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Several studies have observed that bat species respond differently to landscape changes and that individuals tend to 
expand their home range when the habitat is not optimal.  Tropical dry forest in the Isthmus of Tehuantepec, Mexico, 
shows a high habitat loss and fragmentation by anthropogenic causes.  However, how bats use this fragmented 
landscape is unknown.  Therefore, the aim of this study was to describe the temporal and spatial movements of bats 
fitted with radio transmitters in a fragmented region of the Isthmus of Tehuantepec.  In July 2011, six bats belonging to 
three species were captured: an adult female of Artibeus lituratus, a juvenile female of A. jamaicensis, an adult male of 
Leptonycteris yerbabuenae (Family Phyllostomidae), and three adult females of Pteronotus parnellii (Family Mormoopidae) 
were fitted with a radio transmitter.  Bats were monitored during night (18:00 to 06:00 h) from fixed stations for 17 days.  
The activity was obtained by quantifying the frequency of bearings in intervals of one hour.  Simultaneous bearings were 
triangulated for locations, which were exported to a vector map where type of land use and vegetation was determined.  
The home range was calculated using two techniques: minimum convex polygon and fixed Kernel.  A total of 75 bearings 
corresponding to an adult female of A. lituratus (n = 36, 48.0 %), three adults females of P. parnellii (n = 30, 40.0 %), and 
an adult male of L. yerbabuenae (n = 8; 10.6 %) were obtained.  A juvenile female of A. jamaicensis was located on one 
occasion (1.3 %).  Female of A. lituratus showed activity between 19:00 and 23:00 h and between 24:00 and 05:00 h, 
with a peak between 03:00 y 04:00 h.  This bat widely used the area with preference to riparian vegetation.  Based on 
their locations, a home range (Kernel 95 %) of 8,394 hectares and a minimum convex polygon of 2,587 hectares were 
estimated.  The male of L. yerbabuenae showed activity only between 22:00 and 02:00 h and their locations were on 
agriculture land (n = 2).  The observed activity of P. parnellii began at 20:00 h, it was increased to at 22:00 h (one activity 
peak between 01:00 and 3:00 h) and gradually declined until 06:00 h.  The three females of P. parnellii were located in 
agricultural land (n = 4) and cultivated pasture (n = 1).  The home range of A. lituratus observed in the present study is 
the largest reported for phyllostomid bats, possibly in response to landscape condition.  Activity and locations of three 
females of P. parnellii and a male of L. yerbabuenae suggest that they occasionally use the study area in their way to more 
productive areas. 

