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RESUMEN 

 

La función que desempeñan los quirópteros es valiosa puesto que prestan un papel 

importante dentro de los ecosistemas ofreciendo diversos servicios ambientales. A 

pesar de ello, su hábitat está siendo destruido por diversas actividades antrópicas, 

como la urbanización, esto obliga a los murciélagos a buscar nuevos refugios, 

siendo las instalaciones humanas una opción. El presente trabajo se realizó en la 

zona arqueológica El Tajín, Veracruz, donde los murciélagos han hecho uso de 

algunos sitios de las instalaciones como refugio. Con la finalidad de desalojar a los 

murciélagos sin que se vean afectados, se propuso un programa de control en el 

que se identificaron las áreas y las condiciones que favorecen el sitio como un 

refugio y las especies encontradas en el interior de éstos. Se emplearon dos 

métodos de muestreo: captura con red de niebla y monitoreo acústico. Se 

identificaron dos colonias de murciélagos en los sitios potenciales de refugio, el 

primero con la especie de mayor presencia Eptesicus furinalis, seguido de las 

especies Myotis nigricans, M. keaysi y Rhogeessa tumida, el segundo refugio donde 

solo se presentaron individuos de la especie Glossophaga soricina. Se estableció 

una propuesta de control de murciélagos para desalojarlos de las instalaciones 

adecuadamente, tomando en cuenta las medidas de conservación a efectuar antes 

de cualquier exclusión. Se entrevistaron a los turistas y locales de El Tajín para 

conocer su opinión respecto a los murciélagos y se llevaron a cabo pláticas de 

concientización sobre la importancia de estas especies. 

Palabras Clave: Control, instalaciones antrópicas, quirópteros, urbanización.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los murciélagos son los únicos mamíferos con la capacidad de volar, son especies 

de hábitos nocturnos que emiten señales de frecuencia ultrasónica, lo cual les 

permite esquivar obstáculos, ubicar su alimento e incluso comunicarse socialmente 

de forma compleja (Fenton, 2013).  

 

La función que desempeñan los murciélagos dentro del ambiente es valiosa puesto 

que estos organismos ofrecen diversos servicios ecosistémicos, como el control de 

plagas en la agricultura e insectos vectores de enfermedades, la dispersión de 

semillas y la polinización de plantas con alto valor económico (Hutson et al., 2001; 

Galindo-González, 2007). Además, son considerados como indicadores de la 

calidad/salud de un ecosistema, ya que algunas especies requieren de una dieta y 

hábitat específicos que no se encuentran en sitios altamente perturbados. Estas 

características ecológicas que presentan los murciélagos son empleadas en 

prácticas de restauración para conocer la calidad de un ambiente (Starik et al., 

2019). 

 

A pesar de los servicios que brindan, su hábitat está siendo destruido por diversas 

actividades antrópicas, una de ellas es la urbanización, que se encuentra en 

constante crecimiento alterando los ecosistemas, fragmentándolos, degradándolos 

o destruyéndolos por completo (Jung y Threlfall, 2016). Como respuesta a la pérdida 

de sus refugios, los murciélagos se ven obligados a buscar otros lugares para 
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habitar, por lo que en la actualidad las construcciones humanas se han convertido 

en nuevos sitios de refugio para algunas especies de quirópteros (Kunz et al., 2011). 

 

Desafortunadamente, los mitos que rodean a estas especies son otro factor que ha 

afectado las poblaciones de murciélagos que buscan refugio en sitios urbanos, 

debido a que se ha generalizado y dado por hecho que todos los murciélagos se 

alimentan de sangre, son portadores de enfermedades y que representan un peligro 

para las personas, lo que los ha envuelto en una mala reputación (Kraker-

Castañeda y Echeverría-Tello, 2012). Los murciélagos que utilizan construcciones 

humanas como refugios, son considerados como una amenaza por parte de las 

personas que buscan desalojarlos efectuando medidas drásticas en su contra 

(Gabriel-Cruz, 2008). Los problemas a los que se enfrentan los murciélagos son 

múltiples y el desconocimiento sobre el impacto positivo que representan en los 

ecosistemas terrestres es una de las principales causas. 

 

Muchas son las especies de murciélagos que pueden verse beneficiadas o 

afectadas por la presencia de instalaciones antrópicas, y aunque no todos los 

murciélagos se llegan a adaptar a la urbanización, hay especies que soportan cierto 

grado de perturbación dentro de su hábitat llegando a adaptarse a un ecosistema 

urbano (Amaya, 2005; Threlfall et al., 2011). En su hábitat natural algunas de las 

especies insectívoras de la familia Molossidae suelen forrajear en espacios abiertos 

sobre el dosel, su agilidad en el vuelo los hace más propensos a inclinarse hacia las 

zonas urbanas en búsqueda de insectos que son atraídos por las luces de la ciudad 

(Jung y Kalko, 2011; Justice y Justice, 2016; Rodríguez-Aguilar et al., 2016). 
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Al ser variados los edificios que son utilizados por los murciélagos, es necesario 

implementar medidas para ayudar en la conservación de estas especies (Torres-

Romero y Fernández-Crispín, 2012). El presente trabajo se llevó a cabo en la zona 

arqueológica “El Tajín”, Veracruz, lugar emblemático de la cultura totonaca, donde 

los murciélagos han usado como refugio el museo del sitio y otras instalaciones no 

arqueológicas. En busca de una solución favorable, las autoridades del parque 

realizaron una solicitud a la Universidad Veracruzana para atender esta situación 

en las instalaciones, con el fin de desalojar a los murciélagos sin que se vean 

afectados.  

 

Por lo anterior, en este trabajo se propone un programa de control en el que se 

aborda desde la evaluación de las instalaciones y las especies, los métodos para 

desalojarlos y propuestas de solución en beneficio de los murciélagos, hasta el 

aspecto social, puesto que es necesario e importante involucrar a las personas para 

conocer la percepción que tienen de los murciélagos. La comprensión de cómo la 

urbanización interactúa con la biodiversidad es importante para saber cómo actuar 

favorablemente ante una situación con murciélagos y con ello ayudar a su 

conservación (Hurley et al., 2011; Jung y Kalko, 2011; Burneo et al., 2015).  
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II. ANTECEDENTES 

 

2.1 Distribución e importancia de los murciélagos 

Diversos son los ecosistemas terrestres que albergan más de 1,386 especies de 

murciélagos descritos hasta la fecha (Burgin et al., 2018). En México se conocen 

139 especies (Ramírez-Pulido et al., 2014), mientras que para el estado de Veracruz 

se han reportado 88 especies que representan el 64% de la riqueza de murciélagos 

a nivel nacional (González-Christen, 2010). En el municipio de Papantla de Olarte 

se presentan dos trabajos que brindan registros de murciélagos en la zona, Morales-

Echeverría (2015) reporta la presencia de tres familias Phyllostomidae, 

Vespertilionidae y Mormoopidae, en el área privada de conservación Talhpan. En el 

programa de manejo entorno de El Tajín (2001) se reportan cuatro familias 

(Phyllostomidae, Vespertilionidae, Molossidae y Natalidae) presentes en la zona.  

 

Los murciélagos representan una parte fundamental para el equilibrio y 

mantenimiento de los ecosistemas, los gremios en que se encuentran diversificados 

están asociados a su tipo de dieta, lo que les permite habitar en la mayoría de los 

ecosistemas, donde estos mamíferos alados brindan diversos servicios ambientales 

interviniendo en múltiples procesos ecológicos debido a su abundancia y diversidad 

taxonómica (Oria y Machado, 2007; Rizo, 2008; Estrada-Villegas et al., 2010). 

 

Algunas especies de murciélagos frugívoros se encargan de dispersar semillas que 

son pioneras en la regeneración de bosques, como las plantas de los géneros 
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Cecropia (guarumbo), Piper (pimientas) y Solanum (papas, berenjenas, entre otros) 

(Oria y Machado, 2007), otras especies que se alimentan de néctar son eficientes 

polinizadores de muchas plantas responsables de la producción de flores y frutos 

de importancia económica (Molina-Freaner y Eguiarte, 2003). Los murciélagos 

insectívoros representan una manera natural de control de plagas al consumir 

algunos artrópodos que afectan potencialmente a la agricultura, o insectos vectores 

de diversas enfermedades (Kunz, 1982; Cleveland et al., 2006; Sritongchuay et al., 

2019). Otra contribución que aportan estas especies proviene del guano producto 

de las heces de grandes colonias de murciélagos, este es de interés comercial por 

ser utilizado como fertilizante que contiene nutrientes óptimos ideales para el suelo 

y el crecimiento de las plantas (Kunz et al., 2011).  

 

Además, poseen el potencial de ser indicadores de la perturbación de su hábitat, ya 

que sus poblaciones, al ser estables, ayudan a medir a corto o largo plazo el grado 

de perturbación de un ambiente, por lo que en la restauración ambiental se utilizan 

estas características con el fin de conocer el avance en la recuperación de un 

ambiente degradado (Jiménez-Ortega y Mantilla-Meluk, 2008; Jones et al., 2009; 

Wolfram-Peter y Hans-Ulrich, 2012; Chacón-Pacheco et al., 2015). Los murciélagos 

cumplen un rol ecológico importante, por ello es necesario conocerlos y respetar su 

hábitat (Kunz et al., 2011). 
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2.2 Los edificios como refugios de murciélagos 

Una de las mayores causas que afecta el funcionamiento de los ecosistemas es el 

impacto antrópico, esto genera un cambio en la biodiversidad debido a la pérdida 

de la fauna silvestre causada por acciones como la deforestación, agricultura y 

ganadería (Alberico et al., 2005), pero también la expansión de las zonas urbanas 

ha eliminado drásticamente grandes áreas naturales, impactando negativamente a 

las especies que viven dentro de ellas (Biamonte et al., 2011). 

 

Debido a estos eventos, los murciélagos se han visto en la necesidad de buscar 

nuevos refugios, algunas especies logran persistir a cierto cambio del hábitat 

aprovechando como refugio los sitios dentro de las instalaciones que tengan cerca 

una fuente de proporción de alimento, mientras que otros murciélagos tienden a 

declinar con el incremento de la urbanización (Kunz, 1982; Shochat et al., 2006; 

Rodríguez-Aguilar et al., 2016).  

 

Los murciélagos que logran adaptarse al ambiente urbano utilizan como sitios de 

refugio construcciones, principalmente casas o puentes (Keeley y Keeley, 2004), 

aunque también hacen uso de sitios como parques, plazas, monumentos o 

estacionamientos que son sitios iluminados con luz artificial (Ávila-Flores y Fenton, 

2005; Jung y Kalko, 2011). Dentro de los edificios, los lugares que han funcionado 

como refugio para murciélagos son bodegas, áticos y sótanos, debido a que pocas 

veces las personas hacen uso activo de estos lugares por lo que es aprovechado 

por los murciélagos para establecer sus colonias (Finn y Finn, 2012). Whitaker y 

Gummer (2000) reportan que la especie Eptesicus fuscus forma colonias de 
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maternidad dentro de sitios cerrados o entre las rejas de ventilación, así como 

Tadarida brasiliensis que lo hace durante temporadas cálidas (Genoways et al., 

2000).  

 

Otro tipo de construcción antrópica donde se ha registrado la presencia de 

murciélagos son los puentes (Cleveland et al., 2006). En este trabajo, realizado en 

el suroeste de Texas, se sugiere que la especie Tadarida brasiliensis se transporta 

de sus dormideros en cuevas y puentes a los campos agrícolas de la región para 

alimentarse de las plagas de insectos de esos campos. Alberico et al. (2005) 

realizaron un trabajo en el que visitaron 117 construcciones antrópicas con 

presencia de murciélagos en la ciudad de Cali, Colombia, en los cuales encontraron 

especies de las familias Molossidae, Vespertilionidae, Noctilionidae y 

Phyllostomidae. 

 

Se han registrado la presencia de algunos murciélagos dentro de las casas, en el 

trabajo de Bowles et al. (1990) realizado en Yucatán, se menciona que tres especies 

de la familia Molossidae (Molossus ater=rufus, Molossus sinaloe=alvarezi y Eumops 

bonariensis=nanus), se encontraban perchando en las grietas del techo de una casa 

construida con material de arcilla. En el trabajo de Esbérard et al. (2005) registraron 

a la especie Molossus rufus pechando en techos de edificios abandonados y áticos. 

Especies similares se han registrado en el tejado de una casa, albergando una 

colonia de al menos 30 individuos del murciélago insectívoro Molossus rufus y 157 

individuos de la especie Molossus alvarezi, por lo que las especies molósidas se 
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pueden adaptar con éxito a sitios urbanos, además de que forman grandes colonias 

en grietas o brechas que presente una instalación (Bowles et al., 1990).  

 

Ávila-Flores y Fenton (2005), en su trabajo realizado en la Ciudad de México, 

reportan que los grandes parches de vegetación dentro de las ciudades, como los 

parques, son fundamentales para mantener la presencia de los murciélagos en 

zonas urbanas, estos sitios varían de acuerdo con la disponibilidad de recursos y 

pueden llegar a tener hasta un 50% en la actividad que ocurre dentro de ellos, si 

bien, no son un reemplazo del hábitat natural si son importantes para la presencia 

de los murciélagos en sitios antrópicos (Shochat et al., 2006; Arias-Aguilar et al., 

2015). 

 

Las zonas arqueológicas son reconocidas como patrimonio cultural por la UNESCO 

cuyo propósito es el preservar el patrimonio arqueológico que albergan (Conaculta, 

2010), y aunque su propósito de conservación no presenta una relación con las 

áreas naturales protegidas, si pueden tener un efecto potencial para proteger de 

manera indirecta la biodiversidad, convirtiéndose en sitios adecuados para albergar 

fauna silvestre (Estrella et al., 2014; Legorreta-Carrazanza, 2016).  

 

En el trabajo de Estrella et al. (2014) evaluaron la diversidad de murciélagos en las 

zonas arqueológicas Dzibilchaltún y Kabah en Yucatán, reportaron la captura de 

566 individuos pertenecientes a 18 especies y cuatro familias de murciélagos 

(Phyllostomidae, Mormoopidae, Natalidae y Vespertilionidae), demostrando que 

estos sitios albergan una gran diversidad y riqueza de especies quirópteras.  
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Otros trabajos relacionan directamente a los murciélagos con las construcciones 

arqueológicas, como el de Bowles et al. (1990) donde registraron algunas especies 

insectívoras cerca de un edificio en la ZA de Uxmal, Yucatán, la cual está 

considerada como Patrimonio de la Humanidad. Bucci et al. (2011) reportan que en 

el monumento nacional del Castillo de Montezuma (Phoenix, Arizona), ubicaron 

cinco sitios potenciales como refugio de murciélagos de especies de la familia 

Vespertilionidae, en el que analizaron el grado de afectación del guano y orina 

depositada en el suelo y paredes del sitio, encontrando que no sufren daños por 

estos desechos.  

