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 ¿Qué es esa silueta que revolotea a la luz de la luna de media noche? 

¿Es un fantasma o un demonio? ¿Qué se sabe sobre este extraño y 

pequeño animal que vuela con los dedos, que se arrastra con los 

pulgares, que “ve” con las orejas y que duerme con la cabeza hacia 

abajo?  

Imágenes extrañas vienen a la mente humana cuando se enfrenta con 

esta sombra de la noche. Sin embargo, detrás de este murciélago 

ilusorio y misterioso se encuentra una de las más fascinantes criaturas 

de la naturaleza.   

 

(Fleming, 1989) 
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RESUMEN 

Los murciélagos juegan un papel fundamental en la recuperación de los ecosistemas 

debido a su capacidad dispersora de semillas, polinizadores de plantas y como 

controladores de plagas en ambientes primarios y zonas de cultivo; sin embargo, en 

diversas localidades han sido catalogados como organismos perjudiciales, aunado a 

esto, la destrucción de los hábitats y uso indiscriminado de pesticidas han provocado la 

disminución de poblaciones de los quirópteros entre otros muchos organismos. El 

objetivo de este trabajo fue evaluar cómo influye la actividad laboral, edad y sexo de los 

pobladores en la percepción ecológica hacia los murciélagos en la comunidad de 

Chahuapan, Veracruz, México. Durante los meses de junio de 2017 a febrero de 2018 

se estimó la riqueza de murciélagos en la comunidad. Se registraron 12 especies; cinco 

insectívoros, dos nectarívoros y cinco frugívoros. Durante septiembre de 2017 a febrero 

de 2018 se aplicaron 125 encuestas, el 90.16 % de los dedicados a labores rurales y el 

88 % de los hombres encuestados consideran a los murciélagos como animales 

benéficos para el ambiente, mientras que el 52.8 % de los adultos mayores consideran 

a los murciélagos como animales perjudiciales. Se mostró que la percepción ecológica 

hacía los quirópteros no es dependiente de la actividad laboral, pero si lo es de la edad 

y el sexo. En su mayoría (54 %), la comunidad de Chahuapan percibe a los murciélagos 

como benéficos ecológicamente hablando. 
 

 

Palabras clave: conflicto murciélago-humano; percepción; quirópteros 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 La percepción ecológica se define como el proceso en el cual una comunidad, 

derivado de sus saberes tradicionales, observa y analiza la interacción entre los 

organismos y el ambiente, con base en su morfología, locomoción, conducta o carisma 

entre otros aspectos, el ser humano se forma un juicio hacia cualquier individuo o 

especie (Gibson, 1979; Contreras-Kallens, 2012). Actualmente, esa percepción ha sido 

base fundamental para implementar estrategias de conservación de flora y fauna 

silvestre (Lazos y Paré, 2000; Ingold, 2002), lo cual ha resultado particularmente útil 

para diseñar y ejecutar estrategias de conservación de animales con una percepción 

negativa que se cree pueden tener algún efecto nocivo hacia la población humana, 

como es el caso de arañas, escorpiones, salamandras, sapos, serpientes, búhos, 

lechuzas y murciélagos (López del Toro et al., 2009). 

 

En diversas partes del mundo, los murciélagos han sido catalogados como 

animales perjudiciales, peligrosos, malignos y poco carismáticos, como el caso del 

murciélago hematófago o vampiro común (Desmodus rotundus), que puede causar 

grandes pérdidas económicas en los ganaderos al ser el principal transmisor de la rabia 

paralítica bovina en la región neotropical (Blackwood et al., 2013); el murciélago cola de 

ratón (Tadaria brasiliensis) que viven en colonias numerosas y generan grandes 

cantidades de excretas, lo que provoca el desarrollo del hongo Histoplasma 

capsulatum, responsable de la Histoplasmosis, enfermedad respiratoria potencialmente 

mortal (Torres-Romero y Fernández-Crispín, 2012). Asimismo, por ser especies de 

hábitos nocturnos y que dormitan en cuevas y otras oquedades, se les ha relacionado 

con el inframundo, o la brujería (González-Christen, 2003; Navarro-Noriega, 2007; 

RELCOM, 2015).  

 

Sin embargo, no todos los murciélagos son vistos como animales nocivos, por 

ejemplo, en algunos lugares del centro y norte de la República Mexicana, como en los 

estados de Jalisco, Sonora y Michoacán, se protege al magueyero mayor (Leptonycteris 
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nivialis) el cual, al igual que otras especies del mismo género, ayudan a la polinización 

de agaves y cactáceas, por lo que se considera vital para la industria tequilera (Arroyo-

Cabrales et al., 2011). Asimismo, se ha reportado que en algunos lugares de Veracruz, 

particularmente en la región de los Tuxtlas, se valora a murciélagos como el frugívoro 

gigante (Artibeus lituratus), el murciélago zapotero (A. jamaicensis), el frugívoro de cola 

corta (Carollia sowelli), el frutero común (C. perspicillata), el murciélago listado 

(Vampyrodes caraccioli), entre otros, ya que colaboran con la dispersión de semillas de 

plantas de importancia económica y al mismo tiempo son elementos importantes en la 

regeneración natural de la selva (Galindo-González, 2008).  

 

Aquellas especies percibidas como más importantes o más apreciadas que otras, 

con seguridad serán las que reciban más apoyo en la formulación y la ejecución de 

planes de conservación (Kellert, 1996; Montgomery, 2002; Tisdell et al., 2006). Por 

esto, el estudio de la percepción hacia la biodiversidad resulta crucial a la hora de tomar 

decisiones de conservación y manejo de especies, y permite contar con información 

valiosa para la formulación de estrategias de manejo y conservación de ecosistemas 

(Lazos y Paré, 2000). 

 

La percepción de los pobladores locales sobre los murciélagos parece estar 

relacionada con las actividades productivas de los sitios, y la forma en que estos 

mamíferos voladores podrían afectarlas positiva o negativamente. Esto sugiere que en 

el territorio mexicano aún falta profundizar en el conocimiento y análisis de la 

percepción ecológica hacia los quirópteros, como una herramienta para apoyar las 

estrategias de conservación. Por ejemplo, en el municipio de Apazapan Veracruz; se 

localiza una serie de cuevas que son refugio natural y sitio de reproducción de al menos 

nueve especies de murciélagos y en su entorno habitan otras siete especies de 

murciélagos (Degante-González, 2012; González-Christen y Delfín-Alfonso, 2015; 

Martínez-Ortiz, 2017). La problemática actual a la que se enfrentan mundialmente los 

murciélagos y que ha mermado considerablemente sus comunidades, son la 

deforestación y transformación del hábitat, la destrucción de sus refugios, el uso 
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indiscriminado de pesticidas para la agricultura; y uno de los más importantes es el 

conflicto murciélago-humano, producto de la falta de conocimiento y escasez de 

información científica (RELCOM, 2015).  

 

El entorno natural del municipio de Apazapan y algunas de sus cuevas ha sido 

objeto de explotación, transformación o destrucción, lo que ha repercutido en la 

disminución de las poblaciones de murciélagos. Conocer el punto de vista o percepción 

de los pobladores es fundamental para mejorar el diseño y ejecución de estrategias de 

comunicación y educación para la conservación de los murciélagos, por lo tanto esta 

investigación, tiene el objetivo de analizar cuál es la percepción ecológica de los 

pobladores hacia los murciélagos en la localidad de Chahuapan, Veracruz, y generar 

información que se espera contribuya en las acciones de manejo y conservación 

ambiental. 
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2.- MARCO DE REFERENCIA  

La noción de percepción es el proceso fisiológico mediante el cual el cerebro 

procesa la información proveniente de los sentidos, ha sido entendida como la 

identificación e interpretación de las sensaciones para producir una experiencia 

significativa acerca del mundo (Schacter et al., 2011), involucra dos niveles: 1) la 

decodificación e interpretación de la información sensorial proveniente del propio 

organismo o de su entorno ambiental, y 2) la interpretación consciente o análisis 

cognitivo de estas sensaciones producto de las preferencias innatas, los valores, 

experiencias y conocimientos previos. En el sentido del análisis cognitivo, las 

percepciones, afectan las actitudes de las personas; lo que sienten, ven y conocen, es 

lo que determinará sus acciones frente a un ecosistema o una especie en particular 

(Pooley y O'Connor, 2000). Los grupos humanos, no aíslan sus conocimientos, sino que 

realizan una integración que une el pasado y el presente con el futuro, lo inerte con lo 

vivo, lo material con lo espiritual; enlazan normas, valores, naturaleza, costumbres, 

salud, enfermedad y muchos otros conceptos, con lo mágico, las leyendas, y los mitos 

que son parte de sus conocimientos y prácticas cotidianas (Soneira y Quatrin, 2009). 

Las actitudes y percepciones de las personas hacia la naturaleza dependen de factores 

como edad, educación, sexo, nacionalidad, entre otros (Kollmuss y Agyeman, 2002).  

 

En este trabajo se utiliza el concepto de percepción ecológica siguiendo a Gibson 

(1979), quien propone que el ambiente modifica la forma en que se ve [se percibe]. La 

percepción ecológica debe ser considerada como un fenómeno humano–animal– 

ambiente, donde las propiedades del humano, del animal y del ambiente son similares y 

están relacionadas entre sí. Se entiende como un proceso de juicio, derivado de los 

saberes ancestrales enriquecidos con la observación y análisis de la interacción entre 

los organismos y el ambiente, con base en la morfología, locomoción o carisma de los 

organismos se va construyendo un juicio de valor hacia estos (Contreras-Kallens, 

2012).  
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 2.1 Percepciones ecológicas hacia la fauna silvestre 

Las percepciones y actitudes pueden depender de experiencias, interacciones y 

de la observación del entorno natural (Castilla, 2018). Las sociedades y culturas del 

mundo han explotado la naturaleza en la búsqueda y obtención de recursos 

alimentarios, comerciales, medicinales, estéticos, entre otros usos; es por eso que el 

modo de pensar de algunos grupos humanos ha dado lugar a diferentes 

interpretaciones basadas en el comportamiento y la asociación morfológica; se han 

desarrollado actitudes negativas, de miedo o de repulsión, hacia ciertos animales como 

anfibios, reptiles como las serpientes, aves como búhos lechuzas o buitres y mamíferos 

como murciélagos y ratones (Anderson, 2000; Penguilli-Macias et al., 2001; Enríquez-

Rocha y Rangel-Salazar, 2004; Ramírez-Vargas et al., 2012), sin embargo, en otras 

sociedades, estos mismos organismos son percibidos de manera diferente e incluso 

son venerados y protegidos (Marchesini y Tonutti, 2002).  

