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Como cada año, el pasado 2019 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 65 batnights y jornadas de divulgación, que han tenido 

la asistencia de alrededor de 2500 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: 
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ARAGÓN 

 Zaragoza 

El 13 de septiembre se realizó en el Centro Ambiental del Ebro una charla para dar a conocer las 

características de los quirópteros seguida de un taller infantil y un recorrido nocturno con 

detectores de ultrasonidos para detectar los murciélagos de la zona.  
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COMUNIDAD VALENCIANA 

 Valencia 

En la provincia de Valencia se llevaron a cabo dos batnights a cargo de Càdec SL durante el mes 

de junio en l’Eliana y Quart de les Valls. Se realizaron escuchas de los murciélagos de la zona 

mediante detectores de ultrasonidos. En su conjunto, a estas jornadas acudieron unos 65 

participantes. 

 

También se realizaron dos Batnights a cargo de Bodegas Enguera y SECEMU en la localidad de 

Enguera el 26 de julio y 27 de septiembre. En estas jornadas los asistentes pudieron conocer el 

proyecto de “Conservación del murciélago en ecosistemas vitícolas para el control de la polilla 

del racimo” que está llevando a cabo la bodega junto con la Universidad de Valencia. Se observó 

la salida de los murciélagos de las cajas-refugio instaladas en el viñedo y se escucharon los 

ultrasonidos de los murciélagos mediante detectores heterodinos. A estas jornadas acudieron 

120 asistentes. 
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CASTILLA LA MANCHA 

 Cuenca 

En la provincia de Cuenca tuvo lugar una jornada el 24 de septiembre a cargo de SECEMU, 

Ecoexperience y Fundación Obra Social La Caixa. En esta jornada se dio una charla de 

introducción al mundo de los murciélagos y un taller de construcción de cajas refugio y 

colocación de estas en la Serranía de Cuenca para personas de la Unidad de Media Estancia 

(Recurso Salud Mental). Se utilizaron también los paneles divulgativos de la exposición 

itinerante. En total acudieron 20 participantes. 
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CASTILLA Y LEÓN 

 Salamanca 

El 21 de junio se impartió una batnight en la biblioteca de la facultad de biología a cargo de 

SECEMU que finalizó con un recorrido para realizar escuchas de ultrasonidos.  

   

 Segovia 

El 30 de agosto se realizó una jornada divulgativa en Valsaín, con una charla de introducción al 

mundo de los murciélagos y actividades para los más pequeños, como un taller de disfraces de 

murciélagos y el juego de ecolocalización. La jornada terminó con un paseo con detectores por 

los alrededores. Se utilizaron también los paneles divulgativos de la exposición itinerante. 

Asistieron unos 70 participantes.  

                                   

 Podéis acceder a más información de la jornada en el siguiente link: https://twitter.com/oapngob  
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CATALUÑA 

Lleida 

El 14 de septiembre fue en l’Estany d'Ivars i Vila-sana donde se celebró la décima edición de 

Batnight. En la actividad participaron mayormente familias con niños. Consistió en dos bloques, 

uno teórico para conocer las características y biología de los murciélagos y otro práctico donde 

se revisaron cajas instaladas en el espacio natural, para finalizar con un seguimiento con el 

aparato de ultrasonidos, congregando a alrededor de 35 participantes.  

                  

Una semana después de realizó otra jornada en el Parc de la Mitjana, donde se llevaron a cabo 

diversas actividades desde la tarde hasta bien entrada la noche. Entre ellas, se proyectó el 

audiovisual “Els ratpenats”, se realizaron diversas manualidades para el público infantil y visitas 

nocturnas al parque para ver en acción a los murciélagos que allí habitan.  A lo largo del día 

participaron en este evento alrededor de 400 personas.     
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Podéis encontrar más información de la jornada en: 
https://paeria.es/aplicacions/noticies/nounoticies_imprimir.asp?Detall=True&IdNoticia=32508&Dia=-1&Mes=-

1&Any=2019&IdDepartament=-1&TextCerca=&Consulta=False&PaginaAnterior=/aplicacions/noticies/nounoticies_imprimir.asp 

También se realizaron batnights en otros municipios de Lleida, como Senet, Mas de Melons e 

Ivars d’Urgell, algunas de ellas organizadas en colaboración con el Parc Nacional d’Aigües Tortes 

y la Fundació la Llena. En ellas se realizaron charlas descriptivas sobre la biología y 

comportamiento de los murciélagos y talleres de colocación de cajas, finalizando las jornadas 

dando paseos nocturnos con detectores acústicos para escuchar los ultrasonidos producidos por 

los murciélagos.  

