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Resumen
Los trabajos enfocados a quirópteros en zonas urbanas son escasos y son importantes ya que
muchas ciudades neotropicales como Villahermosa, mantienen amplios fragmentos arbóreos
que pueden ser importantes para la conservación de murciélagos. Con el objetivo de determinar
la relación de la urbanización sobre la riqueza de murciélagos durante 2007, en 60 sitios
distribuidos en la ciudad de Villahermosa, se realizaron capturas de murciélagos con redes de
niebla durante la temporada seca y de lluvia. La riqueza de especies (número de especies de
murciélagos por sitio por temporada) se correlacionó con variables ambientales del paisaje
asociadas con vegetación, cuerpos de agua y construcciones, que fueron medidas en tres
escalas (500, 1000 y 2000 m) al rededor de cada sitio. La riqueza de especies fue de 15 en
total, variando de 1 a 8 por sitio. La riqueza de murciélagos sólo fue influida positivamente por el
incremento en la cobertura de vegetación en secas y por la cobertura de ríos en lluvias. Esto
indica que a mayor cobertura de vegetación y de ríos, podremos encontrar mayor riqueza de
murciélagos. Villahermosa aun mantiene amplias zonas de vegetación que se presentan como
una oportunidad para el mantenimiento de las poblaciones de murciélagos.
Introducción
El crecimiento de las zonas urbanas y el cambio de uso de suelo en los hábitats naturales, han
modificado radicalmente el paisaje de hábitat natural (Collins et al, 2000; Marzluff et al, 2001).
Esto ha ocasionado una pérdida de biodiversidad, manteniendo dentro de los hábitats
transformados, mayormente especies introducidas de flora y fauna, y en una menor proporción
vegetación y vida silvestre nativa.
Los murciélagos son indicadores de la perturbación del hábitat (Medellín et al, 2000) y varias
especies de murciélagos reaccionan de manera distinta frente a diversos procesos como por
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ejemplo desastres naturales, fragmentación del hábitat y urbanización (Brosset et al, 1996;
Gaisler et al, 1998; Ávila-Flores y Fenton, 2006), sin embargo aun falta realizar más
investigaciones con murciélagos en zonas urbanas, pues la información existente es escasa
(Alberico et al 2005, Mena y De Castro 2002).
A escala de paisaje se puede observar mejor el efecto de la degradación del hábitat sobre la
fauna (Moreno 2007). A este nivel se ha encontrado que la riqueza de especies de murciélagos
se relaciona con el tamaño, densidad, proximidad y forma del parche de vegetación natural (De
Jong, 1995; Estrada y Coates-Estrada, 2002; Glendell y Vaughan, 2002; Gorresen y Willig,
2004), pero también se ha encontrado influencia de otras características como las líneas de
árboles, cuerpos de agua, vegetación de parque, ríparia y residual (Vaughan et al, 1997;
Verboom y Huitema, 1997; Grindal et al, 1999; Estrada y Coates-Estrada, 2001).
El objetivo de este trabajo es buscar la relación entre las características del paisaje urbano de la
ciudad de Villahermosa y la riqueza de murciélagos, para saber cómo el paisaje urbano influye
en la comunidad de quirópteros de la ciudad. Se espera, una alta riqueza de especies de la
familia Phyllostomidae, también se espera que la riqueza de murciélagos responda de manera
positiva al aumento de la cobertura vegetal y de manera negativa al incremento de las zonas
urbanas.
Materiales y Métodos
El estudio se enfocó a la ciudad de Villahermosa con una población de 335 778 habitantes
(INEGI, 2005), ubicada al sureste de la República; es la cabecera municipal y la principal ciudad
del Estado de Tabasco. A partir de una serie de ortofotos digitales georeferenciadas a escala
1:20 000 que abarcan la ciudad de Villahermosa y sus alrededores, se seleccionaron 60 sitios
de 4 ha cada uno, distribuidos tanto dentro como fuera de la ciudad. Dentro de cada sitio se
colocaron seis redes de niebla de 12 m x 2.5 m, de acuerdo a las configuraciones de cada
cuadrante, buscando maximizar la captura colocando las redes en áreas con la mayor cantidad
de vegetación. Se capturaron murciélagos durante la temporada seca (Mayo-Junio) en 60 sitios
y 41 en la de lluvias (Agosto-Octubre) de 2007. La diferencia del número de sitios entre
temporadas se debió a que las extensas inundaciones del área de estudio en noviembre de
2007 no permitieron continuar el trabajo. Los murciélagos capturados fueron sexados, medidos,
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pesados e identificados con la clave de campo de Medellín et al (1997), posteriormente, fueron
liberados.
Se generó un Sistema de Información Geográfica (SIG) del área de estudio a partir de una
Imagen Aster Georeferenciada de mayo de 2005 con un tamaño de píxel de 15 m x 15 m. La
imagen se clasificó en 5 tipos de uso de suelo: Ríos, Lagunas, Área Urbana, Vegetación densa
(que incluía potreros y áreas con cobertura arbustiva baja) y vegetación densa (que incluía
áreas con cobertura arbustiva elevada y áreas arboladas), Utilizando este sistema de
información geográfica, se generaron 3 círculos concéntricos con diferente radio (500, 1000 y
2000 m) a partir del centro de cada sitio de estudio. Dentro de cada uno de los cuáles se
midieron las siguientes variables de paisaje: área cubierta por río, área cubierta por cuerpos de
agua, área cubierta por construcciones urbanas, área cubierta por vegetación densa, área
cubierta por vegetación no densa, área cubierta por vegetación total. Asimismo, se obtuvieron
las distancias en metros del centroide el sitio de estudio al cuerpo de agua más cercano (fuera
río o laguna), así como la distancia al fragmento de vegetación (densa o no densa) más
cercano. Para determinar la relación estacional (seca y lluvia) entre las variables de paisaje con
la riqueza de especies murciélagos (número de especies de murciélagos capturados por sitio de
muestreo por temporada), utilizamos un análisis de correlación de Spearman.
Resultados
Se capturaron 15 especies de murciélagos de 3 diferentes familias. La riqueza de especies fue
mayor en la familia Phyllostomidae, siguiéndole la Molossidae y Vespertilionidae con 11, 2 y 2
especies respectivamente. Las especies más abundantes fueron Artibeus jamaicensis, A.
lituratus, A. intermedius, Sturnira lilium, S. ludovici, Glossophaga soricina, Molossus rufus y
Eptesicus furinalis. También existieron especies que sólo presentaron 1 o 2 registros como
Glossophaga commisarici, Dermanura phaeotis, Phyllostomus discolor, Myotis nigricans y
Molossus molossus. La riqueza total fue de 13 especies en secas y 12 especies en lluvias,
variando de 1 a 8 especies por cuadrante por temporada. La riqueza de especies está
correlacionada positivamente en el radio de 500 m, con el área total de cobertura vegetal en la
temporada de secas y en la temporada de lluvias por la cobertura de ríos. La riqueza de
murciélagos no respondió de manera positiva o negativa significativamente frente a las demás
variables ambientales (Tabla 1).
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Tabla 1.- Resultados de los análisis de correlación de Spearman entre la riqueza estacional de
especies de murciélagos y las variables ambientales de paisaje medidos a diferentes radios
(Escala). Se resaltan las correlaciones significativas.
Escala
500

