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EDITORIAL
Casi dos décadas con los murciélagos en Bolivia
¡Ya pasaron 17 años! Aún nos parece que apenas han pasado unos meses
desde que, el 10 de octubre de 1998, un grupo de 20 jóvenes profesionales
estudiantes de la carrera de Biología y de otras carreras, de los departamentos
de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, entusiastas y comprometidos con la
conservación, tomaran la decisión de crear el Programa para la Conservación
de los Murciélagos de Bolivia (PCMB), siguiendo el ejemplo de nuestros
hermanos de México. Estos inicios tuvieron aliados importantes que nos
apoyaron en construir lo que consideramos actualmente un grupo robusto y
que con seguridad se constituye en un ejemplo no sólo en el país sino también
en la región. Personas como Rodrigo Medellín, Steve Walker (entonces
Director Ejecutivo de Bat Conservation International) y Merlin D. Tuttle,
quienes creyeron en este proyecto, fueron clave en los años posteriores para
el crecimiento de nuestro Programa. En la actualidad el grupo de aliados,
que cree y confía en nuestra misión, es innumerable, desde instituciones
hasta personas y de ellos hemos aprendido tanto de sus experiencias como
también de sus logros. Desde la creación del Programa pudimos plantear
proyectos que nos han permitido avanzar y dar un empuje al grupo para crear
cohesión. Entre las primeras actividades realizadas podemos mencionar los
talleres educativos en colegios y universidades, alcanzando con el primero la
sorprendente cifra de más de 100 personas. Desde entonces, nuestros talleres
han impactado de manera directa sobre ¡casi medio millón de personas! y no
solo en Bolivia, sino también en Latinoamérica y el mundo entero. Por otro
lado, la información disponible sobre el número de especies de murciélagos
conocidos para Bolivia en 1998 alcanzaba a 100 especies aproximadamente.
A partir de entonces, nuestros proyectos de investigación y la influencia
del PCMB sobre la quiropterología del país han permitido incrementar ese
número a 131 especies y potencialmente en aumento en la actualidad.
Durante los inicios del PCMB no sólo se conocía poco en Bolivia sobre
los murciélagos, sino que tampoco se entendía el grado de amenaza
al que estaban sometidos y mucho menos sobre cuales acciones eran
convenientes para mejorar su situación. En la actualidad ya se sabe que
seis especies están amenazadas (una En Peligro y cinco Vulnerables) y se
están realizando acciones para intentar revertir su estado de amenaza, en
alianza con el gobierno nacional y con gobiernos locales y departamentales.
A la fecha, hemos incrementado sustancialmente el conocimiento sobre
la ecología de murciélagos de Bolivia, incluyendo patrones de distribución
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y algunos de los procesos en los que están involucrados como dispersión de semillas, polinización, insectivoría y
control de plagas, lo que pone luces a nuestro propio accionar para su conservación. En estas casi dos décadas
se han acercado más de 200 voluntarios, miembros y amigos del PCMB, que han contribuido enormemente a la
protección y conocimiento de los murciélagos, y aunque muchos de ellos siguen con nosotros desde los inicios, otros
van llevando esos conocimientos adquiridos hacia otras instituciones de una manera multiplicada, pero siempre con
pasión y compromiso por la vida, donando horas preciosas de trabajo, de su tiempo, muchas veces en desmedro
de sus asuntos familiares o espacio personal. Vocaciones Latinoamericanas de esta talla son el secreto del éxito de
nuestro grupo y de todos en la región. ¡Gracias a todos ellos, por estos años y por los que vendrán!
Luis F. Aguirre y M. Isabel Galarza
Programa para la Conservación de los Murciélagos de Bolivia

Octubre 1998. Foto: Lauro Ocampo.

Presente. Foto: Archivo PCMB.
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MURCIÉLAGOS Y ENERGÍA EÓLICA
Los murciélagos y el desarrollo de
la energía eólica en los Estados Unidos de
América: Perspectivas para Latinoamérica y
el Caribe

Debido a que los murciélagos proporcionan numerosos
servicios para los ecosistemas (por ejemplo, la supresión
de insectos), los impactos adversos de las turbinas eólicas
relacionados a la muerte de murciélagos podrían perturbar
la salud y la estabilidad ecológica de una región (Kunz et
al. 2011).

