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La aparición de una enfermedad nueva extremadamente contagiosa, como 
el COVID-19, trajo aparejado cambios importantes en todo el mundo, siendo 
la cuarentena un modo de frenar los contagios de persona a persona. Pero… 
¿Cuáles fueron y son las consecuencias de esta cuarentena?. Todas las 
actividades se vieron afectadas y aquellos que nos dedicamos al estudio 
de los murciélagos no somos una excepción. Los estudios de campo se 
suspendieron, la posibilidad de realizar actividades educativas también y, 
para sumarle un ingrediente más a la problemática, los medios culparon a 
los murciélagos por la pandemia. No quiero detenerme en este punto, pero 
es importante aclarar que aún no se conoce exactamente cómo comenzó 
esta pandemia. ¿Cómo pasó el virus del murciélago al humano? ¿Comenzó 
con un murciélago? ¿Hubo otro animal intermediario? Son preguntas aún por 
responder.  

Es importante destacar que para que estos hechos sucedan, para que 
estas enfermedades zoonóticas aparezcan, algún cambio debe ocurrir, algo 
debe actuar como disparador, como las actividades humanas interviniendo 
en la naturaleza, deforestando, usando las tierras para la agricultura y/o 
ganadería, expandiendo las ciudades. Todo lo anterior afecta profundamente 
el equilibrio dinámico que tienen los ecosistemas. Estos ecosistemas que 
sostienen variedad de especies que ayudan a regular las enfermedades, 
evitando que un patógeno se propague de manera rápida, ya que diluyen 
el impacto de las enfermedades entre las diferentes especies, evitando así 
que llegue a los humanos. Entonces, en definitiva, si queremos encontrar 
un culpable de lo que nos pasa hoy, de esta pandemia, debemos mirarnos 
a nosotros mismos y a nuestro accionar contra la naturaleza, de manera 
histórica.

Sin embargo y como siempre, el ser humano no reconoce sus culpas, 
actúa como si los recursos fueran infinitos, sin pensar que los daños 
que produjo y produce cada día sobre los hábitats, la fauna y la flora, 
tienen consecuencias. La deforestación a escala amplia, como la que 
se ha producido en las zonas chaqueñas, los incendios extensos en un 
área tan sensible como la Amazonia, el avance de la frontera agrícola, 
la expansión de la ganadería, la contaminación de los suelos, el agua 
y el aire, los mercados húmedos donde se vende fauna silvestre y la 
introducción de especies exóticas, traen consecuencias, señoras y señores. 

La conservación de los murciélagos en época de 
cuarentena
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Se inundan extensiones enormes, mientras otras sufren sequías, cambia el clima, se pierden especies y aparecen 
enfermedades como la actual pandemia. Pero, ni la gente común ni los tomadores de decisiones, asumen su 
responsabilidad o actúan para cambiar esta realidad, resultándoles más sencillo culpar a otros, en este caso a los 
murciélagos.  

Ante tal acusación, las instituciones dedicadas a la conservación de los murciélagos como los Programas de 
Conservación de Murciélagos en Latinoamérica y el Caribe y la RELCOM (Red Latinoamericana y del Caribe para 
la Conservación de Murciélagos) que los nuclea, tuvimos que recurrir a todas las herramientas posibles de difusión 
para dar a conocer nuestras voces sobre el tema. ¿Cómo hacer entender a la gente que el COVID-19 no se 
contagia de murciélago a humano, sino de humano a humano? ¿Cómo hacer que la gente no vandalice los lugares 
con murciélagos usando el coronavirus como una nueva excusa?, como lamentablemente sucedió en algunos 
lugares de Latinoamérica. Por años, hemos trabajado para cambiar la idea de la gente sobre los murciélagos, los 
cuáles están rodeados de mitos y leyendas, y que producen reacciones negativas sobre ellos... Y ahora tenemos 
que sumarle el estigma de ser culpables de la pandemia.

A todo esto, se suma el hecho de que no todos los científicos tenemos las mismas posturas, ¿cómo ponernos de 
acuerdo, cómo unificar un discurso para llegar a la población en general? ¿Es correcto trabajar con murciélagos en 
medio de esta situación? Como respuesta, la RELCOM emitió un comunicado sugiriendo que se evite manipular a 
los murciélagos, para evitar la posibilidad de contagio desde los humanos hacia la fauna silvestre. Esto tuvo varias 
repercusiones, con opiniones a favor y en contra en el ámbito mastozoológico, probablemente más sujetas a la 
afectación en sus trabajos que a información científica irrefutable.

Durante estos tiempos de “quedarse en casa”, el deseo de difundir la importancia de conservar los murciélagos 
y destacar los servicios ecosistémicos que brindan colmó las redes sociales y los medios de comunicación con 
exposiciones, charlas y notas al respecto. Pero, ¿realmente alcanzamos al público en general?, o ¿terminamos 
escuchándonos entre nosotros mismos, los quiropterólogos? Es por ello que desde la RELCOM fomentamos usar 
elementos que permitan alcanzar al público en general, como videos amigables y micros de radio, ya que hay gente 
que no utiliza las redes sociales, e incluso hay quienes ni tienen internet; de allí la importancia de ser creativos para 
alcanzar a quienes viven en el campo cerca de los refugios y que son, la mayoría de las veces, los ejecutores de 
las matanzas de murciélagos debido a su desconocimiento sobre la importancia que estos tienen y sus papeles 
beneficiosos para la naturaleza.  

Finalmente, la necesidad de aislamiento en cuarentena afectó también a todas las reuniones, talleres y congresos 
científicos, organizados para este año, a tal punto que debimos postergar para el 2021 nuestro congreso, el III 
COLAM (Congreso Latinoamericano y del Caribe de Murciélagos), que iba a realizarse en Mérida (México) durante 
el próximo mes de octubre. Lo mismo sucedió con el XI Taller Nacional del PCMA (Programa para la Conservación 
de los Murciélagos de Argentina), aunque en este caso decidimos realizar un “taller virtual” de dos días para tratar 
asuntos internos del programa, lo que fue muy exitoso con la participación de más de 60 personas de todas las 
delegaciones, y que permitió compartir actividades y organizarnos para el resto del año.  

Es claro que la virtualidad no reemplaza un abrazo o un brindis, porque si bien el conocimiento sobre los 
murciélagos, los avances realizados, las experiencias son muy importantes y pueden compartirse virtualmente, la 
posibilidad de compartir momentos con los amigos, los estudiantes, los referentes, no puede hacerse a través de una 
pantalla y ayudan tanto o más que el simple conocimiento.  También es cierto que en estos momentos de aislamiento, 
el trabajo en equipo es fundamental para avanzar en los objetivos que nos proponemos; el individualismo solo lleva 
a que unos pocos brillen, pero también a que los programas se apaguen; dialogar, planear y concretar nos permitirá 
a “todos”, juntos, a alcanzar las metas propuestas. Es por ello, que desde aquí convocamos a todos los que trabajan 
en conservación de murciélagos a lo largo de Latinoamérica y el Caribe a hacerlo de manera mancomunada.

Y quisiera terminar con una frase de Victor Hugo, que resume mucho de lo dicho anteriormente: “Produce una 
inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha”.

