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Introducción

Hasta hace muy poco,	 la mastofauna de Bolivia estuvo entre
las más pobremente	 conocidas de Sud América. 	 Esto - fue
particularmente cierto para los	 murciélagos, un	 grupo que
presentó dificultades	 en el muestreo,_hasta que el	 uso de
redes de neblina se	 hizo común, hace aproximadamente unos
veinte años. Durante la pasada década, nuestro conocimiento
de la fauna de Bolivia se ha incrementado rápidamente, 	 debido
principalmente al trabajo de Sydney Anderson y Terry Yates,
los que han conducido un amplio estudio de campo de los
mamíferos de Bolivia	 (ANDERSON,	 1985).

CABOT et al. (1986) 	 compilaron una lista preliminar 	 de las
aves y	 mamíferos de	 la Estación	 Biológica Beni, en un área
reservada de aproximadamente 135.000 ha, a 50 km al 	 noreste
de San	 Borja por el	 camino hacia Trinidad.	 El	 área en
cuestión es una mixtura de bosque primario y sabana,	 atra-
vesado por ríos y cañadas de diversas magnitudes.

En 1987, la Smithsonian Institution comenzó un 	 estudio de
largo aliento en el	 área, como parte del "Programa de
Diversidad Biológica de Latinoamérica" (BIOLAT).	 Además de
establecer parcelas	 permanentes de estudio 	 conteniendo
árboles marcados, mapeados e	 identificados,	 el	 programa
intenta establecer un catálogo 	 de la diversidad	 floral y
faunística de la reserva en general.

En septiembre de 1987, colectamos murciélagos 	 durante un
período de dos semanas en el área de la reserva. 	 Los especí-
menes listados en los párrafos que siguen están preservados
en las	 colecciones del Museo-Nacional de Historia 	 Natural
(USNM), en Washington, o en el	 Museo Nacional	 de	 Historia
Natural, en La Paz.

Relación de especiet

EMBALLONURIDAE

Rhynchonycteris naso Wied-Neuwied, 1820.
Este murciélago (Brazilian long-nosed bat) 	 es conocido
desde México hasta Bolivia.	 Se lo ha colectado en diez
localidades en los departamentos de La Paz y Beni 	 (WEBSTER
y JONES, 1980; ANDERSON et al. i- 1982). CABOT et al.	 (1986)
lo reportaron en la Estación Biológica Beni.
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Saccopteryx bilineata Temminck, 1838.
Esta especie	 (Greater white-lined bat),	 se la conoce
desde México hasta Bolivia. Se la ha conservado en nueve
localidades de los departamentos de Santa Cruz y el Beni
(SANBORN, 1932; ANDERSON et al., 1982). 	 CABOT et al.
(1986) la percibieron en la EBB.

Peropteryx macrotis Wagner, 1843.
Este murciélago (Lesser doglike bat) es conocido desde
México hasta Paraguay. Se lo ha identificado en cuatro
localidades del	 departamento del	 Beni (ANDERSON et al.,
1982). CABOT et al. (1986) lo observaron en la EBB.

NOCTILIONIDAE

Noctilio albiventris Desmarest, 1818.
El pequeño murciélago bulldog (The lesser 	 bulldog bat),
es conocido desde Honduras hasta la Argentina. 	 Se lo ha
encontrado en veintitrés localidades en Santa Cruz y el
Beni	 (DAVIS, 1976; ANDERSON et	 al. 1982;	 CABOT et al.,
1996). Nosotros colectamos un macho y una hembra (con un
embrión de 13 mm) sobre el río Curiraba (USNM).

Noctilio leporinus Linnaeus, 1758.
El mayor murciélago bulldog (The greater bulldog bat) se
lo conoce desde México hasta Argentina. Ha sido colectado
en doce localidades de los departamentos de La Paz, Beni
y Santa Cruz (DAVIS, 1973; ANDERSON et al., 1982; CABOT
et al., 1986).	 Nosotros encontramos dos hembras, una de
las cuales tenía un embrión de 30 mm (USNM).

