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RESUMEN
Se estudió la diversidad de murciélagos presente en la región andina de la provincia de Carchi, norte de 
Ecuador. Se presenta información de siete localidades comprendidas entre 2 460 y 3 320 m de altitud. 
Parte de las localidades estudiadas corresponden a bosque de Ceja Andina, una de las formaciones 
vegetales menos conocidas del país, la cual constituye el área de transición entre bosque templado 
y páramo. El presente trabajo reporta la presencia de 10 especies de murciélagos correspondientes a 
ocho géneros y cuatro familias; siete especies fueron registradas de forma directa en estudios de campo 
efectuados entre 2003 y 2007; mientras que tres especies se incluyen sobre la base de documentos bi-
bliográficos o datos almacenados en colecciones. En total, se documentan registros de 164 ejemplares 
colectados, los cuales están depositados en dos museos de Ecuador, tres de los Estados Unidos de 
América y uno de Italia. La fauna de quirópteros que incluye la presente evaluación se compone de 
la siguiente manera: cinco murciélagos de hoja nasal (Phyllostomidae): Desmodus rotundus (subfa-
milia Desmodontinae), Anoura peruana (subfamilia Glossophaginae), Sturnira bidens, S. erythromos 
y S. oporaphilum (subfamilia Stenodermatinae); un murciélago rostro de fantasma (Mormoopidae): 
Mormoops megalophylla; un murciélago cola de ratón (Molossidae): Tadarida brasiliensis; y tres 
murciélagos vespertinos (Vespertilionidae): Eptesicus andinus, Histiotus montanus y Myotis oxyotus. 
La especie más abundante en colecciones científicas fue M. megalophylla, con 67 individuos (41%) 
provenientes de tres localidades. También se presenta un análisis de las localidades de colección, de-
terminándose que dos de ellas fueron las más diversas, con siete especies cada una: el Boque Protector 
Guandera y La Gruta de La Paz. Además, este trabajo analiza y comenta los registros notables.

Palabras claves: Ceja Andina, colecciones, conservación, diversidad, valle interandino.

ABSTRACT
We studied bat diversity in the Andean region of the Carchi Province, northern Ecuador. We present 
information of seven localities distributed between 2,460 and 3,320 m of altitude. Part of the studied 
localities belonging to Ceja Andina forest (High Andean forest), one of the vegetational formations least 
studied in Ecuador and the transition area between temperate forest and paramo. We report 10 species 
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corresponding to eight genera and four families; seven species were recorded directly in field stud-
ies carried out in 2003 and 2007; while three species are registered in bibliographical documents or 
records in scientific collections. For this study, we reviewed 177 bat records, which are held in three 
Ecuadorian natural history museums, three in the United States and one in Italy. The bat species re-
corded are divided as follow: five species of New World leaf-nosed bats (Phyllostomidae): Desmodus 
rotundus (subfamily Desmodontinae), Anoura peruana (subfamily Glossophaginae), Sturnira bidens, 
S. erythromos and S. oporaphilum (subfamily Stenodermatinae); one Leaf-chinned Bat (Mormoopi-
dae): Mormoops megalophylla; one Free-tailed Bat (Molossidae): Tadarida brasiliensis; and three 
Vesper Bats (Vespertilionidae): Eptesicus andinus, Histiotus montanus and Myotis oxyotus. The 
most common species in the scientific collections was M. megalophylla, with 69 specimens (39%) 
from four localities. We also present an analysis of the collection localities; we concluded that two 
localities are the most diverse, with seven species each: Guandera Protected Forest and Gruta de La 
Paz. This article analyzes and mentions the most notable records.

Keywords: Collections, conservation, diversity, High Andean forest, Inter-Andean valley.

INTRODUCCIÓN
La zona andina de la provincia de Carchi se 
encuentra dentro de la ecorregión y hotspot de 
Los Andes tropicales (Mittermeier et al., 2004), 
área que forma parte de los pisos zoogeográficos 
Templado y Altoandino del norte de Ecuador 
(Albuja et al., 1980). Parte de la zona de estudio 
está formada por bosque de Ceja Andina, que 
corresponde a la zona de transición entre pára-
mo y bosque templado, una formación vegetal 
poco estudiada en cuanto a su diversidad de 
murciélagos (Tirira y Boada, 2009).

Para la zona andina de la provincia de Carchi, 
sobre los 2 000 m de altitud, se ha señalado la 
posible presencia de 13 especies de murciélagos 
(según mapas de distribución presentes en Tirira, 
2007), lo cual constituye un 8% del total de qui-
rópteros registrados en Ecuador y un 3% del total 
de mamíferos del país (Tirira, 2011, 2012a).

En cuanto a estudios previos, escasas son las 
publicaciones que documentan la diversidad de 
murciélagos en la parte andina de la provincia 
de Carchi. Los principales aportes que se pueden 
mencionar son cuatro trabajos: las dos ediciones 
del libro Murciélagos del Ecuador de Albuja 
(1982, 1999); la evaluación ecológica rápida de 
cuatro localidades, efectuada por Boada (2008); 
y el estudio sobre la Diversidad de mamíferos en 
bosques de Ceja Andina alta del nororiente de la 
provincia de Carchi, de Tirira y Boada (2009), 
estudio que básicamente trabajó en el Bosque 
Protector Guandera y su área cercana.

Otras publicaciones que documentan mur-
ciélagos en la provincia de Carchi son: Festa 

(1906) reportó un ejemplar de Tadarida brasi-
liensis colectado en Tulcán; Smith (1972) quien 
realizó una revisión de la familia Mormoopi-
dae, con la descripción de una subespecie de 
Mormoops megalophylla basada en ejemplares 
ecuatorianos; LaVal (1973) efectuó una revisión 
de las especies de murciélagos del género Myo-
tis correspondientes a la región neotropical, con 
la descripción del neotipo de M. oxyotus basado 
en ejemplares de la provincia de Carchi; Albuja 
(1983) documentó los registros de murciélagos 
en algunas cuevas y grutas del Ecuador, entre las 
cuales incluye dos especies presentes en el área 
de estudio: grutas de Rumichaca y La Paz; final-
mente, Muchhala et al. (2005) describieron una 
nueva especie de murciélago del género Anoura, 
para la cual utilizaron como material de referen-
cia varios individuos de A. peruana (tratados 
como A. geoffroyi) colectados en esta provincia.

De igual manera, son pocos los aportes cien-
tíficos en otras provincias del país cerca de la 
zona de estudio. Únicamente se puede mencio-
nar un inventario realizado en el interior de la 
Reserva Ecológica Cayambe-Coca y su área de 
amortiguamiento, específicamente en los alrede-
dores de la laguna Loreto, cerca de la población 
de Papallacta, provincia de Napo, que reportó 
una colonia de Anoura peruana a 3 800 m de 
altitud (Pozo y Trujillo, 2005). Otros inventa-
rios de mamíferos andinos, cerca de la provincia 
de Carchi, se realizaron en el valle de Cosanga 
(Lee et al., 2006) y en las estribaciones del vol-
cán Sumaco (Lee et al., 2008), ambas localida-
des en provincia de Napo.
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Dentro de los objetivos del presente estu-
dio, el principal fue documentar la diversidad de 
murciélagos existente en una zona desconocida, 
como es la parte andina de la provincia de Carchi.  
También se planteó la necesidad de evaluar la 
abundancia y preferencia de hábitat de las espe-
cies registradas en relación con el estado de con-
servación del área. Adicionalmente, se comenta 
sobre los registros notables.

ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio (figura 1) comprende un mo-
saico de zonas, desde bosques en buen estado 
de conservación y zonas con mediano grado de 
alteración, hasta áreas con fuerte intervención 
humana. La provincia de Carchi se encuentra 
en el norte de Ecuador, límite con la república 
de Colombia. Al sur limita con la provincia de 
Imbabura, al oeste con la provincia de Esme-
raldas y al este con la provincia de Sucumbíos. 
El rango altitudinal del estudio, dentro de lo 

cual se consideró como zona andina, se esta-
bleció entre los 2 000 y 4 768 m.

Según el sistema de clasificación de la vege-
tación del Ecuador (Sierra, 1999), dentro del área 
de estudio se identificaron las siguientes forma-
ciones vegetales:

   • Bosque siempreverde montano alto, forma-
ción que Acosta-Solís (1968) denominó como 
Bosque de Ceja Andina; y Cañadas-Cruz 
(1983) clasificó como Bosque húmedo monta-
no y Bosque muy húmedo montano; su rango 
de precipitación promedio anual varía de 500 a  
2 000 mm; se encuentra desde los 2 800 y  
3 000 m de altitud hasta los 3 400 m.

   • Herbazal lacustre montano, corresponde a la 
vegetación típica que existe en los alrededores 
de las lagunas andinas, sobre los 2 100 m de 
altitud; es una formación vegetal que no fue 
considerada previamente en otros estudios re-
lacionados, como Acosta-Solís (1968).

Figura 1. Ubicación de las localidades de estudio, en la parte andina de la provincia de Carchi, Ecuador. 
Correspondencia de números véase en la tabla 1.
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   • Matorral húmedo montano, corresponde al 
valle interandino. Esta formación no fue re-
conocida por Acosta-Solís (1968), mientras 
que Cañadas-Cruz (1983) la trata dentro del 
Bosque seco montano bajo y Bosque húmedo 
montano bajo; la precipitación anual varía de 
500 a 2 000 mm y se encuentra entre 2 000 y  
3 000 m de altitud.

   • Páramo de frailejones, es una formación que 
aparece entre los 3 400 y 3 700 m de altitud 
y no ha sido reconocida previamente en los 
trabajos de Acosta-Solís (1968) ni Cañadas-
Cruz (1983); su precipitación promedio 
anual se considera similar a la indicada en 
Páramo herbáceo.

   • Páramo herbáceo, formación que fue denomi-
nada como Microtermia higrófila por Acosta-
Solís (1968) y como Bosque pluvial subalpino 
por Cañadas-Cruz (1983), con precipitaciones 
de 1 000 a 2 000 mm anuales; se encuentra 
desde los 3 400 m hasta los 4 200 m de altitud.

   • Páramo seco, aparece sobre los 4 200 m de 
altitud y se extiende hasta el límite de las nie-
ves, que en el caso de la provincia de Carchi 
corresponde a la cumbre del volcán Chiles  
(4 768 m). Esta formación fue denomina-
da como Microtermia higrófila por Acosta 
-Solís (1968) y como Bosque húmedo subal-
pino por Cañadas-Cruz (1983); tiene preci-
pitaciones de 250 a 500 mm anuales.

METODOLOGÍA
Para conocer la diversidad de murciélagos de la 
zona andina de la provincia de Carchi se llevaron 
a cabo diferentes estudios de campo entre 2003 y 
2007 (tabla 1, figura 1). El primer estudio se rea-
lizó del 9 al 23 de octubre de 2003, con una dura-
ción total de 15 días de trabajo efectivo de campo 
repartidos en dos localidades (Bosque Protector 
Guandera [BP Guandera] y Loma Guagua [= Jesús 
del Gran Poder]). En cada lugar se trabajó duran-
te seis días consecutivos (Tirira y Boada, 2009).

Entre el 14 de septiembre y el 14 de noviem-
bre de 2007 se realizó un nuevo estudio de campo 
en cuatro localidades (tabla 1, figura 1), con una 
duración de cinco días por localidad y un esfuer-
zo total de 20 días de trabajo efectivo de campo. 
De las cuatro localidades estudiadas, solamente 
en una de ellas (Loma Guagua) se tuvo capturas 
efectivas de murciélagos (Boada, 2008).

En ambos estudios, la principal técnica para 
la captura de murciélagos fue el empleo de redes 
de neblina de 12 m de longitud por 3 m de alto. 
Las redes estuvieron repartidas a lo largo de 
transectos de 100 m de longitud, las mismas que 
estuvieron colocadas en su mayoría sobre lechos 
de agua, según propone Tirira (1998). Todas las 
redes fueron colocadas a nivel del piso.

Para el estudio de 2003, se utilizaron seis re-
des por noche de trabajo. En cada localidad de es-
tudio se establecieron dos transectos de redes, con 
un tiempo de permanencia de tres noches consecu-
tivas en cada uno y un total de seis noches por lo-
calidad. Las redes permanecieron abiertas entre las 
18:00 y las 22:00 horas (cuatro horas diarias por 
red), para un total de 144 horas/red por localidad 
y un esfuerzo final de 288 horas/red en el estudio.

Por su parte, el estudio efectuado en 2007 con-
tó con 10 redes por noche de trabajo. En cada lo-
calidad estudiada se estableció un transecto con un 
tiempo de permanencia de cinco noches consecuti-
vas en cada uno, que equivale a 20 noches de cap-
tura para todo el estudio en las cuatro localidades 
muestreadas. Cinco redes permanecieron abiertas 
entre las 18:00 y las 22:00 horas (cuatro horas dia-
rias por red), mientras que las restantes cinco es-
tuvieron abiertas entre las 18:00 y las 06:00 horas 
de la mañana siguiente (12 horas diarias por red). 
Esto da un total de 80 horas/red por noche de tra-
bajo, 400 horas/red por cada localidad estudiada y 
1 600 horas/red en el estudio.

Adicionalmente, en ambas localidades se 
realizó la búsqueda de dormideros o refugios en 
el bosque o entre la vegetación de páramo para 
complementar la información de las especies.

El material colectado fue identificado con des-
cripciones y claves presentes en Simmons y Voss 
(1998), Albuja (1999) y Tirira (1999, 2007).

Para complementar la información generada 
en los estudios de campo, se realizó la búsqueda 
de datos de colección y registros almacenados en 
la base de datos Red Noctilio (Tirira, 1995–2012), 
información que provino de referencias biblio-
gráficas y de ejemplares depositados en museos y 
colecciones científicas alrededor del mundo. Los 
datos obtenidos de la Red Noctilio corresponden a:

1. Visita en 1897 a Tulcán, por E. Festa, investi-
gador del Musei di Zoologia e Anatomia Com-
parata della Università di Torino, de Italia.
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2. Colección de ejemplares efectuada en 1964 
en la Gruta de La Paz, por D. C. Carter, R. 
W. Adams y D. R. Patten, investigadores de 
Texas A&C University, de los Estados Uni-
dos de América.

3. Estudio de campo efectuado entre 1978 y 
1979 dentro de tres localidades (grutas de 
La Paz y Rumichaca y hacienda La Calera), 
por L. Albuja, J. Urgilés y M. Montúfar, in-
vestigadores de la Escuela Politécnica Na-
cional de Quito.

