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TEMA: Efecto de borde sobre la composición y estructura funcional de 

comunidades de quirópteros en un fragmento de bosque del Chocó ecuatoriano 

(Manabí, Ecuador) asociado a la expansión de la frontera agropecuaria. 

Autora: Erika Paola Beltrán Ortiz 

Tutora: María Mercedes Gavilanez Endara 

 

 

Resumen 

 

La evaluación de la diversidad taxonómica y funcional aporta una amplia visión de 

los efectos de la biodiversidad en la provisión de servicios ecosistémicos. Este 

estudio evaluó la presencia de un efecto de borde causado por actividades 

agropecuarias (agricultura y ganadería) en la composición taxonómica y estructura 

funcional de comunidades de quirópteros en el fragmento de bosque Río de Oro, 

Manabí. Para evaluar el efecto, se muestreó durante 24 noches, con redes de 

neblina, sitios ubicados a 0, 50, 200 y 500 metros de distancia desde las zonas de 

disburbio (una zona agrícola y una zona ganadera) hacia el interior del bosque; 

además se muestreó una zona sin ningún tipo de alteración antrópica como zona de 

referencia. Se registró un total de 265 individuos, de 21 especies; en cuanto a la 

diversidad taxonómica, los sitios que evaluaron el efecto de la agricultura fueron 

los más similares con el sitio de referencia;  además, la diversidad verdadera  

disminuyó hacia el interior del bosque en las dos zonas hasta los 200 metros. En 

relación con la diversidad funcional, se identificaron 10 grupos ecológicos en base 

a características ecológicas y morfológicas; los índices de diversidad funcional no 

mostraron patrones de diferenciación claros entre las distancias establecidas; FRic, 

fue el único índice que varió con respecto a la distancia; los componentes de la 

diversidad funcional muestran una alta redundancia en la mayoría de puntos 

estudiados, siendo ésta una característica importante para la estabilidad 

ecosistémica. Se concluye que el efecto de borde para este grupo se evidencia sólo 

hasta las distancias más cercanas al disturbio y afecta a las especies de manera 

diferencial, dependiendo de sus características, dieta y el tipo de disturbio. Aunque 

no se presenta un patrón claro de efecto de borde, la actividad ganadera sería aquella 

que afecta mayormente a la comunidad de quirópteros. Finalmente, vale indicar que 

la información brindada por la diversidad funcional y taxonómica es diferente, con 

patrones de alteración distintos y complementarios para cada una de estas 

dimensiones frente a los disturbios. 

 

PALABRAS CLAVE: Murciélagos, Bordes agropecuarios, Diversidad 

taxónomica, Diversidad funcional, Chocó ecuatoriano, Río de Oro. 
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TITTLE: Edge effect on the composition and functional structure of chiropteran 

communities in a forest fragment of the Ecuadorian Chocó (Manabí, Ecuador) 

associated with the expansion of the agricultural frontier. 

Author: Erika Paola Beltrán Ortiz 

Tutor: María Mercedes Gavilanez Endara 

 

Abstract 

The evaluation of taxonomic and functional diversity provides a broad view of the 

effects of biodiversity in the provision of ecosystem services. This study evaluated 

the presence of edge effects due to agricultural and cattle raising on the taxonomic 

composition and functional structure of bat communities in the Río de Oro forest 

fragment, Manabí. Sampling was carried out during 24 nights using mist nets 

located at points at 0, 50, 200 and 500 meters away towards the interior of the forest, 

areas consisting of a banana plantation and cow pastures; additionally, as a 

reference for undisturbed communities, a point located in the middle of the 

fragment was sampled. A total of 265 individuals of 21 species were registered; In 

terms of taxonomic diversity, agricultural points were the most similar to the 

reference point; in addition, Hill numbers decreased towards the interior of the 

forest in both zones up to 200 meters. In regard to functional diversity, a total of 10 

ecological groups were identified based on ecological and morphological 

characteristics. Functional diversity indices did not show significant differences 

among distances. FRic was the only index that varied with respect to distance. 

Components of functional diversity show a high redundancy, important in 

ecosystem stability, in most of the points studied. It is concluded that the edge effect 

would enter only up to the distances closest to the edge and affects it differently, 

depending on the species and the type of disturbance, and although there is no clear 

pattern of edge effect in the community, cattle raising appears to have a greater 

impact. Finally, it is important to mention that information provided by functional 

and taxonomic dimensions of diversity is different, indicating different and 

complementary patterns for each of these dimensions in the face of disturbances. 

 

KEY WORDS: Bats, Agricultural borders, Taxonomic diversity, Functional 

diversity, Ecuadorian chocó, Río de Oro.  
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INTRODUCCIÓN 

El Chocó biogeográfico corresponde a una estrecha franja de tierras bajas del 

Pacífico, de aproximadamente 1000 km de largo y 100 de ancho, que se extiende, 

sin un límite bien establecido, desde el suroeste de Panamá hasta parte del 

noroccidente de Ecuador (Behling y Hooghiemstra 1998, Morrone 2001, Poveda et 

al. 2004, Bravo 2014). Presenta elevaciones desde los 0 a 3500 msnm, con niveles 

variables de precipitación y temperatura, condiciones que favorecen la existencia 

de diversos ecosistemas como manglares, terrazas aluviales, bosques pluviales 

tropicales, bosques piemontanos y montanos (Moreno et al. 2018). Esta zona ha 

sido catalogada como una de las áreas con mayor biodiversidad y endemismo del 

planeta (Ramírez-Orjuela y Sánchez-Dueñas 2005, Blanco et al. 2013, Moreno et 

al. 2018), y se encuentra entre los 25 puntos calientes (hotspots) de biodiversidad 

del mundo (Myers et al. 2000). 

El Chocó ecuatoriano tiene un área de aproximadamente 7000 km2 en donde se 

estima alrededor del 20% de endemismo en plantas vasculares, 25% en mamíferos, 

60% en anfibios y 10% en aves (Critical Ecosistem Partnership Fund 2005, Palacios 

y Jaramillo 2016). El noroccidente ecuatoriano se encuentra comprendido en esta 

región biogeográfica del Chocó, específicamente en el hotspot Tumbes-Chocó- 

Magdalena (Critical Ecosistem Partnership Fund 2006). Esta zona, además, 

corresponde a la ecorregión de mayor representación del corredor de conservación 

Chocó-Manabí (Bonilla et al. 2015, Moreno et al. 2018). Sin embargo, las tierras 

bajas costeras de Ecuador se consideran entre las áreas más amenazadas del planeta, 

debido al avance de la frontera agrícola, ganadera y crecimiento demográfico 

(World Wildlife Fund 2015, Palacios y Jaramillo 2016). La deforestación para 

actividades agropecuarias y madereras ha dejado como resultado la persistencia de 

menos del 5% del bosque costero (Cartaya y Zurita 2015, González-Jaramillo et al. 

2016).  

A pesar de esta elevada diversidad, desde principios de la década de 1970 la zona 

norte del Chocó biogeográfico sufrió una de las mayores tasas de deforestación y 

expansión de la frontera agrícola a nivel nacional, provocando que, los casi 100.000 

km2 de bosque iniciales, descendieran a no más de 72.000 km2 de bosque para la 



2 
 

 
 

década de 1980 (Myers 1988, Myers 1993).  En la actualidad, la degradación de los 

bosques del Chocó biogeográfico continúa en aumento (Palacios et al. 2017); 

Mosquera-Andrade (2014) y Valois-Cuesta y Martínez-Ruiz (2016) registran que 

las principales actividades humanas involucradas en este proceso son, la 

agricultura, la ganadería, la minería, tala indiscriminada, incremento poblacional y 

problemas sociales. Aunque en el noroccidente de Ecuador, persisten algunas 

grandes extensiones de bosque, como los bosques húmedos y secos de la Reserva 

Ecológica Mache Chindul, se ha evidenciado el aumento gradual en la 

fragmentación y el consiguiente aparecimiento de áreas transformadas (Echeverry 

y Harper 2009), especialmente en la provincia de Manabí, en donde se registra un 

nivel de fragmentación alto y que continúa a un ritmo acelerado (Cartaya y Zurita 

2015). 

La expansión de zonas agropecuarias, es un fenómeno histórico que continúa 

reorganizando el espacio geográfico, lo que amenaza la integridad ecosistémica, 

altera la vida tradicional de comunidades e incrementa los problemas socio-

ambientales (Volante et al. 2012, Miñarro et al. 2018). Además, al expandirse la 

zona agropecuaria, se transforma la cobertura vegetal de grandes bosques naturales, 

creando paisajes fragmentados con alta heterogeneidad, lo que podría aumentar las 

tasas de extinción de especies y ecosistemas en años próximos (Galindo-Gonzáles 

2007, Broadbent et al. 2008, Bradshaw et al. 2009, McGill et al. 2015).  

El proceso de fragmentación modifica la estructura natural de los ecosistemas, 

generando impactos que incluyen, cambios en la diversidad y abundancia, 

estructura trófica, dinámica del bosque, y procesos ecológicos importantes en su 

equilibrio (Fahrig 2003). Estos modifican y repercuten de manera diferente, la 

persistencia de poblaciones de especies (Otavo y Echeverría 2017). Estudios han 

determinado que la fragmentación actúa, por ejemplo en, la disminución de 

polinización y generación de semillas de plantas (Aizen y Feinsinger 1994), en la 

pérdida de riqueza y abundancia de especies de aves (Castelletta et al. 2005), 

disminución de diversidad y cambio en estrategias de forrajeo de murciélagos 

(Pérez-Torres y Ahumada 2004, Mena 2010, Galindo-Gonzáles 2007), entre otros. 
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La creación de fragmentos, genera zonas de borde, definidas como, la interfaz entre 

dos ecosistemas adyacentes, que con el paso del tiempo adquieren características 

diferentes a las del interior del bosque (Granados et al. 2014). Este origen se 

relaciona con el llamado efecto de borde, que supone el surgimiento de nuevas 

propiedades y dinámicas que se fundamentan en el contacto de los fragmentos con 

la matriz externa (Hilty et al. 2006). El efecto de borde genera procesos dados por 

el incremento de la relación perímetro/área, derivado de la fragmentación, siendo 

determinante en la composición, estructura y procesos ecológicos del paisaje, lo 

que repercute en la calidad del hábitat y puede derivar en la pérdida de especies 

(Laurance et al. 2002, Santos y Telleria 2006). Entre los procesos ecológicos en los 

que influye la presencia de un borde se encuentra, la intervención en la diversidad 

y regeneración de bosques, cambios en las condiciones abióticas como intensidad 

de luz, viento, temperatura, humedad y flujos de nutrientes y contaminantes 

(Delgado et al. 2007).   

Las diferencias presentadas en el borde con respecto al interior del bosque se deben 

a las nuevas propiedades que estos adquieren para facilitar o inhibir los flujos e 

interacciones en el paisaje (Granados et al. 2014). Debido a esto, se ha destacado 

su presión en el movimiento de los organismos, influyendo en el cruce de especies 

de interior y exterior, lo cual, a su vez aumenta la posible aparición de especies 

propias de borde (Rodríguez et al. 2001, Anderson y Boutin 2002); éstas pueden 

tolerar condiciones diferentes a las del interior como, temperaturas mayores, índices 

de transpiración y evaporación diferentes y alimentación y sitios de estadía 

variados, estas características las convierten en potenciales competidores para las 

especies de interior (Smith y Smith 2007).   

