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Latinoamérica y El Caribe han sufrido de forma especialmente dura los 
efectos de la pandemia global de COVID-19, debido a las condiciones de 
pobreza y falta de infraestructura que hicieron que esta emergencia fuera 
llevada de mejor forma en países más desarrollados. Hasta el 10 de junio de 
2021, entre los 23 países que forman nuestra red, se registraron alrededor de 
35 millones de contagios y un millón doscientos mil decesos por COVID-19, 
es decir, un 20 % del total mundial de personas infectadas y un 32 % del 
total de fallecidos. Los efectos económicos y sociales que esta pandemia ha 
desencadenado son inmensurables y nos tomará muchos años recuperarnos 
totalmente. 

De forma similar, tanto a nivel global como a nivel regional, el impacto de 
la pandemia sobre la conservación de los murciélagos ha sido variado y, en 
algunos casos, profundo. No solamente fueron satanizados como “el animal” 
que llevó el virus a la humanidad, pese a que las investigaciones científicas 
claramente revierten los roles de culpabilidad, sino que los confinamientos que 
se han vivido han impedido que se realicen trabajos de campo durante muchos 
meses, nuestros voluntarios no han podido ofrecer talleres presenciales, no 
se han monitoreado las áreas protegidas y, en general, se han complicado los 
procesos que desarrollábamos rutinariamente hasta inicios de 2020.

Pero lo que no ha logrado la pandemia es reducir la motivación de los 
miembros de la RELCOM para trabajar por el bienestar de nuestros amigos 
alados y peludos. Como se ha visto en números anteriores de este boletín, la 
forma en la que trabajamos cambió, pero las actividades realizadas han tenido 
excelentes resultados que dan esperanza para el futuro. Hemos cambiado las 
reuniones presenciales por otras en línea, que hasta fueron más frecuentes 
que antes. En lugar de talleres educativos en territorio, se realizaron jornadas 
de trabajo virtuales, para las que tuvimos que crear nuevas técnicas y variadas 
metodologías para lograr los resultados anhelados. Tuvimos que levantar 
información por vía telemática, nos hicimos expertos en videoconferencias 
y aulas virtuales, cambiamos una jornada de trabajo diurna por una, no solo 
nocturna, sino que trabajamos “a toda hora”, cuando podíamos, en lo que 
podíamos.

Alcanzamos logros muy importantes, cifras muy altas de visitas a nuestro 
portal de Internet, se han ofrecido muchas actividades virtuales a diversos 
sectores de la sociedad, superamos el número de actividades registradas 
por el Día Latinoamericano y del Caribe de los Murciélagos, hemos ofrecido 
múltiples entrevistas en medios de prensa local y regional, se han dictado 
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numerosas conferencias sobre los mitos y verdades asociados a murciélagos y COVID-19. Además, hemos tenido 
una significativa presencia en redes sociales, de manera que el público en general esté al tanto del constante trabajo 
que se realiza.

Nuevas Áreas y Sitios de Importancia para la Conservación de los Murciélagos (AICOMs y SICOMs, 
respectivamente), han sido agregadas a una lista ya cercana a alcanzar los 200 registros. Estamos a pocos meses 
de culminar con el libro de AICOMs y SICOMs en el que participan los países de la red, y hemos logrado digitalizar 
y subir la información sobre la mayoría de las áreas y sitios a una nueva base de datos en línea, para lo cual hemos 
generado mapas, reportes e informes. Como se mencionó en el boletín previo, seguimos trabajando de cerca con 
GBatNet para coordinar actividades conjuntas, que trascienden lo regional. Se está trabajando en delinear actividades 
globales de protección, que va desde la ejecución de proyectos conjuntos hasta potenciar la difusión del trabajo de 
cada miembro de la red global.

Muchos de nuestros programas de conservación han desarrollado trabajos particulares importantes, como la 
iniciativa de Chile y de El Salvador para conocer y generar conciencia sobre los murciélagos que habitan en techos 
de viviendas urbanas y rurales, que se está aplicando a nivel de toda la región. En Ecuador, se diseñó e implementó 
un taller híbrido de educación ambiental por el cual niños trabajaron en línea, durante una semana, con material 
didáctico recibido en sus casas. El PCM de México reunió a alrededor de 60 especialistas con reconocida trayectoria 
en el estudio de murciélagos para elaborar un reporte, conjuntamente con Bat Conservation International y la North 
American Bat Conservation Alliance, sobre el estado de las poblaciones de murciélagos de Estados Unidos, Canadá 
y México. Para lograrlo, se diseñaron talleres para crear espacios de discusión y retroalimentación entre expertos: un 
taller para discutir especies con amplia distribución, dos talleres para especies con distribución Neotropical y dos más 
para aquellas con distribución Neártica. El producto final será una herramienta crucial para avanzar en la conservación 
de los murciélagos de Norteamérica.

Ahora tenemos nuevas esperanzas, las campañas de vacunación para el COVID-19 han iniciado en Latinoamérica 
y, aunque avanzan más lento de lo que quisiéramos, ya iluminan el camino para regresar gradualmente a nuestras 
actividades de investigación, educación y conservación. Trabajamos desde ahora de la mano del Manual de Manejo 
de Murciélagos, desarrollado por la RELCOM para delinear métodos de bioseguridad para la colecta, manipulación 
y toma de muestras de quirópteros en el campo, lo que permitirá no solamente que nuestros biólogos trabajen en 
condiciones de seguridad biológica, sino que también asegurará que no existan contagios desde los humanos hacia 
las poblaciones de murciélagos. Regresaremos al campo, a poner redes, a grabar llamadas de ecolocalización, a 
entrevistar a los pobladores, a ofrecer talleres educativos presenciales. Volveremos pronto a tener murciélagos en la 
mano, nos disculparemos con ellos por nuestra prolongada ausencia y renovaremos nuestros votos de protección a 
estas increíbles criaturas, de manera que podamos, juntos, encontrar el camino para vivir en armonía.

