
AP-104 
ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS EN EL ÁREA 
PROTEGIDA VARAHICACOS”. 
Joel Monzón González 1 y Humberto Fernández Ramos2 

1Sociedad Espeleológica de Cuba (SEC). Cuba.  
2Centro de Servicios Ambientales de Matanzas (CSAM). Cuba. humberto@csam.cu 
 
En el área protegida “Varahicacos” con categoría de manejo Paisaje Natural 
Protegido (PNP) (latitud 23º,11' N y longitud 81º,8'W)  se realizó un estudio a partir 
del año 2003, con el objetivo de conocer las especies de quirópteros  que utilizan 
sus cuevas como refugio diurno y las que forrajean en sus bosques en busca de 
alimentos, por lo que los autores comenzaron la realización de un inventario 
quiropterológico en las cuevas de Ambrosio y Musulmanes, las cuales son utilizadas 
en el programa de uso público del área. Posteriormente en el año 2010, se 
reanudaron las acciones, comenzando a simultanear el trabajo en las cuevas 
Ambrosio y Musulmanes, logrando anillar y encollarizar la mayoría de los 
murciélagos de las cuevas ante referidas, a partir de aquí se han obtenido datos de 
abundancia relativa, sobre el desplazamiento de los quirópteros en el área, el uso de 
determinadas cavidades o grutas con fines de maternidad. Además de brindar los 
elementos a la REDLCOM para la aprobación de cueva Ambrosio como SICOM 
(Sitio de Importancia para la Conservación de los Murciélagos). 
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Introducción: 

Varadero, es una península bien conocida mundialmente por sus excelentes playas, 
además de su belleza arquitectónica, que la hace mucho más sorprendente a la 
expectativa del turista que viaja para conocerla. Pero todo lo bello no queda en el 
marco de lo arquitectónico ni del turismo de sol y playa, sino también en esta región 
geográfica existen valores naturales que permiten el desarrollo de programas de 
conservación y de turismo de naturaleza.  

Es poco usual y contrastante pensar que esta península que posee 18 kilómetros de 
extensión de arena y de playa, posea en su interior un área boscosa, sobre una 
estructura cárstica costera  con morfoelementos bien definidos, donde se desarrollan 
varias cuevas, que sirven de refugio diurno a algunas especies de murciélagos. En 
esta región existe un área protegida denominada Varahicacos, con categoría de 
manejo: Paisaje Natural Protegido (PNP), la misma se encarga de desarrollar y 
fomentar proyectos para la investigación y la conservación de todos los valores 
naturales, que aparecen en su extensión (Figura 1).  

A partir del año 2003, 
la administración del 
área se propuso en 
sus acciones conocer 
las especies de 
quirópteros  que 
utilizan sus cuevas 
como refugio diurno y 
las que forrajean en 
sus bosques en busca 
de alimentos, por lo 
que los autores 
comenzaron la 

realización de un inventario quiropterológico en las cuevas de Ambrosio y 
Musulmanes, las cuales son utilizadas en el programa de uso público del área. En la 
actualidad este proyecto se ha fortalecido a partir de que se ha podido marcar los 
individuos que habitan el área para registrar la mayor información posible.   

Figura 1: Ubicación del Área Protegida PNP Varahicacos. 

 
Es de importancia señalar que este trabajo continua desarrollándose no solo desde 
el punto bioestadístico sino también desde la interpretación y educación ambiental, 
ya que como parte del programa se explica e intercambia con los visitantes a la 
cueva Ambrosio y Musulmanes. 
 
 

 

Materiales y métodos: 



El estudio de los murciélagos requiere de una especialización tal para su manejo 
que incluye estar certificado para este tipo de actividad, una de las primicias de este 
trabajo lo constituye la captura y el marcaje de individuos, en los comienzos de este 
proyecto en el año 2003, se realizaron colectas con jamos entomológicos de 30 y 40 
centímetros de diámetros, en el interior de las cuevas en los horarios de la mañana, 
los resultados se expresan en la tabla # 1. 

 

Tabla # 1: Resultados obtenidos en las colectas efectuadas en el año 2003. 

Especie Localidad 

• Artibeus jamaicensis (Murciélago frutero). Cueva Musulmanes 

• Artibeus jamaicensis (Murciélago frutero). 
• Brachyphylla nana (Murciélago gritón). 
• Macrotus waterhousei (Murciélago orejudo). 
• Eptesicus fuscus (Murciélago pardo). 

