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RESUMEN
Los murciélagos frugívoros son importantes en la dinámica de los ecosistemas neotropicales. En este 
estudio se buscó observar qué especies de plantas corresponden con las semillas dispersadas por los mur-
ciélagos de la Estación Biológica Wisui, en la cordillera del Cutucú. Para ello, durante cinco noches se 
capturaron 67 murciélagos. Todos los individuos atrapados fueron identificados y marcados in situ. Con 
estos registros, se elaboraron curvas de acumulación de especies, se evaluó la eficiencia del muestreo, se 
hicieron curvas de rango abundancia para observar la estructura de la comunidad y se observó la propor-
ción de los distintos gremios alimenticios. Los individuos se mantuvieron durante 30 minutos en bolsas 
de tela con el fin de obtener sus heces fecales. Estas fueron analizadas en busca de semillas, pulpa y restos 
de insectos. Las semillas fueron identificadas a nivel de morfoespecie en base a una colección de referen-
cia existente. Se cuantificó la presencia de cada morfoespecie hallada en cada muestra de heces, consi-
derándose como eventos de dispersión y se observó la importancia relativa de las diferentes especies de 
murciélagos como dispersoras de semillas. Los datos obtenidos revelaron la dominancia de murciélagos 
frugívoros (15 sobre un total de 23 especies registradas). De ellos, para 10 especies se obtuvieron datos 
de 28 eventos de dispersión sobre 12 morfoespecies de semillas. De acuerdo con los nichos ecológicos 
de las plantas, las semillas más dispersadas correspondieron a árboles de los últimos estadios de sucesión, 
epífitas y hemiepífitas. Los murciélagos más abundantes y que tuvieron más eventos de dispersión fueron 
Carollia brevicauda y Sturnira magna, que parecen comportarse como frugívoros generalistas, mientras 
que otras especies aportaron pocos datos y en algún caso correspondieron con el único evento de disper-
sión para alguna de las morfoespecies de semillas encontradas. Con estos resultados, se piensa que los 
frugívoros menos abundantes son igualmente importantes para la dinámica de la vegetación a pesar de 
tener un nicho alimenticio probablemente más estrecho y quizás más especialista. Esto apoya la hipótesis 
de la redundancia ecológica dentro de las comunidades de murciélagos frugívoros neotropicales y debe 
ser tenida en cuenta para la conservación de este tipo de ecosistemas y gestiones forestales del área.

Palabras claves: amplitud de nicho, murciélagos frugívoros, Phyllostomidae, redundancia ecológica.
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ABSTRACT
Fruit-eating bats play an important function in vegetation dynamics of Neotropical ecosystems. In this 
study we observed which seeds of plants are dispersed by the bat assemblage in Wisui Biological Sta-
tion, Cordillera del Cutucú. We caught 67 bats in five nights employing mist nets. All individuals caught 
were identified and marked in situ. With these records we made species accumulation curves, evaluated 
the sampling efficiency by means of a richness estimator, made rank-abundance curves for observing the 
community structure and observed the trophic guild proportions. Captured individuals were maintained 
for 30 minutes in cloth bags for obtaining their feces. In these, either seed, insect or fruit-flesh presence 
was analyzed. Seeds were identified to morpho-species level based on a reference collection. We quanti-
fied presence of each morpho-species in the feces, and considering each defecation a potential dispersal 
event, we determined relative importance of each bat species in seed dispersal. Our data revealed domi-
nance of frugivorous bats (15 of 23 captured species). For 10 species, we obtained data for 28 dispersal 
events of 12 seed morphospecies. According to plant ecological niches, the most dispersed were trees of 
the latest succession stages, epiphytes and hemi-epiphytes. The most abundant bats and those with more 
dispersal events where Carollia brevicauda and Sturnira magna, which seem to behave as generalist 
frugivores, while other species provided few data which in some cases were the only dispersal event for 
some of the seed morphospecies. With these results, we think these rarer frugivores are also important 
for vegetation dynamics beyond having narrower, more specialized trophic niches. This follows the eco-
logical redundance hypothesis within Neotropical frugivorous bat communities and must be taken into 
account for the conservation of this kind of ecosystems and forestry management in the area.

