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INFORMACIÓN SOBRE LOS MURCIÉLAGOS Y COVID-19
A medida que se intensifican los esfuerzos en todo el mundo para prevenir una mayor propagación de la
enfermedad del corona virus (COVID-19), ha habido numerosos informes de que varias comunidades y
autoridades gubernamentales en varias regiones del mundo han estado sacrificando murciélagos en un
esfuerzo equivocado para combatir la enfermedad.
Mediante esta notificación conjunta, las Secretarías de la Convención sobre la Conservación de las
Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), el Acuerdo sobre la Conservación de las Poblaciones
de Murciélagos en Europa (EUROBATS) y el Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas
Migratorias de África y Eurasia (AEWA) señalan esta alarmante situación a la atención de todas nuestras
Partes y asociados, para buscar ayuda en la adopción de medidas para hacer frente a esas actividades.
Con ese fin, las tres Secretarías, en consulta con los expertos en murciélagos de la familia de la CMS, han
preparado los siguientes puntos de información para su difusión:
1. Los murciélagos no propagan el COVID-19. COVID-19 se transmite de los humanos a otros humanos.
2. En primer lugar, no hay pruebas de que los murciélagos infectaran directamente a los humanos con
COVID-19. Las investigaciones científicas están apuntando a una cadena de eventos que pueden
haber involucrado a los murciélagos, pero muy probablemente sólo a través de un animal intermedio.
3. Hay unas 1.400 especies de murciélagos que viven en estado salvaje en todo el mundo. Muchos se
han adaptado a entornos urbanos, viviendo en jardines de traspatio, parques urbanos e incluso
posándose debajo de puentes, sin plantear la más mínima amenaza a sus vecinos humanos.
4. Los murciélagos proporcionan enormes beneficios, entre ellos la polinización, la dispersión de semillas
y el control de plagas, por valor de miles de millones de dólares anuales.
5. Muchas especies de murciélagos están en problemas y necesitan nuestra ayuda para sobrevivir.
Docenas de especies de murciélagos están protegidas por la CMS y EUROBATS. Pero hay que hacer
mucho más para asegurar la supervivencia de los murciélagos en todo el mundo. Aunque la matanza
de murciélagos no tendrá ningún efecto en la propagación de COVID-19, ésta afectaría negativamente
el estado de conservación de las poblaciones de murciélagos
6. En el momento álgido de la gripe aviar de 2006 se produjo un enfoque erróneo similar, con
llamamientos a la matanza generalizada de aves acuáticas migratorias y al drenaje de sus hábitats de
humedales.
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