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Comentario NTHE

La edición número 12 de la revista electrónica NTHE la dedicamos al tema de 'El efecto 
de la actividad humana en la fauna nativa de México y Los ambientes antropizados  y 
su efecto en la fauna nativa'.

El primer artículo '¿Quién hace el trabajo sucio? el papel de los escarabajos 
estercoleros en ambientes naturales y antropizados',  menciona la medición de la 
cantidad de estiércol que los escarabajos remueven en un bosque de enebro 
(Juniperus) del estado de Hidalgo, en zonas de vegetación natural y zonas 
transformadas en pastizales con actividad ganadera. Los escarabajos estercoleros 
son los que evitan la acumulación de estiércol en los hábitats y mantienen nuestros 
ecosistemas saludables.    

El objetivo del siguiente trabajo 'El Cimatario: un remanente de naturaleza silvestre en 
Querétaro', trata sobre el monitoreo a largo plazo de las comunidades faunísticas de 'El 
Cimatario', considerando el efecto de la fragmentación del hábitat por causas 
antropogénicas en la biología, ecología y salud de los invertebrados y vertebrados de 
esta área natural protegida de gran importancia histórica para Querétaro.

Continuamos con el artículo ‘Diaglena spatulata, una rana plástica', donde se hace 
referencia a estudios  que muestran que las ranas mantienen 

sin cambios morfológicos. En conjunto, estos resultados podrían 
explicar la aparente resiliencia que muestra la especie para hacer frente a los 
ambientes modificados en que habita, debido a la  plasticidad fenotípica que presenta 
al modificar algunos  rasgos y mantener otros sin modificaciones aparentes.

El estudio el 'Estrés en poblaciones de mamíferos silvestres expuestas al impacto 
humano', planteó el  objetivo de revisar la información del impacto que la fragmentación 
del hábitat tiene en la respuesta fisiológica en poblaciones de mamíferos silvestres, 
 como mencionan los autores “El estrés crónico provoca una actividad intensificada del 
eje adrenocortical que se refleja en una liberación de glucocorticoides que afectan a su 
vez la respuesta inmunológica de los animales haciéndolos más susceptibles a 
enfermedades y afectando su crecimiento y  reproducción”.

Finalmente el artículo 'Consecuencias de la antropización, en la conservación de los 

murciélagos en la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, Hidalgo, México', 

destaca la importancia del grado de antropización que se presenta en las Áreas 

Naturales Protegidas, ocasionada por el aumento de la ganadería extensiva y de los 

murciélagos hematófagos, sobre la conservación de 32 especies de murciélagos no 

hematófagos que generan servicios ambientales de utilidad humana. 

Esperamos que estos artículos sean del interés de todos nuestros lectores.

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General del CONCYTEQ

sus órganos 
reproductivos 
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¿Quién hace el trabajo 
sucio en los potreros 
ganaderos?  

El papel de los escarabajos 
estercoleros en ambientes 
naturales y antropizados. 
 

Ana Paola Martínez-Falcón, Ilse Jaqueline Ortega-Martínez 

y Claudia E. Moreno 

apmartinez@cieco.unam.mx, ilseom23@gmail.com, 

cmoreno@uaeh.edu.mx 

 

Los servicios de limpieza de estiércol son 

realizados principalmente por los escarabajos 

coprófagos. Su papel en el reciclaje de la materia 

orgánica es fundamental para los procesos de 

regeneración de los bosques. En este trabajo se 

midió la cantidad de estiércol que remueven en un 

bosque de enebro (Juniperus) ubicado en el 

estado de Hidalgo, en zonas de vegetación natural 

y otras transformadas en pastizales con actividad 

ganadera. Mediante un diseño experimental de 

recolecta de escarabajos en campo y bajo 

condiciones de laboratorio, calculamos la 

cantidad de estiércol removido por ocho especies 

de estos insectos, posteriormente con base en su 

volumen extrapolamos la capacidad de remoción 

a todas las especies que habitan en esta superficie. 

El desempeño de los escarabajos en la remoción 

de estiércol fue mayor en los pastizales ganaderos 

y menor en los bosques de vegetación natural. 

Los resultados reflejan la importancia de estos 

organismos como limpiadores del estiércol, por 

ejemplo una sola especie, C. humectus es capaz 

de eliminar hasta 24 kg de estiércol al mes. Los 

escarabajos estercoleros son los que evitan la 

acumulación de estiércol en los hábitats y 

mantienen los ecosistemas saludables.     

 

Introducción 

La biodiversidad no se está quieta, siempre está 

trabajando. Todas las especies realizan procesos 

funcionales en los ecosistemas, y cuando estos 

procesos son útiles para el ser humano, los 

llamamos servicios de los ecosistemas.  

El Millennium Ecosystem Assesment (2005) 

sintetizó la relación entre los ecosistemas y las 

sociedades humanas categorizando a los servicios 

ecosistémicos en cuatro tipos: provisión, 

regulación, servicios culturales y los servicios de 

sustento. La primera categoría habla sobre los 

bienes que son tangibles como los alimentos y el 

agua, la segunda engloba a los servicios  menos 

simples de reconocer como la regulación 

climática y la erosión de los suelos; la tercera 

versa sobre beneficios recreativos o educativos 

que  brindan los ecosistemas, finalmente el cuarto 

se refiere a los servicios que aseguran el correcto 

funcionamiento de los ecosistemas como la 

productividad primaria y el mantenimiento de la 

biodiversidad.  

Como un primer paso para entender el papel de la 

biodiversidad en los servicios de los ecosistemas, 

se debe medir la función que realiza una especie o 

un grupo de especies en un proceso particular. 

Más adelante se podría evaluar la función que 

realizan distintos grupos biológicos para evaluar 

el posible impacto de sus historias de vida y  las 

interacciones ecológicas como la depredación, 

competencia y mutualismo presentes en los 

múltiples servicios  generados en un ecosistema. 

Uno de ésos servicios que se destaca en esta 

investigación es la limpieza o remoción de 

estiércol en los paisajes, interesa especialmente la 

limpieza de los ambientes modificados por el 

hombre. En este trabajo describimos el servicio de 

remoción del estiércol que realizan los 

escarabajos en potreros ganaderos.  

La degradación del estiércol la realizan 

generalmente los escarabajos, lombrices de tierra, 

termitas entre otros grupos de insectos, pero los 

escarabajos son los más activos. Los escarabajos 

mailto:cmoreno@uaeh.edu.mx
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y lombrices son considerados los principales 

removedores en ambientes templados (Gittings et 

al., 1994). En un experimento, Shon et al. 2015 

cuantificaron que los diferentes grupos de 

lombrices pueden remover más del 32% del 

estiércol dentro de un diseño experimental de 

mesocosmos en Nueva Zelanda. 

Imaginemos por un instante que en los potreros 

no existiera biodiversidad activa. Si no hubiera 

escarabajos estercoleros que realizaran el trabajo 

de limpieza  ¿qué pasaría? El ganado vacuno 

puede producir en tres meses aproximadamente 

450,000 kilos de estiércol, que de no ser removido 

cubriría una hectárea de pastizal ganadero (Lobo, 

1992). Las consecuencias ambientales y 

económicas de no existir este proceso natural de 

limpieza sería un peligro evidente. 

Afortunadamente existen los escarabajos 

estercoleros, encargados de acelerar las pérdidas 

de peso del estiércol durante los primeros días de 

su exposición en el hábitat (Lobo, 1992).  

Los escarabajos estercoleros o coprófagos 

(Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) 

utilizan el estiércol de mamíferos como alimento 

o,  para la oviposición y posterior alimentación de 

la larva (Halffter y Edmonds, 1982). Por su 

comportamiento, los escarabajos estercoleros se 

dividen  en tres grupos: rodadores, cavadores y 

residentes. Los rodadores son aquellos que 

elaboran bolas de excremento y las alejan de 

donde fueron inicialmente formadas, 

posteriormente las entierran. Los cavadores 

realizan galerías subterráneas para enterrar parte 

del excremento en el mismo sitio en donde este 

fue depositado. Los residentes se alimentan del 

excremento y se reproducen, sin desplazarse, del 

material depositado.   

Los escarabajos estercoleros participan en la 

dinámica de los ecosistemas naturales y en 

ambientes antropizados, especialmente en zonas 

ganaderas debido a que remueven el estiércol del 

ganado, evitando su acumulación. La remoción 

del excremento es un paso decisivo en el proceso 

de reciclaje de nutrientes porque ayuda a la 

fertilización y aireación del suelo, acelera las 

tasas de mineralización, incrementa los nutrientes 

del suelo y contribuye a la dispersión de las 

semillas (Nichols et al., 2008). Además, al 

remover el estiércol los escarabajos ayudan a 

reducir la emisión de metano, que produce uno de 

los gases de efecto invernadero el cual contribuye 

al cambio climático global (Penttilä et al., 2013).  

Este grupo de insectos se ha utilizado como 

indicador  de calidad  en los hábitats alterados. 

Con la conversión de bosques a potreros, el 

excremento del ganado se ha convertido en una 

fuente importante de alimento para los 

escarabajos estercoleros (Amézquita y Favila, 

2010). La introducción masiva del ganado 

doméstico en regiones geográficas donde no era 

usual puede ocasionar acumulación progresiva de 

excremento en los potreros. Pero con la 

participación de organismos coprófagos, se logra 

regular la desaparición del excremento y el 

reciclaje de nutrientes en el ecosistema.  

 Cabe destacar que el propósito primordial de la 

ganadería es el incremento de su productividad. 

