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 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las áreas naturales están expuestas a constantes cambios por la acción antrópica. 

A nivel continental, el 77% de los bosques ha sido modificado por el hombre, siendo la expansión 

de la frontera agropecuaria y el aumento de asentamientos humanos, las causas más importantes 

de esta transformación (Cisneros et al., 2015). Las zonas resultantes de esta alteración, conforman 

los fragmentos o parches de bosque que, al estar incrustados en los paisajes modificados por el 

hombre, se convierten en las regiones que soportan gran parte de la biodiversidad terrestre. Dado 

que estos remanentes no son siempre del mismo tamaño, y que su permanencia en el tiempo es 

variable, entender cómo influyen en la composición y distribución de especies es un aspecto 

central en el reconocimiento de la diversidad biológica y de la gestión ambiental (Fernández and 

Piñeiro 2008). 

 

De acuerdo a la teoría de Biogeografía de Islas (MacArtur and Wilson 1967) la asociación entre los 

habitas y las especies, es mediada por la cantidad de hábitat disponible y por la manera cómo 

estos se encuentran dispuestos en el espacio. Trabajos que muestran como la fragmentación y 

pérdida de hábitat influye en las especies, ha sido uno de los temas más recurrentes en ecología, 

se considera que el 10 % de todas las investigaciones ecológicas en el mundo se refieren a esta 

temática (Fardila et al., 2017). Sin embargo, el estudio de la asociación de las especies con el 

paisaje requiere que se tengan en cuenta otros aspectos como la antigüedad de los parches de 

bosque y los tipos de uso del suelo que se encuentran a su alrededor, ya que el espacio circundante 

a las áreas naturales no siempre es inhóspito para los organismos, sino que por el contrario, estos 

responden a las características que lo componen (Cisneros et al., 2014; Kirchhoff, et al., 2013). 

 

Las modificaciones en el paisaje han generado una diversidad de escenarios, que es mediada por 

la combinación de tipos de coberturas (p.e. bosques nativos, de galería y secundarios), con 

variados tipos de uso de suelo (p.e. cultivos, pastizales, zonas urbanas entre otras). Esta 

variabilidad en el paisaje afecta no solo la interacción especies–ambiente, sino que pueden mediar 

la riqueza y abundancia de ciertos organismos (Klingbeil and Willig 2016). Por ejemplo, para un 
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roedor que no supere los 15cm de largo no es lo mismo cruzar una autopista que está en medio 

de dos bosques, que atravesar un cultivo que divide dos fragmentos de bosque.  

 

El Paisaje Rural Cafetero de Risaralda surge como un escenario propicio para estudiar la 

correspondencia entre la heterogeneidad del paisaje y la diversidad de especies, ya que se conoce 

cómo se llevó a cabo el proceso de colonización por parte de las familias principalmente de la 

región antioqueña, y por ende la manera cómo se han modificado las coberturas vegetales (Zabala 

et al., 2013, Sanclemente, 2010, Echeverry y Rodríguez, 2006, López 2006). Así mismo, es una 

región que se destaca por la cantidad de estudios biológicos que se han desarrollado, siendo los 

murciélagos uno de los grupos principalmente abordados en esta región (Castaño & Carranza-

Quinceno, 2015; Botero et al., 2014; CARDER, 2011), ya que no solo son el segundo orden más 

diverso de los mamíferos en el Neotrópico (Gardner 2007), sino que a su vez son importantes en 

la estructuración de las comunidades vegetales y la sucesión secundaria (Cisneros et al., 2015b; 

Gorresen, R., and Strauss 2005) debido a la variedad de hábitos alimentarios, estrategias de 

forrajeo, y capacidad como dispersores y polinizadores de plantas.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se identificarán  los cambios que constituyeron el paisaje rural de 

Risaralda en los últimos 30 años; y cómo su composición y configuración actual determina la 

diversidad de murciélagos en las dimensiones taxonómica, funcional y filogenética. En el capítulo 

I se abordará cómo han sido los procesos de pérdida/ganancia, intercambio y desplazamiento en 

las coberturas y usos de suelo en el paisaje rural cafetero de Risaralda entre 1989 y el 2014, así 

como si han llevado a cabo procesos de transformación y pérdida de hábitat. En el capítulo II se 

identificarán cómo está asociada la diversidad de murciélagos con el paisaje rural de Risaralda a 

partir de las dimensiones taxonómica, funcional y filogenética. 

 

 



 

3 
 

1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1 Paisaje: definición, estructura y conceptos 

El concepto de paisaje puede ser abordado de diferentes maneras, dependiendo de la disciplina 

que lo plantee y la temática que se use como referencia. Su conceptualización inició a mediados 

del siglo XV y XVI, en donde se utilizó para referirse a elementos artísticos (Mazzoni 2014). 

Posteriormente fue utilizada por la geografía (siglo XIX), en donde fue definido como “el conjunto 

de formas que caracterizan un sector determinado de la cobertura terrestre”; y de manera casi 

inmediata en las corrientes naturalistas, investigadores como Humboldt, Hreb, y Passarge lo 

utilizaron para referirlo como un resultado de una acción combinada de diversos componentes 

geográficos (Mazzoni 2014). 

En el ámbito biológico, el paisaje se refiere a la interacción entre las características de parches o 

fragmentos de bosque, con los atributos de los hábitats circundantes, esto con miras a establecer 

las propiedades bióticas de una matriz (Kunz & Parsons, 2009). El paisaje es asociado 

generalmente a un complejo sistema en el que interactúan tanto procesos naturales (Ramezani et 

al., 2013), como antrópicos (Berling-Wolff & Wu, 2004; Sun et al., 2015) de manera independiente 

o conjunta (Boesing, et al., 2017; Ramezani et al., 2013; Zasada et al., 2017) y a diferentes escalas 

(p. ej. local, regional o continental) (Allain et al., 2017). De esta forma, la ecología del paisaje busca 

entender cómo la estructura paisajística afecta la abundancia y distribución de los organismos 

(Kirchhoff, et al., 2013), así como la influencia de procesos espaciales en los sistemas ecológicos 

(Fahrig et al., 2011), lo que permite que sea utilizada para el desarrollo de estrategias asociadas a 

la arquitectura de paisaje o la planificación ambiental (Kirchhoff et al., 2013). 

La estructura del paisaje parte del supuesto de que las disposiciones de las diferentes 

características espaciales están implícitamente asociadas a la heterogeneidad paisajística. Esta 

heterogeneidad está fundamentada en dos elementos: 1) la configuración, la cual busca explicar 

la manera como están dispuestos los elementos en el paisaje, y 2) la composición, que se asocia a 

las cantidades de las posibles entidades (Fahrig 2003, 2005). Para el caso de la primera esta se ve 

reflejada, por ejemplo, en el grado de fragmentación de los bosques, y las densidades de su borde, 

mientras que la cantidad de bosques, el número de carreteras, de cuerpos de agua o de centros 
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poblados se asocian a la segunda (Arroyo-Rodríguez et al., 2016; Fahrig, 2005).  

Analizar la composición y la configuración puede ser una herramienta para entender la 

persistencia de especies en paisajes fragmentados (Arroyo-Rodríguez et al., 2016). La aplicación 

de ambas está fuertemente relacionada al diseño y ejecución de métricas en el paisaje, las cuales, 

permiten entender e identificar la relación (a nivel espacial) entre estructuras y procesos 

espaciotemporales bióticos y abióticos, tanto con fauna, como con flora e incluso con elementos 

antrópicos (Wei et al., 2017). Por otra parte, los modelos espaciales se refieren a los elementos 

primarios que configuran la variación en la heterogeneidad de especies (Kunz & Parsons, 2009). 

Estos se construyen a partir de la relación entre distancias lineares (p. ej. la altitud, elevación o 

distancias horizontales) con un espacio geográfico (p.ej. geométrico) (Kunz & Parsons, 2009).  

Otro elemento a tener en cuenta es la escala en la que se aborda el estudio. Una manera efectiva 

para definir el rango espacial óptimo es tener en cuenta la escala a la que responde la variable de 

respuesta que estructura el paisaje (Fahrig 2005). Esto se logra, por ejemplo, estableciendo la 

escala máxima a la que se mueven los organismos en el espacio, razón por la cual su dimensión 

depende el organismo objeto de estudio. Esto a su vez se debe realizar a través de paisajes con 

estructuras diferentes con el fin de que el diseño obedezca a un estudio paisajístico y no a un 

estudio ecológico tradicional (Fahrig 2005).  

1.2 Paisaje Risaraldense, de la colonización Antioqueña al Paisaje Cultural Cafetero 

Risaralda, al igual que Caldas, Quindío, parte del Valle del Cauca y Tolima, se encuentran en una 

región geográfica comúnmente conocida como el eje Cafetero. Sus orígenes se remontan a la 

llamada “Colonización Antioqueña”, palabra propuesta por Parsons en 1949 para explicar el 

proceso de colonización llevado a cabo por familias de bajos recursos provenientes de Antioquía, 

que se asentaron en los territorios que conforman los departamentos de Caldas, Risaralda, 

Quindío, y parte del Valle del Cauca desde finales del siglo XIX (Londoño 2002; Parsons 1949). 

Según Parsons (1949) esta etapa facilitó el asentamiento de campesinos que, debido a la ausencia 

de mano de obra en la región, se vieron obligados a trabajar la tierra a pequeña escala, generando 

así fincas en las que se cultivaba lo necesario para el mantenimiento de las familias. Esto suscitó 

una sociedad con ciertas características igualitarias en donde no existían campesinos sin tierras, 
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ni grandes haciendas con muchos trabajadores, sino pequeños propietarios que cultivaban el 

territorio en el cual se habían asentado. Dado el modelo social que se generó, no pasó mucho 

tiempo para que se basara su actividad en la producción colectiva de un solo producto que hasta 

la fecha es insignia de la región, el café (Kalmanovitz & López, 2006).  

 

Introducido en el país mediados del siglo XVIII por la Compañía de Jesús, (Cárdenas, 1993), el café 

inicialmente fue cultivado en varias zonas por solicitud de Sacerdotes que lo ponían como 

penitencia para subsanar los pecados cometidos por sus feligreses. Poco a poco fue ganando 

terreno como un método de producción rentable, sobre todo en los departamentos de Santander 

y Cundinamarca, donde se generaron grandes haciendas que, a causa de las pocas ofertas 

laborales de la época, contrataban colonos de manera masiva para que se vincularan como 

trabajadores a bajos costos. En consecuencia, en estos departamentos se centró la mayor parte 

de la producción nacional, ya que en las demás regiones del país no existía tanto capital humano 

para masificar dicha producción (Kalmanovitz & López, 2006).  

 

A causa de la guerra de los mil días (1899-1902), y debido una posterior carencia de mano de obra 

que trabajara a precios rentables, así como los altos costos en el trasporte de las cosechas, la 

producción cafetera perdió su fuerza en esta región (Kalmanovitz & López, 2006). Esto permitió 

que fuera relevada por los cada vez más abundantes cultivos desarrollados en las regiones 

occidentales del país (Sanclemente 2010), donde los efectos de la guerra fueron mucho menores 

que en la región oriental; y con un modelo social, en el cual los miembros de la familia constituían 

la mano de obra, la producción aumentó de manera considerable (Kalmanovitz & López 2006). 

Este hecho facilitó que no solo la región occidental se consolidara en la producción del grano, sino 

que ganara poco a poco terreno en el escenario tanto político como económico, hasta el punto de 

que fuera reconocida como la llamada región del “eje Cafetero”. Distinción que los departamentos 

de Caldas, Risaralda, Quindío y parte del Valle del Cauca y del Tolima conserva aún hoy en día. 

 

En la actualidad el cultivo de café se lleva a cabo en 590 municipios, distribuidos en 19 

departamentos y en cerca de 3.000.000 hectáreas. De su producción dependen cerca de 2.5 
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millones de personas asociadas a unas 500.000 familias (Zabala et al., 2013). Es por ello que las 

actividades de siembra, recolección y procesamiento de este grano, son una de las más 

importantes para la economía nacional. Pero el café no solo es un medio para el sostenimiento de 

hogares, sino que debido al modo de vida que generó en los habitantes del eje cafetero, produjo 

una cultura rica en tradiciones y algunas manifestaciones tanto tangibles, como intangibles. Estas 

características, en asocio con el territorio, su arquitectura y su paisaje, originaron lo que hoy en 

día se conoce como el paisaje Cultural Cafetero (PCC) (Consejo Nacional de Política Económica y 

Social 2014).  

 

Recientemente Risaralda es considerado un sector estratégico para la región, debido a las 

características topográficas que lo conforman, así como las características climáticas que lo 

acompañan. Este se extiende desde los 250 hasta los 4500 msnm lo que le confiere diferentes 

ecosistemas representados en complejos y diversos sistema naturales (Echeverry and Rodríguez 

2006). A causa de la fertilidad de los suelos (Echeverry and Rodríguez 2006), actualmente está 

compuesto por paisajes mayormente cafeteros en el escenario rural, lo que hace que su 

heterogeneidad espacial sea un elemento determinante en la distribución y diversidad de su biota 

(Zabala et al., 2013). 

1.3 La fragmentación y pérdida de hábitat como procesos formadores del paisaje 

La fragmentación y pérdida de hábitats han sido de los elementos más recurrentes en el estudio 

de comunidades. La literatura asociada a esta temática es vasta y variada, y se considera que 10 

% de todas las investigaciones ecológicas en el mundo se refieren a estos aspectos, razón por la 

que son considerados como unos de los tópicos más importantes en los estudios ecológicos y de 

la biología de la conservación (Fardila et al., 2017). Para el caso de los mamíferos, se ha abordado 

tanto con especies pequeñas (p.e. roedores y murciélagos), como grandes (p.e. algunos carnívoros 

y artilodáctilos) (Berta et al., 2010; Cardona, et al., 2016; Johnstone, et al., 2014; Pérez-Torres & 

Ahumada, 2005; Schneider, 2001). 

 

A pesar de que es uno de los procesos implícitamente asociados al desarrollo de las sociedades 

humanas, fue tan solo hasta 1966, cuando MacArthur y Pianka empezaron a discutir sobre la 
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relación geométrica de los organismos con los relictos de bosques, que se empezó a abordar 

conceptualmente su definición (MacArthur and Pianka 1966). A partir de ese momento, y con el 

auge de la ecología a finales del siglo XX, empezaron a aumentar los estudios que relacionaban los 

ecosistemas, con los disturbios generados por el hombre (Collinge 2009).  

