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¿Qué tiene que ver la migración de los murciélagos con las 
epidemias de Ébola? Más de lo que todos podríamos pensar 
(e incluso muchos investigadores del Ébola). En general, 
los murciélagos son muy beneficiosos para los humanos. 
Polinizan importantes plantas alimenticias y también se comen 
toneladas de insectos que pueden hacernos daño (como los 
mosquitos) o comerse nuestras cosechas (como las orugas). 
Sin embargo, como todos los animales, tienen enfermedades 
y parásitos, y a veces éstos nos afectan. Por ejemplo, algunas 
especies de murciélagos son portadoras del virus del Ébola y, 

pueden transmitirlo a los humanos, sin hacerlo con intención. 
Aquí desarrollamos un modelo matemático para predecir 
cómo los patrones de vuelo estacional (migraciones) de los 
murciélagos, sus fuentes de alimentación, así como la forma 
en que reaccionan a las infecciones de Ébola podrían ayudar 
a propagar el virus del Ébola. Demostramos que estos y otros 
factores, como los cambios estacionales y el modo en que los 
humanos modifican los hábitats de los murciélagos al talar 
los bosques, deben tenerse en cuenta a la hora de entender 
enfermedades como el Ébola.

Introducción

Resumen 

Figura 1:
Virus del Ébola (EBOV)

El Ébola (o fiebre hemorrágica del Ébola, como solía 
llamarse) es una enfermedad extremadamente mortal. En 
la última gran epidemia de 2014, murieron más de 11.000 
personas, la mayoría en África Occidental. Lo que la hace 
tan peligrosa es que es altamente contagiosa, tiene una tasa 
de mortalidad del 25-90% y por el momento no tiene cura 
ni vacuna.
Entender cómo empiezan los brotes de Ébola puede ayudarnos 
a prevenirlos o, al menos, a estar mejor preparados. ¿Qué 
causa el Ébola y de dónde viene? Sabemos que el Ébola está 
causado por el virus del Ébola (Fig. 1). Las personas pueden 
contraerlo al entrar en contacto con los fluidos corporales 
de personas infectadas. Pero si esa fuera la única forma, 
el virus podría aniquilarse a sí mismo matando a su propio 
huésped, por lo que debe ser capaz de sobrevivir fuera del 
cuerpo humano.
Ahora sabemos que muchos animales actúan como 
portadores de virus. En el caso del virus del Ébola, son 
principalmente los murciélagos. Los portadores también se 
llaman portadores porque, a diferencia de los humanos, los 
murciélagos infectados no enferman ni mueren, por lo que 
el virus permanece en su interior durante mucho tiempo. 
Los murciélagos lo llevan allá donde van, y eso significa que, 
si entran en contacto con los humanos, puede propagarse 

rápidamente, causando epidemias generalizadas.
Pensamos que para entender mejor los brotes de Ébola 
no basta con observar el movimiento de las personas 
infectadas (como hacen muchos epidemiólogos). También 
es importante observar el movimiento de sus portadores no 
humanos, como los murciélagos.

¿Por qué los murciélagos no 
contraen la fiebre del Ébola? 
Curiosamente, los científicos 
creen que su capacidad de 
volar podría mantener el virus 
a raya. Volar consume mucha 
energía y produce mucho calor. 
Esto podría ayudar a combatir 
el virus (como la fiebre ayuda 
a combatir las enfermedades 
en los humanos). Para 
más información, entra en 
scientificamerican.com y busca 
"¿Por qué los murciélagos no 
contraen el Ébola?"
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Resultados
Nuestro modelo nos permitió estudiar cómo las presiones 
ambientales (alimentos) y los cambios estacionales 
(clima) afectan a los patrones de migración de los 
murciélagos y cómo éstos pueden favorecer o interferir en 
las infecciones por el virus del Ébola. (Los humanos sólo 
pueden contagiarse del Ébola a través de un murciélago si 
el propio murciélago está infectado, y los humanos y los 
murciélagos tienen que estar en el mismo lugar e interactuar 
para que se produzca una transferencia del virus). Así que 
para entender cómo los murciélagos pueden transmitir el 
virus a los humanos, tenemos que conocer el paradero de 
los murciélagos infectados. Sabemos que los murciélagos 
a veces permanecen en la misma zona durante bastante 

tiempo, y luego despegan y se desplazan, a veces incluso 
grandes distancias.
Nuestro modelo predijo que la disponibilidad de alimentos 
desempeña un papel importante en la migración de los 
murciélagos (Fig. 2). Si los murciélagos no encuentran 
suficiente comida en el lugar donde viven (esto significa que 
su hábitat ha alcanzado o superado la capacidad de carga 
para los murciélagos), se desplazan a lugares con más o 
mejor comida. También vimos que cuanto más alimento 
había disponible para los murciélagos, menos probabilidades 
tenían de infectarse por el virus del Ébola, y viceversa.
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Métodos
Nos propusimos crear un modelo matemático que nos ayudase 
predecir la propagación del virus del Ébola analizando los 
patrones de migración de los murciélagos.