Se estima que el ganado vacuno puede absorber 

unas 2,000 kcal/m
2
 por día y llegan a integrar al 

suelo 1,250 kcal/m
2
 en forma de excremento, es 

decir más de la mitad de lo que es ingerido por el 

ganado retorna a la superficie del suelo (Lobo y 

Veiga, 1990). Se ha reportado que un borrego por 

día reintegra al suelo 350 g en peso seco 

(Whitehead 1970, Spedding 1971). En las 

actividades ganaderas la producción ovina llega a 

consumir 1.5 a 2 veces más que los grandes 

herbívoros debido a las características de su tracto 

digestivo; al respecto existe escasa información 

sobre las tasas de remoción en ganado ovino. 

Los excrementos de los herbívoros se conforman 

esencialmente de materia vegetal no digerida 

(celulosa, hemicelulosa, lignina); residuos (restos 

celulares del tubo digestivo); productos del 

metabolismo (secreciones digestivas); así como 

una gran cantidad de microorganismos muertos y 

de un 86% de agua (Lobo y Veiga, 1990). La 

actividad de los escarabajos estercoleros se lleva a 

cabo en los momentos de mayor hidratación del 

excremento (estiércol fresco) y, por ello la 

actividad de los escarabajos disminuye 
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notablemente el tiempo de permanencia de los 

excrementos en los hábitats. 

Barragán et al. (2014) determinaron que existen 

diferencias locales y biogeográficas en la 

diversidad de escarabajos estercoleros tanto en 

ambientes naturales como perturbados, por tanto  

conocer cómo varía la remoción, de acuerdo a las 

especies, en los ambientes con respecto a su grado 

de transformación representa una pregunta 

fundamental en ecología y biología de la 

conservación.     

En este trabajo medimos la cantidad de 

excremento removido (kg) por las especies de 

escarabajos estercoleros que viven en un bosque 

de enebro (Juniperus) comparando zonas 

transformadas a pastizal ganadero y zonas de 

vegetación natural en el estado de Hidalgo, 

México. 

Método 

Para conocer la remoción del estiércol por los 

escarabajos estercoleros, realizamos un estudio 

experimental de laboratorio en el cual se 

recolectaron  8 especies de escarabajos 

coprófagos que se alimentan de estiércol de 

borrego. Se usaron 20 cajas de plástico de 20 cm 

de largo y 14.5 cm de ancho, con 14 cm de 

profundidad (figura 1) en las cuales colocamos 4 

cm de tierra para que los individuos realizaran el 

proceso de remoción simulando las mismas 

condiciones del suelo de origen. En cada caja de 

plástico se colocó, por única vez, 200 g de 

excremento fresco de borrego para evaluar el peso 

restante de excremento cada 24 horas durante 10 

días de remoción. Previo al experimento, todos 

los individuos de escarabajos permanecieron 24 

horas sin alimento, luego los ubicamos por 

especie en distintas cajas con  estiércol.  

Para medir el excremento removido restamos el 

peso del excremento inicial menos la cantidad 

restante después de 10 días de arduo trabajo de 

los individuos de escarabajos removiendo el 

excremento en cada caja. Se estableció este 

número de días de estudio ya que los escarabajos 

efectúan su labor en estiércol fresco, 

principalmente y por información previa del 

trabajo de Anduaga y Huerta, 2007. 

Simultáneamente se colocaron  cajas control con 

estiércol sin escarabajos en las cuales también 

calculamos la diferencia entre peso inicial y final. 

Los datos obtenidos  muestran el peso del 

estiércol removido durante 10 días por cada 

especie. Adicionalmente, consideramos el peso y 

abundancia de todas las especies de escarabajos 

que habitan en el área de estudio y se alimentan 

de estiércol de borrego, para calcular la remoción 

total por bosque natural y bosque transformado a 

pastizal ganadero. Esto fue posible mediante un 

modelo matemático que relaciona el peso de los 

escarabajos de acuerdo a su abundancia relativa y 

la cantidad de estiércol que son capaces de 

remover (Ortega-Martínez, 2012).  

Finalmente, se extrapolaron los datos de las 

especies del experimento para las otras especies 

ubicadas en los bosques de enebro, las cuales se 

detectaron  en un estudio previo sobre diversidad 

y ecología de los escarabajos estercoleros en los 

bosques de enebro de Hidalgo.

 

 
Figura 1. Método experimental para obtención de la tasa de remoción de excremento realizada  

por especies de escarabajos estercoleros.
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Resultados 

Para el bosque de enebro transformado en pastizal 

ganadero, encontramos que las 18 especies de 

escarabajos estercoleros que ahí residen, podrían 

lograr una tasa de remoción de 12.8 kg en 10 días, 

mientras que las 16 especies de estercoleros que 

habitan en el bosque natural sólo removerían 3.4 

kg de estiércol del ganado. Los resultados indican 

que el proceso de remoción de estiércol se ve 

favorecido en el pastizal ganadero y que los 

escarabajos realizan una ardua labor en el 

reciclaje de nutrientes manteniendo limpios los 

ecosistemas (figura 2). Sin embargo, es necesario 

un estudio más amplio para conocer la variación 

en la remoción del excremento dependiendo de 

los cambios en estaciones y saber si existe 

variación interanual.  

 

Figura 2. Tasas de remoción de estiércol por los escarabajos 
coprófagos en bosque de enebro con y sin actividad ganadera. 

En el pastizal ganadero la labor de remover el 

estiércol del suelo fue llevada a cabo por las 

especies Canthon humectus, C. imitator, 

Digitonthophagus gazella y Phanaeus adonis 

(figura 3), los cuales con su actividad 

potencialmente podrían remover el 90% del 

estiércol. En el bosque natural el trabajo sucio fue 

realizado principalmente por las especies C. 

humectus, Onthophagus incensus, Sisyphus 

mexicanus y C. imitator (figura 3), quienes 

eliminaron el 80% del estiércol. La especie clave 

en ambas zonas con y sin ganado fue C. humectus  

especie nativa de la región y su actividad es rodar 

la bola de estiércol de la cual se alimenta y anida. 

Otra particularidad encontrada en este estudio fue 

que D. gazella, una especie exótica de origen 

africano, es igualmente importante para la 

remoción del excremento en el pastizal ganadero, 

pero ausente en el bosque natural.  

 

Figura 3. Especies que realizaron mayor cantidad de remoción de 
estiércol en el bosque transformado a pastizal ganadero y en la 
vegetación natural. Los datos fueron transformados a logaritmo 
para su representación gráfica.  

Discusión 

En esta investigación se llegó a la siguiente 

conclusión: El proceso de remoción es afectado 

tanto por el tipo de ambiente (con o sin ganadería) 

y por la identidad de las especies, como Canthon 

humectus (figura 4A), una especie nativa, la más 

importante para este proceso ecosistémico en el 

potrero. Esta especie puede fabricar bolas de 

estiércol que son 6.6 veces más pesadas que su 

propio cuerpo y, se ha calculado que su población 

en el área de estudio puede enterrar 820 g de 

estiércol diariamente en cada hectárea de potrero, 

lo cual equivale a 24 kg de estiércol al mes 

(Ortega-Martínez et al., 2014).  

El efecto a largo plazo de la presencia de D. 

gazella (especie exótica) (figura 4B) en la región 

es desconocido, por lo pronto este trabajo es 

evidencia de su importancia en el proceso de 

reciclaje de nutrientes de los bosques de enebro 

transformados a pastizales ganaderos en Hidalgo. 

Sin embargo, nos sabemos si existan relaciones de 

competencia con las especies locales y, si esto 

afecta la tasa de remoción o la persistencia de 

otras especies de estercoleros.  
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Con relación a la actividad de las especies, en la 

vegetación natural dominan las especies 

rodadoras, esto puede deberse a que este tipo de 

ambiente ofrece condiciones más estables a la 

desecación propiciando que éstas especies lleven 

a cabo la elaboración de la bola de excremento, 

evitando la desecación de la misma rápidamente. 

En cambio en el pastizal ganadero, la exposición 

a la radiación provoca que el estiércol se seque 

más rápidamente favoreciendo a las especies que 

inmediatamente entierran el excremento evitando 

así su desecación. 

Este trabajo es un primer intento por indagar la 

cantidad de estiércol de borrego que pueden 

remover las comunidades de escarabajos 

estercoleros en bosques de enebro, sin embargo es 

necesario realizar trabajos que tomen en cuenta 

aspectos específicos de la biología de cada una de 

las especies de escarabajos (ej. horarios de 

actividad, conducta de relocalización entre otros) 

para tener mayor certeza de las tasas de remoción 

que pueden lograr a reciclar éstos organismos. 

El servicio ambiental que los escarabajos 

estercoleros brindan haciendo el trabajo sucio, al 

remover el estiércol en los ecosistemas, es 

fundamental para su funcionamiento. Ellos se 

encargan de enterrar materia orgánica, remueven 

la tierra contribuyendo al reciclaje de materia 

orgánica. Su trabajo evita que nuestras superficies 

se cubran de estiércol, por lo que tenemos mucho 

que agradecer a éstos insectos como limpiadores 

de los ecosistemas.  