1000

2000

XX

Variable

r

P

r

P

Laguna

0.07

0.66 0.06

0.70

Río

0.16

0.32 0.30

0.05

Total cubierto de agua

-0.12

0.44 0.12

0.47

Zona urbana

-0.26

0.11 -0.07

0.68

Vegetación densa

0.27

0.09 0.05

0.76

Vegetación no densa

0.29

0.07 0.11

0.48

Total cobertura vegetal

0.32

0.05 0.08

0.60

Laguna

-0.07

0.67 -0.02

0.90

Río

-0.01

0.96 0.04

0.81

Total cubierto de agua

-0.08

0.62 -0.01

0.96

Zona urbana

-0.16

0.32 0.07

0.66

Vegetación densa

0.23

0.14 0.05

0.77

Vegetación no densa

0.15

0.35 0.11

0.47

Total cobertura vegetal

0.25

0.12 0.14

0.39

Laguna

-0.08

0.63 0.07

0.64

Río

-0.08

0.64 -0.13

0.43

Total cubierto de agua

-0.09

0.57 -0.12

0.46

Zona urbana

-0.14

0.37 0.03

0.86

Vegetación densa

0.27

0.09 0.10

0.52

Vegetación no densa

0.12

0.47 -0.03

0.85

Total cobertura vegetal

0.22

0.18 0.06

0.70

Distancia frag. Arb.

0.00

0.99 0.28

0.09

Distancia CA

0.04

0.82 -0.10

0.54

Discusión
La familia Phyllostomidae domina la riqueza de especies, esto debido al método de captura
utilizado (redes) y a que en el neotrópico los murciélagos de esta familia son abundantes. La
mayor riqueza de murciélagos se observó dentro de la temporada de secas, ya que en esta
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temporada es cuando abundan los recursos para especies frugívoras, nectarívoras y
polinívoras. Los murciélagos, abarcan una amplia cantidad de recursos del hábitat (Estrada y
Coates-Estrada, 2002; Kunz y Fenton, 2003), es por ello que en la temporada seca haya habido
respuesta a la variable de vegetación; mientras que en lluvias la búsqueda de recursos pudo
estar más relacionada a los ríos, pues a las orillas de éstos crece gran cantidad de vegetación
que pueden ser sitios potenciales para la alimentación y/o sitios de percha.
Es posible que la riqueza de especies se viera influenciada por la cobertura vegetal en la
temporada de secas y por la cobertura de ríos en la temporada de lluvias. Sin embargo, dentro
de la riqueza se encuentran especies insectívoras que pueden encontrar sus recursos en zonas
con iluminación en las calles, ya que éstas aumentan la abundancia de insectos dentro de las
ciudades (Ávila-Flores y Fenton, 2005). En la ciudad de Villahermosa las especies capturadas
son generalistas, sin embargo, si el crecimiento de las zonas urbanas continúa, de manera
acelerada, es posible que se pierdan especies que son sensibles a la pérdida del hábitat.
Villahermosa es una ciudad que a pesar de su elevado crecimiento poblacional, aún mantiene
lugares con vegetación que pueden ser de importancia para algunos quirópteros.
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