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EDITORIAL
Primer Congreso Latinoamericano y del Caribe de
Murciélagos: Alcanzamos los objetivos
Luego de que a inicios de agosto se celebrara en Quito el Primer Congreso
Latinoamericano y del Caribe de Murciélagos (COLAM), es para mí muy grato
poder anunciar algunos datos que demuestran los logros alcanzados con
este evento tanto para los miembros de la RELCOM, como para participantes
interesados en la investigación y conservación de murciélagos.
El COLAM inició con un curso y un taller pre congreso que se llevaron a
cabo entre el 4 y el 5 de agosto. El curso “Biología, comportamiento, manejo
y conservación de los murciélagos hematófagos”, fue coordinado por el Dr.
Wilson Uieda, del Programa para la Conservación de los Murciélagos de
Brasil (PCM Brasil), y contó con la participación de tres instructores: Fernanda
Atanaena Gonçalves de Andrade, Moisés Guimarães y Laura Navarro. El
día lunes 4, por la mañana, se hizo una introducción teórica y por la tarde
los participantes e instructores se trasladaron a la hacienda de la Escuela
de Agricultura de la Universidad de las Fuerzas Armadas, para colectar
murciélagos hematófagos en refugios y alrededor de ganado vacuno. El
martes trabajaron en laboratorio identificando las especies y procesando los
vampiros capturados, incluyendo colecta de tejidos, encéfalo y sangre, así
como técnicas fotográficas.
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Dr. Bernal Rodríguez, actual coordinador general de la Red Latinoamericana para la Conservación de
los Murciélagos (RELCOM), en la inauguración del Primer Congreso Latinoamericano y del Caribe de
Murcileagos (COLAM) en Quito, Ecuador. Fotografía: cortesía PCME.
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Curso pre congreso “Importancia y técnicas para la preparación de especímenes
mastozoológicos”. Fotografía: cortesía PCME.

Conferencia “Uso de las colecciones sistemáticas en el estudio y conservación de
murciélagos”. Fotografía: cortesía PCME.

