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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló en tres Bosques Protectores, durante los me-

ses de Abril 2016 y Marzo 2017, ubicados en la zona periurbana de la ciudad 

Guayaquil. El objetivo de este trabajo de investigación fue Estimar bajos los cri-

terios técnicos de AICOMs a tres bosques protectores periurbanos de Guaya-

quil (Guayas-Ecuador): Papagayo de Guayaquil, La Prosperina y Bosqueira. 

 

Para la captura de murciélagos se instalaron 3 redes niebla de nylon (2 de 6 m 

de largo x 2 de ancho y 1 de 12 m de largo x 2m de ancho), revisadas en un 

transcurso de 20-25 minutos dependiendo de la actividad de los individuos. En 

jornada diurna se revisaron en cada bosque lugares naturales o artificiales que 

sean posibles lugares de refugios. Se realizó entrevistas o encuestas para re-

copilar información del estado actual de los bosques protectores, las especies 

capturadas y colectadas se revisaron para determinar su categoría de amena-

za, por medio de análisis clúster relación especies/bosques resulto una simila-

ridad del 88% entre Papagayo de Guayaquil y Bosqueira a diferencia de Pros-

perina que tuvo un 61%.  

 

Se identificaron 168 individuos en total, que pertenecen a 9 géneros, 3 familias 

y 14 especies entre los tres bosques protectores Las especies más frecuentes 

entre los tres Bosques fueron murciélago de lengua larga común (Glossophaga 

soricina), murciélago frutero fraternal (Artibeus fraterculus), murciélago frutero 

ecuatoriano (Artibeus aequatorialis), y murciélago frutero grande (Artibeus litu-

ratus). Se encontró un refugio natural de Glossophaga soricina en el Bosque 

Protector La Prosperina con un aproximado de 7 a 10 individuos. Durante el pe-

riodo de muestreos se capturó Cynomops greenhalli 3 individuos en Bosqueira 

y un ejemplar de Eptesicus innoxius en La Prosperina. 

 

Se propone a 3 especies de interés de conservación en los bosques protecto-

res: murciélago marrón inofensivo (Eptesicus innoxius) VU, murciélago de nariz 

ancha del occidente (Platyrrhinus matapalensis) NT y murciélago rostro de pe-

rro de Greenhall (Cynomops greenhalli) DD. 
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El estudio determinó que La Prosperina presenta los elementos técnicos para 

su reconocimiento como un AICOM, por la presencia de especies de interés, y 

refugios. 

 

Palabras claves: Similaridad,  refugios, objetos de conservación, bosques, in-
dividuos.  
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SUMMARY 

The present work was developed in three Forest Protectors, during the months 

of April 2016 and March 2017, located in the periurban of the city of Guayaquil. 

The objective of this research was to estimate the technical criteria of AICOMs 

to three periurban guards of Guayaquil (Guayas-Ecuador): Papagayo de 

Guayaquil, La Prosperina and Bosqueira. 

 

For the capture of bats, 3 nets of nylon were installed (2 of 6 m long x 2 wide 

and 1 of 12 m long x 2m wide), reviewed in a course of 20-25 minutes depend-

ing on the activity of individuals. During daylight hours, natural or artificial places 

were reviewed in each forest, which are possible places of refuge. Interviews or 

surveys were carried out to collect information on the current state of the pro-

tected forests, the species captured and collected were reviewed to determine 

their category of threat, through analysis cluster species / forest relationship re-

sulted in a similarity of 88% between Papagayo of Guayaquil and Bosqueira un-

like Prosperina that had 61%. 

 

A total of 168 individuals were identified, belonging to 9 genera, 3 families and 

14 species among the three protective forests. The most frequent species 

among the three Forests were common Long-tongued Bat (Glossophaga sorici-

na), fraternal fruit-eating bat (Artibeus fraterculus), Jamaican fruit-eating bat 

(Artibeus aequatorialis) and great fruit-eating bat (Artibeus lituratus). 

A natural roosts 1 species of Glossophaga soricina was found in the Prosperina 

Protector Forest with an approximate 7 to 10 individual. During the sampling pe-

riod Cynomops greenhalli 3 individuals were captured in Bosqueira and one 

specimen of Eptesicus innoxius in La Prosperina. 

 

It is proposed to 3 species of conservation interest in protective forests: harm-

less brown bat (Eptesicus innoxius) VU, western broad-nosed bat (Platyrrhinus 

matapalensis) NT and Greenhall´s dog-face bat (Cynomops greenhalli) DD. 

The study determined that La Prosperina presents the technical elements for 

recognition as an AICOM, the presence of species of interest, and roosts. 

Keywords: Similarity, roosts, Objects of conservation, forests, individuals.  
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1 INTRODUCCIÓN 

Según el Criterio y Normativa para el Establecimiento de Áreas Importantes pa-

ra la Conservación de los Murciélagos (AICOMs) y Sitios Importantes para la 

Conservación de los Murciélagos (SICOMs) (RELCOM, 2011), la región Neo-

tropical abarca la totalidad de América Latina y el Caribe, y es un baluarte de 

diversidad biológica, dado que por lo menos seis países megadiversos se en-

cuentran en esta región. Los murciélagos de Latinoamérica y el Caribe forman 

un grupo particularmente diverso de mamíferos, con más de 300 especies y por 

lo menos 58 de éstas se encuentran En Peligro de extinción según la UICN 

(Hutson et al., 2001); es decir, que la quiropterofauna Neotropical es la más 

compleja en el mundo en términos taxonómicos y ecológicos. 

 
Los quirópteros constituyen uno de los grupos de mamíferos más exitosos en 

cuanto a riqueza de especies y diversidad ecológica; el conjunto de adaptacio-

nes morfológicas, fisiológicas y etológicas que presentan es único y se debe a 

sucesivos cambios evolutivos que han ocurrido a lo largo de los últimos millo-

nes de años (Tirira, 2007; Fenton y Simmons, 2015).  

 
Particularmente en ambientes neotropicales, 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; Cosson et al., 

1999; Estrada y Coates-Estrada, 2001); se ha demostrado que son muy sensi-

bles a la desforestación y a la fragmentación de bosques, debido a que dismi-

nuyen su variedad de especies y el tamaño de sus poblaciones en las áreas 

deforestadas o en los fragmentos remanentes (Viveros, 2010; Meyer et al., 

2008) 

 
La rapidez con la cual los bosques se destruyen puede tener efectos profundos 

en la dinámica de las poblaciones biológicas. En el caso de los murciélagos, es 

posible que ocasionen cambios en la composición de las comunidades natura-

les como una consecuencia directa de factores de estrés ambiental, tales como 

alteraciones en el hábitat, el cambio climático y la explotación directa (Jones et 

al., 2009; MAE, 2012; Toscano y Burneo, 2012).  
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Tradicionalmente los ecosistemas de bosque seco tropical del Occidente de 

Ecuador, han sido sobreexplotados y degradados por extracción de madera, 

ampliación de frontera agrícola, incendios forestales, entre otras (Aguirre et al., 

2006). Los bosques secos en general están ubicados en zonas relativamente 

pobladas, muchas veces en suelos aptos para cultivos y por tal razón han sido 

muy intervenidos y destruidos mucho más que los bosques húmedos (Janzen, 

1988). 

 
Los ecosistemas de bosques secos se encuentran representados dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SNAP, (MAE, 2007), así como en bos-

ques protectores en la provincia del Guayas, específicamente en el área urba-

na de Guayaquil, como Sendero Palo Santo, Cerro El Paraíso, y otros en su 

zona periurbana, como Cerro Blanco, Papagayo de Guayaquil, La Prosperina y 

Bosqueira. Es necesario destacar que varios de estos bosques protectores tie-

nen planes de manejo en desuso, y que necesitan actualización de su estado 

de conservación, para el análisis detallado de la situación (MAE, 2007; Horst-

man, 2012). 

 
Uno de los principales problemas para la conservación de los murciélagos en 

estos bosques protectores es la conectividad ecológica, la cual a través de co-

rredores ecológicos, permite el paso de especies entre estos remanentes bos-

cosos y asegura su sobrevivencia (Tirira y Burneo, 2012). Esto nos indicaría, 

que en el caso de murciélagos, necesitan sitios seguros de refugios y recursos 

(agua y alimentos), para continuar con sus funciones de controladores biológi-

cos, dispersores de semillas, polinizadores (Albuja, 1999). En base a lo antes 

dicho, es urgente la conservación y protección de áreas y/o sitios que provean 

una alta riqueza de especies de murciélagos, que alberguen especies endémi-

cas o en categoría de amenaza, a través de estrategias efectivas como la de-

claración de Áreas/Sitios de Importancia (RELCOM, 2011). Esto es particular-

mente importante en los remanentes de bosque seco tropical que aún existen 

en el Suroccidente de Ecuador, donde se han ido incrementando reportes de 

especies nuevas de murciélagos para la ciencia, ampliaciones de distribución, 

e incluso se los utiliza como objetos de conservación (Tirira y Burneo, 2012; 

Salas et al., 2013, 2014; Carrera et al., 2010). 
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Por la información antes mencionada, surge la siguiente pregunta de investiga-

ción: 

 

 ¿Estos tres bosques protectores periurbanos de Guayaquil (Papagayo 

de Guayaquil, La Prosperina y Bosqueira) presentan elementos técnicos 

para la conservación de murciélagos a través de AICOMs? 
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2 ANTECEDENTES 

Para la etapa del presente estudio se ha tomado en cuenta las publicaciones 

más puntualizadas, sobre estudios de la quiropterofauna en el Ecuador. 

 

A nivel nacional 

 Albuja (1999): presenta información de aspectos ecológicos y zoogeo-

grafía a nivel nacional de murciélagos, en esta información se presenta 

figuras craneales de 50 especies, mapas de distribución e ilustración en 

láminas a color de 54 especies de murciélagos. 

 Tirira et al., (2012b): De 171 especies de murciélagos que se conocen 

en el país, se reparten en 64 géneros y ocho familias. La familia Phyllos-

tomidae es la más diversa, con 38 géneros y 110 especies, distribuidos 

en seis subfamilias, que corresponden a un 65 % del total de especies 

de murciélagos registradas hasta el momento en el Ecuador. 

 Tirira (2017): reconoce 170 especies de murciélagos, cifra que indica 

que el país posee la mayor densidad de especies de quirópteros por 

unidad de superficie en el mundo. 

