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Nuevos registros de murciélagos para Bolivia y los
Departamentos de Beni y Pando

Luis F. Aguirre
Roberto J. de Urioste

1, Introducción

En trabajos recientes sobre la quiropterofauna de Bolivia se citan unas 100 especies de
murciélagos, incorporándose nuevos registros para Bolivia en publicaciones recientes (IBÁÑEZ
y OCHOA, 1989; WILSON y SALAZAR, 1989; ANDERSON, 1991). Sin embargo, algunas
nuevas especies no han sido publicadas aún u otras especies fueron reidentificadas.

Las especies que se citan en este trabajo provienen de diferentes lugares y fechas. En 1992 los
autores permanecieron en el Refugio de Vida Silvestre "Espíritu" (66° 24' W; 14° 13' S)
departamento del Beni por espacio de cuatro meses. En 1989 el investigador Rudolf Specht
colectó a Eumops dabbenei durante un trabajo de investigación con aves. El Refugio de Vida
Silvestre "Espíritu" es un sistema de sabana con predominancia de pastizales y diferentes
formaciones vegetales como islas de bosque, tajibales, tusecales y bosques de galería, en este
lugar se practica ganadería intensiva sobre pastos naturales (BECK, 1984).

Los otros individuos provienen de un trabajo realizado en 1991 con motivo de la reestructuración
de la Reserva Nacional Amazónica Manuripi-Heath (RNAMH) del departamento de Pando
(AGUIRRE, 1992). Los lugares donde se colectaron los nuevos registros en la RNAMH
(Fig. 1) fueron San Miguel (67° 40' W; 11° 31' S), provincia Madre de Dios, durante el 9 al 10
de octubre, lugar con una predominancia de pastos graminoides rastreros, por efecto de quema,
y vegetación arbórea baja secundaria; y en el Arroyo Hermoso (67° 42' W; 11° 13' S) a 15 km
NO de Puerto Camacho de la provincia Manuripi durante el 13 al 15 de octubre, el cual se
encuentra en un ambiente de bosque secundario con mozaicos de bosque primario y con una
actividad gomera y castañera intensiva.

Tabla 1:	 Medidas selectas (en milímetros) y peso (en gramos) de las especies de murciélagos.
En paréntesis muestra la desviación estándar de las medias.

Especies n LA LC Az HM LMI W

Peropteryx kappleri 5 46,91 (±0,9) 16,05 (±0,32) 9,95 (±0,33) 6,32 (±0,63) 7,91 (±2,2) 7,64 (±1,14)
Mimon crenulatum 2 51,1-43,9 22,1-22,45 12,1-12,35 8,75-9,4 14-13,75 14-17
Lasiurus blossevillii 2 42,45-43,95 15,5-14,4 10,15 * 4,9-4,65 10,3-9,95 12-9
Lasiurus ega 1 48,35 18,65 11,80 6,35 12,75 15
Molassops temmincki 3 33,38 (±0,3) 15,91 (±0,3) 9,87 (±0,2) ** 5,36 (±0,12) 10,15 (±0,04) 10,66 (±0,9)
Eumops dabbenei *** 1 76,41 - - - - 62
Eumops hansw 1 39,21 18,23 11,31 8,18 13,32 17,3

Explicación de los símbolos en el texto

* un solo individuo

** dos individuos

*** El cráneo de E. dabbenei se encontraba incluído en la piel, por lo que no pudo medirse.
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Las características fueron generalmente medidas (Tabla 1): largo del antebrazo (LA), largo del
cráneo (LC), ancho del arco zigomático, largo de la hilera maxilar superior (HM), largo de la
mandíbula inferior (LMI) y peso (W). En la relación de especies se da el número de catálogo
y las medidas convencionales para cada individuo, es decir: largo total, cola, pata y oreja.
Todas las medidas presentadas en este trabajo son en milímetros y en gramos. Todos los
individuos se encuentran depositados en la Colección Boliviana de Fauna.

