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RESUMEN

El presente trabajo se desarrolló en el Bosque Protector Cerro Blanco ubicado

en las afueras de la ciudad de Guayaquil, cerca de la última extensión suroeste

de la cordillera Chongón-Colonche. El objetivo general del trabajo fue

determinar el estado actual de conservación de los quirópteros en el Bosque

Protector Cerro Blanco, a través de su diversidad y abundancia para contribuir

información ecológica de este grupo de fauna en ecosistema de bosque

deciduo de tierras bajas de la costa ecuatoriana.

Para la captura de murciélagos, se utilizaron entre 4 - 8 redes de neblina,

abiertas desde las 17H45 hasta las 07H00 y fueron revisadas dependiendo de

la actividad de los individuos (de entre 15 min a 1 hora).

Se capturaron 237 individuos pertenecientes a 15 géneros, 4 familias y 19

especies, estas fueron: S. bilineata, D. rotundus, G. soricina, C. auritus, L.

occidentalis, M. megalotis, P. hastatus, P. discolor, C. brevicauda, S. lilium, A.

fraterculus, A. jamaicensis, A. lituratus, Ch. villosum, P. matapalensis, M.

molossus, E. innoxius, M. simus, M. nigricans. Las especies mas abundantes

fueron: A. fraterculus con 58 individuos, S. lilium con 40 individuos, G. soricina

con 28 individuos, P. matapalensis con 25 individuos.Tambien se analizó la

composición trófica, determinando un total de 6 gremios tróficos predominando

frugívoros e insectívoros con 7 especies cada uno.

Se encontró los refugios de 8 especies: Myotis nigricans, Myotis cf simus,

Carollia brevicauda, Artibeus fraterculus, Phyllostomus hastatus, Micronycteris

megalotis, Molossus molossus, y Glossophaga soricina. Se propuso a 4

especies como indicadoras de un buen estado de conservación de la zona

(Chrotopterus auritus, Lophostoma occidentalis, Eptesicus innoxius y Myotis cf
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simus), que además se encuentran categorías de amenaza, según Tirira (2011)

e IUCN (2013-2014). Se recomienda también como objetos de conservación a

las especies forestales que se encontró brindando refugio a los quirópteros. El

índice de Shannon-Wiener para cada una de las zonas de muestreo fue: H'=

1,49 (I.C. 95%= 1,01-1,722) para la zona1; H'=1,54 (I.C. 95%= 1,24-1,675)

para la zona 2 y H'=1,99 (I.C. 95%= 1,717-2,093) para la zona 3, de la misma

manera los resultados de Equitatividad de Pielou fueron: J'=0,67 para la zona 1;

J'=0,48 para la zona 2 y J'=0,52 para la zona 3  lo que nos demuestran que las

especies están medianamente representadas por el mismo número de

individuos.

De las 19 especies de quirópteros, 3 especies ingresan como nuevos registros

para el Bosque Protector Cerro Blanco: Chrotopterus auritus, Lophostoma

occidentalis, y Phyllostomus discolor.

Con este estudio se logró actualizar la lista de quiropterofauna para el Bosque

Protector Cerro Blanco, y se comprobó que utilizar a los quirópteros como

individuos indicadores de estado de conservación de una zona es viable.

Palabras clave: Estado de conservación, quiropterofauna, bosque seco

tropical, categoría de amenaza, composición trófica.
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SUMMARY

This investigation was developed in the Bosque Protector Cerro Blanco, located

on the outskirts of the city of Guayaquil, near the final southwest extension of

the Chongón-Colonche ridge. The objective of this work was to determine the

current state of conservation of bats in the Bosque Protector Cerro Blanco by

measuring species diversity and abundance, providing key ecological

information about this group of fauna inhabiting the deciduous forest

ecosystems of the Ecuadorian coastal lowlands.

Between four and eight mist-nets were used to capture bats; nets were open

from 17:45 to 7:00 and were checked every 15 minutes to an hour in

correspondence with the activity of individuals.

Two hundred and thirty-seven individuals were captured, belonging to 15

genera, 4 families, and 19 species; these were: S. bilineata, D. rotundus, G.

soricina, C. auritus, L. occidentalis, M. megalotis, P. hastatus, P. discolor, C.

brevicauda, S. lilium, A. fraterculus, A. jamaicensis, A. lituratus, Ch. villosum, P.

matapalensis, M. molossus, E. innoxius, M. simus, M. nigricans. The most

abundant species were: A. fraterculus with 58 individuals, S. lilium with 40

individuals, G. soricina with 28 individuals, and P. matapalensis with 25

individuals. Trophic composition was also analyzed, establishing the presence

of six trophic guilds; frugivorous and insectivorous species were predominant,

with seven species captured in each group.

Roosts utilized by the following eight species were found: Myotis nigricans,

Myotis cf. simus, Carollia brevicauda, Artibeus fraterculus, Phyllostomus

hastatus, Micronycteris megalotis, Molossus molossus, y Glossophaga soricina.

Four species were proposed as indicators of good conservation status of the
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area (Chrotopterus auritus, Lophostoma occidentalis, Eptesicus innoxius and

Myotis cf simus), which are also listed in varying threat categories according to

Tirira (2011) and IUCN (2013-2014). The tree species that were identified as

providing bat roosts in this area are also recommended as conservation targets.

The Shannon-Wiener index for each of the sampling areas was: zone 1: H'=

1.49 (I.C. 95%= 1.01 - 1.722); zone 2: H'= 1.54 (I.C 95%= 1.24 - 1.675); and

zone 3: H'= 1.99 (I.C. 95%= 1.717 to 2.093); Pielou’s evenness index results

were: J'= 0.67 for Zone 1; J'= 0.48 for zone 2, and J'= 0.52 for zone 3, which

show us that the species are fairly represented by the same number of

individuals.

Of the nineteen species of bats, three are new records for the Bosque Protector

Cerro Blanco: Chrotopterus auritus, Lophostoma occidentalis, Phyllostomus

discolor.

As a result of this study, the list of chiropteran species in the Bosque Protector

Cerro Blanco was updated, and using bat species as individual indicators of

conservation status of a zone was shown to be a viable measure.

Keywords: Conservation status, chiropteran fauna, tropical dry forest, threat

category, trophic composition.
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1. INTRODUCCIÓN

Los murciélagos son uno de los grupos de mamíferos más numerosos en el

mundo y el de mayor número de especies en Ecuador. El conjunto de

adaptaciones y cambios evolutivos que presentan es único, no observado en

ningún otro orden de mamíferos, como la capacidad de volar y el desarrollo

de un sistema de ecolocalización, derivado de sus costumbres nocturnas.

(Tirira 2007: 242; Albuja 1999: 27)

El orden Chiroptera incluye 18 familias, 202 géneros y más de 1.100 especies

que se distribuyen en todo el planeta, con excepción de zonas polares, ciertas

islas remotas y nieves perpetuas de las altas montañas (Tirira 2007: 244;

Wilson & Reeder 2005).

En Ecuador, los murciélagos o quirópteros (Clase Mammalia; Orden

Chiroptera), ocupan el primer lugar en diversidad de especies de mamíferos,

habitando ocho familias, 59 géneros y 143 especies, registradas en todo el

territorio ecuatoriano, incluyendo las islas Galápagos y los altos páramos,

hasta cerca de los 4500 m de altitud (Tirira 2007: 244).

Particularmente en ambientes tropicales, los murciélagos representan entre el

40 y 50% de las especies de mamíferos presentes en estos ecosistemas

siendo los más diversos y abundantes. (Fenton et al. 1992: 440; Cosson et al.

1999: 516; Estrada y Coates-Estrada 2001: 628).

A pesar de la capacidad de vuelo de los murciélagos que les permite acceder

a diferentes sitios, los estudios disponibles sugieren que, debido a las
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estrechas interacciones ecológicas que protagonizan con varios elementos

del ecosistema, los murciélagos pueden ser muy sensibles a la reducción y/o

modificación de su hábitat natural. Para ser útiles como indicadores, los

taxones deben ser por lo menos abundantes, tener un punto de vista

ecológico, taxonómico y ser tróficamente diversos. Desde este punto de vista,

los murciélagos cumplen con estas características, ya que diversos y

abundantes en los trópicos por lo que pueden ofrecer una visión amplia de la

salud de un ecosistema. (Hill & Smith 1985; Fenton et al 1992: 440; Medellín

et al. 2000: 1667; Estrada y Coates-Estrada 2001: 628)

Se ha demostrado que son muy sensibles a la deforestación y a la

fragmentación de bosques, debido a que disminuyen su diversidad de

especies y el tamaño de sus poblaciones en las áreas deforestadas o en los

fragmentos remanentes (Viveros 2010: 1; Meyer et al. 2008: 382).

Blair (1999) menciona que la relación de una especie indicadora de variables

ambientales dice cómo esta especie o grupo de especies, como los

murciélagos, pueden funcionar como una medida de la integridad del hábitat.

El bosque seco es uno de los ecosistemas más amenazados del mundo pese

a su gran importancia. Sus principales presiones incluyen: expansión de la

frontera agropecuaria, expansión urbana, extracción de madera, cacería,

incendios forestales, entre otras (TNC 2014). Un informe de consultoría

elaborado por Eric Horstman, administrador de Cerro Blanco, y presentado en

diciembre del 2012 al Ministerio del Ambiente, establece que las áreas que

tienen algún tipo de protección en Guayaquil enfrentan amenazas como la
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cacería, la tala de árboles para fabricar muebles o carbón, la quema de

bosques para la siembra y las invasiones, el informe identifica posibles

impactos como la construcción de nuevas vías que aíslen aún más a áreas

como Cerro Blanco, amenazado también por la minería por su cercanía a “las

canteras con voladuras y producción de polvo que afecta la flora y fauna”,

establece el informe. (Periódico El Universo 27-07-2014)

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) informó

de que el veinte por ciento de los murciélagos del mundo corren un serio

riesgo de desaparecer, según su "lista roja" de especies amenazadas, por lo

que pidió mayores esfuerzos para protegerlos. La UICN señaló que la

creciente deforestación a escala mundial está acabando con el hábitat natural

de estos animales. (Noticiasmvs 2011). Por este motivo si la deforestación

acaba con el hábitat de los murciélagos también acaba con sus refugios que

generalmente en Bosques secos son arboles huecos, además de la

desinformación acerca de los murciélagos que se convierten en amenazas

para este grupo de mamíferos voladores. Por los fundamentos mencionados

anteriormente se presenta las siguientes preguntas de investigación:

¿El análisis de la diversidad y abundancia de quirópteros en el Bosque

Protector Cerro Blanco es una técnica viable para evaluar su estado de

conservación?

¿Se puede considerar a los quirópteros como buenos bioindicadores del

estado de conservación de diferentes formaciones de bosque seco de la costa

ecuatoriana?



4

ANTECEDENTES

Algunas de las publicaciones conocidas, sobre la quiropterofauna del Ecuador

han sido puntualizadas de manera formal a fines del siglo XVIII. Las

investigaciones durante esa etapa eran principalmente de carácter sistemático

y zoogeográfico.

A nivel Nacional

Dorst (1951), da a conocer el resultado de una colección de quirópteros del

Ecuador. En este trabajo se anota datos de distribución y algunas

características de 13 especies pertenecientes a 5 familias. La mayor parte de la

colección procede de noroccidente y oriente.

Entre 1989 y 1991, Albuja efectuó una prospección de colonias de vampiros

(Desmodus rotundus), de varias localidades de las provincias de Pichincha,

Pastaza y Napo. Se realizó también varios estudios del comportamiento en

cautiverio de estos animales. Una parte de los resultados de estos estudios

fueron presentados en la XIV Jornadas Nacionales de Biología (Albuja et al.

1990).

En Albuja (1982) se da a conocer la primera edición de “Murciélagos del

Ecuador” las especies de murciélagos que habitan en el territorio ecuatoriano,

en lo relativo a la sistemática y algunos aspectos biológicos y ecológicos. En

otro trabajo del mismo autor (Albuja 1999) se presenta la segunda edición de

“Murciélagos del Ecuador”, en la cual se recopiló información de una minuciosa

búsqueda de bibliografía zoológica, superando la primera edición gracias al

mejoramiento de la calidad de las ilustraciones.
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Uno de los principales aportes actuales al estudio de los murciélagos se da en

el Primer Simposio Ecuatoriano, sobre investigación y conservación de

murciélagos que se desarrolló entre el 8 y 9 de Mayo del 2009, donde se

presentaron varios trabajos a nivel nacional, en temas como distribución,

ecología y conservación de murciélagos. Otro evento técnico científico fue en el

I Congreso Ecuatoriano de mastozoología, donde se daban a conocer

diferentes trabajos sobre este grupo incluyendo murciélagos entre otros temas.

Uno de los trabajos más recientes sobre murciélagos es el de Tirira, Burneo y

Valle (2012: 195) donde comenta el primer registro de Chrotopterus auritus

para el suroccidente de Ecuador. En mayo del 2006 capturaron un macho

adulto en la localidad de Ojos de Agua, que forma parte del Bosque Cerro

Negro-Cazadores, suroccidente de la provincia de Loja; la localidad de

colección corresponde a Bosque deciduo de tierras bajas. Este artículo se

complementa con un modelamiento de distribución de la especie para el

occidente de Ecuador y Perú.

Así mismo en el trabajo de Burneo y Tirira (2014: 198) se presenta una revisión

de los patrones de riqueza y de distribución potencial de murciélagos en el

Ecuador, basado en el análisis de 21.455 registros publicados o almacenados

en colecciones científicas, correspondientes a 162 especies. Luego de la

revisión y validación de los datos, se procesaron 10.916 registros que sirvieron

para conocer la distribución potencial de 81 especies de quirópteros, basada en

el modelamiento predictivo de nicho. Mediante la superposición de los 81

modelos se obtuvo un mapa de riqueza potencial de murciélagos que



6

representa aquellas zonas en el país que, por sus condiciones climáticas,

permitirían una mayor o menor riqueza de especies de murciélagos en

simpatría. Con esta información, se determinó que las estribaciones centro y

nororientales de los Andes, entre los 250 y 1.800 m de altitud, son áreas de

mayor diversidad de murciélagos por su idoneidad de hábitat. La información

de riqueza potencial fue superpuesta con el mapa de áreas protegidas de

Ecuador, lo cual evidenció que apenas un 5.6% del área con mayor riqueza

potencial de quirópteros se encuentra protegida. También se discuten aspectos

de conservación en relación con las amenazas que en la actualidad enfrenta la

vida silvestre en Ecuador y que en mayor medida afectan al Orden Chiroptera.

Es así que se determinaron los vacíos de información existentes y se definieron

áreas prioritarias de investigación y conservación de murciélagos en el

Ecuador.

