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Presentación

El material que tiene a su alcance es un compendio de los resultados de diversos estudios sobre la masto-
fauna del Ecuador, todos estos, presentados de forma inédita en el marco del IV Congreso Ecuatoriano de 
Mastozoología realizado en la ciudad de Loja, Ecuador, en septiembre de 2018.

Los aportes de estos trabajos al conocimiento de los mamíferos del Ecuador son especialmente 
valiosos porque, la mayoría, se originan en instituciones de educación superior que no han sido tradi-
cionalmente líderes en la investigación de este grupo de vertebrados, pero que, poco a poco, se destacan 
y empiezan a convertirse en fuentes de información relevante sobre las ahora más de 430 especies de 
mamíferos en el país.

Entre estas nuevas instituciones destaca la Universidad Regional Amazónica Ikiam, con un estudio 
sobre mamíferos dispersores de Socratea spp. e Iriartea deltoidea, palmas que son de importancia ecológica 
y económica para comunidades de la provincia del Napo, y de otros lugares de la Amazonía ecuatoriana.

También aparece un interesante estudio de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, en la 
provincia del Guayas, que en colaboración con el núcleo de la Costa del Programa para la Conservación de 
los Murciélagos de Ecuador (PCME), brindan constantemente reportes sobre la biodiversidad del grupo 
y sobre aspectos de su historia natural, hasta ahora desconocidos. En este boletín se incluyen registros de 
refugios para varias especies de murciélagos en la Reserva Ecológica Arenillas, en la provincia de El Oro.

Asimismo, el núcleo de la Costa del PCME y la Universidad de Guayaquil aportaron en la evalua-
ción sobre la diversidad quiropterológica de los bosques protectores La Prosperina, Bosqueira y Papaga-
yo de Guayaquil, con el propósito de proponer dichas zonas como Áreas Importantes para la Conserva-
ción de los Murciélagos (AICOM).

La Universidad Técnica Particular del Norte incluye aspectos sociales en una investigación so-
bre la percepción de una comunidad del valle de Íntag, en la provincia Imbabura, sobre las interacción 
ser humano-oso andino. Este estudio refleja que hemos entendido que para la conservación de especies 
emblemáticas, como este carnívoro, se requiere la participación de las comunidades en búsqueda de una 
solución sostenible y armoniosa.

Finalmente, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de España, demuestra los resultados 
del impacto de la pesca incidental sobre especies de delfines y ballenas por parte de la flota artesanal de 
Ecuador, datos que sin duda son relevantes para tomar decisiones sobre el uso y control de técnicas tra-
dicionales de pesca en el país.

Los trabajos aquí presentados fueron parte de un proceso editorial liderado por dos investigadores 
de la Asociación Ecuatoriana de Mastozoología, Diego G. Tirira y Jaime A. Salas, además de la partici-
pación de otros socios que actuaron como evaluadores externos. En total se recibieron doce trabajos, pero 
apenas cinco pudieron cumplir el exigente proceso editorial llevado a cabo, para poner este Boletín dentro 
de los estándares de evaluación de una revista arbitrada de categoría internacional.

Todos los artículos que se presentan tienen a una mujer como primera autora, lo que dice mucho 
del aporte que las nuevas investigadoras del país realizan en el campo de la mastozoología. Sin duda, un 
documento que muestra el esfuerzo colaborativo que debe procurar el quehacer científico, al involucrar 
no solo a profesionales del campo y a sus estudiantes, sino también autoridades seccionales y miembros 
de las comunidades involucradas. Además, son muestra de lo importante que es la exploración en campo 
y el entrenamiento de jóvenes mastozoólogos en las varias instituciones de educación superior del país.

María Alejandra Camacho
Presidente
Asociación Ecuatoriana de Mastozoología
Quito, diciembre de 2019
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 Asociación palma-animal: mamíferos dispersores 
de semillas asociados a Socratea spp. e Iriartea 

deltoidea en el piedemonte de la Reserva 
Biológica Colonso-Chalupas, Napo, Ecuador

Sara Álvarez-Solas1,2, María Cristina Peñuela-Mora1,2

y Lucas Ramis1,3

1 Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador.
2 Grupo de investigación Ecosistemas Tropicales y Cambio Global (EcoTroCG).

3 Universitat de Girona, Gerona, España.

[Autora de correspondencia: Sara Álvarez Solas: sara.alvarez@ikiam.edu.ec]

RESUMEN

Las palmas son consideradas especies clave desde una perspectiva ecológica y económica, con múltiples usos 
para las comunidades locales. Muchas especies de mamíferos, tales como agutíes, primates y pecaríes, son 
considerados importantes dispersores de semillas de tamaño grande. Sin embargo, poco se conoce sobre la 
asociación específica palma-animal. Este estudio se centra en la asociación de dos especies de palmas, Socratea 
spp. e Iriartea deltoidea con mamíferos, a través de observaciones indirectas con cámaras trampa colocadas 
frente a estas especies de palmas durante el periodo de fructificación. Se utilizaron 21 estaciones de trampeo 
entre el 26 de septiembre de 2016 y el 7 de diciembre de 2017, localizadas en tres transectos de tres kilómetros 
cada uno, en la Reserva Biológica Colonso-Chalupas, Amazonía de Ecuador, con un esfuerzo de muestreo 
de 2307 trampas/noche (1569 para I. deltoidea y 738 para Socratea spp.). Se registraron 46 visitas de 11 es-
pecies de mamíferos asociados a Socratea spp. y 130 visitas de 12 especies en I. deltoidea. Las dos palmas 
compartieron nueve especies de mamíferos; las más abundantes para ambas especies fueron Cuniculus paca, 
Dasypus novemcinctus y Hadrosciurus igniventris, con más de cinco observaciones, seguidas de Myoprocta 
pratti, Dasyprocta fuliginosa y Eira barbara, aunque estas tres últimas especies fueron más frecuentes en I. 
deltoidea. Se observaron más visitas en I. deltoidea que en Socratea spp.; sin embargo, esto podría estar rela-
cionado con la disponibilidad de frutos, ya que I. deltoidea ofrece más frutos durante el año y por palma. La 
asociación encontrada con Socratea spp. es un nuevo aporte y los resultados del estudio ofrecen información 
relevante para el desarrollo de planes de manejo y conservación para áreas protegidas.

Palabras clave: Arecaceae, ecología, dispersión, manejo, Tena.

ABSTRACT

Palma-animal association: Seed dispersal mammals associated with Socratea spp. and Iriartea deltoidea 
in the foothills of the Colonso-Chalupas Biological Reserve, Napo, Ecuador. Palms are considered key 
species from an ecological and economic perspective, with multiple uses for local communities. Many species 
of mammals, such as agoutis, primates, and peccaries, are considered important dispersers of large seeds. 
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INTRODUCCIÓN

Ecuador es el país amazónico con más es-
pecies de palmas, 136 especies de las cuales 
al menos 105 han sido reportadas como útiles 
por diferentes comunidades y el 30 % de ellas 
representan una entrada económica dada su co-
mercialización, especialmente a escalas loca-
les y nacionales (de la Torre et al., 2013). En 
la Amazonía ecuatoriana, 73 especies han sido 
registradas y 34 parecen exclusivas de la región 
(Valencia y Montufar, 2013). Las palmas arbó-
reas están ampliamente distribuidas, tienen una 
alta producción de frutos y son de gran impor-
tancia para las poblaciones humanas, así como 
para los vertebrados, como fuente de alimento. 
Por su importancia, la familia se reconoce con 
el concepto de «piedra angular» en el neotrópico 
(Galetti y Aleixo, 1998; Cintra et al., 2005).

El comportamiento fenológico de muchas 
especies de plantas tropicales depende o se re-
laciona a la variación climática, el fotoperiodo, 
la precipitación, o el contenido de agua (Howe y 
Smallwood, 1982; Peres, 1994; Stevenson et al., 
2008; Galeano et al., 2015). Esta dependencia 
está además directamente relacionada con ver-
tebrados dispersores de semillas que tienden a 
consumir los frutos en los meses de lluvia, ayu-
dando así a la germinación de las semillas de 
estas especies (Garwood, 1983).

Las semillas de estas palmas son dispersadas 
por varias especies de aves y mamíferos, condi-
ción necesaria para su distribución y superviven-
cia (Dew, 2008; Russo y Chapman, 2011). En el 
Parque Nacional Yasuní, Dew (2008) describió 

que grandes primates, como monos araña (Ateles 
belzebuth) o monos lanudos (Lagothrix lagothri-
cha) son los principales dispersores de especies 
de palmas con semillas de tamaño grande, como 
es el caso de Iriartea deltoidea, Oenocarpus ba-
taua o Mauritia flexuosa, y desplazan un impor-
tante número de semillas. Los pecaríes, a su vez, 
son grandes consumidores de semillas, entre esas 
37 especies de palmas; sin embargo, no siempre 
actúan como dispersores sino también como de-
predadores (Beck, 2006). Los pecaríes de collar 
(Pecari tajacu) son los principales dispersores 
de palmas con semillas «duras», pero son depre-
dadores de semillas «blandas» de palmas, como 
I. deltoidea y Socratea spp. (Kuprewicz, 2013). 
Adicionalmente, en Centro América, los agutíes 
(Dasyprocta punctata) distribuyen semillas de 
especies como I. deltoidea y Socratea spp. (Ku-
prewicz, 2013) y que en muchos casos aumenta 
la supervivencia y germinación de estas espe-
cies (Brewer y Rejmanek, 1999).

Dada la importancia de las palmas como 
puntos clave del ecosistema, el objetivo de este 
proyecto fue el de estudiar las interacciones 
palma-animal como un indicador del estado de 
conservación del bosque. El objetivo general 
de este estudio fue determinar y describir las 
interacciones existentes entre palmas arbóreas 
y animales, específicamente Iriartea deltoidea 
y Socratea spp., y las potenciales especies dis-
persoras de semillas en piedemonte (de 600 a 
1200 metros de altitud) de la reserva Biológica 
Colonso-Chalupas (RBCC), como información 
básica para los planes de manejo, tanto desde la 
reserva como de las especies estudiadas.

However, very little is known about the specific palm-animal association. This study focuses on the association 
piedmont important palms, Socratea spp. and Iriartea deltoidea with mammals, through indirect observations 
with camera traps placed in front of these species of palms during the fruiting period. Twenty-one camera trap 
stations were used between September 26, 2016 and December 7, 2017, located in three transects of three ki-
lometers each, in the Colonso-Chalupas Biological Reserve, with a sampling effort of 2307 traps/night (1569 
for I. deltoidea and 738 for Socratea spp.). We recorded 46 visits of 11 species of mammals associated with 
Socratea spp. and 128 visits of 12 species with I. deltoidea. The two palms shared 10 species, being the most 
abundant for both Cuniculus paca, Dasypus novemcinctus, and Hadrosciurus igniventris, with more than five 
occurrences, followed by Myoprocta pratti, Dasyprocta fuliginosa, and Eira barbara; although these last three 
species were more frequent in I. deltoidea. We observe more visits in I. deltoidea than in Socratea spp., howe-
ver, this could be related to the availability of fruits, since I. deltoidea offers more fruits during the year and by 
palm. The association found with Socratea spp. is a new contribution and the results of the study offer relevant 
information for the development of management and conservation plans for protected areas.

Key words: Arecaceae, dispersion, Ecuador, management, Tena.



METODOLOGÍA

Área de estudio

El área de estudio se ubica en la provincia del 
Napo, en las estribaciones orientales de la cordi-
llera de los Andes, al sur de la provincia de Napo 
y dentro de la Reserva Biológica Colonso-Cha-
lupas, con un área de 93 246 hectáreas y crea-
da 2014 (MAE, 2014a, b). La reserva presenta 
un gradiente altitudinal que va desde los 560 a 
los 4432 metros sobre el nivel del mar, y abarca 
seis ecosistemas diferentes: bosque siemprever-
de piemontano del norte y centro de la cordille-
ra oriental de los Andes, bosque siempreverde 
montano bajo del norte y centro de la cordille-
ra oriental de los Andes, bosques siempreverde 
montano del norte y centro de la cordillera orien-
tal de los Andes, bosque siempreverde montano 
alto del norte y centro de la cordillera oriental 
de los Andes, herbazal montano alto y montano 
alto superior del páramo y herbazal ultrahúmedo 
subnival del páramo (MAE, 2013). En su zona 
de amortiguamiento viven 22 comunidades in-
dígenas de la nacionalidad Kichwa, cinco de las 
cuales se encuentran en áreas con acceso a la re-
serva en la zona oriental (MAE, 2014a).

Concretamente, la vegetación en el área de 
estudio ha sido clasificada como Bosque siem-
preverde piemontano del norte-centro de la cor-
dillera oriental de los Andes (Sierra, 1999), cuya 
altitud varió de 750 a 1200 metros, con pendien-
tes de más del 60 % (MAE, 2014). La tempera-
tura media anual de la zona de estudio fue de 
23°C, la humedad del 92 % y en la región hay 
un promedio anual de precipitación de aproxi-
madamente 4841 milímetros (Universidad Re-
gional Amazónica Ikiam, 2017).

La RECC se encuentra entre el Parque Na-
cional Llanganates y la Reserva Ecológica 
Antisana, por lo que constituye un importante 
enclave como corredor biológico para la conser-
vación de especies de flora y fauna regionales y 
de los servicios ecosistémicos que estos bosques 
prestan, contribuyendo a disminuir los efectos 
deletéreos del cambio climático.

En su interior se encuentran los ríos Pi-
shimbo, Tena y Colonso, cuyos caudales man-
tienen proveen agua a la ciudad de Tena y más 
de 13 comunidades de tres parroquias del sec-

tor: Pano, Talag y Muyuna. Pocos estudios de 
investigación se han realizado en el área y se 
han restringido básicamente al área del bosque 
protector que antes correspondía a solamente 12 
mil hectáreas de las más de las cerca de 93 mil 
hectáreas actuales (MAE, 2014a).

Métodos

El estudio se llevó a cabo en tres senderos de 
la RECC, con diferentes niveles de intervención 
humana: (1) el sendero de los Monos, el cual 
presenta una mayor afluencia de visitantes por 
su fácil accesibilidad, empieza a los 750 metros 
de altitud (00º55’49,9”S, 77º52’59,5”W), y se 
encuentra próximo a la comunidad Kichwa de 
Alto Tena, y termina a 1200 metros de altitud 
(00º55’53,6”S, 77º53’50,9”W), con una lon-
gitud aproximada de 2700 metros; (2) el sen-
dero de Shitig, más alejado de la comunidad 
de Shitig, pero accesible y visitado en menor 
medida, empezando a una altitud de 765 me-
tros (00º55’3,8”S, 77º52’41,5”W) y termi-
na a 1200 metros de altitud (00º54’30,9”S, 
77º53’30,4”W), con 3100 metros de longitud 
aproximadamente; y por último (3) el sendero 
de Alto Pano, de difícil acceso y es por lo tanto 
el que menos influencia humana presenta, em-
pieza a 783 metros de altitud, en el río Colon-
so (00º56’44,0”S, 77º53’35,9”W), y termina a 
1200 metros (00º56’59,1”S, 77º54’26,0”W), a 
2600 metros de longitud.

Se utilizaron 21 estaciones de trampeo en-
frentadas a las dos especies de palmas en fruto: 
Iriartea deltoidea y Socratea spp. (figura 1), en-
tre el 26 de septiembre de 2016 y el 7 de diciem-
bre de 2017, localizadas en los tres transectos 
de tres kilómetros cada uno, con un esfuerzo de 
muestreo de 2307 trampas/noche (1569 para I. 
deltoidea y 738 para Socratea spp.).

