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Resumen. En el presente trabajo se registra por primera vez una colonia del murciélago filostomido Leptonycteris curasoae
para Baja California, México, que también constituye la segunda localidad en el estado donde se registra esta especie.
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Abstract. We report the first record of a colony of the phillostomid bat Leptonycteris curasoae for Baja California,
Mexico. This region represents the second locality reported for this species in the state.
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El murciélago filostomido, Leptonycteris curasoae, se
distribuye desde el sureste de los Estados Unidos y noreste
de México hasta El Salvador, Colombia, Venezuela y las
islas adyacentes de Aruba, Curazao, Bonaire y Margarita
(Hall 1981; Arita y Humphrey, 1988; Wilson y Ruff,
1999). Aunque complementa su dieta con insectos y
frutas de cactáceas (Wilson y Ruff, 1999), su alimentación
consiste principalmente de néctar y polen (Fleming et al.,
1993; Riechers-Perez et al., 2003; Rojas et al., 2004), por
lo cual realiza movimientos estacionales en la búsqueda de
estos recursos florísticos (Fleming et al., 1993; Ceballos
et al., 1997; Rojas et al., 2004). Leptonycteris curasoae
utiliza minas y cuevas para formar grandes colonias de
maternidad (Tuttle et al., 2000), por lo que la pérdida de
refugios constituye una amenaza para la especie (Hutson
et al., 2001). Actualmente se encuentra en la lista de la
NOM-ECOL-059-2001 (SEMARNAT, 2002) y como
amenazada y vulnerable en la lista roja de la UICN
(Chiroptera Specialist Group, 2000).
En el presente trabajo se registra por primera vez la
presencia de una colonia de L. curasoae en Baja California.
Aunque existen registros de esta especie en Baja California
Sur (Woloszyn y Woloszyn, 1982) y en algunas islas
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del golfo de California (Sánchez-Hernández 1986), los
registros más cercanos de colonias de este murciélago
se encuentran citados por Wilkinson y Fleming (1996) y
Ceballos et al. (1997), en Sonora y Baja California Sur.
El primer ejemplar macho de L. curasoae en el estado
fue capturado el 28 de junio de 1972 en Misión San Borja
–530 km al sureste del presente registro–.Se encuentra
depositado en la colección de mamíferos del Museum of
Southwestern Biology (MSB) de la Universidad de Nuevo
México con el número de catalogo 43836; sus medidas
expresadas en milímetros son: longitud total 79, longitud
de la pata 15, longitud de la oreja 15; pesa 22 gramos.
El hallazgo de la colonia de L. curasoae ocurrió el
mes de septiembre de 2005, en la localidad conocida
como mina Julio César “La Julia” (29º33’55’’N, 115º04’
44”O), ubicada a 10 km al sureste del rancho Santa
Catarina en el municipio de Ensenada, circunscrita al
Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios
(Fig. 1). La vegetación aledaña a la mina es de matorral
sarcocrasicaule caracterizado por Idria columnaris,
Pachycormus discolor, Pachycereus pringlei, Fouquiera
diguetti y Cylindroopuntia sp. En el interior de la mina se
localizó una colonia de L. curasoae que se estimó integrada
por 6 192 a 12 384 individuos. Esta estimación se realizó
con base en la medida del área de percha (McCraken,
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Figura 1. Ubicación de los registros de Leptonycteris curasoae
en Baja California, México.

2003), considerando que la densidad de murciélagos por
pie cuadrado (ft2) es de 50 a 100 individuos (Fleming et al.,
2003). El área de percha se calculó empleando una cinta
métrica flexible, considerando únicamente la superficie del
techo que presentaba evidencias (manchas café rojizas) de
murciélagos, cuya presencia se confirmó con fotografías
tomadas en el interior de la mina el día del hallazgo.
Durante la primera visita se capturaron 3 hembras
adultas inactivas de L. curasoae, que posteriormente se
liberaron, empleando 2 redes de nylon de 3 m ubicadas
en la entrada principal y el cuello de la mina, Las medidas
corporales expresadas en milímetros fueron: longitud
total 70, 72, 72; longitud de la pata 14, 14, 14; longitud
de la oreja 11, 11, 12; longitud del trago 4, 4, 4; longitud
del antebrazo 54, 54, 53. Se colectó además un macho
adulto que fue hallado muerto en el interior de la mina
y se depositó en la Colección de Vertebrados de la
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja
California (CVUABC 488); la longitud del antebrazo
de este ejemplar es de 53 milímetros. En el interior de la
mina también se recolectaron Choeronycteris mexicana y
Myotis californicus.
En posteriores visitas (21 enero y 31 de marzo de
2006 y 30 de marzo de 2008), no se registró físicamente
la presencia de L. curasoae en esta localidad; sin embargo,
en octubre 20 de 2006 se observaron acumulaciones de
guano que evidenciaron su presencia en días o semanas
previas a nuestra visita.
Los 2 registros de L. curasao para Baja California aquí
presentados fueron recolectados en los meses de junio y
septiembre respectivamente, lo que puede sugerir que

su presencia en el estado es estacional al no encontrase
registros de esta especie en otros meses del año, según
los resultados obtenidos por Guevara-Carrizales (2008).
Estos registros coinciden con una mayor disponibilidad de
alimento, ya que en el verano es la época de floración de
cactáceas columnares y agaves (Cockrum 1991 y Slauson
2000). Sin embargo, la ubicación en la vertiente del
Pacíficode esta colonia, muy probablemente se deba a que
en la zona se presenta un régimen de lluvias invernales que
resulta en una mayor disponibilidad de alimento para estos
murciélagos, lo que no ocurre en la vertiente del golfo de
California.
Debido a estas condiciones, que se presentan al menos
para el estado de Baja California, los murciélagos realizan
movimientos entre las áreas que tienen alimento durante
el verano, que se encuentran en la vertiente del golfo de
California, y las áreas que tienen alimento en el otoño, que
se encuentran en la vertiente del Pacífico, Lo cual podría
sustentar que las poblaciones de L. curasao puedan residir
durante todo el año en la península, según lo propuesto por
Fleming et al. (1993). Sin embargo, es necesario realizar
más estudios biológicos y de dinámica poblacional que
permitan determinar los patrones temporales de movimiento
de este murciélago en la península, considerando la
disponibilidad, uso y calidad de los recursos florísticos, y si
éstos guardan alguna relación con la migración latitudinal
en la vertiente del Pacífico (Cockrum, 1991; Fleming et al.,
1993; Ceballos et al., 1997; Rojas-Martínez et al., 2004).
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