 

Barcelona 

Entre el 1 de junio y el 27 de septiembre se realizaron 18 batnights en la provincia de Barcelona 

englobadas en distintos municipios.  Estas jornadas fueron organizadas por el Museu de Ciències 

Naturals de Granollers, La Fundació World Nature, ADENC, Escola Natura del Corredor, Museu 

de Ciències de Barcelona, Centre excursionista d’Olot, Coves del Toll, Fundació Alsina i Arenas i 

Baum de Bernís, ACER y Museu del Ter.  

      

mailto:divulgación@secemu.org
https://paeria.es/aplicacions/noticies/nounoticies_imprimir.asp?Detall=True&IdNoticia=32508&Dia=-1&Mes=-1&Any=2019&IdDepartament=-1&TextCerca=&Consulta=False&PaginaAnterior=/aplicacions/noticies/nounoticies_imprimir.asp
https://paeria.es/aplicacions/noticies/nounoticies_imprimir.asp?Detall=True&IdNoticia=32508&Dia=-1&Mes=-1&Any=2019&IdDepartament=-1&TextCerca=&Consulta=False&PaginaAnterior=/aplicacions/noticies/nounoticies_imprimir.asp


 Envía los datos de tus Batnights 2019 a divulgación@secemu.org ¡Las esperamos! 
9 

Tarragona 

En Amposta fue realizada la noche de los murciélagos se realizó el 21 de septiembre, a cargo del 

Museu de Ciències de Barcelona y el Birding festival.  En esta jornada se realizó una charla 

descriptiva sobre aspectos relacionados con los murciélagos y un paseo nocturno con detectores 

de ultrasonidos.   

Girona 

Organizada por el Consorci del Ter, el 26 de julio se realizó una charla descriptiva sobre la 

biología y comportamiento de los murciélagos, la cual terminó con un paseo nocturno para 

escuchar ultrasonidos.  

 

 

 

Podéis encontrar más información de estas jornadas en la página web del Museu de Ciències 

Naturals de Granollers: http://www.museugranollersciencies.org/ca/agenda/la-15a-nit-dels-ratpenats/ 
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EXTREMADURA 

 Badajoz 

Los días 5 y 23 de agosto se celebró la noche de los murciélagos en Benquerencia y en Villar del 

Rey. 

En la primera participó en la organización el Ayuntamiento de Benquerencia y en ella se impartió 

una charla de introducción a la fauna de Benquerencia, con especial atención a los murciélagos. 

Después se realizó un taller de disfraces y el juego de ecolocalización para terminar con un paseo 

con detectores por los alrededores. También se expuso la exposición itinerante de SECEMU. 

Acudieron 42 participantes. 

 

 

Podéis encontrar más información de la jornada en  https://benquerencia2019.blogspot.com/2019/08/fauna-

de-benquerencia.html?fbclid=IwAR3KNg7UUnOq8CC6bNjK0cAfJ7k5Nl1skQ1zfcC-cZ4Z31clgKpt0LAwp1g  
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La segunda fue organizada por el Ayuntamiento de Villar del Rey y AUPEX. Consistió en un paseo 

nocturno para la observación y escucha de los murciélagos con apoyo de detectores de 

ultrasonidos y presentaciones Power Point en una tablet. Asistieron 50 participantes. 

