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El 11 de diciembre de 2020 se realizó, de manera virtual, una Asamblea 
Extraordinaria de la RELCOM, convocada por la Junta Directiva. En ella 
participaron 20 de los 23 programas que integran la red y un total de 33 
personas, entre coordinadores de los PCMs o responsables designados por 
éstos, integrantes de la Junta Directiva y miembros del Consejo Consultivo 
Permanente.

Los dos temas principales a tratar fueron: 1) elección del próximo 
Coordinador/a Electo/a, y 2) la aprobación de la modificación de los estatutos 
elaborados y propuestos por la Junta Directiva. Además, se trataron otros 
temas secundarios, como el posicionamiento de la RELCOM y el trabajo de 
campo en pandemia, la comunicación de coordinadores de los PCMs con 
la Junta Directiva, informes RELCOM, informes AICOMs y SICOMs (Áreas 
y Sitios de Importancia para la Conservación de los Murciélagos), libro de 
AICOMs y SICOMs y gastos de la RELCOM.

Se designaron como secretarios de la Asamblea Extraordinaria a Verónica 
Damino y Jafet Nassar, quienes estuvieron a cargo la redacción del acta. 
La asamblea comenzó con el informe de las actividades realizadas por 
la Junta Directiva durante el último año de gestión, que estuvo a cargo 
de la Coordinadora General. Entre las actividades más destacables se 
pueden mencionar el avance de la organización del III COLAM (Congreso 
Latinoamericano y del Caribe de Murciélagos), que iba a llevarse a cabo en la 
ciudad de Mérida (México), y que lamentable debió suspenderse para el 2021 
hasta fijar una nueva fecha, debido a la pandemia. Se describieron en detalle 
las actividades educativas desarrolladas y las adaptaciones que tuvieron 
que realizarse debido a la virtualidad. Fueron una gran cantidad de charlas 
producidas por los PCMs, en varias de las cuales participaron miembros 
de la Junta Directiva, proporcionando información sobre la RELCOM y la 
importancia de conservar los murciélagos. Se realizaron documentales, 
videos, cortos de radio, juegos, folletos, y otros, con el propósito de llegar a 
la mayor cantidad de gente y alcanzar a todo tipo de público. La actividad del 
Facebook de la RELCOM fue un reflejo del alcance de dichas actividades, 
superando los 3.000 miembros, lo que representa un incremento de 42% en 
el 2020, con 1.361 publicaciones y 31.615 reacciones. 

La página web actualizada también recibió un gran número de consultas, y 
se va renovando continuamente con toda la información referida al COVID-19, 
las resoluciones y posicionamientos de la RELCOM, los informes y los nuevos 
boletines. Y precisamente respecto al boletín, este año hemos logrado obtener
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su registro ISSN (International Standard Serial Number), lo cual es un paso en su normalización y le dará mucha más 
visibilidad, siendo fundamental el aporte de los miembros de los programas con sus contribuciones.  

Otra actividad muy desarrollada ha sido la difusión en diferentes medios de prensa, con una gran cantidad de 
reportajes en medios gráficos y de radio que fueron colmados por miembros de la RELCOM; la pandemia y la relación 
que le asignaron a los murciélagos nos permitió llevar el mensaje de la importancia de conservar, no sólo a los 
murciélagos, sino a toda la fauna y flora y sus ambientes, con la finalidad de prevenir otras pandemias. En ese mismo 
sentido se realizaron reclamos desde la RELCOM a algunos medios y revistas científicas por algunas publicaciones 
erróneas referidas a los murciélagos y el COVID-19.

Entre los proyectos regionales desarrollados por la RELCOM, se mencionaron el de AICOMs y SICOMs que viene 
desarrollándose desde hace tiempo ya, pero que ha recibido un destacable impulso con el proyecto subsidiado por 
CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo). Este último año se presentaron 28 
nuevos AICOMs, representando 15 países y 13 SICOMs representando nueve países. Otro proyecto regional es el 
Proyecto de Ciencia Ciudadana “Generando información sobre murciélagos en los techos de las zonas urbanas y 
semiurbanas de Latinoamérica y del Caribe”, una propuesta de los PCM de Chile y El Salvador e impulsado por la 
RELCOM, con encuestas al público en general sobre la presencia de murciélagos en sus viviendas.