Las cámaras (modelo Bushnell HD Trophy 
Cam) se configuraron en modo de fotografía y 
se activaron durante las 24 horas, con la captura 
de tres fotografías en cada activación. Las fotos 
se clasificaron a mano y se identificaron todas 
las especies de mamíferos registradas en cada 
una de las palmas de estudio. Las cámaras se 
visitaron una vez cada mes y medio aproxima-
damente y se cambiaron exclusivamente en los 
casos en los que no había presencia de frutos.

Álvarez-Solas et al. (2019): Asociación palma-animal: Colonso-Chalupas, Ecuador
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RESULTADOS

Se registraron 46 visitas de 11 especies de 
mamíferos asociados a Socratea spp. y 130 visi-
tas de 12 especies en I. deltoidea. Las dos espe-
cies de palmas compartieron nueve especies de 
mamíferos. Los mamíferos más abundantes para 
ambas especies de palmas fueron Cuniculus 
paca, Dasypus novemcinctus y Hadrosciurus 
igniventris, con más de cinco registros; siguie-
ron Myoprocta pratti, Dasyprocta fuliginosa y 
Eira barbara, aunque estas tres últimas especies 
fueron más frecuentes en I. deltoidea (tabla 1).

DISCUSIÓN

Los resultados demuestran la importancia de 
las palmas Iriartea deltoidea y Socratea spp. en 
la alimentación o en los hábitos de al menos 14 
especies de mamíferos. Para Socratea spp. supo-
ne un nuevo aporte dado la escasez de datos aso-
ciados con esta especie, lo que arroja un avance 
en la línea base del conocimiento de estos impor-
tantes recursos ecosistémicos. Iriartea deltoidea 

fue más visitada que Socratea spp., en términos 
de frecuencia; sin embargo, esto podría explicar-
se por el esfuerzo de muestreo, ya que en Iriartea 
deltoidea se invirtió el doble de trampas/noche 
(1569 para I. deltoidea contra 738 para Socratea 
spp.), pero también podría estar relacionado con 
la disponibilidad de frutos, puesto que I. deltoi-
dea ofrece más frutos durante el año y por palma.

La importancia de conocer estas relaciones 
entre las plantas y las especies responsables de 
su dispersión, en este caso de las palmas es de 
especial relevancia para el desarrollo de planes 
de manejo y conservación para áreas protegidas, 
puesto que permite llevar a cabo acciones que 
ayuden a proteger las especies, principalmente 
aquellas que son altamente demandadas por tener 
asociado una utilidad humana.

La extinción local o la reducción de algunas 
poblaciones sean de animales o de plantas clave es 
una amenaza también para los lugares donde estas 
especies habitan en términos de regulación de ser-
vicios ecosistémicos. Áreas con alta intensidad de 
caza de grandes primates corresponde al 55 % de 
la reducción de la riqueza de especies de árboles 

Figura 1. Mapa de la Reserva Ecológica Colonso-Chalupas y ubicación de los senderos de estudio y de 
la posición de las cámaras trampa enfrentadas a Socratea spp. y a Iriartea deltoidea.



y 60 % de la densidad de especies dispersas (Nu-
ñez-Iturri y Howe, 2007). Si las poblaciones de 
mamíferos dispersores de semillas desaparecieran 
en un fragmento, las evidencias sugieren que ha-
bría, como consecuencia, una fuerte reducción del 
número de especies con semillas de tamaño gran-
de (Russo y Chapman, 2011). Estudios con los po-
bladores locales de la zona de amortiguamiento de 
la RBCC muestran diferentes usos, especialmente 
como alimentación y como mascota, de algunas 
de estas especies dispersoras de semillas (Álva-
rez-Solas et al., 2018), lo que refleja las amenazas 
que estas poblaciones presentan en la reserva.

Por este motivo, es de importancia conocer el 
rol que cumplen las especies dentro de los ecosis-
temas y comprender el tipo de interacciones que 
existen entre diferentes especies, especialmente 
aquellas con una alta relación de dependencia, 
para así entender las consecuencias del impacto 
humano frente a estas especies. De este modo, 
se pueden emplear estrategias de conservación y 
llevar a cabo planes de acción, de manera conjun-
ta con la población local, que ayuden a proteger 
no solo especies clave, si no todas sus relaciones 
ecológicas para poder mantener estable el ecosis-
tema del que el ser humano también es parte.
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RESUMEN

Con el propósito de localizar refugios de murciélagos, identificar las especies que los habitan, su nicho 
trófico, describir el tipo de refugio y su entorno, desde el manglar hasta el bosque seco de la Reserva 
Ecológica Arenillas, en la provincia de El Oro, al suroeste del Ecuador, se realizaron cinco salidas de 
campo en cinco meses, de tres días cada una, con un esfuerzo de 120 horas/red. La búsqueda de refugios 
se hizo durante el día, mientras que durante la noche se establecieron seis puntos de muestreo con redes 
de neblina cerca de los refugios encontrados. Los murciélagos capturados en redes fueron identificados 
por medidas morfométricas, sexados y liberados en el sitio de muestreo. En el entorno, fragmentado e 
intervenido, de bosque de manglar y bosque seco, se encontraron nueve refugios: tres artificiales cerca al 
manglar y seis en el bosque seco. Se capturaron 122 individuos en los puntos de muestreo y en los refu-
gios, más un individuo encontrado en la oficina de los guardaparques. Se identificaron ocho especies que 
pertenecen a cuatro gremios tróficos: nectarívoro, carnívoro, frugívoro e insectívoro. Las especies regis-
tradas en refugios naturales fueron tres: Glossophaga soricina, Carollia brevicauda y Vampyrum spectrum 
(Phyllostomidae). En refugios artificiales se registraron cinco especies: Glossophaga soricina, Artibeus 
fraterculus, Carollia brevicauda (Phyllostomidae), Molossus molossus (Molossidae) y Myotis nigricans 
(Vespertilionidae). Rhogeessa velilla y Sturnira bakeri no se observaron en ningún refugio. Se encontra-
ron refugios compartidos entre A. fraterculus y G. soricina y entre C. brevicauda y G. soricina. Estas dos 
últimas especies fueron las únicas registradas en refugios naturales y artificiales.

Palabras clave: bosque seco, Ceiba, manglar, nectarívoro, Phyllostomidae.

ABSTRACT

Report of bat shelters in the Arenillas Ecological Reserve, El Oro, Ecuador. The purpose in this inves-
tigation was locating shelters of bats, identify the species that inhabit them, their trophic niche, describe the 
type of shelter and its surroundings, from the mangrove to the dry forest of the Arenillas Ecological Reserve, 
in El Oro Province, southwest of the Ecuador. We made five field trips, three days each, during five months 
with an effort of 120 hours/network. We search shelters during the day, and we settled six sampling points 
with fog nets, near of shelters found, during the night. Bats captured in nets were identified by morphome-
trics, sexed and released into the sampling site. Nine shelters were found in the fragmented and intervened, 
mangrove forest and dry forest environment: three artificial close to mangroves and six in the dry forest. 
A total of 122 individuals in the sampling points and shelters were captured, more one species into ranger 
office. We identified eight species belonging to four trophic guilds: nectarivorous, carnivorous, frugivo-
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INTRODUCCIÓN

A nivel mundial el orden Chiroptera repre-
senta el 40 % del total de mamíferos. Parker y 
Carr (1992) reconocieron 15 especies de ma-
míferos endémicos, con un mayor número de 
especies endémicas en los murciélagos de las 
costas del océano Pacífico de Colombia, Ecua-
dor y norte de Perú. Estos países forman parte 
de Tumbes-Chocó-Magdalena, uno de los 34 
puntos calientes de la biodiversidad (biodiversi-
ty hotspots), que son áreas de excepcional con-
centración de especies endémicas; sin embargo, 
están expuestas a una acelerada pérdida de hábi-
tats (Myers, 1988, 1990).

Con una extensión aproximada de 274 mil 
kilómetros cuadrados, Ecuador incluye regiones 
importantes para la conservación, como las islas 
Galápagos, la región del Chocó y la región Tum-
besina (Flanagan et al., 2005).

La región Tumbesina, ocupa alrededor del 
50 % de este hotspot y abarca áreas protegidas, 
como la Reserva Ecológica Arenillas (REA), que 
mantiene hábitats importantes en los manglares 
y el bosque seco, que son aprovechados por los 
murciélagos. Estas especies enfrentan serios pro-
blemas de conservación de la biodiversidad en el 
neotrópico, debido al cambio de su uso, a razón 
de la transformación de extensas áreas de ve-
getación original tanto en bosques secundarios, 
como en áreas de cultivo y pastizales, esta trans-
formación, convierte al bosque seco en uno de 
los sistemas más amenazados por el reemplazo 
acelerado de su uso, de esta manera, los cambios 
en la estructura de la vegetación y en los atribu-
tos del paisaje, ayudan a comprender la presen-
cia y abundancia de los murciélagos en paisajes 
modificados por actividades humanas (Parker y 
Carr, 1992; Ávila-Cabadilla et al., 2014).

Específicamente, en la REA el problema 
para la conservación de los bosques es la frag-

mentación. Esta se ha dado por varios factores 
como las carreteras que la atraviesan, tanto en 
dirección norte-sur como este-oeste; la presión 
humana que soporta por la tala selectiva de ár-
boles maderables, como guayacán Handroan-
thus chrysanthus y H. billbergii; la expansión 
de la agricultura en el bosque seco y de acua-
cultura en el manglar, en los límites y dentro de 
esta área protegida. Esta reducción o pérdida de 
hábitat pone en riesgo de extinción a muchas es-
pecies de quirópteros, por lo que el estudio de 
refugios contribuye a su conocimiento ecológi-
co desde una perspectiva integral, así como su 
conservación (Burneo et al., 2015).

Es notorio que el reporte de refugios de 
murciélagos en la región occidental ha sido ge-
nerado de forma tangencial o marginal (Salas, 
2008; Carrera et al., 2010; Narváez et al., 2012; 
Salas et al., 2014; Alava, 2015), siendo esca-
sos los trabajos donde se enfocan en el estudio 
de los refugios (Pinto et al., 2013; Linares y 
Zavala, 2018). Un reflejo de esto se evidencia 
en trabajos previos con quiropterofauna en la 
REA (Ochoa et al., 2009; Carrera et al., 2010), 
siendo Narváez et al. (2013) quienes realizan el 
primer estudio ecológico en un refugio natural 
de Vampyrym spectrum, a partir de un árbol de 
ceibo en esta reserva.

Por lo expuesto, el propósito de este estudio 
fue localizar y describir refugios de murciélagos 
en la REA y relacionar el rol ecológico que tie-
nen estas especies en los ecosistemas de bosque 
seco y manglar.

METODOLOGÍA

Área de estudio

El estudio se realizó en la REA, ubicada 
entre los cantones Arenillas y Huaquillas, en 
la provincia de El Oro, al suroeste de Ecuador. 

16

Mammalia aequatorialis No. 1

rous and insectivorous. The species recorded in natural shelters were three: Glossophaga soricina, Carollia 
brevicauda y Vampyrum spectrum (Phyllostomidae). In artificial refuges were five: Glossophaga soricina, 
Artibeus fraterculus, Carollia brevicauda (Phyllostomidae), Molossus molossus (Molossidae), and Myotis 
nigricans (Vespertilionidae). Rhogeessa velilla y Sturnira bakeri were not observed in a refuge. We found 
shelters shared between A. fraterculus and G. soricina, and between C. brevicauda y G. soricina. These last 
two species were recorded in natural and artificial shelters.

Key words: Ceiba, dry forest, mangroves, nectarivore, Phyllostomidae.



Esta área fue establecida como Reserva Militar 
entre 1971 y 2001, para luego ser incorporada 
al Sistema Nacional de Áreas Protegidas como 
Reserva Ecológica, con una superficie de 17 083 
hectáreas. Sin embargo, sus límites fueron rede-
finidos en 2012, por lo que su extensión actual 
es de 13 170 hectáreas (MAE, 2014) (figura 1).

Los principales usos del suelo en los límites 
de la REA son la agricultura, principalmente de 
cultivos de ciclo corto, como maíz (Zea maiz), 
arroz (Oriza sativa), además de acuacultura y 
ganadería, actividades que ejercen presión sobre 
los ecosistemas naturales que en su mayoría co-
rresponde a bosque seco secundario y a mangla-
res fragmentados por la afectación de su flujo de 
agua natural por muros y canales de camaroneras.

La hidrología de la REA está conformada 
por las cuencas de los ríos Zarumilla y Arenillas; 
Zarumilla incluye las parroquias Palmales, Car-
cabón y Chacras; Arenillas la parroquia urbana 
del cantón y su periferia (Ochoa et al., 2009).

La temperatura en la RAE varía entre 24 y 
30ºC. La época de lluvias se presenta entre ene-
ro y abril, con una variación de 500 a 1000 mi-
límetros al año; la época seca entre mayo y di-
ciembre. El rango altitudinal registrado en este 
estudio fue de 6 a 110 metros.

Los principales ecosistemas que la confor-
man son el manglar y el bosque seco.

Diseño del muestreo

1. Para refugios y puntos de muestreo

Dentro de la planificación para localizar los 
refugios, se seleccionó la información propor-
cionada por personas conocedoras del área. Con 
esos datos se direccionó la búsqueda y estudio 
de los refugios entre febrero y junio de 2014 y 
noviembre de 2015. Los recorridos de observa-
ción e inspección de árboles con huecos y/o es-
tructuras que fueron de uso militar se iniciaron 
desde el manglar, en el norte a seis metros de 
altitud, hasta el bosque seco, a 110 metros de 
altitud, en el sur de la REA.

Una vez identificado un refugio se buscó la 
presencia de murciélagos con la ayuda de una 
red de neblina. Para la captura y liberación de 
murciélagos en el bosque se recurrió a la me-

todología de Kunz y Parsons (2009), durante 
la fase de luna nueva (Morrison, 1978; Salda-
ña-Vázquez y Munguía-Rosas, 2013).

Se tomaron medidas morfométricas a todos 
los individuos capturados (en milímetros), en-
tre ellas las que se indican en esta publicación 
son: largo de la cabeza-cuerpo (CC), largo del 
antebrazo (AB) y largo de la oreja (O). Se re-
gistraron datos biológicos, como sexo, estado 
reproductivo y etapa de vida.

Para estimar el número de individuos que 
utilizan el refugio se hizo un conteo visual para 
definir el valor máximo observado del número 
de individuos en la fecha que se localizó cada 
refugio. La liberación de los especímenes se 
realizó en el mismo sitio de captura, además se 
describió el tipo de refugio diferenciando si son 
naturales o artificiales y se realizó un listado de 
la vegetación circundante en cada refugio para 
describir su entorno.

Se establecieron seis puntos de muestreo en 
lugares de fácil acceso y cercanos a los refu-
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Figura 1. Mapa de la Reserva Ecológica Areni-
llas, El Oro, Ecuador.
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gios (tabla 1). Se realizaron cinco salidas de 
campo, distribuidas en 10 noches, con un total 
de 120 horas de muestreo en los mismos me-
ses en que se localizaron los refugios. En cada 
punto de muestreo se colocaron de dos a cuatro 
redes de neblina de tres por nueve metros, entre 
las 19:00 y las 07:00 horas; las redes fueron 
monitoreadas cada hora.

2. Para la identificación de especies y gremios 
tróficos

Para identificar las especies capturadas en 
redes de neblina se utilizaron las claves de Al-
buja (1999) y Tirira (2007). En cuanto a gremio 
trófico, se examinó literatura (Tirira, 2007) y el 
rol que cumplen en el funcionamiento del bos-
que seco tropical (Salas, 2008; Alava, 2015) y se 
consideraron los criterios de Kalko et al. (1996).

RESULTADOS

Refugios

Se localizaron nueve refugios. Cerca del 
bosque de manglar se identificaron tres refugios 
artificiales; mientras que en el bosque seco tres 
fueron naturales y tres artificiales.

