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¡Chiquitibum a la bim bom ba!
Este año, dos miembros de la Red Latinoamericana y del Caribe para 
la Conservación de los Murciélagos (RELCOM) fueron reconocidos por 
sociedades científicas internacionales: Rubén Barquez, como miembro 
honorario de la American Society of Mammalogists y Bernal Rodríguez 
Herrera, con el Premio Buffet de la National Geographic Society. Rubén 
y Bernal, quienes son referentes de la mastozoología en sus países de 
origen, Argentina y Costa Rica, respectivamente, pero también a nivel 
latinoamericano y mundial, cuentan con una trayectoria académica admirable 
y sus contribuciones al conocimiento de los mamíferos, en particular de los 
murciélagos de la región, han sido fundamentales, así como su compromiso 
en la formación de estudiantes y jóvenes investigadores. 

La American Society of Mammalogists fue fundada en 1919 con la 
finalidad de promover el interés en el estudio de los mamíferos. Esta sociedad 
está interesada en proveer información para políticas públicas, manejo de 
recursos, conservación y educación en torno a dicho grupo taxonómico. 
Asimismo, es la encargada de la publicación de dos revistas de gran relevancia 
en este campo, el Journal of Mammalogy y Mammalian Species, así como 
de publicaciones especiales, entre otro tipo de actividades. Cuenta con un 
Comité de Membresía Honoraria, el cuál fue formado en 1957 y cuya función 
es recomendar candidatos a la Junta Directiva. Los miembros honorarios 
son elegidos por su servicio distinguido, es considerado el más alto honor de 
esta sociedad y, en casi un siglo, solamente alrededor de 100 personas han 
recibido dicho nombramiento. Durante el 14 y 18 de junio del año en curso, 
tuvo lugar la reunión de esta sociedad en formato virtual y, en dicha actividad, 
Rubén Barquez, investigador del CONICET-Argentina y director del Instituto 
de Investigaciones de Biodiversidad Argentina de la Universidad Nacional de 
Tucumán, recibió el galardón, siendo así el primer argentino de nacimiento 
que se integra a este grupo de científicos de gran prestigio. 

La National Geographic Society es una de las sociedades más conocidas 
con enfoque en educación y ciencia, abarcando distintos campos del 
conocimiento. Esta sociedad fue fundada en el año de 1888, habiendo 
participado en este proceso nombres destacados como Alexander Graham 
Bell. Su objetivo inicial fue “organizar una sociedad para el incremento y la 
difusión del conocimiento geográfico”, que posteriormente se fue ampliando.  
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Está encargada de la publicación de la revista National Geographic (previamente The National Geographic Magazine), 
la cual es mundialmente reconocida, así como otro tipo de publicaciones. Ha tenido un papel importante en el patrocinio 
de expediciones y proyectos de investigación. Cada año, otorga premios a personas que han tenido contribuciones 
importantes en la ciencia, la conservación y la educación, principalmente, cuyo trabajo ha representado cambios 
transformadores. El premio Buffet se otorga en asociación con la Fundación Howard G. Buffet, a personas que han 
mostrado liderazgo en la conservación de la naturaleza. El 15 de junio del año en curso, se comunicó que fue otorgado 
a Bernal Rodríguez Herrera, actual director del Centro de Investigaciones sobre Biodiversidad y Ecología Tropical 
(CIBET) y profesor-investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica.

Es así como nos unimos a la felicitación extensiva a Rubén y Bernal, quienes han sido pilares de nuestra red y 
en el fortalecimiento de los grupos de investigación de la región. Para nuestra comunidad, es un orgullo y un honor 
contar con miembros tan destacados, formadores de nuevas generaciones y comprometidos con la conservación de 
un grupo de mamíferos que continua rodeado de mitos y creencias negativas, pero que sabemos es fundamental en 
la naturaleza: los murciélagos. A pesar de todos nuestros esfuerzos, aún hay mucho camino que recorrer para cambiar 
la percepción de nuestra sociedad hacia estos animales y, como lo indica nuestra misión, lograr que se reconozca 
y aprecie su importancia. Sin embargo, con ejemplos como los de nuestros colegas, no hay duda de que vamos en 
buena dirección. ¡Enhorabuena!

