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Resumen

Se describe y compara la riqueza y diversidad de murciélagos 
en los bosques de carbón, bosque de roble, bosque de 
galería y huerto caseros (clasificado como un sistema 
agroforestal simultánea) en el Paisaje terrestre Protegido 
Mesas de Moropotente en el Departamento de Estelí. 
Comparando dos épocas del año (Invierno- Verano) en 
diferentes estaciones de muestreos. Se capturaron un total de 
323 especímenes, pertenecientes a tres familias, 16 géneros 
y 25 especies. Las especies más abundante fueron Artibeus 
jamaicensis, Dermanura phaeotis, Desmodus rotundus y 
Artibeus lituratus. De acuerdo con sus hábitos alimenticios se 
encontraron cuatro gremios tróficos: murciélagos frugívoros, 
insectívoros, nectarívoros, y hematófagos. Diversidad α el 
valor más alto fue en la época de invierno en la estación 1 
bosque con dominancia de la especie del carbón (Acacia 
pennatual) (H’= 2.061). Mostró baja semejanza entre los 
tipos de bosque, lo cual podría deberse a las condiciones en 
los sitios de captura

Palabras claves: murciélagos, diversidad, riqueza, hábitat, 
gremios, paisaje, Moropotente.

 
Introducción

Uno de los grupos de vertebrados terrestres más diversos y 
abundantes en Nicaragua son los mamíferos, de los cuales se 
estiman 251 especies conocidas por la ciencia hasta la fecha. 
Sobre su composición llama la atención el hecho que el 51% 
de la riqueza mastozoológica está constituida por Murciélagos 
(Orden Chiróptera), representados por 128 especies (Zúñiga, 
1999).

Medellín (2000), dice que los murciélagos poseen gran 
potencial como indicadores de los niveles de intervención 
humana en los trópicos, más que nada por dos factores: por 

un lado son tróficamente diversos y explotaran diferentes 
dimensiones del nicho alimentario en los bosques tropicales 
(Hill y Smith 1984) y por otro lado, son un grupo importante 
de los mamíferos, que debido a su habilidad para volar, son 
importantes en el estudio de los impactos de la deforestación 
y la fragmentación del hábitat (Charles-Dominique 1986).

Los fenómenos naturales (incendios, inundaciones, deslaves) 
y asentamientos humanos transforman y modifican las 
condiciones del bosque, entre ellas la estructura y composición 
de la cubierta vegetal, afectando y alterando la riqueza, 
abundancia y patrones de distribución de las comunidades 
animales como es el caso de las aves (Rotenberry y Wiens, 
1980; López y Moro, 1997) y los murciélagos (Galindo-
González, 1998). 

Actividades como la agricultura y ganadería fragmentan 
el bosque y modifican el hábitat de gran cantidad de 
especies vegetales y animales. Algunos estudios señalan 
que la fragmentación del hábitat puede ser un factor 
importante que influye en la diversidad de los murciélagos 
reflejo de la estructura y composición de la vegetación, ya 
que los murciélagos contribuyen en forma importante al 
mantenimiento de la diversidad vegetal en áreas perturbadas 
durante distintos estadios del proceso de sucesión vegetal 
(Galindo-González, 1998; Medellín y Gaona, 1999).

Los murciélagos utilizan las plantas no sólo como alimento, 
sino también como corredores, espacios de protección y 
refugios. Cada mamífero se encuentra restringido a un hábitat 
determinado caracterizado por plantas con cierta forma 
de vida, tamaño, forma, densidad del follaje y patrón de 
ramificación, determinando la forma en que éstos viven en el 
bosque (Vaughan, 1988).

