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RESUMEN
Esta artículo comenta sobre el primer registro de Vampyrum spectrum para el suroccidente de Ecua-
dor. En julio de 2010 se encontró una colonia con cuatro individuos en la localidad de destacamento 
Nuevo Píntag, dentro de la Reserva Ecológica Arenillas, suroccidente de la provincia de El Oro, a 
corta distancia de la ciudad de Arenillas y de la frontera con Perú. La localidad corresponde a la 
formación ecológica de Matorral seco de tierras bajas. Este artículo se complementa con un modela-
miento predictivo de la distribución de la especie para el occidente de Ecuador y Perú.

Palabras claves: matorral seco, modelamiento, Perú, provincia de El Oro, registro notable.

ABSTRACT
This paper discusses the first record of Vampyrum spectrum for southwestern Ecuador. In July 2010 
a colony with four animals was found in the locality of the outpost Nuevo Píntag, part of the Arenil-
las Ecological Reserve, in the southwest of the El Oro Province, close to the town of Arenillas and 
near the Peruvian border; this location corresponds to Dry Lowland Scrub. This article is comple-
mented with a model of predictive distribution of the species for western Ecuador and Peru.

Keywords: Dry scrub, El Oro Province, modeling, noteworthy record, Peru.
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El gran falso murciélago vampiro, Vampyrum 
spectrum (Linnaeus, 1758), es la especie de qui-
róptero más grande del hemisferio Occidental, con 
una envergadura de hasta 900 mm, un antebrazo 
de 95 a 115 mm y un peso de hasta 235 g (Navarro 
y Wilson, 1982; Acosta y Azurduy, 2006; Tirira, 
2007; Williams y Genoways, 2008).

La especie presenta amplia distribución en la 
región neotropical; se la encuentra desde Veracruz, 
en México, hasta Bolivia, el suroccidente de Brasil, 
las Guayanas y la isla de Trinidad (Simmons, 2005;  
Williams y Genoways, 2008); también se ha indica-
do un registro procedente de Jamaica, pero es con- 
siderado como un error o un hallazgo accidental 
(Baker y Genoways, 1978). El rango altitudinal en 
que ha sido encontrada va desde el nivel del mar 
hasta los 1 650 m (Navarro y Wilson, 1982).

El gran falso murciélago vampiro ha sido 
encontrado en bosques de tierras bajas y monta-
nos, principalmente húmedos; aunque también 
existen registros en bosques secos, pantanos y 
en áreas abiertas y con distinto nivel de inter-
vención humana (Handley, 1976; Navarro y 
Wilson, 1982; Emmons y Feer, 1999; Pache-

co et al., 2007; Carrera et al., 2010). Se sabe 
que prefiere forrajear en espacios abiertos y en 
zonas próximas a ríos, pantanos u otras fuentes 
de agua (Handley, 1976; Emmons y Feer, 1999).

En Ecuador, Vampyrum spectrum se distri-
buye en Costa, Amazonía y en las estribaciones 
de Los Andes (Tirira, 2007). Habita en bosques 
tropicales y subtropicales, entre 10 y 1 550 m 
de altitud (Arcos et al., 2007; Carrera et al., 
2010); aunque la mayoría de registros conocidos 
corresponde a bosques húmedos tropicales por 
debajo de los 800 m; mientras que es raro en 
bosques secos y nublados (Tirira, 2007).

Esta especie ocupa bosques primarios, se-
cundarios y poco intervenidos; aunque también 
ha sido registrada en bordes de bosque y en áreas 
de uso agrícola (Albuja, 1999; Emmons y Feer, 
1999; Tirira, 2007; Carrera et al., 2010).

Vampyrum spectrum tiene una dieta carnívora 
(Goodwin y Greenhall, 1961); de hecho, se trata 
del murciélago carnívoro más grande en el mundo 
(Nowak, 1999). Su dieta, al igual que otros grandes 
depredadores, es oportunista (Emmons y Feer, 1999; 
Nowak, 1999; Tirira, 2007); se alimenta principal-
mente de aves de pequeño a mediano tamaño (entre 
20 y 150 g); entre ellas, se conoce que al menos  
18 especies son consumidas, entre ellas palomas 
(Columbidae), cucos (Cuculidae), motmots (Mo-
motidae), pericos (Psittacidae) y trogones (Tro-
gonidae); también come pequeños mamíferos, 
como murciélagos (Rhogeessa y otros géneros) y 
roedores; además, lagartijas, insectos grandes y, en 
raras ocasiones, ciertos frutos (como Anacardium y 
Psidium; Peterson y Kirmse, 1969; Gardner, 1977; 
Vehrencamp et al., 1977; Navarro y Wilson, 1982; 
McCarthy, 1987; Discher et al., 2009).

