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ALCANCE DE LA OBRA
En este libro se describen 145 especies de murciélagos, y se resumen las características externas,
craneales y la historia natural de cada especie. Como complemento de la parte descriptiva, se
adicionan fotografías y dibujos de cada una de las especies y la mayoría con su respectivo cráneo;
estas ilustraciones se presentan a color y en blanco y negro. También se incluyen figuras
nombrando las partes externas de un murciélago y de un cráneo con su respectiva dentición.
Además se tienen mapas con la distribución de cada una de ellas en el área jurisdicción de
CORANTIOQUIA. En los mapas, la distribución de las especies en cada municipio registrados
por nosotros y por otros autores se marcan con rojo (M), y las especies de posible presencia con
gris (M). Para la distribución de las especies en las subregiones, tomamos como referencia la
división actual del departamento de Antioquia, dentro de las cuales se encuentran las subregiones
del área jurisdicción de CORANTIOQUIA. Todo el material gráfico lleva los créditos de los
respectivos autores (siguiendo las normas de derechos de autor).
En los mapas, la distribución de las especies está basada en las capturas y observaciones hechas
en los trabajos de campo por los autores y otros investigadores nacionales e internacionales. Para
el estado de conservación se tomó como referencia la Lista de Status de Conservación de los
Murciélagos Neotropicales (Wilson, 1996), las categorías siguen la Lista Roja de especies de
fauna de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) en los niveles
internacional y nacional (1994). Finalmente, las palabras técnicas se explican en el glosario.
La información está organizada por secciones que se repiten para cada una de las especies de
murciélagos descritos. El texto se basa en la descripción de cada ejemplar en cuanto a sus
características externas, como la coloración, las medidas externas y craneales, la distribución
geográfica y la historia natural. También se da el nombre científico, el nombre vulgar, hábitat,
dietas alimenticias e importancia ecológica. Las medidas se dan en milímetros (mm.), y el peso
en gramos. Las familias del orden Chiroptera, se dan en secuencia cronológica, y las especies,
dentro de cada familia y subfamilia, se dan en orden alfabética para facilitar su consulta.
Los nombres científicos de cada especie esta seguida por el autor y el año de descripción original.
Debido a que varios nombres genéricos y específicos de varias especies de murciélagos
retomaran su nombre original (Gardner y Wilson, texto en prensa, comunicación personal), esto
debido a razones de prioridad taxonómica establecida en el Código Internacional de
Nomenclatura Zoológica, estos nombres los colocamos, para una mejor comprensión, en una
Nota aclaratoria en la descripción de la especie que cambiara de nombre. Los hábitos
alimenticios están basados en Gardner (1977), y por observaciones de campo y de contenido
estomacal realizadas por el biólogo Carlos A. Cuartas-Calle.
Lo consignado en este libro, está basado en una gran cantidad de registros y de información
acumulados en los trabajos de campo como resultado de cerca de 25 años de investigación y de
colección del material científico por parte de los autores y de varios grupos de colaboradores que
se hicieron en diferentes departamentos de Colombia y varios municipios del departamento de
Antioquia. El material está archivado en la colección del MUA (Museo de la Universidad de
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Antioquia), además se obtuvo información de los ejemplares que se encuentran depositados en el
CSJ (Museo de La Salle) del Colegio de San José de Medellín. También se incluye información
con base a revisiones bibliográficas mencionadas en la literatura a nivel nacional y mundial por
especialistas reconocidos en el tema.
Varias fotografías de murciélagos fueron tomadas en diferentes trabajos de campo realizados en
el país y en Antioquia por el biólogo Carlos A. Cuartas-Calle. Dicho material ha sido acumulado
por espacio de 10 años; otras fotografías han sido generosamente facilitadas por otros autores
para ser incluidas aquí. Las figuras de varios rostros fueron elaboradas de otros textos con la
previa autorización de sus autores. Algunos dibujos de los cráneos se elaboraron con base a
ejemplares de colección del MUA, mientras que otros se hicieron con base a ilustraciones de
diferentes textos debido a que no presentaban diferencias con los ejemplares nuestros. El mapa
del departamento de Antioquia y los del área jurisdicción de CORANTIOQUIA con la
distribución de las diferentes especies en los respectivos municipios fueron elaborados por Carlos
A. Cuartas-Calle.
En la lista taxonómica las especies reportadas por otros autores se señalan con un circulo (°); y
las especies de posible presencia se señalan con un asterisco (*). La disposición taxonómica
presentada en el texto se basa en Gardner (1993); Wilson y Reeder (1993); Alberico et al. (2000);
Muñoz (2001). Los hábitats y las Zonas de Vida se basan en Espinal (1991).
Las nomenclaturas que aparecen en este libro son: AMNH (American Museum of Natural
History, New York); CSJ (Museo del Colegio de San José, Medellín); IBUNAM (Instituto de
Biología Universidad Nacional Autónoma de México); FMNH (Field Museum of Natural
History, Chicago); KU (Museum of Natural History, University of Kansas); LSU (Lousiana State
University Museum of Zoology, Baton Rouge, Estados Unidos); MNHN (Museum National d'
Histoire Naturelle, Paris, Francia); MUA (Museo de la Universidad de Antioquia, Medellín,
Colombia); NMNH (National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington
D.C); ROM (Royal Ontorio Museum, USA); TCWC (Texas Cooperative Wildlife Research
Collection, Texas A and M University, Estados Unidos). LT (longitud total), LC (longitud de la
cola), AB (longitud del antebrazo) LMC (longitud mayor del cráneo), P (peso), FD (fórmula
dentaria), Lt (longitud de la tibia), AIO (ancho interorbital), 3MC (tercer metacarpal), I
(incisivos), C (caninos), PM (premolares), M (molares).
Lo consignado en este texto puede servir de base para continuar proyectos de investigación que
permitan entender y conocer mejor las especies de murciélagos presentes y su distribución en el
área. Este trabajo ha sido escrito con datos detallados que permitirán conocer mejor esta fauna
para su conservación y protección. Se busca suplir, en cierta medida, la carencia de información
que sobre el tema se tiene en el departamento de Antioquia y brindar una fuente de consulta para
profesionales de las áreas de biología y zoología, y a personas interesadas en la conservación de
nuestra fauna y su medio ambiente.

4

INTRODUCCIÓN
Colombia es considerada, en la actualidad, como el segundo país del mundo en megadiversidad,
y el cuarto país en poseer mayor variedad de mamíferos, dentro de éstos, los murciélagos
constituyen el grupo más abundante tanto por el número de especies como de individuos por
especie. De las aproximadas 930 especies de murciélagos reportados actualmente para el mundo,
Colombia posee 178 especies (19.14%). Esta gran diversidad se debe tanto a procesos evolutivos
y de especiación, como a un complejo desarrollo geológico y a la presencia de una topografía
variada que permite una gran diversidad de climas y de zonas de vida.
Antioquia, es uno de los 34 departamentos en los cuales se encuentra dividida geográfica y
políticamente la República de Colombia. El departamento de Antioquia está ubicado en la región
Andina, y es cruzado, de sur a norte, por las cordilleras Occidental y Central, formando grandes
valles y alturas, creando una topografía variable lo que hace que se tenga gran variedad de
climas, zonas de vida y una alta biodiversidad geográfica dada por la diversidad de ecosistemas.
Debido a su posición geográfica estratégica, forma un puente de transito de fauna en la parte
Noroccidental y Panamá, siendo estos algunos factores para que se presente una quiropterofauna
excepcional en nuestro departamento.
CORANTIOQUIA (Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia) tiene bajo su
jurisdicción 80 municipios de los 125 en que esta dividido políticamente el departamento de
Antioquia. Entre los grupos de pequeños mamíferos poco conocidos en el departamento con
respecto a la taxonomía, ecología y distribución están los mamíferos voladores pertenecientes al
orden Chiroptera. Por tal razón se quiere brindar información sobre la descripción y distribución
de este orden presente en el área jurisdicción de CORANTIOQUIA.
Hasta la fecha, confirmadas, registramos la presencia de 128 especies de murciélagos lo que
representa el 71.91% de las 178 reportadas para Colombia. Las especies registradas por nosotros
son 107 (60.11%) de 178 conocidas para Colombia. Las especies reportadas por otros autores
son 21. Las especies de presencia probable son 17, debido a que se encuentran en otros
municipios lindantes al área jurisdicción de CORANTIOQUIA, o están en departamentos
limítrofes con los municipios del área jurisdicción. En total para el área de CORANTIOQUIA se
estima la presencia de 145 especies (81.46%), pertenecientes a nueve familias y seis subfamilias.
Los murciélagos presentan una amplia distribución en el departamento y se encuentran en todos
los pisos zoogeográficos. Se encuentran especies generalistas, que viven en una gran variedad de
hábitat, desde bosques primarios hasta áreas urbanas, como sucede con las especies Artibeus
jamaicensis, A. lituratus, Carollia perspicillata y Molossus molossus; también hay especies raras
o de distribución restringida que son conocidos en pocas localidades como Mormoops
megalophylla, Rhynchonycteris naso, Saccopteryx antioquensis, entre otras. Los géneros
Artibeus, Carollia, Platyrrhinus y Sturnira son los más abundantes y con mayor distribución.
Las especies del orden Chiroptera presentes en los municipios del área jurisdicción de
CORANTIOQUIA están distribuidas en zonas desde los 0 hasta los 3900 m.s.n.m.
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Con este texto se pretende dar a conocer las diversas especies de los mamíferos voladores
(murciélagos) presentes en el área jurisdicción de CORANTIOQUIA y evitar así su eliminación
indiscriminada, ya que estas especies son benéficas para el hombre y el medio ambiente, por sus
hábitos y dietas alimenticias, y por ser grandes controladores de insectos y de pequeños roedores;
además, son grandes dispersores de semillas, y por ende contribuyen a la reforestación natural y
conservación del medio ambiente.
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BREVE RESEÑA GEOGRÁFICA DE ANTIOQUIA
El departamento de Antioquia está situado al noroccidente de Colombia. El territorio antioqueño
se encuentra en la zona intertropical. Por estar ubicada en la zona de latitudes bajas no se dan las
estaciones térmicas como primavera, verano, otoño e invierno. Pero si se presentan épocas en
que llueve con más frecuencia e intensidad que llamamos invierno y hay épocas de sequía que
llamamos verano. La precipitación oscila entre 1000-7000 mm3.
El departamento está enmarcado dentro de los 08°55'00'' Latitud Norte en Punta Arboletes; los
05°25'30'' de latitud Sur en el Cerro Caramanta; los 0°11'30'' longitud Oriente frente a
Barrancabermeja; y 03°09'00'' Longitud Oeste en Puerto López en limites con el departamento de
Chocó, referidos al meridiano de Bogotá.
La superficie total del territorio antioqueño es de 62.870 km2, el territorio está comprendido
dentro del hemisferio norte. Antioquia limita con los siguientes departamentos: al norte con
Bolívar con una extensión limítrofe de 288 km; Sucre con 6 km; Córdoba con 463 km; por el sur
con Caldas 238 km; Risaralda 16 km; por el oriente con Santander 167 km, Boyacá 78 km; y por
el occidente con el Chocó 551 km. Al noroccidente posee costas sobre el mar Caribe con una
extensión de 323 km, (ver mapa 1). Políticamente el departamento esta conformado por 125
municipios. Las principales cuencas hidrográficas son los ríos Magdalena, Cauca, Atrato,
Medellín-Porce, Nechí, Nare, Guadalupe, San Carlos, Guatapé, Ríogrande, Samaná, Riosucio y
Penderisco.
Relieve antioqueño
La formación del relieve antioqueño es el resultado de la superposición de varios eventos
orogénicos que sucedieron a través del tiempo geológico, teniendo como punto de partida en
Suramérica, las rocas precámbricas del escudo Guayanés (Álvarez, 1985).
La evolución de los Andes en Antioquia se dio durante la Era Paleozoica, durante esta Era se
formó un Eugeosinclinal pericontinental a lo largo y al rededor de la margen occidental y norte
del Escudo Guayanés. Al finalizar la Era Paleozoica se dio una orogenia con un fuerte
metamorfismo e intrusiones graníticas dando como resultado la formación de la Cordillera
Central. Al final de la Era Mesozoica se da una orogenia de importancia y se originó un segundo
cinturón de plegamiento formando la Cordillera Occidental (Álvarez, 1985).
Las dos cordilleras, geológicamente son distintas y se formaron en dos épocas diferentes. La
Cordillera Central se origino en la Era Paleozoica Superior, es de constitución volcánica y se
formó con rocas cristalinas y sedimentos, esta cordillera es la más antigua. La Cordillera
Occidental se originó al final de la Era Mesozoica (Cretácico Superior), está conformada por
sedimentos y rocas volcánicas, su formación geológica es más reciente que la Cordillera Central.
Estas dos cordilleras sufrieron, durante el Terciario Superior en el Pleistoceno y el Holoceno,
varios movimientos e intrusiones magmáticas dando como resultado la configuración del actual
relieve (Álvarez, 1985).
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Orografía: Antioquia tiene una topografía quebrada, debido a que lo atraviesa, de sur a norte, la
Cordillera de los Andes con sus ramales Occidental y Central; presenta alturas que van desde el
nivel del mar hasta su pico más alto en el páramo de Frontino (4.080 m) perteneciente al
municipio de Urrao. Se presentan algunos valles de importancia como: el Valle del Magdalena
en el oriente, el Valle del río Cauca en la parte central, y el Valle del río Atrato al occidente;
también hay valles aislados en la parte Andina como: el Valle de Aburrá, el Valle de San Nicolás,
y el Valle de Santa Rosa de Osos (González, 1985). El territorio antioqueño esta ubicado en la
región Transinterandina. Según González (1985) el departamento presenta varias unidades
fisiográficas, a saber:
Cordillera Central: entra al departamento por los valles altos de los ríos Arma y Samaná, y se
divide en ramales que lo cruzan de sur a norte, formando un levantamiento de montañas. A lo
ancho, se extiende entre los valles de los ríos Magdalena y Cauca. Al occidente se dirige hasta
llegar al Alto de San Miguel (3.150 m) donde se bifurca; el ramal occidental o Romeral se
prolonga hasta el norte formando los altiplanos de Ovejas, Santa Rosa de Osos y Llanos de
Cuivá, hasta descender al Bajo Cauca; en este ramal sobresalen los páramos de Belmira 3.270 m)
y Santa Inés (3.000 m), los cerros el Volador (2.000 m), Nutibara, Quitasol y Pan de Azúcar (en
el Valle de Aburrá), y hacia el occidente los cerros Bravo (2.630 m) en Fredonia, y Tusa (1.600
m) en Venecia. El ramal oriental (llamado Romera y Santo Domingo) se extiende hasta el valle
del Magdalena Medio; al occidente está delimitado por el río Porce; en este lugar se destacan el
Alto de San Miguel (nacimiento del río Medellín), El Capiro y los altiplanos de la Ceja y
Rionegro.
Valle del Magdalena Medio: este valle interandino está formado por una serie de depresiones o
fosas tectónicas y está bordeado por las Cordilleras Oriental y por la Central. El río Magdalena
señala el límite oriental del departamento, y recorre un valle angosto rodeado por un relieve que
varia desde ondulado hasta plano. El valle del río comprende los municipios de Caracolí, Maceo,
Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó y Remedios. Está limitado por el flanco
oriental de la Cordillera Central; presenta alturas entre 500 a 1300 m.s.n.m., pequeños valles,
depresiones y cañones profundos; también presenta colinas altas y bajas de 200-500 m.s.n.m. La
temperatura promedio es de 27°C, y la precipitación de 1547 mm3.
Vertiente Oriental de la Cordillera Central: se caracteriza por presentar fuertes y abruptas
pendientes (80%), con angostos y pequeños valles; presenta alturas entre 750-2000 m.s.n.m., con
temperaturas entre 16-22°C.
Altiplano de Santa Rosa de Osos, San Nicolás y Sonsón: están ubicados sobre la Cordillera
Central, en los ramales central y occidental, con alturas entre 2000-2300 m.s.n.m., estos terrenos
son planos en general, la temperatura promedio es de 18°C.
Valle del río Porce (Medellín): se caracteriza por sus asentamientos humanos y suelos muy
erosionados, con alturas de 1400-1500 m.s.n.m., temperatura promedio de 24°C y precipitación
de 1500 mm3.
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Valle occidental de la Cordillera Central: es una zona cafetera por excelencia, presenta
pendientes desde moderadas a fuertes, con alturas entre 1000 y 1800 m.s.n.m., precipitación de
1600 mm3.
Cañón y Valle del Bajo Cauca: el primero es formado por el estrecho valle del río Cauca al sur
(Anzá); el segundo es formado por terrenos ondulados y quebrados con pendientes entre 12 y
75%. Las alturas varían entre 200-1200 m.s.n.m. El río Cauca es la principal arteria fluvial del
departamento, entra por el sur por un valle de tierras cálidas, hacia el oriente es encerrado por la
Cordillera Central y al oeste por la Cordillera Occidental. Cruza por la zona del suroeste y en la
parte central del departamento, en el sector de Bolombolo, las dos cordilleras lo encañonan; en
Puerto Valdivia el río entra en una planicie que se denomina el Bajo Cauca, continúa su rumbo
hasta desembocar al río Magdalena.
Valle occidental de la Cordillera Central: se caracteriza por presentar pocas lluvias y suelos muy
áridos como en Santa Fé de Antioquia, Anzá, Sopetrán, Buriticá, Giraldo).
Cordillera Occidental: hace un recorrido de 200 Km. por el departamento. Inicia su recorrido en
los farallones del Citará entre los municipios de Andes, Ciudad Bolívar, Betania y Salgar. Se
caracteriza por una topografía abrupta con fuertes pendientes y donde se tienen las mayores
elevaciones del departamento, como: los Farallones del Citará (3.300 m.s.n.m.), Páramo de Urrao
o de Frontino (Alto de Campanas con 4.080 m.s.n.m.), Alto Tres Monos (3.400 m.s.n.m.) y Nudo
de Paramillo (3.960 m.s.n.m.)) sitio donde la cordillera se trifurca en las serranías de Abibe, San
Jerónimo y Ayapel. Se encuentran valles angostos como los del río San Juan, Penderisco y
Urrao. La Cordillera Occidental está separada de la Cordillera Central por el valles del río Cauca.
Vertiente occidental de la Cordillera Occidental: presenta una topografía muy abrupta, y
excesivas lluvias, con alturas entre 1200-2000 m.s.n.m.
Valle selvático del Atrato y Urabá: va desde Arboletes y río Volcán hasta la intercepción de los
ríos Sucio y Atrato. Se caracteriza por ser una zona aluvial, presenta terrazas con relieve
ondulado y fuertemente disectados, con pendientes suaves pero prolongadas, limita con las
colinas de la serranía de Abibe y El Darién; con alturas que no sobrepasan los 100 m, pero de
pendientes pronunciadas. En este sector se halla la planicie de los valles de los ríos Atrato y León
en los departamentos de Antioquia y Chocó; dicha planicie está interpuesta entre la Cordillera
Occidental y la Serranía del Darién (frontera colombo-panameña) y la Serranía del Baudó. Es
una región caracterizada por su alta pluviosidad y una humedad relativa elevada, las temperaturas
son superiores a los 25°C.
Aspectos Climáticos: Antioquia por estar situada en la zona Tórrida, debería tener un clima
cálido, con temperaturas superiores a 25°C, pero por la presencia del relieve hay variaciones de
temperatura. El clima en el departamento es tropical; las diferencias de temperaturas que se
presentan, aún entre regiones muy cercanas, son determinadas por la altitud, pues a medida que
se asciende disminuye la temperatura. Por la presencia del sistema montañoso se da una
distribución vertical de la temperatura, originando los pisos térmicos. Debido a la vecindad del
Ecuador, los días y las noches son prácticamente de igual duración (Álvarez, 1985). El principal
factor determinante de las variaciones regionales de la temperatura es la altitud, que establece los
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diferentes pisos térmicos. La vecindad geográfica con océanos, llanos, montañas y selvas,
influyen variablemente y determinan los aspectos climáticos y ecológicos. Se presenta una gran
variedad de climas a saber: el 56% de su superficie se encuentra en clima cálido, el 26% en clima
medio, el 17% en el frío, y el 2% al páramo.
Pisos Térmicos: Según Holdridge (1967), en Antioquia se presentan los siguientes pisos
térmicos:
Piso térmico cálido o isomegatérmico: con temperaturas medias anuales mayores de 24°C.
Equivale a la tierra caliente o al piso basal.
Piso térmico templado o isomacrotérmico: con temperaturas medias anuales de 18 a 24°C y
alturas de 1000 a 1800-2000 msnm. Equivale a la tierra templada o al piso premontano.
Piso térmico frío o isomesotérmico: con temperaturas medias anuales de 12 a 18°C y alturas entre
los 1800-2000 y 3000 msnm. Equivale a la tierra fría o al piso montano bajo.
Piso isomicrotérmico: con temperaturas medias anuales de 6 a 12°C y alturas de 3000 a 4000
msnm. Equivale a la tierra fría y al páramo o al piso montano.
Biomas terrestres
Basados en Hernández-Camacho y Sánchez (1992), en el departamento de Antioquia se
presentan los siguientes biomas terrestres:
Biomas Zonales (Zonobiomas) de tierras bajas
Zonobioma húmedo ecuatorial: este zonobioma equivale al bosque ombrófilo de baja latitud; a la
pluviselva tropical, selva lluviosa tropical y al bosque húmedo tropical (bh-T), bosque muy
húmedo tropical (bmh-T), bosque pluvial tropical (bp-T). Corresponde a los bosques del piso
isomegatérmico, tierra caliente húmeda, en los cuales no hay déficit de agua para las plantas a lo
largo de todo el año.
Zonobioma tropical alternohígrico: equivale a los bosques tropicales caducifolios o deciduos y al
bosque seco tropical (bs-T). Corresponde a los bosques del piso isomegatérmico (tierra caliente)
desarrollados en áreas donde hay un periodo prolongado de sequía (verano) y periodos cortos de
lluvia (invierno). En Antioquia se presenta en el cañón del valle medio del río Cauca, el alto
valle del río Sucio sector de Cañasgordas y Dabeiba, y en sectores del Magdalena Medio.
Biomas Azonales de tierras bajas
Halohelobiomas (Manglares): son bosques densos que alcanzan de 3 a 50 metros de altura; se
desarrollan sobre los suelos arcillo-arenosos en los litorales bajos y sin acantilados. El suelo
permanece saturado de aguas salobres y más o menos encharcadas. Se hallan en el litoral
Atlántico y pueden ser inundados por el agua de mareas altas.
Helobiomas: son bosques que se encuentran en situaciones con mal drenaje, encharcamiento
permanente o prolongados periodos de inundación, existen diversos tipos de vegetación leñosa, a
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saber: Catival: característicos de los pantanos de vegas de la cuenca del bajo río Atrato; en
algunos lugares del valle medio del río Magdalena, y en áreas muy húmedas pero no pantanosas
de los ríos Atrato y Sucio. Pangal: en la región del delta del río Atrato.
Orobiomas o Biomas de Montaña
Orobioma de selva subandina: bosques higrofíticos o subhigrofíticos de los pisos térmicos
isomesotérmicos, con temperaturas desde 22 a 24°C hasta los 14 a 15°C. Equivale al bosque
tropical ombrófilo montano y submontano y al bosque húmedo premontano (bh-PM), bosque
muy húmedo premontano (bmh-PM), al bosque húmedo montano bajo (bh-MB) y al bosque muy
húmedo montano bajo (bmh-MB). La frecuencia de la niebla tiende a elevar la humedad
ambiental y a decrecer la evapotranspiración. Básicamente este bioma corresponde al llamado
cinturón cafetero y se distribuye en las vertientes oriental y occidental de las dos cordilleras.
Orobioma de selva andina: son bosques higrofíticos o subhigrofíticos de los pisos
isomesotérmicos e isomicrotérmicos sometidos en su mayor parte a la influencia de nieblas
frecuentes. Equivale al bosque tropical ombrófilo subalpino y al bosque húmedo montano (bhM), bosque muy húmedo montano (bmh-M) y al bosque pluvial montano (bp-M). Se encuentran
ampliamente distribuidos en las cordilleras andinas.
Orobioma de páramo: bosques característicos del piso oligotérmico, en este orobioma se
encuentran dos suborobiomas: el subpáramo, puede considerarse como la faja transicional entre
la selva andina y el páramo, equivale a una higrofilia isomicrotérmica, al bosque muy húmedo
montano, al bosque pluvial montano y a la transición con el páramo. El páramo se extiende hasta
unos 4040 m.s.n.m.
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ÁREA JURISDICCIÓN CORANTIOQUIA
El área jurisdicción de está conformada por 80 municipios del departamento de Antioquia, y tiene
una extensión de 36.059 km2. El territorio está conformado por una gran variedad de
ecosistemas, zonas de vida y unidades fisiográficas. Del área hace parte la Cordillera Central en
su extremo norte, la vertiente oriental de la Cordillera Occidental, los valles de los ríos Cauca,
Magdalena, Porce, Nechí, y la vertiente occidental de la serranía de San Lucas.
Las zonas de vida que se encuentran en el área jurisdicción son: bosque seco tropical (bs-T),
bosque pluvial tropical (bp-T), bosque húmedo tropical (bh-T), bosque muy húmedo tropical
(bmh-T), , bosque húmedo premontano (bh-PM), bosque muy húmedo premontano (bmh-PM),
bosque pluvial Premontano (bp-PM), bosque húmedo montano bajo (bh-MB), bosque muy
húmedo montano bajo (bmh-MB), bosque pluvial montano bajo (bp-MB), bosque húmedo
montano (bh-M), y bosque muy húmedo montano (bmh-M), (Espinal, 1991).
Entre las principales alturas están: Cerro Caramanta 3.950 m.s.n.m. y cerro San Fernando 3.810
m.s.n.m. (en el municipio de Andes); farallones del Citará 3.300 m (municipios de Andes, Ciudad
Bolívar, Betania y Salgar); páramo de Belmira 3.270 m, y páramo de Santa Inés 3.000 m
(municipio de Belmira); Alto de San Miguel 3.150 m (municipio de Caldas); Alto del Padre
Amaya 3.100 m, y cerro el Volador 2.000 m (municipio de Medellín); alto Tonusco 3.000 m
(Santa Fe de Antioquia); cerro Plateado 3.000 m (municipio de Salgar); cuchilla Romeral o San
Sipriano 3.000 m (municipio de Buriticá); altos Llanos de Cuivá 2.750 m (Santa Rosa de Osos);
cerro Bravo 2.630 m (municipio de Fredonia); alto Santa Isabel 2.500 m (municipio de
Envigado); alto Santa Isabel 2.500 m (municipio de Yarumal); y cerro Tusa 1.600 (municipio de
Venecia).
Los 80 municipios que hacen parte de la jurisdicción de CORANTIOQUIA están divididos en
ocho regiones, a saber: ABURRA NORTE, conformada por los municipios de: Barbosa, Bello,
Copacabana, Girardota y Medellín. ABURRA SUR: por los municipios de: Armenia, Amagá,
Angelópolis, Caldas, Envigado, Heliconia, Itagüi, La Estrella, Sabaneta y Titiribí. CARTAMA:
por los municipios de: Caramanta, Fredonia, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblo Rico, Santa
Bárbara, Támesis, Tarso, Valparaíso y Venecia. CITARA: por los municipios de: Andes,
Betania, Betulia, Ciudad Bolívar, Concordia, Hispania, Jardín y Salgar. HEVEXICOS: por los
municipios de: Anzá, Buriticá, Caicedo, Ebéjico, Liborina, Olaya, Sabanalarga, San Jerónimo,
Santa Fe de Antioquia y Sopetrán. PANZENU: por los municipios de: Cáceres, Caucasia, El
Bagre, Nechí, Tarazá, Valdivia y Zaragoza. TAHAMIES: hacen parte los municipios de:
Angostura, Anorí, Belmira, Briceño, Campamento, Carolina del Príncipe, Don Matías, Entrerríos,
Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, San Andrés de Querquía, San José de la Montaña, San Pedro
de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Toledo y Yarumal. ZENUFANA: hacen parte los
municipios de: Amalfi, Caracolí, Cisneros, Maceo, Puerto Berrio, Puerto Nare, Remedios,
Segovia, Yalí, Yolombó, Yondó y Vegachí. (Ver mapa 1).

12

I ABURRA NORTE
1 Barbosa
2 Girardota
3 Copacabana
4 Bello
II ABURRA SUR
5 Envigado
6 Sabaneta
7 Itagüi
8 La Estrella

9 Caldas
10 Armenia
11 Amagá
12 Angelópolis
13 Heliconia
14 Titiribí
III CARTAMA
15 Caramanta
16 Fredonia
17 Jericó

18 La Pintada
19 Montebello
20 Pueblo Rico
21 Santa Bárbara
22 Támesis
23 Tarso
24 Valparaíso
25 Venecia
IV CITARA
26 Betania

27 Betulia
28 Concordia
29 Hispania
30 Jardín
V HEVEXICOS
31 Buriticá
32 Caicedo
33 Ebéjico
34 Liborina
35 Olaya

36 Sabanalarga
37 San Jerónimo
38 Sopetrán
VI PANZENU
39 Angostura
40 Belmira
41 Campamento
42 Carolina del Pr
43 Don Matías
44 Entrerríos

45 Gómez Plata
46 Guadalupe
47 San Andrés de Querquia
48 San José de la Montaña
49 San Pedro de los Milagros
50 Toledo
VII TAHAMIES
51 Cisneros
VIII ZENUFANA

Mapa 1. Departamento de Antioquia, subregiones y municipios del área jurisdicción de
CORANTIOQUIA

13

GENERALIDAES e IMPORTANCIA DE LOS MURCIÉLAGOS
Los murciélagos son los únicos mamíferos que han desarrollado la capacidad de volar.
Conforman el orden Chiroptera, que significa "ala-mano".
Los murciélagos son animales inofensivos y de una gran importancia. En los ecosistemas
tropicales son los principales consumidores de insectos voladores nocturnos; polinizan flores y
grandes dispersores de semillas. Además, son un elemento fundamental de la delicada trama de
la vida. Estos mamíferos son tan indispensables, que sin ellos, podría desaparecer muchas otras
especies de animales y plantas.
A pesar de su importancia, los murciélagos están entre los animales menos apreciados, más
amenazados y más susceptibles a la extinción en el mundo, los murciélagos sufren a
consecuencia de la pérdida de hábitat y de la contaminación ambiental; pero la causa principal de
su disminución es la destrucción de la que son objeto por parte del hombre, que actúa de este
modo debido al temor y la ignorancia.
La superstición domina la opinión que la gente tiene de los murciélagos. Estos mamíferos no son
ciegos, no son ratones voladores, tampoco son aves, y no todos chupan sangre. Los murciélagos
son mamíferos y los únicos capaces de volar. Como corresponde a su condición de mamíferos,
tienen el cuerpo cubierto de pelo y las hembras poseen glándulas mamarias que producen leche
para alimentar a las crías. Muchas especies tienen una sola cría por parto al año, que nace
pobremente desarrollada, la madre la lleva agarrada del pecho mientras vuela o la deja en el
dormidero cuando sale a forrajear. Los murciélagos son animales inteligentes que se lamen para
mantenerse limpios y rara vez transmiten enfermedades a humanos o animales domésticos.
Algunos murciélagos tropicales realizan despliegues elaborados de cortejo. Por ejemplo, el
murciélago macho con charreteras canta y muestran destellos de grandes mechones de pelo
blanco en los hombros para atraer a su pareja. Unas pocas especies tropicales son monógamas,
compartiendo responsabilidades de cacería y de familia. Los murciélagos vampiros incluso
adoptan a los huérfanos, raro para cualquier animal silvestre.
Todos los murciélagos ven bien, y además están dotados de un sistema de ecolocación. Dicho
sistema les permite ubicar y encontrar su alimento en la noche, en combinación con su excelente
sentido del oído y olfato, además, pueden determinar el tamaño, forma, textura, velocidad,
dirección y ubicación de lo que esté al alcance de su radar. Los sonidos que utiliza el murciélago
para ecolocalizar se producen forzando el paso del aire por unas membranas vocales muy
delgadas. Algunas especies poseen una nariz con una estructura muy compleja, llamada hoja
nasal, que se supone utilizan para hacer más eficiente su sistema de radar. Este sistema de
ecolocación es mil veces más sofisticado que cualquier sonar producido por el humano y por eso
se estudia con la esperanza de mejorar la tecnología del presente.
Todos los murciélagos tienen los dedos de las manos enormemente alargados para extender la
membrana alar. El pulgar libre les permite caminar, trepar o sujetar frutos. Para descansar, se
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cuelgan de las garras alineadas de sus patas. La membrana de la cola les sirve como bolsa para
cazar en pleno vuelo.
Sólo tres especies de murciélago, entre las 178 que están registradas en Colombia, consumen
sangre. Es falso que busquen el cuello de sus presas y que "chupen" la sangre. Ellos, hacen una
pequeña incisión y lamen la sangre que brota. Muy rara vez se producen ataques a humanos.
Prefieren el ganado, las aves de corral y otros animales domésticos y silvestres.
La mayoría de la gente sabe poco de los beneficios que dan los murciélagos a los ecosistemas y a
nuestro bienestar humano. Los ecosistemas no podrían sobrevivir sin los murciélagos. Si los
murciélagos murieran, todo el ecosistema desaparecería. Muchas veces cuando usted va
caminando por el campo o por los bosques, y calma su hambre con una guayaba u otra fruta, déle
gracias a un murciélago, ya que estas frutas, entre varias, presentes en los bosques naturales,
están ahí gracias a los murciélagos, debido a la dispersión de semillas que estos realizan.
Importancia Ecológica
En Latinoamérica se destruyen millones de murciélagos beneficiosos cada año ya sea por
equivocación o porque comparten el dormidero de colonias de vampiros. Debido a que muchas
especies de murciélagos forman colonias enormes, un solo acto de vandalismo puede eliminar
miles de estos animales. Una colonia casi exterminada es imposible, en ciertos casos, de
recuperar, debido a su lenta reproducción. Los murciélagos son indispensables para un medio
ambiente saludable, ya que consumen enormes cantidades de insectos, ayudando así a controlar
varias plagas que propagan enfermedades en los humanos y animales. En la zona tropical, los
murciélagos frugívoros y nectarívoros son imprescindibles para la supervivencia de los bosques
húmedos.
El papel de los murciélagos en la dinámica del bosque, ayudan en el proceso de la polinización y
dispersión de semillas y regula las poblaciones de insectos que vuelan sobre el bosque y predan
sobre las plantas. Esta actividad inadvertida de los murciélagos, recién comienza a ser entendida
por lo que la conservación de estos mamíferos, asegura la continuación de los procesos naturales
de la vegetación de los bosques tropicales.
Los murciélagos presentan algunas diferencias externas asociadas a sus hábitos de alimentación:
Los comedores de insectos (insectívoros) tienen bien desarrollado el uropatagio, que une la cola
con las patas posteriores y les sirve para atrapar a sus presas. Los que se alimentan de frutas
(frugívoros) por lo general tienen el rostro achatado, y el uropatagio y la cola son pequeños o
inexistentes. Los que consumen néctar y polen (nectarívoros/polinívoros) tienen el rostro y la
lengua alargados, facilitando alcanzar su alimento en el interior de las flores. Los vampiros no
poseen cola, tienen muy pequeño el uropatagio y su hoja nasal es poco desarrollada. Los
pescadores (piscívoros) tienen muy desarrolladas las garras traseras (como anzuelos) y el
uropatagio. (Ver plancha 1).
Hay murciélagos que se alimentan de peces como Noctilio leporinus. De insectos: las especies
de las familias Emballonuridae, Mormoopidae, Natalidae, Furipteridae, Thyropteridae,
Vespertilionidae y Molossidae. De ranas: Trachops cirrhosus. De sangre de mamíferos:
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Desmodus rotundus. De reptiles y roedores: Chrotopterus aurita, Lonchorhina aurita. De aves y
roedores: Vampyrum spectrum. Otros murciélagos se especializan en consumir frutos como las
especies de los géneros Artibeus, Carollia, Chiroderma, Platyrrhinus, Sturnira, Uroderma,
Vampyressa, Vampyrodes. Y de néctar y polen como las especies de las subfamilias
Glossophaginae y Lonchophyllinae.
Polinívoros/Nectarívoros: algunas especies de murciélago se alimentan principalmente de néctar
y polen. Se calcula que más de 500 variedades de plantas neotropicales son polinizadas por
murciélagos, y en su mayoría presentan características típicas para facilitar esta relación. Cuando
lamen el néctar de una flor, el polen se adhiere a los pelos del animal, sobre todo en la cabeza, y
así puede ser transportado a otra flor de la misma especie. Muchas flores están especialmente
adaptadas para este "trabajo”; por ejemplo, las flores para murciélagos tienen una forma
acoplable a la cabeza de estos, se abren después del atardecer y generalmente duran sólo una
noche; son de color blanco, crema o verdoso distinguible durante la noche, producen un fuerte
olor que resulta atractivo, grandes cantidades de polen y abundante néctar diluido. La posición
floral, algo separada de las hojas, facilita el acceso de los murciélagos.
Se conocen varias especies de árboles importantes de la selva que son polinizadas por
murciélagos; entre ellas podemos mencionar el Hymenaea courbaril; el balso Ochroma
pyramidale, Ceiba pentandra, el totumo Crescentia cujete, y la Inga spp.), y especies de las
familias Acanthaceae, Anacardiaceae, Bignoniaceae, Bombacaceae, Boraginaceae, Bromeliaceae,
Cactaceae, Caesalpiniaceae, Caryocaraceae, Compositae, Convolvulaceae, Elaeocarpaceae,
Fabaceae, Gesneriaceae, Liliaceae, Malvaceae, Melastomataceae, Mimosaceae, Musaceae,
Myrtaceae, Proteaceae, Sapotaceae, Solanaceae, Ulmaceae, entre otras. El proceso de la
polinización beneficia a las plantas ya que permite el intercambio genético entre flores distantes y
a la vez provee alimento para los murciélagos. (Ver planchas 2 y 3).
Frugívoros: el grupo de los frugívoros tienen dientes anchos y planos pero con un borde exterior
especializado para cortar los frutos. Los frutos típicos para murciélagos presentan colores
apagados, fuerte aroma, y posición separada del follaje. La frugivoría por murciélagos y la
posterior deposición de las semillas en lugares distantes facilita el crecimiento de muchas plantas,
árboles de importancia forestal, ayudan a mantener la diversidad del bosque, y contribuyen a la
regeneración de bosques en zonas intervenidas con plantas como: Cecropia, Piper, Solanum, etc.
Entre las plantas que son visitadas por murciélagos para consumir sus frutos están: anón Annona
squamosa; guacamayo Albizzia caribea; Brosimum sp.; Calophyllum sp.; yarumos Cecropia
spp.; mora Chlorophora tinctoria; caimito Chrysophyllum cainito; almendro Dipteryx sp.;
higuerones Ficus spp.; cordoncillos Piper spp.; palmas Scheleea sp., Bactris sp.; guayaba
Psidium guajava; jaboncillo Sapindus saponaria; jobo Spondias mombin; ciruela S. purpurea;;
lulos Solanum spp.; almendro Terminalia cattappa; entre muchas otras. (Ver planchas 2 y 3).
Insectívoros: entre los murciélagos insectívoros encontramos tres categorías de forrajeo:
Insectívoros aéreos, de dosel y terrestres. Los murciélagos insectívoros son muy importantes, ya
que ejercen un control natural sobre los insectos que son perjudiciales para el hombre (moscas,
zancudos), y de insectos plagas que dañan los cultivos; otro aspecto de importancia es el guano
que se acumula en las cuevas de los murciélagos insectívoros, ya que este es una valiosa fuente
de fertilizante orgánico.
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Del grupo de los insectívoros, un murciélago diminuto es capaz de capturar 600 mosquitos en una
hora, y algunos pueden ingerir hasta la mitad de su peso en insectos; además ayudan a mantener
un equilibrio en las poblaciones de estos, y así se evita la aparición de plagas que ataquen con
más frecuencia la agricultura y la salud del hombre.
Entre los ordenes y familias de insectos que consumen los murciélagos están: cucarrones
Coleoptera (Carabidae, Cerambycidae, Curculionidae, Chrysomelidae, Dermestidae, Elateridae,
Hydrophilidae y Scarabeidae); hormigas Hymenoptera (Formicidae: Atta); Dermestidae; moscos,
zancudos Diptera (Culicidae: Anopheles, Aedes, Culex, Drosophilidae: Drosophila); Isóptera;
Hemiptera (Gerridae); Homoptera (Cicadidae); chapolas Lepidoptera (Arctiidae, Cossidae,
Hesperiidae, Noctuidae, Saturnidae, Sphingidae); cucarachas, grillos, mantis Orthoptera
(Blattidae, Grillidae, Mantidae). (Ver planchas 4 y 5).
El murciélago "chupa sangre" Desmodus rotundus es importante en la medicina, ya que en la
saliva tiene un anticoagulante (proteína), la cual está siendo aislada para fabricar medicina para
aplicar a pacientes con problemas de arteriosclerosis, y por ende de afecciones cardiacas.
Si un día el mundo amaneciera sin murciélagos, todos nos veríamos en serios problemas. Muchos
insectos se multiplicarían sin control hasta convertirse en verdaderas plagas, y una gran variedad
de plantas no tendría ya quien polinizara sus flores y transportara sus semillas. Ese día se
comprendería claramente que los murciélagos, además de ser inofensivos, son animales
imprescindibles para mantener el equilibrio de la vida en nuestro planeta.
Amenaza
La amenaza a los murciélagos se da por varias razones:
Exterminación: el exterminio directo de murciélagos se da por la mala información y el mal
manejo en el control de estos; muchas veces las personas envenenan a los murciélagos que
duermen en los cielos rasos y techos de las viviendas; el mal manejo en el control del murciélago
chupasangre, ha exterminado a miles de murciélagos benéficos.
Envenenamiento por plaguicidas: los productos agrícolas, plaguicidas orgánicos, utilizados
contra plagas de insectos son, agentes contaminantes que persisten en el ambiente y su toxicidad
puede durar décadas, y con frecuencia envenenan a los murciélagos que se alimentan de insectos.
Perdida de hábitat: la destrucción de los bosques es una amenaza para la supervivencia de los
murciélagos, ya que se destruyen los refugios y las fuentes de alimentación utilizados por estos
mamíferos.
Referencias: Fenton (1983); Hill y Smith (1984); Tuttle (1997).
En la tabla 1, se da la determinación taxonómica de los murciélagos del área jurisdicción
CORANTIOQUIA.
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h
Plancha 1. Hábitos alimenticios; a y b: insectívoros; c y d: frugívoros; e: nectarívoro/polinívoro;
f: carnívoro (ranívoro); g: piscívoro; h: hematófago.
Dibujos elaborados por Carlos A. Cuartas-Calle, a partir de Emmons y Feer (1999).
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Clusiaceae, Clusia sp.

Clusiaceae, Callophyllum sp.

Ericaceae

Hyppocastanaceae, Billia columbiana

Melastomataceae

Melastomataceae

Melastomataceae, Miconia sp.

Myrsinaceae, Myrsine coriaceae (espadero)

Plancha 2. Plantas que son consumidas por murciélagos
Fotografías de Carlos A. Cuartas-Calle
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Myrsinaceae (mortiño)

Myrtaceae, Myrcia sp. (guayabito)

Myrtaceae, Myrcia sp. (arrayán)

Myrtaceae, Eugenia jambos (poma)

Myrtaceae, Psidium guajaba (guayaba)

Moraceae, Ficus sp. (higuerón)

Piperaceae, Piper sp. (cordoncillo)
Sapotaceae, Chrysophyllum argenteus
Plancha 3. Plantas que son consumidas por murciélagos
Fotografías de Carlos A. Cuartas-Calle
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a

b

c

d

e

f
Plancha 4.Insectos que son consumidos por murciélagos. a: Díptera, Culicidae; b: Hymenoptera
(Formicidae); c: Lepidoptera, Sphingidae; d, e, f: Orthoptera, Tettigoniidae,Grillidae, Mantidae.
Dibujos elaborados por Carlos A. Cuartas-Calle, a partir de Fenton (1983), Whitaker (1990); la
figura f a partir de fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.
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Antena de coleóptero, Scarabaeidae
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle

Pata de coleóptero
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle

a

b

d

e

c

f

Plancha 5. Estructuras de insectos encontradas en contenido estomacal y heces de murciélagos:
a: cabeza de Homoptera; b: pata de Scarabaeidae; c: cabeza de Curculionidae; d: abdomen de
Grillidae; e: tarso de Scarabaeidae; f: antena de Carabidae.
Dibujos elaborados por Carlos A. Cuartas-Calle, a partir de Whitaker (1990)
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Tabla 1. Determinación taxonómica de las especies del orden Chiroptera en el área jurisdicción
de CORANTIOQUIA
Familia

Subfamilia

Emballonuridae

Noctilionidae
Mormoopidae

Phyllostomidae

Phyllostominae

Lonchophyllinae

Glossophaginae

Especie
Centronycteris centralis Thomas, 1912 °
Centronycteris maximiliani (Fischer, 1829)
Cormura brevirostris Wagner, 1843
Peropteryx kappleri Peters, 1867
Peropteryx macrotis (Wagner, 1843)
Rhynchonycteris naso (Wied-Neuwied, 1820)
Saccopteryx antioquensis Muñoz y Cuartas-Calle, 2001 *
Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838)
Saccopteryx canescens Thomas, 1901
Saccopteryx leptura (Schreber, 1774)
Noctilio albiventris Desmarest, 1818
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)
Mormoops megalophylla (Peters, 1864) °
Pteronotus davyi Gray, 1838 °
Pteronotus gymnonotus Natterer, 1843 *
Pteronotus parnellii (Gray, 1843) °
Pteronotus personatus (Wagner, 1843) *
Chrotopterus auritus Peters, 1865 °
Lonchorhina aurita Tomes, 1863
Macrophyllum macrophyllum (Schinz, 1821) °
Micronycteris brachyotis (Dobson, 1879) °
Micronycteris hirsuta (Peters, 1869) °
Micronycteris megalotis (Gray, 1842)
Micronycteris minuta (Gervais, 1856) °
Micronycteris pusilla (Sanborn, 1949)
Micronycteris schmidtorum Sanborn, 1935
Micronycteris sylvestris (Thomas, 1896) °
Mimon bennettii (Gray, 1838) °
Mimon crenulatum (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)
Phylloderma stenops Peters, 1865 *
Phyllostomus discolor (Wagner, 1843)
Phyllostomus elongatus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)
Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767)
Phyllostomus latifolius (Thomas, 1901 *
Tonatia bidens (Spix, 1823)
Tonatia brasiliense (Peters, 1866)
Tonatia silvicola (d' Orbigny, 1836)
Trachops cirrhosus (Spix, 1823)
Vampyrum spectrum (Linnaeus, 1758) °
Lionycteris spurrelli Thomas, 1913
Lonchophylla handleyi Hill, 1980
Lonchophylla mordax Thomas, 1903 *
Lonchophylla robusta Miller, 1912
Lonchophylla thomasi J. A. Allen, 1904
Anoura caudifera (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818)
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Carolliinae

Stenodermatinae

Anoura cultrata Handley, 1960
Anoura geoffroyi Gray, 1838
Anoura latidens Handley, 1984 *
Choeroniscus godmani (Thomas, 1903)
Choeroniscus minor (Peters, 1868) *
Glossophaga commissarisi Gardner, 1962
Glossophaga longirostris Miller, 1898
Glossophaga soricina (Pallas, 1766)
Leptonycteris curasoae Miller, 1900 *
Lichonycteris obscura Thomas, 1895 *
Carollia brevicauda (Schinz, 1821)
Carollia castanea H. Allen, 1890
Carollia colombiana Cuartas-Calle, Muñoz y González, 2001
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)
Artibeus amplus Handley, 1987
Artibeus anderseni Osgood, 1916
Artibeus cinereus (Gervais, 1856)
Artibeus glaucus Thomas, 1893
Artibeus gnomus Handley, 1987 *
Artibeus hartii Thomas, 1892
Artibeus intermedius Koopman, 1994
Artibeus jamaicensis Leach, 1821
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)
Artibeus obscurus Schinz, 1821
Artibeus phaeotis (Miller, 1902)
Artibeus planirostris (Spix, 1823)
Artibeus toltecus (Saussure, 1860)
Centurio senex Gray, 1842 °
Chiroderma salvini Dobson, 1878
Chiroderma trinitatum Goodwin, 1958
Chiroderma villosum Peters, 1860
Mesophylla macconnelli Thomas, 1901 °
Platyrrhinus aurarius (Handley & Ferris, 1972)
Platyrrhinus brachycephalus (Rouk & Carter, 1972)
Platyrrhinus chocoensis Alberico y Velasco, 1991 °
Platyrrhinus dorsalis (Thomas, 1900)
Platyrrhinus helleri (Peters, 1866)
Platyrrhinus infuscus (Peters, 1880)
Platyrrhinus umbratus (Lyon, 1902)
Platyrrhinus vittatus (Peters, 1860)
Sturnira aratathomasi Peterson & Tamsitt, 1968
Sturnira bidens (Thomas, 1915)
Sturnira bogotensis Shamel, 1927
Sturnira erythromos (Tschudi, 1844)
Sturnira lilium (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818)
Sturnira ludovici Anthony, 1924
Sturnira luisi Davis, 1980
Sturnira mistratensis Contreras y Cadena, 2000
Sturnira mordax (Goodwin, 1938)
Sturnira oporaphillum Tschudi, 1844
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Desmodontinae

Natalidae
Furipteridae
Thyropteridae
Vespertilionidae

Molossidae

Sturnira thomasi de la Torre & Schwartz, 1966
Sturnira tildae de la Torre, 1959
Uroderma bilobatum Peters, 1866
Uroderma magnirostrum Davis, 1968
Vampyressa bidens (Dobson, 1878) *
Vampyressa brocki Peterson, 1968
Vampyressa nymphaea Thomas, 1909
Vampyressa pusilla (Wagner, 1843)
Vampyrodes caraccioli (Thomas, 1899)
Desmodus rotundus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810
Diaemus youngi (Jentink, 1893) °
Diphylla ecaudata Spix, 1823 °
Natalus stramineus Gray, 1838 *
Furipterus horrens (F. Cuvier, 1828) *
Thyroptera discifera (Lichtenstein & Peters, 1855 °
Thyroptera tricolor Spix, 1823
Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819)
Eptesicus diminutus Osgood, 1915 °
Eptesicus furinalis (d’ Orbigny, 1847)
Eptesicus fuscus (Beauvois, 1796)
Histiotus montanus (Philippi & Landbeck, 1861)
Lasiurus borealis (Müller, 1776)
Lasiurus castaneus Handley, 1960 *
Lasiurus cinereus Palisot de Beauvois, 1796
Lasiurus ega (Gervais, 1856)
Myotis albescens (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
Myotis keaysi J. A. Allen, 1914
Myotis nesopolus Miller, 1900
Myotis nigricans (Schinz, 1821)
Myotis oxyotus (Peters, 1867)
Myotis riparius Handley, 1960
Rhogeessa minutilla Miller, 1897
Rhogeessa tumida H. Allen, 1866
Eumops auripendulus (Shaw, 1800)
Eumops bonariensis (Peters, 1874)
Eumops glaucinus (Wagner, 1843)
Eumops hansae Sanborn, 1932 *
Molossops abrasus (Temminck, 1827) *
Molossops greenhalli (Goodwin, 1958)
Molossops temminckii (Burmeister, 1854)
Molossus bondae J. A. Allen, 1904
Molossus molossus (Pallas, 1766)
Molossus pretiosus Miller, 1902
Molossus rufus E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805
Molossus sinaloe J. A. Allen, 1906 *
Nyctinomops aurispinosus (Peale, 1848) °
Nyctinomops laticaudatus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805)
Nyctinomops macrotis (Gray, 1839) °
Promops centralis Thomas, 1915
Tadarida brasiliensis (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824)
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Figura 1. Estructuras externas y dentición (cráneo) de un murciélago
LMC: longitud mayor del cráneo; I: incisivos; C: caninos, pm: premolares; M: molares; ma:
meato auditivo; CC: caja craneana; CS: cresta sagital; O: occipucio (hueso occipital); CI:
constricción interorbital; Z; zigoma.
Dibujos elaborados por Carlos A. Cuartas-Calle, el de estructuras externas a partir de Reid, 1997.
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FAMILIAS, SUBFAMILIAS y ESPECIES

FAMILIAS Y SUBFAMILIAS REGISTRADAS

Dibujos de rostros de murciélagos elaborados por Gloria Mora, a partir de Emmons y Feer (1999)
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FAMILIA EMBALLONURIDAE Gervais, 1856
(Murciélagos de cola envainada)
El nombre de la familia hace referencia a que tienen el extremo de la cola libre y ésta sobresale
de la superficie media dorsal del uropatagio.
Esta familia es considerada la más primitiva del suborden Microchiroptera, con base a
características craneales como las maxilas no fusionadas. Se conocen fósiles del Eoceno o del
Oligoceno de Europa, y del Mioceno de África.
La familia se distribuye en las regiones tropicales y subtropicales del mundo, desde las Islas
Pacíficas, Australia, Indonesia, Filipinas, hasta África. En América se encuentran desde el norte
de México hasta el norte de Chile, Perú, Bolivia y Brasil, (ver mapa 2). A nivel mundial se
tienen registrados 13 géneros con 48 especies; en el Neotrópico se tienen ocho géneros con 19
especies; para Colombia se reportan los ocho géneros con 18 especies.
Las especies de esta familia son de tamaño pequeño a mediano. El pelaje es corto o largo; la
coloración es blanca, grisácea, parda canela, parda chocolate oscura a negra. Algunas especies
tienen dos líneas claras en el dorso.
La cara puede ser desnuda o tener mechones de pelo, el rostro es sencillo sin estructuras
complejas o verrugas; los ojos son algo grandes y vivaces; no tienen hoja nasal; por lo general el
labio superior es más prolongado que el inferior y forma una especie de proboscis; los orificios
nasales son pequeños y tubulares; las orejas son pequeñas, separadas, triangulares y terminan en
forma aguda o redondeada, en la mitad interna y el borde tienen pliegues paralelos. La mayoría
tienen sacos o glándulas odoríferas especiales situadas en el propatagio o en el uropatagio, y son
más desarrolladas en los machos que en las hembras, la posición, forma y abertura de éstas se
utiliza en la diferenciación de grupos taxonómicos.
Las alas son largas y angostas, este tipo de ala caracteriza un vuelo lineal y rápido con pocos
aleteos, pero la mayoría de las especies pueden volar en sitios más confinados aleteando
rápidamente. El uropatagio es largo y en él se encuentra envainada la cola, la cual revienta en el
dorso y deja libre la punta.
El cráneo puede ser alargado y estrecho o amplio y corto, el premaxilar es incompleto; la cresta
sagital está presente o ausente Los molares tienen la superficie masticatoria con forma de W
típicos de animales insectívoros. FD es: I 1/3, C 1/1, PM 2/2, M 3/3.
Son crepusculares y nocturnos. Forman grupos pequeños, pero siempre colocados separadamente
dejando espacios entre los individuos; también conforman harenes de 8-10 hembras controladas
por un macho. Son insectívoros aéreos, son controladores de insectos pequeños que cazan al
vuelo, vuelan muy alto, el vuelo es lento y de aleteo rápido como mariposa. Varias especies
prefieren volar sobre cuerpos de agua, mientras que otras vuelan debajo de subdosel del bosque.
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Descansan en lugares bien iluminados a la entrada de cuevas, hendiduras de rocas, en la corteza
de árboles con buen sombrío, oquedades de árboles, raíces, en paredes de casas y sótanos
iluminados, y debajo de hojas grandes. Cuando están en reposo presentan una posición muy
típica, apoyan las cuatro extremidades sobre una superficie vertical o inclinada, con la cabeza
hacia abajo y erguida y levantan el hocico hacia fuera, contraen la membrana caudal y la cola
sobresale de ésta. . Habitan en zonas de baja altitud, por debajo de los 1500 m.s.n.m.
Referencias: Bradbury y Veherencap, 1976; Hill y Smith, 1984; Kalko y Handley, 1994; Reid,
1997; Emmons y Feer, 1999; Linares, 1999; Muñoz, 2001.

Mapa 2. Distribución en el mundo de la familia Emballonuridae
Dibujo elaborado por Gloria Mora, a partir de Hill y Smith (1984)
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Centronycteris centralis Thomas, 1912
(Murciélago peludo del centro)
Descripción: de tamaño pequeño. Pelaje largo y lanudo. Dorso de color pardo ahumado con
tintes amarillo o rojizo; no presenta líneas claras en el dorso. La cabeza es peluda hasta el rinario
y mentón, rostro y rinario no proyectados; no presenta hoja nasal; aberturas nasales oblicuas; ojos
pequeños; orejas pequeñas, negras y con la punta aguda, con los bordes prominentes y paralelos.
Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras a negras, angostas y largas, no presentan
glándulas o sacos alares. Uropatagio ancho, más largo que la longitud tibia-pie, peludo hasta
donde revienta la cola y la región ventral con pequeños parches de pelo y con líneas paralelas;
cola larga y la punta revienta en la parte media dorsal del uropatagio. El vientre es pardo
amarillento, más pálido que el dorso. El cráneo es pequeño, muy delicado y redondeado, cresta
sagital bien desarrollada. Molares con forma de W. Medidas: LT: 60.0-93.0, LC: 18.0-40.0,
AB: 42.0-49.0, LMC: 15.0-18.5. P: 4.0-6.0 g. FD: 1/3, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia natural: vespertino y crepuscular; insectívoros; gregarios o solitarios. Reposan
pegados a la entrada de cuevas y oquedades de árboles con mucha luz. Vuelan muy alto en zonas
abiertas, y en grupo para capturar los insectos. Viven en la vegetación boscosa media y densa.
Alimentación: insectívora, consumen principalmente insectos de tamaño pequeño como dípteros
y microlepidópteros que cazan al vuelo. Reproducción: se sabe poco sobre su patrón
reproductivo; posiblemente una cría por parto al año, registran hembras gestantes en los meses de
mayo y marzo. Importancia: controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención, cerca de caños y ríos. En
tierras bajas y medianamente altas. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1450 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde el sur de México hacia Ecuador y Perú. Colombia se
puede encontrar en todo el país. En Antioquia: Anorí (La Tirana, Liberia, Providencia). En las
subregiones del Bajo Cauca, Nordeste, Norte, Occidente, Suroeste y Urabá (Simmons y Handley,
Jr, 1998). CORANTIOQUIA: en las subregiones de Cartama, Hevéxicos, Panzenú y Zenufaná.
Status: potencialmente vulnerables. En el área son muy raros.
Especies similares: Rhynchonycteris naso tiene el rostro y el rinario muy proyectados
(proboscis), y tiene mechoncitos de pelos blancos en el antebrazo. Saccopteryx spp., Peropteryx
spp. y Cormura brevirostris son más grandes y tienen sacos alares. Los géneros Myotis y
Eptesicus se pueden confundir fácilmente, pero en éstos la cola llega hasta el borde libre del
uropatagio. C. maximiliani tiene los caninos más proyectados, la mandíbula es más robusta.
Referencias: Simmons y Handley, Jr, 1998.
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Centronycteris centralis
Fotografía de M. B. Fenton.
Handley Jr, 1998.

Cráneo
de
C.
centralis
LSU
9338.
Dibujo
elaborado
por
Gloria
Mora
a
partir
de
En: Simmons y
Simmons y Handley Jr, 1998.

Distribución de Centronycteris centralis
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Centronycteris maximiliani (Fischer, 1829)
(Murciélago lanudo de Maximiliano)
Descripción: de tamaño mediano, el cuerpo es pequeño y delicado. Pelaje largo y sedoso. Dorso
de color pardo ahumado con tintes amarillo o rojo dando la apariencia de jaspeado; no presenta
líneas claras en el dorso. La cabeza es alargada, rostro y rinario no proyectados de color pardo
muy oscuro a negro; no presenta hoja nasal; aberturas nasales oblicuas; ojos pequeños; orejas
pequeñas, negras y con la punta aguda, con los bordes prominentes y paralelos, el trago no
presenta lóbulo en la base; presenta un mechón de pelos desde la corona hasta el mentón, éste con
un surco ventral en el centro. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras a negras,
angostas y largas, no presentan glándulas o sacos alares. Uropatagio ancho y más largo que la
longitud tibia-pie; cola larga y la punta revienta en la parte media dorsal del uropatagio. El
vientre es pardo rojizo o pardo amarillento, más pálido que el dorso. El cráneo es pequeño y muy
delicado, no presenta hondonada entre el rostro y la frente. Molares con forma de W. Medidas:
LT: 63.0-87.0, LC: 20.0-26.0, AB: 41.5-44.7, LMC: 15.0-16.7. P: 6.0-8.0 g. FD: 1/3, 1/1, 2/2,
3/3.
Historia natural: vespertino y crepuscular; insectívoros; gregarios. Se concentran en grupos
formando colonia. Reposan pegados a la entrada de cuevas o huecos de árboles con mucha luz.
Vuelan muy alto en zonas abiertas. Vuelan en grupo para capturar los insectos. Alimentación:
insectívora, consumen principalmente insectos de tamaño pequeño como dípteros y
microlepidópteros que cazan al vuelo. Reproducción: se sabe poco sobre su patrón reproductivo,
posiblemente una cría por parto al año, se han encontrado hembras en gestación en el mes de
mayo. Importancia: controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios, cerca de caños y ríos. En el bmh-T. Entre los 01000 m.s.n.m.
Distribución: en América Central y del Sur: desde Veracruz hasta Brasil. En Colombia se puede
encontrar en todo el país. En Antioquia: Anorí (Providencia, La Tirana). En las subregiones del
Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Occidente y Urabá (Eisenberg, 1989). CORANTIOQUIA: en las
subregiones de Cartama, Hevéxicos, Panzenu y Zenufaná.
Status: estable. La destrucción de sus habitas, especialmente las cuevas de naturaleza kárstica lo
pueden poner en peligro. En el área son muy raros.
Especies similares: Rhynchonycteris naso tiene el rostro y el rinario muy proyectados
(probóscide), y tiene mechoncitos de pelos blancos en el antebrazo. Saccopteryx spp., Peropteryx
spp. y Cormura brevirostris son más grandes y tienen sacos alares. Los géneros Myotis y
Eptesicus se pueden confundir fácilmente con C. maximiliani, pero en estos la cola llega hasta el
borde libre del uropatagio.
Referencias: Simmons y Handley, Jr, 1998; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Centronycteris maximiliani
Fotografía de Diego Tirira. En: Tirira, 1999.

