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Abstract: This study investigated the visitation of an underground site by bats during the “swarming”

season (September and October) of 2009, 2011 and 2012, in a mine located in the Northeast Portugal
(Vila Cova mine, 850 m a.s.l.). A total of 79 bats were captured, representing 12 of the 25 bat species
identified in Portugal Continental. The Western Barbastelle (Barbastella barbastellus) was the most
predominant species, with 31,6% of the captures. Although the relative low number of specimens
captured, the species composition and their conservation status were significant due to the presence of
Critical Endangered species (Rhinolophus euryale and Myotis blythii), Vulnerable species (Rhinolophus
ferrumequinun, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Myotis escalerai and Miniopterus schreibersii)
and species with Data Deficient (Barbastella barbastellus and Plecotus auritus). Considering that a just
5 hours sampling effort was conducted, the peak of the nocturnal activity was 3-4 hours after sunset, with
statistically significant differences between males and females in the third hour after sunset (P=0,002).
In total, 75,9% of the specimens captured were males, representing a sex ratio of 3♂♂:1♀♀. In the
specific case of B. barbastellus the ratio was of 2:1. The peak of captures between males and females
was different along time, with females arriving later to the mine. This behavior was also verified to B.
barbastellus. The differences regarding Body Condition Index (BCI) between sexes in B. barbastellus
were statistically different, with females presenting higher BCI than males (P=0,015). Undoubtedly, the
conservation value of “swarming” sites is of special concern for bats management strategies, especially
when used by species such as B. barbastellus, characterized by high level of philopatry within their
populations.
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Resumen: Este trabajo investiga la visita a un refugio subterráneo por los quirópteros en la época de

“swarming” (septiembre y octubre) de 2009, 2011 y 2012, en una mina localizada en el Norte de Portugal
(Mina de Vila Cova, 850 m.s.n.m). Fueron capturados un total de 79 quirópteros, representando 12 de
las 25 especies existentes en Portugal Continental. El murciélago de bosque (Barbastella barbastellus)
fue la especie predominante con el 31,6% de las capturas. A pesar del número relativamente bajo de
individuos capturados, la composición de las especies y sus estatus de conservación son significativos,
incluyendo especies En Peligro Crítico (Rhinolophus euryale y Myotis blythii), Vulnerables (Rhinolophus
ferrumequinun, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Myotis escalerai y Miniopterus schreibersii)
y especies con Información Insuficiente (B. barbastellus y Plecotus auritus). Teniendo en cuenta que se
estudiaron 5 horas, el pico de actividad fue observado entre las 3 y las 4 horas después del ocaso, con
diferencias estadísticamente significativas entre machos y hembras en la tercera hora después del ocaso
(P=0,002). De la totalidad de capturas el 75,9% fueron machos. En el caso específico del B. barbastellus
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el sex ratio fue de 2:1. El pico de capturas entre machos y hembras fue desigual a lo largo del tiempo,
con las hembras llegando más tarde a la mina. Este comportamiento también fue observado en el B.
barbastellus. La diferencia en el índice de condición corporal (ICC) entre sexos de los B. barbastellus
fue estadísticamente diferente, con valores superiores en las hembras (P=0,015). Sin duda el valor de los
sitios “swarming” tiene un papel especial en la conservación y gestión estratégica para los quirópteros,
especialmente cuando son utilizados por especies como el murciélago del bosque, caracterizado por
tener un elevado grado de filopatría dentro de sus poblaciones.

Palabras clave: Barbastella barbastellus, conservación, quirópteros, Portugal “swarming”.

Introducción
Los murciélagos pertenecen a uno de los
órdenes más diversos de los mamíferos. Muchas de
sus especies necesitan refugios subterráneos para
su supervivencia y la perturbación y destrucción
de estos refugios es una de las principales causas
del declive de muchas poblaciones de todo el
mundo. Identificarlos, estudiarlos y protegerlos es
una cuestión vital para su conservación (Hutson et
al., 2001) y el conocimiento de la bio-ecologia y
distribución de los quirópteros en Portugal es aún
muy incompleto (Barros, 2012)
En el Hemisferio Norte, a finales de verano
e inicio de otoño, un número considerable de
murciélagos de muchas especies se reúnen en
refugios subterráneos, donde cazan (dentro o en
su entorno), tienen comportamientos de vuelo
particulares, emiten vocalizaciones sociales y
tienen comportamientos de apareamiento (Fenton,

