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RESUMEN 

A pesar de que los murciélagos desempeñan un papel fundamental en la dinámica 

de los ecosistemas, varios grupos humanos a nivel mundial han generado prejuicios 

contra estos animales, principalmente por la poca información científica que tienen 

al respecto. Debido a diversas actividades antrópicas que afectan directamente sus 

hábitats naturales, sus poblaciones se han visto amenazadas y al ser consideradas 

como especies poco carismáticas, los proyectos para su conservación son escasos, 

lo que compromete la estabilidad de sus poblaciones. El presente trabajo tiene como 

objetivo analizar cómo influyen características sociodemográficas (sexo, edad, 

actividad laboral) en la percepción hacia los murciélagos que tienen los pobladores 

de la parroquia de Atahualpa (Habaspamba) que han evidenciado la presencia de 

estos animales en la zona. Para ello, se aplicaron 100 encuestas de base 

semiestructurada, donde se encontró que de manera general el 69% de los 

informantes presentaron un rechazo hacia los murciélagos y considerando los 

subgrupos mencionados; solamente se encontraron diferencias significativas en la 

edad. No obstante, la gran mayoría considera importante que se lleven a cabo 

proyectos de conservación y/o control de poblaciones de estos animales en la 

parroquia; situación que resulta favorable para el “Plan de acción para la 

conservación de los murciélagos del Ecuador”, ya que se podrían implementar 

programas de educación ambiental dirigidos a los habitantes de la parroquia.  
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ABSTRACT 

Although bats play an important role in ecosystem dynamics, various human groups 

worldwide have generated prejudices against these animals, mainly due to a lack of 

scientific information about this group. Furthermore, anthropic activities are 

directly affecting their natural habitats, reducing their natural populations, and since 

they are considered as uncharismatic species projects for their conservation are 

scarce, a situation that compromises the stability of their population. The present 

work seeks to analyze how sociodemographic characteristics (sex, age, work 

activity) influence the perception about bats that the residents of Atahualpa 

(Habaspamba) parish that have evidenced the presence of these animals in the area. 

One hundred semi-structured based surveys were applied to local citizens. Results 

indicate a general negative perception towards bats (69% of surveyed respondents), 

and a statistically significant perception was fouind only when analyzing data by 

age group. Nevertheless, a vast majority of surveyed people considered it important 

to carry out projects related to conservation and/or population control; this situation 

is favorable for applying the "Action Plan for the Conservation of of bats in 

Ecuador", since environmental education programs could be implemented aimed at 

the inhabitants of the parish. 

 

KEYWORDS: CHIROPTERA, PERCEPTION, BAT-HUMAN CONFLICT, 

ETHNOZOOLOGY. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano desde su origen ha adquirido un cúmulo de conocimientos sobre los 

diversos componentes de su entorno natural, los cuales han sido transmitidos por 

generaciones y ha permitido que estos se establezcan como profundas raíces dentro de 

las diferentes culturas (aspecto conocido como Sistema de Conocimiento Tradicional) 

(Fajardo-Rodríguez et al. 2008).  Debido a que la naturaleza humana integra todos los 

conocimientos adquiridos en un solo constructo mental, se desarrollan actitudes 

variables entre los habitantes de diferentes localidades y regiones frente a los elementos 

presentes en su entorno (Reyes-García 2009). Esto ocasiona que las percepciones hacia 

los recursos naturales se encuentren ligadas a su contexto ecológico, económico y 

sociocultural (tradicional y/o religioso), generando una segregación selectiva sobre 

ciertas especies, con tendencia a cambiar entre comunidades (Racero-Casarrubia et al. 

2008). Durand (2008) menciona que la estimulación de los órganos del sistema 

nervioso produce conocimientos o experiencias cognitivas sobre su entorno, lo que 

ocasiona que el sujeto construya un mundo bajo las percepciones de su medio; y a la 

par, dichas percepciones se reflejen en las actitudes de las personas, donde sus 

sentimientos generados sobre un ecosistema o una especie en particular determinará su 

forma de actuar frente a estos (Pooley y O'Connor 2000). 

En consecuencia a esta situación, surge la etnobiología como una ciencia que estudia 

la profunda relación entre los recursos biológicos y los pueblos (Fajardo-Rodríguez et 

al. 2008). De manera particular, el conocimiento que poseen las diferentes poblaciones 

respecto a la fauna silvestre es estudiado por la etnozoología (García-Flores et al. 

2017), la cual nace ante la necesidad de analizar el dualismo animalidad versus 

humanidad (Costa-Neto et al. 2009), y se desarrolla como una etnociencia 

interdisciplinaria que se construye gracias al aporte de las ciencias naturales y humanas 

(Medrano 2012). Su finalidad es estudiar el conocimiento zoológico tradicional (CZT) 

de diversos grupos humanos, principalmente de aquellos que mantienen una relación 
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directa con la fauna (Santos-Fita y Costa-Neto 2007), razón por la cual, la relación 

humano-animal-ambiente es analizada como un fenómeno basado en las percepciones 

ecológicas captadas por el medio donde se desarrolla la persona (Hernández 2019). 

En este contexto, es importante que las investigaciones etnozoológicas se lleven a cabo 

en diversas sociedades de manera periódica, con la finalidad de comprender cómo 

evolucionan las concepciones nativas simbólicas hacia los animales y el impacto que 

estas generan sobre la fauna de un territorio determinado en el transcurso del tiempo 

(Costa-Neto et al. 2009; Pereira y Diegues 2010). Ante la actual preocupación 

ambiental y la diversidad cultural, es crucial que la divulgación de estos conocimientos 

poco conocidos entre las comunidades sea socializada con los moradores del sector 

donde se ejecute el estudio (Reyes-García y Martí-Sanz 2007).  