Keywords: Amazon, niche width, seed dispersal, ecological redundance, frugivorous bats, Phyllostomidae.
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INTRODUCCIÓN
Las interacciones planta-animal pueden ser tan re-
levantes en términos ecológicos que pueden llegar 
a afectar a biocenosis enteras, como es el caso de 
la sucesión ecológica, la cual se define como un 
cambio secuencial en las abundancias relativas de 
las especies dominantes en una comunidad (Mus-
carella y Fleming, 2007).

Los animales pueden influir en la estructura y 
composición de las comunidades vegetales y modifi-
car el cambio sucesional mediante diferentes meca-
nismos, como la descomposición de la hojarasca, 
el reciclaje de nutrientes, la productividad prima-
ria, la composición de comunidades de plantas, la 
dispersión de hongos micorrizógenos, la polinización 
de plantas y la dispersión de semillas (Muscarella y 
Fleming, 2007). Dentro de estos procesos, los mutua-
lismos son especialmente importantes en la poliniza-
ción y la dispersión de semillas, ya que además de su 
relevancia ecológica, implican importantes proce-
sos de coevolución (Muscarella y Fleming, 2007).

Una de las principales maneras en que los ani-
males contribuyen a los cambios sucesionales en los 
ecosistemas tropicales es la dispersión de semillas. Se 
ha estimado que entre un 50 y 90% de los árboles y ar-
bustos tropicales tienen frutos carnosos como adapta-

ción para ser consumidos por vertebrados (Muscare-
lla y Fleming, 2007). De hecho, la importancia de los 
vertebrados como dispersores de semillas en ecosis-
temas tropicales ha sido ampliamente documentada 
(e.g., Gorchov et al., 1993; Galindo-González et al., 
2000; Arteaga et al., 2006; Griscom et al., 2007).

En el neotrópico, los murciélagos cumplen un 
papel importante dentro de la dinámica ecológica de 
los bosques (Bonaccorso, 1979; Charles-Dominique, 
1986; Gorchov et al., 1995; Galindo-González, 
1998; Medellín y Gaona, 1999; Lim y Engstrom, 
2001; Muscarella y Fleming, 2007). Concretamente, 
buena parte de los murciélagos de la familia Phyllos-
tomidae (subfamilias Carolliinae y Stenodermati-
nae), viven un mutualismo con numerosas especies 
de plantas (quiropterocoria), al alimentarse de los 
frutos que estas producen, lo cual permite que sus 
semillas sean dispersadas en las heces de los mur-
ciélagos (Bonaccorso, 1979). Por esta razón, mu-
chas plantas neotropicales de diferentes familias han 
coevolucionado con estos dispersores, de forma que 
existe toda una compleja red de interacciones mutua-
listas entre murciélagos frugívoros y las semillas de 
las plantas que dispersan (Galindo-González, 1998).

Dentro del gremio de los murciélagos frugí-
voros neotropicales, para evitar la redundancia 
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ecológica, se observa cierta segregación de nichos 
de distinta amplitud, de forma que hay especies 
abundantes de dieta generalista, mientras que hay 
otras menos frecuentes y con una dieta más espe-
cializada (Lou y Yurrita, 2005).