 

 

Cáceres 

Este año se han realizado un total de 9 Batnights en esta provincia, en los municipios de 

Carbajo, Membrío, Santiago de la Alcántara, Herreruela, Herrera, San Vicente de Alcántara, 

Valencia de Alcántara, Cedillo y Salorino, organizadas por la Mancomunidad Sierra de San 

Pedro. En el total de las jornadas asistieron 336 participantes. 
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GALICIA 

 A Coruña 

Este año se han realizado 7 batnights en esta provincia, registrándose un total de 303 asistentes. 

Llevadas a cabo en los municipios de Coirós, Ponteceso, A Pobra do Carmiñal, Santiago de 

Compostela, Esmelle, Fene y Mugardos y Couzadoiro; organizadas por Drosera y diferentes 

entidades en cada municipio (Fundación Fragas do Mandeo y Sociedade Galega de Historia 

Natural, CEM, Concello da Pobra do Caramiñal, Axena, Asociación de Veciños do Barrio de San 

Pedro, Sociedade Galega de Historia Natural, Betula y Asociación de Veciños e Veciñas do 

Couzadoiro).  

 

 

 Lugo 

Durante el mes de agosto se realizaron 2 jornadas en esta provincia, en los municipios de Courel 

y Piornedo, organizadas por Drosera y Oberver-Turismo científico, con un total de 60 asistentes.  

 Pontevedra 

Una batnight fue llevada a cabo también durante el mes de agosto en Pontevedra, organizada 

por Vaipolorío con la colaboración de Drosera, en la que asistieron 30 personas.  
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MADRID 

En la Comunidad de Madrid se realizaron 2 jornadas el pasado 2019.  

La primera de ellas en abril, organizada por SECEMU, APAFAM y Raulophis en la que se realizó 

una jornada de "animales que dan miedo", como son los murciélagos por Elena Tena (SECEMU) 

y de anfibios y reptiles (Raulophis). APAFAM trabaja en la inserción laboral de gente con 

discapacidad de la Sierra Norte y la jornada tuvo una gran acogida entre los asistentes, que 

realizaron dibujos de murciélagos, una caja refugio y pudieron disfrutar de la exposición 

itinerante de SECEMU. También se repartieron algunas pegatinas del murciélago del año. 

     

    

Podéis encontrar más información de la jornada en el siguiente enlace: 
https://m.facebook.com/dffdfdfdfddfdffd74544/posts/pcb.1001237936746747/?photo_id=10206112790615185&mds=%2Fphoto

s%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.1001237936746747%26photo%3D10206112790615185%26profileid%3D1000027344

51985%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEHH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1 

 

En el mes de septiembre se realizó la otra batnight, organizada por SECEMU, Lokimica y 

Ayuntamiento de Leganés. En ella se impartió una charla de introducción al mundo de los 

murciélagos, y se presentó el proyecto de control de plagas biológico a través de cajas refugio 

para terminar con un taller de disfraces de murciélagos, el juego de ecolocalización y un paseo 

con detectores por los alrededores. También se expusieron los paneles de SECEMU. 
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PAÍS VASCO 

 Álava 

Durante el mes de julio se celebró la ya conocida noche de los murciélagos de Amurrio, 

organizada por SECEMU y el Ayuntamiento de Amurrio.  

En ella se impartió una charla explicativa y se mostró la exposición vecinos nocturnos. Al 

anochecer, los alrededor de 130 asistentes pudieron observar la salida de murciélagos hortelano 

que habitan en la ermita de San Antón y realizar un recorrido con aparatos de ultrasonidos por 

el puente de las Monjas del río Nervión donde observaron otras especies ligadas a ecosistemas 

acuáticos.  

