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Resumen. El murciélago Centurio senex es una especie con distribución geográfica amplia, pero su abundancia es 
típicamente baja en los sitios donde se le ha registrado, por lo que se le considera una especie rara, y muchos de 
sus aspectos ecológicos y reproductivos derivan de observaciones ocasionales. En este estudio se documentan la 
proporción de sexos, la estructura de edades, el patrón reproductivo y su relación con el régimen de lluvias, los patrones 
de actividad diaria y la variación sexual secundaria en peso y longitud del antebrazo de una población de C. senex 
estudiada por 16 meses en un paisaje heterogéneo en la sierra Juárez de Oaxaca, México.

Palabras clave: proporción de sexos, patrón reproductivo, patrones de actividad diaria, variación sexual secundaria, 
Oaxaca, Phyllostomidae.

Abstract. Wrinke-faced bat Centurio senex is a species with wide geographical distribution, but in those places where 
it has been recorded, its abundance is typically low, therefore it is considered a rare species and many ecological and 
reproductive aspects are anecdotic or derived from casual observations.  In this study, we report some ecological data, 
such as sex ratio, age structure, reproductive pattern and its relation with rainfall, patterns of daily activity, as well 
as secondary sexual variation in weight and length of forearm of a population of C. senex studied for 16 months in a 
heterogeneous landscape in the Sierra Juárez of Oaxaca, Mexico.

Key words: sex ratio, reproductive pattern, daily activity pattern, secondary sexual variation, Oaxaca, Phyllostomidae.

Introducción

El género Centurio está representado únicamente por 
una especie, C. senex que incluye 2 subespecies: C. s. 
senex que se distribuye desde Venezuela hasta Tamaulipas 
y Sinaloa, México, y C. s. greenhalli, con distribución res-
tringida a Trinidad y Tobago (Paradiso, 1967; Simmons, 
2005). Esta especie se encuentra asociada a una varie-
dad de hábitats, desde bosques tropicales húmedos hasta 
vegetación xerófita (Snow et al., 1980) y altitudes que van 
del nivel del mar a los 2 230 m (Jones et al., 1971), regu-
larmente cerca de cuerpos de agua (Snow et al., 1980), y 
durante el día se refugia bajo las hojas de los árboles (Jones 
et al., 1971). 

A pesar de su amplia distribución geográfica, la especie 
no es abundante en los ambientes en los que su presencia 

ha sido documentada (Arita, 1993; Medellín, et al., 2000; 
Chávez y Ceballos, 2001; Sánchez-Cordero, 2001; Estrada 
y Coates-Estrada, 2002; Wang et al., 2003; García-García 
et al., 2006; Montiel et al., 2006; Castro-Luna et al., 2007; 
García-García y Santos-Moreno, 2008). Por ejemplo, en 
San Miguel Chimalapa, Oaxaca, de 569 ejemplares de 
murciélagos capturados, sólo el 0.175 % correspondió a 
C. senex (García-García y Santos-Moreno, 2008); en Oco-
singo, Chiapas, representó el 1.33% de 493 ejemplares 
capturados (Escobedo Morales et al., 2005). Este patrón 
se ha observado incluso en estudios con una considerable 
amplitud espacial y temporal, como en Campeche, donde 
37 de 1 911 ejemplares (1.93%) fueron miembros de esta 
especie (Vargas-Contreras et al., 2008), y en promedio 
se registraron 7.4 individuos por sitio, o en el centro de 
Panamá, donde de 8 401 ejemplares, sólo 15 (0.17%) 
representaron a esta especie (Meyer, 2007).  En Costa Rica 
se capturaron 38 ejemplares (3.8%) de un total de 998 
a lo largo de 3 años (Stoner, 2001).  Como resultado de 
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esta baja abundancia, algunos autores la consideran rara 
(Medellín et al., 2000; Stoner, 2001; Elizalde-Arellano et 
al., 2004; Dávalos, 2007) y vulnerable a la perturbación de 
su hábitat (Galindo-González, 2004), aunque la legislación 
nacional no la incluye en ninguna categoría de riesgo.

Por consiguiente, se conoce poco acerca de diver-
sos aspectos biológicos de la especie, como su conducta 
alimentaria (Snow et al., 1980; Reid, 1997), su patrón 
reproductivo, la proporción de sexos (Snow et al., 1980) 
y otras características fundamentales, y muchas de las 
observaciones son anecdóticas o circunstanciales (Ramí-
rez-Pulido y López-Forment, 1979). El objetivo de este 
estudio es aportar información sobre la ecología y repro-
ducción de una población de C. senex en el estado de 
Oaxaca, México. 

Materiales y métodos

El área de estudio se ubica en la sierra Juárez de 
Oaxaca, México (17º40’31.4’’N, 96º19’25.1’’O), a una 
altura de 1 042 m.  La vegetación presente son fragmentos 
de selva alta y mediana perennifolia. Se mencionan para la 
zona 75 especies de plantas, principalmente de las familias 
Araceae, Asteraceae, Cecropiaceae, Fabaceae, Lauraceae, 
Piperaceae y Moraceae (Boyle, 1996). Los datos de pre-
cipitación fueron obtenidos del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN, 2000).  Estos datos indican que la tem-
porada seca comprende los meses de diciembre a mayo, 
con precipitación mensual promedio de 225.53 mm (SD= 
56.34).  La temporada lluviosa incluye los meses de junio 
a noviembre, con una precipitación mensual promedio de 
670.87 mm (SD= 110.14).