El taller “Educación y comunicación para la conservación de los murciélagos” fue coordinado por Laura Navarro
(PCM México) y contó con el apoyo de Mónica Díaz (PCM Argentina) y de Isabel Galarza (PCM Bolivia); tuvo una
participación mayoritaria de guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente
del Ecuador (MAE). Durante dos días trabajaron en técnicas didácticas y formulación de proyectos de educación y
comunicación ambiental. A partir de este taller las autoridades del MAE han propuesto continuar con estas capacitaciones
y proyectos en conjunto con el PCM Ecuador.
El martes 5 de agosto se ofreció el curso “Métodos cuantitativos para análisis de grupos de especies de murciélagos”
a cargo de los especialistas colombianos Dr. Jairo Pérez-Torres como coordinador y Ma. Cristina Ríos-Blanco como
instructora. El curso trató temas interesantes alrededor de la correcta conceptualización y terminología en la descripción
de ensamblajes, gremios, conjuntos de murciélagos, revisando índices descriptores de estructura y composición de
especies, y dio a conocer nuevos enfoques de análisis de grupos de especies.
El miércoles 6 de agosto, previo a la inauguración oficial del evento, Ma. Alejandra Camacho Monge (PCM Ecuador)
y Hugo Mantilla-Meluk (Colombia) dictaron el curso “Importancia y técnicas para la preparación de especímenes
mastozoológicos” con material colectado previamente en las cercanías de Quito. Esta práctica permitió a los
participantes conocer sobre la importancia de las colecciones biológicas y preparar, mediante técnicas estandarizadas,
especímenes testigo de murciélagos.
El COLAM tuvo una duración de cuatro días, durante los cuales se ofreció una conferencia magistral diaria como
inicio del día de trabajo. Así, el miércoles 6 de agosto el Dr. Paúl Velazco (Perú) presentó el tema “Sistemática y
Taxonomía de Murciélagos Neotropicales: presente y futuro”; el jueves 7 de agosto el Dr. Wilson Uieda (Brasil) ofreció
la conferencia “Ecología, salud pública, control y conservación de los murciélagos hematófagos en Latinoamérica”; el
viernes 8 se inició con la conferencia del Dr. Luis Albuja Viteri (Ecuador) titulada “Murciélagos del Ecuador: Historia y
Perspectivas” y, finalmente, el sábado 9 de agosto escuchamos la conferencia “Estado actual del conocimiento de los
murciélagos de Cuba: Sus implicaciones para la conservación” a cargo del Dr. Carlos Mancina (Cuba).
Durante el congreso se presentaron 75 ponencias orales dentro de los ocho simposia organizados por distintos
miembros de RELCOM: “Biología y conservación de los murciélagos magueyeros y cardoneros”, Jafet M. Nassar
(Venezuela); “Áreas y Sitios Importantes para la Conservación de los Murciélagos en Latinoamérica y el Caribe”, Luis
F. Aguirre (Bolivia) y Rubén M. Barquez (Argentina); “El desarrollo energético eólico y su impacto en los murciélagos
de Latinoamérica y el Caribe” Renzo Vargas Rodríguez (Chile) y Armando Rodríguez (Puerto Rico); “Educación y
comunicación para la conservación de los murciélagos” Laura Navarro (México), Mónica Díaz (Argentina) e Isabel
Galarza (Bolivia); “Uso de las colecciones sistemáticas en el estudio y conservación de murciélagos” Hugo MantillaMeluk (Colombia) y Ma. Alejandra Camacho (Ecuador); “Ecología de murciélagos en paisajes urbanos y periurbanos”
Carmen Lorena Orozco, Rafael Ávila Flores y Romeo Saldaña (México); “Factores bióticos, abióticos y antropogénicos
que afectan a las comunidades de murciélagos” Sergio Estrada Villegas (Colombia); y “IV Simposio Ecuatoriano de
Murciélagos” Diego Tirira (Ecuador). Todos los simposia tuvieron espacio para la participación del público y discusiones
sobre los temas presentados, definiendo el estado actual de las investigaciones y acciones de conservación y planteando
la dirección de los planes a futuro en cada una de las áreas.
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En total se presentaron 267 trabajos de investigación, educación y conservación de murciélagos, reflejando el
intenso y gran interés que este grupo de mamíferos genera en Latinoamérica y El Caribe, distribuidos así: cuatro
conferencias magistrales; 75 ponencias orales dentro de simposia; 93 ponencias orales en 14 sesiones técnicas; y
95 ponencias en formato cartel. Los autores de los trabajos representaron a 27 países, diez de Sudamérica, tres de
Norteamérica, seis de Centroamérica, tres del Caribe y además incluyó la participación de cuatro países europeos y
Australia.
Cinco premios a estudiantes fueron entregados durante la ceremonia de clausura luego de un exigente trabajo de
evaluación coordinado por el Dr. Jorge Ortega (PCM México) y que involucró a un número importante de investigadores
como jurado calificador. El premio Elisabeth Kalko recayó en manos de David Villalobos, de Costa Rica; el premio
Lasiurus, ofrecido por la North American Society for Bat Research fue entregado a la presentación oral de Diego
Casallas-Pabon de Colombia y al cartel de Anne Caruliny do Monte Lima de Brasil. El premio RELCOM se destinó al
trabajo oral de Ana Laura Rodales de Uruguay y al cartel de Yara Azofeifa de Venezuela.
Estos datos son claros indicadores de la gran acogida que tuvo el evento, que contó con alrededor de 250 participantes
de la región. El COLAM se convierte así en la principal reunión académica de murciélagos para Latinoamérica y El
Caribe, y esperamos que esta edición sea la primera de muchas que celebremos cada tres años en distintos países
de la región. Desde ya auguramos todos los éxitos al PCM El Salvador, sede del Segundo Congreso Latinoamericano
y del Caribe de Murciélagos.
Deseamos agradecer a quienes apoyaron e hicieron posible la realización del evento. El COLAM fue patrocinado
por Bat Conservation International y la Fundación Rufford, y recibió auspicios de Wildlife Acoustics y Organization
for Bat Conservation. La organización tuvo el apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), de la
Fundación Mamíferos y Conservación, y la Asociación Ecuatoriana de Mastozoología. Un agradecimiento especial
para el Comité Académico de RELCOM, los miembros del jurado calificador de los premios, los miembros del Comité
Organizador, los estudiantes de la Escuela de Hotelería y Turismo de la PUCE y los voluntarios del PCM Ecuador.
Santiago F. Burneo (PCM Ecuador), Comité Organizador Primer COLAM

Asistentes al Primer COLAM. Fotografía: cortesía PCME.
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el conocimiento sobre los murciélagos de cada país a
los niños de Latinoamérica y el Caribe, haciendo que se
sientan orgullosos del lugar en el que viven y sembrando
en cada uno de ellos la semilla de la importancia de la
conservación de sus murciélagos.