 

Figura 4. Especies de escarabajos estercoleros importantes para 
la remoción del excremento en bosques de enebro: A) Canthon 
humectus es una especie clave en bosques de enebro naturales y 
en pastizales ganaderos, B) Digitonthophagus gazella es una 
especie exótica originaria de África que actualmente se distribuye 
en pastizales ganaderos de México,C) Phanaeus adonis es una 
especie cavadora con un papel fundamental en los pastizales 
ganaderos, D) Onthophagus incensus es una especie cavadora 
clave en los bosques naturales de enebro. Fotos tomadas por las 
autoras.  
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Introducción 

 

El Cimatario, es un cerro localizado al sur de la 

Ciudad de Santiago de Querétaro,  es una 

estructura geológica representativa en la historia 

de los queretanos, venerado desde hace cientos de 

años, asociado con los dioses chichimecas, 

teotihuacanos, toltecas, otomíes, purépechas y 

mexicas; a partir del siglo XII, estuvo bajo la 

influencia relativamente constante del pueblo 

chichimeca-jonaz, lo que cambió en el momento 

de la Conquista, siglo XVI, al arribo de los 

invasores españoles (Escobar, 2002, Valencia, 

2010).  

Después de la Conquista y durante el Virreinato, 

El Cimatario fue muy importante para la 

población creciente del Valle de Querétaro pues 

sus  “robledales” (árboles de hojas simples, 

latifolias y caducas,) se talaron para la edificación 

de la Ciudad; esta región ha presenciado batallas 

durante la época de la Independencia y del 

Imperio de Maximiliano de Habsburgo, todavía 

pueden observarse restos de guerra como cañones 

y proyectiles en las faldas del cerro a inicios del 

siglo XX (Escobar, 2002). A finales del siglo XX, 

julio de 1982, el gobierno de la Cuidad lo declara 

Parque Nacional El Cimatario (PANEC), (figura 

1) con el objetivo de poner dicha  área al servicio 

social de la población, utilizando los espacios 

naturales y funcionar, como zona recreación y 

estudios científicos.  

No obstante presentar estas cualidades, El Parque 

Nacional Cimatario está en peligro, pues 

recientemente se rumora la posibilidad de  

derogar el decreto que lo constituye como área 

natural protegida. 

 

Figura 1. Parque Nacional El Cimatario (Hernández-Camacho, 

2012). 

Cabe destacar que  El Cimatario, desde hace 

cientos de años,  ha sufrido diversos grados de 

explotación de sus recursos naturales y  

perturbaciones ambientales por causas 

antropogénicas; no obstante la  intensidad 

realizada por los primeros habitantes del valle de 

Querétaro, actualmente no se compara con la 

deforestación y el abuso indiscriminado del agua 

que sufre esta región. 

 Sin embargo, El Cimatario aún brinda una 

variedad de servicios ecosistémicos pues sin la 

presencia del PANEC y por la vegetación que 

presenta, las inundaciones que anualmente padece 

la Ciudad de Querétaro se vería mayormente 

afectada al no haber obstáculos naturales para 

retener los caudales del agua provocados por la 

lluvia la cual bajaría a raudales por las calles del 

sur de la ciudad, también evitaría mitigar  las olas 

de calor generadas por el asfalto de la ciudad, 
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efecto conocido como “isla de calor” y alterando 

su papel  de regulador natural, lo cual contribuye  

a los efectos nocivos del Cambio Climático.  

Ante este panorama, los usuarios de El Cimatario 

verían alteradas, negativamente, las vistas al 

parque, sin poder presenciar el arribo de   las 

mariposas monarca y las aves migratorias, 

factores importantes que afectarían la salud 

emocional del pueblo queretano. 

Al considerar que El Cimatario puede 

transformarse en un fragmento aislado de hábitat 

natural debido al crecimiento de la mancha 

urbana y, considerando la cercanía del cerro con 

la Ciudad de Querétaro que constantemente 

aumenta vías de comunicación y asentamientos 

rurales, desde hace 12 años se realizan estudios 

sobre su flora y fauna, investigación efectuada por 

un equipo de estudiantes  de la Licenciatura en 

Biología de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, quienes consideran que el Cimatario  

es un lugar ideal para el estudio del efecto de la 

antropización de los ambientes naturales, tanto en 

las poblaciones de invertebrados como en las de 

vertebrados, análisis de los cambios en la 

biodiversidad alfa, el estudio de la ecología 

espacial de vertebrados en ambientes suburbanos, 

la determinación de especies indicadoras de 

perturbación y la presencia de patógenos de 

carácter zoonótico (micro y macroparásitos) que 

puedan tener el potencial de transformarse en 

epidemias o epizootias de consideración para la 

salud pública.   

Considerando lo anterior, el objetivo general de 

este estudio es el monitoreo, a largo plazo, de las 

comunidades faunísticas de El Cimatario, 

tomando en cuenta el efecto de la fragmentación 

del hábitat por causas antropogénicas en la 

biología, ecología y salud de los invertebrados y 

vertebrados de esta área natural protegida de gran 

importancia histórica para Querétaro. 

Materiales y métodos 

Área de estudio. El Cimatario es el tercer cerro 

en importancia por su altura en el municipio de 

Querétaro, está situado al sur de la ciudad de 

Santiago de Querétaro en las coordenadas 20° 28’ 

30’’ y 20° 33’ 23’’ de latitud norte y 100° 19’ 

37’’ y 100° 23’ 12’’ de longitud oeste. Abarca un 

área de 2 447. 84 ha en forma de un polígono 

irregular que se encuentra en fracciones de los 

municipios de Querétaro, Corregidora y 

Huimilpan (Martínez et al, 2002, Baltasar et al 

2004). Esta topoforma pertenece a la provincia 

del Eje Neovolcánico, a la Subprovincia de las 

Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo; está 

compuesto por rocas ígneas extrusivas del tipo 

basalto-brecha volcánica, su tipo de suelo hacia la 

punta es Litosol con Feozem y hacia los 

alrededores es Vertisol Pélico de textura fina. El 

clima predominante es del tipo BS1k (semiseco 

templado), con lluvias en verano, la precipitación 

promedio anual es de 549. 3 mm, la temperatura 

media anual varía entre 18 y 19°C, con una 

dominante es el matorral xerófilo, frecuentemente 

se encuentran pastizales y bosque espinoso en las 

partes altas planas (Martínez et al., 2002, Baltasar 

et al 2004). Las distintas técnicas de 

colecta/captura para los grupos de invertebrados y 

vertebrados del parque usadas desde 2002 a la 

fecha, se enlistan a continuación: 

Invertebrados. En El Cimatario se ha trabajado 

con lepidópteros del suborden Rhopalocera, los 

cuales se colectaron durante un ciclo anual, 

durante las horas de actividad (10 a las 16 horas). 

Las mariposas fueron capturadas con una red 

entomológica a lo largo de cuatro transectos 

lineares de 50 m. en cada uno de los tipos de 

vegetación y almacenada hasta su posterior 

identificación y montaje en cajas entomológicas 

en laboratorio. Se han colectado organismos de la 

súper familia Curculionoidea en Tillandsia 

mediante colecta directa, con manta de golpeo y 
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de la familia Scarabeidae por medio de 

necrotrampas. 

Avifauna. Para el estudio de la avifauna, se 

utilizó un método sistemático estratificado, 

siguiendo el método de conteo extensivo por 

puntos (Ralph et al. 1996), los cuales estuvieron 

separados entre sí por lo menos 150 m dentro de 

cada uno de los tipos de vegetación presentes en 

El Cimatario. Se establecieron 30 puntos de 

muestreo a lo largo del camino principal y de los 

caminos secundarios del PANEC, la revisión de 

los puntos para el conteo se realizó mensualmente 

en un ciclo anual (2004) en las primeras horas del 

día. En cada punto se registraron, por 10 minutos, 

todas las aves anotando separadamente los 

individuos detectados dentro y fuera de un radio 

fijo de 25 m. y 50 m. El número de puntos 

necesarios por tipo de vegetación se calculó con 

un muestreo preliminar con el método de curva de 

acumulación de especies (Cox, 1981), 

estandarizando este número a seis. Se utilizaron 

binoculares Bushnell 10x50 y una cámara Canon 

EOS1 con lente Sigma 400 mm. para el registro 

digital de especies. La determinación de especies 

se realizó con ayuda de las guías de campo de 

Peterson y Chalif (2000), Howell y Webb (1995) 

y Sibley (2000). 

Mastofauna. Se utilizaron diversos métodos 

indirectos y directos para el trabajo con los 

mamíferos terrestres pequeños y medianos que 

existen en El Cimatario como los transectos de 

estaciones olfativas, la colocación de cámaras 

trampa Cuddeback© para el registro fotográfico 

de la fauna silvestre, la captura de roedores con 

trampas Sherman© y la captura de mamíferos 

medianos con trampas Tomahawk© y cepos, 

siguiendo el protocolo humanitario establecido 

para la captura y manejo de mamíferos silvestres 

por parte de la Asociación Americana de 

Mastozoología. 

Parasitofauna. Se han buscado e identificado 

micro y macroparásitos de mesocarnívoros, a 

través de métodos indirectos como es el análisis 

de excretas o directos mediante la captura de los 

hospederos para la colecta de ectoparásitos, así 

como la realización de necropsias de aquellos que 

hayan sido encontrados muertos dentro del parque 

(Hernández-Camacho, en prensa). 

Resultados 

Invertebrados. Se registraron 68 especies de 

mariposas del suborden Rhopalocera, más cinco 

especies de actividad nocturna del suborden 

Heterocera, con un total de 56 géneros y nueve 

familias. La familia más representativa fue 

Hesperiidae con un 37% del total de las especies 

registradas, le sigue la familia Nymphalidae con 

un 23% y las Pieridae con un 19% del total. Sobre 

los organismos de la súper familia 

Curculionoidea, se colectaron las familias 

Rhynchitidae con una especie, Dryophthoridae 

con tres especies y Curculoinidae con 18 

especies; mientras que para la familia 

Scarabeidae, se colectaron las especies Aphodius 

lividus, A. sallei, Euoniticellus intermedius, 

Phaneus adonis, Ceratotrupes bolivari, Euphoria 

basalis y Canthon humectus. 