Cráneo de C. maximiliani AMNH 267397.
Dibujo elaborado por Gloria Mora a partir de
Simmons y Handley Jr, 1998.
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Cormura brevirostris Wagner, 1843
(Murciélago sacóptero de rostro corto)
Descripción: de tamaño mediano y delicado. Pelaje abundante y sedoso. Dorso de color pardo
ahumado o pardo rojizo oscuro; no presenta líneas claras en el dorso. La cabeza es alargada, el
rostro y rinario proyectados; no presenta hoja nasal; ojos pequeños; orejas pequeñas,
redondeadas, con crestas paralelas y profundas, negras y con la punta redondeada, el trago es
pequeño, rectangular; presenta un mechón de pelos desde la corona hasta el mentón. Antebrazo
desnudo; membranas alares negras, angostas y largas, presenta glándulas o sacos alares en el
centro del propatagio, con la abertura en forma de media luna vertical. Uropatagio ancho y más
largo que la longitud tibia-pie; cola corta y la punta revienta en la parte media dorsal del
uropatagio. El vientre es de color similar al dorso pero más claro. Cráneo pequeño y muy
delicado. Molares con forma de W. Medidas: LT: 64.0-71.0, LC: 11.0-16.0, AB: 41.0-50.0,
LMC: 15.0-16.7. P: 8.0-10.0 g. FD: 1/3, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: crepuscular o vespertino; Insectívoro; gregarios. Forman pequeños harenes
hasta de siete hembras controladas por un macho. Se refugian debajo de troncos de árboles,
cuevas con buena luz, cerca de fuentes de agua. Voladores dentro del bosque, vuelan en
pequeños grupos haciendo rondas con el fin de capturar al vuelo pequeños insectos como
dípteros. Forrajea en el dosel y subdosel del bosque. Alimentación: insectívora, se alimentan de
insectos como dípteros y lepidópteros. Reproducción: se sabe poco sobre su patrón reproductivo
y de su comportamiento acerca de las crías. Importancia: grandes controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de tierras bajas, en zonas medianamente
montañosas; cerca de cuerpos de agua como quebradas, caños. Especie restringida a hábitats
boscosos de tierras bajas o medianamente bajas. Prefiere el bosque primario. En el bs-T, bh-T,
bmh-T. Entre los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde Nicaragua hasta Venezuela y Guayanas. Colombia: en
la costa Pacífica. Antioquia: Puerto Nare (La Sierra, Cavernas del Nus). En las subregiones del
Magdalena Medio y Suroeste. CORANTIOQUIA: en las subregiones de Cartama y Tahamíes.
Status: estable. Común en sus hábitats.
Especies similares: Saccopteryx spp., tienen líneas en el dorso. Peropteryx spp., tienen las
orejas más paradas, son muy peludos en la frente, las alas son pardas, bolsas alares cortas y llegan
hasta el borde de la membrana.
Referencia: Emmons y Feer, 1999; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Cormura brevirostris
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de C. brevirostris AMNH 71637. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Peropteryx kappleri Peters, 1867
(Murciélago canino mayor)
Descripción: tamaño mediano, cuerpo delgado y delicado. Pelaje largo. Dorso de color pardo
chocolate o marrón; no presenta líneas claras en el dorso. La cabeza es alargada, rostro y rinario
poco proyectados, pardo oscuros y cubiertos de pelos dispersos; labio inferior con dos cojinetes
pequeños; no presenta hoja nasal; ojos medianos; orejas medianas, largas y agudas, el trago tiene
el ápice redondeado; presenta un mechón de pelo abundante desde la corona hasta el mentón.
Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras, angostas y largas, presenta glándulas o
sacos alares en el borde libre del propatagio. Uropatagio ancho, largo y peludo; cola larga y la
punta revienta en la parte dorsal del uropatagio. El vientre es de color similar al dorso pero más
claro. Cráneo pequeño y muy delicado. Los incisivos centrales superiores son delgados y
agudos, los inferiores son trilobulados. Molares con forma de W. Medidas: LT: 69.0-76.0, LC:
12.0-14.0, AB: 45.0-52.0, LMC: 16.0-17.8. P: 7.0-9.0 g. FD: 1/3, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia natural: crepusculares o vespertinos; Insectívoros; gregarios, forman grupos familiares
pequeños, compuestos por un macho, una hembra y tres o cinco crías; varios grupos familiares
pueden ocupar el mismo refugio; normalmente las hembras forman grupos maternos separados de
los machos y conviven con las crías hasta que éstas pueden volar, a los 50 o 60 días. Reposan en
cuevas poco profundas, en cuevas kársticas, se localizan en las paredes con buena luz; se posan
colocando las cuatro extremidades sobre la superficie con la cabeza hacia abajo y formando un
ángulo entre la región cefálica y el cuerpo. Forrajean dentro del bosque y en zonas abiertas.
Alimentación: insectívora; se alimentan de insectos como dípteros, lepidópteros y coleópteros.
Reproducción: se sabe poco sobre su patrón reproductivo; se reproducen dos veces al año, nace
una cría por parto, se han encontrado hembras gestantes y lactantes en el mes de junio.
Importancia: controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de tierras bajas. En el bs-T, bh-T, bmh-T. Entre
los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde el sur de México hasta Paraguay y sureste de Brasil.
Colombia: en todo el territorio, excepto en la cuenca amazónica. Antioquia: Sonsón (Guapa);
Puerto Nare (La Sierra, Cavernas del Nus); Puerto Triunfo (Río Claro); Turbo. En las
subregiones del Magdalena Medio, Occidente y Urabá (Eisenberg, 1989). CORANTIOQUIA: en
las subregiones de Citara, Hevéxicos y Tahamíes.
Status: estable. Común en su hábitat.
Especies similares: Saccopteryx spp., tienen líneas en el dorso. Peropteryx spp., tienen las
orejas más paradas, son muy peludos en la frente y las alas son pardas.
Referencias: Linares, 1999; Muñoz, 2001.

36

Peropteryx kappleri.
Fotografía de.C. Voigt. En Tirira, 1999.

Cráneo de P. kappleri KU 23440. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Peropteryx macrotis (Wagner, 1843)
(Murciélago canino de orejas grandes)
Descripción: de tamaño pequeño a mediano, cuerpo delgado y delicado. Pelaje largo y sedoso.
Dorso de color pardo chocolate, marrón ahumado o leonado; no presenta líneas claras en el dorso.
El rostro y rinario pardos oscuros y se proyectan formando una proboscis; labio inferior con dos
cojinetes gruesos; no presenta hoja nasal; ojos medianos; orejas grandes, largas y redondeadas, el
trago es pequeño y redondeado, tiene una banda de pelo interauricular. Antebrazo desnudo;
membranas alares pardas oscuras, angostas y largas, saco glandular grande en el borde del
propatagio. Uropatagio ancho y largo, con la superficie ventral con vello fino y corto, la dorsal
peluda hasta la cola; la cola es larga y la punta revienta en la parte dorsal del uropatagio. El
vientre es de color similar al dorso pero más claro. El cráneo es pequeño y muy delicado. Los
incisivos centrales superiores son delgados y agudos. Los molares tienen forma de W Medidas:
LT: 56.0-64.0, LC: 12.0-16.0, AB: 38.3-48.2, LMC: 12.0-15.0. P: 5.3-7.5 g. FD: 1/3, 1/1, 2/2,
3/3.
Historia natural: crepusculares o vespertinos; Insectívoros; gregarios. Forman grupos
familiares compuestos por un macho, una hembra y dos o tres crías. Reposan en rocas, cuevas
Kársticas poco profundas, troncos huecos, casas o túneles, lugares con mucha luz. Voladores
dentro del bosque y en zonas abiertas. Alimentación: insectívora; se alimentan de insectos
voladores pequeños, especialmente de coleópteros. Reproducción: con patrón reproductivo de
poliéstros bimodales; se reproducen dos veces al año, en la estación seca y en la húmeda, paren
una cría por parto, se han encontrado hembras gestantes y lactantes en marzo y abril.
Importancia: controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de tierras bajas, en zonas bajas y húmedas; son
escasos en los bosques perturbados. Es muy frecuente en las rocas kársticas. Vuelan en zonas
abiertas cerca de cuerpos de agua. En el bh-T, bmh-T. Entre los 0-700 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde el sur de México hasta Paraguay y sureste de Brasil.
Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Cocorná (Chorro de oro); Puerto Nare (La Sierra,
Cavernas del Nus); Puerto Triunfo (Río Claro); San Francisco (Río Claro); Sonsón (La Danta, La
Mesa). CORANTIOQUIA: en la subregión de Tahamíes.
Status: estable. Común en su hábitat.
Especies similares: Peropteryx kappleri es más grande.
Referencias: Linares, 1999; Yee, 2000; Muñoz, 2001.
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Peropteryx macrotis
Fotografía de C. Voigt. En Yee, 2000.

Cráneo de P. macrotis AMNH 266005. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Simmons y
Voss, 1998.
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Rhynchonycteris naso (Wied-Neuwied, 1820)
(Murciélago narigón)
Descripción: tamaño pequeño, cuerpo delgado y delicado. Pelaje largo, suave y sedoso. Dorso
de color pardo grisáceo, la base es parda y las puntas grises o blanquecinas dando la apariencia de
moteado; presenta dos líneas claras en el dorso. Rostro y rinario proyectados con forma de una
proboscis, pardos oscuros y cubiertos de pelos dispersos; el labio inferior con dos cojinetes
pequeños; no presenta hoja nasal; ojos pequeños; orejas cortas y agudas dirigidas hacia atrás, el
trago es más ancho que alto y redondeado. Antebrazo con mechoncitos de pelo blanco;
membranas alares pardas oscuras, angostas y largas, propatagio sin sacos glandulares.
Uropatagio ancho, largo y peludo; cola mediana y la punta revienta en la parte media dorsal del
uropatagio. Vientre con tonalidades moteadas más claro que el dorso. El cráneo es pequeño,
redondeado y muy delicado. Los incisivos centrales superiores son diminutos; los inferiores
pequeños y trilobulados. Los molares tienen forma de W Medidas: LT: 53.0-60.0, LC: 12.016.0, AB: 36.0-41.0, LMC: 11.6-12.6. P: 3.0-4.0 g. FD: 1/3, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia natural: crepusculares o vespertinos; Insectívoros; gregarios. Forman grupos
familiares pequeños compuestos por un macho, una hembra y dos o tres crías; varios grupos
familiares pueden ocupar el mismo abrigo. Reposan cerca de la vegetación boscosa cerca de ríos,
caños y otros cuerpos de agua; no tienen refugios diurnos y descansan disponiéndose
verticalmente a lo largo de una rama o tronco de árbol situado sobre el agua y en remansos
tranquilos y sombreados. Vuelan en pequeños grupos a lo largo del bosque ribereño. Están
ausentes en zonas perturbadas o cercanas a poblados. Alimentación: insectívora; se alimentan de
insectos que cazan al vuelo como dípteros, coleópteros y tricópteros. Reproducción: se
reproducen una vez al año, nace una cría por parto, se han encontrado hembras gestantes en la
estación húmeda. La madre deja la cría guardada en los lugares de descanso. Las crías pueden
volar a las dos semanas, pero son protegidas por algunos meses. Importancia: controladores de
insectos: dípteros (simúlidos, culícidos y quironómidos), de coleópteros y tricópteros.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios poco intervenidos de tierras bajas calidas y
húmedas, cerca de cuerpos de agua. En el bs-T, bh-T, bmh-T. Entre los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde Veracruz (México) hasta Bolivia y Matogrosso, Minas
Gerais en Brasil. Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Puerto Nare (La Sierra, Cavernas
del Nus); Puerto Triunfo (Río Claro); Sonsón (La Danta, La Mesa). En todo el territorio
antioqueño (Plumpton y Jones, Jr, 1992). CORANTIOQUIA: en la subregión de Tahamíes.
Status: potencialmente vulnerable, debido a la destrucción de su hábitat y la contaminación del
agua. Es una especie poco común.
Especies similares: C. maximiliani es un poco más grande, no tiene proboscis, es rojizo. Los
géneros Saccopteryx spp.; Peropteryx spp., y Cormura brevirostris son más grandes y tienen
sacos glandulares en el propatagio y la ausencia de mechones blancos en el antebrazo.
Referencias: Plumpton y Jones, Jr, 1992; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Rhynchonycteris naso
Fotografía de J. M. Renjifo.
1993.

Cráneo de R. naso TTU 5317. Dibujo elaborado
En C. Uribe et al., por Carolina Gómez a partir de fotografía de N.
L. Olson. En Plumpton y Jones Jr, 1992.
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Saccopteryx antioquensis Muñoz y Cuartas-Calle, 2001
(Murciélago sacóptero de Antioquia)
Descripción: de tamaño pequeño, cuerpo delicado. El pelaje es denso y lanudo. Dorso de color
pardo oscuro a pardo canela; no presenta líneas claras en dorsalmente. El rostro y rinario no
proyectados y desnudos; no presenta hoja nasal; fosas nasales algo tubiformes, ojos medianos;
orejas pequeñas, semiredondeadas, puntiagudas, y dirigidas hacia atrás, surcadas con pliegues
paralelos en la mitad interna y el borde; el trago es pequeño y redondeado. Antebrazo desnudo;
membranas alares pardas oscuras, angostas y largas, propatagio con sacos glandulares pegados al
antebrazo, cerca al codo y con la abertura en la superficie dorsal. Uropatagio ancho, largo y
peludo hasta donde revienta la cola; la cola es pequeña y la punta revienta en la parte media
dorsal del uropatagio. El vientre es más claro que el dorso. Cráneo pequeño, delicado,
abombado y forma un ligero ángulo entre el rostro y la placa frontal; cresta sagital pequeña, el
proceso postorbital supera ligeramente el nivel del zigoma. Los incisivos centrales superiores
son delgados y débiles; los inferiores pequeños y trilobulados; los caninos tienen tres cúspides;
primer premolar superior más pequeño que el segundo; el último molar superior es más pequeño
que los dos anteriores. Molares con forma de W Medidas: LT: 50.0-54.0, LC: 10.0-12.0, AB:
36.2-38.0, LMC: 13.3-14.3. P 5.0-7.0 g. FD: 1/3, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia natural: se sabe muy poco de su comportamiento. Crepusculares o vespertinos;
insectívoros. Forman pequeños grupos familiares. Salen a cazar insectos a la última luz del día.
Alimentación: insectívora; se alimentan de insectos que cazan al vuelo como dípteros y
coleópteros. Reproducción: no se sabe nada de su patrón reproductivo. Importancia:
controladores de insectos, especialmente de dípteros (simúlidos y culícidos).
Hábitat: en bosques primarios y secundarios poco intervenidos de tierras bajas y húmedas, cerca
de cuerpos de agua. En el bh-T, bmh-T, bp-T. Entre los 0-1100 m.s.n.m.
Distribución: Solo se conoce en su localidad tipo del departamento de Antioquia en los
municipios de San Luis (Las Confusas) y Sonsón (La Soledad). Es muy probable su presencia en
Puerto Nare, Puerto Berrio, Vegachí por ser municipios cercanos a la localidad tipo.
CORANTIOQUIA: es muy probable su presencia en la subregión de Tahamíes.
Status: sin información, no evaluada; esta especie fue recientemente descrita como nueva.
Especies similares: Saccopteryx leptura es más grande y tiene dos líneas claras en el dorso.
Referencias: Muñoz, 2001; Muñoz y Cuartas-Calle, 2001.
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Saccopteryx antioquensis
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de S. antioquensis MUA 11011. Dibujo
elaborado por Gloria Mora.
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Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838)
(Murciélago negro de doble línea blanca dorsal)
Descripción: de tamaño mediano, cuerpo delgado y delicado. El pelaje es denso y suave. Dorso
de color pardo muy oscuro a negro; presenta dos líneas blancas muy marcadas en el dorso.
Rostro cubierto de pelos pardo oscuros, labio inferior con un par de cojinetes; no presenta hoja
nasal; ojos medianos; orejas pequeñas, redondeadas, negras y dirigidas hacia atrás. Antebrazo
desnudo; membranas alares negras, angostas y largas, propatagio con sacos glandulares muy
desarrollados y pegados al antebrazo cerca al codo. Uropatagio ancho, largo y peludo; la cola es
mediana y la punta revienta en la parte dorsal del uropatagio. El vientre es un poco más claro que
el dorso. El cráneo es pequeño y delicado, con cresta sagital desarrollada, con hondonada entre el
rostro y la frente. Los dientes son pequeños. Los molares tienen forma de W Medidas: LT:
70.0-78.0, LC: 10.0-12.0, AB: 45.0-53.0, LMC: 13.8-16.9. P: 8.0-12.0 g. FD: 1/3, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia natural: crepusculares y vespertinos; insectívoros; gregarios. Forman grupos familiares
pequeños compuestos por un macho, una hembra y tres o cinco crías; varios grupos familiares
pueden ocupar el mismo abrigo. Reposan cerca de la vegetación boscosa cerca de lugares
húmedos y frescos de ríos y otros cuerpos de agua; se refugian en lugares claros y ventilados en
la corteza de árboles, oquedades, entre raíces, huecos grandes, en estructuras artificiales. Vuelan
en pequeños grupos a lo largo del bosque ribereño. Están ausentes en zonas perturbadas o
cercanas a poblados. Alimentación: insectívora; se alimentan de insectos que cazan al vuelo
como dípteros, coleópteros y lepidópteros. Reproducción: Se reproducen generalmente al
comienzo y al final de la época húmeda, nace una cría por parto al año, se han encontrado
hembras gestantes en la estación húmeda, hemos capturado machos testículados en el mes de
octubre. Las crías pueden volar a las dos semanas, pero son protegidas por algunos meses más.
Importancia: controladores de insectos, especialmente de dípteros (simúlidos, culícidos y
quironómidos).
Hábitat: en bosques primarios y secundarios poco intervenidos de tierras bajas y húmedas, cerca
de cuerpos de agua. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T. Entre los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde el sur de México hasta el suroeste de Brasil.
Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Cáceres (El Rayo); Puerto Nare (La Sierra, Cavernas
del Nus); Puerto Triunfo (Río Claro); Mutatá (Santa Teresa); Valdivia. En todo el territorio
antioqueño (Yancey II et al., 1998). CORANTIOQUIA: en las subregiones de Panzenú,
Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable; común en su hábitat.
Especies similares: Saccopteryx canescens y S. leptura son de tamaño menor y la coloración
más clara.
Referencias: Yancey II et al., 1998; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Saccopteryx bilineata
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de S. bilineata USNMNH. Dibujo elaborado
por Gloria Mora a partir de Eisenberg, 1989.
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Saccopteryx canescens Thomas, 1901
(Murciélago sacóptero canoso)
Descripción: de tamaño pequeño, cuerpo delgado y delicado. El pelaje es largo, suave y sedoso.
Dorso de color pardo grisáceo, amarillento, las puntas del pelo son grises dando la apariencia de
canoso o escarchado; presenta dos líneas cremas muy difusas en el dorso. El rostro y rinario son
pardo oscuros; no presenta hoja nasal; ojos medianos; orejas cortas con la punta aguda y dirigidas
hacia atrás, trago pequeño y truncado. Antebrazo desnudo; membranas alares negruzcas,
angostas y largas, propatagio con sacos glandulares cerca al codo. Uropatagio ancho, largo y
peludo; la cola es mediana y la punta revienta en la parte dorsal del uropatagio. El vientre es de
tonalidades moteadas más claro que el dorso. El cráneo es pequeño y delicado, con hondonada
entre el rostro y la frente; dientes pequeños. Los molares tienen forma de W. Medidas: LT:
50.0-63.0, LC: 13.0-17.0, AB: 31.0-41.0, LMC: 13.2-14.5. P: 3.0-4.0 g. FD: 1/3, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia natural: crepusculares y vespertinos; insectívoros; gregarios. Forman grupos familiares
pequeños compuestos por un macho, una hembra y dos o tres crías. Reposan cerca de la
vegetación boscosa cerca de ríos, caños y otros cuerpos de agua. Vuelan en pequeños grupos a lo
largo del bosque ribereño. Alimentación: insectívora; se alimentan de insectos que cazan al
vuelo como dípteros y coleópteros. Reproducción: se reproducen dos veces al año, nace una cría
por parto, se han encontrado hembras gestantes en la estación húmeda. Importancia:
controladores de insectos, especialmente de dípteros (simúlidos, culícidos y quironómidos).
Hábitat: en bosques primarios y secundarios poco intervenidos de tierras bajas y húmedas, cerca
de cuerpos de agua. En el bs-T, bh-T, bmh-T. Entre los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: en la cuenca amazónica, Venezuela y Guayanas. Colombia: en todo
el territorio. Antioquia: Anorí (Las Juntas); Cáceres (río Rayo); Medellín. En las subregiones
del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente y Suroeste. CORANTIOQUIA:
en las subregiones de Aburrá Norte, Citara, Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Es una especie común en su hábitat.
Especies similares: S. bilineata es más grande, de color pardo muy oscuro a negro, las líneas
dorsales son blancas y conspicuas; S. leptura es pardo oscuro y las líneas dorsales son cremas
conspicuas.
Referencias: Linares, 1999; Muñoz, 2001.

46

Saccopteryx canescens
Fotografía de Wilson Uieda.

Cráneo de S. canescens CSJ. Dibujo elaborado
por Carlos A. Cuartas-Calle.
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Saccopteryx leptura (Schreber, 1774)
(Murciélago pardo de líneas blancas)
Descripción: de tamaño pequeño, cuerpo delgado y delicado. El pelaje es largo y sedoso; muy
peludo desde el húmero hasta los dedos. Dorso de color pardo cenizo a chocolate; presenta dos
líneas cremas o pardas claras nítidas o difusas en el dorso. El rostro y rinario son pardo claros;
no presenta hoja nasal; ojos medianos; orejas cortas con la punta redondeada y dirigidas hacia
atrás, trago pequeño y rectangular. Antebrazo desnudo; membranas alares negruzcas, angostas y
largas, propatagio con sacos glandulares cerca al codo. Uropatagio es ancho, largo y peludo; la
cola es mediana y la punta revienta en la parte dorsal del uropatagio. El vientre es de tonalidades
más claro que el dorso. El cráneo es pequeño y delicado; dientes pequeños. Los molares tienen
forma de W. Medidas: LT: 54.0-60.0, LC: 16.0-23.0, AB: 37.0-44.0, LMC: 13.4-14.4. P: 4.06.0 g. FD: 1/3, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia natural: crepusculares y vespertinos; insectívoros; gregarios. Forman grupos familiares
pequeños compuestos por un macho, una hembra y dos o tres crías. Reposan cerca de la
vegetación boscosa cerca de ríos, caños y otros cuerpos de agua. Se refugian en oquedades de
árboles, debajo de puentes y construcciones viejas. Vuelan en pequeños grupos a lo largo del
bosque ribereño. Alimentación: insectívoro; se alimentan de insectos que cazan al vuelo como
dípteros, lepidópteros y coleópteros. Reproducción: Se reproducen dos veces al año, nace una
cría por parto, se han encontrado hembras gestantes en la estación húmeda. Importancia:
grandes controladores de insectos, especialmente de dípteros (simúlidos, culícidos y
quironómidos).
Hábitat: en bosques primarios, secundarios de tierras bajas y húmedas, cerca de cuerpos de agua.
Son frecuentes en bosques intervenidos. En el bs-T, bh-T, bmh-T. Entre los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde el sur de México hasta Bolivia y Bahía en Brasil.
Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Anorí (Liberia); Puerto Triunfo (Río Claro); San Luis
(Las Confusas). En las subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte,
Occidente, Oriente y Suroeste. CORANTIOQUIA: en las subregiones de Cartama, Hevéxicos,
Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Es una especie común en su hábitat.
Especies similares: S. antioquensis es más pequeño, no presenta líneas dorsales; S. bilineata es
más grande, de color pardo muy oscuro a negro, las líneas dorsales son blancas y conspicuas; S.
canescens es similar pero más claro y las líneas poco definidas.
Referencias: Yancey II et al., 1998; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Saccopteryx leptura
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de S. leptura FMNH 21662. Dibujo
elaborado por Carlos A. Cuartas-Calle a
partir Hall y Kelson, 1959.
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FAMILIA NOCTILIONIDAE Gray, 1821
(Murciélagos buldog o pescadores)
El nombre vulgar deriva de la cara de perro buldog, con labios y mejillas caídas y curvadas hacia
abajo que dejan expuestos los grandes caninos, que tiene al observarlo de frente.
Esta familia se ha originado en el Neotrópico, donde tiene una amplia distribución geográfica. Es
conocido del Mioceno Tardío en Acre (Brasil), donde se registró la especie extinta Noctilio
lacrimaelunaris, mientras que en el Mioceno Tardío de La Venta (Colombia 12.5 Ma) ya existía
la especie viviente N. albiventris. El género había sido registrado previamente para el
Cuaternario de las Antillas Mayores con base a restos de N. leporinus.
La familia se distribuye en Centro y Suramérica, desde México, Cuba, Guatemala, Panamá hasta
el norte de Argentina y Uruguay, y en la Antillas Mayores y Menores, (ver mapa 3). En el
Neotrópico se tiene registrado 1 género con dos especies; en Colombia se tiene las dos especies.
Las especies de esta familia son de tamaño grande. El pelaje es corto y denso; la coloración varía
de pardo rojizo, castaño claro, naranja, naranja herrumbre brillante, amarillo ladrillo, gris
plateado a pardo oscuro; la parte media dorsal presenta una línea clara que va desde el cuello
hasta las ancas.
La cara es desnuda, no tienen hoja nasal, presentan una prolongación del labio superior que es
hendido o leporino; el labio inferior tiene pequeñas verrugas y un surco con forma de V. Los
ojos son relativamente grandes, las orejas son largas, tubulares, puntiagudas y tiradas hacia
adelante.
Las alas son largas y estrechas, semitransparentes o negruzcas, la forma del ala es característica
de un vuelo lineal, rápido y sostenido, con pocos aleteos y adaptado para volar en zonas abiertas.
El uropatagio es ancho, largo y desnudo, es más largo que las patas traseras; el calcar es grande y
plano, haciendo que se tensione el uropatagio; la cola revienta en la superficie dorsal de este. Las
patas son muy largas, los pies son grandes, robustos y presentan garras en forma de gancho o
anzuelo.
El cráneo es grande y con forma de casco romano, la cresta sagital es grande; los incisivos
superiores son puntiagudos, los caninos son grandes. FD: I 2/1, C 1/1, PM 1/2, M 3/3.
Forman grupos pequeños a grandes. Comienzan su actividad a tempranas horas de la noche y al
amanecer.
Se alimentan de peces, de insectos, invertebrados acuáticos (camarones),
invertebrados terrestres como cangrejos violinistas y escorpiones (N. leporinus); detectan a sus
presas por medio de la ecolocalización y luego las capturan hundiendo las garras en el agua
arponeándolas y luego se las lleva a la boca metiéndolas en sus amplias mejillas, se percha en un
sitio tranquilo y empieza a digerir el alimento, o regresan con frecuencia a los dormideros para
alimentar a las crías.
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Descansan en cuevas, hendiduras de rocas, oquedades de árboles, casas, debajo de hojas de
palmas, techos de palma y lugares cercanos a cuerpos de agua; algunas veces comparten sus
refugios con otras especies de murciélagos como con Carollia perspicillata. Sus sitios de
dormidero son fáciles de detectar por el fuerte olor a amoníaco o pescado que estos desprenden.
Habitan en zonas de baja altitud, en bosques húmedos y secos, costaneros marinos, lagos,
lagunas, y márgenes de ríos; hasta los 1500 m.s.n.m.
Referencias: Hill y Smith, 1984; Emmons y Feer, 1999; Linares, 1999; Muñoz, 2001;

Mapa 3. Distribución en el mundo de la familia Noctilionidae
Dibujo elaborado por Gloria Mora, a partir de Hill y Smith (1984)
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Noctilio albiventris Desmarest, 1818
(Murciélago pescador de vientre blanco)
Descripción: de tamaño mediano, cuerpo macizo y robusto El pelaje es corto y denso. Dorso de
color pardo naranja mate, pardo rojizo oscuro; presenta una línea clara en el centro del dorso. El
rostro es desnudo y con granulaciones a los lados, hocico corto; labio superior grueso y hendido
en la parte medial con forma de trompa de perro buldog; mentón con un surco en forma de V; no
presenta hoja nasal; ojos pequeños; orejas largas, separadas, tubulares y con la punta aguda, trago
estrecho lobulado y con proyecciones digitales. Antebrazo desnudo; membranas alares largas. El
uropatagio es ancho y muy extenso; la cola es mediana, mide hasta 1/3 parte del uropatagio y la
punta revienta en la parte dorsal de éste; patas largas y con las garras muy curvas como anzuelos.
El vientre es amarillo naranja a blanco. El cráneo es en forma de casco romano, con cresta
sagital pronunciada. Medidas: LT: 81.0-87.0, LC: 13.0-19.0, AB: 57.0-68.0, LMC: 16.0-17.5.
P: 22.0-40.0 g. FD: 2/1, 1/1, 1/2, 3/3.
Historia Natural: crepuscular, vespertino y nocturno; insectívoro y piscívoro; gregarios.
Forman grupos familiares o multifamiliares conformado por machos y entre cuatro a diez
hembras y varias crías. Se refugian en oquedades de árboles, entre raíces, en las hojas de las
palmas, en techos de hojas de palma, cuevas pequeñas, campanarios; conviven con murciélagos
de la familia Molossidae. Viven en la vegetación cerca de fuentes de agua. Voladores de zonas
abiertas como sabanas inundadas, bosques ribereños, bosques de palmas. Alimentación: se
alimentan principalmente de insectos como coleópteros, hemípteros y lepidópteros, y de
pequeños peces que nadan a nivel del agua. Reproducción: se reproduce una vez al año en la
estación seca, se reportan hembras gestantes en los meses de abril y mayo; hemos capturado
hembras lactantes y machos testículados en el mes de octubre. Importancia: controladores
biológicos de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de tierras bajas secas y húmedas, cerca de cuerpos
de agua. En el bs-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bh-MB. Entre los 0-2000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde la costa pacífica de México y Guatemala hacia el sur
hasta el norte de Argentina y Uruguay, y en las Antillas Mayores y Menores. Colombia: en todo
el territorio. Antioquia: Anorí (Liberia); Caucasia (Hda La Candelaria); El Bagre (Ciénaga Don
Alonso); Nechí (Londres); Puerto Nare (La Sierra); Puerto Triunfo (Doradal, Puerto Perales);
Yolombó; Zaragoza. CORANTIOQUIA: en las subregiones de Panzenu, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Común en sus hábitats.
Especies similares: N. leporinus es de mayor tamaño, las patas son más largas, y la coloración va
desde amarillo claro a naranja encendido.
Referencias: Hood y Pitocchelli, 1983; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Noctilio albiventris
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de N. albiventris USNM 261402.
Dibujo elaborado por Gloria Mora a partir
de Hall y Kelson, 1959.

Distribución de Noctilio albiventris

53

Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)
(Murciélago pescador mayor de labio leporino)
Descripción: de tamaño grande, cuerpo largo delgado y pesado. El pelaje es corto y denso.
Dorso de color amarillo claro vivo a naranja encendido; presenta una línea clara en el centro del
dorso. El rostro es desnudo y con granulaciones a los lados, hocico corto; labio superior grueso y
profundamente hendido en la parte medial con forma de trompa de perro buldog; mentón con un
surco en forma de V; no presenta hoja nasal; ojos pequeños; orejas largas, separadas, tubulares y
con la punta aguda, trago largo y estrecho con tres lóbulos laterales. Antebrazo desnudo;
membranas alares negruzcas o translúcidas, largas y estrechas. El uropatagio es ancho, muy
extenso y desnudo; la cola es mediana, mide hasta 1/3 parte del uropatagio y la punta revienta en
la parte dorsal de este; patas largas y con las garras muy curvas como anzuelos. El vientre es
amarillo naranja claro, amarillento o naranja. El cráneo es grueso, fuerte, con forma de casco
romano, con cresta sagital bien desarrollada. Medidas: LT: 120.0-134.0, LC: 26.0-35.0, AB:
74.0-92.0, LMC: 26.9-28.5. P 60.0-90.0 g. FD: 2/1, 1/1, 1/2, 3/3.
Historia Natural: crepuscular y nocturno; piscívoro e insectívoro; gregarios. Forman grupos
familiares pequeños conformados por un macho, una hembras y una o dos crías; se refugian en
oquedades de árboles, entre raíces, en las hojas de las palmas, en techos de hojas de palma,
cuevas, grietas entre las rocas. Viven en la vegetación boscosa media y alta, cerca de fuentes de
agua. Voladores de zonas abiertas como las costas litorales, bosque de manglar, bosques
ribereños siempre verdes, bosques de palmas. Alimentación: se alimentan principalmente de
peces que nadan a nivel del agua, también de insectos acuáticos como coleópteros y hemípteros.
Reproducción: se reproducen hasta dos veces al año en la estación seca y en la húmeda, paren
una cría por parto, se han capturado hembras gestantes en los meses de abril y junio, y en
septiembre a octubre. Importancia: controladores biológicos de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas secas y
húmedas, cerca de cuerpos de agua. En zonas bajas y calurosas; son poco frecuentes en bosques
secundarios muy alterados. En el bs-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México y Cuba, Antillas Mayores y Menores, hacia el
sur hasta el norte de Argentina y Uruguay. Colombia: en todo el país. Antioquia: Cáceres;
Caucasia; Chigorodó; El Bagre; Nechí; Puerto Triunfo (Doradal); Tarazá (río Rojo); Zaragoza.
CORANTIOQUIA: en las subregiones de Panzenu, Tahamíes y Zenufaná.
Status: Potencialmente vulnerable. Debido a la destrucción de su hábitat de bosque primario.
Especies similares: N. albiventris es de menor tamaño, las patas son más cortas, y la coloración
es parda naranja mate, parda rojiza oscura.
Referencias: Hood y Jones, Jr, 1984; Linares, 1999; Muñoz, 2001.

54

Noctilio leporinus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle

Cráneo de N. leporinus NMNH. Dibujo elaborado
por Gloria Mora a partir de Eisenberg, 1989.
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FAMILIA MORMOOPIDAE Koch, 1862-1863
(Murciélagos barbados o de bigote)
La familia se conoce desde el Mioceno Temprano de Norteamérica (Florida) y del Pleistoceno
Tardío de las Antillas, Centroamérica y Suramérica. Con base a aspectos morfológicos,
cromosómicos y bioquímicos los mormópidos, noctiliónidos y los filostómidos están
estrechamente relacionados entre sí; es posible que estas tres familias tengan un ancestro común
que vivió en el Nuevo Mundo en la mitad del Paleoceno Tardío.
Comprende dos géneros Mormoops y Pteronotus, con ocho especies: los dos géneros están
presentes en Colombia, Mormoops con una especie, y Pteronotus con cuatro. Se distribuyen
desde el sur de los Estados Unidos, Centro y Suramérica; desde el sur de Texas y el sur de
Arizona, Honduras, México, Panamá hasta Brasil, centro de Bolivia, Guayanas, Trinidad y
Tobago, (ver mapa 4).
Las especies de esta familia son de tamaño pequeño y mediano. El pelaje es corto y
aterciopelado o denso, largo y suave, la coloración va desde pardo oscuro, pardo grisáceo, pardo
ahumado, pardo leonado, pardo rojizo, pardo chocolate, naranja oro a naranja.
Los labios tienen protuberancias y pliegues en forma de placas ensanchadas, el superior tiene una
franja de pelos rígidos con forma de mostacho o bigote y tirados hacia adelante; no tienen hoja
nasal, los nostrilos tienen verrugas o protuberancias por encima y por debajo; los ojos son
pequeños y rodeados por el embudo de la oreja; las orejas son anchas, redondeadas y con forma
de embudo, el borde inferior se prolonga hacia delante como una membrana que llega hasta la
comisura de la boca; el trago con pliegues secundarios.
Las alas son largas y angostas, se unen a lo largo de la línea media de la espalda, dando la
apariencia de tener la espalda desnuda; la forma del ala es característica de un vuelo rápido y
fuerte, con muchos aleteos repetidos y adaptadas para volar en sitios cerrados del bosque. El
uropatagio es largo y ancho, más largo que las patas; la cola es larga y revienta en la mitad
superior del uropatagio.
El cráneo es corto, abombado y con forma de bota, rostro plano, entre el rostro y la frente hay una
hondonada profunda o el rostro y la caja craneana se encuentran casi al mismo nivel sin formar
un ángulo marcado; el arco zigomático es completo. El segundo premolar inferior es muy
reducido o es largo y delgado. Molares con la superficie masticatoria con forma de W FD: I 2/2,
C 1/1, PM 2/3, M 3/3.
Forman colonias pequeñas a numerosas. Se alimentan de insectos que capturan al vuelo, son
controladores de insectos. Emiten sus llamados de ecolocalización a través de la boca, usando los
labios agrandados como una especie de megáfono.
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Se refugian en cuevas, túneles, hendiduras de rocas, que sean tibias y húmedas. Habitan en zonas
de baja altitud, especialmente en áreas muy calurosas húmedas, secas, semiáridas y áridas.
Prefieren volar dentro del bosque.
Referencias: Hill y Smith, 1984; Emmons y Feer, 1999; Linares, 1999; Muñoz, 2001;

Mapa 4. Distribución en el mundo de la familia Mormoopidae
Dibujo elaborado por Gloria Mora, a partir de Hill y Smith (1984)
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Mormoops megalophylla (Peters, 1864)
(Murciélago cara de fantasma)
Descripción: de tamaño mediano. Pelaje largo, suave y denso. Dorso de color pardo canela
mate, pardo oscuro o rojizo, con pelos muy claros en la nuca; hombros con una franja de pelos
largos. Rostro con el rinario cubierto de granulaciones, fosas nasales elevadas y con un pliegue
lateral; hoja nasal ausente; boca con una placa nasolabial con verrugas y sus bordes están
circundados de pelo tieso; labio inferior con un pliegue muy complejo que se continúa con la
margen laterobasal de la oreja; ojos pequeños; orejas medianas, bajas y redondeadas, se unen en
la frente por una banda alta y con una muesca central; trago corto y complejo, con el lóbulo
laterobasal desarrollado y retorcido hacia delante. Antebrazo desnudo; membranas alares
negruzcas o translúcidas, largas y estrechas. Uropatagio ancho, extenso y cubierto de pelo; cola
mediana, la punta revienta en la parte dorsal de éste; patas cubiertas de pelo. El vientre es pardo
rojizo o rosado. Cráneo abombado, rostro muy bajo y la frente muy alta. Tienen un diastema
ancho entre los incisivos superiores laterales y los caninos, y entre el primer y segundo premolar
superior; segundo premolar inferior largo y delgado. Molares con forma de W. Medidas: LT:
85.0-97.0, LC: 22.0-28.0, AB: 55.0-60.0, LMC: 15.0-15.4. P: 15.0-22.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman colonias numerosas. Se refugian
en cuevas profundas, minas. Viven en la vegetación rala o densa. Voladores dentro del bosque y
de zonas abiertas. Alimentación: se alimentan de pequeños insectos voladores. Reproducción:
se han encontrado hembras gestantes en el mes de noviembre, tienen una cría por parto.
Importancia: controladores biológicos de insectos. El guano se puede utilizar como fertilizante.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas secas y
húmedas, cerca de cuerpos de agua. En zonas bajas y calurosas; son poco frecuentes en bosques
secundarios muy alterados. Prefieren las zonas bajas calientes húmedas y semiáridas. En el bsT, bh-T, bmh-T, bh-PM, bmh-PM, bh-MB, bmh-PM. Entre los 0-2000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México hacia el sur en Honduras, El Salvador,
Venezuela, Antillas, Trinidad, Ecuador y norte de Perú. Colombia: en el norte, centro y
occidente del país. Antioquia: en las subregiones del Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Occidente y
Urabá (Rezsutek y Cameron, 1993). CORANTIOQUIA: es muy probable su presencia en las
subregiones de Citará, Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: Potencialmente vulnerable. Especie muy rara en su hábitat.
Especies similares: Es la única especie de murciélago que tiene el labio inferior con placas
complejas.
Referencias: Rezstek y Cameron, 1993; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Mormoops megalophylla

Cráneo de M. megalophylla KU 23636.

Fotografía de Merlin Tuttle.

Dibujo elaborado por Gloria Mora a partir de
Hall y Kelson, 1959.
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Pteronotus davyi Gray, 1838
(Murciélago bigotudo de Davy)
Descripción: de tamaño mediano. Pelaje medianamente largo y suave. Dorso de color pardo
claro, pardo rojizo o pardo oscuro. Rostro cubierto de pelos formando una especie de bigote o
mostacho; rinario con una protuberancia medial muy baja; reborde nasolabial crenulado y con un
pliegue lateral elevado; fosas nasales elevadas y con un pliegue lateral; hoja nasal ausente; labio
inferior revertido y cubierto de numerosas granulaciones y un pliegue medial que se extiende
hacia los lados; ojos pequeños; orejas alargadas y con la punta aguda, con forma de embudo,
pardas claras; trago complejo, espatulado, con un doblez donde la punta distal es curvada.
Antebrazo desnudo; membranas alares pardas grisáceas, están pegadas a nivel de la espina dorsal
dando la apariencia de tener la espalda desnuda. Uropatagio ancho, extenso y cubierto de pelo;
cola larga, la punta revienta en la parte dorsal de éste; patas cubiertas de pelo. El vientre es más
claro que el dorso. Los incisivos superiores son pequeños, los internos son bilobulados, los
incisivos inferiores son pequeños y trilobulados. Molares con forma de W. Medidas: LT: 71.085.0, LC: 21.0-24.0, AB: 40.6-50.0, LMC: 16.0-16.5. P: 6.5-10.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman colonias numerosas. Se refugian
en cuevas profundas, minas, fisuras de grietas. Viven en la vegetación rala o densa y en claros
del bosque. Voladores dentro del bosque y de zonas abiertas. Alimentación: se alimentan de
insectos voladores de las familias Tetigonidae, Arinidae y Formiculidae, además de lepidópteros,
dípteros, entre otros. Reproducción: es monoéstro, las copulaciones pueden ocurrir entre enero
y febrero; solo tenemos registrada una hembra gestante en el mes de marzo del departamento de
Bolívar, tienen una cría por parto. Importancia: controladores biológicos de insectos. El guano
se puede utilizar como fertilizante.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas secas, húmedas
y montañosas. En zonas bajas y calurosas; son poco frecuentes en bosques secundarios muy
alterados. Prefieren las zonas bajas calientes húmedas y semiáridas. En el bs-T, bh-T, bmh-T,
bh-PM, bmh-PM, bh-MB. Entre los 0-1800 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela,
Brasil, Trinidad, Antillas Menores y Perú. Colombia: en el norte, centro y occidente del país.
Antioquia: en las subregiones del Bajo Cauca, Norte, Occidente y Urabá (Adams, 989).
CORANTIOQUIA: es muy probable su presencia en las subregiones de Citará, Hevéxicos,
Panzenú y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Pteronotus gymnonotus es más grande, vientre de color pardo pálido y el
dorso más peludo.
Referencias: Adams, 1989; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Pteronotus davyi
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de P. davyi UK 64748.
Dibujo
elaborado por Carolina Gómez a partir de
Adams, 1989.
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Pteronotus gymnonotus Natterer, 1843
(Murciélago bigotudo de espalda desnuda)
Descripción: de tamaño mediano. Pelaje medianamente largo y suave. Dorso de color pardo
oscuro, pardo grisáceo naranja a castaño amarillento. Rostro cubierto de pelos formando una
especie de bigote o mostacho, rinario con una protuberancia medial poco desarrollada; reborde
nasolabial crenulado y con un pliegue lateral elevado; fosas nasales elevadas y con un pliegue
lateral; hoja nasal ausente; labio inferior revertido y cubierto de numerosas (50) granulaciones y
un pliegue medial que se extiende hacia los lados; ojos pequeños; orejas alargadas, con la punta
aguda, con forma de embudo y pardas oscuras; trago complejo, espatulado, con un doblez donde
la punta distal es curvada. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas grisáceas, están pegadas
a nivel de la espina dorsal dando la apariencia de tener la espalda desnuda. Uropatagio ancho,
extenso y cubierto de pelo; patas cubiertas de pelo; cola unida dorsalmente al uropatagio en 2/3
de su longitud y deja libre el tercio final. El vientre es más claro que el dorso o pardo anteado
blanquecino con la garganta y barbilla más oscuras. El cráneo es corto y ancho. Los incisivos
superiores son pequeños, los internos son bilobulados, los incisivos inferiores son pequeños y
trilobulados. Molares con forma de W. Medidas: LT: 81.0-96.0, LC: 21.0-26.0, AB: 50.0-57.0,
LMC: 17.0. P: 9.0-16.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman colonias numerosas. Se refugian
en cuevas profundas, minas, fisuras de grietas. Viven en la vegetación rala o densa, media o baja,
y en claros del bosque cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque y de zonas
abiertas; se desplaza con gran facilidad en cuatro patas sobre el piso o en el techo de las cuevas.
Alimentación: se alimentan de insectos voladores de las familias Arinidae Formiculidae y
Tetigonidae, además de lepidópteros, dípteros, entre otros. Reproducción: se tiene muy poca
información de su patrón reproductivo; solo tenemos registradas dos hembras gestantes en el mes
de noviembre del departamento de Bolívar, tienen una cría por parto. Importancia: controladores
biológicos de insectos. El guano se puede utilizar como fertilizante.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas secas, húmedas
y montañosas. En zonas bajas y calurosas, en bosques ribereños; son poco frecuentes en bosques
secundarios muy alterados. Prefieren las zonas boscosas bajas calientes húmedas y semiáridas.
En el bs-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela,
Brasil, Guyanas y Perú. Colombia: en el norte, centro, sur y occidente del país. Antioquia: es
muy probable su presencia en las subregiones del Bajo Cauca, Norte, Occidente y Urabá.
CORANTIOQUIA: posiblemente en las subregiones de Hevéxicos, Panzenú y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Pteronotus davyi es más pequeño, vientre de color pardo rojizo y el dorso
menos peludo.
Referencias: Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Pteronotus gymnonotus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de P. gymnonotus KU 114770.
Dibujo elaborado por Gloria Mora a partir de
Hall y Kelson, 1959.
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Pteronotus parnellii (Gray, 1843)
(Murciélago bigotudo de Parnellii)
Descripción: de tamaño mediano. Pelaje medianamente largo, denso y suave. Dorso de color
pardo oscuro negruzco; rostro cubierto de pelos formando una especie de bigote o mostacho,
rinario con una protuberancia medial, reborde nasolabial elevado y crenulado; hoja nasal ausente;
labio inferior revertido y con dos placas laterales y en el centro numerosos lóbulos diminutos;
ojos pequeños; orejas alargadas, con la punta aguda, con forma de embudo y pardas oscuras;
antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras, están pegadas a nivel de la espina dorsal;
uropatagio ancho, extenso y cubierto de pelo; patas cubiertas de pelo; cola unida dorsalmente al
uropatagio en 2/3 de su longitud y deja libre el tercio final. El vientre es de color similar al
dorso, pero un poco más claro. El cráneo es corto y ancho. Los incisivos superiores centrales
son oblicuos y el doble en tamaño que los laterales; el segundo premolar superior es tres veces
mayor que el primero; el primer y segundo molar superior son iguales, el tercero es de tamaño
menor; el segundo premolar inferior es más pequeño que el primero y tercero; los molares
inferiores son del mismo tamaño Molares con forma de W. Medidas: LT: 73.0-102.0, LC: 18.028.0, AB: 50.0-65.0, LMC: 19.7-20.8. P: 10.0-20.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman colonias muy numerosas de varios
centenares a miles de individuos. Se refugian en cuevas profundas, túneles, minas, fisuras de
grietas, habitaciones abandonadas. Viven en la vegetación rala o densa, media o alta, y en claros
del bosque cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque y de zonas abiertas; se
desplaza con gran facilidad en cuatro patas sobre el piso o en el techo de las cuevas.
Alimentación: se alimentan de insectos voladores como dípteros, lepidópteros y coleópteros.
Reproducción: monoéstra, se reproducen en la época seca; hemos registrado hembras gestantes
en el mes de noviembre en el departamento de Bolívar, también se reportan hembras gestantes en
los meses de abril y agosto, tienen una cría por parto. Importancia: controladores biológicos de
insectos. El guano se puede utilizar como fertilizante.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas secas, húmedas
y montañosas. En zonas bajas y calurosas, en bosques ribereños, submontanos y montanos; son
frecuentes en bosques secundarios muy alterados. Prefieren las zonas boscosas bajas calientes
húmedas. En el bs-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bmh-MB. Entre los 0-1800 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Antillas Mayores, Trinidad, Venezuela, Brasil.
Colombia: en el norte y occidente del país. Antioquia: es muy probable su presencia en las
subregiones del Bajo Cauca, Norte, Occidente y Urabá (Herd, 1983; Alberico et al., 2000).
CORANTIOQUIA: posiblemente en las subregiones de Hevéxicos, Panzenú y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Pteronotus personatus es más pequeño, tiene el reborde nasolabial simple.
P. davyi y P. gymnonotus tienen la espalda de apariencia desnuda.
Referencias: Herd, 1983; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Pteronotus parnellii
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de P. parnellii MUA 11414. Dibujo
elaborado por Carolina Gómez.
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Pteronotus personatus (Wagner, 1843)
(Murciélago enmascarado)
Descripción: de tamaño pequeño a mediano. Pelaje corto, denso y un poco áspero. Dorso de
color pardo ocráceo. Rostro cubierto de pelos formando una especie de bigote o mostacho,
rinario con una protuberancia medial baja; reborde nasolabial simple, sin crenulaciones; hoja
nasal ausente; labio inferior revertido y cubierto de granulaciones, el pliegue inferior medial se
extiende hacia los lados; ojos pequeños; orejas alargadas, con la punta aguda, con forma de
embudo y pardas claras, borde anterior aserrado y denticulada medialmente, trago largo, delgado
y espatulado. Antebrazo desnudo; membranas alares negruzcas. Uropatagio ancho, extenso y
casi desnudo; cola mediana, revienta en la superficie dorsal del uropatagio; patas cubiertas de
pelo. El vientre es de color más claro que el dorso. El cráneo es corto y ancho. Los incisivos
superiores centrales son reducidos. Molares con forma de W. Medidas: LT: 64.0-87.0, LC:
15.0-29.0, AB: 40.0-46.3, LMC: 15.0-16.8. P: 7.0-8.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman colonias poco numerosas. Se
refugian en cuevas profundas, túneles, minas, fisuras de grietas, habitaciones abandonadas.
Viven en la vegetación rala o densa, media o alta, y en claros del bosque cerca de cuerpos de
agua. Voladores dentro del bosque y de zonas abiertas; se desplaza con gran facilidad en cuatro
patas sobre el piso o en el techo de las cuevas. Alimentación: se alimentan de insectos voladores
como dípteros, lepidópteros y coleópteros. Reproducción: se sabe muy poco sobre su patrón
reproductivo, se han registrado hembras lactantes en el mes de septiembre. Importancia:
controladores biológicos de insectos. El guano se puede utilizar como fertilizante.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas secas, húmedas
y montañosas. En zonas bajas y calurosas, en bosques ribereños y submontanos; son raros en
bosques secundarios muy alterados. Prefieren las zonas boscosas bajas calientes húmedas. En el
bs-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1800 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Panamá, Venezuela, Brasil. Colombia: en el norte,
centro y occidente del país. Antioquia: es muy probable su presencia en las subregiones del Bajo
Cauca, Magdalena Medio, Norte, Occidente y Urabá. CORANTIOQUIA: es posible su presencia
en las subregiones de Citará, Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Pteronotus parnellii es más grande, tiene el reborde nasolabial crenulado. P.
davyi y P. gymnonotus tienen la espalda de apariencia desnuda.
Referencias: Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Pteronotus personatus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de P. personatus. Dibujo elaborado por
Carlos A. Cuartas-Calle.
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FAMILIA PHILLOSTOMIDAE Gray, 1825
(Murciélagos con hoja nasal)
La familia Phyllostomidae es propia del Neotrópico (ver mapa), donde aparece evolutivamente en
el Mioceno Temprano de Suramérica; en Colombia se conocen fósiles del Mioceno Tardío (La
Venta 13 Ma). La familia ha tenido una radiación adaptativa que la ha constituido en la más
abundante de los grupos taxonómicos. Esta familia tiene ocho subfamilias, 49 géneros y 141
especies. Para Colombia se tienen registradas seis subfamilias, 33 géneros y 98 especies.
La hoja nasal es característica de la familia, está bien o poco desarrollada y tiene forma de punta
de lanza. Son de tamaño pequeño a grande. El pelaje es corto o largo, sedoso o aterciopelado; la
coloración es blanca, gris, parda oscura a clara, amarilla, naranja o negra; dorso con una línea
clara o no. La cabeza con líneas faciales o no; el hocico es largo y angosto o corto y amplio; los
ojos son pequeños o grandes; las fosas nasales pueden estar rodeadas por un pliegue que tiene
forma de herradura; el rostro y labios pueden tener verrugas; orejas con distinta forma y tamaño.
Las alas, en la mayoría, son cortas y anchas, adaptadas para volar dentro de los bosques. La
mayoría presentan uropatagio, otras carecen de éste; la cola cuando está presente es larga y llega
hasta la mitad o hasta el borde libre del uropatagio pero sin proyectarse fuera de él. Las especies
tienen fórmula dentaria variada. El cráneo es pequeño y débil hasta muy grande y fuerte.
Forman colonias pequeñas o numerosas, o ser solitarias. La hoja nasal y la estructura con forma
de herradura actúan como un megáfono para focalizar los sonidos de ecolocalización que son
emitidos a través de las fosas nasales (también los pueden emitir por la boca). La alimentación es
variada, hay insectívoros, frugívoros, nectarívoros/polinívoros, omnívoros, hematófagos y
carnívoros. Son importantes para el equilibrio ecológico como para el hombre; son controladores
de insectos, de pequeños roedores, dispersores de semillas y polinizadores de muchas plantas. Se
refugian en cuevas, túneles, oquedades de árboles, debajo de hojas, en el follaje, casas, y lugares
que les proporcionen descanso y seguridad. Se encuentran en todas las zonas de vida.
Subfamilia Phyllostominae Gray, 1825 (Murciélagos de hoja nasal lanceolada)
Son de tamaño variado, desde pequeños a muy grandes. El color del pelaje es muy variado.
Tienen el hocico largo y angosto; la hoja nasal es bien desarrollada; las orejas son en forma
tubular o redondeada. El uropatagio está bien desarrollado; la cola se halla incrustada en éste y
deja la punta libre en la superficie dorsal. FD: I 2/1-2, C 1/1, PM 2/2-3, M 3/3.
Subfamilia Lonchophyllinae Griffiths, 1982 (Murciélagos de lengua larga)
Son de tamaño pequeño. La coloración del pelaje varía de amarillo naranja, pardo oscuro, pardo
claro, hasta pardo grisácea. El hocico es largo, estrecho y cubierto de vibrisas. La lengua es muy
larga y presenta papilas filiformes; la hoja nasal es pequeña; la cola llega hasta la mitad del
uropatagio. FD: I 2/2, C 1/1, PM 2/3, M 3/3.
Subfamilia Glossophaginae Bonaparte, 1845 (Murciélagos de lengua larga)
Son de tamaño pequeño a mediano. La coloración del pelaje varía de pardo oscuro a pardo
castaño. El hocico es largo, angosto y con numerosas vibrisas; la lengua es muy larga y con
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papilas; la hoja nasal es pequeña; las orejas son cortas. El uropatagio es de tamaño mediano,
algunas especies no lo presentan. FD es variada: I 2/0-2, C 1/1, PM 2-3/3, M 2-3/2-3.
Subfamilia Carolliinae Miller, 1924
Son de tamaño pequeño a mediano. La coloración es variable; el pelaje puede presentar dos a
cuatro bandas, el hocico es corto y angosto, la hoja nasal está bien desarrollada y con forma de
punta de lanza; las orejas son triangulares y de tamaño mediano. El uropatagio está bien
desarrollado, la cola puede estar presente o ausente. FD: I 2/2, C 1/1, PM 2/2, M 3/3.
Subfamilia Stenodermatinae Gervais, 1851
Son de tamaño pequeño a grande. La coloración es pardo ocre, pardo oscuro, pardo rojizo,
castaño claro o amarillo; algunas especies tienen una línea dorsal clara; otras tienen líneas
faciales; algunas tienen en los hombros mechones de pelo amarillo ladrillo llamados eupaletes; el
hocico es corto, los ojos son grandes y vivaces; la hoja nasal es mediana y lanceolada; las orejas
son triangulares. El uropatagio es pequeño o ausente, algunas tienen el extremo peludo; no tienen
cola. FD es variada: I 2/1-2, C 1/1, PM 2/2, M 2-3/2-3.
Subfamilia Desmodontinae Bonaparte, 1845 (Murciélagos vampiros)
Son de tamaño mediano. El color del pelaje es pardo rojizo, amarillo, o negruzco. El hocico, al
mirarlo de frente, tiene forma de trompa de cerdo; la hoja nasal es muy pequeña, carnosa y en
forma de U abierta. El uropatagio es muy reducido o no existe; las patas son largas, el polex es
largo. FD es variada: I 1-2/2, C 1/1, PM 1/2, M 1-2/1-2.
Referencias: Hill y Smith, 1984; Emmons y Feer, 1999; Linares, 1999; Muñoz, 2001.

Mapa. Distribución en el mundo de la familia Phyllostomidae
Dibujo elaborado por Gloria Mora, a partir de Hill y Smith (1984)
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SUBFAMILIA PHYLLOSTOMINAE
Chrotopterus auritus (Peters, 1856)
(Murciélago falso vampiro lanudo)
Descripción: tamaño grande. El pelaje es largo, denso y lanoso. Dorso de color castaño oscuro,
pardo bermeja grisáceo. Rostro desnudo; hoja nasal grande, lanceolada, con la base en forma de
herradura, el pliegue nasolabial es muy desarrollado; labio inferior con un surco medial poco
definido; orejas muy largas y anchas, la punta redondeada, trago pequeño y comprimido.
Antebrazo peludo; membranas alares pardas oscuras a negruzcas, las puntas son despigmentadas
o blancas. Uropatagio muy ancho y extenso, desnudo; cola larga y poco visible. Vientre pardo
claro grisáceo, más claro que el dorso. El cráneo es grande y abombado en la parte posterior.
Molares con cúspides bien desarrolladas; los incisivos centrales superiores grandes, los inferiores
son pequeños; primer premolar superior muy pequeño y grueso, segundo premolar inferior muy
reducido. Medidas: LT: 110.0-125.0, LC: 7.0-17.0, AB: 74.0-87.0, LMC: 35.5.5-38.5. P: 60.091.1 g. FD: 2/1, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturno; carnívoro; gregario.
Forman grupos familiares pequeños
conformado por un macho, una hembra y una o dos crías. Se refugian en cuevas, oquedades de
árboles y ocasionalmente en alcantarillas. Viven en la vegetación boscosa en zonas bajas y
húmedas. Voladores dentro del bosque. Alimentación: es una especie carnívora, se alimenta
principalmente de pequeños vertebrados como roedores (ratas y ratones), anfibios, reptiles, aves y
de otros murciélagos; también consume grandes insectos (ortópteros y coleópteros) y en
ocasiones frutos. Reproducción: se considera una especie monoéstra; se han encontrado
hembras gestantes entre los meses de abril y julio. Importancia: grandes controladores
biológicos de pequeños roedores.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas y húmedas y
submontanas. Viven en bosques muy húmedos y densos. No son frecuentes en bosques de alta
intervención ni en plantaciones. En el bp-T, bh-T, bmh-T. Entre los 0-500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México hasta el sur de Brasil y norte de Argentina.
Colombia: habita la región norte y la costa Atlántica. Antioquia: en las subregiones del Bajo
Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente y Suroeste (Medellín, 1989).
CORANTIOQUIA: es muy posible su presencia en las subregiones de Cartama, Citará,
Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: Potencialmente vulnerable. Debido a la destrucción de su hábitat de bosque primario. Es
una especie muy rara
Especies similares: Vampyrum spectrum es más grande, el pelaje es más corto, las orejas son
más pequeñas, el rostro es más alargado, y en la fórmula dentaria.
Referencias: Medellín, 1989; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Chrotopterus auritus
Fotografía de Louis Emmons

Cráneo de C. auritus KU 23661.
Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Lonchorhina aurita Tomes, 1863
(Murciélago narigón de orejas grandes)
Descripción: tamaño mediano a grande. El pelaje es largo y lanoso. Dorso de color castaño
oscuro, pardo canela encendido. Rostro cubierto de pelos, el rinario es elevado; hoja nasal muy
grande, con forma de espada, los bordes lisos y la base muy ornamentada; labio inferior con un
surco medial con forma de V; orejas muy largas y anchas, trago largo. Antebrazo peludo;
membranas alares pardas oscuras a negruzcas. Uropatagio muy ancho y extenso, está pegado a la
base distal de la tibia, desnudo; cola larga, llega al final de uropatagio. Vientre pardo canela, más
claro que el dorso. El cráneo es delicado, presenta una cavidad entre el rostro y la frente. Los
incisivos centrales superiores con el borde cortante entero y asimétricamente bilobulado; el tercer
premolar inferior muy pequeño. Molares con la superficie masticatoria en forma de W.
Medidas: LT: 96.9-118.0, LC: 42.0-65.0, AB: 46.7-56.7, LMC: 19.5-22.7. P: 12.1-16.5 g. FD:
2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturno; insectívoro; gregarios. Forman grupos familiares pequeños o
colonias pequeñas. Se refugian en cuevas muy húmedas y oscuras, en túneles de minas
abandonadas. Viven en la vegetación boscosa cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del
bosque. Alimentación: se alimentan principalmente de insectos como lepidópteros y
coleópteros, también de arañas y otros invertebrados, y en menor proporción de frutas y néctar.
Reproducción: se aparean durante la estación seca, y los nacimientos ocurren entre febrero y
abril coincidiendo con la época lluviosa. Importancia: grandes controladores biológicos de
insectos, y dispersores ocasionales de semillas.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas, húmedas,
montañosas y templadas cerca de cuerpos de agua. Son poco frecuentes en bosques secundarios
muy alterados. Viven en bosques muy húmedos y densos. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM.
Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde el sur de México hasta el norte de Bolivia y el sureste
de Brasil. Colombia: en todo el país. Antioquia: Sonsón (El Refugio, Cueva de la Danta); San
Francisco (El Refugio); Puerto Triunfo (Cueva del Cóndor); Cocorná (Chorro de Oro); Maceo
(Santa Bárbara). CORANTIOQUIA: en la subregión de Tahamíes.
Status: Potencialmente vulnerable. Debido a la destrucción de su hábitat de bosque primario.
Especies similares: Micronycteris spp., son de tamaño más pequeño. Mimon crenulatum es más
grande, la hoja nasal es más pequeña y tiene una línea clara en el dorso.
Referencias: Lassier y Wilson, 1989; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Lonchorhina aurita
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de L. aurita AMNH 499290. Dibujo
elaborado por Carolina Gómez a partir de Lassieur
y Wilson, 1989.
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Macrophyllum macrophyllum (Schinz, 1821)
(Murciélago Patón)
Descripción: tamaño pequeño. El pelaje es largo y denso. Dorso de color pardo canela a pardo
ahumado, la base pálida. Rostro cubierto de pelos cortos; hocico cilíndrico y alargado; labio
inferior con una excrescencia central grande rodeada de otras menores; hoja nasal mediana, ancha
en la parte medial y la punta aguda, reborde nasolabial desarrollado hacia los lados y prominente
en la parte anterior; ojos pequeños; orejas largas, con la base ancha y con la punta aguda, pardas
oscuras; trago alargado y con el borde lateral crenulado. Antebrazo desnudo; membranas alares
pardas oscuras a negruzcas y desnudas. Uropatagio ancho, extenso y desnudo, la porción ventral
distal con protuberancias dérmicas dispuestas en siete filas paralelas a la cola; cola larga, llega al
borde libre del uropatagio; patas desnudas. Vientre de color más claro que el dorso. Incisivos
centrales superiores grandes; segundo premolar inferior diminuto; primer premolar superior un
poco más grande que el incisivo externo. Molares con forma de W. Medidas: LT: 82.0-95.0,
LC: 39.0-49.0, AB: 41.6-43.8, LMC: 16.3-17.5. P: 6.0-9.0 g. FD: 2/1, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos y crepusculares; insectívoros; gregarios o solitarios. Forman grupos
familiares discretos. Se refugian en cuevas cerca de cauces, túneles, bajo puentes, alcantarillas y
en construcciones abandonadas cercanas a bosques y túneles. Viven en la vegetación boscosa
densa media y alta, cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque y de zonas abiertas.
Alimentación: se alimentan de insectos voladores (dípteros, himenópteros y lepidópteros) y de
insectos acuáticos como: hemípteros: gérridos, y en ocasiones de frutas. Reproducción: se
reproducen en la época seca o posterior a la húmeda, tienen una cría por parto. Importancia:
grandes controladores biológicos de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas, en el bosque
submontano y ocasionalmente en el montano. Viven en zonas bajas secas y húmedas, bosques
ribereños y medianamente altas; prefieren el piso térmico cálido. Son poco frecuentes en bosques
muy intervenidos. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bmh-PM, bh-MB. Entre los 0-1600
m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México, Costa Rica, Honduras, El Salvador hacia
Panamá, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Surinam, Guayana, Argentina. Colombia:
habitan en todo el territorio. Antioquia: es muy posible su presencia en las subregiones del Bajo
Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente y Urabá (Harrison, 1975; Alberico et al.,
2000). CORANTIOQUIA: es probable su presencia en las subregiones de Cartama, Citará,
Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Lonchorhina aurita tiene la hoja nasal más delgada y más larga, tan larga
como las orejas.
Referencias: Harrison, 1975; Emmons y Feer, 1999; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Macrophyllum macrophyllum
Fotografía de Horacio Delprieto.

Cráneo de M. macrophyllum HZM57030.
Dibujo elaborado por Gloria Mora a partir de D.
L. Harrison, 1975.