EDUCANDO PARA
CONSERVAR

Gracias a todos los que participaron en esta increíble
experiencia. Los invitamos a que visiten y recomienden
el blog: http://reddemurcielagos.blogspot.mx en donde
encontrarán todas las aventuras por las que pasó Marcelo
desde su salida de México hasta su regreso. Esperamos
que todo esto sirva como motivación para seguir haciendo
actividades y para lograr que cada día más personas
conozcan a los murciélagos y su importancia, y participen
en su conservación.

El papel de la educación y comunicación en
el Primer Congreso Latinoamericano y del
Caribe de Murciélagos
Laura Navarro*1, Mónica Díaz2, Isabel Galarza3
Programa para la Conservación de los Murciélagos de México (PCMM)
y Bioconciencia; 2Programa para la Conservación de los Murciélagos de
Argentina (PCMA); 3Programa para la Conservación de los Murciélagos
de Bolivia (PCMB).
Correo electrónico: laura.murcielaga@gmail.com
1

Durante el Primer COLAM hemos podido constatar
que el interés por realizar actividades de educación
y comunicación, y de compartir los trabajos y las
experiencias desarrollados en este sentido, es cada vez
mayor, convirtiendo este congreso en un buen ejemplo del
reconocimiento y la importancia que estos últimos años se
ha dado al trabajo con las personas para conservar a los
murciélagos.
Recorriendo el programa podemos observar que se
realizó un Taller pre-congreso destinado exclusivamente
al tema denominado “Educación y comunicación para la
conservación de los murciélagos” y además se incluyó
un módulo sobre educación y comunicación en el Curso
pre-congreso “Biología, comportamiento, manejo y
conservación de los murciélagos hematófagos”. Por otro
lado, se organizó por primera vez un simposio en español
sobre estos temas. Seis diferentes países a lo largo
de Latinoamérica tuvieron la oportunidad de compartir
diversas experiencias llevadas a cabo en los últimos años,
donde la educación y la comunicación fue el foco de sus
trabajos. Pero no todo quedo ahí, ya que durante las
sesiones orales y de carteles la educación y divulgación
fueron protagonistas en varias de ellas. La variedad de
trabajos presentados refleja que esta temática está
incursionando fuertemente en diferentes niveles de la
sociedad. Agradecemos el financiamiento de RELCOM,
BCI, Rufford y OBC, ya que sin su apoyo estas actividades
no se habrían realizado.

De izquierda a derecha: Isabel Galarza (PCMB), Mónica Díaz (PCMA) y Laura
Navarro (PCMM). En primer plano Marcelo, personaje emblemático de la
RELCOM. Fotografía: cortesía PCME.

Educación para todos: Artiberto y sus amigos
María de los Angeles Ariza*, María José Hernández
Programa para la Conservación de los Murciélagos de Guatemala
(PCMG) y Escuela de Biología, Universidad de San Carlos de Guatemala.
Correo electrónico: mariadelosangelesariza@gmail.com

La educación ambiental con niños permite la formación
de un vínculo con el ambiente, afianzándolo desde
edades tempranas. Con esta intención, surge la idea de
crear el folleto de actividades para colorear “Artiberto y
sus amigos”, para mostrar a los niños la importancia de
los murciélagos. De una forma divertida y dinámica, el
murciélago frutero Artiberto Higueros, personaje principal,
presenta a sus amigos a lo largo del texto. El folleto
está dirigido a niños de entre 8 y 12 años, y su objetivo
principal es hacerles conocer los diferentes hábitos de los
murciélagos y su papel en el ecosistema.