PHYLLOSTOMIDAE

Tonatia brasiliense Peters, 1866.
Este murciélago	 (The pygmy round-eared	 bat)	 ha sido
identificado desde México hasta Perú. Nuestro espécimen,
una hembra con un embrión de 25 mm, fue colectado sobre
un pequeño cuerpo de agua, en una isla de bosque bordeada
de sabana. Representa el primer registro de esta especie
para Bolivia (M 685, MNHN).

Tonatia silvicola D'Orbigny, 1836.
El murciélago de orejas redondas de d'Orbigny es conocido
desde	 México hasta Argentina.	 Se la encontró	 en ocho
localidades de los departamentos de La Paz, Beni y Santa
Cruz	 (GOODWIN, 1942; DAVIS y CARTER, 1978; ANDERSON et
al., 1982). CABOT et al. (1986),	 lo reportaron en la EBB,
y un espécimen adicional fue colectado por el proyecto de
Anderson y Yates	 (S. ANDERSON,	 1985).

Phyllostomus discolor Wagner, 1843.
Este murciélago (The pale spear-nosed bat) es conocido
desde México hasta Argentina. Se lo encuentra 	 en cinco
localidades, todas del departamento del Beni 	 (VALDEZ,
1970;	 ANDERSON	 et	 al., 1982).	 CABOT et al. (1986) lo
identificaron en la EBB y el proyecto de Anderson y Yates
colectó 6 especímenes adicionales (S. ANDERSON, 1985).
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Phyllostomus elongatus E. Geoffroy, 1810.
Se ha verificado la existencia de esta especie desde
Colombia hasta Bolivia. Se la conoce en cinco localidades
del	 departamento del Beni 	 (VALDEZ, 1970; ANDERSON et
al.,	 1982). Nuestro espécimen, un macho colectado en un
bosque primario en la parcela 13 de la zona 02 de BIOLAT,
representa el primer registro para la EBB (USNM).

Phyllostomus hastatus Pallas, 1767.
Esta especie es conocida desde Colombia hasta Brasil. Se
la ha registrado en trece localidades, en los departamen-
tos de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Beni (SANBORN,
1932;	 VALDEZ, 1970: ANDERSON et al., 1982). CABOT et al.
reportaron esta especie por primera vez en la EBB y el
proyecto Anderson-Yates colectó un segundo espécimen (S.
ANDERSON, 1985).

Phylloderma stenops Peters, 1865.
Este murciélago se encuentra desde México hasta Bol ivia.
Se lo ha registrado en 2 localidades, ambas en el depar-
tamento del Beni (OJEDA y BARQUEZ, 1978; BARQUEZ y OJEDA,
1979). Nuestros especímenes, un macho (MNHN) y una hembra
(USNM) conteniendo un embrión de 30 mm., fueron colectados
cerca del río Matos en un bosque secundario (de galería).
Ellos representan los primeros registros de esta especie
para la Reserva Beni.

Trachops cirrhosus Spix, 1823.
Esta especie existe desde México hasta Bolivia. Se la ha
identificado en 7 localidades, todas en el departamento
del Beni (KOOPMAN, 1976; ANDERSON et al., 1982). CABOT et
al. reportaron esta especie para la Reserva Beni.

Chrotopterus auritus Peters, 1856.
El falso vampiro de Peters es conocido desde México hasta
la Argentina. Se lo ha registrado en solamente una loca-
lidad, también en el departamento del Beni (ANDERSON et
al.,	 1982). Nuestro espécimen, un macho, fue capturado en
una red tendida en un bosque secundario, cerca al río
Matos (USNM). Representa el primer registro para la
reserva Beni.

