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RESUMEN 

En este trabajo se describe la variación de la dieta de la colonia de Mormoops megalophylla 

presente en la cueva Macaregua (Municipio de Curití, Santander), relacionando su 

variación de acuerdo con la época climática y el estado reproductivo. Esta información 

permite conocer cómo los recursos alimenticios que consume esta especie cambian a lo 

largo del tiempo, qué proporción de recurso es más usada de acuerdo a la época climática, y 

qué recursos se vuelven más importantes durante la época reproductiva. Se capturaron 377 

individuos: 164 hembras (40,65% activas reproductivamente e inactivas 59,34%) y 213 

machos (18,71% activos reproductivamente e inactivos 81,29%). De las hembras 92,7% 

fueron adultas, 7,2% subadultas y 0,1% juveniles. En cuanto a los machos 93,8% fueron 

adultos, 5,6% subadultos y 0,6% juveniles. Se concluye que M. megalophylla posee una 

dieta altamente especializada en el consumo de Lepidópteros, probablemente por las altas 

cantidades de energía que estos insectos pueden ofrecerles a estos murciélagos. Los machos 

y hembras activos tienen una mayor amplitud de dieta; y la época climática está relacionada 

con el estado reproductivo. 

Palabras claves: Mormoopidae, Mormoops megalophylla, Dieta, Estado Reproductivo, 

Lepidoptera 
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ABSTRACT 

In this work, diet variation of a colony of Mormoops megalophylla from the Macaregua 

cave (Curití, Santander) is described, and so its relation with reproductive status and 

climatic period. This information allows understanding how feeding resources acquired by 

the species change in time, what are the most used resources according to climatic period 

and which resources become more important during reproductive status. A total of 377 

individuals were captured: 165 females (40,65% active and 59,34% non-active) and 213 

males (18,71% active and 81,29% non-active). From females, 92,7% were adult, 7,2% sub-

adults and 0,1% juvenile. From males, 93,8% were adult, 5,6% sub-adults and 0,6% 

juvenile. It is concluded that M. megalophylla possess a highly specialized diet on 

Lepidoptera consumption, probably due to the high quantity of energy potentially offered 

by this insects. Both male and females have high diet amplitude; and climatic period it´s 

related to reproductive status. 

Key words: Mormoopidae, Mormoops megalophylla, diet, reproductive status, Lepidoptera 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es considerado un país mega - diverso a nivel global, y está catalogado como el 

cuarto país más diverso en mamíferos, reportando 518 especies, distribuidas en 49 familias 

y 14 órdenes (Solari et al. 2013; Ramírez-Chaves et al. 2016). El orden Quiróptera es el 

que presenta mayor riqueza, con 205 especies reportadas (Ramírez-Chaves et al. 2016). Tal 

diversidad no solo se refleja en cuanto a especies, sino en la variedad de recursos 

alimenticios que explotan los murciélagos como son frutos (frugívoros), insectos 

(insectívoros), néctar (nectarívoros), sangre (hematófagos) y pequeños vertebrados 

(carnívoros) (Kunz et al. 2011) lo que permite agruparlos en gremios tróficos. Debido a 

esto, este grupo de mamíferos tienen un papel ecológico importante al actuar como 

dispersor de semillas, polinizador, y regulador de poblaciones de insectos y otros 

artrópodos, contribuyendo de forma activa en el funcionamiento de los ecosistemas (Kunz 

et al. 2011). 

Para Colombia de las 9 familias de murciélagos presentes 7 son insectívoras, lo que 

equivale al 37% de las especies del país  (Zárate-Martínez et al. 2012). Del total de especies 

de murciélagos para el departamento de Santander se han reportado 35 especies de 

murciélagos insectívoros pertenecientes a las familias Emballonuridae (S=4), Noctilionidae 

(S=2), Mormoopidae (S=1), Thyropteridae (S=1), Vespertilionidae (S=10) y Molossidae 

(S=7) y Phyllostomidae (S=10) (Solari et al. 2013). 

De otro lado,  los murciélagos requieren de sitios de percha los cuales sirven como sitios de 

alimentación, refugio y descanso entre otros comportamientos por lo que perchan en la 

vegetación o en cuevas, donde el departamento de Santander se caracteriza por contar con 

un sistema de cuevas, de origen fluvial principalmente, que sirven de refugio para muchas 

especies de murciélagos (Muñoz-Saba et al. 2013). Concretamente, en el municipio de 

Curití se encuentra la cueva Macaregua, la cual es habitada por 10 especies de murciélagos, 

lo que la convierte en la cueva con mayor riqueza en Colombia (Pérez-Torres et al. 2015). 

Del  total de especies de murciélagos presentes en la cueva 5 son insectívoras Natalus 

tumidirostris, Myotis nigricans, Micronycteris schmidtorum, Micronycteris megalotis y 

Mormoops megalophylla (Pérez-Torres et al. 2015), esta última objeto del presente estudio. 
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M. megalophylla es una especie catalogada como “rara”, con distribución restringida (Arita 

1993) y cuya información sobre su historia natural es escasa. De la especie existen algunas 

descripciones sobre su dieta, donde la mayoría se han realizado fuera de Colombia y las que 

se han efectuado en el país se centran en descripciones, en grupos de sexo y épocas 

específicas. Algunos trabajos como el de Boada et al. (2003) han mencionado la presencia 

de restos de insectos de los órdenes Lepidóptera, Dermáptera, y Coleóptera, al igual que 

pupas de Díptera, encontradas en muestras de materia fecal. Por otro lado, Rezsuteck y 

Cameron (1993) a partir de la revisión del contenido intestinal y estomacal de cuatro 

individuos, sugirieron que la especie se alimenta exclusivamente de polillas de cuerpo 

grande (Lepidóptera). Aunque estos hallazgos muestran nociones importantes acerca de los 

posibles recursos que consume la especie, aún se desconoce cómo es la dieta de un grupo 

completo, su variación a lo largo del tiempo (época climática) y su relación con el estado 

reproductivo.  

 

En este trabajo se describe la variación de la dieta de la colonia del murciélago fantasma 

(Mormoops megalophylla) presente en la cueva Macaregua (municipio de Curití, 

Santander), relacionándola con la época climática y el estado reproductivo. Esta 

información permite conocer cómo los recursos alimenticios que consume esta especie 

cambian a lo largo del tiempo, qué proporción de recurso es más usada de acuerdo a la 

época estacional, y qué recursos se vuelven más importantes durante la época reproductiva. 
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MARCO TEÓRICO 

Murciélagos insectívoros 

A nivel global, la riqueza de murciélagos es de alrededor de 1300 especies (BCT 2016), de 

las cuales se estima más del 50% son insectívoras (Nowak 1994). Para Colombia, de las 

nueve familias de murciélagos presentes, siete son típicamente insectívoras y en las dos 

restantes, la insectivoría suele ser complementaria a la dieta en algunas subfamilias (ej.  

phyllostominae)(Solari et al. 2013). 

Los murciélagos insectívoros poseen una alta diversidad taxonómica y son uno de los 

grupos que más consumen insectos en la noche (Zárate-Martínez et al. 2012). De hecho, se 

ha documentado que un murciélago de aproximadamente 10 g, puede consumir hasta 1.200 

mosquitos por hora; dichos murciélagos presentan adaptaciones alares que les permite 

maniobrabilidad y agilidad suficiente para capturar las presas que detectan (Aguirre 2007). 

Es por esto que son fundamentales en el control de poblaciones de insectos que afectan 

cultivos de importancia económica, pues ahorran costos elevados relacionados con el uso 

de pesticidas, y perdidas de los cultivos generadas por estas plagas (Cleveland et al. 2006). 