M. Mónica Díaz

Coordinadora General RELCOM-PCMA
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Módulo impartido por la Comisión de Educación y Difusión en el taller 
virtual del Programa para la Conservación de los Murciélagos de Argentina. 

Participantes del taller virtual del Programa para la Conservación de los 
Murciélagos de Argentina. En dicha actividad, se conectaron más de 60 personas.
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La extraordinaria inmunidad en                     
murciélagos

 

A finales del año 2019, una nueva pandemia causada por 
el coronavirus SARS-Cov-2 tuvo origen en la ciudad de 
Wuhan, China. Esta enfermedad emergente, conocida 
como COVID-19 (coronavirus disease 2019), es causante 
de síntomas respiratorios agudos en el humano, en 
algunos casos severos, y se ha esparcido a lo largo del 
mundo con millones de casos confirmados y cientos de 
miles decesos de acuerdo con la última actualización de 
la Organización Mundial de la Salud (WHO, World Health 
Organization). Este nuevo coronavirus ha volcado la 
atención sobre los murciélagos, al ser señalados como 
el posible origen del SARS-Cov-2; de hecho, en un 
estudio publicado recientemente se encontró una cepa 
de un betacoronavirus (Bat Cov RaTG13) en Rhinolophus 
affinis, la cual, al compartir una identidad nucleotídica del 
96.2% con la cepa de humanos (SARS-Cov-2), evidenció 
una relación evolutiva cercana (Zhou et al. 2020). A pesar 
de que el coronavirus de humano y el del murciélago 
comparten un ancestro común, nueva evidencia sugiere 
que la unión del coronavirus encontrado en murciélago 
con las células humanas no es viable, sino que se requiere 
de hospederos intermediarios y eventos de recombinación 
complejos para que esto suceda (Andersen et al. 2020, 
Wan et al. 2020). Sin embargo, se debe de establecer que, 
aunque no existe evidencia contundente que indique que 
los murciélagos son responsables del origen del SARS-
Cov-2, se ha demostrado que estos mamíferos voladores 
son hospederos naturales de una amplia gama de virus, 
algunos de ellos de importancia médica por su potencial 
letalidad en humanos (Calisher et al. 2006, Olival et al. 
2012, Wang y Cowled 2015, Fan 2019, Brook y Dobson 
2015). Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo es que 
algunas especies de murciélagos pueden tolerar virus, 
potencialmente letales para otras especies? ¿En verdad 
los murciélagos tienen algo “especial” que atrae una gran 
cantidad de virus en comparación con otras especies de 
mamíferos?

Empezaremos por contestar la segunda pregunta.  
Los murciélagos no deben ser considerados como 
imanes de virus letales, la riqueza de su viroma 
radica en la variedad de especies contenidas en el 
orden Chiroptera, así como por su historia evolutiva.    

 

No es de extrañar que tanto roedores como murciélagos 
sean catalogados como importantes reservorios de virus, 
ya que los órdenes Rodentia y Chiroptera son los más 
abundantes en mamíferos, con una riqueza de más de 
1.500 y 1.400 especies, respectivamente, por lo que 
resulta evidente que la riqueza de virus sea proporcional 
a la de especies.  

La prevalencia de virus en algunas especies de 
murciélagos es resultado de interacciones huésped-
patógeno a lo largo de su historia evolutiva, consecuencia 
de los distintos factores biológicos y ecológicos exclusivos 
de cada especie, como la amplia distribución geográfica 
y la variedad de nichos ecológicos que los murciélagos 
ocupan. Esto los convierte en especies indispensables 
para el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas 
por los servicios que aportan, como la polinización, la 
dispersión de semillas y el control biológico de insectos, 
algunos de los cuales son plagas para cultivos o vectores 
de enfermedades. El conjunto de estos factores, ha 
propiciado la exposición a una diversidad extraordinaria 
de patógenos a lo largo de su historia evolutiva; la cual 
data de aproximadamente 60 millones de años (Ming y 
Dong, 2016), favoreciendo así la aparición y fijación de 
adaptaciones únicas en su sistema inmune que les han 
permitido coexistir con estos agentes infecciosos, incluso 
se ha sugerido que la aparición del vuelo también ha 
tenido repercusiones en esta efectiva inmunidad.  

Las interacciones huésped-patógeno han traído como 
consecuencia el desarrollo de mecanismos efectores 
de reconocimiento y defensa que conforman el sistema 
inmune. Estas adaptaciones son resultado de procesos 
coevolutivos moldeados por la constante presión selectiva 
ejercida por patógenos, los cuales han sido señalados 
como los mayores agentes selectivos en los seres vivos 
(Sironi et al. 2015, Futuyma y Kirkpatric 2017). En el 
caso de los murciélagos, existen evidencias que apuntan 
a la existencia de un sistema inmune extraordinario y 
altamente polimórfico, que les ha permitido tolerar ciertos 
virus potencialmente letales para otras especies, pero, 
¿por qué algunos de estos virus son letales para los 
humanos? Simplemente porque al ser virus a los que no 
hemos estado expuestos, nuestra especie no ha tenido esa 
ventaja de tiempo evolutivo para poder fijar adaptaciones 
que nos permitan defendernos. Así como los murciélagos 
están adaptados a diferentes tipos de virus, nosotros 
como especie humana también tenemos adaptaciones 
que nos permiten coexistir con nuestro propio viroma. 
Supongamos que un virus de origen humano sobrepasa la 
barrera específica y salta a un murciélago. La probabilidad 
de que este nuevo virus sea letal para el murciélago es 
muy alta, ya que no cuenta con las adaptaciones para 
defenderse contra nuestro virus. Así que no es que estos 
mamíferos voladores sean inmunes por completo, de 
hecho, existen ciertas limitaciones en esta inmunidad. 

SARS-CoV-2/COVID-19
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Una observación interesante es que esta aparente 
inmunidad extraordinaria en los murciélagos parece 
ser efectiva solo contra patógenos intracelulares, como 
virus (especialmente virus de RNA), algunas bacterias y 
protozoarios, mientras que la respuesta contra patógenos 
extracelulares como bacterias y hongos es similar a 
la de otros mamíferos, por lo que pueden desarrollar 
infecciones, que incluso les puede llevar a la muerte 
(Brook y Dobson, 2015).  

Se ha propuesto que este incremento en la eficacia 
de defensa contra patógenos intracelulares podría estar 
relacionado con la evolución del vuelo, pues el costo 
energético de esta acción es tan alto que el incremento 
en el metabolismo ocasiona la liberación de especies 
reactivas de oxígeno (ROS, reactive oxygen species), 
las cuáles pueden dañar la estructura celular y el DNA 
por estrés oxidativo. Este efecto es amortiguado en la 
mitocondria mediante la activación de rutas metabólicas 
involucradas en la autofagia y apoptosis como mecanismos 
de reparación celular, los cuáles son activados por 
los receptores PRR (pattern recognition receptors).  
Curiosamente, estos receptores están involucrados tanto 
en el reconocimiento de patrones moleculares asociados 
al daño celular (DAMPS, dammage associated molecular 
patterns), como en el reconocimiento de patrones 
moleculares asociados a patógenos (PAMPs, pathogen 
associated molecular patterns) (Brook y Dobson, 2015).

