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I. INTRO DUCCIÓN
Los quirópteros son mamíferos voladores con una alta
diversidad a nivel global (Martín and Deblase, 2001) Se
conocen cerca de 1100 especies y ocupan el segundo lugar en
abundancia dentro de la clase Mammalia (Simmons, 2005)
Se ha demostrado que los murciélagos pueden ser
utilizados para evaluar el nivel de perturbación de un sitio,
ofreciendo una visión funcional que es complementaria a lo
que puede ser percibido con medidas de diversidad o
estructura vegetal (Fenton et al., 1992; Medellín, Equihua &
Amin, 2000)
A su vez, estudios realizados anteriormente en Colombia
(Sanchez-Palomino & Rivas-Pava; 1993) y en Panamá
(Araúz. G., 2006) en la cual se capturaron 1532 individuos de
los cuales el 35% son especies también presentes en el área
de muestreo, siendo Carollia perspicillata una de las más
recurrentes. El trabajo de investigación realizado nos permite
obtener: Definir e instalar puntos de evaluación y monitoreo
de especies de la orden Chiroptera dentro del área de Manu
Learning Center. Determinar la diversidad de especies de la
orden Chiroptera en diferentes tipos de vegetación (Bosque
SLR y Bosque CCR).
II. ÁREA DE ESTUDIO Y METO DO LO GÍA
El estudio se realizó en la zona de Manu Learning Center,
perteneciente a la ONG “Crees Fundation”. Se ubica en el
distrito de Manu, Provincia de Manu, Departamento de
Madre de Dios; en el margen izquierdo del Rio alto Madre de
Dios, a la cual se puede acceder de desde la comunidad de
Atalaya a 45 minutos rio abajo y por la orilla del lago
Machuwasi a 15 minutos rio abajo.
En las zonas de muestreo se utilizaron redes de niebla
estándar, 4 redes de 2.5x6 metros y 2 redes de 3x12 metros,
estas fueron colocadas en torno a los caminos y tamb ién
dentro de este. Las redes fueron abiertas a las 18:00 horas
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III. RESULTADO S
Se lograron capturar un total de 68 individuos en ambos
los dos tipos de bosques estudiados dentro de los 8 punto s d e
muestreos previamente establecidos . Tomando en cuenta que
no existe referencia alguna sobre las especies presentes en la
zona este viene a ser el primer registro sobre murciélagos en
el MLC.
Al observar esto se puede ver claramente la diferencia de
diversidad entre ambas zonas. Tomando en cuenta el índice
de Shannon-Weaver; podemos observar en el Bosque SLR
presenta un índice de 2.187 y el Bosque CCR es 1.568.
Estos resultados nos indican que tan uniforme son ambas
poblaciones, en este caso se observa que existe una total
diferencia entre ambos tipo de bosque. Siendo las dos
dominadas por las mismas especies
De los individuos capturados, Carollia brevicauda (30.43%)
y Carollia perpicillata (30.43%) representan más del 60.87%
, el resto de especies encontras (Thyrotera tricolor, Artibeus
gnomus, Desmodus rotundus, Artibeus Sp, Artibeus lituratus,
Phyllostoma elongata, Micromycteris minuta, Rinophylla
mumillo, Ametria centurio, Sturnina magna, Platyrrhinus
infuscus, Laphostoma silurcolum, Dermanura Sp, Sub. Fam.
Stenodermatinae, Myotis keaysi, Artibeus obscurus,
Platyrrhinus elongatus) no presentaron valores tan altos como
los primeros, resultados similares también se presentaron en
un estudio realizado en el Parque Natural Nacional Gongora
en Colombia (Murillo-García1 & Bedoya-Durán, 2013); en el
cual se observó que Carollia brevicauda (20.9%) y Artibeus
lituratus (30.1%) presentaron valores altos en cuanto a su
diversidad.

VI. S UGERENCIAS
T abla I: Species encontradas en MLC
Especies
Bosque con tala
Bosque totalmente
selectiva ahora en
abierto ahora en
regeneración (SLR)
regeneración
(CCR)
Carollia brevicauda
X
X
Carollia perpicillata
X
X
Thyrotera tricolor
X
Artibeus gnomus
X
Desmodus rotundus
X
Artibeus Sp
X
Artibeus lituratus
X
Phyllostoma elongata
X
Micromycteris minuta
X
Rinophylla mumillo
X
X
Ametria centurio
X
Sturnira magna
X
Platyrrhinus infuscus
X
X
Laphostoma silurcolum
X
Dermanura Sp
X
Sub.Fam.
X
Stenodermatinae
Myotis keaysi
X
Artibeus obscurus
X
Platyrrhinus elongatus
X

Es de suponer que esto se debe a la amplia distribución
que presenta la especie en Sudamérica, ya que esta abarca
desde México hasta las Bolivia (Osma de Bonilla, 2017)
Otros géneros como son Artibeus, Phyllostomus,
Platyrrhinus se alimentan principalmente de frutos, pudiendo
ser este un factor importante, ya que en SLR se encuentra una
mayor diversidad de plantas con que presentan frutos.
En el caso de Desmodus, al ser hematófago su abundancia
depende directamente de las especies de las cuales se
alimenta.

IV. CONCLUSIONES
Los resultados del presente estudio muestran los cabios
significativos en la diversidad de Murciélagos en dos
diferentes zonas, esto se reforzado por estudios previos, la
gran mayoría realizados en Colombia (Sánchez-Palomino &
Rivas-Pava; 1993). Primeramente el establecer los puntos de
muestreo dentro de Manu Learning Center significa un
avance significativo para el monitoreo de esta orden,
teniendo en cuenta los diferentes tipos de bosque.
De los resultados obtenidos se establece la gran diferencia
de diversidad que se da entre el Bosque con tala selectiva
ahora
en regeneración (SLR) y el Bosque Totalmente abierto
Imagen 2:Muestra la cantidad de individuos capturados por tipo
ahora en regeneración (CCR).
Se puede asegurar que la
de bosque
presencia y al actividad humana genera un desequilibrio
evidente en la diversidad, siendo necesario realizarse más
estudios sobre diversidad en la zona.

-Se recomienda realizar un estudio de mayor profundidad,
tomando en consideración un mayor número de días para
realizar muestreos; así como una cantidad mayor de redes de
niebla con los cuales se pueda obtener mejores datos de
diversidad y poblaciones de murciélagos.
-Establecer que en futuras investigaciones se instalen
nuevos puntos de control de murciélagos para poder obtener
datos confiables que corroboren los resultados de n uestra
investigación,
-Se debe establecer la realización de controles dos veces
al año aproximadamente, porque la zona estudiada cuenta
con los tipos de recursos en gran variedad.
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