Se ha observado que las especies de murciélagos responden de manera diferencial a los cambios en el paisaje y que los 
individuos tienden a ampliar su ámbito hogareño cuando el hábitat no es óptimo.  Las selvas secas de la Planicie costera 
del Istmo de Tehuantepec, en México, presentan una alta pérdida y fragmentación por causas humanas.  Sin embargo, 
se desconoce cómo los murciélagos usan este paisaje fragmentado.  Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue 
describir por primera vez los movimientos temporales y espaciales de murciélagos equipados con radio-transmisores en 
una zona fragmentada del Istmo de Tehuantepec.  En julio de 2011 se capturaron seis murciélagos de tres especies: una 
hembra adulta de Artibeus lituratus, una hembra joven de A. jamaicensis, un macho adulto de Leptonycteris yerbabuenae 
(Familia Phyllostomidae) y tres hembras adultas de Pteronotus parnellii (Familia Mormoopidae), a los que se les adhirió 
un radio-transmisor.  Durante 17 días de estudio, los murciélagos se buscaron a lo largo de la noche (18:00 a 06:00 h) 
desde estaciones fijas.  La actividad se obtuvo al cuantificar la frecuencia de lecturas del rumbo en intervalos de una hora.  
Las lecturas de rumbo simultáneas fueron trianguladas para obtener puntos geográficos, mismos que se exportaron 
a un mapa vectorial en donde se determinó la cobertura de uso de suelo y vegetación.  El área del ámbito hogareño 
se calculó mediante dos técnicas: polígono mínimo convexo y Kernel fijo.  Se obtuvieron un total de 75 lecturas del 
rumbo, correspondientes a una hembra adulta de A. lituratus (n = 36, 48.0 %), tres hembras adultas de P. parnellii (n = 
30; 40.0 %) y un macho adulto de L. yerbabuenae (n = 8; 10.6 %).  Una hembra joven de A. jamaicensis se localizó en una 
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sola ocasión (1.3 %).  La hembra de A. lituratus mostró actividad entre las 19:00 y 23:00 h y entre las 24:00 y 05:00 h, 
con un pico entre las 03:00 y 04:00 h.  Este murciélago usó ampliamente la zona con preferencia hacia vegetación 
ribereña.  Con base en los puntos geográficos se le calculó un ámbito hogareño (Kernel 95 %) de 8,394 hectáreas y 
un polígono mínimo convexo de 2,587 hectáreas.  Del macho de L. yerbabuenae solo se observó actividad entre las 
22:00 y 02:00 h y las localizaciones estuvieron en áreas para agricultura (n = 2).  El horario de actividad observado 
de P. parnellii comenzó a las 20:00 h, se incrementó hacia las 22:00 h (un pico de actividad entre las 01:00 y 3:00 h) 
y disminuyó gradualmente hasta las 06:00 h. Las tres hembras de P. parnellii se ubicaron en áreas agrícolas (n = 4) y 
en pastizal cultivado (n = 1).  El ámbito hogareño de A. lituratus observado en el presente estudio es uno de los más 
grandes reportados para murciélagos filostómidos, posiblemente como respuesta a la condición del paisaje.  Los 
puntos geográficos y horas de actividad de tres hembras de P. parnellii y de un macho de L. yerbabuenae sugieren que 
utilizan la zona ocasionalmente en su paso a otras áreas más productivas.

Key words:  Artibeus jamaicensis, A. lituratus, home range, Leptonycteris yerbabuenae, Pteronotus parnellii, radio-
telemetry, wind farms.  
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Introducción
La pérdida y fragmentación del hábitat trae consigo efectos en la biodiversidad, como cambios en 
la composición de las comunidades, en las interacciones intra e interespecíficas y en la conducta de 
los individuos (Fahrig 2003).  Uno de los grupos más empleados para evaluar estos los disturbios, 
son los murciélagos, debido a que desempeñan un papel importante en la estructura y función 
de los ecosistemas, son abundantes y relativamente fáciles de estudiar (Erkert 2000, Patterson 
et al. 2003).  En general, se ha observado que las especies de murciélagos responden de manera 
diferencial a la condición del paisaje (Albrecht et al. 2007) y que los individuos tienden a ampliar 
su ámbito hogareño cuando el hábitat no es óptimo (Aihartza et al. 2003, Goiti et al. 2003, Bianconi 
et al. 2006, Cortés-Delgado y Sosa 2014).

Las selvas secas de la Planicie costera del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en el sur de México, 
son ecosistemas con un alto impacto antropogénico por la pérdida y fragmentación del hábitat, 
principalmente por la agricultura, ganadería y establecimiento de parques eólicos (Padilla y 
Quiroz 2005, Carrillo-Reyes et al. 2012, Lorenzo et al. 2014).  Sin embargo, se desconoce cómo los 
murciélagos usan este paisaje fragmentado.  Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue describir 
por primera vez, los movimientos, actividad y el ámbito hogareño de murciélagos equipados con 
radio-transmisores en una zona fragmentada del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México.

