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La biología sistemática es una ciencia dinámica, en la que, inevitablemente, la taxonomía y la nomenclatura 
cambian con el avance del conocimiento sobre las relaciones evolucionarias de las especies. 

Como cabía esperar, a 30 años de la publicación de Los Murciélagos de Cuba (Silva, 1979) comprobamos 
que esta obra no ha escapado a la referida dinámica investigativa (Vela y León, 2007). Durante ese lapso se 
añadieron nuevos táxones a la fauna cubana de murciélagos, y se instrumentaron cambios en la taxonomía y 
la nomenclatura de algunas de las especies previamente conocidas. Estas circunstancias condicionan la 
necesidad de disponer de una nueva versión sobre la composición taxonómica de esta fauna. Satisfacer esa 
necesidad constituye el propósito de la presente publicación. 

En la preparación de la lista actualizada que aquí presentamos, seguimos ―aunque con algunos desacuerdos 
puntuales― a Simmons (2005), la más reciente clasificación de los murciélagos a nivel mundial, cuyo texto 
introductorio incluye las consideraciones siguientes (traducido): 

La clasificación de Chiroptera a los niveles superiores se encuentra en proceso de cambio, debido a la 
incongruencia entre los resultados de estudios filogenéticos basados en series de datos diferentes, y al rápido 
surgimiento de un cuerpo de datos moleculares que sugieren con fuerza que muchos grupos tradicionalmente 
reconocidos no son monofiléticos… No existe todavía una clasificación completa de las familias de 
murciélagos basada en datos moleculares, y las clasificaciones completas de que disponemos se basan en la 
morfología, y no son congruentes con los nuevos datos moleculares. Se necesitan más análisis que incluyan 
datos morfológicos y moleculares de todas las familias... En este contexto, he decidido no incluir en la 
presente clasificación categorías por encima del nivel de las familias. 

Así, no solo seguimos a Simmons (2005) en lo esencial de su esquema clasificatorio ―que incluye la mayoría 
de los cambios operados en la taxonomía de los murciélagos cubanos en los últimos 30 años―, sino también 
en su desestimación circunstancial de las categorías suprafamiliares, así como en su novedoso ordenamiento 
sistemático de las familias. 

Por otra parte, el fragmento de texto que acabamos de citar nos transmite un claro mensaje sobre la 
provisionalidad de lo que hagamos hoy en esta esfera. No obstante, la Tabla 1 presenta nuestra lista 
actualizada de los murciélagos de Cuba, que documenta cuánto ha cambiado el consenso taxonómico 
prevaleciente en la época en que Silva (1979) publicó su monografía sobre esta fauna. Así mismo, la 
presencia (mayormente fósil) de especies cubanas en otras islas del Caribe y/o en regiones continentales 
vecinas ha variado debido al esfuerzo de colecta realizado a escala regional en las últimas décadas (Morgan, 
1991, 2001; Timm y Genoways, 2003). A ese respecto la Tabla 2 presenta la distribución (extraterritorial) 
actualizada de los murciélagos cubanos. 

TABLA 1. Lista actualizada de los murciélagos cubanos (según Simmons, 2005, modificada). Las cuestiones 
puntuales en que la Lista difiere del tratamiento adoptado por Simmons (op. cit.), o que requieren 
aclaraciones, se abordan mediante notas al pie de la Tabla. Los táxones precedidos por asterisco son extintos 
o se conocen en Cuba sólo por restos fósiles, pero continúan viviendo en áreas continentales (únicamente 
Mormoops megalophylla). Géneros y especies en orden alfabético. Autores y años entre paréntesis cuando la 
especie o subespecie fue descrita originalmente bajo género distinto [Artículo 51.3 del Código Internacional de 
Nomenclatura Zoológica (ITZN, 1999)].  