La medida en que un borde aumenta o disminuye la energía y el flujo de materia es 

un factor importante para el movimiento de las especies (López et al. 2007), ya que 

los bordes pueden presentarse como barreras físicas que impiden totalmente el 

cruce de ciertos organismos, ya sea porque son especialistas o corren mayor riesgo 

de depredación en hábitats adyacentes, a este tipo de bordes se los conoce como 

duros o impermeables, mientras que los que permiten el fácil movimiento de 

organismos son denominados suaves o permeables (Cadenasso et al. 2003). 
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La distancia a la que el efecto de borde penetra en los fragmentos varía entre grupos 

de estudio, y se relaciona con características como la orientación del borde, la edad 

y tipo de disturbio, la región geográfica y la fisonomía del fragmento (Euskirchen 

et al. 2001, Granados et al. 2014). Por ejemplo, Newmark (2001) sugiere que, en 

bosques tropicales, el efecto de borde, que influye en los gradientes 

microclimáticos, puede extenderse a distancias de entre 90 a 200 metros hacia el 

interior en disturbios de entre 40 a 100 años; mientras que, para bordes de una edad 

aproximada de 15 meses, el efecto en el crecimiento de plántulas de especies 

leñosas, se extiende entre 10 y 50 metros al interior en bosques tropicales de tierras 

bajas (Sizer y Tanner 1999). En poblaciones de roedores de un bosque 

semicaducifolio tropical, el efecto de borde en condiciones de su historia de vida y 

morfología es influenciado por bordes correspondientes a carreteras de 3 a 4 metros 

(Fuentes-Montemayor et al. 2009).  

Si bien, el estudio de las consecuencias e impactos ambientales y ecológicos del 

efecto de borde se ha abordado en diferentes hábitats, escalas y planteamientos 

teóricos y prácticos (Fahrig 2003, López et al. 2007 Farina 2007, Montenegro y 

Vargas 2008), estos estudios han sido enfocados en la dimensión taxonómica de la 

diversidad; pero estudios que buscan comprender estos efectos en otros aspectos 

igual de importantes, como la diversidad funcional son escasos. La diversidad 

funcional es una dimensión de la biodiversidad, definida como el valor, rango, 

distribución y abundancia relativa de los caracteres funcionales intra-específicos e 

inter-específicos de los organismos que componen una comunidad (Mason et al. 

2013, Saldaña 2013). Ha sido determinada como el aspecto que mejor explica los 

efectos de la diversidad biológica en la provisión de servicios ecosistémicos 

(Salgado 2015, Ballesteros y Pérez-Torres 2016); además, se ha podido demostrar 

que es altamente susceptible a variaciones ambientales y motores de cambio global 

(Petchey y Gaston 2002, Taylor et al. 2006).  

El componente funcional de la biodiversidad es clave para entender los mecanismos 

de ensamblaje de comunidades y procesos ecosistémicos (Salgado 2015). Las 

características funcionales de los organismos, influyen en las propiedades, 

estructura, funcionamiento y respuestas a condiciones ambientales del ecosistema, 

ya que están directa o indirectamente relacionadas con su desarrollo y adaptación 
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y, por consecuencia, con los roles que desempeñan en el mismo (McGill et al. 2006, 

Cardinale et al. 2011). El análisis de los rasgos funcionales de las especies se ha 

convertido un eje fundamental para demostrar cómo los cambios en la biodiversidad 

afectan a las propiedades ecosistémicas (Ballesteros y Pérez-Torres 2016).  

Los rasgos funcionales de los individuos, hacen referencia a sus características 

morfológicas, fisiológicas o fenológicas, que pueden ser medidas desde el nivel 

celular hasta el nivel del organismo, controlando su crecimiento, reproducción y 

supervivencia (Violle et al. 2007). Para cuantificar y evaluar la diversidad 

funcional, los rasgos funcionales son básicos, ya que permiten formar grupos 

ecológicos o gremios, independientes de relaciones filogenéticas, por medio de la 

asignación de conjuntos de especies que comparten uno o varios de estos rasgos, 

mismos que permiten procesar los recursos o cualquier componente ecológico para 

brindar servicios ecosistémicos específicos (Petchey y Gaston 2002, Ballesteros y 

Pérez-Torres 2016). Los grupos funcionales ejercen efectos tanto en las 

comunidades bióticas como en los ecosistemas, por lo que permiten comprender y 

evidenciar sus respuestas ante cambios en el ambiente, generalmente causados por 

disturbios de origen antrópico (Bradshaw et al. 2009, Castillo y Pérez 2018).  

La elección de los rasgos funcionales adecuados para la evaluación precisa de la 

diversidad funcional es un gran reto, ya que se debe considerar que todos los rasgos 

funcionales son rasgos biológicos, pero no todos los rasgos biológicos son 

funcionales (Mlambo 2014). Además de los grupos ecológicos, la diversidad 

funcional de los ecosistemas puede ser cuantificada por varios índices que abarcan 

aspectos de la distribución de un atributo funcional ecológicamente significativo, 

con capacidad de reflejar la acción de diferentes presiones selectivas dentro de una 

comunidad (Gómez-Ortiz y Moreno 2017). Estos índices permiten demostrar la 

relación de la diversidad funcional con la potencial generación de servicios 

ecosistémicos (Petchey y Gaston 2002, Mason et al. 2013 Francisco y de la Cueva 

2017). 

Se ha propuesto que un grupo interesante para evaluar la diversidad funcional son 

los murciélagos, ya que cumplen roles clave como dispersión de semillas, 

polinización y control de plagas, ocupan una gran variedad de nichos ecológicos, 
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especialmente en el neotrópico, son relativamente fáciles de capturar y medir con 

métodos de muestreo rentables, sus relaciones ecomorfológicas están bien 

documentadas (Kasso y Balakrishnan 2013, Gómez-Ortiz y Moreno 2017), y tienen 

rasgos funcionales sensibles a cambios del ambiente (Kalko y Schnitzler 1993, 

Castillo y Pérez 2018). Además, han sido considerados como un grupo modelo 

prometedor en estudios de fragmentación y efecto de borde, debido a que después 

de los roedores, son el segundo grupo de mamíferos más diverso y mejor distribuido 

en el mundo, con gran abundancia local, riqueza y diversidad biológica, además de 

tener un amplio espectro trófico y alta especificidad de hábitat debido a la 

diversidad de estrategias de vida que han desarrollado (Mena 2010, Vázquez-

Domínguez et al. 2011, Brooks et al. 2017)  

Por ejemplo, Castillo y Pérez (2018), al analizar diferentes tipos de manejo en 

sistemas de ganadería, concluyen que rasgos funcionales asociados con el vuelo y 

tamaño corporal de ciertos grupos ecológicos de murciélagos, repercuten en el 

ecosistema, al favorecer  procesos de polinización y dispersión de semillas. Por otro 

lado, los rasgos de morfología alar se pueden relacionar con mayores abundancias 

en sitios con más recursos, mismos que han sido modificados por el hombre 

(García-Morales et al. 2016). Norberg y Rayner (1987) y Gómez-Ortiz y Moreno 

(2017) reportan que rasgos de vuelo como la longitud de los dedos tres y cinco 

reflejan y repercuten en su capacidad de desplazamiento, velocidad, uso del hábitat, 

adaptación a espacios y gasto energético  

La relación de los rasgos funcionales de murciélagos con ambientes fragmentados 

y sistemas agrícolas, ha sido estudiada en países tales como México, Brasil, 

Australia y Estados Unidos, en donde se han evaluado rasgos a nivel morfométrico, 

trófico, estrato de forrajeo y capacidad de dispersión (Duchamp y Swihart 2008, 

Hanspach et al. 2012, García-García et al. 2014, Farneda et al. 2015).  

Investigaciones sobre fragmentación y efecto de borde en comunidades de 

quirópteros han sido elaboradas en su mayoría en países como Perú, Colombia y 

Costa Rica (Estrada- Villegas et al. 2007, Mena 2010, Sánchez 2011, Alpízar et al. 

2012). En Ecuador, investigaciones relacionadas se limitan a pocos trabajos en la 

costa y amazonía, uno de ellos aún no publicado en una revista científica (Toscano 

y Burneo 2012, Mejía 2017). Esta falta de información evidencia el gran vacío 
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existente en este tipo de estudios en el país, sobre todo respecto a la estructura 

funcional de este grupo y su relación con la expansión de la frontera agropecuaria. 

Burneo y Tirira (2014) identifican tres zonas del Ecuador dentro de las áreas con 

prioridades de investigación en murciélagos, entre ellas se encuentra la provincia 

de Manabí, misma que en su mayoría, se encuentra en áreas con fuerte intervención 

humana, lo que ha provocado la reducción de la vegetación natural a pequeños 

parches remanentes. Río de Oro es uno de los fragmentos de bosque natural más 

grandes que prevalecen en la Cordillera Jama Coaque del noroeste de Manabí- 

Ecuador, lo que lo hace parte del hotspot Tumbes-Chocó-Magdalena (Myers et al. 

2000, Cervera y Griffith 2016). La ganadería y agricultura a gran escala condujeron 

a la deforestación extensa de la zona, que comenzó a fines de la década de 1960. En 

la actualidad el área deforestada representa un 89%  de la zona original (Cartaya y 

Zurita 2015, Cervera y Griffith 2016).  

En la zona de Río de Oro, especies de mamíferos, con niveles de importancia 

ecosistémica similares a la de los quirópteros, como el mono araña de cabeza 

marrón y el mono capuchino blanco de occidente, se encuentran amenazados de 

extinción por cambios e intensificación en el uso de la tierra (Cervera y Griffith 

2016), lo cual altera procesos ecológicos indispensables. Sin embargo, y a pesar de 

su importancia ecológica, para el grupo de quirópteros, la información de su estado 

actual en la zona y su relación con actividades de producción es totalmente 

desconocida, por lo que, comprender cómo las actividades antropogénicas afectan 

la dinámica de este grupo es prioritario al garantizar su conservación en ambientes 

transformados.  

En este contexto, el presente estudio busca caracterizar la presencia de efecto de 

borde causado por la expansión de la frontera agropecuaria en la composición y 

estructura funcional de comunidades de quirópteros presentes en el fragmento Río 

de Oro del Chocó ecuatoriano, Manabí. Los objetivos específicos que se plantean 

son:  

a) Caracterizar la composición y estructura funcional de las comunidades de 

quirópteros a diferentes distancias desde los puntos de disturbio en el fragmento de 

bosque;  
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b) Determinar los grupos ecológicos basados en los rasgos funcionales analizados 

en función de la distancia y tipo de disturbio; y 

 c) Comparar el efecto de borde en la composición y estructura funcional de las 

comunidades de quirópteros causado por actividades agrícolas vs. ganaderas en 

relación con un punto no disturbado dentro del fragmento. 
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METODOLOGÍA 

Área de estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó en el fragmento de bosque Río de 

Oro, ubicado al noroeste de la provincia de Manabí, cantón Flavio Alfaro, en las 

coordenadas 0° 31’ 05.1” S 79° 43’ 47.6” O (ver Figura 1), en el  al hotspot Tumbes-

Chocó-Magdalena. Tiene una extensión de 1300 hectáreas, con clima tropical 

húmedo, temperatura media anual de 23°C y una precipitación anual de 1 500 mm, 

con una marcada estación seca entre los meses de junio y diciembre (Cervera y 

Griffith 2016). Su topografía es montañosa, con elevaciones que van desde los 150 

a 600 m (Cartaya y Zurita 2015).   

 
Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio, provincia de Manabí, Ecuador. 

SRC: WSG 84/ UTM zone 17S. 

El paisaje en el que se encuentra este fragmento presenta un mosaico de hábitats 

como pastos para ganado, plantaciones agroforestales de cacao, plátano, entre otras 

y algunos fragmentos de bosque húmedo tropical, la mayoría, propiedad privada de 

grandes terratenientes, agricultores y ganaderos (Cervera y Griffith 2016). Está 

comprendido en el piso zoogeográfico Tropical Noroccidental (Albuja et al. 2012), 

en la formación vegetal Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera 

Costera del Pacífico Ecuatorial (Iglesias et al. 2013). 
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Diseño de la investigación 

La presente investigación corresponde a un diseño de tipo observacional, 

descriptivo transversal, poblacional, ya que se describen los diferentes rasgos 

funcionales y composición de la comunidad de quirópteros dentro del fragmento 

Río de Oro en función a la distancia del punto de disturbio. 

