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INTRODUCCIÓN
La alta diversidad biológica que posee el Ecuador 
está en constante incremento, dentro de la cual 
destaca el orden Chiroptera. Según la más recien-
te evaluación (Tirira, 2012a), el país registra 167 
especies de murciélagos, una de las cifras más al-

tas no solo de la región neotropical, sino de todo 
el planeta; una diversidad que ha incrementado 
en un 17% en los últimos cinco años.

Este incremento en la diversidad de mur-
ciélagos no es un hecho casual. Viene junto al 
aporte que en las dos últimas décadas han dado 
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RESUMEN
La familia Molossidae es una de las más diversas en el Ecuador; sin embargo, también es una de las 
menos conocidas y de la cual menor número de registros se disponen para la mayoría de sus especies. 
El presente artículo reporta nuevos registros para cuatro especies de molósidos en el Ecuador, los cuales 
ayudan a la comprensión de su escasamente conocida distribución; mientras que para tres especies se 
incluyen comentarios e información inédita sobre registros que ya habían sido documentados en otras 
publicaciones. También se analiza sobre la presencia de Cynomops milleri en Ecuador y se discute sobre 
la identidad de C. paranus del Parque Nacional Yasuní.

Palabras claves: Cynomops, Eumops, Nyctinomops, Amazonía, bosque seco, diversidad, valles interandinos.

ABSTRACT
The family Molossidae is one of the most diverse in Ecuador, but is also one of the least known 
and with least available records for most species. This paper reports new records for four species 
of molossids in Ecuador, which would help in understanding their distribution; for three species, 
comments and previously undisclosed information is given to support records that had already been 
documented. It also analyzes the presence of Cynomops milleri in Ecuador and discusses the identity 
of C. paranus in Yasuni National Park.

Keywords: Cynomops, Eumops, Nyctinomops, Amazonia, diversity, dry forest, Inter-Andean Valleys.
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científicos nacionales y extranjeros; sin embargo, 
a pesar de estos aportes y de las continuas eva-
luaciones y actualizaciones publicadas sobre la 
diversidad de especies (e.g., Albuja, 1999; Tirira, 
2004, 2007; Albuja y Arcos, 2007; Tirira, 2012a), 
todavía queda mucho por investigar, lo cual se 
evidencia en lo escasamente conocidas que son 
algunas regiones del país, los pocos datos de dis-
tribución que se conocen de muchas especies y la 
frecuencia con que se encuentran nuevos regis-
tros que incrementan la diversidad de especies y 
extienden los rangos de distribución previamente 
documentados (e.g., Reid et al., 2000; Arcos et 
al., 2007; Pinto et al., 2007; Mantilla-Meluk et 
al., 2009; Tirira et al., 2010; Tirira et al., 2011; 
Narváez et al., 2012; Tirira, 2012b; Tirira et al., 
2012a; Tirira et al., 2012b, entre otros aportes).

La familia Molossidae comprende a los mur-
ciélagos de cola libre o cola de ratón, se distribu-
ye ampliamente en el planeta (Simmons, 2005). 
En el Ecuador está presente en prácticamente 
todos los pisos zoogeográficos, con excepción de 
Galápagos y la zona Altoandina; mientras que en 
climas tropicales se la encuentra con mayor fre-
cuencia (Tirira, 2007).

De forma general, se trata de un grupo de 
murciélagos poco estudiado, pero con amplia 
distribución en el planeta, la cual es dispersa y 
discontinua; por lo cual, el nivel de conocimien-
to que se tiene sobre la mayoría de especies de la 
familia es limitado (Nowak, 1994; Eger, 2008).

En Ecuador, la familia Molossidae es una 
de las más diversas dentro del orden Chirop-
tera; de hecho, de acuerdo con la más reciente 
revisión, ocupa el segundo lugar con 19 espe-
cies (Tirira, 2012a); sin embargo, al analizar 
los 963 registros que la familia presenta en 
la base de datos geográfica de la Red Noctilio 
(Tirira, 1995–2012), la cual reúne información 
sobre los mamíferos del Ecuador, se tiene que el 
76% de los datos corresponden a un solo género 
(Molossus), de los ocho que la familia registra 
en el país; mientras que para 12 especies (63% 
de la familia), su presencia en el Ecuador es co-
nocida por apenas seis o menos localidades, nú-
meros que claramente demuestran lo poco que 
se conoce sobre este grupo de quirópteros.

Se piensa que la baja frecuencia con que se 
registran y colectan molósidos se debe más a 
factores metodológicos, que a la rareza misma 

de muchas de sus especies, debido a que estos 
murciélagos son habitualmente difíciles de cap-
turar con los tradicionales métodos de colec-
ción, como son las redes de neblina (obs. pers.).

Según resultados de estudios acústicos en 
Bolivia y Ecuador, se ha comprobado que cier-
tas especies de molósidos que habitualmente 
han sido consideradas como raras, han resultado 
ser más abundantes de lo que se pensaba (Siles, 
2007; Rivera-Parra, 2011).

En este artículo se presenta información 
de seis especies de molósidos para la fauna de 
Ecuador; en unos casos, se reportan nuevos re-
gistros que extienden la distribución previamen-
te conocida; mientras que en otros, se aportan 
con datos de colección que no habían sido repor-
tados previamente.

METODOLOGÍA
Este artículo presenta información acumulada 
de diversos estudios y colecciones realizados 
entre 1983 y 2010. La forma de captura en cada 
caso se especifica en el apartado de Localida-
des de colección.

Para los ejemplares capturados se presentan 
algunas medidas externas y craneales seleccio-
nadas; en la mayoría de los casos, estas medidas 
fueron tomadas directamente de los especíme-
nes preservados; mientras que unos pocos da-
tos provienen de registros de campo. Todas las 
medidas están expresadas en milímetros, con 
excepción del peso, el cual se indica en gramos. 
Las medidas tomadas fueron las siguientes: lon-
gitud 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 
tercer hueso metacarpiano (M-III) y largo del 
cráneo (CR). Otras medidas tomadas son indi-
cadas oportunamente.

Las colecciones científicas en donde repo-
san los ejemplares mencionados en el texto son 
las siguientes (el * indica que fueron coleccio-
nes revisadas por el autor):

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

BMNH, British Museum of Natural History, Lon-
dres, Inglaterra, Reino Unido.

EPN, Museo de Historia Natural Gustavo Orcés, 
Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador.
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IRSNB, Institut Royal des Sciences Naturelles 
de Belgique, Bruselas, Bélgica.

MCZ, Museum of Comparative Zoology, Har-
vard University, Cambridge, Massachusetts, 
EE.UU.

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

QCAZ, Museo de Zoología, Pontificia Universi-
dad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador.*

ROM, Royal Ontario Museum, Toronto, Ontario, 
Canadá.

USNM, United States National Museum of Na-
tural History, Smithsonian Institution, Was-
hington, DC, EE.UU.*

Los especímenes fueron identificados con 
la ayuda de descripciones y claves presentes 
en Eger (1977), Freeman (1981), Milner et al. 
(1990), Best et al. (1996), Linares (1998), Albuja 
(1999), Tirira (1999), Hunt et al. (2003), Tirira 
(2007) y Eger (2008).

Para cada especie se presenta la siguiente  
información:

Género y especie [autor y año de descripción]
REGISTROS. [Número de ejemplares], PRO-
VINCIA, localidad: acrónimo y número de 
museo donde está depositado el material (nú-
mero de machos, hembras y de ejemplares de 

Figura 1. Ubicación de las localidades de los registros notables aquí reportados: [1] Cuenca, [2] Gareno, 
[3] Estación de Biodiversidad Tiputini, [4] La Ceiba, [5] Loja, [6] Puyo, [7] Quebrada El Faique.
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sexo desconocido: ♂, ♀, sd; también se indica 
la edad relativa y alguna información sexual 
conocida); col. nombre del o los colectores, fe-
cha de colección (año-mes-día); al final de cada 
localidad-registro se indica la primera referencia 
bibliográfica en dónde se haya mencionado el re-
gistro señalado, si es que la hubiere.
COMENTARIOS. Se indican comentarios refe-
rentes a las especies; en primer lugar, para los 
nuevos aportes indicados; seguido de comenta-
rios para otros registros conocidos o generales 
para la especie en el país.

Localidades de colección
Este artículo presenta información proveniente 
de siete localidades del país (figura 1), según se 
indica a continuación (la información referente 
a las formaciones ecológicas proviene de Sie-
rra, 1999; mientras que los pisos zoogeográficos 
fueron asignados según Albuja et al., 1980):

1. Cuenca (02°53’S, 79°01’W; 2 543 m), 
provincia de Azuay; ejemplar encontrado 
muerto en el interior de la torre del colegio  
“Benigno Malo”, barrio. La formación eco-
lógica correspondiente a la localidad es  
Matorral húmedo montano, dentro de los va-
lles interandinos del sur del país, que forman 
parte del piso Templado. La colección se rea-
lizó en mayo de 1998.

