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RESUMEN 

 

      La presente investigación muestra los resultados de la evaluación de las poblaciones de quirópteros 

y la posterior evaluación de la ocupación de ocho refugios artificiales (casas refugio) por parte de éstas 

en el valle de Ite. El periodo total de evaluación fue de 25 meses (durante los años 2013 y 2015), en los 

cuales se caracterizó y evaluó la diversidad de las especies de quirópteros en el valle de Ite mediante 

captura efectiva empleando redes de niebla (Enero de 2013 a Diciembre de 2013) para posteriormente 

evaluar la ocupación de los refugios artificiales (casas refugio) (Mayo de 2014 a Mayo de 2015). Los 

lugares de instalación de los refugios artificiales (casas refugio) se determinaron durante el periodo de 

evaluación de las poblaciones de quirópteros, de este modo se identificaron las zonas de mayor 

afluencia delimitadas a su vez por zonas de forrajeo, grietas y fuentes de agua. La captura de los 

ejemplares permitió obtener datos biométricos, datos de estadio reproductivo e información útil que 

permitió su determinación taxonómica lográndose registrar cinco especies de quirópteros 

comprendidas en dos familias y cuya dieta es insectívora, Vespertilionidae con las especies: Histiotus 

montanus, Histiotus macrotus y Myotis atacamensis y Molossidae con las especies: Mormopterus 

kalinowskii y Promops davisoni, siendo ésta última un nuevo reporte para la región de Tacna. Un 

estudio previo de Lanchipa (2011) en la zona de evaluación reporta a la especie Tadarida brasiliensis; 

sin embargo en la presente no se obtuvo registro alguno de la especie. Finalmente luego de la 

instalación de los ocho refugios artificiales (casas refugio) en el valle de Ite, fueron tres en los que se 

registró y confirmó la ocupación temporal de dos especies de quirópteros: M. atacamensis y M. 

kalinowskii . 

 

Palabras clave:   Quirópteros, refugios, artificiales, Ite, Molossidae, Vespertillionidae
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I. INTRODUCCIÓN 

 

      Los quirópteros son los únicos mamíferos que pueden volar y están 

congregados en el Orden Chiroptera siendo el segundo más diverso después 

del Orden Rodentia dentro de la Clase Mammalia (Herr, 1998),  

aproximadamente en el mundo contamos con 1 200 especies de quirópteros 

(Swier, 2003), y en el Perú tenemos documentadas 177 (Pacheco y otros, 2009; 

Gregorin y Almeida-Chiquito, 2010; Velazco y otros, 2010; Lim y otros, 2010; 

Mantilla y Baker, 2010; Díaz, 2011; Velazco y otros, 2011; Velazco y Cadenillas, 

2011; Calderón y Pacheco, 2012; Escobedo y Velazco, 2012; Medina y otros, 

2012; Aragón y Aguirre, 2014; Velazco y otros, 2014; Medina y otros, 2014), las 

que cuentan con variadas adaptaciones fisiológicas, morfológicas y sensoriales 

que les permiten acceder a varios hábitats, posibilitando que utilicen diversos 

recursos alimenticios como los  insectos, frutos, néctar, peces, ranas, pequeños 

mamíferos y sangre, la búsqueda de este alimento se da en total oscuridad para 

lo cual usan la ecolocación, que consiste en que el quiróptero emita sonidos que 

luego golpearán los objetos de los alrededores para después reflejarse de vuelta 

en el quiróptero es ahí que procesa y analiza en el sistema auditivo el sonido 

que retorna (ecos) para finalmente identificar su alimento (Aguirre L., 2007). En 

el Neotrópico diversos estudios han documentado la importancia de los 

quirópteros en el ecosistema, ya que pueden ser polinizadores de las flores, 

dispersores de semillas y controladores de insectos plaga (Aguirre L., 2007). 

 



2 
 

      Por otro lado actualmente los quirópteros están enfrentando cambios en su 

hábitat causados por la ampliación urbana y de las fronteras agrícolas, impactos 

que actualmente pueden ser observados en Tacna y en Ite (Aragón y Aguirre, 

2007; Lanchipa, 2011), lo que finalmente conllevaría a la perdida de refugios 

naturales pues diferentes estudios argumentan que la conservación de refugios 

naturales  son pieza clave para el mantenimiento de las poblaciones de 

quirópteros (Alcalde, 2011; Flaquer y otros, 2006; Tuttle y Hensley, 1993), 

debido a que son utilizados para descanso, reproducción y sociabilización (Kunz 

y Lumsden, 2003; Muñoz y otros, 2008; Pinto y otros, 2013), en donde pueden 

llegar a conglomerarse colonias de cientos de individuos (Díaz y Linares, 2012). 

 

      Ante esta preocupante situación y conscientes de los roles ecológicos de 

los quirópteros muchos países han optado por la introducción de casas 

artificiales (casas refugio) específicamente diseñadas para quirópteros, como 

una herramienta para mitigar el impacto por la pérdida de refugios, siendo una 

de las medidas más eficaces para mejorar la situación de las poblaciones de 

quirópteros y consecuentemente la reproducción en ellas, (Alcalde, 2011; 

Flaquer y otros, 2006; Tuttle y Hensley, 1993; Bat Conservation International, 

2004).  
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1.1. Planteamiento del problema 

 

      Los quirópteros conforman un grupo taxonómico muy importante 

debido al rol que desempeñan en los ecosistemas, en trabajos previos 

realizados en el valle de Ite se ha logrado registrar la presencia de cinco 

especies de quirópteros, las cuales han sido identificadas como: H. 

montanus, H. macrotus, M. atacamensis, M. kalinowskii  y T. brasiliensis 

(Lanchipa, 2011; Aragón y Aguirre, 2014), todas ellas especies 

insectívoras las cuales están desempeñando un importante rol ecológico 

y benéfico como biocontroladores de insectos (Aguirre L., 2007; Lanchipa, 

2011).  

 

      La mayoría de los quirópteros que existen en el mundo son 

insectívoros, muchos de ellos comen insectos voladores que capturan en 

el aire, otros recogen los insectos del follaje, desde el suelo, o desde la 

superficie del agua, un quiróptero pequeño de unos 10 gramos de peso 

puede consumir hasta 1 200 mosquitos por hora (Aguirre M., 2007) y en 

el valle de Ite se destaca la importancia de la especie M. kalinowskii ya 

que su dieta la constituyen familias de dípteros como los quironómidos, 

siendo estos mosquitos muchas veces molestos para las personas, 

simúlidos y culícidos también atacan al hombre produciendo picaduras 

que en muchos casos podrían transmitir patógenos, de ahí que reside la 
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importancia de estas especies de quirópteros los cuales pueden llegar a 

consumir grandes cantidades de insectos por día.  

 

      Para capturar sus presas los quirópteros utilizan la ecolocación pues 

cazan en total oscuridad, es decir exploran su entorno con señales 

ultrasónicas lo que permite a estos mamíferos realizar tareas de alta 

complejidad, los hábitos nocturnos de los quirópteros y la poca presencia 

de predadores durante la noche han hecho que sean efectivos y 

verdaderos especialistas en la predación de insectos.  

 

      Por otro lado se tiene la captura indiscriminada de quirópteros por 

parte de curanderos y naturistas disminuyendo su población notablemente 

lo cual desequilibra parte del ecosistema y del control biológico natural de 

plagas de insectos. 

 

      A pesar de su valiosa función en el ecosistema los quirópteros no son 

capaces de construir sus propios refugios, como lo hacen las aves, por 

ello cuando hay escasez de refugios, una de las medidas más eficaces 

para mejorar la situación de algunas poblaciones de quirópteros es la 

colocación de refugios especialmente diseñados para estos mamíferos. 

Es así que debido a la importancia que tienen como controladores 

biológicos en el valle de Ite se plantea la instalación de refugios artificiales 
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(casas refugio) ya que se merece realizar actividades para su protección 

y conservación. 

 

1.2. Hipótesis 

 

      Las poblaciones de los quirópteros ocuparán los refugios artificiales 

instalados en el valle de Ite, Tacna. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Evaluar la ocupación de refugios artificiales por los quirópteros 

en el valle de Ite, Tacna. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

 Caracterizar las especies de quirópteros presentes en el valle 

de Ite, Tacna. 

 

 Evaluar la diversidad de quirópteros en el valle de Ite, Tacna. 
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 Evaluar los estados reproductivos de las poblaciones de 

quirópteros en el valle de Ite, Tacna. 

 

 Determinar las especies con mayores indicios de colonización 

en los refugios artificiales. 
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1.4. Marco teórico 

 

1.4.1.- Características generales  

 

A. Locomoción y ecolocación 

 

      Los quirópteros son los únicos mamíferos que han desarrollado la 

capacidad de volar lo que sumado al sofisticado sistema de 

ecolocación y gracias a su evolución ha hecho que se abrieran 

oportunidades para un estilo de vida nocturno (Aguirre M., 2007). 

 

      Es así que el vuelo en los quirópteros se da gracias a adaptaciones 

pues sus alas las han desarrollado a partir de un alargamiento del 

antebrazo y de los dedos de la mano entre los cuales se extiende una 

membrana que une las extremidades y permite el vuelo (Aguirre L., 

2007),  producto de ello es que existen tres tipos de diseño alar uno 

de ellos comprende un ala ancha y corta que le da gran agilidad para 

revolotear alrededor de su alimento esta la poseen principalmente 

quirópteros frugívoros y nectarívoros, también pueden presentar un 

ala ancha y alargada que permite vuelo sostenido y largos 

desplazamientos en frugívoros, insectívoros, carnívoros mayores y 

hematófagos, por último tenemos a un ala angosta y larga que les da 

un vuelo rápido y ligero en animales que capturan presas mientras 
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vuelan, propio de insectívoros especializados y pescadores (Pacheco 

y Solari, 1997). 

 

      Poseen un sofisticado sistema de ecolocación que los ayuda  a 

encontrar sus alimentos ya que no tienen una vista adaptada para la 

actividad nocturna (Aguirre L., 2007), este sistema consiste en emitir 

señales ultrasónicas y analizar los ecos de retorno con el fin de 

detectar, caracterizar y localizar los objetos reflectores; cabe destacar 

que todos los quirópteros del Neotrópico que pertenecen al suborden 

Yangochiroptera (Microchiroptera), utilizan la ecolocación para la 

orientación en el espacio (Aguirre M., 2007), pues los sonidos 

ultrasónicos o pulsos de sonido que emiten tienen una alta frecuencia 

tanto así que están por encima de los niveles audibles humanos, los 

que son originados por las vibraciones de las membranas vocales las 

cuales son estiradas por músculos ubicados en la laringe, los impulsos 

son producidos por la boca abierta o por la nariz (Aguirre L., 2007). 

Por otra parte en el caso del suborden Yinpterochiroptera 

(Megachiróptera) la ecolocación es deficiente o inexistente ya que 

ellos utilizan la visión y el olfato para buscar su alimento 

distribuyéndose en el viejo mundo.  
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B. Detectores acústicos para quirópteros 

 

      Todos los quirópteros pertenecientes al suborden Yangochiroptera 

(Microchiroptera) ecolocan, emitiendo ultrasonidos de alta frecuencia 

con sus cuerdas vocales, sus llamadas de ecolocación van desde 10-

12 kHz, se ha reportado que en el África un pequeño quiróptero puede 

llegar a 200-210 kHz (Hipposideridae) (Aguirre L., 2007). 

 

      El análisis de sus emisiones acústicas puede aplicarse al estudio 

de la biodiversidad de quirópteros, densidad poblacional, selección de 

hábitat y uso del espacio, pero hasta hace algunos años no se podía 

utilizar detectores acústicos como se hacía en aves y otros taxones, 

hasta que se logró perfeccionar después de varias décadas de 

investigaciones dispositivos que permiten registrar y analizar sonidos 

no audibles, como los emitidos por los quirópteros, logrando 

traducirlos a frecuencias audibles y analizables, los equipos utilizados 

se les suele llamar “Detectores de quirópteros” también “Detectores 

de ultrasonidos” o “Detectores acústicos” (Orozco y otros, 2013). 

 

      Las llamadas de ecolocación (llamadas de búsqueda del alimento) 

son las que deben ser utilizadas para la identificación pero al ser muy 

variables incluso entre especies se usa solo secuencias con varias 

llamadas de búsqueda de un individuo, sin ruidos de fondo y no 
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sobresaturadas para poder analizar los datos adecuadamente (Kalko 

y otros, 1998), estas llamadas tienen características únicas dentro de 

las familias y géneros, incluso hay casos que se puede llegar a nivel 

de especie (Aguirre L., 2007), siendo los quirópteros insectívoros los 

más apropiados para este tipo de análisis pues al tener llamadas de 

alta frecuencia se pueden grabar fácilmente, siendo a su vez especies 

muchas veces subestimados o simplemente pasan desapercibidos en 

investigaciones por ser difíciles o casi imposibles de capturar con 

redes de niebla (Emmons y otros, 2006;  Kalko y otros, 1996 y Ochoa 

y otros, 2000).  

 

      En el Perú el uso de “Detectores acústicos” recién se está 

iniciando, actualmente se cuenta  con un solo estudio documentado 

en vocalizaciones del murciélago longirrostro peruano Platalina 

genovensium (Malo de Molida y otros, 2011) evidenciando la falta de 

estudios en bioacústica, sin ir muy lejos Bolivia, México y otros países 

del Nuevo Mundo llevan varios años de investigación en el tema y en 

el Viejo Mundo ya se tiene décadas de investigación, producto de su 

trabajo tienen implementadas sus librerías de llamadas (Aguirre L., 

2007). 

 

      Los espectrogramas permiten diagnosticar el comportamiento de 

algunos grupos y con esa información se puede definir sitios de 
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forrajeo más habituales por lo que se categoriza en fases en donde se 

observan 3 distintos momentos, mientras el quiróptero está 

capturando su presa los cuales son la fase de búsqueda, fase de 

aproximación y fase terminal. (Kalko, 1995; Kalko y otros, 1998). 

 

      Fase de búsqueda: Son los sonidos que emite el quiróptero 

cuando está buscando su alimento o se está desplazando de un lugar 

a otro, las cuales tienen un patrón regular lo que permite que está fase 

sea utilizada para identificar especies de quirópteros (Kalko, 1995). 

 

      Fase de aproximación: Son los ecos de retorno, que informan al 

quiróptero que hay una presa potencial cerca (Kalko, 1995). 

