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Quiropterofauna de Venezuela y estado de conservación

10 familias
57 géneros
154 especies

47% de los mamíferos del país



Estado de conservación
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Venezolana

Lista Roja de 
Especies amenazadas
UICN

Vulnerable
Vulnerable
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Estado de conservación

Libro Rojo de la Fauna
Venezolana

Lista Roja de 
Especies amenazadas
UICN

Preocupación menorCasi amenazadoThyroptera discifera
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Casi amenazadoVampyrum spectrum

Datos insuficientesRogheessa minutilla
Preocupación menorMyotis nesopolus
Preocupación menorLonchophylla robusta
Preocupación menorDiclidurus isabellus

Preocupación menorAnoura latidens

Especies



Estado de conservación

Libro Rojo de la Fauna
Venezolana

Lista Roja de 
Especies amenazadas
UICN

VulnerableDatos insuficientes

129 especies

8
Datos insuficientes

20
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Estado de conservación

Libro Rojo de la Fauna
Venezolana

Lista Roja de 
Especies amenazadas
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Amenazas a la quiropterofauna venezolana
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Medidas de conservación tomadas
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Medidas de conservación sugeridas
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Acciones de conservación en vigor

Santuario de Fauna Silvestre Cuevas de Paraguaná
Península de Paraguaná, Estado Falcón, Venezuela

Cueva
El Pico

Cueva
de Jacuque

Cueva de
Piedra Honda 

Cueva del
Guano 

Publicación del decreto presidencial: Junio 2008



Acciones de conservación en vigor

Santuario de Fauna Silvestre Cuevas de Paraguaná
Península de Paraguaná, Estado Falcón, Venezuela

● Figura de protección poco utilizada en
Venezuela

● Extensión: 72,4 ha

● Formadas hace 30 millones de años
en el fondo marino

● Cuevas calientes

● Cuevas de maternidad de 
Leptonycteris curasoae (migratorio)



Acciones de conservación en vigor

Santuario de Fauna Silvestre Cuevas de Paraguaná
Península de Paraguaná, Estado Falcón, Venezuela

Conservar la integridad y fucionalidad ecológica del sistema
cavernario de la Península de Paraguaná y su fauna asociada,
con énfasis en las colonias de murciélagos insectívoros y 
nectarívoros, residentes y migratorios, que allí habitan

Objetivo

Estado actual del santuario
● Tres de las cuatro cuevas siguen desprotegidas, como antes del decreto
● Una cueva tiene un reja de baja calidad controlada por un vecino



Nuevos riesgos y oportunidades

Proyecto Complejo
Petroquímico Paraguaná

Cueva
El Pico Cueva

de Jacuque

Cueva de
Piedra Honda 

Cueva del
Guano 

Acciones de conservación propuestas



Riesgos Oportunidades

• Deterioro del hábitat circundante

• Muerte de murciélagos

• Destrucción de Cueva del Pico

• Protección del hábitat circundante

• Protección total de Cueva del Pico

• Protección de resto de cuevas del
Santuario de Paraguaná

• Apoyo financiero para proyectos
de conservación e investigación
del sistema de cuevas

• Apoyo al proyecto Reserva de 
Biosfera Península de Paraguaná

• Cuevas artificiales

Acciones de conservación propuestas



Acciones de conservación propuestas

Sistema de vigilancia y divulgación del Santuario
de Fauna Silvestre Cuevas de Paraguaná

Plan de vigilancia integral del sistema de cuevas e implementación
de un programa de divulgación de la fauna cavernaria

• Guardería permanente en las
cuatro cuevas

• Rejas de seguridad en entrada a
cuevas

• Perímetro de protección

• Paneles divulgativos en exteriores

Proyecto IVIC – ULA – MARN - PEQUIVEN



Acciones de conservación propuestas

Sistema de cuevas artificiales: Península de Paraguana

Diseño, construcción, facilitación de colonización y monitoreo de 
cuevas artificiales en la Península de Paraguaná

Cueva
El Pico Cueva

de Jacuque

Cueva de
Piedra Honda 

Cueva del
Guano 

Petroquímica

• Diseño y construcción de 2 cuevas
artificiales

• Traslocación de individuos

• Monitoreo de colonización

• Sistema incorporado de registro
de audio y video

• Tunel de visita para turistas

• Actividades e infraestructura para
divulgación

Proyecto IVIC – ULA – MARN – PEQUIVEN



Acciones de conservación propuestas

Cueva artificial: Península de Macanao, Margarita

Diseño, construcción, facilitación de colonización y monitoreo de 
una cueva artificial en la Península de Macanao, Isla de Margarita

En conjunto con la creación de 
una reserva de naturaleza privada,
se planea construir una cueva
artificial que forme parte del sistema
de cuevas de la península de Macanao.

Proyecto IVIC – PROVITA



Iniciativas de investigación

Movimientos de larga distancia en
Leptonycteris curasoae

Quiropterocoria en un bosque decíduo
venezolano: estacionalidad y variación
en un gradiente sucesional

Dinámica de  uso de cuevas por
murciélagos en  zonas áridas y 
semiáridas del norte de Venezuela



Dinámica de  uso de cuevas por
murciélagos en zonas áridas y semiáridas
del norte de Venezuela

Ariany García Rawlins, Jafet M. Nassar



¿Qué está ocurriendo en las zonas áridas y semiáridas?

