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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 (χ2= 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. 

 

 Palabras Clave: Región de Los Petenes, petenes, noroeste de la Península de 

Yucatán, pautas reproductivas, Dermanura phaeotis y Artibeus intermedius.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los quirópteros, constituyen el segundo Orden más diverso de mamíferos con 

cerca de 1000 especies en el mundo (Kunz, 1982; Altringham, 1996) y cerca de 135 

especies en México (Sánchez y Romero 1995). Particularmente en ambientes 

tropicales, los murciélagos representan entre el 40 y 50% de las especies de 

mamíferos presentes en estos ecosistemas (Fleming et al., 1972; Fleming, 1988; 

Fenton et al., 1992; Brosset et al., 1996; Cosson et al., 1999; Estrada y Coates-

Estrada, 2001 a y b).  

Debido a su amplia variedad de hábitos alimenticios (e.g. frugívoros, 

insectívoros, nectarívoros, carnívoros y hematófagos), los murciélagos participan 

activamente en el reciclaje de nutrientes y energía en el  ecosistema (Fleming, 1982; 

Heithaus, 1982; Fleming, 1988; Charles-Dominique, 1991). Asimismo, debido a su 

abundancia y alto consumo de alimento, los murciélagos actúan como reguladores 

naturales de poblaciones de invertebrados (Kunz y Pierson, 1994) o bien, como 

importantes dispersores de polen y semillas para una amplia variedad de plantas 

(McNab, 1982; Galindo-González, 1998). 

Los murciélagos frugívoros, por su notable abundancia y particular 

comportamiento, son críticos en la estrategia reproductiva de muchas plantas y por lo 

tanto, también en el mantenimiento y la regeneración de la vegetación tropical 

(Fleming y Heithaus, 1981; Bonaccorso y Humprey, 1984; Gorchov et al., 1993; 

Fleming y Sosa, 1994). No obstante, aún sabemos muy poco sobre la ecología (e.g. 

forrajeo) y la biología (e.g. reproducción) de muchos murciélagos neotropicales de 

este gremio alimenticio (Kalko, 1998).  

El estudio de los patrones reproductivos de los murciélagos, nos permite 

avanzar en nuestro entendimiento sobre las estrategias que estos mamíferos han 

desarrollado para sobrevivir en ambientes que están siendo continuamente afectados 

por perturbaciones naturales o humanas (Racey, 1982; Fleming, 1988; Heideman, 

1989; Estrada y Coates-Estrada, 2001b). A pesar que en general los murciélagos 
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presentan una amplia variación en el momento de inicio y la duración de sus eventos 

reproductivos en un determinado ciclo anual (Wilson, 1979; Racey, 1982; Tuttle y 

Stevenson, 1982; Hill y Smith, 1984), se asume que los eventos reproductivos de 

algunas especies (principalmente frugívoras) pueden estar  asociados regionalmente 

con periodos de lluvia que disparan la fructificación de muchas plantas cuyos frutos 

son consumidos por  murciélagos (Humphrey y Bonaccorso, 1979; Racey, 1982).  

A pesar de lo anterior, existe un amplio vacío de información en la literatura 

ecológica sobre las pautas reproductivas de muchos murciélagos neotropicales, 

particularmente para aquellas especies cuyo ámbito de distribución incluye mosaicos 

ambientales diversos como los que actualmente caracterizan el sureste de México. 

Con el fin de hacer una contribución al conocimiento en este sentido, en esta tesis se 

reporta por primera vez las pautas reproductivas de dos especies de murciélagos 

frugívoros que ocurren en islas de vegetación selvática en humedales del noroeste 

de la península de Yucatán.  

Esta tesis se desarrolló como parte del programa de investigación sobre 

ecología de quirópteros en humedales de la  Península de Yucatán, dirigido por el Dr. 

Salvador Montiel Ortega, investigador del Departamento de Ecología Humana, 

CINVESTAV-IPN Unidad Mérida. 
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2. OBJETIVOS  
 

El presente estudio, tuvo como objetivo general determinar los patrones   

reproductivos de dos especies de murciélagos frugívoros, Dermanura phaeotis y 

Artibeus intermedius que ocurren en áreas forestales de humedales del noroeste de 

la Península de Yucatán. Los objetivos específicos del estudio fueron: 1) registrar la 

condición reproductiva de los individuos (principalmente hembras) de las dos 

especies a lo largo de dos ciclos anuales 2) comparar la abundancia relativa de 

hembras reproductivas de las dos especies entre las estaciones (lluviosa y seca) de 

un ciclo anual. 

 

3. HIPOTESIS 
 

Suponiendo una asociación entre la reproducción de los murciélagos 

frugívoros y los periodos de precipitación (cuando se espera una mayor 

disponibilidad de frutos) en una región tropical determinada, se espera que los 

patrones reproductivos de las dos especies de murciélagos bajo estudio sean 

estacionales, relacionándose directamente con los periodos de precipitación de la 

zona de estudio. 
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4. ASPECTOS GENERALES 
 

En las últimas cinco décadas, las selvas tropicales que son el hábitat de una 

amplia variedad de murciélagos y otros vertebrados, se han visto fuertemente 

afectadas por actividades humanas, las cuales han llevado hacia un deterioro sin 

precedente en las condiciones ambientales de estos ecosistemas (Montiel, 1992; 

Estrada et al., 1993 a y b; Estrada  y Coates-Estrada, 2001 a y b). Esto, ha 

propiciado una baja o nula representación a escala local y regional de muchas 

especies animales entre las que se incluyen varias especies de murciélagos (Myers, 

1988; Saunders et al., 1991; Estrada et al., 1993 a y b; Estrada  y Coates-Estrada, 

2001 a y b).   

Asimismo, existen otras condiciones que atentan sobre la sobrevivencia de 

muchas especies de murciélagos contaminando, modificando y/o reduciendo las 

áreas para su refugio y alimentación como son: 1) el incremento en el uso de 

plaguicidas 2) el incremento sostenido de asentamientos humanos y 3) la expansión 

de áreas agrícolas y ganaderas sobre áreas forestales (Geluso et al., 1976; Sánchez 

y Romero, 1995). 

Adicionalmente, el temor popular de la gente hacia los murciélagos, ha 

provocado constantes acciones de exterminio colectivo de estos mamíferos a escala 

local. En este sentido, cabe destacar que en muchos casos las acciones que buscan 

erradicar al vampiro común (Desmodus rotundus), imponen un factor adicional de 

riesgo para otras especies (e.g. frugívoros, insectívoros y nectarívoros) que coexisten 

con el vampiro y que son importantes para mantener varios procesos ecológicos en 

el ecosistema (Fenton,  1983).  

