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ANAlISIS COMPARATIVO DE lA aUIROPTEROFAUNA DEL
VAllE DE TEHUACAN -CUICATLAN . PUEBLA-OAXACA
Alberto Enrique ROJAS-M ARTINEZ y Al fon so V ALIENTE-BANUET
Centro de Ecologla, UNAM. Apartado Postal 70-275. C.P. 04510, D.F. MEXICO.
RESUMEN
Este trabajo Pfoporciona un listado de los murcil!legos encontrados en le zone 'Iide del Vella da
Tehuec.lin-CuiCl t"n, .itu,de entre la- estados de Pueble y Oexece. bte lisIe es el resultado de tr..
li"Ioa de colecte eal como de 11 ConSUlt1 de repOrt85 pravios. Le rlquele de nllxciélellos. e.1 como el
nUmefO de \Ifemios trólleo, del Ve" de TIIhoIucln..Cuicet,,", el dealeno mu tropical de Norte Am4Irk:e .
lueron comp....dos con lo, desierto. del Gr.n Cañón, Mojlova, Chihuehuense, SoooreOl8, y con la
Penlnsull de Baje Calilomie, asf como con dos regiones tJOpicIIlH CO&tefl$ de ~xic:o; Ctllmere, JIIi$cO
V Los Tuxtlu, V..aeruIISetv. Baje Caducilolie V SeIv. Alte Perennilolielupectivemente).
los resultados muestren que el Velle de Tehue"' n-Cuiclll.lin tiene una $OIPfendente riqueza de
murcil!lagos con un elto componente Neotropic.1. Fueron idelllilk:ad<n 34 especies pertenecientes ,
5 I.mill.. Y 25 g'neto • . Les upecle. Ctmturio sefMX un/lJf y Nycricelus ~s tneJliCIInUS, son
nuevos registros para el estlKlo de Pueble. la compereción de 101 gremios trólicos entre lo. dilerentes
desiertos y las 10nU tropi cales costeres indican que la riqtHIZ8 de QUirópteros del Valle de Tehuec'nCuicUlén es m.li. plreclde • la da 10nflS tropicala. húmedu qtHI e lo. desiertos proplamante. Le
diversided encontrade puede Uf al 1II0OOcIO da le migración altitudinll entre los estada- co~f\d.ntu
de Olxeca, Verecruz, MOfela- y GtHlrrerO, los cuales IOn a"edos con une .Ite diversidad da- llore y
launa. Sa discutl IObre el posible pepel de las Interaccione s biótlclt, rlportadas previ.mente como
importentes an otros eSludios an el Velle de Tehuec6n en el mentenimiento de le di"ersidad da
mtXci6lag05.
Pelabra. Cla"a: Murcl6lagol, U." arootlKl., Zonal 'rldllril, Tehu.c6n. CuiCltl.lin, PUebl., O.uc.,
CNmele, J elisco , l a- Tuxtl.., VerKfUz.
ABSTRACT
A chec klist 01 the beu ollhe IrieI Tehuac....Cui<:.tl.n V.lley i, peHllted. This list was obtlined
Irom ttwee COnMeutiY, VI .... 01 caplure conducted in PuebI•• nd Irom bIIt publicltions eonsuItad in !he
~terature IOf PUebll end Oa~ec •. The bel diversity Ind the trophic habit. 01 Tehuaean-Cuicetl.n V.II,y,
the most lfopi<:aI NQrth Amerlc.n ... Id ~one, wele compared wlth th, northlrn deserts 01 Gre.t Sesln,
Mojave, Chihu.huen, Sonoren end BlIje CalilOfnia peninlul •. Thi. comper'!I.OIl also con.sldered the
coestallfopicel zones 01 Chamela, J.llsco.nd Los Tuxtles, Ver.cruz wilh Tropicel Oeciduous Fores"
end Tropical Aaln Forelll '"pectively . The fesults Indlcate that lhe Tehuac.n·Cu(catlan V.lley, heve
I aurprising high bel diverlity wilh In importent n&Olfoplcel component ; 34 species belonglng to 1)
I.milies and 25 ~ner. _ra Identilied. The speciea Canluno senex senex end Nycricelus humer~I¡,
rnt/xic8flu, con.tiMe twO news raCOlds lar the Puebla lI.te. The comperiaon 01 trophlc hebits belween
deserts and coell tropicelloce~tle., thow that bits in the Tehuac.n-Cuieatlln Velley is mole .imil.r
to !he moist l1opiea1 COIIt loeaIitie. than nonhem deserts. Thi, hiQh divefsity can be relatad to pollíble
IltitudinaJ movemenll 01 bets emong the .tetes 01 Puebla, OUIC., Vef8Cf\U, Morelos Ifld GuerrefO end
elso to biotic inler.ctionl.
kay wOfdl: Sall, Checklilt, Afidl.ndI, TehulCln, Cuieatl.n, Puebl., OUacl, Chamele, Jalisco, lo.
Tu~tllS, V.... Cf\lz.
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INTRODUCCION