2. Relación de especies

Peropteryx kappleri (Peters).

(CBF: 01414; CBF: 01417; CBF: 01427; CBF: 01801; no catalogado)

Esta especie, registrada por primera vez para Bolivia, fue encontrada cuando cuatro
individuos hembras emergían de un tronco caído, por el investigador J.F. Guerra, el 9 de
octubre de 1991 en la localidad de San Miguel. En las misma área fue encontrado Mimon
crenulatum. El 10 de septiembre de 1992 se encuentra un ejemplar en Espíritu, siendo el
segundo registro para Bolivia y el primero para el departamento del Beni; este fue capturado
junto con Artibeus jamaicensis, Phyllostomus hastatus y Micronycteris minuta. P. kappleri
es un individuo de distribución amazónica (KOOPMAN, 1982) extendiéndose desde México
a Paraguay por el SE de Brasil (EMMOS y FEER, 1990). Las medidas convencionales de
estos ejemplares son: largo total: 62-62-62-68-65; cola: 15-16-14-14,5; pata: 8-7-8-8-8,5
y oreja: 18-19-11-17-19.

Micronycteris minuta (Gervais)
(no catalogado)

Dos individuos machos fueron colectados el 8 y el 9 de agosto de 1992 en el interior de una
isla de bosque en Espíritu. Este primer registro para el departamento del Beni tiene una
distribución que va desde el sur de Nicaragua hasta el norte de Bolivia y el sureste de Brasil
(EISENBERG, 1989; EMMONS, 1990). En Bolivia esta especie está registrada en 5
localidades en los departamentos de La Paz y Pando (ANDERSON, KOOPMAN y
CREIGHTON, 1982; ANDERSON, 1991; AGUIRRE, 1992). Las medidas convencionales
de estos individuos son: largo total: 67-65, cola: 13-8; pata: 11-12 y oreja: 24-23,5.

Mimon crenulatum (Geoffroy).
(CBF: 01415; CBF: 01418)

Dos individuos hembras, uno de San Miguel y otro del arroyo Hermoso, fueron colectados
por primera vez para el departamento de Pando el 10 y el 13 de octubre de 1991 respectivamente.
El primero fue capturado junto con Peropteryx kappleri y el segundo junto con Molossops
temmincki, Lasiurus ega y Carollia perspicillata. Esta especie es conocida desde el sur
de México hasta el norte de Bolivia y el suroeste de Brasil (KOOPMAN, 1976; EMMONS
y FEER, 1990). En Bolivia M. crenulatum era conocido hasta ahora sólo en el departa-
mento del Beni (ANDERSON, KOOPMAN y CREIGHTON, 1982). Las medidas
convencionales de estos individuos son: largo total: 91-82; cola: 30-25; pata: 10-6 y oreja:
27,5-22.
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Fig. 1: Mapa de ubicación de las localidades de colecta de las especies citadas en el texto.
1. Arroyo Hermoso, 2. San Miguel y 3. Espíritu. Las letras en mayúsculas
corresponden a los departamentos (B: Beni; C: Cochabamba; CH: Chuquisaca;
LP: La Paz; O: Oruro; P: Pando; PO: Potosí; SC: Santa Cruz; T: Tarija).
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Lasiurus blossevillil (Müller)
(CBF: 01416; CBF: 01425)

Dos individuos hembras fueron colectados el 13 de octubre de 1991 en el arroyo Hermoso como
un primer registro para el departamento de Pando. La especie tiene una gran distribución que
va desde el sur de Canadá hasta el sur de la Patagonia (KOOPMAN, 1982; EISENBERG, 1989),
sin embargo, por el cambio de nombre de la especie, sus limites de distribución están en
discusión (S. ANDERSON, com. pers.). Las medidas de los ejemplares son: largo total: 113-
98; cola: 49-47; pata: 4-9 y oreja: 13-13.