4. Observaciones en la Gruta de La Paz, en 
1996, por C. E. Boada y S. F. Burneo, investi-
gadores de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, de Quito.

De esta manera, los museos y colecciones 
científicas que aportaron con información para 
este estudio son las siguientes:

EPN, Museo de Historia Natural Gustavo Orcés, 
Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador.

KU, Kansas University, Museum of Natural His-
tory, Lawrence, Kansas, EE.UU.

LACM, Natural History Museum of Los Angeles 
County, Los Ángeles, California, EE.UU.

MZUT, Musei di Zoologia e Anatomia Com-
parata della Università di Torino, Turín, 
Italia.

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

Tabla 1. Localidades mencionadas dentro de la zona andina de la provincia de Carchi (de norte a sur).

Localidad Zona de vidaa Coordenadas, altitud Fuente

  1. Gruta de Rumichaca
      (puente internacional)

Matorral húmedo montano 00°49’N, 77°40’W; 2 690 m 1, 2, 3

  2. Túnel El Garañón
      (hacienda La Concepción)

Matorral húmedo montano 00°48’N, 77°51’W; 3 100 m 1, 2

  3. Tulcán Matorral húmedo montano 00°48’N, 77°43’W; 2 956 m 4

  4. Páramo El Artesón
      (comuna La Esperanza)

Bosque siempreverde monta-
no alto, páramo herbáceo, 
páramo de frailejones, 
páramo seco y herbazal 
lacustre montano

00°46’N, 77°54’W; 3 600 m 5b

  5. Lagunas de El Voladero
      (Reserva Ecológica El
      Ángel)

Bosque siempreverde monta-
no alto, páramo herbáceo, 
páramo de frailejones y 
herbazal lacustre montano

00°40’N, 77°52’W; 3 700 m 5b

  6. Cordillera de la Virgen
      Negra

Bosque siempreverde monta-
no alto, páramo herbáceo y 
páramo de frailejones

00°40’N, 77°38’W; 3 300 m 5b

  7. Hacienda La Calera, río
      Tuscuaza

Matorral húmedo montano 00°37’N, 77°56’W; 2 800 m 1, 2

  8. Bosque Protector
      Guandera

Bosque siempreverde mon-
tano alto

00°36’N, 77°40’W; de 3 235 
a 3 405 m

6

  9. Loma Guagua [= Jesús
      del Gran Poder]

Bosque siempreverde mon-
tano alto

00°34’N, 77°42’W; de 3 040 
a 3 120 m

5, 6

10. Gruta de La Paz Matorral húmedo montano 00°31’N, 77°52’W; 2 470 m 1, 2, 7, 8
Fuentes: 1. Albuja (1982), 2. Albuja (1999), 3. Muchhala et al. (2005). 4. Festa (1906). 5. Boada (2008), 6. Tirira y 

Boada (2009), 7. Smith (1972), 8. La Val (1973).
a. Según Sierra (1999), b. Localidades muestreadas sin captura de murciélagos.
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TCWC, Texas A&C University, Texas Cooperative 
Wildlife Collection, College Station, Texas, 
EE.UU.

Los resultados que se presentan en este estudio 
siguen el siguiente orden: riqueza y diversidad 
de especies (en relación con el país), informa-
ción de colecciones científicas (extraída de la 
base de datos Red Noctilio, Tirira, 1995–2012), 
abundancia relativa (según Tirira, 2007), prefe-
rencia de hábitat (según los diferentes hábitats 
registrados en la parte andina de la provincia 
de Carchi), dieta y gremios alimenticios (según 
Kalko et al., 1996) y estado de conservación 
(basado en las categorías correspondientes que 
aparecen en UICN, 2008 y Tirira, 2011).

La taxonomía que se ha utilizada en esta pu-
blicación sigue a Tirira (2012a).

RESULTADOS

Riqueza y diversidad
De las 13 especies de murciélagos sospechadas 
para la zona andina de la provincia de Carchi, se 
tiene evidencia confirmada de la presencia de 10, 
las cuales corresponden a ocho géneros y cuatro 
familias; esta diversidad confirmada corresponde 
al 6% de los murciélagos del Ecuador y al 2,5% 
del total de especies registradas en el país.

La familia más diversa en este estudio fue 
Phyllostomidae, con cinco especies (50%), le si-

guió Vespertilionidae, con tres (30%), y Mormo-
opidae y Molossidae, con una especie para cada 
familia (10% para cada una; anexo 1).

Los registros de murciélagos comprenden 
un período de 110 años (entre 1897 y 2007). Se 
tiene que siete especies fueron conocidas antes 
de los estudios de 2003 y 2007; estudios en los 
cuales, también se reportó de forma directa siete 
especies, tres de ellas no documentadas anterior-
mente para el área de estudio. En la figura 2 se 
presenta la curva acumulada de especies según 
los diferentes períodos en que se llevaron a cabo 
los registros, la cual indica una curva ascendente.

La presencia de murciélagos ha sido docu-
mentada en siete localidades, dos de ellas (BP 
Guandera y Loma Guagua) fueron estudiadas 
durante el trabajo de campo de 2003; una loca-
lidad durante el estudio de campo de 2007 (nue-
vamente Loma Guagua); aunque debe indicarse 
que en este estudio se muestrearon otras tres 
localidades pero sin la colección de ejemplares 
(páramo El Artesón, lagunas de El Voladero y 
cordillera de la Virgen Negra). Adicionalmente, 
se incluye información de otras cinco localida-
des documentadas en la Red Noctilio (grutas de 
La Paz y Rumichaca, hacienda La Calera, Tul-
cán y túnel El Garañón).

Las localidades más diversas fueron el BP 
Guandera y la Gruta de La Paz, con siete especies 
cada una, lo cual representa que cada localidad 
aporta con el 70% del total de especies del estudio 

Figura 2. Curva de acumulación de especies de murciélagos y número de especies registradas por período 
de estudio en la parte andina de la provincia de Carchi.
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y en conjunto con el 100% de las especies regis-
tradas en la zona andina de la provincia de Carchi.

La fauna de quirópteros registrada en este 
estudio se compone de la siguiente manera: cin-
co murciélagos de hoja nasal (Phyllostomidae): 
Desmodus rotundus, Anoura peruana, Sturnira 
bidens, S. erythromos y S. oporaphilum; un mur-
ciélago rostro de fantasma (Mormoopidae): Mor-
moops megalophylla; un murciélago cola de ratón 
(Molossidae): Tadarida brasiliensis; y tres mur-
ciélagos vespertinos (Vespertilionidae): Eptesicus 
andinus, Histiotus montanus y Myotis oxyotus.

Las especies registradas en mayor número 
de localidades fueron Mormoops megalophylla 
y Sturnira erythromos, ambas reportadas en 
cuatro localidades; mientras que ninguna es-
pecie fue registrada en tres localidades. En dos 
localidades fueron identificadas: Desmodus ro-
tundus, Sturnira bidens, Tadarida brasiliensis 
y Myotis oxyotus. Finalmente, las especies que 
estuvieron presentes en una sola localidad fue-
ron Sturnira oporaphilum, Eptesicus andinus e 
Histiotus montanus (anexo 1).

Colecciones científicas
Se documentan 164 registros provenientes de seis 
colecciones científicas, 76 de los cuales corres-
ponden a murciélagos de hoja nasal (Phyllosto-

midae) (46%), 67 a murciélagos rostro de fantas-
ma (Mormoopidae) (41%), 17 a murciélagos de 
cola libre (Molossidae) (10%), y cuatro son mur-
ciélagos vespertinos (Vespertilionidae) (2,4%).