Uno de los grupos de animales que han sido vistos repulsivamente por diversos grupos 

humanos a nivel mundial son los murciélagos, aspecto que ha generado prejuicios con 

base en mitos y leyendas en contra de estas especies, y se los han generalizado como 

animales peligrosos, malignos y grotescos, principalmente debido a su morfología y 

algunos de sus hábitos alimenticios (Bolaños-Arrieta 2013; Gomes et al. 2017; De 

Prada y Barragán-Tabares 2018; Pinheiro et al. 2018; Hernández 2019). Además, 

debido a que algunas de sus especies son reservorios naturales de virus, bacterias, 

hongos, parásitos y demás agentes patógenos causantes de enfermedades zoonóticas 

como la rabia, la histoplasmosis, el ébola, la fiebre hemorrágica de Marburg, entre otros 

padecimientos que afectan a la salud humana, esto ha ocasionado que personas con 

información errada sobre este Orden atenten contra sus colonias (Torres-Romero y 

Fernández-Crispín 2012; Hernández 2019; MacFarlane y Rocha 2020). Así mismo, es 

importante enfatizar que debido a la pandemia actual, ocasionada por el SARS-Cov2, 

se ha rechazado aún más a este taxón, atribuyéndole la culpa del virus sin conocer su 

verdadero origen (MacFarlane y Rocha 2020; Malik 2020) y, bajo estas especulaciones, 

se han suscitado reacciones negativas que ponen en riesgo a sus poblaciones (Pérez et 

al. 2020).    
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En Ecuador, pese a que este taxón abarca un total de 173 especies y representa el 39,2% 

de la mastofauna del país (Tirira et al. 2019), los estudios etológicos y etnozoológicos 

son limitados (Brito y Arguero 2012; Barragán-Tabares et al. 2018), y gran parte de 

sus habitantes sienten rechazo por estos animales (Burneo et al. 2015). Es importante 

mencionar que existe un desconocimiento generalizado de la presencia de estos 

mamíferos en diversas zonas del país (RELCOM 2010; Burneo et al. 2015), tal es el 

caso de la parroquia de Atahualpa (Habaspamba) que, a pesar de abarcar diversos 

ecosistemas, su flora y fauna local carecen de investigaciones que las sustenten 

(GADPA 2012; Silva 2017). No obstante, a pesar de estas limitantes, el Plan de Acción 

para la Conservación de los Murciélagos del Ecuador (Burneo et al. 2015) registra que 

la parroquia Atahualpa (Habaspamba) se encuentra dentro de los Valles Andinos, una 

zona considerada como amenazada dentro del plan, en la que podrían estar presentes 

especies catalogadas como casi amenazadas o vulnerables según el Libro Rojo de los 

Mamíferos del Ecuador (2011).   

En función de lo planteado, el presente trabajo tiene como objetivo analizar las 

percepciones hacia los murciélagos que tienen los pobladores de la parroquia de 

Atahualpa (Habaspamba) que han evidenciado la presencia de estos animales en la 

zona, para lo cual se consideró cómo influyen ciertas características sociodemográficas 

como es el sexo, la edad y la actividad laboral en la apreciación que tienen los 

atahualpenses sobre estas especies. 
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METODOLOGÍA 

Área de estudio 

La parroquia rural de Atahualpa (Habaspamba), se encuentra ubicada en el centro-norte 

de la provincia de Pichincha, cantón Quito-Ecuador, en la región del río Cubí (Figura 

1). Cubre una superficie aproximada de 84,78 km2 y un rango altitudinal que va entre 

los 1800 m s.n.m. y 3777 msnm (GADPA 2012). Debido a características geográficas 

del área existen diversos ecosistemas como: Arbustales, Herbazales, Bosques 

Siempreverdes Montanos Húmedos y Muy Húmedos, y Páramos (MAE 2013). No 

obstante, varias zonas naturales se han visto intervenidas, principalmente por el cambio 

del uso del suelo por agrocultivos y ganadería (GADPA 2012). En cuanto al 

componente social, la parroquia presenta una población homogénea según el sexo, 

donde más de la mitad de sus pobladores se dedican a actividades agrícolas, ganaderas, 

silvicultura y pesca (INEC 2010; GADPA 2012). 

 

Figura 1.- Ubicación de la Parroquia de Atahualpa, Pichincha-Ecuador. 
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Diseño metodológico 

Esta investigación se desarrolló bajo el marco de un diseño observacional descriptivo 

direccionado hacia un estudio etnozoológico (Costa-Neto et al. 2009), que analizó un 

grupo tomado de la población total para observar la asociación de múltiples variables 

(percepción, sexo, edad, actividad laboral) y el resultado a nivel de grupo, sin la 

intervención del investigador. 

Para la recopilación de datos se empleó la técnica del cuestionario (Medrano 2012), 

aplicando encuestas semiestructuradas orientadas a conocer las percepciones de los 

pobladores locales de la parroquia Atahualpa (Habaspamba) hacia los murciélagos 

(Anexo 1). Las encuestas abarcaron 23 preguntas, divididas en tres secciones: la 

primera enfocada en recopilar datos del informante, tales como la edad, el sexo, la 

ocupación, el lugar de origen y el tiempo que habita en la parroquia; la segunda sección 

se centró en averiguar el conocimiento y la percepción que tiene el encuestado respecto 

a los murciélagos; finalmente, la tercera sección se enfocó en conocer si el encuestado 

estuviese dispuesto a realizar actividades relacionadas a la preservación, conservación 

y/o control de las poblaciones de murciélagos. Adicionalmente, se elaboró una ficha 

fotográfica con las posibles especies de murciélagos presentes en la zona (Anexo 2) 

como complemento de la segunda sección de la encuesta.  

Población y muestra 

El tamaño de la muestra (n) se calculó según los datos de “Proyecciones Referenciales 

de Población a nivel Cantonal-Parroquial 2010-2020” basadas en el censo de Población 

y Vivienda 2010 (SNI 2017), a través de la siguiente fórmula: 

 

De tal manera que, al trabajar con un nivel de confianza (Z) de 1.96, se obtuvo una 

muestra representativa de 83 personas de los posibles 2632 habitantes de la parroquia 

(N), de los cuales se seleccionó a 100 personas por conveniencia según sus 

conocimientos sobre el tema. 
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Para evaluar la percepción entre jóvenes y adultos mayores se empleó la división de 

edades propuesta por Martín-Ruíz (2005) con escasas modificaciones en los rangos de 

edad, donde se catalogaron como adolescentes-jóvenes a las personas entre los 10 y 45 

años, mientras que los adultos y adultos mayores se encontraron entre los 46 a los 90 

años de edad.  

Obtención de información 

Las encuestas semiestructuradas se realizaron entre abril y junio del 2021, en horarios 

matutinos o vespertinos sin que éstas interfieran con las actividades laborales de los 

entrevistados. Su aplicación se efectuó bajo un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, ya que se seleccionó a los pobladores según su conocimiento sobre los 

murciélagos que habitan en la zona, así como su disponibilidad de participación.  

Se aplicó la estrategia “bola de nieve” donde los entrevistados recomendaron a otras 

personas que se ajusten a las características de la investigación (Osorio-López et al. 

2017). Con la finalidad de establecer una mutua comprensión que permita que la 

conversación fluya de manera amena, se estableció un espacio de opinión tanto del 

investigador como de los encuestados sobre el tema en cuestión (método Rapport) (Dos 

Santos Rodríguez 2009).  