Y para cerrar con broche de oro
Después de tres largos años de viaje, Marcelo y la
murcimaleta vuelven a casa. Marcelo llegó repleto de
información a Ecuador después de visitar 19 países de
Latinoamérica y el Caribe, estuvo con más de 5000 niños
y pudo conocer la gran diversidad de murciélagos de la
región, compartiendo con algunas especies únicas que no
hay en ningún otro lugar del mundo.

Conociendo para conservar
La Eco-región Lachuá constituye un remanente de selva
lluviosa de Guatemala. Dentro de su área (535.23 km²)
se encuentra el Parque Nacional Laguna Lachuá y 44
poblaciones, principalmente pertenecientes a la etnia
Qeqchi’. Además, alberga una impresionante diversidad

Fue una experiencia inolvidable, gracias a todos los que
participaron, los que cuidaron a Marcelo e hicieron posible
su travesía. Marcelo, a su paso, motivó la realización de
una gran cantidad de actividades educativas, acercando
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de murciélagos. Uno de los principales retos para la
conservación de estas selvas lluviosas es la integración
de los habitantes a las prácticas conservacionistas. La
pobreza y el acceso a la información son los factores
limitantes en la educación de los habitantes de la
denominada Eco-región Lachuá.
Como en otros casos, los habitantes de la Eco-Región
Lachuá perciben a los murciélagos como “chupadores
de sangre” que causan la muerte de animales de patio y
ganado. Esta es la principal causa de rechazo y agresión
hacia todos los murciélagos, además de su “relación con la
obscuridad”. Para combatir estas ideas el folleto pretende
dar información, desde edades tempranas, acerca de
la diversidad de dietas de los murciélagos, resaltando
la importancia de los frugívoros -como Artiberto-, en la
regeneración natural de los bosques. Este tema es de
vital importancia para la conservación en región, ya que
la pérdida de cobertura vegetal continúa avanzando a una
tasa alarmante.

¡Hola!, Soy Artiberto Higueros, tu amigo murciélago
Juntos realizaremos divertidas actividades para que
conozcas y aprendas lo importante que somos los
murciélagos. Con esta invitación, Artiberto inicia su
aventura presentando a sus amigos: Manuel, el come
insectos; Soricina a quien le encanta beber el néctar de
las flores; Tracho que come ranas cerca del río; Fausto,
el que come sangre y con quien a todos nos confunden.
En el folleto existe una actividad para cada amigo de
Artiberto, donde se evidencia la importancia de cada uno
en el ecosistema. Ayuda a Soricina a generar nuevos
frutos: en esta actividad los niños recortan granos de
polen y lo pegan en la lengua, boca y cabeza de Soricina,
evidenciando así la importancia de los murciélagos
nectarívoros como polinizadores de flora silvestre.
Para la prueba piloto la Editorial Universitaria de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, realizó un tiraje
de 300 ejemplares del folleto. La primera actividad en la
Eco-región Lachuá se llevó a cabo el pasado 21 de Julio
con niños de tercer y cuarto grado primaria de la Escuela
Rural Mixta Santa Lucía Lachuá. Durante la actividad
los niños se mostraron entusiastas para realizar las
actividades, relatando los lugares donde han observado
a los murciélagos. Artiberto fue sin duda el personaje que
encanto a los niños ya que mencionaban las frutas de la
Eco-región que come. El servicio que Manuel -murciélago
insectívoro- presta al eliminar la plaga de la milpa (maíz)
impresionó a muchos niños, quienes rápido preguntaron
qué tipo de insectos comía.

Se observa el folleto preparado para niños de nivel primario de la Eco-Región
Lachuá, Guatemala. Fotografía: PCMG.

Rápidamente pudimos observar el impacto de
la educación integral con niños a una escala local,
evidenciando su importancia con fines de conservación.
Los niños, por su espíritu genuino, son fieles divulgadores
de la información y protectores del ambiente que los
rodea.

Foto grupal en la Escuela Rural Mixta de Santa Lucía Lachuá, Guatemala.
Fotografía: PCMG.
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PROYECTOS

que habitan las cuevas de Ambrosio y Musulmanes,
acciones que aún se continúan realizando. En 2010 el
grupo de trabajo pasa a formar parte del Programa para
la Conservación de los Murciélagos de Cuba (PCMCu)
y además se fortalece con la integración de voluntarios
canadienses, quienes donaron materiales para la captura
y marcaje de los murciélagos. En este año se realizaron
charlas educativas, entrenamientos en la identificación,
captura, métodos de monitoreo y marcaje de murciélagos.

