AYUDANOS A NO PERDERLOS…
Murciélagos Amenazados de Bolivia

Los murciélagos se encuentran entre los organismos silvestres más beneficiosos para el hombre y los ecosistemas.
Su alimento es diverso, los que comen insectos ayudan a disminuir plagas agrícolas y enfermedades producidas por estas. Los que comen
frutos ayudan dispersar semillas y regenerar el bosque que ha sido talado. Otros, que se alimentan del néctar de las flores, las polinizan y
gracias a ellos las tenemos una diversidad de frutas. Los que se alimentan de pequeños animales intervienen en las cadenas alimenticias
naturales, evitando que se vuelvan plagas. Solo una especie se alimenta de sangre de ganado y la misma esta siendo estudiando para
fines médicos.

EN PELIGRO

Muchos de los beneficios que tenemos de ellos podrían acabarse ya que muchos están peligro de desaparecer. En Bolivia se conocen 131
especies, de las cuales 12 tienen riesgo de extinción, debido a que se destruyen los lugares donde viven o son perseguidos para usos
tradicionales o por la mala fama que se ha tejido sobre ellos. En este poster te mostramos quienes están más afectados por estos
problemas.

Murciélago Nariz de Lanza de Tomes
(Lonchorhina aurita )
Es un murciélago pequeño con el cuerpo que puede medir hasta 7 cm., pesa alrededor de 22 gramos.
Su rostro es característico pues tiene orejas largas y una estructura (hoja nasal) triangular alargada
sobre la nariz que puede llegar casi hasta el nivel de sus orejas. Su pelaje es café grisáceo y su cola
es larga incluida en una membrana que sobrepasa el nivel de sus patas.
Vive en cavernas y se alimenta principalmente de insectos ayudando a controlar plagas y
enfermedades transmitidas por ellos. En Bolivia sólo se lo ha encontrado en un lugar, en la localidad
de San Matías, al Este de Bolivia.

Murciélago Mexicano de
oreja de embudo
(Natalus espiritosantensis)

VULNERABLES

Es un murciélago pequeño con el cuerpo de no más de 5 cm, con cola
que puede medir 5 cm. y esta incluida en una larga membrana que se
encuentra entre las pierna, sus patas son largas. Tiene orejas anchas
de color crema negruzco y anguladas hacia delante. Tiene bigotes a
los lados de la boca. Su pelaje es de color café anaranjado pálido con
el vientre amarillo. Estos murciélagos se alimentan de insectos por lo
que son importantes para controlar plagas y enfermedades
transmitidas por estos. En Bolivia solo se lo ha encontrado viviendo en
cavernas en el departamento de Santa Cruz.

Murciélago longirostro negro
(Anoura cultrata)
Es un murciélago mediano con el tamaño del cuerpo que varía entre
machos (de 8 cm.) y hembras (7 cm), con cola corta de
aproximadamente 4 cm. Tiene el rostro alargado y orejas pequeñas.
La membrana entre las piernas es reducida. Su espalda es de color
castaño oscuro y el vientre pálido. Se alimenta de néctar, polen e
insectos por lo que es muy importante para mantener la calidad
genética de los bosques. En Bolivia se lo encontrado en bosques
montanos de La Paz y Cochabamba.

Murciélago de nariz amplia
de los andes
(Plathyrhinus albericoi)
Es un murciélago mediano con el cuerpo que puede llegar a medir 10
cm., no tiene cola. Su pelaje es café negruzco con una raya en la
espalda de color blanco brillante, también tiene líneas en la cara de
color blanco. Este murciélago se alimenta de frutos por lo que es muy
importante para la dispersión de semillas y recuperación de bosques.
En Bolivia se lo ha encontrado en los Yungas de La Paz y
Cochabamba.
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Murciélago orejudo de Davis
(Glyphonicteris daviesi)
Es un murciélago mediano con el cuerpo que puede medir hasta 8,5
cm., pesa alrededor de 30 gramos. Sus orejas son de tamaño
mediano y están conectadas por una banda, con cola que puede
medir 1 cm. Tiene el pelaje laxo y largo con la espalda de color café
oscuro y el vientre café grisáceo. Puede vivir en huecos de troncos, se
alimenta de insectos ayudando a controlar plagas y enfermedades
transmitidas por ellos. En Bolivia se han encontrado pocos ejemplares
al norte de La Paz
Murciélago de orejas grandes de Nicéforo (Trinycterys nicefori)

Murciélago de orejas
grandes de Nicéforo
(Trinycterys nicefori)
FOTO
Es un murciélago pequeño con el cuerpo que puede medir hasta 6
cm., pesa alrededor de 10 gramos. Sus orejas son grandes y
triangulares con cola que mide aproximadamente 1 cm. El pelaje de la
espalda es de color marrón rojiza clara, generalmente con una raya
gris. Se alimenta principalmente de insectos y frutas por lo que es muy
importante para el control de plagas y la dispersión de semillas. En
Bolivia se han encontrado pocos ejemplares en Beni, Cochabamba y
La Paz.

El gran falso vampiro
(Vampyrum spectrum)
Es el murciélago más grande del Neotrópico. Su cuerpo puede llegar
a medir 16 cm., no tiene cola, pero si una membrana entre sus
piernas. Su pelaje de color café claro o café rojizo, es largo y suave.
Se alimenta principalmente de pequeños murciélagos, aves, roedores,
lagartijas y frutas, siendo importante para mantener las cadenas
alimenticias en la naturaleza. En Bolivia se lo ha encontrado solo o en
grupos pequeños en algunos lugares de La Paz, Beni, Santa Cruz y
Cochabamba.
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