De los refugios cercanos al manglar, en el 
norte de la REA, el primero se encontró en el 
tumbado de una casa del destacamento Ledes-
ma; el segundo fue en un túnel de concreto atrás 
de la casa mencionada; y el tercero en un búnker 
de concreto que tuvo uso militar.

Los refugios en el bosque seco, los tres na-
turales fueron en árboles de Ceiba trichistandra, 
localizados hacia el este de la REA, cerca de los 

destacamentos Calderón y Montufar. Entre los 
refugios artificiales el primero fue localizado en 
el tumbado de la glorieta del centro de interpreta-
ción de la REA, los dos restantes fueron búnkeres 
de uso militar uno cerca del destacamento Ata-
hualpa y otro en el destacamento Calderón.

Los datos obtenidos en cada refugio, las 
coordenadas, las especies encontradas, el núme-
ro de individuos, además de una descripción del 
refugio se presenta en la tabla 2.

Refugio 1: se localizó en un túnel atrás de 
la casa en el destacamento Ledesma, junto a 
un curso de agua conectado al manglar, con 
una franja de transición de bosque seco. Este 
refugio consiste en una construcción de con-
creto semisubterránea. Se observó una colonia 
de Glossophaga soricina (figura 2a) con un 
número estimado de 150 individuos; sin em-
bargo, no fue posible realizar capturas, debido 
a que estaba lleno de agua hasta un metro de 
profundidad. La vegetación circundante a este 
túnel está conformada por las siguientes es-
pecies: Avicennia germinans (mangle negro), 
Laguncularia racemosa (mangle blanco); 
y en el bosque seco las siguientes especies: 
Leucaena trichodes (chalú), Bursera graveo-
lens (Palo santo), Geoffroea spinosa (seca), 
Hylocereus polyrhizus (pitahaya) y Prosopis 
juliflora (algarrobo).

Refugio 2: en el tumbado de la casa principal 
del destacamento Cabo Ledesma se encontró 
una colonia de unos 150 individuos de dos espe-
cies: Molossus molossus, en un 75 %, y Myotis 
nigricans, en un 25 %. Se registró un macho ju-
venil de M. nigricans durante la época de lluvia 
en marzo de 2014. En el entorno a la casa de este 

Tabla 1. Puntos de muestreo establecidos en la Reserva Ecológica Arenillas, provincia de El Oro, Ecuador.

Puntos de muestreo Coordenadas Comentario
1 03°33’58,0”S, 80°08’35,0”W Atrás oficinas MAE
2 03°33’59,9”S, 80°08’35,9”W Ingreso al sendero 
3 03°34’38,7”S, 80°07’37,7”W Quebrada Bejucal 
4 03°34’26,1”S, 80°07’22,7”W Quebrada Bejucal 
5 03°38’12,2”S, 80°10’25,4”W Camino al destacamento Cabo Vaca 
6 03°38’26,0”S, 80°09’58,1”W Colina al destacamento Cabo Vaca
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destacamento hay bosque de manglar y bosque 
seco (figura 3a).

Refugio 3: en un búnker del destacamen-
to Cabo Ledesma se identificaron colonias de 
unos 75 individuos de dos especies, Glosso-
phaga soricina en un 80 % y Carollia brevi-
cauda (figura 2b) en un 20 %. En abril de 2014 
cuatro hembras de C. brevicauda estaban con 
crías y tres machos con testículos en posición 
escrotal. Se midió y registró el sexo a unos 10 
individuos de ambas especies.

En estos tres refugios la vegetación circun-
dante estuvo conformada por manglar distri-
buido en franjas a lo largo de cursos de agua; 
contiguo al manglar se desarrolla un bosque 
con predominio de cactus de las especies Pilo-
socereus lanuginosus (cactus lanudo) y Arma-
tocereus cartwrigthianus (cardo) con una altura 
promedio de seis metros; Opuntia quitensis, O. 

melanosperma (opuntia), Hylocereus polyrhizus 
y Cereus diffusus, también hay árboles asocia-
dos, como Bursera graveolens, Leucaena tri-
chodes, Ceiba trichistandra, Prosopis juliflora, 
Caesalpinea glabrata (cascol) y Geoffroea spi-
nosa, principalmente.

Refugio 4: en un búnker del destacamen-
to Atahualpa se identificó una colonia de G. 
soricina estimada en 75 individuos. Se midie-
ron y sexaron 10 individuos, de los cuales un 
macho adulto presentó leucismo (figura 4). 
La vegetación alrededor de este refugio fue 
bosque seco con árboles de Handroanthus 
chrysanthus (guayacán amarillo), H. billber-
gii (guayacán madera negra), Eriotheca ruizii 
(chirigua), Cochlospernum vitifolium (boto-
tillo), Leucaena trichodes y, menor cantidad, 
de Pilosocereus lanuginosus y Armatocereus 
cartwrigthianus.

Tabla 2. Descripción de refugios naturales y artificiales encontrados en la Reserva Ecológica Arenillas, 
provincia de El Oro, Ecuador.

Fecha Coordenadas Especies Descripción del refugio

1 03°28’27,3”S,
80°07’11,6”W Glossophaga soricina Zona norte. Túnel atrás de la casa del 

destacamento Cabo Ledesma 

2 03°28’25,9”S,
80°07’11,0”W

Molossus molossus,
Myotis nigricans

Zona norte. Tumbado de la casa princi-
pal del destacamento Cabo Ledesma 

3 03°28’32,5”S,
80°07’01,6”W

Glossophaga soricina,
Carollia brevicauda

Zona norte. Búnker en destacamento 
Cabo Ledesma

4 03°32’58,7”S,
80°09’25,9”W Glossophaga soricina Zona centro. Búnker en destacamento 

Atahualpa 

5 03°32’55,9”S,
80°06’46,4”W

Glossophaga soricina,
Carollia brevicauda

Zona centro. Destacamento Calderón. 
Árbol de Ceiba trichistandra (15 m 

de altura, 6 m de perímetro y abertura 
triangular de 1,5 m)

6 03°32’55,9”S,
80°06’46,4”W

Artibeus fraterculus, 
Glossophaga soricina

Zona centro. Búnker en destacamento 
Calderón

7 03°33’58,9”S,
80°08’35,9”W Myotis nigricans

Zona centro. Glorieta con cubierta de 
paja toquilla, centro de visitantes frente 

a la oficina-casa del MAE

8
03°34’18,7”S,
80°07’07,8”W Glossophaga soricina

Zona centro. Destacamento Montufar. 
Árbol de Ceiba trichistandra (15 m de 
altura, 9,4 m de perímetro y abertura 

triangular de 3 m)

9 03°36’28,9”S,
80°10’25,9”W Vampyrum spectrum

Zona Suroeste. Árbol de Ceiba 
trichistandra cerca del límite de la 

REA, hito 39
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Figura 2. Especies de murciélagos registradas: A. Glossophaga soricina. B. Carollia brevicauda. C. Artibeus 
fraterculus. D. Myotis nigricans. E. Sturnira bakeri. Fotos de L. Alava.

  A

  B   C

  D   E
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Refugio 5: en un árbol de Ceiba trichistan-
dra de 9,4 metros de perímetro y 15 metros de 
altura, en el destacamento Calderón, se observó 
una abertura de 1,5 metros de alto que permitió 
evidenciar una colonia estimada de unos 150 in-
dividuos de G. soricina. Al realizar el muestreo 
con red de neblina se capturó un individuo de 
C. brevicauda. Se capturaron 12 hembras de G. 
soricina, de los cuales 10 estaban grávidas.

Refugio 6: en un búnker cercano al refugio 
5, en el destacamento Calderón, se registraron 
poblaciones estimada de 150 individuos de Ar-
tibeus fraterculus (figura 2c) y Glossophaga 
soricina, en una proporción de 50 % para cada 
especie. Se midieron y sexaron 10 individuos 
de ambas poblaciones. La vegetación predomi-
nante alrededor de los refugios 5 y 6 pertenece 
a bosque seco, con prevalencia de árboles de 
Ceiba trichistandra y arbustos, como Abutilum 
reflexum, A. pendunculare, A. umbellatum; otras 
especies presentes fueron Croton fraseri, C. ri-
vinifolius, Prosopis juliflora, Leucaena tricho-
des y Cynophalla mollis (sebastián) (figura 3b).

Refugio 7: en la glorieta del centro de visi-
tantes frente a la oficina-casa de los guardapar-
ques (figura 3c) se registró una colonia de unos 
150 individuos de Myotis nigricans (figura 2d). 
Se midieron y sexaron siete individuos. La ve-
getación del bosque seco circundante estuvo 
conformada por árboles antiguos de Handroan-
thus chrysanthus, H. billbergii (guayacán ma-
dera negra), Cynophalla mollis, C. sclerophylla 
(sebastián hoja fina) y Colicodendron scabri-
dum (zapote de perro).

Refugio 8: en un árbol de Ceiba trichistan-
dra del destacamento Montufar se observó una 
colonia estimada de 150 individuos de G. sori-
cina. Se midieron y sexaron 10 individuos. En-
tre la vegetación de bosque seco circundante se 
identificaron Coccoloba ruizziana (cocoloba), 
Malphigia glabrata (ceraza), Cordia lutea (mo-
yuyo), Randia aurantiaca (randia) y Cynopha-
lla mollis (figura 3d).

Refugio 9: en un árbol de Ceiba trichis-
tandra, cerca del límite de la REA, hito 39, se 
observó una abertura a 1,6 metros del suelo en 
donde se evidenció la presencia de Vampyrum 
spectrum. Se escuchó el sonido que emiten y se 
percibió el olor característico de esta especie en 

la base del refugio y se observaron plumas de 
aves de garrapateros piquiestriado (Crotophaga 
sulcirostris), hornero del Pacífico (Furnarius 
cinnamomeus), urraca coliblanca (Cyanocorax 
mysticalis) (figura 5). No fue posible determi-
nar el número de individuos debido a lo alto y 
angosto de la entrada del refugio, ubicado al pie 
de una carretera que atraviesa la reserva desde el 
suroeste hasta el centro de visitantes.

El bosque alrededor de este refugio está con-
formado por árboles de 15 metros de altura en 
promedio; hay especies de árboles como Han-
droanthus chrysanthus, H. billbergii, Bursera 
graveolens, Eriotheca ruizii (chirigua), Geo-
ffroea spinosa y Jacquinia sprucei (barbasco).

Aspectos taxonómicos y gremios tróficos

Se reportan ocho especies pertenecientes a 
ocho géneros agrupados en tres familias. Es-
tas especies se registraron tanto en los refugios 
como en los puntos de muestreo establecidos 
(figura 6). En la tabla 3 se presenta la especie, 
el gremio trófico al que pertenece y el núme-
ro de individuos capturados, con el número de 
individuos hembras y machos. Los murciélagos 
fueron liberados en los refugios y en los puntos 
de muestreo. A pesar de las numerosas poblacio-
nes de G. soricina en refugios, solo se capturó 
un individuo hembra en uno de los puntos de 
muestreo.

La especie Artibeus fraterculus es endémica 
de la región Tumbesina y del piso tropical Su-
roccidental (Albuja, 1999; Salas et al., 2018).

En cuanto a Rhogeessa velilla se registró un 
macho que se encontró moribundo dentro de las 
oficinas del Ministerio del Ambiente dentro de 
la REA en marzo de 2014.

Los murciélagos registrados en este estudio 
pertenecen a cuatro gremios tróficos: nectarí-
voro, frugívoro, insectívoro y carnívoro. Los 
gremios frugívoros e insectívoros con tres es-
pecies representan el 38 % cada uno, los gre-
mios nectarívoros y carnívoros aportaron cada 
uno con una especie que corresponden al 13 % 
por gremio. Estos resultados fueron similares en 
proporción a los registrados por Alava (2015), 
quien identificó seis gremios tróficos, entre los 
cuales destacaron los frugívoros e insectívoros 
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Figura 3. Refugios naturales y artificiales: A. Molossus molossus y Myotis nigricans en tumbado de 
casa; B. Artibeus fraterculus, Glossophaga soricina, Carollia brevicauda en bunkers de uso militar; 
C. Myotis nigricans en la cubierta de paja toquilla de la glorieta en las oficinas de los guardapar-
ques. D. Carollia brevicauda, Glossophaga soricina y Vampyrum spectrum en árboles de Ceiba 
trichistandra. Fotos de L. Alava.
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con siete especies cada uno (37 % para cada gre-
mio); además registró dos especies omnívoras 
(11 % por especie), una especie nectarívora, una 
hematófaga y una carnívora (5 % por gremio).

Se presenta el rango de las medidas mor-
fométricas para las especies capturadas en re-
des y refugios. Estas medidas están dentro de 
los rangos reportados por Albuja (1999) y Tirira 
(2007) (tabla 4).

Debido a la predominancia de Glossophaga 
soricina en los refugios, fue posible muestrear 
más individuos de esta especie, en la que se des-
taca una mayor cantidad de hembras (37), en re-
lación a los machos (5); en Artibeus fraterculus 
se registró una cantidad similar de ambos sexos 
19 hembras y 20 machos, entre los individuos 
capturados en refugios y en puntos de muestreo. 
En las demás especies debido al poco número de 
individuos no es representativa la relación pro-
porcional entre hembras y machos.

Estado de conservación

Según la Lista Roja de especies amenazadas 
de la UICN (2018), Vampyrum spectrum está en 

la categoría Casi Amenazado; Glossophga sori-
cina, Carollia brevicauda, Myotis nigricans y 
Artibeus fraterculus se encuentran en la catego-
ría de Preocupación Menor; Rhogeessa velilla y 
Sturnira bakeri (figura 2e) no han sido evalua-
das. Según Tirira (2011), Vampyrum spectrum 
se considera Vulnerable; las demás especies de 
este estudio no se consideran en ninguna catego-
ría de amenaza.

DISCUSIÓN

De las ocho especies de murciélagos iden-
tificados en la REA seis se encontraron en co-
lonias numerosas y en nueve refugios, de los 
cuales seis fueron artificiales y tres naturales, en 
ecosistemas de manglar y bosque seco tropical. 
Seis de los nueve refugios (67 %) estaban habi-
tados por Glossophaga soricina, la especie más 
abundante; y tres refugios (23 %) los compartió 
con Carollia brevicauda y Artibeus fraterculus. 
Las colonias mixtas fue un hecho documentado 
por Álvarez et al. (1991), quienes mencionan 
que esta especie puede compartir refugios hasta 
con unas 30 especies de murciélagos.

Figura 5. Restos de plumas registrado en un re-
fugio de Vampyrum spectrum en la Reserva 
Ecológica Arenillas. Foto de L. Alava.

Figura 4. Individuo macho de Glossophaga so-
ricina con evidencia de leucismo en sus alas. 
Foto de L. Alava.
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En los refugios se encontró a C. brevicauda 
en estado reproductivo en el mes de abril, du-
rante la época de lluvia, hecho coincidente con 
Torres-Arboleda et al. (2014), quienes indican 
que el patrón fenológico reproductivo de C. bre-
vicauda es poliéstrica y este patrón estaría re-
lacionado con el patrón de lluvias que influye 
sobre la fenología de las plantas que le sirven 
de alimento.

La abundancia de murciélagos en estas co-
lonias muestra un escenario idóneo para el de-
sarrollo de investigaciones orientadas a enten-
der sus patrones de reproducción, dispersión de 
semillas, hábitos alimenticios, entre otros. Por 
ejemplo, Arias et al. (2009) reportan que Glos-
sophaga soricina consume polen de especies 
como Abutilum reflexum (Malvaceae), Arma-
tocereus cartwrightianus (Cactaceae) y Ceiba 
trichistandra (Malvaceae), especies abundantes 
en el bosque seco de la REA, lo cual explicaría 
la alta incidencia y abundancia de esta especie.