Cada especie ha sido expuesta a diferentes patógenos 
a lo largo de su historia evolutiva, por lo que es posible 
encontrar diferentes adaptaciones específicas para cada 
una; un ejemplo es la complejidad de los interferones (IFN) 
en los murciélagos. Recordemos que los IFN forman parte 
de la respuesta inmune innata y son la primera línea de 
defensa contra una infección viral, por lo que conocer su 
composición en murciélagos es indispensable para saber 
si existen características únicas en este grupo que les 
confieran alguna ventaja en su inmunidad. En efecto, se 
ha encontrado una expansión en los genes del IFN en al 
menos tres especies (Myotis lucifugus, Pteropus vampyrus 
y Rousettus aegyptiacus) (Kepler et al. 2019, Pavlovich et 
al. 2018). Sin embargo, la presencia de esta expansión 
no se puede generalizar a todos los murciélagos, ya 
que en Pteropus alecto se encontró una contracción o 
pérdida de genes, encontraron solo 10 genes (Zhou et al. 
2015), mientras que en cerdo y R. aegyptiacus se han 
descrito 42 y 46 genes, respectivamente (Zhou et al. 
2015, Pavlovich et al. 2018). A pesar de esta contracción, 
se encontró que los IFN-I α están siendo continuamente 
expresados en varios tejidos de P. alecto, aún sin el 
estímulo por infección viral. Contrario es el caso para 
R. aegyptiacus, el cual, al igual que en otros mamíferos, 
solamente activa la expresión del IFN α durante el 
proceso infeccioso. Se cree que esta expresión continua 
en P. alecto compensa la pérdida de genes, proveyendo 
una “doble protección” contra infecciones virales: 

 

1) mediante una respuesta inmediata contra la infección, 
ya que el IFN está siempre alerta y 2) mitigando los efectos 
del antagonismo viral que bloquea la activación de los IFN 
(Zhou et al. 2015).

Ahora bien, regularmente una expresión constante 
de IFN-I puede activar respuestas inflamatorias en otros 
mamíferos, las cuáles en ocasiones llegan a causar 
daños en tejidos e incluso la muerte. Sin embargo, en las 
especies de murciélagos estudiadas no se ha encontrado 
esta respuesta inflamatoria, lo que sugiere la existencia 
de mecanismos antiinflamatorios efectivos (Ahn et al. 
2016, Banerjee et al. 2017, Banerjee et al. 2020, Brook et 
al. 2020). Estudios comparativos recientes entre genomas 
de 10 especies de murciélagos han revelado la pérdida de 
dos dominios (PYRIN y HIN), los cuales forman parte de la 
familia multigénica PYHIN que codifica genes involucrados 
en los mecanismos de activación del inflamasoma al 
detectar residuos de DNA intracelular (Zhang et al. 2013, 
Ahn et al. 2016). Adicionalmente, en los murciélagos se 
ha observado una reducción en la activación de los IFN-I 
por la presencia de DNA intracelular, esto a causa de 
una mutación en el gen STING (stimulator of interferon 
genes), disminuyendo así la respuesta inflamatoria 
(Banerjee et al. 2020). Tanto la pérdida de los genes 
PYHIN como la mutación en el gen STING, podrían traer 
como consecuencia un incremento en la susceptibilidad 
al desarrollo de infecciones de virus de DNA (Banerjee et 
al. 2020).  

La evidencia nos plantea una interrogante clave, ¿cómo 
es que esta pérdida y mutación han sido mantenidas por la 
selección, si esto disminuye la efectividad del hospedero 
para defenderse contra virus de DNA? Nuevamente, la 
respuesta recae en la adaptación del vuelo. Recordemos 
que el costo energético del vuelo y su impacto en la 
producción de ROS, causan daño celular y liberación de 
DNA propio al citoplasma (Schountz et al. 2017, Banerjee 
et al. 2020). Aparentemente, estas adaptaciones se 
fijaron en los murciélagos por su capacidad de amortiguar 
la inducción de IFN-I ante la presencia de DNA propio 
intracelular.

A pesar de que existen pocos estudios enfocados a 
la respuesta inmune adaptativa en murciélagos, se han 
encontrado indicios de adaptaciones únicas que han 
favorecido su capacidad de defensa ante patógenos.  
Se ha observado un repertorio mayor en los genes que 
conforman los segmentos VDJ de las inmunoglobulinas 
(Ig) en la línea germinal, lo que podría incrementar la 
diversidad y especificidad de anticuerpos, al mismo 
tiempo un incremento en el repertorio de Ig le permite 
al hospedero reaccionar con mayor velocidad a virus 
comunes (Baker et al. 2010).

Existen otras moléculas que son indispensables en la 
activación de la respuesta inmune:  el Complejo Mayor 
de Histocompatibilidad (MHC, major histocompatibility 
complex) el cual tiene como función el reconocimiento 



    
Bol. Red. Latin. Car. Cons. Murc. Vol 11/N° 1 Enero-Abril 2020 Moreno Santillán 2020

6

 

y unión del antígeno, para posteriormente presentarlo 
ante las células T y así dar inicio a la respuesta inmune 
específica. Existen dos subfamilias principales: clase I 
(MHC-I) y clase II (MHC-II), las cuáles están involucrados 
en la respuesta contra patógenos intracelulares y 
extracelulares respectivamente (Roitt Ivan et al. 2000).  Los 
genes del MHC se encuentran bajo una constante presión 
selectiva y son considerados como lo más polimórficos 
en vertebrados, ya que, a mayor variación, mayor será el 
espectro de antígenos a reconocer y por lo tanto será más 
efectiva la respuesta inmune (Sommer 2005).

En un análisis transcriptómico en Pteropus alecto, se 
encontró una inserción de tres aminoácidos en el exón 
2, el cual codifica para el sitio de reconocimiento y unión 
del antígeno (PBR, peptide binding region). Usualmente, 
las moléculas del MHC-I reconocen antígenos de entre 
8-11 aminoácidos, por lo que esta inserción, exclusiva 
de murciélagos, podría reconocer péptidos de mayor 
tamaño incrementando la eficiencia en la activación 
de la respuesta citotóxica por parte de los linfocitos 
T, dándoles así una ventaja en el reconocimiento y 
respuesta contra virus (Papenfuss et al. 2012, Ng et 
al. 2016). Finalmente, para el MHC-II, se encontró una 
reducción en el número de genes en P. alecto, además no 
se encontró un polimorfismo significativamente mayor en 
comparación con otros mamíferos (Ng et al. 2017). Estos 
hallazgos apoyan la teoría de que la respuesta inmune 
en murciélagos parece ser más efectiva contra patógenos 
intracelulares en P. alecto.  