A su vez, algunas especies de insectos que consumen los murciélagos insectívoros pueden 

ser vectores de enfermedades, por lo que su importancia en la salud humana es alta (Kunz 

et al. 2011). 

Uno de los principales problemas durante el desarrollo del muestreo de los murciélagos 

insectívoros es porque estos eluden las redes de niebla o porque son activos en estratos de 

difícil acceso como el dosel, por lo tanto los  estudios realizados sobre la ecología de estas 

especies son escasos en comparación con otros gremios tróficos; a pesar de ello, se han 

realizado estudios probando el efecto de la fragmentación sobre la estructura y composición 

de  insectívoros (Estrada-Villegas et al. 2010), la incidencia de los bordes sobre su 

actividad (Jantzen y Fenton 2013), la degradación del hábitat (Bader et al. 2015), las 

respuestas de adaptación ante contextos urbanos (Dixon 2012, Caryl et al. 2016), la 

ecomorfología en diferentes ambientes (Saunders y Barclay 1992) y la ecolocalización, 

entre otros (Schnitzler y Kalko 2001, López-Baucells et al. 2014). Sin embargo, aún faltan 
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estudios de la autoecología de muchas especies de insectívoros relacionados con aspectos 

básicos como los patrones de actividad, estrategias de forrajeo y dieta.  

Frente a la dieta de murciélagos insectívoros, se han registrado estudios que muestran una 

gran amplitud de dieta en especies insectívoras que consumen varios ordenes de insectos 

como es el caso de Rhogeessa minutilla (Sosa et al. 1996), Myotis lucifugus, Myotis keeni 

(Burles et al. 2008), Eptesicus fuscus, Myotis californicus, Myotis volans, y Lasionycteris 

noctivagans (Lacki et al. 2007). En tanto que otros estudios han demostrado que tanto el 

tamaño de los murciélagos, como el tamaño de las presas inciden en el consumo o 

preferencia por ciertos ítems alimenticios (Gonsalves et al. 2013; Sosa et al. 1996). Otras 

investigaciones han mostrado que factores abióticos como el clima y factores bióticos 

relacionados con la riqueza pueden influir en la variación de la dieta de algunas especies de 

murciélagos Vespertilionidos, donde las variables climáticas afectan indirectamente la 

disponibilidad de insectos, en tanto que la riqueza de murciélagos incide en la competencia 

cambiando así la dieta de las especies (Moosman et al. 2012). 

Adicionalmente, se han estudiado los cambios en la dieta durante épocas de migración y de 

residencia evidenciados por los requerimientos energéticos diferenciales entre estos dos 

momentos (Krüger et al. 2014). También, se ha mostrado el impacto que tienen los cambios 

de cobertura en la especialización de la dieta, reflejando que hay un incremento en la 

diversidad de la dieta de los murciélagos insectívoros con la extensión de zonas agrícolas 

cercanas (Maine y Boyles 2015). Con base en lo anterior se concluye que son varios los 

factores que pueden incidir en la dieta de las especies de murciélagos insectívoros. 

Para Colombia, aunque recientemente se han realizado varios trabajos con murciélagos 

insectívoros, muchos de estos son listados de especies (Mantilla-Meluk et al. 2014); 

reportes de nuevos registros tanto para el país como para los departamentos del Meta 

(Suarez-Castro et al. 2012), Casanare (Morales-Martínez 2013), Caldas (Castaño y Corrales 

2007), Chocó (Mantilla-Meluk et al. 2009), Guajira (Muñoz-Garay y Mantilla 2012); y 

algunos trabajos en áreas urbanas cómo Cali (Alberico et al. 2005).  

Existen pocos estudios sobre la dieta de murciélagos insectívoros en Colombia, dentro de 

los cuales se destaca el realizado por Arata et al. (1967) en el Valle del Cauca, donde 



 17 

encontraron partes quitinosas en muestras provenientes de Molossus y Peropteryx, pero con 

poca resolución taxonómica. En Popayán, Ramírez-Chaves et al. (2008) reportan el 

consumo de cinco órdenes de insectos por la especie Molossus molossus, con una 

preferencia por Coleópteros. Para el departamento de Santander, un trabajo previo con M. 

megalophylla en la cueva Macaregua, indicó preferencia por insectos del orden Lepidóptera 

(Arciniegas-Hernández 2012). Sin embargo, aún se desconoce cómo es la variación en la 

dieta de M. megalophylla en diferentes épocas climáticas entre sexos y estados 

reproductivos. 

Mormoops megalophylla (Peters, 1864) 

La familia Mormoopidae (Saussure 1860) actualmente comprende dos géneros Pteronotus 

con seis especies y Mormoops con dos especies M. blainvillei y M. megalophyla.  Esta 

familia en Colombia se encuentran representada por cinco especies: Mormoops 

megalophyla, Pteronotus davyi, P. gymnonotus, P. parnelli, P. personatus (Solari et al. 

2013).  

La etimología de M. megalophylla deriva del epíteto del género Mormoops que proviene 

del vocablo griego Mormo que se usa para referirse a una criatura mítica, que podría 

relacionarse con los fantasmas (RELCOM 2011). El epíteto específico megalophylla 

proviene de los vocablos griegos megas que significa “gran” y phyllon que significa “hoja”, 

y hace referencia a los pliegues que tiene alrededor de sus orificios nasales formando 

hendiduras y curvaturas alrededor de esta (RELCOM 2011). La distribución geográfica de 

la especie comprende regiones húmedas, semiáridas y áridas (Figura 1). Se han registrado 

en Texas, Sur de Arizona, Baja California, México, Honduras y Salvador. En América del 

Sur se registra en Colombia, Venezuela, Antillas Holandesas, Trinidad, Ecuador y Perú 

(Figura1) (Rezsutek y Cameron 1993). 

Morfológicamente, M. megalophylla es un murciélago mediano de cuerpo alargado y 

delgado, pelaje largo y sedoso, con coloración dorsal marrón anaranjado a marrón grisáceo 

y coloración ventral amarilla parda, lo que genera un fuerte contraste de color al observarlo; 

presenta parches de pelos blanquecinos en la nuca y hombros y en algunas ocasiones el 

pelaje del cuello es escaso (Rezsutek y Cameron 1993). Se caracteriza por los distintivos 
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pliegues cutáneos y en el mentón presenta dos placas de piel cóncavas conectadas a una 

serie de pliegues ubicados abajo y al lado de este, los pliegues se extienden hacia los lados 

dando la apariencia de unirse en la base de las orejas; tienen ojos pequeños, desplazados 

lateralmente; alas largas y  angostas, y uropatagio largo  que se extiende más allá de las 

patas, las cuales tienen una longitud menor al calcáneo (sensu Muñoz-Saba et al. 2013). 

De los trabajos que hasta el momento se han realizado con  M. megalophylla los más 

importantes son:  Constantine (1958), quien analizó la variación en el color y la muda de 

piel. Posteriormente Boada y colaboradores (2003) encontraron que las horas de entrada y 

salida de la cueva que se encuentra ubicada en San Antonio de Pichincha (Ecuador) están 

marcadas por tres picos, entre las 19:15 a 20:30 horas, 21:30 a 22:20 horas y 02:30 a 03:45 

horas, los dos primeros para salida y el último para entrada. Orihuela y Tejedor (Orihuela y 

Tejedor 2012) en Cuba reportaron que las causas de las extirpaciones de los murciélagos 

antillanos entre ellos M. megalophylla, se deben a una combinación de factores, entre ellos 

la presencia de los amerindios. Por último, el trabajo de Reszuteck y Cameron (1993) 

quienes realizaron una descripción morfológica de la especie. 