2. Gareno (01°02’S, 77°22’W; 343 m), río Ga-
reno, junto al pozo de exploración Nemora, 
territorio huaorani, provincia de Napo. Los 
especímenes fueron capturados en redes de 
neblina de 12 x 3 m colocadas sobre el río 
Gareno, el cual tenía unos 15 m de ancho; el 
área estaba rodeada de bosque primario. La 
formación ecológica correspondiente es Bos-
que siempreverde de tierras bajas, dentro del 
piso Tropical Oriental. La colección se realizó 
entre el 24 y 26 de marzo de 2010.

3. Estación de Biodiversidad Tiputini (00°38’S, 
76°09’W; 200 m), a orillas del río Tiputini, 
en el interior del Parque Nacional Yasuní, 
provincia de Orellana. El espécimen fue 
capturado en una red de neblina de 12 x 3 m  
colocada sobre el río Tiputini, un área de 
bosque primario. Las formaciones ecológi-

cas correspondientes son Bosque siempre-
verde de tierras bajas (para el área de tierra 
firme) y Bosque inundable de tierras bajas 
(para el río Tiputini y su área de influencia); 
la localidad forma parte del piso Tropical 
Oriental. La captura se realizó el 27 de no-
viembre de 2008.

4. La Ceiba (04°14’S, 80°15’W; 450 m), locali-
dad ubicada a 20 km NW de Zapotillo, en la 
vía a Paletillas, cantón Zapotillo, provincia 
de Loja. Los especímenes fueron capturados 
en redes de neblina de 12 x 3 m colocadas 
sobre un pequeño río de corriente rápida, de 
unos 8 a 10 m de ancho, en zona abierta, ro-
deada de fragmentos de bosque primario y 
secundario. La formación ecológica corres-
pondiente es Bosque deciduo de tierras bajas, 
dentro del piso Tropical Suroccidental. El es-
tudio se realizó del 16 al 21 de junio de 1999.

5. Loja (03°59’S, 79°11’W; 2 131 m), capital 
de la provincia de Loja; los ejemplares se 
capturaron en el techo del edificio del Insti-
tuto de Ecología, en la Universidad Técnica 
Particular de Loja, en el barrio San Cayetano 
Alto. Los especímenes fueron capturados de 
forma manual. La formación ecológica co-
rrespondiente es Matorral húmedo montano, 
dentro de los valles interandinos del sur del 
país, que forman parte del piso Templado. La 
colección se realizó el 20 de febrero de 2008.

6. Puyo (01°28’S, 77°59’W; 975 m), capital 
de la provincia de Pastaza; no existe infor-
mación específica sobre la localidad de co-
lección. La formación ecológica correspon-
diente es Bosque siempreverde piemontano, 
dentro del piso Tropical Oriental. La colec-
ción se realizó el 15 de marzo de 1983.

7. Quebrada El Faique (04°07’S, 80°24’W;  
480 m), en la localidad de Mangahurco, bos-
que seco Cerro Negro-Cazaderos, entre los 
cantones de Zapotillo y Puyango, provincia 
de Loja. El espécimen fue capturado en una 
red de neblina de 12 x 3 m colocada sobre la 
quebrada, en una zona rodeada de fragmen-
tos de bosque primario y secundario. La for-
mación ecológica correspondiente es Bosque 
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Tabla 1. Tabla resumen de los ejemplares y las localidades ecuatorianas mencionadas en el texto.

Provincia, localidad Coordenadas, altitud Especies registradas Referencias

Azuay

   Cuenca 02°53’S, 79°01’W; 2 543 m Eumops perotis Tirira (2007) y esta 
publicación

Guayas

   Chongón 02°14’S, 80°04’W; 42 m Eumops perotis Albuja (1982)

   Durán 02°12’S, 79°50’W; 5 m Nyctinomops macrotis Albuja (1982)

   Guayaquil 02°10’S, 79°50’W; 10 m Eumops perotis Brosset (1965), Eger 
(1977)

   Pacaritambo, cerca 
de El Empalme

01°02’S, 79°35’W; 70 m1 Eumops auripendulus Brosset (1965)

Loja

   La Ceiba 04°14’S, 80°15’W; 450 m Cynomops greenhalli, 
Eumops nanus

Tirira (2001) y esta 
publicación

   Loja 03°59’S, 79°11’W; 2 131 m Nyctinomops macrotis Esta publicación

   Quebrada El Faique 04°07’S, 80°24’W; 480 m Cynomops greenhalli Esta publicación

Manabí

   Chone 00°41’S, 80°06’W; 20 m Nyctinomops macrotis Allen (1914)

Morona Santiago

   Méndez 02°44’S, 78°19’W; 750 m Cynomops abrasus Eger (2008)

Napo

   Gareno 01°02’S, 77°22’W; 343 m Cynomops milleri Esta publicación

Orellana

   EB Tiputini 00°38’S, 76°09’W; 200 m Cynomops abrasus Esta publicación

   EC Onkone Gare 00°40’S, 76°24’W; 250 m Cynomops milleri Reid et al. (2000) y esta 
publicación

Pastaza

   Canelos, en direc-
ción a Sarayacu

02°22’S, 76°39’W; 500 m Nyctinomops macrotis Albuja (1982)

   Puyo 01°28’S, 77°59’W; 975 m Nyctinomops macrotis Esta publicación

   Sarayacu 01°44’S, 77°29’W; 400 m Cynomops abrasus Thomas (1880)

Pichincha

   Pachijal, cerca de 
Mindo

00°01’N, 78°43’W; 1 800 
m

Cynomops abrasus Tirira (1999)

   Volcán Pichincha 00°10’S, 78°35’W; 2 000 m Cynomops abrasus Eger (2008)

Sin datos

   Sin datos Sin datos Nyctinomops macrotis Albuja (1982)
1 Localidad no encontrada; las coordenadas indicadas corresponden a la población de El Empalme.
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deciduo de tierras bajas, dentro del piso Tro-
pical Suroccidental. El estudio de campo se 
realizó del 26 al 30 de mayo de 2006.

Un resumen con la información referente a todas 
las localidades ecuatorianas mencionadas en el 
texto (como es su ubicación, especies de moló-
sidos citadas presentes y fuentes de consulta), se 
indica en la tabla 1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se comenta sobre registros notables de seis 
especies de murciélagos cola de ratón corres-
pondientes a ocho eventos y siete localidades; 
en cinco eventos se presentan nuevos registros 
que aportan al conocimiento de su distribución; 
mientras que en otros tres se presenta informa-
ción sobre registros previamente documentados, 
pero cuyos datos de colección no habían sido 
reportados anteriormente.

Cynomops abrasus (Temminck, 1826)
REGISTROS NUEVOS. [1], ORELLANA, Esta-
ción de Biodiversidad Tiputini: ejemplar liberado 
(♀ adulta; figura 2A); col. J. Guerra, 2008-11-27. 
REGISTROS PREVIOS. [4], MORONA SAN-
TIAGO, Méndez: MCZ 27339 (sd); col. L. Sö-
derström, 19xx?-12-24 (antes de 1930); citado en 
Eger (2008: 403). PASTAZA, Sarayacu: BMNH 
número de colección no indicado (sd); col. C. 
Buckley, entre 1877-12 y 1878-2; citado en Tho-
mas (1880: 395). PICHINCHA, Pachijal: MCZ 
27338 (sd); col. L. Söderström, 19xx?-12-24 (an-
tes de 1930); citado en Tirira (1999: 138); volcán 
Pichincha: IRSNB 39137 (sd); col. desconocido, 
1924-12; citado en Eger (2008: 404).
COMENTARIOS. Si bien el ejemplar testigo 
del nuevo registro aquí mencionado no fue co-
lectado, las medidas tomadas (tabla 2), junto 
con una serie de fotografías adecuadas, permitió 
una identificación efectiva del ejemplar. Este es 
el quinto registro para la especie en el país y 
la tercera vez que se la encuentra al este de la 
cordillera de Los Andes.

Cynomops abrasus es una especie de fácil 
identificación dado que es la más grande dentro 
del género, con un antebrazo superior a los 40 mm 
y una longitud cóndilo-basal mayor a 18 mm 
(Eger, 2008); por lo cual, no existe probabili-
dad de solapamiento de medidas con sus congé-

neres. El ejemplar capturado en la Estación de 
Biodiversidad Tiputini presentó una coloración 
marrón encendida, con mechones de pelos en el 
antebrazo y metacarpos; las membranas alares 
eran de color negruzco; estos rasgos de identifi-
cación coinciden con la información que para la 
especie es señalada por Linares (1998), Eisen-
berg y Redford (1999) y Siles (2007).