El estudio fue conducido de mayo de 2006 a agosto 
de 2007; el muestreo incluyó 5 noches por mes, lo que 
representa 80 noches efectivas de muestreo. Los ejempla-
res fueron capturados con 8 redes de niebla, de 6 m × 2.5 
m. La apertura de las redes fue a las 18:00 horas (consi-
derado periodo de ocaso) y el cierre a las 04:00 horas del 
día siguiente, lo que determinó un esfuerzo de muestreo 
total de de 29 280 m de red/hora. Cada ejemplar captu-
rado se marcó con un sujetacables de nylon de 100 × 2.5 
mm , colocado a manera de collar (Gannon, 1993), con un 
peso de 0.8 g.  Cada collar lleva grabado un número del 
1 a 100.  Cuando se colocaron los collares alrededor del 
cuello de los animales, se tuvo cuidado de ajustarlos para 
prevenir su pérdida, no causarles daño o interferir con sus 
movimientos.

De cada ejemplar se determinó el sexo y la edad, 
ésta última a partir del grado de osificación de las falan-
ges observada a contra luz.  Para la determinación del 

estado reproductivo se retomaron los criterios propuestos 
por Kunz et al. (1996); las hembras se clasificaron como 
preñadas, lactantes e inactivas; los machos se clasificaron 
con actividad reproductiva, cuando presentaron testículos 
escrotados e inactivos.  El peso se obtuvo con una balanza 
con capacidad para 100 gramos.

Resultados

La comunidad estuvo constituida por 491 individuos 
de 18 especies, con un predominio de 16 miembros de la 
familia Phyllostomidae, las otras 2 fueron vespertilionidos 
del género Myotis (M. nigricans y M. keaisy), cada una 
representada por 1 individuo. Las especies más abundan-
tes fueron Dermanura tolteca  (176  individuos), Sturnira 
ludovici (95), Glossophaga soricina (51), Centurio senex 
(51) y Carollia sowelli (38); 8 especies tuvieron abundan-
cias bajas, de 1 a 10 individuos  (Choeroniscus godmani, 
Artibeus jamaicensis,  A. lituratus, Chiroderma salvini, 
Hylonycteris underwoodi, Uroderma bilobatum, Vam-
pyressa pusilla y Vampyrodes caraccioli).

De los 51 ejemplares de C. senex capturados, marcados 
y liberados a lo largo de los 16 meses que duró el estudio, 
no se recapturó ninguno de ellos. Los ejemplares fueron 
17 machos y 34 hembras; esta relación representa una pro-
porción exacta de 2 hembras por cada macho (prueba de 
coeficientes binomiales, z= -0.1485 gl=1, P=1). En cuanto 
a la estructura de edades, 9 ejemplares (17.54%) fueron 
subadultos, todos hembras y únicamente se capturó un 
individuo juvenil macho. No se observó correlación sig-
nificativa entre el número de capturas y la precipitación 
mensual (coeficiente de correlación de Pearson= 0.23, 
P= 0.375). El mayor número de organismos se capturó 
durante la temporada lluviosa de 2006; sin embargo, su 
presencia fue escasa al inicio de la temporada lluviosa de 
2007 durante los meses de junio a agosto. En la temporada 
seca la especie se registró de marzo a mayo. El 43.13% de 
los ejemplares mostró evidencias de actividad reproduc-
tiva; estuvieron preñadas el 35.29% de las hembras y no se 
registraron lactantes. En cuanto a los machos, el 58.82% 
mostraron testículos escrotados.  

Con respecto a la actividad reproductiva, si únicamente 
se considera  la temporada de lluvias de 2006 y la seca de 
2007, que fueron muestreadas en su totalidad, se observa 
un patrón bimodal. El primer periodo se observa en el ini-
cio de la temporada de lluvias, de julio a octubre de 2006, 
con la abundancia máxima de hembras preñadas en agosto, 
y el otro a finales de la temporada seca, en abril de 2007. 
Los machos con testículos escrotados se capturaron úni-
camente en la temporada lluviosa, en el mes de junio y 
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de agosto a octubre (Fig. 1). La actividad diaria de este 
murciélago en la zona de estudio se inicia a partir de las 
18:00 h, con 2 máximos de actividad: el primero y más 
pequeño alrededor de la media noche (n=12) y el segundo, 
con mayor actividad (n=22), alrededor de las 03:00 horas.

El peso promedio de las hembras fue menor que el de 
los machos (24.1 g, n=13, SE= 0.504 y 24.5 g, n= 16, SE= 
0.846, respectivamente); la diferencia no fue estadística-
mente significativa (t-student= 0.78, gl= 39, P= 0.43).  La 
longitud promedio del antebrazo mostró el mismo patrón 
que el peso (hembras 43.3 mm, n= 16, SE= 0.312 y machos 
43.6, n= 25, SE= 0.216), tampoco fue estadísticamente sig-
nificativa la diferencia.  