 

Cómo es conocido y percibido un animal por algunas comunidades humanas, 

constituye parte del sistema de conocimiento tradicional (Ramírez-Bautista y Ramírez-

Pérez, 2008), el cual ha sido transmitido por generaciones desarrollando actitudes y 

usos variables entre los habitantes de diferentes localidades y regiones (Montero, 

2004). Dicho sistema es afectado por variables socioambientales, por ejemplo, en 

algunas comunidades a medida que aumenta el nivel educativo de los pobladores, la 

percepción ecológica se torna más positiva y el conocimiento es mayor (Barnes, 2013), 

en otras, son los adultos quienes tienen ideas negativas hacia ciertas especies de 

fauna; mientras que los jóvenes son más abiertos a la conservación (Enríquez-Rocha y 

Rangel-Salazar, 2004).  

 

En cuanto al género, también se han encontrado diferencias entre hombres y 

mujeres, siendo estas últimas las que en su mayoría presentan una percepción y actitud 

negativa hacia la fauna silvestre (Berkes y Turner, 2006). Con relación a la ocupación, 

aún no se cuenta con estudios concluyentes (Shafie et al., 2017). El estudio de las 

percepciones hacia la biodiversidad resulta crucial a la hora de tomar decisiones de 
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conservación y manejo de especies; actualmente son pocos los estudios que abordan 

la percepción de comunidades urbanas y rurales sobre los murciélagos (Lizarro et al., 

2010; Aguilar-Sentien y Arechiga-Ceballos, 2011).  

 

2.2 Características de comunidades urbanas y rurales 

Lo urbano y lo rural son espacios de convivencia humana diferenciables por las 

prácticas sociales, culturales y comerciales que en ellos se han dado (Barros, 2005), de 

acuerdo a los sectores productivos en las comunidades rurales la población 

económicamente activa se ocupa primordialmente en el sector primario (agricultura, 

explotación forestal, ganadería, minería o pesca), en tanto que en las comunidades 

urbanas la población económicamente activa se ocupa en los tres sectores: a) Sector 

primario (agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y pesca) b) Sector 

secundario (construcción, electricidad, gas, agua e industria manufacturera) y c) Sector 

terciario (comercio, servicios y transportes). 

 

Actualmente en México, la mayoría de los asentamientos humanos se 

encuentran en comunidades urbanas, mientras que las comunidades rurales, van en 

tendencia decreciente conforme más avanza la industria y urbanización (INEGI, 2010). 

En México, en el año 2000 la población rural significaba 25.4 % de la población total del 

país, mientras que diez años más tarde, en 2010, descendió a 22.2 % (INEGI, 2010). 

Las poblaciones urbanas, se caracterizan por tener más de 2,500 habitantes, asimismo, 

sus actividades principales se centran en los sectores secundario y terciario.  

 

Caso contrario a lo que sucede con una población rural, la cual se identifica 

como aquella en donde no se excede el número de 2,500 habitantes (INEGI, 2010), 

además, suelen ser poblaciones cuya actividad económica principal es la producción de 

materia prima, es decir la agricultura y la ganadería (SAGARPA, 2007), por lo que casi 

siempre tienen un estilo de vida relacionado a la naturaleza, con aquello que podríamos 

designar como estructuras de pensamiento tradicionales. Estas estructuras, por lo 
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general están ligadas en gran modo a la religión, superstición, y el folklore típico de 

cada zona (OECD, 2007). 

 

En el estado de Veracruz, desde principios de la década de los noventa, la 

economía rural tuvo una importante transformación, caracterizada por una reducción en 

el papel que tenía la agricultura y, por consecuencia, un aumento de actividades no 

agropecuarias. Sin embargo, en términos de empleo la agricultura continúa siendo la 

actividad predominante en la mayoría de los municipios rurales, ya que el 84% de los 

ingresos en las comunidades rurales provienen de las actividades agropecuarias o 

forestales (INEGI, 2007). 

 

A pesar de la problemática que atraviesan algunas comunidades rurales, la 

mayoría de estas cuentan con recursos hidrográficos, orográficos y climatológicos, que 

las vuelven zonas importantes para la realización de estudios ecológicos (Diagnóstico 

del sector privado en Veracruz, 2009); además de que Veracruz se encuentra entre los 

estados biológicamente más importantes al poseer varios de los ecosistemas descritos 

para México (CONABIO, 2006). 

 

En la mayoría de las comunidades rurales del centro y sur del estado de 

Veracruz, la vegetación transformada (tierras utilizadas para la agricultura) son las que 

abarcan mayor territorio (SEFIPLAN, 2015). Específicamente hablando del municipio de 

Apazapan, Veracruz, este tiene una superficie de 67.3 km2 y se compone en su mayoría 

por comunidades rurales, las cuales abarcan el 63.3% de su superficie, el 57.1% 

corresponden a tierras utilizadas para la agricultura y ganadería, mientras que el 6.2% 

corresponde solamente a la vegetación original (INEGI, 2015; SEFIPLAN, 2015).  

 

Actividades económicas: La población económicamente activa en la localidad de 

Chahuapan Mpio. de Apazapan, Veracruz se ocupa en: a) Sector primario) b) Sector 

secundario y c) Sector terciario. La principal actividad económica de los habitantes es la 

ganadería (8%) y la agricultura (67%), mientras que el restante de la población (25%) 
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se enfoca en labores domésticos o actividades fuera de la comunidad (INEGI, 2015). 

Entre los años 1990 y 2000, la comunidad sufrió una fuerte emigración principalmente 

hacia los Estados Unidos o zonas del norte del país, sin embargo, años después, esto 

ocasionó que, gracias a las remesas de los emigrantes, el nivel de vida de la 

comunidad se elevara y se construyeran casas de concreto y escuelas primarias para 

los habitantes. Más del 18.9% de los habitantes mayores de 15 años, cuentan con 

educación media superior, y el 6 % cuenta con educación superior. La población se 

compone de 824 habitantes, de los cuales 429 son mujeres y 395 son hombres (INEGI, 

2010). 

 

 

2.3 Generalidades de los murciélagos  

Los murciélagos son mamíferos vertebrados taxonómicamente catalogados 

dentro del Orden Quiróptera, palabra de origen latín que significa “mano alada” (Aguirre, 

2007), se reconocen dos subórdenes de murciélagos: Yangochiroptera y 

Yinpterochiroptera (Springer et al., 2001; Teeling et al., 2002). A nivel mundial, son el 

segundo grupo más diverso de la clase Mammalia con 18 familias y 1,300 especies 

registradas (Kunz et al., 2011; Navarro-Noriega, 2015). Son los únicos que poseen la 

capacidad de desarrollar un “vuelo verdadero” lo que ha favorecido su amplia 

distribución geográfica, y el desarrollo de estrategias alimentarias, reproductivas o de 

comportamiento social (Arroyo-Cabrales et al., 2011). Se distribuyen prácticamente en 

todo el mundo, con excepción de los polos, las islas oceánicas más aisladas y 

ambientes extremos por encima de los 4, 000 msnm (Hutson et al., 2001; Aguirre, 2007; 

Ayelen y Merino, 2011).  

 

La diversidad anatómica de los murciélagos es notoria en su tamaño y 

morfología, ya que se conocen especies con peso desde los 2 g hasta los 1.5 kg, lo 

mismo sucede con la extensión de sus alas, las cuales abarcan de 10 cm hasta 1.80 m 
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de envergadura. Asimismo, la forma de la cabeza, orejas, ojos y alas está relacionada 

con sus hábitos alimenticios y de perchado (Medellín et al., 2008).  

 

Son de hábitos crepusculares o nocturnos y la mayoría suele pasar el día dentro 

de refugios con poca o nula iluminación, por lo que presentan modificaciones 

anatómicas, fisiológicas y conductuales para esta forma de vida (Viveros, 2010). 

Aunque todos los murciélagos poseen el sentido de la visión, la mayoría se orientan 

principalmente por la ecolocación (Morton, 1989), mecanismo que utilizan para 

ubicarse, encontrar alimento o refugio en condiciones de escasa o nula iluminación 

(Aguirre, 2007); para ello generan sonidos en la laringe y los emiten por la boca; poseen 

unas cuerdas vocales delgadas, pero tensadas por poderosos músculos. Los niveles de 

sonido provocados van de los 60 a los 110 decibeles, estos, al chocar con otros objetos 

producen un eco que es captado y decodificado por el murciélago (Seco-Granja y 

Jiménez-Ruíz, 2006).  

 

Se ha observado que los murciélagos por lo general son menos activos en las 

noches de luna llena o lluvia, ya que probablemente bajo esas condiciones, son más 

vulnerables a los depredadores (Morrison, 1978) o interfiere con su sistema de 

ecolocación (Arroyo-Cabrales et al., 2011). 

 

En cuanto a la reproducción, la mayoría de los quirópteros tienen un periodo de 

gestación de siete meses. La reproducción en el hemisferio norte ocurre durante la 

primavera y el verano (Hill y Smith, 1985; Bredt et al., 1996). En cuanto a longevidad, 

algunas especies viven hasta 15 años y en cautiverio llegan a vivir 41 años (Arroyo-

Cabrales et al., 2011). 

 

De igual forma, se caracterizan por sus diferentes hábitos alimenticios, en 

general se presentan seis tipos de dieta: insectívoros, frugívoros, nectarívoros, 

carnívoros, ictiófagos (o piscívoros) y hematófagos, cada uno de estos con 
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modificaciones anatómicas especializadas como dientes, orejas, ojos y pelo (Arroyo-

Cabrales et al., 2011; Rodríguez-Herrera et al., 2015). 