La relevancia de este nuevo registro, ade-
más de pertenecer a una especie escasamente 
conocida en el país, se debe a que es la primera 
vez que se captura un ejemplar en más de 80 
años; ya que los otros registros conocidos fue-
ron colectados antes de la década de 1930.

Además, durante la revisión bibliográfica 
realizada, se encontró el reporte de un ejemplar 
colectado en Sarayacu y mencionado por Thomas 
(1880), especie a la cual se refirió como Molos-
sus abrasus; esta es la primera vez que se incluye 
dicho reporte en los listados de fauna del país, el 
mismo que permaneció ignorado por la literatura 
especializada durante 132 años.

En lo referente a los ejemplares colectados 
al oeste de Los Andes, se considera necesaria 
una revisión de su identidad, ya que Simmons 
y Voss (1998) indicaron que C. abrasus estaría 
conformada por cuatro subespecies, todas pre-
sentes al este de la cordillera de Los Andes; por 
lo cual, quedaría pendiente definir la clasifica-
ción taxonómica de los ejemplares de occidente.

De hecho, Eger (2008) indicó que la distribu-
ción de la especie se restringe al este de Los An-
des de Sudamérica, entre Venezuela y el norte de  
Argentina, con excepción de un único ejem-
plar colectado en hacienda Jamaica (04°39’N, 
75°56’W), 11 km S de Cartago, Valle del Cauca, 
Colombia (Alberico y Naranjo, 1982); por lo cual 
Eger omitió el ejemplar IRSNB 39137, al cual 
se refirió como “Mt. [= volcán] Pichincha”, en 
las estribaciones occidentales de la cordillera; al 
cual además, le asignó un número de colección 
incorrecto (IRSNB 9695).

También existe discrepancia entre el catálo-
go de colección del MCZ en cuanto a la locali-
dad de colección indicada para el ejemplar MCZ 
27339 por Eger (2008: 403), en donde se indica 
que dicho ejemplar, al igual que el MCZ 27338, 
fue colectado en Pachijal, cerca de Mindo.

Además, Tirira (1999, 2007) se refirió a estos 
ejemplares como Molossops greenhalli, basado 
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en información del catálogo del MCZ; identifica-
ción que fue corregida por Eger (2008).

Con los resultados aquí presentados, no es 
posible inferir sobre el estado de conservación de 
C. abrasus; sin embargo, se piensa que la espe-
cie podría ser más abundante de lo cual se cono-
ce actualmente, ya que al parecer, el método de 
colección tradicional (redes de neblina) no sería 
efectivo para demostrar su presencia; por lo cual 
se sugiere utilizar otro tipo de metodologías

También hay que indicar que el único re-
gistro conocido para la especie en los últimos 
80 años (EB Tiputini) está dentro de una de las 
áreas de mayor extensión de bosques primarios 
con que cuenta el país, lo cual hace sospechar que 
su estado de conservación sería estable.

En cuanto a sus categorías de conserva-
ción, tanto el Libro Rojo de los Mamíferos del 
Ecuador (Tirira, 2011), como la Lista Roja de 
la UICN (2008), consideran que es una especie 
con Datos Insuficientes; categorías que por el 
momento estarían justificadas.

En la literatura se encontró otro registro que 
se pensó podría corresponder a C. abrasus. Se 
trata del trabajo de Brosset (1965), quien re-

portó tres ejemplares colectados en Pacaritam-
bo, provincia de Guayas, a los cuales identificó 
como Eumops abrasus Temminck. Según las 
medidas del antebrazo y cráneo que provee, se 
concluye que la identificación de Brosset no co-
rresponde con la especie señalada; de hecho, en 
los comentarios que realiza, indica que utilizó 
como referencia taxonómica el trabajo de Miller 
(1907), en donde el nombre Eumops abrasus 
Miller, es considerado como un sinónimo me-
nor de E. auripendulus (según Simmons, 2005; 
Eger, 2008), clasificación que coincide con las 
medidas reportadas por Brosset (1965).

Cynomops greenhalli Goodwin, 1958
REGISTROS NUEVOS. [1], LOJA, Quebrada El 
Faique: MECN 2309 (♂ adulto); col. D. Valle T. y 
J. Toro, 2006-5-30. REGISTROS PREVIOS. [1], 
LOJA, La Ceiba: QCAZ 3334 (♀ adulta; figura 
2B); col. D. G. Tirira, P. Sevilla y J. Izquierdo, 
1999-6-20; citado en Tirira (2001: 86).
COMENTARIOS. Esta especie ha sido inclui-
da para la fauna de Ecuador por Honacki et al. 
(1982) y Koopman (1993), quienes no indicaron 
ejemplares de referencia ni localidades de colec-

Tabla 2. Medidas externas seleccionadas, largo del cráneo y peso tomados a Cynomops abrasus y 
C. greenhalli. En referencias se indica el rango registrado para la medida. Otras medidas tomadas 
se mencionan en el texto. Correspondencia de las abreviaturas se la encuentra en la metodología.

Medida
Cynomops abrasus Cynomops greenhalli

Ejemplar 
liberado Referencias1 MECN 2309 

(♂)
QCAZ 3334 

(♀) Referencias2

CC - 76,0–88,0 60,8 60,4 55,0–62,53

C 34,0 34,0–44,0 rota 29,1 25,0–34,0

LP 13,0 11,2–14,0 10,2 8,3 8,0–10,5

LO - 17,0–20,0 13,1 15,1 13,0–16,0

AB 46,2 41,4–51,5 38,2 36,4 34,0–37,0 (♂)
32,8–36,0 (♀)

M-III - - 39,8 36,9 37,6

CR - 20,9 - 18,2 17,7–18,5

Peso (g) 39,0 28,7,0–54,8 - 15,8 12,5–20,0
1 Anderson (1997), Linares (1998), Simmons y Voss (1998), Eisenberg y Redford (1999) y Siles (2007).
2 Goodwin (1958), Linares (1998), Simmons y Voss (1998), Eisenberg y Redford (1999), Eger (2008) y Pacheco
  et al. (2009).
3 Se excluye un valor de 80 mm indicado por Eisenberg y Redford (1999), ya que se considera incorrecto.
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ción. Tirira (2001) fue quien reportó por primera 
vez un registro efectivo, colectado en La Ceiba, 
provincia de Loja; sin embargo, en aquel momento 
no se proporcionó información específica sobre 
el hallazgo, la cual es incluida en este artículo.

Cynomops greenhalli se diferencia de sus 
congéneres por su tamaño mediano, un poco más 
grande que C. milleri, pero notoriamente más 
pequeño que C. abrasus; además, presenta una 
comisura reducida en el tercer molar inferior y 
las fosas basiesfenoides no son evidentes, carac-
terísticas de identificación que son señaladas por 
Goodwin (1958) y Eger (2008).

En cuanto a la coloración, el ejemplar de 
La Ceiba tiene una tonalidad marrón anaranja-
da encendida; mientras que en el ejemplar de la 
quebrada El Faique, el color del pelaje es marrón 
amarillento oscuro; la región ventral en ambos 
casos aparece más pálida que la región dorsal; 
la coloración que se indica para la especie en la 
literatura (Goodwin, 1958; Linares, 1998), va de 
marrón rojiza oscura a marrón amarillenta oscu-
ra. Las membranas alares son de color marrón 
oscuro en todos los casos.

Las principales medidas tomadas aparecen 
en la tabla 2. Otras medidas registradas son las 
siguientes (las medidas craneales corresponden 
únicamente al ejemplar QCAZ 3334 (♀); entre 
paréntesis se mencionan los valores encontrados 
en la literatura: Goodwin, 1958; Simmons y Voss, 
1998; Eger, 2008): largo del trago, 3,7 (2,7); largo 
del calcáneo, 11,3; largo de la membrana caudal, 
18,6; longitud cóndilo-basal, 17,2 (16,2–18,3); 
largo del palatino, 7,1; ancho de la constricción 
posorbital, 4,5 (4,5); ancho cigomático, 12,0 
(12,0–12,5); ancho de la caja craneal, 9,1 (8,6); 
ancho mastoideo, 11,3 (11,9); largo del hueso na-
sal, 3,9; largo de la hilera dental superior, entre el 
canino y el tercer molar (C1-M3), 6,5 (6,5–6,8); 
ancho entre los caninos superiores, 4,3; ancho en-
tre los terceros molares superiores, 7,5 (8,2–8,7); 
largo de la mandíbula, 13,2; largo de la hilera 
dental inferior, entre el canino y el tercer molar 
(c1-m3), 7,4; y alto del proceso coronoide, 3,9.

