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I. RESUMEN  

 En las últimas décadas, la expansión de la mancha urbana y el cambio de uso de 

suelo promovido por las actividades de producción primaria (PP), han acentuado el 

problema de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Esto ha llevado a que se 

busquen estrategias que permitan preservar mejor la biodiversidad tanto en zonas 

conservadas como perturbadas. Se ha encontrado que las zonas que combinan 

diferentes tipos de producción favorecen a la ocupación de nichos por una gran 

cantidad de especies de insectos. Para estudiar estás zonas, la diversidad funcional 

ha demostrado ser un buen indicador, ya que confiere un peso diferencial a las 

especies de acuerdo a sus rasgos funcionales, dando así una buena aproximación 

del estado de los ecosistemas. El objetivo general de este trabajo fue analizar la 

diversidad funcional de coleópteros en zonas con árboles y sin árboles del Campo 

Experimental Bajos de Chila. Para cumplirlo se analizó la estructura espacial y 

solape de micro-hábitat (solape de Pianka), la diversidad funcional se calculó a 

través de tres índices multidimensionales (riqueza funcional, equidad funcional y 

dispersión funcional). Se estudiaron cuatro zonas: 1) remanentes de selva 

perturbada (zona con árboles 1), 2) plantación forestal de Teca-Caobilla (zonas con 

árboles 2), 3) zona sin árboles 1 (caracterizada por hierbas y pastos) y un 4) vivero 

(zonas sin árboles 2).   

Se recolectaron 574 ejemplares agrupados en 131 morfoespecies 

pertenecientes a 26 familias. Teca-Caobilla y la zona sin árboles 2 presentaron la 

mayor riqueza y abundancia de especies. Las cuatro zonas presentaron una 

estructura del microhábitat única en cada mes de colecta. Las familias con mayor 

abundancia fueron Carabidae, Melolonthidae e Hydrophilidae. Se encontró una co-

ocurrencia y solape medio de micro-hábitat entre ambos meses. Los cambios 

climáticos modificaron la estructura de especies durante el segundo mes, no 

obstante, existió poca variación entre los índices de diversidad funcional. Todas las 

zonas presentaron bajos valores de riqueza funcional. Sin embargo, las 

morfoespecies en las cuatro zonas presentaron una distribución homogénea de 

rasgos funcionales. Este trabajo es el pionero en dar sobre la diversidad funcional, 
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en un periodo donde se esperaba una baja diversidad de escarabajos, en un área 

que se usa solo para el manejo pecuario y forestal. Además, podría enriquecerse 

haciéndolo longitudinal y complementándolo con otras técnicas de colecta como las 

trampas de caída y redes de golpeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