    Familia PHYLLOSTOMIDAE Gray, 1825

Subfamilia Desmodontinae Bonaparte, 1845

  Género Desmodus Wied-Neuwied, 1824

    * Desmodus puntajudensis Woloszyn y Mayo, 1974a

Subfamilia Brachyphyllinae Gray, 1834b 



  Género Brachyphylla Gray, 1834

    Brachyphylla nana Miller, 1902

  Género Erophylla Miller, 1906

    Erophylla sezekorni sezekorni (Gundlach en Peters, 1861)c 

  Género Phyllonycteris Gundlach en Peters, 1861

    Subgénero Phyllonycteris Gundlach en Peters, 1861

    Phyllonycteris poeyi Gundlach en Peters, 1861c, d 

Subfamilia Glossophaginae Bonaparte, 1845

  Tribu Glossophagini Bonaparte, 1845

  Género Monophyllus Leach, 1821

    Monophyllus redmani clinedaphus Miller, 1900

Subfamilia Phyllostominae Gray, 1825 
  Género Macrotus Gray, 1843

    Macrotus waterhousei minor Gundlach en Peters [1865]c, e, f

Subfamilia Stenodermatinae Gervais, 1856

  Tribu Stenodermatini Gervais, 1856 

  Subtribu Ectophyllina Wetterer, Rockman, y Simmons, 2000

  Género Artibeus Leach, 1821

    Subgénero Artibeus Leach, 1821

    * Artibeus anthonyi Woloszyn y Silva, 1977a 

    Artibeus  jamaicensis  parvipes Rhen, 1902

  Subtribu Stenodermatina Wetterer, Rockman, y Simmons, 2000

  Género Cubanycteris Mancina y García-Rivera, 2005

    * Cubanycteris silvai Mancina y García-Rivera, 2005

  Género Phyllops Peters, 1865g   

    Phyllops falcatus falcatus (Gray [1839])f

    * Phyllops silvai Suárez y Díaz-Franco, 2003

    * Phyllops vetus Anthony, 1917

     
    Familia MORMOOPIDAE Saussure, 1860

  Género Mormoops Leach, 1821

    Mormoops blainvillei Leach, 1821

    * Mormoops magna Silva, 1974h 

    *Mormoops megalophylla megalophylla  Peters  [1865]f, i

  Género Pteronotus Gray, 1838

    Subgénero Chilonycteris Gray [1839]f

    Pteronotus macleayi macleayi (Gray [1839])e, f

    Pteronotus quadridens quadridens (Gundlach, 1840)

    Subgénero Phyllodia Gray, 1843

    Pteronotus parnelli parnelli (Gray, 1843)e

    *Pteronotus pristinus Silva, 1974h 



     
    Familia NOCTILIONIDAE Gray, 1821

  Género Noctilio Linné, 1766j

    Subgénero Noctilio Linné, 1766

    Noctilio leporinus mastivus (Vahl, 1797)

     
    Familia NATALIDAE Gray, 1866

  Género Chilonatalus Miller, 1898

    Chilonatalus macer Miller, 1914k 

  Género Natalus Gray, 1838

    Natalus primus Anthony, 1919l 

  Género Nyctiellus Gervais, 1855

    Nyctiellus lepidus (Gervais, 1837)

     
    Familia MOLOSSIDAE Gervais, 1856

Subfamilia Molossinae Gervais, 1856 
  Género Eumops Miller, 1906m 

    Eumops ferox (Gundlach en Peters [1862])

  Género Molossus E. Geoffroy, 1805

    Molossus molossus tropidorhynchus Gray, 1839

  Género Mormopterus Peters, 1865

    Mormopterus minutus (Miller, 1899)

  Género Nyctinomops Miller, 1902

    Nyctinomops laticaudatus yucatanicus (Miller, 1902)

    Nyctinomops macrotis (Gray, 1840)

  Género Tadarida Rafinesque, 1814

    Tadarida brasiliensis muscula (Gundlach en Peters [1862])c, f

     
    Familia VESPERTILIONIDAE Gray, 1821

Subfamilia Vespertilioninae Gray, 1821 
  Tribu Eptesicini Volleth y Heller, 1994