 

2.3 Los murciélagos urbanos 

Los murciélagos en su ambiente natural buscan refugios dentro de cuevas, en 

grietas de algunas rocas o árboles, sin embargo, también son vistos en estructuras 

antrópicas como casas, puentes o alcantarillas (Tuttle y Hensley, 1993; Kunz y 

Lumsden, 2003). Un factor que beneficia su presencia en las ciudades es la luz 

artificial, principal atrayente de insectos que forman parte de la dieta de algunos 

murciélagos (Cú-Vizcarra, 2009), si bien, estas luces son una buena fuente de 

alimento también influyen los requisitos ecológicos de cada especie que son los que 

definen la adaptación de los murciélagos en los hábitats urbanos, como el tipo de 

sitio de percha, su dieta y algunas características morfológicas (Canals et al., 2001; 

Jung y Kalko, 2010). 

 

La familia Molossidae incluye algunas especies que presentan un marcado índice 

de actividad en sitios urbanos debido a que por su morfología son más tolerantes al 
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crecimiento de la urbanización (Jung y Kalko, 2011; Rodríguez-Aguilar et al., 2016). 

Un ejemplo de esto es la especie Molossus rufus que presenta una gran tolerancia 

a los sitios urbanos, adaptándose fácilmente a las instalaciones humanas que 

utilizan como refugio (Esbérard et al., 2005). 

 

Ávila-Flores y Fenton (2005) mencionan que la especie Tadarida brasiliensis es 

flexible al momento de refugiarse y buscar alimento en un ambiente, sin embargo, 

presenta mayor actividad en los espacios abiertos e iluminados que ofrecen las 

ciudades, por lo que se les puede llegar a encontrar con más frecuencia en algún 

tipo de construcción. 

 

Los edificios son mayormente utilizados por los murciélagos durante los periodos 

de maternidad, principalmente aquellos que sean refugio contra vientos y que no 

presenten riesgo de depredación, buscan que las condiciones térmicas sean 

óptimas para criar y que sean sitios oscuros (Kunz, 1982; Kunz y Hood, 2000). Las 

hembras de la especie Molossus molossus pueden llegar a formar colonias de 

maternidad dentro de edificios, por lo cual pueden representar un mayor número en 

comparación a los machos dentro de la misma colonia (Ramírez-Chaves et al., 

2008).  

 

Otra familia que incluye algunas especies que suelen estar presentes en 

construcciones humanas es la Vespertilionidae, a pesar de que no todas las 

especies forrajean en espacios abiertos sí están relacionadas con las instalaciones, 

preferentemente las que se encuentran cerca de áreas con suficiente vegetación, 



 

11 
 

Benedict y Benedict (2017) reportan la presencia de especies de la familia 

Vespertilionidae (Myotis sodalis, M. lucifugus, Eptesicus fuscus) utilizando como 

sitios de refugio los graneros en el sur de Iowa, representando un importante recurso 

como dormidero y reproducción para estos murciélagos. 

 

Alcalde et al. (2017) registraron 300 individuos de las familias Rhinolophidae y 

Vespertilionidae utilizando como dormideros edificios de una piscifactoría en 

Madrid, España. En el trabajo de Peters et al. (2012) se reporta a las especies 

molósidas, Tadarida brasiliensis, Molossus molussus y Molossus rufus formando 

colonias dentro de edificios donde utilizaban los techos como sitios de percha, entre 

ellos también se encontraron compartiendo refugio la especies Glossophaga 

soricina, Desmodus rotundus, Sturnira parvidens, Eptesicus brasiliensis y Myotis 

nigricans. La presencia de estas especies en zonas urbanas se debe principalmente 

al impacto humano en los ecosistemas. 

 

2.4 Mecanismos adecuados de control de murciélagos 

Las colonias de murciélagos que utilizan los edificios como sitios de refugio son 

susceptibles a ser destruidas por las personas. El tener un conocimiento erróneo 

sobre la ecología de estas especies, que no sean físicamente agradables y el estar 

asociados negativamente a diversos mitos (Barragán-Tabares et al., 2018), son 

aspectos que inducen a que las personas los vean como una molestia, 

principalmente por el excremento que puede acumularse en paredes y afectar una 

estructura estéticamente y también el temor al contagio de enfermedades (Finn y 

Finn, 2012).  
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Una enfermedad relacionada con el guano de los murciélagos es la histoplasmosis, 

hongo que causa daños hepáticos y pulmonares afectando tanto animales como 

humanos, sin embargo, solo se desarrolla en sitios donde el excremento es 

abundante y se encuentra en ambientes cerrados (cuevas, edificios abandonados, 

entre otros) bajo condiciones de humedad adecuada y temperatura menor a 35° C 

(Fernández-Andreu et al., 2011; Martínez-Cepeda y Revelo-Ruales, 2016).  

 

La rabia es otra enfermedad conocida que se transmite a través de la saliva por 

medio de la mordedura de un murciélago, aunque su asociación está más enfocada 

a la especie hematófaga Desmodus rotundus, se han registrado casos en especies 

carnívoras e insectívoras, sin embargo, los ataques a humanos son muy raros y los 

que se llegan a registrar son en casos excepcionales (Buenrostro-Silva et al., 2019). 

Se debe tomar en cuenta que la alteración del hábitat natural de los murciélagos por 

efectos de la urbanización conlleva a aumentar las probabilidades de contacto entre 

estas especies y los humanos (Franco-Bessa et al., 2010). 

 

Estos aspectos son un motivo suficiente para que las personas no quieran 

relacionarse con los murciélagos y busquen cualquier medida para desalojarlos de 

una instalación, una de las cuales es el uso de productos químicos cuyo fin es 

exterminarlos (Whitaker y Gummer, 1993; Finn y Finn, 2012). Es necesario 

comprender que la presencia de un murciélago dentro de una instalación no siempre 

significa que exista una colonia entera de ellos, por lo que es necesario hacer una 

correcta evaluación y descartar cualquier situación. En caso de encontrar una 
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colonia dentro de una infraestructura, los murciélagos deben ser excluidos 

adecuadamente sin que se vean afectados (Finn y Finn, 2012).  

 

A raíz de esto surgieron diversos métodos para monitorear colonias de murciélagos 

en instalaciones y medidas para desalojarlos adecuadamente (Kunz y Reynolds, 

2003). Alberico et al. (2005) mencionan en su trabajo realizado en Colombia, que el 

primer paso para ubicar un refugio y determinar la presencia de murciélagos en 

algún edificio es observar si se presentan rastros (guano) en piso y paredes o 

presencia de esqueletos. 

 

Finn y Finn (2012) mencionan que para evaluar las instalaciones estas deben ser 

divididas en tres niveles, comenzando con una evaluación interna dirigido a cuartos 

oscuros, como áticos, bodegas e instalaciones similares donde un murciélago 

puede ser identificado con facilidad, para el segundo nivel se debe evaluar la parte 

exterior de los edificios en conjunto con la vegetación que es donde residen las 

especies de vida silvestre, finalmente (tercer nivel) se deben ubicar las brechas o 

huecos localizados entre las paredes de los edificios.  

 

Alberico et al. (2005) proponen que se debe evaluar el tipo de edificio, ubicar 

espacios potenciales como refugios de murciélagos y localizar las áreas de salida 

de dichos refugios, después se debe determinar la cantidad y tipo de especies que 

se encuentran utilizando el sitio. Para la captura de los murciélagos en las 

instalaciones, es necesario colocar redes de niebla lo más cercano al área de 

acceso de los refugios para obtener el registro de estas especies en específico, 
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además de apoyarse del uso de detectores ultrasónicos para monitorear los refugios 

(Bowles et al., 1990; Pech-Canché et al., 2010). 

 

Cuando se presenta una colonia de murciélagos en una grieta o dentro de una casa 

u otro tipo de instalación, la mejor opción es diseñar un método para excluirlos sin 

afectarlos, para ello se han empleado diversas estrategias utilizando diferentes tipos 

de materiales como mallas galvanizadas, tubos de PVC, pegamento industrial, entre 

otros, con el propósito de sellar las entradas a los refugios, permitiendo salir a los 

murciélagos e impidiendo su reingreso a las instalaciones (Finn y Finn, 2012). 

Cuando una especie de murciélago se encuentre dentro de un edificio, lo ideal es 

brindarle una salida al exterior para que pueda irse, si no es posible, puede ser 

retirado con las manos utilizando guantes (material grueso) o también se puede 

colocar encima del murciélago un recipiente pequeño, deslizar un pedazo rígido de 

cartón y una vez encerrado llevar al exterior para su liberación (Finn y Finn, 2012). 

 

Las consecuencias de no tomar las medidas adecuadas de seguridad son heridas 

por mordedura o rasguño del murciélago, Finn y Finn (2012) recomiendan que, de 

ser posible, se debe resguardar a la especie en un recipiente, dirigirse al centro de 

salud más cercano para atenderse con una vacuna antirrábica y entregar el 

murciélago a las autoridades pertinentes para su estudio. 

 

En Veracruz solo se han registrado tres casos de rabia transmitida por murciélagos 

a humanos, de acuerdo con la NOM-011-SSA2-2011, la cual establece las medidas 

adecuadas para la prevención y control de la rabia por medio de vectores como 
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perros, gatos y animales de vida silvestre, en las que menciona que las agresiones 

por especies de quirópteros se identifican por presentarse como pequeñas lesiones 

puntiformes con sangre fresca o coagulada, en los oídos, punta de la nariz, frente, 

tobillos, yema de los dedos de manos y pies, la vacunación deberá ser gratuita en 

cada una de las instituciones públicas del sistema nacional de salud (CENAPRECE, 

2018). 

 

2.5 Medidas de conservación 

Excluir a los murciélagos de las instalaciones implica desplazar grandes colonias a 

hábitats naturales que rara vez son conservados, los murciélagos son generalmente 

fieles a un sitio de refugio por lo que, cuando son excluidos por completo de su 

refugio artificial lo normal es que intenten volver (Finn y Finn, 2012; Alberico et al., 

2005). Por lo cual se han diseñado estructuras específicas para murciélagos, las 

cuales presentan las condiciones físicas y térmicas adecuadas para alojar a estas 

especies (Kunz y Reynolds, 2003). Diseñar estas casas antes de excluir a los 

murciélagos de las instalaciones puede tener mejores resultados, ya que pueden 

ser ocupados casi en su totalidad por los murciélagos si se siguen las estrategias 

adecuadas (Alberico et al., 2004). 

 

La primera casa para murciélagos se registró en Texas a comienzos del siglo XX, 

la cual fue refugio de las especies insectívoras Myotis velifer y Tadarida brasiliensis 

(Kiser, 2002). En Gainesville, en la Universidad de Florida, se construyeron dos 

casas, las cuales fueron ocupadas por las especies T. brasiliensis y Myotis 
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austroriparius, que anteriormente habían sido desplazados de los edificios donde se 

refugiaban (Spence, 1997; Kunz y Reynolds, 2003).  

 

En el año 2000 se desarrolló un proyecto de casas para murciélagos en la 

Universidad del Valle de Cali, Colombia, Alberico et al. (2004) mencionan que esta 

estrategia fue realizada para brindar refugio a colonias de murciélagos que fueran 

desalojadas. Para la realización de esta casa se tomaron diferentes parámetros de 

medición de las instalaciones que usaban como refugio, para igualar las condiciones 

registradas en las casas para murciélagos. Alcalde et al. (2017) instalaron en 

España con éxito dos casas como dormideros de murciélagos y tres casas de 

madera en las paredes de las instalaciones, las cuales fueron ocupadas 

rápidamente por especies de la familia Vespertilionidae y Rhinolophidae, a las casas 

se les brindó mantenimiento y evaluación periódica, lo que garantizó el éxito de los 

refugios. 

 

2.6 Educación ambiental  

La concepción que construyen los seres humanos en cuanto a la naturaleza y su 

relación con ella es lo que da pie a estudios de percepción enfocados en 

comprender que piensa la gente, como se ven y se sienten con su entorno (Castillo 

et al., 2005). Históricamente los murciélagos han estado presentes en muchas 

culturas y han sido interpretados de diferentes formas hasta lo que conocemos 

actualmente, sus hábitos y su forma de vida siguen siendo del desconocimiento de 

la mayoría de la gente, por ello es importante identificar el conocimiento colectivo 

con respecto a los murciélagos, ya sea negativa o positiva (Retana, 2010).  
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La educación ambiental se propone como una herramienta dirigida a la sociedad, 

en la búsqueda de la desmitificación de los perjuicios en contra de los murciélagos, 

con el objetivo de valorar la importancia que representa conservar sus comunidades 

para que ellos cumplan con sus funciones dentro del ecosistema (Medellín et al., 

2000; Burneo et al., 2015). Esto permite profundizar en el reconocimiento y 

comprensión de los murciélagos y en la búsqueda de soluciones para su 

conservación (Galeano y Giraldo, 2012).  

 

Para proponer una estrategia de educación ambiental diversos autores han utilizado 

encuestas que permiten conocer cuál es la opinión de las personas respecto a su 

entorno. Flores-Monter et al. (2017) encuestaron a personas de diferentes edades 

(10 a 70 años) en la Mixteca Poblano-Oaxaqueña, el resultado fue que el 71% los 

percibía como feos y el 23% como hermosos y curiosos al vuelo. Los autores 

proponen que es necesario transmitir el conocimiento a las personas para que 

reconozcan la importancia de la vida silvestre y los ecosistemas.  

 

Además, debe ser del conocimiento del público las medidas adecuadas a tomar en 

caso de que una persona se encuentre frente a una situación con murciélagos, por 

lo que la mejor manera de evitar el contacto y mantener las instalaciones libres de 

estos mamíferos, es mediante la creación de un programa de control que se enfoque 

en prevenir el trato físico directo con los murciélagos (Hurley et al., 2011).  

 

Es por eso, que el presente trabajo se centró en proponer las medidas adecuadas 

y favorables de las que se puede hacer uso para prevenir que los murciélagos 
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entren a los edificios y establezcan colonias en ellos. La realización de una 

evaluación de las instalaciones en la ZA de El Tajín fue necesario para conocer 

cuáles eran las áreas de acceso de los murciélagos y las especies que se alojaban 

en los refugios, basado en esto se propusieron medidas favorables de control y de 

conservación para que las especies pudieran salir de las instalaciones sin sufrir 

algún daño y por consiguiente que no volvieran a entrar a la infraestructura, con el 

fin de que las colonias de murciélagos no se vean afectadas por medidas drásticas 

de erradicación que los encargados de la zona puedan efectuar. 