El Valle de Tehuacán-Cuicatlén, está situado en la porción centro-sur de México
entre los estados de Puebla y Oaxaca, es considerado como el desierto más
meridional de México, debido a que se encuentra situado al sur de los :20· de
latitud Norte (Rzedowski, 1978). Est. zona árida, ha sido reiteradamente
reconocida por su sorprendente riqueza ve90tal, en la que predominan especies de
afinidad neotropical y que incluye un gran número de endemismos (Dávila et al.,
1993; IUCN, 1990; Smith, 1965) ceusados posiblemente por su alto grado de
aislamiento (Rzedowski, 1978).
La fauna de vertebrados ha sido escasamente estudiada en esta zona, pero
información dispersa en la literatura, asr como algunos. trabajos recientes, han
señalado la elevada diversidad de varios grupos de organismos en esta ragión.
Arizmendi y Espinosa de los Monteros (en prensa), reportan un total de 90
especies de avas, riqueza que es mayor a la da cualquier otro desiello da América.
Por otra parte, Flannery 11967), estudi610s mamlfaros del Valle de Tehuacán, pero
desafortunadamente su trabajo no incluyó a los murciélagos, por lo que hasta el
momento no existen estudios que brinden una idea clara de la diversidad de
especies en este grupo de mamrferos para esta regi6n particular.
Los listados generales más completos y recientes Que existen para los Quirópteros
de los estados de Puebla y Oaxaca, están basados en el trabajo de Goodwin
(1969) y en la recopilaci6n de (a información dispersa publicada (Hall, 1981;
Ramrrez-Pulido et 111., 1986). Posteriormente se han adicionado a estos trabajos un
total de seis especies más para Puebla, todas provenientes del Valle de Tehuacán
(Urbano et tll., t 987). En suma, los trabajos mencionados reportan un total de 44
especies de murciélagos para este estado y de 83 especies para Oaxaca, lo cual
coloca B este ~Itimo como uno de los mlls ricos en quirópteros de México.
La ubicación del Valle de Tehuacán-Cuicatlén entre los estados de Puebla y
Oaxaca V adicionalmente su situación geogréflca tan particular, hacen que éste
sea un desierto muy interesante, debido a que su baja latitud, poca Incidencia de
heladas y temperaturas máximas en general menores a los 40·C (Garcra, 1981 J,
difieren drásticamente de lo que ocurre en otros desiertos de Norte América, en
los cuales la quiropterofauna es francamente holártica y está dominada por
especies insectrvoras como ocurre en las altas latitudes en Norte América (Barbour
y Davis, 1969; Fleming et al.. 1972). Es bien conocido que la riqueza de especies
en mamrferos se incrementa conforme disminuye la latitud y que son las especies
de murciélagos las que acentúan marcadamente este efecto (Arita, 1993a;
Ce bailas y Navarro, 1991; Fleming, 1973; lñiguez y Santa na, 1993; McCoy V
Connors, 19BD; Wilson, 1974). Asimismo, se ha señalado que como consecuencia
de la disminución de la latitud los murciélagos muestran una mayor variedad de
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hábitos alimenticios (Fleming, 1973; Fleming et al., 1972; lñiguez y Santana,
1993), pero no se conoce si esto ocurre también en ambientes áridos,
tradicionalmente considerados como pobres en especies ~Arita, 1993a).
Determinar la composición de especies y los hábitos 'alimenticios de los
murciélagos en un desierto tropical, resulta interesante para discutir cómo los
fenómenos anteriores afectan la riqueza de murciélagos en las zonas áridas.
En este trabajo se analiza la riqueza de especies de rnurciélagos en la zona árida
más meridional de Méxicu, tornando como referencia lo reportado para otros
desiertos situados en latitudes extratropicales y con dos localidades más húmedas,
situadas en latitud similar sobre ambas' costas de México, Charnela, Jalisco y los
Tuxtlas, Veracruz. Adicionalmente se proporciona una lista comentada de [as
especies capturadas durante un periodo de tres años de trabajo continuo,
comprendida entre marzo de 1993 y noviembre de 1995, en la Que se proporciona
información sobre algunas características de los animales al momento de ser
capturados.
AREA DE ESTUDIO
El Valle de Tehuacan-Cuicatlán, está comprendido dentro de la provlnc,'a
florística que recibe el mismo nomhre, localizada entre los 1 r48' - 18"58' de
latitud N. y 96°40' - 97"43' de longitud W (Fig. 1). Se c¡::¡racteriza por una
abundanCia de Matorrales Xerófilos en la parte Poblana, en tanto que hacia el sur
en los estados de Puebla y Oaxaca son comunes las comunidades dominadas por
arbustos y árboles que constituyen Bosques Espinosos y Selvas Bajas Caducifolias.
En todas las variantes de vegetación, las cactáceas columnares constituyen
elementos dominantes de gran importancia (Rzedowski, 1978; Valiente-Banuet et
al, 1995). El Valle es un area relativamente pequeña del país (10,000 Km2),
situada en el sector sureste de Puebla y la región colindante de Oaxaca. Se trata
de una región ubicada al sur del paralelo de los 20", donde la precipitación
promedio es de 495 mm y que está aislada de las zonas áridas del Altiplano
~Rzedowskl, 1978). Su flora se calcula en 2750 especies, siendo 30 % endémicas
de esta región (Dávila, et at. 1993) y muestra una clara afinidad con la provincia
de la Depresión del Balsas (Miranda, 1948).

Sitios de captura
Las localidades de colecta fueron elegidas tomando como referencia los
principales tipos de vegetación presentes en el Valle (Matorral Xerófilo, Bosque
Espinoso y Selva Baja CaducifoliaL procurando realizar capturas en las
¡)socl1lciones vegetales más representativas. La localización de cada sitio se
encuentra señalfld1l en la FigunJ 1 ya continuación se describen.
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Figura 1
Localización qeograflca del Valle de Tehuacan-Cuicatlan y sitios de captura. 1.- 4 Km SW de Santa
María Coapan. 2.- 1 Km SW de San Juán Raya. 3.- Jardín Gotánico. 4,- Arroyo Zapotitlán. 5.- San
Rafael. 6,- Barranca Seca.

1) PUEBLA. Jardín Botánico 1.8 Km E de Zapotitlán Salinas, Mpio. Zapotitlán de
las Salinas, 1500111.
La vegetación en esta localidad corresponde a una "Tetechera" (Miranda,1948)
que se desarrolla en terrenos accidentados y con suelos pedregosos. En esta
unidad liJ cactácea columnar Neobuxbaumia tetetzo es muy é.lbundante y
sobresale notablemente del estrato arbustivo alcanzando alturas de 8 m. Las
especies arbustivas más características de esta asociación son Mimosa luisana,
Acacia coulterC A. constricta, Ceiba parvifolia, Prosopis /aevrgata, Myrtillocactus
geometrizans, Aeschynomene compacta, Cordia curassavica, Cercidium praecox,
Stenocereus s te//a tus, Stenocereus prLJinosus, así como Agave karwjnsk;,~ A.
marmorMa y Mamillaria coflina (Osorio-Beristain, 1996). En este mismo sitio otro
tipO de vegetación común es el "Cardonal", un matorral donde la especie
Cephalocereus hoppenstedti, una cactácea columnar que alcanza hasta los 10m,
de alto, es la especie dominante. Otras especies presentes son Mimosa luisana,
Murkillia mexicana, Castelfa tortuosa y Echinuc8c;tus p/iJtyacanthus.
2) PUEBLA. Arroyo Zapotitlán, L.5 Km E de Zapot:,tlán Salinas, Mpio. Zapotitlán
de las Salinas, ¡'afluente del Río Salado). 1450 m.
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Se trata de un arroyo perenne que corre a lo largo de un amplio y profundo
ler:ho ror:oso. l.a vege-;ación riparia está constitllirléi rJOr me7qultales de Prnsof1i-:;
/aevigata, mezclados con Myrtillocactus geometrizans y Pachycerells hoJ/ianus.
31 PUEBLA. 4 Km SW de Santa Maria Caapan, Mpia, Tehuacán. 1700 m,
Esta localidad es [á situada en la parte alta de Jos cerros que rodean la 20na de
San Antonio Texcala. La vegetación es un matorral dominado fisonómicamente
por Mitrocereus fu/viceps una cactácea columnar de hasta 10 metros de allo, así
como po~ los élruustos ACacia subanqu/ata, Yucca pericu!osa, A.qave putatorum
y Murkil/ia mexicana.
41 PUEBLA, 1 Km SW de San Juán Raya, Mpio, Zapotltlán de las Salinas, 1700
111,