 

      Fase terminal (Feeding buzz): Se refiere a cuando el quiróptero 

está cerca de capturar su presa y se identifica porque la frecuencia y 

el intervalo de pulso baja (Kalko, 1995). 

 

C. Alimentación 

 

      Los quirópteros han evolucionado a partir de una dieta insectívora 

hacia distintos nichos tróficos lo que ha llevado a que en la actualidad 

su alimentación sea variada comiendo desde insectos, néctar, polen, 

frutos, mamíferos pequeños, ranas, peces, aves y sangre pero aun así 

http://www.relcomlatinoamerica.net/index.php/bioacustica#Kalko1995
http://www.relcomlatinoamerica.net/index.php/bioacustica#Kalkoetal1998
http://www.relcomlatinoamerica.net/index.php/bioacustica#Kalko1995
http://www.relcomlatinoamerica.net/index.php/bioacustica#Kalko1995
http://www.relcomlatinoamerica.net/index.php/bioacustica#Kalko1995
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aproximadamente el 70% de quirópteros se alimenta de insectos 

logrando cazar sus presas mediante el uso de la ecolocación (Albuja, 

1999; Amengual y otros, 2004), desempeñando un papel de 

controladores naturales de las poblaciones de insectos que podrían 

convertirse en plaga, los quirópteros insectívoros capturan sus presas 

de dos formas, una puede ser cogiendo presas que vuelan dentro del 

bosque y otra tomando los insectos de la parte alta de los árboles o en 

la parte externa del bosque, lo que está influenciado por la 

maniobrabilidad y rapidez del vuelo que posea el quiróptero (Pacheco 

y Solari, 1997).  

 

      En el caso de los quirópteros nectarívoros al detectar su alimento 

empiezan a revolotear próximos a la flor y luego introducen en ella su 

rostro alargado y su lengua larga, tomando finalmente el néctar y polen 

(Gaona y Medellin, 2001), en el Perú el mayor número de especies 

son frugívoras algunas incluso son especialistas de algunas plantas, 

capturando su alimento de dos formas distintas, la primera consiste en 

tomar los frutos de arbustos (frugívoros de vuelo bajo) y la segunda en 

alimentarse de frutos de árboles (frugívoros de vuelo alto) (Pacheco y 

Solari, 1997),  por otro lado se tiene a los quirópteros carnívoros que 

conservan una alimentación variada al alimentarse de insectos y 

animales pequeños los cuales atrapan posados o en movimiento, en 

realidad son pocas las especies en el Perú que poseen una dieta como 
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está (Pacheco y Solari, 1997), especies de quirópteros más 

especializados son los  hematófagos o vampiros que pueden consumir 

sangre de aves o mamíferos lo que se ha convertido en un problema 

pues originalmente consumían sangre de animales silvestres, pero el 

crecimiento de la ganadería y avicultura ha hecho que la población de 

los quirópteros vampiros (Desmodus rotundus) aumente, 

alimentándose ahora también de ganado vacuno, porcino y equino, 

aunque hay investigaciones que reportan presencia de heridas en 

otros animales como aves y también reptiles (Gaona y Medellin, 2011).  

 

D. Reproducción 

 

      Los quirópteros son mamíferos placentarios (Subclase Eutheria) 

lo que involucra pasar las etapas iniciales en el útero de la madre 

(Aguirre L., 2007), pero el éxito reproductivo además de depender de 

aspectos anatómicos y fisiológicos también está relacionado con el 

comportamiento social lo que favorece el acercamiento de hembras y 

machos activos sexualmente (León, 2004), cuando van a reproducirse 

ellos se reúnen en colonias o pequeños grupos familiares y es raro ver 

a un individuo solitario (Kunz, 1982; Sánchez y Romero, 1995; 

Altringham, 1996). 
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      Un mecanismo casi exclusivo compartido solo con algunos 

roedores y lagomorfos es la facultad de retardar la ovulación y la 

fertilización (almacenamiento de esperma) lo que resulta común en 

lugares templados, también pueden retardar la implantación del 

embrión lo que esta reportado en filostómidos del centro y sur de 

América (Aguirre L., 2007). 

 

      Se presumen dos patrones básicos para la reproducción, el 

monoestro que sucede cuando el celo de las hembras se da una vez 

al año con un solo evento reproductivo (estro-preñez-lactancia) siendo 

característico en quirópteros de ambientes templados (Kunz, 1982; 

Altringham, 1996) y el poliestro en el que se presenta más de un celo 

por año, pudiendo ser continuos o separados con periodos de inacción 

reproductiva, finalizando en que cada hembra tiene dos o tres crías al 

año (León, 2004), tanto el monoestro como el poliestro pueden ser 

estacionales o no estacionales (Aguirre L., 2007). 

 

      La identificación del sexo y el estado reproductivo es una etapa 

primordial en todo estudio de quirópteros. Los machos se pueden 

reconocer fácilmente pues poseen un pene notorio y los testículos 

pueden estar en posición escrotal o abdominal lo que podría indicar 

actividad reproductiva, en el caso de las hembras el desarrollo de las 

mamas es evidente cuando están en estado de lactancia incluso se 
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puede observar la leche si se presiona los pezones, por otro lado  para 

confirmar estados de preñez en ocasiones es necesaria la palpación 

del abdomen y en caso de hembras nulíparas o no reproductivas que 

son las que poseen una vagina cerrada, sin pigmentación y mamas 

reducidas e igualmente despigmentadas simplemente se identifican 

por observación (Pacheco y Solari, 1997).  

 

      El tiempo de gestación de los quirópteros es considerado uno de 

los más lentos entre los mamíferos, incluso se le llega a comparar con 

el de los primates pues el tiempo oscila ampliamente entre cuarenta 

días y seis meses (Racey, 1982; Sánchez y Romero, 1995; 

Altringham, 1996), encontrándose influenciado por bajas 

temperaturas y escasa alimentación de las madres circunstancias que 

pueden aumentar la duración de la gestación, dado que tienen que 

asegurar que tanto la madre lactante como las crías tengan 

condiciones favorables para la supervivencia (Racey, 1982; 

Altringham, 1996). 

 

      Con respecto al nacimiento de las crías de quirópteros, 

generalmente dan una cría por camada pero podría darse el caso que 

después de la primera preñez tengan dos crías en camadas 

subsiguientes (Racey, 1982), en la mayoría de investigaciones sobre 

reproducción se ha documentado que las hembras paren acostadas 
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cara arriba con la cabeza levemente inclinada, utilizando su 

uropatagio (membrana inferior que une las piernas) y plagiopatagio 

(membrana alar que une el cuerpo y los brazos) para recibir a la cría, 

luego al nacer las crías pesan aproximadamente la tercera parte del 

peso de la madre, nacen con los ojos cerrados, cuerpo sin pelo, 

dentición primaría y finalmente son capaces de subir por el cuerpo de 

su madre para ser amamantadas (León, 2004). 

 

E. Distribución de Quirópteros en el Perú 

 

      Como se mencionó anteriormente actualmente el Perú cuenta con 

177 especies de quirópteros documentadas (Pacheco y otros, 2009; 

Gregorin  y Almeida-Chiquito, 2010; Velazco y otros, 2010; Lim y otros, 

2010; Mantilla y Baker, 2010; Díaz, 2011; Velazco y otros, 2011; 

Velazco y Cadenillas, 2011; Calderón y Pacheco, 2012; Escobedo y 

Velazco, 2012; Medina y otros, 2012; Aragón y Aguirre, 2014; Velazco 

y otros, 2014; Medina y otros, 2014), pero no dudemos que este 

número seguirá aumentando pues el Neotrópico es una  zona 

considerada de gran interés al albergar entre la mitad y dos tercios del 

total de las especies del planeta (Malhi y Grace, 2000; Groombridge y 

Jenkins, 2003), incluso la mayor superficie de bosque tropical se 

encuentra en el continente americano (55,0%), seguida de Asia 

(33,8%) y África (11,2%) lo que nos hace una zona de importancia 
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para el estudio de biodiversidad y para la conservación (Cayuela y 

Granzow de la Cerda, 2012), por otro lado a nivel global capturan y 

procesan grandes cantidades de carbono aproximadamente seis 

veces más que el carbono que la actividad humana libera a la 

atmósfera (Wright, 2010). 

 

      La mayor diversidad de quirópteros se encuentra en la vertiente 

oriental de los Andes en zonas de selva (80%),  primordialmente en 

selva baja, en donde se han llevado a cabo el mayor número de 

investigaciones en quirópteros en el país, como las realizadas por 

Ascorra y otros (1996),  Patterson y otros (1996),  Angulo (2006), Willig 

y otros (2007), seguidos de trabajos en bosque pre montano y 

montano como los de Vivar (2006), Pacheco y otros (2007 y 2011) y 

Carrasco (2011)  y en bosques tropicales del Pacífico se tiene a los 

estudios de Pacheco y otros (2007) y Cadenillas (2010), registrándose 

entonces el menor porcentaje (20%) de diversidad en la vertiente 

occidental de los Andes (Costa desértica) en donde se cuentan con 

muy pocas investigaciones entre ellas las realizadas en la región de 

Arequipa por Sahley (1995, 1996 y 2001), Baraybar (2004) y en la 

región de Tacna las publicadas por Aragón y Aguirre (2007 y 2014), 

pero es en la costa desértica en donde encontramos especies 

endémicas de Perú como Tomopeas ravus, endémicas de Sudamérica 

como Platalina genovensium y Amorphochilus schnablii, estas 
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diferencias de diversidades y distribuciones de quirópteros en la 

vertiente oriental y occidental del Perú se atribuyen a la existencia de 

la Coordillera de los Andes pues al ser cadenas montañosas altas que 

presentan varias condiciones ecológicas y fisiográficas generan una 

heterogeneidad espacial en las limitaciones biofísicas, convirtiéndose 

en una zona ideal para la especiación, generándose una barrera de 

dispersión para las especies de tierras bajas que no pueden cruzar por 

encima de las montañas, y los valles profundos pueden convertirse en 

barreras geográficas para las especies de montaña que no pueden 

pasar por ellas (Haffer, 1974; Janzen, 1967; Vuilleumier, 1970; 

Patterson y otros, 1992; Lunde y Pacheco, 2003; Young, 2012; 

Patterson y otros, 2012). 

 

F. Refugios Naturales 

 

      Los refugios juegan un papel crítico en la biología de los 

quirópteros, a tal punto que la disponibilidad de éstos afecta tanto a la 

distribución geográfica de las especies como a la diversidad. (De Paz 

y otros, 2000).  

 

      El nicho ecológico que ocupan los quirópteros no tiene 

competidores pues su vida se rige por dos clases de ritmos, uno corto 

crepuscular o cotidiano y otro largo o estacional, por lo tanto al ser su 
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actividad estrictamente nocturna los quirópteros deben descansar 

durante la mayor parte del día en sus refugios donde encuentran 

protección de predadores, del ambiente y la ocasión de interactuar con 

sus congéneres, socializando y a la vez estableciendo la estructura del 

grupo, este es el denominado ciclo cotidiano en el cual son más 

vulnerables, mientras el ciclo largo y estacional se refiere a la 

hibernación. Tienen diferentes tiempos de actividad nocturna, unos al 

atardecer, otros antes o después de la media noche (Miralles y 

Massanés, 1995; Pacheco y Solari, 1997). 

 

      Con respecto a las preferencias por refugios, son diferentes para 

cada especie pues están determinadas por dos factores 

principalmente, la disponibilidad de buenos refugios (espacio) y la 

proximidad a áreas de forraje (distancia). Aparentemente, las cuevas 

son los refugios preferidos, pero también se les encuentra en los 

huecos de los árboles, en pie o caídos, grietas en las rocas o en el 

suelo, termiteros o entre el follaje arbóreo como la mayoría de las 

especies frugívoras, incluso hay algunas especies que pueden 

modificar las hojas y “construir” sus refugios cortando las hojas de 

palmeras obteniendo algo similar a un toldo mientras la observación 

de acumulación de heces o restos de alimento pueden ayudar a 

identificar la presencia de refugios y con frecuencia también se puede 

determinar que grupos los habitan, por otro lado durante la noche 
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cuando se están alimentando en grupos, usan refugios “temporales” 

en los cuales pueden permanecer mientras se alimentan sin alejarse 

del grupo ni del área de forrajeo (Aguirre L., 2007). 

 

G. Refugios Artificiales (Casa Refugio o Bat House) 

 

           Los quirópteros no pueden construir sus propios refugios a 

diferencia de las aves motivo por el cual utilizan refugios ya existentes 

como cuevas, grietas, arboles, construcciones humanas, casas 

abandonadas entre otros pero el crecimiento poblacional, destrucción 

de bosques, vandalismo ha ido quitándoles poco a poco lugares de 

reposo por este motivo en las últimas décadas muchos países han 

realizado notables esfuerzos para paliar la pérdida de lugares de 

reposo adecuados para los quirópteros mediante la construcción de 

refugios artificiales denominadas también casas refugio o bat house 

específicamente diseñadas para ellos (De Paz y otros, 2000). 

 

           En la actualidad se sigue experimentando con diferentes diseños 

de refugios artificiales (casas refugio) para quirópteros, los cuales 

incluyen novedosas aportaciones como recubrimiento exterior con 

pintura negra para incrementar la temperatura interior por acción de la 

mayor absorción de irradiación solar o incluso introducir en el interior 

de la caja una pequeña resistencia eléctrica para mantener una 
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temperatura constante, también, se han instalado refugios artificiales 

(casas refugio) con paredes más gruesas con el fin de proporcionar 

lugares adecuados para la hibernación (De Paz y otros, 2000), se 

reportan investigaciones sobre la utilización de refugios artificiales 

(casas refugio) con muy buenos resultados en Europa, Asia y América 

del Norte (De Paz y otros, 2000; Lourenco y Palmeirim, 2004; Chan, 

2005; Long y otros, 2006; Flaquer y otros, 2006; Flaquer y otros, 2007; 

García, 2007; Alcalde y Martínez, 2010; Alcalde y Matínez, 2011). 