 

Esto llevado de la mano con la educación ambiental es de suma importancia, por lo 

que conocer la opinión de las personas que viven en la comunidad y los turistas que 

visitan la zona arqueológica fue vital para identificar la información necesaria y con 

ello brindar pláticas con la finalidad de promover la conservación de los murciélagos.  
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Proponer los mecanismos adecuados de control de murciélagos en las instalaciones 

de la zona arqueológica El Tajín, Veracruz, México. 

 

3.2 Objetivos particulares 

 

• Identificar las áreas con presencia de murciélagos y las condiciones que tienen 

estos sitios en las instalaciones de la zona arqueológica. 

• Identificar las especies de murciélagos presentes dentro de las instalaciones. 

• Proponer estrategias de control en beneficio de los murciélagos y para 

condiciones de mejora en las instalaciones de la zona arqueológica. 

• Implementar actividades de concientización para las personas locales y 

visitantes de El Tajín.  
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IV. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en las instalaciones de la zona arqueológica “El Tajín”, esta 

ciudad fue edificada en una superficie aproximada de 144 hectáreas, se localiza en 

la región centro norte del estado de Veracruz entre las ciudades de Papantla (a 14 

km) y Poza Rica (a 16 km), se encuentra ubicado en las estibaciones de la Sierra 

Madre Oriental a una altura de 140-200 msnm (Figura 1) (Jiménez-Lara, 2003; 

Sainos-García, 2009). 

 

La vegetación que se describe en el polígono de El Tajín es selva mediana 

subperennifolia, sin embargo, los acahuales son los que se encuentran presentes, 

conformados por diversas hierbas anuales, lianas, enredaderas, árboles y arbustos. 

Además, es común encontrar especies inducidas como Cedrela odorata (cedro), 

Bursera simaruba (chaca), Psidium guajava (guayaba), Pimienta dioica (pimienta) y 

Ficus elastica (hule). Dentro de la vegetación arbórea, las especies comunes son 

Pannentiera aculeata (chote), Guazuma ulmifolia (guacima), Pithecellobium 

lanceolatum (palo de humo), Leucaena galuca (liliaqui), Sapindus saponaria 

(jaboncillo y Brosimum alicastrum (ojite), también se encuentran diversas especies 

de palmas de plátanos (Musa spp.) y algunas plantas de vainilla (Vanilla planifolia) 

(Ortega-Escalona y Castillo-Campos, 1994). 

 

En cuanto a las instalaciones del sitio, el diseño de la infraestructura no arqueológica 

consta de una zona de restaurantes y negocios de artesanías, museo, área de 
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recepción, oficinas, bodegas y estacionamiento, el museo cuenta con una sola 

planta y se divide en dos salas, en las que se exponen las piezas arqueológicas 

(INAH, 2015). 

 

 

Figura 1. Ubicación del municipio de Papantla de Olarte y la zona arqueológica El 

Tajín, Veracruz. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Trabajo de campo 

El presente trabajo se realizó mensualmente durante los meses de marzo, abril, 

mayo y junio del 2019, durante tres días evitando fechas de luna llena para evitar la 

influencia de la luz sobre la actividad de los murciélagos (Pech-Canché et al., 2018). 

El trabajo de campo comenzó durante las primeras horas de la noche, periodo en el 

que la actividad de los murciélagos es mayor (Racey y Swift, 1985). Para este 

trabajo se emplearon dos métodos de muestreo; el uso de redes de niebla y el 

detector ultrasónico, este último nos permitió ubicar las entradas de los refugios 

utilizados por los murciélagos en las instalaciones del sitio.  

 

5.1.1 Evaluación de las instalaciones de la zona arqueológica 

Una colonia de murciélagos que se refugian en huecos o brechas presentes en los 

edificios puede pasar inadvertida a menos que alguien los vea, oiga o huela, pero 

también pueden presentarse dentro de las instalaciones, en sitios como bodegas, 

por lo que considerar estos dos escenarios es importante para diseñar una 

estrategia adecuada de exclusión permanente del edificio sin provocarles algún 

daño en el proceso (Finn y Finn, 2012). Para fines prácticos de este trabajo, nos 

basamos en diferentes métodos empleados por diferentes autores para la 

evaluación de las instalaciones. Como primer paso se buscaron indicios de la 

presencia de murciélagos en las instalaciones de acuerdo con Alberico et al. (2005), 

para esto se evaluó cada sitio con el propósito de encontrar las áreas que los 

murciélagos usaban como acceso y salida de los edificios. Se buscaron restos de 



 

23 
 

guano en las paredes y piso, detrás de objetos (mamparas o cuadros), mobiliario 

como guarda ropa y lámparas, entre otros.  

 

La evaluación se realizó de acuerdo con el método de Finn y Finn (2012), que 

mencionan que las instalaciones deben ser divididas en tres niveles importantes 

para un buen análisis, siguiendo este método primero se evaluó la parte interna de 

las instalaciones no arqueológicas del sitio, comenzando por el área del museo, 

zona de recepción, restaurante, bodegas y oficinas administrativas. El segundo nivel 

consistió en evaluar la parte exterior de las instalaciones, donde se observó a los 

alrededores en búsqueda de vegetación cercana que favoreciera la actividad de 

murciélagos, también se identificaron algunos objetos como farolas y lámparas que 

pudieran atraer algunas especies. En el tercer nivel se observó si las instalaciones 

presentaban grietas o brechas que pudieran servir como áreas de acceso a refugios. 

 

Estas actividades se realizaron en dos periodos durante los tres días de muestreo 

en el mes de marzo, el primer periodo fue durante el día para tener mayor claridad 

de la infraestructura y el segundo durante la noche iniciando a las 18:00 horas, 

donde al observar la actividad de los murciélagos permitió confirmar o descartar los 

sitios elegidos como refugios potenciales. Basados en esta primera evaluación se 

detectaron cuatro áreas potenciales como refugios de murciélagos y uno como zona 

de transición (Figura 2), las cuales fueron consideradas como puntos de muestreo.  
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Figura 2. Ubicación de los sitios potenciales como refugios de murciélagos en las 

instalaciones de El Tajín. 

 

Se seleccionó como primer punto los ventanales laterales del museo, la entrada al 

refugio se encontró a una altura aproximada de 6 metros, el armazón presentaba 

una abertura de 5 cm (aproximadamente) suficiente para que los murciélagos lo 

utilizaran como acceso. Una red de niebla fue colocada en este punto a una altura 

cercana a los 6 metros, con el propósito de capturar a los murciélagos que entraran 

o salieran del refugio.  

 

El segundo punto considerado fue en los ventanales ubicados en la parte delantera 

del museo, en este sitio no se pudo colocar una red en el techo debido a que el área 
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estaba inaccesible, por lo que la red se colocó en la parte baja cerca de la entrada 

a las instalaciones de El Tajín. Como tercer punto se consideró en el área del techo 

un sitio cercano a los tinacos que se encuentran a una altura aproximada de 7 

metros, donde se encontró rastros de guano al final de las tuberías y durante las 

exploraciones diurnas se observó la presencia de algunas especies de murciélagos.  

 

En el cuarto punto (techo) se ubicó un ducto metálico de ventilación con una 

abertura de 50 cm (aproximadamente) que va en dirección al área de bodegas, 

donde es resguardado el material arqueológico de la zona, las bodegas carecen de 

otro tipo de ventilación, son oscuras y dentro de ellas el espacio es limitado para 

caminar, convirtiéndolo en un sitio perfecto para funcionar como refugio de 

murciélagos. Por último, el quinto punto que se ubicó en el estacionamiento cerca 

de las bodegas, este sitio es la transición entre las instalaciones y la vegetación. 

 

5.2 Registro de murciélagos 

 

5.2.1 Captura de murciélagos con redes de niebla 

Las redes de niebla son una herramienta eficaz para la captura de murciélagos, 

estas fueron colocadas antes del atardecer y se mantuvieron activas por un periodo 

de cinco horas (Polanco et al., 2015). En este trabajo se utilizaron cuatro redes de 

niebla con diferentes tamaños, colocados en los cinco puntos de muestreo, la 

primera con 9 metros de largo por 5 metros de alto, la cual fue adaptada con unos 

tubos para alcanzar una altura de 6 metros, se utilizó en el ventanal de la parte 

lateral del museo. 
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La segunda red, con 6 metros de largo por 2.5 metros de alto, fue colocada en la 

parte delantera del museo, cercana a los ventanales de la entrada a la zona 

arqueológica. La tercera red de 12 metros de largo por 3 metros de alto se intercaló 

en dos puntos de muestreo, se colocó durante los primeros dos meses en el 

estacionamiento, considerado como el quinto punto, y los últimos dos meses en el 

techo cercano a los tinacos (tercer punto de muestreo). 

 

La cuarta red, con 5 metros de largo por 2 metros de alto, se utilizó exclusivamente 

en el ducto de ventilación ubicado en el techo, para capturar las especies de 

murciélagos que entraran o salieran de las bodegas. Para obtener el registro de las 

especies de murciélagos en específico de las instalaciones y comprobar el tipo de 

colonias que forman, fue necesario colocar las redes lo más cercano al área de 

acceso a los refugios (Bowles et al., 1990). 

 

5.2.2 Identificación de los murciélagos y registro de datos 

Los murciélagos capturados en las redes fueron colocados cuidadosamente en 

bolsas de manta de diferentes medidas de acuerdo con el tamaño de la especie 

(comúnmente entre 20 cm de ancho por 25 cm de largo). Los datos se capturaron 

en hojas de registro donde se asignaron los siguientes rubros: fecha, sitio de 

muestreo, número de individuo, especie, red de captura y hora de captura, la 

información morfométrica se obtuvo al medir el largo del antebrazo y peso, así como 

el sexo y la condición reproductiva de las especies, la identificación se basó en la 

guía de campo de murciélagos de Medellín et al. (2007). Con esta información se 

realizó una base de datos en Excel, con el fin de mantener un registro de las 



 

27 
 

especies y los puntos de muestreo donde se capturaron para buscar una relación 

especie-sitio. 

 

5.2.3 Grabación de murciélagos insectívoros 

Los detectores ultrasónicos son una herramienta útil y no invasiva que permite 

registrar los sonidos de los murciélagos a grandes distancias, son de vital apoyo 

para monitorear cerca de los sitios utilizados como refugios (Bowles et al., 1990). 

Las grabaciones ultrasónicas se realizaron durante los meses de marzo a junio del 

2019. En los meses de marzo y abril se grabó durante dos días, alternando el inicio 

de grabación en los puntos de muestreo por día, para los meses mayo y junio solo 

se grabó un día.  

 

Para la detección de los llamados ultrasónicos emitidos por los murciélagos se 

utilizó el equipo Echo Meter Touch 2 Pro Handheld Detector (Wildlife Acoustics, Inc.) 

el cuál utiliza una tecnología de grabación que combina el hardware y software 

permitiendo escuchar, grabar e identificar a los murciélagos insectívoros en tiempo 

real. Este debe estar orientado en un ángulo de 45°, evitando obstáculos frente a él 

como la vegetación, postes de luz, cables, entre otros, de esta manera se evitan 

sesgos en la grabación y se obtiene un registro completo (Pech-Canché et al., 

2010). 

 

Las grabaciones realizadas en los meses de marzo y abril fueron durante la primer 

y última noche (de las tres noches de trabajo de campo), en mayo y junio solo se 

grabó en la segunda noche. Los recorridos para las grabaciones ultrasónicas se 
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situaron en los alrededores de las instalaciones de El Tajín, una vez identificados 

los refugios se procedió a iniciar las grabaciones siguiendo la ruta de vuelo de los 

murciélagos, se grabó durante cinco minutos cada media hora con un tiempo total 

de 40 minutos por noche, las grabaciones comenzaron a partir del anochecer ya 

que durante las primeras horas de la noche se presenta una mayor actividad de 

murciélagos (Racey y Swift, 1985). 

 

5.3 Trabajo de gabinete 

 

5.3.1 Análisis e identificación de sonidos 

La frecuencia en los sonidos de los murciélagos es diferente para cada especie, 

pueden ser desde frecuencia modulada (FM): donde se comienza con una 

frecuencia alta y rápidamente baja en un periodo corto de tiempo, sus pulsos son 

de corta duración y las llamadas son de banda ancha, la frecuencia constante (CF): 

en el que las llamadas que se emiten son largas y el pulso es de banda corta y con 

menor duración, hasta la frecuencia casi constante (QCF): donde los llamados 

presentan un punto intermedio entre los dos tipos de frecuencias anteriores, el pulso 

se mantiene constante en un rango de tiempo en banda corta (Kalko y Aguirre, 

2007). 

  

Los sonogramas registrados en el presente trabajo fueron descargados a través de 

una liga de internet para posteriormente ser analizados en el software BatSound 

Pro4.2 (Pettersson Elektronik AB. Uppsala, Suecia) instalado en una computadora 

marca HP. Se definieron los ajustes en los sonogramas para ser visualizado en 1200 
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milisegundos, a una frecuencia mínima de 0 y frecuencia máxima de 120000 y un 

umbral bajo de 4, se utilizaron los siguientes parámetros de frecuencia; FME= 

frecuencia de la energía máxima que se mide por el pico registrado con más 

intensidad de decibeles, frecuencia final (FF): que indica la terminación final de la 

llamada de ecolocalización y la frecuencia de máxima amplitud inicial (Fi): indica el 

comienzo de la llamada de ecolocalización (Moss y Surlykke, 2010). 

 

Para la identificación de la ecolocalización de las especies registradas, se utilizaron 

las siguientes bibliotecas de sonidos: MacSwiney et al. (2008); Trejo-Ortiz (2011): 

Orozco-Lugo (2013); Jung et al. (2014) y Rodríguez-Aguilar et al. (2016). Una vez 

identificados los sonogramas, se realizó una base de datos en Excel considerando 

los siguientes criterios: los puntos de muestreo, fecha, duración del muestreo, 

horario de registro, archivo, familia, especie, código y el número de pases. 

 

5.3.2 Propuesta de medidas de control para las instalaciones de El Tajín 

Después de ser evaluadas las instalaciones donde ubicamos los sitios potenciales 

como refugios y se identificaron las especies registradas mediante los dos métodos 

de muestreo, se revisó literatura sobre los métodos adecuados de control de 

murciélagos que han empleado diversos autores, de los cuales para fines de este 

trabajo nos basamos en las propuestas de los estudios de Finn y Finn (2012) y 

Alberico et al. (2005). Dicha propuesta se encuentra redactada en la sección de 

anexos del presente trabajo, en conjunto con las medidas de conservación. 
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De acuerdo con la propuesta de estos autores después de hacer la correcta 

evaluación del sitio, se debe proceder a la búsqueda de medidas de exclusión, para 

lo cual, recomiendan utilizar diversos materiales como lo son las mallas 

galvanizadas, pegamento industrial, tubos de PVC, mallas plásticas o de tela ligera 

(Figura 3), utilizados para evitar que se lastimen las especies de murciélagos que 

se alberguen en la instalación, estos se adecuan al tipo de refugio (brecha, grieta, 

ductos, entre otros) que se encuentren presentes en el sitio (Finn y Finn, 2012). 