Er, esta localidad la vegetación corresponde a una "Tetechera" (Miranda, 1948)
dominada por las cactáceas columnares Neobuxbaumia mezca/aensis y
Neobuxbaumia macrocepha/a las cuales en su conjunto forman densos bosques
de ·cactáceas. Otras especies comunes son Acacia subangu/ata/ Yucca periculos8,
Euphorbia üntlsiphy//itica y Agave peacocki.
51 PUEBLA. Sao Rafael, Mpia, Coxcatlán, 1010 m,
La vegetación en esta localidad corresponde a un "Cardonal" de Pachycereus
weberi (Miranda, 1948). La vegetación muestra una gran similitud con una Selva
Baja Caducifolia, en donde los árboles alcanzan alturas hasta de 10 metros. La
cactácea columnar Pachycereus weberi es la especie dominante, aunque también
están representadas otras cactáceas como Stenocereus pruinosus, Pachycereus
hol/lanus y Escontria chioti//a. Las especies arbóreas más características son Ceiba
parvifo/ia, Ce/tis pa//ida, Bursern mnrFdensis, B. fagarnides, g arida, Prosopis
/aevigata, Ziziphus amole, Mimosa !uisana y Cercidium praecox.
61 PUEBLA. Barranca Seca, 35 Km SE de Tehuacán, 1100 m,
Esta localidad es una barranca estrecha y profunda, en la base de la cual corre
ur arroyo perenne, el lecho es rocoso con una cobertura abundante de vegetación
riparia arbórea de afinidad con las Selvas Bajas. La cactácea columnar masiva
Pachycereus weberi es común en las zonas bajas, pero sobre las pendientes se
desarrollall Neobuxbaurnia tetelzo, Cepha/ucereus hoppenstedtii/ Pac!Jycereus
ho//ianus, Po!askia chiGI1ipe y Myrtü/ocaclus geumetrizafls. Las especies arbóreas
y rTlí:t1orrélles son Ceiba pafvifo/ia, Taxodium mucronatum, Bursera arida, B.
a/oexyloJ1, Prosopis laevigata y Mimosa /uisana.
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MATERIAL Y METODOS
P;:U8 ohtener 18 Información sohrp. los mLJrclél8gos del Valle cip. TehuacánC:IJicatlán, 5P. rp.;:¡117aron captlJr;:¡s en la region poblana del Valle, durante un
periodo de trp.s anos comprfmrJidos entre mélr70 de 1993 y noviembre de 1995.
Durante todos los meses en cada sitio, se utilizaron cuatro redes de niebla (20 x
3 m:l, instalándolas en cada ocasión durante dos noches consecutivas,
manteniéndolas abiertas desde el anochecer hasta la mañana del día siguiente y
revisándolas cada 30 minutos. De todos los ejemplares capturados se registró la
especie, el sexo, la condición reproductora (basada en observaciones externas y
palpación), se determinó la edad por osificación de las falanges, se tomaron las
medidas somáticas y se pesaron.
Un nLlmero mínimo de ejemplares de cada especie se sacrificaron y prepararon
para colección con fines de identificación, el resto fueron liberados en el mismo
sitio do captura después de tomar la información referida. Los ejemplares
preservados se encuentran depositados provisionalmente en el Laboratorio de
Ecología de Comunidades del Centro de Ecologia de la Universidad Nacional
AutónomiJ de México.
Los desiertos ilorteamericanos considemdos para compmar con el V<Jlle de
TehuiJcón Cuicatlán fucron, el Gran CiJñón (localizado en In confluencia de los
estados de ídaho, Oregon, Utah y Nevada) y Mojave (que comprende parte de los
estados de Nevada, Utah, Arizona y California), ambos situados en Estados
Unidos de América. Asimismo con los desiertos Sonorense (que comprende la
mayor parte de los estados de Sonora y Baja California Norte y Sur en México así
como las partes colindantes de California y Arizona en Estados Unidos) y
Chihuahuense (que ocupa principalmente parte de los estados de Chihuahua,
Coahuila, Durango, Nuevo León, Zacatecas y San Luís Potosí en MéXICO, así
como las partes colindantes de Nuevo Mexico y Texas en Estados Unidos). Los
límites de los desiertos considerados (Fig. 2\ se establecieron tomando como
referencia 105 mapas que proporcionan varios autores (Dávila, et al., 1993;
MacMaholl, 1990; MacMahon y Wagner, 1985; Rzedowski, 1978),
Para obtener las listas de murciélagos previamente citados para la zona árida del
Valle de Telluacán-Cuicatlán y los principales de~iertos de Nortearnéril;a, se
consuitó el trabajo de MacMahon (1990), la di~triLJución que propurciun8 Hall
(1981), los listados y literatura que proporcionan Rarníre¿-Pulidu el al. (1986) Y
se revisaron trabajOS sobre algunos de los principales estados cornprendidos
dentro de los desiertos de Norte América (Andersoll, 1972; Baker y Greer, 1962;
Cockrum y Bradshaw, 1963: Findley et al., 1975; Gallina et al" 1991; Matson
y Baker, 1986; Goodwln, 1969; Huey, 1964; Flndley et al" 1975), En todos los
casos solo se incluyeron especies con registros publicados, eliminando aquellas
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Sánchez, 19841 Y otra en unn Selva Alta Percnnifolia en los Tuxtlas, Veracruz
(Coates Estrada y Estrada, 1986\, para compmar la afinidad biogeográfica de sus
murciélagos con Tchuacón.
Se utilizó el índice de riquezLl relativa (Iñiguez y Santa na, 1 99TI, para comparm
la riqueza en los desiertos. Este índice permite eliminar el efecto del tamaño de
lus regiones comparadas y cxprcsm el número de murciélagos presentes por cada