En cuanto a la dieta de Mormoops megalophylla se ha reportado el consumo de 

Lepidópteros, Dermápteros, Coleópteros y Dípteros a partir de muestras de guano en la 

cueva de Pichincha en Ecuador (Boada et al. 2003). Easterla y Whitaker (1972) reportaron 

que M. megalophylla se alimenta exclusivamente de polillas de cuerpo grande, a partir de 

muestras de contenidos estomacales e intestinales de cuatro individuos de la especie. 

En Colombia esta especie habita en el norte, centro y occidente del país (Muñoz-Arango 

2001). Particularmente, en el departamento de Santander, la especie ha sido reportada en las 

cuevas El Yeso, La Antigua, El Nitro (Muñoz-Saba et al. 2013) y Macaregua, siendo esta 

última registrada por primera vez en 1951 por Hershkovitz (Pérez-Torres et al. 2015). En 

esta cueva, el Laboratorio de Ecología Funcional (LEF) de la Pontificia Universidad 

Javeriana (PUJ) ha realizado investigaciones desde 2010. Destacando los trabajos de Pérez-

Torres et al. (2015) que presentan el listado completo de las especies de murciélagos 

registradas en la cueva y en la que se resalta que esta es la cueva con mayor número de 

especies registradas en alguna cueva de Colombia. Peñuela-Salgado y Pérez-Torres (2015) 

describen las características estructurales, ambientales y espaciales de las perchas usadas 
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por Carollia perspicillata. Rueda-Ardila y Pérez-Torres (2016) describen el tamaño 

poblacional de Natalus tumidirostris en la cueva. 

Respecto a M. megalophylla se destaca el trabajo realizado por Delgado (2013) quien 

estudió la variación de la estructura poblacional de M. megalopylla durante la época 

húmeda. A su vez, Arciniegas-Hernández (2012) realizó un estudio sobre la dieta de M. 

megalophylla reportando que dicha especie consume diferentes morfotipos de insectos, 

siendo el orden Lepidóptera el más dominante. Por esta razón, es probable que M. 

megalophylla sea un potencial controlador biológico de insectos que afectan negativamente 

las plantaciones de interés comercial, dado que cerca de la Cueva Macaregua hay varios 

cultivos económicamente importantes como tabaco, maíz, frijol y café (Mejía 2008). 

 

 

Figura 1. Distribución geográfica del murciélago fantasma (M. megalophylla). Fuente: 

http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=13878 

Dieta y forrajeo 

La dieta es el proceso de obtención de recursos alimenticios (carbohidratos, proteínas, 

vitaminas entre otros) que son necesarios para la supervivencia de individuo. Por esto para 

las especies es una variable importante al establecerse en un hábitat determinado 

(Sarmiento 2000). 



 20 

La Teoría de Forrajeo Optimo (TFO) explica cuan eficiente debe ser un individuo en el 

momento de la búsqueda, consecución y captura del alimento (MacArthur y Pianka 1966). 

Sostiene que el individuo desarrollará un comportamiento que le permita maximizar el 

consumo de energía y otros nutrientes en un ambiente (Schoener 1971, Fleming 1988). La 

TFO tiene en cuenta la estrategia de forrajeo selectivo y la estrategia de forrajeo 

oportunista (MacArthur y Pianka 1966, Schoener 1971, Altringham 2011). El individuo 

que es selectivo, aunque invierta mayor tiempo y energía en buscar una presa específica se 

alimentará únicamente de aquella que le represente más beneficios energéticos (Altringham 

2011). Por otra parte, un individuo oportunista no es tan selectivo y empleará menor tiempo 

y energía en la búsqueda de una presa en particular que generalmente no ofrece tantos 

beneficios por unidad de consumo, lo cual es compensado con una tasa de ingesta elevada 

(Altringham 2011). Un forrajeador óptimo ajusta el tiempo que invierte en cada estrategia 

para maximizar su reserva neta de energía (MacArthur y Pianka 1966). 

El comportamiento de forrajeo de algunas especies de murciélagos está relacionado con el 

cambio estacional; dichos cambios se evidencian en la amplitud de su dieta, el 

solapamiento de su dieta con la de otras especies, el tipo de alimento consumido, los 

patrones en el uso del hábitat, la defensa en las áreas alimentarias, el tamaño del grupo de 

forrajeo y el comportamiento migratorio (Fleming y Heithaus 1986, Klingbeil y Willig 

2010). La amplitud de la dieta, entendida como el rango de ítems alimentarios que son 

consumidos por un individuo (Begon et al. 1995) varía según la abundancia, diversidad y 

estacionalidad de los recursos, los costos relativos de búsqueda, manejo y asimilación de 

los nutrientes, las características nutricionales de cada ítem y los riesgos de depredación 

que se puedan presentar en los diferentes parches de forrajeo (Fleming y Heithaus 1986). 

Las estrategias de forrajeo de los murciélagos dependen de la distribución y disponibilidad 

del alimento, junto con la  disponibilidad y proximidad del sitio de percha (Soriano 2000). 

Si el alimento de un murciélago es abundante, ampliamente distribuido y no varía 

estacionalmente, el individuo recorrerá distancias cortas desde su sitio de percha para 

encontrar el alimento retornando a los sitios que frecuenta y forrajeará mejor si lo hace sólo 

(Altringham 2011). Además, si un recurso es abundante no necesita ser defendido, por lo 

que la energía se invertirá únicamente en la alimentación. Si el recurso es abundante no se 
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necesita predecir su ubicación lo que le permite al murciélago especializarse en un pequeño 

número de tipos de alimento. Por el contrario, sí el tipo de alimento cambia estacionalmente 

y además es un recurso sobre el cual el murciélago se ha especializado, tendrá que recorrer 

grandes distancias y diferentes parches de forrajeo para localizar nuevas fuentes de 

alimento, además de invertir energía en la competencia y defensa del parche (Altringham 

2011). 

Para los mamíferos en general, la disponibilidad de presas juega un papel muy importante 

dado que el depredador va a ser más o menos selectivo al escoger aquellas de mayor valor 

nutricional (Bolaños 2000). Según la teoría del forrajeo se tienen dos elementos principales 

en la escogencia de presas: el primero es el encuentro con la presa y el segundo el 

reconocimiento del tipo de presa (Stephens  y Krebs 1986). Lo anterior aplica de igual 

manera para los murciélagos. Rydell (1993) describió para una colonia de Eptesicus 

nilssonii, ubicada en el sur de Suecia, durante el periodo 1988-1990, cómo durante el 

periodo reproductivo, tanto el tiempo de forrajeo como las distancias recorridas variaban; 

sus observaciones sobre las hembras no mostraron cambios estacionales en el tiempo de 

forrajeo, sin embargo, durante el embarazo el tiempo de forrajeo disminuyo a la vez que 

aumentaba el peso corporal de los ejemplares, contrario a la lactancia durante la cual el 

periodo de forrajeo fue más largo. Rydell (1993) argumento que esto es el reflejo del 

aumento del costo energético durante la producción de la lecha materna, lo cual a su vez es 

desconocido para M. megalophylla. 

Estado reproductivo 

Los murciélagos neotropicales a diferencia de los de las zonas templadas, presentan varios 

tipos de ciclos reproductivos (Tabla 1), los cuales se diferencian de acuerdo con la 

estacionalidad del ambiente y la disponibilidad de alimento (Wilson 1973, Ceballos y Oliva 

2005). Los murciélagos no presentan un ciclo menstrual el cual es característico en algunos 

mamíferos de los órdenes Primates y Soricomorpha (Vaughan 1986, Gilbert 2005), sino 

que  presentan un ciclo estral, que son ciclos que se presentan entre un celo y otro, y se 

manifiesta en cuatro etapas: Anestro (vías genitales y ovarios inactivos), Proestro (empieza 

la actividad sexual, algunos folículos y paredes uterinas crecen principalmente el 

endometrio), Estro (el folículo de Graaf alcanza tamaños máximos y el ovario libera 
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óvulos, aumenta la producción de estrógenos, es entonces cuando las hembras se 

encuentran receptivas, y buscan o son buscadas por los machos para copular), y Metestro 

(el nivel de hormonas esteroides desciende produciendo un adelgazamiento del endometrio 

hasta que regresa a su estado habitual, y el comportamiento se normaliza) (Nelson 2000; 

Ramírez 2006; Larrain 2008).  