Comité Editorial

Rubén Barquez, miembro honorario de la American Society of Mammalogists 
2021. Fuente: Universidad Nacional de Tucumán, http://medios.unt.edu.ar 

Bernal Rodríguez Herrera, Premio Buffet de la National Geographic Society 2021.                                                                                                                  
Fuente: National Geographic Society, https://www.nationalgeographic.org 

http://medios.unt.edu.ar/noticia/noticias-unt/2106/investigador-miembro-honorario-american-society-of-mammalogists
https://www.nationalgeographic.org/find-explorers/bernal-rodriguez-herrera
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Vecinos inesperados: murciélagos de la                  
Ciudad de México

Valdés y Navarro 2021

 

La Ciudad de México y su área metropolitana presentan 
una de las mayores concentraciones de mamíferos de todo 
el mundo. Además, de sus 24 millones de habitantes y un 
gran número de animales domésticos (INEGI 2020), existe 
una importante diversidad de mamíferos silvestres entre 
los que se encuentran 11 especies endémicas del país 
(Hortelano-Moncada y Cervantes 2011). Los murciélagos 
son uno de los grupos más diversos de mamíferos que 
habitan en áreas urbanas (Jung y Threlfall 2015; van 
der Ree y McCarthy 2005); específicamente, para la 
Ciudad de México (CDMX), se ha reportado un total de 
28 especies (Hortelano-Moncada et al. 2016; Sánchez et 
al. 1989), en su mayoría insectívoras y nectarívoras que 
cada noche brindan servicios de polinización y control de 
especies de insectos plaga (Avila-Flores et al. 2019; Kunz 
et al. 2011; Mendieta 2017). A pesar de su importancia, 
son pocos los estudios sobre murciélagos en la ciudad 
y, generalmente, una muy buena parte de la población 
desconoce su existencia en áreas urbanas y quienes son 
conscientes de su presencia, rechazan a estos animales 
principalmente por el guano, malos olores o porque 
usan las viviendas como refugio (Voigt et al. 2015). 
Además del desconocimiento por parte de la población, 
la constante asociación de estos animales con mitos, 
historias, sentimientos y sensaciones negativas, pueden 
representar un importante riesgo para su conservación 
(Navarro N 2004).

La ciencia ciudadana se ha convertido en una 
herramienta y una alternativa esencial para el estudio 
y conservación de la biodiversidad. Aunque las 
observaciones de los naturalistas amateurs han sido 
muy importantes desde siglos atrás, en los últimos años 
el número de estudios basados en la ciencia ciudadana  
ha incrementado considerablemente, lo que ha permitido 
generar conocimiento tanto de aspectos ecológicos de los 
organismos como aspectos de éstos en relación con la 
sociedad (Dickinson et al. 2009). Aunado a esto, el rápido 

 

desarrollo tecnológico ha contribuido al auge del 
conocimiento científico a partir de la ciencia ciudadana con 
la creación e implementación de diferentes herramientas, 
tales como aplicaciones digitales o plataformas que 
permiten el almacenamiento y transferencia de grandes 
cantidades de datos (Newman et al. 2012). Esta tecnología, 
al alcance de todos, ha propiciado que múltiples sectores 
de la sociedad puedan participar en el estudio y monitoreo 
de diferentes taxa (Bonney et al. 2009).

En el Área de Educación Comunicación y Trabajo 
Comunitario del Programa para la Conservación de los 
Murciélagos de México / Bioconciencia, trabajamos en 
el desarrollo de estrategias educativas para lograr la 
participación de los habitantes de la Ciudad de México en 
la conservación de los murciélagos. Durante los últimos 21 
años hemos llevado a cabo un programa de capacitación 
para alumnos de la Licenciatura en Educación Primaria del 
Colegio de Acercamiento a las Ciencias Naturales en la 
Primaria de la Benemérita Escuela Normal para Maestros 
(BENM). En este programa, han participado los alumnos 
y maestros del Colegio de Acercamiento a las Ciencias 
Naturales de la BENM, así como alumnos y maestros de 
escuelas primarias invitadas. Uno de los resultados más 
importantes ha sido que muchos de los participantes 
han puesto en práctica las actividades diseñadas para el 
conocimiento y la conservación de los murciélagos en su 
labor profesional. 