Los rasgos de identificación que indican 
Pacheco et al. (2009) también están presentes 
en los ejemplares ecuatorianos y coinciden con 
las características señaladas por Eger (2008). 
A pesar de lo cual, según el mapa de distribu-
ción de Eger (2008), la especie se restringiría 

a una delgada franja en el norte y nororiente de 
Sudamérica, que abarca Venezuela, las Guaya-
nas, NE Brasil y la isla de Trinidad. En tales 
circunstancias, se considera necesaria una revi-
sión taxonómica que determine la identidad de 
los ejemplares de Ecuador y Perú. De hecho, la 
distancia existente con el registro más cercano 
de C. greenhalli que reporta Eger (2008), en el 
occidente de Venezuela, es de unos 1 700 km, lo 
cual hace pensar que las poblaciones de Ecuador 
y Perú podrían ser diferentes genéticamente de 
aquellas de la parte norte de su distribución.

Pacheco et al. (2009) registraron esta espe-
cie en la quebrada Faical (03°49’S, 80°15’W; 
350 m), distrito Pampas de Hospital, departa-
mento de Tumbes, en el extremo noroccidental 
de Perú y a pocos kilómetros de las localidades 
ecuatorianas (entre 20 y 30 km de distancia; las 
cuales a su vez están separadas una de otra por 
unos 20 km). Esta cercanía indica que todas se 
encuentran dentro de una misma formación eco-
lógica (para el caso de Ecuador, clasificada bajo 
el nombre de Bosque deciduo de tierras bajas; 
según Sierra, 1999) y piso zoogeográfico (Tro-
pical Suroccidental, en el caso de Ecuador; se-
gún Albuja et al., 1980).

Las localidades donde C. grenhalli ha sido 
reportada están dentro de bosques en relativo 
buen estado de conservación, lo cual indicaría 
una afinidad de la especie por estos espacios.

En cuanto a las categorías de conservación, 
el Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador 
(Tirira, 2011), indica que se trata de una especie 
con Datos Insuficientes; sin embargo, debido a la 
intensa deforestación que enfrentan los bosques 
secos del suroccidente del país, se piensa que po-
dría incidir para que en una próxima evaluación 
sea considerada como una especie amenazada. Por 
su parte, la Lista Roja de la UICN (2008) consi-
dera que es una especie de Preocupación Menor, 
aunque no presenta una evaluación específica para 
los registros de Ecuador y Perú.

Otras especies de murciélagos registradas 
en La Ceiba durante el mismo estudio de campo 
fueron: Desmodus rotundus (É. Geoffroy, 1810); 
Glossophaga soricina (Pallas, 1766); Sturnira 
lilium (É. Geoffroy, 1810); Artibeus fraterculus 
Anthony, 1924; Noctilio leporinus (Linnaeus, 
1758); Eumops nanus (Miller, 1900); E. wilsoni 
Baker, McDonough, Swier, Larsen, Carrera y 
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Ammerman, 2009; Molossus molossus (Pallas, 
1766); Rhogeessa velilla Thomas, 1903; y Myo-
tis nigricans (Schinz, 1821).

Otras especies de murciélagos identifica-
das en la quebrada El Faique durante el mismo  
estudio de campo fueron: Desmodus rotundus 
(É. Geoffroy, 1810); Amorphochilus schnablii Pe-
ters, 1877; y Eumops wilsoni Baker, McDonough, 
Swier, Larsen, Carrera y Ammerman, 2009.

Cynomops milleri (Osgood, 1914)
REGISTROS NUEVOS. [4], NAPO, Gareno: 
QCAZ 11788–11791 (1♂, 3♀, adultos; hembras 
con mamas desarrolladas, dos de ellas amamantan-
do); col. D. G. Tirira, 2010-3-24 (3) y 25 (1); figura 
2D. REGISTROS PREVIOS. [1], ORELLANA, 
Estación Científica Onkone Gare: ROM 105504 
(♂ subadulto); col. M. D. Engstrom, F. A. Reid y F. 
Sornoza, 1996-2-8; citado en Reid et al. (2000: 45).

COMENTARIOS. El grupo capturado en Ga-
reno constituye el segundo registro para la es-
pecie en el país. Los cuatro individuos fueron 
atrapados en el mismo lugar durante dos días 
consecutivos, alrededor de las 19:00 horas, por 
lo cual se sospecha que formaban parte de un 
mismo grupo familiar.

A diferencia del registro reportado por Reid 
et al. (2000) en la EC Onkone Gare, que corres-
ponde a un ejemplar capturado en una red en la 
parte alta del bosque, los ejemplares de Gareno 
fueron atrapados en dos redes cercanas entre sí, 
colocadas sobre un pequeño río, a un altura in-
ferior a los dos metros en relación con el suelo. 
Esto hace pensar, unido a la hora de colección, 
que los ejemplares fueron capturados en el mo-
mento que salían de su refugio.

Los ejemplares aquí reportados coinciden 
con las características indicadas para C. milleri 

Tabla 3. Medidas externas y craneales tomadas a los ejemplares de Cynomops milleri registrados; también se 
indican medidas encontradas en la literatura para esta especie y para C. paranus. Las medidas tomadas son 
(todas se expresan en milímetros): 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 cráneo (CR), longitud cóndilo-
basal (CB), ancho de la constricción posorbital (CPO), 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). 
También se indica el peso (en gramos). Otras medidas tomadas están mencionadas en el texto.

Medida
Cynomops milleri Cynomops paranus

QCAZ 11791 (♂) QCAZ 11788–11790 (♀♀) Referencias1 Referencias2

CC 63,8 56,4 (54,8–57,7) 57,0 58,0–72,0

C 30,1 26,5 (24,7–27,4) 26,0–30,0 28,0–29,0

LP 7,9 7,5 (6,7–8,6) 6,5–10,0 11,0

LO 11,9 12,1 (11,2–12,6) 19,0 15,0

AB 33,5 30,9 (30,0–31,9) 29,0–33,0 35,1–35,8

CR 18,7 15,9 (15,5–16,3) 15,5–17,9 16,9–17,6

CB 16,2 15,2 (14,9–15,5) 14,5 17,4

CPO 4,7 4,4 (4,3–4,6) 4,4 4,6–4,8

AC 11,5 10,6 (10,2–10,9) 10,5–10,8 11,5–11,8

ACC 8,6 8,3 (8,2–8,5) 8,8 -

HDS 6,1 5,6 (5,4–5,7) 5,9–6,1 6,4–6,5

HDI 7,6 6,1 (5,6–6,5) - -

Peso (g) 15,3 13,5 (12,8–14,8) 14,0 16,2
1 Osgood (1914), Simmons y Voss (1998), Reid et al. (2000) y Eger (2008).
2 Thomas (1901) y Simmons y Voss (1998).
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por Osgood (1914) y Eger (2008), un taxón re-
ferido anteriormente como un sinónimo menor 
de C. planirostris (por Koopman, 1993) y de 
C. paranus (por Simmons, 2005), pero tratado 
como una especie válida por Eger (2008).

Cynomops milleri se diferencia de sus congé-
neres principalmente por su menor tamaño, uno de 
los menores dentro del género. El cráneo presenta 
la caja craneal corta y ancha, sin cresta sagital; el 
hueso del palatino es moderadamente abovedado 
y algo cóncavo, tanto longitudinal, como lateral-
mente; las fosas basisfenoides están ausentes o 
son incipientes, características que concuerdan 
con aquellas indicadas para la especie por Osgo-
od (1914) y Eger (2008).

La coloración del pelaje de los ejemplares de 
Gareno es marrón oscuro achocolatado uniforme, 
sin evidenciar un contraste definido con la región 
ventral, la cual además carece de áreas pálidas o 
blanquecinas en el pecho o la garganta; el pelaje 
es corto, sedoso, suave y brillante; las membra-
nas alares son negruzcas.

Las principales medidas tomadas se indican 
en la tabla 3. Otras medidas registradas son las 
siguientes (se indica la media de las medidas 
tomadas para los cuatro individuos de Gareno; 
entre paréntesis se mencionan los valores re-
portados en la literatura: Osgood, 1914; Reid et 
al., 2000; Eger, 2008): largo del trago, 3,6 (5,0); 
largo del calcáneo, 13,1; largo de la membra-
na caudal, 21,5; largo del palatino, 6,3; ancho 
mastoideo, 10,4 (10,5–10,9); largo del hueso 
nasal, 2,8; ancho entre los caninos superiores, 
4,1; ancho entre los terceros molares superiores, 
7,2 (7,8); largo de la mandíbula, 11,1; y alto del 
proceso coronoide, 3,7. De forma general, las 
hembras son un poco más pequeñas que los ma-
chos, como ya lo ha notado Eger (2008).

