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RESUMEN 

 

El uso de hábitat hace referencia a la forma en que un animal utiliza o consume 

los recursos bióticos y abióticos, en un hábitat dado, para satisfacer sus 

necesidades. Los murciélagos se constituyen como un grupo atractivo para 

realizar estudios sobre uso de hábitat dado la gama de gremios tróficos que 

agrupa, sin embargo, pocos estudios han sido realizados en zonas desérticas 

del Perú. Por tanto, aquí presentamos el primer esfuerzo por describir el uso de 

hábitat de murciélagos insectívoros en zonas agrícolas de la Región de Arequipa, 

suroeste del Perú. Para ello, se instalaron redes de neblina y detectores de 

ultrasónico (Song Meter SM4BAT y Petterson D100X) en cultivos representativos 

de los valles de Ocoña, Camaná y Tambo, durante 4 noches seguidas, en dos 

temporadas (seca y húmeda). Como resultados se registró un total de 15 

especies de murciélagos pertenecientes a cuatro familias, siendo la familia 

Molossidae la mejor representada. La riqueza de especies fue similar entre 

temporadas, sin embargo, los patrones de actividad variaron entre temporadas. 

Las especies de Tadarida brasiliensis, Mormopterus kalinowski y Myotis 

atacamensis, fueron las especies que mostraron mayor intensidad de uso en los 

diferentes tipos de cultivo evaluados (alfalfa, tomate, ajo – cebolla y maíz), 

mientras que Histiotus montanus y Molossido sp1 mostraron menor intensidad 

de uso. Finalmente, la presencia de un ensamble de murciélagos insectívoros 

característico en cada cultivo evaluado, refuerza la idea que dichos murciélagos 

podrían ser potenciales controladores de insectos plaga en zonas agrícolas del 

suroeste de Perú. 

Palabras clave: Bioacústica, zonas agrícolas, patrones de actividad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los murciélagos son el segundo orden de mamíferos con mayor número de 

especies después del Orden Rodentia, con más de 1300 especies descritas 

(Fenton & Simmons, 2014). La mayoría de murciélagos han desarrollado un 

proceso altamente evolucionado llamado ecolocalización, el cual se define como 

la emisión de ultrasonidos que al retornar en forma de eco permiten al murciélago 

ubicarse y conocer características del entorno, como forma y distancia de los 

objetos detectados (Schnitzler & Kalko, 2001; Altringham, 2011). Dicha 

adaptación, junto con la capacidad de vuelo, son las características más 

sobresalientes de los murciélagos y en conjunto dan a este grupo de mamíferos 

acceso a diferentes recursos, hábitos alimenticios y a un amplio rango de 

hábitats (Kalko & Condon, 1998; Simmons et al., 1979; Schnitzler & Kalko, 1998). 

Los murciélagos están especialmente adaptados para acceder a una amplia 

diversidad de hábitats, ocupando la mayoría de los tipos de tierras terrestres y 

zonas climáticas (Schnitzler & Kalko, 2001).  

Los estudios sobre el uso de hábitats por murciélagos a través de su actividad 

en diferentes ambientes son útiles en los estudios ecológicos porque incorporan 

factores de su historia natural, distribución, tipo de hábitat, refugios, forma y tipo 

de alimentación, estrategias reproductivas y dinámica poblacional que pueden 

utilizar los tomadores de decisiones en la conservación de los quirópteros 

(Fenton, 1970). 

Caracterizar el uso del hábitat de una especie es un componente fundamental 

para comprender el nicho, las interacciones ecológicas y las implicaciones 

evolutivas del comportamiento de las especies. El hábitat es particularmente 

importante para comprender el forrajeo de los murciélagos, ya que la ecolocación 

en los murciélagos primero evolucionó para la orientación espacial y luego se 

perfeccionó para la adquisición de presas (Schnitzler et al., 2003). 

La ecolocalización es el vínculo clave entre los murciélagos que buscan alimento 

y los hábitats en los que cazan. Los murciélagos usan la ecolocalización para la 

orientación espacial y para detectar, identificar y localizar presas de insectos 
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(Schnitzler et al., 2003). Utilizan una amplia variedad de tipos de señal de 

ecolocación específica de especie que difieren en la estructura de frecuencia, la 

duración y el nivel de presión acústica que están adaptados para tareas; y, 

además, la estructura de la señal varía según la tarea de ecolocación que 

enfrenta el murciélago (Schnitzler & Kalko, 2001). Circunstancias como la 

complejidad estructural del hábitat que el murciélago debe navegar, el modo de 

alimentación y la dieta favorecen diferentes tipos de señal (Schnitzler & Kalko, 

2001). Los murciélagos insectívoros comprenden más del 70% de las especies 

de murciélagos en todo el mundo; siendo estos murciélagos los óptimos para el 

registro acústico. 

A través de herramientas como los sistemas de detección acústica 

automatizados que graban los llamados de ecolocación emitidos por los 

quirópteros, es posible estimar y caracterizar la actividad en un determinado 

tiempo y espacio (Fenton, 1970; Hayes, 1997). Por lo tanto, es necesario 

identificar cuáles son las variaciones en la actividad de los murciélagos en el uso 

de hábitat para determinar y evaluar sus necesidades ecológicas y así facilitar 

su conservación (Wang et al., 2010). 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 

 Determinar el uso de hábitats de murciélagos insectívoros en zonas 

agrícolas por el método de bioacústica, en los valles costeros de la región 

de Arequipa. 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar las especies de murciélagos presentes, en los valles costeros 

de la región de Arequipa. 

 

 Establecer los patrones de actividad que presentan los murciélagos, 

mediante el método bioacústico, en los principales cultivos de los valles 

costeros de la región de Arequipa. 
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CAPÍTULO I 

1. Marco Teórico 

1.1. Antecedentes. – 

Kunz et al., 2011. Los servicios de los ecosistemas son los beneficios obtenidos 

del medio ambiente que aumentan el bienestar económico humano, la valoración 

se realiza midiendo las ganancias o pérdidas de bienestar humano que resultan 

de los cambios en la provisión de servicios ecosistémicos. Los murciélagos se 

han postulado durante mucho tiempo para desempeñar papeles importantes en 

la supresión de artrópodos, dispersión de semillas y polinización; sin embargo, 

solo recientemente estos servicios de los ecosistemas comenzaron a evaluarse 

a fondo. Revisando la literatura disponible sobre el impacto ecológico y 

económico de los servicios ecosistémicos proporcionados por murciélagos, 

describimos preferencias dietéticas, conductas de forrajeo, adaptaciones e 

historias filogenéticas de murciélagos insectívoros, frugívoros y nectarívoros en 

todo el mundo en el contexto de sus respectivos servicios ecosistémicos. Por 

cada grupo trófico en conjunto, discutimos las consecuencias de estas 

interacciones ecológicas en los sistemas naturales y agrícolas. 

A lo largo de esta revisión, destacamos la investigación necesaria para 

determinar completamente los servicios del ecosistema en cuestión. Finalmente, 

proporcionamos una visión general integral de la valoración económica de los 

servicios del ecosistema. Lamentablemente, pocos estudios se han realizado 

que estiman el valor económico de los servicios ecosistémicos proporcionados 

por los murciélagos hasta la fecha; sin embargo, describimos un marco que 

podría usarse en futuros estudios para abordar esta cuestión de manera más 

completa. Los bienes proporcionados por murciélagos, como alimentos y guano, 

a menudo se intercambian en mercados donde el precio de mercado indica un 

valor económico. Los métodos de valoración no comerciales se pueden usar 

para estimar el valor económico de los productos no consumibles servicios, 

incluidos, insumos para la producción agrícola y actividades recreativas.  

El valor económico de los servicios ecosistémicos proporcionados por los 

murciélagos se puede utilizar para informar las decisiones sobre dónde y cuándo 
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proteger o restaurar poblaciones de murciélagos y hábitats asociados, así como 

para mejorar la percepción pública de los murciélagos. 

Downs & Racey, 2006. La mayoría de los estudios previos sobre el uso que los 

murciélagos hacen en sus áreas de alimentación, han estado relacionados con 

el hábitat general o preferencia de algunos microhábitats. El presente estudio se 

centra en la preferencia de microhábitats dentro de tres características del 

paisaje: elementos lineales del paisaje, estanques y ríos. La importancia de los 

elementos del paisaje lineal para los murciélagos se investigó colocando 

estaciones de grabación al lado de las líneas de árboles y otras en espacios 

abiertos adyacentes aproximadamente a 35 m de distancia. Se registró la mayor 

actividad de murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus y Pipistrellus pygmaeus) 

al lado de borde de bosque y muy poco sobre espacios abiertos. Los murciélagos 

usan los bordes de bosque tanto para desplazarse como para buscar comida, 

volando más en los bordes de bosque cuando se desplazan que cuando buscan 

alimento. Se registró que el murciélago enano se alimentó en su mayor parte de 

insectos. Los intentos se registraron cerca del borde de bosque, que en otros 

espacios. La relación entre el número y el tipo de elementos del paisaje que 

conducen a los estanques circundantes, y el uso del murciélago enano y del 

murciélago ribereño (Myotis daubentonii) utilizando como fuentes de 

alimentación estos estanques. Fue investigado de manera similar. Los 

murciélagos prefieren viajar a los estanques a lo largo bordes de bosques y 

arroyos, y no a lo largo de setos. Se registró más actividad de murciélagos en 

estanques que tenían poca vegetación sobresaliente y circundante en 

comparación con los estanques que tenían más y sobre estanques grandes y 

anchos en comparación con los pequeños y estrechos. La medida en que el 

murciélago enano y del murciélago ribereño, usan los corredores fluviales se 

extiende más allá del cuerpo de agua también fue investigado. La actividad del 

murciélago disminuyó al aumentar la distancia desde ríos, hasta una distancia 

de 70 m. Los sitios fluviales que estaban boscosos en ambos lados atrajeron 

más actividad de murciélagos para una mayor duración que los sitios que no 

tenían árboles a ambos lados. El murciélago enano Pipistrelles hizo uso del 
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corredor más ancho del río mientras que el murciélago ribereño murciélagos de 

Daubenton restringió su actividad casi exclusivamente al cuerpo de agua. 

