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This study demonstrates the usefulness of ultrasonic bat detectors as a methodological 
tool to improve inventories of Neotropical bats to increase 40% the inventory of bats 
recorded with traditional capture methods in a deciduous lowland dry forest site in the 
Yucatan Peninsula.
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Se demuestra la utilidad de los detectores ultrasónicos de murciélagos como una 
adecuada herramienta metodológica, para mejorar los inventarios de murciélagos 
Neotropicales.  Los detectores ultrasónicos incrementan en un 40% el inventario de 
murciélagos registrado con los métodos de captura tradicionales en un sitio con selva 
baja caducifolia, de la Peninsula de Yucatan.

Palabras clave: Chiroptera, detectores ultrasónicos, inventarios de diversidad, selva baja 
caducifolia, Yucatán

La realización de adecuados inventarios de especies es la base para el conocimiento y 
conservación de la biodiversidad, debido a que para tomar cualquier decisión acerca 
de la conservación de las especies, primero debe confirmarse su presencia (Ochoa et 
al. 2000).  Para el estudio de los murciélagos se han desarrollado diferentes métodos de 
registro, tanto directos (ej. redes de niebla, trampas arpa), como indirectos (ej. detectores 
ultrasónicos).  Sin embargo, pocos estudios se han realizado incluyendo ambas técnicas 
(Kuenzi y Morrison 1998; Flaquer et al. 2007; MacSwiney et al. 2008).  El objetivo fue 
evaluar el papel de los detectores ultrasónicos como técnica adicional de registro de 
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murciélagos en un sitio previamente muestreado con diversos métodos de captura.
El estudio se realizó en el Parque Nacional Dzibilchaltún, Yucatán, México (21.092301 

N, 89.597911, 10 m.s.n.m, 5.39 km2).  La vegetación predominante es la selva baja 
caducifolia de una altura máxima de 15 m, aunque también incluye áreas con diferente 
grado de sucesión producto de cultivos de henequén (Agave fourcroydes) en abandono.  
En el área existe un cuerpo de agua de 60 m2 de superficie llamado cenote X’lacah 
(SECOL 1993).

El muestreo con los métodos de captura se realizó mensualmente de noviembre de 2005 
a octubre de 2006, durante 2 noches cada mes evitando noches de luna llena, mucho 
viento o lluvia. Se colocaron tres redes de niebla a nivel de suelo (sotobosque) y tres a 
ocho metros del suelo (subdosel), todas de 12.0 m de largo por 2.6 m de alto con 36 mm 
de malla. Asimismo, cada noche se colocaron dos trampas arpa de marco cuádruple con 
una superficie de captura de 1.42 m2 cada una (Francis 1989), en veredas observadas 
como sitios de paso de los murciélagos.

El muestreo acústico se realizó en abril de 2010, en el cual se registraron dos horas de 
grabación continua durante dos noches usando un detector ultrasónico Petterson D980 
(Pettersson Elektronik AB, Uppsala, Suecia). Los equipos se colocaron en un ángulo 
de 45° y a una altura de 1 m con respecto al suelo.  El micrófono se orientó hacia el 
centro del cuerpo de agua.  El detector se conectó a una computadora portátil (Dell 
Vostro 1320, Dell Computer Corporation, Austin Texas) a través de una tarjeta de sonido 
de alta velocidad NI USB-6251 (National Instruments Corporation, Austin Texas).  Los 
sonidos de alta frecuencia fueron grabados en intervalos de 1-minuto a 16-bit usando 
el programa Avisoft-SASLasb Pro Avisoft-RECORDER (Avisoft Bioacoustics, Berlin, 
Alemania).  El análisis de cada grabación se realizó con el programa BatSound Pro 
(Pettersson Elektronik AB, Uppsala, Suecia).  Los sonogramas registrados se examinaron 
visualmente con Hanning window, Fast Fourier Transformation (FFT) = 512, umbral = 10 
y contraste = 3.  Las especies registradas se identificaron al comparar los sonogramas 
con una biblioteca basada en estudios previos en la zona (Rydell et al. 2002; MacSwiney 
et al. 2008).

Los registros ultrasónicos se compararon con los registros obtenidos con las trampas 
arpa y las redes de niebla, agrupando sotobosque y subdosel, usando el índice de 
complementariedad de Colwell y Coddington (1994), el cual se refiere al grado de 
disimilitud en la composición de especies entre pares de biotas, y que varía desde cero 
cuando la composición de especies entre métodos es idéntica, hasta 100 cuando las 
especies de ambos métodos son completamente distintas.