A pesar de la capacidad de vuelo de los murciélagos que les permite acceder 

a diferentes sitios de la matriz ambiental, los estudios disponibles sugieren que, 

debido a su lento recambio demográfico y a las estrechas interacciones ecológicas 

que protagonizan con varios elementos del ecosistema, los murciélagos pueden ser 

muy sensibles a la reducción y/o modificación de su hábitat natural (Estrada y 

Coates-Estrada, 2001 a y b).  
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4.1. La reproducción en murciélagos 
 

4.1.1. Sistemas de apareamiento  
 

Además de aspectos anatómicos y fisiológicos, el éxito reproductivo de los 

murciélagos depende de un comportamiento social que permita la identificación entre 

individuos y promueva la proximidad de hembras y machos sexualmente activos 

(Kunz, 1982; Hill y Smith, 1984; Altringham, 1996).  

Para su reproducción, los murciélagos forman colonias o pequeños grupos 

familiares, y rara vez se presentan individuos solitarios (reunidos sólo durante los 

periodos reproductivos) (Kunz, 1982; Sánchez y Romero, 1995; Altringham, 1996). 

De acuerdo con Altringham (1996) y Kunz (1982), los murciélagos pueden 

presentar los siguientes sistemas de apareamiento que les permiten maximizar el 

éxito reproductivo: 

1) La monogamia,  es un sistema de apareamiento donde una hembra copula solo 

con un macho en cada periodo reproductivo. 

2) La poligamia, es un sistema de apareamiento donde hembras y machos copulan 

con más de un individuo del sexo opuesto en cada periodo reproductivo. 

• La poligamia se conoce como poliginia cuando un macho copula con varias 

hembras y como poliandria cuando una hembra copula con varios machos.  

• El harem, es una variante de la poligamia, donde los machos controlan 

sexualmente a un grupo de hembras, siendo el macho quien defiende el 

área de reproducción y de refugio de otros machos. 

• El lek, representa una arena de reproducción donde los machos se 

congregan para ser seleccionados por las hembras a partir del despliegue de 

sus atributos físicos o conductuales. 
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4.1.2. Caracterización de los patrones reproductivos 
 
El monoestro es un patrón reproductivo simple, donde la hembra entra en celo 

una vez al año ocurriendo un solo evento reproductivo (estro-preñez-lactación) al 

año. Este patrón reproductivo es típico en murciélagos de ambientes templados; sin 

embargo, ha sido reportado para algunas especies de murciélagos de ambientes 

tropicales pertenecientes a las Familias Emballonuridae, Phyllostomidae y 

Vespertilionidae (Kunz, 1982; Altringham, 1996).  

En el poliestro las especies presentan más de un estro, ya sea continuos o 

separados (por periodos de inactividad reproductiva) a lo largo del año. 

Consecuentemente, cada hembra puede tener dos o tres crías por año (Kunz, 1982; 

Altringham, 1996). La mayoría de las especies de murciélagos de climas tropicales 

presentan este patrón reproductivo (Altringham, 1996). 

 

4.1.2.1.  Modalidades en los patrones reproductivos 
 

En general, se han documentado cuatro modalidades en los patrones 

reproductivos para murciélagos (Cockrum, 1955; Wilson, 1979; Willig, 1995; Sánchez 

y Romero 1995; Estrada y Coates-Estrada, 2001a): 

1. Monoestro estacional. Se presenta en especies que se reproducen una vez al 

año durante un periodo de mayor disponibilidad de alimento. Esta disponibilidad 

de alimento está sujeta a fluctuaciones estacionales. En este patrón las cópulas 

se realizan en otoño, el estro se extiende hasta el invierno, la preñez inicia en la 

primavera y los nacimientos son durante el verano.   

2. Monoestro asincrónico. Se presenta en especies que se reproducen anualmente. 

La reproducción puede realizarse en cualquier momento del año.  

3. Poliestro estacional. Se presenta en especies que tienen más de dos eventos 

reproductivos al año durante los periodos de mayor disponibilidad de alimento. 

Este patrón reproductivo presenta dos modalidades; poliestro bimodal (dos eventos  
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reproductivos por estación) y poliestro trimodal (tres eventos reproductivos por  

estación). 

4. Poliestro asincrónico. Se presenta en especies que tienen tres o cuatro 

periodos de nacimientos a lo largo de un ciclo anual. Bajo este patrón la 

reproducción puede realizarse en cualquier momento del año.  

 

4.1.2.2. Proceso de desarrollo y sincronía 
 

El periodo de gestación en los murciélagos varía ampliamente entre 40 días y 

seis meses (Racey, 1982; Sánchez y Romero, 1995; Altringham, 1996). El periodo de 

gestación que presentan los murciélagos es considerado como uno de los más lentos 

entre los mamíferos, incluso podría compararse con el de los primates. Algunos 

factores como las bajas temperaturas y una pobre alimentación de las madres 

pueden aumentar la duración de la gestación (Kunz, 1982; Altringham, 1996). 

Los murciélagos han desarrollado esquemas estacionales de reproducción 

para asegurar que tanto las crías al nacer como las madres lactantes, encuentren 

condiciones favorables para la sobrevivencia de ambos (Racey, 1982; Altringham, 

1996). Para murciélagos de ambientes tropicales se han reportado diferencias en los 

patrones reproductivos que buscan la sincronía de la gestación con condiciones 

favorables (Racey, 1982). 

En general, se considera que la precipitación y la estacionalidad de los 

recursos alimenticios son factores determinantes en los patrones reproductivos de 

los murciélagos tropicales (Heithaus et al., 1975; Bradbury y Vehrencamp, 1977; 

Bonaccorso, 1979; Humprey y Bonaccorso, 1979; Racey, 1982; Estrada y Coates-

Estrada 2001a). 
Para ambientes tropicales caracterizados por una alta estacionalidad (lluvias y 

secas), se ha documentado que los patrones reproductivos de los murciélagos son 

generalmente estacionales (Wilson y Findley, 1970; Heithaus et al., 1975; 

Bonaccorso, 1979; Racey, 1982; Morton 1989). Esto, permite a los murciélagos que 
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viven en estos ambientes encontrar una sincronía entre la gestación y el nacimiento 

de las crías en condiciones favorables (Racey, 1982). La fenología reproductiva de 

los murciélagos tropicales, puede reflejar la variación estacional en la disponibilidad 

de alimento (Racey, 1982). 