Con el mismo objetivo de acercar a los murciélagos a 
los habitantes de la CDMX, hemos participado en una gran 
cantidad de ferias, exhibiciones, charlas, conferencias, 
cursos y actividades artísticas. Estas experiencias han 
dado resultados muy gratificantes, ya que han permitido la 
creación de espacios y grupos de interacción y convivencia 
en torno al conocimiento de estos animales y además nos 
han permitido constatar que los quirópteros despiertan 
en las personas (niños y adultos) una gran curiosidad, el 
interés por conocerlos mejor, aprender de ellos y participar 
en su cuidado. Esta cercanía es la mejor estrategia para 
combatir los prejuicios y sus consecuencias negativas y, 
sin duda, lo que mejor propicia la participación y el respeto 
a estos animales.

Debido a estos resultados tan alentadores, es que 
hemos planeado continuar trabajando en otras propuestas 
en la CDMX. Es así como surge el proyecto “Vecinos 
inesperados, murciélagos de la ciudad”, un proyecto de 
ciencia ciudadana cuyo objetivo principal es contribuir 
a la convivencia armoniosa entre los murciélagos y 
las personas a través de la participación de diferentes 
sectores de la población. Para ello, hemos contado con 
la colaboración de Cultura Ambiental de la Secretaría 
de Medio Ambiente (SEDEMA) quienes apoyaron y 
financiaron el proyecto y con la participación de PILARES 
(Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 
Saberes), Fundación Azteca y Bioconciencia A.C. para las 
actividades y el material educativo utilizado.

INICIATIVAS DE                   
CONSERVACIÓN



    

4

Bol. Red. Latin. Car. Cons. Murc. Vol 12/N° 2 Mayo-Agosto 2021 Valdés y Navarro 2021
 

El proyecto tiene como meta, en esta primera etapa, 
instalar 10 Centros de Conocimiento y Conservación de 
Murciélagos (CCCM) en Centros de Cultura Ambiental 
(CCA), Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la CDMX 
y en los PILARES. En cada uno de estos 10 centros 
distribuidos en diferentes zonas de la ciudad, se busca 
generar un espacio en el cual se realicen talleres, cursos, 
exposiciones, monitoreos y otras actividades educativas 
y de investigación con respecto a las especies de 
murciélagos que habitan en la CDMX. 

Una parte fundamental de este programa es la 
vinculación de los vecinos de las diferentes comunidades 
con los murciélagos y el entorno natural que los rodea, 
por lo que se incluyen actividades como “Noches de 
Murciélagos” en cada uno de los Centros de Conocimiento 
y Conservación de Murciélagos. En estas noches, 
se reunirán investigadores, educadores, talleristas 
capacitados y el público en general para monitorear 
y generar información acústica de las especies de 
murciélagos insectívoros que habitan en la comunidad, 
a través del uso de detectores Echo Meter Touch Pro 2 
(Wildlife Acoustics Inc.).

Hasta el momento se han capacitado 24 jóvenes 
talleristas pertenecientes tanto a los centros educativos   
PILARES, como a la Secretaría del Medio Ambiente, 

 

mediante una serie de talleres diseñados para otorgar a 
los participantes las herramientas necesarias para diseñar 
e implementar las diferentes actividades tanto educativas 
como de monitoreo e investigación en los diferentes 
Centros de Conocimiento y Conservación de Murciélagos. 
Los temas abordados dentro de los talleres fueron: Los 
Murciélagos en la Cultura, Biología de Murciélagos, 
Servicios Ecosistémicos, Murciélagos de la Ciudad, 
Amenazas y Conservación, Estrategias Educativas y 
Técnicas de Estudio y Monitoreo de Murciélagos.

A cada Centro de Conocimiento y Conservación 
de Murciélagos se le otorgó una “Murciteca” con 
contenido tanto educativo como de monitoreo acústico 
para la realización de los talleres y otras actividades. 
Cada Murciteca cuenta con juegos, cuentos, pósters, 
libros y cuadernos de trabajo, dos teléfonos celulares, 
dos detectores Echometer Touch Pro 2 y un detector 
Audiomoth. Los dispositivos Audiomoth se colocaron en 
cada uno de los centros de manera fija para monitorear de 
manera mensual la actividad de los murciélagos presentes 
en cada zona. Los datos obtenidos se almacenarán y 
analizarán en colaboración con la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 
mediante el uso de la plataforma Selia.