Las tres familias de murciélagos registradas 
en la REA corresponden a las más diversas en 
el Ecuador. La mayor diversidad de filostómi-
dos encontrada en el bosque seco en este estudio 
son similares a los reportados por Carrera et al. 
(2010) y Narváez et al. (2012). Alava (2015), 

Paz-Ramírez et al. (2018) evidenciaron una ma-
yor diversidad de filostómidos, que puede estar 
relacionado a las comunidades de plantas comu-
nes en los bosques secos en las que se alimentan 
y habitan. En estos bosques secos predominan 
especies de la familia Malvaceae, Cactaceae, 
Euphorbiaceae y Moraceae, mientras que en 
el manglar cercano al bosque seco predominan 
Avicennia germinans (mangle negro), de la fa-
milia Acanthaceae, y Laguncularia racemosa 
(mangle blanco), de la familia Combretaceae 
(Molina-Moreira, 2017).

Las especies identificadas, pertenecen a cua-
tro gremios tróficos. Los gremios frugívoros e 
insectívoros fueron los más representativos res-
pecto a los gremios nectarívoros y carnívoros. 
En todos estos gremios hay especies de la fa-
milia Phyllostomidae, que además de ser la fa-
milia más numerosa en especies, ocupa gremios 
tróficos esenciales para el funcionamiento de los 
bosques; por ejemplo, Glossophaga soricina, 
especie nectarívora, presentó el mayor número 
de individuos en refugios naturales y artificiales. 

Un aspecto que se debe considerar es la es-
tructura de la vegetación de los ecosistemas de 
la REA que presenta discontinuidad, es dispersa 
o fragmentada, a pesar de ser un área protegi-

Tabla 3. Número de murciélagos capturados en refugios y puntos de muestreo dentro de la Reserva Eco-
lógica Arenillas, El Oro, Ecuador.

Familia y especie Gremio
trófico

Registros en refugios Registros en puntos de 
muestreo (redes) Número total 

de individuos
Hembras Machos Hembras Machos

PHYLLOSTOMIDAE
Glossophaga soricina Ne 37 5 1 0 43
Vampyrum spectrum Ca n/d n/d 0 0 n/d
Carollia brevicauda Fr 3 2 0 1 6
Sturnira bakeri Fr 0 0 0 2 2
Artibeus fraterculus Fr 1 8 18 12 39

MOLOSSIDAE
Molossus molossus In 6 4 3 5 18

VESPERTILIONIDAE
Myotis nigricans In 1 3 1 1 6
Rhogeessa velilla In 0 1 0 0 1

Total 48 23 23 21 115
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da está expuesta a una constante intervención 
humana, lo que demuestra que especies de la 
familia Phyllostomidae son más versátiles para 
ocupar hábitats perturbados. Aunque la versátil 
adaptación de esta familia los convierte en un 
grupo esencial en el proceso de sucesión forestal 
hasta el establecimiento de los bosques.

Espinosa et al. (2012) indican que en los 
bosques del Pacífico Ecuatorial no se han estu-
diado los procesos de regeneración por semillas 
y rebrote, siendo este último el que presenta 
una alta cantidad de individuos en la estructura 
de estos bosques, mientras que en el banco de 
semillas del suelo se observa una abundancia y 
diversidad reducida de especies arbóreas y, por 
lo tanto, la presencia y abundancia de murcié-
lagos frugívoros que dispersan semillas puede 
estar relacionada a la baja diversidad de semi-
llas de árboles en el suelo o que los frutos que 
consumen corresponden a especies leñosas no 
arbóreas como cactus o arbustos.

Medellín et al. (2000) consideran que cier-
tas especies de filostómidos son indicadores de 
hábitats con cierto grado de perturbación o to-
leran la transformación del ambiente, debido a 
que las especies frugívoras se benefician de la 
infrutescencia de especies vegetales pioneras y 

de sucesión secundaria, convirtiéndose en es-
pecies generalistas. Artibeus fraterculus puede 
ser una de esas especies indicadoras donde su 
alta abundancia podría ser igual a la perturba-
ción del hábitat. Sin embargo, se requieren más 
estudios para contrastar la abundancia relativa 
de A. fraterculus en ambientes intervenidos y 
determinar que es menos abundante en bosques 
prístinos (Pinto et al., 2013).

Novoa et al. (2011) refieren que Artibeus 
fraterculus ocupa el gremio trófico de los frugí-
voros. De las especies de plantas mencionadas 
en el estudio de Novoa et al. (2011) pocas se 
encuentran en la REA como Muntingia calabu-
ra y especies de los géneros Ficus y Solanum, 
debido al rol de buen dispersador que cumple 
A. fraterculus este estudio sugiere que debe 
alimentarse de especies presentes en el bosque 
seco de la REA, como Ficus citrifolia, Solanum 
peruvianun y S. pinpenillifolius, reportados por 
Molina-Moreira (2017).

Glossophaga soricina es un ejemplo de 
adaptabilidad, puesto que puede tolerar diversos 
grados de alteración y transformación de hábi-
tat (Paz-Ramírez et al., 2018). Además, Alava 
(2015), propone cuatro especies como indicado-
ras de ecosistemas en buen estado de conserva-

Figura 6. Número de individuos capturados (hembras y machos) en refugios y puntos de muestreo 
dentro de la Reserva Ecológica Arenillas.
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ción; de las cuales, dos pertenecen a la familia 
Phyllostomidae, por lo cual no todas las espe-
cies de esta familia deberían considerarse indi-
cadoras de hábitats perturbados.

Arias et al. (2009) reportan que Glossopha-
ga soricina consume cuatro morfotipos de gra-
nos de polen de las especies Abutilum reflexum 
(Malvaceae), Armatocereus cartwrightianus 
(Cactaceae) y una especie de Rubiaceae; pero 
con preferencia C. trichistandra (Bombaca-
ceae), esta evidencia de la dieta de G. soricina 
podría explicar la presencia de poblaciones con 
alto número de individuos encontradas en los 
refugios naturales y artificiales, debido a que las 
plantas que menciona Arias et al. (2009) que son 
parte de su dieta son abundantes en el bosque 
seco de la REA.

Molossus molossus fue registrado en un re-
fugio artificial al norte de la REA, lo que evi-
dencia su adaptación a condiciones antropogé-
nicas. Este hecho es coincidente con el trabajo 
de Linares y Zabala (2018), quienes reportan a 
M. molossus formando colonias en los techos 
de asentamientos abandonados; además, se sabe 
que es frecuente en lugares intervenidos y se 
adapta a vivir en sitios urbanizados (Alberico et 
al., 2005; Sampedro et al., 2008; Alava, 2015). 
Fue la única especie registrada de Molossidae, 
lo que no refleja la diversidad real de esta fami-
lia, en la que se han registrado 12 especies en 
el suroccidente ecuatoriano (Tirira, 2017). Posi-
blemente, el nicho que ocupa dentro de la REA 
es el de controlador biológico de insectos en los 

arrozales circundantes al área protegida, el cual 
es un agroecosistema importante como sitios de 
forrajeo para especies insectívoras (Azofeifa y 
Nassar, 2014).

Vampyrum spectrum pertenece al gremio 
trófico de carnívoros de segundo orden o pre-
dador superior, que ocupa el tope de la cadena 
alimenticia en los bosques que habita. Narváez 
et al. (2013) reporta que según algunos auto-
res (Peterson y Kirmse, 1969; Gardner, 1977; 
Vehrencamp et al., 1977; Navarro y Wilson, 
1982; McCarthyn, 1987; Discher et al., 2009) 
esta especie consume al menos 18 especies de 
aves de pequeñas a medianas de las familias 
Columbidae, Cuculidae, Momotidae, Psittaci-
dae y Trogonidae, además de pequeños roedo-
res, lagartijas, insectos grandes, e incluso mur-
ciélagos del género Rhogeessa. Esta referencia 
concuerda con lo descrito en el refugio de la 
especie encontrado en este estudio, en el que se 
observaron plumas de aves de la familia Cucu-
lidae y Corvidae.

El hallazgo de nueve refugios, tanto artifi-
ciales como naturales, podrían contribuir para la 
declaración de la REA como una Área de Im-
portancia para la Conservación de Murciélagos 
(AICOM) (Burneo et al., 2015), debido a que 
cumple con el segundo criterio para estableci-
mientos de AICOMS que dice: “El área contie-
ne refugios con una o varias especies de inte-
rés para la conservación y que sean usados de 
manera permanente o temporal, que sea usado 
en parte significativa de su ciclo de vida, como 

Tabla 4. Medidas morfométricas de murciélagos capturados en la Reserva Ecológica Arenillas. Todas se 
expresan en milímetros. Rango de referencia se basa en Albuja (1999) y Tirira (2007).

Especies

Número de 
individuos medidos

Largo de la
cabeza-cuerpo

Largo del 
antebrazo Largo de la pata

Hembras Machos Rango 
medido

Rango de 
referencia

Rango 
medido

Rango de 
referencia

Rango 
medido

Rango de 
referencia

G. soricina 38 5 42–56 43–65 34–40  33–40 10–13 8–14
C. brevicauda 3 3 41–47 53–70 38–42 37–42 10–11 11–15
S. bakeri 0 2 55–56 59–77 42–43 41–48 16–18 12–20
A. fraterculus 19 20 52–72 64–76 52–57 52–59 13–15 12–16
M. molossus 9 9 42–55 60–69 29–37 34–40 7–9 8–10
M. nigricans 2 4 31–37 40–55 27–36 32–37 5–7 6–11



Molina-Moreira y Alava (2019): Refugios de murciélagos en Reserva Arenillas, Ecuador

27

en el caso de refugios de maternidad o sitios de 
agregación por migración (puede ser un sistema 
de cuevas, refugios específicos como construc-
ciones antrópicas, entre otros)”.

De esta manera los resultados del presente 
estudio aportan con fundamentos para la protec-
ción de las poblaciones ocupantes de estos refu-
gios, ya que las especies que usan refugios na-
turales son más susceptibles de sufrir impactos 
poblacionales negativos debido a que el avance 
de la deforestación y la fragmentación de los 
ambientes afectan de manera directa sobre sus 
refugios, y deberían ser las primeras en tenerse 
en cuenta al momento de pensar en planes de 
manejo y conservación. Por el contrario, aque-
llas especies con posibilidades de ocupar am-
bientes antropógenos y refugiarse en viviendas 
humanas, u otro tipo de construcciones, tienen 
posibilidades de hábitat alternativos.

Se podría encontrar nuevos refugios, en-
tre las cortezas de árboles o troncos huecos en 
futuros estudios, por lo que será conveniente 
aumentar el esfuerzo de muestreo en las zonas 
boscosas de la REA.

Otro de los aspectos esenciales que se debe 
estudiar es la viabilidad de germinación de se-
millas en excretas de las principales especies 
frugívoras con amplio rango de dispersión como 
A. fraterculus para conocer su eficiencia, ade-
más de hacer estudios de la dieta de las especies 
encontradas en los refugios y utilizar métodos 
bioacústicos para verificar la presencia de otras 
especies de Molossidae y Vespertilionidae que 
por ser insectívoras vuelan más alto. 
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RESUMEN

El presente trabajo se desarrolló en los bosques protectores La Prosperina, Bosqueira y Papagayo de Guayaquil, 
con el propósito de evaluar la potencialidad de estas localidades para una declaratoria como Áreas Importantes 
para la Conservación de los Murciélagos (AICOM). El trampeo se realizó a través de redes de niebla; durante 
el día se revisaron lugares naturales o artificiales en búsqueda de posibles refugios. Se analizó la similitud de 
la quiropterofauna entre los bosques y se revisaron las categorías de amenaza. Se capturaron 168 individuos 
en total, pertenecientes a 14 especies y tres familias, siendo las más frecuentes Glossophaga soricina, Artibeus 
fraterculus, A. aequatorialis y A. lituratus; se halló un refugio natural de G. soricina, en La Prosperina. Los 
resultados mostraron que existe una alta similitud entre Papagayo de Guayaquil y Bosqueira, las cuales pueden 
deberse al efecto de las amenazas en común, como incendios forestales y crecimiento urbano. Entre las especies 
de interés de conservación están Cynomops greenhalli y Eptesicus innoxius. Con base en estos resultados, La 
Prosperina cumple con dos criterios técnicos para ser un AICOM: especies de interés y refugios, por lo que se 
recomienda que su administración inicie este proceso de conservación.

Palabras clave: amenazas, bosque seco, conservación, refugios, similitud.

ABSTRACT

Evaluation of three periurban protectors forests from Guayaquil (Guayas, Ecuador) as potential important 
areas for bat conservation. This research was developed in the protective forests of La Prosperina, Bosqueira, and 
Papagayo of Guayaquil with the purpose of evaluating the potential of these localities for a declaration as Important 
Areas for Bats Conservation (AICOM, by its acronym in Spanish). The trapping was done through mist nets. During 
the day, natural or artificial sites were searched for potential roosts. The similarity of the chiropterofaunas between the 
forests was analyzed, and the threat categories were reviewed. 168 individuals were captured in total, belonging to 
14 species and three families, the most frequent being Glossophaga soricina, Artibeus fraterculus, A. aequatorialis, 
and A. lituratus, a natural roost of G. soricina was found in La Prosperina. The results showed that there is a high 
similarity between Papagayo of Guayaquil and Bosqueira, which may be due to the effect of common threats, such 
as forest fires and urban growth. Among the species of conservation interest are Cynomops greenhalli and Eptesicus 
innoxius. Based on these results, La Prosperina has two technical criteria to be proposed as an AICOM: species of 
interest, and presence of shelters, so it is recommended that its administration initiate this conservation process.

Key words: conservation, dry forest, refuges, similarity, treatment.
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INTRODUCCIÓN

Latinoamérica y el Caribe brindan hogar a 
una gran biodiversidad, en la cual se encuentra 
como parte importante los murciélagos, tanto 
por su riqueza como por sus servicios ecosis-
témicos. En Ecuador se conocen 170 especies 
de murciélagos, número que indica que el país 
posee una de las mayores riquezas de especies 
en quirópteros en el mundo (Tirira, 2017; Brito 
et al., 2018).

Particularmente, en ambientes neotropicales, 
los murciélagos representan entre el 40 y 50 % 
de las especies de mamíferos presentes; en estos 
ecosistemas son los más diversos y abundantes 
(Estrada y Coates-Estrada, 2001; Tirira, 2017).

Se ha demostrado que son especies sensibles 
a la desforestación y a la fragmentación de bos-
ques debido a que disminuyen su variedad de 
especies y el tamaño de sus poblaciones (Tosca-
no y Burneo, 2012), y tienen un rol importante 
en el control de plagas, dispersión de semillas y 
polinización, por lo que la pérdida de murcié-
lagos podría ser perjudicial en los remanentes 
boscosos y para el ser humano (Boyles et al., 
2011; Kunz et al., 2011).

Los bosques secos se encuentran represen-
tados en los bosques protectores de la Costa 
ecuatoriana y, específicamente, dentro del área 
urbana de la ciudad de Guayaquil, en la provin-
cia de Guayas, como son Sendero Palo Santo, 
Cerro El Paraíso; y otros en su zona periurbana, 
como Cerro Blanco, Papagayo de Guayaquil, 
La Prosperina y Bosqueira (MAE, 2010; BIÓ-
TICA, 2014). Es necesario destacar que varios 
de estos bosques protectores no presentan pla-
nes de manejo o están desactualizados, lo cual 
puede ser crítico para su conservación, pues 
incrementa la vulnerabilidad de estas áreas a 
perturbaciones humanas, tales como incendios 
forestales, asentamientos urbanos, tala indis-
criminada y establecimiento de área agrícolas 
(Horstman, 2012).