 

      Años de investigaciones en Norte América relatan la importancia 

de la temperatura para que los refugios artificiales (casas refugio) sean 

ocupados, estos se deben ubicar en lugares donde la exposición al sol 

sea permanente, lo que ha sido confirmado a través de diversos 

experimentos que involucraron el pintando de los refugios artificiales 

(casas refugio), basándose en la absorción de calor que puede 

proporcionar el pintar de diferentes colores los refugios artificiales 

(casas refugio) siendo los colores cálidos los recomendados para 

ambientes cálidos y los colores oscuros o intermedios como marrón, 

gris o verde para climas frio (temperaturas de 29,4°C o menores), las 

experimentaciones en climas fríos siempre deben iniciarse probando 

con el color negro y se considera las casas sin ventilación para 

mantener mejor el calor  (Tuttle y Hensley, 1993). 
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      La poca exposición de los refugios artificiales (casas refugio) al sol 

es la principal causa conocida de que los quirópteros no los ocupen, 

en climas cálidos como los de Florida o Texas, el sobrecalentamiento 

podría ocurrir pero se puede aminorar en gran medida por las 

aberturas de ventilación, cuando los refugios artificiales (casas refugio) 

son ocupados por quirópteros, estos llegan a moverse verticalmente 

dentro de los refugios artificiales (casas refugio) para buscar la 

temperatura adecuada, con lo que se ha llegado a observar que las 

colonias de crías prefieren temperaturas más cálidas (26,7°C – 

37,8°C). Para temperaturas de 26,7°C la exposición al sol debería ser 

de 10 horas al menos y a 37,8°C de 6 horas de sol directo (Tuttle y 

Hensley, 1993). 

 

      Los modelos de refugios artificiales (casas refugio) comúnmente 

utilizados por los buenos resultados obtenidos son los de una y cuatro 

cámaras (Anexo 9 y 10), también está el de dos cámaras en forma de 

cohete (Anexo 11), siendo los refugios artificiales (casas refugio) de 

varias cámaras los que proporcionan gamas apropiadas de 

temperatura y los de una cámara los más adecuados para montar en 

madera, edificios o postes ya que se amortigua las fluctuaciones de 

temperatura, cada cámara suele tener menos de 50 cm y por lo menos 

30 cm de ancho (Tuttle y Hensley, 1993). 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.- Área de estudio 

 

     El valle de Ite es uno de los valles más importantes en la región de Tacna,  

ubicado en la provincia de Jorge Basadre al norte de la región de Tacna, en 

el límite territorial con la provincia de Ilo perteneciente a la región Moquegua 

con acceso principal en la ciudad de Tacna por la carretera asfaltada vía 

costanera Tacna - Ilo a una distancia de 95 km. 

 

      El distrito de Ite se encuentra a 175 m.s.n.m. y está ubicado a 70º 57´47’’ 

de latitud Oeste y 17º 50´27’’ latitud Sur, limitando al norte con la provincia 

de Ilo (Moquegua), al sur con el distrito de Sama Las Yaras, al este con el 

distrito de Locumba y al oeste con el océano Pacífico (Anexo 1). 

 

      Geográficamente es un territorio donde finaliza el Desierto Costero del 

Perú y comienza el Desierto de Atacama en Chile, conocido por ser el más 

árido del planeta, llegando a ser considerado por la WWF y la National 

Geographic como un solo desierto denominándolo el Desierto de Atacama 

– Sechura, siendo el valle una zona hiper árida al no superar los 100 mm al 

año de precipitación pluvial (Peréz, 2013), con temperaturas media de 

14,5°C. De acuerdo a la clasificación de zonas de vida del mundo realizada 

por Holdridge (1967) y cuya información fue utilizada para la elaboración del 
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mapa ecológico del Perú elaborado por la ONERN (1976), la zona de 

evaluación comprendió la zona de vida de desierto superárido Templado 

cálido (ds-Tc) y desierto perárido Templado cálido (dp-Tc). Una clasificación 

más reciente realizada por Brack (1986) ubica a la zona de estudio en la 

ecorregión de desierto costero del pacífico (0-1 000 m.s.n.m.) en donde las 

precipitaciones son casi nulas predominando la extrema aridez del relieve y 

albergando particulares formas de flora y fauna con oasis estacionales de 

vida denominados lomas (Brack, 1974; Aragón y Aguirre, 2007), ver anexo 

2. 

 

      Las especies de flora que predominan en el valle de Ite son Schinus 

molle (molle), Eucaliptos camaldulensis (eucalipto), Schinus torebentifolius 

(molle costeño), Washingtonia robusta (palmera abanico), Cupressus 

macrocarpa (ciprés) y Pipithadenia columbrina (vilco) las cuales también se 

presentan en los valles bajos del Caplina y de Sama pero en mayor 

magnitud, el distrito de Ite a su vez posee en su litoral los humedales de Ite 

los que alcanzan una longitud de 12 km y una extensión de 1 700 ha, siendo 

el segundo humedal más grande de Sudamérica el cual alberga especies 

de flora como Cynodon dactylon, Grindelia glutinosa, Conchrus echinathus, 

Distichlis spicata, Plantago major, Ambrosia peruviana, entre otras, 

mientras el suelo del valle es utilizado para la producción pecuaria como el 

ganado vacuno, caprino, ovino, porcino y animales menores como cuyes y 

aves, dada las condiciones ecológicas y edáficas se tiene cultivos agrícolas 
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de ají, maíz, cebolla de cabeza, papa, hortalizas, trigo y sandía, contando 

también con cultivos permanentes como el olivo, la vid, el peral, joroba y 

pastos cultivados como la alfalfa además de estar rodeado por grandes 

áreas desérticas, quebradas y cauces de ríos secos con abundante 

vegetación xérica (Vizcarra, 2010; MDI, 2011). 

 

2.2.- Población y muestra 

 

      Se considera todas las poblaciones de quirópteros que habitan en el valle 

de Ite, Tacna y la muestra estuvo comprendida por las especies de 

quirópteros que ocupan los refugios artificiales.  

 

2.3.- Método  

 

A.- Evaluación de Quirópteros 

 

a) Determinación de sitios de muestreo 

 

      Previa a la instalación de los 8 refugios artificiales (casas refugio), 

se evaluó durante dos días por mes por el lapso de un año (12 meses) 

la quiropterofauna de la zona de estudio y se estableció 8 lugares para 

la captura de quirópteros para lo cual se consideró los antecedentes 

de estudios anteriores, en los cuales se observó la captura de la mayor 
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cantidad de quirópteros. Ello sirvió de referencia para colocar las redes 

de niebla y hacer una evaluación.  

 

b) Instalación de redes de niebla 

 

      Las redes de niebla o mallas (Mist-nets) de nylon de 12 m de largo 

por 2,5 m de altura, fueron ubicadas aproximadamente a 80 cm sobre 

el nivel del suelo (Anexo 3), en 8 sitios (Cuadro 2) y fueron geo 

referenciadas mediante el sistema de posicionamiento global (Cuadro 

1), se realizó la apertura de las 8 redes de niebla a partir de las 18:00 

horas hasta las 05:00 horas del día siguiente (Galarza y Aguirre, 2006); 

dejándolas activas durante dos noches por mes durante un año (2013), 

se evitó los días de lluvia o luna llena porque en esas circunstancias 

los quirópteros pueden detectar con facilidad las redes de niebla 

(Galarza y Aguirre, 2006).  Las redes se instalaron como se mencionó 

anteriormente considerando los antecedentes de estudios anteriores y 

lugares donde habría mayor probabilidad de captura de quirópteros, 

como lugares con indicios de fecas en grietas, inmediaciones de 

cuerpos de agua, etc, a su vez los lugares en donde se instaló las redes 

de niebla fueron considerados como referencia para la instalación de 

los refugios artificiales (casas refugio). 
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      Para el procesamiento de datos se utilizó los sofwares EstimateS 

versión 9.1.0 y luego en el Statistica versión 12.0. para la elaboración 

de la curva de acumulación de especies y para los índices de 

diversidad el Past versión 2.17, a su vez los datos inicialmente 

estuvieron ordenados en la base de datos en el programa Excel versión 

2010 con el cual también se realizó algunos gráficos. 

 

CUADRO 1: Ubicación de redes de niebla en el valle de Ite. 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en Campo (GPS). 

 

 

 

Redes de niebla 

Características del 
lugar de instalación 

de las redes de 
niebla 

Zona UTM 
ESTE 
LONG 

NORTE 
LAT 

Altitud  

R-1 
Camino de tierra 
cercano a grietas 

19 290606 8022145 120 

R-2 Cerca de grietas 19 290715 8022023 82 

R-3 
Inmediaciones de 
reservorio de agua 

19 290934 8021837 61 

R-4 
Alado de pista, cerca 

de postes de luz 
19 290678 8022028 75 

R-5 
Camino de tierra 
cercano a grietas 

19 290661 8022096 93 

R-6 
Inmediaciones de 

cultivo de ají 
19 289999 8021665 30 

R-7 
Inmediaciones de 

cultivo de ají 
19 289993 8021671 31 

R-8 
Inmediaciones de 

reservorio de agua y 
árboles 

19 291304 8023856 145 
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c) Obtención de datos biométricos 

 

      A los individuos capturados y liberados se les tomó sus datos 

biométricos, para su caracterización, se consideró  medidas 

morfométricas recabadas en campo como longitud total (LT), longitud 

de la cola (LC), longitud de la pata (LP), longitud de la oreja (LO), 

longitud del trago (t) y peso en gramos (W) también se recabaron datos 

como estado reproductivo para lo cual se consideró en las hembras las 

características de vagina abierta (VA) o con vagina cerrada (VC), con 

pezones desarrollas (PD) o pezones no desarrollados (PND), con leche 

(CL), sin leche (SL) o preñada (PÑ) y a los machos se les registró si 

presentaron testículos escrotales (TE) o no escrotales (TNE) (Galarza 

y Aguirre, 2006). 

 

      También se realizó una revisión del pelaje y cráneo de P. davisoni 

con la ayuda de un estereoscopio y un caliper digital; longitud total del 

cráneo (GLS), Longitud cóndilo incisiva (CIL), Amplitud postorbital 

(POB), Longitud de la hilera maxilar (C-M), Amplitud molar superior M-

M, Amplitud de los caninos superiores (C-C), Amplitud del zigomático 

(ZB), Amplitud mastoidea (MAB), Amplitud de la caja craneana (BCB), 

Longitud mayor de la mandíbula (GLM), Longitud de la hilera inferior 

de dientes (Cm), Longitud del antebrazo (FA), Longitud total del tercer 
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metacarpal (III MET), Longitud total del cuarto metacarpal (IV MET), 

Longitud total del quinto metacarpal (V MET). 

 

d) Captura y recaptura 

 

      Una vez instaladas y abiertas las redes fueron revisadas cada hora 

por dos personas, con el propósito que en menor tiempo posible se 

retirara los quirópteros, evitando su estrés y el deterioro de redes por 

mordidas, luego los individuos fueron marcados mediante cortes de 

pelo en el lado derecho del dorso para evitar ser considerados 

nuevamente en nuevas capturas y para determinar la abundancia 

relativa (Aguirre M., 2007). Cada individuo capturado fue introducido en 

una bolsa de tela para caracterizarlo y ubicarlo taxonómicamente, 

posteriormente fueron liberados al día siguiente aproximadamente a 

las 5:00 horas y se sacrificó solo aquellos individuos de los cuales se 

necesitaba confirmar la especie (Anexo 4). 

       

e) Caracterización de quirópteros 

 

      Los individuos capturados fueron caracterizados preliminarmente 

en campo (Anexo 5) y se preservó en formol al 10% los individuos 

sacrificados, durante 7 días luego se trasladó a agua con el propósito 

de eliminar el formol, para finalmente colocarlo en alcohol de 76°, en 
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el laboratorio de genética de la Facultad de Ciencias de la UNJBG se 

le caracterizó y ubicó en el taxón correspondiente considerando sus 

características taxonómicas, coloración del pelaje, tamaño. 

 

      Para la caracterización se utilizó claves y descripciones  como las 

Claves para murciélagos peruanos (Pacheco y Solari, 1997), Chave 

artificial para a Identificação de molossídeos brasileiros (Mammalia, 

Chiroptera) (Gregorin y Taddei, 2002), Identificación de los 

Murciélagos de México – Clave de campo (Medellin y otros, 2008),  

Clave de identificación de los murciélagos del Cono Sur de 

Sudamérica (Díaz y otros, 2011), y para la confirmación definitiva se 

le comparó con ejemplares de la colección científica logrando revisar 

piel, cráneo y preservados en húmedo, conservados en alcohol de la 

colección científica del departamento de mastozoología del Museo de 

Historia Natural de San Marcos que es la colección más grande de 

mamíferos en el Perú, para la validación de la caracterización 

realizada.  

 

      Finalizada está etapa se realizó la instalación de los refugios 

artificiales (casas refugio) cuyos criterios de ubicación fueron en base 

a las capturas de quirópteros con redes de niebla las cuales fueron 

ubicadas en inmediaciones de lugares de forrajeo, cerca de cultivos 

agrícolas (ají, cebolla, maíz, alfalfa), de reservorios de agua donde los 
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quirópteros acostumbran a volar en la superficie para beber y lugares 

donde se observó fecas de quirópteros, también se tomó en cuenta 

instalar los refugios artificiales (casas refugio) en lugares con poca 

concurrencia humana para evitar que sean alterados y/o destruidos y 

en lugares soleados para que los refugios artificiales (casas refugio) 

puedan estar expuestas de 6 a 8 horas de luz solar pues la temperatura 

interna del refugio artificial (casa refugio) es importante en la selección 

de refugios por parte de los quirópteros (Boonman, 2000; Flaquer y 

otros, 2007), siendo revisados estos refugios artificiales (casas 

refugios) cada mes durante 13 meses (mayo 2014 a mayo 2015), ver 

anexo 6. 

 

f) Curvas de acumulación de especies 

 

      La curva de acumulación es una relación entre el número de 

especies registradas y el esfuerzo de captura y/o unidades de 

muestreo, es utilizada para dar fiabilidad al estudio, haciéndolo 

comparable con otras investigaciones y permite calcular el tiempo que 

se debería utilizar para la evaluación al estimar el total de especies que 

deberían capturarse (asíntota) pudiendo representar un porcentaje de 

lo registrado en el estudio en relación con lo esperado (Jiménez-

Valverde y Hortal, 2003), mostrando que el esfuerzo de muestreo 

necesario para capturar un mayor número de especies se eleva a 
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medida que la curva se va acercando a la asíntota pero estas dos 

nunca se llegarán a encontrar.  

 

      La curva de acumulación de especies primero se trabajó con el 

programa EstimateS versión 9.1.0 y luego en el Statistica versión 10.0. 