Lasiurus ega (Gervais).
(CBF: 01423)

Esta especie de amplia distribución, desde Estados Unidos hasta la Argentina, es conocida en
Bolivia en los departamentos del Beni, La Paz, Santa Cruz y Tarij a (ANDERSON, KOOPMAN
y CREIGHTON, 1982; ANDERSON y WEB STER, 1983; WILSON Y SALAZAR, 1989). Se
registra a L. ega por primera vez en el departamento de Pando, en la localidad del arroyo
Hermoso el 13 de octubre de 1991. Un solo individuo macho fue colectado junto con Mimon
crenulatum, Molossops temmincki y Carollia perspicillata. Las medidas son: largo total: 123;
cola: 57; pata: 8 y oreja: 17.

Molossops temmincki (Burmeister).
(CBF: 01398; CBF: 01401; CBF: 01408)

Esta especie conocida solamente en los departamentos de Beni, Santa Cruz y Tarija (ANDER-
SON, KOOPMAN y CREIGHTON, 1982) fue encontrada en Pando con tres individuos, dos
hembras y un macho, el 13 y el 15 de octubre de 1991, en el arroyo Hermoso, junto con M.
crenulatum, L. ega y C. perspicillata. La especie se distribuye desde las Guyanas hasta
Paraguay, abarcando la subregión amazónica, la costa este de las tierras altas del Brasil y la
cuenca amazónica (KOOPMAN, 1982). Las medidas convencionales son: largo total: 92-83-
93; cola: 31-27-32; pata: 9-9-9 y oreja: 12-12,5-12.

Eumops dabbenei Thomas.
(CBF: 01366)

Esta especie, poco conocida en su distribución (KOOPMAN, 1982; EISENBERG, 1989) es
registrada por primera vez para Bolivia. Un solo ejemplar macho fue encontrado muerto en
Espíritu el 25 de enero de 1990. Sus medidas son: largo total: 176; cola: 40; pata: 15 y oreja:
35.

Eumops hansae (Sanborn).
(no catalogado)

IBAÑEZ y OCHOA (1989) registraron a E. hansae por primera vez para Bolivia en el
departamento de Santa Cruz. El 30 de julio de 1992 se registró a esta especie, en Espíritu,
por segunda vez para Bolivia y por primera vez para el departamento del Beni. Una hembra
fue colectada junto con Myotis nigricans y Eptesicus furinalis en una isla de bosque.
EISENBERG, (1989) considera a E. hansae como muy esporádica en la cuenca amazónica.
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GRAHAM y BARKLEY (1984) registraron a E. hansae por primera vez en Perú y EGER
(1977) para Brasil. Las medidas convencionales para esta especie son: largo total: 106; cola:
41; pata: 8,5 y oreja: 20.

Resumen

Nuevos registros de murciélagos para Bolivia y los Departamentos de Beni y
Pando

Se registran por primera vez para Bolivia dos especies de murciélagos: Peropteryx kappleri,
proveniente del Departamento de Pando, y Eumops dabbenei, del Departamento del Beni.
También se registran tres especies nuevas de muerciélagos para el Departamento del Beni:
Peropteryx kappleri, Micronycteris minuta y Eumops hansae, y cuatro nuevos registros para
el departamento de Pando: Mimon crenulatum, Lasiurus blossevilli, Lasiurus ega y Molossops
temmincki.

Summary

New bat registers for Bolivia and the Beni and Pando Administrative Departaments

Two new bat species for Bolivia have been recorded: Peropteryx kappleri and Eumops
dabbenei, for Pando and Beni respectively. Three new species for the Beni Department were
also recorded: Peropteryx kappleri, Micronycteris minuta and Eumops hansae, as well as four
new records for the Pando Department: Mimon crenulatum, Lasiurus blossevillii, Lasiurus ega
and Molossops temmincki.
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