 

Alberico et al. (2005) sugieren iniciar con el bloqueo de otras áreas ajenas a las 

salidas del refugio, con el uso de tubos como medida de exclusión se pueden 

colocar de formas unidireccionales, permitiendo a los murciélagos salir de un refugio 

fácilmente e impidiendo que vuelva a entrar. Las mallas galvanizadas funcionan 

mejor en las brechas o grietas, mientras que las mallas de tela al ser más ligeras 

pueden bloquear aberturas más grandes permitiendo que el murciélago pueda salir 

del refugio (Finn y Finn, 2012). 

 

Figura 3. Ejemplo del uso de tubos de PVC como medida de exclusión (Finn y Finn, 

2012). 
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Además, estos autores recomiendan que cuando un solo murciélago se encuentre 

dentro de la habitación de una instalación, lo ideal es despejar una salida al exterior 

para que él solo pueda irse, de no ser así y que el murciélago permanezca 

descansando en un lugar fijo, este puede ser retirado manualmente utilizando 

guantes y siguiendo las medidas adecuadas (Figura 4). 

 

Figura 4. Ejemplo de la correcta captura manual de un murciélago (Finn y Finn, 

2012). 

 

5.3.3 Educación ambiental 

La realización de encuestas permite conocer la opinión de la gente y con base en 

ello analizar la información cualitativa que se obtenga y seleccionar aspectos 

considerados como necesarios para que la gente conozca. Las encuestas se 

realizaron durante el mes de mayo del 2019, dirigidas a los turistas que visitaban la 

zona arqueológica y las personas locales que viven dentro de la poligonal de El 

Tajín, conformado por un total de 10 preguntas: de las cuales seis son abiertas y 

cuatro de opción múltiple donde también se incluyen otras preguntas abiertas. 
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Se abordaron cinco aspectos esenciales en la elaboración de esta encuesta 

siguiendo el método implementado por Flores-Monter et al. (2017), consideramos 

como un primer aspecto el conocimiento básico del grupo de los murciélagos, 

segundo su ecología tanto su hábitat y gremios como el tipo de alimentación, tercero  

la apreciación estética y la percepción de peligro, como un cuarto aspecto se 

consideraron sus usos e importancia, y por último la asociación de los murciélagos 

a las instalaciones. Los datos obtenidos se utilizaron como apoyo para la selección 

de la información de las pláticas que se brindaron. 

 

En el mes de junio del 2019 se realizaron pláticas informativas sobre la importancia 

de los murciélagos para el ambiente dirigidas a las personas de la zona 

arqueológica El Tajín para sensibilizar sobre el valor ecológico que los murciélagos 

representan, la importancia de no lastimarlos y el contacto con personal de la zona 

arqueológica y otras autoridades en caso de encontrarse con algún ejemplar. 
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VI. RESULTADOS 

 

6.1 Evaluación de las instalaciones 

 

6.1.1 Refugios y murciélagos 

Dentro de los cinco puntos de muestreo utilizados para este trabajo, de cada uno 

se hizo una evaluación donde obtuvimos los siguientes registros de las capturas de 

murciélagos.  

 

En el punto uno que corresponde al refugio de los ventanales laterales (museo) las 

especies capturadas fueron Eptesicus furinalis, Myotis nigricans, Rhogeessa tumida 

y Myotis keaysi (Figura 5). El segundo punto ubicado en la parte delantera del 

museo (ventanales principales) se capturaron las especies Glossophaga soricina, 

Carollia sowelli, Sturnira parvidens, E. furinalis y R. tumida (Figura 6).  

 

Figura 5. Vista exterior e interior de los ventanales (primer refugio de murciélagos).  
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Figura 6. Vista exterior e interior del segundo refugio (ventanales delanteros del 

museo). 

 

El tercer punto (cercano a los tinacos) se capturaron las especies Molossus rufus y 

E. furinalis, además, en este punto también se realizó una exploración diurna, en la 

cual subimos 6 metros aproximadamente (del techo a los tinacos) para capturar con 

la mano algunos murciélagos que descansaban en la pared detrás de unos tubos, 

solo se atraparon dos individuos machos que fueron identificados como E. furinalis 

(Figura 7).  

 

Figura 7. Vista del tercer punto de muestreo (techo) donde se capturó la especie 

Eptesicus furinalis durante la exploración diurna. 
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El cuarto punto de muestreo que se encontraba en el techo de las bodegas 

corresponde al ducto de ventilación, en el cual solo se capturó individuos de la 

especie nectarívora G. soricina (Figura 8). 

 

Figura 8. Ducto de ventilación (entrada a las bodegas) usado como sitio de refugio 

por la especie Glossophaga soricina. 

 

En el último punto (estacionamiento), se capturó a las especies G. soricina, Artibeus 

jamaicensis, C. sowelli y S. parvidens (Figura 9 A). Durante la exploración diurna 

realizada en el mes de junio, se capturó detrás del mobiliario un murciélago macho 

de la especie E. furinalis (Figura 9 B). 

 

Figura 9. A) Red del estacionamiento cercana a las instalaciones. B) Especie de la 

familia Vespertilionidae perchando detrás del mobiliario de El Tajín. 

B A 
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6.2 Captura de murciélagos 

En cuanto a los resultados de las capturas de los murciélagos en las instalaciones 

de la zona arqueológica El Tajín, se registraron un total de 86 individuos 

pertenecientes a tres familias: Phyllostomidae, Vespertilionidae y Molossidae 

(Cuadro 1), de la primer familia se registraron 4 especies, Carollia sowelli, 

Glossophaga soricina, Sturnira parvidens y Artibeus jamaicensis, de la segunda 

familia se obtuvieron cuatro especies Eptesicus furinalis, Myotis nigricans, Myotis 

keaysi y Rhogeessa tumida y de la tercer familia solo se capturó a una especie, 

Molossus rufus. De estas especies registradas las de importancia para el presente 

trabajo son G. soricina, E. furinalis, M. nigricans, M. keaysi, R. tumida y M. rufus, ya 

que fueron las capturas más cercanas a los accesos de los refugios. 

 

Cuadro 1. Lista taxonómica de los murciélagos capturados en las instalaciones de 

El Tajín. 

 CAPTURAS 

FAMILIA ESPECIE INSTALACIONES DE LA 

ZA 

PHYLLOSTOMIDAE Carollia sowelli Backer et al., 2002 7 

 Glossophaga soricina Pallas, 1766 21 

 Sturnira parvidens Goldman, 1917 5 

 Artibeus jamaicensis Leach, 1821 5 

VESPERTILIONIDAE Myotis nigricans Schinz, 1821 13 

 Myotis keaysi Allen, 1914 1 

 Rhogeessa tumida Allen, 1866 7 

 Eptesicus furinalis d’Orbigny, 1847 26 

MOLOSSIDAE Molossus rufus Pallas, 1766 1 

  86 
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6.3 Análisis de los audios 

Se realizaron cuatro horas de grabación intercalando los días de muestreo (seis 

días totales) con el método acústico, con un total de 240 minutos grabados. En 

cuanto a la actividad acústica se registró un total de 33 pases de sonidos 

considerados como adecuados. Las familias registradas fueron tres: Mormoopidae, 

Vespertilionidae y Molossidae, de las cuales se identificaron seis especies: 

Pteronotus davyi, Eptesicus furinalis, Lasiurus ega, Myotis nigricans, Molossus rufus 

y Tadarida brasiliensis, de estas la especie Eptesicus furinalis fue las más 

representativa con mayor número de pases (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Listado taxonómico de la actividad relativa de las especies registradas 

en las instalaciones de la zona arqueológica. 

 

 ACTIVIDAD 

RELATIVA 

FAMILIA ESPECIE PASES 

MORMOOPIDAE Pteronotus davyi Gray, 1838 6 

VESPERTILIONIDAE Eptesicus furinalis d’ Orbigny, 1847 8 

 Lasiurus ega Gervais, 1856 3 

 Myotis nigricans Schinz, 1821 4 

MOLOSSIDAE Molossus rufus Pallas, 1766 5 

 Tadarida brasiliensis L. Geoffroy, 1840 7 

  33 
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6.4 Educación ambiental 

La representación de los resultados a las preguntas aplicadas en los turistas y 

locales de El Tajín se realizó dividiéndolas en dos rubros: preguntas de respuestas 

abiertas y dicotómicas, en total fueron 80 personas las entrevistadas en un rango 

de edad de 9 a 67 años. 

 

De las seis preguntas abiertas, la primera menciona las características que las 

personas conocen de los murciélagos, el 52.5% de las personas entrevistadas 

mencionaron que identifican a los murciélagos por su vuelo y características 

morfológicas como la presencia de alas, garras e incluso mencionaron 

conocimientos erróneos como que son ciegos, el 23.74% no sabían alguna 

característica, el 20% mencionó que son peligrosos y el 3.75% les parecen animales 

interesantes. 

 

La segunda pregunta menciona si las personas han visto algún murciélago en 

persona o por otro medio, el 83.75% de las personas mencionaron haberlos 

observado, mientras que el 16.25% mencionó haberlos visto solo en películas, 

caricaturas o conocerlos a través de historias. En la tercera pregunta el 48.75% 

mencionó que son animales interesantes, un 21.25% no les gustan los murciélagos, 

el 18.75% de las personas mencionaron que son sucios, peligrosos y les temían, 

otro 11.25% no sabían que responder. 

 

En la cuarta pregunta el 32.50% de las personas conocen que su dieta está basada 

en frutas (así como insectos y otros animales), el 17.50% tienen el conocimiento de 
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que comen insectos, 6.25% de las personas mencionan que se alimentan de 

animales en general, el 10% asocian a la sangre como su único alimento, un 2.40% 

de las personas conocen que algunas especies se alimentan de néctar, mientras 

que el 31.25% no saben de qué se alimentan. 

 

La pregunta cinco menciona que, si las personas conocen alguna función de los 

murciélagos en la naturaleza, de la cual el 72.50% respondieron que no sabían y el 

16.25% mencionaron que son importantes para el ambiente, un 10% de la gente 

saben que son polinizadores y que transportan semillas, el 1.25% mencionó que 

transmiten enfermedades. En la última pregunta dirigida a las personas sobre los 

aspectos que les interesaría conocer de los murciélagos el 66.25% mencionó que 

les gustaría conocer aspectos ecológicos sobre cuál es su alimentación, su 

importancia, dónde se refugian en la naturaleza y cuantas especies de murciélagos 

existen, el 8.75% les gustaría saber si las historias que se conocen de los 

murciélagos son ciertas o falsas, mientras que al 15% no le interesa conocer nada 

de estas especies (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Porcentajes en las respuestas de las preguntas abiertas. 

 

PREGUNTAS 

ABIERTAS 

 

 

RESPUESTAS 

 

1.- ¿Me podría 

decir alguna 

característica 

que conozca de 

los 

murciélagos? 

 

Vuelan de 

noche 

 

 

 

26.25% 

 

Son 

interesantes 

 

 

 

3.75% 

Mencionan 

una 

característica 

morfológica 

 

 

26.25% 

 

Son 

peligrosos o 

feos 

 

 

20% 

 

 

No saben 

 

 

 

23.74% 

 

 

2.- ¿Ha visto a 

algún 

murciélago o por 

que otro medio 

los conoce? 

 

Si los he 

visto 

 

 

83.75% 

 

Vistos por 

otro medio 

 

 

16.25% 

 

 

   

 

3.- ¿Cuál es su 

opinión acerca 

de los 

murciélagos? 

 

Sucios o 

peligrosos 

 

11.25% 

 

No les 

gustan 

 

21.25% 

Son 

importantes e 

interesantes 

 

48.75% 

 

Les dan 

miedo 

 

7.50% 

 

No saben 

 

 

11.25% 

 

 

 

4.- ¿Sabe de qué 

se alimentan los 

murciélagos? 

 

Frutas 

 

 

32.50% 

 

Insectos 

 

 

17.50% 

 

Animales 

 

 

6.25% 

 

Sangre 

 

 

10% 

 

Néctar 

 

 

2.50% 

 

No sabe 

 

 

31.25% 

5.- ¿Me podría 

mencionar si 

conoce alguna 

función que 

aporten los 

murciélagos en 

la naturaleza? 

Importantes 

para el 

ambiente 

 

 

16.25% 

 

Transportan 

semillas 

 

 

2.50% 

 

Polinizan 

 

 

 

7.50% 

 

Transmiten 

enfermedades 

 

 

1.25% 

 

 

No saben 

 

 

 

72.50% 

 

 

 

6-. ¿Qué 

aspectos le 

interesaría 

conocer de los 

murciélagos? 

 

De que se 

alimentan 

 

 

15% 

 

Aspectos 

biológicos 

 

 

45% 

Desmentir 

mitos o 

historias 

 

 

8.75% 

 

Forma de 

reproducción 

 

 

6.25% 

 

Importancia 

 

 

 

10% 

 

No le 

interesa 

 

 

15% 

 

Las preguntas dicotómicas aplicadas fueron cuatro, de las cuales tres presentan 

preguntas abiertas. La reacción de la gente fue en su mayoría miedo o susto cuando 

vieron a un murciélago (43.75%), mientras que un 7.81% de las personas los 

matarían si se encontraran con uno. El 38% de las personas ha visto a los 
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murciélagos en los alrededores de sus casas saliendo de entre los árboles o cerca 

de las luces (focos) y un 16% de las personas han experimentado una situación con 

murciélagos dentro de sus casas, en cuanto a los mitos referente a los murciélagos 

el 60% de las personas piensan que son seres que consumen sangre (cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Porcentajes en las respuestas de las preguntas dicotómicas. 

 

PREGUNTAS 

DICOTÓMICAS 

 

RESPUESTAS 

 

1.- ¿Ha entrado en 

contacto con 

alguno de ellos? 

Si 

 

20% 

No 

 

80% 

 

Si es así, ¿Cuál fue 

su reacción? 

Si no lo es, ¿Qué 

haría? 

 

Miedo o 

susto 

 

43.75% 

 

Espantarlo 

 

 

25% 

 

Observarlo 

 

 

12.50% 

 

Nada 

 

 

18.75% 

Lo matarían 

o 

espantarían 

 

25% 

Asustarse  

o 

 espantarse 

 

48.44% 

Nada o 

No 

saben 

 

26.56% 

 

2.- ¿Cerca de donde 

vive ha visto a los 

murciélagos? 

 

Si 

 

62.50% 

 

No 

 

37.50% 

 

Si es así ¿En qué 

lugares los ha 

visto? 