1969; Mumford & Whitaker, 1975; Cope &
Humphrey, 1977; Parsons et al., 2003b; Rivers
et al., 2006; Piksa, 2008, Glover & Altringham,
2008). Este fenómeno fue descrito en los años 60
y definido como “swarming” (Davis, 1964). Se
hicieron muchos estudios sobre comportamiento
y genética en sitios “swarming” que demuestran
que: 1) Estos son sitios de apareamiento de
muchas especies y que son refugios crípticos para
el flujo genético entre poblaciones más aisladas
previniendo así la endogamia (Fenton, 1969;
Barclay & Thomas, 1979; Thomas et al., 1979;
Kerth et al., 2003; Kerth & Morf, 2004; Parsons et
al., 2003a; Veith et al., 2004; Rivers et al., 2005;
Furmankiewicz & Altringham, 2007), 2) estos
sitios son zonas de refugio transitorio durante las
migraciones estacionales (Whitaker, 1998; Glover,
2006; Piksa, 2008) y 3) este comportamiento es
para buscar refugios de hibernación adecuados o
para la trasmisión de información entre adultos
y jóvenes sobre dichos refugios de hibernación
(Kiefer et al., 1994; Veith et al., 2004; Piksa,
2008). Estas tres hipótesis funcionales de los sitios

Fig.1 Localización de la Mina de Vila Cova.
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“swarming” no son mutuamente excluyentes,
pueden funcionar conjuntamente y son diferentes
entre especies (Piska et al., 2011).

murciélagos (Kerth et al., 2003; Parsons et. al.,
2003b; Rivers et al., 2005; Rivers et al., 2006;
Glover & Altringham, 2008), que incluyen
el murciélago del bosque (B. barbastellus),
una especie rara e incluida en la categoría de
Información Insuficiente (Cabral et al., 2005).
El objetivo principal de este artículo es
describir los resultados de la visita de quirópteros
a un refugio subterráneo en otoño y poner de
manifiesto la posibilidad de que se trate de un
refugio de “swarming.

Algunos estudios fueron realizados partiendo
de diferentes aspectos del “swarming”, como la
riqueza de especies y abundancia, actividad (Kiefer
et al., 1994; Parsons et al., 2003a; Schunger et al.,
2004; Rivers et al., 2006; Piksa, 2008), sex-ratio
(Kerth et al., 2003; Parsons et al., 2003b; Rivers
et al., 2006; Piksa et al., 2011) y condición física
de los machos y hembras (Gottfried, 2009). Dos de
las características constantes en estos estudios son Metodología
el sex-ratio y la edad-ratio (Rivers et al., 2006). La
porción de machos y de adultos es habitualmente
La información presentada en este artículo
muy elevada en estos sitios y está correlacionada es el resultado de los trabajos de campo realizados
positivamente con la altitud (Piksa et al., 2011).
en los meses de septiembre y octubre de 2009,
2011 y 2012, en la mina de Vila Cova, (41º 19’
El murciélago del bosque (Barbastella 18.15’’N; 7º 51’ 29.06’’O) situada en el Norte de
barbastellus (Schreber, 1774) es considerado como Portugal (Figura 1) entre la Sierra del Alvão y del
una de las especies más amenazadas de Europa y Marão a 850 m.s.n.m. Con objeto de minimizar
dichas amenazas son en su mayoría desconocidas la perturbación en este sitio (Rivers et al., 2006;
(Pētersons et al., 2010.). Aunque los estudios Piksa, 2008; Piksa et al., 2011) y teniendo en cuenta
sobre “swarming” sean de larga duración y con que una sesión de captura al mes entre agosto y
más de 40 años (e.g Davis, 1964), los datos del octubre es suficiente para identificar si el abrigo
comportamiento de algunas especies, como es el es utilizado como “swarming” (Bat Conservation
caso del murciélago del bosque (B. barbastellus) Trust, 2007), solo se realizaron 5 sesiones de
en época de “swarming”, son todavía escasos capturas (Tabla 1) distribuidas en los 3 años. Los
(Gottfried & Szudlarek, 2007). La protección murciélagos fueron capturados con una red de
eficiente de los murciélagos debe incidir sobre niebla de 3m de cinco bolsas (14mm) colocada en
todo en los refugios utilizados durante todo el ciclo la entrada de la mina y ajustada a su embocadura
anual (apareamiento, reproducción, migración e (Vintulis & Šuba, 2010). La identificación de los
hibernación), así los sitios “swarming” representan ejemplares capturados se realizó en mano, mediante
lugares importantes de conservación para los la utilización de caracteres morfológicos y de

