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RESUMEN
Se presenta una revisión de la distribución de Amorphochilus schnablii en Ecuador, con comentarios 
sobre nuevos registros que extienden su rango de distribución al norte y al sur del área previamente 
conocida. En junio de 2006 se encontraron varias colonias en la quebrada El Faique, dentro del 
bosque Cerro Negro-Cazaderos, suroccidente de la provincia de Loja; en febrero de 2010 se captu-
raron seis individuos en Salango, suroccidente de la provincia de Manabí, registro que constituye el 
más al norte que se haya documentado para la especie en todo su rango de distribución. También se 
presenta un modelamiento geográfico con los registros conocidos en el país, con lo cual se obtuvo 
un mapa de distribución potencial para la especie.

Palabras claves: bosque seco, modelamiento geográfico, provincias de Loja y Manabí, registros notables.

ABSTRACT
A review of the distribution of Amorphochilus schnablii in Ecuador is presented with commentary 
about new records of sites that extend the range of this species farther to the north and south beyond 
its previously reported range. In June of 2006, various colonies were encountered along the stream 
El Faique within the Cerro Negro-Cazaderos forest, in the southwestern part of Loja Province; in 
February of 2010, six individuals were captured in Salango, southwestern Manabi Province, a re-
cord which extends the point farthest north reported for the species. A geographic model including 
all known records for Ecuador provides a map of potential distribution for the Smoky Bat.

Keywords: Dry forest, geographical modeling, Loja and Manabí Provinces, noteworthy records.
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La familia Furipteridae comprende un grupo de 
murciélagos exclusivo de la región Neotropical, 
en la cual se incluyen especies de tamaño peque-
ño, aspecto delicado y alas relativamente largas 
(Tirira, 2007); reúne a dos géneros monotípicos, 
Amorphochilus y Furipterus (Gardner, 2008).

Amorphochilus schnablii Peters, 1877 (figura 
1), también conocido como murciélago ahuma-
do o murciélago con orejas en forma de embudo 
(Tirira, 2004), está presente en Ecuador, Perú y 
Chile (Simmons, 2005). En Ecuador ocupa los 
bosques secos de tierras bajas del occidente del 
país (con la isla Puná inclusive); en Perú se lo 
encuentra a lo largo de toda la costa y en tierras 
bajas occidentales; además, existen registros en 
una pequeña zona árida de la Amazonía baja, en 
el departamento de Cajamarca; mientras que en 
Chile ocupa el extremo noroccidental del país 
(Aellen, 1965; Simmons, 2005; Tirira, 2007; 
Gardner, 2008; Iriarte, 2008).

La especie se alimenta de pequeños insectos 
voladores, como dípteros y mariposas nocturnas 
(Ortiz de la Puente, 1951; Mann, 1978; Ibáñez, 
1985; Iriarte, 2008). Forma colonias monoespe-
cíficas de hasta 300 individuos de ambos sexos 

(Ibáñez, 1985). Se refugia en cavidades de rocas 
o en espacios de construcción humana, como 
alcantarillas, túneles de irrigación, casas desha-
bitadas o bodegas de vino (Sanborn, 1941; Ortiz 
de la Puente, 1951; Ibáñez, 1985; Iriarte, 2008); 
al parecer prefiere refugiarse cerca de cuerpos 
de agua dulce (Ibáñez, 1985).

En Ecuador, esta es una de las especies de 
murciélagos menos conocidas y una de las más 
difíciles de encontrar. De hecho, distintas eva-
luaciones ecológicas rápidas y colecciones de 
murciélagos llevadas a cabo dentro de su área de 
distribución conocida y esperada, no reportaron 
su presencia (Duckworth, 1992; Parker y Carr, 
1992; Albuja y Muñoz, 2000; Tirira, 2001a; Boada 
y Román, 2005; Carrera et al., 2010); probable-
mente, por el método de colección utilizado, ya 
que en todos los casos se emplearon redes de  
neblina colocadas en el sotobosque; aunque en 
algunos de los estudios mencionados, también 
realizó la búsqueda de refugios, sin obtenerse 
resultados positivos.