En el tema investigación, se realizó una encuesta interna a los PCMs para conocer los proyectos que desarrollan, 
los temas abordados y las herramientas utilizadas por cada uno de ellos, como también el tipo de financiamiento 
que reciben. También se generaron dos documentos importantes, el posicionamiento de la RELCOM sobre el uso de

Participantes de la Asamblea Extraordinaria de la RELCOM, 2020
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vampiricidas y un manual de manejo para la colecta de murciélagos, donde se explican los métodos de bioseguridad 
que deben tenerse en cuenta para la colecta, manipulación y toma de muestras en el campo, que se pueden consultar 
en https://www.relcomlatinoamerica.net/novedades.html.

Finalmente, se mencionó la importante incorporación de un nuevo PCM a la RELCOM, el Programa de Belice, que 
suma el número 23 a la red, incorporando de esta manera a todos los países de Centroamérica. También se comentó 
acerca de la participación de miembros de la Junta Directiva en la Global Bat Network. Se agradeció especialmente a 
los miembros del Consejo Consultivo Permanente y a los PCMs por la importante labor desarrollada durante el año.

Luego de la exposición, se realizó la elección de Santiago Burneo como Coordinador General Electo por el periodo 
2020-2022, postulado por el PCM de Venezuela, con exposición de la propuesta a cargo de una de las coordinadoras 
del programa (Ariany García). La votación fue favorable a Santiago de manera unánime por todos los PCMs presentes 
en la asamblea. Posteriormente, se trataron los Estatutos, que se fueron aprobando capítulo por capítulo y se 
realizaron algunas modificaciones o incorporaciones, de acuerdo a los pedidos de distintos miembros de la RELCOM. 
Finalmente, los nuevos Estatutos se dieron por aprobados.  

De esta manera, se dio por concluida la Asamblea Extraordinaria, luego de cuatro horas, con una muy buena 
participación de los coordinadores y representantes de los PCMs y de la Junta Directiva. Así concluye un año complejo 
de trabajo, pero que dio muy buenos frutos con numerosas actividades, con la virtualidad como protagonista que nos 
permitió permanecer unidos como red, realizando nuestra tarea en la ardua lucha para conservar a los murciélagos.

M. Mónica Díaz, Coordinadora General 
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Celebrando los murciélagos virtualmente

 

La pandemia que hemos atravesado durante el año 2020 
no ha sido impedimento para continuar con la labor de 
sensibilización y educación ambiental relacionada con los 
murciélagos. Y una gran oportunidad se presentó durante  
el mes dedicado a los murciélagos, para combatir la

 

desinformación relacionada con ellos, el coronavirus 
SARS-CoV-2 y la enfermedad conocida como COVID-19. 

Durante octubre, en el marco de la celebración del Mes 
del Murciélago, el Programa para la Conservación de los 
Murciélagos de Guatemala (PCMG), a través de sus redes 
sociales, llevó a cabo varias actividades. Entre éstas, 
tuvimos una serie de conferencias a cargo de miembros 
que conforman el PCMG. La finalidad de esto fue dar a 
conocer las investigaciones que se han realizado  o están 
por realizarse dentro del país, relacionadas con genética 
de poblaciones, bioacústica y parásitos. Tuvimos el 
agrado de contar con la participación de la M.Sc. Stefania 
Briones, Br. Ana Lucía Arévalo, Br. Fredy Pereira y Br. 
José Rodríguez. 

Por otra parte, compartimos una serie de hojas de 
trabajo con actividades didácticas para niños, en las 
cuales se ejemplificaban algunos servicios ecosistémicos 
que realizan los murciélagos. Por último, miembros del 
PCMG apoyaron al Programa para la Conservación de los 
Murciélagos de Nicaragua y Colombia en sus actividades 
del mes del murciélago, relacionadas a las labores de 
educación ambiental y el manejo de AICOMs y SICOMs.

MES DEL MURCIÉLAGO 
2020

Presentaciones virtuales por parte de miembros del Programa para la 
Conservación de los Murciélagos de Guatemala, durante octubre de 2020 
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El Festival de los Murciélagos en Bolivia, 
en formato virtual

 

En octubre de cada año, la Red Latinoamericana y 
del Caribe para la Conservación de los Murciélagos 
(RELCOM) festeja el Mes de los Murciélagos con el 
fin de mostrar al público en general la importancia que 
tiene este grupo de animales para la naturaleza y los 
seres humanos. Los murciélagos cumplen funciones 
importantes en el control de plagas, la polinización, 
la dispersión de semillas, entre otras, vitales para el 
mantenimiento de los ecosistemas (Moreno 1996, Aguirre 
1997). En Bolivia, hace más de 15 años, el Programa para 
la Conservación de  los Murciélagos de Bolivia (PCMB) 
organiza en el mes de octubre actividades de interacción 
con la gente (académicas, educativas y de difusión) en los 
departamentos del país. El objetivo de dichas actividades 
es llegar a diferentes grupos meta (niños, jóvenes, adultos, 
agricultores, maestros, entre otros) con actividades que 
buscan formar, informar y cambiar principalmente la 
percepción negativa acerca de este grupo de animales 
(Aguirre 2007).