Árboles 

 

 

38% 

Cerca de sus 

casas 

 

34% 

Colgados 

en madera 

 

12% 

Dentro 

de las 

casas 

16% 

 

 

3.- ¿Con base en lo 

que ha escuchado 

sobre los 

murciélagos, 

conoce algún mito o 

historia acerca de 

ellos? 

 

 

Si 

 

47.50% 

 

 

No 

 

52.50% 

 

 

¿Cuál? 

 

 

Se 

alimentan 

de 

sangre 

60.53% 

Transmiten 

enfermedades 

 

 

15.79% 

Lastiman 

a la 

gente 

 

5.25% 

Son 

vampiros 

(Drácula) 

 

18.43% 

 

4.- ¿Estas 

interesado en 

conocer más sobre 

los murciélagos? 

Si 

 

85% 

No 

 

15% 
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VII. DISCUSIÓN 

 

7.1 Las instalaciones y los murciélagos 

La urbanización es un problema que ha generado modificaciones en la actividad de 

las poblaciones de los murciélagos (Rodríguez-Aguilar et al., 2016), sin embargo, 

algunas especies se llegan a adaptar a estos sitios debido a ciertas características 

morfológicas que presenta cada especie y que están relacionadas con sus hábitos 

alimenticios, conducta de forrajeo y búsqueda de refugio (Canals et al., 2001). De 

las especies registradas en este trabajo que se encontraron ocupando las 

instalaciones de El Tajín como sitios de refugio, algunas han sido asociadas a 

ambientes con cierto grado de urbanización. 

 

Algunas especies de la familia Vespertilionidae presentan mayor actividad en sitios 

naturales, son de vuelo lento pero su alta maniobrabilidad les permite moverse entre 

la densa vegetación (Ávila-Flores y Fenton, 2005). La especie con mayor captura 

en las instalaciones de El Tajín fue Eptesicus furinalis, Montero y Espinoza (2002) 

describen la asociación de esta especie a zonas con amplia vegetación, además de 

ser indicadoras de sitios conservados. Sin embargo, Botto-Nuñez et al. (2019) en 

su trabajo realizado al sur de Uruguay, reportaron una mayor presencia de este 

vespertiliónido en ambientes urbanos y rurales. 

 

La especie Myotis nigricans, en el trabajo de Canals et al. (2001) reportan que 

presenta una morfología alar corta y ancha, lo que representa un vuelo con alto 
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costo energético, por lo que forrajear en espacios abiertos no es una opción para 

esta especie, en cambio buscan su alimento entre la vegetación y un refugio 

cercano (Schnitzler y Kalko, 2001). La asociación de estas especies al museo donde 

usaron como refugio el armazón de los ventanales se debe principalmente a que en 

su mayoría la vegetación que rodea a las instalaciones de El Tajín está formada por 

acahuales, los cuales son indicios de ambientes conservados a pesar de los eventos 

de extracción de madera ilegal que ocurren dentro del polígono del sitio 

arqueológico (Ortega-Escalona y Castillo-Campos, 1994). 

 

En el trabajo de Bowles et al. (1990) encontraron algunas especies insectívoras 

utilizando la puerta principal de una ruina maya en Uxmal como refugio (el templo 

del Gobernador), la entrada se encontraba despejada a una altura de 8 metros. 

Linares y Zavala (2018) registraron especies de murciélagos de la familia 

Vespertilionidae utilizando como refugio techos de salones deshabitados, todos los 

accesos a los refugios se encontraron frente a espacios abiertos del bosque y la 

altura máxima donde se registraron fue a 5 metros sobre el nivel del suelo. Las 

entradas a los refugios usados por las especies vespertiliónidas registradas en este 

trabajo se encontraron en el techo de las instalaciones de El Tajín, los ventanales, 

ducto de ventilación y el área donde se encuentran los tinacos en el techo, los cuales 

estaban situados en espacios abiertos. 

 

Norberg y Rayner (1987) mencionan que algunas especies del género Molossidae 

vuelan a altas velocidades forrajeando en ambientes abiertos, esto les permite estar 

presentes en las zonas urbanas donde buscan su alimento en espacios con bajo 
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porcentaje de vegetación (Altringham, 2011). Rodríguez-Aguilar et al. (2016) 

reportan en su trabajo realizado en Chiapas, México, que la presencia del 

murciélago Molossus rufus en sitios urbanos se debe a sus características 

morfológicas y de ecolocalización lo que les permite forrajear en lugares abiertos, 

se ha registrado que esta especie utiliza como dormideros los techos de los edificios 

(Peters et al., 2012). 

 

Bowles et al. (1990) reporta que algunas especies de la familia Molossidae forman 

grandes colonias en grietas o brechas presentes en las instalaciones, de 30 hasta 

más de 150 individuos, sin embargo, en este trabajo solo se obtuvo una captura de 

la especie Molossus rufus en el techo del museo por lo que no se considera 

necesario implementar una medida de manejo ya que no estaba presente una 

colonia en las instalaciones. 

 

La mayoría de las especies de la familia Phyllostomidae se encuentran presentes 

en ambientes naturales donde sus refugios suelen ser los árboles. Rengifo et al. 

(2013), menciona que la especie Glossophaga soricina suele buscar refugio en las 

cavidades amplias de los árboles, llegando a ocupar la mayor parte del espacio 

disponible. Sin embargo, algunas instalaciones pueden presentar las características 

adecuadas como refugio para esta especie.  

 

Peters et al. (2012) reportan en su trabajo realizado en Brasil, que G. soricina utiliza 

los techos de los edificios abandonados como sitios de refugio. En este trabajo esta 

especie se registró dentro de una habitación utilizada como bodega, en este lugar 
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las personas acceden de forma ocasional debido a que es donde se resguardan las 

piezas arqueológicas del sitio, no cuenta con luz, es un lugar cálido cercano a la 

vegetación y como acceso al sitio existe un ducto abierto de ventilación en el techo, 

estas son las características que lo vuelven un sitio favorable para esta especie. 

Además, se ha reportado que los géneros Carollia y Glossophaga comparten 

refugios regularmente, ambas especies fueron capturadas en la red cercana al 

refugio de los ventanales delanteros del museo de El Tajín (Díaz y Linares-García, 

2012). 

 

La iluminación es un factor importante ya que atrae a diversas especies de 

murciélagos insectívoros, Pavé et al. (2017) registraron la especie E. furinalis en un 

ambiente urbano sobre una vereda arbolada e iluminada, donde posiblemente se 

alimentaba de los insectos atraídos por la luz. Las instalaciones de la zona 

arqueología cuentan con iluminación al principio y final del pasillo que corresponde 

a la entrada principal del sitio, también en la zona de restaurantes, campamento y 

en la parte del estacionamiento, el resto de las instalaciones se encuentra a oscuras, 

situación que favorece la presencia de murciélagos, al no ser un área 

completamente iluminada les permite salir para buscar su alimento sin ser presa 

fácil de depredadores (Schoeman, 2015).  

 

En su mayoría las especies de la familia Molossidae se presentan con más 

abundancia en ambientes urbanos, sin embargo, no todos los molósidos se llegan 

a adaptar como la especie Tadarida brasiliensis. Canals et al. (2001) explican que 

esta especie presenta un vuelo veloz y de grandes distancias en espacios abiertos 
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donde capturan a sus presas por encima del dosel. En el presente trabajo no se 

obtuvo captura de esta especie, pero si el registro por sus llamadas de 

ecolocalización, por lo que puede solo alimentarse de los insectos que se 

encuentran volando por encima de las instalaciones de la zona arqueológica.  

 

Las instalaciones urbanas sí afectan la riqueza de murciélagos a nivel de paisaje, 

sin embargo, la presencia de algunos elementos naturales, como árboles aislados, 

calles arboladas o amplias zonas de vegetación, funcionan como conectores entre 

la vegetación y los edificios. Estos factores pueden favorecer la presencia de 

algunas especies de murciélagos, reduciendo de esta manera el impacto negativo 

de la urbanización (Oprea et al., 2009). 

 

7.2 Medidas adecuadas de control 

Las propuestas para este trabajo se basaron en diversos autores, en el que 

recomiendan algunas medidas adecuadas a tomar antes, durante y después de la 

exclusión de los murciélagos. Alberico et al. (2004) menciona que lo más favorable 

antes de efectuar cualquier medida de exclusión es conocer a las especies que se 

encuentran dentro de los edificios a desalojar, las características morfológicas y 

ecológicas de cada especie pueden influir al momento de hacer un control en las 

instalaciones (Jung y Kalko, 2010). 

 

Finn y Finn (2012) recomiendan buscar alrededor de los edificios o casas y dentro 

de ellos ubicando grietas, huecos u otros espacios que puedan servir como entrada 
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a un posible refugio. Linares y Zavala (2018) mencionan que los refugios en las 

instalaciones pueden llegar a encontrarse a una distancia de 4 a 5 metros de la 

vegetación (esto en sitios cercanos a coberturas vegetales amplias), también 

mencionan que las entradas pueden variar de tamaños llegando a encontrar huecos 

menores a 2 centímetros. En este trabajo se reportan tres refugios, dos entradas 

están situadas en la parte superior de los ventanales del museo teniendo una 

abertura de 5 cm y una entrada más en el ducto de ventilación con una abertura de 

50 cm. 

 

En el trabajo de Holland et al. (2011) se reporta que algunos molósidos salen de 

sus refugios principalmente después del atardecer, tienen periodos cortos de 

búsqueda (cada 82 min aproximadamente), por lo que salen y vuelven a regresar a 

su refugio, su llegada final es antes del amanecer. Por lo cual es necesario conocer 

las especies que se albergan dentro de cualquier instalación, para elegir el momento 

y método adecuado para excluir a los murciélagos. 

 

Finn y Finn (2012) mencionan que las colonias de maternidad que suelen 

presentarse en los edificios deben mantenerse en el sitio de refugio hasta que pase 

la temporada, ya que cualquier método de exclusión impactaría negativamente a la 

colonia. En las instalaciones de El Tajín se encontró una colonia de 12 individuos 

de la especie Glossophaga soricina, de los cuales 7 eran hembras y de estas 6 

estaban preñadas, las capturas se obtuvieron durante el mes de mayo. Mena y 

Williams (2002) reportan que los periodos de preñez y lactación de la especie G. 

soricina sucede durante los meses de diciembre a junio, por lo que se recomienda 
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a las autoridades de El Tajín esperar a que pasen estos meses para realizar la 

exclusión de los murciélagos de las bodegas donde se encuentra refugiada esta 

colonia. Los métodos de exclusión aplicados de manera incorrecta dan como 

resultado que los murciélagos queden atrapados y mueran dentro del refugio (Finn 

y Finn, 2012). 

 

La luz es un factor principal para la presencia de murciélagos insectívoros, Cú-

Vizcarra (2009) menciona que en lugares donde la luz es baja, es decir, con 

presencia de una o dos lámparas y con un alcance de menos de 20 metros de luz, 

son sitios que presentan mayor actividad de murciélagos. El Tajín cuenta con una 

cantidad de luz similar, ya que son solo cinco focos utilizados para iluminar la zona 

arqueológica, uno ubicado cerca del refugio encontrado en los ventanales 

delanteros del museo, dos cercanos al restaurante, uno en el estacionamiento y otro 

cerca del campamento, por lo que lo vuelve un sitio ideal que favorece la actividad 

de los murciélagos.  

 

En el trabajo de Justice y Justice (2016) se comparan diferentes tipos de lámparas 

(incandescentes, fluorescentes compactas, halógenas, LED temperatura de calor 

cálido y frío), de las cuales la lámpara incandescente presenta mayor atracción de 

insectos a diferencia de las lámparas LED que atraen menos. La utilización de 

lámparas de tipo LED colocadas estratégicamente en las entradas a los refugios de 

las instalaciones de El Tajín evitaría que los murciélagos vuelvan a buscar entrar al 

refugio por el efecto de fobia lunar (Pech-Canché et al., 2018), además de que estas 

deben ser de luz fría para que no sean atrayentes de insectos.  
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Bucci et al. (2011) analizaron el guano de especies de la familia Vespertilionidae 

acumulado en pisos y paredes de 15 sitios en el monumento nacional del Castillo 

de Montezuma, calcularon la tasa de deposición de guano contenida en una lámina 

plástica, determinaron el tiempo de uso del sitio en relación con la cantidad de guano 

y tamaño de lámina, el resultado fue que ningún sitio presentó marcas de 

degradación. Dentro del museo y bodegas de las instalaciones de El Tajín, la 

cantidad de guano no pudo ser evaluada mediante este método debido a que el 

acceso por la noche estaba restringido y no podíamos ingresar materiales (lonas), 

la evaluación se realizó visualmente durante la mañana, donde se observó que la 

cantidad de guano era mínima, además, la limpieza se realizaba diariamente, por lo 

que se considera que el guano desechado por la colonia de murciélagos refugiados 

en los ventanales y en las bodegas, no implica un riesgo por acumulación en la 

estética de las instalaciones, piezas arqueológicas y cuestiones de salubridad 

(Martínez-Cepeda y Revelo-Ruales, 2016). 

 

7.3 Educación ambiental y medidas de solución 

Si bien, algunas especies explotan con éxito sitios ubicados en zonas urbanas, 

también son necesarias las áreas con vegetación para mantener la diversidad a 

nivel de comunidad de los murciélagos (Ávila-Flores y Fenton, 2005). Por lo que es 

importante que las personas locales y turistas de El Tajín conozcan la importancia 

de conservar el área natural que conforma la poligonal de la zona arqueológica y 

por ende las especies de murciélagos que residen ahí. 

 



 

50 
 

La educación ambiental se ha propuesto como una medida de conservación, en las 

que se utilizan diferentes estrategias para lograr un efecto positivo en la postura de 

las personas hacia la importancia de conservar los ecosistemas, así como la fauna 

silvestre (Contreras-Hernández y Garbizo-Flores, 2019). Para conocer como las 

personas perciben a los murciélagos, diversos autores han empleado el uso de 

encuestas y de esta forma establecer una estrategia de educación ambiental. 

Flores-Monter et al. (2017) proponen que las preguntas dirigidas a las personas 

sobre los murciélagos deben estar enfocadas en el conocimiento básico, ecología, 

apreciación estética, percepción de peligro, usos e importancia.  

 

Barragán-Tabares et al. (2018) encuestaron a 336 personas en Ecuador, las 

preguntas se basaron sobre aspectos básicos de los murciélagos en cuanto a su 

morfología, ecología, mitos, dieta e importancia, el resultado fue que la falta de 

conocimiento sobre estas especies influyó en que las personas los asociaran a 

aspectos míticos como seres de oscuridad y mal augurio, sin embargo, conocían 

alguna característica de su hábitat y se les relacionó correctamente como un 

mamífero. 

