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Región de Islas del Caribe: Entre los primeros cinco 

“Puntos Calientes de biodiversidad” (Myers et al. 2005)



El “Punto Caliente de Biodiversidad del Caribe” está compuesto 

principlamente de las Islas Bahamas, las Antillas Mayores y 

Menores y la mayoría de las islas al norte de la costa de 

Venezuela ( Smith et al 2004).



Datos geográficos de las Islas del Caribe

Número de islas - 115 + cayos e isletas rocosas

Area terrestre– 240.000 km2

Area oceánica – 5 millones km2

Tamaño de las islas (km2):

Antillas Mayores - 8.897 – 108.722

Islas menores – 140 - 2160

Antillas Menores - 1.3 -1705



Las Antillas Mayores se 

originaron en el Cretáceo 

(130 millones de años 

AP) en el Oceano 

Pacífico en lo que es hoy 

la Península de Yucatán,  

formando la parte norte 

de la Placa del Caribe .

Las Islas del Caribe no son biológicamente homogéneas.Su complejidad es 
el resultado de las historias geológicas,cambios eustáticos/isostáticos en el 
nivel del mar, topografía, volcanismo, condiciones climáticas, la influencia 
biológica de áreas continentales, y el grado de aislamiento entre éstas 
(Santiago-Valentín & Olmstead, 2004).

La región del Caribe  está considerada comu una región fitogeográfica en el 
Neotrópico (Gentry 1982)

Las Antillas Menores son los remanentes 

activos de una cadena volcánica, y 

geológicamente son mucho más jóvenes que 

las islas al norte y oeste.



Las Islas del Caribe : Punto Caliente de Biodiversidad

Diversidad, endemicidad y amenaza global  de las especies en el Caribe

Colombia - 45.932     2083 4.5 1459                  3.2                               

(Plantas)        41.000    1500 3.7 1178 2.3

Area terrestre de Colombia – 1.143.748 km2

Area terrestre Islas del Caribe – 240.000 km2



La biodiversidad en el Caribe ha sido 

impactada desde hace 7000 años, aumentando 

exponencialmente con la colonización europea, 

la revolución agrícola e industrial y el aumento 

poblacional.



Las principales amenazas a la 

biodiversidad terrestre son:

• La densidad poblacional

• la destrucción de hábitat y 

fragmentación debido a la agricultura y 

los desarrollos urbanos, 

comercial/industrial y turismo 

• sobreexplotación de recursos 

• depredación y competencia por 

especies exóticas invasivas.

Iguana iguana



http://es.worldstat.info/Central_America_and_the_Caribbean/List_of_countries_by_Density_of_population

Cambios en el uso de la tierra



El	cambio	de	uso	de	la	 erra	se	proyecta	como	el	impacto	mayor	en	la	
biodiversidad	para	el	2100,	seguido	del	cambio	climá co,	deposición	de	
Nitrógeno,	introducción	de	especies	y	cambios	en	la	concentración	de	CO2.		
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Factores de Varibilidad Climática en la Región del Caribe

El cambio de clima global se 
refleja en la subida del nivel del 
mar y en la variabilidad
climática,  que a su vez se refleja
en la variabilidad en 
precipitación, en el 
calentamiento de las aguas
oceánicas y el aire.



Axelrod, F.S. 2011. A Systematic Vademecum to the vascular Plants of 

Puerto Rico. BRIT Press.

Flora Vascular de Puerto Rico





Efectos del ENSO en la temperatura del aire en Puerto Rico e Islas Virgenes

~ 0.5°C de diferencia



El Niño - 13% 
mayor 
precipitación 
durante época 
seca

La Niña - 14% 
mayor 
precipitación 
durante época de 
lluvia

Efectos del ENSO en Puerto Rico e Islas Virgenes
16 lugares de observación – 55 años de medidas
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lluvias
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El cambio de clima potencia los cambios en 

la biodiversidad.