Cris D. Hein

Los patrones de fatalidades de murciélagos muestran
consistentemente una mortalidad alta a finales del verano
hasta el otoño, que coincide cuando los murciélagos están
migrando al sur y reproduciéndose (Arnett et al. 2008;
Arnett y Baerwald 2013). Sin embargo, las muertes de
algunas especies pueden ser relativamente moderadas
a altas en la primavera o a principios del verano, como
es el caso de los murciélagos de pelo de plata y de los
murciélagos brasileños de cola libre (Arnett et al. 2008;
Piorkowski y O’Connell 2010). Las muertes también
tienden a ser más en condiciones de poco viento (Arnett
y Baerwald 2013; Cryan et al. 2014). La temperatura,
dirección del viento, la presión barométrica y la fase lunar
también pueden contribuir al aumento de muertes de
murciélagos, pero no queda claro cuánta influencia tienen
estas otras variables (Baerwald y Barclay 2011; Arnett y
Baerwald 2013; Cryan 2014).

Wind Energy Program, Bat Conservation International (BCI).
Correo electrónico: chein@batcon.org

Durante las últimas dos décadas, la capacidad mundial
de generación eólica ha aumentado 50 veces, de 6.100
megavatios (MW) en 1996 a 318.137 (MW) en 2013 (GWEC
2015). En Norteamérica, la energía eólica es una de las
formas de energía renovable de más rápido crecimiento y
ha estado en operación comercial desde hace más de 40
años (Pasqualetti et al. 2004; National Research Council
2007). Los EE.UU. ha sido un líder mundial, después
de China, en la capacidad de generación eólica, con
61.327 MW a finales de 2014 (AWEA 2015). Aunque la
electricidad generada por el viento es renovable, tiene casi
cero emisiones de gases de efecto invernadero y otros
contaminantes, desplaza la energía generada a partir
de combustibles a base de carbono y no consume agua
durante el funcionamiento (National Research Council
2007; Ledec et al. 2011; Union of Concerned Scientists
2011), no es totalmente neutral para el medio ambiente,
debido a que la vida silvestre y los hábitats en los que
viven pueden ser directa o indirectamente afectados por
su desarrollo y operación.

Nuestra comprensión de las interacciones entre los
murciélagos y los aerogeneradores se ha incrementado
en los últimos años, pero muchas preguntas permanecen
respecto a las causas que provocan estas inesperadamente
cantidades altas de fatalidades.

Actualmente, 22 de las 47 especies de murciélagos
reportados en los Estados Unidos y Canadá se han
identificado como víctimas fatales de las turbinas eólicas
(Arnett y Baerwald 2013; OMNR 2014). Casi el 78% de
las muertes observadas son murciélagos migratorios que
se refugian en árboles, principalmente los murciélagos
cenicientos (Lasiurus cinereus, 38%), murciélagos rojos
orientales (Lasiurus borealis, 22%) y murciélagos de pelo
plateado (Lasionycteris noctivagans, 19%); sin embargo,
los murciélagos brasileños de cola libre (Tadarida
brasiliensis) pueden representar hasta el 90% de las
muertes reportadas dentro de su área de distribución (Arnett
y Baerwald 2013). Entre 2000 y 2011, las estimaciones
de las fatalidades acumuladas de murciélagos variaron
desde 0,8 hasta 1,6 millones de individuos para Estados
Unidos y Canadá, con un incremento previsto de entre
0,2 y 0,4 para el año 2012 (Arnett y Baerwald 2013). La
preocupación sobre los posibles impactos acumulativos
del desarrollo de la energía eólica en las poblaciones de
murciélagos persisten, sobre todo cuando para muchas
de las especies de murciélagos se conoce o se sospecha
que están en declive por causas naturales (por ejemplo
por el síndrome de la nariz blanca [WNS]) y otros factores
de estrés de origen humano (Racey y Entwistle 2003;
Winhold et al. 2008; Jones et al. 2009; Frick et al. 2010).