 

Debido a que es difícil describir los conceptos de fragmentación y pérdida de hábitat de manera 

aislada, porque sus efectos están típicamente correlacionados (Quesnelle et al., 2013), los dos 

términos fueron objeto de múltiples y variadas definiciones que no discernían entre ellas o que 

establecían los procesos de manera redundante (Fahrig 2003). Su significado se empezó a aclarar 

en el 2003 con la descripción dada por Fahrig en su artículo titulado “Effects of habitat 

fragmentation on biodiversity”, en el que la autora definió la fragmentación como un proceso en 

el que un espacio amplio de hábitat se rompe en un número de piezas de menor tamaño (en 

relación con el área total), los cuales se separan por una matriz que es diferente a la que existió 

en algún momento. Cuando ocurre esta transformación, se considera que tres procesos 

interrelacionados se llevan a cabo; 1) la subdivisión de la cobertura vegetal en remanentes; 2) una 

introducción de nuevas formas de uso del suelo en los sectores en donde desapareció el bosque; 

y 3) una reducción del número total de la vegetación original (Bennett and Saunders 2010).  

 

Por otra parte, la pérdida de hábitat ha sido conceptualizada como la desaparición de hábitats 

adecuados para la supervivencia de especies, lo que subsecuentemente genera áreas inadecuadas 

para la permanecía de determinados organismos (Lindenmayer and Fischer 2006). Actualmente 

se considera que este proceso siempre genera consecuencias negativas sobre la biodiversidad, ya 

que tiene efectos directos en la abundancia y distribución de las especies con relación a los efectos 

más débiles que genera la fragmentación de hábitat (Fahrig 2003; Quesnelle et al., 2013). 

1.4 Los murciélagos como especies dependientes de la estructura del paisaje 

El vuelo y la ecolocalización son dos de las características con las cuales se destacan a la gran 

mayoría de los murciélagos (Orden Chiroptera) (Kunz & Parsons, 2009); estas permiten que las 

especies que conforman este grupo puedan buscar alimento, comunicarse con otros individuos, 

identificar zonas de percha y desplazarse en la noche (Altringham and Fenton 2003). Del orden 
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quiróptera, las especies del suborden Yangochiroptera presentan variadas adaptaciones 

morfológicas, fisiológicas y comportamentales que los hace considerar como el grupo 

ecológicamente más diverso entre los mamíferos (Lei and Dong 2016; Schnitzler and Kalko 2001). 

 

A lo largo de su evolución, los Yangochiroptera han adaptado tanto su vuelo, como la frecuencia 

de su ecolocalización a los diferentes tipos de follaje a los que se han visto expuestos (Heim et al., 

2015). Esto permite que se asocien en grupos funcionales de acuerdo a sus capacidades de 

forrajeo en: a) especies adaptadas a las zonas con alta complejidad estructural (p. ej. interior de 

los bosques), b) especies adaptadas a los espacios abiertos y c) especies adaptadas a las zonas de 

borde o de transición entre los dos primeros (Heim et al., 2015). Estas características son 

importantes si se entiende que cambios en la composición y estructura paisajística generarán 

escenarios idóneos para ciertos grupos (Cleary et al., 2016; Cortés-Delgado & Pérez-Torres, 2011; 

Frey-Ehrenbold et al., 2013; Pérez-Torres et al., 2009). 

 

A nivel espacial, las zonas abiertas favorecen a cierto grupo de murciélagos (p. ej. gremios que se 

alimentan de algunos insectos o incluso peces), mientras que otras se encuentran asociadas a las 

periferias de los bosques (Frey-Ehrenbold et al., 2013; Schnitzler & Kalko, 2001), siendo incluso 

resilientes a la conversión de bosques a escenarios agroforestales o a espacios que contienen 

árboles dispersos o cercas vivas (Cleary et al., 2016). Mientras que otras, dependen de zonas con 

una cobertura vegetal amplia. Ejemplo de estos últimos son algunos quirópteros de gran porte, 

que cazan presas de gran tamaño (p. ej. el falso vampiro Vampyrum spectrum), o algunas especies 

que se alimenten de frutos que se encuentren mayormente al interior de los fragmentos de 

bosque (Gardner 2007). Es así como diferentes especies de murciélagos se asocian a la estructura 

paisajística; pero no es claro cómo los elementos estructurales que colindan con coberturas 

boscosas influyen positiva o negativamente en la estructura del ensamblaje de murciélagos (Cleary 

et al., 2016; Schnitzler and Kalko 2001). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

En la actualidad, gran parte de los hábitats naturales continentales han sufrido algún tipo de 

transformación por efecto de la acción humana. Esto ha generado cambios en la estructura del 

paisaje, que termina modificando a la biota tanto a nivel local, como regional (Cisneros et al., 

2016). En las últimas décadas, se ha evaluado la respuesta de la biodiversidad a la pérdida de 

hábitat y la fragmentación, comparando la riqueza, composición y estructura de un grupo entre 

las áreas a analizar (p. ej. entre bosque y no bosque) a través de los supuestos que se formularon 

en la teoría de biogeografía de islas (Evans et al., 2017; Muylaert et al., 2016; Palareti et al., 2016; 

Rocha et al., 2016; Ruffell et al., 2016; Sanchez, et al., 2016; Sikes, 2016). 

 

Este enfoque se basa en que las tasas de migración, colonización y extinción de las especies, es 

determinado por el tamaño y cercanía entre las islas (o fragmentos) con la masa continental (o 

áreas boscosas de gran extensión) (MacArthur and Wilson 2001). Sin embargo, fue diseñado para 

explicar la presencia de diferentes grupos faunísticos y florísticos en islas oceánicas, por lo que no 

es del todo equiparable a ecosistemas terrestres, ya que la matriz paisajística que rodea los 

fragmentos no es desolada e inhóspita para las especies, sino que por el contrario existe una 

asociación entre la abundancia y composición de los organismos, tanto con el área en que son 

registrados, como con los entornos circundantes de la misma (Scheiner y Willig, 2008, 2011, 

Gorstein y Willing 2004). 

 

Las modificaciones en el paisaje generan filtros que pueden favorecer determinados atributos que 

no están asociados específicamente con la persistencia de una especie, el estimar la biodiversidad 

no solo a partir de la dimensión taxonómica (DT), sino también por medio de atributos ecológicos 

y de historia de vida. Esto provee nuevas herramientas para entender los cambios en el ensamblaje 

de especies en áreas tanto conservadas, como transformadas por la acción humana (Cisneros et 

al., 2016). La dimensión funcional (DFun), provee mecanismos más robustos para analizar la 

resiliencia, resistencia y función de un ecosistema, por lo que su uso permite identificar la 

variabilidad ecológica de ciertos atributos. Mientras que la dimensión filogenética (DFil), mide las 

diferencias evolutivas entre las especies en función de los tiempos desde la divergencia de un 



 

10 
 

ancestro común (Faith, 1992) y puede representar una estimación completa de las diferencias 

ecológicas y fenotípicas filogenéticamente conservadas entre las especies (Cavender - Bares et al., 

2009), por lo que esta dimensión puede mostrar el potencial evolutivo a largo plazo de una biota 

para responder o adaptarse a los entornos actuales y futuros (Cisneros et al., 2016). 

 

De los mamíferos, los murciélagos son importantes en la estructuración de las comunidades 

vegetales y la sucesión secundaria (Gorresen & Strauss, 2005) debido a la variedad de hábitos 

alimentarios, estrategias de forrajeo, y su capacidad como dispersores y polinizadores de plantas 

(Patterson et al., 2005). Se ha estimado que dicho grupo tiene algún tipo de asociación a la 

composición del paisaje (Arroyo-Rodríguez et al., 2016), razón por la cual se ha considerado ideal 

para caracterizar los efectos de la fragmentación y pérdida de hábitats en los ecosistemas 

(Gorresen et al., 2005). En el trópico, los estudios que evalúan la transformación y pérdida de 

hábitat con murciélagos ha venido en aumento, siendo notable que más del 70% de los trabajos 

desarrollados en el último siglo corresponden a estudios generados en el neotrópico (Meyer et al., 

2016). Sin embargo, todos los trabajos se han desarrollado solo en bosques húmedos tropicales o 

subtropicales, y la mayoría se ha basado en que las especies son equitativamente distinguibles 

(DT) (Klingbeil y Willing 2010, 2009; Pinto y Keitt 2008; Meyer y Kalko 2008; Gorrestein y Willing 

2004) pero insensibles a las variaciones en atributos funcionales (DFun) y evolutivos (DFil), por lo 

que sus resultados proveen una incompleta y engañosa aproximación, de los efectos de las 

modificaciones en el paisaje con los murciélagos (Henry et al., 2018; Cisneros et al., 2014, 2015) 

 

Uno de los escenarios más favorables para su estudio es la región rural Risaraldense, ya que a 

pesar que se conoce la composición y estructura de las comunidades de murciélagos que allí 

habitan (Castaño et al., 2018), aún no se reconoce el efecto del paisaje sobre las dimensiones 

taxonómica, funcional y filogenética de manera integral. Dado lo anteriormente expuesto, la 

pregunta que se desarrollará en la presente investigación es:  

  

¿Cuál es el efecto del paisaje rural de Risaralda en la diversidad taxonómica, funcional y 

filogenética de murciélagos?  
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2.1 Hipótesis 
 

Las variaciones que constituyeron el paisaje rural de Risaralda entre 1989 y 2014 generaron un 

panorama que influye de manera diferencial la diversidad de murciélagos a través de las 

dimensiones taxonómica, funcional y filogenética. 

 

2.2. Predicciones 

 

1. En el paisaje rural de Risaralda las áreas de las coberturas boscosas presentarán una 

disminución considerable, los cultivos no variarán y los asentamientos humanos 

aumentarán. 

2. El paisaje rural Risaraldense presentará fragmentación y pérdida de hábitat como 

resultado del incremento en la expansión de los sistemas productivos. 

3. La diversidad  funcional y filogenética sera baja en zonas intervenidas, mientras que valores 

altos a sectores con menor intervención antrópica. 

4. Los valores obtenidos en la dimensión taxonómica a lo largo del gradiente de 

transformación humana serán muy similares. 

5. Existirá correspondencia entre la DFun y DFil, pero no con la DT. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los cambios que constituyeron al paisaje rural de Risaralda y su correspondencia con la 

diversidad de murciélagos a nivel taxonómico, funcional y filogenético. 

 Objetivo Específico 1  

Evaluar los cambios multitemporales que estructuraron el paisaje rural de Risaralda entre 1989 y 

2014. 

Objetivo Específico 2 

Evaluar la correspondencia entre la diversidad de murciélagos en las dimensiones taxonómica, 

funcional y filogenética, con el paisaje rural de Risaralda. 
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CAPÍTULO I 

CAMBIOS EN COBERTURAS Y USOS DEL SUELO, ASÍ COMO PROCESOS DE FRAGMENTACIÓN 

Y PÉRDIDA DE HÁBITAT EN EL PAISAJE RURAL RISARALDENSE 
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1. Laboratorio de Ecología Funcional, Unidad de Ecología y Sistemática (UNESIS), Departamento de 

Biología, Pontificia Universidad Javeriana. 
2. Museo de La Salle, Universidad de La Salle. 
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Correspondencia: cruzrodriguezcristian@gmail.com 

 

Introducción 

 

En la actualidad, gran parte de los hábitats naturales han sufrido algún tipo de transformación por 

efecto de la acción humana. A nivel continental, el 77% de los bosques ha sido modificado por el 

hombre, siendo la expansión de la frontera agropecuaria y el aumento de asentamientos las 

causas más importantes de esta transformación (Cisneros et al., 2015). Se considera que en el 

futuro serán aún mayores los ecosistemas cuyo uso de la tierra sea mayormente antropogénico 

(Ellis et al., 2010), razón por la cual es importante entender cómo estas alteraciones afectan a la 

biodiversidad (Cisneros, et al., 2015a). Actualmente se conoce que los procesos que guían las 

modificaciones en el paisaje están asociados entre otros, a la tasa de crecimiento de las 

poblaciones humanas, la fertilidad de suelos, la proximidad a vías y a los asentamientos (Etter et 

al., 2006). Sin embargo, aún no es del todo claro cómo estas transformaciones influyen en la 

biodiversidad. 

 

El partir de que la disminución de las áreas naturales por la acción del hombre genera no solo una 

reducción de los bosques, sino un incremento en el número de parches resultantes (Fahrig 2003) 

es conceptualmente, la manera más usada para dar respuesta a como las transformaciones en las 

áreas naturales afectan a la biodiversidad (Fardila et al., 2017). Dada la dificultad de representar 
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las ideas de fragmentación y pérdida de hábitat de manera aislada (Quesnelle et al., 2013), 

erróneamente se han desconocido los elementos que median este proceso (Fahrig 2017). La 

disminución de un área natural de gran tamaño es una pérdida de hábitat, y no un proceso de 

fragmentación, ya que no se están incrementando los parches (Fahrig et al., 2019), lo que hace 

necesario distinguir cómo históricamente ha variado la cantidad y numero de hábitats disponibles 

para detectar y explicar los cambios en un paisaje. 

 

Más del 10 % de las investigaciones actuales en ecología están asociadas a la fragmentación y a la 

pérdida de hábitat (Fardila et al., 2017). Aunque se considera que a nivel de paisaje los efectos de 

la fragmentación pueden ser benéficos (Fahrig et al., 2019), la mayoría de estudios no considera 

los cambios históricos para establecer si las modificaciones en el paisaje obedecen o no a un 

proceso de fragmentación (Johnstone et al., 2014; Ethier & Fahrig 2011). Por el contrario, toman 

múltiples paisajes con gradientes independientes para detectar el proceso, o con sitios en los 

cuales se identifican una alteración en la cantidad y fragmentación del hábitat (Fahrig 2017) 

 

En la región colombiana conocida como eje cafetero, la generación de paisajes productivos de tipo 

agrícola y pecuario, la creciente demanda por recursos hídricos, y el desarrollo de actividades 

comerciales producto de la globalización, son algunas de las causas que han propiciado la 

transformación de sus áreas naturales (Baptiste et al., 2018). Estos cambios no han sido constantes 

en el tiempo, y están íntimamente relacionados con dichas actividades productivas y económicas 

realizadas a lo largo de los años. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XX, periodo en el 

cual las familias que colonizaron esta región trabajaron la tierra a pequeña escala (Guhl, 2017). 