Santiago F. Burneo

Coordinador Electo

RELCOM
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Winter occupation of two bat hibernacula        
in a montane ecosystem of central Mexico

Ocupación invernal de dos refugios de 
murciélagos en un ecosistema montañoso                                                                         
en el centro de México

NOTAS CIENTÍFICAS
Aguilar-Rodríguez et al. 2021

 

Abstract
Roosts are crucial for maintaining bat populations since 
they are used in many aspects of the bat’s life cycle, 
including hibernation. Winter dynamic at hibernacula is 
poorly reported outside high latitude sites such as North 
America and Europe. Here, we report the occupation of 
two hibernacula in a montane ecosystem in central Mexico. 
To our knowledge, it is the first study in Mexico to address 
bats hibernacula from September 2019 to February 2020. 
We found 272 individuals, representing 5 insectivorous 
bat species using these roosts. We describe changes 
in abundance over the winter. We consider that these 
reports, dealing with the natural history of the species, are 
useful to identify critical places for conserving bats. 

Keywords: caves; Corynorhinus; hibernation; Myotis; 
roosting site; Vespertilionidae.

Resumen
Los refugios son cruciales para el mantenimiento de las 
poblaciones de murciélagos, ya que estos son usados en 
muchos aspectos del ciclo de vida de los murciélagos, 
incluyendo la hibernación. La dinámica de los refugios de 
hibernación está pobremente reportada fuera de sitios en 
altas latitudes, como en América del Norte o Europa. Aquí, 
reportamos la ocupación de dos refugios de hibernación 
en un ecosistema montañoso en el centro de México. De 
nuestro conocimiento, es el primer estudio en México en 
el que se visitan sitios de hibernación durante un invierno 
entero, del mes de septiembre de 2019 a febrero de 2020. 

 

Encontramos 272 individuos de 5 especies de murciélagos 
insectívoros usando estos refugios. Se reportan los 
cambios en la abundancia a lo largo del invierno. 
Consideramos que estos reportes, donde se trata la 
historia natural de las especies, son útiles para identificar 
lugares críticos para la conservación de murciélagos. 

Palabras clave: cuevas; Corynorhinus; hibernación; 
Myotis; sitio de descanso; Vespertilionidae.

Introduction
Most bats are true opportunistic regarding their roosting 
habits (Kunz 1982), using a variety of natural and artificial 
structures, like hollow trunks, foliage, rocks crevices, 
caves, and tunnels or crevices in buildings (Kunz 1982; 
Altringham 2011; Kunz and Lumsden 2003). However, 
roosts are still an important and key resource for bats 
since they spend almost half of their life in these sites 
(Kunz 1982; Furey and Racey 2016).

As defined by Medellín et al. (2017), bat caves are 
subterranean cavities found in a variety of strata that 
bats customarily use as a roost. They harbor significant 
levels of biodiversity, including endemic and threatened 
species (Gibert and Deharveng 2002). Caves provide 
advantages as a roost in permanent and thermal stable 
environments, thermoregulation via large aggregation of 
individuals, and protection from predators and adverse 
weather (Kunz 1982; Arita 1993, Trajano 1995; Ávila-
Flores and Medellín 2004). In temperate regions, caves 
and cave-like structures (i.e., human constructions) are 
crucial for providing sites for hibernation in winter and as 
breeding sites during summer (Furrey and Racey 2016, 
and references within).

Mexico possesses ca. 140 bat species (Álvarez-
Casteñeda et al. 2015), accounting for ca. 10 % of the 
world bat-fauna, and almost half of them are cave-
roosting species or inhabiting in mines/man-made roosts 
(McCraken 1989; López-Wilchis 1989; Arita 1993, 1996; 
Íñiguez-Dávalos and Santana 1993; Brunet and Medellín 
2001; Ávila-Flores and Medellín 2004; López-González 
and Torres-Morales 2004; Vázquez-Pérez et al. 2010; 
Vargas-Contreras et al. 2012; Medellín et al. 2017; Torres-
Flores and Santos-Moreno 2017; Ayala-Téllez et al. 2018).  
Many of these bat species are also endangered (Arita 
1993). And while work to study them has been done (i.e., 
Medellín et al. 2017; Torres-Flores and Santos-Moreno 
2017; Ayala-Téllez et al. 2018), we still lack important 
information of bat roosts in most of the country, but some 
recent efforts have been made.

The Mexican state of Tlaxcala is located in the central 
region of Mexico, in the geological province of the Trans-
Mexican Volcanic Belt, which includes the highest peaks 
in the country (with over 2000-5000 m asl). The different
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topographic traits of the landscape, and the confluence of 
the Neotropical and Nearctic regions, favor a high diversity 
of different taxa in this the region (Morrone 2004, 2005; 
Villaseñor et al. 2006; Corona et al. 2007; Mastretta-Yanes 
et al. 2015), including mammals (Fa and Morales 1991; 
Ceballos et al. 1998). The total number of mammal’s 
species in the state is between 28 to ca. 70 species (see 
Fernández et al. 2007, 2015; Ramírez-Albores et al. 
2014, and references within), 26 of them being bats, with 
La Malinche National Park (LMNP) as one of the most 
important mountain regions in terms of bat diversity.