Glossophaga soricína Pallas, 1766.
Este pequeño murciélago ha sido encontrado desde México
hasta la Argentina. Es una de las especies mas comunes en
Bolivia, con registros de 46	 localidades (OSGOOD, 1916;
JONES y CARTER, 1976; ANDERSON et al.,1982). CABOT et al.
(1986) reportaron esta especie y el proyecto Anderson
Yates también la colectó en el área. Nuestros especímenes
(MNHN; 4 USNM) incluyen una hembra con un embrión de 13
mm.

Carollia brevicauda Schinz, 1821.
Esta especie se encuentra desde México hasta Bol ivia. Se
la ha registrado en 22 localidades de cuatro departamentos
(PINE,1972; ANDERSON, et al., 1982). CABOT et al. (1986)
la reportaron en la reserva Beni. Nuestros especímenes (1
MNHN;	 3 USNM) incluyen 2 machos y 2 hembras no reproduc-
t ivas.
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Carollia perspicillata Linnaeus, 1758.
El murciélago de	 cola corta de seba se lo conoce desde
México hasta el Paraguay. Está ampliamente distribuido y
es común en Bolivia; se lo ha registrado en más de 50
localidades, (SANBORN, 1932; PINE, 1972; BARQUEZ, 1977;
OJEDA y BARQUEZ, 1978; ANDERSON et al., 1982). CABOT et
al.,(1986) lo encontraron en la Reserva Beni y el proyecto
de Anderson y Yates colectó algunos especímenes en el
área. Los nuestros 	 (4 MNHN; 5 USNM) incluyen 4 hembras no
reproductivas.

Sturnira lilium E. Geoffroy, 1810.
El murciélago de los hombros amarillos existe desde México
hasta la Argentina. Está ampliamente distribuido en
Bolivia (SANBORN,	 1932; OJEDA y BARQUEZ, 1978; ANDERSON
et al., 1982). CABOT et al. (1986) lo reportaron en la
Reserva y el Proyecto Anderson-Yates también lo registró
en el área (S. ANDERSON, 1985). Nuestros especímenes (4
MNHN; 5 USNM) incluyen dos hembras, cada una con un solo
embrión de 20 y 26 mm.

Uroderma biloptum Peters, 1866.
Esta especie es conocida desde México hasta Bolivia. Se
la ha registrado en 37 localidades en los departamentos
de Cochabamba, La 	 Paz, Santa Cruz y Beni (DAVIS, 1968;
ANDERSON et al., 1982). CABOT et al. (1986) la reportaron
para la Reserva Beni y el proyecto Anderson-Yates añadió
un espécimen (S. Anderson, 1985).

Uroderma magnirostris Davis, 1968.
Este murciélago de Davis se encuentra desde México hasta
Bolivia. Ha sido registrado en 27 localidades todas dentro
del departamento del Beni (DAVIS, 1968; ANDERSON et al.,
1982). CABOT et al. (1986) registraron la especie para la
Reserva Beni. Posteriormente, con el proyecto Anderson-
Yates se añadieron más espécimenes (S. ANDERSON, 1985).
Nuestros especímenes (USNM), dos hembras, incluyen una
preñada con un embrión de 20 mm.

Vampyrops brachycephalus Rouk y Carter, 1972.
El murciélago listado chico, es conocido de México a Perú.
Nuestros especímenes (2 MNHN; 2 USNM), todas hembras (una
con un embrión de 24 mm), representan el primer registro
de esta especie para Bolivia. Sin embargo, ANDERSON et al.
(1982) puntualizan que los especímenes de Vampyrops
helleri de Bolivia muestran variaciones considerables en
aquellos caracteres que son usados para separar de V.
brachycephalus.	 La sistemática de estas dos especies
necesita estudios adicionales.

Vampyrops helleri Peters, 1867.
El murciélago de Heller ha sido encontrado desde México
hasta Paraguay.	 Se ha registrado esta especie en 35
localidades de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Beni
(KOOPMAN, 1976; OJEDA Y BARQUEZ,1978; ANDERSON et al.,
1982). CABOT et al. (1986) registraron esta especie para
la EBB, así como el proyecto Anderson-Yates (S. ANDERSON,
1985). A la luz de los comentarios de ANDERSON et al. 1982
acerca de esta especie y V. brachycephalus en Bolivia,
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puede ser posible que todos los especímenes reportados de
estas dos especies, pertenezcan a la misma especie.