Cinturón árido y semiárido
pericaribeño

“vulnerable” Latino América

“en peligro” Venezuela

80% de la población

Urbanismo y desarrollo turístico

Problema



Problema

¿Qué está ocurriendo con los murciélagos cavernícolas 
en las zonas áridas y semiáridas de Venezuela?

Algunas especies estrictamente 
asociadas a zonas áridas 

Polinizadores, dispersores y 
consumidores de grandes 
cantidades de insectos

~ 20 especies cavernícolas 



Cavernícolas
=

mayor vulnerabilidad

Gregarios (100´s - 10000´s)

Cuevas de reproducción

Cuevas de maternidad

Dinámica

Problema



Justificación

¿Por qué es importante conocer la dinámica de uso de 
cuevas por parte de los murciélagos?

Hábitat clave

Información para estrategias 
de conservación

Clasificación de las cuevas 
según su grado de 
susceptibilidad en el tiempo y 
el espacio

> ½ de sus vidas



Identificar cuevas utilizadas por murciélagos cavernícolas 
en zonas áridas y semiáridas del norte de Venezuela, 
caracterizar sus variables físicas y microambientales y 
describir su patrón temporal de uso

Objetivo general



(1) Ubicación y selección de cuevas

Boletín
Mapa de vegetación Comunicaciones 

personales

(2) Monitorización bimensual de las cuevas (febrero-diciembre    
2009)

Inspección de la 
cueva

Ubicación de sensores de 
temperatura y humedad

Toma de fotografías

Enfoque metodológico



Enfoque metodológico

Captura de murciélagos con redes de neblina

Procesamiento de individuos



Enfoque metodológico

(3) Procesamiento de información microclimática

Promediar datos

Buscar patrones en las variaciones de los parámetros

Relacionar la información con la presencia de murciélagos



(4) Diseño de índice de vulnerabilidad de los refugios (IVR)

Enfoque metodológico

Parámetros:

I- Estado de la colonia (en términos reproductivos)

II- Distancia de la colonia a:

Centros poblados grandes
Centros poblados pequeños
Carreteras

III- Dificultad de acceso

IV- Estatus de protección del área circundando la cueva

IVR = (min – max)



(5) Diseño del Sistema de Información Geográfica (SIG) para las 
cuevas

Enfoque metodológico

Digitalización y procesamiento de cartas e imágenes satelitales



ArcViewGIS 3.3

Elaboración de bases de datos con información:

Geográfica y microclimática Biótica

Enfoque metodológico



Cuevas
C.poblados (grandes)
C.poblados (pequeños)
Vialidades

Buffer de cuevas 1-10km
1
1-5
5-10

Información espacial:

Falcón

Bonaire Nueva Esparta

Anzoátegui

Enfoque metodológico



¿Cuáles cuevas son usadas por Mormoops megalophylla?

Tipo de preguntas que se le pueden hacer  al SIG:



¿Qué cuevas son usadas por Leptonycteris curasoae como 
cuevas de maternidad?



Movimientos de  larga distancia en
Leptonycteris curasoae

Proyecto del laboratorio



Cavernícolas
(escasas cuevas)

Gregarios

Capacidad de 
recolonización

Problema

Alta vulnerabilidad

Zonas áridas bajo amenaza

Flujo genético
Movimientos de larga
distancia y migraciones



Pregunta

Leptonycteris yerbabuenae es una
especies migratoria en México y el 
suroeste de USA.

¿Mantiene Leptonycteris curasoae
ese potencial migratorio en el 
norte de Sur América?

?



Justificación

Determinar el potencial de movilidad de esta especie en el norte
de América del Sur permitirá estimar y determinar:

● El grado de amenaza de las poblaciones insulares

● Las rutas de vuelo, localidades de alimentación clave
y zonas de riesgo a lo largo de dichas rutas

● El potencial de esta especie para ser vector de larga
distancia de plantas que poliniza y dispersa

● El riesgo de extinción local



Examinar  la  capacidad  de  Leptonycteris  curasoae de 

moverse  entre  distintas  localidades  en  el  norte  de 

Venezuela y entre éste país y las Antillas Holandesas

Objetivo general



Enfoque metodológico

Programa permanente de anillado de L. curasoae en cuevas del 
norte de Venezuela y las Antillas Holandesas



Captura de murciélagos con redes de neblina

Procesamiento de individuos

Enfoque metodológico



Enfoque metodológico

Anillado empleando anillos de aluminio (Compañía Porzana) 
con numeración e identificación de investigador

Programa visitas periódicas a cuevas para captura y anillado,
tanto en tierra firme como en las islas



Quiropterocoria en un bosque decíduo
venezolano: estacionalidad y variación
en un gradiente sucesional

Carla Aranguren, Jafet M. Nassar, José Antonio González



Problema

49 % vegetación de Mesoamérica
& Caribe

42 % de la vegetación intra-
tropical del  planeta

Bosques secos del mundo



Problema

¿Por qué son explotados?