Para murciélagos tropicales, se ha encontrado igual que para los murciélagos 

de ambientes templados, puede ocurrir una diapausa embrionaria, un retraso de la 

ovulación y la fertilización o almacenamiento de esperma, aspectos que promueven 

la sincronía de la gestación de estos mamíferos hacia periodos con condiciones 

favorables (Racey, 1982; Altringham, 1996). En este sentido, se ha documentado 

que la sincronía de los nacimientos durante una estación de mayor disponibilidad de 

alimento, puede ser una de las causas del almacenaje de esperma en murciélagos 

tropicales. Debido a que las cópulas son difícilmente sincronizadas en las 

poblaciones de murciélagos, un periodo de almacenaje de esperma provee una 

oportunidad para sincronizar a las hembras de una población en un mismo estado 

reproductivo como la preñez (Racey, 1982). La alta disponibilidad de alimento en el 

entorno de la madre durante la lactación y el destete de sus crías, parece ser el 

factor más importante que favorece la sincronización de los ritmos reproductivos en 

murciélagos de ambientes tropicales (Racey, 1982). 

Para los murciélagos de ambientes templados, se han descrito tres 

mecanismos de sincronización de la gestación y condiciones favorables, que 

promueven mayores oportunidades de sobrevivencia tanto para la cría como para la 

madre después de un periodo de hibernación. Estos mecanismos son 1) el retraso de 

la ovulación y la fertilización, con almacenamiento del esperma en el oviducto de la 

hembra; 2) el retraso de la implantación del óvulo fecundado y 3) un periodo de 

latencia después del implante del embrión o diapausa embrionaria (Racey, 1982; 

Altringham, 1996). 
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4.1.2.3.  Nacimiento y desarrollo de crías 
 

En general, las hembras del Orden Chiroptera producen una cría por camada. Sin 

embargo en ciertos casos, es posible que después de la primera preñez, las hembras 

puedan tener dos crías en camadas subsiguientes (Racey, 1982).   

En la mayoría de los estudios sobre reproducción de murciélagos, se ha visto 

que las hembras preñadas paren acostadas cara arriba con la cabeza un poco 

inclinada hacia el frente. Asimismo, la membrana alar que une el cuerpo y los brazos 

(plagiopatagio) del murciélago, así como aquella que une sus piernas (uropatagio) 

pueden ser usadas para recibir a la cría durante el nacimiento (Racey, 1982).  

Al nacer, el peso promedio de la cría es cercano a una tercera parte del peso 

de su madre (Racey, 1982; Altringham, 1996). Se ha reportado que las crías de los 

microquirópteros nacen con los ojos cerrados y con el cuerpo desprovisto de pelo 

(Orr, 1970; Altringham, 1996). Asimismo, las crías nacen con dentición primaria y son 

capaces de escalar el cuerpo de su madre para ser amamantadas (Racey, 1982; 

Altringham, 1996).  

Después del nacimiento, la cría es protegida y alimentada por la madre hasta 

el destete (Racey, 1982; Altringham, 1996). Para murciélagos de ambientes 

tropicales, se ha reportado que las crías son amamantadas durante un periodo de 

dos a cuatro meses (Fleming et al., 1972). El crecimiento de los murciélagos es más 

rápido que el de la mayoría de los mamíferos. Este crecimiento, se moldea 

principalmente por las características del refugio diurno (microclima) y la 

disponibilidad de alimento (Racey, 1982; Altringham, 1996). 

Los murciélagos juveniles (con tamaño corporal similar al de los padres) están 

en capacidad de realizar su primer vuelo entre la segunda y sexta semana de nacidos. 

Las llamadas de ecolocación de los murciélagos juveniles aumentan gradualmente en 

intensidad y frecuencia hasta alcanzar valores de un individuo adulto cerca del primer 

mes de nacidos (Racey, 1982; Altringham, 1996). Los juveniles llegan a ser 

independientes entre el segundo y cuarto mes después de su nacimiento. 
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La madurez sexual se alcanza entre el primer y segundo año de vida y de 

manera anticipada en las hembras. Se ha registrado que un murciélago puede vivir 

entre 10 y 30 años bajo condiciones de cautiverio (Kunz, 1982; Altringham, 1996). 

 

4.2. Estudios previos sobre patrones reproductivos de murciélagos tropicales 
 

En la literatura ecológica, resulta evidente la poca información sobre patrones 

reproductivos de murciélagos tropicales. Tuttle y Stevenson (1982) han reportado que 

las especies tropicales, a diferencia de aquellas de ambientes templados, presentan 

diferentes patrones reproductivos a lo largo del año (monoestro-poliestro, bimodal-

continuo y asincrónico-sincrónico). Fleming et al. (1972), Wilson (1979) y Willig y 

Gannon (1993) describieron cuatro patrones reproductivos básicos para murciélagos 

tropicales: monoestro estacional, poliestro estacional, poliestro bimodal estacional y 

poliestro no estacional. Estrada y Coates-Estrada (2001a) describieron la fenología 

reproductiva de seis especies de murciélagos presentes en la región de “Los Tuxtlas”. 

Ellos encontraron que las hembras de Dermanura phaeotis presentan un patrón 

poliéstrico bimodal estacional en esa zona del trópico de México.  

 

4.3. Generalidades de la Familia Phyllostomidae 
 

En México, esta Familia está representada por 27 especies agrupadas en cinco 

subfamilias: Desmodontinae, Glossophaginae, Phyllostominae, Carollinae y 

Stenodermatinae (Sánchez y Romero 1995). Recientemente, para La Región de Los 

Petenes, se ha reportado que esta Familia está representada por nueve especies de  las 

18 presentes; de las cuales Dermanura phaeotis, y Artibeus intermedius son las dos 

más abundantes (Montiel et al., en prensa). Los miembros de esta Familia se distinguen 

principalmente por presentar un apéndice en forma de hoja en la nariz. Además 

presentan incisivos superiores centrados y el tercer dedo de la mano bien desarrollado 

(Villa, 1976).  
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Figura1. Vista general del murciélago
frugívoro Dermanura phaeotis. Foto:
Salvador Montiel.  

4.4. Descripción de las especies en estudio 
 

4.4.1. Dermanura phaeotis 
 

Esta especie conocida comúnmente como “murcielaguito zapotero pardo” (fig. 

1) pertenece a la subfamilia Stenodermatinae. Se distribuye desde el sureste de 

México (Veracruz y la Península de Yucatán) hasta la parte norte del Perú y Guyana 

(Villa, 1976; Timm, 1985). Esta especie es principalmente frugívora en las selvas 

tropicales, alimentándose de chicozapote (Manilkara sapota) y varias especie de 

Ficus. Además, se ha encontrado que consume polen, néctar e insectos aunque en 

menores cantidades (Timm, 1985; Sánchez y Romero 1995). 