Most studies have reported winter dynamics at 
hibernacula from higher latitudes (i.e., Chruszcz and 
Barclay 2002; Boyles et al. 2008, 2017; Ryan et al. 2019), 
with few studies in tropical regions. In this work, we studied 
the occupation dynamics of two bat roosts at the LMNP 
during winter: the hibernation colony in a man-made 
tunnel described previously (Ayala-Berdón and Solís-
Cárdenas 2017), and a natural cave firstly reported here.  
We registered the species and counted the individuals 
(single or in clusters) occupying these roosts on monthly 
non-continuous monitoring over the fall and winter months. 
Each month, we characterized the mean distance between 
clusters. This study helps strengthen the knowledge of the 
winter ecology of bats at the LMNP and provides valuable 
information for conservation strategies.

 

Materials and methods
We studied two roosting sites located on the east slope of 
the LMNP (Figure 1), a natural reserve in central Mexico 
(September 2019 to February 2020). The climate at LMNP 
is temperate sub-humid with a rainy season during summer.  
Mean temperatures range between 11° and 17° C, but 
reaching as low as -3° C in the colder months of winter.  
Annual mean precipitation varies altitudinally, from 600 
to 1600 mm (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales-Comisión Nacional de Áreas Protegidas 2013).  
Both roosts are in proximity of a water streams or have 
running water inside (depending on the month).  

 The first roost is a man-made tunnel of ~23 m in length 
and ~2 m height situated at 3400 m asl (19° 13’ 58,8’’ N, 
98° 01’ 31,3’’ W; hereafter Hillside roost). This tunnel is 
surrounded by forest vegetation, composed primarily of 
Abies religiosa and Pinus hartwegii and the high mountain 
grasses Muhlenbergia sp., Microchloa kunthii, and Aristida 
divaricata (Ayala-Berdón and Solís-Cárdenas 2017). This 
hibernaculum receives regular visits by local people, but 
we have not registered any direct interaction between 
humans and bats.  

The second roost is a T-shaped natural cave that has 
two chambers (the first one of ~4 m in length, ~3 m wide 
and ~1 m height, while the second one is perpendicular to 

Figure 1. Map showing La Malinche National Park in Tlaxcala, Mexico. The black dots denote each roost (Hillside and Ravine), while the 
Scientific Station at La Malinche (property of the Universidad Autónoma de México and the Universidad Autónoma de Tlaxcala) is marked 
with a red star. State boundary is denoted with a continuous black line, while important towns nearby are denoted by a gray dashed line, 

as reference (Huamantla, Los Pilares and Colonia Altamira Guadalupe). Source: own elaboration based on INEGI (2019) and ESA (2020)
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the first one and longitudinal, of ~10 m length and ~1,60 
m height) on the lateral rocky-wall of a cliff (19° 16’ 15’’ 
N, 98° 01’ 10’’ W; hereafter, Ravine roost) at 3169 m asl, 
and presumably, undisturbed by local people. Surrounding 
vegetation is composed by pine-forest associations and 
secondary vegetation.  

We visited each roost one day per month during the fall 
and winter seasons of 2019-2020, starting in September 
and ending in February, except for October, when we could 
not visit the roosts due to adverse weather conditions.  
At each visit, we identified bats visually and counted 
the number of bats in each group. We assigned a given 
identity to each bat individual counted without handling 
the animals by observing their general morphological 
characteristics, including body size, length and shape 
of the ear or tragus, the appearance of the rostrum, and 
fur coloration, following the diagnosis characteristics 
found in Medellín et al. (2008) and considering previously 
reported species for the location (see Ayala-Berdón and 
Solís-Cárdenas 2017). Only one individual per morpho-
species was measured once we finished each sampling 
to corroborate species identity (we woke up a total of 6 
individuals during this study).

We measured the distance between a roosting bat and/
or a cluster (in cm) and the nearest roosting bat and/or 
cluster; for this, we used measuring tapes, and we took the 
value from the center of one cluster or an individual bat to 
the center of the closest consecutive cluster or individual 
bat, going in the same direction, from the entrance to the 
bottom of the roost.  We spent a maximum of 20 min inside 
each roosting site, and limited up to three people inside 
simultaneously to diminish any perturbation.

 

Results and discussion
The peak in bat occupation of both roosts occurred in 
January (47 and 39 bats, respectively; Figure 2), and 
by February, most of the bats were absent. We found a 
total of 272 bats from 5 species, using both roosts at the 
LMNP during the 2019-2020 seasons, 146 individuals in 
the Hillside roost (53,68 %; Figure 3), and 126 bats in 
the Ravine roost (46,32 %; Figure 4). The most abundant 
species was Myotis velifer (Figure 5), with 234 individuals 
(138 at the Hillside roost and 96 at the Ravine roost; 
accounting for 86,03 % of the total bats registered). 
The second most abundant species was Corynorhinus 
mexicanus, with 27 individuals (3 at the Hillside roost and 
24 at the Ravine roost; 9,93% of the total). We registered 
9 individuals of Myotis volans (4 at the Hillside roost 
and 5 at the Ravine roost; 3,31 % of the total), 1 Myotis 
thysanodes (Ravine roost; 0,37 % of the total), and 1 
Myotis californicus (Hillside roost; 0,37 % of the total). We 
found only one dead bat during the winter, specifically M. 
velifer (in November).

According to our data, of the total number of bats 
registered, 221 individuals (81,25 %) were found forming 
clusters, mostly monospecific clusters of M. velifer, the 
most prone species to form a cluster. Almost 90 % of 
individuals of the latter species (209 individuals) formed 
clusters, probably hibernating.  We found 6 heterospecific 
clusters, 4 of them were composed of M. velifer and M. 
volans: 1:1 (2 groups), 3:1 (1 group), and 21:1 (1 group); 
M. velifer and M. californicus: 1:1; C. mexicanus and M. 
thysanodes: 1:1. The mean distance between clusters/
individuals bats was 292,57 ± 95,30 cm for the Hillside 
roost, and 165,0 ± 105,18 cm for the Ravine roost.