El 2020, debido a la pandemia mundial por el virus 
SARS-CoV-2, y la imposibilidad de interactuar directamente 
con el público, se decidió realizar actividades virtuales 
aunando esfuerzos con todos los departamentos del país. 
Es así que se organizaron presentaciones y actividades 
para difundirse virtualmente por redes sociales (Facebook, 
Youtube, WhatsApp). Se prepararon cápsulas temáticas 
para contribuir a informar, enseñar y concientizar acerca 
de este grupo de animales. La mayoría fueron preparadas 
para niños, jóvenes y el público en general, con el objetivo 
de mostrar la importancia que tienen los murciélagos en 
la cotidianidad.  

 

Las sesiones empezaron a salir al aire el 1 de 
octubre, Día de los Murciélagos de Latinoamérica y 
el Caribe designado por la RELCOM, para terminar 
con la clausura el 31 del mismo mes. Para sacar al 
aire las sesiones planificadas, se utilizó la plataforma                                            
https://streamyard.com que ayudó a re-transmitir las 
presentaciones vía Facebook en los canales propios del 
PCMB (https://www.facebook.com/murcielagosdebolivia). 
Se elaboraron videos tutoriales y exposiciones con 
diapositivas. Entre las actividades presentadas en el mes 
estuvieron:

1 de Octubre: Día de los Murciélagos de Latinoamérica y 
el Caribe, un espacio para agradecer a los murciélagos. 
Se prepararon presentaciones explicando aspectos 
por los cuales se debe agradecer a los murciélagos, 
por ejemplo, por los alimentos más sanos, orgánicos y 
libres de químicos, gracias al control de plagas; frutas y 
plantas más resistentes y mejor adaptadas, gracias a la 
polinización; madera, regulación del clima, agua, refugio 
para otros organismos, regeneración de bosques y otros, 
debido a la dispersión de semillas.

Murcimanualidades – aprendamos cómo son los 
murciélagos. En esta segunda fecha se salió cuatro 
veces al aire, con espacios para enseñar características 
generales de los murciélagos, por medio de la elaboración 
de manualidades. Se presentaron varios tutoriales para 
que los niños pudieran aprender a elaborar un portalápiz, 
un murciélago en plastilina, un origami, una envoltura de 
dulce, un murcipompón, un frutero, un títere murciélago 
o muñecos de murciélagos tejidos. En las sesiones  
tutoriales se explicaba, paso a paso, la manera de 
hacer la manualidad y al mismo tiempo se exponían las 
características de los murciélagos y su importancia.

Delicias gracias a los murciélagos – nuestros alimentos.  
En este espacio se presentaron, por medio de la 
elaboración de recetas de comida bolivianas (De Jordán 
1997), los beneficios que obtenemos de los murciélagos 
relacionados a la alimentación. Durante las explicaciones 
de preparación de las recetas se mencionaba las funciones 
(polinización, control de plagas, dispersión de semillas) 
e importancia de los murciélagos para la producción de 
algunos ingredientes utilizados. Se mostró la preparación 
de varias recetas, entre éstas, la torta de chocolate, 
que utiliza cacao como ingrediente principal, humintas 
(pastel dulce de maíz), mousse de mango con chocolate 
y nuez, hamburguesa de arroz, ingredientes cultivados 
y protegidos de plagas por murciélagos; emparedado 
de palta, masaco de plátano y jugo de coco, plantas con 
flores polinizadas por murciélagos; mermelada de papaya, 
con semillas que son dispersadas por murciélagos, entre 
otros. Algunas recetas fueron presentadas por empresas 
que apoyaron el evento, como el restaurante vegano Prem                                                                                                       
(https://www.facebook.com/premvegansucrebolivia)
y el Espacio Cultural Ecológico la Quimba (https://www.
facebook.com/la.quimba.3).  
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 Actividad 1 de Octubre: Día de los Murciélagos de Latinoamérica y el Caribe, un espacio para agradecer a los murciélagos 

 Actividad Murcimanualidades – aprendamos cómo son los murciélagos

 Actividad Delicias gracias a los murciélagos – alimentos, emparedado de palta



    
Bol. Red. Latin. Car. Cons. Murc. Vol 11/N° 3 Septiembre-Diciembre 2020 Galarza et al. 2020