Barros et al., 2014. En Brasil evaluaron la actividad de murciélagos insectívoros 

a través del uso de detectores de sonido, compararon las principales 

características del hábitat en términos de actividad de murciélagos el cual era 

contabilizado como número de pases cada tres minutos entre cinco tipos de 

hábitats: cultivos forestales de eucaliptus plantados como cortavientos, en un 

cauce, un bosque ribereño, en un humedal y un pastizal, encontrando evidencias 

estadísticas que había una mayor actividad tanto en las plantaciones forestales 

de  eucaliptos como en canal o cauce, seguido en menor medida de los bosques 

ribereños y los humedales, siendo la pradera el hábitat donde hubo menor 

actividad. Este patrón se debió por las características de los hábitats y 

disponibilidad de refugio y alimento que tuvieron ambos hábitats (plantaciones 

forestales de eucaliptos y cauces o canales), por ejemplo se tiene evidenciando 

la asociación de los bordes de los bosques con los murciélagos insectívoros, 

mostrando mayor número  de especies y en este caso en particular el cultivo 

forestales de eucaliptos se comportaba como un borde de bosque esto le daba 

una ventaja sobre otro tipos de hábitat como el bosque ribereño, además al tener 

el dosel tres veces más alto le confiere características de protección, refugio y 

son probablemente estas plantaciones de eucaliptos favorecían a los 

murciélagos en la orientación espacial, además de que presentaron diámetros 

más grandes con grietas y separaciones razonables entre los árboles lo que 

favorecía como refugios en horarios diurnos que en comparación con el bosque 

ribereños que era más pequeños y muy densos características que 

correlacionadas negativamente con la actividad de estos murciélagos. Por otro 

lado, el canal puede significar una importante fuente de agua, y se conoce que 

los murciélagos insectívoros usan los cursos de aguan como orientación 

espacial, así como ruta de vuelo. 

Nelson J., 2016. El uso del hábitat es un componente clave para comprender 

las necesidades de conservación de las especies. Si bien una serie de análisis 

cuantitativos para estudiar el uso y la selección de hábitats a escala final tienen 

desarrollado, dichos métodos rara vez se han aplicado a las especies de 
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murciélagos, con la mayoría del trabajo enfocado a gran escala o utilizando 

métodos cualitativos. Las comunidades de murciélagos insectívoros enfrentan 

grandes amenazas de la conversión del hábitat, la explotación de los recursos 

naturales y la propagación inminente del síndrome de blanqueamiento. Por lo 

tanto, el conocimiento detallado de sus necesidades de hábitats es crítico para 

el desarrollo de planes de manejo efectivos. En Dakota del Norte, poco se sabía 

sobre las poblaciones locales de murciélagos hasta antes del 2009, 

esencialmente sin conocimiento de asociaciones de hábitats y preferencias de 

especies de murciélagos. El objetivo general de esta investigación fue estudiar 

hábitats en Dakota del Norte para documentar ocurrencias de especies dentro 

de regiones ecológicas clave y para evaluar la influencia de la escala fina 

características del hábitat en la diversidad comunitaria y patrones de 

alimentación. Nuestro objetivo adicional fue evaluar la selección del hábitat de 

búsqueda de pequeños murciélagos marrones, Myotis lucifugus, una especie de 

conservación preocupación. 

Ossa G., 2010.  Los murciélagos son el segundo orden de mamíferos con más 

especies en el mundo, distribuyéndose a lo largo y ancho y de todos los 

continentes, excepto la antártica. Esto ha sido el resultado de un enorme éxito 

adaptativo, gracias a la capacidad de volar y al desarrollo de la ecolocalización, 

que les ha permitido colonizar el nicho aéreo y sobreponerse a los depredadores 

en la oscuridad. Su estudio ha sufrido un enorme salto tecnológico desde las 

últimas décadas, gracias al desarrollo de equipos detectores de ultrasonidos, los 

cuales, en conjunto con las tradicionales redes de neblina, permiten crear una 

imagen bastante acertada de la composición de especies y uso de hábitat de 

ellas. En Chile, se han descrito 11 especies, y de estas, nueve se alimentan 

exclusivamente de insectos, prestando un servicio ecosistémico de importancia 

agrícola el cual podría ser aprovechado por la sociedad. Con el objetivo de 

ampliar el conocimiento existente en Chile sobre este grupo de mamíferos, se 

realizaron dos estudios utilizando redes de neblina, el detector de ultrasonidos 

Petersson D240x, el software de análisis de ultrasonidos Avisoft SASLab Pro 

4.51 y un análisis discriminante múltiple. Esto nos permitió conocer las 

características especie-específicas de las llamadas de ecolocación de cada 
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especie registrada. El primer estudio se llevó a cabo en cuatro sitios de la región 

Metropolitana, (dos en la precordillera de los andes y dos en cerros isla dentro 

de la depresión intermedia) donde se obtuvieron llamadas de las especies Myotis 

chiloensis, Tadarida brasiliensis, Lasiurus borealis, Lasiurus cinereus e Histiotus 

montanus y se estudió como se afectaba su actividad al variar ciertos factores 

ambientales. En un segundo estudio en la región de La Araucanía, se obtuvieron 

llamadas e individuos desde una colonia de M. chiloensis, a los cuales se les 

realizo mediciones morfológicas 6 y se compararon con otros estudios. Se 

observó que, en la región Metropolitana, existe una alta actividad de las especies 

M. chiloensis y T. brasiliensis en sitios con fuerte presión agrícola, en cambio en 

sitios naturales, la especie T. brasiliensis presenta una actividad reducida. Los 

factores ambientales que mayormente afectaron la actividad de vuelo de los 

murciélagos, fueron velocidad del viento, temperatura ambiente, fase lunar y 

hábitat. Además, se constató que en otoño poseen un pico de actividad 

aproximadamente 1 a 2 hrs. antes que en primavera. Para la región de La 

Araucanía, el análisis de las llamadas de M. chiloensis indican que la frecuencia 

promedio característica para esta especie es 43.4 ± 1.2 kHz, con una duración 

promedio de 2.1 ± 1.0 ms y un intervalo entre pulsos de 77.5 ± 16.9 ms. Los 

componentes que se observan en las llamadas de búsqueda para esta especie, 

son de Frecuencia Modulada (FM) y Frecuencia casi Constante (QCF). El aporte 

de nuevos datos morfométricos indica diferencias respecto a estudios anteriores. 

Los registros y análisis acústicos de este murciélago, generan nuevas 

oportunidades para el estudio de su ecología. Estos estudios son los primeros 

en generar una base de datos acústicos de las especies de murciélagos 

insectívoros aéreos de la región Metropolitana y la especie M. chiloensis en la 

región de La Araucanía. Estos datos serán útiles para detectar especies y 

realizar análisis de uso de hábitats y forrajeo en el largo plazo, contribuyendo al 

conocimiento de este orden y su conservación. 

1.2. Orden Chiroptera 

El Orden Chiroptera, reúne a los murciélagos y que pertenecen por consiguiente 

a la clase Mammalia, se caracterizan por ser los únicos mamíferos que tienen 

vuelo propiamente dicho y que representan un 25% de todas las especies de 
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esta clase, siendo el segundo orden y grupo de vertebrados más numeroso del 

planeta (con más 1400 especies) seguido del Rodentia (Rodríguez et al., 2014). 

La capacidad de desplazarse a través del vuelo y su adaptación para producir y 

recepcionar sonidos mediante la ecolocalización son el fundamento del éxito 

evolutivo de estos animales y aunque los investigadores no tienen bien definido 

su historia evolutiva por la escasa evidencia de registros fósiles, debido 

principalmente por su limitado tamaño corporal y fragilidad de sus huesos que 

dificulta la preservación de los mismos, se cree que los murciélagos 

evolucionaron de pequeños mamíferos cuadrúpedos similares a un roedor con 

dedos planos unidos por una membrana (Rodríguez et al., 2014). 

1.3. Composición del Orden Chiroptera en el Perú  

Debe quedar claro que la composición de un inventario se encuentra 

determinada por el lugar donde se lleve a cabo, dado que la composición de 

murciélagos es reflejo de la composición de asociaciones de plantas locales, 

también resulta importante determinar la época en que se llevará a cabo el 

inventario puesto que el rango de distribución espacial de las especies no son 

estables a lo largo del tiempo, es decir, una especie puede ampliar o reducir su 

distribución en función a los cambios del ambiente (Jiménez 2003). El Perú se 

encuentra ubicado en el cuarto puesto de los países del neotrópico en cuanto a 

la diversidad de especies de quirópteros según la información recopilada de 

publicaciones de cada país hecha por Noguera-Urbano & Escalante, (2014) en 

su obra “Datos geográficos de murciélagos (Chiroptera) en el Neotrópico”. La 

información que este grupo de científicos toma como referencia la proveniente 

de la obra “Diversidad y endemismo de los mamíferos en el Perú” (Pacheco et 

al., 2009). Obra que describe que los murciélagos en el Perú estas compuestos 

por 8 familias en las que están Phyllostomidae, familia con mayor número de 

especies, Emballonuridae, Molossidae, Mormoopidae, Noctilionidae, 

Furipteridae, Thyropteridae, y Vespertilionidae, 63 géneros y 165 especies 

representando el 32,5% del número total de las especies de mamíferos en el 

Perú, que sumado con las especies de roedores, representan dos terceras partes 

de la diversidad de mamíferos en el país (327 especies, 64%), además de contar 

con 7 especies de murciélagos endémicos. Cabe resaltar que el Perú aún tiene 
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gran potencial de especies por describir y descubrir, y que, al ser aun la 

diversidad en el país pobremente estudiada, revisiones taxonómicas modernas, 

utilizando descripciones tanto morfológicas como moleculares, son aún 

necesarias para contribuir con el conocimiento científico en el Perú (Pacheco et 

al., 2009). 