Debido a que el alimento se presenta por estaciones en las zonas templadas y por 

temporadas en las zonas tropicales, los nacimientos se sincronizan con éstas, presentando el 

mayor incremento de nacimientos en las épocas con mayor oferta de alimento (Bergallo y 

Magnusson 1999). 

Tabla 1. Ciclos reproductivos de murciélagos neotrópicales (Wilson 1973) 

CICLO EXPLICACIÓN EJEMPLO 

Poliestral no estacional Apareamientos continuos durante el año Desmodus rotundus 

Poliestral estacional 

Apareamientos continuos durante la 

mayoría del año, pero con un periodo de 

inactividad sexual 

Myotis nigricans 

Poliestral bimodal 

Temporada restringida de 

apareamientos con dos temporadas de 

nacimiento 

Phyllostomidae, Artibeus 

Carollia, Glosssophaga 

Uroderma, Stumira, Chiroderma 

Vampyrops 

Monosestral estacional 
Una temporada restringida de 

apareamiento 

Noctilio labialis, Pteronotus 

parnelii 

Saccopterix bilineata 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Los murciélagos son importantes en las dinámicas propias de los ecosistemas neotropicales 

tanto por su capacidad de volar como por su actividad de forrajeo nocturno, durante la cual 

consumen gran cantidad de recursos como insectos, polen, frutos, carne y sangre 

(Bracamonte 2011). Los murciélagos insectívoros tienen una importancia especial al ser 

reguladores de insectos potencialmente plaga y de aquellos que son vectores de 

enfermedades. El papel de estas especies cobra mayor valor en paisajes productivos del país 

como Curití y otras áreas del departamento de Santander. 

En la cueva Macaregua, ubicada en el municipio de Curití, se encuentra la mayor cantidad 

de especies de murciélagos en el país, entre estas se encuentra el murciélago insectívoro M. 

megalophylla. A pesar de las funciones que cumple en el ecosistema y los potenciales 

servicios que representa para los seres humanos, esta es una especie vulnerable por tener un 

único tipo de refugio y por encontrarse en áreas que actualmente sufren procesos de 

transformación antrópica. Además, se desconocen muchos aspectos de su ecología y son 

muy pocas las investigaciones que describen la dieta de esta especie (Rezsutek y Cameron 

1993, Boada et al. 2003, Arciniegas-Hernández 2012). 

Por lo anterior, es importante describir cómo varía estacionalmente la dieta de esta especie, 

así como describir los cambios de la dieta de acuerdo al sexo y el estado reproductivo. De 

esta forma se pueden conocer los momentos en que la especie, un sexo en particular o un 

estado reproductivo es más vulnerable a los cambios en la oferta de alimento y los 

momentos en que dependen particularmente de un recurso. También, se puede describir en 

qué momento la especie cumple un papel más importante en la regulación de determinadas 

especies de insectos que potencialmente son plagas de cultivos o que son vectores de 

enfermedades.  
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Caracterizar la variación temporal de la dieta del murciélago fantasma (M. 

megalophylla), y su relación con el estado reproductivo, en la cueva de Macaregua 

(municipio de Curití, Santander). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 1: Determinar la dieta de la colonia de M. megalophylla en la Cueva Macaregua 

(Santander, Colombia). 

Pregunta: ¿Cuál es la composición de insectos que presenta en su dieta la 

colonia de M. megalophylla en la Cueva Macaregua (Santander, Colombia)? 

Predicción 1: El índice de amplitud de nicho de Levins tendrá un valor más alto 

en hembras y machos activos reproductivamente comparado con hembras y 

machos no activos 

Objetivo 2: Analizar si existen cambios en la dieta con respecto al estado reproductivo de 

la colonia de M. megalophylla en la cueva Macaregua (Curití, Santander).  

Pregunta: ¿La dieta de M. megalophylla cambia según el estado reproductivo de 

machos y hembras en la cueva Macaregua (Curití, Santander)? 

Hipótesis: Los requerimientos energéticos cambian dependiendo del estado 

reproductivo siendo más demandante en época de actividad reproductiva, por lo 

cual la dieta será más variada en machos y hembras activos reproductivamente 

en comparación con machos y hembras inactivos. 

Predicción 2: Los valores de riqueza de ítems consumidos tendrán valores más 

altos en hembras y machos activos en comparación con los no activos  

Objetivo 3: Evaluar si existen cambios en la preferencia de la dieta entre las épocas 

climáticas de la colonia de M. megalophylla en la cueva Macaregua (Curití, Santander). 

Pregunta: ¿Varia la dieta de la colonia de M. megalophylla, según la época 

climática en la cueva Macaregua (Curití, Santander)? 



 25 

Hipótesis: La época climática incide en los patrones de emergencia de los 

insectos a lo largo del año, por esto los machos y hembras de M. megalophylla   

presentarán en la época de lluvias un aumento significativo en la abundancia de 

insectos consumidos. 

Predicción: La abundancia relativa de insectos consumidos por machos y 

hembras de M. megalophylla será mayor en época de lluvias en comparación 

con la época seca. 
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AREA DE ESTUDIO 

El municipio de Curití (Santander, Colombia) tiene una extensión de 247 km
2
, de los cuáles 

4.3 km
2
 corresponden al área urbana, y 242.7 km

2
 al área rural; la cabecera municipal se 

ubica a los 1.409 metros, con una temperatura media de 20ºC (GELT 2009). Se destaca en 

el municipio la cobertura vegetal de sistemas agroforestales, cultivos permanentes y 

semipermanentes de tabaco, frijol, café maíz y fique, principalmente. También se 

encuentran otros cultivos como yuca, plátano, tomate, pimentón, y algunos cítricos y 

frutales, entre otros. Limita territorialmente por el norte con los Municipios de Molagavita, 

Cepitá, Aratoca y Jordán; al Sur con Mogotes y San Gil; al Occidente con Villanueva y 

Cabrera y al Oriente con Mogotes (GELT 2009). 

 

Figura 2. Cueva Macaregua, Santander.  La flecha indica la entrada de la cueva (Tomado 

de Pérez-Torres et al. 2015) 

La precipitación de la zona varía entre los 1.100 milímetros anuales en la parte nororiental 

sobre el valle del río Chicamocha y los 2.000 milímetros al sur del municipio (Mejía 2008).  

La distribución de lluvias a lo largo del año presenta una temporada seca (noviembre - 

marzo) y una más húmeda (abril - octubre), con pocas diferencias a nivel mensual, debido a 
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la variación y heterogeneidad del relieve las temperaturas medias anuales oscilan entre los 

25ºC a los 700 metros y los 16ºC a los 2.200 metros de altura (Mejía 2008). 