 

2.4 Riqueza de murciélagos 

Los murciélagos contribuyen con la mayor riqueza de especies de mamíferos en 

los ambientes de la región Neotropical (Hutson et al., 2001), de acuerdo con Ramírez-

Pulido y colaboradores (2014), en México se presentan nueve familias, 65 géneros y 

138 especies de murciélagos, (Tabla 1), que representan 28% de la riqueza total de 

mamíferos terrestres en la República Mexicana.  

 

El estado con mayor diversidad de murciélagos es Chiapas, donde se tienen 

registrados un total de 57 géneros y 106 especies, lo cual representa el 89% de los 

géneros conocidos y el 76% de las especies conocidas para todo el país (Retana y 

Lorenzo, 2002). En segundo lugar, se encuentra Oaxaca con 49 géneros y 96 especies 

lo cual representa el 75% de los géneros conocidos y el 69% de las especies conocidas 

para todo el país (Briones-Salas et al., 2015), y Veracruz ocupa el tercer lugar con 49 

géneros y 89 especies, lo cual representa el 89% de los géneros conocidos y el 64% de 

las especies conocidas para todo el país (González-Christen y Delfín-Alfonso, 2016). 

 

Tabla 1  Riqueza de murciélagos en las diferentes familias taxonómicas distribuidas en México. 
Tomado de Ceballos y Oliva (2005). 

FAMILIA NÚMERO DE ESPECIES 

Emballorunidae 9 

Noctilionidae 2 

Mormoopidae 5 

Phyllostomidae 57 

Natalidae 1 

Thryropteridae 1 

Vespertilionidae 43 

Antrozoidae 2 

Molossidae 18 
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En el municipio de Apazapan, Veracruz, se han realizado trabajos de 

investigación orientada al conocimiento de la riqueza, diversidad, reproducción y 

distribución de murciélagos (Degante-González, 2012; González-Christen y Delfín-

Alfonso, 2015; Martínez-Ortiz, 2017; Cervantes-Hernández, 2018). Sin embargo, no se 

han abordado temas referentes al estado de conservación, al uso o la percepción de 

murciélagos. La riqueza conocida de murciélagos de Chahuapan Apazapan, Veracruz 

es de 14 especies (Tabla 2). Para el municipio Degante-González (2012), reportó siete 

especies de murciélagos, posteriormente González-Christen y Delfín-Alfonso (2015) 

reportaron 16 especies de murciélagos para el municipio de Apazapan; Martínez-Ortiz 

(2017) reportó 10 especies de murciélagos cavernícolas en dos cuevas de la localidad 

de Chahuapan y finalmente Cervantes-Hernández (2018) reportó 12 especies en los 

traspatios de la comunidad. 

 

Tabla 2 Especies de murciélagos reportadas para Chahuapan, Mpio. De Apazapan, Veracruz. 

FAMILIA GÉNERO ESPECIE 

Phyllostomidae 

 

Sturnira 

 

Sturnira parvidens Goldman, 1917 

Sturnira hondurensis Goodwin, 1940 

Artibeus 
Artibeus jamaicensis Leach, 1821 

Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 

Glossophaga  Glossophaga soricina (Pallas, 1799) 

Carollia Carollia sowelli R.J. Baker, Solari y Hoffman, 2002 

Desmodus  

Leptonycteris 

Desmodus rotundus É. Geoffroy , 1810 

Leptonycteris yerbabuenae Martínez y Villa, 1940 

 

Mormoopidae 
 

Pteronotus 

Pteronotus parnellii (Gray, 1843) 

Pteronotus davyi (Gray, 1838) 

Pteronotus personatus (Wagner, 1843) 

Mormoops megalophylla (Peters, 1864) 

     

Emballonuridae Balantiopteryx     Balantiopteryx plicata Peters, 1867 

 

Natalidae Natalus  Natalus mexicanus (Gray, 1838) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Geoffroy_Saint-Hilaire
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2.5 Importancia ecológica de los murciélagos 

Los murciélagos explotan diferentes recursos tróficos y ocupan varios niveles en 

las cadenas alimenticias, lo que, sumado a su alta diversidad, los hace participes de 

importantes y complejos procesos ecológicos en distintos ecosistemas, en las últimas 

décadas se ha documentado la importancia ecológica en los ecosistemas y el valor 

económico que aportan para los humanos (Ochoa, 1992; Wilson 1996; Galindo-

González, 2016). Se ha mostrado que los murciélagos juegan un papel clave en 

diversos procesos ecológicos, como son la polinización de flores, o la dispersión de 

semillas, por mencionar dos ejemplos de procesos que son fundamentales en el 

funcionamiento ecosistémico; son polinizadores de 500 especies de plantas de 95 

géneros (Ashwort et al., 2009), las flores de estas han desarrollado una característica 

adaptativa relacionada con los hábitos nocturnos de los murciélagos. Esto implica que 

las plantas sólo abren sus flores durante la noche, las cuales son grandes, de colores 

pálidos y emiten olores muy fuertes; generalmente se exponen fuera del follaje y 

producen néctar y polen necesarios para los altos requerimientos energéticos de los 

murciélagos (Ruíz y Soriano, 2000; Gándora et al., 2006).  

 

Los murciélagos frugívoros poseen un papel importante en la regeneración de los 

ecosistemas, sobre todo aquellas especies que tienen tolerancia a ambientes 

perturbados y que abarcan grandes distancias de forrajeo. Se sabe que en regiones 

tropicales dispersan de dos a ocho veces más semillas que las aves, convirtiéndose en 

elementos fundamentales en la regeneración natural de las selvas (McSwiney, 2010). 

Miembros de los géneros Artibeus y Carollia, contribuyen a la regeneración de la 

vegetación arbustiva y arbórea en potreros abandonados, además de influir con la 

diversidad de flora de estas zonas, el murciélago frugívoro de Jamaica (Artibeus 

jamaicensis) actúa como el máximo dispersor de semillas en los Tuxtlas (Galindo-

González, 2008; Tzab-Hernández, 2014).   
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Para la economía humana son importantes por los beneficios directos o 

indirectos que proveen, como son: a) el consumo de grandes cantidades de 

invertebrados, algunos potenciales plagas en los cultivos o transmisores de 

enfermedades (Boyles et al., 2011), en México, destaca el murciélago cola de ratón 

(Tadaria brasiliensis), el cual se alimenta de polillas que atacan los cultivos; sin este 

quiróptero los agricultores tendrían que invertir 1 millón de pesos anuales para 

controlarlos o erradicarlos (Cruz, 2007), b) la polinización de especies de importancia 

económica, pues se estima que más del 70% de frutos en Latinoamérica provienen de 

especies de plantas que dependen de los murciélagos para su polinización, entre ellos 

el aguacate (Persea americana), la guayaba (Psidium guajava), el mango (Mangifera 

indica), el plátano (Musa paradisiaca), y los magueyes o agaves de gran importancia 

económica y cultural en México, como el Agave tequilana (Moreno, 1996) y c) son 

organismos sensibles a las perturbaciones del hábitat, se les considera buenos 

indicadores del estado de alteración o conservación de un ecosistema (Ochoa, 1992; 

Galindo-González, 2016). 

 

Sin embargo, los murciélagos pueden impactar negativamente en la salud 

pública, ya que constituyen importantes reservorios de hongos, bacterias o zoonosis de 

origen viral, se conocen más de 200 virus asociados a murciélagos (Calisher et al., 

2006; Allocati, 2016), se destaca el rotavirus de la rabia, que afecta a todos los 

murciélagos pero particularmente en aquellas especies que se alimentan de sangre de 

animales (hematófagas), como el murciélago vampiro de patas peludas (Diphylla 

ecaudata), el cual habita desde el sur de Texas hasta Brasil y Perú; el murciélago de 

alas blancas (Diaemus youngi) que tiene un rango de distribución que va desde México 

a Brasil (González-Christen, 2003); y el murciélago vampiro común (Desmodus 

rotundus), que presenta una distribución desde el Norte de México hasta el norte de 

Chile y parte de Argentina y Uruguay, siendo el de mayor amplitud ecológica (González-

Christen, 2003). Es probable que por estas especies se desprenda la percepción 

negativa y las supersticiones alrededor de todas las demás especies de quirópteros 

(Greenhall y Schutt, 1996). 



Hernández Sánchez Selene  

PERCEPCIÓN ECOLÓGICA HACIA LOS MURCIÉLAGOS EN LA COMUNIDAD DE CHAHUAPAN, 

VERACRUZ, MÉXICO 

 

14 
 

 

2.6 Los murciélagos en las culturas mesoamericanas 

En la Mesoamérica precolombina, una región con una variada diversidad 

biológica y cultural, numerosos animales fueron plasmados iconográficamente en 

vasijas, estatuillas, códices, monumentos, entre otros (González-Christen, 2003; 

Navarro-Noriega, 2015). Desde la antigüedad, los murciélagos han sido vistos desde 

dos posturas, por un lado, se les percibe como animales benéficos y por otro como 

perjudiciales o malignos (Aguilar-Setién y Aréchiga-Ceballos, 2011); desde un punto de 

vista positivo, relacionados con la cosmovisión, en algunas culturas son figuras duales 

representadas como mensajeros de los dioses, habitantes y guardianes del inframundo, 

y por esto mismo considerados símbolos de vida y muerte (Cruz, 2007) y desde un 

punto de vista negativo, asociados a la encarnación del demonio, gestándose historias 

de horror a su alrededor, vinculados en su mayoría al vampirismo y brujería (Castro y 

Galindo, 2009) lo que ha generado que en comunidades urbanas y rurales sus 

poblaciones sean perseguidas y erradicadas (González-Christen, 2003; Cruz, 2007).  

