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Carta del editor 3.2018

El mundo está cambiando vertiginosamente, todo evoluciona.  Las revistas, sean impresas o digitales, serán cuestión del 
pasado?  Además, revistas de naturaleza, para qué? A quiénes pueden interesar? Quiénes la leerán? Hoy en día existen 
otros medios más instantáneos y de mayor alcance. Es nadar contra la corriente. 

Tal vez algunas voces negativas han opinado así cuando quisimos dar continuidad a un legado que llevamos por 11 años y 
que fue interrumpido por otros intereses, sin embargo en ese momento marcamos un hito en la historia de la divulgación 
científica en Venezuela en el cuál llenamos un nicho muy importante en el área de las publicaciones de naturaleza, ecología 
y turismo. Luego de una pausa, quedó un gran vacío de información y de miles de personas ávidas de conocimiento sobre 
nuestra vasta biodiversidad y sorprendente geografía, así que contra todas las adversidades decidimos seguir adelante 
poniendo nuestro grano de arena para la divulgación y el incremento del conocimiento científico y natural de nuestra 
megadiversa Venezuela, y si logramos influenciar de forma positiva así sea a un puñado de personas sensibles y curiosas, 
entonces estaremos satisfechos y motivados a seguir adelante con este noble e importante trabajo. Pero sabemos bien 
que contamos con una audiencia muy sólida, la cual no defraudaremos.

Ahora Explora presenta su segunda edición, más de 200 páginas cargadas de temas fascinantes de nuestra Venezuela 
natural, mostrando a esos héroes por naturaleza que día a día trabajan apasionada e incansablemente por la investigación, 
la conservación y por ese turismo responsable que tanto necesita nuestro país.

Los invitamos a leer esta edición y les aseguramos que se sorprenderán. Explora es una revista digital dirigida a todo 
público, de cualquier edad y de cualquier fin, el único requisito es que se sienta amor por Venezuela. Somos una publicación 
para reivindicarnos con nuestro país y seguir creyendo en él, y no descansaremos en nuestra labor de seguir sirviendo 
de difusión y de plataforma para dar proyección a todos aquellos proyectos, acciones e iniciativas dirigidas a promover el 
conocimiento y el respeto de la biodiversidad de nuestro país, y a todas aquellas ideas que a favor de la protección de 
nuestros ecosistemas se refieran, y así de la misma manera apoyaremos fielmente a todos aquellos proyectos turísticos 
responsables que apunten a un desarrollo sostenible en Venezuela.

Los invitamos a seguir #Explorando y #Descubriendo la Venezuela natural junto a todo el equipo de Explora. Esta revista 
es para todos ustedes!

Oscar Pietri       Francisco Cuahonte       Alberto Blanco Dávila

Monte Roraima. Venezuela  Foto: Charles Brewer

Yunek, Akopán Tepuy. Venezuela. Foto: Charles Brewer-Carías
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5. ARIANNA LEÓN UBERTI

Ilustradora Freelance desde 2013, conservacionista, con estudios 
en Gerencia y Mercadeo, fotógrafa por hobbie. Creativa, impulsiva, 
amante de la naturaleza, apasionada por los detalles simples. En 2016 
seleccionada como Artista Residente en Moxy Hotels, New Orleans, 
Louissiana, Estados Unidos. En 2017 realizó una exposición colectiva 
“Art and Chocolate” Los Angeles, Estados Unidos. Entre 2013-2015 
ha sido Miembro de Fundación Ecodiversa. En 2014 presentó su 
arte en la exposición móvil, Alliance Francoice Venezuela. En 2014 
expuso en “In Situ Bazancourt”, Bazancourt, Francia. En el año 
2013 fue ganadora de “Muestra Fotográfica de Naturaleza de la 
Universidad” Central de Venezuela. Escritora frecuente de artículos 
sobre naturaleza para distintas publicaciones, Diario el Periodiquito 
y otras revistas. 

