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El Ecuador presenta una diversidad de
ambientes, debido principalmente, a la

presencia de la Cordillera de los Andes,
que recorre de norte a sur y divide al
territOrio continental en tres regiones

naturi3les: Costera~ Ama~Ónicae' !nieran-
dina.

En la zona septentrional de la Región

costera se pueden distinguir tres fajas:

1) la plana y baja cuya altura va desde el
nivel,del mar hastalos300 m. 2) fa de re-

lieve,ond\lfado que se encuentra entre los,
300 y 600 m,y3)lade las estribaciones
de la cordillera o de sus ramales, muy irre-

gular que se extiende entre los 600 y
1800 - 2000 m. Lavegetaciónen la parte
baja es propia de la selv¡¡húmeda tropi-
cal, con árboles corpulentos que pasan
de los 30 m, de altura. A mayor altitud-

la vegetación disminuye progresivamente
de tamaño; es notable la abundancia de

musgos, helechos, lianas, orquídeas y o-
tras ep ífitas en las estribaciones medias
y altas, Lapluviosidad puede llegar a
unos 4000 rnm anuales en las partes bajas,
la temperatura media anual varía entre los

22°y 260 C; y la humedad relativa llega

hasta el 90 %.

La mayor parte de los conocimientos rela-

cionados con los qui~ópteros ecuatorianos
se basan en ;trabaj.osde campo muy ante-
riores, efectuados principalmente en la

Regió~ AmazÓnicay en algunas lo,calida-

des de la cordillera. Por fo que se cqnoce
hasta el presente, la fauna de quirópteros

del país se halla representada por ,unas
105 especies (Albuja; 1982),

Desde 1984 el Departamento de Cien-

cias Biológicas de la Escuela Politécnica

Nacional (~PN) inició algunos estydios
faun ísticos en el noroccidente. El rango
altitudinal donde se efectuaron las colec-
ciones se extiende desde el nivel del mar

hasta cerca de 1400 m, en las laderas de la

Cordillera ,Occidental; el área corresponde
al Piso Tropical Noroccidental y parte del

Piso Subtropical (Albuja et al., 1980) o
también, a la sección más meridional de la
llamada "Asociación Chocó" o de la Fau-

na Pacífica Colombiana (Chapman, 1926)
En este sector se hallan una parte de la

Reserva Ecológica Cotacachi Cayapasy la
Reserva Etnica y Forestal Awa.
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Las colecciones de murciélagos se realiza-

ron en 33 estaciones, el número total de

especímenes colectados asciende a 2000,

los cuales se encuentran depositados en la

EPN. Entre éstos figuran algunos que

corresponden a 6 especies sin registros

previos en el territorio del Ecuador y jun-

to con algunas anotaciones se dan a

conocer en este artículo.

Las local idades de colección y algunas

características ecológicas se dan a conocer

a continuación (Mapa 1).
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Mapa 1. Sitios de Colección: 1 Pailón, 2 Alto Tambo, 3 La Chiquita, 4 Estero El Salto,
5 San Miguel, 6 Valle del Sade, 7 Luis Vargas Torres, 8 El Paraíso.
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Localidades de colección

PROVINCIA DEL CARCHI: 1) El Pailón

(78014' 11" W; 01000' 07" N. 971 m).

Este sitio se halla situado 20 km al occiden-

te de la población de Chica!. cerca de la

concluencia del" río Pailón con' el San

Juan: Es una zona muy-irregular y acci-

dentada.

PROVINCIA DE ESMERALDAS: 2) Al-

to Tambo, Hda. La Granada, a 6 km de

Lita (78031' W; 0052' N. 560 m). Es un

sitio muy irregular y extremadamente hú-

medo. 3) La Chiquita (780 45' 36" W;
01014' N. 60 m). Estación Forestal, si-

tuada a unos 12 km al Sur de San Loren-

zo. La vegetación se encuentra alterada,

hay pequeñas zonas con bosque natural.

4) Estero El Salto (78032' 12" W; 010

12' 51" N. 212 m) junto al Centro

Comunal Mataje, a 1 km de la desemboca-

dura en el río Matajito. Es una zona pla-

na con pequeñas depresiones originadas

por el curso de los ríos; la selva se halla

escasamente alterada. 5) San Miguel

(78055' 08" W; 00043' 47': N. 125 m).

Poblado cercano a la confluencia del

río San Miguel con el Cayapas. 6) Valle

del Sade(79020' 20" W; 00031' 04" N.

200 m). Pequeña población situada al

norte de Quinindé, a unos 8 km al este

de la unión del río Sade con el Esmeral-

das. 7) Luis Vargas Torres (Playa de O-
ro) (78047' 32' , W; 00052' 42" N. 50

m). Es un pequeño poblado situado en la

margen izquierda del río Santiago.
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PROVINCIA DE PICHINCHA: 8) El Pa-

raíso (780 45' W; 000 11' N. 1320 m).

