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Ante la desinformación que se ha generado por medio de algunas páginas de internet, redes 

sociales y que varios medios de comunicación nacional e internacional han publicado 

acerca del virus conocido popularmente como “Coronavirus” (nCoV) y su medio trasmisión.  

De acuerdo a la evidencia epidemiológica, el virus se originó en un mercado de la ciudad 

de Wuhan en China, pero no se sabe a ciencia cierta cuál fue el reservorio animal del cual 

pudo provenir la cepa del virus circulante. Considerando la ingesta de ese reservorio como 

el mecanismo de transmisión al humano. Las investigaciones realizadas hasta el momento 

no permiten conocer cuál pudo haber sido el potencial reservorio. Sin embargo, análisis 

moleculares realizados al genoma del virus que circula en los casos humanos han logrado 

constatar que este es muy similar con el genoma del virus encontrado en reptiles y no tanto 

con el genoma de otros supuestos huéspedes, entre ellos el murciélago. Al mismo tiempo 

se conoce que las cepas de Coronavirus (nCoV) son específicas de algunos huéspedes en 

la naturaleza y esto hace poco probable el salto del virus de un réptil a un mamífero. De 

acuerdo a lo expuesto, es evidente que hace falta más evidencia científica y que debemos 

estar atentos a canales oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para conocer más avances 

en los estudios del Coronavirus (nCov).  

Como Programa de Conservación de Murciélagos reiteramos que los murciélagos 

contribuyen al mantenimiento de muchos servicios ecosistémicos, así como nuestra 

economía actual. Ayudan a combatir el cambio climático a través de su papel de dispersores 

y polinizan especies de plantas de interés comercial como el agave, jícaro o morro, entre 

otras. Es controlador de vectores que transmiten el Zika, Chikungunya y Dengue. 

 “Conservemos nuestros aliados nocturnos” 