Existen algunos estudios sobre la segregación 
de nicho alimenticio por parte de murciélagos fi-
lostómidos frugívoros (e.g., Dumont, 1999; Lou 
y Yurrita, 2005). Según Lou y Yurrita (2005), las 
especies más emparentadas que coexisten en una 
comunidad deben diferir en su nicho ecológico. 
A pesar de la potencial relevancia de este tipo de 
segregación, hasta donde alcanza nuestro conoci-
miento todavía son escasos los estudios que la han 
documentado, particularmente para las comunidades 
de la Amazonía occidental o de las cordilleras suban-
dinas (e.g., Cutucú y Cóndor). En este contexto, el 
presente estudio ofrece una evaluación preliminar de 
las interacciones que existen entre los murciélagos 
frugívoros de una localidad de la Alta Amazonía del 
sur de Ecuador y las plantas que dispersaron durante 
el período de muestreo. Específicamente, se busca 
contribuir al conocimiento de la comunidad de mur-
ciélagos de la zona y de su rol en la dinámica de la 
vegetación local, como base para futuros estudios 
más extensos sobre este tipo de interacción planta-
murciélago en la Alta Amazonía ecuatoriana.

ÁREA DE ESTUDIO
La presente investigación se desarrolló en las 
inmediaciones de la Estación Biológica Wisui 

(02°07’S, 77°44’W; 650 m; figura 1), la cual se 
localiza en la parroquia Macuma, cantón Tais-
ha, provincia de Morona Santiago, dentro de las 
estribaciones nororientales de la cordillera del 
Cutucú, margen derecha del río Tayuntza, el cual 
forma parte del sistema fluvial de los ríos Macu-
ma, Morona, Marañón y Amazonas.

La estación biológica se encuentra próxima 
al Centro Ecológico Shuar Wisui, la cual incluye 
unas 3 000 ha de bosque primario en buen estado 
de conservación, presenta un rango altitudinal que 
va de 650 a 1 360 m. La vegetación de la zona ha 
sido clasificada como Bosque siempreverde pie-
montano de la Amazonía (Sierra, 1999). En el área 
de estudio se han identificado varios tipos de hábi-
tats que son ocupados por los murciélagos: bosque 
primario, bosque secundario, zonas de pastizales, 
cultivos y bosque de galería.

METODOLOGÍA
El estudio de campo se realizó entre las noches 
del 26 de febrero y 2 de marzo de 2009. Para la 
captura de murciélagos se utilizaron cinco redes 
de neblina de 12 x 3 m, colocadas durante dos 
noches en un parche de bosque secundario con-
tiguo al bosque primario y luego durante tres no-
ches en el interior de bosque primario. Las redes 
estuvieron abiertas por aproximadamente cinco 
horas por noche, entre las 18:30 y las 23:30 ho-
ras, para un esfuerzo total de muestreo de 750 m2

en 25 horas/red y 125 horas/red para el estudio.

Cordillera del
Cutucú

Figura 1. Ubicación del área de estudio: Estación Biológica Wisui, provincia de Morona Santiago, Ecuador.
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Los murciélagos capturados se determina-
ron con la ayuda de claves de identificación 
presentes en Anderson (1997), Albuja (1999) y 
Gardner (2008).

En el caso de identificaciones dudosas, se 
colectaron los ejemplares y fueron ingresados 
en la colección de mamíferos del Instituto de 
Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica 
Nacional, de la ciudad de Quito. Los individuos 
liberados fueron marcados mediante perforacio-
nes en las alas (véase Vargas et al., 2006), para 
no repetir los ejemplares recapturados en las es-
timaciones de diversidad.

Los murciélagos capturados se introdujeron 
en bolsas de tela durante 30 minutos, con la fina-
lidad que defequen debido al estrés (Tordoya y 
Moya, 2006). Las heces fueron recogidas en las 
bolsas de tela o directamente de las redes, cuando 
los murciélagos fueron capturados. Las muestras 
obtenidas fueron depositadas en sobres indivi-
duales de papel “cebolla” para evitar la aparición 
de hongos y permitir su posterior análisis.