Población que se halla a unos 8 km al

noroccidente de Pacto. La vegetación

natural ha sido muy alter.ada, solo que-

dan bosques en áreas con fuertes pendien-
tes.

Los especímenes fueron capturados con

redes de nylon japonesas, colocadas a

unos 50 cm del suelo. El peso se halla

expresado en gramos (g) y las demás me-

didas en milímetros (mm).

Mycronycteris minuta (Gervais, 1856)

La distribución conocida de estos peque-

ños murciélagos frugívoros e insectívoros,

se extendía desde Nicaragua hasta el sur

del Brasil, Perú, Venezuela, Trinidad y

Bolivia (Honacki et al., 1982; Koopman,

1982). El ejemplar macho (E-8424), co-

lectado en Alto Tambo, en agosto de

1984; es el único registro de esta especie

en el Ecuador. El especimen es de color

anaranjado brillante en el dorso, más cla-

ro en la región ventral.

Medidas: Antebrazo, 34.9; Largo del crá-

neo, 19.6; Largo del Cóndilo Basa!. 16.5;

Ancho a través de los Molares superiores;

5.9; Ancho Zigomático, 8.8; Constricción

Postorbitaria, 4.3; Ancho Mastoide, 10;

Largo Mandibular, 11.6; Largo de la Hi-

lera Maxilar, 6.9; Largo de la Hilera Man-

dibujar, 7.5; Peso, 7.5 g.
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Mycronycteris hirsuta (Peters. 1869)

Estos murciélagos son singulares entre sus

congéneres. por su gran tamaño. Eran

conocidos desde Honduras hasta la Gua-

vana. Trinid¡Jd. Brasil Amazónico y Perú

(Honacki et al., 1982¡ Koopman. 1982).

Los dos ejemplares machos (E-84182,

E:84756) colectados en redes en Alto
Tambo y el Paraíso, en agosto y diCiem-

bre de 1984, respectivamente, añaden es-

ta especie a la fauna del Ecuador. El Pa-

raíso , a 1320 m de altura, es al parecer,

la localidad más alta donde ha sido encon-

trada la especie. Los sitios de colección

corresponden al bosque húmedo tropical

y al bosque muy húmedo premontano

(Holdridge, 1967). Los ejemplares tenían

los testículos en posición escrotal, de las

siguientes dirriensiones: 7 x A y 6 x 4 mm.

Medidas: Antebrazo, 43.6-42.0; Largo

del Cráneo, 24.6~24.4; Largo del cóndilo

basal. 21.4-21.7; Ancho a través de los

molares. 7.7-7.3; Ancho zigomático. 12.2-

11.6; Constricción Posorbitaria. 5.2-4.9;

Ancho Mastoide, 10.5-11.0; Hilera Maxi-

lar. 9.8-9.6; Largo Hilera Mandibular, .
10.6-10.4; Largo Mandibular. 170-16.5;

Peso. 15.0-16.5g.

Anoura cultrata Handley, 1960

Los registro previos de estos murciélagos

nectívoros y polinívoros se extendían

desde Costa Rica hacia el sur. hasta Bol i-

via (Handley. 1960. Tamsitt y Nagorsen.

1982, Honacki et al.. 1982; Koop-

man, 1982). A pesar de que el Ecuador

está inclu ído de una manera implícita

en el área de distribución de la especie

y por no existir registros concretos. se le

ha incluído en este artículo. Los tres

especímenes machos y una hembra (E-

84153, E-84154, E-851374, E-871806)

colectados en agosto de 1984, en Alto

Tambo; en agosto de 1985, en Ltlis Var-

gas Torres y en lnoviembre de 1987 en el

Pailón, son los primeros registros de la

presencia de esta ,especie en el país. El

tipo de hábitat de los sitios de colección

pertenecen al bosque muy húmedo

tropical (Holdridge, 1967) la vegetación

estuvo escasamente alterada. En la

localidad El Pailón, el sitio de captura

se ubicó a un lado de una pequeña coli-

na; los otros sitios fueron planos. Dos

de los ejemplares machos tenían los

testículos escrotales de 6 x 4 y 9 x 6 mm.

La hembra colectada en El Pailón ten ía

un embrión de 12 mm.

Medidas: Antebrazo, 40.8; Largo del

Cráneo. 25.0-24.9; Largo del Cóndilo Ba-

sal, 24.4-24.1; Ancho a través de los Mo-

lares, 6.2-6.2; Ancho Zigomático. 10.7-

11.0; Constricción Postorbitaria. 5.5-5.0;

Ancho Mastoide, 10.5-10.9; Largo Hilera

Maxilar, 8.8-8.7; Largo Hilera Mandibu-

bar, 9.4-9.2; Largo Mandibular. 17.3-

17.4; Peso de los 4 ejemplares 20-16-16-/
Y 21.5 g.