La especie de murciélago más abundante 
en colecciones científicas procedente de la pro-
vincia de Carchi fue Mormoops megalophylla, 
con 67 individuos (41%). Otras especies bien 
representadas en colecciones fueron Desmo-
dus rotundus con 28 registros (17%) y Sturnira 
erythromos con 26 (15%) (tabla 2, figura 3).

En cuanto a las colecciones científicas que 
poseen ejemplares dentro del área de estudio, se 
tiene que dos están en Ecuador (EPN y QCAZ), 
tres en Estados Unidos (KU, LACM y TCWC) y 
una en Italia (MZUT). El mayor número de ejem-
plares está depositado en el TCWC, producto de 
la colección realizada en 1964 por D. C. Carter y 
colaboradores. Por su parte, las colecciones con 
la mayor diversidad de especies dentro del área, 
fueron EPN y TCWC (tabla 3).

Abundancia
La abundancia de murciélagos registrada en la 
zona andina de la provincia de Carchi es la si-
guiente: dos especies comunes (20%), una espe-
cie frecuente (10%), cinco no comunes (50%) y 
dos raras (20%) (tabla 4).

Tabla 2. Especies de murciélagos de la región andi-
na de la provincia de Carchi, según el número de 
registros totales.

Especie Registros pi

Mormoops megalophylla 69 0,3416

Desmodus rotundus 40 0,1980

Sturnira erythromos 28 0,1386

Anoura peruana 20 0,0990

Tadarida brasiliensis 17 0,0842

Sturnira bidens 9 0,0446

Sturnira oporaphilum 7 0,0347

Myotis oxyotus 5 0,0248

Eptesicus andinus 5 0,0248

Histiotus montanus 2 0,0099

Total 202 1,0000

Tabla 3. Colecciones científicas que poseen murcié-
lagos y otros registros provenientes de la región 
andina de la provincia de Carchi.

Colección No. de 
especies

No. de 
ejemplares

TCWC 5 84

EPN 5 70

QCAZ 4 7

KU 1 1

LACM 1 1

MZUT 1 1

Subtotal 8 164

Otros registros 8 38

Total 10 202
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Las especies comunes fueron Desmodus ro-
tundus y Mormoops megalophylla; frecuente fue 
Tadarida brasiliensis. Las especies no comunes re-
gistradas fueron: Anoura peruana, Sturnira bidens, 
S. erythromos, S. oporaphilum y Myotis oxyotus. 
Finalmente, las especies raras fueron Eptesicus an-
dinus e Histiotus montanus.

Aspectos ecológicos
Preferencia de hábitat. La mayoría de especies 
de murciélagos registradas evidenciaron tres há-
bitats preferenciales: bosque andino, cuevas y 
cuerpos de agua. En cada caso se registraron sie-
te especies (70%); el bosque de galería presentó 
tres especies; mientras que las áreas ganaderas 
fueron receptoras de una sola especie, el vampi-
ro común (Desmodus rotundus). La preferencia 
de hábitat de las especies de murciélagos identi-
ficadas se presenta en la tabla 5.

Dieta y gremio alimenticio. Según los registros 
obtenidos, se identificaron cuatro tipos de dieta, 
que son las siguientes: frugívora, hematófaga, 
insectívora y nectarívora (tabla 6). La mayor 
preferencia alimenticia correspondió a la dieta 
insectívora, presente en cinco especies (50%). 
En esta dieta figuran las familias Mormoopidae, 
Molossidae y Vespertilionidae.

Seguidamente aparece la dieta frugívora, con 
tres especies (30%), correspondiente al género 
Sturnira, dentro de la familia Phyllostomidae.

Las dietas hematófaga y nectarívora estuvie-
ron representadas por una especie cada una (10% 
por dieta) y corresponden a Desmodus rotundus y 
Anoura peruana, respectivamente.

Según la dieta, la forma de tomar su alimen-
to y el hábitat que ocupan, las especies de mur-
ciélagos registradas fueron clasificadas en cinco 
gremios alimenticios y son los siguientes:

   • Insectívoros aéreos de espacios abiertos, in-
cluye una especie: Tadarida brasiliensis.

   • Insectívoros aéreos de dosel o de espacios 
levemente cerrados: es el gremio más nume-
rosos e incluye cuatro especies: Mormoops 
megalophylla, Eptesicus andinus, Histiotus 
montanus y Myotis oxyotus.

   • Hematófagos de sotobosque o de espacios ce-
rrados, incluye una especie: Desmodus rotundus.

   • Frugívoros recogedores de sotobosque o de 
espacios cerrados, gremio que incluye tres 
especies: Sturnira bidens, S. erythromos y S. 
oporaphilum.

   • Nectarívoros recogedores de sotobosque o 
de espacios cerrados, incluye una especie: 
Anoura peruana.

Estado de conservación
Dentro del área de estudio se identificaron tres 
especies de murciélagos que se encuentran dentro 
de alguna lista de mamíferos amenazados o en 
peligro de extinción (tabla 7), las cuales repre-

Figura 3. Abundancia relativa (pi) de las especies de murciélagos presentes en la zona andina de la provincia 
de Carchi que están depositadas en colecciones científicas.
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sentan un 30% del total de especies identificadas; 
mientras que siete especies (70%) no lo están.

Según el Libro Rojo de los Mamíferos del 
Ecuador, figura Mormoops megalophylla como 
especie Vulnerable; mientras que Eptesicus an-
dinus es tratada como una especie con Datos 
Insuficientes. Según la Lista Roja de la UICN, 
Sturnira oporaphilum es tratada como una espe-
cie Casi Amenazada.

CATÁLOGO DE ESPECIES
El detalle de los registros para cada especie, con 
sus respectivos comentarios, es el siguiente:

Familia Phyllostomidae Gray, 1825

Desmodus rotundus (É. Geoffroy, 1810)
Desmodus rotundus murinus J. A. Wagner, 1840

EJEMPLARES. [28], Gruta de La Paz: EPN 
78.8.60–62 (1♂, 2♀, una con embrión de 31 mm); 
col. L. Albuja y J. Urgilés, 1979-8-24; citados  
en Albuja (1982: 181; 1999: 170). TCWC 12362–
12386 (15♂, 10♀); col. D. C. Carter, R. W. Adams 
y D. R. Patten, 1964-7-4.
OTROS REGISTROS. [1], Hacienda La Calera: 
12 ejemplares; citados en Albuja (1982: 182).
COMENTARIOS. Albuja (1982, 1999) comentó 
que en la Gruta de La Paz “se observó en un co-
rral de cerdos a cuatro vampiros alimentándose 
de un individuo joven, animal que era pequeño, 
raquítico y mostraba heridas y sangre seca en 
la cabeza y cuello, lo cual hace pensar que los 
vampiros regresaban en noches sucesivas a ali-
mentarse de la misma víctima”.

Los ejemplares de la hacienda La Calera fue-
ron sometidos a un análisis de rabia debido a que 
en la zona se habían presentado casos de rabia 
bovina, resultados que fueron negativos en todos 
los ejemplares analizados (Albuja, 1982, 1999).