6. J. CELSA SEÑARIS

Licenciada en Biología de la Universidad Central de Venezuela con 
doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela. Directora 
del Museo de Historia Natural La Salle desde 1991 hasta 2012 y 
actualmente investigadora del Laboratorio de Ecología y Genética 
de Poblaciones en el IVIC. Autora de 83 publicaciones científicas 
sobre la herpetofauna venezolana, donde se describen dos géneros 
y 37 especies de anfibios y reptiles. Editora de 12 libros científicos. 
Profesora de Herpetología en la Universidad Central de Venezuela 
y Centro de Estudios Avanzados del IVIC. Miembro fundadora de 

4. BIANCA CASTILLO

Licenciada en Traducción de la Escuela de Idiomas Modernos 
de la UC V. Se desempeña como traductora de textos, escritura 
creativa, voiceover y atención a delegaciones extranjeras, además de 
impartir clases de idiomas (inglés y francés). Ha trabajado para el 
Instituto Jane Goodall para la conservación de la vida salvaje. Fue 
Coordinadora Nacional de la Coalición Internacional Antipieles en 
Venezuela (International Antifur Coalition). Es productora y locutora 
del programa radial BioEstigmas: Señales de la Tierra. Actualmente se 
desempeña como activista independiente por la liberación animal.
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1. CHARLES BREWER-CARIAS

Explorador, escritor, fotógrafo y descubridor. Autor de 10 libros, 
director y líder de más de 200 expediciones a las tierras altas de 
Guayana. Descubrió en el Autana la primera cueva de cuarcita en 
un tepuy, en Sarisariñama las Simas de hundimiento, en Chimantá 
la caverna de cuarcita más grande del mundo y, también llevan su 
nombre 25 especies de plantas y animales, entre las centenares que 
él personalmente y sus compañeros de expedición han encontrado 
como nuevas para la ciencia. Se le atribuye haber dirigido la mayor 
expedición multidisciplinaria en la historia de las ciencias naturales 
que lo convierte en el expedicionario más importante de la región 
de la Guayana y el Amazonas.

2.  NORELYS RODRÍGUEZ

Actriz, animadora, modelo internacional, activista. Voluntaria de 
causas humanitarias y ambientales. Norelys es una viajera apasionada 
que ha mostrado al mundo las maravillas naturales y culturales de 
más de 30 países. Presentadora del programa Wild On Latino en 
el canal E! Entertainment Television, programa transmitido hoy en 
día en más de 27 países de Latinoamérica. También fue conductora 
del programa televisivo “Muévete” que mostraba en una forma 
aventurera y extrema las maravillas de su país Venezuela.

3. ALVARO MONTENEGRO

Ingeniero Mecánico de la Universidad Metropolitana de Caracas, 
licenciado en Comunicación Social de la UCV, y M.B.A. de la escuela 
de negocios #1 en Francia: HEC Paris. Profesor en la Escuela de 
Comunicación Social de la UCV, fue presidente de Hoteles Concorde 
Internacional, con sus hoteles en Margarita y Aruba. También fue 
representante en Venezuela de Trump Hotels International y de Best 
Western Hotels. Productor ejecutivo y conductor del programa “Los 
Viajes de Montenegro”, que se transmitía por Televen. Productor y 
conductor de Los Viajes de Montenegro radio, que se transmite de 
lunes a viernes por Melodía Stereo 93.5 fm. Es editor de la Guía Turística 
que circula los domingos con el Diario El Universal, y Vice Presidente 
Ejecutivo de Mercadeo y Ventas del mismo periódico. 



7. FERNANDO J. M. ROJAS-RUNJAIC

Herpetólogo y aracnólogo. Desarrolla investigaciones sobre 
diversidad, sistemática filogenética, taxonomía, biogeografía e historia 
natural de anfibios, reptiles y escorpiones neotropicales. Es curador 
de las colecciones de herpetología y aracnología del Museo de 
Historia Natural La Salle (Caracas). Licenciado en Biología por La 
Universidad del Zulia (2004), Máster en Biodiversidad y Conservación 
por la UIMP (España), y candidato a Doctor en Zoología por la 
PUCRS (Brasil). Es miembro del Grupo de Especialistas de Anfibios 
de la UICN y del Grupo de Trabajo de Tortugas Continentales de 
Venezuela. Miembro del Comité Editorial de la revista Memoria y 
del Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Revisor 
de artículos para 18 revistas científicas nacionales e internacionales 
y de cuatro libros. Es autor de más de 130 publicaciones científicas. 
Ha descrito dos géneros y 22 especies nuevas de anfibios, reptiles y 
escorpiones. Ha participado en más de 100 expediciones y salidas de 
campo a diferentes regiones de Venezuela, Ecuador y Brasil.

