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RESUMEN 

 
Los murciélagos nectarívoros se consideran especialistas debido a sus adaptaciones morfológicas y 
fisiológicas para el consumo de néctar; su grado de especialización depende de dos factores, uno es la 
cantidad que ingieren de otros grupos de alimentos (frutos e insectos) para completar sus requerimientos 
nutricionales, y el otro es el número de especies de plantas que incluyen en su dieta.  En el presente 
trabajo se realizó, en el centro y occidente de México, un estudio de la dieta de tres especies de 
murciélagos nectarívoros considerando su grado de especialización: Glossophaga soricina (generalista), 
Leptonycteris yerbabuenae (especialista) y Choeronycteris mexicana (muy especialista). El área de 
estudio comprende dos regiones con clima altamente estacional; el valle de Tehuacán en Puebla en el 
centro de México y en el occidente, el valle de Autlán en Jalisco. En ambos sitios la vegetación 
predominante es la característica de zonas secas. Los murciélagos se capturaron con redes de niebla, se 
tomaron muestras de polen del pelo de los murciélagos para la descripción de la dieta, muestras de heces 
para el análisis de contenidos y muestras de sangre para conocer la composición isotópica de la dieta; 
también se colectaron muestras de polen de las plantas de las diferentes localidades, frutos e insectos 
como material de referencia para la identificación de especies y los análisis de contenidos e isotópicos. L. 

yerbabuenae  fue la especie más abundante y se presenta en los dos sitios, G. soricina se capturó en el 
valle de Autlán y C. mexicana en el valle de Tehuacán. Leptonycteris yerbabuenae en el valle de Autlán 
presentó dos picos de abundancia, en los cuales también se registraron individuos reproductivamente 
activos, coincidiendo con los periodos de floración de cactáceas durante la temporada seca del año y con 
convolvuláceas, bombacáceas, agaváceas y leguminosas en el periodo posterior a la temporada de 
lluvias; en el  valle de Tehuacán, esta especie se capturó únicamente durante el periodo seco y principios 
de lluvias y su mayor abundancia y periodo reproductivo coincide con el periodo de floración y 
fructificación de cactáceas y agaváceas. Para el caso de C. mexicana, el patrón es muy similar, 
presentando también su mayor abundancia y periodo reproductivo durante el periodo seco; sin embargo, 
para esta especie no se capturaron hembras reproductivas. Glossophaga soricina en el valle de Autlán se 
capturó durante todo el año. La variación en abundancia y patrones reproductivos de  las tres especies 
parecen responder a los periodos de floración de las plantas de las que se alimentan. En las tres especies 
de murciélagos, el polen fue el recurso más importante, seguido del consumo de frutos e insectos. G. 

soricina y L. yerbabuenae consumieron más insectos en el occidente del país. Los principales grupos de 
plantas registradas en la dieta fueron cactáceas y agaváceas en el centro y occidente durante la estación 
seca, y convolvuláceas, bombacáceas y leguminosas durante la estación post-lluvias únicamente para el 
valle de Autlán. El consumo de frutos en ambos sitios ocurre al final de las secas y principio de lluvias; 
en el valle de Tehuacán fue exclusivamente de cactáceas y en el occidente de México de cactáceas y 
moráceas. La contribución relativa de fuentes de alimentación (MAC-C3) en el centro del país demostró 
que L. yerbabuenae y C. mexicana, considerados especialistas, presentan dietas mixtas MAC/C3; sin 
embargo, las hembras presentaron valores cercanos a plantas C3, probablemente provenientes de otros 
sitios o relacionados con requerimientos durante la reproducción, mientras los machos presentaron 
valores cercanos a plantas MAC principalmente. En el occidente de México Leptonycteris yerbabuenae 
presenta hábitos generalistas y dietas mixtas MAC/C3, con valores cercanos a plantas MAC en secas y 
lluvias, y dieta C3 durante el periodo post-lluvias; G. soricina siempre mantuvo dietas con ruta 
fotosintética C3. A manera de conclusión podemos mencionar que en estos dos sitios las tres especies, 
aunque incluyen otros componentes en su dieta, muestran un alto grado de especialización hacia la 
nectarivoría, incluyendo como componente principal el polen y néctar en su dieta. La diversidad de 
especies que incluyen en su dieta y sus preferencias por el consumo de algunas familias de plantas, 
parece responder más bien a la disponibilidad de recursos en cada sitio, que a una especialización por 
algún grupo de plantas como se menciona en la literatura. La variación estacional en abundancia y 
reproducción esta relacionada con la disponibilidad de recursos alimenticios.  


