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Resumen
Registramos a Artibeus jamaicensis usando un nido de termitas como refugio diurno entre el 24 de
abril y el 17 de agosto de 2021 en un huerto a 5 km de la ciudad de Heroica Cárdenas, Tabasco. El
nido de termitas (Nasutitermes nigriceps) estaba en un árbol de mango (Mangifera indica) a una
altura de 7 m sobre el nivel del suelo, y tenía una cavidad con una abertura de 9 cm de diámetro
en su parte inferior. El 24 de abril, observamos cuatro murciélagos adultos y un juvenil perchados
en la cavidad con el cuerpo total o parcialmente fuera de la misma. El 10 de mayo observamos a
tres adultos con la cabeza fuera. El 8 de agosto observamos a dos adultos que emergían del
termitero, y el 17 de agosto los capturamos, eran una hembra y un macho de A. jamaicensis.
Palabras clave: Murciélago frugívoro de Jamaica, nido de termita, refugio.
Abstract
Artibeus jamaicensis was recorded using a termite nest as a day refuge between April 24 and August
17, 2021 in an orchard located 5 km of the city of Heroica Cardenas, Tabasco. The termite nest was
in a mango tree (Mangifera indica) at a height of 7 m above ground level, presented termites
identified as Nasutitermes nigriceps and had a cavity with a 9 cm diameter opening in its lower part.
On April 24, we observed four adult bats and one juvenile perched in the cavity with the body totally
or partially outside the cavity. On May 10 we observed three adults with their heads out of the hole.
On August 8 we observed two adults emerging from the termite nest, and on August 17 we captured
both, which corresponded to a female and a male of A. jamaicensis.
Key words: Jamaican fruit-eating bat, termite nest, roost.

Los murciélagos se distribuyen ampliamente ocupando diferentes hábitats donde
seleccionan distintos tipos de refugios para descansar, protegerse y reproducirse, los
cuales incluyen cuevas, huecos de árboles, frondas de palmeras, minas abandonadas,
construcciones humanas y nidos de termitas (Sánchez-Hernández & Romero-Almaraz 1995;
Esquivel et al. 2020). De las 15 especies de murciélagos registradas en nidos de termitas
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(Esquivel et al. 2020), dos pertenecen al género Artibeus (Phyllostomidae): A. fraterculus
(Anthony) registrada en Guayas, Ecuador, y A. lituratus (Olfers) en Chiapas, México (Carrera
et al. 2010; Hernández-Mijangos 2010; Esquivel et al. 2020). En esta nota presentamos un
registro de A. jamaicensis Leach utilizando un termitero arbóreo como refugio diurno.
El registro se llevó a cabo en un huerto familiar de 0,5 ha con diferentes especies de
árboles frutales y forestales, plantas ornamentales, vegetación herbácea y viviendas
humanas, el cual se localiza a 5 km al oeste de la ciudad Heroica Cárdenas, estado de
Tabasco, en el sureste de México (18°0'10.08" N, 93°25'51.71" W, 12 msnm). El paisaje en la
zona está compuesto principalmente por pastos cultivados para la cría de ganado vacuno,
