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*** Prólogo ***

i

Con la guía de Murciélagos de la Reserva Departamental Valle de Tucavaca,
la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) hace un nuevo
aporte a la difusión del conocimiento, a la valoración de los recursos silvestres y
al mantenimiento de la biodiversidad de la Chiquitania. Cuanto más conocemos
sobre las especies de plantas y animales que nos rodean, más interés ponemos
en su conservación y en la de sus hábitats.

Esta guía se enfoca en el conocimiento y la valoración de una familia de animales
sobre la cual, en general, se tiene poca información e injustos prejuicios. Los
murciélagos han sido históricamente víctima de estigmas infundados, al relacionarlos
exclusivamente con vampiros que extraen sangre y transmiten enfermedades, en
especial la rabia. Sin embargo, sólo tres especies de alrededor de 122  registradas
para Bolivia (menos del 3%), tienen tal comportamiento hematófago. La inmensa
mayoría se alimenta de insectos o frutas, siendo altamente beneficiosas para el
hombre. Las especies insectívoras  contribuyen a controlar plagas de cultivos, y las
que se alimentan de flores y frutos contribuyen a la polinización y a la dispersión
de muchas plantas de los bosques tropicales.  Ayudan a la regeneración natural y
al mantenimiento de los procesos ecológicos básicos que aseguran el buen
funcionamiento de los ecosistemas y nuestro medio ambiente.

Gracias a los estudios realizados por la bióloga Aideé Vargas Espinoza en la Reserva
Departamental Valle de Tucavaca, se ha podido generar la información necesaria
para confeccionar la presente guía. Estos estudios fueron apoyados por la FCBC
en el marco de su Programa de Becas e Incentivos a la Investigación Científica en
el Bosque Seco Chiquitano.  Es una contribución particular a la Reserva Departamental
Valle de Tucavaca, la cual es una importante confluencia de ecosistemas de Bosques
Secos Tropicales y del Cerrado, pero también por su influencia con la biota del
Pantanal y del Gran Chaco Sudamericano.  La muestra de murciélagos encontrada
en esta reserva natural, refleja en gran medida la diversidad de este grupo proyectada
a la Gran Chiquitania.
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La guía informa al lector sobre las características generales de los murciélagos
(quirópteros), resaltando alguno de sus rasgos más relevantes, como el mecanismo
de radar (ecolocalización) que utilizan para “ver” y orientarse. Luego hace una breve
descripción de la Reserva Valle de Tucavaca y una reseña de las especies de este
grupo y de las principales familias que allí se han registrado, para completar con una
“clave” que permite identificar a cada una de estas familias por sus rasgos morfológicos.

La segunda parte de la guía consiste en la descripción detallada de cada una de las
especies de murciélagos de la Reserva. Es en esta parte del libro en que se destaca
la capacidad de síntesis de la autora en la descripción de las características de cada
especie y la excelente calidad de los dibujos realizados por Mónica Pacoricona,
exclusivamente para esta guía , que son complementados en la mayoría de los casos
por fotografías a color. La tercera parte de la guía consta de un glosario de términos
utilizados y hace una reseña de “curiosidades” de este grupo de vertebrados, para
culminar en la definición de las diferentes categorías de conservación consideradas
por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Finalmente, se indican contactos claves para recabar información sobre los
murciélagos de Bolivia y Santa Cruz.

La guía es de utilidad no sólo para quienes habitan el área de la reserva o sus
alrededores, sino también para la gran mayoría de los habitantes de esa gran región,
incluyendo las provincias Ángel Sandóval, Germán Busch, Chiquitos y Velasco.
También será útil, por la forma en que está escrita y presentada, para los estudiantes
de Biología, productores de la región y las comunidades rurales.

Es nuestro deseo que esta obra sea muy difundida y valorada por la mayor cantidad
de habitantes de la región chiquitana y el país.  De esta manera podremos honrar
el notable trabajo de la autora y el valor de nuestra biodiversidad.

        Hermes Justiniano Roberto Vides Almonacid



Aún es poco lo que se conoce acerca de los murciélagos en Bolivia, sin embargo,
en los últimos años, se están haciendo importantes esfuerzos para conocer más
de ellos a través de programas de investigación. La difusión de información sobre
biodiversidad -y en este caso sobre murciélagos- constituye un componente esencial
como herramienta de conservación para las áreas protegidas y zonas turísticas de
nuestro país.

Existen muchas supersticiones y mitos relacionados a los murciélagos, debido a que
se trata de seres nocturnos, que en la mayor parte de los casos son asociados con
un solo tipo de especie de murciélago: el vampiro. No obstante, este peculiar grupo
se encuentra entre uno de los más benéficos debido a su participación en procesos
ecológicos tales como la polinización, dispersión de semillas y control de plagas.

En Latinoamérica y Bolivia frecuentemente se los confunde con insectos, aves y
hay quienes los sitúan en el grupo de los ratones alados. Los murciélagos pertenecen
a la clase de los mamíferos, al igual que los humanos, siendo los únicos en este
grupo capaces de realizar vuelo verdadero, ya que poseen extremidades en forma
de alas, en las que el antebrazo y los dedos se encuentran muy alargados y unidos
por finas membranas. Por esta característica han recibido el nombre de “Chiroptera”,
que significa mano alada.

Los encontramos distribuidos en todo el mundo, excepto en las regiones polares.
En el Neotrópico y Bolivia sólo encontramos a murciélagos de tamaño pequeño,
mientras que en las regiones orientales como Africa y Asia se encuentran los de
mayor tamaño.

Este grupo, al igual que otros, sufre amenazas permanentes. El miedo, la ignorancia,
el vandalismo en sus refugios y la destrucción de sus hábitats son las causas más
importantes para la disminución de varias especies a nivel mundial.

Este libro es una guía científica producto de una investigación realizada en la
Serranía de Santiago de Chiquitos y en el Valle de Tucavaca. La información
recopilada allí nos muestra que en el área protegida existe una veintena de especies
de murciélagos que es importante conservarlas. Pero para lograr tal fin, primero es
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*** Introducción ***



importante difundir la presente información y luego concienciar a la población a que
valore la importancia de los murciélagos en el equilibrio ecológico de los ecosistemas,
en este caso de la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano. Es importante desarrollar
programas de educación ambiental que involucren no sólo a estudiantes de unidades
educativas de las comunidades que viven en torno al Valle de Tucavaca sino a la
totalidad de su población. Una primera herramienta es este libro que esperamos
cumpla la triple función de informar, educar y concienciar.

Cuando usted amigo lector concluya la lectura de esta guía, esperamos que su
actitud hacia los murciélagos cambie y se convierta en un ferviente defensor de su
vida. Eso nos dejaría más que satisfechos.

*** Características generales del grupo ***

Evolución

Los murciélagos tuvieron su origen hace más de cincuenta millones de años. Se
presume que provenían de pequeños animales insectívoros, similares a las musarañas,
que se caracterizaban por tener los brazos y las piernas unidos por una membrana
como los dedos de la mano (Fig.1), situación que les permitía planear sobre la
vegetación y les facilitaba la cacería.
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Figura 1 . Partes de un murciélago.
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Visión y orientación

Aunque la mayoría de las personas cree que los
murciélagos son ciegos, en realidad pueden ver,
aunque no de la misma forma que otros mamíferos.
Un gran número de ellos se orienta y puede obtener
su alimento mediante un sistema denominado
ecolocalización, que consiste en la emisión de chillidos
que al chocar contra un objeto retornan en forma de
eco (Foto 1). De esta manera, los murciélagos pueden
percibir qué tienen delante de ellos identificando la
forma, el tamaño y la distancia en que se encuentra
algún objeto.

Alimentación

Los murciélagos se caracterizan por exhibir un variado tipo de dietas y formas de
obtener el alimento. El grupo más numeroso de especies de murciélagos se alimenta
de insectos como los mosquitos, escarabajos, polillas, langostas, escorpiones, entre
otros, y por eso son llamados insectívoros. El grupo de los frugívoros se alimenta
de frutos de diversos tamaños y formas. Los que se alimentan del néctar y polen
de flores son los murciélagos nectarívoros. Quienes se alimentan de pequeños
vertebrados terrestres o voladores tales como las ranas, lagartijas, pequeñas aves
e incluso otros murciélagos se llaman carnívoros. Existe un grupo de murciélagos
que se alimenta de peces y son llamados piscívoros. El grupo de murciélagos que
se ha especializado en el consumo de sangre de
mamíferos y aves es llamado sanguívoro o
hematófago.

Refugios

Los murciélagos pasan la mayor parte de sus vidas en
sus guaridas o refugios, por lo que la elección de un
refugio apropiado les puede brindar muchas ventajas
para su sobrevivencia. En general, eligen lugares con
poca luz que los proteja del clima y les brinde un sitio
de apareamiento y resguardo. En las zonas tropicales
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Foto 1.  Murciélago emitiendo
chillidos de ecolocación.

Foto 2. Las cuevas son refugios
importantes para la sobrevivencia
de los murciélagos.
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y en Bolivia utilizan una gran variedad de refugios como
cuevas, huecos en árboles, debajo o dentro de hojas
y construcciones humanas como puentes y techos (Foto
2 y 3).

Diversidad

En el mundo existen más de 1000 especies de
murciélagos, siendo los segundos en cantidad entre
los mamíferos, sólo superados por los roedores. En
los bosques húmedos Neotropicales suelen ser el
grupo más importante, en algunos sitios llegan a constituir cerca del 40% de todas
las especies de mamíferos encontrados. En Bolivia oficialmente se tienen reportadas
122 especies (Aguirre, 2007).

Importancia

Debido a la gran variación morfológica en el tipo de alimento que consumen y las
diferentes formas de obtenerlo, los murciélagos contribuyen enormemente a la
naturaleza. Aquellos que se alimentan de insectos consumen tales cantidades que
se convierten en controladores de plagas, especialmente de las que dañan cultivos
o transmiten enfermedades. Los murciélagos que se alimentan de frutos son
importantes en la dispersión de semillas, especialmente de plantas de crecimiento
rápido en áreas deforestadas. Los murciélagos que se alimentan del néctar de las
flores contribuyen en la polinización de las plantas -que en muchos casos son
económicamente importantes- cuyas flores sólo se abren de noche.