 

En México, por la información errónea y el desconocimiento de la biología de los 

murciélagos y su rol ecológico, es que se tiene una percepción negativa hacia ellos, lo 

que genera actitudes inapropiadas como daños en sus poblaciones que indirectamente 

dañan al ecosistema en el que se encuentran, métodos de exclusión erróneos que por 

lo general terminan con la vida de todos o la mayoría de los organismos, control de 

murciélagos hematófagos mal ejecutados que afectan a otras especies, entre otros  

(Galeano y Giraldo, 2012; Castilla y Viñas, 2014; García-Flores et al., 2014). La 

percepción que se tiene de los murciélagos es afectada por los encuentros que los 

habitantes de comunidades tienen con ellos, lo cual está ligado a las actividades 

laborales (rurales y urbanas) que desempeña cada poblador (Cossio-Bayugar, 2007). 
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2.7 Amenazas a las que se enfrentan los murciélagos 

Los murciélagos son parte de un grupo de mamíferos que tienen poca 

aceptación por parte del ser humano. A nivel global, las poblaciones de estos animales 

están declinando. La Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los 

Murciélagos (RELCOM) ha identificado como las principales amenazas para la 

conservación de los murciélagos la perdida de hábitat, la destrucción y perturbación de 

refugios, los conflictos murciélago-humano y enfermedades emergentes, el uso 

indiscriminado de sustancias tóxicas y otras amenazas, como las granjas eólicas y el 

síndrome de nariz blanca.  

 

La tala de bosque y selvas y la fragmentación de los ecosistemas es un 

problema que afecta la diversidad local de murciélagos (Galindo-González, 2004; 

Sánchez, 2009), constituyendo un problema particularmente grave para aquellas 

especies de hábitos especialistas (como el murciélago greñudo de saco (Centronycteris 

centralis), el rayado mayor (Saccopteryx bilineata), el falso vampiro (Vampyrum 

spectrum), que requieren sitios específicos para vivir y reproducirse (Mena, 2010; 

PRONATURA, 2010),  las especies más generalistas sobreviven en algunas partes de 

las comunidades urbanas y rurales aumentando los problemas de convivencia con el 

ser humano, lo que deriva en amenazas para estas especies  (Díaz et al., 2012). Dentro 

de las amenazas más severas que enfrentan los murciélagos es la mala percepción en 

torno a ellos por lo que son uno de los grupos animales menos contemplados en los 

programas de conservación (Burneo, 2015; Navarro-Noriega, 2015; RELCOM, 2015). 

 

Con relación a los murciélagos, la mayoría de los habitantes del centro y sur de 

América, cuentan con poca o nula información científica, y sus percepciones son 

producto de mitos y leyendas que generalmente se basan en una creencia común de 

que todos son perjudiciales, vampiros y que se alimentan de la sangre del ganado 

(Laval y Rodríguez, 2002; Navarro-Noriega, 2007; Bolaños-Arrieta, 2013), transmitiendo 

enfermedades mortales (Blackwood et al., 2013). 
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2.8 Conservación enfocada a murciélagos 

En los últimos años ha adquirido relevancia el reconocimiento de la diversidad de 

especies de murciélagos y la relación con el funcionamiento de los ecosistemas y su 

papel en la recuperación después de la modificación como resultado de las actividades 

humanas. Asimismo, se da mayor reconocimiento al impacto positivo que tiene el 

conocimiento de la percepción de una población acerca de su biodiversidad. El conjunto 

de todas estas relaciones resulta básico para llevar a cabo estrategias de conservación 

eficientes para la protección de áreas naturales y de las especies (CONABIO, 2008; 

Maclaurin y Sterelny, 2008). Una de las limitantes para definir acciones de 

conservación, es la escasa disponibilidad de información sobre la percepción local y del 

conocimiento de la biología y ecología de las especies en riesgo (Castilla, 2018).  

 

La educación ambiental puede ser un elemento clave para fortalecer la 

comunicación entre la población y los planificadores de la conservación al fomentar el 

flujo de información científica hacia la población y promover su participación en las 

acciones de conservación (Vargas-Contreras et al., 2012). La Red latinoamericana para 

la conservación de murciélagos (RELCOM) ha implementado planes de educación y 

conservación ambiental enfocada a murciélagos. Actualmente la RELCOM, está 

compuesta por 20 países entre ellos México, los cuales se enfocan en trabajar en tres 

áreas: a) investigación, b) educación y comunicación y c) conservación. Esta Red, ha 

generado documentos que incluyen un análisis de la problemática por la que atraviesan 

los quirópteros en el mundo y en el país. Se enlistan a las especies vulnerables en la 

zona, sus hábitos y los planes de acción (actividades) para proteger a dichas especies y 

sus ecosistemas (Burneo et al., 2015).  
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3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en México se estiman 138 especies de murciélagos, los cuales 

brindan diversos servicios ecosistémicos y económicos (Medellín et al., 2008), sin 

embargo, en general, la población humana los percibe como ejemplares nocivos; 

aunado a esta percepción, los quirópteros han padecido la destrucción de sus hábitats, 

provocando con esto la disminución de sus poblaciones, colocando a varias especies 

en peligro de extinción (Galindo-González, 2015). En el estado de Veracruz, 

particularmente en el Municipio de Apazapan, se han desarrollado investigaciones de 

carácter ecológico hacia los murciélagos y de manera informal se ha detectado que los 

pobladores, similar a lo que sucede en otros estados del territorio mexicano, los 

consideran animales perjudiciales (González-Christen y Delfín-Alfonso, 2016).   

 

La comunidad de Chahuapan, Veracruz, se distingue de otras comunidades debido a 

que presenta condiciones ideales tales como sitios conservados y cuevas para albergar 

diversas especies de murciélagos, donde estos llevan a cabo actividades de 

reproducción y alimentación. Como consecuencia de estas características se ha 

registrado una considerable abundancia de quirópteros, lo que ha provocado una 

interacción con los pobladores del sitio, lo cual podría ocasionar un conflicto 

murciélago-humano. Debido a esto, se llevó a cabo un estudio formal a través de un 

muestreo sistemático para conocer la percepción ecológica hacia los murciélagos. El 

análisis de la información se realizó considerando la actividad laboral, edad y sexo de 

los pobladores. Los resultados obtenidos, aportaran información de cómo estos 

individuos son apreciados por la comunidad y a través de ello proponer estrategias de 

conservación que permitan su conservación. Para poder analizar esta situación se 

planteó la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo influye la actividad laboral, edad y 

sexo en la percepción ecológica hacia los murciélagos de la comunidad de Chahuapan, 

Veracruz, México?  
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4.- HIPÓTESIS 

La percepción ecológica hacia los murciélagos por los pobladores de la comunidad 

de Chahuapan, Veracruz, México, es dependiente de la actividad laboral, edad y 

sexo del entrevistado. Por lo tanto, se predice que: 

 

- Los habitantes que desarrollan actividades rurales perciben a los murciélagos 

como un animal benéfico, a diferencia de los que se dedican a labores urbanas 

quienes los perciben como animales perjudiciales. 

- Los jóvenes muestran una mejor percepción ecológica hacia los murciélagos que 

los adultos. 

- Existen diferencias en la percepción ligadas al sexo. Los de sexo masculino tienen 

una percepción positiva a diferencia del sexo femenino.  
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5.- OBJETIVO GENERAL 

Analizar la percepción ecológica hacia los murciélagos en la comunidad de 

Chahuapan, Veracruz, México. 

 

5.1 Objetivos particulares 

1. Estimar la riqueza de murciélagos en la comunidad de Chahuapan, Veracruz, 

México. 

2. Evaluar la percepción ecológica que muestra la comunidad de Chahuapan, hacia 

los murciélagos, con base en sus actividades laborales. 

3. Evaluar la percepción ecológica hacia los murciélagos entre jóvenes y adultos en 

la zona de estudio. 

4. Evaluar la percepción ecológica  hacia los murciélagos entre hombres y mujeres 

pertenecientes a la comunidad de Chahuapan. 
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6.- MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Descripción del área de estudio  

Este estudio se realizó en la comunidad de Chahuapan (19º 20‟ 49” N y 96º 41‟ 

02” W) perteneciente al municipio de Apazapan, Veracruz, el cual se localiza en la zona 

centro del estado de Veracruz (Figura 1).   

 

 

Figura 1. Ubicación de la comunidad de Chahuapan, Veracruz. Escala: 1: 5,000. Elaborado por 
Delfín Alfonso. 

 

Los tipos de vegetación que predominan en Chahuapan son: selva baja 

caducifolia, la cual alberga especies como Anthurium schlechtendalii, Bursera cinérea, 

Callisia fragrans Cnidoscolus aconitifolius, Croton ciliatoglandulosus, Diospyros 

oaxacana, Fraxinus schiedeana, Heliocarpus appendiculatus, Lysiloma microphyllum, 
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Mammillaria eriacantha, Microgramma nítida, Pseudobombax ellipticum, Tillandsia 

fasciculata, Yucca elephantipes (Castillo et al., 2009). En las zonas intervenidas se 

establecen cultivos de maíz (Zea mays), mango (Mangifera indica), frijol (Phaseolus 

vulgaris), pastizales inducidos.   

 

Según la clasificación de García, (1988) el clima característico del municipio es 

de tipo (Aw) Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22 ºC y 

temperatura del mes más frio mayor de 18º C. Precipitación del mes más seco entre 0 y 

60 mm; lluvias de verano con índice P/T menor de 43.2 y porcentaje de lluvia invernal 

del 5 % al 10.2 % del total anual (SEDESOL, 2003). 

 

En cuanto a la mastofauna, se tiene registro de la presencia de especies como el 

armadillo (Dasypus novemcinctus), coatí (Nasua narica), conejo serrano (Sylvilagus 

floridanus), murciélagos (14 especies), ratas y ratones (seis especies), zorra gris 

(Urocyon cinereoargenteus), zorrillos (Conepatus leuconotus y Mephitis macroura), 

entre otros (Degante-González, 2012).  
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7.- MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1 Muestreo y análisis de datos 

7.1.1 Inventario de murciélagos 

 7.1.1.1 Colocación de redes  

Durante los meses de junio de 2017 a febrero de 2018 se estimó la riqueza de 

murciélagos muestreando la zona quincenalmente. Para la colocación de las redes se 

procedió con la metodología de rutina propuesta por Finnemore y Richardson (2004), se 

colocaron dos redes de niebla (seis metros de largo, 2.6 metros de altura, una malla de 

38 mm y cuatro entrepaños) en postes de aluminio a 50 cm sobre el nivel del suelo 

(Figura 2). Las redes se ubicaron en 14 predios urbanos y suburbanos que fueron 

elegidos de la siguiente manera: a) tratando de abarcar los cuatro puntos cardinales de 

la comunidad, b) con la finalidad de cubrir en su mayoría la zona habitable de la 

comunidad, c) que tuviera cultivos o zona arbolada, d) que no tuviera bardas que 

pudieran limitar el flujo de murciélagos y e) que los propietarios nos permitieran trabajar 

en ellos (Figura 3).  

