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I. GLOSARIO 

Abundancia acumulada.- Total de organismos capturados de todas las especies. 

Abundancia relativa.- Proporción de una especie respecto a las demás en una 

comunidad. 

ADN.- Ácido desoxirribonucleico. Ácido nucleico que contiene instrucciones 

genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos 

conocidos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. 

ADNc.- ADN complementario de cadena sencilla sintetizado a partir de una hebra 

simple de ARN. 

Ante mortem.- Antes de la muerte. 

Antropogénico.- Efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades 

humanas.  

ARN- El ácido ribonucleico (ARN) es un ácido nucleico formado por una cadena de 

ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las 

eucariotas, y es el único material genético de ciertos virus (virus ARN). El ARN 

celular es lineal y de hebra sencilla, pero en el genoma de algunos virus es de doble 

hebra. 

Bahía.- Parte de mar que entra en la tierra formando una concavidad amplia y que 

puede servir de refugio a las embarcaciones: la bahía es de menor tamaño que el 

golfo y mayor que la ensenada. 

Biodiversidad o Diversidad biológica.- Variedad en formas de vida constituida por 

el número y frecuencia de ecosistemas, especies y genes representados por un 

conjunto de organismos. 

Biota.- Conjunto de la fauna y la flora de una región. 

Capilar.- Tubo con lumen de pequeña sección circular. 
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Carnívoros.- Animales que se alimentan principalmente de carne. 

Ciclos epidemiológicos.- Es el conjunto de elementos que se articulan en la 

transmisión de un agente desde una fuente de infección a un hospedero susceptible. 

Comensalismo.- interacción biológica en la que uno de los participantes obtiene un 

beneficio, mientras que el otro no se ve ni perjudicado ni beneficiado. 

Competencia.- interacción biológica entre organismo de una especies o diferentes 

especies en la cual la aptitud o adecuación biológica de uno es reducida por la 

acción o presencia del otro. 

Comunidad.- Conjunto de poblaciones de distintas especies. 

Criovial.- Tubo de polipropileno con tapa con rosca diseñado para almacenar 

material biológico en congelación a -80°C o en nitrógeno líquido. 

Dengue.- enfermedad infecciosa transmitida por mosquitos y causada por el virus del 

dengue. La infección causa síntomas gripales (síndrome gripal), y en ocasiones 

evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, llamado dengue 

grave o dengue hemorrágico. 

Depredación.- Interacción biológica en la que un individuo de una especie animal (el 

predador o depredador) caza a otro individuo (la presa) para subsistir. Un mismo 

individuo puede ser depredador de algunos animales y a su vez presa de otros, 

aunque en todos los casos el predador es carnívoro.  

Ébola.- Nombre del virus causante de la fiebre hemorrágica viral del Ébola. Es una 

enfermedad infecciosa, altamente contagiosa y que causa altas mortalidades que 

afecta tanto a animales como a seres humanos. 

Ecolocalización.- Sistema de ubicación espacial utilizado por algunos animales 

mediante el cual emiten sonidos en su entorno e interpretan los ecos que generan los 

objetos a su alrededor para conocer su posición o para ubicarse a sí mismos.  
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Ecosistema.- Sistema natural formado por un conjunto de organismos vivos 

(biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). 

Encefalomielitis.- Respuesta autoinmune monofásica post infecciosa, post alérgica 

o post inmunización que afecta a la sustancia blanca del sistema nervioso central 

(SNC) provocando daño a la capa de mielina de las fibras nerviosas, lo que implica el 

mal funcionamiento de órganos o músculos. 

Enfermedades infecciosas emergentes (EIE).- Enfermedad infecciosa 

recientemente reconocida (nueva), o aquella ya conocida cuya incidencia en 

humanos ha aumentado en las últimas dos décadas o amenaza con aumentar en el 

futuro. 

Enfermedades infecciosas reemergentes (EIR).- Enfermedad infecciosa conocida 

que reaparece después de una disminución significativa de su incidencia. 

Especies clave.- Es una especie que tiene un efecto fundamental sobre el equilibrio 

en el ambiente en relación con su abundancia. Tales especies afectan a muchos 

otros organismos en un ecosistema y ayudan a determinar los tipos y números de 

otras varias especies en una comunidad. 

Espectro trófico.- Amplitud de la variedad de alimentos consumidos por un taxón u 

organismo. 

Fauna.- Es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica. 

Flora.- conjunto de especies vegetales que se encuentran en una región geográfica. 

Fluoróforo.- Molécula con capacidad de emitir fluorescencia. Esto ocurre mediante 

la absorción de energía de una longitud de onda específica y la emisión de 

fluorescencia en otra longitud de onda mayor (es decir, con menor energía). 

Frugívoros.- Organismos que se alimentan principalmente de frutas. 

Gremio Trófico.- Conjunto de organismos de distintas especies con afinidad hacia 

un mismo tipo de alimento. 
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Guano.- Acumulación de excremento de animales como aves y murciélagos. El 

guano es usado como fertilizante debido al gran contenido de nitrógeno, fosfatos y 

potasio, los cuales son esenciales para el crecimiento de plantas. 

Hematófagos.- Organismo que se alimenta principalmente de sangre. 

Hospedero.- Organismo que alberga a otro en su interior o sobre sí. El hospedero es 

un componente en relaciones simbióticas de parásitos, comensales o mutualistas. 

Inmunoensayo.- Conjunto de técnicas analíticas de laboratorio donde se utiliza la 

conjugación de anticuerpos y antígenos para cuantificar o detectar un analito 

(sustancia objeto de análisis) que puede ser un anticuerpo (Ac) o un antígeno (Ag). 

Inmunofluorescencia directa.- es una técnica de inmunomarcaje que hace uso de 

anticuerpos conjugados químicamente a una sustancia fluorescente para demostrar 

la presencia de un antígeno. 

Insectívoros.- Organismos que se alimentan principalmente de insectos. 

Isla ecológica.- Área prístina incomunicada de otros relictos por consecuencia de 

actividades antropogénicas.  

Mamíferos.- Clase de vertebrados homeotermos (que regulan su temperatura 

interna), con pelo y glándulas mamarias productoras de leche con la que alimentan a 

las crías. La mayoría son vivíparos (con la notable excepción de los monotremas: 

ornitorrinco y equidnas). 

Mastofauna.- Conjunto de animales conformado exclusivamente por mamíferos. 

Matorral sarcocaule y crasicaule.- Comunidad vegetal compuesta principalmente 

por plantas carnosas de tallo grueso y plantas de tallo suculento y jugoso. 

Medicina de conservación.- Disciplina integradora de la salud humana, animal y de 

los ecosistemas, y como la salud ambiental influye en la salud pública y animal.  
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Neártica.- Es una de las ocho ecozonas terrestres que dividen la superficie de la 

Tierra. La ecozona del Neártico cubre la mayoría de Norteamérica, incluyendo 

Groenlandia y las montañas de México. 

Neotropical.- Ecozona terrestre que incluye casi toda América del Sur, 

Centroamérica, Antillas, una parte de Estados Unidos y una parte de México. 

Oligonucleótidos o Primers.- Secuencia de nucleótidos corta a partir de la cual la 

ADN polimerasa inicia la síntesis de una molécula nueva de ADN. 

Patógenos.- Todo agente que puede producir enfermedad o daño a la biología de un 

hospedero, sea este humano, animal, vegetal, hongo o cualquier otro tipo de ser 

vivo. 

PCR.- Técnica molecular que amplifica un fragmento de ADN con fines de 

diagnóstico, manipulación genética, clonación, etc. Existen varios tipos. 

PCR de punto final.- Técnica de PCR que detecta la presencia de una secuencia 

específica por medio de un análisis de electroforesis en gel. 

PCR en tiempo real.- Técnica de PCR que utiliza fluoróforos que se intercalan o 

liberan fluorescencia cuando se generan moléculas de ADN de doble cadena. Puede 

ser cualitativa o cuantitativa. 

PCR de transcriptasa reversa (RT-PCR).- técnica de PCR que genera copias de 

ADN a partir de la transcripción de moléculas de ARN. Una hebra de ARN es 

retrotranscrita en moléculas de ADN complementario (ADNc) usando la enzima 

transcriptasa reversa. El ADNc resultante es amplificado en ADN de doble cadena 

por alguna de las técnicas de PCR. 

Plan de manejo.- Se refiere a un documento técnico, elaborado por la Dirección 

General de Vida Silvestre (DGVS), para homogenizar el desarrollo de las actividades 

de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) en 

materia de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable en especies o 

grupo de especies. 
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Población.- En biología el término se utiliza para denominar al conjunto de 

individuos de una misma especie que habitan una región en un periodo determinado. 

Polinívoros.- Organismos que se alimentan principalmente de polen. 

Polinización.- Proceso de transferencia del polen desde los estambres hasta el 

estigma o parte receptiva de las flores en las angiospermas, donde germina y 

fecunda los óvulos de la flor, haciendo posible la producción de semillas y frutos.  

Post mortem.- Después de la muerte. 

Prístina.- Primitivo, antiguo u original. 

qPCR.- La PCR cuantitativa es una variante de la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) utilizada para amplificar y simultáneamente cuantificar de forma 

absoluta o relativa  a un control el producto de la amplificación.  

Quirópteros.- Murciélagos. 

Quiropterofauna.- Porción faunística compuesta solamente por murciélagos. 

Rabia.- Encefalitis infecciosa trasmisible de curso agudo y mortal, única por su 

capacidad de infectar a todos los mamíferos y posee una letalidad cercana al 100 %. 

Red trófica.- Conjunto de cadenas tróficas interconectadas que pueden establecerse 

en un ecosistema. 

Redes de niebla.- Redes de nylon utilizadas para atrapar animales que vuelan, 

principalmente aves y murciélagos. 

Región biogeográfica.- Se define como una parte de la superficie terrestre 

representativa de una unidad ecológica a gran escala, caracterizada por factores 

abióticos (no vivos) y bióticos (vivos) particulares. 

Relicto.- En ecología se refiere a las especies o ambientes que permanecen en 

estado original después de fenómenos catastróficos o de modificación de origen 

natural o artificial. 
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Reservorio Natural.- Hospedero de largo plazo de un patógeno que causa una 

enfermedad infecciosa zoonótica. 

Riqueza de especies.- Número de especies que habitan una zona determinada. 

RT-PCR.- Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa (RT-PCR). 

Es una variante de PCR comúnmente usada en biología molecular para generar una 

gran cantidad de copias de ADN a partir de moléculas de ARN. Estas son 

retrotranscritas en ADN complementario (ADNc) usando la enzima transcriptasa 

reversa. El ADNc es usado como templado para el PCR en alguna de sus 

modalidades. 

Salud pública.- La salud pública es la disciplina encargada de la protección de la 

salud humana a nivel poblacional. Tiene como objetivo mejorar la salud de la 

población, así como el control y la erradicación de las enfermedades. Es una ciencia 

de carácter multidisciplinario, ya que utiliza los conocimientos de otras ramas del 

conocimiento como las ciencias Biológicas, Conductuales, Sanitarias y Sociales. 

Selva baja.- Comunidad florística cuya vegetación es densa y donde los árboles 

alcanzan alturas máximas de 15 m.  

Selva mediana.- En general se considera que se trata de bosques densos que 

miden entre 15 a 40 m de altura, y más o menos cerrados por la manera en que las 

copas de sus árboles se unen en el dosel. 

Silvicultura.- Es el cuidado de los bosques, cerros o montes y también, por 

extensión, la ciencia que trata de este cultivo; es decir, de las técnicas que se aplican 

a las masas forestales para obtener de ellas una producción continua y sostenible de 

bienes y servicios demandados por la sociedad. 

SYBR Green.- es un compuesto orgánico utilizado en biología molecular en la tinción 

de ADN para el análisis por electroforesis de productos de PCR, o como fluoróforo 

utilizado como medio de visualización directa de los productos de la PCR en tiempo 

real. 
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Termociclador.- Aparato usado en Biología Molecular en la técnica de la PCR para 

amplificar moléculas de ADN por medio de diferentes ciclos de temperatura. También 

es usado para reacciones de secuencia con el método de Sanger. 

Testículos escrotados.- Testículos visibles en el escroto. Ésta característica indica 

la época de celo. 

Tragus.- Pequeña excrecencia cutánea a modo de pantalla, situada frente al 

conducto auditivo, cuyo fin es dirigir hacia este los sonidos reflejados en el pabellón 

auricular. 

Vampiros.- Nombre común que reciben los murciélagos hematófagos. 

Vector.- En términos biológicos, un vector es un agente generalmente orgánico que 

sirve como medio de transmisión de un organismo a otro. 

Vida silvestre.- Se refiere a todos los vegetales, animales y otros organismos no 

domesticados. 

Virus.- Agente infeccioso microscópico de complejidad subcelular compuesto por 

proteínas y material genético que solamente puede replicarse dentro de las células 

de otros organismos. 

Zoonosis.- Enfermedades que se comparten entre animales y el ser humano.  
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las muestras analizadas, la posición de la muestra dentro 
del carrusel de muestras, la especie del organismo a la 
cual pertenece la muestra (Ly: Leptonycteris yerbabuenae, 
Mm: Mormoops megalophylla, Pp: Pteronotus personatus) 
y separada de la especie por el guion se enlista el número 
de muestra analizada. 
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Figura 15 

Detección cualitativa utilizando el termociclador 
LightCycler 2.0 con la versión del software 4.05. a). Se 
observan las curvas de amplificación de muestras. b). 
Curva de disociación a través de la cual se discriminan los 
resultados negativos respecto al positivo. La curva 
muestra dos picos de fluorescencia: el primero (Tm 76°C) 
muestra la presencia de dímeros de primer y en la 
segunda (Tm 80°C) se observa al control positivo. En la 
leyenda se observan cada una de las muestras 
analizadas, en Orden descendente se enlistan por la 
posición de la muestra dentro del carrusel de muestras, la 
especie del organismo a la cual pertenece la muestra (Ly: 
Leptonycteris yerbabuenae, Mm: Mormoops megalophylla, 
Pp: Pteronotus personatus, Mm: Mormoops megalophylla 
y Bp: Balantiopteryx plicata) y separada de la especie por 
el guion se enlista el número de muestra analizada. 
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Figura 16 

Detección del virus de la rabia en muestras de saliva. La 
muestra número 116 (en verde) pertenece a la especie 
Macrotus californicus. Muestra número 125 (en gris) 
pertenece a la especie Pteronotus personatus. El control 
positivo (en rosa) y las muestras 116 y 125 presentan una 
Tm de 80°C. Los dímeros de primer muestran un Tm de 
75°C. 
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Figura 17 

Detección del virus de la rabia en muestras de saliva. La 
muestra número 437 (en gris) pertenece a la especie 
Leptonycteris yerbabuenae. El control positivo (en verde) y 
las muestras 437 presentan una Tm cercana a 80°C. Los 
dímeros de primer muestran una Tm de 75°C. 
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Figura 18 

En la imagen se observan las muestras positivas 116, 125 
y 437. Como negativas se observan las muestran las 108, 
122, 177, 184, 190, 198, 246 y 251. Marcador de peso 
molecular (M), Control positivo (CP). Esta imagen 
corrobora los resultados obtenidos en el termociclador Bio-
Rad. 
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Figura 19 

Muestras negativas observadas en gel de agarosa. Todas 
las muestras son negativas, sin embargo presentan banda 
cual se debe a la formación de dímeros de primers. 
Mediante este análisis se corrobora lo observado en el 
termociclador Bio-Rad. 
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Figura 20 
Número de muestras analizadas por especie, el número de 
organismos positivos por especie y el porcentaje de 
organismos positivos respecto al número de muestras 
analizadas de cada especie. (Ly: Leptonycteris 
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yerbabuenae, Mc: Macrotus californicus, Pp: Pteronotus 
personatus, Mm: Mormoops megalophylla y Bp: 
Balantiopteryx plicata). 

Figura 21 

Alineación de secuencias de rabia en muestras de 
murciélago colectadas en la cueva de arena, Sierra 
Navachiste. Los nucleótidos con sombra negra indican 
100% identidad con la secuencia de rabia cepa Pasteur. 
La secuencia en amarillo indica la posición del 
oligonucleótido JW12 usado para amplificar el producto de 
PCR (110 pb). No se obtuvo la secuencia de los primeros 
35 nucleótidos del producto de PCR. La alineación se hizo 
con los restantes 50 nucleótidos de las muestras 
correspondientes. 
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IV. RESUMEN 

El Orden Chiroptera es uno de los grupos de mamíferos más importantes desde el 

punto de vista ecológico, debido a que su espectro trófico es muy variado incluyendo 

néctar, polen, frutas, tejidos florales, insectos, pequeños vertebrados y sangre. No 

obstante estos animales también han sido señalados como hospederos de una gran 

cantidad de virus zoonóticos entre los que se encuentra el virus causante de la rabia. 

Este patógeno pertenece al género Lyssavirus, tiene distribución mundial y los 

murciélagos son uno de sus reservorios naturales. En el Norte de Sinaloa se tiene 

poca información sobre la ecología y la presencia de rabia en estas especies, lo que 

constituye un riesgo potencial en la salud pública y el equilibrio ecológico de la zona. 

Por ello se evaluó la diversidad de murciélagos en el área natural protegida Sierra de 

Navachiste y se buscó la presencia del virus de la rabia en una comunidad de 

murciélagos. En este trabajo se hicieron cuatro muestreos en un ciclo anual en la 

cueva del “Cerro de Arena” en la Sierra de Navachiste utilizando redes de niebla. Se 

tomaron muestras de saliva, sangre y de cerebros, estas últimas se obtuvieron de los 

organismos que murieron durante el manejo en campo. Las muestras se tomaron 

con la finalidad de detectar el Lyssavirus mediante la técnica de transcriptasa reversa 

y PCR en tiempo real en condiciones cualitativas. La colecta y el manejo de muestras 

se hicieron con el protocolo de bioseguridad PREDICT (2011). Se recolectaron un 

total de 422 organismos pertenecientes a tres familias y cinco especies: 

Emballonuridae (Balantiopteryx plicata), Mormoopidae (Mormoops megalophylla y 

Pteronotus personatus) y Phyllostomidae (Leptonycteris yerbabuenae y Macrotus 

californicus). Estas especies pertenecen a los gremios tróficos insectívoros y 

polinívoros. El muestreo de invierno fue el más diverso (H’ = 1.25 y λ = 0.68), seguido 

del otoño (H’=1.21 y λ=0.621), verano (H’=0.79 y λ=0.478) y primavera (H’=0.76 y 

λ=0.388), respectivamente. La presencia de especies migratorias (M. megalophylla y 

L. yerbabuenae) influyó en la diversidad obtenida. Una de las especies migratorias 

(L. yerbabuenae) está catalogada como especie amenazada en la lista de protección 

de la NOM-059-SEMARNT-2010 y fue la que presentó mayor abundancia durante el 

ciclo anual (238 capturas). Esta especie utiliza la cueva de esta zona como sitio de 

apareamiento y maternidad, por ello es de vital importancia la conservación del área 
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para mantener las especies presentes y especialmente la amenazada. Para la 

detección del virus de la rabia se analizaron un total de 21 muestras de cerebro y 198 

de saliva. Se detectaron siete organismos positivos: cuatro de la especie L. 

yerbabuenae, dos de la especie P. personatus y uno de la especie M. californicus. 