A nivel Regional

Se argumentan trabajos de listas o inventarios de especies, como Parker y Carr

(1992: 124), quienes realizaron una evaluación ecológica rápida, en campos

como botánica, avifauna, mastofauna y herpetofauna, en distintas áreas

naturales protegidas en la costa ecuatoriana, durante seis semanas de trabajo

de campo, en nueve localidades a lo largo de la costa Pacífica de Ecuador,

desde Esmeraldas a Arenillas. Entre sus resultados, en el Bosque Protector

“Cerro Blanco”, (ubicado en la Vía a la Costa Km 16, Provincia del Guayas),

identificaron 6 especies de murciélagos, como Glossophaga soricina, Carollia
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brevicauda, Sturnira lilium, Platyrrhinus helleri, Uroderma bilobatum,

Chiroderma villosum y Artibeus fraterculus.

En el trabajo de Fonseca y Pinto (2004: 1), se describe una nueva especie de

murciélago filostómido del genero Lophostoma del este de Ecuador. Se explica

que Lophostoma yasuni n. sp. es similar a L. carrikeri por su vientre blanco y a

L. shulzi en tamaño, pero es distinguible de las dos por características externas

y craneales. Lophostoma yasuni tiene el antebrazo más corto que el promedio

esperado para L. carrikeri: pero el cráneo es más grande en relación a L.

carrikeri y L. shulzi. Además, L. yasuni carece de las granulaciones en los

antebrazos que caracterizan a L. shulzi.

Baker et al. (2009: 2), describen y nombran a una especie nueva de murciélago

Eumops wilsoni, por medio de la genética (citocromo b mitocondrial, la Longitud

de Fragmentos Polimórficos Amplificados o AFLPS), y datos morfológicos.

Ellos justifican su investigación debido a la carencia de información sobre el

complejo de especies del género Eumops, ya que estudios previos habían

concluido que una especie nueva estaría distribuida en las tierras bajas del

suroccidente de los Andes, entre Ecuador y Perú. Esta nueva especie se

distingue de las otras especies de Eumops por su cariotipo único, su secuencia

del citocromo b mitocondrial, y marcadores genéticos revelados a través de los

AFLPS. La descripción fue realizada a partir de 7 especímenes, donde el

ejemplar tipo para la descripción fue colectado en el Bosque Protector “Cerro

Blanco”, y los paratipos en la Isla Puná.
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Carrera et al. (2010: 1) Presentan a detalle los principales resultados de las dos

expediciones Sowell al Ecuador que se desarrollaron durante los años 2001 y

2004 se llevaron a cabo dos expediciones Sowell al Ecuador con el objetivo de

documentar las especies de murciélagos presentes en la vertiente occidental

de los Andes ecuatorianos en una colaboración científica entre Texas Tech

University (TTU) y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). El

occidente del Ecuador posee una combinación única de hábitats neotropicales

debido a la influencia directa de bosques húmedos del Chocó-Darién por el

norte y formaciones desérticas de Perú y Chile por el sur. Estas características

han determinado una particular riqueza de especies con altos niveles de

endemismo para varios grupos taxonómicos, incluidos los murciélagos. Un total

de 1.580 especímenes fueron colectados en 16 localidades a lo largo de la

costa incluyendo el Bosque Protector Cerro Blanco, proporcionando

información biológica y de distribución geográfica para 66 especies de seis

familias: Emballonuridae, Phyllostomidae, Noctilionidae, Thyropteridae,

Vespertilionidae, y Molossidae.

Se reconocen nuevas especies para los géneros Lophostoma (Baker et al.

2004: 1), en donde un examen preliminar de secuencia de datos de citocromo-

b sugirieron diferencias tajantes como para justificar un examen más detenido

de dos ejemplares de Lophostoma del noroeste del Ecuador. Los estudios de

secuencia datos de ADN, la morfología y cariotipo fueron diseñados para

establecer sus relaciones de identificación y nivel de especie. Los datos
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moleculares, morfológicos, cariotípicos apoyan la conclusión de que las dos

muestras representan una especie previamente no reconocidos.

En la publicación de Velazco & Patterson (2014: 43) Se describen dos nuevas

especies de murciélagos de hombros amarillos (Sturnira Gray, 1842)

(Chiroptera, Phyllostomidae) de América Central y el suroeste de América. Son

descritos usando datos moleculares y morfológicos. Las dos nuevas especies,

que se producen en Costa Rica y Panamá y en el oeste de Ecuador, eran

previamente confundidas con S. ludovici, S. lilium y S. luisi, respectivamente.

Sturnira ahora incluye 22 especies descritas, haciendo que el género más rico

en especies en el Neotrópico sea la familia Phyllostomidae.

A nivel Local

Salas en el 2005 analizó muestras de murciélagos que reposan en la colección

del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, de varias

localidades y hábitats, de la Provincia del Guayas, tales como Nobol, Cerro

Colorado, y la Isla Cerrito de los Morreños, ubicada en el Golfo de Guayaquil,

para realizar una actualización y revisión taxonómica de esta taxa. Menciona

como especies más abundantes a Artibeus fraterculus, con 22 ejemplares,

seguido de Glossophaga soricina y Myotis nigricans con 11 individuos cada

uno. (Salas 2007)

Salas (2008: 397) realizó una descripción más actualizada de la composición

de la quiropterofauna del Bosque Protector “Cerro Blanco” (BPCB). Este autor,
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mediante el conocimiento ecológico y observaciones de campo de las especies

allí halladas, usó a estos organismos como bioindicadores, para cotejar los

diferentes grados de conservación de los hábitats presentes en la reserva.

Entre sus resultados, identificó 18 especies de quirópteros, con un esfuerzo  de

498 horas/net; la mayor abundancia relativa se halló en las especies Artibeus

fraterculus, Chiroderma villosum, Glossophaga soricina y Molossus molossus.

Uno de los resultados notables es la extensión de la distribución de la especie

Enchisthenes hartii, para esta zona geográfica del país.

Salas & Pinto (2009: 24) realizaron un trabajo en el cual examinaron la

estructura y Composición de las comunidades de quirópteros de la ciudad de

Guayaquil (Guayas, Ecuador), y discutieron aspectos relevantes para su

conservación. Para el inventario de especies y su caracterización gremial,

compilaron registros museológicos de instituciones nacionales e

internacionales (287 ejemplares en total), y registros publicados en la literatura

científica. Compararon esta información con la diversidad de la fauna de

quirópteros halladas en las reservas ubicadas dentro de la ciudad, para anotar

su distribución, y los posibles registros esperados. Además, se basaron en los

rangos de distribución reportados en la literatura, identificando las especies que

potencialmente formaron parte de quiróptero-fauna de Guayaquil. Identificaron

cinco familias, 23 géneros y 29 especies presentes en Guayaquil. La familia

más numerosa fue Phyllostomidae con 15 especies. Las especies más

abundantes fueron Glossophaga soricina (29%), Molossus molossus (17%) y
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Artibeus fraterculus (6%). Los gremios tróficos que componen la comunidad de

quirópteros de la ciudad son: frugívoro, nectarívoro, ictiófago, insectívoro y

hematófago. En general, los resultados obtenidos indicaron una alta riqueza de

especies para la ciudad de Guayaquil, haciéndola uno de los centros urbanos

más diversos de quirópteros a nivel mundial.

Salas, (2010: X) desarrolló una investigación en la Reserva de Producción de

Fauna “Manglares El Salado”, ubicada en el estuario interno del Golfo de

Guayaquil; cuyo objetivo general fue determinar el estado de conservación de

dicha área protegida, mediante la diversidad y ecología de los quirópteros. El

análisis de la diversidad y la información ecológica de los quirópteros en esta

reserva, indicaron que los hábitats muestreados reflejan diferentes grados de

perturbación o alteración; los datos presentados, también aportaron

información ecológica sobre las especies de quirópteros halladas en

ecosistemas de manglar, y su uso para evaluar los niveles de perturbación.

Para la provincia del Guayas, recientemente se han reportado extensiones de

la distribución geográfica de dos especies de murciélagos: El murciélago

narigudo Rhynchonycteris naso, en el cantón Naranjito (Salas et al. 2013:

1054), y el murciélago de rostro pálido Phylloderma stenops en el cantón

Balzar (Salas et al. 2014: 1218). Esto indicaría que existen aún vacíos en el

conocimiento de la distribución de la quiropterofauna en la costa ecuatoriana, y

en especial en áreas donde existe fuerte intervención antropogénica.
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2. JUSTIFICACION

La conservación de las especies de murciélagos requiere estudios ecológicos

que permitan conocer aspectos técnicos sobre su distribución espacial,

preferencias alimenticias, tipos de refugio, diversidad y abundancia, estado

reproductivo, entre otras y así diseñar un plan de conservación adecuado para

este grupo de fauna.

Los últimos estudios realizados sobre murciélagos en el Bosque Protector

Cerro Blanco (BPCB) fueron en el 2004, y actualmente no se han desarrollado

estudios que actualicen la línea base levantada, y que sirvan como insumo

técnico para diseñar una estrategia de conservación en este Bosque Protector,

para luego ser replicados en ecosistemas de bosque seco tropical de la costa

ecuatoriana.

El Bosque Protector Cerro Blanco, actualmente soporta presiones por su

cercanía a la ciudad de Guayaquil, como la ampliación de la frontera urbana,

conversión de uso de suelo para minería y ganadería en las zonas aledañas,

por lo que evaluar su estado de conservación a través de los murciélagos será

una herramienta técnica importante para validar los resultados de los esfuerzos

de conservación que viene llevando Fundación Pro-Bosque.
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3. HIPOTESIS

H1: La diversidad, la abundancia y el estado de conservación del ensamble

de murciélagos están asociada o influenciada por el estado de

conservación de las coberturas vegetales presentes en Cerro Blanco.
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4. OBJETIVOS

Objetivo General:

 Determinar el estado actual de conservación de los quirópteros en el

Bosque Protector Cerro Blanco, a través de su diversidad y abundancia

para contribuir información ecológica de este grupo de fauna en

ecosistema de bosque deciduo de tierras bajas de la costa ecuatoriana.

Objetivos Específicos:

 Identificar las especies de quirópteros en cada zona de cobertura

vegetal en Cerro Blanco.

 Calcular y comparar la diversidad de Quirópteros, en cada una de las

zonas de cobertura vegetal muestreadas.

 Proponer especies de quirópteros como indicadoras o sensibles en

función del estado de conservación para en ecosistemas de bosque

seco.

 Identificar posibles objetos de conservación de este grupo, a través de

su estado de amenaza.



15

5. METODOLOGÍA

5.1 Materiales

6.1.1 Materiales de campo

- Cámara fotográfica (Panasonic Lumix DMC-FS42)

- GPS GARMIN ETREX 60

- Redes de neblina (BIOWEB)

- Linterna manos libres (LED)

- Calibrador

- Hoja de Registro de las especies

- Carpas para camping

- Pequeñas fundas de tela para transportación de murciélagos

- Un par de guantes de caucho

- Ovillos de piola

- Pincel

- Esmalte de uñas

6.1.2 Materiales de Laboratorio

- Equipo de disección

- Bórax

- Formol al 10%

- Cloroformo

- Alcohol al 75%

- Fundas grandes de algodón
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- Frascos herméticos de vidrio o plástico

- Guantes quirúrgicos

- Alfileres

- Rapidógrafo 0.2

- Mascarillas

- Etiquetas de registro

- Fundas ziploc

- Cajitas acrílicas

6.2 METODOS

6.2.1 Área de estudio

El Bosque Protector Cerro Blanco (BPCB), es una reserva privada que está

administrada por Fundación Pro-Bosque, el área total protegida comprende

6.078 ha y 43 ha son utilizadas para el ecoturismo.

Está ubicado en las afueras de la ciudad de Guayaquil, (Prov. Guayas), cerca

de la última extensión suroeste de la cordillera Chongón-Colonche (02°07’S

80°05’W), en el Km 16 vía a la Costa (Figura. 1). La reserva pertenece a la

Compañía Cementera Holcim S.A.
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A. Aspectos Generales del Bosque Protector Cerro Blanco (Según el

plan de manejo)

 Ubicación Geográfica

Declarado Bosque Protector mediante Acuerdo Ministerial No.119 expedido por

el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el 9 de noviembre de 1992. Decreto de

creación, Acuerdo Ministerial No. 143 del Ministerio de Agricultura y Ganadería

del 20 de abril de 1989, declaró 2.000 ha como bosque protector. La ultima

Declaratoria, Acuerdo No. 092 del Ministerio del Ambiente del 3 de Octubre del

2000 ampliando el BPCB por un total de 6.078 ha.

 Características Generales

Cerro Blanco es parte una gran expansión de piedra caliza, explotado en

canteras fuera de los límites del Bosque Protector. Hay parches de bosque que

tienen hasta 100 años de edad en las faldas más protegidas.

Mapa 1. Área delimitada de la zona de estudio y sus alrededores

(Fuente: Fundación Pro-Bosque)
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El Bosque Protector Cerro Blanco, según la clasificación de Holdridge se

encuentra desde Matorral Espinoso Seco hasta Bosque Seco Tropical, con una

altura aproximada de 50 m. a 500 m.s.n.m.  Según Neill en el inventario

florístico realizado por el Herbario Nacional/Jatun Sacha durante 1995-96

preparó un mapa de "vegetación natural potencial" de Cerro Blanco según

Tuxen que incluye cinco categorías de vegetación natural potencial:

•  Bosque seco de llanura

•  Bosque seco de vertientes rocosas

•  Bosque húmedo de quebradas

•  Bosque subhúmedo de mesetas

•  Bosque subhúmedo de cumbres

 Clima

La Cordillera Chongón Colonche recibe la influencia de las corrientes marinas

de Humboldt y de El Niño por lo que se presentan dos estaciones claramente

definidas. La estación seca que va de junio a diciembre y la lluviosa de enero a

mayo con una precipitación anual promedio de 500 a 700 mm.

Las temperaturas son variables a lo largo del año, con una temperatura

promedio de 18°C en los meses de verano que corresponde de junio a

diciembre de 35°C en los meses de invierno que corresponde a los meses de

enero a mayo. (Fundación Pro-Bosque 2006)
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B. Caracterización de los tipos de hábitats muestreados

Para este fin, se clasifico los hábitats a muestrear en tres zonas:

-Zona 1 o Parte Baja

-Zona 2 o Caseta Tres Bocas

-Zona 3 o Caseta Jaguar

A continuación, se describe las características de cada zona:

Parte Baja (Zona 1)

-Zona de Camping: Esta zona está compuesta por dos estratos vegetales:

Arbóreo y arbustivo donde fueron sembrados árboles de crecimiento

relativamente rápido en el año 1993, para crear sombra en el área de camping.

-Sendero Autoguiado: Se observa una sucesión forestal donde los estratos del

bosque son más definidos, algunos árboles están dominados por plantas

trepadoras que compiten por la luz, hay arbustos aislados y plantas herbáceas

en el sotobosque, de las familias: Acanthaceae, Commelinaceae, Cyperaceae,

Amaranthaceae, Convolvulaceae, Malvaceae, además de enredaderas de la

Tabla 1. Puntos GPS de referencia de cada una de las zonas de muestreo, y
estado de intervencion

Zonas Coordenadas Descripción

Zonas 1 - Parte Baja
0602200 - 9760570

Intervenida0608797-9759029
608819 - 9759458

Zona 2 - Caseta Tres Bocas 0608817-9759638 Fragmentada

Zona 3 - Caseta Jaguar 0601621 - 9763171 Bosque maduro
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familia Fabaceae característica de bosques intervenidos. (Valladares, 2004:

372). Los arboles más sobresalientes en este sitio son los Ceibos, Bototillos,

Beldacos, Membrillos silvestres, entre otros.

