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El Humedal de Mantagua 
se ubica en la zona rural de la 
comuna de Quintero, en la región 
de Valparaíso. En el año 2005 fue 
declarado Sitio Prioritario para 
la Conservación de la Diversidad 
Biológica, en 2013 fue reconocido 
como Sitio de Alto Valor para 
la Conservación de la región de 
Valparaíso, y actualmente es parte 
del Proyecto GEF Humedales 
Costeros, iniciativa que busca 
mejorar el estado ecológico y de 
conservación de este ecosistema, 
a través de la generación y difusión 
de información que permita 
aumentar el conocimiento sobre 
la biodiversidad de flora, fauna y 
hongos que alberga el humedal de 
Mantagua.

¿ Cúal es la importancia 
de los murciélagos en el 
humedal de Mantagua ?

En el humedal de Mantagua habitan seis especies de 
murciélagos, cuyo rol ecológico es ser alimento para otros 
depredadores y actuar como controladores naturales de in-
sectos. Debido a esta diversidad se le otorgó la categoría de 
AICOM (Áreas de Importancia para la Conservación de los 
Murciélagos).
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Familia: Vespertilionidae
Estado de conservación: “Casi amenazada” 
Beneficio medioambiental: Especie 
beneficiosa para la actividad 
silvoagropecuaria y con densidades 
poblacionales reducidas.
Residente del territorio nacional

Familia: Vespertilionidae
Estado de conservación: “Datos insuficientes” 
Beneficio medioambiental: Especie beneficiosa 
para la actividad silvoagropecuaria.
Residente del territorio nacional

Familia: Vespertilionidae
Estado de conservación: “Datos insuficientes” 
Beneficio medioambiental: Especie 
beneficiosa para la actividad 
silvoagropecuaria.
Residente del territorio nacional

Familia: Vespertilionidae
Estado de conservación: “Preocupación menor”
Beneficio medioambiental: Especie beneficiosa 
para la actividad silvoagropecuaria.
Residente del territorio nacional

Familia: Vespertilionidae
Estado de conservación: “Preocupación menor”
Beneficio medioambiental: Especie beneficiosa 
para la actividad silvoagropecuaria.
Residente del territorio nacional.

Familia: Molossidae
Estado de conservación: “Preocupación menor”
Beneficio medioambiental: Especie beneficiosa 
para la actividad silvoagropecuaria.
Residente del territorio nacional.

Myotis atacamensis
Murciélago oreja de ratón del nortee

Histiotus montanus
Murciélago orejón chico 

Myotis chiloensis
Murciélago oreja de ratón del sur

Lasiurus villosissimus
Murciélago ceniciento

Tadarida brasiliensis
Murciélago de cola libre 

Lasiurus varius
Murciélago colorado del sur

Ubicación del Humedal Mantagua y su 
respectiva relación con el Proyecto GEF 
Humedales Costeros
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Este poster se elaboró en el marco del Programa de Educación Ambiental del Proyecto GEF Humedales Costeros.  

Si visitas un Humedal registra las fotografías de las especies observadas en: www.inaturalist.org
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