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Resumen
Presentamos observaciones sobre aspectos reproductivos, actividad y presas consumidas por una colonia
del murciélago mastín común (Molossus molossus) en la zona urbana del municipio de Popayán,
departamento del Cauca, Colombia. La colonia estaba conformada por juveniles, hembras preñadas y
lactantes y machos sexualmente inactivos. Las hembras (82 %) fueron más abundantes que los machos,
posiblemente porque estas conforman colonias de maternidad. Los coleópteros fueron la presa más
común encontrada en los contenidos estomacales y heces. Los períodos de mayor actividad ocurrieron
entre las 18:00 y 19:00 horas.
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Abstract
Notes on reproduction, activity and preys items found in stomach contents and feces of a colony of
Pallas´s mastiff bat (Molossus molossus) located in the urban sector of Popayan municipality,
Cauca, Colombia. Observations on reproduction, activity and preys of a colony of Molossus molossus in
the urban zone of Popayan, Colombia, are showed. The colony was conformed by young, pregnant and
lactating females, and sexually inactive males. Females (82% of captures) were more abundant than
males, probably because this species conform maternity colonies. Coleoptera was the most common prey
item found in stomach contents and feces. High levels of activity were observed between 18:00 and 19:00
hours.
Keywords: activity, diet, Molossus molossus, reproduction, urban zone, Colombia.
más común en el sector urbano del municipio, y
es la que más frecuentemente se encuentra
conformando colonias en este sector del país (H.
Ramírez-Chaves obs. pers.). Desafortunadamente,
no existe ningún estudio relacionado con esta
especie en el departamento del Cauca.
A pesar de que son muchas las especies de
murciélagos que aprovechan los recursos que las
ciudades brindan (Alberico et al. 2005), en
muchas ocasiones, estas colonias ocasionan
malestar los habitantes de las casas donde se
establecen, ya sea por el constante ruido que
emiten los individuos juveniles que requieren ser
alimentados en las guarderías que conforman, por
los sonidos de diversa índole provocados por los
adultos en el momento de salir y regresar al
refugio luego de forrajear, por la acumulación de
excrementos en las edificaciones o por el temor
que la presencia de estos murciélagos genera en
los residentes de los sitios ocupados por las
colonias.
Debido a la escasa literatura que documenta
aspectos ecológicos de los murciélagos en
ecosistemas urbanos en Colombia (Alberico et al.
2004; 2005; Sampedro et al. 2007), el presente

Introducción
El murciélago mastín común (Molossus molossus
(Pallas,
1766))
se
encuentra
asociado
comúnmente con ambientes antrópicos, siendo
por lo general encontrado conformando colonias
en construcciones y debajo de techos (Goodwin
1970; Silva-Taboada 1979). En Colombia, la
especie ha sido poco estudiada, pero ha sido
registrada como la más abundante en zonas
urbanas y habitaciones humanas tanto en el
suroccidente como en el norte del país (Alberico
et al. 2005; Sampedro et al. 2007). En estas
regiones se ha observado que esta especie
presenta la actividad de forrajeo primordialmente
en la primeras horas de la noche (Sampedro et al.
2007) y que pueden observarse varios períodos
reproductivos de duraciones diferentes (Alberico
et al. 2005).
Para el municipio de Popayán, ha sido
observado conformando colonias de entre 30 y
200 individuos en los cielorrasos de las casas del
sector histórico de la ciudad e inclusive en
edificaciones modernas que debido a su diseño
adaptado de las construcciones europeas, brinda
un refugio óptimo. Aparentemente, es la especie
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trabajo presenta información sobre número de
individuos, actividad y presas consumidas por una
colonia de murciélagos mastines observada en el
municipio de Popayán, departamento del Cauca,
suroccidente de Colombia.