Material y Metodos
Área de estudio.  Se localiza en el municipio de Juchitán de Zaragoza (16° 30’  y 16° 36’  N, -94° 46’ y -94° 
53’ W; 25 m), en la subprovincia fisiográfica Planicie costera de Tehuantepec (Ortiz-Pérez 2004), sureste 
del estado de Oaxaca, México (Figura 1a).  El clima predominante es el cálido subhúmedo (A (wo)), 
con una temperatura media anual mayor de 22 °C y la temperatura del mes más frío mayor de 18 °C.  
La precipitación media anual es de 1,000 mm, la precipitación del mes más seco se encuentra entre 
0 y 60 mm y el porcentaje de lluvia invernal es del 5 al 10.2 % del total anual (García 2001).  La zona 
de estudio ha sido modificada para actividades productivas primarias, predominando la agricultura 
de riego, agricultura de temporal con cultivos anuales y pastizal cultivado.  Existen remanentes de 
vegetación halófila y gipsófila, selva baja caducifolia y subcaducifolia con vegetación secundaria y 
vegetación de galería a lo largo del río Espíritu Santo (INEGI 2005).  El Istmo de Tehuantepec tiene 
un alto potencial para la generación de energía eólica, mismo que se está aprovechando con la 
operación de parques eólicos (Hernández-Escobedo et al. 2010).
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Figura 1.  Localizaciones de murciélagos equipados con radio-transmisores en el Istmo de Tehuantepec, México. a) 
Macrolocalización. b) Hembra adulta de Artibeus lituratus: puntos negros, localizaciones; ámbito hogareño: polígono turquesa, 50 %; 
polígono café oscuro, 75 %; polígono morado, 95 %; polígono mínimo convexo: polígono rojo.  c) Macho adulto de Leptonycteris 
yerbabuenae: puntos negros, localizaciones.  d) Hembras adulta de Pteronotus parnellii: puntos negros, localizaciones.
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Captura y radio-telemetría.  Entre el 3 y 6 de julio de 2011 se capturaron seis murciélagos, de cuatro 
especies y dos familias (Tabla 1), con redes de niebla de 12 x 2.5 m desplegadas a una altura 
mínima de 1.50 m del suelo y ubicadas entre caminos y vegetación aledaña a cuerpos de agua.  
Los murciélagos fueron colocados en bolsas de manta; posteriormente se les tomaron medidas 
somáticas, se pesaron y fueron determinados a nivel de especie con claves especializadas (Álvarez 
et al. 1994, Medellín et al. 1997).  La determinación del sexo y condición reproductiva de los 
murciélagos se clasificó de acuerdo a Kunz et al. (1996).  La edad se determinó con base en el 
desgaste de la dentadura y la osificación de las falanges, clasificándolos como joven o adulto.

A cada murciélago se le cortó a ras una sección del pelaje de la región dorsal entre las escápulas y 
se adhirió un radio-transmisor (Modelo TXB-001G; Telenax, Quintana Roo, México) con pegamento 
hipodérmico.  Los radio-transmisores contaban con una vida de batería de al menos 14 días y un 
peso de 0.6 g, lo que significó un peso menor al 5 % del peso de los murciélagos (Aldridge y 
Brigham 1988).  Los murciélagos fueron mantenidos en cautiverio por 20 minutos, durante los 
cuales se observó su estado, se les proporcionó agua y se verificó que el dispositivo estuviera 
firmemente adherido; finalmente, fueron liberados en el mismo sitio de colecta.  Las capturas se 
realizaron bajo el amparo de permiso de colector (FAU-007) emitido por la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

En el área de estudio se ubicaron estaciones de monitoreo fijas en sitios elevados (e. g. montículos 
de tierra, puentes) y evitando fuentes de interferencia radio-magnética (e. g. torres de transmisión 
eléctrica, maquinaria).  Cada noche se trabajó en dos estaciones que contaban con una antena 
bidireccional Yagui de tres elementos (RX-TLNX; Telonics, AZ), un receptor de radio-telemetría 
(R100; Communications Specialists, CA) y un radio de alto alcance (Kenwood, Japón) para mantener 
contacto entre estaciones.  El estudio se realizó durante 17 días (del 3 al 20 de julio), iniciando a 
partir de las 19:00 hasta las 06:00 h del día siguiente.  Durante este periodo se efectuó la búsqueda 
de los radio-transmisores en lapsos de una hora; en todo momento se mantuvo contacto entre 
las estaciones para aumentar la posibilidad de obtener lecturas de rumbo simultáneas.  Una vez 
localizado algún radio-transmisor, se obtuvo el rumbo con la ayuda de un clinómetro.  Se llevó un 
registro de la geoposición de cada estación, así como la hora, lecturas del rumbo e intensidad de la 
señal.

