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Introducción
Los murciélagos son animales vertebrados que pertenecen al grupo de los
mamíferos, por lo que presentan como características principales pelo y glándulas
mamarias, sudoríparas, odoríferas y sebáceas. De todos los mamíferos, los
murciélagos son los únicos que verdaderamente pueden volar, por lo que noche tras
noche podemos observarlos al vuelo.
Los murciélagos son animales de gran importancia ecológica, ya que son eficientes
dispersores de semillas, polinizadores de varias especies vegetales de importancia
económica y ecológica, controladores de poblaciones de insectos plaga, y además
propician recursos para el mantenimiento de otras poblaciones de invertebrados
mediante la aportación del guano, el cual suministra la materia orgánica para la
subsistencia de estas poblaciones (Hoffman et al. 1986; Morton 1989).
Los murciélagos utilizan una variedad de espacios como refugios, de tal manera que
pueden utilizar tanto refugios naturales como artificiales, entre ellos cuevas, grietas,
minas, puentes, alcantarillas, casas, termiteros, huecos en árboles, follaje y hojas
modificadas (Morton 1989; Tuttle et al. 2000; Rodríguez-Herrera et al. 2007);
además de pozos artesianos, cisternas, grietas en postes de madera, techos de
palma y de teja de barro. Los refugios proveen sitios ideales para la reproducción,
hibernación, crianza de juveniles, protección contra depredadores y condiciones
ambientales adversas; además promueven las interacciones sociales y la ingesta de
alimento (Kunz 1982). Gran parte de la vida de los murciélagos transcurre en los
refugios, por lo cual es necesario tener conocimiento de estos.
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Cuando hablamos de refugios de murciélagos inmediatamente saltan a nuestra
mente las cuevas; sin embargo, en una reserva como “La Encrucijada”, en donde no
existen cuevas, ¿qué espacios utilizarán los murciélagos como refugios?

Cómo usar este manual
La finalidad de este manual es ser una herramienta útil para los pobladores de las
comunidades de Ceniceros y Salto de Agua de la Reserva de la Biosfera “La
Encrucijada” en la identificación de los murciélagos refugiados en sus comunidades,
aunque desde luego que este documento también puede ser de apoyo para
cualquier poblador de la región o profesional dedicado al estudio de los murciélagos.
El manual es una herramienta de identificación por comparación, por lo que cada una
de las especies aquí descritas están ilustradas con su fotografía, y complementadas
con las medidas y pesos reportados, descripción de las características morfológicas
distintivas, alimentación, así como de los refugios donde han sido encontrados, y
finalmente se da una descripción general de la importancia de cada una de ellas. De
esta manera, esperamos que al consultar este manual el lector pueda identificar con
rapidez y certeza las diferentes especies de murciélagos que esté observando, sobre
todo para aquellas especies que se refugian en o cerca de las casas y al mismo tiempo
conozca un poco acerca de la biología de estos mamíferos. Es importante señalar que
para algunas de las especies aquí descritas no es necesario llevar a cabo su captura, ya
que con tan solo observar la fotografía y el murciélago perchado es posible
identificarlo.
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Por otro lado, el manual puede contribuir a dar certidumbre a las personas que, de
alguna manera, conviven a diario con murciélagos y se muestran preocupadas por
saber si son acaso murciélagos hematófagos los que están refugiados en sus
propiedades.

Morfología de un murciélago
e indicación de medidas corporales
Dedo pulgar
Propatagio
LO
Falanges
del dedo

LAB

Membrana
alar
LP

Dedos
Plagiopatagio

LT= Longitud total
LAB= Longitud antebrazo
LC= Longitud cola
LP= Longitud pata
LO= Longitud oreja

LT

LC

Calcáneo
Uropatagio
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Características
del rostro