8. CARLOS RIVERO BLANCO

Licenciado en Educación -ciencias biológicas- de la UCAB, con 
maestría y doctorado en Wildlife Sciences de Texas A&M University. 
Director y fundador de la Reserva y la Estación Ecológica Guáquira 
desde 2004 hasta 2015. Profesor de Patrimonio Natural y Turismo 
de la UCI, de Costa Rica, desde 2002 y profesor de Turismo Rural 
en la FAGRO, UCV, Maracay desde 2008. Fue profesor de Ecología 
en la UCAB y en la USB, CARACAS. Creador y concesionario del 
“Centro De Visitantes de Mucubají” en el Parque Nacional Sierra 
Nevada, Venezuela. Divulgador de la conservación a través de la 
prensa, la radio, la televisión, el Internet y en persona, en las áreas 
naturales protegidas. Actualmente continúa contribuyendo como 
asesor con la Fundación Guáquira en Yaracuy.

9. MARÍA MATILDE ARISTEGUIETA 

Licenciada en Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. 
En los últimos años  se  desempeña como Investigadora independiente 
y fotógrafo aficionada de la diversidad biológica del Valle de Caracas 
y sus alrededores. Sus temas de interés se centran en la diversidad 
de orquídeas y bromelias venezolanas y su fauna asociada, además 
de la dinámica y estructura de las comunidades de invertebrados y 
vertebrados en árboles frutales. Co-autora del libro «Guía ilustrada de 
los anfibios y reptiles del valle de Caracas, Venezuela».

10. ARIANY GARCÍA RAWLINS

Biólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV). 
Posteriormente inicia la Maestría en el Centro de Ecología del Instituto 
Venezolano de Investigaciones científicas (IVIC), graduándose en el 
2011 con el título de Magister en Ciencias. Sus especialidades son la 
ecología y conservación de quirópteros, particularmente especies 
cavernícolas de zonas áridas y semiáridas y la evaluación de especies 
amenazadas. Actualmente se desempeña como investigador en la 
asociación civil PROVITA, donde ocupa el cargo de Coordinadora del 
Área Especies Amenazadas y también destaca la asistencia a iniciativa 
mundial Lista Roja de Ecosistemas de UICN, principalmente en el 
área de comunicaciones y divulgación. Autora de más de 6 trabajos 
científicos, co-editora de la 4ta edición del Libro Rojo de la Fauna 
Venezolana. Desde el 2010 forma parte de la Red Latinoamericana 
y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM). 

7 8 9 10

Provita, del Comité Venezolano del MAB de la UNESCO hasta el 
2008 y de comités editoriales de seis revistas científicas nacionales 
e internacionales. Coordinadora de seis estudios multidisciplinarios 
sobre la biodiversidad en la región Guayana venezolana. 



11. MARIA ALEXANDRA GARCIA-AMADO

Licenciada en Biología con doctorado en Ciencias Biológicas en 
la Universidad Simón Bolívar. Actualmente es Investigadora del 
Centro de Biofísica y Bioquímica del IVIC, Directora del Centro 
Latinoamericano de Ciencias Biológicas y Embajadora para 
Venezuela de la American Society for Microbiology (ASM). Su 
línea de investigación es sobre la caracterización de la comunidad 
bacteriana del tracto digestivo de animales silvestres, principalmente 
aves. Autor de 47 publicaciones científicas y revisor de artículos 
científicos para 11 revistas nacionales e internacionales. Profesora 
y sub-coordinadora del postgrado de Bioquímica del IVIC. Tutor y 
evaluador de 11 tesis de pregrado y postgrado. Miembro fundador 
de la Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO), miembro de la junta 
directiva de UVO hasta 2015 y miembro del comité editorial de la 
Revista Venezolana de Ornitología.

