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RESUMEN

Este artículo da a conocer los resultados de las investigaciones de los mamífe-
ros de Mera, localidad ubicada en las estribaciones orientales de la Cordillera
de los Andes. Es el primer estudio de mamíferos en este tipo de bosques. El
área tuvo una extensión aproximada de 8 Km2, se caracteriza por la irregulari-
dad topográfica y la alta humedad del suelo y del ambiente. Más de un millar
y medio de ejemplares de mamíferos fueron colectados durante los diez años de
investigaciones. El número de especies asciende a 92, pertenecen a 9 órdenes,
más del 44 % son quiróteros. Por primera vez en el Ecuador se registra la
presencia de dos especies de quiróteros: Vampyressa melissa y Artibeus conco-
loro La mastofauna de Mera, en su mayor parte, es de origen amazónico y es
menos diversificada que en la baja amazonía. Varias especies tales como:
Artibeus glaucus, A. liJuratus, A Jamaicensis, A. IUlmi, Anoura caudifer,
Anoura geo/froyi, Plo1yrrhinus umbratus, Sturnira ludovici, Molossus molo-
ssus y Desmodus rotundus son sedentarias y abundantes durante la mayor parte
del año, mientras que otras son migratorias, aparecen por temporadas, cuando
hay disponibilidad de alimentos en el bosque. Todos las especies de mamíferos
del área, excepto los quirópteros, tienen densidades poblacionales bajas.

Palabras claves: Mamíferos-Zoogeografía-Alta Amazonía-Ecuador

ABSTRACT

This work represents fue results of an investigation regarding fue marnmals of
Mera wich is situated in fue oriental slopes of fue Andes. It is fue first study
of marnmals in this kind of forest habitat. The study area comprised aproxima-
tely 8 km2. It is characterized by a topographic irregularity fue high humidity
of fue soil, and fue environment. More than one thousand and a half marnmal
specimens were collected during 10 years of investigation. The number of
species presentIr adds to 92 species belonning to 9 orders. Of those 44 % are
Chiroptera. Two species of Chiroptera are registered in Ecuador for fue first
time: Vampyressa melissa and Artibeus concolor

The mastofauna of Mera in it's greater part is of Amazonian origino It is less
diversified thant that of fue Lower Amazon.

Some species such as: Artibeus glaucus, A. liJuratus, A. jamaicencis, A.
IUlmi, Anoura caudifer, Anoura geoffroyi, Plo1yrrhinus umbratus, Sturnira
ludovici, Molossus molossus y Desmodus rotundus, are sedentaries and abun-
dant during most of fue year. Where as others are migratory and appear onIy
at certain periods when food sources are available in fue forest. All mammals
with exception of fue Chiroptera exhibit low population density.
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INTRODUCCION

Se afirma que la fauna actual de los mamíferos del Ecuador es muy variada, sin
embargo, el conocimiento todavía es muy escaso para fundamentar esta afir-
mación. Las zonas o fajas ubicadas en las estribaciones externas de ambas
cordilleras, han recibido poca atención por parte de los investigadores naciona-
les y extranjeros. Hay contadas referencias de trabajos acerca de mamíferos de
la alta amazonía del Ecuador, los cuales se refieren a varios aspectos de la sis-
temática y distribución de algunas especies de estos animales (Orcés y Albuja,
1985; Albuja y Rageot, 1986).

Los bosquesde las laderas orientalesde los Andespermanecieronhasta unos
años atrás poco alterados,pero en la actualidadya se empiezaa notar la influ-
enciahumana,que en poco tiempotransformaráestazona. Por esta situación,
y por la necesidadde complementarlos conocimientosdel recurso faunístico
ecuatoriano,hemosrealizadoestudiosy observacionesde los mamíferosen el
área de Mera.

Uno de los autores (1) cuando laboraba como Miembro del Cuerpo de Paz,
USA, en colaboración con la Dirección de Sanidad Animal del Ministerio de
Agricultura y Ganadería del Ecuador (MAG), en 1981, inició los trabajos
relacionados con el control de los vampiros en Mera y las poblaciones aleda-
ñas. Ese mismo año y hasta comienzos de 1984, extendió su campo investiga-
tivo al resto de los mamíferos del área. El otro autor (2) visitó el área en
varias ocasiones y por cortas temporadas entre 1981y 1984. En fechas poste-
riores, ambos"autores efectuaron algunas visitas adicionales, cuyos resultados
se dan a conocer en esta publicación. El centro de estudio se ubicó en la Es-
tación Cuarentenaria de Sanidad Animal del MAG, situada en la vía Baños-
Puyo, 1 Km al occidente de la población de Mera.
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life Service, Department of Interior, USA Y al Prof. Gustavo Orcés V. de la
Escuela Politécnica Nacional por la ayuda en la identificaci6n de algunas espec-
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a todos los habitantes de la ciudad de Mera, en especial al Sr. Erminio Salazar,
por su valiosa informací6n relativa al registro de algunas de las especies de
mamíferos.

MATERIALES Y METODOS

El estudio de los mamíferos se realizó en el área de Mera y sus alrededores,
situada en la alta amazonía del Ecuador, en las estribaciones externas y medias
de la Cordillera Oriental o Real de Los Andes. El tiempo de duraci6n del
estudio se extiende desde comienzos de 1981 hasta marzo de 1984. Adicional-

mente en marzo de 1990, junio y julio de 1991 y del 15 de diciembre de 1992
al 15 de febrero de 1993, se efectuaron visitas.

Los ejemplares de marsupiales y roedores pequeños fueron colectados con
trampas, colocadas en diferentes sitios del bosque natural tales como: bosques
muy poco alterados, áreas cultivadas, riberas de los ríos y selva cercana a la
poblaci6n de Mera. Los cebos utilizados fueron: plátanos, avena, mantequilla
de maní y carne. Para la captura de murciélagos se utilizaron redes de nylon
de varios tamaños, mantenidas por largas temporadas y revisadas diariamente.

El número de ejemplares colectados suman 1044, de los cuales 690 se hallan
depositados en el National Museum of Natural History (USNM), y los restantes
(354), en el Departamento de Ciencias Biol6gicas de la Escuela Politécnica
Nacional, Quito (EPN). A este número hay que añadir 600 ejemplares que
fueron liberados después de ser estudiados, lo que da un total de más de 1600.

De algunos animales se prepararon las pieles y cráneos, otros se conservan en
alcohol, la mayoría fueron clasificados en la EPN por los autores del presente
informe y el resto por el Dr. Charles O. Handley en el USNM.

Las especies del área fueron clasificadas de acuerdo a los siguientes modos de
vida:

Sedentaria: aquellas encontradas en todo el tiempo que dur6 el estudio;
Migratoria: aquellas registradas únicamente por temporadas; e,
Indeterminada: aquella sin informaci6n suficiente.

Además se da a conocer el grado de abundancia de las especies:
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Rara: las que han sido registradas únicamente por uno a tres ejemplares;
Escasa: cuyas poblaciones no son abundantes y se registran más de tres especí-
menes;
Común: las que son muy abundantes o sus poblaciones son grandes en todos
los hábitats estudiados; e,
Indeterminada: Aquellas cuyos datos son insuficientes para decidir su grado
de abundancia.

Se tomaron algunos datos del estado reproductivo de las especies: crías, hem-
bras amamantando o con embriones.

Las medidascorporales de los ejemplaresfueron tomadasde los ejemplares
frescosy se expresanen milímetros. El significadoes el siguiente:Largo total
= LT, Cola = C, Antebrazo= AB,Pieposteriorderecho= P, Alturade la
Oreja = O YPeso = Fe.

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

Ubicacióngeográfica y aspectos ecológicos. La llanuraamaz6nicaal acercar-
se a la Cordillerade los Andesaumentaen altitudy se vuelve muy irregular,
a esta franja se le conocecon el nombrede alta amazonía. De acuerdoa Ca-
brera y Willink (1980) las laderas orientalesde los Andes situadas entre los
500, 1800Y2500metros sobre el nivel del mar pertenecenla la Provinciade
las Yungas, que se extiendedesdeVenezuelahasta Bolivia.

Mera es una poblaci6n de la alta amazonía situada en las estribaciones de la
Cordillera Real u Oriental, en el centroriente del territorio ecuatoriano y al
extremo occidental de la provincia de Pastaza. La pequeña planicie donde se
asienta la poblaci6n se encuentra en la margen izquierda del río Pastaza, a 20
km al este del Puyo y a unos 9.5 km de la poblaci6n de Shell. Las coordena-
das son: 78°07'07" LW y 01 °27' LS; su altitud es de 1123 m (Mapa No.l).

Dos aspectos son característicos del área de Mera: la irregularidad topográfica
y la gran humedad del suelo y del ambiente. El relieve presenta fuertes pen-
dientes, quebradas estrechas y ramales montañosos que partiendo de la Cordi-
llera de Abitagua (2000 m), van disminuyendo en altura, hasta desaparecer en
las cercanías de los grandes ríos. Los ríos, riachuelos, quebradas, vertientes,
pantanos y cascadas, constituyen elementos sobresalientes del paisaje de Mera.
El río Pastaza es el mayor de todos y en sector de Mera no es navegable, su
ancho es de 500 m. Entre los ríos principales que nacen de las estribaciones
del Abitagua y desembocan en el río Pastaza tenemos a los siguientes: Bitagua,
Tigre y Pindo Chico, los cuales se unen y forman el Alpayacu. Otro río, el
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Mapa No. 1

Area de Mera y sus alrededores
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Anzu, pertenece el sistema del río Napo, en el sector de su nacimiento se ha-
llan las Cavernas de Mera.

En relaci6n al clima, la zona es extremadamente húmeda y se caracteriza por
la abundante neblina y la saturaci6n del suelo. La pluviosidad no tiene un
régimen absolutamente regular, es decir, que a lo largo del año puede presen-
tarse una semana con cielo nublado, bajas temperaturas e intensos aguaceros y
otra con días calurosos y cielo depejado. Por no existir datos meteorol6gicos de
Mera se citan algunas variables del Puyo, localidad climáticamente afín: la
temperatura media 20.2 °C, la humedad relativa media es de 88%, la precipita-
ci6n alcanza los valores más altos registrados en el país: 4548 mm anuales
(pourrut, 1983). Los meses más lluviosos son marzo y abril y los menos
lluviosos, enero y febrero.

