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¿Una relación entre murciélagos y virus?

La mayoría de las enfermedades
víricas en humanos son de origen
zoonótico

El cambio global aumenta el
riesgo de zoonosis
Es importante estudiar la relación
entre huéspedes y virus

Alta riqueza vírica asociada con
murciélagos
Son raros los signos de enfermedad

Características especiales de los
murciélagos podrían explicar esta
relación

Flight as fever hypothesis

(O’ Shea et al., 2014)

La elevada tasa metabólica y temperatura corporal durante el vuelo podría facilitar la
respuesta inmune en murciélagos
Control de virulencia y replicación, aumento de la diversidad de virus

Desafíos de la hipótesis
•

Los mecanismos detrás de esta hipótesis son poco
entendidos; es difícil de testar (Schountz et al 2017)

•

No experimentan temperaturas tan altas en vuelo
(Levesque et al., 2021)

Podemos estimar el exceso de temperatura en vuelo mediante
modelos biofísicos
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• Modelo biofísico de Heerenbrick et al., (2015): introduce el
efecto del aleteo y el modelado de los flujos turbulentos a modelos clásicos
(Pennycuick, 1968)

= Trabajo y velocidad mínimos
• Los músculos transformarán energía en trabajo y este

•

generará calor (i.e 23%, Pennycuick 2008) Este calor producirá un
aumento de temperatura durante el vuelo.

• Se puede producir un exceso de temperatura de las
alas con respecto al ambiente
( modificado de Hedenström and Johansson, 2015)

¿El exceso de temperatura alar está
relacionado con la variación de riqueza
vírica entre especies de murciélagos?

Materiales y métodos
Temperatura media
anual
(Fick & Hijmans 2017)

Modelo Heerenbrink et al (2015)
Trabajo y velocidad de mínimos

Calor (Hill, 1938)

Exceso de temperatura del ala

masa
envergadura
superficie alar
(Norberg & Rayner 1987)

Área del rango

Dieta
Elton Traits (Wilman et al 2014)

VIRION database

Riqueza vírica: Especies de virus distintas para cada hospedador

PHYLACINE_1.2.1 phylogeny (Faurby, 2018)

Riqueza vírica a nivel de familia:
Esfuerzo de muestreo: Número de casos por cada hospedador

Selección de modelos PGLS
Riqueza vírica frente a exceso de temperatura
y efectos ligados

Adj R-squared= 0.62
Pagel’s λ = 0.059
____________________
Significativos:
Exceso de temperatura alar
Esfuerzo muestreo
Área del rango

no significativos:
Dieta
Temperatura ambiental

Estimated=0.37

Discusión:
Flight as fever
El aumento de la temperatura corporal estuvo relacionado con un aumento en la diversidad vírica
tanto a nivel de especie como de familia
En vuelo puede aumentar la temperatura corporal de los murciélagos, especialmente en
murciélagos grandes
¿Vínculo entre el calor del vuelo y el sistema inmune?

Mass scaling
El tamaño del cuerpo influye en múltiples rasgos fisiológicos y de utilización de hábitat

Puede afectar a la exposición y a la capacidad de respuesta a las infecciones (Hechinger,
2013; Downs et al 2020)

Conclusiones

1 La medición de la temperatura corporal de los murciélagos en vuelo sigue
siendo un reto. Pero la simulación mediante modelos biofísicos puede
ayudar

2 Los murciélagos más grandes pueden experimentar temperaturas de
vuelo más altas

3 La temperatura corporal durante el vuelo se asoció con la riqueza vírica
en murciélagos
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