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¿CÓMO SE HACE?
fotografía de murciélagos en vuelo
TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: MIGUEL ÁNGEL SICILIA
Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 

La fotografía de naturaleza es un importante aliado en la conservación: si conocemos, cuidamos. En esta imagen aparece un murciélago orejón mexicano

c:100 m:0 y:0 k:5

c:100 m:0 y:0 k:50

En mayo de 2016 tras muchos me-
ses de trabajo de escritorio, recibí 
una llamada de un amigo y colega 

tapatío, Manfred Meiners, en la que nos 
invitaba a realizar un viaje fotográfi co para 
documentar la fl ora y fauna del Bosque 
de Los Colomos, un parque urbano muy 
importante ubicado en la zona metropoli-
tana de Guadalajara, que provee de agua 
potable a una parte de la ciudad.

Escuchando atento las características 
del lugar y la potencial fauna que vería-
mos, comencé a hacer un listado mental 

del equipo que requería, sin embargo, algo 
llamó poderosamente mi atención. Manfred 
me dijo que dentro del parque habitaba una 
colonia de murciélagos, ese dato nunca 
saldría de mi mente y se iba a convertir en 
mi objetivo principal.

Días después y emocionado, comencé a 
preparar equipo y desempolvé un sistema 
infrarrojo para hacer fotografía de alta ve-
locidad, después de más de 5 años sin uso. 

La fotografía de alta velocidad es una 
de las técnicas más complejas y una de 
las que más me han cautivado dentro del 
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Las galerías de infi ltración, diseñadas para captar agua, son hogar de una colonia 
de varias especies distintas de murciélagos 

Este pájaro reloj residente común del bosque de Los Colomos 
nos vigilaba atento mientras pasábamos

mundo de la fotografía de naturaleza, ¡la 
capacidad de congelar en una diezmilésima 
de segundo un murciélago en pleno vuelo!

Una semana más tarde mi inseparable 
compañero de trabajo Iván Montes de Oca 
y yo, emprendimos el viaje a Guadalajara 
desde la Ciudad de México.

Al llegar, nuestro colega tapatío nos 
recibió y dio un breve recorrido para cono-
cer el susodicho lugar, para poner manos 
a la obra al otro día.

Las catacumbas
Muy temprano en la mañana y armados con 
poderosos teleobjetivos, en medio de miradas 
curiosas de los visitantes y gente haciendo 
ejercicio, comenzamos a fotografíar pájaros 
reloj, ardillones de tierra, aves acuáticas, 
mirlos primavera e insectos multicolor.

A la tarde llegamos a una estructura de 
difícil acceso y bajo llave; el lugar se veía 
un poco macabro y parecía albergar unas 
catacumbas. En realidad eran dos reducidos 
pasadizos húmedos, muy estrechos y con 
una pequeña corriente de agua constante. 
¡Por fi n habíamos llegado! Eran las gale-
rías de infi ltración del parque, es decir, los 
conductos que permiten interceptar el fl ujo 
natural del agua subterránea, y el hogar 
de los murciélagos.

Emocionados y cansados, esa tarde 
solamente queríamos comprobar si efec-
tivamente había una colonia de murcié-
lagos y entramos.

Después de unos 30 metros caminando 
por las galerías de infi ltración, encorvados, 
en oscuridad y humedad total, instalé una 
pequeña cámara de visión nocturna en un 
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pequeño tripié para que trabajara durante toda 
la noche. Para nosotros, había acabado el día.

Sincronía
A la mañana siguiente fuimos a revisar la 

cámara de visión nocturna y vi-
mos con agrado que había bas-
tantes murciélagos lengüetones 
(Glossophaga soricina), especie 
polinívora (que se alimenta del 
polen de las fl ores) y murciélagos 
orejones mexicanos (Macrotus 
waterhousii) que son insectívoros. 
¡Manos a la obra! Más de cinco 
años después, por fi n emplearía 
esta técnica de nuevo.

El sistema infrarrojo consiste 
en un circuito conformado por un 
emisor y un receptor de un haz 
de luz infrarroja, que deben ser 
alineados para cerrar el sistema, 
que al ser interrumpido, activa la 
cámara y a su vez los fl ashes.

Estos sistemas se usan para 
fauna esquiva o nocturna, donde 
la especie activa por sí misma el 

En esta imagen se ve cómo estoy ajustando los últimos parámetros y protegiendo el equipo 
con bolsas plásticas, ya que pasarán la noche expuestas a la intemperie

El murciélago lengüetón, una especie polinívora, tiene una 
habilidad sorprendente y un olfato sumamente desarrollado 
que le permite encontrar el néctar de las fl ores en la noche

El murciélago orejón mexicano vuela muy cerca del suelo en vegetación 
densa y arranca insectos de las hojas o del suelo, pues sus orejas inmensas 
le permiten oírlos cuando se arrastran
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sistema; sin embargo, lo complejo de la técni-
ca radica en los múltiples factores que deben 
coincidir para lograr una buena fotografía.