Los murciélagos son importantes en la dinámica y 
funcionamiento del bosque, así como en la economía del 
hombre. Los murciélagos polinívoros y nectarívoros polinizan 
y consumen  una gran diversidad de plantas (Bonaccorso 
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y Gush, 1987); los frugívoros son fundamentales para la 
dispersión de semillas de un gran número de árboles frutales, 
varios de estos de importancia comercial (Fleming, 1988; 
Romero-Almaraz et al., 2006); los insectívoros consumen 
una gran cantidad de insectos, que favorecen el control de 
estas poblaciones y disminuyen el riesgo de que algunas 
especies se conviertan en plaga (McNab, 1982); mientras que 
las especies omnívoras se alimentan de plantas, invertebrados 
o vertebrados pequeños, lo que mantiene el ciclo biológico 
de las especies. En conjunto este grupo de especies ayudan a 
reciclar los nutrientes y en consecuente la energía en el bosque 
(Fleming, 1982). Del total especies de murciélagos que existen 
en el neotropico y México (Ramírez-Pulido et al., 2005), sólo 
una especies causa problemas para el hombre debido a que 
puede transmitir el virus de la rabia al ganado, lo que causa 
pérdidas económicas muy serias en los países tropicales de 
Latinoamérica.

Los Quirópteros del paisaje terrestre protegido de 
Moropotente han sido poco estudiados esto se ve reflejado 
en el Plan de manejo del Paisaje Terrestre Protegido en que 
no se reporta información sobre Murciélagos. Sin embargo 
Pérez Lanuza Z y Casco O (2006), tiene como resultado más 
importante la identificación de dos especies de hematófagos 
en el área.

Objetivos

Objetivo General

Evaluar  la diversidad de Quirópteros en el Paisaje Terrestre 
Protegido Mesas de Moropotente en el año 2008.

Objetivo específico

• Identificar las especies de las diferentes estaciones de 
muestreo.
• Determinar la riqueza y abundancia de las especies en el área 
de estudio.
• Comparar la diversidad Quirópteros  entre épocas (seca y 
lluviosa).
 

Materiales y métodos.

Área de estudio

Este estudio ha sido realizado en el Paisaje Terrestre 
Protegido Mesas de Moropotente como parte de un 
proyecto de investigaciones denominado “Evaluación Social 
Multicriterio para la toma de decisiones orientadas a la 
gestión de los recursos naturales y de desarrollo sostenible 
de la zona semiseca del Paisaje Terrestre Protegido Miraflor-
Moropotente”, ejecutado por la FAREM-Estelí y la UAB 
España y financiado por la ACCD, que pretende elaborar 
propuestas para una mejor gestión de los recursos del área 
protegida dentro del componente de biodiversidad.

Localización geográfica. El paisaje terrestre protegido 
Mesas de Moropotente se encuentra ubicada en los límites 
administrativos Municipales de Estelí y la Concordia, dentro 
de las coordenadas UTM X=570000; 588000 Y=1450000; 
1472000. Las planicies de las Mesas de Moropotente forman 
una unidad geográfica diferenciada, con una elevación 
promedio de 1200 msnm (MARENA 2003), formando una 
meseta cortada por algunas quebradas accidentadas, con 
pendientes de hasta 40º, y coronada por algunos cerros con 
cota máxima de 1375 msnm en el cerro de Moropotente 
(Andrés et al, 2007).

Sitios de muestreo 

El estudio se realizó en cinco remanentes de bosque: 
bosque seco sin dominancia de especies, bosque de roble 
(Quercus segovienses) y bosque de carbón, bosque de 
galería y huertos en las Mesas de Moropotente.

Estos sitios fueron seleccionados debido a que no existen 
estudios ecológicos para comunidades de murciélagos y 
se pretendía determinar la diversidad de los mismos en 
diferentes tipos de bosques y por las facilidades brindadas 
por los habitantes de las comunidades para trabajar de 
manera segura en campo.
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Diseño metodológico 

Se realizaron muestreos de murciélagos en campo en dos 
épocas distintas: época seca o verano y época lluviosa o 
invierno, es decir, en los meses de abril para época seca 
y en los meses de agosto- septiembre para la lluviosa, 
ambas en el año 2008. Se muestrearon un total de 8 sitios 
y en cada sitio se permaneció tres noches consecutivas.