*** Reserva Departamental Valle de Tucavaca ***

Es una de las reservas departamentales más grandes de Bolivia, ubicada en la
ecorregión del Bosque Seco Chiquitano, al este del departamento de Santa Cruz
(Fig. 2) y es actualmente una de las áreas mejor conservadas en lo que respecta
a este tipo de vegetación. Tiene una extensión aproximada de 260 mil hectáreas
y entre las características más llamativas de esta importante área destacan los
farallones de la serranía de Santiago (Foto 4), desde donde se puede apreciar el
Valle de Tucavaca, la Torre del Portón y el cerro Chochís, que es uno de los puntos
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Foto 3. Los murciélagos se refugian
en huecos de troncos de árboles.
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más altos de la parte oriental Bolivia. Se encuentra en contacto con el Área Natural
de Manejo Integrado San Matías y el Parque Nacional Otuquis, a través de la cuenca
del río Tucavaca.

Figura 2. Ubicación de la Reserva Departamental Valle de Tucavaca (RDVT) en
el departamento de Santa Cruz y Bolivia

*** Los murciélagos de la Reserva Departamental
Valle de Tucavaca (RDVT) ***

Dentro de esta área protegida se han registrado nueve especies durante investigaciones
previas (Rojas, 2006) y 20 entre los años 2003 y 2004 (Vargas, 2005), lo cual suma
un total de 22 especies, dos especies no fueron comunes en ambas investigaciones.
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Foto 4 . Vista panorámica de la Serranía de Santiago.
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Aunque este es un número relativamente bajo de especies para un ambiente tropical,
la composición de familias registradas es muy diversa: cinco de las ocho conocidas
para Bolivia. Esto destaca la importancia de conservación de los diferentes hábitats
dentro de la Reserva, que por su gran heterogeneidad (laderas húmedas y secas,
cañones, pampas, fondos de valle, riberas y principalmente refugios) estarían
contribuyendo a la diversificación de familias de murciélagos.  Adicionalmente, se
toma en cuenta especies potenciales que podrían habitar la Reserva, debido a la
cercanía de registros en otras zonas del Bosque Seco Chiquitano, llegando a 49
especies (Cuadro 1). En la presente guía se describen 5 familias y 20 especies
característ icas de la Reserva Departamental Val le de Tucavaca.

Cuadro 1. Especies de murciélagos registrados en la Reserva Departamental Valle
de Tucavaca y zonas cercanas

viii

Familia/especie Sitio de Registro

Familia Emballonuridae
Peropteryx macrotis Registrado en las cercanías

Familia Noctilionidae
Noctilio leporinus Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Noctilio albiventris Registrado en las cercanías

Familia Phyllostomidae
Chrotopterus auritus Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Tonatia saurophila Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Lophostoma silvícola Registrado en las cercanías
Micronycteris microtis Registrado en las cercanías
Micronycteris minuta Registrado en las cercanías
Phyllostomus hastatus Registrado en las cercanías
Phyllostomus discolor Registrado en las cercanías
Glossophaga soricina Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Choeroniscus minor Registrado en las cercanías
Carollia perspicillata Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Artibeus obscurus Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Artibeus jamaicensis Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Artibeus lituratus Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Chiroderma villosum Registrado en las cercanías



ix

Platyrrhinus dorsalis Registrado en las cercanías
Platyrrhynus masu Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Sturnira erythromos Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Sturnira lilium Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Sturnira oporaphilum Registrado en las cercanías
Uroderma bilobatum Registrado en las cercanías
Uroderma magnirostrum Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Vampyrodes caraccioli Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Pygoderma bilabiatum Registrado en las cercanías
Desmodus rotundus Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Diaemus youngii Registrado en las cercanías

Familia Natalidae
Natalus stramineus Reserva Departamental Valle de Tucavaca

Familia Vespertilionidae
Dasypterus ega Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Eptesicus furinalis Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Lasiurus blossevillii Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Lasiurus cinereus Registrado en las cercanías
Myotis nigricans Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Myotis cf. albescens Registrado en las cercanías
Myotis aff. riparius Registrado en las cercanías

Familia Molossidae
Molossus molossus Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Molossus rufus Registrado en las cercanías
Molossops temminckii Registrado en las cercanías
Eumops hansae Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Nyctinomops laticaudatus Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Nyctinomops macrotis Registrado en las cercanías
Cynomops abrasus Registrado en las cercanías
Cynomops planirrostris Registrado en las cercanías
Promops nasutus Registrado en las cercanías
Eumops auripendulus Registrado en las cercanías
Eumops glaucinus Registrado en las cercanías
Promops centralis Registrado en las cercanías
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FAMILIA NOCTILIONIDAE

Los murciélagos de esta familia se caracterizan por los rasgos distintivos del rostro
que los asemeja a perros bulldog, con los labios y mejillas caídas (Foto 5). Tienen
ojos grandes, las orejas tubulares, puntiagudas e inclinadas hacia adelante. La
membrana caudal es más larga que las patas traseras, la cola es más corta que
la membrana caudal y está encerrada por ella, excepto en la punta que sobresale
en la parte dorsal. Sus patas son grandes, robustas y con los dedos curvados en
forma de anzuelo.

Dentro de esta familia existen dos especies de
murciélagos, una de ellas, la más pequeña, se alimenta
de insectos en vuelo y de invertebrados del suelo;
la segunda, que es la de mayor tamaño, se alimenta
casi exclusivamente de peces. Ambas especies se
refugian en huecos dentro de los árboles, en casas
y también se las ha visto refugiándose dentro de
cuevas.

FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE

Esta familia de murciélagos se caracteriza por su variedad de tamaños, formas y
colores. La mayoría de los murciélagos de esta familia se caracteriza por tener una
estructura en forma de hoja carnosa encima de la nariz, llamada hoja nasal. En
algunas especies, como los vampiros, está atrofiada, mientras que en otros
murciélagos es redondeada, ovalada, con forma de espada o de punta de lanza,
pudiendo ser muy pequeñas a bastante grandes. La punta de los labios usualmente
tiene una hendidura sin pelos en forma de V, que puede estar rodeada por verrugas
y protuberancias. El hocico puede ser angosto o ancho y las orejas grandes,
medianas o pequeñas. La membrana de la cola puede estar ausente o muy
desarrollada y puede tener cola o no (Fotos 6, 7, 8, 9 y 10).

Es la familia de murciélagos con la mayor diversificación en hábitos alimenticios,
desde los que se alimentan de frutas, insectos, néctar y polen de flores, hasta los
que se nutren de sangre y carne. Se los encuentra refugiándose en una gran
variedad de sitios como cuevas, huecos en árboles, debajo de cortezas, follaje y
construcciones humanas.

Foto 5. Murciélago de la familia
Noctilionidae.
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Debido a la gran diversidad en este grupo, los beneficios que aporta son enormes,
pues son parte del grupo los mayores dispersores de semillas que contribuyen en
la regeneración rápida de los bosques; los nectarívoros que contribuyen en los
procesos de intercambio genético entre plantas cuyas flores sólo se abren de noche
y los insectívoros que controlan plagas que dañan especialmente cultivos.

FAMILIA NATALIDAE

Los miembros de esta familia se caracterizan por su tamaño pequeño, su pelaje es
suave y largo, con variación en color, desde el gris, amarillo y rojizo. Una de las
características más notables en los murciélagos de esta familia es el hocico alargado
y angosto y la frente que se levanta abruptamente hacia arriba, dando el aspecto
de cara de pato (Foto 11). Las orejas se caracterizan por tener la forma de un

Foto 6. Murciélago frugívoro de
la familia Phyllostomidae.

Foto 7. Murciélago nectarívoro
de la familia Phyllostomidae.

Foto 8. Murciélago carnívoro de
la familia Phyllsotomidae.

Foto 9. Murciélago hematófago
de la familia Phyllostomidae.

Foto 10. Murciélago insectívoro
de la familia Phyllostomidae.
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embudo. Las membranas alares y caudales son muy
delgadas y de color marrón claro. Tienen las patas
extremadamente largas, especialmente la tibia; la
membrana caudal está muy desarrollada y la cola
se encuentra encerrada en ella.

Estos murciélagos se alimentan exclusivamente de
insectos pequeños. Se los encuentra refugiándose
en grupos pequeños hasta muy grandes,
especialmente en sitios oscuros y húmedos en cuevas
o minas, aunque una especie fue encontrada en un
árbol.

FAMILIA VESPERTILIONIDAE

Son murciélagos de tamaño pequeño a mediano,
tienen la cara simple, sin ornamentos ni hoja nasal,
los ojos son pequeños, las orejas se encuentran bien
separadas y el borde anterior con un lóbulo basal
distintivo (Foto 12). La característica más sobresaliente
de los murciélagos de esta familia es la membrana
caudal larga y amplia en forma de V, pudiendo estar
cubierta o no de pelos. Tienen cola larga cuya punta
termina al final de la membrana caudal.

Se alimentan de insectos pequeños que cazan mientras vuelan, llevando su gran
membrana caudal hacia delante, a manera de cuchara, atrapando así a su presa.
Se refugian en cuevas, grietas de rocas, huecos en los árboles, follaje y también
buscan rendijas de construcciones humanas.

FAMILIA MOLOSSIDAE

Son murciélagos de tamaño pequeño a grande con la cara similar a la de un perro,
con la boca amplia. Sus ojos son negros y pequeños, las orejas gruesas y complejas
en su estructura, muy características de la familia, pues cubren la frente, los ojos
y parte de la cara (Foto 13). La característica que los distingue del resto de los

Foto 11. Murciélago de la familia
Natalidae.

Foto 12. Murciélago de la familia
Vespertilionidae.
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xiii

1. Con estructura sobre la nariz en forma de hoja de lanza
(en algunos puede estar reducida o en forma de pliegues
achatados)

1.' Sin estructura sobre la nariz

2. Tiene sacos glandulares presentes en la membrana alar,
cerca o delante del antebrazo, un par de líneas blancas
sobre la espalda (a veces no conspicuas)

Phyllostomidae

2

Emballonuridae

murciélagos es la cola larga y gruesa que se proyecta libre cerca de la mitad de su
longitud por fuera de la membrana caudal. La membranas alares y caudales son
gruesas; las patas cortas, anchas y peludas; el cuerpo en general es rectangular
y aplanado con las alas muy angostas.