factores climáticos como el viento y la luz solar
directa, pero que a la vez mantienen la
temperatura elevada.
Para obtener información sobre la colonia
realizamos observaciones directas de su actividad
durante cinco días (agosto 06-11 de 2007).
Igualmente, se procedió a capturar la mayor
cantidad de individuos dentro de la misma,
anotando la hora de salida de los individuos para
forrajear. Los ejemplares se capturaron
manualmente y utilizando redes entomológicas en
los sitios de refugio y redes de niebla en las
salidas utilizadas para salir a forrajear. De cada
ejemplar capturado se registró la edad, el sexo y
la condición reproductiva.
Adicionalmente, se revisó 28 individuos
extraídos de una segunda colonia residente en el
cielorraso de una casa localizada en el barrio
Campamento (2º27´34”N, 76º35´36”W; 1752
msnm) el día 21 de septiembre de 2006 y donada
al MHNUC, así como individuos provenientes de
otras colonias residentes en construcciones
humanas en el municipio de Popayán, localizadas
en las instalaciones de los laboratorios de
Química e Ingeniería de la Universidad del
Cauca, donde se encontró individuos juveniles
que cayeron de los refugios; en la vereda El
Arenal, cerca al cerro de las Tres Cruces (2º26´N,
76º36´W; 1820 msnm) y en la vereda La
Cabuyera (2º31´N, 76º23´W; 1850 msnm). De
estas colonias se obtuvo ejemplares testigo, pero
no fue posible hacer observaciones puntuales
sobre los individuos que las conforman.
Para determinar la dieta se examinaron los
contenidos estomacales de siete ejemplares así
como 500 gramos de muestras fecales recogidas
en la colonia. En el laboratorio con la ayuda de un
estereoscopio se realizó la separación,
identificación y cuantificación de los diferentes
fragmentos de insectos de cada orden. Las
medidas de los insectos consumidos se obtuvieron
mediante la comparación con colecciones de
referencia del MHNUC. Las presas identificadas
se agruparon según la escala cuantitativa de
niveles de dureza propuesta por Freeman (1981).
La escala se define de acuerdo al grado de dureza
de los insectos, siendo el nivel 1 los órdenes cuyo
cuerpo es muy blando y aumenta la dureza hasta
el nivel 5 que se consideran como insectos muy
duros.
La información se complementó con la revisión
de las notas de campo de ejemplares colectados
en el sector urbano de Popayán y depositados en
la colección del MHNUC y observaciones
adicionales hechas por los autores en este sector
del país.

Metodología
El municipio de Popayán se localiza en el
departamento del Cauca, sur occidente de
Colombia, entre los 2º27´N y 76º37´W,
abarcando alturas entre los 1400 y 3700 msnm
(Municipio de Popayán 2000). La temperatura
oscila entre 18 y 20ºC. La distribución de la lluvia
durante el año es de tipo bimodal, con un nivel
anual promedio de 2119.4 mm (Alcazar 2003).
La zona urbana de Popayán se localiza entre los
1700 y 1900 msnm donde se encuentran
fragmentos de vegetación en las riveras de los
ríos Cauca, Molino y Egido que atraviesan la
ciudad (Figura 1). También se observan amplias
zonas verdes y debido a la cercanía a zonas
rurales, se preservan fragmentos forestales
alrededor de la ciudad, así como áreas de
potreros, pequeños humedales, cultivos de pastos
y fragmentos de bosque con un 20% de árboles.
Las áreas boscosas por lo general corresponden a
robledales; no obstante es posible encontrar
relictos donde el roble (Quercus humboldtii) no
está presente. Los bosques son multiestratificados
y en ellos sobresalen las familias Lauraceae,
Euphorbiaceae, Rubiacea, Myrsinaceae y
Melastomataceae. El dosel se sitúa al rededor de
los 20 m; se encuentran algunos árboles
emergentes, entre los que se hallan Alchornea
latifolia, Cinnamomum triplinerve, Nectandra
umbrosa, Cecropia angustifolia y Nectandra
reticulata que pueden alcanzar los 25 m de altura.
Debido a la alta humedad relativa imperante, se
presenta un elevado epifitismo de elementos
pertenecientes a las familias Aspleniaceae,
Blechnaceae, Lycopodiacea, Polypodiaceae,
Orchidaceae,
Araceae,
Bromeliaceae
y
Piperaceae; aproximadamente el 40% de las
especies presentes corresponden a epifitas; entre
ellas sobresalen Huperzia linifolia, Rodriguezia
granadensis,
Catopsis
nutans,
Tillandsia
tovarensis, Tillandsia fendleri, Peperomia ewanii
(Alcázar et al. 2002; Alcázar 2003).
La información recolectada procede del análisis
de una colonia de murciélagos mastines
establecida en el cielorraso de una casa de dos
pisos del barrio Las Américas (2º26´26”N,
76º36´48”W; 1748 msnm), sector urbano del
municipio de Popayán en el mes de agosto de
2007. Los refugios se caracterizaron por poseer
uno o dos accesos reducidos protegidos de ciertos
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Figura 1: Localización de la colonia de Molossus molossus: A. Departamento del Cauca, Colombia, B.
Municipio de Popayán y áreas de registro, C. Puntos de ingreso y salida de los murciélagos y ubicación
de la colonia dentro del cielorraso-Barrio Las Américas, D. disposición de la colonia dentro en el
cielorraso (Fotografía D. por H. Ramírez-Chaves).
grado de desarrollo del feto (20 mm, 4 gramos
aprox.), recién paridas (sínfisis púbica muy
abierta), lactantes e inactivas. Los machos adultos
(22 individuos) presentaron en su mayoría
testículos abdominales. Las hembras fueron más
numerosas, abarcando cerca del 82% de los
animales capturados debido a que estas forman
guarderías para criar a los juveniles (Eisenberg
1989). Los promedios de las medidas externas de
los ejemplares adultos colectados se presentan en
la Tabla 1.