Mapa de la Ciudad de México en el cual se muestran los 10 Centros de Conocimiento y 
Conservación de Murciélagos instalados en esta primera etapa del proyecto, en Áreas Naturales 

Protegidas (ANPs), Centros de Cultura Ambiental y PILARES. Fuente: elaboración propia
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Arriba, sesión presencial de capacitación en monitoreo acústico de murciélagos en el Centro de Cultura 
Ambiental Ecoguardas. Abajo a la izquierda, el equipo del Programa para la Conservación de los Murciélagos 
de México / Bioconciencia, durante la capacitación presencial y clausura de los talleres en el Centro de Cultura 
Ambiental Ecoguardas. Abajo a la derecha, colocación de micrófonos Audiomoth para el monitoreo mensual en 
cada uno de los Centros de Conocimiento y Conservación de Murciélagos. Fotografías: PCMM / Bioconciencia 

Talleres de capacitación en línea a 24 jóvenes de la Ciudad de México, pertenecientes 
a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y PILARES
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Actualmente, el Programa para la Conservación de los 
Murciélagos de México / Bioconciencia trabaja en conjunto 
con los talleristas capacitados realizando talleres virtuales 
y presenciales sobre murciélagos para las comunidades 
locales y se busca que el número de centros dotados con 
la insignia de Centro de Conocimiento y Conservación de 
Murciélago se vaya incrementado en el futuro.  Las “Noches 
de murciélagos”, con la participación de la ciudadanía, 
comenzarán apenas el semáforo de la CDMX lo permita 
y las condiciones de salud pública sean las adecuadas. 
La continuación de este proyecto permitirá que otros 
sectores de la ciudadanía que normalmente no tienen 
acceso al conocimiento científico y tecnológico participen 
en la generación de esta información, específicamente 
en ámbitos relacionados con la biodiversidad, servicios 
ecosistémicos, conservación y murciélagos de la CDMX.
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Al igual que iniciativas anteriores que llevan a cabo 
muchas instituciones a nivel latinoamericano, el “Primer 
Conteo Acústico de Murciélagos en Chile, basado 
en ciencia ciudadana” nace como una versión local 
chilena del “Primer Conteo Navideño Mesoamericano 
de Murciélagos”, que tiene como objetivo principal 
identificar la presencia de especies en varios sectores 

 

a nivel nacional e involucrar a diversos actores como 
consultoras ambientales, profesionales, universitarios 
y a la comunidad en general, a la que también se pudo 
orientar en el uso de equipos de ultrasonidos. La ciencia 
ciudadana es la metodología por la cual los científicos 
empoderan la ciencia en las personas naturales, para 
que puedan tomar datos científicos de algún taxón en 
particular.

Esta actividad se realizó entre los días 6 y 7 de marzo 
de 2021, y se pudieron identificar algunas especies de 
murciélagos mediante equipos de detección acústica. 
Se prospectaron ocho localidades ubicadas en las 
regiones del Maule, Valparaíso y Metropolitana, en zonas 
urbanas, semiurbanas, monocultivos y humedales. Para 
la detección acústica se utilizaron Song Meter SM4BAT 
FS y Ecometer Touch (Wildlife Acoustics, Inc.). En total, 
se registraron 1087 pases de ecolocalización de seis 
especies de quirópteros, con un esfuerzo de muestreo 
de 160 horas de grabación y con la participación de 
18 personas, incluyendo investigadores, consultoras 
y público en general. En la región del Maule se pudo 
identificar únicamente a Tadarida brasiliensis, una 
especie ampliamente distribuida y común en Chile.