Estos murciélagos se alimentan principalmente de
insectos grandes que capturan mientras vuelan. Es
el grupo de murciélagos que vuela a mayor altura,
más rápido y vigorosamente. Viven en grupos
numerosos en cuevas, grietas de las rocas, huecos
dentro de los árboles, debajo de la corteza, follaje y
muy frecuentemente en construcciones humanas,
sobre todo en los techos.

Es un grupo muy benéfico para el hombre debido a
que se alimenta de enormes cantidades de insectos
y generan grandes cantidades de guano.

*** Clave para identificar las familias de murciélagos
de Bolivia y de la Reserva Departamental

Valle de Tucavaca ***

A través de características morfológicas externas, es posible identificar de manera
sencilla a qué familia corresponde un determinado murciélago. En Bolivia, hasta el
momento, se han registrado ocho familias de murciélagos, de las cuales cinco
habitan en la Reserva Departamental Valle de Tucavaca. En la siguiente clave de
identificación se consideran las familias existentes y aquellas posibles de encontrar.

Foto 13.  Murciélago de la familia
Molossidae.
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2.' Sin sacos glandulares, sin líneas sobre la espalda

3. Boca con el labio superior partido, patas extremadamente
grandes

3.' La boca no tiene el labio superior partido, sus patas no
son tan grandes

4. La cola llega hasta la mitad de la membrana caudal,
presenta el labio inferior con placas laminares.

4.' La cola llega hasta la punta de la membrana caudal o
sobresale libre más allá; el labio inferior no tiene placas
laminares.

5. Presenta orejas en forma de embudo, las piernas muy
largas, el hocico con aspecto de pico de pato.

5.' Las orejas no tienen forma de embudo, las piernas no
son tan largas y el hocico no tiene aspecto de pico de
pato.

6. La cola se extiende hasta el final de la membrana caudal
que termina en forma de una V.

6.' La cola emerge libre, al menos 10 cm, por fuera de la
membrana.

7. Presenta ventosas en la base de los pulgares y en los
tobillos.

7.' No tienen ventosas.

3

Noctilionidae

4

Mormoopidae

5

Natalidae

6

Vespertilionidae

7

Thyropteridae

Molossidae

2.' Sin sacos glandulares, sin líneas sobre la espalda

3. Boca con el labio superior partido, patas extremadamente
grandes

3.' La boca no tiene el labio superior partido, sus patas no
son tan grandes

4. La cola llega hasta la mitad de la membrana caudal,
presenta el labio inferior con placas laminares.

4.' La cola llega hasta la punta de la membrana caudal o
sobresale libre más allá; el labio inferior no tiene placas
laminares.

5. Presenta orejas en forma de embudo, las piernas muy
largas, el hocico con aspecto de pico de pato.

5.' Las orejas no tienen forma de embudo, las piernas no
son tan largas y el hocico no tiene aspecto de pico de
pato.

6. La cola se extiende hasta el final de la membrana caudal
que termina en forma de una V.

6.' La cola emerge libre, al menos 10 cm, por fuera de la
membrana.

7. Presenta ventosas en la base de los pulgares y en los
tobillos.

7.' No tienen ventosas.



Descripción
de las Especies de Murciélagos
de la Reserva Departamental

Valle de Tucavaca

*******
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Dibujos: Mónica Pacoricona



FAMILIA NOCTILIONIDAE
Murciélagos bulldog

Noctilio leporinus
Murciélago bulldog de labio leporino

3

(Fig. 3).
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Descripción

Son murciélagos grandes con el pelaje corto
y los lados de la parte baja de la espalda
pelados. El color de estos murciélagos es
variable, desde amarillo hasta anaranjado
rojizo en los machos e incluso café oscuro
en las hembras. Generalmente poseen una
franja pálida que recorre la espalda desde
los hombros hasta la base de las patas.
Tienen la cabeza redondeada, la nariz y los
labios partidos que se prolongan formando
pliegues caídos en las mejillas, parecidos a
los de un perro bulldog. Las orejas son largas,
lanceoladas e inclinadas hacia delante. La
membrana alar y caudal son semitranslúcidas
y de color marrón. La membrana caudal es
ancha y más larga que las patas, la cola es
más corta que la membrana caudal,
sobresaliendo apenas sobre su superficie.
Las patas son grandes y muy robustas, con
dedos y garras grandes, muy curveadas y
afiladas. Se caracterizan por tener un fuerte
olor a moho (Fig. 3).

Medidas

Largo de la cabeza y cuerpo: 87 a 109 mm
Largo de la cola: 22 a 37 mm
Largo de la pata: 23 a 39 mm
Largo de la oreja: 27 a 31 mm
Largo del antebrazo: 77 a 88 mm
Peso total del cuerpo: 60 a 90 g

Historia Natural

Este murciélago se alimenta principalmente
de peces que los atrapa en la superficie del
agua levantándolos con sus grandes patas
para luego llevarlos hasta su boca. Se
alimentan al atardecer y durante la noche,
pudiendo consumir en tan solo una noche
de 30 a 40 peces. Estos murciélagos ubican
a sus presas mediante ecolocalización,
gracias a las perturbaciones producidas por
los peces en la superficie del agua. Se
refugian en grupos grandes en huecos de
árboles, techos de casas y cuevas, siempre
cerca del agua.

Distribución

Esta especie es propia de tierras bajas, se
encuentra distribuida en América Central y
Sudamérica, desde la costa del Pacífico de
México y Cuba hasta el norte de Argentina
y Uruguay. En la RDVT esta especie fue
registrada en el río Tucavaca.

Amenazas y estado de conservación

Es una especie común y ampliamente
distribuida en el Neotrópico. Al igual que otras
especies que viven en huecos de árboles,
pueden sufrir la persecución del hombre
debido a la confusión con el vampiro común.
Se encuentra categorizada como especie de
Bajo Riesgo y Preocupación Menor (IUCN,
2004). En Bolivia se encuentra en la categoría
de Estable (Aguirre et al., 2007).



FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA PHYLLOSTOMINAE

Chrotopterus auritus
Falso vampiro lanudo

5

(Fig. 4).



Descripción

Esta especie de murciélago se caracteriza
por ser muy grande. Su pelaje es largo y
suave, pudiendo variar desde el café claro
al café oscuro, con el vientre pálido. Su rostro
es de forma tubular. Posee una hoja nasal
larga, los ojos son grandes y redondeados,
al  igual  que sus orejas que son
extremadamente grandes. La cola es
pequeña y se encuentra dentro de la
membrana caudal que es grande y ancha.
Casi tres cuartas partes del antebrazo se
encuentran cubiertas de pelos (Fig. 4).

Medidas

Largo de la cabeza y cuerpo: 94 a 114 mm
Largo de la cola: 0 a 15 mm
Largo de la pata: 23 a 28 mm
Largo de la oreja: 40 a 49 mm
Largo del antebrazo: 77 a 87 mm
Peso total del cuerpo: 61 a 94 g

Historia Natural

Es una especie carnívora, se alimenta
principalmente de roedores, pequeños

marsupiales, aves, lagartijas e insectos
grandes. Se la encuentra durmiendo en
cuevas y árboles huecos, edif icios
abandonados y nidos de termitas. Sus
colonias son pequeñas, donde nace una cría
a fines de la época seca o principios de la
lluviosa y después de un período de tres
meses y medio.

Distribución

Se encuentra al falso vampiro lanudo desde
el sur de México hasta Bolivia, Paraguay, el
norte de Argentina y el sur de Brasil. En la
RDVT esta es una especie que fue registrada
en varios sitios al pie de la serranía de
Santiago.

Amenazas y estado de conservación

Es una especie poco común, pero se
encuentra ampliamente distribuida. Está
categorizada como de Menor Riesgo y
Preocupación Menor (IUCN, 2004). En Bolivia
se encuentra categorizada como una especie
Estable (Aguirre et al., 2007).
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FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA PHYLLOSTOMINAE

Tonatia saurophila
Murciélago de orejas redondeadas

7

(Fig. 5).



Descripción

Es un murciélago de tamaño mediano a
grande, con el pelaje largo entre café gris
hasta café oscuro; el pelaje ventral es pálido
a grisáceo. Las orejas no se encuentran
conectadas y no son tan largas como de
otros murciélagos de este grupo. La hoja
nasal es pequeña, el labio inferior se
ca rac te r i za  po r  t ene r  pequeñas
protuberancias. La cola es corta, encerrada
dentro de una gran membrana caudal. La
mitad proximal del antebrazo está llena de
pelos (Fig. 5).

Medidas

Largo de la cabeza y cuerpo: 70 a 95 mm
Largo de la cola: 7 a 10 mm
Largo de la pata: 15 a 19 mm
Largo de la oreja: 25 a 32 mm
Largo del antebrazo: 52  a 61 mm
Peso total del cuerpo: 34 a 40 g

Historia Natural

Se alimenta de insectos grandes y pequeños
que se encuentran en el follaje, aunque

también se ha visto que consume pequeñas
ranas y frutos. Puede ser encontrado en
bosques primarios, vegetación arbustiva y a
lo largo de ríos. Se refugia en huecos de
árboles donde convive con otras especies.
En Bolivia se lo ha encontrado refugiándose
en cuevas. Las hembras pueden tener dos
períodos reproductivos al año y se han
observado nacimientos con dos crías.

Distribución

Se distribuye desde Guatemala y Honduras
hasta el sur de Perú, Bolivia, Paraguay y
Argentina. En la RDVT fue registrada en el
bosque húmedo de fondo de cañón sobre la
serranía de Santiago.

Amenazas y estado de conservación

Es una especie poco común, pero se
encuentra ampliamente distribuida. Se
encuentra en la categoría de “Bajo Riesgo y
Preocupación Menor (IUCN, 2004). En Bolivia
se encuentra categorizada como una especie
Estable (Aguirre et al., 2007).
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FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA GLOSSOPHAGINAE

Glossophaga soricina
Murciélago de lengua larga común

9

(Fig. 6).



Descripción

Son murciélagos de tamaño pequeño de
color café claro grisáceo u oscuro hasta rojizo,
con la base del pelaje clara y las puntas
oscuras. La hoja nasal es pequeña con forma
de lanza, el hocico es un poco alargado, con
la mandíbula inferior un poco más larga que
la superior; la lengua es muy larga con
numerosas papilas filiformes. Las orejas son
pequeñas y redondeadas. La membrana de
las alas es de color café claro casi
transparente y la membrana caudal es más
corta que las patas y medianamente ancha.
La cola es muy corta llegando hasta la tercera
parte de la membrana caudal (Fig. 6).