De las siete muestras positivas seis fueron detectadas en saliva y uno en cerebro. 

Los organismos positivos se capturaron en verano (4) y otoño (3), ambas estaciones 

corresponden a la temporada lluviosa la cual fue la más diversa. Esos resultados 

sugirieren que la diversidad de murciélagos tuvo un efecto de amplificación de la 

presencia del virus de la rabia en esta comunidad. El uso de muestras de saliva junto 

con la RT-PCR tiempo real es un buen método que permitió detectar animales 

infectados con rabia sin necesidad de sacrificar a los murciélagos. Esto resulta 

conveniente cuando se realizan estudios enfocados a la conservación y cuando se 

trabaja con animales protegidos por la normatividad ambiental. 

Palabras clave. Chiroptera, Lyssavirus, Rabia, Bioseguridad, RT-PCR tiempo real. 
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V. ABSTRACT 

The order Chiroptera is one of the most important mammalian groups from the 

ecological viewpoint, due to its wide trophic range. Their feeding habits include 

feeding upon nectar, pollen, fruits, flower tissues, insects, small vertebrates and 

blood. Nonetheless, these animals are known to be reservoirs of several zoonotic 

viruses, including the one causing rabies. This pathogen belongs to the genus 

Lyssavirus, it has worldwide distribution and bats are its natural reservoir. In northern 

Sinaloa little information exists on the ecology of bats and the occurrence of rabies in 

these species. This constitutes a potential risk to public health and ecological balance 

in the region. Therefore, the aim of the present study was to evaluate the diversity of 

the bat community in the protected natural area Sierra Navachiste and to determine 

the presence of rabies virus in brain and saliva samples from collected animals. This 

work was done during an annual cycle in the “Cerro de Arena” cave in Sierra 

Navachiste. Four sampling trips were done using fog nets. Saliva, blood and 

whenever possible, brain samples were collected in order to detect Lyssavirus ARN 

through qualitative reverse-transcriptase real-time PCR. Sampling and sample 

management were done according to the biosafety protocol PREDICT (2011). A total 

of 422 bats were collected. They belong to three families and five species: 

Emballonuridae (Balantiopteryx plicata), Mormoopidae (Mormoops megalophylla, 

Pteronotus personatus) and Phyllostomidae (Leptonycteris yerbabuenae, Macrotus 

californicus). All these species feed upon insects or pollen. Winter was the season 

with highest diversity (H’ = 1.25 and λ = 0.68) followed by fall (H’=1.21 and λ=0.621), 

summer (H’=0.79 y λ=0.478) and spring (H’=0.76 y λ=0.388), respectively. Presence 

of migratory species such as M. megalophylla y L. yerbabuenae influenced diversity. 

The migratory species L. yerbabuenae is reported as a threatened species under the 

protection list NOM-059-SEMARNAT-2010. Despite its protected status, this was the 

most abundant species during the annual cycle (238 animals collected). This species 

uses the sampled cave as a mating and nursing site. Therefore, it is of great 

importance to preserve the area to keep the bat populations and especially this 

threatened species in their relict habitat. Detection of rabies virus was done in a total 

of 21 brain and 198 saliva samples. Seven bats were detected positive: four of the 
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species L. yerbabuenae two of P. personatus and one of M. californicus. Of the seven 

positive samples, six were from saliva and one from brain. The positive organisms 

were collected in summer (4) and autumn (3), both periods corresponded to the rainy 

season which was the most diverse. These results suggest that bat diversity had an 

amplification effect on the presence of rabies virus in the community. Saliva samples 

along with qualitative real-time PCR allowed the detection of rabies-infected animals 

without the need to sacrifice them. This is convenient for studies on conservation of 

endangered species, since these are protected by the current environmental laws. 

Keywords: Chiroptera, Lyssavirus, Rabies, Biosafety, RT-PCR real time. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial se conocen alrededor de 4,600 especies de mamíferos, entre ellos se 

encuentran los murciélagos que pertenecen al Orden Chiroptera, los cuales son 

considerados uno de los grupos más diversos y de amplia distribución en el planeta 

con 1,116 especies organizadas en 18 familias (Medellín y Gaona, 2000; Simmons, 

2005). Dicho Orden alberga cerca del 25% del total de especies de esta clase (Laval 

y Rodríguez, 2002), y se divide en dos Subórdenes: Megachiroptera y 

Microchiroptera, el primero sólo se encuentra en el viejo mundo y posee sólo una 

familia (Pteropodidae), 42 géneros y 186 especies, por su parte el segundo Suborden 

se distribuye en todos los continentes con excepción de la Antártida y cuenta con 17 

familias, 160 géneros y 930 especies (Simmons, 2005). 

Los murciélagos presentan características morfológicas muy peculiares como la 

modificación de sus apéndices anteriores en alas, por ello son los únicos mamíferos 

que presentan un vuelo verdadero. También poseen un sistema de ecolocalización 

muy avanzado mediante el cual pueden volar sin chocar con obstáculos y localizar su 

fuente de alimento en la oscuridad (Cifuentes-Lemus et al., 2002). Estos mamíferos 

son considerados de los más importantes desde el punto de vista taxonómico y 

ecológico (Medellín et al., 2000). Los murciélagos ocupan el segundo lugar en 

diversidad de especies después del Orden Rodentia (2,277 especies) (Wilson y 

Reeder, 2005), poseen un amplio espectro trófico al alimentarse de sangre, depredar 

a otros vertebrados (aves, mamíferos, anfibios y reptiles), de insectos, néctar, polen, 

frutas y tejidos florales. Estos hábitos ayudan a la dispersión de semillas, la 

polinización, el control de insectos plaga y el reciclaje de energía (Galindo-González, 

1998; Vaughan et al., 2000; Cifuentes-Lemus et al., 2002; García-Morales, 2010).  

Pese a su importancia ecológica, este grupo de animales son considerados uno de 

los principales hospederos de virus patógenos al hombre y se ha establecido su 

papel en el mantenimiento y propagación de diversas enfermedades (Tamsitt et al., 

1970). Recientemente se han detectado más de 30 patógenos virales incluyendo 

aquellos de gran importancia zoonótica como los virus del Ébola, Marburg, Nipah, 
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Hendra, el coronavirus del SARS y el virus de la rabia (Noah, 1998; Mackenzie et al., 

2003; Van Der Poel et al., 2006). Este papel de reservorios contribuye al incremento 

de la aparición de Enfermedades Infecciosas Emergentes (EIE) y Enfermedades 

Infecciosas Re-emergentes (EIR) (Arrivillaga et al., 2009). Derivado de estos riesgos 

sanitarios a poblaciones silvestres y humanas y ante una problemática ambiental, se 

han generado nuevos campos de conocimiento como la Medicina de Conservación, 

ésta nueva disciplina estudia la relación entre la salud humana, la salud animal y la 

influencia de la salud del ecosistema en ambas (Aguirre et al., 2002).  

El virus de la rabia es uno de los virus de mayor relevancia a nivel mundial presente 

en este grupo de animales. Este patógeno pertenece al género Lyssavirus y provoca 

la enfermedad conocida como “rabia”, palabra que significa furia y deriva del latín 

“rabies”. Esta enfermedad se define como una encefalomielitis infecciosa, 

transmisible, de curso agudo y de alta mortalidad (100%), única por su capacidad 

para afectar a todos los mamíferos. Este virus es transmitido mediante la mordedura 

de un animal enfermo a uno susceptible, ya que puede estar presente en la saliva de 

los organismos afectados (Vargas-García, 1996; Flores-Crespo, 1998; Jiménez-

Sánchez, 2009; OMS, 2013).  

Esta epizootia consta de dos ciclos epidemiológicos:  

1. Ciclo urbano. En este ciclo, el perro es el principal hospedero del virus y 

se presenta básicamente en los países en desarrollo debido a la alta tasa 

de perros callejeros (Meltzer y Rupprecht, 1998).  

 

2. Ciclo silvestre. En el intervienen varias especies animales de vida 

silvestre, según el nicho ecológico y geográfico que se trate (Flores-

Crespo, 1998).  

Es importante mencionar el papel de los murciélagos en el mantenimiento de ambos 

ciclos, ya que estos animales pueden tener el virus sin mostrar signos de la 

enfermedad preservándolo en la saliva hasta cinco meses. Dado su papel en la red 

trófica, los murciélagos pueden ser un importante transmisor del patógeno. Además, 
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muchas especies de murciélagos habitan el mismo refugio y debido a la interacción 

entre éstos se incrementa la susceptibilidad al contagio, incluso es factible la 

transmisión mediante aerosoles dentro de las cuevas (Flores-Crespo, 1978). 

El presente estudio busca determinar la importancia de los murciélagos en esta área, 

no solamente desde el aspecto ecológico, sino también desde el punto de vista de la 

salud pública. La salud humana es una razón importante para promover la 

conservación de la biodiversidad ya que ésta es un factor que influye en los ciclos de 

transmisión de enfermedades. Por esto la conservación de la diversidad biológica es 

de vital importancia puesto que se ha  relacionado el aumento de enfermedades 

infecciosas con la pérdida de biodiversidad y muchas de las enfermedades de 

reciente aparición tienen su origen después de una perturbación a los ecosistemas. 

Esto provoca cambios en el número de agentes infecciosos, hospederos y vectores, 

en las interacciones entre organismos y en el grado de exposición de las poblaciones 

a patógenos (Dobson et al., 2006). Las poblaciones existentes en una comunidad 

desarrollan diferentes tipos de interacción (depredación, competencia, 

comensalismo) que influyen en las interacciones patógeno-hospedero en diferentes 

especies. Actualmente los mayores factores externos que afectan la estructura de las 

comunidades son de origen antropogénico (deforestación, contaminación, 

urbanización) (Reyes-Novelo y Ruiz-Piña, 2010). 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Clasificación de los murciélagos 

El Orden Chiroptera es uno de los grupos más diversos de mamíferos compuesto por 

18 familias, 202 géneros y 1,116 especies descritas. Su posición taxonómica se 

describe a continuación (Cuadro 1) (CINZ, 2000; Medellín et al., 2008). 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica de los murciélagos. Se describe la posición taxonómica completa 
de la especie Leptonycteris yerbabuenae. 

Clasificación científica de los murciélagos 

Taxón Nombre científico Nombre común 

Reino Animalia Animales 

Filo Craniata Vertebrados con cráneo 

Clase Mammalia Mamíferos 

Orden Chiroptera Murciélagos o quirópteros 

Suborden Microchiroptera Murciélagos pequeños 

Familia Phyllostomidae Murciélagos de hoja nasal 

Subfamilia Glossophaginae Murciélagos polinívoros 

Género Leptonycteris Murciélago magueyera 

Especie Leptonycteris yerbabuenae Murciélago magueyera menor 

   

2.2. Biología de los murciélagos 

Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de desarrollar un vuelo 

verdadero, resultado de la modificación de sus apéndices anteriores en alas (Fig. 1). 

Llevan a cabo sus principales actividades en la noche y/o dentro de refugios con 

poca o ninguna iluminación, por lo cual cuentan con una serie de modificaciones 

anatómicas, fisiológicas y conductuales.  
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Figura 1. Estructura morfológica de los murciélagos. 

La talla de estos organismos es muy variable llegando a existir algunos que pesan 

menos de 3g con una envergadura de aproximadamente 25 mm (Craseonycteris 

thonglongyai) y otros que alcanzan los 2 kg de peso y 2 m de envergadura (Pteropus 

spp.) (Altringham, 1996). 

Los murciélagos son un grupo de mamíferos que poseen una gran variedad de 

estrategias reproductivas; por lo general, tienen una cría por camada. Algunos 

pueden presentar desarrollo embrionario detenido o almacenamiento de 

espermatozoides (Wilson, 1979). 

Genéricamente, los patrones reproductivos de los murciélagos se clasifican en cuatro 

modalidades (Fleming et al., 1972): 

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

al año. La reproducción ocurre durante el periodo de mayor disponibilidad de 

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

anualmente. La reproducción puede realizarse en cualquier momento del año. 

3. Poliestro estacional. Se presenta en especies que se reproducen dos veces  

al año durante los periodos de mayor disponibilidad de alimento. Este patrón 

se puede presentar de dos maneras; poliestro bimodal (dos eventos 

reproductivos por estación) y poliestro trimodal (tres eventos reproductivos por 

estación).  

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

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

reproducción puede realizarse en cualquier momento del año. 

El periodo de gestación que presentan los murciélagos es considerado uno de los 

más lentos entre los mamíferos y va desde los 40 días hasta los seis meses (Racey, 

1982; Sánchez y Romero, 1995; Altringham, 1996). Algunos factores como las bajas 

temperaturas y una pobre alimentación de las madres pueden aumentar la duración 

de la gestación (Kunz, 1982; Altringham, 1996). Por ello han desarrollado patrones 

de reproducción estacional para asegurar que tanto las crías al nacer como las 

madres lactantes, encuentren condiciones favorables para la supervivencia de 

ambos (Racey, 1982; Altringham, 1996).  

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

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

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

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

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

Altringham, 1996) durante un periodo de dos a cuatro meses (Fleming et al., 1972).  

El crecimiento de los murciélagos es más rápido que el de la mayoría de los 

mamíferos. Los juveniles (con tamaño corporal similar al de los padres) están en 

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

Las llamadas de ecolocación de los murciélagos juveniles aumentan gradualmente 

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



 
 

7 
 

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

independientes entre el segundo y cuarto mes después de su nacimiento.  

La madurez sexual se alcanza entre el primer y segundo año de vida y de manera 

anticipada en las hembras. Se ha registrado que un murciélago puede vivir entre 10 y 

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

 

2.3. El Orden Chiroptera en México y el mundo 

La gran diversidad de murciélagos se refleja en la cantidad de servicios ecológicos 

que desempeñan. Este orden realiza funciones tan importantes como la de mantener 

la salud de los ecosistemas y participar en su regeneración (Fujita, 1999; Rios-

Aramayo, 2000; Bustamante y Búrquez, 2005). Además, este grupo de animales al 

poseer un espectro trófico muy amplio intervienen incluso en la economía de 

diversas regiones. Por ejemplo, los murciélagos insectívoros juegan un papel de 

relevancia en el control de plagas agrícolas. Tal es el caso de la especie Tadarida 

brasilensis, la cual es una de las más abundantes en México y el sur de los Estados 

Unidos. Ésta especie forma colonias de millones de individuos y se estima que un 

millón de estos organismos consume un aproximado de una tonelada de insectos por 

noche (Medellín et al., 2008). Adicionalmente, su acción ecológica disminuye los 

efectos secundarios en los ecosistemas como la contaminación y pérdida de 

diversidad, así como el gasto de recursos económicos por parte de los productores 

agrícolas generados por la aplicación de insecticidas (Guevara-Chumacero y Sainoz-

Aguirre, 2011). De manera similar, la salud pública se beneficia de este Orden ya que 

existen murciélagos que depredan insectos vectores de enfermedades como la 

malaria y el dengue. En algunas especies, un solo individuo (género Myotis) puede 

consumir hasta 1200 mosquitos en una sola noche (SSA, 2001). La dispersión de 

semillas y la polinización es otro de los atributos de estos organismos con lo cual 

favorecen la regeneración de bosques perturbados, a su vez se benefician 

actividades humanas como la silvicultura pues dispersan entre dos y cinco veces 

más semillas que las aves (Medellín et al., 2008).  
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México es un país megadiverso en flora y fauna. En el mundo hay 12 países en esta 

categoría, sin embargo junto con Brasil, Colombia e Indonesia encabezan las listas 

de diversidad de mamíferos (Mittermeier et al., 1992). En México, la diversidad de 

quirópteros es muy alta ya que se tienen ocho familias y 138 especies, de las cuales 

15 son endémicas, representando el 28% de especies de mamíferos en el país 

(Ceballos et al., 1991). 

Estudios del Orden Chiroptera en México incluyen los realizados por Chávez y 

Ceballos, (2001) quienes examinaron los patrones de riqueza y abundancia de 

murciélagos en selvas baja y mediana de la Reserva de la Biosfera Chamela - 

Cuixmala, Jalisco en el periodo de febrero de 1992 a enero de 1994. En ese trabajo, 

utilizando redes de niebla, capturaron 338 ejemplares de 15 especies: 10 en selva 

mediana y 13 en selva baja obteniendo con el índice de Shannon-Wiener (H’) una 

diversidad de H’= 1.99 y H’= 1.40, respectivamente. 

En el Estado de Chiapas, Retana (2002) reportó 106 especies de murciélagos, que 

corresponden al 78% del total de las especies reportadas para el país. En Oaxaca, 

García (2006) reportó 84 especies, representando casi el 61% del total nacional y en 

el estado de Puebla Vargas et al., (2008) localizaron 60 especies que corresponden 

al 43% del total de murciélagos en México. Este tipo de trabajos aunque muy 

puntuales contribuyen en gran medida en el conocimiento de la diversidad de 

murciélagos del país. 

 

2.4. El Orden Chiroptera en Sinaloa 

El estado de Sinaloa posee una biota peculiar debido a que aquí confluyen dos 

regiones biogeográficas: la región Neotropical y la región Neártica con presencia de 

especies de ambas zonas (Cifuentes-Lemus, 2002), sin embargo los estudios sobre 

las poblaciones de murciélagos son escasos en el Estado. Existen estudios que se 

enfocan básicamente en listados de especies como el de Jones, et al., (1972), quien 

reportó 44 especies de siete familias: Emballonuridae (1), Noctilionidae (1), 

Chilonycteridae (4), Phyllostomatidae (19), Natalidae (1), Vespertilionidae (11), y 
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Molossidae (7). Posteriormente, Álvarez-Castañeda et al., (1999) reportó siete 

familias y 55 especies: Emballonuridae (2), Noctilionidae (1), Mormoopidae (4), 

Phyllostomidae (23) , Natalidae (1), Vespertilionidae (16) y Molossidae (8). La única 

familia no reportada en la entidad de las ocho caracterizadas en el país es la familia 

Thyropteridae, la cual habita en las partes más cálidas y húmedas de México. 

Uno de los trabajos más recientes sobre murciélagos en el estado de Sinaloa, es el 

de Espericueta-Viera (2012) con un estudio en la Meseta de Cacaxtla, Sinaloa, 

donde describió la diversidad de nemátodos en los murciélagos de la zona. La 

captura de quirópteros la realizó con redes de niebla y entomológicas obteniendo un 

total de 108 murciélagos pertenecientes a cinco familias y 12 especies: 

Emballonuridae (Balantiopteryx plicata), Phyllostomidae (Leptonycteris yerbabuenae, 

Sturnira ludovici, Artibeus phaeotis, Artibeus hirsitus Desmodus rotundus y Centurio 

senex), Mormoopidae (Pteronotus davyi, Pteronotus personatus, Mormoops 

megallophyla) Natalidae (Natalus stramineus) y Molossidae (Tadarida brasiliensis). 

Este trabajo permitió identificar al 29.3% de las especies reportadas con anterioridad 

para la meseta.  

En el norte del Estado no se ha publicado ningún trabajo sobre estos organismos, 

pese a existir regiones de gran importancia ecológica como la Sierra de Navachiste 

la cual es considerada un Área Natural Protegida y representa una “isla ecológica”. 

