


Programa para la ConservaciPrograma para la Conservacióón n 
de los Murcide los Murciéélagos de Mlagos de Mééxico:xico:

Un esfuerzo internacional, 
intersectorial e interinstitucional



Origen del PCMMOrigen del PCMM
En los 80’s: preocupación compartida por los 
murciélagos de México
Revisión conjunta de 10 de las cuevas con 
colonias más grandes de México
Murciélagos: el grupo de mamíferos que más
rápidamente está reduciendo sus números



QuQuéé hacerhacer??
Primera reunión del Consejo: abril de 1994
Análisis de información y evaluación de la 
situación:
– 138 especies
– Unas 30,000 cuevas



PrioridadesPrioridades y y estrategiaestrategia 1994:1994:
Murciélagos:
– Un grupo manejable, identificable, carismático, 

ecológica y económicamente importante,  
migratorios como subconjunto

Cuevas:
– Definir las prioritarias



Objetivo del PCMMObjetivo del PCMM

Recuperar y conservar las poblaciones de 
murciélagos a través de identificar, analizar 
y contrarrestar las causas de destrucción que 
las han afectado



EspeciesEspecies focalesfocales::
Leptonycteris curasoae
– Amenazado en México
– En peligro en los E.U.

Leptonycteris nivalis
– Amenazado en México
– En peligro en los E.U.

Tadarida brasiliensis
– Reducciones dramáticas en sus poblaciones
– Gran relevancia ecológica y económica

T. brasiliensis

L. curasoae

L.nivalis



Cuevas Cuevas prioritariasprioritarias
> 50,000 Tadarida brasiliensis
> 10,000 Leptonycteris curasoae
>  5,000 Leptonycteris nivalis
Afectadas por humanos
A lo largo de corredores o cuevas de 
importancia para la reproducción



Investigación:
Monitoreos
Est. de tamaños
poblacionales
Ecología de la 
migración
Reproducción
Dieta, Valor
Económico
Genética molecular

Educación
ambiental:

Progs en escuelas:
Marcelo (insectívoros 
migratorios), otros para
vampiros, nectarívoros, 
frugívoros, bats en 
ciudades. Progs radio, 
exposiciones, artesanías, 
etc.

Acciones de 
Conservación

Manejo y protección 
por comunidades  
locales, planes de 
manejo, cuevas 
como ANPs
federales y estatales





BIOCONCIENCIA, BIOCONCIENCIA, BioconservaciBioconservacióónn, , 
EducaciEducacióón y Ciencia, A.C.n y Ciencia, A.C.

1994 2005



InvestigaciInvestigacióón:n:
Programa para la Conservación de los 
Murciélagos de México: 
– Especies migratorias
– Especies endémicas
– Especies en riesgo de extinción
– Rabia y ecología de vampiros
– Enfermedades emergentes
– Servicios ambientales

Control de plagas
Dispersión de semillas
Polinización

– Energía eólica
– Tienderos, dinámica, etc.



Algunos resultadosAlgunos resultados
La población en La Boca ha crecido muchísimo desde que 
iniciamos los trabajos en 1994
En las otras 22+ cuevas: estabilidad o crecimiento
Cambio claro de percepción y actitud hacia los 
murciélagos en muchos refugios y regiones, que resulta en 
conservación a través de detener el vandalismo 
Entrenamiento profesional y técnico de decenas de 
personas
Adopción y adaptación de este modelo en otros países de 
Latinoamérica
Proyectos de investigación activos que proporcionarán 
resultados aplicables en el corto plazo



MMááss resultadosresultados::
Reuniones: 14th International Bat Research Conference 
& 37th Annual North American Symposium on Bat 
Research (AGOSTO 2007)
NA Pollinator Protection Campaign (NAPPC)
Comité Trilateral
REPC 
IUCN Bat Specialist Group









EvoluciEvolucióónn del PCMMdel PCMM

Migratorios Mexicanos
Hoy las especies focales incluyen además
de las migratorias, a las endémicas y las
consideradas en riesgo (@ 30 especies)



Myotis planiceps

??

?

?

Musonycteris harrisoni

Pizonyx vivesi
(islands)



EstrategiaEstrategia, , liderazgoliderazgo y y coordinacicoordinacióónn

Laura,                                    Joaquín,                          Osiris



Las Las batallasbatallas cotidianascotidianas::

Claudia Galicia
María de Jesús Teniente
María Luisa Franco
Bernal, Ragde, Heliot, Saúl, Ada, Rafa, 
Jorge, Draculuis, Alejandro, Edmundo, 
Leonardo, Lacy, Angélica, Arturo, Gaby, 
Francois, Paulina,
… y todos los demás!!!!



Instituciones y personas asociadas con el PCMMInstituciones y personas asociadas con el PCMM

Instituto Nacional de Antropología e Historia (J. Arroyo)
Instituto Politécnico Nacional (Juan Carlos López, Cynthia Elizalde)
Depto. de Turismo Alternativo, Cd. Hgo, Mich (Fernando Ortiz)
Juan Sebastián, nuestro artista particular
ECOSUR San Cristóbal (Anna Horvath)
Tecnológico de Cd.Victoria (Arnulfo Moreno) 
Tecnológico de Monterrey campus Monterrey (Nelly Correa)
Universidad Autónoma Metropolitana (Matías Martínez)
Universidad Michoacana (Connie Huerta)
Instituto de Biología, UNAM (Luis G. Herrera, J.J. Flores) 
Universidad Autónoma de Sinaloa (Marco González)
University of Tennessee (G. McCracken)
Boston University (T. Kunz)
University of Miami (T. Fleming)
University of Ulm (Alemania, E. Kalko, M. Tschapka)



Gracias!Gracias!
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