Medidas

Largo de la cabeza y cuerpo: 52 a 63 mm
Largo de la cola: 5 a11 mm
Largo de la pata: 9 a 12 mm
Largo de la oreja: 13 a 15 mm
Largo del antebrazo: 32 a 37 mm
Peso total del cuerpo: 8 a 12 g

Historia Natural

Estos murciélagos se alimentan de néctar,
polen, partes florales, frutas e insectos. La
especie es particularmente abundante en
áreas perturbadas y de crecimiento
secundario. Duermen en cuevas, edificios,
túneles, árboles huecos y alcantarillas. Se
los encuentra en colonias desde media
docena hasta cientos de individuos.

Distribución

Se encuentran distribuidos desde México
hasta Argentina. Es una especie común que
habita desde el nivel del mar hasta los 1250
msnm. En la Reserva Departamental Valle
de Tucavaca esta especie es la más común,
registrada en todas las localidades y la única
especie de la sabana abierta húmeda.

Amenazas y estado de conservación

Es una especie común y ampliamente
distribuida en el Neotrópico. Se encuentra
en la categoría de Bajo Riesgo y
Preocupación Menor (IUCN, 2004). En Bolivia
se encuentra categorizada como Estable
(Aguirre et al., 2007).
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FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA CAROLLIINAE

Carollia perspicillata
Murciélago frugívoro de cola corta

11

(Fig. 7).



Descripción

Los murciélagos de esta especie son de
tamaño mediano, con el pelaje que puede
variar desde el negro, café, gris hasta rojizo
en distintos tonos, los pelos son tricolores
(oscuro, pálido, oscuro) y el pelaje ventral es
uniforme casi del mismo color que la espalda.
La hoja nasal es relativamente grande,
lanceolada con una herradura alrededor de
las fosas nasales y un reborde libre al
costado. El hocico no es muy grande, es
corto y angosto. El mentón tiene una verruga
central con una hilera de pequeñas verrugas
alrededor. Las orejas son medianas,
triangulares y puntiagudas. La membrana
caudal es larga y desnuda y la cola le llega
hasta su tercera parte. (Fig. 7).

Medidas

Largo de la cabeza y cuerpo: 58 a 74 mm
Largo de la cola: 9 a 13 mm
Largo de la pata: 14 a 16 mm
Largo de la oreja: 18 a 20 mm
Largo del antebrazo: 39 a 46 mm
Peso total del cuerpo: 10 a 37 g

Historia Natural

Es una especie de murciélago frugívoro,
aunque también consume néctar en la época
seca y ocasionalmente insectos. Se la
encuentra a bajas elevaciones en bosques

húmedos tropicales y en bosques deciduos.
Los murciélagos de esta especie se
caracterizan porque en muchas áreas los
frutos de plantas del género Piper constituyen
su principal alimento. Frutos de otras plantas
de crecimiento rápido como Cecropia, Vismia
y Solanum también son consumidos por esta
especie. Se refugian en cuevas, túneles,
huecos de árboles, edificios, alcantarillas,
debajo de hojas y termiteros, desde un solo
individuo hasta miles de ellos.

Distribución

La especie se encuentra distribuida desde el
sur de México hasta Paraguay y el sur de
Brasil, en Trinidad y Tobago, Granada y las
Antillas Menores, hasta por lo menos los 1000
msnm. En la RDVT esta especie fue capturada
en el bosque húmedo serrano.

Amenazas y estado de conservación

Carollia perspicillata se caracteriza por ser
una especie que se encuentra distribuida en
todos los hábitats de su rango de distribución
y generalmente es una de las más
abundantes, especialmente en ambientes
húmedos y de vegetación secundaria. Se
encuentra en la categoría de Bajo Riesgo y
Preocupación Menor (IUCN, 2004). En Bolivia
esta especie se encuentra en la categoría
de Estable (Aguirre et al., 2007).

12



FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA STENODERMATINAE

Artibeus jamaicensis
Murciélago frutero jamaiquino

13

(Fig. 8).



Descripción

Es un murciélago grande, de color café
grisáceo en el dorso, el pelaje del vientre es
de color más pálido al igual que la base de
los pelos es más pálida. En la cabeza se
observan rayas faciales blanquecinas, por
encima y debajo de los ojos, pero en algunos
casos no es conspicua. La hoja nasal es
carnosa, ancha y de forma lanceolada. Sus
ojos son grandes, de color marrón oscuro;
las orejas son triangulares. El labio inferior
presenta una hilera de pequeñas verrugas
dispuestas en forma de V, con una verruga
central más grande. La membrana caudal es
estrecha (Fig. 8).

Medidas

Largo de la cabeza y cuerpo: 80 a 89 mm
Largo de la cola: 0 mm
Largo de la pata: 14 a 20 mm
Largo de la oreja: 20 a 23 mm
Largo del antebrazo: 52 a 67 mm
Peso total del cuerpo: 50 a 105 g

Historia Natural

Esta especie de murciélago frugívoro se
alimenta de varios productos del bosque
desde el polen, néctar, frutos, insectos e
incluso ocasionalmente de hojas, aunque se
ha visto que tiende a ser especialista en el

consumo de higos silvestres, siendo un
importante dispersor de semillas de estas
plantas. Estos murciélagos manifiestan un
comportamiento llamativo, formando
multitudes en movimiento hacia árboles que
se encuentran fructificando. Los murciélagos
de esta especie pueden volar hasta 10 km
en una noche en busca de alimento. Se los
encuentra durmiendo en cuevas, minas,
árboles huecos y troncos, en el follaje y bajo
puentes. Viven en colonias dominadas por
un macho y varias hembras, formando varios
harem en la época reproductiva.

Distribución

Se la encuentra desde el centro de México
hasta Paraguay y el centro de Brasil. En la
RDVT fue capturada en la mayor parte de
los sitios tanto en las partes más secas como
en las húmedas.

Amenazas y estado de conservación

Es una especie común y ampliamente
distribuida, especialmente en ambientes de
bosque seco. En la RDVT es una de las
especies más abundante y más comúnmente
registrada. Se encuentra en la categoría de
Bajo Riesgo y Preocupación Menor (IUCN,
2004). En Bolivia se encuentra categorizada
como Estable (Aguirre et al., 2007).
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FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA STENODERMATINAE

Artibeus obscurus
Murciélago frutero oscuro

15

(Fig. 9).



Descripción

Al igual que la especie anterior, este es un
murciélago grande, de color negruzco, el
pelaje del vientre es algo más pálido. A
diferencia de los demás Artibeus, las bandas
faciales que caracterizan a esta especie son
casi imperceptibles. La hoja nasal es carnosa,
ancha y de forma lanceolada. Los ojos son
grandes de color marrón oscuro, las orejas
son triangulares. El labio inferior tiene una
hilera de pequeñas verrugas dispuestas en
forma de V, con una verruga central más
grande. La lengua se caracteriza por ser
completamente negra. La membrana caudal
es estrecha (Fig. 9).

Medidas

Largo de la cabeza y cuerpo: 70 a 103 mm
Largo de la cola: 0 mm
Largo de la pata: 14 a 19 mm
Largo de la oreja: 19 a 24 mm
Largo del antebrazo: 56 a 69 mm
Peso total del cuerpo: 31 a 50 g

Historia Natural

Esta especie se alimenta de frutos grandes,
particularmente higos silvestres, néctar e
insectos. Estos murciélagos vuelan bajo en
el sotobosque, utilizando senderos como ruta
de vuelo. Duermen en pequeños grupos en
árboles huecos y ramas, debajo de hojas de
palmera, en cuevas y ocasionalmente en
edificios.

Distribución

La especie se encuentra distribuida en
Sudamérica desde Colombia, Venezuela,
Guyanas hasta Perú, Bolivia y Brasil. En la
RDVT esta especie fue capturada una sola
vez sobre el río Tucavaca.

Amenazas y estado de conservación

Es una especie relativamente común y
ampliamente distribuida. Se encuentra en la
categoría de Bajo Riesgo y casi amenazada
(IUCN, 2004). En Bolivia se encuentra
categorizada como una especie Estable
(Aguirre et al., 2007).
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FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA STENODERMATINAE

Artibeus lituratus
Murciélago frutero correcto
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(Fig. 10).



Descripción

Es el murciélago de mayor tamaño del
género, su pelaje es de color café oscuro por
encima y por debajo. Presenta líneas faciales
blancas, generalmente muy marcadas, que
corren desde la nariz por encima de cada
ojo. Al igual que en las dos especies
anteriores, este murciélago tiene la hoja nasal
carnosa, ancha y de forma lanceolada. Tiene
ojos grandes de color marrón oscuro y orejas
triangulares. Tiene el labio inferior con
pequeñas verrugas dispuestas en forma de
“V”  alrededor de una central más grande.
La membrana caudal se encuentra cubierta
de pelos hasta casi la mitad (Fig. 10).

Medidas

Largo de la cabeza y cuerpo: 85 a 106 mm
Largo de la cola: 0 mm
Largo de la pata: 14 a 21 mm
Largo de la oreja: 19 a 26 mm
Largo del antebrazo: 69 a 79 mm
Peso total del cuerpo: 50 a 120 g

Historia Natural

Es un murciélago que se alimenta de una
gran variedad de frutos silvestres y cultivados,
también come insectos y néctar. Se ha visto
que ocasionalmente también se alimenta de
hojas. Se refugia en cuevas, árboles huecos,
construcciones y follaje (especialmente en
hojas de palma), en colonias que pueden
alcanzar hasta los 25 individuos. Las crías
nacen en períodos de la época lluviosa.

Distribución

Se distribuye desde el sur de México hasta
el sur de Brasil, Bolivia y norte de Argentina,
pudiendo ser encontrada hasta los 1500
msnm. En la RDVT esta especie fue
capturada en ambientes de serranía como
de llanura.

Amenazas y estado de conservación

Es una especie común y ampliamente
distribuida. Se encuentra en la categoría de
Bajo Riesgo y Preocupación Menor (IUCN,
2004). En Bolivia se encuentra bajo la
categoría de Estable (Aguirre et al., 2007).