• La vulnerabilidad de un ecosistema al cambio de 

clima depende de la capacidad y rango de tolerancia al 

cambio de las especies que lo conforman, el grado de 

cambio y la interacción con otros estresores que lo 

afecten. 

• El cambio de clima puede aumentar la vulnerabilidad

de las especies a las presiones ya existentes (cambio

de uso de la tierra, contaminación, eutroficación, 

sobrepesquería, entre otros). 

• Las sinergias entre los estresores afectan los 

procesos y funciones del ecosistema y su resiliencia. 



Los efectos más obvios del cambio de clima son 

causados primariamente por cambios en el hábitat. 

Flechas: movimiento de especies entre diferentes áreas del hábitat en respuesta al cambio de clima.

Colores: representan diferentes ambientes, más oscuro – más apropiado según el clima cambia.

Modelo B: contracción de la población de una especie debido a la entrada de otra especie – competencia por

nicho. 

B) “Nueva” especie

C) Cambios en 

distribución a macro-

escala

A) Adaptación local



Las reservas naturales existentes serán 

inadecuadas para preservar la biodiversidad 

actual debido al paisaje fragmentado, lo cual 

impide la habilidad de las especies para 

responder a los cambios de hábitats induciodos

por el cambio de clima (Halpin 1997).



Areas protegidas en Puerto Rico

8% del área total.

Sólo el 1% del área

protegida es

vegetación original.

La mayor parte de las
especies en riesgo está
fuera de las áreas
proegidas.



El 50% de la isla ya es urbana o suburbana.

Ecosistemas noveles y los bosques y arboledas 
urbanos juegan un papel determinante en 
manetener la biodiversidad



 El Clima puede determinar la naturaleza de las interacciones interespecíficas

en maneras y en múltiples variables escalas temporales y espaciales. 

 Los desequilibrios entre la precipitación y la evaporación añaden mayor estrés

en los ecosistemas donde las plantas y los animales sincronizan su

reproducción y crecimiento fenología de los patrones climáticos (Lieberman 

1982, Cuevas 1995, Murphy y Lugo 1995, Drugger et al. 2004) 

 Las respuestas al cambio climático dependen de cúan el clima está

estrechamente relacionado con las causas próximales y últimas de los 

procesos ecológicos e interacciones. 

 La precipitación determina la fenología general de varios biomas neotropicales. 

Otros factores ambientales tales como la duración del día y / o temperaturas

mínimas de aire desencadenan respuestas fenológicas en plantas y animales. 

 Cambios en los patrones espaciales y temporales de la precipitación son los 

controladores claves de los procesos bióticos del ecosistema tales como

productividad vegetal y fenología.



Clima

Fenología
Interacciones 

ecológicas 

interespecíficas

Global, regional,meso & micro

Aguirre et al. Climate Change and biodiversity in the tropical Andes, Chapter: 4. Inter-
American Institute of Global Change Research and Scientific Committee on Problems of 
the Environment. Pp.68-92

P.ej. Disponibilidad del recurso 
alimentario durante todo el año

Dislocamiento entre los procesos y las interacciones

SINCRONIZACION



La biota del suelo juega
un papel importante en 
en la biota del 
ecosistema y los 
procesos y 
funcionamiento de 
éste.

Retroalimentación
entre las comunidades
arriba y abajo del suelo
pueden y son afectadas
por los cambios en 
biodiversidad producto
de cambio de uso de la 
tierra y cambio de 
clima. 



Conectividad Marino-Acuático -terrestre

El Caso del Coquí Llanero - The Sea Level Affecting 
Marshes Model (SLAMM) – simula los procesos
dominantes envueltos en la conversiíon de 
humedales y modificaciones de costa durante la 
nsubida de nivel de mar a lo largo del tiempo. 

Los corales –la contaminación de origen terrestre –
aumento en la temperatura del oceáno.