Figure 2. Number of bats recorded (Y-axis) at each roost during the winter months (X-axis). Hillside roost: continuous 
gray line; Ravine roost: black dotted line). Source: own elaboration based on data recollected between 2019-2020
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In Mexico, M. velifer migrates from lowlands to 
high elevations during winter to hibernate (Villa 1966).  
Populations hibernate solitary or forming clusters in 
caves, especially those with high humidity or permanent 
streams (Tinkle and Paterson 1965; Moratelli and Burgin 
2019). Roosting individuals of C. townsendii have been 
registered in single-entrance roosts and perching at low 
elevations (1,5 height; Sherwin et al. 2000), corresponding 
to our observations for C. mexicanus in the Ravine roost 
(perching at 50-70 cm height). Previously, C. mexicanus 
has been reported to roost along M. velifer (Tumlison 
1992).

The species M. californicus generally roosts alone or 
in small groups on rocky hillsides, under bark or man-
made structures (Simpson 1993). Meanwhile, M. volans 
uses various roosts, including crevices, tree barks, and 
caves and mines as hibernacula (Warner and Czaplewski 
1984). The species M. thysanodes roosts mainly in caves, 
tunnels, and other cave-like structures, is associated with 
riparian vegetation, migrates to lower altitudes during 
fall, and coexists with a great number of Vespertilionidae 
and Molossidae bat species, including M. volans, M. 
californicus, and M. velifer (O’Farrell and Studier 1980).

 

Cluster formation is advantageous for many small 
species with a high surface area to volume ratio, including 
bats. By resting alone, solitary bats eliminate the buffering 
effect of contiguous individuals, facilitating the torpor 
(Chruszcz and Barclay 2002); however, they experience 
greater heat loss because of its higher thermal conductance 
(i.e., poor insulation; Gilbert et al. 2010).  The benefits 
of clustering are higher when there is an increase in the 
number of clustering individuals at a lower temperature 
(Sukhchuluun et al. 2018) because of the increase in 
insulation (Kurta 1985). Vespertilionid bats, such as Myotis 
leibii, M. lucifugus, Eptesicus fuscus, in addition to M. 
thysanodes and M. velifer, are well-known clustering bat 
species (Gilbert et al. 2010, and references within). Even 
so, heterospecific groups, while rare in the literature, have 
been previously reported among Vespertilionidae (Myotis 
spp.; Pearson 1962), as we registered in our study. More 
so, clusters of torpid and normothermic individuals of 
the same species (Nowack and Geiser 2016) have been 
reported, and we found some normothermic M. velifer 
individuals already clustering with torpid or hibernating 
individuals in November.

Figure 3. Entry of Hillside roost, an artificial 
tunnel at 3400 m asl. Photograph: Pedro Aguilar

 Figure 4. Entry of Ravine roost, a T-shaped natural cave on the 
lateral rocky-wall of a cliff at 3169 m asl. Photograph: Pedro Aguilar
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To conclude, most of our knowledge of winter bat-
roosts comes from the temperate regions in the Northern 
hemisphere, and we still lack important ecological 
information for bat-roots in Mexico and Latin America. 
For Mexico, there is no current compendium of caves 
and cave-like structures used by bats, which is important 
information as they may harbor bat species in risk 
categories with  trends of population decline (like C. 
mexicanus; Solari 2019). Caves and cave-like structures 
are rarely included in management plans (Medellín et 
al. 2017) and are especially vulnerable to perturbation 
(Humphries et al. 2002). Bats are threatened by human 
activities worldwide (i.e., pollution, excessive visitation 
of caves, mining, and guano exploitation; Baker and 
Genty 1998; Boulton 2005) and climate change (Scheel 
et al. 1996; Badino 2004; Jones and Rebelo 2013). It is 
crucial to know the location and microclimate conditions 
of bat roosts to protect populations against anthropogenic 
impacts, climate change, and temperature-sensitive 
pathogens (such as the fungus responsible for the White-
Nose Syndrome; Perry and Jordan 2020).
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El Instituto Resgatando o Verde (IRV) realiza anualmente 
el evento “Dia do Morcego”, con apoyo del Programa para 
la Conservación de los Murciélagos de Brasil (PCMBr). 
Celebrado el 1 de octubre. Esta fecha es importante 
para la conservación y educación ambiental de estos 
mamíferos y se utiliza para una relación más cercana con 
el público, para abordar especialmente la importancia de 
estos animales en la naturaleza y en los entornos urbanos, 
y para concienciar sobre los riesgos médicos y sanitarios 
derivados del contacto directo con los murciélagos. Se 
presentan informes sobre eventos conmemorativos que 
tuvieron lugar en las instalaciones de dos Unidades de 
Conservación ubicadas en la ciudad de Río de Janeiro, 
en Brasil: en 2014 y 2016 en el Parque Natural Municipal 
Bosque da Freguesia y en 2015 en el Parque Natural 
Municipal Chico Mendes.

Para la preparación y realización de los eventos, el IRV 
contó con la participación de estudiantes de universidades

 

públicas y privadas, monitores e investigadores de esta 
institución. Se utilizaron varias estrategias: exposición de 
especímenes de murciélagos conservados en alcohol y 
taxidermizados; paneles sobre sus hábitos alimentarios 
y formas de vida; actividades interactivas, como la 
pesca de las preferencias alimentarias, donde los niños 
pescan representaciones de resina de alimentos de los 
principales guildas; hacer máscaras de murciélago y pintar 
la mascota de PCMBr “Pimentinha”; juegos pedagógicos: 
“Bat-Dominó” y juego de memoria; actividades prácticas 
con observación de artículos consumidos por murciélagos 
(insectos y semillas); y la simulación de la visión nocturna 
de los animales. Durante todos los eventos, las actividades 
fueron guiadas por los monitores e investigadores, 
quienes estuvieron a disposición del público para brindar 
orientación y responder preguntas.

