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RESUMEN 

 

Actualmente, se conocen más de 1,400 especies de murciélagos en todo el mundo, de las cuales 

139 están en México; en particular para Oaxaca se han reportado 96 especies, de las cuales 53 

están en la Planicie Costera del Pacífico. A pesar de esta riqueza, la pérdida de hábitat, 

deforestación, y eliminación de refugios, causadas por las actividades humanas, han amenazado 

numerosas especies, por lo que la conservación en tierras privadas es una posible alternativa para 

la protección de la biodiversidad. Un ejemplo de tierra privada es el Jardín Botánico Puerto 

Escondido de la Universidad del Mar. Por lo que el objetivo de este trabajo fue conocer la 

diversidad y distribución espacial y temporal de los murciélagos insectívoros en este jardín 

botánico. El trabajo de campo consistió de seis muestreos bimensuales, cada uno de dos noches, 

desde mayo del 2016 hasta marzo del 2017. El muestreo de los murciélagos insectívoros fue 

realizado mediante grabaciones de cinco minutos, cada 25 metros, con un Ecómetro EM3+, y un 

micrófono ultrasónico a 3 metros de altura, a lo largo de transectos de longitud variable. Las 

grabaciones iniciaron después de la puesta del sol y duraron cuatro horas. Cada registro fue 

georreferenciado con un GPS. Se registraron 3,786 chillidos completos de murciélagos 

insectívoros correspondientes a 19 especies, agrupadas en 11 géneros y cuatro familias. La 

diversidad alfa de especies de murciélagos insectívoros fue significativamente mayor en la época 

húmeda que en la época seca. El recambio de especies entre la temporada húmeda y seca  del año 

fue intermedio. Once especies de murciélagos insectívoros tuvieron distribución espacial 

agregada, una tuvo una distribución espacial dispersa, y de siete no se obtuvieron registros 

suficientes para su análisis. El Jardín Botánico Puerto Escondido tiene una alta diversidad de 

especies de murciélagos insectívoras, la cual se favorece por la regeneración de la vegetación y 

la topografía accidentada del lugar. El muestreo acústico permite el registro de un mayor número 

de especies que las obtenidas con los muestreos convencionales con redes de niebla.  

 

 

 

 

 


