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El resto se alimenta de: néctar,

polen, frutas, insectos, pequeños

animales (ratones, aves, sapos).

1 100

170

especies de

murciélagos

en elmundo

40

1

2

2

tienen algún

tipo de riesgo

especies en

el Ecuador

chupa la sangre del humano

chupan sangre de aves

son pescadores

Entre las diferencias físicas que hay

entre las especies de murciélagos,

están la forma de su nariz que puede

ser larga achatada.

Fuente: PUCE; Foto: EL COMERCIO

Los mamíferos voladores que mantienen el equilibrio ecosistémico

Tipo de alimentación

Nombre científico:Myotis oxyotus. Están
ubicados en el bosque protector Mazan (Cuenca)

Video/www.elcomercio.com Observe en un video la opinión de grupos y
organizaciones sobre ladespenalizacióndel abortoenelCódigo IntegralPenal.Además, encontra-
rá laexplicacióndadaporpsicólogos sobre lasafectacionesa lamujer.

Dispositivos
BlackBerryMessenger
esunéxitoenAndroid

Salud
MinisteriodeSalud
iniciarávacunación

Desde el 11 de noviembre, el

Ministerio de Salud Pública

del Ecuador iniciará una

campañade vacunación

contra la inluenza en todos

los centros de salud del

país. ElMinisterio de Salud

Pública (MSP) invirtió USD

13 850 769 en la compra de

3,7millones de dosis contra

la inluenza AH1N1, AH3N2 e

inluenza B.

Equipos
Googlepodría lanzar
suspropiosrelojes

Educación
Educapreparataller
sobretelevisión

Tecnología
Quitechestrenaun
espaciocolaborativo

ConQuito, a través de

Quitech, inaugura hoy el

primer espacio Coworking

(Trabajo colaborativo).

Este espacio está creado

para juntar talento del

ámbito digital, tecnológico

e innovación y cuenta con

las herramientas para que

todos quienes tienen ideas

de emprendimiento, pue-

dan trabajar entre sí.

Después demeses de

espera y lanzamientos

fallidos, las versiones de

BlackBerryMessenger para

los sistemas operativos

iOS y Android inalmente

llegaron la semanapasada

y, según indicó la compañía

canadiense ayer, han sido

un éxito, sumando 20millo-

nes de usuarios en apenas

siete días de estreno.

En breve

Google estaría solamen-

te ameses de unirse a la

creciente tendencia de los

relojes inteligentes. Este

equipo, basadoen la plata-

formaGoogleNow, estaría

muy cerca de aparecer en

las tiendas y se encontra-

ría en su “últimaetapa de

desarrollo”. En Ecuador,

los relojes inteligentes de

Samsungestán disponibles.

Para celebrar un año al

aire, Educa realiza acti-

vidades en todoel país.

Hoy enQuito, por ejemplo,

desarrollará foros sobre

¿Cómopensar la TV edu-

cativa? / Aprendizaje sobre

recortes y formatos en

televisión educativa.

El evento se realizará en

elMinisterio de Educación

desde las 11:00.

ListoelmapaderesistenciahumanaalvirusVIH
CIENCIA
RedacciónSociedadyEFE

U
n grupo de investigado-
res suizos ha elaborado
el primer mapa de resis-

tencia humana al virus del sida,
que muestra la manera en que el
cuerpo lucha naturalmente con-
tra la enfermedad, un avance que
podrá tener aplicaciones como la
creación de nuevos tratamientos
personalizados.
Cientíicos de la Escuela Politéc-
nicadeLausana(EPFL,enfrancés)
y del Hospital Universitario del
cantón de Vaud (Suiza), publica-
ron ayer los resultados de su estu-
dio conjunto sobre la enfermedad
enlarevistacientíicaeLife.
Mediante el estudio de cepas de
VIH alojadas en un huésped hu-

mano, los investigadores pudieron
identiicar mutaciones genéticas
especíicas, una huella que releja
losataquesproducidosporel siste-
ma inmune.
Con este sistema, los cientíicos
pueden reconocer las variaciones
genéticasquehacenaalgunasper-
sonas más resistentes al virus y a
otras más vulnerables, además de
usar esta información para crear
tratamientos individualizados.
Con la ayuda de un potente or-
denador, que han denominado
“superordenador”, los cientíicos
cruzaron más de 3 000 posibles
mutaciones en el genoma del vi-
rus, con más de seis millones de
variaciones del genoma de 1 071
personas seropositivas.
“Teníamos que estudiar las ce-
pas virales de pacientes que toda-

