Otra Fiesta de Halloween Sin Murciélagos en Boulder
Laura Snider

Los helechos tupidos en la boca de la Cueva Mallory se han marchitado y se han vuelto
amarillentos. El único árbol de poca envergadura que ha logrado echar raíces en frente de la
entrada por la que se entra en cuclillas está desnudo, excepto por un puñado de hojas
marrones y quebradizas que cuelgan en grupos.
Sólo los parches amarillentos de guano que cuelgan de la roca, que parece que fuesen gotas
congeladas a medio camino, recuerdan al visitante curioso que hace apenas un mes o dos,
esta cueva tranquila y lúgubre, estaba llena de una colonia de murciélagos vellosos de orejas
grandes.
Las laderas por encima de Boulder son el hogar de 11 especies de murciélagos – una cuarta
parte de todos los tipos de murciélagos que se encuentran en el país. Pero los que juegan a
dulce o truco esperando ver a un murciélago bajar en picado para darle un toque tenebroso a
su noche de recolección de caramelos se verán amargamente decepcionados. Los
murciélagos ya han abandonado Boulder.
“La mayoría de las especies que están aquí hibernan localmente”, dijo Rick Adams,
presidente de la Sociedad de Murciélagos de Colorado. “Ellos vuelan hacia sitios más
elevados, algunas veces a no más de 10 ó 15 millas de su percha de verano. Buscan un
micro-clima que no caiga por debajo del punto de congelamiento y que no suba mucho por
encima del punto de congelamiento”.
Las cuevas Mallory y Harmon, ambas en el espacio abierto de Boulder, han reabierto
recientemente. Durante el verano, las dos cuevas están cerradas para proteger las colonias de
murciélagos hembras Townsend de orejas grandes que están criando a sus pequeños.
Durante todo el verano, las madres se alimentan de insectos y beben agua de noche antes de
regresar a casa para alimentar a sus crías protegidas. Pero una vez que las crías tratan de
volar por sí mismas, no es siempre algo muy bonito.
“Las crías son torpes y descoordinadas, y se cansan”, dice Adams. “Si se cansan demasiado,
o golpean un árbol y se caen, terminan en el suelo. Hay carnívoros de todo tipo que saben
dónde están las perchas de los murciélagos”.
Una cría de murciélago que descanse sobre el suelo es un festín muy difícil de rechazar para
una mofeta o un coyote hambriento. De hecho, sobrevivir por sí mismos es tan difícil para
las crías de murciélago (ellas tienen que coordinar su vuelo, índices metabólicos y un
sofisticado sistema de eco-localización) que sólo 60 a 90 por ciento de las crías sobrevive el

primer año, aquellas que alcanzan un terreno más elevado con sus madres para dormir a lo
largo del invierno.
La población de murciélagos en Boulder ha ido disminuyendo. Los mamíferos voladores
dependen de las fuentes de agua para sobrevivir, y los veranos más calientes y más secos
tienen preocupados a los científicos acerca de qué puede significar el cambio climático para
el futuro de los murciélagos de Front Range, dijo Adams.
Comentarios archivados
No entiendo este artículo. ¿Están diciendo que los murciélagos no están aquí porque se han
mudado a otra cueva? ¿No están ausentes debido a una disminución en la población de
murciélagos en general? ¿Es este un indicio de un problema para esta población de
murciélagos? ¿Qué significa una fiesta de Halloween sin murciélagos? ¿Están sugiriendo
que esto es de alguna manera bueno? ¿Malo? ¡Es muy Confuso!
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“sobrevivir por sí mismos es tan difícil… que sólo 60 a 90 por ciento de las crías sobrevive
el primer año” ¡Caramba! ¡Un índice de SUPERVIVENCIA de 90% es realmente
fantástico!
Estoy seguro de que los hechos son que 60% a 90% NO sobreviven a su primer año. Pero,
oiga, este es un infoentretenimiento científico, y no esperamos que los periodistas de DC lo
comprendan bien. Las poblaciones de murciélagos están disminuyendo debido a los
pesticidas usados en México, América Central y América del Sur donde ellos pasan sus
inviernos. ¿Quieres tus vegetales importados en medio del invierno? Ellos vienen a un costo
para el ambiente.
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Murciélagos en el campanario
Hibernando, nunca ven la serie mundial de béisbol
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NPR tiene una historia esta mañana acerca de un hongo que está matando murciélagos en el
noreste.
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyld=96342911
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Vivo en el Sur de Boulder y desde mi patio entre Memorial Day y Labor Day con frecuencia
veo murciélagos justo después de la puesta de sol. También los he visto en el centro
mientras esperaba que comenzara el cine al aire libre.
Son criaturas increíbles.
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¡Uf, Insectos gigantes abominables!
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