1.4. Alimentación e importancia ecológica  

Su pequeño tamaño y consecuente pérdida de calor, más el alto costo del vuelo, 

las especies del orden Microchiroptera tienen un gasto energético alto, por lo que 

necesitan consumir gran cantidad de alimento. El tipo de alimento que consumen 

es variado, puede ser a base de insectos, frutas, polen y néctar, peces, sangre 

u otros vertebrados (Simmons et al., 1979; Kunz et al., 2011). Algunas especies 

son polinizadoras importantes de plantas, dispersoras de semillas y 

controladoras de plagas de insectos, convirtiéndose en un componente 

importante en el proceso de reciclaje de nutrientes y energía como en el 

movimiento de genes e individuos para los ecosistemas (Medellín, 2009; Sélem 

et al., 2012). Proveen distintos servicios ecosistémicos que incrementan el 

bienestar humano (Medellín, 2009; Kunz et al., 2011). Por ejemplo, el murciélago 

Tadarida brasiliensis, cuyo peso está entre 9-12 g, puede consumir del 50 al 70 

% de su peso en insectos cada noche (Kunz & Diaz, 1995). Los murciélagos 

frugívoros tropicales dispersan semillas de varias especies de plantas 

importantes en las selvas (Galindo, 1998). Los murciélagos polinizadores suelen 

abundar más cuando la productividad de flores es mayor (Cornejo-Latorre et al., 

2011), creándose una asociación animal-planta. 

1.5. Uso de hábitat 

El hábitat se puede concebir como el espacio que reúne las condiciones y 

características físicas y biológicas necesarias para la supervivencia y 

reproducción de una especie, es decir, para que una especie pueda perpetuar 

su presencia (Storch, 2003), donde el arreglo estructural y la condición física del 

entorno permiten que un organismo o un grupo de organismos, encuentren las 

condiciones fundamentales para su población (Mitchell, 2005). El uso de hábitat 

hace referencia a la forma en que un animal usa o consume los recursos físicos 

y biológicos en un hábitat dado (Hall et al., 1997; Krausman, 1999) o “a la forma 



12 
 

como un organismo o especie usa los hábitats para satisfacer sus necesidades”. 

Entre los ejemplos del uso del hábitat se encuentran para forraje, como 

madriguera, cobertura, refugio, escape, entre otros. Además, estas categorías 

de uso de hábitat pueden tanto dividir el hábitat, así como puede ocurrir un 

solapamiento en algunas áreas, es decir uno más categorías pueden existir 

dentro de un mismo hábitat. “Un área usada para el forraje puede estar 

comprendida por similares características físicas que las áreas usadas como 

coberturas, refugio o madriguera”. 

1.6. La selección de hábitat  

Es considerado como un proceso jerárquico que involucra la toma de una seria 

de decisiones conductuales innatas y aprendidas hechas por un animal acerca 

de cuál hábitat usaría a diferente escala ambiental (Hutto, 1985; Hall et al., 1997; 

Krausman, 1999). “Un hábitat podría ser seleccionado por la disponibilidad de 

cobertura, calidad y cantidad de forraje, disponibilidad de sitios de descanso, 

perchas o madrigueras. Existen otros factores que determinan que un hábitat 

llegue a ser seleccionado o no por un animal, tales como la competencia y 

depredación. La competencia se encuentra vinculada con la selección de un 

hábitat a razón de que un animal se encuentra involucrado en relaciones tanto 

inter como intraespecíficas lo que causa que se divida la disponibilidad de los 

recursos dentro un ambiente, esto podría determinar la distribución espacial 

dentro de un hábitat. La depredación también complica la selección de hábitat 

por lo que la existencia de depredadores podría evitar que un individuo ocupe un 

área determinada.  

Con una alta ocurrencia de competencia y depredación, un individuo podría 

elegir distintos sitios con recursos menos óptimos. Sin embargo, una vez 

removido el depredador, áreas con recursos necesarios son nuevamente 

ocupados. Por la tanto la selección de hábitat es un proceso conductual activo 

por un animal” (Krausman, 1999). 

1.7. Preferencia de hábitat 

Es la consecuencia de la selección de hábitat, resultando en un uso 

desproporcionado de algunos recursos sobre otros (Hall et al., 1997). Las 
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preferencias de hábitats son observadas cuando los animales gastan una alta 

proporción de su tiempo en hábitats que no son muy abundantes en el paisaje 

(Krausman, 1999). 

 

1.8. Ecolocalización 

Es un sistema de comunicación siendo los sonidos de este sistema en su 

mayoría de alta frecuencia de 20 a 200 kHz, estos últimos no audibles por el oído 

humano. Estos sonidos rebotan en un objeto y regresan en forma de eco hacia 

el animal, los murciélagos interpretan estos ecos para localizar a sus presas u 

obstáculos a diferentes distancias y determinar sus tamaños (Griffin, 1944; 

Schnitzler y Kalko, 2001; Malo, 2011). Desde el punto de vista evolutivo, la 

ecolocación representa una forma de adaptación ventajosa, ya que permite a los 

murciélagos volar y detectar a su presa en la oscuridad (Figura 1). (Fenton, 

1984). 

 

Fuente: Simmons J.A. 2014  

Figura 1. Sistema de ecolocalización de murciélagos 

Estos sonidos rebotan en un objeto y regresan en forma de eco hacia el animal, 

Las secuencias de pulsos suelen seguir intervalos de silencio durante los cuales 

el animal escucha ecos. La duración de los pulsos es breve, milésimas de 
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segundo, con lo cual los ecos no se sobreponen. La cantidad de pulsaciones 

emitidas varía con relación a la cantidad de información que necesita el animal. 

Esto es que cuando no enfoca su atención a un blanco completamente emite 

pocos pulsos, pero cuando se acerca a uno llega a producir de 200 o más pulsos 

en milisegundos (Malo, 2011). 

En los llamados de ecolocación la estructura de los pulsos presenta patrones de 

formas que se utilizan para la identificación de las especies. De acuerdo con 

Lisón (2011) podemos encontrar principalmente pulsos con los siguientes 

componentes: a) Frecuencia Modulada (FM), son pulsos de corta duración y 

ancho de banda amplio, b) Frecuencia Constante (FC) donde la frecuencia se 

mantiene en un cierto intervalo de tiempo, y c) Frecuencia Modulada-Casi 

Constante (FQC) una combinación de las anteriores. (Figura 2). 

 

Figura 2. Estructura de los pulsos presenta patrones de formas que se utilizan para la 

identificación de las especies 

Pulsos con los siguientes componentes: a) Frecuencia Modulada (FM), b) 

Frecuencia Constante (FC), c) Frecuencia Modulada-Casi Constante (FQC). 

Los murciélagos cuando detectan a su presa hay un cambio brusco en la 

frecuencia, la duración de los pulsos y la duración entre el intervalo de los pulsos, 

lo que se escucha como zumbidos de alimentación o conocido como feeding 

buzzes (término en inglés). Durante esta fase en la secuencia de pulsos de los 
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murciélagos no es recomendable para la identificación de especies porque la 

apreciación de los pulsos no es la más adecuada (Lisón, 2011). La secuencia de 

pulsos de ecolocación en los murciélagos aporta información valiosa sobre sus 

niveles de actividad y uso de hábitat en un momento y espacio determinado. 

(Figura 3). 

 

Fuente: Moss y Surlykke, 2010 

Figura 3. Fases del llamado de un murciélago 

 

 

Fuente: Conner W. E. 2014. 

Figura 4. Fases del llamado de un murciélago en un sonograma 
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CAPITULO II 

2. METODOLOGIA 

2.1. ÁREA DE ESTUDIO  

La investigación se realizó en las zonas agrícolas de los valles Ocoña, Camaná, 

Tambo y Majes, ubicados en la costa de la región de Arequipa. Se realizó dos 

evaluaciones de campo, correspondiente a la temporada seca (agosto-

septiembre), abarcando las localidades de Cocachacra, Quinistaquillas, 

Huatiapa, Canco, Chaucalla y Pitay. En la temporada húmeda (mayo – julio), las 

localidades de Cocachacra, Quinistaquillas, Huatiapa, Canco y Pitay.  

 

Figura 5. Ubicación de los puntos de Evaluación. 

 

 

 

 



17 
 

Valle de Ocoña: Se ubica al lado oeste de la provincia de Camaná, entre las 

coordenadas 16º 25' 40” de latitud sur y 73º 06' 15” de longitud oeste (ANA, 

2015), Dentro de este valle se encuentran las localidades de Chaucalla a una 

altitud de 1100 m.s.n.m., caracterizándose por presentar una vegetación 

continua a lo largo de los ríos, presenta gran actividad agrícola, siendo los 

cultivos más característicos de papa, arroz, maíz, alfalfa y paltos.  

 

Figura 6. Vista panorámica del Valle de Chaucalla 

 

 

Valle de Camaná: Está ubicada en la parte centro-occidental de la Región 

Arequipa, con una superficie de 3,997.73 Km2 (Engineering, 2013). Dentro de 

este valle se encuentran las localidades de Canco con una altitud de 1457 

m.s.n.m. y la localidad de Huatiapa a una altitud de 715 m.s.n.m. presenta una 

gran variedad de zonas agrícolas presentando cultivos de frejol, alfalfa, maíz, 

tomate, cebolla y uva. 
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Figura 7. Vista panorámica del Valle de Canco 

 

 

Figura 8. Vista panorámica del Valle de Huatiapa 
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Valle de Majes: El valle de Majes geográficamente en los meridianos 72°28’ y 

72°30’ Longitud Oeste y paralelos: 16°03’ y 16°15, está limitada por las 

cuencas de los ríos Ocoña al Norte, Quilca al Sur (Kosaca et al., 2001). Dentro 

de este valle se encuentra la localidad de Pitay a una altitud de 1600 m.s.n.m. 