Cheroniscus periosus Handley, 1966

Estos murciélagos son los mayores del gé-
nero, hasta hoy encontrados; son singula-
res por su hocico alargadoVcon abundan-
tes vibrizas, La distribución conocida de

esta especie de quirópteros inclu(a solo la
Costa Pacífica Colombiana (Jone5 y Car-
ter, 1976; Honacki, et aL, 1982T. Un e-

jemplar hembra adulta (E-84334). colet-

tado en septiembre de 1-984en San Mi--

Quel,"representa el primer registro de esta
especie en Ecuador. La colección se reali-
zó con una red colocada en un sitio con
heliconias, sobre un riachuelo de una sel-

va secundaria perteneciente al bosque
" "

muy húmedo tropical (Holdridge, 1967).
El ejemplar se hallaba amamatando.

Medidas: Antebrazo, 40.0; Largodel Crá-

neo, 31.6; Largo del Cóndilo Basal,31.0;
Ancho a través de los Molares,5.6; Cons-
tricción Postorbitaria, 4.9; Ancho Mas-
toide, 10.3; Hilera Maxilar, 11.3; Hilera

Mandibular, 11.5; Largo Mandibular,
22.8; Peso, 14 g.

Vampyressa nimphaea Thomas, 1909

Esta especie de murciélagos frug (voros,
era conocida de más al norte del Ecuador:

desde el noroccidente colombiano hasta

Nicaragua (Jones y Carter , 1976; Hona-
cki et al., 1982; Koopman, 1982). Los

14 ejemplares (E-84383, E-84384, E-

84405, E-84451 , E-84457, E-84460, E-

84537, E-85956, E-85962, E-85999, E-

851037, E-851550, E-851551, E-851552,
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E-851588, E-881608, E-881962, E-

882027), colectados en septiembre 1984,
en San Miguel; en octubre de 1984, en
Luis Vargas Torres; en octubre 1985, en
La Chiquita; en marzo de 1985,en el Va-

lle de Sade; y, en febrero de 1988, en el
Estero El Salto, constituyen los prime-
ros registros de esta especie en el Ecua-
dor.

Las 5 locaridades pertenecen al bosque

húmedo tropical. Los ejemplares.de la
Chiquita y del Estero El Salto fueron ca-.

rectados con redes ubicadas junto a co-

rrientes de agua; los ejemplares de las
restantes localidades fueron atrapados en
redes colocadas en trochas del bosque.

Dos hembras del Valle del Sade y dos de
San Miguel se hallaban amamantando.

Doshembras de La Chiquita, tres del Va-
lle del Sade, una de San Miguely una del
Estero El Salto ten(an embriones de 4 - 5-

8 - 12"- 15 - 15 Y27 mm, respectivamen-
te.

Medidas: Antebrazo, 37.0, (N= 18);
Largodel Cráneo,20.9 (N= 10); Peso.
13.7g (N= 18).

Chiroderma trinitatum Goodwin, 1958

Estos murciélagos frugívoros, estaban re-
gistrados, desde Panamá hasta Venezuela,

Amazonía del Brasil. Bolivia y Perú; Tri-
nidad, Guyana y Surinam (Jones y Carter,

1976; Honacki et al., 1982). Los6ejem-
plares (E-84480, E-85906, E-851339).
E-851566, E-851607, E-851648, colecta-
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dos en septiembre de 1984, en San Mi-

guel; en octubre de 1985 en la Chiquita;

en marzo de 1985, en Luis Vargas Torres

y en marzo de 1985, en el Valle de Sade

amplían la distribución conocida de esta

especie y constituyen los primeros regis-

tros concretos que se tiene.

Las .Iocalidades de coleccíón se hallan ubi-

cadas en el bosque húmedo tropical en
donde habfa escasa alteración de la selva.

Una hembra de San Miguel tenía un em-

brión de 20mm; y una hembra de La Chi-

quita se hallaba amamantando; dos ma-

chos del Valle del Sade y La Chiquita te-
nían los testículos escrotales de5 x 4 mm

Medidas (Promedio de 5 ejemplares):
Antebrazo, 38.6; Largo del Cráneo, 21.2.

Este trabajo es parte del Proyecto: "Estu-
dio preliminar de la Fauna de peces y ma-
míferos del noroccidente ecuatoriano",

que la Escuela Politécnica Nacional reali-

zó con el apoyo económico del Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnologia del E-
cuador (CONACYT). El Ministerio de
Relaciones Exteriores del Ecuador a tra-

vés del Proyecto Colombo - Ecuatoriano
Awa, colaboró en la realización de los

estudios dentro de la Reserva Etnica y
Forestal Awa, Además fue muy valioso

el respaldo al estudio y la ayuda brindada
. en el campo, por las'autoridades y perso-

nal del Departamento de Areas NatUrales

y Vida Silvestre del Ministerio de Agricul~

tura y Ganadería. .

Dejo constancia de mis agradecimientos
a los licenciados Patricio Mena y Jhanira
Regalado, de la Universidad Central del
Ecuador, por su colaboración durante el

trabajo de campo; al Prof. Gustavo Or-
cés V. de la EPN, y Mr. Timothy McCar-

thy del Departament of Mammalogy, del
American Museum of Natural History,
por la lectura y críticas al manuscrito.
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