Resultados
La
colonia
estaba
compuesta
por
aproximadamente 200 individuos los cuales
habitaban principalmente una de las esquinas del
cielorraso (Figura 1), sin embargo, también se
encontraron individuos en las grietas de los
muros. Se capturó un total de 158 individuos, de
los cuales 41 corresponden a ejemplares juveniles
cuya piel aún estaba desnuda, juveniles con
mayor grado de desarrollo (31 hembras, 10
machos) y adultos. Las hembras adultas (95
individuos) se encontraban preñadas, con alto

386

Chiroptera Neotropical 14(2), December 2008
Tabla 1: Valor promedio de las medidas morfométricas externas de 34 ejemplares testigo analizados. n:
número de individuos, LT: Longitud Total, LC: longitud Cola, P: longitud Pie, TP: longitud Tibia-Pie,
AB: longitud antebrazo Peso. El peso está dado en gramos, todas las otras medidas en milímetros.
Lugar
Barrio Las Américas
Agosto 8 de 2007
Barrio Campamento
Julio 23 de 2004
Barrio Campamento
Septiembre 21 de
2004

n
15

Sexo
♀

LT
118.2

LC
35.9

P
8.7

O
14.6

TP
23.7

AB
39.8

Peso
15.4

1

♀

97

36

8.35

12

22.63

39.04

12

6

♀

100.3

35.3

12.0

2

♂

100,8

37.5

13.5

22.9
(n=13)
23.8

40.4
(n=13)
41.7

Vereda El Arenal
Noviembre 26 de
2006
Vereda La Cabuyera
Diciembre 5 de 2006

1

♀

97.7

41.6

8.9
(n=13)
9.8
(n=3)
9.2

10.7

23.3

40.4

20
(n=3)
20
(n=1)
12

1

♀

97

36

8.35

12

22.63

39.04

12

Durante los días de observación, la colonia
emitió ruidos y vocalizaciones constantes a lo
largo del día, los cuales se intensificaron
alrededor de las 18:00 horas (actividad antes de la
salida del refugio); aproximadamente 20 minutos
después emergieron los primeros individuos por
dos pequeñas grietas del techo y aún persistía
suficiente luz solar para realizar las
observaciones. Esta salida se prolongó por un
lapso de 25 a 30 minutos más y después cesó
totalmente. El primer retorno de los individuos a
la colonia se observó alrededor de las 18:50
horas.
En los contenidos estomacales se encontraron
219 partes de presas reconocibles representadas

en patas, alas, élitros, antenas, partes bucales,
cabezas, entre otras. Las presas consumidas
correspondieron a diferentes especies de
pequeños insectos con un tamaño medio de 5.5
mm. (con un rango de tamaño estimado entre 3.5
y 12 mm). Los coleópteros constituyen la presa
principal, estos se encontraron en la totalidad de
los contenidos estomacales y representaron el
46.11% del total de presas encontradas (Tabla 2).
El nivel de dureza y el porcentaje de las presas
encontradas se agrupo de la siguiente manera:
nivel
1:
Diptera
(2.3%),
nivel
2:
Auchenorrhyncha (1.4%) y Lepidoptera (11.9%),
nivel 4: Hymenoptera (3.2%) y Hemiptera (7.3%)
y nivel 5: Coleoptera (46.1%) (Figura 2).