Frente a la emergencia sanitaria ocasionada por pandemia de la COVID-19, el llenado 

de las encuestas fue en una sola sesión, tomando en cuenta todas las medidas de 

bioseguridad requeridas, como es el uso de mascarilla (doble), visor facial, 

desinfección de elementos. Las encuestas se ejecutaron en un lugar abierto con 

ventilación y se procuró que su duración sea menor a treinta minutos, por lo que se 

grabó la conversación.  

Consideraciones éticas 

Mediante una conducta profesional, se explicó claramente la finalidad de la 

investigación a los entrevistados, quienes fueron considerados de manera voluntaria, y 

desde el inicio de la entrevista se les aclaró el acuerdo de confidencialidad donde su 
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integridad intelectual fue respetada en todo momento bajo el anonimato y su identidad 

se ocultó mediante códigos (PA001, PA002, PA003, etc.). Además, los entrevistados 

se encontraban libres de abandonar la encuesta en cualquier momento (Anexo 1).  

Cabe destacar que durante toda la investigación, el trabajo se llevó a cabo bajo una 

declaración de no conflicto de interés, siendo la prioridad mantener un carácter 

enteramente científico e íntegro, bajo una postura ética y profesional, sin presentar 

intereses de por medio aparte del investigativo; por lo cual, la relación investigador-

encuestado fue netamente informativo y los resultados de las encuestas fueron 

respetados y estuvieron direccionadas únicamente al ámbito científico-investigativo. 

Procesamiento y análisis de datos 

En Excel, se generó una matriz de doble entrada organizada de la siguiente manera: en 

las filas se colocaron los códigos de las encuestas, mientras que en las columnas se 

detallaron las preguntas registradas. En el caso de las preguntas cerradas se registraron 

los datos como presencia (0) o ausencia (1); mientras que, en las preguntas abiertas, se 

colocó una síntesis de la respuesta. Además, para establecer la percepción general de 

cada entrevistado, se generó una columna al final de la matriz donde se colocó positivo 

(+) si el 50% o más de las respuestas orientadas a determinar la percepción de los 

pobladores eran favorables para los murciélagos; y negativo (-) si no se ajustaron a 

dicho criterio.  

Análisis estadísticos 

Ya que se trabajó con una matriz dicotómica, se realizó el conteo de las respuestas de 

cada categoría de todas las preguntas, y para ordenar, resumir y analizar los datos de 

mejor manera, se crearon tablas informativas, así como gráficos de barras, pasteles e 

histogramas para representar la frecuencia de las determinadas categorías; mientras 

que, para comparar las percepciones según las variables de estudio, se realizaron tablas 

dicotómicas. 
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Para determinar si existe una asociación entre la percepción hacia los murciélagos 

según la edad, el sexo o la actividad laboral de los pobladores, primero se analizó si los 

datos de cada categoría se distribuían de manera normal, y a continuación, se empleó 

la prueba estadística no paramétrica de chi-cuadrado (X2); cuyos resultados fueron 

obtenidos mediante el programa estadístico BioEstat, versión 5.0 

(https://bioestat.software.informer.com/download/). 

  

https://bioestat.software.informer.com/download/
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RESULTADOS 

Se realizaron un total de 100 encuestas a los moradores de los diferentes sectores de la 

parroquia Atahualpa (ver Tabla 1), de las cuales 83 encuestas fueron llenadas por 

personas nacidas en la parroquia. El 80% de los encuestados han vivido en el sitio por 

más de 20 años.  

Tabla 1. División de los resultados según las variables sociodemográficas analizadas 

de los encuestados de la parroquia de Atahualpa (Habaspamba)  

SEXO 

Masculino: 64 

Femenino: 36 

Total 100 

EDAD (AÑOS) 

Adolescentes-jóvenes (10-45) 50 

Adultos-adultos mayores (46-90) 50 

Total 100 

ACTIVIDAD LABORAL 

Rural Agricultura 40 

Ganadería 27 

Piscicultura y pesca 1 

Turismo 1 

Total 69 

Urbano Construcción 8 

Empleado privado 17 

Empleado público 7 

Total 32 

Desempleado Ama de casa 12 

Desempleado 3 

Estudiante 6 

Total 21 

 

El 97% de los participantes mencionaron haber visto murciélagos en diferentes 

ambientes de la parroquia (ver Tabla 2) y el 3% restante indicó haber visto muestras 

indirectas de los mismos, como sus heces y las heridas dejadas en animales domésticos.  
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Tabla 2. Lugares donde los encuestados indican haber avistado murciélagos en la 

parroquia Atahualpa 

Ambientes N° avistamientos 

Bordes de Ríos 47 

Caminos 42 

Cuevas 33 

Cultivo y/o pastizales 29 

Casas 27 

Bosque 24 

Alcantarillas 14 

Iglesia 3 

  

El 89% de los encuestados informaron haber escuchado o evidenciado ataques de 

murciélagos hacia animales domésticos, siendo el ganado bovino el más afectado, 

mientras que el 11% restante no han tenido conflictos con los murciélagos (ver Figura 

2).  

 

 

Figura 2.- Animales domésticos atacados por murciélagos según de los encuestados 

de la parroquia de Atahualpa (Habaspamba). 
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mencionaron conocer a otras personas que los han asesinado de diferentes maneras (ver 

Figura 4). 

 

Figura 3.- Razones por las que los encuestados han matado a los murciélagos en la 

parroquia de Atahualpa. 

 

Figura 4.- Maneras de cómo han matado a los murciélagos de la parroquia de 

Atahualpa. 
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otro lado, mencionan que, de los diversos refugios que tienen estos animales, las cuevas 

son el sitio más conocido por los encuestados (52%) (ver Figura 6). 

 

Figura 5.- Número de especies de murciélagos conocidas por los encuestados de la 

parroquia de Atahualpa (Habaspamba). 

 

Figura 6.- Refugios para los murciélagos conocidos por los encuestados de la 

parroquia de Atahualpa (Habaspamba). 
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Tabla 3. Especies de murciélagos identificadas por los encuestados de la parroquia de 

Atahualpa (Habaspamba). 

Especie 
N° de 

identificaciones Forma de reconocerlas 

No identifica 8 

Peropteryx macrotis 55 
Pequeño de color marrón o negro, rostro similar a un 

ratón, con orejas grandes y sin cola 

Desmodus rotundus 45 
Nariz chata como de puerco, de color gris, forma de las 

alas y de moverse 

Anoura cultrata 2 Nariz en punta con cuerno al final 

Anoura peruana 10 Cuerno en la nariz, pequeño y de color marrón 

Sturnira bidens 3 Cuerno en la nariz, color del pelaje plomo amarillento 

Sturnira bogotensis 5 Color del pelaje gris y cuerpo robusto, cuerno en la nariz 

Sturnira erythromos 3 Mediano de color negruzco con cuerno en la nariz 

Tadarida brasiliensis 7 
Similar a un ratón de color marrón, con cola larga, brazos 

notorios y pies con unas grandes 

Mormoops megalophylla 10 
Rostro reducido y aplastado, forma de las alas, come 

mariposas 

Histiotus montanus 4 Orejas muy grandes 

Myotis keaysi 2 Pequeño de color castaño a marrón y con alas negras 

Myotis nigricans 3 Pequeño de color marrón y con alas negras 

Myotis oxyotus 1 Pequeño de color castaño a marrón 

Respecto a la dieta de los murciélagos, el 63% de los encuestados consideran que se 

alimentan de sangre, el 31% de insectos, frutas y néctar, mientras que el 6% de los 

encuestados desconoce su alimentación (ver Figura 7). 

