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TEMA: "Efecto de borde sobre la composición de quirópteros filostómidos en el derecho de 
vía, del Proyecto Poliducto Pascuales Cuenca, en un tramo del bosque san José, Cañar-
Ecuador"  

RESUMEN 

La fragmentación del hábitat es considerado uno de los disturbios antrópicos más conspicuos 

en los bosques tropicales, donde se genera un fenómeno llamado efecto de borde. Para 

determinar este efecto, se realizaron muestreos en cuatro puntos desde el área afectada 

derecho de vía después del desbroce (DDV-D) hacia el interior del bosque San José (BJ100, 

BJ300 y BJ500). Se analizó la composición y riqueza de las comunidades de murciélagos 

filostómidos en cada punto de muestreo, con el fin de conocer como varía la riqueza, 

abundancia y la dieta de las especies registradas en el área de estudio. El muestreo se realizó 

durante 39 noches en el estrato de sotobosque usando redes de neblina. Se registraron 313 

individuos, distribuidos en 17 especies y cinco gremios tróficos, cuya presencia y abundancia 

varíaron en función de la distancia desde el disturbio. Los resultados siguieren que procesos 

de fragmentación, aunque sean leves, modifican la estructura de la comunidad de murciélagos 

filostómidos, posiblemente debido a cambios en la estructura del hábitat y disponibilidad de 

recursos, lo que puede tener repercusiones en el funcionamiento del ecosistema. 

PALABRAS CLAVES: DERECHO DE VÍA (DDV) / EFECTO DE BORDE / 
PHYLLOSTOMIDAE / DIVERSIDAD ALFA  /  DIVERSIDAD BETA. 
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TITLE: "Edge effect on the composition of phyllostomid bats assemblages in the right of 

way of the Pascuales Cuenca Poliducto Project, in a section of the San José forest, Cañar-

Ecuador"  

ABSTRACT 

Habitat fragmentation is considered one of the most conspicuous anthropogenic form of 

disturbance in tropical forests, where a phenomenon called edge effect is generated, to 

determine this effect, samples were taken at four points from the affected right of way after 

stripping (DDV-D), into the interior of the San José forest (BJ100, BJ300 and BJ500). The 

composition and richness of the phyllostomid communities at each sampling point were 

analyzed in order to know how the richness, abundance and diet vary according to the species 

recorded in the study area. Sampling was carried out for 39 nights, netting bats in the 

understory using mist nets. 313 individuals belonging to four subfamilies, 17 species and five 

trophic guilds were registered, whose presence and abundance varied in function of the 

distance from the disturbance. These results suggest that fragmentation, even at low levels, 

modifies community structure for phyllostomid bats, possibly due to changes associated to 

habitat structure, and resource availability, which may in turn, have consequences in 

ecosystem functioning. 

KEY WORDS: RIGHT OF WAY / EDGE EFFECT / PHYLLOSTOMIDAE / ALPHA 

DIVERSITY AND BETA DIVERSITY.

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original 

document in Spanish.  

      Firma        Sello 

Certified Translator 

ID: 1713172797 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los bosques tropicales representan los ecosistemas con mayor biodiversidad a nivel global, 

en donde se estima que se albergan el 75% de las especies a nivel mundial (Heywood y 

Watson, 1995), en tan solo un 30.6% de la superficie terrestre (FAO, 2015a). Las principales 

funciones de los bosques tropicales son la regulación climática, protección del suelo y los 

recursos hídricos, fuente de subsistencia de miles de personas, tanto como patrimonio cultural 

como alimenticio, por lo que su conservación es fundamental (Byron y Arnold, 1999; 

Pimentel et al., 1997; FAO, 2010).  

A pesar de su importancia ecológica, las presiones antrópicas a las que están sometidos estos 

ecosistemas se dan a diferentes escalas espaciales y temporales (Coppin et al., 2004). Como 

parte de estos cambios se debe resaltar a la deforestación, ya que esta alteración es una 

consecuencia directa e inevitable de la explotación comercial, industrial y doméstica de los 

ecosistemas naturales (Sarmiento, 2001), que trae como consecuencia la fragmentación de los 

bosques. La fragmentación de los bosques causa la reducción y deterioro de hábitat que 

termina por producir una desintegración de las poblaciones originales en subpoblaciones cada 

vez más pequeñas y aisladas, sometidas a problemas crecientes de variabilidad genética y 

demográfica, causando finalmente importantes pérdidas de biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos que estos nos proveen (Frankham, 1995; Hedrick, 2001; Santos y Tellería, 

2006).  

Una de las principales consecuencias de la fragmentación de hábitat es la creación de áreas de 

transición, en donde se da una interacción de dos ecosistemas adyacentes, fenómeno 

conocido como efecto de borde (Murcia, 1995). El efecto de borde en un área dependerá de la 

intensidad de cambio en la distribución de condiciones ambientales y biológicas que ocurre 

en la transición entre hábitats. Este efecto puede ser positivo o negativo en diferentes especies 

dependiendo su grado de adaptación a los cambios del hábitat (Lidicker y Peterson, 1999). 

Según Granados et al. (2014) el efecto de borde en bosques templados, indica la existencia de 

una gradiente de borde interno que impacta en la composición vegetal, donde el área de 

menor calidad ecológica es igual o menor a 50 metros, registrando valores altos de riqueza y 

abundancia, de especies arbóreas cosmopolitas o que tienen preferencia en zonas de baja 

calidad (borde), mientras que a más de 100 metros se registra especies vegetales que 

prefieren ambientes del interior de los bosques. Por otro lado, en estudios en comunidades de 
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mamíferos voladores se ha registrado una reducción en el número de especies y un aumento 

en la abundancia como consecuencia directa a la alteración, fragmentación o deterioro de 

hábitat (Wickramasinghe et al., 2003; Carrión, 2005; Clarke et al., 2005). El estudio sobre el 

efecto de borde sobre murciélagos filostómidos en la Amazonía ecuatoriana se registró que a 

100 metros existe mayor abundancia de especies generalistas y su abundancia disminuye 

hacia el interior del bosque (Toscano y Burneo, 2012).   

Independientemente de la intensidad de los cambios causados por la fragmentación, en los 

ecosistemas se puede evidenciar que el efecto de borde crea una zonificación dentro de un 

mismo hábitat. Esta zonificación, de acuerdo a Janzen (1983, 1986), Murcia (1995), Ries et 

al. (2004) y Fletcher (2005), divide al paisaje en hábitat de borde (de baja calidad) y hábitat 

de interior (de alta calidad), generando cambios en la composición vegetal que afecta de 

manera directa la estructura de las comunidades de borde, alterando principalmente la riqueza 

y densidad de individuos (Figura 1).  

 

Figura 1. Cambios estructurales y ambientales en un ecosistema a causa de la presencia de un 
borde. Elaborado por el autor, en base a Murcia 1995, Cayuela 2006, Šalek et al., 2013 

 
Al afectar la comunidad vegetal, también se afectan procesos físicos y ecológicos del 

ecosistema, tales como la dispersión de semillas, cambio de especies vegetales (pioneras), 

diferente composición química del suelo, humedad y temperatura (Cadenasso y Pickett 2000, 

Cadenasso et al., 2003, Ries y Sisk, 2010), con consecuencias en el funcionamiento de las 

comunidades biológicas y una alteración en la productividad de los ecosistemas en el borde 

de los fragmentos (Pimm, 1999; Carsjens y Lier, 2002). Estas alteraciones influencian los 

patrones de movimiento y dispersión de organismos menos especializados y más generalistas; 
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mientras que en las zonas de alta calidad dentro de los bosques se encuentran especies más 

adaptadas y especializadas (Murcia, 1995; Broadvent et al., 2008, Ries y Sisk, 2010), que 

pueden ser consideradas indicadoras de la calidad del bosque.  

Para identificar a un grupo de organismos como bioindicadores, estos deben cumplir ciertos 

requerimientos: Ser un gremio numeroso y bien definido dentro de las comunidades; 

existencia de información sobre la historia natural y taxonómica; ser de fácil captura, y que el 

registro de datos proporcione información ecológica para determinar la composición y 

estructura del gremio con la interacción del resto de la comunidad (Favila y Halffter, 1997).  

Los mamíferos voladores cumplen estas características, particularmente los miembros de la 

familia Phyllostomidae; particularmente, especies de los géneros Carollia spp., Sturnira spp. 

y Artibeus spp., entre otros, cumplen funciones importantes para los bosques tropicales por su 

rol en la dispersión de semillas, por lo que cualquier impacto negativo en sus poblaciones 

provocaría problemas para la conservación y regeneración de los bosques en paisajes 

fragmentados (Aguiar y Marinho-Filho, 2007; De Lima y Dos Reis, 2004). En el Ecuador, los 

quirópteros representan el orden más diverso de mamíferos (39.4%), representados por 170 

de las 431 especies registradas, de las cuales 103 son de la familia Phyllostomidae (Tirira, 

2011b y 2017).  