Anoura peruana (Tschudi, 1844)
EJEMPLARES. [16], Gruta de La Paz: TCWC 
11897 (♀); col. D. C. Carter, 1964-7-5. Gruta 
de Rumichaca: EPN 78.9.27(a–p) (8♂, 7♀); col. 
L. Albuja y J. Urgilés, 1978-8-28; citados en 
Albuja (1982: 94; 1999: 99) y Muchhala et al. 
(2005: 461).
OTROS REGISTROS. [2], BP Guandera: tres 
ejemplares (1♂, 2♀); reg. D. G. Tirira y C. E. 
Boada, 2003-10-10 y 11; citados en Ordoñez 
(2006: 30) y Tirira y Boada (2009: 10). Túnel El 
Garañón: una colonia de varios cientos de indivi-
duos; reg. S. Batallas, sin fecha; citado en Albuja 
(1982: 94; 1999: 100).
COMENTARIOS. Anteriormente referido como 
subespecie o sinónimo menor de A. geoffroyi; 
Mantilla-Meluk y Baker (2010) consideran que 
la forma peruana es una especie válida.

Muchhala et al. (2005) utilizaron los ejem-
plares de la Gruta de Rumichaca (a los cuales 
se refirieron por nuevos números de colección, 
como EPN 1616 a 1624) como material de re-
ferencia para la descripción del holotipo de A. 
fistulata. Albuja (1982, 1999) mencionó que los 
ejemplares de la Gruta de Rumichaca comparten 
el refugio con otras dos especies de murciélagos: 
Tadarida brasiliensis (a los cuales se refirió como 
Molossus molossus) y Mormoops megalophylla.

Tabla 5. Hábitat utilizado por las especies de murcié-
lagos identificadas dentro de la zona andina de la 
provincia de Carchi.

Hábitat No. de especies Porcentaje

Bosque andino 7 70,0

Bosque de galería 3 30,0

Cuevas 7 70,0

Áreas ganaderas 1 10,0

Cuerpos de agua 7 70,0

Áreas urbanas 1 10,0

Tabla 4. Abundancia de las especies de murciélagos 
presentes en la zona andina de la provincia de 
Carchi.

Categoría No. de especies Porcentaje

Común 2 20,0

Frecuente 1 10,0

No común 5 50,0

Raro 2 20,0

Total 10 100,0
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Sturnira bidens Thomas, 1915
EJEMPLARES. [1], Loma Guagua: QCAZ 7072 
(♀); col. C. E. Boada, 2007-11-11; citado en Boa-
da (2008: 83).
OTROS REGISTROS. [2], BP Guandera: seis 
individuos (1♀, 5sd); reg. D. G. Tirira y C. E. 
Boada, 2003-10-10 a 14; citados en Ordoñez 
(2006: 30) y Tirira y Boada (2009: 10). Loma 
Guagua: dos individuos (♂♂); reg. D. G. Tirira 
y C. E. Boada, 2003-10-18; citados en Tirira y 
Boada (2009: 11).

Sturnira erythromos (Tschudi, 1844)
EJEMPLARES. [24], Hacienda La Calera: EPN 
78.2.2, 78.2.4–6, 78.2.8–11, 78.2.13–14, 78.2.16–
19, 78.2.21, 78.2.26–31, 78.2.34 (15♂, 7♀); col. L. 
Albuja y M. Montúfar, 1978-2-23 a 24; citados en 
Albuja (1982: 126; 1999: 124). Gruta de La Paz: 
EPN 78.8.53 (♂); col. L. Albuja y J. Urgilés, 1978-
8-24; citado en Albuja (1982: 126; 1999: 124). 
Loma Guagua: QCAZ 7073 (♀); col. C. E. Boada, 
2007-11-12; citada en Boada (2008: 83).
OTROS REGISTROS. [3], BP Guandera: dos 
ejemplares (♂ y ♀); reg. D. G. Tirira y C. E. 
Boada, 2003-10-11 y 12; citados en Ordoñez 
(2006: 30) y Tirira y Boada (2009: 10). Loma 
Guagua: un ejemplar (♂); reg. D. G. Tirira y 
C. E. Boada, 2003-10-17; citado en Ordoñez 
(2006: 30) y Tirira y Boada (2009: 11); un ejem-
plar (sd); reg. C. E. Boada, 2007-11-12; citado 
en Boada (2008: 83).

Sturnira oporaphilum (Tschudi, 1844)
EJEMPLARES. [7], Gruta de La Paz: TCWC 
12105–12111 (7♂); col. D. R. Patten, 1964-7-4.
COMENTARIO: La identificación de los ejem-
plares no ha sido verificada.

Familia Mormoopidae Saussure, 1860

Mormoops megalophylla (Peters, 1864)
Mormoops megalophylla carteri Smith, 1972

EJEMPLARES. [67], Gruta de La Paz: EPN 
78.8.50–59 (8♂, 1♀, 1sd); col. L. Albuja y J. Urgi-
lés, 1978-8-24; citados en Albuja (1982: 44; 1999: 
55). KU 12005 (♂, donado por el TCWC); col. D. 
C. Carter, 1964-7-5; citado en Smith (1972: 120). 
TCWC 11641–11689 [TCWC 11644 = KU 12005] 
(20♂, 28♀); col. D. C. Carter, R. W. Adams y D. 
R. Patten, 1964-7-3 a 5; citados en Smith (1972: 
120). Gruta de Rumichaca: EPN 78.8.19–23, 
78.8.48–49 (7♂); col. L. Albuja y J. Urgilés, 1978-
8-24 y 23; citados en Albuja (1982: 44; 1999: 55). 
Loma Guagua: QCAZ 7074 (♀); col. C. E. Boada, 
2007-11-12; citada en Boada (2008: 83).
OTROS REGISTROS. [2], BP Guandera: un ejem-
plar (sd; figura 4); reg. D. G. Tirira y C. E. Boada, 
2003-10-11; citado en Ordoñez (2006: 30) y Tirira y 
Boada (2009: 10). Loma Guagua: un ejemplar (sd); 
reg. D. G. Tirira y C. E. Boada, 2003-10-20; citado 
en Ordoñez (2006: 30) y Tirira y Boada (2009: 11).
COMENTARIOS. Smith (1972) describió la sub-
especie carteri con los ejemplares colectados en 
la Gruta de La Paz (holotipo: TCWC 11643; pa-
ratipos: 48 ejemplares, 1 en KU y 47 en TCWC), 
pero confundió el nombre de la localidad, a la 
cual se refirió como “Gruta Rumichaca, 2 mi E 
La Paz, 8700 ft, Carchi Province”, cuando lo co-
rrecto es Gruta de la Paz.

Albuja (1982, 1999) menciona que los ejem-
plares de la Gruta de Rumichaca comparten el 
refugio con otras dos especies de murciélagos: 
Anoura geoffroyi (actual A. peruana) y Tada-
rida brasiliensis, conjuntamente con vencejos 
y golondrinas. Por su parte, este mismo autor 
comenta que la Gruta de La Paz alberga varios 
cientos de M. megalophylla en su interior, tam-
bién junto con vencejos y golondrinas.

Familia Molossidae Gervais, 1856

Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824)
Tadarida brasiliensis brasiliensis (I. Geoffroy, 

1824)
EJEMPLARES. [17], Gruta de La Paz: QCAZ 
2201–2204 (3♂, 1♀); col. C. E. Boada y S. F. Burneo, 
1996-12-27. Gruta de Rumichaca: EPN 78.8.15–18, 
78.8.25–29, 78.8.45–46 (7♂, 5♀, dos con embriones 

Tabla 6. Tipos de dieta identificados en las especies 
de murciélagos registradas en la zona andina de 
la provincia de Carchi.