7

 

También se organizó un festejo virtual del PCMB, 
destacando que el 10 de octubre cumplió 22 años de 
trayectoria. Este día se presentó la música de “La cueca 
de los murciélagos”, con letra compuesta por varios 
integrantes del PCMB y música de José Carlos Pérez 
(https://www.youtube.com/watch?v=vyxyIYbNw2g), 
mostrando además un tutorial del baile por José Carlos 
Pérez y Nadine Rocha. También se exhibió “Horacio de 
fiesta”, la mascota del evento, y se lanzó el cuento que 
hace referencia a murciélagos endémicos de la región de 
los Llanos de Mojos de Bolivia. 

Historias de murciélagos – aprendamos más de ellos. En 
tres sesiones se contó, por medio del relato de cuentos 
sobre murciélagos, algunos aspectos relacionados a su 
ecología, diversidad, distribución y problemática. Para 
esto se utilizaron distintas estrategias, como títeres, 
videos, cuenta cuentos y presentaciones. Se interactuó 
con el público por medio de la plataforma Kahoot, a través 
de preguntas sobre los temas tratados. Se presentaron  
cuatro cuentos: 1) “Horacio el murciélago” (Bolivia), para 
mostrar problemática de este grupo de animales y los 
grupos tróficos; 2) “Horacio y la espada mágica” (Bolivia), 
que habla de especies amenazadas de murciélagos y su 
problemática; 3) “La quinta de Anita” (Bolivia), donde se 
descubre las funciones ecológicas de estos animales; y 4) 
“Lucía la murciélaga” (México), que muestra polinizadores.

Yo soy un murciélago – hagamos un disfraz de murciélago. 
En tres sesiones, se enseñó a hacer un disfraz de 
murciélago con materiales accesibles. Se presentaron 
tutoriales para confeccionar partes de los murciélagos, 
entre estos las orejas, las alas y máscaras con diferentes 
rostros, explicando durante los tutoriales la manera de 
elaborarlos paso a paso. En los relatos se mostraban 
las partes y estructuras anatómicas de los murciélagos, 
variaciones encontradas, amenazas a las que están 
expuestos y la importancia de su conservación.

Festival de cierre. Al final del mes, el 31 de octubre, 
se realizó la sesión de cierre, donde los miembros de 
cada departamento resumieron algunos aspectos que 
resaltaron durante las transmisiones, recalcando la 
importancia de los murciélagos. Se presentaron nuevas 
delegaciones de los departamentos de Tarija y Pando, a 
quienes se les dio la bienvenida a la familia del PCMB. 
La delegación Tarijeña mostró otra versión de la cueca 
de los murciélagos, haciendo una demostración del baile 
con estilo propio de esta región. Igualmente, apoyaron 
el evento de cierre dos grupos musicales (Cuyes del 
Syrah y Bajo Control) del departamento de Chuquisaca, 
quienes interpretaron canciones dedicadas a este grupo 
de animales. 

Durante este mes, también se realizaron otras 
actividades como el “Tour virtual de la exhibición la 
cueva de los murciélagos”, presentado por el Museo 
Nacional de Historia Natural, charlas relacionadas al 
“Tráfico y comercio de murciélagos de Bolivia” (Dennis 
Lizarro), “Tecnología al servicio de los murciélagos” 
(Ignacio Fernández, Ignacio Von Urgen, Myotis Chile),

 

“Ilustración científica” (Amira Negrini), “Virtualización 3D 
de cráneos” (Brayam Garvizu Auza, Nuria Bernal-Bolivia, 
Pablo Gaudioso-Argentina y Sergio Solari-Colombia), 
“Los secretos de los murciélagos” (Ciencia CON Ciencia), 
entre otros. También fueron transmitidos documentales 
como “Murciélagos aliados nocturnos”, producido por 
el PCMB, “Murciélagos urbanos de La Paz” (Iniciativa 
La Paz Biodiversa y Nuestros Vecinos Silvestres). Otra 
presentación especial fue la del restaurante “Aruma 
du Ciel” (https://www.facebook.com/arumaduciel), que 
realizó una transmisión en vivo para dar a conocer 
productos gastronómicos inspirados en los murciélagos, 
presentando la “MurciBox”, que constó de tres postres 
con ingredientes obtenidos gracias a los murciélagos. 
Igualmente, se exhibieron los dibujos y los ganadores del 
concurso de arte “Ayúdanos a cuidar a los murciélagos”. 