18



FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA STENODERMATINAE

Sturnira lilium
Murciélago frugívoro de hombros amarillos

19

(Fig. 11).
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Descripción

Son murciélagos robustos de tamaño
mediano con el pelaje café pálido hasta
amarillento. Tiene el pelo tricolor, con una
franja oscura, otra pálida y una última oscura.
La hoja nasal es corta y de forma lanceolada
con la base ancha, el hocico es corto y ancho.
El labio inferior tiene tres verrugas centrales
rodeadas por una hilera de pequeñas
verrugas. Las orejas son pequeñas y los ojos
grandes. No tienen cola, la membrana caudal
está reducida a una franja muy angosta,
cubierta de pelos que llega hasta el borde
interno de las patas. Estos murciélagos se
distinguen porque los adultos presentan los
hombros manchados de amarillo o anaranjado
debido a secreciones glandulares que
despiden un fuerte olor a almizcle (Fig. 11).

Medidas

Largo de la cabeza y cuerpo: 57 a 68 mm
Largo de la cola: 0 mm
Largo de la pata: 11 a 14 mm
Largo de la oreja: 11 a 16 mm
Largo del antebrazo: 38 a 46 mm
Peso total del cuerpo: 17 a 29 g

Historia natural

Estos murciélagos se alimentan de una gran
variedad de frutos, insectos y polen. Se ha

visto que además de forrajear por los frutos
en los árboles también lo hacen sobre el
suelo en busca de frutos caídos. Se refugian
en diferentes tipos de estructuras, tanto
naturales como fabricadas por el hombre,
como cuevas, huecos en los troncos de
árboles y viviendas.

Distribución

Sturnira lilium se encuentra tanto en
ambientes húmedos como semiáridos y se
distribuye desde el noroeste de México hasta
el norte de Argentina, Uruguay y el este de
Brasil. Fue registrada hasta los 2600 msnm.
En la RDVT esta especie fue capturada en
ambientes de ladera en la serranía de
Santiago así como en las partes de llanura
del Valle de Tucavaca.

Amenazas y estado de conservación

Es una especie común que se encuentra
ampliamente distribuida en el Neotrópico,
explotando muy bien ambientes de tipo
secundario. Se encuentra en la categoría de
Bajo Riesgo y Preocupación Menor (IUCN,
2004). En Bolivia se encuentra categorizada
como Estable (Aguirre et al., 2007).



FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA STENODERMATINAE

Uroderma magnirostrum
Murciélago constructor de tiendas de rostro grande
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(Fig. 12).



Descripción

Es una especie de tamaño mediano, con el
pelaje de color marrón o beige, con bandas
faciales tenues. Tiene la cabeza, cuello y
hombros más pálidos que la espalda y su
pelaje ventral es ligeramente más pálido que
la espalda. El hocico es corto y ancho, la
hoja nasal es grande y carnosa. Las orejas
son triangulares. Los bordes de las alas son
translúcidos. La membrana caudal es
relativamente larga y desprovista de pelos
con una muesca profunda en forma de V
(Fig. 12).

Medidas

Largo de la cabeza y cuerpo: 55 a 75 mm
Largo de la cola: 0 mm
Largo de la pata: 11 a 14 mm
Largo de la oreja: 14 a 17 mm
Largo del antebrazo: 39 a 47 mm
Peso total del cuerpo: 14 a 24 g

Historia natural

Se alimentan de frutos, néctar e insectos.
Estos murciélagos se caracterizan por
refugiarse debajo de tiendas o carpas que
construyen al cortar una línea en dirección
de cada lado de la nervadura central de una
hoja grande, de tal forma que los lados caen
hacia abajo protegiéndolos. Debajo se
agrupan entre 2 hasta 52 murciélagos.

Distribución

Desde el sur de México hasta Brasil y el
centro de Bolivia, principalmente en bosques
secos. En la RDVT esta especie fue
capturada en el bosque seco de llanura.

Amenazas y estado de conservación

Es una especie común y ampliamente
distribuida. Se encuentra en la categoría de
Bajo Riesgo y Preocupación Menor (IUCN,
2004). En Bolivia se encuentra categorizada
como Estable (Aguirre et al., 2007).
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FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA STENODERMATINAE

Vampyrodes caraccioli
Murciélago de cara rayada
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(Fig. 13).



Descripción

Es un murciélago de tamaño grande, tiene
el pelaje de color café pálido a café brillante;
presenta el dorso más pálido que el vientre.
Se caracteriza por tener bandas faciales
blancas muy marcadas y una línea blanca
media dorsal que se extiende desde la cabeza
hasta el final de la espalda. La hoja nasal
está bien desarrollada. El borde de las orejas,
trago y borde de la hoja nasal son de color
amarillo. La membrana caudal es corta en
forma de V con una franja de pelos (Fig. 13).

Medidas

Largo de la cabeza y cuerpo: 73 a 80 mm
Largo de la cola: 0 mm
Largo de la pata: 12 a 17 mm
Largo de la oreja: 17 a 19 mm
Largo del antebrazo: 51 a 57 mm
Peso total del cuerpo: 27 a 37 g

Historia natural

Es un murciélago frugívoro, consume
principalmente higos silvestres. Se refugia
debajo de hojas, generalmente de palmera,
en grupos de 2 a 4 individuos. Rara vez se
ha visto que utilicen estos refugios por más
de dos días.

Distribución

Esta especie se distribuye desde México
hasta Bolivia y el sur de la cuenca amazónica
del Brasil hasta los 1300 msnm. En la RDVT
esta especie fue capturada en áreas de
serranía como de llanura.

Amenazas y estado de conservación

Es una especie de amplia distribución y
común en muchas ocasiones. Se encuentra
en la categoría de Bajo Riesgo y
Preocupación Menor (IUCN, 2004). En Bolivia
se encuentra bajo la categoría de
Potencialmente Vulnerable (Aguirre et al.,
2007).
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FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA DESMODONTINAE

Desmodus rotundus
Vampiro común
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(Fig. 14).



Descripción

Son murciélagos de tamaño mediano pero
con el cuerpo robusto, sobre todo en la porción
dorsal superior. El pelaje en la espalda es de
color café grisáceo hasta café intenso. Sus
pelos son cortos, rectos y brillantes, que dan
un aspecto plateado. El pelaje ventral es
claramente diferente al de los costados y al
de la espalda, variando desde el gris plateado
hasta blanco. Su hocico es corto, tiene la
apariencia a la trompa de un cerdo y las fosas
nasales tienen forma de una U abierta. El labio
inferior posee un profundo surco y la superficie
de la quijada es lisa, con una glándula en
forma de punto en la parte posterior. Las orejas
son triangulares y se encuentran bastante
separadas. Estos murciélagos tienen el dedo
pulgar fuerte y alargado con pequeños
cojinetes en la base (Fig. 14).

Medidas

Largo de la cabeza y cuerpo: 70 a 93 mm
Largo de la cola: 0 mm
Largo de la pata: 13 a 22 mm
Largo de la oreja: 16 a 21 mm
Largo del antebrazo: 49 a 66 mm
Peso total del cuerpo: 21 a 57 g

Historia Natural

Desmodus rotundus es la especie más común
entre los murciélagos vampiros. Se alimenta
de sangre de animales domésticos y
silvestres, sus principales presas son: vacas,
caballos, cerdos y también consume la sangre
de gallinas. Su forma de alimentarse consiste
en acercarse cautelosamente a su presa
cuando esta se encuentra dormida,
posándose sobre ella. Sus dientes provocan

heridas indoloras y la saliva contiene un
anticoagulante que mantiene la sangre sin
solidificar, de tal manera que lame la sangre
que fluye libremente. Los vampiros se
refugian en cuevas grandes y pequeñas,
huecos de árboles, en colonias que van
desde 20 hasta 100 individuos, pero se han
observado algunas que van desde 500 hasta
5000 individuos. Se ha visto que esta especie
comúnmente comparte sus refugios con otras
especies. Este es uno de los murciélagos
que se caracteriza por tener una de las
organizaciones sociales más complejas,
cuando un individuo no puede obtener
alimento, los otros regurgitan la sangre
consumida para alimentarlo. Raras veces se
encuentran dentro del bosque, sin embargo,
cuando existe un aumento del ganado, existe
también un aumento rápido de la población
de vampiros, por lo que podría considerarse
como una plaga. Al igual que el resto de los
mamíferos, el vampiro común puede extender
la enfermedad de la rabia.

Distribución

Se encuentra distribuido desde el norte de
México hasta el centro de Chile y Argentina,
hasta elevaciones por encima de los 3000
msnm. En la RDVT esta especie fue
registrada en la región de bosque húmedo
serrano y bosque saxícola deciduo.

Amenazas y estado de conservación

Esta es una especie común y ampliamente
distribuida en el Neotrópico. Se encuentra
en la categoría de Bajo Riesgo y
Preocupación Menor (IUCN, 2004). En Bolivia
se encuentra bajo la categoría de Estable
(Aguirre et al., 2007).
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FAMILIA NATALIDAE

Natalus stramineus
Murciélago de orejas de embudo
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(Fig. 15).



Descripción

Estos murciélagos se caracterizan por ser
bastante pequeños. Su pelaje dorsal es largo,
ligeramente ondulado, de color beige pálido
a muy amarillo; la parte ventral es del mismo
color que la espalda o ligeramente mas pálida.
El hocico es un poco alargado y angosto, la
frente se levanta abruptamente hacia arriba,
que le da la apariencia de tener la cara de
un pato. Las orejas son triangulares y anchas
en la base, en forma de un embudo,
apuntando hacia delante. Los ojos son
pequeños e inconspicuos. Estos murciélagos
se caracterizan por tener una membrana
caudal muy larga, con la cola encerrada en
ella, llegando hasta el extremo. Otra de las
características más llamativas es la longitud
de sus patas, especialmente en la parte de
la tibia, llegando a medir hasta la punta de
las uñas cerca de la misma longitud de la
cabeza y el cuerpo. El estado taxonómico
de esta especie es aún confuso pudiendo
cambiar a otra especie en el futuro (Tejedor
com. pers.) (Fig. 15).

Medidas

El rango de medidas para esta especie
corresponde a individuos del sur del
Amazonas, debido a la gran variación
existente en especimenes del norte.

