
El Ecuador presenta una gran hetero-
geneidad de ambientes, debido al am-
plio gradiente altitudinal (0 a 6300
msnm) lo que ha favorecido la existen-
cia de una gran diversidad ecosisté-
mica y climática. También la variedad
de ambientes se atribuye a la influen-
cia de las corrientes cálida del Niño,
fría de Humboldt, así como la ubica-
ción del Ecuador en la Línea Equinoc-
cial (Albuja 2002, Freile y Santander
2005). Estos factores han determinado
que en el territorio ecuatoriano exista
una variedad de formas vivientes, por
lo que ha sido considerado como uno
de los países con gran diversidad bio-
lógica en el mundo (Mittermeier et al.
1997). En Ecuador, los mamíferos des-
pués de las aves, son el grupo de verte-
brados mejor conocidos taxonómi-
camente. Sin embargo, la diversidad de
este grupo es conocida por inventarios
puntuales y la información disponible
es de carácter general. No obstante, to-
davía se siguen describiendo especies
procedentes de varias regiones del país,
en especial de las estribaciones de
ambos lados de la cordillera y de los
ecosistemas tropicales, subtropicales y
montanos de la región sur del país.
Áreas que han sido poco estudiadas y
consideradas como de alta prioridad de
conservación (Josse y Cano, 2001). De
estos sectores, en los últimos años se
han realizado varios hallazgos de espe-
cies nuevas para la ciencia (Albuja y

Patterson 1996, Anderson y Jarrín
2002, Fonseca y Pinto 2004, Albuja y
Gardner 2005, Muchala et al. 2005).

En lo referente a los registros altitu-
dinales, además de la falta de investi-
gaciones, estos podrían ser atribuidos
a varias causas como migraciones es-
tacionales, las cuales ocurren por lo ge-
neral por alimento, agua o refugio y a
lo largo de un gradiente altitudinal o la-
titudinal (Tacón 2004). También, los
movimientos migratorios probable-
mente estén influenciados por la im-
portante modificación de los ecosis-
temas por el impacto antropogénico, lo
cual podría haber repercutido en la es-
tructura y composición de la biota. Asi-
mismo, se han registrado cambios de la
temperatura y precipitación medias,
que también podrían estar afectando la
distribución de ciertas especies (Tacón
op. cit.). No obstante nuestro conoci-
miento es insipiente sobre patrones de
migración de especies y su importan-
cia en las interrelaciones entre las dife-
rentes comunidades en los ecosistemas.

Este trabajo da a conocer los nuevos
registros y ampliación de distribución
de ocho especies de mamíferos, así
como también se mencionan algunas
características de los hábitats donde
fueron registrados. Las localidades de
registro se representan en la Fig. 1. En
lo referente a los quirópteros y roedo-
res se anotan algunas de sus medidas
corporales.
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DESCRIPCIÓN DE LOS HA-
LLAZGOS

Enchisthenes hartii (Murciélago fru-
tero chocolateado). Esta especie había
sido encontrada en los Pisos Tropica-
les y Subtropicales de ambos lados de
los Andes (Albuja 1999), siendo Mal-
donado, cerca del límite noroccidental
con Colombia, la localidad de registro
más alta (1500 msnm). Un ejemplar de
esta especie fue encontrado en Papa-
llacta, a un lado de la vía que conduce
a las piscinas de aguas termales de
dicha población en las coordenadas:
818984E/9960663N, a una altitud de
3159 msnm. El murciélago se hallaba
atrapado por una de sus alas en un ce-
rramiento de malla de un potrero. El
ejemplar presentaba la membrana alar

rota y estaba moribundo. El registro de
esta especie en Papallacta es raro, pro-
bablemente es una especie que realiza
migraciones altitudinales, moviéndose
desde las niveles bajos en las estriba-
ciones andinas, hasta el bosque andino
de mayor altitud, en busca de alimento.
El ejemplar es un individuo macho,
colectado el 7 de junio de 2005 y de-
positado en la colección de mamíferos
del Instituto de Biología de la Escuela
Politécnica Nacional (MEPN).

Trachops cirrhosus (Murciélago ve-
rrugoso). La especie ha sido registrada
para los pisos tropicales húmedos de
ambos lados de la cordillera (Albuja
1999) y en el subtrópico occidental a
una altitud de 1150 msnm (Carrión
2006, Tirira 2007). No obstante, en las
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Fig. 1. Localidades de registro de las especies de mamíferos.



estribaciones noroccidentales a una al-
titud de 1800 msnm se capturó un
ejemplar en un pequeño remanente de
superficie aproximada de ½ ha., el cual
presenta condiciones ecológicas altera-
das, producto de las actividades gana-
deras extensivas y la extracción made-
rera (Jácome 2005). El remanente se
localiza a 500 m en dirección Este del
poblado llamado Las Tolas, al norocci-
dente de la Provincia de Pichincha, en
las coordenadas 747798E/0010001N.
El ejemplar, fue capturado en una red
ubicada al borde de una pequeña que-
brada que cruza al remanente. El ejem-
plar fue capturado el 15 de abril de
2006 y se encuentra depositado en la
colección de mamíferos del Museo
Ecuatoriano de Ciencias Naturales
(MECN). Las medidas corporales del
espécimen se presentan en la Tabla 1.