Distribución de Macrophyllum macrophyllum

75

Micronycteris brachyotis (Dobson, 1879)
(Murciélago orejón de garganta amarilla)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje mediano y suave. Dorso de color pardo naranja
encendido, amarillo naranja brillante, con la base pálida; tiene un parche en la nuca naranja rojizo
que se prolonga a la parte posterior del dorso. Rostro pardo claro, cubierto de pelos cortos,
hocico corto y estrecho; labio inferior con una almohadilla desnuda y un surco con forma de Y;
hoja nasal pequeña, angosta y el ápice agudo, reborde nasolabial definido hacia los lados; orejas
medianas, anchas y con la punta redondeada, con una escotadura anterior y sin pliegues de unión
entre ellas; trago largo con la punta aguda. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras
a negruzcas y desnudas. Uropatagio ancho y con pelos esparcidos en la parte proximal y desnudo
en la distal; cola corta, revienta en la mitad del uropatagio; patas finamente peludas. Vientre de
color pardo anaranjado amarillento. Cráneo robusto y algo alargado, cresta sagital débil, rostro y
la región interorbital hinchadas, el extremo del rostro es aplanado o algo cóncavo. Incisivos
centrales superiores con forma de bisel, los laterales bilobulados; premolares superiores rectos;
último premolar superior largo y angosto. Molares con forma de W. Medidas: LT: 57.0-75.0,
LC: 7.0-14.0, AB: 39.0-43.0, LMC: 20.8-22.8. P: 9.0-15.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros e insectívoros; gregarios. Forman grupos familiares
discretos. Se refugian en oquedades de árboles, cuevas y minas abandonadas. Viven en la
vegetación boscosa densa y alta, cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque.
Alimentación: se alimentan de insectos (coleópteros, dípteros, hemípteros, himenópteros,
homópteros) y de frutos, néctar y polen de Ochroma sp. Reproducción: se sabe muy poco sobre
su patrón reproductivo, se han encontrado hembras gestantes en el mes de mayo, una cría por
parto. Importancia: grandes controladores biológicos de insectos y dispersores de semillas,
contribuyen a la regeneración de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención. Viven en zonas bajas secas y
húmedas, bosques ribereños; prefieren el piso térmico cálido. Son poco frecuentes en bosques
muy intervenidos. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T. Entre los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México hasta el sur de Brasil, Guyanas y Trinidad.
Colombia: habitan en todo el territorio. Antioquia: en las subregiones del Bajo Cauca,
Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y Urabá (Medellín et al., 1985;
Alberico et al., 2000). CORANTIOQUIA: es posible su presencia en las subregiones de
Cartama, Citará, Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Micronycteris sylvestris no presenta reborde nasolabial y el pelaje es
tricoloreado. Las demás especies del género tienen las orejas unidas a la frente por una franja.
Referencias: Medellín et al., 1985; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
Nota: esta especie retomara el nombre de Lampronycteris brachyotis (Dobson, 1879).
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Micronycteris brachyotis
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de M. brachyotis USNM 544879. Dibujo
elaborado por Carolina Gómez a partir de Medellín
et al.,1985.
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Micronycteris hirsuta (Peters, 1869)
(Murciélago de orejas hirsutas)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje largo y suave. Dorso de color grisáceo, gris castaño,
pardo oscuro o pardo grisáceo, con la base pálida. Rostro cubierto de pelos cortos, hocico corto y
estrecho; labio inferior con un surco con forma de V; hoja nasal mediana, triangular, reborde
nasolabial definido y con pilosidades; orejas grandes, anchas y con la punta redondeada, banda
con el pliegue bajo y sin surco medial; trago largo y piloso. Antebrazo peludo; membranas alares
negras y desnudas. Uropatagio ancho, extenso y peludo en la parte proximal; cola corta, llega a
la mitad del uropatagio, la punta apenas sobresale del dorso de este. Vientre de color pardo claro,
la base blancuzca, más pálido que el dorso; patas finamente peludas. Incisivos centrales
superiores en contacto cerca al extremo distal, los laterales son pequeños. Molares con forma de
W. Medidas: LT: 52.0-78.0, LC: 14.0-1470, AB: 42.7-45.4, LMC: 22.6-24.0. P: 12.0-14.0 g.
FD: 2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; insectívoros y frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares
discretos. Se refugian en oquedades de árboles, cuevas y minas abandonadas. Viven en la
vegetación boscosa densa y alta, cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque.
Alimentación: se alimentan de insectos (coleópteros, dípteros, lepidópteros, himenópteros,
homópteros, ortópteros) y de frutos de Piper, Anacardium, Vismia, Passiflora, Eugenia; néctar y
polen de Ochroma. Reproducción: se sabe muy poco sobre su patrón reproductivo, se han
encontrado hembras gestantes en el mes de mayo, una cría por parto. Importancia: grandes
controladores biológicos de insectos y dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración de
los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas. Viven en
zonas bajas secas y húmedas, bosques ribereños y medianamente altas; prefieren el piso térmico
cálido. Son poco frecuentes en bosques muy intervenidos. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T. Entre
los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México hasta el sur de Brasil. Colombia: habitan en
todo el territorio. Antioquia: es muy probable su presencia en las subregiones del Bajo Cauca,
Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Suroeste y Urabá (Eisenberg, 1989; Alberico et
al., 2000). CORANTIOQUIA: es posible su presencia en las subregiones de Cartama, Citará,
Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Micronycteris sylvestris no presenta reborde nasolabial y el pelaje es
tricoloreado. Las demás especies del género tienen las orejas unidas en la frente.
Referencias: Medellín et al., 1985; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Cráneo de M. hirsuta KU 26933.

Micronycteris hirsuta
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Micronycteris megalotis Gray, 1842)
(Murciélago pequeño orejón)
Descripción: tamaño pequeño. El pelaje es corto y sedoso. Dorso de color pardo bermejo a
pardo grisáceo. Rostro cubierto de pelos; hoja nasal pequeña, triangular y con la punta aguda;
labio inferior con un surco medial con forma de Y, con una almohadilla a cada lado; orejas
largas, anchas y redondeadas, con la margen anterior muy peluda y unidas en la frente por un
pliegue que tiene un pequeño surco en el medio. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas a
negruzcas. Uropatagio ancho, extenso, desnudo y negruzco; cola corta, perfora el uropatagio en
su parte media dorsal. Vientre pardo grisáceo. El cráneo es pequeño y delicado. Premolares
superiores relativamente iguales, segundo premolar inferior no reducido Molares con la
superficie masticatoria con forma de W. Medidas: LT: 55.0-65.0, LC: 11.0-17.0, AB: 31.8-38.0,
LMC: 17.7-20.2. P: 3.4-9.1 g. FD: 2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturno; insectívoro y frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares o
multifamiliares entre 10-25 individuos. Se ha encontrado compartiendo los refugios con Carollia
perspicillata; se refugian en oquedades de árboles, bajo grandes rocas, grietas y cuevas, debajo de
puentes, en obras de carretera y dentro de las casa. Viven en la vegetación boscosa y abierta.
Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan principalmente de frutas como
Cecropia, Eugenia, Ficus, Jambosa, Musa, Psidium, Solanum y de insectos: coleópteros,
dípteros, hemípteros, homópteros, himenópteros, lepidópteros, ortópteros, odónatos.
Reproducción: se reproducen dos veces al año en la estación húmeda; se han encontrado
hembras grávidas de enero a mayo, y con crías después de junio. Importancia: controladores
biológicos de insectos, y dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los
bosques.
Hábitat: en bosques primarios, secundarios de baja a alta intervención de tierras bajas,
montañosas y templadas. Viven en zonas bajas húmedos, xerófilas hasta el bosque montano; en
el bosque semideciduo, bosque submontano, montano y altimontano. Son frecuentes en áreas
intervenidas y plantaciones. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bh-MB. Entre los 0-2000
m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde el sur de México hasta el centro de Bolivia y el sureste
de Brasil. Colombia: en todo el país. Antioquia: Caucasia (hacienda La Candelaria); Medellín;
Puerto Nare (La Sierra, Cavernas del Nus): Puerto Triunfo (Puerto Perales, Río Claro);
Valparaíso (El Crucero); Venecia (Bolombolo); Yarumal (La Hundida). En todo el territorio
antioqueño (Alonso-Mejía y Medellín, 1991; Alberico et al., 2000). CORANTIOQUIA: en las
subregiones de Aburrá Norte, Cartaza, Citará, Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes, Zenufaná.
Status: Estable. Especie muy común en su hábitat.
Especies similares: Micronycteris minuta y M. schmidtorum tienen el vientre pardo leonado,
cremoso o blanquecino. C. perspicillata es más grande, y las orejas son más pequeñas.
Referencias: Alonso-Mejía y Medellín, 1991; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Micronycteris megalotis
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de M. megalotis NMNH. Dibujo elaborado
por Gloria Mora a partir de Eisenberg, 1989.
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Micronycteris minuta (Gervais, 1856)
(Murciélago orejón enano)
Descripción: tamaño pequeño. El pelaje es largo y denso. Dorso de color pardo oscuro, pardo
claro o pardo anaranjado. Rostro rosáceo y con numerosos pelos largos; labio inferior a nivel del
mentón con una muesca con forma de V; hoja nasal pequeña y finamente peluda, reborde
nasolabial apenas definido; orejas largas y redondeadas, con numerosos pelos en el margen
anterior, pliegue entre las orejas muy alto y con un surco profundo en el medio. Antebrazo
desnudo; membranas alares pardas oscuras, grises oscuras o negras. Uropatagio ancho, extenso,
con la porción proximal cubierta de pelos y la margen libre con forma de U abierta; cola corta,
perfora el uropatagio en su parte media dorsal. Vientre pardo cremoso, crema anaranjado o
blanco. El cráneo es pequeño y delicado. Primer premolar superior más corto que el segundo.
Molares con la superficie masticatoria con forma de W. Medidas: LT: 43.0-45.0, LC: 9.0-14.0,
AB: 35.2-37.5, LMC: 18.2-19.0. P: 6.4-8.5 g. FD: 2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturno; insectívoro y frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares
pequeños. Se refugian en oquedades de árboles y cuevas. Viven en la vegetación boscosa cerca
de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan principalmente
de insectos pequeños (76%) y de frutas (24%). Reproducción: se reproducen dos o tres veces al
año, tienen una cría por parto; se han encontrado hembras gestantes y lactantes en marzo y mayo.
Importancia: grandes controladores biológicos de insectos, y dispersores de semillas,
contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios, secundarios de baja intervención de tierras bajas, montañosas y
templadas. Viven en zonas bajas húmedas, bosque submontano y montano, bosques ribereños;
prefieren el piso térmico cálido. Son raros en bosques de alta intervención. En el bs-T, bp-T, bhT, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1800 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde Honduras hasta Bolivia y sur de Brasil, Trinidad.
Colombia: en todo el país. Antioquia: Anorí (La Tirana). CORANTIOQUIA: en la subregión de
Panzenú.
Status: potencialmente vulnerable. Especie muy rara.
Especies similares: Micronycteris megalotis es muy similar, pero tiene el vientre más oscuro; M.
schmidtorum es un poco más grande, tiene el vientre gris pálido; M. hirsuta es más grande y la
banda entre las orejas es más simple.
Referencias: López-González, 1998; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Micronycteris minuta
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de M. minuta USNM 331112. Dibujo elaborado
por Gloria Mora a partir de Hall y Kelson, 1959.

Distribución de Micronycteris minuta

83

Micronycteris pusilla (Sanborn, 1949)
(Murciélago orejudo menor
Descripción: tamaño pequeño. El pelaje es largo y denso. Dorso de color pardo oscuro brillante
con las puntas oscuras. Rostro rosáceo y con numerosos pelos largos; labio inferior a nivel del
mentón con una muesca con forma de Y; hoja nasal pequeña y obtusa, reborde nasolabial apenas
definido; orejas largas y redondeadas, con numerosos pelos en el margen anterior, sin pliegue en
estas. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras, grises oscuras o negras.
Uropatagio ancho, extenso, con la porción proximal cubierta de pelos y la margen libre con forma
de U abierta; cola corta, perfora el uropatagio en su parte media dorsal. Vientre pardo cremoso,
crema anaranjado o blanco. El cráneo es pequeño y delicado. Premolares superiores muy
reducidos, ultimo premolar inferior no es reducido Molares con la superficie masticatoria con
forma de W. Medidas: LT: 41.0-45.0, LC: 7.0-12.0, AB: 34.3-35.5, LMC: 17.9-18.5. P: 5.4-7.5
g. FD: 2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturno; insectívoro y frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares
pequeños. Se refugian en oquedades de árboles y cuevas. Viven en la vegetación boscosa cerca
de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan principalmente
de insectos como: coleópteros pequeños y de frutas. Reproducción: se sabe muy poco sobre su
patrón reproductivo, se reproducen dos o tres veces al año, tienen una cría por parto.
Importancia: grandes controladores biológicos de insectos, y dispersores de semillas,
contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios, secundarios de baja intervención de tierras bajas, montañosas y
templadas. Viven en zonas bajas húmedas, bosque submontano, bosques ribereños; prefieren el
piso térmico cálido. Son raros en bosques de alta intervención. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T,
bh-PM, entre los 0-1600 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Ecuador, Perú, Brasil y Trinidad. Colombia: norte, oriente y sur del
país. Antioquia: es muy probable que se encuentre en la subregión del Magdalena Medio y
Oriente (Eisenberg, 1989; Muñoz, 2001). CORANTIOQUIA: es posible su presencia en la
subregión de Tahamíes.
Status: potencialmente vulnerable. Especie muy rara.
Especies similares: Micronycteris megalotis es muy similar, pero tiene el vientre más oscuro; M.
schmidtorum es un poco más grande, tiene el vientre gris pálido; M. hirsuta es más grande y la
banda entre las orejas es más simple.
Referencias: Muñoz, 2001.
Nota: esta especie retomara el nombre de Neonycteris pusilla (Sanborn, 1949).

84

Micronycteris pusilla
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de M. pusilla. Dibujo elaborado por
Carlos A. Cuartas-Calle.
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Micronycteris schmidtorum Sanborn, 1935
(Murciélago orejón de vientre blanco)
Descripción: tamaño pequeño. El pelaje es largo y denso. Dorso de color pardo oscuro o pardo
grisáceo. Rostro pardo claro, con numerosos pelos largos; hoja nasal pequeña y finamente
peluda, reborde nasolabial poco definido; labio inferior con un pliegue con forma de V; orejas
largas y redondeadas, con numerosos pelos en el margen anterior, membrana interaurícular
escotada en la mitad, pliegue entre las orejas con una muesca moderadamente alta. Antebrazo
desnudo; membranas alares pardas oscuras o negras. Uropatagio ancho, extenso, con la porción
proximal cubierta de pelos; cola mediana, perfora el uropatagio en su parte media dorsal. Vientre
blanco, blanco grisáceo o crema sucio, contrastando con el dorso. El cráneo es pequeño y
delicado. Primer premolar inferior más grande que el segundo. Molares con la superficie
masticatoria con forma de W. Medidas: LT: 56.0-67.6, LC: 9.0-17.0, AB: 31.6-36.5, LMC:
17.7-20.5. P: 5.0-7.4 g. FD: 2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturno; insectívoro y frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares
pequeños. Se refugian en oquedades de árboles y cuevas. Viven en la vegetación boscosa cerca
de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan de insectos como
coleópteros y lepidópteros, y frutas. Reproducción: se reproducen dos o tres veces al año, tienen
una cría por parto; se registran hembras gestantes y lactantes en marzo y mayo; hemos capturado
machos testículados en el mes de octubre. Importancia: grandes controladores biológicos de
insectos, y dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios, secundarios de baja intervención de tierras bajas, montañosas y
templadas. Viven en zonas bajas húmedas, bosque submontano y montano, bosques ribereños;
prefieren el piso térmico cálido. Son raros en bosques de alta intervención. En el bs-T, bp-T, bhT, bmh-T, bh-PM, bh-M, bp-M. Entre los 0-2600 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México, Guatemala y Belice a través de
Centroamérica hasta Venezuela, Perú y Brasil. Colombia: habita el norte, centro y oriente del
país. Antioquia: Belmira (Páramo de Belmira); Puerto Nare (La Sierra, Cavernas del Nus);
Valparaíso (El crucero); Venecia (Bolombolo). CORANTIOQUIA: en las subregiones de
Cartama, Citará, Panzenú y Tahamíes.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Micronycteris megalotis es muy similar, tiene el vientre más oscuro y la
banda entre las orejas tiene la muesca poco profunda; M. minuta es más pequeña, tiene el vientre
pardo claro o blanco.
Referencias: Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Micronycteris schmidtorum
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de M. schmidtorum. Dibujo elaborado
por Gloria Mora.
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Micronycteris sylvestris (Thomas, 1896)
(Murciélago orejón silvestre)
Descripción: tamaño pequeño. El pelaje es mediano y denso. Dorso de color pardo grisáceo a
gris oscuro, pelaje tricolor: pardo oscuro, crema sucio y pardo grisáceo. Rostro pardo oscuro y
cubierto de pelos; hoja nasal pequeña, triangular y con la punta aguda, reborde nasolabial no
definido; labio inferior con dos protuberancias alargadas, mentón con una muesca con forma de
V; orejas largas, anchas y algo puntiagudas, no unidas en la frente por un pliegue, tienen una
escotadura en la margen inferior; trago con el lóbulo laterobasal desarrollado. Antebrazo
desnudo; membranas alares pardas oscuras a negras. Uropatagio ancho, extenso, desnudo,
negruzco y con la margen libre con forma de V abierta; cola corta, perfora el uropatagio en su
parte media dorsal; patas cubiertas de pelos cortos. Vientre gris claro o pardo claro. El cráneo es
pequeño y delicado, caja craneana abombada, cresta sagital baja. Incisivos superiores internos
con forma de bisel y tirados hacia delante, los inferiores son de igual tamaño y trilobulados.
Premolares superiores relativamente iguales, el segundo es curvado; Molares con la superficie
masticatoria con forma de W. Medidas: LT: 73.0-80.0, LC: 9.0-14.0, AB: 38.3-44.1, LMC:
20.0-21.4. P: 11.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; insectívoros y frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares
discretos, en ocasiones hasta de 75 individuos. Se refugian en oquedades de árboles y cuevas.
Viven en la vegetación boscosa alta. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan
principalmente de frutas como Musa, Psidium, Cecropia, Solanum y de insectos. Reproducción:
se sabe muy poco de su patrón reproductivo. Importancia: grandes controladores biológicos de
insectos, y dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios, secundarios de baja intervención de tierras bajas, montañosas y
templadas. Viven en zonas bajas húmedas hasta el bosque submontano. Son escasos en áreas
muy intervenidas y plantaciones. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bh-MB. Entre los 01600 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde el sur de México, Costa Rica, Honduras, hacia
Panamá, Brasil, Venezuela, Perú y Trinidad. Colombia: en el norte y oriente del territorio.
Antioquia: es muy probable que se encuentre en las subregiones del Bajo Cauca, Magdalena
Medio, Nordeste, Norte, Oriente y Urabá (Eisenberg, 1989; Alberico et al., 2000).
CORANTIOQUIA: es posible su presencia en las subregiones de Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: Potencialmente vulnerable. Especie muy rara en su hábitat.
Especies similares: Micronycteris minuta y M. schmidtorum tienen el vientre pardo leonado,
cremoso o blanquecino. C. perspicillata es más grande, las orejas son más pequeñas y la cola
muy corta. C. brevicauda es más peluda y los premolares son 2/3.
Referencias: Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
Nota: esta especie retomara el nombre de Glyphonycteris sylvestris Thomas, 1896.
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Micronycteris sylvestris
Fotografía de Marco Tschapka.

Cráneo de M. sylvestris KU 23645. Dibujo
elaborado por Carlos A. Cuartas-Calle a partir
de Hall y Kelson, 1959.
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Mimon bennettii (Gray, 1838)
(Murciélago mimo de Bennetti)
Descripción: tamaño mediano. El pelaje es suave y sedoso. Dorso de color pardo grisáceo,
pardo chocolate a pardo claro leonado, sin línea blanca dorsal, en ocasiones con una mancha
blanquecina en los hombros. Rostro peludo; hoja nasal muy larga y desnuda, no aserrada, con
saliente longitudinal resaltante en el centro, reborde nasolabial poco definido; mentón con dos
protuberancias dérmicas centrales poco desarrolladas; orejas largas, anchas y puntiagudas,
peludas en la base y en el margen anterodorsal; trago alargado y puntiagudo. Antebrazo con la
mitad proximal peluda; membranas alares negras a blanquecinas. Uropatagio ancho y extenso;
cola mediana, llega hasta la mitad del uropatagio y la punta no sobresale de la membrana.
Vientre de color similar al dorso pero más pálido. En la mandíbula solo tiene dos incisivos
inferiores. Molares con la superficie masticatoria con forma de W. Medidas: LT: 85.0-95.0, LC:
18.0-25.0, AB: 52.9-58.1, LMC: 24.9-25.7. P: 12.0-16.0 g FD: 2/1, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturno; insectívoro; gregario o solitario. Pueden formar pequeños grupos
cuando viven en cuevas. Se refugian en oquedades de árboles, entre la corteza y grietas. Viven
en la vegetación boscosa cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque. Alimentación:
se alimentan de insectos como coleópteros, además de arácnidos y pequeños lagartos,
ocasionalmente consume frutas. Reproducción: se sabe muy poco de su patrón reproductivo, se
han registrado nacimientos en abril y mayo; tienen una cría por parto al año. Importancia:
grandes controladores biológicos de insectos.
Hábitat: en bosques primarios, secundarios de baja intervención de tierras bajas. Viven en zonas
bajas húmedas y bosques ribereños; prefieren el piso térmico cálido. Son raros en bosques de alta
intervención. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T. Entre los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México, Panamá, Colombia, Guayanas hasta el
noreste de Brasil. Colombia: habita el norte y oriente del país. Antioquia: Chigorodó. Es muy
posible que ésta especie se encuentre en las subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio,
Nordeste, Norte, Occidente y Urabá (Ortega y Arita, 1997). CORANTIOQUIA: es posible su
presencia en las subregiones de Citará, Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: potencialmente vulnerable. Especie muy rara en su hábitat.
Especies similares: Mimon crenulatum es más pequeño, tiene la hoja nasal crenulada y tiene una
línea blanca en el dorso. Macrophyllum macrophyllum es más pequeño, tiene la hoja nasal muy
ancha y las orejas más pequeñas.
Referencias: Ortega y Arita, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Mimon bennettii
Fotografía de M. Brock Fenton. En Fenton, 1992.

Cráneo de M. bennettii MNHN 1995.988. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Simmons y
Voss, 1998.
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Mimon crenulatum (E. Geoffroy Saint Hilaire, 1810)
(Murciélago de hoja nasal crenulada)
Descripción: tamaño mediano. El pelaje es abundante y sedoso. Dorso de color pardo oscuro a
marrón, con una línea blanca dorsal que se extiende desde la cabeza hasta la cola. Rostro peludo;
hoja nasal muy larga y angosta, crenulada, reborde nasolabial muy desarrollado; mentón con un
surco con forma de V y numerosas protuberancias dérmicas circundantes; orejas largas, anchas y
redondeadas, con la margen anterior cubierta de pelos; trago alargado, puntiagudo y con el lóbulo
basal grande. Antebrazo desnudo; membranas alares negras. Uropatagio ancho y extenso, con la
parte ventral cubierta de pelos; cola mediana, llega hasta la mitad del uropatagio y la punta
sobresale de la membrana. Vientre de color amarillo mate. Cráneo alargado, con la cresta sagital
poco desarrollada. Mandíbula con dos incisivos inferiores. Molares con la superficie
masticatoria con forma de W. Medidas: LT: 80.0-88.0, LC: 24.0-28.0, AB: 45.0-51.9, LMC:
20.9-23.3. P: 13.0-15.0 g. FD: 2/1, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturno; insectívoro; gregario. Forman grupos familiares pequeños. Se
refugian en oquedades de árboles, entre la corteza de troncos y grietas. Viven en la vegetación
boscosa cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque y en zonas abiertas.
Alimentación: se alimentan de insectos como coleópteros, además de arácnidos y pequeños
lagartos. Reproducción: se sabe muy poco de su patrón reproductivo, se registran hembras en
gestación en los meses de marzo y abril. Importancia: grandes controladores biológicos de
insectos.
Hábitat: en bosques primarios, secundarios de baja intervención de tierras bajas y submontanos.
Viven en zonas bajas húmedas y bosques ribereños; prefieren el piso térmico cálido. Son raros
en bosques de alta intervención, sabanas y plantaciones. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM.
Entre los 0-1100 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México hasta Brasil, Perú y Bolivia. Colombia: habita
en todo el territorio. Antioquia: Puerto Triunfo (Río Claro); San Luis (Coloidales, Las
Confusas); Santo Domingo (Porce); Yolombó (Normandía). CORANTIOQUIA: en la subregión
de Tahamíes.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Mimon bennettii es un poco más grande, la hoja nasal no es crenulada, la
línea blanca dorsal está ausente. Macrophyllum macrophyllum es más pequeño.
Referencias: Eisenberg, 1989; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Mimon crenulatum
Fotografía de Merlin Tuttle.

Cráneo de M. crenulatum KU 93512. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Phylloderma stenops Peters, 1865
(Murciélago de cara pálida)
Descripción: tamaño grande. El pelaje es corto, sedoso y aterciopelado. Dorso de color pardo
oscuro rojizo a pardo grisáceo descolorido. Rostro peludo y pálido; hocico angosto; labio
inferior con una protuberancia con forma de V bordeada de otras más pequeñas; ojos grandes y
vivaces; hoja nasal mediana, ancha y lanceolada, reborde nasolabial no desarrollado; orejas
cortas, anchas y con la punta algo redondeada; trago alargado y con dos lóbulos laterales, el basal
más desarrollado. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras a negras y las puntas
blanquecinas. Uropatagio ancho y extenso; cola mediana, llega hasta la tercera parte del
uropatagio y la punta sobresale de la membrana; patas finamente peludas. Vientre de color pardo
grisáceo claro, un poco más claro que el dorso. Cráneo alargado, macizo y fuerte. Incisivos
centrales superiores bilobulados, los laterales son delgados y las cúspides son grandes. Molares
con forma de W. Medidas: LT: 110.0-120.0, LC: 12.0-24.0, AB: 66.0-73.0, LMC: 28.2-31.9. P:
41.0-65.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturno; omnívoro; solitarios o gregarios. Se refugian en oquedades grandes
de árboles, en cuevas amplias. Viven en la vegetación boscosa media y alta, cerca de cuerpos de
agua. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan de insectos como coleópteros,
himenópteros, dípteros, lepidópteros, larvas y pupas de avispas; además de frutas como
Annonaceae, Musa. Reproducción: se sabe muy poco sobre su patrón reproductivo.
Importancia: grandes controladores biológicos de insectos y excelentes dispersores de semillas,
contribuyen a la regeneración de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios, secundarios de baja y mediana intervención de tierras bajas y
altas. Viven en zonas bajas secas, húmedas, bosques ribereños, submontanos y montanos;
prefieren el piso térmico cálido y templado. Son poco frecuentes en bosques muy intervenidos y
plantaciones. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México hasta el norte de Argentina, Bolivia, Brasil y
Guayanas. Colombia: habita en todo el territorio, en el piso térmico cálido y zonas húmedas de
baja altitud. Un ejemplar de ésta especie fue capturado por Carlos A. Cuartas-Calle en el
departamento de Bolívar, en el bs-T. Antioquia: es muy probable su presencia en las subregiones
del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Norte, Occidente y Urabá (Reid, 1997; Emmons y Feer,
1999). CORANTIOQUIA: es posible su presencia en las subregiones de Citará, Hevéxicos,
Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: potencialmente vulnerable. Especie muy rara en su hábitat.
Especies similares: las especies del género Phyllostomus tienen dos premolares inferiores.
Referencias: Baker et al., 1986; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Phylloderma stenops
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de P. stenops AMNH 126867. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Phyllostomus discolor (Wagner, 1843)
(Murciélago pálido de hoja lanceolada)
Descripción: tamaño mediano a grande. El pelaje es corto, sedoso y aterciopelado. Dorso de
color pardo oscuro a pardo grisáceo. Rostro peludo; labio inferior con protuberancias irregulares
dispuestas en forma de V en el mentón y rodeadas por dos en el medio; ojos grandes y vivaces;
hoja nasal mediana, ancha y lanceolada, cubierta de pelos finos, reborde nasolabial muy
desarrollado; orejas medianas y con la punta aguda; trago alargado y con forma de lengüeta.
Antebrazo desnudo; membranas alares pardas muy oscuras. Uropatagio ancho y extenso; cola
corta, llega hasta la tercera parte del uropatagio y la punta sobresale de la membrana. Vientre de
color grisáceo a pardo canela claro. Cráneo alargado, macizo y fuerte. Incisivos superiores
desiguales, los centrales con forma de paleta y tirados hacia adelante. Medidas: LT: 95.0-103.0;
LC: 14.0-22.0, AB: 57.0-66.0, LMC: 28.2-31.9. P: 34.0-38.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturno; omnívoro; gregario. Forman grupos familiares pequeños o colonias
muy numerosas compuestas por centenares de individuos. Se refugian en oquedades grandes de
árboles, en cuevas amplias. Viven en la vegetación boscosa cerca de cuerpos de agua. Voladores
dentro del bosque. Alimentación: se alimentan de insectos como coleópteros, himenópteros,
dípteros y lepidópteros, además de frutas como de Acras, Bauhinia, Ceiba, Ficus, Musa Spondia,
Parkia, Piper, etc, y de néctar y polen de Ceiba, Crecentia, Bauhinia, Hymenaea, Manilkara,
Pseudobombax. Reproducción: poliéstro, tienen crías a través de todo el año; hemos capturado
hembras gestantes, lactantes y machos testículados en los meses de octubre y noviembre.
Importancia: grandes controladores biológicos de insectos y excelentes dispersores de semillas,
contribuyen a la regeneración de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios, secundarios de baja, mediana y alta intervención de tierras bajas,
submontanas y montanas. Viven en zonas bajas secas, húmedas, bosques ribereños y
medianamente altas; prefieren el piso térmico cálido y templado. Son frecuentes en bosques
intervenidos y plantaciones. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bh-MB. Entre los 0-2000
m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México hasta el norte de Argentina. Colombia: habita
en todo el territorio. Antioquia: Angelópolis (La Cienagüita); Anorí (Liberia, La Trinidad);
Apartadó; Campamento; Copacabana; El Bagre (Ciénaga Don Alonso); Medellín (Jardín
Botánico); Puerto Triunfo (Las Mercedes, Puerto Perales); Támesis (El Pencil); Titiribí (El
Porvenir), Zaragoza. CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Norte, Aburrá Sur,
Cartama, Citará, Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Phyllostomus hastatus es más grande, de color más oscuro. Phyllostomus
elongatus es similar, el calcáneo es más largo que la pata, y la coloración es parda rojiza a
negruzca.
Referencias: Eisenberg, 1989; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Phyllostomus discolor
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de P. discolor KU 97473. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Phyllostomus elongatus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)
(Murciélago de hoja nasal lanceolada larga)
Descripción: tamaño mediano. El pelaje es corto, sedoso y aterciopelado. Dorso de color pardo
oscuro, pardo rojizo a pardo negruzco. Rostro cubierto de pelos cortos; labio inferior con una
protuberancia con forma de V bordeada de otras más pequeñas; ojos grandes y vivaces; hoja
nasal mediana, ancha y lanceolada, reborde nasolabial bien desarrollado; orejas medianas, anchas
y con la punta redondeada; trago alargado y con una protuberancia en el lóbulo laterobasal.
Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras y las puntas blanquecinas. Uropatagio
ancho y extenso; cola corta, llega hasta la tercera parte del uropatagio y la punta sobresale de la
membrana; patas finamente peludas. Vientre de color más claro que el dorso. Cráneo alargado,
macizo y fuerte. Molares con forma de W. Medidas: LT: 100.0-108.0, LC: 14.0-18.0, AB: 60.068.0, LMC: 29.0-30.9. P: 38.0-57.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturno; omnívoro; gregarios. Forman grupos familiares pequeños o pueden
formar colonias de hasta 15 individuos. Se refugian en oquedades grandes de árboles, en cuevas
amplias, debajo de puentes y en túneles. Viven en la vegetación boscosa media y alta, cerca de
cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan de insectos como
coleópteros, himenópteros, dípteros, lepidópteros, larvas y pupas de avispas; además de frutas
como Annonaceae, Musa. Reproducción: se reproducen dos veces al año, por lo general al
comienzo y al final de la época húmeda, se reportan hembras gestantes en el mes de junio: hemos
capturado hembras gestantes en el mes de octubre. Importancia: grandes controladores
biológicos de insectos y excelentes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración de los
bosques.
Hábitat: en bosques primarios, secundarios de baja y mediana intervención de tierras bajas y
altas. Viven en zonas bajas secas, húmedas, bosques ribereños y submontanos; prefieren el piso
térmico cálido y templado. Son poco frecuentes en bosques muy intervenidos y plantaciones. En
el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México hasta el norte de Argentina, Bolivia, Brasil y
Guayanas. Colombia: habita en el norte, centro y oriente del país. Antioquia: Caldas (Alto de
San Miguel); Caucasia Hda La Candelaria); El Bagre (Ciénaga Don Alonso); Zaragoza.
CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Sur y Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Phyllostomus hastatus es más grande. Phyllostomus discolor es un poco más
pequeño.
Referencias: Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Phyllostomus elongatus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de P. elongatus MUA 11336.
elaborado por Carolina Gómez.
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Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767)
(Murciélago mayor de hoja nasal lanceolada)
Descripción: tamaño grande. El pelaje es corto y denso. Dorso de color pardo oscuro, pardo
negruzco, negro o pardo rojizo. Rostro cubierto de pelos cortos; labio inferior con protuberancias
irregulares dispuestas en forma de V en el mentón; ojos grandes y vivaces; hoja nasal mediana,
ancha y lanceolada, cubierta de pelos finos, reborde nasolabial desarrollado y grueso; orejas
mediana y con la punta aguda, de color pardo oscuro y con una protuberancia sobre el lóbulo
laterobasal; trago alargado y con forma de lengüeta. Antebrazo desnudo; membranas alares
pardas oscuras. Uropatagio ancho y extenso, desnudo; cola corta, llega hasta la tercera parte del
uropatagio y la punta sobresale de la membrana. Vientre de color grisáceo pálido escarchado,
más pálido que el dorso. Cráneo grande, macizo y fuerte. Dientes grandes y fuertes. Medidas:
LT: 120.0-138.0, LC: 16.0-24.0, AB: 88.0-94.0, LMC: 38.0-41.5. P: 80.0-140.0 g. FD: 2/2, 1/1,
2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturno; omnívoro; gregario. Forman colonias discretas de pocos individuos
hasta de varios centenares. Se refugian en oquedades grandes de árboles, en cuevas amplias,
termiteros, en follaje de palmas y en edificaciones. Viven en la vegetación boscosa mediana o
alta, en el subdosel y el dosel. Voladores dentro del bosque, en forma individual o en pequeños
grupos. Alimentación: se alimentan de una gran variedad de insectos como coleópteros,
himenópteros, dípteros, lepidópteros, ortópteros, además de pequeños vertebrados como aves,
mamíferos (incluye murciélagos), reptiles, y de frutas como: Achras, Annona, Carica, Cecropia,
Ceiba, Eugenia, Ficus, Mangifera, Musa, Myrcia, Piper, Psidium, Solanum, Spondia,
Terminalia, Vitis, etc, y de néctar, polen y partes florales. Reproducción: se reproducen durante
la estación seca, se registran nacimientos en los meses de abril a mayo; hemos capturado hembras
gestantes, lactantes y machos testículados en el mes de noviembre. Importancia: grandes
controladores biológicos de insectos y excelentes dispersores de semillas, contribuyen a la
regeneración de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios, secundarios de baja intervención de tierras bajas, submontanas y
montanas. Viven en zonas bajas secas, húmedas, bosques ribereños y medianamente altas;
prefieren el piso térmico cálido y templado. Son raros en bosques intervenidos y plantaciones.
En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bh-MB. Entre los 0-1800 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde Belize hasta el este de Brasil, Perú y norte de
Argentina. Colombia: habita en todo el territorio. Antioquia: Anorí (Liberia); Caucasia (hacienda
La Candelaria); Cocorná; Chigorodó; El Bagre (Ciénaga Don Alonso); Puerto Triunfo (Puerto
Perales); Remedios; Titiribí; Zaragoza. CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Sur,
Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Phyllostomus discolor es más pequeño.
Referencias: Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Phyllostomus hastatus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de P. hastatus NMNH. Dibujo elaborado
por Gloria Mora a partir de Eisenberg, 1989.
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Phyllostomus latifolius (Thomas, 1901)
(Murciélago de hoja nasal ancha)
Descripción: tamaño grande. El pelaje es corto, sedoso y aterciopelado. Dorso de color pardo
grisáceo oscuro a gris oscuro. Rostro cubierto de pelos cortos; labio inferior con una
protuberancia con forma de V bordeada de otras más pequeñas; ojos grandes y vivaces; hoja
nasal mediana, ancha, ovalada en sus bordes y con forma de lanceta, reborde nasolabial poco
desarrollado; orejas cortas y con la punta redondeada. Antebrazo desnudo; membranas alares
pardas muy oscuras a negras. Uropatagio ancho y extenso; cola corta, llega hasta la tercera parte
del uropatagio y la punta sobresale de la membrana; patas finamente peludas. Vientre de color un
poco más claro que el dorso. Cráneo alargado, macizo y fuerte. Molares con forma de W.
Medidas: LT: 91.0-95.0, LC: 13.0-17.0, AB: 55.6-60.0, LMC: 27.4-28.0. P: 25.0-30.0 g. FD:
2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturno; omnívoro; gregarios. Forman grupos familiares pequeños. Se
refugian en oquedades grandes de árboles, en cuevas amplias, debajo de puentes y en túneles.
Viven en la vegetación boscosa media y alta, cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del
bosque. Alimentación: se alimentan de insectos como coleópteros, himenópteros, dípteros,
lepidópteros, larvas y pupas de avispas; además de frutas como Annonaceae, Musa.
Reproducción: se sabe muy poco sobre su patrón reproductivo. Importancia: grandes
controladores biológicos de insectos y excelentes dispersores de semillas, contribuyen a la
regeneración de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios, secundarios de baja intervención de tierras bajas y altas. Viven
en zonas bajas húmedas, bosques ribereños y submontanos; prefieren el piso térmico cálido y
templado. Son poco frecuentes en bosques muy intervenidos y plantaciones. En el bp-T, bh-T,
bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1400 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú y Guayana. Colombia: habita en el
centro, occidente, oriente y sur del país. Antioquia: es muy posible que se encuentre en la
subregión del Occidente y Suroeste (Alberico et al., 2000). CORANTIOQUIA: es probable su
presencia en las subregiones de Aburrá Sur, Cartama, Citará y Hevéxicos.
Status: potencialmente vulnerable. Especie muy rara en su hábitat.
Especies similares: Phyllostomus hastatus es más grande. Phyllostomus discolor es un poco más
pequeño.
Referencias: Muñoz, 2001.
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Phyllostomus latifolius
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de P. latifolius. Dibujo elaborado por
Gloria Mora a partir de Hall y Kelson, 1959.
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Tonatia bidens (Spix, 1823)
(Murciélago orejón grande)
Descripción: tamaño mediano a grande. El pelaje es espeso y denso. Dorso de color pardo
oscuro, con la base blanquecina. La frente en ocasiones presenta una franja blanca; rostro
cubierto de pelos cortos; el labio inferior tiene tres verrugas en el centro y bordeadas por una
hilera doble de verrugas pequeñas con forma de V; hoja nasal mediana, ancha y lanceolada, sin
reborde nasolabial; orejas largas, anchas y con la punta redondeada; trago delgado y con la punta
aguda. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras y desnudas. Uropatagio ancho,
extenso y desnudo; cola corta, llega a la mitad del uropatagio, la punta apenas sobresale del dorso
de éste. Vientre de color más claro que el dorso. Cráneo alargado y macizo, la caja craneana es
baja y ancha, cresta sagital baja. Molares con forma de W. Medidas: LT: 85.0-101.0; LC: 17.024.0, AB: 55.0-60.5, LMC: 25.5-29.5. P: 24.0-26.0 g. FD: 2/1, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; insectívoros y frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares
discretos. Se refugian en oquedades de árboles. Viven en la vegetación boscosa densa media y
alta, cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan de
insectos y de frutos. Reproducción: se sabe muy poco sobre su patrón reproductivo,
posiblemente tiene un modelo poliéstro bimodal. Importancia: grandes controladores biológicos
de insectos y dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas. Viven en
zonas bajas secas y húmedas, bosques ribereños y medianamente altas; prefieren el piso térmico
cálido. Son poco frecuentes en bosques muy intervenidos. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T. Entre
los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde el sur de México hasta el norte de Argentina y
Paraguay. Colombia: posiblemente habitan en todo el territorio. Antioquia: Puerto Triunfo (Río
Claro), en las subregiones del Magdalena Medio, Norte, Occidente, Suroeste y Urabá (Eisenberg,
1989). CORANTIOQUIA: es posible su presencia en las subregiones de Aburrá Sur, Cartama,
Citará, Hevéxicos y Tahamíes.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Tonatia brasiliense y Tonatia silvicola son más pequeñas. Las especies del
género Micronycteris tienen cuatro incisivos inferiores. Trachops cirrhosus es más grande y
tiene el rostro cubierto de protuberancias dérmicas.
Referencias: Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Tonatia bidens

Cráneo de T. bidens AMNH 139439. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Tonatia brasiliense (Peters, 1866)
(Murciélago orejón pigmeo)
Descripción: tamaño pequeño. El pelaje es medianamente largo y suelto. Dorso de color pardo
oscuro, pardo leonado o pardo grisáceo claro a oscuro, la base es clara y el ápice oscuro. Rostro
cubierto de pelos cortos; labio inferior con un surco en forma de V y rodeado de verrugas; hoja
nasal pequeña, ancha y lanceolada, sin reborde nasolabial; orejas largas, anchas y con la punta
aguda, con la margen posterobasal con una escotadura profunda; trago alargado y delgado, con
dos lóbulos en la margen laterointerior. Antebrazo cubierto de pelos; membranas alares pardas
oscuras a negruzcas. Uropatagio ancho, extenso y desnudo; cola corta y poco visible. Vientre de
color más claro que el dorso. Cráneo pequeño, caja craneana estrecha y alta, cresta sagital bien
desarrollada. Incisivos inferiores pequeños. El segundo premolar inferior es muy pequeño.
Molares con forma de W. Medidas: LT: 57.0-66.0, LC: 10.0-12.0, AB: 32.0-40.0, LMC: 19.420.4. P: 7.2-11.0 g. FD: 2/1, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos familiares discretos. Se
refugian en oquedades de árboles y termiteros. Viven en la vegetación boscosa baja y húmeda.
Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan principalmente de insectos y de otros
invertebrados, en menor proporción de frutas. Reproducción: poliéstro, tienen crías a través de
todo el año; hemos capturado machos testículados en el mes de octubre. Importancia: grandes
controladores biológicos de insectos y dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración de
los bosques.
Hábitat: en bosques primarios, secundarios de baja, mediana y alta intervención de tierras bajas.
Viven en zonas bajas secas, húmedas, bosques ribereños y medianamente altas; prefieren el piso
térmico cálido y templado. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1200 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México (Veracruz) hasta Bolivia, noreste de Brasil y
Trinidad. Colombia: habitan en todo el territorio del país. Antioquia: Anorí (La Tirana); es muy
posible su presencia en las subregiones del Bajo Cauca, Nordeste, Occidente, Oriente, Suroeste y
Urabá. CORANTIOQUIA: en la subregión de Panzenú.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: T. silvicola es más grande. El género Micronycteris tienen cuatro incisivos
inferiores. Trachops cirrhosus es más grande y el rostro lo tiene cubierto de protuberancias
dérmicas.
Referencias: Medellín y Arita, 1989; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Tonatia brasiliense
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de T. brasiliense AMNH.
Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Simmons
y Handley Jr, 1998.
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Tonatia silvicola (d' Orbigny, 1836)
(Murciélago orejón de vientre gris)
Descripción: tamaño mediano. El pelaje es espeso, largo y denso. Dorso de color pardo claro a
pardo oscuro, con la base pálida. Rostro pardo oscuro, cubierto de pelos cortos; labio inferior con
un surco con forma de V y rodeado de verrugas; hoja nasal mediana, ancha y lanceolada, sin
reborde nasolabial; orejas largas, anchas y con la punta redondeada, pardas oscuras, el pliegue
longitudinal anterior está bien marcado, en la margen lateroinferior tiene una escotadura profunda
con varios pliegues laterales bien marcados, las orejas están unidas por un pliegue bajo e
incompleto en la frente; trago con tres lóbulos, el del medio es más alargado. Antebrazo
desnudo; membranas alares pardas oscuras y desnudas. Uropatagio ancho, extenso y desnudo;
cola corta, llega a la mitad del uropatagio, la punta apenas sobresale del dorso de este. Vientre de
color pardo claro a gris, las 3/4 partes básales de los pelos es clara y las puntas pálidas, en
muchas ocasiones presenta una franja de pelos blancos en la garganta, la garganta puede ser
blanca o gris pálido. Cráneo alargado, la caja craneana es baja y ancha, cresta sagital bien
desarrollada. Molares con forma de W. Medidas: LT: 87.0-104.0, LC: 25.0-28.0, AB: 50.0-59.3,
LMC: 26.4-30.4. P: 21.0-38.0 g. FD: 2/1, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; insectívoros y frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares
discretos. Se refugian en oquedades de árboles y termiteros. Viven en la vegetación boscosa
densa media y alta, cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se
alimentan de insectos (coleópteros, dípteros, hemípteros, homópteros, himenópteros,
lepidópteros, ortópteros). Reproducción: se reproducen en la época seca, se registran hembras
gestantes en el mes de febrero. Importancia: grandes controladores biológicos de insectos y
dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas. Viven en
zonas bajas secas y húmedas, bosques ribereños y medianamente altas; prefieren el piso térmico
cálido. Son poco frecuentes en bosques muy intervenidos. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bhPM. Entre los 0-1200 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde el sur de México hasta el norte de Argentina y
Paraguay. Colombia: habitan en todo el territorio. Antioquia: Anorí (La Tirana); Puerto Triunfo
(Río Claro); en las subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte y Suroeste.
CORANTIOQUIA: en las subregiones de Panzenú y Tahamíes.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: T. brasiliense es más pequeña. El género Micronycteris tienen cuatro
incisivos inferiores. Trachops cirrhosus es más grande y tiene los labios y mandíbula cubierto de
protuberancias dérmicas.
Referencias: Medellín y Arita, 1989; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Tonatia silvicola
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de T. silvicola TCWC 18773. Dibujo elaborado
por Gloria Mora a partir de Hall y Kelson, 1959.
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Trachops cirrhosus (Spix, 1823)
(Murciélago de labios franjeados)
Descripción: tamaño mediano a grande. El pelaje es medianamente largo y denso. Dorso de
color pardo castaño a pardo oscuro, con la base pálida y las puntas pardas anteadas; presentan un
saco glandular en el cuello. Rostro, labios y base de la hoja nasal con numerosas excrecencias
dérmicas (verrugas), estas verrugas son órganos receptores especiales que captan las sustancias
tóxicas que recubre a los anfibios; mentón con un surco con forma de V; hoja nasal mediana,
delgada y con las márgenes laterales dentadas, sin reborde nasolabial; orejas largas, anchas y con
la punta redondeada, tiene numerosos pliegues laterales y el borde anterior esta cubierto de pelos;
trago alargado y puntiagudo. Antebrazo peludo; membranas alares pardas muy oscuras a
negruzcas, con las puntas blanquecinas. Uropatagio ancho, extenso y desnudo, con el borde libre
amplio; cola corta, llega a la mitad del uropatagio y está toda incluida en éste. Vientre de color
pardo oscuro, con las puntas de los pelos de color pardo crema a gris cremoso, muy jaspeado.
Cráneo alargado, cresta sagital poco desarrollada. Los incisivos centrales superiores son grandes
con las puntas convergentes. Molares con forma de W. Medidas: LT: 93.0-105.0, LC: 14.021.0, AB: 57.0-64.0, LMC: 28.0-29.5. P: 31.0-48.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; carnívoros; gregarios. Forman grupos familiares discretos o
multifamiliares de hasta doce individuos. Se refugian en oquedades de árboles, cuevas, debajo de
puentes, obras de carretera en zonas boscosas. Viven en la vegetación boscosa densa media y
alta, cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan
principalmente de vertebrados pequeños como ranas (Hyla, Centrolene, Leptodactylus), lagartijas
(Anolis, Thecadactylus), murciélagos del género Micronycteris, además de insectos como
lepidópteros, coleópteros y ortópteros (incluyendo cucarachas); es más especializado en consumir
pequeñas ranas y sapos. Reproducción: se reproducen durante todo el año, se registran hembras
gestantes en el mes de abril; hemos capturado machos testículados en el mes de mayo.
Importancia: controladores biológicos de herpetófauna y de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja, media y alta intervención de tierras bajas.
Viven en zonas bajas secas y húmedas, bosques ribereños y submontanos; prefieren el piso
térmico cálido. Son poco frecuentes en bosques montanos. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bhPM. Entre los 0-1120 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde el sur de México hasta Bolivia y el sureste de Brasil.
Colombia: habitan en todo el territorio. Antioquia: Anorí (La Tirana); Puerto Triunfo (Río Claro,
Cavernas del Cóndor). En las subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte,
Occidente, Oriente, Suroeste y Urabá. CORANTIOQUIA: en toda su área de jurisdicción.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: es el único murciélago que tiene tubérculos (verrugas) protuberantes en el
rostro, labios y base de la hoja nasal.
Referencias: Linares, 1999; Cramer et al., 2001; Muñoz, 2001.
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Trachops cirrhosus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de T. cirrhosus USNM 174884. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Vampyrum spectrum (Linnaeus, 1758)
(Falso vampiro del Nuevo Mundo)
Descripción: tamaño grande, es el murciélago más grande del Neotrópico. El pelaje es largo y
denso en el dorso y corto en el vientre. Dorso de color pardo ferruginoso, pardo canela, con la
base pálida, y una línea amarillosa a lo largo del dorso. Rostro de apariencia desnuda; ojos
grandes; labio inferior con un surco con forma de V en el mentón; hoja nasal pequeña y simple,
reborde nasolabial desarrollado; orejas largas, anchas y con la punta redondeada, la base es crema
o ante; trago comprimido. Antebrazo con pelos cortos; membranas alares pardas muy oscuras a
negruzcas desnudas. Uropatagio ancho, extenso y desnudo; cola muy pequeña y poco visible, la
punta apenas sobresale en el dorso del uropatagio. Vientre de color más pálido que el dorso.
Cráneo macizo, alargado, cresta sagital bien desarrollada. El último molar con forma de placa;
los dientes son grandes y fuertes, los incisivos centrales superiores son cortos y anchos con las
puntas biseladas. Molares con forma de W. Medidas: LT: 140.0-158.0, LC: 10.0-11.0, AB:
98.0-113.3, LMC: 49.2-52.8. P: 126.0-190.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; carnívoros; gregarios. Forman grupos familiares muy discretos
(monógamos) conformados por un macho, una hembra y de una a tres crías. Se refugian en
cuevas con galerías muy grandes y altas cerca de zonas boscosas. Viven en la vegetación
boscosa densa media y alta. Voladores dentro del bosque; para alimentarse vuela muy bajo en
busca de la presa. Alimentación: se alimentan de vertebrados pequeños como aves, murciélagos,
roedores, insectos grandes, y posiblemente de algunas frutas (Anacardium, Psidium).
Reproducción: se sabe muy poco sobre su patrón reproductivo; los nacimientos están
restringidos al final de la estación seca o al comienzo de la húmeda. Importancia: grandes
controladores biológicos de roedores plagas y de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas y submontanas.
Viven en zonas bajas secas y húmedas, bosques ribereños y medianamente altas; prefieren el piso
térmico cálido. Son poco frecuentes en el bosque montano y en bosques muy intervenidos. En el
bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1070 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde el sur de México hasta Ecuador y Perú, norte y
suroccidente de Brasil y Guyanas. Colombia: habitan en todo el territorio. Antioquia: Anorí
(Providencia); en las subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente,
Oriente, Suroeste y Urabá. CORANTIOQUIA: en la subregión de Panzenú.
Status: potencialmente vulnerable. Especie muy rara en su hábitat. Su tamaño poblacional es
muy bajo
Especies similares: Chrotopterus auritus es más pequeño y el pelaje es más largo y lanoso.
Phyllostomus hastatus es más pequeño, las orejas son mucho más pequeñas, y el hocico es más
corto y ancho.
Referencias: Navarro y Wilson, 1982; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Vampyrum spectrum
Fotografía de Diego Tirira. En Tirira, 1999.