-Sendero Canoa: En esta parte de la zona baja también se diferencian tres

estratos, los arboles son más grandes de unos 25 m. de altura en promedio,

muy influenciados por el agua que provee la Quebrada Canoa, los arbustos

forman un dosel intermedio más definido y el estrato herbáceo está conformado

por especies que requieren humedad permanente como las de la Familia

Araceae, Costacea y algunos helechos. Debido a lo descrito anteriormente, la

zona baja fue considerada como una zona intervenida con influencia de

procesos de sucesión secundaria.

Figura 1. Arboles dominados por plantas trepadoras
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Caseta Tres Bocas (Zona 2)

En esta zona hay la misma conformación de los tres estratos: Arbóreo,

arbustivo y herbáceo, pero se diferencia de las otras por la vegetación

discontinua que genera grandes espacios de luz, lo que permite el crecimiento

de un mayor número de enredaderas y lianas. Debido a que en esta zona se

han realizado reforestaciones, existen parches de vegetación de una sola

especie, como Guasmo (Guazuma ulmifolia), Bototillo (Cochlospermum

Figura 2. Arboles y arbustos jóvenes en la zona de camping

Figura 3. Riachuelo en el sendero Canoa
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vitifolia), Balsa (Ochroma pyramidale) y Cabo de hacha (Machaerium millei),

pues no se consideró la asociación natural del bosque para conformarlo con

similares características a los parches existentes con vegetación natural que

tenían un DAP entre 15-60 cm con una altura de 20 m en promedio y una

variedad entre 4 y 5 especies diferentes. Por las características anotadas, esta

zona ha sido considerada como fragmentada y muy intervenida.

Caseta Jaguar (Zona 3)

Esta es la única zona donde se observan 4 estratos: Arbóreo, arbustivo,

herbáceo y epifito, este último, principalmente conformado por bromelias y

orquídeas, se aprecian parches de bosque maduro donde hay árboles de: 30 m

de altura en promedio y DAP en un rango de  60-100 cm en promedio. Se

observan parches conformados por árboles de Pigío (Cavanillesia platanifolia) y

cerca de la quebrada Cóndor, se observan varias especies herbáceas donde

predominan helechos y especies de las familias Begoniaceae, Costaceae y

Araceae principalmente. Se destaca la presencia de bromelias como Tillandsia

Figura 4 . Vegetación discontinua



23

usneoides y T. disticha las cuales son características de bosques con relativa

humedad alta en el aire. Es importante mencionar que hay algunos parches de

Guarumo (Cecropia peltata), especie pionera característica de bosques

intervenidos en clara sucesión forestal acompañado de lianas y enredaderas

que compiten por la luz. Otra especie arbórea que se destaca es el Matapalo

(Ficus obtusifolia) que ocupa importantes fragmentos del bosque. Por las

características antes descritas, esta zona ha sido considerada como de bosque

maduro, sin mucha intervención o fragmentación.

Figura 5. Quebrada cercana a la caseta Jaguar

Figura 6. Epífitas, estrato diferenciado de las otras zonas
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Mapa 2. Cobertura vegetal del Bosque Protector Cerro Blanco con los puntos de muestreo señalados. Fuente: Fundación Pro-Bosque
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6.3 Fase de campo

-Diseño de Muestreo

Los muestreos fueron realizados en noches con fase de luna nueva, debido a

investigaciones que indican que la actividad de forrajeo se correlaciona

negativamente con la intensidad de la luz de la luna, un fenómeno más

conocido como fobia lunar (Saldaña. & Munguía 2012: 1; Morrison, 1978: 852).

Para la captura de murciélagos, en cada localidad se colocaron de entre 4 - 8

redes de neblina de 2.5 m de ancho, y de 9 m y 12 m de largo, que se ubicaron

en lugares estratégicos entre la vegetación dependiendo de la facilidad de

acceso a la zona. Permanecían abiertas desde las 17:45 h hasta las 07:00 h y

fueron revisadas dependiendo de la actividad de los individuos (de entre 15 min

a 1 hora). (Kunz et al. 1996).

Se realizaron 17 salidas de campo repartidas en 58 noches, durante 696 horas,

desde Agosto del 2013 a Febrero del 2014. (Ver anexo 21). Los lugares

muestreados fueron 3 tipos de cobertura vegetal a los cuales se le asignó un

grado de alteración dependiendo de sus características: Caseta Jaguar o zona

3 como hábitat mejor conservado o bosque maduro, Caseta Tres Bocas o zona

2 como hábitat fragmentado y la Parte baja o zona 1 como hábitat

medianamente intervenido.
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-Manipulación de individuos capturados

Los animales capturados fueron retirados de las redes para proceder a una

identificación taxonómica preliminar, donde se los fotografió con una cámara

digital (Lumix Panasonic DMC-FS42), se los midió con un calibrador y se

registró información morfométrica y biológica (color, sexo, ectoparásitos, etc.)

en una hoja de campo.

Figura. 7: Colocación de redes de Neblina en sendero
Canoa

Figura 8. Colocación de redes de neblina en caseta Jaguar
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Para estimar adecuadamente la abundancia de los individuos capturados se

utilizó una marcación temporal (ver figura 11), como el pintado en la piel y

uñas con esmalte de uñas, por ser de fácil remoción, y que además demostró

no causar molestias a los individuos. Esta técnica se eligió debido a que no

causa irritaciones o intoxicaciones al emplear pinturas solubles en químicos.

(Tirira, 1998b: 112), precisamente debido a esta causa después de realizar el

marcaje se esperaba a que el esmalte se seque. Y es recomendable para

marcadores temporales en murciélagos.

Figura. 9: Medición de los individuos en campo Figura. 10: Marcado con esmalte de uñas

Figura. 11: Manipulación de las redes de neblina
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-Identificación in situ

La identificación in situ se realizó mediante las claves de Albuja (1999) y Tirira

(1999, 2007), así como con la guía de campo Emmons & Feer (1997),

adicionalmente se usó la lista de quiropterofauna de Cerro Blanco publicadas

en Salas (2008) y Carrera, et al. (2010). Los murciélagos capturados fueron

identificados a nivel de especie, agrupados por el tipo de cobertura vegetal

dentro de bosque seco tropical.

-Datos colectados en Campo

Hoja de registro

A cada uno de los individuos capturados se le asignó un código de registro

dado por el ejecutor del proyecto, este código sencillo consistió en un nombre

fijo “X” acompañado de un número empezando desde 001 siguiendo la

secuencia hasta el último individuo capturado.

Las hojas de registro estuvieron compuestas por:

- Fecha: Donde se anotó el día, mes y año en el cual se capturo al

individuo descrito.

- Coordenadas: Se anotó el punto de muestreo tomado por el GPS

Garmin E-trex 60.

- Especie/Sexo: Se anotó la especie del individuo identificado y además

su sexo.

- Medidas: Aquí se anotó las principales medidas que se toman del

quiróptero para ayudar o comprobar a la identificación.
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 LT: Largo total, desde el extremo del hocico hasta el extremo de la

cola.

 CC: Largo de la cabeza y el cuerpo juntos, desde el extremo del

hocico hasta la base de la cola.

 LC: Largo de la cola, sin contar pelos sobresalientes, si es que los

hubiera.

 LO: Largo de la oreja, desde su base hasta la punta, por la cara

anterior.

 AB: Largo del antebrazo (solo en murciélagos), desde el codo

hasta la base del pulgar.

 LP: Largo de la pata posterior, desde el talón hasta la punta de las

garras.

 Cr: Largo del cráneo (se indica únicamente en aquellas especies

donde su medición será importante para la identificación).

- Nota: Aquí se anotó características sobresalientes del individuo, como

lactancia, estado de gravidez, o si se encontró algún tipo de refugio.
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leocan 174

Figura 12. Medición de Largo de la oreja (LO), largo de la cola (LC) y
largo de cabeza y cuerpo juntos (CC). (Tomado de Tirira, 2007)

Figura 13. Forma correcta de la
medición  del Antebrazo (AB) (Tomado
de Tirira, 2007)

Figura 14. Medición del Largo de la oreja (LO) y el trago.      (Tomado
de Tirira, 2007)

Figura 15. Medición del largo de la pata
(LP). (Tomado de Tirira, 2007)

Figura 16. Hoja de registro utilizada en la fase de campo, sobresale el código de registro
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-Reconocimiento de Refugios

Los refugios o dormideros que utilizan los murciélagos dependen de la especie

y de las condiciones geográficas de la zona. Las características de los

albergues en condiciones naturales son muy diferentes entre cada grupo,

algunos prefieren lugares húmedos y oscuros, como arboles huecos, termiteros

o cavernas pequeñas y poco ventiladas. (Tirira 1998a: 40).

Durante el día, se realizó un reconocimiento de refugios o sitios de reposo de

los murciélagos, se tomaron datos de relevante importancia de los mismos,

cuando los refugios hallados eran árboles, se procedió a medirlos, diámetro o

tamaño del agujero de entrada, altura estimada, DAP y la cantidad de

individuos aproximados dentro del refugio, además de las respectivas

coordenadas, también se identificó la especie del árbol con ayuda de las

cartillas de plantas del Bosque Protector Cerro Blanco (Ver anexos: Figura 80

y 81).

Una vez localizados los refugios se procedió a la captura dirigida, es decir se

colocó las redes fuera de los refugios con el objetivo de conocer e identificar la

especie que se encontraba dentro del refugio, una vez atrapados los individuos

se siguió el mismo procedimiento de tomar medidas, fotografías y se los liberó

dentro del mismo refugio para no alterar algún tipo de comportamiento.
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-Propuesta de quirópteros como especies indicadoras o sensibles

Para la elaboración de la propuesta de especies indicadoras se consideró

cuatro criterios:

-Abundancia Relativa,

-El estado de amenaza según Tirira (2011) y IUCN (2013),

-La revisión de su biología y ecología,

-El estado de conservación de la zona donde el individuo fue capturado.

6.4 Fase de Laboratorio

-Sacrificio

Cuando existió duda en la identificación preliminar de las especies, se procedió

a llevar a los individuos capturados al laboratorio para su preparación como

vouchers de museo, y posteriormente identificación, en especial para especies

que son raras en las colecciones museológicas, para lo cual se colectó uno o

dos ejemplares de cada especie. Para tal efecto, se tramitó el permiso de

investigación N0 009-IC-FAU-DPG/MAE (Anexo: Figura 82), correspondiente

con el Ministerio de Ambiente. Los animales capturados fueron transportados

en pequeñas fundas de tela desde el campo al sitio de preparación. Los

murciélagos a sacrificar fueron sometidos a inhalación con cloroformo la cual

consistió en introducir al animal en un ambiente con atmósfera saturada de

cloroformo, para lo cual se puso una bola pequeña de algodón bañada en
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cloroformo dentro de un recipiente hermético, que sirvió como cámara mortal

(Burneo & Tirira 1998: 129). Los individuos que no fueron colectados, se los

liberó en la misma zona donde fueron capturados.

-Preparación de vouchers

-Vía Húmeda: En el caso de muestras húmedas, se los preparó con formol al

10%, en recipientes de vidrio, para luego en laboratorio cambiarlos por un

medio con etanol (alcohol etílico) al 70%

-Vía Seca: La preparación de pieles se realizó mediante técnicas

estandarizadas (Simmons & Voss 2009: 856), que se detalla a continuación:

El proceso de pelado empezó mediante una incisión medio-ventral en la piel

justo anterior a la región genital y extendiéndose anteriormente a la mitad del

pecho, se tuvo cuidado de no cortar a través de la pared abdominal. Una vez

realizada la incisión medio-ventral, se utilizó los dedos entre la piel y el músculo

Figura. 17: Transporte de los individuos desde
el campo

Figura. 18: Liberación de individuos
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subyacente para separar la piel del cuerpo. No se estiró la piel, ya que podía

romperse. Posteriormente, se separó la piel del cuerpo alrededor de la región

genital para exponer los lados del ano y la base del pene (machos) o la

abertura de la vagina (en hembras).

A continuación, se separó la piel de todo, los muslos y la base de la cola,

asegurándose de dejar las vértebras de la cola en la piel. Debido a que las

piernas de los murciélagos pueden contener considerable tejido muscular que

puede impedir el proceso de secado (o decadencia si la muestra no se seca

bastante rápido), lo mejor fue eliminar la mayor parte de los músculos de las

piernas. Se separó la piel hacia abajo de la pierna a la altura del tobillo, y la

mayor parte del músculo de distancia, se mantuvo la tibia intacta teniendo

cuidado de no cortar a través del peroné, que puede ser muy delgado o

incompleto, se asemeja a una cadena de cartílago más que un elemento óseo.

Si no está seguro de dónde se encuentra el peroné, lo mejor es dejar los

músculos de la pierna intacta. Después de limpiar las piernas, deslice de nuevo

en su normalidad posición en la piel.

A continuación, se giró la piel (con las piernas unidas) a lo largo del tórax del

murciélago, para cuidadosamente separar la piel del cuerpo en todos los lados

a medida que avanza. Se expuso los dos músculos de los hombros, y luego se

concentró en cada una de las alas. Se separó la piel del músculo subyacente a

un punto más o menos la mitad de la parte superior del brazo, y luego se cortó

a través del húmero justo debajo del hombro. La mayor parte del húmero y
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todos los elementos esqueléticos más distales del ala permanecieron en la piel.

Este proceso se repitió en el otro lado del animal. Se sujetó el cuerpo en una

mano y la piel en el otro, y se tiró suavemente de la piel hacia arriba sobre el

cuello y la cabeza. El cuello es corto, por lo que la base del cráneo apareció

rápidamente. Con los dedos se retiró la piel de la parte posterior del cráneo. A

medida que el pliegue de la retracción de la piel se aproxima a la región del

oído, se vio un tubo rígido pero flexible que conecta la región del oído a cada

lado del cráneo a la piel adyacente (recuerde que los oídos externos no serán

visibles ya que están en el exterior).