 
Cueva Ambrosio 

Posteriormente en el año 2010, se reanudaron las acciones, comenzando a 
simultanear el trabajo en las cuevas Ambrosio y Musulmanes, la metodología de 
trabajo utilizada fue la captura con jamos entomológicos 30 y 40 centímetros de 
diámetros, en el interior de las cuevas, la captura con redes de neblina de 2.5m x 6 o 
9 metros instalando las mismas a una distancia de 3 a 5 metros de las entradas de 
los refugios, cada cueva fue monitorizada mensualmente, el muestreo por cueva fue 
de una noche y se realizó colocando de una a dos redes. En cada muestreo las 
redes eran desplegadas desde las 18:00 hasta las 02:00 horas. Para cada cueva se 
realizó un total de 12 muestreos entre abril 2010 y febrero 2011. Los resultados 
generales se presentan en la tabla # 2. 

 

Tabla # 2: Resultados obtenidos en las colectas efectuadas en el año 2010 y 2011. 

Especie Localidad 

• Artibeus jamaicensis (Murciélago frutero). Cueva Musulmanes 

• Artibeus jamaicensis (Murciélago frutero). 
• Brachyphylla nana (Murciélago gritón). 
• Macrotus waterhousei (Murciélago orejudo). 
• Eptesicus fuscus (Murciélago pardo). 
• Monophyllus redmani (Murciélago 

lengüilargo) 

 
Cueva Ambrosio 

Se puede apreciar como diferencia entre la tabla # 1 y la tabla # 2, la captura de 
individuos de la especie Monophyllus redmani (Murciélago lenguilargo), a diferencia 
con estudios anteriores en el área, efectuados por Gilberto Silva Taboada (1975), 
quién reporta para cueva Ambrosio las siguientes especies: Macrotus waterhousei, 
Brachyphylla nana, Erophylla sezekorni y Eptesicus fuscus; podemos decir que en 



las colectas recientes, no han sido capturados individuos de Erophylla sezekorni y si 
Artibeus jamaicensis y Monophyllus redmani.  

Recientemente, desde el año 2012 
como parte del proyecto del estudio 
de la quiropterocenosis del Área 
Protegida Varahicacos, se comenzó a 
realizar el marcaje de los individuos 
capturados por el método del 
anillamiento y encollarizamiento, 
hasta el momento existen marcados 
451 individuos (Figura 2), siendo esto 
el inicio de un macroproyecto que 
abarcará toda la región norte de la 
provincia de Matanzas, donde se 
registra un gran número de cuevas 
con poblaciones de murciélagos, incluida en ella,  algunas trampas térmicas; como 
uno de los objetivos centrales del proyecto se decidió por parte del colectivo 
comenzar la tramitación para solicitarle a la Red Latinoamericana de Conservación 
de los Murciélagos (REDLCOM), la declaración de cueva Ambrosio, como Sitio de 
Importancia para la Conservación de los Murciélagos (SICOM), por el estado de 
conservación en la que se encuentran las poblaciones de quirópteros,  además de 
ser una cavidad visitada 
constantemente por turistas 
nacionales y extranjeros, los 
cuales reciben por parte de los 
intérpretes ambientales, toda la 
información relacionada con la 
fauna quiropterológica que allí 
habita. El 10 de abril del 2013, fue 
aprobada tal solicitud realizada por 
los autores del presente trabajo, 
siendo este sitio el primero 
aprobado en Cuba como SICOM, 
por los resultados obtenidos 
(Figura 3).  

Conclusiones: 

1. El área en estudio es habitada por cinco especies de murciélagos. 

2. Se han marcado un total de 451 individuos en el área en estudio. 

3. En época de reproducción utilizan la gruta Las Cabras y Cueva Vizcaíno como 
cueva de Maternidad. 

Figura 3: Certificado de SICOM del área en estudio. 

Figura 2: Individuos marcados, de la especie Artibeus jamaicensis 

(Murciélago  frutero),  A  con  anillo  y  B  con  collar.  (Foto: 

Raymundo López). 
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4. Se certificó por la REDLCOM a cueva Ambrosio y Musulmanes, como SICOM 
(Sitio de Importancia para la Conservación de los Murciélagos) , con el registro 
S-Cu-001. 
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