Vista de un aerogenerador ubicado en Villa Canales,
Guatemala, Centroamérica. En este país, el desarrollo de
parques eólicos es reciente. Foto: Elida Leiva.
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Las colisiones de los murciélagos con estructuras
estacionarias son raramente observadas, lo que sugiere
que las muertes no son colisiones aleatorias y están ven
influenciadas por otros factores (Cryan y Barclay 2009).
Varios autores han discutido la posibilidad del potencial
de atracción de los murciélagos a las turbinas eólicas
o a características a escala de paisaje creadas por el
desarrollo de instalaciones de energía eólica (Kunz et al.
2007; Cryan y Barclay 2009). Horn et al. (2008) y Cryan
et al. (2014) utilizaron cámaras de imagen térmica para
estudiar el comportamiento de los murciélagos cerca
de las turbinas de viento. Ambos estudios mostraron
murciélagos que se aproximan a aspas en rotación,
investigando diversas partes de la turbina y colisionando
con ellas. Aunque parece que los murciélagos, al menos
algunas especies, son atraídos a las turbinas eólicas,
todavía no está claro cuál o cuáles características podrían
ser la atracción (Cryan et al. 2014).

Se necesita investigación adicional para refinar esta
estrategia de reducción de impacto y determinar si
es ecológicamente valiosa para todas las especies y
económicamente viable para todas las instalaciones de
energía eólica. Una estrategia alternativa para reducir
las muertes de murciélagos es crear un espacio aéreo
desorientador o incómodo alrededor de las turbinas de
viento para disuadir a los murciélagos de acercarse a las
estructuras.
Arnett et al. (2013b) fueron los primeros en probar la
eficacia de un elemento de disuasión acústica y se observó
una reducción del 64% en las muertes de murciélagos. Sin
embargo, los resultados no fueron definitivos y se requiere
investigación adicional de ésta tecnología, desarrollo y
pruebas. Abordar el impacto del desarrollo de la energía
eólica en los murciélagos requerirá la cooperación de una
variedad de partes interesadas, incluyendo la industria
eólica, agencias gubernamentales y la comunidad
dedicada a la conservación. Es necesaria una mayor
difusión de los datos para comprender plenamente el
alcance y la magnitud de este problema complejo. Es
necesaria investigación continua sobre el comportamiento
de los murciélagos cerca de turbinas eólicas y también la
refinación de las estrategias de reducción de impacto, pero
mientras tanto, la implementación de estas estrategias
debería comenzar a reducir los impactos acumulativos
del desarrollo de la energía eólica en las poblaciones de
murciélagos.

Hay fuertes indicios de que las muertes de
murciélagos están asociados con las turbinas en
operación, particularmente durante velocidades bajas
de viento (Arnett et al. 2013a; Cryan et al. 2014). Así, al
cambiar la operación de las turbinas (es decir, alinear las
aspas y el aumento de la velocidad de corte), durante
los períodos de riesgo alto (es decir, por la noche a
finales de verano hasta el otoño en condiciones de poco
viento), la mortalidad de murciélagos puede reducirse
hasta en un 93% con una aparente pérdida pequeña
en la producción de energía anual (Arnett et al. 2011).

Vista de de un parque eólico ubicado en Villa Canales, Guatemala, Centroamérica. Foto: Elida Leiva.
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INICIATIVAS DE
CONSERVACIÓN

Entre el techo y los cielorrasos del edificio existe
un amplio espacio que funciona como cámara de
aire, que resulta
adecuado como refugio para
murciélagos. También observamos intersticios y
orificios en las maderas, a través de los cuales los
animales podían ingresar al interior del edificio.

Murciélagos en el Jardín de Infantes:
¡Exclusión con final feliz!

Durante nuestras visitas pudimos encontrar algunos
animales muertos en el interior y capturar numerosos
individuos, que nos permitieron identificar una colonia
monoespecífica de Eumops bonariensis (Molossidae),
también conocido como “moloso pardo de orejas
anchas”. Esta especie insectívora suele encontrarse
frecuentemente asociada a construcciones humanas.

M. Eugenia Montani1,4, Marcelo C. Romano2,4 y M. Candelaria
Cordini3,4
Museo Provincial de Ciencias Naturales “Dr. Ángel Gallardo”, San
Lorenzo 1949, CP 2000, Rosario, Argentina.

1

Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente, Pje. Sunchales
329, CP 2000, Rosario, Argentina.

2

En varias conversaciones, los directivos del Jardín
manifestaron que la presencia de los murciélagos en
el techo de la institución no representaba un problema.
Por el contrario, su intención era que la colonia
permaneciese en el techo si es que se podía evitar
que los murciélagos ingresaran adentro del edificio
y a su vez, de ser posible, brindarles refugio extra.

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Campo
Experimental Villarino, CC Nº 14, CP S2125ZAA, Zavalla, Argentina.