Las interacciones ecológicas de los murciélagos con su entorno abiótico y biótico les dan una 

función importante dentro de los sistemas ecológicos naturales, pues actúan como 

regeneradores de áreas deforestadas mediante dispersión de semillas, polinizadores, 

controladores biológicos (Urtzi, 2002; Estrada et al., 2007; Flemming et al., 2009; Cajas, 

2009; Puig et al., 2011; Guevara y Sainoz, 2012); además, varias especies dentro de este 

grupo presentan especializaciones para su alimentación, como los hematófagos, piscívoros, 

carnívoros (Urtzi, 2002), cumpliendo funciones importantes en las cadenas del flujo de 

energía tanto como presas y como depredadores (Nuñez, 2005). Es debido a éstas 

características que este grupo es considerado un buen indicador de calidad del ambiente, 

puesto que la presencia o ausencia de ciertas especies y su abundancia permite diagnosticar el 

estado de conservación del bosque (Cabrera et al., 2015). 

Problemática/Justificación 

La fragmentación en los bosques se da por varios factores, ya sea por incendios, agricultura, 

construcción de infraestructura industrial, crecimiento urbanístico y extractivismo (Montoya 
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y Rull, 2011). Estos cambios generan procesos de modificación vertical del bosque y una 

reducción de biomasa arbórea, formando cambios de composición en términos de dominancia 

(Hernández et al., 2012). En el Ecuador se pierde aproximadamente 47.497 hectáreas de 

bosque natural anualmente, debido al crecimiento poblacional, agricultura, deforestación para 

la venta de madera y el crecimiento industrial (FAO, 2015b). Como consecuencia de esta 

problemática el 95% de los bosques de la costa ecuatoriana han sido talados (MAE, 2013). Es 

por esta razón que resulta imperativo conservar los remanentes de los bosques en estos 

sectores, y comprender las consecuencias de las actividades antrópicas en las comunidades 

animales y vegetales que aun utilizan estos bosques.  

El bosque San José está ubicado en el flanco occidental de la provincia del Cañar, tiene una 

extensión aproximada 306 hectáreas, y, en el año 2014 fue intervenido por el paso del 

Poliducto Pascuales-Cuenca, lo que generó en este bosque un proceso de fragmentación a 

baja escala, dividiendo al bosque por una banda de desbroce de 10 m de ancho. Esta área se 

conoce como derecho de vía (DDV), y para el bosque San José el área intervenida fue de 1 

km de largo por 10 m de ancho, que representa un área total de 10.000 m2 de afectación. 

Previo a la realización del desbroce, un estudio elaborado por Caminos CA en el 2009, 

documenta la comunidad de quirópteros del sector, en base a un punto de muestreo de una 

noche y otros puntos de muestreo lejanos al bosque en mención, y describiendo el sitio como 

parte del piso zoogeográfico Tropical Suroccidental. Tomando en cuenta este antecedente de 

mala calidad de muestreo, y que el bosque San José se encuentra en el piso zoogeográfico 

Tropical Noroccidental, se considera que no revela su condición ambiental real, por lo que 

resulta importante generar información válida que pueda ser utilizada como una herramienta 

base en la mitigación de efecto de borde en áreas de características similares.  

Esta investigación buscó determinar la presencia de un efecto de borde sobre las 

comunidades de quirópteros filostómidos en el derecho de vía, del Poliducto Pascuales-

Cuenca, en un tramo del bosque San José, Cañar-Ecuador. Para alcanzar este objetivo se 

evaluaron cambios en la composición y diversidad de las comunidades de quirópteros, con 

relación a la distancia desde el disturbio; se identificaron especies de quirópteros que pueden 

ser consideradas indicadores de calidad de hábitat; y se determinaron los estados de amenaza 

de los quirópteros que se registran en el bosque San José y el área abierta del derecho de vía. 
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METODOLOGÍA 

Área de estudio 

El bosque San José se encuentra en la provincia del Cañar, cantón la Troncal, parroquia la 

Trocal, sector Cochancay (Figura 2). Según Albuja (2011) este ecosistema corresponde al 

piso zoogeográfico Tropical Noroccidental, en la formación vegetal Bosque Siempre verde 

Estacional Piemontano de la Cordillera Occidental de los Andes (BePn01; MAE, 2013), 

dentro de la microcuenca del Río Cañar. Tiene una extensión aproximada de 306 hectáreas, 

de las cuales el derecho de vía (DDV), creado por el paso del Poliducto Pascuales-Cuenca, 

representa un área de afectación de un kilómetro por 10 m de ancho. 

 

Figura 2. Área de estudio en el bosque San José en la provincia del Cañar  
Fuente: Google Earth, 06/02/2017 

 

Sitios de muestreo  

En el bosque San José se seleccionaron cuatro sitios de muestreo en base a la construcción 

del derecho de vía el punto DDV-D es el área afectada y los siguientes tres puntos de 

muestreo en relación a la distancia del área de disturbio a 100, 300 y 500 metros al interior 

del bosque (Tabla 1, Figura 3). Además, se considera información previa de muestreos 

realizados en la misma zona antes del desbroce (DDV-A en 2014) e inmediatamente posterior 

al desbroce (2015). 
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Tabla 1.- Puntos de muestreo, metodología y esfuerzo de captura en el bosque San José y el 
área afecta en la construcción del derecho de vía (DDV)  

Fecha Código Definición 

Coordenada UTM 

WGS 84 17M 

Metodología / 

Noches de 

muestreo X Y 

Nov. 2014 DDV-A 
Derecho de vía antes del 
desbroce 

687987 9724621 
10 redes de 

neblina / Tres 
noches  

Marz. 2015 

Nov. 2016 

Abr. 2017  

DDV-D 
Derecho de vía después 
del desbroce 

687987 9724621 
10 redes de 

neblina / Nueve 
noches 

Marz. 2015 

Nov. 2016 

Abr. 2017 

BJ100 
Interior del bosque San 
José a 100 metros 

687984 9724525 
10 redes de 

neblina / Nueve 
noches 

Marz. 2015 

Nov. 2016 

Abr. 2017 

BJ300 
Interior del bosque San 
José a 300 metros 

688030 9724350 
10 redes de 

neblina / Nueve 
noches 

Sep. 2015 

Nov. 2016 

Abr. 2017 

BJ500 
Interior del bosque San 
José a 500 metros 

688011 9724170 
10 redes de 

neblina / Nueve 
noches 
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Figura 3. Distribución de los puntos de muestreo en el bosque San José (DDV-A, DDV-D, 
BJ100, BJ300 y BJ500). Fuente: Google Earth, 23/04/2017 

Diseño de estudio 

Este tipo de investigación es descriptiva de conjunto, dado que se describen las condiciones 

de la composición, diversidad y similitud de comunidades de murciélagos que habitan en el 

bosque San José y el derecho de vía asociado al Poliducto, en la provincia del Cañar. 

La metodología de la investigación también es cuantitativa ya que permite examinar de 

manera numérica, especialmente en el campo de la estadística para responder las preguntas de 

investigación correspondientes al fenómeno de estudio (Hernández et al., 2006). 

 Población y Muestra 

La población representa a toda la comunidad de mamíferos voladores presentes en la zona del 

Bosque San José, en la Provincia de Cañar. Al no contar con datos específicos de la 

comunidad de quirópteros en este bosque, se utilizó una curva de acumulación de especies, 

como un medio para estimar la riqueza en función del esfuerzo de muestreo (Colwell y 

Coddington, 1994; Jiménez y Hortal, 2003). Las curvas de acumulación de especies 

representan gráficamente la forma como las especies o individuos van apareciendo en las 

unidades de muestreo. Son herramientas que facilitan los inventarios biológicos, y mejoran la 

planificación de trabajo de muestreo, ya que permiten estimar el esfuerzo de muestreo 

requerido para conseguir inventarios fiables, y extrapolar el número de especies observado en 

un inventario para estimar el total de especies que estarían presentes en el área de estudio 
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(Lamas et al., 1991; Soberón y Llorente, 1993; Colwell y Coddington, 1994; Gotelli y 

Colwell, 2001).  