A nivel regional 

Dentro de los trabajos de listas o inventarios de especies: 

 Parker y Carr, (1992): realizaron una evaluación ecológica rápida, en 

campos de la botánica, avifauna, mastofauna y herpetofauna, en distin-

tas áreas naturales protegidas en la costa ecuatoriana, durante seis se-

manas de trabajo de campo, en nueve localidades a lo largo de la costa 

Pacifico de Ecuador, desde Esmeraldas a Arenillas. Entre sus resulta-

dos, en el Bosque Protector “Cerro Blanco”, (ubicado en la Vía a la Cos-

ta Km 16, Provincia del Guayas), identificaron 6 especies de murciéla-

gos, como Glossophaga soricina, Carollia brevicauda, Sturnira lilium, 

Platyrrhinus helleri, Uroderma bilobatum, Chiroderma villosum y Artibeus 

fraterculus. 

 
 Carrera et al., (2010): detallaron los principales resultados de las dos 

expediciones Sowell en Ecuador durante los años 2001 y 2004, que tuvo 

como objetivo documentar las especies de murciélagos presentes en la 
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vertiente occidental de los Andes ecuatorianos en una colaboración cien-

tífica entre Texas Tech University (TTU) y la Pontificia Universidad Cató-

lica del Ecuador (PUCE). 

 Moscoso y Tirira (2012): presentaron la identificación de Diclidurus albus 

que se encontraría a lo largo del borde costero del país y hacia su inte-

rior, hasta el límite occidental de las estribaciones de la cordillera de los 

Andes. Sin embargo, la especie también podría estar presente en otras 

formaciones ecológicas. La predilección de hábitat de este murciélago 

podría estar relacionada con los hábitos propios de la especie, como el 

tipo de alimentación y sus costumbres de desplazamiento. 

 Tirira et al., (2012b): realizó el primer registro de Chrotopterus auritus 

para el suroccidente del Ecuador, comprendiendo las localidades en 

Buenaventura (provincia de El Oro) y Sozoranga (provincia de Loja). Se 

capturó un macho adulto en la localidad de Ojos de Agua.  

 Tirira y Arévalo, (2012): presentaron un análisis de la presencia de la 

familia Emballonuridae en Ecuador, dando como resultado el registro de 

165 localidades de 15 países, en el cual la Amazonia aporta con el 65% 

de registro, la Costa con el 30% de registro y la Sierra con menos de un 

3%. La especie con mayor información en número de registros y locali-

dades fue Saccopteryx bilineata; mientras que la especie menos regis-

trada en el país es Diclidurus scutatus, con apenas un individuo colecta-

do en la provincia de Orellana. 

A nivel local 

 Salas (2007): examinó las muestras de murciélagos, en algunas locali-

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

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

yaquil, en sus resultados las especies más abundantes son Artibeus fra-

terculus, con 22 ejemplares, Glossophaga soricina y Myotis nigricans 

con 11 individuos cada uno.  

 
 Salas (2008): dentro del Bosque Protector Cerro Blanco se realizó una 

actualización de los especímenes de quirópteros, teniendo como resul-

tado la identificación de 18 especimenes, tales como Artibeus frater-
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culus, Chiroderma villosum, Glossophaga soricina y Molossus molossus, 

los cuales obtuvieron la mayor abundancia relativa. 

 
 Salas & Pinto, (2009): en su trabajo estudiaron la estructura y Composi-

ción de las comunidades de quirópteros de la ciudad de Guayaquil 

(Guayas, Ecuador). Se recopiló registros museológicos de instituciones 

nacionales e internacionales, con un total de 287 ejemplares, informa-

ción que sirvió para la comparación de diversidad de la quiropterofauna 

en las reservas dentro de la cuidad, donde se identificaron 5 familias, 23 

géneros y 29 especies. 

 
 Salas (2010): realizó su investigación en la Reserva de Producción de 

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

Guayaquil; que tuvo como objetivo general la determinación del estado 

de conservación de esta área protegida, a través de la diversidad y eco-

logía de los quirópteros; y dieron como resultado que los hábitats mues-

treados presentan diversos grados de alteración, y también presentó in-

formación ecológica de especies de quirópteros ubicados en ecosiste-

mas de manglar, que ayudan a la evaluación de índices de perturbación 

en dicho ecosistema. 

 
 Salas et al., (2013): quienes reportaron una extensión de la distribución 

geográfica del murciélago narigudo Rhynchonycteris naso, en el cantón 

Naranjito, prov del Guayas. 

 
 Salas (2013): dentro de la ficha técnica AICOMs Bosque Protector Cerro 

Blanco se obtuvo una línea base biológica de murciélagos (33 especies), 

cumpliendo con los tres Criterios dentro el formulario para Solicitud de 

AICOMs ò SICOMs, se identificaron especies endémicas de bosque se-

co Artibeus fraterculus y Eptesicus innoxius; un total de 5 refugios e 

identificación de 33 especies de murciélagos hasta la fecha, entre los 

que constan especies endémicas, raras, generalistas, así como de los 
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siguientes gremios tróficos: insectívoros, frugívoros, ictiófagos, hemató-

fagos, y omnívoros. (Ver Anexo 15) 

 

 Álava (2015): en su trabajo de titulación “Diversidad y abundancia de la 

quiròpterofauna en el bosque protector Cerro Blanco como indicador de 

su estado de conservación”, capturó 237 individuos, reconoció 8 refu-

gios, dentro de las 19 especies identificadas se obtuvo el nuevo registro 

de 3 especies Chrotopterus auritus, Lophostoma occidentalis, y Phyllos-

tomus discolor, dentro del Bosque Protector Cerro Blanco, comprobando 

que el estudio los quirópteros como individuos indicadores de estado de 

conservación de una zona es viable. 

 

 Álava y Salas (2016): se presentó la ficha técnica AICOMs Bosque Pro-

tector Cerro Blanco se identificaron 25 especies de murciélagos, entre 

ellos objetos de conservación como: Vampyrum spectrum, Chrotopterus 

auritus, Lophostoma occidentalis, Eptesicus innoxius y Rhoggessa veli-

lla; un refugio natural de Vampirum spectrum con 5 individuos y un refu-

gio artificial de Saccopteryx bilineata con aproximadamente 10 indivi-

duos en una pequeña caseta abandonada. (Ver Anexo 16) 

 
Luego de esta revisión, se evidencia que el Bosque Protector Cerro Blanco 

(Código A-EC-001) y la Reserva Ecológica Manglares Churute (Código A-EC-

002), han sido considerados como Área de Importancia de Conservación de los 

Murciélagos (AICOMs) por lo que potencialmente es muy factible que más 

áreas se sumen a un reconocimiento de este tipo. 
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3  JUSTIFICACIÓN 

Por sus servicios ecológicos, los murciélagos son elementos importantes en las 

áreas boscosas para su regeneración, panorama paisajístico y conectividad 

ecológica (Tirira et al., 2012a). Siendo sus principales amenazas el incremento 

de la población humana y la degradación de los hábitats, que genera una dis-

minución en especies de quirópteros, que mantienen una alimentación a base 

de néctar, frutas e insectos (Kunz et al., 2011). Por esto, los murciélagos son 

objetos de conservación para la preservación de ecosistemas, también velar 

por la prevención de la contaminación ambiental, con esto se busca desmentir 

los mitos creados por el desconocimiento y que causan perjuicios a esta espe-

cie, dado que se relacionan en forma general a los murciélagos como transmi-

sores de enfermedades o portadores y se realizan malas prácticas de control a 

las poblaciones de algunos individuos (Burneo et al., 2015). 

 

Dentro de esta área periurbana del cantón Guayaquil, se evidencia el impacto 

de la actividad antropogénica sobre los remanentes de bosques secos, por en-

de sobre su fauna. No obstante la declaratoria como bosques protectores Pa-

pagayo de Guayaquil, La Prosperina y Bosqueira, a la fecha no mantienen un 

Plan de Manejo en ejecución (Horstman, 2012). Dentro de estas áreas, los 

murciélagos pueden ser considerados como objetos de conservación, pues tra-

dicionalmente, ya que han sido ignorados en la listas de fauna, por lo que este 

trabajo aporta nuevos elementos técnicos que aumentarán el valor biológico y 

de conservación de estas áreas.  

 

Los beneficiarios de esta investigación son actores como la Urbanización Lago 

Capeira (Bosqueira), Escuela Politécnica del Litoral-ESPOL (La Prosperina), 

cooperativas de vivienda y ciudadelas de los alrededores (Papagayo) reciben 

directamente los servicios y bienes ambientales de estos bosques protectores; 

así mismo, la información generada servirá también como un insumo técnico 

para los manejadores de estos bosques protectores, como la M.I. Municipalidad 

de Guayaquil, ESPOL, y Ministerio de Ambiente, y puede originar una línea de 

investigación para estudiantes de la Universidad de Guayaquil-Facultad de 

Ciencias Naturales. 
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4 HIPÓTESIS 

En la zona de estudio, al menos un bosque protector cumple con los criterios 

técnicos necesarios para ser considerados como Áreas Importantes para la 

Conservación de los Murciélagos (AICOMs). 
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5 OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Estimar bajos los criterios técnicos de AICOMs a tres bosques protectores pe-

riurbanos de Guayaquil (Guayas-Ecuador): Papagayo de Guayaquil, La Pros-

perina y Bosqueira. 

5.2 Objetivos específicos 

 Identificar la quiropterofauna presente dentro de los Tres Bosques Pro-

tectores periurbanos. 

 Reconocer los diferentes tipos de refugios empleados por los quirópteros 

en estos bosques protectores. 

 Comparar la similitud de la composición de quiropterofauna entre estos 

bosques protectores. 

 Determinar las especies de interés de conservación, según su categoría  

de amenaza o endemismo. 
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6 MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Materiales 

6.1.1 Materiales de campo 

 1 Cámara fotográfica (BENQ 

G1, 14MP, Zoom óptico 4.6x) 

 1 GPS (GARMIN ETREX 10) 

 Linternas manos libres. (LED) 

 Linterna de mano 

 Libreta de apuntes.  

 Carpa para camping. 