Un total de 264 personas firmaron el libro de asistencia 
durante las reuniones, pero el número de personas que 
circularon por las exposiciones fue ciertamente mucho 
mayor. De ellos, 88 eran niños de varios barrios de la 
ciudad de Río de Janeiro, con edades comprendidas 
entre los 2 y 14 años. A diferencia de los adultos, la 
mayoría de los niños no tenían ideas preconcebidas 
sobre los animales, y todos circulaban libremente por 
las estaciones de exhibición, mostrando un gran interés 
en saber más sobre los murciélagos. A medida que se 
apropia información sobre los animales y reconoce su 
importancia en ambientes naturales y urbanos (como 
controladores de poblaciones de insectos, dispersores de 
semillas que ayudan en el mantenimiento de los bosques, 
y polinizadores de las flores que formarán las frutas que 
consumimos, entre otros), se convierten en agentes de 
transformación, que contribuyen a la preservación de 
la naturaleza y, en última instancia, a la autonomía y 
desarrollo saludable de los niños ciudadanos.

 Evento conmemorativo “Dia do Morcego” en el Parque Natural Municipal Bosque 
da Freguesia, ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Fotografía: Shirley S. P. Silva
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Exposición de especímenes de murciélagos conservados en alcohol y taxidermizados 
en el Parque Natural Municipal Bosque da Freguesia. Fotografía: Shirley S. P. Silva

Actividades interactivas - pesca de las preferencias alimentarias, en el 
Parque Natural Municipal Bosque da Freguesia. Fotografía: Shirley S. P. Silva

Los niños circulan libremente por la exposición, mostrando un gran 
interés en saber más sobre los murciélagos en el Parque Natural 

Municipal Bosque da Freguesia. Fotografía: Shirley S. P. Silva

A la izquierda, niños y niñas pintando a la mascota del PCMBr 
“Pimentinha” y confeccionando máscaras de murciélago y, a la 

derecha, la exposición de murciélagos taxidermizados en el Parque 
Natural Municipal Chico Mendes. Fotografía: Shirley S. P. Silva
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México es uno de los países con más especies de 
murciélagos, con al menos 140, repartidos en 8 familias. 
En el país también encontramos todos los gremios tróficos 
que tienen estos animales: insectívoros, frugívoros, 
nectarívoros, piscívoros, carnívoros y hematófagos. Sin 
embargo, pese a esta gran diversidad, la mayoría de las 
personas desconoce la importancia y el papel que tienen los 
murciélagos en el mantenimiento de ecosistemas y en los 
servicios que proveen para los mismos. Los murciélagos 
aún son estigmatizados como animales dañinos, o pestes 
que transmiten enfermedades, y la pandemia originada 
por el COVID-19 hizo que en el 2020 se acentuara el 
rechazo hacia estos animales, pues se les asoció con el 
origen del virus SARS-CoV-2. Las restricciones que trajo 
la emergencia sanitaria también dificultaron el trabajo de 
los investigadores, rehabilitadores y entusiastas de estas 
criaturas, complicando el trabajo científico y limitando la 
divulgación, al restringirse las actividades que convocaran 
personas.

 

Bajo este contexto, fue que se desarrolló la primera 
Murci-Semana México. Los talleres, ferias y conferencias 
debían cambiar, ahora las actividades en línea y los 
webinars eran una necesidad, pero también una 
oportunidad para la colaboración y coordinación de 
personas en todo el país. Todo bajo un solo evento y 
un solo propósito, que en un año donde los murciélagos 
fueron tan temidos y satanizados, se les recordara a las 
personas sus bondades.

Ensamblando un evento
La BatWeek es un evento que organizan instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales en EE.UU. y 
Canadá por más de una década, donde investigadores 
y divulgadores dedicados al estudio de los murciélagos 
comparten sus experiencias y conocimientos sobre 
que son y lo que nos aportan los murciélagos. Aunque 
enfocado principalmente en estos países, sus actividades 
han ganado popularidad en todo el mundo, incluyendo 
Latinoamérica. Paralelamente, la Red Latinoamericana 
y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos 
(RELCOM) celebraba ya el Mes Latinoamericano de 
los Murciélagos, en el cual, diferentes Programas de 
Conservación de Murciélagos, de entre los países 
miembros de la red, organizaban diferentes actividades 
con el tema de los murciélagos. Ambos eventos migraron 
a una modalidad en línea para el 2020, en aras de darles 
continuidad.

Murciélagos de Tlaxcala, un grupo conformado por 
estudiantes y académicos que estudian murciélagos 
en este estado mexicano, tomó estos referentes para 
celebrar a la BatWeek por primera vez en México, pero 
creando contenido hecho por y para el público del país, 
para llegar a la gente gracias al formato virtual. La idea 
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se concibió como un evento en Facebook de páginas de 
divulgación afines a los quirópteros. Sin embargo, lo que 
comenzó como un llamado a colaboradores cercanos, 
prontamente creció en participantes; por lo que el equipo 
de Murciélagos de Tlaxcala contactó a los organizadores 
de la BatWeek para hacer el evento una vertiente oficial 
del símil para Norteamérica, lo cual les gustó, y sugirieron 
adaptarlo incluso en el nombre. Esto ya coincidía con los 
planes de los colaboradores de la BatWeek para incluir 
a más países en el evento anual. La esencia debía 
ser la misma, pero con el público mexicano en mente, 
enalteciendo las especies de país, pero también los 
problemas y los retos que tenemos, así como a los que 
participan en su resolución. Entendiendo que el público 
nacional reaccionaría a contenido distinto al producido en 
otros países, así nació la idea de la Murci-Semana México. 

