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GLOSARIO

Buzzes o secuencias de caza: alta repetición de pulsos asociadas con ataques a la
presas.

Ecolocalización: sistema emisor de sonidos de frecuencias altas (por lo general
ultrasónicas) que por medio de la recepción de sus ecos permite caracterizar
y localizar objetos. Sistema activo de orientación ultrasónica que presentan
los murciélagos para encontrar y capturar a sus presas.

Pulsos: señales individuales de sonidos emitidos por murciélagos.

Quiróptero: palabra que viene del griego khéir=mano y pterón=ala; es decir, manos
aladas. Se aplica a mamíferos voladores como los murciélagos que tienen
dedos muy largos unidos a una membrana a manera de alas.

Refugios: refugio al espacio creado artificialmente por el hombre o tomado por él
como espacio de protección frente a posibles peligros. Un refugio toma su
nombre específicamente de la idea de refugiar a un individuo o un animal de
amenazas que pueden poner el peligro su supervivencia.

Urbanización: término que hace referencia a la proporción entre el número de
personas que habitan en ciudades y la población total del territorio en que se
encuentran esas ciudades, e igualmente a la conversión en ciudad de un
asentamiento o área.
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RESUMEN

La importancia de los murciélagos radica principalmente en su diversidad y variedad
en su dieta, sin embargo, existen pocos estudios sobre los aspectos ecológicos de
los murciélagos en ambientes urbanos y sobre todo como las ciudades pueden ser
usadas como refugio y áreas de forrajeo por la fauna silvestre como los murciélagos.
En este trabajo se describió tanto la dinámica poblacional de Tadarida brasiliensis
mexicana en dos refugios así como la actividad de murciélagos en zonas urbanas y
no urbanas en la ciudad de Durango, México a lo largo de un año. En lo que respecta
a la dinámica poblacional de los dos refugios se determinó la proporción de sexos, la
edad relativa y condición reproductiva de T. b. mexicana, sugiriendo que uno de los
refugios (Frontón) es utilizado como un espacio de maternidad durante el verano y
primavera; mientras que el segundo refugio (Taller) es temporal para movimientos
locales y poblaciones migratorias. A partir de los resultados obtenidos, se propone
que los refugios urbanos pueden proporcionar áreas importantes para las
poblaciones de murciélagos locales y migratorios. En cuanto a la actividad de los
murciélagos en las zonas urbanas y no urbanas de la ciudad de Durango, las áreas
no urbanas tuvieron más actividad durante todo el muestreo, como el Lago de los
Patos del Parque Guadiana registrando a siete especies de las cuales las más
frecuentes fueron Tadarida brasiliensis, Lasiurus cinereus, Eptesicus fuscus y
Antrozous pallidus. Se esperaba que la actividad fuera diferente en ambientes
urbanos con respecto a los no urbanos, por las características de los sitios que son
las que permiten la presencia de alimento en el área. La ciudad de Durango tiene
poca actividad detectada de murciélagos por lo que es necesaria una planeación de
las áreas verdes más adecuada para estas especies por lo que es necesario
continuar con estos tipos de trabajos para tener un panorama más amplio de cómo
utilizan la ciudad y generar información necesaria para futuros proyectos . La
información generada será de utilidad para el manejo de los refugios con el fin de
asegurar la conservación de la especie y contribuir al conocimiento de la ecología de
los murciélagos a nivel local y regional.
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Palabras clave: uso del hábitat, actividad, urbanización, refugios urbanos, dinámica
poblacional, reproducción, proporción de sexos, migración, murciélago.
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ABSTRACT

Bats are important because of their diversity and diet variety; however, there are few
studies about their ecology in urban habitats particularly the role of cities as refuge
and feeding areas for wildlife is poorly understood. The aim of this paper was to
describe both population dynamics of Tadarida brasiliensis mexicana in two urban
shelters and activity of bats in urban and non-urban areas in the city of Durango,
Mexico during one a year. In two urban shelters sex ratio, relative age and
reproductive status of T. b. mexicana were determined to understand its population
dynamics and habitat use, suggested that one shelter (“Frontón”) is used as a
maternity roost during summer and spring; The second shelter (“Taller”) is a
temporary roost for locally moving residents and migratory bats. It is suggested that
urban shelters are important areas for local and migratory bat populations, in addition
to various ecological and environmental services they provide. When comparing the
activity of bats in urban and non-urban sites around the city of Durango, non-urban
areas had more activity throughout the study at Lago de los Patos in Guadiana Park.
In this site up to seven species were recorded, but the most frequently documented
were Tadarida brasiliensis, Lasiurus cinereus, Eptesicus fuscus and Antrozous
pallidus. Activity was expected to be different in urban and non-urban environments
by the effect of landscape features like waters bodies and urban facilities. Sites with
water bodies had more bat activity than those without them. Urban sites had less
activity than non-urban sites, although vegetation was another factor in the case of
Lago de los Patos. The city of Durango has few bat activity detected in the majority of
sites. New urban parks should be planned including bat habitat improving criteria. It is
necessary to continue monitoring urban bats to generate information needed for
future projects. The information generated will be useful for the management of
shelters to improve the species conservation and to contribute to the knowledge of
the bat ecology at local and regional levels.

Key words: habitat use, activity, urbanization, urban shelters, population dynamics,
reproduction, sex ratio, migration, bat..
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INTRODUCCIÓN

Los murciélagos a pesar de sus hábitos nocturnos y pequeño tamaño, son el
segundo orden más diverso de mamíferos a nivel mundial. Existen alrededor de 1100
especies en el mundo (Wilson y Reeder, 2003), de las cuales 137 se encuentran en
México, 14 de ellas son endémicas y la mayoría son tropicales (Medellín et al., 1997;
Ceballos y Oliva, 2005; Ramírez-Pulido et al., 2005). Los murciélagos representan
entre el 40 y 50% de mamíferos en México (cerca de 525 especies) representando
todos los tipos de alimentación que se han descrito para este grupo (frugívoro,
insectívoro, nectarívoro, carnívoro y hematófago), lo que refleja la variedad de
funciones ecológicas que éstos desempeñan.
Como grupo, los murciélagos son benéficos para los humanos ya que reducen las
poblaciones de insectos que pueden ser perjudiciales para las actividades
productivas del hombre. Algunas especies, consumen la mitad de su peso durante
una noche y un solo individuo puede consumir hasta 1000 insectos (Romero-Almaraz
et al., 2006). Además, tienen un papel importante en la naturaleza al actuar como
polinizadores de una gran variedad de plantas y como dispersores de semillas, un
ejemplo de esto es el agave tequilero (Agave tequilana) el cual tiene importancia
económica en México (Romero-Almaraz et al., 2006). Los murciélagos ocupan todos
los ecosistemas del mundo excepto las zonas de hielo perpetuo (Medellín et al.,
1997). Esta versatilidad hace que muchas especies hayan invadido los ambientes
urbanos y suburbanos.
El objetivo del presente trabajo es identificar qué especies de murciélagos usan el
ambiente urbano, cómo lo usan y como éstos se relacionan con su entorno. El área
de estudio es la ciudad de Durango, una urbe relativamente pequeña, aislada de
otras ciudades, rodeada de cultivos, con un clima semiseco templado.
Los resultados permitirán entender cómo usan los murciélagos la ciudad y con ello
generar información que pueda ayudar a una gestión urbana, donde se considere la
conservación de la biodiversidad que ha logrado adaptarse a la presencia humana
además de que sus servicios ambientales sumados a sus características ecológicas,
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han permitido postularlos como buenos indicadores en la salud de un ecosistema
(Scanlon y Petit 2008).
El presente estudio se divide en dos partes, la primera es sobre el uso de dos
refugios urbanos de la ciudad de Durango por Tadarida brasiliensis mexicana y su
dinámica poblacional. En la segunda parte, se compara la actividad de los
murciélagos en un ambiente urbano y otro no urbano.
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I. ANTECEDENTES

Muchos estudios sobre murciélagos urbanos se han centrado en la actividad en
parches de vegetación natural, cuerpos de agua y parques, siendo recientes aquéllos
trabajos sobre la urbanización y su efecto sobre los murciélagos.
Hourigan et al., (2006) llevaron a cabo un estudio en 32 sitios en la Ciudad de
Townsville, Australia donde examinaron la relación entre la estructura de la
comunidad de murciélagos y el número de factores en ambientes urbanos tropicales,
así como la composición de especies, actividad de forrajeo y patrones de forrajeo
nocturno en relación a gradientes de variación ambiental. Encontraron que el
incremento de la urbanización trae como consecuencia un decline en la riqueza de
especies y la actividad de forrajeo. Así mismo, encontraron que la mayoría de las
especies tienen una preferencia por forrajear en lugares más cerrados y cercanos a
la vegetación natural y con un menor número de luminarias.
Scanlon y Petit (2008) realizaron un estudio para ver si los sitios, variación del
tiempo, agua y luz influyen o afectan sobre la actividad de murciélagos en la Ciudad
de Adelaide, Australia. A partir de este estudio, concluyeron que los parques
obscuros o con poca iluminación son más importantes para la diversidad y actividad
de murciélagos que aquellos con iluminación artificial.

1.1 Murciélagos y ambientes urbanos
Las ciudades se encuentran situadas dentro de algún ecosistema natural y como
tales, forman parte de una ecoregión más grande. Las áreas urbanas no solo
constituyen las edificaciones creadas por el hombre sino que encierran muchas
veces fragmentos del área natural o áreas verdes como son los parques urbanos,
vegetación en camellones y jardines.
A pesar de que las ciudades podrían integrarse al ecosistema en el que se
desarrollan, la urbanización causa la pérdida del mismo provocando algunas de las
mayores tasas de extinción local (Oprea et al., 2009; Mckinney, 2006); sin embargo,
en algunos casos, éstos fragmentos además de servir como refugios, pueden
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proporcionar conectividad entre las especies que están dentro y fuera de un
ambiente urbano (Faggi y Perepelizin, 2006).
Para áreas urbanas se ha propuesto que aquellas especies que vuelan no son tan
afectadas por la urbanización como las que no vuelan, ya que las primeras se
pueden mover más fácilmente entre parches, como es el caso de los murciélagos
(Ávila-Flores y Fenton, 2005).
Contrariamente a lo encontrado por Hourigan et al. (2006) y Scanlon y Petit (2008),
se sabe que en las ciudades donde hay grandes parques con áreas abiertas y bien
iluminadas se presenta una mayor actividad de murciélagos que en aquellos lugares
como parques pequeños y zonas residenciales (Oprea et al., 2009). En general, los
murciélagos parecen estar presentes siempre y cuando haya sitios de percha y
fuentes de agua (Geggie y Fenton 1985; Brigham et al., 1989; Ávila-Flores y Fenton,
2005; Everette et al., 2001), así como alimento disponible y refugios potenciales
(Oprea et al., 2009).
La mayor parte de los estudios sobre murciélagos en ambientes urbanos han sido
realizados en Europa o Estados Unidos donde los patrones urbanos son diferentes a
los de México y por lo general se trata de ciudades con una planificación urbana que
toma en cuenta la presencia de las áreas verdes y su importancia dentro de las
relaciones entre los habitantes humanos y no humanos.
En nuestro país, a pesar de haber un alto crecimiento en las áreas urbanas, no se
han realizado muchos estudios que midan el efecto de este desarrollo sobre los
murciélagos. Se han hecho trabajos en ciudades grandes como la Ciudad de México
(Ávila-Flores y Fenton, 2005) o en ciudades tropicales como Villahermosa, Tabasco
(Juárez-Hernández et al., 2008), pero no se han llevado a cabo estudios en zonas
semidesérticas como es la Ciudad de Durango, en el que en las últimas épocas se
ha dado un crecimiento urbano acelerado de las ciudades. Los efectos del
crecimiento poblacional y el desarrollo tecnológico han llegado a rebasar los niveles
de autorregulación del ambiente dando como resultado serios desequilibrios
ecológicos (Rapoport y López-Moreno, 1987).
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1.2 Refugios
La selección de un buen refugio es de gran importancia en la ecología y evolución de
los murciélagos, pues dependerá de la abundancia y disponibilidad del alimento que
exista en el sitio (Kunz, 1982). También varía dependiendo del sexo de los individuos
y se da en función de la temperatura y de las demandas energéticas en cada época
del año, principalmente en áreas con estacionalidad marcada (Ortiz-Ramírez et al.,
2006). Los refugios brindan a los murciélagos sitios para la reproducción,
hibernación, crianza y alimentación creando relaciones entre los individuos de la
población. Además de protección proporcionan un medio con características
ambientales estables haciendo que las fluctuaciones sean mínimas (Morrison, 1979;
Fenton, 1983; Kurta, 1985). La selección y el uso de los refugios va a depender de
diversos factores tanto intrínsecos (organización social, necesidades metabólicas,
selección sexual entre otros) como extrínsecos (disponibilidad de sitios, depredación,
disponibilidad del alimento, ambiente físico) (Fenton, 1970; Humphrey, 1975; Gaisler,
1979; Kunz, 1982; Brigham et al., 1989; Kerth et al., 2000), pero a pesar de todos los
factores que influyen, éstas características no sugieren el por qué los murciélagos
ocupan sitios temporales o permanentes, si se benefician al utilizar un mismo refugio
o si la falta de refugios los lleva a permanecer por largos periodos de tiempo en otros
(Barbour y Davis, 1969; Lewis, 1995).