Peropteryx leucoptera (Murciélago
con saco alar). Esta especie de mur-
ciélago no estaba registrada en el Ecua-
dor (Albuja 1999). Simons (2005)
señala que la distribución incluye Perú,
Colombia, N. y E. de Brasil, Venezuela
y Guianas. En trabajos de campo reali-
zados en el sector de Tivacuno, cerca
del río Tiputini, en las coordenadas:
345805E/9926236N, a una altitud de
250 msnm, en el Parque Nacional Ya-
suní, se capturó un ejemplar hembra, el
1 de septiembre de 2003. El ejemplar
fue colectado en un bosque primario en
un sendero que se dirige al río Tiputini.
Un segundo ejemplar de esta misma
especie fue encontrado en el Bosque
del Aguarico a unos 20 km de la po-
blación de Lumbaqui, en las coordena-
das 900424E/ 10003820N, a una
altitud de 425 msnm., el 23 de abril de
2004. Este ejemplar fue capturado en
una red de neblina ubicada a un metro
del suelo. La vegetación del bosque se

encuentra algo alterada, por la extrac-
ción selectiva de árboles maderables.
Esta especie es fácil de diferenciar de
la otra congénere (P. macrotis), regis-
trada previamente para el Ecuador, por
sus alas blanquecinas. Ambos ejempla-
res constituyen los primeros registros
concretos que se tiene de esta especie
en el Ecuador y su presencia se limita
al Piso Zoogeográfico Tropical Orien-
tal. Las medidas corporales se anotan
en la Tabla 1.

Vampyrum spectrum (Falso vam-
piro). Es el microquiróptero más
grande del Neotrópico. Se distribuye
desde Veracruz en México, hasta el
centro de Brasil y Perú, norte de Boli-
via y el sur de la cuenca amazónica,
hasta un rango altitudinal de 1650
msnm (Emmons y Feer 1999). En
Ecuador, esta especie ha sido reportada
en las zonas tropicales de ambos lados
de los Andes (Albuja 1999, Tirira
2006). Sin embargo, un ejemplar fue
registrado en el sector conocido como
Pachijal, en las estribaciones norocci-
dentales de la cordillera en la provin-
cia de Pichincha, en las coordenadas
745666E/0003808N, a una altitud de
1550 msnm. El sitio presenta pendien-
tes de hasta 45º, con pocas zonas con
pendientes suaves. La vegetación ar-
bórea del lugar de registro alcanza los
30 m de altura, con diámetros medios y
el estrato arbustivo abierto, con escasa
intervención. El área de captura de
acuerdo a la clasificación de las forma-
ciones vegetales del Ecuador (Valencia
et al. 1999) es parte del bosque siempre
verde montano bajo y de acuerdo a Al-
buja et al. (1980) forma parte del Piso
Subtropical Occidental. El ejemplar
fue capturado el 8 de agosto de 2003 y
depositado en la colección de mamífe-
ros del Instituto de Biología de la Es-
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cuela Politécnica Nacional (MEPN).
Sus medidas morfométricas se presen-
tan en la Tabla 1.

Thomasomys ucucha (Ratón andino).
Esta especie fue recientemente descrita
por Voss (2003), en su revisión de 46
especimenes provenientes de las zonas
alto andinas de la cordillera oriental de
los Andes del Ecuador, entre los 3400 y
3700 msnm, en las provincias de Pi-
chincha y Napo. La distribución de esta
especie era conocida solamente para
las zonas parameñas aledañas a la lo-
calidad Papallacta. Sin embargo, du-
rante evaluaciones de la diversidad de
mamíferos en dos localidades de la
provincia del Carchi, se colectó dos in-
dividuos de esta especie; uno en el mes
de marzo de 2003, en la localidad de
Potrerillos perteneciente a la comuni-
dad de Ipuerán en las coordenadas
874817E/10073815N a una altitud de
3100 msnm, localidad que forma parte
de la cordillera oriental del norte del
Ecuador; y el segundo ejemplar colec-
tado en el mes julio de 2004 en la Es-
tación Los Encinos localidad aledaña a
la Reserva Ecológica El Ángel en la
cordillera occidental de los Andes del
Ecuador, en las coordenadas 18181219
E/0072924N a una altitud de 3423
msnm. Ambas localidades se encuen-
tran ubicadas en las vertientes internas
al callejón interandino; se hallan cu-
biertas por bosques de “ceja andina”,
donde sobresalen árboles altos, cuyo
dosel llega hasta los 20 m., de altura.
Estos ejemplares corresponden a nue-
vos registros de esta especie de roedor
en los Andes del norte del Ecuador. Las
medidas corporales se registran en la
Tabla 1.

