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EDITORIAL
Red CYTED-RELCOM cumplió primer año de actividades
En la editorial de la última entrega del Boletín de la RELCOM de 2017,
anunciamos que a partir del año 2018 daríamos inicio a las actividades
programadas dentro del marco de la Red Temática “Áreas y Sitios para la
Conservación de Murciélagos en Latinoamérica y el Caribe”, patrocinada
por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED).
Pues bien, como cierre de nuestra serie de boletines informativos del
2018, decidimos que valía la pena dedicar las líneas del espacio editorial
para resumir lo que ha significado este primer año de trabajo con apoyo
CYTED para impulsar la identificación y designación de nuevas Áreas y Sitios
de Importancia para la Conservación de Murciélagos en Latinoamérica y el
Caribe, o como estamos acostumbrados a llamarlos en la red, AICOMs y
SICOMs.
Durante el primer año de actividades, nos concentramos en la
capacitación de representantes de nuestros Programas para la Conservación
de Murciélagos (PCMs) en el proceso completo de creación de AICOMs y
SICOMs, desde la identificación de la problemática de conservación que
justifica la designación de estas figuras, hasta la certificación de las mismas
tras un meticuloso proceso de evaluación. Para ello, se organizaron dos
talleres subregionales, el Taller Suramérica y el Taller Caribe-Mesoamérica.
El Taller Suramérica tuvo lugar en Lima, Perú, del 23 al 28 de julio, y contó
con la participación de representantes de los PCMs de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Como instructores,
tuvimos a dos veteranos de la RELCOM, Rubén Barquez (PCM-Argentina)
y Luis Fernando Aguirre (PCM-Bolivia), y como coordinadores tuvimos a
Jorge Carrera (PCM-Perú), a la cabeza del PCM anfitrión, y a este servidor,
encargado de la coordinación general. Por su parte, el Taller CaribeMesoamérica tuvo lugar en Ciudad de Ángeles, Honduras, del 15 al 20 de
octubre, y contó con la participación de representantes de los PCMs del
Caribe Holandés (Aruba, Curazao y Bonaire), Colombia, Costa Rica, Cuba,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto
Rico, República Dominicana y Venezuela. La coordinación nacional de este
taller estuvo bajo la responsabilidad de David Mejía (PCM-Honduras) y la
coordinación general e instrucción estuvo a cargo de las mismas personas
responsables del Taller de Suramérica.
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Taller Suramérica (23-28 de julio): de izquierda a derecha, María Cecilia Castilla, Mónica Díaz,
Mariana Díaz Ruiz, Jorge Carrera, Rubén Barquez, Luis Fernando Aguirre, Jafet M. Nassar, Santiago
Burneo, Susy Pacheco y Jorge Abarca. Fotografía: Archivo RELCOM.