Oreja

Trago
Hoja nasal
Verrugas del
labio inferior

Dentición de
un murciélago
Incisivos

Molares
Premolares
Canino
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FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
Artibeus jamaicensis
Medidas (en mm). Longitud total: 50 a 78,
longitud de cola: 0, longitud de pata: 10 a 17,
longitud de oreja: 13 a 24, longitud de
antebrazo: 50 a 66.
Peso. 22 a 59 gr.
Descripción. Murciélago de tamaño grande,
con pelaje color grisáceo. El rostro presenta
una hoja nasal erecta de 4 a 6 mm de alto, dos
líneas faciales poco marcadas de color
blanquecinas. No tiene cola y presenta
uropatagio poco escotado. El uropatagio presenta pelaje dorsal difícil de ver o
bien carece de él.
Alimentación. Come frutos de almendra (Terminalia), amate (Ficus), capul o
capulín (Muntingia), chicozapote (Manilkara), guanábana (Annona), guarumbo
(Cecropia), guayaba (Psydium), hierba santa (Piper), jocote (Spondias), jushte
(Brosimum), mamey (Pouteria), mango (Mangifera), nance (Byrsonima), plátano
(Musa), entre otros. Ocasionalmente puede comer el polen de las flores, así
como hojas, flores y algunos insectos.
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Refugio. Se refugia en cuevas, árboles huecos, debajo de hojas de palmas como
el coco (Cocos), palma de abanico china (Livistona chinensis) y palma real (Sabal),
y de hojas de plátano (Musa); también entre el follaje de árboles como el mango
y en tiendas (hojas modificadas) de palmas y otras plantas. También se refugia
dentro de alcantarillas, minas y debajo de puentes. En la localidad de Salto de
Agua ha sido observado refugiado en hojas de palma, modificadas y sin
modificar.
Importancia. Es dispersor de semillas de plantas que son económicamente
importantes, tales como: chicozapote, jocote, palma de coyol, guanábana,
nance, mamey y plátano. Contribuyen a que los bosques se reforesten de
manera natural mediante el servicio de dispersión de semillas.
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Artibeus lituratus
Medidas (en mm). Longitud total: 77 a 92,
longitud de cola: 0, longitud de pata: 14 a 19,
longitud de oreja: 19 a 25, longitud de
antebrazo: 63 a 71.
Peso. 51 a 79 gr.
Descripción. Murciélago grande, de hecho
esta especie es la más grande del género
Artibeus. El color del pelaje varía de café-claro
a café-obscuro, pero no gris. Tiene una hoja
nasal bien desarrollada y no tiene cola. Presenta dos líneas faciales de color
blanco y bien marcadas. El uropatagio es poco escotado y la parte dorsal del
uropatagio está cubierto con pelaje visible a simple vista.
Alimentación. Se alimenta de frutos como almendra, amate, capul, chicozapote,
cuahulote (Guazuma), guarumbo, guayaba, jocote, jushte, mango, nance,
plátano, entre otros; también consume flores, hojas e insectos.
Refugio. Se encuentran dentro de cuevas, árboles huecos, entre o debajo de
hojas de palmas y otros árboles. También se refugian en construcciones humanas
como túneles, minas, alcantarillas, casas abandonadas y debajo de puentes. En
las localidades de Salto de Agua y Ceniceros ha sido registrada en casas
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deshabitadas, follaje, hojas de palmas (Cocos, Livistona y Sabal), tiendas (hojas
modificadas) y termiteros.
Importancia. Es dispersor de semillas de plantas que son económicamente
importantes, entre ellas están la guayaba, plátano, chicozapote, entre otros.
Contribuyen a la reforestación y recuperación de los bosques de manera natural
mediante la dispersión de semillas.

Artibeus phaeotis
Medidas (en mm). Longitud total: 43 a 52,
longitud de cola: 0, longitud de pata: 8 a 10,
longitud de oreja: 15 a 16, longitud de
antebrazo: 37 a 39.
Peso. 11 a 13 gr.
Descripción. Murciélago pequeño, de pelaje
café oscuro o grisáceo. Presenta dos líneas
faciales blancas bien marcadas y las orillas de
las orejas son de color amarillo o blanco
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pálido, y hoja nasal bien desarrollada. El uropatagio es ancho, solo con algunos
pelos reunidos en la orilla y en el centro de éste.
Alimentación. Consumen principalmente frutas, entre ellos higos (Ficus), y
también pueden alimentarse de polen e insectos.
Refugio. Viven en cuevas y debajo de hojas modificadas (tiendas) o sin modificar
de palma, plátano y otras plantas de hojas grandes. En la localidad de Salto de
Agua ha sido registrada en tiendas de palma real (Sabal mexicana) y debajo de
techos de casa construidos con hojas de palma real.
Importancia. Es dispersor de semillas de las plantas de las cuales se alimenta, por
lo que ayudan a la reforestación y recuperación de los bosques de manera
natural.
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Uroderma bilobatum
Medidas (en mm). Longitud total: 50 a 62,
longitud de cola: 0, longitud de pata: 8 a 12,
longitud de oreja 12 a 18, longitud de
antebrazo: 39 a 44.
Peso. 10 a 23 gr.
Descripción. Murciélago de tamaño mediano,
color gris obscuro o café grisáceo; presenta
líneas faciales bien marcadas; las orillas de las
orejas son de color amarillentas
o
blanquecinas. Presenta una línea blanca dorsal (en la espalda), que va desde la
base de la cabeza hasta el uropatagio. La hoja nasal está bien desarrollada. El
uropatagio tiene un pequeño escote. No presenta cola.
Alimentación. Come principalmente frutos, entre ellos el amate (Ficus), capul
(Muntingia) y guayaba (Psydium); también se alimenta de insectos, partes
florales, polen y néctar.
Refugio. Se refugian en el follaje o debajo de hojas modificadas (tiendas) o sin
modificar de plátanos, platanillos (Heliconia), palmas y guarumbo. En las
localidades de Salto de Agua y Ceniceros se han encontrado refugiados en el
follaje de árboles de mango (Mangifera) y en hojas sin modificar de plátano
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(Musa), palma de coco (Cocos) y palma real (Sabal), y en tiendas de palma real.
Importancia. Es dispersor de semillas de varias plantas, algunas de estas
importantes para el hombre como la guayaba, por lo que se encarga de la
reforestación y repoblación de la vegetación natural; al dispersar semillas de
amate contribuye a proveer de frutos como forraje al ganado.

