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El murciélago grande café (Eptesicus fus-
cus Palisot de Beauvois, 1796) es una es-
pecie de amplia distribución en América 
del Norte, América Central y las Antillas 
(Davis y Gardner 2007; Patterson et al. 
2007); mientras que en Sudamérica su 
distribución estuvo restringida a los Andes 
de Colombia y Venezuela (Davis y Gard-
ner 2007). E. fuscus es un murciélago rela-
tivamente raro en América del Sur, habita 
bosques nublados y siempreverdes a una 
altura mayor a los 1500 msnm. Sus refu-
gios se hallan en árboles huecos, peque-
ñas cuevas o estructuras construidas por 
el hombre; se alimenta principalmente 
de escarabajos y de una gran variedad de 
insectos voladores nocturnos (Davis y 
Gardner 2007). Mayor información sobre 
la historia natural de la especie se puede 
encontrar en Kurta y Baker (1990), datos 
ecológicos y de comportamiento presen-
tan Barbour y Davis (1969).

El género Eptesicus Rafinesque (1820), 
agrupa 23 especies a nivel mundial y 
ocho son de distribución exclusiva para 
el Neotrópico (Simmons 2005). En el 
Ecuador Albuja y Arcos (2007) recon-
ocen la presencia de cinco especies: E. 
andinus, E. brasiliensis, E. chiriquinus, 
E. innoxius y E. furinalis; de las cuatro 
primeras se tiene reportes concretos de 
su presencia, mientras que la quinta es-

pecie fue incluida en la lista con base a 
la distribución general de E. furinalis, 
citada por Simmons (2005). Otros au-
tores excluyen E. furinalis de la fauna ec-
uatoriana (Davis y Gardner 2007, Tirira 
2007, Tirira 2011).

Durante los trabajos de campo efectua-
dos en el marco del proyecto “Biodiver-
sidad Terrestre Actual y Pasada de los 
últimos remanentes de vegetación de los 
Valles Secos Interandinos del Ecuador” 
financiado por la SENESCYT-EPN, se 
colectó, con redes de neblina, tres ejem-
plares de esta especie; uno de ellos fue 
capturado en la quebrada Trapichuco, 
San Clemente-Ambuqui (00º 22’ 24,2’’ 
N; 78º 01’ 22,1’’ W; 2170 msnm) y los 
dos restantes fueron capturados en un 
huerto del margen norte del río Pisque, 
Malchinguí (00º 01’ 39,9’’ S; 78º 22’ 
06,9’’ W; 1915 msnm). Estos registros 
amplían su rango de distribución en 
aproximadamente 325 km hacia el sur, 
desde su distribución más austral cono-
cida, Medellín, Colombia (Fig. 1).

El ejemplar de Trapichuco, una hembra 
adulta, fue preparado como cráneo y cu-
erpo completo conservado en formol al 
10%; mientras que los murciélagos del río 
Pisque, un macho y una hembra fueron 
preservados como pieles (Fig. 2). En la 
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Tabla 1 se muestran las medidas en milí-
metros y gramos de los tres ejemplares 
colectados. Todas las medidas están dentro 
del rango conocido para la descripción de 
la especie (Davis 1966, Davis y Gardner 
2007). Estos especímenes, con números 
MEPN 11785, MEPN 11837 y MEPN 
11838 se encuentran depositados en la 
Colección de Mastozoología del Instituto 
de Ciencias Biológicas de la Escuela Poli-
técnica Nacional, Quito-Ecuador. 

La quebrada Trapichuco se halla en la 
provincia de Imbabura, está constituida 
por fragmentos aislados de matorrales 
secos intervenidos y cultivos de fréjol. 
En los remanentes de vegetación natu-
ral, el pastoreo excesivo de chivos y ga-
nado vacuno, ha provocado una severa 
alteración del hábitat, ocasionando la 
desaparición de muchas especies de ma-
míferos terrestres. Dichos remanentes 
de vegetación nativa están conforma-
dos predominantemente por arbustos  
(Tecoma stans, Baccharis latifolia, Tessaria 
integrifolia, Dodonaea viscosa, Croton ele-
gans, Lycianthes lycioides, Nicotiana glauca, 
Opuntia soederstromiana, Dalea coerulea, 
Furcraea andina, Lantana sp., Abutilon 

ibarrense, Iochroma fuchsioides), árboles 
(Caesalpinia spinosa, Acacia macracantha) 

Tabla 1. Medidas corporales de los especímenes colectados en la  
quebrada Trapichuco y en el río Pisque.