 

g) Evaluación de refugios naturales 

 

       Los refugios naturales que se identificó en el valle de Ite fueron 

encontrados en esta investigación tomando como referencia lo 

registrado por Aragón y Aguirre (2014) en donde reportan refugios 

naturales en las laderas de los cerros los cuales comprenden grietas 

estrechas y frágiles constituidas de arena y canto rodado, confirmando 

su presencia, también se hizo caminatas en búsqueda de nuevos 

refugios naturales pero no se encontró. 

 

B.- Índices de diversidad 

 

- Diversidad alfa (α) 

 

        Los índices de diversidad sintetizan en un solo valor los datos 

de riqueza de especies y estructura (representatividad). Para el 

cálculo de los Índices se utilizó el programa Past versión 2.17. 
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Riqueza de especies (S) y Composición 

 

      La riqueza de especies se expresa como el número de especies 

presente en un lugar (Halffter y Moreno, 2005).  

 

Índice de dominancia: Índice de Simpson 

 

       Está fuertemente influido por la importancia de las especies más 

dominantes (Magurran, 1988; Peet, 1974). Como su valor es inverso 

a la equidad, la diversidad puede calcularse como 1-D, 

simbolizándose la equidad con la letra D, ambos valores oscilan entre 

0 y 1. (Lande, 1996).  

 

 



s

i

ipD
1

2
1  

 

Donde: 

 

D = índice de diversidad de Simpson. 

pi  = proporción de individuos del taxón “i-ésimo” en la comunidad. 
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Índice de equidad: Índice de Shannon-Wiener 

 

      Utiliza dos componentes de diversidad: el número de especies 

diferentes y la cantidad de individuos entre cada una de las especies. 

Es susceptible a los cambios en las abundancias de las especies más 

raras o escasas (Krebs 1999). 

 





s

i

ii pp
1

ln'

 

 

Donde:   

 

H’ = índice de diversidad de Shannon-Wiener. 

ni = número de individuos de la especie i. 

N = número total de individuos. 

pi = abundancia relativa (ni/N). 

S = riqueza de especies. 

 

      Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de 

todas las especies de la muestra.  
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- Índice de Berger-Parker 

 

N

N
d

max
'  

 

Donde Nmax es el número de individuos en la especie más 

abundante.  

 

Un incremento en el índice se traduce como la disminución de la 

equidad y un aumento en la dominancia.  

 

- Esfuerzo de muestreo 

 

      El esfuerzo de muestreo es calculado por las horas que las redes 

han permanecido activas, considerando 12 m de largo para la red de 

neblina así como también se toma en cuenta el número de redes y 

noches de muestreo empleadas para el estudio (León, 2004), ver 

anexo 8. 

  

Esfuerzo de muestreo = h x m x r x n 

 

h (horas de muestreo); m (metros de red); r (número de redes 

utilizadas); n (noches de muestreo). 
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C.- Instalación de refugios artificiales  

 

a) Modelo de refugio artificial  

 

      Los refugios artificiales (casas refugio) que se utilizó en el presente 

trabajo se elaboraron utilizando un modelo comercial denominado 

“Single Chamber Bat House” (Anexo 9). Se adquirió un solo ejemplar 

del refugio artificial (casa refugio) vía internet por medio de la página 

http://www.amazon.com/, perteneciente a la empresa Songbird 

Essentials (www.songbirdessentials.com) de Estados Unidos de 

Norteamerica y fue trasladada al Perú gentilmente por el Blgo. Carlos 

Tello Ch (Miembro del Programa de Conservación de Murciélagos del 

Perú). 

 

      La Songbird Essentials describe al modelo “Single Chamber Bat 

House” como un refugio artificial (casa refugio) de una sola cámara 

resistente a la intemperie, hecho de cedro y madera contrachapada 

para exteriores de 3/4 de pulgada, forrado con malla de nylon 

internamente que permite a los quirópteros maniobrar en el interior, 

pesa 5 kg, tiene 250 cm3 de espacio, con dimensiones de 71 x 46 x 5 

cm, capacidad para 100 quirópteros, se recomienda el uso de este y 

otros modelos de refugios artificiales (casas refugio) para ayudar a 

controlar los mosquitos de forma natural (Anexo 09, 10 y 11) y son 

http://www.amazon.com/
http://www.songbirdessentials.com/
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fabricados en Estados Unidos de Norteamérica en base a los modelos 

propuestos por el investigador Merlín Tuttle, certificada por la Bat 

Conservation International, organización que funciona desde 1982 y ha 

estado conservando los quirópteros del mundo y sus ecosistemas.  

 

b) Características del refugio artificial  

 

      Los refugios artificiales (casas refugio) utilizados en el presente 

trabajo se construyeron de acuerdo al modelo “Single Chamber Bat 

House” con material disponible en Tacna, se usó madera “tornillo” que 

proviene de un árbol (Cadrelinga catenaeformis) de corteza pardo 

oscura, textura cremosa y corchosa, con 20 mm de espesor, la cual se 

utilizó en reemplazo del cedro y madera contrachapada (mezcla de 

corcho con madera) del modelo original, la madera “tornillo” no es muy 

pesada lo que hizo que pueda manejarse fácilmente y se usó yute en 

reemplazo de la malla en el modelo original.  

 

c) Instalación de los refugios artificiales  

 

      Se instaló ocho refugios artificiales (casas refugio), los cuales 

fueron colocados en un poste de madera de 3,5 metros de alto 

quedando los refugios artificiales (casas refugio) a una altura de 3 

metros. Se tomó en cuenta la recomendación de Tuttle y Hensley 
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(2003) quien señala que debe colocárseles orientadas al este (oriente), 

cuyo propósito es garantizar que reciban la luz solar al menos entre 6 

a 8 horas y así mantener la temperatura óptima para los quirópteros 

(Tuttle y otros, 2013) en el refugio artificial (casa refugio), pues de 

acuerdo a las observaciones de Boonman (2000) y Flaquer y otros 

(2007) los refugios utilizados por quirópteros tienen una relación alta 

respecto a la temperatura interna (Anexo 6). 

 

      El criterio para la ubicación de los 8 refugios artificiales (casas 

refugio) fue considerando los sitios de capturas de quirópteros con las 

redes de niebla, las que a su vez se ubicaron en donde se observaron 

fecas de quirópteros, reservorios de agua y supuestos sitios de forrajeo 

en las inmediaciones de cultivos agrícolas como se observa en el 

Cuadro 2. 
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CUADRO 2: Ubicación de los refugios artificiales para quirópteros 

                              instalados en el valle de Ite. 

 

Fuente: Datos obtenidos en Campo (GPS). 

 

 

 

 

 

Refugios 
artificiales 

Ubicación 
Características del 

lugar 
Zona UTM 

ESTE 
LONG 

NORT 
LAT 

Altitud 

1 Pampa Alta 

Zona de cultivos 
de ají, muy 
cercana a 

reservorio de 
agua 

19 291313 8023862 150 

2 Pampa Alta 
Zona cercana a 
reservorios de 
agua y árboles. 

19 291290 8023816 162 

3 Pampa Alta 
Zona de cultivos 

de alfalfa 
19 291333 8023781 160 

4 Pamba Baja 
Zona cercana a 
reservorios de 

agua 
19 291016 8022084 112 

5 Pampa Alta 
Zona cercana a 
reservorios de 

agua 
19 291059 8023060 115 

6 Pamba Baja 
Zona de cultivos 

de alfalfa 
19 291233 8022194 113 

7 Pamba Baja 

Zona de cultivos 
de ají cercano a 
casa donde se 

observó fecas de 
quirópteros 

19 289990 8021677 33 

8 Pamba Baja 

Zona de cultivos 
de ají  y árboles, 
cercano a casas 

donde se observó 
fecas de 

quirópteros 

19 289979 8021643 22 
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d) Monitoreo de los refugios artificiales  

 

      Un refugio artificial (casas refugio) es factible que no sea colonizado en corto 

tiempo, es posible que demore hasta 9 meses (Tuttle y otros, 2013). Para 

cuando ocurra ello en esta investigación, se determinó registrarlo 

fotográficamente, confirmar con un detector acústico. Para esto último se contó 

con un equipo Pettersson D240X (Anexo 7), se procesó con el Software Avisoft 

SASLab Lite e identificó las especies grabadas utilizando lo registrado en los 

estudios realizados en Chile (Ossa, 2010). También se observó el vuelo, 

haciendo una observación directa de la especie (Flaquer y otros, 2006). 

 

CUADRO 3: Ficha de monitoreo de refugios artificiales para quirópteros. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FICHA DE MONITOREO DE REFUGIOS ARTIFICIALES PARA QUIRÓPTEROS 

 

 

Fecha…………………………………………………       Lugar…………………………………………………. 

Coordenadas……………………………………….. 

 

Número de refugio artificial:  

 

Modelo de refugio artificial:                    

 

Ocupación del refugio artificial (casa refugio)      

       SI                                         NO 

 

Nº de individuos: ………. 

Descripción del lugar e inmediaciones (cambios durante el trabajo): 

De haber ocupación por quirópteros se grabó con detector acústico: 

   

SI                                         NO 

De ser positiva la respuesta colocar especie grabada:  
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III. RESULTADOS 

 

3.1.- Caracterización de las Especies Registradas 

 

       En el Orden Quiróptera se encontró 2 familias, 5 géneros y 5 

especies según se detalla a continuación (Anexo 12): 

 

3.1.1.- Familia Vespertillionidae Gray, 1821 

 

Género: Myotis Kaup, 1829 

 

Especie: Myotis atacamensis  (Lataste, 1892) 

            

      M. atacamensis (Lastaste, 1892), es una 

especie insectívora que se distingue por su 

pequeño tamaño (más pequeño del género en 

el neotrópico), su pelaje dorsal es de color 

amarillo cremoso con pelo bicoloreado el cual es 

oscuro en la base y cremoso en las puntas y su 

pelaje ventral es blanquecino con pelo 

bicoloreado siendo este pelo oscuro en la base 

y blanquecino en las puntas, se observó que el 

vientre es más claro que el dorso. Su cabeza es 
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corta, cónica y posee un cráneo pequeño, su 

rostro es desnudo con ojos pequeños, orejas 

pequeñas y estrechas pero separadas; tiene la 

cola incluida en la membrada del uropatagio la 

cual llega hasta el borde posterior, su fórmula 

dentaria es I2/3, C1/1, P3/3, M3/3 (38 dientes). 

 

Distribución de M. atacamensis: 

 

      Se distribuye desde el noroeste de Perú 

hasta el norte de Chile, distribuyéndose hasta 

los 2 436 m.s.n.m. se le considera endémica de 

Sudamérica y su localidad tipo es San Pedro de 

“Atacama”, Antofagasta, Chile, en la actualidad 

la especie es monotípica pero antes era 

considerada una subespecie de Myotis 

chiloensis (Gardner, 2007; Iriarte, 2008). 
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Género: Histiotus P. Gervais, 1856 

 

Especie: Histiotus montanus (Philippi y 

Landbeck, 1861) 

            

      H. montatus (Philippi y Landbeck, 1861), es 

una especie insectívora que tiene un tamaño 

mediano, su pelaje dorsal es de color 

acanelado castaño con pelo bicoloreado el cual 

es más oscuro en la base y más claro en las 

puntas mientras que el pelaje ventral es de 

color blanquecino con pelo bicoloreado siendo 

marrón oscuro en la base y blanco amarillento 

en las puntas. La cabeza es corta con hocico 

cónico y rostro desnudo, orejas grandes las 

cuales son anchas en la base y redondeadas 

en las puntas, el trago es grande y lanciforme; 

tiene la cola incluida en la membrana del 

uropatagio la misma que llega hasta el borde 

posterior, su fórmula dentaria es I2/3, C1/1, 

P2/2, M3/3 (32 dientes). 

 

 



44 
 

Distribución de H. montanus: 

 

      Se encuentra distribuida a lo largo de 

América, desde Venezuela hasta la Patagonia 

y la región oriental de Porto Alegre, sur de 

Brasil y en Chile desde Calama hasta el norte 

de la tierra del fuego encontrándosele hasta los 

4 117 m.s.n.m., su localidad tipo es la 

“Cordillera de Santiago” en Chile (Gardner, 

2007; Carvalho y otros, 2013; Ossa y otros, 

2014).  

 

Especie: Histiotus macrotus (Poeppig, 1835) 

 

      H. macrotus (Poeppig, 1835), es una 

especie insectívora que tiene un tamaño 

mediano, su pelaje dorsal es gris - parda y el 

pelaje ventral es gris - blanquecino. La cabeza 

es corta con hocico cónico, orejas muy grandes 

con pabellones auriculares desarrollados, trago 

largo que plegado sobrepasa el vértice nasal lo 

cual es un carácter diagnóstico de 

diferenciación con H. montanus; la cola está 
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incluida en la membrana del uropatagio, su 

fórmula dentaria es I2/3, C1/1, P2/2, M3/3 (32 

dientes). 

 

Distribución de H. macrotus: 

 

      Especie distribuida en el oeste de 

Argentina, Chile central, Paraguay, Brasil 

(López-González y otros, 1998; Pol y otros, 

1998), Bolivia (Acosta y Venegas, 2006) y sur 

de Perú (Aragón y Aguirre, 2014), 

encontrándose hasta los 4 000 m.s.n.m., su 

localidad tipo es "Antuco", Bío Bío, Chile 

(Giménez, 2010). 
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3.1.2.- Familia Molossidae Gervais, 1856 

 

Género: Mormopterus W. Peters, 1865 

 

Especie: Mormopterus kalinowskii (Thomas, 

1893) 

       

      M. kalinowskii (Thomas, 1893), es una 

especie insectívora que posee un pequeño 

tamaño, su pelaje es de color café - gris pálido 

y la parte ventral es más clara que la dorsal. La 

cabeza es cónica, con hocico estrecho, rostro 

desnudo con surcos verticales en los labios, 

nariz puntiaguda, ojos grandes y orejas 

separadas en la base; la cola sobrepasa la 

membrana del uropatagio y sus patas son 

cortas con pelos a manera de cerdas en las uña, 

su fórmula dentaria es I1/2 - 3, C1/1, P2 - 1/2, 

M3/3 (28 dientes).  
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Distribución de M. kalinowskii: 

 

      Especie restringida a la vertiente occidental 

de Perú y Chile (Gardner, 2007) es monotípica 

y rara, de la cual se tiene muy poca información 

sobre su ecología (Iriarte, 2008). 