Juntando la colonia: nuestros colaboradores
Al contar con tal respaldo, Murci-Semana México 
se empieza a conformar, añadiendo cada vez más 
colaboradores de distintos lugares de la república, 
ampliando la cartera a laboratorios e instituciones como 
la Universidad Veracruzana, la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, el Instituto Politécnico Nacional, 
la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. 
Además, pudimos contar con el apoyo del Programa para 
la Conservación de los Murciélagos de México (PCMM), 
quienes, coordinados por la estudiante de maestría 
Andrea Valdés y la Dra. Laura Navarro, integraron un 
programa de actividades complementario al itinerario 
con el que se contaba. Con un logo propio, diseñado por 
una talentosa arquitecta y artista mexicana, se empezó a 
diseñar el apartado visual del evento. Todo fue transmitido 
a través de una página en Facebook del evento durante la 
semana del 24 al 31 de octubre del 2020.

Volando alto: nuestras actividades y su impacto
Las actividades de la Murci-Semana fueron variadas. El 
objetivo era llegar a un público amplio, al aún no cautivo 
con los murciélagos. Algo que se adoptó de sus hermanos 
mayores, la BatWeek y la Semana Latinoamericana de 
los Murciélagos, fue que los eventos y actividades de 
la Murci-Semana tuvieran un énfasis importante a las 
actividades familiares y para todas las edades. Todo lo 
que se pudiera hacer desde casa.

Hubo talleres de cómo hacer casitas para los 
murciélagos de tu localidad, cómo fotografiar murciélagos 
en vida libre, dibujo digital, entre otros. La gente participó 
haciendo manualidades en vivo de alebrijes de papel 
reciclado, libretas con temas de murciélagos, origami, 
marionetas, y actividades descargables.

Las cápsulas informativas y las infografías no faltaron, 
hablando de conservación, educación ambiental, mitos y 
leyendas de los murciélagos, trivias, preguntas frecuentes 

 Marco para foto de perfil de 
Facebook. Fotografía: Iván Cabrera

Organizaciones que colaboraron en el 
marco de la Murci-semana México 2020
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Murciélago de origami armado por Violeta, 
siguiendo el tutorial de Murciélagos de Tlaxcala, 
en el marco de la Murci-semana México 2020

Actividad descargable del laberinto, realizado por el Laboratorio de 
Manejo de Recursos, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Pintura 3D de murciélagos realizado por Andrea 
Franco, siguiendo el tutorial de ChyroMéxico, 
en el marco de la Murci-semana México 2020
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hechas por niños, y algunas en las que el público pudo 
apreciar refugios tan imponentes como la cueva en El 
Maviri, en Sinaloa, o Santa Eulalia, en Chihuahua. No 
olvidando representaciones en baile y teatro del papel de 
los murciélagos.

Hubo concursos para chicos y grandes sobre fotografía, 
dibujo, cuentos cortos, maquillaje y disfraces. Para 
poder recibir retroalimentación, pedimos al público que 
enviara sus fotografías de las manualidades que habían 
logrado, siendo así alcanzado el objetivo de llegar a niños 
pequeños. Destacamos los concursos organizados por 
asociación Ecoydes A.C y la página ChyroMéxico, los 
cuales, a través del “Murci-Calaverita” y el “Murci-Cuento”, 
animaron a que personas desde los 6 hasta los 50 años 
participaran.

No dejando desatendida la vena científica, la Murci-
Semana contó con una serie de webinars impartidos por 
investigadores de distintas instituciones nacionales, así 
como un ciclo de charlas brindadas por investigadores 
jóvenes y estudiantes.

La mayoría de estas actividades fueron registradas 
satisfactoriamente en la página oficial de la BatWeek 
también, en la cual se expusieron para extender la atención 
de más gente de habla hispana. Algunas actividades fueron 
contempladas para el concurso del “Bat-hero”, organizado 
dentro de la BatWeek. En coordinación con la BatWeek, 
se subtitularon al inglés una serie de cápsulas para 
YouTube “¿Por qué me gustan los murciélagos?”, en las 
cuales, jóvenes estudiantes y amantes de los murciélagos 
compartieron el inicio de sus experiencias con ellos. Otro 
momento clave de Murci-Semana fue cuando se le integró 
al evento en línea de Lila Downs, organizado por Corazón 
Latino, el cual fue retransmitido de manera simultánea en 
la página para el goce del público.

De esta manera, la Murci-Semana consiguió una gran 
aceptación, y no solamente en México. Personas de 
otros países de habla hispana, como Perú y Argentina, 
participaron en las actividades. Para hablar del alcance 
de este evento podemos auxiliarnos de las estadísticas 
ofrecidas por las propias redes sociales, como las que 
enlistamos a continuación: alrededor de 1.9 mil me 
gusta para la página, en una semana; cerca de dos 
mil seguidores totales; un total de 27 actividades que 
contemplaron 150 posts en los que se utilizaron los 
hashtags como: #murcisemanaMexico2020; #BATWEEK; 
#semanadelmurcielago; se presentaron 15 webinars; un 
total de 28 participantes de 15 estados de la república 
mexicana. 

De manera adicional y para darle frescura al contenido, 
todo este material se encuentra aún en la página de 
Facebook del evento, y los webinars se encuentran 
disponibles en el canal de Youtube “Murci-semana México 
2020”.