Debido a la similitud de las medidas cra-
neales que presenta el ejemplar de C. paranus 
colectado en la Estación Científica Onkone Gare 
con los ejemplares registrados en Gareno (véase 
tabla 3), y a la cercanía entre ambas localida-
des, se asume que este ejemplar también se trata 
de C. milleri, según lo sugiere Eger (2008); de 
hecho, Reid et al. (2000) ya notaron que el es-
pécimen era relativamente más pequeño para los 
machos de C. paranus registrados en las Guaya-
nas (tabla 3), pero asumieron que la variación 
se debía a que se trataba de un individuo que 

no había alcanzado la madurez; sin embargo, en 
la presenta revisión, se observa un frecuente so-
lapamiento entre la mayoría de las medidas de 
ambas especies (tabla 3); por lo cual es nece-
sario llevar a cabo una revisión más detallada.

La propuesta de considerar que el ejemplar 
de Reid et al. (2000), colectado en la EC Onkone 
Gare, se trata de C. milleri es consistente con los 
resultados del estudio molecular de Peters et al. 
(2002), quienes indicaron que dicho espécimen 
presentó una posición basal en relación con los 
C. paranus de las Guayanas.

Las dos localidades aquí mencionadas están 
relativamente cercanas entre sí, separadas una de 
otra por unos 100 km de bosques primarios en 
su mayor parte. Ambas localidades se encuen-
tran dentro de la formación ecológica de Bos-
que siempreverde de tierras bajas (según Sierra, 
1999) y forman parte del piso Tropical Oriental 
(según Albuja et al., 1980).

Además de Ecuador, la especie está presente 
en Venezuela, Brasil y Perú (Eger, 2008). El re-
gistro conocido más cercano de C. milleri a los 
ejemplares ecuatorianos está a unos 500 km al sur; 
se trata de localidad tipo: Yurimaguas (05°54’S, 
76°05’W), Loreto, Perú (Eger, 2008).

En cuanto a la abundancia, se piensa que po-
dría tratarse de una especie frecuente; sin embar-
go, debido a que al parecer es un murciélago poco 
probable de capturar con las tradicionales redes de 
neblina (a menos que estén colocadas cerca de sus 
refugios, como parece que es lo ocurrido con los 
ejemplares colectados en Gareno), actualmente se 
sugiere que se trata de una especie rara.

Las dos localidades donde C. milleri ha sido 
reportada están dentro de bosque primario, lo 
cual indicaría una afinidad de la especie por los 
espacios bien conservados.

En lo referente a las categorías de conserva-
ción para la especie, el Libro Rojo de los Mamífe-
ros del Ecuador (Tirira, 2011), considera que se 
trata de un taxón con Datos Insuficientes (el mis-
mo que fue evaluado como C. paranus), lo cual 
por el momento, parece que estaría bien funda-
mentado. Por su parte, la Lista Roja de la UICN 
(2008) no ha evaluado el estado de conservación 
de C. milleri; sin embargo, la categoría para 
C. paranus también es Datos Insuficientes.

Otras especies de murciélagos registradas en 
la localidad de Gareno durante el mismo estudio 
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Figura 2. Especies de murciélagos molósidos con registros notables comentados en el texto: [A] Cyno-
mops abrasus (Orellana, Estación de Biodiversidad Tiputini; ejemplar liberado); [B] Cynomops green-
halli (Loja, La Ceiba; QCAZ 3334); [C] Eumops nanus (Loja, La Ceiba; MECN 1873); [D] Cynomops 
milleri (Napo, Gareno; QCAZ 11791); [E] Nyctinomops macrotis (Loja, Loja; QCAZ 10984). Foto de 
C. abrasus de Jaime Guerra; todas las demás de Diego G. Tirira.
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de campo fueron: Rhynchonycteris naso (Wied-
Neuwied, 1820); Chrotopterus auritus (Peters, 
1856); Phyllostomus elongatus (É. Geoffroy, 
1810); P. hastatus (Pallas, 1767); Trachops 
cirrhosus (Spix, 1823); Carollia brevicauda 
(Schinz, 1821); C. castanea H. Allen, 1890; 
C. perspicillata (Linnaeus, 1758); Rhinophylla 
fischerae Carter, 1966; R. pumilio Peters, 1865; 
Sturnira lilium (É. Geoffroy, 1810); Artibeus 
planirostris (Spix 1823); Dermanura anderse-
ni (Osgood, 1916); D. gnoma (Handley, 1987); 
Platyrrhinus helleri (Peters, 1866); Vampyressa 
thyone Thomas, 1909; Molossus molossus (Pa-
llas, 1766); Molossus rufus É. Geoffroy, 1805; y 
Myotis albescens (É. Geoffroy, 1806).

Eumops nanus (Miller, 1900)
REGISTROS. [4], LOJA, La Ceiba: MECN 
1873–1875 (1♂ y 2♀, adultos; figura 2C del 
ejemplar 1873); QCAZ 3336 (♂ adulto); col. D. 
G. Tirira, P. Sevilla y J. Izquierdo, 1999-6-20; 
citados en Tirira (2001: 86).
COMENTARIOS. Esta especie fue reportada 
por primera vez para la fauna de Ecuador como 
Eumops bonariensis por Tirira (2001), quien no 
proporcionó en aquel documento información 
específica sobre el hallazgo, la cual es incluida 
en el presente artículo.

Los cuatro ejemplares fueron capturados 
casi de forma simultánea, en una misma red, 
alrededor de las 19:00 horas, por lo cual se pre-

Tabla 4. Medidas externas y craneales tomadas a los ejemplares de Eumops nanus registrados; también se 
indican medidas encontradas en la literatura para esta especie y para E. bonariensis. Las medidas tomadas 
son (todas se expresan en milímetros): 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, (M-III), 
largo del cráneo (CR), longitud cóndilo-basal (CB), ancho de la constricción posorbital (CPO), 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). También se indica el peso (en gramos). Otras medidas tomadas 
están mencionadas en el texto.

Medida
eumops nanus eumops bonariensis

MECN 1874,
QCAZ 3336 (♂♂)

MECN 1873, 1875 
(♀♀) Referencias1 Referencias2

CC 54,4 (54,3–54,4) 57,6 (54,9–60,2) 58,0–65,0 69,0–86,0

C 35,2 (34,6–35,8) 35,8 (35,2–36,5) 30,0–31,0 33,0–43,0

LP 7,3 (7,3–7,3) 7,7 (7,1–8,2) 6,0–9,0 7,0–10,3

LO 18,6 (17,8–19,4) 17,5 (17,2–17,8) 17,0–19,0 18,0–24,0

AB 40,2 (40,2–40,2) 38,8 (38,1–39,4) 37,0–42,0 43,5–49,0

M-III 40,8 (39,7–41,9) 41,5 (40,8–42,2) - 46,1–48,3

CR 16,2 (16,0–16,5) 15,1 (14,4–15,9) 16,4–17,0 18,8–20,4

CB 14,9 14,9 15,8–15,6 17,2–19,7

CPO 3,8 3,8 3,6–3,7 4,0–4,5

AC 9,7 10,0 9,8–10,0 11,1–12,3

ACC 8,1 8,4 - 8,8–9,7

HDS 6,2 (6,0–6,4) 6,3 (6,1–6,4) 6,2–6,3 6,8–7,6

HDI 6,9 (6,8–7,0) 6,7 (6,6–6,9) - 6,5–8,0

Peso (g) 10,1 (9,4–10,7) 9,6 (9,2–10,0) 7,0–7,4 -
1 Sanborn (1932), Eger (1977), Arita (1999), Hunt et al. (2003), Arita (2005) y Eger (2008).
2 Eger (1977), Hunt et al. (2003) y Eger (2008).
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sume que formaban parte de un mismo grupo. 
La red se colocó a nivel del piso, sobre un río 
pequeño rodeado de vegetación primaria y se-
cundaria de crecimiento antiguo.

Eumops nanus es una de las especies más 
pequeñas del género. Los ejemplares captura-
dos presentan una coloración que va de marrón 
acanelado a marrón rojizo oscuro, en el dorso; 
mientras que la región ventral tiene un color ma-
rrón cremoso, con la base de los pelos oscura; 
las orejas son cortas para el género, por lo cual 
no sobrepasan el hocico cuando se las presiona 
hacia adelante, las mismas que están unidas por 
una pequeña membrana en la frente.

En cuanto a la dentición, se distingue que la 
tercera comisura del tercer molar superior es tan 
larga como la segunda; mientras que la fosa ba-
siesfenoides es ovalada y superficial, caracterís-
ticas de diagnóstico señaladas por Eger (1977).

Las principales medidas tomadas se indi-
can en la tabla 4. Otras medidas registradas son 
las siguientes (se indica la media de las medidas 
tomadas; entre paréntesis se mencionan los valo-
res reportados en la literatura: Eger, 1977): largo 
del calcáneo, 15,3; largo de la membrana caudal, 
19,3; largo del palatino, 6,1; ancho mastoideo, 9,0 
(9,1–9,3); largo del hueso nasal, 3,1; ancho entre 
los caninos superiores, 3,7; ancho entre los terce-
ros molares superiores, 6,9; largo de la mandíbula, 
11,1; y alto del proceso coronoide, 3,0.

