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Como cada año, el pasado 2018 se realizaron multitud de actividades orientadas a dar a conocer 

un poco mejor a este pequeño grupo faunístico todavía hoy día ampliamente desconocido por 

el público general: nuestros murciélagos.  

Estos eventos organizados dentro del marco de las “batnights”, promovidos a nivel europeo por 

EUROBATS, ayudan a visibilizar la problemática de la conservación de los murciélagos y a 

despertar el interés de grandes y pequeños por estos animales. 

Charlas, talleres de disfraces y manualidades, censos científicos abiertos a la ciudadanía, 

transectos con detectores de ultrasonidos, construcción y colocación de cajas-refugio… son solo 

algunas de las actividades que el pasado año llevasteis a cabo.  

Este año nos habéis enviado los datos de unas nada desdeñables 68 batnights y jornadas de 

divulgación, que han tenido la asistencia de más de alrededor de 3400 personas. ¡Enhorabuena 

a todos los socios que lo habéis hecho posible! 

A continuación, pasamos a hacer un breve resumen de las ubicaciones de estas jornadas, así 

como de las actividades llevadas a cabo: 

ANDALUCÍA 

 Cádiz 

El 25 de agosto tuvo lugar en Jerez de la frontera una jornada organizada por la Universidad de 

Cádiz, el Zoo de Jerez y la Sociedad Gaditana de Historia Natural en los que se trataron diferentes 

mitos y leyendas de los murciélagos, se organizaron talleres infantiles y se concluyó con una 

jornada de censo del nóctulo grande. Todo un éxito de jornada al que acudieron unos 250 

asistentes.  

    

 

mailto:divulgación@secemu.org
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ARAGÓN 

 Zaragoza 

Durante el mes de junio se mantuvo la exposición “Vecinos Nocturnos” en el ayuntamiento de 

Utebo, acompañándose de una salida nocturna.  

 

 

Desde septiembre a noviembre, se mantuvo la exposición “Vecinos Nocturnos” en Galacho de 

Juslibol. El 21 de septiembre se realizaron 2 talleres de manualidades para los más pequeños y 

2 talleres para construir refugios de madera y se visitaron algunos refugios artificiales colocados 

otros años. También se realizó una charla explicativa y unos recorridos nocturnos para poder 

escuchar los sonidos de los murciélagos. A estas jornadas acudieron más de 300 personas.  

 

 

Podéis leer más de esta jornada en el Heraldo de Aragón: 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/09/22/cosas-que-no-sabias-los-murcielagos-que-

viven-aragon-1267824-300.html  

mailto:divulgación@secemu.org
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Huesca 

Durante el mes de febrero la exposición “Vecinos Nocturnos” permaneció en El Aula Verde de 

la ciudad de Huesca. La programación del Aula Verde tiene en estos momentos una 

programación dirigida a escolares desde infantil hasta secundaria de lunes a viernes por las 

mañanas y por las tardes para colectivos y asociaciones. Además, se organizaron actividades 

para público familiar varios domingos hasta el mes de abril. Los murciélagos se trataron tanto 

en temas de sostenibilidad urbana relacionándolos con la problemática de la contaminación 

lumínica y las afecciones que produce en la biodiversidad y relacionándolos con la biodiversidad 

vegetal gracias a su papel de polinizadores. 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 Valencia 

En la provincia de Valencia se llevaron a cabo cuatro talleres a cargo de Càdec ambiental: 22 de 

marzo en Faura, 5 de abril en Quartell, 5 de junio en Sagunto y 24 de noviembre en Serra. En 

estas jornadas se construyeron y colocaron cajas refugio, se revisaron algunos hoteles para 

murciélagos ya instalados y se realizaron escuchas de los murciélagos de la zona mediante 

detectores de ultrasonidos. En su conjunto, a estas jornadas acudieron unos 260 participantes. 
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Castellón 

En la provincia de Castellón tuvieron lugar otras dos jornadas a cargo de Càdec ambiental: el 9 

de junio en Borriana y el 16 de julio en Amàssera. En estas jornadas también se construyeron e 

instalaron refugios artificiales para quirópteros. En su conjunto, a estas jornadas acudieron más 

de 100 personas. 

     

Podéis escuchar una entrevista de radio Vila-real sobre una de las jornadas en el siguiente link: 

http://www.cadecambiental.com/jornadas-riu-millars/  y más información sobre las jornadas 

en el blog de la página web de Càdec Ambiental: http://www.cadecambiental.com/taller-de-

murcielagos/  

 

CASTILLA LA MANCHA 

 Cuenca 

En la provincia de Cuenca tuvo lugar una jornada el 27 de mayo a cargo de SECEMU y la 

Universidad Complutense de Madrid. En esta jornada se realizó una charla al introductoria al 

mundo de los murciélagos, un taller de construcción de un disfraz de murciélago y el juego de la 

ecolocalización, orientado a un público infantil. A dicha jornada acudieron un total de 53 

participantes y podéis encontrar un vídeo de la jornada en el siguiente link de YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOggT5_J5MQ&feature=youtu.be .  
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CATALUÑA 

Nuestros compañeros del Museu de Ciències Naturals de Granollers realizaron un total de 30 

jornadas de divulgación entre los meses de abril a septiembre. La mayor parte de ellas se 

realizaron en distintos lugares de la provincia de Barcelona (19), pero también en Girona (2), 

Lleida (6) y Tarragona (3). Estas jornadas fueron de lo más diversas, incluyendo charlas, talleres 

de construcción de cajas nido o salidas nocturnas de escucha de ultrasonidos. A ellas acudieron 

en su conjunto unos 1600 asistentes. 