 

Figura 7.- Alimentación de los murciélagos según los encuestados de la parroquia de 

Atahualpa (Habaspamba). 
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El 90% de los encuestados piensan que los murciélagos transmiten diversas 

enfermedades, las cuales pueden afectar tanto a los animales como a los seres humanos. 

Así mismo, indican que entre las enfermedades ocasionadas por estos animales se 

encuentra el virus SARS-Cov2 causante de la pandemia actual (ver Figura 8). 

 

Figura 8.- Enfermedades transmitidas por los murciélagos según los encuestados de la 

parroquia de Atahualpa (Habaspamba). 
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Los que comen fruta y moscos si porque ayudan al 

humano 
1 

El guano sirve como abono 1 

Las heces descomponen las rocas y con ello se puede crear 

la pólvora 
1 

Total 32 

Negativos 

Perjudican al ganado y chupan sangre, son una plaga 29 

Son animales malignos 8 

Afectan a los animales 4 

No se los toma en cuenta, además son animales grotescos 4 

Son animales nocturnos, no se sabe que función cumplen 4 

No atacan al ser humano, simplemente pasan volando 2 

Perjudican al ganado e incluso pueden atacar al ser 

humano 
2 

Transmiten virus 1 

Por el coronavirus 1 

Si fuesen perjudiciales ya se hubiese notado un cambio 

grande en el ecosistema 
1 

Forman parte del medio ambiente 1 

Total 57 

 

No obstante, únicamente el 22% de los encuestados piensan que si se mata a los 

murciélagos estos desaparecerían, mientras que el 78% niega esta afirmación con 

diversas razones (ver Tabla 5). Solo 36 participantes consideran que si los murciélagos 

llegaran a desaparecer esto afectaría al medio ambiente, mientras que el 47% piensa 

que no afectaría y el 17% desconoce lo que pasaría; además, para ambos casos, 

justificaron su postura con diferentes razones las cuales se muestran en la Tabla 6.  

Tabla 5.- Motivos por los que desaparecerían o no los murciélagos si se los mata 

según de los encuestados de la parroquia de Atahualpa (Habaspamba). 

 RAZONES N° 

OPINIONES 

Desaparecerían 

Pueden extinguirse 8 

Si se acaban sus refugios y generaciones pueden 

desaparecer 
1 

Si se dedican a matarlos desaparecerían 9 

No se los ve muy seguido, las poblaciones son pequeñas 1 

Solo hay una cueva donde habitan los murciélagos 

hematófagos 
3 

Total 22 

No se logra matar a todos 10 
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No 

desaparecerían 

Han matado varias veces en las cuevas y siempre vuelven 1 

Hay demasiados 33 

Se siguen reproduciendo 35 

Siempre se escapan volando 5 

Tienen varios refugios 17 

Migran a otros lados y siempre vuelven 13 

Viven en lugares de difícil acceso para el ser humano 1 

Siempre han habido 1 

No lo sabe 1 

Total 117 

 

Tabla 6.- Razones por las que se afectaría o no el ecosistema si desaparecieran los 

murciélagos según de los encuestados de la parroquia de Atahualpa (Habaspamba). 

POSTURA RAZONES N° 

OPINIONES 

Afirmativa 

Al perderse cualquier especie, el ecosistema se desequilibra 5 

Desequilibrio del ecosistema ya que cumplen alguna función 9 

Cumplen funciones en el ecosistema, cadena trófica 8 

Desequilibrio en poblaciones de insectos y en el ecosistema en 

general 
7 

Desequilibrio en la dispersión de semillas si desaparecen los 

que comen frutas 
2 

Brindan abono para las plantas 1 

Ayudan a polinizar a las plantas 4 

Total 36 

Negativa 

Afectan a los animales 19 

Son seres temibles 13 

No son beneficiosos para las personas ni para los animales 6 

No son buenos para el ecosistema 3 

Sólo desaparecerían los hematófagos 3 

Solamente desaparecerían y no pasaría nada 10 

No generarían un impacto tan grande 5 

Hay otras especies que cumplen la misma función 1 

Total 60 
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Percepciones generales de los encuestados hacia los murciélagos  

Desde una perspectiva general, se obtuvo que el 69% de los informantes presentaron 

un rechazo hacia los murciélagos, a diferencia del 31% de las personas encuestadas que 

mostraron una percepción positiva hacia estos animales.  

Así mismo, 95 encuestados mencionaron que no se ha realizado ningún tipo de trabajo 

relacionado con la conservación y/o el control de poblaciones de murciélagos en la 

parroquia de Atahualpa, y el 84% del total mencionaron que sería importante que se 

lleven a cabo este tipo de proyectos por diferentes razones (Tabla 7), además, 58 de 

ellos indicaron estar interesados en participar realizando varias actividades (ver Figura 

9). 

Tabla 7.- Razones por las que los encuestados consideran importante ejecutar 

proyectos de conservación y/o control de poblaciones de murciélagos en Atahualpa. 

EJECUCIÓN 

PROYECTOS 
RAZONES 

N° 

OPINIONES 

Si 

Para controlar las poblaciones de murciélagos que afectan al 

ganado  
28 

Para conocer más sobre estos animales y protegerlos 15 

Para conocer más sobre estos animales y controlar las 

poblaciones que afectan al ganado 
15 

Para conocer más sobre estos animales 14 

Proteger a los murciélagos benéficos y controlar las poblaciones 

que afectan al ganado 
6 

Para conocerlos, protegerlos y controlar las poblaciones de los 

que afectan al ganado 
2 

Es necesario proteger a cualquier especie ya que cumplen una 

función en el ecosistema 
2 

Para controlar las poblaciones de murciélagos que afectan al 

ganado y evitar que ataquen a los niños 
1 

No se los ve tan seguido, además nadie se preocupa ni en 

matarlos ni protegerlos 
1 

Total 84 

No 

Le desagrada los murciélagos 8 

No se los ve tan seguido, además nadie se preocupa ni en 

matarlos ni protegerlos 
5 

Primero debería conocer más sobre estos animales 2 

Se generaría miedo en los pobladores 1 

Total 16 
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Figura 9.- Actividades que estarían dispuestos en realizar los encuestados de la 

parroquia de Atahualpa (Habaspamba). 