Curva de acumulación de especies 

Se evalúa esta curva en base al tiempo de muestreo medido en días y al número total de 

muestras realizadas mediante la aplicación de las metodologías anteriormente descritas. Una 

curva de acumulación de especies representa gráficamente la forma como las especies van 

apareciendo en las unidades de muestreo, o de acuerdo con el incremento en el número de 

individuos. La curva se obtiene empleando el método de proyección de riqueza propuesto por 

Mao et al. (2005). E � =  1 +   
Donde: 

a = tasa de incremento de nuevas especies al comienzo del inventario y  

b = parámetro relacionado con la forma de la curva 

La integración de los intervalos de confianza en la curva de acumulación describe la 

variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población (valor 

real). Donde la determinada variable es el muestreo el valor real, que corresponde a un rango 

de valor, cuya distribución es normal teniendo una alta probabilidad del valor real de la 

población. Así que los intervalos de confianza de 95% nos indica que el rango dado se 

encuentra dentro el valor real de una población, que corresponde el 95% de certeza (Candia y 

Caiozzi. 2005) 

Para este análisis se utilizó los programas estadísticos EstimateS (Colwell, 2013)  

Curva de Rarefacción  

La curva de rarefacción se utiliza cuando la muestra es de diferente tamaño (mayor y otro 

menor), para determinar si las diferencias en tamaños de muestra influencian los resultados 

de riqueza en muestras pequeñas vs grandes. Se emplea en este estudio ya que se tenían datos 

de muestra menor en el punto DDVA que fue de tres noches, a diferencia de los otros puntos 

que fueron de nueve noches cada punto. La curva de rarefacción estima el número medio de 

las sub-muestras repetidas al azar de n* individuos tomando en cuenta la muestra original 

más grande, donde n*= n, es el tamaño de la muestra original más pequeña. (Gotelli y 

Colwell, 2011; Kraker y Cóbar, 2011). El reordenamiento al azar de los individuos de las 
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muestras, nos permite estimar la varianza de S*, para plantear la hipótesis si la riqueza 

observada completa la muestra más pequeña (S), si esta dentro del intervalo de confianza del 

95% de S* (la riqueza de especies esperada basada en las sub-muestras al azar de tamaño n). 

Si el resultado obtenido está dentro del 95% de confianza, la hipótesis no será rechazada, ya 

que la muestra más pequeña n no difiere la riqueza de la sub-muestra de tamaño n* (Gotelli y 

Colwell, 2011; Kraker y Cóbar, 2011).  

Para elaborar la curva de rarefacción se utiliza el número de individuos sub-muestreados al 

azar que va en un rango de 1 a N (Gotelli y Colwell, 2011; Kraker y Cóbar, 2011).  El 

programa estadístico que se utilizó para este análisis es Past. Los intervalos de confianza 

fueron de 12 iteraciones que genero el mismo programa, mientras más iteraciones se utiliza, 

la estimación será más precisa ya que el modelo nulo genera un número de pseudo-

comunidades aleatoriamente utilizando las iteraciones (Gotelli y Entsminger, 2011; Kraker y 

Cóbar, 2011). 

Métodos (campo, gabinete) 

Los muestreos se realizaron entre los meses de noviembre del 2016 y abril del 2017. El 

tiempo total de muestreo fue de 24 noches distribuidas en cuatro puntos de muestreo. El 

primer punto fue en el lugar donde se realizó el desbroce DDV (Derecho de vía); el siguiente 

punto de muestreo fue a 100 m de este punto inicial, hacia el interior del bosque (BJ100), el 

tercer punto de muestreo fue colocado a 300 m (BJ300) del DDV y el cuarto punto se ubicó a 

500 m (BJ500) del DDV. Para cada punto, el tiempo de muestreo fue de seis noches. El 

muestreo se realizó tanto en época seca y lluviosa.  

Adicionalmente, se incorporaron datos previos colectados en la misma área de estudio antes 

del desbroce, en el mes de noviembre del 2014, y en los meses de marzo y septiembre 2015 

después del desbroce. En estos casos el tiempo de muestreo fue tres noches por punto de 

muestreo y las mismas condiciones de distancia.  

Para la captura de los murciélagos la técnica utilizada fueron las redes de neblina (Finnemore 

y Richardson, 2004; Ver Anexo A. Figura 1), ubicadas en el sotobosque. En este estrato 

tienen actividad varios gremios tróficos como frugívoros, nectarívoros y, además podría 

resultar apropiado para algunas especies de insectívoros y carnívoros de interior de bosque. 

Es importante considerar que la mayoría de especies de murciélagos insectívoros vuelan 

sobre el dosel del bosque, por lo que no se esperaba que sean registrados en grandes 
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abundancias con este método (Burneo, 2010). Debido a esta consideración metodológica, en 

este estudio se consideró particularmente el ensamblaje que corresponde a la familia 

Phyllostomidae, por ser la familia más diversa de quirópteros, particularmente en el 

sotobosque de ecosistemas tropicales.  

Para el estudio se emplearon 10 redes de neblina, de 12 m de largo, por 2,50 de ancho, para 

cada punto de muestreo. Las redes se ubicaron en sitios considerados apropiados para el 

cruce de murciélagos, a nivel del sotobosque (Kunz et al., 1996). La apertura de las redes fue 

entre las 18H00 y 00H00, consideras las horas de mayor actividad de los murciélagos (Araúz, 

2006; Tirira, 2007). 

Para el cálculo de esfuerzo de captura se multiplicó el área de cada red (12 metros x 2,5 

metros) por el tiempo de apertura multiplicado por el número de repeticiones (6 horas x 39 

noches) y, finalmente, por el número de redes (10) (Straube y Bianconi, 2002). 

Los murciélagos capturados fueron fotografiados e identificados in situ, utilizando las claves 

taxonómicas publicadas por Tirira (2007), Albuja (2011), López-Baucells et al. (2016), Brito 

et al. (2016). Además, para cada individuo capturado se registró información de sexo, 

condición reproductiva, medidas corporales en milímetros, que constituye información básica 

de todo muestreo mastofaunístico (Ver Anexo A, Figura 2). 

Para determinar los gremios tróficos de los murciélagos que fueron registrados en el presente 

estudio, se utilizó las publicaciones de Kalko et al. (1996), Ribeiro, (2009), Novoa et al. 

(2011) y Aguirre et al. (2015).  

Para determinar el estado de amenaza de las especies de murciélagos registradas durante el 

estudio se empleó el Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011a) y el listado 

International Union for Conservation of Natural (UICN, 2017).  

Análisis estadístico 

Se empleó la riqueza (S), abundancia (N) y abundancia relativa (proporción de individuos de 

una especie en relación a la abundancia, pi), para demostrar la presencia o ausencia de 

especies y el grado de frecuencia de registro en cada punto de muestreo. Este procedimiento 

permitió evaluar la existencia del efecto de borde en las comunidades de quirópteros, causado 

por el DDV que fragmenta el bosque San José. Todos estos son métodos válidos para evaluar 

la diversidad de las comunidades y realizar comparaciones estadísticas (Moreno, 2001).  
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Riqueza 

Es el número total de especies registradas en un censo de una comunidad (Moreno, 2001).  

S= Especie a + Especie b + … 

Abundancia Relativa 

Se analizó la abundancia relativa y la riqueza de los sitios de muestreo con el objetivo de 

caracterizar las comunidades de los murciélagos a través de la curva de rango-abundancia. 

Estos análisis son utilizados para detectar modificaciones en las poblaciones a través del 

tiempo o en diferentes lugares en un espacio determinado (Carrillo et al., 2000). 

Para el cálculo de la abundancia relativa se divide el número de individuos de cada especie 

para el total de individuos capturados, extrapolando este valor con la riqueza específica. 

Pi = ni / N 

Donde: 

ni = es el número de individuos de la especie i, dividido para el número total de individuos de 

la muestra (N). 

Curvas de rango-abundancia o de Whittaker 

Las curvas de rango-abundancia representan un método gráfico que ordena a las especies en 

rango de mayor a menor abundancia, permitiendo comparar entre muestras los aspectos 

biológicamente importantes de la diversidad de especies. Las gráficas presentan información 

sobre el nivel de dominancia que tiene cada comunidad. Las curvas de cada sitio se 

calcularon en base a la abundancia proporcional de la siguiente manera: 

Log pi donde pi=ni/N = donde ∑ pi =1 

El ancho de la curva sobre el eje x refleja la riqueza (S), mientras que la pendiente indica el 

grado de dominancia de las especies (Feinsinger, 2004). En el presente estudio se usan curvas 

de rango abundancia para las especies y los gremios tróficos que están representados en cada 

punto. 
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Estimador de riqueza Chao-1 

Es un estimador del número de especies en una comunidad basado en el número de especies 

raras en la muestra (Chao, 1984; Chao y Lee, 1992). Siendo S el número de especies en una 

muestra, a es el número de especies representadas solo por un único individuo en esa muestra 

(número de singletons) y b el número de especies representadas por exactamente dos 

individuos en la muestra (número de doubletons) (Moreno, 2001). Este índice nos permite 

comparar la Sobs (riqueza observada) y la Sest (riqueza estimada), y así determinar cuántas 

especies faltan por registrar en esa comunidad. 