Taller Caribe-Mesoamérica (15-20 de octubre): primera fila al frente, de izquierda a derecha, Yaniré
Martínez, Fausto Elvir, Anabelle Vidal y Leonora Torres Knoop; segunda fila, de izquierda a derecha,
Diana Cardona, Raquel Alvarado, María José Hernández, Ricardo Sánchez, Rafael Samudio y Juan
Suazo; tercera fila, de izquierda a derecha, Jafet M. Nassar, David Mejía, Héctor Portillo, Hermes
Vega, Rubén Barquez, Luis Fernando Aguirre, Fernando Simal, Mónica Díaz, Octavio Saldaña y
Miguel Santiago Núñez. Fotografía: Archivo RELCOM.
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Ambos talleres cubrieron una gama amplia de temas y actividades, que incluyeron: (1) revisión de la normativa
y planilla para la formulación de solicitudes de AICOMs y SICOMs, (2) creación de una planilla de seguimiento
de los AICOMs y SICOMs certificados, (3) presentación de las problemáticas de conservación de murciélagos
de los países asistentes, (4) discusión sobre posible vinculación de AICOMs y SICOMs a las Áreas Clave de
Biodiversidad (KBAs, por sus siglas en inglés) de la UICN, (5) formulación de nuevas solicitudes de AICOMs y
SICOMs, (6) evaluación de las solicitudes, y (7) primera discusión sobre los contenidos y estructura de un libro
electrónico de AICOMs y SICOMs de Latinoamérica y el Caribe, a ser publicado como resultado final de la Red
Temática CYTED-RELCOM.
Ya fue un gran logro el haber podido formar, en igualdad de condiciones, a representantes de 20 de los 22
PCMs que conforman nuestra red. Serán ellos quienes transfieran esa formación a sus colegas miembros de los
PCMs nacionales; y también serán ellos quienes coordinen los talleres nacionales de AICOMs y SICOMs durante
el segundo y tercer año de ejecución de actividades vinculadas con la red temática.
El segundo gran éxito del trabajo desarrollado este año fue la formulación de 33 nuevos AICOMs y SICOMs.
Los AICOMs incluyeron 21 nacionales y 1 transfronterizo: Argentina (1), Bolivia (2), Brasil (1), Caribe Holandés
(1), Chile (2), Colombia (2), Costa Rica (2), Guatemala (1), Honduras (1), Nicaragua (1), Panamá (1), Perú (2),
Puerto Rico (1), República Dominicana (1) y Uruguay (3). El AICOM transfronterizo es compartido por tres países:
El Salvador, Guatemala y Honduras. En total, los AICOMs aprobados durante el 2018 cubren 1.964.329,89 ha.
Los SICOMs incluyeron 11 nuevos sitios, correspondientes a los siguientes países: Argentina (1), Brasil (3), Caribe
Holandés (1), Cuba (2), México (1), Puerto Rico (1), República Dominicana (1) y Venezuela (1).
Con estas designaciones nuevas, además de llevar el número total de AICOMs y SICOMs nombrados a 131,
han debutado en este proyecto regional varios PCMs que hasta la fecha no habían tenido la oportunidad de
participar; me refiero al PCM-Panamá, PCM-Perú y el PCM-República Dominicana. Y éste es solo el comienzo.
Nos esperan dos años más de la red temática para designar nuevos AICOMs y SICOMs y expandir nuestro ámbito
geográfico de acción en la región.
Cerramos nuestras actividades de 2018 con la discusión y propuesta del primer borrador de la estructura del
libro electrónico de AICOMs y SICOMs de Latinoamérica y el Caribe, obra que incluirá contenidos generales sobre
la RELCOM, el Proyecto Regional de AICOMs y SICOMs, las problemáticas de conservación de murciélagos en
Mesoamérica, El Caribe y Sur América y los avances alcanzados en la designación de AICOMs y SICOMs en estas
regiones.
Para 2019, la Red Temática CYTED-RELCOM nos plantea objetivos nuevos: (1) la creación y puesta en marcha
del Instrumento de Consulta En-Línea de AICOMs y SICOMs, (2) el primer ciclo de talleres nacionales para la
creación de nuevos AICOMs y SICOMs, y (3) el inicio de la preparación de los contenidos del libro síntesis de
AICOMs y SICOMs de Latinoamérica y el Caribe.

Contamos con la participación de todos para alcanzar el éxito.

Jafet M. Nassar
Coordinador General
RELCOM
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Hernández et al. 2018

AICOMs y SICOMs

norte de Guatemala, en el Departamento de Petén, a
584 km de la ciudad de Guatemala y a 65 km de la Isla
de Flores. El Zotz, como suele llamársele, es una de las
áreas núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya.

