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RESUMEN
Este artículo comenta el primer registro de Chrotopterus auritus para el suroccidente de Ecuador. 
En mayo de 2006 se capturó un macho adulto en la localidad de Ojos de Agua, que forma parte del 
bosque Cerro Negro-Cazaderos, suroccidente de la provincia de Loja; la localidad de colección co-
rresponde a Bosque deciduo de tierras bajas. Este artículo se complementa con un modelamiento de 
distribución de la especie para el occidente de Ecuador y Perú.

Palabras claves: bosque seco, modelamiento, provincia de Loja, registro notable.

ABSTRACT
Herein we report the first record for Chrotopterus auritus in southwestern Ecuador. We captured an 
adult male in May 2006 in Ojos de Agua, Cerro Negro-Cazaderos forest, southwestern Loja Prov-
ince; this locality corresponds to Lowland Deciduous Forest. A distribution model for the species in 
western Ecuador and Peru is presented.

Keywords: Dry forest, Loja Province, modeling, noteworthy record.
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La información publicada sobre los murciélagos 
de los bosques secos del suroccidente de Ecuador 
es limitada. Los pocos documentos existentes co-
rresponden a colecciones aisladas de Duckworth 
(1992) en Buenaventura (provincia de El Oro) y 

Sozoranga (Loja); a evaluaciones ecológicas rá-
pidas efectuadas por Tirira (2001), en La Ceiba 
y cordillera Arañitas, provincia de Loja; Boada 
y Román (2005), en Achiotes y quebrada El Fai-
que, también en la provincia de Loja; y Carrera 



et al. (2010), en siete localidades de la provincia 
de El Oro; además, de notas de distribución con 
comentarios para las provincias de Loja y El Oro 
que presentan Tirira et al. (2011), Narváez et al. 
(2012), Tirira (2012) y Tirira et al. (2012); y las 
publicaciones históricas de Anthony (1921, 1924, 
1926), que describen tres taxones de murciélagos 
colectados en las provincias de Loja y El Oro.

Dentro de la alta diversidad biológica y eco-
sistémica que posee Ecuador se encuentran los 
bosques secos de las estribaciones occidentales de 
la provincia de Loja, los cuales forman parte de la 
ecorregión Tumbesina (Tirira et al., 2004); entre 
ellos, destaca el bosque Cerro Negro-Cazaderos, 
en donde se realizó una evaluación rápida de su 
diversidad de murciélagos, con el hallazgo del re-
gistro notable que se comenta en este artículo.

Chrotopterus auritus (Peters, 1856; figura 1), 
es la segunda especie de murciélago más grande 
de la región neotropical (Nowak, 1999). Se distri-
buye desde Veracruz (México) hasta las Guayanas, 
el sur de Brasil y norte de Argentina (Simmons, 

2005); según el mapa de distribución para la espe-
cie de Williams y Genoways (2008), su presencia 
está limitada a los bosques al oriente de Los Andes 
de Sudamérica, además del norte de Colombia, por 
lo cual los registros de esta especie al occidente de 
la cordillera andina son escasamente conocidos.

En Ecuador, la especie ha sido registrada en 
la Costa centro, la Amazonía y en las estribacio-
nes orientales de Los Andes, entre 50 y 1 300 m 
de altitud (Tirira, 2007; Carrera et al., 2010); 
mientras que Pacheco et al. (2007) reportan por 
primera vez su presencia en el noroccidente de 
Perú, departamento de Tumbes, cerca del límite 
con Ecuador y de la localidad aquí señalada. Los 
registros conocidos de la especie al occidente de 
Ecuador y Perú se resumen en la tabla 1.