Comentarios finales
Durante el Mes de los Murciélagos se salió al aire en 25 
ocasiones. En las actividades varió la cantidad de público, 
en algunas sesiones se llegó a más de 950 personas 
de diferentes partes de Latinoamérica y el mundo, que 
siguieron las presentaciones en vivo. Muchas personas 
que participaron de las presentaciones reaccionaron a 
las mismas, haciendo comentarios principalmente de 
felicitaciones a la iniciativa, sorpresa por la información, 
apoyo a los murciélagos, entre otras. También se 
seleccionaron íconos de aprobación a la transmisión (Me 
gusta, Me encanta) y fueron compartidas varias veces, 
incrementando la cantidad de personas que pudieron ver 
el material preparado.

Esta primera versión del “Murcifest”, en formato virtual, 
fue una gran experiencia de organización a nivel nacional 
donde se preparó material para llegar a público diverso 
de Latinoamerica, lo que fue un reto. Algunos problemas 
como la señal baja durante la transmisión en vivo a veces 
se convirtió en un inconveniente; sin embargo, esto no 
fue obstáculo para llegar tener más de 25.000 vistas 
durante el mes del evento, donde muchos aspectos 
presentados fueron bien recibidos. Esto se evidencia en 
los comentarios realizados en las redes sociales, donde 
se muestra que varias personas aprendieron más de los 
murciélagos y adquirieron conciencia de su importancia. 
Además, una ventaja adicional de estas redes es el 
posterior acceso que se tiene a los videos subidos a 
estos medios, lo cual aumenta el impacto que tienen los 
mensajes transmitidos a lo largo del tiempo. El apoyo de 
varias personas, instituciones y grupos musicales fue muy 
importante para llegar a otros ámbitos, como el artístico, 
el culinario, educativo y otros. La experiencia logró unir 
más al grupo nacional y varios PCMs Latinoamericanos 
y del Caribe, que se adhirieron a la propuesta abriéndose 
la posibilidad para la realización, más frecuente, de este 
tipo de eventos. Aspecto que hace que las redes sociales 
sean un medio idóneo para atravesar fronteras y llegar a 
diferentes grupos humanos.
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A la izquierda, presentación del cuento “Horacio el murciélago” y, a la derecha, tutoriales para hacer un disfraz de murciélago 

 Murcibox, producto gastronómico inspirado en los murciélagos, que cuenta con tres 
postres que incluyen entre sus ingredientes algunos obtenidos gracias a estos mamíferos 
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Bajo Control, Myotis Chile, Museo Nacional de Historia 
Natural (MNHN), Bioparque Municipal “Vesty Pakos”, 
Nuestros Vecinos Silvestres, Iniciativa La Paz Biodiversa,  
Ciencia CON Ciencia, Red Boliviana de Mastozoología, 
Aruma du Ciel, Wawas Emprendiendo Vuelo.
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Programa para la Conservación de los                         
Murciélagos del Paraguay (PCMPy): a un 
año de su reactivación, desafíos y logros

 

y proyectos que hemos realizado o que se encuentran en 
proceso.

Uno de los primeros desafíos fue el número reducido 
de miembros activos (menos de 10 personas) y con 
disposición para levantar el Programa desde cero; sin 
embargo, gracias al apoyo recibido de la coordinación 
de la RELCOM, de otros PCMs y la determinación 
de los nuevos miembros, se fue generando una gran 
oportunidad para unirnos y trabajar en la conservación de 
los murciélagos del Paraguay. Otro de nuestros pilares fue 
el apoyo de la academia, en este caso del Departamento 
de Biología (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales) 
de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). En este 
departamento, el PCMPy tiene un soporte fundamental, 
donde miembros activos del Programa ejercemos nuestro 
trabajo como docentes e investigadores. Con este 
contundente respaldo nos fuimos afianzando. 

Otro de los obstáculos fue y es la falta de fondos para 
concretar actividades relacionadas con la educación 
ambiental; sin embargo, esto no nos impidió realizar la 
difusión del PCMPy y de nuestras actividades tanto en 
redes sociales como en nuestro sitio web y así, de manera 
constante, compartimos cada actividad que realizamos 
y la ciudadanía en general comenzó a visualizarnos 
nuevamente (o por primera vez). No tardaron en llegar las 
consultas sobre casos de murciélagos en el entretecho 
de las casas, qué hacer cuando se encontraban con 
una cría de murciélago, e inclusive empezamos a ser 
contactados por empresas de fumigación que deseaban 
asesoramiento sobre cómo manejar murciélagos. De esta 
forma, con la mejor disposición no dejamos ni un caso 
sin atender, animando a la gente a realizar preguntas 
sobre murciélagos, desarrollando a través de las mismas 
el anhelado cambio de percepción hacia nuestros aliados 
nocturnos. Este fue un primer paso para lograr un contacto 
significativo con la sociedad.