Murciélagos en la Reserva de la Biosfera
Maya, Guatemala

La vegetación en El Zotz es selva tropical húmeda,
localizada en la zona de vida de Bosque HúmedoSubtropical Cálido. Existen bosques mixtos y latifoliados,
altos y bajos siempreverdes. Dentro de su zona central
se localiza una serie de formaciones kársticas conocidas
como peñones, las cuales brindan sitios de refugio para
cientos de murciélagos (p. ej. ejemplares de Natalus)
debido a las cavernas que se forman en el interior de estas
estructuras. Existe una ruta turística que conecta El Zotz
con el Parque Nacional Tikal (declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco), la cual se conoce como “Maya
Trek El Zotz”. A lo largo de esta ruta se localizan una serie
de peñones, los cuales también son sitios de importancia
como refugio de murciélagos. Hace algunos años -según
información proporcionada por guardarecursos del
Biotopo- uno de los peñones se derrumbó parcialmente,
lo cual provocó la muerte de cientos de murciélagos.
Debido a la escasa documentación de las especies que
habitan en los peñones y estimaciones de la cantidad de
individuos allí presentes, no fue posible estimar la pérdida
en cuanto a la riqueza y abundancia de murciélagos en el
área. Además, el lugar está sometido a distintas presiones
por las comunidades aledañas al Biotopo, lo cual pone en
riesgo la conservación de la fauna del lugar.

María José Hernández1,2,*, Lourdes Núñez1,3, Stefania
Briones1
1

Programa para la Conservación de los Murciélagos de Guatemala
(PCMG)

2

Centro de Estudios Conservacionistas (CECON), Universidad de
San Carlos de Guatemala

3

Escuela de Biología, Universidad de San Carlos de Guatemala

*Correo electrónico: majomuzhi@gmail.com

La Reserva de la Biosfera Maya (RBM), localizada en
el departamento de Petén, Guatemala, junto con sitios
vecinos de Belice y México, conforman el área protegida
de bosque tropical más grande de Mesoamérica (CONAP
1999). Abarca un área total de 2.112.940 hectáreas,
presentando una cobertura de bosques, sabanas
y humedales del 69% del total (CONAP 2014). La
Universidad de San Carlos de Guatemala tiene a su cargo
la administración de siete áreas protegidas, de las cuales
cuatro de ellas se ubican en la RBM. El Biotopo Protegido
San Miguel La Palotada - El Zotz (según decreto 4-89 del
Congreso de la República de Guatemala) se localiza al

Vista del Parque Nacional Tikal. Fotografía: L. Núñez.
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Es poco usual que los murciélagos sean la fauna
principal a proteger y considerar en planes de manejo de
áreas protegidas. En la RBM los planes de investigación
y programas de monitoreo enfocados en el estudio de
quirópteros son escasos. La creación de áreas y sitios
de importancia para la conservación de murciélagos en
la RBM brinda una herramienta que permite integrar la
investigación y conservación de murciélagos con el
desarrollo comunitario. Con el objetivo de contribuir a la
investigación y monitoreo de murciélagos en la RBM, el área
denominada “Los Peñones de El Zotz-Tikal” representa la
segunda Área de Importancia para la Conservación de los
Murciélagos de Guatemala reconocida por la RELCOM
(código A-GU-002). Dentro de las principales especies a
proteger se han considerado Chrotopterus auritus, Mimon
bennettii, Nyctinomops laticaudatus, Pteronotus davyi y
Trachops cirrhosus.

Referencias
CONAP -Consejo Nacional de Áreas Protegidas- (1999)
Reserva de la Biósfera Maya: a un paso del siglo XXI en
la Reserva de Biósfera Maya (Documento técnico No.
4). Guatemala: Consejo Nacional de Áreas Protegidas
y Agencia de los Estados Unidos de América para el
Desarrollo Internacional.
CONAP -Consejo Nacional de Áreas Protegidas- (2014)
Quinto informe nacional de cumplimiento a los acuerdos
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Documento
técnico no. 3). Guatemala: Consejo Nacional de Áreas
Protegidas.

Peñones ubicados en el Biotopo Protegido San Miguel La Palotada - El Zotz. Fotografía: M.J. Hernández.