La vegetaci6n natural pertenece al bosque pluvial premontano (Holdridge,
1967), y en la actualidad se halla presente en los terrenos de gran pendiente, en
las quebradas y zonas estrechas de las riberas de los ríos. Entre la flora repre-
sentativa tenemos: pigue (Polúdesta discolor), cascarilla (Chinchona officina-
lis), el caucho (Hevea guÜlnensis), achiotilo (Sloaneafragrans), cedrillo (Ca-
bralea canjerana), laurel (Cordia alliodora), ubilla de monte (Pouroma cecro-
piifoIÜl), colea (Biaba sp.), copal (Dacryodes peruvÜlna), pitiuca (ClarisÜl
racemosa), ishpingo (licaria limbosa), guaba (Inga sp), caña guadúa (Guadua
angustifoIÜl), capirona (Capirona decorlicans), guapa (Virola sebifera) y drago
(Croton sp.). Entre las palmas tenemos: chontaduro (Bactris gasipaes), cham-
bira (Astrocaryum chambira), ungurahua (JessenÜl bataua), chonta (Iriartea
sp.) y tagua ~Phytelephas microcarpa). También son comunes los guarumos
(CecropÜl sp.), cedro (Cedrela odorata), caoba (Platymiscium pinnatum),
canelo (Ocotea sp., Pouteria sp.) y balsa (Ochroma pyramidale).

Los troncos de los árboles se hallan cubiertos de musgos, helechos, líquenes y
otras epífitas. Una de las orquideas más grandes y comunes del área es la del
género SobralÜl. La mayoría de los árboles no son de gran altura y en diáme-
tro, no superan los 50 cm.

Los cultivos se practican en los suelos planos o con escasa pendiente, los prin-
cipales son: yuca, naranjilla, tomate de árbol, guayaba, banano, maíz, caña de
azúcar y pastos para el ganado.

Tipos de hábitats. Las redes y trampas fueron colocadas a través de las tro-
chas, en el bosque natural, en el límite de este bosque con las áreas de cultivo
o a través de los ríos. Adicionalmente se visit6 el área de las cavernas. Los
sitios de colecci6n se ubicaron al pie de la cordillera de Abitagua, dentro de los
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siguientes hábitats, se hallan ubicados alrededor de los 1100 m de altitud (Mapa
No. 1).

Bosque Primario. Se halla situado en la Colonia Alvarez-Miño, unos 500 m
al norte del Control de Sanidad Animal y se extiende por las cabeceras del río
Tigre (Sitio de Colecci6n No.3). El otro sitio (No. 5) se ubicó junto al río
Alpayacu, 2 km al norte de la poblaci6n de Mera. La vegetaci6n en el tiempo
que se efectu6 el estudio se encontraba casi inalterada.

Bosque Secundario. Se sitúa entre la carretera que conduce a Mera y el río
Pastaza, la vegetaci6n es arbustiva, y no muy densa, los árboles son de media-
no tamaño y escasos; el suelo está cubierto de plantas herbáceas, musgos y
helechos, (Sitio de Colecci6n No. 2).

Terrenos de cultivos y habitaciones humanas. Se encuentran junto a la esta-
ci6n de Sanidad Animal y en los alrededores del Colegio Agropecuario de
Mera (Sitio de colecci6n No. 1). Además, en una finca situada un km al oeste
de la estaci6n (Sitio de colecci6n No. 4). En los dos sitios de colecci6n habían
sembríos de yuca, maíz, naranjillas, tomates y caña de azúcar.

Cavernas de Mera. Se hallan situadas unos 4 km al noreste de Mera y es un
complejo formado por unos 5 ramales (Sitio de colecci6n No. 6).

MAMIFEROS REGISTRADOS

A continuaci6n se dan a conocer las especies que fueron registradas en la rona
de estudio, algunas características de los hábitats preferidos, especímenes estu-
diados y el grado de abundancia y la categoría de algunas de ellas (Tabla No.
1).

MARSUPIALES

Didelphis albiventris

Es el marsupial más grande del área, conocido con el nombre de raposa o
zorra, presenta un color negruzco por arriba, y blanquecino en la parte vept~al
y las orejas son de color rosado. Tres ejemplares (1 adulto y 2 j6venes) de esta
especie de raposa fueron capturados en la ribera del río Pastaza (Sitio No. 2)
y en el bosque primario, detrás de la estaci6n (Sitio de Colecci6n No. 3). Por
varias ocasiones se encontraron ejemplares muertos en la carretera. Con fre-
cuencia acuden a las chacras de los alrededores de la poblaci6n, causando
daños a las aves de corral, por lo cual los pobladores los persiguen. Son muy
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comunes y sedentarias, los pobladores utilizan la carne para su alimentación.
En el tiempo que duró este estudio se observaron, en la carretera, por lo menos
una decena de ejemplares de estos mamíferos, atropellados por vehículos.

, Tabla No. 1: MAMIFEROS REGISTRADOS EN MERA

Modo de vida: S = Sedentaria M = Migratoria,I = Indeterminada
Grado de abundancia: R = Rara, E = Escasa, C = Común,1 = Indet.
Hábitat: 1, 4 = Cultivos;2 = BosqueSecundario;3,5 = BosquePrimario;
6 = Cavernas.

M. de vida Abundancia Hlibitat

MARSUPIALIA
DIDELPIDDAE
1. Didelphis albiventris S e 2,3
2. Chironectesminimus M R 3
3. Marmosamurina S e 3
4. Marmosanoctívago S e 3
5. Metachirus nudicaudatus S E 3
6. Monodelphis adusta S E 2
7. Philander opossum S e 3
EDENTATA
MYRMECOPHAGIDAE
8. Cyclcpes didactylus S E ?
9. Tamandua tetradactyla S E 1
BRADYPODIDAE
10. Bradypus variegatus S E ?
MEGALONICHIDAE
11. Cholcepus didactylus S E ?
DASYPODIDAE

12. Dasypus novemcinctus S e 1,2,3,4,5
13. Cabassous unicinctus S E ?
CHIROPTERA
EMBALLONURIDAE
14. Centronycteris maximiüani M R 3
15. Peropteryx macrotis S R 6
PHYLLOSTOMIDAE

16. Micronyleris megalclis M R 3
17. Mimon crenulalum M R 3
18. Phyllcslomus haslalus M R 1,4
19. Anoura caudifera S e 1,2,3,4,5,6
20. Anoura geoffroyi S e 6
21. Anoura cu/trata S R 3,6
22. Lonchophylla robusta M R 3
23. Carollia brevicauda S e 2,6
24. Carollia perspicillata S e 2,6
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25. Sturnira ludovici S e 2,3,5
26. Sturnira lilium M e 2,3,5
27. Uroderma bilobatum M E 2,3,5
28. Platyrrhinus vittatus S E 3,6
29. Platyrrhinus umbratus S e 2,3,5
30. Platyrrhinus infuscus S e 2,3,5,6
31. Platyrrhinus dorsalis S E 2,3,5
32. Platyrrhinus heUeri M R 2,3,5
33. Platyrrhinus brachycephalus M R 2,3,5
34. Vampyrodes caraccioli M R ?
35. Vampyressa pusilla S E 2,3,5
36. Vampyressa melissa M R 1
37. Mesophylla macconnelli S E 2,3,5
38. Ártibeus lituratus S e 1,2,3,4,5
39. Ártibeus jamaicensis S e 1,2,3,4,5,6
40. Ártibeus concolor M R 3
41. Ártibeus fuliginosus M E 2,3,5
42. Ártibeus glaucus S e 1,2,3,4,5
43. Ártibeus anderseni S R 2,3,5
44. Ártibeus phaeotis S E 3,4
45. Ártibeus hartii S e 2,3,5
46. Desmodus rotundus S e 1,6
47. Diphylla ecaudata S R 6
VESPERTILIONIDAE
48. Eptesicus brasiliensis S e 1
49. Myotis riparius S E 3
50. Myotis oxiotus S E 1,4
51. Myotis nigricans S e 1,4
52. Myotis albescens S R 2
MOLOSSIDAE
53. Molossus molossus S e 1,4
54. Tadarida brasiliensis S e 1,4
PRIMATES
CALLITHRICHIDAE
55. Saguinus fuscicollis S e 3
CEBIDAE
56. Lagothrix lagothricha S e ?
57. Cebus albifrons S E ?
58. Aotus lemurinus S E ?
LAGOMORPHA
LEPORIDAE
59. Sylvilagus brasiliensis S e 1,2,3,4,5
RODENTIA
SCIURIDAE
60. Microsciurus albiventris S E 1,2,3,4,5,6
61. Sciurus granatensis S e 1,2,3,4,5,6
CRICETIDAE
62. Oryzomys longicaudatus S e
63. Oryzomys auriventer ? R 6
64. Oryzomys capiJo S e 3
65. Oecomys bicolor S e 6
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66. Neacomys spinosus S E 3

67. Sc%mys mekmops S E 1,3
68. Nectomys squamipes S e 3

69. Rhipidomys leucodactylus S e 6
70. Akodon aerosus S e 2
RETHIZONTIDAE
71. Coendou melanurus ? E ?
DASYPROCTIDAE
72. Dasyproctafuliginosa S e 1,2,3,4,5

73. Myoprocta sp. ? ? 1,2,3,4,5
HYDROCHAERIDAE

74. Hydrochaeris hydrochaeris ? ? 2
AGOUTIDAE
75. Agouti paca M e 1,2,3,4,5
CARNIVORA
CANIDAE
76. Speothos venalicus ? ? ?
URSIDAE
77. Tremarctos ornatus S ? ?
PROCYONIDAE

78. Potosjlavus S ? 3,5
79. Nasua nasua ? ? 3,5
MUSTELIDAE
80. Mustela frenata S e 1
81. Eira barbara S e 1
82. Galictis vittata S ? ?

83. Lutra /ongicaudis S E 3
FELIDAE
84. Felis wiedii S E 3,5
85. Felis tigrina S e 2,3,5
86. Felis pardalis S e 2,3,5
87. Felis conc%r ? ? 3,5
88. Felis yagouaroundi ? ? ?
89. Pan/hiTa anca ? ? ?
PERISSODACTYLA
TAPIRIDAE

90. Tapirus pinchaque S ? ?
ARTIODACTYLA
TAYASSUIDAE
91. Tayassu tajacu S E 3,5
92. Tayassu albirostris S E 3,5

------------
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Chironedes mínimas

Son de mediano tamaño y característicos por su color, cuyo fondo por arriba
es café negruzco y tiene unas cinco franjas blanquecinas muy contrastantes.
Las patas posteriores son palmeadas y consituyen adaptaciones al medio
acuático. Tanto los machos como las hembras tienen una bolsa marsupial muy
desarrollada, que se cierra herméticamente por acción muscular.

Esta especie es rara, un ejemplar de raposa acuática, fue observada a tempranas
horas de la noche junto a la estación de Sanidad Animal, en un pequeño
riachuelo; se encontraba pescando y al enfocarle con la linterna corrió en
dirección del río Pastaza.

Mannosa murina

Esta especie de raposa o zarigüeya chica presenta la parte dorsal de color café
oscuro o acanelado y la parte ventral tiene una banda estrecha de color habano.
Es una de las especies residentes más comunes del género que habitan el área
de Mera, los sitios preferidos por estos animales suelen ser las riberas de los
ríos y las áreas arbustivas semialteradas o con bosque natural.
Especímenes estudiados (6). EPN: RR-4, RR-5, RR-6, RR-7, RR-8, RR-9
(pieles y cráneos).