 Sleeping 

 3 Juegos de Pilas AAA 

 Fundas de tela para transpor-

tación de murciélagos 

 Guantes de caucho 

 4 Redes de Neblina 

 1 Calibrador 

 1 Rollo de Cuerda (150 me-

tros) 

6.1.2 Materiales de gabinete 

 1 Laptop 

 Balanza electrónica (CAMRY EK5250) 

 Etiquetas 
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6.2 Metodología 

6.2.1 Área de estudio 

El presente estudio se realizó en la zona periurbana del cantón Guayaquil den-

tro de tres Bosques Protectores: 

6.3 Bosque Protector Papagayo de Guayaquil 

Registro Oficial No. 791 del 18 de septiembre del 2012 con Acuerdo Ministerial 

No. 105 del 3 de agosto de 2012 expedido por el MAE para declarar las 

3.602,12 hectáreas del bosque Papagayo de Guayaquil como Bosque de Vege-

tación Protectora (Ver Anexo 10).  

Es decir, esta importante zona localizada en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui es protegida y conservada para beneficio de la flo-

ra y fauna existentes y, sobre todo, para la ciudadanía porteña. 

Las coordenadas son las siguientes: 2°03’52.7”S; 79°56’38.3”W. 

6.3.1 Características del bosque 

De acuerdo con referencias bioclimáticas históricas, el área corresponde al de 

un Bosque Muy Seco tropical (Cañadas, 1983). Según dicha clasificación el 

clima del área de estudio se clasifica dentro de la categoría de clima tropical 

megatérmico seco a semi-húmedo, el cual: “presenta condiciones ecuatoriales 

tropicales con temperaturas promedio de 25°C, relativamente estables y preci-

pitación de unos 1.080 mm anuales, afectada por las corrientes del Océano 

Pacífico, particularmente la de Humboldt (fría) y la de El Nino (cálida) y por el 

movimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)”, (BIÓTICA, 2014). 

El bosque presenta asentamientos humanos, áreas de cultivos y ganadería (Fi-

gura 1). El área que refleja una mejor conservación del bosque está ubicada en 

la vía el terminal El Chorrillo propiedad de la EP PETROECUADOR, durante 

los meses de noviembre hubo talas de bosque (Figura 2).  
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Fig. 1 Bosque Papagayo de Guayaquil durante los meses de abril-julio/2016. 

 

Fig. 2 Tala de bosque durante el mes de Noviembre/2016. 
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6.4 Bosque Protector La Prosperina 

Mediante resolución número 0023, inscrita en el Registro Forestal, expedido el 

15 de abril de 1994, el Ex-INEFAN ahora Ministerio del Ambiente procedió a in-

corporar en la categoría de Área de Bosques y Vegetación Protectores, 570 

has. del predio La Prosperina (Ver Anexo 9). 

El bosque protector tiene los siguientes linderos:  

 

SUR, lindero sur de la Prosperina, desde su límite  

OESTE en el Cerro Azul hasta un kilómetro antes de la carretera Guayaquil - 

Daule.  

ESTE, una línea perpendicular al lindero sur, antes descrito, que partiendo del 

lindero  

NORTE, lindero norte de la Prosperina.  

  
Por el NORTE, el lindero norte de la Prosperina, desde el punto donde incide el 

lindero ESTE, antes descrito, hasta el lindero OESTE de la Prosperina; y por el 

OESTE, lindero OESTE de la Prosperina, esto es, la montaña del Cerro Azul. 

 
Se halla ubicado geográficamente entre las siguientes coordenadas: 

2°7´41,96´´; 2°7´42,07´´; 2°9´23,09´´ Latitud Sur. 

79°56´24,39´´; 79°56´24,32´´; 79°59´4,89´´ y 79°59´4,95´´ Longitud Oeste. 

6.4.1 Características del bosque 

Presenta un bosque secundario, que pertenece a un Bosque Seco Tropical, 

Pre Montano Húmedo y Húmedo de la Costa (Cañadas, 1983). Donde aconte-

ció durante los meses de Abril a Junio por la época lluviosa un bosque con 

abundante vegetación (herbáceas, arbustos y árboles) por la presencia de llu-

vias (Figura 3) y los meses de Julio a Octubre la vegetación era muy escasa 

con un bosque muy seco (Figura 4), dentro de este bosque las afectaciones por 

acciones antropogénicas son bajas, pero frente a Los Ceibos si se evidenció 2 

incendios forestales provocados e ingreso de cazadores dentro del área. En el 

mes de octubre se realizó actividades de reforestación a cargo de la Dirección 

de Ambiente de la Prefectura del Guayas y Programas de Avistamiento de 

aves. 
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Fig. 3 Bosque La Prosperina durante los meses de abril-junio/2016. 
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Fig. 4 Bosque La Prosperina durante los meses de julio-octubre/2016. 
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6.5 Bosque Protector Bosqueira 

Mediante Acuerdo Ministerial 122, el día 25 de noviembre del 2009 acuerda 

(Ver Anexo 10): 

Art. 1.- Declarar Bosque y Vegetación Protectora el Área denominado “Bos-

queira” ubicado en la Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas en una superficie de ciento treinta con cincuenta Hectáreas (130,50 

Has) cuya descripción del área, ubicación geográfica, situación administrativa y 

límites son los siguientes: 

Norte: Hda. La Victoria 

Sur: Hda. La Victoria 

Este: Hda. La Victoria 

Oeste: Terrenos de la Lotización “Urbanización Lago Capeira” 

 
Las coordenadas georeferenciadas correspondiente a las siguientes: 

2°00’06.7”S; 79°59’09.0”W. 

6.5.1 Características del bosque 

Mantiene un bosque secundario, se ha identificado 772 de especies vegetales, 

entre epífitas, lianas y trepadoras, parásitas, hierbas, arbustos, árboles peque-

ños, árboles de dosel, según la Base de Datos Trópicos del Missouri Botanical 

Garden, información que está presente en el Plan de Manejo Integral del Bos-

que Protector Bosqueira (MAE, 2010), por lo que durante los meses de Abril a 

Junio por la época lluviosa se evidenció un bosque con abundante vegetación 

(Figura 5) y de Julio a Septiembre la vegetación era muy escasa (Figura 6) y en 

el mes de Septiembre a Noviembre el bosque tuvo 3 incendios forestales en 

casi toda el área (Figura 7). 
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Fig. 5 Bosque Bosqueira durante los meses de abril-junio/2016. 

 
Fig. 6 Bosque Bosqueira durante los meses de julio-septiembre/2016  
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Fig. 7 Incendios forestales dentro del Bosque Bosqueira (provocados por la 
quema de cultivos a su alrededor) 3 de noviembre/2016 
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Mapa 1. Área de estudio   

“Criterios Técnicos para el Establecimiento de Áreas 
de Importancia para la Conservación de Murciélagos 
(AICOMs) en tres Bosques Protectores Periurbanos 

del Cantón Guayaquil (Guayas-Ecuador)”. 

Tania Mariela Paz Ramírez 
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6.6 Fase de campo 

 

Para la captura de murciélagos se instalaron 3 redes niebla de nylon (2 de 6 m 

de largo x 2 de ancho y 1 de 12 m de largo x 2m de ancho) por noche, en fase 

de luna nueva, por el motivo que sus actividades de forrajeo son bajas con la 

intensidad de luz, este caso se lo conoce como fobia lunar (Saldaña & Mun-

guía, 2013; Morrison, 1978), en un horario de 16H00 hasta 21H00 revisadas en 

un transcurso de 20-25 minutos dependiendo de la actividad de los individuos, 

cada red de neblina se ubicaron en lugares estratégicos y de accesibilidad en-

tre la vegetación, en cada área determinada dentro de los tres Bosque Protec-

tores. (Figura 8) 

 
Fig. 8 Colocación de redes de neblina a) Bosque Protector Bosqueira; b) Bos-

que Protector Papagayo de Guayaquil; c) Bosque Protector La Prosperina 

a 

c 

b 
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6.6.1 Manipulación de los individuos capturados 

Los murciélagos son capturados cuando estando en vuelo chocan contra la red 

y caen dentro de los bolsillos, desde el cual ellos están incapacitados para es-

capar. Para luego ser retirados de las redes (Figura 9), se procede a su identifi-

cación taxonómica preliminar y registro fotográfico con una cámara fotográfica 

digital BENQ G1, se miden con un calibrador, se los pesan con una balanza 

electrónica y se registra su información morfométrica y biológica (sexo, ectopa-

rásitos, medidas, etc.) en una plantilla de registro. 

 

 
Fig. 9 Captura de murciélagos en redes de neblina, a) Retiro de individuos de 

la red; b) Manipulación de los individuos para su identificación preliminar 

  

a b 
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Los individuos capturados fueron medidos con un calibrador (Figura 10) ingre-

sadas mediante una hoja de registro la cual cuenta con la información siguien-

te: 

 Fecha: El día, mes y año en el cual se capturó al individuo descrito. 

 Coordenadas: El punto de muestreo que fue tomado por el GPS Garmin 

Etrex 10. 

 Especie/Sexo: Identificación preliminar en campo de la especie del indivi-

duo y además su sexo. 

 Medidas: Se anotó las principales medidas que se toman del quiróptero 

para ayudar o comprobar a la identificación. 

 

 Longitud total (LT): distancia entre el extremo del hocico y la punta de 

la cola. 

 Longitud cabeza y cuerpo (LCC): distancia entre el extremo del hocico 

y la inserción de la cola al cuerpo. 

 Longitud de la cola (LC): distancia desde la inserción de la cola al 

cuerpo y la última vértebra caudal. 

 Longitud de la pata (LP): distancia desde el talón y el extremo del dedo 

más largo incluyendo la uña. 

 Longitud de la oreja (LO): largo de la oreja, desde su base hasta la 

punta, por la cara anterior. 

 Antebrazo (AB): distancia entre el codo y la muñeca con el ala plegada. 