	

Vampyrops lineatus E. Geoffroy,	 1810.
El murciélago listado de Geoffroy es conocido desde Colom-
bia hasta la Argentina.	 Se registró esta especie en diez
localidades de los departamentos de La Paz, Santa Cruz y
Beni	 (SANBORN, 1932; ANDERSON et al. 1982). 	 CABOT et al.
(1986)	 reportaron esta especie para la EBB.

Chiroderma villosum Peters, 1860.
El murciélago peludo existe desde México hasta Bolivia.
Se lo conoce en doce localidades de los departamentos de
La Paz,	 Santa Cruz y Beni	 (KOOPMAN, 1976;	 ANDERSON et
al., 1982). CABOT et al. (1986)	 reportaron esta especie
para la EBB.

	

Dermanura anderseni Osgood, 1916.	 -1
El Artibeus de Andersen es conocido desde Ecuador hasta
Bolivia.	 -Está registrado en veintidós localidades de los
departamentos de La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz
(SANBORN, 1932;	 WEBSTER	 y JONES, 1980; ANDERSON et al.,
1982).	 Nuestros especímenes 	 (2 MNHN; 2 USNM), todas
hembras,	 incluyen dos embriones de 13 y 16 mm, 	 respectiva-
mente. Ellos representan el primer registro de esta espe-
cie para la reserva.

Dermanura cinereus Gervais,
El murciélago comefruta de 	 Gervais existe desde México
hasta	 Bolivia.	 Es conocido	 en	 dieciséis localidades en
los departamentos de Cochabamba, 	 La Paz y Beni (BARQUEZ
Y OLROG, 1980; WEBSTER	 y JONES,	 1980; ANDERSON et al.,
1982).	 CABOT et	 al. (1986) reportaron esta especie para
la EBB.

Artibeus jamaicensis Leach, 1821.
El murciélago comefruta de 	 Jamaica se encuentra desde
México hasta Bolivia.	 Se lo	 ha registrado	 en cuarenta
localidades de los departamentos de Beni, La Paz, Cocha-
bamba, Tarija y Santa	 Cruz	 (THOMAS, 1898; WEBSTER y
JONES,	 1980; ANDERSON et al.,	 1982). CABOT et al., (1986)
reportaron esta	 especie para	 la reserva.	 El proyecto
Anderson-Yates añadió dos especímenes (ANDERSON, 1985 ).
Nuestros especímenes (7 MNHN, 4 USNM) incluyen una hembra
con un embrión de 26 mm. Esta especie fue	 listada como
Artibeus planirostris por ANDERSON et al. (1982).

Artibeus lituratus Olfers,	 1818.
Este murciélago comefruta es conocido desde México hasta
Argentina. Se lo ha registrado en numerosas localidades
de los departamentos de Beni, Cochabamba, La Paz y Santa
Cruz	 (D'ORBIGNY y GERVAIS,	 1847; ALLEN, 1904; CABRERA,
1958;	 SANBORN,	 1932; OJEDA	 y	 BARQUEZ, 1978; WEBSTER y
JONES,	 1980; ANDERSON, 1982).	 CABOT et al. (1986) repor-
taron	 esta especie para la EBB	 y el proyecto Anderson--
Yates añadió cinco especímenes	 (ANDERSON, 1985).