Esta visibilidad ha permitido que seamos contactados 
por los medios de comunicación para hablar sobre 
la importancia de los murciélagos y, a su vez, que nos 
relacionemos con instituciones públicas que nos han 
invitado no solo a dar talleres y charlas a sus funcionarios, 
sino también a que formemos parte de mesas de diálogo 
sobre la problemática de las enfermedades zoonóticas y 
la relación con los murciélagos.

Al mismo tiempo, se plasmaba uno de los primeros 
logros del renovado PCMPy, el primer AICOM urbano del 
país “Campus de la Universidad Nacional de Asunción” (A-
PY-009). Tan gratificante mención fue debida a estudios 
previos realizados en el sitio por los miembros nuevos y 
que vio sus frutos gracias a esta importante denominación.

A inicios de 2020, vimos oportuno la integración de más 
miembros que estuviesen dispuestos a colaborar y darnos 
su apoyo, así nacieron los “Mbopivoluntarios” (mbopi 
= murciélago en idioma guaraní, oficial del Paraguay),

 

En septiembre de 2019, luego de la “Reunión Anual de 
Coordinación de la Red Latinoamericana y del Caribe 
para la Conservación de los Murciélagos”, realizada en la 
ciudad de Asunción, el Programa para la Conservación de 
los Murciélagos del Paraguay (PCMPy), después de un 
periodo de inactividad, se puso en marcha nuevamente 
a través de la incorporación de nuevos miembros, con 
objetivos y metas en búsqueda de la conservación de los 
murciélagos del país.

A más de un año de esta importante reactivación, 
vimos oportuno realizar un compendio de las actividades



    
Bol. Red. Latin. Car. Cons. Murc. Vol 11/N° 3 Septiembre-Diciembre 2020 González de Weston et al. 2020

10

 

cuya mayoría son estudiantes de la UNA, principalmente 
de las carreras de Biología y de Ciencias Ambientales 
y Veterinaria. Con este grupo se realizó el primer 
Mbopitaller de dos días de duración para los voluntarios, 
donde fueron introducidos a técnicas de campo (redes de 
niebla y acústica) y de laboratorio con el procesamiento 
de especímenes y los análisis posteriores. El resultado 
del taller fue la incorporación de 13 nuevos miembros al 
PCMPy. Días después del Mbopitaller, se registraban los 
primeros casos de COVID-19 en nuestro país y el mismo 
entraba en cuarentena total, que si bien nos obligó a 
cambiar la forma de trabajar, no impidió lograr objetivos, 
ya fuese realizando charlas virtuales o elaboración de 
infografías con respecto a la diversidad de murciélagos en 
el país para difusión y educación ambiental, así como el 
desarrollo de manuscritos para publicaciones científicas. 

Como en varias partes de nuestro continente, 
la pandemia puso el foco de atención en nuestros 
murciélagos, generando desinformación. Fue así como el 
conflicto generó la  oportunidad para hablar a la sociedad 
en general sobre los murciélagos, su importancia y el papel 
determinante en nuestro bienestar cotidiano. Así, con la 
iniciativa de la RELCOM, nacen las cápsulas radiales 
sobre mbopis y su relación con el COVID-19, que fueron 
grabadas en nuestros idiomas oficiales, el guaraní y el 
castellano, y difundidas en todas las radios comunitarias 
del Paraguay.

En octubre, llegó el Mes de los Murciélagos, famoso 
en la comunidad de la RELCOM, y con el apoyo de 
importantes investigadores del continente (Mónica Díaz, 
Isabel Galarza, Rafael Ávila y Annia Rodríguez) fue posible

 

el desarrollo de nuestras Mbopicharlas, todos los viernes 
de dicho mes festivo. La recepción de las mismas fue 
muy positiva y descubrimos una gran herramienta 
para comunicar, difundir y conectarnos a pesar de las 
restricciones sanitarias debido a la pandemia. Las 
Mbopicharlas fueron un éxito, despertando el interés de la 
prensa escrita que hizo eco de nuestras actividades y, por 
supuesto, dándole un gran impulso y apoyo a nuestras 
redes sociales. 