  Género Eptesicus Rafinesque, 1820

    Subgénero Eptesicus Rafinesque, 1820

    Eptesicus fuscus dutertreus (Gervais, 1837)n

    Eptesicus fuscus petersoni Silva, 1974h 

  Tribu Lasiurini Tate, 1942 

  Género Lasiurus Gray, 1831

    Subgénero Lasiurus Gray, 1831

    Lasiurus pfeifferi (Gundlach en Peters [1862])c, f

    Subgénero Dasypterus Peters, 1871

    Lasiurus insularis Hall y Jones, 1961



  Tribu Nycticeiini Gervais, 1855 

  Género Nycticeius Rafinesque, 1819

    Nycticeius cubanus (Gundlach en Peters [1862])c, f

Subfamilia Antrozoinae Miller, 1897 
  Género Antrozous H. Allen, 1862

    Antrozous koopmani Orr y Silva, 1960h, o

a- No aparece en Simmons (2005). Elevada a especie por Suárez (2005) en sustitución del reporte cubano de 
Desmodus rotundus (Koopman, 1958). La fecha del género es 1824, no 1826 como aparece en Simmons 
(2005). 

b- Silva y Pine (1969) transfirieron el género Brachyphylla (anteriormente bajo Stenodermatinae) a la 
subfamilia Phyllonycterinae (junto con Erophylla y Phyllonycteris). A partir de análisis morfológico-moleculares, 
algunos autores separaron nuevamente a Brachyphylla bajo la subfamilia monotípica Brachyphyllinae, y 
mantuvieron a Phyllonycterinae con su contenido anterior, que es el arreglo presentado por Simmons (2005). 
Disentimos de este arreglo porque se basa en análisis que (1) no resolvieron concluyentemente las relaciones 
filogenéticas del género Brachyphylla (en opinión de sus propios autores), y (2) no tuvieron en cuenta los 
insoslayables caracteres ecológicos y etológicos (en adición a los morfológicos) en que se basaron Silva y 
Pine (1969) para reunir a los tres géneros en una misma subfamilia, cuyo nombre correcto es por tanto 
Brachyphyllinae ―derivado de su género más antiguo―, circunstancia inadvertida  por Silva y Pine, 1969, 
y  por Silva, 1979. 
c- La Recomendación 51E (Artículo 51) del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (ITZN, 1999) 
indica que si el autor de un nombre taxonómico es una persona distinta del autor de la obra en la que dicho 
nombre apareció originalmente, el autor del nombre taxonómico debe citarse como “B en A”. Simmons (2005) 
desconoció esta Recomendación en los casos de Erophylla s. sezekorni, Phyllonycteris poeyi, Macrotus w. 
minor, Tadarida b. muscula, Lasiurus pfeifferi, y Nycticeius cubanus, todos acreditables a “Gundlach en 
Peters”. 
d- A partir de Jones y Carter (1976), Phyllonycteris poeyi ha sido considerada por algunos autores como 
especie politípica (con P. obtusa en La Española), y como tal aparece en Simmons (2005); pero Silva (1983) 
demostró fehacientemente la impropiedad de esa acción. 
e- El Artículo 31.1.2 del Código (ITZN, 1999) establece que el nombre específico derivado del nombre de una 
persona del sexo masculino se forma añadiendo una “i” al nombre de la persona. No obstante, durante el siglo 
XIX se generalizó la errónea práctica de añadir doble “i” a los patronímicos masculinos. En 1958, la Opinión 
462 de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica invalidó el nombre específico blainvilii (dedicado 
a Blainville bajo el género Mormoops), declarándolo “grafía original incorrecta”, y lo sustituyó por blainvillei, 
con lo que se restituyó la “e” final de dicho apellido (indebidamente suprimida en la descripción original de la 
especie) y se eliminó la innecesaria segunda “i” final. Considerando esta inobjetable acción como un 
“precedente” (en el sentido jurídico del vocablo), Silva (1979) lo aplicó a las grafías originales waterhousii, 
macleayii, y parnellii, mantenidas por Simmons (2005). El Artículo 33 del Código (ITZN, 1999) establece que 
eliminar la innecesaria segunda “i” en la grafía original es una “enmienda injustificada” (salvo decisión en 
contrario por la Comisión Internacional); pero consideramos más injustificado e indeseable que, habiéndose 
enmendado blainvillii por blainvillei, no se pueda hacer lo mismo en el caso idéntico de waterhousii (derivado 
de Waterhouse), o eliminar la innecesaria segunda “i” siempre que el apellido basal del patronímico no termine 
en “i”. 
f- El Artículo 22 del Código (ITZN, 1999) establece que la fecha (el año) de publicación de un nombre 
taxonómico sigue al nombre de su autor, con interposición de una coma; y la Recomendación 22A.2.2 indica 
que (1) si la fecha de la obra (fecha impresa) difiere de la verdadera fecha de publicación (Artículo 21), es esta 
última fecha la que debe utilizarse; y que (2) si se desea consignar ambas fechas, la verdadera debe aparecer 
primero, seguida por la de la obra (entre comillas y encerrada entre paréntesis o corchetes). Con el propósito 
de evitar la doble fecha, Silva (1979) explicó su uso de la fecha verdadera entre corchetes para indicar que no 
coincide con la fecha impresa, y aquí lo mantenemos. En todos los casos Simmons (2005) sólo cita la fecha 
impresa, independientemente de su validez. 
g- Impropiamente sustituido por Stenoderma en Silva (1979). 
h- De acuerdo con la práctica universal, en una bibliografía los autores entran alfabéticamente por su apellido 
principal (generalmente el paterno, que es el primero que aparece en los autores hispanos), y es por este 
apellido únicamente que deben ser citados, según el Sistema Harvard de citación por autor y año. Esto es 
aplicable igualmente a la cita del autor (y el año) de un taxon (salvo que concurra la posible confusión a que 
se refiere la Recomendación 51A del Código (ITZN, 1999). En Simmons (2005) varios táxones cubanos 
aparecen bajo la autoridad o coautoridad de “Silva-Taboada” (con guión interpuesto entre los apellidos 