Se examinó la piel para tener la seguridad de eliminar cualquier sangre seca u

otro material con los dedos. Nunca se utilizó un cepillo sobre la piel de un

espécimen; si la piel necesitaba ser limpiada, se utilizó una bola de algodón

humedecida con agua. Se utilizó pinzas para empacar el algodón en la piel y

más algodón puede ser añadido a la región abdominal si la forma resulta ser

demasiado pequeña; este algodón puede ser removido si la forma es

demasiado grande. Se aseguró de que el relleno sea simétrico, en particular en

la parte posterior extremo del cuerpo. Se tuvo cuidado de no estirar la piel;

tratando de llenar de una manera tal como para imitar las proporciones del

animal vivo. Cuando la piel estuvo suficientemente llena de algodón, se metió

las fibras restantes en el abdomen y se cosió los bordes de la incisión entre sí,

mediante pequeñas puntos de sutura, que comenzaban en la región genital. Si

el animal fue un macho, se aseguró de que el pene esté en el exterior de la piel

cuando se cierra la incisión.
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Una vez extraído el cráneo se continuó con la limpieza manual del mismo, que

consistió en la extracción de piel restante y cerebro hasta dejarlo totalmente

limpio. Terminados estos procesos, a los vouchers se les colocó una etiqueta

con datos primordiales como medidas, localidad, especie, y en especial un

código asignado por el colector para cada individuo y se lo colocó en fundas

ziploc, de igual manera a los cráneos se les escribió el código con rapidógrafos

y se los guardó en unas cajitas de acrílico en cuyo interior se colocó algodón

para evitar deterioro de los cráneos.

Figura 19. Elaboración del voucher Figura 20. Piel terminada con su respectiva
etiqueta

Figura 22. Cráneo completamente
limpioFigura 21. Muestra preparada en

vía húmeda
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Se asignó un código propio a cada muestra para poder saber en un futuro su

procedencia, además del código de entrada que asigna el museo, por lo tanto

al final la muestra tendrá dos etiquetas, una asignada por el colector y otra

asignada por el museo en el cual reposaran dichas muestras.

A las pieles se les colocó una bola de algodón en la boca para mantenerla

abierta ya que se necesitó revisar la dentadura para verificar su identificación.

(Simmons, 1993). Los vouchers obtenidos reposan en el Museo de Ciencias

Naturales, de la Universidad de Guayaquil.

Figura 23. Parte delantera de la etiqueta de las pieles

Figura 24. Parte trasera de la etiqueta de las pieles
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-Validación de Identificación taxonómica

La identificación de los vouchers obtenidos fué validada en el Museo de

Zoología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, QCAZ (Quito-

Católica-Zoología) que es reconocido a nivel nacional e internacional por sus

colecciones biológicas formadas principalmente por especímenes ecuatorianos.

6.5 Fase de Gabinete

Análisis Estadísticos

-Esfuerzo de Captura

Se cuantificó el esfuerzo de captura obteniendo el producto del total de metros

de red (sumando los de cada noche) por el total de horas trabajadas. La

información obtenida fue analizada considerando el esfuerzo de captura, y el

número total de murciélagos en cada tipo de cobertura vegetal. (Cornejo et al.

2011: 172).

Para ver si existían diferencias en el esfuerzo de muestreo entre las zonas se

utilizó la prueba de X2 (Chi cuadrado), expresada en la siguiente fórmula:



39

Donde:

O: Es la frecuencia observada

E: Es la frecuencia esperada

En la práctica una serie de frecuencias observadas se comparan con las

correspondientes frecuencias esperadas, resultantes que al final deben ser

sumadas. (Fowler et al. 1998: 111)

Se obtuvo una curva de acumulación de especies tomando en cuenta el

número de noches de muestreo y el número de especies registradas, para

demostrar gráficamente la efectividad del esfuerzo de captura realizado.

(Jiménez & Hortal 2003: 152)

-Diversidad

Para el análisis de diversidad se utilizó el índice de Shannon-Wiener, este

índice es uno de los más utilizados para determinar la diversidad de especies

de un determinado hábitat. Para utilizar este índice, el muestreo debe ser

aleatorio, y asume que todas las especies están representadas en las

muestras; indica qué tan uniformes están representadas las especies (en

abundancia) teniendo en cuenta todas las especies muestreadas.

Representado como H' se expresa con un número positivo que varía del 1 a 5.

(Viveros 2010: 24; Magurran 1988: 34). La fórmula del Índice de Shannon-

Wiener es la siguiente:
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Donde:

S: Número de especies

ni = número de individuos de la especie determinada i

N = número total de individuos

S = número total de especies

pi= Proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es

decir la abundancia relativa de la especie i).

Para la obtención de diversidad de cada una de las tres zonas de muestreo se

utilizó el software Diversity and Richness 4.0 (Seaby & Henderson 2006). De la

misma manera, para la obtención de la diversidad Global de las tres zonas

juntas se tomó en cuenta todos los individuos de todas las especies de las tres

zonas. Los valores del índice de Shannon-Wiener se interpretaron según indica

Magurran (1988). Es decir: inferiores a 1,5 se consideran como de diversidad

baja, valores entre 1,6 y 3,0 se consideran como diversidad media, y los

valores iguales o superiores a 3,1 se consideran como diversidad alta.

Equitatividad de Pielou

Se calculó la equidad de Pielou que mide la proporción de la diversidad

observada con relación a la máxima diversidad esperada. Su valor va de 0 a 1,

de forma que 0 significa que las especies no son equitativamente abundantes y
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valores superiores corresponde a situaciones donde todas las especies son

igualmente abundantes (Magurran, 1988: 36).

Donde:

J= índice de equidad de Pielou

H’= Índice de diversidad de Shannon-Wiener

H’ max= ln (S).

S= número de especies

-Abundancia

Para obtener la abundancia relativa se analizó el número de individuos en cada

zona de muestreo por cada especie y así determinar que especies fueron más

abundantes, además, para su representación se obtuvo un gráfico de barras

para todas las zonas.
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7 RESULTADOS

-Identificación de especies

Se identificaron un total de 237 murciélagos que pertenecen a quince géneros,

cuatro familias y diecinueve especies, capturados en tres tipos de cobertura

vegetal. Las descripciones de la mayoría de los individuos provienen de la guía

de campo de mamíferos del Ecuador de Tirira (2007).

Tabla 2. Listado de especies registradas con su respectivo detalle y número de individuos
capturados
No. de

Sp. Familia Sub-Familia Especie Nombre común No. de
individuos

1 Emballonuridae Emballonurinae Saccopteryx bilineata Murciélago negro de listas 2
2

Phyllostomidae

Desmodontinae Desmodus rotundus Murciélago vampiro común 1
3 Glossophaginae Glossophaga soricina Murciélago de lengua larga común 28
4

Phyllostominae

Chrotopterus auritus Murciélago lanudo orejón 2

5 Lophostoma
occidentalis Murciélago de orejas redondas 1

6 Micronycteris megalotis Murciélago orejudo pequeño común 5
7 Phyllostomus discolor Murciélago nariz de lanza menor 4
8 Phyllostomus hastatus Murciélago nariz de lanza mayor 4
9 Carollinae Carollia brevicauda Murciélago sedoso de cola corta 13

10

Stenordermatinae

Sturnira lilium
Murciélago pequeño de hombros
amarillos 40

11 Artibeus fraterculus Murciélago frutero fraternal 58
12 Artibeus jamaicensis Murciélago frutero de jamaica 14
13 Artibeus lituratus Murciélago frutero grande 4
14 Chiroderma villosum Murciélago peludo de ojos grandes 4

15 Platyrrhinus
matapalensis

Murciélago de nariz ancha de
occidente 25

16 Molossidae Molossinae Molossus molossus Murciélago mastín común 18
17

Vespertilionidae Vespertilioninae
Eptesicus innoxius Murciélago marrón inofensivo 2

18 Myotis simus Murciélago vespertino aterciopelado 3
19 Myotis nigricans Murciélago vespertino negro 9

Total de individuos 237
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Descripción Taxonómica de las especies de Quirópteros

Clase: Mammalia

Orden: Chiroptera

Suborden: Microchiroptera

Familia: Emballonuridae

Subfamilia: Emballonurinae

Saccopteryx bilineata

Murciélago negro de listas

Greater Sac-winged Bat

Historia Natural:

Se alimentan de pequeños insectos (como mosquitos y mariposas nocturnas);

buscan alimento cerca de fuentes de agua y en el interior del bosque, aunque

también han sido registrados en áreas abiertas, como pastizales. Las glándulas

en el propatagio son utilizadas por los machos para mantener la cohesión de su

grupo y demarcar su territorio. Se refugian en arboles huecos, grietas en rocas,

cavernas pequeñas o sobre la corteza de troncos, también se los ha registrado

debajo de puentes o en los techos de casas cercanas a bosques. Inician su

Figura. 25: Saccopteryx bilineata
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actividad al terminar la tarde; en un comienzo vuelan alrededor de su refugio y

a baja altura; luego, entrada la noche, se dispersan a otras zonas, con

frecuencia ascienden al dosel forestal, pero siempre cerca de un sustrato, sea

el suelo o el bosque.

Caracteres Generales

Se trata de la especie más grande del género. Dorso marrón negruzco con dos

líneas delgadas, prominentes, blancas, y algo onduladas, que se extienden

desde los hombros hasta el anca. Orejas largas, estrechas y puntiagudas, más

pequeñas que la cabeza. El antebrazo es desnudo; posee un saco alar en el

propatagio, cerca del codo y paralelo al antebrazo, con la abertura hacia arriba,

bien desarrollado en el macho, pero rudimentario o ausente en la hembra;

membranas negruzcas y desnudas; la membrana caudal es más larga que las

piernas; calcáneo cerca de dos veces más largo que la pata. La hembra el

ligeramente más grande que el macho.

Medidas: CC: 42-62, LC: 16-24, LP: 9-15, LO: 12-19, AB: 42-53, peso: 6-12 g.

Distribución y Hábitat

Costa y Amazonía. Habita en bosques tropicales de tierras bajas, húmedos y

secos, entre 30 y 660 m de altitud.
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Mapa 3 : Rango de distribución de Saccopteryx bilineata (Tomado de UICN 2013)
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Familia Phyllostomidae

Subfamilia: Desmodontinae

Desmodus rotundus

Murciélago vampiro común

Common Vampire Bat

Historia Natural

Se alimentan de sangre de mamíferos, de preferencia grandes (como venados,

pecaríes, tapires, o primates, en áreas prístinas; o ganado vacuno, equino o

caprino, en áreas intervenidas); eventualmente muerde a humanos y a aves,

pero solo cuando los mamíferos grandes son escasos. El vampiro común,

además de volar, utiliza la locomoción terrestre, para lo cual desarrollo

cojinetes en la base del pulgar superior, de tal manera que su dedo pulgar

actúa como un pie apto para la locomoción.

Caracteres Generales

De tamaño mediano, cuerpo robusto. Pelaje corto, denso, algo grueso y

brillante; varia ampliamente de color, entre amarillo y negruzco, siendo por lo

general marrón o marrón grisáceo; el pelo del cuello y los hombros puede ser

Figura. 26: Desmodus rotundus
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mucho más pálido, a veces blancuzco; la región ventral es algo más pálida, con

pelos de base parduzca y con la punta blanquecina. Hocico corto; hoja nasal

rudimentaria, dispuesta a manera de una masa rugosa en forma de M, con otro

pliegue en forma de U invertida detrás del primero; labio inferior hendido en

forma de V; orejas cortas y puntiagudas; trago con pelos. Un rasgo notorio en

esta especie es el desarrollo exagerado de los pulgares, que poseen dos o tres

almohadillas en su parte inferior a manera de cojinetes.

Formula dental

I: 1/2, C: 1/1, P: 1/2, M: 1/1, en total 20 dientes; incisivos superiores grandes,

anchos y juntos en su parte media, puntiagudos, con los bordes cortantes;

incisivos inferiores pequeños, rectos y bilobulados, separados en dos filas que

dejan un espacio central; caninos más cortos que los incisivos superiores, con

puntas agudas; molares y premolares cortos y rudimentarios.

Medidas:

CC: 70-93, LP: 13-22, LO: 16-21, AB: 49-63, peso: 26-42 g.

Distribución y Hábitat:

Costa, Amazonía y estribaciones de los Andes. Habita en bosques húmedos y

secos, tropicales y subtropicales, entre 0 y 1.600 m de altitud, aunque

usualmente no sobrepasa los 1.200 m.
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Mapa 4 : Rango de distribución de Desmodus rotundus (Tomado de UICN 2013)
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Familia Phyllostomidae

Subfamilia: Glossophaginae

Glossophaga soricina

Murciélago de lengua larga común

Pallas's Long-tongued Bat

Historia Natural

Se alimentan de néctar, polen, frutos e insectos pequeños asociados a flores

(como mariposas y moscas); es un grupo de murciélagos poco especializado,

por lo que su dieta es diversa y dependiente de la disponibilidad de alimento;

con frecuencia visitan flores del banano (Musa); también otras de los géneros

Acacia, Agave, Ceiba, Cordia, Inga, Ipomoea, entre otras. Se refugian en

cuevas, grietas, arboles huecos, casas deshabitadas, túneles, alcantarillas o

debajo de puentes.

Caracteres Generales: Pelaje de marrón canela a marrón pálido; cráneo más

largo que en G. commissarisi; incisivos superiores centrales notoriamente más

grandes que los externos; incisivos inferiores grandes, con las coronas

triangulares y sin espacio central.

Figura. 27: Glossophaga soricina
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Medidas: CC: 43-65, LC: 5-12, LP: 8-14, LO: 10-16, AB: 33-40, peso: 5-14 g.

La hembra es ligeramente más grande que el macho

Distribución y Hábitat

Costa, Amazonía y estribaciones de los Andes. Habita en bosques húmedos y

secos, tropicales y subtropicales, entre 0 y 1.600 m de altitud, aunque

usualmente no sobrepasa los 1.200 m.

Mapa 5 : Rango de distribución de Glossophaga soricina (Tomado de UICN 2013)
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Familia Phyllostomidae

Subfamilia: Carolliinae

Carollia brevicauda

Murciélago sedoso de cola corta

Silky Short-tailed Bat

Historia Natural

Se alimentan de semillas, principalmente de espigas de piperáceas (Piper),

pero también comen frutos y, en menor medida, insectos. Es considerado como

un importante agente de la dispersión de semillas y la regeneración de bosques

alterados. Se desplazan en la noche hasta un kilómetro a la redonda de su

refugio, en busca de alimento. Es frecuente que las tres especies del genero

Carollia cohabiten en una misma localidad.

Caracteres Generales

Muy similar a C. perspicillata, pero más pequeño. Dorso de marrón grisáceo a

marrón oscuro, con los pelos notoriamente tricoloreados (con la punta y la base

de color gris oscuro y el centro blancuzco); base del antebrazo cubierto con

pelo muy corto; cola notoriamente más corta, apenas alcanza un tercio de la

membrana.

Figura. 28: Carollia brevicauda
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Medidas

CC: 53-70, LC: 4-10, LP: 11-15, LO: 15-21, AB: 37-42, peso: 13-19 g.

Distribución y Hábitat

Costa, Amazonía y estribaciones de los Andes. Habita en bosques tropicales y

subtropicales, entre 0 y 2.300 m de altitud. En bosques nublados y

subtropicales suele ser más abundante que C. perspicillata.