Tabla 2: Ordenes de insectos encontrados en los contenidos estomacales de siete ejemplares y muestras
fecales de Molossus molossus en la zona Urbana del Municipio de Popayán.

Orden de
Insecta
Diptera

Coleoptera

Lepidotera
Hymenoptera
Hemiptera
Sin identificar
Totales

Categoría por
debajo de orden
Sin identificar
Carabidae
Chrysomelidae
Curculionidae
Tenebrionidae
Lamelicornios
Sin identificar
Heterocera
Sin identificar
Pentatomidae
Auchenorrhyncha
Sin identificar

Frecuencia de
presa por
estomago
No.
% de
presas
presa
1
7.14
2
14.28
1
7.14
1
7.14
4
28.57
2
14.28
1
7.14
2
14.28
14
100
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Frecuencia de
presa por heces
No.
presas
4
3
14
23
1
3
49
24
7
1
3
14
59
205

% de
presa
1.95
1.46
6.83
11.22
0.49
1.46
23.9
11.7
3.41
1.46
0.49
6.83
28.8
100

% total
2.28
1.37
7.30
10.93
0.46
1.83
24.20
11.9
3.20
0.46
1.37
6.85
27.85
100

% total
por
orden
2.3

46.11

11.9
3.2
8.7
27.8
100.0
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especie empieza a partir de las 17:30 y 23:00
horas considerando la preemergencia de inquietud
(entre cinco y diez minutos de vocalizaciones
precedentes a la emergencia), forrajeo (entre 10 y
20 minutos después del atardecer) y actividad
social en el refugio después de alimentarse. Los
primeros retornos se presentaron alrededor de 30
minutos y una hora después de la emergencia.
Nuestras observaciones son acordes totalmente
con este planteamiento, pero desafortunadamente
no tenemos ninguna observación sobre el segundo
período de forrajeo que empieza a partir de las
04:30 horas (Chase et al. 1991).
El murciélago mastín común (M. molossus) se
puede considerar como especialista en comer
insectos, capturando principalmente presas en el
aire usando la ecolocación, con la que detectan,
localizan y discriminan por tamaños (Barclay y
Brigham 1994). Es también conocido que su
morfología alar, caracterizada por las alas
alargadas y de gran envergadura, al igual que en
otros murciélagos insectivoros puede permitirles
acceder a un amplio rango de presas, incluyendo
insectos de alto vuelo (Fenton y Griffin 1997; De
Knegt y da Silva 2007). La colonia observada en
el presente estudio consumió insectos nocturnos
de tamaño pequeño como lepidópteros nocturnos,
coleópteros, heterópteros y dípteros. Es de
resaltar, que la mayoría de presas consumidas son
consideradas en un nivel de dureza alto, pero su
consumo es facilitado por la robustez craneana de
la especie (Muñoz y Molinari 2000) aunque esto
no impide el consumo de presas blandas. Para M.
molossus de Costa Rica se ha determinado una
proporción de dureza de 4.60, siendo Coleoptera
(90%) y Diptera (10%) los órdenes mejor
representados en la dieta (Howell y Burch 1974,
Freeman 1981). Willig et al. (1993) encontraron
que los insectos fueron la presa exclusiva en 31
de 80 contenidos estomacales que contenían
comida provenientes de la Caatinga, Brasil, y que
al menos cinco órdenes de insectos y 12 familias
estuvieron representadas en su dieta, siendo los
más importantes Coleoptera (59%), Heterocera
(15%) e Hymenoptera (21%), pero con cierta
variación en los porcentajes de acuerdo a la
estación seca o húmeda.
En cuanto al comportamiento dentro de las
colonias, dado su morfología alar, esta especie
requiere una “plataforma de despegue para
emprender el vuelo. Se observó que las paredes
sin repellar de los lugares de los refugios les
sirven para desplazarse y aferrarse hasta alcanzar
la altura que necesitan para desarrollar un
despegue adecuado.
La disposición de la colonia estudiada,
conformando dos grupos, así como la descripción
del refugio, son altamente similares a los
observados por Goodwin (1970) para la especie
en un ático de una casa antigua en Jamaica, donde