Se analizó el contenido de las heces con la 
ayuda de lupas de campo de 10 aumentos, con 
lo cual se diferenciaron las semillas de restos de 
pulpa e insectos. Las semillas se identificaron 
a nivel de morfoespecie según su forma, tama-
ño, color y textura, para lo cual fue de ayuda 
la comparación con una colección de semillas 
de referencia procedentes de otro estudio de dis-
persión llevado a cabo en un bosque de neblina 

montano, entre 1 800 y 2 400 m de altitud, en la 
vecina provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador 
(Almeida y Arguero, 2005).

Se cuantificó la presencia de las diferentes 
morfoespecies de semillas en cada muestra fe-
cal, considerándose como eventos de dispersión. 
Por tanto, se dio la posibilidad que el número de 
eventos de dispersión sea superior al número de 
muestras fecales, al encontrarse más de un tipo de 
semilla en la muestra. También se registró la pre-
sencia de pulpa sin semillas o restos de insectos.

De forma complementaria, se elaboraron 
curvas de acumulación de especies con los re-
gistros de capturas de murciélagos, calculándose 
la eficiencia del muestreo mediante el estimador 
Chao 1 (Feinsinger, 2003). Además, para observar 
la estructura de la comunidad de murciélagos, se 
hicieron curvas de rango-abundancia (Feinsinger, 
2003) y se observó la proporción de los distintos 
gremios alimenticios, según Kalko (1997).

Con los eventos de dispersión hallados, se ob-
servó la importancia relativa de las diferentes espe-
cies de murciélagos como dispersoras de semillas.

RESULTADOS
Se capturaron 67 individuos correspondientes a 
23 especies de murciélagos: 21 Phyllostomidae, 
de las subfamilias Desmodontinae (una especie), 
Glossophaginae (dos), Phyllostominae (tres espe-
cies), Carolliinae (cinco) y Stenodermatinae (10); 
y dos Vespertilionidae (tabla 1).

Figura 2. Curvas de acumulación de especies observadas (Sobs) y del estimador Chao 1, según las capturas 
efectuadas en el presente estudio.
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Tabla 1. Especies de murciélagos capturados en el área de la Estación Biológica Wisui. Gremio trófico: 
Ca = carnívoro, Fr = frugívoro, He = hematófago, In = insectívoro, Ne = nectarívoro.

Especie Acrónimo
No. de individuos Gremio 

tróficoBosque secundario Bosque primario

PHYLLOSTOMIDAE

Desmodontinae

   Desmodus rotundus Drot - 1 He

Glossophaginae

   Anoura aequatoris Aaeq 1 - Ne

   Choeroniscus minor Cmin - 2 Ne

Phyllostominae

   Mimon crenulatum Mcre 1 - In

   Tonatia saurophila Tsau 1 - In, Fr

   Trachops cirrhosus Tcir 1 - Ca

Carolliinae

   Carollia brevicauda Cbrev 7 10 Fr

   Carollia castanea Ccas 1 - Fr

   Carollia perspicillata Cper 1 2 Fr

   Rhinophylla fischerae Rfis 3 - Fr

   Rhinophylla pumilio Rpum - 3 Fr

Stenodermatinae

   Sturnira magna Smag 5 3 Fr

   Sturnira oporaphilum Sopo - 3 Fr

   Artibeus obscurus Aobs - 4 Fr

   Dermanura anderseni Dand - 4 Fr

   Dermanura gnoma Dgno - 1 Fr

   Enchisthenes hartii Ehar - 2 Fr

   Platyrrhinus helleri Phel 1 - Fr

   Platyrrhinus infuscus Pinf - 4 Fr

   Vampyressa thyone Vthy - 3 Fr

   Vampyrodes caraccioli Vcar - 1 Fr

VESPERTILIONIDAE

Vespertilioninae

   Lasiurus blossevillii Lblo - 1 In

Myotinae

   Myotis nigricans Mnig - 1 In

TOTAL 22 45



42

Se encontró que 13 especies viven en bos-
que primario, siete en bosque secundario y tres 
especies ocupan los dos tipos de bosque. El há-
bitat para cada especie encontrada en el área de 
estudio se presenta en la tabla 1.