 

Figura 9. Vista panorámica del Valle de Pitay 

 

Valle de Tambo: El valle se encuentra entre los paralelos 16°00’ y 17°15’ de 

latitud sur y entre los meridianos 70°30’ y 72°00’ de longitud oeste a una altitud 

de 90 m.s.n.m., se ubica en la provincia de Islay (Región Arequipa) 

(PROSAAMER, 2008). Dentro de este valle se encuentran las localidades de 

Cocachacra a una altitud de 85 m.s.n.m., y Quinistaquillas a una altitud de 1650 

m.s.n.m. Se caracterizan por presentar una gran actividad agrícola, presentando 

cultivos de caña de azúcar, arroz, ajo, camote, papa. 
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Figura 10. Vista panorámica del Valle de Cocachacra 

 

Figura 11. Vista panorámica del Valle de Quinistaquillas 
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2.2.  METODOLOGÍA: 

Se realizó un muestreo estratificado, en cuatros valles de la región Arequipa, 

considerando 06 puntos de evaluación, donde en cada punto se muestreo los 

02 cultivos más representativos.  

2.2.1. Registro de murciélagos 

Se utilizaron 20 redes de niebla, las cuales fueron ubicadas en diferentes lugares 

con alta actividad de murciélagos, las cuales fueron dispuestas a distintas 

alturas, desde los 0 m. hasta 30 m sobre el suelo, usando parantes de aluminio 

y un sistema de redes triple H. Las redes fueron colocadas por un periodo de 4 

noches consecutivas en cada localidad de muestreo, las cuales estuvieron 

activas desde las 18:00 hrs. hasta las 6:00 hrs. del día siguiente, y fueron 

revisadas periódicamente durante la noche (Jones et al., 1996). Los animales 

capturados fueron medidos (reglas y vernier) y pesados (dinamómetros de 10 a 

100 g), para identificarlos usando las claves Taxonómicas “Clave de 

identificación de los murciélagos de Sudamérica” (Díaz et al., 2016) y la clave 

presente en el “Libro de Murciélagos de Arequipa” (Parí et al., 2015) además se 

tomaron datos sobre sexo, edad y condición reproductiva. Para completar el 

listado de especies de murciélagos se realizaron búsquedas en sus refugios 

diurnos, tales como: cuevas, huecos de árboles, casas abandonadas, etc. 

2.2.2. Evaluación del uso de Hábitat 

Se utilizaron 2 Grabadoras de ultra sonido en modo pasivo que fueron los Song 

Meter SM4BAT (Wildlife Acoustics) con micrófonos SMM_U1_10M acoplados. 

Las grabadoras fueron instaladas en 2 diferentes cultivos agrícolas en cada 

localidad, las grabadoras fueron dispuestas en el centro del cultivo por un periodo 

de 4 noches y estuvieron configurados para que la grabación se active desde las 

17:50 hrs hasta las 5:45 hrs. en cada noche de evaluación. Estas grabaciones 

fueron almacenadas para su posterior revisión con el programa Kaleidoscope 

Analysis Software (Wildlife Acoustics).  

2.2.2.1. Análisis de Llamados 

Los llamados de ecolocación fueron analizados con Kaleidoscope Analysis 

Software (Wildlife Acoustics), donde se visualizaron las secuencias de llamados 
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a través de espectrogramas y Sonogramas. Se utilizó by pass de frecuencias 

con rangos de 8 kHz de mínima frecuencia y 180 kHz de máxima frecuencia. 

Para el análisis de pulsos se escogió aquellas secuencias que presenten menor 

cantidad de ruido ambiental (llamados que presenten buena calidad de 

grabación) y aquellas que presenten la menor cantidad de estrés posible, para 

ello se siguieron los siguientes pasos: 

Para separar los sonotipos se realizó el análisis de cada secuencia registrada, 

correspondiente a un archivo de grabación, en el que se escogió una llamada o 

pulso donde se siguieron tres criterios importantes según Barboza et al., (2013) 

 Se identificó el armónico en el que se observaba la mayor intensidad de 

la llamada. 

 Se observó cuidadosamente la forma de la llamada y se identificaron los 

siguientes componentes principales: Frecuencia Modulada o FM 

(componentes cortos y con pendiente inclinada), Frecuencia Constante o 

CF (donde la energía de la señal se mantiene a una banda larga de 

frecuencia constante, generalmente mayor de 30 ms (milisegundos) y los 

murciélagos compensan el efecto Doppler) y el Componente de 

Frecuencia Cuasi- Constante o QCF. 

 Una vez identificados los componentes se procedió a medir los 

parámetros más importantes para determinar las especies. 

Posteriormente se procedió a la identificación a nivel de especie, utilizando las 

llamadas de referencia de los individuos capturados, y revisando la librería 

acústica de Málaga, B., (2018). 

 

2.2.2.2. Análisis de patrones de actividad 

Los patrones de actividad de los murciélagos se entienden como toda acción que 

realizan, principalmente para la obtención de recursos (desplazamiento, forrajeo) 

pueden variar, tanto espacial como temporalmente, en respuesta a diversos 

factores ambientales, como la velocidad del viento, las oscilaciones de 
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temperatura, las precipitaciones y disponibilidad de recursos (Hayes, 1997; Milne 

et al., 2005). 

Para analizar los patrones de actividad de los murciélagos (desplazamiento, 

forrajeo), se utilizó el programa Kaleidoscope Analysis Software (Wildlife 

Acoustics), se realizó el conteo del número de pases de murciélago (fase de 

búsqueda) por cada secuencia registrada, definiendo un pase de murciélago 

como dos o más pulsos o llamadas de ecolocación en una sola señal, es decir, 

una sucesión regular de llamadas (Fenton, 2004). Cuando la señal se extingue 

y vuelve a aparecer en un espacio de tiempo superior a 3 veces el intervalo de 

pulso entre una llamada y otra (Anexo 1) se lo cuenta como un segundo pase de 

murciélago (Barboza et al., 2013). 

Adicionalmente se estimó la actividad de forrajeo a través del conteo del número 

de intentos de captura de insectos por cada sonotipo de murciélago registrado, 

indicado por la presencia de la fase terminal (feeding buzz o fase de captura) en 

las llamadas de ecolocación (Kalko & Schnitzler, 1998, Schnitzler & Kalko, 2001, 

Barboza et al., 2006). En un solo archivo de grabación puede existir más de una 

fase terminal (de una sola especie o de varias) y cada una fue contada de manera 

independiente. De este modo se obtuvo el número de intentos de captura por 

cada especie en dentro de cada cultivo estudiado. 

 

2.2.3. Análisis de datos 

Se utilizaron los sonotipos de las especies identificados, utilizando los datos del 

número de pases de murciélago o fases de búsqueda y el conteo del número de 

intentos de captura o fases terminales por especie, para construir las curvas de 

rango-abundancia, usando el programa GraphPad Prism 8.0.1, En estas curvas, 

las abundancias se representan en escala logarítmica (en este caso base 10), 

Entre más elevado la riqueza y/o la equitatividad de especies sea, más se 

aproxima la curva de rango-abundancia a un pendiente plano (m = 0). Entre más 

pobre la riqueza y/o equitatividad de especies (es decir, entre más dominancia 

por pocas especies existe en un hábitat) más empinado se vuelve la pendiente 

de la curva de rango-abundancia (m < 0), las cuales permiten ver como se 
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estructuran las comunidades, representando visualmente tanto la diversidad 

como la uniformidad de las especies (Carmona et al., 2013). 

Se utilizó un Análisis de Escalamiento No-Métrico Multidimensional 

(NMDS) para la evaluación de las diferencias en la composición de los distintos 

cultivos en relación con la abundancia de las especies de murciélagos. Se utilizó 

el programa PAST 3.0. 

CAPITULO III 

3.1. RESULTADOS 

3.1.1. Diversidad de especies 

Se lograron registrar un total de 15 especies de murciélagos, perteneciente a 4 

familias, siendo la familia Molossidae la más abundante con 7 especies, seguidos 

de las familias Phyllostomidae y Vespertilionidae. Registrando mayor número de 

especies insectívoras. 

Tabla 1. Listado de especies presentes en las zonas de muestreo 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN GREMIO LOCALIDAD 
TIPO DE 

REGISTRO 

Phyllostomidae Desmodus rotundus Vampiro común Hematófago Cha. Can Red 
  Sturnira bogotensis Murciélago de hombros 

amarillos de Bogotá 
Frugívoro 

Cha. Can Red 
  Platalina genovensium Murciélago longirrostro 

peruano 
Nectarívoro 

Can. Qui. Red 
  Glosophaga soricina Murciélago siricotero de 

Pallas 
Nectarívoro Coch., Hua. 

y Cha. Red 
Furipteridae Amorphochilus 

schnablii 
Murciélago de Schanabel Insectívoro Cha., Hua. y 

Pit. Ref. 
Molossidae Molossido sp1 

 
Insectívoro Cha. Acus. 

  Eumops chiribaya  Murciélago de Chiribaya Insectívoro Cha. Can, 
Hua. y Pit. 

Red y 
Acus. 

  Mormopterus 
kalinowskii 

Murciélago de kalinowski Insectívoro Coch, Qui, 
Cha, Can,  
Hua y Pit. 

