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¿Qué es un murciélago?
Los murciélagos son los únicos mamíferos con
la capacidad de volar, para lo cual su cuerpo ha
sufrido diversos cambios morfológicos para
ello. Uno de los más interesantes es el
alargamiento de todos sus dedos a excepción
del pulgar, para así formar las alas. Estos
animales están distribuidos por todo el mundo
y representan un número significativo en la
diversidad de mamíferos de Colombia, pues de
las 528 especies de mamíferos existentes hasta
el momento, 209 son de murciélagos[1].



Importancia
Los murciélagos que se alimentan de
frutas ayudan a la dispersión de semillas,
por lo que juegan un papel importante
en la conservación de bosques y
reparación de tierras degradadas [2].
Aquellos con dieta insectívora ayudan al
control de plagas, debido a que al
alimentarse de insectos interrumpen los
ciclos de poblaciones de plagas, por lo
que ayudan en gran manera al sector
agrícola al disminuir el uso de pesticidas
y al mantenimiento del cultivo [3]. Para
los murciélagos que se alimentan de
néctar, los beneficios se basan en la
ayuda a la conservación de plantas por
medio de la polinización [4].



Amenazas
Sin duda los humanos representan el
mayor peligro para estos mamíferos. Las
diferentes actividades humanas, como
procesos industriales y agrícolas, han
hecho que los murciélagos cambien su
distribución y se desplacen a otros
lugares para buscar alimento. También,
los residuos químicos provenientes de
actividades humanas como pesticidas y
otras sustancias, generan contaminación
en fuentes hídricas y demás recursos que
los murciélagos utilizan para vivir.
Además los procesos de invasión y tala
disminuyen la probabilidad de estos
mamíferos de encontrar un lugar óptimo
para vivir [5].



Anoura caudifer

Alimentación: nectarívoro,
aunque también puede
alimentarse de polen, frutos e
insectos



Carollia brevicauda

Alimentación: frugívoro



Chiroderma salvini

Alimentación: frugívoro



Myotis oxyotus

Alimentación: insectívoro



Platyrrhinus dorsalis

Alimentación: frugívoro.



Sturnira bogotensis

Alimentación: frugívoro



Sturnira ludovici

Alimentación: frugívoro
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