paterno y materno), con lo cual se convierte en compuesto un apellido que no lo es (y que entonces hay que 
interpretar como el apellido ―compuesto― principal del autor, sin serlo), al tiempo que se falsifica la identidad 
jurídica de la persona. Se exceptúan de esta consideración los casos de Cubanycteris silvai Mancina y 
García-Rivera, y Phyllops silvai Suárez y Díaz-Franco, porque los apellidos de ambos segundos coautores 
aparecen en las respectivas publicaciones unidos por guión (indebidamente). 
i- Cuba no aparece en la distribución geográfica de esta especie dada por Simmons (2005). 
j- Autor latinizado (“Linnaeus”) en Simmons (2005); práctica decimonónica actualmente en desuso. 
k- De acuerdo con Tejedor et al.  (2005) versus Silva (1979) y Simmons (2005). 
l- Una colonia viviente de esta especie ―considerada extinguida desde su descripción original en estado fósil, 
en 1919― fue hallada en una cueva de Guanahacabibes en 1992 (Tejedor et al., 2004). 
m- Tanto Silva (1979) como Simmons (2005) reconocieron la presencia en Cuba de dos especies politípicas 
de Eumops: E. glaucinus y E. perotis. Transcurridos 169 años del registro de E. perotis para Cuba ―sin 
evidencia posterior de su presencia en la Isla―, procede excluir a esta especie de la lista de miembros 
efectivos de la fauna cubana, y relegarla a la condición de “presuntamente accidental”, teniendo en cuenta, 
además, las confusas circunstancias que concurrieron en el referido registro (véase Silva, 1979:299). 
McDonough et al. (2008) refirieron las poblaciones de Cuba, Jamaica, y Méjico a Eumops ferox (Gundlach en 
Peters [1862]). 
n- Autor y año incorrectamente citados por Simmons (2005) como “P. Miller, 1897”. La descripción original de 
V[espertilio]. dutertreus corresponde a Paul Gervais, 1837, Note sur les mammifères des Antilles, Ann. Sci. 
Nat., ser. 2(Zool.), vol. 8,  p. 61. 
o- Como Antrozous pallidus koopmani en Simmons (2005); pero las cinco subespecies de A. pallidus se 
diferencian entre sí sólo en talla y color, en tanto los caracteres osteológicos que distinguen a pallidus de 
koopmani  (Orr y Silva, 1960) son claramente de nivel específico. 