Percepción hacia los murciélagos respecto al sexo de los encuestados 

Del total de los encuestados, 64 eran hombres y 36 mujeres. Donde el 30% de hombres 

y el 33% de mujeres tienen una percepción positiva sobre los murciélagos (ver Tabla 

8). Sin embargo, estadísticamente no hay diferencia significativa tras haber analizado 

el X2 de este estrato muestral (X2=0.143; p= 0.878 “corrección Yates”).  

Tabla 8.- Percepción de los encuestados de la parroquia de Atahualpa (Habaspamba) 

según el sexo. 
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una percepción positiva; mientras que en el grupo de adultos-adultos mayores, tan solo 

10 informantes (20% del grupo) presentaron esta postura (ver Tabla 9). Pese a que 
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predomina la percepción negativa en ambos grupos, este criterio es más acentuado en 

la población adultos-adultos mayores, tendencia que se corrobora con el análisis de X2, 

el cual establece que existe diferencia significativa entre las edades de los encuestados 

(X2=5.657; p=0.0306 “corrección Yates”). 

Tabla 9.- Percepción de los encuestados de la parroquia de Atahualpa (Habaspamba) 

según la edad. 

Percepción según la edad 

Edad/Percepción Positiva Negativa  TOTAL 

Adolescentes-jóvenes (10-45) 21 29 50 

Adultos-adultos mayores (46-90) 10 40 50 

 TOTAL 31 69 100 

Percepción hacia los murciélagos respecto la actividad laboral de los encuestados 

De los 100 encuestados, el 52% se dedica a actividades rurales (agricultura, ganadería, 

piscicultura y turismo ecológico), el 29% desempeña actividades urbanas 

(construcción, empleado público-privado, mercader), mientras que el 19% era 

desempleado (jubilado, ama de casa y estudiantes). En general, los encuestados 

perciben negativamente a los murciélagos (ver Tabla 10), aunque estas diferencias no 

son significativas (X2= 1.341; p= 0.5113). 

Tabla 10.- Percepción de los encuestados de la parroquia de Atahualpa (Habaspamba) 

según la actividad laboral. 

Percepción según la actividad laboral 

Actividad Laboral/Percepción Positiva Negativa  TOTAL 

Rural 16 41 57 

Urbana 12 20 32 

Desempleado 5 16 21 

TOTAL 33 77 110 
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DISCUSIÓN 

Los habitantes de la parroquia Atahualpa (Habaspamba) reconocen claramente a los 

murciélagos e incluso identifican a las cuevas como los refugios más utilizados por 

estos animales; sin embargo, ignoran el número de especies presentes en la zona ya que 

solamente el 26% de los encuestados consideran la existencia entre una y cuatro 

especies. No obstante, debido a las características morfológicas reconocieron a 13 

especies plasmadas en las fichas fotográficas, donde Pteropteryx macrotis y Desmodus 

rotundus fueron las más mencionadas, siendo este último conocido como Chúshi. 

Según Torres-Romero y Fernández-Crispín (2012), pese a que los encuestados ignoren 

la diversidad de quirópteros en su entorno, suelen identificar los ejemplares 

correctamente, e incluso tienen conocimiento básico sobre el rol ecológico del Orden, 

tales como su hábitat y dieta. Además, las personas suelen reconocer a estos animales 

por distintos nombres e incluso separarlos por gremios tróficos (Flores-Monter et al. 

2017), siendo el más reconocido el murciélago vampiro principalmente por su hábito 

alimenticio (Castilla y Viñas 2014). Este amplio conocimiento que tienen los habitantes 

de Atahualpa se debe a que la gran mayoría han vivido toda su vida en la parroquia, 

por lo que se puede considerar que distinguen a la fauna del sector; y de manera 

particular, logran reconocer a D. rotundus, ya que varias personas mencionaron 

haberlos encontrado muertos colgados en los alambrados que cercan a los potreros 

donde mantienen a su ganado. 

Así mismo, los informantes mencionaron que los murciélagos tienen diversas dietas, 

siendo la alimentación a base de sangre la más conocida, además el 59% de ellos creen 

que esta es la única manera en la que se alimentan estos animales y lo hacen chupando 

la sangre a través de sus colmillos, por lo cual, varias personas los relacionaron con la 

figura ficticia de “Drácula”. Estas creencias pueden deberse que a pesar de que los 

pobladores conozcan los hábitos alimenticios de estos animales, suelen darle un mayor 

peso a la dieta hematófaga, principalmente por los daños que los murciélagos vampiros 

pueden causar al ganado (Torres-Romero y Fernández-Crispín 2012). Igualmente, 

creen que estos animales se transforman de las ratas viejas, nacen de huevos o son 
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animales venenosos; estos resultados concuerdan con otros estudios (Castilla y Viñas 

2014; Flores-Monter et al. 2017; Barragán-Tabares et al. 2018; Castilla et al. 2020) 

donde se menciona que por su morfología suelen apreciarlos como ratas con alas, aves 

nocturnas, animales ciegos, chupacabras o vampiros que chupan sangre; también, por 

creencias mitológicas-religiosas consideran a los murciélagos como agentes del diablo 

o seres empleados por brujas por la relación de sus alas con los demonios (Musila et 

al. 2018; Boso et al. 2021). Por todas estas razones, se corrobora que en Atahualpa aún 

prevalece la creencia en base a mitos y leyendas de que son animales malignos. Esta 

información errada se asocia significativamente con el rechazo hacia este grupo (p 

<0,05), que en su mayoría alude a generar miedos irracionales que vienen acompañados 

de reacciones negativas que comprometen con la estabilidad poblacional de los 

murciélagos.  

Los resultados señalan un desconocimiento de los pobladores en cuanto al rol ecológico 

que desempeña este Orden, ya que el 51% de los encuestados creen que no son 

benéficos para los ecosistemas debido a que perjudican al ganado o simplemente por 

considerarlos como una plaga o como seres malignos por ser animales nocturnos. Este 

hallazgo es similar al resultado encontrado por Santos y colaboradores (2019) en una 

comunidad urbana al noroeste de Brasil, donde el 77% de los pobladores desconocen 

sobre la importancia de los murciélagos en la naturaleza, y mencionan que la 

información que tienen sobre estos animales es por la comunicación entre vecinos 

después de presentar conflictos con ellos. Por consiguiente, se atribuye que este 

desconocimiento y desprecio hacia este taxón nocturno surge principalmente por la 

falta de interacción persona-murciélago, así como por las pérdidas económicas ya sea 

de ganado por la rabia o al consumo excesivo de frutas cultivadas (Shapiro et al. 2020).  

