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RESUMEN
Después de 74 años desde el primer y único registro, se redescubrió el murciélago “Naríz de Espada” (Lonchorhina aurita), que el año 2009 fue categorizado, en el Libro Rojo de los Mamíferos de Bolivia,
como especie en la categoría En Peligro, por presentar poblaciones reducidas y un rango muy pequeño de distribución en Bolivia. Luego de esto, el PCMB, con el fin de proteger esta especie y los
ambientes donde vive impulsó la realización de diferentes estudios (biológicos y sociológicos) en su zona de distribución. Gracias a todos estos estudios y al trabajo de concientización en la zona, en
noviembre del año 2010 se creó la primera área protegida municipal “Santuario Ecológico San Juan de Corralito”, destinada a proteger a Lonchorhina aurita, Natalus espiritosantensis y la riqueza natural
de área, especialmente las fuentes de agua de la zona.

Descripción
Tamaño mediano, con antebrazo entre 45 a 54
mm. Hoja nasal muy larga que llega casi al nivel
del largo de las orejas. El pelaje es café (dorso) a
café grisáceo (vientre). La cola muy larga está
incluida en todo el uropatagio y sobresale al final
en una pequeña punta. Se conoce poco sobre su
reproducción, aparentemente coincidiendo con la
época seca. Forma colonias pequeñas (20-25
individuos). Se alimenta de insectos y
ocasionalmente de frutas. En Bolivia solo es
conocido en el Pantanal de San Matías (Santa
Cruz), en el Santuario Ecológico Municipal San
Juan del Corralito.

Descripción
Tamaño pequeño y delicado, el antebrazo mide
36.7-40.3 mm y el peso es de 3-5 gr. La parte dorsal
es café anaranjado pálido y la ventral es amarilla. El
pelaje es dócil y ligeramente lanudo, las orejas son
anchas de color crema con negruzco y anguladas
hacia adelante. La cara es triangular y la piel de la
cara es rosada pálida. Tiene bigotes sobre los lados
de la boca. La cola es más larga que el largo de
cabeza y cuerpo. El borde del uropatagio es
franjeado con pelo corto. Las hembras tienen una
sola cría por camada, se reproduce en época seca
en Ecuador, El Salvador y el sur de México. Se
alimenta de insectos, prefiere las cuevas como
refugio.

Estado de conservación
Estatus en Bolivia: En Peligro.
Estatus global: Least Concern.

Estado de conservación
Estatus en Bolivia: Vulnerable.
Estatus global: Near Threatened.
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OBJETOS DE CONSERVACION DEL SANTUARIO
1. El murciélago nariz de espada (Lonchorina aurita), especie categorizada “En Peligro”.
2. Los refugios cavernícolas donde habita el murciélago nariz de espada. Estos refugios también constituyen el hábitat del murciélago Orejas de Embudo
(Natalus espiritosantensis) que se encuentra categorizada como especie “Vulnerable”.
3. Tres unidades de vegetación que se desarrollan sobre la serranía La Curicha y alrededores: Bosque Chiquitano, Cerrado Chiquitano y Vegetación Riparia.
4. La fauna del área de conservación y la diversidad animal ligada a los ecosistemas del Santuario Ecológico.
5. Los recursos hídricos y sus componentes asociados (como la vegetación nativa) para el bienestar y la calidad de vida de los pobladores.
6. Especies biológicas de alto valor para uso tradicional, como las especies forestales, tajibo, cuchi y especies de palmeras de uso común.

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO

ZONA NÚCLEO
Tiene como objetivo la protección estricta del área donde se sitúan las cavernas que utilizan como
refugio el murciélago nariz de espada (Lonchorina aurita), asi como el murciélago orejas de Embudo
(Natalus espiritosantensis)

Programa de Conservación de la Biodiversidad
Subprograma de Monitoreo del murciélago nariz de espada
Subprograma de Monitoreo de Fauna
Subprograma de Monitoreo de Flora
Subprograma de reforestacion con especies nativas
Programa de Apoyo al Desarrollo Económico Productivo
Subprograma de Desarrollo Agropecuario
Subprograma del Agua
Subprograma de Generación de Ingresos Alternativos
Subprograma de Fortalecimiento Ecoturístico
Subprograma de Educación Ambiental
Programa de Difusión

Objetivos
1. Asegurar la protección de los refugios de: Murcielago nariz de espada (Lonchorina aurita) y
Murcielago nariz de Embudo (Natalus espiritosantensis).
2. Garantizar los procesos ecológicos de las especies presentes como la reproducción y los
movimientos diarios requeridos por las especies a ser conservadas.
3. Garantizar la protección de los recursos hídricos
4. Resguardar los recursos genéticos del área
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO
Tiene como objetivo mantener el ambiente natural con un mínimo de impacto humano y que
constituya un espacio geográfico de restricciones más flexibles que la zona núcleo y cumpla una
función de amortiguamiento a la zona núcleo.
Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.

Mantener los ecosistemas naturales y poblaciones de plantas y animales asociadas con un
mínimo de intervención humana
Promover la investigación científica que contribuya a mejorar el manejo del Santuario Ecológico
y el uso sostenible de los recursos naturales.
Amortiguar los posibles impactos sobre la zona nucleo, asegurando la continuidad de procesos
ecológicos al interior de la zona nucleo.
Proteger la capa superficial del cerro “La Curicha” para evitar procesos de erosion y deterioro de
suelos cuya importancia es significativa para estabilidad de las vertientes de agua.
Promover el etnoecoturismo según el manual de buenas practicas .

Financiamiento:
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