Phyllostomus discolor
Medidas (en mm). Longitud total: 60 a 97,
longitud de cola: 8 a 15, longitud de pata: 12 a
17, longitud de oreja: 16 a 23, longitud de
antebrazo: 53 a 66.
Peso. 32 a 48 gr.
Descripción. Murciélago de tamaño mas o
menos grande (casi como un Artibeus
jamaicensis). El pelaje es corto (aterciopelado)
en todo el cuerpo, de color café grisáceo, café o
anaranjado y más claro en el pecho y
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abdomen. Las orejas son cortas, con puntas redondeadas y algunas veces
dirigidas hacia atrás. Tiene una hoja nasal pequeña pero notable. En los machos
existe una glándula que produce una secreción blanquecina en el pecho. El
uropatagio no es angosto pero tiene un pequeño escote; la cola está incluida en
éste, aunque solo la punta queda libre por encima, cerca de la mitad del
uropatagio.
Alimentación. Son omnívoros; aunque se alimentan principalmente de
néctar y polen de diferentes plantas, además de flores y frutos, también
comen insectos como escarabajos, hormigas, abejas, avispas, moscas y
mariposas. En algunas temporadas la dieta principal de estos murciélagos
pueden ser los insectos.
Refugio. Se encuentran en huecos de árboles, en cuevas y ocasionalmente en
hojas de palmas. En la comunidad de Salto de Agua se han encontrado en el
hueco del tallo de una Ceiba (Ceiba pentandra).
Importancia. De acuerdo a su alimentación cumplen principalmente un
importante papel como polinizadores de las plantas de las que se alimentan,
y en algunas temporadas también pueden ser importantes en la regulación
de las poblaciones de insectos.
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Choeroniscus godmani
Medidas (en mm). Longitud total: 49 a 61,
longitud de cola: 3 a 9, longitud de pata: 6 a 11,
longitud de oreja: 10 a 16, longitud de
antebrazo: 32 a 40.
Peso. 6 a 15 gr.
Descripción. Murciélago pequeño de color
café grisáceo oscuro. Orejas muy pequeñas y
redondeadas. Hocico alargado, hoja nasal
presente pero pequeña (3 mm); sin dientes
incisivos inferiores (difícil de ver). El
uropatagio es amplio y tiene un pequeño escote; la cola es pequeña y solo la
punta sobresale por arriba de la membrana.
Alimentación. Come néctar y polen de flores de plantas como el sospó
(Pseudobombax ellipticum) y la pata de venado (Bauhinia sp.), ocasionalmente
come algunos insectos.
Refugio. Se conoce poco de sus refugios. En la localidad de Ceniceros se han
encontrado al interior de casas deshabitadas.
Importancia. Por su dieta son importantes como polinizadores de plantas
silvestres, así como de cultivos.
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Glossophaga commissarisi
Medidas (en mm). Longitud total: 51 a 64,
longitud de cola: 3 a 7, longitud de pata: 8 a 11,
longitud de oreja: 11 a 15, longitud de
antebrazo: 32 a 39.
Peso. 6 a 15 gr.
Descripción. Murciélago de tamaño pequeño,
de color café obscuro. Las orejas son cortas; el
rostro es alargado y la hoja nasal
comparativamente chica. Se distingue de G.
soricina por ser de menor tamaño, por tener la
hoja nasal un poco más larga (8 mm), por su coloración más obscura y porque sus
incisivos inferiores son muy pequeños, con espacio entre ellos y los incisivos
superiores son procumbentes.
Alimentación. Se alimenta de néctar, polen, frutas y ocasionalmente insectos.
Refugio. Se encuentran en cuevas, túneles, árboles huecos y casas abandonadas.
En Salto de Agua la hemos encontrado al interior de casas deshabitadas.
Importancia. Son importantes polinizadores de plantas.
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Glossophaga morenoi
Medidas (en mm).Longitud total: 50 a 64,
longitud de cola: 4 a 7, longitud de pata: 8 a 12,
longitud de oreja: 10 a 17, longitud de
antebrazo: 32 a 38.
Peso. 8 a 14 gr.
Descripción. Murciélago de tamaño pequeño,
tiene el rostro un poco más alargado que otros
Glossophaga; la hoja nasal es pequeña y en
forma de triángulo equilátero. El pelaje dorsal
presenta las bases de los pelos claras y las
puntas obscuras. Se les distingue por los dientes incisivos superiores
procumbentes y los inferiores pequeños, con espacios entre ellos.
Alimentación. Consume principalmente néctar y polen, pero probablemente
también se alimente de insectos y algunos frutos.
Refugio. Se encuentra en cuevas y árboles huecos, así como en construcciones
humanas como alcantarillas, túneles y casas abandonadas. En Salto de Agua se
ha encontrado en casas deshabitadas.
Importancia. Son importantes como polinizadores de diferentes plantas.
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Glossophaga soricina
Medidas (en mm). Longitud total: 48 a 66,
longitud de cola: 4 a 8, longitud de pata: 8 a 11,
longitud de oreja: 11 a 16, longitud de
antebrazo: 32 a 37.
Peso. 8 a 13 gr.
Descripción. Murciélago de tamaño pequeño,
provisto de una hoja nasal pequeña (4 mm) y
con una lengua muy alargada. Presenta orejas
pequeñas y redondeadas, el uropatagio es
amplio; tiene una cola muy corta. Presenta alas relativamente pequeñas y el
color del pelaje de la espalda varía de café oscuro a café claro rojizo; el pelaje del
pecho presenta tonos más acaramelados. Los dientes incisivos de arriba son
procumbentes; los dientes incisivos inferiores están bien desarrollados, son
relativamente grandes y están en contacto unos con otros.
Alimentación. Son especialistas en polen y néctar, aunque también pueden
llegar a consumir partes florales, frutas e insectos.