Mannosa noctivaga

Es otra especie de raposa chica residente del área. El color dorsal es sepia y
la parte inferior es blanco-nacarado. Come insectos, vayas y vertebrados
chicos, como polluelos de aves. Esta especie frecuenta las riberas del río
Pastaza y las áreas drenadas y con pendiente moderada de las zonas con bos-
ques alterados, cubiertos de hierba y abundante musgo. Uno de los ejemplares
fue encontrado muerto en la carretera, cerca de la estación; otro, un macho
subadulto, fue colectado vivo, junto a un tocón, en una trampa ubicada en un
campo abierto de la estación. En enero de 1993, en el bosque del sitio No. 3,
a las 21HOO,se observó por dos ocasiones un ejemplar adulto en actividad. En
el estómago de uno de los ejemplares colectados se encontraron insectos, en su
mayoría pequeños cole6pteros.

Especímenes estudiados (3). EPN: RR-3, RR-50, RR-46 (pieles y cráneos).

Metachirus nudicaudaJas

Es un marsupial de mediano tamaño, de color pardo acanelado por arriba, la
cabeza es café oscuro y presenta cuatro manchas de color crema, dos situadas
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delante de las orejas y las otras sobre cada ojo; por debajo es de tonalidad
cremosa. La cola es relativamente larga. Es poco común en Mera, donde se
le conoce con el nombre de comadreja, nombre que también se asigna a otros
didélfidos de mediano tamaño. Dos de los ejemplares (hembras) fueron cap-
turados en trampas, en un zona boscosa, detrás de la estaci6n; otro ejemplar
macho fue encontrado ahogado en un charco del bosque.

Fspecímenes estudiados (4). EPN: RR-lO, RR-2. E-933789 (pieles y
cráneos), una hembra con 7 crías de unos 10 días de edad aproximadamente en
el marsupio (alcohol). USNM: 548092 (piel y cráneo).

Monodelphis adusta

Son marsupiales muy pequeñosde cuerpo alargadoy ciHndrico,con patas y
cola cortas, de aparienciade un rat6n casero, por arriba son de color pardo
muy oscuro, casi negro hacia la rabadilla y por debajo son de color bayo
pálido;por lo generaltienenuna Hneablanquecinaa lo largo de la parte media
del pecho y vientre.

Los dos ejemplares colectados sirvieron de base para el primer registro de esta
especie en la fauna ecuatoriana (Albuja y Rageot, 1986). El ejemplar RR-l fue
colectado en el sitio de Coleci6n No. 2, la vegetaci6n del suelo consistía en
arbustos y herbáceas con musgos y helechos. El ejemplar E-82-86 fue colec-
tado a unos 2 km al occidente del sitio anterior (No. 4), en una trampa
colocada bajo una pila de troncos, en una área abierta con plantaciones de maíz
y yuca. En ambos casos los sitios de ubicaci6n de las trampas tuvieron buen
drenaje. Un tercer ejemplar fue encontrado en una vereda de las instalaciones
de la estaci6n, posiblemente fue arrojado por una lechuza. El 6 de enero de
1993, en el mismo sitio, se encontr6 un v6mito de lechuza con restos 6seos de
esta especie de marsupial.

En el est6mago de uno de los ejemplares encontramos restos de coléopteros y
larvas de un insecto no identificado, el otro tenía pedazos de anuro de una
especie pequeña, posiblemente de leptodactílido y además restos de coléopteros.
Los especúnenes colectados fueron hembras nuHparas. Uno de los ejemplares
tenía bajo la piel una larva de un díptero, parásito del grupo de los califorinos,
conocidos en la zona con el nombre de "tupe"

Son mamíferos de costumbres principalmente nocturnas, como son las especies
restantes del orden. A pesar de lo afirmado, por la hora de captura, podemos
concluir que los ejemplares de Mera estuvieron activos en las primeras horas
del día (O7hOOy O9hOO). Los hábitats preferidos por M. adusta son lugares
con suelos no saturados de agua. El refugio diurno de uno de los ejemplares
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fue un tronco hueco. Monodelphis, no es muy común en el medio, durante el
período del estudio, se registr6 en total 4 ejemplares.

&pecímenes estudiados (2). EPN: RR-l (piel y cráneo), E-8286 (piel y
esqueleto).

Phüander opossum

Es una especie común en el sector de Mera donde se le conoce con el nombre
de camadreja y raposa de cuatro ojos. Son marsupiales más grandes que los
del género Metachirus; tienen una franja de color negro a lo largo del dorso;
la cabeza es negra y tiene dos manchas grandes sobre los ojos (de allí el
nombre común), los lados son gris plateados, el pecho y el abdomen, crema;
la garganta y los lados del vientre son grisáceos. Uno de los especCmenesfue
capturado vivo en una trampa de malla colocada en un lugar abierto, cercano
al bosque primario situado detrás de la Estaci6n de Sanidad Animal.

&pecímenes estudiados (3). EPN: RR-ll (piel y cráneo), RR-S (cráneo).
USMN: 548063 (piel y cráneo).

EDENTADOS

Tamandua tetradactyla

Llamado oso hormiguero, es un animal de forma alargada cabeza larga y
puntiaguda, la coloraci6n es amarillento clara, uniforme. Las garras son gran-
des y fuertes. La cola es prensil. Durante todo el tiempo de permanencia en
Mera, se observ6 un solo ejemplar, en el mes de marzo de 1982, en el área
abierta de la Estaci6n de Sanidad Animal (Sitio No. 1). El animal que muri6
esa misma noche, presentaba heridas en su cuerpo aparentemente causadas por
un predador como un cabeza de mate (Eira barbara). La piel fue preparada y
se conserva en la oficina del Ministerio de Agricultura del Puyo. En 1990 E.
Salazar captur6 un ejemplar en las laderas del Abitagua.

Cyclopes didactylus

Este hormiguero chico, si bien no fue registrado durante el trabajo de campo,
se conoce por informaciones de los pobladores, que se los encuentra en el área.
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Bradypus variegatus

Cuatro ejemplares de este perezoso o perico ligero de tres dedos se hallan
depositados en el Museo Jacinto Dávila de Mera. Durante el trabajo de campo
no observamos ejemplares de esta especie. Se caracteriza por ser grande y
tener garras largas y encorvadas que utiliza para desgarrar los termiteros y los
nidos de hormigas. El pelaje es largo y rústico, de color café grisáceo, entre
los hombros hay manchas blanquecinas y casi siempre el pelaje dorsal está
cubierto por algas que le dan un tono verdoso.

C1wleopus didactylus

Este perezosode dos dedos, es otro mamíferoresidentedel área, se caracteriza
por su gran tamaño, más grandeque la otra especie, el pelaje es largo y rústi-
co, de color café-grisáceo~scuro.

Especimen estudiado (1). EPN: E-933787, colectado por E. Salazar (Cazador
de Mera) el 22 de enero de 1993.

Dasypus IWvemdndus

Llamado localmentecachicambo,se caracterizapor tener un caparazóncom-
puesto por 9 bandas móviles, que le permite enrollarse. Este armadillo es
comúnen la zona, un ejemplarfue colectadoen la Estaciónde SanidadAnimal.
Viven en diferentes hábitats: bosques primarios, secundariosy terrenos de
cultivo.

Cabassous unicinctus

Esta especie de armadillo es un poco más pequeña que la anterior, sus orejas
son más cortas y se sitúan a los lados de la cabeza, tiene 13 bandas móviles en
el caparazón, la cola es pequeña y está cubierta de placas separadas, sin las
anillos de D. IWvemcinctus.

En el Museo Jacinto Dávila de Mera, hay 5 ejemplares (caparazones) proceden-
tes de sitios comprendidos entre Mera y el Puyo (Orcés y Albuja, 1985). A
fines de 1989, detrás de la estación de Sanidad Animal, fue colectada una
hembra que tenía 4 fetos hembras. Durante el trabajo de campo, del presente
estudio no se logró encontrar ni un ejemplar de esta especie, pero por informa-
ciones de los cazadores del área, su distribución incluiría también zonas algo
más bajas, aledañas a Mera. Esta especie aparenta ser rara en el área, uno de
los cazadores nos informó que de los cincuenta ejemplares de armadillos caza-
dos, solo uno correspondía a esta especie, cuyo carapacho medía 27 x 16 cm.
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QUlROPTEROS

Centronycteris 11UlXimÜiani

Es un murciélago chico con pelaje muy largo y suave, cara corta y coloración
café grisácea. Uno de los ejemplares se capturó en una red colocada a 10 m de
altura y el otro, a un metro del suelo, junto a la ribera del río Pataza. Es una
especie muy rara en el área de estudio.

Especímenes estudiados (3). EPN: RR267, RR98 (piel y cráneo). USMN:
548065 (RR267) (piel). Fecha de colección: 25 de abril de 1982 y 13 de
marzo de 1983. Medidas: LT, 70; C, 24; AB, 47; P, 9.

Peropteryx macrotis

Son murciélagos de pequeño tamaño con orejas son grandes más largas que la
cabeza y están separadas entre sí; tienen un saco glandular que se habre en la
parte superior de la membrana interbraquial. Este especimen fue colectado en
una red colocada dentro de la cavernas (Sitio No. 6) y es el segundo que se ha
registrado en el país. Desconocemos el grado de abundancia de esta especie.

Especimen estudiado (1). EPN: E-902703 (alcohol), colectado el 25 de marzo
de 1990. Medidas: LT, 57; C, 12.8; P, 9.4; O, 13.7; AB, 41; Pe, 4.3.

Micronycteris megalotis

Es una especie rara y migratoria. Se caracteriza por su pequeño tamaño, orejas
alargadas y unidas en sus bases, hoja nasal pequeña y la membrana interfemo-
ral es grande. Son de color café oscuro por arriba, algo más claro en la parte
ventral. .

Especimen estudiado (1). EPN: E-8431 (piel y cráneo).

Mimon crenuIatum

Es un murciélago de mediano tamaño, de color negruzco con una línea dorsal
blanca y las orejas y hoja nasal son muy largas, esta última crenulada (de ahí
su nombre). El único ejemplar que se registró fue capturado en una red colo-
cada sobre un riachuelo del bosque primario. Esta especie es rara en la zona
de estudio y son pocos los ejemplares que en el Ecuador han sido colectados.
El ejemplar de Mera amplía la distribución altitudinal de esta especie.
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Especimen estudiado (1). USNM: 548067 (piel y cráneo), colectado el 16 de
junio 1981. Medidas: LT, 83; C, 28; AB, 50; P,12.