Según se observa en la figura 2, el estimador 
Chao 1 predijo 41 especies para el esfuerzo de 
muestreo empleado.

En la curva de rango abundancia destacan 
por su posición más alta Carollia brevicauda y 
Sturnira magna, seguidas de otras especies fru-
gívoras (figura 3).

Se encontró que los distintos gremios alimenti-
cios de las comunidades de quirópteros neotropica-
les de la Amazonía estuvieron representados (figura 
3): frugívoros (15 especies), insectívoros (cuatro), 
nectarívoros (dos), hematófagos (una) y depreda-
dores de pequeños vertebrados (una especie).

De las especies capturadas, Tonatia sauro-
phila es considerada como insectívora ocasional-
mente frugívora (Aguirre, 2007); mientras que 
otras 15 especies son consideradas especialmente 
frugívoras, de las cuales solo 10 aportaron con 
datos para nuestro análisis, repartidos en un total 
de 28 eventos de dispersión correspondientes a 
12 morfoespecies de plantas: dos árboles de bos-
que primario, tres árboles pioneros, tres plantas 
de sotobosque, dos epífitas y dos hemiepífitas (ta-
bla 2). Además, se registraron cuatro hallazgos de 
insectos y dos de pulpa de frutos (tabla 2).

DISCUSIÓN
En el área de la Estación Biológica Wisui, de 
acuerdo con el hábitat que ocupan los quirópte-
ros, el mayor número de especies se encontraron 
en bosque primario. Este hecho probablemente se 
debe a un mayor esfuerzo de muestreo en bosque 
maduro (15 horas), en comparación con el bosque 
secundario (10 horas), y probablemente también 
se deba a que durante el trabajo de campo se pudo 
observar que había una mayor disponibilidad de 
alimento en el bosque maduro.

La curva de acumulación de especies pre-
senta una fuerte pendiente al final del período de 
muestreo (figura 2). Además, según el estimador 
Chao 1 para el esfuerzo de muestreo empleado, 
se espera todavía registrar otras 18 especies de 
murciélagos. Por lo tanto, se considera que una 
importante parte de la diversidad de murciélagos 
en el área de estudio todavía no ha sido encontra-
da. De hecho, un estudio posterior incrementó la 
diversidad de murciélagos a 37 especies, con una 
nueva estimación del índice Chao 1 a 45 especies 
(Sánchez-Karste, 2010).

La comunidad de murciélagos observada es 
heterogénea en cuanto a la abundancia de espe-
cies. Mientras que Carollia brevicauda y Sturnira 
magna fueron las especies abundantes, otras resul-
taron raras. Este patrón es similar al observado en 
otras comunidades de murciélagos neotropicales 
(Kalko et al., 1996a; Lou y Yurrita, 2005).

Figura 3. Curva de rango-abundancia, en la cual se observa la estructura de la comunidad de murciélagos del 
bosque de la Estación Biológica Wisui capturados durante el período de estudio. Los gremios alimenticios 
están representados por distintos símbolos y colores. Para acrónimos véase tabla 1.
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Morfoespecies 
de plantas

Especies de murciélagos
Total 

plantasCarolliinae Stenodermatinae

Cbre Ccas Cper Rfis Rpum Smag Sopo Aobs Dand Pinf

Plantas epífitas:

 Araceae 1 - - - - 4 - 1 - - 6

    Anthurium sp. 1 1 - - - - 3 - 1 - - 5

    Anthurium sp. 2 - - - - - 1 - - - - 1

Hemiepífitas:

 Marcgraviaceae 2 - 2 1 - 2 - - - - 7

    Marcgravia
       helversiana 1 - 2 - - 2 - - - - 5

    Marcgravia sp. 1 - - 1 - - - - - - 2

Plantas de
sotobosque:

 Piperaceae 1 1 - - - 3 - - - - 5

    Piper sp. 1 1 1 - - - - - - - - 2

    Piper sp. 2 - - - - - 1 - - - - 1

    Piper sp. 3 - - - - - 2 - - - - 2

Árboles de bosque
primario:

 Moraceae - - - - 1 - - - - - 1

    Ficus sp. - - - - 1 - - - - - 1

 Clusiaceae 1 - 1 - - - - - 1 - 3

    Clusia sp. 1 - 1 - - - - - 1 - 3

Árboles pioneros:

 Clusiaceae 3 - - - - - - - - - 3

    Vismia sp. 3 - - - - - - - - - 3

 Cecropiaceae - - - - - - - 1 - 1 2

    Cecropia sp. 1 - - - - - - - 1 - - 1

    Cecropia sp. 2 - - - - - - - - - 1 1

Semillas sin 
determinar - - - - - - 1 - - - 1

Pulpa 2 - 1 - 1 - - - - - 4

Insectos 2 - - - - - - - - - 2

Total murciélagos   12 1 4 1 2 9 1 2 1 1 34

Tabla 2. Semillas, pulpa e insectos registrados en las heces de los murciélagos capturados en la Estación 
Biológica Wisui. Se muestran las morfoespecies de plantas agrupadas por su ecología y familia. Para 
acrónimos véase tabla 1.
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Los murciélagos frugívoros (15 especies de las 
23 registradas), fueron los dominantes, entre los 
cuales destacan, como ya se ha señalado, Carollia 
brevicauda y Sturnira magna. Esta proporción den-
tro de la especies frugívoras concuerda con estudios 
previos de comunidades de murciélagos neotropi-
cales (Kalko et al., 1996b; Lou y Yurrita, 2005).

Es importante indicar que con la metodo-
logía empleada únicamente se registraron mur-
ciélagos que se desplazan por la parte baja del 
bosque y que habitualmente son capturados en 
redes de neblina. Con otro tipo de muestreos, 
como el uso de redes de dosel, se aumentaría el 
número de especies registradas y se exploraría 
un nuevo estrato en el bosque.

Al obtener un volumen de datos pequeño sobre 
los eventos de dispersión, no es posible llegar a con-
clusiones consistentes sobre la repartición de recur-
sos entre los murciélagos frugívoros de la Estación 
Biológica Wisui. Por lo tanto, es necesario indi-
car la necesidad de un mayor esfuerzo de muestreo 
con la finalidad de obtener un volumen importante 
de datos de dispersión. Sin embargo, si se toma 
en cuenta esta nota de precaución, cabe destacar 
que los eventos de dispersión observados corres-
ponden a plantas de distinta ecología: plantas de 
sotobosque (cinco eventos de dispersión), epífitas 
(seis), hemiepífitas (siete), árboles pioneros (cin-
co) y árboles de bosque primario (cuatro eventos). 
Esto sugiere una buena repartición del uso de re-
cursos disponibles en el momento del estudio.

Anthurium sp. 1 (epífita), Marcgravia helver-
siana (hemiepífita) y Clusia sp. (árbol de bosque 
primario), fueron las plantas con más eventos de 
dispersión (cinco, cinco y tres, respectivamen-
te) y con más especies dispersoras (tres). Por lo 
tanto, a pesar que se capturaron especies que se 
desplazan por la parte baja del bosque, fue posi-
ble observar que durante el período de muestreo 
se alimentaron preferentemente de frutos de es-
tratos superiores. Además, estas plantas son ha-
bitualmente de bosque primario, especialmente 
Clusia sp., por lo cual los datos de dieta obteni-
dos demostrarían una preferencia por forrajear en 
este hábitat e indicarían una buena dinámica de la 
vegetación de los últimos estados sucesionales. 
Existen algunas referencias sobre la importancia 
de los murciélagos filostómidos frugívoros en 
los primeros estados de sucesión (e.g., Galindo-
González, 1998; Galindo-González et al., 2000; 

Arteaga et al., 2006; Muscarella y Fleming, 
2007), pero no sobre su papel en la dispersión 
de plantas propias de bosques maduros.