3

4

PCMA (Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina).

Correo electrónico: euge_montani22@hotmail.com

De esta manera, una vez identificada la especie
y ante la buena predisposición de los directivos del
Jardín, se propuso realizar una exclusión del interior
del edificio, previa reparación del techo, para lo cual
se aplicó el protocolo de exclusión (www.pcma.com.
ar/Protocolo%20de%20exclusion%20PCMA%202011.
pdf) propuesto por el PCMA y además, brindarles
la posibilidad de hallar refugio alternativo, mediante
la instalación de refugios artificiales (“bat houses”).

Los murciélagos suelen considerarse especies
indeseables, sobre todo a la hora de convivir con ellos.
Entre el imaginario popular de que todos son vampiros,
los mitos y leyendas asociados y la idea de que la
convivencia con ellos representa un riesgo para la
salud, los murciélagos son animales poco deseables y
considerados en muchos lugares como plaga. La gran
diversidad de especies ha favorecido la utilización de
una gran variedad de refugios, tanto naturales como en
construcciones humanas, cavidades en puentes, edificios,
techos y muchas otras.
En el caso que informamos en la presente nota, un
edificio destinado al Jardín de Infantes Montessori de la
ciudad de Rosario, aloja desde hace años una pequeña
colonia de murciélagos en uno de sus entretechos. Por
mucho tiempo la presencia de murciélagos no representó
problemas, ya que los animales ocupaban un espacio
comprendido entre los techos de la propiedad, pero
recientemente por problemas edilicios, los murciélagos
comenzaron a ingresar esporádicamente en las áreas
utilizadas por el Jardín para sus actividades educativas.
Como consecuencia de esta situación, las autoridades de
la institución se comunicaron con la Delegación Rosario
del PCMA (Programa de Conservación de Murciélagos de
Argentina) en busca de recomendaciones y una posible
solución al problema.
Inicialmente, concurrimos a la propiedad en
repetidas ocasiones durante marzo y abril de
2014, para evaluar la presencia de murciélagos e
identificar la especie que ocupaba el lugar, el uso de
los espacios y distribución dentro del techo, con el
objeto de estudiar la elaboración de una propuesta.

Izq.: Modelo de cuatro cámaras de refugios artificiales. Foto:
Candelaria Cordini. Der.: Instalación de los refugios. Foto:
Marcelo Romano.
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El modelo utilizado es un refugio de cuatro cámaras
(“Large Nursery House”) construido de acuerdo a planos
disponibles en “The Bat House Builder’s Handbook” (Tuttle
y Hensley 1993), Bat Conservation International (BCI) y en
http://www.batcon.org/pdfs/BHBuildersHdbk13_Online.
pdf (Tuttle et al. 2005). Se construyeron con placas de
material fenólico, a las cuales se le adicionó una cuadrícula
plástica de 10 x 10mm en todas las superficies interiores,
a fin de aumentar la rugosidad y favorecer el agarre de los
murciélagos. Siguiendo las recomendaciones de Chambers
y Allen (2002) y Tuttle et al. (2005), externamente fueron
cubiertas con pintura para exteriores, de color oscuro.
Recién fueron instaladas, quince días después
de pintadas, con el objeto de disipar el olor a pintura
aplicamos un tratamiento de impregnación de “olor
familiar”. Para esto último, se preparó una solución de
guano obtenido en la colonia, con la que se impregnó
unas cinco veces el interior de los refugios. Los refugios
fueron instalados en una pared exterior del edificio, en
proximidad de los ingresos que venían siendo utilizados
regularmente por los murciélagos. Se seleccionó una
pared con orientación al norte, para permitir una adecuada
irradiación solar, ya que es muy importante garantizar un
mínimo de horas sol, entre 6 y 10 horas/día (Chambers
y Allen 2002; Tuttle et al. 2005); además, la ubicación
a seis metros de altura facilita el ingreso y egreso
de los murciélagos, sin interferir con las actividades
normales que se realizan en el parque de la Institución.