En este contexto, los murciélagos son un 
grupo susceptible a la fragmentación ecológica 
que se presenta en estas áreas (Toscano y Bur-
neo, 2012), pues requieren hábitats que les sir-
va de refugio y provea recursos como agua y 
alimentos para continuar con sus funciones de 

controladores biológicos, dispersores de semi-
llas, polinizadores (Kelm et al., 2008; Kunz et 
al., 2011). Por lo tanto, es necesaria la conserva-
ción y protección de áreas o sitios que provean 
una alta riqueza de especies de murciélagos, que 
alberguen especies endémicas o en categorías de 
amenaza, a través de estrategias efectivas como 
la declaración de Áreas o Sitios de Importancia 
de Conservación (RELCOM, 2011).

Esto es particularmente urgente en los re-
manentes de bosque seco tropical que aún exis-
ten en el suroccidente de Ecuador, por sus altas 
tasas de deforestación (MAE, 2012), donde no 
obstante se han reportado especies nuevas de 
murciélagos para la ciencia, ampliaciones de 
distribución geográfica o nuevos registros, e 
incluso son objetos de conservación (Carrera et 
al., 2010; Moscoso et al., 2012; Narváez et al., 
2012; Tirira et al., 2012; Alava, 2015; Burneo et 
al., 2015; Salas y Alava, 2017).

El objetivo de esta investigación fue evaluar 
tres bosques protectores periurbanos en la ciu-
dad de Guayaquil: La Prosperina, Bosqueira y 
Papagayo de Guayaquil, bajo criterios técnicos 
para una declaratoria como Área de Importancia 
para la Conservación de Murciélagos (AICOM).

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El trabajo de levantamiento de información 
se realizó entre abril de 2016 y marzo de 2017, 
dentro de tres bosques protectores: La Prosperina, 
Bosqueira y Papagayo de Guayaquil (figura 1).

La Prosperina, cuenta con 570,0 hectáreas 
de bosque, declarado mediante Resolución 23, 
inscrita en el Registro Forestal y expedida el 
15 de abril de 1994, por gestiones de directi-
vos de la Escuela Politécnica del Litoral (ES-
POL), ante el Instituto Ecuatoriano Forestal 
y de Áreas Naturales (INEFAN). Bosqueira, 
posee 130,5 hectáreas. Fue declarado median-
te Acuerdo Ministerial 122 expedido el 25 de 
noviembre de 2009 por el Ministerio de Am-
biente (MAE). Papagayo de Guayaquil, cuenta 
con 3602 hectáreas y fue declarado mediante 
Acuerdo Ministerial 105 del 3 de agosto de 
2012 y expedido por MAE.
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Las tres áreas protegidas presentan remanen-
tes de bosque seco tropical, que tiene como prin-
cipal característica el estrés hídrico en la época 
seca, debido a la ausencia de lluvias, lo que oca-
siona que cerca del 75 % de sus especies vegeta-
les pierdan estacionalmente sus hojas (Mooney 
et al., 1996; Aguirre et al., 2006a,b).

 
Fase de campo

Para la captura de murciélagos se instalaron 
tres redes de nylon de tipo niebla (de 6 y 12 me-
tros de largo por 3 metros de alto) por noche, en 
un horario de 18:00 a 23:00 horas. Las redes fue-
ron revisadas en intervalos de 20 a 25 minutos. 
Cada red de neblina se ubicó en lugares estratégi-
cos entre la vegetación (Kunz y Parsons, 2009). 
Durante el día, se realizó el reconocimiento de 
refugios mediante la observación directa y la re-
visión de árboles caídos, alcantarillas o rendijas 
en la parte lateral de las vías primarias de acceso 
y estructuras abandonadas.

Fase de laboratorio

Los especímenes colectados fueron fijados 
en formol al 4 %, y conservadas en etanol al 75 %, 
para luego colocarles etiquetas de identifica-
ción. Ejemplares testigo fueron recolectados y 
depositados en la colección de mamíferos del 
Museo de Zoología de la Universidad de Gua-
yaquil (MZUG).

Para la identificación in situ y para la verifi-
cación en laboratorio se usó la guía de mamífe-
ros de Tirira (2017).

El esfuerzo de muestreo se calculó multi-
plicando la superficie de las redes de niebla 
por el número de horas abiertas, el número 
de noches y el número de redes empleadas 
(Straube y Bianconi, 2002):

E = (m) * (h) * (d) * (#re)

En donde: m es el número de metros cuadra-
dos de red, h es el número de horas de muestreo, 
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Figura 1. Bosques protectores periurbanos de la ciudad de Guayaquil, Ecuador: 1. Bosqueira, 2. Papagayo 
de Guayaquil, 3. La Prosperina.
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d es el número de días de muestreo y #re es el 
número de redes empleadas.

Análisis de datos

Se generó una curva de acumulación para pre-
decir el número de especies esperadas en función 
del número acumulado de muestras con el estima-
dor no paramétrico de Chao 1, el cual se basa en 
las abundancias (Villareal et al., 2004). Se empleó 
el programa EstimateS 9.1.0 (Colwell, 2013).

La similitud (diversidad beta) entre los bos-
ques protectores fue obtenida mediante el Índice 
Bray Curtis, en el Programa Biodiversity Pro 32 
versión 2.00 (McAleece et al., 1997), con la si-
guiente fórmula:

B =
  (∑S

(i-1) |Xij - Xik|
         (∑S

(i-1) |Xij + Xik|

En donde B es la medida de Bray-Curtis en-
tre las muestras; j y k es el número de individuos 
de la especie i en la muestra; j es el número de 
individuos de la especie i en la muestra k; S es el 
número de especies. Este índice ignora los casos 
en los que las especies están ausentes en ambas 
muestras y mantiene un intervalo en los valores 
que oscilan de cero a uno.

Adicionalmente, para determinar la comple-
titud del muestreo se realizó un análisis de la 
rarefacción por cobertura de la muestra, usando 
el procedimiento de Chao y Jost (2012) en el 
programa iNEXTLA (Chao et al., 2016).

Estado de conservación

Se cotejó la categoría de amenaza para cada 
especie registrada según la Lista Roja de la 
UICN (2018) y en el Libro Rojo de mamíferos 
del Ecuador (Tirira, 2011).

Evaluación de criterios para AICOM

Toda la información levantada fue procesa-
da dentro de los criterios técnicos para el reco-
nocimiento de AICOMs (RELCOM, 2011), en 
base al Formulario de Solicitud (RELCOM, 
2018), los cuales son: presencia de especies de 
interés, presencia de refugios y diversidad de 
especies. Adicionalmente, se practicó una en-

trevista no estructurada mediante una plantilla 
de preguntas objetivas a los actores involucra-
dos de estos bosques periurbanos (Ministerio 
de Ambiente-Dirección Provincial del Guayas, 
GAD Municipal Guayaquil-Dirección de Am-
biente, ESPOL, entre otros), sobre temas sobre 
el estado de conservación, amenazas, acciones 
de educación ambiental y percepciones sobre la 
conservación de murciélagos.

RESULTADOS

En los tres bosques protectores se capturaron 
en total 168 individuos, distribuidos en 14 espe-
cies, 10 géneros y tres familias (tabla 1).

Esfuerzo de captura

El trabajo de campo se desarrolló durante 165 
horas de muestreo en 33 noches. En la Prosper-
ina se muestrearon 646,4 m²/h; en Bosqueira se 
muestrearon 671,8 m²/h; mientras que en Papa-
gayo de Guayaquil se muestrearon 91,9 m²/h, lo 
que dio un esfuerzo de captura total 1410,1 m²/h.

Curvas de acumulación de 
especies y rarefacción

En las curvas de acumulación de especies por 
localidad no se observa que los resultados alcan-
cen la asíntota. En Papagayo de Guayaquil se 
realizaron siete muestreos y se registraron ocho 
especies; se predice que existen por lo menos 
cuatro especies más por registrar (figura 2a). En 
La Prosperina se realizaron 13 muestreos y se re-
gistraron nueve especies; y el estimador mostró 
que se debió capturar al menos una especie adi-
cional (figura 2b). En Bosqueira se realizaron 13 
muestreos y se registraron diez especies, donde 
el estimador mostró que se debió capturar al me-
nos una especie adicional (figura 2c). El análisis 
de rarefacción mostró completitudes de muestreo 
para cada bosque (Prosperina = 98 %; Bosqueira 
= 96 %; Papagayo de Guayaquil = 96 %).

Reconocimiento de refugios

Se encontró un refugio natural de Glosso-
phaga soricina, dentro de un ceibo (Ceiba tri-



Tabla 1. Quiropterofauna identificada en los tres Bosques Protectores Periurbanos de Guayaquil, Ecua-
dor: PG = Bosque Protector Papagayo de Guayaquil. P = Bosque Protector La Prosperina. B = Bosque 
Protector Bosqueira.

No. Especie
Bosques Protectores

Total Gremio 
TróficoPG P B

PHYLLOSTOMIDAE
1 Glossophaga soricina 20 16 18 54 Ne
2 Carollia brevicauda 6 - 6 12 Fr
3 Carollia castanea - - 2 2 Fr
4 Carollia perspicillata - - 3 3 Fr
5 Sturnira bakeri 1 3 - 4 Fr
6 Artibeus aequatorialis 1 10 2 13 Fr
7 Artibeus fraterculus 24 10 24 58 Fr
8 Artibeus lituratus 2 2 1 5 Fr
9 Platyrrhinus matapalensis - 5 - 5 Fr

10 Uroderma convexum - 3 - 3 Fr
MOLOSSIDAE

11 Cynomops greenhalli - - 3 3 In
12 Molossus molossus 2 - 2 4 In

VESPERTILIONIDAE
13 Eptesicus innoxius - 1 - 1 In
14 Myotis nigricans - - 1 1 In

Total 56 60 62 168
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chistandra, Malvaceae) de unos 18 metros de 
alto, con un agujero en la parte inferior del tron-
co, ubicado en La Prosperina (02°08’54,5”S, 
79°57’56,4”W), dentro del cual se registró una 
colonia de siete a diez individuos, entre ellos 
una hembra adulta y su cría.

Con respecto a Bosqueira, solo se encontró 
un refugio artificial dentro de una casa aban-
donada que mantenía un sótano donde se en-
contraron individuos de Glossophaga sorici-
na perchados en las paredes. El área mantiene 
un bosque maduro y no se evidenció árboles 
con agujeros, como en La Prosperina.

En Papagayo de Guayaquil se encontraron 
árboles caídos, con huecos y corteza ligera-
mente levantada o fisurada, los cuales fueron 
revisados, pero no se detectaron rastros, como 
heces u orina, que evidencien la presencia de 
murciélagos.

Similitud

La Prosperina obtuvo una distancia del 61 % 
con respecto a Bosqueira y Papagayo de Gua-
yaquil, ambos con una similaridad del 89 %, 
donde uno de los factores en común fue la baja 
abundancia de especies; a diferencia de La 
Prosperina, que presentó una mayor abundan-
cia relativa (figura 3).

Conservación

De acuerdo a los criterios de amenaza, las 
siguientes especies se ubican en alguna catego-
ría de amenaza o riesgo de extinción: Eptesicus 
innoxius, aparece como Vulnerable en Ecuador 
y Casi Amenazada según la UICN; Platyrrhinus 
matapalensis, como Casi Amenazada en ambos 
listados; Cynomops greenhalli, como Datos In-
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Figura 2. Curva de acumulación de especies observadas S(obs) y del estimador Chao 1 según las captu-
ras efectuadas: A. Papagayo de Guayaquil. B. La Prosperina. C. Bosqueira.
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suficientes en Ecuador y de Preocupación Me-
nor (figura 4).

DISCUSIÓN

Las especies más frecuentes entre los tres 
bosques protectores fueron: Glossophaga sori-
cina, que es un activo polinizador de plantas de 
bosque seco (Álvarez et al., 1991; Arias et al., 
2009) y es comúnmente reportada (Salas, 2008; 
Carrera et al., 2010; Burneo y Tirira, 2014; Ala-
va, 2015); Artibeus fraterculus, A. aequatorialis 
y A. lituratus (tabla 1), las cuales son activas 
dispersoras de frutos de moráceas y solanáceas 
y son especies presentes en etapas de sucesión 
secundaria (Passos y Graciolli, 2004).

A pesar de que los muestreos se realizaron 
en época seca, y estar bajo presión de incendios 
forestales, todas estas especies fueron frecuen-
tes, como ha sido registrado por otros autores 
(Carrera et al., 2010; Pinto et al., 2013; Alava, 
2015), lo cual marcaría su carácter generalista.

En cuanto a refugios naturales, solo se ha-
lló uno en un ceibo (Ceiba trichistandra) en 
La Prosperina. Trabajos previos han reportado 
que árboles como ceibos y otras malváceas son 
usados como refugios de ciertas especies, como 
Noctilio leporinus, Phyllostomus hastatus, Vam-
pyrum spectrum, entre otros (Salas, 2008; Ca-
rrera et al., 2010; Nárvaez et al., 2012; Salas y 
Alava, 2017), lo cual indica la importancia del 

estrato arbóreo como oferta de refugios para 
murciélagos en este tipo de ecosistema. Esto po-
dría explicar la ausencia de refugios en los otros 
dos bosques protectores, pues presentan una co-
bertura vegetal secundaria e intervenida.

Aunque se reportan especies endémicas de 
esta región, como Eptesicus innoxius y Artibeus 
fraterculus, y que la estimación de riqueza, así 
como la completitud de la cobertura mostraron 
valores satisfactorios (figura 2),  existen espe-
cies que no fueron registradas en este trabajo, 
y que son propias de este tipo de ecosistema, 
como Lophostoma occidentalis, el cual ha sido 
reportado previamente en el Bosque Protector 
Papagayo de Guayaquil (BIÓTICA, 2014); así 
como Amorphochilus schnablii, Eumops wilso-
ni, Diclidurus albus, las cuales han sido regis-
tradas en varias localidades con similar tipo de 
ecosistema en el suroccidente de Ecuador (Ca-
rrera et al., 2010; Moscoso et al., 2012; Narváez 
et al., 2012; Tirira et al., 2012). Estas ausencias 
seguramente pueden ser resultado de un sesgo 
de la técnica usada (redes a nivel de suelo o sub-
dosel), por lo que es recomendable el empleo 
de técnicas alternas como trampas arpas, redes 
de dosel o caracterización bioacústica, dado que 
tienen buenos resultados en murciélagos insec-
tívoros (O’Farrell y Gannon, 1999). Es posible 
también que las ausencias de estas especies se 
relacionen con las presiones antropogénicas, 
como incendios forestales, pues se reportaron 

Figura 3. Dendrograma de Similitud (Bray-Curtis) entre la quiropterofauna en los tres bosques 
protectores.
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dos incendios provocados en las áreas limítrofes 
de Bosqueira, que afectó a más de tres hectáreas 
de bosque nativo, y otro en La Prosperina (Dia-
rio El Universo, 2016; Bomberos de Guayaquil, 
2017; Diario El Telégrafo, 2017).

Entre las especies consideradas de interés 
de conservación están Eptesicus innoxius, Pla-
tyrrhinus matapalensis y Cynomops greenhalli 
(Burneo et al., 2015), las dos primeras registra-
das en La Prosperina, por lo que esta localidad 
cumple con este criterio de interés (RELCOM, 
2011). Las dos primeras especies también fue-
ron identificadas como de interés de conserva-
ción en la Reserva Ecológica Manglares Chu-

rute, ubicada al sur de la provincia de Guayas 
(Salas y Alava, 2017).

Con estos antecedentes, La Prosperina 
cumple con al menos dos criterios para ser 
considerado como una AICOM, como son la 
presencia de refugios y de especies de interés 
de conservación, lo cual concuerda con la in-
formación secundaria obtenida en la entrevis-
ta, pues esta área se identifica como una zona 
con cobertura vegetal secundaria en proceso 
de recuperación, programas de reforestación 
e interpretación ambiental en desarrollo, y 
mínima exposición a incendios forestales (A. 
Quinteros, com. pers.).