Cráneo de V. spectrum AMNH 18707. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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SUBFAMILIA LONCHOPHYLLINAE
Lionycteris spurrelli Thomas, 1913
(Murciélago de rostro largo ahumado)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje medianamente largo, suelto y aterciopelado. Dorso de
color pardo canela mate, pardo oscuro a pardo ahumado. Rostro con numerosas vibrisas, hocico
largo y angosto, tiene un surco con forma de V a nivel del mentón y bordeado de pequeñas
protuberancias, presenta una prolongación cutánea mediana en el labio superior que llega hasta la
base de la hoja nasal; ojos medianos; hoja nasal pequeña y lanceolada, sin reborde nasolabial;
orejas cortas y con la punta redondeada, de color gris; trago alargado y con el lóbulo laterobasal
desarrollado. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas negruzcas. Uropatagio extenso y
desnudo; cola mediana y visible, llega hasta la mitad del uropatagio; patas cubiertas de pelo.
Vientre de color más claro que el dorso, con las puntas de los pelos pardas claras. Cráneo
relativamente grande, abombado y alargado, rostro largo y hundido, arco zigomático incompleto.
Incisivos centrales superiores espatulados, los laterales son más pequeños y cónicos e inclinados
hacia adentro. Premolares superiores triangulares. Molares con forma de W. Medidas: LT:
49.0-57.0, LC: 6.0-10.0, AB: 32.0-36.8, LMC: 18.2-20.5. P: 7.3-10.5 g. FD: 2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; nectarívoros y polinívoros; solitarios o en parejas. Se refugian en
cuevas, túneles, oquedades de árboles y grietas. Viven en la vegetación boscosa densa media y
alta. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan de néctar y polen, y en ocasiones
de pequeños insectos asociados a las flores. Reproducción: se sabe muy poco sobre su patrón
reproductivo, solo se tiene registrada una hembra en gestación en el mes de agosto, una cría por
parto. Importancia: grandes polinizadores de un gran número de especies de plantas y árboles;
intervienen en la polinización cruzada entre plantas de la misma especie que abren sus flores en
la noche.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas y altas, en el
bosque submontano y montano. Viven en zonas bajas, húmedas, bosques ribereños y de tierra
alta; prefieren el piso térmico cálido y templado. No se conocen en bosques muy intervenidos.
En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bmh-PM, bh-MB. Entre los 0-2100 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: este de Panamá, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela.
Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Anorí (La Tirana, Liberia); Granada (Tafetanes);
Puerto Triunfo (Río Claro); Sonsón (La Soledad). CORANTIOQUIA: en las subregiones de
Panzenú y Tahamíes.
Status: potencialmente vulnerable. Especie rara en su hábitat.
Especies similares: las especies del género Glossophaga y Lonchophylla thomasi tienen el pelaje
bicoloreado, las alas se unen a los tobillos, y tienen el arco zigomático completo.
Referencias: Taddei et al., 1978; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Lionycteris spurrelli
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de L. spurrelli MUA 11056.
elaborado por Carolina Gómez.
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Lonchophylla handleyi Hill, 1980
(Murciélago de rostro largo de Handley)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje medianamente largo y suelto. Dorso de color pardo rojizo
a pardo canela. La cabeza, nuca y hombros de color blanquecino a cremoso; rostro con
numerosas vibrisas, hocico largo y ancho; ojos medianos; hoja nasal mediana y ancha en la base,
sin reborde nasolabial; orejas cortas, amplias y con la punta redondeada, trago con forma
espatulaza. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas negruzcas. Uropatagio medianamente
extenso y desnudo; cola corta y visible, revienta en el dorso del uropatagio; patas cubiertas de
pelo. Vientre de color más claro que el dorso, pardo grisáceo claro. Cráneo alargado, rostro
largo y ancho, caja craneana redondeada, arco zigomático incompleto. Incisivos inferiores
trilobulados. Premolares superiores y los dos primeros inferiores son del mismo tamaño.
Molares con forma de W. Medidas: LT: 67.0-73.0, LC: 8.0-9.0, AB: 44.7-47.9, LMC: 26.127.9. P: 19.0-22.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; nectarívoros y polinívoros; gregarios. Forman pequeños grupos
familiares. Se refugian en cuevas húmedas. Viven en la vegetación boscosa densa media y alta,
cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan de néctar y
polen, y en ocasiones de pequeños insectos asociados a las flores. Reproducción: se sabe muy
poco sobre su patrón reproductivo. Importancia: grandes polinizadores de un gran número de
especies de plantas y árboles; intervienen en la polinización cruzada entre plantas de la misma
especie que abren sus flores en la noche.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas y altas, en el
bosque submontano y montano. Viven en zonas bajas, húmedas, bosques ribereños y de tierra
alta. No se conocen en bosques muy intervenidos. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bmh-PM,
bmh-MB, bh-MB. Entre los 250-2100 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Colombia, Ecuador y Perú. Colombia: en el centro, occidente y sur
del país. Antioquia: Granada (Tafetanes); Puerto Triunfo (Las Mercedes, Río Claro); Yarumal
(El Cedro). CORANTIOQUIA: en la subregión Panzenú.
Status: potencialmente vulnerable. Especie rara en su hábitat.
Especies similares: Lonchophylla robusta es un poco más pequeña, no presenta coloración
blanquecina en la cabeza, nuca y hombros, el segundo premolar superior es ancho. Glossophaga
soricina no tiene el labio inferior proyectado. Lionycteris spurrelli tiene el pelaje uniforme, es de
tamaño mayor. Las especies del género Anoura no tienen incisivos inferiores.
Referencias: Hill, 1980; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Lonchophylla handleyi
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de L. handleyi MUA 10997.
elaborado por Carolina Gómez.
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Lonchophylla mordax Thomas, 1903
(Murciélago de trompón del Brasil)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje medianamente largo y suelto. Dorso de color pardo
rojizo, pardo canela, pardo oscuro. Rostro con numerosas vibrisas, hocico largo y ancho; el
maxilar inferior se proyecta un poco más que el superior; ojos medianos y vivaces; hoja nasal
pequeña, con la punta aguda y sin reborde nasolabial; orejas cortas, con la punta redondeada y
desnudas; trago largo y ancho con el lóbulo laterobasal poco desarrollado. Antebrazo en su base
peludo; membranas alares pardas oscuras. Uropatagio ancho y desnudo; cola corta y visible,
revienta en el dorso, en la parte medial del uropatagio; patas cubiertas de pelo. Vientre de color
más claro que el dorso, pardo grisáceo. Cráneo alargado, rostro largo, arco zigomático
incompleto. Incisivos centrales superiores más grandes que los laterales, son espatulados, unidos
entre sí y un poco proyectados hacia delante; los laterales son muy pequeños y cónicos. Los
premolares y molares superiores como en G. soricina, pero son más comprimidos. Los incisivos
inferiores son angostos y comprimidos. Ultimo premolar superior con forma de huso. Molares
con forma de W. Medidas: LT: 45.0-58.0, LC: 8.0-13.0, AB: 32.7-36.7, LMC: 22.4-24.7. P:
7.0-9.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; nectarívoros y polinívoros; gregarios. Forman pequeños grupos
familiares. Se refugian en cuevas húmedas. Viven en la vegetación boscosa densa media y alta,
cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan de néctar y
polen, pulpa de frutas blandas, y en ocasiones de pequeños insectos asociados a las flores.
Reproducción: se sabe muy poco sobre su patrón reproductivo; registran hembras gestantes en el
mes de mayo; tienen una cría por parto. Importancia: grandes polinizadores de un gran número
de especies de plantas y árboles; intervienen en la polinización cruzada entre plantas de la misma
especie que abren sus flores en la noche.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas y templadas, en
el bosque pluvial y submontano. Viven en zonas bajas, húmedas, bosques ribereños y de tierra
alta. No se conocen en bosques muy intervenidos, pero si en plantaciones de banano. En el bp-T,
bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1100 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde Costa Rica hasta Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.
Colombia: en las regiones norte y occidente del país. Antioquia: es muy probable su presencia en
las subregiones del Occidente, Suroeste y Urabá. Se han capturado ejemplares, por el biólogo
Carlos A. Cuartas-Calle, en limites del Chocó con Antioquia. CORANTIOQUIA: es posible su
presencia en las subregiones de Cartama, Citará y Hevéxicos.
Status: potencialmente vulnerable. Especie rara en su hábitat.
Especies similares: Glossophaga soricina no tiene el labio inferior proyectado; L. thomasi es
más pequeña; L. handleyi tiene coloración blanquecina en la cabeza, nuca y hombros, premolares
superiores del mismo tamaño. Las especies del género Anoura no tienen incisivos inferiores.
Referencias: Reid, 1997; Muñoz, 2001.
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Lonchophylla mordax
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de L. mordax MUA 10927.
elaborado por Carolina Gómez.
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Lonchophylla robusta Miller, 1912
(Murciélago de rostro largo de castaño)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje medianamente largo y suelto. Dorso de color pardo
rojizo, pardo canela, amarillo claro a naranja. Rostro con numerosas vibrisas, hocico largo y
ancho; ojos medianos y vivaces; hoja nasal mediana y ancha en la base, sin reborde nasolabial;
orejas cortas, con la punta redondeada y desnudas; trago largo y ancho con el lóbulo laterobasal
poco desarrollado. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras. Uropatagio
medianamente extenso y desnudo; cola corta y visible, revienta en el dorso del uropatagio; patas
cubiertas de pelo. Vientre de color más claro que el dorso, pardo grisáceo claro. Cráneo
alargado, rostro largo y ancho, caja craneana muy abombada; arco zigomático incompleto.
Segundo premolar superior ancho. Molares con forma de W. Medidas: LT: 62.0-86.0, LC: 9.012.0, AB: 42.3-45.5, LMC: 25.4-27.1. P: 18.5-19.5 g. FD: 2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; nectarívoros y polinívoros; gregarios. Forman pequeños grupos
familiares. Se refugian en cuevas húmedas. Viven en la vegetación boscosa densa media y alta,
cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan de néctar y
polen, y en ocasiones de pequeños insectos asociados a las flores. Reproducción: se sabe muy
poco sobre su patrón reproductivo, hemos registrado hembras gestantes entre marzo y abril, y
machos testículados en febrero; tienen una cría por parto. Importancia: grandes polinizadores de
un gran número de especies de plantas y árboles; intervienen en la polinización cruzada entre
plantas de la misma especie que abren sus flores en la noche.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas y altas, en el
bosque submontano y montano. Viven en zonas bajas, húmedas, bosques ribereños y de tierra
alta. No se conocen en bosques muy intervenidos. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bmh-PM,
bmh-MB, bh-MB. Entre los 30-2000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde Nicaragua hasta Venezuela y Ecuador. Colombia: en
el centro, norte y occidente del país. Antioquia: Amalfi (El Jardín, La Vetilla); Anorí (La
Tirana); Campamento (La Solita); Caramanta; Granada (Guayacanes); Puerto Nare (La Sierra,
Cavernas del Nus); Puerto Triunfo (Río Claro); San Luis (Las Confusas); San Roque (San José
del Nus); Sonsón (Río Claro); Urrao (Parque de las Orquídeas); Valparaíso (El Crucero).
CORANTIOQUIA: en las subregiones de Cartama, Citará, Panzenú, Tahamíes, Zenufaná.
Status: potencialmente vulnerable. Especie rara en su hábitat.
Especies similares: Lonchophylla handleyi es un poco más pequeña, presenta coloración
blanquecina en la cabeza, nuca y hombros, premolares superiores del mismo tamaño;
Glossophaga soricina no tiene el labio inferior proyectado y el arco zigomático es completo;
Lionycteris spurrelli tiene el pelaje uniforme. Las especies del género Anoura no tienen incisivos
inferiores.
Referencias: Hill, 1980; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Lonchophylla robusta
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de L. robusta KU 45075. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Lonchophylla thomasi J. A. Allen, 1904
(Murciélago de rostro largo de Thomas)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje median0 y suelto. Dorso de color pardo oscuro, la base
clara. Rostro con numerosas vibrisas, hocico largo y estrecho; ojos medianos; hoja nasal corta y
triangular y pubescente; orejas cortas y con la punta redondeada, pardas oscuras y poco peludas
en la margen anterior; trago alargado y con una pequeña muesca cerca de la punta, el lóbulo
laterobasal poco desarrollado.
Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras.
Uropatagio extenso y desnudo; cola corta y visible, revienta en la mitad dorsal del uropatagio;
patas cubiertas de pelo. Vientre de color más claro que el dorso, pardo grisáceo claro. Cráneo
alargado, rostro largo; arco zigomático incompleto. Incisivos centrales superiores más largos que
los laterales. Primer premolar superior más pequeño que el segundo. Molares con forma de W.
Medidas: LT: 55.0-66.0, LC: 5.0-8.0, AB: 30.0-34.0, LMC: 21.4-21.5. P 6.2.0-8.0 g. FD: 2/2,
1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; nectarívoros y polinívoros; gregarios. Forman grupos familiares
discretos y pequeños. Se refugian en cuevas húmedas y oquedades de árboles. Viven en la
vegetación boscosa densa media y alta. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se
alimentan de néctar y polen, y en ocasiones de pequeños insectos asociados a las flores.
Reproducción: se sabe muy poco sobre su patrón reproductivo. Importancia: grandes
polinizadores de un gran número de especies de plantas y árboles; intervienen en la polinización
cruzada entre plantas de la misma especie que abren sus flores en la noche.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas y altas, en el
bosque submontano. Viven en zonas bajas, húmedas, bosques ribereños y de tierra
medianamente alta. Poco frecuentes en bosques muy intervenidos. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmhT, bh-PM. Entre los 0-1800 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde el este de Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador,
Guyanas, Brasil, Perú y Bolivia. Colombia: en todo el país. Antioquia: Envigado; Puerto Triunfo
(Río Claro); en las subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente,
Oriente y Suroeste. CORANTIOQUIA: en la subregión de Aburrá Norte; es muy posible su
presencia en las subregiones de Cartama, Citará, Hevéxicos, Panzenú, Tahamies y Zenufaná.
Status: potencialmente vulnerable. Especie rara en su hábitat.
Especies similares: Lonchophylla robusta y L. handleyi son más grandes, la coloración es más
clara. Glossophaga soricina no tiene el labio inferior proyectado y el arco zigomático es
completo. Lionycteris spurrelli tiene el pelaje uniforme, es de tamaño mayor. Las especies del
género Anoura no tienen incisivos inferiores.
Referencias: Hill, 1980; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Lonchophylla thomasi
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de L. thomasi USNM 335180. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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SUBFAMILIA GLOSSOPHAGINAE
Anoura caudifera (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818)
(Murciélago longirostro de cola pequeña)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje denso y sedoso. Dorso de color pardo oscuro. Rostro
peludo, con numerosas vibrisas medianas, hocico muy largo y angosto; la mandíbula es un poco
más larga que la maxila; ojos medianos; hoja nasal pequeña y triangular, sin reborde nasolabial;
orejas cortas y con la punta redondeada, de color pardo oscuro; trago truncado y ancho, con el
lóbulo laterobasal poco desarrollado. Antebrazo con pelos cortos; membranas alares pardas muy
oscuras a negras y desnudas. Uropatagio muy estrecho, semicircular y poco peludo; cola muy
pequeña y poco visible; patas cubiertas de pelos. Vientre de color más oscuro que el dorso.
Cráneo delicado, alargado con arco zigomático delgado y siempre presente. Los incisivos
centrales superiores son muy reducidos, cilíndricos y agudos; los incisivos inferiores están
ausentes. Caninos lisos. Primer premolar inferior es mucho menor que los otros. Medidas: LT:
49.0-65.0, LC: 2.0-3.7, AB: 34.0-39.0, LMC: 20.9-23.2. P: 6.0-10.0 g. FD: 2/0, 1/1, 3/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; nectarívoros y polinívoros; gregarios. Forman grupos familiares
muy discretos. Se refugian en cuevas húmedas y grietas, bajo puentes y en oquedades de árboles.
Viven en la vegetación boscosa densa media y alta. Voladores dentro del bosque.
Alimentación: se alimentan de néctar y polen de las familias Acanthaceae, Bombacaceae,
Caesalpiniaceae y Mimosaceae, y de los géneros (Baubinia, Inga, Ipomea, Vriesea) y pequeños
insectos. Reproducción: se sabe muy poco sobre su patrón reproductivo; hemos registrado
hembras lactantes en los meses de enero y julio, y machos testículados en agosto y octubre.
Importancia: polinizadores de un gran número de especies de plantas y árboles; intervienen en la
polinización cruzada entre plantas de la misma especie que abren sus flores en la noche.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas, submontanas y
montanas. Viven en zonas bajas húmedas, bosques ribereños y altas; prefieren el piso térmico
templado a frío. Son poco frecuentes en bosques muy intervenidos. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bhPM, bmh-PM, bmh-MB, bh-MB, bp-MB. Entre los 500-3200 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyanas, Perú, Venezuela y norte de
Argentina. Colombia: parte norte, centro y oriente. Antioquia: Amalfi (Jardín); Anorí (La
Tirana); Buriticá (Guarco), Caldas (Alto de Minas y de San Miguel), Carmen de Viboral (Los
Ríos), Granada (Guayacanes, Tafetanes); La Estrella (finca Villa Maria), Medellín; Puerto Nare
(Cavernas del Nus); Puerto Triunfo, San Luis; San Francisco (Río Claro); Urrao (Calles, Parque
de la Orquídeas). CORANTIOQUIA: en toda el área de su jurisdicción.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Anoura geoffroyi es similar, pero tiene los premolares inferiores pequeños y
no en forma de hojilla, el primer premolar superior está separado del canino por un diastema.
Referencias: Handley, 1984; Nagorsen y Tamsitt, 1981; Muñoz, 2001.
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Anoura caudifera
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de A. caudifera MUA.
elaborado por Carolina Gómez.
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Anoura cultrata Handley, 1960
(Murciélago longirostro negro)
Descripción: tamaño pequeño a mediano. Pelaje denso y sedoso. Dorso de color pardo oscuro a
negro. Rostro peludo, rinario negruzco, con numerosas vibrisas medianas, hocico muy largo y
angosto; la mandíbula es un poco más larga que la maxila; ojos medianos; hoja nasal pequeña y
lanceolada, sin reborde nasolabial; orejas cortas y con la punta redondeada, de color negruzca.
Antebrazo cubierto de pelaje negruzco a pardo rojizo; membranas alares pardas muy oscuras a
negras y desnudas. Uropatagio muy estrecho y peludo, negruzco o pardo rojizo; cola muy
pequeña y poco visible; patas cubiertas de pelos. Vientre de color más claro que el dorso.
Cráneo delicado y alargado; arco zigomático delgado y siempre presente. Los incisivos
inferiores están ausentes. Caninos superiores con un surco vertical. Primer premolar inferior
espatulado y más grande que los demás. Medidas: LT: 52.0-87.0. LC: 3.0-5.0, AB: 38.0-45.0,
LMC: 24.7-26.1. P: 14.0-23.0 g. FD: 2/0, 1/1, 3/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; nectarívoros y polinívoros; gregarios. Forman grupos familiares
muy discretos. Se refugian en cuevas húmedas, grietas, túneles y en oquedades de árboles; se han
encontrado asociados con guacharos Steatornis caripensis en cuevas naturales. Viven en la
vegetación boscosa densa media y alta. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se
alimentan de néctar y polen de (Acacia, Bauhinia, Bombax, Calliandra, Crescentia, Eucalyptus,
Inga, Ipomea, Mucuna, Pseudobombax) y pequeños insectos (lepidópteros). Reproducción: se
sabe muy poco sobre su patrón reproductivo; hemos registrado machos testículados en el mes de
octubre. Importancia: polinizadores de un gran número de especies de plantas y árboles;
intervienen en la polinización cruzada entre plantas de la misma especie que abren sus flores en
la noche.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas, submontanas y
montanas. Viven en zonas altas húmedos, bosques ribereños; prefieren el piso térmico frío. Son
poco frecuentes en bosques muy intervenidos. En el bh-T, bmh-T, bh-PM, bmh-PM, bmh-MB,
bh-MB, bp-MB, bp-M, bmh-M. Entre los 800-40800 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela.
Colombia: posiblemente en todo el territorio. Antioquia: Anorí (La Tirana, Santiago, Juntas);
Barbosa (La Cejita); Buriticá (Guarco); Caldas (Alto de Minas, Alto de San Miguel); Caramanta;
Granada (Tafetanes); Puerto Triunfo (Las Mercedes); San Francisco (Río Claro); San Roque (San
José del Nus). CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Norte, Aburrá Sur, Cartama,
Citará, Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Anoura geoffroyi es similar, pero tiene los premolares inferiores pequeños y
no en forma de hojilla, y la cola es menos visible.
Referencias: Nagorsen y Tamsitt, 1981; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Anoura cultrata
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de A. cultrata USNM 337991. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Anoura geoffroyi Gray, 1838
(Murciélago longirostro de Geoffroy)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje largo, denso y sedoso. Dorso de color pardo canela a gris
oscuro. Rostro peludo, con numerosas vibrisas, hocico muy largo y angosto; la mandíbula con
una muesca en V; ojos medianos; hoja nasal pequeña y triangular, sin reborde nasolabial; orejas
cortas y con la punta redondeada, de color grisáceo; trago ancho y puntiagudo, con el lóbulo
laterobasal poco desarrollado. Antebrazo peludo; membranas alares negras, desnudas, el
propatagio cubierto de pelos. Uropatagio muy estrecho, triangular y peludo; cola ausente; patas
cubiertas de pelos. Vientre de color pardo claro. Cráneo delicado y alargado, arco zigomático
delgado e incompleto. Incisivos inferiores ausentes. Caninos superiores sin surco ventral.
Primer premolar inferior no espatulado y de igual tamaño que los demás. Medidas: LT: 54.070.0, AB: 41.0-45.0, LMC: 24.7-26.7. P: 6.0-17.5 g. FD: 2/0, 1/1, 3/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; nectarívoros y polinívoros; gregarios. Forman colonias poco
numerosas. Se refugian en cuevas húmedas, grietas, oquedades de árboles. Viven en la
vegetación boscosa densa media y alta, en el subdosel. Voladores dentro del bosque.
Alimentación: se alimentan de néctar y polen de (Acacia, Bauhinia, Bombax Ceiba, Crescentia,
Ipomea) y pequeños insectos (dípteros, lepidópteros, y coleópteros) asociados a las flores y frutos
que normalmente estos murciélagos consumen. Reproducción: se sabe muy poco sobre su
patrón reproductivo, hemos registrado hembras gestantes y lactantes en los meses de marzo, julio
y noviembre; tienen una cría por parto. Importancia: grandes polinizadores de un gran número
de especies de plantas y árboles; intervienen en la polinización cruzada entre plantas de la misma
especie que abren sus flores en la noche, y en cierta medida controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras submontanas,
montanas y altimontanas. Viven en zonas húmedos de bosques ribereños y altas; prefieren el
piso térmico frío. Son poco frecuentes en bosques muy intervenidos. En el bmh-T, bh-PM, bmhPM, bmh-MB, bh-MB, bp-MB, bmh-PM, bmh-M, bp-M. Entre los 1200-4080 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica desde México hasta el sureste de Brasil y Guyanas.
Colombia: en todo su territorio, excepto la Amazonia. Antioquia: Barbosa (La Cejita, Quintero);
Belmira (Labores, Páramo de Belmira); Buriticá (Guarco); Caramanta; Don Matías (Alto de
Matasano); Girardota; Santa Rosa de Osos (Llanos de Cuivá); Urrao (Alto de Caicedo, Calles,
Páramo de Frontino). CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Norte, Aburrá Sur,
Hevéxicos y Panzenú.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Anoura cultrata tiene el primer premolar inferior grande y con forma
espatulada. Anoura latidens es parduzco, el segundo y tercer premolar inferior son anchos y
robustos.
Referencias: Handley, 1984; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Anoura geoffroyi
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de A. geoffroyi KU 61037. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Anoura latidens Handley, 1984
(Murciélago longirostro de dientes anchos
Descripción: tamaño mediano. Pelaje corto, denso y sedoso. Dorso de color pardo claro a pardo
sepia, la base pálida. Rostro peludo, con numerosas vibrisas medianas, hocico muy largo y
angosto; ojos medianos y vivaces; hoja nasal pequeña y triangular, sin reborde nasolabial; orejas
cortas y con la punta redondeada, de color pardo. Antebrazo peludo; membranas alares pardas
oscuras a negruzcas y desnudas. Uropatagio muy estrecho y peludo; cola ausente; patas cubiertas
de pelos. Vientre de color sepia, la barbilla y garganta más pálida que el resto del vientre. Caja
craneana abombada, arco zigomático incompleto. Segundo y tercer premolar superior e inferior
son anchos, gruesos; el primer premolar inferior es reducido Medidas: LT: 59.0-77.0, AB: 40.245.7, LMC: 22.1-25.1. P: 13.5-16.5 g. FD: 2/0, 1/1, 3/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; nectarívoros y polinívoros; gregarios. Forman colonias poco
numerosas. Se refugian en cuevas húmedas y grietas y en oquedades de árboles. Viven en la
vegetación boscosa densa y alta. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan de
néctar, polen y pequeños insectos asociados a las flores. Reproducción: se sabe muy poco sobre
su patrón reproductivo. Importancia: grandes polinizadores de un gran número de especies de
plantas y árboles; intervienen en la polinización cruzada entre plantas de la misma especie que
abren sus flores en la noche.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas, submontanas,
montanas y altimontanas. Viven en zonas bajas húmedas y altas, en bosques ribereños; prefieren
el piso térmico templado a frío. Son poco frecuentes en bosques muy intervenidos. En el bh-T,
bmh-T, bh-PM, bmh-PM, bmh-MB, bh-MB. Entre los 500-3000 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyanas, Perú, Venezuela y norte de
Argentina. Colombia: norte, centro y oriente del país. Antioquia: en toda la región Andina
(Alberico et al., 2000). Se han registrado ejemplares en límites con Antioquia: Cundimarca.
CORANTIOQUIA: es muy posible su presencia en las subregiones de Cartama, Citará, Panzenú
y Tahamíes.
Status: potencialmente vulnerable. Especie muy rara en su hábitat.
Especies similares: Anoura geoffroyi es de color más oscuro y los premolares inferiores segundo
y tercero son estrechos y delgados.
Referencias: Handley, 1984; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Anoura latidens
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de A. latidens. Dibujo elaborado por
Gloria Mora.
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Choeroniscus godmani (Thomas, 1903)
(Murciélago trompón de Godman)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje denso y sedoso. Dorso de color pardo oscuro a pardo
grisáceo, el pelaje se extiende al propatagio, la base del antebrazo y las piernas. Rostro peludo,
con numerosas vibrisas, hocico muy largo y angosto; la mandíbula es más larga que la maxila, y
tiene un surco profundo en V; ojos medianos; hoja nasal pequeña y triangular, sin reborde
nasolabial; orejas cortas y con la punta redondeada, de color negruzco y cubiertas de pelo en la
margen anterior; trago alargado y con el lóbulo laterobasal ancho. Antebrazo peludo; membranas
alares negruzcas a negras. Uropatagio medianamente desarrollado y desnudo; cola muy pequeña
y poco visible; patas peludas. Vientre de color más claro que el dorso. Cráneo delicado, muy
alargado, angosto, frente muy elevada; arco zigomático delgado y siempre presente. Los
premolares superiores están separados uno de otro y del canino, y son más altos que los molares.
Medidas: LT: 58.0-65.0, LC: 6.0-9.0, AB: 32.0-36.0, LMC: 18.8-21.2. P: 7.0-8.0 g. FD: 2/0,
1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; nectarívoros y polinívoros; gregarios. Forman grupos familiares
pequeños de hasta doce individuos. Se refugian en oquedades de troncos caídos y túneles. Viven
en la vegetación boscosa densa media y alta, cerca cuerpos de agua. Voladores dentro del
bosque. Alimentación: se alimentan de néctar, polen y pequeños insectos. Reproducción: se
reproducen dos veces al año, al final de la estación seca y de la húmeda; tienen una cría por parto,
hemos registrado hembras gestantes en marzo y julio. Importancia: grandes polinizadores de un
gran número de especies de plantas y árboles; intervienen en la polinización cruzada entre plantas
de la misma especie que abren sus flores en la noche.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas. Viven en
zonas bajas húmedas y bosques ribereños; prefieren el piso térmico cálido. Son poco frecuentes
en bosques muy intervenidos y plantaciones. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1250
m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México (Sinaloa) hasta Venezuela, Guyana y
Surinam. Colombia: en todo su territorio, excepto las regiones sur y oriental. Antioquia:
Campamento (La Solita); Titiribí (El Porvenir). CORANTIOQUIA: en las subregiones de
Aburrá Sur y Panzenú.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Choeroniscus minor es más grande, pelaje bicoloreado y el rostro es muy
alargado. Las especies del género Anoura tienen tres premolares superiores.
Referencias: Handley, 1966; Emmons y Feer, 1999; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Choeroniscus godmani
Fotografía de P. Mena-Valenzuela. En: Tirira, 1999.

Cráneo de C. godmani AMNH 127597 Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Choeroniscus minor (Peters, 1868)
(Murciélago trompón menor)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje largo y suelto. Dorso de color pardo grisáceo, los pelos
son tricolor, base parda oscura seguida de una banda gris clara y las puntas pardas oscuras.
Rostro peludo, con numerosas vibrisas, hocico muy largo y angosto, labio inferior con un surco
con forma de V; la mandíbula es más larga que la maxila; ojos medianos; hoja nasal pequeña y
con los bordes crenulados; orejas cortas y con la punta redondeada, de color negruzco y cubiertas
de pelo en la margen anterior; trago simple y puntiagudo, con el lóbulo laterobasal no
desarrollado. Antebrazo peludo; membranas alares negruzcas. Uropatagio extenso y desnudo,
con la margen libre con forma de U; cola pequeña y poco visible, la punta revienta en el dorso del
uropatagio; patas peludas. Vientre de color más claro que el dorso. El cráneo no tiene una
elevación marcada sobre la base del rostro. Los molares son planos, estrechos y alargados.
Medidas: LT: 52.0-57.0, LC: 6.0-9.5, AB: 33.0-38.0, LMC: 23.5. P: 8.2-12.0 g. FD: 2/0, 1/1,
2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; nectarívoros y polinívoros; gregarios. Forman grupos familiares
pequeños. Se refugian en oquedades de troncos caídos cerca al agua. Viven en la vegetación
boscosa densa media y alta, en el sotobosque y el subdosel cerca de cuerpos de agua. Voladores
dentro del bosque. Alimentación: se alimentan de néctar, polen y pequeños insectos.
Reproducción: se reproducen en época de lluvia, una cría por parto. Importancia: grandes
polinizadores de un gran número de especies de plantas y árboles; intervienen en la polinización
cruzada entre plantas de la misma especie que abren sus flores en la noche.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras altas, en el bosque
submontano y montano. Viven en zonas húmedas y bosques ribereños; prefieren el piso térmico
frío. Son poco frecuentes en bosques muy intervenidos y plantaciones. En el bmh-T, bh-PM,
bmh-PM, bmh-PM, bp-M. Entre los 1000-3000 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Venezuela, Guyana y Surinam. Colombia: en todo su territorio,
excepto las regiones sur y oriental. Antioquia: Se han registrado en Cundinamarca, en límites
con Antioquia. Es muy posible que se encuentren en las subregiones del Magdalena Medio y
Oriente. CORANTIOQUIA: es probable su presencia en la subregión de Tahamíes.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Choeroniscus godmani es más pequeño, pelaje más oscuro, la marginación
posterolateral del palatino tiene muesca. Las especies del género Anoura tienen tres premolares
superiores.
Referencias: Koopman, 1994; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Choeroniscus minor
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de C. minor. Dibujo elaborado por
Carlos A. Cuartas-Calle.
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Glossophaga commissarisi Gardner, 1962
(Murciélago de lengua larga de Commissaris)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje denso y peludo. Dorso de color pardo oscuro a pardo
canela, la base el clara y las puntas oscuras. Rostro con numerosas vibrisas, hocico largo y
angosto, tiene un surco en V a nivel del mentón; ojos medianos; hoja nasal pequeña y lanceolada,
sin reborde nasolabial; orejas cortas y con la punta redondeada, de color pardo. Antebrazo
desnudo; membranas alares pardas oscuras. Uropatagio medianamente desarrollado y desnudo;
cola pequeña y visible, llega hasta 1/3 parte del uropatagio. Vientre de color más claro que el
dorso. Cráneo largo, delicado, arco zigomático delgado y completo; pterigoides sin alas; sínfisis
mentoniana desarrollada. Incisivos superiores no proyectados hacia delante, los inferiores
separados en pares y forman un diastema en el centro. Molares con forma de W. Medidas: LT:
48.5-68.0, LC: 6.5-9.0, AB: 31.3-35.3, LMC: 19.7-21.7. P: 6.0-10.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; nectarívoros y polinívoros; gregarios. Forman grupos familiares
pequeños que pueden moverse de acuerdo a la disponibilidad de alimento. Se refugian en cuevas,
túneles, obras de carretera, techos de casas, raíces, oquedades de árboles. Viven en la vegetación
abierta y boscosa densa media y alta, cerca de cuerpos de agua. Voladores de zonas abiertas y
dentro del bosque. Alimentación: se alimentan de néctar, polen, frutos y pequeños insectos.
Reproducción: poliéstra bimodal, se reproducen una o dos veces al año durante la estación seca
o al comienzo y el final de la época lluviosa; tienen una cría por parto, hemos registrado hembras
gestantes, lactantes y machos testículados en octubre y noviembre; sus patrones reproductivos
están limitados por la viabilidad y oferta de recursos alimenticios. Importancia: grandes
polinizadores de un gran número de especies de plantas y árboles; intervienen en la polinización
cruzada entre plantas de la misma especie que abren sus flores en la noche, además son buenos
dispersores de semillas.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja, mediana y alta intervención de tierras bajas
y altas. Viven en zonas bajas secas, húmedas, bosques ribereños y de tierra alta; prefieren el piso
térmico cálido y templado, desde bosques xéricos hasta muy húmedos. En el bs-T, bp-T, bh-T,
bmh-T, bh-PM. Entre los 0-2000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México (Sinaloa) hasta Panamá y Ecuador. Colombia:
posiblemente en todo el territorio. Antioquia: Anorí (Liberia), Caucasia (hda La Candelaria);
Medellín; Puerto Nare (La Sierra, Cavernas del Nus); Puerto Triunfo (Río Claro); Sonsón (La
Mesa); Támesis (El Pénsil); Titiribí (El Porvenir); Valdivia (La China). CORANTIOQUIA: en
las subregiones de Aburrá Norte, Aburrá Sur, Cartama, Tahamíes, y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Glossophaga longirostris los incisivos superiores son proyectados hacia
fuera, los inferiores no dejan espacios entre sí, sínfisis mentoniana reducida; G. soricina es más
pequeña, incisivos centrales superiores proyectados, los inferiores con espacios iguales entre sí.
Referencias: Webster y Jones, Jr, 1993; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Glossophaga commissarisi
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de G. commissarisi KU 96269.
Dibujo elaborado por Gloria Mora a partir de
Hall y Nelson, 1959.
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Glossophaga longirostris Miller, 1898
(Murciélago de rostro largo)
Descripción: tamaño pequeño a mediano. Pelaje corto y denso. Dorso de color pardo oscuro,
pardo claro a pardo grisáceo. Rostro con numerosas vibrisas, hocico largo y angosto, tiene un
surco en V a nivel del mentón; ojos medianos; hoja nasal pequeña, ancha y lanceolada, sin
reborde nasolabial; orejas cortas y con la punta redondeada, de color pardo oscuro; trago alargado
y ancho, con el lóbulo laterobasal grueso. Antebrazo con pelos dispersos; membranas alares
pardas oscuras a negruzcas. Uropatagio extenso, con la mitad proximal cubierta de pelos; cola
pequeña y visible; patas cubiertas de pelo. Vientre más claro que el dorso y con tonos pardo
canela. Cráneo largo y delicado, arco zigomático delgado y completo; pterigoides sin alas;
sínfisis mentoniana reducida. Incisivos superiores proyectados hacia delante, los inferiores de
igual tamaño y no dejan espacios entre sí y forman un arco. Premolares superiores triangulares.
Molares con forma de W. Medidas: LT: 58.0-74.0, LC: 5.0-6.0, AB: 35.0-40.5, LMC: 21.424.1. P: 9.8-16.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; nectarívoros y polinívoros; gregarios. Forman grupos familiares
pequeños que se mueven de acuerdo a la disponibilidad de alimento. Se refugian en cuevas,
túneles, obras de carretera, techos de casas, raíces, oquedades de árboles. Viven en la vegetación
abierta y boscosa densa media y alta, cerca de cuerpos de agua. Voladores de zonas abiertas y
del bosque. Alimentación: se alimentan de néctar, polen, frutos y pequeños insectos. Tiene
preferencia por las flores y frutos de Cactaceae y Moraceae. Reproducción: poliéstra bimodal,
se reproducen una o dos veces al año durante la estación seca o al comienzo y el final de la época
lluviosa, una cría por parto, transportan las crías, hemos registrado hembras gestantes, lactantes y
machos testículados en marzo, octubre y noviembre. Importancia: polinizadores de un gran
número de plantas y árboles que abren sus flores en la noche; son buenos dispersores de semillas.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja, mediana y alta intervención de tierras bajas
y altas. Viven en zonas bajas secas, húmedas, bosques ribereños y de tierra alta; prefieren el piso
térmico cálido y templado, desde bosques xéricos hasta muy húmedos. En el bs-T, bp-T, bh-T,
bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1800 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Venezuela y Bolivia. Colombia:
centro y norte del país. Antioquia: Angelópolis (Cienaguita); Anzá (Higuiná); La Estrella (finca
Villa Marina); Medellín; Puerto Triunfo (Doradal); Támesis (El Pencil). CORANTIOQUIA: en
las subregiones de Aburrá Norte, Aburrá Sur, Cartama, Hevéxicos y Tahamíes.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Glossophaga commissarisi los incisivos superiores no son proyectados hacia
fuera, los inferiores en pares, sínfisis mentoniana desarrollada, proceso del pterigoides ausente.
Glossophaga soricina es más pequeña, el pelaje es más largo y los incisivos centrales superiores
son proyectados, los inferiores dejan espacios iguales entre sí, proceso pterigoidales desarrollado.
Referencias: Webster et al., 1998; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Glossophaga longirostris
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de G. longirostris MUA 10927. Dibujo
elaborado por Carolina Gómez.
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Glossophaga soricina (Pallas, 1766)
(Murciélago nectarívoro musaraña)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje largo y denso. Dorso de color pardo claro, pardo oscuro a
pardo rojizo, la base es blanquecina. Rostro con numerosas vibrisas y cubierto de pelos, hocico
largo y angosto, tiene un surco en V y con papilas; ojos medianos; hoja nasal pequeña, triangular
y pubescente; orejas cortas y con la punta redondeada, de color pardo oscuro; trago corto y ancho
con el lóbulo laterobasal ancho. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras.
Uropatagio extenso y desnudo; cola corta y visible; patas desnudas. Vientre más claro que el
dorso. Cráneo largo, angosto y con una pequeña hendidura entre el rostro y la frente, arco
zigomático delgado y completo; pterigoides con alas bien desarrolladas. Incisivos superiores
proyectados hacia delante, los centrales más grandes que los laterales, los inferiores de igual
tamaño y dejan espacios de igual tamaño entre sí. Molares con forma de W. Medidas: LT 52.065.0, LC 6.0-9.0, AB 34.4-37.3, LMC 20.5-22.2; P 8.0-13.0 g. FD 2/2 1/1 2/3 3/3.
Historia Natural: nocturnos; nectarívoros, polinívoros; gregarios. Forman colonias poco
numerosas. Se refugian en cuevas, túneles, obras de carretera, techos de casas, raíces, oquedades
de árboles. Viven en la vegetación abierta y boscosa densa media y alta, cerca de cuerpos de
agua. Voladores de zonas abiertas y del bosque. Alimentación: se alimentan de néctar, polen y
partes florales (Acasia, Bauhinia, Ceiba, Crescentia, Cordia, Ipomoea, Mussa, Piper, Solanum,
entre otras) y pequeños insectos asociados a las flores (lepidópteros, dípteros, himenópteros).
Reproducción: se consideran poliéstras, se reproducen durante todo el año, con dos picos de
nacimientos de abril a junio y de diciembre a febrero; tienen una cría por parto, cargan las crías,
pueden formar colonias de maternidad. Importancia: polinizadores (polinización cruzada) de un
gran número de plantas y árboles que abren sus flores en la noche; son controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja, mediana y alta intervención de tierras bajas
y altas. Viven en zonas bajas secas, húmedas, bosques ribereños y de tierra alta; prefieren el piso
térmico cálido y templado. Son frecuentes en bosques secundarios intervenidos y en plantaciones.
En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bh-MB, bmh-MB. Entre los 0-2000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Ecuador, Antillas, Perú, Bolivia, Brasil, Antillas y
Argentina. Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Angelópolis (Cienaguita); Anzá
(Higuiná); Barbosa; Bello; Caucasia; Copacabana; La Estrella (finca Villa Marina); Medellín;
Puerto Triunfo; San Jerónimo; San Roque; Santa Bárbara; Sonsón; Támesis (El Pencil); Titiribí
(El Porvenir); Valdivia (Santa Inés); Valparaíso (El Crucero); Venecia (Bolombolo).
CORANTIOQUIA: en toda el área de su jurisdicción.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Glossophaga commissarisi los incisivos superiores no son proyectados y G.
longirostris es más grande, el pelaje es más corto y los incisivos inferiores forman un arco y no
dejan espacios entre sí.
Referencias: Wesbter y Handley, 1986; Álvarez et al., 1991; Linares, 1999; Muñoz, 2001.

140

Glossophaga soricina
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de G. soricina NMNH Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de
Eisenberg, 1989.
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Leptonycteris curasoae Miller, 1900
(Murciélago trompón de Curazao)
Descripción: tamaño grande. Pelaje corto y denso. Dorso de color pardo oscuro. Rostro con
numerosas vibrisas, hocico largo y angosto; ojos medianos; hoja nasal pequeña y ancha, sin
reborde nasolabial; orejas cortas y con la punta redondeada, de color pardo oscuro; trago alargado
y simple, con la escotadura laterobasal simple y doblada hacia atrás. Antebrazo desnudo;
membranas alares pardas oscuras. Uropatagio estrecho, cubierto de pelos dispersos y con una
ligera orla de pelos en su borde libre; cola ausente; patas cubiertas de pelo. Vientre pardo
grisáceo uniforme. Cráneo largo y angosto, arco zigomático delgado y completo; pterigoides
corto y grueso. Incisivos superiores uniformemente distribuidos y no proyectados. Primer molar
superior grande, carecen del tercer molar superior e inferior. Molares con forma de W.
Medidas: LT: 80.9-85.0, AB: 53.7-55.3, LMC: 26.6. P: 24.0-27.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/3, 2/2.
Historia Natural: nocturnos; nectarívoros y polinívoros; gregarios. Forman colonias muy
numerosas. Se refugian en cuevas calurosas y húmedas, en zanjones, casas abandonadas. Viven
en la vegetación abierta. Voladores de zonas abiertas. Alimentación: se alimentan de néctar y
polen, en especial de las flores de los cactus, en ocasiones consume insectos. Reproducción: se
reproducen durante la estación seca, una cría por parto. Importancia: grandes polinizadores de
un gran número de especies de plantas y de cactáceas; intervienen en la polinización cruzada
entre plantas de la misma especie que abren sus flores en la noche.
Hábitat: en bosques xéricos de tierras bajas. Viven en zonas secas, áridas y calurosas; prefieren
el piso térmico cálido, desde bosques xéricos hasta secos. Son muy raros en zonas boscosas. En
el bs-T. Entre los 0-500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y Venezuela. Colombia:
centro, norte y oriente del país. Antioquia: es muy probable su presencia en las subregiones del
Bajo Cauca, Magdalena Medio, Norte y Nordeste. CORANTIOQUIA: es posible su presencia en
las subregiones de Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: vulnerable.
Especies similares: las demás especies de murciélagos de rostros largos son más pequeñas.
Referencias: Marinkelle y Cadena, 1972; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Leptonycteris curasoae
Fotografía de J. Scott Altenbach. En: Wilson y Ruff
, 1999.

Cráneo de L. curasoae KU. Dibujo elaborado
por Gloria Mora a partir de Hall y Kelson, 1959.
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Lichonycteris obscura Thomas, 1895
(Murciélago libador oscuro)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje mediano a largo y denso. Dorso de color pardo chocolate
oscuro, pardo oscuro, con tintes amarillosos y algo jaspeado, con tres bandas: pardo oscuro,
pardo claro y pardo chocolate oscuro. Rostro peludo y con numerosas vibrisas largas, hocico
largo, angosto y cubierto de numerosas vibrisas; ojos medianos; hoja nasal pequeña, sin reborde
nasolabial; orejas cortas, redondeada y pardas oscuras, trago alargado y simple; antebrazo peludo;
membranas alares pardas oscuras a negras; uropatagio amplio, extenso, desnudo y pardo muy
oscuro o negro; cola pequeña, no se extiende al final del uropatagio y la punta sobresale un poco;
patas cubiertas de pelos. Vientre un poco más claro que el dorso. Cráneo pequeño y angosto,
caja craneana abombada, rostro más corto que la longitud de la caja craneana, arco zigomático
delgado y más o menos completo o incompleto; pterigoides corto y grueso; mandíbula más
grande que la maxila; incisivos superiores muy pequeños y distribuidos en pares, los centrales
separados por un pequeño diastema y más grandes que los laterales; los molariformes son largos
y estrechos; los premolares superiores e inferiores se encuentran separados el uno del otro;
carecen del tercer molar superior e inferior. Molares con forma de W. Medidas: LT: 46.0-55.0,
LC: 6.0-10.0, AB: 30.0-35.0, LMC: 26.6; P: 6.8 g. FD: 2/0 1/1 2/3 2/2.
Historia Natural: nocturnos; nectarívoros y polinívoros; solitarios. Se refugian en oquedades de
árboles, cuevas. Viven en la vegetación boscosa media y alta. Voladores dentro del bosque y
cuerpos de agua. Alimentación: se alimentan de néctar, polen y flores, en ocasiones consume
insectos. Reproducción: se sabe muy poco sobre su patrón reproductivo; hemos capturado un
macho testículado en el mes de julio. Importancia: grandes polinizadores de un gran número de
especies de plantas; intervienen en la polinización cruzada entre plantas de la misma especie que
abren sus flores en la noche.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. En tierras bajas
húmedas y bosques ribereños. En el bp-T, bh-T, bmh-T. Entre los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Venezuela. Colombia: centro, norte y occidente del país. Antioquia: Chigorodó. Es muy
probable su presencia en las subregiones del Magdalena Medio, Occidente y Suroeste, ya que se
han capturado ejemplares, por el biólogo Carlos A. Cuartas-Calle, en el departamento de Caldas
en límites con Antioquia. CORANTIOQUIA: es posible su presencia en las subregiones de
Aburrá Sur, Cartama, Citará, Hevéxicos y Tahamíes.
Status: vulnerable. Especie rara en su hábitat.
Especies similares: las especies del género Anoura tienen el uropatagio más reducido y tienen
tres premolares superiores y molares 3/3.
Referencias: Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Lichonycteris obscura
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de L. obscura KU 106025. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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SUBFAMILIA CAROLLIINAE
Carollia brevicauda (Schinz, 1821)
(Murciélago frugívoro de cola corta)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje largo, tupido y suelto. Dorso de color pardo grisáceo muy
jaspeado, gris oscuro, bandas tricolor: parda oscura, blanquecina y pardo muy oscuro. Hocico
corto y ancho, mentón con una verruga central rodeada de otras más pequeñas; ojos medianos;
hoja nasal pequeña y triangular, reborde nasolabial poco notorio; orejas medianas y con la punta
redondeada y pardas oscuras; trago con tres o cinco aserraciones laterales. Antebrazo muy
peludo; membranas alares negruzcas. Uropatagio extenso y la margen libre con forma de V; cola
corta, revienta en el dorso del uropatagio; patas muy peludas. Vientre de color similar al dorso.
Cráneo corto y macizo. Hilera dental superior curvada y divergente. Incisivos inferiores
laterales no cubiertos por el cíngulo de los caninos. Mandíbula con forma de U. Medidas: LT:
46.5-68.0, LC: 5.0-7.0, AB: 36.0-41.0, LMC: 22.1-22.9. P: 10.0-20.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos multifamiliares y de pocos
individuos, o se encuentran separados por sexos en los grupos. Se refugian en cuevas, oquedades
de árboles, casas abandonadas, túneles. Viven en la vegetación boscosa densa media y alta, en
claros de bosque. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan de frutos, y en
ocasiones de pequeños insectos asociados a los frutos. Reproducción: poliéstro; los nacimientos
ocurren a través de todo el año; tienen una cría por parto, cargan las crías: hemos registrado
hembras gestantes y machos testículados en el mes de febrero. Importancia: grandes dispersores
de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras altas, en el bosque
submontano y montano y bosques ribereños. Son poco frecuentes en bosques muy intervenidos.
En el bmh-T, bh-PM, bmh-PM, bmh-MB, bh-MB, bp-M. Entre los 1250-4080 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Perú, Bolivia y Brasil. Colombia: en todo el
territorio. Antioquia: Amalfi (Río Riachón); Anorí (La Tirana, Primavera); Barbosa (La Cejita;
Dos Quebradas, Quintero); Betania (El Carmelo); Buriticá (Guarco); Caldas (Alto de Minas y de
San Miguel); Campamento (La Solita, finca El Mango); Concepción; Don Matías (Alto de
Matasanos); El Retiro; El Jardín (Morro Amarillo); Girardota; Granada; Guarne; Jericó (La
Estrella); La Estrella; La Ceja; Medellín (Las Palmas); Montebello (Sabaletas); Puerto Triunfo;
Rionegro; San Luis; San Pedro; San Vicente; Santa Rosa de Osos; Sonsón; Tarazá; Valdivia (El
Socorro); San Rafael; Urrao; Yarumal. CORANTIOQUIA: en toda el área de su jurisdicción.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Carollia colombiana la coloración es parda rojiza oscura, pelaje con cuatro
bandas, primer molar inferior plano. C. perspicillata es más grande, incisivos inferiores laterales
tapados por el cíngulo de los caninos; C. castanea es más pequeña y menos peluda.
Referencias: Pine, 1972; Linares, 1999; Muñoz, 2001; Cuartas-Calle et al., 2001.
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Carollia brevicauda
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de C. brevicauda MUA 10525. Dibujo
elaborado por Gloria Mora.
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Carollia castanea H. Allen, 1890
(Murciélago frugívoro castaño)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto y suelto. Dorso de color castaño brillante, leonado
claro, pardo castaño claro muy jaspeado, bandas tricolor indistintas: basal oscura, medial clara y
la apical oscura. Hocico corto y ancho, mentón con una excrecencia central rodeada de otras más
pequeñas; ojos medianos; hoja nasal pequeña y lanceolada, reborde nasolabial ausente en la parte
medial; orejas medianas y con la punta semiredondeadas y negruzcas; trago con varias
aserraciones laterales. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas claras a negruzcas.
Uropatagio extenso, desnudo, pardo claro y la margen libre con forma de U; cola corta, revienta
en el dorso del uropatagio; patas desnudas. Vientre de color similar al dorso. Cráneo corto,
globulado, rostro corto, línea rostral sin canalete y cresta sagital baja. Hilera dental superior
curvada y divergente. Incisivos inferiores laterales no cubiertos por el cíngulo de los caninos.
Primer molar inferior plano. Mandíbula con forma de U. Medidas: LT: 45.0-68.0, LC: 7.0-9.0,
AB: 34.0-38.4, LMC: 19.1-20.9. P: 8.0-14.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos multifamiliares discretos.
Se refugian en cuevas, oquedades de árboles, casas, minas abandonadas, túneles. Viven en la
vegetación boscosa densa media y alta, en claros de bosque. Voladores dentro del bosque.
Alimentación: se alimentan principalmente de frutos, y en ocasiones de pequeños insectos (8%).
Reproducción: poliéstros; los nacimientos ocurren a través de todo el año con dos picos en
marzo-abril y julio-agosto; las hembras cargan las crías, tienen una cría por parto; hemos
registrado hembras gestantes y machos testículados en los meses de agosto y noviembre.
Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los
bosques, y en menor grado son controladores de insectos plaga.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención de tierras bajas y en el bosque
submontano. Viven en zonas bajas y húmedas y bosques ribereños. Son poco frecuentes en
bosques muy intervenidos. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: Honduras, Perú, Bolivia, Brasil y Venezuela. Colombia: en
todo el territorio. Antioquia: Amaga; Amalfi (La Clara); Anorí (La Tirana, Liberia); Barbosa
(Dos Quebradas); Campamento (La Solita, finca El Mango); Caucasia (hacienda La Candelaria);
Envigado; Jardín (Morro Amarillo); Mutatá; Puerto Triunfo (Doradal, Las Mercedes, Puerto
Perales, Río Claro); Santo Domingo (Porce); Taraza (El Doce); Valdivia (Santa Inés: finca El
Socorro, La China),Yarumal (El Guácimo). CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá
Norte, Aburrá Sur, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Carollia brevicauda es más grande y de color gris oscura; C. colombiana es
de color parda rojiza oscura, pelaje con cuatro bandas, línea rostral con un canalete profundo; C.
perspicillata es más grande, incisivos inferiores laterales tapados por el cíngulo de los caninos.
Referencias: Pine, 1972; Linares, 1999; Muñoz, 2001; Cuartas-Calle et al., 2001.
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Carollia castanea
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de C. castanea KU 114869. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Carollia colombiana Cuartas-Calle, Muñoz y González, 2001
(Murciélago frugívoro colombiano)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje medianamente largo, abundante y suelto. Dorso de color
pardo rojizo oscuro, con cuatro bandas: basal muy corta blanquecina, la segunda parda oscura, la
tercera blanquecina y la cuarta (apical) parda rojiza. Hocico corto y ancho, mentón con una
excrecencia central rodeada de otras más pequeñas; ojos medianos; hoja nasal pequeña y
lanceolada, reborde nasolabial ausente en la parte medial; orejas medianas y con la punta
redondeadas, negruzcas; trago con dos aserraciones laterales. Antebrazo poco peludo;
membranas alares pardas muy oscuras a negruzcas. Uropatagio extenso, pardo muy oscuro a
negruzco y cubierto de pelos hasta donde revienta la cola; cola corta, revienta en el dorso del
uropatagio; patas de apariencia desnuda. Vientre más claro que el dorso. Cráneo corto,
abombado, rostro corto y estrecho, línea rostral con canalete profunda. Incisivos inferiores
laterales no cubiertos por el cíngulo de los caninos. Primer molar inferior plano. Mandíbula con
forma de V. Medidas: LT: 60.0-65.0, LC: 8.0-10.0, AB: 37.5-40.3, LMC: 20.0-22.5. P: 10.018.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos multifamiliares discretos.
Se refugian en cuevas, oquedades de árboles, casas, minas abandonadas, túneles. Viven en la
vegetación boscosa densa media y alta, en claros de bosque. Voladores dentro del bosque.
Alimentación: se alimentan principalmente de frutos, y en ocasiones de pequeños insectos.
Reproducción: parecen ser poliéstros; se sabe muy poco de su patrón reproductivo; hemos
registrados hembras gestantes y machos testículados en los meses de julio y agosto.
Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los
bosques, y en menor grado son controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y media intervención de tierras bajas y altas,
en el bosque submontano y montano. Viven en zonas bajas y húmedas, y bosques ribereños. Son
frecuentes en bosques muy intervenidos. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bmh-PM, bhMB, bmh-MB. Entre los 0-2000 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: solo es conocido para Colombia. Colombia: en todo el territorio.
Antioquia: Amalfi (El Jardín); Apartadó; Barbosa (La Cejita, Dos Quebradas, Quintero); Carmen
de Viboral (Los Ríos); Caucasia (hacienda La Candelaria); Concepción (Santa Ana); El Retiro
(San José); Montebello (Sabaletas); Puerto Triunfo (Doradal, Puerto Perales, Río Claro);
Rionegro (Buena Vista); San Carlos (Samaná); San Rafael; Sonsón (Caunsal); Taraza (El Doce).
CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Norte, Cartama, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Carollia brevicauda es gris oscura y con tres bandas bien definidas, muesca
rostral menos profunda; C. castanea es más pequeña, bandas poco definidas, sin muesca rostral;
C. perspicillata es más grande, incisivos inferiores laterales tapados por el cíngulo de los caninos.
Referencias: Cuartas-Calle et al., 2001.