El muestreo es de tipo sistemático, ya que cada zona de muestreo se distribuye en 

intervalos regulares adaptados a las condiciones del área de estudio y los 

requerimientos del grupo de interés; este tipo de muestreo es adecuado al establecer 

las distancias mínimas entre zonas de muestreo, evitando réplicas innecesarias entre 

las comunidades de cada zona de estudio, cuando la presencia de un elemento afecta 

alguna propiedad de interés de los elementos más próximos (Martella et al. 2012). 

Población y muestra 

La población del presente estudio corresponde a toda la comunidad de quirópteros 

presentes en el fragmento Río de Oro, provincia de Manabí y la muestra 

corresponde a aquellos individuos capturados por las redes de niebla en las zonas 

de estudio. 

Con el fin de medir la efectividad de muestreo se emplearon curvas de acumulación 

de especies en cada punto y el estimador de riqueza Chao 1, que permiten extrapolar 

el número de especies observado en un inventario para estimar el total de especies 

que estarían presentes en el área de estudio (Colwell y Coddington 1994). 

Dentro del fragmento se muestrearon tres zonas con características diferentes, dos 

de ellas se encuentran en bordes del fragmento y son empleadas para desarrollar 

actividades agropecuarias, una corresponde a una zona agrícola, dominada por 

plantaciones de plátano y la otra es una zona ganadera, representada por un pastizal 

para el pastoreo de vacas, establecidas en años recientes, la tercera zona se localiza 

al interior del fragmento, sin ningún tipo de alteración antrópica aledaña, que se usó 

como comunidad de referencia del muestreo (zona no disturbada) (ver Tabla 1). 

Para evaluar el efecto del disturbio antrópico, es decir el efecto de la actividad 

agrícola y el impacto de la ganadería se estudiaron, cuatro sitios establecidos dentro 

de un transecto lineal hacia el interior del fragmento, desde el punto de afectación. 
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El primer punto fue en el lugar de la actividad agropecuaria (0 metros), y los 

siguientes tres a 50, 200 y 500 metros respectivamente, los puntos de muestreo se 

establecieron con la ayuda de un flexómetro de 50 metros. Las distancias fueron 

establecidas adaptando el procedimiento seguido por Delaval y Charles-Dominique 

(2006) y considerando el tamaño del fragmento y la distancia media de los dos 

puntos de disturbio hasta el borde frontal, para así evitar la influencia de dos o más 

bordes en un fragmento totalmente aislado. Se procuró que los puntos de disturbio 

tengan una edad o fecha de creación menor a 2 años, corroborando esta información 

con los dueños de los terrenos.  

La ubicación del punto de referencia sin ninguna alteración antrópica aledaña, se 

tomó basándose en la distancia media de los puntos anteriores; vale indicar que este 

punto fue difícil de establecer ya en el fragmento, la mayoría de zonas verdes se 

encuentran con algún tipo de alteración antropogénica (ver Tabla 1, Figura 2).  

Los muestreos fueron realizados entre los meses de julio a septiembre del 2020. 

 
Figura 2. Zonas de muestreo dentro del fragmento de bosque Río de Oro. 

SRC: WSG 84/ UTM zone 17S. 
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Tabla 1. Descripción de los sitios de muestreo. 

Zona de 

muestreo 

Distancia 

al interior 

(metros) 

Código Descripción Coordenadas Fecha de 

creación 
A

g
ri

cu
lt

u
ra

-P
la

ta
n

a
l 

0 (punto de 

disturbio) 

Ag.-Pt 

0 

Zona de aprox. 500m2 con 

sembríos permanentes de 

plátano verde (Musa sp.). 

X -79,744463 

Y -0,50418 

Ju
lio

 2
0

1
9

 

50  Ag.-Pt 

50 

Especies vegetales grandes, 

pero no abundantes, bosque 

en regeneración, muchas 

plántulas, presencia del 

amenazado de extinción 

mono araña de cabeza café, 

terreno plano. 

X -79,744784 

Y -0,5056 

200  Ag.-Pt 

200 

Especies vegetales altas, más 

abundantes, terreno con 

pendientes muy marcadas. 

X -79,744635 

Y -0,506887 

500  Ag.-Pt 

500 

Cerca de un estero muy largo 

y profundo, cobertura 

boscosa densa, diversidad 

animal abundante y 

perceptible a simple vista. 

 

X -79,745349 

Y -0,50841 

G
a

n
a

d
er

ía
-C

rí
a

 d
e 

te
r
n

er
o

s 

0 (punto de 

disturbio) 

Gd- Ct 

0 

Zona de aproximadamente 

1ha en la que al menos 35 

terneros de la raza Brahman 

son llevados a pastar. 

X -79,733296 

Y -0,510875 

D
iciem

b
re 2

0
1
8

 

50  Gd- Ct 

50 

Terneros aún llegaban a esta 

distancia, especies vegetales 

con espinas, pocos árboles 

altos, varias herbáceas. 

X -79,733341 

Y -0,512571 

200  Gd- Ct 

200 

Arboles medianos, muchas 

espinas, paredes de piedras 

grandes que hacían la 

superficie muy irregular,   

X -79,734438 

Y -0,512353 

500  Gd- Ct 

500 

Árboles grandes, menos 

espinas, bosque poco denso. 

Terreno irregular, pero sin 

muchas pendientes. 

 

X -79,733625 

Y -0,514791 

Z
o

n
a

 s
in

 i
n

te
rv

en
ci

ó
n

- 

B
o

sq
u

e 
co

n
se

r
v

a
d

o
 

 BC Zona del fragmento que aún 

permanece sin ningún tipo de 

alteración adyacente. 

Vegetación arbustiva muy 

alta, presencia de un estero 

largo, pero no profundo, 

diversidad animal abundante 

y perceptible a simple vista. 

Terreno muy irregular 

 

 

X -79,727681 

Y -0,521874 

- 
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Métodos 

Composición y estructura funcional 

Muestreo con redes de neblina  

Durante los meses de junio, julio y agosto del 2020, se muestrearon los puntos 

descritos en la Tabla 1, por un total de 24 noches en el fragmento de bosque Río de 

Oro. En cada punto de muestreo se colocaron 10 redes de neblina de entre 6- 12 

metros de largo x 2,5 de alto. Las redes se colocaron a nivel de sotobosque en 

lugares estratégicos para el cruce de murciélagos y fueron abiertas en un horario de 

18h30 a 23h30. Cada red fue revisada a intervalos de 20 minutos (Bracamonte 

2018). 

Cada punto de estudio en las zonas con actividad agropecuaria fue muestreado por 

dos noches, teniendo un total de 16 noches entre las dos zonas. El punto de 

referencia sin ningún disturbio fue muestreado por 8 noches. 

Se evitó noches de luna llena o estados avanzados de crecientes lunares y noches 

frías (<10° C), ya que las redes son más propensas a ser percibidas por los 

murciélagos con estas condiciones (Bracamonte 2018). 

El estudio se enfocó en el grupo de los filostómidos, ya que las redes de niebla son 

más eficaces para la captura este grupo (Simmons y Voss 1998), aunque se 

registraron también algunos vespertiliónidos. 

El esfuerzo de captura fue calculado según lo propuesto por Straube y Bianconi  

(2002), multiplicando el área de cada red (12, 10, 9 y 6 metros de largo x 3 de alto) 

por el tiempo de apertura multiplicado por el número de repeticiones (5 horas x 24 

noches) y, finalmente, por el número de redes de cada tamaño (2 de 12x3, 5 de 9x3, 

2 de 10x3 y 1 de 6x3m).  

Registro de los especímenes capturados 

Los individuos capturados en las redes fueron removidos cuidadosamente y 

colocados en bolsas de tela para su posterior identificación. De cada individuo 

capturado se tomaron los siguientes datos: Longitud cabeza cuerpo (CC), longitud 

de la cola (LC), longitud de la oreja (LO), longitud del trago (LTr), longitud de la 

hoja nasal (HNa), longitud de la pata con uña (LP), longitud de la tibia (LT), 
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longitud del antebrazo (AB), longitud del dedo 5 (LD5), peso, sexo y edad (ver 

Anexo A). Para las mediciones morfométricas se usó un calibrador de la marca 

Truper con una precisión de 0,01 mm, y una balanza digital. El sexo fue 

determinado con el análisis de los genitales externos, en el caso de los machos la 

presencia de un pene y testículos y en hembras por la presencia de una vulva y 

mamas fácilmente perceptibles. La edad se determinó por el estado de los dientes 

al momento de captura, tamaño corporal, estado de los genitales, y osificación de 

las falanges a contraluz. 

Para la identificación preliminar en campo, se emplearon guías de campo basadas 

en la información de BioWeb Ecuador (BioWeb 2019) y la Guía de campo de los 

mamíferos del Ecuador (Tirira 2017); además se tomaron varias fotografías de los 

individuos para corroborar la identificación, en conjunto con el análisis de 

especímenes de la colección del museo QCAZ, la información encontrada en 

Wilson y Mittermeier (2019), Díaz et al. (2016) y la brindada por expertos en el 

área. 

Los individuos colectados, fueron etiquetados y conservados en alcohol al 75%, 

para posteriormente ser llevados al Museo QCAZ de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador para su identificación y depósito con el certificado de 

donación QCAZ-M 2188b (ver Anexo B). La fase de campo, colección y transporte 

de especímenes fueron realizadas bajo el permiso de investigación y movilización 

MAE-ARSFC-2020-0268 (ver Anexo C y D). 

Características funcionales  

Para el análisis de la estructura funcional de la comunidad de quirópteros del 

fragmento, se tomaron los siguientes datos: especie, sexo, edad y los rasgos 

funcionales de morfología e historia de vida descritos en la Tabla 2. Estos fueron 

adaptados de Castillo (2016) y Castillo y Pérez (2018).  

Los datos sobre dieta y forrajeo se tomaron de literatura relevante como Kalko et 

al. (2008). El tamaño se categorizó según la longitud del antebrazo, siendo pequeño 

(menor a 40mm), mediano (40-60mm) y grande (mayor a 60mm) según datos 

usados por Castillo y Pérez (2018) 
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Tabla 2. Rasgos funcionales morfológicos y de historia de vida evaluados. 

Tipo 

de 

Rasgo 

Complejo Rasgo Abreviatura Atributo Descripción de la 

medida 
M

o
rf

o
ló

g
ic

o
s 

Cuerpo  Masa 

corporal 

MC Rasgo en 

gramos 

Basada en el peso 

Longitud 

total  

LT Rasgo en 

milímetros 

Medida desde la cola (si 

tuviese) hasta la cabeza. Si 

no presenta cola, se mide 

desde el extremo inferior 

del cuerpo hasta la cabeza. 

Longitud 

del 

cuerpo 

Lcu Rasgo en 

milímetros 

Medida desde la cabeza 

hasta el inicio de la cola 

Alas  Longitud 

del 

antebrazo 

LA Rasgo en 

milímetros 

Medida desde la base del 

codo, hasta la región distal 

del antebrazo en donde se 

une con los carpos. 

Longitud 

dedo 5 

LD5 Rasgo en 

milímetros 

Resultado de la medida del 

metacarpo y sus dos 

falanges.  

Extremidades 

posteriores 

Longitud 

de la pata  

LP Rasgo en 

milímetros 

Medida desde la 

articulación con la tibia 

hasta la punta de las uñas. 

