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Introducción
En las últimas décadas el avance del conocimiento de los murciélagos en Bolivia ha avanzado considerablemente y de manera sostenida
(Figura 1). Observando la literatura citada en el libro de Aguirre (2007) y publicaciones posteriores a ese año, en el período 1982-1989, la
intensidad de producción era de 0,5 ± 0,75 publicaciones/año, aumentando luego en la década de los noventa a 1,3 ± 1,01 publicaciones/año.
En el siguiente período 2000-2008 ese valor se disparó a un promedio de 7,2 ± 3,86 publicaciones/año.
Todo este avance no solo ha tenido un impacto muy grande en el conocimiento de la ecología
y conservación de los murciélagos en el país (Aguirre, 2007) pero además ha contribuido a
que existan nuevos registros de murciélagos para el país a una tasa de 4 especies nuevas
por año. Una de las primeras listas de murciélagos fue publicada por Anderson (1985) en
la que se mencionaban 82 especies para el país. Desde esa publicación hasta la fecha se han
adicionado muchas mas especies y la lista más actualizada contiene 122 especies de murciélagos
para el país (Aguirre, 2007). Sin embargo, hasta la fecha ya se han adicionado tres nuevas
especies que hace que la lista actual sea de 125 especies (Moya et al., 2007; Siles, 2007; Vargas
& Balderrama, en prensa).
Desde las publicaciones de Anderson (1997) y Aguirre & Anderson (1997), las claves para
identificar murciélagos no fueron actualizadas pese al enorme incremento de nuevas especies
para el país. Frente a la necesidad de contar con un instrumento útil para identificar murciélagos
en estudios de campo, esta publicación pretende por un lado actualizar la información de
los murciélagos de Bolivia y por otro lado proveer de una herramienta a estudiantes e
investigadores con el fin de poder reconocer murciélagos basados principalmente en
características morfológicas externas.
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Figura 1. Intensidad de publicación sobre murciélagos.
La fuente se basa de la literatura citada en Aguirre
(2007) y las publicaciones que siguieron en años posteriores
a la misma.

Metodología
La confección de esta clave de campo se basa en la actualización y correcciones a aquella realizada por Aguirre &
Anderson (1997). Para esto se revisaron claves de otros lugares del Neotrópico, que incluyen principalmente los trabajos
de Anderson (1997), Barquez et al., 1999, Eisenberg (1999), Emmons & Feer (1997) y Medellín et al., (1997). La mayoría
de las especies provienen de colectas en redes de neblina e identificadas con especimenes en museos. Sin embargo,
algunas especies se las conoce solamente de registros acústicos que han podido ser identificadas comparando con
librerías acústicas existentes para otros lugares del Neotrópico (Kalko, E. K. V. datos no publicados; Ochoa, J., datos
no publicados). Estas especies incluyen: Cormura brevirostris (Vargas, 2007), Diclidurus albus (Emmons et al., 2006) y
Molossus currentium (Moya et al., 2007).
La presente clave de campo tiene la nomenclatura empleada por Aguirre (2007) que se basa en aquella de Simmons
(2005) y cambios posteriores a dicho trabajo, como son los de Velazco (2005) para Platyrrhinus, Sánchez-Hernández et
al. (2005) para Stunira y Solari & Baker (2006) para Carollia. Adicionalmente, en este trabajo reconocemos la presencia
de Artibeus planirostris en lugar de A. jamaicensis basados principalmente en la evidencia molecular presentada por Lim
et al. (2004) y Larsen et al. (2008), así como nuestras observaciones respecto a características del cráneo y dentición en
poblaciones de A. j. jamaicensis de las Antillas y Centro América comparadas con aquellas de poblaciones de la vertiente
Amazónica de Sudamérica. Según Gardner (2008), lo que se denomina Lichonycteris obscura en la vertiente Amazónica
de Sudamérica correspondería actualmente a L. degener por lo que empleamos este último nombre. Según Tejedor (en
prep.), las poblaciones de Natalus presentes en Bolivia no corresponderían a N. stramineus y serían más bien N.
espiritosantensis; Gardner (2008) reconoce la separación geográfica de estas poblaciones respecto a las de las Antillas,
pero sólo a nivel de subespecies. Finalmente, Barquez et al. (2006) mencionan que los ejemplares Myotis levis en Bolivia
corresponderían en realidad a Myotis dinellii, lo cual reconocemos en este trabajo como válido hasta que las poblaciones
bolivianas sean debidamente identificadas.
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Todas las medidas se encuentran en milímetros (mm) y el peso en gramos (g). Se han marcado con asterisco (*) aquellas
especies que probablemente se encuentren en Bolivia pero que aún no han sido registradas. La abreviación AB hace
referencia al largo del antebrazo. En la Figura 2 se muestran las partes más importantes de los murciélagos que se
emplean en esta clave. En adición a estas características externas, en algunos casos se hace referencia a detalles de los
dientes (incisivos y molares, principalmente) que puede requerir manipular al animal a fin de observar estas estructuras.
Debido al riesgo de mordeduras y de un innecesario estrés al murciélago, se hace énfasis en que esto debe hacerse solo
cuando el investigador tenga el entrenamiento adecuado para lograr abrir la boca del animal sin lastimarlo y sin el riesgo
de ser mordido por el mismo.
Trago