Chrotopterus auritus habita en bosques tro-
picales y subtropicales, de preferencia húmedos y 
primarios, aunque también ha sido encontrado en 
bosques secos, secundarios y poco intervenidos 
(Medellín, 1989; Tirira, 2007; Toscano y Burneo, 
2012). Se alimenta de pequeños vertebrados arborí-
colas, aves en descanso, ratas, ratones, marsupiales 
pequeños, murciélagos de menor tamaño, algunos 
reptiles, anfibios e insectos; además, se sabe que 
puede comer ocasionalmente frutos (Tuttle, 1967; 
McCarthy, 1987; Medellín, 1988). Kalko et al. 
(1996) lo clasifican dentro del gremio de los mur-
ciélagos carnívoros recogedores de sotobosque de 
espacios muy cerrados. Se refugia en el interior de 
árboles huecos o en cuevas donde forma pequeños 
grupos de dos a tres individuos (Medellín, 1989).

Sobre su estado de conservación, en Ecuador 
la especie recientemente ha ingresado dentro del 
Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador en la 
categoría Casi Amenazada (Tirira, 2011); mientras 
que dentro de la Lista Roja de la UICN (2008), 
que corresponde a su categorización global, figura 
como una especie de Preocupación Menor. Tello et 
al. (2011) indican que en Ecuador se desconoce el 
tamaño de sus poblaciones y el estado en que estas 
se encuentran; sin embargo, piensan que al occi-
dente de país las poblaciones estarían disminuidas 
a causa de la intensa deforestación.

El registro de Chrotopterus auritus aquí co-
mentado extiende la distribución de la especie 
para el suroccidente del país, zona en la cual no 
había sido registrada previamente según los mapas 
de distribución de Albuja (1999) y Tirira (2007). 
Este registro se encuentra a más de 180 km S de la 

Figura 1. Murciélago lanudo orejón (Chrotopterus 
auritus). Foto de archivo de D. G. Tirira.
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localidad más cercana donde la especie había sido 
registrada previamente en el país (Reserva Eco-
lógica Manglares Churute, provincia de Guayas; 
Carrera et al., 2010); sin embargo, está a menos 
de 30 km SW de la localidad donde se colectó 
la especie en el noroccidente de Perú (quebrada 
Faical, Parque Nacional Cerro de Amotape; Pa-
checo et al., 2007); por lo cual, su presencia era 
esperada en los bosques secos montanos del su-
roccidente de la provincia de Loja.

El ejemplar, un macho adulto, fue capturado en 
la localidad conocida como Ojos de Agua, parro-
quia Cazaderos. El área de colección forma parte 
del bosque seco Cerro Negro-Cazaderos, mismo 
que abarca una superficie de 49 422 ha y se localiza 
en los cantones Zapotillo (en un 90%) y Puyango 
(10%), suroccidente de la provincia de Loja.

El área de colección se encuentra dentro del 
piso Tropical Suroccidental (Albuja et al., 1980); 
zona que de acuerdo con el sistema de clasifica-
ción vegetal del Ecuador de Sierra (1999) corres-
ponde a un Bosque deciduo de tierras bajas.

En la localidad de colección se colocaron seis 
redes de neblina de 12 x 3 m durante ocho noches 
consecutivas, tanto sobre quebradas y pequeños 
ríos, como en el interior del bosque. Las redes per-
manecieron abiertas de 19:00 a 23:00 horas, para 
un esfuerzo total de 192 horas/red.

El único ejemplar capturado fue registrado 
en el interior de bosque denso, sobre una pequeña 
quebrada, a manera de túnel natural; la captura fue 
a las 21:00 horas del 22 de mayo de 2006.

El individuo capturado presenta las caracte-
rísticas típicas para la especie, identificación que 

fue posible gracias al uso de claves dicotómicas 
y descripciones presentes en Medellín (1989),  
Albuja (1999) y Tirira (2007); el espécimen 
está depositado en la colección de mamíferos 
del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales 
(MECN 2299), de la ciudad de Quito.