12. JORGE D. CARRILLO BRICEÑO

Paleontólogo, egresado como Geógrafo de la Universidad de 
los Andes en el 2008 y como Magister en Oceanografía de la 
Universidad de Valparaíso, Chile, en el 2011, donde cursó estudios 
de investigación relacionados con faunas fósiles y paleoambientes de 
la Costa Pacífica de América del Sur. Actualmente cursa sus estudios 
de Doctorado en Paleontología en el Instituto de Paleontología y 
Museo de la Universidad de Zúrich, Suiza. Con amplia experiencia 
de campo en Sur América y Europa, para el momento cuenta 
con más de 20 publicaciones científicas en revistas y libros, y sus 
investigaciones están enfocadas a la paleobiología y paleobiogeografía 
de vertebrados marinos. Desde el 2007 ha estado trabajando en las 
unidades geológicas de la región de Urumaco, y en la actualidad 
es el encargado de las colecciones paleontológicas que resguarda 
la Alcaldía de Urumaco. Especialista en vertebrados fósiles, técnicas 
de prospección y preparación. Actualmente trabajando con peces 
fósiles teniendo como resultado algunos descubrimientos de fauna.

13. EDWIN CADENA

Dr. Edwin Cadena, es geólogo, egresado de la Universidad Industrial 
de Santander en Colombia. Tiene una maestría en paleontología 
de la Universidad de la Florida en Estados Unidos, y doctorado 
en Geociencias de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. 
Su investigación está dedicada a entender la historia evolutiva de 
las tortugas de America tropical. Recientemente culminó su beca 
postdoctoral de la fundación Alexander von Humboldt de Alemania, 
y realiza su investigación en el Museo Senckenberg de Frankfurt.  En 
la actualidad se desempeña como Profesor asociado en área de 
geociencias del Yachay Tech, Ecuador. 

14. NICOLÁS R. EHEMANN

Licenciado en Biología Marina, egresado en el año 2012 de la 
Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar de la Universidad de Oriente, 
Núcleo Nueva Esparta (ECAM-UDONE). Ha colaborado con 
diversas Colecciones Ictiológicas del estado Nueva Esparta. En la 
actualidad, acaba de obtener el título de Maestro en Ciencias en 
Manejo de Recursos Marinos del programa de posgrado del Centro 
Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico 
Nacional (CICIMAR-IPN), México. Participa con el grupo de 
investigación de la Colección Ictiológica de dicha entidad. Como 
investigador se ha dedicado a la ictiología, con especial énfasis en 
elasmobranquios, con más de una decena de artículos científicos 
publicados en revistas nacionales e internacionales. Es miembro del 
Proyecto Iniciativa Batoideos (PROVITA).

15. JOSÉ RAMÓN DELGADO

Oceanógrafo (Fundaçâo Universidade do Rio Grande, Brasil, 
1983) y Diplomático (MRE 1993-2017) con amplia experiencia 
en planificación de áreas naturales protegidas, manejo integrado 
de zonas costeras, cooperación internacional y políticas públicas 
relacionadas con el medio marino, ayuda humanitaria y atención 
de desastres. Docente e investigador en oceanografía en la Escuela 
de Ciencias Aplicadas del Mar de la Universidad de Oriente (1984-
1985). Coordinador General del Pabellón de Venezuela en la 
Expo’98 de Lisboa y autor del “Diccionario del Mar Venezolano” Ed. 
Libros de El Nacional 1998. Fundador y Director de la Dirección de 
Coordinación de Áreas Marino Costeras e Insulares en el MARN 
1999-2002, proyectista y coordinador de la Ley de Zonas Costeras 
(2001). Coordinador del proyecto de la Brigada Internacional de 
Asistencia Humanitaria “Simón Bolívar”, como enlace del MRE con 
la Dirección Nacional de Protección Civil y Atención de Desastres 
en las operaciones de ayuda humanitaria desarrolladas en el Caribe 
en ocasión de la temporada de huracanes de 2004-2005. Miembro 
nacional de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (UICN) y 
miembro fundador de la Fundación Caribe Sur.