Una vez instalados los refugios, se procedió a capturar
los animales que se encontraban adentro del entretecho
del edificio y después se sellaron los ingresos al mismo.
Los animales fueron trasladados a los refugios y tras
unas semanas, pudimos comprobar que uno de ellos
había sido ocupado por algunos individuos. El número
de individuos no pudo determinarse, ya que el acceso
para la inspección del refugio implicaría la instalación de
andamios. Es de destacar que los murciélagos continúan
utilizando el espacio disponible debajo de las tejas.
Por otra parte, conjuntamente con los directivos de
la Institución, consideramos que incluir a los niños y sus
familias en todo el proceso era fundamental a efectos
de crear conciencia y favorecer la desmitificación de
los murciélagos y el aprecio de su importancia como
principal controlador biológico de insectos plaga.
En consecuencia, acompañando todo este proceso,
hemos desarrollado un taller con docentes, niños,
padres y abuelos, que contó con diversas actividades
como charlas, videos, cuentos, observación de
murciélagos taxidermizados y juegos, resultando una
actividad muy provechosa para todos los participantes.

Refugios artificiales instalados. Foto: Eugenia Montani.

Charlas y talleres realizados en el Jardín de Infantes Montessori de Rosario. Foto: Sofía Auil.
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Los murciélagos como objeto de
conservación en el Parque Nacional Barra
Honda, Nicoya, Guanacaste, Costa Rica
Eduardo Artavia y Oscar Cubero

El Parque Nacional Barra Honda es clave para la
conservación de los murciélagos porque en el sitio existen
refugios que albergan colonias de miles de individuos, en su
mayoría insectívoros, principalmente las cavernas “Pozo
Hediondo”, “Taponeada”, “La Trampa” y “Nicoa”. Cada año,
los murciélagos insectívoros que habitan en estas cavernas
controlan millones de insectos considerados plaga para
cultivos. Considerando sólo la población de murciélagos
que habita en Pozo Hediondo, los números se estiman
en 10 toneladas de insectos consumidos anualmente.
Con el avance del Parque Nacional Barra Honda en
materia de investigación biológica, el apoyo en el área
de organizaciones como Projects Abroad colaborando
con investigadores, instrumentos de investigación y
voluntarios para los trabajos de campo, así como la
gran riqueza y abundancia de murciélagos en esta área
protegida, y considerando la problemática mencionada,
declarar a los murciélagos como objeto de conservación
en el área ha sido una decisión muy acertada.
Durante el proceso de elaboración del plan de
manejo del Área Silvestre Protegida para los próximos
10 años (2016-2026), se realizaron consultas a expertos
en diferentes temas con el fin de encontrar los objetos
de conservación del Parque Nacional Barra Honda.
Analizando todas las propuestas, el comité técnico
encargado de la elaboración del Plan de Manejo
decidió adoptar la que refiere a los quirópteros. La
decisión se fundamentó en los siguientes puntos:

Projects Abroad. P.O. Box 2851-3000 Heredia, Costa Rica.
Correo electrónico: eduardoartavia@projects-abroad.org

El 27 de julio de 2015 fue presentado el Plan de Manejo del
Parque Nacional Barra Honda ante el Consejo Nacional
de Áreas de Conservación de Costa Rica (CONAC). La
presentación fue realizada por Dorian Méndez Guevara,
administrador de esta Área Silvestre Protegida (ASP). El
plan fue aprobado por dicho Consejo a espera únicamente •
de la publicación en el diario oficial La Gaceta para que
termine de consumarse el proceso. Cabe resaltar que
el reciente Plan de Manejo toma en consideración a los
murciélagos como uno de los objetos de conservación del •
ASP.
El Parque Nacional Barra Honda se ubica en el
cantón de Nicoya, provincia de Guanacaste, Costa Rica,
aproximadamente a 22 kilómetros al noreste de la ciudad
de Nicoya (coordenadas 10º10’-10º13’ N y 85º18’-85º22’
W). Fue creado en 1974, destinado a la protección de •
las estructuras kársticas (cavernas y formaciones de
similar origen) que ahí se encuentran y también protege
el remanente boscoso y el recurso hídrico de la zona. •
La protección del sistema de cavernas y la regeneración
ocurrida en el sitio desde la creación del Parque Nacional, •
ha permitido que los murciélagos cuenten con gran cantidad
de refugios y otros recursos para establecer poblaciones
viables. Sin embargo, es claro que las personas de las
comunidades aledañas aún no comprenden la importancia •
de esto. Es común que las personas al encontrar
“dormideros” de murciélagos intenten quemarlos, matar
individuos o ahuyentarlos de alguna forma por temor a
los murciélagos hematófagos y diversos mitos, lo que
mantiene en riesgo continuo a las poblaciones locales.
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No existe otra Área Silvestre Protegida (Estatal) en
Costa Rica que considere este grupo como un objeto
de conservación.
Existen poblaciones de diversas especies que habitan
en las cavernas, en números que superan los 5.000
individuos, destacando las cuatro especies de la
familia Mormoopidae reportadas para Costa Rica, tres
de ellas consideradas de poco comunes a raras en el
país.
Hay gran disponibilidad de refugios para la
quiropterofauna del sitio (principalmente cavernas).
Es uno de los grupos más estudiados en el Parque
Nacional Barra Honda.
Los murciélagos ocupan casi todos los niveles de
la cadena trófica, lo que significa un gran aporte
en términos de servicios ambientales hacia el ser
humano.
El Parque Nacional Barra Honda cuenta con
recursos humanos para trabajar en la conservación
de murciélagos, principalmente en el Programa de
Educación Ambiental.