1.3 Refugios urbanos
Las ciudades se han convertido en un recurso de vida importante para la fauna
silvestre que forma parte de este ambiente como los murciélagos que además de
servir como refugios, pueden proporcionar conectividad entre las especies que están
dentro y fuera de un ambiente urbano (Faggi y Perepelizin, 2006).
Algunas

especies

de

murciélagos

como

los

insectívoros,

aprovechan

las

iluminaciones nocturnas para la búsqueda de alimento donde se juntan insectos
(Oprea et al., 2009) y muchos utilizan diferentes tipos de edificaciones urbanas como
refugio.
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1.4 Estudios realizados en zonas urbanas en América del Norte
En 1992 Kurta y Teramino estudiaron la estructura de una comunidad de murciélagos
en el área suburbana de River Rouge en Detroit, Michigan, Estados Unidos;
comparando áreas urbanizadas de parques y áreas rurales y concluyen que la
urbanización provoca una disminución en la abundancia y diversidad de las especies
y tal vez en el éxito reproductivo de las mismas.
Everette et al. (2001), hicieron un estudio para determinar la riqueza de especies,
abundancia relativa, hábitos de percha y la actividad de ecolocalización en el Refugio
de Vida Silvestre de Rocky Mountain Arsenal Nacional en Estados Unidos.
Encontraron que hay mayor actividad en aquellas zonas donde hay más vegetación o
presencia de agua y concluyeron que los refugios urbanos pueden proporcionar un
hábitat de importancia para las poblaciones de murciélagos.
Para ver la distribución de las especies y patrones de actividad de los murciélagos en
un paisaje altamente urbanizado Gehrt y Chelsvig (2004) utilizaron técnicas de
monitoreo acústico en el área metropolitana de Chicago, Illinois, Estados Unidos.
Concluyeron que se detectaron más especies en fragmentos de hábitat dentro de
paisajes urbanos que en fragmentos de hábitat rural, debido a que en zonas urbanas
hay más disponibilidad de alimento por las áreas verdes como los parques que a
menudo proporcionan hábitats naturales y artificiales que pueden ser aprovechados
por las diferentes especies, que de otra manera está limitada en el paisaje rural.
Johnson et al. (2008) analizaron la relación que hay entre la actividad de murciélagos
(descanso o alimentación), la composición y extensión de la cobertura de bosque y la
urbanización en 11 áreas naturales de Estados Unidos, encontrando que el número
de especies de murciélagos está positivamente relacionado con el tamaño de los
parques y la composición del bosque. A escalas más grandes los corredores de
vegetación son importantes para el movimiento de los murciélagos, y las menos
afectadas por la urbanización son aquellas especies que tienen mayor distribución
geográfica puesto que su capacidad para viajar grandes distancias, les da acceso a
una gran variedad de hábitats disminuyendo la dependencia de un área en particular
como ocurre en el caso de Tadarida brasiliensis mexicana.
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Loeb et al. (2009) examinaron la relación entre la estructura de la comunidad de
murciélagos y el desarrollo urbano en los alrededores de 10 parques nacionales en
Estados Unidos. Predijeron que la riqueza de especies se puede incrementar con el
tamaño del parque pero puede decrecer con el desarrollo. Los parques urbanos
pueden ser importantes para conservar la biodiversidad regional de murciélagos;
pero aun así puede haber especies que sean susceptibles a los efectos de la
urbanización y sean extirpadas después de cierto tiempo.
Para conocer que papel tiene la perturbación humana como factor determinante en
las comunidades de murciélagos y averiguar la relación de la variables ambientales
del paisaje con la diversidad de especies, Duchamp y Swihart (2008) realizaron un
estudio en 27 paisajes agrícolas en Indiana, Estados Unidos, donde existe un
gradiente de fragmentación de los bosques inducido por el hombre. La diversidad de
especies se relaciona positivamente con la cantidad de bosque mientras que de
manera negativa se relaciona con la cantidad de desarrollo urbano. Sus hallazgos
sugieren que especies las murciélagos responden a la modificación humana sobre el
paisaje conduciendo a una dinámica de distribución a mayor escala tanto en espacio
como en tiempo.

1.5 Estudios realizados en América Latina
Mena y Williams (2002) realizaron un estudio en la ciudad de Lima, Perú para
evaluar la diversidad de quirópteros que habitan en ambientes urbanos y reconocer
patrones reproductivos de las especies tomando en cuenta la fenología de plantas y
condiciones climáticas. En este estudio llegaron a la conclusión de que las zonas
urbanas son una fuente importante de recursos y refugios para las diferentes
especies que se encuentran en ésta ciudad.
Siles et al. (2005) determinaron las especies presentes en la ciudad de Cochabamba,
Bolivia por medio de un inventario, para dar a conocer la importancia de los
murciélagos insectívoros en la ciudad y la relevancia de la conservación de sus
refugios dentro de la misma. Con este estudio se pretendió crear conciencia a la
sociedad sobre la importancia que tienen los murciélagos y del por qué es necesaria
la conservación de sus refugios en estructuras hechas por el hombre.
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En el área urbana de Cali, Colombia, Alberico et al. (2005), identificaron las especies
de murciélagos y establecieron las características de los refugios que éstos
ocupaban; llegaron a la conclusión de que si se conocen los aspectos ecológicos y
características de los refugios de los murciélagos, esta información podría ser útil
para emprender programas de conservación y resolver los conflictos creados por su
presencia en edificaciones.
Oprea et al. (2009) mencionan que aunque los parques urbanos pueden servir de
refugio para la fauna, pueden ser modificados a tal grado que muchas especies
queden separadas de otras creando pequeñas “islas”, por lo que compararon la
estructura de la comunidad de murciélagos en tres diferentes tipos de hábitats en la
ciudad de Vitoria, al sudeste de Brasil. Se encontró que la urbanización puede
beneficiar a aquellas especies que son generalistas ya que les proporcionan nuevos
recursos que pueden ser aprovechados, pero para las especies especialistas el
recurso puede ser limitado lo que podría provocar su pérdida.
Diversos estudios han demostrado que las calles arboladas pueden proporcionar un
cierto grado de conectividad para aves, pero en este estudio se demostró que para
los murciélagos no es así ya que son utilizadas por pocos individuos de ciertas
especies. La cubierta vegetal es importante para mantener la diversidad de
murciélagos en las zonas urbanas, por lo que la planificación de los parques urbanos
es necesaria para permitir la permanencia de los murciélagos en estas zonas.

1.6 Estudios realizados en México
En lo que respecta a la relación fauna y urbanización son muy pocos los trabajos que
se han realizado en México. Ávila-Flores y Fenton (2005) llevaron a cabo un estudio
para ver la actividad principal de murciélagos insectívoros a lo largo del gradiente
urbano en la Ciudad de México, analizando la actividad y la disponibilidad del
alimento, encontrando que los altos niveles de urbanización afectan de manera
negativa a la mayoría de murciélagos insectívoros en cuanto a su abundancia y
patrones de actividad. Los murciélagos insectívoros por lo general vuelan cerca de la
luz blanca de las lámparas aprovechando las grandes cantidades de insectos que
hay alrededor. Por otra parte, aquellos parches que presentan más vegetación son
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más ricos en fuentes de alimento y por lo tanto presentan más actividad de
murciélagos.
Juárez-Hernández et al. (2008) llevaron a cabo un estudio en la ciudad de
Villahermosa, Tabasco para analizar de qué manera afecta la urbanización a la
comunidad de murciélagos y la relación que hay entre éstos y el paisaje. Encontraron
que la riqueza de las especies de murciélagos sólo se vio influenciada positivamente
por el incremento en la cobertura vegetal en secas y por la cobertura de ríos en
lluvias, pero si el crecimiento de la ciudad continúa tal vez algunas especies se
pierdan o se extingan.

1.7 Estudios realizados en el estado de Durango
Para el estado de Durango hay algunos estudios sobre murciélagos que consisten de
inventarios o registros a nivel nacional así como también estudios sobre la diversidad
en el estado (López-González, 2003; Muñiz-Martínez et al., 2003; Torres-Morales et
al., 2003). Pero no se han realizado investigación sobre la relación de murciélagos
con ambientes urbanos.
López-González

y

Torres-Morales

(2004)

realizaron

un

estudio

en

minas

abandonadas del Municipio de Guanaceví en Durango para determinar la
importancia de las minas como hábitat o refugio de los murciélagos, encontrando que
hay ciertas características de las minas que determinan la composición de
murciélagos que las habitan a lo largo del año o de un periodo de tiempo.
Otro de los trabajos llevados a cabo en Durango es el de Gómez-Ruíz (2007) en La
Reserva de la Biósfera de La Michilía, quien describió los patrones de actividad y
evaluó la correlación de la actividad de murciélagos con variables ambientales
llegando a la conclusión de hay variables como la fase lunar y temperatura teniendo
una relación positiva en la actividad, así como también que los bordos son de suma
importancia para el forrajeo de las especies por lo que es de gran importancia
proponer estrategias de manejo de sitios como los de la Reserva para la
conservación de murciélagos.
Por su parte Rascón-Escajeda (2010) realizó un estudio para conocer la composición
del ensamble de murciélagos que habitan los diferentes hábitats que componen un
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paisaje modificado por el hombre en la cuenca baja del río Nazas, así como la
respuesta de los mismos a las variaciones espaciales y temporales del paisaje.
Encontró que ciertas características como presencia de agua permanente y
diversidad de cultivos podrían determinar la estructura y dinámica del ensamble de
murciélagos en un tiempo y espacio favoreciendo una alta diversidad de las
especies.

1.8 Detectores de ultrasonido
Los murciélagos son organismos importantes en una gran variedad de ecosistemas,
sin embargo, históricamente su biología y su relación con los ambientes urbanos han
sido poco estudiados debido a sus patrones de vuelo y por su actividad nocturna
(Altringham, 1996). Actualmente en varios trabajos sobre murciélagos se han
utilizado detectores de ultrasonido los cuales permiten medir la actividad de los
murciélagos, así como identificar las especies dentro de los diferentes hábitats que
se encuentran (Grindal et. al., 1999; Coleman and Barclay, 2011; Dixon, 2011), sin
necesidad de capturarlos u observarlos de manera directa. Los detectores permiten
interpretar la relación de muchas especies de quirópteros con el ambiente,
permitiendo así, por medio de señales acústicas comparar la actividad por especie y
hábitat (Moreno, 2000). Existen diversas técnicas para transformar los ultrasonidos
de ecolocalización en frecuencias que pueden ser audibles para el hombre y
permiten visualizar y analizar una señal; las principales técnicas comúnmente
utilizadas son: heterodino (permite identificar varias de las especies más comunes in
situ en el campo), frecuencia dividida (tiene su principal aplicación en la detección e
identificación sobre el terreno, en tiempo real y consiste en dividir matemáticamente
la frecuencia por un factor que se elija, típicamente por 10) y tiempo expandido
(consiste en ralentizar el tiempo real multiplicándolo por un factor de expansión
constante; si el factor de expansión es 10, por ejemplo, se convierte un segundo real
en diez segundos) permitiendo escuchar los sonidos emitidos por los murciélagos por
lo que es necesario transformar las señales de manera que se puedan visualizar en
gráficos de amplitud-tiempo, frecuencia-tiempo (espectrograma) o frecuenciaamplitud.
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Los datos obtenidos de las señales de ecolocalización solo dan información de
poblaciones más no de los individuos, por lo que no es posible determinar la
densidad de las especies (Thomas y Taylor, 1990). Para dar una idea de a
abundancia de las especies se han propuesto diversos índices de actividad de
murciélagos, los cuales toman en cuenta el número de pulsos (señales individuales
de sonidos emitidas por los murciélagos; número de pases (secuencias de pulsos
que un individuo emite cuando pasa cerca del micrófono del detector en un
determinado tiempo). También se puede evaluar la actividad de forrajeo mediante el
conteo del número de secuencias de caza o buzzes (alta repetición de pulsos
asociada con ataque de presas) (Schnitzler y Kalko, 2001) los cuales permiten
evaluar si los murciélagos van a un sitio determinado para alimentarse y a partir de
esta información poder crear el desarrollo de estrategias que permitan la
conservación de los murciélagos.
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II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
 Describir el uso del ambiente urbano por murciélagos en la ciudad de Durango
a lo largo de un año.
Objetivos específicos
 Describir la dinámica poblacional de T. b. mexicana en dos refugios urbanos,
estimar su condición reproductiva, edad relativa, proporción de sexos y
tamaño de los individuos para identificar el patrón de uso de los refugios.
 Comparar la composición de especies y actividad de los murciélagos entre
sitios urbanos y no urbanos.
Hipótesis: Los componentes del paisaje, agua y urbanización, determinarán que sea
diferente la composición y actividad de murciélagos en un ambiente urbano con
respecto a un ambiente no urbano.
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Artículo 1
Dinámica poblacional de Tadarida brasiliensis mexicana en dos refugios de la
ciudad de Durango, Durango, México

RESUMEN

Existen pocos estudios sobre los aspectos ecológicos de los murciélagos en
ambientes urbanos para México, y aún menos en la parte semidesértica del norte del
país. En este trabajo se estudió la dinámica poblacional de Tadarida brasiliensis
mexicana en dos refugios urbanos en la ciudad de Durango, México. Se realizaron
muestreos mensuales entre marzo de 2011 a mayo de 2012 usando redes de niebla;
se determinó la proporción de sexos, la edad relativa y condición reproductiva de 50
individuos por muestreo. Estos indicadores sugieren que el refugio denominado
“Frontón” se encuentra ocupado por una población que pasa la primavera y verano
en el refugio y durante el invierno migra para regresar la siguiente primavera, al
parecer este refugio se usa como espacio de maternidad por la presencia de
individuos juveniles y lactantes. Por su parte en el refugio denominado “Taller”, los
datos indican que es un refugio temporal para movimientos locales y para
poblaciones migratorias de paso sobre todo para las hembras ya que los machos se
encontraron casi todo el año. Este estudio sugiere que los refugios urbanos como los
de la ciudad de Durango, pueden proporcionar áreas importantes para las
poblaciones de murciélagos locales y migratorios. La información generada será de
utilidad para el manejo de los refugios con el fin de asegurar la conservación de la
especie y contribuir al conocimiento de la ecología de esta especie a nivel local y
regional.

Palabras clave: refugios urbanos, dinámica poblacional, reproducción, proporción de
sexos, migración, murciélagos, Tadarida brasiliensis mexicana, Durango.
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ABSTRACT

There are few studies on bats ecology in urban environments for Mexico, specially in
northern semi-desertic Mexico. We studied the population dynamics of Tadarida
brasiliensis mexicana in two urban shelters in the city of Durango, Mexico, to describe
the use thereof. Samplings was conducted monthly from March 2011 to May 2012
using mist nets, the sex ratio, relative age and reproductive status of 50 individuals
per sample, were determined. The use pattern found suggests that the “Frontón”
shelter is occupied by a population of reproductive-migratory bats that spend spring
and summer in the shelter and migrates in winter, before returning the next spring; it
was a maternity roost as indicated by the presence of juveniles and sub adults. At the
“Taller”, the use pattern indicates that it is a temporary shelter for residents moving
locally and migratory populations. This study suggests that urban refuges in the city of
Durango can provide important areas for local and migratory bat populations. The
information obtained can be used as the basis for shelters management in order to
ensure their conservation.