vía no hubiesen recibido ningún
tratamiento, lo que no es corrien-
te”, explicó -a travésdeuncomuni-
cado- el investigador de la EPFL,
JacquesFellay.
Por ese motivo, los cientíicos
basaron el estudio en bancos de
muestras creados en los años 80,
cuando todavía no había trata-
mientoseicaces.
Fellay precisó que el cuerpo hu-
mano desarrolla siempre estrate-
giasdedefensacontraelVIH,pero
desgraciadamente “el genoma del
viruscambiarápidamente,arazón
demillones demutaciones al día”,
lo que diiculta la tarea de luchar
contraél.
Según los autores del estudio,
este trabajo ha permitido obtener
una visión más completa de los
genes humanos y de la resistencia

inmune al VIH, lo que podría ge-
nerar nuevas terapias inspiradas
en lasdefensasgenéticasnaturales
delcuerpohumano.
Según datos de la OMS, en el
2011 hubo 2,5 millones de nue-
voscasosde infecciónporelVIH,y
secalculaque1,7millonesdeper-
sonas murieron. Eso representa
700 000 nuevas infecciones me-
nos que hace 10 años y 600 000
muertesmenosqueenel2005.
De acuerdo con datos de este
organismo, gran parte de los pro-
gresos se atribuyen al tratamiento
de las personas infectadas con
antirretrovirales, medicamentos
que pueden salvarles la vida. Esos
medicamentos reducen la canti-
dad de virus en la sangre, lo que
aumenta la posibilidad de que el
pacienteconserve la salud.

Metasmundiales

X En2011, en laAsamblea
General de lasNacionesUnidas,

losgobiernosacordaroncomo

metaqueen2015haya 15millones

depersonas infectadasporel VIH

en tratamientoconantirretro-

virales. Lasúltimasestadísticas

mundiales indicanqueeste

objetivoesalcanzable, siempre

que lospaísespuedanmantener

losesfuerzosactuales.

X Según laOrganización
Mundial de la Salud (OMS),

muchospaíses seenfrentana

diicultadeseconómicas, pero

lamayoría se las arreglanpara

seguir ampliandoel accesoa los

antirretrovirales.

IsabelaPonce. Redactora

sociedad@elcomercio.com

D
el techo de su oicina
cuelga un peluche de
murciélago. En la pared
hay un adorno del mis-

mo animal y en sus estantes, libros
con títulos relacionados a estema-
mífero volador. La oicina de San-
tiagoBurneoestáenelsubsuelode
la Facultad de Ciencias Biológicas
de laUniversidadCatólica.
En 21 días se cumplirán dos
años de la creación del Programa
para la Conservación de los Mur-
ciélagos del Ecuador (PCME),
creadoporelpropioBurneo.Entre
las características que él destaca
de estos animales está su función
como controladores de plagas. En
una noche, un murciélago puede
comerhasta700insectos.Esdecir,
ayuda amantener el equilibrio en
la cadena alimenticia. Sin ellos, la
población de insectos seríamayor
ysealteraríaelequilibrio.
Otra característica es la capaci-
dad de ecolocación para movili-
zarsedentrode lugares oscuros sin
chocarseconobjetos.
EnlaCatólica, losbiólogossehan
dedicado a estudiarlos durante20
años, pero fue recién hace cuatro
queseconcretó laprimera iniciati-
va para crearmás conciencia en la
comunidadnocientíica.
El Simposio sobre Murciélagos,
del 17 al 19 de noviembre del
2011, fueelencuentroquediopie
para acciones concretas alrededor
deesteanimal.Lamássigniicativa
fue precisamente la creación del
Programapara laConservación.
La destrucción de sus hábitats
a causa de la tala de bosques y del
cambio del uso del suelo es uno
de los mayores peligros. Pero hay
una amenazamás, cuya responsa-
bilidad recae directamente en los
humanos, y es el rechazo.Durante
las investigaciones se han cono-
cido casos de campesinos que los
matan porque creen que siempre
transmitenrabia.
Estequizáseselprimerenuncia-
do que el grupo de biólogos des-
mitiica. El PCME tiene un com-
ponente educativo que empezó a
ines del 2011por el rebrote de la

Elmamíferovolador

X EnEcuador, losmurciélagos

estándistribuidosen todoel país

y vivenendiferentesecosiste-

mas. Seencuentrandesdeel

nivel delmarhasta4000metros

dealtitud.