Largo de la cabeza y cuerpo: 45 a 48 mm
Largo de la cola: ----
Largo de la pata: ----
Largo de la oreja: 12 a 15.9 mm
Largo del antebrazo: 37 a 42 mm
Peso total del cuerpo: 6 g

Historia natural

Los murciélagos orejas de embudo se
alimentan de pequeños insectos voladores
que cazan a escasa altura del suelo utilizando
su membrana caudal para capturarlos. Hasta
el momento, estos murciélagos sólo fueron
encontrados en cuevas relativamente oscuras
y húmedas. La especie se caracteriza por
perchar solitaria dentro de colonias de hasta
miles de individuos.

Distribución

Se distribuyen en América Central y América
del Sur, desde las costas de México, Islas
del Caribe hasta el este de Bolivia, sureste
de Brasil y Paraguay.

Amenazas y estado de conservación

En el Neotrópico es una especie ampliamente
distribuida, pero con distribución en manchas.
En Bolivia esta es una especie rara que fue
registrada en algunas localidades de la región
oriental del país. En la RDVT la especie sólo
fue registrada en la región del bosque húmedo
de fondo de cañón. Se encuentra en la
categoría de Bajo Riesgo y Preocupación
Menor (IUCN, 2004) y está categorizada como
una especie En Peligro (Aguirre et al., 2007).
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FAMILIA VESPERTILIONIDAE

Dasypterus ega
Murciélago peludo amarillo
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(Fig. 16).



Descripción

Es un murciélago de tamaño mediano, su
pelaje es de color amarillo sucio, sin
escarchado. La cabeza y la cara son oscuras,
el hocico es ligeramente cóncavo en la parte
anterior, las orejas tienen forma elíptica y
terminan en punta. Sus alas se encuentran
ligadas a la base de los dedos. La cola es
larga y se encuentra encerrada en la
membrana, que está cubierta de pelos hasta
más de la mitad de su longitud. El calcar
tiene un pequeño lóbulo en la parte posterior
(Fig. 16).

Medidas

Largo de la cabeza y cuerpo: 66 a 74 mm
Largo de la cola: 45 a 55 mm
Largo de la pata: 7 a 12 mm
Largo de la oreja: 13 a 18 mm
Largo del antebrazo: 44 a 48 mm
Peso total del cuerpo: 11 a 13 g

Historia natural

Es un murciélago insectívoro aéreo, aunque
no se sabe qué tipo de alimentos prefiere,

parece que se alimenta principalmente de
escarabajos. Se refugia solitario en troncos
de árboles y el follaje, especialmente
palmeras. También se lo ha encontrado
durmiendo en techos de paja. En Bolivia se
ha visto que esta especie tiene una cría que
nace en la época húmeda.

Distribución

Se distribuye desde el sur de Estados Unidos
hasta Argentina y Uruguay, en superficies
de hasta los 1600 msnm. En la RDVT esta
especie fue capturada en el bosque de
llanura.

Amenazas y estado de conservación

Es una especie poco común pero se
encuentra ampliamente distribuida. Según
la IUCN, 2004, se encuentra bajo la categoría
de “Menor Riesgo” y preocupación menor.
En Bolivia esta especie se encuentra en la
categoría Estable (Aguirre et al., 2007).
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FAMILIA VESPERTILIONIDAE

Lasiurus blossevillii
Murciélago peludo rojizo

31

(Fig. 17).



Descripción

Es un murciélago de tamaño mediano cuyo
pelaje dorsal es de color rojizo brillante a rojo
ladrillo, un poco más pálido por debajo. Su
cabeza es corta y presenta las fosas nasales
bastante separadas. Tiene las orejas gruesas,
cortas, anchas y redondeadas. La membrana
caudal es grande y densamente peluda. Su
cola es larga y se encuentra dentro de la
membrana caudal (Fig. 17).

Medidas

Largo de la cabeza y cuerpo: 50 mm
Largo de la cola: 41 a 61 mm
Largo de la pata: 7 a 14 mm
Largo de la oreja: 10 a 20 mm
Largo del antebrazo: 36 a 42 mm
Peso total del cuerpo: 6 a 21 g

Historia natural

Es un murciélago insectívoro que se alimenta
de escarabajos, cigarras, hormigas,
mosquitos, mariposas, entre otros

invertebrados. Algunas veces este murciélago
deambula solitario defendiendo los territorios
donde forrajea, en otras ocasiones se
encuentra en grandes concentraciones. Se
refugia solitario o en pequeños grupos en
hojas de arbustos o árboles, situadas entre
1 a 3 m de altura sobre el suelo. En zonas
templadas es migratorio.

Distribución

Se distribuye desde América del Norte, en
el suroeste de Canadá, pasando por América
Central hasta Argentina y Chile, hasta los
3500 msnm. En la RDVT la especie fue
capturada en el bosque húmedo serrano.

Amenazas y estado de conservación

Es una especie común en bosques secos
del sur del Amazonas. Se encuentra en la
categoría de Bajo Riesgo y Preocupación
Menor (IUCN, 2004). En Bolivia esta especie
se encuentra en la categoría Estable (Aguirre
et al., 2007).
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FAMILIA VESPERTILIONIDAE

Myotis nigricans
Murciélago negruzco
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(Fig. 18).



Descripción

Es un murciélago muy pequeño que se
caracteriza por la presencia de pocos
caracteres obvios que lo distinguen. Su pelaje
dorsal es café oscuro a negro, con las puntas
del pelo un poco más pálidas; en el vientre
es similar, pero con las puntas aún más
pálidas. Presenta el hocico corto, también
las orejas son cortas y redondeadas (Fig.
18).

Medidas

Largo de la cabeza y cuerpo: 43 a 48 mm
Largo de la cola: 30 a 42 mm
Largo de la pata: 6 a 8 mm
Largo de la oreja: 9 a 12 mm
Largo del antebrazo: 31 a 40 mm
Peso total del cuerpo: 4 a 6 g

Historia natural

Se ha visto que esta especie de murciélago
se alimenta de grillos, cigarras, escarabajos,
mariposas, mosquitos y hormigas. Busca su
alimento volando en la vegetación densa a

baja altura, al ras del agua, como también
en sitios abiertos e iluminados a grandes
alturas. Esta especie tiende a refugiarse en
grupos grandes compuestos de hembras y
jóvenes, con los machos separados y
solitarios; se los ha visto refugiándose en
construcciones. La presencia de un macho
en la agrupación sugiere una jerarquía social
de algún tipo, tal como la formación de
harens.

Distribución

Se distribuye desde México hasta Perú y el
norte de Argentina, hasta los 3500 msnm.
En la RDVT fue encontrada en el bosque
seco de llanura.

Amenazas y estado de conservación

Es una especie ampliamente distribuida en
el Neotrópico y es bastante común en
bosques húmedos y secos. Se encuentra
bajo la categoría de Menor Riesgo y
Preocupación Menor (IUCN, 2004). En Bolivia
esta especie se encuentra bajo la categoría
de Estable (Aguirre et al., 2007).
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FAMILIA VESPERTILIONIDAE

Eptesicus furinalis
Murciélago parduzco
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(Fig. 19).



Descripción

Es una especie de tamaño pequeño, el pelaje
dorsal es pardo oscuro o negruzco hasta casi
café con algo de amarillo en la punta del
pelo; el pelaje ventral es más pálido
mostrando un tono canela. La cabeza es
alargada y sin hoja nasal; el rostro es ancho
con glándulas en su extremo anterior; las
orejas son cortas, triangulares y puntiagudas.
Los ojos son pequeños. La membrana caudal
termina en una punta donde la cola se
encuentra encerrada hasta el final (Fig. 19).

Medidas

Largo de la cabeza y cuerpo: 55 a 61 mm
Largo de la cola: 39 a 42 mm
Largo de la pata: 8 a 13 mm
Largo de la oreja: 14 a 17 mm
Largo del antebrazo: 34 a  47 mm
Peso total del cuerpo: 8 a 10 g

Historia natural

Es un murciélago que se alimenta de insectos,
la dieta de esta especie se encuentra

constituida por saltamontes, cigarras,
escarabajos, mariposas, mosquitos, hormigas
y arañas. Se refugia en huecos de árboles,
que comparte junto con otras especies de
vespertilionidos, también se lo ha encontrado
refugiándose en tejados de casas.
Usualmente la especie tiene dos crías.

Distribución

Se distribuye desde México hasta Argentina.
En la RDVT fue reportada para el bosque
húmedo serrano y el bosque seco de llanura.

Amenazas y estado de conservación

Es una especie ampliamente distribuida,
común en áreas urbanas y silvestres, pero
rara en áreas húmedas. Se encuentra bajo
la categoría de Menor Riesgo y Preocupación
Menor (IUCN, 2004). En Bolivia esta especie
se encuentra bajo la categoría de Estable
(Aguirre et al., 2007).
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FAMILIA MOLOSSIDAE

Eumops hansae
Murciélago de bonete de Sanborn
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(Fig. 20).
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Descripción

Es una especie de tamaño pequeño a
mediano, de pelaje marrón castaño, con pelo
pálido en la base y la parte ventral un poco
más clara que la espalda. El hocico es
puntiagudo, inclinado fuertemente hacia atrás
desde la nariz, con el labio superior sin
pliegues verticales. Las orejas son largas e
inclinadas hacia delante, se encuentran
unidas por los bordes superiores. La cola se
encuentra libre por fuera de la membrana
caudal (Fig. 20).

Medidas

Largo de la cabeza y cuerpo: 65 mm
Largo de la cola: 30 a 41 mm
Largo de la pata: 8.5 a 9 mm
Largo de la oreja: 17 a 20 mm
Largo del antebrazo: 38 a  39 mm
Peso total del cuerpo: 16 a 17,3 g

Historia natural

No existe mucha información sobre esta
especie, pero se sabe que se alimenta de
insectos pequeños y grandes (para lo cual
utilizan sonidos de ecolocalización audibles),
que los cazan a grandes alturas. Este género
de murciélago se refugia usualmente en
colonias de 10 a 20 individuos, en huecos
de árboles, peñascos y construcciones.

Distribución

Se distribuye desde Chiapas en México hasta
Perú, Bolivia y Brasil. En la RDVT esta
especie fue registrada en el bosque seco de
llanura.

Amenazas y estado de conservación

Aparentemente es una especie rara. Se
encuentra bajo la categoría de Menor Riesgo
y Preocupación Menor (IUCN, 2004). En
Bolivia se encuentra en la categoría de Datos
Insuficientes (Aguirre et al., 2007).