Mapa. 6: Rango de distribución de Carollia brevicauda (Tomado de UICN 2013)
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Micronycteris megalotis

Murciélago orejudo pequeño común

Little Big-eared Bat

Historia Natural

Se alimentan de insectos grandes (como escarabajos, chicharras, cucarachas,

libélulas, mariposas y larvas de mariposas) que capturan directamente de la

vegetación o del suelo; raras veces toman sus presas en el aire; la dieta de

insectos varia a lo largo del año, dependiendo de la posibilidad de alimento y

de las estaciones climáticas; también pueden comer ciertos frutos, de

preferencia durante la estación seca; acostumbran a llevar los alimentos

capturados a sitios específicos (que pueden ser sus refugios).  Se refugian en

huecos de árboles, troncos caídos, entre raíces de árboles grandes, en cuevas

pocos profundas, grietas, casas abandonadas, debajo de puentes, o en el

interior de alcantarillas, donde buscan los lugares húmedos y a poca altura del

suelo; suelen encontrarse solos o en pequeños grupos de hasta seis

individuos; se cuelgan libremente, separados entre ellos, unos de otros.

Caracteres Generales

De tamaño pequeño, pelaje largo (de 8 a 10 mm) y abultado; dorso marrón

claro, marrón grisáceo o marrón rojizo; región ventral de color marrón grisáceo

Figura. 29: Micronycteris megalotis
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pálido, que contrasta poco con el dorso; pliegue en la base de las orejas bajo,

dividido por un surco central poco profundo; calcáneo largo (de 10 a 12 mm),

tanto como la pata; alas adheridas a los tobillos.

Medidas: CC: 42-55, LC: 8-15, LP: 14-20, LO: 15-22, AB: 33-38, peso: 5-9 g.

Distribución y Hábitat

Costa, Amazonía y estribaciones de los Andes. Habita en bosques tropicales,

subtropicales y templados, en su mayoría húmedos, entre 50 y 2.950 m de

altitud.

Mapa. 7: Rango de distribución de Micronycteris megalotis (Tomado de UICN 2013)
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Chrotopterus auritus

Murciélago lanudo orejón

Big-eared woolly bat

Caracteres Generales: Se trata de la segunda especie más grande de

murciélago en el Ecuador. Tiene pelaje largo, denso y lanoso; el dorso es de

marrón grisáceo a gris pálido, en ocasiones débilmente escarchado; la región

ventral es gris pálida, con el pelo marrón en la base. Hocico largo y angosto;

hoja nasal prominente, con un engrosamiento central conspicuo, con el borde

en su base libre y levantada, que forma una concavidad alrededor de los

orificios nasales, a manera de copa o plato hondo; los labios, orejas y hoja

nasal son de color marrón rosa pálido; orejas muy grandes y redondeadas; ojos

grandes, membrana caudal prominente; cola corta, apenas visible dentro de la

membrana, aunque a veces está ausente; calcáneo algo más corto que el pie.

Formula dental: I: 2/1, C: 1/1, P: 2/3, M: 3/3, en total 32 dientes

Historia Natural: Se alimenta de pequeños vertebrados arborícolas, en

especial de gekos (Gekkonidae), de aves e descanso y de ratas, ratones y

raposas pequeñas; también come murciélagos de menor tamaño, otros reptiles

y algunos anfibios; completa su dieta con insectos (como escarabajos y grillos),

Figura. 30: Chrotopterus auritus
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y ocasionalmente con frutos; cuando las presas que captura son grandes, suele

llevarlas a su refugio para comerlas con tranquilidad. Vuela de preferencia en el

interior del bosque.

Medidas: CC: 88-114, LP: 21-28, LO: 40-49, AB: 76-88, peso: 55-94 g. La

hembra es ligeramente más grande que el macho.

Distribución y Hábitat: Costa centro, Amazonía y estribaciones orientales.

Está presente en bosques tropicales y subtropicales de preferencia húmedos y

primarios; también puede habitar bosques secos, secundarios y poco

intervenidos, entre 50 y 1.300 m de altitud.

Mapa 8 : Rango de distribución de Chrotopterus auritus (Tomado de UICN 2013)
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Lophostoma occidentalis

Murciélago de orejas redondas ecuatoriano

Western Round-eared bat

Historia Natural:

‘Se alimentan principalmente de

insectos grandes (como escarabajos,

grillos y cigarras) y otros artrópodos

(como arañas), aunque pueden ingerir

polen y ciertos frutos cuando los

insectos son escasos. Antes de capturar

una presa, permanecen colgados en su

refugio u otro lugar mientras tratan de detectar y ubicar los sonidos que emiten

(por lo general busca insectos sonoros) para, acto seguido, lanzarse a su

captura; las presas son agarradas con la boca directamente de la vegetación,

para luego llevarlas a sus refugios donde son devoradas.

Se refugian con frecuencia en el interior de termiteros, aunque también han

sido encontrados en arboles huecos. Una particularidad de estas especies es

plegar las orejas sus orejas cuando ingresan a los refugios, lo que al parecer es

una adaptación que les permite ocupar espacios más pequeños.

Fig. 31: Lophostoma occidentalis
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Caracteres Generales

De tamaño grande. Puede reconocerse por tener parches post-auriculares

blancos o blancuzcos; superficie dorsal del antebrazo desnudo; proyección

lateral de los procesos mastoideos bien desarrollada; basioccipital bien

desarrollado; fosas del basiesfenoides poco profundas, débilmente separadas

por un septum; cúspide accesoria presente en el P3 y P4; ectocingulo

fuertemente desarrollado en la M1; mesostilo ausente en el M1; cresta

mesostilar presente en el M1; ectoflexus anterior profundo y ectoflexus

posterior poco profundo en el M1; cíngulo lingual en el M1 presente; mesostilo

ausente en el M2; y cresta mesostilar presente en el M2. (Velazco & Cadenillas

2011)

Medidas:

CC: 70-77, LC: 16-22, LP: 14-18, LO: 31-35, AB: 52-56, peso: 28-30 g.

Distribución y Hábitat

Costa y Amazonía. Habita en bosques tropicales de tierras bajas, húmedos y

secos, entre 30 y 660 m de altitud.
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Mapa 9 : Rango de distribución de Lophostoma occidentalis (Tomado de UICN 2013)

Mapa 9a: Rango de distribución de Lophostoma
occidentalis (Tomado de Velazco & Cadenillas
2011)
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Phyllostomus discolor

Murciélago nariz de lanza pálido

Pale spear-nosed bat

Caracteres Generales

Dorso de marrón oscuro a marrón grisáceo; región ventral de aspecto

escarchado; con las puntas de los pelos blancuzcas; orejas cortas; calcáneo

corto, menor que la longitud del pie; a menudo presentan los extremos de las

alas de color blanco.

Medidas

CC: 66-97, LC: 12-18, LP: 14-19, LO: 18-25, AB: 55-69, peso: 30-51 g.

Distribución y Hábitat

Costa y Amazonía. Raro o poco frecuente, habita en bosques tropicales,

húmedos y secos entre 0 y 900 m de altitud. Su condición es estable.

Figura. 32: Phyllostomus discolor
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Mapa. 10: Rango de distribución de Phyllostomus discolor (Tomado de UICN 2013)
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Phyllostomus hastatus

Murciélago nariz de lanza mayor

Greater spear-nosed bat

Historia Natural

Se alimentan de insectos grandes (como escarabajos, chicharras y grillos),

frutos (como de Cecropia, Gurania, Inga y Piper). Flores, polen y néctar (como

de Ceiba, Ochroma, Parkia y Pseudobombax); es frecuente capturar individuos

con la cabeza u otras partes de su cuerpo cubiertas con polen. Su dieta varía

según la época del año; durante la estación de lluvias pueden predominar los

insectos. Se refugian en huecos de árboles, nidos de termitas, cuevas,

escondrijos en la base de hojas de palmas y en techos de casas.

Caracteres Generales

Muy grande, el mayor dentro del género y uno de los más grandes de América.

Presenta dos fases de coloración que pueden encontrarse en una misma

localidad: una de marrón negruzca a negruzca; y otra de marrón castaña a

marrón rojo oxido oscura. Calcáneo largo, igual o un poco más largo que el pie;

puntas de las alas de igual coloración que el resto de la membrana. Además de

Figura. 33: Phyllostomus hastatus
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la dieta indicada para el género, esta especie también puede comer pequeños

vertebrados (como murciélagos más pequeños, ratones o aves pequeñas).

Medidas:

CC: 90-124, LC: 12-31, LP: 18-25, LO: 26-34, AB: 77-94, peso: 55-140 g.

Distribución y Hábitat

Costa, Amazonía y estribaciones de los Andes. Habita en bosques húmedos y

secos tropicales y subtropicales, entre 0 y 1.800 m de altitud, aunque

usualmente no sobrepasa los 1.200 m.

Mapa. 11: Rango de distribución de Phyllostomus hastatus (Tomado de UICN 2013)
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Familia: Phyllostomidae

Subfamilia: Sternodermatinae

Artibeus fraterculus

Murciélago frutero fraternal

Fraternal Fruit-eating Bat

Historia Natural:

Artibeus se alimenta principalmente de frutos, en especial de bayas carnosas

(como higos, Ficus); también consumen semillas (como de Piper) y otros tipos

de frutos; en ciertas ocasiones suelen alimentarse de néctar y flores, que se

encuentran en las copas de los árboles y de insectos. Se refugian en arboles

huecos, entre el follaje denso, bajo hojas de palmas, en cuevas, túneles,

debajo de puentes, o eventualmente, en casas abandonadas.

Caracteres Generales

Es la especie más pequeña dentro de los Artibeus grandes. Dorso de color gris

oscuro a marrón grisáceo; la región ventral es pálida, con las puntas de los

pelos de un tono gris plateado que le da un aspecto escarchado; rostro con

Figura. 34: Artibeus fraterculus
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cuatro líneas pálidas tenues, las inferiores apenas perceptibles; trago de color

gris a gris oscuro; alas de color gris negruzco.

Formula dental: I: 2/2, C: 1/1, P: 2/2, M: 2/3, en total 30 dientes; Albuja (1999)

reporta un individuo con tres molares superiores en el valle de Catamayo

(Provincia de Loja).

Medidas: CC: 64-76, LP: 12-16, LO: 15-21, AB: 52-59, peso: 30-55 g.

Distribución y Hábitat

Costa centro y sur, y estribaciones suroccidentales. Habita en bosques secos

tropicales y subtropicales, entre 0 y 1.600 m de altitud.

Mapa. 12: Rango de distribución de Artibeus fraterculus (Tomado de UICN 2013)
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Artibeus jamaicensis

Murciélago frutero de Jamaica

Jamaican Fruit-eating Bat

Caracteres generales

De tamaño grande y cuerpo robusto. Dorso de color gris, gris oscuro o marrón

grisáceo, con los pelos cortos (menores a 8 mm); la región ventral es más

pálida, con las puntas de los pelos grisáceas o plateadas, que le dan un ligero

aspecto escarchado, líneas faciales delgadas, a veces poco evidentes; trago de

color gris; alas negruzcas, a menudo con las puntas blanquecinas; patas y

parte superior de la membrana caudal con escaso pelaje.

Medidas

CC: 70-79, LP: 16-20, LO: 19-25, AB: 57-68, peso: 32-65 g.

Distribución y hábitat

Costa y estribaciones occidentales. Habita de preferencia en bosques

húmedos, tropicales y subtropicales; mientras que es raro en bosques secos;

se lo encuentra de 0 a 1.700 m de altitud. Común y ampliamente distribuido. Es

una especie resistente a ambientes perturbados.

Figura. 35: Artibeus jamaicensis
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Mapa 13 : Rango de distribución de Artibeus jamaicensis (Tomado de UICN 2013)
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Artibeus lituratus

Murciélago frutero grande

Great Fruit-eating Bat

Caracteres Generales

Muy grande, el mayor del género y uno de los murciélagos más grandes de

América. Dorso de marrón, marrón acanelado a marrón gris amarillento, con el

pelaje corto (menor a 8mm); región ventral de color marrón grisáceo, con el

pelo de un solo color hasta la base; líneas faciales conspicuas, con las franjas

superiores más anchas y pronunciadas que las inferiores; trago amarillo; alas

marrones; piernas y cara dorsal de la membrana caudal con abundante pelaje.

Formula dental: I: 2/2, C: 1/1, P: 2/2, M: 2/3, en total 30 dientes.

Medidas

CC: 80-101, LP: 15-21, LO: 18-25, AB: 65-78, peso: 50-86 g.

Distribución y Hábitat

Costa, Amazonía. Habita en bosques y estribaciones de los Andes. En bosques

tropicales, húmedos y secos, entre 0 y 1.700 m de altitud.

Figura. 36: Artibeus lituratus
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Mapa. 14: Rango de distribución de Artibeus lituratus (Tomado de UICN 2013)
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Chiroderma villosum

Murciélago peludo de ojos grandes

Hairy Big-eyed Bat

Historia Natural:

Se alimentan de frutos, especialmente higos (Ficus), y de las semillas de los

frutos que ingieren. Se ha comprobado que estos murciélagos pueden digerir

las semillas de los frutos que comen y así aprovechar los ricos nutrientes que

estas incluyen. A pesar de este particular, no todas las semillas comidas son

destruidas, por lo que también ayudan a la dispersión de otras tantas (Nogueira

y Perachi 2003). Se refugian entre el follaje denso y en arboles huecos, donde

forman pequeñas colonias. Son murciélagos propios del interior del bosque,

vuelan en los estratos medio y bajo, con frecuencia cerca o sobre ríos

pequeños o en claros dentro del bosque.

Caracteres Generales

De tamaño mediano. Dorso de marrón claro a marrón grisáceo pálido que no

contrasta con el vientre; líneas faciales tenues y poco evidentes; la línea dorsal

está ausente o es mal definida; orejas y hoja nasal con los bordes de color

marrón pálido; incisivos superiores centrales paralelos y puntiagudos.

Figura. 37: Chiroderma villosum
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Medidas

CC: 60-79, LP: 10-16, LO: 16-20, AB: 42-48, peso: 15-29 g.

Distribución y Hábitat

Costa y Amazonía. Habita en bosques húmedos; raros en bosques secos;

ampliamente distribuido en los tropicales y subtropicales, entre 20 y 970 m de

altitud.

Mapa. 15: Rango de distribución de Chiroderma villosum (Tomado de UICN 2013)
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Platyrrhinus matapalensis

Murciélago de nariz ancha de occidente

Matapalo broad-nosed bat

Historia Natural:

Se alimentan de frutos, (de preferencia Ficus), que toman de los estratos medio

y alto del bosque; también ingieren néctar y ciertos insectos (como mariposas

nocturnas). Están presentes en bosque primarios, secundarios, intervenidos, de

galería, bordes de bosque, cerca de zonas cultivadas y en áreas ligeramente

abiertas. Se refugian en cuevas, grietas en rocas, huecos en árboles, túneles,

debajo de puentes, entre la vegetación espesa o de hojas de palmas.

Caracteres Generales

De tamaño pequeño. Dorso de color marrón claro a marrón pálido; pelos del

vientre bi-coloreados; líneas en el rostro prominentes, con el par superior más

evidente; línea dorsal bien definida; borde de la membrana caudal con

abundantes o escasos pelos cortos; segundo premolar inferior con una cúspide

Figura. 38: Platyrrhinus matapalensis
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accesoria en su cara anterior (P. matapalensis no tiene dichas cúspides).