La cueva Macaregua se encuentra ubicada en la vereda Las Vueltas, del municipio de Curití 

(Santander), a los 6º 39' 36,2'' de latitud Norte y 73º 06' 32,3'' Oeste; y a una elevación de 

1.566 metros (Peñuela y Perez-Torres 2015, Pérez-Torres et al. 2015). La cueva se 

encuentra inmersa en un remanente de bosque seco tropical, donde algunas de las familias 

de plantas que lo componen son: Boraginaceae, Leguminosae, Myrsinaceae, Rubiaceae, 

Caesalpiniaceae y Mimosaceae. Macaregua tiene una extensión aproximada de 594,7 m., 

Cuenta con dos sistemas de galerías principales, un sistema de galería seco de 

aproximadamente 100 m y un sistema de galería húmedo que cuenta por lo menos con seis 

salas y un curso de agua durante los primeros 300 metros (Pérez-Torres et al. 2015). Este 

ecosistema subterráneo presenta “unidades litoestratigráficas antiguas, de origen 

metamórfico-ígneo, tipo neis, migmatitas, esquisto y pequeños intrusivos de granodiorita” 

(Mejía 2008). (Figura 2). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Fase de campo 

Se realizaron cinco salidas de campo entre abril de 2013 y enero de 2014. De acuerdo a los 

datos climáticos obtenidos para la zona (Mejía 2008), se puede observar que las salidas de 

campo coincidieron tanto con temporada seca (diciembre, enero) y temporada de lluvias 

(abril, agosto, septiembre). En cada salida de se realizaron las siguientes actividades: 

a) Instalación una red de niebla (2x6 m) en la entrada de la cueva de las 04:30 – 06:30  

 

Figura 3.  Instalación de redes (foto tomada por Albarracín, Delgado, Castillo 2014) 

Después que cada individuo fue capturado (imagen 2 a y b), se colocó en una bolsa de tela 

por un periodo de tiempo promedio de una hora para recolectar sus heces. 

  

Figura 4. Captura de ejemplares (foto tomada por Albarracín, Delgado, Castillo 2014) 

b) Se registró su sexo, peso, categoría de edad, condición reproductiva y se tomaron 

las siguientes medidas morfométricas: Longitud Total (LT), longitud Cola (LCo), 

Longitud Cuerpo (LC), Longitud Pata Sin Uña (LPSU), Longitud Pata Con Uña 
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(LPCU), Longitud del Antebrazo (LA), Calcáneo (C), Longitud de la Oreja (LO), 

Envergadura (LE), Longitud del Trago (LTr), Longitud de la Tibia (LT), Pollex Con 

Uña (LPU), Pollex Sin Uña (LPSU). Todas estas medidas se realizaron con un 

calibrador SPI 2000 de resolución de 0,1 mm.  (imagen 3). 

 

Figura 5. Toma de medidas morfométricas. Foto tomada por Albarracín, Delgado, Castillo 

(2014) 

Se reconocieron las categorías de edad relativa correspondientes a juveniles, subadultos y 

adultos dependiendo del grado de osificación de las articulaciones de las falanges (Kunz y 

Edythe 1982). Para la determinación del estado reproductivo en los machos, se observaron 

los testículos para determinar sí estaban escrotados o no, con el objetivo de determinar si se 

encontraban activos sexualmente (Kunz, 1982). Para determinar el estado reproductivo en 

el que se encontraban las hembras se realizaron frotis vaginales, siguiendo protocolos 

preestablecidos (Larrain 2008; Vela-Vargas et al. 2016) el cual consiste en inocular a la 

hembra con 1,5 – 2 µl de suero fisiológico con una micropipeta tipo Socorex (0.1 – 2 µl) en 

la vagina del animal, se deja por un tiempo de 3 a 5 segundos y se retira el líquido con la 

micropipeta; la muestra se extiende sobre una lámina portaobjetos. Posteriormente se deja 

secar al ambiente y una vez seca, se fija con alcohol industrial. Para establecer si las 

hembras se encontraban en estado de preñez se palpó el vientre. También se examinaron los 

pezones para determinar si se encontraban en estado de lactancia o postlactancia y, se les 

palpó la sínfisis púbica para saber sí habían tenido cría (Kunz, 1982). Finalmente, se 

recogieron las heces presentes dentro de la bolsa de tela y se depositaron en un frasco 

Eppendorf con alcohol etílico al 70%. 
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Fase de laboratorio 

Para esta fase se realizaron los siguientes procedimientos: 

Análisis de las muestras fecales 

Se revisaron todas las muestras de heces con el fin de separar las partes de los 

insectos, usando un Estereoscopio (Nikon SMZ445) en 40x (imagen 4). Todos los 

fragmentos identificables (p.e. patas, antenas, probóscides, cápsulas cefálicas, tarsos 

y garras tarsales) y/o estructuras con caracteres diagnósticos de las presas 

consumidas (insectos) fueron separados e identificados taxonómicamente hasta el 

nivel de orden con la ayuda de las claves taxonómicas de Kristensen (1999). Como 

apoyo en la identificación taxonómica se contó con la colaboración del experto 

Edgar Palacios Biólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, Entomólogo 

Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario del ICA (Barranquilla) 

 

Figura 6. Análisis de fragmentos de insectos para su identificación  (foto cortesía 

Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario - ICA) 

Tinción de las láminas con las muestras de las Citologías vaginales 

En el laboratorio de Ecología Funcional (LEF) de la Pontificia Universidad 

Javeriana (PUJ) se realizó tinción de Gram a las muestras de las citologías 

vaginales, utilizando el siguiente protocolo: 

Las láminas se tiñeron con cristal violeta durante un minuto y se lavó con agua el 

exceso de colorante, luego, se cubrió con lugol durante un minuto y se lavó con 

agua el exceso. Posteriormente, se decoloró con alcohol – acetona durante treinta 



 31 

segundos y se lavó con abundante agua para eliminar el resto de disolvente. Por 

último, se tiñeron con fucsina por un minuto y se lavaron con agua para eliminar el 

colorante de contraste. Las láminas se dejaron secar a temperatura ambiente y se 

realizó el posterior conteo de las células vaginales (Larrain 2008; Vela-Vargas et al. 

2016). 

Las citologías se observaron en un microscopio de contraste de fases (Nikon Eclipse 

E400) y se estableció el porcentaje de células según el tipo para determinar la etapa 

estral. Las células superficiales se identificaron como células de forma poligonal 

con un citoplasma más amplio. Dentro de estas se identificaron los siguientes tipos: 

células parabasales que equivalen al ciclo Anestro, células Intermedias que 

equivalen al ciclo Proestro, células superficiales nucleadas que equivalen al ciclo 

Estro y células superficiales anucleadas que equivalen al ciclo Metestro (Ver 

imagen 2). Se consideraron a las hembras activas reproductivamente cuando 

presentaban células nucleadas (Estro) e intermedias (Proestro), y como inactivos 

reproductivamente cuando presentaban células parabasales (Metaestro) y 

anucleadas (Anestro) (Larrain 2008; Vela-Vargas et al. 2016). 

 

 

Figura 7. Estado reproductivo de acuerdo a las citologías. A-Células Superficiales 

anucleadas. ESTRO (Activos reproductivamente); B -superficiales PROESTRO (Activos 

reproductivamente); C-Células intermedias ANESTRO (Inactivos resproductivamente) y D. 

Celulas parabasales METESTRO (Inactivos Reproductivamente) Fotos Larrain (2008) 
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Análisis de datos 

Se determinó el porcentaje de machos y hembras que se encontraron activos e inactivos. 

Utilizando el índice de Levins y el índice de Shannon-Wiener se determinó la amplitud y 

diversidad de los recursos encontrados. Se analizaron las frecuencias de consumo de los 

diferentes órdenes de insectos encontrados en las fecas de los murciélagos capturados. Se 

realizó una prueba de X
2
 de Pearson para conocer si existieron diferencias de la dieta entre 

machos y hembras y entre individuos activos y no activos reproductivamente. Se trabajó 

con un intervalo de confianza del 95% (α=0,05). Los índices presentados a continuación 

fueron calculados utilizando el software Microsoft Excel (versión 14.0.7…). 