Para concluir, retomemos la pregunta que nos 
planteamos al inicio de este texto: ¿Cómo es que los 
murciélagos pueden tolerar virus potencialmente letales 
para otras especies?, la respuesta, tan sencilla como 
compleja, es gracias a procesos evolutivos. En efecto, 
existen adaptaciones únicas y específicas en el orden 
Chiroptera que los hacen más resistentes a ciertos 
patógenos en comparación con otras especies. Sin 
embargo, esto no debe tomarse como indicio de que su 
inmunidad será efectiva contra todo tipo de patógenos. 
Debemos hacer énfasis en que los murciélagos son tan 
vulnerables, como otras especies, a las enfermedades 
infecciosas emergentes y que, contrario a la creencia 
popular, no todas las especies son reservorios naturales 
de virus potencialmente letales para el ser humano, 
los murciélagos no son un foco de infección latente ni 
perjudiciales para nosotros. 
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Desde el año 2000, tres enfermedades causadas por 
betacoronavirus emergieron por primera vez en la 
población humana: SRAS (síndrome respiratorio agudo 
severo), SRMO (síndrome respiratorio del Medio Oriente) 
y ahora COVID-19 (enfermedad de coronavirus del 
2019). Aunque los detalles de contactos zoonóticos se 
conocen sólo parcialmente, en cada caso, cepas virales 
emparentadas con los patógenos humanos se encontraron 
circulando en poblaciones silvestres de murciélagos. Al 
mismo tiempo, análisis detallados de múltiples genes 
virales, además de estimativos de divergencia en el 
tiempo, revelaron que ninguno de los virus encontrados 
en murciélagos corresponde al progenitor inmediato de 
los patógenos humanos (Cui et al. 2019, Boni et al. 2020). 
Como los murciélagos parecen no sufrir de enfermedades 
con estos virus (Lau et al. 2005), o solamente sufren 
enfermedades agudas y breves que se autolimitan (Lau 
et al. 2010), ahora más que en cualquier otro momento 
histórico necesitamos entender cómo logran los 
murciélagos confrontar estos virus para evitar epidemias 
futuras. Las respuestas requieren desarrollar estudios 
diversos, desde monitoreos virólogicos, hasta análisis 
de comunidades ecológicas y desde inmunología hasta 
genómica de virus y sus huéspedes. Este reto requiere 
interacciones interdisciplinarias sin precedentes.

Descubrir las condiciones ecológicas y evolutivas 
asociadas a la transmisión de virus zoonóticos es 
solamente una de las preguntas clave que la Unión Global 
de Redes de Diversidad de murcielagos (GBatNet) busca 
responder. Contando con el liderazgo de la profesora 
Tigga Kingston, el equipo del proyecto GbatNet (bajo la 
coordinación de Nancy Simmons, Susan Tsang y Liliana 
M. Dávalos), tiene como meta principal articular 13 redes 
internacionales de investigadores para acelerar los 
descubrimientos científicos alrededor de los procesos 
que generan y limitan la diversidad a varias escalas en 
ecosistemas diversos. Gracias al trabajo ya existente 
en las diversas redes, GbatNet tiene la capacidad para 
abordar preguntas que no se pueden responder de manera 
independiente. Por ejemplo: ¿Cuáles reglas gobiernan 
la diversificación de fenotipos de murciélagos en el 
tiempo y el espacio? ¿Cómo predecir la vulnerabilidad 
y resiliencia de poblaciones en medio de múltiples 
cambios antropogénicos? ¿Cómo asegurar los servicios 
ecosistémicos que proveen los murciélagos y reducir los 
riesgos de transmisión zoonótica? Además de fortalecer 
la interacción entre redes, parte de la misión de GbatNet 
es apoyar la capacitación de nuevas generaciones de 
científicos para responder estas preguntas clave.

Liliana Dávalos
Department of Ecology and Evolution, Stony Brook University, 
Nueva York, EUA  

*Correspondencia: liliana.davalos@stonybrook.edu                                                               

GBatNet, red de redes para investigación 
quiropterológica
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Mapa de interacciones y contribuciones de cada una de las redes que constituyen GBatNet. Los colores indican los focos 
geográficos (izquierda) y tópicos (derecho) de las redes.

Aunque el proyecto GBatNet recién comienza, el reto 
del COVID-19 nos ha llevado a la acción inmediata. Como 
en todo gran cambio social, la pandemia por COVID-19 
ha fomentado la desinformación e información errónea, 
en este caso, alrededor de los murciélagos. Al carecer de 
contexto evolutivo y ecológico para interpretar la relación 
entre los virus que circulan en algunas poblaciones 
de murciélagos y el patógeno humano (SARS-CoV-2), 
algunos miembros del público han reaccionado con temor, 
llegando incluso hasta atacar varios sitios de refugio de 
murciélagos. Por lo tanto, nuestra primera misión consiste 
en interpretar y comunicar los resultados científicos con el 
objetivo de diseminar la mejor información que podamos. 
Al generar guías sobre contacto con murciélagos en 
diversas regiones durante la crisis y apoyar la búsqueda 
e interpretación de datos científicos, las redes que 
conforman a GbatNet han sido parte integral de este 
esfuerzo. Sin embargo, la rapidez en la publicación de 
nuevos resultados y proliferación de teorías conspiratorias 
hacen que necesitemos la participación de todos los 
científicos en esta misión. Es por eso que las plataformas 
de GbatNet están abiertas a los miembros de todas las 
redes que quieran contribuir a mejorar la comunicación. 
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Diphylla ecaudata capturado en una red de niebla.                                                               
Fotografía: E. Leiva.

 

En nuestro planeta, se han registrado más de 1400 
especies de murciélagos. Quienes estudiamos estos 
mamíferos, sabemos que, de todas ellas, sólo tres se 
alimentan de sangre. Desmodus rotundus el “vampiro 
común”, Diphylla ecaudata el “vampiro de patas peludas”, 
y Diaemus youngi, el “vampiro de alas blancas”, se 
encuentran entre las 185 especies de murciélagos 
registradas en Perú. Las otras especies basan su dieta en 
insectos, néctar, fruta y pequeños vertebrados.

La literatura menciona que Desmodus se alimenta 
de sangre de mamíferos, Diphylla de sangre de aves 
y reptiles, y Diaemus de sangre de aves. Recientes 
investigaciones sobre el virus de rabia en murciélagos 
nos muestran que Desmodus también se alimenta 
de sangre de aves domésticas, cuando estas están 
disponibles y que Diphylla también se alimenta de sangre 
de mamíferos en comunidades alejadas de la Amazonia. 
Asimismo, sabemos ahora que los llamados “vampiros” 
no sólo lamen, sino que también succionan la sangre de 
sus presas.

AMENAZAS A LA                      
CONSERVACIÓN

Jorge E. Carrera1,*, Richard Cadenillas1,2                                      

1 Programa para la Conservación de los Murciélagos de Perú

2 Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de 
Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile

*Correspondencia: jecarrerag@gmail.com                                                              

Desinformación + conflictos                       
vampiro-humano = un problema sin                
resolver

 

Los estudios sobre el comportamiento social en 
colonias de Desmodus, han demostrado su altruismo al 
compartir alimento con algún individuo que no salió del 
refugio a alimentarse, manteniendo la colonia saludable y 
reforzando los lazos parentales. Asimismo, investigaciones 
médicas se han realizado sobre las enzimas presentes 
en su saliva para producir Desmoteplase y emplearlo en 
terapias antitrombolíticas. Actualmente, se investiga una 
vacuna contra la rabia para aplicar a los vampiros, y sería 
más efectiva que la estrategia de los servicios de sanidad 
animal consistente en la eliminación selectiva para reducir 
el tamaño poblacional, la duración y la probabilidad de 
brotes de rabia. 

Han pasado ya 123 años desde que el libro de Bram 
Stoker, y todo su soporte publicitario, iniciaran en la 
mente del mundo una persecución hacia los murciélagos, 
culpándolos de brujería, mala suerte, y de cada nueva 
enfermedad. Mientras tanto, en algunas culturas era 
común beber su sangre para curar el asma y la epilepsia, 
además de atribuirle propiedades afrodisíacas y cura para 
la prostatitis, o en rituales de chamanería. Varias de estas 
costumbres se mantienen hasta hoy en los pueblos del 
sur de Perú.