 
Fig. 10 Medición de largo de la oreja (LO), largo de la cola (LC) y largo de ca-

beza y cuerpo juntos (CC) y antebrazo (AB) (Tomado de Tirira, 2007). 
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Reconocimiento de Refugios 

Para la identificación de refugios se realizó una búsqueda diurna la cual se pro-

cedió a un recorrido por el área de estudio tomando en cuenta georeferenciar 

los sitios como: Refugios Naturales (Especies Arbóreas), Cuevas o Refugios 

Artificiales (postes de luz, Conductos de agua o fosas sépticas abandonadas, 

techados, etc.). (Figura 11) 

 

Fig. 11 Búsqueda y reconocimiento de Refugios dentro de los tres bosques 
protectores 

Para el reconocimiento de refugios en los tres bosques protectores de estudio 

por observación directa se revisó: arboles con huecos o caídos, alcantarillas o 

rendijas en la parte lateral de las vías primarias de acceso y casas abandonas 

(Bosqueira), una vez identificados estos refugios se procedió a revisar minucio-

samente la presencia de murciélagos, heces u orina en dichos sitios, se utilizó 

linternas de mano y cabeza para mejorar la visualización, al tener presencia 

emplearemos redes de neblina, para su captura e identificación; para lo cual 

con las linternas se enfocaron a los murciélagos para motivarlos a caer a las 

redes de neblina o emplear sonidos que provoquen el vuelo y salida de los 

murciélagos, pero en el caso de ser casi imposible su salida o captura se reali-

zará tomas fotográficas de los especímenes encontrados. 
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6.7 Fase de Gabinete 

 

Se tabularon los datos de riqueza y abundancias relativas dentro los tres Bos-

ques Protectores de las especies de quirópteros, para estimar la similitud, me-

diante el Índice Bray Curtis que tiene el siguiente algoritmo: 

 

Dónde: 
B = medida de Bray-Curtis entre las muestras 
j y k= número de individuos de la especie i en la muestra 
j= número de individuos de la especie i en la muestra k 
S = número de especies 

Este índice ignora los casos en las que especies son ausentes en am-

bas muestras. Los valores de esta medida de disimilitud oscilan de cero 

a uno, lo cual se usó el Programa BIODIVESITY PRO 32 versión 2.00 

(McAleece et al., 1997) 

La información recopilada fue analizada, revisada y mediante uso de guías de 

campo: Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007) se realizó la evaluación de su Ca-

tegoría de Amenaza al igual que el empleo de la Lista Roja  (IUCN, 2017) y la 

Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011). 

 

Toda esta información levantada fue procesada  dentro de los Criterios Técni-

cos para el reconocimiento de AICOMs (RELCOM, 2011), mediante el Formula-

rio de Solicitud (Anexo 3), y se practicó una entrevista a los actores involucra-

dos de estos bosques periurbanos, sobre temas sobre el estado de conserva-

ción, amenazas, acciones de educación ambiental, y percepciones sobre la 

conservación de murciélagos (Anexo 12, 13, 14). 
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7 RESULTADOS 

7.1 Identificación de la quiropterofauna 

Se capturaron 168 individuos de murciélagos en total, distribuidos en 14 especies,  

9 géneros, y 3 familias entre los tres bosques protectores. Su amplitud y abun-

dancia relativa se presentan en la Tabla 1.  

 
Tabla. 1 Abundancia relativa de los individuos registrados en relación con los tres 

Bosques Protectores 

No. de 
sp. 

 

Especie 

Bosques Protectores 

Total 
Familia 

Papagayo 
de Guaya-

quil 

La Prospe-
rina 

Bosqueira 

1 

Phyllostomi-
dae 

Glossophaga 
soricina 

20 16 18 54 

2 
Carollia pers-

picillata 
  3 3 

3 
Carollia brevi-

cauda 
6  6 12 

4 
Carollia cas-

tanea 
  2 2 

5 
Artibeus fra-

terculus 
24 10 24 58 

6 
Artibeus ae-
quatorialis 

1 10 2 13 

7 
Artibeus litu-

ratus 
2 2 1 5 

8 
Sturnira bake-

ri 
1 3  4 

9 
Platyrrhinus 

matapalensis 
 5  5 

10 
Uroderma bi-

lobatum 
 3  3 

11 
Vespertilioni-

dae 

Eptesicus in-
noxius 

 1  1 

12 
Myotis nigri-

cans 
  1 1 

13 

Molossidae 

Molossus mo-
lossus 

2  2 4 

14 
Cynomops 
greenhalli 

  3 3 

Total 56 50 62 168 
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7.1.1 Descripción taxonómica de las especies de Quirópteros 

ESPECIE DESCRIPCIÓN 

Clase: Mammalia 
Orden: Chiroptera 

Suborden: Microchiroptera 
Familia: Phyllostomidae 

Subfamilia: Glossophaginae 

 
Fig. 12 Glossophaga soricina (Pallas, 1766) 

Murciélago de lengua larga común 
Foto: Tania Paz  
Localidad: Bosque Protector Bosqueira, 2016 
 

Se alimentan de néctar, polen, fru-
tos e insectos pequeños asocia-
dos a flores (como mariposas y 
moscas); pelaje marrón oscuro a 
pálido. Las hembras son más 
grandes que los machos en siete 
de 16 caracteres (Longitud del an-
tebrazo, longitud del cráneo, longi-
tud del cóndilo, Longitud del ros-
tro, longitud del dientes maxilar, 
longitud de la mandíbula Dientes y 
longitud mandibular) Álvarez et al., 
1991. 
Medidas: CC: 56, LC: 5, LP: 10, 
LO: 11, AB: 38, peso: 12 g.  
Distribución y Hábitat  
En el Ecuador se distribuye en 
Costa, Amazonia y estribaciones 
de los Andes. Habita en  
Bosques húmedos y secos, tropi-
cales y subtropicales entre 0 y 
1.600 m de altitud, aunque  
usualmente no sobrepasa los 
1.200 m. es un grupo de murciéla-
gos 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 (Tirira, 
2007). 
 
1MUGM-00619/TAU-0005  
1 individuo colectado en Bosque 
Protector Bosqueira, preservado 
en medio líquido. 

                                                 
1
TAU= Código de Colector (Tania Paz/Andrea Au-Hing) TAMA=Código de Colector (Tania Paz) 

MUGM= Código de Museo Universidad de Guayaquil de Mastozoología 
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ESPECIE DESCRIPCIÓN 

Familia: Phyllostomidae 
Subfamilia: Carollinae 

Género: Carollia 

 
Fig. 13 Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 

Murciélago común de cola corta 
Foto: Tania Paz R. 
Localidad: Bosque Protector Bosqueira, 2016 

Se alimentan de semillas, princi-
palmente espigas de piperáceas 
(Piper), pero también puede ali-
mentarse de otros frutos e insec-
tos pero en menor medida; de ta-
maño pequeño a mediano. Las 
orejas son relativamente cortas 
(17-22 mm), Anchas y puntiagu-
das. La nariz es bastante corta y 
triangular. El labio inferior tiene 
forma de V y tiene una gran ve-
rruga central fila de verrugas pe-
queñas y redondeadas en un cojín 
desnudo. La piel es densa, suave, 
y pelos de 8 mm de largo. La colo-
ración varía desde casi negro, a 
través de marrones, a oxidado o 
gris (Cloutier & Thomas, 1992).  
 
Medidas: CC 60, LC 7, LP 13, LO 
17, AB 43. Peso 28 gr 
  
Distribución y Hábitat  
En el Ecuador está distribuida en 
la Costa, Amazonía y estribacio-
nes de los Andes dentro de los 
bosques húmedos y secos, tropi-
cales y subtropicales, entre 0-
2.000m de altitud (Tirira, 2007).  
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ESPECIE DESCRIPCIÓN 

Familia: Phyllostomidae 
Subfamilia: Carollinae 

Género: Carollia 

 
Fig. 14 Carollia brevicauda (Wied-Neuwied, 

1821) 
Murciélago sedoso de cola corta 

Foto: Tania Paz R. 
Localidad: Bosque Protector Bosqueira, 2016 

Se alimentan de semillas, princi-
palmente espigas del género Pi-
per, también consume frutos de la 
familia Solanaceae, también in-
sectos el cual se sugiere es impor-
tante en su dieta; hocico es corto y 
cónico con el apéndice nasal largo 
y lanceolado. Los bordes laterales 
de la base de la hoja nasal son li-
bres. Presentan unas pequeñas 
verrugas en el mentón, dispuestas 
en semicírculos, alrededor de otra 
más grande. Base del antebrazo 
cubierto con pelo muy corto. La ti-
bia es de tamaño mediano, mide 
entre 16 a 19 mm. Pelaje modera-
damente largo y suave. Dorso de 
marrón oscuro a marrón grisáceo 
con los pelos evidentemente trico-
loreados, con la punta y la base 
de color gris y el centro blancuzco. 
(Albuja, 1999; Tirira, 2007, 2017).  
 
Medidas: CC 56, LC 6, LP 13, LO 
19, AB 38. Peso 16gr 
  
Distribución y Hábitat  
En Ecuador se encuentran en la 
Costa, Amazonía y estribaciones 
de los Andes dentro de los bos-
ques tropicales y subtropicales, 
entre 0-2.300m de altitud (Tirira, 
2007). 



 

30 
 

ESPECIE DESCRIPCIÓN 

Familia: Phyllostomidae 
Subfamilia: Carollinae 

Género: Carollia 

 
Fig. 15 Carollia castanea Allen, 1890 

Murciélago castaño de cola corta 
Foto: Tania Paz R. 
Localidad: Bosque Protector Bosqueira, 2016 

Se alimentan de varias especies 
de Piper e insectos. 
Presentan unas pequeñas verru-
gas en el mentón, dispuestas en 
semicírculos, alrededor de otra 
más grande. Antebrazo desnudo y 
tibia corta, alcanzando máximo 14 
mm. Pelaje moderadamente largo 
y suave. Región dorsal de color 
castaño uniforme a marrón rojizo 
oscuro, con las bandas de los pe-
los pobremente definidos. (Albuja, 
1999; Tirira, 2007, 2017).  
 
Medidas: CC 51, LC 10, LP 11, 
LO 17, AB 36. Peso 11 gr 
  
Distribución y Hábitat  
En Ecuador se encuentran en la 
Costa, Amazonía y estribaciones 
de los Andes dentro de los bos-
ques tropicales y subtropicales, 
entre 0-1.700m de altitud (Tirira, 
2007). 
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ESPECIE DESCRIPCIÓN 

Familia: Phyllostomidae 
Subfamilia: Stenodermatinae 

Género: Artibeus 

 
Fig. 16 Artibeus fraterculus Anthony, 1924 

Murciélago frutero fraternal 
Foto: Tania Paz R. 
Localidad: Bosque Protector Papagayo de 
Guayaquil, 2016. 