● fácil acceso

● clima benigno

● suelos fértiles

● recursos forestales

Zonas preferidas para asenta-
mientos humanos y desarrollo
agrícola y pecuario



Problema

Fragmentados

< 50.000 Km2

Fragmentados

< 50.000 Km2

Agricultura,  
ganadería y áreas 

urbanas

Agricultura,  
ganadería y áreas 

urbanas

5% en áreas  
protegidas

5% en áreas  
protegidas



Problema

Aves y murciélagos como agentes dispersores de 
semillas

● Se alimentan de un amplio  
espectro de plantas

● Propagación a nuevos hábitats   

● Transporte a largas distancias

● Facilitan la germinación 

● Contribuyen a disminuir la   
depredación de semillas al    
disminuir su aglomeración



Preguntas

Dispersores de semillas

- Identidad de aves y murciélagos
- Importancia relativa
- Gradientes de sucesión
- Variación estacional

Plantas dispersadas

- Identidad
- Riqueza
- Grado de solapamiento



Justificación

Identificar las principales especies de murciélagos y aves
involucradas en la regeneración de los bosques secos y 
determinar su importancia relativa en este proceso permitirá:

● Proponer especies clave en la regeneración de los bosques
secos venezolanos

● Determinar si su función como agentes dispersores de 
semillas es redundante con respecto a la función de las aves

● Entender si la principal contribución de estos agentes
dispersores es en función de cantidad de propágulos
dispersados o riqueza de especies de plantas propagadas



Objetivos

(1) Identificar los vertebrados voladores dispersores de   
semillas asociados a diferentes estadios sucesionales

(2) Determinar las especies de plantas que son    
dispersadas en los cuatro estadios sucesionales por 
estos dos vectores

(3) Determinar y comparar la importancia relativa de 
murciélagos y aves como agentes dispersores de 
semillas en cada estadio sucesional



Enfoque metodológico

Llanos Centrales de 
Venezuela

Hato Piñero
Estado Cojedes

Llanos Centrales de 
Venezuela

Hato Piñero
Estado Cojedes

Bosque maduro  
+ 50 años

Etapas sucesionales

Temprana 
3 a 5 años

Intermedia 
10 a 15 años

Pastizal



Enfoque metodológico

Muestras fecales
- Análisis
- Identificación de semillas

Captura de animales
- Estacionalidad
- Gradiente sucesional



Enfoque metodológico

Análisis de ensambles

Coeficiente de Similitud de JaccardCoeficiente de Similitud de Jaccard

Rango-Riqueza variación de Rango Abundancia Rango-Riqueza variación de Rango Abundancia 

Identificar y comparar las características intrínsecas 
entre ensambles

- Riqueza de frugívoros

- Riqueza de plantas 
dispersadas

- DominanciaR
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Fracción frugívora
de la dieta 

Estadios 
sucesionales

Aporte de muestras
con semillas

Plantas dispersadas

Abundancia relativa 

Enfoque metodológico

Importancia como agente dispersor

Carollia
perspicillata

Carollia
brevicauda

Uroderma
magnirostrum

Uroderma
bilobatum



Propuesta de boletín electrónico – “RELCOM al día”



Propuesta de boletín electrónico – Ejemplo



Propuesta de boletín electrónico – Ejemplo



Propuesta de boletín electrónico – Ejemplo



Propuesta de boletín electrónico – Ejemplo



Propuesta de boletín electrónico – Ejemplo

● Boletín cuatrimestral

● Gratis

● Distribución amplia y 
alojado en páginas web

● Editor en Jefe fijo y 
múltiples editores asistentes

● Recopilación de información
responsabilidad de todos



GRACIAS



Diseño de índice de vulnerabilidad de los refugios

ELEMENTOS DEL ÍNDICE

Estado de la 
colonia

Colonia con 
crías

Hembras 
preñadas

Colonia 
reproductiva

Colonia no 
reproductiva

6 x 1 6 x 0.75 6 x 0.5 6 x 0.25
Distancias de: 1 km 5 km 10 km > 10 km
Centros poblados 

grandes 5 x 1 5 x 0.75 5 x 0.5 5 x 0.25
Centros poblados 

pequeños 4 x 1 4 x 0.75 4 x 0.5 4 x 0.25
Carreteras 3 x 1 3 x 0.75 3 x 0.5 3 x 0.25

Dificultad de 
acceso

Terreno 
plano/      fácil 
acceso

Terreno plano/ 
acceso difícil

Terrenos con 
pendiente/ 
acceso fácil

Terreno con 
pendiente/ 
acceso difícil

2 x 1 2 x 0.75 2 x 0.5 2 x 0.25

Área protegida Sí No
1 x 1 1 x 0.5

MAX. VUL.: (6 x 1)+(5 x 1)+(4 x 1)+(3 x 1)+(2 x 1)+(1 x 1)= 21
MIN. VUL.:  (6 x 0.25)+(5 x 0.25)+(4 x 0.25)+(3 x 0.25)+(2 x 0.25)+(1 x 0.5)= 5.5