Phyllostomus hastatus

Es el segundode los murciélagosmás grandesdel continenteamericano,es de
color pardo muy oscuro, su alimentaci6nes omnívora. Un ejemplarque se
tiene de esta especie, se colect6dentrode una casahabitadaen la poblaci6nde
Mera, fue mantenidoen cautividaddurante 10 meses, comíafrutas (guineoy
papaya)e insectos(Tetig6nidos,Acrídidos,Cole6pterosy mariposasde la fa-
miliade los Esfíngidos),en una ocasi6ncomi6partede una colibrí. Se rehusa-
ba a comer ratoneso avespequeñas. Es un habitanteocasionaldel área.

Especimen estudiado (1). USMN: 548068 (piel y cráneo), hembra, colectada
el 12 de septiembre de 1982.

Anoura caudifera

Estos pequeños glosofáginos,son de color pardo negruzco, tienen el hocico
alargadoy carecende incisivosinferiores. Soncomunesy residentesdel sector
de Mera; se ha colectadocon gran regularidaden todos los sitiosy épocas.

Especímenes estudiados (44). EPN: E-8212 (piel y cráneo), E-8213 (alcohol),
E-8215 (piel y cráneo), E-8222 (alcohol), E-8265 (alcohol), E-8266 (alcohol y
cráneo), E-8267, E-8268 (alcohol), E-8271 (alcohol), E-8279 (alcohol), E-8429
(alcohol), E-933634, E-933635, E-933736-E-933738, E-933761 (alcohol).
USNM: 548070- 548086 (pieles y cráneos), 399638-399641, 399643-399648
(alcohol).

AMura geoffroyi

Es de mayor tamaño que la especie anterior, su coloraci6nes grisácea, se
alimenta de polen e insectos. Es residentey común en todas las cavernas
cercanasa Mera, vive en coloniasde 50 o más de 100 individuos. En el piso
de dos cavernasy bajo la coloniade murciélagosse encontraronrestosde hojas
verdes masticadasque constituyenel alimentode un gaster6podode génerono
identificado. Cohabitandoen la misma cueva, aunqueen sitios separadosse
encontraron,gruposde Carolliaperspicülatay de Desmodusrotundus.

Especímenes estudiados (8). USNM: 399649-399656 (alcohol).
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Anoura cuItrata

Esta especie de murciélago polinívoro es de aspecto parecido a su congénero A.
geffroyi, aparenta ser rara en el área de estudio, durante el trabajo de campo
inicial fueron colectados unos tres ejemplares, en una de las últimas visitas
encontramos un ejemplar.

&pecimen estudiado (1). EPN: 902716,un ejemp.hembra colectadoen las
Cavernas,el 25 de marzode 1990.

Lonchophylla robusta

Es un murciélagoque se caracterizapor tener el hocico alargado,es de color
pardo amarillento,se alimentande néctar, polen e insectos. El ejemplarde
Mera fue colectadoen una red ubicadaa gran altura, en el borde del bosque
primario (SitioNo. 3). Este ejemplaramplía la distribuciónaltitudinal,pues
todos los ejemplaresde esta especiehabíansido colectadosen localidadesmás
bajas. Parece que es una especiemigratoria.

Especimen estudiado (1). USNM: 548069 (piel y cráneo), colectado el 15 de
abril de 1982. Medidas: LT, 71; C, 12; AB, 45; P, 12.

CaroUia brevicauda

Estos murciélagos frugívoros son comunes y residentes del área. Son de color
pardo oscuro, el uropatagio es muy desarrollado, su cola es relativamente
corta, los pelos de la nuca tienen una banda 'basal oscura y ancha. Se alimenta
principalmente de frutos.

Una colonia de esta especie fue observada en asociación con C. perspicülata,
bajo el talud de la ribera del río Alpayacu, mientras que otros refugios suelen
ser las cavernas y casas abandonadas. Los ejemplares de Mera amplían la dis-
tribución altitudinal de esta especie.

&pecímenes estudiados (65). EPN: E-82.5-E-82.11, E-82.25, E-82.27, E-
82.34, E-82.35, E-82.46, E-82.52, E-82.56, E-82.63, E-82.64, E-82.72 (alco-
hol), RR-174, RR-193, 84.9- 84.12 (pieles y cráneos), E-933644, E-933660-E-
933662, E-933694, E-933700, E-933707, E-933744 (alcohol). USNM: 39965-
7-399678 (alcohol), 548097-548108 (pieles y cráneos).
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CaroUia perspicillata

Es de mayor tamaño que la especie anterior y con un color más claro. Es de
amplia distribuci6n en áreas tropicales, subtropicales y aún en las temperadas
de ambos lados de los Andes (Albuja, 1982). En Mera es también común y
residente, vive en ambientes similares a la otra especie del género.

Especímenes estudiados (37). EPN: E-82.21, E-82.31, E-82.43, E-82.50, E-
82.51, E-82.75 (alcohol), RR-323 (piel y cráneo), E-84.33-E-84.37 (alcohol),
E-933678, E-933708, E-933733 (alcohol). USMN: 548111-548123 (piel y
cráneo), 399679-399687 (alcohol).

Sturnira ludovici

Estos murciélagos son de mediano tamaño, carecen de uropatagio, los miem-
bros posteriores y los pies son muy peludos, característica que podría causar
confusi6n con el vampiro de las aves que también existe en el área (DiphyUa
ecaudDta). Los vampiros carecen de hoja nasal y los incisivos superiores son
prominentes, con bordes cortantes. Tienen unos mechones de pelos rojizos
sobre los hombros con un olor muy penetrante, producto de glándulas dérmi-
cas, cuya funci6n probable es la comunicaci6n intraespecífica. Se alimentan
principalmente de frutos. Son residentes comunes del área, viven en diferentes
tipos de hábitats.

Especímenes estudiados (33). EPN: E-82.18 (piel y cráneo), E-82.62 (alcohol
y cráneo), RR-28 y RR-179 (piel y cráneo) E-933627, E-933642, E-933664,
933665, E-933705, E-933706, E-933719, E-933720, E-933741-E-933743, E-
933752, E-933753. USNM: 548146-548155, (pieles y cráneos), 399704-
399709 (alcohol).

Sturnira lilium

Muy semejante al anterior pero algo menor. El primer año de estudio parecía
ser una especie rara en Mera, pero posteriormente fueron capturados varios
ejemplares; al parecer se trata de una especie moderadamente común. En áreas
más bajas es abundante.

Especímenes estudiados (38). EPN: 82.17, 82.57, RR-170, RR-200 (pieles
y cráneos). USMN: 548128-548145 (pieles y cráneos), 399689-399703,
339946 (alcohol).
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Urodenna büobatum

Se caracterizan por presentar 4 franjas faciales y una línea dorsal blancas bien
definidas, la coloración es pardo grisácea. La hoja nasal es prominente y los
incisivos superiores centrales son marcadamente bilobulados. Estos murciéla-
gos no son tan comunes, pero al parecer son residentes, son abundantes cuando
los árboles de matapalo (Ficus sp.) se encuentran en época de fructificación

Especímenes estudiados (14). EPN: E-933631 (alcohol). USNM: 548156-
548164 (pieles y cráneos), 399710-399714 (alcohol).

PÚltyrrhinus vittatus

Es la especie de mayor tamaño dentro del género, presenta franjas faciales y la
dorsal, blancas y muy conspicuas, la parte dorsal es café oscuro y el vientre,
pálido. El cráneo es grande con parte rostral ancha. Es un murciélago escaso
y sedentario y habita el bosque primario (Sitio No. 3) y las cavernas (Sitio No.
6).

Especímen estudiado (1). EPN: E-902704 (alcohol), colectado el 25 de marzo
de 1990. Medidas: LT, 82.5; P, 14; P, 22.2; AB, 58.8; Pe, 49.

PÚltyrrhinus umbratus

Sonde tamañointermedioentre V. infuscus y V. dorsalis, de color negruzco
por arriba y algo más claro en la parte dorsal; tienen una línea blanca bien
definidadesdela nucahasta la cola. Comoen las dos especiescitadaspresen-
tan una cabezavoluminosa. Estos murciélagosson residentesdel área y de
acuerdoa nuestros.registrosson comunes.

Especímenes estudiados (48). EPN: E-933643, E-933663, E-933675-E-
933678, E-933702-E-933704, E-933711-E-933717, E-933730, E-933731, E-
933739, E-933740, E-933771, E-933772, E-933774, E-933776-E-933778
(alcohol). USNM: 548189-548210 (pieles y cráneos).

PÚltyrrhinus infuscus

Las características son similares a las especies precedentes pero son de mayor
tamaño. Al comienzo del estudio esta especie no era abundante, pero poste-
riormente fue colectada en todas las épocas del año, siendo más abundantes en
los meses de marzo y abril.
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Especímenes estudiados (23). EPN: E-82.48 (alcohol), RR-153, RR-278
(pieles y cráneos), E-933684, E-933771, E-933772, E-933779 (alcohol).
USNM: 548176-548188 (pieles y cráneos), 399721-399729 (alcohol). Fecha
de colección: 13,26, 30, diciembre de 1981; 8,9, 10,21,24 de enero y 8, 24
de marzo de 1982.

Plotyrrhinus dorsalis

Es algo mayor que V. umbratus, la coloraciónes más negruzcaque las otras
especies. Los ejemplaresfueron colectadosen diferentesépocaspor lo que
creemosque esta especiees residente.

Especímenes estudiados (2). EPN: RR-121, RR-335 (pieles).

Plotyrrhinus heUeri

Es una de las especiesmás pequeñasdel género, de cololacióncafé-grisáceo.
Se encuentraúnicamenteen las áreas bajasde Mera. Al parecer es una de las
especiesque acudenal sitio de estudioen los primerosmesesdel año.

Especímenes estudiados (7). EPN: RR-328, RR-298 (piel y cráneo).
USNM: 399716-399720 (alcohol). Fecha de colección: 22 de marzo y 23 de
abril de 1982.

Plotyrrhinus brachycepha1us

Es de apariencia similar a la especie anterior. Es bastante rara en Mera, pero
moderadamente abundante en otras localidades más bajas como Yaosa, Taculín
y Arajuno, al este del Puyo. Había sido registrada sólo del trópico occidental.

Especímenes estudiados (14). EPN: RR-162 (cráneo), RR-280 (piel y crá-
neo). USNM: 548165-548175 (pieles y cráneos), 399715 (alcohol). Fecha de
colección: 9 de junio de 1981, 18 de marzo y 8 de diciembre de 1982. Medi-
das: LT, 60; AB, 39; P, 12.

Vampyrodes caraccioli

Es un murciélago phyllostómido de mediano tamaño, la hoja nasal es bien
desarrollada. Tiene dos líneas paralelas blancas bien conspicuas en ambos
lados de la cara. Las orejas son bien desarrolladas y amarillentas en sus már-
genes. Los ojos son grandes, las partes superiores son pardo acaneladas, con
una línea blanca bien delineada desde la mitad de la cabeza y todo el dorso.
El color de la espalda es más pálido que el dorso y no es común en el área.
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Especimen estudiado (l). EPN: RR-105 (piel y cráneo), colectado el 5 de
noviembre de 1983.