Este concepto describe ecosistemas aislados o que su comunicación con otros 

ecosistemas se encuentra interrumpida debido a sus condiciones naturales o las 

alteraciones generadas por la actividad humana, lo cual las hace altamente 

vulnerables y frágiles (SGGES, 2004) 

El único reporte que se tiene sobre la quiropterofauna del norte de Sinaloa es un 

estudio prospectivo de las poblaciones de murciélagos en diferentes cuevas de las 

costas del municipio de Guasave y algunas ubicadas dentro del área natural 

protegida Sierra de Navachiste en el municipio de Ahome. También se incluyó un 

refugio artificial de la ciudad de Guasave. Durante el estudio se capturaron 228 

murciélagos de cuatro familias. Las especies identificadas fueron: Tadarida 

basilienses, Mormoops megalophylla, Macrotus californicus, Leptonycteris 
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yerbabuenae, Pteronotus personatus y Balantiopteryx plicata. Este trabajo demostró 

la necesidad de ampliar el conocimiento de las especies en el área de estudio 

(Zavala-Norzagaray, Comunicación personal).  

 

2.5. Los murciélagos como reservorios de enfermedades zoonóticas y rabia 

Los atributos ecológicos de los murciélagos han sido descritos en numerosos 

estudios. No obstante, también se sabe que constituyen uno de los grupos de 

mamíferos más prominentes como reservorio de enfermedades zoonóticas (Tamsitt 

et al., 1970).  

 

2.5.1. Virus de la rabia  
Uno de los patógenos de mayor importancia a nivel mundial es el virus causante de 

la enfermedad de la rabia. Este virus pertenece al Orden de los Mononegavirales el 

cual se caracteriza por poseer un genoma de ARN monocatenario no segmentado de 

polaridad negativa. Este Orden está compuesto por tres familias; Rhabdoviridae, 

Paramyxoviridae y Filoviridae. La familia Rhabdoviridae cuenta con tres géneros: 

Vesiculovirus, Ephemerovirus y Lyssavirus y 80 especies de virus que infectan tanto 

a plantas como animales. Él género Lyssavirus alberga al virus de la rabia el cual 

afecta a los animales de sangre caliente y tiene forma de bala. El virión mide 180 nm 

de largo y 75 nm de ancho. Posee proyecciones de superficie y está constituido por 

cinco proteínas codificadas por el ARN viral, y una región intergénica de 423 

nucleótidos (Montano-Hirose, y Mata-Villegas, 1996). El genoma del virus tiene una 

longitud total aproximada de 11,932 nucleótidos. Las proteínas codificadas se 

distribuyen en dos componentes principales: la nucleocápside (NC) y envoltura (Fig. 

2). 
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Figura 2. Esquema del genoma y estructura del Lyssavirus causante de la rabia. 

Los registros de esta enfermedad se remontan al siglo XXIII A.C. en distintos países 

de Asia Occidental. En Egipto y la India hay reportes desde el siglo XX A.C. y en 

Grecia desde el año 550 A.C. En el siglo XV de nuestra era, la enfermedad causada 

por el virus se conocía públicamente en países como España e Inglaterra (Flores-

Crespo, 1998). En América se menciona su presencia desde la época precolombina 

(Málaga-Alba, 1954).  

Aunque el registro de la rabia en América es muy antiguo, los casos de transmisión a 

humanos por murciélagos se reportaron hasta el siglo XX. El primer caso 

documentado ocurrió en 1925 en la isla Trinidad (Málaga-Alba, 1954). 

Posteriormente en México se reportó el primer caso de rabia en humano por 

transmisión de murciélago vampiro en el poblado “El Platanito” del estado de Sinaloa, 

donde murieron cinco personas (cuatro niños y un adulto). Dicho reporte fue 

realizado por Larín-Landa en 1951 quien mencionó que las muertes ocurrieron dos o 

tres semanas después que las personas fueran mordidas por un murciélago (Málaga-

Alba, 1954). 
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Actualmente se sigue reportando la presencia del virus y la enfermedad en más de 

150 países y territorios de todos los continentes (excepto en la Antártida) con 55,000 

muertes humanas cada año, de las cuales más del 95% se registran en Asia y África. 

Aunque las campañas de vacunación han disminuido en gran medida la transmisión 

de la enfermedad por animales domésticos, la mayoría de los casos fatales de rabia 

humana son causadas por perros como fuente de infección (OMS, 2013). No 

obstante, un estudio realizado en América Latina reportó que mientras los casos de 

rabia transmitido por animales domésticos disminuyen, los brotes ocasionados por 

fauna silvestre aumentan (Schneider et al., 2004). En el año 2004 se registraron 20 

casos de rabia humana transmitida por perros en seis países de América Latina, 

mientras que ese mismo año hubo 71 casos de rabia en humanos transmitidos por 

distintas especies. La mayoría de ellos fueron ocasionados por murciélagos 

hematófagos (46), y los brotes ocurrieron en Brasil (22 casos), Colombia (14 casos) y 

Perú (ocho casos) (OMS, 2013). 

 

2.6. La rabia en México  

En México, durante la década de 2000 a 2009, se reportaron solamente cuatro casos 

de rabia trasmitida por perro en dos estados: Chiapas (uno en 2003) y el Estado de 

México (uno en 2001 y dos en 2005). En contraste, se registraron 31 casos de rabia 

humana transmitida por fauna silvestre, donde el murciélago fue la  especie 

transmisora dominante con 20 casos. Los estados en donde se presentaron casos 

por mordedura de quirópteros fueron: Nayarit (5), Jalisco (3), Michoacán (3), 

Veracruz (3), Tabasco (2), Guerrero (1), Oaxaca (1), San Luis Potosí (1) y Sinaloa 

(1). Los restantes 11 casos fueron trasmitidos por zorrillos (6), zorros (4) e incluso 

por puma (1) (SSA, 2011).  

Aunque en México existen programas de control y vigilancia del virus de la rabia en 

humanos, animales domésticos y en murciélagos hematófagos, aún falta incluir 

programas que abarquen a la fauna silvestre en general. Se ha reportado el aumento 

de casos de rabia humana por fauna silvestre, siendo los quirópteros un factor 

importante en los reportes (SSA, 2011). El virus de la rabia no es exclusivo de los 
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vampiros. Un estudio analizó murciélagos monitoreados en ocho municipios de la 

región de la Huasteca Potosina y un municipio del estado de Sinaloa (Guasave) 

(Jiménez-Sánchez, 2009) en el cual se obtuvieron un total de 255 muestras de 

cerebro de murciélagos; 222 fueron del estado de San Luís Potosí, de los cuales 113 

provenían de animales hematófagos y 109 de no hematófagos. Además se 

colectaron 33 muestras de murciélagos no hematófagos del municipio Sinaloense. 

Los resultados por inmunofluorescencia directa (IFD) demostraron que el 4% de las 

muestras fueron positivas a rabia, 1.8% (n = 2) en murciélagos hematófagos y 5.7% 

(n = 8) en no hematófagos. Los resultados indican que los murciélagos no 

hematófagos tuvieron una prevalencia tres veces mayor de rabia que los 

hematófagos. Las 10 muestras positivas pertenecieron a seis de las 12 especies 

capturadas, la especie Pteronotus personatus fue reportada por primera vez positiva 

a virus de rabia en México y fue capturada en el municipio de Guasave, Sinaloa 

(Jiménez-Sánchez 2009). 

 

2.7. Métodos de diagnóstico de Lyssavirus 

Los métodos de diagnóstico usados para detectar el virus de la rabia son 

normalmente inmunoensayos como la inmunofluorescencia directa (IFD). Esta 

técnica a pesar de ser el estándar en estudios de virología, tiene algunas 

desventajas como la obtención de resultados falsos negativos en animales con 

infecciones en etapas tempranas y su uso es exclusivamente post-mortem. Debido a 

que la IFD requiere de tejidos para el análisis, se busca reducir la necesidad de 

sacrificar al animal para detectar al virus de la rabia (Quarleri, 2008. Huesca-

Sánchez, 2013). Recientemente se ha comenzado a usar la PCR transcribiendo el 

ARN viral en ADN complementario (ADNc). El uso de técnicas moleculares altamente 

específicas (Wakeley et al., 2005; Hayman et al., 2011; Huesca-Sánchez, 2013) que 

no requieren sacrificar al animal como el PCR en sus diferentes variantes (PCR 

punto final, RT-PCR, PCR anidada, PCR semianidada, PCR tiempo real Y qPCR) 

pueden ser herramientas muy útiles para el área de medicina de la conservación. 
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2.7.1 RT-PCR Tiempo Real 

La PCR en Tiempo Real es una variante de la técnica de PCR y se usa para 

amplificar y al mismo tiempo cuantificar moléculas de ADN o ADNc. En esta prueba 

el producto de la PCR se mide al final de cada ciclo, los datos pueden ser analizados 

mediante un software informático y el número de copias de ARNm o la expresión 

génica relativa entre varias muestras puede calcularse (Heid et al., 1996). Sin 

embargo una limitación que presenta es que se debe utilizar ADN como secuencia 

diana, ya que las ADN polimerasas no pueden amplificar ARN de una manera 

similar. Este problema se puede superar mediante el uso de la enzima transcriptasa 

reversa (RT) para generar ADNc a partir de un templado de ARN (Valasek & Repa, 

2005). 

La PCR en tiempo real tiene amplias aplicaciones en investigación científica y como 

herramienta de diagnóstico (Vinueza-Burgos, 2009). Por ello, recientemente se han 

utilizado para la detección del Lyssavirus. Por ejemplo Hayman et al., (2011), 

desarrolló un análisis universal para la detección de todas las variantes de Lyssavirus 

conocidas usando solamente un par de primers; JW12 y N165-146. En ese trabajo se 

usó la técnica de PCR tiempo real cualitativa empleando SYBR® Green como 

fluoróforo para detectar el ADNc del virus de rabia. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La mastofauna de México incluye a 522 especies nativas, que representan a 291 

Géneros, 47 Familias y 12 órdenes por ello es el segundo país con mayor diversidad 

de mamíferos (Ceballos y Brown, 1995; Ceballos et al., 2002). Dentro de estos, los 

quirópteros son el segundo Orden más diverso contando con ocho familias y 138 

especies (Ceballos, 1999; Medellín et al., 2008). En Sinaloa se encuentran siete 

familias (excluyendo solamente la Thyropteridae) de las descritas en el país, 

agrupando 55 especies de murciélago registradas hasta el momento. Los estudios 

sobre poblaciones de murciélagos en la entidad son escasos, lo que dificulta el 

conocimiento del papel ecológico de estos organismos en la región. La Sierra de 

Navachiste es un área natural protegida a nivel estatal y uno de los pocos sitios del 

noroeste de Sinaloa que cuenta aún con condiciones prístinas conservando gran 

parte de la flora y fauna originales de la región. No obstante, actividades económicas 

como la agricultura han provocado que esta zona relicto se encuentre incomunicada 

de otros ecosistemas, convirtiendo a esta área en una “isla ecológica”. Aunado a ello, 

se desconoce la composición de su biota, conocimiento necesario para la generación 

de un plan de manejo que asegure la protección y conservación del área.  

La falta de conocimiento sobre las comunidades de flora y fauna de la Sierra de 

Navachiste es un problema que afecta a los murciélagos y dado su papel como 

especies claves en algunos ecosistemas (Álvarez-Castañeda et al., 1991; 

Bustamante y Búrquez, 2005), es importante realizar un estudio ecológico de sus 

poblaciones y su vez contribuir al conocimiento de la fauna del área. De igual manera 

los hábitos alimenticios de este Orden no sólo favorecen al ecosistema, sino también 

a la economía ya que es posible que se alimenten de insectos potencialmente plaga 

para los cultivos regionales favoreciendo a la agricultura, la cual es la principal 

actividad económica de la región. Si este fuera el caso, las poblaciones de estos 

organismos ayudarían a disminuir pérdidas en la producción y a su vez evita y/o 

disminuir el uso de plaguicidas por parte de los productores. 

Por otro lado, es importante mencionar que gran parte de la diversidad biológica se 

pierde como consecuencia de las enfermedades que afectan a la fauna silvestre 
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(Suzán et al., 2000). Por ello también es necesario generar conocimiento sobre la 

salud de estas poblaciones, lo cual en parte se puede lograr mediante la búsqueda 

de virus ya que los murciélagos albergan una gran cantidad de enfermedades tanto 

emergentes como re-emergentes incluyendo zoonosis, lo cual representa un riesgo 

de salud pública.  

Una de estas zoonosis es la rabia y el primer reporte en México sobre la transmisión 

de rabia de un quiróptero al ser humano sucedió en Sinaloa. Recientemente se ha 

logrado detectar murciélagos con rabia en áreas cercanas a la zona de estudio 

(Málaga-Alba, 1954: Jiménez-Sánchez 2009; OMS, 2013), por lo tanto es necesario 

estudiar las poblaciones de murciélagos y generar conocimiento acerca de su 

riqueza, abundancia y diversidad, así como del papel de sus poblaciones como 

reservorios del virus de la rabia en esta zona. 
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4. HIPÓTESIS 

 

La diversidad de murciélagos en la sierra del área natural protegida Navachiste varía 

en relación al ciclo estacional y la presencia del virus de la rabia está en función de la 

diversidad en la comunidad de quirópteros. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo general 

 

Evaluar la diversidad de murciélagos en la sierra del área natural protegida 

Navachiste y detectar la presencia del virus de la rabia en esta comunidad. 

 

5.2. Objetivos específicos  

 

• Determinar las especies de murciélagos colectadas en diferentes épocas del 

año. 

• Conocer la abundancia estacional por especie tomando en cuenta si son 

especies residentes o migratorias. 

• Detectar el virus de la rabia en muestras de cerebro y saliva tomadas de los 

murciélagos colectados. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. Área de estudio 

Navachiste presenta una pequeña sierra montañosa que se ubica al oeste de la 

cabecera municipal del municipio de Guasave y se encuentra limitada por la zona 

federal marítimo terrestre, que al norte colinda con la Bahía de Ohuira y al oeste con 

el Golfo de California. Al este se une a tierra firme y al sur con la Bahía de 

Navachiste. Las coordenadas geográficas extremas son: 108° 48’ 05’’ y 109° 05’ 00’’ 

Long. W y 25° 27’ 10’’ y 25° 36’ 30’’ lat. N. Ésta es una Área Natural Protegida de 

Jurisdicción estatal, con carácter de Zona Sujeta a Conservación Ecológica y se 

localiza entre los municipios de Guasave y Ahome, Sinaloa contando con un área 

total de 17,055 hectáreas (Fig. 3). 

 

Figura 3.- Polígono General del área natural protegida Sierra de Navachiste. 
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En la zona se presentan diversos tipos de vegetación: selva baja espinosa, matorral 

sarcocaule y crasicaule, vegetación halófita y manglares. El uso del suelo está 

limitado a ganadería extensiva y actividades pesqueras (SGGES, 2004). 

La Sierra de Navachiste abarca una de las llamadas islas ecológicas. Ésta se generó 

debido a su condición geográfica que la convierte en una pequeña península y a los 

efectos de actividades antropogénicas de carácter económico como la agricultura, la 

cual es la más importante en la región y que para lograrlo fue necesario el uso de 

grandes extensiones de terreno, generando una modificación en el uso de suelo, 

convirtiendo grandes áreas con vegetación autóctona en campos de cultivo, 

interrumpiendo la comunicación de la Sierra de Navachiste con otras áreas naturales. 

En la zona se presentan tormentas tropicales y ciclones que inciden periódicamente 

durante los meses de septiembre a diciembre. El tipo de clima es muy seco, muy 

cálido y cálido con régimen de lluvias de verano, con una temperatura media anual 

de 24.8° C y una precipitación media anual de 392.8 mm (Plan Municipal de 

Desarrollo Guasave, 2011). 

La cueva del “Cerro de Arena” se localiza en el extremo oeste de la Sierra de 

Navachiste. Se localiza en las coordenadas 25°29'40.1'’ lat. N y 109°04’31.82’’ long. 

O. Esta fue el área de estudio y se eligió por ser la cueva más grande conocida en el 

área, donde la extracción de guano es una actividad importante. Por estas 

características, la cueva puede albergar a la colonia más grande de quirópteros y 

registrar el mayor número de especies, lo cual se corroboró mediante el mapeo 

comunitario en compañía de pobladores de los campos pesqueros “El Cerro 

Cabezón” y “Lázaro Cárdenas”. 

 

6.2. Trabajo de campo 

6.2.1. Colecta de murciélagos 

La colecta de murciélagos se realizó de acuerdo al protocolo “Métodos de Muestreo 

de Murciélagos y Roedores” (PREDICT, 2011), con la finalidad de obtener de manera 

segura las muestras biológicas, tomando en cuenta los requerimientos mínimos de 
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protección personal y a su vez brindar un trato humano, ético y proteger la 

comunidad de estudio.  

Los murciélagos fueron recolectados con redes de niebla. Estas redes están hechas 

con una malla fina de fibra sintética y un número variado de cuerdas horizontales 

(tensores) terminados en anillas. La estructura y tirantes son desplegados de tal 

manera que cuando la red es apropiadamente colocada forma un área de captura 

perpendicular al suelo con bolsillos horizontales largos conformados por la fina red. 

Las anillas de nylon o algodón son adjuntadas a cada tensor así que la red puede 

estar segura en las estructuras de soporte (Fig. 4). 

 

 

Las capturas se efectuaron durante la noche. Para ello, las redes de niebla se 

colocaron en la entrada de la cueva al oscurecer y fueron revisadas cada media hora 

para la extracción de los quirópteros atrapados hasta la mañana del día siguiente. 

Cabe mencionar que para la captura y manipulación de los organismos se contó con 

el permiso de colecta científica con clave: 

Una vez capturados, los murciélagos vivos fueron colocados en una bolsa de 

algodón y/o jaula y mantenidos en un lugar fresco y seco hasta el momento de la 

toma de muestras.  

No.FAUT – 0250. 

 

Figura 4.- Red de niebla instalada (Rodales et al., 2006). 
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6.2.3. Recolección de datos en campo 

Basados en las características morfológicas, se realizó la identificación de los 

murciélagos a nivel de género y especie, clase de edad y sexo. Para la identificación 

se utilizó la guía de campo de Medellín et al., (2008). También se tomaron un 

conjunto de medidas biométricas con la finalidad de identificar a las especies con 

gran similitud (En el Anexo 1 se presenta el cuadro de toma de datos utilizada en 

campo). Las medidas biométricas tomadas en campo se puntualizan en la sección 

siguiente:  

 

6.2.3.1. Medidas Biométricas: 

• Longitud del antebrazo (del codo a la muñeca) 

• Longitud de la oreja (del punto más distal de la oreja a la base) 

• Largo del tragus (de la parte superior del tragus a la base de la oreja) 

• Longitud total del cuerpo (desde la parte superior de la nariz a la base de la 

cola medida de forma ventral).  

• Longitud de la pata posterior (del tobillo a la punta de los dedos) 

• Longitud de la cola (de la base hasta la punta) 

• Longitud de la tibia (de la rodilla hasta el tobillo) 

 

6.2.3.2. Datos fisiológicos tomados en campo: 

• Género y especie 
• Clase de edad  
• Sexo 
• Peso corporal 
• Estado reproductivo 

 

6.2.4. Recolección de muestras 

Para la obtención de las muestras se organizaron cuatro salidas de campo cuidando 

que las fechas concordaran con cada una de las estaciones y con la luna nueva para 
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evitar el síndrome de “fobia lunar” de los murciélagos (Cuadro 2). También se buscó 

tener condiciones ambientales y de terreno adecuadas para poder acceder al sitio de 

estudio. 