10,000 Km'.
RESULTADOS
LISTA ANOTADA DE LAS ESPECIES DE MURCIELAGOS
DEL VALLE DE TEHUACAN-CUICATLAN
Familia Emballonuridae
SulJfélrnilia EI1IUallonurinoe
Balantiopteryx pi/cata plicata Peters
Ejemplares examinados (1): Puebla: Barranca Seca 35 Km SE de Tehuac.im. Se trata de una
hembra adulta no reproductiva. Carturada el 5 dI'! febrero de 1995 en un claro junto a un
arroyo con vegetación riparia arbórea en una nocr,e con luna creciente. La especie es
considerada comu rara (Iucalmente abundante, pero con distribución restringida en el
Neotrópico) (Arita, 1993b).
Familia Mormoopidae
Mormoops megalophv11a megálophyllá Peters
Ejern~Ii:Jres eXi:UnlllaOus (3): Puebla: JardÍfI Botánico 1.8 Km E de Za~utitlál1 SaIJllo::;. (2).
1 Km SW de San Juár. Raya, (1). Se trata de un macho y dos hembras adultos no
reproductivos. Los ejemplares de Zapatitlán fueron capturados el 18 de junio y el 5 de
noviemhrp. rle 1994, Poi otro ejp.mplar SE: capturo el 1 fi cie marzo el!'! 1995 Torios los
ejemplares se capturarol1 en redes situadas entre la vegetación. La hembra obtenida en
rllar¿o se culectó er\ und rlOche cun IUl1ó. La e::;pecie es r.;onsideradd vulneroule Ilocalmente
rara y con distribución restringida en el neotrópico) (Arita, 1993b).
PrArnnnTUS (JarnAlIú rnAxicrJf)us (Miller)
Ejemplares exarninados íl): Puebla· 4 Km SW de Santa María Coapan. El ejemplar fue un
macho adulto ilia~tivo. Fue capturado el 18 de marzo de 1995. en una red situada entre
la vegetación y paralc(il a una cañada, en noche con luna llena.

PtAronutus personátus PS¡Jot¡S (Dobson)
No caplurado, citado por Smith 1972) para el Valle. Arita (1993b) la considera como una
especie rara lIocalmente escasa y Gon amplia distribuciónl.
1:

Familia Phyllostomidae.
SubfarT'¡)¡a Phyllostomlnae.
Macrotus waterhousil mexicanus Saussure
No capturado, citado por Anderson y Nelson (1965·1 para el Valle.
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Mir.ronYC7eris mega/otl~<:; mexicana Miller
Ejemplares exarrllnados (11: Puebla: 1 Km E San Rafael. El ejemplar es una hembra adulta
rm re¡.Houuctiva. Fu~ capturaUd erl comparHa de otra hembra en lactancia, el 26 de julio de
1995 en una noche Sln luna y lluviosa.

Subfallllllfl GlossDphaginae
(,Iossophaga snncrna IJandleyi Wf!hstf!r y Jon/'!.".
Ejemplares examinados (1): Puebla: 1 Km E San Rafael. El ejemplar es una hembra adulta
!lO rep~cuuctiva caplUTdua el 7 ue octubre u~ 1995, en una rlUche con lund llena a la
somb"a de la vegetación. Este murciélago probablemente se alimentaba de polen y néctar
de flores de Ce/ba parvifoha. que son muy abundantes en la zona.
Ar:oura geoffrovi ¡asiopiga Gray
Ejemplares examinados (1): Puebla: 1 Km SW de San Juán Raya. Se trata de un macllo
adulto con testículos escrotados de 5x4. Se capturó el 30 de abril de 1995 en una red
Situada entre la vegetación, en una noche sin luna, mientras se alimentaba de néctar y
polen de cactáceas columnares. Representa el segundo registro para Puebla y la primera
OhSp.rvélclón nA la ASpP.C.IP. éll SE dp.1 p.stado en tJna /'Ona árida
CliOt:rufiycreris r7lexi(;anéJ Tschuui
Ejemplares exalnlnados 110): Puebla: Jardín Botánico 1.8 Km E de Zapotitlán Salinas, (9).
Arroyo Zapotitlan 2.5 Km E de Zapotitlán Salina, (1 l. Cinco machos y CinCO hembras. La
hembra capturada el 30 de abril de 1993 presentaba evidencias de ovulación. El resto ae
las hembras se encontraron inactivas y eran adultas. El (mico macho con testículos
escrotados de 3x3 fue capturado el 1 de mayo de 1993. Los restantes presentaran
testículos abdominales de 1 x 1. Nueve de estos ejemplares fueron capturados en redes
Situadas entre la vegetación, solo uno se capturó en el lecho pedregoso y descubierto del
arroyo, la mayoría se capturaron en noche de baja luminosidad lunar. Poco se conoce sobre
p.1 r:nmportamlp.nto de estrl f'specie en las zonas ;\rielAS del cenTro del país, Ins ejemplares
se capturaron entre la primavera y el verano. Esta especie !la sido considerada en peligro
en Estados Unidos (USFWS, 1986) y amenazada en Méxicu I:Ceba)(os y Navarro, 1991;
SEDESOL, 19941. Sin embargo no exi,sten trabajos que sustenten estas afirmaciones. la
especie ha sido ürnpllame'ltc señalada como migratoria (Cockrum, 1991; Koopman, 1981).
Leptonyctens curasoae yerbabuenae Martinez y Villa
EI€rnplares examinados :3): Puebla: 1 Km SW de San Juán Raya, (1). Jardín Botánico 1.8
Km EJe Zapotitlán Salinas, (2). Dos machos y una hembra. El ejemplar capturado el 23 de
abril de 1994 en San Juán Raya tcní<l testículos cscrotados de 2x2. El macho y la hembru
restantes capturados el 30 de abril de 1993 y el 13 de mayo de 1995, no presentaron
activirlad reprodllr.tIV<I. Se caJ1tlJrarOn en rene!'; tendidas entre la vegetélr.iéin, en noches con
ooca luna, alimentándose de néctar V polen de cactáceas columnares. La especie es
considerada en peligro en los Estados Unidos IUSFWS, 1986) y arnerlozada en México
(Ceballos y Navarro, 1991: SEDESOL, 1994'1; sin embargo, no existen estudios en México
que sustenten estas afirmaciones. La especie es considerada como migratoria iCockrum,
1991; Koopman, 1981).
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Leptonycrer/s niva/is (Saussurei
Ejemplares examinados (2): Puebla: 1 Km SW de San Juán Raya. Dos machos, con
testículos cscrotados de 3)(2 y 4x3. Fueron capturados en abril de 1994 en redes
colocadas entre la vegetación, alimentándose de polen de cactáceas columnares. Existe
poca información dR esta eSf1p.cie p.n el estrIdo dA Puehl;:¡ V SR CO'1oce poco sohre este
murciélago en México. La especie está considerada en peligro en los Estados Unidos
(USFWS, 1986) y como amenalada en México (Ceballos y NavalTu, 1991; SEDESOL,
1994:1; sin embargo, no existen estudios en México que sustenten estas afirmaciones. Esta
especie también es considerada migratoria (Humphrey y Bonaccorso, 1979; Koopman,