Artavia y Cubero 2015
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Lo que se plantea en el Plan de Manejo no coloca a los murciélagos por encima de los intereses del ASP, pero
nos ayuda a comprender el potencial del área para ayudar a proteger a un grupo biológico de importancia para
mantener el equilibrio ecológico. Nos indica que además de los sistemas kársticos, la cobertura forestal y el agua,
el Parque Nacional Barra Honda debe redoblar sus esfuerzos en materia de conservación de murciélagos; además,
indica que se debe buscar ayuda de organizaciones interesadas en apoyar la conservación de los murciélagos del
sitio, que se debe trabajar fuertemente en investigación y en la enseñanza de la importancia de estos animales
para el ser humano y para los ecosistemas.

Carollia sp. perchando en la caverna Julián González, Cerro Barra Honda. Foto: Oscar Rosales.

Pteronotus mesoamericanus saliendo en grupo de la caverna Pozo Hediondo. Foto: Oscar Cubero.
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PIBID: Os morcegos vão a escola
Gustavo Lima1, Thawane Y. Sanches1, Carla C. Cerezoli1,
Lennon de Souza1 y Kwok Chiu2
1

Ciências Biológicas – Universidade Católica Dom Bosco (UCDB)

Coordenador do curso de Ciências Biológicas (UCDB) e do programa
institucional de bolsas para iniciação à docência (PIBID)

2

Correo electrónico: gustavo.cx@hotmail.com

Através
da
RELCOM
(Rede
Latinoamericana
para a Conservação dos Morcegos), temos a
oportunidade de conhecer um pouco de vários
trabalhos envolvendo a conservação de morcegos
em diferentes países. Destacamos brevemente neste
relato de caso algumas atividades de educação
ambiental e conservação dos morcegos, realizadas
por acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da
Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) em escolas
públicas do município de Campo Grande, MS, Brasil.
As atividades aconteceram entre janeiro de 2014 e
agosto de 2015, no âmbito do Programa Institucional de
Bolsas para a Iniciação à Docência (PIBID). O programa
tem o objetivo de aproximar o acadêmico com a realidade
de estar em sala de aula, de estar na escola e de
desenvolver sua habilidade como docente. A partir dessa
aproximação com a escola, foram realizadas algumas
atividades utilizando os morcegos como porta de entrada
para a sensibilização quanto à importância desses
animais e à importância de se conhecer para conservar.

Cantinho da Biologia: Desde 2012, a escola Maria
Eliza Bocayuva Corrêa da Costa é a escola base do
PIBID de Biologia da UCDB. Dentro dessas atividades
surgiu o Cantinho da Ciência. O objetivo é aproximar
a ciência, por vezes tão distante do dia-a-dia, para o
cotidiano dos alunos. Os encontros foram realizados no
período de intervalo de aula. Os alunos demonstraram
espontaneidade para descobrir um pouco mais sobre os
temas levados a cada Cantinho da Ciência. Os morcegos
foram apresentados às crianças em meio líquido e em
via seca. Foram apresentadas a ecologia, importância
ambiental e algumas curiosidades envolvendo tais
animais. Promovendo, assim, a sensibilização ambiental
por meio da desmistificação desses animais intrínsecos à
manutenção do ambiente.