Debido a la ausencia de personas que apoyarán la siembra y la ganadería, se instituyeron fincas 

en las cuales los miembros del hogar eran la mano de obra (Kalmanovitz & López 2006; Londoño, 

2002). Esto propició que las transformaciones en el paisaje dependieran de la capacidad humana 

de los propietarios de los terrenos, y sus modificaciones se basaron principalmente en la labranza; 

siendo el cultivo de café (Coffea arabica) el que se produciría en mayor medida en esta región 

(Kalmanovitz & López 2006).  
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Aunque se reconoce que estos cambios en las coberturas y el uso del suelo han sido la principal 

fuerza transformadora en la región (Guhl 2004), aún se desconocen las proporciones en las cuales 

han ocurrido estos cambios; y si las transformaciones en el área están generando procesos de 

fragmentación y pérdida de hábitat. Los objetivos del presente estudio fueron: (i) describir el 

proceso de cambio en el paisaje a nivel biofísico entre 1989 y el 2014, en la región cafetera 

Risaraldense, y (ii) establecer si el efecto de la acción humana está generando procesos de pérdida 

y fragmentación de hábitat. 

 

Materiales y Métodos 

 

Área de estudio 
Este estudio se llevó a cabo en el departamento de Risaralda, en una extensión que abarcó a los 

municipios de Santa Rosa de Cabal, Marsella, Dosquebradas y Pereira (-75.76734 xmin y -75.54151 

xmax; 4.754737 ymin y 4.958762 ymax ). Estos en conjunto, poseen un rango altitudinal desde los 

1600 hasta los 2000 metros de elevación (Guzmán & Osorio 2008). Debido a que se encuentra 

colindando con las vertientes de la cordillera Central y Occidental, su relieve está conformado por 

una topografía que es mayormente ondulada, presentando zonas con niveles de inclinación bajos 

(inferiores al 5%), hasta sectores donde la pendiente es abrupta (mayores al 30 %) (Gobernación 

de Risaralda, 2016). El promedio de precipitación para toda la región es de 2300 a 3000 mm 

anuales, lo cual cambia dependiendo de los fenómenos climáticos de “El Niño” (disminución 

considerable de las precipitaciones), o “La Niña” (aumento de la pluviosidad respecto a los valores 

históricos) (Jaramillo et al., 2011). En la actualidad el paisaje está conformado por zonas con 

cobertura boscosa de tipo primario y secundario, así como por pequeñas propiedades en las que 

se cultiva Café (el cual generalmente presenta diferentes estados de crecimiento), y labranzas en 

las que este se asocia con plátano (que sirve de sombra) (Botero et al., 2014) (fig. 1). También se 

han identificado cultivos de otras especies vegetales y de interés económico como la caña de 

azúcar, cítricos, granadilla, mora, pinos, eucalipto entre otros, y sectores con pastos dedicados 

para la cría y engorde de ganado (CARDER, 2011). 
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Figura 1. Usos del Suelo Paisaje rural de Risaralda. Fuente de las capas IGAC 2012 

 

Análisis de datos multitemporales 
Las imágenes satelitales fueron obtenidas de la base de datos del servicio Geológico de los Estados 

Unidos (USGS) a través de su portal web (http://glovis.usgs.gov) (USGS 2017a; USGS 2017b). Para 

seleccionar las imágenes se verificó que correspondieran a aquellas que presentaran menos del 

5% de las nubes. Los datos incluyeron imágenes Landsat 5 TM que se adquirieron el 7 de agosto 

de 1989, el 21 de agosto de 1997 y Landsat 7 ETM+ del 19 de julio del 2014. Estas poseen una 

resolución espacial de 30 m y se encuentran en el sistema de proyección UTM (WGS84) y fueron 

georreferenciadas usando puntos de control distribuidos a lo largo de la imagen (Romero-Ruiz et 

al., 2012). Se utilizaron unidades absolutas de bandas de reflectancia para mantener la 

consistencia entre las imágenes (Teklay et al., 2019; Chander et al., 2009). 
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Se empleó el método de clasificación supervisada para identificar las coberturas y los tipos de uso 

del suelo, ya que es considerado como el método más eficiente para cuantificar el territorio 

presente en un área (Teklay et al., 2019; Romero-Ruiz et al., 2012; Chander et al., 2009). Se 

seleccionaron cuatro categorías: a) Áreas urbanas, b) cultivos, c) pastizales y d) bosques. También 

se tuvieron en cuenta las áreas con nubes y con sombras, pero estas no se tuvieron en cuenta en 

los análisis posteriores. Para la selección de los puntos de entrenamiento se corroboraron los 

datos en campo para el período 2014, y para las imágenes históricas se revisó el tipo de uso del 

suelo por medio de fotografías aéreas del banco de imágenes del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC, 2018). Como algoritmo empleado para la clasificación, se usó el mapeo del Angulo 

espectral empleando el complemento Semi-Automatic Classification versión 5.4 del programa 

QGIS®. 

 

Se evaluó la diferencia entre mapas por medio de tablas de contingencia comparando los tipos de 

Coberturas y Usos del Suelo (CUS) en el programa R versión 3.4.3, con el paquete diffeR® versión 

0.0-4. Posteriormente se estableció si existían diferencias en cantidad entre las CUS (cambios en 

el número de unidades por pixel entre el tiempo t y el tiempo t+1), diferencias de intercambio (un 

elemento que en t+1 es A, pero es B en t, manteniéndose la misma cantidad) o en desplazamiento 

(el resultante de sustraer las diferencias entre la cantidad y el intercambio de la diferencia total). 

Esto permite identificar, no solo la variación en el paisaje, sino que a su vez permite distinguir en 

qué medida cada unidad del paisaje pierde o gana con relación a la clasificación obtenida en cada 

periodo de tiempo (para más detalles consultar Pontius y Santacruz 2014). 

 

Identificación de procesos de fragmentación y pérdida de hábitat en el paisaje rural Risaraldense 
El análisis de la estructura del paisaje parte del supuesto de que las disposiciones de las diferentes 

características espaciales están implícitamente asociadas a la heterogeneidad paisajística. Esta 

heterogeneidad está fundamentada en dos elementos: 1) la configuración, que busca explicar la 

manera cómo están dispuestos los elementos en el paisaje, y 2) la composición, que se asocia a 

las cantidades de las posibles entidades (Fahrig 2003, 2005). Se calculó el número de parches 

(composición), el tamaño medio de los parches (composición), el índice de parche más grande en 
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(configuración) y el índice de agrupamiento de las áreas naturales (configuración) como métricas 

para identificar si existía fragmentación y pérdida de hábitat. Dichas mediciones se calcularon a 

nivel de paisaje, ya que al evaluarlas a nivel de parche no es posible identificar procesos de 

fragmentación (Fahrig et al., 2019). 

 

Dada la dificultad de identificar edades exactas en los bosques a partir de imágenes satelitales, se 

realizó una sobreposición multitemporal de los tres períodos (1989, 1997 y 2014), con el objetivo 

de identificar procesos de regeneración, madurez y establecimiento de las áreas boscosas. Para 

ello se siguió la metodología propuesta por Etter et al., (2005), agrupando las coberturas y usos 

del suelo en dos categorías, (área boscosa y no boscosa) a partir de los valores indicados en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. definición del estado de Madurez de los bosques presentes en Risaralda a partir de la sumatoria de 
clases. Valores de 100, 10 y 1, indican presencia de área boscosa en 1898, 1997 y 2014 respectivamente. 

1989 1997 2014 sumatoria Clase 

100 10 1 111 Bosque maduro 

0 10 1 11 Bosque secundario 

100 0 1 101 

Bosque inferior a 10 

años 

0 0 1 1 

Bosque inferior a 10 

años 

100 10 0 110 No bosque 

100 0 0 100 No bosque 

0 10 0 10 No bosque 

0 0 0 0 No bosque 

 

Resultados 

 

A lo largo de casi 30 años de transformaciones en el paisaje rural de Risaralda se ha mantenido 

constante la cantidad de bosque (anexo 2). Los cultivos fueron la categoría más abundante, siendo 

superados por los pastizales en el segundo año evaluado. El tipo de uso de suelo que menor área 

ocupó es el urbano, sin embargo, es evidente que su aumento poco a poco está desplazando las 

otras categorías.  
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Los tipos de uso de suelo dominantes en el paisaje rural de Risaralda fueron los cultivos y los 

pastizales (fig. 2). Esta tendencia se registró a lo largo de los tres períodos evaluados, y tan solo en 

1997 se registró un aparente recambio entre los cultivos y los pastizales.  

 

Figura 2. Tendencias en los usos y tipos de cobertura presentes en el paisaje Risaraldense. Las categorias 
fueron seleccionadas ya que eran los tipos de coberturas y uso del suelo que podían ser identificados de 
manera certera en los periodos evaluados 

Ganancias y pérdidas en las modificaciones efectuadas en el paisaje rural cafetero. 
Entendiendo que ganancia es cuando al pasar de un tiempo 1 (T1) a un tiempo 2 (T2), la diferencia 

entre los porcentajes es positiva, mientras que es una pérdida si es negativa, el comparar los 

cambios en las categorías permite identificar si una cobertura o un uso del suelo gano o perdió 

área al pasar de un T1 a un T2. Para el período 1989-1997 los pastizales fueron la categoría con 

más pérdida de área (g: 13,24%; p: 18,79%). Por el contrario, los cultivos y el área urbana, 

incrementaron su cobertura en el paisaje (Tabla 2). Para el lapso 1997 - 2014, la categoría que más 
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área disminuyó fueron los cultivos (g=12,56%, p =22,81%), las demás categorías aumentaron 

(Tabla 2). 

Tabla 2. . Porcentaje de transición entre (1989- 1997) y (1997-2014) del total de área paisajística 
evaluada. Las filas indican cuánto perdió y las columnas cuánto ganó. En negrilla, el porcentaje que se 
mantuvo por categoría entre períodos evaluados. 

Categoría Urbano Cultivo Pastos Bosque Total 
Pérdida 

(p) 

Transición entre 19897 y 1997 

Urbano 3,72 0,39 0,7 0,14 4,94 1,22 

Cultivo 0,57 17,44 9,81 7,18 35 17,56 

Pastos 1,7 13,97 21,73 3,12 40,52 18,79 

Bosque 0,11 7,93 2,73 8,76 19,54 10,77 

Total 6,1 39,74 34,97 19,19 100   

Ganancia 

(g) 
2,38 22,29 13,24 10,43 

  
48,34 

Transición entre 1997 y 2014 

Urbano 4,65 0,2 1,17 0,07 6,1 1,45 

Cultivo 0,93 17,35 14,3 7,58 40,16 22,81 

Pastos 1,89 8,32 20,71 4,15 35,07 14,36 

Bosque 0,26 4,04 4,25 10,12 18,67 8,55 

Total 7,74 29,91 40,43 21,92 100   

Ganancia 3,09 12,56 19,72 11,8   47,17 

 

Diferencias en cantidad, intercambio y desplazamiento 
Identificar la manera cómo se llevan a cabo los cambios en las coberturas y los usos del suelo entre 

dos períodos, permite establecer si el cambio de una categoría se debe a una pérdida por cantidad 

(una categoría en T1 disminuye su cantidad en T2), por intercambio (dos categorías mantienen la 

misma cantidad, pero se intercambiaron entre ellas en T1 y T2), o por desplazamiento (dos 

categorías en un tiempo T1 y T2 no se intercambian entre sí, pero si cambian por una tercera 

categoría). En este caso, las diferencias en el paisaje rural de Risaralda se dieron en su gran 

mayoría, y para ambos períodos, por intercambio. Para el primer período (1989-1997), muy pocos 

cambios se dieron por desplazamiento, siendo este nulo en las transiciones presentadas por los 

cultivos y el área urbana. Además, el aumento o disminución de las coberturas no ocurrió por 

cambios en la cantidad (fig. 3), sino por intercambio.  
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Figura 3. Porcentaje de variación entre las diferentes coberturas y usos del suelo en el paisaje rural de 
Risaralda entre 1989 y 1997.  Los signos (+) y (-) representan ganancias y pérdidas respectivamente. Se 
observa como los pastizales fueron la única categoría que disminuyó su área en cantidad. 

 

Para el segundo periodo, las áreas cultivadas revertieron el descenso y aumentaron en su área. 

Así mismo, amentaron las categorías urbano y bosque, mientras que los pastizales disminuyeron 

su representatividad en el año 2014 (Figura 4). Fue notorio que las áreas urbanas a pesar de 

aumentar, son las que menos area ocupan en el paisaje rural Risaraldense, mientras que las demás 

categorías presentaron una variación en más del 20 % de su representatividad.  

 

Se destaca que las áreas naturales mantuvieron casi que constante la cantidad de área ocupada, 

lo que indica que en la región no ocurrieron procesos de pérdida de hábitat entre 1989 y el 2014. 

Por el contrario, si se evidenció que esta categoría se vio afectada por procesos de intercambio lo 

que indica que tuvo reducción de áreas naturales, pero a la vez se regeneraron bosques en 

proporciones similares. 
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Figura 4. Porcentaje de variación entre las diferentes coberturas y usos del suelo en el paisaje rural de 
Risaralda entre 1997 y 2014. Los signos (+) y (-) representan ganancias y pérdidas respectivamente. 

Procesos de fragmentación de hábitat en el paisaje rural Risaraldense 
El paisaje rural de Risaralda se presentaron procesos de fragmentación entre los años de 1989 y 

1997. Sin embargo, dicho proceso se ha revertido entre 1997 y 2014 (fig. 5). Para el año 2014 se 

presentó el tamaño medio más grande de los parches (fig. 5A). Siendo claro que los parches se 

han visto beneficiados por una expansión en su área. El número de parches para el último período 

presentó una disminución considerable (fig. 5B), lo que coincide con los resultados de intercambio 

identificados en la región (fig. 4), ya que han desaparecido fragmentos, pero ha aumentado el área 

en otros. Finalmente, se observó que las áreas naturales presentaron una disminución en su 

distanciamiento físico (fig. 5C), y que el tamaño medio del parche más grande ha aumentado (fig. 

5D), lo que se permite deducir que en el paisaje rural de Risaralda, no se están presentado 

procesos de fragmentación de hábitat en la actualidad. 
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Figura 5. Métricas de paisaje evaluadas en el área de estudio. A)) Número de parches; b) Promedio del 
tamaño de cada uno de los parches; C) Índice de agrupamiento de parches; D) Índice de parche más 
grande. 