(Velazco, 2005)

Medidas

CC: 52-65, LP: 8-12, LO: 12-17, AB: 35-40, peso: 11-19 g

Distribución y Hábitat

Amazonía y estribaciones orientales. Habita en bosques húmedos tropicales y

subtropicales, entre 200 y 1.300 m de altitud.

Mapa. 16 : Rango de distribución de Platyrrhinus matapalensis (Tomado de UICN 2013)
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Sturnira lilium

Murciélago pequeño de hombros amarillos

Little Yellow-shouldered Bat

Historia Natural:

Es un grupo de murciélagos comunes, es poco lo que se conoce sobre su

historia natural. Se alimentan primordialmente de frutos, de preferencia bayas

carnosas (como Ficus, además de ciertas solanáceas y melastomatáceas);

también comen espigas (como Cecropia y Piper), ingieren néctar, polen y

capturan ciertos insectos; en zonas intervenidas se ha visto que son atraídos

por racimos de bananos (Musa). Sus refugios habituales no son bien

conocidos. Al parecer utilizan lugares abiertos en el bosque, como claros y

bordes de ríos, donde proliferan los frutos carnosos que son su alimento.

Caracteres Generales

De tamaño pequeño. Dorso marrón acanelado, marrón pálido, marrón grisáceo

o marrón amarillento, con los pelos cortos (de 3 a 5 mm) y marcadamente

tricoloreados (la base es oscura); molares inferiores con las cúspides del lado

lingual bien definidas, que dan a cada molar un aspecto ondulado.

Figura. 39: Sturnira lilium
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Medidas: CC: 54-65, LP: 12-15, LO: 15-18, AB: 37-44, peso: 13-18 g.

Distribución y Hábitat: Costa, Amazonía y estribaciones de los Andes. Habita

en bosques húmedos y secos, tropicales y subtropicales, entre 0 y 2.000 m de

altitud.

Mapa. 17: Rango de distribución de Sturnira lilium (Tomado de UICN 2013)
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Familia: Molossidae

Subfamilia: Molossinae

Molossus molossus

Murciélago mastín común

Pallas's Mastiff Bat

Historia Natural:

Se alimentan de insectos, preferentemente de mariposas nocturnas,

escarabajos y hormigas voladoras. Forman colonias de pequeñas a grandes,

entre 10 y varios cientos de individuos. Se refugian en el interior de árboles

huecos, entre grietas, debajo de grandes rocas o en los techos de casas;

inician su actividad poco después del anochecer. Su primer pico de actividad

dura alrededor de una hora, luego de lo cual regresan a su refugio; el segundo

pico es menos intenso y termina poco antes del amanecer (Burnett et al., 2001;

Marques, 1986).

Fig. 40: Molossus molossus
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Caracteres Generales

De tamaño pequeño a mediano. Dorso de color marrón grisáceo a marrón

pálido, con los pelos medianamente largos (mayor a 2,5 mm) y de color blanco

puro en la base; el pelaje se extiende hasta las membranas.

Formula dental:

I: 1/1, C: 1/1, P: 1/2, M: 3/3, en total 26 dientes; incisivos superiores centrales

puntiagudos; el hueso del paladar es casi plano

Medidas:

CC: 60-69, LC: 33-39, LP: 8-10, LO: 10-13, AB: 34-42, peso: 12-17 g.

Distribución y Hábitat

Costa, Amazonía y estribaciones de los Andes. Habita en bosques tropicales,

subtropicales y templados bajos, húmedos y secos, entre 0 y 2.200 m de

altitud, con mayor frecuencia se lo encuentra por debajo de los 1.100 m.
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Mapa 18 : Rango de distribución de Molossus molossus (Tomado de UICN 2013)
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Familia: Vespertilionidae

Subfamilia: Vespertilioninae

Eptesicus innoxius

Murciélago marrón inofensivo

Harmless Serotine bat

Historia Natural

Se alimentan de insectos (como escarabajos o mariposas nocturnas) que

capturan mientras vuelan. Se refugian en arboles huecos, cuevas, grietas y

techos de casas. Son de vuelos rápidos y rectos. Inician su actividad poco

después del ocaso. Se los puede ver forrajeando cerca de postes de luz.

Caracteres Generales

De tamaño pequeño para el género; pelaje corto (de 5 a 6 mm), de color

marrón a marrón grisáceo; cráneo corto (de 13,9 a 15,8 mm); cresta sagital

poco definida (característica que es visible solo en cráneos preparados y

limpios).

Figura. 41: Eptesicus innoxius
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Formula dental: I: 2/3, C: 1/1, P: 1/2, M: 3/3, en total 32 dientes; el único

premolar superior es grande y no deja un espacio libre detrás del canino.

Medidas

CC: 53-54, LC: 36-38, LP: 8-10, LO: 10-14, AB: 34-39, peso: 9 g.

Distribución y Hábitat

Costa sur. Habita en bosques secos y semihúmedos tropicales, entre 0 y 900 m

de altura.

Mapa 19 : Rango de distribución de Eptesicus innoxius (Tomado de UICN 2013)
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Familia: Vespertilionidae

Subfamilia: Vespertilioninae

Myotis nigricans

Murciélago vespertino negro

Black Myotis

Historia Natural

Se alimentan de insectos (como mariposas nocturnas, escarabajos y moscas)

que atrapan en el aire, de preferencia cerca del agua o sobre el dosel forestal.

Se refugian en huecos en árboles, grietas, cuevas, debajo de rocas o puentes,

también en casas abandonadas o habitadas, en techos o entre las paredes, a

veces en la penumbra, con cierta iluminación natural; a menudo se los

encuentra en grupos compactos de varias decenas a cientos de individuos.

Inician su actividad pronto como oscurece. Son veloces durante el vuelo. Es

frecuente que de dos a tres especies de Myotis cohabiten en una misma

localidad.

Figura. 42: Myotis nigricans
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Caracteres Generales

Dorso de color marrón acanelado a marrón grisáceo oscuro, con los pelos

oscuros que aparentan ser de un solo color en toda su extensión, pero tienen

las puntas tenuemente pálidas; pelos medianos en el centro de la espalda (de

3,5 a 6 mm); región ventral de color marrón pálido, con la base de los pelos

más oscura que las puntas; membrana caudal con escasos pelos en su cara

dorsal que no alcanzan las rodillas, luego es desnuda hasta el borde.

Formula dental

I: 2/3, C: 1/1, P: 3/3, M: 3/3, en total 38 dientes; los dos primeros premolares

superiores son pequeños, apenas visibles a simple vista, por lo que da la

impresión de que existe un espacio vacío entre el canino y el tercer premolar.

Medidas

CC: 40-54, LC: 31-43, LP: 6-9, LO: 11-14, AB: 32-37, peso: 4-6 g.

Distribución y Hábitat

Costa, Amazonía y estribaciones bajas de los Andes. Habita en bosques

húmedos y secos, tropicales y subtropicales bajos, entre 50 y 1.200 m de

altitud.
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Mapa 20 : Rango de distribución de Myotis nigricans (Tomado de UICN 2013)



84

Myotis cf. simus

Murciélago vespertino aterciopelado

Velvety Myotis

Caracteres Generales

Dorso de naranja brillante, marrón amarillento a marrón canela claro, que

contrasta fuertemente con el negro de las alas; los pelos son de un solo color,

sin puntas contrastantes; pelos cortos en el centro de la espalda (de 2 a 3 mm);

región ventral con los pelos ligeramente más largos, con las puntas amarillas y

las bases algo más oscuras; membrana caudal desnuda en toda su extensión;

la membrana del ala se une a la base de los dedos del pie.

Myotis simus es una especie de tamaño mediano (antebrazo de 35,4 a 40,7

mm; masa 5-11 g) en comparación con otros Myotis de Sudamericana. Orejas

cortas (11 - 13 mm), que se extiende hacia delante hasta la mitad del ojo a la

ventana de la nariz; muesca antitragal apenas evidente; trago ligeramente

curvándose hacia afuera arriba y convexa por debajo, con un pequeño lóbulo

triangular en la base exterior, algo similar a la de M. nigricans. Pelos ventrales

generalmente ligeramente bicolor, mientras que los pelos dorsales son

monocolor, sin contraste entre las bases. La coloración y la longitud de piel

aparentemente son estacionalmente variables (Moratelli, 2012).

Figura. 43: Myotis cf. simus
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Formula dental: I: 2/3, C: 1/1, P: 3/3, M: 3/3, en total 38 dientes; los dos

primeros premolares superiores son pequeños, apenas visibles a simple vista,

por lo que da la impresión de que existe un espacio vacío entre el canino y el

tercer premolar.

Medidas: CC: 47-56, LC: 35-49, LP: 10, LO: 14, AB: 34-39, peso: 8 g.

Distribución y Hábitat: Amazonía baja. Habita en bosques húmedos

tropicales, por debajo de los 400 m. de altitud; prefiere bosques primarios y

bien conservados

- Mapa 21 : Rango de distribución de Myotis simus (Tomado de UICN 2013)
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Omnívoro
11%

Frugívoro
37%

Insectívoro
37%

Hematófago
5%

Carnívoro
5%

Nectarívoro
5%

Análisis de la composición trófica de Quirópteros del Bosque Protector

Cerro Blanco

De la composición estructurada por 19 especies, el 37% corresponde a 7

especies de murciélagos frugívoros, el 37% corresponde a 7 especies de

insectívoros, un 5% correspondiente a 1 especie nectarívora, un 5%

correspondiente a 1 especie hematófaga, un 5% correspondiente a una

especie carnívora y un 11% corresponde a 2 especies omnívoras. (Ver gráfico

1).

También se analizó la composición de especies por cada una de las zonas de

muestreo y por sus grupos tróficos. Para la zona 3, Bosque maduro (caseta

Jaguar) se identificaron 4 grupos tróficos en el cual predominan los frugívoros,

Para la zona 2, Fragmentada (Tres Bocas) solo se identificaron 2 grupos

Gráfico 1.Composición de especies de murciélagos por su nicho ecológico.
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tróficos en el cual también predominan los frugívoros, y para la zona 1,

Intervenida (parte baja) se identificaron 6 grupos tróficos en donde los que

predominan son los insectívoros seguidos de los frugívoros.

Gráfico 2. Grupos tróficos por zona de estudio
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Descubrimiento de refugios

Se encontró refugios naturales como artificiales de 8 especies (ver tabla 2.), en

la mayoría de los casos se asumió que eran grupos familiares ya que su

número no era mayor a 5 excepto en el caso de los Molossus molossus que

eran aproximadamente10 individuos por lo que ya se considera una colonia; de

igual manera para Myotis nigricans de 100 individuos aproximadamente que ya

es considerado como una gran colonia.

Tabla 3. Detalle de refugios encontrados  en salidas de campo
Coordenadas Especie No. de

Individuos
Descripción el refugio

0601336
9762901

Myotis
nigricans

100 +/- Casa abandonada y deteriorada de
madera y caña.

602200
9760570

Myotis simus 3 Fernán Sánchez, 15 m.

0610593
9764015

Carollia
brevicauda

3 Balsa, agujero de 1,50 x 0,50.

0609390
9758429

Artibeus
fraterculus

2 Pequeño agujero de 5 1/2 cm, 95 cm
DAP, 15 m. de alto.

0608797
9759029

Phyllostomus
hastatus

3 Ceibo, agujero de 80 x 25, 20 m de
alto.

0609173
9758737

Micronycteris
megalotis

4 Pequeña alcantarilla.

0602200
9760570

Molossus
molossus

10+/- Glorieta en la zona de camping.

0611196
9763990

Glossophaga
soricina

5 Túnel de 1,50 de diámetro y 100 m de
largo.
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Refugios

Figura. 44: Árbol de Fernán Sánchez
(Triplaris guayaquilensis), refugio de Myotis
simus

Figura. 45: Individuo macho de Myotis simus

Figura. 46: Individuo macho
de Glossophaga soricina

Figura. 47: Colocación de
redes en alcantarillas grandes
refugio de Glossophaga
soricina

Figura. 48: Individuos muertos
de Glossophaga soricina
hallados cerca al refugio

Figura. 49: Alcantarillas, refugio de
Micronycteris megalotis

Figura. 50: ♂ Micronycteris megalotis
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Refugios

Figura. 53. Ceibo (Ceiba trichistandra),
refugio de Phyllostomus hastatus

Figura. 54. Phyllostomus hastatus

Figura. 51: Árbol de Fernán Sánchez
(Triplaris guayaquilensis), refugio de
A. fraterculus

Figura. 52: Pareja de Artibeus fraterculus en
su refugio
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Refugios

Figura. 55: Casa abandonada cerca a la caseta
Jaguar, refugio de Myotis nigicans

Figura. 56: Murciélago vespertino negro
(Myotis nigricans)

Figura. 57: Agujero en una
Balsa (Ochroma pyramidale)

refugio de Carollia brevicauda

Figura. 58: Grupo de Carollia
brevicauda en su refugio

Figura. 59: Árbol de
Balsa (Ochroma

pyramidale) refugio de
Carollia brevicauda

Figura. 60: Glorieta ubicada en la zona de
camping del BPCB, refugio de Molossus

molossus

Figura.61 Murciélago mastín común
(Molossus molossus)
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Especies propuestas como indicadoras o sensibles

Una vez analizados los cuatro criterios, se propone a 4 especies como

indicadoras de un buen estado de conservación, que además se encuentran en

alguna categoría de amenaza, según Tirira (2011) e IUCN (2013-2014). (Ver
tabla 3)

Chrotopterus auritus: Para esta especie solo se capturaron 2 individuos en la

zona 1 (Parte Baja) descrita como intervenida, se encuentra Casi amenazado

(NT) según Tirira (2011) y Preocupación menor (LC) según IUCN 2014. La

especie es registrada con poca frecuencia, debido posiblemente a su tamaño

(el segundo murciélago más grande de América) y su condición de especie

depredadora. Se desconoce el tamaño de sus poblaciones y el estado en que

se encuentran; sin embargo, se piensa que al occidente del país están

disminuidas a causa de la deforestación; mientras que las poblaciones en la

amazonia están mejor conservadas. Se desconoce el grado de sensibilidad de

la especie a las perturbaciones ambientales, particularmente a la deforestación,

siendo esta la principal amenaza que enfrenta, con los consiguientes

problemas de pérdida y fragmentación de hábitat, impactos que son más

intensos en la Costa y Amazonía. Se la considera como una especie rara.

Lophostoma occidentalis: Antes identificado como Lophostoma aequatorialis

(Velazco y Cadenillas 2011), se capturó un solo individuo en la zona 3 (Caseta

Jaguar), descrita como bosque maduro. Endémico de Ecuador, se desconoce

el tamaño de sus poblaciones, los pocos registros de esta especie indican que

es rara y merece medidas de conservación (Baker et al., 2004). Se considera

que la especie es vulnerable debido a que los bosques donde habita

actualmente constituyen una de las zonas más deforestadas del país. La

principal amenaza que le afecta es la deforestación y los consiguientes

problemas de pérdida y fragmentación de hábitat.