La esencia de esta técnica es que nun-
ca verás a través de la cámara, se debe 
imaginar todo: imaginar por dónde va a 
pasar el murciélago y con ese mapa mental 
encuadrar, calcular la trayectoria y veloci-
dad del murciélago, la velocidad de retraso 
entre la activación del sistema y el disparo 
de la cámara, la potencia de los fl ashes es 
imprescindible para realizar congelados 
perfectos, la orientación y distancia, la 
óptica adecuada, se dan por sentado el 
dominio de los parámetros, apertura, 
velocidad y sensibilidad, además de la 
gran improvisación y paciencia que de-
manda para su instalación en condiciones 
incómodas y riesgosas, ya que todo se 
debe adaptar al sitio. 

¡“Las catabumbas” reunían todo lo 
necesario para lograr la fotografía!

Después de varias horas, en medio 
de risas, groserías, frustración, emo-
ción y hasta fe, por fi n dejamos listo el 
sistema infrarrojo en una de las salidas 
de las galerías de infi ltración. Justo al 
terminar, comenzaban a revolotear los 
murciélagos y cuando ya caía la noche, 
vimos el primer destello. ¡Funciona, fun-
ciona! Nos quedamos viendo cómo tra-
bajaba el sistema y el comportamiento 
de los murciélagos y en ese momento 
pude hacer algunas correcciones. Desde 
los primeros disparos se lograron fotos 
buenas, increíble después de tantos años 
sin usarlo. No lo podía creer.

Esta fue sin duda una de las experien-
cias fotográfi cas de las que más bellos 
recuerdos y evidencias tengo.

El murciélago magueyero menor, se alimenta del néctar y polen de fl ores de los 
agaves tequileros, pulqueros y mezcaleros. Ya no es una especie amenazada gracias, 
entre otras acciones, a la educación ambiental

El fotógrafo
La fotografía de naturaleza ha demostrado 
ser un gran aliado en la conservación, es el 
complemento inseparable de las investiga-
ciones, la educación ambiental, la ciencia 
ciudadana, así como de personas e ins-
tancias preocupadas por la conservación. 

Las imágenes tienen la cualidad de 
llegar más lejos que otros medios de co-
municación, una fotografía tiene el poder 
de cautivar, asombrar y con ello despertar 
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el interés y crear conciencia, para fi nal-
mente proteger y respetar las especies 
y los ecosistemas.

Sin embargo, me pregunto ¿la gente 
se interesará en saber qué hay detrás de 
una fotografía profesional? ¿será capaz de 
comprender la labor del fotógrafo? A veces 
siento que este esfuerzo es menosprecia-
do –y más ahora con la facilidad de que 
cualquier persona puede tomar fotos con 
teléfono celular–, pocas veces se conoce y 
difunde nuestra labor. El fotógrafo profe-
sional es una persona que pasa por muchas 
complicaciones para obtener imágenes y 
llevarlas a los medios de comunicación.

Esto siempre me ha taladrado la cabeza y 
se ha convertido en mi tema preferido desde 
que hago fotografía de naturaleza, el “detrás 
de las cámaras”, documentar los procesos 
de las distintas técnicas de fotografía.

Después de varias horas, esta es la vista fi nal del sistema infrarrojo

Los murciélagos reaccionan al movimiento y luz, sin embargo, tomamos las medidas necesarias para perturbarlos 
lo menos posible
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 LOS GRANDES RETOS NO SE ALCANZAN SOLOS

Alianza Nacional
Para La Conservación
DEL JAGUAR

A TODOS LOS QUE NOS 
APOYARON ESTE AÑO!GRACIAS
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COMPRAR PARA CONSERVARCOMPRAR PARA CONSERVAR

Playera Hola Lobo
$120.00 Línea infantil

Playera Especitas
 $100.00 Línea infantil

Playera ConservArte
 $100.00 Línea infantil

Solicita tu cotización a tienda@naturalia.org.mx
o compra en Augusto Rodín 40 PH 2

Col. Ampliación Nápoles Ciudad de México.
Estos precios no incluyen gastos de envío. Sujeto a disponibilidad

Botella de acero inoxidable 1L 
$310.00 

Colecciones lobo, aves, mamíferos,
 reptiles y más

Desde $130.00 a $350.00

Colecciones lobo, aves, mamíferos,
 reptiles y más

Colecciones lobo, aves, mamíferos,
 reptiles y más

Colecciones lobo, aves, mamíferos,
 reptiles y más

130.00 a $350.00
 reptiles y más

Colecciones lobo, aves, mamíferos,
 reptiles y más

Colecciones lobo, aves, mamíferos,
 reptiles y más
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