 

Género: Promops P. Gervais, 1856 

 

Especie: Promops davisoni Thomas, 1921  

 

      P. davisoni Thomas, 1921, es una especie 

insectívora de mediano tamaño, su pelaje es de 

color marrón chocolate oscuro, la base del pelo 

tiene una banda blanquecina y las puntas son 

oscuras siendo el vientre más claro que el 

dorso, su rostro es de color marrón oscuro, labio 

superior sin surcos verticales, nariz roma, ojos 

grandes, orejas unidas en la base, la cola 

sobrepasa la membrana del uropatagio, el 

cráneo tiene el paladar en forma de domo y su 

fórmula dentaria es I1/2, C1/1, P2/2, M3/3 (30 

dientes).  
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Distribución de P. davisoni: 

 

      Especie restringida a la vertiente occidental 

de Perú y Ecuador, su historia taxonómica es 

compleja siendo recientemente revalidada 

como especie (Gregorin y Almeida-Chiquito, 

2010), la localidad tipo es Chosica, Lima y al 

igual que M. kalinowskii se conoce muy poco 

sobre su ecología. 
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3.2.- Diversidad de quirópteros  

 

3.2.1.- Curva de acumulación de especies 

 

GRÁFICO 1: Curva de acumulación de especies de los quirópteros en el        

                      valle de Ite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en campo. 
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Interpretación:  

 

      La curva de acumulación de especies elaborada en base al número de 

especies capturadas y las unidades de muestreo (meses de evaluación) 

empleados en el estudio demuestra que inicialmente se capturó las especies 

comunes y luego las raras lo que indica que la incorporación de nuevas 

especies al inventario está relacionado con alguna medida del esfuerzo de 

muestreo, es por ello que en la gráfica se observa que inicialmente la 

pendiente de la curva es elevada (crecimiento del inventario) para luego ver 

que va descendiente lo cual resumimos en que a mayor esfuerzo, mayor 

será el número de especies capturadas. 

 

      Según la curva se capturó cinco especies en el valle de Ite y la asíntota 

es 8,52 lo que indica que las especies esperadas son nueve, logrando 

representarse en el estudio el 55,6% de las especies esperadas (Gráfico 1), 

cabe resaltar que en un inventario real no se llega nunca a la asíntota, sino 

que cada vez se acerca más a ella desde un punto de vista matemático por 

lo que la estima final del número de especies depende de la resolución 

temporal y espacial que empleé en el muestreo pudiendo asumirse para 

temas prácticos en los estudios que el valor asintótico puede ser alcanzado 

por la función (curva) (Jimenez-Valverde y Hortal, 2003). 
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3.2.2.- Riqueza de especies 

 

      Se registró un total de cinco especies (Anexo 12); la familia 

Vespertillionidae fue la que presentó el mayor número de 

especies (tres especies), seguida de la familia Molossidae con 

dos especies, cabe mencionar que en su trabajo Teresa 

Lanchipa (2011) reportó T. brasiliensis para este valle, en este 

trabajo no se le pudo capturar. 

 

CUADRO 4: Cantidad y porcentaje de quirópteros capturados en el valle 

                          de Ite. 

Taxón 
Número de individuos 

capturados 
Porcentaje (%) 

Familia Vespertillionidae 

Myotis atacamensis 4 6,6 

Histiotus montanus 1 1,6 

Histiotus macrotus 1 1,6 

Familia Molossidae 

Mormopterus kalinowskii 54 88,5 

Promops davisoni 1 1,6 

Total 61 100 

 

Fuente: Datos obtenidos en campo. 
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GRÁFICO 2: Porcentaje de quirópteros en el valle de Ite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUADRO 4. 

Interpretación:  

 

      En la zona de estudio se acumuló un total de 24 días de 

evaluación con un total de 25 344 horas-metros-red (11 horas x 

12 m de red x 8 redes x 24 noches de muestreo) ver anexo 8, y 

se registró un total de 61 individuos siendo M. kalinowskii la 

especie que se capturó en mayor cantidad con un total de 54 

individuos lo que equivale al 88,5% de las especies registradas, 

seguido por M. atacamensis con cuatro individuos que 
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corresponde al 6,6%. Las especies H. montanus, H. macrotus y 

P. davisoni registradas con un solo individuo representan el 1,6% 

del total de las especies (Cuadro 4 y Gráfico 2). 

 

      La captura de H. montanus e H. macrotus evidenció la 

distribución simpátrica de ambas especies en el sur del Perú 

(Aragón y Aguirre, 2014). En cuanto a las especies M. 

atacamensis y M. kalinowskii ambas presentan una distribución 

restringida a la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes 

de Perú y Chile (Gardner, 2007) y se registró por primera vez 

para la región de Tacna a la especie P. davisoni  (Anexo 13) la 

cual se convirtió en el registro más austral de esta especie con 

distribución solo en la vertiente occidental de Ecuador y Perú 

(Gregorin y Almeida-Chiquito, 2010).
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CUADRO 5: Cantidad y frecuencias de quirópteros capturados en el valle de Ite, de 

                acuerdo a los meses de muestreo. 

 

 

     Fuente: Datos obtenidos en Campo.

Estaciones Verano Otoño Invierno Primavera Verano Total de 
individuos Especies/ Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Mormopterus kalinowski 18 12 0 0 0 1 0 3 1 1 1 17 54 

Myotis atacamensis 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Histiotus montanus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Histotus macrotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

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

N° de individuos acumulado 21 14 0 1 0 1 0 3 1 1 1 17 61 
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GRÁFICO 3: Cantidad y frecuencia de quirópteros capturados en el valle de  

                       Ite, de acuerdo a los meses de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUADRO 5. 

Interpretación:  

 

      En el Cuadro 5 se aprecia que durante los doce meses de 

evaluación la especie más abundante fue M. kalinowskii con 54 

individuos (88,5%), seguida de M. atacamensis con cuatro 

individuos (6,6%) y por último se tuvo a especies menos 

abundantes como H. montanus (1,6%), H. macrotus (1,6%) y P. 

davisoni (1,6%) (Cuadro 5 y Gráfico 3). 
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      Mientras que en los meses de verano (85,3%) y primavera 

(4,9%) se capturó un mayor número de individuos y en algunos 

meses de otoño (1,6%) e invierno (6,6%) no se tuvo capturas o 

estas eran escasas por ello se presume que en los meses de 

calor los quirópteros estarían encontrando una mayor 

disponibilidad de alimento mientras que en los meses más fríos 

algunos individuos estarían volando a zonas más cálidas donde 

encontrarían más alimento. 

 

3.2.3.- Índices de diversidad de quirópteros 

 

CUADRO 6: Índices de diversidad de quirópteros  en el valle de Ite. 

 

 

Fuente: CUADRO 5. 

 
 

 

Número de especies 5 

Número de individuos 61 

Indice de 

Simpson 

D 0,7888 

1-D 0,2112 

Indice de Shannon - Wiener 0,4887 

Indice de Berger - Parker 0,8852 
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     Interpretación:  

 

      En el Cuadro 6 se muestra los valores de los índices de 

diversidad aplicados, así se tuvo que la riqueza de especies es 

de cinco y el número de individuos capturados es 61. 

 

      Uno de los índices que se empleo es el índice de Simpson el 

cual es un índice de dominancia inverso al concepto de 

uniformidad o equidad, influenciado fuertemente por la 

importancia de las especies más dominantes, de esta manera a 

medida que el indice se incrementa, la diversidad decrece 

oscilando los valores del indice entre 0 y 1, entonces el valor 

obtenido para el indice de Simpson en el presente estudio fue 

0,7888 lo que indicó dominancia de una de las especies siendo 

en este caso la especie dominante M. kalinowskii por lo tanto el 

valle presentó una baja uniformidad de las especies y el valor de 

1-D representó la diversidad la cual fue 0,2112 y se interpretó 

como una diversidad baja. 

 

      Por otro lado el indice de Shannon – Wiener el cual toma en 

cuenta la riqueza de especies y aumenta cuando la muestra 

presenta un mayor número de especies, es sensible a los 

cambios en las abundancias de las especies mas raras o escasas 
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(Krebs, 1999), pudiendo tomar un valor entre 0 cuando hay una 

sola especie y el logaritmo de la riqueza especifica, cuando todas 

las especies están  representadas por el mismo número de 

individuos (Magurran, 1988), este índice suele alcanzar como 

máximo el valor de 5, para el estudio se tuvo un índice de 

Shannon – Wiener de 0,4887 el cual indicó una diversidad baja, 

describiendose también una baja uniformidad por la dominancia 

de una especie lo cual confirmó lo expresado en el índice de 

Simpson. 

 

      El indice de Berger – Parker indica la dominancia y 

uniformidad o equidad por lo que un incremento se traduce como 

la disminución de la equidad y un aumento en la dominancia , en 

el estudio el valor obtenido es de 0,8852 lo que describe baja 

uniformidad y alta dominancia de una especie, lo que concordó 

con lo expresado en los anteriores índices.  

 

      Entonces las poblaciones de quirópteros que habitan en el 

valle de Ite poseen una diversidad y uniformidad bajas, dominada 

por una sola especie (M. kalinowskii). 
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3.3.- Estados reproductivos de quirópteros  

 

CUADRO 7: Individuos capturados y estados reproductivos de 

             Mormopterus kalinowskii (Thomas, 1893) en el valle de  

             Ite. 

 

Especie Sexo 
Condiciones 

reproductivas 

Cantidad 

de 

individuos 

% 

Mormopterus 

kalinowskii 

Hembras 
reproductivas 25 46,3 

No reproductivas 8 14,8 

Machos 
reproductivos 11 20,4 

No reproductivos 10 18,5 

Total 54 100 

 

           Fuente: Datos obtenidos en campo. 
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GRÁFICO 4: Estados reproductivos de Mormopterus kalinowskii  

                      (Thomas,1893) en porcentajes en el valle de Ite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUADRO 7. 

 

Interpretación:  

 

      En el Cuadro 7 y Gráfico 4 se puede apreciar que el número de 

individuos capturados de M. kalinowskii fue de 54 de los cuales 33 

(61,1%) eran hembras, se registró que las hembras reproductivas fueron 

25 (46,3%) y las no reproductivas 8 (14,8%), mientras que los machos 

capturados fueron 21 (38,9%) siendo los machos reproductivos 11 

(20,4%) y los no reproductivos 10 (18,5%), ver anexo 14. 
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      M. kalinowskii perteneciente a la familia Molossidae fue la especie 

más abundante en el valle de Ite y se le observó ocupando grietas 

estrechas en los cerros a un lado de la carretera asfaltada y cerca de 

cultivos agrícolas, dicho lugar es su refugio natural, mientras que los 

datos biométricos de los individuos contribuyeron a la caracterización 

taxonómica, en el Cuadro 8 y Gráfico 5 también se proporciona 

información sobre el ciclo reproductivo de M. kalinowskii. 

 

      Con respecto a su estado de conservación esta especie no se 

encuentra categorizada por las leyes peruanas y es considerada por la 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) como en 

Preocupación Menor (PM), pero se le mantiene en esa categoría al ser 

escasa la información sobre la especie, incluso se le ha considerado rara 

al encontrarse pocos ejemplares en colecciones científicas (Ammerman 

y otros, 2012). 
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CUADRO 8: Estado reproductivo en hembras de Mormopterus kalinowskii  (Thomas, 1893) durante el    

                     año 2013 en el valle de Ite. 

 

       
 
Fuente: Datos obtenidos en campo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

         

Estaciones Verano Otoño Invierno Primavera Verano  

Estado reproductivo/Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Total de 

individuos 

Lactantes 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22 

Preñadas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 

No reproductivas 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 
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GRÁFICO 5: Calendario reproductivo 2013 de Mormopterus kalinowskii  

  (Thomas, 1893) en el valle de Ite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: CUADRO 8. 

 

Interpretación:  

 

      En el Cuadro 8 y Gráfico 5 se observan datos sobre la reproducción 

de M. kalinowskii siendo el patrón reproductivo que sigue la especie el 

monoestro estacional al producirse solo un evento reproductivo durante 

el año en un periodo donde la especie estaría encontrando mejores 

condiciones para tener éxito en su reproducción (Ortega y Martinez-

Rodriguez, 2011), este patrón es típico en quirópteros de ambientes 
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templados (León, 2004) y el apareamiento se estaría efectuando entre 

otoño e invierno a diferencia de T. brasiliensis que se da en primavera, 

especie que por bibliografía sería similar a M. kalinowskii en patrones 

conductuales (Keeley y Keeley, 2004; Krutzsch y otros, 2002, Ortega y 

Martinez-Rodriguez, 2011), la preñez iniciaría en primavera y continuaría 

en verano para luego dar lugar a los nacimientos y lactancia en verano 

(estro-preñez-lactancia) con nacimiento de crías al término de la 

primavera y durante el verano, las especies monoestras de la familia 

Molossidae tienen nacimientos de crías asociados a la primavera en el 

nuevo mundo (una sola cría por gestación) (Fabian y Vera, 1989) lo cual 

estaría ocurriendo en cierta medida en M. kalinowskii al presentar 

nacimientos en los meses de calor y el apareamiento en los meses más 

fríos lo que demostraría la relación de la temperatura del hábitat con la 

reproducción.  

 

      Por otro lado ha sido largamente reconocida la relación que existe 

entre la mayor abundancia de alimento y los ciclos reproductivos de los 

quirópteros (Fleming y otros, 1972; Wilson, 1979; Mena y Willians, 2002; 

Aguirre, 2007) demostrándose que la disponibilidad de insectos delimita 

las épocas reproductivas de los quirópteros insectívoros (Fleming y 

otros, 1972) debido a la gran demanda energética que involucran estos 

eventos (Racey, 1982; Zortéa, 2003) sin embargo no se contó con un 

análisis cuantitativo de la variabilidad temporal de recursos alimenticios 
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en el valle de Ite en este caso de insectos, por lo que no se puede 

vincular directamente con la reproducción de M. kalinowskii. 

 

CUADRO 9: Individuos capturados y estado reproductivo de Myotis      

                     atacamensis (Lataste, 1892) en el valle de Ite. 

  

Especie Sexo 
Condiciones 

reproductivas 

Cantidad 

de 

individuos 

% 

Myotis 

atacamensis 

Hembras 
reproductivas 0 0 

No reproductivas 1 25 

Machos 
reproductivos 1 25 

No reproductivos 2 50 

Total 4 100 

 

    Fuente: Datos obtenidos en campo. 
 