Se alimentan de frutos, en espe-
cial de bayas carnosas como hi-
gos (Ficus spp.). También consu-
men semillas de Piper spp. y otros 
tipos de frutos. 
Presenta en su rostro cuatro lí-
neas faciales pálidas tenues, trago 
de color gris a gris oscuro. Hoja 
nasal desarrollada, carnosa, an-
cha y en forma de lanza. Orejas 
medianas, más cortas que la ca-
beza, triangulares, pero con las 
puntas redondeadas. Ojos gran-
des. Mentón con una almohadilla 
grande y central rodeada de pe-
queños tubérculos dispuestos en 
una hilera en forma de V. Lengua 
a menudo negruzca. Pelaje suave, 
por lo general corto y uniforme. 
Dorso de gris, gris oscuro o ma-
rrón grisáceo. (Albuja, 1999; Tirira, 
2007, 2017).  
 
Medidas: CC 90, LC 0, LP 16, LO 
20, AB 69. Peso 67 gr 
  
Distribución y Hábitat  
En Ecuador se distribuye en la 
Costa, Amazonía y estribaciones 
de los Andes dentro de los bos-
ques tropicales y subtropicales, 
húmedos y secos, entre 0-1.600m 
de altitud (Tirira, 2007). 
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ESPECIE DESCRIPCIÓN 

Familia: Phyllostomidae 
Subfamilia: Stenodermatinae 

Género: Artibeus 

 
Fig. 17 Artibeus aequatorialis Anderson, 1906 

Murciélago frutero Ecuatoriano 
Foto: Tania Paz R. 
Localidad: Bosque Protector La Prosperina, 
2016. 

Se alimentan principalmente de 
frutas han sido observados ali-
mentándose de polen, néctar, ho-
jas, e insectos. 
Presenta líneas en el rostro estre-
chas, a veces poco evidentes, 
cuerpo robusto, el color del pelaje 
de la parte dorsal es de color va-
riable entre café y café grisáceo. 
Hoja nasal está bien desarrollado 
(Ortega y Castro, 2001).  
 
Medidas: CC: 78, LP: 13, LO: 13, 
AB: 55, peso: 33 g 
  
Distribución y Hábitat  
Costa y estribaciones occidenta-
les. Habita de preferencia en bos-
ques húmedos, tropicales y sub-
tropicales; 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 (Tirira, 2007). 



 

33 
 

ESPECIE DESCRIPCIÓN 

Familia: Phyllostomidae 
Subfamilia: Stenodermatinae 

Género: Artibeus 

 
Fig. 18 Artibeus lituratus Olfers, 1818 

Murciélago frutero grande 
Cortesía: Agustín Gutiérrez  
Localidad: Bosque Protector La Prosperina, 
2016. 

Se alimentan principalmente de 
frutos, en especial de bayas car-
nosas como higos (Ficus). Tam-
bién consumen semillas de Piper y 
otros tipos de frutos. 
El mayor del género y uno de los 
murciélagos más grandes, con 
cuatro líneas faciales muy eviden-
tes, con las franjas superiores más 
anchas y pronunciadas que las in-
feriores, trago de color amarillo. 
Lengua a menudo negruzca. Pela-
je suave, por lo general corto y 
uniforme. Dorso de color marrón, 
marrón acanelado a marrón gris 
amarillento. La región ventral es 
de color marrón grisáceo, con el 
pelo de un solo color hasta la ba-
se. (Albuja, 1999; Tirira, 2007, 
2017).  
 
Medidas: CC 89, LP 17, LO 22, 
AB 68. Peso 84 gr 
  
Distribución y Hábitat  
En Ecuador se distribuye en la 
Costa, Amazonía y estribaciones 
de los Andes dentro de los bos-
ques tropicales y subtropicales, 
húmedos y secos; se lo encuentra 
de 0 a 1.700 m de altitud. (Tirira, 
2007). 
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ESPECIE DESCRIPCIÓN 

Familia: Phyllostomidae 
Subfamilia: Stenodermatinae 

Género: Sturnira 

 
Fig. 19 Sturnira bakeri Velazco y Patterson, 

2013 
Murciélago pequeño de hombros amarillos de 

Baker 
Cortesía: Agustín Gutiérrez 
Localidad: Bosque Protector La Prosperina, 
2016. 

Se alimentan principalmente de 
frutos, en especial de las familias 
Solanaceae, Moraceae, Pipera-
ceae. 
De mediano porte amarillo de 
hombros. La piel dorsal es de co-
lor marrón claro. Las membranas 
son de color marrón oscuro. Las 
superficies dorsales del fémur, la 
tibia y los pies están densamente 
cubiertos con pelos largos. (Ve-
lazco y Patterson, 2014).  
 
Medidas: CC 57, LP 13, LO 16, 
AB 39. Peso 15 gr 
  
Distribución y Hábitat  
En Ecuador habita en Costa, 
Amazonia y estribaciones de los 
Andes, ocupa bosques tropicales 
y subtropicales; se lo encuentra de 
0 a 2.000 m de altitud (Tirira, 
2007). 
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ESPECIE DESCRIPCIÓN 

Familia: Phyllostomidae 
Subfamilia: Stenodermatinae 

Género: Platyrrhinus 

 
Fig. 20 Platyrrhinus matapalensis Velazco,2005 

Murciélago de nariz ancha de matapalo 
Cortesía: Andrea Au Hing 
Localidad: Bosque Protector La Prosperina, 
2016. 

Se alimenta de frutos de Ficus, 
Cecropia, Piper y Solanum. Tam-
bién incluyen en su dieta a insec-
tos y néctar. Las franjas faciales 
están presentes como dos líneas 
en cada lado de la cara. La franja 
dorso medial comienza en el bor-
de posterior lateral de la nariz, 
continúa por encima del ojo, y 
termina cerca de la pinna. La fran-
ja ventrolateral comienza en la es-
quina de la boca y corre hacia el 
trago (Velazco, 2005).  
 
Medidas: CC 58, LP 11, LO 17, 
AB 38. Peso 17 gr 
  
Distribución y Hábitat  
Amazonia y estribaciones orien-
tales. Habita en bosques húmedos 
tropicales y subtropicales, entre 0 
y 1.300 m de altitud. Están pre-
sentes en bosque primarios, se-
cundarios, intervenidos, de gale-
ría, bordes de bosque, cerca de 
zonas cultivadas y en áreas lige-
ramente abiertas (Tirira, 2007). 
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ESPECIE DESCRIPCIÓN 

Familia: Phyllostomidae 
Subfamilia: Stenodermatinae 

Género: Uroderma 

 
Fig. 21 Uroderma bilobatum Peters, 1866 

Murciélago toldero común 
Foto: Tania Paz R. 
Localidad: Bosque Protector La Prosperina, 
2016. 

Se alimenta de frutos de frutos, de 
néctar, flores e insectos en menor 
proporción. 
El dorso es de color marrón grisá-
ceo oscuro a marrón amarillento, 
con el pelo bicolor, pálido en la 
base. La espalda presenta una lí-
nea estrecha y evidente de color 
blanco que recorre por la mitad de 
la espalda perro no alcanza la ca-
beza. La región ventral es de color 
marrón grisáceo, ligeramente más 
pálida que el dorso. El rostro pre-
senta cuatro líneas evidentes o en 
ocasiones algo difusas, arriba y 
debajo de los ojos. Las de abajo 
son más cortas. Los bordes de la 
hoja nasal son pálidos donde ter-
mina las bandas faciales. El borde 
de las orejas es de color crema. 
(Albuja, 1999; Tirira, 2007, 2017).  
Medidas: CC 54, LC 0, LP 10, LO 
13, AB 42. Peso 15 gr 
Distribución y Hábitat  
En Ecuador se distribuye en la 
Costa, Amazonía y estribaciones 
de los Andes dentro de los bos-
ques húmedos y secos, tropicales 
y subtropicales, entre 0 y 1.500 m 
de altitud. (Tirira, 2007). 
2MUGM-00597/TAMA-0001; 
3MUGM-00598/TAMA-0002, 2 indivi-
duos colectados en Bosque Pro-
tector La Prosperina, preservados 
en medio líquido. 
 

                                                 
2
TAMA=Código de Colector (Tania Paz) MUGM= Código de Museo Universidad de Guayaquil de Mas-

tozoología 
3
TAMA=Código de Colector (Tania Paz) MUGM= Código de Museo Universidad de Guayaquil de Mas-

tozoología 
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ESPECIE DESCRIPCIÓN 

Familia: Vespertilionidae 
Subfamilia: Vespertilioninae 

Género: Eptesicus 

 
Fig. 22 Eptesicus innoxius (Gervais, 1841) 

Murciélago marrón del Pacífico 
Foto: Tania Paz R. 
Localidad: Bosque Protector La Prosperina, 
2016. 

Se alimenta de insectos, princi-
palmente escarabajos y mariposas 
nocturnas que capturan mientras 
vuelan, por lo que se los puede 
observar forrajeando cerca de los 
postes de alumbrado. Pelaje sua-
ve, sedoso y corto, entre 5 a 6 
mm., dorso de color marrón a ma-
rrón grisáceo, con la base de los 
pelos pálidos y las puntas algo 
más pálidas, por lo que algunos 
individuos tienen cierto brillo. Re-
gión ventral más pálida que la es-
palda, con el pelo negruzco en la 
base y las puntas de color marrón 
amarillento leonado a marrón gri-
sáceo (Albuja, 1999; Tirira, 2007, 
2017).  
 
Medidas: CC 46, LC 27, LP 8, LO 
9, AB 39. Peso 10 gr 
  
Distribución y Hábitat  
En Ecuador se distribuye en la 
Costa sur, dentro de los bosques 
secos y semihúmedos tropicales, 
entre 0 y 900 m de altitud. (Tirira, 
2007). 
 
4MUGM-00582/ TAU-0004, 

1 individuos colectados en Bosque 
Protector La Prosperina, preser-
vado en medio líquido. 
 

                                                 
4
TAU= Código de Colector (Tania Paz/Andrea Au-Hing) 

MUGM= Código de Museo Universidad de Guayaquil de Mastozoología 
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ESPECIE DESCRIPCIÓN 

Familia: Vespertilionidae 
Subfamilia: Vespertilioninae 

Género: Myotis 

 
Fig. 23 Myotis nigricans (Schinz, 1821) 

Murciélago negro 
Foto: Tania Paz R.  
Localidad: Bosque Protector Bosqueira, 2016. 