Longitud 

de la tibia 

Lti Rasgo en 

milímetros 

Medida desde la 

articulación con el fémur 

hasta la articulación con la 

pata. 

Cabeza Longitud 

de la 

oreja  

LO Rasgo en 

milímetros 

Medida desde la base de la 

oreja hasta su región más 

apical 

Longitud 

de la hoja 

nasal 

HNa Rasgo en 

milímetros 

Medida desde la base de la 

herradura nasal hasta la 

punta de la lanceta. 

Longitud 

del trago 

Ltr Rasgo en 

milímetros 

Medida desde la base hasta 

la punta. 

Cola  Longitud 

de la cola 

LC Rasgo en 

milímetros 

Medida desde la inserción 

de la cola con el cuerpo 

hasta su extremo distal. 

H
is

to
ri

a
 d

e 
v

id
a

 

 Dieta  D Nectarívoro 

Frugívoro 

Carnívoro 

Omnívoro 

Hematófago 

Insectívoro 

Piscívoro 

Basado en el ítem 

alimentario que consume 

principalmente. 

 Estrategia 

de 

forrajeo 

EF Forrajeador 

aéreo 

Forrajeador 

de follaje 

Estrategia conductual que 

es usada para obtener el 

alimento. 

 Hábitat 

de 

forrajeo 

HF Áreas de 

borde 

Áreas densas 

Es el espacio donde el 

murciélago pasa la mayor 

parte del tiempo. 

 Tamaño T Pequeño 

Mediano 

Grande 

Basado en la longitud 

antebrazo. 
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Análisis estadístico 

Composición de la comunidad  

Para la caracterización de la estructura taxonómica de las comunidades se aplicaron 

los siguientes análisis: 

a) Riqueza (S): número de especies por cada punto y zona de muestreo y el total 

general del área de estudio; se expresa mediante la suma de todas las especies que 

se han registrado en cada uno de los transectos o parcelas de muestreo (Aguirre 

2013). 

b) Abundancia (N): número o cantidad de individuos por especie registrada en cada 

punto y zona de muestreo y el total general del área de estudio (Morláns 2010). 

c) Abundancia relativa (pi): porcentaje de individuos de cada especie en relación al 

total de los individuos de la comunidad (Villarreal et al. 2004). Resulta de la 

división del número de individuos de cada especie sobre el total de individuos de 

todas las especies en cada punto y zona de muestreo y el total general del área de 

estudio (Morláns 2010). Medida utilizada para calcular las curvas de rango 

abundancia de las zonas y puntos de muestreo. 

d) Curvas de rango- abundancia: gráficas de orden jerárquico en donde se emplea 

el valor pi de cada especie y el rango de cada una, mismo que disminuye 

directamente con valores menores de pi, entre más elevada sea la riqueza y/o la 

equitatividad, más se aproxima la  curva de rango-abundancia a un pendiente plano 

(m = 0) (Carmona-Galindo y Carmona 2013). Se usaron los valores del logaritmo 

en base 10 de pi obtenidos en el programa Excel y los gráficos fueron realizados 

con el programa GraphPad Prism 8. 

e) Curva de acumulación de especies: representación gráfica del número de especies 

acumulado en un inventario frente al esfuerzo de muestreo empleado, mientras 

mayor es el esfuerzo, mayor será el número de especies colectadas (Jiménez-

Valverde y Hortal 2003). Permiten dar fiabilidad a inventarios biológicos y 

posibilitar su comparación, obtener inventarios fiables con el esfuerzo de muestreo 

adecuado, y extrapolar el número de especies observado en un inventario para 
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estimar el total de especies que estarían presentes en una zona (Gotelli y Colwell 

2001).  

f) Estimador de riqueza Chao 1: modelo no paramétrico basado en la abundancia 

de individuos de una determinada muestra, estima el número de especies esperadas 

considerando la relación entre el número de especies representadas por un individuo 

(singletons) y el número de especies representadas por dos individuos (doubletons) 

(Escalante 2003, Villarreal et al. 2004). Los datos obtenidos para la curva de 

acumulación de especies con el estimador Chao 1, se realizaron en el programa 

EstimateS versión 9.10-Windows (Colwell 2013), y los gráficos fueron realizados 

con el programa GraphPad Prism 8. 

g) Serie de números efectivos de Hill: medida del número de especies cuando cada 

especie es ponderada por su abundancia relativa, estos números transforman los 

valores de los índices de diversidad de Shannon-Wiener ( H’) y de Simpson ( λ) en 

unidades de número de especies, combinando la riqueza específica y la 

equitatividad; su valor es máximo cuando todas las especies contribuyen con las 

mismas abundancias y mínimo cuando pocas especies contribuyen con las mayores 

abundancias, tomando un intervalo de 1 a n donde n es el número total de especies 

(Villarreal et al. 2004, Almazán-Núñez et al. 2009). Los números calculados 

fueron: N0 que es el número total de especies, N1 es el número de especies 

abundantes y N2 es el número de especies muy abundantes en la muestra. Los datos 

fueron obtenidos en el programa estadístico RStudio con el paquete Vegan 2.5-7 

(Oksanen et al. 2020). 

h) Dendrograma de similitud-disimilitud (Bray-Curtis): el método de medida de 

Bray-Curtis, es uno de los más empleados en análisis de comunidades biológicas, 

usa una partición de la disimilitud basada en datos de abundancia de las especies en 

cada sitio (Baselga 2013). El cálculo del índice y el dendrograma resultante se 

realizaron en el programa RStudio, con el paquete betapart (Baselga et al. 2021), 

empleando el método de agrupamiento “Average” mismo que obtiene la distancia 

media entre clústeres, calculando por parejas las disimilitudes entre observaciones 

en el clúster A y B, escogiendo la media de las distancias (Kassambara 2017). 
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Diversidad funcional  

Para la caracterización de la diversidad funcional se realizaron los siguientes 

análisis: 

a) Caracterización de grupos ecológicos: entre los métodos principales para el 

estudio de la diversidad funcional se encuentra el agrupar a las especies en 

conjuntos discretos de acuerdo a la similitud de sus rasgos funcionales (Tilman et 

al. 1997). Se utilizaron los datos de los cuatro rasgos cualitativos o de historia de 

vida de las especies, estos fueron: dieta, estrategia de forrajeo, hábitat de forrajeo y 

tamaño, mismos que se transformaron en una matriz de variables cualitativas 

dicotómicas, con estos, se realizó un análisis multivariado por conglomerados 

jerárquicos empleando el método de Ward y la distancia de Jaccard. Con el método 

de Ward se obtienen grupos más diferenciados entre sí, y el índice de Jaccard 

emplea variables cualitativas dicotómicas (Casanoves et al.  2011). Con estos 

resultados se obtuvo un dendrograma en el que se establecieron los grupos 

ecológicos presentes en el estudio, asignando a cada uno las especies que 

correspondían. Los análisis se realizaron en el programa estadístico InfoStat 

(InfoStat 2008). 

b) Análisis de componentes principales (PCA): técnica empleada para reducir la 

dimensionalidad de un conjunto de datos cuando existen muchas variables, sin 

perder información relevante, además permite conocer las interrelaciones entre las 

variables analizadas (Pérez et al. 2015). El PCA transforma el conjunto de variables 

originales en componentes principales formados a partir de la combinación lineal 

de las anteriores y estas sintetizan la mayor parte de la información contenida en 

los datos originales, el primer componente principal será la combinación lineal de 

las variables que acumulen la máxima varianza y el segundo no se correlacionará 

con este (Córdoba et al. 2012, Pérez et al. 2015). Para este análisis, se utilizó una 

matriz de datos con los rasgos cuantitativos de cada individuo de este estudio y el 

grupo ecológico al que pertenecían, se utilizó la función “prcomp”, del paquete stats 

del programa RStudio, pidiendo que primero se escalen los datos para tener una 

varianza unitaria con scale= True (R Core Team 2021). 
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c) Índices de diversidad funcional multirrasgo: se ha propuesto que desde un punto 

de vista funcional, la diversidad se debe expresar por lo menos con tres 

componentes (Mason et al. 2005). Los índices son empleados para cuantificar la 

diversidad funcional, con base en un espacio funcional de naturaleza 

multidimensional (T-dimensiones) donde los ejes son atributos o rasgos funcionales 

a lo largo de los cuales, las especies se sitúan de acuerdo con los mismos (Villéger 

et al. 2008). Los rasgos analizados fueron elegidos ya que tienen relación con los 

servicios ecosistémicos que brindan los quirópteros y proporcionan más 

información en términos funcionales (Luck et al. 2012, Castillo y Pérez 2018), 

además fueron aquellos que resultaron de fácil obtención en campo.  Los índices 

calculados fueron los siguientes: 

- Riqueza funcional (FRic): es el volumen que ocupan las especies de una 

comunidad dentro del espacio funcional independientemente de sus abundancias 

(Villéger et al. 2008). Los resultados más bajos indican que algunos de los recursos 

potencialmente disponibles no están siendo explotados y podría tener como 

consecuencia la reducción en la productividad de un ecosistema (Mason et al. 

2005). 

- Homogeneidad funcional (FEve): cuantifica la regularidad con la que el espacio 

funcional es llenado por las especies, ponderado por su abundancia, es decir, la 

homogeneidad en la distribución de las abundancias de las especies en el espacio 

funcional (Villéger et al. 2008). Sus valores son bajos cuando la abundancia se 

encuentra distribuida menos uniformemente, esto implicaría que algunas partes del 

nicho funcional están siendo ocupadas, pero subutilizadas (Mason et al. 2005, 

Francisco y de la Cueva 2017).  

- Divergencia funcional (FDiv): cuantifica como los valores de los atributos se 

distribuyen en el espacio funcional y como las abundancias se distribuyen dentro 

del volumen del espacio funcional a partir de su centro de gravedad (Villéger et al. 

2008). Los valores más altos se presentan cuando la distribución de las abundancias 

en el espacio funcional es totalmente equitativa (Francisco y de la Cueva 2017). 

- Dispersión funcional (FDis): es la distancia media de cada especie al centro del 

espacio funcional, los atributos de las especies son ponderados por su abundancia 
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relativa para generar un centroide del espacio funcional, reflejando la distancia de 

cada elemento con respecto al centroide (Laliberté y Legendre 2010). 

Para el cálculo de estos índices se utilizó el programa RStudio, con el paquete FD, 

y la función dbFD, que permite emplear cualquier número y tipo de rasgos 

funcionales, y también puede considerar la abundancia relativa de las especies 

(Laliberté y Legendre 2010). Los datos usados se establecieron en una matriz en 

donde se calcularon los promedios de los rasgos morfológicos descritos en la Tabla 

2, de todas las especies, así como también los rasgos de historia de vida. También 

se empleó una matriz en donde constaban las abundancias de las especies por sitio. 

La matriz original de los rasgos funcionales fue transformada a una de disimilitud 

de Gower con la función “gowdis”, ya que esta es usada para variables mixtas, 

incluidas variables binarias asimétricas (Gower 1971). 

Diversidad taxonómica vs. funcional  

Para evaluar la relación entre los datos obtenidos sobre diversidad taxonómica y 

funcional, se calculó el coeficiente de correlación entre los valores de diversidad 

taxonómica representada por los números de Hill y los de índices de diversidad 

funcional. Se relacionó al número de especies total de la muestra (N0) con el índice 

de riqueza funcional (FRic), al número de especies abundantes (N1) con el índice 

de divergencia funcional (FDiv) y al número de especies muy abundantes (N2) con 

el índice de homogeneidad funcional (FEve). Además se realizaron gráficos de 

dispersión mostrando la línea de tendencia de los datos en cada zona de estudio. 

