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Recientemente, tres países de nuestra comunidad Latinoamericana y del 
Caribe han sufrido voraces incendios que han afectado terriblemente su flora 
y su fauna. Si bien la Amazonia brasileña fue la más promocionada por los 
medios, la Chiquitania de Bolivia y el Pantanal y la región oriental en Paraguay 
también fueron arrasados por el fuego.  

Es por eso que queremos llamar la atención sobre la importancia de tomar 
conciencia sobre el valor de las regiones devastadas por los incendios, como 
así también lo fundamental, que es comprometerse con la conservación y 
protección de nuestros ambientes ante el avance acelerado de la frontera 
agrícola y ganadería, razones principales para que estos incendios ocurran.  
Si bien nuestro objetivo como red son los murciélagos, nos preguntamos... 
¿Qué vamos a conservar si el hábitat de los quirópteros se pierde, si se 
pierden sus refugios y sus fuentes de alimento?  

El Amazonas alberga más de la mitad de las selvas remanentes en 
el planeta y tiene un gran valor ambiental por su enorme diversidad, que 
incluye al 10% de todas las especies conocidas en el mundo, sin contar las 
especies aún desconocidas y por descubrir. En lo que respecta a la fauna 
de murciélagos, nueve familias están presentes en la Amazonía, incluyendo 
más de 200 especies de la familia Phyllostomidae, una de las más variadas 
y ecológicamente diversa, cuyos servicios ecosistémicos son fundamentales 
para la preservación y recuperación de los bosques.

Pero esta región no es sólo el hábitat de una alta diversidad biológica, 
sino que también es un área de alta influencia sobre el clima a nivel global, 
que proporciona oxígeno, retiene dióxido de carbono y afecta tanto las 
temperaturas como las precipitaciones. La deforestación libera gases de 
efecto invernadero desestabilizando el clima. Por lo tanto, las extensas áreas 
de selva que se han eliminado con los incendios, van a tener dramáticas 
consecuencias en los próximos años.

También es destacable que el bosque seco Chiquitano se considera entre 
los ecosistemas más frágiles debido a su lenta capacidad de recuperación, 
siendo muy susceptible a los incendios por la gran acumulación de materia 
orgánica seca y sin descomposición que se encuentra en sus suelos. Este 
bosque representa la mayor extensión de remanente de bosque seco bien

Incendios sin fronteras: una crisis que nos preocupa 
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conservado en todo el mundo. Se extiende en Bolivia, Brasil y Paraguay; en Bolivia ocupa 20 millones de hectáreas, 
siendo uno de los bosques económicamente más valiosos de ese país. Posee una de las más elevadas riquezas 
de especies de mamíferos, con un 11 a 26% de esas especies Amenazadas o En Peligro, lo que sugiere que es 
un área extremadamente importante para estos raros mamíferos amenazados. Entre los murciélagos, se puede 
destacar la presencia de Micronycteris yatesi (Phyllostomidae, Micronycterinae), un murciélago endémico de Bolivia 
que, entre otros ambientes, habita en el bosque Chiquitano; también es relevante que en esta región se encuentra 
el único registro de Furipterus horrens (Furipteridae) para Bolivia.

En Paraguay, las áreas más afectadas han sido el Pantanal y el Chaco. El Pantanal es un ambiente esencial por 
el aporte de agua y la estabilización climática que provee, además de poseer una elevada diversidad de especies 
de mamíferos; entre los murciélagos se destacan los escasos registros de Peropteryx macrotis para Paraguay, una 
especie considerada vulnerable en ese país por su distribución restringida. Por su parte, el Gran Chaco es un área 
de gran importancia para la conservación, considerada actualmente Vulnerable tanto a nivel local como regional; 
se suponía que este hábitat carecía de identidad en relación a su fauna de murciélagos pero se ha demostrado; 
sin embargo, que los ensambles de murciélagos que lo habitan pueden ser utilizados para caracterizar al Chaco.  