Fig. 2 Número de machos y hembras distribuidos por la hora de entrada/captura.
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Fig. 3 Número de machos y hembras de B. barbastellus distribuidos por la hora de entrada/captura.

dentición (Dietz & Helversen, 2004; Dietz et al.,
2009); además, se tomó información sobre el sexo,
así como las mediciones estándar de peso (±0,1
g) y longitud del antebrazo (±0,01 mm). La red se
instaló al anochecer (en el ocaso) y se revisó cada
10 minutos, tomándose nota de la hora de todas
las capturas, hasta 5 horas después del ocaso(los
resultados presentados se refieren exclusivamente
a este periodo de la noche). Con el propósito de
no duplicar datos, todos los individuos fueron
marcados en el codo con esmalte de uñas (GlozaRausch et al., 2008; Stawski, 2012) y después
de ser procesados fueron liberados lo más rápido
posible.
El peso (P) y la longitud del antebrazo (LA)
de los individuos capturados, fueron utilizados para
calcular el índice de la condición corporal (ICC)
(e.g. Gottfried, 2009; Šuba et al., 2011) de los B.
barbastellus. De acuerdo con Speakman & Racey
(1986) se utilizó la siguiente fórmula: ICC=P/LA.
A los ejemplares de de los complejos
crípticos Eptesicus serotinus/isabellinus y Myotis
cf nattereri/escalerai, se les tomaron muestras de
tejido (biopsia de membrana alar), para confirmar
la identidad específica por secuenciación del ADN
mitocondrial. Los análisis se llevaron a cabo en el
Laboratorio de Ecología Molecular de la Estación
Biológica de Doñana (CSIC) bajo la supervisión
de Javier Juste.
Las variables estudiadas no tuvieron
una distribución normal (test de Kolmogorov16

Smirnov) por lo que se ha optado por aplicar
tests estadísticos no paramétricos para proceder
a las comparaciones entre los varios grupos de
factores seleccionados. Así, se ha recurrido al test
de Kruskal-Wallis, considerando los resultados
significativos cuando el valor de P<0,05 (Zar,
1996). Los análisis fueron efectuados recurriendo
al software SYSTAT 8.0®.

Resultados
Número y composición de las especies
Durante las cinco sesiones de capturas
realizadas en 2009, 2011 y 2012, se capturaron
79 individuos (60 machos y 19 hembras), de 12
especies diferentes. El murciélago de bosque
(B. barbastellus) predominó con 31,6% de las
capturas conjuntamente con Myotis daubentonii
(18,9%), Myotis escalerai (16,4%) y Miniopterus
schreibersii (15,1%), representaron el 82% de
las capturas (Tabla 1). Más de la mitad de las
especies capturadas tienen estatus de conservación
desfavorable, En Peligro Crítico (CR) Rhinolophus
euryale y Myotis blythii, Vulnerables (VU)
Rhinolophus
ferrumequinun,
Rhinolophus
hipposideros, Myotis myotis, M. escalerai y M.
schreibersii. También fueron capturadas dos
especies con Información Insuficiente (DD) (B.
barbastellus y Plecotus auritus) y tres especies
clasificadas como Preocupación Menor (LC) (M.
daubentonii, E. serotinus y Plecotus austriacus).

Actividad y composición sexual general
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Tabla 1 – Distribución de las capturas en las diferentes sesiones de trampeo. Sex-ratio = número de machos/número total de
indivíduos *100 (unicamente para especies con más de 10 capturas).
2009
23 Sep.
R. ferrumequinum
R. hipposideros
R.euryale
M. myotis
M. blythii
M. escalerai*
M. daubentonii*
E. serotinus*
B. barbastellus*
P. auritus
P. austriacus
M. schreibersii*
Total especies

2011
21 Sep.

2012
07 Oct.