Refugio. Se encuentran en cuevas, huecos de árboles, minas, túneles,
alcantarillas, edificios y puentes. En las localidades de Salto de Agua y Ceniceros
se han encontrado al interior de casas deshabitadas.
Importancia. Son importantes polinizadores.
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Carollia subrufa
Medidas (en mm). Longitud total: 51 a 72,
longitud de cola: 4 a 10, longitud de pata: 9 a
14, longitud de oreja: 15 a 20, longitud de
antebrazo: 38 a 41.
Peso. 13 a 19 gr.
Descripción. Murciélago de tamaño mediano,
de color gris o café grisáceo. El pelo tiene tres
bandas de coloración, la banda basal es menos
ancha y poco contrastante comparado con la
banda intermedia, esta característica se observa mejor en la región central de la
espalda. El rostro tiene una hoja nasal bien desarrollada; en la parte central del
labio inferior presenta verrugas redondeadas: una verruga grande central
bordeada de varias verrugas pequeñas, acomodadas en forma de “V” ó “U”. Cola
muy corta, cerca de 1/3 del largo del uropatagio y está incluido en este.
Alimentación. Se alimentan principalmente de frutos de árboles como zapotes
(Mastichodendron), higos (Ficus), capul (Muntingia) y guarumbo (Cecropia), y
frutos de plantas de los géneros Piper (como la hierba santa) y Solanum (como la
hierba mora). Además, en ocasiones come néctar y algunos insectos.
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Refugio. Se refugia en cuevas, árboles huecos, alcantarillas, pozos vacíos y casas
o construcciones abandonadas. En Salto de Agua y Ceniceros se ha encontrado
en huecos de árboles y en casas habitadas y deshabitadas.
Importancia. Es dispersor de semillas de plantas importantes para el consumo
del ser humano como la hierba santa y la hierba mora, además que contribuye
también a la regeneración natural del bosque al dispersar las semillas de los
árboles de que se alimenta, muchas de las cuales son plantas pioneras.
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FAMILIA VESPERTILIONIDAE
Myotis elegans
Medidas (en mm). Longitud total: 69 a 71,
longitud de cola: 28 a 33, longitud de pata: 5 a
7, longitud de oreja: 10 a 12, longitud de
antebrazo: 32 a 34.
Peso. 4 a 5 gr.
Descripción. Murciélago muy pequeño. Tiene
ojos pequeños; orejas café grisáceas, angostas
y puntiagudas; el hocico no tiene verrugas ni
pliegues y tampoco tiene hoja nasal, por lo que
los agujeros de la nariz se abren normalmente
al frente del hocico, pero tiene pelos visibles arriba de los labios. El pelaje es largo
(5 a 6 mm), lo que le da una apariencia un poco lanuda. La coloración es variable,
puede ser café rojizo o anaranjado, raramente café grisáceo; generalmente las
bases de los pelos son café obscuro y las puntas más pálidas; el pecho y abdomen
son más claros que la espalda. Tiene una cola larga que se extiende hasta el
borde del uropatagio, y está completamente unida a dicha membrana y no
sobresale libre. La parte dorsal del uropatagio está cubierta con pelaje hasta la
altura de las rodillas y lo demás está desnudo (sin pelo).
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Alimentación. Se conoce poco de su alimentación, pero probablemente al igual
que otras especies de este mismo género se alimente de moscas, zancudos,
mosquitos y termitas que caza volando.
Refugio. Se conoce poco de los refugios que utiliza. En Salto de Agua y Ceniceros
se han encontrado entre los techos de palma y de teja de barro, ocasionalmente
puede ocupar espacios en el interior de las casas, ocultándose detrás de
recuadros, cortinas o al interior de instalaciones de iluminación.
Importancia. Pueden ser importantes en la salud pública debido al tipo de
alimentación que tienen; al comerse los zancudos y mosquitos regulan las
poblaciones de estos insectos que muchas veces son transmisores potenciales
de varias enfermedades.
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Rhogeessa tumida
Medidas (en mm). Longitud total: 61 a 76,
longitud de cola: 22 a 32, longitud de pata: 4 a
7, longitud de oreja: 10 a 14, longitud de
antebrazo: 27 a 31.
Peso. 4 a 7 gr.
Descripción. Murciélago muy pequeño. Pelaje
color café amarillento, con dos bandas de
color, las bases del pelo son más claras
(amarillentas) que las puntas (cafés); el pecho
y abdomen son más claros que la espalda. Tiene una cola larga que se extiende
hasta la orilla del uropatagio, y está completamente unida a dicha membrana y
no sobresale libre. El uropatagio está totalmente desnudo (sin pelo) en la región
dorsal, o si presenta pelo es escaso y no llega a las rodillas. Se diferencia de
Myotis y otros géneros por el número y disposición de los dientes: el primer
diente que está justo atrás del canino (colmillo) es la mitad de alto de éste y están
muy cercanos (unidos y sin espacio entre ellos); solamente tienen dos dientes
incisivos superiores.
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Alimentación. Se conoce poco acerca de su alimentación, aunque se sugiere que
se alimenta de pequeños insectos voladores.
Refugio. Se refugian en construcciones humanas y árboles huecos. En las
localidades de Salto de Agua y Ceniceros se ha encontrado entre las hojas de
palma real que conforman los techos de casas y palapas.
Importancia. Debido a que se conoce poco sobre su alimentación es difícil
establecer la contribución de estos murciélagos a la economía y a la ecología.