19811.
Suuf<lmilid Stumiriflae

Stumira lJIium parvidens Goldman
Ejemplares examinados (2): Puebla: Arroyo Zapotitlán 2.5 Km al E de Zapotitlán Salinas.
(1). Barranr:a Seca 35 Km SE de Tehuncán, 1 Una hemhrA y \ln macho. La hembra era
joven no reproductiva, el macho era un adulto con testículos escrotados de 4x4. fueron
L.dfJturadus en febrero Uto 1995. Alllbo~ fueron atri:lfJados en redes terldidas sobre arroyos
perennes. La distribución que proporciona Hall (1981) excluye la presencia de este
murCiélago de esta zona árida. Estos ejemplares representan el segundo registro para
Pw~bla y P"I nrimp.fo ~ara zonas árirlas, confirma Sil presp.nci¡:¡ 728 Km al SF dell.tro del
estado
Subfamilia Stenodermlnae
Arlibeus intermedius J. A. Allen
Ejemplares examinadas (1 f: Puebla: 1 Km E San Rafael. El p.)emplar es un macho adlJltn con
test(cu:os escrotados de 5x5, fue capturado el 25 de noviembre de 1995 en una red
colocada entre la vegetación, en una noche sin (una.
Artibeus jamaicensis yucatamcus J.A. Allen
Ejemf1lnres p.xamini'ldos (1): Puebla: Arroyo Zapot"tlán 2.5 Km F de ZapotitlÁn Salin;:¡s. Una
hembra no reproductiva. La distribución que proporciona Hall ¡ 1981) excluye la presencia
de este murclé',ago de esta zona árida. Esta especie fue reportada por primera vez para
Puebla dentro del Valle (Alvarez y Ramírcz Pulido, 1972). El ejemplar representa el segundo
registro para este ambiente, por 10 que se confirman los hábitos xéricos de la especie. Las
defecaciones de este murCiélago en la zona contienen abundantes semillas de Ficus sp. q'Je
aparentemente consume en las Selvas Bajas que rodean al Valle y que están situadas a
distancias aproximadas de 15 a 20 Km de Zapotitlán, la especie es conocida por la
considerable distarlcia que recorre pam alimentarse (Tuttle, 1968).
Centurio senex senex Gray
E¡emplares examinados (2): Puebla: Jardin Botánico 1.8 Km E de Zapotitlán Salmas, (1).
Arroyo Zapo\lt(án 2.5 Km E de Zapotitlán Salinas . (1). Un macho y una hembra. La hembra
cap1urada en muy o de 1994 no estab<l reproductiva y presentaba evidencias de lactancia
terminada, fue c3pturada en una red situada entre la vegetación. El macho capturado en
liiclembre 1994 presentó testiculos escrotados de 4x2 y fue atrapado en una red tendida
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sobre un arroyo perenne en un lugar carente de vegetación. Se conoce poco sobre la
reproducción de la especie pero se considera que ocurre entre febrero y agosto (Snow, et
al., 1980), No se identificó lo que come esta especie en la zona, pero en mayo existen
frutos de varias cactáceas disponibles iRojas-Martínez, obs. pers.). La espeCie no está
citada para el estado de Puebla, ni para ambientes áridos, sin embargo, su presencia era
esperada pues está presente en los estados vecinos. El presente registro confirma la
dlstnbuc:ón de (a especie 70 Km al SW de Orizaba, Veracruz (Hall y Dalquest, 19631. Es
considerad<J un<J espcclc vulnerable ilocalmente rara y con distribución restnngida en el
neotróplco) (Arlta, 1993b).
Cf¡i,odelr7Ja 5dlv"r¡ sr.:Upaeum Hi:lrluh~y
Ejemplares examinados (2): Puebla: Barranca Seca 35 Km SE de Tehuacán. Dos machos
adultos con testiculos escrotados de 5x3 y 4x4. Fueron capturados en febrero de 1995 en
redes colocadas sobre un arroyo perenne. Representan el segundo registro de la especie
para Puebla y extiende su presencia 175 Km al SW dentro del estado. La especie es
considerildn como raré! (localmente abundante pero con distribución restringida en el
Neotrópico) (Arita, 1993b).
Vampirops he/len' Peters
No capturado, citado por Sanborn (1955) para el Valle.

Subfamilla Desmodontlnae
Desmodus rotundus murinus Wagner
Ejemplares examinados (2): Puebla: 1 Km SW de San Juán Raya, 11). Arroyo Zapotitlán 2.5
Km al E de Zapotitlán Salinas, (1). El ejemplar de San Juán Raya fue una hembra adulta
gestante, file r.i'lr"ltumda ~I 23 de ahril de 1994 en una ren sitlladi1 entre lél vegetélr:iñn. El
otro ejemplar fue un macho joven capturado el 4 de diciembre de 1994. La especie se
reproduce todo el año (Sánchez, 1984). La abundancia de ganado caprino en el Valle
aparentemente favorece a este murciélago.
Familia Vespertilionidae
Subfamilia Vespertilioninae
Eptesicus fuscus miradorensis (H. ABen)
Ejemplares examinados (1) Puebla: Jardín Botánico 1.8 Km E de Zapotitlán Salinas. Un
macho adulto con testículos escrotados de 6x4. Fue capturado en un claro entre la
vegetación des¡Ju~s de url<J lluvia torrencial el 4 de junio de 1994. La especie es migratoria
(Hill y Smrth, 1984). Arita (1 993b) considera que la especie es vulnerable (localmente rara
y con distribución restringida en el neotrópico).