Interpretación:  

 

         M. atacamensis perteneciente a la familia Vespertillionidae, fue 

capturado 4 veces en el valle de Ite en lugares cercanos a edificaciones 

humanas y cultivos agrícolas, esta especie resultó ser la más pequeña 

de los quirópteros presentes en el valle (Anexo 15) y no se tiene datos 
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suficientes para dar mayor información sobre aspectos reproductivos 

debido a las pocas capturas, pues solo se les capturó en los meses de 

verano (enero y febrero), se tuvo solo un macho reproductivo en el mes 

de enero, pero considerando que también es una especie insectívora al 

igual que M. kalinowskii podría estar ocurriendo un patrón reproductivo 

similar al de M. kalinowskii (Fleming y otros, 1972). 

 

      Con respecto a su estado de conservación es una especie 

categorizada como Casi Amenazada (CA) según el D.S. N° 004-2014-

MINAGRI y en Peligro de Extinción (EN) por las leyes internacionales, 

IUCN. 
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CUADRO 10: Individuos capturados y estado reproductivo de Promops 

                           davisoni Thomas, 1921 en el valle de Ite. 

  

Especie Sexo 
Condiciones 

reproductivas 

Cantidad 

de 

individuos 

% 

Promops 

davisoni 

Hembras 

reproductivas 1 100 

No reproductivas 0 0 

Machos 

reproductivos 0 0 

No reproductivos 0 0 

Total 1 100 

 

    Fuente: Datos obtenidos en campo. 
 

 

Interpretación:  

 

      P. davisoni perteneciente a la familia Molossidae se ha capturado en 

el valle de Ite una sola vez a 175 m.s.n.m. mientras volaba en la 

superficie de un reservorio de agua, convirtiéndose este en el registro 

más austral para el Perú y el primero para la región de Tacna, solo se 

logró capturar un individuo de la especie probablemente debido a que P. 

davisoni posee un vuelo alto y su  sistema de ecolocalización es bastante 

desarrollado lo que hace que sea evasiva con las redes de niebla pues 
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las detecta fácilmente, para la identificación se utilizó claves, bibliografía 

relacionada y material museológico. 

 

    Se realizó una revisión del pelaje y cráneo (Anexo 16 y 17) 

confirmándose la especie al observar una coloración marrón chocolate, 

la base del pelaje blanca que llegó a ocupar dos tercios del pelo (Anexo 

13), una longitud total del cráneo de 18,25 mm y una longitud de 

antebrazo de 50 mm, el paladar en forma de domo lo que concordó con 

lo reportado (Gregorin y Almeida-Chiquito, 2010). 

 

      Por otro lado los datos que se observa en el Anexo 16 permiten 

deducir que probablemente su etapa reproductiva (nacimientos de cría y 

lactancia) se esté dando en los meses de verano y el inicio del otoño 

pues el individuo colectado era una hembra lactante capturada en el mes 

de abril, posiblemente porque en esos meses encuentra mayores 

recursos alimenticios, lo que le resulta favorable ya que tanto la preñez 

como la lactancia implican una demanda energética grande (Racey, 

1982; Zortéa, 2003) y está comprobado que en quirópteros con dieta 

insectívora las épocas reproductivas están definidas por la disponibilidad 

de insectos (Fleming y otros, 1972), pero en el presente estudio no se 

contó con un análisis cuantitativo de la abundancia de insectos en el 

valle. 
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      Siendo P. davisoni una especie categorizada en estado Vulnerable 

(VU) según el D.S. N° 004-2014-MINAGRI, acorde a su validación como 

especie por Gregorin y Almeida-Chiquito (2010) mientras fue 

considerada en el D.S. N° 004-2014-MINAGRI con el nombre de 

Promops nasutus por error pues esta especie no está distribuida para el 

Perú  y hace referencia realmente a P. danisoni, por lo que es necesario 

tomar medidas para su conservación.  

 

CUADRO 11: Individuos capturados y estado reproductivo de Histiotus 

                           montanus (Philippi y Landbeck, 1861) en el valle de Ite. 

  

Especie Sexo 
Condiciones 

reproductivas 

Cantidad 

de 

individuos 

% 

Histiotus 

montanus 

Hembras 
reproductivas 0 0 

No reproductivas 1 100 

Machos 
reproductivos 0 0 

No reproductivos 0 0 

Total 1 100 

 

    Fuente: Datos obtenidos en campo. 
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Interpretación:  

 

      H. montanus especie perteneciente a la familia Vespertillionidae la 

cual vive en simpatría con H. macrotus fue capturado una sola vez, 

pudiendo diferenciarse de H. macrotus por el tamaño de las orejas pues 

estas no sobrepasan el vértice nasal y el trago no sobrepasa el ángulo 

bucal (Galaz y Yañez, 2006), ver anexo 18. Se capturó una hembra no 

reproductiva que estaba volando dentro y fuera de una habitación de 

material noble (ladrillo) con techo de calamina sostenida con maderas, 

con jambaje en los fondos contrapuerta pero sin puertas en donde se 

almacenaba herramientas para labrar la tierra, se guardaba un auto y se 

ubicaba alado de una casa ocupada por una familia con cercanía a 

cultivos agrícolas lo cual permite decir que probablemente descansaba 

por periodos cortos dentro de la habitación durante la noche mientras se 

alimentaba cerca pues se le observó volar encima de los cultivos a 

escasos 5 metros del lugar, también se observó fecas de este individuo 

cuando se revisó al día siguiente. 

 

      La habitación de techo de calamina presentaba grietas y lugares 

estrechos donde podrían refugiarse quirópteros confirmando su 

preferencia por construcciones humanas aunque también se le ha 

reportado refugiándose en túneles de minas, cuevas y bajo la corteza de 

los árboles en áreas densamente boscosas (Galaz y Yáñez, 2006). 
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      Esta especie no se encuentra categorizada según la normatividad 

peruana y la IUCN la considera en Preocupación Menor (PM). 

 

CUADRO 12: Individuos capturados y estado reproductivo de Histiotus 

                           macrotus  (Poeppig, 1835)  en el valle de Ite. 

  

Especie Sexo 
Condiciones 

reproductivas 

Cantidad 

de 

individuos 

% 

Histiotus 

macrotus 

Hembras 
reproductivas 0 0 

No reproductivas 1 100 

Machos 
reproductivos 0 0 

No reproductivos 0 0 

Total 1 100 

 

    Fuente: Datos obtenidos en campo. 
 

 

Interpretación:  

 

      H. macrotus especie perteneciente a la familia Vespertillionidae fue 

capturado una sola vez y se le identificó por el tamaño de las orejas pues 

estas sobrepasan el vértice nasal y el trago sobrepasa el ángulo bucal 

(Galaz y Yañez, 2006). 
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      El individuo capturado era una hembra subadulta no reproductiva en 

el mes de febrero, se le encontró en la misma habitación de techo de 

calamina que H. montanus (Anexo 19). 

 

      Esta especie no se encuentra categorizada según las leyes peruanas 

y la IUCN la considera en Preocupación Menor (PM). 

 

3.4.- Indicios de colonización  

 

CUADRO 13: Ocupación de los refugios artificiales para quirópteros  

                              en el valle de Ite. 

Refugios 
artificiales 

Refugios 
artificial con 

nidos de aves 

Refugios 
artificial con 
quirópteros 

Refugios 
artificial sin 
ocupación 

Refugios 
artificial con 

fecas 

1  X   

2    X 

3   X  

4 X    

5   X  

6   X  

7  X   

8  X   

 

Fuente: Datos obtenidos en Campo, ver Anexo 21. 
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GRÁFICO 6: Ocupación de los refugios artificiales para quirópteros  

                              en el valle de Ite. 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: CUADRO 13. 

 

Interpretación:  

 

      En el Cuadro 13 y Gráfico 6 se  observa que un refugio artificial (casa 

refugio) fue ocupado por un ave, este fue el refugio artificial (casa 

refugio) N°4 el cual se instaló en las inmediaciones de un reservorio de 

agua, otros tres refugios artificiales (casas refugio) fueron ocupados por 

quirópteros de las cuales uno de ellos logró fotografíarse a sus 

ocupantes la cual fue el refugio artificial (casa refugio) N°8 (19:00 horas, 

mes de mayo 2015) y se contabilizó a cuatro individuos de la especie M. 
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kalinowskii (Anexo 20), el mismo que estaba ubicado en las cercanias 

de cultivos de ají y casas con fecas de quirópteros, donde se tuvo 

capturas con redes de niebla de las especies; M. atacamensis, H. 

montanus y M. kalinowskii, mientras de los otros dos refugios artificiales 

(casas refugio) solo se tuvo una observación directa de la salida del 

individuo ocupante y se utilizó la biacustica para confirmar la especie, la 

cual correspondía a M. atacamensis para ambos refugios, uno de estos 

refugios artificiales (casas refugio) era el N°1 (17:50 horas, mes de junio 

2014) el cual estaba instalado cerca a cultivos de ají y reservorio de 

agua, en donde anteriormente se instaló redes de niebla y se capturó a 

P. davisoni y el otro refugio artificial (casa refugio) N°7 (18:30 horas, mes 

de julio 2014) también ubicado cerca a cultivos de ají y a una casa con 

fecas de quirópteros, donde se capturó anteriormente con redes de 

niebla a M. atacamensis e H. macrotus; por otro lado tres refugios 

artificiales (casas refugio) no fueron ocupados, los cuales corresponden 

al N°3 y N°6 ambos instalados en zonas de cultivo de alfalfa y el N°5 

cerca de un reservorio de agua, por último en el refugio artificial (casa 

refugio) N°2 se encontró fecas sin llegar a identificar de que quiróptero 

se trataba. 

 

      En los refugios artificiales (casas refugio) ocupados por quirópteros 

se notó una relación con los cultivos agricolas de ají y reservorios de 

agua (Anexo 21). 
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CUADRO 14: Especies ocupantes de los refugios artificiales para  

                                quirópteros en el valle de Ite. 

Refugios 

artificiales 
M. kalinowskii M. atacamensis P. davisoni H. montanus H. macrotus 

1 0 1 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 

7 0 1 0 0 0 

8 4 0 0 0 0 

Total 4 2 0 0 0 

 

Fuente: Datos obtenidos en Campo. 
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GRÁFICO 7: Refugios artificiales para quirópteros instalados  y ocupados  

                        por quirópteros en el valle de Ite. 

 

 

         Fuente: CUADRO 14. 

 

Interpretación:  

 

      En el Gráfico 7 se observa la ocupación de tres refugios artificiales 

(casas refugios) de ocho instalados en el valle de Ite, dichas 

ocupaciones están probablemente relacionadas a sus cercanías a 

cultivos agrícolas de ají cabe resaltar que la ocupación fue por periodos 

cortos de tiempo lo que indicó una utilización de los refugios artificiales 

(casas refugio) de manera temporal. 
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      Probablemente se haya obtenido ocupación temporal en los refugios 

cercanos a cultivos de ají porque les facilitó poder alimentarse, Lanchipa 

(2011) reporta que dentro de la dieta de M. kalinowskii y M. atacamensis 

se encuentra el ácaro plaga del ají Polyphagotarsonemus latus, además 

de otros insectos que podrían encontrarse en los cultivos de los cuales 

no se tiene un análisis cuantitativo por lo cual no se podría afirmar que 

se están alimentando de algún otro insecto. 

 

GRÁFICO 8: Llamada en fase de búsqueda de Myotis atacamensis (Lataste,  

1892) ocupante de refugio artificial (casa refugio). 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación:  

 

      En el Gráfico 8 se muestra que hubo un refugio artificial (casa 

refugio) que fue ocupado por un ave incluso se encontró un nido con 

pajas, esta ocupación se dio en el refugio artificial (casa refugio) N°4 lo 

que nos demostró que a pesar de ser estrecha la abertura de ingreso a 

los refugios artificiales (casas refugio), también pueden ser ocupados 

por algún ave pequeña, lo cual es probable al contar con antecedentes 

de ocupación por aves en estudios realizados en el continente Europeo 

(Alcalde, 2011; Alcalde y Martinez, 2011). 

 

      Como se mencionó anteriormente se obtuvo ocupación en los 

refugios artificiales (casas refugio) N°1 y N°7 por parte de la especie 

perteneciente a la familia Vespertillionidae, M. atacamensis y en el 

refugio artificial (casa refugio) N°8 ocupación por la especie 

perteneciente a la familia Molossidae, M. kalinowskii todas estas 

ocupaciones se dieron de forma temporal, al quedarse perchados por 

periodos cortos de tiempo mientras se alimentaban durante la noche. 

 

      La especie ocupante de los refugios artificiales (casas refugio) N°1 

y N°7 fue observada volando pero se verificó la especie con la grabación 

de sus llamadas de busqueda con el detector acústico, como se puede 

observar en el gráfico 8,  dicha llamada correspondío a M. atacamensis 
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con un pulso que dura 3,3 ms y forma de la gráfica característica de la 

especie (Ossa, 2010). 

 

      Por otro lado en el refugio artificial (casa refugio) N°2 también se 

observó una feca de quiróptero (mes de julio, 2014) pero no se logró 

identificar a que especie pertenecía, entonces también estaría siendo 

utilizado como refugio de paso al no observarse ningún individuo en el 

día, por último tres de los refugios artificiales (casas refugio) no 

presentaron ocupación alguna (N°3, N°5 y N°6). 

 

      De los ocho refugios artificiales (casas refugio) instalados en el valle 

de Ite tres tuvieron ocupación temporal por quirópteros y en cinco no se 

observó ocupación por quirópteros (Gráfico 6 y 7). 
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IV. DISCUSIÓN 

 

      Este estudio se realizó en el valle de Ite, zona agrícola donde se cultiva ají, 

maíz, cebolla de cabeza, alfalfa, entre otros productos (MDI, 2011; Lanchipa, 

2011), se capturó cinco especies con redes de niebla representadas en dos 

familias la Vespertillionidae con M. atacamensis, H. montanus e H. macrotus y la 

familia Molossidae con M. kalinowskii y P. davisoni todas ellas especies 

insectívoras, consideradas de gran importancia por los beneficios que 

proporcionan como controladores biológicos (Aguirre L., 2007; Canals y otros, 

2005; Whitaker y Rodríguez-Duran, 1999; Lanchipa, 2011). 

