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Resumen

Introducción

Discusión

En Puerto Rico  habitan 13 especies de murciélagos (Gannon et al, 2005; Rodríguez-Durán, 
2012). De estas especies tenemos varias que consumen insectos, frutos, polen, hojas y una especie 
que consume peces. Los murciélagos influyen en la sucesión ecológica y el control de plagas de 
insectos. Los murciélagos frugívoros de mayor tamaño en Puerto Rico (Artibeus jamaicensis y 
Brachyphylla cavernarum) pueden  dispersar la semilla de frutos  grandes (Gannon et al, 2005; 
Rodríguez-Durán, 2012) como los frutos de: María (Calophyllum brasiliense), Maga (Maga 
grandiflora) y Moca (Andira inermis). Por otro lado también tenemos murciélagos más pequeños 
(Monophyllus redmani y Erophylla bombifrons) que consumen frutos de menor tamaño. Al 
consumir estos frutos pequeños como por ejemplo frutos de la familia de las piperáceas, el fruto es 
digerido rápidamente evitando que las semillas sufran daño mayor por el proceso digestivo y al 
excretarlo durante el vuelo dan oportunidad a que esas semillas germinen y contribuyen a la  
dispersión (Rodríguez-Durán, 2012). 

Especies como: Monophyllus redmani, Erophyllas bombifrons y Brachypylla cavernarum
que consumen néctar de las flores, aportando en cierto grado a la polinización de plantas (Gannon
et al, 2005; Rodríguez-Durán, 2012). Los murciélagos insectívoros presentan gran importancia 
como controladores de plagas. En Puerto Rico la mayoría de las especies de murciélagos que son 
insectívoros viven en cuevas calientes. Sabemos que estas cuevas calientes pueden albergar más 
de 300,000 murciélagos (Rodríguez-Durán, 1984; Rodríguez-Durán, 2012). Estas poblaciones de 
murciélagos insectívoros pueden consumir más de 20 toneladas de insectos al mes en un radio de 
10 kilómetros alrededor de la cueva (Rodríguez-Durán, 2012; Rodríguez-Durán, 1984). En Puerto 
Rico, el siglo 20 se caracterizó por una fuerte deforestación, seguida por desarrollo de bosques de 
crecimiento secundario, muchos de ellos fragmentados por un aumento de 1,285% en terrenos 
urbanizados(Rodríguez-Durán y Otero, 2010).  

En Puerto Rico se ha estudiado por varios años el desparrame urbano en la isla y su efecto en la 
fragmentación del paisaje. Cerca de 3.9 millones de personas viven en esta isla de 9,000km2 lo 
que es equivalente a una densidad poblacional de 438 personas/ Km2 (Martinuzzi et al, 2006). De 
este número de habitantes las zonas de mayor densidad poblacional son los pueblos de San Juan y 
Bayamón. No obstante, una foto satelital o la imagen provista por  Martinuzzi et al, 2006  permite 
notar que a través de la isla hay una fragmentación en el paisaje ecológico causado por el 
estrangulamiento urbano. Esta fragmentación observada a nivel de toda la isla crea lo que se 
conoce como “Efecto Isla” en la población de murciélagos.   Con el fin de entender como los 
murciélagos  interactúan con el paisaje ecológico fragmentado se  comenzó a realizar varios  
proyectos con fines similares a través de toda la isla, comenzando en la  Reserva Natural Hacienda 
La Esperanza durante el año 2008 (Rodríguez-Durán and Otero, 2010).  

Agradecimientos

En Puerto Rico, el siglo 20 se caracterizó por una fuerte deforestación, seguida por 
desarrollo de bosques de crecimiento secundario, muchos de ellos fragmentados por un aumento 
de 1,285% en terrenos urbanizados. Este tipo de desarrollo urbano acelerado es cada vez más 
patente en otros lugares de la cuenca del Caribe. Se midió la abundancia relativa, riqueza y 
diversidad de especies de murciélagos en dos localidades situadas en los pueblos de Manatí y 
Ciales, Puerto Rico. Dentro de un radio de 5 Km alrededor de cada punto de muestreo, Ciales
muestra menos de 1% de áreas urbanizadas, mientras Manatí muestra alrededor de 24%. 
Montamos 72 metros de redes dos veces al mes en cada localidad y se complementaron las 
capturas con monitoreo acústico. En la localidad de Ciales los individuos de las especies Artibeus
jamaicensis, Brachyphylla cavernarum y Stenoderma rufum se marcaron  mediante la 
implantación de “VI Alpha tags” subcutáneos en el antebrazo. Hasta el momento las especies más 
abundantes son: Artibeus jamaicensis en Ciales y Erophylla bombifrons en Manatí. En cuanto a 
la riqueza de especies en Ciales se han capturado 61% de las 13 especies que habitan en Puerto 
Rico y en la localidad de Manatí 31% de las especies. El índice de diversidad de Shannon-Wienner
en  la localidad de Ciales es de 1.55 y en la localidad de Manatí de 1.01.  Tenemos acumulado un  
total de 92.08 horas de esfuerzo en Ciales y 77.61  en Manatí. Hemos obtenido una muestra de 251 
individuos para la localidad en Ciales y 20 individuos en Manatí, lo que constituye  una tasa de 
captura de 4.49 x 10-2 Murciélagos/H/72 m-red en Ciales y una tasa de captura de 3.5 x 10-3