Características Generales de los remanentes de bosque 
Al realizar la sobreposición temporal, se encontró que el aumento en las áreas naturales estuvo 

asociado a diferentes grados de madurez. Las coberturas arbóreas con mayor longevidad, 

corresponden a sitios específicos, mientras que las áreas naturales más recientes corresponden 

en su mayoría a sectores ubicados de manera dispersa en el paisaje (fig. 6).  
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Figura 6.  Sobreposición multitemporal e identificación de los tipos de coberturas presentes en el paisaje 
de Risaralda. Se observa que no siempre las coberturas maduras corresponden a áreas continuas, y que 
pueden estar asociadas a coberturas secundarias, primarias, e incluso a áreas sin bosques. Estos 
resultados corroboran que a pesar de mantenerse casi constante el área natural, se han presentado 
procesos de intercambio y desplazamiento. 

 

A pesar de que en el paisaje rural cafetero no se presenta fragmentación de hábitat, y que se 

observa un incremento en las áreas nativas, posee muy pocos sectores con áreas naturales (20.1 

% del área total). También se observó que tan solo el 2.7% de las coberturas corresponden a 

bosques maduros, y 6.6% a áreas naturales con más de 15 años de antigüedad (Tabla 3). Dados 

estos resultados, las especies que habitan en el área de estudio analizada deben ser capaces de 

mantenerse bajo una matriz paisajística con casi el 80% de las áreas transformadas, por lo que se 

considera necesario el estudiar cómo diferentes grupos faunísticos responden a esta composición 

paisajística. 

Tabla 3. Coberturas presentes en el 2014 en el paisaje rural de Risaralda. 

Cobertura Ha % ha % ha acumulado 

Bosque maduro 1459,98 2,7 2,7 

Bosque secundario 2247,3 3,94 6,64 

Bosque inferior a 10 

años 
7824,51 13,5 20,14 

No bosque 46865,97 79,86 100 
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Discusión  

 

Aunque el paisaje de la región de Risaralda, históricamente se ha visto expuesto a cambios 

mediados en su mayoría por la intervención antrópica, en la actualidad: (i) no están presentando 

procesos de fragmentación y pérdida de hábitat (fig. 5), siendo variable la madurez de cada una 

de las coberturas que aún se mantienen, y (ii) la heterogeneidad paisajística de los últimos 25 años 

está asociada a actividades agrícolas y pecuarias, siendo la expansión urbana la que genera menos 

cambios en el paisaje (Tabla 2). 

 

Históricamente, la región Risaraldense ha sido considerada como agrícola, siendo el café el 

principal cultivo (Fernández et al., 2010). Dado que su labranza no requirió en sus inicios de gran 

inversión económica, a finales del siglo XIX fue el medio bajo el cual la mayoría de los campesinos 

fundamentaron su economía (Guhl 2004). Esto permitió años más tarde, que en la región ocurriera 

lo que se denominó como “la bonanza cafetera”, periodo en el cual hubo un crecimiento en el 

ingreso económico en la región a partir de la firma del Pacto Cafetero en 1962 que favoreció a 

muchos campesinos (Wickizer 1964). Esta situación duró 37 años y fue el hecho que direccionó 

las transformaciones en el paisaje (Guhl 2017; Fernández et al., 2010). Sin embargo, el 3 de julio 

de 1989 se rompió el pacto cafetero y en los años posteriores se generaron altas fluctuaciones en 

el precio del grano, que provocaron una crisis en la región cafetera. Esto obligó a los campesinos 

a decidir, si continuaban con el café como principal actividad económica, o si cambiaban de 

actividad productiva. Los resultados evidencian que las modificaciones en el paisaje que se 

llevaron a cabo entre 1989 – 1997 y 2014 estuvieron marcadas por el aumento de las áreas con 

pastos en el periodo 1989, siendo esta la fuerza transformadora más importante (Tabla 1, Figs. 2 

y 3), sin embargo, esta tendencia cambió en el segundo periodo (1997 - 2014), aumentando 

nuevamente las áreas con cultivos (Tabla 1, Figs. 2 y 4). 

 

Transición entre 1989 y 1997 
La transformación del paisaje a inicios de los 80s se basó en la intensificación de los cafetales, 

siendo reconocidos el uso de tecnologías, así como nuevos procesos agrícolas que optimizaban 

tanto el tiempo empleado para la producción del grano como el espacio utilizado (Guhl 2017). 
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Esto permitió que en un área más pequeña un caficultor generara una cantidad superior de café, 

siendo así viable disponer tanto de otros cultivos (hortalizas, yuca, cítricos, tomates, nueces, frutas 

entre otros), como de potreros destinados para la crianza de ganado, en las áreas libres (Guhl 

2017). Lo anterior concuerda con los resultados que obtuvimos, ya que en el primer momento 

evaluado (1989), las áreas cultivadas eran las más abundantes en el paisaje.  También se considera 

que en dicho período es el momento en el cual iniciaron los cambios de las áreas cultivadas con 

café por sistemas de producción alternos (Perfetti et al., 2002). lo que ocasionó que el recambio 

evidenciado en los años posteriores.  

 

Para mediados de los 90s, los caficultores ya habían experimentado la llegada de plagas como la 

broca (Hypothenemus hampei), y con la ruptura del Pacto Cafetero en 1989; además, los precios 

del café bajaron a niveles en los cuales la producción no resultaba equivalente a su precio de venta 

(Aguilar 2003). Esto propició que aquellos agricultores que habían iniciado a cultivar otros 

productos, se decidieran por transformar totalmente su terreno. La crisis fue tal, que incluso 

algunos abandonaron los terrenos, desarrollándose así algunas coberturas arbóreas en donde 

antes existieron cultivos de café (Guhl 2017). Es por ello que consideramos que entre 1989 y 1997 

no solo se observó una disminución en cantidad del área cultivada, sino que se evidenció un 

desplazamiento a áreas como potreros y zonas arbóreas.  

Transición entre los 1997 y 2014. 
Después de una economía sustentada en la producción cafetera por 180 años, el precio del café 

llego a sus niveles más bajos a finales del siglo XX (Perfetti et al., 2002). El aumento de potreros, 

así como la conversión de los cultivos de café a otros tipos de cultivos, se mantuvieron hasta el 

2014. Sin embargo, no todos los caficultores transformaron sus fincas, sino que por el contrario 

mantuvieron sus parcelas, ya que este grano hacia parte de un contexto cultural, el cual no estaban 

interesados abandonar (Guhl 2017). Por otra parte, el desarrollo y la tecnificación de los procesos 

productivos en instituciones como CENICAFÉ, también propició un aumento en la optimización en 

las áreas sembradas, lo que generó que los caficultores fueran más eficientes en la producción del 

grano, y por ende más competitivos al poseer cosechas más productivas (Guhl 2017; Perfetti et 

al., 2002). Nuestros resultados soportan esta transición, ya que evidenciamos una reducción en 
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las áreas cultivadas para el segundo momento evaluado, y un aumento de los pastizales, sin que 

la disminución del primero fuera drástica. 

 

Lo registrado en la presente investigación no dista de lo documentado en otras zonas colombianas, 

ya que el aumento de pastos como uso del suelo es el que más ha aumentado en varios de los 

municipios cafeteros (Guhl 2017). A su vez, se ha registrado que en las regiones cafeteras se ha 

incrementado, en las últimas décadas, ligeramente otros cultivos, así como bosques con 

sucesiones secundarias (Kalmanovitz, y López 2006). Los cambios presentados en el área de 

estudio, permitieron identificar que los sectores en los cuales se incrementó el reemplazo de 

cultivos por pastos, fueron aquellos que eran circundantes al municipio de Santa Rosa de Cabal 

(fig. 2). Es necesario precisar, que el aumento de los sectores urbanizados, a pesar de aumentar 

en los dos períodos analizados, no creció en la misma proporción que otras categorías, y se 

desarrolló en su mayoría, en la periferia de Pereira, la capital del departamento de Risaralda (fig. 

4). 

 

Aunque se observa un cambio marcado en el uso del suelo, las áreas de cultivos aún permanecen 

en la región. Esto debido no solo al valor cultural del café, sino a que aún es una de las fuentes de 

empleo más importantes en la región. Cifras oficiales indican que los cultivos de café generan más 

de 500.000 puestos de trabajo, y más del 73 % de las fincas cafeteras presentan tamaños que 

varían de 0,1 a 5 hectáreas (Perfetti et al., 2002). Es por ello que a través del gobierno, y por medio 

de la Federación Nacional de Cafeteros, se han diseñado estrategias que mitiguen las pérdidas 

sufridas cuando los precios del grano están muy bajos, de forma tal que los cafetales, sigan siendo 

el eje que continúe impulsando a la región (Guhl 2017; Fernández et al., 2010). 

Modificaciones en las áreas naturales 
La región rural Risaraldense, al igual que las diferentes áreas presentes en los Andes colombianos, 

históricamente han sido asociadas a procesos de transformación. De los 81 ecosistemas presentes 

en el país, el 46% se encuentra categorizado como en peligro Crítico en la más reciente lista roja 

de ecosistemas de Colombia, siendo la región Andina la segunda con más áreas amenazadas (Etter 

et al., 2016a). Entre las principales causas de esta conversión, está el aumento en los cultivos y los 
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pastizales, mientras que el crecimiento generado por las áreas urbanas no representa factores 

significativos de cambio (Etter & Wyngaarden 2016b). Estos elementos se observaron en las 

transformaciones paisajísticas evaluadas en el presente estudio, siendo importante resaltar que 

se mantuvo la proporción de áreas naturales a lo largo de los períodos analizados. 

 

Sin embargo, el mantenimiento de áreas naturales no representa una estrategia efectiva para el 

mantenimiento de la biodiversidad. Diversos estudios han demostrado que el espacio circundante 

a los parches de bosque no es inhóspito para los organismos (Fahrig et al., 2011), siendo la 

composición de la matriz y la heterogeneidad espacial elementos que afectan a la biodiversidad 

(Klingbeil & Willig 2016; Rocha et al., 2016; Gilroy et al., 2015). Es por ello que se considera 

importante que se evalué cómo las modificaciones en el paisaje afectan la diversidad de especies, 

con el objetivo de entender como estas responden a la heterogeneidad paisajística actual 

(Cisneros, Fagan, & Willig, 2015). 

Conclusiones 

 

Los procesos económicos por los cuales atravesó esta región a finales del siglo XX y principios del 

XXI, fueron el detonante que definió el uso de las diferentes unidades paisajísticas. En la zona 

comprendida por los municipios de Santa Rosa de Cabal, Marsella, Dosquebradas y Pereira el tipo 

de uso de suelo predominante en la actualidad son cultivos. Aunque el aumento de las áreas 

urbanas es una constante a nivel mundial, en el área evaluada este incremento fue leve, en 

comparación con los presentados por otras categorías, siendo poco representativo en el paisaje. 

Al contrario de otras regiones colombianas, en los municipios analizados la composición de las 

áreas nativas se mantuvo constante en el paisaje. Esto último como resultado del abandono de 

cultivos, y del fortalecimiento de las zonas de conservación circundantes. 

 

Todos los procesos de transformación de las áreas naturales obedecieron a procesos de 

intercambio, siendo evidente procesos de fragmentación en el primer periodo, y un aumento en 

el hábitat disponible en el segundo. Es importante resaltar que, aunque actualmente en el paisaje 

rural de Risaralda no se presenta pérdida y fragmentación del hábitat, son pocas las áreas 
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naturales con coberturas boscosas maduras, que garanticen el sostenimiento de la biodiversidad 

regional. Finalmente consideramos pertinente que se realicen trabajos que relacionen la 

estructura actual del paisaje con la biodiversidad, de forma tal que se identifique si estás se han 

visto afectadas por el gradiente de transformación antrópica, o si por el contrario se han visto 

beneficiadas por la composición y configuración del paisaje rural de Risaralda. 
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Anexos 

 

 
 

Anexo 1. Resultados de la clasificación supervisada para cada uno de los años evaluados. 
Anexo 2.  Cambios en los porcentajes para cada una de las categorías entre 1989 y 2014 en el paisaje 

rural de Risaralda. 
Categoría 1989 1997 2014 

Urbano 4,88 5,94 8,66 

Pastizal 34,55 39,33 29,61 

Cultivo 40,01 34,46 41,03 

Bosque 20,56 20,27 20,68 
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CAPITULO II 

EFECTO DE LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL PAISAJE RURAL RISARALDENSE EN LA 

DIVERSIDAD DE MURCIÉLAGOS A NIVEL TAXONÓMICO, FUNCIONAL Y FILOGENÉTICO 

Cruz-Rodríguez CA1,2; Pérez-Torres J1; Etter A.3; Castaño, JH1, 4  

1. Laboratorio de Ecología Funcional, Unidad de Ecología y Sistemática (UNESIS), Departamento 

de Biología, Pontificia Universidad Javeriana.  
2. Museo de La Salle, Universidad de La Salle.  
3. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia  
4. Grupo de Investigación en Biología de la Conservación y Biotecnología, Corporación 

Universitaria Santa Rosa de Cabal – UNISARC.  

 

Autor para correspondencia: cruzrodriguezcristian@gmail.com 

 

Introducción 

 

A nivel continental, el 77% de los bosques ha sido modificado por el hombre (Ellis et al., 2010), 

siendo la expansión de la frontera agrícola, el aumento de las zonas ganaderas y la urbanización 

las causas más importantes de esta transformación (Collinge 2009). Dado que estos cambios 

incrementan la pérdida de continuidad en los ecosistemas (Buchmann et al., 2012; Hanski, 2011; 

Muylaert et al., 2016), es necesario identificar cómo estas alteraciones influyen en la diversidad 

de especies, con el fin de generar estrategias que faciliten la conservación de los organismos y la 

gestión ambiental (Fahrig et al., 2011; Fernández and Piñeiro 2008). 

 

Una de las consecuencias de las modificaciones en el paisaje es la pérdida y fragmentación de 

hábitats, ya que provocan reducción del hábitat disponible y un fraccionamiento de las áreas 

naturales, que finalmente influyen en la abundancia y distribución de especies (Fahrig 2003; 

Wilson 2010). En las últimas décadas se ha evaluado la respuesta de la biodiversidad a la pérdida 

de hábitat y la fragmentación, siendo la Teoría de Biogeografía de Islas (MacArthur and Wilson 

2001) uno de los enfoques más utilizados para explicar su efecto en los organismos. Dado que esta 

describe las condiciones necesarias para el mantenimiento de un número determinado de 

especies en islas, a partir de las tasas de migración, colonización y extinción, su aplicación ha sido 

fácilmente moldeables a escenarios continentales (Evans et al., 2017; Muylaert et al., 2016; 
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Palareti et al., 2016). Sin embargo, el espacio circundante a las áreas naturales muchas veces no 

es inhóspito para los organismos, ya que los tipos de uso de suelo aledaños a las áreas naturales 

son siempre son hostiles para las especies (Fahrig et al., 2011) . Se ha identificado que la 

composición de la matriz y la heterogeneidad espacial a múltiples dimensiones tiene efectos en la 

biodiversidad (Klingbeil and Willig 2016; Rocha et al., 2016; Gilroy et al., 2015), por lo que evaluar 

cómo las modificaciones antrópicas en el paisaje afectan la diversidad de especies es un aspecto 

clave para identificar cómo estas responden a la heterogeneidad paisajística actual (Cisneros et 

al., 2015b).  