16. EDGARD YERENA OCANDO

Biólogo USB 1985 y Abogado UCV 1995, MSc en Ciencias Biológicas 
USB 1992, Trabaja ininterrumpidamente en política, legislación, 
gestión y planificación de Areas Protegidas y conservación de la 
biodiversidad desde 1981. Responsable directo por la declaratoria 
y/o ampliación de 16 parques nacionales o monumentos naturales, 
como Director de Estudios Básicos y Planificación de INPARQUES 
(1985-1994). Profesor de la Universidad Simón Bolívar desde 2001 
a la fecha, donde dicta cursos de pregrado y postgrado en Política 
y Legislación Ambiental, Gestión de Areas Protegidas, Ordenación 
del Territorio y Parques Nacionales. Diseñó los sistemas de 
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17. JUAN CARLOS FERNANDEZ

Biólogo y educador ambiental con Maestría en Diseño y Evaluación 
de Proyectos, trabaja en Educación y Conservación ambiental desde 
1978. (UNESR-CEPAP 1995) Diplomado de Planificación para la 
Conservación. I.T.E.S. de Monterrey-IESALC–UNESCO (2003). 
Director de la Fundación Científica Los Roques (1994-2004). 
Profesor de Práctica Profesional de UPEL Profesor de Postgrado 
en Ciencias Ambientales de UNIMAR (2004-2008) y en Gestión 
Aduanera y Comercio Exterior (PEGACE-ENAHP 2003-2005) 
e Instructor del Centro de Estudios Fiscales (CEF-SENIAT 2003-
2005). Miembro del Comité Coordinador de Red ARA (2009-
2014) Miembro consultor de la Red de Áreas Marinas protegidas 
del Caribe (CaMPAM) y Miembro nacional de la Comisión Mundial 
de Áreas Protegidas (UICN) desde 2015.Es miembro fundador y 
Director Ejecutivo de la Fundación Caribe Sur.

18. HEIDY RAMÍREZ SCHMEGNER

Periodista egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 
con especialización en Comunicación Organizacional y varios 
diplomados en el área ambiental. Ha sido asesora de la Academia 
Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y de otras 
organizaciones dedicadas a la conservación y el ambiente. Coordinó 
la página de Ecología del diario El Mundo Economía y Negocios 
durante cuatro años. Ha colaborado en publicaciones como www.
everde.cl; www.desarrollosustentable.com.ve; www.agoramagazine.it; 
www.verticenews.com y recientemente en la edición aniversario de 
El Nacional dedicada a la ciencia (2017). 

19. ANDRES ELOY REYES-CÉSPEDES

Licenciado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
Muebles, egresado de la Universidad Nacional Experimental 
Francisco de Miranda del estado Falcón. Ha trabajado en las 
áreas de museología y laboratorio de conservación y restauración 
en el Centro de Investigaciones Antropológicas Arqueológicas 
y Paleontológicas de la UNEFM. Ha desempeñado importantes 
funciones en procesos de conservación de materiales en campo 
y de prospección de yacimientos arqueológicos y paleontológicos, 
especialmente del neógeno y cuaternario de los estados Falcón 
(Urumaco y Taima-Taima) y Lara(Quibor); actualmente participa en 
investigaciones y en el registro y catalogación de sitios y yacimientos 
en el área del Parque Arqueológico y Paleontológico Taima-Taima.

corredores ecológicos de Areas Protegidas en la Cordillera de La 
Costa y en Los Andes venezolanos, Sierra de Portuguesa y entre los 
parques nacionales Paria y Turuépano. Punto focal para Venezuela 
de la Comisión Mundial de Areas Protegidas (UICN). Es miembro 
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Murciélagos 
dueños nocturnos de los cielos venezolanos

Grecia De La Cruz-Melo Torres y Ariany García-Rawlins 

Fotografía: Alberto Camardiel
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Los murciélagos son los únicos mamíferos capa-
ces de volar activamente. Gracias a sus dedos 
extremadamente alargados y una membrana alar 
estirada entre ellos que conforman sus alas. Tie-
nen destacada importancia para el equilibrio de 
la vida en el planeta, y en especial para el humano, 
gracias a sus labores de polinización, dispersión de 
semillas y control de insectos plagas en cultivos. 
Más de 1000 especies de murciélagos se pueden 
encontrar en todo el mundo. De hecho, ¡los mur-
ciélagos representan casi un cuarto de todas las 
especies de mamíferos en la Tierra! En Venezuela 
se localiza una mayor diversidad de los común-
mente llamados microquirópteros, Yangochirop-
tera, o murciélagos “pequeños” y son de los más 
diversos, tanto en número de especies, como en 
aspectos relacionados a su forma, tipo de alimen-
tación, comportamiento y hábitos.