Análisis de datos.  Las lecturas del rumbo fueron exportadas al software Locate 3.33 (Nams 2000) 
donde se calculó por medio de triangulación, la probable localización geográfica del transmisor 
colocado en cada uno de los murciélagos en el sistema de coordenadas geográficas decimales 
(Datum y elipsoide WGS84).  Las localizaciones geográficas trianguladas obtenidas de Locate 3.33, 
fueron exportadas a Arc View 3.2 (ESRI, Redlands, California) en donde se calculó, con la extensión 
Home Range (Rogers y Kie 2007), el área del ámbito hogareño usando dos técnicas: Polígono 
Mínimo Convexo al 100 % y Kernel fijo al 50 y al 95 % con un cálculo ad hoc del parámetro 
ejecutado (Loayza y Loiselle 2008).  Finalmente, los puntos geográficos se sobrepusieron en una 
capa vectorial de uso de suelo y vegetación (INEGI 2005), en donde se calculó el porcentaje de 
las clases de cada tipo de cobertura.  La actividad de los individuos capturados, se estimaron 
considerando el horario de la primera y la última lectura de rumbo, con ello, se estimó un periodo 
en horas de actividad fuera de los refugios.  Cabe aclarar que el registro de la actividad estuvo 
limitado por el intervalo de alcance de los radiotransmisores.

Resultados
En 17 días de seguimiento se obtuvieron un total de 75 lecturas del rumbo, correspondientes a una 
hembra adulta de Artibeus lituratus (n = 36, 48.0 %), tres hembras adultas de Pteronotus parnellii 
(n = 30; 40.0 %) y un macho adulto de Leptonycteris yerbabuenae (n = 8; 10.6 %).  Una hembra 
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joven de A. jamaicensis se localizó en una ocasión (1.3 %).  El promedio de días con 
lecturas del rumbo fue de 6.3, con un intervalo de un día para A. jamaicensis y 14 para 
A. lituratus.  Del total de lecturas del rumbo, solo en 32 lecturas simultáneas (42.6 
%) fue posible triangularlas en Locate para obtener las coordenadas de localización 
geográfica de cada individuo marcado.  Debido a la baja cantidad puntos geográficos 
de los individuos de A. jamaicensis, P. parnellii y L. yerbabuenae, no fue posible calcular 
su ámbito hogareño (Tabla 1).

Hembra adulta de Artibeus lituratus.  Ocupó ampliamente la zona, a excepción del área 
urbana, se movió a través de la matriz de campos de cultivo, canales de riego y cerca 
del río Espíritu Santo.  De nueve puntos geográficos, siete (87.5 %) se encontraron a lo 
largo del río Espíritu Santo y uno más, muy cerca de un canal de riego (Figura 1b).  Se 
observó actividad a lo largo de la noche, con tres picos: entre las 20:00 y 21:00 h, las 
02:00 y 05:00 h y entre las 06:00 y 07:00 h (Figura 2).

Esta hembra se localizó en dos ocasiones: el 5 de julio, primero a las 20:45 h y 
posteriormente a las 24:05 h; con ello se calculó una distancia mínima recorrida de 
5.4 km.  Con base en los puntos geográficos se estimó, con Kernel al 95 %, un ámbito 
hogareño en 8,394 ha, con una superficie del área central (50 %) de 1,507 ha y un 
polígono mínimo convexo de 2,587 ha (Tabla 2, Figura 1b).

Macho adulto de Leptonycteris yerbabuenae.  Este macho, fue uno de los individuos 
con el menor número de localizaciones geográficas efectivas (trianguladas), de ocho 
lecturas de rumbo obtenidas, solo dos fue posible triangularlas y fueron ubicados 
por triangulación en campos agrícolas (Figura 1c).  Se registró un periodo corto de 
actividad, en el intervalo de alcance de los transmisores, entre las 22:00 y 02:00 h 
(Figura 3).