Lasiurus intermedius
Medidas (en mm). Longitud total: 121 a 164,
longitud de cola: 51 a 77, longitud de pata: 8 a
13, longitud de oreja: 15 a 19, longitud de
antebrazo: 45 a 52.
Peso. 17 a 28 gr.
Descripción. Murciélago mediano, de color
amarillo-naranja o café amarillento. En los
hombros y en las muñecas tiene parches de
color blanco. La cola se extiende hasta la orilla
del uropatagio, el cual está cubierto con pelo abundante hasta la mitad.
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Alimentación. Se alimentan de insectos como moscas, escarabajos, hormigas y
mosquitos, los cuales atrapa al vuelo.
Refugio. Se refugian en árboles, en hojas muertas de palmas, en plantas secas de
maíz y en construcciones humanas. En la localidad de Salto de Agua se ha
encontrado entre hojas secas de palma de coco (Cocos).
Importancia. Es un controlador natural de las poblaciones de insectos y
probablemente tienen una contribución económicamente importante al
alimentarse de insectos plaga.
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FAMILIA EMBALLONURIDAE
Rhynchonycteris naso
Medidas (en mm). Longitud total: 47 a 48,
longitud de cola: 9 a 10, longitud de pata: 5 a 7,
longitud de oreja: 9 a 10, longitud de
antebrazo: 33 a 35.
Peso. 3 a 5 gr.
Descripción. Murciélago pequeño, sin hoja
nasal, la nariz y el labio superior es más
alargado que el inferior, lo que le hace ver
“narizón”. El pelaje es largo, suave, denso y
algo esponjoso, de color jaspeado “entrecanoso”, café grisáceo o amarillento; la
parte del abdomen es color amarillento o café-grisáceo. Tiene un par de líneas
ondulantes color crema o blanquecinas que se extienden por el dorso, desde la
base de la cabeza hasta el borde del uropatagio, en algunos ejemplares estas
líneas pueden ser difusas. A diferencia de las otras especies de esta familia, este
murciélago no tiene saco glandular en las alas y presenta varios mechones
pequeños de pelaje amarillento distribuidos de manera regular sobre el
antebrazo.
Alimentación. Se alimenta de insectos voladores pequeños como escarabajos,
polillas y principalmente mosquitos.
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Refugio. Se refugia en troncos huecos, bocas de cuevas cercanas al agua y debajo
de puentes; también debajo de hojas secas de plátanos y platanillos, así como
sobre troncos, rocas, peñascos y vegetación en la orilla de ríos con movimiento
lento, también ocasionalmente en lagos y pantanos. Siempre están cerca o
directamente sobre el agua. Este murciélago ha sido encontrado debajo de los
puentes que comunican a la localidad de Salto de Agua con Ceniceros y con
Ranchería España.
Importancia. Son controladores de poblaciones de insectos de los cuales se
alimenta, probablemente son económicamente importantes al alimentarse de
insectos plaga para los cultivos y brindan un aporte importante para la salud
pública al consumir insectos vectores de enfermedades que afectan a los
humanos, entre ellos los mosquitos.
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Saccopteryx bilineata
Medidas (en mm). Longitud total: 60 a 74,
longitud de cola 12 a 21, longitud de pata: 9 a
12, longitud de oreja 11 a 17, longitud de
antebrazo: 41 a 47.
Peso. 7 a 9 gr.
Descripción. Murciélago pequeño, sin hoja
nasal. Coloración café obscuro, casi negro, con
dos líneas blancas ondulantes y bien marcadas
que recorren a lo largo el dorso hasta el uropatagio. Presenta un saco glandular
que se abre hacia arriba, justo al lado del antebrazo y cerca del codo, en la
membrana alar. Los machos tienen los sacos glandulares más desarrollados que
las hembras. El uropatagio es largo y sin escotadura. Tiene una cola corta que
sobresale del uropatagio.
Alimentación. Solamente come insectos, en su mayoría polillas.