 

      Con respecto a las especies capturadas la que mayor abundancia y 

dominancia tuvo fue M. kalinowskii, luego se ubicó M. atacamensis seguido por H. 

montanus, H. macrotus y P. davisoni, además de tener en el valle la especie 

reportada por Lanchipa (2011) T. brasiliensis, los resultados obtenidos difieren con 

lo reportado por Lanchipa, 2011,  pues en su investigación la especie más 

abundante era M. atacamensis seguida de H. montanus, M. kalinowskii y finaliza 

con T. brasiliensis a quien reporta como especie no residente y de paso, esto 

probablemente se debe a que M. kalinowskii es una especie poco especialista con 

su dieta al consumir el mayor número de categorías alimenticias en comparación 

a las demás del valle lo cual le permite adaptarse mejor a los cambios en el 

ambiente mientras que especies como M. atacamensis podrían estar sufriendo 

cambios en su población. 
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      La especie más abundante fue M. kalinowskii seguida de especies como M. 

atacamensis cuyo valor de importancia debe resaltarse pues es una especie 

categorizada por las leyes peruanas como Casi Amenazada (CA) y Peligro de 

Extinción (EN) por las leyes internacionales (IUCN), luego tenemos a H. 

montanus, H. macrotus y P. davisoni, la última de ellas es un nuevo reporte para 

la región de Tacna y está categorizada por las leyes peruanas como Vulnerable 

(VU). 

 

      En cuanto al número de especies presentes en el valle de Ite, Lanchipa (2011) 

reportó la presencia de tan solo cuatro especies: H. montanus, M. kalinowskii, M. 

atacamensis y T. brasiliensis. En este estudio se encontró dos especies 

adicionales para el valle de Ite: H. macrotus y P. davisoni, el hallazgo de ésta 

última representa el primer registro para Tacna, elevando a nueve las especies de 

quirópteros para la región y a seis el número de las especies del valle de Ite, lo 

cual es congruente con lo estimado mediante el modelo predictivo de la curva de 

acumulación de especies, el cual establece un valor de asintótico de 8,52 (9 

especies). Este modelo de predictibilidad no ha sido usado anteriormente en 

investigaciones previas para evaluaciones de biodiversidad en Tacna y su valor 

refleja tanto el número de especies estimadas como la necesidad de emplear un 

mayor esfuerzo de muestreo para alcanzar a registrar el máximo número de 

especies posibles en el tiempo ya que primero se registran las especies más 

comunes y posteriormente las más raras (Jiménez-Valverde y Hortal, 2003).     
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      Tuttle y otros (2013) con cerca de 40 años de investigación en Norte América 

(Estados Unidos), reportó que los refugios artificiales (casas refugio) actualmente 

son capaces de albergar a 14 de las 47 especies distribuidas en Norte América, 

estimando que un refugio artificial (casa refugio) puede ser ocupado en un lapso 

de nueve meses siempre y cuando este evento ocurra en el primer año de 

evaluación. De acuerdo a los resultados obtenidos en el valle de Ite acerca de la 

ocupación de los refugios artificiales para quirópteros (casas refugio), se logró una 

ocupación temporal de los mismos, la cual fue corroborada al no observarse 

durante el día, la presencia de individuos en su interior, en contraste al horario 

nocturno en donde las actividades de ingreso y salida por parte de los individuos 

fueron evidentes, por lo que los quirópteros estarían utilizando los refugios 

artificiales (casas refugio) como lugares de paso y de percha durante el forrajeo 

para luego continuar alimentándose, lo cual se pudo confirmar debido a diferentes 

observaciones “in situ”, al vuelo lento y maniobrable de un quiróptero de alas 

cortas y anchas en los refugios artificiales (casas refugio) N°1 y N°7, ambos 

ubicados en las inmediaciones de cultivos de ají (Cuadro 2). La especie que ocupó 

temporalmente dichos refugios fue determinada como M. atacamensis, cuya 

identificación a nivel de especie se realizó mediante bioacústica, al grabar las 

llamadas que el ejemplar emitía al salir del refugio artificial (casa refugio) N°1 

(Gráfico 8), tomando como base los estudios realizados en Chile por Ossa (2010), 

así como las características de vuelo, las cuales coinciden con lo mencionado para 

el género Myotis (Canals y otros, 2001).  
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      La ocupación de los refugios artificiales (casas refugio) en el Valle de Ite por 

M. atacamensis es coincidente con lo reportado por varios estudios a nivel 

mundial, Tuttle y otros (2013) destacan que en Norte América (Estados Unidos) 

las primeras especies en ocupar refugios artificiales (casas refugio) son aquellas 

que pertenecen a la familia Vespertilionidae, siendo especies pioneras las del 

género Myotis como: Myotis lucifugus (la cual es la primera especie en colonizar 

dichos refugios), Antrozous pallidus, Eptesicus fuscus, Myotis austroriparius, 

Myotis evotis, Myotis septentrionalis, Myotis sodalis, Myotis velifer, Myotis 

yumanensis, Nycticeius humeralis y Perimyotis subflavus. Similares 

investigaciones en México también reportan la ocupación de refugios artificiales 

(casas refugio) por vespertiliónidos como la especie Plecotus auritus (Paz y otros, 

2000). En Europa la situación es similar con una ocupación relativamente rápida 

por parte de Nyctalus leisleri, Pipistrellus pipistrellus y Pipistrellus kuhlii con 

ocupación posterior de Eptesicus serotinus, Pipistrellus pygmaeus y Pipistrellus 

nathusii (Flaquer y otros, 2007). En España investigaciones de la Junta de 

Extremadura (2008), Garcia (2007) y Alcalde y Martínez (2011) reportan además 

ocupación por parte de Hypsugo savii, Myotis bechsteinii, Myotis daubentonii, 

Myotis nattereri, Plecotus auritus y Plecotus austriacus; todas estas especies 

también de la familia Vespertilionidae. De igual forma Chan (2005) reporta que la 

ocupación de refugios artificiales (casas refugio) en el continente asiático es 

realizada por Pipistrellus abramus. 
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      Además de la ocupación temporal de los refugios artificiales (casas refugio) 

por la especie M. atacamensis en el valle de Ite también se obtuvo ocupación por 

parte de la especie M. kalinowskii en el refugio artificial (casa refugio) N°8, con 

cuatro individuos, los mismos que fueron fotografiados (Anexo 20). M. kalinowskii 

pertenece a la familia Molossidae y al igual que M. atacamensis, la ocupación de 

estos refugios por parte de esta familia, está prevista en la literatura; Tuttle y otros 

(2013) establece para Norte América (Estados Unidos) que luego de la ocupación 

de las refugios artificiales (casas refugio) por parte de Myotis lucifugus, la segunda 

especie en ocuparlas es T. brasiliensis, un molósido común cuya ocupación es 

seguida por otras especies de vespertiliónidos. Investigaciones en España 

también registran ocupación de refugios artificiales (casas refugios) por parte de 

molósidos como la especie Tadarida teniotis además de la especie Rhinolophus 

hipposideros de la familia Rhindophidae; sin embargo es la familia Vespertilionidae 

quien parece tener mayor preferencia y afinidad por los refugios artificiales (casas 

refugio) (García, 2007; Junta de Extremadura, 2008). 

 

      De acuerdo a lo expuesto tanto M. atacamensis (Vespertilionidae) como M. 

kalinowskii (Molossidae), serían las especies que presentarían una mayor afinidad 

por ocupar los refugios artificiales (casas refugio), tal como lo hacen M. lucifugus 

y T. brasiliensis en Estados Unidos. M. atacamensis y M. kalinowskii no son las 

únicas especies que habitan el valle de Ite, sin embargo factores tan 

determinantes como la temperatura, el color del refugio (para mantener la 

temperatura), la ventilación, el modelo de refugio artificial (casa refugio) y su 



85 
 

similitud con las condiciones internas de los refugios naturales jugaron un papel 

primordial para que la ocupación sea exitosa solo para algunas de las especies 

presentes en el valle de Ite, tal como lo establece Tuttle y Hensley (1993) y De 

Paz y otros (2000). Por otro lado se nota la afinidad de M. atacamensis y M. 

kalinowskii por forrajear en zonas próximas a cultivos de ají, pues como detalla 

Lanchipa (2011) en ellos se encuentra a Polyphagotarsonemus latus, un ácaro 

plaga de los cultivos de ají en el valle de Ite, el cual les sirve de alimento, por lo 

que la preferencia de las especies de quirópteros por determinados recursos 

alimenticios así como por fuentes de agua cercanas a los lugares de forrajeo 

(reservorios) también estarían condicionando la preferencia por ocupar los 

refugios artificiales (casas refugio) ya que los quirópteros no sólo se acercan para 

beber sino también por los insectos culícidos y simúlidos que abundan en estos 

reservorios durante la noche. Otros factores importantes a considerar son las 

similitudes conductuales de las especies ocupantes con las especies que han 

tenido éxito en la ocupación de refugios artificiales (casas refugio) en otras 

investigaciones, tal es el caso de M. kalinowskii la cual es considerada una especie 

muy similar a T. brasiliensis por lo que varios autores consideran que tienen 

hábitos conductuales similares (Galaz y Yañez, 2006; Gardner, 2007; Iriarte, 2008; 

Pacheco y otros, 2009), lo que evidenciaría la afinidad de estas especies por los 

refugios artificiales (casas refugio) en Sudamérica. 

 

Es importante considerar el uso de refugios artificiales (casas refugio) como 

una alternativa viable para la conservación de las especies de quirópteros al 



86 
 

encontrase en el valle de Ite especies categorizadas como vulnerables según el 

D.S. N° 004-2014-MINAGRI como es el caso de P. davisoni e incluso el de 

especies categorizadas en Peligro de Extinción (EN) por la IUCN como M. 

atacamensis. 
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V. CONCLUSIONES  

 

1. Las especies de quirópteros registradas mediante redes de niebla en el 

valle de Ite fueron un total de cinco especies M. kalinowskii, M. 

atacamensis, H. montanus, H. macrotus y P. davisoni, siendo la última un 

nuevo registro para la región de Tacna. 

 

2. La diversidad de las poblaciones de quirópteros en el valle de Ite es baja 

con una baja uniformidad y dominancia de una especie la cual sería M. 

kalinowskii, en 24 días de evaluación con un total de 25 344 horas-metros-

red se registró un total de 61 individuos siendo la especie más abundante 

M. kalinowskii con un total de 54 individuos lo que equivale al 88,5%, 

seguido por M. atacamensis con 4 individuos que corresponde al 6,6% y 

por último tenemos a tres especies H. montanus, H. macrotus y P. davisoni 

cada uno con un representante resultando en 1,6%. 

 

 

3. El conocimiento de los estados reproductivos de las poblaciones de M. 

kalinowskii en el valle de Ite constituye una importante contribución al 

conocimiento de la ecología e historia natural de la especie, al definir su 

ciclo reproductivo como monoéstrico estacional, lo cual quiere decir que la 

especie solo presenta un pico reproductivo anual el cual tiene lugar durante 

los meses de verano y esté probablemente influenciado por la 

disponibilidad de alimento, de este modo otra especie de molósido P. 
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davisoni estaría presentando también su etapa reproductiva en los meses 

de verano al haberse encontrado una hembra lactante durante este 

período. Un ciclo similar probablemente también se presente en 

vespertiliónidos como M. atacamensis, H. montanus e H. macrotus. 

 

4. Los indicios de colonización de los refugios artificiales (casas refugio) para 

quirópteros fueron temporales y se dieron por la ocupación de la especie 

M. atacamensis de la familia Vespertillionidae y M. kalinowskii de la familia 

Molossidae. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

1. Gestionar fuentes de financiamiento para incrementar el número de 

refugios artificiales (casas refugio) y de esta manera contribuir con la 

conservación de las especies registradas en la zona de evaluación. 

 

2. Implementar un sistema de sensores y cámaras en los refugios artificiales 

(casas refugio) con la finalidad de obtener mayores datos acerca de la 

historia natural de las especies que los ocupan. 

 

 

3. Realizar un estudio cuantitativo de los recursos alimenticios que consumen 

las especies de quirópteros del valle de Ite para determinar una posible 

relación entre la preferencia de un determinado recurso y la ocupación de 

los refugios artificiales (casas refugio). 
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ANEXO 1: MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO 2: FOTOS DEL HABITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto1. Vista panorámica del valle de Ite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Zonas de forrajeo: Áreas de cultivos 
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Foto 3. Zonas de forrajeo: Áreas de cultivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Zonas de forrajeo: Reservorios de agua  
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Foto 5. Refugios naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Alrededores del valle de Ite 
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ANEXO 3: FOTOS DE LA INSTALACIÓN DE REDES DE NIEBLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Al atardecer se inicia la instalación de redes de niebla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Instalación de redes de niebla 
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Foto 9. Lugares en que se instaló redes de niebla (Inmediaciones de  

                  cultivos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Lugares en que se instaló redes de niebla (Reservorio de agua) 
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ANEXO 4: FOTOS DE LA CAPTURA DE QUIRÓPTEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11. Revisión de redes de niebla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. Quirópteros capturados en horas nocturnas 
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Foto 13. Quiróptero capturado en horas nocturnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14. Quiróptero capturado en horas nocturnas 

 

 

 



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15. Desenredo de individuos 
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ANEXO 5: FOTOS DE LA OBTENCIÓN DE DATOS EN CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16. Toma de medidas de los quirópteros capturados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17. Observación de los quirópteros capturados 
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Foto 18. Observación de la edad de los quirópteros según la  

                     osificación de los huesos del ala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19. Rehidratación de quirópteros por liberar 
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ANEXO 6: FOTOS DEL ARMADO E INSTALACIÓN DE REFUGIOS  

                           ARTIFICIALES PARA QUIRÓPTEROS  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20. Armado de refugios artificiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21. Refugios artificiales armados 
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Foto 22. Instalación de refugios artificiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23. Orientación al este de refugios artificiales 
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Foto 24 y 25. Refugios artificiales instalados en lugares apropiados  

                        en el valle de Ite 

 



126 
 

ANEXO 7: FOTOS DE LA GRABACIÓN DE LLAMADAS DE 

                          QUIRÓPTEROS CON EQUIPOS BIACÚSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 26. Observación del vuelo de quirópteros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27. Grabación de sonidos con equipos biacústicos. 
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ANEXO 8: MESES DE EVALUACIÓN Y ESFUERZO DE  