Eptesicus innoxius: Se capturaron 2 individuos, uno en la zona 1 (Parte baja)

descrita como intervenida y el otro individuo en la zona 3 (Caseta Jaguar)

descrita como bosque maduro. En Ecuador ha sido categorizada como una



93

especie Vulnerable, debido a su limitada extensión de presencia (estimada en

menos de 20.000 km2), a lo fragmentados que se encuentran los bosques

nativos del suroccidente del país y a las múltiples amenazas que enfrentan;

además, poco se sabe sobre el grado de resistencia y adaptabilidad de la

especie a las perturbaciones ambientales. La deforestación del suroccidente

del país ha disminuido considerablemente su hábitat natural, limitándose en la

mayoría de los casos a áreas protegidas.

Myotis simus: Se encontró un refugio con 3 individuos en la zona 1 (Parte

Baja) descrita como intervenida. Poco es lo que se conoce sobre esta especie

de murciélago por lo que su categoría de amenaza está considerada como

Datos insuficientes (DD). En el País ha sido registrada en apenas cuatro

localidades, dos en la provincia de Pastaza, una en Sucumbíos (Tirira, 1995-

2011) y una en el Bosque Protector Cerro Blanco (Carrera et al 2010), a pesar

de que la Amazonia ecuatoriana ha sido bastante muestreada en las últimas

décadas. Se piensa que sus poblaciones podrían enfrentar problemas de

conservación, ya que es una especie que al parecer se restringe a bosques

primarios y bien conservados, por lo que la perdida de bosques naturales y la

fragmentación de su hábitat son amenazas importantes que pueden afectar su

supervivencia.

Tabla 4. Especies propuestas como indicadoras o sensibles

Nombre
científico Nombre común

Número
de

individuos

Estado de
conservación según

Tirira 2011

Estado de
conservación

según IUCN (2013)
Chrotopterus

auritus
Murciélago

lanudo orejón 2 Casi amenazado
(NT) LC (Least concern)

Lophostoma
occidentalis

Murciélago de
orejas redondas 1 Vulnerable (VU) No evaluado

Eptesicus
innoxius

Murciélago
marrón inofensivo 2 Vulnerable (VU) Casi amenazado

(NT)

Myotis simus
Murciélago
vespertino

aterciopelado
3 Datos insuficientes

(DD)
Datos insuficientes

(DD)
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7.1 Análisis estadísticos

Se empleó un esfuerzo de captura total de 33,468 horas/red, y, con la prueba

de X2 (Chi cuadrado) se demostró que el esfuerzo de muestreo fue equitativo

en cada zona de trabajo.

-Curva de acumulación de especies

En la figura 21 se señala la tendencia de captura de individuos a lo largo del

periodo de noches de muestreos, por medio de una curva de colecta de

especies donde se observa como aumentan las especies debido a que el

inventario de las mismas se relaciona en alguna medida con el esfuerzo de

captura, es decir, cuando mayor sea este esfuerzo, mayor será el número de

especies colectadas. Desde la noche uno, la pendiente de la curva comienza a

elevarse al adicionarse más especies, y a partir de la noche 35 comienza a

estabilizarse alcanzando una asíntota, del muestreo en la noche 58 con un

número final de 19 especies.

Tabla 5. Resultados de diversidad para cada una de las zonas y
Global Zona 1 (Intervenida):Parte baja; Zona 2
(Fragmentada):Caseta tres bocas; Zona 3 (Bosque
maduro):Caseta Jaguar 4 CB: Cerro Blanco)

Zona Especies Capturas Chi cuadrado
(X2) Horas/red

1 14 80 0,0126 11460

2 7 70 1,0253 11928

3 13 87 0,8101 10080

C.B. 19 237 1,848 33.468
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Curva de Acumulación de Especies

Esto se puede interpretar que bajo las condiciones de muestreo, es decir, tipo

de red, horas de muestreo y condiciones ambientales o ecológicas de las

zonas, se alcanzó el valor máximo de especies. El momento en el que ésta

pendiente desciende a cero, corresponde teóricamente, con el número total de

especies que podemos encontrar en la zona estudiada, con los métodos

utilizados y durante el tiempo en el que se llevó a cabo el muestreo.

-Diversidad y Abundancia

Se obtuvo los cálculos de diversidad para cada una de las zonas de muestreo,

en base al número de individuos capturados en redes de neblina, en este

análisis no se consideró a individuos encontrados en refugios, como sugiere

Medellín (2003). La diversidad obtenida para la zona 1 (Zona intervenida) fue

de 1,43; Para la zona 2 (Zona fragmentada) se obtuvo una diversidad de 1,54;

Y la diversidad obtenida para la zona 3 (Bosque maduro) fue de 1,99. También

Gráfico 3.  Curva de acumulación de especies de murciélagos en el Bosque
Protector Cerro Blanco (Agosto 2013/Febrero 2014)



96

se obtuvo una diversidad Global, tomando en cuenta a todos los individuos de

todas las especies de las tres zonas de estudio, dicho resultado de diversidad

fue 2,36.

Los resultados de equitatividad nos demuestran que las especies están

medianamente representadas por el mismo número de individuos.

Tabla 6. Resultados de diversidad y equitatividad para cada una de las zonas y Global (1:Parte
Baja, 2:Tres Bocas,3: Jaguar 4 CB: Cerro Blanco)

Zona Diversidad (H') Índice de Confiabilidad
(95%)

Equitatividad
( J')

1 1,49 I.C.= 1,01-1,722 0,4864
2 1,54 I.C.= 1.24 - 1.675 0,5238
3 1,99 I.C.= 1,717-2,093 0,6769

C.B. 2,36 I.C.= 2,198 – 2,44
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-Abundancia

A. Caseta Jaguar

Las especies más abundantes están representadas por Sturnira lilium con 26

individuos, seguido de Platyrrhinus matapalensis con 20 individuos. Los menos

abundantes con 1 individuo fueron Saccopteryx bilineata, Lophostoma

occidentalis, Artibeus jamaicensis, Artibeus lituratus, Chiroderma villosum, y

Eptesicus innoxius.

Gráfico 4. Abundancia de la Caseta Jaguar
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B. Caseta Tres Bocas

Las especies más abundantes están representadas por Glossophaga soricina

con 21 individuos, seguido de Artibeus fraterculus con 17 individuos y Sturnira

lilium con 14 individuos. Los menos abundantes con 3 individuos fueron

Artibeus lituratus y Chiroderma villosum.

Gráfico 5. Abundancia de la Caseta Tres Bocas
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C. Parte Baja

Las especies más abundantes están representadas por Artibeus fraterculus con

31 individuos, seguido de Molossus molossus con 18 individuos. Los menos

abundantes con 1 individuo fueron Saccopteryx bilineata, Phyllostomus

discolor, Desmodus rotundus y Eptesicus innoxius.

Gráfico 6. Abundancia en Parte Baja
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-Abundancia Global de Especies

La familia Phyllostomidae fue la más diversa con 14 especies, seguida de la

familia Vespertilionidae con 3 especies, y las familias Emballonuridae y

Molossidae con una especie cada una.

Las especies más abundantes fueron: Artibeus fraterculus con 58 individuos,

Sturnira lilium con 40 individuos, Glossophaga soricina con 28 individuos,

Platyrrhinus matapalensis con 25 individuos. Los menos abundantes con 1

individuo fueron: Desmodus rotundus, Lophostoma occidentalis, y con 2

individuos Saccopteryx bilineata, Chrotopterus auritus, Eptesicus innoxius.

Gráfico 7. Abundancia para todos los puntos de muestreo
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8. DISCUSIONES

Antes del presente trabajo, se reconocían 31 especies de murciélagos para

Cerro Blanco (Parker & Carr 1992; Salas 2008, Carrera et al. 2010). En esta

investigación se reporta un total de 19 especies de las cuales 3 constituyen

nuevos registros para el Bosque Protector Cerro Blanco.

La diversidad de quirópteros en el Ecuador reúne un total de 167 especies

(Tirira 2012: 236), es así que la recopilación de registros de especies de

murciélagos en el Bosque Protector Cerro Blanco reúne un total de 34

especies, lo que representa el 20% del total de especies registradas en el País.

Entre las especies más abundantes está el murciélago de lengua larga común

(Glossophaga soricina) que fue registrada en las tres zonas de estudio, por lo

que se considera una especie generalista u oportunista ya que puede cambiar

su dieta de néctar, a frutas durante la temporada baja de flores. Presenta un

rango de movimiento amplio ya que tiende a tener una dieta amplia (insectos,

pulpa de algunas frutas y néctar). (Estrada & Coates-Estrada 2001; Meyer

2007).

Bonaccorso (1975) comenta que Phyllostomus discolor se alimenta de polen y

frutos de plantas características de bosques secundarios como: Ochroma,

Pseudobombax y Cecropia, lo que explica la presencia de P. discolor en el

presente estudio, ya que las especies de plantas comentadas por Bonaccorso

también están presentes en el Bosque Protector Cerro Blanco.
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Otras especies de mayor abundancia fueron Artibeus fraterculus, Sturnira

lilium, y Platyrrhinus matapalensis, lo cual concuerda con los trabajos previos

realizados en Cerro Blanco (Park & Carr 1992; Salas 2008, Carrera et al.

2010). La relación entre plantas pioneras y murciélagos de tendencia

alimenticia generalista define el proceso inicial de regeneración a un nivel en

que las áreas completamente abiertas reciben una lluvia de semillas sólo

durante la noche y especialmente en áreas cercanas al borde de bosque

(Montero & Espinoza 2005).

Sin embargo, existen otros factores que pueden explicar la sensibilidad a la

fragmentación y que no están directamente relacionadas con la disponibilidad

de alimento. Estos factores son: 1) la estructura del paisaje: cambios que

ocurren en el hábitat y generan sensibilidad al borde y alteraciones en las

interacciones entre las especies (competencia y depredación), y 2) la

capacidad de movilidad de las especies vs las distancias entre los sitios de

alimentación y los fragmentos de vegetación, puesto que las especies

frugívoras son altamente móviles y pueden satisfacer sus requerimientos

visitando varios parches de bosque, mientras que las carnívoras tienen una

movilidad más limitada, por lo tanto son más sensibles a la fragmentación

(Galindo-González 2007; Meyer 2007; Meyer et al. 2008). Lo que se confirma

con el presente estudio ya que se resalta la presencia de 2 individuos de una

especie carnívora (Chrotopterus auritus) vs la presencia de 58 individuos de

Artibeus fraterculus que es una especie netamente frugívora.
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Los insectívoros recogedores y carnívoros son especies pertenecientes a la

subfamilia Phyllostominae. Estas especies son sensibles al efecto de borde y

responden negativamente a la fragmentación del hábitat, por lo que tienden a

estar poco representados en hábitats perturbados (Medellín et al. 2000, Meyer

2007). Causas para esta disminución sensitiva pueden incluir una variedad de

factores probablemente actuando en conjunto, incluyendo recursos

insuficientes en los fragmentos, estrategias de forrajeo especializadas (forrajeo

a menudo localizados en el interior del bosque) y, para algunas especies,

requerimientos de refugio específicos (Medellín et al. 2000, Meyer 2007). No

obstante, en algunos casos parecen ser favorecidos por la perturbación del

hábitat (Klingbeil & Willing 2009).

En contexto con lo antes mencionado la presencia de estos filostóminos

presentes en el estudio (Chrotopterus auritus y Lophostoma occidentalis)

sugiere que los tres fragmentos de bosque se encuentran relativamente cerca

de bosque primario, y esta proximidad les permite albergar a estas especies

(Sánchez 2009). Al parecer, son capaces de sobrevivir en paisajes altamente

fragmentados sólo si el grado de aislamiento de los remanentes de bosque es

bajo, y si hay proximidad espacial a los bosques continuos más grandes (Meyer

et al. 2008).

Las características de los refugios en condiciones naturales son muy diferentes

entre cada grupo, algunos prefieren lugares húmedos y oscuros, como arboles

huecos, termiteros o cavernas pequeñas y poco ventiladas (Tirira 1998a).

Algunas especies de murciélagos de costumbres generalistas, han preferido
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habitar en edificaciones humanas, en especial usan casas abandonadas,

techos, alcantarillas, puentes, entre otros lugares. (Morton 1989); lo cual se

comprueba en el presente estudio ya que se observó la preferencia de los

murciélagos por arboles huecos como refugios naturales, en este tipo de

bosque seco, tal vez debido a que no existen cuevas, no obstante también se

encontró refugios artificiales ocupados por murciélagos.

En hábitats más deforestados la respuesta a corto plazo es una reducción

general en la abundancia, con comunidades menos diversas y dominadas por

menos especies (Cosson et al. 1999). Es así que en la zona 3 (Tres Bocas), la

cantidad de especies se reduce a la mitad que las obtenidas en las otras dos

zonas e incluso reduce el número de individuos.

Los resultados de ciertos estudios como Fenton et al 1992 y Medellín et al 2000

sugieren que los murciélagos de la subfamilia Phyllostominae son sensibles a

la alteración de su hábitat. Además comentan que los altos niveles de

abundancia de ciertas especies como Desmodus rotundus pueden indicar la

perturbación del hábitat. En el caso del presente estudio se registró un

individuo de Desmodus rotundus en la zona 2, sin embargo se encontraron 5

especies de la subfamilia Phyllostominae.

En el presente estudio se encontraron 4 especies en categoría de amenaza, 2

especies de la subfamilia Phyllostominae y 2 de la subfamilia Vespertilioninae,

estas 4 especies fueron justamente las propuestas como indicadoras o

sensibles para bosques secos.
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Por lo que se puede reafirmar la importancia del análisis de los quirópteros y en

especial la familia Phyllostomidae como buenos indicadores del estado de

conservación del hábitat en bosques secos, además que la diversidad y

abundancia de las especies de quirópteros viene determinada por el estado de

sucesión en que se encuentra el bosque, ya que esto implica disposición de

alimento, espacio de forrajeo, hábitos especializados o refugio.
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9. CONCLUSIONES

 En cada uno de los anteriores estudios se fueron agregando nuevos

registros de especies de quirópteros para Cerro Blanco e inclusive en el

presente estudio ingresan 3 nuevos registros para el Bosque Protector

Cerro Blanco, lo que indica, que a medida que se siga desarrollando

investigaciones en esta zona, se seguirán agregando nuevos registros de

este grupo de mamíferos voladores.

 La diversidad obtenida para la zona 3 (Caseta Jaguar) fue MEDIA, para la

zona 1 (Parte Baja) se obtuvo una diversidad BAJA y la diversidad obtenida

para la zona 2 (Tres Bocas) fue BAJA. Pero se obtuvo una diversidad

Global de las tres zonas juntas cuyo resultado fue 2,36, lo que indica que el

Bosque Protector Cerro Blanco posee una diversidad MEDIA.

 Las tres zonas muestreadas presentan diferentes grados de alteración

basándose en la caracterización vegetal de la zona, así como la diversidad

y la revisión biológica de las especies de murciélagos.