14 Sept.

1(♂)
1(♂)

2(1♂;1♀)
1(♂)

12 Oct.

1(♀)
1(♂)

1(♂)
1(♀)
1(♂)

4(♂)
5

1(♂)
3(♂)
1(♀)

4(♂)
1(♂)

9(6♂;3♀)

1(♂)
5

1(♂)
2(♂)
1(♀)
7

La distribución temporal a lo largo de las
noches de captura muestra, que a la hora de entrar
en la mina, existen dos picos diferenciados, uno
para cada sexo. La llegada de los machos tiene
un pico máximo en la tercera hora después del
ocaso, mientras en las hembras, el pico máximo
de entrada fue observado una hora después (en la
cuarta hora) (figura 2). De hecho, en la tercera hora
después del ocaso se han encontrado diferencias
significativas entre el número de machos y
hembras (χ2 = 9,971; d.f.=1; p=0,002) capturados.

1(♂)
2(♂)
11 (8♂;3♀)

4(♂)
1(♀)

9(6♂;3♀)
1(♂)

6 (3♂;3♀)

1(♂)
8

5(4♂;1♀)
5

Total

Sex ratio

3
2
1
1
2
13
15
1
25
2
2
12

100%
66%
64%

83%

Además de la diferencia de picos para cada sexo,
sus distribuciones a lo largo de la noche parecen
ser diferentes: los machos aparentemente tienen
una distribución de llegada al refugio más amplia,
mientras que en las hembras parece concentrarse
más en el tiempo (Figura 2).
Del total de 79 capturas realizadas 60 fueron
machos y 19 hembras, representando un sex
ratio de 3♂♂:1♀♀. Cabe destacar que todos los
M. escalerai capturados (n=13) fueron machos

Fig. 4 Índice de la condición corporal de B. barbastellus por sexos.
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(100%), mientras en M. daubentonii (n=15) y M. de las especies en la época de “swarming” es
schreibersii (n=12) los machos representaron el 66 muy diferente ue en la época de hibernación
y 83% respectivamente (Tabla 1).
o reproducción, siendo, por norma, mayor el
número de especies en la primera. De hecho,
Actividad y composición sexual de las 12 especies capturadas en este estudio son
Barbastella barbastellus
el reflejo de esta diferencia. A pesar del número
relativamente bajo de individuos capturados, el
El patrón de entrada de los B. barbastellus ensamblaje de especies que utilizan este refugio
(Figura 3) sigue el patrón general, con la diferencia en otoño concuerda con lo encontrado en otros
en hora de entrada de los machos, que ocurre más estudios de sitios “swarming”, que varían entre 6
temprano que los machos en general. De hecho, y 19 especies (Parsons et. al., 2003b; Schunger et
el pico máximo de entrada de los machos de B. al., 2004; Rivers et al., 2006; Piksa, 2008; Šuba et
barbastellus se encuentra en la segunda hora (Figura al., 2008; Gukasova & Vlaschenko, 2011; Piska,
3); sin embargo no fueron encontradas diferencias 2011), muchos de ellos con un esfuerzo de captura
estadísticamente significativas en ninguna hora muchísimo más elevado, del orden de miles de
de entrada entre sexos. Contrariamente a lo que ejemplares (e.g. 6.175-Piska, 2011; 3.448-Šuba et
sucede con los machos en general (Figura 2), al., 2008; 5.608-Piksa, 2008) y empleando otras
los machos de B. barbastellus, parecen tener técnicas como la detección acústica (e.g. Piska,
un comportamiento de llegada similar al de las 2011) o conteo con visión nocturna de infrarrojos
hembras, es decir, relativamente concentrado en (e.g. Rivers et al., 2006). De hecho, la utilización
el tiempo (Figura 3); pero los machos llegan muy de este refugio descrito en este trabajo se parecen
rápidamente al sitio, entre la 1ª y 2ª hora después del más con los sitios “swarming” conocidos en
ocaso, y después tienen una disminución gradual a Galicia que los que son descritos en Centroeuropa
lo largo de la noche, mientras las hembras tienen e UK (comunicación personal, Roberto Hermida),
una llegada gradual hasta la 4ª hora, luego tienen que podrán estar relacionados por la densidad
una disminución muy acentuada a partir del pico de quirópteros y/o por la disponibilidad de sitios
máximo.
adecuados para “swarming”.
El desequilibrio a favor de los machos Actividad y composición sexual general
es típico en los sitios “swarming”, de hecho, un
La captura de quirópteros en refugios
total de 25 B. barbastellus capturados fueron
identificados 14 machos y 9 hembras, representado subterráneos en época de “swarming”, ha sido
objeto de estudio a lo largo de varios años (e. g.
un sexo ratio de 2♂♂:1♀♀ (Tabla 1).
Kiefer et al., 1994; Kerth et al., 2003; Parsons et
Condición corporal de Barbastella al., 2003a; Parsons et al., 2003b; Schunger et al.,
barbastellus
2004; Rivers et al., 2006; Piksa, 2008; Šuba et al.,
2008; Vintulis & Šuba, 2010; Piksa et al., 2011). La
El índice de condición de corporal fue época de “swarming” fue establecida de acuerdo
calculado para todos los ejemplares capturados con estos trabajos de capturas, pero probablemente
(n=25) de B. barbastellus. El índice de condición de varía con la latitud y de acuerdo con las especies
corporal de las hembras (0,221±0,013) fue superior (Parsons et al., 2003b). Los resultados de este trabajo
al de los machos (0,207±0,011) (Figura 4); de muestran un sex ratio de 3:1 a favor de los machos;
hecho se han encontrado diferencias significativas esta fuerte predominancia de los machos en sitios
entre el índice de condición corporal de machos y “swarming” ha sido descrita en varios estudios (e.
hembras (χ2 = 5,926; d.f.=1; p=0,015).
g. Piksa, 2008; Vintulis & Šuba, 2010; Šuba et al.,
2011). Además la territorialidad de los machos
en la época de apareamiento puede influenciar la
Discusión
actividad sexual en sitios “swarming”; de hecho;
los resultados de este trabajo, que muestran que
Número y composición de las especies
los machos llegan más temprano que las hembras,
Los quirópteros utilizan los refugios pueden ser explicados por este comportamiento.
subterráneos básicamente para tres propósitos: El número de hembras capturadas fue más elevado
hibernación, “swarming” y reproducción (Bat cuando el número de capturas de machos se
Conservation Trust, 2007). La composición encontraba en descenso. Este comportamiento
18
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también fue descrito por otros autores (Piska,
2008; Vintulis & Šuba, 2010) y puede deberse a
que los machos llegan más temprano a los sitios
“swarming” para ocupar posiciones estratégicas,
aumentar las probabilidades de apareamiento
(Piska, 2008) y beneficiarse así del prolongamiento
de actividad de “swarming” (Rivers et al., 2006).
Al mismo tiempo las hembras llegan más tarde
pues pasan más tiempo alimentándose en las hora
de mayor actividad de insectos (Piska, 2008).