INICIATIVAS DE                   
CONSERVACIÓN
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Primer Conteo Acústico de Murciélagos 
en Chile, basado en ciencia ciudadana

Mapa mostrando la ubicación geográfica de las 
localidades prospectadas. Fuente: elaboración propia

Instalación de un equipo de detección acústica de 
murciélagos. Fotografía: Annia Rodríguez-San Pedro
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Entre los registros para la región de Valparaíso, se pudo 
identificar cinco especies en la comuna de La Cruz, 
provincia de Quillota. Estas fueron: Myotis chiloensis, 
Tadarida brasiliensis, Lasiurus varius, Histiotus montanus 
y, por primera vez para esta localidad, se registró Myotis 
atacamensis. Esta última, es una de las especies de 
murciélagos más amenazadas de Chile, clasificada por la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) bajo la categoría En Peligro (EN) y según el 
Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del 
Ministerio del Medio Ambiente (MMA) como Casi Amenazada 
(NT) a nivel nacional. Dentro de la región, en la comuna 
de La Calera, sector Humedal Urbano estero El Litre, se 
identificaron cuatro especies: Myotis chiloensis, Tadarida 
brasiliensis, Lasiurus villosissimus e Histiotus montanus, 

 

en ese orden de abundancia. Por último, en la región 
Metropolitana, se registró Tadarida brasiliensis, Myotis 
chiloensis y Lasiurus villosissimus, en ese orden de 
abundancia.

Esta iniciativa, basada en ciencia ciudadana, no solo 
permite difundir el conocimiento y acercar los murciélagos 
a las personas, sino que ayuda a complementar y actualizar 
la distribución de las especies de murciélagos chilenos 
mediante la recepción de estos registros ciudadanos. 
Finalmente, gracias a este tipo de actividades, también 
es posible estrechar lazos entre profesionales del 
medioambiente, científicos y público no especializado, 
uniéndolos bajo un objetivo en común, como es la 
conservación de los murciélagos.

Porcentaje de pases de ecolocalización registrados por especie (Tb = Tadarida brasiliensis, Mch = Myotis chiloensis, Lva = 
Lasiurus varius, Lvi = Lasiurus villosissimus, Hmo = Histiotus montanus, Mat = Myotis atacamensis). Fuente: elaboración propia
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La Unión Mundial de Redes de Diversidad de Murciélagos 
(GBatNet, por sus siglas en inglés), reúne a las redes 
que trabajan en investigación y conservación de los 
murciélagos existentes en todo el mundo con la visión 
compartida de una diversidad de murciélagos sostenible 
en un mundo cambiante.

Los estudiantes son una parte clave para cumplir esta 
visión. En este sentido, GBatNet se ha planteado como 
uno de sus objetivos contribuir a formar a la próxima 
generación de líderes mundiales en investigación y 
conservación de murciélagos, para que participen en las 
actividades de esta red de redes durante los próximos 
cinco años. En concreto, los estudiantes seleccionados:  

1) Implementarán la divulgación y la comunicación - (~ 30 
% del tiempo) - por ejemplo, compartiendo la investigación 
de GBatNet con otros científicos de murciélagos a 
través de blogs, twitter y otros medios sociales. También 
alimentarán y ayudarán a mantener el sitio web oficial y 
compartirán la investigación de GBatNet con el público en 
general.

2) Colaborarán con los proyectos de investigación ad 
hoc de GBatNet, por ejemplo, la obtención y manejo de 

 

datos, revisiones bibliográficas, análisis, organización y 
manejo de conferencias y reuniones (por ejemplo, IBRC, 
reuniones en la región) (~ 30 % del tiempo).

3) Trabajarán en equipos de investigación multinacionales 
e interdisciplinarios, para diseñar, desarrollar y llevar 
a cabo investigaciones que apoyen los objetivos más 
amplios de GBatNet (~ 40 % del tiempo).

4. Se beneficiarán de oportunidades de desarrollo 
profesional y tutoría para asegurar el éxito de todas las 
actividades.

El objetivo central de GBatNet con este programa 
de entrenamiento es desarrollar estudiantes capaces 
de participar y, en última instancia, dirigir equipos de 
investigación internacionales multidisciplinarios. Se 
contemplan 10 cupos para estudiantes de EEUU y 10 cupos 
para estudiantes internacionales. Todas las actividades 
del programa serán financiadas (viajes a reuniones de 
GBatNet, proyectos de investigación), pero no se incluyen 
remuneraciones (sueldos) para los estudiantes. 