Los individuos de esta especie 

presentan el dorso de color café claro, 

siendo más claro en el vientre. El rostro 

presenta líneas blanquecinas bien 

definidas; los bordes de la hoja nasal y 

de las orejas son de color amarillo 

claro. Tanto machos como hembras 

presentan el uropatagio ancho y 

escotado, con poco pelo. Presentan 

una longitud corporal promedio de 53 

mm, una longitud de antebrazo entre 

36-40 mm y un peso promedio de 13 

gramos (Villa, 1976; Timm, 1985; Medellín et al., 1997). 

Se ha reportado que las hembras de D. phaeotis en regiones selváticas de 

Centro América (La Val y Fitch, 1977; Bonaccorso, 1979; Wilson, 1979) presentan un 

patrón reproductivo de tipo poliéstrico bimodal, con periodos de preñez y lactancia desde 

enero hasta agosto. Para la Península de Yucatán, algunos reportes mencionan que las 

hembras de esta especie pueden presentar un patrón reproductivo poliéstrico 

asincrónico, con tres periodos de nacimientos al año (Sánchez y Romero 1995). 
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Figura 2. Vista general del murciélago
frugívoro Artibeus intermedius, Foto: Salvador
Montiel. 

4.4.2. Artibeus intermedius  
 

Esta especie (fig. 2) pertenece a la subfamilia Stenodermatinae. En México 

se distribuye desde Sinaloa y Tamaulipas hasta Centroamérica, cubriendo la 

Península de Yucatán (Villa, 1976; Sánchez y Romero 1995). Esta especie es 

principalmente frugívora en las selvas tropicales y se alimenta principalmente de 

chicozapote (M. sapota), ciruela (Spondias purpurea), guayaba (Psidium guajava) 

y varias especies de Ficus. (Sánchez y Romero 1995). Además, se ha encontrado 

que consume polen, néctar e insectos aunque en menores cantidades (Sánchez y 

Romero 1995). 

Los individuos de esta especie 

presentan el cuerpo robusto con el 

dorso de color café oscuro, siendo más 

pálido en el vientre. Presentan el rostro 

corto y ancho, con líneas blanquecinas 

bien definidas e incisivos superiores 

internos bilobados. Tanto machos 

como hembras presentan el 

uropatagio estrecho y cubierto de 

pelo. Presentan una longitud corporal 

promedio de 74 mm, una longitud de 

antebrazo entre 61-68 mm y un peso 

promedio de 45 gramos (Villa, 1976; 

Medellín et al., 1997). 

Para la Península de Yucatán, algunos reportes mencionan que las hembras 

de esta especie pueden presentar un patrón reproductivo de tipo poliéstrico 

asincrónico con tres o cuatro periodos reproductivos al año (Sánchez y Romero 

1995). 
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5. MATERIALES Y METODOS 
 

5.1. Ubicación  y descripción del área de estudio 
 

El trabajo de campo se realizó en un sector de aproximadamente 1000 km2 que 

se extiende a lo largo de los humedales del noroeste de la Península de Yucatán 

(19º53’24’’LN, 89º52’48’’LO) (fig. 3).  

En esta zona, la selva tropical está principalmente representada por islas de 

vegetación llamadas localmente petenes, los cuales constituyen islas de vegetación 

arbórea desarrolladas sobre sedimentos de origen reciente y de naturaleza cárstica que 

están rodeadas por sabanas (Olmsted y Durán, 1987). Los petenes, generalmente 

presentan un manantial de agua dulce en el centro, donde debido al asolvamiento, 

ocasionalmente el agua se filtra a través de la roca y del suelo cargado de restos 

orgánicos, originando que el manantial no se observe a flor de tierra (Barrera, 1982; 

Rico-Gray, 1982; Durán, 1987). Los petenes están rodeados por terrenos sujetos a 

inundaciones periódicas durante la estación lluviosa (Barrera, 1982; Rico-Gray, 1982; 

Durán, 1987; Montiel et al., en prensa). Además, son generalmente circulares 

presentando una amplia variedad de tamaños y grados de aislamiento (Rico-Gray, 

1982;  Durán, 1987;  Montiel et al., en prensa). 
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Figura 3. Ubicación del área de estudio en la Península de Yucatán. El área sombreada corresponde a 

los 1,000 km2 donde se realizo el trabajo de campo. Asimismo, los puntos negros representan los 

petenes (N=12) que fueron muestreados durante el estudio.  
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5.1.1. Clima 
 

Según el sistema de clasificación climática de Köppen (modificado por 

García,1964), La Región de Los Petenes presenta un clima cálido subhúmedo, tipo 

Aw”o (w)(i), subtipo más seco, con un régimen de lluvias en verano. La precipitación 

total anual oscila entre 900-1000 mm y la temperatura media anual entre 26.4-27.3ºC 

(CNA-Celestún, Yucatán, 2003).  

En la Región de Los Petenes es muy evidente la diferencia entre la estación 

lluviosa y seca (fig. 4). La estación lluviosa se presenta entre los meses de junio y 

noviembre y se caracteriza por presentar una precipitación media mensual de 1,365 mm 

(Montiel et al. en prensa). Por otro lado, la estación seca se presenta entre los meses de 

diciembre a mayo y se caracteriza por presentar una precipitación media mensual de 169 

mm (Montiel et al. en prensa).  

 

5.1.2. Edafología e hidrología 
 

En general, los suelos en La Región de Los Petenes se caracterizan por ser 

orgánicos, profundos, muy jóvenes y por estar frecuentemente saturados de agua. Los 

suelos de los petenes presentan una capa superficial altamente rica en materia orgánica 

(producto de la descomposición de hojas, raíces y ramas) que descansa sobre una capa 

de marga formada a partir de caliza (Durán, 1987; Trejo-Torres, 1993; Tun, 1996). 

En la Península de Yucatán, la alta permeabilidad de los suelos permite una 

inmediata filtración del agua de lluvia. La filtración del agua se favorece por la 

inexistencia de escurrimientos superficiales; sin embargo, se presentan corrientes 

subterráneas que forman una red de canales (Durán, 1986). 
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Figura 4. Precipitación media (+ EE) mensual (N = 3 pluviómetros) registrada entre noviembre 2001 y 

2003 en La Región de Los Petenes, Campeche. Fuente: Montiel et al., (en prensa).   
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5.1.3. Descripción de los sitios de estudio 
 

Todos los petenes donde se realizaron los muestreos de murciélagos fueron 

circulares y presentaron un manantial permanente de agua dulce al centro de los 

mismos. La vegetación presente en los petenes fue la selva mediana subperennifolia. 