Estudio y conservación de murciélagos
cavernícolas en la región costera del norte
de la provincia de Matanzas, Cuba
Joel Monzón González1,2, Humberto Fernández Ramos1,2,
Melissa Donnelly1

Previa solicitud del PCMCu a la Red Latinoamericana
para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM), en
abril del año 2013 le fue otorgada la categoría de “Sitio
Importante para la Conservación de los Murciélagos” a
las Cuevas Ambrosio y de Los Musulmanes (código S-Cu001).

1

Programa para la Conservación de los Murciélagos de Cuba (PCMCu);
Sociedad Espeleológica de Cuba.
Correo electrónico: yasser@delegaci.atenas.inf.cu

2

El norte de la provincia de Matanzas es conocido por
sus valores naturales, entre los que destaca la península
de Hicacos, donde se encuentra la Playa de Varadero.
Esta región presenta una elevada cantidad de cuevas,
algunas de relevancia nacional pues aquí se enclavan
el Sistema Cavernario de Bellamar y la Caverna Santa
Catalina, esta última conocida por albergar grandes
poblaciones de murciélagos. A pesar del gran número de
refugios kársticos disponibles, poco se conocía sobre las
poblaciones de murciélagos que en ellos habita. Como
parte de las acciones de la Sociedad Espeleológica de
Cuba a desarrollar al norte de la provincia de Matanzas,
en el año 2000 se proyectaron un grupo de tareas
encaminadas a profundizar en el conocimiento de la fauna
cavernícola que habita esta región.

Estas pequeñas cuevas representan los únicos
refugios disponibles para murciélagos cavernícolas
que habitan la península de Hicacos. A la fecha ambas
reciben diariamente visitas de turistas con el fin de ver
las pictografías presentes en estas cuevas. Posiblemente
estos refugios de murciélagos se encuentran entre los de
mayor frecuencia de visitas del país, por lo que el proyecto
tendrá la posibilidad de explorar y evaluar el efecto del
ecoturismo sobre las poblaciones de cinco especies de
murciélagos que habitan estas cuevas.
En la actualidad el proyecto se ha consolidad y
pretende expandir los estudios a otras localidades de
la región norte de la provincia de Matanzas; entre los
OBJETIVOS particulares del proyecto se encuentran:

Entre 2001 y 2003, en colaboración con las
administraciones y personal de las áreas protegidas “Valle
del Río Canímar”, “Valle del Yumurí” y “Varahicacos”
se realizaron prospecciones a fin de identificar las
especies, así como el estado de las poblaciones de
murciélagos que habitan las cuevas de estas áreas. En
el área protegida “Varahicacos” el principal objetivo fue
identificar y monitorear las poblaciones de murciélagos

Previa solicitud del PCMCu a la Red Latinoamericana
para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM) en
abril del año 2013 le fue otorgada la categoría de “Sitio
Importante para la Conservación de los Murciélagos” a
las Cuevas Ambrosio y de Los Musulmanes (código S-Cu001).

Ubicación geográfica del área de estudio.
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- A la fecha, los inventarios se han extendido hacia
otras regiones kársticas. En la región de Carbonera se
descubrió una nueva cueva de calor con poblaciones
de Phyllonycteris poeyi y Chilonatalus macer, esta
última especie se reporta viviente por primera vez en la
provincia. También en la ribera oriental del río Canímar,
dentro de los límites del Área Protegida “Valle Río
Canimar”, se reporta una nueva espelunca denominada
cueva Abraham, la cual alberga colonias de Nyctiellus
lepidus y Artibeus jamaicensis. De esta última se observó
un individuo con leucismo parcial. En la región de
Bellamar en la cueva “Gato Jíbaro” se ha monitoreado
durante varias expediciones la cueva de calor. Hasta la
fecha, se han observado individuos de nueve especies
de murciélagos. En la región del Yumurí se ha estudiado
una sola cueva conocida como Cueva Escondida, en esta
se han marcado 128 individuos de las especies Artibeus
jamaicensis y Brachyphylla nana.