 

Borges-Gomes et al. (2017) realizaron encuestas a 200 personas adultas de zonas 

urbanas y rurales de Brasil, 74 personas identificaron a los murciélagos como 

mamíferos, el resto pensó en ellos como aves, insectos, ratones, reptiles y 

vampiros, además, en ambas zonas los encuestados creían que la dieta 

predominante de los murciélagos era la sangre. Torres-Romero y Fernández-

Crispín (2012) aplicaron un cuestionario a los alumnos de primaria y secundaria de 
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la Mixteca Poblana en México, en el que evaluaron el conocimiento de los 

estudiantes sobre aspectos generales de los murciélagos, su actitud y acciones 

hacia ellos, el resultado es que no poseen mucha información sobre la diversidad e 

importancia de los murciélagos, por el contrario, les temen y los relacionan con 

aspectos negativos.  

 

En este trabajo realizamos encuestas a 80 personas con preguntas enfocadas a 

aspectos biológicos básicos de los murciélagos, la apreciación estética y de peligro, 

mitos o historias que conozcan, si han tenido contacto con murciélagos y si los han 

encontrado cerca o dentro de sus casas. Las respuestas más representativas fueron 

que un 40% los considera feos, peligrosos, sucios y transmisores de enfermedades, 

60% los asocian al mito de que todos se alimentan de sangre y el 48% los considera 

importantes e interesantes. Un 38% de los encuestados ha visto a los murciélagos 

alrededor de sus casas (árboles, techos de patios o volando alrededor de lámparas), 

mientras que un 16% han tenido una situación con murciélagos dentro de sus casas. 

 

Los trabajos de los autores ya mencionados coinciden en que la causa de que los 

murciélagos se vean amenazados por el hombre es la falta de conocimiento sobre 

estas especies principalmente su diversidad, hábitos alimenticios, el impacto 

ecológico, económico y social que representan. En este trabajo las respuestas 

reflejaron la misma situación, a pesar de ello el 85% de las personas entrevistadas 

les gustaría conocer más aspectos de los murciélagos, siendo mayormente las 

personas interesadas, implementar estrategias de concientización es de suma 

importancia. 
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Bautista-Díaz y Sánchez-Oliva (2015) diseñaron un programa educativo enfocado 

en cambiar la actitud negativa de los estudiantes respecto al cuidado y conservación 

ambiental, empleando actividades como pláticas, difusión mediante el uso de 

pancartas y visitas guiadas a una reserva natural, el resultado fue un aumento del 

95% en el efecto positivo de las estrategias empleadas en los estudiantes, reflejado 

en el cambio de su actitud siendo ahora conscientes de la importancia del cuidado 

ambiental. Realizamos pláticas de concientización en el auditorio de El Tajín con el 

objetivo de brindar información sobre la biología de los murciélagos y su importancia 

en los ecosistemas, se comenzó con preguntas básicas para identificar el 

conocimiento inicial de las personas, se procedió con la charla y al finalizar se les 

volvió a preguntar, las personas se mostraron más participativas y reflejaron un 

cambio de actitud respondiendo los aspectos positivos de los murciélagos que 

recordaron durante la plática, así como la mayoría de ellos podía identificar más de 

tres tipos de alimentación, también se resolvieron dudas y se les incentivó a 

interesarse más por los murciélagos buscando más información y compartiéndola. 

 

Este proceso es importante ya que las personas necesitan reconocer la importancia 

que implica cuidar su entorno y las especies que habitan ahí para garantizar el éxito 

de otras medidas de conservación, como los son las casas para murciélagos que 

se han implementado como un refugio alterno para las especies que han sido 

excluidas de los edificios (Alberico et al., 2004). 

 

Alberico et al. (2005) sugieren dos tipos de casas, las primeras requieren de la 

utilización de varios postes como un soporte debido a que estas casas son de 
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grandes dimensiones y las segundas son casas de colgar que son más pequeñas y 

económicas, estas se pueden ubicar en los árboles, paredes o postes. Ambas casas 

pueden ser utilizadas antes de desalojar murciélagos de un edificio, sin embargo, 

las casas grandes funcionan mejor cuando se van a desalojar colonias grandes, 

aunque implican un mayor costo de producción si las casas se realizan 

adecuadamente y cumplen con las características necesarias, pueden ser un éxito 

como refugio (Alberico et al., 2004). 

 

Alberico et al. (2004) mencionan que las temperaturas medias para las casas son 

entre 45 y 50 °C con picos altos en horas del mediodía y bajos al amanecer con 

30°C. De acuerdo con el plan de manejo entorno de El Tajín (2001), la zona climática 

en que se ubica la zona arqueológica es tropical lluvioso, presenta una temperatura 

media anual mayor a 25°C en los meses cálidos y 18°C en los fríos. Por lo que, la 

ventilación de las casas diseñadas para murciélagos es un factor importante ya que 

pueden incidir positiva o negativamente en el éxito del sitio como refugio, esta debe 

ser la adecuada para la regulación de la temperatura, la cual debe ser medida antes 

de realizar la exclusión de las especies de las instalaciones. 

 

El refugio se debe instalar en un lugar cercano al lugar donde se alberga la colonia 

a desalojar, de este modo se encontrará dentro del territorio que las especies de 

murciélagos conocen (Alberico et al., 2004). Un área del polígono de El Tajín, entre 

la vegetación y cercano al sitio de exclusión (instalaciones) puede ser destinado 

para instalar una casa para murciélagos y así ayudar a su conservación. Existen 

casos de éxito en los que las casas son ocupadas casi en su totalidad, Kunz y 
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Reynolds (2003) reportan que, en la Universidad de Gainesville, Florida se 

construyó una gran casa para murciélagos en los terrenos de la institución llegando 

a albergar grandes cantidades de individuos de al menos dos especies, Tadarida 

brasiliensis y Myotis austroriparius, hasta el 2004 se reportaron alrededor de 

120.000 murciélagos (Pennisi et al., 2013). En este trabajo se reporta la actividad 

acústica de la especie T. brasiliensis y el registro de una colonia de al menos 41 

individuos capturados de la familia Vespertilionidae y otra de 12 individuos de la 

especie Glossophaga soricina que podrían verse beneficiados por las casas para 

murciélagos, ya sea colocando varias casas de colgar en los árboles y diferentes 

puntos del polígono de El Tajín o colocando una casa de posteo. 

 

Kunz y Reynolds (2003) mencionan que la casa construida por la Universidad de 

Gainesville sigue siendo un atractivo turístico, donde las personas se reúnen para 

observar la salida de los murciélagos al atardecer, además, Penissi et al. (2013) 

reportan que el turismo también es un factor que contribuye a la conservación de 

los murciélagos, como el caso del puente de la avenida del congreso en Austin, 

Texas, donde miles de murciélagos comenzaron a utilizar las grietas como sitios de 

percha, se inició una campaña de conservación para evitar que las especies fueran 

retiradas logrando cambiar la opinión de las personas, ahora el refugió llega a 

albergar más de 1.5 millones de murciélagos (Tadarida brasiliensis). Si bien las 

colonias registradas en las instalaciones de El Tajín no son de esta magnitud, una 

casa para murciélagos con las características adecuadas y ajustado al presupuesto 

y reglamento de la zona arqueológica, podrían representar un impacto positivo en 

la conservación de los murciélagos, así como un beneficio turístico. 



 

55 
 

VIII. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo presenta el primer estudio de murciélagos en las instalaciones de la 

zona arqueológica El Tajín, los resultados obtenidos demostraron que sí existe una 

relación entre las instalaciones antrópicas y los murciélagos en función de ser 

utilizados como refugios temporales o permanentes. 

 

La especie dominante que se capturó en uno de los refugios fue Eptesicus furinalis 

de la familia Vespertilionidae, lo que puede explicarse debido que las instalaciones 

se encuentran rodeadas de vegetación beneficiando la actividad de esta especie al 

gastar poca energía en salir de su refugio, buscar alimento y volver al refugio, esta 

especie no representa un problema para las instalaciones debido a que las colonias 

que forman son pequeñas. 

 

Se registró la presencia de una especie de la familia Molossidae (Molossus rufus), 

que a pesar de estar reportado que forma colonias de más de cien individuos y que 

puede ocasionar molestias con respecto a la cantidad de guano que pueden llegar 

a generar en instalaciones humanas, en este caso no representa una problemática 

por ser solo un ejemplar el capturado.  

 

Se registraron dos colonias de murciélagos dentro de las instalaciones de la zona 

arqueológica El Tajín, el primero conformado por las especies E. furinalis, Myotis 
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nigricans, M. keaysi y Rhogeessa tumida con 41 individuos y otro perteneciente a la 

especie Glossophaga soricina con 12 individuos. 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas nos confirman que la población aún 

desconoce la importancia biológica que los murciélagos representan para el 

ecosistema, por lo que las pláticas son una buena herramienta de concientización 

para desmitificar los conceptos negativos en que se ven involucrados los 

murciélagos y brindar información correcta y adecuada para que las personas 

conozcan su importancia. 
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IX. APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

En busca de una solución favorable, las autoridades del parque realizaron una 

solicitud a la Universidad Veracruzana para atender la problemática del museo y en 

general de las instalaciones de la zona arqueológica El Tajín, con el propósito de 

desalojar a los murciélagos sin afectarlos.  

 

Por lo que, la creación de esta propuesta de programa de control expone desde una 

evaluación de las instalaciones, la identificación de especies encontradas aunado a 

sus aspectos biológicos, incluidas las cuestiones del ámbito económico, cultural y 

social en el que están involucrados los murciélagos, hasta los métodos adecuados 

para desalojarlos de las instalaciones, así como soluciones alternativas, con el 

objetivo de evitar que las colonias de murciélagos sean eliminadas drásticamente 

de las construcciones humanas. Todo este proceso es importante para brindar la 

información adecuada, las medidas idóneas y favorables a tomar en caso de que 

un persona o institución se encuentren en una situación con murciélagos, estas son 

acciones que deben implementarse de forma permanente en las instalaciones de El 

Tajín.  

 

El presente trabajo será de utilidad para evitar los conflictos de la fauna silvestre 

con las personas, además de que también presenta un enfoque general, por lo que 

puede ser empleado para otros sitios similares donde se presente esta misma 

situación. 

 



 

58 
 

X. LITERATURA CITADA 

 

Alberico, M., Saavedra, R. C. A. y García-Paredes, H. 2004. Criterios para el 

diseño e instalación de casas para murciélagos: proyecto casas para 

murciélagos. Actualidades Biológicas. 26(80): 5-11. 

Alberico, M., Saavedra, R. C. A. y García-Paredes, H. 2005. Murciélagos caseros 

de Cali (Valle de Cauca-Colombia). Caldasia. 27(1): 117-126. 

Alcalde, J. T., Martínez, I., Zaldua, A. y Antón, I. 2017. Conservación de colonias 

reproductoras de murciélagos cavernícolas mediante refugios artificiales. 

Revista Barbastella. 10(1): 1-7. 

Altringham, J. D. 2011. Bats from evolution to conservation. Oxford University 

Press, Oxford. 2: 1-366. 

Amaya, H. C. A. 2005. El ecosistema urbano: simbiosis espacial entre lo natural y 

lo artificial. Revista Forestal Latinoamericana. 37: 1-16. 

Arias-Aguilar, A., Chacón-Madrigal, E. y Rodríguez-Herrera, B. 2015. El uso de los 

parques urbanos con vegetación por murciélagos insectívoros en San José, 

Costa Rica. Mastozoología Neotropical. 22(2): 229-237.  

Ávila-Flores, R. y Fenton, M. B. 2005. Use of spatial features by foraging 

insectivorous bats in a large urban landscape. Journal of Mammalogy. 

86(6): 1193-1204. 

Barragán-Tabares, L., De Prada, S. D., Benalcazar-Marcillo, M. D y González, D. 

2018. Análisis y evaluación de las percepciones y actitudes etnozoológicas 



 

59 
 

de Chiroptera, en la comunidad de Tocagón Imbabura-Ecuador. 

Ethnoscientia. 3: 2-16. 

Bautista-Díaz, S. A. y Sánchez-Oliva, E. Y. 2015. Programa de educación 

ambiental para el cuidado y conservación del medio ambiente en 

estudiantes del 5° de educación secundaria. Educare et Comunicare. 5: 8-

17. 

Benedict, R. A. y Benedict, S. K. 2017. Use of buildings by Indiana Bats (Myotis 

sodalist) and other bats in South-central Iowa. The American Midland 

Naturalist Journal. 178: 29-35. 

Biamonte, E., Sandoval, L., Chacón, E. y Barrantes, G. 2011. Effect of urbanization 

on the avifauna in a tropical metropolitan area. Landscape Ecology. 26: 183-

194. 

Borges-Gomes, M. C., Costa-Neto, E. M., Del Valle-Alvarez, M. R. 2017. 

Ethnozoology of bats (Mammalia, Chiroptera) in Feira de Santana 

Municipality, Bahia State, Northeastern Brazil. Brazilian Journal of Biological 

Sciences 4(7): 147-156.  

Buenrostro-Silva, A., Rodríguez-de la Torre, M. y García-Grajales, J. 2019. 

Derriengue (rabia paralítica bovina) y el murciélago hematófago. Revista 

Ciencia y Mar. 23(68): 87-96. 

Burgin, J. C., Coella, J. P., Khan P.L y Uphan N. S. 2018. How many species of 

mammals are there? Journal of Mammalogy. 99(1): 1-14. 

Burneo, S. F., Proaño, M. D. y Tirira, D. G. 2015. Plan de acción para la 

conservación de los murciélagos del Ecuador. Programa para la 



 

60 
 

Conservación de los Murciélagos del Ecuador y Ministerios del Ambiente 

del Ecuador, Quito. 5-180. 

Botto-Nuñez, G., González, E. M. y Rodales, A. L. 2019. Conservación de los 

murciélagos (Mammalia: Chiroptera) de Uruguay: estado actual 

perspectivas. Mastozoología Neotropical. 26(1): 49-64. 

Bowles, J. B., Heideman, P. D. y K.R. Erickson. 1990. Observations on six species 

of free-tailed bats (Molossidae) from Yucatan, Mexico. The Southwestern 

Naturalist. 34(2): 151- 157. 

Bucci, M., Petryszyn, Y. y Krausman, P. R. 2011. Bat occurrence and use 

archaeological sites at three national monuments in central Arizona. Journal 

of the Arizona-Nevada Academy of Science. 43(1): 1-5. 

Canals, M., Iriarte-Díaz, J., Olivares, R. y Novoa, F. F. 2001. Comparación de la 

morfología alar de Tadarida brasiliensis (Chiroptera: Molossidae) y Myotis 

chiloensis (Chiroptera: Vespertilionidae) representantes de dos diferentes 

patrones de vuelo. Revista Chilena de Historia Natural. 74: 699-704. 

Castillo, A., Magaña, A., Pujadas A., Martínez, L. y Godínez, C. 2005. 

