
Desde el Herbario CICY  

15: 50-56 (09/marzo/2023) 

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 

http://www.cicy.mx/sitios/desde_herbario/ 

ISSN: 2395-8790 

              Editores responsables: Ivón M. Ramírez Morillo, Diego Angulo y Néstor E. Raigoza Flores 

 JUAN ANTONIO PIROD-ALAYOLA1 Y CELIA ISELA SÉLEM-SALAS1,2,3 

 
1 Departamento de Zoología, Campus de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias, Universidad Autónoma de Yucatán, carretera 

Mérida-Xmatkuil, km 15.5, Mérida, Yucatán, México. 
2Programa de Conservación de Murciélagos de México.  

3ssalas@correo.uady.mx 
 

  

Los manglares albergan una 

gran diversidad de especies de 
insectos, peces, aves y mamí-
feros; entre estos últimos se 
encuentran los murciélagos 
(Chiroptera). Los manglares 
son de gran importancia para 
la conservación de la biodi-
versidad, así como también 
por los servicios ambientales 
que nos ofrecen y por las 
especies que albergan. Reco-
nocer la importancia de los 
manglares para los murciéla-

gos toma relevancia, ya que, 
al proteger este ecosistema, 
conservamos la diversidad de 
murciélagos y su hábitat, ra-
zones por las que se han 
establecido tres áreas con 
manglar en la península de 
Yucatán, como importantes 
para la conservación de los 
murciélagos. 
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Los manglares: un hogar para 

los murciélagos 
 

Actualmente, los murciélagos y manglares son temas de interés 
mundial debido a diversas implicaciones biológicas, por un lado, los 
murciélagos han sido objeto de gran atención mediática por 
aspectos relacionados con la pandemia por COVID-19 y por el otro, 
ha habido un creciente interés en los manglares como objeto de 
estudio en varios campos de la biología, principalmente en lo 
relacionado con la mitigación del cambio climático. Sin embargo, 
la relación entre los murciélagos y estos ecosistemas, así como su 
implicación en la conservación de la biodiversidad, son temas aún 
poco estudiados y de los que todavía quedan más preguntas que 
respuestas. 

Dentro de la alta biodiversidad mexicana, los murciélagos y los 
bosques de manglar representan dos componentes fundamentales 
debido a los servicios ambientales que nos brindan. Los bosques de 
mangle (Figura 1) fungen como refugio para distintas especies, 
también como barrera de protección costera contra fenómenos 
meteorológicos y contra el impacto del oleaje, previenen la erosión 
costera, entre muchos otros (Rodríguez-Zúñiga et al. 2013). Por otra 

parte, los murciélagos funcionan como una extraordinaria alter-
nativa para el control de plagas, polinizan plantas (muchas de im-
portancia económica y ecológica) y también, dispersan semillas 
contribuyendo a la regeneración de diversos ecosistemas (Mac-
Swiney 2010, Kunz et al. 2011). 

En los manglares se ha registrado una alta diversidad de especies 
de murciélagos, ya que pueden proveer una gran oferta de alimento 
y de áreas de refugio (Araúz et al. 2020), lo que resulta en una alta 

diversidad no solo de especies, sino también de tipos de alimen-
tación (frugívoros, insectívoros, carnívoros, sanguívoros, piscí-

voros, etc.) reportándose la presencia de hasta siete tipos de alimen- 
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tación dentro de estos ecosistemas (García-Morales 
2021, Valdez-Leal et al. 2022). 

La península de Yucatán contiene más del 50 % 
de los bosques de manglar de México (Rodríguez-
Zúñiga et al. 2013) y alberga alrededor del 47 % de 

las especies de murciélagos del país (Sosa-Escalante 
et al. 2013). Se ha reportado que estas zonas de man-

glar pueden albergar más del 53 % de la quirop-

terofauna regional (incluyendo especies protegidas) 
(Sélem-Salas y MacSwiney-González 2022). En 
sitios como la Reserva de la Biosfera de Río Lagartos 
y la Reserva Estatal Dzilam de Bravo, que incluyen 
una gran proporción de zonas de manglar, se han 
reportado 27 y 22 especies de murciélagos, respec-
tivamente, lo que representa más del  50 % de las 
especies  reportadas  para  el  estado de Yucatán (Sé-     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
lem-Salas y Tun-Garrido 2017, Sélem-Salas et al. 

2017). Sin embargo, aún queda mucho por registrar, 
por lo que es frecuente encontrar publicaciones que 
reportan nuevos registros de especies de murciélagos 
en estos ecosistemas (Naranjo 2013, Louzada et al. 

2021).  
En los bosques de manglar podemos encontrar 

especies de murciélagos insectívoras (donde tienden 

a ser las más abundantes), tales como el murciélago 
rayado mayor (Saccopteryx billineata Temmick, Em-

ballonuriadae) (Figura 2A), el murciélago mastín 
negro (Molossus rufus É. Geoffry, Molossidae) 

(Figura 2B) o el murciélago amarillo yucateco (Rho-

geessa aenea Goodwin, Vespertilionidae) (Figura 2E) 

este último endémico de la Provincia Biótica de la 
península de Yucatán, y también murciélagos frugí- 

 
 

F Figura 1. Zona de manglar en la Reserva Estatal El Palmar, Yucatán, México (Fotografía: Celia Isela Sélem-Salas). 
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   Figura 2. Especies de murciélagos que se pueden encontrar en zonas de manglar. A. Saccopteryx billineata 