Artibeus obscurus Schinz,	 1821.
Esta especie se encuentra desde Colombia hasta Bol ivia.
Se la ha registrado en 	 treinta	 y un localidades de los
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departamentos	 de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Beni
(OJEDA y BARQUEZ, 1978; WEBSTER y JONES, 	 1980; ANDERSON
et al. 1982).	 El proyecto Anderson-Yates colectó seis
especímenes de la reserva. Nosotros añadimos ocho especí-
menes (3 MNHN;	 5 USNM).	 Esta	 especie fue denominada
Artibeus fuliginosus por OJEDA y BARQUEZ (1978) y WEBSTER
y JONES (1980), Artibeus jamaicensis por ANDERSON y et al.
(1982), pero nosotros seguimos a HANDLEY (en prensa) para
usar A. obscuras.

Desmondus rotundas E. Geoffroy, 1810.
El murciélago vampiro ha sido identificado desde México
hasta Argentina.	 Se lo ha registrado en treinta y siete
localidades a través de la tierras bajas de Bol ivia, hasta
2.700 m s.n.m.	 en la zona de Caracato (D'ORBIGNY y GER-
VAIS, 1847; THOMAS, 1898, 1902; NEVEU-LEMAIRE y GRANDI-
DIER, 1911; SANBORN, 1932; OJEDA y BARQUEZ,	 1978; ANDERSON
et al., 1982).	 CABOT et	 al.	 (1986) reportaron esta
especie para	 la	 reserva y el proyecto Anderson-Yates
colectó dos especímenes adicionales del área (S. ANDER-
SON, 1985).	 Nosotros colectamos seis especímenes en
varios sitios dentro de la EBB (2 MNHN; 4 USNM).

Thyroptera tricolor Spix, 1823.
El murciélago de ventosas es conocido desde México hasta
Bolivia. Fue previamente conocido en solamente una loca-
lidad (ANDERSON y WEBSTER,	 1983)	 y nuestros especímenes
(1 MNHN; 4 USNM)	 representan el primer registro para la
reserva. Ellos	 fueron encontrados en una hoja enrollada
de Heliconia sp.

VESPERTILIONIDAE

Myotis albescens E.	 Geoffroy,	 1806.
El myotis con puntos color plata se encuentra desde México
hasta Argentina. Se lo conoce en trece localidades del
Beni, Cochabamba, Santa Cruz y	 Tarija	 (LAVAL, 1973;
ANDERSON et al.,	 1982). CABOT et al. (1986)	 lo reportaron
para la EBB y	 el	 proyecto	 Anderson-Yates	 colectó cinco
especímenes en el	 área (S. ANDERSON, 1985).

Myotis nigricans Schinz, 1821.
El myotis negro es conocido desde México hasta Argentina.
Se lo encuentra	 en cuarenta y dos localidades dispersas
por toda Bolivia (D'ORBIGNY y GERVAIS, 1847; LAVAL, 1973;
OSGOOD, 1916; SANBORN, 1932; ANDERSON et al. 1982). CABOT
et al. (1986) reportaron esta especie en la reserva, y el
proyecto Anderson-Yates añadió diecisiete especímenes en
el área. Los nuestros (13 MNHN; 7 USNM) fueron colectados
en varias localidades de la reserva, incluyendo la estan-
cia "El Porvenir" donde existe un grupo.

Myotis simas Thomas,	 1901.
El myotis de Thomas se lo encuentra desde Colombia hasta
Paraguay.	 Era	 conocido en	 una sola localidad del Beni
(ANDERSON et al.,	 1982). Nuestro espécimen (USNM), fue
colectado sobre el río Curiraba,	 al borde de un manchón
de vegetación.
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Eptesicus furinalls D'Orbigny, 1847.
El murciélago argentino café se encuentra 	 desde México
hasta la Argentina. Se lo conoce en dieciséis localidades
de los departamentos del Beni, Cochabamba, 	 Santa Cruz y
Tarija (THOMAS, 1898, 1902, 1920; SANBORN, 	 1932; DAVIS,
1966; WILLIAMS, 1978; ANDERSON et al., 1982). 	 Nuestros
especímenes (2 MNHN; 1 USNM) parecen ser el primer reporte
para la	 EBB, aunque CABOT et al. (1986) reportaron
Eptesicus sp. en la reserva.