Tres hembras adultas de Pteronotus parnellii.  Los puntos geográficos se ubicaron en 
áreas agropecuarias (zonas agrícolas n = 4; pastizal cultivado n = 1); las 25 lecturas 
de rumbo restantes, no fue posible triangularlas, perdiendo con ello el 60 % de los 
datos obtenidos en campo.  El horario de actividad observado para las hembras de 
P. parnellii comenzó a las 20:00, se incrementó hacia las 22:00 h (un pico de actividad 
entre las 01:00 y 3:00 h) y disminuyó gradualmente hasta las 06:00 h (Figura 4).

Tabla 1.  Especies de murciélagos equipados con radio-transmisores en el Istmo de Tehuantepec.

Familia
Especie

Frecuencia
Gremio 

alimenticio 
Sexo Edad 

Longitud 
del 

antebrazo 
(mm)

Masa 
(gr)

Número de 
noches con 
lecturas del 

rumbo

Mormoopidae

Pteronotus parnellii 150.103 Insectívoro Hembra Adulto 59 30 8

Pteronotus parnellii 150.142 Insectívoro Hembra Adulto 55 35 5

Pteronotus parnellii 150.183 Insectívoro Hembra Adulto 58 26 5

Phyllostomidae

Leptonycteris yerbabuenae 150.222 Nectarívoro Macho Adulto 55 43 5

Artibeus lituratus 150.062 Frugívoro Hembra Adulto 65 63 16

Artibeus jamaicensis 150.662 Frugívoro Hembra Joven 61 49 1
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Discusión
La cantidad de lecturas del rumbo en estudios de murciélagos suele ser baja debido 
al constante movimiento de los animales (Handley y Morrison 1991).  En el presente 
trabajo, menos de la mitad de las lecturas del rumbo fueron simultáneas, lo que 
se reflejó en la baja cantidad de puntos geográficos obtenidos por individuo.  En 
otros estudios, para solventar este aspecto se ha estimado la distancia desde el 
receptor al transmisor con la calibración de la fuerza de la señal, una alternativa 
poco útil en ambientes con alta perturbación antrópica y fuentes de interferencia 
electromagnética, como lo realizado en el presente estudio.

Los patrones de actividad observados en el presente trabajo no significan que los 
individuos estuvieron más activo a estas horas, si no que fue posible localizarlos en 
estos periodos de tiempo desde las estaciones de radiolocalización.  Con respecto a 
Artibeus lituratus, se observó un patrón de actividad de aproximadamente 10 h (20:00 
h ~ 06:00 h del siguiente día), con periodos de localización entre las 20:00 y 21:00 h, 
entre las 02:00 y 05:00 h y entre las 06:00 y 07:00 h.  Este patrón de actividad polimodal 
fue muy similar al reportado para la misma especie mediante la frecuencia de capturas 
en redes de niebla en un bosque ripario en Tamaulipas, México (Arriaga-Flores et al. 
2012).  Es posible que el individuo de A. lituratus presente el mismo comportamiento 
que A. jamaicensis en Barro Colorado, Panamá donde se observó que salen del refugio 
diurno 0.5 h después de la puesta del sol y retornan 0.5 h antes de la salida del sol 
(Handley y Morrison 1991).

Se ha observado también que A. lituratus recorre grandes distancias, como lo registrado 
en el sureste de Brasil, donde una hembra recorrió 113 km en un intervalo de altura de 
738 m (Arnone et al. 2016).  Anteriormente, Bernard y Fenton (2003) y Mendes et al. (2009) 
habían registrado estos grandes desplazamientos por parte de esta especie.  Es altamente 
probable que los individuos de A. lituratus de la región del Istmo de Tehuantepec, en 

Figura 2.  Actividad circadiana observada a traves de lecturas del rumbo de una hembra adulta de Artibeus 
lituratus equipada con radio-transmisor en el Istmo de Tehuantepec.
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México, recorran grandes distancias en búsqueda de sitios de alimentación, dado que 
esta zona se encuentra fuertemente fragmentada y con poca cobertura vegetal.  De igual 
forma, la poca cantidad de lecturas de rumbo obtenidas para esta especie y otras más, 
posiblemente también se deba a que en la zona se encuentran una gran cantidad de 
parques eólicos que ponen en riesgo su integridad física (SENER 2015).