Los cálculos y gráficos fueron realizados en el programa Excel. 
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RESULTADOS 

El esfuerzo de muestreo del presente estudio fue de 24 noches con 10 redes de 

neblina de 12x3, 10x3, 9x3 y 6x3 metros por noche, representando un total de 

34.200 horas/m2 como esfuerzo de captura. 

Esfuerzo de muestreo  

El esfuerzo de muestreo para el fragmento de bosque Río de Oro, muestra un 

94,59% de completitud según el estimador Chao 1 (Ver Figura 3).   
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Figura 3. Curva de acumulación de especies, y estimador Chao 1 para el Fragmento de 

bosque Río de Oro, provincia de Manabí, Ecuador.  

Usando el estimador Chao 1, la curva de acumulación de especies en la zona de 

ganadería y bosque conservado, muestra una completitud total y casi total del 

estudio (100%  y 97,77% respectivamente), llegando a su asíntota, mientras que 

para la zona de agricultura no se muestra proximidad a la asíntota (completitud de 

88,28%), esperando obtener un mayor número de especies con próximos muestreos 

(Ver Figura 4). 
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Figura 4. Curva de acumulación de especies, y Chao 1 para las zonas de estudio en el 

fragmento de bosque Río de Oro, provincia de Manabí, Ecuador. a) zona de agricultura, 

b) zona de ganadería y c) bosque conservado. 

Composición de la comunidad 

Se registraron en total 265 individuos, pertenecientes a 21 especies (ver Anexo E), 

15 géneros, 2 familias y 6 subfamilias de quirópteros en el área de estudio. La 

familia Phyllostomidae fue la más diversa con 257 individuos, 4 subfamilias, 14 

géneros y 20 especies, en donde Carollia brevicaudum fue la más abundante 

(n=56), mientras que, Choeroniscus minor, Chrotopterus auritus, Lophostoma 

occidentale, Vampyressa thyone tuvieron un solo registro. La familia 

Vespertilionidae estuvo representada por una sola especie, Myotis riparius cf., con 

8 individuos de la misma.  

La composición de las comunidades varió entre sitios. En la zona de agricultura se 

registró un total de 135 individuos de 15 especies, siendo la más abundante C. 

brevicaudum; para la zona de ganadería se obtuvo un total de 71 individuos de 10 

especies, con Carollia castanea como la más abundante; y el bosque conservado 

presentó 59 individuos de 11 especies, siendo C. brevicaudum la más abundante 

(ver Tabla 3). 
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Considerando la comunidad de quirópteros del fragmento de bosque Río de Oro, la 

curva de rango abundancia registrada en este estudio, muestra una alta dominancia 

de tres especies del mismo género, C. brevicaudum, C. perspicillata y C. castanea, 

mientras que las especies menos comunes fueron  C. minor, C. auritus, L. 

occidentale y V. thyone (Ver Figura 5). 
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Figura 5. Curva de Rango-Abundancia de la comunidad de quirópteros registrados en el 

fragmento de bosque Río de Oro, provincia de Manabí, Ecuador. A: A. aequatoris, B: A. 

aequatorialis, C: A. ravus, D: C. brevicaudum, E: C. castanea, F: C. perspicillata, G: C. 

minor, H: C. auritus, I: G. soricina, J: L. robusta, K: L. occidentale, L: M. riparius cf., 

M: P. discolor, N: P. hastatus, O: P. umbratus, P: S. perla cf., Q: S. sp.1, R: S. sp.2, S: 

T. bakeri, T: T. cirrhosus, U: V. thyone 

Al separar la curva de rango abundancia entre los tipos de alteraciones, se muestran 

las diferencias entre los puntos de estudio en las distancias establecidas; a 0 metros 

en la zona de borde de agricultura (Ag_Pt_0) existen 11 especies, con Artibeus 

ravus como la más dominante, mientras que en el borde de ganadería (Gd_Pv_0) se 

presentaron 8 especies, siendo S. sp. 1 la más dominante y A. ravus la menos 

abundante; estos puntos comparten 6 especies en total (A. ravus, S. sp.1, C. 

brevicaudum, C. castanea, C. perspicillata, G. soricina); A. aequatoris, L. robusta, 

P. hastatus y P. discolor se presentaron únicamente en Ag_Pt_0, y S. sp. 2 sólo en 

Gd_Pv_0. El punto Ag_Pt_50 tuvo un total de 9 especies, siendo C. brevicaudum 

la más abundante, en Gd_Pv_50 se encontraron 6 especies con C. perspicillata 

como la más abundante; C. brevicaudum, C. perspicillata, C. castanea, S. sp.1, M. 

riparius cf., estuvieron presentes en ambos puntos a 50 metros; V. thyone es una de 

las especies raras y exclusiva de Ag_Pt_50.  



24 
 

 
 

Gd_Pv_200 fue aquel con la menor riqueza, pero contó con una especie exclusiva 

del punto, T. bakeri, compartiendo con Ag_Pt_200 sólo a C. castanea y C. 

perspicillata. En Ag_Pt_500, se encontraron 7 especies con dominancia de 3 de 

ellas (C. brevicaudum, C. perspicillata y S. sp.1) mientras que Gd_Pv_500 tuvo 

sólo 4 especies con dominancia de C. castanea, las 4 especies de Gd_Pv_500 se 

encontraron también en Ag_Pt_500. Las especies que coinciden en todos los sitios 

fueron A. ravus, C. brevicaudum, C. castanea y C. perspicillata (Ver Figura 6). 
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Figura 6. Curvas de rango abundacia para la zona de a) agricultura y b) ganadería a 0, 50, 

200 y 500 metros de distancia hacia el interior del bosque en el fragmento Río de Oro. A: 

A. aequatoris, B: A. aequatorialis, C: A. ravus, D: C. brevicaudum, E: C. castanea, F: C. 

perspicillata, G: C. minor, I: G. soricina, J: L. robusta, K: L. occidentale, L: M. riparius 

cf., M: P. discolor, N: P. hastatus, P: S. perla cf., Q: S. sp.1, R: S. sp.2, S: T. bakeri, T: 

T. cirrhosus, U: V. thyone 
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En la zona de bosque conservado se observa como la especie más dominante a C. 

brevicaudum, seguida de C. castanea y C. perspicillata, y a las especies menos 

comunes a C. auritus y T. bakeri. C. auritus y P. umbratus se encontraron 

exclusivamente en esta zona. La riqueza de la zona está representada por 11 

especies (ver Figura 7). 
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Figura 7. Curva de Rango-Abundancia de la comunidad de quirópteros registrados en la 

zona de bosque Conservado (BC). C: A. ravus, D: C. brevicaudum, E: C. castanea, F: C. 

perspicillata, H: C. auritus, L: M. riparius cf., N: P. hastatus, O: P. umbratus, Q: S. 

sp.1, S: T. bakeri, T: T. cirrhosus. 

 

Diversidad taxonómica 

La diversidad representada por los números de Hill muestra diversidades medias-

altas para la mayoría de los sitios, ya que N1 y N2 presentan valores altos con 

respecto a n, lo que indica que las especies contribuyen con abundancias similares 

en estos sitios. El punto de agricultura a 0 metros (Ag_Pt_0) presenta la mayor 

diversidad, ya que con una riqueza de 11 especies, 8,42 son abundantes y 7,28 muy 

abundantes, comparando con la zona de bosque conservado (BC) que aunque al 

igual que Ag_Pt_0, presenta una riqueza de 11 especies, los valores de N1 y N2 son 

menores (7,83 y 6,36 respectivamente). Los puntos con menor diversidad 

corresponden a la ganadería a 200 y 500 metros (Gd_Pv_200 y Gd_Pv_500) (ver 

Figura 8). 
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Figura 8. Serie de números de Hill para todos los puntos de muestreo. N0: número de 

total de  especies de la muestra, N1: número de las especies abundantes, N2: número de 

las especies muy abundantes 

 

El dendrograma muestra que la zona de agricultura es aquella con la mayor 

similitud para el punto de referencia del muestreo (BC), siendo el punto a 500 

metros hacia el interior del bosque (Ag_Pt_500) el más semejante y el de borde o 0 

metros (Ag_Pt_0) el menos similar de la zona; en cuanto a la zona de ganadería, 

todos los puntos se encuentran lejanos al bosque conservado, a excepción del punto 

de ganadería al borde (Gd_Pv_0),  siendo el punto menos similar al bosque 

conservado el de ganadería a 50 metros de distancia al interior del bosque 

(Gd_Pv_50) (ver Figura 9). 

 
Figura 9. Dendrograma de similitud- disimilitud (Bray- Curtis) para las zonas de 

muestreo a diferentes distancias. 
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Diversidad funcional 

Grupos ecológicos 

Basado en los cuatro rasgos de historia de vida designados a cada especie y 

empleando el análisis de conglomerados jerárquicos con el método de Ward (ver 

Figura 10), se obtuvieron un total de 10 grupos ecológicos con las especies 

correspondientes a cada uno: 

1. FMFD: Frugívoros medianos de follaje de zonas densas (Sturnira sp. 2, 

Sturnira sp. 1, Sturnira perla cf, Platyrrhinus umbratus, Carollia 

perspicillata, Carollia brevicaudum)  

2. CMFD: Carnívoros medianos de follaje de zonas densas (Trachops 

cirrhosus, Lophostoma occidentale) 

3. IPAB: Insectívoros pequeños aéreos de zonas de borde (Myotis riparius) 

4. CGFD: Carnívoros grandes de follaje de zonas densas (Tonatia bakeri, 

Chrotopterus auritus) 

5. NMFD: Nectarívoros medianos de follaje de zonas densas (Lonchophylla 

robusta) 

6. OGFG: Omnívoros grandes de follaje de zonas densas (Phyllostomus 

hastatus). 

7. NGFD: Nectarívoros grandes de follaje de zonas densas (Phyllostomus 

discolor). 

8. FGFD: Frugívoros grandes de follaje de zonas densas (Artibeus 

aequatorialis) 

9. FPFD: Frugívoros pequeños de follaje de zonas densas (Vampyressa 

thyone, Carollia castanea, Artibeus ravus) 

10. NPFD: Nectarívoros pequeños de follaje de zonas densas (Glossophaga 

soricina, Choeroniscus minor, Anoura aequatoris). 

El grupo ecológico con la mayor cantidad de especies fueron los Frugívoros 

medianos de follaje de zonas densas con 6 especies, así como también existieron 

varios grupos con una única especie, como los, Insectívoros pequeños aéreos de 

zonas de borde, Nectarívoros medianos de follaje de zonas densas, Nectarívoros 
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grandes de follaje de zonas densas, Nectarívoros grandes de follaje de zonas densas 

y Frugívoros grandes de follaje de zonas densas. 

 
Figura 10. Dendrograma del análisis de conglomerados jerárquicos que muestra los 

grupos ecológicos presentes en el área de estudio 

En la zona de agricultura, el punto que obtuvo la mayor cantidad de grupos 

ecológicos fue Ag_Pt_0, en donde el grupo de Frugívoros pequeños de follaje de 

zonas densas (FPFD), contaba con las mayores abundancias, seguido de los 

Frugívoros medianos de follaje de zonas densas (FMFD), el punto con menos 

grupos fue Ag_Pt_200, con FMFD y Nectarívoros pequeños de follaje de zonas 

densas (NPFD) en abundancias similares; se puede observar además, el 

decrecimiento en abundancia de FPFD hacia el interior del bosque, y lo contrario 

para FMFD el cual aumenta su abundancia hacia el interior; existen grupos que 

están presentes sólo en ciertos puntos como Omnívoros grandes de follaje de zonas 

densas (OGFG) y Nectarívoros grandes de follaje de zonas densas (NGFD) en 

Ag_Pt_0, Insectívoros pequeños aéreos de zonas de borde (IPAB) sólo en 
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Ag_Pt_50 y Carnívoros medianos de follaje de zonas densas (CMFD) en 

Ag_Pt_500 (ver Figura 11). 
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Figura 11. Grupos ecológicos y sus abundancias, presentes en cada punto de muestreo de 

la zona de agricultura del fragmento Río de Oro. 