Ejemplar del género Natalus perchado en un refugio diurno. Fotografía: C. Kraker.
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La RELCOM inicia el reconocimiento de
AICOMs transfronterizas en Latinoamérica
y el Caribe

Nuestra Red ha desarrollado una herramienta
fundamental para la protección de los murciélagos,
consistente en el reconocimiento de áreas y sitios
ubicados en los países que la integran. A nivel regional,
estas áreas pueden estar integradas en un sistema de
áreas protegidas denominadas Áreas de Importancia
para la Conservación de los Murciélagos (AICOMs), que
busquen los mismos objetivos y que en conjunto puedan
proteger a la mayor cantidad de especies posible. De igual
manera, sitios más puntuales y pequeños pueden proteger
a poblaciones de murciélagos de interés. Por ello, se ha
ideado también una red de Sitios de Importancia para la
Conservación de los Murciélagos (SICOMs).

Rubén M. Barquez1,*, Luis F. Aguirre2,3, Jafet M. Nassar4
1

Programa para la Conservación de los Murciélagos de Argentina
(PCMA)

2

Programa para la Conservación de los Murciélagos de Bolivia (PCMB)

3

Centro de Biodiversidad y Genética, Facultad de Ciencias y
Tecnología, Universidad Mayor de San Simón, Bolivia

4

Programa para la Conservación de los Murciélagos de Venezuela
(PCMV)
*Correo electrónico: rubenbarquez@gmail.com

Finalmente, se cumple un largo anhelo de la RELCOM
al reconocer la primer “AICOM Transfronteriza”, destinada
a favorecer, mediante la coordinación de acciones entre
diferentes países, la conservación de los murciélagos en
sus espacios geográficos naturales, no circunscritos por
límites geopolíticos. Este proyecto comenzó a idealizarse
allá por el año 2011, durante un taller regional de la
RELCOM realizado en Cochabamba, Bolivia, organizado
por Luis F. Aguirre, con la participación de los PCMs
de Suramérica, y destinado a tratar las problemáticas
puntuales de los murciélagos en países del subcontinente.

Por toda la región Latinoamericana y del Caribe, las más
de 300 especies de murciélagos allí presentes enfrentan
un altísimo nivel de amenaza, particularmente debido a la
destrucción de sus hábitats y refugios. Los murciélagos
son el grupo de mamíferos que más alarmantemente está
declinando en números en todo el mundo y el menos
contemplado en programas de conservación, razón
por la cual en el año 2007 se creó la RELCOM (Red
Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los
Murciélagos).

Mapa de ubicación (sombreado) del AICOM Transfronteriza. Elaboración: R.A. Larios y L. Girón.
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Inicialmente, el proyecto impulsaba la creación de
“áreas binacionales”, pero finalmente comenzamos a
“imaginar” otras posibilidades también viables, como
incluir a más de dos países, lo que nos llevó denominar a
estas nuevas áreas como AICOMs Transfronterizas, que
permiten contener a cualquiera sea la cantidad de países
intervinientes en las propuestas.

AICOM Transfronteriza, surgida de la labor conjunta de
los representantes de tres países: El Salvador, Honduras
y Guatemala. Esta AICOM Transfronteriza “Reserva de la
Biósfera Trifinio-Fraternidad”, identificada por la RELCOM
con el Código AT-001-(ES-GU-H) y reconocida el 18 de
Enero de 2019, ha sido presentada por tres programas
de conservación de murciélagos: el Programa para la
Conservación de los Murciélagos de El Salvador (PCMES),
el Programa para la Conservación de los Murciélagos de
Honduras (PCMH) y el Programa para la Conservación
de los Murciélagos de Guatemala (PCMG). Sus autores
son Raquel Alvarado-Larios, Luis Girón y Kevyn QuijanoVásquez (El Salvador); Fausto Elvir, Jonathan Hernández,
David Mejía, Héctor Portillo, Juan Suazo y Hermes Vega
(Honduras); y María José Hernández (Guatemala).