Fenton et al. (2001) encontraron que individuos de P. parnellii salían de sus refugios 
entre las 18:15 y 18:30 h para dirigirse al área de bosque.  En el presente estudio, tres 
hembras fueron detectadas entre las 20:00 y 21:00 h, tres horas después de lo reportado 
con anterioridad, alcanzando un pico entre las 01:00 a 04:00 h.  Por lo anterior, y aunque 
no se midió la disponibilidad de alimento, es probable que los individuos de P. parnellii 
inicien actividad en áreas cercanas a sus refugios para posteriormente desplazarse a 
la zona de estudio en su paso a otros sitios con mayor disponibilidad de insectos y 
retornar a sus refugios antes del amanecer (04:00 h).

A lo largo del estudio dos individuos de P. parnellii fueron detectados frecuentemente 
en el área de estudio.  Ésta especie muestra tolerancia a ambientes fragmentados 
(Estrada y Coates-Estrada 2001, Galindo-González 2004, Montiel et al. 2006).  La presencia 
de vegetación resulta importante para su desplazamiento (Rydell et al. 2002, Estrada y 
Coates-Estrada 2001), debido a que forrajean a menos de un metro de la vegetación o 
dentro de ésta y raramente en áreas abiertas (Bonaccorso 1979, Herd 1983, Jennings et 
al. 2004).  También A. jamaicensis y A. lituratus se consideran tolerantes a la perturbación 
(Galindo-González 2004); para la primera especie hubo una sola localización, lo que 
pudo deberse a fallas en el radio-transmisor o porque se trataba de un animal en 
dispersión o posiblemente migración (Arnone et al. 2016).

El murciélagos magueyero macho (L. yerbabuenae) registró un bajo número de 
puntos geográficos, y éstos se encontraron al norte, cerca de áreas con selva baja 
caducifolia, tipo de vegetación que se caracteriza por la presencia de plantas agaváceas 
y cactáceas, fuentes importantes de alimento de esta especie (Molina-Freaner 2004).  
En este sentido, murciélagos nectarívoros usan hasta dos terceras partes del contenido 
calórico de sus cuerpos cada noche (Von Helversen y Winter 2003), e invertir energía en 
un hábitat de calidad pobre no sería eficiente en términos de los costos-beneficios, por 
el elevado número de plantas que deben visitar (e. g. 80-100 flores de cactáceas; Horner 
et al. 1998, Von Helversen y Winter 2003, Voigt et al. 2006).

Figura 3.  Actividad circadiana observada a traves de lecturas del rumbo de un macho adulto de Leptonycteris 
yerbabuenae equipado con radio-transmisor en el Istmo de Tehuantepec.
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El presente trabajo es de los pocos publicados con información del ámbito 
hogareño de quirópteros con telemetría en México.  Horner et al. (1998), estudiaron 
los movimientos de Leptonycteris yerbabuenae en el Desierto de Sonora, México, 
aunque no analizaron el ámbito hogareño, registraron los movimientos por cerca de 
30 km, desde la Isla Tiburón hasta el continente en busca de alimento.  En la frontera 
entre Estados Unidos de América y México, Tibbitts et al. (2002), encontraron que tres 
murciélagos molósidos de la especie Eumops underwoodi tuvieron ámbitos hogareños 
grandes (9,962, 16,035 y 47,375 has) con actividad de forrajeo en hábitats naturales 
como transformados.  Arias-Cóyotl et al. (2006) reportaron que tres individuos de 
L. yerbabuenae viajaron 15 km desde sus refugios hasta las áreas de alimentación 
en la Mixteca de Oaxaca.  El estudio de Cortés-Delgado y Sosa (2014), analiza el 
ámbito hogareño de Sturnira hondurensis entre matrices con dominancia de bosque 
mesófilo de montaña y café de sombra en Veracruz.  El ámbito hogareño varió para 
26 individuos entre: 3.93–311.30 ha, promedio: 56.7 ha); sin embargo, no encontraron 
diferencias significativas entre los dos ambientes estudiados.