Se alimenta de lepidópteros y 
también se han encontrado esca-
mas de peces en sus heces; dorso 
marrón y blanco a oscuro marrón 
abajo; Poco o ningún dimorfismo 
sexual en tamaño o color (Wilson 
& LaVal, 1974).  
 
Medidas: CC 48, LC 30, LP 7, LO 
11, AB 33. Peso 5 gr 
  
Distribución y Hábitat  
Costa, Amazonia y estribaciones 
de los Andes. Habitan en bosques 
humedos y secos, tropicales y 
subtropicales, entre 0 y 2.000 m 
de altitud. (Tirira, 2007). 
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ESPECIE DESCRIPCIÓN 

Familia: Molossidae 
Subfamilia: Molossinae 

Género: Molossus 

 
Fig. 24 Molossus molossus (Pallas, 1766) 

Murciélago mastín común 
Foto: Tania Paz R. 
Localidad: Bosque Protector Bosqueira, 2016 

Se alimenta de insectos, mayor-
mente de mariposas nocturnas, 
escarabajos y hormigas voladoras. 
Se refugian en los huecos de ár-
boles, en paredes de roca y en 
edificaciones abandonadas, pero 
siempre en lugares húmedos y ca-
lurosos. Dorso de color marrón 
grisáceo a marrón pálido, con los 
pelos medianamente largos, ma-
yores a 2,5 mm y de color blanco 
en la base. La región ventral es 
similar al dorso, sin aspecto es-
carchado. El pelaje de la garganta 
puede ser más pálido que el resto 
de la región ventral (Albuja, 1999; 
Tirira, 2007, 2017).  
 
Medidas: CC 67, LC 35, LP 9, LO 
11, AB 43. Peso 15 gr 
  
Distribución y Hábitat  
En el Ecuador se distribuye en la 
Costa, Amazonía y estribaciones 
de los Andes dentro de los bos-
ques tropicales, subtropicales y 
templados bajos, húmedos y se-
cos, entre 0 y 2.200 m de altitud. 
(Tirira, 2007). 
 
5MUGM-00582/ TAU-0004,  

1 individuos colectados en Bosque 
Protector La Prosperina, preser-
vado en medio líquido. 
 

                                                 
5
TAU= Código de Colector (Tania Paz/Andrea Au-Hing) 

MUGM= Código de Museo Universidad de Guayaquil de Mastozoología 
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ESPECIE DESCRIPCIÓN 

Familia: Molossidae 
Subfamilia: Molossinae 

Género: Cynomops 

 
Fig. 25 Cynomops greenhalli (Goodwin, 1958) 

Murciélago rostro de perro de Greenhall 
Foto: Tania Paz R. 
Localidad: Bosque Protector Bosqueira, 2016 

Se alimenta de insectos. Pueden 
formar colonias pequeñas, de has-
ta ocho individuos, o muy nu-
merosas, de cientos de individuos; 
dorso de marrón oscuro, marrón 
castaño a marrón amarillento; re-
gión ventral más pálida, de poco 
contraste con el dorso. 
Las orejas son redondeadas, bien 
separadas en la frente, sin que se 
unan en la corona, plegadas longi-
tudinalmente para formar un com-
partimento sobre los ojos. (Albuja, 
1999; Tirira, 2007, 2017).  
 
Medidas: CC 55, LC 30, LP 8, LO 
14, AB 34. Peso 12 gr. Machos li-
geramente más grandes que las 
hembras 
  
Distribución y Hábitat  
En el Ecuador está distribuida en 
la Costa sur y estribaciones no-
roccidentales. Se conoce de su 
presencia en dos localidades. (Ti-
rira, 2007). 
 
6MUGM-00620 TAU-0006 
 MUGM-00621 TAU-0007 
 MUGM-00622 TAU-0008 

3 individuos colectados en Bosque 
Protector La Prosperina (2 hem-
bras y 1 macho), preservado en 
medio líquido. 
 

 

                                                 
6
 TAU= Código de Colector (Tania Paz/Andrea Au-Hing) 

MUGM= Código de Museo Universidad de Guayaquil de Mastozoología  
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7.1.2 Análisis del Gremio Trófico de Quirópteros en los tres Bosques 

Protectores 

En la composición general de los tres Bosques Protectores se obtuvo un total 

de 14 especies, el 64% corresponde a 9 especies de murciélagos frugívoros, 

el 29% corresponde a 4 especies de insectívoros y un 7% correspondiente a 1 

especie nectarívora. (Figura 26) 

 
Fig. 26 Gremio tróficos de las especies de murciélagos dentro los tres Bos-

ques Protectores, durante los meses de abril 2016 y marzo 2017. 

  

Nectarívoro; 1; 
7% 

Frugívoro; 9; 
64% 

Insectívoros; 
29% 

Gremio Trofico General 
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También se analizó la composición de especies por cada uno de los Bosques 

Protectores y por sus grupos tróficos. Para Bosque Protector La Prosperina, 

Bosqueira y Papagayo de Guayaquil se identificó 3 grupos tróficos en el cual 

predominan los frugívoros, seguido de los insectívoros y nectarívoros. (Figura 

27) 

 
Fig. 27 Gremio Trófico por cada Bosque Protector, durante los meses de abril 

2016 y marzo 2017.  
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7.2 Reconocimiento de Refugios 

Se encontró un refugio natural 1 especie (Tabla 2), de Glossophaga soricina 

en el Bosque Protector La Prosperina con un aproximado de 7 a 10 indivi-

duos, en Bosqueira la cobertura vegetal arbórea en su totalidad es juvenil, por 

lo que sus tallos no presentaban orificios o huecos y Papagayo de Guayaquil 

es un bosque muy intervenido por asentamientos locales, agricultura, ganade-

ría, presencia de tala e incendios forestales. 

Tabla. 2 Registro de refugio natural 

Coordenadas Especie 
No. De Indivi-

duos 

Descripción del 

Refugio 

0615020 

9762395 

Glossophaga so-

ricina 
7-10 

Ceiba trichistan-

dra, 18 m 

Agujero de 92 x 

25 cm aproxima-

damente 

 

Con respecto a Bosqueira se capturaron 3 individuos de Cynomops greenhalli 

entre otras especies pero durante el periodo de búsqueda de refugios solo se 

encontró un refugio artificial dentro de una casa abandonada que mantenía un 

sótano donde se encontró Glossophaga soricina perchados en las paredes, 

pero el área mantiene un bosque maduro sin presencia de huecos o escamas 

en sus troncos. 

En el Bosque Papagayo de Guayaquil se encontraron árboles caídos, con 

huecos y corteza ligeramente levantada/fisurada, los cuales se revisaron pero 

no presentaron individuos de murciélagos ni evidencia de heces u orina.  
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REFUGIO 

 

  

Fig. 28 Árbol de ceibo (Ceiba trichistandra), refugio de G. soricina 

Foto: Tania Paz R. Localidad: La Prosperina, 2017. 
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Fig. 29 Glossophaga soricina junto con cría dentro del refugio 
Cortesía: Daniel López Localidad: La Prosperina, 2017 
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7.3 Estimación de similitud de especies entres los tres Bosques Pro-

tectores 

Se estimó el índice de similitud especie/bosque mediante el Índice de Bray 

Curtis, donde el Bosque Protector La Prosperina obtuvo una distancia del 

61,22% con respeto al Bosque Protector Bosqueira y Papagayo de Guayaquil 

ambos con una distancia del 88,88%.(Tabla 3) 

Por lo que se interpreta, que entre Bosqueira y Papagayo de Guayaquil pre-

sentan individuos similares. 

La Prosperina tiene individuos diferentes a los otros bosques. 

 

 

Tabla. 3 Matriz de distancia relación especie/bosque 

Step Clusters Distance Similarity Joined 1 Joined 2 

1 2 11,1111107 88,8888893 1 3 

2 1 38,7755089 61,2244911 1 2 

Similarity Matrix  

 
Papagayo de Gua-

yaquil 
La Prospe-

rina 
Bosqueira 

 
Papagayo de Gua-

yaquil 
* 61,2245 88,8889 

La Prosperina * * 54,3689 

Bosqueira * * * 
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Fig. 30 Dendrograma de Análisis Clúster Bray-Curtis de los individuos registrados en los tres Bosques Protectores, durante los me-

ses de abril 2016 y marzo 2017.  
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7.4 Identificación de especies de interés de conservación 

Una vez revisado y analizado en las categorías del Libro Rojo de Mamíferos 

(Tirira, 2011) y el Plan de Acción para la Conservación de los Murciélagos del 

Ecuador (Burneo et al., 2015), se propone a 3 especies de interés de conser-

vación en los Bosques Protectores. (Tabla 4) 

Eptesicus innoxius.- Se capturó 1 individuo (MUGM-00582, ♀), en el Bosque 

Protector La Prosperina, el cual presenta un bosque secundario. En Ecuador 

esta categorizada como Vulnerable (VU), por su limitada presencia en una ex-

tensión de menos de 20 mil kilómetros, a la fragmentación de bosques nativos 

en el Suroccidente y a las múltiples amenazas a las que están sometidas, es 

de poco conocimiento el grado de resistencia y adaptabilidad a perturbaciones 

ambientales.  

 

Platyrrhinus matapalensis.- Se capturaron 5 individuos, en el Bosque Pro-

tector La Prosperina, en un bosque secundario. En Ecuador esta categorizada 

como Especie Casi Amenazada (NT), por la pérdida y fragmentación de los 

bosques de la Costa Ecuatoriana, siendo la desforestación su principal ame-

naza que esta especie debe enfrentar al tener una disminución ya sea a corto 

o largo plazo de los bosques húmedos y secos tropicales del occidente del 

país. 