Avifauna. La avifauna de El Cimatario es 

representativa del Valle de Querétaro y sus 

inmediaciones, con excepción de la propia de 

ambientes acuáticos que se encuentran reducidos 

en el parque. En el estudio anual se encontraron 

88 especies de aves lo cual representan el 72 por 

ciento de las especies de aves terrestres 

registradas para el municipio de Querétaro 

(Pineda et al. 2008). Las especies de aves 

registradas no se observan en todos los meses del 

año, sino que se presentan en dos grupos bien 

definidos: uno grupo de primavera – verano que 

ocurre de mayo a septiembre y otro de otoño – 

invierno que ocurre de octubre a abril. 

Las especies más abundantes fueron 

Campylorhynchus brunneicapillus, Carpodacus 

mexicanus, Spinus psaltria, Columbina passerina, 

Melozone fusca y Pyrocephalus rubinus. Estas 

especies son propias principalmente del matorral 



 

10 
 

crasicaule y son tolerantes a diferentes disturbios 

en el ambiente; condiciones presentes en El 

Cimatario. Destaca la presencia de Accipiter 

striatus (figura 2) ave sujeta a protección especial 

por las normas mexicanas (SEMARNAT 2010). 

En las zonas forestadas con aves exóticas 

(Eucalyptus sp., Pinus spp.) se registraron pocas 

especies de aves, en su mayoría relacionadas con 

las especies vegetales autóctonas que permanecen 

entre las más  utilizadas para forestar; mientras 

que en las especies exóticas se observaron sólo 

aves rapaces perchadas y pocas grupos 

interactuando de manera importante con ellas; por 

lo cual su riqueza sería considerablemente menor 

si no contara con las especies vegetales 

autóctonas. 

 

Figura 2. Accipiter striatus (Pineda López, 2008) 

Mastofauna. Se tienen registrados para la zona 

39 especies de mamíferos (Gutiérrez et al. 2007) 

lo que corresponde al 35.9 por ciento del total de 

especies de mamíferos para el estado (103), 

siendo los murciélagos (Sturnira lilium, Tadarida 

brasiliensis o gran murciélago cola libre), los 

roedores (el ardillón Otospermophilus variegatus, 

el ratón pigmeo Baiomys tailori o la rata 

mexicana Neotoma mexicana); los carnívoros 

(gato montés o Lynx rufus, coyote Canis latrans, 

el cacomixtle Bassariscus astutus), los tres 

órdenes más representativos  que se registraron. 

El PANEC todavía presenta venado cola blanca 

(Odocoileus virginianus) en vida libre (figura 3). 

A lo largo de los últimos 10 años, se ha realizado 

una  variedad de estudios con los mesocarnívoros 

del PANEC, lo cual ha brindado información 

relevante sobre la ecología espacial de la zorra 

gris (Hernández-Camacho y López-González, 

2008). Hasta el momento, los estudios realizados 

con mesocarnívoros han permitido establecer que 

éstos presentan cierta tolerancia al ser humano y a 

la fragmentación del hábitat, como son los casos 

de la zorra gris (Hernández-Camacho y López-

González, 2008) y la información recientemente 

obtenida sobre el gato montés (Lynx rufus) parece 

indicar que también presenta cierta tolerancia, lo 

que contradice a lo establecido en la literatura 

sobre este félido, donde se menciona su 

sensibilidad a la presencia humana (Riley, 2006). 

 

Figura 3. Odocoileus virginianus (López González, 2010) 

Parasitofauna. Se han detectado varias 

serovariedades de Leptospira interrogans en zorra 

gris y coyote los cuales son portadores 

asintomáticos pese a presentar valores de 

infección que se consideran letales para los 

animales domésticos (Hernández-Camacho et al. 

2010) así como el registro de nueve especies de 

nematodos parásitos en la zorra gris, algunos de 

ellos de carácter zoonótico como el caso de 

Strongyloides stercoralis, Uncinaria stenocephala 

o Ancilostoma caninum, especies generalistas 

relacionadas con la presencia del ser humano y 

sus actividades productivas (Hernández et al. 
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2011) y de cuatro especies de pulgas, (Hernández-

Camacho, en prensa). 

Discusión 

La fauna actual de El Cimatario es diversa y en 

constante cambio, favorecida por la 

heterogeneidad espacial originada por la actividad 

humana a lo largo de cientos de años, sin embargo 

se encuentra en un equilibrio dinámico delicado 

debido a la constante presión a la que está 

sometida como consecuencia del crecimiento de 

los asentamientos humanos que rodean al parque, 

por ello es necesario  crear estrategias de manejo 

adecuadas al sistema, considerando el ambiente 

urbano-suburbano que lo rodea.  En todos los 

estudios hechos con las distintas comunidades de 

invertebrados y vertebrados, se han registrado 

nuevas especies en la zona y se ha generado 

información relevante sobre el estado del 

ecosistema de El Cimatario. 

Si bien no se ha estudiado de manera sistemática 

a la herpetofauna de El Cimatario, se han 

recopilado datos sobre 10 especies (Martínez et 

al. 2002), de las cuales, se tiene el registro de 

Crotalus polystictus (figura 4) dentro del parque; 

considera esta, una especie endémica y protegida 

que no es mencionada en el libro de herpetofauna 

de Querétaro de Dixon y Lemus (Crúz Pérez et al. 

2014). La presencia de especies susceptibles 

cercanas a especies reservorias de algún patógeno 

determinado puede jugar un papel clave en la 

conservación de las primeras (Acevedo-

Whitehouse, 2009). A la fecha se desconoce la 

vulnerabilidad de las especies de mamíferos 

silvestres del PANEC a patógenos como 

Leptospira interrogans; sin embargo los 

resultados obtenidos durante los monitoreos 

sugieren la necesidad de realizar este tipo de 

aproximaciones de gran utilidad para la toma de 

decisiones en el  manejo y conservación del 

Parque Nacional. En conjunto, esta y las otras 

acciones arriba sugeridas están encaminadas a 

reducir el impacto ambiental en el área para 

mejorar la viabilidad de su población silvestre. 

 

Figura 4. Crotalus polystictus (Crúz Pérez, 2014). 

Los planes a corto y mediano plazo de este 

estudio, involucran la resolución de un problema 

de plagas en la flora introducida ya, que 

recientemente se  descubrió la presencia de 

descortezadores en las especies de Pinus  

utilizadas en los distintos periodos de 

reforestación, se planea la continuación del 

monitoreo de la ecología espacial y de la salud de 

los mesocarnívoros del parque, así como la 

extirpación de las jaurías de perros ferales que 

están diezmando a las poblaciones de carnívoros 

silvestres. Consideramos que El Cimatario es un 

paisaje histórico relevante para el ambiente 

ecológico de Querétaro que debe de ser manejado 

y conservado lo mejor posible, tener en cuenta sus 

limitaciones actuales ya que estos estudios 

permitirán determinar cómo se desarrollan los 

procesos de la fragmentación del hábitat en 

distintas escalas espaciales y geográficas; cómo 

afectan a las comunidades faunísticas presentes en 

el parque información que podrá ser aplicada en 

ambientes similares que existan a lo largo de la 

República Mexicana. 
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Resumen 

Las poblaciones de anfibios han disminuido de 

manera alarmante, lo cual se ha relacionado 

estrechamente con actividades humanas. A pesar 

de ello, algunas poblaciones de anfibios han 

demostrado ser capaces de sobrevivir en 

ambientes perturbados. Para identificar las 

estrategias eco-fisiológicas que subyacen a esta 

capacidad en anuros, se han realizado estudios 

morfo-fisiológicos en la rana Diaglena spatulata, 

especie endémica de México capaz de sobrevivir 

en los gradientes sucesionales del bosque tropical 

seco (BTS) de la región de Chamela-Cuixmala, 

Jalisco. Estos estudios sugieren que la rana 

Diaglena spatulata presenta modificaciones 

fenotípicas en cerebro e hígado, asociadas con los 

gradientes mencionados. Al mismo tiempo, 

nuestros estudios muestran que estas mismas 

ranas mantienen sin cambios morfológicos sus 

órganos reproductivos y estómago. En conjunto, 

estos resultados podrían explicar la aparente 

resiliencia que muestra esta especie para hacer 

frente a los ambientes modificados en que 

habitan, al posiblemente plastificar algunos rasgos 

y mantener otros sin modificaciones aparentes. 

Introducción  

Un problema ecológico recurrente a nivel mundial 

es la continua pérdida de poblaciones de anfibios, 

asociada a la intervención antropogénica [1]. 

Actualmente, los bosques maduros están siendo 

destruidos debido a la transformación de los 

hábitats y los bosques secundarios se erigen como 

una opción para mantener las poblaciones de 

anfibios [2,3]. 

 

Existen numerosos trabajos en ecología que 

comparan la diversidad y abundancia de las 

poblaciones de anfibios entre los bosques 

maduros y los ambientes antropizados [3,4]. Estos 

estudios han descrito la pérdida de ciertas 

poblaciones de anfibios en ambientes 

modificados, así como el incremento en otras 

especies en los mismos hábitats [1]. En principio, 

la abundancia de una especie en cierto hábitat 

puede ser interpretada como una muestra del 

bienestar de las poblaciones en ese ambiente; sin 

embargo, las negociaciones fisiológicas que estos 

individuos estén realizando podrían contar otra 

historia [5]. 