Red, Acus. 
Y Ref. 

  Nyctinomops 
aurispinosus 

Murciélago de cola suelta 
de bolsa 

Insectívoro Chaç, Can, 
Hua. 

Red y 
Acus. 

  Nyctinomops 
laticaudatus 

Murciélago de cola Insectívoro Coch, Can,  
Qui, Cha, 
Hua y Pit 

Acus. 
 

 Promops davisoni Murciélago mastín grande 
con cresta 

Insectívoro Coch, Can,  
Qui, Cha, 
Hua y Pit. 

Red y 
Acus. 

  Tadarida brasiliensis Murciélago cola de ratón Insectívoro Qui, Cha 
Can y Hua. 

Red y 
Acus. 
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Localidad: Cha: Chaucalla, Hua: Huatipa, Pit: Pitay, Coch: Cocachacra, Can: Canco, Qui: Quinistaquillas. 

 

Las localidades de Chaucalla, Canco, son las dos localidades con el mayor 

número de especies registradas para la temporada seca, mientras que, para la 

temporada húmeda, las localidades con mayor número de registros son Canco 

y Pitay respectivamente, considerando que no se realizó el muestreo en la 

localidad de Chaucalla. El total de estos registros se realizaron en zonas de 

cultivo como en zonas naturales. 

 

Figura 12. Variación del número de especies entre localidades de muestro, en época húmeda 
y seca. 

 

3.1.2. Uso de hábitat 

Con un esfuerzo de grabación de 484 horas, en los diferentes cultivos evaluados 

en las zonas de muestreo, se obtuvo un total de 27445 grabaciones, durante la 

evaluación en la temporada seca, siendo los cultivos de maíz y alfalfa los cultivos 
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con mayor cantidad de grabaciones (Tabla N°2), mientras que, en las 

evaluaciones de la temporada húmeda con un esfuerzo de 440 horas, se obtuvo 

un total de 20450 grabaciones, siendo los cultivos de maíz y tomate los que 

presentaron el mayor número de grabaciones.  

 

Tabla 2. Numero de grabaciones totales en las diferentes zonas de evaluación durante la 

temporada seca. 

TEMPORADA SECA 

Localidad Cultivo Hora de grabaciones N° de Grabaciones 

Canco Alfalfa 44 3647 

  Maíz 44 5598 

Cocachacra Papa 44 678 

Quinistaquillas Alfalfa 44 739 

  Uva 44 1296 

Huatiapa Uva 44 2192 

  Maíz 44 2368 

Pitay Alfalfa 44 1532 

  Maíz 44 2777 

Chaucalla Alfalfa 44 3049 

  Palto 44 3569 

  TOTAL 484 hrs. 27445  
 

Tabla 3. Numero de grabaciones totales en las diferentes zonas de evaluación durante la 

temporada húmeda.  

TEMPORADA HUMEDA 

Localidad Cultivo Hora de grabaciones N° de Grabaciones 

Canco Alfalfa 44 2977 

  Maíz 44 5833 

Cocachacra Caña 44 599 

  Sin cultivo 44 207 

Quinistaquillas Alfalfa 44 500 

  Uva 44 1765 

Huatiapa Alfalfa 44 2091 

  Tomate 44 3699 

Pitay Ajo y Cebolla 44 1696 

  Maíz 44 1083 

  TOTAL 440 hrs. 20450 
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3.2.1. Análisis de Llamados 

Se analizó un total de 7951 archivos (secuencias) de llamadas de ecolocación 

de murciélagos, en la temporada húmeda se contabilizó un total de 2165 pases 

de murciélago y 815 fases terminales pertenecientes a nueve sonotipos (figura 

13), los cuales fueron 8 identificados a nivel de especie: Eumops chiribaya, 

Mormopterus kalinowski, Nyctinomops aurispinosus, Nyctinomops laticaudatus, 

Promops davisoni, Tadarida brasiliensis, Molossido sp1, Histiotus montanus y 

Myotis atacamensis. 

En la época seca se contabilizo un total de 4971 pases de murciélagos y 1407 

fases terminales pertenecientes a nueve sonotipos (figura 13), los cuales fueron 

identificados a nivel de especie: Eumops chiribaya, Mormopterus kalinowski, 

Nyctinomops aurispinosus, Nyctinomops laticaudatus, Promops davisoni, 

Tadarida brasiliensis, Molossido sp1, Histiotus montanus y Myotis atacamensis 

 

 

Figura 13.- Numero de secuencias de llamadas de ecolocalización por especie, tanto para fase 

de búsqueda y fase terminal, en ambas temporadas. 
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3.2.2. Curvas de Rango Abundancia 

Temporada Húmeda 

En las curvas de rango-abundancia, graficadas con el número de pases de 

murciélago por sonotipo, tanto para la fase de búsqueda, como intento de 

captura (fase terminal), registradas en cada cultivo, determinando la actividad de 

las especies de murciélagos, estableciendo como usan los distintos cultivos para 

obtener recursos para su alimentación. 

La curva de rango - abundancia para la localidad de Canco en la temporada 

húmeda, nos indica que Tadarida brasiliensis, Nyctinomops laticaudatus, son 

especies que presentan altos patrones de actividad, con una mayor abundancia 

de registros de fases de búsqueda como intentos de captura (fases terminales), 

seguido de Mormopterus kalinowski y Myotis atacamensis, esto en el cultivo de 

alfalfa, lo cual nos indica que estas especies están utilizando estos cultivos como 

lugares de obtención de recursos para su alimentación (insectos).  

Para el cultivo de Maíz las especies Myotis atacamensis, es la especie que 

presenta altos patrones de actividad, tanto para fases de búsqueda como 

intentos de captura (fases terminales), seguida de Nyctinomops laticaudatus, 

Eumops chiribaya y Tadarida brasiliensis, en donde también se registró un mayor 

número de intentos de captura (fases terminales) pero en diferente orden, lo cual 

indica que estas especies están utilizando estos cultivos como lugares de 

alimentación. 
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Figura 14. Curvas rango – abundancia para los cultivos de alfalfa y maíz de la localidad de Canco 
en la temporada Húmeda. E. ch. Eumops chiribaya, M.ka. Mormopterus kalinowskii, N. au. 
Nyctinomops aurispinosus, N. la. Nyctinomops laticaudatus, P.dv. Promops davisoni, T. br. 
Tadarida brasiliensis, H. mo. Histiotus montanus, M. at. Myotis atacamensis.  

 

La curva de rango - abundancia para la localidad de Cocachacra en la temporada 

húmeda, nos indica que Mormopterus kalinowski, es la especie más  dominante, 

presentando altos patrones de actividad,  con una mayor abundancia de fases 

de búsqueda como intentos de captura (fases terminales), en comparación con 

las demás especies, esto en el cultivo de caña, En relación con las fases 

terminales se puede observar pocos registros de tres especies (Mormopterus 

kalinowski, Tadarida brasiliensis y Nyctinomops laticaudatus) lo cual indica que 

estas especies utilizan muy poco este cultivo como un sitio de frecuente 

alimentación (insectos).  

También se evaluó un campo de cultivo, recientemente cosechado (sin cultivo), 

mostrando poca actividad, registrando las especies de Mormopterus kalinowski 

y Tadarida brasiliensis. 
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Figura 15. Curvas rango – abundancia para el cañaveral y la zona sin cultivo de la localidad de 
Cocachacra en la temporada Húmeda. E. ch. Eumops chiribaya, M.ka. Mormopterus kalinowskii, 
N. au. Nyctinomops aurispinosus, N. la. Nyctinomops laticaudatus, P.dv. Promops davisoni, T. 

br. Tadarida brasiliensis, H. mo. Histiotus montanus, M. at. Myotis atacamensis. 

 

La curva de rango - abundancia para la localidad de Quinistaquillas en la 

temporada húmeda, nos indica que Eumops chiribaya, Mormopterus kalinowski, 

Nyctinomops aurispinosus, son especies que presentan altos patrones de 

actividad, con una mayor abundancia fases de búsqueda e intentos de captura 

(fases terminales), en el cultivo de alfalfa, lo cual indica que estas especies están 

utilizando estos cultivos como lugares de alimentación (insectos).  

Para el cultivo de Uva, Nyctinomops aurispinosus, Eumops chiribaya, son las 

que presentan altos patrones de actividad, una mayor abundancia de registros 

de fase de búsqueda como intentos de captura (fases terminales), indicando una 

alta actividad en el cultivo de uva, lo cual indica que estas especies están 

utilizando estos cultivos como lugares de alimentación frecuentes. 
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Figura 16 . Curvas rango – abundancia para los cultivos de alfalfa y uva de la localidad de 
Quinistaquillas en la temporada Húmeda. E. ch. Eumops chiribaya, M.ka. Mormopterus 
kalinowskii, N. au. Nyctinomops aurispinosus, N. la. Nyctinomops laticaudatus, P.dv. Promops 
davisoni, T. br. Tadarida brasiliensis, H. mo. Histiotus montanus, M. at. Myotis atacamensis. 

 

La curva de rango - abundancia para la localidad de Huatiapa en la temporada 

húmeda, muestra que  Mormopterus kalinowski, Eumops chiribaya, Tadarida 

brasiliensis y Myotis atacamensis, son las especies con altos patrones de 

actividad, con una mayor abundancia de registros de fases de búsqueda e 

intentos de captura (fases terminales), lo cual indica estas especies están 

utilizando los cultivos de alfalfa como lugares de alimentación. 