Refugio. Se refugian en árboles huecos, hojas enrolladas de plátano, cuevas y
bordes de acantilados, y en construcciones humanas como alcantarillas, casas, y
ruinas arqueológicas. En Salto de Agua se han encontrado refugiados en huecos
de árboles, al interior de pozos artesianos y casas deshabitadas.
Importancia. Es un controlador natural de las poblaciones de insectos, muchos
de los cuales constituyen plagas que pueden ser dañinas para los cultivos y otras
plantas, por lo que pueden ser económicamente importantes.
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FAMILIA MOLOSSIDAE
Molossus coibensis
Medidas (en mm). Longitud total: 86 a 97,
longitud de cola: 27 a 38, longitud de pata: 6 a
10, longitud de oreja: 9 a 13, longitud de
antebrazo: 36 a 39.
Peso. 11 a 14 gr.
Descripción. Este murciélago es el más
pequeño de los molósidos. El color general es
café a café obscuro, pero no tan obscuro como
M. rufus. Tienen cola libre y relativamente
gruesa que sobre sale del uropatagio, el cual carece de pelo; las alas son
angostas. Las orejas son onduladas, amplias pero cortas (no sobresalen más allá
de la nariz), el extremo anterior de ambas orejas se inserta en la frente muy
cercanamente entre ellas pero sin unirse. El hocico es más o menos cónico y
truncado, en la punta de este se abren los orificios de la nariz más o menos
puntiaguda; los miembros de esta familia carecen de hoja nasal. De forma
general es muy parecido a M. molossus y ambas especies tienen el pelo corto y
bicolor con las bases más claras que la puntas, pero M. coibensis se diferencia en
que el antebrazo es más corto y porque solamente1/4 de la longitud de cada pelo
individual del dorso es de color blanquecino. Los dientes incisivos superiores son
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“espatulados”(poco mas anchos) en M. coibensis y “pincelados” (poco mas
punteagudos) en M. molossus.
Alimentación. Se sabe muy poco de su alimentación, pero es probable que al
igual que M. molossus y M. rufus coma principalmente escarabajos, polillas y
otros insectos voladores.
Refugio. Se conoce poco de los refugios que utiliza. En Chiapas, un individuo de
esta especie salió de un agujero en la parte alta de un amate. En las localidades de
Salto de Agua y Ceniceros se ha encontrado y capturado saliendo de huecos de
postes de madera y de tejados de barro.
Importancia. Puede ser importante como regulador de las poblaciones de los
insectos de los que se alimenta, aunque falta realizar estudios que puedan
sustentar esta idea.
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Molossus molossus
Medidas (en mm). Longitud total: 89 a 104,
longitud de cola: 30 a 39, longitud de pata: 8 a
11, longitud de oreja: 12 a 14, longitud de
antebrazo: 36 a 40.
Peso. 10 a 15 gr.
Descripción. Murciélago muy similar a
Molossus coibensis. De tamaño mediano, en
medidas generales es un poco más grande que
M. coibensis pero las medidas de ambas
especies suelen traslaparse muy a menudo.
El color general varía de café grisáceo a café oscuro, el pecho y vientre es de color
un poco más pálido. El pelaje es corto y aterciopelado, la base del pelo es blanca.
Es muy difícil separarlo de M. coibensis, quizás las características más distintivas
son que la base de los pelos dorsales de M. molossus es blanca hasta la mitad o
poco mas de la longitud de cada pelo; mientras que para M. coibensis la banda
blanca ocupa solamente un cuarto o menos de la longitud de los pelos; los
dientes incisivos superiores de esta especie son "pincelados", es decir, más
puntiagudos.
Alimentación. Es un murciélago insectívoro que se alimenta de mariposas
nocturnas, escarabajos, hormigas voladoras, chinches, moscas, moscos y una
que otra libélula, los cuales atrapa al vuelo.

