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RESUMEN 
 

La presente investigación se desarrolló en la Reserva de Producción de Fauna 

“Manglares El Salado”, ubicada en el Estuario Interno del Golfo de Guayaquil; el 

objetivo general fue determinar el estado de conservación de dicha área protegida, 

mediante la diversidad y ecología de los quirópteros, como indicadores. Para la 

captura de murciélagos, se emplearon 3 redes de neblina, (esfuerzo total= 150 horas-

net), desde las 18:00 hasta las 21:00; y se registró la hora de captura, condición 

reproductiva, y medidas corporales en milímetros. Se capturaron treinta y seis 

individuos, correspondientes a 4 familias, 7 géneros y 8 especies,  tales como 

Noctilio leporinus, Desmodus rotundus, Glossophaga soricina, Artibeus lituratus, A. 

fraterculus, Myotis nigricans, Rhogeessa velilla y Molossus molossus. La especie 

más abundante fue el murciélago mastín común, M. molossus (44.44%), seguido del 

murciélago fraternal A. fraterculus, (30.56%).  

 

Las especies identificadas se consideran generalistas de hábitat,  dado que se adaptan 

fácilmente a ecosistemas alterados, por lo que su presencia, refleja distintos grados 

de alteración, donde las diversas actividades antropogénicas, restan  la cubertura 

vegetal necesaria para sus procesos vitales, como uso de refugios o búsqueda de 

alimento. El Índice de Shannon-Wiener  fue H’= 2,1481(I.C. 95%= 1,5105-2,4223); 

y el Índice de Igualdad E= 0.72 (I.C. 95%= 0.63-0.86). Las curvas de acumulación 

de especies, y de rarefacción, indican que el muestreo fue significativo, para el 

ensamble de murciélagos, a nivel de suelo. No se encontraron especies amenazadas 

en la reserva, pero este taxón se considera un grupo vulnerable, ya que se encontró 

mortalidades de quirópteros insectívoros en la reserva, de la especie M. molosus. El 

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

reserva, indican que los hábitats muestreados reflejan diferentes grados de 

perturbación o alteración; los datos presentados, también aportan información 

ecológica sobre las especies de quirópteros halladas ecosistemas de manglar, y su uso 

para evaluar los niveles de perturbación, con una metodología diferente a la medida 

de la diversidad de la composición vegetal. 

 
Palabras clave: alteración de hábitat, murciélagos, indicadores, manglar, Golfo de Guayaquil. 
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ABSTRACT 

 
The present research was realized in Fauna Production Reserve “Manglares El 

Salado”, placed in internal estuary of the Gulf of Guayaquil; the principal objective 

was to determinate the reserve’s conservation status, by means of diversity and 

ecology bat, used like indicators.  The bat capture was made with three mist nets 

(total effort= 150 net-hour), and additional data were recorded, like time capture, 

reproductive condition, body measure in millimeter. 

 

Thirty six individuals were captured, correspondent to 4 families, 7 genera and 8 

species, such as Noctilio leporinus, Desmodus rotundus, Glossophaga soricina, 

Artibeus lituratus, A. fraterculus, Myotis nigricans, Rhogeessa velilla y Molosus 

molossus. The most abundant species were the mastiff bat M. molossus, (44.44%), 

and fraternal bat A. fraterculus (30.56%). The Shannon-Wiener Index was H’= 

2.1481(I.C. 95%= 1.5105-2.4223), with the Evenness Index value E= 0.72 (I.C. 

95%= 0.63-0.86).  

 

The species identified are considered habitat generalists, as easily adapt to disturbed 

ecosystems, so its presence, reflecting different degrees of disruption, where the 

several anthropogenic activities, sustract the vegetation coverage, for vitals 

processes, such as roost searching o breeding. The species accumulate curve, and 

rarefaction curve, shows that the sample was significative, for bat assemble, to 

ground level.  

 

There were no endangered species in the reserve, but this taxa is considered a 

vulnerable group, mortality was reports in the insectivorous bat Molossus molossus, 

in the reserve. The analysis of diversity and ecological information of the bats in this 

reserve, indicate that habitat sampled reflect different degreed of perturbation o 

alteration, and the data presented, also provide ecological information, about the bats 

found in mangrove ecosystems, and their use to assess levels of disturbance, with a 

different method than vegetal diversity. 

 
Key words: habitat disruption, bat, indicator, mangrove, Gulf of Guayaquil. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Según el texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado por 157 países, 

durante el Congreso de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (UNCED), celebrada en Río de Janeiro, en Junio de 1992, se define a la 

diversidad biológica como " la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas 

acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 

diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas, como 

resultado de procesos naturales y culturales".  

 

Bajo esta premisa, Ecuador es considerado como uno de los países más megadiversos 

del mundo, es decir que teniendo en cuenta su extensión, éste acoge mayor cantidad 

de especies de animales y plantas por km2, que el resto de países del mundo: es el 

segundo país en diversidad de vertebrados endémicos por unidad de territorio, ocupa 

el tercer lugar en diversidad de anfibios en el mundo (más de 400 especies), y es el 

cuarto país del mundo en diversidad de aves, ya que  17% de especies de todo el 

mundo existen en nuestro territorio; en mamíferos, ocupa el 4to lugar en América del 

Sur, y el 9no a nivel mundial (Ministerio del Ambiente, 2010). Entre los grupos más 

diversos de mamíferos, se encuentran los murciélagos. 

 

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

ocupan el primer lugar en diversidad de especies de mamíferos, siendo ésta la 

excepción, de entre los países de la cuenca amazónica (Tirira, 2007); además se 

afirma que a este grupo corresponde casi el 40 % de las especies de mamíferos, que 

habitan los bosques neotropicales (Emmons and Feer, 1997). A nivel global, se 

estima que este taxa presenta cerca de 1000 especies (Wilson and Reeder, 2005). 

Desde ésta óptica, la inclusión de los quirópteros dentro de la investigación de la 

Línea de Base biológica de cualquier proyecto es indispensable, pues de lo contrario, 

toda información estaría sesgada e incompleta.  

 



2 
 

A pesar de que el estudio de los mamíferos ecuatorianos, y por ende de quirópteros, 

ha ido aumentado  (Albuja 1982, 1999, 2002; Albuja y Muñoz, 2000; Tirira 1998, 

1999, 2001, 2004, 2007), también es una realidad que el conocimiento sobre las 

poblaciones de estos organismos, en la región litoral suroccidental es aún incompleto 

(Parker y Carr, 1992; Rodríguez et al, 1995; Salas, 2007).  

 

La región litoral o costa enfrenta serios problemas ambientales por fuertes presiones, 

como son la cacería furtiva, tala de árboles, incendios forestales, la deforestación por 

ampliación de la frontera agrícola, contaminación de ríos y fragmentación de hábitat, 

debido al acelerado crecimiento demográfico, en los últimos 50 años; estos 

escenarios se agravan si se considera que la parte costera occidental ecuatoriana 

abarca un área de 80.000 Km2, que corresponde a una tercera parte del territorio total 

de la República del Ecuador (Dodson and Gentry, 1991). 

 

El conocimiento ecológico es fundamental para un adecuado manejo de los recursos 

naturales, y la compresión de los procesos que controlan la estructura y el 

funcionamiento de los ecosistemas, permite diseñar políticas y normas que permitan 

su conservación y aprovechamiento racional. Siguiendo este planteamiento, mediante 

el uso índices de diversidad, y el uso de organismos como bioindicadores, se puede 

determinar el estado de conservación de un área natural (Medellín et al., 2000; Jones 

et al., 2008), y si puede categorizarse como un área de importancia para la 

sobrevivencia de especies carismáticas, emblemáticas o sombrilla (Feinsinger, 2003). 

Este es el caso de la Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado 

(RPFMS), que se integra al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en el 

2003, que acoge especies categorizadas en peligro (EN), como la lora frentirroja 

Amazona autumnalis lilacina, (Fundación Natura Guayaquil, 2006), y en peligro 

crítico de extinción como el cocodrilo de la costa Crocodylus acutus (Carvajal et al., 

2005), entre otras.  

 

Medir la diversidad biológica, aporta conocimientos ecológicos que permiten tomar 

decisiones o emitir recomendaciones para la conservación de alguna taxa o área 

natural en peligro, o monitorear el efecto de las perturbaciones en el ambiente 
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(Moreno, 2001). Estos procedimientos de evaluación deben ser económicos y 

producir resultados de forma exacta y rápida (Medellín et al., 2000). Con estas 

requerimientos, los murciélagos se ajustan como modelo recomendable para estudiar 

los cambios que la fragmentación del hábitat ejerce sobre las comunidades animales, 

pues son sensibles a la deforestación y fragmentación de bosques, abarcan un amplio 

espectro trófico y muchas especies tienen una alta especificidad de hábitat; están 

omnipresentes en la vegetación, y son particularmente diversos y abundantes en los 

trópicos (Fenton et al., 1992; Feinsinger, 2003; Medellín et al., 2000; Montero y 

Espinoza, 2005; Jones et al., 2008).  

 

Es notable que a pesar que la bibliografía sobre sistemática de quirópteros, sus 

aspectos ecológicos e historia natural es extensa (Emmons and Feer, 1997; Medellín 

et al., 1997; Bárquez et al., 1999; Albuja, 1999; La Val y Rodríguez, 2002,), sin 

embargo, su empleo como bioindicadores de alteración de hábitat no es generalizado 

todavía (Fenton et al., 1992; Medellín et al., 2000; Montero y Espinoza, 2005; Jones 

et al., 2008).  

 

De esta forma, un estudio de los quirópteros, en cuanto a su riqueza específica, 

composición y abundancia relativa, en esta área protegida, permite completar el 

listado de las especies de mamíferos que ahí habitan, evaluar su estado de 

conservación dentro de la reserva, e integrar el valor ecológico de los murciélagos en 

estudios de impacto ambiental de las diferentes actividades antropogénicas, y usos 

que se desarrollan en las diferentes zonas establecidas para el manejo adecuado de la 

esta área protegida. 

 

El objetivo general de la presente investigación es determinar el estado de 

conservación de la Reserva “Manglares El Salado”, mediante el conocimiento de la 

diversidad y ecología de los quirópteros como indicadores. Para lograr este objetivo 

general se desarrollan los siguientes objetivos específicos: a) identificar las especies 

de quirópteros presentes en la reserva, b) categorizar las especies de quirópteros 

según su status de conservación o amenaza, y c) calcular la diversidad de la fauna de 

quirópteros. 
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En función del marco teórico planteado anteriormente, se desprende la siguiente 

hipótesis de trabajo para la investigación propuesta:  

 

“Los quirópteros, por ser diversos en los ecosistemas tropicales, son indicadores del 

estado de conservación de la Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado, 

a través de su diversidad, ecología y estrato en la cadena trófica.” 

 

Este estudio, contribuye a completar el conocimiento ecológico sobre el rol que los 

mamíferos desempeñan en ecosistemas de manglar; los resultados y las conclusiones 

aportan nueva información para diseñar estrategias, y normas que permitan la 

conservación de los murciélagos, y el adecuado manejo de los recursos naturales de 

manglar. Los murciélagos constituyen un grupo amenazado, debido a la rápida 

urbanización de la ciudad, la contaminación de fuentes de agua y alimento, lo que 

provoca que sus poblaciones declinen, sin evaluar su diversidad y estado de 

conservación en el área, lo cual podría menoscabar la biodiversidad a escala local y 

regional.  