Dieta No. de especies Porcentaje

Insectívora 5 50,0

Frugívora 3 30,0

Hematófaga 1 10,0

Nectarívora 1 10,0
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de 12 mm); col. L. Albuja y J. Urgilés, 1978-8-23; 
citados en Albuja (1982: 222; 1999: 203). Tulcán: 
MZUT número de colección no indicado (1♀); 
col. E. Festa, 1897-1; citado en Festa (1906: 4).
COMENTARIO: Albuja (1982, 1999) menciona 
que en la Gruta de Rumichaca habitan unos 400 
individuos de T. brasiliensis; espacio que es com-
partido con otras dos especies de murciélagos: 
Anoura peruana y Mormoops megalophylla, ade-
más de golondrinas y vencejos. En las mismas pu-
blicaciones indicadas, Albuja menciona en la ficha 
de Anoura geoffroyi (actual A. peruana) que estos 
ejemplares corresponden a la especie Molossus mo-
lossus, identificación que es corregida en la ficha de 
T. brasiliensis, dentro de las mismas publicaciones.

Familia Vespertilionidae Gray, 1821

Eptesicus andinus J. A. Allen, 1914
OTROS REGISTROS. [1], BP Guandera: cinco 
ejemplares (1♂ [figura 5], 4sd); reg. D. G. Tirira y 
C. E. Boada, 2003-10-10 y 11; citados en Ordoñez 
(2006: 30) y Tirira y Boada (2009: 10).

Histiotus montanus (Philippi y Landbeck, 1861)
Histiotus montanus colombiae Thomas, 1916

OTROS REGISTROS. [1], BP Guandera: dos 
ejemplares (1♂ y 1sd); reg. D. G. Tirira y C. E. 
Boada, 2003-10-11 y 12; citados en Ordoñez 
(2006: 30) y Tirira y Boada (2009: 10).

Myotis oxyotus (Peters, 1867)
Myotis oxyotus oxyotus (Peters, 1867)

EJEMPLARES. [4], Gruta de La Paz: LACM 
36878 (♀, donada por el TCWC); col. D. C. Car-
ter, 1964-7-4; citada en LaVal (1973: 41). TCWC 
12703–1206 [TCWC 12705 = LACM 36878] 
(3♀); col. D. C. Carter, 1964-7-4 y 5; citadas en 
LaVal (1973: 41).
OTROS REGISTROS. [1], BP Guandera: un 
ejemplar (sd); reg. D. G. Tirira y C. E. Boada, 
2003-10-10; citado en Ordoñez (2006: 30) y Tirira 
y Boada (2009: 10).
COMENTARIOS. Debido a que el holotipo 
descrito por Peters (1867) está perdido y pre-
sumiblemente destruido en la segunda guerra 
mundial, cuando se encontraba depositado en 
la colección de fauna de Múnich, Alemania, 
LaVal (1973) propuso como neotipo al ejemplar 
LACM 36878, cuya localidad es Gruta de La 

Paz; sin embargo, como ocurrió con Mormoops 
megalophylla, LaVal también confundió el nom-
bre de la localidad de colección, ya que men-
ciona como localidad tipo lo siguiente “Gruta 
Rumichaca, 2 mi (3,2 km) E La Paz, Carchi”.

DISCUSIÓN
De las 10 especies de murciélagos registradas en 
la zona andina de la provincia de Carchi, cinco 
corresponden a la familia Phyllostomidae, abun-
dancia que concuerda con la diversidad habitual 
en ecosistemas altoandinos del país (Tirira, 2007).

La mayoría de las localidades estudiadas 
(grutas de La Paz y Rumichaca, hacienda La Ca-
lera, Tulcán y túnel El Garañón) se encuentran en 
zonas alteradas y distantes de bosques nativos o 
de áreas en buen estado de conservación, lo cual 
hace pensar que las especies de murciélagos re-
gistradas en estas localidades pueden ser indica-
doras de ambientes alterados o que su existencia 
no está condicionada a la presencia de bosques 
nativos, sino a la disponibilidad de alimento ade-
cuado, como ocurre con la mayoría de especies 
insectívoras identificadas en estas localidades.

Tabla 7. Categorías de conservación de las especies 
de murciélagos registradas en la zona andina de 
la provincia de Carchi.

Especie UICN
Nacional1

UICN 
Global2

Desmodus rotundus LC LC

Anoura peruana3 LC LC

Sturnira bidens LC LC

Sturnira erythromos LC LC

Sturnira oporaphilum LC NT

Mormoops megalophylla VU LC

Tadarida brasiliensis LC LC

Eptesicus andinus DD LC

Histiotus montanus LC LC

Myotis oxyotus LC LC
Categorías de conservación encontradas: DD = Datos 

Insuficientes, LC = Preocupación Menor, NT = Casi 
Amenazado, VU = Vulnerable.

1 Tirira (2011).
2 UICN (2008).
3 Especie evaluada como Anoura geoffroyi.
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La localidad que presenta mejor estado de 
conservación, según los resultados obtenidos, fue 
el BP Guandera, en donde se registraron siete es-
pecies de murciélagos, sin que ninguna de ellas 
aparezca como dominante, lo cual demuestra una 
alta diversidad y corrobora el principio de ecosis-
temas primarios, cuyas características son a mayor 
número de especies, existen menos individuos por 
especie y muchas de ellas están representadas por 
solo uno o dos registros (Wilson et al., 1996).

Los resultados obtenidos en el BP Guandera 
son corroborados por la presencia de mamíferos 
grandes según Tirira y Boada (2009), entre ellos el 
puma (Puma concolor) y el oso de anteojos (Tre-
marctos ornatus), animales depredadores que evi-
dencian que el ecosistema es saludable, debido a 
que la presencia de este nivel trófico implica que la 
cadena alimenticia estaría completa (Krebs, 1986).

Otra característica que es evidente en el BP 
Guandera y que demuestra su buen estado de 
conservación es la diversidad ecológica de los 
murciélagos identificados, pues cuatro de las siete  
especies encontradas son de hábitos insectívoros, 
dieta que evidencia la existencia de un bosque 
poco intervenido (Wilson et al., 1996); además de 
una especie nectarívora y dos frugívoras.

Loma Guagua, por su parte, es una localidad 
que ha sufrido la alteración del bosque nativo, lo 
cual se demuestra en la dominancia casi exclusiva 
de murciélagos frugívoros, lo cual al contrario de 
las especies insectívoras, demuestra que el lugar 
está alterado (Wilson et al., 1996). Este hecho ade-
más indica la incidencia del efecto de borde entre 
los remanentes de bosques naturales y las amplias 
zonas intervenidas de los alrededores.

Otra localidad diversa fue la gruta de La 
Paz, también con siete especies, pero presenta 
una especie menos dentro de la dieta insectívo-
ra (tres en total), una especie nectarívora, dos 
frugívoras y una hematófaga, el vampiro común 
(Desmodus rotundus), el cual es un claro indica-
dor que se trata de un ecosistema alterado (Gre-
enhall et al., 1983).

En la hacienda La Calera también se registró 
la presencia de la especie hematófaga, hallazgo 
que sería esperado por las características del lu-
gar, al ser una zona ganadera.