 

La rana Diaglena spatulata es una especie 

endémica de México que se distribuye por la 

vertiente del Pacífico, desde Sinaloa hasta Oaxaca 

(figura 1) [6]. Es una rana arborícola e 

insectívora de hábitos nocturnos que ha sido 

identificada tanto en habitats conservados como 

en hábitats antropizados [2,7]. Su aparente 

resiliencia para sobrevivir en ambientes 

modificados, como los bosques secundarios del 

Bosque Tropical Seco (BTS) en la Reserva de 

Chamela-Cuixmala, Jalisco, México [7], la 

convierten en un excelente modelo para estudiar 

las adecuaciones morfo-histológicas con las que 

los anfibios pueden ajustarse a su entorno. Más 

aún, el estudio de las adecuaciones morfológicas 



 

14 
 

en estos organismos puede ayudarnos a conocer la 

salud de las poblaciones y predecir el 

mantenimiento de estas especies en los hábitats 

antropizados. 

 

Con este objetivo en mente, trabajos realizados en 

nuestro laboratorio han estudiado, en el nivel 

histológico, algunos órganos clave para el 

adecuado funcionamiento de los organismos, 

como cerebro [8], gónadas [9], estómago [10] e 

hígado [11]. Particularmente, en el caso del 

cerebro, se estudiaron dos regiones cerebrales 

encargadas de las vocalizaciones de contenido 

sexual y reproductivo (amígdala medial y área 

preóptica), que son clave para la selección y el 

cortejo de la potencial pareja reproductiva en 

anuros. Adicionalmente, la amígdala medial es 

una región involucrada en la respuesta de estrés y 

miedo en todos los vertebrados [12,13]. 

 

El presente trabajo amplía los resultados 

previamente publicados por nuestro grupo [14], al 

incorporar los análisis de las muestras de cerebro 

y ovarios obtenidas en los cuatro estadios 

sucesionales del BTS, así como los resultados de 

las variaciones morfológicas encontradas en los 

mismos individuos, en hígado y estómago. 

 

Figura 1. Diaglena spatulata o rana pico de pato, endémica de 

México. Fotografía reproducida con permiso de Alejandro 

Ordoñez. 

 

 

Materiales y métodos  

Para llevar a cabo estos estudios, 22 especímenes 

fueron colectados por el grupo de trabajo de los 

doctores Ireri Suazo Ortuño y Javier Alvarado 

Díaz en la Reserva de la Biósfera de Chamela-

Cuixmala y en los ejidos circundantes, en 12 

puntos de muestreo que representan cuatro etapas 

de sucesión del BTS: 3 sitios en bosque maduro 

con al menos 50 años de recuperación, 3 sitios en 

bosque intermedio de 15-17 años de 

recuperación, 3 sitios en bosque temprano de 8-

10 años de recuperación y 3 sitios en bosque 

inicial con 5-6 años de abandono. Todos los 

especímenes fueron colectados a finales del mes 

de octubre durante la época reproductiva. En 

campo, los organismos fueron pesados, medidos 

longitudinalmente de hocico a cloaca, 

sacrificados mediante la aplicación de una 

sobredosis de pentobarbital sódico (45 mg/kg de 

peso) y fijados por inmersión en solución 

amortiguada de paraformaldehído (4%). En el 

laboratorio, fueron sexados de acuerdo con 

criterios anatómicos. 

 

En cada estudio, los órganos fueron disecados, 

medidos y posteriormente procesados para 

realizar cortes histológicos mediante criostato o 

microtomo. En el caso del cerebro, se realizaron 

cortes coronales; en estómago e hígado se 

realizaron cortes transversales, mientras que en 

las gónadas los cortes fueron longitudinales. Una 

vez adheridos a portaobjetos gelatinizados, los 

cortes de cerebro fueron teñidos con violeta de 

cresilo para identificar neuronas; en tanto, los 

cortes del resto de órganos fueron teñidos con 

hematoxilina-eosina. Todos los cortes teñidos 

fueron observados en un microscopio óptico de 

campo claro y fotografiados a diferentes 

magnificaciones. 

 

Los resultados fueron analizados mediante las 

diferentes herramientas del software ImageJ 

(NIH Image). Una vez comprobada la 

homogeneidad de las varianzas, los resultados 

obtenidos del peso de los individuos, así como de 

cada órgano, fueron comparados por categoría 

sucesional mediante un análisis de varianza 
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(ANOVA). Una p≤0.5 fue considerada como 

significativa. 

 

Resultados y discusión 

De los 22 organismos colectados, 12 eran 

hembras y 10, machos. Debido a que el número 

de machos colectados por estadio sucesional fue 

muy variable (bosque maduro, n=1; bosque 

intermedio, n=4; bosque temprano, n=3; bosque 

inicial, n=2), para los análisis cuantitativos en 

estructuras sexualmente dimórficas como 

cerebro, gónadas e hígado, únicamente fueron 

consideradas las hembras (n=3 por categoría 

sucesional). En el caso del estómago, se 

utilizaron individuos de ambos sexos debido a 

que asumimos que la histología de este órgano no 

es afectada por variaciones hormonales. 

 

En promedio, las ranas más grandes fueron 

colectadas en las áreas de bosque maduro, 

mientras que los organismos más pequeños 

fueron colectados en el bosque temprano. Estas 

diferencias no fueron estadísticamente 

significativas [8]. 

 

En el caso del cerebro, se observó que, conforme 

decrece la cobertura forestal, la amígdala medial 

reduce su tamaño (F(3,8)=19.85, p<0.001; figura 

2). Adicionalmente, se encontró que tanto la 

amígdala medial como el área preóptica poseen 

neuronas de menor tamaño en estrecha 

asociación con el gradiente de sucesión del BTS 

(amígdala medial: F(3,8)=6.95, P=0.013; área 

preóptica: F(3,8)=30.56, p<0.001) [8]. En 

conjunto, estos datos nos indican que estructuras 

cerebrales encargadas de las vocalizaciones de 

contenido sexual, así como de otras conductas 

reproductivas y la respuesta al estrés, se 

modifican en función del ambiente en el que las 

ranas habitan. 

 

La relevancia de estos resultados deberá ser 

analizada en estudios subsecuentes que evalúen 

la capacidad de respuesta de los organismos ante 

un estresor o conductas reproductivas. Además, 

como se mencionó, la amígdala medial y el área 

preóptica desempeñan un papel importante en las 

vocalizaciones de contenido sexual; por lo tanto, 

actualmente se está valorando la estructura física 

de las vocalizaciones de ranas que habitan en los 

diferentes estadios sucesionales (Pérez-

Hernández y Suazo-Ortuño, Comunicación 

personal). 

 

En cuanto a los ovarios, no se encontraron 

cambios significativos en los niveles 

macroscópico ni microscópico a lo largo de los 

estadios de sucesión del BTS. Todos los ovarios 

presentaron ovocitos en fase I a IV, así como 

folículos vacíos, pero no presentaron ovocitos de 

los últimos estadios de maduración (V y VI). La 

ausencia de estos ovocitos, en adición a la 

presencia de folículos vacíos, es un indicador de 

reciente ovulación, por lo que se asume que todas 

las ranas hembra estuvieron sincronizadas 

reproductivamente en las diferentes categorías de 

sucesión (figura 3) [9, 15]. 

 

Se encontraron estómagos de distinto tamaño, 

presumiblemente debido a la cantidad de 

alimento en su interior. En la vista macroscópica 

no se encontraron cambios significativos, a 

excepción de un estómago metido en sí mismo 

(intususceptado) y una expulsión del colon por el 

ano (prolapso; resultados no mostrados) [16]; 

estos dos casos posiblemente reflejen la presencia 

de un agente patógeno o de una alimentación 

deficiente [16]. En cuanto a la dieta, se sabe que 

las ranas de la especie D. spatulata que habitan el 

bosque maduro se alimentan especialmente de 

arácnidos, grillos, escarabajos y mariposas [17]; 

por su parte, los organismos de las zonas de 

perturbación intermedia (8-10 y 15-17 años) son 

menos selectivos con su alimentación y 

consumen una mayor cantidad de quitina 

(proteína que cubre insectos como escarabajos) 

[17], lo cual puede provocar constipación y 

prolapso [16]. A nivel histológico, no se 

encontraron cambios significativos entre los 

estadios sucesionales(figura 4). 

 

En todos los estadios encontramos una gran 

cantidad de vasos sanguíneos en la mucosa 

gástrica, lo cual es una posible respuesta más 

activa del sistema inmunológico [16]. Otro 
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hallazgo importante fueron los estómagos sin 

alimentos [17], lo que nos habla de posible ayuno 

o hambruna; sin embargo, el estómago mantiene 

su estructura aparentemente intacta [16]. 

 

A nivel macroscópico, los hígados de las ranas 

que habitaron los bosques temprano e inicial 

fueron de color grisáceo y con nodulaciones, lo 

cual sugiere un posible daño en el 

funcionamiento en respuesta a un agente 

patógeno o al tipo de alimentación (resultados no 

mostrados) [17,18]. A nivel histológico, 

encontramos que el número de hepatocitos por 

unidad de área disminuye en función de la 

categoría sucesional (F(3,8)=8.928, p=0.006; 

resultados no mostrados) [11]. La relevancia de 

estos hallazgos deberá ser analizada en estudios 

subsecuentes que evalúen el funcionamiento del 

órgano. 

Conclusión 

La capacidad de la rana D. spatulata para 

modificar algunas de sus características 

morfohistológicas y mantener sin cambios 

aparentes algunas otras, puede explicar su 

capacidad para sobrevivir en hábitats con 

diferente nivel de perturbación. 