 

Apoyándose en estas razones, la presente investigación, también pretende mostrar a 

este grupo como una herramienta idónea para monitorear alteraciones de hábitat, en 

áreas naturales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), de nuestro país.  
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2.- REVISION DE LITERATURA 

 

Las principales publicaciones sobre la quiropterofauna de la zona suroccidental 

costera de Ecuador, en especial de la Provincia del Guayas, están descritas por 

diversos autores, desde principios del siglo pasado, hasta épocas más recientes, como 

Allen (1914), quien presenta varias descripciones de murciélagos colectados en el 

norte de Sudamérica, entre las que refiere tres especímenes de Amorphochilus 

schnablii; así mismo describe Dasypterus ega (actualmente Lasiurus ega), 

mencionando como un subespecie nueva D. e. punensis; y como especie nueva a 

Myotis punensis. Lo más destacado de estas descripciones, se debe a que se 

realizaron en base a los ejemplares que fueron colectados en la Isla Puná (Prov. 

Guayas), por expediciones del American Museum of Natural History, entre los años 

1910-1920.  

 

De forma similar, Anthony (1924), en su Reporte Preliminar sobre los mamíferos 

ecuatorianos, a partir de ejemplares colectados y depositados en el American 

Museum of Natural History, describió varias especies nuevas de roedores, y una 

especie nueva de murciélago, Artibeus fraterculus, diferenciándolo de la especie  A. 

jamaicensis por su tamaño, color de pelaje, entre otras características morfológicas; 

además anota que solo fue colectado en áreas áridas y semiáridas de la costa 

suroccidental ecuatoriana, por lo que lo reporta como endémico de la región.  

 

Más adelante, Davis (1966) realizó una revisión sistemática y de nomenclatura de 

murciélagos sudamericanos del género Eptesicus, ya que existía un vacío en el 

conocimiento de las formas sudamericanas de este género, pues el gran complejo de 

Eptesicus incluía al menos 6 especies, que con facilidad podían confundirse como 

ejemplares del género Myotis. Este autor examinó un total de 317 especímenes de 

Eptesicus de Sudámerica; de este total mencionado, utilizó 31 ejemplares de E. 

innoxius, para realizar su descripción, de entre los cuales dos de estos ejemplares 

fueron colectados en la I. Puná. Entre sus conclusiones sobre esta especie, el autor  

indica que ésta estaría restringida para la zona baja árida del oeste de Ecuador y Perú, 
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debido a que las todas los ejemplares de E. innoxius provienen de esta área 

geográfica.  

 

Entre los autores que colectaron en la segunda mitad del siglo XX, tenemos a Brosset 

(1965), quien colectó varios ejemplares de murciélagos desde abril de 1962 a febrero 

de 1963, en la ciudad de Guayaquil (Prov. del Guayas), identificando las especies 

Molossus daulensis (actualmente Molossus molossus), Glossophaga soricina, 

Desmodus rotundus, Micronycteris megalotis, Carollia perspicillata. El autor, 

destaca la forma de las construcciones caseras, como refugio diurno para los 

murciélagos, así como la descripción del ambiente urbano tropical, que se muestra 

favorable para la abundancia de insectos, en especial moscas o mosquitos, que serian 

la principal fuente de alimento para murciélagos de tipo insectívoro.  

 

Otros autores, como Power y Tamsitt (1973), investigaron si existía variación 

morfológica a nivel sexual y entre las diferentes localidades de colecta, en la especie 

Phyllostomus discolor, para lo cual utilizaron medidas morfométricas, como longitud 

del antebrazo (F), la longitud del cráneo (T), longitud condiloincisivo (C), ancho 

mastoideo (M), entre otras. Ellos revisaron un total de 223 ejemplares de Centro y 

Sudamérica, que reposaban en museos como el Royal Ontarium Museum, American 

Museum of Natural History, Harvard Museum of Comparative Zoology y Natur-

Museum und Forschungs-Institut Senckenberg (Frankfurt). 

 

Dentro de sus análisis, utilizaron 4 ejemplares de hembras colectados en la I. Puná, 

que fueron los únicos individuos de alguna localidad ecuatoriana, aunque 

lamentablemente no indica datos adicionales, como nombre de colector, fecha de 

colección o localidad específica, o museo donde reposa esta colección. Estos autores 

concluyeron que sí existe variación sexual dentro de esta especie, al examinar y 

comparar las medidas craneales como ancho mastoideo y ancho zigomáticos; y no 

hallaron diferencias significativas en la variación geográfica de la especie entre 

regiones como el sureste de México, América Central, Colombia y Ecuador, y el 

centro de Sudamérica. 
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En la recopilación de esta información secundaria, también se encontró 

investigaciones de carácter epidemiológico, como Rodríguez (1969), quien se 

propuso estudiar el ciclo del hongo parásito Histoplasma capsulatum, por lo que 

investigó la existencia de este hongo en animales que viven cerca del ser humano, y 

escogió a los murciélagos, debido a la gran cantidad de estos mamíferos presentes en 

las ciudades. Para probar la hipótesis de que estos organismos podrían ser 

considerados como reservorios de estos patógenos, realizó su estudio dentro de la 

Provincia del Guayas, en diferentes localidades como Guayaquil, Pascuales, Nobol, 

Santa Lucía, y Palestina; llegando a colectar  213 ejemplares, repartidos entre 

especies como Molossus daulensis, Artibeus lituratus y Hemiderma perspicillata 

(actualmente Carollia perspicillata) De cada ejemplar extrajo muestras de bazo, 

hígado, intestino y pulmón. Este autor halló 5 casos positivos del hongo, en 

murciélagos Molossus daulensis, colectados en Palestina, y uno en Pascuales, en 

cultivos realizados en bazo, hígado, pulmón e intestino.  

 

Otro autor, Zanabria (1981), se propuso como principal objetivo investigar la 

presencia de rabia en murciélagos y ratas en la ciudad de Guayaquil. En lo referente 

a los murciélagos, analizó la presencia de virus rábico, por la Técnica directa de los 

anticuerpos fluorescentes y técnica de tinción directa de Seller, en 72 ejemplares de 

quirópteros colectados en casas de la ciudad de Guayaquil, a partir de tejidos de 

cerebro de cada organismo colectado. Entre sus resultados, menciona la presencia de 

especies de quirópteros urbanos como Molossus daulensis, Noctilio leporinus, 

Eumops glaucinus (actualmente Eumops wilsoni), y Tadarida sp., además halló la 

presencia del virus de rabia en 5 ejemplares de quirópteros, que corresponde al 7 % 

del total de organismos colectados. Este autor consideró importante este porcentaje, 

dadas las especiales condiciones sanitarias que prevalecen en la ciudad de Guayaquil, 

que exponen mediante contactos de diversa índole a los seres humanos y animales 

domésticos con murciélagos y ratas. 

 

Existen algunos trabajos de listas o inventarios de especies, como Parker y Carr 

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

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



8 
 

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 brevicuada, Sturnira lilium, 

Platyrrhinnus helleri, Uroderma bilobatum, Chiroderma villosum y Artibeus 

fraterculus. Un pequeño aporte se encuentra en Rodríguez et al., (1995),  que dentro 

de la caracterización ecológica para el Humedal I. Santay, reportaron las especies 

Artibeus fraterculus y Noctilio leporinus. 

 

En la presente década, se desarrollaron investigaciones como la de Álava y Carvajal 

(2004), quienes documentaron la ocurrencia del murciélago pescador mayor, Noctilio 

leporinus, presentando registros inusuales de esta especie, en la zona urbana de 

Guayaquil, y sus alrededores. Entre sus resultados, muestran una descripción de los 

ejemplares colectados, así como un análisis de ectoparásitos y contenido estomacal. 

Adicionalmente, los autores anotan posibles causas para estos registros, y potenciales 

amenazas para su conservación, como la contaminación acuática con químicos 

organoclorados, alteraciones climáticas, como los eventos de El Niño y La Niña. 

 

Salas (2007), 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.  

 

El mismo autor (Salas, 2008b), realizó una descripción más actualizada de la 

composición de la quiropterofauna del Bosque Protector “Cerro Blanco”. Este autor, 

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, 
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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 Enchistenes hartii, para esta zona 

geográfica del país.  

 

Entre los trabajos más recientes sobre murciélagos en la zona suroccidental costera 

de Ecuador, tenemos la publicación de Baker et al., (2009), donde describen y 

nombran a una especie nueva de murciélago Eumops wilsoni, por medio de la 

genética (citocromo b mitocondrial, y la Longitud de Fragmentos Polimórficos 

Amplificados o AFLPS), y datos morfológicos. 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. Así también, 

Carrera et al., (2010), tuvieron como objetivo de documentar las especies de 

murciélagos presentes en la vertiente occidental de los Andes, visitando reservas 

estatales como la Reserva Ecológica “Manglares Churute”, y Reserva Ecológica 

“Arenillas”, y bosques protectores como Cerro Blanco, e incluso la Isla Puná. Estos 

autores describieron nuevas especies para los géneros Lophostoma, Micronycteris, 

Eumops y Thyroptera. Además, se confirman nuevos registros geográficos de 

Anoura aequatoris, A. cultrata, Diaemus youngi, Lophostoma brasiliensis, 

Macrophyllum macrophyllum, Trinycteris nicefori y Myotis simus para el occidente 

de Ecuador. 

 

No obstante, la amplia información disponible sobre la quiropterofauna en los 

bosques secos de la provincia del Guayas, no se halló referencias bibliográficas de 

áreas de cobertura o de influencia de manglar, por lo que esta investigación suma 

información inédita sobre la diversidad del ensamble de murciélagos, en este tipo de 

ecosistemas, a nivel de la región litoral ecuatoriana. 
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3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.- Área de estudio. 

Golfo de Guayaquil: Generalidades. 

El Golfo de Guayaquil es el estuario más grande de la costa del Pacífico en 

Sudamérica, y se considera como un área muy fértil en las aguas costeras de 

Ecuador. En este estuario se reconocen una zona exterior, que se inicia cerca al lado 

occidental de la Isla Puná (80º 15´W), y termina a lo largo de la longitud de los 81º 

W, y, una zona interior que se extiende otros 74 Km desde la Isla Puná en dirección 

noreste, antes de estrecharse y formar el canal del río Guayas (Bonilla-Coello, 2003) 

(Mapa 1). 

 

El origen de este estuario interno, o también llamado Estero Salado, se debe al aporte 

sedimentario del río Guayas, pues los sedimentos han constituido un complejo 

sistema de islas, separadas por canales de marea, hasta llegar a separar los actuales 

cauces del Río Guayas y del Estero Salado, constituyendo una larga barrera desde la 

ciudad de Guayaquil hasta las proximidades de la isla Puná (Pesantes, 1998).  

 

Las características fisicoquímicas, y biológicas de las aguas del Golfo de Guayaquil 

son fuertemente influidas por el régimen de los ríos que se vierten en é1, y 

particularmente, el del río Guayas, cuyo caudal pasa de 1.700 m3/seg en la estación 

lluviosa, a menos de 200 m3/seg en la estación seca (Pesantes, 1975).  

 

La trascendencia de esta área se debe, principalmente, por la variedad de recursos 

biológicos de valor económico que se extraen en sus aguas, entre los que tenemos 

peces, como pinchagua Opistomena libertate, robalo Centropomus spp., lisa Mugil 

cephalus, entre otros; crustáceos como camarones Litopenaeus vannamei., cangrejo 

rojo Ucides occidentalis, jaibas Callinectes sp.; y moluscos como ostiones Ostrea 

sp., concha Anadara spp., y mejillón Mytella sp., entre otros (Stevenson, 1981).  

 

Adicionalmente, el Golfo de Guayaquil presenta marcados cambios climáticos 

estacionales, con épocas seca y lluviosa, por lo que el Golfo está expuesto a la 
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influencia de diferentes tipos de masas de agua, siendo importantes en los estudios 

ecológicos, las variables como la temperatura y salinidad. Por ejemplo, la salinidad 

superficial presenta mayor variación en la parte externa, pues en verano se mantiene 

entre 34-35 ppm, mientras que en la parte interna disminuye de acuerdo al aporte de 

lluvias hasta 0 ppm, en la parte norte del Estero Salado (Torres, 2000). 

