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Resumen

 

La estacionalidad existente en los ambientes tropicales, puede moldear los 

patrones reproductivos de los murciélagos, principalmente de hábitos frugívoros, 

debido a la interrelación que existe entre la precipitación y la fructificación de las 

plantas consumidas por murciélagos. En este estudio se determinó los patrones 

reproductivos de dos especies de murciélagos frugívoros Dermanura phaeotis y 

Artibeus intermedius, presentes en La Región de Los Petenes al noroeste de la 

Península de Yucatán. Entre abril 2001-2003, mediante el uso de redes de nylon, se 

realizaron muestreos (N=163) de murciélagos en diferentes petenes (N=12). En cada 

petén las redes (N=10) permanecieron abiertas por cinco horas a partir del ocaso; 

revisando y registrándose el sexo y condición reproductiva de cada murciélago 

capturado. 

 

Durante este periodo, se capturó un total de 408 murciélagos, registrándose un 

mayor número de individuos de D. phaeotis. A partir del número de hembras 

reproductivas de D. phaeotis y A. intermedius registradas en muestreos 

estandarizados durante un ciclo anual, se encontró que ambas especies mostraron 

una estacionalidad estadísticamente significativa en sus ritmos reproductivos (c2= 

6.32; P<0.001). Para D. phaeotis, se encontró una mayor abundancia de hembras 

reproductivas en la estación lluviosa que en la estación seca, presentando un 

patrón reproductivo poliéstrico estacional bimodal. 

 

Por el contrario para A. intermedius, se encontraron la mayoría de las hembras 

reproductivas en la estación seca, presentando un patrón reproductivo poliéstrico 

estacional. Los patrones reproductivos observados en las dos especies de 

murciélagos frugívoros estudiadas, pueden favorecer que las hembras 

reproductivas encuentren alimento durante los periodos de mayor demanda de 

alimento, principalmente durante la lactancia de sus crías.
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