En vista a esta problemática, se evidenció un rechazo de los moradores hacia este 

Orden, pues el 69% de los informantes presentaron una percepción negativa; así 

mismo, se obtuvo que el 35 % de los encuestados han atentado con la vida de estos 

animales y que el 63% conocen a otros moradores que lo han hecho, justifican estas 

acciones principalmente porque entran a las viviendas y perjudican al ganado; además 
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de que el 90% cree que todos los murciélagos son portadores de diversas enfermedades, 

las cuales pueden ser transmitidas tanto a animales como a personas, y entre estas 

afecciones, la rabia fue la más mencionada, seguido por el virus SARS-CoV2. Una 

reacción similar se evidencia en la comunidad de Tocagón-Otavalo donde el 49.7% de 

los habitantes consideran a los murciélagos como animales repulsivos y malignos que 

perjudican al ganado al "picarlos" ya que les contagia de rabia, pese a que no se ha 

comprobado la presencia de este virus en el sector; esta situación ha ocasionado que el 

25.6% de los informantes actúen negativamente contra este grupo al tratar de 

exterminar sus poblaciones (Barragán-Tabares et al. 2018). Situación similar ocurrió 

recientemente con los pobladores de Culden-Cajamarca, Perú, que atentaron con fuego 

a una colonia de aproximadamente 500 murciélagos del género Myotis que vivían en 

una cueva, alterados por el rumor de que estos mamíferos transmiten el virus SARS-

CoV2 causante de la pandemia actual, donde según el personal del Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) los pobladores llegaron a matar a 300 

individuos (Gómez 2020). En relación con estas acciones, varios autores, mencionan 

que por la enfermedad de la COVID-19, se ha incrementado el rechazo hacia los 

murciélagos, sin conocer el verdadero origen del virus (Pérez et al. 2020; MacFarlane 

y Rocha 2020; Malik 2020). Este tipo de comentarios inapropiados y sin fundamentos 

científicos que generalizan un comportamiento y/o enfermedad como propio de los 

murciélagos, resultan potencialmente peligrosos para la estabilidad de los mamíferos 

alados que habitan en la parroquia de Atahualpa, debido a que la gran mayoría de los 

pobladores suelen adoptar como veraces este tipo de información sesgada; además, casi 

el 80% de atahualpenses piensan que si se mata a los murciélagos estos no 

desaparecerán, situación que denota la despreocupación generada por la falta de 

conocimiento sobre las consecuencias de los actos transgresivos a la naturaleza y de 

explotación de recursos. 

Tras analizar las percepciones de los pobladores de la parroquia de Atahualpa 

considerando como subgrupos la edad, el sexo y la actividad laboral, solamente se 

encontraron diferencias significativas en uno de ellos. Con respecto a la percepción por 
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el sexo, no hubo diferencias significativas en la percepción positiva hacia los 

murciélagos entre hombres y mujeres. Musila y colaboradores (2018) obtuvieron 

resultados similares tras analizar las percepciones de los pobladores cercanos al Bosque 

de Arabuko-Sokoke en Malindi-Kenia, donde observaron que a pesar de que las 

mujeres mostraban mayor desprecio a los murciélagos, en relación a los hombres, esta 

diferencia no se asocia al sexo. Las percepciones, tanto de hombres como de mujeres, 

pueden ocasionar que el núcleo familiar tenga una misma tendencia al pensar y/o actuar 

al ver a estos animales, por lo que al generalizarse una percepción negativa en la 

parroquia, puede ocasionar que en varios hogares se atente contra las poblaciones de 

quirópteros. Por el contrario, otros estudios han reportado diferencias significativas en 

la percepción hacia este grupo según el sexo, situación que se debe a la segregación 

cultural de actividades laborales por género, donde los hombres al tener un mayor 

contacto con el entorno y hábitat de los murciélagos y por ende relacionarse de manera 

más frecuente con ellos, muestran una percepción menos negativa en comparación con 

las mujeres, quienes se encuentran más restringidas en el área laboral, centrándose más 

a actividades domésticas, crianza y educación de los hijos (Castilla 2018; Musila et al. 

2018; Hernández 2019). Este factor se encuentra muy marcado en la parroquia de 

Atahualpa, ya que a pesar de que tanto hombres como mujeres realicen trabajos 

similares en el campo, la mayoría de ellas no reconocen esta ocupación dentro sus 

actividades laborales, además, mencionan que los hombres son quienes más saben 

sobre temas relacionados con la naturaleza. 

Por lo que se refiere a la percepción por edades, el grupo de adolescentes-jóvenes 

presentó una percepción mayoritariamente positiva en relación con el grupo de adultos 

mayores, diferencia que fue estadísticamente significativa. Este resultado se respalda 

con la investigación de Hernández (2019) realizada en la comunidad de Chahuapan, 

Veracruz-México, donde además de encontrarse diferencias significativas según la 

edad, los jóvenes mostraron un mayor conocimiento hacia los murciélagos, tendencia 

que justifica con la educación de biología impartida en primaria y secundaria a la que 

actualmente accede la población joven, lo que les permite conocer más a las especies 
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y los roles ecológicos que desempeñan, y así dar lugar a la concientización del entorno 

y su protección (Castilla 2018; Castilla et al. 2020). La inclusión de actividades que 

involucren el contacto visual a los murciélagos en programas de educación ambiental 

podría mejorar las actitudes hacia el grupo (Boso et al. 2021). De ahí la importancia 

del implementar el Plan de Acción para la Conservación de Murciélagos del Ecuador 

(Burneo et al. 2015), en el que se menciona a la educación ambiental como una 

estrategia de conservación efectiva.  En este sentido resulta importante aprovechar la 

percepción favorable en la población joven, ya que facilitaría la implementación de 

programas de educación ambiental en la parroquia de Atahualpa, situación que 

promovería la conservación de quirópteros presentes en la zona. 

