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• El impacto de las infraestructuras hidroeléctricas es una

amenaza para la conservación de los murciélagos,

especialmente las especies forestales.

• En TIL la isla más grande sirve como reservorio de especies

de murciélagos.

• Aun así, las islas pequeñas y aisladas pueden proporcionar

zonas de alimentación importantes para un gran número

de murciélagos.

• La bioacústica es una herramienta fundamental para el

seguimiento de las poblaciones de murciélagos en

paisajes perturbados.

4. IMPLICACIONES PARA CONSERVACIÓN

1. INTRODUCCIÓN
- El incremento en macroproyectos hidroeléctricos, especialmente en países

tropicales y subtropicales, lleva consigo la pérdida de los hábitats y la

fragmentación de éstos en “land-bridge islands”.

- Aunque hay muchos estudios sobre distintos grupos faunísticos en estas

condiciones, pocos se han centrado los quirópteros.

- Los países del este de Asia son uno de los que más se verán afectados. La falta

de conocimiento sobre los murciélagos en muchas zonas de la región, hacen

que prácticamente no existan estudios sobre los efectos de la fragmentación

sobre los murciélagos.

- Se ha prospectado acústicamente el sistema del Tousand Island Lake (TIL), en

el este de China, para entender como la fragmentación y la pérdida de

hábitat han afectado a la comunidad de murciélagos.

PREGUNTAS DEL ESTUDIO:

1) Cuáles son los patrones de riqueza, actividad y composición de los distintos

sonotipos a lo largo de un gradiente de tamaños y grados de aislamiento

en distintas islas del sistema?

2) La respuesta de los distintos sonotipos se corresponderá con la afinidad de

hábitat de éstos (forestales vs. espacios abiertos)?

PROYECTO PARALELO: Desarrollar una clave de 

identificación acústica de los murciélagos de China.
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• Revisión de 127 artículos científicos con

información sobre ecolocalización de

murciélagos de China.

• Identificación de huecos de conocimiento en

las distintas provincias de China y desarrollo de

un “Bat Knowledge Index”:

BKI = (p+s)/d 

p es el numero de publicaciones en una región 

escalado del 0 al 1, s el número de especies 

cubiertas por las publicaciones y d el número 

de especies en la región.

• Clave de identificación incluyendo 114

especies de las 135 citadas en China (84,44%).

• No se encontró información sobre 21 especies.

CLAVE ACÚSTICA DE LOS MURCIÉLAGOS 

DE CHINA

1) Total de 22.875 grabaciones de 5 minutos.

2) 15 sonotipos diferentes, 8 de los cuales se

podían clasificar a nivel de especie.

3) La actividad de murciélagos era mayor en

las islas más alejadas del continente.

4) La riqueza de sonotipos incrementaba

significativamente en islas de >34 ha.

5) La composición de especies variaba de

acuerdo con la distancia al continente.

6) Los sonotipos de espacios abiertos (7)

representaron el 96% de los “bat passes”

mientras que los sonotipos forestales (8) el

4%.

7) Los sonotipos de espacios abiertos ↑ ↑ ↑

actividad en las islas más alejadas del

continente, mientras que en las islas más

grandes había ↑ ↑ ↑ riqueza de forestales.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

MUESTREO: 53 puntos, 36 islas, detectores Audiomoth durante tres noches.

PERIODO: Mayo 2019 (159 detectors/noche).

2. METODOLOGÍA

ANÁLISIS DE LAS GRAVACIONES:

Unidad de medida de los distintos sonotipos: “bat pass”

- Utilización de la clave de identificación de los murciélagos de China

para etiquetar los archivos de 5 segundos.

- Los sonotipos se clasificaron en dos ensamblajes: especies forestales y

de espacios abiertos.

VARIABLES AMBIENTALES: 1) área de la isla, 2) SHAPE INDEX, 3) índice de

proximidad, 4) elevación máxima de la isla y distancia Euclídea mínima de

la isla al 5) continente, 6) a la isla más grande y 7) a la isla más cercana.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO:

- Se usaron GLMs para determinar los efectos de las distintas variables

sobre la actividad de los murciélagos y la riqueza de sonotipos.

- Para la composición se utilizaron los valores de los dos ejes del NMDS de

cada isla.

- Como la relación especie/área puede presentar una relación no lineal,

se introdujo el término cuadrático del área en los análisis.

Identified mosquitoes  collected within the study area.
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Archivo wav.  de 5 minutos

Archivo .wav 5 segundos

Corte y detección de los 
pulsos con Kaleidoscope

Script para clasificar y ordenar 
los archivos por similitud

Etiquetado de los 
archivos con Avisoft
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