Figura 4. Murciélagos registrados: A. Platyrrhynus matapalensis (ninguno colectado). B. Eptesicus 
innoxius (MZUG 582, ♀). C. Cynomops greenhalli (MUGM 621, ♀). Fotos de Tania Paz-Ramírez.

  A

  C

  B
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Es recomendable continuar con los moni-
toreos de murciélagos en estos bosques protec-
tores, y que sean considerados como objetos 
de conservación en los programas del plan de 
manejo; también implementar programas de re-
forestación con criterios de restauración pasiva, 
donde los murciélagos sean incluidos por sus 
servicios ecológicos como dispersores de semi-
llas y polinizadores, que permitan regenerar las 
áreas intervenidas y remanentes boscosos (Kunz 
et al., 2011; Burneo et al., 2015).
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RESUMEN

La percepción de actores vinculados a los conflictos gente-fauna es un elemento importante para comprender 
la complejidad de dichas interacciones. El objetivo de la investigación fue analizar la percepción de acto-
res clave acerca de la interacción ser humano-oso andino en la parroquia Plaza Gutiérrez, valle de Íntag, 
provincia Imbabura, Ecuador. Se realizaron seis entrevistas semi-estructuradas a diferentes actores clave 
vinculados a la conservación de esta especie. Los aspectos abordados fueron: a) percepción del conflicto, b) 
conocimiento y valor de la especie, c) amenazas de la especie, d) estrategias de conservación. Con la infor-
mación recabada se determinó que existen 21 personas afectadas en la parroquia. La mayoría de las afecta-
ciones ocurren en los cultivos de maíz, por lo cual la presencia de la especie es percibida como una amenaza. 
Los entrevistados indicaron que es primordial la participación comunitaria y la promoción del ecoturismo en 
la localidad. Adicionalmente se realizó un mapa de zonificación donde se evidenció que la zona de conflicto 
se superpone al bosque, por lo que el avance de la frontera agrícola vuelve a cultivos y ganado vulnerables a 
los ataques del oso andino y afecta su conservación.

Palabras clave: conflicto gente-fauna, estrategias de conservación, Tremarctos ornatus.

ABSTRACT

Perception of key actors about the conflict human-Andean bear in Plaza Gutiérrez, Íntag, Imbabura, Ecua-
dor. The perception of actors linked to the human-wildlife conflict is an important element to understand the 
complexity of those interactions. The objective of this research was to analyze the perception of key actors about 
the interaction human-Andean bear in Plaza Gutiérrez, Íntag, Imbabura Province, Ecuador. Six semi-structured 
interviews were applied to different key actors linked to the conservation of this species. The approached aspects 
were: a) perception of the conflict, b) knowledge and value of the bear, c) threaten of the species, d) strategies of 
conservation. A total of 21 affected in the parish were found. The majority of the affectations happen in corn crops 
and the presence of the bear is perceived as a threat. The interviewed ones indicated that, for the conservation of 
this mammal, the community participation is basic and to promote the ecotourism in the locality. Additionally, a 
zoning map was realized evidencing that the conflict zone overlaps the forest, so the advance of the agricultural 
frontier makes crops and livestock vulnerable to attack by the Andean bear and affect their conservation.

Key words: people-wildlife animals conflict, strategies of conservation, Tremarctos ornatus.
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INTRODUCCIÓN

El oso andino (Tremarctos ornatus), único 
úrsido existente en América del Sur, habita a lo 
largo de la cordillera andina, entre Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú y Argentina (UICN, 
2018). Sin embargo, en la actualidad su hábitat 
se ha visto desplazado debido a amenazas como 
la pérdida y la fragmentación de hábitat, la falta 
de valoración y el conocimiento sobre la situa-
ción del oso, la cacería furtiva, el comercio de 
sus partes y los mecanismos de control insufi-
cientes (Rodríguez et al., 2013).

En Ecuador, la pérdida, fragmentación de 
hábitat y la cacería han ocasionado que las po-
blaciones de esta especie hayan disminuido con 
el paso del tiempo (Tirira, 2011). En el caso 
del valle de Íntag, en la provincia de Imbabura, 
se evidencian problemas como el avance de la 
frontera agrícola y la expansión de la minería, 
lo que ha ocasionado un conflicto entre el ser 
humano y el oso andino, ya que, al no existir el 
alimento necesario, esta especie ataca al gana-
do y consume maizales de los pobladores de la 
zona (Castellanos, 2013).

El objetivo de la investigación fue analizar 
la percepción de actores clave frente a la inte-
racción ser humano-oso andino en la parroquia 
Plaza Gutiérrez, provincia de Imbabura.

METODOLOGÍA

El área de estudio fue la parroquia de Plaza 
Gutiérrez (00°21’00”N, 78°28’60”W), valle de 
Íntag, perteneciente al cantón Cotacachi, en el 
suroccidente de la provincia de Imbabura y tiene 
una superficie de 80 kilómetros cuadrados. Su 
altitud es de 1700 a 2700 metros, con una preci-
pitación anual de 1500 a 2000 milímetros y una 
temperatura que oscila entre los 12 y 15ºC (Go-
bierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
de Plaza Gutiérrez, 2011).

La población de la zona se ha estimado en 
496 habitantes (INEC, 2010) que se distribuyen 
en las comunidades de Tabla Chupa, La Delicia, 
Azabí del Mortiñal, Palo Seco y Santa Rosa. Las 
etnias predominantes son mestiza e indígena.

Se realizaron visitas de campo al área de 
estudio a fin de recolectar información sobre 

procesos sociales y de conservación desarro-
llados con anterioridad. Se seleccionó a los 
actores clave según el muestreo bola de nie-
ve (snowball) (Hernández et al., 2006), con la 
indagación de informantes vinculados con la 
conservación de la especie e interesados en la 
resolución de conflictos con la fauna silvestre. 
El muestreo se detuvo al llegar al punto de sa-
turación de las categorías emergentes (Strauss 
y Corbin, 2002). Los entrevistados fueron: (1) 
jefe de Patrimonio Natural de la Prefectura de 
Imbabura, (2) encargado de Vida Silvestre del 
Ministerio del Ambiente, Zona 1, (3) coordi-
nador encargado de zonas agrícolas del Minis-
terio de Agricultura y Ganadería, dentro de la 
provincia de Imbabura, (4) expromotor de la 
Andean Bear Foundation, nativo de la parro-
quia y vocal del gobierno parroquial de Plaza 
Gutiérrez, (5) jefe de Patrimonio Natural del 
Municipio de Cotacachi, y (6) biólogo asesor 
de la Prefectura de Imbabura.

Para la recolección de datos se aplicó la téc-
nica de la entrevista a profundidad y como ins-
trumento un guión de entrevistas previamente 
elaborado con 10 preguntas abiertas y cerradas 
tomando como referencia a Laguna (2013), que 
abordaban los siguientes aspectos: conocimien-
to y valor de la especie, amenazas del oso en la 
zona, percepción del conflicto y estrategias de 
conservación (anexo 1).

La información obtenida se registró en li-
bretas de campo y en grabaciones. Para el aná-
lisis de las entrevistas, un número impar de in-
vestigadores realizó un análisis de contenido a 
las respuestas dadas por los entrevistados. Los 
códigos y categorías emergentes de este pro-
ceso fueron relacionadas y organizadas en una 
red semántica.

De forma paralela, se visitó a los moradores 
afectados o que habían reportado avistamien-
tos, a fin de confirmar los registros y tomar las 
coordenadas. Con esta información se elaboró el 
mapa de zonificación de conflicto.

RESULTADOS

Los códigos más relevantes derivados del 
análisis de las entrevistas realizadas a los acto-
res clave se agruparon en cuatro categorías:



Conocimiento y valor de la especie

Dentro de la parroquia de Plaza Gutiérrez, 
los actores clave indicaron que el oso andino es 
una especie que se encuentra cerca a cultivos y 
ganado, debido a que busca alimento (tabla 1). 
Asimismo, destacan que es una especie impor-
tante como eje de investigación y protección 
para las entidades gubernamentales al encon-
trarse en peligro de extinción y tener un gran 
valor ecológico por ser una especie paraguas y 
un indicador de la salud del ecosistema, por lo 
que justifican su conservación. Así lo mencio-
na en un breve comentario el siguente actor:

AC1: «El oso andino tiene un alto valor 
ecológico, pues al ser una especie paraguas, es 
prioritaria para la conservación y amerita que 
todas las instituciones involucradas trabajemos 
conjuntamente para ello».

Amenazas

Las actividades antrópicas que más han 
afectado el hábitat de la especie (tabla 2) con-
sisten en la destrucción de su hábitat , el avan-
ce de la frontera agrícola sobre todo debido a 
cultivos de maíz, y la cacería, la cual tuvo auge 
en 1996 cuando personas ajenas a la zona y de-
nominados «extranjeros» por los moradores, 
compraban partes del oso andino a elevados pre-
cios, lo que intensificó la actividad cinegética, 
por ello fue prohibida y promovió el inicio de 
programas de conservación de esta especie en 
la zona. Alvarado (2014) menciona que, según 
la Lista Roja de la UICN (2018), las principales 
amenazas que acechan a esta especie son el in-

cremento y desarrollo de actividades humanas, 
coincidiendo así con los resultados obtenidos en 
la presente investigación.

Percepción del conflicto

Los actores clave consideran que el princi-
pal actor encargado de registrar los ataques en 
la zona de Íntag es el Ministerio del Ambiente; 
sin embargo, debido a que la gente ha dejado de 
reportar los ataques, solo se cuenta con una base 
de datos de 2011 a 2013.

Dentro de la zona de estudio, las comuni-
dades afectadas fueron Azabí del Mortiñal. Palo 
Seco, Santa Rosa y Tabla Chupa (tabla 3), ya 
que en estas los actores clave conocen que exis-
te un mayor número de casos de ataques a ga-
nado y daño a cultivos de maíz, por lo que los 
pobladores de la zona consideran al oso andino 
como una amenaza.

Estrategias de conservación propuestas

Las estrategias planteadas por los entrevista-
dos consisten en la realización de un mayor nú-
mero de estudios de percepción de autoridades y 
afectados con respecto a esta interacción y mo-
nitoreo poblacional de esta especie, acompaña-
do de propuestas de prevención para los ataques 
del oso andino (tabla 4).

Otra alternativa factible es una propuesta de 
ecoturismo, que consiste en la construcción de 
un mirador del oso andino con el fin de generar 
recursos que compensen las pérdidas ocasiona-
das por este conflicto. Un aspecto importante es 
la capacitación a los pobladores con métodos de 
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Tabla 1. Conocimiento local sobre el oso andino en la parroquia Plaza Gutiérrez, Imbabura, Ecuador.

Categoría Número de sujetos
Especie en busca de alimento, se acerca a cultivos y ganado 6
Importante para entidades como punto de investigación 2
Especie presente en bosques 1
Estudios telemetría (50 osos en Íntag) 1
Consumen maíz en junio y octubre 1
Proyecto Oso Andino parroquia dedicada a la protección y conservación del oso 1
Ataca a ganado y otros animales, daña cultivos 1
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protección y espanto como el uso de cercas eléc-
tricas, o alternativas con un bajo costo como el 
uso de voladores, campanas en el ganado, colo-
cación de orina de personas, entre otros. Todas 
estas propuestas pueden resultar en estrategias 
efectivas y sostenibles que brinden buenos re-
sultados en zonas donde se suscita este conflicto 
con el oso andino.

Mapa de conflicto

Con la información recabada y las visitas a los 
afectados se obtuvieron coordenadas en donde se 
suscitaron los ataques a ganado, daños a cultivos 
o el avistamiento del oso andino en la zona (fi-
gura 1). En el mapa de zonificación de conflictos 
se evidenció un patrón de ataques en la zona que 

Tabla 2. Amenazas para la conservación del oso andino en la parroquia Plaza Gutiérrez, valle de Íntag, 
Imbabura, Ecuador.

Amenaza Número de sujetos
Destrucción de su hábitat 6
Avance de la frontera agrícola 5
Cacería 3
Consumo de maizales (pérdida económica) 3
Cambio de uso de suelo 2
Minería 2

Tabla 3. Frecuencia de ataques del oso en comunidades de la parroquia Plaza Gutiérrez, valle de Íntag, 
provincia de Imbabura, Ecuador.

Comunidad Número de sujetos
Azabí del Mortiñal 6
Palo Seco 5
Santa Rosa 1
Tabla Chupa 1

Tabla 4. Estrategias de conservación propuestas para el oso andino en la parroquia Plaza Gutiérrez, valle 
de Íntag, provincia de Imbabura, Ecuador.

Estrategias Número de sujetos
Estudios de percepción, monitoreo y propuestas de prevención de ataques 3
Propuesta de ecoturismo 3
Capacitación métodos de prevención y espanto 2
Cuantificación pérdidas económicas 1
Restauración 1
Declarar áreas de conservación 1
Uso de perros 1
Colocar cercas eléctricas 1
Campanas para el ganado y aplicación de orina de personas 1
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corresponde a cultivos y pastizales. Cabe desta-
car que la zona afectada se sobrepone a la zona de 
bosque y es cercana al hábitat del oso.

En el mapa de zonificación consta el área 
de ocupación dentro de la parroquia Plaza Gu-
tiérrez, con un 34 % dentro del ecosistema de 
bosque, el 25 % a páramos, 18 % a vegetación 
arbustiva, 16 % a cultivos, 7 % a pastizales y el 
0,7 % a cuerpos de agua.

DISCUSIÓN

Los resultados encontrados con respecto al 
conocimiento y valoración de la especie (tabla 1) 
se relacionan con los de Vela et al. (2011), quie-
nes mencionan que el oso andino es una especie 
paraguas que participa en la dispersión de semi-
llas y en el proceso de sucesión de los bosques.

Pitman et al. (2008) señalan que, a nivel 
mundial, el oso andino está catalogado como 
una especie Vulnerable. Esto debido al incre-
mento de actividades antrópicas que han altera-

do su hábitat en los últimos 20 años, generando 
conflictos entre humanos y osos, los cuales se 
están agravando y ponen en peligro la conserva-
ción de esta especie. Estas interacciones causan 
molestias, pérdidas financieras e incluso lesio-
nes a personas, por lo que deciden tomar repre-
salias (Can et al., 2014).

La percepción del oso como depredador 
está generalizada, debido a que se considera un 
animal perjudicial (Bazantes et al., 2018), que 
consume distintos cultivos y ataca al ganado bo-
vino. Sin embargo, Figueroa (2015) menciona 
que los osos viejos son los que atacan al ganado, 
ya que no pueden desplazarse largas distancias 
en busca de su propio alimento.

Mediante el análisis de la información reca-
bada se encontró que tres de las amenazas en la 
parroquia (tabla 2) coinciden con lo expuesta en 
Peyton (1999) y Rodríguez et al. (2013), quie-
nes mencionan a la fragmentación del hábitat, 
la ganadería, la agricultura y las actividades ex-
tractivas  como las más comunes.

Figura 1. Mapa de zonificación del conflicto ser humano-oso andino en la parroquia Plaza Gutiérrez, 
valle de Íntag, provincia de Imbabura, Ecuador.
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Dentro de las comunidades más afectadas por 
este conflicto se encuentran: Azabí del Mortiñal 
y Palo Seco (tabla 3) en donde se ha registrado 
la mayor cantidad de ataques a ganado y daños 
a cultivos de maíz, por lo que estos serían los es-
cenarios prioritarios para implementar proyectos 
de conservación. Como antecedente, Castellanos 
(2013) menciona que hace siete años estas comu-
nidades ya habían participado del Proyecto Oso 
Andino, auspiciado por la Andean Bear Foun-
dation, en el que se les compensaba económica-
mente por los ataques a ganado y se realizaron 
actividades de educación ambiental. En este ám-
bito, Alvarado (2014) sugiere que las acciones e 
investigaciones realizadas resultan insuficientes, 
ya que varias hectáreas de terreno son de propie-
dad privada, por lo cual los pobladores suelen ver 
mal a los investigadores que quieren ejecutar sus 
proyectos en dichas propiedades, y plantea como 
punto de partida de estos procesos de conserva-
ción, la generación de confianza y aceptación de 
las personas afectadas de la zona, ya que son una 
parte fundamental en este proceso.