Recientemente, la RELCOM tuvo acceso a un apoyo
internacional del Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), creado por los
gobiernos de los países iberoamericanos para promover
la cooperación en temas de ciencia, tecnología e
innovación para el desarrollo armónico de Iberoamérica.
El apoyo de CYTED a la RELCOM tiene por objetivo
reforzar y extender el proyecto regional de identificación,
evaluación y certificación de áreas y sitios importantes
para la conservación de murciélagos en Latinoamérica y
el Caribe, conocido como Proyecto AICOMs y SICOMs,
específicamente para desarrollar talleres que permitieran
nuclear a todos los países miembros de la Red. Los
primeros resultados de estos talleres, realizados en Lima
(Perú) y en Valle de Ángeles (Honduras), permitieron
generar hasta el momento 33 nuevas áreas (AICOMs y
SICOMs), aumentando así la representatividad de las
ya reconocidas por la RELCOM, incluyendo proyectos a
desarrollar en ellas a lo largo del tiempo.

Esta AICOM se caracteriza por la unión de tres
áreas que colindan con las fronteras de los países
antes mencionados. Cumple con dos de los tres
criterios requeridos por la RELCOM para reconocer
un AICOM: el criterio 1, porque contiene especies
de interés de conservación nacional o regional y el
criterio 3, porque contiene una alta riqueza de especies
independientemente de su amenaza. Asimismo, está
sometida a cuatro de las cinco amenazas listadas por
la RELCOM, que son la pérdida de hábitat, la existencia
de conflictos murciélago - humano y enfermedades
emergentes, el uso indiscriminado de sustancias tóxicas
y la presencia de amenazas emergentes.

Dentro del contexto del trabajo realizado en estos
talleres, debe destacarse el nacimiento de la primer

Paisaje del Cerro El Pital en El Salvador, área natural contenida en el AICOM Trifinio-Fraternidad. Fotografía: R. Alvarado Larios.
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El AICOM Trifinio-Fraternidad incluye en su territorio
áreas naturales protegidas y no protegidas. Las áreas
naturales protegidas son los parques nacionales
Montecristo, San Diego y San Felipe Las Barras (en
El Salvador) y las Reservas de la Biosfera El Pital y el
Güisayote (en Honduras). La extensión total del área
Trinacional es de 148,50 km2, de los cuales el 14.8%
corresponden a Guatemala, 72.75% a El Salvador y
12.4% a Honduras. Está integrada por 12 municipios,
ocho de ellos en El Salvador, dos en Guatemala y dos
en Honduras. Las especies elegidas por los autores de la
propuesta, como las principales especies para proteger
en el área, son Chrotopterus auritus, Leptonycteris
yerbabuenae, Lasiurus blossevillii, Myotis velifer y Noctilio
leporinus. Para el año 2005, se conocían 27 especies
de murciélagos en la zona, pero en la actualidad ya se
han registrado 54, y esta alta diversidad incluye siete
familias (Emballonuridae, Phyllostomidae, Mormoopidae,
Noctilionidae, Natalidae, Molossidae y Vespertilionidae).
El país con mayor aporte de especies es actualmente
El Salvador con 47, seguido por Honduras con 35 y
Guatemala con 10, según relevamientos realizados en los
últimos años.

de alcaldías, ministerios, propietarios de tierras,
asociaciones ecológicas y otros, que apoyarán el desarrollo
de las actividades propuestas para favorecer acciones en
Conservación, Educación e Investigación. Estas acciones
comprenden, en Investigación, la actualización de los
listados de especies, en Conservación el incremento de las
interrelaciones con propietarios de terrenos, adecuación
para todo el AICOM de los protocolos de monitoreo, y
en Educación la elaboración de material educativo que
incluya a las especies del área, la realización de talleres
de divulgación con las instituciones responsables del
manejo en cada país y la realización del proyecto “Conteo
Navideño de Murciélagos”, entre otros.
Con el advenimiento de áreas compartidas,
anhelamos que los países intervinientes de la RELCOM
visualicen las posibilidades que se abren a la creación
de programas internacionales concertados para la
conservación de murciélagos de la región. Estas áreas,
más allá de representar escenarios mejorados para las
especies involucradas, conllevan incontables ventajas
para todas las partes, desde lo popular a lo científico,
pero principalmente en la conservación y protección de
nuestras especies. Pero también suponen nuevos retos
de manejo, entre ellos, garantizar por parte de los tres
PCMs intervinientes una gestión conjunta y armónica, que
permita una conservación eficaz y coordinada.