Idionyeteris phyllu¡is (G.M. Allenl
Ejemplares examinados 12): Puebla: 1 Km SW de Siln JUlln Raya. Dos hembras ¿¡dultas.
Ambas se encontraron gestantes, los fetos midieron de la coronilla a los cuartos traseros
13x9 y 7x6 mm respectivamente. Se les capturó por separado en una red tendida a través
del cauce de un arroyo seco al ocultarse la luna, el 21 de abril de 1994. Repre~entan el
segundo registro de la especie para el estado.
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LaslUrus borealis teliotis (H. Allen)
No capturado, citado por Urbar\O et al. (1987) para el Valle. Es una especie que realiza
amplios movimientos migratorios IHiH V Smith, 1984).

Lasiurus cinereus cinereus (Palisot de Beauvois)
Ejemplares examinados (1): Puebla: Jardin Botanico 1.8 Km E de Zapotitlan Salinas. Un
Illadw adulto no reJ.lruductivo. Se I~ capturó erltr~ la vegetación ~I 3 de junio de 1993, t!11
una noche iluminada por la luna. Representa el segundo registro para la especie en el
estado. Los movimientos migratorios estacionales de esta especie son bien conocidos (Hill
y Smith, 1984). Arita (1993b) considera que la especie es vulnerable (localmente rara y
con distribución restringIda en el neotróplcol.
LasiUfUS ega (Gervais)
No capturado, citado por Urbano et al. (1987'1 para el Valle. Arita (1993b) la considera
como una especie rara (localmente escasa y con amplia distribución).

Lasiurus intermedius intermedius H. Allen
EjerTlfJlare5 examinados (2): Puebla: Jardín Botánico 1.8 Km E de Zapotitlán Salinas, (1}.
Arroyo Zapotitlán 2.5 Km E de Zapotitlán Salinas, !1 :1. Se trata de dos machos adultos,
ambos con testículos cscrotados de 5)(3, capturados en noviembre y diCiembre de 1994,
en redes tendidas en claros próximos a cauces de arroyos en noches de poca luminosidad
[lJnflr Reprp-sentan el seglmno registro rlp. esta espf!c.if! para el p.5tano. Arita (1993b)
considera que la especie es vulnerable (localmente rara y con distribución restringida en el
fleotrópico).
Myotis californicus californicus (Audubon y Bachman)
No capturado, citado por Urbano, et al. (1987) para el Valle.

Myolls nigricans nigricans (Schinz)
[jemplares examinados (1): Puebla: Arroyo Zapotitlán 2.5 Km E de Zapotitlán Salinas. Se
trata de un macho no reproductivo. Fue capturado el 5 de mayo de 1995 en una red
situada sobre una pequeña corriente de agua, en noche sin luna.
Myorís velifer (J.A. AIJenl
No capturdJo, citado por Urbano et al. (1987) para el Valle.

Nycticeius humeralis mexicanus Davis
Ejemplares examinados (1): Puebla: Jardín Botánico 1.8 Km E rle 7apotitlán SFl.linas. Se
trata de un macho adulto con testículos escrotados de 2)( 1, sus medidas (L T 81, CV 37,
PT 6, O 17 antebrazo 31, peso 4 gr) fueron menores a las citadas por Hall (1981:1. El
cráneo fue destrozado por los derméstidos y solo se conservan los maxilares y la
mandíbula. Se capturó al ocultarse la luna el 17 de junio de 1994. Representa el primer
reporte para el estado de Puebla V el registro más sureño para la especie, extendiendo su
d stribucicin 290 Km al sur de Tuxpan, Veracruz (Hall V Dalquest. 1963).
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Plecotus mexicanus (G.M. Allen)
No capturado, pero citado por Handley (1959) para el Valle. La especie es mencionada
como endémica del eje Neovolcánico (Fa y Morale~, 1991; CAballos y Rodrígue7, 1993),
sin embargo tiene una distribución más amplia en México (Hall, 1981).

Rhogeessa al/eni Thomas
Ejemplares examinados (2): Puebla: 1 Km SW de San Juán Raya, /1 l. Jardín Botánico 1.8
Km E de Zapotitlán Salinas, /1 l. Dos machos. El ejemplar de San Juán Raya tenía testfculos
escrotados de 3x2 en abril de 1994, se capturó entre la vegetación en noche sin luna. El
ejemplar de junio de 1995 no mostró actividad reproductora. La especie es citada como
endémica del eje neovolcánico (Ceballos V Rodríguez. 1993; Fa y Morales. 1991 L sin
embargo tiene una distribución más amplia en México (Hall, 1981 l.
Rhogeessa graci/is Miller
E:jemplares e)(amlnados /11: Puebla: Jardín Botanlco 1.8 Km E de Zapotitlán Salinas. El
ejemplar es un lTli:Jcho corl testículos abdominales, se capturó en noche iluminada por la
luna, en una red situada entre la vegetación. La especie es mencionada como endémica del
eje Neovolcánico (Fa V Mora!es. 1991; Ceballos y Rodríguez. 1993), sin embargo tiene una
distribución más amplia en México (Hall, 19811.
Familia MQlossidae
Promop.c; centrafis centrakc; Thomas
No capturado, citado por Urbano et al. /1987) para el Valle. Arita (' 993bl considera que
la especie es vulnerable lIocalmente rara y con distribución restringida en el neotrópieo).
Nrctin()mo(J.O:; alln~<:p¡n().':;us (Peale)
No capturado, citado por Urbano er al. (1987} para el Valle.

Tada/ida braúJiensis mexicana (Saussure)
Ejemplares examinados (4): Puebla: Arroyo Zapotltlán 2.5 Km E Zapotltlán Salinas. (2).
Jardín Botánico 1.8 Km E dE: Zapotitlán Salinas, (2). Una hembra adulta V un mcH;ho joven,
se capturaron en uni1 red colocada a través de un arroyo cerca de un paredón de arcilla, en
noviembre de 1994. Volaban juntos, la noche fu~ obscura y al parecer se trata de una
madre con su cria. Los ejemplares del Jardín Botánico, capturados en 1 de mayo de 1995.
también eran una pareja y volaban juntos. El macho eri:1 adulto t:on testículos escrotados
de 3x2, la hembra se encontraba gestante con un feto que midió 4 mm desde la coronilla
hasta la grupa. Es una de las pocas esp~cies en las que sus movimientos migratorios f-Jan
Sido monitoreados [McCracken et al., 1994). Arita (l 993b) la considera espeCie rara en el
neotrópico (Loc¡Jlmente escasa y con amplia distribución).
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Análisis comparativo de los quirópteros del Valle de Tehuacán-Cuicatlán
Se carturaron un total de 483 murr.léIHgO.c> rertenecientes a cinco familias, 19
géneros y ti 2:'i especies. Once especies adir.ionl=!les hHn sido citadas dentro de
los límites del Valle de Tehuacán-Cuicatlán, por lo que la fauna de murciélagos del
Valle consta de un total de 34 especies pertenecientes a 5 familias y 25 géneros.
Las especies Centuria senex senex y Nycticeius humeralis mexicanus son
nuevos registros para el estado de Puebla y aumentan a 46 la lista de murciélagos
pora esta entidad.
Varias de las especies capturadas durante este estudio no SOll Gurrlunes o
esperadas en zonas áridas como Sturnira lilium parvidens, Artibeus jamaicensis
yucataniclIs, Centuria senex senex y Anaura geoffroyi lasioPvga.
El gremio de los murciélagos en esta zona árida tropical mostró una marcada
estacionalidad, con el mayor número de especies presentes en la primavera (Fig.