Chao 1 = � +  22  

Índices de Diversidad 

Los índices de diversidad incorporan en un solo valor a la riqueza específica y a la 

abundancia relativa de las especies muestreadas. En algunos casos, el valor del índice de 

diversidad estimado puede provenir de distintas combinaciones de riqueza específica y 

abundancia.  

Serie de números de Hill 

Considerando las dificultades que surgen al intentar comparar los distintos índices de 

diversidad, ya que, entre otras causas, difieren significativamente en sus unidades, en el 

presente estudio se caracterizó la diversidad en base a la medida sugerida por Hill (1973), 

llamados números efectivos de especies, números de Hill o serie de números reales de 

diversidad (Hill, 1973; Chao et al., 2014), que están basados en transformaciones 

matemáticas de los índices de diversidad comúnmente estimados (Shannon y Simpson) y los 

transforman a unidades reales. 

Donde:  

N0 = número total de especies (S) 

N1= número de especies abundantes (Índice de Shannon-Wiener este caso calculado 
Logaritmo natural)= e H΄ 

N2= número de especies muy abundantes (Índice de Simpson) = 1/D 
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Los números de diversidad real, donde las unidades son números de especies, miden lo que se 

denomina el número efectivo de especies presentes en una muestra, y es una medida del 

grado de distribución de las abundancias relativas entre las especies. N0 es el número de total 

de especies de la muestra; N1 es el número de las especies abundantes y N2 es el número de 

las especies muy abundantes en la muestra. El número efectivo de especies es una medida del 

número de especies en la muestra donde cada especie es ponderada por su abundancia (N0 > 

N1 > N2) (Jost, 2007). En el Anexo B se describen los índices de diversidad utilizados para el 

cálculo de diversidad verdadera de Hill. 

Equitabilidad 

La equidad, que se refiere a cómo está distribuida la abundancia de las especies (número de 

individuos, biomasa, cobertura, etc.) dentro de una comunidad. El valor máximo ocurre 

cuando todas las especies presentan la misma abundancia en las diferentes comunidades, lo 

que indica una alta diversidad y baja dominancia (Moreno, 2001). Para evaluar esta 

característica en las comunidades muestreadas se aplicaron dos índices. 

Índice de Equidad de Pielou  

Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad esperada. 

Su valor varía entre 0, donde todas las especies tienen diferentes abundancias y 1, que 

corresponde a situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 

1988). 

J'= 
H' 

Ln (riqueza) 

Donde: 

H' = índice de Shannon-Wiener 

H'max = Ln (S). Es la diversidad máxima que se obtendrá si la distribución de las abundancias 

de las especies en la comunidad fuesen perfectamente equitativas. 

Índice de Berger-Parker  

Esta es otra medida de equidad en donde Nmax es el número de individuos en la especie más 

abundante. Un incremento en el valor de este índice se interpreta como un aumento en la 

dominancia y una disminución de la equidad (Magurran, 1988). 
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d= 
Nmax  

N 

Beta diversidad 

La diversidad beta es el grado de reemplazo de especies o cambio biótico a través de 

gradientes ambientales (Whittaker, 1972), y permite determinar el grado de similitud que 

presentan dos muestras/localidades en relación a la composición y estructura de las 

comunidades. La medición de la diversidad beta está basada en gradientes proporciones o 

diferencias cualitativas y cuantitativas, que se evalúa con índices de similitud-disimilitud y 

complementariedad. Éstos índices han sido utilizados ampliamente en estudios ecológicos 

para comparar comunidades con atributos similares (Calderón, 2012; Cava, 2013; Sonco, 

2013). Los índices de similitud pueden ser calculados en base a datos cualitativos 

(presencia/ausencia) o datos cuantitativos (abundancia) (Magarrum, 1988).  

Los índices de similitud/disimilitud expresan el grado en el que dos muestras son semejantes 

por las especies presentes en ellas (Magurran, 1988; Baev y Penev, 1995), y varían entre 0 

cuando no comparten especies en común y 1 cuando la composición de las comunidades es 

idéntica, Los valores de similitud fueron multiplicados por 100 para su interpretación en 

porcentajes.  

 Coeficiente de similitud de Jaccard para datos cuantitativos 

Expresa la semejanza entre dos muestras considerando la composición de las especies y sus 

abundancias. Para el presente estudio se aplicará el Coeficiente de similitud cuantitativo de 

Jaccard, en base en la ecuación para las tres probabilidades (A, B y C), obtenemos el 

siguiente índice basado en la abundancia en términos de U y V expresado en la siguiente 

fórmula: 

Ĵ � = + + = + −  

Donde 

U y V representan las abundancias totales de las especies compartidas en Ensamblajes 1 y 2, 

respectivamente, para este índice tienden a 1 para ensamblajes idénticos y si se acerca al 0 

para ensamblajes disimilares (Chao et al., 2004) 
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Para la interpretación gráfica se utilizó la técnica de conglomerados o Clúster, este agrupa los 

sitios similares en cuanto a las especies que aparecen en los muestreos. Esta técnica 

estadística multivariante que agrupa elementos o variables, suelen denominar tipos de 

comunidad (o comunidades), que trata de agrupar la máxima homogeneidad en cada grupo y 

a su vez la mayor diferencia entre los grupos. El método de agrupamiento utilizado en el 

presente estudio fue linkage completo aglomerativo considera que la distancia o similitud 

entre dos grupos debe ser medida atendiendo a sus elementos más alejados (distancia o 

similitud entre grupos), respectivamente, por la máxima distancia entre sus componentes 

individuales (De la Fuente, 2011). 

Para los análisis estadísticos se utilizaron los programas estadísticos EstimateS (Colwell, 
2013) y Past (Hammer et al., 2001)  
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RESULTADOS 

Para el presente estudio el esfuerzo de muestreo alcanzado fue de 39 noches con 10 redes de 

neblina para cada noche, que representa un total de esfuerzo de captura de 84.240 horas/m2 

(Straube y Bianconi, 2002).  

Evaluación de la Curva de Acumulación para el bosque San José 

La curva de acumulación de especies (Fig. 4) mostró que no se alcanzó la asíntota, lo que 

indica que, con el esfuerzo de muestreo aplicado no se obtuvo la riqueza total de especies que 

alberga el bosque San José. Es importante observar que la curva se suaviza de manera 

considerable en la noche 25. El estimador de riqueza Chao 1 indica 20 especies esperadas, de 

las que se registraron 17 especies, por lo que se alcanzó una efectividad de muestreo del 85%. 

 

Figura 4. Curva de Acumulación de Especies y estimador Chao 1 del muestreo del bosque San José y 
derecho de vía de la comunidad Phyllostomidae  

 

Curva de Rarefacción  

Las curvas de los puntos de muestreo (Figura 5) DDV-A, DDV-D, BJ100, BJ300 Y BJ500 

caen en el interior del intervalo de confianza al 95%, por lo que la rarefacción no muestra 

evidencia de que las muestras provengan de poblaciones diferentes, al menos en cuanto a su 

estructura; mientras que BJ500 y DDV-A  hay superposición de los intervalos de confianza al 

95% en el punto en que la muestra mayor parecido en la estructura (DDV-A con el BJ500) en 

la curva de rarefacción, por lo tanto, no hay diferencia en la riqueza de las especies. 
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Figura 5. Curva de rarefacción que presenta la riqueza de especies para una muestra estándar de 36 
individuos en la muestras DDV-A, DDV-D. BJ100, BJ300 y BJ500 en el bosque San José.  

 

Identificación taxonómica y riqueza  

En el área de estudio se registró un total de 313 individuos correspondientes a 17 especies, 12 

géneros y cuatro subfamilias (Tabla 2). Para el punto DDV-A se registraron diez especies, en 

el DDV-D se registró 11 especies, mientras que el interior del bosque San José BJ100 se 

obtuvo ocho especies, en el punto BJ300 se observó siete especies y en el punto BJ500 con 

14 especies respectivamente (Anexo A. Figura 3).  

Tabla 2.- Listado de especies, abundancia y gremio trófico de los quirópteros identificados en los 
puntos de muestreo (DDV-A, DDV-D, BJ100, BJ300 Y BJ500), presentes en el bosque San José. 