El estrato arbóreo, generalmente presentaba una mezcla de especies como el 

chicozapote (Manilkara sapota), el huano (Sabal japa), el chechén negro (Metopium 

brownei), la caoba (Swietenia macrophylla), el palo de corcho (Annona glabra), el 

“chakah” (Bursera simaruba) y el “Hok'ab” (Tabebuia rosea), el mangle rojo 

(Rhizophora mangle), el mangle blanco (Laguncularia racemosa) y el mangle negro 

(Avicennia germinans).  

En los sitios de estudio, al igual que muchos otros petenes de la región, la 

vegetación selvática presenta una producción máxima de flores durante enero y 

febrero y una segunda producción máxima durante junio y julio (Tun, 1996). Los 

consecuentes periodos de fructificación de varias especies arbóreas consumidas por 

murciélagos, se presentan en marzo-abril (M. sapota) y en agosto-septiembre (Ficus 

spp.)  (Tun, 1996).  

Para la zona de estudio, se estima la presencia de cerca de 256 especies de 

aves (Rico-Gray, 1982) y cerca de 20 especies de mamíferos entre los que 

destacan, el tigrillo (Felis wiedii), el conejo (Sylvilagus floridanus), el tepezcuintle 

(Agouti paca), la zorra gris o “chomac” (Urocyon cinereoargenteus), el cuatro ojillos 

(Philander opossum), el mono araña (Ateles geoffroyi), la ardilla (Sciurus 

yucatanensis), el mapache (Procyon lotor), el tejon (Nasua narica) y el jaguar 

(Panthera onca) (Montiel et al., en prensa). 
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5.2. Trabajo de campo  
 

El trabajo de campo se realizó durante dos ciclos anuales (abril 2001-2003), 

cubriendo durante ese periodo las estaciones seca y lluviosa en la región. Durante el 

trabajo de campo, los muestreos de murciélagos fueron programados bimestralmente 

visitándose diferentes petenes (N=12) de la región. Debido al traslape temporal que 

existió en muchos de esos muestreos, se lograron obtener registros sobre la 

condición reproductiva de las dos especies de estudio para todos los meses del año.  

Por otro lado, con el fin de contar con un conjunto de datos estandarizados 

que permitiera comparar las pautas reproductivas de las especies entre estaciones, 

se realizaron cuatro muestreos estandarizados (dos muestreos por estación) en ocho 

de los 12 petenes solamente para un ciclo anual (agosto 2001-2002). 

 

5.2.1. Captura de murciélagos 
 

En cada petén, los murciélagos, fueron capturados mediante 10 redes de 

nylon (dimensiones 12 x 3 m; luz de maya = 2 x 2 cm), las cuales fueron colocadas 

de forma adyacente al interior del sitio formando una cortina interceptora. Las redes 

fueron revisadas cada 45 minutos permaneciendo abiertas durante cinco horas a 

partir del ocaso (en noches sin luna llena y sin lluvia) durante dos noches 

consecutivas. Con este esquema, se  obtuvo un total de 1,200 horas-metro-red por 

muestreo en cada petén (5 horas x 12 m de red x 10 redes x 2 noches).  

 

5.2.2. Procesamiento de murciélagos 
 

Los murciélagos capturados en las redes, fueron liberados de éstas y 

colocados en bolsas de tela para su procesamiento en un lugar próximo al sitio de 

muestreo. Para cada murciélago capturado, se registraron el sexo (a través de la  

inspección visual de sus genitales), el peso y la longitud del antebrazo. Estos dos 
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últimos datos fueron útiles para determinar mediante claves de campo la especie de 

los individuos capturados (Medellín et al., 1997).  

Asimismo, la condición reproductiva de los individuos capturados se 

determinó básicamente mediante palpación e inspección visual. En el caso de las 

hembras, se revisó el vientre y las mamas. A partir de esto, se definió si la hembra 

presentaba embrión (preñada), si se trataba de una hembra lactante (con mamas 

grandes con secreción de leche), si se trataba de una hembra postlactante (con 

mamas grandes pero sin secreción de leche y sin pelo alrededor de las mamas) o 

si trataba de una hembra con las mamas pequeñas. Es importante resaltar que en 

este estudio, se consideraron como hembras reproductivas solamente aquellas 

hembras que presentaron preñez y/o lactancia. En el caso de los machos, se 

revisó la posición de sus testículos, definiéndose si éstos estaban escrotados, o 

bien a nivel inguinal o abdominal. En este estudio, solo los machos que 

presentaron testículos escrotados se consideraron  como machos reproductivos.   

Siguiendo a Estrada y Coates-Estrada (2001a) y como un dato secundario, en 

este estudio la edad de los individuos capturados se determinó indirectamente a 

partir de su condición reproductiva. En este sentido, solo los machos reproductivos 

(con testículos escrotados), las hembras reproductivas (en preñez y/o lactancia) y las 

hembras postlactantes fueron considerados como individuos adultos. Por el contrario, 

todos los individuos fuera de las categorías anteriores, es decir, machos con 

testículos abdominales y/o inguinales y hembras que presentaron mamas pequeñas 

fueron considerados como individuos subadultos.  

Finalmente, cada murciélago fue marcado (colocándole un anillo codificado 

de plástico en el antebrazo) para posteriormente ser liberado en el sitio de su 

captura. Es importante señalar que durante el proceso descrito anteriormente, ningún 

murciélago fue sacrificado. 
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5.3.  Análisis de datos  
 

Los registros de cada muestreo de campo fueron ingresados sistemáticamente 

en una base de datos. Ésta fue construida a partir de los siguientes campos: sitio de 

muestreo, fecha, especie, sexo,  condición reproductiva y marca.  

 

 5.3.1.  Pautas reproductivas 
 

Las pautas reproductivas de D. phaeotis y A. intermedius, fueron determinadas a 

partir de los meses en los que se registraron individuos reproductivos (principalmente 

hembras) de esas especies durante los dos ciclos anuales. A partir de la 

presencia/ausencia mensual de individuos reproductivos de las dos especies, se elaboró   

un calendario reproductivo anual por especie. Este calendario permitió identificar 

gráficamente los meses en los cuales se presenta la preñez, la lactancia y la actividad 

reproductiva de hembras y machos de las dos especies en la zona de estudio. 

 

5.3.2. Estacionalidad en las pautas reproductivas 
 

Para evaluar la dependencia de las pautas reproductivas de las especies con 

las estaciones lluviosa y seca, se utilizaron solamente los registros de capturas de 

hembras reproductivas correspondientes a dos muestreos por estación del ciclo 

anual estandarizado (agosto 2001-2002). Este subconjunto de datos, validó las 

comparaciones de las abundancias de hembras reproductivas (preñadas y lactantes) 

entre estaciones. Para este análisis, se aplicó una prueba G (Crawley 1993; Zar, 

1996) ajustando sobre los datos (número de hembras reproductivas [preñadas y 

lactantes]  x especie x estación) un modelo log-lineal con error Poisson usando el 

paquete estadístico GLIM (Generalised Linear Interactive Modelling; Francis et al. 