Vampyressa pusüla

Es el murciélagomás chicoentre los filost6midos,por lo generales de tonali-
dadesquevaríanentreel habanoy griz, los márgenesde las orejasy hojanasal
son amarillentos. Las cuatro franjas facialesson bien definidas. No es una
especie común en Mera. Los ejemplaresse colectaronen redes ubicadas a
diferentesalturasdel suelo.

Especímenes estudiados (21). EPN: E-82.54 (piel y cráneo), RR-1l9 (piel),
RR-279 (piel y cráneo), RR-329 (piel), E-933637, E-933638, E-933680, E-
933680, E-933748, E-933763, E-933764 (alcohol). USNM: 548229-548236
(pieles y cráneos), 399738, 399949 (alcohol). Fecha de colección: 5, 16 de
enero; 3, 13, febrero y 25 de noviembre de 1982.

Vampyressa melissa

Son pocos los ejemplaresde esta especieque hay en los museosdel mundo.
La identificaci6nde estaespeciefue confirmadapor el De. C. O. HandleyIr.,
el pelajede estosanimaleses largoy de colorgriz acanelado,las franjasfacia-
les no son muy definidas, la hoja nasal es más ancha que en (A. glaucus),
especiecon la cualestámas relacionada;lo máscaracterísticoes la ausenciade
uropatagio.Este ejemplarconstituyeel primer registro en el Ecuador. Apa-
renta ser muyrara en el área de Mera y tambiénen todo el territorioecuatoria-
no. El ejemplarfue colectadoen una red ubicadaa poca alturadel suelo en la
Estaci6nde SanidadAnimal(Sitiode Colecci6nNo. 1).

Espec¡men estudiado (1). USNM: 548310 (piel y cráneo), colectado el 12 de
febrero de 1983. Medidas: LT, 58; AB, 38; P, 11.

MesophyUa macconneUi

Sonmurciélagosalgomayoresy muyparecidosa V. pusüla, la franja faciales
poco definiday las orejas y hoja nasalson más amarillentasque en V. pusilla.
En el área son escasoslos ejemplaresde esta especie,es otro de los murciéla-
gos, que aparecepor temporadas,coincidiendocon la épocade fructificaci6n
de algunosárbolescomoel matapalo(Ficus).

Especímenes estudiados (5). EPN: E-8274, E-933636 (piel y cráneo).
USNM: 548243, 548244 (pieles y cráneos), E-923636. Fecha de colección:
14 de febrero y 25 de abril de 1982.
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A11ibeus liJuratus

Es el tercero de mayor tamaño entre los murciélagos del Continente americano,
por lo general es de color pardo claro, en la mayoría de los ejemplares las
franjas faciales son bien definidas, el pelaje del pecho es corto y algo más
pálido. En la zona de Mera está ampliamente distribuida, pero hay épocas del
año que desaparecen completamente, regresando por cortas temporadas.

Especímenes estudiados (34). EPN: E-82.1 (piel y cráneo), E-82.4, (alcohol),
E-82.38 (alcohol), E-82.59 (alcohol), E-82.82 (alcohol), E-82.83 (alcohol), E-
933641, E-933671-E-933673, E-933691-E-933693, E-933721, E-933729.
USNM: 548266-548278 (pieles y cráneos), 399907-399912 (alcohol). Fechas
de colección: 4, 21 de noviembre, 17 de diciembre de 1981; 13, 19 de enero,
2 de febrero, 2 de abril de 1982.

A11ibeus jamaicensis

Estos murciélagos frugívoros son de gran tamaño y similares a la especie ante-
rior, su de color es griz más o menos uniforme, la franja facial es poco conspi-
cua y la cabeza es más voluminosa que en A. liJuratus. Pertenecen al grupo de
los murciélagos comunes de la zona y comparten el hábitat con A. liJuratus.

Especímenesestudiados (12).. EPN: E-82.42, E-82.47 (pielesy cráneos),E-
933640, E-933773,E-933674,E-933685(alcohol). USNM: 399893-399905,
548262-548264.

A11ibeus concolor

Son murciélagos pequeños para el género, su coloración es negruzca, una
característica singular es la mancha blanca muy marcada de la punta del ala.
El ejemplar fue colectado sobre un riachuelo, muy cerca de la superficie del
agua, en el bosque primario situado detrás de la Estación de Sanidad Animal de
Mera (Sitio de colección No 3). La presencia de esta especie en el Ecuador no
había sido dada a conocer por lo que el especimen de Mera es el primer regis-
tro que se tiene.

Especimen estudiado (1). USNM: RR-122, macho adulto, colectado el 13.de
junio de 1982. Medidas: LT, 63; AB, 50;-P, 12.
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Artibeus fuliginosus

Se lo identifica fácilmente por su coloración negruzca muy oscura, su tamaño
es algo menor que A. jamaicencis. Es menos común que las demás especies
congéneres, acude al área únicamente por temporadas.

Especímenes estudiados (16). EPN: E-933639 (piel y cráneo). USNM:
548245-548251 (pieles y cráneos), 399763-399769, 399948 (alcohol).

Artibeus glaucus

Son murciélagos pequeños para el género, de color grisáceo, con franjas ban-
quecinas en la cara y las orejas, neguzcas. Es la especie más común de Mera,
los ejemplares fueron colectados en todos los lugares y en distintas fechas.
Estos registros amplían la distribución altitudinal, pues habían sido encontradas
en áreas bajas y húmedas de ambos lados de los Andes (Albuja, 1982).

Especímenes estudiados (186). EPN: E-82.2 (alcohol y cráneo), E-82.3 (pi-
el), E-82.16 (piel y cráneo), E-82.19 (piel y cráneo), E-82.20 (alcohol y crán-
eo), E-82.23, E-82.24 (alcohol y cráneo), E-82.26 (alcohol), E-82.28 (alcohol),
E-82.32 (cráneo y alcohol), E-82.36 (alcohol), E-82.39 (alcohol y cráneo), E-
82.40, E-82.41 (alcohol), E-82.45 (alcohol), E-82.49 (alcohol), E-82.53 (alco-
hol), E-82.55 (alcohol), E-82.60 (alcohol y cráneo), E-82.69 (alcohol), E-82.73
(alcohol), E-82.76 (alcohol y cráneo), E-82.77, E-82.78 (alcohol), E-82.80
(alcohol), E-82.81 (piel y cráneo), E-82.84, (alcohol), E-82.87 (alcohol), RR
92 (piel), E-84.32 (piel y cráneo), E-84.41 (alcohol), E-933646-E-933648, E-
933681-E-933683, E-933689, E-933695-E-933699, E-933745-E-933747, E-
933754-E-933760 (alcohol). USMN: 548281-548321 (pieles y cráneos),
399770-399861 (alcohol).

Artibeus anderseni

Estosmurciélagosfrugívorossonmás chicosque losde la especieanterior, con
la cual frecuentementese los confunde. Fueron colectadosen todos los sitios
y en diferentestemporadas. No son tan comunesen el área de estudio.

Especímenes estudiados (23). USMN: 548279, 548280 (pieles y cráneos),
399743-339962, 399947 (alcohol). . -
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Artibeus plUJeotis

Son bien parecidos a las otras dos especies de las cuales se diferencian por
caracteres craneales. Los ejemplares de esta especie fueron colectados en los
sitios No. 3 y No. 4.

Especímenes estudiados (6). EPN: E-82.29 (piel y cráneo), E-82.37, E-82.44,
E-82.61, E-82.70 (alcohol y cráneo), E-933690 (alcohol), colectado el 25 de
noviembre de 1982.

Artibeus hartii

Es una especiepequeña. de color marrón oscuro. En Mera son abundantes
entre los mesesde diciembrea marzo; en áreas más bajas son escasos.

Especímenes estudiados (61). EPN: RR-333. RR-224 (piel y cráneo), E-
84.38 (alcohol). E-933628-E-933630. E-933632. E-933633, E-933679, E-
933709, E-933732, E-933734, E-933735, E-933749, E-933750, E-933762, E-
933765, E-933775, E-933780-E-933783 (alcohol). USMN: 548252-548261
(pieles y cráneos), 399864-399892 (alcohol). Fecha de colección: 1, 15 de
noviembre; 13 de diciembre de 1981, 11, 14, 20 de enero; 13 de febrero, 21,
22 de marzo y diciembre de 1982; enero y febrero de 1983 y enero y febrero
de 1993.

Desmodus rotundus

Son singulares por el color castaño, más claro en la parte ventral; carecen de
uropatagio, presentan pliegues alrededor del hocico, el pulgar es muy alargado
y con cojinetes que les permiten caminar fácilmente; tienen muy escasos pelos
en la parte facial, los incisivos centrales superiores son alargados y con bordes
cortantes, la parte media del labio inferior tiene una hendedura que permite la
salida de la lengua sin abrir la boca, además los incisivos inferiores están sepa-
rados en su parte media por un pequeño diastema que coincide con la hende-
dura del labio inferior. Esta situación muestra la alta especialización de estos
murciélagos para tomar sangre de sus víctimas. Son murciélagos residentes
comunes en el área de estudio y en algunas zonas ganaderas son abundantes.
Es considerada dañina para los ganaderos de la zona y ocasiona pérdidas econó-
micas. En las cavernas encontramos uná colonia de 400 individuos aproxima-
damente.

Especímenes estudiados (23). EPN: RR-108 (piel y cráneo).
548322-548334 (pieles y cráneos), 339913-399921 (alcohol).

USMN:
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Diphylla ecaudata

Es más pequeña y tiene ojos más grandes que la especie anterior, tiene un color
pardo claro, el cuerpo está cubierto con abundante pelo largo y suave, los
miembros posteriores tienen un pelaje denso. A diferencia de D. rotundus,
esta especie carece de las especializaciones labiales y de los incisivos anotados
anteriormente para el vampiro común, lo cual podría indicar que se trata de un
vampiro más primitivo.

La presencia de esta especie en el Ecuador era conocida solo por un ejemplar
procedente de Mera, colectada por el Dr. Rageot (Albuja, 1982) en una finca
junto a las cavernas (Sitio de Colecci6n No. 6). Según informaciones del
propietario de la finca este vampiro acostumbraba chupar la sangre de una
mula. Posteriormente a este hallazgo se encontr6 otro ejemplar que fue colec-
tado en una red, en ella Estaci6n de Sanidad de Animal (Sitio de Coleci6n No.
1).