En el presente trabajo, tanto el ámbito hogareño, calculado con el Kernel al 95 %, 
como el polígono mínimo convexo de A. lituratus, fueron mayores en comparación 
los obtenidos con radio-telemetría en otros filostómidos frugívoros (Bernard y Fenton 
2003, Bonaccorso et al. 2006, Albrecht et al. 2007, Loayza y Loiselle 2008, Cortés-
Delgado y Sosa 2014; Tabla 2).  Las causas que influyen en el área de movimiento 
de los murciélagos son la calidad y configuración del paisaje (Bernard y Fenton 

Tabla 2.  Área de actividad de murciélagos filostómidos equipados con transmisores de radio-telemetría.

Especie
Antebrazo 

(mm)
Masa 
(gr)

Uso de suelo y 
vegetación

Ámbito 
hogareño 
95% (Ha)

Polígono 
mínimo 
convexo 

(Ha)
Fuente

Carollia brevicauda 36-40 14-18 Bosque tropical y sabana 
amazónica

160-212 Bernard y 
Fenton (2003)

Carollia castanea Bosque tropical lluvioso de 
tierras bajas

3.1 - 11.2 8.0-18.9 Bonaccorso et 
al. (2006)

Carollia perspicillata 38-44 14-19 Bosque tropical y sabana 
amazónica

155-320 Bernard y 
Fenton (2003)

Carollia perspicillata Bosque tropical lluvioso de 
tierras bajas

3.6 - 7.7 6.8-17.8 Bonaccorso et 
al. (2006)

Sturnira hondurensis 42-47* 19-24* Matriz dominada por 
bosque mesófilo de 
montaña

69.8 ± 32.8 Cortés-Cortés-
Delgado y 
Sosa (2014)

Sturnira hondurensis 42-47* 19-24* Matriz dominada por 
cultivos de café bajo 
sombra

89.8 ± 50.1 Cortés-
Delgado y 
Sosa (2014)

Sturnira parvidens Matriz natural de sabana 
con fragmentos de bosque 
tropical de tierras bajas

27.9 - 128.3 123.2 - 408.6 Loayza y 
Loiselle (2008)

Artibeus cinereus 35-41 10-13 Bosque tropical y sabana 
amazónica

267 Bernard y 
Fenton (2003)

Artibeus watsoni 12-13 Bosque tropical húmedo 
de tierras bajas semi-
deciduo

1.8-17.9 Albrecht et al. 
(2007)

Artibeus watsoni Matriz de pastizales, 
plantaciones frutales, 
estructuras urbanas y 
fragmentos de bosque 
primario y secundario de 
tierras bajas

11.3 ± 9.1 Ripperger et 
al. (2015)

Artibeus lituratus 65 63 Matriz de áreas agrícolas, 
pastizales cultivados, 
árboles frutales y parches 
de bosque tropical 
caducifolio.

8,394 2,587 Este estudio

* Tomado de Téllez-Girón (2005)
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2003), la estrategia de forrajeo, la dieta, la distribución de los recursos alimenticios 
y la morfología del ala (Meyer et al. 2005).  En el presente estudio, las condiciones 
del hábitat pueden estar orillando a A. lituratus a ampliar su área de actividad para 
satisfacer sus necesidades de alimentación, como consecuencia de la baja cobertura 
arbórea y la presencia de parques eólicos.

A pesar de la baja cobertura arbórea, las áreas agrícolas rodeadas de fragmentos 
no son una barrera para el movimiento de los murciélagos (Bernard y Fenton 2003), y 
las cercas vivas pueden servir de vía para el movimiento entre fragmentos (Estrada y 
Coates-Estrada 2001).  Lo que puede explicar la actividad y uso de hábitat en esta zona 
del Istmo de Tehuantepec de A. lituratus, A. jamaicensis, L.  yerbabuenae y P. parnellii.
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