La única especie nectarívora registrada (Anoura 
peruana) fue encontrada en cuatro localidades, 
pero solo en una de ellas fue capturada cuando  
forrajeaba (BP Guandera), mientras que en las tres 
localidades restantes los registros corresponden a 
sus refugios, ya que esta es una especie frecuen-
temente cavernícola (Albuja, 1999; Tirira, 2007).

En resumen, las localidades estudiadas presen-
tan diferencias entre sí. El BP Guandera evidencia 
un mejor estado de conservación debido a que se 
trata de un área protegida, con bosques continuos, 
entre primarios y secundarios en recuperación, lo 
cual también se vio reflejado en la diversidad de 
especies encontrada. Loma Guagua, por su parte, 
es un bosque fragmentado, con áreas de vegeta-
ción secundaria y zonas de cultivo y pastoreo en las 
cercanías. Mientras que las localidades de las gru-
tas de La Paz y Rumichaca, hacienda La Calera, 
Tulcán y túnel El Garañón se encuentran en zonas 
con fuerte intervención humana, por lo cual la pre-
sencia de vegetación natural está relegada a peque-
ños parches en quebradas y a lo largo de los ríos 
existentes (conocidos como bosques de galería).

Abundancia
En cuanto a la abundancia, se considera que las 
especies consideradas como comunes (Desmodus 
rotundus y Mormoops megalophylla) presen-
tan una abundancia circunstancial y focalizada,  

Figura 4. Mormoops megalophylla capturado en el 
Bosque Protector Guandera. Foto de C. E. Boada.
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según, en el caso de Desmodus de la disponibili-
dad de fuentes de alimento (como áreas ganade-
ras), y en el caso de Mormoops a la existencia de 
refugios adecuados (como cuevas).

La distribución y abundancia de Tadarida bra-
siliensis se considera que puede ser subestimada, 
ya que esta especie se conoce únicamente en dos 
localidades dentro de la zona de estudio; sin em-
bargo, es un murciélago de amplia distribución en 
el continente y que vuela con frecuencia a conside-
rable altura, entre seis y 15 m del suelo (Wilkins, 
1989), por lo cual es poco probable capturarla con 
los métodos tradicionales; en tal circunstancia, se 
considera que su distribución en la zona debe ser 
más amplia y su abundancia mayor.

La abundancia de las especies consideradas 
como no comunes (Anoura peruana, Sturnira 
bidens, S. erythromos, S. oporaphilum y Myotis 
oxyotus) y raras (Eptesicus andinus e Histiotus mon-
tanus) puede ser subjetiva e incrementarse luego de 
futuros estudios, ya que habitualmente, dentro de este 
rango altitudinal, son especies frecuentes de encon-
trar, con la probable excepción de S. oporaphilum, 
que sería un registro poco usual para la zona.

Registros notables
La información altitudinal indicada para la mayo-
ría de especies de murciélagos de este estudio se 
encuentra dentro de los máximos registros docu-
mentados en el país, según se explica en la tabla 8.

Se tiene que cuatro especies (Sturnira bi-
dens, Tadarida brasiliensis, Eptesicus andinus 
y Myotis oxyotus) presentan en la provincia de 
Carchi los mayores registros altitudinales para 
el Ecuador, y tres de ellas (S. bidens, T. brasi-
liensis y M. oxyotus), también constituyen los 
mayores registros dentro de su distribución 
global (Gardner, 2008; Mantilla-Meluk et al., 
2009). Asimismo, para otras dos especies (Des-
modus rotundus y Mormoops megalophylla), los 
registros del Carchi son los segundos a mayor 
altitud que se conocen en el país (tabla 8).

Sobre Desmodus rotundus se ha comentado 
que es una especie presente en el piso Altoandi-
no, ya que puede ser encontrada sobre los 3 000 m  
de altitud (Albuja, 1982, 1999), aunque no se indi-
can ejemplares testigos ni localidades de referencia. 
Según la búsqueda realizada en la base de datos 
Red Noctilio (Tirira, 1995–2012) y en otras fuentes, 
no existen registros confirmados sobre los 3 000 m;  

por lo cual la máxima altitud reportada para el 
vampiro común en el país es 2 875 m, correspon-
diente a varios ejemplares colectados en Tambillo, 
provincia de Pichincha (Albuja, 1982, 1999).

En cuanto a Mormoops megalophylla, debe 
indicarse que además de las cuatro localidades men-
cionadas en la provincia de Carchi, este murciélago 
es conocido de otros tres sitios en la provincia 
de Pichincha (Tirira, 1995–2012). Los registros 
en el BP Guandera (3 320 m) y Loma Guagua  
(3 080 m) son los segundos a mayor altitud para 
la especie en todo su rango de distribución global 
(Patton y Gardner, 2008). Sobre este quiróptero, 
también llama la atención su captura en redes de 
neblina colocadas a nivel del piso (BP Guandera 
y Loma Guagua), ya que habitualmente es una 
especie que vuelo rápido y a considerable altura 
(Rezsutek y Cameron, 1993). Además, de las siete 
localidades en donde es conocida Mormoops me-
galophylla en el país, tres son cuevas (Boada et al., 
2011), ya que se trata de un murciélago caverní-
cola que forma numerosas colonias (Rezsutek y 
Cameron, 1993; Tirira, 2007). Por lo tanto, los re-
gistros de Carchi constituyen la segunda ocasión 
que en Ecuador la especie es capturada fuera de 
sus refugios y en actividad de forrajeo.

Figura 5. Eptesicus andinus capturado en el Bosque 
Protector Guandera. Foto de D. G. Tirira.
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Especies esperadas. Al observar la curva acu-
mulada de especies (figura 2) se tiene una cur-
va ascendente, lo cual implica que la diversidad 
de especies en la zona andina de la provincia de 
Carchi puede incrementarse luego de futuros es-
tudios; sin embargo, si se analiza el esfuerzo de 
captura (1 888 horas/red) de los estudios de cam-
po de 2003 y 2007, y se compara con el número 
de especies registradas en relación con el núme-
ro total esperado (según mapas de distribución y 
rangos altitudinales indicados en Tirira, 2007), se 
podría pensar que el número máximo de especies 
presentes en la zona de estudio no sería realmente 
más alto al actualmente reportado. Estos resul-
tados comprobarían que la ausencia de especies 
esperadas se debe más a aspectos ecológicos y 
metodológicos que a horas de estudio y esfuerzos 
de captura en redes de neblina. En tal caso, se 
podría pensar que el efecto borde y la presencia 
de áreas intervenidas en la zona de estudio son un 
factor limitante para el incremento de especies.

Debe indicarse que el presente estudio in-
cluye únicamente la zona andina “interna” de la 
provincia de Carchi, esto es el valle interandino 
y el piso Altoandino circundante; mientras que 
la parte “externa”, que incluye las estribaciones 
occidentales de Los Andes no ha sido mues-
treada, por lo cual la presencia de especies no 
reportadas en estudio podría ser encontrada bá-
sicamente en este espacio.

De acuerdo con el análisis de localidades y 
la búsqueda de especies potencialmente presen-
tes, sea en ambientes o altitudes similares, se 
comenta lo siguiente:

Especies registradas en zonas cercanas. Exis-
ten tres especies de murciélagos que son con-
sideradas como potencialmente presentes en la 
parte andina de la provincia de Carchi:

Enchisthenes hartii ha sido registrada en Pa-
pallacta (3 159 m), provincia de Napo (Arcos et 
al., 2007), a 90 km sur de la provincia de Carchi, 
por lo cual su presencia sería esperada en las ver-
tientes externas de la cordillera de Los Andes.