Estas pequeñas cuevas representan los únicos
refugios disponibles para murciélagos cavernícolas
que habitan la península de Hicacos. A la fecha,
ambas reciben diariamente visitas de turistas con el
fin de ver las pictografías presentes en estas cuevas.
Posiblemente estos refugios de murciélagos se encuentran
entre los de mayor frecuencia de visitas del país, por lo
que el proyecto tendrá la posibilidad de explorar y evaluar
el efecto del ecoturismo sobre las poblaciones de cinco
especies de murciélagos que habitan estas cuevas.
En la actualidad el proyecto se ha consolidado y
pretende expandir los estudios a otras localidades de
la región norte de la provincia de Matanzas; entre los
objetivos particulares del proyecto se encuentran:
•
Consolidar un plan de acciones en el SICOM
Ambrosio-Musulmanes, en función de la conservación de
los quirópteros.
•
Desarrollar
distintos
talleres
regionales
denominados CUBABAT, de capacitación para el estudio
de los murciélagos para especialistas e interesados
nacionales y extranjeros.
•
Extender el área de estudio a otras regiones
kársticas de la provincia de Matanzas, que permitan
conocer la riqueza de especies y otros aspectos de interés
para la conservación.
•
Registrar en el catastro espeleológico de
la provincia de Matanzas todas las espeluncas con
poblaciones importantes de murciélagos con énfasis en
aquellas que presenten salones de calor.
•
Realizar anualmente en la provincia un festival
relacionado con los murciélagos, que posibilite aunar
esfuerzos para la conservación de estos mamíferos.
•
Conformar un Sistema de Vigilancia de
enfermedades como la histoplasmosis o rabia, y evaluar
la relación con las poblaciones de murciélagos.

- Se firmó convenio de colaboración con el Centro
Provincial de Higiene y Epidemiología (CPHE) de la

Resultados
- Hasta el presente, se han marcado 756 murciélagos
en cueva Ambrosio,cueva Musulmanes y cueva Vizcaíno.
El marcaje de murciélagos en esta zona nos ha permitido
conocer la dinámica poblacional y reproductiva de
las poblaciones de murciélagos y proponer acciones
de conservación y manejo para el uso público de las
cuevas. La cueva de Vizcaíno , aunque no se encuentra
en el área protegida “Varahicacos”, posee una colonia
numerosa de Artibeus jamaicensis y funciona como
cueva de maternidad de Eptesicus fuscus. Datos sobre
la importancia de esta cueva para las poblaciones de
murciélagos fueron entregados a las autoridades de la
región, dado que la cueva podría ser afectada por el plan
de desarrollo turístico de la zona.
- Se han realizado dos talleres CUBABAT (el primero
en mayo de 2013 y el segundo en diciembre de 2013). En
junio de 2014 se recibió la visita de Daniel Hargreaves
y Heidi L. L. Cooper-Berry, ambos miembros de Bat
Conservation Trust.

Durante el proyecto se han utilizado varios tipos de marcaje. Arriba:
Macrotus waterhousii con collar metálico. Abajo: Artibeus jamaicensis
en cueva Ambrosio marcados en el antebrazo con bandas metálicas
enumeradas. Fotografías: PCMCu.
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provincia de Matanzas, perteneciente al Ministerio
de Salud Pública (MINSAP), para el desarrollo de
actividades de educación y prevención de enfermedades
como la histoplasmosis y la rabia. Se encuentra en fase
preparatoria la conformación del Sistema de Vigilancia y
Protección para murciélagos y un plan de acción con fines
higiénicos y epidemiológicos.

problemáticas asociadas a la especie con la población
focal seleccionada, se determinará la presencia y
abundancia de la especie en la zona de estudio, y
finalmente se implementarán estrategias de mitigación del
efecto negativo que puedan causar los murciélagos en la
zona. Este estudio se realizará durante ocho meses y se
dividirá en tres fases.

Para el mes de enero de 2015 se ha planificado realizar
el Primer Festival de Conservación de Murciélagos de la
provincia de Matanzas. Este festival tendrá diferentes
sedes como el área protegida “Varahicacos”, Jardines de
Bellamar y el Museo Provincial de Matanzas. Entre las
actividades planificadas se encuentran conferencias y
mesas redondas, exposiciones fotográficas y actividades
didácticas y recreativas con niños.

