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RESUMEN. Se reporta el primer registro de Eumops nanus para el estado de Oaxaca, en el sureste mexicano. 
Este hallazgo representa la ampliación de su rango de distribución en México. Es el primer registro del género 
para el Istmo de Tehuantepec, incrementando a 9 el número de especies de la familia Molossidae en esta región 
y el segundo registro para la vertiente del Pacífico mexicano después de casi 40 años. Este hallazgo es resultado 
de la búsqueda de restos de animales dentro de un parque eólico.

ABSTRACT. First record of Eumops nanus (Chiroptera: Molossidae) in Oaxaca, Mexico. We report the first 
record of Eumops nanus for the state of Oaxaca, in southern Mexico. This finding represents an extension on 
the distribution area for this species in Mexico. It is the first record of the Eumops genus for the Isthmus of 
Tehuantepec, increasing to 9 the number of Molossidae species in this region; and it is the second record in the 
Mexican Pacific slope after 40 years. This record is a result of searching for animal remains within a wind farm.

Palabras clave: Istmo de Tehuantepec. Molossidae. Murciélago enano de bonete. Parque eólico.

Key words: Dwarf Bonneted Bat. Isthmus of Tehuantepec. Molossidae. Wind farm.

El género Eumops Miller, 1906, el más diver-
so de la familia Molossidae, se integra por 
14 especies de murciélagos (Eger, 2008; Gre-
gorin, 2009) y está ampliamente distribuido 
a través del neotrópico y el sureste de los 
Estados Unidos. Eumops nanus (Miller, 1900) 
se distingue de las demás especies del género 
por su menor tamaño, representado por una 
menor longitud del antebrazo (< 42  mm) y 
cráneo (< 17 mm) (Eger, 1977). La especie 
se caracteriza por tener las orejas grandes 
(< 19 mm), redondeadas y unidas en la 

parte frontal, el trago grande y redondeado 
y el pelaje dorsal castaño rojizo o castaño 
oscuro (Arita, 2005). Su dieta se compone 
de lepidópteros y coleópteros y utiliza prin-
cipalmente cuerpos de agua como áreas de 
forrajeo (Bowles et al., 1990; Reid, 1997; 
Arita, 1999). E. nanus puede utilizar techos 
de edificios y árboles huecos como refugios 
y se han observado colonias muy pequeñas 
(20 individuos) (Bowles et al., 1990). Esta 
especie era considerada una de las 3 subes-
pecies descritas para E. bonariensis (cf. Eger, 
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1977); recientemente ha sido reconocida 
como una especie plena (Eger, 2008).

Eumops nanus se distribuye desde el sureste 
del golfo de México hasta Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Guyana y Perú (Hunt 
et al., 2003; Arita, 2005; Eger, 2008; Ceballos 
y Arroyo-Cabrales, 2012; Cortés-Calva et al., 
2012). En México los registros son escasos, 
tanto aquellos publicados como los ejemplares 
depositados en colecciones mastozoológicas. 
La mayoría están limitados a un ejemplar por 
localidad, lo cual ha dificultado obtener datos 
sobre su abundancia relativa o historia natu-
ral (Lay, 1963; Álvarez y Aviña, 1964; Birney 
et al., 1974; Bowles et al., 1990; Hernández-
Betancourt et al., 1996; Arita, 1999; Lorenzo et 
al., 2008; Vargas-Contreras et al., 2008; GBIF, 
2014). Por este motivo E. nanus es considerada 
una especie rara (Arita, 2005). Si bien en el 
estado de Yucatán se han registrado algunas 
poblaciones (Bowles et al., 1990; Arita, 1999), 
su estudio es limitado en otras regiones de 
México (Tabla 1). 