 

Las redes se mantuvieron activas del atardecer hasta poco antes de la media 

noche (17:00 a 23:00 horas), con una frecuencia de monitoreo de 10 minutos para 

retirar los murciélagos capturados. Se eligió este horario de muestreo porque se ha 

mostrado que en ese momento los murciélagos desarrollan mayor actividad para el 

forrajeo (Rydell et al., 1996; García-Luis y Briones-Salas, 2017). Cada predio donde se 

ubicó una red se georreferenció para la construcción de la figura 3, de la localización de 

los sitios, para ello se utilizó un geoposicionador Garmin eTrex 30x.  
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Figura 2. Del lado izquierdo se muestra la colocación de redes de niebla en uno de los 
traspatios de la comunidad de Chahuapan, Veracruz, México. Fotografía: Amelly Ramos. De 
lado derecho se muestra la captura de un murciélago de la especie Sturnira hondurensis. 

 

 

Figura 3. Localización de los sitios dentro de la comunidad de Chahuapan en donde fueron 
colocadas las redes (del uno al 14). Escala 1:5, 000. Elaborado por Delfín Alfonso. 
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 7.1.1.2  Manipulación y estudio de los murciélagos 

Retiro. - Para el retiro de los murciélagos en las redes se siguió la propuesta de 

Hutson y Racey (2004).  Con guantes de carnaza se sujetaba al murciélago y con la 

otra mano se liberaba de la red.  

 

Medidas. - Los murciélagos fueron pesados utilizando escalas de resorte 

(pesola) de 100 y 300 gr. de resolución según fuera el caso; con ayuda de un vernier 

digital se les tomaron las medidas corporales, rutinarias requeridas para su correcta 

determinación taxonómica, las cuales consisten en longitud total, longitud de la cola, 

longitud pata, longitud oreja y longitud del antebrazo; en algunos casos se midió la 

longitud de la hoja nasal (Figura 4) y se determinó el sexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación. - Para la identificación de las especies de murciélagos en campo 

se utilizó la guía de Medellín y colaboradores (2008). Cuando se dudó de la 

identificación de algún murciélago, este fue llevado a la Colección de Mamíferos del 

Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, donde con el 

apoyo del personal adscrito se corroboró la identificación.   

 

Figura 4. De lado izquierdo se muestra la toma del peso.  Fotografía: Orlando Vivanco. De lado 
derecho se muestra la medida del antebrazo a un murciélago frugívoro (Artibeus lituratus). 
Fotografía: Amelly Ramos. 
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Liberación. – Posterior a la toma de medidas y su identificación, una vez 

verificado que el murciélago no hubiera sufrido daño alguno, fue liberado en el predio 

de colecta.  

 

7.1.2 Estimación de la riqueza de especies de murciélagos  

 

Mediante el índice de Chao 2, se determinó la completitud del muestreo de la 

riqueza y se estimó la acumulación de especies. Este cálculo se estima mediante la 

siguiente formula:   

 

  
(   ) 

 
  

(    )

 (    )
 

 

 

Dónde:  

S= Número total de especies 

M= Número de muestreos 

Q1= Especie que se presenta una sola vez en el muestreo 

Q2= Especie que se presenta dos veces en el muestreo 

 

 

7.2 Evaluación de la percepción de los habitantes de Chahuapan, Veracruz 

7.2.1 Aplicación de encuestas  

Esta investigación es de carácter cuantitativo, para ello se diseñaron y aplicaron 

encuestas semiestructuradas dirigidas a los habitantes económicamente activos de la 

comunidad de Chahuapan, Veracruz, para conocer cuánto influye la actividad que 

realizan sobre su percepción hacia los murciélagos. De igual forma para evaluar la 

percepción entre jóvenes y adultos mayores se utilizó una división de edades siguiendo 

a Martín-Ruíz (2005) quien clasifica como jóvenes a las personas de 12 a 45 años, 

mientras que a las personas mayores las clasifica en edad de los 46 a los 90 años. 
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Dichas encuestas se realizaron en horarios vespertinos o matutinos, siempre y cuando 

no se interfiriera en sus labores. Para aplicarlas se hizo un muestreo no formal dirigido, 

lo cual consistió en aleatoriamente distribuirse por la comunidad de manera 

heterogénea e ir aplicando la encuesta en las viviendas elegidas (Figura 5).  

 

7.2.2 Diseño de encuestas  

La encuesta (anexo 2) orientada a conocer la percepción ecológica hacia los 

murciélagos, consistió en 56 preguntas, divididas en tres secciones. La primera 

contenía 13 preguntas que indagan sobre información referente al entrevistado, nombre 

edad, sexo, ocupación, lugar de origen, el tiempo de habitar en la comunidad, sus 

actividades laborales principales y cómo las desempeñaba entre otras. La segunda 

sección abarcó 39 preguntas enfocadas a explorar el conocimiento y la percepción del 

entrevistado hacia los murciélagos la tercera sección, contenía cuatro preguntas 

dirigidas a conocer la disposición del encuestado de participar en actividades 

relacionadas al cuidado y conservación de los murciélagos. 

 

Para el análisis estadístico, únicamente se tomaron en cuenta las 29 preguntas, 

cuya respuesta proporcionó la información requerida para conocer la percepción 

ecológica positiva y negativa hacia los murciélagos que muestra el encuestado. 

Aquellos que en su mayoría se mostraron indecisos, se evaluó cada una de sus 

respuestas de toda la encuesta para analizar a un nivel más profundo hacia donde iba 

dirigida su tendencia.  

 

7.2.3 Análisis estadístico  

Se utilizó el estadístico no paramétrico de chi-cuadrado (X2) para determinar si 

existe una asociación o dependencia de la percepción ecológica con la actividad 

laboral, edad o sexo de los pobladores. Para realizar el cálculo de chi-cuadrado se 

utilizó el programa estadístico STATISTIC 7.  
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Figura 5. Del lado izquierdo se observa la aplicación de encuesta a una ama de casa en su 
domicilio. Fotografía: Orlando Vivanco. Del lado derecho la muestra y explicación del catálogo 
informativo en donde se presenta la biología de especies de murciélagos registrados en la 
comunidad. Fotografía: Orlando Vivanco. 
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8.- RESULTADOS 

8.1 Estimación de riqueza 

Para estimar la riqueza de murciélagos se realizaron un total de 14 muestreos en 

distintos predios dentro de la comunidad (Figura 5), capturándose un total de 156 

individuos, los cuales representan 12 especies agrupadas en ocho géneros y tres 

familias (Tabla 3). Hasta ahora es el estudio con mayor número de especies de 

murciélagos reportadas, se agregan dos nuevas especies al listado, una para la 

Comunidad de Chahuapan, el murciélago gris de saco (Balantiopteryx plicata), y la 

segunda para el municipio, el murciélago magueyero menor (Leptonycteris 

yerbabuenae).  

 

 

Tabla 3 Murciélagos registrados en los predios de la comunidad de Chahuapan, Veracruz. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 

Chiroptera 

Mormoopidae 

Mormoops megalophylla Peters, 1864 

Pteronotus davyi Gray, 1838 

Pteronotus parnelli Gray, 1843 

Pteronotus personatus Wagner, 1843 

Emballonuridae Balantiopteryx plicata Peters, 1867 

Phyllostomidae 

Glossophaga soricina Pallas, 1776 

Artibeus jamaicensis Leach, 1821 

Artibeus lituratus Olfers, 1818 

Carollia sowelli Baker et al., 2002 

Sturnira parvidens Goldman, 1917 

Sturnira hondurensis Goodwin, 1940 

Leptonycteris yerbabuenae Martínez y Villa, 1940 
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En la figura seis se muestra la curva de acumulación las especies capturadas a 

lo largo de los nueve meses de muestreo. Durante el mes de junio sólo se registraron 

dos especies, para el mes de julio con el conteo acumulativo se registraron tres 

especies, en agosto ocho, en septiembre 10 y en los meses de octubre a febrero 12 

especies; a partir del mes de octubre no se registraron más especies, fue cuando la 

curva se estabilizó alcanzando una asíntota; basándonos en el índice de Chao 2 para 

estimar riqueza, nos da como resultado final un valor de 98.90 % de completitud en la 

detección de las especies de murciélagos en la comunidad de Chahuapan, Veracruz.  

 

 

 

 

Figura 6. Curva de acumulación de especies de murciélagos en la comunidad de Chahuapan, 
Veracruz, México. 

 

8.2 Evaluación de la percepción de los habitantes de Chahuapan, Veracruz 

Se aplicaron 125 encuestas, cubriendo el 15.16 % de la población (824 

habitantes) de Chahuapan, de las personas encuestadas 67 (54 %) respondieron que 
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están totalmente de acuerdo en que los murciélagos son benéficos para el ambiente, en 

tanto que únicamente 17 (14 %) muestran total desacuerdo (Figura 7).  

 

Figura 7. Nivel de aceptación del papel de los murciélagos por los pobladores de Chahuapan, 
Mpio. de Apazapan Veracruz. 

 

8.2.1 Percepción ecológica con base en actividad laboral 

De los 125 encuestados 61 de ellos (49 %) desempeña actividades 

agropecuarias (rurales), y 64 (51 %) otras actividades (urbanas) (Tabla 4). En general, 

los pobladores perciben a los murciélagos como benéficos, el 90.16 % de los 

encuestados dedicados a actividades rurales y el 81.25 % dedicados a labores urbanas, 

sin embargo, no existen diferencias significativas entre estos grupos (X2= 2.01; p= 

0.15).  
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Tabla 4 Percepción ecológica hacia los murciélagos por los pobladores de Chahuapan con 
base en la actividad laboral. 