Chiquitinia de Bolivia. Fotografías: Daniel Coimbra / Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano.

Chiquitinia de Bolivia. Fotografías: Daniel Coimbra / Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano.
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Lo expuesto anteriormente no deja dudas de la importancia de preservar estas áreas tan dramáticamente 
afectadas, precisamente ahora cuando tanto se habla del cambio climático y que el acuerdo de París (2015) 
estableció como punto importante para limitar el calentamiento global, precisamente a la conservación de los 
bosques.  

Brasil, antes de los incendios acaecidos recientemente, estaba ya incluido como uno de los países del planeta 
con mayor emisión de gases de efecto invernadero, por lo que los resultados de los incendios han incrementado 
drásticamente el problema.

Cabe destacar que en zonas tropicales el fuego se caracteriza por avanzar de manera lenta y consumir las 
bases de los troncos de los árboles, siendo más afectados los árboles más delgados; también consume las semillas 
presentes en la hojarasca y en las capas superficiales del suelo. En consecuencia, los suelos se empobrecen ya 
que los nutrientes se volatilizan y aumenta la erosión, conduciendo a que la recuperación sea extremadamente 
lenta y complicada. 

La comunidad científica tiene cierta “responsabilidad” por lo ocurrido, en la medida que no ha levantado sus 
voces de manera oportuna y suficiente, habiendo permitido que las deforestaciones sucedan. Esto favoreció el 
avance del fuego y ahora, cuando el fuego se ha apagado, cuando el fuego ya no está, debemos reclamar y exigir 
para conocer el estado en que quedaron los ambientes y su fauna.  

No se trata de un problema exclusivo de las naciones afectadas, sino que es un problema de todos y cada uno 
de nosotros, porque la flora y la fauna no conocen de límites. Si los gobiernos actuales no son conscientes de las 
enormes consecuencias que provocan los desastres ecológicos de este tipo, tanto a corto como a largo plazo, 
debemos nosotros fomentar el desarrollo de esa conciencia en los pueblos y en sus gobernantes. Debemos hacerlo 
recordando que cada una de estas áreas devastadas va influir notablemente sobre el clima, la regulación de los 
ciclos y la formación de suelos, viéndose su capacidad de producir bienes y servicios, notablemente reducida. Es 
por ello fundamental obtener un diagnóstico rápido del estado actual de esas áreas, el estado en que se encuentran 
su flora, su fauna, su suelo, para comenzar de inmediato procesos de recuperación, impulsando políticas públicas 
tendientes a la reversión del daño producido.

Y finalmente… ¿Qué pasó con los murciélagos? ¿Los insectívoros invadieron los ciudades cercanas? ¿Se 
incrementó el problema de convivencia entre hombres y murciélagos? ¿Qué pasa con los murciélagos especialistas 
que necesitan de los bosques para sobrevivir, de aquellos que perdieron sus refugios, que no tienen alimento? Son 
muchas las preguntas y ninguna respuesta. Por eso involucrarse ahora, es lo importante.  

M. Mónica Díaz

PCMA, RELCOM
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variedad de aves marinas, se pueden encontrar colonias 
reproductivas de Desmodus rotundus; además, en este 
lugar se registró por primera vez en Chile la especie 
Promops davisoni y se pueden encontrar colonias de 
Myotis atacamensis, especie clasificada como En Peligro 
según la UICN.

Se realizaron 3 charlas a 45 alumnos de 8vo año del 
Centro de Capacitación Laboral Reino de Bélgica y   Escuela 
D 11 Manuel Rodríguez Edoysa, donde se conversó sobre 
biodiversidad y medio ambiente, para luego poder poner 
en práctica y “observar” esta terminología en terreno en 
conjunto con profesores y académicos.

En la aplicación llamada “Arica Biocostero” aparecen 
las especies de murciélagos presentes en 5 áreas 
de la costa de la ciudad de Arica. El Programa para la 
Conservación de los Murciélagos de Chile participó 
activamente entregando información clave sobre 
las especies presentes, fotografías y una completa 
descripción de las 8 especies posibles de observar en el 
borde costero de la ciudad. 