150

Carollia colombiana
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de C. colombiana MUA 11225. Dibujo
elaborado por Gloria Mora.
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Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)
(Murciélago frugívoro común de cola corta)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje largo y suelto. Dorso de color variado desde negruzco
hasta rojizo, bandas tricolor: oscura, pálida, oscura. Hocico corto y ancho, mentón con una
excrecencia central rodeada de otras más pequeñas; ojos medianos; hoja nasal mediana, ancha y
puntiaguda, reborde nasolabial ausente en la parte medial; orejas medianas y con la punta aguda,
grises clara u oscuras. Antebrazo poco peludo; membranas alares negruzcas o negras.
Uropatagio extenso, desnudo, oscuro y la margen libre con forma de V muy pronunciado; cola
corta, revienta en el dorso del uropatagio; patas poco peludas. Vientre de color similar al dorso.
Cráneo alargado, globular, rostro corto, línea rostral con canalete poco profundo. Hilera dental
superior curvada entrando hasta la mitad y divergente en los extremos. Incisivos inferiores
laterales cubiertos por el cíngulo de los caninos. Mandíbula con forma de V. Medidas: LT:
51.0-89.0, LC: 8.0-10.0, AB: 41.0-46.0, LMC: 22.2-24.6. P: 12.0-26.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros e insectívoros; gregarios. Forman grupos familiares
pequeños y grandes, o harenes integrados por 10-12 hembras y un macho. Se refugian en cuevas,
oquedades y raíces de árboles, casas, minas abandonadas, túneles, bajo rocas y puentes, y en
obras de carretera. Viven en la vegetación boscosa densa baja y media, en claros de bosque.
Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan de frutos de Cecropia, Mangifera,
Musa, Piper, Solanum, etc., y en ocasiones de pequeños insectos. Reproducción: poliéstro
bimodal; se reproducen dos veces al año en la época seca y de lluvia, entre febrero a mayo y de
junio a agosto, tienen una cría por parto, las hembras cargan las crías; hemos registrado hembras
gestantes, lactantes y machos testículados en los meses de febrero, mayo, junio, agosto,
septiembre y noviembre. Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la
regeneración natural de los bosques, y al control de insectos plaga.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja, mediana y alta intervención. Viven en
zonas bajas secas, húmedas, bosques ribereños y submontanos. Son muy frecuentes en bosques
intervenidos y plantaciones. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1880 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Bolivia, Paraguay, Brasil, Guyanas y las Antillas.
Colombia: en todo el país. Antioquia: Amaga; Amalfi; Angelópolis; Anorí; Anzá; Barbosa;
Belmira; Betania; Betulia; Buriticá; Cáceres; Caracoli; Caldas; Campamento; Caucasia;
Copacabana; El Bagre; Envigado; Girardota; Itagui; Ituango; Jericó; Jardín; La Estrella; Maceo;
Medellín; Mutatá; Puerto Triunfo; Puerto Nare; Remedios; Sabaneta; San Carlos; San Luis; San
Pedro; San Roque; Santo Domingo; Sonsón; Taraza; Titiribí; Turbo; Urrao; Valdivia; Valparaíso;
Venecia; Yarumal; Zaragoza. CORANTIOQUIA: en toda el área de su jurisdicción.
Status: estable. Especie muy común en su hábitat.
Especies similares: Carollia brevicauda es más pequeña, coloración muy oscura. C. colombiana
es de coloración parda rojiza oscura, pelaje con cuatro bandas, canalete más profundo.
Referencias: Pine, 1972; Cloutier y Thomas, 1992; Muñoz, 2001; Cuartas-Calle et al., 2001.
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Carollia perspicillata
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de C. perspicillata MUA 10256.
Dibujo elaborado por Carlos A. Cuartas-Calle a
partir de ilustración de Claudia Berrio.
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SUBFAMILIA STENODERMATINAE
Artibeus amplus Handley, 1987
(Murciélago frutero de frente ancha)
Descripción: tamaño grande. Pelaje corto y denso. Dorso de color pardo oscuro. Cabeza grande
y ancha, presenta cuatro líneas faciales oscuras; hocico corto y ancho, rostro peludo y negruzco,
mentón con excrecencias dérmicas; ojos grandes; hoja nasal baja, ancha y puntiaguda; reborde
nasolabial poco definido o ausente; orejas medianas y con la punta redondeada, pardas oscuras a
negruzcas. Antebrazo desnudo; membranas alares negruzcas, o con las puntas grisáceas, pero no
blancas. Uropatagio poco extenso, con el borde libre amplio y finamente peludo; cola ausente;
patas peludas. Vientre pardo negruzco, con las puntas de los pelos más claras dando la apariencia
de escarchado. Cráneo ancho, con escúdete rostral ancho. Incisivos centrales superiores
acorazonados. Medidas: LT: 85.0-100.0, AB: 64.9-67.8, LMC: 29.2-31.7. P: 60.5-67.8g. FD:
2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Se refugian entre el follaje denso. Viven en
la vegetación boscosa densa media y alta. Voladores dentro del bosque y zonas abiertas.
Alimentación: se alimentan principalmente de frutos de Cecropia, Mangifera, Manilkara, Musa,
Piper. Reproducción: se tiene poca información sobre su patrón reproductivo, hemos registrado
hembras lactantes en el mes de mayo, y gestantes en noviembre; tienen una cría por parto.
Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los
bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, bosques ribereños y bosque premontano. Son poco frecuentes en bosques muy
intervenidos y plantaciones. En el bp-T, bh-T, bmh-T. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Venezuela. Colombia: en la región norte del país. Antioquia: Anorí
(La Tirana); Cocorná (Chorro de humo); Puerto Triunfo (Doradal); San Luis (Coloidales);
Sonsón (El Refugio); Venecia (Bolombolo, La Popala); San Rafael (El Bizcocho); San Roque
(San José del Nus); Maceo (Santa Bárbara). CORANTIOQUIA: en las subregiones de Cartama,
Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Artibeus lituratus tiene el vientre de color uniforme; A. planirostris tiene el
reborde nasolabial desarrollado y las puntas de las alas blancas; A. jamaicensis es de tamaño
menor; A. obscurus es más pequeño y de coloración negruzca.
Referencias: Koopman, 1993; Handley, 1987; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Artibeus amplus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de A. amplus MUA 11408.
elaborado por Carolina Gómez.
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Artibeus anderseni Osgood, 1916
(Murciélago frutero de Andersen)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto y denso. Dorso de color pardo claro a oscuro.
Cabeza pequeña y con cuatro líneas faciales blancas; hocico corto y ancho, rostro peludo y
parduzco, labio inferior con excrecencias dérmicas; ojos grandes; hoja nasal baja, ancha y
puntiaguda; reborde nasolabial definido; orejas medianas, con la punta redondeada, pardas
oscuras y con el reborde amarillo. Antebrazo peludo; membranas alares pardas oscuras a
negruzcas. Uropatagio desnudo, poco extenso, con el borde libre amplio y sin orla de pelos; cola
ausente; patas finamente peludas. Vientre pardo pálido. Cráneo pequeño y ancho, el rostro es
bajo, aplanado e inclinado hacia arriba en la parte frontal. Incisivos centrales superiores
acorazonados. Primer molar superior con el talonido bien definido. Medidas: LT: 49.0-55.0,
AB: 34.0-38.0, LMC: 16.0-19.0. P: 8.0-12.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 2/2.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman pequeños grupos familiares. Se
refugian entre el follaje denso, debajo de hojas de plátano, de palmas. Viven en la vegetación
boscosa densa media y alta. Voladores dentro del bosque y zonas abiertas. Alimentación: se
alimentan principalmente de frutos de Cecropia, Mangifera, Manilkara, Musa, Piper.
Reproducción: se tiene poca información sobre su patrón reproductivo, hemos registrado
hembras lactantes en el mes de mayo; tienen una cría por parto. Importancia: grandes
dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas y bosques ribereños. Son poco frecuentes en bosques muy intervenidos y
plantaciones. En el bp-T, bh-T, bmh-T. Entre los 0-1200 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú. Colombia: especialmente en la
Amazonia y el centro del país. Antioquia: Amalfi; Caracolí; Anorí (La Tirana); Jardín (Morro
Amarillo). CORANTIOQUIA: en las subregiones de Citará, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie, aparentemente, común en su hábitat.
Especies similares: Artibeus cinereus es de color más grisáceo, las líneas faciales más tenues, el
talonido del primer molar superior es menor o ausente; A. glaucus es de color parduzco; A.
phaeotis es pardo grisáceo, molares relativamente pequeños, talonido del primer molar superior
mayor; A. toltecus es de color gris tabaco oscuro, las líneas faciales son muy leves o difusas, las
orejas no tienen el reborde amarillento.
Referencias: Peterson, 1975; Handley, 1987; Eisenberg, 1989; Muñoz, 2001.
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Artibeus anderseni
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de A. anderseni. Dibujo elaborado por
Gloria Mora.
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Artibeus cinereus Gervais, 1856
(Murciélago frutero cenizo)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje largo y suelto. Dorso de color gris, cenizo oscuro o pardo
oscuro, la base es gris clara. Cabeza pequeña y con cuatro líneas faciales claras tenues; hocico
corto y ancho, rostro peludo y con vibrisas largas tiradas hacia adelante, labio inferior con
excrecencias dérmicas; ojos grandes; hoja nasal baja, ancha, puntiaguda y con los bordes de color
amarillo claro; reborde nasolabial poco definido; orejas medianas, con la punta redondeada,
grises y con el reborde amarillo; trago alargado, con dos proyecciones delgadas en el lóbulo
laterobasal y con la punta simple. Antebrazo peludo en sus 3/4 partes; membranas alares negras a
pardas muy oscuras, sin las puntas blancas, entre los dedos II y III son transparentes. Uropatagio
desnudo, medianamente extenso, finamente cubierto de pelos en la parte ventral y con orla de
pelos en la margen central; cola ausente; patas cortas y peludas. Vientre de color más pálido que
el dorso. Cráneo pequeño y ancho, rostro elevándose marcadamente en la frente formando una
hondonada. Incisivos centrales superiores acorazonados. Primer molar superior sin talonido.
Medidas: LT: 52.0-59.0, AB: 36.2-42.5, LMC: 19.0-21.6. P: 10.7-14.6g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 2/2.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman pequeños grupos familiares. Se
refugian entre el follaje denso, debajo de hojas de palma. Viven en la vegetación boscosa densa
baja, media y alta, en el dosel y subdosel. Voladores dentro del bosque y zonas abiertas.
Alimentación: se alimentan principalmente de frutos de Cecropia, Mangifera, Musa, Piper, y en
menor proporción de insectos. Reproducción: son poliéstros; se reproducen durante casi todo el
año, con dos picos de partos al comienzo y al final de la época lluviosa; hemos registrado
hembras gestantes, lactantes y machos testículados en los meses de marzo, mayo, junio, julio,
agosto y septiembre; tienen una cría por parto. Importancia: grandes dispersores de semillas,
contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de alta, baja y mediana intervención. Viven en
zonas bajas húmedas y secas, en bosques ribereños y submontanos. Son frecuentes en
plantaciones. En el bp-T, bs-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bh-MB. Entre los 0-2000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago,
Venezuela, Ecuador, Guyanas Francesas, Bolivia, Brasil y Perú. Colombia: en todo el país.
Antioquia: Anorí (El Limón); Caucasia (hda. La Candelaria); Cisneros; Don Matías (Matasanos);
Guarne (La Mosca); La Estrella (Villamarina); Mutatá; Puerto Triunfo (Río Claro); San Carlos
(Samaná); San Pedro; San Rafael (El Bizcocho); Titiribí (El Porvenir); Yondó (San Martín).
CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Sur, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Artibeus glaucus es de color parduzco, primer molar superior con talonido;
A. phaeotis es pardo grisáceo, molares algo pequeños, primer molar superior con talonido; A.
toltecus es de color gris tabaco oscuro, líneas faciales leves o difusas, orejas sin reborde amarillo.
Referencias: Handley, 1987; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Artibeus cinereus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de A. cinereus MNHN 1995.1112.
Dibujo elaborado por Gloria Mora a partir de
Simmons y Voss, 1998.
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Artibeus glaucus Thomas, 1893
(Murciélago frutero azulado)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje largo y suelto. Dorso de color pardo oscuro oliváceo a
pardo cenizo. Cabeza pequeña y con cuatro líneas faciales claras muy marcadas; hocico corto y
ancho, rostro peludo y con vibrisas largas tiradas hacia adelante, labio inferior con excrecencias
dérmicas; ojos grandes; hoja nasal baja, ancha, puntiaguda y con los bordes de color amarillo
claro; reborde nasolabial definido; orejas medianas, con la punta redondeada, pardas claras y con
el reborde amarillo; trago alargado, con dos proyecciones gruesas en el lóbulo laterobasal y con
la punta comprimida. Antebrazo peludo en sus 3/4 partes; membranas alares negras a pardas
muy oscuras, entre los dedos II y III son transparentes. Uropatagio medianamente extenso,
cubierto de pelos cortos; cola ausente; patas cortas y peludas. Vientre de color gris claro. Cráneo
pequeño y ancho; rostro elevándose sobre la frente formando una hondonada. Incisivos centrales
superiores acorazonados. Primer molar superior con talonido muy marcado; tercer molar
inferior, cuando está presente, es muy pequeño y redondeado. Medidas: LT: 44.6 56.6, AB:
34.0-41.9, LMC: 17.9-21.2. P: 2.2- 14.0g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 2/2-3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman pequeños grupos familiares. Se
refugian entre el follaje denso. Viven en la vegetación boscosa rala o densa, media y alta, en el
subdosel. Voladores dentro del bosque y zonas abiertas. Alimentación: se alimentan
principalmente de frutos de Cecropia, Mangifera, Musa, Piper, y en menor proporción de
insectos. Reproducción: se sabe muy poco sobre su patrón reproductivo; hemos registrado
hembras lactantes en agosto, grávidas en abril; tienen una cría por parto. Importancia: grandes
dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de alta, baja y mediana intervención. Viven en
zonas bajas húmedas y secas, en bosques ribereños y submontanos. Son frecuentes en bosques
muy intervenidos y plantaciones. En el bp-T, bs-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bh-MB, bmh-MB, bhM, bmh-M. Entre los 0-3000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde el sur de México a través de Trinidad y Tobago,
Antillas Menores, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Colombia: en todo el país. Antioquia:
Amalfi (El Jardín); Anorí (Juntas); Valdivia (La China); Barbosa (La Cejita, Quintero); Buriticá
(Guarco); Carmen de Viboral (Los Ríos); San Luis (La Tebaida); Medellín (Santa Elena);
Campamento (La Solita, finca El Mango); Venecia (Bolombolo); Ituango (Antadó); Angelópolis
(La Cienaguita); Jardín (Morro Amarillo); Urrao (Parque de las Orquídeas). CORANTIOQUIA:
en toda el área de su jurisdicción.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Artibeus phaeotis es pardo grisáceo, molares relativamente pequeños,
talonido del primer molar superior más pequeño; A. toltecus es de color gris tabaco oscuro, las
líneas faciales son muy leves o difusas, las orejas no tienen el reborde amarillento.
Referencias: Handley, 1987; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Artibeus glaucus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de A. glaucus.
Gloria Mora.
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Artibeus gnomus Handley, 1987
(Murciélago frutero)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto, denso y sedoso. Dorso de color pardo rojizo oscuro
a pardo grisáceo. Cabeza pequeña y con cuatro líneas faciales blanquecinas y muy marcadas;
hocico corto y ancho, rostro peludo y con vibrisas largas tiradas hacia adelante, labio inferior con
excrecencias dérmicas; ojos grandes; hoja nasal mediana, ancha, puntiaguda y con los bordes de
color amarillo brillante; reborde nasolabial definido y libre; orejas medianas, con la punta
redondeada, pardas claras y con el reborde amarillo; trago alargado, borde amarillo brillante, con
dos proyecciones gruesas en el lóbulo laterobasal y con la punta comprimida. Antebrazo peludo
en sus 3/4 partes; membranas alares pardas oscuras. Uropatagio medianamente extenso y
estrecho, con una leve orla de pelos en la margen libre; cola ausente; patas cortas y desnudas.
Vientre del mismo color del dorso pero más claro. Cráneo pequeño, corto y ancho; proceso
supraorbital abombada, la foramina del nervio óptico muy notorio; paladar largo y algo ancho.
Línea dental superior casi circular. Incisivos centrales superiores acorazonados. Caninos
superiores pequeños. Primer molar superior con talonado lingual muy marcado. Tercer molar
inferior, cuando está presente, es pequeño. Medidas: LT: 44.0 54.0, AB: 34.0-38.3, LMC: 18.518.7. P: 10.0-14.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 2/2-3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios o solitarios. Forman pequeños grupos
familiares. Se refugian entre el follaje denso. Viven en la vegetación boscosa densa, media y
alta, en el subdosel. Voladores dentro del bosque y zonas abiertas. Alimentación: se alimentan
principalmente de frutos de Cecropia, Mangifera, Musa, Piper, y en menor proporción de
insectos. Reproducción: se sabe muy poco sobre su patrón reproductivo; tienen una cría por
parto. Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de
los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de alta, baja y mediana intervención. Viven en
zonas bajas húmedas, en bosques ribereños. Son frecuentes en bosques muy intervenidos y
plantaciones. En el bp-T, bh-T. Entre los 0-600 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: en la base amazónica de Venezuela, Guyana, Perú, Brasil. Colombia:
en la región Amazónica, Occidente y Urabá. Antioquia: es muy probable su presencia en las
subregiones del Occidente, Suroeste y Urabá. Esta especie se ha capturado en el departamento de
Chocó, en limites con Antioquia. CORANTIOQUIA: es posible su presencia en las subregiones
de Cartama y Citará.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Artibeus cinereus no presenta talonido en el primer molar superior; A.
phaeotis es pardo grisáceo, molares relativamente pequeños, talonido del primer molar superior
más pequeño; A. toltecus es de color gris tabaco oscuro, las líneas faciales son muy leves o
difusas, las orejas no tienen el reborde amarillento.
Referencias: Handley, 1987; Eisenberg, 1989; Simmons y Voss, 1998; Alberico et al., 2000.
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Artibeus gnomus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de A. gnomus MUA 11387.
elaborado por Claudia Berrio.
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Artibeus hartii Thomas, 1892
(Murciélago frutero de color chocolate)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto, denso y aterciopelado. Dorso de color pardo oscuro
chocolate a pardo oscuro. Cabeza pequeña y con cuatro líneas faciales claras muy marcadas;
hocico corto y ancho, rostro peludo, labio inferior con excrecencias dérmicas; ojos grandes; hoja
nasal baja, ancha, puntiaguda y negruzca; reborde nasolabial poco definido; orejas medianas,
redondeadas, negruzcas y con el reborde amarillento; trago alargado y con forma de lengüeta.
Antebrazo peludo en sus 3/4 partes; membranas alares negras. Uropatagio estrecho en su parte
medial, y con escotadura con forma de V, la margen libre con orla densa de pelos; cola ausente;
patas peludas. Vientre de color similar al dorso o más claro. Cráneo corto y ancho no abombado,
rostro con un declive leve. Incisivos centrales superiores enteros y redondeados no
acorazonados. Primer premolar superior con talonido bien definido; los terceros molares son
muy pequeños. Medidas: LT: 50.0-53.0, AB: 36.0-41.0, LMC: 20.2-21.9. P: 15.0-18.5 g. FD:
2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman pequeños grupos familiares. Se
refugian entre el follaje denso o bajo hojas de palmas y musáceas. Viven en la vegetación
boscosa densa y alta, en el subdosel. Voladores dentro del bosque y zonas abiertas.
Alimentación: se alimentan principalmente de frutos de Cecropia, Ficus, Musa, Piper, y en
menor proporción de insectos. Reproducción: se sabe muy poco sobre su patró reproductivo;
hemos registrado hembras gestantes en el mes de enero, abril y mayo; tienen una cría por parto.
Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los
bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, en bosques ribereños, submontanos y montanos. Son raros en bosques muy
intervenidos y plantaciones. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bh-MB, bmh-MB, bh-M, bmh-M.
Entre los 0-3000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Guatemala, Belice, Venezuela, Ecuador, Perú y
Bolivia. Colombia: en todo el país, excepto en la Amazonia y Orinoquía. Antioquia: Barbosa
(La Cejita); Marinilla; Medellín (Santa Elena); Santo Domingo (La Aldea); San Pedro de los
Milagros; Sonsón (La Soledad); Urrao (Parque de las Orquídeas); Yarumal (El Rosario, Alto de
Ventanas). CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Norte y Panzenú.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: A. hartii es la única especie que presenta la coloración parda oscura
chocolate, las demás especies del género son más claras o más grandes.
Referencias: Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
Nota: esta especie retomara el nombre de Enchisthenes hartii Andersen, 1908.
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Artibeus hartii
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de A. hartii AMNH 26238. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Artibeus intermedius J. A. Allen, 1897
(Murciélago frutero de Allen)
Descripción: tamaño grande. Pelaje de corto, poco denso y sedoso. Dorso de color pardo
oscuro, pardo grisáceo a pardo amarilloso. Cabeza corta y ancha, con cuatro líneas faciales
tenues o ausentes; hocico corto y ancho, rostro peludo, labio inferior y mentón con excrecencias
dérmicas formando una V y una central más grande; ojos grandes; hoja nasal mediana, ancha,
puntiaguda y negruzca a parda oscura; reborde nasolabial definido y libre; orejas medianas, algo
triangulares y redondeadas en la punta, negruzcas a grises; trago corto, triangular y con
aserraciones. Antebrazo peludo en sus 3/4 partes; membranas alares pardas oscuras. Uropatagio
pardo oscuro o negruzco, angosto y peludo en su parte proximal, la margen libre es amplia y con
forma de U; cola ausente; patas peludas. Vientre de color similar al dorso pero más claro.
Cráneo corto ancho y robusto, caja craneana abombada; rostro ancho y bajo; cresta sagital
moderadamente desarrollada; proceso pre y postorbital muy desarrollados, y con salientes.
Incisivos centrales superiores acorazonados. Ultimo molar superior ausente. Medidas: LT:
73.0-90.0, AB: 60.0-69.0, LMC: 28.0-31.0. P: 43.0-59.0. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 2/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios o solitarios. Forman grupos familiares poco
numerosos. Se refugian entre el follaje denso o bajo hojas de palmas y musáceas, en oquedades
de árboles, casas abandonadas, cuevas, túneles. Viven en la vegetación boscosa densa media y
alta, cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque, zonas abiertas y urbanas.
Alimentación: se alimentan principalmente de frutos de Achras, Anacardium, Cecropia, Cordia,
Eugenia, Ficus, Inga, Mangifera, Musa, Piper, Psidium, Solanum, Spondias. Reproducción:
parece ser una especie poliéstra bimodal; se reproduce dos veces al año en la época de lluvia y en
la seca; hemos registrado hembras gestantes, lactantes y machos testículados en los meses de
mayo y septiembre; tienen una cría por parto. Importancia: grandes dispersores de semillas,
contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de alta, baja y mediana intervención. Viven en
zonas bajas húmedas y secas, en bosques ribereños, submontanos y montanos. Son frecuentes en
bosques muy intervenidos, plantaciones, y en la zona urbana y periurbana. En el bp-T, bs-T, bhT, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Costa Rica, El Salvador. Colombia: en la región
Norte y Occidente. Antioquia: es muy probable su presencia en las subregiones del Bajo Cauca,
Norte, Nordeste, Occidente, Suroeste y Urabá. Se han capturado ejemplares, por el biólogo
Carlos A. Cuartas-Calle, en áreas limítrofes al departamento de Antioquia. CORANTIOQUIA:
es posible su presencia en las subregiones de Cartama, Citará y Zenufaná.
Status: estable. Especie común y abundante en su hábitat.
Especies similares: Artibeus planirostris tiene el uropatagio peludo, molares 3/3; A. obscurus es
de color más negruzco; A. lituratus y A. amplus son de mayor tamaño y más parduscos.
Referencia: Davis, 1984; Koopman, 1994; Reid 1997.
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Artibeus intermedius
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de A. intermedius KU 45086. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Artibeus jamaicensis (Leachi, 1821)
(Murciélago frutero jamaiquino)
Descripción: tamaño grande. Pelaje de corto a largo y suelto. Dorso de color pardo oscuro,
pardo grisáceo a gris. Cabeza con cuatro líneas faciales tenues; hocico corto y ancho, rostro
peludo, labio inferior con excrecencias dérmicas; ojos grandes; hoja nasal mediana, ancha,
puntiaguda y negruzca a parda oscura; reborde nasolabial poco definido o ausente; orejas
medianas, redondeadas, negruzcas a grises; trago corto y triangular. Antebrazo peludo en sus 3/4
partes; membranas alares negras a parda oscuras. Uropatagio angosto y desnudo, la margen libre
es amplia y con forma de U; cola ausente; patas peludas. Vientre de color similar al dorso o más
claro. Cráneo corto ancho y robusto, rostro ancho y bajo; cresta sagital moderadamente
desarrollada. Incisivos centrales superiores acorazonados. Medidas: LT: 75.0-85.0, AB: 56.565.0, LMC: 27.1-29.2. P: 35.0-45-0. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 2-3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos.
Se refugian entre el follaje denso o bajo hojas de palmas y musáceas, en oquedades de árboles,
casas abandonadas, cuevas, túneles. Viven en la vegetación boscosa densa media y alta, cerca de
cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque, zonas abiertas y urbanas. Alimentación: se
alimentan principalmente de frutos de Achras, Anacardium, Cecropia, Cordia, Eugenia, Ficus,
Inga, Mangifera, Musa, Piper, Psidium, Solanum, Spondias, polen de Crescentia, y en menor
proporción de insectos como coleópteros, himenópteros. Reproducción: se considera que es una
especie poliéstra bimodal; se reproduce dos veces al año en la época de lluvia y en la seca; hemos
registrado hembras gestantes y machos testículados en los meses de mayo y septiembre; tienen
una cría por parto. Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración
natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de alta, baja y mediana intervención. Viven en
zonas bajas húmedas y secas, en bosques ribereños, submontanos y montanos. Son frecuentes en
bosques muy intervenidos, plantaciones, y en la zona urbana y periurbana. En el bp-T, bs-T, bhT, bmh-T, bh-PM, bh-MB, bmh-MB. Entre los 0-2000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Panamá, Antillas Mayores y Menores, Trinidad y
Tobago, Ecuador, Venezuela, Guyanas, Brasil, Bolivia y Perú. Colombia en todo el país.
Antioquia: Anorí (Liberia, La Tirana); Anzá (Higuiná); Barbosa; Campamento (La Solita, finca
El Mango); El Bagre; Envigado; La Estrella; Medellín; Puerto Triunfo (Río Claro); Remedios;
San Luis; Santa fe de Antioquia; Tarazá (El Doce); Venecia (Bolombolo); Titiribí (El Porvenir);
Valdivia (Santa Inés); Zaragoza. CORANTIOQUIA: en toda el área de su jurisdicción.
Status: estable. Especie común y abundante en su hábitat.
Especies similares: Artibeus planirostris tiene el uropatagio peludo, molares 3/3, el reborde
nasolabial bien definido. A. obscurus es de color más negruzco; A. lituratus y A. amplus son de
mayor tamaño y más parduscos; A. intermedius es más grande y de color castaño claro.
Referencias: Limm y Wilson, 1993; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Artibeus jamaicensis
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de A. jamaicensis AMNH 266321.
Dibujo elaborado por Gloria Mora a partir de
Simmons y Voss, 1998.
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Artibeus lituratus (Olfers, 1818)
(Murciélago frutero grande)
Descripción: tamaño grande. Pelaje corto y denso. Dorso de color pardo canela a pardo oscuro.
Cabeza ancha y corta, rostro peludo y con cuatro líneas faciales claras bien marcadas; hocico
corto y ancho, labio inferior con excrecencias dérmicas; ojos grandes; hoja nasal mediana, ancha,
puntiaguda y negruzca a parda oscura; reborde nasolabial poco definido o ausente; orejas
medianas, redondeadas, pardas claras; trago alargado, amarillento y el lóbulo laterobasal algo
cuadrado; antebrazo peludo en sus 3/4 partes; membranas alares pardas oscuras, con las puntas
despigmentadas. Uropatagio algo extenso, peludo dorsalmente, con forma de V en el extremo;
cola ausente; patas peludas. Vientre de color pardo pálido. Cráneo macizo y ancho, cresta sagital
relativamente alta; escúdete rostral amplio. Incisivos centrales superiores acorazonados. Primer
premolar inferior pequeño y triangular, el tercer molar inferior muy pequeño. Medidas: LT:
82.0-87.0, AB: 65.0-75.0, LMC: 29.8-33.0. P: 58.0-78.0. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 2/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos.
Se refugian entre el follaje denso o bajo hojas de palmas y musáceas, en oquedades de árboles,
casas abandonadas, cuevas, túneles. Viven en la vegetación boscosa densa media y alta, cerca de
cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque, zonas abiertas y urbanas. Alimentación: se
alimentan de frutos de Achras, Anacardium, Cecropia, Cordia, Clusia, Eugenia, Ficus, Inga,
Mangifera, Musa, Piper, Psidium, Rubís, Solanum, Spondias, Vismia, polen de Crescentia,
Ochroma, Ceiba, y en menor proporción de insectos como coleópteros, himenópteros.
Reproducción: se considera una especie poliéstra; se reproduce durante todo el año; hemos
registrado hembras gestantes, lactantes y machos testículados en los meses de abril, mayo, junio,
julio, septiembre y octubre; tienen una cría por parto. Importancia: dispersores de semillas.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de alta, baja y mediana intervención. Viven en
zonas bajas húmedas y secas, en bosques ribereños, submontanos y montanos. Son frecuentes en
bosques muy intervenidos, plantaciones, y en la zona urbana y periurbana. En el bp-T, bs-T, bhT, bmh-T, bh-PM, bh-MB, bmh-MB. Entre los 0-2200 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Panamá, Trinidad y Tobago, Argentina, Bolivia,
Ecuador, Guyanas, Venezuela, Perú, Brasil. Colombia: en todo el país. Antioquia: Angelópolis;
Anorí; Anzá; Barbosa; Betania; Caucasia; Copacabana; Campamento; Jardín; Jericó; Maceo;
Medellín; San Luis; San Carlos; Santa Bárbara; Támesis; Tarazá; Titiribí; Valdivia; Venecia;
Yarumal; Yondó; Zaragoza. CORANTIOQUIA: en toda el área de su jurisdicción.
Status: estable. Especie común y abundante en su hábitat.
Especies similares: Artibeus planirostris tiene el uropatagio más peludo, molares 3/3, reborde
nasolabial bien definido; A. intermedius es más pequeño, de color castaño claro y pelaje menos
denso; A. jamaicensis es mas pequeño, uropatagio desnudo, líneas faciales menos marcadas; A.
amplus tiene el escúdete rostral poco desarrollado, molares 3/3, líneas faciales tenues y oscuras.
Referencias: Davis, 1984; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Artibeus lituratus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de A. lituratus AMNH 267492. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Simmons y
Voss, 1998.
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Artibeus obscurus Schinz, 1821
(Murciélago frutero negro)
Descripción: tamaño mediano agrande. Pelaje largo y denso. Dorso de color gris oscuro,
negruzco a negro. Rostro peludo y con cuatro líneas faciales poco marcadas y difusas, en
ocasiones ausentes o imperceptibles; hocico corto y ancho, labio inferior con tres o cuatro
excrecencias dérmicas a cada lado; ojos grandes; hoja nasal corta, ancha, puntiaguda y negruzca;
reborde nasolabial poco definido; orejas medianas, redondeadas y negras. Antebrazo peludo en
sus 3/4 partes; membranas alares negras, con las puntas despigmentadas. Uropatagio extenso y
desnudo; cola ausente; patas peludas. Vientre de color gris oscuro con las puntas más claras.
Cráneo corto, ancho y abombado, escúdete rostral reducido posteriormente, rostro arqueado y los
procesos preorbital y orbital poco desarrollados; cresta sagital poco desarrollada. Incisivos
centrales superiores acorazonados. Tercer molar superior muy pequeño. Medidas: LT 85.190.0, AB: 52.0-62.8, LMC: 26.6-28.8. P: 65.0-70.0. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos.
Se refugian entre el follaje denso o bajo hojas de palmas, en oquedades de árboles. Viven en la
vegetación boscosa densa media y alta, cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque.
Alimentación: se alimentan principalmente de frutos de Cecropia, Eugenia, Ficus, Inga, Piper,
Psidium, Spondias, y posiblemente de insecto. Reproducción: no se tienen registros de su
patrón reproductivo; es probable que tengan una cría por parto como las demás especies del
género. Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de
los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, en bosques ribereños y submontanos. Son muy raros en bosques muy
intervenidos, plantaciones, y en la zona urbana y periurbana. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM.
Entre los 0-1400 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Venezuela, Perú, Ecuador y Brasil. Colombia: en la Amazonia,
Orinoquia, centro, occidente y norte del país. Antioquia: San Luis (El Prodigio). En las
subregiones del Bajo Cauca , Magdalena Medio; Norte y Suroeste. CORANTIOQUIA: es muy
probable su presencia en las subregiones de Cartama, Citará, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común a rara en su hábitat.
Especies similares: Artibeus planirostris tiene el pelaje más corto y pardo oscuro, líneas faciales
conspicuas, el reborde nasolabial bien definido, el cráneo poco abombado y con escúdete rostral;
A. jamaicensis es mas grande, líneas faciales más conspicuas.
Referencias: Limm y Wilson, 1993; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Artibeus obscurus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de A. obscurus MUA 11225.
elaborado por Carolina Gómez.
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Artibeus phaeotis (Miller, 1902)
(Murciélago frutero pequeño pardo)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto y denso. Dorso de color castaño oscuro, pardo
oscuro a pardo momia. Rostro peludo y con cuatro líneas blancas conspicuas; hocico corto y
ancho, labio inferior con excrecencias dérmicas, una central y las otras bordeando a esta; ojos
grandes; hoja nasal larga, ancha, puntiaguda, negruzca a parda oscura y con el reborde
amarillento; reborde nasolabial definido; orejas medianas, redondeadas, pardas con el borde
amarilloso; trago puntudo de color amarillo, la margen externa tiene tres lóbulos largos y varios
pequeños. Antebrazo peludo en sus 3/4 partes; membranas alares pardas oscuras a negruzcas,
excepto en la segunda membrana interdigital que es despigmentada. Uropatagio amplio y
desnudo con forma de U; cola ausente; patas peludas. Vientre de color similar al dorso pero más
claro. Cráneo corto, ancho y abombado, el rostro se eleva abruptamente a nivel de la frente.
Talonido del primer molar superior grande. Incisivos centrales superiores acorazonados.
Medidas: LT 51.0-62.0, AB: 34.8-41.8, LMC: 17.5-20.5. P: 8.0-15.8. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 2/2.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos.
Se refugian entre el follaje denso o bajo hojas de palmas, de banano y heliconias, en oquedades
de árboles, cuevas. Viven en la vegetación boscosa densa media y alta, cerca de cuerpos de agua.
Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan principalmente de frutos de Cecropia,
Eugenia, Ficus, Inga, Piper, Psidium, Spondias, y posiblemente de insecto. Reproducción: se
considera poliéstra estacional. Ocurre a través de todo el año, coincidiendo generalmente en las
épocas de mayor producción de alimento; tiene una cría por parto. Importancia: grandes
dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, cerca de las playas, en bosques ribereños y submontanos. Son frecuentes
en bosques muy intervenidos y plantaciones. En el bp-T, bs-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los
0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, El Salvador, Guatemala, Belice, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Guyanas Francesas.
Colombia: en todo su territorio. Antioquia: Anorí (Liberia, La Tirana); Amalfi (El Jardín);
Puerto Triunfo (Río Claro, Doradal); San Carlos (Samaná). CORANTIOQUIA: en las
subregiones de Panzenú y Tahamíes.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Artibeus anderseni es de tamaño más pequeño, rostro bajo y aplanado,
medidas craneales mas pequeñas, y tiene orla de pelos en el uropatagio.
Referencias: Handley, 1987; Timm, 1985; Reid, 1997; Muñoz, 2001.
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Artibeus phaeotis
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de A. phaeotis FMNH 58580. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Timm,
1985.
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Artibeus planirostris (Spix, 1823)
(Murciélago frutero de rostro plano)
Descripción: tamaño grande. Pelaje corto y denso. Dorso de color pardo oscuro a pardo cenizo
pálido. Rostro peludo y con cuatro líneas faciales muy marcadas; hocico corto y ancho, labio
inferior con tres excrecencias dérmicas grandes en el centro y dispuestas en triángulo, y
bordeadas por otras menores; ojos grandes; hoja nasal corta, ancha, puntiaguda y negruzca;
reborde nasolabial definido; orejas medianas, redondeadas, pardas oscuras a negruzcas; trago
alargado con el lóbulo laterobasal desarrollado; antebrazo peludo en sus 3/4 partes; membranas
alares negras a pardas oscuras, con las puntas blancas o despigmentadas. Uropatagio
medianamente extenso y cubierto de pelos en la parte dorso-medial, la margen libre es amplia y
con forma de V; cola ausente, patas peludas. Vientre de color pardo oscuro con las puntas más
claras. Cráneo corto, ancho y algo abombado; escúdete rostral poco marcado. Incisivos centrales
superiores acorazonados. Tercer molar superior diminuto y tirado hacia la parte lingual.
Medidas: LT 69.0-85.0, AB: 56.6-64.5, LMC: 27.0-29.7. P: 55.0- 73.9. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos.
Se refugian entre el follaje denso o bajo hojas de palmas, en oquedades de árboles. Viven en la
vegetación boscosa densa y media, cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque.
Alimentación: se alimentan principalmente de frutos de Cecropia, Eugenia, Ficus, Inga, Piper,
Psidium, Spondias, y posiblemente de insectos. Reproducción: no se tienen registros de su
patrón reproductivo; tienen una cría por parto. Hemos registrado hembras gestantes, lactantes y
machos testículados en los meses de julio, septiembre y octubre. Importancia: grandes
dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas y secas, en bosques ribereños y submontanos. Son frecuentes en bosques muy
intervenidos y plantaciones. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1750 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Venezuela, Ecuador, Brasil y norte de Argentina. Colombia: en todo
el territorio del país. Antioquia: Campamento (La Solita, finca El Mango); La Estrella; Puerto
Triunfo (Río Claro); San Carlos (Samaná, La Mesa); Venecia (Bolombolo). CORANTIOQUIA:
en las subregiones de Aburrá Sur, Cartama y Panzenú.
Status: estable. Especie aparentemente común a rara en su hábitat.
Especies similares: Artibeus jamaicensis, tiene el escúdete rostral muy marcado, reborde
nasolabial no definido, uropatagio desnudo; A. obscurus es un poco más pequeño y negruzco,
reborde nasolabial poco definido, el escúdete rostral está reducido en su parte posterior; A.
amplus con escúdete rostral ancho, reborde nasolabial poco o no definido, uropatagio peludo; A.
lituratus es más grande, reborde nasolabial poco definido, escúdete rostral amplio.
Referencias: Handley, 1991; Limm y Wilson, 1993; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Artibeus planirostris
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de A. planirostris MUA 11225. Dibujo
elaborado por Carolina Gómez.
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Artibeus toltecus (Miller, 1902)
(Murciélago frutero tolteco)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto y denso. Dorso de color gris tabaco oscuro, gris
pardo oscuro a negruzco. Rostro peludo y con cuatro líneas faciales difusas; hocico corto y
ancho, labio inferior con excrecencias dérmicas; ojos grandes; hoja nasal corta, ancha,
puntiaguda, parda a negruzca; reborde nasolabial bien definido; orejas medianas, redondeadas,
pardas oscuras a negruzcas y sin el borde amarilloso. Antebrazo peludo en sus 3/4 partes;
membranas alares negras a pardas oscuras. Uropatagio estrecho, con orla de pelos en su borde
libre y con una escotadura con forma de U; cola ausente; patas peludas. Vientre de color
semejante al dorso pero más claro. Cráneo corto y ancho, el rostro se eleva levemente sobre la
frente. Incisivos centrales superiores acorazonados. Primer molar superior con talonido.
Medidas: LT: 53.0-65.7, AB: 38.0-42.3, LMC: 19.5-21.2. P: 16.0-20.0. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 2/2.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos.
Se refugian entre el follaje denso o bajo hojas de palmas, musáceas, en oquedades de árboles,
cuevas, construcciones. Viven en la vegetación boscosa densa y media, cerca de cuerpos de
agua. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan principalmente de frutos de
Cecropia, Eugenia, Ficus, Inga, Piper, Psidium, Solanum, Spondias, y posiblemente de insectos.
Reproducción: no se tienen registros de su patrón reproductivo; pero puede coincidir con la
producción de frutas. Hemos registrado hembras en gestación y lactantes en los meses de mayo,
junio y julio; tienen una cría por parto. Importancia: grandes dispersores de semillas,
contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, en bosques ribereños y submontanos. Son frecuentes en bosques muy
intervenidos y plantaciones. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-3000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Panamá. Colombia: en la zona centro, norte y
occidente del país. Antioquia: Caldas (Alto de Minas, Alto San Miguel); Buriticá (Guarco);
Jericó (La Estrella); Sonsón (La Soledad, San Francisco, Sirgua, El Caunsal); Yarumal (El
Rosario, Alto de Ventanas, San Roque). CORANTIOQUIA: en las subregiones de, Aburrá Sur,
Cartama, Hevéxicos y Panzenú.
Status: estable. Especie aparentemente común a rara en su hábitat.
Especies similares: Artibeus hartii tiene los incisivos centrales superiores enteros, sin forma de
corazón, uropatagio angosto con forma de V, y las líneas faciales son definidas y resaltantes.
Referencias: Handley, 1987; Webster y Jones, Jr, 1982; Reid, 1997; Muñoz, 2001.
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Artibeus toltecus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de A. toltecus KU 87357. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Centurio senex Gray, 1842
(Murciélago de cara arrugada)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje largo, denso y algo lanoso. Dorso de color pardo
amarilloso a pardo grisáceo rojizo, tricolor: pardo oscuro, cremoso y las puntas pardas
amarillosas; presenta un pequeño parche blanco en los hombros. Cabeza corta y ancha; rostro
corto, desnudo, con muchas arrugas o dobleces y con glándulas anexas; hocico corto y ancho;
ojos grandes y abultados; hoja nasal no bien conformada, desnuda, es tapada por repliegues
dérmicos grandes, reborde nasolabial ausente; el labio inferior tiene en el centro una
protuberancia redondeada grande, la cual es bordeada por otras pequeñas; orejas medianas,
redondeadas, pardas claras a amarillas, con una saliente muy notoria en la base externa; trago
mediano, truncado y lateralmente con una proyección amarillosa. Antebrazo peludo en las 3/4
partes; membranas alares negruzcas, entre el cuarto y quinto dedo tiene estrías transversales con
forma de escalera y despigmentadas. Uropatagio estrecho, peludo en el dorso y con una
escotadura con forma de V; cola ausente; patas peludas. Vientre de color semejante al dorso pero
más claro. Cráneo corto y ancho, con los nares directamente encima de los incisivos superiores,
caja craneana angosta y rostro muy reducido (virtualmente sin rostro), cresta sagital pequeña.
Medidas: LT: 53.0-67.0, AB: 42.0-47.0, LMC: 17.3-18.9. P: 16.0-25.0. FD:: 2/2, 1/1, 2/2, 2/2.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; solitarios o en parejas. Forman grupos familiares poco
numerosos, los machos viven en grupos de dos a cuatro individuos, y las hembras duermen
apiñadas en grupos densos. Se refugian entre el follaje denso o bajo hojas de palmas, musáceas.
Viven en la vegetación boscosa densa y alta, cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del
bosque. Alimentación: se alimentan principalmente de frutos, especialmente de pulpa suave de
Ficus. Reproducción: se consideran poliéstros asincrónicos; se han registrado hembras en
gestación a través de todo el año; tienen una cría por parto. Importancia: grandes dispersores de
semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas y subxerofíticas, en bosques ribereños y submontanos. Son poco frecuentes
en bosques muy intervenidos y plantaciones. En el bp-T, bs-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los
0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México, Costa Rica, Panamá, norte de Colombia hasta
Venezuela, Trinidad y Tobago. Colombia: en la zona norte del país. Antioquia: es muy probable
su presencia en las subregiones del Bajo Cauca, Norte, Occidente y Urabá (Snow et al., 1980).
CORANTIOQUIA: es posible su presencia en las subregiones de Hevéxicos, Panzenú y
Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común a rara en su hábitat.
Especies similares: es la única especie que tiene la cara con numerosas arrugas o dobleces
(semejante a un anciano de 100 años).
Referencias: Snow et al., 1980; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Centurio senex
Fotografía de Merlin Tuttle.

Cráneo de C. senex FMNH 41802. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Chiroderma salvini Dobson, 1878
(Murciélago de listas blancas)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje largo y denso. Dorso de color pardo claro a pardo oscuro
y con una línea blanca tenue. Rostro peludo y con cuatro líneas faciales resaltantes, las
superiores son más marcadas y se extienden hasta las orejas; labio inferior con excrecencias
dérmicas; ojos grandes; hoja nasal corta, ancha en la base, puntiaguda, parda a negruzca y con el
borde amarillo en la base; orejas medianas, redondeadas, pardas claras a negruzcas y con el borde
basal amarilloso; trago triangular, amarilloso y con el lóbulo laterobasal ancho. Antebrazo
peludo en sus 3/4 partes; membranas alares negras a pardas oscuras. Uropatagio ancho y
tenuemente peludo, con una muesca con forma de U; cola ausente; patas peludas. Vientre de
color pardo grisáceo claro. Cráneo corto y estrecho, sin huesos prenasales, apertura nasal
estrecha. Incisivos centrales superiores alargados, delgados y convergen en la punta. Primer
premolar inferior muy pequeño. Medidas: LT: 61.0-80.0, AB: 43.2-53.0, LMC: 23.8-27.0. P:
24.0-30.0. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 2/2.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos.
Se refugian entre el follaje denso o bajo hojas de palmas. Viven en la vegetación boscosa densa y
alta, en el subdosel y dosel, cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque.
Alimentación: es poco lo que se sabe de los frutos que consume esta especie, se alimenta
principalmente de frutos de Ficus. Reproducción: se sabe poco de su patrón reproductivo; se
consideran poliéstros bimodales; tienen una cría por parto. Importancia: grandes dispersores de
semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, en bosques ribereños, submontanos y montanos. Son poco frecuentes en bosques
muy intervenidos y plantaciones. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bh-MB, bmh-PM. Entre los
500-2500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Nicaragua, Panamá, Venezuela y Bolivia.
Colombia: en la zona centro, norte y occidente del país. Antioquia: Anorí (Juntas); San Luis (La
Tebaida); Urrao (Parque de las Orquídeas); Yolombó. CORANTIOQUIA: en las subregiones de
Panzenú y Tahamíes.
Status: estable. Especie rara en su hábitat.
Especies similares: Chiroderma villosum es de menor tamaño, es parda grisácea y las líneas
faciales son menos definidas; los procesos orbítales son más reducidos; Vampyrodes caraccioli la
línea dorsal es muy conspicua, tiene orla de pelos en el borde del uropatagio, tiene molares 2/3;
Platyrrhinus dorsalis es pardo grisáceo muy oscuro a negro, tiene hueso nasal, tiene molares 3/3.
Referencias: Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Chiroderma salvini
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de C. salvini FMNH 47640. Dibujo elaborado
por Gloria Mora a partir de Hall y Kelson, 1959.
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Chiroderma trinitatum Goodwin, 1958
(Murciélago frugívoro de Trinidad)
Descripción: tamaño pequeño a mediano. Pelaje largo y suelto. Dorso de color pardo claro
amarilloso a pardo oscuro y con una línea blanca resaltante y estrecha; rostro peludo y con cuatro
líneas faciales resaltantes; labio inferior con excrecencias dérmicas; ojos grandes; hoja nasal
mediana, ancha en la base, puntiaguda, parda a negruzca; reborde nasolabial bien desarrollado;
orejas medianas, redondeadas, pardas claras a negruzcas y con el borde basal amarilloso, trago
triangular con el lóbulo laterobasal proyectado; antebrazo peludo en sus 3/4 partes; membranas
alares negras; uropatagio angosto y tenuemente peludo en su mitad proximal, con la margen libre
amplia, desnuda y con una muesca con forma de U; patas cortas y finamente peludas; cola
ausente. Vientre de color grisáceo claro. Cráneo alargado y estrecho, sin huesos prenasales ni
borde supraorbital. Incisivos centrales superiores alargados, delgados, puntiagudos y separados
en la punta. Segundo premolar inferior grande. Medidas: LT: 63.0-70.0, AB: 34.0-44.0, LMC:
19.0-22.0. P: 15.0-19.0. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 2/2.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos.
Se refugian entre el follaje denso, bajo hojas de palmas, en cuevas bien iluminadas. Viven en la
vegetación boscosa densa y alta, en el subdosel y dosel, cerca de cuerpos de agua. Voladores
dentro del bosque. Alimentación: es poco lo que se sabe de los frutos que consume esta especie,
se alimenta principalmente de frutos de Ficus. Reproducción: se sabe poco de su patrón
reproductivo. Hemos capturado hembras gestantes en el mes de marzo; tienen una cría por parto.
Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los
bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, en bosques ribereños y submontanos. Son poco frecuentes en bosques muy
intervenidos y plantaciones. En el bp-T, bh-T, bmh-T. Entre los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Panamá, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Trinidad.
Colombia: en todo el territorio del país. Antioquia: Anorí (La Tirana); Puerto Nare (Cavernas del
Nus); Puerto Triunfo (Río Claro); San Luis (Las Confusas); San Roque. CORANTIOQUIA: en
las subregiones de Panzenú y Tahamíes.
Status: estable. Especie rara en su hábitat.
Especies similares: Chiroderma salvini y C. villosum son de mayor tamaño. Platyrrhinus helleri
tiene una muesca con forma de V en la margen final del uropatagio, y con orla abundante de
pelos blancos en el borde libre, incisivos centrales superiores se encuentran casi en el extremo
distal, molares 3/3; Uroderma bilobatum tiene la hoja nasal con bordes dentados, tiene los
incisivos superiores rectos o columnares y bilobulados, molares 3/3.
Referencias: Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Chiroderma trinitatum
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de C. trinitatum USNM 309901. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Chiroderma villosum (Peters, 1860)
(Murciélago frugívoro velludo)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje largo y denso. Dorso de color grisáceo a pardo oscuro y
con una línea blanca estrecha tenue o ausente. Rostro peludo y con cuatro líneas faciales tenues;
labio inferior con excrecencias dérmicas; ojos grandes; hoja nasal mediana, ancha en la base,
puntiaguda, parda a negruzca; orejas medianas, redondeadas, grisáceas pardas claras; trago
grande con la base circular y márgenes denticuladas. Antebrazo peludo en sus 3/4 partes;
membranas alares negruzcas. Uropatagio ancho, peludo, margen libre estrecha y con una muesca
con forma de V; cola ausente; patas peludas. Vientre de color pardo grisáceo claro. Cráneo
alargado y estrecho, sin huesos prenasales. Incisivos centrales superiores alargados, delgados,
puntiagudos, son paralelos el uno con el otro. Primer premolar inferior pequeño. Medidas: LT:
65.0-82.0, AB: 42.7-51.0, LMC: 24.0-27.2. P: 19.0-31.0. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 2/2.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos.
Se refugian entre el follaje denso, bajo hojas de palmas, en cuevas bien iluminadas, oquedades de
árboles. Viven en la vegetación boscosa densa y alta, en el subdosel y dosel, cerca de cuerpos de
agua. Voladores dentro del bosque. Alimentación: es poco lo que se sabe de los frutos que
consume esta especie, se alimenta principalmente de frutos de Ficus. Reproducción: se sabe
poco de su patrón reproductivo. Hemos capturado hembras lactantes en el mes abril; tienen una
cría por parto. Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración
natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, en bosques ribereños y submontanos. Son poco frecuentes en bosques muy
intervenidos. En el bp-T, bh-T, bmh-T. Entre los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Trinidad y
Tobago. Colombia: en todo el territorio del país. Antioquia: Anorí (La Tirana, Juntas); Belmira;
San Luis (Las Confusas); Urrao, Yondó (San Martín). CORANTIOQUIA: en las subregiones de
Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie rara en su hábitat.
Especies similares: Chiroderma salvini es más grande, tiene las líneas faciales conspicuas; C.
trinitatum es más pequeño.
Referencias: Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Chiroderma villosum
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de C. villosum KU 45096. Dibujo elaborado
por Gloria Mora a partir de Hall y Kelson, 1959.
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Mesophylla macconnelli Thomas, 1901
(Murciélago cremoso de cara amarilla)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje largo y suelto. Dorso de color gris parduzco claro a pardo
blanquecino claro y con una línea blanca estrecha tenue. Rostro peludo y con líneas faciales
indistintas o ausentes; labio inferior con excrecencias dérmicas; ojos grandes; hoja nasal mediana,
ancha en la base, puntiaguda, con una saliente medial anterior, parda clara amarillosa; reborde
nasolabial bien desarrollado; orejas medianas, redondeadas, pardas grisáceas amarillosas; trago
ancho y aguzado, margen laterobasal con dos lóbulos. Antebrazo peludo; membranas alares
pardas a negruzcas, excepto entre los dedos 2 y 3 donde son más translúcidas. Uropatagio
estrecho, pardo claro a semitransparente y desnudo, con la margen libre amplia y con forma de V;
cola ausente; patas peludas. Vientre de color similar al dorso pero más claro. Cráneo alargado,
estrecho y no abombado. Incisivos centrales superiores no bilobulados y son el doble en tamaño
que los externos. Primer premolar inferior más pequeño y triangular que el segundo. Medidas:
LT: 40.0-51.0, AB: 29.0-34.0, LMC: 16.8-19.0. P: 6.5-9.0. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 2/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos.
Se refugian entre el follaje denso, bajo hojas de palmas, de musáceas, y de heliconias, en
oquedades de árboles. Viven en la vegetación boscosa densa y alta, en el subdosel y dosel, cerca
de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque. Alimentación: es poco lo que se sabe de los
frutos que consume esta especie, se alimenta principalmente de frutos de Ficus, y de polen.
Reproducción: se sabe poco de su patrón reproductivo; parece ser poliéstra estacional; se
registran hembras gestantes en el mes de enero; tienen una cría por parto. Importancia: grandes
dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja, mediana y alta intervención. Viven en
zonas bajas húmedas y secas, en bosques ribereños y submontanos. En el bp-T, bh-T, bmh-T.
Entre los 0-1200 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Perú,
Bolivia, Trinidad y Tobago. Colombia: en todo el territorio del país. Antioquia: Anorí (La
Tirana). En todo el territorio antioqueño. CORANTIOQUIA: en la subregión de Panzenú.
Status: estable. Especie rara en su hábitat.
Especies similares: las especies del género Vampyressa tienen las líneas faciales conspicuas.
Referencias: Goodwin y Greenhall, 1961; Kunz y Peña, 1992; Reid, 1997; Linares, 1999;
Muñoz, 2001.
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Mesophylla macconnelli
Fotografía de Ben Rinehart.

Cráneo de M. macconnelli USNM 315564.
Dibujo elaborado por Gloria Mora a partir de
Hall y Kelson, 1959.
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Platyrrhinus aurarius (Handley and Ferris, 1972)
(Murciélago Dorado)
Descripción: tamaño grande. Pelaje largo, denso y sedoso. Dorso de color pardo achocolatado
oscuro brillante hasta casi negro, y con una línea resaltante blanca o ante. Cabeza alargada y
ancha; rostro peludo y con dos pares de líneas faciales resaltantes blancas o ante; labio inferior
con excrecencias dérmicas; ojos grandes; hoja nasal con forma de lanza, mediana, ancha en la
base y puntiaguda; reborde nasolabial desarrollado; orejas medianas, redondeadas, pardas
grisáceas a pardas oscuras; trago ancho y triangular amarilloso, y la margen laterobasal con dos
lóbulos. Antebrazo peludo; membranas alares pardas oscuras. Uropatagio estrecho, pardo y
desnudo, con la margen libre amplia y con orla de pelos, y con forma de V; cola ausente; patas
peludas. Vientre de color similar al dorso pero más claro o ante. Cráneo alargado, ancho y
abombado, rostro arqueado con zigoma amplio. Incisivos centrales superiores separados en la
base y convergentes en las puntas formando un semiarco. Medidas: LT: 70.0-80.0, AB: 49.054.0, LMC: 28.5-29.7. P: 20.0-32.0. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos.
Se refugian entre el follaje denso, bajo hojas de palmas y de musáceas, en oquedades de árboles.
Viven en la vegetación boscosa densa y alta, en el subdosel y dosel, cerca de cuerpos de agua.
Voladores dentro del bosque. Alimentación: se sabe poco de los frutos que consume esta
especie, se alimenta de frutos de Cecropia, Ficus. Reproducción: se sabe poco de su patrón
reproductivo; parece ser poliéstra estacional; se registran hembras gestantes en el mes de enero y
febrero, hemos capturado hembras gestantes en el mes de septiembre; tienen una cría por parto.
Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los
bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas y secas, en bosques ribereños, submontanos y montanos. En el bp-T, bh-T, bmhT. Entre los 500-2400 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Venezuela, Surinam. Colombia: en todo el territorio. Antioquia:
Barbosa (Monte Loro); Buriticá (Guarco); Caldas (Alto de San Miguel); Carmen de Viboral (Los
Ríos); San Rafael (El Bizcocho); Santo Domingo (Santiago de Porce); Yarumal (El Cedro).
CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Norte, Aburrá Sur, Panzenú y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Platyrrhinus dorsalis posee medidas más pequeñas; P. infuscus tiene las
líneas faciales muy oscuras o imperceptibles; P. umbratus de medidas mas pequeñas.
Referencias: Handley y Ferris, 1972; Alberico y Velasco, 1991; Ferrel y Wilson, 1991; Linares,
1999; Muñoz, 2001.
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Platyrrhinus aurarius
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de P. aurarius MUA 11223. Dibujo
elaborado por Carolina Gómez.
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Platyrrhinus brachycephalus (Rouk and Carter, 1972)
(Murciélago de cabeza corta)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto, denso y sedoso. Dorso de color pardo claro a pardo
oscuro, y con una línea resaltante blanca. Cabeza alargada y ancha; rostro peludo y con dos pares
de líneas faciales blancas, las inferiores desvanecidas; labio inferior con excrecencias dérmicas;
ojos grandes; hoja nasal con forma de lanza, mediana y puntiaguda; reborde nasolabial
desarrollado y amarillo claro; orejas medianas, redondeadas y amarillosas a pardas claras; trago
triangular y amarilloso. Antebrazo peludo; membranas alares pardas oscuras. Uropatagio
estrecho, pardo y desnudo, con la margen libre amplia y con orla densa de pelos; cola ausente;
patas peludas. Vientre de color similar al dorso pero más claro. Cráneo alargado, ancho y
abombado y tiene una depresión rostral profunda al mirarlo de perfil, rostro amplio y corto,
zigoma amplio. Incisivos centrales superiores separados en la base, convergentes en las puntas y
trilobulados. Segundo premolar inferior tiene en su margen anterior dos cúspides accesorias, y
una en la margen posterior. Medidas: LT: 49.0-65.0, AB: 36.0-42.0, LMC: 18.0-22.9. P: 13.718.7. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos.
Se refugian entre el follaje denso, bajo hojas de palmas y de musáceas, en oquedades de árboles.
Viven en la vegetación boscosa densa y alta, en el subdosel y dosel, cerca de cuerpos de agua.
Voladores dentro del bosque. Alimentación: se sabe poco de los frutos que consume esta
especie, se alimenta de frutos de Cecropia, Ficus. Reproducción: se sabe poco de su patrón
reproductivo; se han registrado hembras gestantes en los meses de febrero y agosto, y lactantes en
el mes de mayo; se reproducen dos veces al año y tienen una cría por parto. Importancia:
grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas y secas, en bosques ribereños y submontanos. Son poco frecuentes en bosques
muy intervenidos. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: norte del Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y Guyanas. Colombia: en
todo el territorio. Antioquia: Amalfi (El Jardín); Angelópolis (La Cienaguita); Carmen de
Viboral (Los Ríos); Campamento (La Solita, finca El Mango); Caucasia (hacienda La
Candelaria); Maceo (Santa Bárbara); Puerto Triunfo (Doradal, Río Claro); San Carlos (San José,
Samaná); San Luis (Las Confusas); San Rafael (El Bizcocho); Támesis (El Pencil); Valdivia
(Santa Inés); Yarumal (El Cedro). CORANTIOQUIA: en las subregiones Aburrá Sur, Cartama,
Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Platyrrhinus helleri, posee incisivos superiores bilobulados, solo una cúspide
accesoria en el segundo premolar inferior, y las líneas faciales más conspicuas.
Referencias: Gardner y Carter, 1972; Albuja, 1982; Ferrel y Wilson, 1991; Linares, 1999;
Muñoz, 2001.
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Platyrrhinus brachycephalus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de P. brachycephalus MUA 11431. Dibujo
elaborado por Carolina Gómez.
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Platyrrhinus chocoensis Alberico and Velasco, 1991
(Murciélago del Chocó)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje largo y denso. Dorso de color pardo oscuro, y con una
línea blanca estrecha y difusa. Cabeza alargada y estrecha; rostro peludo y con dos pares de
líneas faciales blancas estrechas y difusas, la infraorbital está mejor definida que la facial; labio
inferior con excrecencias dérmicas; ojos grandes; hoja nasal con forma de lanza, mediana y
puntiaguda; reborde nasolabial desarrollado; orejas medianas, redondeadas y pardas oscuras.
Antebrazo peludo; membranas alares pardas oscuras. Uropatagio estrecho, pardo y desnudo, con
la margen libre amplia y con orla densa de pelos; cola ausente; patas peludas. Vientre de color
similar al dorso pero más claro. Cráneo alargado, estrecho y macizo, zigoma poco abombado; la
región interorbital es casi recta y con una constricción prominente. Incisivos centrales superiores
anchos y convergen un poco en las puntas formando un semiarco. Segundo molar inferior sin
cúspides entre el protocónido y el metacónido; tercer molar superior pequeño. Medidas: LT:
76.0-79.0, AB: 46.1-51.4, LMC: 25.7-28.8. P: 20.0-30.0. FD: 2/2 1/1 2/2 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos.
Se refugian entre el follaje denso, bajo hojas de palmas y de musáceas, en oquedades de árboles.
Viven en la vegetación boscosa densa y alta, en el subdosel y dosel, cerca de cuerpos de agua.
Voladores dentro del bosque. Alimentación: se sabe poco de los frutos que consume esta
especie. Reproducción: se sabe poco de su patrón reproductivo. Importancia: grandes
dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, en bosques ribereños y submontanos. Son poco frecuentes en bosques muy
intervenidos. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Colombia: en la región occidental. Antioquia: Urrao (Parque de las
Orquídeas), en las subregiones del Occidente, Suroeste y Urabá. CORANTIOQUIA: es posible
su presencia en las subregiones de Cartama y Citará.
Status: estable. Se tiene poca información sobre esta especie.
Especies similares: Platyrrhinus dorsalis tiene las líneas resaltantes, los incisivos superiores
largos y estrechos.
Referencias: Alberico y Velasco, 1994; Muñoz, 2001.
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Platyrrhinus chocoensis
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de P. chocoensis MUA 11140. Dibujo
elaborado por Carolina Gómez.
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Platyrrhinus dorsalis Thomas, 1900
(Murciélago de línea dorsal)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje corto, denso y sedoso. Dorso de color pardo chocolate
oscuro, y con una línea resaltante blanca. Cabeza alargada y ancha; rostro peludo y con dos pares
de líneas blancas, la infraorbital más conspicua que la facial; labio inferior con excrecencias
dérmicas; ojos grandes; hoja nasal con forma de lanza, mediana y puntiaguda; reborde nasolabial
desarrollado; orejas medianas, redondeadas y pardas oscuras. Antebrazo peludo; membranas
alares pardas oscuras. Uropatagio estrecho, pardo y desnudo, con la margen libre amplia, con
forma de V y con orla densa de pelos; cola ausente; patas peludas. Vientre de color pardo
grisáceo. Cráneo alargado y ancho, rostro corto y relativamente ancho. Incisivos centrales
superiores largos y convergen en las puntas formando un semiarco. Segundo molar inferior con
cúspides notoria entre el protocónido y el metacónido, el tercer molar inferior con cíngulo labial
bien desarrollado. Medidas: LT: 60.0-80.0, AB: 44.0-49.0, LMC: 26.0-28.7. P: 23.0-31.0. FD:
2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos.
Se refugian entre el follaje denso, bajo hojas de palmas y de musáceas, en oquedades de árboles.
Viven en la vegetación boscosa densa y alta, en el subdosel y dosel, cerca de cuerpos de agua.
Voladores dentro del bosque. Alimentación: se sabe poco de los frutos que consume esta
especie, se alimenta de frutos de Cecropia, Ficus; en ocasiones se alimenta de insectos.
Reproducción: presenta un patrón reproductivo de poliéstro bimodal, con dos picos
reproductivos entre enero y julio, y noviembre diciembre; hemos registrado hembras gestantes y
lactantes en el mes de mayo; tienen una cría por parto. Importancia: grandes dispersores de
semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas y secas, en bosques ribereños, submontanos y montanos. Son poco frecuentes en
bosques muy intervenidos. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bmh-PM, bmh-MB. Entre los 02300 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: Panamá a través de Ecuador, Venezuela y Bolivia.
Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Amalfi (La Cancana); Anorí (La Tirana); Barbosa (La
Cejita); Bello; Betania (El Pedral); Carmen de Viboral; Concepción; Granada; Jardín (Morro
Amarillo); Jericó (La Estrella); Puerto Triunfo (Río Claro); San Carlos (Samaná); Sonsón
(Sirgua); Támesis (El Pencil); Titiribí (El Porvenir); Urrao (Parque de las Orquídeas); Valdivia
(El Socorro); Yarumal (El Guácimo). CORANTIOQUIA: en toda el área de su jurisdicción.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Platyrrhinus chocoensis tiene las líneas dorsales y faciales difusas, el
segundo molar inferior sin cúspide entre el protocónido y el metacónido, y los incisivos centrales
superiores no convergen completamente en las puntas.
Referencias: Gardner y Carter, 1972; Alberico, 1991; Reid, 1997; Muñoz, 2001.
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Platyrrhinus dorsalis
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de P. dorsalis USNM 309611. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Platyrrhinus helleri (Peters, 1866)
(Murciélago frutero amarillo)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto, denso y sedoso. Dorso de color pardo claro a pardo
amarilloso, con una línea blanca conspicua; el cuello y la cabeza son más claros. Rostro peludo y
con dos pares de líneas faciales blancas conspicuas; labio superior crenulado, y el inferior con
una prominencia redondeada rodeada de otras excrecencias dérmicas más pequeñas; ojos
grandes; hoja nasal con forma de lanza, mediana y puntiaguda; reborde nasolabial desarrollado y
amarillo claro a crema; orejas medianas, redondeadas y con el borde amarillo a crema; trago
alargado, triangular, con el borde posterior aserrado y amarillo. Antebrazo peludo en sus 3/4
partes; membranas alares pardas claras a pardas oscuras. Uropatagio estrecho, desnudo y pardo
claro amarilloso, con la margen libre amplia con forma de V y con orla densa de pelos
blanquecinos; cola ausente; patas peludas. Vientre de color pardo ante escarchado brillante.
Cráneo alargado, rostro corto y elevándose paulatinamente sobre la frente, zigoma estrecho no
abombado; cresta sagital pequeña. Incisivos centrales superiores largos, bilobulados y convergen
en las puntas formando un semiarco. Segundo premolar inferior con una sola cúspide accesoria.
Medidas: LT: 50.0-60.0, AB: 36.5.41.0, LMC: 20.0-23.8. P: 11.0-17.0. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos.
Se refugian entre el follaje denso, bajo hojas de palmas, oquedades de árboles, edificios, túneles.
Viven en la vegetación boscosa densa y alta, en el subdosel y dosel, cerca de cuerpos de agua, en
claros de bosque. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se sabe poco de los frutos que
consume esta especie, se alimenta de frutos de Acnistus, Cecropia, Ficus; en ocasiones consume
insectos (Lepidópteros). Reproducción: tiene un patrón reproductivo de poliéstro bimodal, con
picos reproductivos entre marzo y abril, y julio y agosto; tienen una cría por parto. Importancia:
grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, bosques ribereños y submontanos. Son frecuentes en bosques muy
intervenidos y plantaciones. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México a través de Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador,
Trinidad hasta Brasil. Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Amalfí (El Jardín);
Angelópolis; Anorí (Liberia, La Tirana); Caucasia (La Candelaria); Jardín (Morro Amarillo);
Maceo (Santa Barbara); Medellín; Puerto Triunfo; Remedios; San Luis; Santo Domingo
(Santiago de Porce); San Carlos (Samaná); Tarazá (El Doce); Titiribí (El Porvenir); Valdivia
(Santa Inés); Yondó (San Martín). CORANTIOQUIA: en toda el área de su jurisdicción.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Platyrrhinus brachycephalus tiene los incisivos centrales superiores
trilobulados, premolares inferiores con dos cúspides accesorias anteriores. Uroderma bilobatum
tiene los incisivos superiores rectos, bilobulados, sin orla de pelos en el borde del uropatagio.
Referencias: Gardner y Carter, 1972; Ferrell y Wilson, 1991; Reid, 1997; Muñoz, 2001.
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Platyrrhinus helleri
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de P. helleri USNM 173833. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.

Distribución de Platyrrhinus helleri

199

Platyrrhinus infuscus (Peters, 1880)
(Murciélago cenizo)
Descripción: tamaño grande. Pelaje corto y denso. Dorso de color pardo oscuro a negro, con
una línea oscura difusa. Cabeza alargada y ancha; rostro peludo y con dos pares de líneas
faciales difusas; labio inferior con una prominencia redondeada rodeada de otras excrecencias
dérmicas más pequeñas; ojos grandes; hoja nasal con forma de lanza, mediana y puntiaguda;
reborde nasolabial desarrollado; orejas medianas, redondeadas y pardas oscuras; trago alargado y
triangular. Antebrazo peludo en sus 3/4 partes; membranas alares pardas oscuras y las puntas
despigmentadas. Uropatagio estrecho, desnudo y pardo oscuro, con la margen libre amplia y con
orla de pelos cortos y cremosos; cola ausente; patas peludas. Vientre de color pardo grisáceo.
Cráneo alargado y estrecho, zigoma amplio. Incisivos centrales superiores rectos verticales, no
convergen en las puntas. Tercer molar superior rudimentario. Medidas: LT: 82.0-90.0, AB:
53.5-60.0, LMC: 26.0-31.4. P: 38.5-46.0. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos o
en parejas. Se refugian entre el follaje denso, bajo hojas de palmas, oquedades de árboles,
cuevas, túneles. Viven en la vegetación boscosa densa y alta, en el subdosel y dosel, cerca de
cuerpos de agua, en claros de bosque. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se sabe poco
de los frutos que consume esta especie, se alimenta de frutos de Acnistus, Cecropia, Ficus; en
ocasiones consume insectos (Lepidópteros). Reproducción: se sabe poco de su patrón
reproductivo; hemos encontrado hembras gestantes en el mes de marzo; tienen una cría por parto.
Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los
bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, bosques ribereños, submontanos y montanos. Son poco frecuentes en bosques
muy intervenidos y plantaciones. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bmh-PM, bh-MB, bmh-MB,
bh-M. Entre los 0-2600 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Colombia: en el centro, occidente y
suroeste de su territorio. Antioquia: Anorí (Santiago, Juntas); Sonsón (Río Claro); San Carlos
(Jaguas).
En las subregiones del Magdalena Medio, Occidente, Suroeste y Urabá.
CORANTIOQUIA: en la subregión de Panzenú.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Platyrrhinus vittatus tiene las medidas más grandes, y líneas resaltantes.
Referencias: Gardner y Carter, 1972; Albuja, 1982; Muñoz, 2001.
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Platyrrhinus infuscus
Fotografía de Ben Rinehart.

Cráneo de P. infuscus MUA 10942.
elaborado por Carolina Gómez.
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Platyrrhinus umbratus (Lyon, 1902)
(Murciélago sombrío)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje poco largo, denso y sedoso. Dorso de color pardo
negruzco oscuro brillante, con una línea blanca conspicua. Cabeza alargada y ancha; rostro
peludo y con dos pares de líneas faciales color ante resaltantes, la línea facial inferior en
ocasiones ausente; labios cremosas, el inferior con excrecencias dérmicas; ojos grandes; hoja
nasal con forma de lanza, mediana y puntiaguda; reborde nasolabial desarrollado; orejas
medianas, redondeadas, pardas oscuras y con las puntas cremosas; trago alargado y con la punta
cremosa. Antebrazo peludo; membranas alares pardas oscuras a negras y las puntas
despigmentadas. Uropatagio estrecho, desnudo y pardo oscuro, con la margen libre amplia y con
orla de pelos densa; cola ausente; patas peludas. Vientre de color pardo grisáceo. Cráneo
alargado ancho y abombado, arco zigomático casi paralelo, rostro arqueado. Incisivos centrales
superiores con el borde externo recto, los laterales estrechos y angostos. Caninos pequeños.
Primer premolar bajo, segundo premolar inferior con cúspides accesorias en el borde posterior.
Medidas: LT: 66.0-80.0, AB: 42.0-49.0, LMC: 24.9-27.5. P: 20.0-34.0. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numeroso.
Se refugian entre el follaje denso, bajo hojas de palmas, oquedades de árboles. Viven en la
vegetación boscosa densa y alta, en el subdosel y dosel, cerca de cuerpos de agua. Voladores
dentro del bosque. Alimentación: se sabe poco de los frutos que consume esta especie, se
alimenta de frutos de Cecropia, Ficus. Reproducción: se sabe poco de su patrón reproductivo;
hemos registrado hembras lactantes en el mes de septiembre; tienen una cría por parto.
Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los
bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, bosques ribereños, submontanos y montanos. Son poco frecuentes en bosques
muy intervenidos y plantaciones. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bmh-PM, bh-MB, bmh-MB,
bh-M. Entre los 300-2600 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: Panamá y Venezuela. Colombia: en todo el territorio,
excepto en la Orinoquía y Amazonia. Antioquia: Sonsón (Sirgua); Buriticá (Guarco).
CORANTIOQUIA: en la subregión de Hevéxicos.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Platyrrhinus dorsalis es de color pardo chocolate oscuro, tiene los incisivos
centrales superiores largos y convergen en las puntas formando un semiarco, el tercer molar
inferior con cíngulo labial bien desarrollado; P. Infuscus es de color pardo oscuro a negro, con
una línea oscura difusa, incisivos centrales superiores rectos, verticales y no convergen en las
puntas, tercer molar superior rudimentario
Referencias: Gardner y Carter, 1972; Alberico, 1990; Koopman, 1994; Linares, 1999; Muñoz
2001.

202

Platyrrhinus umbratus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de P. umbratus MUA 10892. Dibujo
elaborado por Carolina Gómez.
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Platyrrhinus vittatus (Peters, 1860)
(Murciélago grande de franjas blancas)
Descripción: tamaño grande. Pelaje corto, denso y sedoso. Dorso de color pardo oscuro
brillante, con una línea blanca conspicua. Cabeza alargada y ancha; rostro peludo y con dos
pares de líneas faciales blancas resaltantes; labio inferior con excrecencias dérmicas; ojos
grandes; hoja nasal con forma de lanza, mediana y puntiaguda; reborde nasolabial desarrollado;
orejas medianas, redondeadas y pardas oscuras; trago alargado y pardo oscuro. Antebrazo
peludo; membranas alares pardas oscuras. Uropatagio estrecho, desnudo y pardo oscuro, con la
margen libre amplia y con forma de V, y con orla de pelos densa; cola ausente; patas peludas.
Vientre de color similar al dorso pero más claro. Cráneo alargado ancho y macizo, rostro corto y
ancho. Incisivos centrales superiores largos y convergen en las puntas formando un semiarco.
Tercer molar superior rudimentario. Medidas: LT: 78.0-98.0, AB: 57.7-65.0, LMC: 30.0-34.4.
P: 43.0-59.0. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numeroso.
Se refugian entre el follaje denso, bajo hojas de palmas, oquedades de árboles, cuevas, túneles,
casas abandonadas, en salientes de rocas. Viven en la vegetación boscosa densa y alta, en el
subdosel y dosel, cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se
sabe poco de los frutos que consume esta especie, se alimenta de frutos de Cecropia, Ficus; en
ocasiones de insectos. Reproducción: se sabe poco de su patrón reproductivo; se han registrado
hembras gestantes y lactantes en los meses de abril a julio, y en octubre; tienen una cría por parto.
Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los
bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, bosques ribereños, submontanos y montanos. Son poco frecuentes en bosques
muy intervenidos y plantaciones. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bmh-PM, bh-MB, bmh-MB.
Entre los 0-2600 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: Costa Rica, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.
Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Anorí (Juntas); Carmen de Viboral (Los Ríos);
Medellín; Valparaíso; Valdivia (Puerto Valdivia, Santa Inés); Puerto Triunfo (Río Claro); Urrao
(Calles); Sonsón (La Soledad). CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Norte,
Cartama, Panzenú y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Platyrrhinus dorsalis es de color pardo chocolate oscuro, el tercer molar
inferior con cíngulo labial bien desarrollado; P. Infuscus con una línea oscura difusa en el dorso,
incisivos centrales superiores rectos, verticales y no convergen en las puntas.
Referencias: Gardner y Carter, 1972; Alberico, 1990; Linares, 1999; Muñoz 2001.
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Platyrrhinus vittatus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de P. vittatus KU 99335. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Sturnira aratathomasi Peterson and Tamsitt, 1968
(Murciélago de hombros amarillos)
Descripción: tamaño grande. Pelaje largo, lanoso y suelto. Dorso de color pardo fusco, pardo
castaño oscuro a gris oscuro con tonos parduscos y jaspeados; no presentan líneas faciales ni
dorsales. Rostro peludo, hocico corto y ancho, mentón con excrecencias dérmicas; ojos grandes
y vivaces; hoja nasal mediana, ancha y puntiaguda; orejas medianas y con la punta redondeada,
grises; trago alargado y truncado con el lóbulo laterobasal definido y seguido de una muesca; en
los hombros presentan eupaletes (manchas de color yodo). Antebrazo peludo; membranas alares
pardas negruzcas o negras. Uropatagio ausente y con orla de pelos muy abundante pardos; cola
ausente, patas peludas. Vientre de color similar al dorso. Cráneo alargado. Incisivos centrales
superiores largos y algo proyectados. Molares inferiores con muesca lingual bien definida y un
canal continuo en la superficie masticatoria. Medidas: LT: 75.0-92.0, AB: 54.8-62.0, LMC:
28.6-30.7; P: 32.0-34.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares pequeños. Se
refugian en cuevas, minas abandonadas. Viven en la vegetación boscosa densa y alta. Voladores
dentro del bosque. Alimentación: se alimentan principalmente de frutos de Anthurium,
Cecropia, Piper, Psidium, Saurauia, Solanum, Vismia. Reproducción: se sabe poco sobre su
patrón reproductivo; se reportan hembras: gestantes en los meses de febrero, marzo y agosto, y
lactantes en septiembre; hemos capturado hembras lactantes y machos testículados en los meses
de enero, marzo, julio y octubre; tienen una cría por parto. Importancia: grandes dispersores de
semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
húmedas, bosques ribereños, submontanos y montanos. Son poco frecuentes en bosques
intervenidos y plantaciones. En el bh-T, bmh-T, bh-PM, bh-MB, bmh-MB, bh-M, bmh-M. Entre
los 1000-2500 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Ecuador, Venezuela y Perú. Colombia: en todo el territorio.
Antioquia: Anorí; Caldas (Alto de San Miguel). CORANTIOQUIA: en las subregiones de
Aburrá Sur y Panzenú.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Sturnira magna es de mayor tamaño; las cúspides, entocónidos y
metacónidos, de los molares inferiores están muy poco definidas.
Referencias: Tamsitt y Hauser, 1985; Tamsitt, et al., 1986; Soriano y Molinari, 1987; Linares,
1999; Muñoz, 2001.
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Sturnira aratathomasi
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de S. aratathomasi CVULA I-1303.
Dibujo elaborado por Gloria Mora a partir de
Soriano y Molinari, 1987.
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Sturnira bidens (Thomas, 1915)
(Murciélago de charreteras bidentado)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje largo, lanoso y suelto. Dorso de color pardo oscuro a
pardo grisáceo ahumado jaspeado; no presentan líneas faciales ni dorsales. Rostro peludo, hocico
corto y ancho, mentón con excrecencias dérmicas; ojos grandes y vivaces; hoja nasal mediana,
ancha y puntiaguda; orejas cortas y con la punta redondeada; en los hombros presentan eupaletes
(manchas de color yodo). Antebrazo poco peludo; membranas alares negruzcas o negras.
Uropatagio ausente y con orla de pelos muy abundante; cola ausente, patas peludas. Vientre de
color similar al dorso. Cráneo alargado. Incisivos centrales superiores largos, columnares y
unidos en la punta; solo tiene dos incisivos inferiores y son bilobulados. Primer premolar
superior muy pequeño. Molares inferiores sin muesca lingual. Medidas: LT: 62.0-66.0, AB:
38.0-43.3, LMC: 20.8-22.3. P: 14.0-21.0 g. FD: 2/1 1/1 2/2 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares pequeños. Se
refugian en cuevas, minas abandonadas, en huecos que se forman en los barrancos. Viven en la
vegetación boscosa densa y alta. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan
principalmente de frutos de Anthurium, Cecropia, Piper, Psidium, Saurauia, Solanum, Vismia.
Reproducción: se reproducen todo el año, presenta dos picos reproductivos con un patrón de
poliéstro bimodal, de febrero a marzo y de junio a julio; hemos capturado machos testículados en
el mes de febrero; tienen una cría por parto. Importancia: grandes dispersores de semillas,
contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
húmedas, bosques ribereños, submontanos y montanos. Son poco frecuentes en bosques
intervenidos y plantaciones. En el bh-PM, bh-MB, bmh-MB, bh-M, bmh-M, bp-M. Entre los
1700-3000 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Ecuador, Venezuela y Perú. Colombia: en todo el territorio de zonas
altas. Antioquia: Amalfi (La Cancana); Caldas (Alto de minas); Sonsón (San Francisco, Sirgua
Arriba); Urrao (Parque de las Orquídeas, Calles); Yarumal (El Guácimo). CORANTIOQUIA: en
las subregiones de Aburrá Sur, Panzenú y Tahamíes.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: es la única especie del género, presente en Colombia, que tiene dos incisivos
inferiores. S. nana también tiene dos incisivos inferiores, pero esta especie es más pequeña y no
se ha reportado para el país.
Referencias: Gardner y O’Neill, 1969; Marinkelle y Cadena, 1972; Molinari y Soriano, 1987;
Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Sturnira bidens
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de S. bidens CVULA I-1459. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Molinari y
Soriano, 1987.
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Sturnira bogotensis Shamel, 1927
(Murciélago bogotano)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje corto y suelto. Dorso de color pardo blanquecino a pardo
grisáceo claro; no presentan líneas faciales ni dorsales. Rostro peludo, hocico corto y ancho,
mentón con excrecencias dérmicas; ojos grandes y vivaces; hoja nasal mediana, ancha,
puntiaguda, con forma de flor de lis, y gris oscura; orejas pequeñas y con la punta redondeada,
gris oscuras; en los hombros presentan eupaletes (manchas de color yodo). Antebrazo poco
peludo; membranas alares negruzcas o negras y algo despigmentadas en las puntas. Uropatagio
ausente y con orla de pelos muy abundante; cola ausente; patas peludas. Vientre de color pardo
grisáceo brillante. Cráneo alargado. Incisivos centrales superiores aplanados y con forma de
cuchilla. Molares inferiores con muesca lingual y con un surco masticatorio en los molariformes.
Medidas: LT: 56.0-73.0, AB: 41.6.0-45.3, LMC: 21.9-23.5; P: 12.0-20.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2,
3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; solitarios o gregarios. Forman grupos familiares
pequeños. Se refugian en cuevas, minas abandonadas, debajo de barrancos. Viven en la
vegetación boscosa densa y alta, en claros de bosque. Voladores dentro del bosque.
Alimentación: se alimentan principalmente de frutos de Cecropia, Piper, Solanum.
Reproducción: no se tiene información sobre su patrón reproductivo; hemos capturado hembras
gestantes en el mes de abril; tienen una cría por parto. Importancia: grandes dispersores de
semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, bosques ribereños, submontanos y montanos. Son poco frecuentes en bosques
muy intervenidos y plantaciones. En el bs-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bh-MB, bmh-MB, bh-M,
bmh-M. Entre los 0-2600 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia y Argentina. Colombia: en todo el
territorio. Antioquia: Anorí; Barbosa (Monteloro); Caldas (Alto de San Miguel); Concepción
(Santa Ana); San Rafael (El Bizcocho); Sonsón (La Soledad); Yarumal (El Cedro).
CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Norte, Aburrá Sur, Panzenú y Tahamíes.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Sturnira lilium es un poco más pequeño, tiene los incisivos superiores más
angostos, el color dorsal es amarillo a pardo amarilloso, eupaletes muy marcados amarillos
ladrillo, pelaje más corto; S. bidens tiene dos incisivos inferiores.
Referencias: Shamel, 1927; Eisenberg, 1989; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Sturnira bogotensis
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de S. bogotensis MUA 11082. Dibujo
elaborado por Carolina Gómez.
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Sturnira erythromos (Tschudi, 1844)
(Murciélago rojizo)
Descripción: tamaño pequeño a mediano. Pelaje frondoso y suelto. Dorso de color pardo muy
oscuro con un matiz rojizo a gris oscuro ahumado; no presentan líneas faciales ni dorsales.
Hocico corto y ancho, labio superior y mentón con excrecencias dérmicas; ojos grandes y
vivaces; hoja nasal mediana, ancha, puntiaguda, con forma de flor de lis; reborde nasolabial
ausente en la parte medial; orejas pequeñas y con la punta redondeada, negruzcas; en los hombros
presentan eupaletes (manchas de color yodo). Antebrazo peludo; membranas alares negruzcas, se
aclaran hacia las puntas. Uropatagio ausente y con orla de pelos muy abundante; cola ausente;
patas muy peludas. Vientre de color pardo grisáceo más claro que el dorso. Cráneo corto y
ancho. Incisivos centrales superiores puntiagudos y los extremos dístales no están en contacto.
Molares inferiores sin muesca lingual y con un surco masticatorio en los molariformes.
Medidas: LT: 50.0-71.0, AB: 38.0-41.0, LMC: 20.7-21.9; P: 13.0-26.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; solitarios o en parejas. Forman grupos familiares
pequeños. Se refugian en cuevas, minas abandonadas, debajo de barrancos y entre el follaje.
Viven en la vegetación boscosa densa baja y media, en claros de bosque. Voladores dentro del
bosque. Alimentación: se alimentan principalmente de frutos de Cecropia, Mangifera, Musa,
Piper, Solanum. Reproducción: se ha reportado hembras gestantes en los meses de diciembre y
agosto; hemos capturado hembras gestantes en el mes de abril, lactantes y machos testículados en
enero, marzo, mayo, junio y julio: tienen una cría por parto. Importancia: grandes dispersores
de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
húmedas, en bosques ribereños, submontanos y montanos. Son poco frecuentes en bosques muy
intervenidos y plantaciones. En el bh-T, bmh-T, bh-PM, bh-MB, bmh-MB, bh-M, bmh-M, bpMB, bp-M. Entre los 1100-4080 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia y Argentina. Colombia: en todo el
territorio. Antioquia: Amalfi (Río Riachón); Angostura (El Guásimo); Barbosa (La Cejita);
Belmira (Páramo de Belmira y de Santa Inés); Betania (Santa Ana); Buriticá (Guarco); Caldas
(Alto de San Miguel); Ituango (Antadó); Jardín (Alto de Ventanas); La Ceja; Medellín (Santa
Elena); Santa Rosa de Osos (Llanos de Cuiva); Sonsón (San Francisco, Sirgua Arriba); Urrao
(Alto de Caicedo, Calles, Páramo de Frontino, Parque de las Orquídeas); Yarumal (La Hundida,
El Rosario). CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Norte, Aburrá Sur, Citará,
Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Sturnira bidens tiene dos incisivos inferiores; S. aratathomasi es más
grande; S. ludovici es más grande y amarillento, incisivos centrales superiores en contacto en la
parte medial.
Referencias: Eisenberg, 1989; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Sturnira erythromos
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de S. erythromos MUA 10870. Dibujo
elaborado por Carolina Gómez.
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Sturnira lilium (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)
(Murciélago Flor de Lis)
Descripción: tamaño pequeño a mediano. Pelaje corto y suelto. Dorso de color pardo claro,
amarillo o plateado; no presentan líneas faciales ni dorsales. Hocico corto y ancho, labios con
tres excrecencias dérmicas centrales rodeadas por otras más pequeñas; ojos grandes y vivaces;
hoja nasal mediana, ancha, puntiaguda, con forma de flor de lis; reborde nasolabial ancho; orejas
pequeñas y con la punta redondeada; trago corto, triangular y con el lóbulo laterobasal definido;
en los hombros presentan eupaletes (manchas de color yodo). Antebrazo poco peludo;
membranas alares negruzcas a pardas oscuras. Uropatagio ausente y con orla de pelos poco
abundante; cola ausente; patas peludas. Vientre de color gris brillante. Cráneo corto y ancho,
caja craneana redondeada, arco zigomático abombado. Hilera dental superior arqueada.
Incisivos centrales superiores oblicuos. Molares inferiores con muesca lingual muy marcada y
con un surco masticatorio en los molariformes; primer molar superior mayor que los otros dos.
Medidas: LT: 51.5-64.0, AB: 37.5-45.0, LMC: 21.6-23.2; P: 13.0-19.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; solitarios o en parejas. Forman grupos familiares
pequeños. Se refugian en cuevas, minas abandonadas, debajo de barrancos, en el follaje denso,
obras de carretera y oquedades de árboles. Viven en la vegetación boscosa media y alta.
Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan principalmente de frutos de Cecropia,
Ficus, Mangifera, Musa, Mutingia, Piper, Solanum, Vismia, de néctar y polen de Bauhinia,
Crescentia, Pseudobombax, Manilkara, Ochroma y de insectos Lepidóptera. Reproducción:
poliéstros bimodales; con picos de nacimientos en los meses de febrero a marzo y de junio a
julio; hemos capturado hembras gestantes y lactantes en los meses de mayo y noviembre, y
machos testículados en mayo y octubre; tienen una cría por parto. Importancia: grandes
dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas secas, húmedas, bosques ribereños y submontanos. Son frecuentes en bosques muy
intervenidos y plantaciones. En el bs-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bh-MB. Entre los 0-2200
m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México, Antillas hacia Ecuador, Venezuela, Brasil,
Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay. Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Angelópolis;
Amalfi; Anorí; Barbosa; Bello; Campamento; El Carmen; Caucasia; Cocorná; Copacabana; El
Bagre; Ituango; Medellín; Montebello; Puerto Nare; Puerto Triunfo; Rionegro; San Carlos; San
Luis; San Rafael; San Roque; Santa Bárbara; Sonsón; Támesis; Tarazá; Titiribí; Valdivia;
Valparaíso; Venecia; Yarumal; Zaragoza. CORANTIOQUIA: en toda el área de su jurisdicción.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Sturnira bogotensis es un poco más grande y los incisivos centrales
superiores son simples; S. tildae es más grande y de color pardo canela.
Referencias: Jones Jr. y Phillips, 1976; Gannon et al., 1989; Genoways, 1998; Muñoz, 2001.
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Sturnira lilium
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de S. lilium AMNH 266232. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Simmons y
Voss, 1998.
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Sturnira ludovici Anthony, 1924
(Murciélago de charreteras de Anthony)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje tupido y suelto. Dorso de color pardo grisáceo a pardo
rojizo; no presentan líneas faciales ni dorsales. Hocico corto y ancho, rostro peludo, mentón con
excrecencias dérmicas; ojos grandes y vivaces; hoja nasal mediana, ancha, puntiaguda, con forma
de flor de lis; orejas medianas y con la punta redondeada, pardas oscuras; trago alargado,
triangular, con la punta roma y el lóbulo laterobasal apenas definido; en los hombros presentan
eupaletes (manchas de color yodo). Antebrazo peludo; membranas alares negras. Uropatagio
ausente y con orla de pelos muy abundante entre las patas; cola ausente; patas peludas. Vientre
de color similar al dorso. Cráneo largo y ancho. Molares inferiores sin muesca lingual y con un
surco masticatorio en los molariformes; segundo molar superior tirado lingualmente. Medidas:
LT: 59.0-69.0, AB: 42.0-48.3, LMC: 24.6-25.8. P: 20.0-31.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; solitarios o en parejas. Forman grupos familiares
pequeños. Se refugian en cuevas, minas abandonadas, debajo de barrancos y en el follaje denso.
Viven en la vegetación boscosa densa baja, media y alta, en claros de bosque. Voladores dentro
del bosque y zonas abiertas. Alimentación: se alimentan principalmente de frutos de Cecropia,
Mangifera, Musa, Piper, Solanum, de néctar y polen. Reproducción: se sabe poco de su patrón
reproductivo; se tienen registros de hembras lactantes en los meses de mayo y agosto, y gestantes
en abril, julio y noviembre; hemos capturado hembras gestantes y lactantes en los meses de abril,
mayo, junio, julio, septiembre y octubre; machos testículados en mayo, junio, julio, septiembre y
octubre; tienen una cría por parto. Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a
la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
altas húmedas, bosques ribereños, submontanos y montanos. Son poco frecuentes en bosques
muy intervenidos y plantaciones. En el bh-PM, bh-MB, bmh-PM, bh-M, bmh-M, bp-M. Entre
los 1200-4080 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México hasta Ecuador y Guyanas. Colombia: en todo
el territorio. Antioquia: Amalfi (La Cancana); Anorí (Santiago, Juntas); Barbosa (El Loro, La
Cejita); Belmira (Páramo de Belmira y Santa Inés); Buriticá (Guarco); Caldas (Alto de San
Miguel); Ituango (Antadó); Urrao (Páramo de Frontino, Calles); Yarumal (El Guásimo).
CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Norte, Aburrá Sur, Hevéxicos, Panzenú y
Tahamíes.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Sturnira bidens es más pequeño y tiene dos incisivos inferiores; S.
aratathomasi es más grande y tiene muesca lingual; S. erythromos es más pequeño y negruzco a
pardo rojizo oscuro; S. lilium es más pequeña y tiene muesca lingual.
Referencias: Davis, 1980; Eisenberg, 1989; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Sturnira ludovici
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de S. ludovici USNMNH.
Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Eisenberg,
1989.
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Sturnira luisi Davis, 1980
(Murciélago de charreteras de Luis)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje tupido y suelto. Dorso de color pardo rojizo oscuro; no
presentan líneas faciales ni dorsales. Hocico corto y ancho, mentón con excrecencias dérmicas;
ojos grandes y vivaces; hoja nasal mediana, ancha, puntiaguda, con forma de flor de lis; reborde
nasolabial ausente en la parte medial; orejas pequeñas y triangulares; en los hombros presentan
eupaletes (manchas de color yodo). Antebrazo peludo; membranas alares negruzcas o negras.
Uropatagio ausente y con orla de pelos muy abundante entre las patas; cola ausente; patas
peludas. Vientre de color pardo claro. Cráneo largo y triangular, arco zigomático abombado;
molares inferiores con muesca lingual y con un surco masticatorio en los molariformes. Incisivos
inferiores trilobulados. Medidas: LT: 59.0-69.0, AB: 41.0-45.0, LMC: 24.6-25.8. P: 20.0-31.0
g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; solitarios o gregarios. Forman grupos familiares
pequeños. Se refugian en cuevas, minas abandonadas, debajo de barrancos. Viven en la
vegetación boscosa densa baja, media y alta, en claros de bosque. Voladores dentro del bosque y
zonas abiertas. Alimentación: se alimentan principalmente de frutos de Cecropia, Mangifera,
Musa, Piper, Solanum, de néctar y polen. Reproducción: se sabe poco de su patrón
reproductivo; se registran hembras lactantes en los meses de mayo y agosto, y gestantes en abril,
julio y noviembre; hemos capturado hembras lactantes en el mes de octubre; tienen una cría por
parto. Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los
bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
altas húmedas, bosques ribereños, submontanos y montanos. Son poco frecuentes en bosques
muy intervenidos y plantaciones. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bmh-PM. Entre los 0-1700
m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México, Costa Rica hasta Ecuador y Perú. Colombia:
en todo el territorio. Antioquia: Amalfi (Bodega Vieja, El Jardín, La Vetilla); Anorí (Santiago,
Juntas); Barbosa (El Loro, La Cejita); Belmira (Páramo de Belmira y Santa Inés); Buriticá
(Guarco); Caldas (Alto de San Miguel); Campamento (La Solita, finca Los Mangos); Concepción
(Santa Ana); Ituango (Antadó); Puerto Triunfo (Las Mercedes, Río Claro); San Carlos
(Miraflores, San José); San Luis (El Prodigio, Las Confusas); San Rafael (El Bizcocho); San
Roque (San José del Nus); Tarazá (El Doce); Valdivia (Santa Inés, finca El Socorro); Yarumal
(La Hundida, El Cedro). CORANTIOQUIA: en toda el área de su jurisdicción.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Sturnira lilium es un poco más pequeña, coloración más clara, incisivos
inferiores bilobulados, no tiene foramina en el palatino, arco zigomático no arqueado.
Referencias: Davis, 1980; Koopman, 1994; Reid, 1997; Muñoz, 2001.