33

MURCIÉLAGOS REFUGIADOS EN CENICEROS Y SALTO DE AGUA

Refugio. Se refugian en troncos huecos de árboles, hojas de palma y en
construcciones humanas, utilizando principalmente áticos, cornisas y tejados.
También en algunos lugares ocupan las "casas para murciélagos". En Salto de
Agua y Ceniceros se han encontrado en postes huecos de madera y debajo del
tejado de numerosas casas. Se ha encontrado compartiendo refugios con Myotis
elegans.
Importancia. Debido a la cantidad de insectos que consumen, son importantes
como reguladores de las poblaciones de los insectos de los que se alimenta.

Molossus rufus
Medidas (en mm). Longitud total: 109 a 122,
longitud de cola: 34 a 47, longitud de pata: 9 a
10, longitud de oreja: 13 a 19, longitud de
antebrazo: 45 a 50.
Peso. 28 a 37 gr.
Descripción. Este murciélago es el más grande
de todos los Molossus. El pelaje es corto y de
apariencia aterciopelada, el color de la base es
igual al de las puntas, generalmente de color
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totalmente negro, aunque varía de color café-chocolatoso a anaranjado-rojizo.
La piel de la cara, orejas y alas es negra. El hocico es más o menos cónico y
truncado, en la punta de este se abren los orificios de la nariz más o menos
puntiaguda. El uropatagio no presenta pelo y la cola sobresale de la membrana.
La cola es larga, casi el largo de la mitad del cuerpo y relativamente gruesa.
Alimentación. Comen principalmente escarabajos, aunque también moscas,
chinches, polillas, libélulas y hormigas voladoras.
Refugio. Se encuentra en troncos y árboles huecos, en agujeros de pájaros
carpinteros hechos en palmas de coco, grietas en rocas, cuevas y construcciones
humanas (techos o áticos). En Salto de Agua se ha encontrado refugiado dentro
de tejados de barro.
Importancia. Regula las poblaciones de insectos y puede ser benéfico para los
humanos por el consumo que realiza de insectos que pueden llegar a ser plagas
de los cultivos.
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Las especies que a continuación se mencionan no se
encontraron refugiadas en las localidades de Ceniceros y
Salto de Agua durante el desarrollo del proyecto; sin
embargo, especies como Noctilio leporinus (murciélago
pescador o rayador) son observadas comúnmente en las
lagunas y esteros por los habitantes de ambas
localidades, y Desmodus rotundus (murciélago vampiro
común) es una especie de interés general entre los
habitantes de ambas comunidades debido a los
perjuicios que causa, generalmente al ganado. De esta
manera, anexamos las fotografías y la información
correspondiente a ambas especies para su respectivo
conocimiento e identificación.
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FAMILIA NOCTILIONIDAE
Noctilio leporinus
Medidas (en mm). Longitud total: 110 a 127,
longitud de cola: 25 a 32, longitud de pata: 29 a
35, longitud de oreja: 21 a 26, longitud de
antebrazo: 82 a 90.
Peso. 67 a 90 gr.
Descripción. Murciélago grande; tiene el
hocico corto y sin hoja nasal, con los labios
superiores colgantes, ensanchados, y divididos por un doblez de la piel debajo de
la nariz; la barbilla tiene las orillas carnosas muy grandes, lo que le da una
apariencia como de un perro bulldog; las orejas están separadas, son angostas y
puntiagudas. El pelaje es corto; la coloración de la espalda varía de café claro a
anaranjado intenso u oscuro, el pecho y abdomen es más claro; en las hembras el
color de la espalda varía de gris a café claro; tiene una línea clara en el centro de la
espalda, que va desde los hombros hasta la base de la cola. Las alas son angostas y
muy largas, ya que llegan a medir hasta dos veces y media el largo total del
cuerpo. Presenta las patas traseras grandes, con dedos y garras largas. Las alas y
la cola son casi desnudas y de color café. Presenta uropatagio largo.
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Alimentación. Su principal alimento es el pescado, aunque también come
insectos alados como hormigas, grillos y escarabajos, además de algunos
insectos acuáticos; puede alimentarse de cangrejos y ranas. Se menciona que en
raras ocasiones pueden consumir frutos.
Refugio. Viven en cuevas, fisuras de rocas, construcciones humanas, en árboles
huecos como pochotas (Ceiba pentandra) y mangles (Rhizophora mangle), y
aprovecha para ocupar los huecos abandonados por pájaros carpinteros en
palmas de coco.
Importancia. Contribuye a regular poblaciones, principalmente de peces.
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FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
Desmodus rotundus
Medidas (en mm). Medidas (en mm).
Longitud total: 61 a 86, longitud de cola: 0,