Alouatta palliata (Mono aullador).
En Ecuador se encuentra distribuida en

los bosques tropicales y subtropicales
de la vertiente occidental de los Andes
(Albuja 2002, Tirira 2007). Sin em-
bargo, en la localidad de Chontal Alto,
ubicada en la provincia de Imbabura en
las coordenadas 0753972E/0033803N,
fue observado un grupo de monos au-
lladores, en el límite alto de la locali-
dad de estudio (2200 m), los mismos
que fueron vistos por 2 días consecuti-
vos a la misma altitud. En días poste-
riores al encuentro no se volvió a tener
contacto con el grupo (Arcos y Ruiz en
revisión). El sitio de encuentro forma
parte del área de vida del grupo de pri-
mates en donde realizan desplazamien-
tos en busca de satisfacer sus reque-
rimientos. El hábitat presenta signos de
intervención por la actividad extractiva
y selectiva de madera. Además, en los
sectores de pendiente suave, la vegeta-
ción natural ha sido transformada en
pastos para la ganadería. No obstante,
existen zonas con fuertes pendientes,
en donde la vegetación natural se ha
mantenido.

Cebus capucinus (Mono capuchino).
En Ecuador la especie está reportada
para los bosques húmedos tropicales
del noroccidente (Albuja 2002, Tirira
2006). Sin embargo, durante un estu-
dio poblacional de primates en la re-
gión, la especie fue reportada en dos
localidades dentro del piso zoogeográ-
fico subtropical occidental: en el Río
Negro Chico (coordenadas 0773724
/0091961) y en el Chontal Alto (coor-
denadas 0753972E / 0033803N). En la
localidad de Río Negro Chico, se re-
gistró por observación únicamente un
individuo macho adulto a una altitud
de 1400 msnm. También, su presencia,
en el sector fue reportada por los po-
bladores del caserío del Cristal, en base
a entrevistas informales. En esta loca-
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lidad los bosques presentan escasa in-
tervención y el estrato arbóreo alcanza
los 30 metros de altura. La especie
también fue registrada en El Chontal
Alto, localidad que presenta un rango
altitudinal entre 1700 y 2200 m, sitio
en el cual no se obtuvo un registro de
manera directa. Sin embargo, su pre-
sencia fue confirmada por restos óseos
y pieles conservadas por los cazadores.
Además, los pobladores del sector y de
otras localidades cercanas como Chal-
guayacu afirman la existencia de este
primate en la zona, a altitudes menores
de 2000 m, usualmente, manifiestan
los pobladores locales, se los encuen-
tra entre los 1700 y 1800 m de altitud
(Arcos y Ruiz en revisión).

Pudu mephistophiles (Ciervo enano).
El ciervo enano según Eisenberg y
Redford (1999) habita en los bosques
templados y páramos desde la cordi-
llera central del sur de Colombia y
hasta la cordillera oriental de Ecuador
y Perú. Sin embargo, en Ecuador la es-
pecie ha sido reportada como especie
del piso altoandino (Albuja 2002, Ti-
rira 2006). No obstante, Tirira (2007)
menciona que la especie se distribuye

entre los 2800 y 4500 msnm. Sin em-
bargo en el Bosque Protector Co-
lambo-Yacuri, ubicado en las provin-
cias de Loja y Zamora Chinchipe, en la
localidad conocida como Mancha-
nanga, a orillas de río Isimanchi, (co-
ordenadas 681783E/9470110N) se ob-
servó un individuo. La localidad se en-
cuentra a una altitud de 2400 msnm y
de acuerdo a la clasificación zoogeo-
gráfica del Ecuador forma parte del
Piso Templado (Albuja 2002). Local-
mente se conoce a la especie como
“chontillo” y la gente local los con-
funde con individuos juveniles de Ma-
zama rufina (Arcos 2006). El sector se
caracteriza por presentar una topogra-
fía muy irregular con la predominancia
de pendientes muy escabrosas, de apro-
ximadamente 70°, en donde la vegeta-
ción natural se ha mantenido gracias al
difícil acceso. Existen zonas de fácil
acceso, en donde la vegetación nativa
ha sido reemplazada por pastos para
ganado y cultivos. El registro consti-
tuye una ampliación de la distribución,
y es el registro más sureño de la espe-
cie para el Ecuador. Es importante
mencionar que las zonas de las cade-
nas andinas ocupadas por la especie

130 R. Arcos, L. Albuja y P. Moreno

Tabla 1. Medidas corporales de los ejemplares capturados.



son pobremente conocidas y de acuer-
do a Hershkovitz (1982) los vacíos en
la distribución entre la localidad regis-
trada en el norte de Ecuador y Perú
central no han sido resueltos.
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