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QUIRÓPTEROS PRESENTES EN BOSQUES RIPARIOS 
DE FINCAS GANADERAS Y AGRÍCOLAS DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, ECUADOR

BATS PRESENT IN RIPARIAN FORESTS IN FARMS IN 
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, ECUADOR

Wilmer E. Pozo R. y Andrés Eras M.

Laboratorio de Zoología, Departamento de Ciencias de la Vida, Escuela Politécnica del Ejército (ESPE).
Av. El Progreso s/n., apdo. 231-B, Sangolquí, Ecuador.
Correo electrónico de contacto: wepozo@espe.edu.ec

RESUMEN
Se realizó un monitoreo de los quirópteros que sobreviven en bosques riparios de fincas agrícolas y 
ganaderas en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Se calcularon índices de diversidad de 
Shannon-Wiener, de recíprocidad de Simpson y de equitatividad de Hill para cada sistema productivo. 
Se registraron nueve especies, siete correspondientes a la familia Phyllostomidae y dos a Vespertilionidae. 
Cinco especies (Lonchophylla robusta, Sturnira lilium, Sturnira sp., Artibeus aequatorialis y Derma-
nura sp.) se registraron en fincas agrícolas; mientras que en fincas ganaderas se colectaron siete especies
(Desmodus rotundus, Glossophaga soricina, Sturnira lilium, Sturnira sp, Artibeus aequatorialis, 
Myotis riparius y Myotis sp.). Las especies comunes, con un 40% del total de registros en los dos 
tipos de fincas, fueron Artibeus aequatorialis, Sturnira sp. y S. lilium. No se encontraron diferencias 
significativas entre los niveles de conservación de los dos sistemas estudiados; sin embargo, la con-
servación de los bosques riparios genera refugios para murciélagos y otros animales, lo cual podría 
constituirse en un ingreso económico adicional para los finqueros de la zona mediante la implemen-
tación de proyectos de agro-ecoturismo.

Palabras claves: biodiversidad, bosque húmedo, conservación, noroccidente, uso de suelo.

ABSTRACT
Research was carried out in Santo Domingo de los Tsáchilas Province. We monitored bats that live in 
riparian forest in areas around agricultural and livestock farms. We calculated Shannon-Wiener di-
versity Index, Simpson inverse and the Hill’s Evenness Index for each productive system. We found 
that seven species belong to the Phyllostomidae and two species belong to the Vespertilionidae. Five 
species (Lonchophylla robusta, Sturnira lilium, Sturnira sp., Artibeus aequatorialis and Dermanura 
sp.) were found in agricultural farms, while in the livestock farms we found seven species (Desmo-
dus rotundus, Glossophaga soricina, Sturnira lilium, Sturnira sp., Artibeus aequatorialis, Myotis 
riparius and Myotis sp.). The common species for both types of farms were Artibeus aequatorialis, 
Sturnira sp. and S. lilium (40%). We did not find differences in bat conservation status between the 

Investigación y conservación sobre murciélagos en el Ecuador (D. G. Tirira y S. F. Burneo, eds.).
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Asociación Ecuatoriana de Mastozoología.
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INTRODUCCIÓN
La fragmentación de los bosques y la expan-
sión de la frontera agrícola son las principales 
causas de la pérdida de la diversidad biológica 
(Suárez, 1998). En el noroccidente de Ecuador, 
que corresponde al piso zoogeográfico Tropi-
cal Noroccidental (Albuja et al., 1980), la tasa 
de deforestación supera el 40% por año (Villa-
cís et al., 2006), lo cual contrarresta con la alta 
diversidad y endemismo que se aloja en esta 
formación ecológica (Tirira, 2008). De esta 
manera, es necesario que los sistemas de pro-
ducción localizados en este piso zoogeográfico 
emprendan acciones y labores amigables con 
el ambiente (Pozo et al., 2008). De todas las 
posibilidades existentes, se considera que el 
mejor mecanismo que permitiría mantener vida 
silvestre en corto plazo en las fincas es la agro-
forestería (Villacís et al., 2006). En las fincas 
de la Costa ecuatoriana, los árboles dispersos 
en potreros, las cercas vivas y los bosques ri-
parios, constituyen importantes refugios, dor-
mideros, comederos o corredores para aves y 
mamíferos silvestres (Cárdenas et al., 2003; 
Villacís et al., 2006; Pozo et al., 2008).