Índice de Levins 

Para poder analizar o comparar la dieta se utiliza el índice de Levins. Este índice mide la 

uniformidad de la distribución de los individuos en los diferentes ítems alimentarios, de 

manera que valores altos muestran una gran amplitud de dieta (generalista) y valores bajos 

una amplitud de dieta reducida (especialista) (Krebs,1998). 

   
 

∑   
 

Dónde: 

B: Amplitud del recurso. 

Pj: Proporción de individuos encontrados usando el recurso j. 

Levins corregido 

El índice de Levins se puede corregir para expresar la amplitud de nicho, en este caso la 

dieta, utilizando una escala de 0 a 1 lo cual hace fácil su comparación. El valor 0 representa 

que todos los individuos ocurren en un solo ítem alimentario (más especialista) y el valor 1 

cuando todos los individuos ocurren en la totalidad de ítems alimentarios (más generalista) 

(Krebs, 1998). 

                  

Dónde: 

BA= Levins corregido en la amplitud del recurso. 
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B: Amplitud del recurso. 

n: Número de recursos encontrados 

Indice de Shannon – Wiener 

Este índice surge de la teoría de la información, utilizada en la ecología como una medida 

que cuantifica la relación entre cantidades y entidades (basado en Magurran & McGill 

2011). Sin embargo, se ha sugerido que es posible utilizarlo como medida de amplitud de 

nicho (Colwell y Futuyma 1971). 

    ∑       

 

 

 

 

En dónde: 

H´: Medida de Shannon – Wiener. 

Pj: Proporción de individuos encontrados usando un recurso j. 

X
2
 de Pearson 

Nos permite averiguar, sí existen diferencias entre grupos de datos en relación a una 

distribución teórica (Maestre et al. 2017), en este caso se aplicó para analizar las diferencias 

entre la dieta de machos y hembras y entre individuos activos  y no activos 

reproductivamente. El análisis fue realizado en el programa RWizard versión 3.0. 

   ∑
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RESULTADOS 

En total se realizaron 5 salidas de campo en las siguientes fechas: abril 2013, agosto 2013, 

septiembre 2013, diciembre 2013 y enero 2014. A continuación, los resultados de cada una 

de las salidas de campo. 

 abril 2013: Se capturaron 42 individuos (todos machos); en relación al estado 

reproductivo se encontró uno activo (3,7%) y 41 inactivos (96,3%); de las muestras 

fecales analizadas se obtuvieron 27 fragmentos de insectos, una de esas muestras se 

obtuvo del macho adulto activo y las 26 restantes de los machos adultos inactivos. 

En todas las muestras se encontraron fragmentos de Lepidóptera. 

 agosto 2013: Se capturaron 120 individuos (60 eran machos y 60 hembras); de los 

machos 11 se encontraban activos reproductivamente (17,64%) y 49 inactivos 

(82,35%). De las 60 láminas citológicas realizadas a las hembras, 15 pudieron ser 

analizadas, con lo cual se obtuvo una proporción de 1,86% en Anestro, 35,11% en 

Metestro, 9,11% en Proestro y 53,92% en Estro, por lo tanto, las hembras activas 

equivalen al 63,1% e inactivas al 36,97%. En cuanto a las muestras fecales, se 

obtuvieron 30 fragmentos de insectos, de los cuales, tres fueron encontrados en 

machos adultos activos (uno de Hemíptera y 2 fragmentos de Lepidóptera). Se 

obtuvieron 14 fragmentos a partir de las muestras de machos adultos inactivos, de 

estos, todos fueron identificados como fragmentos de Lepidóptera. En cuanto a las 

hembras, se obtuvieron 13 fragmentos, todos identificados como partes de 

Lepidóptera. 

 septiembre 2013: Se capturaron 127 individuos, de los cuales (75 eran machos y 52 

hembras). De los machos, 33 se encontraban activos (22,22%) y 42 inactivos 

(77,77%). Se realizaron 52 citologías a las hembras y todas pudieron ser 

analizadas, a partir de esto se obtuvo una proporción de 2,19% en Anestro, 48,19% 

en Metestro, 6,55% en Proestro y 43,08% en Estro, por lo tanto las hembras activas 

equivalen al 49,63% e inactivas al 50,38%. A partir de las muestras fecales se 

obtuvieron 24 fragmentos de insectos, cuatro provenientes de machos adultos 

activos, 14 a machos adultos inactivos y seis de hembras, todos los fragmentos 

fueron identificados como partes de Lepidóptera. 
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 diciembre 2013: Se capturaron 34 individuos, (19 machos y 15 hembras), de los 

machos 2 se encontraban activos y 17 inactivos. De las 15 láminas citológicas 

realizadas a las hembras, 14 arrojaron resultados, para una proporción de 0% en 

Anestro, 24,14% en Metestro, 4,42% en Proestro y 71,44% en Estro. Por lo tanto 

hembras activas equivalen al 75,86% e inactivas al 24,14%. En cuanto a los 

resultados de las muestras fecales, se analizaron dos fragmentos de insectos, ambos 

provenientes de machos (uno activo y uno inactivo). En hembras no hubo registro 

de fragmento alguno; los dos fragmentos correspondieron a Lepidóptera. 

 enero 2014: Se capturaron 55 individuos (17 machos y 37 hembras). De los 

machos, dos se encontraban activos y 15 inactivos. De las 37 citologías realizadas a 

las hembras, 16 arrojaron resultados. Se encontró una proporción de 12,78% en 

Anestro, 72,54% en Metestro, 5,42% en Proestro y 9,26% en Estro, por lo tanto, las 

hembras activas equivalen al 14,68% e inactivas al 85,32%. A partir de las 

muestras fecales se obtuvieron 26 fragmentos de insectos, cuatro provenientes de 

machos adultos inactivos y una de un macho subadulto inactivo, todos 

identificados como lepidópteros. Los 21 fragmentos restantes se obtuvieron de 

hembras, 18 adultas e inactivas (todos lepidópteros) y tres adultas y activas (dos de 

lepidópteros y uno de Himenóptera). 

En conclusión se capturaron 377 individuos de la especie Mormoops megalophylla. De 

estos, 164 fueron hembras (40,65% activas y 59,34% inactivas) y 213 fueron machos 

(18,71 activos e inactivos 81,29%). De las hembras, 92,7% fueron adultas y 7,2% 

subadultas. En cuanto a los machos 93,8% fueron adultos, 5,6% subadultos y 0,4% 

juveniles. 

En total se analizaron 97 láminas citológicas; y se obtuvieron  99 muestras de materia fecal. 

Se lograron separar 366 fragmentos de insectos, de estos, 136 (37,15%) no se pudieron 

identificar por el estado de las piezas de insectos y se catalogaron como No Identificable 

(N.I.). Lo cual da una idea sobre la gran complejidad que representa en la identificación de 

dichos fragmentos. En los fragmentos identificables se encontró en mayor proporción tibia-

tarso y garras tarsales de Lepidóptera (Tabla 2), siendo Lepidóptera el orden más frecuente 

seguido de los órdenes Hemíptera e Himenóptera respectivamente. 
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Tabla 2. Partes encontradas en los análisis de heces fecales de M. megalophylla 

Orden Estructura 
Número de 

fragmentos 
Porcentaje 

Lepidóptera 

(96.4%) 

Tibia y tarso 67 37,22 

Proboscis 19 10,55 

Antenas 25 19,44 

Cabeza 8 4,44 

Frenulo 17 9,44 

Tarso y garras 25 13,88 

Fémur, tibia y 

tarso 6 3,33 

Hemíptera 

(2.3 %) 

Tarso y garras 1 0,55 

Ala 1 0,55 

Himenóptera 

(1.1 %) Antenas 1 0,55 

Variación en el consumo de Lepidópteros entre Machos y Hembras 

Los machos y las hembras inactivas mostraron el mayor consumo de Lepidoptera en 

agosto, septiembre y enero, mientras que este grupo fue consumido en mayor medida en 

diciembre por parte de los machos y hembras activas. Sin embargo, no se presentaron 

diferencias en la dieta entre machos y hembras (x
2
=0,035 n=99, gl=1 p=0,315) y tampoco 

entre individuos activos e inactivos reproductivamente (x
2
=0,1546 n=99, gl=1 p=0,147) 

(Tabla 3).   