Es muy conocido que esta especie de vampiro tiene preferencia por la sangre
de aves, lo cual se pudo comprobar en Rosario Yacu (900 m, al este del Puyo),
en donde los habitantes se quejan por las muertes de las gallinas. Al parecer,
en Rosario Yacu no compiten con el vampiro común Desmodus rotundus en la
alimentaci6n, puesto que no se los ha encontrado en los corrales de ganado,
caballos o mulas. En las aves, el sitio de mordedura de este vampiro se loca-
liza alrededor del ano, la herida que causan es más grande y diferente de la
mordedura de Desmodus.

Especímenes estudiados (3). EPN: RR-140. USMN: 548335,548336 (pieles
y cráneos). Fecha de colección: el 18 de septiembre de 1981 y 10 de octubre
de 1982.

Eptesicus brasüiensis

Se caracterizan por su pelaje largo y suave, de color pardo oscuro, son murcié-
lagos insectfvoros. Unicamente tres ejemplares de esta especie fueron captura-
dos en una red colocada en el límite del bosque, en la Estaci6n de Sanidad
Animal (Sitio No. 1). Aparecen por temporadas en la zona.

Especímenes estudiados (3). EPN: RR-284 (piel y cráneo). USNM: 548350,
548349 (pieles y cráneos). Fecha de colección: 27, 28 de noviembre de 1982
y 3 de mayo de 1983.
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Myotis riparius

Son pequeños murciélagos insectívoros. Aparentan ser residentes en el área.
Una colonia de unos 30 individuos de esta especie fue descubierta en el hueco
de un árbol, en el bosque primario, detrás de la Estaci6n de Sanidad Animal
(Sitio No. 3). Alrededor del orificio de entrada del árbol, había un nido de
termites. Durante el tiempo de nuestro estudio se colect6 solo un ejemplar en
redes.

Especímenes estudiados (9). EPN: RR-281 (piel y cráneo), RR-287, (piel),
RR-290 (piel y cráneo). USNM: 548338, 548342, 548344-
548347 (pieles y cráneos).

Myotis oxiotus

Es otra especie residente, que entre otras características se diferencia por pre-
sentar las orejas más alargadas que los otros Myotis. Se ha observado que en
Mera habitan bajo techos y entre las paredes de las casas del poblado. Los
ejemplares de Mera amplían la distribuci6n de la especie en el país.

Especimen estudiado (1). EPN: RR-57 (piel y cráneo).

Myotis nigricans

Esta especiede pequeñosmurciélagosinsectívorosson muy comunes,varios
ejemplaresfueroncolectadosen las habitacionesde la poblaci6nde Mera.

Especímenes estudiados (11). EPN: E-8286. USNM: 548337, 548339-
548341,548343,548348 (pieles y cráneos), 399924-339927 (alcohol).

Myotis albescens

Se distingue de las otras especies congéneres por el pelaje más alargado, los
ápices de los pelos son acanelados. El único ejemplar que se logr6 colectar,
fue encontrado en un área abierta junto al río Pastaza (Sitio de colección No.
2).

Especímenes estudiados (1). EPN: RR-271 (piel y cráneo).

Molossus molossus

Son pequeños murciélagos de color café o negruzco, el pelaje es corto, fino y
sedoso, tienen alas largas y estrechas. La cola sobrepasa al uropatagio como
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ocurre en los demás taxa de la familia (Molossidae), lo que les ha dado el
nombre de murciélago de cola de rat6n. Habitan bajo el techo de muchas casas
de Mera y en las construcciones de la Estaci6n de Sanidad Animal, ocupadas
o no; nunca han caído en las redes puestas en lugares lejanos a las habitaciones.
Ocasionan molestias a los habitantes, por los desechos que acumulan bajo los
techos y paredes; muchas veces ocurren colonias con un gran número de indivi-
duos. Esta especie eventualmente podría ser trasmisora del hongo que ataca a
los pulmones (Histoplas11UlcapsUÚltum).

Especímenes estudiados (23). EPN: E-8233 (piel), E-8414-E-84.17 (pieles y
cráneos). E-8445 (piel y esqueleto). USNM: 548361-548369 (pieles y crá-
neos), 399928-399935 (alcohol).

Tadarida brasüiensis

Son un poco más pequeños que los de la especie anterior, las orejas son más
largas, el color es pardo rojizo, pero pueden haber ejemplares negruzcos. En
la construcci6n de la planta eléctrica de la Estaci6n habita una colonia pequeña
de éstos animales, que viven en un área reducida debajo de la cubierta, compi-
tiendo por el espacio con los murciélagos Molossus molossus que se refugian
también en estos lugares. Los ejemplares de Mera amplían la distribuci6n
conocida de esta especie, a las estribaciones bajas de la cordillera oriental.

Especímenes estudiados (11). EPN: RR 79, RR 258 (pieles y crá-neos).
USNM: 548352-548360 (pieles y cráneos).

PRIMA TES

Saguinus fuscicollis

Estos pequeños monos llamados comúnmente chichicos, se caracterizan por
tener la cabeza aleonada de color negro y la cara blanca. El dorso está divi-
dido en tres sectores: el anterior y posterior de coloraci6n café rojiza el inter-
medio es negro grisáceo con manchas amarillentas; los dedos terminan en
garras, la cola es alargada. Fueron observados en varias ocasiones, viven gru-
pos de entre 6 y 8 individuos. Son habitantes regulares en los bosques inaltera-
dos de los alrededores de Mera. En época de florecimiento de los árboles de .

Saumerio (Protium nodulosum) acuden a las cercanías de la Estaci6n de Sani-
dad Animal. Cuando alguien se acerca al árbol donde ellos se encuentran,
emiten chillidos, en señal de alarma.
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Lagothrix lagothricha

Llamado chorongo, es una especie de gran tamaño, la cabeza es redondeada y
de color café oscuro; el resto del cuerpo tiene un pelaje castaño. La cola es
sumamente prensil y su parte inferior es desnuda, los pulgares y los dedos son
muy desarrollados y terminan en uñas. Durante nuestra permanencia en la
poblaci6n de Mera, varios ejemplares fueron mantenidos como mascotas. Los
cazadores afirman que son comunes y sirven de alimento.

Cebus albifrons

Los cazadores del área afirman que estos monos denominados micos, habitan
los bosques de la parte baja del Abitagua, pero no son tan comunes como los
chorongos.

Aotus lemurinus

Esta especie de mono nocturno fue observado en un árbol de un potrero, cerca
a las cavernas, no es muy conocida en el área.

LAGOMORFOS

Sylvilagus brasüiensis

La subespecie de conejo silvestre que habita como residente de Mera es de
color negruzco. Varios ejemplares, huellas y fecas fueron observados en los
dos primeros años del estudio. Un ejemplar fue mantenido en cautiverio por
unos 2 meses en la estaci6n, se le alimentaba con lechuga, col, zanahoria y
avena.

Especímenes estudiados (2). EPN: E-933785 (cráneo). USMN: 548397 (piel
y cráneo).

ROEDORES

Microsciurus albiventris

Esta ardilla chica es una especie común en el área, por su tamaño, no es cazada
por los habitantes.
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Sciurus granatensis

Esta especie de ardilla conocida con el nombre de colorada, es más grande que
la otra especie. Es común en el sector de Mera, habitan las plantaciones y los
bosques de todas las estaciones de estudio.

Oryzomys longicaudidus

Estospequeñosroedoresse caracterizanpor la cola más larga que la cabezay
cuerpojuntos. La coloracióndorsal es ocrácea, algo más oscuro en la línea
media, la parte ventral es blanco cremosay las patas son blanquecinas. Las
orejasson relativamentecortasy estáncubiertasde pelosfinos. Los ejemplares
de estaespeciefueroncolectadosen trampascolocadasen sitios conpastoy en
los lados del camino. Se encontróuna pequeñacoloniaque vive en un área
cubiertacon plantasherbáceasjunto a la carretera. Parecenser especiesresi-
dentes.

Especímenes estudiados (9). EPN: RR-33 (piel y cráneo). USNM: 548372-
548379 (pieles y cráneos). Medidas: (EPN): LT, 193; C, 106; P, 32.

Oryzomys aurivenJer

Es un roedor de mediano tamaño dentro de la familia. La parte superior es
café oscura, la inferior es algo más claro. Las orejas son proporcionalmente
grandes. El único ejemplar que se obtuvo de esta especie, fue colectado en una
trampa colocada en un bosque primario (Sitio No. 6).

Especimen estudiado (1). USNM: 548370, 1 ejemp. hembra (piel y cráneo).
Medidas: LT, 350, C, 176; P, 38.

Oryz.omys capito

Son roedores de mediano tamaño para el género, la cola es bicolor y más
pequeña que la cabeza y cuerpo juntos; son de color pardo oscuro por arriba,
la parte ventral incluida la garganta hasta el nivel de la nariz es griz blanqueci-
na, la parte facial es negra. Los ojos y las orejas son relativamente grandes.
Por más de un mes una hembra fue mantenida en cautiverio con una dieta de
guayabas y de insectos (Tetigónidos y mariposas nocturnas). Tenía un compor-
tamiento apacible e incluso a los pocos días de capturado comía de la mano.
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Especímenes estudiados (5). EPN: E-933766-E-933770 (4 pieles y cráneos y
1 en alcohol), colectados en enero de 1993. Medidas: LT, 246; C, 116; P,
35; O, 18.

Oecomys bicolor

Es un roedor pequeño cuyo pelaje es pardo amarillento, más claro hacia los
lados del dorso, el vientre es blanco nacarado, la separación entre las dos
partes es bien definida y la cola es negruzca uniformemente coloreada. El
único ejemplar de esta especie fue capturado en el sitio No. 6, en una trampa
colocada dentro de una habitación; como cebo fueron utilizados pedazos de
plátano. En la parte inguinal y bajo la piel, tenía un parásito del grupo califori-
nos.

Especimen estudiado (1). EPN: RR-39 macho adulto (piel y cráneo). Medi-
das: LT, 202, C, 100; P, 22.

Neacomys spi1UJSUS

Estos roedores pequeños son característicos porque entre el pelaje dorsal pre-
sentan espinas de color café amarillento, la parte inferior es blanca, la línea de
demarcación entre el dorso y el vientre es muy conspicua.

Estos roedores son raros en el área, de los dos ejemplares capturados, el uno
fue colectado en una trampa colocada en un área boscosa, mientras que el otro
fue colectado vivo en un lugar muy escarpado, en la ribera del riachuelo cer-
cano a la estación (Sitio de colección No. 3). Un ejemplar fue mantenido
durante varios meses en una jaula, con una dieta de pan y cereales (trigo, avena
y maíz). Aparentemente el ejemplar murió como consecuencia del "stress"
producido cuando fue fotografiado.

Especímenes estudiados (2). EPN: RR-14 (piel y cráneo), 1 ejemp. macho.
USNM: 548380, 1 ejemp. macho (piel y cráneo). Medidas: LT, 152-139, C,
79-72; P, 19-22.

