
El Bosque Seco Tropical es un ecosistema definido por la pre-
sencia de uno o dos marcados períodos de sequía a lo largo 
del año en los que la mayoría de sus plantas pierden las hojas. 
Es un ecosistema con un alto nivel de endemismos y el hábitat 
principal para un gran número de especies amenazadas. De 
acuerdo con la más reciente evaluación del estado de conser-
vación de los murciélagos del Ecuador (Tirira 2011), se consi-

dera que 19 especies están amenazadas, esto es un 17% de la 
diversidad total de mamíferos del país (Tirira y Burneo 2011). 
Entre las principales amenazas identificadas se encuentran la 
deforestación y la fragmentación de bosques como consecuen-

cia de una colonización intensiva y la expansión de la frontera agrícola (Sierra 1996; Suárez 1998; 
Mosandl et al. 2008; Tirira et al. 2011). 

Introducción 

Presentación 

Este curso pretende mediante un enfoque teórico–

práctico atraer la atención de los jóvenes y naturalis-

tas a los Murciélagos del Ecuador. Este programa 

proporcionará a los estudiantes una base sólida en 

los aspectos biológicos, captura con redes de neblina 

y manipulación, diversidad y su estado de conserva-

ción. Además de las conferencias tradicionales, los 

estudiantes aprenden haciendo, observando y com-

partiendo con uno de los científicos más reconocidos 

del país en el campo de la mastozoología. 

Este curso está dirigido a estudiantes y profesionales 

que hayan cursado o se encuentren cursando estu-

dios de biología, conservación, carreras afines y pú-

blico en general.  

Reserva Bosque Seco Lalo Loor,  

Pedernales, Manabí. 

Fecha: 17 al 19 de agosto de 2017 

 

Organizan: Ceiba Foundation for Tropi-

cal Conservation y Fundación Mamíferos 

y Conservación 

 

Apoyan: Asociación Ecuatoriana de Mas-

tozoología, Grupo de Especialistas de 

Murciélagos del Ecuador y Programa pa-

ra la Conservación de Murciélagos del 

Ecuador. 

 

Lugar: Reserva Bosque Seco Lalo Loor, 

Km 25 vía Jama-Pedernales, Manabí. 

Instructores: Diego G. Tirira y Verónica Leiva 

                Curso de campo: Programa 

BIOLOGÍA, DIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN 

DE LOS MURCIÉLAGOS DEL ECUADOR 



Participantes llegan por sus propios medios a la Reserva Lalo Loor 

Registro de participantes 

Alojamiento en la Reserva 

07:00 Desayuno 

08:00 Introducción a la taxonomía de murciélagos 

08:30 Preparación de material capturado. Técnicas, métodos y objetivos 

10:00 Receso 

10:30 Diversidad de murciélagos del Ecuador I. Familia Phyllostomidae 

13:00 Almuerzo 

14:30 Introducción a la conservación. Herramientas para la conservación 

15:30 Mitos y realidades sobre los murciélagos 

16:00 Receso 

16:30 Diversidad de murciélagos del Ecuador II. Familias Neotropicales 

17:30 Trabajo en el campo. Captura de murciélagos 

19:00 Cena Grupo 2 

20:00 Cena Grupo 1 

22:00 Evaluación de la segunda noche de captura 

23:00 Fin de jornada 

Día 1: Miércoles 16 de Agosto/2017  

Día 3: Viernes 18 de Agosto/2017  

Día 2: Jueves 17 de Agosto/2017  

07:00 Desayuno 

08:00 Bienvenida y presentación de participantes 

09:00 La Reserva Lalo Loor. Explicación de transectos y recomendaciones  

09:30 Introducción. Biodiversidad y el Ecuador megadiverso 

10:30 Receso 

11:00 Introducción a los mamíferos. Diversidad de mamíferos del Ecuador 

12:00 Introducción a la biología de murciélagos 

13:00 Almuerzo 

14:30 Los murciélagos y la rabia 

15:00 Técnicas para el estudio de murciélagos. Preparación de material para la captura de 

murciélagos. División en grupos 

16:00 Trabajo en el campo. Colocación de redes 

18:00 Trabajo en el campo. Captura de murciélagos 

19:00 Cena Grupo 1 

20:00 Cena Grupo 2 

22:00 Evaluación de la primera noche de captura 

23:00 Fin de jornada 

                Curso de campo: Programa 

Diego Tirira, instructor. 
Reconocido científico ecuato-
riano, dedicado a la publicación 
de libros, artículos científicos y 
cursos que promuevan la conser-
vación de los Mamíferos del 
Ecuador.  

Lophostoma occidentalis 

Día 4: Sábado 19 de Agosto/2017  

07:00 Desayuno 

08:00 Preparación de material capturado la noche anterior. Trabajo en grupos 

09:30 Diversidad de murciélagos del Ecuador III. Otras familias 

10:30 Receso 

11:00 El Libro Rojo de los mamíferos del Ecuador 

12:00 Conservación de murciélagos: problemas y especies amenazadas 

13:00 Almuerzo 

14:00 Fin de curso. Entrega de certificados. Salida de participantes 

Saccopteryx bilineata  

Diclidurus albus  



Inscripciones:  
Carolina Toapanta / Patricia Proaño 

Ceiba Foundation for Tropical 

Conservation  

Dirección: Juan de Dios Martínez N35-

171 y Salazar Gómez, Quito. 

Edificio Linda Vista, PB. 
 

Celulares: 0991687330 /               

0983436100 

Teléfono: 025139770 

Correo: pproano@ceiba.org 

Tarifas: 
USD 130 estudiantes socios de la AEM 

USD 140 estudiantes en general 

USD 150 profesionales socios de AEM 

USD 160 profesionales y público en general 

 

 

Apoyan: 

Lugar: Reserva Bosque Seco Lalo Loor, Km 25 vía 

Jama-Pedernales, Manabí, Ecuador 

Equipo y material que deben traer los 

participantes: 

 

 Botas de caucho 

 Repelente 

 Guantes de cuero 

 Guantes quirúrgicos (de cirujano) 

 Linterna frontal y pilas suficientes para dos 

noches 

 Libreta de campo 

 2 lápices 

 Regla 

El costo de inscripción incluye: 
 

 Alojamiento y alimentación durante el tiempo de 

estadía en la Reserva Lalo Loor 

 Una copia del Libro Rojo de los mamíferos del 

Ecuador 

 Certificado de asistencia por 40 horas 

Deposito:  

Nombre: Ceiba Foundation for Tropical Conservation 

Banco del Pichincha 

Cuenta corriente #3267243004 

Ruc: 1791855043001 