Pese a que estadísticamente no se encontró diferencias significativas entre la 

percepción y la actividad laboral, los tres grupos de estudio presentaron una impresión 

negativa hacia los murciélagos. Según Shapiro y colaboradores (2020), quienes tras 

analizar las actitudes, los conocimientos y las experiencias de los agricultores de Belice 

respecto a los murciélagos, mencionan que este resultado puede deberse a que las 

personas creen sentirse perjudicadas por estos animales en su ámbito laboral, 

principalmente los ganaderos debido a los ataques de Desmodus rotundus y las 

pérdidas económicas que estos representan, circunstancia en la cual los más afectados 

toman medidas de control y acciones de gestión por su propia cuenta. Este resultado 

reafirma la información obtenida en el presente estudio, donde la actividad laboral 

predominante es la ganadería-agricultura, en la cual, los propietarios que tienen ganado 

en potreros aledaños a los refugios de D. rotundus, resultan más afectados 

económicamente por lo que demuestran desprecio hacia los murciélagos y mayor 

interés de exterminarlos, situación que contrasta con los pobladores que se dedican a 

otras actividades económicas y no reciben un perjuicio directo. Sin embargo, la 

mayoría de los pobladores, independientemente de su actividad laboral, desconocen las 

funciones ecológicas y beneficios que otorga dicho Orden, situación que dificulta la 

concientización y respeto de cualquier especie en la naturaleza, lo que da lugar a la 

destrucción e indiferencia del entorno en el que habitan. 
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A pesar de lo mencionado anteriormente y del rechazo que tienen los moradores de la 

parroquia Atahualpa hacia los murciélagos, el 51% de los encuestados creen que visitar 

los refugios de los murciélagos puede considerarse como un atractivo turístico; sin 

embargo, la gran mayoría no se encontró interesada en participar en esta actividad. Este 

patrón puede deberse a que no se ha registrado que las personas generen un vínculo 

afectivo hacia estos animales, lo que se refleja en una desvalorización de los servicios 

ambientales y el ecoturismo (Castilla 2018; Castilla et al. 2020). No obstante, el 84% 

de los encuestados afirman que sería importante que se lleven a cabo proyectos 

relacionados con la conservación y/o el control de poblaciones de murciélagos en la 

parroquia, principalmente para murciélagos hematófagos que perjudican a su ganado y 

también para conocer y proteger a las especies de este Orden; además, el 58% indicó 

estar interesados en realizar varias actividades en caso de existir dichos proyectos. Este 

resultado es positivo ya que el alto interés de involucrarse y conocer sobre los 

murciélagos permitirá incrementar el conocimiento ecológico y ambiental de los 

pobladores (Campos et al. 2013), situación que en un futuro podría ocasionar una mejor 

apreciación de los atahualpeños hacia estos animales, así como su participación activa 

y responsable en proyectos de conservación. Cabe resaltar que estos casos son poco 

comunes, ya que cuando hay percepciones negativas hacia la fauna silvestre, disminuye 

el interés de los pobladores para su conservación. Para lograr objetivos de conservación 

se debe considerar las actitudes públicas conjuntamente con las fuentes de información 

y estética hacia cualquier especie como un pilar fundamental (Flores-Monter et al. 

2017), por lo que la participación activa de instituciones públicas y ONGs en la 

ejecución de proyectos de educación ambiental es fundamental ya que incrementa el 

grado de consciencia ambiental y por ende de conservación de la fauna (Castilla et al. 

2020). 

Finalmente, es importante señalar que el fomento de programas de educación 

ambiental, investigación y conservación de murciélagos aportará valiosa información 

al “Plan de Acción para la Conservación de Murciélagos del Ecuador” (Burneo et al. 
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2015), lo que permitiría tener un panorama más claro del estado de conservación de las 

especies de quirópteros en el país. 
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CONCLUSIONES 

La mayoría de los pobladores de la parroquia Atahualpa (Habaspamba) perciben 

negativamente a los murciélagos debido al desconocimiento que tienen sobre este 

Orden, situación que compromete con su estabilidad poblacional. 

Se determinó que las percepciones hacia los murciélagos dependen de la edad de las 

personas, aun cuando en ambos estratos esta sea negativa, siendo el grupo de 

adolescentes-jóvenes quienes muestran un menor rechazo hacia estos animales, 

situación que probablemente se deba al nivel de educación en biología que tienen. 

No se registraron diferencias significativas en la percepción según el sexo y la actividad 

laboral; sin embargo, las mujeres y los ganaderos aborrecen más a este taxa; además, 

este último grupo mencionado es quien en su mayoría toma acciones negativas contra 

las colonias de murciélagos. 

A pesar de que los habitantes de Atahualpa muestren una percepción negativa hacia los 

murciélagos, la gran mayoría considera importante que se lleven a cabo proyectos en 

la parroquia de conservación y/o control de poblaciones de estos animales; así mismo, 

más del 50% se encuentra interesado en participar en dichos proyectos. 
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RECOMENDACIONES 

Debido a que los habitantes de la parroquia Atahualpa consideran importantes los 

proyectos de conservación y/o control de poblaciones de murciélagos, es necesaria la 

ejecución de los mismos, partiendo con proyectos de educación ambiental que permita 

a los moradores adquirir información real sobre este Orden y las dinámicas 

ecosistémicas que desempeñan. 

Se recomienda ampliar el análisis sociodemográfico, incluyendo diferentes variables 

como el nivel de educación, el estatus socioeconómico, religioso, histórico-cultural, 

entre otros, con la finalidad de determinar la percepción de los habitantes de manera 

más precisa y poder disponer que factores tienen mayor influencia en las actitudes 

tomadas frente a los murciélagos. 

Además, se sugiere emplear diferentes técnicas de recolección de datos tales como 

escalas de calificación, entrevistas, documentación, test prospectivos y técnicas 

psicométricas, principalmente con la actual herramienta BatSS, para tener un panorama 

más claro del aspecto entozoológico, con la finalidad de conocer cómo evoluciona las 

percepciones sobre los murciélagos en la parroquia y qué medidas se podrían tomar 

para conservar a las poblaciones de estos mamíferos. 

Es necesario continuar con este tipo de investigaciones donde se incluya un 

levantamiento de línea base de quirópteros, ya que esto permite conocer la diversidad 

de especies presentes en el sector y el estado de conservación de las mismas, aspecto 

que potenciará a la información presente en el “Plan de acción para la conservación de 

los murciélagos del Ecuador”. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta aplicada a los moradores de Atahualpa. 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Biología – Carrera de Ciencias Biológicas y Ambientales 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Soy estudiante de la Facultad de Biología de la Universidad Central del Ecuador. Estoy realizando una 

investigación cuyo nombre es “Percepciones de los pobladores de la parroquia Atahualpa (Habaspamba), 

Pichincha-Ecuador en referencia a los murciélagos (Orden: Chiroptera)” cuyo objetivo es analizar las 

impresiones de los moradores de la parroquia Atahualpa (Habaspamba), Pichincha-Ecuador hacia los 

murciélagos que habitan en esta zona. Los beneficios para este estudio consisten en aportar información 

para el “Plan de acción para la conservación de los murciélagos del Ecuador”, ya que permitirá conocer 

cómo estas especies son catalogadas por la comunidad; además de proponer al gobierno local un 

programa de educación ambiental dirigida a los habitantes de la parroquia, misma que tratará sobre los 

beneficios generados por estas especies, el rol que desempeñan, la prevención de enfermedades 

zoonóticas, así como y la importancia de conservar sus ecosistemas; mientras que el riesgo del mismo 

podría ser el desconocimiento del estado de salud de los encuestados y del encuestador frente a la 

emergencia sanitaria ocasionada por pandemia del COVID-19 al momento de la realización de la 

encuesta, por lo cual, se las realizará tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad requeridas, 

como es el uso de mascarilla (doble), visor facial, desinfección de elementos, así como se las ejecutará 

en un lugar abierto con ventilación y se procurará que su duración sea menor a treinta minutos, para lo 

que se sugiere grabar la entrevista.  