Para el cultivo de tomate las especies Tadarida brasiliensis, Mormopterus 

kalinowski y Myotis atacamensis, presentando altos patrones de actividad, lo 

cual indica que estas especies están utilizando estos cultivos como fuentes de 

alimentación. 
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Figura 17. Curvas rango – abundancia para los cultivos de alfalfa y tomate de la localidad de 
Huatiapa en la temporada Húmeda. E. ch. Eumops chiribaya, M.ka. Mormopterus kalinowskii, N. 
au. Nyctinomops aurispinosus, N. la. Nyctinomops laticaudatus, P.dv. Promops davisoni, T. br. 
Tadarida brasiliensis, H. mo. Histiotus montanus, M. at. Myotis atacamensis. 

 

La curva de rango - abundancia para la localidad de Pitay en la temporada 

húmeda, muestra que Mormopterus kalinowski y Myotis atacamensis,  presentan 

altos patrones de actividad,  con una mayor abundancia de registros de fases de 

búsqueda e intentos de captura (fases terminales), lo cual indica estas especies 

están utilizando los cultivos de ajo -cebolla como lugares de alimentación, cabe 

mencionar que en esta localidad se registra a Histiotus montanus, alimentándose 

en el cultivo 

Para el cultivo de Maíz las especies Myotis atacamensis, Eumops chiribaya, 

Nyctinomops laticaudatus y Tadarida brasiliensis, presentando altos patrones de 

actividad, con una mayor abundancia de registros de fases de búsqueda e 

intentos de captura (fases terminales), mostrando que estas especies están 

utilizando estos cultivos como fuentes de alimentación. 
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Figura 18. Curvas rango – abundancia para los cultivos de ajo - cebolla y maíz de la localidad 
de Pitay en la temporada Húmeda. E. ch. Eumops chiribaya, M.ka. Mormopterus kalinowskii, N. 
au. Nyctinomops aurispinosus, N. la. Nyctinomops laticaudatus, P.dv. Promops davisoni, T. br. 
Tadarida brasiliensis, H. mo. Histiotus montanus, M. at. Myotis atacamensis. 

 

Temporada Seca 

La curva de rango - abundancia para la localidad de Canco en la temporada 

seca, nos indica que Mormopterus kalinowski, Eumops chiribaya y Nyctinomops 

laticaudatus, presentan altos patrones de actividad, con una mayor abundancia 

de registros de fases de búsqueda e intentos de captura (fases de captura) en el 

cultivo de alfalfa, lo cual indica que estas especies están utilizando estos cultivos 

como sitios de alimentación.  

Para el cultivo de Maíz las especies Mormopterus kalinowski, Eumops chiribaya, 

Nyctinomops laticaudatus, son especies que presentan altos patrones de 

actividad, con una mayor abundancia de registros de fases de búsqueda e 

intentos de captura (fases de captura), mostrando mayores patrones de actividad 

en relación a las demás especies, en el cultivo de maíz. 
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Figura 19. Curvas rango – abundancia para los cultivos de alfalfa y maíz de la localidad de Canco 
en la temporada seca. E. ch. Eumops chiribaya, M.ka. Mormopterus kalinowskii, N. au. 
Nyctinomops aurispinosus, N. la. Nyctinomops laticaudatus, P.dv. Promops davisoni, T. br. 
Tadarida brasiliensis, H. mo. Histiotus montanus, M. at. Myotis atacamensis. 

 

La curva de rango - abundancia para la localidad de Cocachacra, nos indica una 

que Mormopterus kalinowski, Eumops chiribaya, presentan altos patrones de 

actividad, con una mayor abundancia de registros (fases de búsqueda y fases 

terminales). 

 

Figura 20. Curvas rango – abundancia para el cultivo de papa de la localidad de Cocachacra en 
la temporada seca. E. ch. Eumops chiribaya, M.ka. Mormopterus kalinowskii, N. au. Nyctinomops 
aurispinosus, N. la. Nyctinomops laticaudatus, P.dv. Promops davisoni, T. br. Tadarida 
brasiliensis, H. mo. Histiotus montanus, M. at. Myotis atacamensis. 
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La curva de rango - abundancia para la localidad de Quinistaquillas. muestran 

que Mormopterus kalinowski, Myotis atacamensis son las dos especies más 

dominantes, presentando altos patrones de actividad, con una mayor 

abundancia de registros de fases de búsqueda e intentos de captura (fases 

terminales), en el cultivo de alfalfa, indicando que son lugares de alimentación, 

debido al alto registro de fases terminales. 

Para el cultivo de uva, Mormopterus kalinowski es la especie más dominante, 

que presentan altos patrones de actividad, referente a la fase de búsqueda e 

intentos de captura (fases terminales), indicando que esta especie utiliza este 

cultivo como lugar de alimentación. 

 

Figura 21. Curvas rango – abundancia para los cultivos de alfalfa y maíz de la localidad de 
Quinistaquillas en la temporada seca. E. ch. Eumops chiribaya, M.ka. Mormopterus kalinowskii, 
N. au. Nyctinomops aurispinosus, N. la. Nyctinomops laticaudatus, P.dv. Promops davisoni, T. 
br. Tadarida brasiliensis, H. mo. Histiotus montanus, M. at. Myotis atacamensis. 

 

La curva de rango - abundancia para la localidad de Huatiapa, muestra que 

Mormopterus kalinowski, Tadarida brasiliensis, presentan altos patrones de 

actividad, con una mayor abundancia de registros de fases de búsqueda e 

intentos de captura (fases terminales), lo cual indica estas especies están 

utilizando los cultivos de Maíz y de uva como lugares de alimentación. 
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Figura 22. Curvas rango – abundancia para los cultivos de maíz y uva de la localidad de Huatiapa 
en la temporada seca. E. ch. Eumops chiribaya, M.ka. Mormopterus kalinowskii, N. au. 
Nyctinomops aurispinosus, N. la. Nyctinomops laticaudatus, P.dv. Promops davisoni, T. br. 
Tadarida brasiliensis, H. mo. Histiotus montanus, M. at. Myotis atacamensis. 

 

La curva de rango - abundancia para la localidad de Pitay, nos indica que  

Mormopterus kalinowski, Myotis atacamensis son las especies más dominantes, 

presentando altos patrones de actividad, con una mayor abundancia de registros 

de fases de búsqueda e intentos de captura (fases terminales), lo cual indica 

estas especies están utilizando los cultivos de Alfalfa y Maíz como lugares de 

alimentación. 

 

Figura 23. Curvas rango – abundancia para los cultivos de alfalfa y maíz de Pitay en la temporada 
seca. E. ch. Eumops chiribaya, M.ka. Mormopterus kalinowskii, N. au. Nyctinomops 
aurispinosus, N. la. Nyctinomops laticaudatus, P.dv. Promops davisoni, T. br. Tadarida 
brasiliensis, H. mo. Histiotus montanus, M. at. Myotis atacamensis. 
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Para la localidad de Chaucalla solo se muestreo en época seca, debido a que en 

época húmeda no había acceso por tema lluvias. 

La curva de rango - abundancia para la localidad de Chaucalla muestra que 

Mormopterus kalinowski, Nyctinomops aurispinosus presentan altos patrones de 

actividad, con una mayor abundancia de registros de fases de búsqueda e 

intentos de captura (fases terminales), en el cultivo de alfalfa, indicando que 

estas especies están utilizando estos cultivos como lugares de alimentación.  

Para el cultivo de palto las especies Mormopterus kalinowski, Eumops chiribaya, 

son especies que presentan altos patrones de actividad, con una mayor 

abundancia de registros (fases de búsqueda y fases terminales), indica que estas 

especies están utilizando este cultivo como lugar de alimentación. 

 

 

Figura 24. Curvas rango – abundancia para los cultivos de alfalfa y maíz  de la localidad de 
Chaucalla en la temporada seca. E. ch. Eumops chiribaya, M.ka. Mormopterus kalinowskii, N. 
au. Nyctinomops aurispinosus, N. la. Nyctinomops laticaudatus, P.dv. Promops davisoni, T. br. 
Tadarida brasiliensis, H. mo. Histiotus montanus, M. at. Myotis atacamensis. 

 

Análisis de Escalamiento No-Métrico Multidimensional (NMDS) 

 

El análisis de escalamiento multidimensional no-métrico basado sobre el índice 

de similitud de Bray-Curtis. Sugiere que el ensamble de las especies de 

murciélagos es características de cada cultivo, con una baja superposición de 

comunidades entre los diferentes cultivos. Teniendo un índice de Strees 0.15 
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para la temporada húmeda, mientras que para la temporada seca el índice de 

Strees de 0.057 

Escalamiento multidimensional no-métrico (nMDS) -  Temporada húmeda 

 

Figura 25. Análisis de escalamiento multidimensional no-métrico (nMDS) y valor de stress, 

basado sobre el índice de similitud de Bray-Curtis, temporada húmeda. 

Escalamiento multidimensional no-métrico (nMDS) -  Temporada húmeda 

 

Figura 26. Análisis de escalamiento multidimensional no-métrico (nMDS) y valor de stress, 

basado sobre el índice de similitud de Bray-Curtis, temporada seca. 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSION  

En Arequipa la mayor diversidad de especies de murciélagos se dará a altitudes 

medias, siendo estos los Valles Costeros (Parí et al., 2015). En los valles Ocoña, 

Camaná y Tambo, ubicados en la costa de la región de Arequipa, abarcando las 

localidades de Cocachacra, Quinistaquillas, Huatiapa, Canco, Chaucalla y Pitay, 

se registró un total de 15 especies de murciélagos pertenecientes a 04 familias. 