La aplicación fue muy bien recibida por los alumnos, 
generando interés en las especies de fauna presentes en 
la zona. Este tipo de iniciativas innovadoras son de gran 
importancia hoy en día, puesto que acercan al público 
joven a iniciativas de conservación locales, creando un 
vínculo entre tecnología y educación que no siempre es 
fácil de establecer.  

Durante el pasado año 2018, el Museo del Mar de la ciudad 
de Arica, a través de un fondo de protección ambiental 
(FPA) del Ministerio del Medio Ambiente, desarrolló un 
proyecto titulado “Acercando la biodiversidad del borde 
costero a la comunidad: Museo del Mar de Arica al aire 
libre”, el cual tuvo por objetivo realizar campañas de 
monitoreo de fauna, instalar señalética en lugares clave, 
además de realizar talleres con alumnos, charlas, un libro 
y una aplicación móvil.

Dentro de las áreas a prospectar se encontraba el Área 
de Importancia para la Conservación de los Murciélagos 
(AICOM) Cuevas de Anzota (A-Ch-003), que corresponde 
a un sistema cavernario donde además de una gran

4

AICOMs y SICOMs

Gonzalo Ossa1,2,*, Gertrudis Cabello3

 
1ConserBat EIRL
2Programa para la Conservación de los Murciélagos de Chile 
(PCMCh)
3Museo del Mar de Arica, Chile

*Correo electrónico: chalofoh@gmail.com                                                              

Descubriendo el AICOM Cuevas de       
Anzota a través de una aplicación móvil

Letrero informativo instalado en el área de las Cuevas de Anzota.
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Portada del libro informativo “Biodiversidad del borde costero 
de Arica”, donde se muestra brevemente la fauna de sitios 

prioritarios para la conservación, entre ellos las Cuevas de Anzota.              
https://issuu.com/conecta2.revista/docs/librillo_museo_del_mar_arica

Grupo de estudiantes visitando una de las cuevas de la 
zona, donde pudieron observar rastros de murciélagos y 
conocer su importancia. Reportaje “Estudiantes visitaron 
las Cuevas de Anzota”: https://youtu.be/-0rWpZ08QCo

Código QR (Quick Response) para acceder a la aplicación móvil.
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En el área urbana del municipio de Pachuca, estado de 
Hidalgo, México, muchos pobladores desconocen la fauna 
silvestre que aún la habita o aquella que puede visitarla 
durante la noche en busca de alimento. Los murciélagos 
son uno de esos grupos de animales poco conocidos 
en la ciudad a lo que se suma la existencia de muchas 
creencias negativas sobre ellos, por ejemplo, que todos 
se alimentan de sangre o que todos tienen rabia. Lo que 
ha generado temor y un tipo de aversión por su presencia 
en la ciudad, a pesar de que la mayoría tienen hábitos 
alimenticios favorables para los ecosistemas y para las 
poblaciones humanas. Por lo anterior, es indispensable 
sensibilizar a la población sobre la biología e importancia 
ecológica, social y económica que este grupo de animales 
nos brindan y que están relacionados con nuestro 
bienestar; por ello, se realizó el 1er Festival Estatal de 
Murciélagos el 21 y 22 de junio en el Parque Ecológico 
Cubitos en la Ciudad de Pachuca del estado de Hidalgo, 
México.

Este festival fue el resultado del trabajo conjunto de 
un grupo muy diverso de organizaciones y voluntarios, 
comenzando por ECOYDES A.C. (organización de 
la sociedad civil dedicada a la conservación de la 
fauna silvestre), BIOHAVIOR (empresa dedicada al 
bienestar animal) y la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo 
(SEMARNATH), así como voluntarios provenientes de 
diversos municipios de Hidalgo y de otros estados de 
México.