murciélagos/Horas/72 m-red en Manatí.
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Resultados

(Martinuzzi et al, 2006)

Como parte de la metodología se montan redes de niebla 10 minutos antes de la puesta del sol 
y se mantienen abiertas por cuatro horas. Se toman datos de las especies, el sexo, edad 
aproximada, y se marcan  algunas especies mediante “VI Alpha tags ” subcutáneos. Estamos 
realizando monitoreo acústico para complementar las capturas con redes. Calculamos la 
diversidad con el índice de diversidad de Shannon-Wienner debido a que nos permite comparar 
los resultados con otros trabajos investigativos (Rodríguez-Durán y Otero, 2010).Calculamos el 
porcentaje de zonas con desarrollo urbano dentro de un radio de 5km mediante las herramientas 
que ofrece “Google Earth”.

Metodología

Localidad de Ciales, Frontón  al lado izquierdo y la imagen de la 
localidad de Manatí al lado derecho.

Horas de esfuerzo:

•Localidad en Manatí: 77.61 

•Localidad en Ciales: 92.08

Tasa de capturas:

•Localidad en Manatí:3.5 x 10-3 Murciélagos/H/72m-red

•Localidad en Ciales: 4.49 x 10-2 Murciélagos/H/72m-red
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La isla de Puerto Rico, se convirtió en un lugar de gran interés para el estudio del  impacto ambiental que causa el 
incremento en  el desarrollo urbano. Un crecimiento urbano rápido y mal planificado, que como consecuencia tuvo la 
fragmentación de nuestros ecosistemas ( Martinuzzi et al, 2006). 

Como resultados preliminares obtuvimos que  el porcentaje de desarrollo urbano dentro de un radio de 5km, es mayor 
en la localidad en manatí (24%) que en la localidad en  Ciales que tiene menos de 1% de zonas con desarrollo urbano dentro 
de un radio de 5km.  La tasa de captura es  mucho mayor en Ciales con una tasa de 4.49 x 10-2 y una tasa de 3.5 x 10-3 en la 
localidad de manatí. Esta gran diferencia de individuos capturados entre ambas localidades puede estar asociada a la escases 
de recursos, proximidad a cuevas y/o al efecto isla(Meyer y Kalko, 2008). Hasta el momento la diversidad en la localidad de 
Ciales es alta (Hs=1.55) pero en la localidad de Manatí es muy baja (Hs=1.01).   En un periodo de 11 meses de captura para la 
localidad de Ciales y nueve meses de captura en la localidad de Manatí obtuvimos una acumulación de especies con mayor 
riqueza en la muestra de Ciales, que  hasta el momento alcanzó una asíntota con ocho especies de murciélagos. La localidad 
de Manatí alcanzó una asíntota con apenas cuatro especies. Esto constituye una riqueza de  61% de las trece especies de 
murciélagos que habitan en Puerto Rico para la localidad en Ciales y un 31% en la localidad de Manatí. Además de haber 
menor cantidad de especies de murciélagos en la localidad de Manatí, la  abundancia relativa indica una muestra con mayor 
grado de homogeneidad en la localidad de Manatí donde los filostómidos representan un 95% de las especies capturadas. En 
Ciales también hay una mayor abundancia relativa de filostómidos (80% de las especies capturadas son filostómidos ) pero 
menor porcentaje que en manatí.  Estas especies con mayor dominancia en ambas localidades, tienen gremios muy similares 
y son especies con gran capacidad de dispersión de semillas, además de ser más tolerantes a ecosistemas fragmentados 
(Meyer y Kalko, 2008; Rodríguez-Durán y Otero, 2010). Estos resultados señalan la importancia de conservar áreas 
naturales íntegras; pero también apuntan a la importancia de los parchos dentro de nuestros ecosistemas, debido a que 
juntos pueden representar una gran fuente de recursos para los murciélagos. 
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