Familia Subfamilia Género Especies 

D
D

V
-A

 

D
D

V
-D
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J1

00
 

B
J3

00
 

B
J5

00
 

C
la

ve
 

G
re

m
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ti
ci
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P
hy
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st
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id

ae
 

Carolliinae 

Carollia 
Carollia 

perspicillata 
16 54 31 17 26 A FRS 

Carollia 
Carollia 

brevicauda 
1 19 12 11 14 B FRS 

Carollia Carollia castanea 4 10 1 14 8 C FRS 

Stenodermatinae 
Artibeus 

Artibeus 

jamaicensis 
0 1 0 0 2 D FRD 

Artibeus Artibeus lituratus 1 1 0 3 3 E FRD 
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Familia Subfamilia Género Especies 

D
D

V
-A

 

D
D

V
-D

 

B
J1

00
 

B
J3

00
 

B
J5

00
 

C
la

ve
 

G
re

m
io

 
al

im
en

ti
ci

o 

Dermanura 
Dermanura cf. 
rosenbergi 

0 0 1 0 0 F FRD 

Dermanura Dermanura rava 1 6 0 2 8 G FRD 

Dermanura Dermanura sp. 0 0 1 0 0 H FRD 

Vampyressa Vampyressa thyone 1 3 2 0 2 I FRD 

Platyrrhinus 
Platyrrhinus 

matapaliensis 
2 2 0 3 8 J FRD 

Sturnira Sturnira lilium 0 2 0 0 0 K FRS 

Chiroderma Chiroderma salvini 0 0 0 0 1 L FRD 

Phyllostominae 
Micronycteris 

Micronycteris 

megalotis 
0 2 1 0 3 M IRS 

Phyllostomus 
Phyllostomus 

hastatus 
1 0 0 0 1 N ORS 

Glossophaginae 

Glossophaga 
Glossophaga 

soricina 
1 2 1 1 1 O NE 

Lonchophylla 
Lonchophylla 

robusta 
2 0 0 0 2 P NE 

Anoura Anoura cf. fistulata 0 0 0 0 1 Q NE 

TOTAL 30 102 50 51 80  

Clave: las letras mayúsculas representan la ubicación de cada especie tomando encuentra su 
abundancia, para la Figura 7. 
FRS: Frugívoro recolector de sotobosque; FRD: Frugívoro recolector de dosel; IRS: Insectívoro 
recolector de sotobosque; ORS: Omnívoro recolector de sotobosque; NE: Nectarívoro. 

 

Gremio alimenticio 

Se registraron cinco gremios tróficos, de acuerdo a Kalko et al., 1996; Ribeiro, 2009; Novoa 

et al., 2011 y Aguirre et al., 2015: Frugívoro recolector de sotobosque (FRS), frugívoro 

recolector de dosel (FRD), insectívoro recolector de sotobosque (IRS), omnívoro recolector 

de sotobosque (ORS) y nectarívoro (NE), cuyas abundancias varían en relación al punto de 

muestreo (Figura 6). Los grupos dominantes para todos los puntos de muestreo fueron los 

frugívoros recolectores de dosel y sotobosque, pero su abundancia fue mayor en los sitios 

cercanos al disturbio, mientras que los sitios más alejados muestran una menor dominancia de 

estos grupos y una mayor variedad de gremios tróficos.  
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Figura 6. Cambios de abundancia de los gremios tróficos de la familia filostómidos en el bosque San 
José en relación a la distancia de disturbio (construcción del DDV). 

 

Patrones de abundancia  

Las curvas de Withttaker mostraron que en relación a la distribución de la abundancia y el 

orden jerárquico, no hay diferencias en las especies más abundantes dominantes entre los 

puntos de muestreo (Figura 7). La relación de las curvas de rango-abundancia presentaron 

pequeñas variaciones entre los tres puntos de muestreo (DDV-A, DDV-D y BJ100), mientras 

que en los puntos (BJ300 y BJ500), se evidenció una baja de abundancia por parte de las 

especies dominantes Carollia perspicillata (A), Carollia brevicauda (B) y Carollia castanea 

(C). Para el punto de muestreo DDV-A las especies menos abundantes fueron Artibeus 

lituratus (E), Dermanura rava (G), Vampyressa thyone (I), Glossophaga soricina (O) y 

Phyllostomus hastatus (N). En el DDV-D las especies menos abundantes fueron Artibeus 

jamaicensis (D) y Artibeus lituratus (E). En el BJ100 Carollia castanea (C), Micronycteris 

megalotis (M), Glossophaga soricina (O), Dermanura cf. rosenbergi (F) y Dermanura sp. 

(H). El BJ300 se registró una especie menos dominante Glossophaga soricina (O). En el 

BJ500 se registraron cuatro especies Glossophaga soricina (O), Phyllostomus hastatus (N), 

Anoura cf. fistulata (Q) y Chiroderma salvini (L) como menos abundantes. 
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Figura 7. Curva de rango de abundancia donde se evidencian cambios en la composición de las 
comunidades y la abundancia relativa de las especies de la familia Phyllostomidae en los cinco puntos 
de muestreo (DDV-A, DDV-D, BJ100; BJ300 y BJ500). Las especies (letras mayúsculas) están 
codificadas en la tabla 2 
 

 

Abundancia con relación a la distancia del DDV hacia el interior del Bosque San José 

Se evidenció la presencia de un efecto de borde para varias especies de filostómidos (Figura 

8). En el caso de especies de la subfamilia Carollinae (Carollia perspicilliata, Carollia 

brevicauda y Carollia castanea), cuya abundancia disminuye a medida que se ingresa hacia 

el bosque, se puede decir que presentan una respuesta positiva al borde. Por otro lado, las 

especies de las subfamilias Stenodermatinae (Artibeus lituratus, A. jamaicensis, Dermanura 

rava y Platyrrhinus matapalensis) registran pocos individuos o están ausentes en el derecho 

de vía, y su abundancia aumenta a medida que se ingresa al bosque, por lo que se puede 

concluir que estas presentan una respuesta negativa al borde. También se registró especies 

que mantienen una abundancia constante tanto en el derecho de vía como hacia el interior del 

bosque a (100, 300 y 500 metros), como Glossophaga soricina, Micronycteris megalotis y 

Vampyressa thyone. 
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Figura 8. Abundancia de las especies de quirópteros registrados en el derecho de vía hacía el interior 
del bosque san José.  

 

Diversidad 

En relación a la diversidad alfa, se encontraron diferencias entre los sitios de muestreo, tanto 

antes como después del desbroce (DDV-A y DDV-D) y en relación a la distancia del punto 

de disturbio (DDV-D-BJ100-BJ300-BJ500). El punto BJ500 registró mayor riqueza (N0) con 

14 especies que está conformado con ocho especies abundantes (N1) y una especies muy 

abundante (N2); seguido con las mismas característica DDV-A y DDV-D con una riqueza  de 

10 y 11 especies cada uno, donde cinco especies son abundantes y una especie muy 

abundante para cada punto; para el BJ100 registró ocho especies, constituido por tres especies 

abundantes y dos especies muy abundantes; y finalmente para el punto BJ300 se obtuvo una 

riqueza de 7 especies conformado por 5 especies abundantes y una especie muy abundante. 

(Figura 9). 
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Figura 9. Número de Hill (N0) donde representa la riqueza, (N1)  las especies abundantes y (N2) las 
especies muy abundantes de los cinco puntos de muestreo.  

Los índices de equitatividad (J), en los puntos de muestreo DDV-A, BJ300 y BJ500 son 

elevados, lo que indica una baja dominancia de especies, y por ende una mayor diversidad 

(Tabla 3). De igual manera, para el índice de Berger-Parker, los bajos valores en los puntos el 

BJ300 y BJ500 indican que no hay dominancia de especies, lo que concuerda con los 

resultados anteriores y se evidencia en las curvas de rango abundancia (Figura 7).  

Tabla 3.- Resultados de los índices de equidad en los cinco puntos de muestreo en el derecho de vía y 
el interior del bosque San José. 

Índices de equidad DDV-A DDV-D BJ100 BJ300 BJ500 

Equitability_J 0,7145 0,6451 0,5573 0,8168 0,7969 

Berger-Parker 0,5333 0,5294 0,62 0,3333 0,325 

 

Análisis de similitud 

La similitud en la composición de las comunidades entre el derecho de vía antes del desbroce 

y después del desbroce (DDV-A, DDV-D), y los puntos de muestreo en relación a la 

distancia del sitio de disturbio (BJ100, BJ300 y BJ500), fue analizada usando el índice de 

similitud de Jaccard cuantitativo y representado gráficamente en el agrupamiento creado por 

el análisis de conglomerados (Figura 10). Se observa mayor similitud entre los puntos BJ500 

y BJ300 con el 50%, mientras que el DDV-A presenta una similitud del 71% con el 
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conglomerado (BJ300 y BJ500), y para el conglomerado DVD-D y BJ100 son disimilares 

con el DDV-A; BJ300 y BJ500, por lo tanto se aleja de los otros conglomerados.  

 

 

 Figura 10. Dendrograma del coeficiente de Jaccard cuantitativo en la composición de las especies de 
los puntos de muestreo en relación del antes del desbroce, el después del desbroce y la distancia de 
100, 300 y 500 metros en el interior del bosque San José. 