En algunos casos, luego de empleada la clave de
campo, puede no haber certeza completa acerca
Largo de la oreja
de la identificación de la especie. Únicamente en
estos casos es recomendable guardar algunos
ejemplares, para verificar los especimenes con
Larga del antebrazo
Hoja nasal
descripciones que incluyen características
craneométricas y para comparar con ejemplares de
museo. También se recomienda que para el trabajo
Largo de la cola
de campo se consideren los datos estándar (fecha,
Figura 2. Medidas
sexo, localidad exacta con coordenadas) y se tomen
Largo de la pata
convencionales en los
las medidas convencionales (Largo Total, Largo de
murciélagos
la Cola, Largo de la Pata Trasera, Largo de la Oreja
y Largo del Antebrazo; todas en milímetros), incluyendo el peso (en gramos). En lo posible se deben tomar otros datos
tanto del espécimen (hembra: estado reproductivo, crías, embriones; macho: características escrotales) como de la
localidad de captura (tipo de hábitat, condiciones climáticas, entre otras).
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Lista de los Murciélagos de Bolivia
Familia
Subfamilia
Género especie
Emballonurinae (8)
Cormura brevirostris
Diclidurus albus
Diclidurus ingens*
Peropteryx kappleri
Peropteryx macrotis
Rhynchonycteris naso
Saccopteryx bilineata
Saccopteryx leptura
Saccopteryx canescens
Noctilionidae (2)
Noctilio albiventris
Noctilio leporinus
Mormoopidae (3)
Mormoops megalophylla*
Pteronotus davyi*
Pteronotus gymnonotus
Pteronotus rubiginosus
Pteronotus personatus

Phyllostomidae
Phyllostominae
Chrotopterus auritus
Glyphonycteris behnii
Glyphonycteris daviesi
Lampronycteris brachyotis
Lonchorhina aurita
Lophostoma brasiliense
Lophostoma carrikeri
Lophostoma silvicolum
Macrophyllum macrophyllum
Micronycteris hirsuta
Micronycteris megalotis
Micronycteris microtis
Micronycteris minuta
Micronycteris sanborni
Micronycteris schmidtorum
Mimon crenulatum
Phylloderma stenops
Phyllostomus discolor
Phyllostomus elongatus
Phyllostomus hastatus

Tonatia saurophila
Trachops cirrhosus
Trinycteris nicefori
Vampyrum spectrum
Glossophaginae
Anoura caudifer
Anoura cultrata
Anoura geoffroyi
Choeroniscus minor
Glossophaga soricina
Lichonycteris degener
Lionycteris spurrelli
Lonchophylla dekeyseri
Lonchophylla thomasi
Carolliinae
Carollia brevicauda
Carollia benkeithi
Carollia manu
Carollia perspicillata
Rhinophylla pumilio
Stenodermatinae
Artibeus anderseni

Artibeus concolor
Artibeus glaucus
Artibeus gnomus
Artibeus planirostris
Artibeus lituratus
Artibeus obscurus
Chiroderma salvini
Chiroderma trinitatum
Chiroderma villosum
Mesophylla macconelli
Enchisthenes hartii
Platyrrhinus brachycephalus
Platyrrhinus masu
Platyrrhinus helleri
Platyrrhinus infuscus
Platyrrhinus lineatus
Platyrrhinus nigellus
Platyrrhinus albericoi
Pygoderma bilabiatum
Sphaeronycteris toxophyllum
Sturnira erythromos
Sturnira lilium
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Sturnira magna
Sturnira oporaphilum
Sturnira sorianoi
Sturnira tildae
Uroderma bilobatum
Uroderma magnirostrum
Vampyressa bidens
Vampyressa thyone
Vampyrodes caraccioli
Desmodontinae
Desmodus rotundus
Diaemus youngii
Diphylla ecaudata
Natalidae
Natalus espiritosantensis
Thyropteridae
Thyroptera discifera
Thyroptera tricolor
Vespertilionidae
Vespertilioninae
* Especie probable para Bolivia.

Eptesicus andinus
Eptesicus diminutus*
Eptesicus chiriquinus
Eptesicus brasiliensis
Eptesicus furinalis
Histiotus laephotis
Histiotus montanus
Histiotus velatus
Lasiurus blossevillii
Lasiurus cinereus
Lasiurus ega
Myotis albescens
Myotis keaysi
Myotis dinelii
Myotis nigricans
Myotis oxyotus
Myotis riparius
Myotis simus
Rhogeessa io

Molossidae
Cynomops abrasus
Cynomops planirostris
Eumops auripendulus
Eumops glaucinus
Eumops hansae
Eumops patagonicus
Eumops perotis
Eumops trumbulli
Molossops neglectus*
Molossops mattogrossensis
Molossops temminckii
Molossus currentium
Molossus molossus
Molossus rufus
Nyctinomops aurispinosus
Nyctinomops laticaudatus
Nyctinomops macrotis
Promops centralis
Promops nasutus
Tadarida brasiliensis
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Clave de Identificación de las familias de
Murciélagos de Bolivia

Presencia de hoja nasal en los
murciélagos.

1 (a) Hoja nasal claramente presente o rudimentaria
1 (b) Hoja nasal claramente ausente

Phyllostomidae
2

2 (a) Cola gruesa y extendida más allá del uropatagio
Molossidae
2 (b) Cola delgada y sin extenderse más allá del uropatagio, si se extiende nunca es más de la mitad de su largo
3
(a)

(b)

(c)

(d)

Tipos de colas en los murciélagos.
a= Vespertilionidae,
b=Molossidae, c= Mormoopidae,
d= Noctilionidae.
MEMBRANA DE LA COLA
(UROPATAGIO)
EN FORMA DE V

Disco de Succión

COLA QUE SOBRESALE EN
BUENA PORCION DE LA
MEMBRANA ENTRE LAS
PIERNAS (UROPATAGIO)

COLA CORTA

3 (a) Con discos de succión o adhesión en la base del pulgar y de las patas
3 (b) Sin discos de succión o adhesión

PATAS CON
GARRAS MUY ALARGADAS

Thyropteridae
4

4 (a) Con cola que se extiende hasta el borde del uropatagio
5
4 (b) Con cola que no se extiende hasta el borde del uropatagio y que sobresale dorsalmente cerca
del centro del uropatagio
6
Disco de Succión