 

Podéis encontrar más información acerca de estas batnights en la página web del Museu de 

Ciències de Granollers: http://www.museugranollersciencies.org/ca/agenda/la-14a-nit-dels-

ratpenats/  

EXTREMADURA 

 Cáceres 

El 18 de agosto en Cedillo se realizó una jornada a cargo del Ayuntamiento de Cedillo y Ecoturex. 

A ella acudieron 35 participantes, se realizó una ruta para observar los murciélagos del entorno 

y la exposición permaneció la semana del 13 al 18 de agosto en el Casón.  
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GALICIA 

 A Coruña 

El 25 de agosto se realizó una jornada a cargo del grupo Geas y Sorex. En esta jornada se realizó 

una charla a la ciudadanía y se dio a conocer el proyecto Morcegal realizando una sesión de 

capturas científicas abiertas al público. Acudieron un total de 50 participantes.  

 Ourense 

Tres jornadas fueron realizadas en la provincia de Ourense (26 y 28 de agosto y 3 de septiembre) 

a cargo de Adega, Sorex y Sterna. En ellas se realizaron también charlas divulgativas y se dio a 

conocer el proyecto Morcegal realizando una sesión de capturas científicas abiertas al público 

con un total de 47 asistentes entre las tres jornadas.  

 Pontevedra 

Cinco jornadas fueron realizadas en esta provincia (11 de marzo, 22 de abril, 14 de julio, 30 de 

agosto y 26 de septiembre) a cargo de Adega y Sorex. Se realizaron actividades de lo más variado, 

incluyendo talleres de construcción e instalación de refugios artificiales para quirópteros, 

revisión de algunos refugios ya instalados y capturas científicas abiertas a la ciudadanía para dar 

a conocer el proyecto Morcegal.  
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MADRID 

En la Comunidad de Madrid se realizaron 4 jornadas el pasado 2018. Dos de ellas organizadas 

por Wild Madrid (16 de junio y 29 de julio) en las que se realizó una charla con audiovisuales de 

introducción a la biología, estudio y conservación de los quirópteros, una sesión de fotomatón 

sobre murciélagos, talleres infantiles de manualidades y sensibilización sobre el impacto de los 

residuos en el medio natural y la puesta en práctica de la detección por ultrasonidos. A estas 

jornadas enfocadas a un público infantil acudieron un total de 125 participantes y tuvo gran 

repercusión en algunos medios de prensa tanto escrita como digitales locales y de radio.  

Podéis encontrar más información en los siguientes links : 

http://wildmadrid.com/ii_batnight_aranjuez/, http://wildmadrid.com/participacion-en-las-

fiestas-patronales-de-santa-elena/ . 

    

    

Los días 19 de septiembre y 5 de noviembre se organizaron otras dos jornadas a cargo de nuestra 

compañera Elena Tena y la Universidad Complutense de Madrid. En este caso se realizaron 

charlas de introducción al mundo de los murciélagos, juegos de ecolocación y disfraces y un 

paseo nocturno con detectores de ultrasonidos. La primera se enmarcó dentro de la Semana de 

la Ciencia y la segunda fue patrocinada por el ayuntamiento de Leganés enmarcada en un 

proyecto de control de plagas biológico en la ciudad. A estas jornadas acudieron un total de 125 

participantes y podéis ver un vídeo de una de las jornadas En el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=YqcR-hhKKa4.  

mailto:divulgación@secemu.org
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MURCIA 

Tres jornadas se llevaron a cabo por los compañeros de Meles y Sorex (31 de mayo, 1 de junio y 

21 de agosto). En ellas se realizaron charlas divulgativas y escuchas con detectores de 

ultrasonidos. Además, se realizaron capturas científicas de ejemplares dentro del proyecto 

Quirópteros de Espuña. Acudieron un total de 60 participantes.  
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PAÍS VASCO 

 Álava 

Durante el mes de julio nuestro compañero Mario Corral realizó una batnight en Amurrio, donde 

se congregaron 80 participantes que pudieron disfrutar de la salida de murciélagos hortelanos 

que habitan en los alrededores.  

El 24 de junio se realizó una batnight Vitoria Gasteiz de la mano de nuestros compañeros Iñaki 

Martínez y Juan Tomás Alcalde a la que asistieron 20 participantes.  

