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Nota científica
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Resumen. Se presentan 8 registros nuevos de murciélagos para el Centro de Investigaciones Costeras La Mancha 
(CICOLMA) ubicado en la zona costera del municipio de Actopan, Veracruz, México, que sumados a los anteriores 
hacen un total de 23 especies. Los nuevos registros pertenecen a las familias Phyllostomidae (Artibeus intermedius, 
Chiroderma villosum, Uroderma bilobatum, Centurio senex, Leptonycteris curasoae), Mormoopidae (Mormoops 
megalophylla) y Vespertilionidae (Myotis fortidens, Myotis velifer). Son importantes los esfuerzos de conservación de 
estaciones biológicas como el CICOLMA, que a pesar de su pequeña superficie mantienen una amplia diversidad de 
quirópteros de la región costera de Veracruz.
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Abstract. We report 8 new records of bats for the Centro de Investigaciones Costeras La Mancha (CICOLMA), located 
in the coastal zone of Actopan, Veracruz, Mexico, accounting for a total of 23 species. The new records belong to 
Phyllostomidae (Artibeus intermedius, Chiroderma villosum, Uroderma bilobatum, Centurio senex, Leptonycteris 
curasoae), Mormoopidae (Mormoops megalophylla) and Vespertilionidae (Myotis fortidens, Myotis velifera) families. 
The conservation efforts of the CICOLMA biological station are important, because in spite of its small area, it keeps 
an important bat diversity from the coastal region of Veracruz.
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Las investigaciones en ecología, manejo de recursos 
naturales y biodiversidad en Latinoamérica han avanzado 
en gran parte por estar ligadas a la existencia de estaciones 
biológicas, reservas de biosfera o áreas naturales protegi-
das (Halffter, 2006). El Centro de Investigaciones Costeras 
La Mancha (CICOLMA) del Instituto de Ecología A. C., 
está asociado al área protegida del mismo nombre en el 
municipio de Actopan, Veracruz, y es una de las estacio-
nes pioneras en México en la investigación de ecosistemas 
costeros.

Dentro de las 83.29 ha que comprende el CICOLMA 
existen varios tipos de vegetación de tierra firme: selva 
mediana subcaducifolia (39.80 ha), selva baja caducifolia 
(0.96 ha), selva mediana de la euforbiácea Gymnanthes 
lucida (4.2 ha), vegetación de dunas costeras (24.5 ha), 

sabana (4 ha) y vegetación inundable (9.83 ha) (Moreno-
Casasola y Monroy, 2006). Este paisaje heterogéneo, con 
alto recambio de tipos de vegetación en un área reducida, 
le otorga valor como estación biológica y área natural 
protegida en el estado de Veracruz. Además de su riqueza 
vegetal, también posee una riqueza importante de otros gru-
pos taxonómicos, como mamíferos medianos y pequeños.

González-Romero y Lara-López (2006) en una revi-
sión al inventario de vertebrados de la estación acotaron 
52 especies de mamíferos, de los cuales el 25% (13spp.) 
pertenecen al orden Chiroptera. Sin embargo, al consultar 
la literatura de cursos de campo publicados por el Instituto 
de Ecología A. C. (INECOL) y las capturas realizadas en 
un experimento llevado a cabo con murciélagos frugívoros 
por Galindo-González et al. (2009) dentro de esta misma 
estación se advirtió que existen nuevas especies de murcié-
lagos no  registradas para la estación.
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Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es actuali-
zar el listado de especies de murciélagos presentes en el 
CICOLMA, que se ubica en el centro de la zona costera 
del estado de Veracruz, dentro del municipio de Actopan, 
entre las coordenadas 19º44´7.47´´N, 96º32´22.80´´O y 
19º25´46.01´´N, 96º18´40.79´´O, (0- 30 m snm).

En las memorias de cursos de campo publicados por el 
INECOL se encontraron 4 trabajos referentes a murciéla-
gos. Galindo-González y Montiel-Ortega (1995) y Arriaga 
et al. (2009) capturaron 3 especies que no habían sido 
registradas (Cuadro 1, columna b y d respectivamente). 
Asimismo, durante el trabajo de campo, Galindo-Gonzá-
lez et al. (2009) encotraron 6 especies sin registro anterior 
(Cuadro 1, columna e). En conjunto, los nuevos regis-

tros para la selva mediana subcaducifolia del CICOLMA 
incluyen miembros de la familia Phyllostomidae (Artibeus 
intermedius, Chiroderma villosum, Uroderma bilobatum, 
Centurio senex, Leptonycteris curasoae), Mormoopidae 
(Mormoops megalophylla) y Vespertilionidae (Myotis for-
tidens, Myotis velifer). De estas 8 especies únicamente se 
colectó un ejemplar de Mormoops megalophylla, el cual 
murió después de ser liberado de las redes de niebla. El 
ejemplar fue preparado y depositado en la Colección de 
Mamíferos del Instituto de Investigaciones Biológicas de 
la Universidad Veracruzana (IIB-UV), MAM-191-10-06 
(SEMARNAT) con el número 3448. Este trabajo sigue la 
nomenclatura taxonómica que propone Ramírez-Pulido et 
al. (2005).