Temmick (Emballonuriadae). B. Molossus rufus É. Geoffry (Molossidae). C. Centurio senex Gray 

(Phyllostomidae). D. Noctilio leporinus Linnaeus (Noctilionidae). E. Rhogeessa aenea Goodwin 

(Vespertilionidae). F. Cynopterus brachyotis Müller (Pteropodidae). A-E en la península de Yucatán. F en el 

sudeste asiático (Fotografías: A-D, Celia Isela Sélem-Salas. E, Juan Cruzado Cortés. F, Richard Fuller). 
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voros, como los filostómidos Artibeus jamaicensis 

Leach (murciélago zapotero) y Centurio senex Gray 

(murciélago cara arrugada) (Figura 2C) (Sélem-Salas 
y MacSwiney-González 2022; Sélem-Salas et al. 

2022). También podemos encontrar especies que 
pueden alimentarse de peces, como el murciélago 
pescador mayor (Noctilio leporinus Linnaeus, Noc-

tilionidae) (Figura 2D) (Cimé-Pool et al. 2006, 

Sélem-Salas y MacSwiney-González 2022).  
Las especies de murciélagos nectarívoras (aque-

llas que se alimentan del néctar de las flores), tam-

bién juegan un papel importante dentro de  los eco- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
herramienta necesaria para la conservación de es-
pecies de manglar catalogadas en peligro crítico de 
extinción como lo es Sonneratia griffithii Kurz 

(Nuevo-Diego et al. 2021). 

sistemas de manglar. En el sudeste asiático se ha re-
portado que algunas especies de mangle del género 
Sonneratia L.f. (Lythraceae), dependen casi comple-

tamente de murciélagos frugívoros y nectarívoros 
para su polinización. En este caso, el papel protagó-
nico lo toman murciélagos pteropódidos tales como 
Eonycteris spelaea Dobson, Cynopterus brachyotis Mü-

ller (Figura 2F) y Macroglossus minimus C. Geoffroy; 

este último encontrándose más restringido a los 
bosques de manglar (Ng y Sivasothi 2002, Zalipah et 

al. 2016). Lo anterior toma relevancia debido a que 

la conservación de los murciélagos, surge  como  una 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
La Red  Latinoamericana  y  del  Caribe  para  la  

Conservación de los Murciélagos (RELCOM) ha 
asignado cuatro Áreas de Importancia para la Con-
servación de los Murciélagos (AICOMs) para nues- 

    Figura 3. Zona de manglar degradado (Fotografía: Manuel Chávez). 
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tra región, tres de ellas albergando ecosistemas de 
manglar. Las dos primeras son la AICOM A-MX-
017: norte de la península de Yucatán y la AICOM 
A-MX-020: Petenes-Celestún; en ambas, los eco-
sistemas predominantes son manglares, junto con 
otras asociaciones vegetales tales como petenes, sel-
vas bajas, tintales y pastizales inundables (Sélem-Sa- 
las y MacSwiney-González 2022, Sélem-Salas et al. 

2022). También se encuentra la AICOM A-MX-024: 
selvas y humedales de Cozumel, la cual destaca 
porque gran parte de la zona selvática y de manglar  

se encuentra conservada, además de contar con va- 
rias áreas protegidas (Orozco-Lugo 2022). 

A pesar de que los manglares son cruciales para 
la conservación de los murciélagos (Valdez-Leal et 

al. 2022), este tipo de ecosistema es uno de los que 

más ha sufrido los efectos provocados por las 
actividades humanas, tales como el cambio de uso 
del suelo, resultando en la destrucción del hábitat y 
la degradación del ecosistema (Figura 3) (Rodríguez-
Zúñiga et al. 2013). Además, ya que los manglares 

fungen como refugios para los murciélagos, la 
pérdida del ecosistema podría disminuir el rango de  
distribución de algunas especies como el murciélago 
narigón (Rhynconycteris naso Wied-Neuwied, Emba-

llonuridae) (Borges-Jesús et al. 2021).  

Como en otros ecosistemas, los murciélagos res-
ponden a los cambios que sufren los manglares por 
las perturbaciones antrópicas, afectando la com-
posición de las comunidades de murciélagos y su 
patrón de actividad (Naranjo 2013). Debido a lo 
anterior, se ha considerado que los murciélagos 
podrían ser un grupo indicador del estado de 
conservación de los manglares. Makori (2017) 
observó que, dentro de zonas de manglar perturba- 
das, la actividad de los murciélagos es baja y esta 
sube conforme el grado de perturbación es menor, 
además de encontrar especies de quirópteros únicas 
para cada nivel de perturbación, por ejemplo, Lavia 

frons É. Geoffroy (Megadermatidae) y Eidolon helvum 

Kerr (Pteropodidae), las cuales solo fueron 
reportadas en manglares relativamente conservados 
y manglares perturbados, respectivamente.  

Los murciélagos y los bosques de manglar son 
piezas clave dentro de la biodiversidad, por lo que 
resulta importante realizar más estudios donde se 
aborde de manera más detallada la importancia de 
estos ecosistemas para este taxón en particular. 
Particularmente, el papel de los manglares para la 

conservación de los murciélagos representa una 
ventana de oportunidad para la investigación, 
contribuyendo a la comprensión de los hábitos, 
distribución y ecología de la quiropterofauna, pro-
moviendo al mismo tiempo la conservación de 
ambos componentes.  
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