Mediante los registros ultrasónicos se pudieron registrar 12 especies y dos tipos fonéticos 
pertenecientes a 4 familias.  La familia Molossidae es la más rica en especies.  Once 
especies y dos familias no fueron capturadas con los métodos de muestreo tradicionales.  
Por lo que se incrementa a 27 especies y seis familias la diversidad de murciélagos 
registrados en el sitio (Tabla 1).  De acuerdo al índice empleado, se encontró que la 
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Familia / Especies Redes de niebla Trampa arpa
Detectores 
ultrasónicos

Emballonuridae

Peropteryx macrotis  X

Mormoopidae

Mormoops megalophylla X X
Pteronotus parnellii X
Pteronotus davyi X X

Phyllostomidae

Desmodus rotundus X

Diphylla ecaudata X

Glossophaga soricina X X

Micronycteris microtis X

Carollia sowelli X

Sturnira lilium X

Artibeus jamaicensis X

Artibeus lituratus X

Artibeus phaeotis X

Centurio senex X X

Natalidae

Natalus stramineus X

Molossidae

Molossus rufus X

Molossus sinaloae X

Nyctinomops laticaudatus X

Promops centralis X

Molosido 1 (Eumops sp.1) X

Molosido 2 (Eumops sp.2) X

Vespertilionidae

Eptesicus furinalis X

Lasiurus ega X

Lasiurus intermedius X

Rhogeessa aeneus X X

Myotis elegans X X

Myotis keaysi X

Total de especies 11 8 14

Tabla 1. Diversidad de 
murciélagos registrada 
con cada uno de los mé-
todos de registro emplea-
dos. Taxonomía de acu-
erdo a Simmons (2005).
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mayor complementariedad entre los métodos a diferentes niveles taxonómicos (especies, 
géneros y familias), se presentó entre las redes de niebla y los detectores ultrasónicos 
(Fig. 1).

La mayor complementariedad entre las redes de niebla y los detectores ultrasónicos 
se debe a las especies que se registraron con cada uno: a) con las redes de niebla se 
capturaron todas las especies de filostómidos, b) con las trampas arpa algunas especies 
de murciélagos insectívoros, principalmente de la familia Mormoopidae, c) con los 
detectores se registraron prácticamente todas las especies insectívoras de las demás 
familias.

Este resultado puede ser explicado por la biología y el sistema de ecolocación de 
dichas especies, así como las características del área de estudio.  Debido a sus hábitos 
de alimentación, los filostómidos hacen mayor uso de los estratos inferiores de la 
vegetación (Simmons y Voss 1998), debido a lo cual la baja altura de la vegetación 

Discusión

Fig. 1. Diagrama de Venn 
representando los tax-
ones (familias, géneros 
y especies) registrados 
de manera exclusiva y 
compartida entre cada 
método, así como el 
porcentaje de comple-
mentariedad entre los 
métodos.
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en el área de estudio puede ser un factor que influya en su mayor registro en las redes 
de niebla.  Por el contrario, algunas especies insectívoras, además de hacer uso de los 
estratos superiores de la vegetación al atrapar a sus presas en vuelo, poseen un sistema 
de ecolocación más desarrollado que les permite evitar las redes.  Sin embargo, estas 
especies son registradas eficientemente con los detectores ultrasónicos (Kalko et al. 
2008), particularmente en el sitio de estudio, donde el cenote puede ser utilizado como 
sitio de forrajeo (MacSwiney et al. 2009). Aunque con las trampas arpa se obtuvo la 
menor riqueza de especies, patrón reportado en otros sitios cercanos (MacSwiney et al. 
2007), esta técnica presentó un aporte importante en el inventario al capturar de manera 
exclusiva una familia de murciélagos (Natalidae).

La distribución de las diferentes familias de murciélagos en una escala biogeográfica 
es un factor adicional que influye en la alta complementariedad entre redes y 
detectores registrada en nuestro estudio. En el Neártico, donde las especies insectívoras, 
principalmente de la familia Vespertilionidae, alcanzan su mayor riqueza de especies 
(Stevens 2004), la combinación de métodos de registro es poco eficiente ya que 
la contribución de las redes de niebla a los inventarios puede ser baja al no aportar 
especies nuevas a lo registrado mediante el uso de detectores (Kuenzi y Morrison 1998). 
Sin embargo, en las zonas Neotropicales el uso combinado de métodos de registro es 
indispensable para tener inventarios de murciélagos más completos.  Esto se debe a 
que en esta región confluyen las especies insectívoras de diversas familias con las de 
los filostómidos, grupo dominante en esta región biogeográfica (Simmons y Voss 1998; 
Stevens 2004).

La riqueza de murciélagos registrada en el sitio, 27 especies, es mayor a la registrada 
en otros sitios cercanos (Bowles et al. 1990; Cervantes 2001; Ramírez 2004).  Como 
resultado se obtuvo un inventario más completo debido a que en el presente estudio 
se registró aproximadamente el 75% de la quiropterofauna reportada para el Estado de 
Yucatán, México (37 especies, MacSwiney et al. 2006).

Nuestros resultados confirman que el uso de detectores ultrasónicos es una excelente 
herramienta metodológica para mejorar los inventarios de murciélagos porque permite 
el registro de las especies insectívoras de difícil captura con los métodos tradicionales, 
ya que el estudio permitió incrementar en un 40% el listado de especies registradas 
únicamente con los métodos de captura convencionales (Pech-Canché et al. datos no 
publicados). Por lo anterior, se recomienda el uso de los detectores ultrasónicos en 
combinación con los métodos tradicionales de captura para registrar adecuadamente 
todas las especies de murciélagos presentes a nivel de hábitat y paisaje y de esta manera 
realizar una mejor caracterización de los ensambles de murciélagos Neotropicales.
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