Phyllostomidae (Desmodus rotundus, Sturnira bogotensis, Platalina 

genovensium, Glosophaga soricina), Furipteridae (Amorphochilus schnablii), 

Molossidae (Molossido sp.1, Eumops chiribaya, Mormopterus kalinowskii, 

Nyctinomops aurispinosus, Nyctinomops laticaudatus, Tadarida brasiliensis y 

Promops davisoni), Vespertilionidae (Histiotus montanus, Myotis atacamensis y 

Lasiurus arequipae), siendo el Valle  de Ocoña en la localidad  de Chaucalla la 

que presenta el mayor número de especies, 14 en total, confirmando lo 

mencionado por Parí et al., (2015), que indica que el Valle de Ocoña es el que 

registra una alta diversidad de murciélagos. También nos indica que el 75% de 

todas las especies registradas pertenecen al gremio insectívoro, lo cual 

concuerda con el estudio donde un 73 % de las especies pertenecen al gremio 

insectívoro, Por otra parte, los murciélagos estrictamente insectívoros 

representan más de la mitad de las especies de quirópteros del neotrópico, 

incluyendo en este gremio importantes controladores de insectos plaga, por lo 

que son útiles en la agricultura, ya que una colonia puede consumir millones de 

insectos en una noche, lo que permite regular de manera natural las poblaciones 

de esos invertebrados que muchas veces ocasionan grandes pérdidas 

económicas  (Willig et al.,1993). La localidad de Canco es la segunda localidad 

con mayor número de registros con 11 especies, de esta localidad no se tenía 

ninguna información referente a la diversidad de murciélagos, por lo cual 

llenamos un vacío de información, resaltando las especies de Sturnira 

bogotensis, Platalina genovensium y Eumops Chiribaya. 
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Los registros tanto para la temporada húmeda como temporada seca no se 

obtuvo una mayor diferencia, se registró las mismas especies de murciélagos en 

ambas temporadas, esto posiblemente debido a los pocos cambios apreciables 

de las temperaturas y otros factores del clima durante las diferentes estaciones. 

Las diferencias se registraron en los patrones de actividad de cada especie; 

siendo las especies; Mormopterus kalinowski, Eumops chiribaya, Tadarida 

brasiliensis, Nyctinomops aurispinosus, Myotis atacamensis, las que presentaron 

altos patrones de actividad  en la temporada seca, con una mayor abundancia 

de registros de fases de búsqueda e intentos de captura (fases de captura), esto 

posiblemente a la variación de cultivos entre temporadas lo cual brindaría 

diferentes  recursos alimenticios, lo cual concuerda con lo mencionado por Walsh 

& Har, (1996), donde indica que en zonas templadas, los murciélagos 

insectívoros usan algunos tipos de hábitat con más frecuencia que otros. 

También Anthony et al., (1981), Barclay, (1991), mencionan que los patrones de 

actividad de los murciélagos pueden variar. En forma diaria o estacional en 

respuesta a una variedad de factores exógenos y endógenos, incluida la 

abundancia de insectos. 

Los valles costeros rodeados por desierto, se caracterizan por mantener franjas 

de agricultura extensiva en su mayoría, con grandes parches de monte ribereño, 

laderas escarpadas a los costados formando pequeños cañones y planicies de 

desierto como mesetas sobre los valles. Los principales valles de la región 

Arequipa muestran una importante actividad agrícola identificando cultivos de 

papa, maíz, tomate, alfalfa, ajo y cebolla, como también cultivos frutales de palta 

y uva, siendo estos de gran importancia para las localidades de Cocachacra, 

Quinistaquillas, Huatiapa, Canco, Chaucalla y Pitay. Esta actividad agrícola, 

brindan una fuente de alimento muy importante para las colonias de murciélagos 

presentes en los valles y a la vez los murciélagos cumplen con funciones 

importantes en los ecosistemas agrícolas, como controladores de insectos-plaga 

al alimentarse de miles de insectos cada noche, dando beneficios económicos, 

sociales y de salud para el ecosistema (Kunz et al., 2011).  

En la temporada húmeda se pudo observar que las especies con altos  patrones 

de actividad difieren entre las localidades y los cultivos que ellos presentan, 
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Tadarida brasiliensis, en las curvas de rango – abundancia, para las localidades 

de Canco en el cultivo de alfalfa y Huatiapa en el cultivo de tomate, muestra los 

más altos patrones de actividad, en relación a la abundancia de los registros de 

fases de búsqueda e intentos de captura (fases terminales), como muestra las 

figuras 14 y 17. Esto nos indica que estos cultivos son fuentes de alimentación, 

lo cual concuerda con lo que se sabe de Tadarida brasiliensis, es una especie 

que  forma grandes colonias, consumiendo enormes cantidades de insectos, 

ingiriendo hasta dos tercios de su cuerpo cada noche (Kunz, 1995). La presa de 

estos murciélagos incluye adultos de varias especies de Lepidópteros de la 

familia Noctuidae entre otras familias que son plagas de diferentes cultivos, como 

maíz, algodón, tabaco, entre otros (Lee & McCracken, 2004).  La especie 

Mormopterus kalinowski, según se observa en las curvas de rango – abundancia, 

mostro altos patrones de actividad en los cultivos de alfalfa (Huatiapa) y ajo-

cebolla (Pitay),(figuras 17 y 18); siendo esta especie la que tuvo mayor cantidad 

de registros, apareciendo incluso en otros cultivos (uva, tomate, pero en menor 

actividad, indicando lo contrario a lo que presenta Flores et al., (2019), donde  

considera una especie rara, debido a su baja frecuencia de captura, lo cual 

demuestra la importancia de los estudios bioacústicos, ya que la información es  

limitada acerca de la ecología e historia natural  de esta especie. Nyctinomops 

aurispinosus presenta altos patrones de  actividad en el cultivo de uva y 

utilizando este cultivo como fuente de alimentación en la localidad de 

Quinistaquillas (figura 16), también registrándose en cultivos de alfalfa, siendo 

esta una especie junto a Nyctinomops laticaudatus, quien en las curvas rango 

abundancia, se mostró con altos patrones de actividad en el cultivo de maíz de 

la localidad de Canco (figura 14), apareciendo con menores patrones de 

actividad en otros cultivos, siendo esta una especie muy difícil de registrar junto 

a Nyctinomops aurispinosus, sabiendo que son especies de vuelo muy alto.  

Según la distribución de N. aurispinosus muestran un patrón disyuntivo, sin 

embargo, puede reflejar las dificultades en el muestreo de la especie (Sampaio 

et al., 2008). Al igual que otras especies de insectívoros aéreos, los murciélagos 

de cola libre de la familia Molossidae pueden volar alto sobre el suelo o el dosel 

y también detecta y evita las redes de niebla usando su sistema de 
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ecolocalización (Kalko y Handley, 2001). La especie Myotis atacamensis según 

las curvas de rango – abundancia, registro altos patrones de actividad en el 

cultivo de maíz de la localidad de Canco (figura 14), utilizando como fuente de 

alimentación, debido a que presenta una reducida carga alar su vuelo es lento, 

pero de gran maniobrabilidad, lo cual le permite un forrajeó en este tipo de 

cultivo, evadiendo los obstáculos con gran facilidad. Forrajea tarde en la noche 

y no en el crepúsculo como sus congéneres (Galaz & Yañez, 2006). Los estudios 

de esta especie son casi nulos en el Perú, pero se los ha observado 

alimentándose de insectos cercano a cuerpos de agua (Iriarte, 2008), También 

se menciona que en otras especies del mismo género se alimentan de pequeños 

invertebrados (mosquitos, escarabajos, polillas y potencialmente arañas) y se 

sienten atraídos por los ecosistemas ribereños (Deal et al., 2016), lo cual 

concuerda con la localidad de Canco, ya que al ser un valle muy cerrado sus 

cultivos de maíz se encuentran muy cercanos al borde del rio. También se 

registró esta especie en los cultivos de alfalfa, tomate, ajo y cebolla, pero con 

una menor actividad. Según la curva rango – abundancia del cultivo de alfalfa en 

la localidad de Quinistaquillas (figura 16). Muestra a Eumops chiribaya como la 

especie en el primer rango, registrando altos patrones de actividad. Siendo la 

característica principal de este valle, siendo menos encañonado, teniendo zonas 

planas que son utilizadas para estos cultivos, lo cual es favorable para esta 

especie, sabiendo que el hábitat adecuado para especies de este género 

presentes en Arequipa, consiste en extensas áreas abiertas con posibles 

ubicaciones de perchas que tienen caras verticales para caer y tomar vuelo, 

como grietas en afloramientos rocosos y caras de acantilados. Esta especie 

ocupa diferentes tipos de hábitats abiertos, semiáridos a áridos. (Ahlborn, 2000; 

Cockrum, 1960).  

Promops davisoni e Histiotus montanus en las curvas rango – abundancia, 

fueron las especies que presentaron bajos patrones de actividad, ocupando los 

últimos rangos, en los diferentes cultivos, Promops davisoni fue registrada en los 

cultivos de alfalfa, maíz y uva, sabiendo que esta especie usa los valles, dado la 

protección que estos entregan y la disponibilidad de insectos. Se sabe que utiliza 

áreas húmedas dentro de un ambiente principalmente desértico (Solari, 2016), 
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pero al ser una especie de vuelo alto y la gran dificultad de captura, es que no 

se conoce mucho de la historia natural. En el caso de Histiotus montanus, solo 

fue registrada en el cultivo de maíz. En un estudio se encontró que su dieta está 

compuesta por las familias: Curculionidae del género Pantomorus y, 

Tenebrionidae con el género Parepitragus, así como restos de insectos 

pertenecientes al orden Coleóptera (Ruiz, 2015), posiblemente esta especie está 

utilizando los cuerpos de agua como fuente de alimentación. 

En la temporada seca algunos cultivos variaron en relación a la temporada 

húmeda, esto debido a la estacionalidad o frecuencia de cultivos de cada valle. 