En la primera fase, denominada “Trabajo comunitario”,
se recolectará información mediante encuestas en la
comunidad para determinar la problemática y percepción
hacia los murciélagos. Durante la segunda fase “Trabajo
en campo”, se delimitará la zona de estudio donde se
dispondrán redes de niebla en aquellos sitios donde
se detecte el mayor reporte de murciélagos según la
información brindada por la población. Las redes estarán
activas entre las 18:00 y las 06:00 horas. Se realizará un
registro de datos ligado a la captura de cada ejemplar para
evaluar factores como temperatura, humedad relativa,
ubicación y tipo de hábitat donde se hizo la captura. Los
murciélagos se medirán y se identificarán con claves
taxonómicas.
Finalmente, en la tercera fase “Resultados”, se hará
una socialización de la información obtenida en las fases
anteriores y se presentará una propuesta para controlar
cualquier problemática que los murciélagos puedan
generar en la zona de estudio.

Miembros del Programa para la Conservación de los Murciélagos
de Cuba (PCMCu), con dos colaboradores de la organización Bat
Conservation Trust. Fotografía: PCMCu.

Percepciones y relación de los pobladores de
la vereda Cubsio, municipio San Antonio del
Tequendama (Cundinamarca, Colombia), con
el murciélago vampiro común (Desmodus
rotundus)

Típica agresión de murciélago
vampiro común (Desmodus
rotundus) en ganado vacuno.
Fotografía: cortesía RELCOM.

Diana Alejandra Moncada Garzón1, Sandra Gómez1,2, Manuel
Rodríguez Rocha3
Universidad Inca de Colombia, Facultad de Biología, Pregrado en
Biología; 2Zoológico Santa Cruz, Colombia; 3Fundación Chimbilako,
Colombia.
Correo electrónico: dina9061@hotmail.com

1

Colombia posee más de la mitad de las familias de
quirópteros del mundo, incluyendo al 36% de los géneros
y más de 178 especies. El objetivo de este trabajo es
realizar un estudio preliminar de percepción y relación
de los pobladores de la Vereda de Cubsio, Municipio
San Antonio de Tequendama, (Cundinamarca) con el
murciélago vampiro común (Desmodus rotundus).

Murciélago vampiro
común (Desmodus
rotundus) ubicado en
grietas de una pequeña
cueva. Fotografía:
cortesía RELCOM.

Se evaluarán las relaciones e interacciones existentes
entre los pobladores y los murciélagos. Se identificarán
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ESPECIE AMENAZADA

TIPS INFORMATIVOS

Phylloderma stenops
Murciélago de rostro pálido
XII Congreso Nacional de Mastozoología de México
Fecha: 27-31 de octubre de 2014
Lugar: Puebla de Zaragoza, Puebla, México
Más información: mastozoologiamexicana.org

Estado de amenaza (UICN):
Preocupación menor

NOM-059-SEMARNAT:
(A) Amenazada

II Coloquio de Mastozoología de Guatemala
Fecha: 18 y 19 de noviembre de 2014
Lugar: Guatemala, Guatemala
Más información: coloquiomastozoologia@gmail.com

Phylloderma stenops Peters, 1865 es una especie de tamaño
corporal grande, con pelaje dorsal de coloración café a caférojizo. También presenta una herradura fusionada al labio
superior, por debajo de las fosas nasales. Se caracteriza por
una longitud de antebrazo mayor a 66 mm y las puntas de
las alas que son de coloración blanco. Está presente desde
el sur de México, en forma discontinua en Centroamérica,
hasta Brasil y Bolivia.

