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Los murciélagos constituyen el grupo de 
mamíferos que alcanza una mayor longevidad en 
proporción a su tamaño (Bouliere 1958; Austad 
& Fischer 1991). Entre las diferentes hipótesis 
que se barajan para explicar estos altos niveles de 
longevidad están: un bajo índice de bajas causadas 
por depredadores, gracias a la capacidad de poder 
esquivarlos mediante el dominio del vuelo; un 
reducido costo reproductor y a la restricción 
calórica que supone la hibernación (Wilkinson 
& South 2002; Brunet-Rossinni & Austad 2004). 
El conocimiento de la esperanza de vida de los 
quirópteros va mejorando a lo largo de las últimos 
años gracias a la aportaciones proporcionadas por 
las recapturas de animales marcados con anillas, 
por lo que este conocimiento sobre la esperanza 

de vida de muchas especies está en un continuo 
cambio (Brunet-Rossinni & Austad 2004).

En la bibliografía específica se han 
documentado casos de longevidad en diversas 
especies de quirópteros (ver ejemplo: Lehmann 
et al. 1992; Davis & Hitchcock 1995; Ibánez & 
Pérez-Jordá 1998), siendo el máximo registro de 
longevidad actual de un murciélago silvestre de 
38 años, Myotis brandtii (Vespertilionidae) en 
Siberia (Khritankov & Ovodov 2001), mientras 
que en Europa el murciélago más longevo hallado 
ha sido un Myotis blythii (Vespertilionidae) con 
33 años (Arlettaz et al. 2002). En Baleares la 
edad más elevada constatada en quirópteros hasta 
la actualidad es de un ejemplar de Myotis myotis 
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(Vespertilionidae) con 9 años (Serra-Cobo et al. 
2007). En el caso de Rhinolophus ferrumequinum 
se ha registrado un máximo de 30,5 años (Caubère 
et al. 1984), siendo habitual la presencia de 
ejemplares con una edad aproximada  de 15 años en 
las colonias de este rinolófido (Dietz et al. 2009). 
Cabe mencionar, que en muchas de las referencias 
bibliográficas de longevidad de quirópteros no 
se tenía un conocimiento previo de la edad de 
los ejemplares anillados, por lo que es de esperar 
que en muchos casos la edad del animal supere al 
periodo transcurrido de la recuperación.

Rhinolophus ferrumequinum está presente 
en Mallorca, y Menorca (Alcover & Muntaner 
1986), y en 2004 fue constatada su presencia en 
Formentera, donde se consideraba extinta (Alcover 
& Muntaner 1986), estimándose una población 
entre 20 - 40 ejemplares (Trujillo et al.  2005). La 
especie está extinta de Ibiza, donde solo se conoce 
su presencia en el registro fósil (Alcover 2003). 
Su población se ha estimado entorno a los 600-
1.000 ejemplares en el conjunto del archipiélago 
(García et al. 2012), agrupándose  gran parte de 
sus efectivos en unas pocas colonias de Menorca, 
(lo que supone un factor de riesgo adicional 
para su población), siendo cada una de estas 
concentraciones de individuos de gran importancia 
para la dinámica poblacional y supervivencia de la 
especie.

Entre 1995 y 2000 se marcaron con anillas 
con remite de ICONA unos 446 ejemplares de 
murciélagos correspondiente a ocho especies: 
Rhinolophus ferrumequinum (36); Myotis 
capaccinii (34); Myotis escalerai (29); Myotis 
emarginatus (10); Pipistrellus pipistrellus (15); 
Pipistrellus kuhlii (26); Hypsugo savii (15); 
Miniopterus schreibersii (281). Durante una 
jornada de trampeo el 26 de septiembre de 
2012 se recapturó un macho de Rhinolophus 
ferrumequinum en una trampa arpa en una cavidad 
en Menorca cuando pretendía entrar, sobre las 
20:20h. Gracias a la base de datos de anillamientos 
de la SECEMU, se pudo comprobar que dicho 
murciélago había sido anillado el 5 de abril de 1996 
(por el tercer autor de esta nota), hacía 16 años, 
cinco meses y veintiún días. El rinolofo grande fue 
anillado en una cavidad que es empleada por la 
especie como refugio nocturno, a una distancia de 
3,7 km de la cueva donde ha sido recuperado. Cabe 
señalar que la distancia entre las dos cavidades de 
cría conocidas en la actualidad en Menorca y la 
localidad donde fue recuperado este rinolófido es 
de 9,5 km y 6,07 respectivamente, siendo muy 
probable que el animal provenga de estos refugios 
(ver figura 1). 

Aunque la longevidad proporciona escasa 
información sobre la supervivencia (Krementz et 
al. 1989), es necesario poder contar actualmente 
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Fig. 1 Localización de las cavidades donde fue anillado y recapturado el murciélago grande de herradura (Rhinolophus 
ferrumequinum) y los posibles recorridos desde las colonias de cría.
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con esta información para comprender la dinámica 
poblacional de algunas especies de quirópteros 
cavernícolas en el archipiélago. Por otro lado, las 
incidencias de anillas pueden ocasionar heridas 
de diferente índole (ver ejemplos: Dietz et al. 
2006; Zambelli et al. 2009), llegando a afectar a la 
supervivencia de los animales marcados (Zambelli 
et al. 2009) por lo que su uso se ha restringido en 
la actualidad notablemente tanto en relación al 
número de especies como al de individuos que 
se anillaban en tiempos anteriores. Aunque, es 
recomendable conocer el grado de incidencias del 
anillamiento sobre esta y otras especies.

La recaptura que se presenta contribuye 
enormemente a mejorar los conocimientos sobre 
la longevidad de la fauna quiropterológica en un 
ámbito insular como es el caso de Baleares, donde 
se dispone de muy escasos registros de ejemplares 
longevos. Sin embargo, es necesario mejorar la 
información actual sobre las tasas de supervivencia 
de esta especie en las islas, así como mejorar las 
estimas poblacionales de esta especie, lo que sin 
duda facilitará la toma de decisiones adecuada 
en relación a garantizar su conservación en el 
Archipiélago Balear .
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