La especie se distribuye desde el sur de Méxi-
co y Centroamérica hasta el norte de Colombia, 
Venezuela, Guyana y Perú (Eger, 2008). El regis-
tro más cercano que se conoce a los ejemplares 
ecuatorianos se encuentra en el noroccidente de 
Perú, a unos 30 km SE de La Ceiba: 6,4 km W de 
Suyo (04°33’S, 80°01’W), departamento de Piu-
ra (Eger, 1977), dentro del denominado Bosque 
Seco Ecuatorial (Pacheco et al., 2009).

La localidad donde se registró E. nanus está 
dentro de un bosque privado en relativo buen 
estado de conservación, lo cual indicaría una 
afinidad de la especie por estos espacios.

En cuanto a las categorías de conservación, 
el Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador 
(Tirira, 2011), indica que se trata de una especie 
con Datos Insuficientes; sin embargo, debido a la 
intensa deforestación que enfrentan los bosques 
secos del suroccidente del país, se piensa que po-
dría incidir para que en una próxima evaluación 

sea considerada como una especie amenazada. 
Por su parte, la Lista Roja de la UICN (2008) no 
ha evaluado su estado de conservación como E. 
nanus; aunque para E. bonariensis propone que 
es una especie de Preocupación Menor.

Como ya se indicó, Tirira (2001) se refirió 
a esta especie como E. bonariensis, cuya subes-
pecie correspondiente para Ecuador era nanus, 
según Hunt et al. (2003). Eger (2008) indica que 
existen diferencias taxonómicas que justifican 
tratar a E. nanus como una especie plena, lo 
cual es consistente con los resultados del estudio 
molecular de Bartlett (2012). La tabla 4 también 
presenta medidas de E. bonariensis, en donde 
se puede ver que E. nanus es algo más pequeña.

Otras especies de murciélagos que fueron 
registradas en la misma localidad durante el es-
tudio de campo de 1999 se indican en la infor-
mación para Cynomops greenhalli.

Eumops perotis (Schinz, 1821)
REGISTROS. [6], AZUAY, Cuenca: un ejemplar 
extraviado (sd); col. S. Torracchi, 1998-5; cita-
do por Tirira (1999: 107; 2007: 339). GUAYAS, 
Chongón: EPN 52.7.1 (♂); col. L. Laso, 1952-
7-15; citado por Albuja (1982: 230). EBD 11488 
(♀); donación de G. Orcés, 1952-12 (catálogo 
EBD). Guayaquil: AMNH 63352 (♀); col. G. H. 
H. Tate, 1922-9-10 (catálogo AMNH). MNHN 
1957.172 (♀); donación de G. Orcés, 1952-
12; citado en Eger (1977: 51). MNHN número 
de colección no indicado (♂); col. A. Brosset, 
1962-6; citado en Brosset (1965: 223). 
COMENTARIOS. El ejemplar colectado en Cuen-
ca (2 543 m), constituye el único registro para la 
especie en el piso Templado del país y uno de los 
que a mayor altitud se ha documentado este qui-
róptero a lo largo de su distribución global. Se-
gún Best et al. (1996), E. perotis puede alcanzar 
los 3 000 m de altitud en Perú.

Este reporte altitudinal para el piso Tem-
plado fue indicado por primera vez por Tirira 
(1999), sin dar detalles específicos de la loca-
lidad de colección; Tirira (2007) fue quien in-
dicó por primera vez que el ejemplar provenía 
de Cuenca. En este artículo se da información 
adicional sobre el hallazgo.

El individuo aquí reportado fue encontrado 
muerto en el piso de la torre del colegio “Be-
nigno Malo” de la ciudad de Cuenca. Según co-
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mentarios de su colector, Stefano Torracchi, en 
la parte alta de la torre indicada se constató de 
la existencia de una pequeña colonia de murcié-
lagos (estimada en unos 10 o más ejemplares), 
aunque no fue posible determinar si correspon-
dían a esta misma especie, ya que debido a la 
altura y lo inaccesible del lugar, fue imposible 
capturar otros individuos.

El ejemplar testigo del registro notable aquí 
comentado fue depositado en el mismo año de su 
colección en el QCAZ; momento en el cual se le 
tomaron las medidas externas que son indicadas 
más adelante, las cuales sirvieron para su identifi-
cación. Actualmente, el ejemplar está extraviado.

Esta es otra especie de fácil identificación, ya 
que es la más grande dentro del género Eumops
y una de las mayores dentro de la familia Mo-
lossidae, con un largo del antebrazo superior a 
los 73 mm y una longitud del cráneo mayor a 
31 mm. Debido a que el cuerpo estaba descom-
puesto no fue posible apreciar la coloración del 
pelaje ni otros rasgos externos.

Las medidas tomadas al ejemplar aquí señala-
do son las siguientes (entre paréntesis se indican 
los valores reportados en la literatura: Sanborn, 
1932; Eger, 1977; Best et al., 1996; Anderson, 
1997; Eisenberg y Redford, 1999): longitud de 
la cabeza y el cuerpo juntos, 99,3 (98,0–119,0); 
largo de la cola, 57,7 (56,4–65,0); largo de la 
pata, 15,5 (14,0–17,3); largo del antebrazo, 73,4 
(70,2–85,0); y largo del cráneo, 31,3 (30,4–33,7).

La especie presenta amplia distribución en 
América, aunque esta es discontinua, por lo cual 
se piensa que podría incluir un complejo de es-
pecies (Simmons, 2005). Se la encuentra desde 
California y Texas (EE.UU.) hasta Hidalgo y 
Zacatecas (México); está ausente en Centroamé-
rica, pero nuevamente aparece en buena parte de 
Sudamérica, hasta Paraguay, el este de Brasil y 
norte de Argentina; también se la ha registrado 
en Cuba (Simmons, 2005; Eger, 2008).

En cuanto a su estado de conservación, 
si bien la especie es conocida de apenas tres 
localidades en Ecuador, dos de ellas cercanas 
en sí (Chongón y Guayaquil), se piensa que 
E. perotis podría tener cierta resistencia a am-
bientes intervenidos, ya que todos los registros 
indicados están en áreas con algún grado de 
intervención; de las cuales, dos corresponden 
a espacios urbanos, como son las ciudades 

de Guayaquil y Cuenca, la primera y tercera 
más pobladas del país. Estas consideraciones 
indicarían que la especie sería mucho más 
abundante de lo que ha sido documentada en 
colecciones; sin embargo, al existir pocas pro-
babilidades de capturarla con las tradicionales 
redes de neblina, se estima que su abundancia 
relativa sería subestimada.

En lo referente a sus categorías de conser-
vación, tanto el Libro Rojo de los Mamíferos del 
Ecuador (Tirira, 2011), como la Lista Roja de 
la UICN (2008), consideran que se trata de una 
especie de Preocupación Menor, lo cual por el 
momento parecería estar justificado.

Nyctinomops macrotis (Gray, 1839)
REGISTROS NUEVOS. [3], LOJA, Loja: QCAZ 
10984 (figura 2E), 11030 (2♂ adultos); col. D. 
G. Tirira; 2008-2-20. PASTAZA, Puyo: USNM 
548351 (♀ adulta); col. R. H. Rageot, 1983-3-15. 
REGISTROS PREVIOS. [4], GUAYAS, Durán: 
EPN 67.6.4 (♂); col. A. Proaño, 1967-6; citado en 
Albuja (1982: 225). MANABÍ, Chone: AMNH 
34383 (sd); col. W. B. Richardson, 1913-2-2; ci-
tado en Allen (1914: 386). PASTAZA, Canelos: 
EPN 66.5.12 (♂); col. R. Olalla, 1966-5; citado en 
Albuja (1982: 225). SIN DATOS: EPN número no 
especificado (cráneo); col. desconocido, antes de 
1982; citado en Albuja (1982: 225).
COMENTARIOS. Los ejemplares capturados en 
Loja (2 131 m) constituyen el primer registro para 
la especie en el piso Templado del país y uno de 
los que a mayor altitud se ha documentado para la 
especie. Según Milner et al. (1990), N. macrotis 
puede alcanzar los 2 600 m de altitud, aunque no 
especifica localidad de colección.

Los ejemplares formaban parte de una co-
lonia de entre 10 a 15 individuos, los cuales se 
refugiaban entre las vigas de madera del techo 
del Instituto de Ecología de la Universidad Téc-
nica Particular de Loja. Uno de los individuos 
fue capturado vivo, mientras que el otro fue en-
contrado muerto. Se detectó la presencia de esta 
colonia gracias a un chillido agudo intermitente 
que emitían los murciélagos de la colonia duran-
te el día, lo cual delató su presencia.