Finalmente, para coronar nuestro primer año de 
reactivación, nos postulamos al Scientific Product Grant de 
Wildlife Acoustics, importante a nivel internacional dentro 
de la bioacústica, logrando la obtención del mismo. Este 
apoyo permitirá la continuidad de investigaciones en áreas 
urbanas, uno de los principales objetivos del PCMPy. Cabe 
resaltar que es la primera vez que dicho financiamiento le 
es otorgado a un equipo de investigadores del Paraguay. 
Este logro nos brinda la oportunidad de fortalecernos 
y cumplir nuestros objetivos como Programa. Todo lo 
logrado en esta línea de tiempo breve y vertiginosa, nos 
motiva a continuar creciendo como PCMPy y lograr el 
objetivo de conocer para conservar a nuestros mbopis, e 
intuir que si en este corto y difícil periodo hemos logrado 
avanzar tan contundentemente, si continuamos con la 
misma energía y buena vibra que nos caracterizó desde el 
reinicio, no solo lograremos la consolidación del programa, 
sino también el apoyo necesario para seguir aumentando 
los conocimientos sobre nuestros mbopis y asegurar su 
conservación. ¡La candela del PCMPy se ha encendido y 
no se apagará!

 Taller realizado en febrero de 2020 con los futuros mbopivoluntarios del PCMPy. Fotografía: Lorena Martínez
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La Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación 
de los Murciélagos (RELCOM) es una de las 13 redes 
que forman parte de la Global Union of Bat Diversity 
Network (GBatNet https://gbatnet.blogspot.com/), también 
conocida como la red de redes de murciélagos. La 
GBatNet tiene como objetivo general explorar aspectos 
complementarios sobre los murciélagos para facilitar y 
mejorar las investigaciones sobre la diversificación de estos 
mamíferos y su sostenibilidad. En detalle, las metas de la 
GBatNet son cinco: 1) entender las reglas que gobiernan 
la diversificación del fenotipo de los murciélagos a lo largo 
del mundo; 2) integrar los conocimientos para desarrollar 
modelos predictivos sobre la vulnerabilidad de las especies 
a los cambios antrópicos; 3) mitigar el rápido descenso 
de la diversidad global de las especies de murciélagos,  

 

4) asegurar los servicios ecosistémicos que brindan los 
murciélagos y minimizar los conflictos; y 5) desarrollar 
capacidad de investigación y preparar en la diversidad 
científica a las nuevas generaciones para implementar y 
liderar la misión de la GBatNet.

La RELCOM participa activamente en las reuniones 
convocadas por la GBatNet hasta el presente, varias 
de las cuales durante el 2020 estuvieron centradas 
en la pandemia del COVID-19 y su impacto sobre los 
murciélagos a nivel global. En este sentido, el último 
encuentro de la GBatNet en el que estuvimos presentes, 
tuvo lugar el 19 de noviembre de 2020.  La reunión fue 
liderada por Tigga Kingston, quien junto con Nancy 
Simmons y Liliana Dávalos coordinan esta red. Además, 
participaron Emma Teeling (Irlanda), Rachael Cooper-
Bohannon (Escocia), Cullen Geiselman (Estados Unidos), 
Paul Bates (Reino Unido), Suren Gazaryan (Rusia), Ian 
Mendenhall (Singapur), Charles Francis (Canadá), Jon 
Reichard (Estados Unidos), Abby Rutrough (Estados 
Unidos), Phillippe Theou (Francia), Dave Waldien (Estados 
Unidos), Paul Racey (Reino Unido), Tanja Maria Stranka 
(Alemania) y Ewan Macdonald (Reino Unido).

Los temas abordados en la reunión fueron: fondos 
recibidos por la GBatNet de la US National Science 
Foundation (NSF) y las posibles actividades que se van 
a apoyar con los mismos; membresía para formar parte 
de la GBatNet; y presentación de informes de las redes 
miembro, sobre las actividades realizadas durante el 
último año, fortalezas y debilidades.

 Algunos de los participantes de la última reunión 2020 llevada a cabo por la GBatNet, bajo la coordinación de Tigga Kingston