El festival fue dirigido al público en general y tuvo una 
asistencia aproximada de 800 personas, desde niños de 
nivel preescolar hasta adultos mayores provenientes de los 
municipios de Pachuca, Mineral de la Reforma, Tizayuca, 
Xochicoatlán, Zempoala y San Agustín Tlaxiaca, además 
de la Ciudad de México y Querétaro.

EDUCANDO PARA  
CONSERVAR

Melany Aguilar-López1,*, David Gómez-Durán2, David 
Cervantes Gómez2

 
1ECOYDES A.C. Fraccionamiento La Reforma, Mineral de la 
Reforma, Hidalgo, México
2BIOHAVIOR S.A.S. de C.V. San Julia, Pachuca, Hidalgo, México

*Correo electrónico: mel1983aguilar@hotmail.com                                                              

1er Festival Estatal de Murciélagos de 
Hidalgo, México

Stand de exhibición con información básica sobre 
murciélagos. Fotografía: Víctor D. Vite Silva.

Lectura del cuento “Don Sabino en la Ciudad”, que 
hace referencia a especies en espacios urbanos.                   

Fotografía: David Cervantes                                      

Juego de memorama desarrollado durante el festival de 
murciélagos. Fotografía: David Cervantes.
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El festival fue organizado de tal manera que los visitantes 
podían participar en nueve diferentes actividades:

1) Stand de exhibición: se proporcionó información básica 
de los murciélagos, de su diversidad e importancia, 
mostrando material de la colección de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, así como fotografías y 
pósters alusivos.

2) Sala audiovisual – cortos ambientales: cada hora 
aproximadamente se presentó el corto: “Murciélagos, 
Aliados Nocturnos”, que muestra tres refugios de 
importancia en Hidalgo y que las personas pueden visitar 
turísticamente de manera responsable a través de los 
pobladores locales que los resguardan.

3) Sala audiovisual – cuenta cuentos: se eligió el cuento 
“Don Sabino en la Ciudad” para hacer referencia a 
aquellas especies de murciélagos que visitan ciudades.

4) Stand de juegos: las personas podían elegir el juego de 
su preferencia: lotería, memorama, serpientes y escaleras 
de mesa o de piso; todos alusivos a los murciélagos.

5) Stand de manualidades: los visitantes elaboraron 
varios tipos de manualidades, entre ellos: llaveros, aretes, 
antifaces o adornos de fieltro, papel y cartón; los más 
pequeños podían colorear o dibujar murciélagos con 
materiales impresos.

6) Stand de reflexión y venta: al final del recorrido los 
asistentes podían ganar algún premio (gorras, playeras, 
poster, libros de actividades, lápices con murciélagos, 
dulces) respondiendo preguntas relacionadas a los 
murciélagos y su importancia, además de poder comprar 
algún souvenir sobre estos mamíferos voladores.

7) Stand del Desarrollo Ecouturístico Aguacatitla-Huasca 
de Ocampo, Hidalgo: las personas encargadas del 
desarrollo ecoturístico brindaron información sobre las 
actividades que tienen en este sitio, costos y la importancia 
de conservar a los murciélagos en su refugio, el cual se 
encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Barranca 
de Metztiltlán.

8) Stand para tomarse fotos: incluía una cueva hecha de 
periódico con murciélagos de tela y foamy; unas alas y 
orejas de murciélago de tela, así como un marco y sus 
props alusivos.

9) Taller nocturno “Conociendo a nuestros amigos 
nocturnos”: esta actividad fue organizada por inscripción 
previa de los participantes y un cupo limitado. Aunque se 
inscribieron más de 180 personas, solo se recibieron a 
64 de ellas, 27 mujeres (42,2%) y 37 hombres (57,8%). 
Fue realizada dentro de las instalaciones del Parque 
Ecológico Cubitos, un área natural protegida (ANP) 
estatal que conserva un ecosistema de matorral xerófilo 
y a la cual se le puede considerar una “isla” por estar

Manualidades desarrolladas con los asistentes al festival de 
los murciélagos. Fotografía: David Cervantes.                                                            