En este proyecto se encuentran involucrados actores
gubernamentales y no gubernamentales de los tres países,
que incluyen a los tres PCMs y sus miembros, además

Bosque nuboso en el Güisayote, Honduras, área protegida contenida en el AICOM Trifinio-Fraternidad. Fotografía: J. Hernández.
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Carollia sowelli, especie registrada en el AICOM
Trifinio-Fraternidad. Fotografía: J. Hernández.

Platyrrhinus helleri, especie registrada en el AICOM
Trifinio-Fraternidad. Fotografía: J. Hernández.

Dermanura azteca, especie registrada en el AICOM
Trifinio-Fraternidad. Fotografía: J. Hernández.

Molossus molossus, especie registrada en el AICOM
Trifinio-Fraternidad. Fotografía: J. Hernández.
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Núñez y Hernández 2018

EDUCANDO PARA
CONSERVAR
Mes del murciélago en Guatemala
Lourdes Núñez1,2,*, María José Hernández1,3
1

Programa para la Conservación de los Murciélagos de Guatemala
(PCMG)

2

Escuela de Biología, Universidad de San Carlos de Guatemala

3

Centro de Estudios Conservacionistas (CECON), Universidad de
San Carlos de Guatemala

Bióloga María J. Hernández explicando la
labor de los Programas de Murciélagos en
Latinoamérica, en instalaciones de la USAC.
Fotografía: Archivo PCMG.

*Correo electrónico: lula.nu25@gmail.com

Octubre representa un mes importante tanto para los
Programas para la Conservación de Murciélagos como
para otras organizaciones internacionales en pro de la
conservación y educación ambiental sobre murciélagos.
Guatemala no es la excepción, con ayuda del Jardín
Botánico, la Organización de Estudiantes de Biología y
la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), se
realizaron diversas actividades para todas las edades.
Dentro de las instalaciones del Jardín Botánico se llevó
a cabo la actividad “¿Qué hacemos los biólogos?”, donde
el PCMG brindó charlas a todas las familias que asistieron
al evento, quienes aprendieron sobre generalidades de
los murciélagos a través de material didáctico, juegos
educativos y participaron en concurso de disfraces.
Posteriormente, en el campus central de la USAC
se organizó la actividad “Mañana embrujada de
¿murciélagos?”, dirigida a estudiantes universitarios. A
través de invitados especiales, se brindaron charlas sobre
murciélagos en Guatemala, tanto en el ámbito cultural
visto desde la cosmovisión maya como en el científico.

Biólogo Julio Morales brindando charla sobre murciélagos
en la Eco-Región Lachuá, en las instalaciones de la
USAC. Fotografía: Archivo PCMG.

Gracias a estas actividades el PCMG logra sensibilizar
al público sobre la importancia de los murciélagos para los
ecosistemas.
Agradecimientos
Al Jardín Botánico, por brindarnos siempre su apoyo en
las actividades de educación ambiental. A la Organización
de Estudiantes de Biología por ayudarnos a gestionar un
espacio para dar charlas y divulgar nuestras actividades.
A todos los conferencistas por brindar su tiempo y
conocimiento: Leonel Hernández, José O. Cajas, Cristian
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Antropólogo Leonel Hernández explicando la
importancia de los murciélagos en la cultura
maya, en las instalaciones de la USAC.
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Voluntarias explicando el ciclo reproductivo de los murciélagos, en el Jardín Botánico.
Fotografía: Archivo PCMG.

Niñas aprendiendo sobre murciélagos, en el Jardín Botánico.
Fotografía: Archivo PCMG.
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INICIATIVAS DE
CONSERVACIÓN

conservarlos. Esto probablemente se deba en parte a los
estrictos criterios de inclusión en Conservation Evidence,
que exige que los estudios sean experimentales o cuasi
experimentales en lugar de los estudios correlacionales.