En siete morfoespecies de plantas se obser-
varon eventos de dispersión por una sola especie 
de murciélago (seis de ellas con un solo dato; de 
las cuales, cinco fueron el único registro de dis-
persión para una especie de murciélago). Parece 
haber una tendencia de que los murciélagos fru-
gívoros menos abundantes sean especies de am-
plia distribución, especializadas en ciertos frutos 
que tienen una baja disponibilidad, como ya lo 
indicaron Kalko et al. (1996a) y Lou y Yurrita 
(2005). Así por ejemplo, Carollia castanea, con 
un solo registro de dispersión en nuestro estu-
dio correspondiente a Piper sp. 1, es una especie 
que tiene amplia distribución (Simmons, 2005; 
Aguirre, 2007) y una especialista con una fuer-
te dependencia en espigas de Piperáceas que las 
toma del sotobosque (Bonaccorso et al., 2007).

Los murciélagos más abundantes, Carollia 
brevicauda y Sturnira magna, muestran una dieta 
variada, con seis morfoespecies de semillas e in-
sectos para la primera y cinco morfoespecies de 
semillas para la segunda. Carollia brevicauda es 
una especie normalmente abundante y considerada 
como una frugívora generalista (Emmons y Feer, 
1999; Aguirre, 2007), mientras que llama la aten-
ción la dominancia de S. magna, una especie cuya 
abundancia relativa en Ecuador va de no común a 
frecuente (Tirira, 2007) y de la cual hasta ahora no 
se disponían datos sobre su alimentación (Tamsitt 
y Häuser, 1985; Aguirre, 2007). En este estudio se 
registraron dos especies de Anthurium, dos de Piper 
y Marcgravia helversiana, los mismos constituyen 
los primeros datos sobre la dieta de S. magna.

Según los resultados obtenidos, la comuni-
dad de murciélagos frugívoros está dominada por 
un par de especies abundantes y generalistas, a la 
vez que contiene otras especies capturadas con 
menor frecuencia, pero que igualmente son im-
portantes por tener un nicho de dispersión, que 
aunque es menos amplio, tiene una importancia 
para el mantenimiento de la diversidad total al 
dedicarse con mayor preferencia a la dispersión 
de ciertas especies de plantas que no son explo-
tadas por las especies generalistas. Bien es cierto 
que con el volumen de datos obtenidos no es po-
sible apoyar esta hipótesis de forma contundente; 
además, se debe tener en cuenta que precisamen-
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te el mayor número de registros de dispersión 
correspondieron a las especies de murciélagos 
más abundantes, por el mismo hecho que son 
capturadas con mayor frecuencia.

Para concluir, la redundancia ecológica entre los 
dispersores estudiados parecería que no es excesiva-
mente alta, observándose cierto grado de repartición 
de los recursos y de la función ecológica de disper-
sar las semillas de las distintas plantas del bosque 
(Galindo-González, 1998; Galindo-González et al., 
2000); por lo cual para la conservación de la inte-
gridad del ecosistema deberían tenerse en cuenta 
todos estos dispersores (Walker, 1992).

En este estudio se obtuvieron evidencias del 
importante papel que cumplen los murciélagos 
frugívoros en el ciclo biológico de muchas es-
pecies de plantas en los bosques neotropicales, 
así como en la dispersión de sus semillas y, por 
lo tanto, en su buen mantenimiento, así como 
en fenómenos de sucesión ecológica (Galindo- 
González, 1998; Galindo-González et al., 2000; 
Muscarella y Fleming, 2007). También es evi-
dente la necesidad de que estos animales sean to-
mados en cuenta en las gestiones forestales, dada 
la importancia del papel que desempeñan en la 
dinámica ecológica de los bosques neotropicales.
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