Stand para venta de artículos relacionados con los 
murciélagos. Fotografía: David Cervantes.                                                              

Stand para tomarse fotos como recuerdo del festival del 
murciélagos. Fotografía: Melany Aguilar López.                                                             
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rodeada de asentamientos humanos. Antes del inicio de 
las actividades del taller, se colocaron redes de niebla 
cerca de los agaves en floración y en sitios de fácil acceso 
para las personas, las redes se mantuvieron vigiladas de 
manera constante por los voluntarios. El taller tuvo el 
objetivo de mostrar a las personas que los murciélagos 
están en todos lados, incluso en la ciudad, así como su 
importancia en nuestro bienestar.

El taller se dividió en dos partes: una teórica y una 
práctica. En el aula se les impartió una plática general 
haciendo preguntas a los asistentes sobre las cosas 
que sabían acerca de estos mamíferos: ¿Qué es un 
murciélago? ¿Dónde viven los murciélagos? ¿De qué 
se alimentan los murciélagos y en qué nos benefician? 
Diversidad y conservación.

Al concluir, se procedió a explicarles el material de 
exhibición (animales taxidermizados, cráneos, embriones). 
Para la práctica, los participantes se agruparon en 
seis equipos de entre 10 y 12 asistentes con un guía 
especializado. Cada grupo procedió a revisar cada red y 
se explicaron las funciones que tenía capturar ejemplares, 
la información que se obtenía de ellos y la importancia 
de hacer este tipo de estudios. Se capturaron ejemplares 
de Choeronycteris mexicana y Leptonycteris nivalis; cabe 
aclarar que el manejo de los murciélagos solo lo realizó el 
personal especializado. Cuando todos los asistentes ya 
habían observado a los murciélagos volando alrededor 
de los agaves y a los que se capturaron, regresaron al 
aula para responder un cuestionario sobre su experiencia 
en el taller. Al finalizar, se proyectó el corto titulado 
“Murciélagos, Aliados Nocturnos” realizado por ECOYDES 
A.C. con apoyo de la CONANP (Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas) y se tomó una foto grupal.

Para concluir el festival, el día sábado a las 14:00 horas

se contó con la presencia de un grupo de danza artística, 
además de una piñata alusiva a los murciélagos y una foto 
de los voluntarios.

Se pretende que el festival se realice anualmente en 
el estado de Hidalgo ya sea en la capital o en cualquier 
otro municipio interesado, con la finalidad de fortalecer las 
acciones de conservación de este grupo de mamíferos 
tan vulnerable.

Agradecimientos: A la SEMARNATH, a su titular Ing. 
Benjamín Rico Moreno y todo su equipo de trabajo, 
principalmente a la Lic. Irma y al Biol. Gregorio. A todos los 
voluntarios: Victor D. Vite Silva, Cecilia Nohemí Guerrero 
Hernández, Alejandra Gallegos Castro, Zuemy Vallado 
Negroe, Alejandra Escalona Munguía, Amayrani Eleazim 
Trejo Montero, Génesis Mejía Vera, Adhara Canales 
Almaraz, Violeta Canales Almaraz, Jeanette Cerratos 
Carillo, Christian Omar Ayala López, Edith Monzerrat 
Ramírez Montufar, Ferdinand Torres Angeles, Jair Orel 
González Bautista, Erick Andablo Amador, Brian Luevano 
Leyte, Rocío Castillo Martínez y Josefina Ramos Frías, 
pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH), Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Universidad Tecnológica de la Sierra 
Hidalguense (UTSH) y Universidad Veracruzana (UV). 
A la Dra. Cristina MacSwiney González de la Asociación 
Mexicana de Mastozoología (AMMAC) y al Dr. Alberto 
E. Rojas Martínez de la UAEH por el apoyo en el stand 
de exhibición. A la Dra. Laura Navarro del Programa de 
Conservación de Murciélagos de México por la donación 
de material didáctico, así como a empresas y pequeños 
negocios: PRAGIS RL de CV, FERCAM SA de CV, Dayki 
Matcha, Bio Boutique, Veterinaria One Care y Desarrollo 
Ecoturístico Barranca de Aguacatitla.