1994).  
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6. RESULTADOS 
 

Entre abril 2001-2003, el trabajo de campo resultó en un esfuerzo de muestreo 

total de 100,800 horas-metros-red (5 horas de muestreo x 12 m de red x 10 redes x 

168 noches de muestreo). Durante todo el estudio, se capturó un total de 408 

murciélagos de las especies Dermanura phaeotis (57%) y Artibeus intermedius 

(43%). Un 55% de los individuos capturados fueron machos y un 45% fueron hembras 

(proporción de sexos = 1:1; χ2= 3.5; P>0.05). Del total de individuos capturados de 

ambas especies, el 62% fueron murciélagos reproductivos (21% hembras y 41% 

machos). Esto último, definió que un 87% de los murciélagos capturados fueran 

individuos adultos y un 12% fueran subadultos. Asimismo solamente se registró un 16% 

de individuos recapturados. 

  

6.1. Pautas reproductivas de Dermanura phaeotis 
 

Entre abril 2001-2003 se capturaron un total de 233 individuo de esta especie, 

de los cuales 140 presentaron evidencia reproductiva (111 individuos machos y 29 

hembras). El subconjunto considerado como hembras reproductivas, estuvo 

constituido por 12 hembras preñadas y 17 hembras lactantes.  

Se registraron individuos reproductivos durante todo los meses de este estudio, 

debido al traslape temporal que existió entre los muestreos. Así, se registraron 

hembras reproductivas de D. phaeotis tanto en la estación lluviosa como en la estación 

seca. Específicamente, se capturaron hembras preñadas en cinco meses, desde  

febrero hasta mayo (estación seca) y en junio (inicio de la estación lluviosa). Se 

registraron hembras lactantes en ocho meses, desde diciembre hasta abril (estación 

seca) y durante agosto, octubre y noviembre (estación lluviosa). Asimismo los machos 

reproductivos estuvieron presentes en todo el periodo de estudio (cuadro 1).  
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6.2. Pautas reproductivas de Artibeus intermedius 
 

Entre abril 2001-2003 se capturaron un total de 175 individuos de esta 

especie, de los cuales 111 presentaron evidencia reproductiva (87 individuos machos 

y 24 hembras). El subconjunto considerado como hembras reproductivas, estuvo 

constituido por 11 hembras preñadas y 13 hembras lactantes.  

Se registraron individuos reproductivos durante todo los meses de este estudio, 

debido al traslape temporal que existió en los muestreos. Así, se registraron hembras 

reproductivas de A. intermedius tanto en la estación lluviosa como en la estación seca. 

Específicamente, se capturaron hembras preñadas en los meses de marzo, abril 

(estación seca) y julio (estación lluviosa). Se registraron hembras lactantes en siete 

meses, durante abril y mayo (estación seca) y desde junio hasta octubre (estación 

lluviosa).  Asimismo los machos reproductivos estuvieron presentes en todo el periodo 

de estudio (cuadro 1).  

 

 
 

Cuadro 1. Calendario reproductivo de D. phaeotis y A. intermedius a partir de la presencia/ausencia de 

hembras reproductivas (preñadas y lactantes) y machos reproductivos (con testículos escrotados). Se 

presentan los registros de todos los individuos reproductivos (incluyendo recapturas) en la muestra mensual 

para un año calendario. Las barras sombreadas indican el mes en el que se registró actividad reproductiva. 

Estación Lluviosa Seca 
Meses jun jul ago Sep oct nov dic ene feb mar abr may 
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6.3.  Estacionalidad en las pautas reproductivas 
 

Para el ciclo anual agosto 2001-2002 (con esfuerzo de muestreo 

estandarizado), el trabajo de campo resultó en un esfuerzo de muestreo total de 

57,600 horas-metro-red (28,800 hora-metro-red x estación) (Anexo 1). Durante este 

periodo se capturaron 178 murciélagos de las especies D. phaeotis (51%) y A. 

intermedius (49%). Un 65% de los individuos capturados fueron machos y un 35% 

fueron hembras (proporción de sexos= 1:1; χ2= 1.8; P>0.05). Del total de individuos 

capturados de ambas especies, el 63% fueron murciélagos reproductivos. Esto 

último, definió que también la mayoría (74%) de los murciélagos capturados durante 

este periodo fueran individuos adultos. 

A partir del número de hembras reproductivas de D. phaeotis (n=11) y A. 

intermedius (n=7) registradas en los dos muestreos seleccionados por estación, 

se encontró una estacionalidad estadísticamente significativa en sus pautas 

reproductivas (Prueba G; χ2=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 (8 y 3 individuos, respectivamente) (fig. 5). Por el contrario, en el 

caso de A. intermedius, se encontró una mayor abundancia de hembras 

reproductivas en la estación seca que en la estación lluviosa (6 y 1 individuos, 

respectivamente) (fig. 5). 
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Figura 5. Número de hembras reproductivas capturadas por muestreo (28,800 hora-metro-red) de las 

dos especies en estudio y su relación con la precipitación registrada entre agosto 2001-2002 en 

petenes del noroeste de la Península de Yucatán.  Los valores de hembras reproductivas por especie 

se presentan en líneas continuas y discontinuas, asimismo la precipitación pluvial se presenta en 

barras. Los datos de precipitación fueron tomados de  Montiel et al., (en prensa). 
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La estacionalidad en el patrón reproductivo de D. phaeotis, se debió 

principalmente a una mayor cantidad de hembras lactantes registradas durante la 

estación lluviosa (fig. 6). Las hembras postlactantes aparecieron al final de la 

estación lluviosa correspondiendo a la disminución de hembras lactantes. Asimismo, 

los machos reproductivos se encontraron durante todo el año. Finalmente los 

individuos subadultos (potencialmente reproductivos) se encontraron prácticamente 

durante todo el año (para detalles ver Anexo 1).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.  Número de hembras preñadas y lactantes capturadas por muestreo (28,800 hora-metro-red) 

de la especie D. phaeotis y su relación con la precipitación registrada entre agosto 2001-2002 en 

petenes del noroeste de la Península de Yucatán. Los valores por condición reproductiva se presentan 

en líneas continuas y discontinuas, asimismo la precipitación pluvial se presenta en barras. Los datos 

de precipitación fueron tomados de  Montiel et al., (en prensa). 
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La estacionalidad en el patrón reproductivo de A. Intermedius, se debió a la 