Understanding the interaction of rural people with ecosystems: A case of 

study in a tropical dry forest of Mexico. Ecosystems. 8: 630-643. 

CENAPRECE. 2018. Prevención y control de la rabia humana 2013-2018. 

Programa de acción específico. Programa Sectorial de Salud, México. 1-

61. 

Chacón-Pacheco, J., Humanez-López, E. y Martínez, J. A. 2015. Murciélagos 

asociados con un área de restauración ecológica en el Alto Sinú, 



 

61 
 

departamento de Córdoba, Colombia. Revista Biodiversidad Neotropical. 

5(2): 120-123. 

Cleveland, C. J., Betke, M., Federico, P., Frank, J. D., Hallam, T. G., Horn, J., 

López, J. D., McCracken, G. F., Medellín, R. A., Moreno-Valdez, A., 

Sansone, C. G., Westbrook, J. K. y Kunz, T. H. 2006. Economic value of the 

pest control service provided by Brazilian free-tailed bats in south-central 

Texas. Frontiers in Ecology and the Environment. 4(5): 238-243. 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 2010. Patrimonio de la humanidad. 

Conaculta (Ed.) Atlas de Infraestructura Cultural de México. 1: 33-81. 

Contreras-Hernández, D. y Garbizo-Flores, N. 2019. Estrategia de educación 

ambiental para la comunidad “El Paraíso” del municipio Consolación del sur 

en la provincia Pinar del Río. Revista Atlante: Cuadernos de Educación y 

Desarrollo. 1-4. 

Cú-Vizcarra, J. D. 2009. Efectos de la luz en la actividad de los murciélagos 

insectívoros en la ciudad de San Francisco de Campeche, México. Tesis de 

Licenciatura, Universidad Autónoma de Campeche. 60 p. 

Díaz, M. M. y Linares-García, V. H. 2012. Refugios naturales y artificiales de 

Murciélagos (Mammalia: Chiroptera) en la selva baja en el Noroeste de 

Perú. Gayana. 76(2): 117-130. 

Esbérard, C. E. L., Jesus, A. C., Motta, A. G., Bergallo, H. G. y Gettinger, D. 2005. 

Hesperoctenes fumarius (Hemiptera: Polyctenidae) infesting Molossus 

rufus (Chiroptera: Molossidae) in Southeastern Brazil. Journal of 

Parasitology. 91(2): 465-467. 



 

62 
 

Estrada-Villegas, S., Pérez-Torres, J. y Stevenson, P. R. 2010. Ensamblaje de 

murciélagos en un bosque subandino colombiano y análisis sobre la dieta 

de algunas especies. Mastozoología Neotropical. 17(1): 31-41. 

Estrella, E., Pech-Canché, J. M., Hernández-Betancourt, S. F., López-Castillo, D. 

L. y Moreno, C. E. 2014. Diversidad de murciélagos (Chiroptera: Mammalia) 

en dos zonas arqueológicas. Acta Zoológica Mexicana. 30(1): 188-200. 

Fenton, M.B. 2013. Questions, ideas and tools: lessons from bat echolocation. 

Animal Behaviour. 85: 869-879. 

Fernández-Andreu, C. C. M., Illnait-Zaragozí, M. T., Martínez-Machín, G., 

Perurena-Lancha, M. R. y Monroy-Vaca, E. 2011. Una actualización acerca 

de histoplasmosis. Revista Cubana de Medicina Tropical. 63(3): 189-205. 

Finn, L. S. y Finn. T. G. 2012. Bat Management: Excluding Bats from Man-made 

Structures. Bats in Captivity. 8: 227-248. 

Flores-Monter, Y. M., Reyna-Trujillo, T., López-Wilchis, R. y Navarijo-Ornelas, L. 

2017. Aproximación a la percepción sobre los murciélagos en la población 

de la Mixteca Poblano-Oaxaqueña, México. Revista Etnobiología. 15(2): 16-

31. 

Franco-Bessa, T. A., Spichler, A., Berardis-Chapola, E. G., Husch, A. C., 

Fernandes-De Almeida, M., Martos-Sodré, M., Mouriz-Savani, E. S. M., 

Veiga-Sacramento, D. R. y Vinetz, J. M. 2010. The contribution of bats to 

Leptospirosis transmission in Sao Paulo City, Brazil. The American Journal 

of Tropical Medicine and Hygiene. 82(2): 315-317. 



 

63 
 

Gabriel-Cruz, J. M. 2008. Murciélagos: Entre la noche y la incomprensión. 

Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional 

Preparatoriana. México. 1(1): 1-98. 

Galeano, C. P. y Giraldo, Q. G. 2012. Educación ambiental como estrategia para 

la conservación de la quiropterofauna en el municipio de Chipatá 

(Santander). Revista Infancias Imágenes de Investigación. 11(1): 68-79. 

Galindo-González, J. 2007. Efectos de la fragmentación del paisaje sobre las 

poblaciones de mamíferos; en el caso de los murciélagos de Los Tuxtlas, 

Veracruz. En: Sánchez-Rojas, G. y Rojas-Martínez, A. (eds.) Trópicos en 

sistemática, biogeografía, ecología y conservación de mamíferos. 97-114. 

Genoways, H. H., Freeman, P. W. y Grell, C. 2000. Extralimital records of the 

Mexican free-tailed bat (Tadarida brasiliensis mexicana) in the central 

United States and their biological significance: Transactions of the Nebraska 

Academy of Sciences. 26: 85–96. 

González-Christen, A. 2010. Los Mamíferos de Veracruz. Guía ilustrada. Consejo 

Veracruzano de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico, 

México. 1-191. 

Holland, R. A., Meyer, C. F. J., Kalko, E. K. V., Kays, R. y Wilkelski, M. 2011. 

Emergence time and foraging activity in pallas’ mastiff bat, Molossus 

molossus (Chiroptera: Molossidae) in relation to sunset/sunrise and phase 

of the moon. Acta Chiropterologica. 13: 399-404. 

Hurley, J., Odegard, D., Foss, D. y Nix, E. B. 2011. Control de murciélagos en 

escuelas. Texas A&M AgriLife Extension. 1-20. 



 

64 
 

Hutson, A. M., Mickleburgh, S. P., Racey, P. A. 2001. Microchiropteran bats: global 

status survey and conservation action plan. IUCN/SSC Chiroptera 

Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 1-258. 

INAH. 2015. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Museo de Sitio de El 

Tajín. Fecha de actualización diciembre 2016. Fecha de recuperación 

noviembre 2018. URL http://www.inah.gob.mx/red-de-museos/256-museo-

de-sitio-de-el-tajin  

Jiménez-Lara, P. 2003. Arquitectura y poder en El Tajín. Cuadernos de Trabajo. 

Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. 1-51. 

Jiménez-Ortega, A. M. y Mantilla-Meluk, H. 2008. El papel de la tala selectiva en 

la conservación de bosques Neotropicales y la utilidad de los murciélagos 

como bioindicadores de disturbio. Revista Institucional Universidad 

Tecnológica del Choco: Investigaciones, Biodiversidad y Desarrollo. 27(1): 

100-108. 

Jones, G., Jacobs, D. S., Kunz, T. H., Willing, M. R. y Racey, P. A. 2009. Carpe 

noctem: the importance of bats as bioindicators. Endangered Species 

Research. 8:93-115. 

Jung, K. y Kalko, E. K. V. 2010. Where forest meets urbanization: foraging plasticity 

of aerial insectivorous bats in an anthropogenically altered environment. 

Journal of Mammology. 91(1): 144-153. 

Jung, K. y Kalko, E. K. V. 2011. Adaptability and vulnerability of high-flying 

Neotropical aerial insectivorous bats to urbanization. Diversity and 

Distributions 17: 262-274. 



 

65 
 

Jung, K., Molinari, J. y Kalko, E. K. V. 2014. Driving factors for the evolution of 

species-specific echolocation call design in new world free-tailed bats 

(Molossidae). PloS One. 9(1): 1-9. 

Jung, K. y Threlfall, C. G. 2016. Urbanization and its effects on bats-a global meta-

analysis. En: Voigt, C.C. y Kingston, T. (eds.). Bats in the Anthropocene: 

conservation of bats in a changing World. Springer, Cham. 1-33. 

Justice, M. J. y Justice, T. C. 2016. Attraction of insects to incandescent, compact 

fluorescent, halogen, and led lamps in a light trap: implications for light 

pollution and urban ecologies. Entomological News. 125(5): 315-326.  

Kalko, E.K.V y Aguirre, L.F. 2007. Comportamiento de ecolocación para la 

identificación de especies y evaluación de la estructura de las comunidades 

de murciélagos insectívoros en Bolivia. En: Aguirre, L.F. (Ed.) Historia 

natural, distribución y conservación de los murciélagos de Bolivia. Editorial: 

Centro de ecología y Difusión Simón I. Patiño. Santa Cruz, Bolivia. 41-57.  

Keeley, A. T. H. y Keeley, B. W. 2004. The mating system of Tadarida brasiliensis 

(Chiroptera: Molossidae) in a large highway bridge colony. Journal of 

Mammalogy 85: 113-119. 

Kiser, M. 2002. Dr. Charles Campbell: bat house pioneer. Bat House Res 10: 5-7. 

Kraker-Castañeda, C. y Echeverría-Tello, J. L. 2012. Riqueza de especies y 

variabilidad trófica de murciélagos en zonas de riesgo de rabia de origen 

silvestre en Izabal, Guatemala. Therya 3(1): 87-99. 

Kunz, T. H. 1982. Roosting ecology of bats, in Kunz, T.H. (eds.) Ecology of bats. 

Plenum Press. New York. 1-55. 



 

66 
 

Kunz T. H., Braun-de´ Torrez, E., Bauer, D., Lobova, T. H. 2011. Ecosystem 

services provided by bats. Annals of the New York Academy of Science. 

1223: 1-38. 

Kunz, T. H. y Hood, W. R. 2000. Parental care and postnatal growth in the 

Chiroptera. Reproductive Biology of Bats. Academic Press. 415-454. 

Kunz, T. H. y Lumsden, L. F. 2003. Ecology of cavity and foliage roosting bats, in 

Kunz, T. H. y Fenton, M. B. eds. Bat Ecology, Chicago, University of 

Chicago. 3–89. 

Kunz, T. H. y Reynolds, D. T. 2003. Bat Colonies in Buildings. Monitoring trends in 

bat populations of the United States and territories: problems and prospects. 

Biological Resources Discipline, Information and Technology Report. 91-

102. 

Legorreta-Carrazanza, Y. 2016. Instrumentos de política ambiental en la 

protección de las zonas Arqueológicas: Un análisis desde la perspectiva 

jurídica. Tesis Doctorales Universidad de Alicante. 4-361. 

Linares, O. J. y Zavala, E. 2018. Refugios diurnos del murciélago Eptesicus 

innoxius (Chiroptera, Vespertilionidae), en la provincia de Guayas, Ecuador. 

Investigatio. 11: 29-40. 

MacSwiney, G. M. C., Clarke, F. M. y Racey, P. A. 2008. What you see is no turban 

you get: the role of ultrasonic detectors in increasing inventory 

completeness in Neotropical bat assemblages. Journal of Applied Ecology. 

45: 1364-1371. 



 

67 
 

Martínez-Cepeda, G. E. y Revelo-Ruales, A. P. 2016. Histoplasmosis en caninos 

y felinos: signos clínicos, métodos de diagnóstico y tratamiento. Revista 

Analecta Veterinaria. 37(1): 45-58. 

Medellín, R. Α., Equihua, M. y Aamín, M. A. 2000. Bat diversity and abundance as 

indicators of disturbance in neotropical rainforests. Conservation Biology. 

66: 1666- 1675. 

Medellín, R. A., Arita, H. T. y Sánchez, O. 2007. Identificación de los murciélagos 

de México: clave de campo. Instituto de Ecología, UNAM. 1-80. 

Mena, J. L. y Williams-De Castro, M. 2002. Diversidad y patrones reproductivos 

de quirópteros en un área urbana de Lima, Perú. Ecología Aplicada. 1(1): 

1-8. 

Molina-Freaner, F. y Eguiarte, L. E. 2003. The pollination biology of two paniculate 

agave (Agavaceae) from northwestern Mexico: Contrasting roles of bats as 

pollinators. American Journal of Botany. 90(7): 1016-1024. 

Montero, J. y Espinoza, C. 2002. Murciélagos filostómidos (Chiroptera, 

Phyllostomidae) como indicadores del estado del hábitat en el Parque 

Nacional Piedras Blancas, Costa Rica. Instituto Nacional de Biodiversidad 

de Costa Rica. 1-23. 

Morales-Echeverría, I. 2015. Diversidad de murciélagos en el área privada de 

conservación “Talhpan”, Papantla de Olarte, Veracruz. Tesis de 

Licenciatura. Universidad Veracruzana. Tuxpan, Veracruz.  

Moss, C. F. y Surlykke, A. 2010. Probing the natural scene by echolocation in bats. 

Frontier in Behavioral Neuroscience. 4(33): 1-16. 



 

68 
 

Norberg, T., Rayner, J. 1987. Ecological morphology and flight in bats (Mammalia; 

Chiroptera): wing adaptations, flight performance, foraging strategy and 

echolocation. Philosophical Transactions of the Royal Society B: London. 

316: 336-427. 

Oprea, M., Mendes, P., Vieira, T. B. y Ditchfield, A. D. 2009. Do wooded streets 

provide connectivity for bats in an urban landscape?. Biodiversity and 

Conservation. 18: 2361-2371. 

Oria, M. F. V. y Machado, M. S. 2007. Determinación de la dieta de algunas 

especies de murciélagos (Mammalia: Chiroptera) de la Cordillera Central 

de Venezuela. Faraute de Ciencias y Tecnología. 2: 5-15 

Orozco-Lugo, L., Guillén-Servent, A., Valenzuela-Galván, D y Arita, T. H. 2013. 

Descripción de los pulsos de ecolocalización de once especies de 

murciélagos insectívoros aéreos de una selva baja caducifolia en Morelos, 

México. Therya. 4(1): 33-46. 

Ortega-Escalona, F. y Castillo-Campos, G. 1994. Notas sobre la vegetación de la 

zona arqueológica de El Tajín, Papantla, Veracruz, México. Proyecto Tajín 

del INAH. 25-46. 

Pavé, R., Cristaldi, M. A., Rodríguez, M. E., Barquez, R. M., Gavazza, A. I. y 

Giraudo, A. R. 2017. Nuevos registros de murciélagos para la provincia de 

Santa Fe, Argentina. Mastozoología Neotropical. 24(1): 153-162. 

Pech-Canché, J. M., Coria-Villegas, P. D., Chamorro-Florescano, I. A., Alanís-

Méndez, J. L. y Lozano-Rodríguez, M. A. 2018. Lunar phobia in 

Phyllostomid bats at La Ceiba, Tuxpan, Veracruz. Ecosistemas y Recursos 

Agropecuarios. 5(13): 165-170. 



