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Resumen:  

  

Las selvas del trópico húmedo del sureste de México, han estado sujetas en las últimas cinco décadas 

a un severo proceso de destrucción, fragmentación y transformación a campos agrícolas y pastizales 

como resultado de inadecuadas prácticas de manejo de la tierra. Los murciélagos son una parte 

importante de la fauna silvestre remanente que aún ocurre en los relictos selváticos en la región, tanto 

por el papel ecológico que desempeñan a partir de la dispersión de polen y semillas de un gran número 

de plantas de la selva, así como por la gran variedad de niveles tróficos que ocupan. El objetivo del 

presente trabajo fue determinar la composición y estructura de la comunidad de murciélagos que 

ocurre en islas de selva y en islas agrícolas representando cinco tipos de cultivos: cacao, café, cítrico, 

pimienta y mixto (café, cacao, cítricos y plátano). Se muestreó la ocurrencia de murciélagos en 10 

islas de vegetación selvática y en 10 islas de vegetación agrícola con redes de seda, en un sector de la 

parte oriental de la región de Los Tuxtlas, Veracruz. El esfuerzo de muestreo resultó en la captura de 

940 individuos de 28 especies pertenecientes a cuatro familias. En islas de selva con un área 

acumulada de 288 ha, se detectó el 93% de las especies identificadas y el 42% de los murciélagos 

capturados. En islas agrícolas con un área acumulada de 35 ha, se detectó el 75% de las especies 

identificadas y el 58% de los murciélagos capturados. Se discute el valor que tienen las islas de selva 

y las islas agrícolas estudiadas para la persistencia en el tiempo y espacio de la quirópterofauna 

regional.  