Cuadro 2. Estación y fecha de los muestreos realizados 

Muestreos realizados 

Estaciones Fecha de colecta 

Verano 14 y 15/Septiembre/2012 

Otoño 11 y 12/Diciembre/2012 

Invierno 05 y 06/Marzo/2013 

Primavera 06 y 07/Junio/2013 
 

La obtención de cada una de las muestras del presente trabajo se basó en el 

protocolo PREDICT (2011) SECCIÓN 5 referente a la colecta de muestras. 

Las muestras tomadas para cada organismo fueron: 

• Saliva (exudado faríngeo) 

• Sangre  

 

Las muestras de saliva se tomaron con un hisopo girando la cabeza de algodón en 

repetidas ocasiones dentro del hocico del animal, posteriormente se colocó en un 

criovial de 2 ml conteniendo 0.5-1.0 ml de medio de transporte viral (Anexo 10) y se 

cortó la parte sobresaliente del mango del hisopo para poder cerrar el criovial. Para 

la obtención de las muestras de sangre se hizo una incisión en el pulgar de los 

murciélagos, la sangre fue colectada con un capilar obteniendo un volumen 

aproximado de 15 µl y rápidamente almacenada. Ambas muestras se guardaron a 

4°C para su transporte al laboratorio donde se almacenaron en un ultracongelador a  

-70°C hasta su procesamiento. Los animales que murieron debido al estrés de 

manejo también se mantuvieron a 4°C y posteriormente se congelaron a -70 ºC en el 

laboratorio para extraer muestras de cerebro.  
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Las muestras de cerebro fueron obtenidas realizando un corte con un bisturí en 

forma de cruz en la piel de la cabeza, las partes de piel desprendidas se retiraron con 

unas pinzas y con otro bisturí se cortó el cráneo para exponer la masa cefálica, se 

tomaron 50 mg de tejido y se colocaron en el buffer de lisis proporcionado en el kit 

para extracción de RNA para posteriormente macerar y realizar el proceso de 

extracción completo (ver sección 6.4.1). 

 

6.3. Trabajo de gabinete 

6.3.1 Parámetros poblacionales y comunitarios 

En la sierra de Navachiste son inexistentes los estudios ecológicos de murciélagos, 

por lo tanto se tomaron datos básicos de las poblaciones (proporción de sexos, 

estructura de edades, etapa reproductiva) y comunidades (riqueza específica y 

abundancia relativa) para hacer la estimación de la diversidad. 

La riqueza específica se basa únicamente en el número de especies presentes, sin 

tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas. La abundancia relativa por su 

parte es la proporción de una especie respecto al número total de capturas en una 

comunidad. 

Riqueza específica: 

S = Número de especies 

 

Abundancia relativa: 

R= 
n 

N 
 

Dónde:  

• n = número de individuos por especie 

• N = número total de individuos capturados 

 

El concepto de diversidad biológica comúnmente es utilizado para referirse a la 

riqueza específica, sin embargo en ecología este no es un valor aislado, ya que su 

estimación depende de los parámetros ecológicos mencionados anteriormente 
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(riqueza y abundancia), por ello el valor de diversidad de un área determinada 

depende tanto del número de especies como de la proporción en que se distribuyen 

cada una de sus poblaciones en la comunidad.  

El índice de diversidad de Shannon-Wiener es uno de los más utilizados en ecología 

y se basa en la expresión de la uniformidad de los valores de importancia a través de 

todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en 

predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección 

(Magurran, 1988). Es por ello que mientras mayor sea el valor de diversidad obtenido 

mayor será el grado de incertidumbre debido a una menor dominancia de cada una 

de las especies que componen la comunidad, teniendo así una mayor equidad de 

distribución. Este índice asume que los individuos son seleccionados al azar y que 

todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, 

cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S (número de especies), cuando 

todas las especies están representadas por el mismo número de individuos 

(Magurran, 1988). 

También se utilizó el índice de Simpson el cual manifiesta la probabilidad de que dos 

individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. Para esta 

característica es considerado un índice de dominancia (Magurran, 1988) por lo cual 

es inverso al valor de equidad. Siendo su cálculo de diversidad como 1 – λ. 

Las fórmulas de los índices de Shannon-Wiener y Simpson son las siguientes: 

 Índice de Shannon-Wiener: 

H’ = - ∑pi Lnpi 

 

Índice de Simpson: 

λ= ∑pi2 
 

Dónde: 

• pi= número de individuos por especie respecto al total de organismos 

capturados. 

También se utilizó el índice de Pielou el cual mide la proporción de la diversidad 

observada con relación a la máxima diversidad esperada. Su valor va de 0 a 1, de 



 
 

26 
 

forma que 1 corresponde a situaciones donde todas las especies son igualmente 

abundantes. Este índice corrobora lo obtenido por los índices de diversidad utilizados 

en el presente estudio ya que basa su valor en la equidad de las especies. Su 

fórmula es: 

Índice de Pielou: 

 

 

 

Donde:  

• H’= valor de diversidad (Shannon-Wiener). 

• H’Max = Ln(S) 

 

6.4. Trabajo en laboratorio 

El trabajo de laboratorio constó de tres etapas básicas para lograr el diagnóstico de 
la enfermedad:  

• Extracción del ARN 
• Transcripción reversa de ARN a ADNc 
• Diagnóstico del virus de la rabia mediante la técnica cualitativa de PCR en 

tiempo real. 
 

 

6.4.1. Extracción de ARN 

Para la extracción de ARN de las muestras de cerebro se utilizó el kit High Pure RNA 

Isolation (Roche, Basilea, Suiza) con una cantidad de 50 mg de tejido (Anexo 2) 

siguiendo las especificaciones del producto para procesamiento de tejido. Este kit se 

utilizó para extraer ARN total de las muestras de cerebro, ya que debido a la gran 

cantidad de lípidos que contiene este tejido es necesario capturar el ARN en columna 

J’ = 
H’ 

H’Max 
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de afinidad. Estas columnas permiten eliminar gran cantidad de lípidos y otras 

sustancias que podrían interferir en pasos subsecuentes de retrotranscripción y 

amplificación del ADNc. Con este kit también se extrajo el ARN del control positivo, 

ya que las muestras provenían de cerebro de ganado bovino infectado con el virus. 

 

Para las extracciones de ARN de las muestras de saliva se usó el reactivo TRI 

reagent (MRC, Cincinnati, USA) (Anexo 3) siguiendo la metodología especificada por 

el fabricante. Este método consta de cinco fases: homogenización de las muestras, 

separación, precipitación, lavado y solubilización del ARN. A esta metodología se le 

hicieron modificaciones para la extracción del ARN del virus de la rabia en muestras 

de saliva. Dichas modificaciones se basaron principalmente en la utilización de tres 

partes del reactivo TRI reagent (MRC, Cincinnati, USA) y una del medio de 

transporte viral (MTV) en el cual se conservaron las muestras de saliva (Anexo 5). 

 

6.4.2. Transcripción reversa de ARN a ADNc 

El ADNc se obtiene de la transcripción reversa de una secuencia de ARN (Heid et al., 

1996). Para realizar la transcripción reversa (RT) se utilizó la enzima Transcriptor 

Reverse Transcriptase (Roche, Basilea, Suiza) (Anexo 6) y el primer universal Oligo-

dT18 adicionados al ARN de las muestras, con lo cual se sintetizó la cadena de ADNc 

tanto del control positivo como de las muestras de saliva y cerebro de murciélagos 

siguiendo el protocolo establecido por el proveedor (Anexo 7). 

 

6.4.3. Detección del virus de la rabia por PCR tiempo real cualitativo 

La técnica de PCR en tiempo real está basada en la reacción en cadena de 

polimerasa (PCR) y se usa para amplificar moléculas de ADN específicas. En este 

trabajo se usó el kit LightCycler® FastStart DNA Master SYBR Green I (Roche, 

Basilea, Suiza). La amplificación se realizó con un termociclador LightCycler 2.0 

utilizado para PCR en tiempo real. Una de las principales ventajas es que el proceso 

de amplificación y detección se realiza dentro del termociclador. Esta característica 
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ayuda a disminuir el riesgo de contaminación en el laboratorio, aumenta el 

rendimiento de la prueba en tiempo real y reduce los tiempos de análisis al eliminar 

el paso de corrida de la amplificación en un gel de agarosa. 

Para la detección del virus de rabia se usaron los oligonucleótidos degenerados 

JW12 y N165-146 descritos por Wakeley et al., (2005) y Hayman et al., (2011) para 

detectar todos los serotipos conocidos del virus (Cuadro 3 y Fig. 5). 

Cuadro 3. Secuencia de los oligonucleótidos utilizados para la amplificación del ADNc de rabia en 
muestras de saliva y cerebro de murciélagos. Las secuencias de ambos oligonucleótidos aparecen en 
el gen N del virus de la rabia cepa Pasteur (Genbank M13215.1) 

Primer Secuencia Sentido Posición 

JW12 5’ ATGTAACACCYCTACAATG 3’ FW 55–73 

N164-146 5 ‘GCAGGGTAYTTRTACTCATA 3’ RV 165–146 

 

 
Figura 5.- Secuencia del producto de PCR del gen N del virus de rabia usando los oligonucleótidos 
JW12 y N165-146. 

 

El proceso de amplificación se realizó de acuerdo a los siguientes ciclos de 

temperatura: un ciclo de pre-incubación a 95°C por cuatro min. Luego, 45 ciclos que 

constan de desnaturalización a 94°C por 30 s, anillamiento a 55°C por 30 s y 

extensión a 72°C por 30 s. Posteriormente se hizo el ciclo correspondiente a la curva 

de disociación a 95°C por 0 s, 65°C por 15 s y 95°C por 0 s. Finalmente se agregó un 

paso de enfriamiento a 40°C por 30 s.  

Una vez obtenidos los productos de PCR y las curvas de amplificación con el 

programa LightCycler 4.0, se hizo el análisis de disociación evaluando la temperatura 
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de fusión de los productos de PCR. Se tomó como referencia la temperatura de 

fusión del control positivo.  

Posteriormente, las muestras que tuvieron una curva de disociación semejante a la 

del control positivo fueron purificadas con el GeneJet PCR purification kit (Thermo 

Scientific, Lithuania, UE) siguiendo las instrucciones del fabricante. Los productos 

purificados fueron puestos en microtubos de PCR (0.2 ml) (Biorad, USA) y enviados 

a secuenciar (Genewiz Inc., Plainfield NJ, EU). Las secuencias obtenidas fueron 

alineadas con aquella del gen N de la cepa Pasteur de rabia usando el programa 

Clustal X2 (Larkin et al.,  2007). La alineación resultante fue exportada al programa 

Genedoc (Multiple sequence alignment editor and shading utility ver. 2.7.000) 

(Nicholas y Nicholas, 1997)  para obtener la imagen de alineación y observar las 

secuencias que son idénticas a la de referencia. Con este mismo programa se 

obtuvo el porcentaje de identidad de las secuencias problema. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Organismos capturados 

Durante los cuatro muestreos realizados correspondientes a cada una de las 

estaciones se determinaron tres familias y cinco especies de quirópteros. Las 

especies se identificaron de acuerdo a sus características morfológicas con la ayuda 

de la guía dicotómica de Medellín et al., (2008). El total de capturas durante el ciclo 

estacional fue de 422 organismos dividido en dos gremios tróficos: insectívoros y 

polinívoros (Cuadro 4). 

Cuadro 4.- Especies de murciélagos colectadas en la cueva del Cerro de Arena y su abundancia en 
los muestreos de verano (Ve), otoño (Ot), invierno (In) y primavera (Pr). Gremios (Gr): insectívoros (I) 
y polinívoros (P). Capturas totales (CT). Abundancia relativa (AR). 1Familias. 2Subfamilias. *Especies. 

 

El esfuerzo de muestreo total para la captura de los murciélagos fue de 48 horas red 

y 60 m2. La abundancia acumulada presentó una variación estacional mostrando con 

ello diferencias en la abundancia por temporada dividiendo el ciclo estacional en dos 

temporadas: una seca y una lluviosa, donde verano y otoño corresponden a la 

lluviosa e invierno y primavera a la seca. 

 

7.1. Riqueza específica 

La riqueza específica varió estacionalmente: cinco especies en primavera, tres en 

verano, cinco en otoño y cuatro en invierno (Fig. 6). Las especies Pteronotus 

 Gr Pr Ve Ot In CT AR 
1Emballonuridae        
   *Balantiopteryx plicata I 1 0 2 0 3 0.0071 
1Mormoopidae        
   *Mormoops megalophylla I 2 0 13 11 26 0.0616 
   *Pteronotus personatus I 20 29 49 12 110 0.2606 
1Phyllostomidae        
  2Glossophagine        
   *Leptonycteris yerbabuenae P 135 69 8 26 238 0.5639 
  2Phyllostominae        
   *Macrotus californicus I 18 6 15 6 45 0.1066 
Total  176 104 87 55 422 1 
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personatus, Macrotus californicus y Leptonycteris yerbabuenae se encontraron 

presentes durante todo el año, mientras que la especie Mormoops megalophylla no 

se encontró en el muestreo de verano y Balantiopteryx plicata no se encontró en 

verano ni en invierno. 

Estaciones

Primavera Verano Otoño Invierno
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Figura 6.- Variación de la riqueza especifica por muestreo durante el ciclo 
estacional. 

 

 

7.2. Abundancia  

La abundancia relativa de las cinco especies varió de acuerdo a la estacionalidad y 

temporalidad. La especie L. yerbabuenae pese a ser una especie protegida por la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo el estatus de amenazada y de encontrarse con el 

estatus de vulnerable en la lista roja de la UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza) fue la más abundante en el área con 135 organismos 

capturados en primavera, 69 en verano, 8 en otoño y 26 en invierno. La especie P. 

personatus fue la segunda más abundante con 20, 29, 49 y 12, a esta siguió M. 
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californicus con 18, 6, 15 y 6, M. megalophylla con 2, 0, 13 y 11 y por ultimo B. 

plicata con 1, 0, 2 y 0 respectivamente (Fig. 7). 
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 Figura 7.- Abundancia relativa por muestreo. Cada especie se representa 

de un color distinto dentro de las barras. 
 

Los muestreos de invierno y primavera, correspondientes a la temporada seca 

presentan un mayor número de animales capturados (n = 231), mientras que los 

muestreos de verano y otoño, correspondientes a la temporada lluviosa se 

obtuvieron 191 quirópteros (Fig. 8).  
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Figura 8- Abundancia acumulada de murciélagos por temporada (lluviosa y seca) y 
por muestreo estacional mostrada en color dentro de las barras.  

 

 

7.3. Gremios tróficos 

En referencia a los gremios tróficos solamente se obtuvieron especies con dos tipos 

de alimentación (insectos y polen) mostrándose una clara dominancia de las 

especies insectívoras sobre la polinívora en proporción 4 a 1. Sin embargo la 

abundancia del gremio polinívoro fue mucho mayor con 56.4% (238 organismos) de 

los 422 murciélagos capturados (Cuadro 5). 
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Cuadro 5.- Tipo de alimentación de cada una de las especies registradas en el estudio. Abundancia 
relativa en porcentaje: (AR%). Porcentaje de capturas por cada uno de los gremios tróficos de acuerdo 
a la abundancia total. 

Especies Gremio trófico AR% Capturas por 
gremio trófico (%) 

Balantiopteryx plicata Insectívoro 0.70 

43.6 Mormoops megalophylla Insectívoro 6.16 
Pteronotus personatus Insectívoro 26.06 
Macrotus californicus Insectívoro 10.66 
Leptonycteris yerbabuenae Polinívoro 56.4 56.4 

 

 

7.4. Estadio fisiológico 

Cada organismo fue examinado con el fin de obtener información acerca del sexo, 

edad y estado reproductivo. La edad se determinó de acuerdo al grado de osificación 

de la epífisis del antebrazo y del húmero. El estado reproductivo se obtuvo 

observando el estado del escroto en los machos. En las hembras se realizó una 

palpación en el vientre para sentir la presencia/ausencia de embrión así como la 

observación de las glándulas mamarias para determinar si se encontraba lactando. 

También se obtuvieron biometrías para su diferenciar las especies con las cuales se 

tuviera duda en su identificación (Anexo 9).  

 

7.4.1. Macrotus californicus 

Se capturaron 45 murciélagos de esta especie siendo la tercera más abundante. De 

estos, 21 fueron machos y 24 hembras con una proporción de 0.875. Se registraron 

cuatro animales juveniles y 41 adultos. No se observó una marcada etapa 

reproductiva para la especie (Fig. 9). 
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Figura 9.- Murciélago de la especie Macrotus californicus  

 

 

7.4.2. Balantiopteryx plicata 

Esta especie fue la menos abundante con solo tres individuos capturados. Solamente 

se encontró en los muestreos de primavera y otoño con uno y dos animales 

recolectados respectivamente. Todos los individuos fueron hembras y el estadio de 

desarrollo indicó dos juveniles y un adulto. Fue la especie más pequeña (Fig. 10).  

 
Figura 10.- Murciélago de la especie Balantiopteryx plicata 
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7.4.3. Pteronotus personatus 

Esta fue la segunda especie más abundante con un total de 110 murciélagos de los 

cuales 60 fueron adultos y 50 juveniles. Se registraron 67 hembras y 43 machos con 

una proporción de sexos de 0.641 (Fig. 11).  

 
Figura 11.- Murciélago de la especie Pteronotus personatus  

 

7.4.4. Mormoops megalophylla 

Esta es una de dos especies migratorias. Se encontró en tres de los cuatro 

muestreos realizados, siendo verano el único en el que estuvo ausente. Se obtuvo 

una abundancia acumulada de 26 organismos, todos adultos de los cuales 14 fueron 

machos y 12 hembras con una proporción de 1.16 (Fig. 12).  

 
Figura 12.- Murciélago de la especie Mormoops megalophylla  
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7.4.5. Leptonycteris yerbabuenae 

Esta es una especie migratoria y fue la más abundante con 238 organismos. Del total 

capturados 144 individuos fueron hembras y 94 machos. La proporción de sexos fue 

de 0.652. El número de juveniles y de adultos fue de 127 y 111 respectivamente. 

Cabe mencionar que todos los juveniles se registraron solamente en la estación de 

primavera mostrando con ello una marcada época reproductiva. En verano y otoño 

se encontraron machos con testículos escrotados y en invierno hembras grávidas 

(Fig.13). 

 
Figura 13.- Murciélago de la especie Leptonycteris yerbabuenae 

 

 

7.5. Índices de diversidad 

En el área de estudio se reportó una riqueza de cinco especies y una abundancia de 

422 murciélagos durante el periodo de muestreo (Cuadro 1). Para determinar la 

diversidad de esta comunidad de murciélagos se utilizaron los índices de Shannon-

Wiener, Simpson y diversidad máxima. De igual manera se implementó el índice de 

equitatividad de Pielou para obtener el valor de equidad de especies (Cuadro 3). 
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Usando los índices de Shannon-Wiener y de Simpson, la mayor diversidad se 

registró en el muestreo de invierno (H’ = 1.25; λ = 0.68), otoño (H’ = 1.21 y λ = 0.62) 

verano (H’ = 0.79 y λ = 0.48) y primavera (H’ = 0.76 y λ = 0.39), respectivamente 

(Cuadro 3). 