Discusión

La relación de 2 hembras por cada macho permite 
inferir que C. senex es un murciélago polígamo que forma 
harem, como previamente se sugirió (Ramírez-Pulido y 
López-Forment, 1979), al igual que la mayoría de especies 
de murciélagos filostómidos que por lo regular se refugian 
bajo las hojas de diversas plantas (Timm, 1987; McCracken 

y Wilkinson, 2000).  Aunque en este estudio se encontró un 
exceso de hembras, la diferencia en proporción no es tan 
acentuada como la que se ha observado en otros sitios del 
área de distribución de la especie y que ha intrigado a los 
investigadores por su magnitud.  Por ejemplo, en Los Chi-
malapas, también en el estado de Oaxaca, de 11 ejemplares 
examinados, solo 2 fueron machos (Olguín Monroy et al., 
2008), en Darien, Panamá, los 22 ejemplares colectados 
fueron hembras (Paradiso, 1967), y de la misma forma, 
en Trinidad, de 32 ejemplares colectados, solo 2 fueron 
machos (Goodwin y Greenhall, 1961).  Es probable que 
estas diferencias sean el resultado de muestras pequeñas 
o porque no se ha realizado el seguimiento continuo por 
periodos largos y cuando se hizo, las muestras fueron  
pequeñas (e.g., Stoner, 2001).

Las variaciones en la abundancia entre las temporadas 
de lluvia y seca son diferentes a las observadas en otros 
estudios: por ejemplo, en Chiapas C. senex fue más abun-
dante durante la temporada seca (Escobedo Morales et al., 
2005), al igual que en Costa Rica (Stoner, 2001).  Estas 
variaciones, ya señaladas previamente (Stoner, 2001), pue-
den explicarse por el pequeño tamaño de las muestras (6 
ejemplares capturados en el caso de Chiapas y 38 en el de 
Costa Rica; para este último, los datos son de 3 años ). 

Figura 1. Presencia de hembras preñadas y machos con testículos escrotados del murciélago Centurio senex y su relación 
con la precipitación a lo largo de 16 meses en Oaxaca, México.
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Aunque con pocas evidencias, el patrón reproductivo 
poliéstrico bimodal observado para esta especie había sido 
sugerido por otros autores (Paradiso, 1967; Snow et al. 
1980; Villa-Ramírez, 1967; Wilson, 1979). Este patrón es 
común en especies de murciélagos tropicales y subtropica-
les (Wilson, 1979) y explica las observaciones aisladas que 
se señalan en otros estudios para una porción considera-
ble del área de distribución de C. senex, como Michoacán 
(Sánchez Hernández et al., 1985) y Oaxaca (Olguín Mon-
roy et al., 2008), México y Honduras (LaVal, 1969) y  El 
Salvador y Florida (Davis et al., 1964). 

La abundancia de hembras preñadas que se observa 
en el segundo pico modal, a finales de la temporada seca, 
indica los nacimientos en la temporada de lluvias, caracte-
rizada por abundancia de alimento (Wilson, 1979), pero el 
máximo más importante ocurre al inicio de la temporada 
de lluvia, por lo que el nacimiento de las crías tiene lugar a 
finales de esa temporada e inicios de la seca, lo que es con-
tradictorio con la explicación del segundo máximo modal. 
Las investigaciones futuras permitirán conocer la impor-
tancia de la disponibilidad de alimentos y otros factores en 
la determinación del patrón reproductivo de esta especie.

El patrón de actividad diaria bimodal observado en C. 
senex es característico de casi todas las especies de mur-
ciélagos de hábitos insectívoros, mientras que las especies 
frugívoras muestran principalmente patrones unimodales 
(Erkert, 1982). Una posible explicación de esta discrepan-
cia es que en este estudio no se incluyeron consideraciones 
acerca del grado de iluminación de la luna, lo que puede 
afectar fuertemente la actividad de los murciélagos (Man-
cina, 2008). Tomado en cuenta este factor, otros autores 
han concluido que los patrones aparentemente bimoda-
les deben ser considerados en realidad como unimodales 
(Davis y Dixon, 1976; Heithaus y Fleming, 1978).  Las 
horas en que se registraron los picos de actividad son 
similares a lo encontrado en otras especies de la familia 
Phyllostomidae (Fenton y Kunz, 1977).

La carencia de diferencias significativas tanto en peso 
como en longitud de antebrazo entre sexos confirma las 
observaciones de Paradiso (1967): los machos parecen 
más grandes que las hembras, pero eso se debe al mayor 
desarrollo de crecimientos dérmicos en el rostro, y no 
existe dimorfismo sexual secundario en medidas somáticas 
o craneales.

Los resultados obtenidos durante este estudio con-
firman aseveraciones que fueron anecdóticas y permiten 
explicar observaciones aisladas sobre distintos aspectos de 
la biología de C. senex que ponen de manifiesto su simi-
litud con otros murciélagos filostómidos de distribución 
tropical y subtropical.
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