
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación de la efectividad de las Áreas 

Protegidas actuales para la conservación de 

zonas prioritarias de diversidad de 

murciélagos insulares del Caribe  

 

# ecología de comunidades # evaluación de la biodiversidad 

 

Contexto  

Los murciélagos son el subgrupo más abundante y diverso de la fauna de 

mamíferos en la región del Caribe, debido a que sobrevivieron a la mayoría de los 

eventos de extinción que eliminaron al resto de los mamíferos nativos de las Indias 

Occidentales. Actualmente, alrededor de 60 especies de quirópteros habitan las 

islas del Caribe; con una proporción del 50% de endemismo. Los murciélagos están 

presentes en la gran mayoría de las islas de las Antillas, donde brindan servicios 

ecosistémicos esenciales, incluida la polinización de plantas, la dispersión de 

semillas y el control de plagas. Este factor, combinado con la tendencia a altas 

densidades individuales en poblaciones y ensambles de murciélagos, hace que 

éstos tengan fuertes efectos en el ecosistema circundante. Los quirópteros están 

globalmente amenazados por cambios antropogénicos como las transformaciones 

indiscriminadas de tierras agrícolas, el cambio climático y la fragmentación de los 

hábitats naturales. En el Caribe, el aumento del nivel del mar y la pérdida de masa 

terrestre debido a la naturaleza insular de las Antillas y el archipiélago Lucayano es 

una preocupación importante para la biodiversidad de la región, pero se acentúa 

en el caso de la fauna de murciélagos debido a su propensión a refugiarse en 

sistemas de cuevas que pueden inundarse fácilmente. Uno de los métodos más 

empleados para proteger la biodiversidad es declarar el estatus de protección en 

áreas de alta prioridad con interés de conservación. Sin embargo, las áreas 

protegidas se declaran la mayor parte del tiempo centrándose en consideraciones 

geográficas por encima de las preocupaciones ecológicas. Los quirópteros son 

muy móviles y, a menudo, su área de distribución es mucho más amplia que el 

bosque o la ubicación donde se encuentran sus refugios. Por lo tanto, es posible 

que los sistemas de áreas protegidas actuales no se superpongan con los puntos 

críticos reales de biodiversidad de murciélagos. 

Objetivo 

El objetivo del proyecto es identificar las principales zonas prioritarias de diversidad 

de quirópteros en las islas del Caribe y evaluar la efectividad del Sistema de Áreas 

Protegidas actual con respecto a la conservación de murciélagos, empleando 

herramientas de priorización de conservación espacial.  

Métodos 

Registros de presencia 

Los registros de presencias conocidas de todas las especies de murciélagos que   
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se encuentran en las islas del Caribe se recopilaron en una base de datos completa, excluyendo las islas más cercanas al 

continente (Aruba, Bonaire, Curazao, Trinidad, Tobago y Margarita), y registros anteriores a 1950 o sin datos de coordenadas 

precisas. Las islas fueron excluidas porque la mayor parte de su fauna es representativa del continente sudamericano. Se 

encontraron registros en varias listas de especies murciélagos del Caribe publicadas y en la base de datos de GBIF. Al 

principio, se recopilaron 27 754 resultados, que luego se analizaron para filtrar ubicaciones duplicadas para la misma especie 

y registros con datos de coordenadas geográficas sin sentido. La base de datos final cuenta con 3 272 registros que 

representan 61 especies pertenecientes a 7 familias del orden Chiroptera. 

 

Estos registros se mapearon empleando QGIS v3.16, y sus rangos geográficos se convirtieron en polígonos que representan 

las distribuciones separdas en cada isla individual para todas las especies. Los polígonos se convirtieron en datos ráster 

posteriormente.  

 

Mapas de características del terreno 

Discernir las áreas de calidad para el establecimiento de Áreas Protegidas requiere un conocimiento profundo del paisaje 

circundante. Los candidatos prometedores para el estatus de Protegido pueden resultar mucho menos atractivos porque 

las zonas adyacentes ya están empleadas como tierras de cultivo. Por lo tanto, el análisis implica el uso de mapas que 

describen el uso del terreno y la densidad de población humana en los archipiélagos del Caribe. Los archivos del mapa se 

descargaron de fuentes gratuitas en línea: se utilizó el proyecto Global Cover v2.3 para obtener datos sobre el uso real de 

la tierra natural, agrícola y urbana en la región del Caribe. La información sobre la densidad de población humana se obtuvo 

del sitio web de la Red Internacional de Información sobre Ciencias de la Tierra.  

 

Priorización de la conservación espacial 

El ranking de prioridad espacial de las áreas de alta diversidad se implementó empleando el software y métodos Zonation 

v4.0 para identificar las áreas prioritarias de diversidad de murciélagos y superponer las 

Áreas Protegidas para evaluar su cobertura de estas zonas de alta diversidad. 

Resultados esperados  

Se generará un mapa de riqueza de especies de murciélagos en el Caribe. 

El mapa permitirá la detección de los principales puntos de diversidad 

de especies de murciélagos en la región. 

 

La comparación entre las curvas de proporción de distribución de los 

análisis tanto empleando y no empleando como máscara de prioridad 

a las Áreas Protegidas se utilizará para el cálculo de la cobertura por algún 

Estado de Protección de las zonas de alta diversidad de murciélagos en las islas 

del Caribe.  

El estudiante y su equipo  

La presente investigación es el proyecto de Saul presentado para obtener la Maestría en Ecología del Comportamiento y 

Manejo de la Vida Silvestre en la Universidad de Borgoña. Fue seleccionado en 2019 para cursar este Máster, financiado por 

Caribaea Initiative. Su tesis está supervisada por el Dr. Carlos Mancina, del Instituto de Ecología y Sistemática (La Habana, 

Cuba). Saul también se desempeña actualmente como profesor en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, 

donde forma parte del equipo de profesores de Ecología y Zoología de Vertebrados. 

 