longitud de pata: 11 a 17, longitud de oreja: 12
a 21, longitud de antebrazo: 51 a 65.
Peso. 21 a 59 gr.
Descripción. Es un murciélago de tamaño
mediano, de pelaje corto y con una coloración
en la parte de la espalda generalmente
grisácea oscura o café grisácea y que puede
variar desde rojiza hasta dorada, la región del
pecho y abdomen es más clara que la espalda, con la punta de los pelos
blanquecina. Las orejas son pequeñas y puntiagudas; el hocico es corto y la hoja
nasal está modificada, sin lanceta; los dientes incisivos superiores (“los de
enfrente”) son más grandes y puntiagudos que los caninos (“colmillos”). Presenta
uropatagio angosto y carece de cola. El dedo libre del ala (pulgar) es grande y con
cojinetes bien desarrollados, lo que les permite caminar un poco o dar pequeños
saltos en el suelo para acercarse a su presa, precisamente apoyándose en esos
dedos. Las puntas de las alas generalmente son más pálidas, pero no totalmente
blancas que el resto del ala.
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Alimentación. Este murciélago se alimenta de la sangre de animales mamíferos,
entre ellos las vacas, caballos, borregos, cabras, cerdos, perros e incluso de
humanos; también puede alimentarse de la sangre de aves de corral.
Refugio. Se encuentran principalmente en grietas, cuevas, minas, oquedades de
árboles y dentro de construcciones abandonadas.
Importancia. Son alimento para otros animales, tales como víboras, búhos y
otras aves rapaces. Son de interés para la economía y salud pública, ya que
pueden ser transmisores de la rabia y de la saliva de este murciélago se han
extraído sustancias que ayudan en el tratamiento de enfermedades como la
trombosis.
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Glosario
Banda basal. Banda de color del pelaje que se encuentra cercana al nacimiento del
pelo.
Dispersor de semillas. Murciélago que al alimentarse de frutos es el actor o causante
de la diseminación o esparcimiento de las semillas de esos frutos, al defecarlas
durante el vuelo o bien en los refugios donde se perchan para alimentarse.
Follaje. Conjunto de hojas de árboles y otras plantas.
Glándula. Órgano cuya función es producir secreciones. Los mamíferos poseen
glándulas características como las mamarias, sudoríparas, odoríferas y sebáceas. Las
glándulas mamarias segregan leche; las sudoríparas segregan sudor; las odoríferas
segregan secreciones olorosas; las sebáceas secretan sebo para lubricar y proteger la
superficie de la piel.
Plantas pioneras. Primeras plantas que crecen y se desarrollan en un nuevo
territorio, son las primeras que surgen durante la regeneración de la vegetación
después de alguna perturbación.
Polinización. Proceso o paso mediante el cual el polen es transportado hasta la parte
fértil de la flor, con lo cual esta se fecunda para dar paso a la formación de un fruto.
Polinizador. Murciélago que al alimentarse del néctar y/o polen de las flores queda
impregnado de granos de polen, los cuales transporta de la antera (órgano
masculino de la flor) al estigma (órgano femenino), con lo que contribuye al proceso
de fecundación y su consecuente producción de frutos.
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Procumbentes. Incisivos superiores de algunos murciélagos glosofaginos que
sobresalen hacia el frente cuando el cráneo es visto de perfil.
Reforestación. Acción mediante la cual se lleva a cabo la repoblación de un área con
plantas forestales (árboles), ya sea ésta natural o por acción del hombre.
Saco glandular. Bolsa de piel en la cual se encuentra un órgano de secreción
(glándula), presente en las membranas alares de algunos murciélagos y que abre
hacia el exterior. Generalmente su función es mayor en los machos, ya que secretan
sustancias odoríferas que son principalmente utilizadas durante la reproducción.
Tienda. Refugio construido por murciélagos a partir de la modificación de hojas
mediante cortes, de tal manera que la hoja o parte de ella cae o se inclina, formando
una “carpa” con un espacio en el cual se guarecen los murciélagos.
Uropatagio. Membrana de piel delgada que poseen los murciélagos, que ocupa el
área comprendida entre las extremidades inferiores, extendiéndose desde el cuerpo
hasta los tobillos.
Vertebrados. Grupo de animales que poseen espina dorsal o columna vertebral
compuesta por vértebras.
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Anexos

Artibeus phaeotis

Artibeus lituratus

Uroderma bilobatum
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Rhynchonycteris naso

Saccopteryx bilineata

Rhogeessa tumida

Molossus coibensis
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