¿QUÉ COMEN LOS
MURCIÉLAGOS?
Piscívoro

Hematófago

Vampiro común
Desmodus rotundus
Familia: Phyllostomidae
Características: Se alimenta
exclusivamente de sangre de
vertebrados. Ataca al ganado y a
ungulados salvajes, muy raramente
a los perros y al hombre.

El murciélago pescador
Noctilio leporinus
Familia: Noctilonidae
Características: Se alimenta
principalmente de crustáceos,
insectos y peces, aunque también
consumen otros vertebrados
acuáticos.

Nectarívoro

Insectívoro

Murciélago lengua larga
Glossophaga soricina

El murcielaguito narigón
Rhynchonycteris-naso

Familia:

Phyllostomidae
Características: Viven en
bosques húmedos y en plantaciones
de banano. Gracias a su lengua
larga puede alimentarse del néctar
de las flores.

Familia:

Emballonuridae
Características: Vive cerca de
corrientes de agua y pantanos. Son
insectívoros aéreos y tiende
alimentarse sobre el agua, volando
a poca distancia por encima de la
superficie.

Nectarívoro

Frugívoro

Murciélago Lengüetón
Glossophaga commissarisi
Familia: Phyllostomidae
Características: Es un
murciélago muy pequeño no más
grande que el pulgar de un humano.
Se alimenta principalmente del
néctar de las flores.

Sturnira lilium
Sturnira lilium
Familia: Phyllostomidae
Características: Murciélago
pequeño que mide entre 54 y 65
milímetros, Se alimenta
principalmente de pequeñas frutas
y flores.

En Guatemala hay 100 especies diferentes de murciélagos, entre ellas
una especie única que solo habita en Cobán. Municipio del departamento
de Alta Verapaz Guatemala; su nombre es Myotis cobanensis.

Tipos de murciélagos

de acuerdo a su alimentación
Murciélagos piscívoros:

Suelen volar
sobre ríos o lagunas en busca de pequeños
peces, y en ocasiones algunas ranas o
sapos que capturan y luego comen.

Murciélagos frugívoros:

Los
murciélagos frugívoros se alimentan de
guayabas, mangos, papayas, ciruelas,
bananos entre otros.
Murciélagos insectívoros:

Su alimentación
se basa en insectos, principalmente insectos
voladores, como polillas y escarabajos.

Murciélagos Hematófagos: Solo hay 3

especies de vampiros en el mundo, Se
alimentan de sangre de otros mamíferos
como vacas y caballos, aunque también se
alimenta de sangre de aves.

Este mamífero fue el emblema
de varias ciudades prehispánicas
que habitaron mesoamérica,
generalmente estaban asociados
a Xibalbá, el inframundo maya.

Murciélagos nectarívoros:

Los nectarívoros
cuentan con lenguas largas para alcanzar el
néctar que se localiza en el interior de la flor.
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