Los sitios más comunes que utiliza como refu-
gio son árboles huecos; se tienen registros de colonias 
en árboles de Ceiba pentandra (Malvaceae), Mora 
excelsa (Fabaceae) y Spondias mombin (Anacardia-
ceae; Goodwin y Greenhall 1961; Nowak, 1999).

Se ha documentado que los machos regresan 
con las presas a sus guaridas para devorarlas ahí, lo 
cual hace suponer que las comparten con los más 
jóvenes de la colonia (Vehrencamp et al., 1977).

Se conoce que las colonias que forma Vam-
pyrum spectrum están integradas por grupos fa-
miliares, de uno a cinco individuos, que incluyen 
un macho y una hembra adultos y sus crías (Pe-
terson y Kirmse, 1969; Vehrencamp et al., 1977; 
Navarro y Wilson, 1982; McCarthy, 1987).

Figura 1. Colonia del gran falso murciélago vampi-
ro (Vampyrum spectrum) registrada en la Reserva 
Ecológica Arenillas, provincia de El Oro, Ecuador. 
Foto de C. A. Narváez.
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La información correspondiente a Vampyrum 
spectrum en Ecuador es limitada y se restringe 
básicamente a registros de colección. Al occiden-
te del país, la especie es conocida en 13 locali-
dades (tabla 1); de las cuales, las más australes 
son aquellas provenientes de la isla Puná (pro-
vincia de Guayas; Carrera et al., 2010) y Ocaña 
(provincia de Cañar; registrada por J. P. Martínez 
en 2003; Tirira, 1995–2012); además, Pacheco et 
al. (2007) reportaron por primera vez la presen-
cia de esta especie en el noroccidente de Perú, en 
el departamento de Tumbes, cerca del límite con 
Ecuador. Al oriente de Los Andes, la especie ha 
sido registrada en las provincias de Sucumbíos, 
Napo, Orellana, Pastaza y Morona Santiago (Al-
buja, 1999; Tirira, 1995–2012).

La presente nota científica reporta el hallaz-
go de una colonia de Vampyrum spectrum que se 
refugia en el interior de un árbol de Ceiba pen-
tandra (Malvaceae; figuras 1 y 2). La colonia 
fue encontrada el 1 de julio de 2010 en la loca-
lidad de destacamento Nuevo Píntag (03°34’S, 
80°08’W; 43 m de altitud; figura 3), ubicada a 
10 km S de la población de Arenillas.

Se determinó que la colonia estaba com-
puesta por cuatro individuos: un macho adulto, 
una hembra adulta y dos crías desarrolladas de 
sexo desconocido. Los ejemplares no han sido 
colectados; sin embargo, los individuos obser-
vados presentan las características típicas para 
la especie (según Navarro y Wilson, 1982; Al-
buja, 1999; Emmons y Feer, 1999; Tirira, 2007), 

Tabla 1. Registros de Vampyrum spectrum en el occidente de Ecuador y Perú, de norte a sur.

No. Provincia o departamento, localidad Coordenadas, altitud Referencias

Ecuador

1 Esmeraldas, Viruela, río Cayapas 00°54’N, 78°59’W; 35 m Tirira (2008)

2 Esmeraldas, río Negro Chico,  
cordillera de Lita

00°53’N, 78°32’W; 1 250 m Mena-V. y Ruiz (1997)

3 Esmeraldas, Chipa, recinto San Antonio 00°43’N, 80°03’W; 120 m Tirira y Boada (2005)

4 Esmeraldas, Salto del Bravo 00°40’N, 78°56’W; 250 m Tirira (2008)

5 Pichincha, Pachijal 00°02’S, 78°47’W; 1 550 m Arcos et al. (2007)

6 Pichincha, Canchacoto No localizada; 1 500 m Tirira (2008)

7 Los Ríos, Patricia Pilar 00°34’S, 79°22’W; 220 m Albuja y Mena-V. (2004)

8 Los Ríos, Centro Científico Río 
Palenque

00°35’S, 79°22’W; 220 m Tirira (2008)

9 Manabí, PN Machalilla, Vueltas Largas 01°33’S, 80°42’W; 165 m Albuja (1999)

10 Manabí, PN Machalilla, zona brumosa 
(San Sebastián)

01°35’S, 80°41’W; 650 m Albuja y Muñoz (2000)