Exhibición de material de colección en aula. Se 
observan pieles preparadas, material óseo, entre otros.              

Fotografía: Víctor D. Vite Silva.                                                      

Explicación en campo de la captura y manejo de los 
murciélagos, así como la importancia de los estudios 

ecológicos. Fotografía: David Cervantes.                                             
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Foto grupal de los asistentes y voluntarios del taller nocturno. 
Fotografía: Victor D. Vite Silva.

Coordinadores y algunos voluntarios que apoyaron en las diferentes 
actividades del festival. Fotografía: Victor D. Vite Silva.
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Muestra fotográfica inaugurada durante el X Taller Nacional 
del Programa para la Conservación de los Murciélagos de 

Argentina. Fotografía: M. Mónica Díaz.

Durante los días 20 al 24 de mayo de 2019 se realizó 
en la provincia de Salta, Argentina, el X Taller Nacional 
del Programa de Conservación de los Murciélagos de 
Argentina (PCMA). Recordando el primer Taller Nacional, 
realizado en esta misma provincia, desarrollamos el 
taller con el mismo objetivo de cada año: reunirnos para 
compartir experiencias, intercambiar opiniones y tomar 
decisiones respecto al quehacer del programa en todas 
sus áreas de trabajo: investigación, conservación y 
gestión, educación y difusión; buscando también, como 
en cada taller, la apertura hacia la comunidad científica y 
el público en general. 

Meses previos al taller hicimos un llamado a un concurso 
de fotografías de murciélagos, abierto al público en general, 
con el objetivo de generar, a partir de las fotos concursantes, 

¿QUÉ HAY DE            
NUEVO EN LA RELCOM?

Yanina Bonduri
 
Responsable Delegación Salta del Programa de Conservación de 
los Murciélagos de Argentina (PCMA)

Subprograma Gestión Técnica de Áreas Protegidas, Programa 
SiPAP, Secretaría de Ambiente de la Provincia de Salta

*Correo electrónico: ybonduri@yahoo.com.ar                                                               

Talleres nacionales del PCMA: 10 años 
compartiendo y construyendo estrategias

una muestra de 30 fotos que se inauguraría durante el 
Taller en la ciudad de Salta. Posteriormente al taller, la 
muestra ha viajado por distintas ciudades de la provincia 
de Salta y por otras ciudades del país, constituyendo una 
herramienta disparadora para charlas y otros tipos de 
actividades de difusión. La muestra ha visitado escuelas, 
facultades y museos, generando un espacio para el 
conocimiento de los murciélagos. Además, la realización 
del concurso y la apertura de una instancia de votación 
del público seguidor de la página de Facebook del PCMA, 
llevó a un aumento en el número de interacciones y 
seguidores de la página, constituyéndose así en una 
excelente estrategia de promoción. 

La jornada abierta al público en general, que se 
desarrolla tradicionalmente el primer día del taller, 
se realizó en la Facultad de Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional de Salta, con el objetivo de acercar 
al ámbito académico y a los estudiantes. Contó con la 
participación de miembros del PCMA, de representantes 
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
y de la Secretaría de Turismo de la Provincia, de la 
Dirección Regional Noroeste de la Administración de 
Parques Nacionales y el Decano de dicha Facultad, que 
participó de la apertura del taller. Los días posteriores, de 
jornadas internas, se desarrollaron en el Salón del Museo 
de la Gesta Güemesiana, en la localidad de San Lorenzo, 
ubicada al oeste de la ciudad de Salta, en un ambiente de 
Selva de Yungas. Durante estos días de jornadas internas 
se presentaron los informes de actividades de cada 
delegación, comisión y subcomisión de trabajo, dándose 
lugar posteriormente al trabajo en comisiones para el 
tratamiento de los temas vinculados a cada área. Se 
finalizó con la presentación de la Provincia de Mendoza 

Charla abierta al público en la Facultad de Ciencias 
Naturales, Universidad Nacional de Salta. Fotografía: Rubén 

Barquez.
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como próxima sede para el Taller del 2020 y la selección  
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sede 2021.