Dentro del mapa de conflictos (figura 1), se 
evidenció que la zona de mayor interacción co-
rresponde al oeste de la parroquia, en la cual pre-
domina el área de cultivos y pastizales contiguos 
con el bosque. De esta manera, el ganado y los 
cultivos se vuelven vulnerables a ataques del oso 
y, a la vez, la especie queda expuesta a las ac-
ciones humanas. Figueroa (2015) reportó resulta-
dos similares en Perú, indicando que las 13 áreas 
donde se produjeron interacciones con el ganado 
se encontraban colindantes al bosque, con una es-
casa supervisión, visitadas una vez cada 20 o 30 
días y sin ningún tipo de control al ganado.

Laguna (2013) menciona que, debido a 
la intensa actividad humana, los bosques han 
sido reemplazados por pastizales, agricultura 
y ganadería, lo cual provoca la reducción del 
hábitat y alimento de los grandes carnívoros, 
generando conflictos con el ser humano. En la 
zona norte del Ecuador, a partir de 2009, se han 
registrado 261 ataques de oso andino, especial-
mente a ganado vacuno, lo que pone en riesgo 
la conservación de esta especie. En el caso de 
la provincia de Imbabura, en la parroquia San 
Francisco de Sigsipamba, cantón Pimampiro, 
se reportaron casos de depredación de 89 ca-

bezas de ganado vacuno entre los años 2014 a 
2017 y el consumo de cultivos por parte del oso 
andino (Bazantes et al., 2018).

Las estrategias de conservación planteadas 
por los actores clave (tabla 4) concuerdan con 
varias de las actividades planteadas dentro de la 
línea estratégica uno de conservación in situ y la 
línea estratégica tres de educación y capacitación 
(Castellanos et al., 2010). Además, Vela et al. 
(2011) mencionan que es importante realizar es-
tudios de la biología, ecología y percepción de la 
especie para obtener información actualizada que 
permita generar estrategias de conservación, ade-
más es esencial que se comprometa a los gobier-
nos para que brinden su apoyo en estas a largo 
plazo. Sin embargo, no se debe dejar en segundo 
plano la educación ambiental, la cual promueve 
procesos de construcción del conocimiento etno-
zoológico local y la clarificación de valores am-
bientales para la conservación de la especie y de 
su hábitat (Espinosa y Jacobson, 2012).

Dentro de las estrategias para el manejo del 
conflicto oso-gente, Can et al. (2014) identifi-
caron herramientas prácticas como el uso de 
elementos disuasorios, las barreras físicas, la 
educación ambiental, el pago de incentivos y 
el manejo de hábitats, entre otros. Estos de-
ben implementar tomando en cuenta la natu-
raleza de cada conflicto y las características de 
la comunidad involucrada. Además, con el fin 
de reducir eventos de depredación al ganado, 
Laguna (2018) recomienda la implementación 
de sistemas de producción ganadera intensiva, 
para mantener al ganado cerca de las viviendas, 
ocupar una menor área de terreno y evitar los 
largos períodos de abandono en potreros don-
de pueden ser atacados por el oso andino. Es 
importante que estas estrategias se realicen de 
manera conjunta y cuenten con el apoyo tanto 
de las autoridades, como con el compromiso de 
los habitantes de las comunidades, para lograr 
una solución a los conflictos con la fauna sil-
vestre a largo plazo.

Además, se debe tomar en cuenta que una 
vez aplicadas las estrategias de conservación se 
debe realizar una evaluación de efectividad en 
la cual se compruebe la disminución de ataques 
de oso a ganado y daños a cultivos de maíz (Ba-
zantes et al., 2018).
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Finalmente, se reitera la importancia de co-
nocer la percepción de actores clave ya que son 
los responsables de la construcción de estrate-
gias factibles y quienes gestionan los fondos 
para que conjuntamente con el apoyo de los po-
bladores se lleve a cabo estas actividades para la 
conservación del oso andino.
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ANEXOS

Anexo 1
Guion de entrevista a actores clave

DATOS DEL ENTREVISTADO

INSTITUCIÓN:

NOMBRE: ENCUESTA N°:
OCUPACIÓN/CARGO: ENCUESTADOR:
CORREO: FECHA:

CONOCIMIENTO Y VALOR DE LA ESPECIE:

1. ¿Qué valor ecológico considera usted que tiene la presencia del oso andino en la zona de Íntag?
2. ¿Qué conoce usted acerca del oso andino en la parroquia de Plaza Gutiérrez-Íntag?
3. ¿Qué importancia cultural tiene el oso andino en esta zona?
4. ¿Sabe de algún programa o institución para la conservación del oso andino en Plaza Gutiérrez-Íntag?
 Sí (   )  No (   ). Indique el nombre y ¿Que trabajo está realizando?
 ___________________________________________________________________________

AMENAZAS DE LA ESPECIE:

5. ¿Existe alguna amenaza que afecta la conservación del oso andino en la zona?
 Sí (   )  No (   ). Mencione las principales.
 ___________________________________________________________________________

PERCEPCIÓN DEL CONFLICTO:

6. ¿Cree usted que existe algún tipo de afectación por parte del oso andino a los pobladores de la zona?
 Sí (   )  No (   ). ¿Mencione cuáles?
 ___________________________________________________________________________

7. Indique usted en qué nivel las familias han sido afectadas por el oso: De 1 a 3, en donde los niveles 
de afectación 1 = bajo; 2 = medio y 3 = alto.

8. ¿En qué zonas de la localidad se han registrado ataques de oso andino?

9. ¿Existe algún registro dónde se cuantifiquen las pérdidas económicas y daños ocasionados por el 
oso andino en la zona? Sí (   )  No (   ) ¿Qué institución lo tiene?

 ___________________________________________________________________________

ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN

10. Como actor involucrado, mencione: ¿Cuáles son las estrategias que está aplicando para reducir el 
conflicto o afectación del oso andino en la zona?

 ___________________________________________________________________________
 

Recibido: 2018-09-11 Aceptado: 2019-05-21
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RESUMEN

La pesca incidental es la captura accidental de especies que no son el objetivo de la actividad pesquera prin-
cipal. En el caso de los cetáceos, la misma ocurre debido a la relación de distribución de las zonas de pesca 
con redes de enmalle de superficie y las rutas migratorias y de alimentación de estos mamíferos marinos. 
Entre mayo y septiembre de 2012 y 2013, se llevó a cabo un estudio con objeto de determinar el impacto 
de la pesca incidental por parte de la flota artesanal de Ecuador. La captura incidental total media fue de 
0,006 individuos/hora (IC 95 % ± 0,005), con el registro de una mayor incidencia en 2013 (0,008 ± 0,004 
individuos/hora). La flota con base en Súa tuvo una mayor incidencia (0,0119 ± 0,0041 individuos/hora), 
seguido de Puerto López (0,0102 ± 0,0022 individuos/hora). En 2013, para el mes de junio se registró la 
mayor captura incidental media (0,010 ± 0,0097 individuos/hora). Se pudo constatar que las zonas de pesca 
con redes de enmalle de superficie abarcan desde las coordenadas 79º30’00”W a 93º00’00”W y 01º30’00”N 
a 03º30’00”S, sobreponiéndose en gran medida con las áreas de observación de ballenas (79º30’00”W a 
82º00’00”W y 01º15’00”N a 02º00’00”S).

Palabras clave: Áreas protegidas marino costeras, bycatch, delfines, Megaptera novaeangliae, trasmallo.

ABSTRACT

Cetaceans’ bycatch with artisanal fisheries in Ecuador. Bycatch is the incidental catch of species that 
are not the target of the main fishing activity, due to the use of non-selective fishing systems. In the case of 
cetaceans, bycatch occurs due to the interactions between fishing areas with the surface gillnets and migra-
tory-feeding routes. There is a serious problem of cetaceans’ bycatch in Ecuador. Thus, between May and 
September 2012 and 2013, a study was carried out to determine the impact of cetaceans’ bycatch by the 
artisanal fleet on the main artisanal fishing ports of Ecuador. During this period, the mean total by-catch was 
0.006 individual/hour (95% CI ± 0.005), with a higher incidence in 2013 (0.008 ± 0.004 individual/hour). 
By fishing ports, Súa had the higher incidence (0.0119 ± 0.0041 individual/hour on average), followed by 
Puerto López (0.0102 ± 0.0022 individual/hour). In June 2013, the highest bycatch average of the study was 
recorded (0.010 ± 0.0097 individual/hour). In addition, the study found that gillnets fishing areas are exten-
ded from 79º30’00”W to 93º00’00”W and from 01º30’00”N to 03º30’00”S, overlapping in great extent with 
the whale watching areas (79º30’00”W at 82º00’00”W and 01º15’00”N at 02º00’00”S).

Key words: Coastal marine protected areas, Megaptera novaeangliae, nets, small cetaceans.

51

Mammalia aequatorialis 2019(1): 51–59 ISSN 2697-3286
Boletín científico de la Asociación Ecuatoriana de Mastozoología

51



INTRODUCCIÓN

Las interacciones con la pesca se reconocen 
como la principal amenaza para las poblaciones 
de cetáceos a nivel mundial (Northridge, 1992; 
Reeves et al., 2002). Fundamentalmente, existen 
dos tipos de interacciones entre cetáceos y pesca-
dores: las operacionales (i) y las biológicas (ii). 
Estas interacciones se producen principalmente 
como consecuencia de la remoción de peces o 
carnada de las líneas de pesca por mamíferos ma-
rinos, debido al fácil acceso que poseen al alimen-
to de alto valor calórico (Fertl y Leatherwood, 
1997; Fertl, 2002). La depredación sobre las cap-
turas en los artes de pesca, en algunos casos, pue-
de generar un impacto económico negativo para 
los pescadores (Brotons et al., 2008). Esto signi-
fica una mayor permanencia de los buques en la 
zona de pesca (mayor esfuerzo) para obtener las 
cuotas de captura, lo que conlleva un aumento en 
los costos operacionales para los buques por una 
mayor permanencia (horas/buque) y una mayor 
pérdida de las poblaciones de especies objetivo 
de la explotación (Donoghue et al., 2003).

En Ecuador se estima que la mortalidad 
anual de cetáceos sería de alrededor de 17 mil 
animales, entre delfines y ballenas odontocetas 
(Félix y Samaniego, 1994). También, la mor-
tandad de ballenas jorobadas por enredamiento 
ronda los 32 ejemplares al año (ICI = 28–37) 
(Félix y Samaniego, 1994). No obstante, se cal-
cula que en 2009 el índice de captura incidental 
de delfines fue de 0,134 delfines/jornada (Rose-
ro, 2010). Sin embargo, existe poca información 
sobre competencia por un recurso en común, ya 
que la mayor parte de los trabajos se limitan a 
evaluar el solapamiento trófico entre pesquerías 
y cetáceos debido a la dificultad de conseguir 
todos los datos necesarios para abordar la com-
petencia por recursos en profundidad.

Los objetivos de este proyecto fueron eva-
luar la pesca incidental de cetáceos generada por 
la flota de pesca artesanal con artes de enmalle 
de superficie en los principales puertos pesque-
ros de Ecuador; además, establecer las áreas 
donde se produce la mayor interacción entre ce-
táceos y pescadores artesanales, identificar las 
especies de cetáceos involucradas y estimar el 
número de individuos que se ven afectados por 

la pesca incidental, así como determinar la cap-
tura incidental de cetáceos dentro de las áreas 
marino costeras protegidas del Ecuador.

MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en las zonas marí-
timas de las cinco provincias costeras de Ecua-
dor: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas 
y El Oro. Para ello, la recolección de infor-
mación se centró en la actividad de las flotas 
artesanales con base en los puertos pesqueros 
de Súa (Esmeraldas), Puerto López (Manabí), 
Santa Rosa (Santa Elena), El Morro (Guayas) 
y Puerto Bolívar (El Oro). Estos puertos pes-
queros se localizan dentro, o son colindantes, 
con las áreas marinas-costeras protegidas de 
la Reserva Marina de Galera San Francisco, 
el Parque Nacional Machalilla, la Reserva de 
Producción Faunística Marino Costera Puntilla 
de Santa Elena, el Refugio de Vida Silvestre 
Manglares El Morro y el Refugio de Vida Sil-
vestre Isla Santa Clara, todas ellas gestionadas 
por el Ministerio del Ambiente.

La toma de datos se enfocó en seis fases:
1. Reunión con organizaciones gubernamen-

tales y no gubernamentales: Se realizaron 18 
reuniones con la finalidad de contar con los co-
rrespondientes permisos para realizar la investi-
gación, embarques y requerir el apoyo logístico 
y de acceso a datos de tipo pesquero y biológico 
de dichas organizaciones, necesarios para el de-
sarrollo del proyecto de investigación.

2. Talleres participativos con pescadores: Se 
realizaron seis talleres con la finalidad de infor-
mar a la comunidad de pescadores sobre los ob-
jetivos del proyecto de investigación, así como 
concienciar de grave problema que genera la 
pesca incidental y la importancia para la propia 
comunidad de reducirla. En estos talleres parti-
ciparon un total de 103 pescadores artesanales, 
repartidos por las cinco provincias costeras del 
Ecuador. Por otra parte, estos talleres también 
permitieron la participación de algunos pesca-
dores de forma voluntaria, particularmente para 
permitir el disponer de observadores a bordo du-
rante sus faenas de pesca.

3. Talleres de divulgación: Para obtener la 
participación de voluntarios que actúen como 
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observadores a bordo de barcos de pesca, se 
realizaron 14 exposiciones del proyecto de 
investigación titulado “Pesca incidental de 
cetáceos con red de enmalle de superficie en 
Ecuador”, en diferentes localidades costeras 
del área de estudio.

4. Diseño de guías y fichas de campo: Se 
realizaron guías de identificación de las espe-
cies de cetáceos que se encuentran en aguas de 
Ecuador para facilitar la identificación por par-
te de las personas que participaron como volun-
tarios en la toma de datos. Estas guías cuentan 
con los nombres científicos y comunes de las 
especies, así como características que ayudan 
a la identificación. Por otra parte, las fichas de 
campo se han diseñado de modo que su uso sea 
sencillo y cómodo dentro de las embarcaciones 
durante las faenas de pesca, facilitando así la 
correcta toma de datos.

5. Formación de voluntarios: Se realizaron 
cursos de formación de 42 horas de clases teóri-
cas y prácticas. Participaron un total de 20 estu-
diantes del último año de las carreras de biología 
y biología marina, de la Universidad Central del 
Ecuador, de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador (PUCE), sedes Quito y Bahía de 
Caráquez, y de la Escuela Superior Politécnica 
del Litoral. También participaron estudiantes de 
la Universidad de Barcelona (España) y Univer-
sidad Jorge Tadeo Lozano (Colombia). El objeti-
vo del curso era preparar a los voluntarios para la 
recolección de información como observadores 
pesqueros a bordo durante las faenas de pesca. 
Se trataron temas relativos con la pesca en Ecua-
dor, artes de enmalle de superficie, pesca inci-
dental, características y biología de los cetáceos, 
diversidad de cetáceos en Ecuador, etología de 
ballenas jorobadas, reconocimiento de soplos en 
mar abierto, uso de material de campo, toma de 
datos en el campo, uso de guías de campo, lle-
nado de fichas de campo y encuestas en puerto. 
Los cursos de formación se llevaron a cabo en 
tres provincias en los meses de mayo de 2012 y 
julio de 2013. El primer taller se celebró el 5 y 
6 de mayo de 2012 en la PUCE, en la ciudad de 
Quito; el segundo el 25 y 26 de mayo de 2012 en 
la PUCE, Bahía de Caráquez; y el tercer taller el 
6 y 7 de julio de 2013 en la Reserva Ecológica 
Manglares Churute del Ministerio del Ambiente.