PERCEPCIÓN 

 POSITIVA NEGATIVA 

 ESPERADO OBSERVADO ESPERADO OBSERVADO 

RURAL (61) 52.21 55 8.78 6 

URBANA (64) 54.78 52 9.21 12 

 

 

8.2.2. Percepción ecológica con base en la edad 

El universo muestral por edad corresponde a un total de 59 jóvenes, lo que 

equivale al 47.2 % de los encuestados, mientras que de adultos mayores un total de 66, 

es decir el 52.8 % (Tabla 5). El 95 % de los jóvenes y 71.21 % de los adultos muestran 

una percepción positiva hacia los murciélagos, el análisis de X2, nos arroja diferencias 

significativas entre los dos grupos (X2=12.77; p=0.0005).  

 

Tabla 5 Percepción ecológica hacia murciélagos por los pobladores de Chahuapan, con base 
en la edad. 

PERCEPCIÓN 

 POSITIVA NEGATIVA 

 ESPERADO OBSERVADO ESPERADO OBSERVADO 

JÓVENES (59) 48.61 56 10.38 3 

ADULTOS (66) 54.38 47 11.61 19 

 

8.2.3. Percepción ecológica con base en el sexo de los pobladores  

Del total de los encuestados, 75 de ellos son hombres (60 %), mientras que 50 

son mujeres (40 %). El 88 % de los hombres y el 64 % de las mujeres muestran una 

percepción ecológica positiva. En este caso, son los hombres los que tienen una 

percepción positiva hacia los murciélagos (Tabla 6). El análisis de X2 nos arroja 

diferencias significativas entre los grupos (X2=12.47; p=0.0004). 
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Tabla 6 Se muestra la percepción ecológica hacia los murciélagos por los pobladores de 
Chahuapan, con base en el sexo. 

PERCEPCIÓN 

 POSITIVA NEGATIVA 

 ESPERADO OBSERVADO ESPERADO OBSERVADO 

MUJERES (50) 39.98 32 11.01 19 

HOMBRE (75) 58.01 66 15.98 8 

 

 

Al finalizar la encuesta se preguntaba a los pobladores si sabían de acciones 

implementadas para la conservación de los murciélagos, asimismo se les preguntó si 

en dado caso de que estas se llevaran a cabo estarían dispuestos a participar en ellas 

(Figura 8). La mayoría de los pobladores (71.2 %) dijeron estar de acuerdo en participar 

en dichas acciones o actividades. 

 

 

Figura 8. Disposición para participar en labores de conservación de murciélagos en 
Chahuapan. 
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9.- DISCUSIÓN  

9.1 Riqueza de murciélagos en la comunidad de Chahuapan, Veracruz, México 

Durante los meses de muestreo se contabilizaron 12 especies de murciélagos, y 

teniendo en cuenta que existe un registro de 89 especies para todo el estado de 

Veracruz (González-Christen y Delfín Alfonso, 2016), la comunidad de Chahuapan, 

alberga el 13.48 % de los quirópteros registrados para la entidad. Para todo el municipio 

de Apazapan González-Christen y Delfín-Alfonso (2015) reportaron 16 especies de 

murciélagos, mientras que específicamente para la comunidad de Chahuapan, 

Degante-González (2012) encontró siete especies y posteriormente Martínez-Ortiz 

(2017) 10 especies, por lo que esta investigación agrega dos especies no reportadas 

previamente en el municipio.  

 

Es importante señalar que en este muestreo no se encontró a la especie 

Desmodus rotundus, la cual es temida por sus hábitos alimenticios hematófagos y 

probabilidad de transmisión de la rabia. Pozos (2006), documentó para la comunidad de 

Buenavista 15 especies de murciélagos, tres especies más que las encontradas en este 

trabajo. Esta comunidad se encuentra a 31.4 Km de la comunidad de Chahuapan y 

presenta características ambientales similares a la de este último, como por ejemplo el 

clima cálido subhúmedo, tipo de vegetación de selva baja caducifolia (Castillo et al., 

2009); sin embargo, no se encontraron las especies Molossus rufus, Centurio senex y 

Artibeus intermedius. Esta última considerada ya como una subespecie de Artibeus 

lituratus (Ramírez-Pulido et al., 2014) por lo que únicamente serían dos especies de 

diferencia entre las comunidades de Buenavista y Chahuapan. 

 

Los estudios de riqueza de especies en distintos ecosistemas resultan 

importantes para conocer la biodiversidad de una zona (Lazos y Paré, 2000); derivado 

de estos estudios se pueden formular estrategias de manejo y conservación de 

ecosistemas y los vertebrados que en ellos habitan (Tisdell et al., 2006). En el caso de 

este estudio, el contar con un listado actualizado de especies de murciélagos, ayuda a 



Hernández Sánchez Selene  

PERCEPCIÓN ECOLÓGICA HACIA LOS MURCIÉLAGOS EN LA COMUNIDAD DE CHAHUAPAN, 

VERACRUZ, MÉXICO 

 

34 
 

la creación de planes de manejo para especies que pudieran encontrarse en alguna 

categoría de riesgo. 

 

 

9.2 Evaluación de la percepción de los pobladores de la comunidad de 

Chahuapan, Veracruz, México hacia los murciélagos 

Durante la realización de trabajos previos en Chahuapan (González-Christen y 

Delfín-Alfonso, 2016), se había detectado de manera anecdótica una imagen negativa 

hacia los murciélagos, sin embargo, aplicando técnicas sistemáticas de estudio, 

nuestros resultados muestran que el 54.5 % de los entrevistados tienen una percepción 

positiva hacia ellos y están de acuerdo en que son benéficos. Lo anterior contrasta con 

Rodríguez (2005), quien encontró en comunidades del centro de Puebla, que los 

pobladores consideran que todos son vampiros y por tanto tienen una actitud negativa 

hacia los murciélagos, lo que conlleva a destrucción de sus refugios o a la matanza de 

algunas especies. 

 

 En Chahuapan, al analizar la percepción considerando como subgrupos de 

estudio a las actividades laborales, edad y sexo, se encontraron diferencias en algunos 

de ellos. Por ejemplo, con base en la actividad laboral, en la tabla 4 se muestra que el 

90.16 % de los encuestados dedicados a actividades rurales y el 81.25 % dedicados a 

labores urbanas, perciben a los murciélagos como benéficos, y con estos datos no se 

encontraron diferencias (X2= 2.01; p= .15). Con lo anterior se puede decir que se 

rechaza la hipótesis ya que la percepción no dependió de la ocupación. 

 

De los pobladores que se dedican a actividades urbanas, el 19% contestó que 

los murciélagos les causan “temor y asco”, esta percepción podría ser producto del 

desconocimiento hacia las especies por el menor contacto que tienen con los 

murciélagos. Las amas de casa contestaron haberlos visto en sus hogares y los que 

laboran fuera de la comunidad (Xalapa, Cardel, Carrizal y alrededores) como choferes, 
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oficinistas, entre otros, mencionaron que los murciélagos les eran indiferentes y no 

conocían las razones por las cuales eran importantes en el medio. 

 

 Por otro lado, el 68 % manifestó que los murciélagos transmitían la rabia, sin 

embargo, el 3.20 % señaló que no trasmitían enfermedades, incluso mencionaron no 

saber qué es y cómo se transmite y desarrolla el virus causante de la enfermedad. Esto 

es diferente a lo que mencionan otros trabajos, donde por lo general se identifica y 

relaciona a los murciélagos con la transmisión de la rabia (Cousins y Compton, 2005; 

Castilla y Viñas, 2012; Barnes, 2013).  

 

De manera general, en Chahuapan quienes realizan actividades rurales 

reconocen la importancia ecológica que desempeñan los murciélagos, principalmente 

para el mantenimiento de algunos de sus cultivos, sobre todo los frugívoros e 

insectívoros, los cuales ayudan en la dispersión de semillas o frutos y al control de 

insectos que pudieran ser plagas de sus cultivos (Com. persa.). Aunque no saben 

diferenciar entre especies, manifestaron saber que “existe un murciélago pequeño que 

come frutas, otro que come insectos, y uno más que se alimenta de sangre de vacas y 

gallinas”. De manera similar, en Chihuahua algunos de los pobladores que se enfocan 

en el trabajo de campo, tienen una percepción positiva, conocimiento y respeto sobre la 

fauna en su entorno, y consideran que es necesario que el conocimiento se imparta en 

general en la comunidad (Alcalá et al., 2007). Sin embargo, no todos perciben a los 

murciélagos benéficamente, por ejemplo, en Cuetzalan Puebla, López del Toro y 

colaboradores (2009), detectaron entre cafetaleros que la mayoría perciben a los 

murciélagos como especies perjudiciales para los cultivos, a pesar de que estos 

organismos no suelen alimentarse de la planta del café en floración ni del fruto de esta 

(Galindo-González et al., 2000).   

 

Con relación a la percepción por edades, el 95 % de los jóvenes y el 71.21 % de 

los adultos muestran una percepción positiva hacia los murciélagos y el análisis de X2, 

nos arroja diferencias significativas entre los dos grupos (X2=12.77; p=0.0005) por lo 



Hernández Sánchez Selene  

PERCEPCIÓN ECOLÓGICA HACIA LOS MURCIÉLAGOS EN LA COMUNIDAD DE CHAHUAPAN, 

VERACRUZ, MÉXICO 

 

36 
 

que, en este punto, sí se cumple la hipótesis planteada. Los jóvenes no sólo muestran 

una percepción más positiva, sino también mayor conocimiento hacia los murciélagos, y 

esto podría deberse a que en primarias y secundarias de la región se han comenzado a 

implementar algunas pláticas sobre la biología de estas especies, incluso en algunos de 

los muestreos realizados en la comunidad, los niños y los jóvenes se acercaban por 

curiosidad. Entre los encuestados señalaron que “los murciélagos son animales muy 

especiales con pelo y alas que no causan daño a la gente” Esto difiere con lo reportado 

por Prokob (2008), quien reportó que jóvenes estudiantes de la sierra norte de Puebla 

catalogan a los murciélagos como animales diabólicos o consumidores de carne de 

cualquier mamífero. 