Guipúzkoa 

El 15 de junio tuvo lugar otra batnight, a cargo de Iñaki Martínez y Juan Tomás Alcalde, esta vez 

en Irún, a la que acudieron otros 25 participantes.  

 

NAVARRA 

 En la Comunidad de Navarra se realizaron un total de 5 batnights durante los meses de 

junio y septiembre, también a cargo de nuestros compañeros Iñaki Martínez y Juan Tomás 

Alcalde. A estas jornadas, realizadas en Aoiz, Lumbier, Burlada, Pamplona y Marcilla acudieron 

un total de 160 asistentes.  
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Para finalizar, os dejamos una tabla resumen con las Batnights registradas el pasado 2018 

ordenadas por fecha: 

 

Fecha C.Autónoma Provincia Lugar

febrero Aragón Huesca Aula Verde de la ciudad de Huesca

11-mar Galicia Pontevedra Río Arnego, A Golada

22-mar C.Valenciana Valencia IES La Vall de Segó (Faura)

05-abr C.Valenciana Valencia Ajuntament de Quartell (Quartell)

22-abr Galicia Pontevedra Río Arnego, A Golada

28-abr Cataluña Barcelona Martorell, Parc forestal Can Cases

12-may Cataluña Barcelona San Quirze del Vallès

25-may Cataluña Barcelona Montagut

26-may Cataluña Barcelona Savassona

27-may Castilla la Macha Cuenca Museo Regional de los Gancheros y la Madera, Puente de Vadillos

31-may Cataluña Tarragona Valls

31-may. Murcia Murcia Alhama de Murcia

01-jun Cataluña Barcelona Sant Vicenç de Torelló

01-jun Murcia Murcia Alhama de Murcia

02-jun Aragón Zaragoza Utebo

05-jun C.Valenciana Valencia Casa Penya (Sagunto)

08-jun Cataluña Lleida Vall de Boí

09-jun C.Valenciana Castellón  Paisatge Protegit Desembocadura Millars (Borriana)

09-jun Cataluña Barcelona Sabadell

09-jun Cataluña Barcelona Fontsanta

09-jun Cataluña Barcelona Gavà

15-jun Cataluña Barcelona Vallromanes

15-jun Cataluña Girona Bescanó

15-jun País Vasco Guipúzkoa Irún 

16-jun Madrid Madrid CEA Aranjuez

22-jun Navarra Navarra Aoiz

24-jun País Vasco Álava Vitoria-Gasteiz

25-jun Navarra Navarra Lumbier

29-jun Cataluña Barcelona Tordera

julio País Vasco Álava Amurrio

06-jul Cataluña Barcelona Santa Margarida i els Monjos

07-jul Cataluña Barcelona Can Vidalet, Esplugues de Llobregat

13-jul Cataluña Barcelona Parc de Collserola (Barcelonés)

14-jul Cataluña Barcelona Dosrius

14-jul Galicia Pontevedra Río Arnego, A Golada

16-jul C.Valenciana Castellón CEIP Carraixet (Almàssera)

20-jul Cataluña Girona La Cellera del Ter

20-jul Cataluña Lleida Solsona

29-jul Madrid Madrid Barrio Santa Elena, San Martín de la Vega

04-ago Cataluña Barcelona Coves del Toill, Moià

04-ago Cataluña Lleida Senet

14-ago Cataluña Barcelona San Vicenç de Montalt

18-ago Extremadura Cáceres Cedillo 

19-ago Cataluña Barcelona Bagà

21-ago Murcia Murcia P.R.Sierra Espuña, Alhama de Murcia

25-ago Andalucía Cádiz Zoo de Jerez de la Frontera

25-ago Galicia A Coruña Río Tambre, Chaian, Trazo, A coruña

26-ago Galicia Ourense RB Geres-Xures, Lobios

28-ago Galicia Ourense Montederramo

30-ago Galicia Pontevedra Lalín

03-sep Galicia Ourense P.N. Invernadeiro, Castrelo de Val

07-sep Navarra Navarra Burlada

08-sep Cataluña Lleida Ivars d'Urgell

14-sep Cataluña Barcelona Parc de Collserola (Baix Llobregat)

14-sep Navarra Navarra Pamplona

15-sep Cataluña Lleida Mas Melons

19-sep Madrid Madrid Asociación de Vecinos Arroyo Culebro, Leganés

21-sep Aragón Zaragoza Galacho de Juslibol

21-sep Cataluña Barcelona Manlleu

22-sep Cataluña Lleida Lleida

22-sep Cataluña Tarragona Amposta

23-sep Cataluña Tarragona Amposta

26-sep Galicia Pontevedra Río Arnego, A Golada

28-sep Cataluña Barcelona Can Moragues (Riudarenes)

30-sep Navarra Navarra Marcilla

05-nov Madrid Madrid Real Jardín Botánico Alfonso XIII UCM

24-nov C.Valenciana Valencia Parque Natural Serra Calderona (Serra)
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