 

Reserva de Producción de Fauna “Manglares El Salado” (RPFMS) 

La Reserva “Manglares El Salado”, está ubicada al noroeste del estuario interno del 

Golfo de Guayaquil y suroeste de la ciudad de Guayaquil (02º10’S, 79º56’W), 

Provincia del Guayas, (Fig.1). Fue creada por Acuerdo Ministerial # 142, publicada 

en el Registro Oficial # 5, el 22 de enero del 2003; posee una extensión actual de 

5309 ha, de conformidad al Acuerdo Ministerial 166 publicado el Registro Oficial # 

23, del 15 de febrero del 2007. 

Hasta esa fecha, se habían identificado 79 especies de aves, 6 de mamíferos, 6 de 

reptiles, 11 de peces, 15 de moluscos, 11 crustáceos y 48 especies vegetales, entre 

ellas 5 de las 6 especies de manglar reportadas para Ecuador. Las especies de árboles 

de mangle existentes en la zona son: Rhizophora mangle, Rhizophora harisonii, 

Laguncularia racemosa, Avicennia germinans y Conocarpus erectus, así como 

plantas típicas de ambientes salinos, como Batis marítima (Fundación Natura 

Guayaquil, 2006). 

 

Esta reserva incluye esteros, áreas de salitrales, remanentes de bosque seco tropical y 

bosque de manglar, siendo este último el principal ecosistema que la conforma; y se 

encuentra atravesada por una gran red de pequeños ramales, que se originan de tres 

esteros principales: Plano Seco, Mongón y El Salado.  

 

Esta reserva, junto con la Reserva Ecológica “Manglares Churute”, concentra un alto 

porcentaje de manglar del Golfo, siendo trascendental para el mantenimiento de los 

procesos ecológicos de este tipo de ecosistema. Entre las diferentes actividades 

socioeconómicas que se realizan dentro de la reserva, y en la zona de influencia, son: 

residencial, industrial, educativa, camaronera y turística (Fundación Natura 

Guayaquil, 2006). 
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Formaciones vegetales 

Según la propuesta de clasificación vegetal de Sierra (1999), la Reserva se ubica en 

la Subregión Centro de la costa en el Sector Tierras Bajas y presenta las siguientes 

formaciones vegetales: 

 

Manglar: El ambiente en los manglares del Golfo de Guayaquil es menos húmedo 

que en el norte, debido a que están ubicados en una zona seca, pues la baja 

temperatura de las corrientes marinas y los vientos alisios alejan las nubes en esta 

región. Cabe agregar que de los tres tipos fisiográficos de manglar existentes 

(ribereño, de franja y cuenca), el que domina es el manglar de franja, que cubre el 

75,4 % de la superficie total de la reserva. El bosque se caracteriza por la incidencia 

directa de las mareas y por una fluctuación de niveles de inundación, llegando a un 

máximo en los ciclos de pleamar (Fig. 1, 2, 3, 4). 

 

Bosque deciduo de tierras bajas: Se localiza entre los bosques semideciduos o 

húmedos tropicales y matorrales secos de tierras bajas. Las especies dominantes son 

bototillo (Cochlospermum vitifolium), fernán Sánchez (Triplaris cumingiana), balsa 

(Ochroma pyramidale), guasmo (Guazuma ulmifolia), laurel (Cordia alliodora) y 

nigüito (Muntingia calabura) (Fig. 5 y 6).  

 

Matorral seco litoral: Está compuesto por arbustos de hasta 2 m de alto, que crecen 

sobre arena y rocas. La vegetación se encuentra en contacto con el agua de mar 

durante los períodos de marea alta. Las especies dominantes son: Maytenus octogona 

(Celastraceae), Ipomoeae pescaprae (Convolvulaceae), Batis maritima (Batidaceae) 

(Fig.7).  

 

Herbazal de tierras bajas: Son asociaciones densas de herbáceas, en continuo 

contacto con el agua de los esteros y pueden alcanzar los 2 m de altura.  Las especies 

dominantes son Cyperus odoratus, C. compressus (Cyperaceae), Rauvolfia 

tetraphylla (Apocynaceae), Acatypha sp., Alchornea sp., Chamaesyce hyssopifolia 

(Euphorbiaceae) (Fig. 8). 
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En resumen, la vegetación observada en las estaciones de muestreo, estuvo 

caracterizada zonas de transición de bosque deciduo de tierras bajas, pasando por 

matorral seco, a manglar, este último es el ecosistema que predomina en el área de 

estudio, donde en algunos sitios, los árboles de manglar alcanzan una altura de 4-5 

metros, aproximadamente.  
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Figura 1.- Formación vegetal de manglar Rizophora sp., en la Reserva “Manglares El Salado”, 
en pleamar 

Figura 2.- Formación vegetal de manglar Rizophora sp,. en la Reserva “Manglares El Salado”, 
en proceso de bajamar 
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Figura 3.- Formación vegetal de manglar, donde se observa ostiones (Ostrea sp.), adheridos a las 
raíces, en la Reserva “Manglares El Salado”, en bajamar. 

Figura 4.- Zona de manglar en bajamar,  en la Reserva “Manglares El Salado” 
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Figura 6.- Transición de bosque deciduo a manglar, en la Reserva “Manglares El Salado” 

Figura 5.- Formación vegetal de bosque deciduo de tierras bajas, en la Reserva “Manglares El 
Salado” 
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Figura 8.- Áreas de transición de salitral, herbazal a manglar, en la Reserva “Manglares El 
Salado” 

Figura 7.- Transición de matorral seco a manglar, visto en una camaronera, en la Reserva 
“Manglares El Salado”. 
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Mapa 1. Ubicación geográfica de la Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado, en el 

estuario del Golfo del Guayaquil, Ecuador (tomado de Carvajal et al., 2005). 
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Mapa 2. Ubicación de las estaciones de muestreo, marcados en rojo, en la Reserva “Manglares El Salado”. (Imagen 
descargada de Google Earth). 
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Figura 9.- Colocación de las redes de 
niebla en RPFMS 

3.2.- Trabajo de campo 

Para la captura de murciélagos, se emplearon 3 

redes de neblina, de 6 m., 10 m, y 12 m., de 

largo, por 2 m. de ancho, respectivamente, con 

un esfuerzo total de captura de 150 horas-red, o 

2856 h.m2 (Straube y Bianconi, 2002), las que 

fueron ubicadas en lugares estratégicos, a nivel 

de suelo, o subdosel, cerca de entradas a esteros 

pequeños, o dentro de trochas (Fig. 9 y 10), 

según recomienda Kunz et al., (1996), 

abriéndose desde el atardecer a las 18H00, 

hasta aproximadamente a las 21H00, debido a 

la inseguridad de la zona, así como limitado 

acceso desde áreas privadas.  

 

Los muestreos se desarrollaron en la temporada 

seca del 2007 (meses de junio a noviembre), y 

parte de la temporada lluviosa del 2008 (marzo, 

abril, y mayo), con un total de 17 salidas de campo. 

 

Los murciélagos atrapados fueron extraídos de las redes, para su registro fotográfico 

e identificación. La identificación se realizó mediante las claves de Albuja (1999), 

Tirira (1999, 2007). También se registró información adicional como hora de 

captura, condición reproductiva, y medidas corporales en milímetros (mm), a saber: 

antebrazo (AB), longitud de cráneo (LC), longitud Cabeza Cuerpo (CC), cola (C), 

entre otras (Fig. 11). 
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Figura 10.- Distintos métodos de ubicación de las redes de neblina (tomado de Wilson et al., 1996). 
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3.3.- Trabajo de laboratorio 

Se procedió a sacrificar los ejemplares, con cloroformo, iniciando el trabajo de 

laboratorio con el registro adecuado de toda la información asociada, es decir, 

número de campo, peso en gramos, sexo, condición reproductiva y observaciones 

adicionales. Una vez pasado este registro, continuamos con el trabajo de 

preservación por vía húmeda, fijando con formalina al 10% las vísceras, durante dos 

días, y luego pasando a medio de alcohol al 70% (Fundação Nacional de Saúde, 

1996; Wilson et al., 1996). Los ejemplares colectados reposan en el Museo de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil.  

 

Para realizar la categorización de las especies de quirópteros, en su respectivo status 

de conservación, se consideró y revisó los criterios de la IUCN (2009), y del Libro 

Rojo de Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2001). 

 

3.4. Análisis de datos 

La diversidad se determinó mediante el índice de Shanon-Wiener (H’= -∑pi log2 pi, 

donde pi es la proporción del número total del número de individuos que constituyen 

a la especie i),  y el Índice de Equitatividad o Igualdad de Pielou ( E= H’/ Hmax, 

donde Hmax es el logaritmo en base 2 del número de especies), usando el software 

Species Diversity and Richness 4.0 (Seaby and Henderson, 2006). También se 

calcularon las curvas de rarefacción y acumulación de especies, para determinar la 

significancia del muestreo, y evaluar la efectividad del diseño de muestreo para 

registrar todas las especies esperables (Soberón and Llorente, 1993; Halffter et al., 

2001). 
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4.- RESULTADOS. 

 

4.1.- Identificación taxonómica y aspectos ecológicos. 

Se capturaron 36 individuos que corresponden a 4 familias, 7 géneros y 8 especies. 

(Tabla 1, 2, y 3); que equivale al 24,2% del total de especies registradas para la 

Provincia del Guayas, ya que según la revisión bibliográfica, se halló un total de 33 

especies de quirópteros (Fig.12), que se han registrado históricamente en diferentes 

localidades de esta provincia (Allen, 1914; Brosset, 1965; Davis, 1966; Rodríguez, 

1969; Power and Tamsitt, 1973; Zanabria, 1981; Parker and Carr, 1992; Rodríguez et 

al., 1995; Álava y Carvajal, 2004; Salas, 2007 y 2008b; Baker et al., 2009) (Tabla 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. - Sistemática de los quirópteros identificados en Reserva “Manglares El Salado”, 

 durante el periodo  2007-2008 

Familia Nombre científico Autor 

Noctilionidae Noctilio leporinus Linnaeus, 1758 

Phyllostomidae Desmodus rotundus Geoffroy, 1810 

Phyllostomidae Glossophaga soricina Pallas, 1766 

Phyllostomidae Artibeus l ituratus Olfers, 1818 

Phyllostomidae Artibeus fraterculus Anthony, 1924 

Vespertilionidae Myotis nigricans Schinz, 1821 

Vespertilionidae Rhogeessa velilla Thomas, 1903 

Molossidae Molossus molossus Pallas, 1766 
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Tabla 2.- Fechas de muestreo, con sus respectivas localidades, y  colectas de especímenes, en la Reserva 
“Manglares El Salado”. 