El objetivo del presente artículo es el de dar 
a conocer la diversidad de murciélagos que viven 
en el interior de bosques riparios de fincas agrí-
colas y ganaderas. Se evalúan índices ecológico-
matemáticos de biodiversidad para determinar 

cuál de los dos tipos de fincas (agrícola o ganade-
ra) conservan de mejor manera la diversidad de 
este grupo de mamíferos.

ÁREA DE ESTUDIO
El estudio se realizó en la provincia de Santo  
Domingo de los Tsáchilas, localizada en el nor-
occidente de Ecuador (figura 1), entre los 500 y  
700 m de altitud. Durante el período de mo-
nitoreo, la humedad relativa fue del 88%, la 
temperatura promedio anual de 24,3°C y la  
precipitación anual alcanzó los 2 147,7 mm  
(ESPE-INAMHI, 2008). 

METODOLOGÍA
Aleatoriamente se escogieron seis fincas (tres 
agrícolas y tres ganaderas) ubicadas a lo largo 
de la carretera Santo Domingo de los Colorados-
Quevedo. Una vez localizado el bosque ripa-
rio de las fincas, se trazaron dos senderos de  
200 m de longitud cada uno; en cada sendero 
se colocaron dos redes de neblina de 12 x 3 m. 
La colección de murciélagos se realizó en dos 
períodos: el primero entre las 18:00 y 24:00 ho-
ras y el segundo entre las 05:00 y 07:00 horas 
El monitoreo se llevó a cabo en época lluviosa 
(de junio a diciembre), ya que otros investiga-
dores han encontrado una mayor diversidad y 
abundancia de especies en esta época (Gregory, 
1997; Mena-V., 1997).
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No. Nombre de la finca Uso de suelo Localización Ubicación

1 El Rancho Ganadera Luz de América 00°31’S, 79°18’W

2 La Esperanza II Agrícola El Esfuerzo 00°29’S, 79°21’W

3 La Esperanza I Agrícola Luz de América 00°31’S, 79°21’W

4 Luis Ganadera El Esfuerzo 00°23’S, 79°15’W

5 San Antonio Ganadera Km 35,5 00°32’S, 79°22’W

6 Zoila Luz Agrícola Luz de América 00°22’S, 79°19’W

Tabla 1. Fincas agrícolas y ganaderas muestreadas durante el estudio en la provincia de Santo Domingo 
de los Tsáchilas, Ecuador.

systems analyzed, but riparian forests offer refuges for bats and others animals which could allow 
the farmer to have a potentially new income, by implementing agro-eco-tourism projects.

Keywords: Agricultural and livestock farms, biodiversity, conservation, rainforest, land use.
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Las fincas escogidas para el estudio, su tipo de 
producción y su localización se aprecia en la ta-
bla 1. El esfuerzo de monitoreo fue el mismo para 
cada sistema de producción (seis días, 24 redes y  
1 152 minutos de captura por sistema).

Los especímenes colectados fueron medidos: 
largo total, largo de la cola (si existía), largo de la 
oreja, largo del antebrazo y se tomó su peso. Todos 
los ejemplares fueron fotografiados y, en presencia 
de los finqueros, liberados, ya que el proyecto te-
nía como fin incentivar la conservación de la vida 
silvestre. Las medidas morfométricas tomadas, el 
registro fotográfico y las claves taxonómicas espe-
cializadas de Albuja (1999) y Tirira (2007) permi-
tieron identificar adecuadamente a la mayoría de 
los especímenes colectados.

Con los datos de abundancia y riqueza se 
calcularon los índices de diversidad de Shannon-
Wiener, recíproco de Simpson (Magurran, 1988) 
y equitatividad de Hill (Hill, 1973). Además, se 
calculó el índice de similitud de Sørensen entre 
los dos tipos de finca, así como sus curvas de 
rango-abundancia y de acumulación de especies. 
La hipótesis nula (la diversidad de murciélagos 
es similar entre los dos tipos de fincas) se some-

tió a la prueba no paramétrica U Mann-Whitney. 
Finalmente, para determinar si la abundancia y 
riqueza obtenida difiere entre los sistemas pro-
ductivos se utilizó la prueba de Xi cuadrado (X2; 
Sokal y Rohlf, 1993). En ambos casos el nivel 
de decisión α fue 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Un total de 36 individuos pertenecientes a nue-
ve especies fueron registrados en ambos siste-
mas (tabla 2). A pesar que la mayor abundancia  
(n = 22) y riqueza (S = 7) se encontró en las 
fincas ganaderas (véase índices en tabla 2), no 
se encontraron diferencias altamente significa-
tivas al comparar la diversidad y abundancia de 
la quiropterofauna entre los sistemas estudiados 
(X2 = 0,03; p = 0,8).