COLA QUE SOBRESALE DE LA MEMBRANA

Discos de succión en la muñeca y tobillo en Thyropteridae

Clave de familias
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5 (a)

Con orejas formando un embudo; ojos muy pequeños; con órgano (a)
(b)
natálido a manera de masa glandular, sobre el hocico, dando apariencia
inflada; patas largas, con el largo de la tibia mayor a la mitad del
largo del antebrazo; cola se extiende hasta el borde de un uropatagio
ancho
Natalidae
5 (b) Con orejas de formas variadas pero sin formar un embudo; ojos Rostros de murciélagos. a= Natalidae (nótese el abultamiento
variables, pequeños o grandes; sin órgano natálido; largo de la tibia en el hocico debido al órgano natálido), b=Vespertilionidae.
menos de la mitad del antebrazo, si es mayor entonces AB > 40mm;
la cola se extiende al borde y algunas veces sobresale levemente, uropatagio en forma de V Vespertilionidae
(b)

Sacos glandulares típicos de Emballonuridae (a) y espalda
de apariencia semidesnuda de Mormoopidae (b).

7 (a)

6 (a) Labio inferior sin pliegues, rostro sin verrugas ni hendiduras; alas se
insertan lateralmente al costado sin dejar zonas sin pelos; muchas especies
presentan sacos en la membrana antebraquial y en el uropatagio; falanges
del tercer dedo se doblan primero hacia afuera y luego hacia adentro
Emballonuridae
6 (b) Labio inferior con pliegues o verrugas y labio superior con una hendidura;
alas se insertan latero-dorsalmente, dando apariencia desnuda; sin sacos;
falanges del tercer dedo se doblan hacia adentro
7

Labio superior profundamente hendido y labio inferior de apariencia
normal; uñas de las patas traseras alargadas Noctilionidae
7 (b) Labio superior de apariencia normal y labio inferior con pliegues
irregulares, ya sean estructuras frontales complejas o solo presentes
latero-ventralmente
Mormoopidae

(a)

(b)

Aspecto de los rostros de a= Noctilionidae (Noctilio leporinus)
y b= Mormoopidae (Pteronotus gymnonotus).
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Clave de familias

PEQUEÑOS SACOS EN LAS ALAS

(a)

Clave para la identificación de subfamilias y especies de
EMBALLONURIDAE de Bolivia

1 (a)

Con saco glandular presente en el uropatagio y ausente en la membrana antebraquial; pulgar corto y contenido
en la membrana; orejas con contorno redondeado, poco salientes en relación al perfil parietal; color blanquecino
a grisáceo claro Subfamilia Diclidurinae
2
1 (b) Sin saco glandular en el uropatagio, algunos con sacos glandulares en la
(a)
(b)
membrana antebraquial; pulgar no muy corto y libre; orejas alargadas,
bien sobresalientes en relación al perfil parietal; color pardo oscuro o
grisáceo Subfamilia Emballonurinae
3
AB entre 60-69 mm; incisivos superiores sencillos; color del pelaje blanco

2 (b) AB entre 70-73 mm; incisivos superiores bífidos; color del pelaje gris
pálido
3 (a) Con líneas dorsales blanquecinas en el dorso
3 (b) Sin líneas dorsales blanquecinas en el dorso
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Perfiles de Diclidurinae (a; Diclidurus albus)
y
Diclidurus
Emballonurinae (b, Peropteryx macrotis).

Diclidurus ingens*
4
7

4 (a)

Sacos glandulares ausentes; penachos de pelos blancos en el antebrazo; dos líneas tenues en el dorso
Rhynchonycteris naso
4 (b) Sacos glandulares presentes en la membrana antebraquial; con o sin líneas blanquecinas
5
5 (a) Color negruzco; tamaño grande, AB entre 43-52 mm
5 (b) Color grisáceo o marrón; AB < 43 mm

Saccopteryx bilineata
6

Emballonuridae

2 (a)

6 (a)

Dorso de color café grisáceo, vientre blanquecino;
tamaño mediano, AB entre 31-41 mm
6 (b) Dorso de color chocolate-café; vientre color naranja
oscuro; AB entre 36-43 mm

Saccopteryx canescens
Saccopteryx leptura

7 (a)

Ala desde la base de los metatarsos; saco glandular largo,
llegando al codo
7 (b) Ala desde el tobillo, adherida al fémur; saco glandular corto,
sin llegar al codo y apertura dirigida a la punta del ala
(a)

Cormura brevirostris
8
(b)

Emballonuridae
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Membrana alar adherida a los metatarsos (a) y al fémur (b).
8 (a)

AB entre 47-54 mm, en hembras superior a 47 y en machos superior a 45;
orejas negras
8 (b) AB entre 39-47 mm, en hembras menor a 47 y en machos menor a 45;
orejas oscuras pero no negras

Peropteryx kappleri
Peropteryx macrotis

Clave para la identificación de especies de NOCTILIONIDAE de Bolivia
1 (a)

Noctilio leporinus
Noctilio albiventris
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Noctilionidae

De gran tamaño, largo del cuerpo mayor a 100 mm;
AB > 70 mm; patas y garras muy largas, mayores a 30 mm
1 (b) De menor tamaño, largo total del cuerpo menor a 100 mm;
AB< 70 mm; patas posteriores de tamaño menor a 30 mm

Clave para la identificación de especies de MORMOOPIDAE de Bolivia
(b)

Aspecto de los rostros de Mormoops megalophylla (a)
y Pteronotus (b).
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Mormoopidae

(a)

Clave para la identificación de subfamilias/tribus de
PHYLLOSTOMIDAE de Bolivia
1 (a) Hoja nasal prominente, si no está presente la cara tiene verrugas y ornamentaciones; incisivos superiores más
pequeños que los caninos; pulgar de apariencia normal
2
1 (b) Hoja nasal rudimentaria a manera de una herradura, cara sin
(b)
verrugas; incisivos superiores más anchos que los caninos; (a)
pulgar bien desarrollado
Desmodontinae