Murciélagos, nombre común de los mamíferos 
alados que conforman el orden Chiroptera y que, 
después de los roedores, constituyen el segundo 
grupo de mamíferos más numeroso y diverso en el 
mundo. Con más de 1120 especies descritas, repre-
sentan casi la cuarta parte de todos los mamíferos 
en el planeta.

Gran parte del éxito del grupo, y algo que lo dife-
rencia del resto de los mamíferos, es su capacidad 
de volar, habilidad que es posible por la transforma-
ción, hace más de 50 millones de años, de sus patas 
anteriores en otro tipo de estructuras funcionales: 
las alas.

Los murciélagos se han adaptado a gran cantidad de 
ambientes y se distribuyen en todo el mundo, con 
excepción de las zonas árticas y algunas islas oceá-
nicas. Sin embargo, es en las zonas tropicales y sub-
tropicales donde se encuentra la mayor riqueza de 
murciélagos. Particularmente en el neotrópico, zona 
geográfica restringida a parte del continente ameri-
cano, incluyendo Venezuela, es donde se encuentra 
la mayor diversidad de los comúnmente llamados 



143

Murciélago Phyllostomus discolor. Fotografía: Alberto Camardiel



144

microquirópteros (Yangochiroptera, según teorías 
más actuales). Estos murciélagos “pequeños” son 
de los más diversos, tanto en número de especies, 
como en aspectos relacionados a su forma, tipo de 
alimentación, comportamiento y hábitos.

Entre tanta diversidad hay algunos aspectos comu-
nes entre los microquirópteros. Además del vuelo, 
son todos nocturnos y cuentan con una especial es-
trategia para orientarse e interactuar con el medio 
que los rodea, la ecolocalización, que funciona como 
un sistema de radar. Tras la emisión de ondas de 
ultrasonido en sus vocalizaciones o emisiones nasa-
les, estas se desplazan por el aire, rebotan sobre los 
objetos y regresan a los murciélagos para ser tradu-
cidas por sus cerebros en información de distancia, 
tamaño, forma, trayectoria, entre otras.

La ecolocalización está particularmente especializa-
da en los murciélagos que se alimentan de insectos, 
los cuales constituyen casi dos tercios de las espe-
cies descritas. Otro importante grupo es el de los 
que comen frutos, polen y néctar (25 %); mientras 

que un reducido porcentaje se alimenta de peque-
ños vertebrados (menos del 1 %) y solo tres espe-
cies (Desmodus rotundus, Diaemus youngi, Diphylla 
ecaudata) se alimentan de sangre (hematófagos) y 
son los únicos a los cuales aplica el nombre común 
de vampiros.

Lo que se sabe de la quiropterofauna  
venezolana

Hace alrededor de cuatro siglos se realizaron las 
primeras descripciones de murciélagos en territo-
rio venezolano1. Desde esos momentos hasta la 
primera mitad del siglo XX, el avance en el estudio 
de los mamíferos y por ende de los murciélagos, 
estuvo dominado por naturalistas extranjeros. Pero 
a partir de la segunda mitad de ese siglo, comienza 
a aumentar el número de venezolanos abocados a 
las investigaciones mastozoológicas, promovido por 
el aumento del número de museos y colecciones 
de historia natural en diversas partes del territorio 

1 Lew et al. 2014

Murciélago Phyllostomus discolor. Fotografía: Alberto Camardiel
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Murciélago Uroderma bilobatum. Fotografía: Gaby Carías Tucker
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Murciélago Phyllostomus discolor. Foto: Grecia de La Cruz Melo

Murciélago Uroderma bilobatum. Foto: Grecia de La Cruz Melo
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Murciélago Trachops cirrhosus. Foto: Grecia de La Cruz Melo

Murciélago Artibeus bogotensis. Foto: Grecia de La Cruz Melo
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Murciélago Phyllostomus discolor. Fotografía: Alberto Camardiel
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nacional. Es en 1957 que se publica lo que podría 
ser la primera lista de los Quirópteros de Venezuela 2.