Día de 
muestreo 

Fecha Localidad Coordenadas Especies 
identificadas 

Número 
de 
individuos 

1 Junio 16-07 Urbanización 
Puertas del Sol, 
por  Canales 
colindantes 

79°57'35,16''W 
2°11'33,6''S 

Molossus 
molossus 

1 

2 Agosto 14-
07 

Casa de Retiros 
Espirituales San 
Fernando 

80°1'39,32''W 
2°11'48,97''S 

Artibeus 
fraterculus 

1 

Desmodus 
rotundus 

1 

3 Agosto 20-
07 

Predio Orrantia, al 
Norte de Cdla. 
Lag una Club 

79°59'38,30''W 
2°11'31,47''S 

Noctilio leporinus 1 

4 Septiembre 
4-07 

Casa de Retiros 
Espirituales San 
Fernando 

79°57'35,16''W 
2°11'33,6''S 

Artibeus 
fraterculus 

9 

5 Septiembre 
8-07 

Urbanización Belo 
Horizonte 

79°58'46,93''W 
2°11'27,82''S 

0 0 

6 Septiembre 
11-07 

Urbanización 
Puerto Azul, cerca 
del YatchClub 

79°58'24,62''W 
2°11'33,18''S 

Myotis  nigricans 3 

Artibeus lituratus 1 

7 Octubre 10-
07 

Urbanización 
Puerto Azul, cerca 
del YatchClub 

79°57'58,59''W 
2°11'44,72''S 

Glossophaga 
soricina 

1 

8 Noviembre 
6- 07 

Entrada a 
camaronera Gran 
Comara 

80°2'5,44''W 
2°12'6,58''S 

Artibeus 
fraterculus 

1 

9 Marzo 25- 
08 

Propiedad Sr. 
Abad (Puerto 
Hondo) 

80°1'23,38''W 
2°11'33,27''S 

Glossophaga 
soricina 

1 

Molossus 
molossus 

5 

10 Marzo 27- 
08 

Casa de Retiros 
Espirituales San 
Fernando 

79°57'35,16''W 
2°11'33,6''S 

0 0 

11 Abril 1-08 Urbanización 
Puerto Azul, cerca 
del YatchClub 

79°57'58,59''W 
2°11'44,72''S 

0 0 

12 Abril 3- 08 Urbanización 
Puertas del Sol, 
por  Canales 
colindantes 

79°57'35,16''W 
2°11'33,6''S 

Rhogeessa ve lilla 1 

13 Abril 8-08 Entrada 
J.P.Construcciones 

79°58'41,55''W 
2°11'40,55''S 

0 0 

14 Abril 29- 08 Predio Sr. 
Granados (Puerto 
Hondo) 

80°1'28,65''W 
2°11'33,60''S 

Molossus 
molossus 

2 

15 Mayo 9- Predio Sr. 
Granados (Puerto 
Hondo) 

80°1'28,65''W 
2°11'33,60''S 

0 0 

16 Mayo 13-08 Predio Sr. 
Granados (Puerto 
Hondo) 

80°1'28,65''W 
2°11'33,60''S 

0 0 

17 Mayo 15-08 Urbanización 
Puertas del Sol, 
por  Canales 
colindantes 

79°57'35,16''W 
2°11'33,6''S 

Molossus 
molossus 

8 
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Fecha Especie Sex AB LT LC P O C Peso Condición 
reproductiva 

Junio 16-07 
Puertas del Sol M. molossus ♂ 36.7 91.7 15.0 17.5 10.0 35.0 10.0  

Agosto 14-07 
Casa de Retiros 
 

A. fraterculus ♀ 56.2 62.0 27.2 18.5 18.0 - 39.8  
D.  rotundus ♀ 61.0 89.0 24.1 15.0 19.0 - 43.0  

Agosto 20-07 
Predio Orrantia N. leporinus ♂ 31.0 87.5 31.6 71.0 22.0 13.5 35.0  

Septiembre 4-
07 
Casa de Retiros  

A. fraterculus ♀ 55.2 62.0 26.2 18.5 17.0 - 35.7  

A. fraterculus ♀ 52.0 63.0 26.1 18.0 18.0 - 37.6  

A. fraterculus ♀ 55.0 64.0 26.5 19.0 19.0 - 38.8  

A. fraterculus ♂ 55.0 64.6 27.4 19.4 18.0 - 36.8 Testículos 
escrotados 

A. fraterculus ♀ 54.0 65.0 27.5 19.0 18.0 - 39.2  

A. fraterculus ♀ 55.0 63.0 27.6 19.0 19.0 - 37.6  

A. fraterculus ♂ 54.0 62.0 27.0 19.0 18.0 - 40.1 Testículos 
escrotados 

A. fraterculus ♀ 55.0 66.0 25.4 18.0 19.0 - 42.7  

A. fraterculus ♀ 55.0 61.0 26.3 18.0 18.0 - 39.9  

Septiembre 11-
2007 
Urbanización 
Puerto Azul 

M. nigricans ♂ 33.0 69.9 15.0 18.0 12.0 34.0 04.2  
M. nigricans ♂ 33.0 70.0 15.0 18.2 12.0 32.0 04.3  
M. nigricans ♂ 33.0 68.0 15.0 18.6 12.0 35.0 04.9  
A. lituratus ♀ 67.5 83 16 25.0 25.0 - 77.0  

Octubre 10-07 
Puerto Azul G. soricina ♀ 32.0 52.0 24.0 13.0 13.0 08.0 09.3  

Noviembre 6-
07 
Camaronera 
Gramcomara 

A. fraterculus ♀ 59.0 59.0 27.0 16.0 15.0 - 40.4 Mamas 
desarrolladas 

Marzo 25-2008 
Puerto Hondo 

G. soricina ♀ 36.6 60.1 21.0 15.6 11.4 10.7 10.0  

M. molossus ♂ 36.0 84.5 15.0 18.0 10.0 28.0 11.8  

M. molossus ♂ 32.0 88.0 13.0 17.0 10.0 33.0 11.0  

M. molossus ♂ 34.0 90.0 15.0 16.0 10.0 35.0 09.8  

M. molossus ♀ 36.0 89.0 14.0 16.0 10.0 34.0 10.4  

M. molossus ♀ 35.0 93.0 17.0 15.0 10.0 24.0 12.0  

Abril 3-2008 
Puertas del Sol R. velilla ♂ 26.0 54.0 12.7 7.0 9.0 25.0 04.3  

Abril 29-2008 
Puerto Hondo 

M. molossus ♂ 38.0 90.2 12.0 16.0 10.0 30.1 11.0  

M. molossus ♂ 35.0 88.1 15.0 17.0 10.0 34.6 10.7  

Mayo 15-08 
Urbanización 
Puertas del Sol 
 

M. molossus ♂ 36.5 89.4 13.0 16.1 10.0 32.7 14.7  

M. molossus ♂ 37.0 87.5 15.0 16.2 10.0 33.0 13.6  

M. molossus ♂ 38.0 86.2 15.0 18.0 10.0 35.0 12.5  

M. molossus ♂ 37.0 88.5 14.0 17.0 10.0 35.1 12.0  

M. molossus ♂ 37.8 87.2 14.0 15.9 10.0 32.6 11.0  

M. molossus ♂ 36.9 89.7 15.0 15.8 10.0 33.7 10.2  

M. molossus ♀ 37.8 90.4 15.0 17.0 10.0 31.5 09.0  

M. molossus ♀ 38.1 87.0 15.0 17.1 10.0 32.6 11.4  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.- Registro de medidas (mm), peso (g) y condición reproductiva, de los ejemplares de 
quirópteros colectados en la Reserva “Manglares El Salado”, en el período 2007-2008. 

(Sex= sexo, AB= antebrazo; LT= longitud total; LC= longitud del cráneo; P= pie; O= oreja; C= 
cola)  
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# Especie 
Información 
secundaria* 

Bosque 
Protector 
Cerro 
Blanco** 

Guayaquil + 
Reserva 

"Manglares El 
Salado" ++ 

1 Amorphochilus schnablii x    
2 Eptesicus innoxius x x   
3 Micronycteris megalotis x x   
4 Micronycteris minuta  x   
5 Carollia perspicillata x    
6 Artibeus fraterculus x x x x 
7 Artibeus lituratus x x x x 
8 Eumops wilsoni x x x  
9 Eumops perotis   x  

10 Glossophaga soricina x x x x 
11 Molossus molossus x x x x 
12 Molossus ater   x  
13 Myotis nigricans x x x x 
14 Noctilio leporinus x X x x 
15 Nyctinomps macrotis   x  
16 Phyllostomus hastatus  x x  
17 Promops centralis   x  
18 Tadarida brasiliensis x  x  
19 Chiroderma villosum x x   
20 Artibeus jamaicensis  x   
21 Sturnira lilium x x   
22 Uroderma bilobatum x x   
23 Platyrrhinus helleri x x   
24 Lonchophylla robusta  x   
25 Carollia brevicauda  x   
26 Saccopteryx bilineata  x   
27 Lasiurus blossevilli  x   
28 Lasiurus ega x    
29 Myotis riparius  x   
30 Enchistenes hartii  x   
31 Desmodus rotundus x x  x 
32 Rhogeessa velilla x x  x 
33 Phyllostomus discolor x    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ver Revisión de literatura. 
** Fuente: Carrera et al., (2010); Salas (2008b); e informes internos de Fundación Probosque. 
+ Fuente: Salas (2007). 
++ Presente investigación. 

Tabla 4.- Lista comparada de la quiropterofauna de la Reserva “Manglares El Salado”, en relación 
a los datos históricos, y áreas adyacentes. La x marca la presencia de la especie. El color 
anaranjado resalta las especies que han sido registradas en una sola localidad, el color amarillo 
resalta las especies que han sido registradas en todas las localidades. 
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Figura 13.- Porcentaje (%) de abundancia relativa de los órdenes de mamíferos, en la Reserva “Manglares 
El Salado”, identificados hasta la fecha. (Chir= Chiroptera, Carn= Carnivora, Didel= Didelphiomorphia, 

Rod= Rodentia, Pil= Pilosa, Cet= Cetacea, Lag= Lagomorpha, Art= Artiodactyla). 

La riqueza específica hallada, también equivale al casi 6% del total de especies de 

quirópteros registradas para la zona costa suroccidental, que según Tirira (2007), 

corresponde a un total de 143 especies (Fig. 12). El Orden Chiroptera es la taxa más 

abundante entre los mamíferos identificados en la Reserva “Manglares El Salado”, 

con 38.10%, seguido de Carnivora, con 23.81%, y Didelphiomorphia, con 14.29% 

(Fig. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Riqueza específica de los quirópteros a nivel nacional, provincial y local 
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Figura 14.- Porcentajes (%) de abundancia relativa de las especies de quirópteros, en la Reserva 

“Manglares El Salado”, a partir de las salidas de campo durante el período 2007-2008. 

La especie más abundante fue el murciélago mastín común, Molossus molossus, con 

un 44.44%, seguido del murciélago fraternal Artibeus fraterculus, con 30.56% (Fig. 

14 y 15).  
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Figura 15.- Curva de abundancia relativa de las especies de quirópteros, en la Reserva “Manglares El 
Salado”, a partir de las salidas de campo durante el período 2007-2008. 
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Figura 17.- Porcentaje (%) de abundancia relativa de quirópteros por gremio trófico, a partir de los 
ejemplares colectados en la Reserva “Manglares El Salado”, durante el período 2007-2008. 
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Gremio trófico

El gremio trófico con mayor riqueza específica es el de los murciélagos insectívoros 

(3 especies), seguido de los frugívoros (2 especies), los gremios restantes como 

nectarívoro, hematófago, e ictiófago solo están presentes con una especie (Fig. 16). 

Igual resultado se observa con los porcentajes de abundancia relativa de los 

individuos colectados, donde el 55.56 % de la muestra corresponde al mismo gremio 

insectívoro (Fig. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.- Riqueza específica de murciélagos por gremio trófico, a partir de los ejemplares 
colectados en la Reserva “Manglares El Salado”, durante el período 2007-2008. 



31 
 

Figura 18.- Noctilio leporinus, 
atrapado en la RPFMS 

DESCRIPCIÓN TAXONOMICA DE LAS ESPECIES DE QUIROPTEROS 

 

Clase Mammalia 

 Orden Chiroptera 

  SubOrden Microquiroptera 

Familia Noctilionidae 

 

Noctilio leporinus, (Linnaeus, 1758) 

Greater Bulldog Bat 

Murciélago pescador mayor 

 

Caracteres generales  

Estas características que se presentan a 

continuación se encuentran referidas en Hood 

and Jones (1984): nariz sin excrecencias, 

barbilla con surcos bien desarrollados, que le 

dan apariencia de de bulldog: el labio superior 

forma una V invertida a manera de labio 

leporino, presenta mejillas que aparentan sacos 

internos (Fig. 14); orejas separadas, estrechas y puntiagudas, con trago de ápice 

lobulado; la cola mide más de la mitad de la longitud del fémur, con la punta libre 

por encima de la superficie dorsal de la membrana; pies y garras grandes y 

alargadas). 