La presencia de A. schnablii en el país ha sido 
documentada en pocas localidades de la Costa 
centro y sur (tabla 1), a menos de 100 m de altitud 
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Figura 1. Murciélago ahumado (Amorphochilus schnablii) registrado en Salango, provincia de Manabí, 
Ecuador. Foto de K. Swing.
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(Tirira, 2007), dentro del piso Tropical Surocci-
dental (Albuja, 1999). Además, existen registros 
en el noroccidente de Perú, cerca de la frontera 
con Ecuador, en los departamentos de Tumbes y 
Piura (Rodríguez, 1998; Gardner, 2008).

En este artículo se presentan dos nuevos re-
gistros de la especie para Ecuador que extienden 
su distribución al norte y sur de los rangos pre-
viamente conocidos (tabla 1, figura 2).

En junio de 2006, durante una evaluación 
ecológica rápida, se encontraron pequeñas co-
lonias de A. schnablii, que en conjunto se esti-
ma que alcanzarían unos 200 ejemplares. Este 
hallazgo se dio en la quebrada El Faique (tabla 
1, figura 2), dentro de la localidad Mangahurco, 
que forma parte del bosque seco Cerro Negro-
Cazaderos, el mismo que abarca una superficie 
de 49 422 ha y se localiza en los cantones Zapo-
tillo y Puyango, suroccidente de la provincia de 
Loja. Las colonias se ubicaban en el interior de 
pequeñas cuevas entre las rocas de la quebrada 
El Faique, la cual forma un encañonado.

El área donde se efectuó el registro corres-
ponde al piso Tropical Suroccidental (Albuja et 
al., 1980) y, de acuerdo con el sistema de clasi-
ficación vegetal del Ecuador de Sierra (1999), se 
trata de un Bosque deciduo de tierras bajas.

La quebrada El Faique está a unos 160 km 
sur de la localidad más cercana donde la especie 

había sido registrada previamente en el país (isla 
Puná, provincia de Guayas; Allen, 1914); sin em-
bargo, se encuentra apenas a 16 km del registro 
más próximo en el noroccidente de Perú (puesto 
de control Cabo Inga, Zona Reservada de Tum-
bes; Rodríguez, 1998); por lo cual, su presencia 
era esperada en los bosques secos montanos del 
suroccidente de la provincia de Loja.

En febrero de 2010, se encontró una peque-
ña colonia mixta de unos 300 individuos en una 
construcción humana en la hostería Piqueros Pa-
tas Azules, Salango (tabla 1, figura 2), surocci-
dente de la provincia de Manabí. La localidad se 
encuentra cerca del mar, dentro de la formación 
natural de Matorral seco de tierras bajas (según 
Sierra, 1999), a escasos kilómetros del lími-
te occidental del Parque Nacional Machalilla; 
también dentro del piso Tropical Suroccidental 
(según Albuja et al., 1980).

El hallazgo de Salango extiende 29,5 km nor-
te la distribución global de la especie, que ante-
riormente correspondía a Manglaralto, según seis 
ejemplares capturados en 1934 (catálogo UMMZ, 
en: Tirira, 1995–2012).

En cuanto a la altitud, la quebrada El Fai-
que (480 msnm) constituye el mayor registro 
en el cual ha sido hallada la especie en Ecuador 
y extiende en 460 m a los registros previamente 
reportados en el país (véase tabla 1). El mayor 

Tabla 1. Registros de Amorphochilus schnablii en Ecuador, de norte a sur.

No. Provincia, localidad Coordenadas, altitud Referencias

Manabí

1 Salango, hostería Piqueros Patas 
Azules

01°35’S, 80°51’W; 10 m Esta publicación

Santa Elena

2 Manglaralto 01°50’S, 80°44’W; 5 m Catálogo UMMZ 
(Tirira, 1995–2012)

3 Monteverde, río Javita 02°02’S, 80°43’W; 20 m Ibáñez (1985)

Guayas

4 Río Daule 02°10’S, 79°52’W; 10 m Tirira y Carrera (2011)

5 Isla Puná 02°45’S, 79°55’W; 10 m Allen (1914)

Loja

6 Mangahurco, quebrada El Faique 04°07’S, 80°24’W; 480 m Esta publicación
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registro altitudinal al cual se ha encontrado la 
especie en Perú está a unos 1 600 m y corres-
ponde a dos ejemplares colectados en Cancha-
que, cerca de Huancabamba, departamento de 
Piura (catálogo FMNH, en Tirira et al., 2004); 
para Chile, el mayor registro altitudinal conoci-
do está en la localidad de Camarones (1 185 m), 
región de Tarapaca (Iriarte, 2008).