La mayor equitatividad (índice de Pielou [J’]) se registró en invierno (J’=0.9016), 

seguido del otoño (J’=0.7559), verano (J’= 0.7217) y primavera (J’= 0.4747), 

respectivamente (Cuadro 6). 

Cuadro 6.- Índices de diversidad obtenidos por muestreo estacional., Resultado del índice de 
diversidad de Shannon-Wiener: (H’). Índice de diversidad de Simpson (λ). Diversidad máxima: (H’max). 
Índice de equidad de Pielou: (J’). 

Índices 
Muestreos Riqueza Abundancia H’ λ H’ max J’ 
Primavera 5 176 0.76 0.388 1.09861229 0.4747 

Verano 3 104 0.79 0.478 1.60943791 0.7217 

Otoño 5 87 1.21 0.621 1.38629436 0.7559 

Invierno 4 55 1.25 0.677 1.60943791 0.9016 

 

No hubo cambios en la riqueza de la comunidad tanto en la temporada seca como en 

la lluviosa. No obstante la abundancia de cada especie varió entre temporadas lo 

cual influyó en las variables de los índices aplicados. Por ejemplo, en los índices de 

Shannon y Simpson se aprecia una menor diversidad en la temporada seca con 

valores de H’=0.94 y λ=0.481 mientras que en la temporada lluviosa fueron de 

H’=1.20 y λ=0.653 lo que corresponde una mayor diversidad para esta última. Estos 

datos se corroboraron con los resultados del índice de Pielou con el cual se 

obtuvieron los valores de equidad para la temporada seca el cual fue de J’=.0588 y 

para la lluviosa de J’= 0.749, donde de acuerdo al índice en la temporada de lluvias 

existió una mayor equidad en la abundancia de las poblaciones que conforman la 

comunidad de quirópteros (Cuadro 7).  
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Cuadro 7.- Índices de diversidad obtenidos por temporada (lluviosa o seca). Índice de diversidad de 
Shannon-Wiener: (H’). Índice de diversidad de Simpson (λ). Diversidad máxima: (H’max). Índice de 
equidad de Pielou: (J’). 

Índices medidos por temporada 
Temporadas Riqueza Abundancia H’ λ H’ max J’ 

Temporada seca 5 231 0.94 0.481 1.61 0.588 
Temporada lluviosa 5 191 1.20 0.653 1.61 0.749 

 

Agrupando los datos obtenidos en el ciclo anual se obtienen resultados de diversidad 

y de equidad de nivel medio en relación a los obtenidos de manera individual por 

estación o por temporada, alcanzando valores de H’ = 1.12 y λ = 0.598. La diversidad 

máxima para las cinco especies encontradas a lo largo del año fue de H’ max = 1.61 

con una equidad de J’ = 0.695 (Cuadro 8). 

Cuadro 8.- Índices de diversidad en los datos generales obtenidos. Resultado del índice de diversidad 
de Shannon-Wiener: (H’). Índice de diversidad de Simpson (λ). Diversidad máxima: (H’max). Índice de 
equidad de Pielou: (J’). 

Índices medidos  

Total Riqueza Abundancia H’ Λ H’ max J’ 

Ciclo interanual 5 422 1.12  0.598 1.60943791 0.695 

 

 

7.6. Detección de Rabia en las poblaciones de murciélagos 

El análisis de rabia se realizó en un total de 198 muestras de saliva de murciélago. 

Dichas muestras pertenecen a animales de las diferentes especies capturados 

durante los diferentes muestreos en el año. Además se analizaron 21 muestras de 

cerebro de los murciélagos que murieron durante el manejo en las colectas (Fig. 14 y 

Cuadro 9). 

Mediante el análisis cualitativo de PCR tiempo real se obtuvo un total de siete 

murciélagos positivos al virus de la rabia. Esto corresponde al 3.3% del total de 

organismos analizados. Los animales positivos a rabia fueron registrados solamente 

en las estaciones de verano y otoño. De cinco especies encontradas en la cueva, 

tres fueron portadoras del virus: Leptonycteris yerbabuenae, Macrotus californicus y 
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Pteronotus personatus. La especie que presentó un mayor número de animales 

positivos fue Leptonycteris yerbabuenae con cuatro casos, seguida por Pteronotus 

personatus con dos y Macrotus californicus con un caso. Los casos positivos se 

mostraron en los dos tipos de muestra analizados (saliva y cerebro). La mayor 

proporción de casos positivos se detectaron en saliva (seis) y sólo uno en cerebro 

(Cuadro 13). 

 
Figura 14.- Detección cualitativa utilizando el termociclador LightCycler 2.0 con la versión del 
software 4.05. a). Se observan las curvas de amplificación de muestras de cerebro de 
murciélagos. b). Curva de disociación a través de la cual se discriminan los resultados negativos. 
La curva muestra dos picos de fluorescencia: el primero (Tm de 76°C) muestra la presencia de 
dimeros de primer y en la segunda (Tm de cercana a 80°C) se observa al control positivo. En la 
leyenda se observan cada una de las muestras analizadas, la posición de la muestra dentro del 
carrusel de muestras, la especie del organismo a la cual pertenece la muestra (Ly: Leptonycteris 
yerbabuenae, Mm: Mormoops megalophylla, Pp: Pteronotus personatus) y separada de la 
especie por el guión se enlista el número de muestra analizada. 
 

Para confirmar que las muestras que tuvieron señales de fluorescencia positiva en 

efecto eran positivas a rabia se analizaron las curvas de disociación (melting 

analyses). Este análisis permitió discriminar las muestras positivas como aquellas 

que tenían picos de amplificación en temperaturas semejantes al control positivo. 

En contraste, las muestras negativas fueron aquellas que a pesar de haber dado 

una señal de fluorescencia por arriba del umbral de detección tenían un pico de 

amplificación a una temperatura menor al del control positivo (Fig. 14, 15, 16 y 

17). Las muestras que fueron negativas pero dieron señales de fluorescencia 
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Control positivo 

Control positivo 
a) 
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mayor al valor umbral posiblemente lo hicieron por la dimerización de los 

oligonucleótidos degenerados usados en este trabajo. Las muestras positivas en 

el análisis de disociación fueron validadas por medio de electroforesis en gel de 

agarosa. Las muestras con un pico de amplificación semejante a la del control 

positivo tuvieron una banda del tamaño esperado (110 pares de bases), mientras 

que las muestras con un pico de amplificación menor a la del control positivo 

fueron negativas. Estos resultados confirmaron los resultados obtenidos en el 

análisis en PCR tiempo real (Fig. 18 y 19). 

En el muestreo de verano se detectaron cuatro muestras positivas a rabia. Una 

pertenece a la especie Pteronotus personatus (muestra 7) y tres a la especie 

Leptonycteris yerbabuenae (muestras 11, 19 y 73). La muestra 73 pertenece a 

cerebro y es la única muestra positiva a rabia en este órgano (Fig. 15).  
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Figura 15.- Detección cualitativa utilizando el termociclador LightCycler 2.0 con la versión del 
software 4.05. a). Se observan las curvas de amplificación de muestras. b). Curva de disociación a 
través de la cual se discriminan los resultados negativos respecto al positivo. La curva muestra dos 
picos de fluorescencia: el primero (Tm de 76°C) muestra la presencia de dimeros de primer y en la 
segunda (Tm de cercana a 80°C) se observa al control positivo. En la leyenda se observan cada 
una de las muestras analizadas, en Orden descendente se enlistan por la posición de la muestra 
dentro del carrusel de muestras, la especie del organismo a la cual pertenece la muestra (Ly: 
Leptonycteris yerbabuenae, Mc: Macrotus californicus, Pp: Pteronotus personatus, Mm: Mormoops 
megalophylla y Bp: Balantiopteryx plicata) y separada de la especie por el guión se enlista el 
número de muestra analizada. 
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Control positivo 

Control positivo 
a) 
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Las restantes 149 muestras de saliva correspondieron a los muestreos de verano, 

otoño e invierno (Fig. 16 y 17). Los resultados indicaron tres murciélagos positivos 

a rabia. Una muestra fue colectada en verano (muestra 437) y dos más fueron 

colectados en la estación de otoño (muestras 116 y 125).  

 

 
Figura 16. Detección del virus de la rabia en muestras de saliva. La muestra número 116 
(en verde) pertenece a la especie Macrotus californicus. Muestra número 125 (en gris) 
pertenece a la especie Pteronotus personatus. El control positivo (en rosa) y las muestras 
116 y 125 presentan una Tm de 80°C. Los dímeros de primer muestran una Tm de 75°C. 
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El análisis de secuencia reveló que el amplicón del control positivo tiene 

85% de identidad con la secuencia del gen N del virus de rabia cepa 

Pasteur (Genbank M13215.1). De igual forma, cuatro de las siete muestras 

positivas a rabia pudieron ser secuenciadas y tuvieron un porcentaje de 

identidad con el gen N de la cepa Pasteur de rabia del 90% (muestra 11), 

89% (muestra 19) y 87% (muestras 7 y 125), respectivamente (Fig. 21). A 

pesar de que la secuencia fue muy limitada en tamaño (aproximadamente 

50 nt), el porcentaje de identidad sugiere que las secuencias pertenecen al 

gen N del virus de la rabia, ya que en el análisis Blast-N únicamente se 

reconoció la secuencia de este virus y no se obtuvo homología con ningún 

otro virus. 
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Figura 17. Detección del virus de la rabia en muestras de saliva. La muestra número 437 (en 
gris) pertenece a la especie Leptonycteris yerbabuenae. El control positivo (en verde) y las 
muestras 437 presentan una Tm cercana a 80°C. Los dímeros de primer muestran una Tm de 
75°C. 
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Figura 18. En la imagen se observan las muestras positivas 116, 125 y 437. Como 
negativas se observan las muestran las 108, 122, 177, 184, 190, 198, 246 y 251. Marcador 
de peso molecular (M), Control positivo (CP). Esta imagen corrobora los resultados 
obtenidos en el termociclador Bio-Rad. 
 
 

 
Figura 19. Muestras negativas observadas en gel de agarosa. Todas las muestras son 
negativas, sin embargo presentan banda cual se debe a la formación de dimeros de 
primers. Mediante este analisis se corrobora lo observado en el termociclador Bio-Rad. 
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Numeros de
organismos analizados

Número de positivos
Porcentaje de positivos

por especie

Bp 2 0 0.0%

Mm 23 0 0.0%

Pp 52 2 3.8%

Mc 38 1 2.6%

Ly 98 4 4.1%

Porcentaje de organismos positivos

Figura 20.- Número de muestras analizadas por especie, el número de organismos positivos 
por especie y el porcentaje de organismos positivos respecto al número de muestras 
analizadas de cada especie. (Ly: Leptonycteris yerbabuenae, Mc: Macrotus californicus, Pp: 
Pteronotus personatus, Mm: Mormoops megalophylla y Bp: Balantiopteryx plicata). 
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Cuadro 9.- Resultados del análisis de las muestras de cerebro y saliva de los diferentes muestreos.(1): 
corresponde a las muestras de saliva número 8, 11, 19 y 437. (2): Corresponde a la muestra de saliva 
número 116. (3): Corresponde a la muestra de saliva número 125. (4): Corresponde a la muestra de 
cerebro número 73. El listado detallado de las muestras analizadas se muestra en el Anexo 8. 

Estación Especie 
# 

organismos 
distintos 

Tipo de muestra 

Saliva # + Cerebro # + 

Primavera 

L. yerbabuenae 7 3 0 4 0 
M. californicus 14 14 0 0 0 
P. personatus 12 12 0 0 0 

M. megalophylla 2 2 0 0 0 
B. plicata 0 0 0 0 0 

Total por estación 35 31 0 4 0 
       

Verano 

L. yerbabuenae 63 54 4(1) 9 1(4) 
M. californicus 3 3 0 0 0 
P. personatus 16 16 0 1 0 

M. megalophylla 0 0 0 0 0 
B. plicata 0 0 0 0 0 

Total por estación 82 73 4 10 1 
       

Otoño 

L. yerbabuenae 5 5 0 0 0 
M. californicus 15 15 1(2) 0 0 
P. personatus 19 19 1(3) 1 0 

M. megalophylla 11 10 0 2 0 
B. plicata 2 2 0 0 0 

Total por estación 52 51 2 3 0 
       

Invierno 

L. yerbabuenae 23 23 0 0 0 
M. californicus 6 6 0 1 0 
P. personatus 5 4 0 1 0 

M. megalophylla 10 10 0 2 0 
B. plicata 0 0 0 0 0 

 Total por estación 44 43 0 4 0 
Total  213 198  21  

Total de muestras analizadas 219  
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                                                                     JW12 Primer                   
                      *        20         *        40         *        60         *                
Rabies     : ACGCTTAACAACCAGATCAAAGAAAAAACAGACAGCGTCAATGGCAGAGCAAAAATGTAACACCTCTACAATGGATGC :   78 
K50        : ------------------------------------------------------------------------------ :    - 
  7        : ------------------------------------------------------------------------------ :    - 
 11        : ------------------------------------------------------------------------------ :    - 
 19        : ------------------------------------------------------------------------------ :    - 
125        : ------------------------------------------------------------------------------ :    - 
                                                                                                   
                                                                                                   
             80         *       100         *       120         *       140         *              
Rabies     : CGACAAGATTGTATTCAAAGTCAATAATCAGGTGGTCTCTTTGAAGCCTGAGATTATCGTGGATCAATATGAGTACAA :  156 
K50        : --------------------------TCAGAGTGGTCTCCCTGAAGCCTGA-ATTATTGTAGACCAATATGAGTACAA :   51 
  7        : ---NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAGACGNATGGTCTCCCTGAAGCCTGAAATTATTGTAGACCAATATGAGTACAA :   75 
 11        : ----------------------------CAGGTGGTCTCCCTAAAGCCTGA-ATTATTGTAGACCAATATGAGTACAA :   49 
 19        : --------------------------------TGGTCTCCCTGAAGCCTGA-ATTATTGTAGACCAATATGAGTACAA :   45 
125        : ----------------------------TGNGNGGTCTCCCTG-AGCCTGA-ATTATTGTAGACCAATATGAGTACAA :   48 
                                             tGGTCTCccTgaAGCCTGA ATTATtGTaGAcCAATATGAGTACAA        
                                                                                                   
              160         *       180         *       200         *       220         *            
Rabies     : GTACCCTGCCATCAAAGATTTGAAAAAGCCCTGTATAACTCTAGGAAAGGCTCCCGATTTAAATAAAGCATACAAGTC :  234 
K50        : ATACCCTGCAAGCTTNAAT-----------------------CGNAGCATCAGCAGCAA------------------- :   87 
  7        : ATACCCTGCAN------------------------------------------------------------------- :   86 
 11        : GTACCCTG---------------------------------------------------------------------- :   57 
 19        : ATACCCTG---------------------------------------------------------------------- :   53 
125        : -TACCCTGC-------------------------------------ACGTCGCCC----------------------- :   65 
              TACCCTG                                                                              
 

 
Figura 21.- Alineación de secuencias de rabia en muestras de murciélago colectadas en la cueva del 
cerro de arena, Sierra Navachiste. Los nucleótidos con sombra negra indican identidad con la 
secuencia de rabia cepa Pasteur. La secuencia en amarillo indica la posición del oligonucleótido JW12 
usado para amplificar el producto de PCR (110 pb). No se obtuvo la secuencia de los primeros 35 
nucleótidos del producto de PCR. La alineación se hizo con los restantes 50 nucleótidos de las 
muestras correspondientes. 
 

Cuadro 10. Datos de la alineación de secuencias de rabia en muestras de murciélago. 
Score Identidad Vacíos Muestra 

68.0 bits (74) 48/55 (87%) 0/55 (0%)   7 

77.0 bits (84) 53/59 (90%) 1/59 (1%) 11 

69.8 bits (76) 49/55 (89%) 1/55 (1%) 19 

55.4 bits (60) 47/54 (87%) 3/54 (5%) 125 

62.6 bits (68) 47/55 (85%) 1/55 (1%) Control Positivo 
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8. DISCUSIÓN 

8.1. Riqueza específica 

Éste es el primer estudio sobre ecología de murciélagos en la zona de la Sierra de 

Navachiste. La comunidad de quirópteros de la cueva del “Cerro de Arena” estuvo 

compuesta por cinco especies. Hasta el momento no existen publicaciones sobre el 

tema para el área de estudio, sin embargo trabajos como el de Chávez y Ceballos 

(2001) en la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, Jalisco, nos da una idea de 

la riqueza que pueden poseer este tipo de ecosistemas, ya que estudiaron un área 

con un tipo de vegetación similar (selva baja) a la sierra de Navachiste, obteniendo 

como resultado la captura de 13 especies. Es importante mencionar que el motivo de 

su riqueza se pudo deber al diseño e intensidad de muestreo ya que lo llevaron a 

cabo a lo largo de dos años llegando a acumular un total de 37,392 m2 de red a cielo 

abierto por 410 horas en 82 noches, mientras que en el presente trabajo se 

capturaron cinco especies en cuatro muestreos realizados a lo largo de un año de 

una noche cada uno procurando su coincidencia con las estaciones climáticas, a su 

vez la colocación de las redes fue en la entrada de la cueva, lo que pudo disminuir la 

posibilidad de capturar de un mayor número de especies debido a la especificidad 

del método para esa cueva. 

Estudios sobre la riqueza de quirópteros en México indican que la mayor diversidad 

se encuentra en los estados más cálidos y húmedos. Por ejemplo, Chiapas posee 

106 especies (Retana, 2002) y Oaxaca 94 (García, 2006). Sin embargo, pese a ser 

un estado más seco, Sinaloa cuenta con 55 especies de murciélagos, esto de 

acuerdo a los mapas de distribución de Álvarez-Castañeda et al., (1999). Parte de 

esa riqueza fue reportada por Espericueta-Viera (2012) en la Meseta de Cacaxtla, 

ubicada entre los municipios de Mazatlán y San Ignacio, donde encontró 12 especies 

y cinco familias. La única especie capturada en nuestro estudio y que se encontró 

ausente en la Meseta de Cacaxtla fue M. californicus lo cual se debe a la distribución 

de la especie ya que el límite meridional donde podemos encontrarla es al norte del 

Estado de Sinaloa (Álvarez-Castañeda et al., 1999; Wilson et al., 2005; Medellín et 

al., 2008). Por su parte Espericueta-Viera (2012) también reporta a la especie 
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Leptonycteris yerbabuenae misma que se encuentra dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 con estatus de amenazada y como vulnerable por la lista roja de 

la UICN, y al encontrar hembras lactando reporta a uno de sus refugios de muestreo 

como sitio de guardería. 

En el presente estudio, la cueva muestreada del “Cerro de Arena” registró la 

presencia de dicha especie durante todo el año, y al igual que en la Meseta de 

Cacaxtla se encontró una población reproductora. Sin embargo, en Navachiste se 

observó el ciclo de reproducción completo. La época de apareamiento para esta 

especie se registró en verano y otoño, aunque en esta última estación se capturó un 

número menor de organismos. Invierno se caracterizó por la captura de hembras 

grávidas, y en el muestreo de primavera se recolectaron hembras amamantando y un 

gran número de crías (n = 111). A diferencia de lo reportado por Espericueta-Viera 

(2012), el comportamiento de esta especie en Navachiste durante la primavera es 

igual al que reporta él en noviembre, pero no registró ninguna cría. Por lo tanto, la 

población reproductiva de Cacaxtla podría ser diferente a la encontrada en Sierra 

Navachiste. De acuerdo a Ceballos et al., (1997) parece haber dos poblaciones 

reproductivas de esta especie en el país; una que da a luz en primavera (febrero-

mayo) y otra en invierno (noviembre-enero). La población de L. yerbabuenae de 

Sierra Navachiste pertenece a la que se reproduce en primavera. 