presencia tanto de hembras preñadas como lactantes, las cuales se registraron  

durante toda la estación seca (fig. 7). Las hembras postlactantes aparecieron desde el 

final de la estación seca hasta el final de la estación lluviosa, correspondiendo con 

los registros de las hembras lactantes. Asimismo, los machos reproductivos se 

encontraron durante todo el año. Finalmente los individuos subadultos 

(potencialmente reproductivos) se encontraron prácticamente durante todo el año 

(para detalles ver Anexo 1). 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Número de hembras preñadas y lactantes capturadas por muestreo (28,800 hora-metro-red) 

de la especie A. intermedius y su relación con la precipitación registrada entre agosto 2001-2002 en 

petenes del noroeste de la Península de Yucatán. Los valores por condición reproductiva se presentan 

en líneas continuas y discontinuas, asimismo la precipitación pluvial se presenta en barras. Los datos 

de precipitación fueron tomados de  Montiel et al., (en prensa). 
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7. DISCUSIÓN 
 

En este estudio, se encontró que tanto Dermanura phaeotis como Artibeus 

intermedius presentaron bajas abundancias en la Región de los Petenes.  Al parecer, 

esto contribuyó a que solo se lograra registrar un bajo número de individuos 

reproductivos de las dos especies, a pesar del gran esfuerzo de muestreo 

(equivalente a 100,800 horas-metros-red) realizado durante dos ciclos anuales. Sin 

embargo, la baja probabilidad de captura de murciélagos frugívoros en condición 

reproductiva, es un  aspecto que este tipo de estudios también han enfrentado en 

otras regiones selváticas de la Península de Yucatán (Segovia, 1995; Macswiney, 

2000; Cervantes, 2001) y Centroamérica (Boada et al., 2003). 

A pesar de lo anterior, en este estudio fue posible identificar los patrones 

reproductivos de D. phaeotis y A. intermedius en La Región de Los Petenes. 

Comparadas con las hembras preñadas, las hembras lactantes fueron más 

abundantes durante los muestreos. Esto, puede deberse a que durante la lactancia 

(y el destete de las crías), las hembras demandan más alimento para compensar sus 

necesidades metabólicas asociadas con la producción de leche (Racey, 1982; 

Altringham, 1996). Así, durante la lactancia las hembras con crías aumentan sus 

salidas de forrajeo durante la noche, haciéndose mas susceptibles de ser capturadas 

a través de redes.  

 

7.1. Pautas reproductivos de Dermanura phaeotis 
 

Con excepción de dos meses (julio y septiembre), se capturaron hembras en 

alguna condición reproductiva a lo largo del año. Sin embargo, el estadístico aplicado 

sobre esos datos mostró que la abundancia de hembras reproductivas fue 

dependiente de la estación del año, existiendo una mayor abundancia de éstas 

hembras durante la estación lluviosa.  

Los datos mostraron que el periodo de preñez de las hembras de D. 

phaeotis ocurre desde febrero hasta junio con una mayor abundancia de  hembras 
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preñadas entre mayo y junio, que corresponde al final de la estación seca en la 

región. Posteriormente, el periodo de lactancia ocurre desde octubre hasta abril y 

en agosto, con una mayor abundancia de hembras lactantes entre agosto y 

octubre, que corresponde a la mitad de la estación lluviosa. A partir de lo anterior, 

es posible sugerir que esta especie presenta un patrón reproductivo poliéstrico 

estacional en La Región de Los Petenes. Adicionalmente, la presencia de hembras 

lactantes y de individuos subadultos (potencialmente reproductivos) hacia finales de 

la estación lluviosa e inicio de secas, sugiere que D. phaeotis puede presentar un 

segundo periodo de preñez en estos meses, lo que le confiere el carácter bimodal al 

patrón reproductivo mencionado (poliestrico estacional bimodal).  

El patrón encontrado para D. phaeotis en este estudio, es similar al patrón 

reproductivo que se ha reportado para la especie en otras áreas selváticas del 

sureste de México (Estrada y Coates-Estrada, 2001a) y Centroamérica (Fleming et  

al. 1972; La Val y Fitch, 1977; Bonaccorso, 1979; Wilson, 1979) .  

Una mayor presencia de hembras reproductivas durante la estación 

lluviosa, sugiere que D. phaeotis puede estar realizando ajustes temporales que 

incrementan las posibilidades de que encuentren alimento suficiente, durante esta 

fase reproductiva. Esto es plausible ya que para la región se ha reportado que 

algunas de las especies arbóreas (e.g. Manilkara sapota  y Ficus spp) que ofrecen 

alimento (frutos) para murciélagos, presentan un pico de fructificación durante la 

estación lluviosa (Tun, 1996). Asimismo, esa aparente sincronía de la fructificación 

con la precipitación (reportada para muchas otras especies tropicales consumidas 

por murciélagos) (Bonaccorso,1979; Estrada y Coates-Estrada, 2001a), además de 

permitir el encuentro de las hembras lactantes con más recursos alimenticios, 

favorece el desarrollo e independencia de los juveniles después del destete 

(Bradbury y Vehrencamp, 1977; Racey, 1982; Heideman, 1989; Estrada y Coates-

Estrada, 2001a).  

Es muy probable que las crías nacidas poco antes y durante los periodos de 

fructificación (principalmente en la estación lluviosa) lleguen a ser independientes 

durante los máximos niveles de fructificación, lo que les confiere mayores 
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oportunidades de sobrevivencia. Por el contrario, cuando el periodo de gestación 

coincide con los máximos niveles de fructificación, la probabilidad de mortalidad se 

incrementa para la cría y para la madre, debido a los altos requerimientos de 

alimento durante la lactancia, destete e independencia de las crías (Fleming, 1972). 

A lo largo de este estudio, D. phaeotis mostró notables irregularidades en el 

número de hembras reproductivas capturadas por mes. En este sentido, la estación 

lluviosa del primer ciclo anual se caracterizó por la presencia de hembras 

reproductivas. Sin embargo, en el mismo periodo pero del segundo ciclo anual, la 

presencia de hembras reproductivas fue casi nula. Es muy probable que la baja 

abundancia encontrada en el periodo del año 2002, haya sido consecuencia del paso 

del huracán “Isidoro” que afectó a la Península de Yucatán en el mes de septiembre 

durante la estación lluviosa. De ser así, es posible suponer que la estación lluviosa 

en la región, si bien ofrece condiciones favorables para la reproducción de D. 

phaeotis presentando recursos alimenticios para hembras y crías, también puede 

representar un periodo de alto riesgo para éstas por la alta probabilidad de 

ocurrencia  de huracanes durante esta estación. 