 

 

Figura 2. La amígdala medial, región cerebral encargada de las 

vocalizaciones de contenido sexual, respuestas de estrés y 

miedo, disminuye su tamaño en asociación a los gradientes de 

sucesión ecológica en la rana D. spatulata. A: bosque maduro; B: 

bosque intermedio; C: bosque temprano; D: bosque inicial. Barra 

de escala: 200 m. 
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Figura 3. A nivel histológico, el número de ovocitos en las 
diferentes fases de maduración no muestran diferencias entre las 
categorías sucesionales. Las microfotografías muestran ovocitos 
en las diferentes fases de maduración (I-IV). A: bosque maduro; 
B: bosque intermedio; C: bosque temprano; D: bosque inicial. Las 
flechas grises señalan los ovocitos fase I y las flechas negras 
apuntan hacia el epitelio germinal. Barra de escala: 500 um. 
 

 
 
Figura  4. A nivel histológico, el estómago de  la D. spatulata no 
presenta diferencias notables en las distintas categorías 
sucesionales del bosque tropical . Las microfotografías muestran 
la mucosa gástrica con sus glándulas. Los círculos  muestran 
vasos sanguíneos, algunos con eritrocitos dentro. A: bosque 
maduro; B: bosque intermedio; C: bosque temprano; D: bosque 
inicial. Barra de escala: 50 um. 
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Resumen 

La reducción y fragmentación de los hábitats 

naturales como consecuencia de la deforestación 

puede provocar la desaparición parcial o total de 

poblaciones de plantas y animales. Además de 

ello, existen efectos negativos de la pérdida de 

hábitat más difíciles de detectar que pueden tener 

un impacto muy importante sobre la viabilidad de 

las poblaciones de animales silvestres; un ejemplo 

es el estrés crónico que sufren las especies debido 

a la alteración de su hábitat natural. El estrés 

crónico provoca una actividad intensificada del 

eje adrenocortical, que se refleja en una liberación 

de glucocorticoides, lo cual a su vez afecta la 

respuesta inmunológica de los animales y, por 

tanto, los vuelve más susceptibles a enfermedades 

y afecta su crecimiento y  reproducción. 

El objetivo de este estudio fue revisar la 

información del impacto que la fragmentación del 

hábitat tiene sobre la respuesta fisiológica en 

poblaciones de mamíferos silvestres. La búsqueda 

de literatura se realizó en diversas bases de datos 

especializadas en línea, donde se encontraron 16 

artículos; de ahí se encontró que el 68.75% de los 

estudios revisados fueron realizados en primates 

(n=11), 18.75% en marsupiales (n=3) y el resto, 

en el orden lagomorfos y probocideos, cada uno 

con 6.25% (n=1). De los estudios detectados, el 

81.25% (n=13) se realizó en áreas tropicales 

(México, África, Ecuador) y 18.75% (n=3), en 

áreas subtropicales (Australia). Se encontró, 

además, que en el 75% (n=12) de los trabajos se 

utilizaron heces fecales para la cuantificación de 

glucocorticoides. En el 12% (n=2) se utilizaron 

muestras de sangre; un estudio utilizó pelo y otro 

orina (6.25%). Por último, en estos estudios 

también se documentó el efecto sobre la fisiología 

de los mamíferos que permanecen en hábitats 

fragmentados; en el 87.5% (n=14) hubo efectos 

negativos, lo cual se detectó en un mayor nivel de 

glucocorticoides en los organismos que habitan en 

fragmentos. Ningún estudio mostró que la 

degradación del hábitat tuviera un efecto positivo 

en los mamíferos, pero en el 12.5% (n=2) de los 

casos no se detectaron efectos por la perturbación. 

Introducción 

Alrededor de 1,140 de las 5,487 de especies de 

mamíferos conocidas están en riesgo de extinción 

(IUCN, 2008). La principal causa detrás de esta 

amenaza es la pérdida y el deterioro de sus 

hábitats naturales debido a las actividades 

humanas; este fenómeno es particularmente 

notorio en las regiones tropicales, donde se 

concentra la mayor diversidad de mamíferos y, 

con ellos, la mayor parte de la amenaza. 

Una de las principales manifestaciones de la 

perturbación del hábitat tropical es la 

fragmentación de las selvas. Esta fragmentación 

tiene impactos muy notorios sobre variables 

abióticas, tales como humedad, temperatura y 

exposición a la luz y el viento; impactos que, a su 

vez, provocan un efecto indirecto sobre el 

componente biótico, por ejemplo, al incrementar 
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la incidencia de especies invasoras (Laurance et 

al., 1997). 

Por otro lado, la fragmentación tiene 

repercusiones directas en el nivel poblacional de 

comunidades y de procesos biológicos. A nivel 

poblacional, altera los niveles de diversidad 

genética y reduce la abundancia de las especies 

dependientes del hábitat conservado, lo que 

aumenta su probabilidad de extirpación; a nivel 

de la comunidad, se ha documentado que la 

fragmentación puede provocar reducciones de la 

diversidad al desaparecer especies especialistas 

(Arita, 1992). Finalmente, la fragmentación altera 

procesos biológicos mediados por interacciones 

bióticas como la depredación, la dispersión de 

semillas y la polinización (Allen-Wardell et al., 

1998).  

A pesar de la gran atención que ha atraído el 

estudio sobre los impactos ecológicos en la 

fragmentación del hábitat, aún persisten algunos 

aspectos muy poco explorados que, sin embargo, 

pueden tener una gran relevancia sobre la 

viabilidad de las poblaciones que quedan 

confinadas en los fragmentos. Uno de ellos es el 

impacto que tiene el estrés sobre la fisiología de 

los organismos en selvas fragmentadas (Thomas 

et al., 2000). 

Se ha propuesto que los cambios a los que está 

sujeta la fauna en ambientes alterados (mayor 

competencia por los recursos, mayor presencia de 

depredadores e infestación por parásitos, entre 

otros) pueden provocar una actividad 

intensificada del eje adrenocortical, que se 

caracteriza en los vertebrados por la liberación de 

glucocorticoides (Wingfield et al., 1997). La 

activación prolongada del eje adrenocortical está 

asociada a cambios en las concentraciones de 

hormonas reproductivas y puede dañar diversas 

funciones fisiológicas, lo cual perjudica el sistema 

inmunológico y disminuye las posibilidades de 

reproducción de los individuos (Pottinger, 1999).  

De esta manera, existe una alta posibilidad de que 

las alteraciones del hábitat, como la 

fragmentación, sean una fuente de estrés que 

afecte directamente el desempeño (supervivencia 

y reproducción) de los animales y, por ende, la 

viabilidad de sus poblaciones. Estos efectos, sin 

embargo, son menos evidentes que los cambios en 

abundancia o diversidad de especies, razón por la 

cual son más difíciles de cuantificar.  

Desarrollo del tema  

El estrés es un estado de homeostasis amenazada 

provocado por la exposición a diferentes 

estímulos externos o internos (estresores) que el 

individuo percibe como potencialmente dañinos. 

Frente a la amenaza, el organismo desencadena 

un amplio repertorio de mecanismos fisiológicos 

involucrados en el mantenimiento y 

restablecimiento de la homeostasis (Chrousos y 

Gold, 1992).  

Ante un estresor agudo (de duración transitoria y 

mediana intensidad), se presentan respuestas 

temporales que maximizan las posibilidades de 

que el organismo contienda con el estresor y 

sobreviva (p.ej., aumentando el estado de alerta y 

mejorando la atención para que el individuo se 

centre en la amenaza percibida). Estas respuestas 

provocan un mayor aporte sanguíneo al cerebro, 

el corazón y los músculos; sin embargo, cuando 

los estresores aumentan su magnitud o frecuencia 

y rebasan los umbrales de respuesta del individuo, 

las reacciones fisiológicas pueden tener 

consecuencias potencialmente dañinas (McEwen, 

1998). Este tipo de estresores se conocen como 

crónicos y pueden afectar un gran número de 

funciones fisiológicas esenciales, como el 

metabolismo, el crecimiento, la reproducción y la 
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inmuno-competencia (Boonstra et al., 1998; Blas 

et al., 2007). 

Existen dos respuestas fisiológicas principales a 

los estresores. La primera involucra la activación 

del eje simpático-adreno-medular (SAM), que 

estimula la liberación de catecolaminas 

(adrenalina y noradrenalina). Esta respuesta es 

inmediata y transitoria, y tiene como objetivo 

preparar al cuerpo para el esfuerzo físico 

mediante el incremento de los niveles de glucosa 

y de ácidos grasos (Sánchez, 2008). 

La segunda respuesta fisiológica involucra la 

activación secuencial del núcleo hipotalámico 

paraventricular (PVN), la glándula pituitaria 

anterior y la corteza adrenal, que en su conjunto 

constituyen el eje hipotalámico-pituitario-adrenal 

(HPA). Ante un estímulo percibido como 

amenaza, el hipotálamo secreta la hormona 

liberadora de corticotropina (CRH) en el sistema 

porta-hipofisario que conecta al hipotálamo con la 

hipófisis. La CRH en la hipófisis estimula la 

producción de adrenocorticotropina (ACTH), la 

cual se libera en el torrente sanguíneo y estimula 

la corteza suprarrenal para secretar 

glucocorticoides. 

Niveles altos de glucocorticoides en la sangre 

generan una retroalimentación negativa a nivel 

del hipotálamo y disminuyen su activación. Sin 

embargo, cuando la retroalimentación negativa es 

débil y no disminuye la liberación de 

glucocorticiodes, éstos pueden tener efectos 

negativos y dañar funciones fisiológicas de los 

organismos (figura 1) (Wingfield y Sapolsky, 

2003). 