Referencia CC C P O AB TM LC C-M3 M1-M3 PD Pe S

MEPN 11785 66 56 11 24 52 50,8 20,9 7,6 4,4 12,8 15 H

MEPN 11837 64 51 9 18 49,4 47,6 20,2 7,3 4,5 11 14,5 M

MEPN 11838 70 50 10 21 53,8 51,7 20,9 7,7 4,8 11 17 H

Davis (1966) - - - - 48-54 >45 >18 7,0-7,7 4,2-4,7 8->10 - -
Davis y Gardner 

(2007) - - - - >48 - >19 >7 - - - -

NOTA:  Longitud cabeza-cuerpo (CC); Longitud de la cola (C); Longitud del pie (P); Longitud de la oreja (O); Longitud 
del antebrazo (AB); Longitud del tercer metacarpal (TM); Longitud del cráneo (LC); Longitud de la hilera dental 
maxilar (C-M3); Distancia desde el borde anterior de M1 hasta el borde posterior de M3 (M1-M3); Longitud del 
pelo dorsal (PD); Peso (Pe); Sexo (S).

Figura 1. Distribución de Eptesicus fuscus de 
acuerdo a Davis y Gardner (2007). El punto 1 

representa el registro en la quebrada Trapichuco, 
provincia de Imbabura y el punto 2 muestra los 
ejemplares colectados en el río Pisque, provincia 

de Pichincha. 
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y hierbas (Alternanthera porrigens, Ti-
llandsia recurvata, T. lajensis, Bryophyllum 
pinnatum, Leonotis nepetifolia, Salvia scu-
tellarioides). Además en esta área, durante 
el trabajo de campo se capturaron vampi-
ros (Desmodus rotundus) y murciélagos de 
hombros amarillos (Sturnira erythromos).

En esta localidad, aunque solo se capturó 
un individuo, probablemente esta especie 
es frecuente en el área, ya que se obser-
varon varios murciélagos insectívoros ali-
mentándose alrededor de las lámparas del 
alumbrado en la plaza de San Clemente-
Ambuquí. En este sitio, se colocaron redes 
de neblina, pero no se pudo capturar nin-
guno de estos murciélagos, ya que las redes 
eran visibles para ellos y podían esquivar-
las probablemente por la alta sensibilidad 
de su sistema de ecolocalización.

El hábitat del margen norte del río Pisque 
(provincia de Pichincha), está compuesto 
por huertos, pequeños remanentes de ve-
getación natural y áreas en proceso de ero-
sión. En los huertos se encuentran árboles 
frutales de aguacate (Persea americana), 
guayaba (Psidium guajava), limón (Citrus 
sp.), chirimoya (Annona cherimola), gua-
bas (Inga sp.), algunos cultivos de zanaho-
ria blanca (Arracacia xanthorrhiza) y hier-
ba luisa (Aloysia triphylla); mientras que en 
los remanentes de vegetación natural que 
se hallan en las proximidades del río es co-
mún encontrar cabuya (Furcraea andina), 
carrizo (Arundo donax), chilca (Baccharis 
latifolia) y aliso de río (Tessaria integrifo-
lia). En esta localidad, durante el trabajo 
de campo también se capturaron los mur-
ciélagos: Histiotus montanus, Anoura geof-
froyi y Carollia brevicauda. 

Figura 2. Eptesicus fuscus, ejemplar  
capturado en el río Pisque,  

provincia de Pichincha, Ecuador.

Figura 3. Hábitat de E. fuscus  
en la quebrada Trapichuco,  

provincia de Imbabura, Ecuador.



PRIMER REGISTRO PARA EL ECUADOR DEL MURCIÉLAGO INSECTIVORO EPTESICUS FUSCUS  
(CHIROPTERA: VESPERTILIONIDAE)

159Revista Politécnica 2012 30(3): 156-159

El hábitat de Eptesicus fuscus en el Ecua-
dor, hasta el momento constituyen los 
bosques secos interandinos, sus refugios 
probablemente se hallan en las grietas 
y oquedades de los barrancos (Fig. 3) y 
quizá sea una especie común, pero de 
difícil captura.
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