15
Cráneo del vampiro común mostrando los incisivos anchos
(a) y cara mostrando hoja nasal reducida (b).

3 (a) Incisivos superiores centrales bien desarrollados, más largos que los laterales, lengua sin penacho de papilas y
profundamente surcada lateralmente
Glossophaginae/Lonchophyllini
3 (b) Incisivos superiores ausentes o reducidos; si presentes, los centrales ligeramente más largos que los laterales;
lengua con penacho e papilas y sin surco lateral
Glossophaginae/Glossophagini

Phyllostomidae

2 (a) Hocico alargado y delgado; lengua extensible y de forma
tubular; sobresale más allá del rostro; labio inferior surcado
3
2 (b) Hocico ancho, puede ser corto o largo; lengua no extensible
y de forma aplanada; no sobresale más allá del rostro; labio
inferior de apariencia normal
4

4 (a) Hocico alargado; orejas largas; cola presente y visible
(excepto en Vampyrum spectrum con AB > 95 mm),
uropatagio desarrollado; sin líneas claras en el dorso
(excepto Mimon crenulatum con línea en la espalda)

5

4 (b) Hocico corto, ancho; orejas nunca largas; cola ausente,
uropatagio desarrollado o muy reducido (ausente);
muchas especies con líneas blancas faciales y dorsales

6

5 (b) Labio inferior con una verruga central en forma de V o Y,
pueden o no existir pequeñas papilas alrededor pero no como en 5 (a)
6 (a) Uropatagio muy reducido y cubierto de pelos
6 (b) Uropatagio desarrollado; muchas especies
con líneas claras en el dorso y/o en la cara

Carolliinae

16
Phyllostominae
Stenodermatinae/Sturnirini
Stenodermatinae/Stenodermatini

Phyllostomidae

5 (a) Labio inferior con una verruga central en el mentón rodeada
por pequeñas papilas ovales o por dos grandes papilas a cada lado

Clave para la identificación de especies de PHYLLOSTOMINAE de Bolivia
(a)

1 (a)

Cola rudimentaria o ausente, no visible externamente; largo del
antebrazo mayor a 75 mm
2
1 (b) Cola presente, visible externamente; AB < 75 mm (excepto en
Phyllostomus hastatus que tiene AB > 75 mm)
3
2 (a)

Perfiles de Vampyrum spectrum (a) y Chrotopterus auritus (b).
(a)

(b)

17

3 (a) Cola hasta el borde del uropatagio
4
3 (b) Cola no llega al borde, hasta menos de la mitad del uropatagio
5
4 (a)

Hoja nasal corta, triangular, menor a 15 mm; orejas redondeadas;
AB entre 34-39 mm
Macrophyllum macrophyllum
4 (b) Hoja nasal muy alargada, mayor a 15 mm; orejas puntiagudas; AB
entre 43-55 mm
Lonchorhina aurita

Perfiles de Macrophyllum macrophyllum (a) y
Lonchorhina aurita (b).

5 (a)

Borde de la hoja nasal, labios y mentón con papilas alargadas y
sobresalientes
Trachops cirrhosus
5 (b) Borde de la hoja nasal y labios sin papilas, mentón con papilas
redondeadas y poco sobresalientes
6
Perfil de Trachops cirrhosus mostrando las papilas en el hocico.

Phyllostominae

Dos incisivos inferiores; cola muy corta; AB entre 77-83 mm;
pelaje largo; orejas grandes y redondeadas Chrotopterus auritus
2 (b) Cuatro incisivos inferiores; sin cola; AB entre 100-108 mm; pelaje
corto; orejas redondeadas y angostas Vampyrum spectrum

(b)

6 (a)

Mentón con sólo un par de grandes y lisas papilas simples, con un
patrón en V, usualmente pequeños (AB < 45 mm)
6 (b) Menton con hileras de papilas planas y redondeadas,
tamaño usualmente mediano a grande (AB > 52 mm)

15

7 (a) Sin membrana (pliegue) interauricular conectando la base de las orejas
7 (b) Con membrana (pliegue) interauricular conectando la base de las orejas

8
11

(a)

7

(b)

Membrana interauricular no conectada (a; 135)
o conectada (b; 136) a las orejas.
9
10

9 (a) Orejas largas (> 16 mm), calcar más corto que la pata
Trinycteris nicefori
9 (b) Orejas largas (> 16 mm), calcar más corto que la pata Lampronycteris brachyotis
10 (a) AB> 50 mm
10 (b) AB< 50 mm

Glyphonycteris daviesi
Glyphonycteris behnii

11 (a) AB > 42 mm
11 (b AB < 42 mm

Micronycters hirsuta
12
Perfil de Glyphonycteris daviesi.

Phyllostominae

18
8 (a Dos pares de incisivos superiores, nunca tan largos como los caninos; orejas triangulares
8 (b) Solo un par de incisivos superiores, casi tan largos como los caninos; orejas redondeadas

12 (a) Orejas conectadas por una membrana (pliegue) interauricular alto, con lóbulos; calcar más corto o del mismo
largo que la pata
13
12 (b) Orejas conectadas por una membrana (pliegue) interauricular bajo, sin lóbulos; calcar más largo que la pata 14

14 (a) Pelaje ventral no más pálido que el dorsal
14 (b) Pelaje ventral pálido, gris o blanco- grisáceo
15 (a) Dos incisivos inferiores
15 (b) Cuatro incisivos inferiores

Micronycteris minuta
Micronycteris sanborni
Micronycteris megalotis
Micronycteris schmidtorum
16
20