Los ejemplares testigo de estos registros están 
depositados en el Museo Ecuatoriano de Cien-
cias Naturales (MECN), de la ciudad de Qui-
to. En la primera localidad mencionada, en la 
provincia de Loja, se colectó una hembra adulta 
(MECN 2311); mientras que en Salango, Ma-
nabí, se capturaron seis individuos: un macho 

adulto (MECN 3314), dos hembras adultas ama-
mantando (MECN 3316, 3317) y tres infantes 
lactantes (MECN 3316a, 3316b y 3317a).

Los ejemplares revisados para ambas locali-
dades presentan las características típicas de la 
especie, según lo indican Albuja (1999) y Tirira 
(2007), como es el pelaje largo, espeso y suave; 
la coloración general es marrón grisácea clara. 
El hocico es corto, truncado y respingado, con 
el extremo dirigido hacia arriba; los orificios 
nasales ovalados; el labio inferior con pequeñas 
protuberancias a manera de verrugas; la frente 
es grande y se levanta abruptamente en ángulo 
recto; las orejas en forma de embudo; las mem-
branas alares son de color marrón grisáceo os-
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Tabla 2. Medidas externas y craneales seleccionadas (en milímetros) de Amorphochilus schnablii de las 
dos localidades indicadas [El Faique (MECN 2311) y Salango (MECN 3314, 3316, 3317)], con máxi-
mos y mínimos reportados para la especie (solo se presentan medidas de ejemplares adultos): longitud 
de la cabeza y el cuerpo juntos (CC), largo de la cola (C), largo de la pata (LP), largo de la oreja (LO), 
largo del antebrazo (AB), largo del metacarpo III, IV y V (M-III, M-IV, M-V, respectivamente), largo 
del calcáneo (Cal), largo de la membrana caudal (LMC), largo del cráneo (CR), longitud cóndilo-basal 
(CB), ancho cigomático (AC), ancho de la caja craneal (ACC), largo de la hilera dental superior, C1-
M3 (HDS) y largo de la hilera dental inferior, c1-m3 (HDI).

Medida El Faique (Loja) Salango (Manabí) Referencias1

CC 35,1 42,5 (41,9–43,0) 35–49

C 28,2 26,0 (25,0–27,0) 24–34

LP 7,6 7,5 (7,0–8,0) 5,5–10

LO 8,3 11,1 (10,7–11,5) 11,4–14,7

AB 36,9 35,5 (35,1–36,0) 34–38

M-III 34,2 32,4 (32,1–32,7) 32,1–35,7

M-IV 31,7 27,5 (27,4–27,5) 28,4–33,5

M-V 30,1 27,4 (26,4–28,4) 27,7–32,2

Cal 10,4 11,9 11–18

LMC 37,9 31,7 (31,1–32,2) 38,9

CR - 12,5 (12,2–12,8) 12,1–13,5

CB - 10,7 (10,6–10,8) 11,1–12,4

AC - 7,7 (7,6–7,7) 7,4–7,9

ACC - 6,3 (6,2–6,4) 6,0–6,4

HDS - 5,0 (4,9–5,1) 4,2–5,1

HDI - 5,7 4,6–5,1
1 Allen (1914), Sanborn (1941), Ortiz de la Puente (1951), Ibáñez (1985), Eisenberg y Redford (1999), Tirira 

(2007); QCAZ 993 (Arequipa, Perú).
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curo; el pulgar está atrofiado, es muy pequeño 
y no es funcional, carece de garra y se encuen-
tra incluido en la membrana alar. La membrana 
caudal está bastante desarrollada y tiene similar 
longitud que el largo total del animal; la cola es 
delgada, totalmente envuelta por la membrana 
y se extiende hasta algo más allá de la mitad de 
esta, sin alcanzar su borde posterior; el calcáneo 
es largo y mucho más grande que la longitud del 
pie; las piernas son largas y los pies cortos.