                  MUESTREO EXPRESADO EN NÚMERO DE NOCHES       

                  DE MUESTREO (n) Y HORAS, METROS DE RED POR  

                  NÚMERO DE REDES (h.m.r) PARA CADA MES DE   

                  MUESTREO 

 Muestreo Meses 

N° de 

noches de 

muestreo 

Esfuerzo de 

muestreo N° 

hora-metro-red 

Total 

1 Enero 2 1 056 2 112 

2 Febrero 2 1 056 2 112 

3 Marzo 2 1 056 2 112 

4 Abril 2 1 056 2 112 

5 Mayo 2 1 056 2 112 

6 Junio 2 1 056 2 112 

7 Julio 2 1 056 2 112 

8 Agosto 2 1 056 2 112 

9 Setiembre 2 1 056 2 112 

10 Octubre 2 1 056 2 112 

11 Noviembre 2 1 056 2 112 

12 Diciembre 2 1 056 2 112 

Total 24 23 232 25 344 

 

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO 9: FIGURA DE REFUGIO ARTIFICIAL DE UNA CÁMARA (SINGLE  

                  CHAMBER BAT HOUSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tuttle y Hensley, 1993 
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ANEXO 10: FIGURA DE REFUGIO ARTIFICIAL DE CUATRO CÁMARAS (FOUR- 

                   CHAMBER NURSERY HOUSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tuttle y Hensley, 1993 
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Fuente: Tuttle y Hensley, 1993 
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ANEXO 11: FIGURA DE REFUGIO ARTIFICIAL DE DOS CÁMARAS (TWO-       

                    CHAMBER ROCKET BOX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tuttle y Hensley, 1993 
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ANEXO 12: FOTOS DE ESPECIES DE QUIRÓPTEROS   

            IDENTIFICADAS EN EL VALLE DE ITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 28. Mormopterus kalinowskii 

 

   

 

 

 

 

 

 

Foto 29. Myotis atacamensis 
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Foto 30. Histiotus montanus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 31. Promops davisoni 
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ANEXO 13: FOTOS DE CRÁNEO Y PELAJE DEL NUEVO  

                    REGISTRO PARA LA REGIÓN DE TACNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 32. Cráneo Promops davisoni 

 

 



135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 33. Pelaje de Promops davisoni 
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ANEXO 14: DATOS BIOMÉTRICOS DE INTERÉS TAXONÓMICO DE 

                           Mormopterus kalinowskii (Thomas, 1893)  

 

 

//Continúa 

 

 

Código 
MUSM 

Código de 
colector 

LT LC LP LO (t) LA W 
Madurez 
sexual 

Sexo 
Estado de 
desarrollo 

Liberado Liberado 72 32,5 4,5 13 (3,5) 33 8 PÑ hembra Adulto 

Liberado Liberado 82 33 5 14 (4) 32,5 4 VA PD CL hembra Adulto 

Liberado Liberado 74 32 4 11 (4) 33,5 7 VA PD CL hembra Adulto 

42355 MFQ 003 72 27 5 13 (4,5) 32 5 VA PD CL hembra Adulto 

Liberado Liberado 75 26,5 5 13 (4) 35 6 VA PD CL hembra Adulto 

Liberado Liberado 80 28,5 5 15 (4) 33 4 VA PD CL hembra Adulto 

Liberado Liberado 78 31 7 13,5 (4,5) 33,5 6 VA PD CL hembra Adulto 

Liberado Liberado 77 30 5 14.5 (5,5) 34 6 VA PD CL hembra Adulto 

Liberado Liberado 76 27,5 5 13 (4) 32,5 5 VA PD CL hembra Adulto 

Liberado Liberado 74 26 5 13 (4,5) 31,5 5 TNE macho Adulto 

Liberado Liberado 71,5 27 5,5 14 (4,5) 33 5 TNE macho Subadulto 

Liberado Liberado 81 32 5 14 (5,5) 33 5 TE macho Adulto 

Liberado Liberado 75 33 5 14 (4,5) 34,5 6 VA PND SL hembra Adulto 

Liberado Liberado 73 27,5 6 12 (4) 33 5 TNE macho Adulto 

Liberado Liberado 75,7 31,5 6 14,5 (4) 34 4 VA PD CL hembra Adulto 

Liberado Liberado 74 26 5 12 (3) 33 5 VA PD CL hembra Adulto 

Liberado Liberado 78 30 6 13 (4) 36 5 VA PD CL hembra Adulto 

42356 MFQ 004 77 30 4 13 (3,5) 34 7 TNE macho Adulto 

Liberado Liberado 80,5 27,5 5 13 (4,5) 34.5 8 VA PND SL hembra Adulto 

Liberado Liberado 72 22,5 5 14.5 (5) 32,5 6 TNE macho Juvenil 

42357 MFQ 005 72,5 28,5 5 13 (1,5) 32,5 6 VA PND SL hembra Adulto 

Liberado Liberado 71 26 5,5 11 (3,5) 32,5 5 VA PND SL hembra Juvenil 

Liberado Liberado 76 29 5 12 (4,5) 33,5 6 VA PD CL hembra Adulto 

Liberado Liberado 77 30 5 15 (4) 33,5 6 VA PND SL hembra Adulto 

Liberado Liberado 75 30 5 15 (4,5) 35 6 VA PND SL hembra Adulto 

Liberado Liberado 75 29 6 14 (4) 33 6 VC PND SL hembra Juvenil 

42358 MFQ 007 78,5 32,5 6,5 14 (3,5) 34 6 TE macho Adulto 

Liberado  Liberado  74,5 30 5,5 15,5 (4,5) 33,5 7 VA PD CL hembra Adulto 

Liberado Liberado 71,5 27,5 5,5 13,5 (3,5) 33 5 TNE macho Juvenil 

Liberado Liberado 73 28,5 4,5 16 (4,5) 34,5 6 TE macho Adulto 

Liberado Liberado 74 28,5 5 12 (5) 34 6 TE macho Adulto 

Liberado Liberado 70 29 6,5 10,3 (4,3) 32,6 4 TE macho Adulto 

Liberado Liberado 75 32 6,5 12,5 (4,8) 38,9 5 TE macho Adulto 

Liberado Liberado 72 31,5 6,5 11,4 (4,5) 32,9 5 TE macho Adulto 

Liberado Liberado 74 28,5 5 12 (3) 34 6 TE macho Adulto 
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//Continuación 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en Campo 

Liberado Liberado 74,4 28,3 6 12 (2) 34,2 5 TNE macho Juvenil 

Liberado Liberado 74,6 27 6,5 11,3 (2,5) 33,1 5 VA PND SL hembra Adulto 

Liberado Liberado - 35 5 10,5 (2) 32,5 5 PÑ hembra Adulto 

Liberado Liberado - 32,5 5 10,5 (2) 34 6 TNE macho Subadulto 

Liberado Liberado - 30,5 6 12,5 (2) 33,5 6 TNE macho Subadulto 

Liberado Liberado - 38,5 5 10,5 (2,5) 33 6 VA PD CL hembra Adulto 

Liberado Liberado - 34,5 5 10,5 (2) 33,5 7 VA PD CL hembra Adulto 

Liberado Liberado - 35,5 5,5 11,5 (2,5) 33,5 6 VA PD CL hembra Adulto 

Liberado Liberado - 34,5 5,5 11 (2,5) 32 7 VA PD CL hembra Adulto 

Liberado Liberado - 37,5 6 11 (2) 32,5 6 VA PD CL hembra Adulto 

Liberado Liberado - 35,5 5.5 11,5 (3) 34 6 TE macho Adulto 

Liberado Liberado - 32,5 5,5 11,5 (2,5) 32,5 6 TE macho Adulto 

Liberado Liberado - 37 5 11,5 (2,5) 35 7 VA PD CL hembra Adulto 

Liberado Liberado - 36,5 5 11,5 (2,5) 32,5 6 VA PD CL hembra Adulto 

Liberado Liberado - 36,5 5 13 (2,5) 34 7 VA PD CL hembra Adulto 

Liberado Liberado - 36 6 12 (3) 33 8 PÑ hembra Adulto 

Liberado Liberado - 35 5 12 (3) 33 6 TE macho Adulto 

Liberado Liberado - 33,5 5 12 (3,5) 34 6 TNE macho Adulto 

Liberado Liberado - 32,5 5,5 11,5 (2,5) 34 5 VA PD CL hembra Adulto 
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ANEXO 15: DATOS BIOMÉTRICOS DE INTERÉS TAXONÓMICO DE Myotis atacamenesis (Lataste,1892) 

                       

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en Campo 

 

ANEXO 16: DATOS BIOMÉTRICOS DE INTERÉS TAXONÓMICO DE Promops davisoni Thomas, 1921 

 

 

   

Fuente: Datos obtenidos en Campo 

 

 

 

 

Código 
MUSM 

Código de 
colector 

LT LC LP LO (t) LA W 
Madurez 
sexual 

Sexo 
Estado de 
desarrollo 

Mes de captura 

Liberado Liberado 70,1 38,6 6 13 (7) 34,5 5 TNE macho Subadulto Enero 

42361 MFQ 002 77 35,5 6 14 (7,5) 32,5 3 TE macho Adulto Enero 

Liberado Liberado 73 34 6 15,5 (7,5) 31,5 5 VC PND SL hembra Adulto Febrero 

Liberado Liberado 72 33 6 15 (7,5) 31.5 5 TNE macho Adulto Febrero 

Código 
MUSM 

Código de 
colector 

LT LC LP LO (t) LA W 
Madurez 
sexual 

Sexo 
Estado de 
desarrollo 

Mes de captura 

42359 MFQ 008 122 58 8 14,5 (2) 50 20 VA PD CL hembra Adulto Abril 
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ANEXO 17: DATOS DE MEDIDAS COMPARATIVAS CRANEALES Y EXTERNAS DE Promops davisoni   

                    Thomas, 1921. 

MEDIDAS MUSM 
42359 

(*)ESTE ESTUDIO (7) 
MEDIDA ± DE (rango) n 

Gregorin y Almeida - Chiquito (2010) 
MEDIDA ± DE (rango) n 

GLS 18,25 18,63 ± 0,35 (18,29-19,24) 7 19,5 ± 0,4  (18,7-20,2) 17 

CIL 16,58 17,25 ± 0,45 (16,64-17,62) 6 18,1 ± 0,5 (17,3-19,0) 17 

POB 3,71 3,96 ± 0,11 (3,83-4,12) 7 3,9 ± 0,1 (3,7-4,2) 17 

C-M 6,86 7,14 ± 0,22 (6,87-7,41) 7 7,1 ± 0,2 (6,9-7,4) 17 

M-M 8,29 8,43 ± 0,54 (7,40-9,00) 7 8,6 ± 0,2 (8,3-9,0) 17 

CC 4,55 4,80 ± 0,17 (4,52-4,96) 7 4,8 ± 0,2 (4,5-5,1) 17 

ZB 11,14 11,53 ± 0,43 (10,98-12,06) 6 11,4 ± 0,3 (11,0-12,0)17 

MAB 10,10 10,28 ± 0,26 (9,90-10,57) 7 11,0 ± 0,2 (10,7-11,3) 17 

BCB 8,04 8,26 ± 0,40 (7,54-8,64) 6 9,6 ± 0,1 (9,4-9,9) 17 

GLM 12,64 12,73 ± 0,31 (12,33-13,20) 7 12,9 ± 0,3 (12,2-13,7) 17 

Cm 7,81 8,08 ± 0,25 (7,66-8,33) 7 8,0 ± 0,5 (7,5-9,9) 17 

FA 50 49,73 ± 1,12 (47,56-50,80) 6 49,5 ± 1,1 (47,6-52,0) 23 

III MET 51,88 - 52,5 ± 1,4 (48,8-54,7) 24 

IV MET 49,54 - 50,5 ± 1,6 (46,3-53,0) 24 

V MET 31,35 - 32,6 ± 1,2 (30,4-34,5) 24 

Fuente: Elaboración propia 
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Siglas usadas en el ANEXO 17 

GLS: Longitud total del cráneo     BCB: Amplitud de la caja craneana  

CIL: Longitud cóndilo incisiva      GLM: Longitud mayor de la mandíbula  

POB: Amplitud postorbital       Cm: Longitud de la hilera inferior de dientes  

C-M: Longitud de la hilera maxilar     FA: Longitud del antebrazo  

M-M: Amplitud molar superior      III MET: Longitud total del tercer metacarpal  

C-C: Amplitud de los caninos superiores    IV MET: Longitud total del cuarto metacarpal  

ZB: Amplitud del zigomático      V MET: Longitud total del quinto metacarpal  

MAB: Amplitud mastoidea   

 

(*): Revisión de los únicos siete cráneos en buen estado de la colección de mamíferos del Museo de Historia de la 

Universidad Mayor de San Marcos, que corresponden a las muestras consideradas por el estudio de Ortiz de la Puente 

(1951) y Pacheco y otros (2009); MUSM (229, 230, 231, 232, 754 y 3054). 

MUSM 6654: Individuo capturado en el valle de Ite. 
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ANEXO 18: DATOS BIOMÉTRICOS DE INTERÉS TAXONÓMICO DE Histiotus montanus (Philippi y                         

                    Landbeck, 1861)  

 

 

Fuente: Datos obtenidos en Campo 

 

ANEXO 19: DATOS BIOMÉTRICOS DE INTERÉS TAXONÓMICO DE Histiotus macrotus  (Poeppig, 1835)  

 

Fuente: Datos obtenidos 

Código 
MUSM 

Código de 
colector 

LT LC LP LO (t) LA W 
Madurez 
sexual 

Sexo 
Estado de 
desarrollo 

Mes de captura 

42360 MFQ 006 93 45 7 32,5 (14,5) 44,5 7 VA PND hembra Adulto Febrero 

Código 
MUSM 

Código de 
colector 

LT LC LP LO (t) LA W 
Madurez 
sexual 

Sexo 
Estado de 
desarrollo 

Mes de captura 

Liberado Liberado - - - 37,5 (16) 51 10 VC PND SL hembra Subadulto Febrero 
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ANEXO 20: FOTOS DE Mormopterus kalinowskii OCUPANDO UN                                  

                       REFUGIO ARTIFICIAL EN EL VALLE DE ITE.                    
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ANEXO 21: FICHAS DE MONITOREO DE REFUGIOS    

              ARTIFICIALES PARA QUIRÓPTEROS                
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