El ejemplar de Puyo, provincia de Pastaza, 
constaba en la base de datos del USNM como 
Tadarida aurispinosa (= Nyctinomops aurispino-
sus). Luego de la respectiva revisión realizada por 
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el autor, el ejemplar ha sido reidentificado como 
N. macrotis (véase medidas de comparación en la 
tabla 5, entre este ejemplar y las encontradas en 
la literatura para la otra especie indicada).

Se piensa que Eisenberg y Redford (1999) 
se basaron en este registro para incluir dentro de 
Ecuador la presencia de N. aurispinosus, según 
consta en el mapa de distribución (mapa 8.153) 
de la publicación señalada.

El ejemplar AMNH 34383, colectado en 
Chone, provincia de Manabí, fue asignado por 
Allen (1914) como holotipo en la descripción 
de Nyctinomus aequatorialis, taxón que actual-
mente se considera como un sinónimo menor de 
N. macrotis (según Simmons, 2005; Eger, 2008).

La especie tiene amplia distribución en Amé-
rica. Se la encuentra desde Iowa y British Co-
lumbia (EE.UU.) y el suroeste de México hasta 
el norte de Argentina y Uruguay; también está 
presente en las islas mayores del Caribe (Cuba, 
La Española y Jamaica; Eger, 2008).

Sobre el estado de conservación de N. ma-
crotis es poco lo cual se puede indicar. De las 
seis localidades donde la especie ha sido regis-
trada en Ecuador, cuatro corresponden a espa-
cios urbanos (Loja, Chone, Puyo y Durán). Esta 
información sugeriría que la especie tiene cierta 
resistencia por ambientes intervenidos, lo cual 

indicaría que su aparente rareza corresponde 
más a factores de estudio y no a que sea una 
especie rara en la naturaleza.

En lo referente a las categorías de conserva-
ción que tiene la especie, tanto el Libro Rojo de 
los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011), como 
la Lista Roja de la UICN (2008), consideran que 
se trata de una especie de Preocupación Menor, 
lo cual por el momento parecería estar justifica-
do, dada su amplia distribución y aparente resis-
tencia a ambientes disturbados.
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Tabla 5. Medidas externas seleccionadas, largo del cráneo y peso tomados a los nuevos registros de Nyc-
tinomops macrotis aquí reportados. Se indica la media y el valor máximo y mínimo, entre paréntesis. 
También se señalan medidas encontradas en la literatura para esta especie y para N. aurisponosus. 
Correspondencia de las abreviaturas se la encuentra en la metodología.

Medida
Nyctinomops macrotis N. aurispinosus

QCAZ 10984, 11030 (♂♂) USNM 548351 (♀) Referencias1 Referencias2

CC 72,6 (67,1–78,1) 71,0 73,0–88,0 63,0–78,0

C 58,4 (57,9–58,8) 51,0 53,0–65,0 41,0–52,0

LP 9,9 (9,2–10,5) 11,5 10,0–12,0 8,0–13,0

LO 26,4 (25,2–27,5) - 28,0–30,0 21,0–28,0

AB 61,7 (60,9–62,5) 60,0 58,0–64,0 47,7–56,3

M-III 60,8 (60,7–60,9) - 60,0–62,0 -

CR 23,0 (22,6–23,4) 22,1 21,5 19,6–21,6

Peso (g) 23,0 - 17,0–23,0 17,0–28,0
1 Albuja (1982), Anderson (1997), Linares (1998) y Eisenberg y Redford (1999).
2 Jones y Arroyo-Cabrales (1990) y Linares (1998).



Investigación y conservación sobre murciélagos en el Ecuador

proporcionada sobre los ejemplares colectados 
por ellos. A Paúl Sevilla y Jorge Izquierdo, por 
su colaboración durante el trabajo de campo en 
La Ceiba. A EcoCiencia, por incluirme dentro 
del estudio de campo en La Ceiba. A Envirotec 
Cía. Ltda., por incluirme dentro del estudio de 
campo de Gareno.

LITERATURA CITADA
Alberico, M. S. y L. G. Naranjo. 1982. Primer 

registro de Molossops brachymeles (Chirop-
tera: Molossidae) para Colombia. Cespede-
sia 11(41–42): 141–143.

Albuja, L. 1982. Murciélagos del Ecuador. 1a 
edición. Editorial Escuela Politécnica Na-
cional. Quito.

Albuja, L. 1999. Murciélagos del Ecuador. 2a 
edición. Cicetrónic Cía. Ltda. Quito.

Albuja, L. y R. Arcos. 2007. Lista de mamíferos 
actuales del Ecuador. Revista Politécnica 
(Biología 7) 27(4): 7−33.

Albuja, L., M. Ibarra, J. Urgilés y R. Barriga. 
1980. Estudio preliminar de los vertebrados 
ecuatorianos. Editorial Escuela Politécnica 
Nacional. Quito.

Allen, J. A. 1914. New South American bats and 
a new Octodont. Bulletin of the American 
Museum of Natural History 33: 381–389.

Anderson, S. 1997. Mammals of Bolivia, taxo-
nomy and distribution. Bulletin of the Ameri-
can Museum of Natural History 231: 1–652.

Arcos, R., L. Albuja y P. A. Moreno C. 2007. 
Nuevos registros y ampliación del rango 
de distribución de algunos mamíferos del 
Ecuador. Revista Politécnica (Biología 7) 
27(4): 126–132.

Arita W., H. T. 1999. Biología del murciélago 
mastín enano (Eumops bonariensis nanus) 
en Yucatán. Instituto de Ecología, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. In-
forme final SNIB-CONABIO, proyecto No. 
H180. México, DF.

Arita W., H. T. 2005. Eumops bonariensis (Pe-
ters, 1874). Pp. 316–317, en: Los mamífe-
ros silvestres de México (G. Cevallos y G. 
Oliva, eds.). CONABIO y Fondo de Cultura 
Económica. México, DF.

Bartlett, S. N. 2012. Molecular systematics of 
bonneted bats (Molossidae: Eumops) based on 
mitochondrial and nuclear DNA sequences. 

Tesis de maestría. Angelo State University. 
San Ángelo, Texas.

Best, T. L., W. M. Kiser y P. W. Freeman. 1996. 
Eumops perotis. Mammalian Species 534: 
1–8.

Brosset, A. 1965. Contribution a l’étude des chi-
roptères de l’ouest de l’Ecuador. Mammalia 
29(2): 211−227.

Eger, J. L. 1977. Systematics of the genus Eumops 
(Chiroptera: Molossidae). Life Sciences Con-
tribution of the Royal Ontario Museum 110: 
1–69.

Eger, J. L. 2008 [2007]. Family Molossidae P. 
Gervais, 1856. Pp. 399–439, en: Mammals 
of South America. Volumen 1: Marsupials, 
Xenarthrans, Shrews, and Bats (A. L. Gard-
ner, ed.). The University of Chicago Press. 
Chicago y Londres.

Eisenberg, J. F. y K. H. Redford. 1999. Mam-
mals of the Neotropics. The Central Neo-
tropics. Volumen 3: Ecuador, Peru, Bolivia, 
Brazil. The University of Chicago Press. 
Chicago.

Freeman, P. W. 1981. A multivariate study of 
the family Molossidae (Mammalia, Chirop-
tera): morphology, ecology, evolution. Fiel-
diana (Zoology) 1316(7): 1–173.

Goodwin, G. G. 1958. Three new bats from Tri-
nidad. American Museum Novitates 1877: 
1–6.

Honacki, J. H., K. E. Kinman y J. W. Koeppl 
(eds.). 1982. Mammal species of the World, a 
taxonomic and geographic reference. 1a edi-
ción. Allen Press, Inc. y The Association of 
Systematics Collections. Lawrence, Kansas.

Hunt, J. L., L. A. McWilliams, T. L. Best y K. G. 
Smith. 2003. Eumops bonariensis. Mamma-
lian Species 733: 1–5.

Jones, J. K., Jr. y J. Arroyo-Cabrales. 1990. Nyc-
tinomops aurispinosus. Mammalian Species 
350: 1–3.

Koopman, K. F. 1993. Order Chiroptera. Pp. 137–
242, en: Mammal species of the World, a taxo-
nomic and geographic reference (D. E. Wilson 
y D. M. Reeder, eds.). 2a edición. Smithsonian 
Institution Press y American Society of Mam-
malogists. Washington, DC.

Linares, O. J. 1998. Mamíferos de Venezuela. 
Sociedad Conservacionista Audubon de Ve-
nezuela. Caracas.

232



D. G. Tirira (2012): Registros notables de Molossidae en Ecuador 233

Mantilla-Meluk, H., A. M. Jiménez-Ortega y 
R. J. Baker. 2009. Mammalia, Chiroptera, 
Phyllostomidae, Lonchophylla pattoni: first 
record for Ecuador. Revista Investigación, 
Biodiversidad y Desarrollo 28(2): 222–225.