 

Cynomops greenhalli.- Se capturaron 3 individuos en el Bosque Protector 

Bosqueira (MUGM-00620, ♀; MUGM-00621, ♀ y MUGM-00622, ♂). En Ecua-

dor esta categorizada como Especie con Datos Insuficientes (DD), es una es-

pecie rara y de la que poco se conoce, no se ha considerado la determinación 

del estado de conservación de sus poblaciones, su principal amenaza es la 

desforestación y fragmentación del hábitat. 
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Tabla. 4 Especies de Interés de Conservación 

Nombre cientí-

fico 

Nombre Co-

mún 

Estado de Con-

servación se-

gún IUCN 

(2017) 

Estado de Con-

servación se-

gún Libro Rojo 

de Mamíferos 

(Tirira, 2011) 

Prioridad se-

gún Plan de 

Acción para la 

Conservación 

de los Murcié-

lagos del 

Ecuador (Bur-

neo et. al., 

2015) 

Eptesicus in-

noxius 

Murciélago ma-

rrón inofensivo 

Casi Amenaza-

do (NT) 
Vulnerable (VU) Sí 

Platyrrhinus ma-

tapalensis 

Murciélago de 

nariz ancha del 

occidente 

Casi Amenaza-

do (NT) 

Casi Amenaza-

da (NT) 
Sí 

Cynomops 

greenhalli 

Murciélago ros-

tro de perro de 

Greenhall 

Preocupación 

Menor (LC) 

Datos Insuficien-

tes (DD) 
Sí 

 

7.5 Entrevistas a Actores Involucrados 

Según el Formulario de Solicitud (Anexo 3), se debe realizar una entrevista o 

encuesta para recopilar información del estado actual del bosque protector. 

Sus principales amenazas y la importancia que conlleva la conservación de 

murciélagos dentro de estas áreas protegidas, para lo cual se ha realizado un 

acercamiento vía correo electrónico para dichas entrevistas con las depen-

dencias involucradas o que están a cargo de estos bosques protectores. 

Bosque Protector Papagayo de Guayaquil 

Se entrevistó al Blgo. Jorge Ortega- Responsable de Vida Silvestre (Figura 

31) después de la reunión “Descubre los Bosques de Guayaquil”, organizado 

por la Universidad Casa Grande y el colectivo Cerros Vivos, quien en su pro-

nunciamiento se reflejó como el Ministerio del Ambiente (MAE) ha trabajado 

en el área, en temas de control de Amenazas (tala de bosque, incendios fo-

restales, invasiones, caza ilegal). Sin embargo, el área da muestras que ha 

sido fragmentada por la acción antropogénica, y mantiene una parte del bos-

que en buen estado, está localizada Vía el Chorrillo (Ver Anexo 11). Existen 

iniciativas de proyectos aún por ejecutar en el área como limpieza de los letre-

ros ubicados en los límites del Bosque. 
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Fig. 31 Intervención del delegado del Ministerio de Ambiente sobre el Estado 
del Bosque Protector Papagayo de Guayaquil, “Descubre los bosques de 

Guayaquil”  
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Bosque Protector La Prosperina 

Se entrevistó a la Ing. Aleyda Quinteros (Analista de proyectos en la Unidad 

de Vinculación con la Sociedad-ESPOL) y también hubo la participación de la 

Blga. Mireya Pozo Ex Docente (de ESPOL) (Figura 32), quienes nos comenta-

ron como se empezó a trabajar por el Bosque Protector La Prosperina en te-

mas de control y vigilancia, por temas de invasiones y caza ilegal por los lími-

tes del bosque, este último aún sigue siendo una amenaza porque las perso-

nas que ingresan ya tienen bien estudiado los senderos alternos para su in-

greso. Mantiene un bosque secundario en recuperación, y han capacitado a 

una cierta cantidad estudiantes de ESPOL para que sean intérpretes ambien-

tales, junto a la Dirección de Medio Ambiente de Prefectura del Guayas han 

trabajado en conjunto en temas de reforestación y avistamiento de aves. El 

Plan de Manejo Ambiental se encuentra en revisión. (Ver Anexo 12) 

 

Fig. 32 Entrevista a la Ing. Aleyda Quintero junto la consultoría de la Blga. Mi-
reya Pozo (Departamento de Vínculos de la ESPOL). 
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Bosque Protector Bosqueira 

La Ing. Monserrate Vélez indicó como la Dirección de Ambiente M. I. Munici-

palidad de Guayaquil (Figura 33), se ha mantenido en un arduo trabajo en 

Bosqueira y Cerro Paraíso durante 3 años aproximadamente en la problemá-

tica de incendios forestales, invasiones, agricultura aledaña. Un gran proble-

ma que han mantenido es la tenencia de tierras con Inmobilar E. P., por lo 

que se ha tenido conversatorios para llegar a mutuos acuerdos. En la actuali-

dad se está en proceso un Proyecto de participación con empresas privadas 

en actividades de reforestación y educación ambiental. (Ver Anexo 13) 

 

Fig. 33 Entrevista a la Ing. Monserrate Vélez (Dpto. Recursos Naturales y 
Desarrollo Sostenible Dirección de Ambiente M. I. Municipalidad de Guaya-

quil) 
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8 DISCUSIONES 

En el presente trabajo las especies más frecuentes entre los tres Bosques 

fueron murciélago de lengua larga común (Glossophaga soricina), murciélago 

frutero fraternal (Artibeus fraterculus), murciélago frutero ecuatoriano (Artibeus 

aequatorialis) y murciélago frutero grande (Artibeus lituratus), por lo que se 

considera que estas especies mantienen un rango amplio de movimiento y 

cambios en su dieta durante la época seca y lluviosa. Durante el estudio se 

mantuvo una temporada muy seca y con incendios forestales, pero estas es-

pecies antes mencionadas, tuvieron una presencia frecuente durante el tiem-

po de muestreo. Concordando con trabajos previos a lo largo de la costa 

ecuatoriana que mantienen información biológica y distribución geográfica, in-

dicando que estas especies se presentan en bosques secos (Salas 2008; Ca-

rrera et al. 2010; Pinto et al., 2013). 

 

El gremio trófico está representado por el 64% especies de murciélagos frugí-

voros, el 29% de insectívoros y el 7% de nectarívoros en la composición ge-

neral entre los tres Bosques Protectores (Ver Figura 27). Por ejemplo, Álava 

(2015) reportó en el Bosque Protector Cerro Blanco, que tiene un ecosistema 

de bosque seco, un 37% especies de murciélagos frugívoros, el 37% de in-

sectívoros, un 5% nectarívora, un 5% de hematófaga, un 5% de carnívora y 

un 11% de omnívoras, por lo que en estos tres bosques se nota una ausencia 

de hematófagos, carnívoros y omnívoros. Esto indicaría que su ausencia se 

debe a la presión que estos bosques protectores periurbanos que se han re-

portado anteriormente, en especial los incendios forestales y tala, los cuales 

no se reportan sino en las fronteras de Cerro Blanco. 

 

Se encontró 1 refugio natural en el Bosque Protector La Prosperina, con un 

aproximado de 7 a 10 individuos de (Glossophaga soricina), a diferencia de 

Bosqueira y Papagayo de Guayaquil que presentan una cobertura vegetal se-

cundaria y bosque inmaduro, asentamientos y fragmentación del área. No hu-

bo presencia de refugios artificiales, ni de cuevas en sus alrededores, lo cual 

se puede explicar debido a degradación de los bosques por extracción de 

madera, ampliación de frontera agrícola, incendios forestales (Jones et al., 
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2009; MAE, 2012; Toscano y Burneo, 2012) siendo este último su mayor 

amenaza. 

 

En el Bosque Protector Papagayo de Guayaquil, su inventario reporta el mur-

ciélago de orejas redondas Lophostoma occidentalis 1 ejemplar (MUMG-454, 

♂) (BIÓTICA, 2014), pero durante el tiempo de muestreo no se obtuvo una 

captura de esta especie. Tiende a permanecer en bosques nativos bien con-

servados o en recuperación, pero al pasar el tiempo la estructura vegetal ha 

ido cambiando por lo que se tiene un bosque muy intervenido y fragmentado 

casi en su totalidad (Pinto y Tirira, 2011). Es muy posible que los tensores an-

tes indicados que presionan sobre Papagayo hayan desplazado o extirpado 

esta especie por la pérdida de hábitat. 

 

En otro análisis, la similitud entre los tres Bosques, La Prosperina obtuvo una 

distancia del 61,22% con respeto al Bosque Protector Bosqueira y Papagayo 

de Guayaquil ambos con una distancia del 88,88% (Ver Tabla 2; Figura 30). 

Esto puede ser reflejo del efecto de las amenazas en común, como los incen-

dios forestales o talas, que a su vez son reflejo del escaso manejo que estos 

bosques protectores vienen recibiendo, siendo factores que afectan a las es-

pecies e incitan a estrategias de conservación (Burneo et al., 2015). 

 

Entre las especies consideradas de interés de conservación son el murciélago 

marrón inofensivo (Eptesicus innoxius), murciélago de nariz ancha del occi-

dente (Platyrrhinus matapalensis), y murciélago rostro de perro de Greenhall 

(Cynomops greenhalli). Por lo cual dos de estas especies de interés de con-

servación fueron capturadas en el Bosque Protector La Prosperina que cum-

ple uno de los Criterios Técnicos que se indica en el Formulario de Solicitud 

(Anexo 3). Por ejemplo, en la Reserva Ecológica Manglares Churute, se han 

registraron las especies: (Lophostoma occidentalis), (Vampyrum spectrum), 

(Eptesicus innoxius) categorizados como Vulnerables (VU); (Chrotopterus au-

ritus), (Platyrrhinus matapalensis) categorizados como Casi amenazados (NT) 

y (Rhogeessa velilla) como  Datos insuficientes (DD) (Tirira, 2011; Álava y Sa-

las, 2016).  
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El Bosque Protector La Prosperina mantiene dos especies de interés de con-

servación y tiene un refugio natural que influye a conservar la cobertura vege-

tal en este caso el ceibo (Ceiba trichistandra) y el Bosque Protector Bosqueira 

mantiene 1 especie de interés de conservación, pero no tiene presencia de re-

fugios naturales. A diferencia de Papagayo de Guayaquil que no cumple con 

los Criterios Técnicos para la Conservación de Murciélagos. A diferencia de 

los trabajos realizados en Bosque Protector Cerro Blanco y Reserva Ecológi-

ca Manglares de Churute, que cumplen con los elementos de conservación, 

especie con categoría de amenaza, refugios naturales y riqueza de especies 

(Ver Anexo 15 y 16). 