Las medidas morfológicas tomadas están den-
tro del rango conocido para la especie. Medidas 
externas tomadas del espécimen MECN 2299, 
seguida del máximo y mínimo reportados para la 
especie por Medellín (1989) y Tirira (2007), son 
(todas expresadas en milímetros): largo de la cola, 
0 (0–17); largo del pie, 19,0 (21–28); largo de la 
oreja, 39,0 (40–49) y largo del antebrazo, 79,2 
(76–88); otras medidas tomadas no reportadas en 
la literatura son: largo del metacarpo III, 59,3; lar-
go del metacarpo IV, 58,4; largo del metacarpo V, 
66,2; largo de la hoja nasal, 17,3; largo del uro-
patagio, 47,2 y largo del calcáneo, 23,5. El peso 
no fue tomado (en la literatura: 66,8 a 96,1 g en 
Medellín, 1989; 55 a 94 g en Tirira, 2007).

Con los registros conocidos, se realizó un mo-
delamiento de la distribución de Chrotopterus auri-
tus para Ecuador y el norte de Perú, para lo cual se 
analizaron 24 localidades donde la especie ha sido 
registrada, que incluyen 26 registros para Ecuador 
(tres y 23 registros para occidente y oriente de Los 
Andes, respectivamente; Tirira, 1995–2012) y uno 
para el noroccidente de Perú (Pacheco et al., 2007).

De acuerdo con los resultados del modelamien-
to (figura 2), debido al bajo número de localidades 
de colección de esta especie al occidente de Ecua-
dor, el modelo de distribución resultante tuvo una 
robustez estadística media (AUC promedio de cin-

Tabla 1. Registros de Chrotopterus auritus en el occidente de Ecuador y Perú, de norte a sur.

No. Provincia o departamento, localidad Coordenadas, altitud Referencias

Ecuador

1 Manabí, PN Machalilla, San Sebastián 01°35’S, 80°41’W; 650 m Albuja y Muñoz (2000)

2 Guayas, RE Manglares Churute, Cerro 
Pancho Diablo

02°25’S, 79°39’W; 54 m Carrera et al. (2010)

3 Loja, bosque Cerro Negro-Cazaderos, 
Ojos de Agua

04°00’S, 80°23’W; 220 m Esta publicación

Perú

4 Tumbes, PN Cerros de Amotape, 
quebrada Faical

03°49’S, 80°15’W; 350 m Pacheco et al. (2007)
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co replicaciones 0,706), que le confiere confiabili-
dad pero sugiere incrementar el tamaño de muestra 
a occidente para determinar de mejor forma su ni-
cho fundamental desde el aspecto climático. La lo-
calidad de colección que se registra en este estudio 
se encuentra dentro del área predicha por el modelo 
construido con el resto de los datos geográficos.

Otras especies de murciélagos registradas en 
la misma localidad durante la colección del ejem-
plar aquí reportado fueron: Desmodus rotundus 
(É. Geoffroy, 1810), Sturnira lilium (É. Geoffroy, 
1810) y Artibeus fraterculus Anthony, 1924.

La supervivencia de Chrotopterus auritus en 
los bosques del suroccidente del país, especialmen-
te en el área del bosque de Cerro Negro-Cazaderos, 
en el mediano plazo puede enfrentar problemas de 
conservación debido a los múltiples impactos que 
enfrentan los bosques nativos de la región con el 
incremento de actividades agrícolas y ganaderas y 
la extracción de madera (Sierra et al., 1999).

Este hallazgo evidencia la importancia que 
los bosques secos del suroccidente del país, ya 
que poseen una diversidad biológica que poco se 
conoce y que debe ser protegida.

Figura 2. Distribución de Chrotopterus auritus. Las líneas negras representan la distribución propuesta por Tirira 
(2007). El área gris corresponde a la predicción del modelo de distribución de la especie para Ecuador y norte 
de Perú. Los puntos blancos corresponden a los registros previos en la región; mientras que la estrella blanca 
indica la localidad aquí reportada (Ojos de Agua, provincia de Loja).
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