FAMILIA MOLOSSIDAE

Molossus molossus
Murciélago mastín casero

39

(Fig. 21).



Descripción

Son murciélagos de tamaño mediano con el
pelaje corto, algo aterciopelado y brillante;
en la parte dorsal es grisáceo o café rojizo
a negro, con las bases blancas; la parte
ventral es mas pálida. No tienen hoja nasal
y el hocico es ancho con el mentón
redondeado, cuyo centro forma una cresta
elevada entre las orejas y la nariz; los labios
no tienen verrugas. Las orejas son cortas,
anchas y redondeadas, cuyos bordes
superiores casi se unen al centro de la
cabeza. La membrana caudal está
medianamente desarrollada y cuando está
extendida llega más allá de las patas; la cola
es gruesa y se extiende libre más allá del
borde de la membrana. Estos murciélagos
poseen una glándula redonda en la garganta
de la cual se desprende un fuerte olor (Fig.
21).

Medidas

Largo de la cabeza y cuerpo: 59 a 70 mm
Largo de la cola: 29 a 41 mm
Largo de la pata: 8 a 12 mm
Largo de la oreja: 12 a17 mm
Largo del antebrazo: 36 a 41 mm
Peso total del cuerpo: 12 a15 g

Historia natural

Estos murciélagos se alimentan de pequeños
insectos en el aire, principalmente de

escarabajos. Se los encuentra en colonias
de hasta cientos de individuos debajo de los
tejados, puentes, cuevas, huecos de árboles
o cualquier sitio que les ofrezca un refugio.
Al caer la noche los murciélagos de esta
especie abandonan sus refugios volando
rápidamente sobre alumbrados públicos o
fuentes de agua. Son grandes controladores
de insectos debido a su gran abundancia en
pueblos u otros lugares tropicales.

Distribución

Se distribuyen desde el sur de México hasta
el norte de Argentina y Uruguay. En la RDVT
la especie fue registrada en el bosque
húmedo serrano, bosque seco de llanura,
bosque anegado y bosque saxícola deciduo.

Amenazas y estado de conservación

En Bolivia esta especie se encuentra
ampliamente distribuida principalmente en
tierras bajas. Es muy abundante en algunas
localidades, razón por la cual pueden ser
objeto de exterminio debido a la incomodidad
que causa. Se encuentra bajo la categoría
de Menor Riesgo y Preocupación Menor
(IUCN, 2004). En Bolivia se encuentra
categorizada como una especie Estable
(Aguirre et al., 2007).
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FAMILIA MOLOSSIDAE

Nyctinomops laticaudatus
Murciélago de orejas anchas y cola larga
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(Fig. 22).



Descripción

Es un murciélago de tamaño mediano, su
pelaje dorsal es de color café chocolate y el
vientre es más pálido. Las puntas de los
pelos dorsales son oscuras y las de la base
son pálidas. El hocico es puntiagudo dirigido
hacia arriba, con el labio superior con
profundos pliegues verticales que cuelgan
por encima del labio inferior; tiene la cara y
el mentón con cerdas largas y delgadas; las
fosas nasales son elevadas en pequeños
tubos. Las orejas son grandes y oscuras y
el borde superior se une sobre la frente.
Cuando las orejas se reclinan hacia adelante,
llegan hasta la punta de la nariz. La cola se
encuentra libre, llegando hasta casi el 80%
del largo del cuerpo (Fig. 22).

Medidas

Largo de la cabeza y cuerpo: 52 a 69 mm
Largo de la cola: 37 a 47 mm
Largo de la pata: 9 a 10 mm
Largo de la oreja: 17 a 22 mm
Largo del antebrazo: 40 a 49 mm
Peso total del cuerpo: 11 a 17 g

Historia natural

Se alimenta de insectos, principalmente
escarabajos y mariposas nocturnas. Se
refugia en una variedad de sitios como
cuevas, grietas, huecos en árboles y
construcciones, en agrupaciones que pueden
variar desde los 150 hasta miles de individuos,
unos en contacto con los otros. El nacimiento
de las crías generalmente coincide con la
época lluviosa.

Distribución

Se distribuye desde México hasta el norte
de Argentina y Paraguay, hasta los 1700
msnm. En la RDVT esta especie fue
registrada en el bosque seco de llanura.

Amenazas y estado de conservación

A pesar de ser una especie ampliamente
distribuida, es rara o poco común en la mayor
parte de su rango de distribución, sin
embargo, es muy abundante en algunas
zonas, especialmente las secas. Se
encuentra bajo la categoría de Menor Riesgo
y Preocupación Menor (IUCN, 2004). En
Bolivia se encuentra bajo la categoría de
Estable (Aguirre et al., 2007).
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Almizcle.- Sustancia química de fuerte olor producida por varios tipos de animales.

Anzuelo.- Gancho de punta curva que se utiliza para pescar.

Atrofiado.- Estructura del cuerpo que no se ha desarrollado completamente.

Basal.- Situado en la base o parte más baja de alguna estructura.

Biodiversidad.- O diversidad biológica, es el conjunto de todas las especies de plantas y
animales, su material genético y ecosistemas de los que forman parte.

Bosque Seco Chiquitano.- Ecorregión situada entre la Amazonia y el Chaco cuya vegetación
predominante es un bosque semideciduo hasta deciduo.

Bulldog.- Raza de perros de presa, cuyo hocico es corto y ancho y donde el labio superior
está ligeramente caído sobre ambos lados.

Calcar.- Estructura cartilaginosa que une las patas con la membrana caudal de los murciélagos.

Cerda.- Pelo grueso, duro y largo.

Clave.- Agrupación de características comunes que ordena a los seres vivos de acuerdo a
niveles jerárquicos.

Cojinete.- Masa de tejido con fibras y grasa que se encuentra en las puntas de las falanges
o en la planta del pie de algunos animales, que los protege de los golpes y roces.

Colonia.- Agrupación de animales que viven juntos.

Cóncavo.- Que tiene la superficie más deprimida en el centro que por el borde.

Conservación.- La utilización humana de la biosfera para que rinda el máximo beneficio
sostenible, a la vez que mantiene el potencial necesario para las aspiraciones de futuras
generaciones (UICN, 1980).

Conspicuo.- Que se nota, sobresaliente.

*** Glosario ***
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Deciduo.- Cuando las hojas de los árboles caen durante la estación seca.

Dispersión.- Forma o acción de esparcir o desparramar algo que estaba unido. En el caso
de los animales, se denomina dispersión al rango geográfico de una especie.

Diversidad.- Número y abundancia relativa de especies de un área determinada.

Dorsal.- Hace referencia a la zona de la espalda.

Ecolocalización.- Sistema de comunicación mediante el cual los murciélagos y los cetáceos
emiten una señal sonora que rebota en un objeto u otro animal y vuelve a ser recibida por
ellos mismos. Este sistema les permite saber el tamaño, distancia y forma de los objetos o
animales.

Escarchado.- Con escarcha. En el pelaje de los animales, cuando las puntas son blancas
y la base es oscura.

Especie.- Conjunto de individuos capaces de reproducirse entre sí, pertenecientes a una
población, aislados reproductivamente de otros.

Estado taxonómico.- Referente a la ubicación o clasificación, en algún nivel de jerarquía,
que agrupa a los seres vivos.

Evolución biológica.- Proceso de cambio en el que los seres vivos derivan de formas o
estadios anteriores a través de modificaciones más o menos graduales.

Facial.- Relativo a la cara.

Familia.- Categoría taxonómica que agrupa a especies con características similares, incluye
a las subfamilias y géneros.

Filiforme.- Que tiene forma alargada.

Follaje.- Conjunto de ramas y hojas de los árboles y plantas.

Forrajear.- Búsqueda del alimento sobre la vegetación.

Grieta.- Hendidura o fisura en la tierra o cualquier cuerpo sólido.
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Hoja nasal.- Estructura carnosa en forma de hoja que se encuentra en la región de la nariz
de los murciélagos. Caracteriza a los murciélagos de la familia Phyllostomidae.

Harem.- Conjunto de hembras resguardadas por un macho.

Hendidura.- Grieta o abertura en un cuerpo sólido que no llega a dividirlo totalmente.

Herradura.- Hierro de forma semicircular con los extremos que tienden a unirse. Se dice de
todo lo que adopta dicha forma.

Inconspicuo.- Que pasa desapercibido. Que no se nota.

Laminar.- Que tiene forma de lámina o de una superficie plana y delgada.

Lanceolado.- Estructura con forma de lanza.

Leporino.- Tipo de labio malformado donde existe una fisura en el labio superior.

Lóbulo.- Porción sobresaliente en forma de onda al borde de alguna estructura.

Mamífero.- Animal vertebrado de sangre caliente. Posee pelos y cuando es pequeño se
alimenta de leche que produce la madre.

Marsupial.- Grupo de mamíferos de cola larga y patas cortas, cuya característica principal
es la ausencia de placenta. Las crías nacen en una fase muy temprana y la madre las instala
en el marsupio, donde desembocan las glándulas mamarias.

Membrana.- Tejido delgado y flexible que forma, envuelve o cubre algunos órganos.

Membrana caudal.- Estructura que se encuentra entre las extremidades inferiores de los
murciélagos, pudiendo o no contener a la cola. También es llamada uropatagio

Mentón.- Parte media y prominente de la mandíbula inferior.

Morfológico.-  Referente a la porción o estructura externa del cuerpo.

Muesca.- Concavidad o hueco que hay o se hace en una cosa para encajar otra.

Musarañas.- Mamíferos insectívoros de tamaño pequeño, hocico alargado, ojos pequeños,
patas cortas y cola desarrollada, que viven en madrigueras.
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Neotrópico o Región Neotropical.- Región biogeográfica que comprende gran parte de
México hasta la Patagonia de Argentina.

Ornamento.- Estructura del cuerpo que se caracteriza por tener formas particulares.

Placa.- Lámina o película que se dispone sobre algo.

Planear.- Descender lentamente con la ayuda de la acción del  aire y las corrientes.

Polinización.- Transporte del polen de las flores para favorecer la reproducción.

Protuberancia.- Abultamiento por lo general de forma redondeada.

Proximal.- Referente a la parte más próxima.

Regurgitar.- Expulsar por la boca líquidos o sólidos procedentes del estómago.

Semitranslúcido.- Objeto o estructura que deja pasar tenuemente la luz.