16 (a) Hoja nasal alargada y peluda, de apariencia aserrada; línea dorsal blanquecina y
tenue
Mimon crenulatum
16 (b) Hoja nasal no alargada, sin pelos, y lisa; sin línea dorsal evidente
17
17 (a) Orejas unidas por un pliegue en la frente
17 (b) Orejas no unidas en la frente

19
Perfil de Mimon crenulatum.

18
19

Phyllostominae

13 (a) Calcar más corto que la pata trasera
13 (b) Calcar casi del mismo tamaño que la pata trasera

18 (a) Coloración ventral blanca, desde la garganta, pecho y parte del área genital; pelaje
dorsal corto; AB entre 44-55 mm
Lophostoma carrikeri
18 (b) Coloración ventral gris, el área de la garganta ligeramente blanquecina; pelaje dorsal
largo; AB entre 50-59 mm
Lophostoma silvicolum
19 (a) Largo del AB entre 34-39 mm; vientre mas claro que dorso y cabeza con corona
de pelos sin diferenciarse del resto
Lophostoma brasiliense
19 (b) Largo del AB entre 54-59 mm; vientre del mismo color que el dorso, con corona
de pelos en la cabeza blanquecina
Tonatia saurophila
18
19

21 (a) Punta de las alas blancas; rostro con pocos pelos o desnudo; AB entre 65-74 mm
21 (b) Punta de las alas oscuras; AB entre 55-65 mm
22 (a) AB entre 79-94 mm
22 (b) AB entre 62-68 mm
(a)

Perfil de Lophostoma silvicolum.

20
Phylloderma stenops
Phyllostomus discolor
Phyllostomus hastatus
Phyllostomus elongatus

(b)

Perfiles de Phylloderma stenops (a) y Phyllostomus hastatus (b).

Phyllostominae

20 (a) Calcar más corto que la pata
20 (b) Calcar igual o más largo que la pata

Clave para la identificación de especies de GLOSSOPHAGINAE
(b)
(a)
(Tribu Glossophagini) de Bolivia

Membrana caudal casi ausente (a), membrana larga y (c) perfil de Glossophaga
soricina (c).

4
3

3 (a)

Pelaje dorsal tricolor (banda media más pálida); Incisivos superiores espaciados equitativa y ampliamente entre
los caninos
Lichonycteris degener
3 (b) Pelaje dorsal bicolor (base más pálida); I1 e I2 separados por un espacio claro uno de otro y de los caninos
Choeroniscus minor
4 (a) Primer premolar inferior mas largo que los otros, con forma de hoja de navaja Anoura cultrata
4 (b) Premolares inferiores semejantes, primer premolar inferior no tiene forma de hoja de navaja 5
(a)

(b)

(c)

Perfiles de Anoura geoffroyi (a), Lichonycteris degener (b) y Choeroniscus minor (c).

5 (a) Cola ausente, membrana caudal poco visible y
completamente cubierta con una densa franja de pelos
en el borde, antebrazo de 40-48 mm Anoura geoffroyi
5 (b) Cola presente, membrana caudal reducida pero
visible, antebrazo entre 35- 38 mm Anoura caudifer

21
Glossophaginae

1 (a) Incisivos inferiores ausentes
2
1 (b) Incisivos inferiores presentes, incisivos superiores
casi del mismo tamaño, que forman una hilera
continua de canino a canino Glossophaga soricina
2 (a) Cola ausente o fuertemente reducida, membrana
caudal casi ausente, reducida a una banda angosta
Anoura
2 (b) Cola corta, membrana caudal larga

(c)

Clave para la identificación de especies de GLOSSOPHAGINAE
(Tribu Lonchophyllini) de Bolivia
1 (a) Pelaje dorsal de un solo color; café- rojizo oscuro o café- negruzco, pelos cortos, rostro largo Lionycteris spurrelli
1 (b) Pelaje dorsal bicolor, pálido en la base y oscuro en la punta, rostro tan largo como la caja cerebral Lonchophylla
2
2 (a) Pequeña (AB 30- 33), principalmente en zonas de bosque húmedo y piedemonte andino Lonchophylla thomasi
2 (b) Grande (AB 34.7- 37.7) principalmente en zonas de Cerrado
Lonchophylla dekeyseri

(b)

Perfiles de Lionycteris spurrelli (a) y Lonchophylla thomasi (b).

22
Glossophaginae

(a)

Clave para la identificación de especies de CAROLLIINAE de Bolivia
1 (a) Cola ausente; pelaje grisáceo, no se distinguen bandas; papila central del mentón con una papila ancha y plana
a cada lado
Rhinophylla pumilio
1 (b) Cola presente; pelaje parduzco, con 2 a 3 bandas distinguibles; papilas central del mentón con numerosas hileras
de pequeñas papilas redondeadas a cada lado Carollia
2
2 (a) Dorso del antebrazo y tibia con pelos muy dispersos o desnudos
3
2 (b) Dorso del antebrazo conspicuamente peludo
4

Perfil de Carollia perspicillata.

23
Carolliinae

3 (a) Tamaño grande, hilera inferior dentaria asemejando forma de “V” en vista dorsal, no hay diastema entre los
premolares inferiores, (AB 39- 46)
Carollia perspicillata
3 (b) Tamaño pequeño, (AB 34- 38)
Carollia benkeithi
4 (a) Tibia larga y peluda, (AB > 41)
Carollia manu
4 (b) Tibia corta sin pelos, (AB < 40)
Carollia brevicauda

Clave para la identificación de especies de STENODERMATINAE
(Tribu Stenodermatini) de Bolivia
1 (a) Incisivos superiores centrales más anchos que los externos, usualmente bilobulados, con los lóbulos de similar
tamaño
2
1 (b) Incisivos superiores centrales más anchos que los externos, usualmente bilobulados, con los lóbulos de similar
tamaño
11
3
4

24

3 (a) Color predominantemente negruzco, AB 39- 42 mm Uroderma bilobatum
3 (b) Color predominantemente parduzco, AB 42- 44 mm Uroderma magnirostrum
4 (a) Grandes (AB > 55)
4 (b) Pequeños (AB < 55)

5
7

Perfil de Uroderma bilobatum.