 

El pelaje es extremadamente corto, y el color dorsal varía considerablemente, desde 

el amarillo pálido al amarillo oscuro, café amarillento, castaño, incluso café grisáceo; 

el color del vientre varía de blancuzco a anaranjado brillante; presenta una raya o 

línea dorsal muy distintiva, cuyo color varía en función del color; extendida desde 

entre las orejas hasta la rabadilla; las alas y la membrana de la cola son castañas y 

casi desnudas; el murciélago pescador es uno de los murciélagos más grandes de 

América, y en los individuos capturados puede percibirse con un fuerte olor a 

almizcle, principalmente en los machos (Albuja, 1999). 
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Distribución y hábitat. 

Esta especie está presente desde el oeste de México hasta el noreste de Argentina, 

incluyendo las islas del Caribe; su distribución es discontinua en estas latitudes, 

siendo restringida a zonas bajas y áreas costeras (Mapa 3), en especial cerca de 

cuencas de ríos grandes o estuarios (Hood and Jones, 1984; Bárquez et al., 2009a). 

En Ecuador, habitan en los sectores bajos de los Pisos Tropicales Occidental y 

Oriental, siendo su rango altitudinal entre el nivel del mar (desembocadura de los 

ríos), hasta los 50 m (Albuja, 1999), ocupando bosques tropicales de tierras bajas, 

húmedos y secos (Tirira, 2007). Esta especie, ha sido registrada para la ciudad de 

Guayaquil, y la zona del Río Guayas cercana al Humedal Isla Santay (Álava y 

Carvajal, 2004; Jaramillo et al., 2002). La subespecie N.l. mastivus corresponde al 

occidente ecuatoriano (Albuja, 1999). 

 

Ecología y comportamiento.  

Estos murciélagos son observados frecuentemente cerca de lagos y corrientes de 

agua, así como estuarios asociados a ríos grandes a lo largo de la línea de costa 

(Bárquez et al., 2009a). 

 

Las colonias de Noctilio leporinus pueden agrupar muchos individuos hasta varios 

cientos, y pueden ocupar agujeros en los troncos de árboles, como ceibo Ceiba spp., 

o mangle rojo Rhizophora mangle, o cuevas muy oscuras cercanas al mar (La Val y 

Rodríguez, 2002); incluso puede compartir sus habitáculos con otras especies de 

murciélagos, como el murciélago de nariz punta de lanza mayor Phyllostomus 

hastatus, con quien compartía el mismo refugio, dentro de un árbol de ceibo (Salas, 

2008b).  

 

Esta especie es una de los pocos murciélagos que han desarrollado hábitos ictiófagos, 

pues su alimentación se basa principalmente de peces, que atrapa mientras vuela con 

las garras desarrolladas que posee; ocasionalmente también consume insectos aéreos 

o acuáticos, como grillos, escarabajos cerambícidos, elatéridos y cucarachas; también 

crustáceos como cangrejo violinista o camarones, entre otros (Albuja, 1999; Tirira, 

1999).  
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Las observaciones de campo sobre su técnica de caza indican que la visión y el olfato 

no son necesarios para localizar la presa, sino que básicamente utiliza la 

ecolocalización, en dos tipos de vuelo: uno alto de 20 a 50 centímetros de superficie 

del agua, y otro más bajo de 4 a 10 centímetros con las garras listas para ensartar los 

peces que saltan sobre la superficie (Schnitzler et al., 1994). 
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Mapa 3. Rango de distribución de Noctilio leporinus (tomado de IUCN, 2009). 
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Figura 19.- Desmodus rotundus, capturado 
en RPFMS 

Familia Phyllostomidae 

Subfamilia Desmodontidae 

 

Desmodus rotundus (Geoffroy, 1810) 

Common Vampire Bat 

Vampiro común 

 

Caracteres generales 

Labio inferior con una profunda 

muesca, hocico corto, surco 

circumnarial sugiere una hoja nasal 

(Fig. 15); pulgar inusualmente fuerte y alargado que presenta tres cojinetes; 

antebrazo y demás miembros peludos, calcar rudimentario; no presenta cola; 

membrana interfemoral estrecha, con pelos que no exceden a las rodillas; los 

incisivos superiores y caninos son grandes y se parecen a cuchillas; el color del 

pelaje dorsal más oscuro y mas finamente demarcado que el pelaje ventral; las 

hembras son más grandes y pesadas que los machos (Greenhall et al., 1983; Albuja, 

1999). 

 

Distribución y hábitat. 

Desde México hasta el norte de Chile, Argentina y Uruguay (Greenhall et al., 1983; 

Bárquez et al., 2008b) (Mapa 4). En Ecuador, común y ampliamente distribuido en 

todos los pisos zoogeográficos continentales, excepto en las Islas Galápagos (Albuja, 

1999). Esta especie habita los bosques tropicales, subtropicales y valles interandinos 

hasta los 3300 m; ocupa bosques primarios, secundarios, alterados, zonas de cultivo, 

pastizales, áreas ganaderas e incluso cerca de pueblos o ciudades (Tirira, 2007). 

 

Ecología y comportamiento 

Se alimenta de sangre de mamíferos como venados, pecaríes, tapires o primates, o 

ganado vacuno; eventualmente muerde a humanos o aves, cuando sus presas 

ordinarias son escasas (Tirira, 2007). Los murciélagos vampiros restringen su 

actividad a áreas de climas cálidos; las colonias son pequeñas, oscilando entre 20 a 
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100 individuos; se ha documentado que D. rotundus pueden compartir sus refugios 

con 45 especies diferentes de murciélagos (Greenhall et al., 1983).  

 

Los sitios favoritos donde muerden a su presa son los hombros, cuello, base de los 

cuernos, base de las orejas, hocico, codos, piernas, cola, vulva y ano (Fundação 

Nacional de Saúde, 1996). Si la mordida no provee suficiente alimento, puede 

realizar otras en el mismo sitio, en ocasiones puede ser profundas dentro del tejido 

muscular. Este modo de alimentación en D. rotundus constituye un peligro para la 

presa que comienza a desangrarse, y por la posible transmisión de enfermedades, 

como la rabia, por lo que se considera de importancia para la salud pública. 
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Mapa 4. Rango de distribución de Desmodus rotundus (tomado de IUCN, 2009) 
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Subfamilia Glossophaginae 

 

Glossophaga soricina (Pallas, 1766) 

Common long-tongued bat 

Murciélago longirrostro común 

 

Caracteres generales. 

La coloración del pelaje varía desde negro 

avellanado a fusco (Álvarez et al., 1991); según 

Emmons and Feer (1997), el pelaje dorsal varía 

desde el gris a café pálido, y también registra variación en el color, pues los 

individuos jóvenes o de hábitats secos tienen color gris (Fig. 16). Hocico alargado y 

elongado, la mandíbula inferior es ligeramente más larga que la superior, y no 

presenta un surco central, más bien presenta los incisivos agrupados o apiñados. 

 

Emmons and Feer (1997), y La Val y Rodríguez (2002), mencionan que los incisivos 

inferiores centrales están presentes, a diferencia de otros géneros de la misma 

subfamilia; los incisivos superiores internos son un poco más largos que los externos; 

labio inferior con un surco profundo y verrugas pequeñas (Albuja, 1999; Tirira, 

2007). 

 

Distribución y hábitat. 

Esta especie se distribuye desde el norte de México, hasta el suroeste de Sudamérica, 

hacia Paraguay y el norte de Argentina, también se ha registrado en Jamaica, las Islas 

Tres Marías (México), y en algunas islas adyacentes al norte de América del Sur 

(Álvarez et al., 1991; Bárquez et al., 2008c). La subespecie G.s. valens está presente 

al oeste de los Andes, en Ecuador y Perú (Álvarez et al., 1991; Albuja, 1999; 

Hoffmann and Baker, 2001) (Mapa 5). Viven en gran variedad de hábitats, desde 

muy húmedos hasta secos (Albuja, 1999; Emmons y Feer, 1997; La Val y Rodríguez, 

2002; Tirira, 2007). 

 

 

Figura 20.- Glossophaga 
soricina, capturado en RPFMS 
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Ecología y comportamiento. 

Glossophaga soricina habita en variedad de refugios que incluyen cuevas, túneles, 

minas abandonadas, agujeros en árboles, edificios, alcantarillas y debajo de puentes; 

presente tanto en  zonas urbanas y rurales (Álvarez et al., 1991; Bárquez et al., 

2008c). 

 

Usualmente en las colonias se encuentran ambos sexos, pero las hembras y los 

individuos más jóvenes forman colonias de maternidad o “guarderías”; 

aproximadamente son 30 las especies de murciélagos con las que G. soricina puede 

compartir sus refugios (Álvarez et al., 1991). 

 

Se alimenta preferentemente de néctar (especialmente en época seca), aunque en su 

dieta puede incluir insectos, frutos o partes de flores (Álvarez et al., 1991; Emmons 

and Feer, 1997), por lo que presenta una larga lengua extensible para este efecto, por 

lo que su actividad de vuelo al alimentarse puede compararse con los colibríes. 

 

Notas: En el momento de su captura, la red estuvo colocada cerca de varios árboles 

de algarrobo Prosopis juliflora, y de manglar blanco Laguncularia racemosa, se 

encontraban en floración 
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Mapa 5. Rango de distribución de Glossophaga soricina (tomado de IUCN, 2009) 
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Subfamilia Stenodermatinae 

 

Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 

Great fruit eating bat 

Murcielago frutero grande 

 

Caracteres generales 

Incisivos centrales cortos y bilobulados, 

molares 2/3, cráneo mayor a 30 mm de 

largo, con procesos postorbitales, 

preorbitales y cresta sagital desarrollaos (Albuja, 1999); hocico corto, hoja nasal 

desarrollada, orejas más cortas que la cabeza, pulgar de gran tamaño, el pelaje varía 

de color desde casi café oscuro a café grisáceo, por encima y debajo (Emmons and 

Feer, 1997). Como es característico del género, presenta 4 franjas faciales, de color 

blanco, bien marcadas; pelaje denso en los brazos y en la parte media del uropatagio 

(Albuja, 1999; La Val y Rodríguez, 2002; Tirira, 2007) (Fig. 17). Esta especie es la 

mayor tamaño dentro género, y uno de los más grandes de América, mide AB: 65-78, 

y puede pesar hasta 86 g (Bárquez et al., 1999; Tirira, 2007). 

 

Distribución y hábitat. 

Desde Michoacán, Sinaloa, y Tamaulipas (México), al sureste de Brasil, al noreste de 

Argentina, y Bolivia; incluye Trinidad and Tobago, Antillas menores y las Islas Tres 

Marias (Bárquez et al.,  2008d) (Mapa 6). En Ecuador, habita en ambos lados en 

ambos lados de los Andes, la subespecie A.l. hercules es la que corresponde a nuestro 

territorio (Albuja, 1999); habita en bosques tropicales y subtropicales, húmedos y 

secos, entre los 0 y 1700 m de altitud (Tirira, 2007). 

 

Ecología y comportamiento 

Se caracteriza por ser frugívoro, consumiendo especialmente los frutos de los 

higuerones Ficus spp., pero puede combinar con polen y néctar e insectos (Emmons 

and Feer, 1999). En estudios de contenido estomacal se han hallado restos de hasta 

Figura 21.- Artibeus lituratus, capturado en 
RPFMS, 
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68 especies de plantas (La Val y Rodríguez, 2002). Es una especie generalista, 

común en zonas alteradas e inalteradas (Albuja, 1999; Tirira, 2007). 