Sotobosque.- Referente a la vegetación herbácea y arbustiva que crece en la parte baja
del bosque.

Termita.- Nombre común de diversas especies de insectos pequeños del grupo de los
Isópteros, son terrestres, semejantes a hormigas y viven en termiteros.

Trago.- Estructura a modo de pantalla que se encuentra en la parte anterior de las orejas
de los murciélagos, cuyo fin es dirigir hacia éstas los sonidos reflejados en el pabellón
auricular.

Tubular.- Que tiene forma de tubo.

Ventral.- Hace referencia a la zona del vientre.

Verruga.- Abultamiento de tamaño variable que por lo general tiene forma redondeada.

Vespertiliónido.- Nombre vulgar asignado a una familia de murciélagos de amplia distribución
mundial.
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- Un murciélago hembra puede hacerse cargo de una colonia de murciélagos recién nacidos,
mientras otras madres buscan alimento. Cuando retornan, ellas reconocen a sus crías de
entre miles y miles en el refugio.

- Los murciélagos no son ciegos, pero utilizan como medio de orientación el sistema de
sonar o ecolocalización, que consiste en la emisión de sonidos de alta frecuencia, que
chocan y rebotan y luego son percibidos por los murciélagos.

- Los murciélagos son muy importantes por tres razones: ayudan a dispersar las semillas
de plantas para que luego regeneren; polinizan las flores de muchas plantas que son
económicamente importantes y controlan poblaciones de insectos que pueden ser
perjudiciales para el hombre.

- La saliva de los murciélagos hematófagos puede ser utilizada medicinalmente en el
tratamiento de algunos problemas cardíacos.

- De las alrededor de 122 especies de murciélagos que viven en Bolivia, sólo tres se
alimentan de sangre.

- En la Reserva Departamental Valle de Tucavaca la mayor parte de los murciélagos
encontrados son insectívoros.

- En esta Reserva vive una especie muy rara: el murciélago “orejas de embudo”.

QUÉ PUEDES HACER PARA AYUDAR A LOS MURCIÉLAGOS

1. Cuando por alguna razón atrapes un murciélago vivo, déjalo libre, son animales silvestres.
2. Si tienes en tu poder un murciélago muerto, llévalo a un museo o un lugar donde se lo

pueda utilizar en beneficio de la ciencia, o bien entrégalo a las autoridades locales.
3. Si entras en una cueva donde viven murciélagos, sólo obsérvalos de lejos e intenta hacer

el menor ruido posible, pues son pequeños animales que se atemorizan con la presencia
humana.

4. No destruyas los lugares donde viven.
5. Si tienes dudas o comentarios o simplemente conoces donde viven murciélagos, avísanos

a las direcciones que aparecen en CONTACTOS.

PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR CON LOS MURCIÉLAGOS

- En cuevas, sobretodo donde hay gran cantidad de guano, debemos colocarnos un pañuelo
húmedo que nos cubra la nariz, ya que existen hongos que pueden causar graves
enfermedades respiratorias.

- Debemos tener cuidado con murciélagos que se encuentran al alcance de nuestras manos
o están en el suelo, podrían tener rabia.

- Es mejor evitar agarrar murciélagos vivos, para evitar el peligro de ser mordidos.
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CATEGORÍAS DE AMENAZA

CRITERIOS Y CATEGORIAS DE LA UICN, 2004 - A NIVEL MUNDIAL

Existen nueve categorías en el sistema de la Lista Roja de la UICN: Extinto, Extinto en Estado
Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazado, Preocupación Menor,
Datos Insuficientes y No Evaluado. La clasificación dentro de las categorías para especies
amenazadas de extinción (Vulnerable, En Peligro, En Peligro Crítico) es a través de un
conjunto de cinco criterios cuantitativos que forman el corazón del sistema. Estos criterios
están basados en factores biológicos relacionados con el riesgo de extinción e incluyen: tasa
de disminución, tamaño de la población, área de distribución geográfica y grado de fragmentación
de la población y su distribución.

EXTINTO (EX)
Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo
existente ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando prospecciones exhaustivas
de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales,
anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo
individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al
ciclo de vida y formas de vida del taxón.

EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE (EW)
Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o
como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
Se presume que un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas
de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales,
anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo
individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al
ciclo de vida y formas de vida del taxón.

EN PELIGRO CRITICO (CR)
Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple
cualquiera de los criterios "A" a "E" para En Peligro Crítico (para más detalles ver el libro
Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN, Versión 3.1) y, por consiguiente, se
considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado
silvestre.

*** Apéndice ***
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EN PELIGRO (EN)
Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera
de los criterios "A" a "E" para En Peligro (para más detalles ver el libro Categorías y Criterios
de la Lista Roja de la UICN, Versión 3.1) y, por consiguiente, se considera que se está
enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

VULNERABLE (VU)
Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera
de los criterios "A" a "E" para Vulnerable (para más detalles ver el libro Categorías y Criterios
de la Lista Roja de la UICN, Versión 3.1) y, por consiguiente, se considera que se está
enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

CASI AMENAZADO (NT)
Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface,
actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo
a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

PREOCUPACION MENOR (LC)
Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple
ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable
o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

DATOS INSUFICIENTES (DD)
Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información
adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose
en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien
estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su
abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza.
Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información y se reconoce
la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que una clasificación de amenazada
pudiera ser apropiada. Es importante hacer un uso efectivo de cualquier información disponible.
En muchos casos habrá que tener mucho cuidado en elegir entre Datos Insuficientes y una
condición de amenaza. Si se sospecha que la distribución de un taxón está relativamente
circunscrita, y si ha transcurrido un período considerable de tiempo desde el último registro
del taxón, entonces la condición de amenazado puede estar bien justificada.

NO EVALUADO (NE)
Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a
estos criterios.
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CATEGORIAS Y CRITERIOS DEL ANALISIS DEL ESTADO DE CONSERVACION DE
MURCIÉLAGOS EN BOLIVIA (AGUIRRE et al., 2007)

Los criterios utilizados para el análisis del Estado de Conservación de Murciélagos de Bolivia,
que es una reevaluación de un análisis preliminar realizado en 1999, se encuentran basados
en el Método de Evaluación del Riesgo de Extinción de las Especies Silvestres en México
(MER), cuyos criterios son:

A. La amplitud de la distribución del taxón comprende cuatro gradaciones con sus puntajes
respectivos: muy restringida (aplicable a especies microendémicas o especies de distribución
extralimital, con escasa distribución en el país, normalmente <5% del territorio = 4 puntos);
restringida (especies con ámbito de distribución entre el 5-15% del territorio = 3 puntos);
medianamente restringida o amplia (especies con ámbito de distribución >15% pero <40%
del territorio = 2 puntos); ampliamente distribuida o muy amplia (especies con ámbito de
distribución >40% = 1 punto).

B. El estado del hábitat con respecto al desarrollo natural del taxón se entiende como el
conjunto actual, estimado de efectos del hábitat particular, con respecto a los requerimientos
conocidos para el desarrollo natural del taxón, en términos de las condiciones físicas y
biológicas. Considera tres valores con sus puntajes: hostil o muy limitante = 3 puntos,
intermedio o limitante = 2 puntos y propicio o poco limitante= 1 punto.

C. La vulnerabilidad biológica intrínseca del taxón corresponde al conjunto de factores
relacionados con la historia natural o la forma de vida propios del taxón (p.e. estrategia
reproductiva, parámetros demográficos más relevantes, historia de vida, entre otros).
Existen tres gradaciones con sus puntajes: vulnerabilidad alta = 3 puntos, media = 2
puntos y baja = 1 punto.

D. El impacto de la actividad humana sobre el taxón es una estimación numérica de la
magnitud del impacto y la tendencia que genera la influencia humana sobre el taxón que
se analiza (p.e. presión por asentamientos, fragmentación y cambio de uso del suelo).
Existen tres categorías con sus puntajes: alto impacto = 4 puntos, impacto medio = 3
puntos y bajo impacto = 2 puntos.

Para generar las diferentes categorías asignadas a las especies de murciélagos, los resultados
de sumatorias provenientes del MER son evaluados nuevamente, utilizando criterios de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2003).

*** Apéndice ***
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La UICN, si existen datos suficientes, contempla las siguientes categorías (entre paréntesis,
la abreviación en inglés): la especie puede ser considerada Extinta (EX), Extinta en Estado
Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazada
(NT), Preocupación Menor (LC) y, si no hay suficiente información, se considera la categoría
de Datos Insuficientes (DD).
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CONTACTOS

Programa para la Conservación de Murciélagos de Bolivia
El Programa para la Conservación de Murciélagos de Bolivia (PCMB), es uno de los programas de conservación
del Centro de Estudios en Biología Teórica y Aplicada (BIOTA), fue creado en 1998 con el objetivo de proteger
los murciélagos del país y los ecosistemas que habitan.

Urb. Las Magnolias, casa # 30
Av. Villazón Km. 2
Tel/Fax. 4277576
Cochabamba

Dirección de Áreas Protegidas
Prefectura de Santa Cruz

Av. Omar Chávez
Tel/fax 3636372
e-mail: dmendez@santacruz.gov.bo

Dirección de Manejo de Recursos Naturales
Prefectura de Santa Cruz

Tel/fax 3636368 / 3636369
e-mail: marita_sm3@hotmail.com

Reserva Departamental Valle de Tucavaca

Se encuentra en el municipio de Roboré, en el departamento de Santa Cruz. Es coadministrada entre la
Prefectura de Santa Cruz, a través de la Dirección de Áreas Protegidas (DIAP), y la Honorable Alcaldía
Municipal de Roboré, con la finalidad de proteger los paisajes y los recursos naturales de la región y promover
y diversificar fuentes de ingresos con base en el turismo y otras formas de uso sostenible de los recursos
naturales renovables.

Zoológico Municipal de Santa Cruz
Av. 3er. Anillo Externo / Radial 27
Teléfono 3427665
e-mail: zoofauna@hotmail.com

Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado
Av. Irala #565
Tel/fax 3341243 / 3371216
e-mail:amigosmuseo@museonoelkempff.org

Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano - FCBC
Calle René Moreno esq. La Riva. Edif. Royal Palm Plaza.
Tel/fax (591-3) 334 1017 - 336 2272
e-mail:  fcbc@fcbc.org.bo
www.fcbc.org.bo
Santa Cruz - Bolivia