plantaciones de caña de azúcar (Saccharum spp.), cacao (Theobroma cacao L.), huertos
familiares y viviendas localizadas especialmente a orilla de caminos y carreteras. El clima
es cálido húmedo; la temperatura media es de 26,4°C y la precipitación anual de 2.024 mm
(Díaz-Padilla et al. 2006).
Alrededor del mediodía del 24 de abril de 2021 observamos casualmente cuatro
murciélagos adultos y un juvenil que perchaban con el cuerpo sobresaliendo de una
cavidad ubicada en la parte inferior de un nido de termitas fijado a unas ramas de un
árbol de mango (Mangifera indica L.) (Figura 1A-B). El 10 de mayo regresamos al sitio y
observamos tres individuos adultos que perchaban en dicha cavidad con la cabeza fuera
de la misma. El 8 de agosto por la tarde visitamos nuevamente el sitio; con una vara larga
de madera y una cinta métrica determinamos que el termitero se encontraba a una altura
de 7 m de la superficie del suelo y la entrada a la cavidad tenía 9 cm de diámetro. No fue
posible medir el tamaño del termitero, pero observamos que se trataba de un nido activo
de termitas, ya que una cantidad considerable de soldados se adhirieron al extremo de la
vara cuando se midió la altura a la que se encontraba el nido; se tomaron muestras
colocando varios individuos en un tubo de plástico conteniendo alcohol etílico al 70%,
para su posterior identificación. El mismo día, al anochecer, observamos dos murciélagos
que salieron del interior del termitero y volaron hacia la vegetación arbórea del sitio.
El 17 de agosto por la tarde alumbramos el interior de la cavidad con una linterna potente
de luz ajustable; observamos dos individuos adultos que perchaban en la cúpula dentro
de la cavidad, los cuales al ser perturbados por el haz de luz se ocultaron en una cámara
lateral (Figura 1C). Al anochecer del mismo día, atrapamos los dos individuos con una red
entomológica al momento de salir del termitero. Éstos correspondieron a dos individuos
adultos, una hembra poslactante y un macho escrotado de A. jamaicensis, cuya
identificación se realizó consultando el trabajo de Sánchez-Hernández y Romero-Almaraz
(1995) y Medellin et al. (2008); posteriormente, ambos fueron liberados en el sitio. Las
termitas soldado recolectadas del termitero fueron identificadas como Nasutitermes
nigriceps (Haldeman). Para ello, primero se identificaron a nivel de género (Constantino
2002), luego se obtuvo información sobre las especies de Nasutitermes registradas para
Tabasco (Cancello & Myles 2000) y la especie se identificó siguiendo claves taxonómicas y
descripciones morfológicas (Thorne et al. 1994; Ensaf & Eggleton 2004; Malpica et al. 2010)
que incluyen las especies registradas para dicho estado.
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Figura 1. Artibeus jamaicensis perchados en la entrada de la cavidad del termitero (A). Termitero en
vista lateral con la entrada a la cavidad en la parte inferior (B). Esquema aproximado de la cavidad
en el termitero, consistente en un túnel vertical con una cámara lateral en la parte superior del
mismo (C).