Lasiurus borealis Muller, 1776.
El murciélago rojo es conocido desde Estados Unidos hasta
Chile.	 Se lo encuentra en cuatro localidades en los
departamentos del Beni y Tarija (THOMAS, 	 1898;	 ANDERSON
et al., 1982). Cabot et al. (1986) lo reportaron para	 la
reserva.

Lasiurus ega Gervais, 1856.
El murciélago amarillo ha sido identificado 	 en ocho
localidade-s del Beni, La Paz, Santa	 Cruz y Tarija
(THOMAS, 1898; SANBORN, 1932; ANDERSON	 et al., 1982).
CABOT et	 al. (1986) lo reportaron para la Estación. 	 Su
rango de distribución abarca desde Estados Unidos hasta
Argentina.

Eumops glaucinus Wagner, 1843.
El murciélago macizo de Wagner es conocido desde Estados
Unidos hasta Argentina. Se lo encuentra en cuatro local i--
dades de los departamentos de Santa Cruz y Beni 	 (DOBSON,
1878; EGER, 1977; ANDERSON et el., 1982).	 CABOT et al.
lo reportaron para la EBB y el proyecto 	 Anderson-Yates
añadió un espécimen del área (S. ANDERSON, 	 1985).

Molossus ater E. Geoffroy, 1805.
El murciélago macizo negro está distribuido desde México
hasta Argentina. Se lo conoce en siete localidades de los
departamentos del Beni y Santa Cruz 	 (ALSTON, 1879;
ANDERSON et al., 1982). CABOT et al. (1986) 	 lo reportaron
para la reserva.

Molossus mol ossus Pallas, 1766.
El murciélago macizo de Pallas es conocido	 desde México
hasta Argentina. Se lo conoce en treinta y cinco locali-
dades, a través de la tierras bajas de Bolivia (D'ORBIGNY
y GERVAIS, 1847; SCHREBER,1855; DOBSON, 1878; THOMAS,
1898; OSGOOD, 1916; SANBORN, 1932; ANDERSON et al., 1982).
Cabot et	 al. (1986) lo reportaron para la	 reserva y	 el
proyecto Anderson-Yates colectó setenta especímenes adi-
cionales del área. Los nuestros (2 MNHN;	 1	 USNM) fueron
colectados en redes cerca de la estancia	 "El Porvenir".

Resumen 

Los murciélagos de la Reserva de la Biósfera 	 "Estación
Biológica Beni", Bolivia.

Una lista efectuada de los murciélagos de la Estación Bioló-
gica Beni (EBB), Bolivia, revela un total de 37 especies co-
nocidas hasta ahora. Esto representa poco más de un tercio



- 54 -

de la fauna de quirópteros de Bolivia.	 Vampyrops brachy-
cephalus y Tonatia brasiliense son reportados en Bolivia por
primera vez,	 y	 cinco especies	 adicionales son listadas
también por vez primera para la reserva.

Zusammenfassung 

Die Fledermáuse des Biosphárenreservat "Biologische Station
Beni", Bol ivien.

Es wurde eine Liste	 der	 Fledermáuse in	 der Biologischen
Station Beni angefertigt, die bis heute 37 Arten umfasst. Sie
enthált mehr als ein	 Drittel der Fledermausfauna Boliviens.
Vampyrops brachycephalus und Tonatia brasil iense wur den er st -
malig für Bolivien zitiert und	 5	 weitere Arten für das
Reservat.

Abstract 

The bats of the Biosphere Reserve "Biological Station Beni",
Bol ivia.

An elaborated list of the bats of the Biological Station Beni
reveals a total	 of 37 species known	 untilnowadays.	 This
represents more than one third of the bat 	 fauna of Bolivia.
Vampyrops brachycephalus and Tonat la brasil iense are reported
in Bolivia for the first time, and 5 additional species are
found for the	 first time at	 the reserve.
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