NOVEDADES
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of Bat Diversity Network (GBatNet)
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Tigga Kingston realizó una exposición sobre la 
GBatNet y luego explicó sobre el subsidio obtenido de la 
NSF con el título “Los murciélagos como un modelo de 
entendimiento global de la diversificación y sostenibilidad 
de los vertebrados”. Tigga señaló que el objetivo del 
programa al que aplicó la GBatNet es acelerar el proceso 
de descubrimientos científicos y preparar a las nuevas 
generaciones de científicos de Estados Unidos para 
conformar grupos multidisciplinarios internacionales.  Los 
fondos obtenidos serán destinados a la realización de 
reuniones y a la asignación de becas para estudiantes. 
Luis Fernando Aguirre, integrante del Consejo Consultivo 
Permanente de la RELCOM, forma parte del comité 
que evaluará la adjudicación de las becas. Por las 
características del financiamiento, dirigido mayormente 
a profesionales y estudiantes que residen y trabajan 
en los Estados Unidos, pensamos que la RELCOM no 
recibirá un beneficio sustantivo directo de este apoyo; 
sin embargo, el Programa para la Conservación de los 
Murciélagos de Puerto Rico podría tener, en principio, 
acceso a dichos recursos, algo que la coordinación de 
este Programa debería explorar con los coordinadores 
del proyecto. También es posible que algunos de los 
estudiantes becados por ese proyecto lleven a cabo 
sus investigaciones en Latinoamérica y el Caribe, lo que 
podría dar pie a interacciones fructíferas con los PCMs de 
la RELCOM.

 

En relación con la pertenencia a la GBatNet, se propuso 
la idea de establecer formalmente una membresía, 
con el objetivo de mantener la estructura, pero no se 
profundizó en los requisitos o la forma de implementación 
de la misma. Éste será punto pendiente en subsecuentes 
reuniones de la red.

Durante el resto de la reunión, cada uno de los 
presentes expuso las actividades realizadas durante 
el año, todos planteando las dificultades encontradas 
por la pandemia y el hecho de tener que adaptarse a 
las actividades virtuales. Entre algunos comentarios 
destacables se puede mencionar el de Paul Bates, quien 
planteó que sería deseable, por el beneficio que podría 
traer, la realización de trabajo conjunto entre Sudáfrica y 
el sur de Asia.  Dave Waldien habló de los futuros trabajos 
en la Lista Roja de la UICN, con la categorización de 
las especies de murciélagos que faltan y la revisión de 
algunas especies y Phillippe Theou nos invitó a participar 
de un Wiki Project sobre conservación y amenazas de los 
murciélagos: WikiProject_Mammals/Bats_Task_Force

Finalmente, la RELCOM realizó una pequeña 
presentación que resumió todos los alcances de las 
numerosas actividades desarrolladas durante el 2020 y 
los retos que nos proponemos enfrentar durante el año 
2021.
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ESPECIE AMENAZADA

Por: Santiago F. Burneo                                                    
Programa para la Conservación de los Murciélagos del Ecuador                    

Correspondencia: sburneo@puce.edu.ec

Es un murciélago relativamente pequeño, en comparación 
con otros Eptesicus (antebrazo menor a 41 mm, 9-11 g 
de peso), siendo las hembras de mayor tamaño que 
los machos. Se caracteriza por una coloración marrón 
grisácea del pelo, siendo más pálido el vientre que el 
dorso. Tanto dorsal como ventralmente sus pelos son 
bicoloreados. Su uropatagio es desnudo.

Esta es una especie endémica de la Región Tumbesina, 
adaptada a los bosques secos occidentales del centro-
sur del Ecuador (incluyendo la Isla Puná) y norte del 
Perú (hasta Puerto Etén). No ha sido reportada en la 
región costera del norte del Ecuador, cuyos bosques son 
húmedos tropicales, indicando su preferencia a ambientes 
secos, aunque siempre cerca a fuentes de agua.

Como todas las especies del género, el murciélago 
marrón del Pacífico o murciélago inofensivo (por la 
etimilogía de su epíteto específico), es un eficiente cazador

Eptesicus innoxius                                                                                                                                            
Fotografía: Carlos Boada

de insectos en vuelo, se ha documentado cazando 
sobre fuentes de agua. Sus presas incluyen especies de 
homópteros, dípteros, coleópteros y lepidópteros, con 
base en análisis de restos fecales. Usan cuevas como 
refugios, aunque también han sido reportados ocupando 
edificaciones humanas y en oquedades en los árboles.

Su distribución es relativamente limitada, por lo que 
a nivel global se lo considera como Casi Amenazada, 
pero la creciente presión humana existente podría poner 
en mayor peligro a la especie en tiempos relativamente 
cortos. En la Lista Roja de los Mamíferos del Ecuador es 
considerada Vulnerable por la extensión de su distribución 
y las amenazas que enfrenta, a saber, deforestación y 
uso de agroquímicos en las plantaciones aledañas en las 
áreas donde se encuentra presente.
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TIPS INFORMATIVOS
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Fechas: por anunciar
Lugar: Mérida, Yucatán
Más información: https://iiicolam.squarespace.com
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Lugar: Tempe, Arizona
Más información: www.nasbr.org
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