31.
Diez y ocho de I¡]s especies de murciélagos (53 %) presentes en el Valle de
Tehuacán CuiciJtltlll entran dentro de alguna categoría de rareza, vulnerübilidad,
amenazadas o endémicas para la región central de México, o bién se considera
que pueden realizar movimientos migratorios estacionales importantes.
La comparación entre zonas áridas mostró un claro efecto latitudinal, con
aumento de especies hacia el trópico y en donde el Valle de Tehuacán resultó la
zona árida que presentó el mayor índice de riqueza relativa (34 especies/1 0,000
Km l ), el resto de las zonas comparadas obtuvieron valores inferiores a dos
especies presentes por cada 10,000 Km I (Cuadro 1). También la región bajo
estudio resultó ser la que mayor nümero de génfHos V Rspecies presentó (25 y 34
respectivamente), por encima de desiertos de gran extensión como el
Chihuahuense, el Sonorense V aún la península de Baja California. En el número
de familias, Baja California presentó una más Que el Valle de Tehuacán-Cuicatlan
(6 y 5 respectivamente) V ambos difirieron claramente de los desiertos que
presentaron cuatro familias o menos [Cuadro 2).
Con relación a la afinidad biogeográfica de las especies que GOmpOflefl la fauna
quiropterófila de las zonas áridas comparadas (Cuadro 31, se observó una mayor
presencia de especies con afinidad Holártica en altas latitudes como el Gran
Cañón y Mojave (77% y 67% respectivamente), así como en el desierto
Chihuahuense y la península de Baja California (68% y 63% respectivamente)
resultando el desierto Sonorense y Tehuacán-Cuicatlán con el menor porcentaje
de estas especies (54% y 38% respectivamente), Con relación a las especies de
afinidad neo tropical, el Valle resultó el de mayor representación (50%) y el menos
influido por especies de afinidad pantropical (12%), el desierto del Gran Cañón,
por el contrariO, presentó el mayor porcentaje de estos murciélagos ~23%).
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En cuanto () los hábitos alimenticios (Fig. 4), el Valle de Tehuacán-Cuicatliln es
el mós diversificiJdo con sois tipos distintos, en los que predominan los
insectívoros aéreos (18 especies), los frugívoros (6 especies) y los nectarívoros
(5 especies). La península de Baja California y el desierto Sonorense presentaron
cinco tipos de alimentaCión, pero al igual que en las otras zonas áridas,
clararnente dominan los insectívoros y existe poca representación de especies
provenientes del trópico que utilizan recursos vegetales como parte de su
alimentación.
La comparación del Valle de Tehuacán-Cuicatlán con las localidades situadas en
latitudes tropicales similnres (Cuadro 2), reveló que el número de taxa presentes
en esta zona árida es menor que los presentes en Chamela y Los Tuxtlas a todos
los niveles comparados. A pesar de lo anterior el Valle es muy similar a Chamela
Jalisco, donde predominan las Selvas Bajas Caducifolias y Medianas
Subperennifolias. Con respecto a la afinidad biogeográfica, el porcentaje de
eSf-HH.:ies holárticas fue notablemente mayor en esta lOfl~ árid~, rnientra::; que el
pur<..:entaje de especies tropicales fue mellor (Cuadro 3).

10
9
R

.!!1

'"

7

111

G

QJ

5

.

""-

UJ

"C

o

~

QJ

E

"

4
3

Z

2

o
E

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Meses
Fig.3
Abundancia estacional de especies de murciélagos en fll Valle de Tehuacán-Culcatlan.

15

Roias-Martinez '1 Val;ente-Banuet: Análisis de la quiropterofauna de Tehuacán-Cuicatlán

Cuadro 1
Composición de la quiropterofauna de los diferentes desiertos de norte amé rica, con
relación a su extensión y riqueza relativa <'l 10,000 Km 2
Localidad
Area
No.
Relativa a
iKm.l)
especies
10,000 Km'
Gran Cañón
MOJave
ChihuRhlJp.nse
Sonorense
Baja California
Tehuacán- Cuicatlflll

409,000
140,000
453,000
275,000
143,396
10,000

26

0.22
0.64
0.55
0.94

27
34

1.88
34.0

9
9
25

Cuadro 2
Riquez<l de murciélagos en los desiertos de norte c::mérica y dos regiones tropic<lles sub
hlJmeda y hümeda de México.
Localidad
Gran Cañón
Mojave
ChihLJ<'lhuensf!
Sanorense
Baja california
T ehuacán-Cuicatlán
ChRmel",
Los Tuxtlas

Familias

Géneros

Especies

2
3
4
4
6
5
7
8

7
7
13
15
15
25
27
31

9
9
25
26
27
34
37

39

Cuadro 3
Afinidad Bloqeográfica porcentual de los quirópteros de los desiertos de norte américa y
dos localidades tropicales sub-húmeda y húmeda de México.
Localidad
Holilrtico
Neotropicúl
P<1ntropical
Gran Cañón
Mojave
Ch¡huahuense
Sonorense
Bi'lja California
Tehuacán-Cuicatlán
Chamela
Los Tuxtlas

16

77

67
68
54

63
38
16
10

O
11
16
27
2L

50
60
80

23
22
16
19
15
12

24
10
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Con relación a los tipos de alimentación (Fig. 4l. Tehuacán-Cuicatlán y Chamela
presentaron seis tipos de alimentación y más de la mitad de sus murciélagos
fueron insectfvoros. En cambio, Los Tuxtlas presentó ocho tipos de alimentac ión
con menos de la mitad de sus especies con hábitos insectrvoros y el mayor
numero de especies frugfvoras (14], siendo Tehuacán-Cuicatlán el menos
representado en este aspecto (6). El componente de especies nectarrvoras se
observó mejor representado en Chamela y Tehuacán-Cuicatlán (6 y 5 especies
respectivamente), a diferencia de Los Tuxtlas (3 especies). Finalmente Los
Tuxtlas fue la única de estas localidades comparadas que presentó especies con
hábitos carnívoros.
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DlSCUSION
Por la riqueza de especies de murciélagos así como de gremios alimenticios, el
Valle de Tehuacán-Cuicatlan es más parecido a las localidades Tropicales costeras