 

En cuanto a los adultos, se esperaba que, por sus costumbres y creencias más 

arraigadas, este grupo tendría una percepción negativa hacia los murciélagos, al creer 

que son animales diabólicos, que se alimentan de sangre humana, que se utilizan para 

rituales de brujería, entre otros (Cruz, 2007). Sin embargo en este estudio el resultado 

muestra una percepción positiva en su mayoría, puesto que prácticamente el 75 % de 

los entrevistados mostraron empatía hacia los murciélagos, algunos incluso contaron 

anécdotas de cómo, cuando eran jóvenes ayudaban a la extracción del guano en las 

cuevas de la región y de la comercialización del mismo, el cual era un importante factor 

de ingreso económico en la zona y en la región, además de que daba mejores 

resultados como abono que los fertilizantes que utilizan hoy en día y eso era gracias a 

los murciélagos.  

 

Por otro lado, en la zona serrana de los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca, 

Colodner y Olivares (2008), reportan que los adultos mayores creen que un murciélago 

es “un animal que vuela, chupa sangre, vive en cuevas y es feo, peligroso o nocturno”. 

Asimismo, Campos y colaboradores (2013), encontraron que en general las personas 

mayores perciben a los murciélagos como causantes de la rabia paralítica en su 

ganado, lo que les ocasiona pérdidas económicas. En distintas zonas rurales de 

Latinoamérica sucede lo mismo (Parra-Colorado et al., 2014). 
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En cuanto a la percepción por sexo, el 88 % de los hombres y el 64 % de las 

mujeres mostraron una percepción ecológica positiva (Tabla 6). El análisis de X2 nos 

arroja diferencias significativas entre los grupos (X2=12.47; p=0.0004), por lo que en 

este caso la hipótesis plateada también se cumple. La mejor percepción de los hombres 

podría deberse a dos factores: el primero está relacionado con la actividad que 

desempeña cada habitante, los hombres son los que más están en contacto con el 

campo, conocen a las distintas especies de animales silvestres que hay en la zona, 

incluidos los murciélagos, saben los beneficios que aportan y que en general no son 

perjudiciales, por otro lado, las mujeres encuestadas en su mayoría fueron amas de 

casa y algunas mostraron repudio o temor. Por ejemplo, algunas de ellas mencionaban 

que cada que observaban a uno dentro de su vivienda lo ahuyentaban, lo cual resultaba 

perjudicial para el murciélago ya que corría el riesgo de sufrir algún daño físico; de igual 

manera, muchas de las mujeres adultas, nos mencionaron que eran animales 

desagradables al “tener cara de demonios” lo cual para ellas significaba estar en 

relación con la brujería; otras mencionaban que no sabían qué tipo de animal era, y 

consideraban que se trataba de un ave o algún insecto grande, como las polillas 

nocturnas.  

 

El segundo factor que se tiene documentado es dependiente de lo cultural 

(Manzano-García y Martínez, 2017) ya que por lo general en comunidades rurales aún 

está arraigado el machismo como sucede en comunidades de provincia del norte 

argentino (Cruz y Courtalon, 2017; Manzano-García y Martínez, 2017), en donde los 

hombres responden no tenerles miedo a especies de fauna silvestre, para así poder 

mantener el rol de jefe de familia y protector.  

 

En la comunidad de Chahuapan se tiene una percepción positiva hacia los 

murciélagos, si bien no toda la población los percibe de una misma manera, en general 

existe cierta tolerancia e inclusive empatía hacia estos animales, la mayoría de los 

pobladores, tanto jóvenes como adultos se mostraron interesados en aprender más 
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sobre estas especies, algunos incluso mencionaron que si existía la posibilidad de 

realizar actividades de educación ambiental ellos participarían e invitarían a más 

habitantes de la región. Sin embargo, en otras comunidades tanto rurales como 

urbanas del país y zonas de América central (Cruz, 2007), por lo general todos los 

pobladores tienen desinformación y mala percepción hacia los murciélagos lo cual 

ocasiona una disminución en sus poblaciones.  

 

Esto muestra que la percepción ecológica es producto de la compleja relación 

entre conocimientos, actitudes, acciones y se ve afectada no sólo por estos aspectos 

(actividad, laboral, edad y sexo), sino también por otros aspectos de naturaleza, 

sociológica o psicológica. 
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10.- CONCLUSIONES 

-  Se registraron 12 especies de murciélagos en la comunidad de Chahuapan, Veracruz.  

- Más de la mitad de los pobladores de la comunidad de Chahuapan, percibe de una 

forma benéfica a los murciélagos, y conocen el rol ecológico que ocupan en el ambiente 

sin embargo el valor estético negativo hacia estas especies sigue presente. 

-  La percepción ecológica no depende de la actividad laboral, pero si depende de la 

edad y del sexo. 
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11.- RECOMENDACIONES 

La riqueza de murciélagos en la comunidad es considerablemente rica además 

de reportar dos nuevas especies para la zona, de igual forma coincide con lo reportado 

en otras zonas con la misma vegetación, sin embargo, es necesario que se sigan 

realizando muestreos ecológicos con diferentes métodos de captura (redes de arpa, 

ecolocalizadores y radares de sonido) para el registro de nuevas especies.  

Aunque la comunidad de Chahuapan tiene una percepción positiva hacia estas 

especies, es necesario continuar con proyectos de educación ambiental que favorezcan 

el desarrollo de estudios de interés etnozoológico, con la intención de a largo plazo, 

poder crear un programa de conservación de los murciélagos de la región.  

 

De las pláticas sostenidas se detectó desconocimiento y temor relacionado con 

la rabia y el papel de los murciélagos en su transmisión, por lo que se considera 

conveniente platicar e informar a los pobladores sobre qué es y cómo se transmite la 

rabia, para poder prevenir sobre posibles brotes que pudieran afectar a su ganado y 

animales domésticos, concientizar sobre la vacunación de los mismos. 

 

Seguir con la realización de este tipo de estudios utilizando distintos métodos 

para conocer a profundidad la percepción de los pobladores, de igual forma incluir más 

variables que pudieran interferir en la percepción. 
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13.- ANEXOS  

13.1 Fichas de la riqueza de murciélagos en la comunidad de Chahuapan, 

Veracruz, México 

 

 

 

Murciélago 

mediano, aunque 

es la especie 

grande dentro de 

su género. Pelaje 

corto y denso en 

todo el cuerpo, 

coloración, gris 

claro o café. 

 

INSECTÍVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(Balantiopteryx plicata) 

Murciélago 

pequeño. Pelo gris 

azulado y en el 

vientre más pálido. 

 

INSECTÍVORO 

(Pteronotus parnelli) 

 Gabriela Valencia 

(Ceballos G. y Oliva G, 2005) 

(Ceballos G. y Oliva G, 2005) 
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                          (Pteronotus davyi) 
 

Murciélago 

pequeño. La 

membrana de las 

alas se inserta a la 

mitad de la 

espalda.  

 

INSECTÍVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Murciélago 

pequeño. Pelaje 

corto y denso color 

café oscuro, con 

tonalidades 

anaranjadas. 

 

INSECTÍVORO 

(Pteronotus personatus) 

 Ariadna Santos 

Ariadna Santos 

(Ceballos G. y Oliva G, 2005) 

(Ceballos G. y Oliva G, 2005) 

Ariadna Santos 
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(Mormoops megalophylla) 
 

Murciélago de 

tamaño mediano, 

con cara arrugada. 

Pelaje café, rojizo 

o gris 

 

INSECTÍVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Murciélago 

pequeño. Su color 

en la espalda va 

desde café oscuro 

a claro rojizo y en 

el vientre presenta 

un tono café claro.  

 

NECTARÍVORO 

(Leptonycteris yerbabuenae) 

(Ceballos G. y Oliva G, 2005) 

Rogelio Cervantes 

(Ceballos G. y Oliva G, 2005) Ariadna 
Santos 
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(Glossophaga soricina) 
 

Murciélago 

mediano. Pelaje 

pardo grisáceo o 

rojizo. 

 

NECTARÍVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Artibeus jamaicensis) 
 

Murciélago grande, 

pelo grisáceo con 

variaciones de 

color según la 

región. Tiene 

cuatro líneas 

tenues de color 

blanco en el rostro.  

 

FRUGÍVORO 

 

Rogelio Cervantes 

(Ceballos G. y Oliva G, 2005) 

(Ceballos G. y Oliva G, 2005) 

Selene Hernández 



Hernández Sánchez Selene  

PERCEPCIÓN ECOLÓGICA HACIA LOS MURCIÉLAGOS EN LA COMUNIDAD DE CHAHUAPAN, 

VERACRUZ, MÉXICO 

 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Carollia sowelli) 
 

Murciélago de 

tamaño mediano, 

con cara arrugada. 

Pelaje café o gris.  

 

FRUGÍVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sturnira hondurensis) 
 

Murciélago de 

tamaño mediano, 

pelaje moreno 

oscuro, o gris, 

presenta dos 

manchas en los 

hombros 

(charreteras) 

 

FRUGÍVORO 

 

(Ceballos G. y Oliva G, 2005) 

(Ceballos G. y Oliva G, 2005) 

Rogelio Cervantes 

Orlando 
Vivanco 
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(Sturnira parvidens) 
 

Murciélago de 

tamaño mediano. 

Pelaje rojizo, 

presenta dos 

manchas en los 

hombros 

(charreteras) 

 

FRUGÍVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Artibeus lituratus) 
 

Murciélago grande. 

Coloración café 

chocolate a café 

oscuro, con el 

vientre más claro 

que la espalda. El 

rostro presenta dos 

líneas color blanco.  

 

FRUGÍVORO 

 

 

 

 

(Ceballos G. y Oliva G, 2005) 

(Ceballos G. y Oliva G, 2005) 

 Selene Hernández 

Erick Ocaña 
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13.2 Encuesta a los pobladores de la comunidad de Chahuapan, Veracruz, México 

 

Número de encuesta: 

 Nombre: 

 Edad:                              Sexo:   F                 M   

                                   

1. ¿Cuál es su nivel máximo de escolaridad? 

a) Sin estudios        b) Primaria           c) Secundaria           d) Bachillerato                 

e) Estudios técnicos (Especifique)        f) Licenciatura              g) Posgrado 

 

2. ¿Cuántos años lleva viviendo en la comunidad de Chahuapan, Veracruz? 

a) 0-5             b) 6- 10         c) 11-15           d)16-20           e) 21 en adelante 

 

3. En caso de no ser originario de la comunidad, ¿de qué localidad proviene?                   

 

4. ¿Trabaja dentro o fuera de la localidad de Chahuapan? 