De las nueve especies registradas, el 78% 
pertenecieron a la familia Phyllostomidae; mien-
tras que el 22% a Verspertilionidae.

En fincas agrícolas se registraron cinco es-
pecies de murciélagos (Lonchophylla robusta, 
Sturnira lilium, Sturnira sp., Artibeus aequato-
rialis y Dermanura sp.), todas correspondientes 
a la familia Phyllostomidae; mientras que en las 

Figura 1. Ubicación de las localidades estudiadas dentro de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
Correspondencia numérica de las localidades véase en la tabla 1.
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fincas ganaderas se registraron siete especies, 
cinco filostómidos (Desmodus rotundus [figura 
2a], Glossophaga soricina [figura 2b], Sturnira 
lilium [figura 2c], Sturnira sp. y Artibeus aequa-
torialis [figura 2d]) y dos especies de vesperti-
liónidos (Myotis riparius y Myotis sp.). Loncho-
phylla robusta fue encontrada exclusivamente 
en fincas agrícolas; mientras que Desmodus ro-
tundus, Glossophaga soricina y Myotis riparius 
solamente fueron registrados en fincas ganade-
ras. Otras investigaciones (Rojas y Guerrero, 
2007; Tirira, 2008; L. Albuja, com. pers.), han 
registrado Desmodus rotundus en sitios próxi-
mos a áreas ganaderas, lo cual coincide con los 
resultados aquí presentados.

En las fincas monitoreadas, las especies co-
munes (más de cinco capturas en ambos sistemas) 
fueron Sturnira lilium, Sturnira sp. y Artibeus 
aequatorialis; mientras que las especies raras 
(menos de cuatro capturas) fueron Lonchophylla 
robusta, Dermanura sp., Desmodus rotundus, 
Glossophaga soricina, Myotis riparius y Myotis 
sp. Según Tirira (2008), los murciélagos comu-

nes del noroccidente de Ecuador pertenecen a 
los géneros Carollia, Sturnira, Artibeus, Pla-
tyrrhinus, Molossus y Myotis. En el presente 
estudio Sturnira spp. y Artibeus aequatorialis 
también se presentaron en esta categoría de 
abundancia relativa, aunque Dermanura sp. 
y Myotis sp. fueron especies raras. Estas dife-
rencias evidencian que el presente estudio es 
muy específico para los bosques riparios de 
fincas ganaderas y no incluye otros hábitats del  
noroccidente del país. Debe indicarse que otras 
especies comunes, como Carollia perspicillata, 
el murciélago más común en el noroccidente 
de Ecuador, y Molossus molossus, una especie 
que forma numerosas colonias (D. G. Tirira, 
com. pers.) no fueron colectados en este estu-
dio, lo cual podría deberse a que los muestreos 
fueron focalizados, ya que se realizaron estric-
tamente en áreas de bosques riparios; cabe se-
ñalar que en un estudio reciente en cercas vivas 
de las fincas ganaderas de la zona se colectó  
C. perspicillata (Aguilar y Lascano, 2009); mien-
tras que se tiene evidencia que M. molossus se 
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Tabla 2. Diversidad, abundancia (n) y riqueza (S), índices de diversidad de Shannon-Wiener (H’), recíproco 
de Simpson (1/D) y equitatividad de Hill (E) de las especies de quirópteros presentes en fincas agrícolas y 
ganaderas de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador.

Especie
Ejemplares capturados

Total
Finca agrícola Finca ganadera

Sturnira lilium 6 6 12

Sturnira sp. 5 4 9

Artibeus aequatorialis 1 4 5

Lonchophylla robusta 1 0 1

Dermanura sp. 1 0 1

Desmodus rotundus 0 3 3

Glossophaga soricina 0 2 2

Myotis riparius 0 2 2

Myotis sp. 0 1 1

Abundancia, total capturas (n) 14 22 36

Riqueza (S) 5 7 12

Índice de Shannon-Wiener (H’) 0,560 0,790 -

Índice de Simpson (1/D) 3,640 7,219 -

Índice de Hill (E) 2,780 4,290 -
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Figura 2. Especies de murciélagos registradas en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas: [A] murciélago 
vampiro común (Desmodus rotundus); [B] murciélago de lengua larga común (Glossophaga soricina); 
[C] murciélago pequeño de hombros amarillos (Sturnira lilium); [D] murciélago frutero ecuatoriano 
(Artibeus aequatorialis). Fotos de archivo de Diego G. Tirira.