TABLA 2. Distribución actualizada de los murciélagos cubanos. AC = América continental, CU = Cuba, IJ = 
Isla de la Juventud, JA = Jamaica, LE = La Española, PR = Puerto Rico, BA = Bahamas, IC = Islas Caimán, IV 
= Islas Vírgenes, AM = Antillas Menores. Géneros y especies en orden alfabético. ● = viviente, ○ = extirpada, 
† = extinguida. 

Táxones AC CU IJ JA LE PR BA IC IV AM
                      
PHYLLOSTOMIDAE       
Desmodontinae                     
   Desmodus 
puntajudensis 

  †                 

Brachyphyllinae       
   Brachyphylla nana   ● ● ○ ● ● ●
   Erophylla sezekorni   ● ● ●     ● ●     
      E. s. sezekorni   ● ● ●
   Phyllonycteris poeyi   ● ●       ○ ○     
Glossophaginae       
   Monophyllus redmani   ● ● ● ● ● ●       
      M. r. clinedaphus   ● ● ● ●
Phyllostominae                     
   Macrotus waterhousei ● ● ● ● ● ○ ● ● ○
      M. w. minor   ● ●         ●     
Stenodermatinae                     
   Artibeus anthonyi   †                 
   Artibeus jamaiciensis ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
      A. j. parvipes   ● ●       ● ●     
   Cubanycteris silvai   †   
   Phyllops falcatus   ● ○   ●     ●     
      P. f. falcatus   ● ○ ●
   Phyllops silvai   †                 
   Phyllops vetus   †            †
                      
MORMOOPIDAE       



   Mormoops blainvillei   ●   ● ● ● ○ ○
   Mormoops magna        †                 
   Mormoops megalophylla ● ○   ○ ○ ○
      M. m. megalophylla ● ○   ○ ○   ○       
   Pteronotus macleayi   ● ● ● ○
      P. m. macleayi   ● ●         ○     
   Pteronotus parnelli ● ● ○ ● ● ● ○ ○   ○ 
      P. p. parnelli   ● ○ ●     ○ ○     
   Pteronotus pristinus † †   
   Pteronotus quadridens   ●   ● ● ● ○       
      P. q. quadridens   ●   ○
                      
Noctilionidae       
   Noctilio leporinus ● ● ● ● ● ● ●   ● ● 
      N. l. mastivus   ● ● ● ● ● ●
                      
Táxones AC CU IJ JA LE PR BA IC IV AM
                      
NATALIDAE       
   Chilonatalus macer   ● ●         ○     
   natalus primus   ● ○       ○ ○     
   Nyctiellus lepidus   ● ●       ●       
        
MOLOSSIDAE       
Molossinae                     
   Eumops ferox ● ● ● ●
   Molossus molossus ● ● ● ● ● ●   ● ● ● 
      M. m. tropidorhynchus   ● ●         ●     
   Mormopterus minutus   ●                 
   Nyctinomops 
laticaudatus 

● ●                 

      N. l. yucatanicus ● ●   
   Nyctinomops macrotis ● ●   ● ●           
   Tadarida brasiliensis ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
      T. b. muscula   ● ●       ● ●     
        
Vespertilionidae                     
Antrozoinae       
   Antrous koopmani   ●                 
Vespertilioninae       
   Eptesicus fuscus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
      E. f. dutertreus   ●   ● ●
      E. f. petersoni     ●               
   Lasiurus pfeifferi   ●   
   Lasiurus insularis   ● ●               
   Nycticeius cubanus   ●   
                      

Resumiendo, la fauna conocida de murciélagos cubanos tiene un marcado carácter neotropical y comprende 6 
familias, 24 géneros, y 34 especies (14 de ellas politípicas con 15 subespecies). Un género y 7 especies son 
táxones extinguidos, en tanto 1 especie politípica está extirpada en Cuba. Además, 1 género, 11 especies, y 1 
subespecie son endémicos del territorio cubano, con lo cual el endemismo de las especies cubanas de 
murciélagos se eleva de 23% (en 1979) a 32% con la presente publicación. 
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