Evidencia para conservar a los
murciélagos
Claire Wordley
Conservation Evidence, Cambridge University, Reino Unido
Correo electrónico: cfw41@cam.ac.uk

Una sinopsis actualizada de los murciélagos, lanzada
por Conservation Evidence, examina la evidencia de
190 maneras de conservar murciélagos. La sinopsis de
murciélagos recopila, organiza y resume los estudios sobre
la efectividad de las diferentes maneras de conservar
murciélagos, desde dormideros para murciélagos hasta
protección legal, y se puede leer o descargar de forma
gratuita en el sitio web de Conservation Evidence (www.
conservationevidence.com). La sinopsis original de
murciélagos se publicó en 2013, y se espera que las
actualizaciones sean regulares a partir de aquí, para
incorporar conocimientos nuevos. Para aquellos que no
están familiarizados con Conservation Evidence, es un
proyecto de larga duración para recopilar y resumir la
evidencia de lo que funciona, y lo que no funciona, para
conservar a todas las especies y todos los hábitats a nivel
mundial.
El proyecto garantiza que esta información esté
disponible gratuitamente, para apoyar a conservacionistas
de todo tipo a tomar decisiones informadas sobre qué
soluciones elegir. Aunque no existe una traducción
oficial de la evidencia, se puede usar el botón de Google
Translate en el sitio, y éste funciona relativamente bien si
se maneja un poco de inglés.
La sinopsis original sobre murciélagos encontró
101 estudios publicados antes del final de 2012; la
actualización tiene 173 artículos publicados a finales de
2017. Por primera vez también incluye estudios publicados
originalmente en español y portugués. Esto aumenta
sustancialmente la cantidad de información disponible
sobre la efectividad de las formas de conservar a los
murciélagos. Los estudios se incluyen si examinan una
acción que podría implementarse para la conservación y
si tienen un resultado medido en murciélagos.

Evidencia en Latinoamérica: la selva
Aunque Latinoamérica tiene las áreas con más alta
diversidad de murciélagos en todo el mundo, todavía
no existen tantos estudios sobre qué funciona para

Algunos de los estudios que existen están relacionados
con el manejo forestal, por ejemplo, sobre reducir los
impactos de la tala, mantener el bosque remanente en
tierras de cultivo, o cultivar árboles autóctonos en cultivos
(agroforestería). Estas acciones tuvieron resultados
mixtos. En cuanto al uso de tala de impacto selectivo o
reducido en lugar de la tala convencional, la evidencia
para el Neotrópico sugiere que los impactos sobre la
biodiversidad son mucho menos severos en las selvas
que utilizan métodos de tala de impacto reducido,
comparando con la tala convencional. Un estudio en
Brasil encontró que los fragmentos remanentes de bosque
nativo en un paisaje agrícola tenían más murciélagos que
las plantaciones de eucaliptos, pero la composición de las
especies fue significativamente diferente.
La agroforestería (retener o plantar árboles nativos en
un cultivo) ha sido bien estudiada en Latinoamérica, con
cuatro estudios en México, uno en Colombia y otro en
Costa Rica. Los estudios sólo se incluyeron si comparaban
poblaciones o comunidades de murciélagos en un cultivo
(por ejemplo, café) con árboles nativos, con el mismo
cultivo sin árboles nativos. Los resultados fueron mixtos,
y algunos estudios encontraron más actividad, riqueza, y
diversidad de especies de murciélagos en las plantaciones
de sombra, mientras que otros no encontraron diferencias
significativas. Esto puede deberse en parte a la variación
en el paisaje circundante, los métodos de estudio
utilizados u otros factores. Un estudio en México encontró
que las plantaciones de sombra que utilizaban pocos o
ningún producto químico tenían una mayor diversidad
de murciélagos insectívoros que las plantaciones que
utilizaban muchos productos químicos.
Evidencia en Latinoamérica: otros temas
Otros estudios en Latinoamérica cubrieron una amplia
variedad de temas, desde la adición de dormideros
para murciélagos hasta la cría de murciélagos en
cautiverio. En cuanto a los dormideros para murciélagos,
un creativo estudio en Costa Rica consistió en hacer
dormideros que simularan los troncos de los árboles.
Los 45 dormideros fueron colonizados por Glossophaga
soricina, G. commissarisi, Carollia perspicillata, C. sowelli
y C. castanea. Un estudio que utilizó dormideros de
murciélagos tradicionales (cajas) encontró que sólo tres
de cada 48 cajas fueron colonizadas como dormideros
permanentes durante el día. Más estudios sobre la
creación de dormideros que luzcan como cavidades de
árboles sería genial, ya que el estudio costarricense es el
único de su tipo.