5 (a) Negruzco, pelaje de color relativamente uniforme, lineas faciales inconspicuas (AB < 63) Artibeus obscurus
5 (b) Marrón, con líneas supraorbitales pálidas (AB > 63)
6
6 (a) Líneas faciales claramente blancas, muy conspicuas (AB > 70)
Artibeus lituratus
6 (b) Líneas faciales plomizas, no contrastan fuertemente con el pelaje adyacente del rostro (AB 65- 73)
Artibeus planirostris

Stenodermatinae

2 (a) Con línea dorsal blanca en la mitad de la espalda Uroderma
2 (b) Sin línea dorsal blanca en la mitad de la espalda

Perfil de Artibeus planirostris.

10 (a) Superficie dorsal del uropatagio con pelos grises, formando un ligero fleco en el margen distal (AB 36- 42)
Artibeus glaucus
10 (b) Superficie dorsal del uropatagio prácticamente desnudo (AB 34- 39)
Artibeus anderseni
11 (a) Con manchas blancas en los hombros
12
11 (b) Sin manchas blancas en los hombros
13
12 (a) Hoja nasal desarrollada, no modificada
Pygoderma bilabiatum
12 (b) Hoja nasal reducida, modificada como un reborde carnoso
Sphaeronycteris toxophyllum
(a)

(b)
Perfiles de
Sphaeronycteris
toxophyllum, hembra (a)
y macho (b).

25
Stenodermatinae

7 (a) Color achocolatado
Enchisthenes hartii
7 (b) Color gris cenizo, gris oscuro o amarillento
8
8 (a) Líneas faciales notorias y bien definidas, bordes de las orejas y trago amarillo brillante
(AB 34- 38)
Artibeus gnomus
8 (b) Líneas faciales no son brillantes o bien definidas
9
9 (a) Medianos, color amarillento a marron (AB 43- 52)
Artibeus concolor
9 (b) Pequeños (AB 34- 42)
10

13 (a) Margen distal del uropatagio sin un fleco de pelos, pero la superficie dorsal puede estar cubierta por pelos largos
que se extienden hasta el margen
14
13 (b) Margen distal del uropatagio con un fleco de pelos
19
14 (a) Ojos grandes, rostro corto; calcáneo aprox. ¾ longitud de la pata; medianos a grandes, AB > 38 mm Chiroderma
15
14 (b) Ojos normales, rostro alargado; calcáneo aprox. ½ longitud de la pata; pequeños, AB < 38 mm
17
15 (a) Líneas faciales y dorsal poco evidentes, AB 44- 50 mm
Chiroderma villosum
15 (b) Líneas faciales muy evidentes, la dorsal también presente
16

17 (a) Líneas faciales ausentes, AB 29- 33 mm
17 (b) Líneas faciales presentes
18 (a) Línea dorsal ausente; pequeño, AB 31- 33 mm
18 (b) Línea dorsal presente; mediano, AB 34- 37 mm

Chiroderma trinitatum
Chiroderma salvini

26

Mesophylla macconnelli
18
Vampyressa thyone
Vampyressa bidens

Perfil de Chiroderma salvini.

Stenodermatinae

16 (a) Pequeño, AB 39- 43 mm
16 (b) Grande, AB 47- 52 mm

19 (a) Pequeños, AB < 42 mm
19 (b) Medianos a grandes, AB > 42 mm

Platyrrhinus brachycephalus
Platyrrhinus helleri

21 (a) Color predominantemente negruzco, AB < 48 mm
21 (b) Color predominantemente parduzco, AB > 46 mm
22 (a) AB > 44 mm; región oriental de Bolivia
22 (b) AB < 45 mm; región occidental de Bolivia

22
23
Platyrrhinus lineatus
Platyrrhinus nigellus

23 (a) Líneas faciales y dorsal conspicuas, claramente delimitada
23 (b) Líneas faciales y dorsal poco delimitadas
24 (a) Grande, AB > 56 mm
24 (b) Mediano, AB < 55 mm
25 (a) Pelaje largo, gris oscuro; AB 46- 50 mm
25 (b) Pelaje corto, pardo claro; AB > 52 mm

24
25

Platyrrhinus albericoi
Vampyrodes caraccioli
Platyrrhinus masu
Platyrrhinus infuscus

Perfil de Vampyrodes caraccioli.

27
Stenodermatinae

20 (a) Color pardo achocolatado
20 (b) Color pardo claro

20
21

Clave para la identificación de especies de STENODERMATINAE
(Tribu Strunirini) de Bolivia
Sturnira magna
2

2 (a) Cúspides de los molares inferiores I y II aserradas
2 (b) Cúspides de los molares inferiores I y II no aserradas
3 (a) AB 41- 42 mm
3 (b) AB 44- 47 mm
4 (a) Incisivos inferiores con tres cúspides
4 (b) Incisivos inferiores con dos cúspides
5 (a) AB > 44 mm
5 (b) AB 38 - 41 mm

3
4
Sturnira lilium
Sturnira tildae

28

Sturnira sorianoi
5
Sturnira oporaphilum
Sturnira erythromos

Perfil de Sturnira lilium.

Stenodermatinae

1 (a) Grande, AB > 50 mm
1 (b) Medianos, AB < 50 mm

(b)

(c)

Rostro (a) de Diphylla ecaudata y su uropatagio rudimentario (b). Uropatagio de otros vampiros más desarrollado (c).