Si bien en el laboratorio es relativamente sencillo 

medir el estrés en los animales, en el caso de los 

organismos en vida silvestre, se requiere de 

métodos indirectos. De esta manera, la forma más 

común de medir estrés en animales de vida libre 

es a través de la obtención de muestras de sangre, 

heces, orina, saliva, pelo, piel, plumas. 

 

 
 
Figura 1. Ruta de activación del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal 
(HPA) desde que es percibido el estresor y hasta la activación de 
la retroalimentación negativa que ejercen los glucocorticoides 
(GC) en el hipotálamo (flecha naranja). Cuando el estresor es 
crónico y la retroalimentación negativa es débil, puede ocurrir: 
inhibición de la reproducción y de la respuesta inmunológica, 
alteraciones del comportamiento, incremento en el metabolismo 
(flechas azules). CRH, hormona liberadora de corticotropina; 
ACTH, hormona adrenocorticotrópica (modificado de Romero, 
2004). 
 

A través del procesamiento de muestras de sangre 

se puede conocer el estado de salud en el que se 

encuentra el animal, ya que permite estimar la 

disponibilidad de recursos energéticos a través de 

mediciones de glucosa y del perfil de leucocitos. 

Sin embargo, una desventaja con estas técnicas es 

que, por su parte, su obtención puede implicar la 



 

22 
 

0

20

40

60

80

Primates Marsupiales Lagomorfos ProbocideosN
ú

m
. d

e
 e

st
u

d
io

s 
(%

) 
 

Orden 

Estudios de estrés de mamíferos en ambientes 
perturbados 

0

20

40

60

80

100

Trópico Subtropico

 N
ú

m
..

 d
e

 E
st

u
d

io
s 

(%
) 

Área de estudio 

Distribución geográfica de estudios de estrés 

generación de estrés, lo que dificulta la obtención 

de mediciones basales precisas. Por otra parte, la 

medición de glucocorticoides a partir de heces 

fecales se puede ver afectada por el ambiente, el 

tiempo que se lleve colectar las muestras y la 

degradación causada por bacterias que empiezan a 

actuar después de la defecación. Una desventaja 

de estas pruebas (así como las de saliva, pelo, piel 

y plumas), en comparación con las obtenidas a 

partir de la sangre, es que proporcionan 

información fisiológica limitada (Sheriff et al., 

2011) y requieren de ser validadas en cada 

especie antes de ser utilizadas.  

Dada la relevancia del tema y los desafíos 

metodológicos involucrados en su estudio resulta 

relevante revisar en qué medida se ha abordado el 

estudio del impacto de la fragmentación del 

hábitat sobre las pobalciones de mamíferos 

silvestres a nivel de estrés.   

Métodos 

Se realizó una búsqueda de literatura mediante el 

uso de las siguientes bases de datos especializadas 

en línea: Wiley Online Libery, BioOne, Google 

académico, Springerlink, RSCjournals, 

ScienceDirect, KARGER y PubMed; en esta 

búsqueda se utilizaron combinaciones de las 

siguientes palabras clave: fragmentación 

(fragmentation), estrés (stress), mamíferos 

(mammals). Además, se revisó la literatura citada 

de los artículos recopilados con el fin de 

identificar estudios adicionales que pudieran ser 

agregados a las bases de datos.  

Con base en los artículos encontrados se 

analizaron los siguientes aspectos: 1) 

representación de diferentes grupos de mamíferos 

en los estudios realizados; 2) proporción de 

estudios realizados en regiones tropicales; 3) 

proporción de diferentes  métodos de colecta para 

la medición de estrés, y 4) efecto documentado de 

la fragmentación en los niveles de estrés de los 

mamíferos estudiados. 

Resultados 

Se encontró un total de 16 estudios en los que se 

evaluó el efecto que tiene la fragmentación del 

hábitat sobre los niveles de estrés en mamíferos 

silvestres. El orden de los primates fue el más 

estudiado (68.75%), seguido por el de los 

marsupiales (18.75%) y por último, lagomorfos y 

probocideos (6.25% cada uno) (figura 2). 

 

Figura 2. Grupos de mamíferos cuyos niveles de estrés en 

hábitats fragmentados han sido medidos. 

De  los estudios detectados, 81.25% se realizaron 

en áreas tropicales (México, África, Ecuador, 

Colombia), mientras que 18.75% se realizaron en 

regiones subtropicales (Australia) (figura 3). 

Figura 3. Proporción de estudios realizados en áreas tropicales y 
no tropicales. 



 

23 
 

0

20

40

60

80

100

Efecto Negativo Efecto Positivo No hubo Efecto

N
ú

m
. d

e
 e

st
u

d
io

s 
(%

) 

Efecto del estrés en los mamíferos estudiados 

Efecto de la perturbación del hábitat en 
mamíferos silvestres 

0

20

40

60

80

Heces fecales Sangre Pelo Orina

N
ú

m
..

 d
e

 e
st

u
d

io
s 

(%
) 

Tipo de muestra 

Método de colecta para medir estrés 

El 75% de los estudios utilizó heces fecales para 

medir el estrés a través de la cuantificación de 

glucocorticoides. En el 12.5% de ellos se 

utilizaron muestras sanguíneas, en un solo estudio 

se utilizaron muestras de pelo, y otro, muestras de 

orina (6.25%) (figura 4). 

 

Figura 4. Tipo de muestras utilizadas para medir estrés en 
mamíferos silvestres. 
 

En el 87.5% de los estudios se encontró evidencia 

de efectos negativos del estrés, lo que se reflejó 

en un mayor nivel de glucocorticoides en los 

individuos presentes en los fragmentos, en 

comparación con los pertenecientes a ambientes 

más conservados. En ningún estudio se encontró 

que la degradación del hábitat tuviera un efecto 

positivo en los mamíferos, pero en el 12.5% de 

los casos no se detectó efecto debido a la 

perturbación (figura 5). 

Figura 5. Frecuencia de distintos efectos fisiológicos provocados 
por la fragmentación del hábitat en mamíferos silvestres. 
 

 

 

Conclusión 

Contrario a lo que se esperaría, dada la relevancia 

del tema, se encontró un número muy reducido de 

estudios en los que se ha analizado el efecto de la 

fragmentación del hábitat sobre los niveles de 

estrés en poblaciones de mamíferos silvestres. 

Esto puede deberse a la dificultad para hacer las 

mediciones requeridas en campo en animales 

silvestres. 

A pesar del reducido número de estudios, la 

evidencia apunta a que la fragmentación tiene 

efectos negativos en los individuos. Sin embargo, 

se requieren más estudios para corroborar esta 

tendencia y es muy importante que se empleen 

técnicas estandarizadas y validadas. 

Por otra parte, resulta fundamental integrar una 

perspectiva ecológica más amplia, a fin de tener 

una visión más completa de los impactos a largo 

plazo que provoca el deterioro del hábitat sobre 

las poblaciones de mamíferos silvestres. Esta 

integración de aspectos ecológicos y fisiológicos 

en el estudio del impacto de la perturbación 

humana es una línea importante de investigación 

que requiere de una mayor atención. 
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Resumen 

Los murciélagos son animales que, por el halo de 

misterio que los rodea, despiertan desconfianza y 

temor entre personas desinformadas; esto incluye 

a los habitantes de las Reserva de la Biósfera 

Barranca de Metztitlán, Hidalgo, quienes 

equivocadamente los consideran animales dañinos 

al asociarlos con murciélagos hematófagos y con 

la transmisión de la rabia. El aumento de la 

ganadería extensiva, así como de las poblaciones 

de murciélago vampiro (Desmodus rotundus), 

agudiza este problema y puede dar origen a 

ataques contra las 32 especies de murciélagos que 

generan beneficios para la naturaleza y el ser 

humano dentro de la reserva. 

 

Con el objetivo de medir el efecto nocivo de esta 

situación, generamos un índice de vulnerabilidad 

de las especies de murciélagos no hematófagas 

que habitan en la reserva; para ello, jerarquizamos 

algunos hábitos de las especies que las exponen al 

vandalismo, tales como uso obligado de cuevas, 

uso opcional de cuevas y uso de otros refugios; 

formación de colonias grandes o colonias 

pequeñas. Adicionalmente, consideramos algunas 

características de conservación de las especies y 

de su distribución endémica. 

 

De las 34 especies que habitan la reserva, dos son 

hematófagas. Al considerar a las 32 especies no 

hematófagas, resultó que el 35.2% (11 especies) 

habita de manera obligada las cuevas y el 25.6% 

(8 especies) forma grandes colonias en las cuevas; 

estas son las más vulnerables a perturbaciones en 

sus refugios. De ellas, sobresalen cuatro especies 

consideradas como amenazadas en la NOM-059-

2010: Leptonycteris nivalis y Leptonycteris 

yerbabuenae, que forman grandes colonias, 

mientras que Choeronycteris mexicana y 

Corynorhinus mexicanus mantienen colonias 

pequeñas. Las especies menos amenazadas son 

las solitarias y aquellas que descansan en refugios 

menos evidentes, como en ramas de árboles. 

 

La gente cree que los murciélagos pueden 

cambiar de alimentación, por lo que deben ser 

controlados. Es importante considerar el grado de 

antropización que presentan las áreas naturales 

protegidas para desarrollar programas efectivos 

de educación ambiental, en coordinación con 

programas de control de murciélago vampiro, que 

permitan cambiar la percepción de la gente hacia 

los murciélagos en general. 