Key words: urban shelter, population dynamics, reproduction, sex ratio, migration,
bats, Tadarida brasiliensis mexicana, Durango.
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INTRODUCCIÓN

Como grupo, muchas especies de murciélagos son benéficas para los humanos ya
que mantienen el equilibrio poblacional de insectos que pueden ser perjudiciales para
las actividades productivas del hombre (Romero-Almaraz et al., 2006). Los
murciélagos ocupan todos los ecosistemas del mundo excepto las zonas de hielo
perpetuo (Medellín et al., 1997), esta versatilidad hace que muchas especies hayan
invadido los ambientes urbanos y suburbanos.
La selección de refugios urbanos varía dependiendo del sexo de los individuos y se
da en función de la temperatura y de las demandas energéticas en cada época del
año, principalmente en áreas con estacionalidad marcada (Ortiz-Ramírez et al.,
2006). La distribución espacial de las características antes mencionadas, puede
proporcionar conectividad entre las especies que están dentro y fuera del ambiente
urbano (Faggi y Perepelizin, 2006). Dentro de los refugios que seleccionan los
murciélagos, se encuentran diversas construcciones humanas.
Éstos refugios son de suma importancia ya que brindan a los murciélagos sitios para
la reproducción, hibernación, crianza y alimentación, permitiendo la organización
social y la selección sexual (Ortiz-Ramírez et al., 2006). Además de protección,
proporcionan un medio con características ambientales estables haciendo que las
fluctuaciones del ambiente sean mínimas. En general, los murciélagos parecen estar
presentes en los ambientes urbanos siempre y cuando haya sitios de percha y
fuentes de agua (Geggie y Fenton, 1985; Brigham et al., 1989; Ávila-Flores y Fenton,
2005; Everette et al., 2001), alimento disponible y refugios potenciales (Oprea et al.,
2009), y se den las condiciones que cumplan los requerimientos metabólicos de los
murciélagos en las diferentes etapas de su ciclo de vida (Morrison, 1979; Fenton,
1983; Kurta, 1985).
Resulta evidente entonces que la selección y el uso de los refugios depende de
factores tanto intrínsecos (organización social, necesidades metabólicas, selección
sexual, entre otros) como extrínsecos (disponibilidad de sitios, depredación,
disponibilidad del alimento, ambiente físico) (Fenton, 1970; Humphrey, 1975; Gaisler,
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1979; Kunz, 1982; Brigham et al., 1997; Kerth et al., 2000) teniendo consecuencias
ecológicas y evolutivas para los murciélagos (Kunz and Fenton, 2003).
Tadarida brasiliensis mexicana, es un molósido que principalmente habita en
matorral xerófilo, bosque tropical seco y bosque de encino-pino (Russell et al., 2005).
Es una especie que migra cada año entre el centro de México y suroeste de Estados
Unidos, pasa el otoño e invierno en México y se mueven hacia Estados Unidos
durante la primavera y verano (Russell et al., 2005). Su actividad empieza poco
después de la puesta del sol y vuelan hasta más de 100 km para alcanzar las áreas
de forrajeo; su dieta consiste principalmente de polillas. Ésta especie se ha adaptado
a las condiciones urbanas habitando refugios artificiales como edificios viejos,
alcantarillas, áticos y puentes donde forman grandes colonias. T. b. mexicana no se
encuentra en ninguna lista oficial de especies en peligro, pero sí se han reportado
reducciones en algunas poblaciones (Arita y Ortega, 2005).
No hay muchos trabajos que muestren los aspectos ecológicos de los murciélagos
en ambientes urbanos para México, y mucho menos se ha trabajado en la parte norte
del país, por lo que el objetivo de este trabajo fue describir la dinámica poblacional de
T. b. mexicana en dos refugios urbanos de la ciudad de Durango.
El entendimiento de cómo usan los murciélagos, y en particular T. b. mexicana, los
refugios urbanos, permitiría una mejor planeación para la conservación de ésta y
otras especies asociadas que viven en ciudades. Los resultados de éste trabajo
además proporcionarán información para comprender mejor la conducta migratoria
de T. b. mexicana.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
El trabajo se realizó en la ciudad de Durango, México (coordenadas 24° 01’ 28” de
latitud Norte y 104° 39’ 19” de longitud Oeste), la cual se encuentra en un extenso
valle con algunos cerros aislados de poca altura y una altitud promedio sobre el nivel
del mar de 1,880 m. Presenta un clima semiseco templado con lluvias de verano del
tipo BS1kw (x’) de acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por García
(1987). La temperatura media anual es de 17.3°C y la precipitación anual de 465.8
mm (CONAGUA, 2010). Durante el invierno se presentan heladas en los meses de
diciembre y enero, con vientos dominantes en dirección sureste y velocidades
máximas de 40 a 60 km/hora (CONAGUA, 2010). La Ciudad de Durango tiene una
extensión de 111,800 ha y albergaba una población de 582,267 habitantes en 2010
(INEGI, 2010).

Frontón de la ciudad de Durango, Durango

Taller de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Durango, Durango

Figura 1. Ubicación del área de estudio y refugios en la ciudad de Durango, México.
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Muestreo
Se trabajó en dos sitios dentro de la ciudad: el frontón del área deportiva frente al
Estadio Francisco Zarco (24°0.820’N, 104°41.158’W, 1949 msnm) (Figura 1, Anexo
1) que fue inaugurado el 26 de agosto de 1956 (Gausín, 2005) y que se encuentra
dentro del área urbana cerca de los parques principales de la ciudad de Durango
(Figura 1, Anexo 1), la actividad humana es diaria. El refugio se encuentra en la
pared externa sur con exposición al oeste, de aproximadamente 50 m de largo por 10
m de alto y alrededor de un metro de ancho, construido de piedra con oquedades de
diferentes tamaños distribuidos a lo largo y alto de la pared, de los cuales unos
cuántos son utilizados por murciélagos y también por algunas aves como el gorrión
doméstico (Passer domesticus). En la pared norte no monitoreada, también hay
presencia de algunos murciélagos.
El segundo refugio se encuentra en el taller de la Planta Tratadora de Aguas
Residuales Oriente del Municipio del Estado de Durango, ubicado a un costado del
Parque Ecológico Luis Donaldo Colosio (24°1.419’N, 104°36.588’W a 1852 msnm).
Este sitio se encuentra casi en las afueras de la ciudad (Figura 1, Anexo 1), con poca
zonas habitacionales a sus alrededores, cerca de un basurero y a campos de cultivo.
A un costado del taller se encuentran las lagunas de oxidación de la planta y un
canal que lleva los desechos de la ciudad. Recientemente (2012), cerca del sitio se
empezó la construcción de una unidad habitacional. Dentro y fuera del taller no hay
iluminación continua pero si en los alrededores del parque. En el taller se repara
maquinaria y vehículos de la planta y cuenta con una bomba. El taller es una
estructura de aproximadamente 24 m de largo por 11.55 m de ancho con paredes de
tabique y techo de dos aguas de lámina con tres salidas. Los murciélagos solamente
utilizaban dos para salir. Éstos se encuentran dentro del refugio entre el techo y las
canaletas.
Se realizó el seguimiento de la población de murciélagos en los dos refugios a lo
largo de 14 meses lunares muestreándose dos días, uno para cada refugio durante
cada mes, excepto para el mes de diciembre el cual no se realizó. Los muestreos se
llevaron a cabo en noches cercanas a la luna nueva para evitar el posible efecto de
la luz de la luna. Se utilizaron redes de niebla (6, 9 y 12 m) para capturar a los
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murciélagos. Las capturas se realizaron de marzo de 2011 a mayo de 2012,
colectándose una muestra mensual de 50 murciélagos por refugio de cada especie
cuando fue posible. Las redes se abrieron a la hora del crepúsculo, la cual se
estableció con un GPS (Garmin) y se cerraron una vez que se completó la muestra.
Se utilizó un diferente número y tamaño de redes debido a la estructura de los
refugios. En el Frontón se colocó una red de 9 m no fija, ya que los murciélagos
salían de las partes más altas de la pared y de diferentes agujeros, mientras que en
el Taller se colocaron dos redes en la entrada, una de 12m fija y otra móvil de 6m,
una para cada salida. Se registraron observaciones generales como disturbios
humanos, cambios en la vegetación o el sitio, iluminación, condiciones climáticas
(lluvia, viento) para ver si afectaban la presencia y uso de los refugios por los
murciélagos.

Procesamiento de ejemplares
Los individuos se colocaron en bolsas de tela y se llevaron al laboratorio de Fauna
Silvestre del CIIDIR Unidad Durango para procesarlos o para su conservación en la
colección mastozoológica del Centro. Se determinó la especie, sexo, peso (g) y edad
relativa (juveniles, subadultos, adultos jóvenes y adultos). Se consideró adulto
cuando las falanges estaban completamente fusionadas. Se midió la longitud del
antebrazo (mm) y se determinó su condición reproductiva: para las hembras se
observó si la vagina se encontraba abierta o cerrada y la presencia de tapón vaginal;
para las hembras lactantes se tomó en cuenta el desarrollo de las mamas y para las
postlactantes, la presencia o ausencia de leche y falta de pelo alrededor del pezón;
en cuanto a las hembras gestantes se realizaron palpaciones directas del abdomen.
Para los machos reproductivos se tomaron en cuenta la posición de los testículos, la
condición del epidídimo (lleno o vacío) y también si presentaban glándula gular. Para
los machos inactivos se tomó en cuenta la presencia de testículos no escrotados
(abdominales) y la ausencia de glándula gular (Anexo 1).
Los ejemplares capturados fueron marcados con una biopsia alar tomándola en
diferentes partes del patagio de acuerdo a un patrón distinto para cada mes con el fin
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de registrar recapturas, además, estas biopsias servirán para futuros estudios
genéticos. Los ejemplares fueron liberados una vez terminada la toma de datos.

Análisis de la información
Para cada refugio se elaboraron histogramas de frecuencia para la proporción de
sexos, edad relativa y condición reproductiva mensualmente a lo largo de un año, se
calculó la proporción de sexos y se puso a prueba la hipótesis nula de que ésta es la
misma usando la prueba de Chi cuadrada.
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RESULTADOS

Frontón

Proporción de sexos. Se capturaron en total 495 individuos de T. b. mexicana; en
noviembre y enero no hubo ejemplares en el refugio. Se capturó un total de 269
hembras (54.34%) y 226 machos (45.65%). La proporción de sexos no fue igual a lo
largo del año (Figura 2) ya que en los meses de abril y octubre de 2011 y febrero y
mayo de 2012 fue significativamente mayor la proporción de machos que de
hembras (Cuadro 1); mientras que la proporción de hembras fue significativamente
mayor que la de los machos de mayo a septiembre de 2011 (Cuadro 1). Los únicos
meses en que la proporción no fue significativamente diferente fueron octubre 2011 y
abril 2012.

Figura 2. Proporción de sexos de T. b. mexicana en el refugio del Frontón en la
ciudad de Durango, México
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Cuadro 1. Proporción de hembras y machos de T. b. mexicana en el refugio del
Frontón de la ciudad de Durango, México. En negritas se indica la proporción de
hembras que fue mayor a la de los machos. * =<0.05
Fecha

♀/♂

♀:♂

2

X

p

2011
07-mar-11

0/9

1:0

-

-

03-abr-11

5/46

1:0.11

32.96

<0.0001*

08-may-11

36/15

1:2.4

8.647

0.0033*

01-jun-11

37/13

1:2.85

11.52

0.0007*

29-jun-11

41/9

1:4.6

20.48

0.0001*

02-ago-11

49/1

1:49

46.08

0.0001*

26-ago-11

32/18

1:1.8

3.92

0.0477*

30-sep-11

37/13

1:2.8

11.52

0.0007*

25-oct-11

16/29

1:0.55

3.75

0.0526

28-nov-11

0/0

-

-

-

2012
26-ene-12

0/0

-

-

-

22-feb-12

9/41

1:0.22

20.48

<0.0001*

23-abr-12

4/9

1:0.44

1.92

0.1655

18-may-12

3/23

1:0.13

15.38

<0.0001*

Estructura de edades. Los machos adultos se encontraron en todas las muestras;
en marzo y abril de 2011 y de febrero a mayo de 2012 la proporción de machos
adultos fue mayor de 50%, mientras que de mayo a septiembre fue menor al 50%.
Los machos juveniles sólo se registraron para el mes de agosto. Se registraron
subadultos en casi todos los meses siendo la proporción mayor en marzo de 2012
(22.2%). Las hembras adultas se presentaron casi todo el año, siendo más
abundantes de mayo a septiembre (>50% de la población) y disminuyeron en otoño
(<50% de la población); las hembras juveniles sólo estuvieron presentes en el mes
de agosto (Figura 3). Se presentaron hembras subadultas siendo más abundantes a
finales de agosto (10%).
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Figura 3. Estructura de edades de T. b. mexicana en el refugio del Frontón, Durango,
México.

Condición reproductiva. Las hembras gestantes estuvieron presentes entre mayo y
finales de agosto, teniendo mayor proporción (11.15% y 12.26%) a finales de junio.
Solo se observaron hembras lactantes a principios de agosto y fueron el 28.25% de
la muestra; se capturaron hembras postlactantes de agosto a octubre siendo más
numerosas en el mes de septiembre con el 11.52% de la muestra. Las hembras
inactivas se presentaron en casi todos los muestreos pero en baja proporción (Figura
4). Se capturaron machos reproductivos de marzo a junio y en septiembre de 2011, y
de febrero a mayo de 2012; en marzo y abril 2011 y febrero 2012 fueron más
abundantes (>50% de la muestra). El resto del año no se registró actividad
reproductiva en los machos. (Figura 4).
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Figura 4. Condición reproductiva de T. b. mexicana a lo largo de un año en el refugio
del Frontón, Durango, México

Taller de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Proporción de sexos. Se capturaron un total de 636 individuos. A diferencia del
frontón, en éste refugio se tuvo capturas todo el año, siendo el mes de noviembre
cuando sólo se pudieron encontrar 12 individuos. Se registró un total de 243 hembras
(38.05%) y 393 machos (61.94%). La proporción de hembras fue significativamente
mayor en junio, julio y septiembre de 2011 (Figura 5). A finales de agosto 2011 y
mayo 2012 la proporción de machos y hembras no fue significativamente diferente.
El resto del año la proporción de machos fue significativamente mayor a la de las
hembras representando más del 70% de cada muestra (Cuadro 2, Figura 5).
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Figura 5. Proporción de sexos de T. b. mexicana en el refugio del Taller en la ciudad
de Durango, México

Cuadro 2. Proporción de hembras y machos de T. b. mexicana en el refugio del
Taller de la ciudad de Durango, México. En negritas se indica la proporción de
hembras que fue mayor a la de los machos. * =<0.05
Fecha

♀/♂

♀:♂

2

X

P

2011
08-mar-11

5/45

1:0.11

32.00

<0.0001*

04-abr-11

4/19

1:0.21

9.78

0.0018*

07-may-11

10/37

1:0.27

15.51

<0.0001*

02-jun-11

32/18

1:1.78

3.92

0.0477*

30-jun-11

33/17

1:1.94

5.12

0.0237*

03-ago-11

37/12

1:3.45

12.75

0.0004*

27-ago-11

24/26

1:0.92

0.08

0.7773

01-oct-11

37/13

1:2.85

11.52

0.0007*

26-oct-11

17/33

1:0.52

5.12

0.0237*

29-nov-11

2/10

1:0.20

5.33

0.0209*

2012
27-ene-12
23-feb-12

0/21
7/43

1:0.16

25
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Estructura de edades. Machos adultos se encontraron en todo el año; la proporción
fue superior al 50% de marzo a mayo y de octubre a noviembre, mientras que de
junio a septiembre de 2011 y enero de 2012 la proporción fue menor al 50%; se
encontraron subadultos en los meses de marzo, julio y agosto de 2011 y enero y
febrero de 2012; a finales de enero representaron el 80% de la muestra. Las
hembras adultas se presentaron en casi todo el año a excepción del mes de enero
2012, representando más del 50% de la población de junio a septiembre; sólo se
observaron subadultas en agosto de 2011 y febrero de 2012. En éste refugio no se
encontraron individuos juveniles (Figura 6).