Para que nuestro modelo fuera más realista (para que 
pudiera reflejar y predecir mejor la realidad), tuvimos que 
incluir muchos factores diferentes que pudieran influir en el 
patrón de migración de los murciélagos. En nuestros cálculos 
tuvimos en cuenta los siguientes factores 

tasas de natalidad y mortalidad de los murciélagos

tasa de infección de los murciélagos con el virus del Ébola 
y tasas de recuperación

la movilidad de los murciélagos

cambios estacionales

presiones ambientales para los murciélagos (incluidos los 
alimentos y los refugios disponibles)

A continuación, dividimos las poblaciones de murciélagos en 
diferentes "estados": no infectado, infectado y recuperado 
(Fig. 2). Los murciélagos pueden "saltar" entre estos estados, 
lo que significa que un murciélago sano puede infectarse con 
el virus o combatirlo temporalmente (sin presencia del virus 
en el cuerpo del murciélago).

MURCIÉLAGOS

sanosinfectados

recuperados

Recursos
(Capacidad 

de carga)

Figura 2:
Visualización de nuestro modelo que 
pretende comprender el papel de 
los murciélagos en las epidemias de 
Ébola. Consideramos tres estados 
posibles para los murciélagos: 
murciélagos sanos, murciélagos 
infectados y murciélagos recuperados. 
Los recursos (incluida la comida 
y el refugio) de que disponen los 
murciélagos influyen en el número de 
murciélagos que pueden vivir en un 
hábitat determinado (su "capacidad 
de carga"). Por tanto, es importante 
tener en cuenta los cambios en los 
recursos para entender las razones de 
la migración de los murciélagos.
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Nuestro modelo nos ayudó a entender el por qué y cuándo 
migran los murciélagos, así como la probabilidad de que 
estén infectados por el virus del Ébola en un momento dado. 
Los cambios estacionales, las diferencias climáticas y la 
disponibilidad de alimentos son factores que influyen en los 
patrones de migración de los murciélagos y, por lo tanto, hay 
que tenerlos en cuenta a la hora de entender las epidemias 
de Ébola. Esto es crucial para nuestra propia supervivencia, 
pero también para la de muchas otras especies. Por ejemplo, 
el gorila, en grave peligro de extinción, al que intentamos 
proteger desesperadamente con grandes y costosas 
medidas de conservación. Aparte de nosotros, los humanos, 

enfermedades como el Ébola son la mayor amenaza para el 
gorila.

Es importante saber que los murciélagos no transmiten el 
Ébola u otros virus de forma activa, mordiendo o atacando a 
las personas. En cambio, las personas entran en contacto con 
murciélagos infectados al cazarlos para alimentarse ("carne de 
monte") o al acercarse demasiado a sus dormideros. Además, 
cuando la gente tala los bosques, reduce la cantidad de hábitat 
o recursos alimenticios disponibles para los murciélagos. Esto 
obliga a los murciélagos a trasladarse a nuevas zonas, a 
menudo más cerca de las personas, lo que aumenta el riesgo 
de infección si son portadores de virus como el Ébola.

Discusión

Conclusión
Nuestro estudio nos ha demostrado que es importante tener 
una visión global cuando se trata de encontrar respuestas 
a preguntas complejas. Los estudios epidemiológicos 
anteriores se centraban sobre todo en el movimiento de 
las personas infectadas cuando se buscaba entender cómo 
se propagan enfermedades peligrosas como el Ébola. Sin 
embargo, es igualmente importante considerar el papel 
de otros factores, como es el movimiento de animales 
portadores de virus, como los murciélagos. 

Esto abre otros interrogantes como, ¿qué hace que los 
animales abandonen su hábitat en primer lugar? Al observar 
el panorama general, descubrimos nuestro propio papel en 
el proceso: al talar los bosques y reducir los hábitats de los 
murciélagos y otros animales, no sólo los perjudicamos, sino 
que también aumentamos nuestras propias posibilidades 
de enfermar.

AUGOSTO 2017
¿QUÉ PUEDEN DECIRNOS LOS PATRONES DE MIGRACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS SOBRE 

LAS EPIDEMIAS DE ÉBOLA?

Ébola (o fiebre hemorrágica del Ébola) – enfermedad a menudo mortal para los seres humanos y otros animales, causada 
por el virus del Ébola.

Virus del Ébola – tipo de virus (un patógeno que necesita las células de otro organismo para multiplicarse) que causa la 
enfermedad del Ébola.

Epidemia – la rápida propagación de una enfermedad infecciosa entre un gran número de personas en un corto periodo de 
tiempo.

Epidemiología – ciencia que tiene como objetivo comprender el origen y la propagación de las enfermedades infecciosas.

Epidemiólog@ – científic@s que estudian las epidemias.

Huésped – organismo que alberga un parásito o un virus.

Migración – movimiento estacional de animales de una región a otra.

Tasa de mortalidad – número de muertes en una zona determinada por unidad de tiempo.

Portador – huésped de larga duración de un parásito o virus. A menudo, estos huéspedes portadores no enferman.

Glosario de términos clave
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Compruebe su comprensión

Has leído en este documento que los murciélagos pueden transmitir enfermedades como el 
Ébola a las personas. Entonces, ¿debemos temer a todos los murciélagos, como cree mucha 
gente? ¿Acaso pretenden hacernos daño o enfermarnos?

En nuestro estudio, observamos los patrones de migración de los murciélagos (entre otras 
cosas). ¿Qué otros animales conoces que migren y por qué?

Los virus como el del Ébola suelen ser mortales para las personas. Qué opinas: ¿le interesa al 
virus matar a todos sus huéspedes?

¿El virus del Ébola también hace enfermar a los murciélagos?

¿Qué podemos hacer todos para proteger mejor a los murciélagos y reducir su probabilidad de 
transmitir enfermedades a los humanos?
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