11 Cañar, Ocaña 02°30’S, 79°12’W; 500 m J. P. Martínez (Tirira, 
1995–2012)

12 Guayas, Isla Puná, La Pólvora 02°45’S, 79°55’W; 10 m Carrera et al. (2010)

13 Guayas, Isla Puná, San Ramón 02°56’S, 80°08’W; 53 m Williams y Genoways 
(2008)

14 El Oro, RE Arenillas, Nuevo Píntag 03°34’S, 80°08’W; 43 m Esta publicación

Perú

15 Tumbes, PN Cerros de Amotape, que-
brada Angostura

03°45’S, 80°23’W; 74 m Pacheco et al. (2007)
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lo cual no deja lugar a duda en su identificación 
(figura 1): tamaño grande y aspecto robusto; ca-
beza alargada, hocico pronunciado y rostro des-
nudo, con la piel de color rosa pálido; hoja nasal 
mediana, blancuzca y en forma de lanza, con la 
base bien separada del labio superior y levanta-
da; por lo cual, forma una concavidad alrededor 
de los orificios nasales, a manera de copa o pla-
to hondo; las orejas son grandes y redondeadas, 
pero menores que la cabeza.

El árbol de Ceiba pentandra que sirve de 
refugio a la colonia de Vampyrum spectrum 
presenta una altura aproximada de 8,5 m y un 
diámetro a la altura del pecho de 111 cm. El in-
greso al refugio está a dos metros del nivel del 
piso, con un diámetro que varía de 0,70 a 1 m. 
En la base del refugio se encontraron abundan-
tes restos de plumas, huesos y pelo de diferentes 
especies de aves y mamíferos; además de frag-

mentos de exoesqueletos de insectos, material 
que ha sido colectado para un posterior análisis.

El árbol descrito se encuentra en el interior 
de bosque seco primario; las fuentes de agua 
más cercanas están a 7,4 km de la colonia y co-
rresponden al río Arenillas, el cual tiene unos 
28 m de ancho; este río nace en la cordillera 
de Tahuín y desemboca en el océano Pacífico; 
otro cuerpo de agua cercano, es la quebrada 
Salinas, apenas a 43 m de la colonia, quebra-
da que tiene un flujo intermitente, encontrán-
dose desprovista de agua la mayor parte del 
año. El hábitat disturbado más cercano está a  
4 km de la colonia y corresponde a la carretera  
Panamericana, que divide a la Reserva Ecológi-
ca Arenillas en dos partes (Rivera, 2007).

Otras especies vegetales representativas que 
han sido registradas dentro del área de la Reser-
va Arenillas son: Cordia lutea (Boraginaceae), 

Figura 2. Árbol de Ceiba pentandra donde se encontró la colonia del gran falso murciélago vampiro (Vampyrum 
spectrum), en la Reserva Ecológica Arenillas, provincia de El Oro, Ecuador. Nótese la entrada a la colonia en 
primer plano. Foto de C. A. Narváez.



Capparis mollis (Capparaceae), Ipomoea carnea 
(Convolvulaceae), Croton rivinifolius (Euphorbia-
ceae), Waltheria ovata (Sterculiaceae) y Jacquinia 
pubescens (Theophrastaceae; Sierra, 1999).

El registro aquí comentado extiende la distri-
bución de la especie para el suroccidente del país, 
zona en la cual no había sido registrada previa-
mente según los mapas de distribución de Albuja 
(1999) y Tirira (2007) (figura 2). La localidad de 
Nuevo Píntag se encuentra a 94 km S del registro 
más cercano que se conoce para la especie en la 
Costa de Ecuador (San Ramón, isla Puná, pro-
vincia de Guayas; Williams y Genoways, 2008); 
aunque está apenas a 34 km NE del único regis-
tro existente en el extremo noroccidental de Perú 
(quebrada Angostura, departamento de Tumbes; 
Pacheco et al., 2007) (figura 2); por lo cual, su 
presencia era esperada en los bosques secos tro-
picales del suroccidente del país.

La localidad del registro se encuentra den-
tro la Reserva Ecológica Arenillas, la misma que 
pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegi-
das que es manejado por el Estado ecuatoriano. 
La reserva posee una superficie de 17 082 ha y 
se localiza entre los cantones Arenillas y Hua-
quillas, extremo austral de la provincia de El 
Oro (Rivera, 2007).

El área corresponde al piso Tropical Suroc-
cidental del país (Albuja et al., 1980), zona que 
es clasificada como Matorral seco de tierras ba-
jas por Sierra (1999), formación vegetal que es 
considerada como una de las más amenazadas y 
degradadas del país (Sierra, 1996).