Esta desinformación creciente, más por la desidia 
de no acceder a fuentes de información veraz, que por 
ausencia de la misma, nos ha traído nuevos conceptos 
negativos sobre los murciélagos. Entre éstos tenemos 
“todos los murciélagos son vampiros”, “todos los 
murciélagos chupan sangre”, “los vampiros son unos 
animales y los murciélagos son otros animales”, “los 
murciélagos son ratones que de viejitos les crecieron alas”, 
“los murciélagos son feos”. Algunos de estos conceptos 
parecen transmitirse generacionalmente.
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Potrero establecido en un área cuya vegetación                                    
original fue selva tropical y tuvo una conversión a pastizal. 

Fotografía: C. Kraker.

 

Las poblaciones humanas, a través del cambio de uso 
de suelo para agricultura y ganadería, hemos contribuido 
a la desaparición de fauna silvestre, fuente de alimento 
natural para murciélagos hematófagos. Instalado corrales 
con gallinas y ganado vacuno, caprino, porcino y equino, 
reemplazando e incluso disponiendo de mayor fuente 
de alimento para estas tres especies de murciélagos. A 
ello se atribuye la muerte del ganado por rabia silvestre, 
además de personas en comunidades nativas y zonas de 
minería artesanal. Al no existir armonía entre la presencia 
de murciélagos y actividades humanas, se hace más 
sencillo culparlos y perseguirlos.

En el presente siglo, se ha atribuido a los murciélagos 
ser responsables de la epidemia de ébola que inició el 2013 
en Guinea. A inicios de este año, investigación incipiente, 
prensa sensacionalista y viralización de fotografías y 
videos de una “sopa de murciélago consumida en China”, 
responsabilizaron a los murciélagos del COVID-19. Las 
investigaciones sobre el origen del SARS-CoV-2 aún 
están en proceso, no son definitivas. Sobre las imágenes 
de la sopa, ya sabemos que fueron grabadas por una 
turista en Indonesia en 2016, pero ello no se viraliza con 
facilidad.

La pandemia de COVID-19, declarada por la 
Organización Mundial de la Salud, nos ha obligado a 
permanecer en cuarentena. El miedo de la población de 
sitios alejados, zonas donde las noticias científicas no 
llegan con facilidad, trae una nueva excusa para alejar 
y hasta destruir colonias de murciélagos. Si antes de la 
pandemia existían complicaciones para intentar revertir 
esta situación, ahora con las restricciones y el aislamiento 
social se dificulta más el acceso a lugares remotos 
para acercarnos a la población a través de actividades 
de educación ambiental. Debemos aprovechar que 
los murciélagos son ahora el tema mediático, para 
recurrir a todos los organismos gubernamentales y 
no gubernamentales del sector ambiental y buscar su 
mayor atención e involucramiento para trabajar en una 
hoja de ruta que nos permita avanzar hacia el estudio y 
conservación de los murciélagos.

Conflictos vampiro-humano en Perú
En Perú, las vacunas antirrábicas para ganado vacuno 
están parcialmente subvencionadas por el Estado y son 
aplicadas a un costo muy bajo por el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA). Pero, a pesar del bajo precio, 
muchos propietarios con escasos recursos económicos 
ven imposible acceder a esta vacuna preventiva, dejando 
al ganado expuesto a contraer rabia silvestre a partir de 
mordeduras de D. rotundus. La desesperación de ver 
morir a su ganado los empuja a ejecutar acciones en 
contra de los murciélagos hematófagos y en general, ya 
que para ellos todos los murciélagos son peligrosos, sin 
informar a las autoridades del sector ambiental.

Ganado bovino en una zona de transición de potrero                                      
a selva tropical, en donde la exposición al murciélago vampiro 

común es mayor. Fotografía: C Kraker.

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declara la pandemia por COVID-19. Fuente: Wikimedia Commons.
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Evidencia del fuego iniciado en un refugio de murciélagos. 
Fotografía: J. Carrera.

Restos de un murciélago del género Anoura que fue 
alcanzado por el fuego en un refugio. Fotografía: J. Carrera.

 

Es una práctica frecuente que los dueños de estos 
animales de beneficio acudan a las cavernas, socavones 
y túneles para eliminar las colonias de murciélago vampiro 
que allí habitan. Estos métodos comprenden el tapizado 
de fisuras en paredes rocosas para que mueran dentro, 
la quema de ají o rocoto para que abandonen su refugio 
(funciona como una bomba lacrimógena para personas). 
También colocan ramas o troncos secos, rocían 
combustible y encienden fuego. En ocasiones, encienden 
antorchas y recorren con éstas el refugio. Estas prácticas 
se repiten cada cierto tiempo en regiones de varios países 
latinoamericanos y han llegado a ser actividades normales 
a pesar de su prohibición.

Sin embargo, su desconocimiento sobre los 
murciélagos ocasiona como daño colateral la muerte de 
especies que comparten el refugio con los hematófagos. 
Iniciado el fuego, Desmodus, aprovechando al máximo su 
locomoción, escapa dando saltos, trepando las paredes 
y techo de la caverna; lo que no pueden realizar otras 
especies en el refugio, principalmente de los géneros 
Anoura, Glossophaga, Carollia, entre otras, cuyas colonias 
son consumidas por el fuego.

En regiones de la Amazonia, donde no hay cavernas, 
los hematófagos usan árboles huecos como refugio, 
y usualmente se les puede encontrar compartiendo el 
espacio con especies de otros grupos funcionales. Su 
cercanía a comunidades nativas y actividades de minería 
artesanal cuyo avance es muy rápido, ha sido relacionada 
con mordeduras a personas que no usan un mosquitero 
para dormir, o consumieron licor y quedaron dormidas fuera

 

de sus casas. Por consiguiente, cuando estos pobladores 
encuentran un árbol hueco, lo derriban acusando de ser 
“nido de vampiros”, sin constatarlo y dejando sin refugio 
a colonias de otras especies. Estos árboles derribados no 
suelen ser aprovechados para madera o leña.

En los poblados alejados, mayormente en zonas 
andinas y amazónicas, es frecuente encontrar colonias de 
murciélagos nectarívoros o insectívoros viviendo en techos 
o en el cielo raso de casas, escuelas y en edificaciones 
abandonadas. Ellos aprovechan una fisura, una ventana 
abierta, un cristal roto, o un orificio en los tejados, para 
ingresar y establecer su refugio. Estas “invasiones de 
murciélagos” suelen darse por la no reparación oportuna 
en estos puntos de ingreso de murciélagos. A esto se 
agregan fallas en el diseño de las edificaciones. Nuestros 
arquitectos e ingenieros civiles no prevén el posible 
ingreso de murciélagos a sus obras culminadas y tampoco 
a las no culminadas. Esto constituye otro tropiezo entre 
murciélagos y humanos, y con participación de prensa 
sensacionalista que no duda en exagerar la noticia para 
captar la atención de su público. 