 Murci Trivia, organizada por el Laboratorio 
de Manejo de Recursos, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla

Adaptación escénica “El último día de 
un murciélago vampiro” presentada por 

Murciélagos, tlacuaches y algo más – Tabasco
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Concurso de fotografía 
organizado por Torito Wildlife

Ganadora del concurso “Murci-Disfraz”, 
organizado por Ecoydes A.C. y El hombre 

murciélago. Fotografía: Paola Beeu

Cartel del concurso de fotografía 
organizado por Torito Wildlife, en el 

marco de la Murci-semana México 2020

Webinars realizados en el marco de la Murci-semana México 2020
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No hay forma de ilustrar mejor el alcance de la Murci-
Semana que mediante las palabras de algunas de las 
personas que la vivieron. Por ejemplo, Paola Beeu 
Morales Miguel (6 años) aprendió que los murciélagos 
son importantes “porque son polinizadores ya que ayudan 
a transportar el polen y semillas, y podemos tener gran 
variedad de flores, comen insectos y ayudan al control de 
plagas”, y considera que toda especie de animal se debe 
cuidar y no maltratar porque son importantes en nuestro 
planeta, cada uno tiene una función y no debemos hacerle 
daño. Por su parte, el niño Angel Jonatan Solís Sosa 
(9 años) dice que son importantes, “son animales que 
ayudan a polinizar, una gran variedad de plantas y frutas, 
ya que ellos dispersan semillas y también se alimentan de 
insectos, que pueden dañar nuestras cosechas, pero aquí 
en Talea, les chupan la sangre a los cuches (cerdos) y los 
culpan de que se enfermen, y son atacados por ese motivo”.

Pensando en el futuro
Tenemos confianza en que la Murci-Semana México 
2021 repetirá y superará lo alcanzado en su primer año. 
Esta nueva edición tendrá por temática “Diversidad 
de murciélagos en México”, y esperamos que logre 
alcanzar a más público y hacerlo un evento anual con 
la participación de más grupos, más estudiantes, más   

 

investigadores, instituciones y sobre todo gente interesada 
en el cuidado y la buena información sobre murciélagos.

Uno de los retos más importantes que se presentarán 
será ofrecer nuevas actividades que continúen 
generando el interés de las personas, y manteniendo 
el distanciamiento social. Por ello, la edición del 2021 
volverá a ser en línea y, si la pandemia lo permite, algunos 
eventos y actividades presenciales. Para este año, se le 
hará la invitación a los gobiernos estatales del país para 
que participen formalmente, y den una mayor difusión al 
tema de la Murci-Semana.

Para despedirnos, los dejamos con un dibujo de Will 
Ballesteros, quien ilustró la leyenda oaxaqueña sobre el 
origen de los murciélagos, y nos comparte una pequeña 
reflexión: “la leyenda me transmitió un sentido de redención 
y humildad. Ya que lo que se malogran nuestras virtudes al 
fanfarronear de ellas. Al final es una muy emotiva leyenda 
porque al final los murciélagos son muy importantes para 
el ecosistema dada su naturaleza a lo que yo lo interpreto 
como la nobleza que ganó al murciélago después de 
perder su plumaje. Al final el plumaje ni siquiera era de 
él, sino que le fue dado por muchas otras aves y me hace 
reflexionar en que sin importar lo impetuoso y determinado 
que seamos siempre habrá alguien ayudándonos y así no 
podernos atribuirnos toda la gloria a nosotros mismos sino 
reconocer nuestras limitaciones también”.

Representación realizada por Will Ballesteros de la 
leyenda oaxaqueña sobre el origen de los murciélagos
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quienes formaron un consorcio de investigadores de 
murciélagos de muy alto renombre, biólogos de campo, 
organizaciones de conservación y amantes de los 
murciélagos de todo el mundo, para identificar y localizar 
todas las especies de interés y formar una comunidad en 
la que se comprenda y promueva la conservación de los 
murciélagos.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su primera 
fase, la cual se basa en secuenciar una especie de cada 
una de las 21 familias del orden Chiroptera. La segunda 
fase consiste en obtener una cobertura a nivel de género 
y, la tercera, en secuenciar el genoma de las más de 1400 
especies de murciélagos actualmente conocidas. Hasta 
la fecha, existen 6 genomas de referencia publicados 
por BAT1K, junto con 15 genomas de especies que ya 
se encontraban disponibles en NCBI (para consultar los 
datos, visitar https://bat1k.com/progress/). Cabe resaltar 
que todos los resultados obtenidos del proyecto serán de 
acceso público para que los investigadores interesados 
puedan consultarlos.

BAT1K está conformado por científicos de todo el 
mundo, entre los cuales se pueden mencionar a las Dras. 
Nancy Simmons (American Museum of Natural History), 
Liliana Dávalos (Stony Brook University) y Winifred Frick 
(Bat Conservation International), el Dr. Burton Lim (Royal 
Ontario Museum), entre otros. Además, cada región del 
mundo cuenta con algún representante dentro del proyecto 
y, para la región de Latinoamérica y el Caribe, son los 
Drs. Jorge Ortega (Instituto Politénico Nacional) y Hernani 
Oliveira (Federal University of Paraná) y los biólogos 
Ana Lucía Arévalo (Programa para la Conservación de 
Murciélagos de Guatemala) y Quincy Augustine (St. 
George’s University).

Desde la comunidad de BAT1K extendemos una 
invitación a todos los investigadores y amantes de los 
murciélagos que deseen unirse al consorcio o colaborar 
con el proyecto con muestras de tejido. Para mayor 
información consultar la página web oficial del proyecto 
(https://bat1k.com/about/) o contactar a cualquiera de los 
representantes regionales para Latinoamérica y el Caribe:

Jorge Ortega: artibeus2@aol.com,                                
Ana Lucía Arévalo: are16814@uvg.edu.gt,                                                                               

Hernani Oliveira: oliveiradebioh@gmail.com,                        
Quincy Augustine: wildlifeque@gmail.com                                                                                     
Yocelyn Gutiérrez: yoce_pf@hotmail.com 

 Fuente: https://bat1k.com 

NOVEDADES

Ana Lucía Arévalo                                    

Programa para la Conservación de los Murciélagos de Guatemala

Correspondencia: are16814@uvg.edu.gt                                                              

BAT1K: el proyecto que busca                            
descrifrar los secretos mejor guardados 
de los murciélagos