 

Los resultados obtenidos muestran que ninguno de los tres bosques protecto-

res estudiados presentan en totalidad los criterios técnicos para su reconoci-

miento como AICOM, no excluye a que al menos un bosque cumpla con lo 

necesario para ser considerado como una Área de Importancia para la Con-

servación de los Murciélagos (AICOMs), tal es el caso de La Prosperina que 

mantiene, por la entrevista a los actores involucrados y el estudio en campo, 

un bosque seco con cobertura vegetal muy bueno, amenazas leves, progra-

mas de reforestación e interpretación ambiental, amortiguadores que sirven 

como barreras para evitar incendios forestales en sus alrededores, concien-

ciación de cuidar el bosque con los docentes y alumnos que están vinculados 

con el bosque protector. 
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9 CONCLUSIONES 

 El Bosque Protector La Prosperina presentó dos especies de interés de 

conservación (Platyrrhinus matapalensis y Eptesicus innoxius), y un re-

fugio natural en un ceibo (Ceiba trichistrandra), por lo que cumple al 

menos con dos criterios para su reconocimiento como AICOM. A pesar 

de que no cuenta con un Plan de manejo aprobado, mantiene diversos 

programas de manejo por parte de la Dirección de Vínculos de ESPOL. 

 

 El Bosque Protector Bosqueira presenta una especie de interés de 

conservación (Cynomops greenhalli), la cual es un nuevo registro en la 

Costa ecuatoriana, pero además tiene fuerte presión por incendios fo-

restales e ingreso de ganadería, y no cuenta con un Plan de manejo 

aprobado o implementando. 

 

 El Bosque Protector Papagayo de Guayaquil tiene presencia de espe-

cies de murciélagos, pero no cumple con los criterios técnicos, mantie-

ne un bosque muy intervenido y fragmentado, asentamientos a su alre-

dedor, disminución de su cobertura boscosa por la ampliación de la 

frontera agrícola. 

 

 Los resultados obtenidos muestran que ninguno de los tres bosques 

protectores estudiados presenta en totalidad los criterios técnicos para 

su reconocimiento como AICOM, pero no excluye a que al menos un 

bosque cumpla con lo necesario para ser considerado como un Área 

de Importancia para la Conservación de los Murciélagos (AICOMs), tal 

es el caso del Bosque Protector La Prosperina. En este contexto, es 

recomendable que los administradores de este bosque protector inicien 

este proceso de protección, e incluyan a las especies Platyrrhinus ma-

tapalensis y Eptesicus innoxius como objetos de conservación en su 

plan de manejo. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

 La Gerencia Administrativa de la Escuela Superior Politécnica, por me-

dio de la Unidad de Vínculo con la Sociedad debe solicitar el Recono-

cimiento de Áreas de Importancia para la Conservación de Murciélagos 

(AICOMs) ante el Programa para la Conservación de los Murciélagos 

del Ecuador (PCME). 

 

 Bosqueira por presentar la especie Cynomops greenhalli, un nuevo re-

gistro en la Costa ecuatoriana, es posible que haya presencia de otras 

especies de interés, que durante el tiempo de estudio no fueron encon-

tradas y también de refugios. Por lo cual se sugiere realizar un mues-

treo extensivo dirigido a murciélagos y a otros grupos de mamíferos. 

 

 Papagayo de Guayaquil evidenció una alta fragmentación y defauna-

ción, por lo cual se sugiere comenzar con programas de reforestación y 

restauración en el área. 
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Fuente: WordReference (http://www.wordreference.com/es/) 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

o Comunidades.- Los seres vivos que viven en un ecosistema determinado 

forman la comunidad biológica del mismo. 

 

o Conservación.- La acción y efecto de conservar (mantener, cuidar o guardar 

algo, continuar una práctica de costumbres). El término tiene aplicaciones en 

el ámbito de la naturaleza, la alimentación y la biología, entre otros. 

 

o Corredores Ecológicos.-  Es un espacio geográfico delimitado que propor-

ciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modifi-

cados, y asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos 

ecológicos y evolutivos. 

 

o Deforestación.- La acción y efecto de deforestar (despojar un terreno de sus 

árboles y plantas). Este proceso de desaparición de las masas forestales sue-

le producirse por el accionar humano mediante la tala y la quema. 

 

o Diversidad biológica.- Es la variedad de formas de vida y de adaptaciones 

de los organismos al ambiente que encontramos en la biosfera. Se suele lla-

mar también biodiversidad y constituye la gran riqueza de la vida del planeta 

 

o Endémicas.- Se aplica a las especies vegetales y animales originarias de 

una región o comarca restringida. 

 

o Neotrópico.- Es un término utilizado en biogeografía para identificar la región 

tropical del continente americano, este término es aplicado en diferentes con-

textos con delimitaciones ligeramente diferentes. 

 

o Periurbanos.- Los espacios que se sitúan en los alrededores de una ciudad y 

que, aunque no se emplean para el desarrollo urbano, tampoco se usan para 

actividades rurales. 

 

o Quirópteros.- Conocidos comúnmente como murciélagos, son un orden de 

mamíferos placentarios cuyas extremidades superiores se desarrollaron como 

alas. 
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Fuente: WordReference (http://www.wordreference.com/es/) 

o Refugios.- Puede tratarse del espacio o de la construcción que permite refu-

giarse (guarecerse, cobijarse) 

 

o Remanentes.- Residuo o reserva de una cosa. 

 

o Servicios Ambientales.- Los procesos ecológicos de los ecosistemas natu-

rales suministran a la humanidad una gran e importante gama de servicios 

gratuitos de los que dependemos.   
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ANEXOS 
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Anexo 1. Formas de despliegues de redes de Neblina. 

 
Fig. 34 Tipos de despliegues de redes de niebla para la captura de murciélagos 

(Tomado de Kunz et al., 2011)  
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Anexo 2. Permiso de Investigación. 
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Anexo 3. Formularios de Solicitud. 
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Anexo 4. Tablas de individuos Papagayo de Guayaquil 

No. de 
sp. 

Familia Sub-Familia Especie Nombre Común 
No. de indivi-

duos 

1 

Phyllostomidae 

Stenordermatinae 

Artibeus lituratus Murciélago frutero grande  2 

2 Artibeus fraterculus    Murciélago frutero fraternal  24 

3 
Artibeus aequatoria-

lis 
Murciélago frutero de Jamaica 1 

4 Sturnira bakery 
Murciélago pequeño de hombros 

amarillos  
1 

5 Glossophaginae 
Glossophaga sorici-

na  
Murciélago de lengua larga común  20 

6 Carollinae Carollia brevicauda Murciélago sedoso de cola corta  6 

7 Molossidae  Molossinae Molossus molossus Murciélago mastín común  2 

        Total 56 
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Anexo 5. Tabla de individuos capturados en Bosque Protector La Prosperina 

No. de 
sp. 

Familia Sub-Familia Especie Nombre Común 
No. de indivi-

duos 

1 

Phyllostomidae 

Glossophaginae 
Glossophaga sori-

cina  
Murciélago de lengua larga co-

mún 
16 

2 

Stenordermatinae 

Artibeus fraterculus Murciélago frutero fraternal  10 

3 
Artibeus aequato-

rialis 
Murciélago frutero de Jamaica 2 

4 Artibeus lituratus Murciélago frutero grande  2 

5 Sturnira bakeri 
Murciélago pequeño de hombros 

amarillos  
3 

6 
Platyrrhinus mata-

palensis  
Murciélago de nariz ancha del 

occidente 
5 

7 
Uroderma biloba-

tum 
Murciélago toldero común 3 

8 Vespertilionidae  Vespertilioninae Eptesicus innoxius Murciélago marrón inofensivo 1 

    Total 42 
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Anexo 1 Tabla de individuos capturados en Bosque Protector Bosqueira 

No. de sp. Familia Sub-Familia Especie Nombre Común 
No. de indivi-

duos 

1 

Phyllostomidae 

Glossophaginae 
Glossophaga sorici-

na  
Murciélago de lengua larga 

común 
18 

2 

Carollinae 

Carollia perspicillata 
Murciélago común de cola 

corta 
3 

3 Carollia brevicauda 
Murciélago sedoso de cola 

corta  
6 

4 Carollia castanea 
Murciélago castaño de cola 

corta 
2 

5 

Stenordermatinae 

Artibeus fraterculus    Murciélago frutero fraternal  24 

 
Artibeus aequatoria-

lis 
Murciélago frutero de Jamai-

ca 
1 

 Artibeus lituratus Murciélago frutero grande  1 

6 Vespertilionidae  Vespertilioninae Myotis nigricans Murciélago vespertino negro 1 

7 

Molossidae  Molossinae 

Cynomops green-
halli 

Murciélago rostro de perro 
de Greenhall 

3 

 Molossus molossus Murciélago mastín común  2 

    Total 61 
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Anexo 7. Mapas del Área de Estudio 

 
Mapa 2 Mapa General del Área de Estudio con tracks de recorrido 
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Mapa 3 Mapa Bosque Protector La Prosperina con Puntos de Muestreos 
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Mapa 4 Mapa Bosque Protector Bosqueira con Puntos de Muestreos 
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 Mapa 5 Mapa Bosque Protector Papagayo de Guayaquil con Puntos de Muestreos   
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Anexo 8. Acuerdo Ministerial 105 Bosque Protector Papagayo de Guayaquil 
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Anexo 9. Resoluciòn No. 023 Bosque Protector La Prosperina 
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Anexo 10. Acuerdo Ministerial 122 Bosque Protector Bosqueira 
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Anexo 11. Plantilla empleada para las entrevistas. 

Entrevista Actores Involucrados 
Nombre:   Cargo: Entrevistador: 

Bosque Protector:   

Estado Actual del Bosque: 

  

 
 

Criterio: 

          
                         Muy Bueno     

                         Bueno   

                         Regular   

                         Malo     

Estado de Conservación: 

  

Criterio: 

                         Muy Bueno     

                         Bueno   

                         Regular   

                         Malo     

Amenazas: 

  

  

  

Denuncias o Inconvenien-
tes: 

 

 

 

Educación Ambiental: 
 

  

Observaciones:  

Contacto:  



 

94 
 

Anexo 12. Plantilla de entrevista Papagayo de Guayaquil. 
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Anexo 13. Plantilla de entrevista La Prosperina. 
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Anexo 14. Plantilla de entrevista Bosqueira. 
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Anexo 15 Formulario AICOM Bosque Protector Cerro Blanco 
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Anexo 16 Formulario AICOM Reserva Ecológica Manglares de Churute 
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