Figura 6. Estructura de edades de T. b. mexicana en el refugio del Taller, Durango,
México.
Condición reproductiva. Las hembras gestantes estuvieron presentes en los meses
de junio y julio teniendo una proporción (7.81% y 8.23) similar en ambos meses; se
registraron hembras lactantes en julio con el 67% de la muestra; se capturaron
postlactantes en los meses de agosto, septiembre y octubre, siendo más abundantes
en septiembre (11.52%). Las hembras inactivas se registraron durante todo el año
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excepto en enero de 2012. Los machos reproductivos estuvieron presentes de marzo
a junio y de febrero a mayo de 2012; el resto del año estuvieron inactivos (Figura 7).

Figura 7. Condición reproductiva de T. b. mexicana en el refugio del Taller, Durango,
México

Recapturas. Se obtuvo un total de 21 recapturas de 1131 individuos entre los dos
refugios durante todo el muestreo. El número de individuos recapturados para el
Frontón fue bajo ya que sólo se tuvieron dos ejemplares, dos machos adultos uno
inactivo y el otro reproductivo.
En el Taller se recapturaron 19 individuos de los cuales cinco fueron capturados en el
mismo mes siendo todos machos inactivos. Se recapturaron seis hembras en
diferentes fechas de las cuales dos estaban postlactantes, una gestante y dos
inactivas (Cuadro 3). Se recapturaron en diferentes fechas de muestreos a más
animales que corresponden al mes de agosto. El tiempo más corto entre recapturas
fue de un mes, mientras que el más largo fue de 11 meses.
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Cuadro 3. Recapturas de T. b. mexicana en dos refugios de la ciudad de Durango,
México durante un año.
Fecha de captura

Sexo

Fecha de
recaptura

Condición en fecha de
recaptura

Frontón
jun-11

macho

25-oct-11

inactivo/adulto

ago-11

macho

19-may-12

reproductivo/adulto

Taller
abr-11

hembra

30-jun-11

gestante/adulta

jun-11

hembra

27-ago-11

postlactante/adulta

sep-11

hembra

26-oct-11

postlactante/adulta

ene-12

macho

inactivo/adulto
23-feb-12

ene-12

macho

reproductivo/adulto

feb-12

macho

inactivo/adulto

abr-11

macho

may-11

macho

inactivo/adulto

ago-11

macho

inactivo/adulto

ago-11

macho

inactivo/adulto

may-11

macho

inactivo/adulto

ago-11

macho

ago-11

macho

inactivo/adulto

ago-11

hembra

inactiva/adulta

ago-11

macho

inactivo/adulto

jul-11

macho

22-mar-12

24-abr-12

inactivo/adulto

inactivo/adulto

inactivo/adulto
20-may-12

jul-11

macho

inactivo/adulto

sep-11

hembra

inactiva/adulta

sep-11

hembra

inactiva/adulta
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DISCUSIÓN

La dinámica poblacional de los dos refugios urbanos estudiados en la ciudad de
Durango, indica que son dos patrones de uso diferentes a pesar de que se
encuentran dentro de la misma ciudad.
Frontón
En marzo, el Frontón es utilizado por un grupo de machos de T. b. mexicana en su
mayoría adultos y en menor proporción subadultos, lo que sugiere que son los
primeros en llegar al refugio, ya que fueron pocos individuos los capturados; éstos
presentaron los testículos desarrollados y glándula gular lo que indica condición
reproductiva. A partir de abril, se comienzan a capturar hembras adultas con
condición reproductiva, lo que sugiere que se lleva a cabo el apareamiento dentro del
refugio. A principios de mayo la proporción de hembras aumenta a por lo menos el
75% siendo gestantes, encontrándose hembras gestantes en el refugio hasta finales
de junio. Un individuo que se capturó durante junio se recapturó a finales de octubre,
lo que sugiere que la misma población permanece todo el verano en el Frontón
(Cuadro 3). En la muestra de finales de junio, se capturó también un pequeño grupo
de subadultos tanto machos como hembras. Así mismo la presencia de hembras
lactantes e individuos juveniles de ambos sexos para principios de agosto, indica que
están ocurriendo nacimientos y crianza en el Frontón en este periodo. Las
observaciones subsecuentes son consistentes con esta proposición, ya que desde
finales de agosto y hasta finales de septiembre las hembras continúan siendo
mayoría y son postlactantes o juveniles. En este muestreo aparecen pocos machos
juveniles y subadultos. Hacia finales de octubre la proporción de sexos se invierte,
aumentando los machos y disminuyendo las hembras significativamente (Cuadro 1)
lo que sugiere que hay una migración de hembras y crías quedando machos adultos.
A finales de octubre, algunos machos y hembras presentaron un “chaleco” de grasa,
lo cual podría ser una acumulación para la migración (Young, 1976). A finales del
otoño los machos también migraron ya que de noviembre a enero no se capturaron
individuos en el refugio. En febrero el refugio se ha vuelto a ocupar por machos
reproductivos o inactivos y una pequeña proporción de hembras (20%). Esta
29

Laura Ticó Valadéz

CIIDIR-IPN Durango

Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental

condición dura hasta abril, lo que indica que la época reproductiva comienza
nuevamente. Para mediados de mayo de 2012 se recapturó un individuo
correspondiente al mes de agosto del año anterior, lo que indica que los individuos
que migraron durante el invierno previo regresan a ocupar nuevamente el refugio.
El patrón arriba descrito sugiere que el Frontón es un refugio de verano para
hembras que llegan preñadas a finales de la primavera y tienen a sus crías ahí, para
luego emigrar en el otoño junto con ellas. Los machos y una pequeña proporción de
hembras aparecen en el refugio en primavera y probablemente se reproducen ahí,
las hembras parecen abandonar el refugio a finales de octubre, los machos
permanecen en el refugio (o posiblemente se vayan del refugio pero esto no es
posible saberlo con certeza sin conocer el tamaño de la población). El ciclo
recomienza con la llegada de hembras preñadas al refugio (Figura 2).
El ciclo de vida descrito de T. b. mexicana, es parecido al de las poblaciones de
Estados Unidos donde la proporción de sexos varía debido a la asincronía migratoria
entre los machos y las hembras, ya que se menciona que los machos en algunos
refugios no migran y permanecen en los mismos durante el invierno, mientras que las
hembras migran con las crías a las zonas centrales de México (Davis et al., 1962;
Villa y Cockrum, 1962). Otros autores han reportado esta dinámica en refugios
urbanos en Texas, como en Waco, McLennan County o Belton, Bell County.
Constantine (1967) describe la dinámica poblacional de T. b. mexicana en la Cueva
Carslbad en Texas que la considera una cueva de maternidad en el cual los machos
son los primeros que arriban en primavera y pueden ser los últimos en salir en otoño;
las hembras arriban después y la cópula ocurre de febrero a marzo, las hembras dan
a luz entre junio y julio antes de migrar hacia el sur con las crías para pasar el
invierno a partir de octubre en México. En el Frontón, se presenta una asincronía en
la llegada de las hembras al refugio, siendo similar a lo mencionado por Davis et al.
(1962) y Villa y Cockrum (1962), además que presentan características de cópula a
partir de febrero como lo reportado por Constantine (1967), lo cual sugiere que la
colonia de T. b. mexicana en el Frontón se comporta como las colonias reproductivas
migratorias en los Estados Unidos y no como una colonia de paso durante la
migración. Los resultados obtenidos difieren ligeramente de los resultados de
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investigaciones previas sobre T. b. mexicana en otros refugios en México. LópezGonzález et al. (2010) sugiere que en la Cueva del Guano, Lerdo, Durango, se
presentan dos poblaciones; la dinámica de una de las poblaciones es que las
hembras llegan preñadas de mayo a junio y luego continúan su camino al norte a las
colonias de maternidad, lo cual se sugiere a partir de un solo individuo anillado en
Selman Cave en Oklahoma que se recapturó en la cueva, mientras que una segunda
población se queda todo el año y solo las hembras se mueven en verano a una
colonia de maternidad y los machos se quedan todo el tiempo en el refugio. Lo
observado en el Frontón sugiere que la población se parece más al comportamiento
de la segunda población en la Cueva del Guano debido a que las hembras dejan el
refugio para el invierno, aunque los machos no permanecen en el invierno. Una
posible explicación a esta diferencia es que por ser una colonia de maternidad, el
Frontón no se comporta de forma similar a la colonia del Guano por ser esta última
una cueva de refugio invernal y de paso. También sugiere una explicación a lo que
esta pasando con las hembras que dejan la cueva del Guano, que se mueven a
refugios de maternidad similares al Frontón que estén cercanas entre sí.
Este patrón sería similar a lo descrito por Villa y Cockrum (1967) al que denominan
grupo B, localizado en el oeste de Arizona, sur de Nevada y sureste de California,
que migran distancias relativamente cortas, tal vez hasta Baja California y valles
interiores del sur de California. Esto ya había sido sugerido por López-Vidal et al.,
(2008) en la cueva de “El Salitre” en Hidalgo donde se ven las colonias que
provienen del grupo D, que se reproducen en Texas y migran grandes distancias,
pero también presentan una población que parece ser residente que solo usa la
cueva durante el invierno y para la reproducción pero las hembras migran a otras
cuevas para la maternidad sugiriendo que se encuentran cercanas entre sí.
Por lo anterior, se puede proponer que algunas colonias de murciélagos en México
presentan movimientos locales solamente, pero que también tienen un intercambio
genético con las poblaciones migratorias que vienen de Estados Unidos, como lo
sugerido por Russell et al. (2005) y Villa-R (1956) que en estudios de la estructura
genética de las poblaciones de T. b. mexicana no encontraron un aislamiento entre
las diferentes poblaciones en Estados Unidos y por lo tanto tampoco se separarían
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de poblaciones residentes en México. El Frontón como una colonia de maternidad, lo
hace un sitio importante para la conservación de esta especie, ya que no es una
población muy grande comparada con otros refugios que se cuentan por millones,
pero puede ser una población que esté siendo presionada por la fragmentación,
cambios en el ambiente, o por las actividades humanas que hay a los alrededores,
por lo que es necesario hacer estudios de genética de poblaciones para saber si son
de la misma población y sus interacciones con otras colonias que aseguren su
permanencia.

