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RESUMEN
Este trabajo es el primero en evaluar la importancia de las áreas verdes urbanas para los
murciélagos frugívoros de la región costa de Oaxaca, el segundo que reporta la dieta de dichos
murciélagos de la región y el primero en reportar el patrón reproductivo de Artibeus lituratus para
el sureste de México. El objetivo de este trabajo fue determinar la diversidad, dieta y dinámica
poblacional de los murciélagos frugívoros en la Universidad del Mar, campus Puerto Escondido,
región costa, Oaxaca. El trabajo de campo se realizó cada dos meses, durante dos noches cada
uno, desde abril de 2013 a febrero de 2014, incluyó la época húmeda y seca. Los murciélagos
fueron capturados con cuatro redes de niebla colocadas en transectos de 100 m entre la
vegetación. Cada murciélago fue guardado en un costal de manta durante una hora, para obtener
sus excretas. De cada individuo se registró la fecha y hora de captura, su peso, longitud del
antebrazo, sexo, edad y condición reproductiva. Cada murciélago fue marcado antes de ser
liberado. Se registraron 190 murciélagos pertenecientes a cuatro especies de la subfamilia
Sternodermatinae, de los cuales se obtuvieron 42 evidencias de su alimentación pertenecientes a
nueve especies de frutos e infrutescencias. La diversidad alfa de murciélagos frugívoros fue
similar en la época seca que en la húmeda. El recambio en la composición de especies entre
ambas épocas fue bajo; A. jamaicensis, A. lituratus y Dermanura phaeotis fueron capturadas en
ambas épocas; Sturnira parvidens fue registrada ocasionalmente. Guazuma ulmifolia, Byrsonina
crassifolia, Spondias purpurea y Mangifera indica fueron las especies más consumidas por los
murciélagos frugívoros. De acuerdo con el Índice de Importancia de Dispersión, A. lituratus fue
la principal especie dispersora. Los murciélagos frugívoros consumieron frutos e infrutescencias
con características del Síndrome de Quiropterocoria. Los murciélagos frugívoros transportaron
frutos e infrutescencias de dos especies asociadas con la vegetación primaria, cuatro con la
vegetación secundaria y de tres especies introducidas. Artibeus lituratus fue la especie más
abundante en ambas épocas, mientras que A. jamaicensis y D. phaeotis fueron más abundantes en
la época seca que en la húmeda. La proporción de sexos total para las tres especies fue 1:1. Se
capturó mayor número de adultos que de subadultos. El patrón reproductivo de A. lituratus fue
poliestro asincrónico con tres periodos de nacimientos al año, mientras que para A. jamaicensis y
D. phaeotis fue poliestro estacional bimodal. Las áreas verdes en el campus Puerto Escondido
son importantes debido a que sirven como fuente de alimento para los murciélagos frugívoros, y
porque es un área de paso para su protección durante el forrajeo.
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