Actividad y composición
Barbastella barbastellus

sexual

de

El periodo de “swarming” de los B.
barbastellus es corto, en situaciones particulares
puede durar apenas un par de semanas (Gottfried,
2009). Los resultados obtenidos en este estudio
permitieron confirmar la actividad del B.
barbastellus de al menos 4 semanas en el periodo
“swarming”. El pico máximo de las capturas de
B. barbastellus en otoño no está mui claro, esta
descrita que sea en la sexta y séptima hora después
del ocaso (Gottfried, 2009) o en la cuarta hora
después del ocaso (Gottfried, 2007); los resultados
de este estudio apuntan la segunda (para los
machos) y la cuarta (para las hembras) en el inicio
del otoño. Hay que tener en cuenta que la actividad
de “swarming” se ve muy influenciada por las
condiciones meteorológicas, principalmente por
los periodos de lluvia (Parsons et al., 2003b) que
están correlacionadas negativamente con el periodo
de “swarming”, así como la elevación del sitio de
“swarming” que está correlacionada positivamente
con la hora de llegada de los quirópteros (Piksa,
2008).
La actividad de ambos sexos a lo largo de la
noche fue diferente: las hembras fueron capturadas
más tarde que los machos. Este comportamiento fue
también descrito por Gottfried & Szudlarek (2007)
en Polonia. Las diferencias de comportamiento
entre machos y hembras durante la época de
“swarming” está ampliamente descrita (Rivers
et al., 2006; Glover & Altringham, 2008): los
machos llegan primero a los sitios “swarming” y
se mantienen por un periodo de tiempo más largo,
para aparearse con más de una hembra (Rivers et
al., 2006).