Taller de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
En marzo, en el Taller se encuentra en su mayoría machos adultos, en menor
proporción machos subadultos y cinco hembras. De abril a mayo se mantiene esta
proporción de machos, aumentando más el número de hembras (25-30%). A
principios de junio, se invierte la proporción de sexos aumentando las hembras, en
su mayoría gestantes, lo cual se mantiene hasta principios de agosto, encontrándose
hembras gestantes a principios y finales de junio. Las hembras lactantes son
capturadas a principios de agosto aumentando el número de hembras, mientras que
para finales de éste mes la proporción se equilibra, se encuentran machos y hembras
subadultos así como hembras postlactantes. Para principios de octubre, hay de
nuevo un aumento en la proporción de hembras con las postlactantes. Al encontrar
hembras lactantes en verano y postlactantes en verano y otoño pero no juveniles
indicaría que tal vez son individuos que se capturaron en el refugio en su camino
hacia los sitios de maternidad. Se encontraron individuos con “chaleco” de grasa en
hembras a inicios de octubre y en machos a finales lo que sugiere, que los individuos
almacenan energía para pasar el invierno en la zona, en lugares cercanos o para
migrar a otros sitios como en el caso de las hembras (Young, 1976) ya que se
siguieron capturando individuos durante el invierno. La proporción de sexos cambia
de nuevo para finales de octubre aumentando la proporción de machos adultos, la
cual se pudo deber a la llegada de machos o a la salida de las hembras,
manteniéndose durante todo el año de muestreo; las hembras postlactantes
disminuyeron. En los meses de invierno, hay un aumento de machos quedando solo
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éstos en el refugio. En enero solo se encuentran machos en el refugio. Para febrero
2012 se encuentran machos al igual que el mes pasado, pero ya hay presencia de
unas cuántas hembras adultas y subadultas. En marzo, se mantiene la proporción
del mes anterior donde la mayoría son machos adultos inactivos y en menor número
reproductivos. Para abril hay un aumento en la proporción de hembras adultas,
encontrándose muy pocos individuos reproductivos de ambos sexos y para mayo
tanto machos como hembras la proporción fue similar. En este refugio se
recapturaron 19 individuos, en su mayoría machos, de diferentes meses lo que
sugiere que éste refugio es utilizado con frecuencia. Por lo tanto, la diferencia de
recapturas en el Taller podría ser por diferencias en el comportamiento social o de
apareamiento entre machos y hembras. Se puede decir con lo observado, que tal vez
éste sea un refugio temporal para movimientos locales y para poblaciones
migratorias de paso sobre todo para las hembras donde posiblemente los partos y la
lactancia se lleve a cabo en otros sitios, ya que no se presentaron juveniles o indicios
de los mismos en ningún mes.
Este refugio es usado de paso por poblaciones residentes y migratorias de T. b.
mexicana y junto con el Frontón forman un sistema de refugios para la población que
se sugiere que es residente. Villa y Cockrum (1967) describen estos sistemas de
refugios en los Estados Unidos, donde hay refugios de maternidad donde están las
hembras principalmente en verano y refugios de paso en el que varía la proporción
de sexos durante todo el periodo que permanecen en los mismos, teniendo
aumentos y disminución en el número de individuos, pero con algunos machos que
presentan gran fidelidad a los refugios, como lo encontrado en el Taller con las
recapturas, lo cual también es reportado por Scales y Wilkins (2007) en un estudio de
fidelidad en siete refugios urbanos en la ciudad de Waco, Texas encontrando
hembras preñadas en marzo, abril y mayo, solo una hembra lactante en julio,
machos escrotados en septiembre, octubre marzo y abril, y algunos juveniles. Sgro y
Wilkins (2003) en un puente en Texas indicaron que los machos son más fieles que
las hembras a los refugios y adicionalmente, los machos mostraron un menor
porcentaje de recapturas cuando cambiaron de refugio. Anteriormente algunos
autores mencionaban que a pesar de factores tanto intrínsecos como extrínseco que
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influyen en la selección de refugios, éstas características no sugieren el por qué los
murciélagos ocupan sitios temporales o permanentes, si se benefician al utilizar un
mismo refugio o si la falta de refugios los lleva a permanecer por largos periodos de
tiempo en otros (Barbour y Davis, 1969; Lewis, 1995). Este comportamiento es muy
similar a lo observado en el Taller, en el que no hay un patrón claro reproductivo ni
de maternidad. La falta de captura de hembras puede deberse a que es un refugio
“no óptimo”, lo que hace que las colonias reproductivas se encuentren en sitios con
mejores condiciones porque es usado durante todo el año por T. b. mexicana y
puede ser un refugio de paso para esta especie y otras especies de murciélagos que
se encuentran en la ciudad de Durango.
Este trabajo se realizó durante un año de sequía en el estado, lo cual pudo cambiar
el comportamiento de los murciélagos y hacer que las colonias se refugiaran en la
ciudad para encontrar agua y alimento. Para corroborar esto es necesario continuar
con el monitoreo de los refugios para entender mejor su dinámica e importancia de
los mismos para la conservación de la especie.
La mayor parte de los trabajos realizados en T. b. mexicana en México han sido en
refugios naturales como los reportados en la cueva del Guano (López-González et.
al., 2010) y en la cueva “El Salitre” en Hidalgo (Cruz-García, 2001; López-Vidal et al.,
2008). Por lo anterior, este es el primer registro y seguimiento de dos colonias de
esta especie en un ambiente urbano en el norte de México. Considerando que en
México y sobre todo en la parte norte no hay trabajos sobre la dinámica poblacional
de murciélagos en zonas urbanas, tanto el Frontón como el Taller representan sitios
importantes en la conservación de la especie; asimismo, este estudio sugiere que los
refugios urbanos pueden proporcionar áreas importantes para las poblaciones de
murciélagos locales y migratorios. Además de que son habitados por una especie
insectívora, lo que contribuye de forma importante en la regularización de las
poblaciones de insectos en la zona.Estos refugios enfrentan algunos problemas para
su conservación ya que al estar ubicados dentro de la zona urbana y por las
actividades humanas que hay cerca de los mismos, podrían ocasionar un disturbio
en las colonias de murciélagos que aquí habitan. Los resultados del presente estudio
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pueden servir como base para el manejo de los refugios con el fin de minimizar los
efectos sobre la comunidad de murciélagos y asegurar su conservación.
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos muestran la diversidad de uso y la importancia de los
refugios urbanos para el ciclo de vida de las colonias de T. b. mexicana. El Frontón
parece ser ocupado por una colonia que lo usa como un refugio de maternidad
durante la primavera y el verano, y es abandonado durante el invierno, por lo que
sería una colonia reproductiva migratoria. Sin embargo, es necesario seguir con el
monitoreo para confirmar esta hipótesis, así como continuar con la búsqueda de
otros refugios urbanos en el que podrían existir otras colonias de murciélagos. El
Taller es un refugio de paso que es usado tanto por una colonia migratoria de paso
como por los murciélagos residentes. Este refugio necesita un manejo especial,
porque es usado durante todo el año por T. b. mexicana y otras especies de
murciélagos que se encuentran en la ciudad de Durango, un problema en este sitio
es que se ha intentado eliminar a la colonia por la gente que trabaja en el Taller
debido al desconocimiento que tienen sobre la importancia de este grupo.
Los refugios urbanos son un alternativa para T. b. mexicana ya que les brindan
protección durante el día, pero carecen de cualquier manejo para conservar a la
especie. Este estudio sugiere que los refugios urbanos pueden proporcionar áreas
importantes para los murciélagos que están bajo presión humana y que necesitan ser
gestionadas adecuadamente para lograr la conservación de la especie y la salud
humana.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda seguir buscando refugios para los murciélagos en la ciudad de
Durango ya que el estudio demuestra que son sitios importantes para la
reproducción, maternidad y protección de grupos residentes y migratorios de T. b.
mexicana, así como de otras especies de murciélagos.
Es necesario seguir el monitoreo de estos refugios para entender la dinámica de la
población en un ciclo más amplio para confirmar si es un refugio de maternidad o si
fue solamente por la condiciones climáticas durante el presente estudio.
Se recomiendan estudios de telemetría para establecer el movimiento de los
murciélagos dentro de la ciudad de Durango, ya que no sólo es la presencia del
refugio lo que influye en su presencia, sino la disponibilidad de alimento en las
ciudades que está ligada a cuerpos de agua y vegetación.
Establecer una comunicación con la Dirección Municipal de Salud y Medio Ambiente
de Durango, las autoridades responsables de las áreas verdes y de Aguas de
Municipio de Durango para un manejo integral de los refugios que se estudiaron en
este trabajo para asegurar su conservación y adecuado saneamiento para que no se
vuelvan focos de posible enfermedades para los trabajadores del Taller y usuarios
del Frontón.
Se debe generar un programa de educación ambiental en estas zonas para informar
a la gente de la presencia de estas especies y su importancia para la ciudad y los
ecosistemas.
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Artículo 2
Comparación de la actividad de murciélagos en la zona urbana y no urbana de
la Ciudad de Durango, Durango

RESUMEN

Las ciudades son áreas que pueden ser refugios para una gran diversidad de
especies como son los murciélagos los cuales se encuentran en casi todos los
ecosistemas. Brindan diversos servicios y ambientales y por su capacidad de vuelo
han podido utilizar las ciudades como refugio y áreas de forrajeo. En México las
ciudades se encuentran en un constante crecimiento deteriorando los ecosistemas
donde se encuentran, por ejemplo la ciudad de Durango que está ubicada en un área
semidesértica. Sin embargo, no se han realizado estudios acerca de las ciudades
que pueden ser usadas como refugio y áreas de forrajeo por la fauna silvestre como
los murciélagos. Este trabajo tiene como objetivo comparar la actividad de los
murciélagos en la zona urbana y no urbana de la ciudad de Durango. Se llevaron a
cabo seis muestreos a lo largo del 2011 en los que se registró la actividad de
murciélagos utilizando un detector de ultrasonidos. Se detectaron las señales de
siete especies de las cuales las más frecuentes fueron Tadarida brasiliensis,
Lasiurus cinereus, Eptesicus fuscus y Antrozous pallidus. Las áreas no urbanas
tuvieron más actividad durante todo el muestreo, especialmente en el Rancho La
Joya. Las pruebas de ANOVA factorial demostraron que la actividad de murciélagos
es mayor en las zonas con agua. Entre las áreas urbanas el sitio con mayor actividad
fue el Lago de los Patos, el cual se encuentra dentro del parque más grande de la
ciudad, presentando diferentes estratos de vegetación y el cuerpo de agua más
grande de los sitios muestreados. La ciudad de Durango tiene poca actividad de
murciélagos por lo que es necesaria una planeación de las áreas verdes más
adecuada para facilitar su uso por estas especies. Es recomendable continuar con
este tipo de estudios para evaluar el comportamiento de los murciélagos en
condiciones menos extremas.
Palabras clave: uso del hábitat, actividad, urbanización.
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ABSTRACT

Cities are areas that can be used by a wide variety of species such as bats which are
found in almost every ecosystem and provide many ecological and environmental
services. For flight capabilities of bats, cities have been used as a shelter and
foraging areas. In Mexico, cities are in a constant growth that deteriorates the
ecosystems and affects wildlife species such as bats, for example the city of Durango
which is located in a semi-desertic area. However, no studies have been conducted
on the role of cities as refuge and feeding areas for bats. This study aims to compare
the activity of bats in urban and non-urban areas in the city of Durango. Six sampling
events were conducted during 2011 in which bat activity was recorded using
ultrasonic detectors. They were able to detect seven species specially Tadarida
brasiliensis, Lasiurus cinereus, Eptesicus fuscus and Antrozous pallidus. Non-urban
areas had the highest activity throughout the study. In non-urban sites Rancho La
Joya had the highest bat activity. Factorial ANOVA tests showed that bat activity is
higher in sites with water. As urban areas of the Lago de los Patos, which was the
one that had the most activity is within the largest park in the city of Durango with
different vertical and horizontal vegetation structure and the largest water body of the
sites that were sampled. The city of Durango has few bat activity detected, for this
reason it is necessary planning of green areas more suitable for the bats. It is
necessary to continue these types of studies because the sampling was performed
during a dry season which could affect the observations.

Key words: habitat use, activity, urbanization.
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INTRODUCCIÓN

El papel de los murciélagos es fundamental para mantener la salud de los
ecosistemas de los cuales depende el hombre. Sus hábitos alimenticios favorecen la
continuidad de los servicios ambientales en los ecosistemas debido a que consumen
grandes cantidades de insectos, polinizan y dispersan semillas (Romero-Almaraz et
al., 2006). Llegan a ocupar todos los ecosistemas del mundo excepto las zonas de
hielo perpetuo (Medellín et al., 1997), por lo que muchas especies han invadido los
ambientes urbanos y suburbanos como las ciudades.
Las ciudades se encuentran situadas dentro de algún ecosistema y como tales,
forman parte de una ecoregión más grande. Encierran muchas veces fragmentos del
área natural existente o áreas verdes como son los parques urbanos y la vegetación
de los camellones y jardines (Faggi y Perepelizin, 2006). La mala planeación urbana
causa la pérdida de los relictos de la vegetación natural, provocando algunas de las
mayores tasas de extinción local al eliminar a la gran mayoría de las especies nativas
(Oprea et al., 2009; Mckinney, 2006).
En las áreas urbanas se ha planteado que aquellas especies que vuelan no son tan
afectadas por la urbanización como las que no vuelan, ya que las primeras se
pueden mover más fácilmente entre parches, como es el caso de los murciélagos. Se
ha reportado que los murciélagos usan los ambientes urbanos para sus actividades
(Ávila-Flores y Fenton, 2005).
Se sabe que en las ciudades donde hay grandes parques con áreas abiertas y bien
iluminadas se presenta una mayor actividad de murciélagos que en aquellos lugares
como parques pequeños y zonas residenciales (Oprea et al., 2009).
La mayor parte de los estudios sobre murciélagos en ambientes urbanos, han sido
realizados en Europa y Estados Unidos, donde los patrones urbanos son diferentes a
los de México, en el que por lo general son grandes ciudades con una planificación
urbana que toma en cuenta la presencia de las áreas verdes y su importancia dentro
de las complejas relaciones entre los habitantes humanos y no humanos (Garber,
1987). Los efectos del crecimiento poblacional y el desarrollo tecnológico han llegado
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a rebasar los niveles de autorregulación del ambiente dando como resultado serios
desequilibrios ecológicos (Rapoport y López-Moreno, 1987).
En nuestro país, a pesar de haber un alto crecimiento en las áreas urbanas, no se
han realizado muchos estudios que midan el efecto de este desarrollo sobre los
murciélagos. Se han hecho trabajos en ciudades grandes como la Ciudad de México
para ver la actividad principal de murciélagos insectívoros a lo largo del gradiente
urbano indicando que los altos niveles de urbanización afectan de manera negativa a
la mayoría de murciélagos insectívoros en cuanto a su abundancia y patrones de
actividad, (Ávila-Flores y Fenton, 2005) o en ciudades tropicales como Villahermosa,
Tabasco en el que encontraron que la ciudad es muy importante para los
murciélagos ya que utilizan construcciones humanas registrando especies frugívoras
e insectívoras, pero si el crecimiento de la ciudad continúa de manera desmedida tal
vez algunas especies se pierdan o extingan (Juárez-Hernández et al., 2008), pero no
se han llevado a cabo estudios en zonas semidesérticas como es la Ciudad de
Durango. Las especies en ambientes desérticos dependen de los ciclos de lluvia
para sobrevivir, además de presentar grandes adaptaciones para sobrevivir en estos
ambientes (Whitford, 2002). El norte de México se encuentra actualmente en
constante desarrollo, principalmente en la industrialización, la expansión de la
ganadería y la agricultura. Esto ha ocasionado la pérdida y degradación de los
ecosistemas naturales, por lo que un ecosistema urbano puede servir como refugio
para muchas especies, como son los murciélagos.
El estudio sobre la biología de los murciélagos y su relación con los ambientes
urbanos han sido poco estudiados debido a sus patrones de vuelo y por su actividad
nocturna (Altringham, 1996). Algunos autores han mencionado que por medio del
monitoreo acústico, los murciélagos insectívoros prefieren hábitats en el cual hay
presencia de agua (Russo and Jones, 2003; Gaisler et al., 1998) y vegetación
(Estrada et al., 2004). En trabajos en áreas urbanas se ha observado que ésta
estructura de vegetación, agua y luminarias influyen en la actividad y composición de
los murciélagos, encontrando que su actividad varía en áreas industriales en
comparación con las áreas verdes (Ávila-Flores y Fenton, 2005; Hourigan et al.
,2006; Scanlon y Petit 2008). En otros trabajos se ha medido la actividad en un
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gradiente urbano hacia uno natural como un área natural protegida y se ha
encontrado que la composición de especies y la actividad es diferente dentro del
mismo gradiente dependiendo principalmente de la vegetación. Esto demuestra que
una ciudad puede ser una alternativa para los murciélagos sólo si tienen las
condiciones necesarias para que puedan hallar su alimento. Para entender esto es
necesario realizar una comparación entre los componentes del paisaje urbano y con
los de las áreas naturales o no urbanas donde se encuentran los murciélagos. Este
estudio tuvo como objetivo comparar la composición de especies y actividad de los
murciélagos entre sitios urbanos de la ciudad de Durango y sitios no urbanos fuera
del área metropolitana por medio de detectores de ultrasonido los cuales permiten
interpretar la relación de muchas especies de quirópteros con el ambiente y
comparar la actividad por especie y hábitat (Moreno, 2000).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
El trabajo se realizó en la ciudad de Durango la cual se encuentra al sur del estado,
en la parte central del Municipio de Durango, en las coordenadas 24° 01’ 28” de
latitud Norte y 104° 39’ 19” de longitud Oeste (Figura 1). La ciudad se encuentra en
un extenso valle, con algunos cerros aislados de poca altura y una altitud promedio
sobre el nivel del mar de 1,880 m. Presenta un clima semiseco templado con lluvias
de verano BS1kw (x’) de acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por García
(1987), con una temperatura media anual de 17.3°C y una precipitación anual de
465.8 mm. Durante el invierno se presentan por lo general heladas en los meses de
diciembre y enero pero a veces pueden empezar desde octubre y prolongarse hasta
marzo, con vientos dominantes en dirección sureste y velocidades máximas de 40 a
60 km/hora (CONAGUA, 2010). La Ciudad de Durango tiene una extensión de
111,800 ha y para el 2010 albergaba a una población de 582,267 habitantes (INEGI,
2010). De la superficie total, 4,865 ha corresponden al área urbana, (Plan Estratégico
de la Ciudad de Durango, 2005), conformada por 202 colonias y 192
fraccionamientos urbanos (Bando de Policía y Gobierno, 2007).
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Figura 1. Área de estudio y sitios donde se realizaron las grabaciones de la actividad
de murciélagos en la zona urbana y no urbana de la ciudad de Durango, México.