29
Stenodermatinae

(a)

Clave para la identificación especies de NATALIDAE de Bolivia
Con orejas formando un embudo; largo de la pata y cola juntas mas largas
que la cabeza y el cuerpo juntos; ala unida desde la tibia

Natalus espiritosantensis

Natalidae

30

Perfil de Natalus espiritosantensis, nótese el órgano natálido en froma de abultamiento en el hocico

Clave para la identificación de especies de THYROPTERA de Bolivia

1 (b) Calcar con un lóbulo cartilaginoso en su base posterior;
AB entre 31-36; color del pelaje ventral café; porción de la cola
que sobresale menor a 3 mm; orejas amarillentas

Thyroptera tricolor

Thyroptera discifera

31
Thyroptera

1 (a) Calcar con dos lóbulos cartilaginosos en su base posterior;
AB entre 32-39; color del pelaje ventral banco o amarillo y pelaje dorsal
café rojizo;
de la colade
que
sobresale
a 3.5 mm; orejas
oscuras
Clave
para laporción
identificación
especies
demayor
THYROPTERA
de Bolivia

Clave para la identificación de especies de VESPERTILIONIDAE de Bolivia
2
4

2 (a) Pliegue interno del margen anterior de las orejas se extienden sobre
el rostro cuando se pliegan hacia delante; orejas triangulares; coloración
café oscuro, punta de los pelos contrastan muy poco con la base
Histiotus velatus
2 (b) Pliegue interno del margen anterior de las orejas no se extienden
sobre el rostro cuando se pliegan hacia delante: orejas ovoides; color
café claro, con la punta de los pelos dorsales de color contrastante
con la base
3

(a)

(b)

Orejas largas de Histiotus (a) y orejas cortas típicas de
otras especies de vespertilionidae (b; Rhogeessa io)

3 (a) Orejas no unidas por una membrana en su base; orejas relativamente pálidas
3 (b) Orejas unidas por una membrana en su base; orejas relativamente oscuras, casi negras

32

Histiotus laephotis
Histiotus montanus

4 (a) Orejas cortas, redondeadas; superficie dorsal del uropatagio cubierta por largos pelos Lasiurus
4 (b) Orejas en punta; superficie dorsal del uropatagio sin pelos, o con pelos cortos

5
7

5 (a) Pelaje amarillento; superficie dorsal del uropatagio cubierto por pelos solo en su mitad proximal Lasiurus ega
5 (b) Pelaje rojizo o escarchado; superficie dorsal del uropatagio cubierto por pelos casi en su totalidad
6
6 (a) Pelaje escarchado, con 2- 3 bandas distinguibles; AB > 45 mm
6 (b) Pelaje predominantemente rojizo; AB < 45 mm

Lasiurus cinereus
Lasiurus blossevillii

Vespertilionidae

1 (a) Orejas muy largas (> 30 mm) Histiotus
1 (b) Orejas cortas a normales (< 25 mm)

7 (a) Pelaje dorsal con dos bandas, las bases más claras; orejas oscuras; AB < 35 mm
7 (b) Pelaje dorsal sin bandas notorias; si las bandas son notorias, AB > 37 mm

Rhogeessa io
8

8 (a)

Sin espacio notorio en la hilera dental anterior, entre el canino y segundo premolar; punta de la cola sobresale
ligeramente del uropatagio Eptesicus
9
8 (b) Espacio notorio en la hilera dental anterior, entre el canino y segundo premolar; punta de la cola no sobresale
del uropatagio Myotis
13
Eptesicus diminutus*
10

10 (a) Pelaje corto, gris a pardo oscuro; AB< 41
10 (b) Pelaje largo, pardo oscuro; AB > 41 mm

Eptesicus furinalis
11

11 (a) Pelaje de color pardo muy oscuro a negro; largo total del cráneo < 14 mm
11 (b) Pelaje de color más claro; largo total del cráneo > 16 mm

Eptesicus andinus
12

12 (a) Pelaje de apariencia aceitosa; AB > 45 mm
12 (b) Pelaje posiblemente sin apariencia aceitosa; AB < 45 mm
13 (a) Pelaje dorsal largo, con puntas claras
13 (b) Pelaje dorsal corto a largo, sin puntas claras

Eptesicus chiriquinus
Eptesicus brasiliensis*
14
15

33
Vespertilionidae

9 (a) AB < 35 mm
9 (b) AB > 35 mm

15 (a) Uropatagio con un fleco de pelos en el borde, ocasionalmente
también con una línea pálida sobre el borde
15 (b) Uropatagio sin fleco de pelos o línea pálida sobre el borde
16 (a) Pelaje dorsal muy corto; membrana alar se une al tobillo
16 (b) Pelaje dorsal corto a largo; membrana alar se une al tarso
17 (a) Pelaje dorsal corto y lanoso, grisáceo o parduzco
17 (b) Pelaje dorsal largo y liso, predominantemente negruzco
18 (a) Pelaje en la superficie dorsal del uropatagio se extiende más
allá de la rodilla; usualmente en tierras altas; AB > 40 mm
18 (b) Pelaje en la superficie dorsal del uropatagio no alcanza las rodillas;
usualmente en tierras bajas; AB < 38 mm

Myotis albescens
Myotis oxyotus
Myotis dinellii
16
Myotis simus
17
Myotis riparius
18
Myotis keaysi
Myotis nigricans

34
Vespertilionidae

14 (a) Alas casi translucidas; en tierras bajas; AB < 37 mm
14 (b) Alas parduzcas; en tierras altas; AB > 38 mm

Clave para la identificación de especies de MOLOSSIDAE de Bolivia

2 (a) Orejas no alcanzan la punta de la nariz cuando se extienden
hacia adelante, sus bordes internos no se unen
Tadarida brasiliensis
2 (b) Orejas si alcanzan la punta de la nariz cuando se extienden
hacia adelante, sus bordes internos unidos
3
3 (a) Grandes, AB > 55 mm
3 (b) Medianos, AB < 55 mm