 

5. Laboralmente ¿Cuál es su actividad principal? 

  

6. Dentro del trabajo de campo, ¿Cuál es su actividad principal?  

a) Ganadería           b) Cultivo          c) Cacería        e) Otros. Mencione cuál 

 

En caso de responder “b” pase a la pregunta 8, y en caso de responder “c” pase a la 

pregunta 9 

 

 

7. Dentro de la ganadería, ¿Cuál es su actividad principal? 

a) Vacuno              b) Caprino                c) Equino                d) Porcino                          

e) Bovino                f) Otros. Mencione cuáles 
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8. Dentro del cultivo, ¿qué tipo de producto cultiva?  

a) Maíz       b) Frijol     c) Árboles frutales    d) Caña    e) Otros. Mencione cuáles    

     

9.  Dentro de la cacería ¿Qué tipo de animales caza con mayor frecuencia? 

a) Peces       b) Anfibios (ranas, sapos)      c) Reptiles (lagartijas, serpientes, 

tortugas)          d) Aves (jilgueros, búhos, lechuzas)      e) Mamíferos (zorra, 

tlacuache, toche) 

 

10. ¿Utiliza algún método para la protección de su ganado contra los animales 

silvestres? 

a) Sustancias para tratar heridas          b) Vampiricidas          c) Perros                

d) Otros. Mencione cuales  

 

11. ¿Qué tipos de productos utiliza para el mantenimiento de sus cultivos? 

a)  Repelente casero          b) Repelente de uso comercial           c) Pesticidas                       

d) Otro. Mencione cuales        e) No utilizo 

 

De haber contestado la opción “e” pase a la pregunta 13 

 

12. ¿Con qué frecuencia usa el producto? 

a) Diario          b) Semanal          c) Mensual          d) Otro 

 

13. En el caso de que su trabajo sea urbano ¿Cuál es su actividad principal?       

 

14. ¿Conoce usted a los murciélagos? 

           a) SÍ                                    b) NO 

 

En caso de contestar “NO” pase a la pregunta 19 
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15. ¿Sabe diferenciar los distintos tipos de murciélagos? 

a) Nada      b) Poco      c) Regular      d) Mucho                              

 

16.- Dentro de su comunidad, ¿Qué tan frecuente los encuentra? 

a) Nada      b) Poco      c) Regular      d) Mucho 

 

En caso de contestar la opción “a” pase a la pregunta 18 

 

17. ¿En qué sitio ha observado murciélagos? (Puede tachar más de una opción) 

a) Campo                b) Escuelas                c) Iglesias             d) Casas       

e) Otros. Mencione cuales                                     

 

18. ¿Sabe usted de qué se alimentan los murciélagos? (Puede tachar más de una 

opción) 

a) Fruta         b) Flores         c) Sangre        d) Insectos                                     

e) Otros. Mencione cuales           f) No lo sé     

 

19. ¿Su vivienda, cuenta con patio? 

            a) SÍ                                           b) NO 

 

En caso de contestar “NO” pase a la pregunta 23 

 

20. ¿Qué tipos de árboles y plantas se encuentran en su patio? (Puede tachar más 

de una opción) 

   a) Frutales           b) Nativas          c) Ornamentales         d) Otro 

 

 

21. Sabe si los árboles y plantas que se encuentran en su patio son utilizados por 

los murciélagos? 

a) SÍ                                                b) NO 
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22. En caso de responder “SI”, ¿Cómo cree que los utilizan? 

a) Refugio         b) Alimento             c) No lo sé             d) Otro. Mencione cuales   

        

23. ¿Sabe qué papel juegan los murciélagos en el ambiente? 

a) Dispersores de semillas               b) Controladores de plagas                           

c) Ayudan a que se mantengan las plantas de la región        d) Otra 

 

En qué grado de acuerdo o desacuerdo está usted con respecto a las siguientes 

afirmaciones: 

 

24. ¿Los murciélagos son benéficos para el ambiente? 

a) Totalmente en desacuerdo      b) parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso                  

d) Parcialmente de acuerdo      e) Totalmente de acuerdo 

 

25. ¿Los murciélagos son perjudiciales para el ambiente? 

a) Totalmente en desacuerdo      b) Parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso                       

d) Parcialmente de acuerdo      e) Totalmente de acuerdo 

 

26. ¿los murciélagos ayudan a conservar la selva? 

a) Totalmente en desacuerdo      b) Parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso                                                 

d) Parcialmente de acuerdo      e) Totalmente de acuerdo 

 

27. ¿Los murciélagos se alimentan de las flores? 

a) Totalmente en desacuerdo      b) Parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso                   

d) Parcialmente de acuerdo      e) Totalmente de acuerdo 

 

28. ¿Los murciélagos se alimentan de los insectos? 
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a) Totalmente en desacuerdo      b) Parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso             

d) Parcialmente de acuerdo      e) Totalmente de acuerdo 

 

 

29. ¿Los murciélagos transmiten enfermedades? 

a) Totalmente en desacuerdo      b) Parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso            

d) Parcialmente de acuerdo      e) Totalmente de acuerdo 

 

30. ¿Los murciélagos son feos? 

a) Totalmente en desacuerdo      b) Parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso              

d) Parcialmente de acuerdo        e) Totalmente de acuerdo 

 

31. ¿Los murciélagos chupan sangre? 

a) Totalmente en desacuerdo      b) Parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso                

d) Parcialmente de acuerdo        e) Totalmente de acuerdo 

 

32.- ¿Los murciélagos me dan miedo? 

a) Totalmente en desacuerdo      b) Parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso             

d) Parcialmente de acuerdo      e) Totalmente de acuerdo  

 

33. ¿Los murciélagos son animales diabólicos? 

a) Totalmente en desacuerdo      b) Parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso             

d) Parcialmente de acuerdo      e) Totalmente de acuerdo  

 

34. ¿Los murciélagos matan el ganado y las gallinas? 

a) Totalmente en desacuerdo      b) Parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso             

d) Parcialmente de acuerdo      e) Totalmente de acuerdo  
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35. ¿Los murciélagos se alimentan de sangre humana? 

a) Totalmente en desacuerdo      b) Parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso             

d) Parcialmente de acuerdo      e) Totalmente de acuerdo  

 

36. ¿Los murciélagos transmiten rabia? 

a) Totalmente en desacuerdo      b) Parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso             

d) Parcialmente de acuerdo      e) Totalmente de acuerdo  

 

37. ¿Los murciélagos ayudan a producir más árboles? 

a) Totalmente en desacuerdo      b) Parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso             

d) Parcialmente de acuerdo      e) Totalmente de acuerdo  

 

38. ¿Los murciélagos se comen a los insectos? 

a) Totalmente en desacuerdo      b) Parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso             

d) Parcialmente de acuerdo      e) Totalmente de acuerdo  

 

39. ¿Qué hace cuando observa un murciélago cerca de usted? 

a) Nada                   b) Lo espanto                    c) Lo mato                                         

d) Otra. Mencione cuales    

 

40. En su comunidad, ¿alguna vez han matado murciélagos? 

a) SI                             b) NO                           c) No lo sé  

 

En caso de contestar “NO” pase a la pregunta 46 

 

41. ¿De qué forma han llegado a matar murciélagos? 

a) Con algún tipo de veneno             b) Cortando y quemando árboles             

  c) Sellando y quemando sus refugios (cuevas)           d) Con algún tipo de arma         

e) Otro. Mencione cuales 
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42. Con algún tipo de veneno: 

          a) Siempre                  b) Regularmente                    c) Nunca 

 

43. Cortando y quemando árboles: 

          a) Siempre                 b) Regularmente                    c) Nunca  

 

44. Sellando y quemando sus refugios: 

          a) Siempre                b) Regularmente                     c) Nunca 

 

45. Con algún tipo de arma: 

         a) Siempre                 b) Regularmente                     c) Nunca  

 

46. ¿Cree que matar murciélagos haga que desaparezcan algunos tipos de ellos? 

a) Totalmente en desacuerdo      b) Parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso             

d) Parcialmente de acuerdo      e) Totalmente de acuerdo  

 

47. ¿Cree que matar murciélagos aumente las plagas de insectos? 

a) Totalmente en desacuerdo      b) Parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso             

d) Parcialmente de acuerdo      e) Totalmente de acuerdo  

 

48. ¿Cree que matar murciélagos disminuya los tipos de plantas y árboles? 

a) Totalmente en desacuerdo      b) Parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso             

d) Parcialmente de acuerdo      e) Totalmente de acuerdo  

 

49. ¿Cree que matar murciélagos sea benéfico para la comunidad? 

a) Totalmente en desacuerdo      b) Parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso             

d) Parcialmente de acuerdo      e) Totalmente de acuerdo  

 

50. ¿Cree que matar murciélagos sea benéfico para los animales de granja? 
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a) Totalmente en desacuerdo      b) Parcialmente en desacuerdo      c) Indeciso             

d) Parcialmente de acuerdo      e) Totalmente de acuerdo  

 

51. ¿Considera a los murciélagos como un atractivo turístico de la comunidad? 

a) SI                                 b) NO                            c) No lo sé  

 

 

52. ¿Considera a los murciélagos como un atractivo de la comunidad para la 

gente que realiza investigación? 

a) SI                                 b) NO                            c) No lo sé  

 

53. ¿Sabe si se han implementado acciones para proteger y conservar a los 

murciélagos en su comunidad?  

a) SI                                 b)  NO                            c) No lo sé  

 

En caso de responder “NO” pase a la pregunta 55  

 

54. ¿Sabe en qué consisten esas acciones de conservación? 

 

55. ¿Considera usted importante que se realicen programas de conservación para 

los murciélagos? 

a)  SI                         b) NO                         c) Me da igual 

 

56. ¿Estaría dispuesto a participar en actividades relacionadas a la protección de 

los murciélagos? 

a) SI                            b) NO                             c) No lo sé 

  

 

 

 