 

7.2. Pautas reproductivas de Artibeus intermedius 
  

Con excepción de cuatro meses (noviembre-febrero), durante el estudio se 

capturaron hembras reproductivas de A. intermedius a lo largo del año. Contrario a lo 

encontrado para D. phaeotis, el análisis estadístico mostró que en el caso de A. 

intermedius hubo una mayor abundancia de hembras reproductivas durante la 

estación seca. 

Los datos mostraron que el periodo de preñez de las hembras de A. 

intermedius ocurre en un corto periodo del año (marzo-abril y julio), con una 

mayor abundancia de hembras preñadas entre marzo y abril, que corresponde a 

la mitad de la estación seca. Posteriormente, el periodo de lactancia ocurre en un 

periodo de siete meses (abril-octubre), con una mayor abundancia de hembras 

lactantes en mayo junio, que corresponde a finales de la estación seca. Con base 
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en esa información, se sugerir que esta especie presenta un patrón reproductivo 

poliestrico estacional en La Región de Los Petenes. Este patrón, es diferente al que 

Sánchez y Romero (1995) han predicho para esta especie en otras áreas selváticas de 

Campeche. Es importante destacar que esta tesis, ofrece la primera evidencia sobre el 

patrón reproductivo de A. intermedius para el sureste de México. 

La estacionalidad encontrada en las pautas reproductivas de A. intermedius, 

puede estar favoreciendo que algunos nacimientos de crías ocurran durante un pico 

de abundancia de frutos esperado en la región durante la estación seca (Tun, 1996). 

Adicionalmente, la presencia de hembras lactantes durante la estación lluviosa 

sugiere que los nacimientos se prolongan hasta esta estación en respuesta a la 

mayor disponibilidad de frutos reportada para la región (Tun, 1996). 

El esquema reproductivo registrado para A. intermedius, es similar al que se 

ha reportado anteriormente para A. jamaicensis (otra especie frugívora neotropical), 

en otras regiones de Mesoamérica (Wilson 1979, Racey 1982). A partir de 

información de campo y pruebas de laboratorio,  Wilson (1979) generó un esquema 

reproductivo detallado para A. jamaicensis especificando principalmente los periodos 

de estro, copula y preñez de las hembras de esta especie. Siguiendo este esquema 

para A. jamaicensis, es posible esperar que, en un año determinado, las hembras de 

A. intermedius presenten un primer periodo de nacimientos durante mayo, seguidos 

de un estro de postparto y el consecuente periodo de preñez-nacimientos en agosto. 

Posteriormente, las hembras presentan un segundo periodo de estro de postparto y 

de cópula (durante septiembre). De ocurrir la cópula, la fecundación del óvulo e 

implantación del embrión solo se realizaría generando una diapausa embrionaria 

(octubre-diciembre), lo cual busca sincronizar los nacimientos de las crías con la 

disponibilidad de frutos en el mayo siguiente. Evidentemente, esta propuesta deberá 

ser explorada en estudios posteriores con más datos de campo y laboratorio 

diseñados específicamente para tal efecto.  
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8. CONCLUSIONES 
 

 

1. Los patrones reproductivos de las dos especies estudiadas de murciélagos 

frugívoros mostraron estacionalidad en La Región de Los Petenes.  

 

2. Dermanura phaeotis presenta un periodo de preñez entre febrero-mayo (estación 

seca) y junio (estación lluviosa). El periodo de lactancia se presenta entre 

octubre-noviembre (estación lluviosa) y diciembre-abril (estación seca). Por lo 

tanto, esta especie al parecer presenta un patrón reproductivo poliéstrico 

estacional bimodal.  

 

3. Artibeus intermedius presenta un periodo de preñez entre marzo-abril (estación 

seca) y en julio (estación lluviosa). El periodo de lactancia se presenta entre 

abril-mayo (estación seca) y junio-octubre (estación lluviosa). Por lo tanto, esta 

especie al parecer presenta un patrón reproductivo poliéstrico estacional.  

 

4. Es necesario continuar con estudios que complementen esta primera 

aproximación y contribuyan a un mayor conocimiento de los patrones 

reproductivos de las dos especies de murciélagos frugívoros estudiadas en esta 

importante región de Mesoamérica. 
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Anexo 1.  Número total de individuos capturados por sexo y condición reproductiva 

de Dermanura phaeotis en los muestreos realizados entre agosto 2001-

2002 en La Región de Los Petenes.     

 
 

  
 
PR= preñadas; L= lactantes; PSL= postlactantes; TE= testículos escrotados; SA: individuos 

subadultos.  

* Periodos de muestreo seleccionados para la prueba G en GLIM, a fin de contar con esfuerzo de 

muestreo estandarizado dentro de un ciclo anual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hembras Machos Número 
de 

muestreo 
Periodo de 
muestreo PR L PSL SA TE SA 

Total # de noches  
de muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

hora-metro-red 

1* agosto-
octubre 0 6 0 8 14 2 30 16 9,600 

2* noviembre-
diciembre 0 2 2 8 7 2 21 16 9,600 

3 enero-febrero 2 1 1 5 5 0 14 16 9,600 

4* Marzo-abril 1 0 0 0 5 0 6 16 9,600 

5* mayo-junio 2 0 0 4 4 2 12 16 9,600 

6 julio-agosto 0 0 0 1 5 2 8 16 9,600 

Total  5 9 3 26 40 8 91 96 57,600 
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Anexo 1. Número total de individuos capturados por sexo y condición reproductiva 

de Artibeus intermedius en los muestreos realizados entre agosto 2001-

2002 en La Región de Los Petenes.     

 
 
 

 
 
PR= preñadas; L= lactantes; PSL= postlactantes; TE= testículos escrotados; SA: individuos 

subadultos.  

* Periodos de muestreo seleccionados para la prueba G en GLIM, a fin de contar con esfuerzo de 

muestreo estandarizado dentro de un ciclo anual. 

 

Hembras Machos Número 
de 

muestreo 
Periodo de 
muestreo PR L PSL MP TE TA/TI 

Total # de noches  
de muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

hora-metro-red 

1* agosto-
octubre 0 1 1 7 9 1 19 16 9,600 

2* noviembre-
diciembre 0 0 3 6 13 2 24 16 9,600 

3 enero-febrero 0 0 0 0 4 0 4 16 9,600 

4* marzo-abril 2 1 0 1 5 0 9 16 9,600 

5* mayo-junio 0 3 2 1 6 0 12 16 9,600 

6 julio-agosto 1 4 0 4 10 0 19 16 9,600 

Total  3 9 6 19 47 3 87 96 57,600 