Figura 2: Importancia porcentual de los ordenes
de insectos en las dietas de Molossus molossus,
según los niveles de dureza.
El análisis de 28 individuos extraídos en
octubre de 2004, de una colonia localizada en el
Barrio Campamento, zona urbana del municipio
de Popayán, mostró que estaba constituida por 21
individuos hembras, de los cuales 13
correspondían a hembras preñadas y lactantes o
postlactantes y ocho hembras inactivas. Los
machos observados (7 individuos) presentaban
testículos abdominales. El promedio de las
medidas externas de algunos ejemplares se
presenta en la Tabla 1.
Por medio de la revisión de ejemplares
depositados en el MHNUC provenientes de
Popayán (MHNUC 751, 752, 1613), así como de
las notas de campo se encontró machos con
testículos escrotales a finales del mes de Febrero
y mediados de Marzo.
Discusión
Alberico et al. (2005) mencionaron que M.
molossus presenta varios períodos reproductivos
(poliestría), comprendidos entre febrero y marzo,
y entre octubre a diciembre. Nuestras
observaciones son acordes con el planteamiento
de que la especie presenta dos períodos de estros,
pero que los meses de ocurrencia de estos no son
constantes, ya que encontramos que las hembras
preñadas presentaban un alto grado de desarrollo
del embrión en los primeros días de agosto y las
crías capturadas presentaban entre 5 y 20 días de
nacidas de acuerdo al grado de desarrollo
encontrado, considerando que alcanzan una talla
similar a la de los adultos alrededor de los 60 días
(Eisenberg 1989). Las hembras de la segunda
colonia estudiada muestran el período de estros
(entre octubre y diciembre) similar al observado
en otras localidades del país (Alberico et al.
2005).
La especie ha sido considerada como casi
exclusivamente crepuscular (Goodwin y Grenhall
1961), pero que exhibe el patrón de actividad de
forrajeo más notable entre los microquirópteros
(Chase et al. 1991). Para una colonia de M.
molossus del valle de Maracas, Trinidad, Chase et
al. (1991) observaron que la actividad de la
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la mayoría de los individuos (aproximadamente
300), se localizaron en las esquinas del cuarto,
mientras que algunos en las grietas y ángulos de
las vigas del techo. Describió el refugio como
cálido y húmedo y con el suelo cubierto de guano,
consistente en restos de insectos.
Considerando que la cantidad de individuos que
alberga un refugio puede variar a lo largo del
tiempo debido al ciclo biológico de las
poblaciones o a la pérdida del refugio (Alberico et
al. 2005), entre algunas soluciones temporales
para mantener controlados o disminuir las
colonias en habitaciones humanas se encuentran
eliminar la superficie de agarre de las paredes
para evitar que los murciélagos trepen por estas y
tratar de dejar el menor número de grietas en los
muros de los lugares donde pueden establecerse
colonias ya que son usadas como refugio.
Igualmente, evitar los diseños de casa con
alerones o cielorrasos altos y con accesos
múltiples es una buena alternativa para minimizar
el ingreso y establecimiento de colonias dentro de
los refugios humanos, pero si esto sucede, taponar
muy bien los espacios que puedan servir como
portal de ingreso para estos organismos, ya que
las habitaciones elaboradas empleando materiales
que aíslan el calor de los techos y formando
desvanes, son los más afectados por colonias de
murciélagos molósidos ya que estos ambientes
presentan temperaturas entre 30° y 50°C,
humedad relativamente mayor a la ambiental y
ventilación deficiente, lo cual favorece su
asentamiento (Alberico et al. 2004). Es necesario
empezar a promover, elaborar y establecer
hogares para estos murciélagos tratando de
diseñar “casas” o “refugios”, imitando la
estructuras de habitación humana que frecuentan
y localizarlos en árboles de los parques de la
ciudad o en paredes externas a las estructuras
habitadas para evitar este tipo de conflictos y
mantener a los murciélagos que cumplen una
función vital en el equilibrio de los ecosistemas,
en este caso urbanos.
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