 Se identificaron 6 gremios tróficos, tales fueron: Frugívoro, insectívoro,

nectarívoro, Hematófago, carnívoro y omnívoro, destacando como más

diversos los frugívoros e insectívoros con 7 especies cada uno.
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 Con este estudio se logró actualizar la lista de quiropterofauna para el

Bosque Protector Cerro Blanco, lo cual servirá como una contribución para

futuros estudios relacionados a conservación y ecología de quirópteros.

 Se proponen como especies indicadoras a 4 especies: Chrotopterus auritus,

Lophostoma occidentalis, Eptesicus innoxius y Myotis simus, además

también se proponen como objeto de conservación a 3 especies forestales

(Triplaris cumingiana, Ochroma pyramidale, Ceiba trichistandra) que fueron

encontradas como refugios de especies de quirópteros
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10.RECOMENDACIONES

 Avanzar hacia otro tipo de estudios ecológicos con este ensamble de

mamíferos como análisis de refugios, fenología, periodos de

reproducción, hábitos alimenticios, rango de hábitat, estudios genéticos,

sonidos de ecolocalización para una biblioteca de sonidos, etc.

 Proteger las especies forestales como: Triplaris cumingiana, Ochroma

pyramidale, y Ceiba Trichistandra que se encontraron como albergue de

quirópteros, brindándoles refugio, para evitar así la reducción de su

hábitat.

 Continuar con un proceso integral de educación ambiental sobre las

funciones ecológicas que cumplen los murciélagos en la naturaleza,

para incentivar a estudiantes de pre-grado para continuar con esta línea

de investigación.

 Realizar muestreos anuales, trimestrales o semestrales, debido a que

estudios previos han demostrado que la tendencia es encontrar nuevos

registros de especies de quirópteros en Cerro Blanco a medida que se

avanza con los estudios.

 Realizar una caracterización forestal más a fondo y así poder obtener

una lista actualizada de las especies de plantas presentes en Cerro

Blanco.
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GLOSARIO

BIODIVERSIDAD: Término por el que se hace referencia a la amplia variedad

de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman,

resultado de miles de millones de años de evolución según procesos

naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser

humano

COBERTURA VEGETAL: Puede ser definida como la capa de vegetación

natural que cubre la superficie terrestre, comprendiendo una amplia

gama de biomasas con diferentes características fisonómicas y

ambientales que van desde pastizales hasta las áreas cubiertas por

bosques naturales.

ECOSISTEMA: Es un sistema natural que está formado por un conjunto de

organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan

(biotopo). Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos

interdependientes que comparten el mismo hábitat.

ENDÉMICA: Es aquella especie o taxón (puede ser un género por ejemplo) que

está restringido a una ubicación geográfica muy concreta y fuera de esta

ubicación no se encuentra en otra parte.

ESPECIE INDICADORA: Es una especie biológica que define un rasgo o

característica del medio ambiente. Por ejemplo, una especie puede

delinear una ecorregión o indicar una condición ambiental tal como la

erupción de una peste, contaminación, competición entre especies o
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cambios climáticos. Las especies indicadoras son las especies más

sensitivas de una región y en general actúan como señal de alarma para

alertar a los biólogos que monitorean las condiciones ambientales.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: El estado de conservación es una medida de

la probabilidad de que una especie continúe existiendo en el presente o

en el futuro cercano, en vista no sólo del volumen de la población actual,

sino también de las tendencias que han mostrado a lo largo del tiempo,

de la existencia depredadores u otras amenazas, de las modificaciones

previstas en su hábitat, etc.

HÁBITAT: Es el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un

organismo o una población.

NIVEL TRÓFICO: Es cada uno de los conjuntos de especies, o de organismos,

de un ecosistema que coinciden por el lugar que ocupan en el flujo de

energía y nutrientes, es decir, a los que ocupan un lugar equivalente en

la cadena alimenticia.

OBJETO DE CONSERVACIÓN: Los objetos de conservación son un número

limitado de especies, comunidades naturales o sistemas ecológicos que

representan la biodiversidad de un paisaje a ser conservado o de un

área protegida y que por lo tanto pueden ser utilizados en la medición de

la efectividad de las medidas de conservación.
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QUIRÓPTERO: Son un orden de mamíferos placentarios cuyas extremidades

superiores se desarrollaron como alas convirtiéndolos en los únicos

mamíferos capaces de volar, conocidos comúnmente como murciélagos.

RED DE NIEBLA: También conocida como red japonesa o red de neblina, es

un sistema para atrapar a los animales que vuelan, principalmente aves

y murciélagos.
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ANEXOS
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Fauna acompañante capturada en las redes de
Neblina

Figura. 62 Mosquero Real (Onychorhynchus
occidentalis)

Figura. 63. Autillo Roborado (Otus roboratus)

Figura. 64. Reinita gris-dorada (Basileuterus
fraseri)

Figura. 65. Ermitaño Cola larga (Phaethornis
superciliosus)

Figura. 66. Amazilia Vientre Rufo (Amazilia
amazilia)

Figura. 67. Búho pigmeo (Glaucidium
peruanum)
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Caracterización Forestal de las zonas
muestreadas

Figura. 68. Caña agria (Costus spiralis) Figura. 69. Pigío (Cavanillesia platanifolia)

Figura. 70. Barba de viejo (Tillandsia usneoides) Figura. 71. Bromelias (Tillandsia disticha)

Figura. 72. Flor de camarón (Justicia sp) Figura. 73. Conjunto de árboles jóvenes en zona
de camping
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Figura. 74. Membrillo silvestre (Gustavia
obtusifolia)

Figura. 75. Matapalo (Ficus obtusifolia)

Figura. 76. Guaba (Inga sp.) Figura. 77. Fruto de Bolsa de chivo
(Stemmadenia obovata)

Figura. 78. Hoja de Cocobolo (Cynometra
bauhiniifolia)

Figura. 79. Hoja de Pata de vaca (Bauhinia
purpurea)
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Figura. 80. Cartillas de las principales plantas del Bosque Protector Cerro Blanco (A) (Tomado
de Fundación Pro-Bosque)
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Figura. 81. Cartillas de las principales plantas del Bosque Protector Cerro Blanco (B) (Tomado
de Fundación Pro-Bosque)
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Figura. 82. Tipos de despliegues de redes de niebla para la captura de murciélagos (Tomado
de Kunz et al 1996)
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Tabla 7. Lista de quirópteros obtenida de la investigación

No. Familia Sub-Familia Nombre
científico Nombre común English name

1 Emballonuridae Emballonurinae Saccopteryx
bilineata

Murciélago negro de
listas

Greater Sac-
winged Bat

2

Phyllostomidae

Desmodontinae Desmodus
rotundus

Murciélago vampiro
común

Common
Vampire Bat

3 Glossophaginae Glossophaga
soricina

Murciélago de lengua
larga común

Pallas's Long-
tongued Bat

4

Phyllostominae

Chrotopterus
auritus

Murciélago lanudo
orejón

Big-eared
woolly bat

5 Lophostoma
occidentalis

Murciélago de orejas
redondas

White-throated
Round-eared

Bat

6 Micronycteris
megalotis

Murciélago orejudo
pequeño común

Little Big-eared
Bat

7 Phyllostomus
elongatus

Murciélago nariz de
lanza menor

Lesser spear-
nosed bat

8 Phyllostomus
hastatus

Murciélago nariz de
lanza mayor

Greater spear-
nosed bat

9 Carollinae Carollia
brevicauda

Murciélago sedoso de
cola corta

Silky Short-
tailed Bat

10

Stenordermatinae

Sturnira lilium Murciélago pequeño
de hombros amarillos

little yellow-
shouldered bat

11 Artibeus
fraterculus

Murciélago frutero
fraternal

Fraternal Fruit-
eating Bat

12 Artibeus
jamaicensis

Murciélago frutero de
jamaica

Jamaican Fruit-
eating Bat

13 Artibeus
lituratus

Murciélago frutero
grande

Great Fruit-
eating Bat

14 Chiroderma
villosum

Murciélago peludo de
ojos grandes

Hairy Big-eyed
Bat

15 Platyrrhinus
matapalensis

Murciélago de nariz
ancha de occidente

Matapalo
broad-nosed

bat

16 Molossidae Molossinae Molossus
molossus

Murciélago mastín
común

Pallas's Mastiff
Bat

17

Vespertilionidae Vespertilioninae

Eptesicus
innoxius

Murciélago marrón
inofensivo

Harmless
Serotine

18 Myotis simus Murciélago vespertino
aterciopelado Velvety Myotis

19 Myotis
nigricans

Murciélago vespertino
negro Black Myotis
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Fig. 83. Permiso de Investigación Científica



132

Tabla 8. Registro de salidas de campo con fechas y tiempos de muestreo
Caseta Jaguar Parte Baja Caseta 3 Bocas

Días metros
de red Días metros

de red Días metros
de red

1 (03/08/2013) 42 1 (27/06/2013) 33 1 (05/10/2013) 30

2 (04/08/2013) 42 2 (15/07/2013) 42 2 (10/10/2013) 30

3 (05/08/2013) 42 3 (01/10/2013) 42 3 (11/10/2013) 30

4(06/08/2013 ) 42 4 (02/10/2013) 42 4 (12/10/2013) 30

5 (07/08/2013) 24 5 (03/10/2013) 42 5 (30/10/2013) 30

6 (08/08/2013) 42 6 (19/10/2013) 85 6 (31/10/2013) 30

7 (09/08/2013) 42 7(13/11/2013) 12 7 (26/11/2013) 24

8 (15/08/2013) 42 8 (16/11/2013) 12 8 (27/11/2013) 50

9 (16/08/2013) 42 9 (04/01/2014) 85 9 (28/11/2013) 50

10 (17/08/2013) 42 10 (04/02/2014) 80 10 (29/11/2013) 50

11 (03/09/2013) 42 11 (05/02/2014) 80 11 (30/11/2013) 50

12 (04/09/2013) 42 12 (06/02/2014) 80 12 (01/12/2013) 50

13 (05/09/2013) 42 13 (07/02/2014) 80 13 (02/12/2013) 50

14 (06/09/2013) 42 14 (08/02/2014) 80 14 (03/12/2013) 50

15 (07/09/2013) 42 15 (09/02/2014) 80 15 (04/12/2013) 50

16 (08/09/2013) 42 16 (10/02/2014) 80 16 (05/12/2013) 50

17 (09/09/2013) 42 17 (06/12/2013) 50

18 (10/09/2013) 42 18 (07/12/2013) 50

19 (06/11/2013) 42 19 (29/01/2014) 30

20 (07/11/2013) 42 20 (30/01/2014) 50

21 (31/01/2014) 80

22 (01/02/2014) 80

Metros de red 840 955 994

12= 2 redes de 6m

42= 2 redes de 9m y 2 redes de 12m

30= 1 red de 12m, 2 redes de 9m

33= 2 redes de 12m y una red de 9m

50= 2 redes de 10m, 2 redes de 6m, 2 redes de 9m

80= 1 red de 12m, 2 redes de 9m, 5 redes de 10m,

85= 3 redes de 9m, 1 red de 10m, 4 redes de 12m (días de conteos)
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CARACTERIZACIÓN

Tabla 9. Lista de principales plantas identificadas en la caracterización
forestal. Zona 1:Parte baja; Zona 2:Caseta tres bocas; Zona 3:Caseta Jaguar
Nombre Vulgar Nombre Científico Estrato

vegetal
Zona

1
Zona

2
Zona

3
Algarrobo Prosopis juliflora Arbóreo X X X
Amarillo Centrolobium

ochroxylum
Arbóreo X X X

Anona de
monte

Capparis didinobotrys Arbustivo X X

Balsa Ochroma pyramidale Arbóreo X X X
Barbasco Jacquinia sprucei Arbóreo X X

Barba de viejo Tillandsia usneoides Epifito X
Beldaco Pseudobombax millei Arbóreo X X X

Bolsa de chivo Stemmadenia obovata Arbóreo X
Bototillo Cochlospermum

vitifolium
Arbóreo X X X

Bromelia Tillandsia distichia Epifito X
Cabo de hacha Machaerium millei Arbóreo X X X

Cafetillo Erythroxylum ruizii Arbustivo X X
Caña agria Costus spiralis Herbáceo X X

Castaño Terminalia valverdae Arbóreo X
Cascol Caesalpinia paipai Arbóreo X X X
Caucho Castilla elastica Arbóreo X
Ceibo Ceiba pentandra Arbóreo X X X

Ceibo macho Ceiba trichistandra Arbóreo X X X
Chirigua Eriotheca ruizii Arbóreo X X X

Cocobolo Cynometra
bauhiniifolia

Arbóreo X X X

Cojojo Acnistus arborescen Arbóreo X X X
Colorado Simira ecuadoriensis Arbóreo X X X
Compoño Pithecellobium

pausipinnata
Arbóreo X X X

Diente de León Clavija eggersiana Arbustivo X
Ébano Ziziphus thyrsiflora Arbóreo X X X

Fernán Sánchez Triplaris cumingiana Arbóreo X X X
Flor de

camarón
Justicia sp. Arbustivo X X

Guaba de cajón Inga sp. Arbóreo X
Guachapelí Albizia guachapele Arboreo x x
Guarumo Cecropia peltata Arbóreo X X X
Guasango Loxopterygium

huasango
Arbóreo X X
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Guasmo Guazuma angustifolia Arbóreo X X X
Guayacán Tabebuia chrysantha Arbóreo X X
Higuerón Ficus maxima Arbóreo X X
Jaboncillo Sapindus saponaria Arbóreo X X X

Jigua Nectandra laevis Arbóreo X X
Laurel Cordia alliodora Arbóreo X X X

Licuanco Coccoloba lehmannii Arbóreo X X
Limoncillo Trichila elegans Arbóreo X X
Matapalo Ficus obtusifolia Arbóreo X X

Matazarna Piscidia carthaginensis Arbóreo X X
Mate Crescentia cujete Arbóreo X X X

Membrillo
silvestre

Gustavia obtusifolia Arbustivo X X X

Niguito Muntingia calabura Arbóreo X X X
Ortiga Urera baccifera Arbustivo X X

Ovo de monte Spondias mombim Arbóreo X X X
Paipai Prodosia nutans Arbóreo X X X

Palo Santo Bursera graveolens Arbóreo X X
Papelillo Bougainvillea glabra Trepadora X

Pata de vaca Bauhinia purpurea Arbóreo X X X
Pechiche Vitex gigantea Arbóreo X X X

Pepito colorado Erythrina velutina Arbóreo X X X
Pigio Cavanillesia

platanifolia
Arbóreo X X X

Pitahaya Hylocereus polyrhizus Epifito X X
Porotillo Erythrina smithiana Arbóreo X X
Sapan de
paloma

Trema micrantha Arbóreo X X X

Sasafrás Zanthoxylum
setulosum

Arbóreo X X X

Tillo Sorocea sprucei Arbóreo X X
Tutumbo Cordia hebeclada Arbóreo X X X

Uña de gato Pisonia aculeata Arbustivo X