Scolomys mela1UJps

Es un roedor muy pequeño, da la apariencia de ser un joven de otra especie.
La coloración es grisácea. La cola es más corta que el cuerpo. Estos pequeños
roedores fueron obtenidos en trampas, en una empalizada del campo cultivado
del Colegio Agropecuario (Sitio No. 1 y en el límite con bosque natural (Sitio
de colección No. 3). Ambos hábitats fueron sitios bien drenados. En la empa-
lizada se pudo observar los nidos de esta especie, que son construidos con
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hojarasca, no son muy compactos, de forma ovalada, su tamaño fue de unos 15
x 9 x 8 cm. Son especímenes muy raros de las colecciones de los museos y
probablemente es el segundo grupo de animales capturados en el mismo sitio
desde que se describió la especie.

&pecímenes estudiados (3). USNM: 548381 (piel y cráneo), 399936,399937
(alcohol). Fecha de colección: diciembre de 1981 y 1982. Medidas: LT, 138,
C, 63; P, 21.

Nectomys squomipes

Es una especiede coloracióncafé, más oscuro en el dorso, la parte ventral es
gris acanelada. Las patas posterioresson semipalmadas. Estos roedores son
frecuentesen las márgenesde los bosques y los caminosdonde varias veces
fueronobservados,inclusivecuandonadabanmuy ágilmenteen los ríos. En el
análisisde los estómagosse encontraroninsectos.

&pecímenes estudiados (8). USNM: 548371,548385-548391 (pieles y crá-
neos). Medidas: Promedio de 5 ejemplares: LT, 221; C, 214; P, 51.

Rhipidomys leucodactylus

Roedor de mediano tamaño, de color pardo amarillento por arriba y por deba-
jo, blanco grisáceo. La cola es muy larga, de color café oscura y presenta un
me~h6n de pelos largos en su extremo.
Una hembra de esta especie fue observada a las lOh30 del 8 de febrero de
1983, en la ladera de una quebrada que termina en el río Pastaza, estuvo trasla-
dando a una cría de unos 15 a 17 días de edad, cuando detectó nuestra presen-
cia liberó a la cría y se introdujo en un hueco bajo una roca. La cría fue reti-
rada por uno de los autores, más tarde la hembra salió de su refugio. El ejem-
plar fue colectado y puesto en una jaula, el 2 marzo de 1983 tuvo 4 crias y una
más al día siguiente. El hábitat tenía una vegetación densa y el suelo era roco-
so. El otro ejemplar adulto fue colectado en una trampa en el Sitio No. 6

&pecímenes estudiados (8). EPN: RR-15 1 ejemp. hembra (piel y cráneo).
USNM: 548392, hembra (piel y cráneo) 399939-399944 (crías en alcohol).
Medidas: (2 hembras): LT, 354-408, C, 212-218; P, 30-36.
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Akodon aerosus

Estos pequeños ratones son de coloración café oscura por arriba y
por debajo son casi de la misma tonalidad, pero el pelaje es más corto. La cola
es mucho más corta que la cabeza y cuerpo juntos y es unicolor. Se parecen
a los ratones llamados" churis", comunes de la región costera del Ecuador.
Los ejemplares colectados proceden del sitio de colección No. 2. En el estó-
mago de uno de los ejemplares se encontraron restos de insectos.

Especímenes estudiados (4). EPN: RR-60, E-8214 (pieles y cráneos).
USNM: 548382-548384 (pieles y cráneos).

Coendou melanurus

Esta especie de roedor conocidacon el nombrevulgar de puerco espín es de
pequeñotamaño,el pelajees oscuroy presentaespinasamarillassobresalientes,
en algunossectoresel pelajepuedecubrir a las espinas. La colaes algomenor
que la cabezay cuerpojuntos. Las partes inferioresson de color pardo grisá-
seo, mezcladocon blanquecino. Esta especieparece ser la únicade la familia
Erethizontidaeque vive en la región.

Dasyprocta fuliginosa

Esta especiede guatusaes de gran tamaño, tiene una coloraciónmuy oscura.
Es residentey comúnen el área, varias veces fue observadamuy cerca de la
estación,por su carne es muy perseguidapor los campesinos.

Myoprocta sp.

Algunos ejemplares de estos roedores conocidos como guatines, han sido captu-
rados por E. Salazar, uno de ellos se encontraba en el hueco de un árbol. Es
una especie residente del área.

HydrocJweris hydrocJweris

Tres ejemplares de esta especie fueron observados por S. Salazar en la desem-
bocadura del río Alpayacu en el Pastaza, se lo conoce con el nombre de capiba-
ra. Probablemente esta localidad es una de las más altas para esta especie.

Agouti paca

Esta especie es conocidacon el nombre vulgar de guanta, varios ejemplares
fueron observadosdurante los recorridos de campo, otros fueron capturados
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por los habitantes de Mera. Habita diferentes tipos bosque inclusive las áreas
de cutivo. Es una especie residente del área.

CARNIVORA

Speothos venaticus

Unicamente por informaciones conocemos de la existencia de este perro silves-
tre, en los bosques de las áreas bajas de Mera, vulgarmente lo llaman guanfan-
do. Un grupo familiar constituido por una hembra y dos j6venes fueron obser-
vados por E. Salazar. Dicen que sus presas son las guantas, guatusas, guatines
y otros roedores.

Trenuuctos ornaJus

Por informaci6n de los campesinos y militares conocemos que el oso de anteo-
jos vive en los ramales del cerro Abitagua. Durante el tiempo del trabajo de
campo, no observamos osos en el área de estudio, pero sus huellas son frecuen-
tes en la cordillera de Abitagua. Según los cazadores estos animales acuden a
los cultivos especialmente de maíz. Ocho años atrás un ejemplar fue capturado
por uno de los habitantes de Mera en la cordillera de Abitagua.

Polos Jlavus

Es conocido con el nombre de cusumbo, son del tamaño de un gato grande,
tienen la cola muy larga y prensil, los ojos son grandes y prominentes, el hoci-
co corto, las orejas son también cortas y redondeadas. El colorpor arriba es
pardo amarillento y un poco más claro en las partes inferiores. Es uno de los
pocos carnívoros que se alimenta casi exclusivamente de frutas. Es un mamífe-

ro muy nocturno y a menudo su presencia se hace notoria por los silvidos muy
agudos que emite y por los sonidos que produce mientras camina por las ra-
mas.

Nasua nasua

Se lo conoce con el nombre de cuchucho, es un mamífero del tamaño de un
perro chico. Las partes superiores son café oscuras o negruzco anaranjado, en
algunos casos es gris; generalmente presenta manchas claras arriba, abajo y
atrás de los ojos; el pelaje es bien denso. La cabeza es pequeña, el hocico muy
largo y m6vil, los caninos son grandes, las orejas son cortas y circulares, la
cola es larga y bien peluda, de color oscuro, con anillos gris- blanquecinos.
Las partes inferiores son de color más pálido.
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Mustela frenata

Dos ejemplares de las comadrejas o chucuris fueron colectados en Mera. Uno
de los ejemplares fue encontrado muerto en la carretera, entre la Estación de
Sanidad Animal y la población, era de tamaño descomunal y muy oscuro para
la especie. El otro fue encontrado en el Sitio de Colección No. 1, concuerda
bien con las características de la especie.

Especímenes estudiados (2). USNM: 548396 (piel y cráneo). Dirección de
Sanidad Animal, MAG: RR-57 (piel). Fecha de colección: 16 de noviembre
de 1981 y 5 de octubre de 1983. Medidas: LT, 490-413, C, 175-117; P, 55-
53.

Eira barbara

Es el mustélidomás grande de Américadel Sur. Se lo conoce vulgarmente
comocabezade mate. Una hembrade esta especievivíaen los alrededoresde
la Estaciónde SanidadAnimal. Una noche fue observadamientrascomía la
miel de un avispero. Las huellasfueronencontradasen varias partes del sitio
de ColecciónNo. 1, este ejemplarfue muertopor un cazadora poca distancia
de la estaci6n.

Especímenes estudiados (1). EPN: E-933788 (cráneo).

Lutra longicaudis

Es una nutria pequeña que vive en las cercaníasde los ríos. Un ejemplar
naturalizado,sin datos, con el nombrede perro de agua se halla en exhibición
en el Museo Francisco Dávila de Mera. Muchaspersonas del área afirman
haberlasvisto mientrasnadabanen los ríos del sector.

Galictis viJtata

Es conocidocon el nombrede perro de agua o hurón chico. Aunqueno fue
registradoen el área de estudio, es una especieconocidapor los habitantesy
cazadoresde Mera; es difícilobservarlo.

Felis wiedii

Este tigrillo de cola larga conocido con el nombre de burricón, de acuerdo a
informaciones de algunos habitantes, vive en la zona de Mera. No tenemos
registros concretos de esta especie.
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Felis tigrina

Este tigrillo chico, un poco mayor que el gato doméstico,con el pelaje muy
abundante,parece ser una especie común.en la zona. Algunasacasiones se
observaron en las huellas plumas de ave. Un ejemplarfue muerto por E.
Salazarcerca de las laderasdel Abitagua. En el Museode Mera hay algunas
pielesde esta especie,procedentesde variossectores.

Especimen estudiado (1). EPN: E-933786(piel y cráneo).

Felis JHI1ÚlÚis

Esta especiede tigrillou ocelotees comúnen el área. Muchashuellasde este
tigrillofueronobservadasen el bosquede la Estaciónde SanidadAnimal. Un
ejemplarfue muertopor un habitantede Mera, en 1984, en el sitio de colec-
ción No. 2.

Especjmen estudiado (1). EPN: E-933790 (cráneo).

Felis concolor

El pumao le6nentre los felinoses el segundoen tamañoen el continente,tiene
una distribuciónampliay habita tambiénel área
de estudio,aunqueno fue registradopor los autores.

Felis yagouaroundi

Otro felino habitante del área es el jaguarundi o tigrillo oscuro. De acuerdo a
informaciones, aparenta ser una especie común. No tenemos registros de este
mamífero.

Panthera ORCO

Llamado tigre o jaguar, es el felino más grande del nuevo mundo.
Los campesinos nos informaron que aún existe esta especie en el sector. Habi-
ta los bosques alejados de la población y cuando las condiciones ambientales de
los cerros circundantes a Mera son extremas, bajan a las cercanías de las fincas
y atacan al ganado. .
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PERISODACTIWS

Tapirus pinchaque

La danta o tapir de montaña es un habitante común de la cordillera de Abitagua
y del resto de las estribaciones orientales. Frecuentemente encontramos huellas
de las patas. Varios ejemplares han sido capturados por los cazadores de
Mera.

ARTIODACTIWS

Tayassu tajacu

Esta especie presenta una franja blanquecina entre el cuello y tronco, a manera
de collar, de ahí el nombre vulgar (pecar! de collar). Por varias ocasiones
fueron observadas las huellas de estos animales y también escuchados los ruidos
que produjeron mientras huían por el bosque.