Procedimiento de muestreo. La captura de murciélagos, 
se realizó a través de 5 redes de niebla diseñadas para tal 
fin, las cuales tienen medidas de 9 m de largo por 3 m de 
alto. Estas redes se colocaron entre la vegetación con una 
separación aproximada de 20 m y se mantuvieron abiertas 
desde las 18:00 hasta las 23:00 h, y fueron revisadas cada 
15 o 30 minutos, dependiendo de la actividad de los 
murciélagos.

Toma de datos. Una vez capturados los murciélago se 
les procedió a registrar la siguiente información: hora de 
captura y número de la red; estos datos se escribieron en 
una etiqueta que se amarró a un saco o bolsa de manta 
donde se colocaban y transportaban los murciélagos. Para 
la identificación de los murciélagos, se utilizaron las claves 
dicotómicas para los murciélagos de México Medellín et 
al. (1997) y la guía ilustrada de campo para los mamíferos 
del norte de México y Centroamérica, Reid (1997). 

Diversidad de especies. Se determinó para cada sitio de 
muestreo la diversidad α, como la riqueza específica, 
asimismo se comparó la diversidad entre sitios usando el 
índice de Shannon.

Diversidad β. Las especies de murciélagos compartidas 
entre los diferentes bosques, se evaluó mediante 
coeficientes de semejanza para datos basados en la 
presencia-ausencia de especies. Los análisis basados 
en datos de presencia-ausencia reflejan la relación que 
guardan las especies compartidas entre distintos bosque 
(Magurran, 1988), se utilizó el coeficiente de Jaccard 
mediante el programa estadístico BioDiversity pro 
(McAleece et al., 1997).

La familia con mayor número de géneros fue 
Phyllostomidae con 13, seguida de Vespertilionidae con 2 
géneros, Mormoopidae con 1 género. Los géneros mejor 
representados fueron Artibeus con cuatro especies (A. 
lituratus, A. intermedius, A. jamaicensis, A. inopinatus), 
seguido por Pteronotus (P. davyi, P. sp), Glossophaga 
(G. soricina, G.leanchii), Sturnira (S. lilium, S. ludovici), 
Dermanura (D. tolteca, D. phaeotis), Chiroderma (C. 
salvini, C. villosum) y Myotis (M. sp, M. nigricans) con 
dos cada uno.
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Las especies más abundantes son Artibeus jamaicensis con 
109 individuos, Dermanura phaeotis con 40 individuos, 
Desmodus rotundus con 38 y Artibeus lituratus con 37 
individuos y los menos abundantes son P. davyi, P. sp, A. 
geoffroyi, S. ludovici, E. hartii, C. villosum, D. youngi, D. 
ecaudata, E. fuscus, con un individuo cada especie.

De los sitios estudiados el que tiene mayor cantidad 
de especies es el sitio N° 8 ubicado en la comunidad 
La Campana correspondiente al huerto casero, con 14 
especies, pertenecientes a 9 géneros, segundo el sitio N° 
1 que corresponde a un bosque con dominancia del árbol 
de carbón con 13 especies pertenecen a 9 géneros, seguido 
del sitio N° 6 bosque de roble con 10 especies 7 géneros.

El período de captura donde se registró la mayor riqueza 
y abundancia de murciélagos fue en la época lluviosa o 
invierno (meses de muestreo Agosto-Septiembre) con 
162 individuos distribuidos en 25 especies. De éstas 11 
fueron capturadas en esta época lluviosa (Pteronotus 
davyi, Pteronotus sp, Glossophaga soricina, Dermanura 
toltecus, Enchisthenes hartii, Chiroderma villosum, 
Chiroderma salvini, Diaemus youngi, Myotis sp, Myotis 
nigricans, Eptesicus fuscus). En cambio en la época de 
secas (muestreo mes de Abril) se capturaron un total de 
159 individuos distribuidos en 12 especies.