Como se realizaron 5 salidas de campo de manera no continua (abril 2013, agosto 2013, 

septiembre 2013, diciembre 2013, y enero 2014) es pertinente realizar un análisis de 

Gráficas de Dispersión no continua (Gráfico 3). 

Al comparar los machos activo con los inactivos, en cuanto a la proporción de consumo de 

Lepidópteros se registra en los machos activos existe una tendencia de aumento (abril, 

agosto, septiembre, diciembre) mientras que en los machos inactivos se registra una  
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tendencia de disminución (abril, agosto, septiembre, diciembre), pero en enero las 

tendencias se invierten, ya que en machos activos disminuye, mientras que en inactivos 

aumenta; el comportamiento de los machos activos concuerda con la época  húmeda, ya 

que existe un aumento de consumo de Lepidópteros, pero al aumento en enero el consumo 

de Lepidóptero en machos inactivos es para prepararse a futuros eventos reproductivos 

(Tabla 3, Figura 8a). 

Tabla 3. Proporción de consumo de Lepidóptera, según el estado reproductivo en las 

salidas de campo  

Meses 
Machos 

Activos (%) 

Machos 

inactivos (%) 

Hembras 

activas (%) 

Hembras 

inactivas (%) 

abr-13 3,7 96,3 0 0 

ago-13 17,64 82,35 63,1 36,97 

sep-13 22,22 77,77 49,63 50,38 

dic-13 50 50 75,86 24,14 

ene-14 0 100 14,68 85,32 

En relación al consumo proporcional de las hembras, se registra que en aquellas activas el 

consumo de Lepidóptero no muestra una tendencia clara ya que en agosto aumenta, 

septiembre disminuye, diciembre aumenta y en enero disminuye el consumo;  mientras que 

en las hembras inactivas existe una tendencia de aumento de consumo de los meses de 

abril, agosto y septiembre, en diciembre disminuye y en enero vuelve a aumentar dicho 

consumo; pero la proporción de consumo de Lepidóptera es mayor en las hembras activas  

que las inactivas en gran parte de la época húmeda, en concordancia con la  época climática 

y estado reproductivo, en enero las proporciones se invierten ya que las hembras inactivas 

se preparan para futuros eventos reproductivos (Tabla 3, Figura 8b). 
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La comparación entre machos activos y hembras activas, en los machos registra una 

tendencia de aumento en los meses de abril, agosto, septiembre y diciembre, mientras que 

en las hembras activas no existe una tendencia clara; pero proporcionalmente es mayor en 

hembras activas que los macho activos (Tabla 3, Figura 8c). 

Por último, al comparar la proporción de consumo de Lepidóptero entre machos inactivos y 

hembras inactivas, se registra que en los machos inactivos existe una tendencia de 

disminución en los meses de abril, agosto, septiembre y diciembre, y en enero aumenta su 

tendencia, mientras que en las hembras inactivas existe una tendencia de aumento entre los 

A B 

C D 

Figura 8. Gráficos de dispersión no continua utilizando la proporción de lepidópteros 

consumidos relacionando machos vs hembras, estados reproductivos y meses del año. 

Proporción de consumo de Lepidópteros en el tiempo entre a) machos activos e 

inactivos; b) hembras activas e inactivas; c) machos y hembras inactivas; d) machos y 

hembras activas. 
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meses de abril, agosto, y septiembre, en diciembre disminuye para aumentar nuevamente en 

enero; pero proporcionalmente es mayor en machos inactivos; en enero tanto machos 

inactivos como hembras inactivas aumentan el consumo de Lepidóptera (Tabla 3, Figura 

8d). 

Amplitud de la dieta 

La dieta de M. megalophylla se basa prácticamente en lepidópteros. Los individuos 

clasificados como inactivos reproductivamente consumieron exclusivamente ítems de este 

grupo. En solo dos casos se encontraron muestras con un hemíptero (un macho activo) y un 

himenóptero (una hembra activa). (Tabla 4). 

Tabla 4. Índice de amplitud de la dieta de Levin´s en cada uno de los meses de muestreo 

Mes Recurso Mormmops 

megallophylla 

Índice de Levin´s 

Corregido 

Abril de 2013 

 
Lepidóptero 

27 0 

Agosto de 2013 Lepidóptero 

Hemíptera 

29 

1 

0,06 

Septiembre de 2013. Lepidóptero 24 0 

Diciembre de 2013. Lepidóptero 2 0 

Enero de 2014 Lepidóptero 

Himenóptero 

26 

1 

0,07 

 

Por otro, lado, al comprar la amplitud entre machos y hembras activos tienen una amplitud 

de dieta mayor en comparación con los machos y hembras inactivos (Tabla 5) En el índice 

de diversidad de Shannon los resultados fueron similares (Tabla 6). 
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Tabla 5. Medida de Levin´s entre macho y hembras según el estado reproductivo   

Estado Reproductivo -Sexos Recurso 

Número de 

insectos 

encontrados 

Indice Corregido 

Machos Activos Lepidóptero 9 0,21 

 
Hemíptera 1 

 
Hembras Activas Lepidóptero 15 0 

 
Himenóptera 1 0,13 

Machos Inactivos Lepidóptero 60 0 

Hembras Inactivas Lepidóptero 24 0 

 

Tabla 6. Índice de Shannon de machos y hembras según su estado reproductivo  

Item Machos Hembras Total 

Reproductivos 0,3251 0,2338 0,3245 

No reproductivos 0 0 0 

Total 0,0748 0,1169   
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DISCUSIÓN 

El murciélago rostro de fantasma (M. megalophylla) presentó una dieta especializada en el 

consumo de Lepidópteros, tanto en machos como en hembras sin importar su estado 

reproductivo. Con base en esto, M. megalophylla puede considerarse como una especie 

especialista por ser específica en el uso de recursos (Yu y Dobson 2000). Según Altringham 

(2011) los individuos que son selectivos se alimentan únicamente de la presa que más les 

proporcione un excedente energético elevado, aunque esto represente un mayor gasto de 

tiempo y energía en la búsqueda de ese tipo de presa. Dado que M. megalophylla tiene un 

tamaño corporal grande en relación a otros insectívoros (LA:  ̅   54,5 mm) (Rezsutek y 

Cameron 1993), por ende necesita del consumo de recursos de alto contenido energético 

como lo son los lepidópteros, los cuales pueden albergar hasta el 68% de proteína en sus 

cuerpos (FAO, 2013). Se ha encontrado que polillas de la familia Saturniidae pueden llegar 

a tener de 52 a 80% de proteína en materia seca (Bukkens 2005) siendo así un alimento 

adecuado para satisfacer su demanda energética cada noche. 

En cuanto a la comparación del consumo de Lepidópteros según el estado reproductivo, es 

pertinente denotar que entre machos activos e inactivos, existe una tendencia de aumento en 

los machos activos de los meses de abril, agosto, septiembre, diciembre, coincidiendo con 

la época húmeda (abril – octubre) meses que hay disponibilidad de insectos (Torres – 

Flores 2013), ya que los machos activos deben consumir bastante recurso por estar activos 

reproductivamente. En los machos inactivos existe una tendencia inversa (de disminución) 

en los meses de abril, agosto, septiembre, diciembre, mientras que en enero aumenta su 

consumo para prepararse a próximos momentos reproductivos (Figura 3a). 