Miller, G. S., Jr. 1907. The families and genera 
of bats. Bulletin of the United States Natio-
nal Museum 57: 1–282.

Milner, J., C. Jones y J. K. Jones, Jr. 1990. Nyc-
tinomops macrotis. Mammalian Species 351: 
1–4.

Narváez, C. A., M. V. Salazar, D. G. Tirira y 
S. F. Burneo. 2012. Extensión de la distri-
bución de Vampyrum spectrum (Linnaeus, 
1758) (Chiroptera, Phyllostomidae) para el 
suroccidente de Ecuador. Pp. 201−208, en: 
Investigación y conservación sobre mur-
ciélagos en el Ecuador (D. G. Tirira y S. F. 
Burneo, eds.). Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador, Fundación Mamíferos y 
Conservación y Asociación Ecuatoriana de 
Mastozoología. Publicación especial sobre 
los mamíferos del Ecuador 9. Quito.

Nowak, R. M. (ed.). 1994. Walker’s bats of the 
World. The Johns Hopkins University Press.  
Baltimore.

Osgood, W. H. 1914. Mammals of an expedi-
tion across northern Peru. Field Museum 
of Natural History (Zoological Series) 10: 
143–185.

Pacheco, V. R., R. Cadenillas, E. Salas, C. Tello 
y H. Zeballos. 2009. Diversidad y endemis-
mo de los mamíferos del Perú. Revista Pe-
ruana de Biología 16(1): 5–32.

Peters, S. L., B. K. Lim y M. D. Engstrom. 2002. 
Systematics of dog-faced bats (Cynomops) 
based on molecular and morphometric data. 
Journal of Mammalogy 83(4): 1097–1110.

Pinto, C. M., J. P. Carrera, H. Mantilla-Meluk 
y R. J. Baker. 2007. Mammalia, Chiropte-
ra, Phyllostomidae, Diaemus youngi: first 
confirmed record for Ecuador and observa-
tions of its presence in museum collections. 
Check List 3(3): 244–247.

Reid, F. A., M. D. Engstrom y B. K. Lim. 2000. 
Noteworthy records of bats from Ecuador. 
Acta Chiropterologica 2(1): 37–51.

Rivera-Parra, P. 2011. Caracterización de la fau-
na de quirópteros del Parque Nacional Yasuní 
en base a llamadas de ecolocación. Tesis de 

licenciatura en Ciencias Biológicas. Pontifi-
cia Universidad Católica del Ecuador. Quito.

Sanborn, C. C. 1932. The bats of the genus  
Eumops. Journal of Mammalogy 13(4): 347–
357.

Sierra, R. (ed.). 1999. Propuesta preliminar de un 
sistema de clasificación de vegetación para 
el Ecuador continental. Proyecto INEFAN-
GEF/BIRF y EcoCiencia. Quito.

Siles, L. 2007. Familia Molossidae Gervais, 
1857. Pp. 330–366, en: Historia natural, dis-
tribución y conservación de los murciélagos 
de Bolivia (L. F. Aguirre, ed.). Centro de 
Ecología y Difusión Simón I. Patiño. Santa 
Cruz de la Sierra.

Simmons, N. B. 2005. Order Chiroptera. Pp. 
312–529, en: Mammal species of the World, 
a taxonomic and geographic reference (D. E. 
Wilson y D. M. Reeder, eds.). 3a edición. The 
Johns Hopkins University Press. Baltimore.

Simmons, N. B. y R. S. Voss. 1998. The mam-
mals of Paracou, French Guiana: a Neotro-
pical lowland rainforest fauna. Part 1. Bats. 
Bulletin of the American Museum of Natu-
ral History 237: 1–219.

Thomas, O. 1880. On mammals from Ecuador. 
Proceedings of the Zoological Society of 
London 1880: 393–403.

Thomas, O. 1901. On a collection of mammals 
from Kanuku Mountains, British Guiana. An-
nals and Magazine of Natural History 7(8): 
139–154.

Tirira, D. G. 1995–2012. Red Noctilio. Base de 
información no publicada sobre los mamífe-
ros del Ecuador. Grupo Murciélago Blanco. 
Quito.

Tirira, D. G. (ed.). 1999. Mamíferos del Ecua-
dor. Museo de Zoología, Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador y SIMBIOE. Pu-
blicación Especial sobre los mamíferos del 
Ecuador 2. Quito.

Tirira, D. G. 2001. Evaluación ecológica rápida 
de la mastofauna en los bosques secos de 
La Ceiba y cordillera Arañitas, provincia de 
Loja, Ecuador. Pp. 73–88, en: Biodiversidad 
en los bosques secos del suroccidente de la 
provincia de Loja: un reporte de las evalua-
ciones ecológicas y socioeconómicas rápi-
das (M. Á. Vázquez, M. Larrea, L. Suárez y 
P. Ojeda, eds.). EcoCiencia, Ministerio del 



Investigación y conservación sobre murciélagos en el Ecuador

Ambiente, Herbario LOJA y Proyecto Bos-
que Seco. Quito.

Tirira, D. G. 2004. Nombres de los mamíferos 
del Ecuador. Ediciones Murciélago Blanco 
y Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales. 
Publicación especial sobre los mamíferos 
del Ecuador 5. Quito.

Tirira, D. G. 2007. Guía de campo de los ma-
míferos del Ecuador. Ediciones Murciélago 
Blanco. Publicación especial sobre los ma-
míferos del Ecuador 6. Quito.

Tirira, D. G. (ed.). 2011. Libro Rojo de los Ma-
míferos del Ecuador. 2a edición. Fundación 
Mamíferos y Conservación, Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador y Ministerio 
del Ambiente. Publicación especial sobre 
los mamíferos del Ecuador 8. Quito.

Tirira, D. G. 2012a. Murciélagos del Ecuador: una 
referencia geográfica, taxonómica y bibliográ-
fica. Pp. 235–326, en: Investigación y conser-
vación sobre murciélagos en el Ecuador (D. 
G. Tirira y S. F. Burneo, eds.). Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador, Fundación Ma-
míferos y Conservación y Asociación Ecuato-
riana de Mastozoología. Publicación especial 
sobre los mamíferos del Ecuador 9. Quito

Tirira, D. G. 2012b. Presencia confirmada de Lon-
chophylla cadenai Woodman y Timm, 2006 
(Chiroptera, Phyllostomidae) en Ecuador. Pp. 
185–194, en: Investigación y conservación 
sobre murciélagos en el Ecuador (D. G. Tirira 
y S. F. Burneo, eds.). Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Fundación Mamíferos 
y Conservación y Asociación Ecuatoriana de 
Mastozoología. Publicación especial sobre los 
mamíferos del Ecuador 9. Quito.

Tirira, D. G., C. E. Boada y S. F. Burneo. 2010. 
Notes on geographic distribution. Mamma-

lia, Chiroptera, Phyllostomidae, Lampron-
ycteris brachyotis (Dobson, 1879): First 
confirmed record for Ecuador. Check List 
6(2): 237–238.

Tirira, D. G., S. F. Burneo, C. E. Boada y S. E. 
Lobos. 2011. Notes on geographic distribu-
tion. Mammalia, Chiroptera, Phyllostomi-
dae, Lonchophylla hesperia G. M. Allen, 
1908: Second record to Ecuador after 70 
years. Check List 7(3): 315–318.

Tirira, D. G., S. F. Burneo y D. Valle T. 
2012a. Extensión de la distribución de 
Chrotopterus auritus (Peters, 1856) (Chi-
roptera, Phyllostomidae) para el surocci-
dente de Ecuador. Pp. 195–200, en: Inves-
tigación y conservación sobre murciélagos 
en el Ecuador (D. G. Tirira y S. F. Burneo, 
eds.). Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Fundación Mamíferos y Conser-
vación y Asociación Ecuatoriana de Mas-
tozoología. Publicación especial sobre los 
mamíferos del Ecuador 9. Quito.

Tirira, D. G., S. F. Burneo, K. Swing, J. Guerra 
y D. Valle T. 2012b. Comentarios sobre la 
distribución de Amorphochilus schnablii 
Peters, 1877 (Chiroptera, Furipteridae) en 
Ecuador. Pp. 209–216, en: Investigación 
y conservación sobre murciélagos en el 
Ecuador (D. G. Tirira y S. F. Burneo, eds.). 
Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor, Fundación Mamíferos y Conservación 
y Asociación Ecuatoriana de Mastozoolo-
gía. Publicación especial sobre los mamí-
feros del Ecuador 9. Quito.

UICN. 2008. 2008 IUCN Red List of Threa-
tened Species. Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza. Versión 
2011.2. En línea [www.redlist.org].

234

Recibido: 31 de julio de 2012
Aceptado: 10 de agosto de 2012