218

Sturnira luisi
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de S. luisi MUA 10421. Dibujo elaborado
por Carolina Gómez.
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Sturnira mistratensis Contreras y Cadena, 2000
(Murciélago de charreteras de Mistrato)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje tupido y suelto. Dorso de color pardo oscuro; no
presentan líneas faciales ni dorsales. Hocico corto y ancho, mentón con excrecencias dérmicas;
ojos grandes y vivaces; hoja nasal mediana, ancha, puntiaguda, con forma de flor de lis; orejas
pequeñas y con la punta redondeada; en los hombros presentan eupaletes (manchas de color yodo
a gris). Antebrazo peludo; membranas alares negruzcas o negras. Uropatagio ausente y con orla
de pelos muy abundante entre las patas; cola ausente; patas peludas. Vientre de color pardo
claro. Cráneo largo y ancho, apertura nasal anterior circular, palatal hendido y con un foramen
anterior largo en el palatino, emarginación del palatal en la fosa mesopterigoidea finaliza en un
arco con forma de U invertida. Incisivos centrales superiores estrechos con la margen labial
angosta, levemente bilobulados y con contacto lateromedial; incisivos centrales inferiores
trilobulados. La hilera molar inferior, en la superficie lingual, presenta entocónido. Premolares
superiores más pequeños que el primer molar, éste en la superficie lingual presenta un cono
(cúspide) distintiva (paraconúlido) entre el paracónido y metacónido; tercer molar superior más
pequeño que el segundo. Molares inferiores con muesca lingual y con un surco masticatorio en
los molariformes, tercer molar superior más pequeño que el segundo. Medidas: LT: 61.0-68.0,
AB: 40.7-43.3, LMC: 22.4-23.6. P: 14.0-18.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; solitarios o en parejas. Se refugian en cuevas, minas
abandonadas, debajo de barrancos, oquedades de árboles, obras de carretera. Viven en la
vegetación boscosa densa baja, media y alta, en claros de bosque. Voladores dentro del bosque y
zonas abiertas. Alimentación: se alimentan principalmente de frutos de Cecropia, Mangifera,
Musa, Piper, Solanum, de néctar y polen. Reproducción: se sabe poco sobre su patrón
reproductivo; tienen una cría por parto. Importancia: grandes dispersores de semillas,
contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, bosques ribereños y submontanos. Son poco frecuentes en bosques muy
intervenidos y plantaciones. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: solo se tiene registrado para Colombia. Colombia: posiblemente en
todo el territorio. Antioquia: San Rafael (El Bizcocho); Puerto Nare (La Sierra, Cavernas del
Nus); Puerto Triunfo (Río Claro); en las subregiones del Magdalena Medio, Occidente y
Suroeste. CORANTIOQUIA: en la subregión de Tahamíes; es muy probable su presencia en las
subregiones de Cartama y Citará.
Status: no se tiene información suficiente sobre la especie.
Especies similares: Sturnira aratathomasi, S. lilium, S. luisi y S. tildae, se distingue de ellas por
que S. mistratensis presenta un paraconúlido, por la margen lingual de los incisivos centrales
superiores y por la forma de la emarginación palatal en la fosa mesopterigoidea.
Referencias: Contreras y Cadena, 2000.
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Sturnira mistratensis
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de S. mistratensis MUA 11034. Dibujo
elaborado por Carolina Gómez.
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Sturnira mordax (Goodwin, 1938)
(Murciélago de charreteras mordedor)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje tupido y suelto. Dorso de color pardo oscuro rojizo a
pardo grisáceo; no presentan líneas faciales ni dorsales. Hocico corto y ancho, mentón con
excrecencias dérmicas; ojos grandes y vivaces; hoja nasal mediana, ancha, puntiaguda, con forma
de flor de lis; orejas pequeñas y con la punta redondeada; en los hombros presentan eupaletes
(manchas de color yodo). Antebrazo peludo; membranas alares negruzcas o negras. Uropatagio
ausente y con orla de pelos muy abundante entre las patas; cola ausente; patas peludas. Vientre
de color semejante al dorso. Cráneo alargado. Incisivos centrales superiores espatulados.
Molares superiores delgados y pequeños, los inferiores sin muesca lingual y con un surco
masticatorio en los molariformes. Medidas: LT: 58.0-69.0, AB: 44.0-49.0, LMC: 25.3-27.7. P:
30.0-35.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; solitarios o gregarios. Forman grupos familiares
pequeños. Se refugian en cuevas, minas abandonadas, debajo de barrancos. Viven en la
vegetación boscosa densa baja, media y alta, en claros de bosque. Voladores dentro del bosque y
zonas abiertas. Alimentación: se alimentan principalmente de frutos de Cecropia, Mangifera,
Musa, Piper, Solanum, de néctar y polen. Reproducción: se tienen registros de hembras
lactantes en el mese de mayo, y gestantes en febrero, abril y agosto, tienen una cría por parto.
Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los
bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas de
alturas medias y altas húmedas, bosques ribereños, submontanos y montanos. Son poco
frecuentes en bosques muy intervenidos y plantaciones. En el bh-T, bmh-T, bh-PM, bmh-PM,
bh-MB. Entre los 470-2200 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Costa Rica, Panamá. Colombia: en el centro y
occidente del país. Antioquia: Amalfi (Río Nechí, Riachón); Caldas (Alto de San Miguel);
Puerto Triunfo (Río Claro); San Luis (El Prodigio); Urrao (Calles); Valdivia (El Socorro).
CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Sur, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Sturnira ludovici tiene los incisivos centrales superiores no en contacto con
las puntas, no espatulados, segundo molar superior desplazado lingualmente.
Referencias: Davis, 1980; Reid, 1997; Alberico, 1994; Muñoz, 2001.
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Cráneo de S. mordax USNM 250310. Dibujo

Sturnira mordax
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Sturnira oporaphilum Tschudi, 1844
(Murciélago de charreteras)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje tupido y suelto. Dorso de color pardo oscuro a pardo
grisáceo; no presentan líneas faciales ni dorsales. Hocico corto y ancho, mentón con
excrecencias dérmicas; ojos grandes y vivaces; hoja nasal mediana, ancha, puntiaguda, con forma
de flor de lis; orejas pequeñas y con la punta redondeada; en los hombros presentan eupaletes
(manchas de color yodo). Antebrazo peludo; membranas alares negruzcas o negras. Uropatagio
ausente y con orla de pelos muy abundante entre las patas; cola ausente; patas peludas. Vientre
de color más claro que el dorso. Cráneo alargado. Hilera dental superior con forma de U.
Incisivos centrales superiores bilobulados y levemente unidos en la mitad. Molares inferiores sin
muesca lingual y con un surco masticatorio en los molariformes. Medidas: LT: 63.0-70.0, AB:
47.0-50.0, LMC: 24.5-25.7. P: 20.0-35.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; solitarios o formando grupos familiares pequeños. Se
refugian en cuevas, minas abandonadas, debajo de barrancos, oquedades de árboles. Viven en la
vegetación boscosa densa media y alta, en claros de bosque. Voladores dentro del bosque.
Alimentación: se alimentan principalmente de frutos de Cecropia, Piper, Solanum, de néctar y
polen. Reproducción: se sabe poco de su patrón reproductivo, se tienen registros de hembras
gestantes entre marzo y octubre; hemos capturado hembras lactantes en el mes de octubre; tienen
una cría por parto. Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración
natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas de
alturas medias, altas y húmedas, en bosques ribereños, submontanos y montanos. Son poco
frecuentes en bosques muy intervenidos y plantaciones. En el bh-PM, bmh-PM, bh-MB, bmhMB, bp-M. Entre los 2000-3600 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Venezuela, Bolivia, Ecuador y Peru. Colombia: posiblemente en todo
el territorio. Antioquia: Caldas (Alto de San Miguel); Urrao (Calles, Páramo de Frontino). Es
muy probable su presencia en las subregiones del Norte, Occidente, Oriente y Suroeste.
CORANTIOQUIA: en la subregión de Aburrá Sur; es muy probable su presencia en las
subregiones de Cartama, Citará, Hevéxicos y Panzenú.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat. Registro nuevo para Colombia.
Especies similares: Sturnira ludovici tiene los incisivos proyectados, segundo molar superior
desplazado lingualmente; S. bogotensis es más pequeño, presenta muesca lingual y la coloración
es más gris blanquecina.
Referencias: Pacheco y Paterson, 1992; Koopman, 1994; Anderson, 1997.
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Sturnira oporaphilum
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de S. oporaphilum MUA 10908. Dibujo
elaborado por Carolina Gómez.
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Sturnira thomasi de la Torre and Schwartz, 1966
(Murciélago de charreteras de Thomas)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje tupido y suelto. Dorso de color pardo oscuro a pardo
amarillento; no presentan líneas faciales ni dorsales. Hocico corto y ancho, mentón con
excrecencias dérmicas; ojos grandes y vivaces; hoja nasal mediana, ancha, puntiaguda, con forma
de flor de lis; orejas pequeñas y con la punta redondeada; en los hombros presenta eupaletes
(manchas de color yodo). Antebrazo peludo; membranas alares negruzcas o negras. Uropatagio
ausente y con orla de pelos muy abundante entre las patas; cola ausente; patas peludas. Vientre
de color pardo claro. Cráneo alargado y estrecho. Molares inferiores con muesca lingual y con
un surco masticatorio en los molariformes; generalmente falta el tercer premolar inferior.
Medidas: LT: 58.7-70.0, AB: 45.9-48.1, LMC: 22.2-25.4. P: 12.0-25.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/23.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; solitarios o gregarios. Forman grupos familiares
pequeños. Se refugian en cuevas, minas abandonadas, debajo de barrancos. Viven en la
vegetación boscosa densa baja, media y alta, en claros de bosque. Voladores dentro del bosque y
zonas abiertas. Alimentación: se alimentan principalmente de frutos de Cecropia, Mangifera,
Piper, Solanum, de néctar y polen. Reproducción: no se tiene registros sobre su patrón
reproductivo; hemos capturado hembras lactantes en el mes de octubre; tienen una cría por parto.
Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los
bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, bosques ribereños y submontanos. Son poco frecuentes en bosques muy
intervenidos y plantaciones. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bmh-PM. Entre los 50-2000
m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: Antillas Menores (Isla de Guadalupe). Colombia: en el
centro y occidente del país. Antioquia: Caldas (Alto de San Miguel). Es muy probable su
presencia en las subregiones del Norte, Occidente, Oriente y Suroeste. CORANTIOQUIA: en la
subregión de Aburrá Sur.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Sturnira oporaphilum tiene tres molares inferiores
Referencias: de la Torre y Schwartz, 1966; Davis, 1980; Jones, Jr. y Genoways, 1975; Jones y
Phillips, 1976; Genoways, 1998; Cuartas-Calle y Muñoz, 1999; Muñoz, 2001.
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Sturnira thomasi
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de S. thomasi TTU 19907. Dibujo
elaborado por Carlos A. Cuartas-Calle a partir de
Jones, Jr y Genoways, 1975.
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Sturnira tildae de la Torre, 1959
(Murciélago de charreteras irisado)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje tupido y suelto. Dorso de color pardo castaño; no
presentan líneas faciales ni dorsales. Hocico corto y ancho, mentón con excrecencias dérmicas;
ojos grandes y vivaces; hoja nasal mediana, ancha, puntiaguda, con forma de flor de lis; orejas
pequeñas, amplias y con la punta levemente triangular; en los hombros presentan eupaletes
(manchas de color yodo). Antebrazo peludo; membranas alares negruzcas o negras. Uropatagio
ausente y con orla de pelos muy abundante entre las patas; cola ausente; patas peludas. Vientre
de color pardo claro. Cráneo alargado. Incisivos centrales superiores espatulados y en contacto
cerca al borde, los incisivos inferiores son trilobulados. Molares inferiores sin muesca lingual y
con un surco masticatorio en los molariformes. Medidas: LT: 50.0-56.0, AB: 46.6-54.8, LMC:
22.4-24.6. P: 12.0-24.0 g. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; solitarios o gregarios. Forman grupos familiares
pequeños. Se refugian en cuevas, minas abandonadas, debajo de barrancos. Viven en la
vegetación boscosa densa baja, media y alta, en claros de bosque. Voladores dentro del bosque y
zonas abiertas. Alimentación: se alimentan principalmente de frutos de Cecropia, Mangifera,
Musa, Piper, Solanum, de néctar y polen. Reproducción: se tienen registros de hembras
gestantes en los meses de marzo y abril; tienen una cría por parto. Importancia: grandes
dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, bosques ribereños y submontanos. Son poco frecuentes en bosques muy
intervenidos y plantaciones. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1700 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Trinidad, Guyanas, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia. Colombia: en
todo el territorio. Antioquia: Urrao (Parque de las Orquídeas), subregiones del Magdalena
Medio; Nordeste, Norte, Occidente y Suroeste. CORANTIOQUIA: es probable su presencia en
las subregiones de Aburrá Norte, Cartama, Citará, Hevéxicos, Panzenú y Tahamíes.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Sturnira lilium la coloración es más clara, la muesca lingual de los molares
inferiores es muy marcada; S. mistratensis es de color pardo oscuro, primer molar inferior en la
superficie lingual con paraconúlido.
Referencias: Marinkelle y Cadena, 1971; Simmons y Voss, 1998; Muñoz, 2001.
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Sturnira tildae
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de S. tildae AMNH 267461. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Simmons y
Voss, 1998.
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Uroderma bilobatum Peters, 1866
(Murciélago constructor de tiendas oscuro)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje corto y denso. Dorso de color pardo oscuro brillante a
pardo grisáceo, con una línea blanca delgada y conspicua, en ocasiones imperceptible o ausente.
Cabeza alargada y ancha; rostro peludo y con dos pares de líneas faciales blancas resaltantes;
labio inferior con excrecencias dérmicas; ojos grandes; hoja nasal con forma de lanza, mediana,
puntiaguda y denticulada, reborde nasolabial desarrollado; orejas medianas, redondeadas, pardas
oscuras y con el borde amarillo; trago alargado, con aserraciones y cremoso. Antebrazo peludo;
membranas alares pardas oscuras. Uropatagio estrecho, desnudo, con forma de U y pardo
oscuro; cola ausente; patas peludas. Vientre de color similar al dorso pero más claro. Cráneo
alargado y estrecho, rostro corto elevándose sobre la frente, mesomoideo en forma lineal y
vertical cuando se mira de frente. Incisivos superiores columnares y bilobulados. Medidas: LT:
54.0-70.0, AB: 38.9-46.0, LMC: 21.1-24.2. P: 12.2-20.0. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos
hasta de diez individuos. Se refugian debajo de hojas de musáceas y palmas. Viven en la
vegetación boscosa densa y alta, en el subdosel y dosel, cerca de cuerpos de agua. Voladores
dentro del bosque. Alimentación: se alimenta de frutos de Brosimun, Cecropia, Ficus, Psidium;
en ocasiones de insectos. Reproducción: es poliéstro bimodal, se reproducen dos veces al año;
hemos registrado hembras gestantes, lactantes y machos testículados en los meses de agosto y
octubre; el periodo de gestación dura de 4 a 5 meses, tienen una cría por parto, forman grupos
maternales durante el parto y la lactancia, la cría permanece con la madre hasta cumplir un mes.
Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los
bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, bosques ribereños y submontanos. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM,
bmh-PM. Entre los 0-1900 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia
y Trinidad. Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Anorí (Juntas, La Tirana, Liberia);
Angelópolis (La Cienaguita); Anzá (Higuiná); Carmen de Viboral; Caucasia (La Candelaria);
Chigorodó; Cocorná; Medellín; Puerto Nare (La Sierra, Cavernas del Nus); Puerto Triunfo (Río
Claro); San Luis; Sonsón; Támesis (El Pencil); Tarazá (El Doce, Barro Blanco); Valdivia (Santa
Inés); Valparaíso; Venecia (Bolombolo); Yarumal (El Cedro, El Rosario, Ventanas); Yolombó;
Zaragoza (Ciénaga don Alonso). CORANTIOQUIA: en toda el área de su jurisdicción.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Uroderma magnirostrum es de color pardo claro, borde de las orejas menos
amarillas, P. helleri presenta orla de pelos en el borde libre del uropatagio, los incisivos centrales
superiores son bilobulados y convergen en las puntas formando un semiarco
Referencias: Davis, 1968; Baker y Clark, 1987; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz 2001.
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Uroderma bilobatum
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de U. bilobatum TTU 12628. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de ilustración
de Michael W. Nickell. En Baker y Clark, 1987.
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Uroderma magnirostrum Davis, 1968
(Murciélago amarillo constructor de tiendas)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje corto y denso. Dorso de color pardo claro amarillento a
castaño, con una línea blanca delgada y débil. Cabeza alargada y ancha; rostro peludo y con las
líneas faciales blancas poco resaltantes; labio inferior con excrecencias dérmicas; ojos grandes;
hoja nasal con forma de lanza, corta, ancha en la parte medial, puntiaguda y denticulada; reborde
nasolabial desarrollado y amarillo; orejas medianas, redondeadas, pardas oscuras y con el borde
amarillo o blanquecino; trago alargado, lóbulo laterobasal separado por una muesca amplia y
cremoso. Antebrazo peludo; membranas alares pardas oscuras. Uropatagio estrecho, desnudo,
con forma de V y pardo oscuro; cola ausente; patas peludas. Vientre de color similar al dorso
pero más claro. Cráneo alargado y ancho, rostro ancho y recto a nivel de la frente, mesomoideo
bien expandido hacia los lados y con forma de cruz en sección transversal. Incisivos superiores
columnares y bilobulados. Medidas: LT: 57.0-75.0, AB: 36-45.5, LMC: 21.9-24.9. P: 9.2-20.3.
FD: 2/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos
hasta de 20 individuos o en parejas. Se refugian debajo de hojas de musáceas y palmas. Viven
en la vegetación boscosa densa y alta, en el subdosel y dosel, cerca de cuerpos de agua.
Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimenta de frutos de Brosimun, Cecropia,
Ficus, Psidium; en ocasiones de insectos. Reproducción: es poliéstro bimodal, se reproducen
dos veces al año; hemos registrado hembras gestantes en el mes de mayo, tienen una cría por
parto, forman grupos maternales durante el parto y la lactancia. Importancia: grandes
dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas y bosques ribereños. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T. Entre los 0-1000
m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y
Bolivia. Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Anzá (Higuiná); Caucasia (La Candelaria);
Puerto Triunfo (Río Claro). En las subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste,
Norte, Occidente, Suroeste y Urabá. CORANTIOQUIA: en las subregiones de Hevéxicos,
Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Uroderma bilobatum es de color mas oscuro y las líneas faciales más
resaltantes; P. helleri presenta orla de pelos en el borde libre del uropatagio, los incisivos
centrales superiores son bilobulados y convergen en las puntas formando un semiarco
Referencias: Davis, 1968; Albuja 1982; Linares, 1999; Muñoz 2001.
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Uroderma magnirostrum
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de U. magnirostrum KU 97697. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Vampyressa bidens (Dobson, 1878)
(Murciélago falso vampiro de dos dientes)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto, denso y sedoso. Dorso de color pardo claro, pardo
oscuro, castaño, pardo chocolate oscuro, con una línea blanca y conspicua que se extiende desde
la cabeza a la base del uropatagio; el color del cuello y de los hombros es más claro que el del
dorso. Cabeza alargada y ancha; hocico ancho, rostro peludo y con las líneas faciales blancas
resaltantes; labio inferior con excrecencias dérmicas; ojos grandes; hoja nasal con forma de lanza,
mediana, estrecha y puntiaguda; reborde nasolabial desarrollado y amarillo brillante; orejas
medianas, redondeadas, pardas oscuras y con el borde amarillo brillante; trago alargado y
amarillo brillante, con pelos hirsutos en la base, ligeramente aserrado y con el ápice agudo.
Antebrazo peludo en sus ¾ partes; membranas alares pardas oscuras a negruzcas. Uropatagio
algo estrecho, con forma de U, peludo en la parte proximal, pardo oscuro, tiene una franja de
pelos de color blanquecino en la margen libre; cola ausente; patas peludas. Vientre de color
similar al dorso pero más grisáceo. Cráneo alargado y abombado, rostro corto. Incisivos
centrales superiores bilobulados, largos y estrechos, convergen en las puntas, los laterales son
más cortos que los centrales. Primer premolar superior pequeño. Tercer molar superior más
pequeño que los dos anteriores. La especie presenta polimorfismo dental tanto en incisivos como
en molares, se presentan formulas como: I 2/2, 2/1; M 2/2, 2/3, en nuestro ejemplar 3/3.
Medidas: LT: 50.0-60.0, AB: 32.1-37.0, LMC: 19.8-20.5. P: 12.0. FD: 2/1, 1/1, 2/2, 2-3/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; solitarios o gregarios. Forman grupos familiares poco
numerosos o en parejas. Se refugian en el follaje, debajo de hojas de palmas. Viven en la
vegetación boscosa densa y alta, en el subdosel y dosel, cerca de cuerpos de agua. Voladores
dentro del bosque. Alimentación: se alimenta de frutos de Cecropia, Ficus, Inga, Pourouma,
Psidium. Reproducción: se sabe poco sobre su patrón reproductivo; se capturo una hembra
lactante en el mes de octubre; tienen una cría por parto. Importancia: grandes dispersores de
semillas, contribuyen a la regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas y bosques ribereños. En el bp-T, bh-T, bmh-T. Entre los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Brasil, Bolivia, Ecuador, Guyanas, Perú, Surinam, Venezuela.
Colombia: en todo el país, excepto en la Costa Pacífica y la Costa Atlántica. Antioquia: Es muy
probable su presencia en las regiones del Magdalena Medio, Oriente y Suroeste. Un ejemplar fue
capturado por Carlos A. Cuartas-Calle en el departamento de Caldas, municipio de Norcasia,
zona limítrofe con el departamento de Antioquia, Magdalena Medio. CORANTIOQUIA: es
posible su presencia en las subregiones de Cartama y Tahamíes.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Vampyressa pusilla tiene cuatro incisivos inferiores, no presenta línea dorsa.
Referencias: Linares, 1999; Muñoz 2001; Lee et al., 2001.
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Vampyressa bidens
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de V. bidens UNH 396. Dibujo elaborado
por Carlos A. Cuartas-Calle a partir de fotografía
de Steve Butman. En Lee, Jr et al., 2001.
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Vampyressa brocki Peterson, 1968
(Pequeño murciélago de orejas amarillas)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto, denso y sedoso. Dorso de color pardo claro a
castaño, con una línea clara o ausente. Cabeza alargada y ancha; hocico ancho, rostro peludo y
con las líneas faciales blancas resaltantes; labio inferior con excrecencias dérmicas; ojos grandes;
hoja nasal con forma de lanza, mediana, estrecha y puntiaguda; reborde nasolabial desarrollado y
amarillo brillante; orejas medianas, redondeadas, pardas oscuras y con el borde amarillo brillante;
trago alargado y amarillo brillante, con una pilosidad en la base, borde posterior poco aserrado.
Antebrazo peludo; membranas alares pardas oscuras. Uropatagio estrecho, poco peludo y pardo
oscuro; cola ausente; patas peludas. Vientre de color similar al dorso pero más claro. Cráneo
alargado y abombado, rostro corto. Incisivos centrales largos y estrechos, convergen en las
puntas, los laterales son largos y estrechos pero más cortos que los centrales. Segundo molar
inferior más largo que ancho y con las cúspides laterales bajas. Medidas: LT: 47.0-51.0, AB:
31.1-36.0, LMC: 17.8-18.4. P: 7.0-8.0. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 2/2.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos o
en parejas. Se refugian en el follaje, debajo de hojas de palmas. Viven en la vegetación boscosa
densa y alta, en el subdosel y dosel, cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque.
Alimentación: se alimenta de frutos de Cecropia, Ficus, Psidium. Reproducción: se sabe poco
sobre su patrón reproductivo; se han capturado hembras grávidas en los meses de abril, junio y
julio; tienen una cría por parto. Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la
regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas y bosques ribereños. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T. Entre los 0-500
m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Surinam, Guyanas, Brasil. Colombia: al sureste del país. Antioquia:
San Luis (El Prodigio, Alta Vista). En las subregiones del Magdalena Medio y Oriente.
CORANTIOQUIA: es muy probable su presencia en la subregión de Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Vampyressa pusilla no presenta una pilosidad en la base del trago, no
presenta línea dorsal; Vampyressa nymphaea no presenta una pilosidad en la base del trago, dorso
de color gris parduzco.
Referencias: Peterson, 1968; Baker y Genoways 1972, Simmons y Voss, 1998; Muñoz 2001.

236

Vampyressa brocki
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de V. brocki MUA 11035.
elaborado por Carolina Gómez.
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Vampyressa nymphaea Thomas, 1909
(Murciélago de las ninfas)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto, denso y sedoso. Dorso de color gris parduzco, con
una línea clara tenue o ausente. Cabeza alargada, rostro peludo y con las líneas faciales blancas
resaltantes; labio inferior con excrecencias dérmicas; ojos grandes; hoja nasal con forma de lanza,
mediana, estrecha y puntiaguda; reborde nasolabial desarrollado y amarillo oro brillante; orejas
medianas, redondeadas, pardas oscuras y con el borde amarillo oro brillante; trago alargado y
amarillo oro brillante, sin pilosidad en la base, borde posterior poco aserrado. Antebrazo peludo;
membranas alares pardas oscuras. Uropatagio ancho, pardo oscuro y con orla de pelos en el
borde libre; cola ausente; patas peludas. Vientre de color similar al dorso pero más claro.
Cráneo alargado y abombado, rostro corto y ancho, nasales amplios. Incisivos centrales
superiores largos, estrechos, bilobulados y convergen en las puntas. Primer premolar inferior
triangular, puntiagudo y muy pequeño. Medidas: LT: 55.0-60.0, AB: 36.0-39.0, LMC: 20.522.0. P: 7.0-10.0. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 2/2.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos o
en parejas. Se refugian en el follaje, debajo de hojas de palmas. Viven en la vegetación boscosa
densa y alta, en el subdosel y dosel, cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque.
Alimentación: se alimenta de frutos de Cecropia, Ficus, Psidium. Reproducción: se sabe poco
sobre su patrón reproductivo; se han capturado hembras grávidas en los meses de abril, junio y
julio; tienen una cría por parto. Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la
regeneración natural de los bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas y bosques ribereños. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T. Entre los 0-500
m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: Guatemala, Nicaragua, Ecuador. Colombia: en el centro y
occidente del país. Antioquia: Caucasia (hacienda La Candelaria). En las subregiones del Bajo
Cauca, Nordeste, Norte, Occidente, Suroeste y Urabá. CORANTIOQUIA: en la subregión de
Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Artibeus phaeotis carece de línea dorsal, incisivos centrales superiores con
forma de corazón; Vampyressa brocki es de color pardo claro a castaño, trago con una pilosidad
en la base Vampyressa pusilla carece de línea dorsal
Referencias: Lewis y Wilson, 1987; Baker y Genoways 1972; Simmons y Voss, 1998; Muñoz
2001.
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Vampyressa nymphaea
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de V. nymphaea KU 52455. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Vampyressa pusilla (Wagner, 1843)
(Murciélago pequeño de listas faciales)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje largo, denso y sedoso. Dorso de color pardo amarilloso
pálido, sin línea dorsal. Cabeza alargada y ancha, rostro peludo y con las líneas faciales blancas
resaltantes; labio inferior con excrecencias dérmicas; ojos grandes; hoja nasal con forma de lanza,
pequeña, estrecha y puntiaguda; reborde nasolabial desarrollado y amarillo cremoso; orejas
medianas, redondeadas, pardas oscuras y con el borde amarillo cremoso; trago alargado,
triangular y amarillo cremoso, sin pilosidad en la base, borde posterior con muchas aserraciones.
Antebrazo poco peludo; membranas alares pardas oscuras. Uropatagio angosto, pardo oscuro y
con escotadura con forma de V; cola ausente; patas peludas. Vientre de color similar al dorso
pero más claro. Cráneo corto y ancho, abombado, rostro corto, nasales amplios. Incisivos
centrales superiores largos, bilobulados y estrechos, pegados en la mitad y separados un poco en
las puntas. Los molares superiores son más anchos que altos. Medidas: LT: 45.0-48.0, AB:
29.2-33.2, LMC: 17.5-19.3. P 7.2-8.2. FD: 2/2, 1/1, 2/2, 2/2.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos familiares poco numerosos o
solitarios. Se refugian en el follaje, debajo de hojas de palmas, en oquedades de árboles. Viven
en la vegetación boscosa densa y alta, en el subdosel y dosel, cerca de cuerpos de agua.
Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimenta de frutos de Cecropia, Ficus.
Reproducción: se sabe poco sobre su patrón reproductivo, posiblemente sea poliéstra bimodal;
se han capturado hembras grávidas en los meses de mayo y agosto; tienen una cría por parto.
Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los
bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, bosques ribereños, submontanos y montanos. En el bs-T, bp-T, bh-T,
bmh-T, bh-PM, bmh-PM. Entre los 200-2150 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil,
Paraguay y Guyanas. Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Angostura; Anorí (Juntas, La
Tirana); Angelópolis (La Cienaguita); Betania (Santa Ana); Caldas (Alto de San Miguel); El
Carmen; Puerto Triunfo; Santo Domingo; Sonsón; Titiribí (El Porvenir); Valdivia (Santa Inés);
Venecia (Bolombolo); Yarumal (El Rosario, Alto de Ventanas). CORANTIOQUIA: en las
subregiones de Aburrá Norte, Aburrá Sur, Cartama, Citará, Panzenú, y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Artibeus phaeotis carece de línea dorsal, incisivos centrales superiores con
forma de corazón; Vampyressa brocki es de color pardo claro a castaño, trago con una pilosidad
en la base; Vampyressa nymphaea tiene el dorso gris parduzco, primer premolar inferior
triangular, puntiagudo y muy pequeño; Mesophylla macconnelli las orejas y la hoja nasal son
completamente de color amarillo.
Referencias: Peterson, 1968; Lewis y Wilson, 1987; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz 2001.
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Vampyressa pusilla
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de V. pusilla KU 52455.
Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Vampyrodes caraccioli (Thomas, 1899)
(Murciélago grande de cara rayada)
Descripción: tamaño grande. Pelaje corto, denso y sedoso. Dorso de color pardo claro a pardo
rojizo, con una línea ancha de color blanca conspicua. Cabeza alargada y ancha, rostro peludo y
con las líneas faciales blancas resaltantes; labio inferior con excrecencias dérmicas; ojos grandes;
hoja nasal con forma de lanza, ancha, alta y puntiaguda; reborde nasolabial desarrollado y
amarillo; orejas medianas, redondeadas, pardas claras y con el borde amarillo oro; trago alargado,
triangular, amarillo y con el lóbulo laterobasal desarrollado. Antebrazo peludo; membranas
alares pardas oscuras a negruzcas, con las puntas más claras. Uropatagio angosto, pardo oscuro y
con escotadura con forma de V; cola ausente; patas peludas. Vientre de color similar al dorso
pero más claro. Cráneo alargado, ancho, macizo no abombado; rostro alargado y ancho.
Incisivos centrales superiores bilobulados, convergen en las puntas, pero un poco separados, los
laterales son más pequeños que los centrales. Segundo molar superior con el metacono muy
reducido. Medidas: LT: 73.0-80.0, AB: 46.8-57.3, LMC: 24.4-28.9. P 28.0-40.0. FD: 2/2, 1/1,
2/2, 2/3.
Historia Natural: nocturnos; frugívoros; gregarios. Forman grupos poco numerosos hasta de
diez individuos, o harenes conformados por un macho, 2-3 hembras y las crías. Se refugian en el
follaje, debajo de hojas de palmas, de musáceas, en oquedades de árboles, en casas. Viven en la
vegetación boscosa densa y alta, en el subdosel y dosel, cerca de cuerpos de agua. Voladores
dentro del bosque. Alimentación: se alimenta de frutos de Carica, Cecropia, Ficus, Musa.
Reproducción: con patrón reproductivo poliéstro bimodal; las hembras se reproducen dos veces
al año; hemos capturado hembras gestantes en el mes de agosto; tienen una cría por parto.
Importancia: grandes dispersores de semillas, contribuyen a la regeneración natural de los
bosques.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas y bosques ribereños. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T. Entre los 0-800
m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Trinidad y Tobago, Panamá, Venezuela, Ecuador,
Perú, Bolivia, Brasil. Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Anorí (Juntas, La Tirana,
Liberia); Puerto Triunfo (Río Claro). En todo el territorio antioqueño. CORANTIOQUIA: en la
subregión de Panzenú.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: esta especie se distingue fácilmente de los otros murciélagos de líneas, por
tener un color pardo rojizo brillante y la línea dorsal y las faciales muy blancas, anchas y
resaltantes.
Referencias: Albuja, 1982; Willis et al., 1990; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz 2001.
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Vampyrodes caraccioli
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de V. caraccioli KU 45085. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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SUBFAMILIA DESMODONTINAE
Desmodus rotundus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)
(Murciélago verdadero vampiro)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje corto, suelto y aterciopelado. Dorso de color pardo rojizo
oscuro, pardo grisáceo, castaño claro, naranja. Rostro peludo; hoja nasal reducida a una
carnosidad con forma de U abierta (semejante a una trompa de cerdo cuando se mira de frente),
parda clara amarillosa; labio inferior con una muesca profunda con forma de V; ojos pequeños y
vivaces; orejas medianas, puntiagudas, pardas amarillosas a grisáceas; trago simple y alargado.
Antebrazo desnudo; membranas alares negras a negruzcas, polex muy largo y con tres
almohadillas ventrales. Uropatagio muy estrecho y cubierto con orla de pelos muy densa y con
forma de U; cola ausente; patas muy largas y de apariencia desnuda. Vientre de color pardo
grisáceo claro. Cráneo corto, caja craneana ancha en su parte posterior y estrecha en la anterior,
rostro muy reducido. Incisivos centrales superiores grandes y unidos en su línea media y con los
bordes laterales muy cortantes; los incisivos son iguales o más largos que los caninos. Medidas:
LT: 69.0-90.0, AB: 52.0-63.0, LMC: 24.0-25.8. P: 25.0-40.0. FD: 1/2, 1/1, 1/2, 1/1.
Historia Natural: nocturnos; hematófagos; gregarios. Forman colonias de pocos a numerosos
individuos, unas formadas por machos y otras por hembras y crías, o harenes integrados por un
macho y 4-12 hembras y crías; tienen un sentido muy alto de sociabilidad y cooperación para la
supervivencia; un murciélago puede alimentar a otro si este no ha consumido sangre (altruismo).
Se refugian en cuevas, minas, túneles, oquedades de árboles. Viven en la vegetación densa y
alta, en el subdosel y dosel. Voladores dentro del bosque y zonas abiertas. Alimentación: se
alimentan de sangre de mamíferos. Reproducción: son poliéstros no estacionales; se registran
hembras gestantes y lactantes durante todo el año, la gestación dura de 5-7 meses, tienen una cría
por parto en el año. Importancia: causan heridas y anemia al ganado vacuno y equino y la
posible transmisión del virus de la rabia. La saliva tiene un anticoagulante, proteína, la cual está
siendo aislada para fabricar medicina para aplicar a personas con problemas de arteriosclerosis.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja, mediana y alta intervención. Viven en
zonas bajas húmedas y secas, en bosques ribereños, submontanos y montanos. En el bp-T, bs-T,
bh-T, bmh-T, bh-PM, bmh-PM, bh-MB, bmh-MB, bh-M. Entre los 0-3000 m.s.n.m.
Distribución: Norte, Centro y Suramérica. Colombia: en todo su territorio. Antioquia: en todo
el territorio. Anorí; Anzá; Barbosa; Bello; Caucasia; Granada; El Bagre; El Retiro; La Ceja;
Medellín; Puerto Nare; Puerto Triunfo; San Carlos; San Pedro; Santafe de Antioquia; Santo
Domingo; Urrao; Yarumal; Zaragoza. CORANTIOQUIA: en toda el área de su jurisdicción.
Status: estable. Especie abundante en su hábitat.
Especies similares: Diaemus youngi tiene el polex más grueso y las puntas de las alas blancas;
Diphylla ecaudata tiene el pelaje más largo.
Referencias: Lindar, 1970; Greenhall et al., 1983; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Desmodus rotundus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de D. rotundus NMNH. Dibujo elaborado
por Gloria Mora a partir de Eisenberg, 1989.
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Diaemus youngi (Jentink, 1893)
(Vampiro de alas blancas)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje corto, denso, brillante y aterciopelado. Dorso de color
pardo oscuro a pardo rojizo; hombros y lados de la cabeza más claras. Rostro peludo; ojos
relativamente pequeños; hoja nasal reducida a una carnosidad con forma de U abierta (semejante
a una trompa de cerdo cuando se mira de frente), parda clara; labio inferior con una muesca
profunda con forma de V; ojos pequeños y vivaces; orejas cortas, anchas y las puntas algo
redondeadas, pardas claras a grisáceas; trago simple y ancho. Antebrazo poco peludo;
membranas alares pardas grisáceas a negruzcas y con las puntas blanquecinas, polex corto, ancho
y con una almohadilla ventral. Uropatagio muy estrecho y cubierto con orla de pelos muy densa,
y con forma de U; cola ausente; patas muy peludas. Vientre de color pardo grisáceo claro.
Cráneo corto, caja craneana ancha en su parte posterior y estrecha en la anterior, rostro muy
reducido. Incisivos centrales superiores grandes y unidos en su línea media y con los bordes
laterales muy cortantes; los incisivos son iguales o más largos que los caninos. El segundo molar
superior es pequeño. Medidas: LT: 78.0-97.0, AB: 50.5-56.0, LMC: 23.3-26.6. P: 31.7-39.1.
FD: 1/2, 1/1, 1/2, 2/1.
Historia Natural: nocturnos; hematófagos; gregarios; monógamos. Forman colonias de pocos
individuos, hasta 50, pero en parejas, forman grupos familiares compuestos por un macho, una
hembra y la cría. Se refugian en cuevas, minas, túneles, oquedades de árboles. Viven en la
vegetación densa y alta, en el subdosel y dosel, cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del
bosque y de zonas abiertas. Alimentación: se alimentan de sangre de vertebrados, prefiriendo la
de aves. Reproducción: se sabe poco de su patrón reproductivo; se registran hembras gestantes
en los meses de agosto y octubre, tienen una cría por parto en el año. Importancia: causan
heridas y anemia a las aves de corral y silvestres.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja, mediana y alta intervención. Viven en
zonas bajas húmedas y secas, en bosques ribereños y submontanos. En el bp-T, bs-T, bh-T, bmhT, bh-PM. Entre los 0-1400 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: desde México hasta el norte de Argentina y el este de Brasil,
Trinidad y Venezuela. Colombia: en todo su territorio. Antioquia: en las subregiones del Bajo
Cauca, Magdalena Medio, Norte, Nordeste, Occidente, Suroeste y Urabá (Eisenberg, 1989).
CORANTIOQUIA: en las subregiones de Cartama, Citará, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie muy rara en su hábitat.
Especies similares: Desmodus rotundus tiene el polex más largo y con tres almohadillas, molares
1/1; Diphylla ecaudata tiene el pelaje más largo, incisivos superiores 2/2, molares 2/2.
Referencias: Greenhall et al., 1983; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Diaemus youngi
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de D. youngi KU 119066. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Diphylla ecaudata Spix, 1823
(Vampiro peludo)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje largo, denso, brillante y aterciopelado. Dorso de color
pardo oscuro a pardo grisáceo; hombros y lados de la cabeza más claras. Rostro peludo; ojos
grandes y vivaces; hoja nasal reducida a una carnosidad con forma de U abierta (semejante a una
trompa de cerdo cuando se mira de frente), parda clara; labio inferior con una muesca profunda
con forma de V; ojos pequeños y vivaces; orejas cortas, anchas y redondeadas, pardas claras a
grisáceas; trago alargado y tiene el lóbulo laterobasal desarrollado. Antebrazo peludo;
membranas alares pardas oscuras a negruzcas, polex alargado y delgado, sin almohadilla ventral.
Uropatagio muy estrecho y cubierto con orla de pelos muy densa; cola ausente; patas muy
peludas. Vientre de color pardo grisáceo claro. Cráneo corto, caja craneana ancha, rostro muy
reducido; región interorbital alta y ancha. Incisivos centrales superiores grandes y unidos en su
línea media y con los bordes laterales muy cortantes, los laterales son muy pequeños. Medidas:
LT: 72.0-93.0, AB: 50.0-56.0, LMC: 21.0-24.0. P: 22.7-27.6. FD: 2/2, 1/1, 1/2, 2/2.
Historia Natural: nocturnos; hematófagos; gregarios; monógamos. Forman grupos familiares
compuestos por un macho, una hembra y la cría; varios grupos pueden compartir un mismo
refugio. Se refugian en cuevas, minas y túneles, rara ves en oquedades de árboles. Viven en la
vegetación boscosa densa y alta, en el subdosel y dosel, cerca de cuerpos de agua. Voladores
dentro del bosque y de zonas abiertas. Alimentación: se alimentan exclusivamente de sangre de
aves. Reproducción: se sabe poco de su patrón reproductivo, parece ser poliéstra; se registran
hembras gestantes en los meses de marzo, julio, agosto, octubre y noviembre, tienen una cría por
parto en el año. Importancia: causan heridas y anemia a las aves de corral y silvestres.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja intervención. Viven en zonas bajas
húmedas y secas, en bosques ribereños y submontanos. Son frecuentes en granjas avícolas
cercanas a bosques; no toleran la presencia del hombre. En el bp-T, bs-T, bh-T, bmh-T, bh-PM.
Entre los 0-2000 m.s.n.m.
Distribución: Sur de Norteamérica (Texas), Centro y Suramérica: desde México hasta
Venezuela, Perú, Bolivia y el este de Brasil. Colombia: en todo su territorio. Antioquia: en las
subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Norte, Nordeste, Occidente, Suroeste y Urabá
(Greenhall et al., 1984). CORANTIOQUIA: en las subregiones de Cartama, Citará, Hevéxicos,
Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie muy rara en su hábitat.
Especies similares: Desmodus rotundus tiene el polex más largo y con tres almohadillas, molares
1/1; Diphylla ecaudata tiene el pelaje más largo, el cuerpo es muy peludo, el polex más grueso y
con una almohadilla, las puntas de las alas son blanquecinas, incisivos superiores 2/2, molares
2/2.
Referencias: Greenhall et al., 1984; Méndez, 1985; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Diphylla ecaudata
Fotografía de Merlin Tuttle.

Cráneo de D. ecaudata KU 119066. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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FAMILIA NATALIDAE Gray, 1866
(Murciélagos de orejas con forma de túnel)
La familia Natalidae tiene gran relación y comparten muchas características con las familias
Furipteridae y Thyropteridae; indicando que estos tres grupos posiblemente tengan un ancestro
común. Estas tres familias del Nuevo Mundo están íntimamente relacionadas con la familia
Vespertilionidae, que es mucho más grande y está ampliamente distribuida, junto con la cual
conforman la superfamilia Vespertilionoidea.
La familia Natalidae tiene un solo género Natalus, con base a registros fósiles, el género, se
conoce desde el Cuaternario de las Antillas Mayores y Venezuela. Pero el origen de la familia se
remonta al Terciario, tiempo durante el cual se debió presentar la divergencia de los
vespertiliónidos.
Habitan el Nuevo Mundo, en Centro y Suramérica, se distribuyen desde el norte de México hasta
el oriente de Brasil, Bolivia, Trinidad, Curasao, Antillas Mayores y Menores, y la cuenca
amazónica (ver mapa 5). Su distribución es amplia, pero discontinua, en manchas o focos
localizados. En el Neotrópico hay un género con cuatro especies, en Colombia se tiene
registradas tres especies de dicho género.
Las especies son de tamaño pequeño, delicado y frágil. Se caracterizan por tener la cola más
larga que la longitud cabeza-cuerpo. El pelaje es largo, suelto o ligeramente ondulado. La
coloración es beige pálido, amarillo pardo tostado, pardo rojizo, color oro a naranja oxidado
intenso.
No tienen hoja nasal; el labio inferior puede tener o carecer de muesca; las orejas son cortas,
amplias, dirigidas hacia adelante y tienen forma tubular o de embudo; el trago es grueso y
contorneado; el pollex es corto y está casi envuelto en el propatagio. Los machos adultos tienen
el órgano natálido que consiste en una estructura grande con forma de glándula bien desarrollada
y se localiza en distintas partes de la cara.
Las membranas alares son pardas oscuras, gris oscuras a negruzcas, el polex es muy corto y está
casi envuelto en el propatagio. El uropatagio es largo y angosto. La cola es larga y llega hasta el
extremo distal del uropatagio o lo sobrepasa un poco. La tibia, por lo general, tiene entre el 50 y
el 59% de longitud del antebrazo. Las patas son largas.
El cráneo es largo, sin proceso postorbital, la caja craneana es abombada y se eleva
considerablemente sobre el rostro; la cresta sagital está bien desarrollada FD: I 2/2, C 1/1, PM
3/3, M 3/3.
Forman colonias pequeñas o numerosas, conforman sala cunas para el cuidado colectivo de las
crías por parte de las madres. Se alimentan de pequeños insectos que cazan al vuelo; son
cazadores aéreos, son excelentes controladores de plagas de insectos. Tienen un estilo de vuelo
muy agitado y lento, vuelan a mediana altura en el subdosel, y a grandes alturas.
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Se refugian en cuevas y túneles, como también en salientes de rocas. Son nocturnos. Viven en
bosques deciduos, xerofíticos o subxerofíticos; habitan en zonas bajas húmedas y calurosas, pero
prefieren los ambientes secos y áridos asociados a sitios con cavernas, son muy dependientes de
dichos sitios, y parece ser que su patrón de distribución está limitado a la presencia de cuevas que
usa para refugiarse; dentro de las cuevas forman colonias numerosas, y comparten el mismo
refugio con otras especies de murciélagos pero no llegan a estar en contacto con ellas.
Referencias: Hill y Smith, 1984; Emmons y Feer, 1999; Linares, 1999; Muñoz, 2001.

Mapa 5. Distribución en el mundo de la familia Natalidae
Dibujo elaborado por Gloria Mora, a partir de Hill y Smith (1984)
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Natalus stramineus Gray, 1838
(Murciélago amarillo orejas de embudo)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje algo largo, denso y sedoso. Dorso de color castaño
oliváceo, pardo canela, pardo naranja pálido o amarilloso. Cabeza pequeña, sin hoja nasal;
hocico corto, aberturas nasales ovales y dirigidas hacia abajo; rostro un poco alargado, poco
peludo, y presenta el órgano natálido el cual es alargado y con forma de campana; labio inferior
con un surco rodeado de papilas; ojos pequeños; orejas medianas con forma de embudo, la parte
interna está revestida de papilas y la margen externa termina abruptamente entre el trago y la
comisura de la boca ; trago corto, triangular, puntiagudo y con pelos largos en la base. Antebrazo
desnudo; membranas alares pardas oscuras, gris oscuras a negruzcas, polex muy corto y está casi
envuelto en el propatagio. Uropatagio largo, rizado por numerosas listas transversales
conspicuas; cola larga, inmersa totalmente en el uropatagio; patas peludas, pies pequeños y con
las uñas visibles. Vientre de color similar al dorso pero más claro. Cráneo pequeño, alargado y
estrecho; caja craneana abombada y sube abruptamente desde el rostro. Incisivos superiores
divididos en pares por un diastema, los inferiores son pequeños. Los primeros premolares
superiores e inferiores son grandes, comprimidos lateralmente y con márgenes cortantes bien
desarrolladas; los molares inferiores son del mismo tamaño. Molares con forma de W.
Medidas: LT: 108.0-110.0, LC: 57.0-58.0, AB: 35.4-45.0, LMC: 16.9-18.3. P: 4.3-6.2g. FD:
2/3, 1/1, 3/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman colonias muy numerosas, pero se
encuentran separadas unas de otras, en ocasiones forman sala-cunas. Se refugian en cuevas y
minas con agua corriente en el piso. Viven en la vegetación boscosa baja o media, en el
subdosel, en claros de bosque. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan de
insectos pequeños que capturan al vuelo como (lepidópteros y dípteros). Reproducción: se tiene
poca información sobre su patrón reproductivo, se reproducen al final de la época seca; tienen
una cría por parto al año. Importancia: controladores de insectos que son perjudiciales para la
agricultura y la salud publica.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, bosques ribereños, bosque deciduo y semideciduo. En el bs-T, bp-T, bh-T,
bmh-T. Entre los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Antillas Menores, Honduras, Jamaica, Cuba,
Panamá, Venezuela, Brasil. Colombia: en la región norte del país. Antioquia: es probable su
presencia en las subregiones del Bajo Cauca, Nordeste, Norte, Occidente y Urabá.
CORANTIOQUIA: posiblemente en las subregiones de Hevéxicos, Panzenú y Zenufaná.
Status: estable. Especie aparentemente común en su hábitat.
Especies similares: las otras especies del mismo género. Furipterus horrens es más pequeño,
cola más corta; Thyroptera spp. Tienen ventosas en la base de las manos y de los pies.
Referencias: Handley y Gardner, 1990; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Natalus stramineus
Fotografía de Merlin Tuttle.

Cráneo de N. stramineus USNM 122021.
Dibujo elaborado por Gloria Mora a partir de
Hall y Kelson, 1959.
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FAMILIA FURIPTERIDAE Gray, 1866
(Murciélagos de la furia brasilera)
La familia Furipteridae muestra relaciones filogenéticos muy estrechas con los vespertiliónidos,
de los cuales se deriva, y se conoce, hasta la fecha, del Cuaternario de Brasil.
La familia es propia del Neotrópico. Se distribuye en Centro y Suramérica, desde el sur de Costa
Rica, México, Panamá, Venezuela hasta el sur de la cuenca amazónica de Perú y Brasil, (ver
mapa 6). Comprende dos géneros con dos especies.
En Colombia está presente un género Furipterus, representado por una especie. El género
Amorphochilus que habita las zonas áridas de la costa del Pacífico de Perú, no se ha reportado
para Colombia, pero es posible que se localice en la región Occidental, en la costa sur del
Pacífico colombiano.
Las especies de esta familia son de tamaño pequeño y delicado. El pelaje es largo, denso y
suelto; estos murciélagos parecen bolas de plumón con patas y cabeza. La coloración es gris
ahumado oscuro, gris azulado pizarra, o pardo grisácea oscura, la base de los pelos es gris
ahumada y las puntas pardas oscuras.
No tienen hoja nasal; el hocico es corto, truncado y con el ápice con forma de disco, los nares son
ovalados o triangulares; las orejas son cortas, anchas en la base y con forma de embudo, éstas
rodean los ojos; el trago es pequeño y triangular con la base amplia; los ojos son pequeños y
tapados por el pelo.
Las alas son muy desarrolladas y de color pardo oscuro, están pegadas al tarso; el polex es un
muñón muy rudimentario casi sin garra y está pegado a la membrana alar. El uropatagio está
bien desarrollado, su longitud es casi igual a la longitud cabeza-cuerpo, y está cubierto por densas
líneas finas paralelas que forman ángulos rectos con la cola. La cola llega casi a la mitad del
uropatagio; las patas son largas, casi tan largas como la longitud cabeza-cuerpo, los pies son
cortos y con garras largas y curvas, el tercer y cuarto dedo están ligados entre sí, la tibia es larga,
el calcar es largo y cartilaginoso.
La caja craneana es abombada y el cráneo es largo, tienen cresta sagital bien definida; la frente es
amplia y se levanta abruptamente en ángulo sobre el hocico. Los incisivos superiores están
divididos en pares, y separados entre sí, y están separados de los caninos por espacios o
diastemas; los incisivos inferiores son muy pequeños y trilobulados. Los caninos son igual de
altos que los premolares. Los molares inferiores tienen cinco cúspides. FD: I 2/3, C 1/1, PM
2/3, M 3/3.
Conforman pequeños grupos de hasta 60 individuos. Las hembras tienen las mamas a nivel
abdominal, y no en las axilas como la mayoría de las especies de murciélagos, por lo que las crías
de este género tienen la costumbre de ponerse boca arriba, inversa a la madre (colgada de las
patas) cuando las alimenta en el descanso. Son crepusculares y nocturnos. Se alimentan de
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insectos pequeños que capturan al vuelo, cazan cerca del piso del bosque, vuelan con un batido
rápido parecido al de una mariposa nocturna.
Se refugian en cuevas, túneles, en oquedades de árboles caídos, debajo de raíces, en bodegas y
sótanos de casas, grietas entre las rocas. Viven en la vegetación boscosa densa, media y alta;
habitan en bosques húmedos de tierras bajas. La especie presente en Colombia es muy rara y está
restringida a bosques primarios o poco intervenidos.
Referencias: Hill y Smith, 1984; Emmons y Feer, 1999; Linares, 1999; Muñoz, 2001.