 

De todos los mamíferos, el grupo de los murciélagos es 
considerado uno de los más extraordinarios debido a 
sus únicas y peculiares adaptaciones evolutivas, tales 
como el uso de ecolocalización, la capacidad del vuelo, 
su longevidad, sistema inmune, entre otras. Estudios 
demuestran que los murciélagos pueden ser reservorios 
de algunas de las enfermedades virales más mortales 
para los seres humanos (ébola, SARS, MERS, rabia, etc.); 
sin embargo, parecen ser asintomáticos y sobreviven 
a estas infecciones sin mostrar ningún problema de 
salud, sugiriendo que este grupo ha evolucionado 
sistemas inmunológicos únicos. Además, los murciélagos 
muestran signos insignificantes de senescencia y rara vez 
padecen de afecciones asociadas con la edad, inclusive 
enfermedades como el cáncer. Otra de sus características 
únicas es que son excepcionalmente longevos a pesar de 
su pequeño tamaño y alta tasa metabólica.

Aún conscientes de las ventajas que podemos obtener 
al estudiar a los murciélagos, no hemos podido comprender 
por completo muchas de sus adaptaciones evolutivas; 
esto, principalmente debido a la poca información que 
se tiene sobre el genoma de este grupo, pues hasta la 
fecha, aún se cuenta con el genoma completo de muy 
pocas especies en la biblioteca de NCBI (National Center 
for Biotechnology Information).

BAT1K Genome Project es una iniciativa global que 
busca secuenciar y anotar ensambles genómicos a nivel 
cromosómico de casi todas las especies de murciélagos 
del mundo (~1400), para estudiar y comprender los genes 
y mecanismos detrás de sus inusuales adaptaciones 
evolutivas. Este proyecto inició en 2016 por iniciativa de la 
Profesora Emma Teeling (University College Dublin) y la Dra. 
Sonja Vernes (Max Planck Institute for Psycholinguistics),

Información adaptada de: Teeling EC, Vernes 
SC, Dávalos LM, Ray DA, Gilbert MTP, Myers E,  
Bat1K Consortium (2018) Bat biology, genomes, 
and the Bat1K project: to generate chromosome-
level genomes for all living bat species. Annual 

Review of Animal Biosciences, 6, 23–46. 
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Fotografías: arriba, Silver-haired Bat por Jonathan Fiely y abajo, de izquierda a derecha, 
Antbird y Orange-billed Sparrow por Wilfrido Vaca y Broad-billed Motmot por Nelson Wan 
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ESPECIE AMENAZADA

Por: Lourdes Nuñez                                                    
Programa para la Conservación de los Murciélagos de Guatemala                    

Correspondencia: lula.nu25@gmail.com

Se trata del murciélago más pequeño del género 
Balantiopteryx (antebrazo entre 36 y 40 mm, y peso 
entre 3 y 4 g). Su pelaje es café oscuro en el dorso, las 
membranas alares son negras y están insertadas en 
los tobillos. Poseen sacos alares pequeños, que no se 
extienden hasta el borde de la membrana y se abren hacia 
el cuerpo.

Esta especie se distribuye en la vertiente del Atlántico 
de México (desde el sur de Veracruz y Oaxaca), hacia el 
centro-norte de Guatemala y Belice. Se encuentra desde 
tierras bajas hasta 500 m. Se considera localmente rara 
en bosques semideciduos y siempreverdes, y se refugia 
en cuevas. Dentro de las cuevas se puede encontrar cerca 
de las entradas y en recovecos con poca ilumnicación. 

Balantiopteryx io                                                                                                                                                       
Fotografía: Juan Cruzado Cortés

Los grupos suelen estar conformados de hasta 50 
individuos o más (hay reportes de 1000 individuos en una 
misma cueva), con los individuos espaciados amplia y 
uniformemente. En Belice, las colonias se han observado 
en entornos con bosque continuo.

Se trata de una especie que se alimenta de insectos y 
su actividad de forrajeo suele darse avanzada la noche, 
por lo que el comportamiento de vuelo y abastecimiento 
es difícil de observar. Desafortunadamente, no se tienen 
muchos detalles sobre la composición de su dieta. Se 
encuentra amenazada principalmente por la perturbación 
y destrucción de sus refugios. Asimismo, por el turismo de 
aventura en cuevas en Yucatán, Guatemala y Belice. Se 
considera vulnerable ya que muestra una tendencia a la 
disminución de su tamaño poblacional, y en México se ha 
estimado una pérdida de 40 % de su hábitat. Las acciones 
de conservación recomendadas son la protección de su 
hábitat, lo que involucra la implementación del manejo de 
las cuevas. 

Referencias

Arroyo-Cabrales J, Knox Jones J Jr (1988) Balantiopteryx 
io and Balantiopteryx infusca. Mammalian Species, 313, 
1–3. 

Lim B (2015) Balantiopteryx io. The IUCN Red List of 
Threatened Species 2015, e.T2532A22030080.
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Balantiopteryx io                                              

Thomas, 1904
“Murciélago de sacos alares de Thomas”

UICN: Vulnerable
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TIPS INFORMATIVOS
V Congreso Latinoamericano de Mastozoología                     
V Congreso Peruano de Mastozoología
Fechas: 17 al 21 de octubre                                                     
Modalidad: virtual 
Más información: www.mastozoologiaperu.org

NASBR 2021 Symposium                                                   
Fechas: 20 al 23 de octubre                                                                              
Lugar: Tempe, Arizona
Más información: www.nasbr.org/welcome21 

III Congreso Latinoamericano y del
Caribe de Murciélagos (III COLAM)                            
Fechas: por anunciar
Modalidad: por anunciar
Más información: www.relcomlatinoamerica.net
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