Feira de Ciências: A participação dos acadêmicos de
Ciências Biológicas ocorreu também em outras escolas,
como na escola municipal Imaculada Conceição.
Durante a feira de Ciências da escola os morcegos foram
apresentados aos alunos de forma mais lúdica. Para isso,
utilizaram-se modelos esqueléticos, faixas com desenhos
envolvendo a estrutura geral do morcego, sua biologia e
ecologia.

10

Acadêmicos de Ciências Biológicas expondo os morcegos
no cantinho da biologia. Campo Grande, MS, Brasil. Foto:
Thawane Y. S. S.

Acadêmico de Ciências Biológicas expondo os morcegos
na feira de ciências da escola Imaculada Conceição.
Campo Grande, MS, Brasil. Foto: Carla C. C. J.
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Algumas considerações: De modo geral, as atividades
realizadas em ambas as escolas mostraram um cenário
que já era de se esperar: quase nenhum aluno conhece
exatamente as funções ecológicas dos morcegos e sua
importância para a manutenção de áreas degradadas.
Através de perguntas, os acadêmicos conseguiram
detectar algumas concepções espontâneas que estavam
fortemente relacionadas ao morcego vampiro e ao hábito
crepuscular. Fatos que levam os alunos a relacionar esses
animais a coisas ruins.
O PIBID mostrou ser uma ferramenta importante para
a realização de tais atividades de educação ambiental
utilizando os morcegos como base para o processo de
sensibilização dos alunos. Além de aproximar o acadêmico
e a escola, o projeto promove a realização de atividades
multidisciplinares. As atividades envolvendo os morcegos
ainda estão acontecendo. Esperamos que os morcegos
passem de “vilões” para “mocinhos” da história. E que os
alunos compreendam a real importância dos morcegos
para a natureza.

ESPECIE AMENAZADA
Musonycteris harrisoni
Murciélago de la banana
Estado de amenaza (UICN):
Vulnerable

NOM-059-SEMARNAT-México:
En Peligro de Extinción (P)
Esta especie pertenece a la familia Glossophaginae.
Es nativa de México y su distribución geográfica abarca
Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos. Habita
ecosistemas característicos como matorral espinoso
y selva tropical decidua, cuyos períodos de secas
(Noviembre-Mayo) y lluvias (Julio-Octubre) están bien
definidos. La máxima altitud reportada para M. harrisoni
ha sido por arriba de 1.700 msnm.
M. harrisoni es una especie considerada poco común
descubierta en una plantación de banana, en la cual se
presume se estaba alimentando. En la literatura se sugiere
que lleva a cabo migraciones estacionales de pequeña
escala en búsqueda de plantas en floración, de las cuales
se alimenta. En su dieta se ha encontrado polen de Cordia
alliodora, Ceiba pentandra e Ipomoea. Los datos sobre
reproducción de esta especie son escasos.

TIPS INFORMATIVOS
XXVIII Jornadas Argentinas de Mastozoología
Fecha: 24-27 de Noviembre de 2015
Lugar: Ciudad de Santa Fe, Argentina
Más información: http://jam.sarem.org.ar/
III Congreso Latinoamericano y II Colombiano
de Mastozoología
Fecha: 30 de Noviembre al 5 de Diciembre de 2015
Lugar: Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
Más información: http://www.mamiferoscolombia.com/
III Congreso Ecuatoriano de Mastozoología
Fecha: 8-10 de Junio de 2016
Lugar: Santa Elena, Ecuador
Más información: http://aem.mamiferosdelecuador.com/
congresosyeventosm/congresos-2.html

Las poblaciones de M. harrisoni actualmente se
consideran con una tendencia hacia su disminución y
su amenaza principal es la pérdida de hábitat. También
está incluida en la legislación mexicana (NOM-059SEMARNAT-2001), clasificada en la categoría En Peligro
de Extinción. La protección de esta especie está a cargo
del Programa para la Conservación de los Murciélagos de
México (PCMM).
Referencias
Arroyo-Cabrales, J. y Álvarez-Castañeda, S.T. 2008.
Musonycteris harrisoni. The IUCN Red List of Threatened
Species 2008. e.T14003A4380830
Tellez, G. y Ortega, J. 1999. Musonycteris harrisoni.
Mammalian Species 622:1-3.

International Bat Research Conference
Fecha: 31 de Julio al 5 de Agosto de 2016
Lugar: Durban, Sudáfrica
Más información: http://ibrc2016.co.za/

Musonycteris harrisoni. Foto: Marco Tschapka.
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