En la comparación de consumo de Lepidóptera entre las hembras activas e inactivas, existe 

una tendencia de aumento de consumo en las hembras activas, mayor que las hembras 

inactivas en el mes de abril, agosto, coincidiendo con la época húmeda (Abril – Octubre), 

en dónde existe mayor disponibilidad de recursos alimenticio, en este caso insectos. Eso se 

entiende debido a que las hembras activas necesitan aumentar la ingesta de recursos, para 

satisfacer la demanda energética de acuerdo a su estado reproductivo (Torres – Flores 

2013). En diciembre la tendencia de consumo en las hembras activas sigue en aumento, 

mientas que en las hembras inactivas disminuye; ya en enero la demanda energética de las 
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hembras activas disminuye considerablemente, mientras que las inactivas aumenta para 

prepararse a futuros eventos reproductivos (Figura 3b). 

Comparando los machos activos con las hembras inactivas, se evidencia una tendencia de 

aumento tanto en los machos activos como en las hembras inactivas, pero con mayor 

consumo en las hembras inactivas en los meses de abril, agosto, septiembre y diciembre, y 

en enero tanto los machos activos como hembras inactivas disminuye el consumo de 

Lepidóptera, coincidiendo con la época seca (noviembre – marzo) (Figura 3c). 

En la proporción de consumo de Lepidóptera entre machos inactivos y hembras inactivos, 

se evidencia una tendencia de aumento de consumo en las hembras inactivas y machos 

inactivos en los meses de abril, agosto, septiembre, pero en enero tanto los machos 

inactivos y las hembras inactivas aumentan el consumo de Lepidópteros para prepararse a 

futuros eventos reproductivos (Figura 3d). 

En cuanto a la comparación del estado reproductivo en el tiempo, se puede analizar qué 

diciembre es el mes en dónde se encontraron más individuos activos reproductivamente, 

mientras que enero disminuyen los registros de individuos no activos reproductivamente 

(Figura 3a y 3b). Esto es interesante debido a que este intervalo se sitúa al inicio y final de 

la época seca (Mejía 2008). Por lo tanto se puede  afirmar que la variación estacional 

concuerda con la proporción de consumo y su actividad sexual.  

En relación al consumo entre hembras activas e inactivas, es evidente una mayor 

proporción de las hembras activas, debido a que es un período de lluvias caracterizado por 

un incremento de la biomasa de insectos. Esto se sustenta teniendo en cuenta que la 

actividad reproductiva de los murciélagos insectívoros como M. megallophylla está 

determinada por la disponibilidad de insectos (Torres-Flores 2013). 

Por otro lado, en la Figura 3a en donde se compara la proporción de consumo entre machos 

activos e inactivos, se evidencia una tendencia de incremento de los machos activos y de 

descenso de los machos inactivos durante la época de lluvias, a causa de una mayor 

disponibilidad de recursos alimentarios (Torres-Flores 2013). No obstante, el consumo de 

inactivos presentó una tendencia de incremento a partir del mes de diciembre (Figura 3), 

probablemente por la acumulación de reservas energéticas necesarias para futuros eventos 
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reproductivos. Según MacArthur y Pianka (1966) un forrajeador óptimo ajusta el tiempo 

que invierte en cada estrategia para maximizar su reserva neta de energía, lo cual puede 

ocurrir con los machos inactivos de M. megallophylla, donde pueden presentar un periodo 

de alta proporción de consumo y otro de bajo consumo. 

Los machos inactivos consumieron más recursos que las hembras inactivas (Figura 3c), sin 

embargo, los machos activos presentaron menor consumo en comparación con las hembras 

activas (Figura 3d). Esto puede explicarse por dos diferentes estrategias de acuerdo al sexo: 

por una parte, los machos cuando son inactivos consumen la mayor cantidad de recursos 

para acumular reservas que serán empleadas durante los futuros eventos reproductivos. Por 

otra parte, las hembras tendrán un mayor consumo de recursos en periodos activos dado 

que se requiere de la ingesta de una gran cantidad de nutrientes para los procesos de 

gestación, lactancia, y cría de su descendencia (Racey 1982, Voigt 2003). 

En cuanto a la diversidad de ítems consumidos por M. megallophylla, pese a que la especie 

es especialista como se mencionó anteriormente, se puede analizar que machos y hembras 

activas presentan una mayor amplitud en la dieta que los machos y hembras inactivas 

(Tabla 5 y 6).  Es probable que esto se deba a que durante su actividad sexual necesitan más 

recursos que las hembras y machos inactivos (Racey 1982, M. 2003). 
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CONCLUSIONES 

 El murciélago rostro de fantasma (M. megalophylla), es especialista en el consumo 

de Lepidópteros probablemente por las altas cantidades de energía que estos 

insectos pueden ofrecerles. 

 Los machos y hembras activos tienen mayor amplitud de dieta posiblemente como 

resultado del mayor requerimiento energético relacionados con la actividad sexual. 

 La época climática está relacionada con la actividad sexual 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar la identificación de insectos con la mayor precisión posible, 

preferiblemente con la ayuda de un experto en el tema. Esto debido a la alta complejidad 

que implica esta tarea, ya que es el fundamento para estudios de dieta en animales 

consumidores de insectos. De ser posible se recomienda determinar con más exactitud la 

especie de Lepidóptero que el murciélago consume utilizando otras técnicas (e.g. técnicas 

moleculares, análisis estomacales). De esta manera se puede relacionar el consumo de 

especies potencialmente plaga y en el futuro diseñar estudios que aborden la utilización de 

murciélagos como posibles controladores biológicos. 

Antes de realizar un trabajo de este tipo que consiste en caracterizar la dieta de un individuo 

que consume insectos, es pertinente realizar un muestreo de insectos alrededor del lugar 

dónde percha los individuos de estudio, con el objetivo de tener una idea más aproximada 

de las especies de insectos que habitan en el lugar. 

Se recomienda ampliar el tiempo de muestreo de forma continua, ya que en este trabajo 

hubo meses no muestreados por dificultades logísticas. Esto puede dar una idea más 

completa de la variación mensual de la especie en términos de su dieta y estado 

reproductivo. 

Próximas investigaciones deberían considerar resoluciones taxonómicas mayores, ya que 

pese a que en este trabajo se encontró que la especie se especializa en Lepidópteros, puede 

que a nivel de familia o de género consuma diferentes ítems y su dieta sea más amplia por 

la escala de análisis. 

Es pertinente evaluar el estado de conservación de M. megalophylla, ya que según la IUCN, 

ésta especie está categorizada en “Preocupación menor” (LC), pero si tenemos en cuenta a 

Arita (1993), en dónde afirma que es una especie rara por su distribución restringida; a Yu 

y Dobson (2000) en dónde clasifican a las especies que poseen una dieta específica como 

rara; además M. megalophylla es especialista en su hábitat; con base a estos argumentos se 

debería reevaluar la categoría que le da IUCN, por una especie Vulnerable. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Ejemplo de algunos fragmentos de insectos encontrados en las fecas de los 

individuos capturados. 

 

Tarso de Lepidóptero                            Antena de Lepidóptero 

   

Tarso y garra tarsal de Lepidóptero    Cabeza, ojo y antena de Lepidóptera. 

  

Proboscis de Lepidópetro        Tarso y garra tarsal; Ala de Hemíptero  
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Frénulo de Lepidóptero.                Tarso de lepidóptera 

 

 

 

Frénulo y proboscis de Lepidóptero 

 

 

 

Cabeza de Lepidópetro.                    Antena de Himenóptero. 