 

8.2. Abundancia 

La abundancia relativa y general fue un parámetro muy variable a lo largo del ciclo 

estacional. Es conocido que muchas especies de murciélagos son migratorias. Se 

sabe que esta actividad se debe a factores como el cambio periódico del clima, la 

disponibilidad de alimento o aspectos fisiológicos como la reproducción. En México al 

menos 25 de las 138 especies presentan este comportamiento (Medellín et al., 

2009). En la zona de estudio se capturaron dos especies migratorias: M. 

megalophylla y L. yerbabuenae (Medellín et al., 2009).  
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Durante los muestreos estacionales M. megalophylla se ausentó en verano debido a 

la migración. Por su parte L. yerbabuenae fue recolectado en las cuatro estaciones 

aunque con una abundancia muy distinta en cada una de ellas. La estructura 

poblacional de esta especie cambió drásticamente mostrando variantes en la 

proporción de sexos y edades, así como diferentes estadios fisiológicos. Esto se 

puede deber al hábito migratorio y al comportamiento de la especie. Las hembras 

forman cuevas de maternidad donde paren y amamantan a las crías y juveniles, 

mientras que los machos habitan otros refugios (Hayward y Cockrum, 1971). Es por 

esto que en los muestreos de verano y otoño se capturaron machos con testículos 

escrotados y la proporción de sexos (machos/hembras) fue de 1.09 y 3, 

respectivamente. En contraste, en el invierno se capturaron hembras preñadas y en 

primavera la proporción de hembras lactando y juveniles fue de 0.13 y 0.09, 

respectivamente. 

Los estudios sobre la especie L. yerbabuenae comúnmente se enfocan en regiones 

norteñas del país, partiendo de la mitad del Estado de Sonora hasta Estados Unidos, 

donde se han logrado determinar grandes refugios (Russell y Don, 2006). No 

obstante, se han generado huecos geográficos en el estudio de la especie, como en 

el caso del Estado de Sinaloa donde su conocimiento es muy limitado. Otras 

regiones al sur como el estado de Jalisco también tienen registros de poblaciones de 

esta especie (Stoner et al., 2003). Gracias a este tipo de estudios se conocen 

aspectos básicos como su papel ecológico. 

La descripción del comportamiento realizada en esas poblaciones es muy distinta a 

lo observado en la población de La cueva del Cerro de Arena. Por ejemplo, Stoner et 

al., (2003) encontró en la isla “Don Panchito” en Jalisco, organismos de esta especie 

durante todo el año. Aunque la población varió en abundancia, donde otoño e 

invierno fueron las estaciones con mayor número de individuos, mientras que 

primavera y verano tuvieron las abundancias más bajas, donde la población se 

redujo casi por completo. Esto contrasta con lo observado en la Sierra Navachiste, 

puesto que aquí las estaciones de mayor abundancia fueron primavera y verano. 

Esta característica refleja el carácter migratorio de la especie y debido al 
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comportamiento en ambos sitios se puede sugerir que las poblaciones del sur migran 

al norte hacia esta región. Por lo tanto, “La cueva del Cerro de Arena” podría ser el 

destino y no solo un refugio de paso para esta especie en su ruta hacia el norte.  

La importancia de esta especie radica en sus atributos ecológicos. Se sabe que L. 

yerbabuenae es una especie sucedánea (indicador biológico). Esta clasificación se 

divide en cuatro: especies indicadoras, paragua, bandera y claves (Isasi, 2011). De 

acuerdo a la definición de Paine, (1995) L. yerbabuenae es una especie clave, ya 

que su nicho influye sobre otras especies y se basa principalmente en las relaciones 

tróficas, interfiriendo incluso en la estructura misma del ecosistema. Esto se debe a 

que es una especie tanto polinívora como frugívora, dependiendo de la disponibilidad 

de alimento. En el presente trabajo todas las demás especies reportadas son de 

hábitos insectívoros. Esta especie ha generado una relación mutualista con algunas 

especies de cactáceas y agaváceas. Su papel de polinizador de cactáceas es 

fundamental para especies como Pachycereus pecten-aboriginum (Cardón) y 

Stenocereus thurberi (Pitahaya), las cuales dominan el paisaje en el área de estudio 

y han desarrollado una interacción planta-polinizador del tipo “síndrome de 

polinización” propuesto por van der Pijl (Bustamante y Búrquez, 2005; Isasi 2001). En 

esta interacción, grupos distintos de plantas convergen en producir solamente un 

cierto tipo de flor y de recompensa adecuados para sólo una cierta especie de 

polinizador. Las flores de estos cactus son de las denominadas quiropterófilas y se 

caracterizan por ser robustas, de gran tamaño, con forma de embudo angosto, de 

color blanco o crema. Estas flores atraen a los polinizadores por su olor y producen 

como recompensa grandes cantidades de polen y néctar principalmente en el 

crepúsculo y la noche (Isasi 2011). El 72% de las cactáceas columnares existentes 

en México muestran este síndrome de polinización (Valiente-Banuet et al., 1996). Por 

ello, es importante el papel de L. yerbabuenae en la polinización de cactáceas, pues 

gracias a la polinización cruzada que esta especie promueve es posible mantener el 

flujo genético de estas especies en el ecosistema vegetal. 

Es importante destacar que el cardón y la pitahaya son consideradas especies 

xenógamas con mecanismos de autoincompatibilidad. Por lo tanto, la exclusión de la 
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comunidad o afectación de la población de L. yerbabuenae, traería como 

consecuencia la disminución en producción de frutos de estas especies y con ello el 

declive de estas especies en el ecosistema. De igual manera, la alimentación de esta 

especie no está limitada al polen, puesto que son consumidores de la fruta producida 

por estas mismas especies. Sus hábitos alimenticios ayudan en la dispersión de 

semillas y contribuyen en su germinación, ya que al pasar por el tracto digestivo de 

estos murciélagos se genera un mecanismo denominado “escarificación”. Este 

proceso es el reblandecimiento de la testa de la semilla, favoreciendo su 

permeabilidad y con ello la absorción de agua hacia el embrión acelerando el 

proceso de germinación (Fleming et al., 1996; Bustamante y Búrquez, 2005). 

Las especies M. californicus y P. pesonatus fueron capturadas en las cuatro 

estaciones. En contraste la especie B. plicata no fue recolectada ni en verano ni en 

invierno. La abundancia total para B. plicata fue de sólo tres individuos. Según Berry 

et al., (2004) los murciélagos insectívoros poseen una alta eficiencia en la detección 

de redes de niebla y trampas de arpa, lo que los convierte en un gremio poco 

representado en los listados faunísticos. Basándonos en esta característica y en que 

M. californicus y P. personatus tuvieron mayor abundancia a pesar de ser 

insectívoros, podemos inferir que la población de estas especies es mayor dentro de 

la cueva, mientras que B. plicata se encuentra en menor proporción. 

La zona de estudio presentó temporalidad climática dependiente de las lluvias, 

contando con una pronunciada sequía que influye en el crecimiento de las plantas 

(Saturnino, 2008). De acuerdo con Ceballos (1995) y Chávez et al., (2001), dichas 

condiciones repercuten en la estructura de las comunidades faunísticas. Esto se 

observó claramente en el comportamiento de la comunidad estudiada ya que la 

diversidad de murciélagos varió de manera estacional y temporal. 

La temporada seca presentó una mayor abundancia, sin embargo los datos se vieron 

influenciados por el muestreo de primavera en el cual se capturaron 135 organismos 

de la especie polinívora de los cuales 111 fueron juveniles y 24 adultos. Este elevado 

número de organismos capturados se pudo deber a su comportamiento migratorio, 

puesto que al ser una especie polinívora arribó a esta zona con mayor disponibilidad 
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de alimento en relación a regiones de latitudes menores ya que su principal fuente de 

sustento durante la temporada son las cactáceas y gran parte de las especies de 

esta familia de plantas presentan una fenología floral unimodal con un pico 

generalmente en la época de secas (Fleming et al., 2001). En contra parte a la 

especie polinívora la cual se vio favorecida en la temporada seca el conjunto de 

especies insectívoras presentó un incremento del 63% durante la temporada lluviosa 

(114 organismos) correspondiente a verano y otoño en relación a la temporada seca 

(70 organismos), esto se debe a que durante las lluvias las plantas incrementan su 

follaje y con ello la disponibilidad de alimento para los insectos (Marco, 2001).  

 

8.3. Diversidad 

Para el estudio de la diversidad se utilizaron los índices de Shannon-Wiener (H’) y 

Simpson (λ). Ambos índices muestran que en invierno se obtuvo la diversidad más 

alta (H’=1.25; λ= 0.677), mientras que el valor más bajo fue obtenido en primavera 

(H’=0.76; λ= 0.388). A nivel temporada, la diversidad fue mayor en la lluviosa 

(H’=1.20; λ= 0.653) y menor en la seca (H’=0.94; λ= 0.481). Según Chávez et al., 

(2001) las respuestas de diferentes grupos de mamíferos a la estacionalidad de las 

selvas secas son diversas y dependen en gran medida de su movilidad y fisiología, 

es por ello el carácter migratorio de algunas especies generan estas variantes en la 

diversidad. 

Estos datos reflejan en el resultado la importancia de la equidad, ya que en invierno 

se obtuvieron sólo 55 organismos y cuatro especies siendo el muestreo más bajo en 

abundancia y aun así se registraron valores de diversidad por encima de las otras 

estaciones. Por el contrario, primavera fue la estación más abundante capturándose 

157 murciélagos y cinco especies y pese a ello su diversidad fue la menor del ciclo 

estacional. La riqueza para las temporadas fue la misma, sin embargo la temporada 

seca tuvo una abundancia de 231 organismos superior a los 191 de la temporada 

lluviosa, esto se debe a que gran parte a la fenología floral unimodal de las especies 

de, atrayendo a organismos que se ven favorecidos con la abundancia de este 
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recurso como los son los murciélagos polinívoros, siendo este uno de los motivos por 

lo cual su densidad poblacional fue más elevada en esta temporada.  

El índice de equidad de Pielou refleja lo mostrado por los índices anteriores, donde 

invierno obtuvo el valor más alto con 0.9016, por su parte primavera mostro el más 

bajo con 0.4747. Los resultados de la temporalidad mostraron valores de 0.5879 y 

0.7489 para la temporada seca y la lluviosa respectivamente.  

De manera general los resultados de diversidad fueron H’=1.12, Λ’= 0.598 y de 

equidad J’=0.695. A pesar de tener una riqueza muy baja (cinco especies) el valor 

del índice de Shannon fue superior a trabajos como el de Madrid-López (2010) quien 

realizó muestreos en tres áreas con vegetación diferente: monocultivos de mango 

(MM) (H’=0.89), huertos mixtos de árboles frutales (HMAF) (H’=0.81) y fragmentos de 

selva mediana subcaducifolia (FSMS) (H’=0.90), con una riqueza por muestreo de 

18,16 y 16 especies respectivamente. La diversidad observada en las tres zonas se 

debe a la equidad ya que solo seis de las 23 especies reportadas en total 

representaron el 84.6% de los 907 murciélagos capturados. 

 

8.4 Detección del virus de la rabia 

El método estándar para diagnosticar el virus de la rabia es la inmunofluorescencia. 

No obstante, se están usando técnicas moleculares para detectar al patógeno. Estos 

métodos tienen mayor sensibilidad y buscan reducir el margen de error expresado 

comúnmente como falsos negativo o falsos positivos. Por ello existen trabajos como 

el de Hayman et al., (2011), en el cual se compararon dos técnicas moleculares para 

la detección del Lyssavirus: PCR semianidado y PCR tiempo real con SYBR Green. 

En ese trabajo se utilizaron los oligonucleótidos JW12 y N165-146 para el PCR 

tiempo real, presentando gran sensibilidad de detección. Estos oligonucleótidos 

fueron descritos anteriormente por Wakeley et al., (2005) y fueron diseñados como 

primers degenerados para detectar las distintas variantes del virus de la rabia. 

Hayman et al., (2011) lograron la detección de las distintas especies de Lyssavirus 

presentes en el mundo usando solo este par de primers. 
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El presente trabajo se basó en la metodología utilizada por Hayman et al., (2011), 

utilizando los oligonucleótidos degenerados JW12 y N165-146 y las condiciones de 

amplificación en tiempo real. Las condiciones fueron optimizadas en base a las 

establecidas en el protocolo del sistema de PCR tiempo real utilizado en el presente 

estudio. La utilización de estos primers tiene la gran ventaja de detectar cualquier 

variante de Lyssavirus. No obstante, una desventaja es la dimerización de estas 

moléculas, lo cual se observó a lo largo de los análisis que realizamos. Esta situación 

reduce la eficiencia de la reacción, generando competencia por reactivos entre las 

secuencias inespecíficas y la secuencia diana. Esto generó ruido en la interpretación 

de los resultados, por lo cual se hicieron análisis adicionales como las curvas de 

disociación. En estos análisis se observaron dos curvas: la primera con una 

temperatura de fusión (Tm) de 75-76°C correspondiente a secuencias inespecíficas y 

la segunda, con una Tm de 79-80°C que corresponde a la amplificación de la 

secuencia de la rabia. Además a este análisis, se confirmó la amplificación de la 

secuencia de rabia por medio de electroforesis en gel de agarosa con el fin de 

corroborar dichos resultados. 

El uso de la curva de disociación es necesario cuando se utiliza el SYBR Green 

como fluoróforo, ya que esta molécula se intercala de forma inespecífica en cualquier 

molécula de ADN de doble cadena, incluyendo dímeros de oligonucleótido (Ririe et 

al., 1997). La curva de disociación es un análisis donde se aumenta la temperatura 

de anillamiento para discriminar la amplificación de ADN. La temperatura a la ocurre 

el anillamiento está determinada por los oligonucleótidos y el tamaño de la secuencia 

(Ririe et al., 1997). Por lo tanto, una curva de disociación con temperatura distinta, 

indica diferentes productos de amplificación. Dicho análisis fue una herramienta 

adicional que nos ayudó a determinar las muestras positivas a rabia. Aquellas 

muestras que tuvieron una curva de disociación con temperatura similar al control 

positivo resultaron positivas a rabia (Giglio et al., 2003). 

Los picos de fluorescencia observados también dependen de factores como la 

longitud del amplicón y la cantidad de GC que poseen (Giglio et al., 2003). De igual 

manera existieron pequeñas variantes en la Tm de las muestras positivas. Según 
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Velazco-Villa et. al., (2006) en México existen al menos 22 grupos monofiléticos de 

rabia asociados con nueve especies de murciélagos. Por lo tanto, la pequeña 

variación en la temperatura de disociación de las muestras positivas puede estar 

relacionada a la presencia de variantes del virus de la rabia, ya que el control positivo 

utilizado en el presente estudio fue proporcionado por el Comité de Fomento 

Pecuario de San Luis Potosí y perteneció a muestras de cerebro de ganado vacuno. 

Existen estudios como el de Loza-Rubio, (2005) donde también usaron primers 

específicos para el virus de la rabia (Su Eli + 5’-CGT GGA CCA ATA TGA GTA CA-3’ 

y Su Eli – 5’-CAG GCT CGA ACA TTC TTC TTA-3’). Estos primers al igual que JW12 

y N165-146 amplifican una región conservada del gen N codificante para la proteína 

N del virus de la rabia. No obstante, esos primers amplifican un fragmento de 

alrededor de 760 pb, mientras que los oligonucleótidos JW12 y N165-146 amplifican 

un fragmento de 110 pb. El tamaño corto del producto de PCR resulta conveniente 

cuando se utiliza PCR tiempo real, ya que la reacción de amplificación con 

fluoróforos requiere una máxima eficiencia y el menor consumo de reactivos posible. 

Otros estudios enfocados a la detección del virus de la rabia en México incluyen el de 

Jiménez-Sánchez, (2009) quien analizó 255 murciélagos de ocho municipios de la 

región de la Huasteca Potosina (113 hematófagos y 109 no hematófagos) y 33 

murciélagos (no hematófagos) de un municipio del estado de Sinaloa. Se obtuvo que 

por inmunofluorescencia directa (IFD) el 4% de las muestras fueron positivas a rabia, 

1.8% en murciélagos hematófagos (dos) y 5.7% en no hematófagos (ocho) con una 

prevalencia tres veces mayor de los no hematófagos que en los hematófagos. En 

nuestro estudio únicamente se identificaron especies no hematófagas pertenecientes 

a dos gremios tróficos (insectívoros y polinívoros) y se observó una prevalencia de 

0.033 la cual fue menor al valor de 0.057 obtenido por Jiménez-Sánchez, (2009) para 

los murciélagos no hematófagos.  

Uno de los murciélago positivos a la rabia reportado por Jiménez-Sánchez, (2009) 

fue capturado en el “Arroyo Pelón” en el municipio de Guasave del estado de 

Sinaloa, éste pertenece a la especie Pteronotus personatus siendo el primer registro 

de rabia para la especie en el país. Es importante mencionar que esta especie 
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también fue capturada en nuestro estudio en un área cercana al “Arroyo Pelón” y de 

acuerdo a los resultados de PCR tiempo real dos de estos organismos fueron 

positivos a rabia. Jiménez-Sánchez, (2009) también reporta a dos individuos del 

género Leptonycteris como positivos y después del género Artibeus (tres casos) el 

cual mostró mayor número de positivos a rabia. En la cueva del “Cerro de Arena” la 

especie Leptonycteris yerbabuenae fue la que presento mayor número de 

murciélagos infectados con cuatro organismo positivos al virus. 

El uso de la técnica molecular de PCR tiempo real representa una ventaja en este 

tipo de estudios debido a que es una técnica ante mortem por lo cual no existe la 

necesidad de sacrificar a los organismos. En contraste los inmunoensayos como la 

IFD son análisis post mortem, lo cual es poco conveniente cuando se trabaja con 

especies protegidas como el caso de L. yerbabuenae.  

En el presente trabajo se detectó un 3.3% de organismos infectados de los 213 

murciélagos analizados, este resultado fue muy similar al obtenido por Jiménez-

Sánchez, (2009) quien menciona un 4% de 255 organismos analizados. En la cueva 

del cerro de arena solamente se encontraron murciélagos infectados de tres 

especies capturados en dos estaciones. De las muestras positivas seis 

correspondieron a saliva y una a cerebro, esto se pudo deber a que el número de 

muestras fue casi diez veces mayor en saliva (Cuadro 9).  