6. Salidas al mar: El trabajo de observación 
realizado a bordo de las diferentes embarcacio-
nes de pesca (enmalle de superficie o trasmallo), 
tours de avistamiento de ballenas (whale-wat-
ching) y barcos científicos ascendió a un total de 
8947 horas con 53 minutos. Estas observaciones 
no solo permitieron recopilar datos relativos a 
la tarea y zonas de pesca e interacciones con ce-
táceos, sino también observaciones directas de 
individuos enmallados.

RESULTADOS

Las 42 embarcaciones artesanales partici-
pantes de la investigación capturaron acciden-
talmente 35 ejemplares correspondientes a seis 
especies de cetáceos de tres familias. De este 
número, 29 correspondieron a roturas de redes 
y seis a enmallamientos de cetáceos menores 
(figura 1).

Durante las faenas de pesca, se capturaron 
seis especies de cetáceos, con el enmallamien-
to de dos Delphinus delphis, un Globicephala 
macrorhyncus, un Stenella coeruleoalba y un 
Tursiops truncatus, dentro de la familia Del-
phinidae; y un Kogia sp., dentro de la familia 
Kogiidae. Por otra parte, se constató 29 roturas 
de redes por acción de ejemplares de Megaptera 
novaeangliae. Estas roturas fueron consideradas 
solo cuando se observó directamente el soplo o 
el individuo de ballena jorobada. Además, siem-
pre se verificó el orificio circular que dejaban en 
las redes de pesca (figura 2).

En este lapso temporal se pudo constatar 
la pérdida de 991 metros de red de enmalle de 
superficie como consecuencia de la interacción 
con cetáceos. Fue en 2013 cuando se produjo la 
mayor cantidad de rotura de redes, con 321 me-
tros para la flota pesquera de Súa y 298 metros 
para la flota de Puerto López.

En el conjunto del período de estudio, la 
captura incidental total media fue de 0,006 indi-
viduos/hora (IC 95 % ± 0,005), no obstante, en 
2013, el impacto de la pesca incidental fue ma-
yor (0,008 ± 0,004 individuos/hora) en compa-
ración con lo registrado en 2012 (0,006 ± 0,005 
individuos/hora).

Pormenorizando el análisis en cada uno 
de los puertos pesqueros en estudio, se puede 
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Figura 2. Ejemplar de Megaptera novaeangliae enmallada en una red de superficie en aguas frente a 
Esmeraldas. Foto de P. Rosero.

Figura 1. Número de interacciones con redes de enmalle de superficie registradas de especies de ce-
táceos en Ecuador.
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observar que la flota con base en Súa tiene el 
mayor impacto sobre estos animales (0,0119 
± 0,0041 individuos/hora), seguido de Puerto 
López (0,0102 ± 0,0022 individuos/hora).

Se ha detectado que la incidencia media ma-
yor se generó en junio 2013, un mes con más 
abundancia de cetáceos en el área de pesca y fue 
cuando más capturas incidentales se han regis-
trado. Por otro lado, en 2012 los meses de agos-
to y septiembre representaron promedios míni-
mos de capturas incidentales por horas de pesca.

Las variables expuestas en la modelización 
son significativas en su conjunto al 95 % de pro-
babilidad (Prob > chi2 = 0,0473). En cuanto a la 
influencia de las variables tiempo de navegación 
y marea sobre el nivel de captura, ambas fueron 
significativas con 90 y 95 %, respectivamen-
te, de probabilidad. Sin embargo, la cobertura 
nubosa no resultó significativa en el análisis. 
Para la interpretación cualitativa y cuantitativa 
se consideraron únicamente aquellas variables 
cuya influencia fue significativa. Se puede decir 
que por cada hora que aumenta la duración del 
tiempo de navegación, la probabilidad de que 
ocurra un evento de pesca incidental aumenta en 
1,2 %. Por otro lado, si existe marea alta la pro-
babilidad de que haya una captura incidental de 
un cetáceo aumentó un 2,1 %. De la misma ma-
nera, mientras el nivel de captura es mayor, la 
probabilidad de que se presente pesca incidental 
se incrementó en 1,0 % por cada kilogramo de 
aumento de la captura de peces.

Las zonas de pesca con redes de enmalle 
de superficie abarcan desde las coordenadas 
79º30’00”W a 93º00’00”W y 01º30’00”N a 
03º30’00”S (figura 3). Las flotas de pesca arte-
sanal con base en El Morro y Puerto Bolívar lle-
varon a cabo sus faenas en zonas más estuarinas, 
dentro del golfo de Guayaquil y en la desembo-
cadura del río Guayas. Sin embargo, la flota de 
Súa, al menos en 2012 y 2013, prefirió faenar 
en zonas cercanas a la costa, en jornadas de un 
día. No obstante, las flotas de Puerto López y 
Santa Rosa se alejaron más de los puertos base, 
dirigiéndose hacia zonas más occidentales, con 
jornadas de pesca de dos a cuatro días de mar.

Las zonas de avistamiento de cetáceos se 
agruparon entre las coordenadas 79º30’00”W 
a 82º00’00”W y 01º15’00”N a 02º00’00”S, ge-

neralmente cerca de la costa debido a que las 
hembras preñadas o con cría de ballenas joroba-
das (Megaptera novaengliae) prefirieron zonas 
poco profundas con objeto de alejarse de depre-
dadores, como la orca (Orcinus orca). Adicio-
nalmente, las operadoras turísticas prefirieron 
observar ballenas jorobadas en zonas más cer-
canas a los puertos de origen, con la finalidad de 
complacer a sus clientes de forma más rápida y 
asegurar el avistamiento, al tiempo que significa 
un ahorro de combustible.

Analizando la distribución espacial de los ca-
laderos de pesca, las zonas donde ocurren mayo-
ritariamente las capturas incidentales y las áreas 
donde se producen más frecuentemente los avis-
tamientos (figura 3), se puede apreciar que las 
áreas marinas protegidas costeras cumplen una 
función importante en la protección de las espe-
cies de cetáceos, al tiempo que brindan alterna-
tivas de turismo a la comunidad y administrando 
las áreas de pesca de manera sostenible.

En el caso de los pescadores artesanales del 
puerto pesquero de Súa, en la provincia de Es-
meraldas y próximo con la Reserva Marina Ga-
lera San Francisco, se observa que gran parte de 
la actividad pesquera de la flota tiene lugar en 
las áreas limítrofes del área protegida. Incluso, 
en determinadas ocasiones se realizan pescas 
furtivas dentro de la reserva. En 2013 se cons-
tató el calado de al menos tres redes de enmalle 
dentro del área protegida.

Es posible que este tipo de pescas ilegales 
dentro de las áreas protegidas ocurran con cierta 
regularidad y en las diferentes zonas del país. 
Así, y aunque la flota de pesca con base en Puer-
to López no reportó capturas dentro del Parque 
Nacional Machalilla, en 2013 se registró una 
rotura de red dentro del límite sur de la Reser-
va Marina Galápagos por parte de esta flota. De 
igual manera ocurre para la flota de Santa Rosa, 
donde se han observado al menos tres faenas 
de pesca y una rotura del enmalle de superficie 
dentro de esta última Reserva Marina en 2012 y 
en 2013, tres faenas de pesca y una rotura.

La reacción de los pescadores artesanales 
ante una captura incidental de cetáceos, en su 
gran mayoría, es de molestia (55 %), seguido 
por una reacción de normalidad (25 %) y solo 
un 20 % mostró sorpresa. Desgraciadamente, 
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son muchos los pescadores que tienen norma-
lizadas este tipo de capturas incidentales, como 
algo inevitable y relativamente habitual.

DISCUSIÓN

La pesquería artesanal de enmalle de super-
ficie coloca sus redes en áreas marinas que son 
frecuentadas por diversas especies de mamífe-
ros marinos como parte de sus rutas migrato-
rias y zonas de alimentación. Esto supone una 
importante interacción entre las flotas de pesca 
y los cetáceos (Northridge, 1992; Read y Ro-
senberg, 2002), tal y como se observa en los 
mapas de las áreas de interacción entre cetáceos 
y pescadores artesanales en Ecuador. Más con-
cretamente, existe un importante solapamiento 
entre las áreas de pesca que se desarrollan en-
tre las coordenadas 79º30’00”W a 93º00’00”W 
y 01º30’00”N a 03º30’00”S y, zonas donde se 
produce la mayor parte de los avistamientos 
de cetáceos y utilizadas por la industria turís-
tica de whale-watching, entre las coordenadas 

79º30’00”W a 82º00’00”W y 01º15’00”N a 
02º00’00”S. La identificación de estas zonas de 
interacción puede mejorar la gestión de la pes-
quería, así como el control y vigilancia dentro 
de áreas marinoas y costeras protegidas, y limi-
tar así la captura incidental de cetáceos.

Esta pesca incidental en Ecuador afecta 
principalmente a la ballena jorobada (Megap-
tera novaeangliae) (Félix et al., 2007; Rosero, 
2010; Flores-González y Capella, 2010; Alava 
et al., 2011; Félix, 2013), al delfín mular (Tur-
siops truncatus) (Díaz y Bernal, 2007; Brotons 
et al., 2008; Bearzi et al., 2008), delfín común 
(Delphinus delphis) (Félix y Samaniego, 1994; 
Castro y Rosero, 2010; Coello et al., 2011), del-
fín de Risso (Grampus griseus) (Rosero, 2010), 
orca (Orcinus orca) (De La Serna et al., 2004; 
Rosero, 2011), delfín de Fitzroy (Lagenorhyn-
chus obscurus) (Markowitz et al., 2004) y falsa 
orca (Pseudorca crassidens) (Northridge, 1985).

En 2012 y 2013, se registraron 29 roturas 
de redes producidas por M. novaeangliae, dos 
enmallamientos de D. delphis, uno de G. ma-

Figura 3. Áreas de interacción entre cetáceos y pescadores artesanales en Ecuador.
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crorhyncus, uno de S. coeruleoalba, uno de T. 
truncatus y uno de Kogia sp., lo que apuntala 
los datos dados por Mangel y Shigueto (2010) 
y Rosero (2010) que indican que la mayor inci-
dencia se produce sobre M. novaeangliae. Félix 
y Samaniego (1994) estiman que se capturan 32 
ejemplares al año (IC = 28–37), mientras que 
Castro y Kaufman (2015) señalan 15 enmalla-
mientos de ballenas jorobadas desde 2009 hasta 
2014. Sin embargo, en el presente estudio se re-
gistró un incremento en el número de ejempla-
res capturados incidentalmente, con 29 enmalla-
mientos de ballenas jorobadas, lo que implica 
un impacto importante sobre la población de 
esta especie en Ecuador.

Los estudios sobre pesca incidental en Ecua-
dor son escasos, pero algunos datos revelan un 
rango de captura incidental que oscila entre 0,07 
y 0,86 delfines/día (Álava et al., 2017). Para 
2012 y 2013, se estimó que la captura incidental 
fue de 0,006 individuos/hora (IC 95 % ± 0,005), 
alcanzándose en 2013 un mayor impacto (0,008 
± 0,004 individuos/hora frente a los 0,006 ± 
0,005 individuos/hora de 2012). No obstante, 
este nivel de captura incidental varía dependien-
do de las áreas donde actúan las diferentes flo-
tas, de modo que la flota con base en Santa Rosa 
muestra una frecuencia de captura de 0,096 ± 
0,009 cetáceos/día), algo más baja que la dada 
por Coello et al. (2011) de 0,76 delfines/día.

Sin embargo, este volumen de captura inci-
dental varía de año en año, ya que la flota con 
base en Puerto López, en 2010, mostró valores 
de 0,13 ± 0,01 individuos/marea y 0,07 ± 0,01 
individuos/día, con un máximo de 0,18 delfines/
día en agosto (Castro y Rosero, 2010), mientras 
que en 2012 y 2013 este volumen de capturas 
fue de 0,246 ± 0,054 cetáceos/día. Es importan-
te destacar que este es el primer y único estudio 
de pesca incidental de cetáceos con base en el 
puerto pesquero de Súa, cuya flota es la que pro-
dujo un mayor impacto sobre los cetáceos en el 
período de estudio, con una captura media de 
0,012 ± 0,004 individuos/hora. Igualmente, es 
de destacar que no se registraron capturas inci-
dentales en los puertos pesqueros de El Morro y 
Puerto Bolívar.

Por otra parte, la mayor captura incidental 
media tuvo lugar en el mes de junio de 2013, 

con un impacto de 0,01 ± 0,01 individuos/hora, 
consecuencia de la presencia de un mayor nú-
mero de cetáceos por motivos reproductivos, 
mientras que en agosto y septiembre de 2012 se 
registraron los valores más bajos.

Los pescadores suelen perder de entre 50 
metros y la totalidad de la red, como conse-
cuencia de la interacción con grandes cetáceos, 
lo que genera grandes problemas económicos. 
Muchos de ellos se endeudan para la reparación 
o compra de nuevas redes, debido que no poseen 
otras alternativas laborales (Rosero, 2010).

En 2012 y 2013 se llegó a constatar la pérdi-
da de 991 metros de red de enmalle de superfi-
cie, pertenecientes a 42 botes de fibra de vidrio. 
En 2013 la pérdida de redes fue mayor, con 321 
metros en la flota pesquera de Súa y 298 me-
tros en la flota de Puerto López. No obstante, 
además de los costes debidos a la pérdida de las 
redes, hay que tener en cuenta el impacto econó-
mico que produce la depredación de los delfines 
sobre las capturas retenidas en los artes de pesca 
(Brotons et al., 2008). Esto significa una mayor 
permanencia de los buques en la zona de pes-
ca (mayor esfuerzo) para obtener las cuotas de 
captura requeridas, lo que conlleva un aumento 
en los costos operacionales para la flota por una 
mayor permanencia (horas/buque) y una mayor 
presión pesquera sobre las poblaciones de espe-
cies objetivo (Donoghue et al., 2003).

Se demostró que por cada hora que aumenta 
el tiempo de navegación, la probabilidad de que 
ocurra un evento de pesca incidental aumenta 
en 1,2 %. Sin embargo, en necesario insistir en 
que existe poca información sobre competencia 
entre cetáceos y pescadores por un recurso en 
común, ya que la mayor parte de los trabajos se 
limitan a evaluar el solapamiento trófico entre 
pesquerías y cetáceos debido a la dificultad de 
conseguir todos los datos necesarios para abor-
dar la competencia por recursos en profundidad. 

Es importante poner en valor este tipo de 
estudios pioneros que, a diferencia de otros, se 
basó en información obtenida in situ por obser-
vadores a bordo en el 100 % de los registros, lo 
cual da a los datos y a las estimaciones deriva-
das de ellos una mayor fiabilidad que la obteni-
da a partir de información recopilada en puertos 
pesqueros mediante encuestas. Sin restar vali-
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dez a estos últimos, se debe consignar que la in-
formación recopilada en los puertos puede verse 
sesgada por el conflicto de intereses, la correcta 
identificación de especies enmalladas y la esti-
mación real del esfuerzo de captura.

Por otra parte, a pesar de que las áreas mari-
nas y costeras protegidas cuentan con el progra-
ma de control y vigilancia que llevan a cabo, se 
ha registrado pesca ilegal dentro del límite sur 
de la Reserva Marina de Galápagos, ya que en 
2013 se llegó a registrar para la flota de pesca con 
base en Puerto López una rotura de red. De igual 
manera ocurre para la flota de Santa Rosa, para 
la cual se ha constatado al menos tres faenas de 
pesca y una rotura del enmalle de superficie en 
2012 y tres faenas de pesca y una rotura en 2013.
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