 

Nota: Su captura se produjo dentro de la Urbanización Puerto Azul, cerca de árboles 

de samán Pseudosamanea saman, que estaba en floración. 
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Mapa 6. Rango de distribución de Artibeus lituratus (tomado de IUCN, 2009) 



44 
 

Artibeus fraterculus (Anthony, 1924) 

Murciélago frutero fraternal 

Fraternal fruit eating bat 

 

Caracteres generales 

Presenta las características típicas del género, 

como hocico corto y ancho, hoja nasal 

desarrollada, orejas bien separadas y más cortas 

que la cabeza, con sus puntas redondeadas; 

uropatagio estrecho y calcáneo corto, sin cola, 

posee 4 franjas faciales que pueden ser tenues; el 

color del pelaje es café grisáceo aterciopelado; 

notablemente más pequeño que su congénere A. 

jamaicensis (Fig. 18); 

 

La fórmula dental es como otras especies del género: i 2/2, c 1/1, p 2/2, m 2/2 X 2= 

28, con sus incisivos superiores centrales bilobulados (Anthony, 1924). Las medidas 

corporales promedio (en mm) son: Longitud cabeza-cuerpo CC: 66; Longitud 

antebrazo AB: 54; Longitud cráneo LC:= 28 (Albuja, 1999; Tirira, 1999, 2007). 

 

Distribución y hábitat. 

El murciélago frutero de suroccidente es una especie endémica de la denominada 

Región Tumbesina, que comprende el Suroccidente de Ecuador (Albuja, 1999; 

Tirira, 1999) y Noroccidente de Perú (Ortiz de la Puente, 1951; Mena y Williams, 

2002) (Mapa 7).  

 

En nuestro país, los ejemplares que sirvieron para su descripción fueron colectados 

zona costera árida o semiárida del suroccidente ecuatoriano (Anthony, 1924). Sus 

hábitats comprenden los bosques secos y semidesérticos, tanto alterados como de 

escasa alteración (Albuja, 1999; Tirira, 2007). Ha sido hallado en los bosques secos 

del trópico y en los valles secos de la provincia de Loja (Albuja, 1999).  

 

Figura 22.- Artibeus fraterculus, 
capturado en RPFMS 
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Ecología y comportamiento 

Es una especie frugívora, y como otras especies de Artibeus, su dieta está constituida 

por frutos de moráceas como Ficus spp., Brosimun alicastrum; solanáceas como 

Solanum spp., Actinus arborescens; incluso vegetación secundaria como Cecropia 

litoralis, Ochroma pyramidale, Mutingia calabura, (Emmos and Feer, 1997; Salas, 

2008b). También incluye su dieta parte de flores o insectos, pero en menor 

proporción. Sus refugios son, principalmente, en troncos huecos, grietas de rocas, 

nidos de avispas abandonados, o reposan en el follaje cubiertos por ramas (Albuja, 

1999; Carrera et al., 2010). 

 

Notas: Las únicas anotaciones sobre condición reproductiva corresponden a esta 

especie, se encontró dos machos con testículos escrotados y una hembra con mamas 

desarolladas (Tabla 3). 
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Mapa 7. Rango de distribución de Artibeus fraterculus (tomado de IUCN, 2009) 
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Familia Vespertilionidae 

Myotis nigricans (Schinz, 1821) 

Black myotis 

Murciélago vespertino negro. 

 

Caracteres generales 

Son murciélagos pequeños, de orejas 

largas y separadas, pulgares con uñas 

fuertes, cabeza triangular, trago 

terminado en punta, sin hoja nasal 

(Emmons and Feer, 1997).  

 

Longitud cabeza cuerpo: 38-49 mm; cola 33 a 44, los primeros dientes detrás de los 

caninos filiformes; el color es muy variable geográfica e individualmente, café 

grisáceo a canela por encima, y café claro a oscuro por debajo (Wilson y La Val, 

1974), a veces de color cremoso, con la base de los pelos negra (Tirira, 2007) (Fig. 

19). Membrana caudal con pelos en su cara dorsal que alcanza hasta las rodillas 

(Albuja, 1999).  

 

En el campo pueden confundirse con murciélagos del género Eptesicus, del cual se 

diferencia por la presencia 3 premolares, siendo el primero grande y los dos restantes 

diminutos, dando la impresión de un espacio entre el premolar y el molar siguiente 

(Albuja, 1999; Tirira, 1999). Es el género con mayor número de especies en la 

familia Vespertilionidae, con más de 100 especies (Wilson y Reeder, 2005). 

 

Distribución y hábitat 

El rango de distribución de esta especie corresponde a toda la región neotropical 

(Albuja, 1999, Bárquez et al., 1999, 2008e; Wilson and La Val, 1974) (Mapa 8). Su 

rango altitudinal es desde el nivel del mar, hasta los 3250 m (Wilson y La Val, 1974). 

Pueden ocupar diversos refugios como árboles, cuevas y edificios, sus colonias 

pueden abarcar hasta cerca de 1000 individuos, como la hallada en un ático, en la Isla 

Barro Colorado (La Val y Rodríguez, 2002; Wilson and La Val, 1974, Tirira, 2007). 

Figura 23.- Myotis nigricans, capturado en 
RPFMS 
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En Ecuador está ampliamente distribuido en costa, sierra y oriente, en boques 

tropicales, subtropicales, de hábitats secos o húmedos (Albuja, 1999; Tirira, 2007). 

M. n. punensis es la subespecie distribuida para la región suroccidental costera de 

Ecuador (Allen, 1914; Wilson and La Val, 1974). 

 

Ecología y comportamiento 

Es una especie insectívora aérea (Tirira, 2007; La Val y Rodríguez, 2002); se 

alimenta de insectos pequeños; son vistos volando raudamente en los espacios claros 

del bosque, de forma suave pero veloz (Emmons and Feer, 1997).  

 

Sus predadores pueden incluir un gran variedad de mamíferos, como zarigüeyas, 

gatos, e inclusive otros murciélagos; serpientes y artrópodos como cucharachas y 

arañas; puede compartir sus refugios con otras especies de murciélagos como 

Molossus molossus, y Phyllostomus hastatus (Wilson and La Val, 1974).  

 

Nota: En el presente estudio, los ejemplares de Myotis nigricans, fueron capturados a 

escasos centímetros del mangle rojo Rhizophora magle, donde se había colocado las 

redes, inmediatamente después del anochecer. Presumiblemente, esta especie usaría 

estos árboles como refugio diurno. 
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Mapa 8. Rango de distribución de Myotis nigricans (tomado de IUCN, 2009) 

 



50 
 

Rhogeessa cf. velilla (Thomas, 1903) 

Ecuadorian Little yellow bat 

Murciélago pequeño de alas negras. 

 

Las características que se anotan a continuación, 

pertenecen a la descripción que se realiza para sus 

sinónimos R. tumida (LaVal, 1973; Emmons and 

Feer, 1997; Albuja, 1999; Tirira, 1999; Vonhoff, 

2000) y R. io (Genoways and Baker, 1996; Wilson 

and Reeder, 2005). Algunas características 

adicionales se toman de la clave que presenta Roost 

and Baker (2007). 

 

Caracteres generales 

Las membranas alares son relativamente densas de espesor para un murciélago de 

este tamaño; las orejas son cortas (11-14 mm), triangulares en su contorno, y tienen 

puntas redondeadas; el trago es largo con una punta redondeada; el pie es menos de 

la mitad de largo que la tibia; el calcar va hasta un poco más de borde libre de la 

uropatagio, y tiene una quilla bien desarrollada.  

 

Longitud del cráneo no mayor a 14.5 mm, tercer incisivo frecuentemente bicúspide; 

oreja menor o igual a 15 mm; pelaje dorsal de dos bandas, color marrón amarillento a 

marrón rojizo, más pálido en las bases (Fig. 20); uropatagio con pelo únicamente en 

la base. Hocico triangular, nariz puntiaguda, sin hoja nasal ni protuberancia; 

membranas entre negras y negruzcas.  

 

Notas taxonómicas sobre su distribución y hábitat. 

Existen numerosas publicaciones y discusiones sobre la distribución de las diferentes 

especies del  género Rhogeessa, algunas de ellas a lo largo del siglo pasado, donde 

separan las diversas especies de este complejo, a través de análisis de la morfología 

del báculo peneal, (Goodwin, 1958; La Val, 1973), y análisis de cariotipos (Bickham 

y Baker, 1977; Baker, 1984; Baker et al., 1985).  

Figura 24.- Rhogeessa cf. 
velilla, capturado en RPFMS 
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Así mismo, encontramos algunas publicaciones sobre este tema, en la primera década 

del presente siglo (Vonhoff, 2000; Roost and Baker, 2007), en donde se registra R. 

tumida y R.io para el territorio ecuatoriano. Ambas nomenclaturas, actualmente son 

sinónimos de R. velilla, la cual se describió a principios del siglo pasado por Thomas 

(1903), a partir de ejemplares de la Isla Puná. Albuja (1999), usa la nomenclatura 

nivel de subespecie, como R. tumida velilla, con conocimiento solo de un ejemplar 

en Pichincha, además de la referencia del ejemplar tipo de la descripción de R. 

velilla. Wilson and Reeder (2005) consideran a las poblaciones sudamericanas de 

esta especie cono R.io, con una distribución amplia en la parte costera de Ecuador; 

Soriano y Tavares (2008), acogen este criterio, aunque mencionan que se necesita 

aclarar las dudas taxonómicas para lograr determinar un rango geográfico apropiado 

(Mapa 9).  

 

Actualmente, Baird et al. (2009), retoman el nombre de la descripción original de 

Thomas (1903), para las poblaciones de la parte surroccidental costera de Ecuador, 

por las evidencia de los análisis de filogenia a partir del citocromo b (Mapa 10). En 

Ecuador, esta especie se encuentra presente en bosques húmedos y secos tropicales 

de la costa, en zonas alteradas, áreas abiertas, bosques primarios y secundarios 

(Tirira, 2007). 

 

Ecología y comportamiento. 

Es poco lo que se conoce de su biología y comportamiento, se sabe que los 

murciélagos Rhogeessa se alimentan de insectos pequeños; su actividad inicia al  

atardecer; su vuelo es rasante y rápido; habitan en colonias en árboles huecos; se 

trata de uno de los murciélagos  más pequeños del nuevo mundo. (Emmons and Feer, 

1997). 

 

Nota: El ejemplar de esta especie, fue colectado en una zona alterada de manglar, 

frente a la Urbanización Puertas del Sol, casi inmediatamente al anochecer, en un 

sector intervenido, durante la bajamar. 
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Mapa 9. Rango de distribución de Rhogeessa io (tomado de IUCN, 2009). 
Compararse con Mapa 10. 
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Mapa 10. Distribución de las diferentes especies del género Rhogeessa, en el continente americano 

(Tomado de Baird et al., 2008). Obsérvese que la distribución de R. velilla (7) está restringida 

para la región suroccidental costera ecuatoriana, y que R. io (6) está reportada para la parte 

noroccidental de nuestro país. Compararse con Mapa 9  
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Molossus molossus (Pallas, 1766). 

Mastiff bat 

Murciélago mastín común 

 

Caracteres generales 

Son murciélagos de tamaño pequeño, hocico 

corto y truncado, orejas cortas y anchas, no se 

extienden hasta la nariz cuando se disponen hacia 

adelante, y se juntan por encima de la coronilla; 

el antitrago está comprimido en la base y tiene 

una forma aproximadamente circular, color del 

pelaje es café oscuro y por debajo una tonalidad 

más oscura acentuada; parte dorsal es café parduzco pálido hasta café oscuro y la 

base del pelo es blanco (Emmons and Feer, 1997; La Val y Rodríguez, 2002) (Fig. 