X Están en selvashúmedas,

bosques secos, campose incluso

enciudades.

X Unmurciélago puede tener

dosgestaciones cadaañoy, en

promedio, tener tres crías en

cadaocasión.

X Esteanimal, enprome-

dio, puedevivir hasta 16 años.

Unaredparaconservarmurciélagos

Fotos: Vicente Costales / EL COMERCIO

EnlaUniversidadCatólica. Ensuoicina,SantiagoBurneoalberga lamayoríadel
materialbibliográicoqueutilizaparasuconstante investigación.

Enel laboratorio. DiegoTiriramuestraunmurciélagodisecadoparaenseñarque
losdedosdeestosanimalesestánextendidosensusalas.

rabia en Morona Santiago. En esa
ocasión, los biólogos viajaron a to-
das lasprovinciasdelOrientepara
dar charlas a los campesinos sobre
los murciélagos y su importancia
enel ecosistema.Ademásdemen-
cionar su rol como controlador de
plagas, se les explicó que al igual
que las abejas ymariposas, sonpo-
linizadores.Esdecir, contribuyena
lareproducciónde lasplantas.
Para Diego Tirira, esa es una de
las tantas cualidades de su especie

de estudio. Por 25 años, este mas-
tozoologo (experto en mamíferos)
ha investigado a los murciélagos
y, aunque ha publicado artículos
cientíicos, reconoce su falencia:
“Somos muy buenos investigando
y descubriendo, pero hemos falla-
do encomunicar loque sabemos”.
Por eso, recuerda, es que el PCME
es importantepara indagar.
Mientrassostieneunmurciélago
disecado,Tirira señalacómoen las
alas los murciélagos tienen vasos
sanguíneos. “Cuando hacemos
ejercicio nuestro cuerpo se calien-
ta, lomismopasaconeldelosmur-
ciélagos. Nosotros para enfriarnos
dejamos de correr, ellos llevan su
sangre caliente hacia las alas para
queconelvientoseenfríen”.
En19países de la región existen
comunidades cientíicas que ha-
cenesfuerzosparaqueesteanimal,
considerado “poco atractivo”, re-
sulte interesante y necesario para
los humanos. Con Ecuador, son
20 naciones que forman la Red
Latinoamericana para la Conser-
vación del Murciélago. Los biólo-
gos saben que sin losmurciélagos,
polinizadores y controladores de
plagas, habría menos plantas y el
triple de insectos. Temas comoes-
tos incluso se analizarán en el Pri-
mer Congreso Latinoamericano
deMurciélagos, que será enQuito
del6yal9deagostodel2014.

Ambiente
A través del programa para la Conservación de losMurciélagos del Ecuador, un grupo de bió-
logos se dedica a desmitiicar las razones por las que estos mamíferos voladores son temidos
en la sociedad. Tienen programas de educación, difusión y trabajan con exhibiciones.

EDUCACIÓN

A
na Belén Ribadeneira, es-
tudiante de quinto semes-
tredeBiologíaenlaPUCE,

es voluntaria del Programa de
Conservación, y el viernes parti-
cipó en el denominado Festival
MurciélagoRostrodeFantasma.
“Hicimos un juego en el que
dos chicos formabanunacueva y
un tercero era el murciélago que
vivía dentro de ella. Cuando yo
gritaba ‘cueva’, los dos alumnos
quela formabandebíanmoverse
ybuscarunmurciélago; y si grita-
ba ‘murciélago’,eraesteestudian-
te quien debía buscar su cueva”,
explica. Luego se les decía que
llegó un desastre natural y ahí to-
dos debían buscar un nuevo ho-
gar e inquilino. “Así se les explica
laamenazade lasespecies”.
Al inal, los chicos recibieron
un test escrito con preguntas del
animal. “La gran mayoría con-
testó bien, quiere decir que en-
tendieron todo”, dice Alejandra
Camacho,quiencoordinó lacita.
Ese viernes se desarrolló una

Losalumnosson los
difusoresdemensajes

actividad con cuatro escuelas de
SanAntoniodePichincha.
Fueron 120 niños que, de
09:00a12:30,aprendierondelos
animales. Uno de los primeros
ejercicios fue dialogar sobre sus
conocimientos. “¿Quéesunmur-
ciélago?”, preguntó Camacho.
Unniñorespondió: “Unave”.Ella
dijoquenoyexplicó loquees.

Material.A.Camachomuestra
untíterehechoporunniño.