En zonas urbanas, se han dado casos de alarma en 
la población por la presencia de murciélagos cuyo refugio 
-un árbol- fue talado, o por murciélagos nectarívoros 
sobrevolando inflorescencias de agave. Acompañados 
de narraciones periodísticas refiriéndose a éstos como 
“peligrosos y causantes de rabia, sarampión y gripe”, 
confundiendo más a la población, y con fotografías y 
videos que no corresponden a lo visto en el lugar.
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Caso: murciélagos en Cajamarca, Perú
En marzo de este año, las autoridades de SENASA y del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), 
fueron informadas de un incidente con murciélagos en 
el caserío Culden, perteneciente al distrito de Catache, 
provincia de Santa Cruz, a 1355 msnm.

Se trataba de una colonia de maternidad de Myotis 
oxyotus (murciélago negruzco grande), en el techo de un 
aula sin uso de una escuela de niños. Los padres de familia, 
antes de la llegada de SENASA y SERFOR, asegurando 
que se trataba de murciélagos de una caverna (no hay 
forma de demostrar si era la misma especie) quemada 
días antes y manifestando su temor a “contagiarse del 
COVID-19 de los murciélagos”, procedieron a extraer 
entre 200 y 300 individuos con el fin de quemarlos, cavar 
una fosa y enterrarlos. La intervención de la policía 
les impidió continuar con el ataque a la colonia; sin 
embargo, aproximadamente 260 individuos ya habían 
muerto. Finalmente, personal de SERFOR con apoyo 
de pobladores, extrajo los sobrevivientes de la colonia y 
trasladó a una caverna alejada del lugar del incidente. La 
consecuencia lamentable, es que los aproximadamente 
260 murciélagos quemados, dejaron muchos murciélagos 
juveniles y otros con pocos días de nacidos, lactantes, sin 
cuidado maternal y con escasas posibilidades de vivir. 

Estos acontecimientos suelen ser noticia de pocos 
días, se toman como casos aislados y dejan de ser 
relevantes. Pasado algún tiempo, al presentarse otro 
caso, se transmite la impresión de estar empezando 
desde cero cada vez. 

Queda demostrada una vez más, la urgente 
necesidad de mayor acercamiento de las autoridades 
del sector ambiental a la población, que se recurra a los 
investigadores y que éstos sean tomados en cuenta en la 
toma de decisiones y no sólo ante eventualidades.

Nos corresponde también a los investigadores actuar 
más allá de la producción de información y acercarnos a 
la población a través de distintos medios, con un lenguaje 
claro y por los canales adecuados. Un factor común en 
las localidades donde se presentan los incidentes es su 
lejanía y ausencia de servicios básicos, por consiguiente, 
tienen limitado acceso a tecnología, internet, correo 
electrónico o redes sociales, que frecuentemente usamos 
para difundir nuestra información. Debemos mejorar 
nuestra estrategia orientada a prevenir los choques entre 
murciélagos y humanos.
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Como un mandato de dicha estrategia y con el fin de 
disminuir la extinción de especies y sus servicios a los 
ecosistemas, la RELCOM propone el establecimiento 
de un sistema de áreas y sitios de importancia para 
la conservación de los murciélagos en la región, 
reconociéndose dos categorías: AICOM (Área de 
Importancia para la Conservación de los Murciélagos), que 
podrían incluir áreas donde los murciélagos desarrollan 
la mayor parte de sus actividades básicas de refugio y 
alimentación, y SICOM (Sitio de Importancia para la 
Conservación de los Murciélagos), que son lugares más 
pequeños y puntuales, relevantes para el mantenimiento 
de especies en peligro de extinción o prioritarias para la 
conservación, como pueden ser cuevas, cuerpos de agua 
y estructuras antrópicas como casas, puentes, túneles o 
minas abandonadas (Aguirre et al. 2014).

Actualmente, Bolivia cuenta con 138 especies de 
murciélagos descritas (Aguirre et al. 2019), de las cuales 
al menos 35 tienen afinidad a refugiarse en cuevas 
(Aguirre 2007, Moya et al. 2007, Siles et al. 2007). Las 
especies de murciélagos que habitan estos refugios 
pueden encontrarse bajo alguna categoría de amenaza, 
principalmente por la especificidad de los sitios que 
utilizan, tener poblaciones pequeñas, la destrucción, 
matanzas indiscriminadas, además por creencias y mitos 
negativos (Galarza y Aguirre 2007).

Con lo previamente expuesto, el 20 de abril de 2019 se 
crea la cuarta SICOM para nuestro país, correspondiente 
a la Cueva de Motacucito con el código S-BO-004. 
La Cueva de Motacucito, se ubica en el sudeste del 
departamento de Santa Cruz, en el municipio de Puerto 
Suárez (Comunidad de Motacucito); biogeográficamente 
está en la Provincia Cerradense Occidental, Sector 
Chiquitano Central (Navarro 2011). 

La Red Latinoamericana y del Caribe para la 
Conservación de los Murciélagos (RELCOM), a través 
de su Estrategia Latinoamericana (2010), identifica cinco 
grandes amenazas para estos mamíferos incluyendo, 
además, metas y objetivos clave para reducir el impacto 
de las mismas. Dichas amenazas incluyen: 1) la pérdida 
de hábitat, 2) la destrucción y perturbación de refugios 
naturales y artificiales, 3) los conflictos murciélago-
humano y enfermedades emergentes (zoonosis), 4) el 
uso indiscriminado de sustancias tóxicas, 5) amenazas 
emergentes tales como el desarrollo de la energía eólica 
y solar, las especies invasoras y la reciente aparición del 
síndrome de nariz blanca (white nose syndrome).
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Cueva de Motacucito: Sitio de                      
Importancia para la Conservación de los 
Murciélagos de Bolivia

Localización de la Cueva Motacucito, Puerto Suárez, Bolivia. Fuente: Google Maps. 
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La cueva se localiza en el área de influencia del 
Parque Nacional Otuquis (Área protegida). Es una cueva 
bastante larga con una longitud de 81 m, tiene una 
entrada pequeña de 1,2 m de alto por 1,06 m de ancho. 
Se caracteriza estructuralmente por tener varias bóvedas 
en el techo además de presentar en toda su extensión 
pilares sintetizados de rocas y estalactitas que hacen 
de su estructura bastante compleja; además, pegado a 
una de sus paredes laterales existe un pequeño arroyo 
que termina en la parte final de la cueva en una pequeña 
fosa llena de agua cristalina (Lizarro 2015). En su interior 
se encontraron tres especies de murciélagos: Natalus 
macrourus, Carollia perspicillata y Desmodus rotundus.

Entre los criterios que cumple esta cueva para ser 
reconocida como un SICOM, está que contiene especies 
de interés de conservación nacional y regional; el sitio se 
caracteriza por ser un refugio cavernícola para especies 
que la utilizan de manera permanente durante parte 
significativa de su ciclo de vida, como N. macrourus, 
considerada Vulnerable para Bolivia (Vargas y Rocha 
2009, Aguirre et al. 2010, Garbino y Tejedor 2013, Solari 
y Martínez-Arias 2014) y C. perspicillata, importante 
dispersor de semillas en los bosques bolivianos y 
chiquitanos (Vargas-Espinoza 2008, Barboza-Márquez 
y Aguirre 2010). Ambas especies (N. macrourus y 
C. perspicillata) cumplen un papel importante en el 
funcionamiento ecosistémico, no solo de la cueva sino 
también para el área, el control de mosquitos, dispersión 
de semillas y depositores continuos del guano en 
la cueva. Adicionalmente, dentro de la cueva existe 

 

una pequeña colonia de D. rotundus que convive con 
ambas especies. La colonia de N. macrourus al interior de 
la cueva es relativamente pequeña y en algunas visitas es 
difícil poder ubicarlas.