 

69 
 

Pech-Canché, J. M., MacSwiney C. G. y Estrella, E. 2010. Importancia de los 

detectores ultrasónicos para mejorar los inventarios de murciélagos 

Neotropicales. Therya. 1(3): 221-228. 

Pennisi, L. A., Holland, S. M. y Stein, T. V. 2013. Achieving bat conservation 

through tourism. Journal of Ecotourism. 3(3): 195-207. 

Peters, F. B., De O. Roth, P. R. y Christoff, A. U. 2012. Mammalia, Chiroptera, 

Molossidae, Molossus rufus É. Geoffroy, 1805: Distribution extension. 

Journal of species lists and distribution. 8(2): 291-293. 

Polanco, J. M., Ospina-Duque, A., Arango-Giraldo, D., Snaider-Granada, J., Marín-

Gómez, O. H. 2015. Efectividad de las redes de niebla para determinar la 

riqueza de aves en un bosque Montano de los Andes Centrales (Salento, 

Quindío, Colombia). Revista de Investigaciones Universidad del Quindío. 

27(1): 75-88.  

Programa de Manejo Entorno de El Tajín. 2001. Área Natural Protegida Entorno 

de El Tajín. Editora de Gobierno Estado de Veracruz. 1: 1-109. 

Racey, P. A. y Swift, S. M. 1985. Ecology of Pipistrellus (Chiroptera: 

Vespertilionidae) during pregnancy and lactation. II. Diet. Foraging 

Behavior. Journal of Animal Ecology. 54: 205-215. 

Ramírez-Chaves, H. E., Mejía-Egas, O. y Zambrano, G. G. 2008. Anotaciones 

sobre dieta, estado reproductivo, actividad y tamaño de colonia de 

murciélago de mastín común (Molossus molossus: Molossidae) en la zona 

urbana Popayán, Departamento del Cauca, Colombia. Chiroptera 

Neotropical. 14 (2): 384-390. 



 

70 
 

Ramírez-Pulido, J., González-Ruiz, N., Gardner, A. L. y Arroyo-Cabrales, J. 2014. 

List of recent land mammals from Mexico, 2014. Special Publications, 

Museum of Texas Tech University. 63: 1-69. 

Rengifo, E. M., Calderón, W. y Aquino, R. 2013. Características de refugios de 

algunas especies de murciélagos en la cuenca alta del río Itaya, Loreto, 

Perú. Cuadernos de Investigación UNED. 5(1): 143-150. 

Retana, O. 2010. Los murciélagos elementos de expresión cultural en 

Mesoamérica. En: Moreno A. (Eds.) Sistemas biocognitivos tradicionales, 

paradigmas en la conservación biológica y el fortalecimiento cultural. 

Asociación Etnobiológica Mexicana A.C. Global Diversity Foundation, 

Universidad Autónoma de Hidalgo, México. 471-475. 

Rizo, A. A. 2008. Descripción y análisis de los pulsos de ecolocación de 14 

especies de murciélagos insectívoros aéreos de estado de Morelos. Tesis 

de Maestría. Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Veracruz. México. 

Rodríguez-Aguilar, G., Orozco-Lugo, C. L., Vleut, I. y Luis-Bernardo, V. 2016. 

Influence of urbanization on the occurrence and activity of aerial 

insectivorous bats. Urban Ecosystem. 20(2): 477-488. 

Sainos-García, D. 2009. El Tajín como patrimonio cultural de la humanidad: La 

puesta en valor de la zona arqueológica. Revista EntreVerAndo, 

Universidad Veracruzana Intercultural. 17-18. 

Schoeman, M. C. 2015. Light pollution at stadiums favors urban exploiter bats, 

South Africa. Animal Conservation. 1367-9430. 

Schnitzler, H. U. y Kalko, E. K. V. 2001. Echolocation by insect-eating bats. 

BioScience. 51(7): 557-569. 



 

71 
 

SEMARNAT. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2010. Norma 

Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Diario Oficial de la 

Federación (DOF). Protección ambiental. Especies nativas de México de 

flora y fauna silvestre. Categorías de riesgo y especificaciones para su 

inclusión, exclusión o cambio. Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de 

la Federación. 30 de diciembre 2010. México. 

Shochat, E., Warren, P. S., Faeth, S. H., Mclntyre, N. E. y Hope, D. 2006. From 

patterns to emerging processes in mechanistic urban ecology. Trends in 

Ecology and Evolution. 21(4): 186-191. 

Spence C. 1997. Bat Watching, University of Florida. National Alumni Association 

Magazine. 22:18-22. 

Sritongchuay, T., Hughes, A. C. y Bumrungsri, S. 2019. The role of bats in 

pollination networks is influenced by landscape structure. Global Ecology 

and Conservation. 20. 1-13. 

Starik, N., Gottert, T., Heitlinger, E. y Zeller, U. 2019. Bat community responses to 

structural habitat complexity resulting from management practices within 

different land use types – A case study from North-Eastern Germany. Acta 

Chiropterologica. 20(2): 387-405. 

Threlfall, C., Law, B. y Banks, P. B. 2011. Sensitivity of insectivorous bats to 

urbanization: Implications for suburban conservation planning. Biological 

Conservation. 146:41-52. 

Torres-Romero, E. J. y Fernández-Crispín, A. 2012. Instrumento para el análisis y 

evaluación de los conocimientos, actitudes y acciones hacia los 

murciélagos en la Mixteca poblana. Investigación Ambiental. 4(1): 1-18. 



 

72 
 

Trejo-Ortiz, A. 2011. Caracterización acústica de los murciélagos insectívoros del 

Parque Nacional Huatulco, Oaxaca. Tesis de Maestría. Centro 

Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional 

Unidad Oaxaca. Instituto Politécnico Nacional. Santa Cruz Xoxocotlán, 

Oaxaca. 

Tuttle, M. D. y Hensley, D. 1993. Bat houses: The secrets of success, Bats. 11: 3-

14. 

Whitaker, J. O. y Gummer, S. L. 1993. The status of the evening bat, Nycticeius 

humeralis, in Indiana. Proceedings of the Indiana Academy of Science. 102: 

283-291. 

Whitaker, J. O. y Gummer, S. L. 2000. Population structure and dynamics of big 

brown bats (Eptesicus fuscus) hibernating in buildings in Indiana: American 

Midland. Naturalist. 143: 389–396. 

Wolfram-Peter, S. y Hans-Ulrich S. 2012. Estimation of the acoustic range of bat 

echolocation for extended targets. Acoustical Society of America. 132(3): 

1765-1775. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

XI. ANEXOS 
 

11.1 Educación ambiental: Formato de entrevistas realizadas en El Tajín 

 

 

Figura 10. Formato de la entrevista aplicada a las personas locales y turistas de la 

zona arqueológica. 
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Figura 11. Cartel de difusión de las pláticas dirigidas al público en El Tajín. 

 

11.2 Medidas favorables de control 

De los cinco puntos de muestreo, solo cuatro fueron considerados como refugios de 

murciélagos, por lo que para cada uno se emiten las siguientes recomendaciones, 

las cuales deben realizarse durante las primeras horas después del atardecer que 

es cuando los murciélagos salen a buscar su alimento (Alberico et al., 2005).  

 

Para el primer punto (ventanales laterales del museo), se recomienda sellar toda la 

orilla de los ventanales con malla galvanizada con un tamaño de abertura de 6 mm 
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y un adhesivo industrial para fijar la malla. Dejar un espacio pequeño al termino de 

los ventanales para que los murciélagos puedan salir, el uso de este material es 

adecuado porque son selladas otras salidas sin privar del aire a las especies que 

se encuentren dentro (Figura 12). 

 

       

Figura 12. A) Área de salida del refugio de los ventanales del museo de El Tajín. B) 

Propuesta de solución por Finn y Finn (2012). 

 

En el refugio del punto dos (ventanales delanteros del museo) se recomienda sellar 

con lámina galvanizada y dejar un espacio para colocar un tubo de PVC en posición 

vertical con dirección al suelo. Para su instalación se debe colocar un tubo de PVC 

en la salida del refugio y asegurarse de sellar las aberturas a su alrededor con el 

pegamento industrial, esto debe ser realizado durante la noche que es cuando los 

murciélagos salen a buscar su alimento. Se recomienda colocar una capa de arena 

encima del pegamento con el fin de prevenir daños (Finn y Finn, 2012), de esta 

forma será posible que la colonia de especies insectívoras pueda salir sin dañarse 

y a su vez bloquear el ingreso nuevamente al refugio, pasados unos días cuando 

B A 
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se esté seguro de que todos los murciélagos han salido de la instalación se procede 

a bloquear finalmente los tubos de salida (Figura 12). 

 

Figura 13. A y B) Vista de los ventanales delanteros del museo de El Tajín. C) 

Propuesta de exclusión de los murciélagos del refugio (Finn y Finn, 2012). 

 

En el punto tres de muestreo el refugio se encuentra ubicado detrás de las tuberías 

que se conectan a los tinacos, en cuanto a la propuesta de solución lo ideal es retirar 

la tubería después del anochecer, realizar una limpieza exhaustiva y mantener así 

el lugar hasta el siguiente día, posteriormente volver a colocar tubos nuevos (o 

limpios) y sellar a lo largo con malla galvanizada y pegamento industrial, evitando 

dejar espacios por donde los murciélagos puedan volver a entrar.  

 

El punto cuatro que corresponde al ducto de ventilación, se recomienda sellarlo del 

tamaño de la entrada al refugio, colocando una malla galvanizada realizando un 

corte en diagonal y pegándolo al ducto, en el espacio libre restante adecuar una tela 

(o plástico) ligera para controlar la salida de los murciélagos, ya que la tela impedirá 

que vuelvan a entrar por el ducto. Como medida de prevención general, para evitar 

que los murciélagos entren de nuevo a las instalaciones, se recomienda asegurar 

C B A 
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ventanas y puertas con tela mosquitera, tapar ductos de ventilación (sin evitar la 

entrada del aire), así como cerrar puertas exteriores que conduzcan a sótanos o 

áticos (Finn y Finn, 2012).  

 

11.3 Manejo de murciélagos: Personal de la zona arqueológica 

En caso de que el personal de las instalaciones se encuentre en una situación con 

murciélagos, se deben seguir las siguientes recomendaciones:  

 

• Si el murciélago se encuentra volando dentro una instalación, se le debe 

brindar una salida al exterior (abriendo puertas o ventanas), si no es posible 

lo mejor es esperar a que aterrice en una superficie. 

• Antes de cualquier contacto con la especie se debe tener en cuenta las 

medidas de seguridad, por lo que el uso de guantes es obligatorio para el 

manejo de los murciélagos. 

• Con el uso de un recipiente hondo, colocarlo encima del murciélago y 

posteriormente deslizar un cartón por debajo para encerrarlo.  

• Una vez dentro del recipiente llevarlo al exterior para su liberación. 

• También se puede tomar el murciélago con las manos enguantadas y 

liberarlo en el exterior, si no quiere volar, lo recomendable es acercarlo a un 

árbol a descansar y después dejar que él vuele solo. 

 

El personal de la zona arqueológica El Tajín debe contar con el material adecuado 

para manipular un murciélago, como los guantes de material grueso, recipientes 
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para retirarlos de las instalaciones y otros recipientes exclusivos para guardar un 

ejemplar en caso de que suceda un incidente con las personas dentro de la zona 

arqueológica. En esta situación se debe dirigir a la persona afectada al centro de 

salud lo más pronto posible, en cuanto a la zona de El Tajín el hospital más cercano 

es el ISSTE Hospital General de Poza Rica con dirección en avenida Papantla s/n, 

Morelos, 93369.  

 

11.4 Medidas para la conservación de los murciélagos en El Tajín 

La construcción de casas para murciélagos se considera como una buena opción 

para que las especies que sean excluidas de las instalaciones de El Tajín tengan 

como alternativa estas construcciones y cumplan con la función de servir como 

refugio (Alberico et al., 2004; Kunz y Reynolds, 2003). Alberico et al. (2004) sugieren 

que para que los murciélagos se puedan adaptar a las casas están deben contar 

con niveles óptimos de temperatura (termómetro testo), de humedad empleando un 

higrómetro (sencillo) colgado dentro del refugio y una ventilación adecuada para 

nivelar la temperatura similar al sitio de donde serán desalojados. 

 

El diseño de las casas puede ser de manera cubica o piramidal, Alberico et al. (2004) 

mencionan que se pueden construir de dos maneras, uno de colgar y otro de 

posteadura (Figura 14), construidas con madera tríplex de 19 mm (kiser, 2002), las 

de posteadura llevan ventanas de 15 x 12 cm aproximadamente, sin embargo, se 

debe considerar el tamaño con respecto al clima de la zona para obtener una 

temperatura óptima, el interior también debe llevar compartimentos compuestos por 

láminas de tríplex de 12 mm (separadas por 2 o 3 cm). Las superficies de las láminas 
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internas deben ser rugosas, para lograr esto se puede rayar la madera con una 

navaja de forma horizontal con un centímetro de distancia entre cada línea. El techo 

debe ser protegido con tela asfáltica u otro material que impida que el agua se filtre 

al interior de la casa los días de lluvia, el diseño de los pisos debe ser con malla 

galvanizada, dejando un centímetro de espacio de la base de la casa hacia abajo, 

de esta forma se permite la salida del excremento, además de evitar el ingreso de 

depredadores. 

 

La madera no debe ser tratada con ningún tipo de colorante en su interior ni ser 

fumigada, solo las superficies exteriores pueden ser pintadas con barniz 

transparente o de color, que dependerá de las variaciones de temperatura interna, 

se debe mantener un periodo de prueba para dar seguimiento a la temperatura. Las 

casas para colgar pueden ser colocadas en paredes externas o en el tronco de los 

árboles (cuando el edificio ya sea seguro para que los murciélagos no ingresen 

dentro de él), o se pueden ubicar colocándolas sobre varios postes.  

 

Para ayudar a que los murciélagos reconozcan las casas como su nuevo refugio, 

estos deben ser capturados de las instalaciones de donde serán desalojados y 

llevados a las casas, donde deben permanecer encerrados por un periodo de 24 

horas con el objetivo de que se familiaricen con el lugar, posteriormente se debe 

dejar salir a los murciélagos al siguiente día durante el atardecer. Brindar un 

seguimiento general de las casas después de ser instaladas y posterior al desalojo 

de las especies en las instalaciones cercanas, puede asegurar su funcionamiento 

óptimo y su éxito como refugio (Alberico et al., 2004). 



 

80 
 

 

Figura 14. Diseños de casas para murciélagos. A) De colgar y B) De posteadura 

(Alberico et al., 2004).  

 