En la zona de ganadería, ninguno de los puntos presentó más de tres grupos 

ecológicos, y se observa también un patrón de decrecimiento de los Frugívoros 

medianos de follaje de zonas densas hacia el interior del bosque, y un patrón 

opuesto para los Frugívoros pequeños de follaje de zonas densas, el grupo de los 

Nectarívoros pequeños de follaje de zonas densas se presentó sólo en Gd_Pv_0, los 

Insectívoros pequeños aéreos de zonas de borde sólo en Gd_Pv_50 y Carnívoros 

grandes de follaje de zonas densas sólo en Gd_Pv_200 (ver Figura 12). 
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Figura 12. Grupos ecológicos y sus abundancias, presentes en cada punto de muestreo de 

la zona de ganadería del fragmento Río de Oro. 

La zona de bosque conservado presenta un total de 6 grupos ecológicos, el grupo 

de Frugívoros medianos de follaje de zonas densas (FMFD) es aquel con la 

abundancia más alta, seguido de Frugívoros pequeños de follaje de zonas densas 

(FPFD), mientras que los grupos restantes cuentan con abundancias bajas; esta zona 

presentó la mayor abundancia de FMFD (33 individuos) con respecto a todos los 

puntos de Ag_Pt y Gd_Pv, y abundancias similares de FPFD con Ag_Pt_0 (15 y 16 

individuos respectivamente) (ver Figura 13).  
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Figura 13. Grupos ecológicos y sus abundancias, presentes en la zona de bosque 

conservado del fragmento Río de Oro. 
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El análisis de componentes principales, explica el 80,68% de la variabilidad de los 

rasgos cuantitativos analizados, en relación a los grupos ecológicos, además se 

evidencia el agrupamiento de los individuos dentro de cada grupo. Todos los rasgos 

muestran cargas positivas para el PC1, y todos a excepción de longitud de la cola 

(LC), longitud total (LT) y longitud de la hoja nasal (HNa) están correlacionados, 

se observa entonces que la mayoría de los rasgos cuantitativos si agrupan a las 

especies en los grupos ecológicos planteados, localizando a los grupos de mayor 

tamaño hacia el extremo positivo y los más pequeños al negativo; se observa 

también un solapamiento entre la mayoría de los individuos de los grupos 

ecológicos FMFD, FPFD y NPFD (ver Figura 14).  

 
Figura 14. Análisis de Componentes Principales (PCA) determinado por los rasgos 

funcionales cuantitativos y los individuos de cada grupo ecológico (Gre). G1: FMFD, G2: 

CMFD, G3: IPAB, G4: CGFD, G5: NMFD, G6: OGFG, G7: NGFD, G8: FGFD, G9: 

FPFD, G10: NPFD. 

Índices de diversidad funcional 

Los índices de diversidad funcional analizados fueron: Riqueza funcional (FRic), 

Homogeneidad funcional (FEve), Divergencia funcional (FDiv) y Dispersión 

funcional (FDis), mismos que caracterizan funcionalmente a la comunidad con el 

análisis de varios rasgos. 

En relación con el índice de riqueza funcional (FRic) los valores más altos se 

reportaron en los puntos Ag_Pt_50, BC y Gd_Pv_50 (0.21, 0.17 y 0.05 
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respectivamente) y no se evidencia un patrón de crecimiento o decrecimiento hacia 

el interior del bosque en la zona de agricultura ni en la zona de ganadería. Ninguno 

de los valores de este índice se acerca a 1, lo que indica que aún no se explotan 

varios de los recursos de los sitios.  

El índice de homogeneidad funcional (Feve), obtuvo valores cercanos a 1 en casi 

todos los puntos, siendo BC el más bajo (0.69) y Gd_Pv_500 el más alto (0.88), 

mostrando que existe una distribución relativamente uniforme de los rasgos 

funcionales en el espacio ecológico con respecto a las abundancias. 

FDiv obtuvo valores cercanos a 1 sólo en Gd_Pv_500 (0.92), el valor más bajo fue 

en Ag_Pt_500 (0.42), los puntos restantes presentan valores similares, los valores 

cercanos a 1 de Gd_Pv_500 muestra que la distribución de las abundancias en el 

espacio funcional es casi equitativa. 

FDis fue el único que mostró un patrón de decrecimiento hacia el interior del 

bosque, con los valores más altos y muy similares en los bordes y en el bosque 

conservado, este índice tampoco muestra valores cercanos a 1 (ver Figura 15). 
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Figura 15. Índices de diversidad funcional para los diferentes puntos de muestreo. FRic: 

Riqueza funcional, FEve: Homogeneidad funcional, FDiv: Divergencia funcional, FDis: 

Dispersión funcional. 
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Diversidad taxonómica vs. funcional  

El valor del coeficiente de correlación entre los números de Hill, e índices de 

diversidad funcional, muestra una correlación moderada y positiva sólo entre el 

número de especies total de la muestra (N0) y el índice de riqueza funcional (FRic), 

determinando que ambas variables se mueven en la misma dirección, por el 

contrario, N1 y el índice de divergencia funcional (FDiv) muestran una correlación 

negativa y baja  (ver Tabla 4). En la Figura 16 se aprecia la tendencia de la relación 

de los datos de ambas variables en las zonas de estudio, mostrando tendencias 

contrarias entre zonas en la relación de N1 con FDiv, y N2 con FEve.  

Tabla 4: Valores del coeficiente de correlación entre la diversidad taxonómica (Números 

de Hill) e índices de Diversidad Funcional. N0: total de especies de la muestra, N1: 

especies abundantes, N2: especies muy abundantes, FRic: Riqueza funcional, FEve: 

Homogeneidad funcional, FDiv: Divergencia funcional 

                      Índices DF 

Números de Hill FRic FDiv FEve 

N0 0,630 - - 

N1 - -0,278 - 

N2 - - 0,067 

 

   

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Tendencia de la relación entre los números de Hill e índices de diversidad 

funcional en las zonas de estudio. a) N0 e índice de riqueza funcional, b) N1 e índice de 

divergencia funcional y c) N2 e índice de homogeneidad funcional. 

b) a) b) 

c) 
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DISCUSIÓN 

En el presente estudio se registraron un total de 21 especies de quirópteros, 

pertenecientes a 2 familias, siendo la más abundante Phyllostomidae, lo que 

representa el 94,59% de las especies esperadas para el parche. En un único estudio 

sobre diversidad de murciélagos realizado en Cerro Pata de Pájaro, Pedernales- 

Manabí, Parker y Carr (1992), reportan 13 especies en una noche de muestreo, 

siendo la mayoría frugívoros de la familia Phyllostomidae, y para el PN Machalilla, 

en el suroeste de la zona del Chocó ecuatoriano, reportan 13 especies sólo de 

Phyllostomidae, basándose en la expedición realizada y literatura publicada por 

Albuja (1982).  

Calonge et al. (2010), en su estudio en una finca de 160 ha. ubicada en Córdoba- 

Colombia y constituida por remanentes de bosque seco tropical, cuerpos de agua 

naturales, pastizales para vacas y cultivos, encontraron 20 especies de murciélagos 

en 35 noches de muestreo, resaltando la importancia de mantener remanentes de 

bosque natural cerca de actividades agropecuarias ya que se conserva la 

heterogeneidad del paisaje, lo que favorece la presencia de recursos alimenticios, 

sitios de percha y de forrajeo. En base a conversaciones con los habitantes de Río 

de Oro, se reconoce que la presencia de remanentes de bosque natural les favorece 

incluso en el mantenimiento de sus sembríos y cría de ganado, porque cuentan con 

el suficiente abastecimiento de agua natural, el suelo se mantiene con propiedades 

adecuadas y la capacidad de regeneración del bosque es muy alta, además, 

catalogan a la quiropterofauna que han logrado visualizar, como buena controladora 

de plagas en sus cultivos. 

Los resultados de este estudio indican que existe variación en la composición de las 

comunidades de quirópteros en relación con los distintos tipos de perturbación 

(ganadería vs. agricultura), y las distancias respecto al borde. López (2004) 

menciona que los efectos de borde, pueden ser específicos de las especies, y la 

percepción del borde puede ser relativa al sexo o edad de los individuos de una 

misma especie. En este estudio la diversidad taxonómica y funcional varió entre 

distancias y tipo de disturbio con respecto al punto de referencia, encontrándose 

que en su mayoría, las especies generalistas se vieron más beneficiadas por los 
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efectos de borde que las especialistas, aunque no se encontró un patrón general de 

influencia, ya que en zonas conservadas hubo también una gran abundancia de 

especies generalistas. Varios estudios sobre las respuestas de las especies de 

murciélagos a los bordes indican que éstas son variables, sin existir una teoría 

unificadora (Grindal y Brigham 1999, Morris et al. 2010).  

Galindo-Gonzáles (2007) analiza los efectos de la fragmentación del hábitat sobre 

poblaciones de murciélagos en Los Tuxtlas, México, mencionando que, los efectos 

dependen de las condiciones ambientales que determinen el paisaje, así como 

también de la capacidad de las especies para afrontar estos cambios. La respuesta 

de las poblaciones de murciélagos a la fragmentación es diferente para cada especie, 

por esta razón el autor las cataloga en tres tipos, basándose en su habilidad de 

adaptación a las perturbaciones, en relación con el grado de fragmentación del 

hábitat: Tipo I, son aquellas dependientes del hábitat, muy sensibles a 

perturbaciones e intolerantes a espacios abiertos; Tipo II corresponden a especies 

que se caracterizan por ser vulnerables, toleran cierto grado de perturbación y llegan 

a utilizar fragmentos y vegetación riparia; y Tipo III son especies adaptables, que 

toleran fuertes transformaciones, llegando a utilizar espacios abiertos como 

pastizales con árboles y arbustos aislados, y pueden beneficiarse con estas 

transformaciones. 

En los resultados de este estudio, para la zona de agricultura y ganadería, las 

especies de la subfamilia Phyllostominae (L. occidentale y T. bakeri), no se 

presentaron en distancias cercanas al borde ni en el mismo, a excepción del género 

Phyllostomus. Medellín et al. (2000) en base a estudios en comunidades de 

murciélagos neotropicales de México, reporta también que las especies de la 

subfamilia Phyllostominae son sensibles a alteraciones del hábitat, y corresponden 

a un grupo modelo que tiende a estar pobremente representado en áreas perturbadas. 

Brosset et al. (1996), señalan que en su estudio en bosques primarios, secundarios 

y urbanos de la Guayana Francesa, la presencia de Phyllostominae, excepto P. 

discolor, se asocia con hábitats menos alterados, por su relativa incapacidad de 

adaptarse a modificaciones ambientales de origen antrópico. P. discolor, que estuvo 

únicamente en el platanal, ha sido catalogada según Galindo-Gonzáles (2007) como 

Tipo II.  
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Especies catalogadas como Tipo III según Galindo-Gonzáles (2007), fueron 

encontradas en altas abundancias en este estudio, sobre todo en los puntos de borde 

de ambas zonas, entre ellas las del género Carollia, Sturnira, Glossophaga y 

Artibeus, especialmente especies de tamaños pequeños. De manera similar, 

Medellín et al. (2000) indican que altas abundancias de C. perspicillata pueden 

mostrar una perturbación del hábitat, lo que se corrobora con los resultados de este 

estudio, donde la mayor abundancia de esta especie se registró en la zona de 

ganadería, en el punto Gd_Pv_50, sitio que presentaba un nivel considerable de 

deforestación. Esta alta abundancia de especies generalistas puede estar también 

asociada a una mayor disponibilidad de recursos vegetales de especies vegetales de 

crecimiento rápido, características de etapas de sucesión inicial e intermedia, como 

es el caso de las zonas aledañas a los puntos de disturbio. 