17

Rojas-Marrinez y V8Iiente-8anuer: Análisis de /a quiropterofauna de Tehu8cán-Cuic8t!án

comparadas, que a los desiertos extratropicales de Norte América.
Particularmente a Chamela, Jalisco donde la vegetación predominante es Selva
Baja Caducifolia (Ceballos y Miranda,1 986; Sánche2, 1984).
El sorprendente parecido que presenta el Valle de Tehuacán-Cuicatlán con las
localidades costeras más húmf!das, rp.vp.la que la aridez por si m;sma no es un
factor que determine el empobrecimiento en qUirópteros de una región. El Valle
tiene una serie de particularidades climáticas que lo hacen diferente de las
desiertos extratropicales, las más sobresalientes parecen ser su estabilidad
térmica (García, 19811 y su predeclbilidad pluvial estacional (Valiente, 19911.
Estos factores generan una dinámic-a ambiental Que favorece el establecimiento
de plantas xerófilas perennes y una escasa presencia de especies anuales, a
diferencia de otras lonas áridas donde más de 50% de las especies vegetales son
ellluales (Valiente, 1991). La presencia de este tipo de vegetación, su diversidad
y su complejidad estructural (Dávila et al., 1993) deben generar condiciones
similares a las que favorecen la riqueza de quirópteros en zonas tropicales más
húmedas.
La riqueza de esta región también puede deberse, a la comunicación que
presenta con zonas colindantes de mayor humedad situadas en los estados de
Puebla, OaxaciJ, Vcracruz, Morelos y Guerrero. El Valle de Tehuacán·Cuicatlán
pertenece a la cuenca hidrográfica del Papaloapan y autores como Alvarez y
Ramírez-Pulido (1972), han señalado la alta probabilidad de que exista una
comunicación efectiva para los murciélagos que habitan ambientes más húmedos
ell Veracruz, de donde podrían provenir algunas especies estacionales.
El gremio de los murciélagos en el desierto de Tehuacán-Cuicatlán, mostró una
amplia influencia de la estacionalidad, asociada con los periodos de floración y
fructificación ma.c>iva np. la~ r.ar.tf¡r.p.a~ collJmnares qlle ocurren entre la primavera
y el verano !Valiente-Banuet et al., 1996). En estos meses se presentó el mayor
número de espeCies de murciélagos, lo que indica un periodo favorable para ellos.
Varias especies poco conocidas como habitantes de zonas áridas o bien que no
se habían observado antes en este ambiente, fueron capturadas en este trabajo,
no de manera accidental sino como habitantes estacionales o permanentes. En
este aspecto llama la atención la abundante presencia de especies de hábitos
herbívoros como 105 frugívoros y los nectarívoros, que no son comunes en
desiertos de latitudes mayores y que son un componente típico del trópica y de
condiciones de mayor humedad (Fleming et al, 1972).
La vegetación del Valle de Tehuacán-Cuicatlán ampliamente dominada por
cactáceas columnares y matorrales presenta una alta productividad anual de
flores, frutos y tejidos suculentos. Esta característica al parecer, permite que
algunos murciélagos de hábitos herbívoros sean residentes permanentes en el
Valle (Rojas-Martínez, obs. pers.; Valiente-Banuet et aJ., 1996).
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La alta productividad local es un factor que ha sido considerado importante para
exp:icar el mantenimiento de la diversidad de los quirópteros (Arita, 1993a),
En estudios previos en el Valle, se ha considerado que la ocurrencia de
interacciones mutualistati como la polinización y la dispersión de semillas en
cacLéÍceas pur Illurci~lagos, podrfa ser un aspecto importante a considerar para
explicar el mantenimiento de las especies nectarívoras y frugívoras. ValienteBanuet, et al. ~ 1996) han determinado que entre las cactáceas columna res y los
murciélagos nectarívoros existe una estrecha relación que favorece la alta
diversidad de cactáceas, debido a que su polinización y dispersión está
fuertemente ligada a los murciélagos. La productividad vegetal debe favorecer
también la abundancia de artrópodos en el Valle, de manera que este recurso está
disponible también para murciélagos que se alimentan de ellos, pero la carencia
de estudios específicos no permite por el momento llegar a interpretaciones
fundamentadas
La comparación de los desiertos de Norte América, reveló en todos los aspectos
tom;:¡rJns corno reterencla, un claro etp.r.to latiturJinal como el quP. describen otros
autores (Arita, 1993a; FlemlnQ, 1973; Iníguez y Santana, 1993; Wilson, 1974),
mostrando un mayor número de taxa y hábitos alimenticios en la menor latitud
en que está situado el Valle. Por otra parte, la afinidad biogeográfica de las
e~JJ8CJe~ de murciélagos que habiléHl esLo~ desiertos también se ajustó él la
influencia de la latitud, mostrando una mavor representación de especies
holárticas en el norte y tropicales hacia el sur. Cabe señalar que el desierto
Sanorense muestra una influencia tropical muy importante pero con un
componente muy pequeño de especies con hábitos herbívoros.
Lo zona árida de Tchuacán Cuicatlán ha sido propuesta reiteradamente para su
conservación con base en argumentos florísticos. Este sería el primer argumento
justiftcado para su conservación con base en su sobresaliente riqueza de
mamíferos voladores, por la importancia de las interacciones que se establecen
entre ellos y la veoetación, así como por la Importante presencia dA especiRs de
murclfilagos (53 % ), consideradas: raras, vulnerables, amenazadas. endémicas o
migratorias, que lo habitan.
El Valle de Tehuacán-Cuicatlán, a pesar de sus escasas dimensiones, alberga al
74% de las especies de quirópteros conocidas para el estado de Puebla y al 41 %
de las reportadas para el estado de Oaxaca. Arita (1993a) ha sugerido que las
estrategii:\s de conservación de especies de murciélagos deben concentrarse en
la búsqueda de sitios que favorezcan (a alta diversidad, por lo cual el Valle de
Tehuacán-Cuicat\án es ideal en este aspecto.
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