Medidas externas y craneales seleccionadas 
que fueron tomadas a los ejemplares adultos co-
lectados en las dos localidades se indican en la 
tabla 2. El peso en dos ejemplares de Manabí fue 
de 4 g; el peso que se indica en la literatura tiene 
un rango de 3 a 5 g en Tirira (2007), mientras 
que de 8 a 10 g en Iriarte (2008).

La mayoría de las medidas indicadas en la 
tabla 2 se encuentran dentro de los rangos espe-
rados para la especie, con excepción del largo de 
la oreja, en todos los especímenes, y el largo del 
metacarpo IV y la longitud cóndilo-basal, en los 
ejemplares de Salango, los cuales son algo meno-
res con lo reportado en la literatura. En el primer 
caso, se piensa que haber registrado orejas más 
pequeñas en los ejemplares revisados, puede ser 
ocasionado por el ángulo desde dónde fueron me-
didos los ejemplares; mientras que en el segundo 
caso se considera una variación poco relevante.

Otras medidas tomadas a los ejemplares 
MECN 3314, 3316 y 3317, pero que no existen 
referentes en la literatura consultada, son las si-
guientes: largo del hueso nasal, 3,6 (3,4–3,7) y 
largo de la mandíbula, 8,5.

Con las localidades conocidas para la espe-
cie en Ecuador (tabla 1), más registros de dis-
tribución encontrados para Perú y Chile, toma-
dos de Allen (1914), Sanborn (1941), Ortiz de 
la Puente (1951), Rodríguez (1998), Barrera et 
al. (2001), Tirira et al. (2004), Gardner (2008) 
e Iriarte (2008), se realizó un modelamiento de 
la distribución potencial de la especie, para lo 
cual se utilizó el algoritmo de máxima entropía 
(MaxEnt), con 19 variables bioclimáticas toma-
das de Hijmans et al. (2005).

El modelo resultante fue evaluado estadísti-
camente de manera muy favorable (AUC prome-
dio de seis réplicas de 0,987) y fue proyectado 
sobre el país, con lo cual se amplió considera-
blemente su potencial de distribución (figura 2).

Sobre el estado de conservación del murcié-
lago ahumado en Ecuador, existen evidencias 
que indican que sus poblaciones enfrentan pro-
blemas que amenazarían su sobrevivencia a lar-
go plazo (Tirira y Carrera, 2011). Se considera 
que su hábitat natural, el bosque seco tropical, 
está dentro de los ecosistemas más amenaza-
dos del país (Sierra et al., 1999); sin embargo, 
Amorphochilus schnablii ha sido encontrado en 

Figura 2. Distribución de Amorphochilus schna-
blii en Ecuador y norte de Perú. Las líneas ne-
gras representan la distribución propuesta por 
Tirira (2007). El sombreado gris corresponde a 
la predicción del modelo de distribución. Los 
puntos grises señalan los registros previamente 
conocidos para Ecuador y el norte de Perú; las 
estrellas blancas representan las dos localidades 
aquí comentadas: Salango (Manabí), al norte, y 
El Faique (Loja), al sur.
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valles cultivados y en espacios intervenidos, así 
como cerca de construcciones humanas (San-
born, 1941; Ibáñez, 1985), por lo cual se sos-
pecha que la especie podría tener algún tipo de 
resistencia a ambientes con cierto grado de alte-
ración (Tirira y Carrera, 2011).