Muestreo
En un mapa del INEGI de la Ciudad de Durango escala 1:50 000 se ubicaron
parques o áreas con vegetación y cuerpos de agua para los sitios urbanos. Para
ubicar los sitios no urbanos se usaron las imágenes del Google Earth. Una vez
identificado los sitios posibles se visitaron para ver si cumplían con las condiciones
de seguridad, accesibilidad y si se podía hacer las grabaciones. Se eligieron cuatro
pares de sitios, dos urbanos y dos no urbanos los cuales fueron georreferenciados
(Cuadro 1, Anexo 1). Debido a que se ha reportado que la actividad de los
murciélagos tiende a ser mayor en sitios con cuerpos de agua (Almeida et al., 2007),
cada par de sitios consta de uno con presencia de agua y uno sin presencia de la
misma. La distancia mínima entre pares de sitios es de aproximadamente 1 km. Los
sitios urbanos se encuentran hacia el centro de la Ciudad de Durango y se hallan
separados por lo menos 1 km uno de otro. Los pares de sitios no urbanos se
encuentran al pie de la Sierra del Epazote en el área de pastizal, con 3 km de
separación uno de otro (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Sitios donde se llevaron a cabo las grabaciones de actividad de
murciélagos en el Área Metropolitana de Durango.
Clave
1a

1b

2a

2b

Sitio

Coordenadas

Parque Guadiana

24°01.49’N

(Lago de los patos)

104°41.143’W

Escuela Primaria “Dr.

24°2.307’N

Salvador Allende”

104°41.312’W

Parque San Antonio

Altitud
1898 m

1916 m

24°01.452’N

1890 m

104°39.66’W

Escuela Primaria ”5

24°01.431’N

de febrero”

104°39.073’W

1880 m

24°14.934´N

3a

Rancho La Joya

3b

Rancho La Joya

4a

Rancho El Mezquite

4b

Ejido La Perla

104°43.223´W
24°15.083´N
104°43.958´W
24°13.586´N
104°43.322´W
24°13.011´N
104°43.202´W

Localidad

Condición

Ciudad de

Urbano con

Durango

agua

Ciudad de

Urbano sin

Durango

agua

Ciudad de

Urbano con

Durango

agua

Ciudad de

Urbano sin

Durango

agua

1909 m

La Joya

1908 m

La Joya

1916 m

La Joya

1908 m

La Joya

No urbano con
agua
No urbano sin
agua
No urbano con
agua
No urbano sin
agua

Se realizó un muestreo de 4 noches (en el periodo de luna nueva) cada 2 meses
durante cinco horas hasta terminar un ciclo anual comenzando a partir de la hora del
crepúsculo. Los sitios de muestreo se presentan de la siguiente manera (Cuadro 2).

Cuadro 2. Sitios de muestreo
Día 1

Parque Guadiana
Escuela Primaria “Dr.
Salvador Allende”

Rancho La Joya
(agua)
Rancho La Joya
(seco)

Día 2

Día 3 (repetición)

Día 4 (repetición)

Parque Guadiana

Parque San Antonio

Escuela Primaria “Dr.

Escuela Primaria “5

Salvador Allende”

de febrero”

Parque San
Antonio
Escuela Primaria
“5 de febrero”

Rancho El Mezquite
(agua)
Ejido La Perla (seco)
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Rancho La Joya
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Durante cada noche de trabajo y en cada sitio fijo se utilizó un detector-grabadora
Pettersson D240 (Pettersson Elektronik, AB Upsala) en sistema heterodino a 35 Hz,
donde se grabaron pistas de cinco minutos continuos, seguidos de un intervalo de 15
sin grabar. Durante los cinco minutos de grabación en cada sitio se grabó en formato
heterodino de manera continua y en tiempo expandido de manera oportunista. El
sistema heterodino permite evaluar la actividad de murciélagos medida como pulsos
y buzzes de caza y el tiempo expandido capta la señal original emitida por un
murciélago, permitiendo la identificación de las especies mediante la medición de
ciertas características de la misma. Actualmente en varios trabajos sobre
murciélagos se han utilizado detectores de ultrasonido los cuales permiten medir la
actividad de los murciélagos, así como identificar las especies dentro de los
diferentes hábitats que se encuentran (Grindal et. al., 1999; Coleman y Barclay,
2011; Dixon, 2011), sin necesidad de capturarlos u observarlos de manera directa;
así como evaluar el patrón de uso de hábitat como los trabajos realizados en Europa
(Rydell et al., 1999; Russo and Jones, 2003), en Canadá (Grindal et al., 1999;
Patriquin and Barclay, 2003) o Australia (Law and Chidel, 2002). El uso de detectores
de ultrasonido puede generar información complementaría a las obtenidas por las
redes de niebla.
La grabación se hizo en heterodino, moviendo continuamente el dial de frecuencias,
(0-80 kHz) con grabación oportunista en expandido (cuando se detectó el paso de
murciélagos) a una velocidad de muestreo de 44.1 kHz.
En los sitios donde se muestreó simultáneamente cada noche, se colocó una
persona con un detector/grabadora inclinado 45° y orientado hacia el norte. Se hizo
una pista por cada grabación de 5 minutos. Al inicio de cada grabación de 5 minutos
se registró fecha, sitio y hora. La sesión de grabación terminó para todos los
detectores cinco horas después del inicio.
En cada muestreo se instaló un tripié a un metro y medio del suelo con un costal de
tela el cual contenía un detector de temperatura y humedad (OAKTON RH/
Templog). Se colocaron dos detectores en los sitios donde no hubiese cuerpos de
agua cercanos y una zona despejada de vegetación. En la primera noche se colocó
en el Rancho La Joya sin agua y otro en la Escuela Primaria “Salvador Allende”,
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mientras que para la segunda se colocaron en el Ejido La Perla y en la “Escuela
Primaria 5 de febrero”. El detector se programó para tomar la temperatura y
humedad relativa cada 20 minutos durante cinco horas a partir de la puesta del sol
siendo sincronizadas las lecturas con el tiempo de las pistas de grabación. También
se midió la velocidad del viento y la temperatura por medio de un anemómetro
(Skymate SM-18 Speedtech Instruments). Se anotaron observaciones respecto a las
condiciones del sitio como actividad humana, cambios en la vegetación, condiciones
climáticas, entre otros.

Identificación de especies
Una vez terminada cada sesión de grabación, la información se llevó a gabinete
donde cada pista se etiquetó y respaldó en un disco duro para posteriormente
analizarla con el Programa BatSound Pro v.3.3. De cada pista se midieron hasta 10
pulsos de cada ejemplar. Para la posible identificación de las especies y su actividad
a lo largo de un año se midió la actividad de los murciélagos como el número y
buzzes de caza por unidad de tiempo. Mientras que el conteo de pulsos y buzzes de
cada grabación se realizó mediante el Programa BatSound Pro v.3.3 tomando en
cuenta los siguientes parámetros: para el espectrograma: 512 samples, FFT
windows: Hanning, FFT overlap: 95% y para el oscilograma: 10,000 ms por gráfica,
amplitud máxima y mínima -20/20, amplitud de retícula: 2 y tiempo: 5 segundos. A
cada pulso se le midió la Frecuencia máxima (F. máx. kHz), Frecuencia mínima (F.
min. kHz), Duración de la llamada (Dur. ms) Frecuencia de máxima energía (F. máx.
e, kHz), Intensidad máxima (Int. máx) e Intervalo en tiempo entre pulsos (Int. en ms),
tomando todas estas medidas como se describe en Gannon et al., (2004). Para todas
las medidas se obtuvo el promedio, el máximo, el mínimo y la desviación estándar de
todos los pulsos y de todos los individuos por especie. Las pistas se revisaron en una
computadora portátil en el cual cada una se visualizó en el espectrograma y en
expandido localizando de manera individual a cada murciélago. Para cada individuo
se comparó las medidas y la forma de los pulsos con el catálogo existente del
Laboratorio de Fauna del CIIDIR IPN y con la bibliografía disponible (O´Farrell et al.,

51

Laura Ticó Valadéz

CIIDIR-IPN Durango

Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental

1980; Rydell et al., 2002; Gillam and McCracken, 2007; Jarvis et al., 2010) con lo que
se llegó a determinar a los individuos hasta especie en las que fue posible.

Comparación de la actividad entre sitios (pulsos y buzzes)
Para el patrón de actividad de los sitios por todo el periodo de muestreo primero se
sacaron los promedios de la actividad y forrajeo por mes y por sitio. Se construyeron
gráficas para determinar el patrón de actividad de los murciélagos a través del tiempo
por noche y sitio. Se graficó la actividad de los murciélagos para las cuatro noches
de trabajo medida como pulsos y buzzes, que corresponde al eje de las “z”; los sitios
donde se realizaron las grabaciones están representados por el eje de las “x” y eje
de las “y” es el tiempo transcurrido de las grabaciones en intervalos de minutos los
cuales equivalen a minutos de grabación.

Análisis estadístico
La actividad de los murciélagos se evalúo aplicando dos pruebas de ANOVA de una
vía para comparar los sitios para ver si hay diferencias significativas entre ellos,
donde las variables dependientes fueron los pulsos y los buzzes de caza, estos
últimos se trasformaron en logaritmos para su análisis estadístico. Al observar
diferencias significativas entre sitios, se aplicó una prueba de ANOVA factorial
tomando en cuenta las características de tipo (1 urbano, 0 no urbano) y agua (1 con
agua, 0 sin agua). Se realizó una matriz de correlación entre la temperatura, la
humedad y el viento con la actividad y forrajeo. Los análisis estadísticos se llevaron a
cabo en el programa Statistica ver. 7 (Statsoft Inc., 2004).
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RESULTADOS

Identificación de especies por medio de detectores acústicos
Por medio de catálogos de ultrasonidos se logró identificar un total de siete especies
de murciélagos de las cuales Tadarida brasiliensis fue la especie con más
grabaciones por sitio y salida (Cuadro 3). El Lago de los Patos y el Rancho La Joya
con agua fueron los sitios que registraron un mayor número de especies (Cuadro 4).

Cuadro 3. Especies de murciélagos identificados con ayuda de catálogos
de ultrasonidos para el área urbana y no urbana de la ciudad de Durango.
Nomenclatura según Ceballos et al. (2002)

Familia

Subfamilia

Especie

Vespertilionidae

Myotinae

Myotis auriculus (Baker y
Stains, 1955)
Myotis sp

Vespertilioninae

Corynorhinus townsendii
(Cooper, 1837)
Eptesicus fuscus (Beauvois,
1796)
Lasiurus cinereus (Beauvois,
1796)
Antrozous pallidus (Le Conte,
1856)

Antrozoidae

Molossidae

Tadarinae
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Cuadro 4. Especies identificadas por sitio y meses de salida
Lago de los patos
Meses
Especies
Tadarida
brasiliensis
Eptesicus
fuscus
Lasiurus
cinereus
Antrozous
pallidus
Corynorhynus
townsendii

1

2

3

4

5

6

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Escuela Salvador

Jardín de San

Allende

Antonio

2

3

4

5

6

1

x

2

3

4

x

x

5

Escuela 5 de febrero

6

Rancho La Joya con

Rancho La Joya sin

Rancho El

agua

agua

Mezquite

1

2

3

4

5

6

1

2

x

x

x

x

x

x

x

x

4

5

x

x

6

1

2

3

x

x

4

5

6

1

2

3

x

x

x

x

x

x

x

4

5

6 1

2

3 4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Myotis auriculus
Myotis sp

3

Ejido La Perla

x

x
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Comparación de la actividad entre sitios (pulsos y buzzes)
Durante el período de muestreo de seis meses se registraron 70, 874 pulsos y 2, 060
buzzes de caza en total. En los sitios urbanos se obtuvieron un total de 52, 790
pulsos de los cuales en el Lago de los Patos representaron el 98.5% (Figura 2);
mientras que en los sitios no urbanos se tuvo un total de 18084 pulsos en el cual el
Rancho La Joya con agua representó el 44% de los pulsos totales (Figura 2). En
cuanto a los buzzes se registró un total en los sitios urbanos de 1, 768 de los cuales
se registraron el 98.3% (Figura 3) en el Lago de los Patos constituyó el 98.3%;
mientras que en los no urbanos se registraron 292 buzzes, donde el 51.7% (Figura 3)
se registraron en el Rancho La Joya con agua. En general todos los sitios fueron
diferentes entre sí en la actividad y el forrajeo.

Figura 2. Porcentaje de pulsos registrados en los sitios urbanos y no urbanos de la
ciudad de Durango, Durango.
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Figura 3. Porcentaje de buzzes registrados en los sitios urbanos y no urbanos de la
ciudad de Durango, Durango.

En cuanto a la actividad promedio por muestreo registrada, el mes que tuvo la mayor
cantidad de pulsos fue el de marzo. En los sitios urbanos el de mayor actividad fue el
Lago de los Patos del Parque Guadiana para el mes de marzo (17, 613 pulsos),
durante todo el muestreo presentó mayor actividad que en el resto de los sitios
urbanos, aunque su contraparte el Jardín de San Antonio, que a pesar de tener un
cuerpo de agua sólo presentó actividad de marzo a septiembre donde disminuyó la
actividad no teniendo actividad en los siguientes muestreos. En el caso de los sitios
urbanos sin agua, ambos presentaron poca actividad, habiendo más en la Escuela 5
de febrero y menos en la Escuela Salvador Allende que solo presentó actividad en
dos meses (Cuadro 5, Figura 4).
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Cuadro 5. Promedio de pulsos por muestreo en los ochos sitios
Mes

Lago de los
patos

Esc.