La presente nota constituye el primer registro de A. jamaicensis usando un nido de
termitas. El murciélago frugívoro de Jamaica, A. jamaicensis se distribuye desde México
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hasta Argentina, incluyendo islas del Caribe, y se refugia en cuevas, árboles huecos, follaje
denso, edificios y hojas anchas de varias especies de plantas, las cuales modifica para
hacer refugios temporales (Ortega & Castro-Arellano 2001). De las 15 especies de
murciélagos que utilizan nidos de termitas, se ha documentado que solo tres,
pertenecientes al género Lophostoma, tienen el hábito de modificar estos nidos para
usarlos como sitios de percha (Esquivel et al. 2020). Tomando en cuenta que para Tabasco
no se reporta ninguna especie de Lophostoma (Sánchez-Hernández & Romero-Almaraz
1995), la cavidad en el interior del termitero utilizado como refugio por A. jamaicensis
posiblemente fue hecha por un perico pecho sucio (Eupsittula nana) (Psittaciformes,
Psittacidae) para anidar, ya que esta especie de ave anida en termiteros (Howell & Webb
1995), donde la abertura del nido puede estar ubicada en la parte lateral o inferior de estos
(Alamy 2021), y es un ave común en la zona que ha sido registrada en el huerto mencionado
(Sánchez-Soto 2018), aunque no descartamos la posibilidad de que la cavidad haya sido
hecha por alguna otra especie de murciélago asociada a termiteros y que no esté
reportada para el estado. Por otro lado, la presencia de un juvenil en el nido de termitas
(Figura 1A) pudo deberse a que este termitero sirvió a la vez como un refugio de
maternidad, el cual fue elegido posiblemente por una hembra para parir, amamantar y
cuidar a su cría (Sánchez-Hernández & Romero-Almaraz 1995). En la segunda visita al sitio,
realizada 16 días después de la primera, no observamos al juvenil junto con los adultos
que perchaban con la cabeza fuera de la cavidad. En esa ocasión, probablemente el juvenil
se encontraba oculto en el interior de la cavidad, o tal vez para entonces ya se había
independizado de su madre y había abandonado el termitero, aunque también es posible
que no haya sobrevivido. El comportamiento reproductivo de A. jamaicensis varía
geográficamente, pero por lo general las hembras paren una cría dos veces al año, y los
inmaduros se vuelven independientes de sus madres alrededor del mes de edad (Fleming
1971; Fleming et al. 1972; Sosa & Ramoni-Perazzi 1995).
Este registro es similar al de A. lituratus en un termitero en el estado de Chiapas, en el
cual se observaron cinco adultos y un juvenil (Hernández-Mijangos 2010). En cuevas de
Yucatán, México, A. jamaicensis forma grupos de harén de cuatro a veinte hembras, con un
macho dominante en harenes pequeños con menos de catorce hembras, y con un macho
dominante y un macho subordinado en harenes con más de catorce hembras, estos se
mantuvieron constantes, mientras que la desintegración fue más común para los grupos
con menos de catorce hembras (Ortega et al. 2008). La colonia observada inicialmente,
compuesta por cuatro adultos y un juvenil, posiblemente era un harén integrado por un
macho dominante y tres hembras, el cual se desintegró reduciéndose a un macho y una
hembra.
Al igual que A. lituratus (Hernández-Mijangos 2010), A. jamaicensis probablemente utilizó
el termitero de manera oportunista, aprovechando la cavidad desocupada. Esta especie
de murciélago también utiliza diversos sitios como refugio (Ortega & Castro-Arellano 2001).
Aunque no se ha descrito como tal una relación mutualista entre los murciélagos y las
termitas, Lophostoma silvicolum ocupa termiteros activos debido a que las termitas les
brindan mantenimiento y evitan que éstos se agrieten o rompan frente a condiciones
climáticas adversas (Kalko et al. 2006). La temperatura en los termiteros activos es más
cálida y estable que en aquellos inactivos y que en cavidades arbóreas, lo que sugiere que
podría ser favorable para la reproducción (Kalko et al. 1996; Dechmann et al. 2004).
Se desconoce si las termitas se ven beneficiadas del uso de los termiteros por parte de
los murciélagos, y en este trabajo no se observó alguna reacción de ellas frente a la
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actividad de éstos en el termitero. Aunque la mayoría de los registros de murciélagos que
utilizan termiteros como refugio corresponden a especies insectívoras (Kalko et al. 2006;
Esquivel et al. 2020), nuestra contribución y la de otros autores (Carrera et al. 2010;
Hernández-Mijangos 2010) (Cuadro 1) sugieren que este tipo de refugio podría ser
importante para especies del género Artibeus en sitios de cultivo de árboles frutales, y
considerando que observamos un juvenil e individuos adultos sexualmente activos al igual
que Hernández Mijangos (2010), es probable que los termiteros funcionen como sitios de
reproducción y/o maternidad debido a la temperatura favorable que este tipo de refugio
les proporciona. Por lo anterior, sería importante realizar estudios que permitan
determinar la frecuencia de uso de termiteros por especies del género Artibeus y la
importancia de este tipo de refugio para la supervivencia de las mismas.
Tabla 1. Registros previos de murciélagos del género Artibeus que utilizan termiteros arbóreos
como sitios de refugio (n= cantidad de individuos).
Especie

n

Fecha

Tipo de hábitat

Ubicación

Referencia

A. fraterculus

9

30/06/2004 al
03/06/2004

Manglar y plantaciones
de plátano, papaya y
mango.

Reserva Ecológica
Manglares Churute,
Guayas, Ecuador.

Carrera et al.
2010

A. lituratus

6

27/01/2010 y
20/03/2010

Manglar y selva
tropical.

Reserva de la Biósfera La
Encrucijada. Chiapas,
México.

HernándezMijangos 2010
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