 

Tradicionalmente, estudiar cómo responde la biodiversidad a la estructura del paisaje se ha 

basado en la diversidad taxonómica (DT), siendo la abundancia, la diversidad, y la riqueza de las 

especies los indicadores más utilizados (Klingbeil and Willig 2010; Magurran 2004). Sin embargo, 

este enfoque está fundamentado en que las especies son totalmente distintas entre sí, y por ende 

insensibles a ser comparadas o agrupadas por medio de sus atributos evolutivos y ecológicos 

(Cisneros et al., 2014). Es por ello que se considera necesario incluir atributos como la historia 

evolutiva, los rasgos funcionales y la función ecológica de las especies para entender los procesos 

que orientan la diversidad de un grupo en paisajes transformados.  

 

La estimación de la historia de vida y la función ecológica son analizadas a partir de las dimensiones 

filogenética y funcional (Cisneros et al., 2015b). La diversidad funcional (DFun) se basa en los roles 

o atributos que tiene una especie en una comunidad, y su relación directa o indirecta con el 

funcionamiento de un ecosistema. Estos pueden ser fisiológicos, morfológicos, anatómicos, 

bioquímicos o conductuales y se reflejan en su desarrollo, en su adecuación a un hábitat o en el 

uso de una estructura (Gomez-Ortiz and Moreno 2017). Por otra parte, la diversidad filogenética 

(DFil) se basa en la longitud de las ramas evolutivas de un conjunto dado de especies en un sitio 

(Cavender-Bares, et al., 2009), por lo que su uso ha sido asociado al papel de la competencia y el 

mantenimiento de la diversidad en las comunidades, resaltando las especies que coexisten, y la 

relación entre la cercanía o lejanía de cada una de sus ramas (Webb et al., 2002).  
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La consideración simultánea de la abundancia, la historia evolutiva y las funciones ecológicas 

pueden proporcionar información sobre los patrones que guían a la biodiversidad en el espacio y 

el tiempo (Presley et al., 2018). Uno de los grupos más interesantes para estudiar los efectos de 

las transformaciones humanas en el paisaje son los murciélagos, ya que presentan una amplia 

variedad de hábitos alimentarios, poseen diferentes estrategias de forrajeo, son diversos a nivel 

taxonómico y tienen una reconocida historia evolutiva (Gardner, 2007; Patterson et al., 2005). Sin 

embargo, son pocos los trabajos que cuantifican el efecto de paisaje en la diversidad de 

murciélagos través de la DT, la DFun y la DFil. En la actualidad se conoce su efecto en la diversidad 

de murciélagos a lo largo de un gradiente altitudinal (Aguirre et al., 2016; Cisneros et al., 2014) y 

en áreas naturales inferiores a los 500 msnm  (Cisneros, et al; 2015a; Presley et al., 2018), siendo 

aún desconocida la relación entre los murciélagos en sus tres dimensiones y el paisaje en los 

ecosistemas andinos. 

 

Nuestro objetivo fue identificar la correspondencia entre la diversidad de murciélagos en las 

dimensiones taxonómica, funcional y filogenética, con el paisaje rural de Risaralda. Esperábamos 

que valores bajos en las dimensiones funcional y filogenética estuvieran asociados a zonas 

intervenidas, mientras que valores altos se asociaran a sectores con menor intervención antrópica. 

A la inversa, esperábamos que fueran muy similares los valores obtenidos en la dimensión 

taxonómica a lo largo del gradiente de transformación humana.  

 

Métodos 

 
Área de estudio 
La presente investigación se llevó a cabo en el departamento de Risaralda (Colombia), en una 

extensión que abarcó a los municipios de Santa Rosa de Cabal, Marsella, Dosquebradas y Pereira 

(-75.76734 xmin y -75.54151 xmax; 4.754737 ymin y 4.958762 ymax ). Debido a que se encuentra 

colindando con las vertientes de la cordillera Central y Occidental, su relieve está conformado por 

una topografía que es principalmente ondulada, presentando zonas con niveles de inclinación 

bajos (inferiores al 5%), hasta sectores donde la pendiente es abrupta (mayores al 30 %) 

(Gobernación de Risaralda, 2016). El promedio de precipitación para toda la región es de 2300 a 

3000 mm anuales, lo cual cambia dependiendo de los fenómenos climáticos de “El Niño” 
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(disminución considerable de las precipitaciones), o “La Niña” (aumento de la pluviosidad respecto 

a los valores históricos) (Jaramillo et al., 2011). Los procesos económicos por los cuales atravesó 

esta región a finales del siglo XX y principios del XXI, fueron el detonante que definió el uso de las 

diferentes unidades paisajísticas, siendo en la actualidad las áreas cultivadas el tipo de uso de suelo 

predominante, seguido por pastizales, coberturas naturales y sectores urbanos (Capitulo 1 del 

presente documento).  

Selección de escenarios y variables exploratorias 
Utilizamos como escenario para el análisis las coberturas y remanentes de bosque establecidos en 

el capítulo anterior (fig. 1), pero se adicionaron los cultivos de café como una de las variables en 

el paisaje a analizar, ya que este es el uso de suelo  más extendido en la región (Botero et al., 

2014). Así mismo, se incorporaron los usos de suelo i) urbano y ii) pastizales/cultivos, ya que estos 

en conjunto hacen parte de la heterogeneidad espacial actual del área de estudio (Echeverry and 

Rodríguez 2006). Nueve sitios de muestreo fueron ubicados a lo largo del paisaje, representado el 

gradiente de transformación antrópica al cual se ha visto expuesta la región y abarcan a su vez la 

composición y configuración paisajística actual del paisaje rural cafetero de Risaralda.  

 

Figura 1. Paisaje rural cafetero. Puntos negros, sitios de muestreo. Tipos de coberturas y usos del suelo 

descritos en la leyenda. Detalles de su construcción en la metodología. Fuente: Autores.  
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Dado que las especies de murciélagos se mueven de manera diferencial en el espacio, se 

establecieron cinco áreas de influencia (o buffers) alrededor de cada uno de los puntos de 

muestreo (1, 2, 3, 4 y 5 km de radio), con el fin de identificar la escala a la que responden las 

especies (Arroyo-Rodríguez et al., 2016). Siete métricas de composición (porcentaje de las seis 

coberturas y usos del suelo e índice de diversidad de Shannon) y cinco de configuración (contagio, 

índice de agrupamiento y el coeficiente de variación euclidiano del vecino más próximo para las 

coberturas) (detalles en el material suplementario S1), fueron calculadas utilizando el software R 

versión 3.4.3 con la extensión landscapemetrics versión 1.0. Las métricas de composición se 

usaron para identificar la proporción de cada unidad presente en el paisaje, mientras que las de 

configuración se establecieron para identificar la relación entre las unidades de paisaje en el área 

de estudio (Cisneros et al., 2015a).  

Capturas de murciélagos 
Las capturas de murciélagos se llevaron a cabo durante 97 noches entre el 26 de agosto del 2016 

y el 11 de octubre del 2017 en días que no tuvieron luna llena. Cada uno de los nueve sitios fue 

muestreado de manera aleatoria durante cuatro veces siendo dos muestreos en época de lluvia y 

dos en época seca. En total se usaron siete redes de niebla de 12mx3m ubicadas de manera 

secuencial en el centro de cada uno de los sitios y fueron revisadas cada 30 minutos entre las 

18:00 horas y las 3:00 horas. Los ejemplares fueron determinados usando las claves de 

murciélagos de Díaz, et al., 2016 y el listado de los mamíferos de Colombia de Ramírez-chaves et 

al., 2016. Todos los individuos capturados fueron tatuados en el plagiopatagio izquierdo con un 

número consecutivo de manera tal, que se identificará si existían recapturas.   

Dimensiones de la Biodiversidad 
 
Para hallar la diversidad taxonómica (DT), se calculó la abundancia relativa por especie para cada 

uno de los sitios de muestreo, empleando para el análisis todas las especies registradas en la fase 

de campo. Para la diversidad funcional (DFun), se tuvieron en cuenta cinco rasgos funcionales, 

siendo tres cuantitativos (Envergadura Alar, masa corporal y carga alar) y dos cualitativos (Dieta y 

lugar de forrajeo) (Tabla 1). Estos rasgos fueron seleccionados porque han sido considerados como 

los más importantes para identificar la sensibilidad de las especies a las transformaciones del 
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paisaje (Farneda et al., 2015). De las medidas obtenidas, la masa corporal se basó en los datos 

obtenidos al momento de las capturas, mientras que la envergadura alar y la carga alar se obtuvo 

por medio de ejemplares revisados en las colecciones del Museo Javeriano de Historia Natural 

"Lorenzo Uribe, S.J." (MPUJ) y del Museo de La Salle (MLS). De los ejemplares revisados en 

colecciones, se restringieron los registros a individuos capturados en los departamentos de Caldas, 

Risaralda y Quindío de forma tal que se redujera la plasticidad fenotípica que presentan algunas 

poblaciones a partir del lugar geográfico en el que se encuentran. La dieta y lugar de forrajeo se 

obtuvieron por medio de literatura a partir de valores binomiales siendo “1” si exhibe el atributo 

y “0” si no lo presenta (Willig et al., 2015). Todas las medidas calculadas se hicieron por especie.  

Tabla 1. Rasgos funcionales usados en el presente estudio. !": Promedio masa corporal; #̅: promedio 
envergadura alar; AB: Antebrazo; D5: Digito 5; D3: Digito 3; g: gravedad (9,8 m/s2); %̅: Promedio carga alar. 
 

Componente 

Funcional Forma de obtención 

Valor del rasgo 

por especie 

Masa corporal (M)  !"  (g) 

Envergadura Alar (S)  (AB*D5)+0,5 (D5*D3) #̅ (mm) 

 Carga Alar (C) Mg/S %̅ (g/ms2) 

Dieta 

Frutas o plantas 0, 1 

Néctar o polen 0, 1 

Invertebrados 0, 1 

Sangre 0, 1 

vertebrados 0, 1 

Lugar de forrajeo 

Dosel 0, 1 

Subdosel 0, 1 

Sotobosque 0, 1 

 

El cálculo de diversidad filogenética (DFil) fue realizado tomando como base las distancias de las 

ramas de un árbol filogenético consenso construido para este fin, en el cual se incorporaron las 

especies incluidas en el presente trabajo. Para ello, se seleccionó y descargó de la base de datos 

de NCBI ((http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank), un total de 33 secuencias del gen Citocromo B 

(1140 pb), de las cuales 26 correspondieron de manera exacta con la especie registradas en este 

estudio, mientras que cinco fueron reemplazadas por grupos taxonómicos hermanos (tabla S2) 

siendo estas Phyllostomus discolor por P. hastatus, Sturnira bidens por S. tildae, Uroderma 

convexum por U. bilobatum, Chiroderma  salvini por C. villosum, Myotis caucensis por M. nigricans 
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y Eptesicus chiriquinus por E. fuscus. Como grupo externo se utilizó una secuencia de la especie 

Pteropus capistratus (Figura S1). 

 

Se usó el software jModelTest (Posada, 2008) para estimar el mejor modelo de sustitución 

nucleotídica, utilizando los criterios de información de Akaike (AIC). El modelo de evolución 

estimado fue GTR + G + I para el conjunto de datos analizado. Las relaciones filogenéticas se 

infirieron mediante un análisis de Máxima Verosimilitud, con el software MEGA-X, ver 10.0.5, con 

1000 iteraciones y se comprobó la robustez de las ramas (Felsenstein 1985) a través de 1500 

réplicas de bootstrap. 

Análisis de los Datos 
 
Los datos de la diversidad funcional y filogenética fueron estandarizados por medio del índice de 

Gower, el cual permite hallar la similitud entre individuos por medio de la manipulación simultánea 

de variables cualitativas, cuantitativas y binarias (Botta-Dukát 2005). Posteriormente los 

coeficientes fueron transformados en matrices de distancia (Klingbeil and Willig 2016), las cuales 

fueron empleadas para generar las matrices de disimilaridad por pares por medio del índice de 

entropía cuadrática de Rao (Q de Rao), el cual calcula la distancia promedio entre pares de 

especies (Pla et al., 2012). La diversidad taxonómica fue calculada a partir del índice de diversidad 

de Simpson (Magurran 2004), ya que al incluir información de disimilaridad entre especies, es 

comparable con los resultados obtenidos en la DFun y en la DFil (Cisneros et al., 2015a). 

 

Finalmente, para establecer si existía una relación entre las métricas del paisaje evaluadas y los 

valores obtenidos en las dimensiones calculadas, se aplicó el Análisis de Partición Jerárquica, para 

cada una de las escalas, siendo significativa las métricas que obtuvieran un valor superior a 1.60. 

Este análisis se llevó a cabo con el paquete Hier.part ver. 1.0-4 en el software R.  
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Resultados 

Área de estudio 

 
Todos los resultados obtenidos en las métricas del paisaje se encuentran en la Tabla  S3. Los sitios 

seleccionados se caracterizaron por presentar tanto diversos tipos de coberturas, como variados 

usos del suelo en diferentes proporciones. Tan solo el uso de suelo “pastos/cultivos” se mantuvo 

en alguna proporción en todos los sitios (media=18.97%; SD=16.42%), mientras que las áreas con 

cultivos de café, se destacaron por ser el segundo uso de suelo con mayor representación en las 

áreas analizadas (media=8.79%; SD=10.53%). En cuanto a las coberturas boscosas, los bosques 

con menos de 10 años no fueron registrados en dos sitios de muestreo a una escala de 1km 

(media=2.32%; SD=2.35%), mientras que los bosques maduros fueron las coberturas más escasas 

en esa misma escala, siendo tan solo registrada en las áreas mejor conservadas (media=1.75%; 

SD=2.39%).  