A B

C D
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ha adaptado a vivir en zonas domiciliarias de las  
fincas y en plantaciones de banano cercanas (Pozo, 
1994). Las especies no comunes en el trópico  
noroccidental de Ecuador (e.g., Thyroptera tri-
color y Promops centralis (Tirira, 2008), no fue-
ron colectadas en este estudio.

Los índices de diversidad de Shannon- 
Wiener, recíproco de Simpson y equitatividad de 
Hill (tabla 2) indican que la mayor diversidad de 
murciélagos estuvo presente en las fincas gana-
deras; sin embargo, las diferencias encontradas 
no fueron significativas (U = 28; p = 0,27). Estu-
dios con aves y roedores han demostrado que al 
comparar la diversidad en hábitats diferentes de 
una misma finca, se pueden encontrar diferen-
cias significativas (Cárdenas et al., 2003; Pozo 
et al., 2006; Pozo et al., 2008; Aguilar y Lasca-
no, 2009); por lo cual, se ha propuesto desarro-
llar un estudio a largo plazo a fin de comprobar 
la conservación de la biodiversidad de acuerdo 
con el uso de suelo que se presenta en las fincas 
(cerca viva, árbol disperso en potrero, tipo de 
plantación o fragmento de bosque).

El 40% de las especies (Artibeus aequato-
rialis, Sturnira lilium y Sturnira sp.), fueron 
similares en ambos tipos de fincas investigadas 
(figura 3). La curva de acumulación de especies 
(figura 4) demostró que el muestreo en las fincas 
agrícolas llegó a la asíntota; aunque se piensa 

que de realizar un análisis Chao se predeciría 
un mayor número de especies. En lo referente a 
las fincas ganaderas, la curva no llegó a estabi-
lizarse, lo cual indica que un mayor esfuerzo de 
monitoreo aumentaría la diversidad de murcié-
lagos en las fincas ganaderas. La curva rango-
abundancia (Pi) demostró que los especímenes 
estuvieron mejor distribuidos a lo largo de la 
riqueza en las fincas ganaderas (figura 5).

El presente estudio demuestra que los bos-
ques riparios de las fincas agrícolas y ganaderas 
de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchi-
las conservan una diversidad relevante de qui-
rópteros; por lo cual, se considera adecuado el 
mantenimiento de estos ecosistemas, ya que su 
conservación puede brindar alternativas econó-
micas que no han sido explotadas por los finque-
ros hasta el momento, las cuales pueden también 
ser una solución a los problemas agronómicos, 
según propone Semmartin et al. (1993).

Una alternativa para el manejo ecológico 
de las fincas es el agro-ecoturismo, con lo cual 
actividades como la observación de fauna sil-
vestre en las fincas podrían generar un ingreso 
adicional a los finqueros. Los productos prove-
nientes de fincas que conservan biodiversidad 
pueden ser calificados con sellos verdes, los 
cuales tienen una mayor acogida en el mercado  
(Rivas y Díaz, 2008).

Fincas agrícolas

Fincas ganaderas

0 50 100

Figura 3. Porcentaje de similitud de la diversidad de 
quirópteros entre las fincas ganaderas y agríco-
las, Santo Domingo de los Tsáchilas.

Figura 4. Curvas de acumulación de especies de 
murciélagos registrados en los bosques riparios 
de fincas agrícolas y ganaderas, Santo Domingo 
de los Tsáchilas.
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En concordancia con Pérez et al. (2006), se 
sostiene que la conservación de los bosques ripa-
rios en las fincas es una excelente alternativa que 
mejora la conservación de la biodiversidad tanto 
animal como vegetal en un sistema productivo; 
el mantenimiento de bosques en las riberas de los 
ríos que pasan por las fincas puede, además, gene-
rar ingresos adicionales al productor mediante el 
desarrollo de actividades ecoturísticas, tales como 
la observación de aves (Pozo et al., 2008), mamí-
feros y de flora nativa (Cárdenas et al., 2009) y 
también podría generar preferencia en el mercado 
sobre los rubros producidos en dichas fincas.
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