Usted ha sido seleccionado para participar en la presente encuesta, debido a sus conocimientos sobre los 

murciélagos que habitan en la zona; además, esta encuesta tardará aproximadamente treinta minutos. 

Responder a las preguntas de esta encuesta no involucra ningún riesgo ni costo para usted. Los datos 

proporcionados tienen fines estrictamente académicos-científicos y ayudarán a dar respuesta al objetivo 

de estudio. No se guardará información de manera personal; por lo tanto, sus respuestas son 

absolutamente confidenciales y anónimas.   

Concluida la investigación, los resultados y conclusiones serán socializados con usted y los miembros 

de la comunidad. Si decide participar en este estudio debe conocer que lo hace de manera voluntaria y 

que podrá retirarse en cualquier momento. Si desea suspender su participación, esto no supone ningún 

tipo de indemnización, penalización, pérdida o perjuicio en sus derechos.    

Una vez comprendidos el objetivo de investigación, los riesgos y beneficios para usted, la comunidad y 

el país, y si está de acuerdo, por favor proceda al llenado de la encuesta.   
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Biología – Carrera de Ciencias Biológicas y Ambientales 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Código de encuesta: 

Edad:                              Sexo:   F                 M   

1. ¿Dónde nació? 

2. ¿Cuántos años lleva viviendo en la parroquia de Atahualpa (Habaspamba)? 

a) 0-5             b) 6-10         c) 11-15           d) 16-20           e) 21 en adelante 

3. ¿Actualmente en qué trabaja? 

a) Agricultura   b) Ganadería  c) Silvicultura  d) Pesca  

e) Construcción   f) Empleado privado g) Empleado público          h) Desempleado          

i) Otro 

4. ¿Ha visto murciélagos en su comunidad? 

a) SÍ                   b) NO 

5. ¿En dónde? 
a) Cultivos  b) Bosque  c) Páramo  d) Casas         

e) Escuelas  f) Iglesia  g) Otros. Mencione cuales………………....…… 

6. ¿Sabe en dónde se refugian los murciélagos? 

a) Cuevas  b) Árboles  c) Construcciones 

d) Otros. Mencione cuales……………...…………………………………………… 

7. ¿Cuántas especies de murciélagos considera que hay en la comunidad? 

 

8. ¿Conoce usted a estos murciélagos? Indique por favor ¿cómo se llaman? Y ¿cómo los reconoce? 

Especie Si/No Nombre local Formas para reconocerlo 

A    

B    

C    

D    

E    

F    

G    

H    

I    

J    

K    

L    

M    

N    

O    

P    

9. En el caso de tener animales como: cerdos, ovejas, gallinas, vacas, entre otros, ¿han tenido algún 

tipo de ataque de murciélagos y que tipo de animales fueron los afectados? 

a) SÍ __cuáles:……………………………                   b) NO                      

10. ¿Sabe usted de qué se alimentan los murciélagos que ha visto en su comunidad? (Puede 

seleccionar más de una opción). 

a) Fruta    b) Flores                    c) Insectos  d) Sangre  

e) Otros. Mencione cuales……………………………………...   f) No lo sé 
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11. ¿Piensa que los murciélagos son beneficiosos para el medio ambiente? 

a) SÍ               b) NO               Por qué………………………………………………………. 

12. ¿Piensa que los murciélagos transmiten enfermedades? ¿A quién? 

a) SÍ __A quién: personas……… animales………               b) NO          

13. ¿Qué tipo de enfermedades?  

14. ¿Usted ha matado murciélagos en su comunidad?  

a) SÍ               b) NO               Por qué………………………………………………………. 

15. ¿Conoce usted a alguien de la comunidad que ha matado murciélagos en la parroquia? 

a) SI                             b) NO                           c) No lo sé  

16. De ser ese el caso, ¿sabe cómo lo hizo? 

a) Con veneno      b) Cortando y quemando árboles 

c) Sellando y quemando sus refugios  d) Con algún tipo de arma 

e) Otro. Mencione cuales………………… ……………………..………………………...… 

17. ¿Cree que matar murciélagos hará que estos desaparezcan?  

a) SI                             b) NO                           c) No lo sé  

18. En el caso que desaparecieran ¿cree que esto afectaría al medio ambiente? 

a) SÍ                   b) NO                   Por qué……………….……………………………………. 

19. ¿Considera a los murciélagos como un atractivo turístico de la parroquia? 

a) SI                                 b) NO                            c) No lo sé  

20. ¿Sabe si se han implementado acciones para proteger y conservar a los murciélagos en su 

parroquia?  

a) SI                                 b) NO                            c) No lo sé  

21. ¿Considera usted importante que se realicen programas de conservación y/o control de 

poblaciones para los murciélagos? 

a) SÍ                   b) NO                   Por qué……………………………………………………. 

22. ¿Usted tendría interés en realizar actividades para proteger y/o controlar las poblaciones de 

murciélagos de su comunidad? 

a) SI                                 b) NO                            c) No lo sé  

23. ¿En qué actividades usted podría participar para proteger a los murciélagos de su comunidad? 
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Anexo 2: Ficha fotográfica de murciélagos 

 

Peropteryx macrotis     (Dewynter 2017)  Desmodus rotundus   (May 2018) 

Anoura cultrata          (Boada 2018) Anoura fistulata   (Brito 2018) 

Anoura peruana           (Jarrín 2018) Sturnira bidens   (Brito 2018) 

A B 

C D 

E F 
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Sturnira bogotensis         (Burneo 2018) Sturnira erythromos   (Boada 2018) 

Platyrrhinus dorsalis  (Burneo et al 2015) Eptesicus chiriquinus  (Burneo et al 2015) 

Tadarida brasiliensis 
(Bureau of Land Management 2018)  

Mormoops megalophylla  (Boada 2018) 

I 

G 

J 

H 

K L 
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Histiotus montanus        (Moreno 2018)  Myotis keaysi             (Palacios 2018) 

Myotis nigricans          (Yusti 2018) Myotis oxyotus             (Palacios 2018) 
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