 

Por otra parte, se observó que los resultados registrados al calcular cada una de las métricas de 

paisaje, permitían identificar a “Chuzo”, “Nona” y “selva”, como las áreas con menor 

heterogeneidad paisajística, “Chorros”, “Angelamaria” y “Grecia”, como los sectores con un nivel 

de intervención medio, al presentar parches de bosque inmersos en una matriz, y “Jazmín”, 

“Manzanillo” y “Leona”, como los sectores con mayor transformación antrópica, y por ende con 

menor cobertura boscosa (Tabla S3). 

Abundancia, composición y diversidad del ensamblaje de murciélagos. 
 
En total se capturaron 1147 individuos a lo largo de las 97 noches efectivas de muestreo, los cuales 

pertenecieron a cuatro familias, 11 subfamilias, 22 géneros y 32 especies. (Tabla S4). A pesar de 

que varió el número de capturas registradas por sitio de muestreo (Figura 2), no existieron 

diferencias al comparar los sitios a nivel de individuos capturados (p-value = 0.48) ni a nivel de 

número de especies (p-value = 0.37). A su vez, no se obtuvo una correlación espacial entre el 

número de individuos (p-value = 0.14) y de especies (p-value = 0.58) y los sitios de muestreo, al 

aplicar el índice de Moran, razón por la cual, no fue necesario realizar correcciones en los valores 

registrados. 
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Figura 2. Abundancia (individuos) y riqueza (especies) registradas en el área de estudio. Los sitios fueron 

ordenados desde las áreas con mayores coberturas boscosas (izquierda), hasta las áreas con una mayor 

transformación antrópica. Los valores obtenidos fueron trasformados a escala logarítmica, para que fueran 

comparables 

 

Más del 90% de las capturas pertenecieron a la familia Phyllostomidae, siendo con casi el 50% de 

los registros obtenidos los frugívoros Artibeus lituratus y Carollia brevicauda las especies más 

comunes en el área de estudio, (Tabla S4), y las únicas que se registraron en los nueve sitios. Así 

mismo, se observó que Anoura cf. aeqatorialis, Micronycterys megalotis, Sturnira bidens, 

Lonchophylla cf. concava, Chiroderma salvini, Uroderma convexum, Thyroptera tricolor y Lasiurus 

blossevilli fueron exclusivas de uno de los nueve sitios muestreados. 
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Figura 3. Valores obtenidos en la diversidad taxonómica, funcional y filogenética. Los sitios fueron 

ordenados desde las áreas con mayores coberturas boscosas (izquierda), hasta las áreas con una mayor 

transformación antrópica. 

 

La respuesta de los murciélagos a las transformaciones humanas se comporta de manera similar 

en las dimensiones taxonómica y funcional, mientras que en la dimensión filogenética, la 

asociación no fue tan marcada, siendo su tendencia tan solo similar en los tres sitios con mayor 

transformación antrópica (figura 3). La dimensión taxonómica fue la más mas variable de las tres, 

con un valor mínimo de 0.52 y un máximo de 0.82 (media = 0.72; SD= 0.1), seguida por la funcional 

(min=0.27; max=0.46; media=0.35; SD=0.05) y filogenética (min=0.15; max=0.25; media= 0.20; 

SD=0.03) (Tabla 2). 

 

 

 

 

P  < 0.05 
R

2
 = 0.9 
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Tabla 2. Resultados obtenidos en las dimensiones taxonómica, filogenética y funcional para cada uno de 

los sitios muestreados. Los sitios están ordenados, del que presenta mayor transformación antrópica, hasta 

el que presenta mayores coberturas vegetales 

Sitio 

Nivel de 

transformación del 

paisaje Taxonómica Funcional Filogenética 

Jazmín Alto 0.76 0.36 0.26 

Leona Alto 0.52 0.27 0.15 

Manzanillo Alto 0.65 0.34 0.19 

Angelamaria Medio 0.76 0.39 0.19 

Chorros Medio 0.82 0.46 0.22 

Grecia Medio 0.58 0.29 0.16 

Chuzo Bajo 0.79 0.40 0.21 

Nona Bajo 0.72 0.35 0.20 

Selva Bajo 0.72 0.36 0.20 

 

Las coberturas boscosas secundarias fueron las que más explicaron las especies de murciélagos 

en las tres dimensiones, mientras que la diversidad de murciélagos en la dimensión funcional fue 

la que más veces fue explicada por las métricas del paisaje (Tabla 3). Así mismo, se registró que no 

existe una escala específica en la cual se presente la asociación, siendo destacado que con un área 

de influencia de 2 km siempre se presentó significancia estadística entre las dimensiones y las 

métricas. También se observó que la configuración de las coberturas en el paisaje fue más 

relevante que su cantidad, lo anterior debido a que las ocho de las variables de paisaje 

estadísticamente significativas eran de ese tipo (Tabla 3, S5). 

 

Tabla 3. Características del paisaje que presentaron independencia estadística (Z < 1.,60) en las tres 

dimensiones para cada una de las escalas analizadas. (detalles en los valores obtenidos, tabla S5). 

Dimensión Escala Tipo Métrica sig95 Z.score 

Taxonómica 1km         

 
2km Bosque Secundario 

Coeficiente de 

Variación 
0.18 3.31 

 3km - -   
 4km     
  5km - -     

Funcional 1km Bosque Secundario 
Coeficiente de 

Variación 
0.13 1.77 

 
1km Bosque Maduro 

Coeficiente de 

Variación 
0.14 1.86 
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2km Bosque Secundario 

Coeficiente de 

Variación 
0.15 2.3 

 
3km Bosque Secundario 

Coeficiente de 

Variación 
0.14 2.16 

 4km     
 5km - -   
Filogenética 1km Bosque Secundario 

Índice de 

Agrupamiento 
0.14 1.97 

 
2km Bosque Secundario 

Coeficiente de 

Variación 
0.13 1.71 

 3km - -   

 
4km Bosque Secundario 

Índice de 

Agrupamiento 
0.15 2.34 

  5km - -     

 

Discusión 

 
Se evidenció una asociación entre la diversidad de murciélagos y las transformaciones humanas, 

siendo esta tendencia evidente en las dimensiones funcional y filogenética, y en menor medida en 

la taxonómica. Así mismo, la evidencia muestra que las especies están relacionadas con la 

configuración de las coberturas boscosas secundarias, siendo más relevante la disposición en el 

paisaje de estas áreas naturales, que la proporción de área que ocupan. 

 

Dimensión taxonómica, funcional y filogenética 
En las áreas con un nivel de transformación medio y bajo se registró una mayor dominancia de 

algunas especies con relación a las áreas transformadas, ya que registraron los valores más altos 

en la diversidad taxonómica (Tabla 2). Esto es diferente a lo registrado en otros estudios, que han 

encontrado que la dominancia de especies es más baja en las áreas con mayor cobertura vegetal, 

pero con esfuerzo de muestreo inferiores (Cortés-Delgado and Pérez-Torres 2011). La existencia 

de una mayor riqueza y abundancia de individuos en las áreas con mayor intervención antrópica, 

ya ha sido registrada en estudios previos (Faria et al., 2007; Faria 2006; Gorresen and Willig 2005). 

Sin embargo, estos resultados han sido uno de los puntos más controversiales en la ecología, ya 

en que dichos estudios no se suelen reconocer la diferencia en los sitios y su historia en la 
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fragmentación (Meyer, et al., 2016). En este trabajo se partió de la premisa de que el área no 

estaba siendo afectada por procesos de fragmentación (capitulo 1), no obstante, la riqueza y 

abundancia si varió a lo largo del gradiente de transformación. Es por ello que se considera que 

los cambios en la composición de especies no están únicamente asociados a la fragmentación de 

hábitat; y por ende, modificaciones en la riqueza y la abundancia de especies no pueden ser 

consideradas como las únicas medidas para evaluar la respuesta de los murciélagos a la 

fragmentación de hábitat (Henry et al., 2007). 

 

Actualmente se reconoce que identificar la variedad de formas que usan los organismos para 

obtener sus recursos, así como la manera en que las especies con su actividad transforman el 

ambiente, son mecanismos eficientes para entender los procesos que subyacen en la estructura 

de los ensamblajes de especies (Salgado-Negret 2016). En el presente estudio se registró que la 

diversidad funcional variaba entre sitios, siendo las zonas con los valores más bajos los asociados 

a las áreas transformadas, mientras que los más altos a las áreas con mayor cobertura vegetal, lo 

que se traduce en una mayor redundancia a nivel de rasgos (Tabla 2, figura 3). Esto ha sido 

registrado en estudios previos (García-García, et al., 2014) indicando que los murciélagos son 

susceptibles a cambios en el paisaje. 

 

Aunque los valores obtenidos a nivel funcional por medio del índice de Rao se comportaron de 

manera similar a los registrados en el índice de Simpson (figura 3), su análisis se debe llevar a cabo 

a la luz de la riqueza de las especies y su abundancia, ya que valores bajos indican una mayor 

equivalencia a nivel funcional entre las especies, y por ende una mayor diversidad funcional, 

mientras que valores altos reflejan todo lo contrario (Botta-Dukát 2005). Es por esto que aunque 

se registraron mayores capturas (figura 2) y una mayor equidad en la distribución de especies a 

nivel taxonómico en las áreas transformadas, las áreas con mayor cobertura vegetal fueron más 

redundantes a nivel funcional (figura 3); lo que garantizaría que ante un disturbio se mantenga la 

función en el ecosistema (Presley et al., 2018; Córdova-Tapia and Zambrano 2015). Lo anterior 

permite sugerir que mantener amplias áreas de coberturas vegetales (y su posible incremento 

mediante programas de restauración ecológica) en el paisaje rural Risaraldense aseguraría no 
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solamente preservar especies, sino también asegurar una mayor estabilidad de los servicios 

ecosistémicos que ofrecen las especies que allí residen. 

 

Los valores obtenidos para la diversidad filogenética se comportan de la misma manera que los 

registrados a nivel funcional, ya que sus valores decrecieron a medida que el sitio  presentaba una 

mayor transformación antrópica (Botta-Dukát 2005). Sin embargo, los resultados del presente 

estudio permitieron identificar que los valores registrados a nivel filogenético no reflejan el efecto 

de las transformaciones humanas en la diversidad de murciélagos de la misma manera que los 

obtenidos en la diversidad funcional (Cisneros et al., 2015a), por lo que su uso podría no ser tan 

claro como lo evidenciado por otras dimensiones.  

Relación diversidad de murciélagos y paisaje 
Aunque se ha reportado que la diversidad de murciélagos responde a la composición y 

configuración del paisaje (Meyer et al., 2016), la gran mayoría de los trabajos que lo han 

documentado en el neotrópico se han llevado a cabo en alturas inferiores a los 600 msnm,  y tan 

solo en un estudio, (Pérez-Torres & Ahumada 2004) se comparó la diversidad de murciélagos entre 

sitios fragmentados y no fragmentados, pero sin tener en cuenta la configuración del paisaje. Es 

por ello que este es el primer estudio que analiza el efecto de la estructura del paisaje, en la 

diversidad de murciélagos a múltiples dimensiones en la cordillera de los Andes. Se ha registrado 

que las variaciones en las coberturas boscosas son una de las causas que explican la presencia de 

especies (Gorresen and Willig 2005; Klingbeil and Willig 2010; Pinto and Keitt 2008), siendo incluso 

considerado que las características estructurales de la vegetación tiene efectos en los murciélagos 

(2004). Sin embargo, el reconocimiento de la complejidad estructural de las áreas naturales a 

partir de la madurez de los bosques no suele ser analizado, razón por la cual el efecto puede estar 

siendo sobreestimado y por ende erróneamente evaluado. En el presente estudio se tuvo en 

cuenta la historicidad de las áreas analizadas, ya que diferencias en las coberturas y usos del suelo 

afectan la estructura de las especies y por ende su respuestas a las perturbaciones humanas 

(Meyer and Kalko 2008). 
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Dada la variada movilidad de las especies, se considera que el abordar la relación murciélagos – 

paisaje a una única escala es inadecuada para calcular cómo las especies interactúan con su 

espacio circundante, y cómo responden a su estructura (Meyer et al., 2016). Algunos autores 

consideran que existe una relación entre la escala y las especies de murciélagos (Klingbeil y Willig 

2010; Pinto y Keitt 2008), siendo incluso sugerido que la escala actúa de diferentes maneras en 

paisajes fragmentados a lo largo de variados tipos de matriz (Henry et al., 2007; Meyer and Kalko 

2008). Encontramos que la respuesta de los murciélagos no se dio a una única escala, siendo esto 

congruente con lo registrado en la bibliografía, sin embargo es pertinente aclarar, que es difícil 

encontrar un predictor que responda a una única escala (Henry et al., 2007), por lo que su análisis 

se debe analizar realizar de manera multiescalar. 

 

Algunos autores han sugerido que la cantidad de área disponible y la distancia entre parches de 

bosque son la variable paisajística a la que responden las especies de murciélagos (Henry et al., 

2007). Nosotros identificamos que aunque las coberturas secundarias no eran la unidad de paisaje 

más abundante en las escalas evaluadas, la forma como están dispuestas en el paisaje si se asocia 

de manera significativa con la diversidad de murciélagos. Esto nos permite afirmar, que es 

necesario garantizar áreas con boques nativos con cierto grado de madurez, para garantizar el 

mantenimiento de los murciélagos a lo largo de gradientes de transformación (Cisneros et al., 

2015b). Por otra parte, se ha considerado que las métricas composición son las variables más 

importantes para predecir la presencia de murciélagos (Arroyo-Rodríguez et al., 2016). Sin 

embargo, nuestros resultados muestran que las métricas configuración son sensibles a los cambios 

de diversidad de murciélagos, por lo que su uso permite predecir la presencia de especies en áreas 

transformadas, siendo las distancias de las áreas naturales  en el paisaje (principalmente de tipo 

secundario) importantes para el mantenimiento de la diversidad de murciélagos, y por ende claves 

para la conservación de especies. 