Jardín

Salvador

San

Allende

Antonio

Esc. 5 de
febrero

Rancho La

Rancho La

Joya con

Joya sin

agua

agua

Rancho El

Ejido La

Mezquite

Perla

marzo

17613

23.0

23.0

7.5

1280.5

48.0

862.0

0.0

mayo

3123.5

8.0

29.5

29.5

756.5

4.0

2231.0

9.0

julio

3454.5

0.0

192

49.5

537.0

3.0

298.5

440.0

sep

1217.5

0.0

15.5

0.0

396.5

0.0

16.5

195.5

nov

460.5

0.0

0.0

0.0

800.5

0.0

3.0

0.0

enero

148.5

0.0

0.0

0.0

182.5

6.5

29.0

1.5

Figura 4. Promedio de pulsos registrados durante seis meses de dos noches de
muestreo en los sitos urbanos de la ciudad de Durango, Durango.

En los sitios no urbanos el de mayor actividad en promedio fue el Rancho La Joya
con agua con 1, 280.5 pulsos en marzo y 800.5 en noviembre mientras que el resto
del muestreo tuvo menor actividad pero se mantuvo. En actividad el sitio que siguió
fue el Rancho El Mezquite que presentó mayor actividad en el mes de mayo (2231) y
disminuyendo los demás meses, ambos sitios presentaron cuerpos de agua. El sitio
con la menor actividad fue el Rancho La Joya sin agua que durante septiembre y
noviembre se registró actividad (Cuadro 5, Figura 5).
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Figura 5. Promedio de pulsos registrados durante seis meses de dos noches de
muestreo en los sitos no urbanos de la ciudad de Durango, Durango.

En lo que respecta a la actividad de caza el sitio urbano con el promedio mayor de
buzzes fue el Lago de los Patos con 566.5 para el mes de marzo disminuyendo el
resto de los meses con la menor actividad de forrajeo en enero con 33%; el Jardín de
San Antonio tuvo poca actividad de forrajeo en los meses de marzo a julio mientras
que los demás sitios urbanos no, la Escuela 5 de febrero presentó actividad en mayo
y julio. La Escuela Salvador Allende solo tuvo actividad en marzo (Cuadro 6, Figura
6).
Cuadro 6. Promedios de buzzes por muestreo en los ochos sitios
Mes

Lago de los
patos

Esc.

Jardín

Salvador

San

Allende

Antonio

Esc. 5 de
febrero

Rancho La

Rancho

Joya con

La Joya

agua

sin agua

Rancho El
Mezquite

Ejido
La
Perla

marzo

566.50

4.0

2.5

0.0

21.0

2.5

4.5

0.0

mayo

91.50

0.0

1.5

1.5

17.0

0.0

7.0

0.0

julio

92.5

0.0

3.0

2.0

18.0

0.0

1.0

5.0

sep

40.5

0.0

0.0

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

nov

45.5

0.0

0.0

0.0

12.5

0.0

0.5

0.0

enero

33.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

58

Laura Ticó Valadéz

CIIDIR-IPN Durango

Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental

Figura 6. Promedio de buzzes registrados durante seis meses de dos noches de
muestreo en los sitos urbanos de la ciudad de Durango, Durango.

Para los sitios no urbanos el que presentó mayor actividad de forrajeo fue el Rancho
La Joya con agua en marzo manteniéndose todo el muestreo con actividad y sólo
disminuyó en los meses de septiembre y enero. Le siguió en actividad el Rancho El
Mezquite principalmente en el mes de marzo y mayo, donde este último fue el de
mayor actividad, el resto de los meses hubo poca actividad y en enero no se
presentó. El Ejido la Perla no tuvo actividad en la mayoría de los meses de muestreo
a excepción del mes de julio que coincidió con la temporada de cultivos en la zona.
El sitio con menos actividad de forrajeo fue el Rancho La Joya sin agua que presentó
poca actividad en el mes de marzo y el resto del año no tuvo actividad alguna
(Cuadro 6. Figura 7).
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Figura 7. Promedio de buzzes registrados durante seis meses de dos noches de
muestreo en los sitos no urbanos de la ciudad de Durango, Durango.

Los análisis estadísticos corroboran lo observado ya que los sitios mostraron
diferencias significativas en la actividad (Cuadro 7), lo cual se puede observar en la
Figura 8.

Cuadro 7. Resultados de ANOVA de una vía para la actividad de murciélagos medida
como pulsos en sitios
Fuente de
variación

SS

Grados de
libertad

MS

F

P

70.2275

0.0000

Sitio

246.1204

7

140.7088

Error

174.3143

87

2.0036

En la actividad de forrajeo se observa una diferencia significativa entre los sitios
(Cuadro 8) lo cual se puede ver en la Figura 9.
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Cuadro 8. Resultados de ANOVA de una vía para la actividad de murciélagos
medida como buzzes de caza por sitio
Fuente de
variación

SS

Grados de
libertad

MS

F

P

9.5178

0.0000

Sitio

45.5284

7

6.0754

Error

55.5341

87

0.6383

La presencia de agua es lo que influye en la actividad de los murciélagos, siendo lo
mismo para lo reportado en este trabajo. Cuando se observan las gráficas 4 y 5, se
nota que aunque hay más actividad en las zonas no urbanas, hay una mayor
actividad en los sitios donde hay agua. En las zonas urbanas el Jardín de San
Antonio no se ve este efecto ya que el agua no fue constante durante rodo el año
(Cuadro 9).

Cuadro 9. Resultados de ANOVA factorial medidas de la actividad de murciélagos
medida como pulsos
Fuente de
variación
Tipo
Cuerpos de
agua
Tipo* cuerpos
de agua
Error

SS

Grados de
libertad

MS

F

P

0.3939

1

0.3939

0.1197

0.7301

120.6025

1

120.6025

36.6672

0.0000

0.1523

1

0.1523

0.04629

0.8301

299.3086

91

3.2891

La presencia de agua y la interacción tipo y agua tienen diferencias significativas en
la actividad de forrajeo, lo que indica que se alimentan en sitios donde hay agua y
que además, en los sitios no urbanos hay más forrajeo que en los urbanos,
posiblemente por el tipo de cobertura vegetal (campos de cultivo, matorrales,
árboles) lo que les brinden más alimento que en los sitios urbanos (Cuadro 10).
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Cuadro 10. Resultados de ANOVA factorial medidas de la actividad de murciélagos
medida como buzzes de caza
Fuente de
variación

SS

Grados de
libertad

MS

F

P

Tipo

2.0026

1

2.0026

2.1593

0.1451

Cuerpos de agua

3.3548

1

3.3548

3.6174

0.0603

8.1653

1

8.1653

8.8044

0.0038

84.3944

91

0.9274

Tipo*cuerpos de
agua
Error

Patrones de actividad por sitio y por noche
Al analizar los patrones de actividad por noche por los tiempos de muestreo, en lo
que respecta a los sitios urbanos se observó que el Lago de los Patos no presenta
un patrón claro ya que durante toda la noche se presentan varios picos. Los demás
sitios no presentan un patrón claro en la noche porque el descenso en la actividad no
se registró a la misma hora por lo tanto no se refleja en la Figura 8.
Para los sitios no urbanos el Rancho La Joya con agua presenta un pico de actividad
durante los primeras grabaciones que son cercanas al crepúsculo y cuando se
oscurece totalmente y otros picos cercanos a la media noche. En general, la
actividad se presentaba en las primeras grabaciones, pero no se observó un patrón
claro de actividad, lo que puede indicar que están activos durante toda la noche
(Figura 8).
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Figura 8. Número de pulsos detectados a lo largo de cinco horas de grabación en los
ocho sitios de muestreo. 1) Lago de los Patos; 2) Esc. Salvador Allende; 3) Jardín de
San Antonio; 4) Esc. 5 de febrero; 5) Rancho La Joya con agua; 6) Rancho La Joya
sin agua; 7) Rancho El Mezquite; 8) Ejido La Perla.

En cuanto al forrajeo, nuevamente el Lago de los Patos no presenta un patrón claro
de actividad, por lo que toda la noche se están alimentando, lo cual indica que hay
siempre alimento disponible y eso influye en la presencia de los murciélagos en el
lago, sin importar la actividad humana y la presencia de luminaria durante los meses
invernales que adornaron el parque con luces navideñas, aunque hay una tendencia
a disminuir la actividad de forrajeo después de media noche (Figura 9). Los demás
sitios no presentan un patrón de actividad de forrajeo ya que fueron pocos los buzzes
que se registraron durante toda la noche. Lo que indicaría que se trata de
murciélagos de paso y que se alimentaron por oportunidad.
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Figura 9. Número de buzzes detectados a lo largo de cinco horas de grabación en los
ocho sitios de muestreo. 1) Lago de los Patos; 2) Esc. Salvador Allende; 3) Jardín de
San Antonio; 4) Esc. 5 de febrero; 5) Rancho La Joya con agua; 6) Rancho La Joya
sin agua; 7) Rancho El Mezquite; 8) Ejido La Perla
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Relación de la actividad de murciélagos con variables ambientales
De las tres variables examinadas: temperatura (°C), humedad (%) y viento (m/s), con
una matriz de correlación la única variable que tuvo una correlación significativa fue
la temperatura con los pulsos (Cuadro 11, Figura 10).

Cuadro 11. Matriz de correlación entre temperatura, humedad y
viento con respecto a la actividad y forrajeo. Con el símbolo de * se
marca la correlación significativa (p < 0.05).
Variable

Pulsos

Buzzes

Temperatura (°C)

0.13*

0.09

Humedad (%)

0.10

0.08

Viento (m/s)

-0.02

-0.01

Figura 10. Correlación entre la temperatura y número de pulsos registrados durante
el muestreo.
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DISCUSIÓN

La actividad fue significativamente diferente a lo largo de los seis meses de muestreo
en cada sitio lo que indica cambios en el comportamiento de la población
posiblemente por las temporadas migratorias y las actividades reproductivas. La
especie que se encontró con mayor frecuencia en las grabaciones fue T. brasiliensis,
la cual es una especie migratoria y que se ha adaptado a las condiciones urbanas
habitando refugios artificiales como edificios viejos, alcantarillas, áticos y puentes
donde forman grandes colonias. En un estudio realizado sobre refugios urbanos se
encontró que esta especie tiene la posibilidad de que sea residente en primaveraverano y que una parte de la población migre durante el invierno (Ticó et al., en
proceso). Esta especie puede viajar distancia de 50 km para llegar a los sitios de
forrajeo, posiblemente encontrándola activa en toda el área. Lasiurus cinereus, otra
de las especies registradas en las grabaciones, al igual que T. brasiliensis es un
forrajeador aéreo y especie generalista. Se distribuye en todo el país, refugiándose
generalmente en huecos de árboles, grietas y cuevas de gran tamaño así como en
refugios urbanos (Shump y Shump, 1982; Milner et al., 1990; Best et al., 1996); esta
especie fue grabada en el Lago de los Patos con más frecuencia y en menor grado
en el Rancho La Joya con agua. Otra de las especies grabadas con menor
frecuencia fue Eptesicus fuscus la cual forrajea entre las copas de los árboles
alimentándose de insectos presentes en el follaje; se distribuye en ambientes de tipo
desértico o bosques templados. Forman colonias con numerosos individuos (Kurta y
Baker, 1990; Simpson, 1993). En Estados Unidos se ha reportado que ésta especie
abarca áreas cultivadas, matorrales y bosques de galería (Rascón-Escajeda, 2010),
encontrándola para este estudio en sitios similares como en el Rancho La Joya con
agua, registrándola con menor frecuencia en la ciudad y en mayor frecuencia en las
áreas no urbanas. Antrozous pallidus fue grabada con mayor frecuencia en el Lago
de los Patos que viaja distancias considerables para buscar agua y alimento por lo
general