En México E. nanus se ha registrado en zonas 
de bosque tropical seco, tropical perennifolio, 
tropical subperennifolio y tropical caducifolio, 
además de ambientes urbanos y suburbanos 
de localidades que se ubican por debajo de 
los 40  m en los estados de Veracruz, Tabasco, 

Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán 
(Bowles et al., 1990; Arita, 2005; Gaona et al., 
2003; Lorenzo et al., 2008; Fig. 1). Sin embargo, 
la especie no cuenta con datos para el estado de 
Oaxaca (García-Grajales y Buenrostro, 2012), 
que se localiza dentro de la zona de transición 
entre la región neártica y la región neotropical 
(Rzedowski, 2006; Halffter et al., 2008) y ocupa 
el primer lugar en diversidad mastozoológica 
del país, albergando 196 especies en su terri-
torio (Pérez-Irineo y Santos-Moreno, 2010); 
además, es el segundo estado en diversidad de 
murciélagos con 95 especies (García-Grajales 
y Buenrostro, 2012; Briones-Salas et al., 2013).

En esta nota se reporta el primer registro 
de E. nanus en el estado de Oaxaca, con base 
en los restos de 2 especímenes encontrados el 
7 de octubre y el 1° de noviembre de 2007, 
durante búsquedas de cadáveres, realizadas en 
las instalaciones de la central eólica La Venta 
II. Esta central se emplaza en el ejido La Venta, 
Municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca 
(centroide: 16° 35’ 24.55” N, 94° 42’ 14.99” W, 
36 m; Fig. 1). El sitio se encuentra inmerso en 
una matriz de cultivos de sorgo, con fragmentos 
de selva baja caducifolia, vegetación original en 
la planicie costera oaxaqueña (Muñoz-Jiménez, 
2014). Estas características de vegetación y 
altitud coinciden con las localidades de otros 

Tabla 1
Localidades donde se ha registrado Eumops nanus en México y su cronología, en base a información obtenida 
de GBIF (http://www.gbif.org), 2014.

a Único registro en la vertiente del Pacífico mexicano
b Lorenzo et al. (2008) no proporcionan referencias geográficas ni la localidad exacta donde fue 
registrada la especie; asumimos que se trata del registro en Cozumel reportado en GBIF pues es 
el único para Quintana Roo.

Localidad, Estado Año de registro Fuente

Teapa, Tabasco 1960 Lay (1963)
Tlacotalpan, Veracruz 1963 Álvarez y Aviña (1964)
Mérida, Yucatán 1971, 1973, 1975, 1978 Arita (1999)
Mapastepec, Chiapas a 1971 -
Dzitya, Yucatán 1975 Birney et al. (1974)
Cozumel, Quintana Roo 1984 Lorenzo et al. (2008)b

Oncán, Yucatán 1992 -
Sinkehuel, Yucatán ND Hernández-Betancourt (1996)
Nayarit de Castelot, Campeche ND Vargas-Contreras et al. (2008)
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Fig. 1. Estados de México donde se ha registrado Eumops nanus. Los registros de Campeche y Quintana Roo fueron 
ubicados usando el nombre de la localidad, pues no fue posible obtener la referencia geográfica exacta. El punto indica 
el nuevo registro para el estado de Oaxaca; los asteriscos indican las localidades donde se había reportado previamente.

estados donde se ha registrado la especie, si 
bien las más cercanas se localizan a más de 
200 km en los estados vecinos de Tabasco 
(Lay, 1963), Veracruz (Álvarez y Aviña, 1964) 
y Chiapas (GBIF, 2014; Fig. 1).

Debido al avanzado grado de descomposición 
en el que fueron encontrados los especímenes, 
no fue posible tomar todas las medidas so-
máticas convencionales. Solo se pudo medir 
la longitud del antebrazo de uno de ellos, así 
como las medidas craneales de ambos (Tabla 2); 
también fue imposible sexar los animales. Los 
cráneos de ambos individuos fueron deposita-
dos en la Colección de Mamíferos del Instituto 
de Investigaciones Biológicas de la Universidad 
Veracruzana, con números de identificación 
IIB-UV3478 y IIB-UV3498 (Fig. 2).