Familia Subfamilia Especie
Fuentes

a b c d e

Phyllostomidae Stenodermatinae Sturnira lilium X X(1) X X(7) X(97)

Artibeus jamaicencis X X(24) X X(5) X(75)

Artibeus intermedius - - - X(2) X(7)

Artibeus lituratus X - X - X(3)

Uroderma bilobatum - X(3) - - -

Chiroderma villosum - - - - X(1)

Centurio senex - X(1) - - -
Dermanura tolteca - - X X(1) -
Dermanura phaeotis X X(11) - X(1) X(7)

Desmodontinae Desmodus rotundus - X(1) - - X(6)

Glossophaginae Glossophaga soricina X X(1) X X(1) X(16)

Leptonycteris nivalis - - X - -
Leptonycteris curasoae - - - - X(4)

Carollinae Carollia perspicillata - - X X(2) X(2)

Carollia sowelli X X(1) X - X(18)

Vespertilionidae Myotinae Myotis fortidens - - - - X(1)

Myotis velifer - - - - X(1)

Vespertilioninae Rhogeessa tumida X - X - -
Eptesicus fuscus - - X - -
Eptesicus furinalis X

Emballonuridae Emballonurinae Saccopteryx bilineata X - X - -
Mormoopidae Mormoops megalophylla - - - - X(1)

Pteronotus personatus - - X - -

Cuadro 1. Especies de murciélagos registradas en la selva mediana subcaducifolia del Centro de Investigaciones Costeras La 
Mancha,Veracruz*

*Los nuevos registros se resaltan con negritas. Los números entre paréntesis corresponden al
 número de individuos capturados.
Fuentes: a, Cervantes y Hortelano-Moncada, 1991; b, Galindo-González y Montiel-Ortega, 1995;
c, González-Romero y Lara López, 2006; d, Arriaga et al., 2009; e, Datos del presente trabajo.
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De las 13 especies antes registradas para la selva 
mediana subcaducifolia (Cuadro 1, columnas a y c) se  
registraron nuevamente el 53.8% de ellas (7 spp. Cuadro 1, 
columna e). Capturamos al murciélago vampiro (Desmo-
dus rotundus) que sólo se había encontrado en los potreros, 
huertos y cultivos que incluyen la estación biológica. Cas-
tillo-Campos (2006) menciona que este tipo de selva en el 
CICOLMA presenta un buen estado de conservación, con 
árboles que sobrepasan los 20 metros, los cuales podrían 
proporcionar refugios para esta especie.

Otro nuevo registro fue Leptonycteris curasoae, un 
murciélago que incluye en su dieta néctar, polen y fruta. 
En la selva mediana subcaducifolia del CICOLMA están 
presentes plantas como Hylocereus undatus (Cactaceae) 
y Ceiba pentandra (Bombacaceae) (Castillo-Campos y 
Travieso-Bello, 2006) que probablemente son su fuente 
de alimento, dado que el consumo de estas plantas ha 
sido documentado para este murciélago (Geiselman et al., 
2002). Leptonycteris curasoae se encuentra en la lista de 
especies vulnerables del IUNC por el estado de conserva-
ción que guarda tanto en México como en Estados Unidos; 
en México algunas de sus poblaciones han declinado 
(Ceballos y Oliva, 2005; Soriano y Molinari, 2008).
Chiroderma villosum, Uroderma bilobatum y Centu-
rio senex son murciélagos frugívoros. C. villosum y U. 
bilobatum son especialistas en consumir frutos del género 
Ficus (Nogueira y Peracchi, 2003; Giannini y Kalko, 
2004). En  la selva mediana subcaducifolia del CICOLMA 
existen 2 especies: F. obtusifolia y F. cotinifolia (Castillo-
Campos y Travieso-Bello, 2006) las cuales bien pueden 
ser la fuente de alimentación de estos murciélagos (Gei-
selman et al., 2002). El registro de Uroderma bilobatum 
en el CICOLMA representa el registro más norteño para 
México (Baker y Clark, 1987). Myotis fortidens y Myotis 
velifer son murciélagos escasamente capturados y estudia-
dos, ya que su sistema de ecolocación les permite evadir 
las redes de niebla. Sus registros en el CICOLMA abren la 
posibilidad de monitorear su presencia, con otras técnicas 
de estudio (detectores ultrasónicos) para futuros trabajos 
sobre su ecología e historia natural.

La conservación de remanentes de vegetación original, 
como las del CICOLMA, a pesar de su pequeña extensión 
(39 ha de selva mediana subcaducifolia), es de gran impor-
tancia para el mantenimiento de la diversidad biológica de 
la región por su heterogeneidad de ambientes y tipos de 
vegetación, así como de diferentes estadios sucesionales. 
Este trabajo pone en evidencia la urgencia de estudios a 
largo plazo sobre la diversidad, no sólo de murciélagos, 
sino de las muchas especies de animales y vegetales pre-
sentes en la zona, para ponderar el papel del CICOLMA 
como refugio de biodiversidad en la zona costera del 
centro de Veracruz, así como fuente de información sobre 

ecología de especies amenazadas o poco estudiadas hasta 
el momento.
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