 

Son muy escasos los trabajos que asocian las dimensiones funcional, filogenética y taxonómica 

con el ensamblaje de murciélagos (Aguirre et al., 2016; Meyer et al., 2016; Cisneros, et al. 2015a; 

Cisneros, et al. 2015b Cisneros, et al., 2014), y aún más reducidos los que lo relacionan con el 
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gradiente de transformación humana (Cisneros et al., 2016; Cisneros, et al. 2015a). A pesar que 

algunos autores han registrado que existe una respuesta diferencial entre las dimensiones y la 

elevación (Cisneros et al., 2014), realizar un análisis a partir de las tres dimensiones facilita la 

identificación de cómo los ensamblajes se ven afectados ante un gradiente de transformación 

(Aguirre et al., 2016; Cisneros et al., 2015a). Algunos autores han identificado que la diversidad 

funcional es la más importante al estimar la respuesta de mamíferos, siendo algunos rasgos más 

sensibles que otros (Cisneros et al., 2015a; Willig et al., 2015). Se encontró que la respuesta fue 

significativa en la DT, DFun y en la DFil, sin embargo, fue mayor para la segunda (DFun), lo que 

indica que esta dimensión es la más sensible a los cambios en la estructura del paisaje. Finalmente 

se ha considerado que altas variaciones en la dispersión funcional y filogenética en murciélagos, 

en gradientes generados por las modificaciones antrópicas, puede estar impulsado por la pérdida 

o ganancia de especies con rasgos particulares (Cisneros et al., 2016). Razón por la cual 

consideramos necesario se evalué como las características del paisaje actúan en estos procesos 

de manera especie específica, con el fin de identificar como estos pueden ver alterado su nicho 

por estas modificaciones. 

 

Conclusiones 

 
Encontramos que a pesar que existe un efecto en la abundancia y riqueza de especies a lo largo 

de un gradiente de transformación humana, esta variación no está asociada a procesos de 

fragmentación, por lo que no pueden ser consideradas como indicadores para su identificación. 

Como lo esperábamos, los ensamblajes con mayores valores en el número de especies e individuos 

no estuvieron asociados a valores altos en la DFun y DFil, sin embargo, se registró que la última no 

era tan sensible al gradiente de transformación humana como sí ocurrió con las otras dos. A nivel 

paisajístico, fue más significativa la presencia de coberturas boscosas de tipo secundario que las 

de tipo primario e inferiores a diez años, siendo importante destacar, que la distancia entre ellas 

fue más significativa que su composición. No registramos una relación directa entre los diferentes 

usos del suelo y los murciélagos, sin embargo, se ha considerado que su respuesta puede ser 

especie específica (Meyer et al., 2016), e incluso a nivel de rasgos funcionales (Farneda et al., 
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2015), por lo que consideramos pertinente que estudios posteriores aborden este enfoque, para 

dar una respuesta efectiva de la relación entre la diversidad de murciélagos y el paisaje. 
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Anexos 

 
Tabla S1. Listado de las métricas aplicadas con su respectiva definición 

 

Métrica Categoría definición 

Contagio Configuración 

 Se basa en adyacencias celulares y describe la probabilidad de 

que dos celdas aleatorias pertenezcan a la misma clase. El 

contagio se ve afectado tanto por la dispersión como por la 

intersección de clases. Por ejemplo, la dispersión de clase baja 

(= alta proporción de adyacencias iguales) y la baja 

interspersión (= distribución desigual de adyacencias de pares) 

conducen a un alto valor de contagio. A su vez, si estos son 

irregulares, los valores son bajos porque hay menos 

adyacencias entre clases. 

Índice de 

Agrupamiento 
Configuración 

 Describe la cantidad de parches si todos los parches del paisaje 

se dividieran en parches de igual tamaño a partir de la cantidad 

de área de la clase a evaluar. 

coeficiente de 

variación 

euclidiano del 

vecino más 

próximo 

Configuración 

El coeficiente de variación es igual a 0 si la distancia euclidiana 

del vecino más cercano es idéntica para todos los parches. 

Aumenta, sin límite, a medida que aumenta la variación de 

distancias. La distancia se mide de borde a borde. La métrica es 

una forma sencilla de describir el aislamiento de parches. 

Debido a que se ajusta a la media, es fácilmente comparable 

entre diferentes paisajes 

Diversidad de 

Shannon 

 

 

Composición 

Métrica ampliamente utilizada en biodiversidad y ecología y 

toma en cuenta tanto el número de clases como la abundancia 

de cada clase. Es igual a SHDI = 0 cuando solo hay un parche 

presente y aumenta, sin límite, a medida que aumenta el 

número de clases mientras que las proporciones se distribuyen 

por igual 

Porcentaje de 

coberturas y 

usos del suelo 

Composición 

Métrica que se basa en la cantidad de área que ocupa una 

cobertura o uso del suelo en el paisaje de interés. En el 

presente estudio se hallaron los porcentajes a partir del área 

total para cada escala evaluada. 
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Tabla S2. ID de las proteinas utilizadas para la construcción del árbol filogenético. Para las especies de las 

cuales no existian datos, las secuencias seleccionadas correspondieron a especies hermanas. Detalles en 

la metodología 

 

Genero Especie Reemplazada ID de la proteína 

Molossus molossus no AJB43591.1 
Carollia brevicauda no AAO14699.1 

 perspicillata no ACT98857.1 
Desmodus rotundus no ACJ35616.1 
Anoura caudifer no CDF66003.1 

 geoffroyi no ACJ35634.1 
Glossophaga soricina no AAL32341.1 
Lonchophylla cf. concava no AHL44951.1 
Micronycteris megalotis no AAZ66112.1 
Phyllostomus discolor P. hastatus ACJ35618.1 
Artibeus jamaicensis no ACI23432.1 

 lituratus no ACA28364.1 
Chiroderma salvini C. villosum ACJ35282.1 
Dermanura bogotensis no ACI23440.1 

 phaeotis no ACI23448.1 
Enchisthenes hartii no ACA28502.1 
Mesophylla macconnelli no ACJ35283.1 
Platyrrhinus albericoi no ACJ35285.1 

 angustirostris no ACJ35303.1 

 dorsalis no ACJ35300.1 
Sturnira bidens S. tildae AGL94678.1 

 bogotensis no AGL94570.1 

 ludovici no AGL94590.1 

 parvidens no ASK50503.1 
Uroderma convexum U. bilobatum AAO41831.1 
Vampyressa thyone no ABC61920.1 

Thyroptera tricolor no AAU04728.1 
Myotis causencis M. nigricans  AJB43616.1 

 keaysi no AJB43616.1 

 riparius no AFU61522.1 
Eptesicus chiriquinus E. fuscus AAK57654.1 
Lasiurus  blossevilli no AKU61207.1 
Pteropus capistratus no AHY84408.1 
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Tabla S3. Métricas del paisaje calculadas para cada una de las áreas en las 5 áreas en influencia. Áreas organizadas desde las que presenta menor intervención 
antrópica (parte superior), hasta la más transformada (parte inferior). En cursiva, las métricas de configuración y subrayadas las de composición.  
 

Áreas 
Tamaño del 

área de 
influencia 

Diversidad 
de 

Shannon 
Contagio 

Índice de Agrupamiento 

coeficiente de 
variación euclidiano 

del vecino más 
próximo 

Porcentaje de coberturas 

Bosque 
Maduro 

Bosque 
secundario 

Bosque 
Madur

o 

Bosque 
secundario 

Pastizales 
y cultivos 

Urbano 
Bosque 

inferior a 
10 años 

Bosque 
Secundario 

Bosque 
Maduro 

Cultivos de 
Café 

Chuzo 1km 1.28 41.5 31.7 168 51.8 78.4 23,97 0,00 28,62 32,00 14,34 1,06 
  2km 1.24 51.1 329 1988 46.8 92.3 50,28 0,13 20,72 14,53 5,50 8,83 
  3km 1.16 56.7 1639 5443 96.6 111 57,93 0,39 10,94 7,90 3,97 18,87 
  4km 1.14 58.5 5137 12875 124 151 55,64 2,30 7,13 4,84 2,69 27,41 
  5km 1.19 57.0 12444 20601 122 142 50,11 6,24 6,08 3,42 2,34 31,83 

Nona 1km 1.38 44.5 2514 8.40 60.1 48.2 16,68 0,11 9,95 8,20 35,88 29,17 
 2km 1.36 47.8 13936 63.4 92.5 76.7 29,67 0,34 12,07 4,28 15,63 38,01 
 3km 1.19 56.9 51023 320 136 149 37,91 0,86 0,63 0,28 0,23 60,09 
 4km 1.09 61.1 83319 1007 120 141 38,96 0,30 5,10 2,26 4,68 48,70 
 5km 1.04 63.3 70896 2340 135 166 36,95 0,28 3,80 2,40 3,76 52,80 

Selva 1km 1.18 41.9 88.0 117 79.0 65.7 16,67 0,11 9,94 8,20 35,93 29,15 
 2km 1.28 47.7 66.3 150 70.3 71.6 34,04 0,03 13,50 31,99 19,54 0,90 
 3km 1.27 49.3 144 280 82.1 87.3 45,88 0,06 13,59 22,17 14,96 3,33 
 4km 1.28 50.3 415 300 86.8 114 51,02 0,44 13,64 15,29 13,66 5,96 
 5km 1.27 52.1 859 138 110 104 53,88 0,50 12,32 11,62 15,26 6,41 

Chorros 1km 0.798 72.4 1264 10195 80.4 115 79,82 0,42 3,22 4,53 1,84 10,17 
  2km 0.842 69.1 17159 18511 67.4 101 78,09 0,39 5,78 2,33 2,53 10,87 
  3km 0.887 66.9 27703 8057 70.5 76.1 76,81 0,99 6,27 2,28 4,87 8,78 
  4km 0.960 63.9 33526 3209 83.2 107 72,45 0,97 5,18 2,22 8,29 10,89 
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  5km 1.01 62.0 65660 4094 91.2 102 69,44 1,26 4,82 1,84 8,61 14,04 
Angelama
ria 

1km 0.881 50.5 11807 1891 42.0 0 56,53 0,00 38,22 2,78 2,46 0,00 

  2km 0.880 52.1 5484 8317 76.7 99.4 65,91 0,00 26,18 5,06 2,85 0,00 
  3km 0.882 65.5 2857 7878 80.2 95.9 70,75 0,12 18,42 6,47 4,14 0,10 
  4km 0.954 62.9 808 9439 82.2 105 69,87 0,34 13,25 9,96 5,99 0,59 
  5km 1.14 55.9 1331 1183 78.6 99.7 63,46 1,21 10,52 9,33 9,96 5,52 

Grecia 1km 0.796 73.3 10072
0 

42170 NA NA 49,26 0,31 0,00 0,31 0,48 49,63 

 2km 0.816 73.0 31736
8 

5.98 99.1 0 40,11 0,37 0,65 0,66 0,25 57,96 
 3km 0.947 67.6 6991 41326 145 131 35,67 0,30 3,23 2,36 1,04 57,40 
 4km 1.05 63.2 5432 21603 138 174 55,64 2,30 7,13 4,84 2,69 27,41 
 5km 1.07 62.4 12549 6314 146 168 41,20 0,29 5,04 3,31 3,11 47,05 

Jazmin 1km 0.804 67.5 
29690

5 0 0 0 67,26 3,95 0,25 0,25 0,00 28,29 

 2km 0.909 68.5 
64419

4 353721 74.0 98.8 58,80 4,32 0,66 0,34 0,32 35,55 

 3km 0.957 66.8 18539
8 

95819 108 103 55,67 3,87 1,27 0,73 0,85 37,61 

 4km 1.00 65.1 12994
1 

151443 117 108 54,11 4,79 2,01 1,24 0,76 37,10 
 5km 1.05 63.2 95853 279710 119 93.9 53,40 5,19 3,06 1,52 0,81 36,02 

Manzanill
o 1km 0.591 80.3 0 0 0 0 18,39 0,20 0,11 0,00 0,00 81,30 

 2km 0.705 76.0 
84219

4 0 115. 0 26,11 0,58 0,37 0,20 0,00 72,73 

 3km 0.808 73.8 
14618

24 224537 125. 46.6 37,91 0,86 0,63 0,28 0,23 60,09 
 4km 0.886 70.4 72558 544868 146. 70.0 39,50 0,94 1,92 0,96 0,29 56,38 
 5km 0.953 67.8 19970 410617 145. 159. 71,67 5,27 6,95 2,33 4,97 8,82 

Leona 1km 0.435 82.3 22377 0 0 0 93,43 3,52 2,14 0,91 0,00 0,00 
 2km 0.600 79.7 17944 83929 143 76.1 88,63 2,21 4,30 2,38 0,60 1,87 

  3km 0.905 67.4 6995 9057 95.2 87.2 76,93 5,81 4,95 3,44 2,29 6,59 
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  4km 0.950 65.4 19798 5403 92.6 111 54,11 4,79 2,01 1,24 0,76 37,10 
  5km 1.01 62.4 46440 6902 93.1 98.7 71,67 5,27 6,95 2,33 4,97 8,82 
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Tabla S4. Listado de las especies 32 registradas en el presente estudio, con sus respectivas abundancias 

Familia Subfamilia Genero Especie # individuos 
Molossidae  Molossus molossus 3 
Phyllostomidae Carolliinae Carollia brevicauda 179 

   perspicillata 43 
 Desmodontinae Desmodus rotundus 11 
 Glossophaginae Anoura caudifer 64 
   geoffroyi 5 
  Glossophaga soricina 37 
 Lonchophillinae Lonchophylla cf. concava 1 
 Phyllostominae Micronycteris megalotis 2 
  Phyllostomus discolor 11 
 Stenodermatinae Artibeus jamaicensis 58 
   lituratus 385 
  Chiroderma salvini 1 
  Dermanura bogotensis 40 
   phaeotis 30 
  Enchisthenes hartii 2 
  Mesophylla macconnelli 10 
  Platyrrhinus albericoi 79 
   angustirostris 6 
   dorsalis 20 
  Sturnira bidens 1 
   bogotensis 29 
   ludovici 38 
   parvidens 56 
  Uroderma convexum 1 

   Vampyressa thyone 9 
Thyropteridae  Thyroptera tricolor 1 
Vespertilionidae Myotinae Myotis causencis 7 

   keaysi 4 
   riparius 4 
 Vespertilioninae Eptesicus chiriquinus 4 
  Lasiurus  blossevilli 1 
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Tabla S5. Valores obtenidos al comparar las dimensiones taxonómica, funcional y filogenética con las 12 
métricas de paisaje evaluadas. La significación estadística (en negrilla) se basa en el límite de confianza 
superior de 0.95 (Z> = 1.65). 
 