21).  

 

El pelaje es corto (2.5 mm.) y suave; la cola mide un poco más de la mitad de la 

longitud de la cabeza y del cuerpo (Albuja, 1999; Tirira, 1999, 2007). No tiene pelos 

en los bordes del calcáneo. Longitud de la cabeza y cuerpo 59-65 mm, longitud de la 

cola 30-39 mm, presenta dos incisivos inferiores (Tirira, 1999; Emmons and Feer, 

1997).  

 

Distribución y hábitat 

Esta especie está presente desde Sinaloa (México) a Perú, noreste de Argentina, 

Paraguay, Uruguay, Brasil, Surinam y Guyanas; Antillas mayores y menores; Isla 

Margarita (Venezuela); Trinidad and Tobago (Bárquez et al., 1999; Emmons y Feer, 

1997; La Val y Rodríguez, 2002; Wilson and Reeder, 2005) (Mapa 11). En Ecuador, 

habita en trópicos y subtrópicos de ambos lados de los Andes (Albuja, 1999). Se lo 

puede encontrar desde los 0 a 2200 msnm, en ecosistemas secos y húmedos (Tirira, 

2007). Anteriormente, se conoció la especie M. daulensis, como válida para nuestro 

país, lo que actualmente se considera un sinónimo (Brosset, 1965; Zanabria, 1981; 

Wilson and Reeder, 2005). 

Figura 25.- Molossus molossus 
capturado en RPFMS 
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Ecología y comportamiento 

Esta especie habita las cubiertas, paredes de las viviendas humanas y en huecos de 

troncos (Albuja, 1999; Tirira, 2007; Sampedro et al., 2008; Alberico et al., 2005); se 

alimenta de insectos, como mariposas nocturnas, escarabajos, y hormigas voladoras 

(Emmons and Feer, 1997). Aparenta ser rara en zonas de bosques naturales (Albuja, 

1999). Sus colonias pueden contar con cientos de individuos (Brossett, 1965; 

Emmons and Feer, 1997). Tienen un rol ecológico importante como controlador 

biológico de grandes cantidades de insectos (Emmons and Feer, 1997; Sampedro et 

al., 2008). 
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Mapa 11. Rango de distribución de Molossus molossus (tomado de IUCN, 2009) 
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4.2.- Análisis del estado de conservación y/o amenaza. 

No se hallaron especies ubicadas en alguna categoría de amenaza. Todas las especies 

identificadas se encuentran categorizadas como Least Concern (UICN, 2009). A 

continuación, se describe las justificaciones y criterios de esta categoría, para cada 

especie hallada: 

 

Noctilio leporinus: Según IUNC (Bárquez et al., 2009a), esta especie se enlista con 

categoría de Preocupación menor o Least Concern, debido a su amplia distribución, 

presumible abundante población, presencia en algunas áreas protegidas, y tolerancia 

a algunos grados de alteración de hábitat. Entre los principales factores que pueden 

afectar su conservación están la contaminación de sistemas acuáticos, así como la 

reducción de cobertura vegetal, que le sirve como lugar de reposo. Aparentemente se 

ha adaptado bien en áreas donde se instalan camaroneras, donde es frecuente verlo 

pescar a nivel de las piscinas (Salas, 2008a). 

 

Desmodus rotundus: Esta especie se enlista como Preocupación menor o Least 

Concern, en vista de su amplia distribución, presumible abundante población, 

tolerancia a diversos grados de alteración de hábitat, y porque no existe evidencia 

que indique que esté declinando o sea necesario enlistarlo en alguna categoría de 

amenaza (Bárquez et al., 2008b). 

 

Glossophaga soricina: Esta especie se enlista como Preocupación menor o Least 

Concern, debido a su amplia distribución, se presumen amplias poblaciones, 

presencia en áreas protegidas, tolerancia a diferentes grados de alteración de hábitat, 

y porque es poco probable que la tasa de disminución de población se acerque al 

valor requerido para calificar en alguna categoría de amenaza (Bárquez et al., 

2008c). 

 

Artibeus lituratus: Esta especie se enlista como Preocupación menor o Least 

Concern, debido a su amplia distribución, se presumen amplias poblaciones, 

presencia en áreas protegidas, tolerancia a diferentes grados de alteración de hábitat, 

y porque es poco probable que la tasa de disminución de población se acerque al 
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valor requerido para calificar en alguna categoría de amenaza (Bárquez et al., 

2008d). 

 

Artibeus fraterculus: En la Lista de Roja de Ecuador (Tirira, 2001), esta especie se 

ubica como Deficent Data (DD) y en IUCN la consideraba como Vulnerable 

(Chiroptera Specialist Group, 1996). Actualmente, esta especie se halla como 

Preocupación menor o Least Concern, en vista de su amplia distribución, presumible 

población abundante, y debido a que es poco probable que la tasa de disminución de 

población se acerque al valor requerido para calificar en alguna categoría de amenaza 

(Molinari y Aguirre, 2008). 

 

Myotis nigricans: Esta especie se halla como Preocupación menor o Least Concern, 

en vista de su amplia distribución, presumible población abundante, y debido a que 

es poco probable que la tasa de disminución de población se acerque al valor 

requerido para calificar en alguna categoría de amenaza (Bárquez et al., 2008e). 

 

Rhogeessa cf. velilla: Esta especie no se halló en ninguna categoría de IUCN (2009), 

debido a que la publicación de su descripción es reciente (Baird et al., 2009). Sin 

embargo, R. io, que es sinónimo para R. velilla, se halla como Preocupación  menor o 

Least Concern, en vista de su amplia distribución, presumible población abundante, y 

debido a que es poco probable que la tasa de disminución de población se acerque al 

valor requerido para calificar en alguna categoría de amenaza (Soriano y Tavares, 

2008). 

 

Molossus molossus: Esta especie se halla como Preocupación menor o Least 

Concern, en vista de su amplia distribución, presumible población abundante, y 

debido a que es poco probable que la tasa de disminución de población se acerque al 

valor requerido para calificar en alguna categoría de amenaza (Bárquez et al., 2008f). 
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 4.3.- Análisis de diversidad. 

Se calculó el índice de Shannon-Wienner, obteniéndose un valor H’= 2,1481 (I.C. 

95%= 1,5105-2,4223); y el Índice de Igualdad con un valor E= 0.72 (I.C. 95%= 0.63-

0.86). Se presenta la curva de acumulación de especies, en 17 salidas (Fig. 26) que 

muestra una leve asíntota al día 8 de  muestreo, y la curva de rarefacción de especies 

(Fig. 27), donde se observa que el esfuerzo de muestreo significativo, para las 

especies halladas a nivel de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.- Curva de acumulación de especies, por unidad de esfuerzo, para los quirópteros en la  

Reserva “Manglares El Salado”, durante el período 2007-2008. 

 

Figura 27.- Curva de rarefacción de especies de quirópteros, en la Reserva “Manglares El Salado”, 
durante 2007-2008. 
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5.- DISCUSIÓN 

 

En los neotrópicos, los murciélagos son muy diversos, con cerca de 220 especies 

(Medellín et al., 2000), y en Ecuador se han hallado cerca de 143 especies (Fig. 12). 

A primera vista, llama la atención que el número de especies del ensamble de 

quirópteros, halladas en la Reserva “Manglares El Salado”, es relativamente baja (8 

especies), en comparación con las halladas en el Bosque Protector Cerro Blanco (21 

especies) (Carrera et al., 2010; Salas, 2008b), no obstante que ambas áreas 

protegidas son muy cercanas (Mapa 2).  

 

Entre los factores que podrían explicar esta baja diversidad, tenemos el método de 

muestreo, el tamaño del área muestreada, y la cobertura propia del hábitat (Soberón 

and Llorente, 1993). La diversidad también queda afectada por la presencia de 

especies raras, propias de hábitats específicos, o que tienen un tamaño poblacional 

reducido o pequeño; o por la especificidad de la dieta, cuando el muestreo se ve 

afectado por su proximidad a las fuentes de alimento; incluso depende de la historia 

natural de las especies de murciélagos que algunos sitios pueden mejores en riqueza 

de especies que otros (Bergallo et al., 2003). Para reducir estos factores de sesgo, se 

monitoreó en varias estaciones de muestreo (n= 17), ubicadas en varias localidades 

(n= 7) (Ver Mapa 2, Tabla 2). 

 

Otras causas a las que puede deberse esta baja diversidad en quirópteros, se dan 

cuando las áreas de vuelo están por encima de las redes, o cuando el rango de hábitat 

(home range), está restringido a la cercanía de los refugios diurnos (Kalko et al., 

1996). Sobre este tópico, se revisó trabajos que documentan las diferencias en la 

distribución vertical de las especies de quirópteros, en hábitats de bosques maduros, 

con dosel muy alto.  

 

Kalko and Handley (2001), hallaron una mayor riqueza específica en el dosel (41 

especies), que a nivel del suelo (35 especies). Otro autor, Bernard (2001), encontró 

15 especies que fueron exclusivas de dosel, y 12 especies exclusivas de suelo, 
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demostrando que estudios en bosques tropicales deben incluir ambos estratos, para 

no obtener una muestra subestimada.  

Estas investigaciones se desarrollaron en bosques húmedos de la Cuenca Amazónica, 

pero no se encontró investigaciones aplicadas a ecosistemas de manglar. Esto 

indicaría que un muestreo vertical en el dosel, en los puntos de muestreo, o un 

monitoreo acústico, agregaría más especies a la lista, pero no variaría 

significativamente la diversidad, pues observando las curvas de las Figuras 26 y 27, 

se deduce, que la muestra es representativa, para las especies capturadas a nivel del 

suelo (Montero y Espinoza, 2005).  

Adicionalmente, el muestreo se realizó en las primeras horas del atardecer, donde 

muchas especies de murciélagos son más activos a lo largo de la noche, no obstante, 

algunas especies tienen actividad en horas más tardías a lo largo de la noche, por lo 

podrían quedar fuera del muestreo (Morrison 1978, 1980).  

 

Según Galindo-González (2004), los murciélagos, en función de bioindicadores de 

alteración de hábitat, podrían clasificarse en dependientes del hábitat, vulnerables, y 

adaptables. Dentro de esta última clasificación, se podría incluir a las especies 

Artibeus lituratus y Glossophaga soricina, cuyos registros también evidenciarían las 

alteraciones en el ecosistema, ya que según algunos autores (Fenton et al., 1992; 

Medellín et al., 2000; Gorresen and Willig, 2004; Bernard and Fenton, 2007), estas 

especies de filostómidos toleran diversos grados de alteración y transformación de 

hábitat.  

En el presente estudio, el registro de A. lituratus, en árboles de samán 

(Pseudosamanea saman), y de G. soricina cerca de árboles de nigüito (Mutingia 

calabura) y algarrobo (Prosopis juliflora), en zonas adyacentes al bosque de 

manglar, confirmarían estas alteraciones, pues estas especies botánicas son 

comúnmente cultivadas en el medio, o son propios de procesos ecológicos de 

sucesión secundaria. En zonas urbanas, incluso se ha registrado folivoría en A. 

lituratus, con plantas de las familias Cecropiaceae, Moraceae y Fabaceae (Morin y 

Nobre, 2009).  
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Estas especies de murciélagos frugívoras, se encargan de dispersar las semillas de 

muchas plantas, ayudando a la renovación de los bosques, principalmente en la 

sucesión secundaria en espacios deforestados, pues esta labor la realiza mediante su 

forma peculiar de alimentarse, pues muerden la fruta del árbol y se la llevan volando 

en su hocico, hacia un lugar seguro donde comer, y luego al volar defecará parte de 

la pulpa con la parte no digerible: las semillas, que al pasar por su tracto digestivo, 

casi estará lista para la germinación (Emmons and Feer, 1997; Galindo-González, 

1998).  