Para corroborar estos resultados se mandaron secuenciar las siete muestras 

positivas (7, 11, 19, 73, 116, 125 y 437), sin embargo sólo se obtuvo la secuencia de 

cuatro de ellas: las muestras, 11 y 19 correspondieron a la especie L. yerbabuenae 

mientras que las muestras 7 y 125 a la especie P. personatus. Las otras tres 

muestras positivas: 73 y 437 de la especie L. yerbabuenae y 116 de M. californicus, 

no pudieron ser secuenciadas debido a factores como la insuficiencia de producto de 

PCR purificado. De igual manera las compañias que brindan el servicio de 

secuenciacion como en este caso Genewiz Inc. (Plainfield NJ, EU) recomiendan no 

utilizar oligonucleótidos degenerados ni primers que generen dimeros como se 

observó en los resultados del PCR tiempo real y en los geles de electroforésis. La 

secuencia permitió confirmar  la identidad de las muestras positivas comparandolas 
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con la secuencia de la cepa Pasteur (Genbank M13215.1), obteniendo valores entre 

85 y 90%. A pesar de la corta secuencia disponible (± 55 bases) como resultado de 

secuenciar el producto del PCR (Fig. 21) (debido a la cercania de los 

oligonucleótidos a la secuencia diana), fue posible confirmar la presencia del virus de 

la rabia en las muestras. A pesar de que nuestros datos sugieren que las secuencias 

corresponden a la proteína N del virus de la rabia, es necesario clonar los productos 

de PCR en vectores adecuados para obtener mayor certeza en la identidad del virus. 

Las tres especies que mostraron la presencia del virus fueron las más abundantes 

durante el estudio, incluso se observó que mientras mayor fue la abundancia de 

estas especies, mayor fue el número de organismos infectados. Por ejemplo L. 

yerbabuenae fue la especie más abundante con 238 capturas (Cuadro 4) y fue la que 

más animales positivos presentó (n= 4) (Cuadro 9). Todos los organismos de esta 

especie fueron capturados en verano, la segunda estación con más capturas para la 

especie durante el año (69 organismos) solamente después de primavera (135 

organismos). Verano también corresponde a la época de apareamiento para esta 

especie y es cuando los organismos se encuentran con mayor contacto, por lo tanto 

la enfermedad se puede transmitir con mayor facilidad en esa época. 

La especie P. personatus ya había sido reportada anteriormente con el virus de la 

rabia en la zona (Jiménez-Sánchez, 2009). Esta es fue la segunda en número de 

capturas con 110 organismos (Cuadro 4). Los casos positivos para la especie fueron 

dos: uno en verano y otro en otoño, estas dos estaciones fueron las que mostraron 

una mayor abundancia para la especie con 29 y 49 casos respectivamente. En 

cuanto a la especie M. californicus, ésta solo presentó un organismo positivo en 

otoño y fue la tercera especie más abundante. 

Las estaciones donde se obtuvieron animales positivos a rabia componen la 

temporada lluviosa, mientras que aquellas pertenecientes a la temporada seca 

(invierno y primavera) no mostraron organismos con el patógeno. De acuerdo a los 

índices de diversidad aplicados (Shannon y Simpson) la temporada lluviosa presento 

un valor más alto (1.20 y 0.653) respecto a la seca (0.94 y 0.481). Existen diversos 

estudios que correlacionan la presencia de patógenos con la diversidad (Dobson, 
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2006; Suzán et al., 2009) y apoyan el hecho de que a mayor diversidad de 

hospederos se puede generar el amortiguamiento de la transmisión del patógeno 

debido a que provoca que el reservorio principal mantenga o disminuya su población, 

a este proceso se denomina “Efecto dilución” incluso de forma empírica, el humano 

ha aplicado la diversidad como un factor de amortiguamiento a la enfermedades 

zoonóticas denominando a esta práctica como zooprofilaxis.”.  

El comportamiento observado en la comunidad de quirópteros del presente estudio 

no concuerda con el “Efecto dilución” ya que en la temporada con valores de 

diversidad mayor fue donde se encontraron los casos de los organismos con el virus 

de la rabia. No obstante, existen otros autores que mencionan el “Efecto 

amplificación” el cual indica que en condiciones de alta diversidad, riqueza y 

abundancia, existe un mayor número de hospederos y con ello es posible 

incrementar la transmisión de un patógeno (Keesing et al., 2009). Este último 

comportamiento concuerda con lo observado en la comunidad de la cueva del “Cerro 

de Arena”, ya que la mayor diversidad de murciélagos influyó en el aumento de la 

prevalencia de rabia. 

A pesar de que las especies de murciélago presentes en el área de estudio se 

pueden considerar como vectores incompetentes para la transmisión de virus a otros 

animales y al hombre debido a su tipo de alimentación, esta comunidad puede fungir 

como un importante reservorio para la enfermedad en la región. 
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9. CONCLUSIONES 

La cueva del Cerro de Arena fue el área que mostró la comunidad más grande de 

quirópteros.  

Este es el primer trabajo sobre ecología de murciélagos elaborado en la Sierra de 

Navachiste en el cual se identificaron tres familias y cinco especies: Emballonuridae 

(Balantiopteryx plicata), Mormoopidae (Mormoops megalophylla y Pteronotus 

personatus) y Phyllostomidae (Leptonycteris yerbabuenae y Macrotus californicus). 

Las especies identificadas se dividieron en dos gremios tróficos: insectívoros y 

polinívoros. 

La diversidad de murciélagos en la cueva “Cerro de Arena” varió a lo largo del año. 

Dicha variación se vio influida por la estacionalidad climática y la presencia de 

especies migratorias como L. yerbabuenae y M. megalophylla. 

El área de estudio presenta una población reproductora de la especie L. 

yerbabuenae, misma que se encuentra en la NOM-059-SEMARNAT-2010 con el 

estatus de amenazada y en la lista roja de la UICN como vulnerable. Esta es una 

especie clave para el ecosistema debido a que su nicho alimenticio influye en la 

salud y estructura del ambiente, al consumir el polen de las flores de las principales 

cactáceas columnares y posteriormente su fruto. Esta actividad promueve la 

dispersión de estas plantas y mantiene en la estructura del ecosistema. 

Debido a la importancia de “La Cueva del Cerro de Arena” como refugio para al 

menos cinco especies de murciélagos, entre ellas dos migratorias y una protegida, es 

necesario establecer un plan de manejo de la cueva con la finalidad de proteger a la 

comunidad de quirópteros que la habita. 

En lo referente al análisis de PCR se reportan siete casos positivos al virus de la 

rabia. Tres de las cinco especies registradas en la cueva del “Cerro de Arena” fueron 

positivas al virus. 
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La especie con mayor cantidad de organismos positivos fue Leptonycteris 

yerbabuenae con cuatro casos, seguida de Pteronotus personatus con dos y 

Macrotus californicus con uno. 

La técnica de muestreo de saliva y su análisis por PCR tiempo real fue efectiva para 

detectar rabia sin necesidad de sacrificar a los organismos. Esto resulta conveniente 

cuando se realizan estudios enfocados a la conservación y cuando se trabaja con 

animales protegidos por la normatividad ambiental. 

La totalidad de organismos positivos al virus se obtuvieron en la temporada lluviosa y 

esta presentó la mayor diversidad de especies de murciélagos. De acuerdo a las 

hipótesis presentadas, la presencia de rabia estuvo influida por la mayor diversidad 

de especies, lo que corresponde al efecto de amplificación viral. 

Es muy necesario generar un plan de manejo y establecer medidas de protección a 

la población humana de las comunidades aledañas, puesto que la cueva de estudio 

resulta un sitio de importancia en la extracción de guano, motivo por el cual se pone 

en peligro la salud pública.  
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11.2. Anexo 2: 

PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN HIGH PURE RNA ISOLATION KIT 

Equipos y reactivos requeridos adicionalmente 

• Etanol absoluto 

• Microcentrífuga de 13,000 x g  

• Tubos eppendorf de 1.5 ml 

• Maceradores de tejido 

Preparación de las soluciones de trabajo 

1.  ADNse I (Frasco pequeño de tapa blanca) 

Disolver el contenido del frasco en 550 µl de Elution Buffer (Tapa 

transparente) y mezclar. 

Una vez preparado se debe almacenar a una temperatura de -15 a -25°C 

siguiendo estable hasta 12 meses. 

2. Wash Buffer I (Tapa blanca) 

Agregar 20 ml de etanol absoluto  

Marcar las botellas y poner la fecha una vez agregado el etanol. 

El producto expirará hasta la fecha indicada en la etiqueta del kit. 

3. Wash Buffer II (Tapa azul) 

Agregar 40 ml de etanol absoluto 

Marcar las botellas y poner la fecha una vez agregado el etanol. 

El producto expirará hasta la fecha indicada en la etiqueta del kit. 

 

Pasos a realizar antes de la extracción 

Este paso es solo para homogenizar y se debe realizar por separado. 

1. Para macerar el tejido usando un mortero y un pistilo es necesario congelar la 

muestra con nitrógeno y molerla hasta alcanzar un polvo fino y transferir a un 

tubo con 350 µl de Lysis/ Binding Buffer (Tapa verde). 
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2. Homogenizar utilizando una jeringa estéril con una aguja calibre 20 pasando el 

lisado de por lo menos 5-10 veces hasta que logre una mezcla homogénea.   

 

Protocolo de extracción 

1. -En un tubo eppendorf de 1.5 ml añadir 400 µl de buffer de lisis (tapa verde) 

-Para obtener un óptimo rendimiento no exceder los 10 mg de tejido.  

-Homogenizar usando una jeringa con aguja calibre 20 pasando a través el 

lisado de 5 a 10 veces. 

2. -Centrifugar el lisado durante 2 min a velocidad máxima y recoger el 

sobrenadante para las etapas siguientes. 

3. -Agregar 200 µl (0.5 volumen) de etanol absoluto al sobrenadante y mezclar. 

Nota: Si se pierde un poco de lisado durante la homogeneización, reducir el 

volumen de etanol para mantener la relación de volumen a 0.5 respecto al 

buffer utilizado inicialmente. 

4. -Combinar el tubo con filtro de High Pure con el tubo colector y pipetear toda la 

muestra en el depósito superior (máximo 700 µl). 

5. -Centrifugar 30 seg a máxima velocidad (13,000 x g.) 

Nota: Después de esta etapa de centrifugación, el vellón de vidrio debe estar 

seco, si se ve mojado se debe aumentar el tiempo de centrifugación. 

6. -Remover la columna de filtro del tubo colector y desechar el líquido filtrado. 

Nota: Seguir usando el mismo tubo colector. 

7. Para cada aislamiento pipetear 90 µl de ADNse Incubatión Buffer (Tapa 

blanca) en un tubo eppendorf. 

-Agregar 10 µl de ADNse I y mezclar.  

-Pipetear la solución al depósito superior de la columna de filtrado.  

-Incubar durante 15 min a +15 y +25 ° C. 

8. -Agregar 500 µl de Wash Buffer I (Tapa negra) en la parte superior de la 

columna de filtrado. 
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-Centrifugar 15 seg a 8,000 x g. 

-Remover la columna de filtrado y desechar el líquido filtrado. 

-Utilizar nuevamente el tubo colector. 

9. -Agregar 500 µl de Wash Buffer II (Tapa azul) en la parte superior de la 

columna de filtrado. 

-Centrifugar 15 seg a 8,000 x g. 

-Remover la columna de filtrado y desechar el líquido filtrado. 

-Utilizar nuevamente el tubo colector. 

10. -Agregar 300 µl de Wash Buffer II (Tapa azul) en la parte superior la columna 

de filtrado. 

-Centrifugar 2 min a máxima velocidad (13,000 x g) 

11. -Retirar cuidadosamente la columna de filtrado del tuvo colector evitando el 

contacto con el líquido filtrado para evitar el arrastre de etanol ya que puede 

interferir con las reacciones siguientes. 

-Insertar la columna de filtrado en un tubo eppendorf libre de nucleasas. 

12. -Agregar 100 µl Elution Buffer (Tapa transparente) en la parte superior de la 

columna de filtrado. 

-Centrifugar 1 min a 8, 000 x g. 

13. -El tubo eppendorf ahora contiene el ARN eluido. 

Se pueden utilizar 10 µl del ARN eluido directamente para el RT-PCR o 

almacenar a -80°C para su posterior análisis. 
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11.3. Anexo 3: 

TRI REAGENT® - ARN / ADN / PROTEIN ISOLATION REAGENT 

El protocolo para la extracción de ARN total incluye los siguientes pasos: 

1. Homogenización 

• Se deben homogenizar las muestras de tejido en el reactivo TRI (1 ml de 

TRI/50-100 mg de tejido), utilizando un macerador. 

• El volumen de la muestra no debe superar el 10% del volumen del reactivo 

TRI utilizado para homogenizar. 

 

2. Fase de separación 

• Almacenar el homogeneizado durante 5 minutos a temperatura ambiente 

para permitir la disociación completa de los complejos de nucleoproteínas. 

• Complementar el homogeneizado con 0,2 ml de cloroformo por 1 ml de 

reactivo TRI, cubrir las muestras herméticamente y agitar vigorosamente 

durante 15 segundos.  

• Reposar la mezcla resultante a temperatura ambiente durante 2-15 

minutos y se centrifugar a 12.000 g durante 15 minutos a 4 º C.  

• La mezcla se separará en tres fases: una fase inferior roja de fenol- 

cloroformo, una interfase y en la parte superior se observará una fase 

acuosa incolora. En esta última es donde se encuentra el ARN. El ADN y 

las proteínas se encuentran en la interfase y en la fase orgánica. 

Nota. Es importante realizar el paso de centrifugación en una centrifuga 

refrigerada a una temperatura de 4-10°C, de lo contrario el producto obtenido en 

la fase acuosa puede presentar impurezas como ADN y proteínas. 

 

3. Precipitación del ARN 

• Transferir la fase acuosa a un tubo nuevo.  
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• Precipitar el ARN de la fase acuosa utilizando isopropanol. Usar 0,5 ml de 

isopropanol por 1 ml de reactivo TRI utilizado para la homogenización 

inicial.  

• Almacene las muestras a temperatura ambiente durante 5-10 minutos. 

• Centrifugar a 12000 g durante 8 minutos a 4 -25 C. 

• Después de centrifugar las muestras se podrá observar un precipitado tipo 

gel de ARN en la parte inferior del tubo. 

 

4. Lavado del ARN 

• Eliminar el sobrenadante y lavar el sedimento de ARN (mediante agitación) 

con 75% de etanol y centrifugar posteriormente a 7500 g durante 5 minutos 

a 4 - 25 C.  

• Añadir al menos 1 ml de etanol al 75% por 1 ml de reactivo TRI utilizado 

para la homogenización inicial. 

Nota: Si el sedimento de ARN se acumula a un lado del tubo y tiende a flotar, se 

deberá centrifugar a 12.000 g. 

5. Solubilización del ARN 

• Retirar el lavado con etanol y secar el precipitado de ARN brevemente al 

aire durante 3 - 5 min. Es importante que el pellet con ARN no se seque 

por completo o disminuirá en gran medida su solubilidad del material 

genético.  

• Disolver el ARN en agua y pasarlo un par de veces a través de la punta de 

una pipeta e incubar de 10-15 minutos a 55-60 °C. El agua utilizada para la 

solubilización del ARN debe estar libre de ARNsa (esto se puede lograr por 

tratamiento con pirocarbonato de dietilo [DEPC]).  

Nota: Para obtener resultados óptimos mediante el análisis con RT-PCR puede 

ser necesario realizar un tratamiento con ADNsas. 

Después de la precipitación el ARN puede ser almacenado en etanol al 75% 

durante un año. 
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11.4. Anexo 4: 

Extracción de ARN con Trizol LS Reagent (Huesca-Sanchez, 2013) 

Extracción de ARN total de tejidos líquidos utilizando el reactivo Trizol LS Reagent 

(Invitrogen), para ser usado en la técnica de RT-PCR.  

 

MATERIALES  

• Micropipeta de capacidades de 1-1000 µl y puntas con filtro.  

• Centrífuga refrigerada de 12 000 g.  

• Tubos de 3 ml estériles.  

• Cloroformo 

• Isopropanol.  

• Etanol absoluto (Amresco).  

• Etanol 75% (Mezclar 75 mL de alcohol absoluto con 25 mL de agua DEPC).  

 

PROCEDIMIENTO  

1. Agitar el criovial con la muestra en medio de transporte viral en círculo 

vigorosamente durante 7-10 segundos y centrifugar durante 5 minutos a 

12000 Xg. Extraer el ARN del sobrenadante. 

2. Homogenizar 250 µl de la muestra líquida y agregarle 750 µl del Trizol LS.  

3. Incubar el homogenizado por 5min en hielo.  

4. Adicionar 200 µl de cloroformo y mezclar vigorosamente los tubos con la mano 

por 15 s e incubar en frío por 10 min y centrifugar a 12 000 g por 15 minutos a 

4ºC.  
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5. Transferir la fase acuosa a un tubo limpio.  

6. Agregar 500 µl de alcohol isopropílico incubar 10min en hielo y centrifugar a 

12 000 g por 10 minutos a 4ºC.  

7. Remover el sobrenadante y lavar con 1 mL de etanol al 75% el botón de ARN, 

mezclar la muestra en vórtex y centrifugar a 7 500 g por 5 minutos a 4ºC.  

8. El botón obtenido se seca a temperatura ambiente, colocando el tubo de 

centrífuga sobre papel absorbente.  

9. Resuspender el botón por pipeteo en 50µL de H2O libre de ARNsas, e incubar 

a 55°C por 10 min. 

10. Almacenar a -20°C por periodos cortos o a -70°C por un mayor tiempo. 
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1.5. Anexo 5: 

Extracción de ARN de exudados cloacales o tejido con reactivo de trizol 

1. Preparación de la muestra: 

a. Exudados cloacales: agitar en círculo vigorosamente durante 7-10 segundos. 
Centrifugar durante 5 minutos a 12000 Xg. Extraer el ARN del sobrenadante. 

b. Tejidos: Homogeneizar 10% del tejido en PBS. Centrifugue durante 10 
minutos a 12000 Xg. Extraer el ARN del sobrenadante. 

2. Añadir 250µl del sobrenadante de la muestra que se preparó según el paso 1, 
a 750µl de reactivo Trizol LS. Agitar. Pulsar un “spin” para remover líquido de 
la tapa del tubo. 

3. Añadir 200µl de cloroformo al 100% al homogenizado de muestra/trizol. Agitar 
en círculos durante 15 segundos. Incubar a temperatura ambiente durante 7 
minutos. 

4. Centrifugar a 12000 Xg durante 15 minutos a temperatura ambiente. 

5. Transferir 400-450µl de la capa acuosa superior a un tubo eppendorf de 
microcentrífuga. Una vez separado marcar con el número de muestra. 
Precaución: la transferencia de material de fase orgánica con la capa 
acuosa inhibirá la reacción PCR. Añadir 500µl de isopropanol al 100%. 
Añadir un portador al isopropanol para ayudar en la precipitación, por ejemplo, 
glicogen: 1µl de reserva de 5mg/ml (puede añadirse antes de agregar la fase 
acuosa del trizol). Invertir el tubo varias veces para mezclar. Incubar a 
temperatura ambiente durante 10 minutos. 

6. Centrifugar a 10,000 Xg durante 10 minutos a 4° C. 

7. Decantar el líquido. Se deberá tener cuidado para no afectar la pastilla de 
ARN. Añadir 1.90 ml de etanol al 70% u 80%. Mezclar suavemente. 

8. Centrifugar a 10,000 Xg durante 5 minutos a 4° C. 

9. Decantar el etanol. Invertir el tubo sobre una servilleta de papel limpia y 
permitir que se seque al aire durante 10 minutos, o hasta que desaparezcan 
todas las señales de humedad. Es importante no permitir que la pastilla de 
ARN se seque de más, ya que esto disminuirá su solubilidad. 