En la zona de bosque conservado, que corresponde al punto de referencia para el 

estudio, se encontraron especies únicas en el muestreo y que indican buen estado 

de conservación, por ejemplo Chrotopterus auritus, carnívoro que puede ser 

indicador de bosques poco perturbados (Medellín et al. 2000, Fenton et al. 1992). 

Gorresen y Willig (2004) en un bosque atlántico de Paraguay, reportan que C. 

auritus alcanzó su mayor abundancia en áreas muy boscosas, corroborando que los 

filostóminos carnívoros son más abundantes en bosques no perturbados. Toscano y 

Burneo (2012) también destacan a la especie y la consideran como rara y de bosque 

primario.  T. cirrhosus y P. umbratus también se presentaron sólo en la zona de 

bosque conservado. Galindo-Gonzáles (2007) cataloga a T. cirrhosus como especie 

de Tipo I y a una especie del género Platyrrhinus como Tipo II. En esta zona 

conservada, también se registraron especies generalistas como las del género 

Carollia, Sturnira y Myotis, en altas abundancias; pero la presencia superior de la 

subfamilia Phillostominae en comparación a las otras zonas, lo podrían catalogar 

como un buen punto de referencia. 

El punto de disturbio en el platanal (Ag_Pt_0), presentó la mayor diversidad del 

estudio en términos de diversidad verdadera. Olimpi y Philpott (2018), explican que 

ciertos disturbios agrícolas pueden resultar beneficiosos para las comunidades de 

murciélagos, si se lleva un buen manejo de la tierra, como con la diversificación de 

cultivos y baja aplicación de pesticidas, ya que aumentan la biomasa de presas, 



37 
 

 
 

incrementando la actividad de murciélagos en esas zonas; en el caso del presente 

estudio, el platanal no era sometido a ningún tipo de manejo con pesticidas, además 

de presentar algunas plantas de papaya y ser cosechado por una única persona, lo 

que implicaba menos alteración antrópica. Monck-Whipp et al. (2018), resaltan la 

relación positiva de la agricultura bien manejada con la diversidad de murciélagos, 

planteando que un campo agrícola heterogéneo y de tamaño reducido, favorece a la 

riqueza de especies y la actividad de estas en cultivos. En este estudio, el platanal 

contaba con sólo 500m2 aprox., además, se encontraba constituido en medio del 

bosque natural, sin vías fáciles de acceso, por lo cual las especies no eran sometidas 

a fuertes presiones externas que perjudiquen su desarrollo y establecimiento.  

Por otro lado, en el punto de muestreo correspondiente al disturbio ocasionado por 

el pastizal de ganado vacuno (Gd_Pv_0), se reportó una alta abundancia, pero 

menor riqueza de especies, en relación a los puntos de disturbio en el platanal y 

bosque conservado. Gonçalves et al. (2017) mencionan que los murciélagos 

parecen no ser sensibles a los cambios en el uso de la tierra que resultan de los 

pastizales para ganado. En general, los puntos de la zona de ganadería fueron los 

que presentaron las menores diversidades respecto a los otros puntos, aunque ésta 

podría atribuirse también a la irregularidad del terreno adyacente y la dificultad del 

establecimiento de las redes de captura. 

En relación con la composición de las comunidades, se pudo identificar que los 

sitios con mayor similitud con respecto a la zona de referencia (BC), fueron los 

puntos de interior de bosque en la zona de platanal  Ag_Pt_500, y Ag_Pt_200. Con 

este resultado se podría argumentar que el efecto de borde del platanal no alcanza 

estas distancias. El buen estado de estos puntos se podría sustentar además con la 

presencia un estero largo en el que era fácil visualizar varios animales, entre ellos, 

el mono araña de la costa, especie en peligro de extinción (Cervera y Griffith 2016).  

Los puntos de ganadería a 50, 200 y 500 metros tuvieron las similitudes más bajas 

con el bosque conservado, lo que indica que esta afectación tiene un impacto mayor 

que las plantaciones, generando un efecto de borde que se extiende hacia distancias 

mayores al interior del bosque; aunque en Gd_Pv_200 se presentó una especie 

indicadora de buen estado (T. bakeri), lo que podría haber sido debido a que éstas 

se mueven largas distancias en busca de alimentos (Brooks et al. 2017).  
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Si se analiza la diversidad de acuerdo a los números de Hill, esta disminuye a 

medida que aumenta la distancia hacia el interior, tanto en la zona de ganadería 

como de agricultura, lo que sugiere un efecto de borde positivo en términos de 

diversidad en distancias cercanas al borde. Félix et al. (2001) proponen que hábitats 

de borde favorecen la captura de murciélagos generalistas y frugívoros, ya que 

después de un disturbio, aumenta el crecimiento de plantas pioneras consumibles, 

este argumento se complementa además con los valores del índice de Riqueza 

funcional (FRic), mismo que indica que en los bordes aún no se aprovechan todos 

los recursos disponibles y estos estarían siendo consumidos por un grupo específico 

de especies (FMFD y FPFD). 

El platanal tenía una edad de creación de 1 año aproximadamente, pero fue 

descuidado por la dificultad de su acceso y su cosecha era muy reducida, siendo 

considerado un disturbio con intensidad media (Zermeño 2008). La alta diversidad 

taxonómica de este sitio podría relacionarse con la hipótesis de disturbio 

intermedio, que propone que en bosques maduros, la máxima diversidad se 

mantiene con disturbios de escalas intermedias, con esto, se evita que las especies 

más competitivas excluyan a las otras, y así se mantenga una comunidad equilibrada 

(Castro-Luna et al. 2007); para el caso de los murciélagos, el contar con una matriz 

con diferentes estados de sucesión, permitiría el origen de más nichos disponibles, 

estimulando la colonización de nuevas especies (Schulze et al. 2000, Numa et al. 

2005).  

El pastizal por su lado tenía una edad de creación de 1 año 7 meses 

aproximadamente y toda la vegetación que poseía fue removida y sigue en constante 

intervención, sin permitir el surgimiento total de nuevas especies vegetales, aunque 

en la transición del borde al bosque existían pequeños esteros naturales que podrían 

favorecer a las especies, Zermeño (2008) cataloga a este tipo de disturbios como de 

intensidad alta.  

Toscano y Burneo (2012), en su estudio del efecto de borde de una carretera en 

construcción en la Amazonía ecuatoriana, reportaron también mayores abundancias 

de quirópteros entre los 0 a 100 metros, pero concluyen que el efecto de borde 

estaría en estas distancias por la presencia de varias especies indicadoras de 
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alteración ambiental. Por su parte, Rocha da Silva et al. (2013), mencionan que en 

su análisis de efecto de borde de un cultivo de soja en la Reserva Biológica Perobas 

en Brasil, no se encontraron diferencias significativas en la riqueza de especies entre 

borde e interior del bosque, aunque si hallaron especies únicas de bosque 

conservado al interior, indicando un efecto de borde reducido. Faria (2006), al igual 

que en los resultados del presente estudio, obtuvo que al analizar la riqueza de 

especies de bosques secundarios, bordes de pastizales y plantaciones de cacao, los 

conjuntos de especies de murciélagos en estas zonas comprendían un subconjunto 

limitado en relación a lo que ha sido reportado para el interior del bosque.  

Rocha da Silva et al. (2013), muestran que la forma del parche también influye en 

la reducción de los efectos de borde en la Reserva Biológica de Perobas, Brasil, que 

tiene una forma casi circular, lo que proporciona un área central más grande, a 

diferencia de áreas protegidas alargadas que tienen efectos de borde relativamente 

grandes. El parche de bosque Río de Oro, cuenta también con una forma casi 

circular, lo que explicaría de cierta manera la afectación relativamente baja de los 

bordes. 

Por otro lado, el estudio de la diversidad funcional involucra una alternativa 

potencial ante los clásicos estudios con enfoque taxonómico, al identificar el papel 

de las especies en el ecosistema mediante el análisis de sus rasgos o atributos 

(Francisco y de la Cueva 2017); su análisis permite también, establecer 

comparaciones directas entre diferentes sistemas, sin importar cuán distintos sean 

(Violle et al. 2007). Los murciélagos han sido catalogados como uno de los grupos 

más diversos en términos funcionales (Marinello y Bernard 2014, Castillo y Pérez 

2018). Farneda et al. (2015), relacionan rasgos funcionales de quirópteros con la 

sensibilidad a la fragmentación, encontrando asociaciones específicas de ciertos 

rasgos con los ambientes fragmentados. 

Córdova-Tapia y Zambrano (2015) mencionan que el efecto de los grupos 

funcionales sobre los procesos ecosistémicos es mayor que el de la riqueza de 

especies. En este estudio se analizó la diversidad funcional de comunidades de 

murciélagos que habitan zonas del parche de bosque Río de Oro, a través del 

establecimiento de grupos funcionales basados en rasgos de historia de vida de las 
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especies y de índices de diversidad funcional multirrasgo. Se encontraron un total 

de 10 grupos funcionales, basados en la dieta, estrategia de forrajeo, hábitat de 

forrajeo y tamaño de las especies registradas. Otros trabajos para el establecimiento 

de grupos funcionales se han basado en su mayoría en las tres primeras variables 

(Aguirre et al. 2016, Gonçalves et al. 2017). Castillo y Pérez (2018), resaltan el uso 

de la variable tamaño, dado que es un rasgo ecológicamente importante como 

mecanismo de partición de recursos para especies simpátricas que consumen el 

mismo alimento, como es el caso de los murciélagos filostómidos.  

De los grupos de frugívoros, los Frugívoros medianos de follaje de zonas densas 

(FMFD) y Frugívoros pequeños de follaje de zonas densas (FPFD) estuvieron 

presentes en todos los puntos de muestreo con abundancias altas y fueron aquellos 

con el mayor número de especies (6 y 3 especies respectivamente), lo que indica 

una alta redundancia funcional (presencia de varias especies dentro de cada grupo 

funcional). Córdova-Tapia y Zambrano (2015) sugieren que para mantener 

procesos ecosistémicos en equilibrio, se necesita un número determinado de grupos 

funcionales, con especies redundantes dentro de ellos, ya que las especies 

redundantes mantienen la estabilidad del sistema y apoyan la capacidad de 

resiliencia del mismo (Flynn et al. 2009). Si existe baja redundancia funcional, la 

pérdida de especies desencadenaría en la posible desaparición de un grupo 

funcional, y los servicios ecosistémicos que dependen de este, lo que significaría la 

modificación en las propiedades de los ecosistemas, permitiendo entender que la 

redundancia funcional incrementa la capacidad de adaptación a los cambios 

ambientales (Hooper et al. 2005) 

Los insectívoros pequeños aéreos de zonas de borde (IPAB) fueron el único grupo 

de la familia Vespertilionidae, mismo que se halló tanto en la zona de agricultura 

como en la de ganadería con distancias cercanas al borde, pero además estuvo 

presente en la zona de bosque conservado. Se ha propuesto que los insectívoros no 

se ven afectados en gran medida por perturbaciones ambientales (Estrada-Villegas 

et al. 2010), por ejemplo en Castillo y Pérez (2018), los grupos de insectívoros no 

tuvieron alteraciones ante diferentes tipos de manejo en sistemas de ganadería 

extensiva. Vale indicar que, al incluir este grupo en el análisis de diversidad 

funcional, los resultados pueden presentar extremos asociados a la gran diferencia 



41 
 

 
 

funcional respecto a los demás grupos relacionados con especies frugívoras; sin 

embargo se consideró que el excluirlos hubiese significado la pérdida de gran 

cantidad de información, al contar con varios individuos de la misma especie. 

