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RESUMEN

Este es el segundo trabajo que estudia la riqueza y diversidad de los murciélagos frugívoros así como el
primero en reportar su dieta en la región costa del estado de Oaxaca. El trabajo de campo se realizó en el
Jardín Botánico de la Universidad del Mar, campus Puerto Escondido, durante 35 noches abarcando la
época húmeda y seca, desde noviembre de 2007 a octubre de 2008. Los murciélagos fueron capturados
con cinco redes de nylon colocadas entre la vegetación. Se determinó la dieta analizando las diásporas
obtenidas en las muestras fecales de los murciélagos frugívoros capturados. Se registraron 90 murciélagos
pertenecientes a siete especies de la subfamilia Sternodermatinae, de ellos se obtuvieron 564 diásporas
pertenecientes a 12 especies de frutos e infrutescencias. La diversidad de murciélagos frugívoros fue
mayor durante la época húmeda que en la época seca. El recambio en la composición de especies entre
ambas épocas fue debido a los murciélagos frugívoros de hábitos generalistas, que consumieron frutos e
infrutescencias durante todo el año dentro del Jardín Botánico, así como de las cañadas con remanentes
de selva mediana ubicada en sus alrededores. Artibeus intermedius, A. lituratus y Dermanura phaeotis
fueron los murciélagos frugívoros más abundantes. Las diásporas de Solanum erianthum, S. umbellatum,
Piper hispidum y Ficus insipida fueron más abundantes en las excretas de los murciélagos frugívoros. De
acuerdo con el Índice de Importancia de Dispersión, Artibeus intermedius fue la principal especie
dispersora de diásporas, seguida por Dermanura phaeotis. Los murciélagos frugívoros consumieron frutos
e infrutescencias que tienen 75% de las características del Sindrome de Quiropterocoria. Los murciélagos
frugívoros transportaron diásporas de especies pioneras y persistentes de la selva baja caducifolia del
Jardín Botánico, así como de remanentes de selva mediana de sus orillas y alrededores, por lo que
favorecen la movilidad de diásporas al utilizar la superficie del Jardín Botánico como área de paso.
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