Los bosques de matorral seco se han adap-
tado a vivir en condiciones extremas de sequía, 
donde los ciclos de lluvia son determinantes 
para la sobrevivencia de las especies (Baquero 
et al., 2004). Los árboles de los bosques secos 
son en su mayoría de tipo caducifolio; es decir, 
pierden sus hojas en la temporada seca (Aguirre 
et al., 2006); además, es posible encontrar en su 
interior algunas especies vegetales procedentes 
de bosques húmedos (Tinoco, 2009).

Con la información disponible, se realizó un 
modelamiento de la distribución de Vampyrum 
spectrum al occidente de Ecuador y Perú, para 
lo cual se analizaron las 15 localidades donde 
la especie ha sido registrada (tabla 1), que in-
cluyen 14 registros para Ecuador y uno para el 
noroccidente de Perú.

Los resultados obtenidos de la evaluación de 
los modelos predictivos de distribución permiten 
confiar en su robustez estadística (AUC prome-
dio de 0,881), para el cual las variables biocli-
máticas que más explicaron la distribución de há-
bitat idóneo fueron la precipitación del mes más 
seco (BIO14), con un 36% del total del modelo, 
y el rango del promedio de temperatura mensual, 
con un 24% del modelo (Hijmans et al., 2005). El 
modelo resultante (figura 3) corresponde al oc-
cidente de Ecuador y Perú, lo cual confirma los 
límites altitudinales que fueron establecidos para 
la especie por Tirira (2007).
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Figura 3. Modelo predictivo de distribución propues-
to para Vampyrum spectrum para el occidente de 
Ecuador y Perú. Las líneas paralelas indican la 
distribución propuesta para la especie en Tirira 
(2007). El recuadro representa el nuevo registro 
aquí indicado, en la RE Arenillas.
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El hallazgo aquí reportado corresponde a los 
resultados de una evaluación ecológica rápida. 
En la misma localidad se registraron otras espe-
cies de murciélagos durante el estudio de cam-
po, las cuales fueron capturadas con el uso de 
redes de nylon tipo neblina, de 12 m de longitud 
por 3 m de alto. El esfuerzo total de captura fue 
de 225 horas/red durante cinco meses.

Otras especies de quirópteros que fueron 
registradas durante el estudio de campo son las 
siguientes: Desmodus rotundus (É. Geoffroy, 
1810); Choeroniscus minor (Peters, 1868); Glos-
sophaga soricina (Pallas, 1766); Mimon crenu-
latum (É. Geoffroy, 1803); Carollia brevicau-
da (Schinz, 1821); Sturnira lilium (É. Geoffroy, 
1810); Artibeus fraterculus Anthony, 1924; Der-
manura rava (Miller, 1902); Molossus molossus 
(Pallas, 1766) y Myotis nigricans (Schinz, 1821).

En cuanto al estado de conservación de 
Vampyrum spectrum, se sabe que enfrenta va-
rios problemas que amenazan su sobrevivencia, 
principalmente debido a la destrucción y frag-
mentación de su hábitat natural; por lo cual, la 
especie ha sido catalogada como Casi Amena-
zada, según la Lista Roja global de la UICN 
(Aguirre et al., 2008); mientras que dentro del 
Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador se la 
trata como Vulnerable (Tirira y Carrera, 2011). 
En el occidente de Ecuador, previamente se co-
nocía de registros en dos áreas protegidas: la 
Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y el Par-
que Nacional Machalilla (Tirira, 2007).

En este sentido, se piensa que la presencia de 
Vampyrum spectrum en el interior de la Reserva 
Ecológica Arenillas contribuirá a la supervivencia 
de la especie en esta parte de su distribución, ya que 
la zona forma parte de uno de los sitios escogidos 
como prioritarios para la conservación de la vida 
silvestre dentro de la ecorregión del Pacífico ecua-
torial (Tirira et al., 2004), el cual abarca además 
una importante área de conservación en el extremo 
noroccidental de Perú, la Reserva de Biosfera del 
Noroeste, la cual está integrada por la Zona Re-
servada de Tumbes, el Parque Nacional Cerros 
de Amotape y el Coto de Caza El Angolo (Leal- 
Pinedo, 2005), por lo cual es posible de la exis-
tencia de un corredor biológico entre los bosques 
secos de la región Tumbesina de Ecuador y Perú.

Hallazgos como el aquí presentado, de-
muestran la importancia que tienen los bosques 

secos del suroccidente de Ecuador, ya que a pe-
sar de su reducida superficie, su alta sensibilidad 
y grado de amenaza, albergan una diversidad 
biológica que todavía permanece desconocida, 
la misma que debe protegerse y estudiarse.
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