Tayassu albirostris

Por varias acasiones se encontraron huellas y huecos en el suelo de este puerco
sajino en el sitio de colecci6n No. 3. Tuvimos conocimiento de que varios
ejemplares fueron cazados.

ESTADO REPRODUCTIVO DE LAS ESPECIES

En la Tabla No. 2 se presenta los resultados de algunos datos del estado repro-
ductivo de las especies de mamíferos; estos datos fueron obtenidos durante el
lapso de 10 años (1982-1993) que dur6 el estudio. La informaci6n obtenida se
presenta en un año. Existen registros de 27 especies, de las cuales 22 son
quir6pteros, 1 marsupial, 1 edentado y 3 roedores. De los datos relativos a los
quir6pteros se concluye que la época de desarrollo embrionario (E), para estas
especies, se inicia en septiembre (3 especies) y termina en abril (5 especies).
En los meses de diciembre, enero y febrero se presentan los números más altos
de especies con embriones: 11, 10 Y 12 respectivamente. El mayor número de
especies cuyas hembras se hallaban con crías y amamamtando ocurre en enero
(4 y 4) Yfebrero (7 y 2). Entre mayo y agosto no se encontr6 ninguna especie
con crías, embriones o amamantando (Gráfico No. 1).

La dieta de más del 80% de las especies con datos reproductivos es de origen
vegetal (frutos, néctar y flores). Si relacionamos los datos reproductivos de
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estas especies con los climáticos y la época de floraci6n y fructificaci6n del
bosque del área estudiada, concluiremos que en la época menos lluviosa (enero
y febrero) existe un mayor número de especies cuyas hembras tienen embriones
o pequeñas crías, lo cual a su vez está correlacionado con la abundancia de
frutos y otros alimentos de origen vegetal del bosque.

NOTAS ECOLOGICAS

El total de especfmenes colectados en el área de Mera asciende a 1600. El área
de estudio es de unos 8 Km2. El número de especies registradas suman 92 y
pertenecen a 9 6rdenes (Gráfico No. 2 y Tabla No. 3). De todos los 6rdenes,
el más numeroso tanto en especies como en individuos es el de los quir6pteros
o murciélagos (41 especies), lo cual representa cerca del 45 % del total de
mamíferos de Mera; este número de especies es normal para este tipo de bos-
ques ubicados en las estribaciones bajas y medias de la Cordillera Oriental.
Consideramos que la fauna de mamíferos del área de Mera aumentará al rea-
lizar estudios más profundos, especialmente en los grupos de quir6pteros,
roedores y marsupiales.

Las técnicas de captura (redes y trampas) de los mamíferos pequeños: quir6pte-
ros, roedores y marsupiales son selectivas, es decir
sirven solo para determinadas especies mientras que otras no acuden a las redes
o trampas porque los cebos no les atraen o viven en hábitats especiales.

El suelo del bosque es arcilloso, impide el drenaje a capas más profundas,
permanece saturado de agua y no posibilita la conserva- ci6n de las huellas por
mucho tiempo, lo que a su vez dificulta el estudio y registro de animales gran-
des.

Este estudio permite concluir que la fauna de mamíferos del área de Mera, es
de origen amaz6nico y en comparaci6n con las áreas más bajas de la amazonía
es menos diversa. De los datos que disponemos podemos afirmar hipotética-
mente que varias especies de quir6pteros y posiblemente algunas especies de
otros grupos de mamíferos, son migratorias y acuden al área solo por tempora-
das (15 o el 16.6 %); estos movimientos pueden ser altitudinales y deben coin-
cidir con la disponibilidad estacional de los recursos alimenticios principalmente
frutos. La mayor parte de las especies son sedentarias y según nuestros regis-
tros suman 65, equivalentes al 72.2 %, lo que demuestra que un alto número
de especies se han adaptado a las condiciones ambientales de este ecosistema.



TABLA No. 2
ESTADO REPRODUCTIVO DE LOS MAMIFEROS DE MERA
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C = Crías
E = Embrión'
A = Amamantando 1'-1
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ESPECIES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEF OCT NOV DIC
Anoura caudifera A,C E A,C

Anoura geoffroyi E E E
Carollia brevicauda E E,C A E

Carollia perspicillata E E E
Sturnira ludovici EA E,C E E E E E
Sturnira liIium E E E A E
Uroderma bilobatum A

Platyrrhinus umbratus E,C E
Platvrrhinus infuscus C,A,E E,C E E E,C
Platyrrhinus dorsalis E E A E E E

Platyrrhinus helleri E

Vampyressa pusilla E,C E E E

Vampyressa melissa E

Mesophylla macconnelli E E E
Artibeus lituratus E E,C E E E E E

Artibeus jamaicensis E E,C E E

Artibeus fuliginosus E

Artibeus glaucus E,C E E E,C
Artibeus hartii E,CA E,A,C E E E,A E
Desmodus rotundus A E

Diphylla acaudala A

Eptesicus brasiliensis A

Myotis oxiotus C C
Metachirus nudicaudatus C
Cabassous unicinctus E
Rhipidomys leucodactvius C
Oryzomvs longicaudatus A
Nectomvs sQuamipes C C
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Climáticamente la zona es extremadamente lluviosa (mayor a 5000 mm anua-
les), lo cual influye en el ciclo de vida de las plantas, probablemente reducien-
do el tiempo de fructificaci6n y floraci6n, y acelerando los procesos de des-
composici6n de flores, frutos y semillas, elementos que constituyen la dieta de
gran parte de los mamíferos o son componentes de la cadena alimenticia.

El río Pastaza constituye una barrera para algunas especies de mamíferos,
principalmente de roedores y algunas especies de murciélagos pequeños. Los
cambios de curso del fÍo Pastaza tuvieron una gran influencia en la especiaci6n
de los mamíferos y otros arganismos. Un estudio comparativo de las especies
de la fauna de mamíferos de la otra orilla que incluya genética molecular, nos
permitirá conocer el rango de esas diferencias.

La orografía del área es un factor determinante para la vida de las especies de
mamíferos, los vientos cálidos de las áreas bajas amaz6nicas al chocar con la
Cordillera de Abitagua ocasionan lluvias y un descenso de temperatura.

En Mera son frecuentes las tormentas y las laderas muy irregulares y de gran
pendiente, inciden en la vida de los animales, ocasionando cambios peri6dicos
del sitio de residencia o exterminio masivo de poblaciones.
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También los refugios son más escasos en este bosque, ya que que la lluvia
reduce los espacios accesibles para los animales. No se han encontrado quir6p-
teros bajos las hojas, lo cual es común en bosques más bajos. Esta situaci6n
probalemente sea consecuencia de los cambios bruscos de temperatura y la alta
humedad del ambiente.

Los mamíferos terrestres son aún más escasos, porque las condiciones ambien-
tales son factores limitantes para la supervivencia. Abundan las áreas pantano-
sas y zonas inundadas, los refugios de muchos de los mamíferos suelen ser los
huecos de árboles u orificios en las laderas con pendientes muy fuertes o en las
oquedades de los bancos de los ríos y quebradas.

Actualmente muchas zonas de Mera y su entorno se hallan dedicadas a la agri-
cultura y la ganadería. El principal cultivo de la zona es la naranjilla (Solanum
quüensis), pero desde hace algunos años los campesinos vienen enfrentando
problemas ocasionados por plagas principalmente hongos e insectos. Para
contrarrestar la acci6n de estos organismos utilizan plaguicidas, los cuales
inciden en la cadena alimenticia de los mamíferos. Se han abierto caminos

vecinales, uno de ellos se dirige hacia el área de las cavernas, con lo cual se ha
aumentado el proceso de colonizaci6n y de deterioro de los bosques naturales.
Son muy notorios los cambios ambientales que han ocurrido desde que se inici6
el estudio (1982) hasta 1993, cuando se realiz6 la última visita, en la cual se
apreci6 que la vegetaci6n había sido arrasada y el suelo dedicado a tareas agro-
pecuarias.

Tabla No. 3. ORDENES, NUMERO DE ESPECIES Y PORCENTAJE
DE MAMIFEROS DE MERA

Ordenes No. Especies Porcentaje (%)

Marsupiales 7 7.6
Edentata 6 6.5
Quir6pteros 41 44.6
Primates 4 4.3
Lagomorfos 1 1.1
Roedores 16 17.4
Carnívoros 14 15.2
Artiodáctilos 2 2.2
Perisodáctilos 1 1.1

TOTAL 92 100.0 %
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GRAFICO No. 2
ORDENES Y PORCENTAJE DE MAMIFEROS
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Los mamíferos grandes se han retirado del área de estudio e inclusive de sus
alrededores. Los refugios de estos animales quedan en las partes más alejadas
de los centros poblados.

La fauna de vertebrados de las estribaciones, principalmente los mamíferos, es
de gran importancia, pues muchos han logrado adaptarse a las extremas condi-
ciones del ambiente.

El bosque nublado de las estribaciones, situadas en los rangos de 900 a 3000
metros, tiene gran importancia en términos de diversidad en la flora ecuatoriana
(Baslev, 1988). Las estribaciones tienen una singular flora con una gran proli-
feración de musgos, helechos, bromelias y otras epífitas. Algunos afirman la
existencia de gran número de plantas medicinales.

Las condiciones del área, originadas por los factores geológicos, climáticos y
ecológicos han creado un ambiente singular que es necesario mantenerlo para
poder estudiarlo más profundamente.

Afortunadamente la región de Mera, localidad de la provincia de Pastaza, es
una de las pocas regiones de la basta hoya amazónica, que permanece práctica-
mente intocada, allí se puede observar todavía grandes extensiones de bosque
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nublado, junto a las bellezas escénicas el bosque húmedo de la regi6n alta de
Mera. La cordillera de Abitagua es incomparablememte rica como reservorio
de una diversidad genética de plantas y animales.

Los bosques de Abitagua contribuyen al mantenimiento de la cuenca hidrográfi-
ca de la cual los pobladores de las áreas bajas obtienen el agua potable y ade-
más sirven como reguladores del clima; por esta razón cuando los bosques sean
talados las condiciones serán nefastas para la regi6n: los deslaves serán frecuen-
tes, la erosi6n se incrementará y los cambios climáticos empobrecerán aún más
la vida del habitante de esta regi6n.

Sin embargo, este singular ecosistema tropical está en la actualidad seriamente
amenazado por las oleadas colonizadoras y la agricultura. Los colonos buscan
terrenos de bajo costo y con la perspectiva de que alguna vez una carretera
penetre hasta sus propiedades. Una vez que la carretera asfaltada, (Baños-
Puyo) haya sido terminada, se aumentará la colonizaci6n en la regi6n y la
explotaci6n maderera terminará con este refugio de plantas y animales. Por
esta razón, creemos que es conveniente crear varias reservas en la alta amazo-
nra.
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