Alimentación. De las 25 especies de murciélagos 
muestreadas, 11 son frugívoras, 6 insectívoras, 5 
nectarívoras y 3 hematófagos (figura 2). 

Diversidad de especies.
Los resultados del análisis de diversidad arrojan el valor 
más alto en la época de invierno en el sitio 1 (H’= 2.061) 
y una equitatividad de 0.64, seguido del sitio 3 en la época 
de verano (H’= 1.898 y equitatividad de 0.59), mientras 

que el valor mas bajo se obtuvo en el sitio n° 2 (H’=1.021 
y la equitatividad de 0.31) que presentó 5 especies y un 
total de individuos de 45.

El índice de diversidad de 0 para la época de verano en los 
sitios 4 y 5 se debe a que no se capturó ningún individuo 
durante el muestreo y en el sitio 6 se debe a que solamente 
se colecto 1 especie con diez individuos.

En ambas épocas la riqueza de especies no varió mucho 
de 11 a 12 que se colectaron en total cabe destacar que 
en invierno se colectó mas individuos insectívoros  y en 
verano  se encontró  más individuos frugívoros.  

Diversidad beta.

Utilizando el índice de Jaccard, se encontró que el Sitio 
3 es similar a los sitio 4 y sitio 7 (en un 83.3% y 62.5% 
respectivamente) en su composición de especies en la 
época de lluviosa, mientras que en la época seca los sitio 
2 y 3 con un 62.5% de similaridad (Cuadro 5). Los sitios 
mas similares en ambas épocas son los sitios 4 y 7 con un 
71.4 % de similaridad. (Figura 3)

Los sitio 4 y 5 en la época seca no se capturaron 
individuos debido a que las condiciones climáticas, no 
eran las adecuadas para la actividad de los murciélagos, 
mostrando una similitud del 100%. 
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Discusión 

En el presente estudio se encontró un total de 25 
especies en un paisaje fragmentado, si se realizaran estos 
tipos de estudios en toda el Paisaje Terrestre Protegido 
presentarían una riquezas de especies superiores a la que 
se encontró en este estudio.

Los resultados de riqueza de este estudio son similares 
a los obtenidos por Medina et. al. (2004) En un paisaje 
fragmentado de bosque seco en el Departamento de Rivas 
(24 especies encontradas) y una H'(1.99) similar a la que 
se está reportando para Moropotente H'(2.061). El total 
de especies capturadas en el paisaje terrestre protegido 
Moropotente, representa 29.76% del total de las especies 
reportadas en el país (Martínez-Sánchez et al., 2000).
De igual manera, el Paisaje Terrestre Protegido Mesas de 
Moropotente está alterado sin dejar suficiente vegetación 
natural que sirva como corredores que favorezcan 
el desplazamiento de los murciélagos, éstos quedan 
materialmente limitados sin oportunidad de ampliar su 
distribución, y probablemente sin refugios adecuados 
para su sobrevivencia, por lo que sus poblaciones se ven 
disminuidas (Sánchez y Romero 1995).

Los huertos caseros (sistemas agroforestales simultáneos), 
ha tenido efectos positivos en la diversidad de especies 
y abundancia de murciélagos (Wilson et al. 2002). En 

este estudio, este fue el hábitat con mayor número de 
especies y una mayor abundancia de individuos; debido 
que presentan una importante disponibilidad de alimento 
durante todo el año. En lo que concierne a este hábitat, 
se considera que la mayoría de las capturas representan 
a poblaciones residentes, debido a la disponibilidad 
de alimentos es considerable, ya que los murciélagos 
aprovechan los frutos de especies ornamentales y frutales.

Cabe destacar que capturas nocturnas en los huertos c 
aseros permitió observar individuos de A. jamaicensis 
alimentándose de otros frutales como mango, plátano 
(Musa paradisiaca), guayaba (Psidium guajaba) y esta fue 
una de las especies más abundantes.