VII Congreso de Mastozoología, Bolivia
Fecha: 14-16 de mayo de 2015
Lugar: Sucre, Bolivia
Más información: alfredo.romero@cantab.net
MAMMALOGY NOTES
Tipo: publiación sobre distribución e historia natural de
mamíferos
Periodicidad: bianual
Fecha: cualquier momento del año
Edición: Sociedad Colombiana de Mastozología
Idiomas: inglés y español
Envío de contribuciones (editor Chiroptera): Mauricio
Vela-Vargas / mauricio.vela@gmail.com
Más información: http://mammalogynotes.blogspot.mx/

Esta especie es poco conocida, aunque aparentemente
tiene una dieta amplia que incluye frutos e insectos. La
UICN la considera de preocupación menor, sin embargo,
legislaciones de países como México la incluyen como
amenazada debido a su rareza, entre otros criterios.
Referencias
Reid, F. A. 2009. A Field Guide to the Mammals of Central
America and Southeast Mexico. Oxford University Press,
New York, EE.UU.
Sampaio, E., Lim, B., Peters, S. y Arroyo-Cabrales, J. 2008.
Phylloderma stenops. The IUCN Red List of Threatened
Species. Version 2014.2.

Phylloderma stenops. Fotografía: Yuri Aguirre, Nicaragua.
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R E L C O M
CARTAS DE NUESTROS LECTORES
La Etnobiología:
Un modelo de conservación
Roberto Vera
Universidad Nacional de Catamarca, Argentina
roberto_vera_471@hotmail.com
En la actualidad, el estudio antropológico, cultural,
natural y biológico ha cambiado la forma en la que
observamos y comprendemos a los animales; es sin
duda una combinación sumamente interesante que
conocemos como Etnobiología.

En la actualidad, en la localidad La Merced,
departamento Paclin, Provincia de Catamarca,
de donde soy oriundo, existe una gran ausencia
de conocimientos. En mi “Análisis Etnobiologico
Preliminar de las Especies de Quirópteros en la
Localidad de La Merced, Depto. Paclin, Provincia de
Catamarca”, queda expreso mi temor, quizás por los
resultados que obtuve. El 95% de los encuestados
tiene un total desconocimiento sobre los murciélagos,
ya sea para identificarlos o para relacionarlos con el
grupo taxonómico adecuado.

La forma en que las comunidades humanas del
planeta interpretan el comportamiento y la ecología de
los animales que los rodean, ha llevado a la realización
de estudios que reflejen todos estos aspectos en uno
solo.
Quizá los murciélagos sean los menos favorecidos
cuando se trata de indagar el conocimiento que
tienen las personas sobre este espectacular grupo de
mamíferos, debido al amplio misticismo que provocan,
como así también el esoterismo generado a su
alrededor.

Sorprendentemente, sólo una persona (la que
menos estudios formales poseía), pudo identificar
al vampiro y a dos tipos de insectívoros dentro de
la colección, lo que me llevó a pensar que más allá
de la instrucción académica, el conocimiento sobre
los animales radica en compartir con ellos su medio
ambiente. Sin duda, para las personas es más fácil
creer en los dichos populares que utilizar libros para
instruirse, aún cuando tengan las herramientas para
hacerlo.

La historia se remonta a tiempos inmemoriales
cuando se comenzó a personificar la “sombra”, uno de
los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo
con estos mamíferos que, muy alejados del mito,
cumplen un papel mucho más importante al menos
desde el punto de vista ecológico.

Desde mi lugar intentaré promover y re-direccionar
el conocimiento popular sobre los murciélagos,
apuntando a la juventud, puesto que, como lo dijo A.
Einstein, creo que es más fácil desintegrar un átomo
que un prejuicio; lamentablemente el prejuicio ya se
instaló en los adultos y eso impide que lo verdadero
prevalezca sobre lo falaz.

Los numerosos encuentros a lo largo del tiempo,
entre humanos y murciélagos, han dejado una marcada
desventaja para estos curiosos mamíferos quienes, sin
posibilidad de defenderse, pagaron todos los santos
por aquellos pocos pecadores. La población en general
los describe como animales sucios, portadores de
enfermedades mortales e inclusive, en el peor de los
casos, de magia negra.

De este modo, entiendo que lograr la conservación
de las especies de murciélagos es posible si apuntamos
a la base del futuro, nuestros jóvenes, ya que en ellos
tenemos puestas nuestras esperanzas.

Está claro que el avance tecnológico en la
transmisión de la información, tambien favoreció la
dispersión de las falsas creencias, las que, si bien
parecen solo habladurías, representan mucho más que
eso:

Hacemos una cordial invitación a los interesados en participar en la sección “Cartas de nuestros lectores”.
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