Eumops nanus no fue reportada en estudios 
recientes donde se analiza la riqueza actual 
de murciélagos del estado de Oaxaca (García-

Grajales y Buenrostro, 2012; Briones-Salas et 
al., 2013). Por lo tanto, estos ejemplares repre-
sentan no solo el primer registro de la especie 
para el estado, sino también la ampliación de 
su rango de distribución en México al ser el 
primer registro del género para el Istmo de 
Tehuantepec; con esto se incrementa a 9 el 
número de especies de la familia Molossidae 
en la región (García-Grajales y Buenrostro, 
2012; Briones-Salas et al., 2013). Además, es el 
segundo registro de la especie en la vertiente 
del Pacífico mexicano después de casi 40 años 
(Tabla 1).

Es posible que E. nanus no se hubiera re-
gistrado anteriormente en el estado debido a 
su comportamiento de vuelo. Las especies de 
Eumops son insectívoros aéreos de espacios 
abiertos, los cuales se caracterizan por forrajear 
lejos del suelo y de la vegetación (Schnitzler y 
Kalko, 2001). Los métodos convencionales de 
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Tabla 2
Medidas seleccionadas en milímetros de los 2 ejemplares de Eumops nanus registrados en La Venta 2, Oaxaca, 
México. Como comparativos se muestran el rango de las medidas de 2 machos y 2 hembras reportados por 
Birney et al. (1974), así como el promedio de 11 machos y 13 hembras reportados por Eger (1977).

Medidas
La Venta II, Oaxaca Birney et al. (1974) Eger (1977)

IIB-UV3478 IIB-UV3498 Machos Hembras Machos Hembras

Antebrazo 42 - 37.7 – 40.2 39.3 – 40.4 39.1 39.7
Longitud del cráneo 18.2 18.1 16.0 – 16.8 16.2 – 16.8 17 16.7
Longitud cóndilo basal - 15.6  -  - 15.8 15.6
Longitud de la hilera de 
dientes maxilares 6.5 6.3 6.0 – 6.6 6.3 – 6.3 6.3 6.2

Longitud de la hilera de 
dientes mandibulares 6.4 6.3 - - - -

Ancho zigomático 10.1 9.4 10.3 – 10.7 10.2 – 10.4 10 9.8
Ancho mastoideo 10 10.5 9.5 – 9.9 9.5 – 9.5 9.3 9.1
Molariformes de maxila 4.9 5.0  -  -  -  -
Ancho de la caja craneal - 8.5  -  -  -  -
Ancho interorbital 3.6 3.7  -  -  -  -
Ancho a través de las hileras 
de molares 7.1 7.1  -  -  -  -

Ancho a través  de las hileras 
de caninos superiores 3.9 4.0  -  -  -  -

Ancho a través de las hileras 
de caninos inferiores 2.2 2.2  -  -  -  -

registro (i.e., redes a nivel de suelo), por lo 
general no las detectan. Sin embargo, pueden 
ser registradas a través de un esfuerzo de bús-
queda de cadáveres de fauna aérea que hubiese 
colisionado o sufrido de barotrauma (Baerwald 
et al., 2008). Estas causas de muerte son por 
efecto de las aspas de los aerogeneradores, que 
giran entre los 25 y 75 metros sobre el nivel 
del suelo. 

Si bien nuestro hallazgo confirma la presencia 
de E. nanus en el estado de Oaxaca, la infor-
mación concerniente al estado de salud de su 
población aún es insuficiente. Es importante 
resaltar que la región donde fueron hallados 
los ejemplares presenta actualmente un gran 
desarrollo eólico (AMDEE, 2012), el cual 
podría impactar negativamente a la especie, 
considerando que se encuentra incluida en la 
Norma Oficial Mexicana de protección am-
biental (NOM-059-ECOL-2010), dentro de la 
categoría de las especies Sujetas a Protección 
Especial (SEMARNAT, 2010).

García-Grajales y Buenrostro (2012) mencio-
nan que el Istmo de Tehuantepec es la región 
del estado de Oaxaca donde se han realizado la 
mayor cantidad de estudios quiropterológicos, 
por lo que es el área con la información más 
completa sobre diversidad de murciélagos; sin 
embargo, no se había registrado a E. nanus. Esta 
nota contribuye al conocimiento de la especie 
y de la riqueza natural de la región.
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