Dimensión Escala Métrica sig95 Z.score 
Taxonómico 1 km  Diversidad de Shannon 0.06 0 
Taxonómico 1 km  Contagio 0.07 0.02 
Taxonómico 1 km  SI Bosque Secundario 0.05 -0.42 
Taxonómico 1 km  SI Bosque Maduro 0.05 -0.6 

Taxonómico 1 km  
Coeficiente Variación Bosque 
Secundario 0.11 1.11 

Taxonómico 1 km  Coeficiente Variación Bosque Maduro 0.1 1.09 
Taxonómico 1 km  Porcentaje pastos y cultivos 0.03 -1.01 
Taxonómico 1 km  Porcentaje Urbano 0.05 -0.6 
Taxonómico 1 km  Porcentaje Bosque < 10 años 0.06 -0.23 
Taxonómico 1 km  Porcentaje Bosque Secundario 0.05 -0.4 
Taxonómico 1 km  Porcentaje Bosque Maduro 0.05 -0.39 
Taxonómico 1 km  Porcentaje Cultivos Café 0.04 -0.5 
Taxonómico 2 km  Diversidad de Shannon 0.05 -0.26 
Taxonómico 2 km  Contagio 0.07 0.17 
Taxonómico 2 km  SI Bosque Secundario 0.03 -0.93 
Taxonómico 2 km  SI Bosque Maduro 0.04 -0.82 

Taxonómico 2 km  
Coeficiente Variación Bosque 
Secundario 0.18 3.31 

Taxonómico 2 km  Coeficiente Variación Bosque Maduro 0.1 0.81 
Taxonómico 2 km  Porcentaje pastos y cultivos 0.03 -1 
Taxonómico 2 km  Porcentaje Urbano 0.04 -0.76 
Taxonómico 2 km  Porcentaje Bosque < 10 años 0.05 -0.43 
Taxonómico 2 km  Porcentaje Bosque Secundario 0.02 -0.96 
Taxonómico 2 km  Porcentaje Bosque Maduro 0.03 -0.84 
Taxonómico 2 km  Porcentaje Cultivos Café 0.03 -0.83 
Taxonómico 3 km  Diversidad de Shannon 0.04 -0.58 
Taxonómico 3 km  Contagio 0.05 -0.41 
Taxonómico 3 km  SI Bosque Secundario 0.04 -0.86 
Taxonómico 3 km  SI Bosque Maduro 0.04 -0.79 

Taxonómico 3 km  
Coeficiente Variación Bosque 
Secundario 0.1 0.89 

Taxonómico 3 km  Coeficiente Variación Bosque Maduro 0.04 -0.65 
Taxonómico 3 km  Porcentaje pastos y cultivos 0.05 -0.32 
Taxonómico 3 km  Porcentaje Urbano 0.1 0.73 
Taxonómico 3 km  Porcentaje Bosque < 10 años 0.05 -0.61 
Taxonómico 3 km  Porcentaje Bosque Secundario 0.05 -0.37 
Taxonómico 3 km  Porcentaje Bosque Maduro 0.04 -0.53 
Taxonómico 3 km  Porcentaje Cultivos Café 0.06 -0.1 
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Taxonómico 4 km  Diversidad de Shannon 0.05 -0.41 
Taxonómico 4 km  Contagio 0.06 -0.29 
Taxonómico 4 km  SI Bosque Secundario 0.06 -0.05 
Taxonómico 4 km  SI Bosque Maduro 0.04 -0.86 

Taxonómico 4 km  
Coeficiente Variación Bosque 
Secundario 0.05 -0.59 

Taxonómico 4 km  Coeficiente Variación Bosque Maduro 0.04 -0.8 
Taxonómico 4 km  Porcentaje pastos y cultivos 0.08 0.56 
Taxonómico 4 km  Porcentaje Urbano 0.07 -0.01 
Taxonómico 4 km  Porcentaje Bosque < 10 años 0.05 -0.4 
Taxonómico 4 km  Porcentaje Bosque Secundario 0.05 -0.43 
Taxonómico 4 km  Porcentaje Bosque Maduro 0.06 -0.08 
Taxonómico 4 km  Porcentaje Cultivos Café 0.06 0.06 
Taxonómico 5 km  Diversidad de Shannon 0.06 0 
Taxonómico 5 km  Contagio 0.07 0.08 
Taxonómico 5 km  SI Bosque Secundario 0.04 -0.69 
Taxonómico 5 km  SI Bosque Maduro 0.04 -0.76 

Taxonómico 5 km  
Coeficiente Variación Bosque 
Secundario 0.05 -0.6 

Taxonómico 5 km  Coeficiente Variación Bosque Maduro 0.04 -0.75 
Taxonómico 5 km  Porcentaje pastos y cultivos 0.04 -0.81 
Taxonómico 5 km  Porcentaje Urbano 0.03 -1.06 
Taxonómico 5 km  Porcentaje Bosque < 10 años 0.04 -0.76 
Taxonómico 5 km  Porcentaje Bosque Secundario 0.05 -0.25 
Taxonómico 5 km  Porcentaje Bosque Maduro 0.04 -0.62 
Taxonómico 5 km  Porcentaje Cultivos Café 0.04 -0.67 
Funcional 1 km  Diversidad de Shannon 0.04 -0.65 
Funcional 1 km  Contagio 0.04 -0.66 
Funcional 1 km  SI Bosque Secundario 0.04 -0.75 
Funcional 1 km  SI Bosque Maduro 0.04 -0.65 

Funcional 1 km  
Coeficiente Variación Bosque 
Secundario 0.13 1.77 

Funcional 1 km  Coeficiente Variación Bosque Maduro 0.14 1.86 
Funcional 1 km  Porcentaje pastos y cultivos 0.03 -0.97 
Funcional 1 km  Porcentaje Urbano 0.05 -0.43 
Funcional 1 km  Porcentaje Bosque < 10 años 0.05 -0.49 
Funcional 1 km  Porcentaje Bosque Secundario 0.03 -0.69 
Funcional 1 km  Porcentaje Bosque Maduro 0.05 -0.48 
Funcional 1 km  Porcentaje Cultivos Café 0.04 -0.47 
Funcional 2 km  Diversidad de Shannon 0.03 -0.87 
Funcional 2 km  Contagio 0.05 -0.5 
Funcional 2 km  SI Bosque Secundario 0.04 -0.84 
Funcional 2 km  SI Bosque Maduro 0.04 -0.75 
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Funcional 2 km  
Coeficiente Variación Bosque 
Secundario 0.15 2.3 

Funcional 2 km  Coeficiente Variación Bosque Maduro 0.1 1.05 
Funcional 2 km  Porcentaje pastos y cultivos 0.04 -0.86 
Funcional 2 km  Porcentaje Urbano 0.05 -0.42 
Funcional 2 km  Porcentaje Bosque < 10 años 0.04 -0.61 
Funcional 2 km  Porcentaje Bosque Secundario 0.02 -1.06 
Funcional 2 km  Porcentaje Bosque Maduro 0.03 -0.94 
Funcional 2 km  Porcentaje Cultivos Café 0.03 -0.79 
Funcional 3 km  Diversidad de Shannon 0.05 -0.42 
Funcional 3 km  Contagio 0.05 -0.36 
Funcional 3 km  SI Bosque Secundario 0.05 -0.48 
Funcional 3 km  SI Bosque Maduro 0.05 -0.47 

Funcional 3 km  
Coeficiente Variación Bosque 
Secundario 0.14 2.16 

Funcional 3 km  Coeficiente Variación Bosque Maduro 0.06 -0.12 
Funcional 3 km  Porcentaje pastos y cultivos 0.09 0.56 
Funcional 3 km  Porcentaje Urbano 0.11 1.18 
Funcional 3 km  Porcentaje Bosque < 10 años 0.06 -0.18 
Funcional 3 km  Porcentaje Bosque Secundario 0.05 -0.25 
Funcional 3 km  Porcentaje Bosque Maduro 0.04 -0.44 
Funcional 3 km  Porcentaje Cultivos Café 0.08 0.43 
Funcional 4 km  Diversidad de Shannon 0.06 -0.16 
Funcional 4 km  Contagio 0.06 -0.16 
Funcional 4 km  SI Bosque Secundario 0.06 -0.24 
Funcional 4 km  SI Bosque Maduro 0.05 -0.38 

Funcional 4 km  
Coeficiente Variación Bosque 
Secundario 0.08 0.25 

Funcional 4 km  Coeficiente Variación Bosque Maduro 0.06 -0.14 
Funcional 4 km  Porcentaje pastos y cultivos 0.13 1.59 
Funcional 4 km  Porcentaje Urbano 0.1 1.03 
Funcional 4 km  Porcentaje Bosque < 10 años 0.06 -0.2 
Funcional 4 km  Porcentaje Bosque Secundario 0.05 -0.36 
Funcional 4 km  Porcentaje Bosque Maduro 0.08 0.44 
Funcional 4 km  Porcentaje Cultivos Café 0.08 0.49 
Funcional 5 km  Diversidad de Shannon 0.05 -0.42 
Funcional 5 km  Contagio 0.06 -0.14 
Funcional 5 km  SI Bosque Secundario 0.05 -0.59 
Funcional 5 km  SI Bosque Maduro 0.04 -0.62 

Funcional 5 km  
Coeficiente Variación Bosque 
Secundario 0.07 0.12 

Funcional 5 km  Coeficiente Variación Bosque Maduro 0.05 -0.37 
Funcional 5 km  Porcentaje pastos y cultivos 0.05 -0.45 
Funcional 5 km  Porcentaje Urbano 0.04 -0.72 
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Funcional 5 km  Porcentaje Bosque < 10 años 0.04 -0.65 
Funcional 5 km  Porcentaje Bosque Secundario 0.04 -0.55 
Funcional 5 km  Porcentaje Bosque Maduro 0.06 -0.12 
Funcional 5 km  Porcentaje Cultivos Café 0.05 -0.25 
Filogenético 1 km  Diversidad de Shannon 0.04 -0.59 
Filogenético 1 km  Contagio 0.04 -0.81 
Filogenético 1 km  SI Bosque Secundario 0.14 1.97 
Filogenético 1 km  SI Bosque Maduro 0.06 -0.11 

Filogenético 1 km  
Coeficiente Variación Bosque 
Secundario 0.04 -0.7 

Filogenético 1 km  Coeficiente Variación Bosque Maduro 0.05 -0.41 
Filogenético 1 km  Porcentaje pastos y cultivos 0.03 -1.1 
Filogenético 1 km  Porcentaje Urbano 0.04 -0.66 
Filogenético 1 km  Porcentaje Bosque < 10 años 0.03 -1.13 
Filogenético 1 km  Porcentaje Bosque Secundario 0.03 -0.75 
Filogenético 1 km  Porcentaje Bosque Maduro 0.04 -0.57 
Filogenético 1 km  Porcentaje Cultivos Café 0.03 -0.77 
Filogenético 2 km  Diversidad de Shannon 0.05 -0.48 
Filogenético 2 km  Contagio 0.04 -0.64 
Filogenético 2 km  SI Bosque Secundario 0.06 -0.16 
Filogenético 2 km  SI Bosque Maduro 0.11 1.1 

Filogenético 2 km  
Coeficiente Variación Bosque 
Secundario 0.13 1.71 

Filogenético 2 km  Coeficiente Variación Bosque Maduro 0.08 0.44 
Filogenético 2 km  Porcentaje pastos y cultivos 0.04 -0.86 
Filogenético 2 km  Porcentaje Urbano 0.07 0.22 
Filogenético 2 km  Porcentaje Bosque < 10 años 0.03 -1.13 
Filogenético 2 km  Porcentaje Bosque Secundario 0.02 -1.02 
Filogenético 2 km  Porcentaje Bosque Maduro 0.03 -0.92 
Filogenético 2 km  Porcentaje Cultivos Café 0.03 -0.93 
Filogenético 3 km  Diversidad de Shannon 0.04 -0.72 
Filogenético 3 km  Contagio 0.04 -0.74 
Filogenético 3 km  SI Bosque Secundario 0.04 -0.75 
Filogenético 3 km  SI Bosque Maduro 0.06 -0.27 

Filogenético 3 km  
Coeficiente Variación Bosque 
Secundario 0.06 -0.09 

Filogenético 3 km  Coeficiente Variación Bosque Maduro 0.04 -0.74 
Filogenético 3 km  Porcentaje pastos y cultivos 0.04 -0.8 
Filogenético 3 km  Porcentaje Urbano 0.03 -1.05 
Filogenético 3 km  Porcentaje Bosque < 10 años 0.03 -0.99 
Filogenético 3 km  Porcentaje Bosque Secundario 0.04 -0.46 
Filogenético 3 km  Porcentaje Bosque Maduro 0.03 -0.66 
Filogenético 3 km  Porcentaje Cultivos Café 0.05 -0.43 
Filogenético 4 km  Diversidad de Shannon 0.04 -0.78 
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Filogenético 4 km  Contagio 0.04 -0.81 
Filogenético 4 km  SI Bosque Secundario 0.15 2.34 
Filogenético 4 km  SI Bosque Maduro 0.03 -0.97 

Filogenético 4 km  
Coeficiente Variación Bosque 
Secundario 0.03 -1.13 

Filogenético 4 km  Coeficiente Variación Bosque Maduro 0.03 -0.86 
Filogenético 4 km  Porcentaje pastos y cultivos 0.05 -0.56 
Filogenético 4 km  Porcentaje Urbano 0.02 -1.25 
Filogenético 4 km  Porcentaje Bosque < 10 años 0.03 -0.98 
Filogenético 4 km  Porcentaje Bosque Secundario 0.03 -0.68 
Filogenético 4 km  Porcentaje Bosque Maduro 0.03 -0.91 
Filogenético 4 km  Porcentaje Cultivos Café 0.03 -0.76 
Filogenético 5 km  Diversidad de Shannon 0.05 -0.46 
Filogenético 5 km  Contagio 0.05 -0.57 
Filogenético 5 km  SI Bosque Secundario 0.1 0.86 
Filogenético 5 km  SI Bosque Maduro 0.07 0.12 

Filogenético 5 km  
Coeficiente Variación Bosque 
Secundario 0.03 -0.98 

Filogenético 5 km  Coeficiente Variación Bosque Maduro 0.05 -0.5 
Filogenético 5 km  Porcentaje pastos y cultivos 0.04 -0.87 
Filogenético 5 km  Porcentaje Urbano 0.03 -1 
Filogenético 5 km  Porcentaje Bosque < 10 años 0.06 -0.22 
Filogenético 5 km  Porcentaje Bosque Secundario 0.05 -0.35 
Filogenético 5 km  Porcentaje Bosque Maduro 0.03 -0.85 
Filogenético 5 km  Porcentaje Cultivos Café 0.04 -0.68 
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Figura S1. Árbol filogenético consenso obtenido a partir de los 1140 pares de bases de las especies 
analizadas. Valores en las ramificaciones corresponden al número de veces (en porcentaje) que dicha 
hipótesis coincidió en el modelo. 
 
 