 

Estado de conservación de los quirópteros 

Para el presente estudio se registraron 17 especies, con diferente nivel de amenaza a nivel 

local y global (Tabla 4). Una especie es catalogada, por la UICN, como casi amenazado 

(Platyrrhinus matapaliensis) y dos especies se consideran con datos insuficientes (Anoura cf. 

fistulata y Dermanura cf. rosenbergi). Para el listado rojo del Ecuador, se registra dos 

especies como casi amenazado (Platyrrhinus matapaliensis y Anoura cf. fistulata), y una 

especie registrada como endémica (Anoura cf. fistulata) para el Ecuador. Ver Tabla 4.  
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Tabla 4.- Estado de conservación de las especies registradas en el área de estudio  

Especies 
Categorías de Conservación UICN 

Libro Rojo de los Mamíferos del 

Ecuador (Tirira, 2011) 

CR DD EN LC NE NT VU CR DD EN LC NE NT VU 

Carollia perspicillata       x             x       

Carollia brevicauda       x             x       

Carollia castanea       x             x       

Artibeus jamaicensis       x             x       

Artibeus lituratus       x             x       

Dermanura cf. rosenbergi   x                 x       

Dermanura rava       x             x       

Dermanura sp.       x             x       

Vampyressa thyone       x             x       

Platyrrhinus matapaliensis           x           
 

x    

Sturnira lilium       x             x       

Chiroderma salvini        x             x       

Micronycteris megalotis       x             x       

Phyllostomus hastatus       x             x       

Glossophaga soricina       x             x       

Lonchophylla robusta       x             x       

Anoura cf. fistulata   x       
 

    
 

       x   

leyenda: 

lc, preocupación menor; nt, casi amenazado; vu, vulnerable; ne, no evaluado; dd, datos insuficientes; en, en peligro y 
cr, en peligro crítico.  
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DISCUSIÓN 

 

Para determinar el efecto de borde en el presente estudio, se realizaron muestreos en cuatro 

puntos desde el área afectada (DDV-D) hacia el interior del bosque San José (BJ100, BJ300 y 

BJ500). Se analizó la composición y riqueza de las comunidades de los filostómidos en cada 

punto de muestreo, con el fin de conocer como varía la riqueza, abundancia y la dieta de 

acuerdo a las especies registradas en el área de estudio. Los resultados muestran que el 

muestreo tuvo una efectividad del 85%, registrándose diferencias en la comunidad de los 

quirópteros en función a la distancia, no solo para composición taxonómica sino también en 

relación a los grupos funcionales (gremios tróficos). Las especies del género Carollia 

perspicilliata, C. brevicauda y C. castanea fueron las más abundantes, y presentaron una 

respuesta positiva al borde. En relación a la diversidad y equidad, se reporta un aumento 

hacia el interior del bosque y los resultados de similitud muestran que las comunidades de 

interior de bosque son más similares entre ellas, y con la comunidad previo el disturbio, a 

pesar de existir diferencias en el esfuerzo de muestreo; mientras que las comunidades en el 

punto de disturbio y las más cercanas a este punto forman un agrupamiento diferente. 

Las especies más abundantes en los diferentes sitios y tiempos de muestreo correspondieron 

al género Carollia. Para el punto DDV-A (antes del desbroce), se registró una especie más 

abundante con el 53% del total de los registros para ese punto (Carollia perspicillata), 

aunque se registra gran variabilidad en la frecuencia de ocurrencia de las diferentes especies 

en este punto de muestreo, a pesar del menor esfuerzo de muestreo. Es importante considerar 

que, como menciona Albuja y Luna (1997), el esfuerzo de muestreo se relaciona con la 

cantidad de registros de especies y frecuencias, por lo que la dominancia de C. perspicilliata 

en este punto de muestreo puede ser sobreestimada.  Esta aseveración se corrobora con los 

resultados obtenidos en los análisis diversidad verdadera y de equidad, en donde el punto 

DDV-A mantiene una estabilidad moderada en la composición de murciélagos filostómidos. 

Estos datos nos permiten tener una noción por lo menos de estructura de los filostómidos 

antes del desbroce.  

Los resultados con relación abundancia después del desbroce en los puntos de muestreo 

podrían estar relacionados a actividades de construcción del poliducto, donde se establecieron 

puntos topográficos, lo que pudo haber causado el incremento en la abundancia de especies 

generalistas como Carollia perspicilliata, C. brevicauda y C. castanea. Estas especies 
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incrementan su abundancia en lugares alterados gracias a la capacidad de adaptarse y 

aprovechar los nuevos recursos (Flemming, 1991). Toscano y Burneo (2012) encontraron 

resultados similares en su estudio sobre el efecto de borde en la construcción de una carretera 

en el oriente ecuatoriano, en donde registraron mayor abundancia del genero Carollia entre 

los 0 y 100 m. Mena (2010), en el estudio de respuestas de los murciélagos a la 

fragmentación del bosque en Pozuzo, registró que en los fragmentos de los bosques existe 

mayor cantidad de especies dominantes (Carollia brevicauda, Carollia perspicillata y 

Platyrrhinus infuscus), está relación depende de la escala entre abundancia y la estructura del 

paisaje. Esto posiblemente se deba a que en el interior de bosques existen menos plantas 

pioneras (piperáceas, cecropias, etc.), que sirven de alimento para estas especies (Tirira, 

2007).  

Los murciélagos filostómidos han sido clasificados de acuerdo a su respuesta a la 

fragmentación, en especies de Tipo I, que son especies dependientes del hábitat, muy 

sensibles a las perturbaciones, no toleran los espacios abiertos; Tipo II, son especies 

vulnerables que toleran un grado de alteración, utilizan fragmentos y vegetación riparía; y 

Tipo III, que son especies adaptables, tolerantes a los cambios de hábitat y arbustos aislados 

(Galindo-Gonzales, 2007).  Especies tolerantes de tipo III fue registradas en este estudio, 

como son Sturnira lilium, Carollia brevicauda, Carollia perspicilliata, Glossophaga soricina 

fueron registradas en el DDV-D y BJ100.  Estas especies se adaptan fácilmente a las fuertes 

transformaciones de hábitat abiertos como pastizales con arbustos y arbustos aislados, pues se 

benefician de los cambios de la estructura vegetal para su alimentación (Galindo-Gonzales, 

2007), por lo que se puede argumentar que el efecto de borde en el presente estudio se 

registra a una distancia de hasta 100 metros desde el punto de disturbio (DDV-D).  

Especies como Artibeus jamaicensis, Artibeus lituratus, Micronycteris megalotis y 

Dermanura rava fueron registradas en casi todos los puntos, pero sus abundancias 

aumentaron hacia el interior del bosque, por lo que se puede inferir que estas son especialistas 

(Palacio, 2005), y reaccionan negativamente a los cambios de estructura vegetal en las zonas 

disturbadas por lo que la variación de las abundancias en relación a la distancia del área 

afectada se puede identificar un efecto de borde negativo para estas especies.  

Algunas especies de filostómidos se consideran indicadores de hábitat con cierto grado de 

perturbación, por su alimentación de frutos de plantas pioneras y de sucesión secundaria, por 

lo que toleran la transformación del ambiente (Fenton et al., 1992; Medellín et al., 2000). En 



 

   

 

27 

estudios efectuados por Brosset et al. (1996), Galindo-Gonzales (2007) y Cuartas-Calle y 

Marín (2014) se ha reportado que especies como Chiroderma salvini y Dermanura rava, se 

encuentran en áreas menos alteradas como interiores de boques primarios o secundarios, 

mientras que su ocurrencia es poco común en zonas abiertas. Además, especies Micronycteris 

megalotis y Platyrrhinus matapalensis han sido consideradas como especies con una alta 

sensibilidad a la fragmentación. En el estudio realizado por Clarke et al. (2005), se 

encontraron estas especies solo en bosques primarios, por lo que la presencia y mayor 

incidencia de individuos en el punto BJ500 podría ser un indicativo de la buena calidad de los 

bosques en el interior, posiblemente debido a que las especies registradas son especialistas en 

relación a su alimentación, consumiendo frutos de los árboles del dosel y subdosel (Novoa et 

al., 2011; Aguirre et al., 2015), que no se encuentran en los sitios aledaños a los puntos de 

disturbio. 

El registro de especies como Artibeus jamaicensis, Artibeus lituratus, Micronycteris 

megalotis y Platyrrhinus matapalensis en el punto DDV-D puede deberse a que el tamaño del 

área deforestada del derecho de vía es pequeño (10 m de ancho), por lo que estas especies 

posiblemente utilizan esta zona como cruce de un sector a otro para buscar alimentos y 

refugio. Bernard y Fenton (2007) y Morrison (1980) reconocen que en áreas con bajos 

niveles de deforestación, los murciélagos frugívoros cruzan aéreas abiertas o perturbadas en 

búsqueda de alimento y refugio en los fragmentos de bosque. 