en

pastizales,

áreas

desérticas,

cultivos,

bosques

de

galería

y

construcciones hechas por el hombre (Williams et al., 2006); Corynorhinus townsendii
se registró en el Lago de los Patos con actividad más baja que las especies ya
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mencionadas siendo poco frecuente y registrándola solamente en marzo; ambas
especies son insectívoras de sustrato (O’Farrel y Studier, 1980; Warner, 1982). En el
caso de Myotis auriculus se registró con mayor frecuencia en el ambiente no urbano,
en el Rancho La Joya con agua y en el Rancho El Mezquite, los cuales son sitios que
posiblemente proveen de espacio para el forrajeo, además de los campos de cultivos
que pueden contener insectos de los cuales se pueda alimentar y los cuerpos de
agua cercanos en los ranchos. En los demás sitios no hubo registro de especies.
La mayoría de los sitios tuvieron baja actividad, mostrando mayor actividad en las
áreas no urbanas que en las urbanas si no se considera al Lago de los Patos. El
Lago de los Patos es el principal sitio dentro de las áreas urbanas para la actividad y
forrajeo de murciélagos siendo ésta constante durante todo el año. Este sitio
presentó un pico muy alto de actividad en el mes de marzo cuando se inició el
muestreo y disminuyendo en el segundo muestreo. Este pico corresponde a la
temporada migratoria de los murciélagos, debido a que necesitan alimentarse
durante su permanencia en los sitios, almacenando grasa para iniciar la migración o
bien para pasar el invierno en algún sitio en particular como sitios de descanso
(sensus stopover) donde las especies migran, llegan a descansar y se alimentan
para continuar su viaje a las zonas reproductivas (Villa-R y Cockrum, 1962, McGuire
et al., 2012). Rydell (1992) menciona que la actividad de murciélagos es mayor
durante la época de primavera-verano y disminuye en el otoño-invierno. Los
murciélagos mientras tengan alimento disponible pueden permanecer en las áreas
de verano, lo cual se observó en el Lago de los Patos, aun cuando este sitio se
considera urbano, su ubicación casi suburbana y su cobertura vegetal lo
“amortiguan” de los efectos de la urbanización. Esto lo hace diferente de los otros
sitios urbanos, pero también distinto de los otros sitios con agua. En general, los
sitios de cada categoría son iguales o solo en su condición de disponer o no de agua
y del tipo de urbanización, pero se encuentran a lo largo de un gradiente de ambas
condiciones que no se evalúan en este estudio, lo que también puede ayudar a
explicar la diversidad de resultados obtenidos donde la actividad de forrajeo se
registró en todos los muestreos. La actividad en este lago se puede deber a que se
encuentra dentro de un parque de mayor tamaño en el que hay diferentes estratos
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vegetales, además que es un espejo de agua grande y con agua permanente
durante todo el año, así como con espacios abiertos y mayor heterogeneidad
ambiental. Todos estos factores influyen en la diversidad de murciélagos con
diferentes tipos de hábitos de forrajeo por la disponibilidad de diferentes fuentes de
alimento, lo que sugiere que el sitio no solo sirve de paso y para beber agua, sino
que es un sitio de forrajeo donde los murciélagos van a alimentarse principalmente
de insectos. En el Jardín de San Antonio la actividad fue muy baja durante todo el
muestreo si se compara con el Lago de los Patos. Cabe resaltar que es éste es un
parque de dimensiones mucho más pequeñas comparado con el del Guadiana, con
poca vegetación arbórea y solo cuenta con una pequeña fuente, la cual en la
mayoría de las veces no presentaba agua; por lo que se puede considerar que
solamente los murciélagos lo utilizan como un sitio de paso y no de forrajeo. En la
Escuela Salvador Allende sólo dos muestreos presentaron actividad, más no
actividad de forrajeo. La escuela es un área con poca vegetación y sin presencia de
cuerpos de agua lo que indicaría que el sitio solo es utilizado de paso. Por su parte la
Escuela 5 de febrero, es un sitio sin cuerpos de agua pero con un poco de más
vegetación que la anterior escuela; los resultados obtenidos indicaron que la
actividad fue muy baja donde sólo se identificó una especie que fue T. brasiliensis la
cual fue registrada durante los seis meses de muestreo indicando que si hubo
presencia de la especie más no actividad de forrajeo, sugiriendo que éste es un sitio
de paso. Se ha reportado que T brasiliensis es una especie muy urbana por lo que
tiene una mayor plasticidad para adaptarse a otros sitios, con diferentes condiciones
lo que podría indicar que si los insectos están en la zona, van a estar presentes los
murciélagos.
Diversos estudios han mencionado la influencia que tiene la iluminación en zonas
urbanas sobre la actividad de forrajeo de murciélagos, en el que muestran que
aquellas especies con un vuelo relativamente alto, rápido y directo y con un sistema
de ecolocación especializado a larga distancia forrajean regularmente en las
lámparas de iluminación artificial; mientras que las especies de vuelo lento, a baja
altura y con un sistema de ecolocación de corto alcance suelen evitar las zonas con
iluminación artificial (Rydell, 1992; Blake et al., 1994; Hickey et al., 1996). Aunque las
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grandes áreas urbanas tienen escasos grupos de insectos y poco abundantes (ej.
Frankie y Ehler, 1978), en pequeñas poblaciones rodeadas de hábitats rurales
naturales y seminaturales es diferente. En este caso, las luces pueden atraer
grandes cantidades de insectos de los hábitats circundantes, en el que pueden
beneficiarse las especies que son capaces de capturarlos en estas condiciones, tal
como T. brasiliensis. Por otro lado, en áreas en las que el ambiente rural está
dominado por la agricultura intensiva las zonas urbanas pueden representar espacios
que ofrecen una mayor concentración de recursos tróficos y refugios a los
murciélagos insectívoros (Gehrt y Chelsvig, 2004). Es evidente que incluso las
ciudades más grandes del mundo albergan poblaciones viables de ciertas especies
de murciélagos (Ávila-Flores y Fenton, 2005). Una parte de la importante actividad
registrada en las áreas urbanas puede deberse a la presencia de colonias que se
alberguen en las comunidades humanas. Muchas especies de molósidos, son
especialmente susceptibles a refugiarse en las construcciones humanas.
En cuanto a las áreas no urbanas el Rancho La Joya con agua se compone de un
cuerpo de agua permanente aunque el nivel varió durante los meses de muestreo,
así como de vegetación como mezquites y campos de cultivo. Este sitio presentó la
mayor actividad (pulsos y buzzes) con respecto a los demás; en marzo hay un
aumento en la actividad tal vez por la presencia de especies migratorias que van de
paso, especies residentes de verano y las que están durante todo el año. Esto se
propone porque en mayo hay una disminución de la población, posiblemente porque
las especies se movieron a otros sitios. En julio disminuye como lo reportado en el
que algunas especies copulan en la zona pero las colonias de maternidad se
encuentran en otros sitios por lo que posiblemente los murciélagos dejen este sitio,
reflejándose también para el mes de septiembre. En noviembre vuelve a aumentar la
actividad, posiblemente por la presencia de murciélagos transitorios migratorios de
otoño; permaneciendo solamente en enero la población residente del área que habita
en el techo de una de las casas del rancho. Este patrón no se observó en los demás
sitios, sin embargo en el Rancho El Mezquite, el cual también presenta un cuerpo de
agua, se da un aumento en la actividad durante la migración de primavera
coincidiendo con el Rancho La Joya con agua. En mayo se da un aumento
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considerable en la actividad de los murciélagos, el cual puede estar relacionado con
el incremento de alimento en el sitio, debido a los campos de cultivo presentes lo que
atrae a una gran cantidad de insectos. Para julio la actividad disminuye coincidiendo
con lo reportado en algunos trabajos en el que es el final de la época reproductiva de
algunas especies de murciélagos (Rydell, 1992; Russell et. al., 2005).
El Ejido La Perla, se pudo observar que la actividad se presentó durante la época
final de la temporada reproductiva e inicios de la migración, ya que en el mes de julio
hubo un aumento en la actividad de forrajeo, en el que se ha reportado que los
murciélagos se alimentan más en lugares subóptimos como los individuos juveniles
que buscan alimentarse para la migración (Villa-Cockrum, 1962). El Rancho La Joya
sin agua solo presentó un poco de actividad en la temporada de migración en el que
los individuos registrados en las grabaciones indicaban que estaban forrajeando en
la zona.
La actividad (pulsos) en zonas urbanas está ligada a la presencia de agua mientras
que en los sitios donde no hay agua la actividad está relacionada a periodos de
cultivos como en el Ejido La Perla en el cual hubo un pico de actividad por el
aumento de insectos que aprovechan los cultivos o por los periodos migratorios
como en el caso del Rancho La Joya sin agua en el que el pico se observó durante la
migración de primavera de la mayoría de las especies de murciélagos. Si se ve por
las especies que se registraron en cada sitio, la más frecuente es T. brasiliensis la
cual presenta éstos patrones migratorios. En lo que respecta a la actividad de
forrajeo (buzzes) se ve que la relación entre sitio y la presencia de agua tiene menor
efecto como en el caso de el Rancho El Mezquite en el que disminuye la actividad
debido a que el cuerpo de agua presente en este sitio fue secado en los últimos
meses de muestreo lo que refleja una disminución en la actividad de pulsos y buzzes
en este sitio. Es evidente que la pérdida de follaje y la desecación de la vegetación
de esta zona tienen un impacto considerable sobre la abundancia de insectos y en
consecuencia sobre la de sus predadores nocturnos. En cuanto a la actividad por
noche esta fue constante en los sitios donde hubo actividad de murciélagos sin
importar la hora aunque en las primeras horas y al final hay mayor actividad.
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La presencia de agua fue el factor que influyó más en la presencia de murciélagos,
esto se pudo deber a dos condiciones del muestreo, la primera es que fue un año
con una sequia extrema, lo que ocasionó que los murciélago se concentraran en los
pocos cuerpos de agua que permanecieron durante el año, un ejemplo fue el Rancho
El Mezquite en el cual en noviembre y enero el cuerpo de agua estaba seco a
diferencia del Rancho La Joya con agua que a pesar de ser meses invernales,
seguían presentando actividad. Es decir, que los murciélagos a pesar de que fue
menos la actividad, continuaron encontrando alimento y agua en estos sitios.
Otra posible respuesta es el método de muestreo, ya que el detector de ultrasonidos
tiene poco alcance, así que es posible que los murciélagos estuvieran en la zona
pero no se registraran por estar volando alto (como los molósidos) en espacios muy
abiertos como el caso de los sitios no urbanos. En cuanto a la correlación de la
actividad con las variables como la temperatura, humedad y viento, a pesar de que
solo se realizó en dos sitios, se encontró una diferencia significativa entre la
temperatura y la actividad. Esta relación ha sido reportada previamente para otros
sitios; Erickson y West (2002) reportan que la temperatura parece ser un factor
limitante de la actividad en una zona templada al norte de Estados Unidos. Asimismo
O´Donnell (2000) menciona que la temperatura es el factor que bien explica la
actividad de murciélagos en un sitio al sur de Nueva Zelanda. Hayes (1997) describe
una relación no lineal entre la temperatura y la actividad, sin embargo, menciona que
al correlacionar únicamente la actividad con las noches en las que las temperaturas
están por debajo de los 4°C encontró una correlación positiva, es decir, que la
actividad bajaba cuando la temperatura estaba debajo de los 4°C. Por su parte
Rydell et al., (1996) reportan que las temperaturas por debajo de los 10°C afectan
negativamente la actividad de insectos y con ello también la de los murciélagos.
La variable viento no resultó significativa tal vez porque no fue intenso durante el
muestreo como para afectar la actividad de los insectos y por consiguiente la
actividad de los murciélagos, similar a los trabajos realizados por Glendell y Vaughan
(2002) en el que no encontraron una relación significativa de actividad con humedad
relativa, viento y nubosidad.
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CONCLUSIONES

Se encontró mayor riqueza de murciélagos en los sitios urbanos, principalmente en el
Lago de los Patos, el cual presentó la mayor actividad y forrajeo de todos los sitios.
Esto indica que las áreas urbanas son importantes para los murciélagos cuando
tienen la estructura vegetal y un cuerpo de agua de gran tamaño y agua permanente.
Se encontraron patrones de cambio de actividad de murciélagos que coinciden con
las temporadas migratorias, lo cual sugiere que pueden usar las áreas urbanas los
murciélagos migratorios transitorios, residentes de verano y residentes durante todo
el año.
El que se presentara mayor actividad en los sitios no urbanos que en los urbanos
cuando se quita el Lago de los Patos, índica que aunque la ciudad puede ser un
refugio depende mucho de la estructura, pero también puede ser efecto del método
de muestreo porque los murciélagos en la ciudad pueden volar fuera del alcance del
detector.
Este estudio evidencia la importancia de las zonas urbanas para las especies de
murciélagos insectívoros del área. Sin embargo, va a depender de la existencia y
estructura de la vegetación y la presencia de agua que asegura alimento para los
murciélagos insectívoros, por lo que en la planeación de la ciudad de Durango se
deben considerar estos factores para mantener la fauna urbana como los
murciélagos y las aves que también usan estos refugios.
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RECOMENDACIONES

Es necesario gestionar la generación de parques urbanos con una mayor
estratificación vegetal para que los murciélagos tengan más opciones de
alimentación, así como promover cuerpos de agua utilizando aguas tratadas que
además de brindar alimento son reguladores de temperatura.
Continuar con muestreos en otros componentes del paisaje urbano para entender
mejor el uso de la ciudad por los murciélagos. Así como seguir haciendo muestreos
en varios años y relacionarlos con las condiciones climáticas o meteorológicas.
El método de muestreo si registra la actividad en las áreas donde el alimento está
disponible dentro del rango, pero es necesario evaluar si a mayor altura están
presentes sin que los detectores ultrasónicos los registren.
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III. CONCLUSIONES GENERALES


Los resultados obtenidos muestran la diversidad de uso y la importancia de los
refugios urbanos para el ciclo de vida de las colonias de T. b. mexicana.



El Frontón parece ser ocupado por una colonia reproductiva migratoria. Sin
embargo, es necesario seguir con el monitoreo para confirmar esta hipótesis, así
como continuar con la búsqueda de otros refugios urbanos en el que podrían
existir otras colonias de murciélagos.



El Taller es un refugio de paso que es usado tanto por una colonia migratoria de
paso como por los murciélagos residentes. Este refugio necesita un manejo
especial, porque es usado durante todo el año por T. b. mexicana y otras
especies de murciélagos que se encuentran en la ciudad de Durango.



Los refugios urbanos son un alternativa para T. b. mexicana ya que les brindan
protección durante el día, pero carecen de cualquier manejo para conservar a la
especie.



Los refugios urbanos pueden proporcionar áreas importantes para los
murciélagos que están bajo presión humana y que necesitan ser gestionadas
adecuadamente para lograr la conservación de la especie y la salud humana.



En lo que respecta a la actividad de murciélagos en zonas urbanas y no urbanas,
se encontró mayor riqueza de murciélagos en los sitios urbanos, indicando que
las áreas urbanas son importantes para los murciélagos cuando tienen la
estructura vegetal y un cuerpo de agua de gran tamaño y agua permanente que
asegure su alimento.



Los patrones de actividad de murciélagos coinciden con temporadas migratorias
lo que sugiere que pueden usar las áreas urbanas murciélagos migratorios
transitorios, residentes de verano y residentes durante todo el año.



Este estudio evidencia la importancia de las zonas urbanas para las especies de
murciélagos insectívoros del área, por lo que en la planeación de la ciudad de
Durango se debe considerar la vegetación y cuerpos de agua para mantener la
fauna urbana como los murciélagos y las aves que también usan estos refugios.
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IV. RECOMENDACIONES GENERALES

La presente investigación es una primera aproximación al entendimiento de cómo los
murciélagos utilizan los ambientes urbanos por lo que es necesario conocer más
sobre la historia natural de las especies de murciélagos que habitan en zonas
urbanas, así como conocer los cambios naturales o provocados que sufren las
poblaciones, y como afectan las relaciones en las comunidades y en general en los
ecosistemas de los que forman parte.
Se recomienda una planeación integral de las áreas urbanas para que los
murciélagos sigan encontrando alimento y refugio.
La instalación de infraestructura para la protección de los sitios estudiados o
similares.
Reducción del conflicto en las instalaciones ya colonizadas por murciélagos.
Mantenimiento o mejoramiento de la calidad de los sitios ya colonizados.
Prevención de la colonización de instalaciones donde podría generarse un conflicto
fuerte entre humanos y murciélagos.
Las características de los sitios donde podrían construirse instalaciones dedicadas a
la protección de murciélagos en ambientes urbanos o suburbanos.
Manejo del hábitat natural o artificial alrededor de los sitios de refugio.
La aplicación de un régimen de protección de orden municipal.
Se recomienda una campaña de educación ambiental para que los habitantes
conozcan que conviven con este grupo, de la importancia que tienen para el
ambiente y se acaben los mitos que existen alrededor de ellos.
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ANEXO I. FIGURAS
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Refugios utilizados por T. b. mexicana en la ciudad de Durango

Frontón ubicado a un costado del Estadio Francisco Zarco, Durango, Durango.

Taller de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de
Durango, Durango.
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Individuos de T. b. mexicana capturados durante el muestreo

Hembra de T. b. mexicana lactante

Hembra de T. b. mexicana lactante

Macho de T. b. mexicana con glándula gular

Recaptura de T. b. mexicana
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Sitios urbanos y no urbanos donde se realizaron las grabaciones de la
actividad de murciélagos en la ciudad de Durango, Durango.

Sitio 1a. Lago de los Patos

Sitio 1b. Esc. Salvador Allende

Sitio 2a Jardín de San Antonio

Sitio 2b Esc. 5 de febrero

Sitio 3a Rancho La Joya con agua

Sitio 3b Rancho La Joya sin agua
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Sitio 4b Ejido La Perla
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