Por más de seis décadas han sido numerosos los 
investigadores en todo el país que se han dedicado 
a la investigación sobre murciélagos. Han surgido y 
crecido grupos de trabajo en múltiples instituciones 
y hoy en día se han formado muchas generaciones 
en el área de la quiropterología a partir de estos 
primeros grupos. Mondolfi, Machado-Alison, Lina-
res y Ojasti son de los primeros nombres que re-
saltan en esta historia reciente de la quiropterología 
venezolana y que se han mantenido vigentes hasta 
nuestros días2.

Luego de todos estos años y de numerosos es-
tudios realizados en el país, se sabe que el orden 
Chiroptera constituye el grupo de mamíferos con 
mayor riqueza y que está conformado por nueve 
familias que agrupan a su vez más de 165 especies 
en Venezuela (42 % del total de mamíferos para el 
país). Tan solo una de estas familias, los filostómidos 

(murciélagos de hoja nasal), representa más del 20 
% de la diversidad de los mamíferos venezolanos2.  

De estas, cuatro tienen una distribución restringida 
solo al territorio venezolano, por lo que se les de-
nomina especies endémicas. En parte, esta riqueza 
de especies se ha relacionado con la gran variedad 
de relieves, climas, tipos de vegetación, ecosistemas 
e historia geológica que caracterizan lo largo y an-
cho de la geografía nacional. 

Las especies de murciélagos venezolanos siguen 
el mismo patrón mundial de diversidad de hábitos 
alimentarios, agrupando los insectívoros el mayor 
número de especies con el 61 %, seguido por los 
frugívoros (25 %), nectarívoras y polinívoros (10 %), 
mientras que los que se alimentan de otros anima-
les o de sangre, representa sólo 2 %, cada uno. 

2  Sánchez y Lew 2012

Murciélago Phyllostomus hastatus. Foto: Gaby Carías Tucker
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Estado de conservación 
de los murciélagos de Venezuela

A pesar de la alta diversidad de murciélagos que ha-
bitan en el país, se ven afectadas, al igual que muchas 
otras especies fuera del grupo, por amenazas que 
menguan sus poblaciones y afectan su sobrevivencia. 

Actualmente, 6 de las 165 especies descritas, se 
encuentran catalogadas como amenazadas de ex-
tinción a nivel regional, según evaluaciones basadas 
en la Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN 
(Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza). Dos de estas seis especies se encuen-
tran categorizadas como En Peligro (Lonchorhina 
fernandezi y Pteronotus paraguanensis) y las cuatro 
restantes han sido evaluadas como Vulnerables 
(Anoura luismanueli, Leptonycteris curasoae, Sturnira 
aratathomasi, Nyctinomops aurispinosus)3.

La principal amenaza que aqueja a los murciélagos 
del país, así como a muchas otras especies de fauna, 

3  Rodríguez et al. 2015

es la pérdida de hábitat, problemática que continúa 
en constante aumento. En el caso particular de los 
murciélagos, la matanza indiscriminada y la destruc-
ción de refugios también ponen en riesgo a muchas 
de las especies del país.

Otras nueve especies se han considerado Casi 
Amenazadas, lo cual implica que pequeños cambios 
en sus condiciones podría conducirlas a estar ame-
nazadas en mayor medida. Por otro lado y más alar-
mante aún, es que casi el 20 % de las especies de 
murciélagos del país no cuentan con información 
suficiente para aplicar las evaluaciones, por lo que 
no se conoce a ciencia cierta su grado de amenaza.