 Finalmente, las especies que no fueron afectadas por la presencia del borde fueron 

Glossophaga soricina y Vampyressa thyone. En particular, G. soricina es una especie 

generalista que puede habitar bosques primarios, secundarios e intervenidos, cultivos, 

pastizales áreas abiertas, jardines y manglares (Tirira, 2007) gracias a su variada alimentación 

de néctar, polen, y ocasionalmente frutos e insectos pequeños que se asocian a las flores, por 

lo que tiene la capacidad de adaptarse y resistir a los cambios de hábitat; mientras que 

Vampyressa thyone se registra en bosques primarios y poco intervenidos (Clarke et al. 2005; 

Tirira, 2007). El registro de la especie (Vampyressa thyone) en zonas alteradas posiblemente 

ocurrió incidentalmente, pues esta especie al tener requerimientos más específicos necesita 

desplazarse en aras amplias para cubrir con sus necesidades alimenticias (Clarke et al. 2005), 

por lo que utiliza las áreas abiertas como un paso de un sitio de buena calidad a otro ya que el 

ancho del desbroce DDV-D es relativamente pequeño (10 metros).  
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En el gremio trófico dominante en las comunidades de murciélagos filostómidos en el 

Bosque San José, fue el de los frugívoros de dosel y sotobosque (FRD y FRS), alcanzando 

una abundancia total del 74%, lo que concuerda con los estudios Kalko el at. (1996), 

Laurance (2002), Ribeiro (2009) y Toscano y Burneo (2012) que indican que los frugívoros 

son el gremio trófico que mejor aprovecha la distribución vertical de los frutos y también por 

que viajan distancias amplias de su refugio a los árboles y lugares de forraje (Medellín et al., 

2000). Esta capacidad de alimentación de frutos depende directamente del área y la estación 

climática (Flemming, 1988; Medellín y Gaona, 1999), por lo que los murciélagos frugívoros 

transportan las semillas de un sector a otro, ayudando a la dispersión de las especies vegetales 

(Dirzo y Domínguez, 1986). Los murciélagos frugívoros recolectores de sotobosque tienen 

mayor abundancia en BJ100 con el 38% y el 43% en el BJ300; mientras que especies de las 

subfamilias Carollinae y Stenodermatinae disminuyen su abundancia hacia el interior BJ500, 

donde dominan los frugívoros recolectores de dosel. Estos resultados concuerdan con los 

estudios de Laurance (2002) y Toscano y Burneo (2012) quienes registran una mayor 

abundancia de murciélagos frugívoros recolectores de sotobosque en el borde de bosque, 

debido a que en estas áreas se reproducen en mayor número las plantas pioneras (piperáceas, 

solanáceas, Anthurium sp., etc.), y al existir mayor cantidad de recursos disponibles, las 

densidades poblacionales de especies generalistas aumentan (Restrepo et al., 1999).  

Cabe mencionar que en el presente estudio los frugívoros recolectores de dosel presentan 

abundancias similares a las de los frugívoros de sotobosque, posiblemente debido a la 

topografía del terreno que presentó inclinaciones de 60° a 80° aproximadamente formando 

laderas y quebradas, por lo que las redes para el muestreo fueron colocadas entre cuchillas y 

lugares altos en relación de árboles que están por debajo de ellos. En el estudio de Toscano y 

Burneo (2012), en donde la morfología del terreno es menos irregular con altura aproximada 

de 200 a 230 m sobre el nivel del mar, no se registraron especies de dosel. Los murciélagos 

frugívoros recolectores de dosel del género Artibeus (Artibeus lituratus, Artibeus 

jamaicensis) como se menciona las especies catalogados como indicadores de bajos niveles 

de perturbación ambiental y se han registrado en mayor proporción en áreas de bosques poco 

intervenidos (Schulze et al., 2000), similar a los resultados del presente estudio, en donde 

Artibeus jamaicensis y Artibeus lituratus estas especies fueron registradas en mayor cantidad 

en el BJ300, BJ500 y fue raro en el DDV-D.  

Al analizar la diversidad de acuerdo a los números de Hill, se puede decir que el efecto borde 

es un fenómeno que afecta la diversidad, tanto en relación a la riqueza, como a la abundancia 
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y rareza. Los resultados indican que la diversidad del área intervenida y las zonas boscosas 

más cercanas a esta disminuye con relación a los puntos BJ500 y DDV-A que presentaron 

mayor diversidad. Mientras que, en relación a las especies muy abundantes (N2) se registró 

en el punto BJ100 con dos especies, en relación a los otros puntos de muestreos se mantiene 

una especie cada punto respectivamente. Podríamos interpretar que el efecto de la 

construcción del derecho de vía afectó el borde del bosque (BJ100), y como respaldo a los 

resultados obtenidos el índice de equidad indica que los puntos BJ500, BJ300 y DDV-A 

tienen una baja dominancia de especies y el área intervenida (DDV-D) y borde de bosque 

(BJ100) presenta mayor dominancia de especies. Los resultados de diversidad y equidad de 

los sitios BJ500, BJ300 y DDV-A están corroborados por el argumento de Fenton et al. 

(1992) quienes mencionan que las comunidades con mayor diversidad se encuentran en sitios 

no perturbados, ya que la presencia de ciertas especies depende estrictamente de la 

alimentación y los recursos para su subsistencia.  

 

En estudios similares a la comparación de diversidad de Phyllostomidae en fragmentos de 

bosque, cafetales o cultivos (agroecosistemas) no reflejan diferencias significativas (Saldaña, 

2008) posiblemente debido a que la abundancia de las especies está vinculada a la cantidad 

de alimento que proporciona el área. Los murciélagos aprovechan los recursos agrícolas y 

posiblemente por eso los resultados de no muestran diferencias, mientras para el presente 

estudio se analiza un fragmento de desbroce (DDV) en medio de un bosque que no presenta 

prácticas agrícolas, por lo que los brotes de las plantas pioneras serían en alimento para las 

especies generalistas, generando así cambios en la composición de la comunidad de 

murciélagos filostómidos y presentando un efecto de borde después del desbroce.  

 
Los resultados del análisis de similitud Jaccard cuantitativo mostraron que existe una mayor 

similaridad en la composición entre los puntos BJ100 el DDV-D, posiblemente por el cambio 

de estructura vegetal y la existencia del efecto de borde. A esto se suma el argumento de 

Wickramasinghe et al. (2003) el mismo que indica que el decrecimiento en el número de 

especies de murciélagos es consecuencia directa a la alteración, fragmentación o deterioro de 

hábitat. Por otro lado, los puntos BJ300 y BJ500 y el punto DDV-A son más similares entre 

ellos, lo que indica que las comunidades en el interior del bosque presentan una composición 

similar al pre disturbio. Esto puede estar relacionado al cambio de estructura vegetal y la 

disponibilidad de recursos que aumenta hacia el interior del bosque, lo que permite mantener 

comunidades más diversas (Toscano y Burneo, 2012).  
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Los principales problemas de flora y fauna en zonas tropicales son la fragmentación, 

modificación de los paisajes y la pérdida de hábitat, particularmente en el occidente del 

Ecuador, en donde se ha deforestado aproximadamente el 95% los bosques naturales (MAE, 

2013). Esta implicación afecta negativamente a las especies sensibles y endémicas que están 

adaptadas a bosques poco intervenidos.  En el presente estudio se registraron las especies 

Platyrrhinus matapalensis y Anoura cf. fistulata, consideradas como casi amenazadas y, en el 

caso de A. cf fistulata, endémica para el Ecuador (Tirira, 2011b; Velazco, 2016, UICN, 

2017). 

En el estudio Caminos CA (2009) para el bosque San José registraron cinco especies de 

murciélagos, todos pertenecientes a la categoría de preocupación menor, con un muestreo de 

una noche, con relación al presente estudio se registró 17 especies  de murciélagos, de las 

cuales dos especies fueron consideradas casi amenazadas y una especie endémica, el esfuerzo 

de muestreo fue de 39 noches, demostrando que a mayor tiempo de muestreo se registra 

mejor la riqueza y abundancia de las especies que habitan en los bosques. Al tener mayor 

información sobre la riqueza de especies y composición de comunidades, se podrá tomar 

medidas de conservación  en estos  bosques que poco a poco van desapareciendo.  