comportamiento entre machos y hembras a la hora
de entrada fue perfectamente visible en este estudio.
El comportamiento entre machos y hembras en
época de “swarming”, en particular en la duración
y la hora de actividad para cada uno de los sexos
(Rivers et al., 2006; Glover & Altringham, 2008),
puede limitar el tiempo de alimentación y disminuir
el ICC, con una mayor incidencia en los machos
(Gottfried, 2009). De hecho, la 2ª hora después del
ocaso fue el pico máximo de llegada de los machos
al refugio y se quedan por un periodo largo para
aparearse con varias hembras (Rivers et al., 2006);
contrariamente las hembras probablemente dejan
el sitio después de aparearse con el primer macho,
además de que los machos ocupan más tiempo cada
noche en la actividad de apareamiento (Gottfried,
2009). Esto puede explicar las diferencias de las
ICC entre machos y hembras de B. barbastellus
observada en este estudio. De hecho, en la época
de “swarming”, momento de mayor actividad de
apareamiento, el descenso medio del ICC en los
machos puede ser hasta el doble que en las hembras
(Thomas et al., 1979; Jonasson & Willis, 2011). Los
machos adultos, teniendo que llegar primero al sitio
“swarming” para escoger ubicaciones estratégicas
de apareamiento, no pueden desperdiciar mucho
tiempo en alimentarse (Piksa, 2008).
No obstante del número de individuos
capturados y el esfuerzo de muestreo, los resultados
de actividad, composición sexual y condición
corporal del B. barbastellus obtenidos en época de
otoño en este refugio, indican que se puede tratar
de un sitio de “swarming”.

Implicaciones
conservación

y

recomendaciones

de

Algunas razones son invocadas para insistir
sobre el carácter imperativo de la conservación
de los sitios “swarming”. Una de ellas es que los
sitios “swarming” han estado totalmente olvidados
respeto a las acciones de conservación; de hecho,
únicamente los sitios de hibernación y de cría
son habitualmente objeto de medidas de gestión
y/o conservación (Parsons et al., 2003a; Houdec
et al., 2008). Sin embargo los sitios “swarming”
tienen igual o más importancia durante el final del
verano y otoño, que los lugares de cría para una
gran variedad de especies de quirópteros (Parsons
Condición corporal de Barbastella et al., 2003a; Gottfried, 2009). Otra es que por
barbastellus
las funciones de apareamiento y de flujo genético
que los sitios “swarming” cumplen; representan
La predominancia de machos detectada y el localidades de extrema importancia en el ciclo
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biológico de las especies (Fenton, 1969; Thomas et
al., 1979; Kerth et al., 2003; Parsons et al., 2003a;
Parsons et al., 2003b; Parsons & Jones, 2003; Veith
et al., 2004; Rivers et al., 2005; Furmankiewicz
& Altringham, 2007). El mantenimiento de la
variabilidad genética en las poblaciones, está
directamente vinculado al incremento de la
supervivencia de los individuos y sus poblaciones
(Rossiter et al., 2001), siendo más importante
para especies raras como el B. barbastellus
(Parsons et al., 2003b; Rivers et al., 2006; Glover
& Altringham, 2008; Gottfried, 2008; Gottfried,
2009) y que tienen una consecuencia importante
para la supervivencia de las poblaciones locales
o incluso regionales (Parsons et al., 2003b). Otra
razón es que cada individuo es fiel a un número
muy restringido de sitos “swarming” y cada uno
de estos sitios canaliza los individuos de un área
geográfica; así que, cada sitio “swarming” es
importante para un determinado territorio y para
cada individuo que lo frecuente (Parsons & Jones,
2003; Rivers et al., 2006). Además de ser utilizado
por un gran número de especies con estatus de
conservación desfavorable (Parsons et al., 2003b;
Rivers et al., 2005,) funcionan como “hot spot” a
nivel regional (Veith et al., 2004; Nagy & Postawa,
2011), por eso estos sitios deberían ser designados
Áreas de Conservación Especial (Parsons et al.,
2003b; Rivers et al., 2006; Glover & Altringham,
2008).
La protección de los sitios “swarming” debe
ser una prioridad de conservación, en primera
instancia la conservación debe ser responsabilidad
de las entidades Nacionales de conservación
y en segunda instancia, debe ser coordinada a
nivel europeo, visto que muchas especies tienen
migraciones de larga o media distancia (Nagy &
Postawa, 2011).
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