10. Hidratar la pastilla en 100µl de agua libre de ARNsas y permitir que se asiente 
a 4° C durante 1 hora. 
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3.3. Manejo y almacenamiento del ARN 

Las muestras de ARN pueden almacenarse a 4° C durante menos de una semana, el 
almacenamiento mayor a una semana deberá ser a -70° C.  

Siempre se deberá de utilizar guantes al manejar ARN y solamente utilizar materiales 
y reactivos libres de ARNsas y nucleasas.  
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11.6. Anexo 6: 

Transcriptor Reverse Transcriptase 

Síntesis de ADNc 

1. Descongele todos los componentes necesarios y colocarlos en hielo, 

centrifugar brevemente todos los reactivos antes de comenzar. 

Mantenga todos los reactivos en hielo después de la descongelación. 

2. Para establecer una reacción de 20 µL, pipetear los siguientes componentes 

en un tubo de reacción de paredes delgadas libre de ARNsa y ADNsa, en 

hielo: 

Reactivo Volumen Concentración final 
Agua grado PCR 13 µl --- 

Templado de ARN x µl  ARN total: 1 µL (10 ng - 5 µg) 
Oligo (dT)15 Y µl 1 – 10 µM 

Volumen final 13 µl  
 

3. Opcional: Incubar a 65°C por 10 minutos, colocar el tubo inmediatamente en 

hielo, este paso asegura la desnaturalización de estructuras secundarias de 

ARN. 

4. Agregar los siguientes componentes: 

Reactivo Volumen Concentración final 
Transcriptor RT Reaction Buffer, 5× 4 µl 1X 
Protector ARNse Inhibitor* (40 U/_l)1) 0.5 µl 20 U 
dNTP-Mix*, 10 mM 2 µl 1 mM each 
Transcriptor Reverse Transcriptase 0.5 µl 10 U 
Mezclar por agitación. 
Girar el tubo brevemente en una microcentrífuga. 
1)Protector ARNsa Inhibidor está activo hasta 60 ° C. 
 

5. Incubar por 30 min a 55°C. 

6. Inactivar Transcriptor Reverse Transcriptase por calentamiento a 85°C por 5 

min. 
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En este punto, el tubo de reacción se puede almacenar a 2 a 8 º C durante 1 - 2 h o 

de -15 a -25 ° C durante períodos de tiempo más largos. 
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11.7. Anexo 7: 

LightCycler® FastStart DNA Master SYBR Green I 

Protocolo experimental 

El siguiente procedimiento está optimizado para el uso en el termociclador 
LightCycler con un sistema de carrusel. 

1. Programar el termociclador antes de preparar las mezclas de reacción. 
 

2. El protocolo utilizando el kit LightCycler® FastStart ADN Master SYBR Green I 
tiene los siguientes pasos: 
• Pre-incubación para la activación de la FastStart polimerasa y la 

desnaturalización del ADN 
• Amplificación de la cadena especifica de ADN 
• Curva de fusión para el análisis e identificación del producto amplificado 

durante la PCR 
• Enfriamiento del rotor y de la cámara térmica 

 
3. Ajuste a '0' todos los demás parámetros del protocolo no mencionados en la 

siguiente tabla. 
La tabla siguiente muestra los parámetros de PCR que se deben programar 
para el termociclador LightCycler utilizando el kit LightCycler® FastStart ADN 
Master SYBR Green I. 
 

Modo de 
análisis Ciclos Segmento Temperatura1) Tiempo Modo de 

adquisición 
 

Pre-incubación 
----- 1  95°C 4 min ----- 

Amplificación 
Cuantificación 45 Desnaturalización 95°C 30 seg ----- 

  Alineamiento 55°C 30 seg ----- 
  Extensión 72°C 30seg  Único  

Curva de fusión 
Curva de 

fusión 1 Desnaturalización 
95°C 

0 seg ----- 

  Alineamiento 65°C 15 seg ----- 

  Fusión 
95°C 
Velocidad de 0 seg Continuo 
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descenso 
0.1°C/seg1) 

Enfriamiento 
----- 1  40°C 30 seg ----- 

1).La velocidad de descenso de la temperatura es de 20°C/seg, salvo que se den otras indicaciones. 
2). Para los experimentos iniciales, ajuste la temperatura deseada (es decir, la temperatura de 
hibridación del primer) 5°C por debajo de la Tm del primer.  
3). Si la temperatura de alineamiento del primer es baja (menor a +55°C) reducir la velocidad de 
descenso a 5°C/seg. 
4).Se recomienda de pre-incubar por 10 minutos. Sin embargo dependiendo del ensayo individual, el 
tiempo de pre-incubación puede reducirse a 5 minutos sin mostrar cambios en el rendimiento. En 
ensayos en los que se requiere una alta actividad polimerasa en los primeros ciclos, los resultados 
pueden ser mejorados mediante la ampliación del tiempo de pre-incubación a 15 min. 
5). Para cebadores típicos, elegir un tiempo de incubación de 0 a 10 s para la etapa de alineamiento. 
Para aumentar la especificidad de unión del cebador utilizar un tiempo de incubación de menor a 5 
seg. 
6). Para mayor precisión en los experimentos de cuantificación del objetivo, puede ser ventajoso (en 
algunos casos) elegir tiempos de extensión más largos para los ciclos de amplificación. 

 
Fluorescencia y ajuste de los parámetros de ejecución 

 
Parámetros Ajustes  

   
Todas las versiones de software de LightCycler 

Buscar temperatura 30°C  
Software de LightCycler anterior a la versión 3.5 

Modo de visualización Fluorescencia canal F1  
Incremento de la 

fluorescencia 
Fluorimetro Obtención de valor 
Canal 1 (F1) 3 
Canal 2 (F2) 1 
Canal 3 (F3) 1 

Software de LightCycler 3.5 
Modo de visualización Canal de fluorescencia 530 

Incremento de la 
fluorescencia 

No requiere  

Software de LightCycler 4.1 
Canal predeterminado Canal de fluorescencia 530  

Incremento de la 
fluorescencia 

No requiere  

Busqueda de posición Introduce el número de la 
posición de las muestras que 
el Instrumento debe analizar. 
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Tipo de instrumento “6 Ch” para LightCycler 2.0 
(selección predeterminada) 

 

Tamaño del capilar Seleccionae 20 µl  
 

 
Preparación de la mezcla maestra 

 
1. Descongelar un vial de "Mix de Reacción" (vial 1b, tapa verde) y protegerlo 

de la luz. 
Se puede formar un precipitado en el LightCycler ® FastStart Reaction Mix 
SYBR Green I (vial 1b) durante el almacenamiento. Si se visualiza un 
precipitado colocar la mezcla de reacción a 37 ° C y mezclar suavemente 
de vez en cuando hasta que el precipitado se haya disuelto 
completamente. Este tratamiento no influye en el rendimiento en la PCR. 

2. Centrifugar brevemente un vial "enzima" (vial 1a, tapa transparente) y el 
vial descongelado "Mezcla de Reacción" (del paso 1). Colocar los viales de 
vuelta en el hielo. 

3. Pipetear 10µl de vial 1a (tapa transparente) en el vial 1b (tapa verde). 
Cada vial 1a contiene una solución de enzima suficiente para tres viales de 
"Mezcla de Reacción" (vial 1b). 

4. Mezclar suavemente con la pipeta hacia arriba y hacia abajo. No usar 
vortex. 

5. Re-etiqueta del vial 1b (tapa verde) con la nueva etiqueta (vial 1: 
LightCycler ® FastStart ADN Master SYBR Green I) suministrada con el kit. 
Mantenga siempre el Master Mix lejos de la luz 

6. Almacenar en hielo hasta su uso. 
 
 

Preparación de la mezcla para PCR 
 

Procedimiento descrito para reacciones estándar de 20 µl. 
No tocar la superficie del capilar y siempre utilizar guantes durante el manejo. 
1. Dependiendo del número total de reacciones, colocar el número de 

capilares en el carrusel pre-enfriado. 
2. Preparar una solución de primers de PCR a una concentración 10x. 
3. En un tubo de reacción de 1.5 ml preparar la mezcla para una reacción 

de 20µl (en hielo), mediante la adición de los siguientes componentes 
en el Orden mencionado a continuación: 

 
Componentes Volumen Concentración final 
H2O, PCR grade 
(vial 3, Tapa transparente) 13 µl  

MgCl2 stock solution, 25 mM 1 µl Use una 
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(vial 2, Tapa Azul) concentración que 
sea óptima para la el 
objetivo 

PCR Primer Mix, 10× conc. 2µl 

De 0.2 a 1.0 µM cada 
uno (Se recomienda 
una concentración de 
0.5 µM) 

LightCycler® FastStart 
 DNA Master SYBR Green I,  
10× conc. (vial 1, Tapa verde) 

2µl  

Volumen total 18 µl  
 
Para preparar la mezcla PCR para más de una reacción, multiplicar el 
volumen por el número de muestras más una adicional. 

4. Mezclar suavemente por pipeteo. No usar Vortex. 
Pipetear 18µl en cada capilar pre-enfriado. 
Agregar 2µl del templado de ADN. 
Cerrar cada capilar con el tapón. 

5. Coloque los adaptadores de centrífuga (que contienen los capilares) en 
un microcentrífuga de sobremesa estándar. 
• Se centrifuga a 700 × g durante 5 s (3.000 rpm). 
• Como alternativa, utilice el Carousel Centrifuge LC para el hilado de 
los capilares. 

6. Transferir los capilares en el carrusel de muestras y después en el 
instrumento LightCycler ®. 

7. El Ciclo de las muestras como se describió anteriormente. 
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11.8. Anexo 8: 

- Verano 

Número 
de 

organismo 

Número 
de 

muestra 
Especie 

Tipo de muestra Diagnóstico 

Saliva Cerebro + - 
1 1 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
2 2 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
3 3 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
4 4 Pteronotus personatus X 

   
5 5 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
6 6 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
7 7 Pteronotus personatus X 

 
X 

 
8 8 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
9 9 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
10 10 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
11 11 Leptonycteris yerbabuenae X 

 
X 

 
12 12 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
13 13 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
14 14 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
15 15 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
16 16 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
17 17 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
18 18 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
19 19 Leptonycteris yerbabuenae X 

 
X 

 
20 20 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
21 21 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
22 22 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
23 23 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
24 24 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
25 25 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
26 26 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
27 27 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
28 28 Leptonycteris yerbabuenae 

 
X 

  
29 29 Leptonycteris yerbabuenae 

 
X 

  
30 30 Leptonycteris yerbabuenae 

 
X 

  
31 31 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
32 32 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
33 33 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
34 34 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
35 35 Leptonycteris yerbabuenae X 

   
36 36 Leptonycteris yerbabuenae 

 
X 
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37 37 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

38 38 Leptonycteris yerbabuenae 
 

X 
  

39 39 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

40 40 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

41 41 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

42 42 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

43 43 Leptonycteris yerbabuenae 
 

X 
  

44 45 Pteronotus personatus X 
   

45 46 Pteronotus personatus X X 
  

46 47 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

47 48 Pteronotus personatus X 
   

48 49 Leptonycteris yerbabuenae X    

49 50 Leptonycteris yerbabuenae 
 

X 
  

50 51 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

51 71 Leptonycteris yerbabuenae  X   

52 73 Leptonycteris yerbabuenae 
 

X X 
 

53 424 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

54 427 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

55 428 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

56 431 Pteronotus personatus X    

57 434 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

58 435 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

59 437 Leptonycteris yerbabuenae X 
 

X 
 

60 440 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

61 443 Macrotus californicus X 
   

62 444 Pteronotus personatus X 
   

63 447 Pteronotus personatus X 
   

64 448 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

65 449 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

66 450 Macrotus californicus X 
   

67 451 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

68 452 Pteronotus personatus X 
   

69 453 Pteronotus personatus X 
   

70 454 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

71 456 Pteronotus personatus X 
   

72 458 Pteronotus personatus X 
   

73 462 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

74 463 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

75 464 Macrotus californicus X 
   

76 465 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

77 468 Pteronotus personatus X 
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78 469 Pteronotus personatus X 
   

79 470 Pteronotus personatus X 
   

80 471 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

81 475 Pteronotus personatus X 
   

82 486 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

 

- Otoño 

Número 
de 

organismo 

Número 
de 

muestra 
Especie 

Tipo de muestra Diagnóstico 

Saliva Cerebro + - 

83 74 Macrotus californicus X 
   

84 75 Mormoops megalophylla X 
   

85 76 Mormoops megalophylla 
 

X 
  

86 77 Macrotus californicus X 
   

87 78 Macrotus californicus X 
   

88 79 Mormoops megalophylla X 
   

89 80 Balantiopteryx plicata X 
   

90 81 Macrotus californicus X 
   

91 82 Pteronotus personatus X 
   

92 83 Macrotus californicus X 
   

93 84 Macrotus californicus X 
   

94 85 Pteronotus personatus X 
   

95 86 Mormoops megalophylla X 
   

96 87 Pteronotus personatus X 
   

97 88 Pteronotus personatus X 
   

98 89 Pteronotus personatus X 
   

99 90 Pteronotus personatus X X 
  

100 91 Pteronotus personatus X 
   

101 92 Pteronotus personatus X 
   

102 93 Pteronotus personatus X 
   

103 94 Pteronotus personatus X 
   

104 95 Mormoops megalophylla X 
   

105 96 Mormoops megalophylla X X 
  

106 97 Macrotus californicus X 
   

107 98 Macrotus californicus X 
   

108 100 Macrotus californicus X 
   

109 101 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

110 102 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

111 103 Mormoops megalophylla X 
   

112 104 Mormoops megalophylla X 
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113 105 Balantiopteryx plicata X 
   

114 106 Macrotus californicus X 
   

115 107 Pteronotus personatus X 
   

116 108 Macrotus californicus X 
   

117 109 Mormoops megalophylla X 
   

118 110 Macrotus californicus X 
   

119 111 Mormoops megalophylla X 
   

120 112 Macrotus californicus X 
   

121 113 Mormoops megalophylla X 
   

122 114 Macrotus californicus X 
   

123 115 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

124 116 Macrotus californicus X 
 

X 
 

125 117 Pteronotus personatus X 
   

126 118 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

127 119 Pteronotus personatus X 
   

128 120 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

129 121 Pteronotus personatus X 
   

130 122 Pteronotus personatus X 
   

131 123 Pteronotus personatus X 
   

132 124 Pteronotus personatus X 
   

133 125 Pteronotus personatus X 
 

X 
 

134 126 Pteronotus personatus X 
   

 

 

- Invierno 

Número 
de 

organismo 

Número 
de 

muestra 
Especie 

Tipo de muestra Diagnóstico 

Saliva Cerebro + - 

135 168 Macrotus californicus X 
   

136 169 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

137 170 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

138 171 Mormoops megalophylla X 
   

139 172 Mormoops megalophylla X X 
  

140 173 Pteronotus personatus X 
   

141 174 Macrotus californicus X 
   

142 175 Mormoops megalophylla X 
   

143 176 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

144 177 Mormoops megalophylla X 
   

145 178 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

146 179 Mormoops megalophylla X X 
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147 180 Mormoops megalophylla X 
   

148 181 Mormoops megalophylla X 
   

149 182 Pteronotus personatus X 
   

150 183 Mormoops megalophylla X 
   

151 184 Pteronotus personatus X 
   

152 185 Pteronotus personatus X 
   

153 186 Macrotus californicus X 
   

154 187 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

155 188 Macrotus californicus X 
   

156 189 Macrotus californicus X X 
  

157 190 Mormoops megalophylla X 
   

158 191 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

159 192 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

160 193 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

161 194 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

162 195 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

163 196 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

164 197 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

165 198 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

166 199 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

167 200 Macrotus californicus X 
   

168 201 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

169 202 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

170 203 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

171 204 Mormoops megalophylla X 
   

172 205 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

173 206 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

174 207 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

175 208 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

176 209 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

177 210 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

178 218 Pteronotus personatus 
 

X 
  

 

- Primavera 

Número 
de 

organismo 

Número 
de 

muestra 
Especie 

Tipo de muestra Diagnóstico 

Saliva Cerebro + - 

179 223 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

180 224 Mormoops megalophylla X 
   

181 225 Pteronotus personatus X 
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182 226 Macrotus californicus X 
   

183 227 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

184 228 Macrotus californicus X 
   

185 229 Pteronotus personatus X 
   

186 230 Macrotus californicus X 
   

187 232 Macrotus californicus X 
   

188 233 Macrotus californicus X 
   

189 234 Pteronotus personatus X 
   

190 235 Pteronotus personatus X 
   

191 236 Macrotus californicus X 
   

192 237 Pteronotus personatus X 
   

193 238 Macrotus californicus X 
   

194 239 Macrotus californicus X 
   

195 240 Pteronotus personatus X 
   

196 241 Pteronotus personatus X 
   

197 242 Pteronotus personatus X 
   

198 243 Pteronotus personatus X 
   

199 245 Pteronotus personatus X 
   

200 247 Pteronotus personatus X 
   

201 248 Pteronotus personatus X 
   

202 249 Macrotus californicus X    

203 252 Mormoops megalophylla X 
   

204 253 Macrotus californicus X 
   

205 254 Macrotus californicus X 
   

206 255 Macrotus californicus X 
   

207 256 Macrotus californicus X 
   

208 257 Leptonycteris yerbabuenae X 
   

209 259 Macrotus californicus X 
   

210 289 Leptonycteris yerbabuenae 
 

X 
  

211 298 Leptonycteris yerbabuenae 
 

X 
  

212 303 Leptonycteris yerbabuenae 
 

X 
  

213 310 Leptonycteris yerbabuenae 
 

X 
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11.9. Anexo 9: 
 

Promedio de las medidas morfométricas de cada una de las especies. PE: peso. LT: largo tota. LA: 
largo del antebrazo. LC: largo de la cola. LO: largo de la oreja. LP. Largo de la pata. P: promedio. DE: 
desviación estándar. SC: sin cola. Los valores correspondientes al PE se expresan en gramos, tanto 
para P como para DE. Los valores correspondientes a LT, LA, LC, LO y LP se expresan en milímetros, 
tanto para P como para DE. 

Especies 
Medidas Morfométricas Promedio 

PE LT LA LC LO LP 
P DE P DE P DE P DE P DE P DE 

M. californicus 13.9 1.30 88.5 11.77 50.8 2.32 31 5.26 24.8 4.12 11.1 4.29 
B. plicata 5.3 0.32 75 8.18 40.7 2.04 14 3.57 12.2 1.39 6.1 1.81 

P. personatus 8.7 1.35 76.8 9.84 41.3 2.46 15.4 12.0 12 2.31 8 1.96 
M. megalophylla 14.6 1.55 105.9 15.78 54.7 4.46 20.3 4.04 10.9 1.82 9.8 5.61 
L. yerbabuenae 22 5.46 80.2 10.78 52.8 4.12 SC SC 12.3 2.78 13 6.84 
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11.10. Anexo 10 
 

Componentes del medio de transporte universal de virus 
 

• Sales equilibradas de Hanks 

• Seroalbúmina bovina 

• L-cisteína 

• Gelatina 

• Sacarosa 

• Ácido L-glutámico 

• Tampón HEPES 

• Vancomicina 

• Anfotericina B 

• Colistina 

• Rojo fenol 

• pH 7,3 ± 0,2 a 25 °C 
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