Albuja (1983) fue quien sugirió por primera 
vez que debían protegerse los refugios de esta 
especie, ya que debido a su distribución restrin-
gida, su conservación se podría ver amenazada. 
Años más tarde (en 1996), el murciélago ahu-
mado fue tratado oficialmente como una especie 
amenazada (dentro de la categoría Vulnerable) 
en la primera Lista Roja de los mamíferos del 
Ecuador (Tirira, 1999), categoría de conserva-
ción que fue ratificada en la primera edición del 
Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 
2001b), ya que se consideró que el tamaño de 
la población era pequeño, estaba restringido a 
un área menor a 20 km2 y la especie era conoci-
da de menos de cinco localidades en el país. El 
nivel de categorización fue incrementado en la 
segunda edición del mencionado Libro Rojo a 
En Peligro (Tirira, 2011), ya que se consideró 
que las amenazas que enfrenta este murciélago 
no han cesado y que tampoco disminuirán en el 
futuro inmediato (Tirira y Carrera, 2011).

Por su parte, en Perú la especie es tratada 
dentro de la categoría Vulnerable (MAP, 2004); 
mientras que en Chile no ha sido evaluada según 
los criterios de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), pero la 
legislación de ese país indica que es una especie 
escasa y benéfica, por lo cual debe ser protegi-
da (Iriarte, 2008). En cuanto a la categorización 
global, la UICN (2008) la trata como una espe-
cie En Peligro debido a que se estima que sus 
poblaciones han sufrido una disminución impor-
tante (Barquez y Díaz, 2008).

Al momento, A. schnablii no ha sido en-
contrado dentro de ninguna área protegida del 
Ecuador, mas su presencia se espera en algunas 
de ellas, como en el Parque Nacional Machalilla 
y las reservas ecológicas Arenillas y Manglares 
Churute, las cuales todavía presentan impor-
tantes extensiones de bosques secos, hábitat 
típico de esta especie (Tirira y Carrera, 2011). 
Además, Albuja (1999) piensa que debe habitar 
en el Bosque Petrificado de Puyango (entre las 
provincias de Loja y El Oro).
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Anexo 1
Catálogo de registros de Amorphochilus

schnablii en Ecuador

Los ejemplares de Amorphochilus schnablii co-
lectados en Ecuador, o que están depositados en 

el país, se encuentran en los siguientes museos y 
colecciones científicas:

AMNH, American Museum of Natural History, 
Nueva York, EE.UU.

EBRG, Museo de la Estación Biológica Rancho 
Grande, Maracay, Venezuela.

EDB, Colección de Fauna, Estación Biológica  
Doñana, Sevilla, España.

EPN, Museo de Historia Natural, Escuela Politéc-
nica Nacional, Quito, Ecuador.

MECN, Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, 
Quito, Ecuador.

MHNLS, Museo de Historia Natural La Salle, 
Caracas, Venezuela.

QCAZ, Museo de Zoología, Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador.

UMMZ, Museum of Zoology, University of Mi-
chigan, Ann Arbor, Michigan, EE.UU.

El detalle es el siguiente:

ECUADOR [47 ejemplares], GUAYAS, Isla 
Puná: AMNH 36264–36265 (1♂, 1♀); col. W. 
B. Richardson, 1913-4-7. Río Daule: AMNH 
362611 (♂); col. W. B. Richardson, 1913-4-11. 
LOJA, El Faique: MECN 2311 (♀); col. D. Va-
lle T. y J. Toro, 2006-5-26. MANABÍ, Salango: 
MECN 3314, 3316, 3316a, 3316b, 3317, 3317a 
(2♂, 4♀); col. J. Guerra y K. Swing, 2010-2-8. 
SANTA ELENA, Manglaralto: UMMZ 82797–
82802 (4♂, 2♀); col. P. Hershkovitz, 1934-
2-10. Río Javita: EBD 12550, 12552–12575, 
12710–12715 (20♂, 11♀; siete individuos fueron 
donados o intercambiados con: EBRG 11319 [= 
EBD 12575]; EPN 12563, además de otros tres 
individuos cuyos números de colección se des-
conocen [números EDB correspondientes son: 
12561, 12563, 12565, 12569]; MHNLS 6471–
6472); col. C. Ibáñez y F. Muñoz, 1981-11-19 
y 20. Otros ejemplares en Ecuador: PERÚ [1], 
AREQUIPA, Agualima: QCAZ 993 (♂); col. des-
conocido, sin fecha.

1 Allen (1914) se refirió a este ejemplar como pro-
cedente de la isla Puná.
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