 

    

 

Podéis encontrar más información en el siguiente link: http://naturayala.blogspot.com/2019/07/ii-noche-de-

los-murcielagos-en-amurrio.html  
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También se realizó otra jornada en uno de los parques naturales de la provincia, el de Aizkorri-

Aratz, con la colaboración de la Diputación de Álava.  A esta jornada acudieron 25 asistentes 

                                        

Gipuzkoa 

Entre los meses de septiembre y octubre tuvieron lugar 4 batnights en diferentes 

parques naturales de la provincia (Aizkorri-Aratz, Aralar y Pagoeta). A estás jornadas 

acudieron unos 100 asistentes 
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Para finalizar, os dejamos una tabla resumen con las Batnights registradas el pasado 2019 

ordenadas por fecha: 

 

Fecha C.Autónoma Provincia Lugar

16-abr. Madrid Madrid  Lozoyuela

4-may. Galicia A Coruña Coirós

17-may. Galicia A Coruña Ponteceso

1-jun. Cataluña Barcelona Gavà

1-jun. Cataluña Barcelona Hortsavinyà

5-jun. Cataluña Barcelona Barcelona

7-jun. Cataluña Girona Santa Cristina D'Aro

15-jun. Cataluña Barcelona Sabadell

16-jun. Galicia Lugo Courel

21-jun. Castilla y León Salamanca Salamanca

26-jun. Cataluña Barcelona Vilanova de Sau

28-jun. C.Valenciana Valencia l'Eliana

5-jul. Cataluña Barcelona Abrera

6-jul. Cataluña Barcelona Teià

6-jul. Cataluña Barcelona Arenys de Munt

6-jul. Cataluña Girona Jafre

10-jul. Cataluña Lleida Senet

12-jul. Cataluña Barcelona Barcelona

13-jul. Cataluña Barcelona Esplugues de Llobregat

16-jul. Extremadura Cáceres Membrío

19-jul. País Vasco Alava Araia

19-jul. País Vasco Álava Amurrio

20-jul. Cataluña Barcelona Olot

21-jul. Cataluña Barcelona Olot

26-jul. Cataluña Girona Girona

26-jul. C.Valenciana Valencia Enguera

3-ago. Cataluña Barcelona Moià

3-ago. Cataluña Lleida Senet

3-ago. Galicia Lugo Piornedo

5-ago. Extremadura Badajoz Benquerencia de la Serena

8-ago. Extremadura Cáceres Carbajo

9-ago. Extremadura Cáceres Santiago de Alcántara

10-ago. Extremadura Cáceres Herreruela

11-ago. Extremadura Cáceres Herrera

12-ago. Cataluña Barcelona Sant Vicenç de Montalt

14-ago. Extremadura Cáceres San Vicente de Alcántara

18-ago. Extremadura Cáceres Valencia de Alcántara

23-ago. Extremadura Badajoz Villar del Rey

25-ago. Extremadura Cáceres Cedillo

29-ago. Galicia A Coruña A Pobra do Caramiñal

30-ago. Cataluña Barcelona Arenys de Mar

30-ago. Castilla y León Segovia Valsaín (CENEAM) 

31-ago. Extremadura Cáceres Salorino

31-ago. Cataluña Lleida Mas de Melons

31-ago. Galicia Pontevedra Pontevedra

13-sep. Galicia A Coruña Santiago de Compostela

13-sep. Galicia A Coruña Esmelle

13-sep. Aragón Zaragoza Centro Ambiental del Ebro

14-sep. Cataluña Barcelona Cabrera

14-sep. Cataluña Lleida Ivars D'Urgell

14-sep. País Vasco Gipuzkoa Iturraran

14-sep. País Vasco Gipuzkoa AIA

14-sep. Catalunya Lleida Ivars d'Urgell (Estany d'Ivars i Vila-sana)

19-sep. Madrid Madrid  Leganés (Asociación de Vecinos Arroyo Culebro)

20-sep. Cataluña Barcelona Montcada i Reixac

20-sep. Galicia A Coruña Fene y Mugardos

20-sep. C.Valenciana Valencia Enguera

21-sep. Cataluña Lleida Lleida

21-sep. Cataluña Tarragona Amposta

21-sep. País Vasco Gipuzkoa Oñati

24-sep. Castilla La Mancha Cuenca Cuenca (Unidad de Media Estancia)

27-sep. Cataluña Barcelona Sant Julià de Vilatorta

27-sep. Galicia A Coruña Couzadoiro

28-sep. País Vasco Gipuzkoa Zegama

5-oct. País Vasco Gipuzkoa Ataun

... C.Valenciana Valencia Quart de les Valls
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