Igualmente las especies Tonatia brasiliense, Anoura 
geofrroyi se capturaron en estas estaciones debido a 
la disponibilidad de alimento, ( su principal fuente son 
los insectos presentes en los cítricos) aunque no fueron 
muy abundantes, debido a sus hábitos migratorios, y 
de forrajeo, estas especies, no quedan aisladas aunque 
se encuentren en hábitats fragmentados , la especie 
Choeroniscus godmani según Galindo-González (2004) 
es una especie vulnerable ya que utilizan la vegetación de 
riparia y corredores que atraviesan los pastizales, pero sin 
salir de su protección hacia campo abierto y en el sitio 
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8 (huerto casero ubicado en la comunidad la Campana) 
se logró la mayor abundancia, podría ser que este sitio 
cumple con este requerimientos de hábitats y podría 
destinarse como sitio de conservación para esta especie.

En el bosque de Carbón (Acacia pennatula), se encontró 
alta diversidad de especies en la época seca o verano, así 
como una distribución uniforme de las especies, esto 
debido a que podrían estar funcionando como corredores 
para muchas especies de murciélagos al trasladarse de sus 
sitios de descanso a los comederos. Estos están rodeados 
de una gran variedad de hábitats (pastizales, pastizales 
con árboles dispersos, áreas de cultivos agrícolas), lo cual 
podría estar influyendo, tanto en la riqueza de especie 
como en la abundancia, debido al efecto de borde y a 
que los murciélagos se están alimentando de las semillas 
de carbón. La mayoría de las especies capturadas 
son generalistas y no son abundantes, debido a que 
la disponibilidad de alimentos es limitada, la especie 
hematófaga que más individuos tiene es D. rotundus 
debido a la presencia del ganado el su principal fuente de 
alimentación.

Las especies insectívoras Myotis sp, Eptesicus fuscus, 
Pteronotus davyi, Pteronotus sp, fueron capturadas 
solamente en la época de invierno, esto se puede deber a 
que en esta zona los suelos son arcillos, permaneciendo 
anegados, permitiendo el aumento de insectos.

Los bosques de galería fueron los hábitats con número 
considerable en la riqueza de especies de murciélagos 
aunque la abundancia de las mismas fue reducida. En el 
caso de los bosques galería, presentan una importante 

disponibilidad de alimento, refugio y recurso agua en la 
época seca y en esta época logró en índice de diversidad 
más alto durante el estudio. Las especies colectadas 
(A. lituratus, A. jamaicensis, D. phaeotis, D. rotundus, 
Diaemus youngi), son de hábitos generalistas. La especie 
insectívora Myotis nigricans se colectó solamente en este 
sitio.

El bosque de roble (Quercus segovienses) presentó el 
menor número de especies así como abundancia de 
las mismas, probablemente debido a que presenta una 
disminución en la disponibilidad de alimento, al no ser tan 
diverso en especies vegetales, esto principalmente para las 
especies frugívoras y nectarívoras. La especie con mayor 
número de individuos fue D. rotundus, probablemente 
utilice el bosque como corredor hacia los corrales para 
alimentarse.

El bosque sin dominancia de especies vegetal, al igual que 
el bosque de roble presentó menor número de especies y 
de individuos, lo que se debe a que el bosque presenta un 
sotobosque muy denso, lo cual dificulta la movilización de 
los murciélagos. Posiblemente, éstos se estén moviendo 
en los niveles medios y altos del bosque, lo que disminuye 
la posibilidad de capturas. 

Algunas especies típicas de áreas fragmentadas (subfamilia 
Stenodermatinae), presentan altas abundancias en la zona. 
Esto se debe a que estas especies se adaptan con facilidad 
a áreas alteradas y poseen dietas amplias, siendo especies 
con requerimientos generalizados de hábitat como, por 
ejemplo, Artibeus jamaicensis, A. lituratus, D. phaeotis.