En esta temporada se las curvas de rango – abundancia mostraron que 

Mormopterus kalinowski fue la que presento altos patrones actividad en la 

mayoría de los cultivos. En la localidad de Canco para los cultivos de alfalfa y 

maíz (figura 19), la especie Mormopterus kalinowski presento altos patrones de 

actividad, en comparación a la temporada húmeda, que fueron Tadarida 

brasiliensis y Myotis atacamensis respectivamente, mientras que en la localidad 

de Quinistaquillas en esta temporada se registró mayores patrones de actividad  

de Mormopterus kalinowski en los cultivos de  alfalfa y uva (figura 21), que en la 

temporada húmeda, donde los altos patrones de actividad eran de las especies  

Eumops chiribaya y Nyctinomops aurispinosus, en la localidad Huatiapa, en la 

curva rango – abundancia (figura 22), mostro que Mormopterus kalinowski, 

ocupo el primer rango, con altos  patrones  de actividad para los cultivos de uva 

y maíz , siendo en este último cultivo donde se mantuvo en ambas temporadas 

en el primer rango. Cabe mencionar que en la temporada húmeda se evaluó el 

cultivo de tomate, pero para la temporada seca se evaluó cultivo de uva, debido 

a la estacionalidad, donde se registró a las especies  Mormopterus kalinowski y 

Tadarida brasiliensis con altos patrones de actividad, siendo ambas especies 

similares en tamaño, podrían estar alimentándose de los mismos recursos, como 

se mencionó anteriormente estas especies se alimentan de  plagas de diferentes 

cultivos, como maíz, algodón, tabaco, entre otros. (Lee y McCracken, 2004). La 

localidad de Pitay la curva rango – abundancia, muestra que  Mormopterus 

kalinowski y Myotis atacamensis se mantuvieron como las especies con altos 

patrones de actividad en ambas temporadas tanto para los cultivos de ajo - 
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cebolla y maíz, en la temporada húmeda y el cultivo de alfalfa en la temporada 

seca (figura 23). La curva rango - abundancia en la localidad de Cocachacra, 

muestra una baja uniformidad, siendo Mormopterus kalinowski la especie 

dominando, seguida de Eumops Chiribaya presentando altos patrones de 

actividad en el cultivo de papa (figura 20), que en comparación a la temporada 

húmeda, donde se evaluó zonas sin cultivo y caña donde solo se registró a  

Mormopterus kalinowski y Tadarida brasiliensis con menores patrones de 

actividad, posiblemente siendo cultivos de paso y fuentes de alimentación 

ocasionales. 

En esta temporada se evaluó la localidad de Chaucalla a diferencia de la 

temporada húmeda, siendo la localidad con mayor registro de especies como se 

mencionó anteriormente, se evaluó cultivos de alfalfa y palta, mostrando las 

curvas de rango – abundancia (figura 24), a Mormopterus kalinowski, 

Nyctinomops aurispinosus y Eumops chiribaya, son especies que presentan altos 

patrones de actividad para el cultivo de alfalfa y  palto, como se puede observar 

la variación de los patrones de actividad de las especies varían entre estaciones, 

esto se puede observar  en otros trabajos en  los  que  se  realizan  

comparaciones  de  los  patrones  de  actividad  en diferentes tipos de hábitats y 

estaciones (Menzel et al., 2002; Hayes, 1997), mencionan que las diferencias en 

la actividad registrada puede deberse a los requerimientos específicos, 

relacionados a factores ambientales y disponibilidad de alimentos (insectos) que 

ofrecen de manera particular cada cultivo.  

 El análisis de escalamiento multidimensional no-métrico basado sobre el índice 

de similitud de Bray-Curtis. Sugiere que el ensamble de las especies de 

murciélagos es características de cada cultivo, con una baja superposición de 

comunidades entre los diferentes cultivos, indicando que cada cultivo presenta 

una propia comunidad de murciélagos. Esto se debe posiblemente a la 

disponibilidad de alimento que ofrezca el cultivo, ya que algunos autores 

sugieren que la diversidad y actividad de los murciélagos insectívoros está 

estrechamente relacionada con la abundancia de artrópodos (Wickramasinghe 

et al. 2003), lo cual sugiere que estos murciélagos podrían buscar áreas con 
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altas concentraciones de sus presas, también están relacionados con el tamaño 

de las presas. Se obtuvo un índice de Strees, siendo un índice que mide la 

bondad de ajuste, obteniendo valores de Strees 0.15 para la temporada húmeda, 

mientras que para la temporada seca el índice de Strees de 0.057, los cuales 

son valores correctos y moderado respectivamente, según lo indica (Sanchez, 

1985). 
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CONCLUSIONES 

 

 Se determinó un total 15 especies de murciélagos, perteneciente a 4 

familias, siendo la familia Molossidae la más abundante con 6 especies, 

seguidos de las familias Vespertilionidae y Phyllostomidae 

respectivamente. Siendo el gremio insectívoro el mayor representado. La 

localidad de Canco se registró 11 especies de murciélagos, en la localidad 

de Cocachacra se registró 7 especies, en la localidad de Quinistaquillas 

se registró un total de 10 especies, en la localidad de Huatiapa registro 9 

especies, en la localidad de Pitay se registró de 9 especies y la localidad 

con mayor número de especies registradas es Chaucalla con 14. 

 

 

 En relación a la temporada húmeda se estableció que la especie de 

Tadarida brasiliensis muestra los más altos patrones de actividad en los 

cultivos de alfalfa y tomate de las localidades de Canco y Huatiapa 

respectivamente, la especie Mormopterus kalinowski mostro los mayores 

patrones de actividad en los cultivos de alfalfa, ajo y cebolla en las 

localidades de Huatiapa, y Pitay, apareciendo en otros cultivos (uva, 

tomate, pero en menor actividad), Nyctinomops aurispinosus  presenta 

una alta  actividad en el cultivo de uva  en la localidad de Quinistaquillas, 

también registrándose en cultivos de alfalfa, Nyctinomops laticaudatus 

(registrada en cultivo de alfalfa y maíz), con menores patrones de 

actividad. La especie Eumops chiribaya registro mayores patrones de 

actividad en el cultivo de alfalfa en la localidad de Quinistaquillas. Promops 

davisoni y Histiotus montanus son las especies que ocuparon los últimos 

rangos, con los menores patrones de actividad. En la temporada seca se 

determinó que la especie de Mormopterus kalinowski fue la que presento 

los mayores patrones de actividad en la mayoría de los cultivos (alfalfa, 

maíz, uva, ajo - cebolla, papa y palto) en las diferentes localidades, en 

comparación de la temporada húmeda. Estableciendo que todas las 

especies utilizan los campos de cultivo como fuente de recursos para su 

alimentación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.- Sonotipo del llamado de murciélagos, indicando las tres fases; fase 

de búsqueda, fase de aproximación y fase de captura. 
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Anexo 2.- Sonotipos de las especies registradas en los valles costeros de la 

región Arequipa. 
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Anexo 3.- Número de registros de cada especie en los diferentes cultivos y localidades muestreados. Considerando registros 

de la fase búsqueda como en fase terminal o fase de captura. Temporada húmeda. 

 

TEMPORADA HUMEDA 

Localidad Canco Cocachacra Huatiapa Quinistaquillas Pitay 

Cultivo Alfalfa Maíz 
Sin 

cultivo Cañaveral Alfalfa Tomate Alfalfa Uva 
Ajo y 

Cebolla Maíz 

Especie FB FT FB FT FB FT FB FT FB FT FB FT FB FT FB FT FB FT FB FT 

Tomopeas ravus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eumops Chiribaya 28 10 35 11 0 0 0 0 56 18 33 10 33 5 89 44 20 11 54 24 

Mormopterus kalinowski 32 17 2 1 9 2 37 22 96 29 103 40 28 4 56 17 58 33 22 12 

Nyctinomops aurispinosus 14 6 9 2 0 0 3 0 13 2 14 4 26 5 91 30 22 10 28 9 

Nyctinomops laticaudatus 104 31 40 9 0 0 7 1 29 7 26 12 8 4 56 13 18 5 46 19 

Promops davisoni 3 0 10 3 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 4 1 22 8 15 6 

Tadarida brasiliensis 114 39 22 11 1 1 5 2 51 18 110 54 5 3 28 13 19 11 46 18 

Histiotus montanus 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 4 0 

Myotis atacamensis 39 14 67 28 0 0 8 0 33 12 44 28 15 1 13 0 45 21 78 39 

FB: Fase de búsqueda, FT: Fase terminal o intentos de captura 
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Anexo 4.- Número de registros de cada especie en los diferentes cultivos y localidades muestreados. Considerando registros 

de la fase búsqueda como en fase terminal o fase de captura. Temporada seca. 

 

TEMPORADA SECA 

Localidad Canco Cocachacra Huatiapa Quinistaquillas Pitay Chaucalla 

Cultivo Alfalfa Maíz Papa Uva Maíz Alfalfa Uva Alfalfa Maíz Alfalfa Paltos 

Especie FB FT FB FT FB FT FB FT FB FT FB FT FB FT FB FT FB FT FB FT FB FT 

Tomopeas ravus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 

Eumops Chiribaya 210 42 180 43 48 10 20 5 11 2 12 3 14 3 5 0 14 3 57 12 161 39 

Mormopterus kalinowski 269 56 276 88 59 16 162 69 223 98 92 47 51 22 144 44 114 25 204 80 246 66 

Nyctinomops aurispinosus 36 7 67 21 8 0 46 25 43 16 0 0 8 1 0 0 2 0 81 27 120 27 

Nyctinomops laticaudatus 146 22 161 48 5 2 20 9 55 18 1 0 10 3 0 0 1 1 18 5 47 13 

Promops davisoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

Tadarida brasiliensis 68 12 129 38 0 0 127 52 123 67 1 1 1 0 0 0 1 0 13 0 45 10 

Histiotus montanus 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

Myotis atacamensis 85 35 32 8 4 1 10 1 23 8 76 38 2 0 39 7 105 76 8 6 58 25 

FB: Fase de búsqueda, FT: Fase terminal o intentos de captura 

 