Sturnira bogotensis ha sido registrada en el 
valle de Cosanga (2 200 m), provincia de Napo 
(Lee et al., 2006), 100 km al sur de la provincia 
de Carchi, por lo cual su presencia sería espera-
da en el valle internandino y en la parte alta de 
las estribaciones orientales de Los Andes.

Myotis keaysi ha sido registrada en varias loca-
lidades y altitudes dentro del piso Templado, en las 
provincias de Napo y Pichincha (Albuja, 1999; Lee 
et al., 2006, Lee et al., 2008); por lo cual, se espera 
su presencia en la provincia de Carchi, principal-
mente en las estribaciones externas de Los Andes.

Especies de amplia distribución registradas en 
otras zonas andinas del país. Hay dos especies 
de murciélagos de la familia Molossidae que han 
sido registradas en valles interandinos, dentro 
del piso Templado; a pesar que son registros dis-
tantes de la zona de estudio, su presencia sería 
esperada debido a la amplia distribución global 
que presentan; sin emargo, para capturarlas se re-
quiere de la búsqueda de sus dormideros o al uso 
de técnicas como la detección de ultrasonidos o el 
trabajo sobre el dosel forestal (a más de 20 m de 
altura con respecto al suelo). Estas especies son:

Eumops perotis, ha sido registrada en la ciu-
dad de Cuenca (2 543 m), provincia de Azuay 
(Tirira, 2007, 2012b) y Nyctinomops macrotis, 
capturado en la ciudad de Loja (2 200 m), pro-
vincia de Loja (Tirira, 2012b), ambas localida-
des en la serranía sur del país.

Especies registras en las estribaciones exter-
nas de Los Andes. Existe otro grupo de murcié-
lagos que tiene amplia distribución en el país y a 
menudo es frecuente de encontrar, por lo cual su 
presencia sería esperada en las estribaciones ex-
ternas de Los Andes de la provincia de Carchi.

A este grupo pertenecen cuatro especies de 
murciélagos filostómidos: Micronycteris megalo-
tis (cuya máxima altitud registrada es 2 950 m; 
Castro y Román, 2000), Carollia brevicauda (re-
gistrado a 2 300 m; Tirira, 2007), Platyrrhinus cf. 
albericoi (a 2 900 m; Albuja, 1982) y P. dorsalis 
(a 2 875 m; Albuja, 1982).

Conservación
En cuanto al estado de conservación de la zona de 
estudio, como ya se explicó al inicio de la discu-
sión, en términos generales se puede afirmar que 
la zona enfrenta graves problemas, especialmen-
te en los bosques remanentes de Loma Guagua, 
donde la principal amenaza es la deforestación. 
Además existen otros factores que alteran el equi-
librio natural de la zona, como es la presencia de 
ganado vacuno en los alrededores, lo cual incen-
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tivaría el aumento en la distribución y presencia 
de Desmodus rotundus, con los consiguientes 
problemas sociales que esta presencia involucra.

En lo referente a la conservación de las es-
pecies de murciélagos identificadas en la zona de 
estudio, se tienen los siguientes comentarios:

En primer lugar, existe un importante grupo de 
especies de amplia distribución en el país, frecuen-
tes de encontrar, resistentes a la presencia humana 
y fácilmente adaptables a ambientes alterados; den-
tro de este grupo se encuentran (según Tirira, 2007): 
Desmodus rotundus, Anoura peruana, Sturnira 
bidens, S. erythromos, S. oporaphilum, Tadarida 
brasiliensis y Myotis oxyotus. Estas siete espe-
cies, en mayor o menor medida, todas han sido 
registradas en zonas de influencia humana e in-
cluso en áreas urbanas (Tirira, 1995–2012).

Un segundo grupo constituyen las especies 
de amplia distribución que preferentemente están 
restringidas a ambientes prístinos o poco altera-
dos y poseen una dieta específica para la zona 
donde viven, como ocurre con Eptesicus andinus 
e Histiotus montanus.

Finalmente, en un tercer grupo se encuen-
tra el murciélago rostro de fantasma (Mormoops 

megalophylla), especie de amplia distribución 
en el continente y principalmente encontrada 
en cavernas con poblaciones numerosas; sin 
embargo, como ya lo mencionó Boada y Tiri-
ra (2001) y Boada et al. (2011), es una especie 
potencialmente susceptible a amenazas debido a 
que es conocida únicamente de siete localidades 
(tres de ellas son cuevas), lo cual la convierte 
en una especie particularmente sensible a epi-
demias que pudieran diezmar sus poblaciones,  
motivo por el cual fue incluida como Casi Ame-
nazada en la primera edición del Libro Rojo 
de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2001) y 
como Vulnerable en la segunda edición del mis-
mo libro (Tirira, 2011).
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Tabla 8. Máximos registros altitudinales para las especies de murciélagos reportadas en la zona andina de 
la provincia de Carchi.

Especie Localidad de máxima 
altitud en el Ecuador

Máxima altitud 
en el Ecuador

Altitud en 
este estudio Diferencia

Desmodus rotundus Tambillo, Pichincha1 2 875 m 2 800 mb -75 m

Anoura peruana Laguna de Loreto, Napo2 3 800 m 3 320 m -480 m

Sturnira bidens BP Guandera, Carchi3 3 320 m 3 320 ma 0 m

Sturnira erythromos Yanacocha, Pichincha4 3 520 m 3 320 m -200 m

Sturnira oporaphilum El Triunfo, Tungurahua5 2 950 m 2 470 m -480 m

Mormoops megalophylla Río Cóndor Huanchana, 
Pichincha6

3 550 m 3 320 mb -230 m

Tadarida brasiliensis Tulcán, Carchi7 2 956 m 2 956 ma 0 m

Eptesicus andinus BP Guandera, Carchi3 3 320 m 3 320 ma 0 m

Histiotus montanus Lincohuayco, Pichincha2 4 200 m 3 320 m -880 m

Myotis oxyotus BP Guandera, Carchi3 3 320 m 3 320 ma 0 m

Referencias: 1 Albuja (1999). 2 Pozo y Trujillo (2005). 3 Tirira y Boada (2009). 4 Museo QCAZ. 5 Castro y Román (2000),
6 Patton y Gardner (2008). 7 Festa (1906).

a Mayor registro altitudinal para la especie en el Ecuador.
b Segundo mayor registro altitudinal para la especie en el Ecuador.
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Anexo 1
Localidades de registro de las especies de murciélagos encontradas 

en la zona andina de la provincia de Carchi

Especie BP 
Guandera

Gruta de 
La Paz

Gruta de 
Rumichaca

Hacienda 
La Calera

Loma
Guagua

Túnel El 
Garañón Tulcán

Phyllostomidae

Desmodus rotundus - x - x - - -

Anoura peruana x x x - - x -

Sturnira bidens x - - - x - -

Sturnira erythromos x x - x x - -

Sturnira
    oporaphilum - x - - - - -

Mormoopidae

Mormoops
    megalophylla x x x - x - -

Molossidae

Tadarida
    brasiliensis - x x - - - x

Vespertilionidae

Eptesicus andinus x - - - - - -

Histiotus montanus x - - - - - -

Myotis oxyotus x x - - - - -

Total especies 7 7 3 2 3 1 1
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