Como reflejo de una situación similar en América 
Latina y el Caribe, donde se encuentran 6 de los 17 
países megadiversos del mundo (incluyendo Vene-
zuela), en 2007 surge una iniciativa regional, REL-
COM (Red Latinoamericana y del Caribe para la 
Conservación de los Murciélagos)4, con la finalidad 
de trabajar de forma conjunta en pro de la con-

4  http://www.relcomlatinoamerica.net/

Murciélago Phyllostomus discolor. Foto: Javier Mesa
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Murciélago Uroderma bilobatum. Fotografía: Gaby Carías Tucker

Uroderma bilobatum. Fotografía: Gaby Carías Tucker
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Uroderma bilobatum. Fotografía: Gaby Carías Tucker

Uroderma bilobatum. Fotografía: Gaby Carías Tucker
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servación de estos animales, buscando atacar los 
problemas y las amenazas desde diferentes aristas. 
Actualmente la red está conformada por 22 países, 
desde México hasta Argentina. 

En cada uno de los países se ha conformado un pro-
grama de conservación de murciélagos (PCM) que 
trabaja de forma local e independiente, reuniendo 
en cada país a los especialistas e interesados en mur-
ciélagos, quienes trabajan con el apoyo de la red y 
siguiendo algunos estándares comunes. El PCMVene-
zuela se conformó en 2011. Desde entonces se han 
desarrollado varias iniciativas de educación ambiental 
y conservación de especies y refugios, principalmente.

Y entre tanta diversidad,
¿Son importantes los murciélagos?

Por todos los mitos que giran a su alrededor, origi-
nados en gran medida por sus hábitos nocturnos, 
los murciélagos no son de los animales más apre-
ciados entre los humanos. Sin embargo, la mala re-

putación y el temor, son en gran medida infundados, 
habiendo mucho desconocimiento sobre la diver-
sidad y la importancia ecológica de estos animales.

Los ya mencionados hábitos que tienen la mayoría de 
las especies de alimentarse de insectos, frutas, néctar y 
polen de flores, impactan de manera positiva a mucha 
otras especies, incluyendo a los humanos, ya que de 
esta forma los murciélagos participan en importantes 
proceso que facilitan el funcionamiento y manteni-
miento de muchos ecosistemas. Estos procesos son 
principalmente la polinización de flores y la dispersión 
de semillas de un gran número de plantas silvestres, 
llegando al punto de que más de 750 especies de 
plantas en el mundo dependen de la polinización por 
parte de murciélagos para lograr su reproducción5. 
Otro de los beneficios mucho más directo a los hu-
manos es la depredación de gran cantidad de insectos, 
hasta un tercio de su propio peso por noche, convir-
tiéndose en controladores naturales de insectos plaga 
en cultivos (escarabajos, polillas, etc.), áreas rurales y 
urbanas (mosquitos y zancudos).

5 von Helversen y Winter 2003

Murciélago Phyllostomus discolor. Foto: Javier Mesa
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Murciélago Phyllostomus discolor. Foto: Javier Mesa

Murciélago Phyllostomus discolor. Fotografía: Alberto Camardiel
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Murciélago Phyllostomus discolor. Fotografía: Alberto Camardiel
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Murciélago Phyllostomus discolor. Foto: Javier Mesa

Murciélago Phyllostomus discolor. Foto: Javier Mesa
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Hembra preñada de Desmodus rotundus. Foto: Ariany García Rawlins
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Murciélago Artibeus planisrostris en percha. Foto: Grecia de La Cruz Melo

Murciélago Mimon crenutalum. Foto: Grecia de La Cruz Melo
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Ejemplar lactante de Platyrrhinus helleri. Foto: Grecia de La Cruz Melo
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Murciélago Uroderma biolobatum en su percha. Foto: Grecia de La Cruz Melo
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Esta destacada importancia es comúnmente men-
guada por los mitos y el desconocimiento que los 
rodea, de allí lo importante de emprender campa-
ñas serias y constantes de educación ambiental que 
introduzcan a los murciélagos como parte del men-
saje, buscando de esta forma ganarle la carrera a la 
destrucción por ignorancia. 

Es largo el camino recorrido, pero aún mayor el 
que queda por recorrer para ayudar al manteni-
miento de estos «Aliados nocturnos».
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Colonia y crías de Noctilio leporinus. Foto: Ariany García Rawlins
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Colonia de Artibeus jamaicensis. Foto: Ariany García Rawlins
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