 

También se ha encontrado que las especies de murciélagos frugívoras dispersan más 

semillas durante la noche, que las aves durante el día, principalmente hacia lugares 

perturbados o alterados, y en su mayoría se trata de semillas de especies pioneras, lo 

que sugiere que este grupo juega un papel importante en los procesos de sucesión y 

restauración de sitios perturbados (Galindo-González, 1998; Medellín and Gaona, 

1999). Las especies mencionadas anteriormente han sido registradas tanto en Cerro 

Blanco (Salas, 2008b), como en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil (Salas y 

Pinto, 2009). 

 

Las modificaciones de hábitat favorecen a algunas especies y perjudica a otras. Esto 

puede verificarse con el hecho de que las edificaciones favorecen a ciertas especies 

de murciélagos, principalmente de carácter insectívoro, como los Molósidos o 

Vespertiliónidos, porque les prestan refugio, en los techos y tumbados, lo cual 

incrementa sus poblaciones, y por ende su abundancia relativa (Sampedro et al., 

2008). En nuestro caso de estudio, la especie insectívora M. molossus alcanzó la 

mayor abundancia relativa, con 44.44%, siendo este factor de intervención, una causa 

que afecta negativamente a la diversidad de la quiropterofauna de la reserva, donde 

observamos la predominancia de una sola especie, con muchos individuos, y la 

presencia de otras especies con pocos individuos. 

 

En este trabajo se encontraron otras especies generalistas de hábitat, como el 

murciélago pescador mayor Noctilio leporinus, y el vampiro común Desmodus 

rotundus. N. leporinus es una especie oportunista, ya que se ha adaptado muy bien a 
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modificaciones de origen antropogénico, en algunos casos incluso se ha beneficiado 

de estos cambios (Zortéa and Aguiar, 2001). Investigaciones sobre sus preferencias 

alimenticias incluyen peces de las familias Mugilidae, Cupleidae, y Engraulidae, y en 

menor proporción familias como Centropomidae y Carangidae (Bordignon  and 

França. 2002; Bordignon, 2006), es de notar que estas familias tienen representantes 

en “Manglares El Salado”, como Mugil cephalus (Mugilidae), Anchoa panamensis 

(Engraulidae), y Centropomus spp. (Centropomidae), entre otras. (Fundación Natura 

Capítulo Guayaquil, 2006), las cuales serían parte de su dieta en la reserva.  

 

El vampiro común D. rotundus, es una especie generalista, y ampliamente distribuida 

en Latinoamérica, asociada a zonas ganaderas, por lo que es considerada una plaga, 

por sus hábitos hematófagos; esta especie también se ha registrado en ambientes 

urbanos y rurales, donde sus presas serían animales domésticos o mascotas (Uieda, 

1995). Medellín (1993), anota que los registros de bajas densidades del vampiro 

común, permiten percibir los niveles originales de su población antes de la llegada de 

los españoles y el asentamiento del ganado, cuando los vampiros sólo tenían la fauna 

autóctona como hospederos; así mismo Medellín et al. (2000), menciona que altas 

niveles de abundancia del vampiro común, podrían indicar alteraciones en el hábitat.  

 

No obstante que se registró un solo individuo de D. rotundus en nuestro estudio, su 

presencia podría responder a la ubicación de ganado en áreas adyacentes, a lo largo 

de la Vía a la Costa, o animales domésticos como perros o gallinas, que al parecer 

son atacados por murciélagos hematófagos en Puerto Hondo, y que usa el bosque de 

manglar como refugio (R. Ángel, comm. pers). 

 

Arita (1993), menciona que las especies A. lituratus, G. soricina, D. rotundus, N. 

leporinus, y M. molossus, serían especies comunes, por su abundancia local y amplio 

rango de distribución, lo que concuerda con el hecho de que ninguna de las especies 

identificadas en el presente estudio, se encuentra ubicada en alguna categoría de 

amenaza, por los criterios antes anotados.  
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A pesar de no encontrar especies amenazadas en la reserva, esta taxón es un grupo 

vulnerable, pues se han reportado mortalidades de quirópteros, como por ejemplo la 

especie M. molossus, donde se hallaron cerca de 10 individuos muertos, cerca de la 

entrada a una camaronera en el sector (R. Carvajal, comm. pers), así como una 

mortalidad similar que se registró en Cerro Blanco, paralelamente al desarrollo del 

trabajo de campo de la presente investigación (obs. pers.), lo que indicaría que estos 

mamíferos son sensibles a ciertas actividades antropogénicas que se desarrollan en el 

área, como fumigaciones (F. Mang-Ging, comm. pers.), detonaciones y explotación 

de canteras aledañas, así como rellenos empíricos con grava o cascajo en áreas de 

manglar (obs. pers.), para asentamientos de cooperativas de viviendas, o para la 

edificación de nuevas urbanizaciones o residenciales a lo largo de la Vía a la Costa. 

Esto restaría cobertura vegetal necesaria para sus procesos vitales, como uso de 

refugios o búsqueda de alimento.  

 

En este contexto, es notable el aparecimiento de la enfermedad conocida como 

Síndrome de la Nariz Blanca (White Nose Syndrom, WNS), en América del Norte, 

está diezmando rápidamente las poblaciones de murciélagos. Esta enfermedad recibe 

su nombre debido al halo que forma un hongo blanco Geomyces destructans, que 

crece en la nariz (y a veces en las alas, orejas y cola) de la mayoría de los 

murciélagos infectados (Bat Conservation International, 2009). La mayor 

preocupación sobre esta nueva enfermedad en animales silvestres, se debe a que los 

murciélagos son mamíferos que viven mucho, pero que se reproducen lentamente, 

pues la mayoría de sus especies tienen un promedio de vida de más de 20 años y 

paren sólo una cría cada año (Fundação Nacional de Saúde, 1996), por lo que las 

poblaciones de murciélagos tardarían mucho tiempo en recuperarse y alcanzar 

niveles poblacionales similares a las originales. Esto tendría costosos impactos en la 

agricultura, pues muchos de los insectos devorados por los murciélagos son plagas de 

los cultivos (Emmons and Feer, 1997; Sampedro et al., 2008).  

 

Esta última consideración es particularmente importante, pues en el presente trabajo 

el 55,56% de los individuos colectados fueron murciélagos de tipo insectívoro (Fig. 

17), donde el mayor porcentaje de abundancia relativa (44.44%), correspondió a la 
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especie insectívora M. molossus (Fig.12). En un caso hipotético, un declive masivo 

de las especies de murciélagos insectívoras, como los Molossus o Myotis, en nuestro 

medio, podría tener efectos nocivos tanto en la agricultura, como en la salud pública, 

por un aumento de insectos, que son conocidos vectores de enfermedades (Fundação 

Nacional de Saúde, 1996). De esta manera, es recomendable monitorear estas 

fluctuaciones en las poblaciones de quirópteros, y reportar estas mortalidades, en 

zonas urbanas o en áreas naturales, para determinar sus posibles causas y pronosticar 

efectos en nuestros ecosistemas. 

 

Una especie muy interesante para efectos de monitoreo, sería A. fraterculus., que es 

endémico, compartido con Perú, pues a pesar de ser ampliamente distribuido y 

abundante en la zona suroccidental costera (Salas, 2007; Salas, 2008b; Tirira, 2007), 

es poco lo que se conoce de su comportamiento y aspectos ecológicos. No obstante 

de presentar una status de Least Concern (Molinari y Aguirre, 2008), es posible que 

eventos naturales, como sequías prolongadas, o fuertes precipitaciones, fragmenten o 

alteren los ecosistemas donde esta especie habita.  

 

Por otro lado, R. velilla es una especie recientemente aceptada, para la parte 

occidental de Ecuador, con base a ejemplares de la Isla Puná (Baird et al., 2008), por 

lo que su presencia era de esperarse en la parte interna del Golfo. 

Desafortunadamente, no se conoce cuál es su rango de distribución, es decir, si 

limitada a esta zona geográfica; o se encuentra ampliamente difundida en la costa, o 

si es una especie simpátrica con R. io, que es la otra forma sudamericana del género. 

De esta forma, monitoreos posteriores podrían aportar más luces sobre esto. 

 

Existen especies que están reportadas históricamente para la zona suroccidental, que 

no se registraron en el presente estudio (Tabla 4). Algunas especies podrían 

considerarse raras, por ser escasas en las colecciones taxonómicas, y cuyos registros 

se realizaron hace mucho tiempo. Así tenemos el caso de Amorphochilus schnablii, 

que según Tirira (2001), se considera Vulnerable, considerando que sus últimos 

registros fueron en 1981, provenientes de la Península de Santa Elena (Albuja, 1999). 
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También existen especies que están reportadas para la ciudad de Guayaquil, como 

Phyllostomus hastatus, Tadarida brasiliensis, Promops centralis, Nyctinomops 

macrotis, entre otras, pero que no fueron registradas en la presente investigación 

(Tabla 4). 

 

Phyllostomus hastatus puede ser considerado como indicador de sitios alterados o 

perturbados, pues se sabe que son organismos omnívoros y generalistas que pueden 

alimentarse tanto de insectos, frutos, inclusive de pequeños vertebrados (Santos et 

al., 2003), y ha sido registrado en la reserva contigua de Cerro Blanco (Salas, 

2008b). 

Las especies T. brasiliensis, P. centralis y N. macrotis son molósidos que se han 

registrado en los techos y casas de la ciudad de Guayaquil, por lo que su presencia 

podría ser esperada en monitoreos sucesivos en la reserva, así como la de Eumops 

wilsoni, que ha sido reportada tanto en Cerro Blanco (Baker et al., 2009), como en la 

zona urbana de Guayaquil (Salas y Pinto, 2009). En el mismo caso están las especies 

Eptesicus innoxius, Micronycteris megalotis, M. minuta, Molossus ater, Lasiurus 

blossevilli, entre otras, que son de carácter insectívoro, y que presumiblemente tienen 

preferencias por un tipo diferente de hábitat, a los bosques de manglar. 

 

Otras especies no encontradas en este trabajo son las frugívoras Carollia 

perspicillata, Sturnira lilium, Carollia brevicauda, que son asociadas a zonas de 

sucesión secundaria, por preferir los frutos de plantas propias de estos ecotonos, 

como piperáceas y solanáceas, entre otras. Así mismo estuvieron ausentes Artibeus 

jamaicensis, Chiroderma villosum, Lonchophylla robusta, Enchistenes hartii, 

Uroderma bilobatum, Platyrrhinus helleri, entre otras, que al parecer, tienen 

preferencias por hábitats con una composición vegetal diferente a la de manglar, pues 

en las observaciones de campo en Cerro Blanco, se capturó estas especies muy cerca 

de moráceas como Ficus spp.  

 

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

reserva, indican principalmente que los hábitats muestreados reflejan diferentes 

grados de perturbación o alteración; los datos presentados, también aportan 
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información ecológica sobre las especies de quirópteros halladas en la reserva, y su 

uso para evaluar los niveles de perturbación, con una metodología diferente a la 

medida de la diversidad de la composición vegetal.  

 

A pesar que las especies halladas no presentan una categoría de amenaza, sus 

poblaciones son vulnerables a actividades antropogénicas que ejercen presión sobre 

estos ecosistemas, por lo que es recomendable realizar talleres de educación 

ambiental sobre los beneficios que brindan estos organismos al ecosistema, dirigidos 

especialmente a los usuarios de manglar, asentamientos poblacionales colindantes 

con la reserva, y público en general dentro de la ciudad de Guayaquil. 
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