Al igual que la diversidad taxonómica, en relación con el punto de referencia BC, 

Ag_Pt_0 presentó un mayor número de grupos ecológicos, pero la mayoría 

corresponden a grupos generalistas, y con requerimientos de alimentación y refugio 

poco exigentes (Saldaña et al. 2010, Mora-Escobar y Maglianesi 2021). El efecto 

de borde en este componente de la diversidad funcional se evidencia ya que grupos 

con especies indicadoras buen estado del ecosistema, no se presentan en distancias 

cercanas al borde, aunque el número de grupos sea alto. Couto-Santos et al. (2021), 

analizando la diversidad funcional de comunidades vegetales en bordes e interiores 

de un Bosque Atlántico submontano, plantean la hipótesis de que existe una mayor 

diversidad funcional a lo largo de los bordes, en relación con su mayor abundancia 

y flora, tal y como ocurrió en este estudio en el caso de los murciélagos, pero los 

grupos ecológicos que establecieron los autores, fueron similares a lo largo del 

borde y en el interior, indicando que las especies desempeñaron roles ecológicos 

similares en ambos ambientes. 

En contraste con la diversidad taxonómica, los índices de diversidad funcional, 

indican que Ag_Pt_0 tuvo una Riqueza funcional (FRic) baja (0.04), sugiriendo que 

en este punto pueden existir recursos potencialmente disponibles que no están 

siendo explotados por los murciélagos (Mason  et  at.  2005), o una escases de 

recursos que permitan el establecimiento de otros grupos funcionales; caso 

contrario ocurre con BC, que tuvo valores altos de diversidad y de FRic. 

El índice divergencia funcional (FDiv), presentó valores similares en la mayoría de 

puntos, indicando que existe un cierto grado de similitud funcional entre las 

especies dominantes de cada comunidad (Martínez-Ferreira et al. 2020). StrauB et 

al. (2010),  sugieren que si la riqueza de especies cambia y la diversidad funcional 

permanece constante, las especies que se suman o las que desaparecen, no exhiben 

características ecológicas únicas y pueden considerarse un aliado funcional 

redundante. Esto se relaciona con las altas abundancias de los grupos ecológicos de 
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frugívoros, mismos que repercuten en la redundancia funcional y alta estabilidad 

ecosistémica (Gonçalves et al. 2017).  

Por su parte, el índice de Homogeneidad funcional (FEve), tuvo valores cercanos a 

1 en todos los puntos, señalando alta homogeneidad en la distribución de las 

abundancias, así como una distribución pareja de los rasgos a lo largo del 

ensamblaje (Villéger et al. 2010). El valor más bajo de FEve fue para BC, ya que 

aquí se encontraron varios grupos ecológicos con una única especie y con bajas 

abundancias; aunque, vale resaltar que estos grupos correspondían a especies 

indicadoras de buen estado ecosistémico, que comúnmente no se presentan en altas 

abundancias (Medellín et al. 2000). Schleuter et al. (2010) sugieren también que 

valores bajos de FEve pueden indicar que el hábitat es estructuralmente más 

complejo, y con más nichos disponibles, lo que refleja las condiciones registradas 

en la zona de bosque conservado. 

Por último, es importante señalar que, el análisis de la diversidad funcional no se 

correlaciona siempre con la riqueza de especies (Hooper et al. 2005), ya que pueden 

existir especies, no necesariamente las más numerosas, que dominan los procesos 

funcionales del ecosistema (Córdova-Tapia y Zambrano 2015). Los resultados del 

presente estudio, muestran una correlación media y positiva, únicamente entre el 

número de especies total de la muestra y el índice de riqueza funcional, la 

correlación entre los demás aspectos de ambas diversidades fue muy baja y además 

varió entre cada zona de estudio, demostrando que, la información brindada por la 

diversidad taxonómica y funcional, no es igual, por ende presentan respuestas 

distintas a las alteraciones, información que podría ser considerada importante para 

futuros planes de manejo en los diferentes tipos de disturbio. 

Martínez-Ferreira et al. (2020), en los resultados obtenidos en su estudio de 

diversidad taxonómica y funcional de comunidades de murciélagos en un bosque 

seco en regeneración, recalcan que con sólo analizar la dimensión taxonómica de la 

diversidad es difícil identificar patrones generales de respuesta de los murciélagos, 

por lo que, el analizar la dimensión funcional facilita este análisis al permitir 

comprender mejor dicha respuesta. Al estudiar de forma paralela estas dos 

dimensiones de la diversidad, se puede entender de mejor manera los factores que 
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modulan la respuesta de los murciélagos, lo que puede revelar mecanismos 

potenciales que subyacen a la respuesta a los cambios en hábitats naturales.  

De manera similar, Belcik et al. (2020), muestran que la respuesta de la diversidad 

taxonómica, funcional y filogenética de aves a la fragmentación del bosque es 

complementaria (no redundante), lo que indica que la fragmentación no afectó por 

igual las métricas de biodiversidad estudiadas, siendo la diversidad taxonómica la 

más sensible a estos cambios y la funcional la que menos respondió a los mismos. 

Estos estudios concuerdan con lo reportado en este estudio, en donde se puede 

evidenciar que la afectación de los diferentes tipos de disturbios presenta respuestas 

distintas para características funcionales vs. taxonómicas de las comunidades. 
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CONCLUSIONES 

1. La composición y estructura funcional de las comunidades de quirópteros varió 

en función de la distancia al borde y tipo de alteración, siendo el punto a 0 metros 

en la zona de agricultura aquel con la mayor riqueza y abundancia, y el punto a 

200 metros de la zona de ganadería el que presentó la menor riqueza y 

abundancia. Las especies presentes en todas las distancias muestreadas son A. 

ravus, C. brevicaudum, C. castanea y C. perspicillata.  

2. Se identificaron un total de 10 grupos ecológicos basados en los rasgos de 

historia de vida: dieta, estrategia de forrajeo, hábitat de forrajeo y tamaño. Los 

puntos a 0 y 50 metros fueron aquellos con la mayor cantidad de grupos. Los 

Frugívoros pequeños de follaje de zonas densas (FPFD) y los Frugívoros 

medianos de follaje de zonas densas (FMFD) tuvieron las mayores abundancias 

en todos los puntos muestreados de ambas zonas, y se estableció un 

decrecimiento en abundancia de FPFD hacia el interior del bosque, y un 

crecimiento de FMFD hacia el interior en la zona de agricultura y lo contrario 

para la zona de ganadería, en donde FPFD incrementó hacia el interior y FMFD 

decreció. 

3. La diversidad funcional no presentó variaciones significativas respecto a las 

distancias del punto de disturbio, encontrándose que, los componentes de la 

diversidad funcional muestran una alta redundancia en la mayoría de puntos 

estudiados, ya que, aún no se explotan varios de los recursos presentes (FRic), 

una distribución relativamente uniforme de los rasgos funcionales con respecto 

a las abundancias (FEve), una distribución de las abundancias en el espacio 

funcional casi equitativa (FDiv) y una eficacia media en el uso de los recursos 

(FDis). 

4. La zona de agricultura fue aquella con mayor similitud a la zona de referencia 

del estudio. En la zona de ganadería no se establece un efecto de borde bien 

definido ya que la zona de borde es cercana en similitud con el punto de 

referencia. 

5. Los grupos ecológicos Frugívoros pequeños de follaje de zonas densas y los 

Frugívoros medianos de follaje de zonas densas tuvieron las mayores 

abundancias; los grupos menos abundantes de la zona conservada entre ellos, los 
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Omnívoros grandes de follaje de zonas densas y Carnívoros medianos de follaje 

de zonas densas se presentaron sólo en la zona de agricultura a 0 y 500 metros. 

En este componente funcional el efecto de borde no se encuentra bien definido, 

pero sería más representativo en las distancias cercanas al borde en ambas zonas, 

al presentar mayor número de grupos generalistas, y con requerimientos de 

alimentación y refugio poco exigentes.  

6. Los índices de diversidad funcional no muestran un patrón claro de similitud 

entre las zonas disturbadas y el punto de referencia, aunque la riqueza funcional, 

indicaría un efecto de borde positivo para las distancias más cercanas al borde, 

al contar con los valores más altos; además se establece una alta redundancia 

funcional de las especies, misma que resulta importante en el equilibrio del 

fragmento de bosque. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es importante analizar los efectos de los disturbios en la diversidad desde 

varias perspectivas, ya que como se muestra en este estudio, la diversidad 

taxonómica y diversidad funcional no presentan patrones similares, por lo cual 

la información que brindan respecto a la afectación de los disturbios es 

diferente para cada una y debe ser manejada de manera complementaria e 

independiente. 

2. Utilizar rasgos funcionales tomados específicamente de las especies 

capturadas, para complementar la información bibliográfica, lo que puede 

presentar una señal más clara respecto al potencial uso del espacio ecológico 

de las especies coexistentes.  

3. Para obtener mejores resultados en las comparaciones entre los sitios de 

estudio, es necesario aumentar las repeticiones del muestreo en cada distancia, 

con el fin de aumentar el número de individuos y posibles especies que 

permitan el establecimiento de por ejemplo, más grupos ecológicos, resultados 

mejor definidos de los índices de diversidad y una comparación adecuada con 

la zona de referencia del estudio, además considerar los posibles efectos de 

incluir grupos totalmente diferentes en los análisis, como en este caso a los 

Insectívoros pequeños aéreos de zonas de borde (Myotis riparius). 
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ANEXOS 

Anexo A. Medidas morfométricas, tomadas como referencia de Castillo (2016) 

 

 
1. Longitud al antebrazo (LA), Longitud del dedo 5 (D5) 

 

 

2. Hoja nasal (HN), longitud del trago (Ltr), longitud de la oreja (LO) 

 

 

3. Longitud total (LT), Longitud del cuerpo (Lcu) 
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4. Longitud de la cola (Lco) 

 

 

5. Longitud de la pata con uña (Lpcu), Longitud de la tibia (Lti) 
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Anexo B. Certificado de Donación de especímenes al museo QCAZ 
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Anexo C. Permiso de investigación 
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Anexo D. Permiso de movilización 
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Anexo E. Fotografías de las especies registradas  

  

Carollia brevicaudum 

Murciélago sedoso de cola corta 

Carollia castanea 

Murciélago castaño de cola corta 

 
 

Carollia perspicillata 

Murciélago común de cola corta 

Anoura aequatoris 

Murciélago rabón ecuatoriano 

  

Choeroniscus minor 

Murciélago longirostro menor 

Glossophaga soricina 

Murciélago de lengua larga común 

oriental 
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Lonchophylla robusta 

Murciélago nectario anaranjado 

Chrotopterus auritus 

Murciélago lanudo orejón 

  

Lophostoma occidentale 

Murciélago de orejas redondas de occidente 

Phyllostomus discolor 

Murciélago nariz de lanza pálido 

  

Phyllostomus hastatus 

Murciélago nariz de lanza mayor 

Tonatia bakeri 

Murciélago de orejas redondas 

cabeza rayada de Baker 
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Trachops cirrhosus 

Murciélago de labio verrugoso 

Artibeus aequatorialis 

Murciélago frutero ecuatoriano 

 
 

Artibeus ravus 

Murciélago frutero chico amarillento 

Platyrrhinus umbratus 

Murciélago de nariz ancha sombrío 

 
 

Sturnira perla cf. 

Murciélago de hombros amarillos de la 

Perla 

Sturnira sp.1 

Murciélago de hombros amarillos 
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Sturnira sp.2 

Murciélago de hombros amarillos 

Vampyressa thyone 

Murciélago pequeño de orejas 

amarillas 

vesper 

 

 

Myotis riparius cf. 

Myotis ripario 

 

 