Los murciélagos de la subfamilia Phyllostominae 
(familia Phyllostomidae), por sus necesidades (dieta, 
refugios, hábitat de forrajeo), son muy sensibles a las 
perturbaciones del hábitat, debido a sus requerimientos 
la riqueza y abundancia de especies de la subfamilia fue 
limitada a una especie (Tonatia brasiliense) (Wilson. 1997, 
Galindo Gonzáles, 2004).
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Mientras que las especies de la subfamilia Stenoderminae 
se benefician con cierto grado de perturbación ya que 
aprovechan las infrutescencias de especies de vegetación 
secundaria (Galindo González, 2004).

De acuerdo con Galindo González (2004) las especies que 
se adaptan a diferentes tipos de cobertura, conforman los 
gremios de especies generalistas (Sturnira lilium, Artibeus 
jamaicensis, A. lituratus, Dermanura tolteca) y de áreas 
abiertas, concentran el grupo más abundante entre las 
especies identificas, con un 77% de los individuos; esto 
indica, la escasa abundancia de individuos especialistas 
típicos de áreas cerradas en el paisaje. Las especies 
generalistas tienden a ocupar con éxito áreas muy alteradas, 
de crecimiento secundario y marginales; en contraste, las 
especies especialistas son escasas en áreas modificadas y 
algunas podrían estar verdaderamente en peligro en estas 
zonas intervenidas. 

Pero, a pesar de que la mayoría de los murciélagos 
neotropicales pertenecen al gremio de los insectívoros 
(Morton 1989), éstos fueron poco abundantes durante el 
muestreo, también es importante mencionar que la mayoría 
de los insectívoros fueron capturados a comienzos de la 
época lluviosa, cuando las densidades de insectos están en 
su punto más alto a comienzos de esta época (Janzen 1991). 
Morton (1989), atribuye la baja captura de insectívoros a 
la presencia de un sistema de sonar bien desarrollado que 
facilita la captura de sus presas en el aire, con lo cual podrían 
detectar fácilmente las redes de niebla. Además, prefieren 
los niveles medios del bosque y el dosel para movilizarse y 
alimentarse (Reid, 1997).

Desmodus rotundus es la especies de murciélago 
hematófaga, con tipo de alimentación muy especializada, 
es considerablemente adaptable a las transformaciones 
antropogénicas, pues su alimento lo proporciona 
principalmente el ganado, es considerada plaga en la zona y 
obtuvo altos niveles de abundancia debido a que el Paisaje 
es una zona destinada a la ganadería principalmente, lo que 
aumenta la accesibilidad y disponibilidad de alimento.

Por otro lado, los gremios alimenticios fueron similares en las 
estaciones de estudio. Esta similitud en los hábitats se refleja 
en la baja riqueza de especies que presentaron gremios tales 
como los insectívoros y nectarívoros (5 y 6 sp por gremio 
respectivamente). Sin embargo, la diversidad encontrada en 
las especies frugívoras se deba quizás a la variabilidad en la 
disponibilidad de alimento y refugio que presentaron los 
diferentes hábitats, aunque las abundancias de este gremio 
no fueron similares. Igualmente, la abundancia de la especie 
hematófaga es similar en los diferentes tipos de cobertura, 
lo cual podría estar relacionado con la ubicación de sus 
sitios de alimentación (corrales y gallineros).

En cuanto a los gremios según el uso de hábitat, las 
diferentes coberturas arbóreas no presentaron diferencias 
en cuanto a la composición de especies de áreas abiertas 
y generalistas, debido a que estos grupos poseen hábitos 
alimenticios amplios, por lo que casi la totalidad de estas 
especies se encontraron presentes en todos los tipos de 
hábitats. Sin embargo, las especies de áreas cerradas fueron 
disímiles en los diferentes tipos de cobertura, debido a que 
son especialistas de hábitats boscosos y poseen hábitos 
alimenticios restringidos (Laval & B., 2002).