 

Introducción 

La Reserva de la Biósfera Barranca de Metztitlán 

(RBBM) alberga a 34 especies (59%) de los 

murciélagos que habitan en el estado de Hidalgo 

(Rojas-Martínez et al., en prensa); esto es posible 

porque en ella existe una complicada topografía 

que propicia el desarrollo de diferentes tipos de 

vegetación, con sus respectivas faunas. 

Adicionalmente, Hidalgo está catalogado como 

un estado de transición, pues en él coincide el 

límite entre las regiones biogeográficas Neártica y 

Neotropical (Aguilar-López et al., 2012). 

En esta área natural protegida del estado de 

Hidalgo, los procesos de alteración del ambiente 

están presentes debido a que en ella habitan 

diferentes poblaciones humanas y existe un 

conflicto entre los intereses de conservación de la 

reserva y los intereses humanos de uso de los 

recursos para subsistencia. Las poblaciones 

humanas mantienen rebaños de diferentes 

animales domésticos, tales como vacas, chivos y 
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borregos, burros y caballos, que pastorean de 

manera extensiva y sin control humano, pues 

muchas veces los dueños ni siquiera saben 

cuántos animales tienen. Con estas malas 

estrategias ganaderas, los habitantes de la reserva 

han propiciado el incremento poblacional del 

murciélago vampiro, que se alimenta de sangre de 

ganado doméstico; con ello, ha surgido un 

sentimiento de aversión hacia todas las especies 

de murciélagos que habitan en la reserva, pues la 

gente piensa que todos se alimentan de sangre. 

La situación es grave, pues la problemática del 

aumento del murciélago vampiro y de los daños 

que ocasiona, está sostenida sobre un proceso 

productivo que atenta contra la conservación y 

que no debería existir en esta área natural 

protegida. Sin embargo, el problema subyacente 

en todo este conflicto está centrado en la 

conservación de los murciélagos que no se 

alimentan de sangre; estos animales están sujetos 

a las intenciones de exterminio que los diversos 

pobladores tienen contra los vampiros. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el riesgo 

que tienen las especies de murciélagos no 

hematófagos que habitan en la Reserva de la 

Biósfera Barranca de Metztitlán, en un ambiente 

antropizado por el pastoreo que ha incrementado 

la población de los murciélagos vampiro. 

Material y método 

La Reserva de la Biósfera Barranca de Metztitlán 

se localiza en la región centro-este del estado de 

Hidalgo (20º45’15’’- 20º45’26’’ N y 98º23’00’ - 

98º57’08’’W; figura 1). Es el área natural 

protegida con mayor extensión del estado, con 

una superficie de 96,043 ha, que comprende el 

4.6% de la superficie estatal. 

Protege principalmente ecosistemas semiáridos 

dominados fisonómicamente por cactáceas 

columnares. La vegetación predominante es el 

matorral xerófilo. En la reserva se ha identificado 

un total de 75 especies de mamíferos, de los 

cuales 34 son murciélagos (Rojas-Martínez et al., 

en prensa); dos de ellas se alimentan de sangre. 

Utilizamos la lista más reciente de los 

murciélagos que habitan en la RBBM (Rojas-

Martínez et al., en prensa), los cuales fueron 

clasificados siguiendo a Arita (1993) para generar 

un índice de vulnerabilidad para las 32 especies 

no hematófagas, considerando su dependencia en 

el uso de las cuevas: asignamos un valor de tres 

para las especies que utilizan las cuevas 

obligatoriamente; un valor de dos a las que las 

utilizan de manera opcional, y uno a las que 

utilizan refugios diferentes a las cuevas. Para el 

tamaño de las colonias utilizamos un valor de tres 

para señalar a las especies que forman colonias de 

más de 1,000 individuos; de dos para aquellas que 

forman colonias con menos de 1,000 individuos, 

y uno para las que no forman colonias y se refugia 

de manera solitaria. Con respecto a su estado de 

amenaza según la NOM-059-2010, se asignó un 

valor de uno para aquellas especies que se 

encuentran enlistadas en alguna de las categorías  

de la NOM-059-2010) y para las que son 

endémicas de Mesoamérica. 

Con base en lo anterior, calculamos el riesgo que 

existe para las especies de murciélagos no 

hematófagas de ser afectadas por las actividades 

humanas; se sumaron los puntos que alcanzó cada 

una de las especies para determinar el grado de 

vulnerabilidad (anexo 1); adicionalmente, 

calculamos el porcentaje de las especies que se 

encuentran sometidas a los diferentes riesgos 

(Cuadro 1). Consideramos que tienen alto riesgo 

cuando se obtuvieron puntuaciones mayores a 

cinco; riesgo intermedio, si obtuvieron puntuación 

de tres o cuatro, y con bajo riesgo a aquellas con 

puntuaciones menores a las mencionadas. 

Resultados 

Las 32 especies de murciélagos no hematófagos 

que habitan en la Reserva de la Biósfera Barranca 

de Metztitlán, Hidalgo (anexo 1), están 

conformadas por 11 especies que habitan 

obligadamente en cuevas y 16 que utilizan las 

cuevas como un recurso alternativo. Asimismo, 

ocho especies forman colonias grandes y otras 24 

forman colonias pequeñas. Solo tres especies se 

encuentran Amenazadas según la NOM-059-2010 

y cinco son endémicas de Mesoamérica.
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Cuadro 1. Índice de vulnerabilidad para las 32 especies de murciélagos no hematófagos que habitan en la Reserva de la Biósfera 
Barranca de Metztitlán, Hidalgo.  

Uso obligado 
de cuevas 

Uso 
opcional 

de cuevas 

Uso de 
otros tipos 
de refugios 

Colonias 
grandes 

Colonias 
pequeñas 

 

NOM-059-
2010 

 

Endémica
s 

Grado de 
vulnerabilida

d 

11 

(35.2%) 
  

8 

(25.6%) 
 

3 

(9.6%) 

3 

(9.6%) 

Alto 

5 a 7 

 
16 (51.2%) 

 
  

24 

(76.8%) 
 

2 

(6.4%) 

Medio 

3-4 

  
5 

(16%) 
    

Bajo 

1-2 

 

Discusión 

Treinta y cinco por ciento de los murciélagos (11 

especies) habitan cotidianamente en las cuevas y 

25.6% (8 especies) forma colonias grandes; por 

ello, son altamente vulnerables a las 

perturbaciones de sus refugios. Los refugios que 

contienen colonias grandes, de más de 1,000 

individuos, resultan atractivas para las personas 

que piensan que, al destruirlos, pueden acabar con 

los murciélagos vampiro. 

Todas las especies que se encuentran en la NOM-

059-2010 (9.6%; Semarnat, 2010) habitan en 

cuevas. Tres de las especies con alto riesgo 

(habitantes obligados de cuevas y colonias 

grandes): Choeronycteris mexicana, Leptonycteris 

nivalis y Leptonycteris yerbabuenae, están 

consideradas como amenazadas, y dos de ellas 

son endémica de Mesoamérica (C. mexicana y L. 

nivalis). Las tres especies son importantes como 

especies mutualistas, pues polinizan o dispersan 

las semillas de más de 28 especies vegetales en la 

reserva (Cornejo-Latorre et al., 2011); además, la 

especie L. yerbabuenae puede formar colonias de 

hasta 48,000 miembros en la reserva (Escorcia, 

2008). 

Con lo anterior, se evidencia el riesgo que corren 

estas especies, tanto de murciélagos como de 

vegetales, dentro del área natural protegida de 

Metztitlán; además, por el hecho de habitar de 

manera obligada en las cuevas, están directamente 

expuestos al vandalismo de los pobladores, 

quienes, por querer desaparecer o al menos 

disminuir las poblaciones de murciélago vampiro, 

atacan y destruyen sus refugios en las cuevas. 

El 51% de las especies que utilizan 

opcionalmente las cuevas como refugio se ven 

afectadas por los mismos riesgos, con el atenuante 

de que forman colonias pequeñas. Sin embargo, 

estos dos grupos de especies de murciélagos 

suman 27 especies, que representan el 86.4% de 

los murciélagos que habitan en la RBBM. De esta 

manera, se puede apreciar el grado de 

vulnerabilidad que tiene el ensamblaje de la 

comunidad de murciélagos en esta reserva. 

La vulnerabilidad se agrava cuando aumentan los 

ataques al ganado, ya que aumenta la 

inconformidad de la gente contra los murciélagos 

en general, con el argumento de que provocan 

daños a su economía, así como su determinación 

de acabar con estos animales. 

En la reserva de la biósfera ha sido documentada 

la existencia de dos especies de murciélagos 

hematófagos: el vampiro común (Desmodus 

rotundus) y el vampiro de patas peludas (Diphilla 

ecaudata), los cuales habitan en cuevas y 

muestran evidencias poblacionales de crecimiento 

continuo (Juárez-Castillo, 2012 y Rojas-Martínez 

et al., 2013). 
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Es necesario disminuir el riesgo que los humanos 

ejercen sobre las poblaciones de murciélagos no 

hematófagos en la RBBM; para ello, se requiere 

urgentemente de programas de educación 

ambiental en los que se exalten las características 

favorables que tienen estos animales en la 

naturaleza y la vida del hombre, como las 

enormes ventajas que traen los polinizadores y 

dispersores de semillas para mantener la dinámica 

del ecosistema. También es recomendable 

ejecutar programas de monitores de estas especies 

hematófagas y, en caso necesario, ejecutar 

programas preventivos de control de murciélagos 

vampiro dentro de la reserva, pues estos 

programas sólo se llevan en relación con los 

brotes de rabia en el ganado vacuno, lo cual solo 

exalta la aversión de la gente hacia los 

murciélagos en general. 
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