Mapa 6. Distribución en el mundo de la familia Furipteridae
Dibujo elaborado por Gloria Mora, a partir de Hill y Smith (1984)
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Furipterus horrens (F. Cuvier, 1828)
(Murciélago ahumado)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje largo, denso y laxo. Dorso de color azul pizarra oscuro a
gris ahumado oscuro. Cabeza pequeña, sin hoja nasal; hocico corto, estrecho, truncado y con el
ápice con forma de disco, nares ovales o triangulares, rostro poco peludo; ojos pequeños y
tapados por el pelo; orejas cortas, anchas en la base, dirigidas hacia atrás y de color negruzco;
trago pequeño, triangular y doblado hacia fuera. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas
oscuras, polex como un muñón y totalmente dentro del propatagio y sin uña. Uropatagio bien
desarrollado, y saturado de líneas finas y paralelas; cola larga, llega casi hasta la mitad del
uropatagio; patas largas y peludas, pies cortos, el tercer y cuarto dedo están ligados entre sí.
Vientre de color similar al dorso pero más claro. Cráneo pequeño, alargado y estrecho; caja
craneana abombada; cresta sagital bien definida. Incisivos superiores divididos en pares, los
inferiores son pequeños y trilobulados; caninos iguales a los premolares en altura. Molares
inferiores con cinco cúspides. Medidas: LT: 60.0-64.0, LC: 20.0-27.0, AB: 30.0-40.0, LMC:
11.8-12.0. P: 3.0-5.0g. FD: 2/3, 1/1, 2/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos y crepusculares; insectívoros; gregarios. Forman colonias o grupos
familiares de hasta 60 individuos. Se refugian en pequeños escondites y oquedades de árboles
caídos, cuevas, grietas profundas de las rocas y debajo de raíces. Viven en la vegetación boscosa
densa media y alta, en el subdosel y claros de bosque. Voladores dentro del bosque.
Alimentación: se alimentan de insectos pequeños que capturan al vuelo cerca al piso del bosque
(dípteros, lepidópteros). Reproducción: se tiene poca información sobre su patrón reproductivo,
tienen una cría por parto; las mamas están dispuestas en el abdomen y no en las axilas como en la
mayoría de los murciélagos. Importancia: controladores de insectos que son perjudiciales para la
agricultura y la salud publica.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, bosques ribereños y premontanos. Son poco frecuentes en bosques muy
intervenidos y plantaciones. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Costa Rica, Venezuela, Brasil, Trinidad. Colombia:
en todo el territorio. Antioquia: en las subregiones del Bajo Cauca, Nordeste, Norte, Occidente y
Urabá (Eisenberg, 1989; Emmons y Feer, 1999). CORANTIOQUIA: es posible su presencia en
las subregiones de Hevéxicos, Panzenú y Zenufaná.
Status: potencialmente vulnerable. Especie muy rara en su hábitat.
Especies similares: Cyttarops alecto es más grande y tiene los ojos y el polex más grandes.
Referencias: Koopman, 1993; Reid, 1997; Muñoz, 2001.
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Furipterus horrens

Dibujo de Graham Allen. En Enciclopedia de los Cráneo de F. horrens USNM 315734. Dibujo
animales. Círculo de lectores, 1991. Fotografía de elaborado por Carolina Gómez a partir de Hall y
Kelson, 1959.
Wilson Uieda.
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FAMILIA THYROPTERIDAE Miller, 1907
(Murciélagos con discos o ventosas)
Esta familia está muy unida a las familias Natalidae y Furipteridae, sobre todo con su origen
evolutivo. La familia está conformada por un género Thyroptera, que se conoce desde el
Mioceno Tardío de la Veta (Colombia 12.5 Ma), donde ha sido registrada una especie T. lavali
existente hoy día en la Amazonía peruana y en Venezuela
La familia se distribuye en Centro y Suramérica, desde México hasta el sur de la cuenca
amazónica y el este de Brasil, (ver mapa 7). La familia está representada por un género y tres
especies. En Colombia se encuentra el género y dos especies. Son propios de las zonas
tropicales.
Las especies pertenecientes a esta familia se caracterizan por tener discos adhesivos, verdaderas
ventosas, localizados en la base de los pulgares de las extremidades anteriores y en las plantas de
los pies, estas les permiten suspenderse en las diferentes superficies; estas ventosas son discos
succionadores con forma cóncava (compuestos por cartílagos y cámaras con glándulas
sudoríparas) que son mantenidas constantemente húmedas.
Las especies son de tamaño pequeño y delicado. La coloración es parda chocolate oscuro a
castaño claro; el pelaje puede ser largo y suave, o corto y sedoso. El color del vientre es blanco
o amarillo pálido, o pardo claro igual al dorso. La cara es corta, el hocico angosto, alargado, fino
y cóncavo; no tienen hoja nasal; las orejas son medianas, triangulares, dirigidas hacia delante y
con forma de embudo; los ojos son pequeños
Las alas son relativamente cortas y anchas, adaptadas para volar dentro del bosque; el polex es
corto con uña fuerte y unido en la base de los discos adhesivos. La cola es larga, pero mide
menos que la longitud cabeza-cuerpo, y se encuentra envainada en el uropatagio, donde la punta
revienta en el borde libre. El dedo tercero y cuarto de las patas son fusionados y las garras son
largas. El calcar puede presentar una o dos proyecciones cartilaginosas que se extienden hasta el
borde libre del uropatagio.
El cráneo no tiene el proceso postorbital, la caja craneana es grande, abombada y redonda; la
constricción interorbital es marcada; la bulla auditiva es pequeña; el rostro es delgado y frágil, los
premaxilares son completos FD: I 2/2, C 1/1, PM 3/3, M 3/3.
Forman pequeñas colonias o grupos familiares de machos, hembras y crías. Se alimentan de
pequeños insectos que capturan al vuelo; son controladores biológicos de insectos; el vuelo es
similar al de una mariposa, son voladores dentro del bosque.
Habitan zonas húmedas de pisos altitudinales bajos. Viven en la vegetación boscosa densa,
media o alta, con abundancia de plantas de platanillo y palmas, en los claros de bosques densos y
húmedos, cerca de cuerpos de agua. Se refugian entre las hojas jóvenes y enrolladas de
platanillos (Singiberaceae) y, de plátano (Musaceae) dentro de estas plantas se disponen con el
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cuerpo y la cabeza dirigidos hacia arriba, y pasan gran parte del tiempo colgadas de éstas. La
abundancia y la distribución de la especie está determinada por los lugares de reposo.
Referencias: Hill y Smith, 1984; Emmons y Feer, 1999; Linares, 1999; Muñoz, 2001.

Mapa 7. Distribución en el mundo de la familia Thyropteridae
Dibujo elaborado por Gloria Mora, a partir de Hill y Smith (1984)
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Thyroptera discifera (Lichtenstein and Peters, 1855)
(Murciélago pardo de discos adhesivos)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje largo, denso y sedoso. Dorso de color pardo amarilloso a
pardo castaño oscuro. Cabeza pequeña, sin hoja nasal; hocico corto, aberturas nasales ovales,
rostro peludo; ojos pequeños; orejas cortas, anchas en la base, con forma de túnel, algo
cuadradas, pardas claras y con tres lóbulos; trago pequeño, ancho, hacia adentro, con el lóbulo
basal grande y dirigido hacia delante. Antebrazo desnudo en el dorso y peludo en el vientre;
membranas alares pardas oscuras a claras y semitransparentes, el polex tiene un disco adhesivo
en su base. Uropatagio largo, cubierto de pelo desde la base hasta los pies; cola larga, delgada,
revienta en la margen libre del uropatagio y sobresale en 2 mm; patas peludas, pie pequeño con
un disco adhesivo en su base, el tercer y cuarto dedo están unidos, calcar con una proyección
cartilaginosa Vientre de color similar al dorso pero más claro. Cráneo pequeño; caja craneana
abombada y forma un ángulo grande con el rostro. Incisivos centrales superiores bilobulados y
algo inclinados hacia adentro, los inferiores son pequeños y trilobulados. Molares con forma de
W. Medidas: LT: 61.0-80.0, LC: 24.0-33.0, AB: 31.0-35.0, LMC: 12.1-12.9. P 6.0g. FD: 2/3,
1/1, 3/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; insectívoros; gregarios. Viven en grupos muy pequeños
conformados principalmente por machos, hembras y crías. Se refugian debajo de heliconias y
musáceas. Viven en la vegetación boscosa densa media y alta, en claros de bosque, cerca de
cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque. Alimentación: se alimentan de insectos
pequeños que capturan al vuelo cerca del piso (dípteros). Reproducción: se tiene poca
información sobre su patrón reproductivo, tienen una cría por parto. Importancia: controladores
de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención, con abundancia de
heliconias y palmas. Viven en zonas bajas húmedas, bosques ribereños y bosque premontano.
Son poco frecuentes en bosques muy intervenidos y plantaciones. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmhT, bh-PM. Entre los 0-1200 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Perú, Brasil y
Guyanas. Colombia: en todo el territorio. Antioquia: en las subregiones del Bajo Cauca,
Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Suroeste y Urabá (Wilson, 1978).
CORANTIOQUIA: es posible su presencia en las subregiones de Cartama, Citará, Hevéxicos,
Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie muy rara en su hábitat, restringida a hábitats boscosos bien conservados.
Especies similares: T. tricolor es un poco más grande, y tiene el vientre de color blanco, orejas
negruzcas, y calcar con dos proyecciones cartilaginosa.
Referencias: Wilson, 1987; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Thyroptera discifera
Dibujo de Fiona A. Reid. En Reid, 1997.

Cráneo de T. discifera USNM 102927. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Wilma
Martín. En Wilson, 1978.
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Thyroptera tricolor Spix, 1823
(Murciélago de ventosas de vientre blanco)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje largo, denso y suave. Dorso de color pardo chocolate
oscuro a negruzco. Cabeza pequeña, sin hoja nasal; hocico corto y angosto, aberturas nasales
ovales, rostro peludo; ojos pequeños; orejas cortas, amplias y triangulares; trago pequeño, hacia
adentro y con un pequeño lóbulo cerca de la base. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas
oscuras o gris; polex con un disco adhesivo en su base. Uropatagio largo, puntiagudo y peludo;
calcar con dos proyecciones cartilaginosas; cola larga, delgada, revienta en la margen libre del
uropatagio y sobresale en 10 mm; patas peludas, pie con un disco adhesivo en su basa, tercer y
cuarto dedo del pie están unidos. Vientre de color blanco o amarillo pálido. Cráneo pequeño;
caja craneana abombada y forma un ángulo grande con el rostro. Incisivos centrales superiores
bilobulados y separados, los inferiores son pequeños y trilobulados. Primer premolar superior
más pequeño que el segundo. Medidas: LT: 70.0-75.0, LC: 30.0-35.0, AB: 33.5-37.5, LMC:
13.5-15.1. P: 4.0-5.0g. FD: 2/3, 1/1, 3/3, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos familiares muy pequeños
de 1-9 individuos. Se refugian debajo de heliconias y musáceas, duermen con la cabeza hacia
arriba adheridos a la superficie plana de las hojas por medio de las ventosas. Viven en la
vegetación boscosa densa media y alta, en claros de bosque con abundancia de heliconias.
Voladores dentro del bosque y zonas abiertas. Alimentación: se alimentan de insectos pequeños
que capturan al vuelo cerca del piso, (dípteros, lepidópteros). Reproducción: se tiene poca
información sobre su patrón reproductivo, tienen una cría por parto. Importancia: controladores
de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, bosques ribereños, bosque premontano y submontano. En el bs-T, bp-T, bh-T,
bmh-T, bh-PM, bmh-PM. Entre los 0-2000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Panamá, Venezuela, Perú, Brasil Guyanas y
Trinidad. Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Amalfi (El Jardín); San Luis (Las Confusas,
La Cristalina). En las subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte,
Occidente, Suroeste y Urabá. CORANTIOQUIA: en la subregión de Tahamíes.
Status: estable. Especie muy rara en su hábitat.
Especies similares: Thyroptera discifera es un poco más pequeña, el vientre es pardo, calcar con
una proyección cartilaginosa.
Referencias: Wilson y Findley, 1977; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Thyroptera tricolor
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de T. tricolor USNM 2811971.
Dibujo elaborado por Gloria Mora a partir de
Wilma Martín. En Wilson y Findley, 1977.
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FAMILIA VESPERTILIONIDAE Gray, 1821
(Murciélagos vespertinos)
Los fósiles que se han hallado, muestran que la familia Vespertilionidae ya se encontraba en el
Eoceno de Europa, el Oligoceno y el Mioceno de Norte América, el Plioceno de Asia y el
Pleistoceno de África y Suramérica.
El género Eptesicus se conoce desde el Mioceno de Norteamérica y el Cuaternario de México,
Las Antillas, Venezuela y Brasil. El género Histiotus se conoce desde el Cuaternario de Brasil.
El género Lasiurus se conoce desde el Terciario de Norteamérica, y el Cuaternario de México,
Bolivia y Brasil. El género Myotis se conoce desde el Terciario Inferior de Europa y
Norteamérica, y del cuaternario de México, Las Antillas y Brasil.
Las especies de ésta familia se reconoce por tener la cola larga y envainada totalmente en el
uropatagio, y tener las orejas y el trago simples. Esta es la familia más abundante, a nivel
mundial con relación al número de especies, (ver mapa 8), comprende cinco subfamilias, 36
géneros y 318 especies.
Son de tamaño pequeño y mediano. El pelaje va desde corto a largo, sedoso, suelto y lanudo. La
coloración es muy variada, va desde negruzca, parda grisácea, parda oscura, parda clara, parda
rojiza oscura, parda canela, anaranjada, parda amarillosa, castaña cara o oscura.
La cabeza es pequeña, globular o triangular; por lo general, no presentan apéndices cutáneos en el
rostro; el rostro puede ser peludo o desnudo; el hocico puede ser largo o corto; no tienen hoja
nasal; los ojos son pequeños; las orejas son largas o cortas; el trago es estrecho y comprimido.
Carecen de sacos glandulares en las membranas. El uropatagio es largo y ancho, peludo o
desnudo; la cola es larga y llega hasta el borde libre del uropatagio, pero no lo sobrepasa; los pies
son pequeños.
El cráneo puede ser delgado y alargado, pequeño, corto y ancho; no tiene proceso postorbital; la
cresta sagital puede estar presente o ausente; los premaxilares no tienen ramas palatinas. Los
molares tienen forma de W en la parte masticatoria. FD es variable: I 1-2/3, C 1/1, PM 1-2-3/2-3,
M 3/3.
Pueden vivir en grupos pequeños o en conglomerados numerosos. Las hembras tienen de dos a
cuatro mamas, y paren de una a cuatro crías por camada; cuando las hembras (madres) salen del
su refugio a forrajear, dejan a la crías en el dormidero mientras estas cazan; Se alimentan
exclusivamente de insectos que capturan al vuelo, y de otros invertebrados; son uno de los
principales grupos de murciélagos controladores biológicos de insectos e invertebrados pequeños.
Son vespertinos, crepusculares y nocturnos, comienzan su actividad alimenticia en las últimas
horas de luz diurna. Vuelan muy alto sobre los bosques y áreas pobladas; sus vuelos son rápidos
y ágiles. Durante el vuelo, cuando van a capturar un insecto, la membrana interfemoral es atraída
hacia delante y la utiliza como una cuchara para poder atrapar a los insectos voladores.
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Se refugian en cualquier lugar donde puedan percharse, como cuevas, túneles, obras de carretera,
oquedades y raíces de árboles, dentro del follaje, en viviendas humanas; cuando descansan, la
cola y la membrana interfemoral se curvan hacia delante bajo el cuerpo. Habitan una amplia
variedad de ambientes, desde los bosques tropicales hasta los desiertos áridos y semiáridos del
mundo, como también regiones con temperaturas muy bajas. Viven por lo general, en la
vegetación abierta.
Referencias: Miller, 1907; Hill y Smith, 1984; Emmons y Feer, 1999; Linares, 1999; Muñoz,
2001.

Mapa 8. Distribución en el mundo de la familia Vespertilionidae
Dibujo elaborado por Gloria Mora, a partir de Hill y Smith (1984)
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Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819)
(Murciélago pardo brasileño)
Descripción: tamaño pequeño a mediano. Pelaje largo, denso y sedoso. Dorso de color pardo
oscuro, pardo rojizo a pardo naranja oscuro. Cabeza pequeña, ancha y plana, sin hoja nasal;
hocico corto y algo ancho, rostro de apariencia desnuda, pero cubierto con finos pelos; ojos
pequeños; orejas cortas, estrechas y triangulares, de color pardo oscuro; trago pequeño,
comprimido, estrecho y agudo, algo cóncavo en la margen externa y la punta dirigida un poco
hacia fuera. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras a negras. Uropatagio largo,
amplio, desnudo y pardo oscuro a negro; cola larga, delgada, revienta un poco en la margen libre
del uropatagio; patas desnudas. Vientre de color castaño claro a pardo oscuro jaspeado. Cráneo
pequeño, alargado y ancho, cresta sagital bien desarrollada, rostro corto y achatado. Incisivos
superiores laterales separados de los caninos, los centrales con cúspides secundarias. Premolar
superior grande y separado del canino. Medidas: LT: 80.0-120.0, LC: 36.0-40.0, AB: 41.0-47.2,
LMC: 16.0-18.1. P: 8.0-11.0. FD: 2/3, 1/1, 1/2, 3/3.
Historia Natural: vespertinos y nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos familiares
pequeños, pero separados individualmente. Se refugian en oquedades de árboles, en viviendas
con techos de palma y cuevas. Viven en la vegetación boscosa abierta y media. Voladores de
zonas abiertas y dentro del bosque; su actividad comienza antes de la puesta del sol, vuelan alto y
a lo largo de cursos de agua. Alimentación: se alimentan de insectos pequeños que capturan al
vuelo (dípteros, lepidópteros y coleópteros). Reproducción: se tiene poca información sobre su
patrón reproductivo, hemos capturado machos testículados en el mes de agosto. Importancia:
controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, bosques ribereños, bosque premontano, submontano y montano. Son comunes en
áreas rurales. En e bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bmh-PM, bh-MB, bmh-MB, bp-M. Entre los 03000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador,
Brasil, Argentina, Guyanas, Uruguay, Trinidad y Tobago. Colombia: en todo el territorio.
Antioquia: Betania (El Pedral); Puerto Triunfo (Las Mercedes); Santa Bárbara (La Ursula);
Valdivia (Santa Inés); Venecia (Bolombolo). En todo el departamento de Antioquia.
CORANTIOQUIA: en las subregiones de Cartama, Citará y Zenufaná.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Eptesicus furinalis es más pequeño; E. fuscus es más grande y pardo
negruzco
Referencias: Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
Nota: esta especie retomará el nombre original de Eptesicus chiriquinus Thomas, 1920.
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Eptesicus brasiliensis
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de E. brasiliensis. Dibujo elaborado por
Gloria Mora a partir de González, 1989.
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Eptesicus diminutus Osgood, 1915
(Murciélago insectívoro diminuto)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto, denso y sedoso. Dorso de color pardo claro a
oscuro matizado con amarillo. Cabeza pequeña, sin hoja nasal; hocico corto y algo ancho, rostro
cubierto con finos pelos cortos pardos oscuros; ojos pequeños; orejas cortas, estrechas y con las
puntas redondeadas, de color pardo oscuro; trago alargado, estrecho y el extremo redondeado.
Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras a negras. Uropatagio largo, amplio,
desnudo y pardo oscuro a negro; cola larga, delgada, llega hasta la margen libre del uropatagio;
patas desnudas. Vientre de color similar al dorso pero con las puntas grisáceas, crema amarillosas
a blanquecinas. Cráneo pequeño, alargado y robusto, caja craneana poco elevada posteriormente,
cresta sagital bien desarrollada, rostro corto y ancho, con una saliente supraoccipital que llega
más atrás de la unión de la cresta sagital y lambdoidea. Premolar superior grande y separado del
canino. Medidas: LT: 71.0-92.0, LC: 37.0, AB: 30.1-37.0, LMC: 14.3-15.0. P: 6.0-8.0. FD:
2/3, 1/1, 1/2, 3/3.
Historia Natural: vespertinos y nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos familiares
pequeños. Se refugian en oquedades de árboles, en viviendas con techos de palma y cuevas.
Viven en la vegetación boscosa abierta, media y alta. Voladores dentro del bosque y de zonas
abiertas, vuelan alto, y a lo largo de cursos de agua y áreas abiertas arboladas. Alimentación: se
alimentan de insectos pequeños que capturan al vuelo como (dípteros, lepidópteros).
Reproducción: se tiene poca información sobre su patrón reproductivo. Importancia:
controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, bosques ribereños y premontano. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM.
Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Venezuela, Ecuador, Perú. Colombia: en la zona centro-sur del país.
Antioquia: San Luis (Las Confusas). En las subregiones del Magdalena Medio, Oriente y
Suroeste (Cadena et al., 1995). CORANTIOQUIA: es posible su presencia en las subregiones de
Citará, Hevéxicos y Tahamíes.
Status: estable. Especie rara en su hábitat.
Especies similares: Eptesicus furinalis es más grande y el pelaje ventral es más jaspeado. Las
especies del género Myotis tienen tres premolares superiores.
Referencias: Kurta y Baker, 1990; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Eptesicus diminutus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de E. diminutus. Dibujo elaborado por
Gloria Mora a partir de González, 1959.
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Eptesicus furinalis (d’ Orbigny and Gervais, 1847)
(Murciélago insectívoro pardo pequeño)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje largo, denso y sedoso. Dorso de color pardo oscuro, pardo
negruzco, con las puntas amarillentas o rojizas brillantes. Cabeza pequeña, alargada y ancha, sin
hoja nasal; hocico corto y algo ancho, rostro cubierto con finos pelos pardos oscuros; ojos
pequeños; orejas medianas, estrechas y la punta redondeada, de color pardo oscuro a negruzcas;
trago pequeño, ancho en la base y agudo en la punta. Antebrazo desnudo; membranas alares
pardas oscuras a negras. Uropatagio largo, amplio, formando una bolsa ventral, desnudo y pardo
oscuro a negro; cola larga, delgada, la punta sale un poco de la margen libre del uropatagio; patas
desnudas. Vientre de color pardo canela. Cráneo alargado, cresta sagital notoria, bulas
timpánicas pequeñas, rostro corto. Incisivos centrales superiores pequeños y con doble cúspide,
los externos más pequeños, los inferiores son trilobulados. Premolar superior grande, primer
premolar inferior pequeño. Molares pequeños y con forma de W. Medidas: LT: 96.0-105.0, LC:
30.0-39.0, AB: 37.0-41.0, LMC: 15.4-16.5. P 11.0-14.0. FD: 2/3, 1/1, 1/2, 3/3.
Historia Natural: vespertinos y nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos familiares
pequeños, pueden conformar harenes. Se refugian en oquedades de árboles, techos de casas, y
cuevas. Viven en la vegetación boscosa abierta y media; en claros de bosque. Voladores de
zonas abiertas y dentro del bosque; su actividad comienza antes de la puesta del sol, vuelan alto y
a lo largo de cursos de agua. Alimentación: se alimentan de insectos pequeños que capturan al
vuelo (dípteros, lepidópteros y coleópteros). Reproducción: se tiene poca información sobre su
patrón reproductivo, parece ser poliéstro bimodal, presentan nacimientos en mayo y agosto.
Importancia: controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, bosques ribereños y premontano. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM.
Entre los 0-1250 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Panamá, Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay,
Bolivia, Guyanas. Colombia: en todo el territorio. Antioquia: San Francisco (Río Claro); Titiribí
(El porvenir); Venecia (Bolombolo). CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Sur y
Cartama.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Eptesicus brasiliensis es más grande y pardo oscuro; E. fuscus es más grande
y pardo negruzco
Referencias: Mies et al., 1996; Reid, 1997; Simmons y Voss, 1998; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Eptesicus furinalis
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de E. furinalis USNM 318872. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Eptesicus fuscus (Beauvois, 1796)
(Murciélago insectívoro pardo grande)
Descripción: tamaño mediano a grande. Pelaje largo, denso y sedoso. Dorso de color pardo
oscuro, pardo negruzco, pardo ocráceo a parda leonada, con las puntas amarillentas. Cabeza
pequeña, alargada y ancha, sin hoja nasal; hocico corto y algo ancho, rostro cubierto con finos
pelos negros; ojos grandes; orejas medianas, estrechas, punta algo redondeada, y negras; trago
pequeño, ancho en la base, estrecho en la parte distal y algo doblado en la punta. Antebrazo
desnudo; membranas alares negras. Uropatagio largo, amplio, formando una bolsa ventral,
desnudo y pardo oscuro a negro; cola larga, delgada, la punta sale 3 mm de la margen libre del
uropatagio; patas desnudas. Vientre de color pardo canela. Cráneo alargado, cresta sagital
notoria, bulas timpánicas pequeñas, rostro corto y redondeado. Incisivos centrales superiores
pequeños, separados y con cúspides secundarias notorias. Premolar superior grande; primer
premolar inferior pequeño. Molares pequeños y con forma de W. Medidas: LT: 96.0-108.0, LC:
34.0-57.0, AB: 48.5-.53.6, LMC: 17.2-23.0. P 10.0-23.0. FD: 2/3, 1/1, 1/2, 3/3.
Historia Natural: vespertinos y nocturnos; insectívoros; gregarios o solitarios. Forman grupos
familiares pequeños, pueden conformar harenes. Se refugian en oquedades de árboles, techos de
casas, cuevas grietas de rocas. Viven en la vegetación boscosa abierta y media; en claros de
bosque. Voladores de zonas abiertas y dentro del bosque; su actividad comienza antes de la
puesta del sol, vuelan alto y a lo largo de cursos de agua. Alimentación: se alimentan de insectos
pequeños que capturan al vuelo (dípteros, lepidópteros y coleópteros). Reproducción: se tiene
poca información sobre su patrón reproductivo, parece ser poliéstro bimodal, presentan
nacimientos en marzo y septiembre; tienen de una a dos crías por parto. Las madres recogen a
los juveniles si se caen al suelo. Importancia: controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, bosques ribereños, premontano, submontano y montano. En el bp-T, bh-T, bmhT, bh-PM, bmh-PM, bh-MB, bmh-MB, bh-M, bp-M. Entre los 800-4000 m.s.n.m.
Distribución: Norte, Centro y Suramérica: Alaska, Canadá, EEUU, México, Antillas Mayores y
Menores, Bahamas, Dominica, Barbados, Jamaica, Cuba, Puerto Rico, Panamá, Venezuela,
Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Guyanas. Colombia: en todo el territorio. Antioquia:
Barbosa (Hatillo, Dos Quebradas); Belmira (Páramo de Belmira); Medellín; Santa Bárbara (La
Ursula); Sabaneta; Yarumal (El Cedro). CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Norte,
Aburrá Sur, Cartama y Panzenú.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Eptesicus brasiliensis es más pequeño y parduzco; E. furinalis es más
pequeño y menos jaspeado.
Referencias: Kurta y Baker, 1990; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Eptesicus fuscus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de E. fuscus. Dibujo elaborado por
Gloria Mora a partir de Kurta y Baker, 1990.
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Histiotus montanus (Philippi and Landbeck, 1861)
(Murciélago orejón pardo)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje largo, denso y sedoso. Dorso de color pardo negruzco,
pardo claro, castaño claro a pardo leonado, con las puntas amarillentas. Cabeza pequeña,
alargada y ancha, sin hoja nasal; hocico corto y triangular, rostro desnudo pardo grisáceo oscuro;
fosas nasales dirigidas hacia los lados; ojos grandes; orejas muy largas, anchas en la base,
redondeadas en la punta, elípticas, con surcos en el pabellón auditivo, y pardas oscuras a negras;
trago grande, borde interno convexo, borde externo cóncavo, con un lóbulo cerca al extremo
superior. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras a negras. Uropatagio largo,
amplio, formando una bolsa ventral, desnudo y pardo oscuro a negro; cola larga, delgada, la
punta sale de la margen libre del uropatagio; patas peludas. Vientre de color castaño grisáceo a
cenizo. Cráneo robusto, alargado, cresta sagital notoria, bulas timpánicas alargadas, el frontal
tiene una ranura longitudinal marcada que llega hasta los nasales. Incisivos superiores con
cúspides dobles, y están separados de los caninos; incisivos inferiores trilobulados. Premolar
superior grande, el primer premolar inferior es la mitad de largo que el segundo. Molares con
forma de W. Medidas: LT: 102.0-112.0, LC: 45.0-50.0, AB: 45.0-.51.0, LMC: 17.5-18.0. P 7.011.0. FD: 2/3, 1/1, 1/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares y nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos familiares
pequeños de 3-7 individuos, pueden conformar harenes. Se refugian en oquedades de árboles,
techos de casas, cuevas grietas de rocas, huecos de barrancos. Viven en la vegetación boscosa
media y alta. Voladores dentro del bosque y de zonas abiertas; su actividad comienza antes de la
puesta del sol. Alimentación: se alimentan de insectos pequeños que capturan al vuelo (dípteros,
lepidópteros y coleópteros). Reproducción: se tiene poca información sobre su patrón
reproductivo, parece ser poliéstro bimodal, presentan nacimientos en marzo y septiembre; tienen
una cría por parto. Importancia: controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
húmedas de bosques ribereños, premontano, submontano y montano. En el bh-PM, bmh-PM, bhMB, bmh-MB, bh-M, bp-M. Entre los 1500-4000 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia,
Guyanas. Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Belmira (Páramo de Belmira); La Estrella;
Medellín (Alto de Boquerón). CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Norte, Aburrá
Sur y Panzenú.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: las especies del género Micronycteris tienen hoja nasal y las orejas son más
redondeadas.
Referencias: Albuja, 1982; Handley, 1996; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Histiotus montanus
Fotografía de Diego Tirira. En Tirira 1999.

Cráneo de H. montanus. Dibujo elaborado por
Gloria Mora a partir de González, 1989.
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Lasiurus borealis Müller, 1776
(Murciélago rojo)
Descripción: tamaño pequeño a mediano. Pelaje largo, denso y sedoso. Dorso de color rojo
ladrillo a rojo ferruginoso, jaspeada, hombros con parches blancos o habanos. Cabeza pequeña y
globular, sin hoja nasal; hocico corto, rostro cubierto de pelos rojizos, el rinario y los labios
rojizos; ojos pequeños; orejas cortas, redondeadas, grisáceas o rosáceas, y cubiertas de pelo en la
base; trago corto, triangular y la punta doblada con forma de L. Antebrazo desnudo; membranas
alares pardas oscuras a negras. Uropatagio largo, amplio, formando una bolsa ventral, peludo y
pardo oscuro a negro; cola larga, delgada, la punta sale de la margen libre del uropatagio; patas
peludas. Vientre de color similar al dorso pero más claro o pardo anaranjado. Cráneo corto y
ancho, superficie dorsal aplanada, sin cresta sagital, la superficie del rostro está casi en línea con
la caja craneana. Incisivos superiores cortos, fuertes y algo convergentes; los inferiores son
trilobulados. Primer premolar superior muy pequeño y con forma de cuña, a veces ausente.
Molares superiores anchos; molares con forma de W. Medidas: LT: 97.0-109.0, LC: 48.0-54.0,
AB: 37.1-43.0, LMC: 11.5-13.5. P 10.013-0. FD: 1/3, 1/1, 1-2/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares y nocturnos; insectívoros; solitarios o en parejas. Se refugian en
oquedades de árboles, en el follaje de árboles, troncos. Viven en la vegetación boscosa media y
alta. Voladores dentro del bosque y de zonas abiertas; su actividad comienza antes de la puesta
del sol. Se considera una especie migratoria. Alimentación: se alimentan de insectos pequeños
que capturan al vuelo (coleópteros, dípteros, homópteros, himenópteros, lepidópteros).
Reproducción: se tiene poca información sobre su patrón reproductivo, se han encontrado
hembras con crías en los meses de noviembre y diciembre, la gestación dura entre 80-90 días,
tienen dos o tres crías por parto. Importancia: controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
húmedas de bosques ribereños, premontano y submontano. Es frecuente en áreas urbanas. En el
bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-2000 m.s.n.m.
Distribución: Norte, Centro y Suramérica: Desde Canadá, hasta Argentina. Colombia: En todo
el territorio. Antioquia: Medellín; San Pedro de los Milagros. En todo el territorio antioqueño
(Shump Jr. y Shump, 1982). CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Norte y Panzenú.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: el la única especie del género que presenta coloración rojiza.
Referencias: Shump Jr. y Shump, 1982; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
Nota: esta especie retomara el nombre de Lasiurus blossevillii Lesson and Garnot, 1826
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Lasiurus borealis
Fotografía de.R. Barbour. En Wilson y Ruff, 1999.

Cráneo de L. borealis. Dibujo elaborado por
Gloria Mora a partir de González, 1959.
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Lasiurus castaneus Handley, 1960
(Murciélago peludo castaño)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje largo, denso y sedoso. Dorso de color castaño claro a
castaño oscuro, y parches blanquecinos en los hombros. Cabeza pequeña y triangular, sin hoja
nasal; hocico corto, rostro ancho y negros, el rinario y los labios rojizos; ojos pequeños; orejas
cortas, anchas y la punta redondeada, grisáceas a negras, y cubiertas de pelo en la base; trago
corto, triangular y la punta doblada con forma de L. Antebrazo desnudo; membranas alares
pardas oscuras a negras. Uropatagio largo, peludo en las 2/3 partes, amplio, formando una bolsa
ventral, y pardo oscuro a negro; el uropatagio y el pie tienen una banda media de pelos de color
chocolate rojizo; cola larga, delgada, la punta sale de la margen libre del uropatagio; patas
peludas. Vientre de color pardo oscuro a negruzco. Cráneo corto y ancho, sin cresta sagital, caja
craneana estrecha. Incisivos superiores cortos, fuertes y algo convergentes. Tercer molar
superior reducido. Molares con forma de W. Medidas: LT: 110.0-115.0, LC: 48.0, AB: 43.146.5, LMC: 11.5-13.5. P 10.013-0. FD: 1/3, 1/1, 1-2/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares y nocturnos; insectívoros; solitarios o en parejas. Se refugian en
oquedades de árboles, en el follaje de árboles, troncos. Viven en la vegetación boscosa media y
alta. Voladores dentro del bosque y de zonas abiertas; su actividad comienza antes de la puesta
del sol. Alimentación: se alimentan de insectos pequeños que capturan al vuelo (coleópteros,
dípteros, himenópteros, lepidópteros). Reproducción: se tiene poca información sobre su patrón
reproductivo. Importancia: controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
húmedas de bosques ribereños y premontano. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 01500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Costa Rica, Panamá, Ecuador. Colombia: en la
región del Occidente. Antioquia: en las subregiones del Occidente, Suroeste y Urabá (Eisenberg,
1989; Reid, 1997). CORANTIOQUIA: es posible su presencia en las subregiones de Cartama,
Citará y Panzenú.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Lasiurus borealis es de color rojo brillante, orejas y rostro rosáceos.
Referencias: Hall y Jones, 1961; Reid, 1997; Muñoz, 2001.
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Lasiurus castaneus
Fotografía de.L. Barbour. En Wilson y Ruff, 1999.

Cráneo de L. castaneus USNM 335422. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Lasiurus cinereus Palisot de Beauvois, 1796
(Murciélago peludo cenizo escarchado)
Descripción: tamaño grande. Pelaje largo, denso y sedoso. Dorso de color pardo grisáceo
escarchado, pardo amarilloso jaspeado de plateado, da la apariencia de canoso o escarchado; la
base de los hombros y de la muñeca con un penacho de pelos blanquecinos. Cabeza pequeña, sin
hoja nasal; hocico corto y ancho, rostro cubierto de pelos amarillosos, el rinario y los labios
negruzcos; ojos pequeños; orejas cortas, anchas, redondeadas, pardas amarillosas o negruzcas,
con el borde lateral peludo; trago mediano, ancho, con forma de lengüeta y la punta dirigida hacia
delante. Antebrazo desnudo, pero con un mechón de pelos amarillosos en el codo, polex
alargado, delgado y con la base cubierta de pelos amarillosos; membranas alares pardas oscuras a
negras, y despigmentadas en la base de los metacarpales. Uropatagio largo, amplio, formando
una bolsa ventral, peludo y pardo oscuro a negro; cola larga, delgada, la punta sale de la margen
libre del uropatagio; patas peludas. Vientre de color amarillo o cenizo oscuro. Cráneo grande,
ancho y macizo, rostro ancho con aberturas nasales amplias, zigoma amplio y dilatado. Incisivos
largos y fuertes. Premolares superiores diminutos, en ocasiones ausentes. Molares con forma de
W. Medidas: LT: 134.5-145.0, LC: 56.0-65.0, AB: 50.2-55.0, LMC: 17.0-18.7. P: 10-13 g. FD:
1/3, 1/1, 1/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares y nocturnos; insectívoros; solitarios o en grupos pequeños
conformados por dos o tres individuos. Se refugian en oquedades de árboles, en el follaje de
árboles. Viven en la vegetación boscosa media y alta. Voladores dentro del bosque y de zonas
abiertas; su actividad comienza antes de la puesta del sol. Alimentación: se alimentan de
insectos pequeños que capturan al vuelo (coleópteros, dípteros, lepidópteros). Reproducción: se
tiene poca información sobre su patrón reproductivo, se han encontrado hembras con crías en los
meses de mayo y junio, tienen de 1 a 4 crías por parto, lo usual son dos. Importancia:
controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
húmedas, secas, bosques ribereños y premontano. Es frecuente en áreas urbanas. En el bs-T, bpT, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Norte, Centro y Suramérica: Canadá, Estados Unidos, Antillas Menores y
Mayores, Guatemala, México, Panamá, Venezuela, Brasil, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina.
Colombia: en la región Centro, Norte y Occidente. Antioquia: en las subregiones del Bajo
Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Suroeste y Urabá (Shump Jr. y Shump,
1982). CORANTIOQUIA: es posible su presencia en las subregiones de Cartama, Citará,
Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Lasiurus borealis es más pequeño y rojizo; L. ega es un poco más pequeño y
menos jaspeado de amarillo.
Referencias: Shump Jr. y Shump, 1982; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.

280

Lasiurus cinereus
Fotografía de Merlin Tuttle.

Cráneo de L. cinereus. Dibujo elaborado por
Gloria Mora a partir de González, 1989.
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Lasiurus ega (Gervais, 1856)
(Murciélago peludo de las palmeras)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje corto, denso y sedoso. Dorso de color castaño oscuro,
amarillo plomizo o amarillo anaranjado. Cabeza pequeña, ancha, sin hoja nasal; hocico corto y
ancho, rostro corto, cubierto de pelos negros, el rinario y los labios negruzcos, el labio superior se
proyecta un poco hacia los lados; ojos pequeños; orejas cortas, estrechas, redondeadas, pardas
amarillosas o rosáceas; trago mediano, ancho en la base y la punta estrecha. Antebrazo desnudo;
membranas alares pardas oscuras a negras. Uropatagio largo, amplio, formando una bolsa
ventral, peludo y pardo oscuro a negro; cola larga, delgada, la punta llega hasta la margen libre
del uropatagio; patas peludas. Vientre del mismo color del dorso pero más claro. Cráneo corto y
ancho, base craneal plana, cresta sagital desarrollada, caja craneana redondeada. Incisivos
superiores unicúspidos, los centrales inferiores trilobulados y son más grandes que los laterales.
Primer premolar inferior es más pequeño (1/3) que el segundo premolar inferior. Molares con
forma de W. Medidas: LT: 100-120, LC: 38.0-58, AB: 42.7-52.2, LMC: 14.3-16.3. P: 10.415.1. FD: 1/3, 1/1, 1/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares y nocturnos; insectívoros; gregarios, solitarios, en parejas o en
grupos pequeños. Se refugian en oquedades de árboles, en el follaje de árboles, en hojas de
palmas, en techos de paja, hojas de banano. Viven en la vegetación boscosa media y alta.
Voladores dentro del bosque, zonas abiertas y cursos de agua; su actividad comienza antes de la
puesta del sol. Alimentación: se alimentan de insectos pequeños que capturan al vuelo
(coleópteros, dípteros, lepidópteros). Reproducción: presenta un patrón reproductivo de
monoéstra estacional, se han encontrado hembras en gestación entre los meses de abril a julio, la
gestación dura 90 días, y tienen de 2 a 4 crías por parto, las hembras tienen 4 mamas.
Importancia: controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
húmedas, secas, y bosques ribereños. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T. Entre los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Norte, Centro y Suramérica: Canadá, Estados Unidos, México, Panamá,
Venezuela, Brasil, Ecuador, Uruguay Trinidad y Tobago, y Argentina. Colombia: en todo el
territorio. Antioquia: Caucasia (La Candelaria); Mutatá (Pavarandocito). En todo el territorio
antioqueño (Kurta y Lehr, 1995). CORANTIOQUIA: en la subregión de Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Lasiurus borealis es más pequeño y rojizo; L. cinereus es un poco más
grande y de tonalidad más escarchada.
Referencias: Kurta y Lehr, 1995; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Lasiurus ega
Fotografía superior de R. Barbour. En Wilson y
Ruff, 1999. La inferior de Wilson Uieda.

Cráneo de L. ega. Dibujo elaborado por Gloria
Mora a partir de González, 1989.
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Myotis albescens (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
(Murciélago escarchado)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje largo, denso y suelto. Dorso de color pardo oscuro, pardo
grisáceo oscuro y negro, puntas amarillentas, habano o blanquecino, dando una apariencia de
escarchado. Cabeza pequeña y triangular, sin hoja nasal; hocico corto y ancho, rostro corto y
cubierto de pelos; el rinario y los labios negruzcos; ojos pequeños; orejas cortas, estrechas,
triangulares y puntiagudas, pardas oscuras a negruzcas; trago largo y puntiagudo. Antebrazo
desnudo; membranas alares pardas oscuras a negras. Uropatagio largo, amplio, peludo en el
borde y pardo oscuro a negro; cola larga, delgada, la punta llega hasta la margen libre del
uropatagio; patas peludas. Vientre gris blanquecino o más claro que el dorso, jaspeado, la punta
de los pelos más clara. Cráneo mediano y con una pequeña elevación en la frente, caja craneana
plana, occipucio no abombado; rostro estrecho; relación C1-C1/AIO es baja: entre 0.85 y 0.98.
Incisivos superiores separados entre. Molares con forma de W. Medidas: LT: 75.0-84.0, LC:
32.0-38.0, AB: 33.0-38.4, LMC: 13.7-15.1. P: 4.8-6.0. LMC/AB: 0.37-0.40.0; 3MC/AB: 0.890.96; Lt/AB: 0.43-0.45. FD: 2/3, 1/1, 3/3, 3/3.
Historia Natural: crepusculares y nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos familiares
o multifamiliares pequeños entre 5-20 individuos. Se refugian en oquedades de árboles, en hojas
de palmas, en techos de paja, cuevas, fisuras de rocas. Viven en la vegetación boscosa media y
alta, en claros de bosque. Voladores dentro del bosque, zonas abiertas y cursos de agua; su
actividad comienza antes de la puesta del sol. Alimentación: se alimentan de insectos pequeños
que capturan al vuelo (coleópteros, dípteros, lepidópteros). Reproducción: se tiene poco
conocimiento de su patrón reproductivo; se registran hembras gestantes en los meses de junio y
julio; tienen una cría por parto. Importancia: controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, bosques ribereños y submontanos. En el bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Entre los
0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Brasil,
Ecuador, Perú, Uruguay, y Argentina. Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Amalfi
(Jardín); Campamento (El Mango); La Estrella (Hda Villa Maria); Medellín (Santa Elena); San
Rafael (El Bizcocho); Yarumal. CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Norte, Aburrá
Sur y Panzenu.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Myotis nigricans tiene el pelaje corto y es negruzco uniforme; Myotis
riparius es pardo sepia.
Referencias: La Val, 1973; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Myotis albescens
Fotografía de Wilson Uieda.

Cráneo de M. albescens. Dibujo elaborado por
Gloria Mora a partir de González, 1989.
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Myotis keaysi J. A. Allen, 1914
(Murciélago pardo peludo)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje largo, denso y lanoso. Dorso de color pardo oscuro, pardo
castaño oscuro a pardo grisáceo oscuro. Cabeza pequeña y triangular, sin hoja nasal; hocico
corto y ancho, rostro corto y peludo, el rinario y los labios negruzcos; ojos pequeños; orejas
cortas, estrechas, semitriangulares y con el ápice redondeado, pardas rosáceas a negruzcas; trago
largo y puntiagudo. Antebrazo desnudo; membranas alares negras. Uropatagio largo, amplio,
peludo en la parte distal y pardo oscuro a negro; cola larga, delgada, la punta llega hasta la
margen libre del uropatagio; patas peludas. Vientre pardo jaspeado, más claro que el dorso.
Cráneo pequeño, caja craneana abombada; occipucio abombado; cresta sagital bien desarrollada,
constricción postorbital estrecha, la frente se eleva sobre el rostro y forma un ángulo distintivo;
relación C1-C1/AIO: 1.02-1.48. Incisivos superiores en pares. Tercer premolar superior más
grande que los anteriores, el segundo premolar es el más pequeño. Molares con forma de W.
Medidas: LT: 80.0-90.0, LC: 34.0-38.0, AB: 37.0-41.2, LMC: 12.6-14.7. P: 4.7-5.6. LMC/AB:
0.39-0.44; 3MC/AB: 0.90-0.95; Lt/AB: 0.47-0.58. FD: 2/3, 1/1, 3/3, 3/3.
Historia Natural: crepusculares y nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos familiares
o multifamiliares pequeños entre 5-20 individuos. Se refugian en oquedades de árboles, en hojas
de palmas, en techos de paja, cuevas, fisuras de rocas. Viven en la vegetación boscosa media y
alta, en claros de bosque. Voladores dentro del bosque, zonas abiertas y cursos de agua; su
actividad comienza antes de la puesta del sol. Alimentación: se alimentan de insectos pequeños
que capturan al vuelo (coleópteros, dípteros, lepidópteros). Reproducción: se tiene poco
conocimiento de su patrón reproductivo; se registran hembras gestantes en los meses de mayo y
junio; tienen una cría por parto. Importancia: grandes controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, bosques ribereños, submontanos y montanos. En el bs-T, bp-T, bh-T,
bmh-T, bh-PM, bmh-PM, bh-MB, bmh-MB. Entre los 0-3000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Venezuela,
Brasil, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago, y Argentina. Colombia: en todo el territorio.
Antioquia: Amalfi (Jardín); Granada (Tafetanes); Medellín (Santa Elena); San Roque (San José
de Nus); Santa Rosa de Osos (Llanos de Cuivá). CORANTIOQUIA: en las subregiones de
Aburrá Norte, Panzenú y Tahamíes.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Myotis nigricans es más pequeña, tiene el pelaje corto y negruzco, cresta
sagital poco desarrollada, la relación C1-C1/AIO es menor.
Referencias: La Val, 1973; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Myotis keaysi
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de M. keaysi MUA 10615
elaborado por Carolina Gómez.
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Myotis nesopolus Miller, 1900
(Murciélago del desierto)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje largo, denso y suelto. Dorso de color pardo oscuro, pardo
claro a pardo grisáceo jaspeado, las 2/3 básales son pardas oscuras y la 1/3 apical es pardo más
pálido. Cabeza pequeña y triangular, sin hoja nasal; hocico corto y ancho, rostro corto y peludo,
el rinario y los labios negruzcos; ojos pequeños; orejas cortas, estrechas, el ápice redondeado y
grises claras; trago largo y puntiagudo. Antebrazo desnudo y negruzco; membranas alares pardas
claras y algo translucidas, 3MC es muy grande con relación al AB. Uropatagio largo, amplio,
desnudo y pardo claro translucido; cola larga, delgada, la punta sobresale de la margen libre del
uropatagio; patas peludas. Vientre más claro que el dorso, con las 3/4 básales pardas oscuras, y
las puntas amarillas pardas pálidas. Cráneo pequeño, cresta sagital baja y estrecha, caja craneana
plana, occipucio no abombado; constricción postorbital estrecha; relación C1-C1/AIO: 0.90-0.99.
Premolares superiores pequeños. Molares con forma de W. Medidas: LT: 76.0-82.0, LC: 35.039.0, AB: 29.0-34.0, LMC: 13.7-14.0. P: 3.0-4.0-5.6. LMC/AB: 0.38-0.44; 3MC/AB: 0.88-0.96;
Lt/AB: 0.42-/0.48. FD: 2/3, 1/1, 3/3, 3/3.
Historia Natural: crepusculares y nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos familiares
pequeños. Se refugian en oquedades de árboles, en techos de paja. Viven en la vegetación
boscosa abierta y árida, en claros de bosque. Voladores dentro del bosque, zonas abiertas; su
actividad comienza antes de la puesta del sol. Alimentación: se alimentan de insectos pequeños
que capturan al vuelo (coleópteros, dípteros, lepidópteros). Reproducción: se tiene poco
conocimiento de su patrón reproductivo; tienen una cría por parto. Importancia: controladores
de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
secas y xerófilas. En el bs-T. Son poco frecuentes en zonas urbanas. Entre los 0-100 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Venezuela. Colombia: en la región Norte, en las zonas secas y áridas.
Antioquia: Caucasia (Hda La Candelaria). En la subregión del Bajo Cauca y Magdalena Medio.
CORANTIOQUIA: en la subregión de Zenufaná; es posible su presencia en la subregión de
Tahamíes.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Myotis albescens es más grande, tiene el pelaje corto; Myotis nigricans tiene
el pelaje corto y negruzco.
Referencias: La Val, 1973; Genoways y Williams, 1979; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Myotis nesopolus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de M. nesopolus MUA 11172. Dibujo
elaborado por Carolina Gómez.
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Myotis nigricans (Schinz, 1821)
(Murciélago negro)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto, denso y suave. Dorso de color negro o pardo
castaño oscuro. Cabeza pequeña y triangular, sin hoja nasal; hocico corto y ancho, rostro corto y
peludo de color negruzco; ojos pequeños; orejas cortas, estrechas, puntiagudas, pardas oscuras a
negruzcas; trago largo y puntiagudo. Antebrazo desnudo, y más largo que el 3MC; membranas
alares negras. Uropatagio largo, amplio, peludo en la parte proximal y pardo oscuro a negro; cola
larga, delgada, la punta llega hasta la margen libre del uropatagio; patas de apariencia desnuda.
Vientre de color más claro que el dorso. Cráneo pequeño, caja craneana algo plana; región
supraorbital esta a nivel del occipucio (cresta más alta del occipital), occipucio no abombado;
cresta sagital poco desarrollada o ausente; relación C1-C1/AIO: 0.94-1.08. Incisivos superiores
separados en pares. Premolares superiores pequeños, el tercer premolar es el más grande, y el
segundo es más pequeño y tirado hacia la parte lingual. Molares con forma de W. Medidas: LT:
70.0-82.0, LC: 33.0-44.0, AB: 33.0-37.5, LMC: 12.8-14.5. P: 3.0-5.5. LMC/AB: 037-0.42;
3MC/AB: 0.84-0.97; Lt/AB: 0.42-0.49. FD: 2/3, 1/1, 3/3, 3/3.
Historia Natural: crepusculares y nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman colonias pequeñas
a grandes. Se refugian en oquedades de árboles, en hojas de palmas, en techos de viviendas,
cuevas, fisuras de rocas, puentes. Viven en la vegetación boscosa media y alta, en claros de
bosque. Voladores dentro del bosque, zonas abiertas y cursos de agua; su actividad comienza
antes de la puesta del sol. Alimentación: se alimentan de insectos pequeños que capturan al
vuelo (coleópteros, dípteros, lepidópteros). Reproducción: se tiene poco conocimiento de su
patrón reproductivo; hemos registrado hembras gestantes en el mes de octubre; el tiempo de
gestación es de aproximadamente 60 días; tienen una cría por parto. Importancia: controladores
de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja, mediana y alta intervención. Viven en
zonas bajas húmedas, secas, bosques ribereños, submontanos y montanos. En el bs-T, bp-T, bhT, bmh-T, bh-PM, bmh-PM, bh-MB, bmh-MB, bh-M. Son frecuentes en áreas urbanas. Entre
los 0-3150 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, hasta Argentina.
Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Amalfi (Jardín); Anorí (Liberia, La Tirana); Anzá
(Higuiná); Barbosa (Hatillo); Caucasia (hda la Candelaria); Jericó; El Retiro; Medellín; Mutatá;
Pto. Triunfo; Sta. Rosa de Osos (Llanos de Cuivá); Sto. Domingo; Titiribí (El Porvenir); Turbo;
Valdivia (Puerto Valdivia); Venecia. CORANTIOQUIA: en toda el área de su jurisdicción.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Myotis albescens tiene el pelaje más largo y escarchado; Myotis keasy tiene
el pelaje más largo y es castaño claro, cresta sagital bien desarrollada; Myotis oxyotus es más
grande, el pelaje es más largo.
Referencias: Wilson y La Val, 1974; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Myotis nigricans
Fotografía de Nelio R. Reis y R. R. Rufino.

Cráneo de M. nigricans USNM 373933. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de ilustración
de Wilma Martin. En Wilson y La Val, 1974.
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Myotis oxyotus (Peters, 1867)
(Murciélago de montaña o de orejas oxidadas)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje largo, denso y suave. Dorso de color pardo muy oscuro a
pardo grisáceo a negruzco, la parte basal es negruzca y las puntas pardas brillantes. Cabeza
pequeña y triangular, sin hoja nasal; hocico corto y ancho, rostro largo y peludo; ojos pequeños;
orejas cortas, estrechas, algo triangulares y con el ápice redondeado, pardas rosáceas a negruzcas;
trago largo y puntiagudo. Antebrazo desnudo, y es casi del mismo tamaño que el 3MC;
membranas alares pardas muy oscuras a negras. Uropatagio largo, amplio, peludo en la parte
proximal y pardo oscuro a negro; cola larga, delgada, la punta llega hasta la margen libre del
uropatagio; patas peludas. Vientre un poco más claro que el dorso, la base es negra y las puntas
gris habano a pardo amarillenta dando la apariencia de escarchado. Cráneo un poco grande, caja
craneana globular, occipucio medianamente abombado; sin cresta sagital, la frente se eleva sobre
el rostro; relación C1-C1/AIO: 0.87-1.02. Molares con forma de W. Medidas: LT: 81.0-90.7,
LC: 33.0-44.0, AB: 37.5-43.4, LMC: 14.5 -16.1. P: 5.0-6.0. LMC/AB: 0.38-0.40; 3MC/AB:
0.90-0.98; Lt/AB 0.45-0.55. FD: 2/3, 1/1, 3/3, 3/3.
Historia Natural: crepusculares y nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos familiares
pequeños. Se refugian en oquedades de árboles, en techos de casa, cuevas, fisuras de rocas.
Viven en la vegetación boscosa media y alta, en claros de bosque. Voladores dentro del bosque,
zonas abiertas y cursos de agua; su actividad comienza antes de la puesta del sol. Alimentación:
se alimentan de insectos pequeños que capturan al vuelo (coleópteros, dípteros, lepidópteros).
Reproducción: se tiene poco conocimiento de su patrón reproductivo; hemos registrado hembras
lactantes en el mes de febrero; tienen una cría por parto. Importancia: controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas y altas húmedas, bosques ribereños, submontanos y montanos. En el bp-T, bh-T, bmh-T,
bh-PM, bmh-PM, bh-MB, bmh-MB, bh-M. Entre los 0-3200 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Costa Rica, Panamá; Venezuela, Perú; Bolivia.
Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Amalfi (Jardín); Anorí (Santiago); El Retiro; San
Luis (Alta Vista). En todo el departamento, en las subregiones del Oriente, Norte, Nordeste y
Suroeste. CORANTIOQUIA: en las subregiones de Panzenú y Tahamíes; es probable su
presencia en la subregión de Citará.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Myotis nigricans es más pequeña, tiene el pelaje corto y negruzco; Myotis
keaysi es más pequeño y la cresta sagital bien desarrollada.
Referencias: La Val, 1973; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Myotis oxyotus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de M. oxyotus USNM 318872. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Myotis riparius Handley, 1960
(Murciélago ribereño)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto a mediano, denso y algo lanoso. Dorso de color gris
oscuro, pardo canela oscuro o pardo anaranjado. Cabeza pequeña y triangular, sin hoja nasal;
hocico corto y ancho, rostro corto y peludo; ojos pequeños; orejas cortas, estrechas, algo
triangulares, con el ápice redondeado y negruzcas; trago largo y puntiagudo. Antebrazo desnudo;
membranas alares negras. Uropatagio largo, amplio, algo cubierto de pelo hasta las rodillas, el
resto desnudo y pardo oscuro a negro; cola larga, delgada, la punta sobresale del margen libre del
uropatagio, patas peludas. Vientre con la base oscura y las puntas habanas, amarillas a pardas.
Cráneo pequeño, cresta sagital poco desarrollada o ausente, constricción postorbital estrecha;
relación C1-C1/AIO: 1.00-1.12. Premolares superiores pequeños, el último es el más pequeño y
se halla hacia un lado. Molares con forma de W. Medidas: LT: 77.0-85.0, LC: 32.0-42.0, AB:
32.0-38.6, LMC: 14.1. P: 4.0-5.0. LMC/AB: 0.38-0.41; 3MC/AB: 0.90-0.96; Lt/AB: 0.43-0.49.
FD: 2/3, 1/1, 3/3, 3/3.
Historia Natural: crepusculares y nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos familiares
pequeños. Se refugian en oquedades de árboles, en hojas de palmas, en techos de paja, cuevas,
fisuras de rocas. Viven en la vegetación boscosa media y alta, en claros de bosque. Voladores
dentro del bosque, zonas abiertas y cursos de agua; su actividad comienza antes de la puesta del
sol. Alimentación: se alimentan de insectos pequeños que capturan al vuelo (coleópteros,
dípteros, lepidópteros). Reproducción: se tiene poco conocimiento de su patrón reproductivo; se
registran hembras gestantes en los meses de abril, mayo y julio; tienen una cría por parto.
Importancia: controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, bosques ribereños y submontanos. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM.
Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Brasil, Ecuador,
Perú, Uruguay, Trinidad y Tobago, y Argentina. Colombia: en todo el territorio. Antioquia:
Caucasia (Hda La Candelaria); Sonsón (La Soledad). En las subregiones del Bajo Cauca,
Magdalena Medio, Nordeste, Norte y Oriente. CORANTIOQUIA: en la subregión de Zenufaná;
es posible su presencia en las subregiones de Panzenú y Tahamíes.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Myotis nigricans es más pequeña, tiene el pelaje corto y negruzco, sin cresta
sagital; Myotis albescens el pelaje es más largo, color escarchado, uropatagio peludo, y la
relación C1-C1/AIO entre 0.91 y 0.98.
Referencias: La Val, 1973; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Myotis riparius
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de M. riparius. Dibujo elaborado por
Gloria Mora a partir de González, 1989.
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Rhogeessa minutilla Miller, 1897
(Murciélago enano)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto, denso y sedoso. Dorso de color pardo rojizo
oscuro, pardo amarillento a oliváceo. Cabeza pequeña y triangular, sin hoja nasal; hocico corto y
ancho, rostro corto y peludo; ojos pequeños; orejas pequeñas, algo triangulares, ápice redondeado
y pardas oscuras a negruzcas; trago recto y triangular o un poco doblado hacia atrás. Antebrazo
desnudo; membranas alares negras. Uropatagio largo, amplio, desnudo y pardo oscuro a negro;
cola larga, delgada, la punta llega hasta la margen libre del uropatagio; patas desnudas. Vientre
de color habano rosáceo. Cráneo pequeño y muy delicado; caja craneana pequeña, redondeada y
se eleva hasta la parte posterior del encéfalo, cresta sagital desarrollada, rostro largo y estrecho,
constricción postorbital estrecha. Incisivos superiores simples y miden menos de la mitad del
canino, los inferiores son bilobulados. Molares con forma de W. Medidas: LT: 65.0-75.0, LC:
25.0-33.3, AB: 25.0-28.3, LMC: 11.4-13.0. P: 2.8-3.8. FD: 1/3, 1/1, 1/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares y nocturnos; insectívoros; solitarios. Se refugian en oquedades
de árboles, en hojas de palmas, en techos de paja. Viven en la vegetación boscosa media y alta,
en claros de bosque, cerca de pozos de agua. Voladores dentro del bosque, zonas abiertas y
cursos de agua; su actividad comienza antes de la puesta del sol. Alimentación: se alimentan de
insectos pequeños que capturan al vuelo (coleópteros, dípteros, lepidópteros). Reproducción: se
tiene poco conocimiento de su patrón reproductivo; tienen una cría por parto. Importancia:
controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, áridas, bosques ribereños y submontanos. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T,
bh-PM. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Venezuela. Colombia: en el centro y norte del país. Antioquia:
Medellín; Titiribí (El Porvenir). En las subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio,
Nordeste, Norte, Oriente y Suroeste. CORANTIOQUIA: en la subregión de Aburrá Sur; es muy
posible su presencia en las subregiones de Cartama, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Rhogeessa tumida es un poco más grande y parda oscura; Myotis nesopolus
es más grande, el pelaje es más largo, los incisivos son 2/3, y los premolares 3/3.
Referencias: Goodwin, 1958; La Val, 1973; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Rhogeessa minutilla
Fotografía de M. B. Fenton. En Fenton, 1992.

Cráneo de R. minutilla KU 24854. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Rhogeessa tumida H. Allen, 1866
(Murciélago amarillo de alas negras)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto, denso y sedoso. Dorso de color pardo rojizo
oscuro, pardo amarillento a oliváceo, la base es amarilla pálida y las puntas pardas. Cabeza
pequeña y triangular, sin hoja nasal; hocico corto y ancho, rostro corto, peludo y gradualmente
desnudo hacia el rinario; ojos pequeños; orejas pequeñas, estrechas, triangulares y las puntas
redondeadas y pardas oscuras a negruzcas; trago largo, con la margen lateral algo aserrada y la
punta redondeada. Antebrazo desnudo; membranas alares negras. Uropatagio largo, amplio,
desnudo y negruzco; cola larga, delgada, la punta llega hasta la margen libre del uropatagio; patas
pequeñas y desnudas. Vientre de color amarillo pálido u oro. Cráneo grande, largo y muy
delicado; caja craneana baja, ancha y sin salientes alares en la región orbital, cresta sagital
presente o ausente, rostro largo y estrecho, constricción postorbital estrecha. Incisivos superiores
simples y miden menos de la mitad del canino, los inferiores son bilobulados. Molares con forma
de W. Medidas: LT: 76.0-86.0, LC: 26.0-35.0, AB: 27.0-33.2, LMC: 12.3-13.7. P: 3.0-5.0. FD:
1/3, 1/1, 1/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares y nocturnos; insectívoros; gregarios o solitarios. Forma
colonias pequeñas. Se refugian en oquedades de árboles, en hojas de palmas, en techos de paja.
Viven en la vegetación boscosa media y alta, en claros de bosque, cerca de pozos de agua.
Voladores dentro del bosque, zonas abiertas y cursos de agua; su actividad comienza antes de la
puesta del sol. Alimentación: se alimentan de insectos pequeños que capturan al vuelo
(coleópteros, dípteros, lepidópteros). Reproducción: se tiene poco conocimiento de su patrón
reproductivo; se registran hembras lactantes en los meses de mayo a junio; tienen una o dos crías
por parto al año. Importancia: controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, bosques ribereños y submontanos. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM.
Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Ecuador,
Bolivia, Brasil y Trinidad y Tobago. Colombia: en todo el territorio. Antioquia: Anorí (La
Tirana); San Rafael (El Bizcocho). En las subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio,
Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá (Vonhof, 2000). CORANTIOQUIA: en la
subregión de Panzenú; es probable su presencia en las subregiones de Cartama, Citará,
Hevéxicos, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Rhogeessa minutilla es un poco más pequeña.
Referencias: Reid, 1997; Linares, 1999; Vonhof, 2000; Muñoz, 2001.
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Rhogeessa tumida
Fotografía de M. J. Vonhof. En Vonhof, 2000.