Es así que las cuevas son de suma importancia para el 
ciclo de vida de algunas especies y sirven de protección 
estable para las poblaciones de murciélagos que existen 
en su interior, especialmente para especies que son 
exclusivamente cavernícolas como N. macrourus; por 
lo tanto, se necesita que la Cueva de Motacucito se 
preserve para asegurar la presencia estable de especies 
amenazadas de murciélagos bolivianos. La cueva a futuro 
podría estar sujeta a presión por turismo, por lo cual se 
considera importante establecer los parámetros que 
regulen el impacto a la misma.

Con este reconocimiento del SICOM Cueva de 
Motacucito, se vienen acciones importantes en tres 
pilares que nos parecen importantes y fundamentales. 
En Investigación, el Programa para la Conservación 
de los Murciélagos de Bolivia (PCMB) debe realizar 
un monitoreo de las poblaciones de murciélagos en 
la cueva y evaluaciones de la quiropterofauna en el 
área de influencia. En Educación, se requiere una 
coordinación con las autoridades locales para desarrollar 
charlas de educación ambiental a la comunidad de 
Motacucito, al municipio de Puerto Suárez y Parque 
Nacional Otuquis (que se encuentra en el área de 
influencia de Motacucito) sobre la importancia de 
conservar áreas naturales y refugios de murciélagos. 

A la izquierda, ingreso y vistas de la Cueva Motucacito y distribución de las especies de murciélagos en su interior: 
A. Vista de arriba, B. Vista lateral. Presumible dimensión de espacio: línea discontinua, Estalactita: Y, agua: color 

celeste. A la derecha, ingreso a la Cueva Motucacito y formaciones de estalactitas. Fotografías: P. Flores y D. Lizarro. 
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Especies de murciélagos que habitan la Cueva de Motacucito. Izquierda: murciélago de orejas de embudo 
brasileño (Natalus macrourus); Medio: murciélago de cola corta común (Carollia perspicillata); Derecha: 

murciélago vampiro común (Desmodus rotundus). Fotografías: A. Vargas Espinoza y O. Jiménez Robles. 

 

Finalmente, en Conservación, las entidades públicas 
del territorio deberán gestionar la posible y futura 
conservación del sitio con el fin de proteger las 
especies, en especial N. macrourus, y continuar 
con sus actividades ecoturísticas, disminuyendo 
la perturbación por ingreso a la cueva. El PCMB 
apoyará las actividades de conservación con la 
finalidad de resaltar la importancia y conservación 
de los murciélagos en la Cueva de Motacucito por 
medio de charlas y colaboraciones con el Gobierno 
Autónomo Municipal de Puerto Suárez y el área 
protegida adyacente. 
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En tiempos de pandemia, nuestros amigos voladores de 
hábitos nocturnos han sufrido persecución al habérseles 
responsabilizado sin pruebas fehacientes. Ante ello, 
los Programas para la Conservación de Murciélagos 
de la RELCOM, empezamos a organizar jornadas 
de capacitación aprovechando el creciente uso de 
herramientas en línea,  debido a la imposibilidad de 
realizarlas en modalidad presencial. Desde Perú, nos 
sumamos a este esfuerzo, aquí una muestra de lo que 
venimos trabajando.

Ciclo de charlas virtuales
El Programa para la Conservación de los Murciélagos de 
Perú (PCMP) desarrolló del 25 de mayo al 5 de junio su 
Ciclo de Charlas Virtuales, y contó con la participación de 
los investigadores Melissa Ingala, Paúl Velazco, Liliana 
Dávalos, Sandra Ospina, Farah Carrasco, José Luis 
Mena, Joaquín Ugarte, Sandra Velazco, Hugo Zamora 
y Jorge Carrera, quienes expusieron temas de su línea 
de investigación. Paralelamente, se están realizando 
actividades de capacitación e informativas a diversos 
grupos de interés e instituciones públicas y privadas, lo 
que nos alienta a seguir esta línea de trabajo y preparar 
más actividades para los próximos meses y a largo plazo.

 

IV Simposio Peruano de Murciélagos
Siguiendo nuestro camino en organización de eventos 
académicos y ante el temor popular causado por mitos 
e historias equivocadas sobre su alimentación, desde el 
PCMP y el Centro de Ecología y Biodiversidad (CEBIO), 
anunciamos la realización del “IV Simposio Peruano de 
Murciélagos” del 12 al 15 de octubre de 2020. Y en esta 
ocasión, debido a la pandemia en que nos encontramos 
inmersos, se desarrollará en Modalidad Virtual.

Nuestro simposio, busca establecer un nexo entre 
expertos a nivel mundial y las futuras generaciones 
de investigadores, enfocándose en la capacitación, 
actualización e interacción entre ellos. Así, su primera 
edición se realizó en Lima en enero de 2012, le siguió la 
segunda edición en febrero de 2014 en Lima, y la tercera 
edición se desarrolló en agosto del 2016 en la ciudad de 
Puerto Maldonado, capital del departamento de Madre 
de Dios, considerado además Capital de la Biodiversidad 
de Perú. Todas ellas, en cooperación con instituciones 
amigas y la participación de investigadores de Alemania, 
Brasil, México, Canadá, Bolivia, Perú, entre otros, quienes 
compartieron sus trabajos con los estudiantes y jóvenes 
investigadores peruanos y de países vecinos.

Este 2020, retomamos el camino de nuestro evento 
central y anunciamos el evento. Asimismo, como fecha 
límite para envío de resúmenes el 15 de agosto. Es 
importante mencionar que el Comité Científico del 
Simposio, responsable de la revisión de trabajos de 
investigación, estará conformado por miembros de la 
RELCOM. Hacemos la invitación cordial a todos y todas 
en Latinoamérica y el Caribe a participar, y seguirnos en 
nuestra página de Facebook para mayores detalles sobre 
lo que estamos preparando.

Próximamente, IV Simposio Peruano de Murciélagos.

¿QUÉ HAY DE NUEVO            
EN LA RELCOM?
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OBITUARIO
 

A la memoria de Thomas H. Kunz, 1938 - 2020
Por Armando Rodríguez-Durán

El Dr. Thomas H. Kunz, conocido afectuosamente como 
Tom, falleció este pasado mes de abril de 2020 debido 
a complicaciones asociadas al COVID-19. Es muy poco 
probable que exista un estudioso de los murciélagos, 
especialmente de la ecología y conservación de 
murciélagos, que no conozca el trabajo de Tom. Sobre 
su extensa, influyente e innovadora obra hay escritos 
ríos de tinta, por lo que no me detendré mucho en ella. 
Cabe resaltar, que hay pocos trabajos sobre la ecología 
de albergues de murciélagos, que no comiencen citándolo 
en la primera oración. También, deben ser contados los 
investigadores  que no hagan referencia a alguna de las 
ediciones de “Ecological and Behavioral Methods for the 
Study of Bats”, referente imprescindible en el campo. 
Este, y sus otros libros y artículos, atestiguan acerca de 
una de las características impresionantes de Tom, su don 
de gente. Lograr manejar la enorme cantidad de personas 
y de egos aglutinados en sus obras, requiere firmeza y 
elocuencia. Hacerlo con la gentileza que caracterizaba 
a Tom, es el trabajo de un gigante. Pero, además de 
un importante compilador de conocimiento, al estilo de 
Humboldt, Tom fue un innovador. Su obra fue vanguardista 
en muchos frentes, contándose entre los pioneros en 
la aplicación de isótopos para medir el metabolismo en 
murciélagos, el uso de filmación termal, el estudio de 
servicios ecosistémicos de los murciélagos y, justo antes 
de su lamentable accidente en 2011, el desarrollo del 
campo de la aeroecología. Con este último proyecto, lo

 

recuerdo particularmente entusiasmado. Aunque, en 
retrospección, es que simplemente vivía con entusiasmo.