Consideraciones 

En el presente estudio se establece nueve noches para cada punto de muestreo, cabe 

mencionar que para el punto de muestreo DDV-A solo se muestreo tres noches en el año 

2014, que nos da una referencia de especies antes del desbroce en el derecho de vía, pero el 

esfuerzo de muestreo es inferior a los otros puntos, por lo que existirá sesgo al ser 

comparado, debido a que la riqueza está relacionada con el esfuerzo de muestreo (Jiménez y 

Hortal. 2003; Albuja y Luna, 1997). El uso del estimador de rarefacción corrige este sesgo al 

permitir comparar la composición de las comunidades usando diferentes esfuerzos de 

muestreo. En estos análisis la hipótesis establece si la riqueza observada de la muestra 

pequeña está dentro del intervalos de confianza del 95% no será rechazada (Gotelli y 

Colwell, 2011). En el análisis de curva de rarefacción se evidenció que el DDV-A y el BJ500 

está dentro del 95% de confianza por lo que estructuralmente son similares, posiblemente 

debido a que compartieron estructuras vegetales parecidas, mientras que para el punto DDV-

D presenta una diferencia pequeña podría estar influenciada por el efecto del desbroce y 

cambio de hábitat que sufrió bosque San José, esto basado en el análisis por punto de 

muestreo.  
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al presente estudio se concluye que las actividades propias del derecho de vía, del 

Poliducto Pascuales-Cuenca, en un tramo del bosque San José, Cañar-Ecuador, han 

provocado cambios en la comunidad de murciélagos filostómidos, mostrando un incremento 

de especies generalistas y una disminución de especies sensibles a los cambios bruscos de 

vegetación en las zonas aledañas al disturbio.  

Al evaluar la composición y diversidad de las comunidades de quirópteros, con relación a la 

distancia desde el disturbio se puede decir que existen cambios en estas dos variables, puesto 

que las especies generalistas son abundantes en el área del disturbio, y en el punto BJ100 que 

es el más cercano al derecho de vía; mientras que en los sitios más lejanos la riqueza 

aumenta, pero la abundancia de ciertas especies disminuye. 

En este estudio se puede considerar como indicadoras de hábitats disturbados a las especies 

de la subfamilia Carolliinae, puesto que estas presentaron mayor abundancia en el DDV y en 

el borde de bosque (BJ100), por lo tanto, estarían indicando que ya que estas se alimentan de 

los frutos de las plantas pioneras.  

De acuerdo a la Lista Roja de Mamíferos del Ecuador de las 17 especies registradas en el 

presente estudio la mayor parte se encuentran en preocupación menor (LC), con excepción de 

las especies (Platyrrhinus matapalensis y Anoura cf. fistulata) se registraron en casi 

amenazada (NT) y de acuerdo a la UICN una especie como casi amenazado (Platyrrhinus 

matapalensis) y dos especie con datos insuficientes (DD) (Dermanura cf. rosenbergi y 

Anoura cf. fistulata), y  una especie endémica para el Ecuador (Anoura cf. fistulata). 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para futuros estudios es recomendable analizar cambios en la comunidad vegetal, para 

comprender mejor los recursos alimenticios que albergan estas áreas y mejorar el 

vínculo alimenticio de los quirópteros con las estructuras vegetales.  

 Al inventariar a los quirópteros es recomendable incrementar más metodologías de 

captura como trampas arpa, redes de neblina colocadas en el dosel y subdosel y por 

detección acústica, entre otros, con el fin de registrar más especies e información de 

los diferentes estratos de distribución vertical de los bosques. 

 Es recomendable incrementar estudios de tiempo prolongado para observar la 

dinámica de cambio en la composición de las comunidades en respuesta a alteraciones 

antrópicas. 

 Es recomendable tener una línea base antes de ser fragmentado los bosques, con el fin 

de tener datos de su riqueza y composición, estos datos ayudaran al mejor 

entendimiento a los efectos o cambios que ejerce la fragmentación, tanto en el área 

afectada como en los bordes de los bosques.  
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 ANEXOS 

 

Anexo A. Descripción de puntos de muestreo, métodos de campo y registros fotográficos 

A. Punto de Muestreo Derecho de Vía antes del Desbroce (PMDDV-A) 

 
 

Provincia Cañar 
Localidad Bosque San José 

Fecha Noviembre del 2014 
Coordenada  687987/9724621 

Bosque natural intervenido 
(afectación en la puesta de los pK por 

topografía) 

B. Punto de Muestreo Derecho de Vía después del Desbroce (PMDDV-D) 

 
 

Provincia Cañar 
Localidad Bosque San José 

Fecha Marzo del 2015 
Coordenada  687987/9724621 

Derecho de vía desbrozado, 10 metros 
de ancho  

C. Punto de Muestreo bosque San José a 100 metros (BJ100) 

 
 

Provincia Cañar 
Localidad Bosque San José 

Fecha Marzo del 2015 
Coordenada  687984/9724525 

Bosque natural intervenido 
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D. Punto de Muestreo bosque San José a 300 metros (PMBJ300) 
 

Provincia Cañar 
Localidad Bosque San José 
Fecha Abril del 2015 
Coordenada  688030/9724350 

Bosque natural  

F. Punto de Muestreo bosque San José a 500 metros (PMBJ500) 
 

Provincia Cañar 
Localidad Bosque San José 
Fecha  Abril del 2015 
Coordenada  688011/9724170 

Bosque natural  

Figura 1. Datos de los puntos de muestreos estudiados (A) DDV-A; (B) DDV-D; (C) BJ100; (D) 
BJ 300 (E) BJ500 

 

Materiales de Media, Peso y Marcado 

 
 

Funda de tela: Se utilizó para 
transporta y pesar a los murciélagos 
capturados  
Pesa electrónica: Para pesar a los 
murciélago con mayor exactitud 
Calibrador o Pie de Rey: Para medir 
partes del murciélago capturados 
(CC, LC, AB, LO, LP). 
Guantes: Permite manipular al 
individuo con mayor seguridad  
Tijeras: Nos sirve para marcar al 
individuo capturado, el corte de pelaje 
se hace en la parte dorsal del 
murciélago, para evitar el reconteo. 

Figura 2. Instrumentos de medida, peso y marcado para los murciélagos capturados en los puntos de 

muestreo. 
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a. Carollia perspicillata 
Murciélago común de cola corta 

b. Carollia brevicauda 

Murciélago sedoso de cola corta 

  

b. Carollia castanea 

Murciélago castaño de cola corta 
c. Anoura cf. fistulata 

Murciélago Longirostro de labio largo 

  

d. Glossophaga soricina 

Murciélago de lengua larga común 
f. Lonchophylla robusta 

Murciélago nectario anaranjado 
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g. Sturnira lilium 
Murciélago pequeño de hombros amarillos 

h. Micronycteris megalotis 
Murciélago orejudo pequeño 

  

i. Phyllostomus hastatus 
Murciélago nariz de lanza mayor 

j. Artibeus lituratus 
Murciélago frutero grande 

  

k. Artibeus jamaicensis 
Murciélago frutero de Jamaica 

l. Dermanura rava 
Murciélago frutero chico 
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ll. Dermanura cf. rosenbergi  

Murciélago frutero chico de Rosenberg 
m. Vampyressa thyone 

Murciélago pequeño de orejas amarillas 

  

n. Platyrrhinus matapalensis Murciélago 
de nariz ancha de Matapalo 

ñ. Chiroderma salvini 
Murciélago de ojos grandes de Salvín 

Figura 3. Especies de murciélagos registrados en el área de estudio del Bosque San José y el Derecho 

de vía. 
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Anexo B.- Descripción de los índices de diversidad que se utilizó para el cálculo de 

diversidad verdadera de Hill 

Índice de Diversidad de Shannon H` 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la 

muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un 

individuo escogido al azar de una colección (Peet, 1974; Magurran, 1988; Baev y Penev, 

1995). Este índice asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las 

especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola 

especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo 

número de individuos (Magurran, 1988). 

H'= - 

S 
 

Σ Pi. Log. Pi 

i=1 
 

Donde: 
S= número de especies (la riqueza de especies). 
Pi= proporción de individuos de la especie / respecto al total de individuos. 
ni= número de individuos de la especie 
N= número de todos los individuos de todas las especies 

Índice de Diversidad de Simpson D 

Es el número equivalente de especies igualmente comunes de una comunidad (que también se 

ha llamado número efectivo de especies; MacArthur, 1965), y es una medida correcta de su 

diversidad.  

 

Donde: 
Pi= es la abundancia relativa de la especie 
S= número de especies (la riqueza de especies). 
i= abundancia de la especie i 

q= es el orden de la diversidad  
Pi es la abundancia relativa de la especie i, es decir, la abundancia de la especie i dividida 
entre la suma total de abundancias de las S especies que integran la comunidad y el exponente 
q es el orden de la diversidad (Hill, 1973; Jost, 2006). 