2m SLR, 2100

Initial Condition

El caso del Coquí Llanero



2m SLR, 2100

Initial Condition2025205020752100



Respuestas no lineales al cambio de clima

Pequeños cambios o perturbaciones pueden 

provocar grandes reorganizaciones en los 

ecosistemas, si se traspasa el nivel de 

tolerancia de los organismos.



Tres décadas de 

cambio en la 

comunidad arrecifal

coralina: ¿Un 

colapso ecológico?

• Disminución en 

cobertura coralina

(~80%)

• Disminución en 

riqueza de especies

de corales

• Disminución de la 

diversidad

• Aumento en la 

equitatividad

(evenness) producto

de la pérdida de las

especies dominantes

constructoras de 

arrecifes

Hernández-Delgado (en preparación)
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Pérdida significativa de especies

constructoras de arrecife

O. annularis
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Rehabilitación de hábitats de peces e invertir la 

ecuación

 Reintroducción de especies amenazadas.

 Crecimiento de clones resistentes a altas
temperaturas.

 Restauración de la biodiversidad del arrecife.

 Rehabiilitación de la redundancia funcional.

 Reconstruccion del paisaje marino.

 Promoción local de la reproducción sexualde los 
corales. 

 Invertir la ecuación: promover educación
comunitaria y empoderar la participación activa en 
los procesos de decisión e implementación del 
manejo del arrecife coralino. 

Nassau grouper (Mero cherna)

Epinephelus striatus



Conclusiones:

• La gran biodiversidad de la región de las Islas del 

Caribe es el  producto de adaptaciones a las 

múltiples cambios geológicos y climáticos que han 

ocurrido a lo largo del tiempo  geológico. 

• El aumento en la densidad poblacional y los 

cambios de uso de la tierra en los últimos 

docientos años, especialmente en los últimos 50 

años, están ejerciendo una presión sobre esta 

biodiversidad.

• Las Islas del Caribe está sufriendo cambios en la 

cantidad, periodicidad, intensidad y distribución 

espacial de la precipitación, producto del cambio 

de clima global. 



Los cambios en biodiversidad en el Caribe y Puerto Rico 

dependerán de:

• Capacidad y rango de tolerancia y rapidez en la aclimatación 

a las nuevas realidades climáticas y los cambios en el uso 

de la tierra.

• Capacidad de dispersión y las interacciones bióticas y 

abióticas. 

• Se desconoce el efecto de estos cambios y alteraciones en 

la sincronización de procesos y el grado de tolerancia al 

cambio que afecten los nichos realizados de las especies.

• Es imperativo promover estudios inter y trans-disciplinarios 

climáticos ecológicos y ecofisiológicos, de forma sistemática, 

que lleven a un mejor entendimiento de los efectos directos 

e indirectos sobre las especies y el mantenimiento de la 

biodiversidad para poder establecer  el manejo más efectivo 

de ésta.



• La conectividad terrestre-marítima se tiene que reconocer 

para poder mitigar, rehabilitar y proteger las áreas 

marinas circundantes.

• Aún los esfuerzos de mitigaciones más rigurosos no podrán 

impedir los impactos de cambio de clima en las próximas 

décadas. 

• La biodiversidad va a cambiar. Esto hace que la adaptación sea 

esencial. Los estudios de aclimatación  se hacen cada día más 

relevantes.



• Las áreas de reserva en Puerto Rico son actualmente 

inadecuadas para preservar la biodiversidad actual, y en el 

futuro será peor,  debido a un paisaje sumamente 

fragmentado el cual limita la habilidad de las especies para 

responder a cambios de hábitat producto del cambio de 

clima.

• LOS ECOSISTEMAS NOVELES JUEGAN UN PAPEL 

DETERMINANTE DE LA BIODIVERSIDAD - importantes

fuentes de conservación y de biodiversidad. 

• Ecosistemas secundarios: producto del abandono de la 

agricultura (cafetales, cañaverales, pastizales, etc.)

• Arboledas urbanas y suburbanas

• Fincas de corales