Desde el primer taller hasta la actualidad hemos crecido 
en número de delegaciones, de miembros y colaboradores 
que se han incorporado al PCMA. Pasamos de ser un 
grupo de personas con objetivos comunes compartiendo el 
trabajo de cada uno y discutiendo cada tema entre todos, 
a talleres tan numerosos que han requerido dividirnos en 
comisiones de trabajo para poder canalizar mejor las ideas. 
Estos 10 años de talleres ininterrumpidos nos han permitido 
discutir y resolver entre todos diferentes problemáticas, 
vinculadas no sólo a la conservación de los murciélagos y 
sus ecosistemas, sino también a la dinámica de trabajo de 
los grupos. Hemos generado estrategias para el abordaje 
de las temáticas, lineamientos y consensos para el trabajo 
de las delegaciones, los miembros y comisiones. Los 

talleres, nos han permitido llegar al público y construir 
vínculos con otros actores en algunas de sus sedes. Pero, 
más importante aún, durante estas reuniones anuales 
hemos construido vínculos entre compañeros que han 
llevado a contribuciones laborales (a miles de kilómetros de 
distancia) y han generado una sinergia y un clima familiar 
en cada reunión, y deja en cada uno de sus participantes 
la sensación de sentirse acompañado en cada actividad 
por el resto de los miembros en cualquier lugar del país. Si 
entendemos que la conservación es un desafío común y 
no individual, lo principal es sentirse acompañado en esa 
tarea, y comprender que el cuidado de las especies, los 
ecosistemas y en definitiva de nuestro planeta, necesitan 
de ese trabajo mancomunado, un trabajo que se hace en 
sociedad, para la sociedad.

Asistentes al taller en el Museo de la Gesta 
Güemesiana, ciudad de San Lorenzo (Salta, Argentina).                         

Fotografía: Yanina Bonduri.                    

Trabajo interno del PCMA. Fotografía: Rubén Barquez.                                             
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ESPECIE AMENAZADA

Se trata de un murciélago de la familia Phyllostomidae 
(Stenodermatinae), cuyo género es monoespecífico, 
pero se reconocen dos subespecies: Stenoderma rufum 
rufum y S. r. darioi. Se encuentra presente en Puerto Rico 
(en la isla principal y Vieques) y en las Islas Vírgenes, 
pertenecientes a los EEUU. Es una especie rara que 
muestra densidades bajas. Ha sido poco estudiada, pero 
se sabe que se alimenta principalmente de frutos, es 
solitaria y percha entre las hojas en el dosel del bosque 
y cambia frecuentemente de sitios de percha. Su ámbito 
hogareño es pequeño, aproximadamente 2,5 hectáreas 
en promedio y exhibe fidelidad alta hacia los sitios donde 
se encuentra. Se localiza comúnmente en el Bosque 
Experimental Luquillo, que es parte de El Yunque, en el 
noreste de Puerto Rico.

Ejemplar de Stenoderma rufum. Fotografía: Waldemar Feliciano.

Esta especie se encuentra amenazada por las 
actividades humanas que provocan perturbación del 
ambiente; por ejemplo, actividades recreacionales. 
Asimismo, por la ocurrencia de tormentas tropicales. El 
bosque seco donde se encuentra depende fuertemente 
de la precipitación estacional y los cambios extremos 
pueden provocar la reducción en la extensión del bosque, 
e incluso la extirpación local de las poblaciones de esta 
especie.

Se considera Casi Amenazada debido a que la 
extensión de ocurrencia estimada para esta especie es de 
20.000 km2 y, aunque se sospecha su presencia en toda 
la isla de Puerto Rico, su densidad es baja. Además, su 
abundancia parece estar disminuyendo como resultado 
de la pérdida de hábitat.
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