De tal manera que la deforestación y fragmentación 
de los hábitats boscosos afecta principalmente a las 
poblaciones de murciélagos especialistas; sin embargo, 
facilita la expansión de las especies generalistas, que 
parecen propiciar la abundancia de especies aptas para 
este tipo de Paisajes. Esto, inevitablemente, conlleva a una 
pérdida de diversidad de murciélagos en la zona; por lo 
que suponemos que muchas poblaciones de murciélagos 
han disminuido considerablemente durante los últimos 
años y que muchas especies ya han desaparecido y otras 
están en peligro de extinción, no sólo por la fragmentación 
y desaparición progresiva de los hábitats naturales, sino 
también por el exterminio directo a consecuencia de su baja 
tasa reproductiva y de la mala información que manejan los 
finqueros.

Conclusión

La Quirópterofauna del Paisaje Terrestre Protegido Mesas 
de Moropotente  está compuesta por 3  familias. La familia 
con  mayor número de géneros fue Phyllostomidae con 13, 
seguida de Vespertilionidae con 2 géneros, Mormoopidae 
con 1 género.
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La composición de Quirópteros  está conformada por 25 
especies, una de ellas es la que causa daños económicos a 
los pobladores de las Mesas de Moropotente.
 
Los patrones de riqueza no se encontraron bien distribuidos, 
ya que a medida que se realizó el estudio el hábitat con 
mayor riqueza fue el huerto casero ubicado en una zona 
de transición entre las Mesas de Moropotente y la Ciudad 
de Estelí, en cambio los fragmentos de bosque de roble 
presentaron menor riqueza de especies.

El índice de diversidad Shannon refleja el valor más alto 
en la época de invierno en la estación 1 bosque de carbón 
ubicado en la comunidad El Brazil, seguido de la estación 
6 bosque de galería ubicada en ubicado en la Comunidad 
El Quebracho. Mientras que el valor más altos en la época 
de verano se obtuvo en la estación 3 bosque de galería, 
ubicado en la comunidad El Brazil  el que alcanzo la mayor 
equitatividad debido a que las  especies estas distribuidas de 
manera más equilibradas (cuadro3) seguido de la estación 7 
ubicado en la comunidad El Quebracho.

Las especies que se colectaron con más frecuencia en 
las Mesas de Moropotente durante este trabajo en las 
8 estaciones de muestreo fueron: Artibeus jamaicensis, 
Dermanura, phaeotis, Desmodus  rotundus y Artibeus 
lituratus. Durante todo el estudio que se realizó, durante 
la época de verano e invierno las mejores colectas que se 
realizaron fueron en verano donde se capturaron el mayor 
número de individuos por especies aunque en la época de 
invierno se capturó el mayor número de especies.

El patrón diversidad y equidad a nivel general se encontró 
en el Paisaje Terrestre Protegido Mesas de Moropotente 
tiene una diversidad baja a medida que se fueron estudiando 
los diferentes tipos de vegetación, en cuanto a la equidad se 
registro una mejor distribución de las especies en algunos 
sitios en los que la el grado de intervención era bajo como 
es el caso de la estación 6 bosque de galería ubicado en 
la comunidad El Quebracho. A nivel de época del año 
encontramos una mayor diversidad y equidad en época 
de invierno, en la época de verano se encontró mayor 
abundancia pero menor diversidad y equidad.

Es importante mencionar que los murciélagos juegan un 
papel determinante en la restauración de áreas perturbadas, 
en la dinámica de los bosques, y en la economía del 

hombre, es por ello que hay que crear políticas de 
conservación que incluyan reglas rigurosas para la captura 
e investigaciones de especies de murciélagos, de igual 
manera desarrollar programas educativos y técnicos que 
enfrenten el problema del murciélago hematófago y su 
diferencia con otras especies benéficas en el país a nivel 
urbano como rural. 
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