Los requisitos son: 1) Estar matriculado en un programa 
de posgrado y tener una visión a largo plazo de una 
carrera científica; 2) Dominio del inglés; 3) Compromiso 
para participar durante al menos dos años en el programa 
de entrenamiento. Los estudiantes de doctorado pueden 
seguir participando después de graduarse de su programa 
de estudios.

Ya se abrió el período para postularse al programa 
de becas, que tendrá como fecha tope el 3 de enero de 
2022. Toda la información del proceso de aplicación está 
disponible en el sitio oficial de GBatNet en internet:          

https://www.gbatnet.org

No pierdan esta gran oportunidad de formar parte 
activa de esta red global para el estudio y conservación 
de los murciélagos.

 Miembros del Programa para la Conservación de los Murciélagos de Guatemala en la etapa previa 
al procesamiento de murciélagos, tras su captura con redes de niebla. Fotografía: Lourdes Nuñez

NOVEDADES

Jafet M. Nassar

Programa para la Conservación de los Murciélagos de Venezuela

Laboratorio de Biología de Organismos, Centro de Ecología, 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas

*Correspondencia: jafet.nassar@gmail.com                                                              

Programa de entrenamiento de la Unión 
Mundial de Redes de Diversidad de              
Murciélagos (GBatNet)
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ESPECIE AMENAZADA

Por: Héctor Manuel Díaz Perdomo                                                    
Programa para la Conservación de los Murciélagos de Cuba                 

Correspondencia: hectormanuel@ecologia.cu

El murciélago rojo de cola peluda es endémico de Cuba. 
Tiene una amplia distribución en la isla y se encuentra 
desde el nivel del mar hasta encima de 1000 metros de 
altitud, en diferentes tipos de vegetación. Sin embargo, su 
captura es difícil y aún se conoce poco sobre su historia 
natural. 

Es un murciélago de tamaño mediano (12-18 g de 
masa corporal, 40-50 mm de antebrazo) y las hembras 
son notablemente más grandes que los machos. El hocico 
es ancho y corto, algo abultado lateralmente entre el ojo 
y el nostrilo, sin hoja nasal ni excrecencias cutáneas. Las 
orejas son anchas y cortas, separadas sobre la cabeza. 
Su cola es larga y está incluida en el uropatagio. El pelaje 
es muy denso y largo, de color rojizo y se extiende hasta 
el uropatagio. Presenta un parche de pelo blanco en los 
hombros. La cara ventral de las alas es oscura y muestra 
un patrón reticulado.

Se refugia por lo general en el follaje de los árboles; el 
uso de cuevas como refugio diurno es inusual. Inicia su 
actividad de forrajeo durante el crepúsculo y se alimenta 
de insectos que caza al vuelo. 

        Lasiurus pffeiferi (Gundlach, 1961)                                                                                                                                            
        Fotografía: Carlos Mancina

Se considera que es un murciélago de hábitos solitarios; 
sin embargo, se han observado hasta tres individuos 
perchando en el mismo árbol. La especie es probablemente 
monoestra y la fecha de parto más temprana conocida es 
en mayo. Se han observado embriones bien desarrollados 
de febrero a mayo, así como hembras lactantes en junio. 
Restos óseos de esta especie se han encontrado en 
egagrópilas frescas de lechuza (Tyto alba), lo que indica 
que es depredada ocasionalmente por esta ave.

Los eventos climáticos adversos (como huracanes) y 
la pérdida de hábitat constituyen las principales amenazas 
para esta especie, debido a su especialización en la 
utilización de refugios expuestos y su alta dependencia de 
los mismos. Datos recientes predicen una disminución de 
su distribución en el futuro de entre un 17 a un 86 % con 
respecto a la distribución actual. 
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Lasiurus pffeiferi                                              

(Gundlach, 1961)
Murciélago rojo de cola peluda

UICN: Casi amenazada

https://www.iucnredlist.org/species/136217/22011401
https://www.iucnredlist.org/species/136217/22011401
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Pedro A. Aguilar-Rodríguez, Víctor Hugo Vega-Gutiérrez, Rebeca 
Selene Miguel Méndez, Axl Alejandro Hernandez Vargas, Iván 
Cabrera Campos, Jorge Israel Ayala Berdón; siendo este último 
autor para correspondencia. 
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