Cráneo de Rhogeessa tumida ROM 101321. Dibujo
elaborado por Carlos A. Cuartas-Calle a partir de
fotografía de M. B. Fenton. En Vonhof, 2000.
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FAMILIA MOLOSSIDAE Gervais, 1856
(Murciélagos de cola libre)
Los fósiles de esta familia se conocen desde el Eoceno de Europa y Norteamérica, siendo estos
murciélagos los más antiguos conocidos hasta la fecha. Del Oligoceno de Brasil, el Mioceno
Tardío de Colombia y del Cuaternario de Centroamérica, Las Antillas y Suramérica.
El género Eumops se conoce desde el Mioceno Tardío de La Venta (Colombia, 13.0 Ma), y del
Cuaternario de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Los géneros Molossops, Molossus y
Promops se conocen desde el Cuaternario de Brasil. El género Tadarida se conoce desde el
Terciario Inferior de Europa, Norteamérica y Suramérica
Las especies actuales de ésta familia, ocupan regiones cálidas y frías de todo el mundo. Se han
registrado en el norte y sur de Europa, el sur de Asia, Nueva Guinea y las Islas Norfolk; así como
también en el norte y sur de los Estados Unidos y las Islas Occidentales americanas, en Centro y
Suramérica. En Colombia se distribuyen en todo su territorio, siendo más abundantes en los
pisos altitudinales bajos y cálidos.
En el Nuevo Mundo, las especies se distribuyen desde Norte, Centro y Suramérica: Estados
Unidos, México, Cuba, Jamaica hasta Colombia, Venezuela, Perú, Argentina y Brasil. La familia
comprende 12 géneros y 80 especies. En Colombia se tienen registradas seis géneros y 22
especies
Las especies de esta familia se caracterizan por tener la cola muy larga, gruesa y sobresale mucho
de la margen libre del uropatagio; la forma precisa del antitrago y el borde superior de la oreja
son características distintivas para la identificación de géneros y especies.
Son de tamaño variable, desde pequeños hasta grandes. El pelaje es corto y aterciopelado. La
coloración es variada, va desde negra, grisácea, parda chocolate oscura, parda grisácea, parda
rojiza, parda clara, castaña clara, amarillosa, anaranjada.
La cara tiene forma de mastín (perro); el hocico tiene vibrisas, y puede ser largo, puntiagudo o
corto; no tienen hoja nasal; la boca es amplia; el labio superior tiene o no surcos verticales; los
ojos son pequeños o medianos y de color negro; las orejas son complejas y con forma de
cachucha o no, y pueden cubrir la frente, los ojos y parte de la cara; tienen el trago pequeño, y un
antitrago; poseen una glándula gular en el cuello, es más desarrollada en los machos que en las
hembras, y es más activa en época de reproducción.
Las alas son estrechas y largas. El uropatagio es largo y ancho; la cola es larga, delgada y se
prolonga más allá del borde distal del uropatagio; los pies son cortos, anchos, peludos y con
numerosas vibrisas. El cráneo puede ser fuerte, cilíndrico y alargado, o delicado y corto; la cresta
sagital puede estar presente o ausente. El arco zigomático es completo. FD es variada: I 1/1-2-3,
C 1/1, PM 1-2/2, M 3/3.
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Forman grupos discretos o muy numerosos. Son vespertinos y nocturnos. Los lugares de refugio
son muy variados, desde techos de casas, edificios, lugares subterráneos, debajo de puentes,
cuevas, túneles, oquedades de árboles, debajo de hojas de palmas, en obras de carretera. El
cuerpo plano de estos murciélagos les permite dormir en grietas estrechas de cuevas, entre las
rocas, bajo la corteza. Se alimentan exclusivamente de insectos que capturan al vuelo; son
controladores biológicos de insectos. La adaptación de las alas y la forma de volar no les permite
adentrarse mucho en hábitats boscosos, pero si e sitios abiertos donde alcanzan gran velocidad y
altura.
Son muy abundantes en las zonas bajas húmedas y secas, también habitan en bosques
submontanos y montanos. Viven en zonas abiertas y claros de bosques con abundancia de
palmas, cerca de cuerpos de agua, o cerca al hombre.
Referencias: Hill y Smith, 1984; Emmons y Feer, 1999; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Dibujo elaborado por Gloria Mora, a partir de Hill y Smith (1984)
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Eumops auripendulus (Shaw, 1800)
(Murciélago mastín de orejas caídas)
Descripción: tamaño mediano a grande. Pelaje corto, denso y aterciopelado. Dorso de color
pardo oscuro, castaño oscuro o canela. Cabeza larga, obtusa y truncada, sin hoja nasal; rostro
cubierto de pelos; ojos pequeños; orejas grandes, anchas, redondeadas, con pliegues transversos
internos, negruzcas y con forma de cachucha, las pinnas se unen en la frente; trago pequeño,
alargado y puntiagudo, el antitrago con la base ancha y ovalado; glándula gular muy desarrollada
en los machos. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras, gris oscuras a negruzcas.
Uropatagio largo, ancho, peludo en la parte basal y pardo oscuro; cola larga, sobrepasa la margen
libre del uropatagio por más de 20 mm; patas peludas. Vientre de color similar al dorso pero más
claro. Cráneo grueso, alargado y cilíndrico, rostro desarrollado, paladar muy arqueado. Incisivos
centrales superiores unidos en la base y las puntas divergentes largas y delgadas. Primer
premolar superior pequeño y está por fuera de la hilera dental. Molares con forma de W.
Medidas: LT: 79.0, LC: 40.4-42.5, AB: 55.0-68.0, LMC: 24.7-27.7. P: 32.5-36.5g. FD: 1/2,
1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares y nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos familiares
o colonias maternales poco numerosas. Se refugian en techos de casas, edificios, oquedades de
árboles. Viven en la vegetación boscosa baja o media, en el subdosel, en claros de bosque.
Voladores dentro del bosque, áreas abiertas y urbanas. Alimentación: se alimentan de insectos
pequeños que capturan al vuelo (coleópteros, lepidópteros y dípteros). Reproducción: se tiene
poca información sobre su patrón reproductivo; tienen una cría por parto al año, no cargan las
crías durante el vuelo. Importancia: grandes controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas y bosques ribereños. En el bp-T, bh-T, bmh-T. Entre los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México hasta Perú, norte de Argentina, Venezuela, Ecuador,
Brasil, Bolivia y Trinidad y Tobago. Colombia: en todo su territorio. Antioquia: Medellín. En
todo el territorio antioqueño (Eisenberg, 1989). CORANTIOQUIA: en la subregión de Aburrá
Norte.
Status: estable. Especie aparentemente común en su hábitat.
Especies similares: Eumops glaucinus es pardo grisáceo oscuro a pardo rojizo oscuro, tiene el
trago ancho y cuadrado.
Referencias: Eger, 1977; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Eumops auripendulus
Fotografía de Wilson Uieda.

Cráneo de E. auripendulus. Dibujo elaborado
por Gloria Mora a partir de Simmons y Voss,
1998.
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Eumops bonariensis (Peters, 1874)
(Murciélago mastín de Buenos Aires)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto, denso y aterciopelado. Dorso de color pardo rojizo,
canela rojizo claro, pardo grisáceo o pardo negruzco. Cabeza larga, sin hoja nasal; hocico
puntiagudo, sin pliegues labiales, rostro desnudo; ojos pequeños; orejas grandes, anchas,
redondeadas, pardas oscuras, unidas en el entrecejo y con forma de cachucha; trago pequeño,
ancho y cuadrado, el antitrago grande, con la base ancha y semiovalado; glándula gular
desarrollada en los machos. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras, gris oscuras a
negruzcas. Uropatagio largo, ancho, cubierto de pelos en la parte anterior y pardo oscuro a
negro; cola larga, gruesa, sobrepasa la margen libre del uropatagio; patas peludas, pies cortos,
anchos y peludos. Vientre de color similar al dorso pero más claro, con tonos crema en las
puntas y más castaño hacia los lados. Cráneo delicado, alargado y cilíndrico, rostro estrecho en
la base, cresta sagital poco desarrollada, paladar muy arqueado. Incisivos centrales superiores
largos, delgados y divergen en las puntas, los inferiores bilobulados y forman un semicírculo.
Primer premolar superior rudimentario, el segundo es más alto que los demás molares. Molares
con forma de W. Medidas: LT: 54.0-64.0, LC: 29.0-34.0, AB: 37.0-47.0, LMC: 17.2-20.4. P:
17.0-23.0g. FD: 1/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares y nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos pequeños
hasta de 100 individuos. Se refugian en techos de casas (muy antrópicos), cielo rasos, oquedades
de árboles, grietas. Se encuentran compartiendo el mismo refugio con otras especies de
murciélagos del género Myotis y Molossus. Viven en la vegetación boscosa baja o media, en el
subdosel, en claros de bosque. Voladores dentro del bosque y zonas abiertas. Alimentación: se
alimentan de insectos grandes que capturan al vuelo (coleópteros, lepidópteros, ortópteros).
Reproducción: parece tener un patrón reproductivo de poliéstro bimodal; se reproducen dos
veces al año, al comienzo y al final de la época de lluvia, el pico de nacimientos ocurre en el mes
de junio; tienen una cría por parto, la lactancia dura de 6-8 semanas. Importancia: grandes
controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas y bosques ribereños. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T. Es muy común en
áreas urbanas. Entre los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México hasta Perú, Argentina, Venezuela, Bolivia, Uruguay
y Brasil. Colombia: en todo su territorio. Antioquia: es muy probable su presencia en las
subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Norte, Nordeste, Occidente, Oriente, Suroeste y
Urabá (Eisenberg, 1989; Reid, 1997). CORANTIOQUIA: es posible su presencia en las
subregiones de Cartama, Citará, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Tadarida brasiliensis y Nyctinomops spp., tienen pliegues labiales.
Referencias: Eger, 1977; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Eumops bonariensis
Fotografía de Wilson Uieda.

Cráneo de E. bonariensis. Dibujo elaborado por
Gloria Mora a partir de González, 1989.
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Eumops glaucinus (Wagner, 1843)
(Murciélago mastín azulado)
Descripción: tamaño mediano a grande. Pelaje corto, denso y sedoso. Dorso de color pardo
grisáceo, canela o sepia. Cabeza larga, maciza, sin hoja nasal; hocico puntiagudo, sin pliegues
labiales, rostro cubierto de pelos; ojos pequeños; orejas grandes, anchas, redondeadas y
negruzcas, pinnas unidas en la frente y con forma de cachucha; trago ancho y cuadrado, antitrago
ancho y subcuadrado; glándula gular desarrollada en los machos. Antebrazo desnudo;
membranas alares pardas oscuras a negruzcas. Uropatagio largo, ancho, triangular, desnudo y
pardo oscuro; cola larga, sobrepasa la margen libre del uropatagio en 20 mm; patas peludas.
Vientre de color similar al dorso pero más claro. Cráneo alargado, cilíndrico y macizo, rostro
bien desarrollado. Incisivos centrales superiores largos, delgados y divergen en las puntas.
Primer premolar superior situado en la hilera dental. Molares con forma de W. Medidas: LT:
82.0-92.0, LC: 44.0-50.0, AB: 55.0-68.0, LMC: 24.1-24.6. P: 30.0-35.0g. FD: 1/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares y nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos pequeños
o solitarios. Se refugian en techos de casas, oquedades de árboles, hojas de palmas, grietas de
muros. Viven en la vegetación boscosa baja o media, en el subdosel, en claros de bosque,
cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque y zonas abiertas. Alimentación: se alimentan de
insectos grandes que capturan al vuelo (coleópteros, lepidópteros, ortópteros). Reproducción: se
tiene poca información sobre su patrón reproductivo; el pico de nacimientos ocurre en los meses
de junio a julio; tienen una cría por parto al año. Importancia: grandes controladores de
insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, bosques ribereños y submontanos. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM.
Es muy común en áreas urbanas. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Norte, Centro y Suramérica: Estados Unidos, México, Cuba, Jamaica Trinidad,
hasta Perú, Argentina y Brasil. Colombia: en todo su territorio. Antioquia: Anorí (Liberia, La
Tirana); Caucasia (hacienda La Candelaria); Envigado; Medellín. CORANTIOQUIA: en las
subregiones de Aburrá Norte, Aburrá Sur, Panzenú y Zenufaná.
Status: Vulnerable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Eumops auripendulus tiene el trago pequeño y alargado.
Referencias: Sanborn, 1932; Eger, 1977; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Eumops glaucinus
Fotografía de Merlin Tuttle.

Cráneo de E. glaucinus USNMNH. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Eisenberg,
1989.
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Eumops hansae Sanborn, 1932
(Murciélago mastín de Hansa)
Descripción: tamaño pequeño a mediano. Pelaje corto, denso y aterciopelado. Dorso de color
pardo grisáceo a negruzco. Cabeza ancha, plana, sin hoja nasal; hocico corto, sin pliegues
labiales, rostro desnudo; ojos pequeños; orejas grandes, alargadas, anchas, redondeadas y con
forma de cachucha; trago pequeño, ancho y algo cuadrado, antitrago más ancho que alto,
redondeado y rugoso; glándula gular desarrollada en los machos. Antebrazo de apariencia
desnuda; membranas alares negras. Uropatagio largo, ancho y pardo oscuro a negro, patas
peludas; cola larga, gruesa, sobrepasa la margen libre del uropatagio en casi la mitad de su
longitud. Vientre de color similar al dorso pero más claro. Cráneo pequeño y delicado, rostro
estrecho en la base, cresta sagital débil o ausente, bordes lacrimales poco desarrollados. Incisivos
centrales superiores están en contacto con la base y divergen en el extremo. Caninos superiores
pequeños. Primer premolar superior dentro de la hilera dental. Molares con forma de W.
Medidas: LT: 71.0-75.0, LC: 30.0-41.0, AB: 36.0-42.0, LMC: 17.3-21.7. P: 12.0-20.0g. FD:
1/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; insectívoros; solitarios o gregarios. Forman grupos pequeños. Se
refugian en techos de casas, oquedades de árboles, hojas de palmas. Viven en la vegetación
boscosa baja o media, en el subdosel, en claros de bosque. Voladores dentro del bosque y zonas
abiertas. Alimentación: se alimentan de insectos grandes que capturan al vuelo (coleópteros,
lepidópteros, ortópteros).
Reproducción: se tiene poca información sobre su patrón
reproductivo; tienen una cría por parto al año. Importancia: grandes controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, bosques ribereños y submontanos. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM.
Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Costa Rica, Honduras, Panamá, Venezuela,
Guyanas, Perú, Bolivia y Brasil. Colombia: en todo su territorio. Antioquia: en todo el territorio
antioqueño (Best, 2001). CORANTIOQUIA: es posible su presencia en las subregiones de
Aburrá Norte, Aburrá Sur, Cartama, Citará, Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Eumops bonariensis es pardo canela, el palatal llega a nivel del último
molar.
Referencias: Sanborn, 1932; Eger, 1977; Best et al., 2001; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz,
2001.

308

Eumops hansae
Fotografía de Wilson Uieda.

Cráneo de E. hansae USNM 310278. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Molossops abrasus (Temminck, 1827)
(Murciélago canela cara de perro)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje corto, denso y sedoso. Dorso de color pardo oscuro a
canela. Cabeza larga, maciza, sin hoja nasal; hocico ancho y plano, rostro peludo y negruzco;
labio superior sin pliegues; ojos pequeños; orejas simples, redondeadas, negruzcas y con los
bordes inferiores separados de la coronilla; trago delgado, antitrago cuadrado; glándula gular
presente en los machos. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras a negruzcas.
Uropatagio largo, ancho y pardo oscuro; cola larga, sobrepasa la margen libre del uropatagio en
casi la mitad de su longitud; patas cortas, robustas y peludas. Vientre de color similar al dorso
pero más claro, la garganta a veces es blanca o blanquecina. Cráneo alargado y achatado, rostro
corto, protuberancias lacrimales resaltantes, sin cresta sagital. Incisivos centrales superiores
unidos entre sí y separados de los caninos, los inferiores son bilobulados. Caninos superiores con
un surco medio frontal. Premolares superiores grandes, el primer premolar inferior es igual o un
poco más grande que el segundo. Molares con forma de W. Medidas: LT: 86.0, LC: 34.0-44.0,
AB: 40.0-46.0, LMC: 20.0-20.5. P: 12.0-18.0g. FD: 1/2, 1/1, 1/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares, nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos pequeños de
1-3 individuos. Se refugian en techos de casas, oquedades de árboles, hojas de palmas, postes.
Viven en la vegetación boscosa baja o media, en el subdosel, en claros de bosque. Voladores
dentro del bosque y zonas abiertas. Alimentación: se alimentan de insectos que capturan al
vuelo (coleópteros, lepidópteros, ortópteros). Reproducción: se tiene poca información sobre su
patrón reproductivo; tienen una cría por parto al año, no cargan a la cría cuando salen a forrajear.
Importancia: grandes controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas y bosques ribereños. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T. Es común en áreas
urbanas. Entre los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Suramérica: Venezuela, Guyanas, Surinam, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina.
Colombia: en todo su territorio, especialmente en la Orinoquía, la Amazonía y el Suroeste.
Antioquia: es muy probable su presencia en las subregiones del Magdalena Medio, Occidente,
Oriente y Suroeste. CORANTIOQUIA: es posible su presencia en las subregiones de Aburrá
Norte, Aburrá Sur, Cartama, Citará, Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Molossops greenhalli es más pequeño.
Referencias: Taddei et al., 1976; Alberico y Naranjo, 1982; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Molossops abrasus
Dibujo de Fiona A. Reid. En Reid, 1997.

Cráneo de M. abrasus.
Carlos A. Cuartas-Calle.
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Molossops greenhalli (Goodwin, 1958)
(Murciélago de Greenhall)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto y aterciopelado. Dorso de color pardo rojizo oscuro;
cabeza pequeña y puntiaguda, sin carina resaltante, sin hoja nasal; hocico ancho, rostro desnudo y
gris oscuro; labios sin pliegues; ojos pequeños; orejas amplias, redondeadas, grises oscuras y con
los bordes inferiores separados de la coronilla; trago agudo, antitrago algo rectangular; glándula
gular presente. Antebrazo desnudo, pero con una faja estrecha de pelos en su borde externo;
membranas alares pardas oscuras a negruzcas. Uropatagio largo, ancho, peludo en su parte
proximal y pardo oscuro; cola larga, gruesa, sobrepasa la margen libre del uropatagio en casi la
mitad de su longitud; patas pequeñas y gruesas, con numerosos pelos largos sobre las garras.
Vientre de color pardo grisáceo apagado. Cráneo corto y bajo, rostro alto y plano, protuberancias
lacrimales resaltantes, caja craneana lisa y aplanada, sin cresta sagital, palatino muy abombado.
Incisivos superiores grandes, están en contacto entre sí y están proyectados hacia fuera. Caninos
superiores con un surco longitudinal. Primer premolar inferior con un canal vertical en la
superficie labial. Molares con forma de W. Medidas: LT: 91.0-115.0, LC: 28.0-37.0, AB 32.039.0, LMC 17.0-20.5. P 12.0-18.0g. FD: 1/2, 1/1, 1/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares, nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos pequeños de
hasta 75 individuos. Se refugian en oquedades de árboles, hojas de palmas, follaje de árboles.
Viven en la vegetación boscosa baja o media, en el subdosel, en claros de bosque. Voladores
dentro del bosque y zonas abiertas. Alimentación: se alimentan de insecto pequeños que
capturan al vuelo (coleópteros, lepidópteros, ortópteros). Reproducción: se tiene poca
información sobre su patrón reproductivo; hemos registrado machos testículados en el mes de
octubre; tienen una cría por parto al año. Importancia: grandes controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas y bosques ribereños. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T. Es común en áreas
muy perturbadas y urbanas. Entre los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Venezuela, Ecuador, Brasil, Trinidad y Tobago.
Colombia: en todo su territorio, especialmente en la costa Atlántica y Pacífica. Antioquia:
Medellín; Puerto Triunfo (Río Claro). En las subregiones del Bajo Cauca, Nordeste, Norte,
Occidente, Oriente, Suroeste y Urabá. CORANTIOQUIA: en la subregión de Aburrá Norte.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Molossops abrasus es más grande y tiene mechones de pelo en el antebrazo.
Referencias: Goodwin, 1958; Hall y Kelson, 1959; Handley, 1976; Reid, 1997; Linares, 1999;
Muñoz, 2001.
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Molossops greenhalli
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de M. greenhalli AMNH 175326. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Simmons y
Voss, 1998.
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Molossops temminckii (Burmeister, 1854)
(Murciélago coludo pequeño cara de perro)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto y liso. Dorso de color pardo rojizo oscuro, pardo
grisáceo o canela. Cabeza pequeña, sin hoja nasal; hocico achatado, rostro desnudo, pardo claro
a oscuro; labios sin pliegues; ojos pequeños; orejas pequeñas, triangulares, pardas oscuras y
separadas de la coronilla; trago corto, estrecho y obtuso, antitrago circular; glándula gular
presente. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras a negruzcas. Uropatagio largo,
ancho, desnudo y pardo oscuro; cola larga, sobrepasa la margen libre del uropatagio; patas
pequeñas. Vientre de color pardo grisáceo apagado. Cráneo pequeño, el maxilar supera la
mandíbula. Incisivos superiores están pegados entre sí y separados de los caninos, los inferiores
son bilobulados. El premolar superior es grande. Tercer molar superior tiene la segunda
comisura bien desarrollada. Molares con forma de W. Medidas: LT: 70.0-80.0, LC: 21.0-26.0,
AB: 22.6-32.0, LMC: 14.5-15.5. P: 4.0-9.0g. FD: 1/1, 1/1, 1/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares, nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos pequeños de
2-3 individuos. Se refugian en oquedades de árboles, hojas de palmas, follaje de árboles, techos
de casas. Viven en la vegetación boscosa baja o media, en el subdosel, en claros de bosque.
Voladores dentro del bosque y zonas abiertas. Alimentación: se alimentan de insecto pequeños
que capturan al vuelo (coleópteros, hemípteros, himenópteros, lepidópteros, ortópteros).
Reproducción: se tiene poca información sobre su patrón reproductivo; se reproducen en época
de lluvia; tienen una cría por parto al año, no cargan las crías cuando salen a forrajear.
Importancia: grandes controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas y bosques ribereños. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T. Es común en áreas
muy perturbadas y urbanas. Entre los 0-1000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil,
Paraguay, Uruguay, Argentina. Colombia: en todo su territorio, especialmente en el centro y
oriente del país. Antioquia: Puerto Triunfo (Doradal). En las subregiones del Bajo Cauca;
Magdalena Medio, Oriente y Suroeste. CORANTIOQUIA: es muy probable su presencia en las
subregiones de Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Molossops greenhalli es más grande y pardo canela.
Referencias: Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Molossops temminckii
Dibujo de Fiona A. Reid. En Reid, 1997.

Cráneo de M. temminckii. Dibujo elaborado por
Gloria Mora a partir de González, 1989.
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Molossus ater E. Geoffroy Saint Hilaire 1805
(Murciélago moloso grande)
Descripción: tamaño mediano a grande. Pelaje corto, denso y sedoso. Dorso de color pardo
rojizo oscuro, pardo chocolate oscuro o negruzco. Cabeza pequeña, sin hoja nasal; hocico
desnudo, rostro cubierto de pelos cortos; labio superior sin pliegues; ojos pequeños; orejas
pequeñas, redondeadas, pardas oscuras, con forma de cachucha; trago pequeño y con la punta
aguda; antitrago grande y con la base comprimida; glándula gular más desarrollada en los
machos. Antebrazo y la base del quinto dedo cubiertos de pelos cortos; membranas alares pardas
oscuras a negruzcas. Uropatagio largo, ancho, peludo en la base y negruzco; cola larga,
sobrepasa la margen libre del uropatagio; patas cortas, desnudas y los dedos con pelos largos.
Vientre de color similar al dorso pero más claro. Cráneo grande y robusto, caja craneana
estrecha, rostro largo y estrecho, cresta sagital bien desarrollada. Incisivos superiores separados
en la base y unidos en la punta. Primer premolar superior pequeño y plano. Molares con forma
de W. Medidas: LT: 71.0-95.0, LC: 35.0-55.0, AB: 47.1-53.7, LMC: 21.5-23-7. P: 25.0-38.0g.
FD: 1/1, 1/1, 1/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares, nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos pequeños a
numerosos. Se refugian en oquedades de árboles, hojas de palmas, follaje de árboles, techos de
casas, debajo de puentes. Viven en la vegetación boscosa baja o media, en el subdosel, en claros
de bosque. Voladores dentro del bosque y zonas abiertas. Alimentación: se alimentan de
insecto pequeños que capturan al vuelo (coleópteros, himenópteros, lepidópteros, ortópteros).
Reproducción: se tiene poca información sobre su patrón reproductivo; tienen una cría por parto
al año, no cargan las crías cuando salen a forrajear. Importancia: grandes controladores de
insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas y bosques ribereños. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Es común en
áreas muy perturbadas y urbanas. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Honduras, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia,
Brasil, Paraguay, Uruguay, Guyanas, Trinidad y Tobago, Argentina. Colombia: en todo su
territorio. Antioquia: Amalfi (El Jardín); Arboletes (Peñoncito). En todo el territorio antioqueño.
CORANTIOQUIA: en la subregión de Tahamíes.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Molossus bondae es más pequeño; M. currentium es más pequeño y pardo
castaño; M. pretiosus es un poco más grande y es pardo rojizo a anaranjado.
Referencias: Fabián y Márquez, 1989; Freeman, 1981; Reid, 1997; Muñoz, 2001.
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Molossus ater
Fotografía de M. B. Fenton. En Fenton, 1992.

Cráneo de M. ater AMNH 269101. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Simmons
y Voss, 1998.
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Molossus bondae J. A. Allen, 1904 (Murciélago moloso de Bonda)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje corto, denso y sedoso. Dorso de color pardo rojizo
oscuro, pardo grisáceo. Cabeza pequeña, ancha, sin hoja nasal, rostro desnudo; labios sin
pliegues; ojos pequeños; orejas pequeñas, anchas, redondeadas, pardas oscuras a negras, con
forma de cachucha; trago pequeño, antitrago grande, con forma semicuadrada y con la base
comprimida; glándula gular presente. Antebrazo y la base del quinto dedo cubiertos de pelos
cortos; membranas alares pardas oscuras a negruzcas. Uropatagio largo, ancho, desnudo y pardo
oscuro; cola larga, sobrepasa la margen libre del uropatagio; patas cortas, desnudas y los dedos
con pelos largos. Vientre de color similar al dorso pero más claro. Cráneo pequeño y robusto,
rostro corto, cresta lambdoidea y sagital bien desarrolladas. Incisivos superiores cortos, unidos
en la base y separados en las puntas. Molares con forma de W. Medidas: LT: 96.0-118.0, LC:
34.0-44.0, AB: 39.0-43.0, LMC: 17.6-19.5. P: 16.0-20.0g. FD: 1/1, 1/1, 1/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares, nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos pequeños de
hasta 100 individuos. Se refugian en oquedades de árboles, hojas de palmas, follaje de árboles,
techos de casas. Viven en la vegetación boscosa baja o media, en el subdosel, en claros de
bosque. Voladores dentro del bosque y zonas abiertas. Alimentación: se alimentan de insectos
que capturan al vuelo (coleópteros, dípteros, himenópteros, hemípteros, lepidópteros, ortópteros).
Reproducción: se tiene poca información sobre su patrón reproductivo, parece ser poliéstro;
hemos encontrado machos testículados en el mes de julio; tienen una cría por parto al año, no
cargan las crías cuando salen a forrajear. Importancia: grandes controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, bosques ribereños y submontanos. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-MB.
Es común en áreas muy perturbadas y urbanas. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Costa Rica, Honduras, Panamá, Venezuela, Perú,
Ecuador, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. Colombia: en todo su territorio.
Antioquia: Barbosa (Hatillo); Caldas (Alto de San Miguel); Caucasia (hacienda La Candelaria);
Copacabana; El Retiro; Granada (Santa Ana); La Estrella; Puerto Triunfo (Río Claro); San Carlos
(Juanes); Sonsón (La Soledad); Támesis (El Pencil); Valparaíso (El Crucero); Venecia
(Bolombolo). En todo el territorio antioqueño. CORANTIOQUIA: en toda el área de su
jurisdicción.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: Molossus rufus y M. pretiosus son más grandes; M. molossus es más
pequeño.
Referencias: Freeman, 1981; Reid, 1997; Linares, 1999; Burnett et al., 2001; López-González y
Presley, 2001; Muñoz, 2001.
Nota: esta especie retomará el nombre de Molossus currentium Thomas, 1901
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Molossus bondae
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de M. bondae KU 57151. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Molossus molossus (Pallas, 1766)
(Murciélago coludo de las casas)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto, suelto y aterciopelado. Dorso de color pardo
oscuro, pardo grisáceo a negro. Cabeza pequeña, sin hoja nasal; hocico corto, rostro peludo;
labio superior sin pliegues; ojos pequeños; orejas pequeñas, anchas, redondeadas, pardas oscuras
y con forma de cachucha; trago pequeño, lineal y de punta aguda; antitrago redondeado; glándula
gular presente y más desarrollada en los machos. Antebrazo desnudo, pero con pelos cortos en el
propatagio y en el borde inferior, y entre los dedos cuarto y quinto; membranas alares pardas
oscuras o negras. Uropatagio largo, ancho, peludo hasta 1/3 basal y negro; cola larga, gruesa,
sobrepasa la margen libre del uropatagio; patas peludas, los dedos con pelos largos. Vientre de
color similar al dorso pero más claro. Cráneo con cresta sagital bien desarrollada. Incisivos
centrales superiores con forma de pincel, separados en la base y unidos en la punta, incisivos
inferiores bilobulados. El primer premolar inferior tiene forma de cuña. Molares con forma de
W. Medidas: LT: 100.0-110.0, LC: 35.0-40.0, AB: 36.0-41.0, LMC: 15.4-17.5. P: 12.0-17.0g.
FD: 1/1, 1/1, 1/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares, nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman colonias grandes
hasta de 300 individuos. Se refugian en oquedades de árboles, hojas de palmas, follaje de
árboles, techos de casas; prefiere vivir cerca del hombre, por lo que se le considera una especie
antropófila. Viven en la vegetación boscosa baja o media, en el subdosel, en claros de bosque.
Voladores dentro del bosque y zonas abiertas. Alimentación: se alimentan de insecto pequeños
que capturan al vuelo (coleópteros, dípteros, himenópteros, hemípteros, lepidópteros, ortópteros).
Reproducción: se tiene poca información sobre su patrón reproductivo; hemos registrado
hembras lactantes en el mes de octubre; se reproducen dos veces al año; tienen una cría por parto,
no cargan las crías cuando salen a forrajear. Importancia: grandes controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, subxerofíticas y xerofíticas, en bosques ribereños, premontano y montano.
En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bmh-PM, bh-MB, bmh-MB. Es común en áreas
perturbadas y urbanas. Entre los 0-2000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Honduras; Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador,
Bolivia, Brasil, Guyanas, Trinidad y Tobago, Paraguay, Uruguay, Argentina. Colombia: en todo
su territorio. Antioquia: Arboletes; Anorí (Liberia, La Tirana); Barbosa; Caucasia (hda. La
Candelaria); Copacabana; Granada (Santa Ana); Maceo; Medellín; Mutatá; Nechí; Puerto
Triunfo; San Pedro de los Milagros; Támesis; Titiribí; Turbo; Valparaíso; Venecia (Bolombolo).
Es muy común en todo Antioquia. CORANTIOQUIA: en toda el área de su jurisdicción.
Status: estable. Especie común en su hábitat.
Especies similares: M. sinaloae es más grande y de color negro; M. currentium y M. bondae son
más grandes.
Referencias: Freeman, 1981; Genoways et al., 1981; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Molossus molossus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de M. molossus AMNH 269102. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Simmons y
Voss, 1998.
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Molossus pretiosus Miller, 1902
(Murciélago moloso precioso)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje corto y sedoso. Dorso de color pardo oscuro, pardo rojizo
o anaranjado. Cabeza pequeña, ancha, sin hoja nasal; hocico estrecho, rostro cubierto con pelos
cortos; labio superior sin pliegues; ojos pequeños; orejas pequeñas, anchas, redondeadas, pardas
oscuras y se juntan a nivel de la coronilla, con forma de cachucha; trago pequeño, antitrago
grande, con forma circular; glándula gular más desarrollada en los machos. Antebrazo desnudo;
membranas alares negras. Uropatagio largo, ancho, desnudo y negro; cola larga, sobrepasa la
margen libre del uropatagio; patas cortas, desnudas y los dedos con pelos largos. Vientre de
color similar al dorso pero más claro. Cráneo pequeño, ancho, aplanado, cresta sagital bien
desarrollada. Incisivos superiores unidos en la punta y separados en la base. Molares con forma
de W. Medidas: LT: 105.0-130.0, LC: 40.8-50.0, AB: 43.0-46.0, LMC: 19.5-22.2. P: 13.018.0g. FD: 1/1, 1/1, 1/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares, nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos pequeños de
hasta 100 individuos. Se refugian en oquedades de árboles, hojas de palmas, follaje de árboles,
techos de casas, cuevas. Viven en la vegetación boscosa baja o media, cerca de cursos de agua,
en el subdosel, en claros de bosque. Voladores dentro del bosque y zonas abiertas.
Alimentación: se alimentan de insecto pequeños que capturan al vuelo (coleópteros,
lepidópteros, ortópteros).
Reproducción: se tiene poca información sobre su patrón
reproductivo; parece ser poliéstra, se han registrado hembras gestantes en los meses de mayo,
junio y octubre, y machos testículados en el mes de agosto; tienen una cría por parto al año, no
cargan las crías cuando salen a forrajear. Importancia: grandes controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas y bosques ribereños. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM. Es común en
áreas muy perturbadas y urbanas. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá,
Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. Colombia: en todo su
territorio. Antioquia: en las subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte,
Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá, Valle de Aburrá. En todo el territorio antioqueño (Jennings
et al., 2000). CORANTIOQUIA: es muy posible su presencia en las subregiones de Aburrá
Norte, Aburrá Sur, Cartama, Citará, Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Molossus ater es similar tiene el antebrazo peludo; M. currentium, M.
bondae y M. molossus son más pequeños.
Referencias: Koopman, 1978; Freeman, 1981; Reid, 1997; Linares, 1999; Jennings et al., 2000;
Muñoz, 2001.
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Molossus pretiosus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de M. pretiosus KU 111264. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.

Distribución de Molossus pretiosus

323

Molossus sinaloae J. A. Allen, 1906
(Murciélago moloso de Sinaloa)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje corto y aterciopelado. Dorso de color pardo muy oscuro,
pardo rojizo a negro; cabeza pequeña, aplanada, sin hoja nasal; hocico estrecho, rostro poco
peludo, pardo oscuro; labio superior sin pliegues; ojos pequeños; orejas pequeñas, redondeadas,
pardas oscuras o negras y con forma de cachucha; trago alargado y pequeño, antitrago grande,
con la base comprimida y con forma circular; glándula gular presente; antebrazo en su parte
dorsal con franjas de pelos, y la base de los dedos peludas; membranas alares pardas muy oscuras
a negruzcas; uropatagio largo, ancho, peludo en la porción proximal y pardo oscuro; patas
peludas y los dedos con pelos largos; cola larga, sobrepasa la margen libre del uropatagio.
Vientre de color similar al dorso pero más claro. Cráneo largo y delicado, caja craneana estrecha,
rostro largo y estrecho, cresta sagital y occipital bajas y poco desarrollada; incisivos superiores
con forma espatulada, unidos en la base y separados en las puntas; premolar superior
relativamente grande; molares con forma de W. Medidas: LT: 115-135, LC: 38.0-57.0, AB:
46.0-51.0, LMC: 20.0-22.5. P: 164.0-28.0g. FD: 1/1, 1/1, 1/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares, nocturnos; insectívoros; gregarios. Conforman grupos
numerosos. Se refugian en oquedades de árboles, hojas de palmas, follaje de árboles, techos de
casas, cuevas. Viven en la vegetación boscosa baja o media, en el subdosel, en claros de bosque,
cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque y zonas abiertas. Alimentación: se
alimentan de insecto pequeños que capturan al vuelo (coleópteros, lepidópteros, ortópteros).
Reproducción: se tiene poca información sobre su patrón reproductivo; se registran hembras
gestantes en los meses de marzo a junio; tienen una cría por parto al año, no cargan las crías
cuando salen a forrajear. Importancia: grandes controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, bosques ribereños y submontanos. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM,
bmh-PM. Es común en áreas muy perturbadas y urbanas. Entre los 0-2000 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Honduras, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia,
Brasil, Paraguay, Uruguay, Surinam, Trinidad y Tobago, Argentina. Colombia: en todo su
territorio. Antioquia: en las subregiones del Bajo Cauca, Nordeste, Norte, Magdalena Medio,
Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá, Valle de Aburrá. En todo el territorio antioqueño (Jennings
et al., 2002). CORANTIOQUIA: es muy probable su presencia en las subregiones de Aburrá
Norte, Aburrá Sur, Cartama, Citará, Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Molossus bondae y M. molossus son más pequeños.
Referencias: Hall y Kelson, 1959; Villa, 1966; Reid, 1997; Muñoz, 2001; Jennings et al., 2002.
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Molossus sinaloae
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de M. sinaloae AMNH 269107. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Simmons y
Voss, 1998.
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Nyctinomops aurispinosus (Peale, 1848)
(Murciélago coludo de orejas ásperas)
Descripción: tamaño mediano. Pelaje corto, denso y aterciopelado. Dorso de color pardo
oscuro, pardo rojizo o pardo grisáceo. Cabeza pequeña, plana, sin hoja nasal, rostro largo y de
apariencia desnuda; labio superior con surcos verticales bien marcados y de color negruzco; ojos
pequeños; orejas largas, rugosas, amplias, pardas oscuras a negruzcas y con forma de cachucha
pegadas a nivel de la frente; trago pequeño y cuadrado, antitrago más alto que ancho y
subcuadrado; glándula gular presente. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras a
negruzcas. Uropatagio largo, ancho, forma una especie de bolsillo entre la tibia y el fémur,
desnudo y pardo oscuro; cola larga, sobrepasa la margen libre del uropatagio; patas peludas.
Vientre de color similar al dorso pero más claro. Cráneo grande, caja craneana abombada, rostro
largo y estrecho, cresta sagital grande y bien desarrollada, el palatino termina casi a nivel del
tercer molar. Incisivos superiores pegados en la base y se extienden paralelos hacia abajo.
Molares con forma de W. Medidas: LT: 109-112.0, LC: 41.0-49.0, AB: 47.2-59.2, LMC: 19.621.7. P: 17.0-23.0g. FD: 1/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares, nocturnos; insectívoros; gregarios. Conforman grupos
pequeños. Se refugian en oquedades de árboles, hojas de palmas, follaje de árboles, techos de
casas, cuevas. Viven en la vegetación boscosa baja o media, en el subdosel, en claros de bosque.
Voladores dentro del bosque y zonas abiertas. Alimentación: se alimentan de insecto pequeños
que capturan al vuelo (coleópteros, lepidópteros, ortópteros). Reproducción: se tiene poca
información sobre su patrón reproductivo; se registran hembras gestantes en los meses de julio y
septiembre; tienen una cría por parto al año, no cargan las crías cuando salen a forrajear.
Importancia: grandes controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, bosques ribereños y submontano. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM.
Es común en áreas muy perturbadas y urbanas. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Honduras, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia,
Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. Colombia: en todo su territorio. Antioquia: en las
subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Media, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste.
En todo el territorio antioqueño (Jones, Jr., y Arroyo-Cabrales, 1990). CORANTIOQUIA: es
muy probable su presencia en las subregiones de Aburrá Norte, Aburrá Sur, Cartama, Citará,
Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Nyctinomops laticaudatus es más pequeño; N. macrotis es más grande.
Referencias: Jones, Jr., y Arroyo-Cabrales, 1990; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Nyctinomops aurispinosus
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de N. aurispinosus TTU 6269. Dibujo
elaborado por Carolina Gómez a partir de Jones y
Arroyo-Cabrales, 1990..
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Nyctinomops laticaudatus (E. Geoffroy Saint Hilaire, 1824)
(Murciélago de cola larga)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto, denso y aterciopelado. Dorso de color pardo claro,
pardo rojizo oscuro a grisáceo. Cabeza pequeña, sin hoja nasal; hocico pequeño y ancho, rostro
peludo; labio superior con hendiduras conspicuas, pardo oscuro a negruzco; ojos pequeños;
orejas largas, anchas, negruzcas y con forma de cachucha pegadas en la frente; trago pequeño y
cuadrado, antitrago con la base comprimida y con forma circular; glándula gular presente.
Antebrazo desnudo; base del polex con una almohadilla circular; membranas alares pardas
oscuras a negruzcas y semitransparentes; uropatagio largo, ancho, desnudo y pardo oscuro; cola
larga, sobrepasa la margen libre del uropatagio; patas pequeñas. Vientre de color pardo grisáceo,
al frotarse da un color ante o crema. Cráneo pequeño y alargado, caja craneana con una
depresión transversal en su parte posterior, cresta sagital poco desarrollada, rostro estrecho y
alargado, apófisis lacrimal pronunciada. Incisivos superiores algo convergentes y están
separados de los caninos, los inferiores son bilobulados. Primer premolar superior pequeño y
está ubicado dentro de la hilera dental. Tercer molar superior más pequeño que los otros dos.
Molares con forma de W. Medidas: LT: 92.0-112.0, LC: 38.0-45.0, AB: 45.2-48.6, LMC: 18.519.5. P: 8.0-13.0g. FD: 1/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares, nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos numerosos
hasta de 1000 individuos. Se refugian en oquedades de árboles, hojas de palmas, follaje de
árboles, techos de casas, cuevas, grietas de rocas. Viven en la vegetación boscosa baja o media,
en el subdosel, en claros de bosque, cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque y
zonas abiertas. Alimentación: se alimentan de insecto pequeños que capturan al vuelo
(coleópteros, lepidópteros, ortópteros). Reproducción: se tiene poca información sobre su
patrón reproductivo; parece ser monoéstra; se registran hembras gestantes en los meses de julio y
septiembre; tienen una cría por parto al año, no cargan las crías cuando salen a forrajear.
Importancia: grandes controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, bosques ribereños y submontanos. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM.
Es rara en áreas muy perturbadas y urbanas. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Cuba, Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia,
Brasil, Paraguay, Argentina. Colombia: en todo su territorio. Antioquia: en las subregiones del
Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte Occidente, Oriente, Suroeste y Urabá (ÁvilaFlores et al., 2002). CORANTIOQUIA: es muy probable su presencia en las subregiones de
Aburrá Norte, Aburrá Sur, Cartama, Citará, Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Tadarida brasiliensis tiene la fórmula dentaria diferente; N. aurispinosus es
más pequeño; N. macrotis es más grande.
Referencias: Handley, 1976; Reid, 1997; Linares, 1999; Muñoz, 2001; Ávila-Flores et al., 2002.
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Cráneo de N. laticaudatus IBUNAM 1825.
Fotografía de Jens Rydell. En Ávila-Flores. et al. Dibujo elaborado por Carlos A. Cuartas-Calle a
partir de fotografía de J. A. Hernández-Gómez.
2002.
En Ávila-Flores et al., 2002.

Nyctinomops laticaudatus
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Nyctinomops macrotis (Gray, 1839)
(Murciélago coludo de orejas grandes)
Descripción: tamaño grande. Pelaje largo y suelto. Dorso de color pardo rojizo pálido, pardo
oscuro a negro. Cabeza ancha, sin hoja nasal; hocico largo, rostro desnudo; labio superior
negruzco y con surcos verticales conspicuos; ojos medianos; orejas largas, amplias, pegadas en la
frente, negruzcas y con forma de cachucha; trago pequeño, antitrago con la base comprimida y
con forma circular; glándula gular presente. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas muy
oscuras a negras. Uropatagio largo, ancho, desnudo y pardo oscuro o negruzco; cola larga,
gruesa y peluda, sobrepasa la margen libre del uropatagio; patas pequeñas. Vientre de color
similar al dorso pero más claro y escarchado. Cráneo grande y robusto, rostro alargado y
estrecho, cresta sagital baja. Incisivos superiores casi paralelos. Molares con forma de W.
Medidas: LT: 120.0-139.0, LC: 48.0-57.0, AB: 58.0-64.0, LMC: 22.2-24.0. P: 17.0-20.0g. FD:
1/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares, nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos numerosos,
colonias maternales y salas cunas. Se refugian en oquedades de árboles, hojas de palmas, follaje
de árboles, techos de casas, cuevas. Viven en la vegetación boscosa baja o media, en el subdosel,
en claros de bosque. Voladores dentro del bosque y zonas abiertas. Alimentación: se alimentan
de insectos que capturan al vuelo (coleópteros, lepidópteros, ortópteros). Reproducción: se tiene
poca información sobre su patrón reproductivo; se registran hembras gestantes en los meses de
junio a septiembre; tienen una cría por parto al año, no cargan las crías cuando salen a forrajear.
Importancia: grandes controladores de insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, bosques ribereños, submontanos y montanos. En el bs-T, bp-T, bh-T,
bmh-T, bh-PM, bmh-PM, bh-MB, bmh-MB. Entre los 0-2400 m.s.n.m.
Distribución: Norte, Centro y Suramérica: Estados Unidos, México, Cuba, Panamá, Venezuela,
Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina. Colombia: en todo su territorio. Antioquia:
en todo el territorio antioqueño (Milner et al., 1990). CORANTIOQUIA: es muy probable su
presencia en las subregiones de Aburrá Norte, Aburrá Sur, Cartama, Citará, Hevéxicos, Panzenú,
Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: es la especie más grande dentro del género.
Referencias: Shanel, 1931; Sanborn; 1932; Milner et al., 1990; Linares, 1999; Muñoz, 2001.
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Nyctinomops macrotis
Fotografía de Merlin Tuttle.

Cráneo de N. macrotis MVZ 81683. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Hall y
Kelson, 1959.
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Promops centralis Thomas, 1915
(Murciélago crestado castaño)
Descripción: tamaño mediano a grande. Pelaje corto y aterciopelado. Dorso de color pardo
chocolate oscuro a negro. Cabeza corta, ancha, con un penacho de pelos entre las orejas y la
coronilla, sin hoja nasal; hocico estrecho, romo y tiene un borde longitudinal que llega a la base
de las orejas, rostro peludo y negro; labios lisos, el superior cubierto con pelos cortos; ojos
pequeños; orejas pequeñas, amplias, unidas en la frente, redondeadas, negras y con forma de
cachucha; trago pequeño y alargado, antitrago grande, semicircular y con la base comprimida;
glándula gular presente. Antebrazo desnudo; membranas alares pardas oscuras a negras;
uropatagio largo, ancho, peludo y pardo oscuro a negro; cola larga, sobrepasa la margen libre del
uropatagio; patas peludas. Vientre de color similar al dorso pero más claro. Cráneo redondeado,
paladar muy cóncavo, cresta sagital bien desarrollada. Incisivos inferiores bilobulados. Primer
premolar superior diminuto. Molares con forma de W. Medidas: LT: 120.0-140.0, LC: 49.050.0, AB: 50.7-57.0, LMC: 20.0-22.5. P: 14.0-18.0g. FD: 1/2, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: nocturnos; insectívoros; gregarios o solitarios. Forman grupos pequeños de
hasta seis individuos. Se refugian en oquedades de árboles, hojas de palmas, follaje de árboles,
techos de casas, cuevas. Viven en la vegetación boscosa baja o media, en el subdosel, en claros
de bosque, cerca de cuerpos de agua. Voladores dentro del bosque y zonas abiertas.
Alimentación: se alimentan de insecto pequeños que capturan al vuelo (coleópteros,
lepidópteros, ortópteros).
Reproducción: se tiene poca información sobre su patrón
reproductivo; se registran hembras gestantes en los meses de abril a junio; tienen una cría por
parto al año, no cargan las crías cuando salen a forrajear. Importancia: grandes controladores de
insectos.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, bosques ribereños y submontano. En el bs-T, bp-T, bh-T, bmh-T, bh-PM.
Es común en áreas muy perturbadas y urbanas. Entre los 0-1500 m.s.n.m.
Distribución: Centro y Suramérica: México, Honduras, Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador,
Bolivia, Brasil, Surinam, Trinidad y Tobago, Argentina. Colombia: en todo su territorio.
Antioquia: en las subregiones del Magdalena Medio, Occidente, Suroeste y Urabá (Emmons y
Feer, 1999). CORANTIOQUIA: es muy posible su presencia en las subregiones de Aburrá
Norte, Aburrá Sur, Cartama, Citará, Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Nyctinomops spp., tienen pliegues labiales.
Referencias: Goodwin y Greenhall, 1961; Marinkelle y Cadena, 1972; Reid, 1997; Linares,
1999; Muñoz, 2001.
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Promops centralis
Dibujo de Fiona A. Reid. En Reid, 1997.

Cráneo de P. centralis AMNH 369114. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Simmons y
Voss 1998.

Distribución de Promops centralis

333

Tadarida brasiliensis (E. Geoffroy Saint Hilaire, 1824)
(Murciélago de cola libre brasileño)
Descripción: tamaño pequeño. Pelaje corto, denso y aterciopelado. Dorso de color pardo
oscuro, pardo claro, castaño-anaranjado; cabeza pequeña, alargada, sin hoja nasal; hocico
estrecho; labio superior con surcos verticales conspicuos; ojos pequeños; orejas grandes, amplias,
redondeadas, unidas en la frente, pardas oscuras a negruzcas y con forma de cachucha, el borde
anterior del pabellón tiene 8-9 excrecencias córneas y ocho surcos transversales; trago pequeño y
romo, antitrago grande y con forma circular; glándula gular presente; antebrazo desnudo;
membranas alares pardas oscuras a negruzcas; uropatagio largo, ancho, con pelos esparcidos y
pardo oscuro a negro; patas pequeñas; cola larga, sobrepasa considerablemente la margen libre
del uropatagio. Vientre de color similar al dorso pero más claro. Cráneo estrecho y robusto, la
superficie dorsal, a nivel de la frente, es hendida y tiene una forma triangular, y en la región
occipital tiene una depresión transversal, cresta sagital pequeña; incisivos inferiores pequeños;
primer premolar superior más pequeño que el segundo; molares con forma de W, el tercero con
forma de Z. Medidas: LT: 90.0-109.0, LC: 31.0-36.0, AB: 42.4-46.4, LMC: 16.5-18.8. P: 9.614.4g. FD: 1/3, 1/1, 2/2, 3/3.
Historia Natural: crepusculares, nocturnos; insectívoros; gregarios. Forman grupos numerosos,
y colonias maternales. Se refugian en oquedades de árboles, hojas de palmas, follaje de árboles,
techos de casas, cuevas, grietas de rocas. Viven en la vegetación boscosa baja o media, en el
subdosel, en claros de bosque. Voladores dentro del bosque y zonas abiertas. Alimentación: se
alimentan de insecto pequeños que capturan al vuelo (coleópteros, hemípteros, himenópteros,
homópteros, lepidópteros, ortópteros). Reproducción: se tiene poca información sobre su patrón
reproductivo; se registran hembras gestantes en el mes de junio; la gestación dura tres meses;
tienen una cría por parto al año, no cargan las crías cuando salen a forrajear. Importancia:
grandes controladores de insectos; el guano es aprovechado para abonos naturales.
Hábitat: en bosques primarios y secundarios de baja y mediana intervención. Viven en zonas
bajas húmedas, secas, bosques ribereños, submontanos y montanos. En el bs-T, bp-T, bh-T,
bmh-T, bh-PM, bmh-PM, bh-MB, bmh-MB. Es común en áreas muy perturbadas y urbanas.
Entre los 0-3000 m.s.n.m.
Distribución: Norte, Centro y Suramérica: Estados Unidos, México, Antillas Mayores y
Menores, Honduras, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina. Colombia: en
todo su territorio. Antioquia: Bello, Buriticá (Guarco). En todo el territorio antioqueño (Wilkins,
1989). CORANTIOQUIA: en las subregiones de Aburrá Norte y Hevéxicos.
Status: estable. Especie poco común en su hábitat.
Especies similares: Nyctinomops spp., tienen incisivos 1/2.
Referencias: Shamel, 1931; Wilkins, 1989; Reid, 1997; Muñoz, 2001.
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Tadarida brasiliensis
Fotografía de Carlos A. Cuartas-Calle.

Cráneo de T. brasiliensis TCWC 30315. Dibujo
elaborado por Gloria Mora a partir de Wilkins,
1989.
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ERRADICACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS
Es bien conocida la importancia que desempeñan los murciélagos en la conservación de la
naturaleza como controladores biológicos de insectos y de pequeños roedores, dispersores de
semillas y polinizadores de muchas plantas del Neotrópico.
No obstante, los murciélagos se comportan, en ocasiones, como animales que causan
incomodidades al hombre, tanto por su sola presencia la que produce pánico especialmente a
las mujeres, como por los ruidos que ocasionan en los cielos rasos y techos de las viviendas,
así como la producción de heces y otras suciedades en las habitaciones, y por la perdida en la
economía en el ganado bovino
Es necesario reconocer que cuando el hombre aparece en el escenario de la naturaleza, hace
apenas tres o cuatro millones de años, ya los murciélagos llevaban más de cincuenta millones
de años surcando los espacios aéreos de dicha naturaleza.
Los murciélagos ocupan el nicho nocturno dejado por los reptiles voladores extintos, por aves
que se volvieron diurnas y por algunos otros mamíferos. Pero cuando el hombre toma “las
riendas y el dominio del universo” para bien o para mal, ya muchos de aquellos organismos
establecidos anteriormente y por mucho tiempo en el mundo, empiezan a causar molestias al
nuevo amo.
Se considera entonces que lo justo no sería hacer desaparecer los murciélagos y los otros
organismos del panorama del universo y, si no somos capaces o no queremos convivir muy
estrechamente con ellos, los podríamos alejar de nuestras viviendas y concederles el sitio que
ellos se han ganado por tantos años de evolución en el ambiente terrestre.
A continuación se sugieren varios métodos, a más de los que cada persona por su experiencia
ha utilizado con algo de éxito. Se advierte que no son infalibles y que depende en gran parte
de la observación, la utilización y la constancia de su aplicación. Estos métodos los podemos
dividir en dos grupos: los primeros consisten en procesos simples que, por lo general, tienen
muy buenos resultados; el segundo grupo consta de procedimientos un poco más sofisticados
y científicos, pero que no son tan eficaces como los primeros.
1. Métodos simples
A- Producción de humo. Consiste en producir bastante humo de alguna fuente, ojalá a
partir de sustancias con olor fuerte. Se sugiere, entre otras, quemar azufre en polvo
(flor de azufre), de fácil adquisición en tiendas agropecuarias. Otras fuentes pueden
ser: boñiga seca, mechero de petróleo y otros. El humo tiene la característica de
introducirse por todos los espacios, ranuras y separaciones en los techos y cielo rasos.
Este humo aunado al mal olor sofoca a los murciélagos y los ahuyenta
momentáneamente. Para que el método tenga efecto definitivo es necesario repetirlo,
al principio, cada tres días seguidos y luego a intervalos más prolongados, después una
vez al mes.
Este es el mejor método, es más barato y más efectivo; pero se deben tener ciertas
condiciones: tener mucho cuidado con un incendio; repetirse como se dijo
anteriormente; en ocasiones abandonar la casa durante este proceso.
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Este método es ideal para ahuyentar los murciélagos de los techos de las casa (teja o
lata), generalmente murciélagos insectívoros de la familia Molossidae, que son los que
causan más ruido y producen heces que manchan las paredes de las casas.
B- Sustancias mal olientes. Estas sustancias se colocan o se untan en las paredes donde
estén cebados los murciélagos. Se sugiere, entre otras, cebolla fresca o ajos, veterana,
kerosene, petróleo, sustancias químicas de olor fuerte y penetrante y otras que usted
considere semejantes. Los murciélagos de las casas son muy reacios a estos olores
debido a su capacidad odorífera excelente, muy superior a la del hombre. Este método
tiene muy buenos resultados en recintos cerrados como cielo rasos, desvanes,
subterráneos, casas abandonadas y cuevas. Se acostumbra untar las paredes donde se
culpan estos murciélagos como aleros, cornisas y techos. En algunos lugares de
Colombia se acostumbra colocar ramas de algunas plantas con olores fuertes como:
anamú, ruda, eucalipto, dividivi y otras a la entrada de las casas. Con este método se
ahuyentan murciélagos, especialmente frugívoros, nectarívoros y hematófagos.
C- Taponar lugares de entrada. Un comportamiento muy repetitivo de algunos grupos de
murciélagos, especialmente los que viven en casas, consiste en penetrar o salir de sus
escondites solamente por uno o máximo tres agujeros distintos cada noche. Basta con
observar detenidamente este comportamiento al atardecer, inmediatamente salgan los
murciélagos, tratar de tapar estas entradas con cemento, rejillas, estructuras punzantes
o malolientes. Es muy posible que estos mamíferos busquen otras entradas, pero si se
insiste constantemente se termina por ahuyentarlos definitivamente.
2. Métodos más Sofisticados
A. Aparatos ultrasónicos. Existen algunos aparatos como pitos que producen ruidos
ultrasónicos que al activase producen ondas de sonido que espantan a los murciélagos.
Tienen la dificultad de que son aparatos demasiado costosos y sobre todo que no se
consiguen en nuestro comercio.
Además ahuyentarían a estos mamíferos
momentáneamente, y quizás ellos llegarían a acostumbrarse a dicho aparato.
B. Sustancias químicas chiropterícidas. Son componentes o fármacos que se han
inventado con el fin de matar a los murciélagos. El más conocido es la “difenadiona”.
No obstante esta droga presenta dificultades en su adquisición por ser muy restringida
su venta y parece tener algunos peligros de intoxicación al manipularse.
El mecanismo de utilización consiste en capturar primero los murciélagos, lo que
implica de por sí cierta experiencia y habilidad, luego untar la difenadiona en el dorso
del animal capturado y luego liberarlo. El murciélago vuela a su refugio, y por un
comportamiento innato de estos mamíferos, se lamen entre ellos, al ingerir dicha
sustancia le causa hemorragias internas y luego la muerte.
Este método presenta los siguientes inconvenientes: la captura de los murciélagos, la
manipulación de la droga, y sobre todo la destrucción indiscriminada de toda clase de
murciélagos que cumplen una función importantísima en la naturaleza.
Casos Especiales
Murciélagos vampiros (subfamilia Desmodontinae) que muerden a los animales domésticos
como vacas, caballos, burros, cerdos y cualquier otro animal de sangre caliente. Este

337

murciélago muerde a sus presas en los lugares más blandos y estratégicos como la cruz,
lóbulos de las orejas, patas, etc. El murciélago al morder a otro animal le inocula dos
sustancias que acompañan a la saliva, una es analgésica que evita el dolor a la victima, y lastra
es anticoagulante que permite que la sangre fluya libremente de la herida. Uno de los
mayores agravantes es el hecho de que el murciélago cuando sacia su hambre deja la herida
abierta expuesta a la penetración de otros microorganismos contaminantes, y sobre todo que
la sangre sigue fluyendo sin coagularse. Si esto se repite noche tras noche, puede llegar a
causar anemia aguda y la muerte de la victima.
Los ganaderos y los campesinos utilizan varios métodos para evitar este tipo de murciélago.
Uno de estos métodos consiste en lavar bien la herida e impregnarla de alguna sustancia
repelente de murciélagos, como azul de metileno, veterana, entre otras. Otro método consiste
en agregar azufre (conocido comercialmente como flor de azufre) a la bebida del ganado.
Recomendaciones
1. Ahuyentar o separar los murciélagos de los ambientes de la vida humana, nunca tratar de
destruirlos o matarlos. Recordemos que los murciélagos cumplen un papel muy importante
en el equilibrio ecológico.
2. Es necesario reconocer, distinguir y diferenciar perfectamente los distintos grupos de
murciélagos para que no se sacrifiquen indiscriminadamente estos mamíferos.
3. No colocar bombillos o prender luces para ahuyentar a los murciélagos. Verdaderamente
se obtiene un resultado contraproducente, ya que estas fuentes lumínicas atraen insectos, que
son alimento de muchas especies de murciélagos insectívoros.
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GLOSARIO
Acanalado. Que presenta forma de canal, semejante a una estría o surco longitudinal.
Acorazonado. Que tiene forma de corazón.
Ahumado. Color del humo.
Almohadilla. Cojincillo de piel endurecida en el hocico.
Amazonia. Extensa región del suroeste de Colombia cubierta de selva o bosques primarios.
Esta región es compartida con Venezuela, Brasil y Perú.
Anchura interorbital. Medida mínima entre las órbitas.
Anchura mastoidea. Longitud mayor entre las dos apófisis mastoideas (cráneo).
Antebrazo. Parte del brazo que se extiende desde el codo hasta la muñeca.
Antitrago. Prominencia de la oreja, ubicada frente al trago, en la parte inferior del pabellón
auricular.
Apical. Relativo al ápice o a la punta, o localizado en ellos.
Ápice de la oreja. Extremo superior o punta de la oreja.
Apófisis lacrimal. Pequeña proyección lateral de la cresta lacrimal en el cráneo.
Arco zigomático. Curvatura lateral del cráneo conformado por los huesos yugal y escamoso.
Aterciopelado. Semejante al terciopelo o pana.
Base de la oreja. Inserción de la oreja con la cabeza.
Bicúspide. Que presenta dos cúspides o salientes, se refiere al borde cortante de los incisivos.
Bilobulado. Que presenta dos lóbulos.
Borde libre del uropatagio. Margen inferior externa de dicha membrana.
Bosque deciduo. Bosque en el que lo árboles pierden totalmente las hojas durante el verano.
Bosque intervenido. Bosque maduro que ha sido intervenido por el hombre.
Bosque primario. Bosque que no ha sido intervenido por el hombre.
Bosque secundario. Bosque joven que ha crecido en lugares antes intervenidos por el
hombre.
Bulla auditiva. Protuberancia del hueso temporal que tiene el conducto del oído.
Caja craneana. Parte globosa del cráneo.
Calcar. Calcáneo, hueso del tarso que forma el talón o espolón.
Caninos. Colmillos, dientes angulares situados a los lados de los incisivos.
Carnívoro. Que se alimenta básicamente de carne.
Caudal. Referente a la región de la cola.
Codo. Parte prominente de la articulación del brazo con el antebrazo.
Comisuras de los labios. Ángulo de la boca o punto de unión de los labios.
Conspicuo. Sobresaliente, llamativo, muy notorio.
Constricción interorbital. Espacio menor entre las órbitas.
Constricción postorbital. Espacio más angosto entre la parte posterior de ambas órbitas.
Crenulado. Con forma de aserrada o dentada.
Crepuscular. Que tiene su mayor actividad cuando se reduce la luz del día y comienza la
oscuridad.
Cresta sagital. Proyección estrecha y alargada localizada en el dorso de la caja craneana.
Cúspide. Punta sobresaliente de un diente.
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Dérmico. Relativo a la piel.
Diastema. Espacio libre entre dos dientes consecutivos.
Distal. Remoto, más alejado.
Distribución geográfica. Área en la cual se encuentra una especie determinada.
Dorso. Relativo a la espalda.
Escudete. Placa dérmica.
Espatulado. Que tiene forma de espátula o cuchara.
Eupaletes. Manchones de color amarillo, de origen yodado, presente en los hombros de
algunos murciélagos.
Excrecencias. Protuberancias de origen dérmico (verrugas).
Fórmula dentaria. Representación matemática de la conformación de los dientes.
Frugívoro. Que se alimenta de frutas.
Garra. Uña curva fuerte y delgada.
Gestación. Tiempo que dura la preñez.
Glándulas. Órganos que tienen por función la elaboración, secreción o excreción de ciertas
sustancias.
Habano. Relativo al color del tabaco claro.
Harén. Organización social polígama en la que un macho convive y copula con varias
hembras.
Hematófago. Que se alimenta exclusivamente de sangre.
Hoja nasal. Apéndice dérmico en forma de hoja que ocupa la región nasal de los
murciélagos.
Ictiófago. Piscívoro, que se alimenta básicamente de peces.
Incisivos. Dientes anteriores que sirven para cortar.
Insectívoros. Que se alimentan básicamente de insectos.
Leporino. Relativo al labio superior que es hendido.
Lóbulo. Apéndice aplanado y lateral en el cuerpo de los animales.
Localidad tipo. Lugar donde fue encontrado por primera vez el espécimen tipo u holotipo de
una especie.
Longitud mayor del cráneo. Medida mayor desde los cóndilos occipitales hasta la parte
anterior de los incisivos.
Maxilar. Hueso que contiene los alvéolos para los dientes superiores y forma la bóveda
bucal.
Membrana alar. Membrana que constituye el ala en los murciélagos.
Molar. Relativo a las muelas.
Monogamia. Sistema social formado por la unión permanente de un macho y una hembra.
Muesca. Entrada con forma de V.
Narinas. Nares: protuberancias que acompañan a los agujeros externos nasales.
Nectarívoro. Que se alimenta de néctar.
Occipucio. Región occipital o posterior al cráneo.
Oliváceo. Color pardo verdoso.
Órbita. Concavidad en el cráneo que alberga al ojo.
Orinoquia. Región del oriente colombiano y del occidente venezolano.
Orla. Presencia de pelos en los bordes del uropatagio.
Papila. Prominencia más o menos saliente presente en la piel de algunos órganos como la
lengua, el hocico, entre otros.
Piscívoro. Que se alimenta básicamente de peses.
Poliéstra. Hembra que presenta varios ciclos reproductivos durante el año.
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Poliéstra bimodal. Hembra que presenta dos picos o puntos culminantes de reproducción
durante el año.
Polinívoro. Que se alimenta de polen.
Polex. Dedo pulgar de la mano.
Premaxila. Hueso par entre los huesos maxilares; contiene los alvéolos para los dientes
incisivos.
Premolar. Molares bicúspides y con raíz doble, le siguen a los caninos.
Proceso interorbital. Hueso saliente entre las órbitas.
Propatagio. Porción de la membrana alar entre el hombro y la muñeca.
Talón, Talonado. Base más amplia de un órgano.
Tibia. Hueso anterior de la pata que se articula con el peroné, el fémur y el estrágalo.
Tostado. Color amarillo oscuro.
Trago. Prominencia triangular o redondeada de la oreja ubicada delante del conducto
auditivo externo.
Trilobulado. Dividido en tres lóbulos.
Uropatagio. Porción de la membrana alar dispuesta entre las extremidades inferiores.
Ventosa. Órgano con forma de disco que le sirve al animal para la fijación.
Verruga. Excrescencia dérmica única o múltiple de forma y tamaño variable.
Vibrisas. Pelos aislados o continuos en diferentes partes del cuerpo, por lo general alrededor
del hocico.
Zigoma. Hueso saliente en la parte lateral del cráneo que conforma el arco zigomático.
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