12
6

Wordley 2018

Bol. Red. Latin. Car. Cons. Murc. Vol 9/N° 3 Septiembre-Diciembre 2018

También hay estudios sobre la cría manual de
Phyllostomus hastatus huérfanos en Brasil y sobre la
reproducción de Phylloderma stenops en cautiverio en
Brasil. Ambos estudios sugieren que a estas especies les
fue bien en cautiverio, con los huérfanos ganando peso
y las hembras de Phylloderma stenops criando jóvenes.
Sin embargo, a muchas otras especies en otras partes del
mundo no les fue tan bien.

Finalmente
Aunque todavía existen vacíos en la base de evidencia
disponible, esta nueva actualización de la sinopsis de
murciélagos agrega muchos más estudios y detalles al

trabajo original y con la adición de más estudios publicados
originalmente en español y portugués, la cobertura de los
murciélagos en Latinoamérica ha crecido. Este recurso
puede ser utilizado para ayudar a los conservacionistas a
tomar todo tipo de decisiones de conservación, haciendo
que las evidencias de otros proyectos de conservación
sean recopiladas y resumidas. También alentamos a los
conservacionistas a publicar sus pruebas de acciones de
conservación en la revista Conservation Evidence, que
es de acceso abierto y gratuita. De esta manera, todos
podemos compartir y aprender de las experiencias de los
demás.

Ejemplares de Carollia sowelli perchados en un refugio diurno. Fotografía: C. Kraker.

Phyllostomus hastatus. Fotografía: C. Kraker.
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ESPECIE AMENAZADA

Solamente han sido registrados unos cuantos
individuos, lo que indica que es una especie rara en los
eventos de captura. Desde su descripción en 1978, no ha
sido reportada nuevamente en el bioma Cerrado (Minas
Gerais). Se categoriza como En Peligro debido al número
bajo de localidades de registro, inmersas en un área con
una extensión menor a 5.000 km2 y un deterioro continuo
del hábitat.

Lonchophylla bokermanni
Sazima, Vizotto & Taddei 1978

Entre las medidas de conservación, se sugiere un
Plan de Acción similar al desarrollado para L. dekeyseri.
Asimismo, se requieren esfuerzos mayores de muestreo
para determinar la distribución de subpoblaciones y sus
condiciones genéticas. También son necesarios esfuerzos
de educación ya que se considera importante que se
proteja su hábitat.

“Murciélago nectarívoro de Bokermann”
UICN: En Peligro (EN)

Se trata de un murciélago nectarívoro (Phyllostomidae,
Lonchophyllinae) que se encuentra en el Neotrópico,
reportado en el sureste y noreste de Brasil. Es una
especie de talla corporal mediana y, posiblemente al igual
que sus congéneres, se alimenta de frutos e insectos
para complementar su dieta. Su área de distribución
es muy restringida y se conoce únicamente a partir de
cinco localidades: Jaboticatubas, Itambé do Mato Dentro,
Diamantina (bioma Cerrado) y Caetité, Ourolândia (bioma
Caatinga). Las poblaciones en el Atlántico consideradas
previamente de esta especie actualmente se reconocen
como una nueva: Lonchophylla peracchii.

Referencias
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Ejemplar de Lonchophylla bokermanni proveniente del bioma Caatinga, Estado de Bahia, noreste de Brasil.
Fotografía: Cláudio et al. (2018).
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