Nyctinomops macrotis
4

4 (a) Medianos, AB > 46 mm
4 (b) Pequeños, AB > 45 mm

Nyctinomops aurispinosus
Nyctinomops laticaudatus

5 (a) Margen interno de las orejas no se originan en un mismo
punto sobre la cabeza, orejas separadas y no unidas por una
banda
6

(a)

(b)

Rostros mostrando la ausencia (a.; Molossops temminckii) y
presencia (b.; Tadarida brasiliensis) de surcos en el labio superior

35
Molossidae

1 (a) Labio superior liso, sin surcos longitudinales; incisivos
superiores ligeramente o no separados
2
1 (b) Labio superior con conspicuos surcos longitudinales; incisivos
superiores completamente separados
5

Oreja de Nyctinomops laticaudatus alcanza
la punta de la nariz si se la extiende hacia delante.

5 (b) Margen interno de las orejas se originan en un mismo punto sobre la
cabeza, o unidas por una banda baja
10
7
9

7 (a) Parte superior del antebrazo distintivamente salpicada con pequeñas
protuberancias
Molossops mattogrossensis
7 (b) Parte superior del antebrazo nunca con protuberancias
8
8 (a) AB > 35 mm
8 (b) AB < 33 mm

Molossops neglectus*
Molossops temminckii

9 (a) AB > 40 mm
9 (b) AB < 38 mm

Cynomops abrasus
Cynomops planirostris

10 (a) Orejas grandes, alcanzan la punta de la nariz o más allá cuando se extienden
hacia adelante Eumops
12
10 (b) Orejas pequeñas, no alcanzan la punta de la nariz cuando se extienden
hacia adelante
11

Orejas unidas por una membrana baja
en Promops nasutus.
(a)

36

(b)

Punta de las orejas en redondeadas de Molossops
mattogrossensis (b) y en punta de Cynomops abrasus (a).

Molossidae

6 (a) Punta de las orejas redondeadas Molossops
6 (b) Punta de las orejas alargadas y en punta Cynomops

11 (a) Incisivos superiores proyectados anteriormente, sus puntas separadas Promops
11 (b) Incisivos superiores no proyectados anteriormente, sus puntas convergen en el extremo Molossus
(a)

16
18

(b)

Incisivos proyectados con extremos separados (a.) e incisivos no proyectados
con extremos en contacto que convergen (b.).

12 (a) AB > 55 mm
12 (b) AB < 55 mm

13
16

13 (a) Orejas muy grandes (35- 44 mm)
13 (b) Orejas cortas (17- 33 mm)

14
15

14 (a) AB > 74 mm
14 (b) AB < 73 mm

Eumops perotis
Eumops trumbulli

(b)

Orejas grandes de Eumops (a)
y pequeñas de Molossus (b)

Molossidae
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(a)

Eumops auripendulus
Eumops glaucinus

16 (a) AB > 41 mm
16 (b) AB < 41 mm

Eumops patagonicus
Eumops hansae

17 (a) AB > 51 mm
17 (b) AB < 50 mm

Promops centralis
Promops nasutus

18 (a) Pelaje dorsal negro; AB > 45 mm
18 (b) Pelaje dorsal café; AB < 45 mm
19 (a) Pelaje corto (3 mm), parte dorsal pardo oscuro,
base de los pelos dorsales blanquecinos claros,
casi blancos; AB entre 34- 39 mm
19 (b) Pelaje muy corto (2 mm), parte dorsal de
color uniforme; AB entre 38-42 mm

Molossus rufus
19

38
Molossus molossus
Molossus currentium

Molossidae

15 (a) Trago pequeño y lanceolado
15 (b) trago corto y ancho (cuadrado)

La presente Clave es una herramienta útil dirigida a profesionales biólogos, agrónomos,
veterinarios y todos aquellos que trabajan en el campo y que necesitan poder identificar
apropiadamente a los murciélagos en sus labores de investigación y manejo de vida silvestre.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON

BIOTA: es una asociación civil sin fines de lucro cuya misión es la de promover la conservación de la biodiversidad
de Bolivia y sus ecosistemas por medio de actividades de educación e investigación que garantice el mantenimiento
de procesos biológicos que beneficien a la naturaleza y al ser humano. http://www.biotabolivia.org.bo/
Whitley Fund for Nature: es una institución de caridad en el Reino Unido que ofrece un amplio rango de premios
a proyectos alrededor del mundo. Entro otras cosas WFN busca apoyar a los más dinámicos líderes en conservación
de la naturaleza y apopyar trabajos basados en ciencia de calidad y que enfaticen beneficios a los hábitats y a
los humanos. www.whitleyaward.org.
Centro de Biodiversidad y Genética: es un centro de investigación del departamento de Biología (Facultad de
Ciencias y Tecnología, Universidad Mayor de San Simón) que realiza investigación científica en la región, con
énfasis en ecosistemas tropicales andinos, educación a niveles de pre y postgrado y servicios orientados a la
conservación de la biodiversidad de Bolivia. www.biodiv-umss.org.
Biota es miembro de la Wildlife Trust Alliance (WTA), una red internacional de organizaciones e individuos que
desarrollan conservación basada en investigaciones científicas con el fin de entender las consecuencias de
actividades humanas sobre la biodiversidad, funcionamiento de los ecosistemas y la salud. La Alianza busca
desarrollar soluciones duraderas para un mundo sostenibe. http://www.wildlifetrust.org/wtalliance/index.shtml
La Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM) integra en una sola voz programas,
asociaciones y grupos interesados en proteger y conocer mejor a los murciélagos de la región.
http://www.bioconciencia.org.mx/relcom.html