Tom no podía parar. Cuando el Departamento de 
Biología de Boston University comenzó la obra de 
desarrollar un nuevo edificio, lo nombró Director del 
Departamento, para dirigir la obra. Eso fue por 1985. 
Unos 10 años después, en 1996, estableció el “Center 
for Ecology and Conservation” en Boston University, 
colaborando con la estación de campo en Ecuador. 
Involucrarse en estos trabajos administrativos nunca 
detuvo su trabajo investigativo. En el campo era arrojado, 
por no decir arriesgado. Siendo Director de Departamento 
saldría a hacer trabajo de campo y, mientras esperaba a 
que los murciélagos despertaran, abría una silla plegadiza, 
sacaba su portafolio y se sentaba a trabajar en alguna 
publicación o con el próximo “grant” que tuviese pendiente. 
Pero este “trabajolcolismo” nunca le impidió pasar un buen 
rato. Cuando de bromear se trataba, lo hacía con el mismo 
entusiasmo con que se enfrentaba a la aeroecología. 
Sus explosiones de risa, hasta brotarle las lágrimas, no 
podían ser sino contagiosas. Tom era excelente anfitrión 
en su casa, con la ayuda de Margaret, su esposa. Fueran 
amigos, colegas o sus estudiantes, una velada en el 
hogar de Tom era una enseñanza en cómo ser un buen 
anfitrión. Si eras boricua, allí te sorprendía con un Ron 
de Puerto Rico, si eras de Australia, Inglaterra, Filipinas o 
India, pues sabe Dios con qué otra cosa aparecía. Es que 
la influencia de Tom ha navegado, como la del pirata de 
Espronceda, “del uno al otro confín”.

Luego de casi una década del accidente que forzó 
su retiro, Tom Kunz, natural de Missouri, bostoniense de 
corazón, ciudadano del Mundo, sigue siendo un referente 
del estudio de la biología de los murciélagos. Hoy que 
descansa en paz, toca rendir homenaje y celebrar el 
legado de un gigante, comprometido y jovial.

Thomas H. Kunz. Fotografía: V. Doucette.
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ESPECIE AMENAZADA

Pertenece a la familia Natalidae y es similar a otros de sus 
miembros. Se trata de la única especie  de murciélago 
endémica de Las Bahamas. Es un murciélago de tamaño 
pequeño (4-7 g), cuyas orejas tienen forma de embudo. Las 
orejas, al ser expandidas, cubren por completo los ojos de 
este murciélago en vista lateral. Su pelaje es largo y denso, 
bicolor (más claro en la base y oscuro en las puntas), de 
coloración café claro a café anaranjadizo. Chilonatalus 
tumidifrons posee un característico y prominente “bigote”, 
que es curveado a lo largo del labio superior. Los machos 
exhiben un “órgano natálido” prominente, localizado entre 
las orejas, cuya función precisa aún no se conoce, pero se 
ha asociado a la comunicación, como sistema sensorial 
y glandular. Puede ser diferenciado de Nyctiellus lepidus 
(Natalidae) por un órgano natálido más prominente y la 
presencia de pelos a lo largo del borde libre del uropatagio.   

Ejemplar de Chilonatalus tumidifrons, de la isla de Abaco, Bahamas.                                                                                
Fotografía: J.A. Soto-Centeno.

Su distribución actual abarca las islas de Bahamas 
(Abaco, Andros, San Salvador) y puede ocurrir cerca del 
nivel del mar. La historia natural de C. tumidifrons está 
poco documentada. Se ha asociado con el bosque deciduo 
de Las Bahamas, con precipitación moderada (1.021-
1288 mm anual). Utiliza cuevas pequeñas y grandes con 
condiciones calientes y húmedas constantes, y suele 
perchar sobre agua. Es una especie presumiblemente 
insectívora que se abastece en sotobosque denso. Exhibe 
un vuelo muy ágil que le permite evadir las redes de niebla. 

Esta especie se conoce de 20 localidades, de las 
cuales ocho son cuevas que se encuentran bajo presión 
de las actividades humanas (turismo y actividades 
recreacionales). También se encuentra amenazada por 
los cambios climáticos severos en el Caribe. Se clasifica 
como Casi Amenazada, debido a que se sospecha una 
disminución de 20 a 25% de su población en los últimos 
años, producto de la reducción de la extensión y la pérdida 
de la calidad de su hábitat, así como por la perturbación 
de sus sitios de percha. 
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TIPS INFORMATIVOS
III Congreso Latinoamericano y del
Caribe de Murciélagos (III COLAM)                            
(pospuesto)
Fechas: por anunciar
Lugar: Mérida, Yucatán, México
Más información: https://iiicolam.squarespace.com

North American Society for Bat 
Research 2020 Symposium                                                                             
(sujeto a cambios)
Fechas: 28 al 31 de octubre de 2020 
Lugar: Tempe, Arizona                                                                  
Más información: http://nasbr.org

XV Congreso Nacional de Mastozoología                                                                    
(pospuesto)                                                                             
Fechas: 16 al 22 de octubre de 2021                                   
Lugar: Ciudad de Chihuahua, Chihuahua                                                                             
Más información: asociación mexicana de              
mastozoología ac (Facebook)

Málaga BA, Díaz DR, Arias S, Medina CE (2020) Una especie 
nueva de Lasiurus (Chiroptera: Vespertilionidae) del suroeste 
de Perú. Revista Mexicana de Biodiversidad, 91, e913096. 
https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2020.91.3096

Baldwin JW, Dechmann DKN, Thies W, Whitehead SR (2020) 
Defensive fruit metabolites obstruct seed dispersal by altering 
bat behavior and physiology at multiple temporal scales. 
Ecology, 101(2), e02937. https://doi.org/10.1002/ecy.2937

Bezerra RHS, Bocchiglieri A (2020) Can the host phylogeny 
(Chiroptera) influence the community of ectoparasite 
flies (Diptera)? Current Zoology, 66(3), 331–332.                                   
https://doi.org/10.1093/cz/zoz043

Brändel SD, Honner B, Page RA, Tschapka M (2020) 
Parasitization of bats by bat flies (Streblidae) in 
fragmented habitats. Biotropica, 52(3), 488–501.                                              
https://doi.org/10.1111/btp.12757

Contreras-Moreno FM, Simá-Pantí D, Zúñiga-
Morales JA, Coutiño-Cal y Mayor C, Borges-Zapata 
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