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a desde los primeros estudios sobre
ecolocación en murciélagos europeos, algunos
autores encontraron diferencias en los sonidos de
Pipistrellus pipistrellus en distintas zonas del conti-
nente, fenómeno que en su día se atribuyó a la
existencia de variaciones geográficas. Sin embar-
go, a principio de los 90, investigadores de la Uni-
versidad de Bristol también observaron estas dife-
rencias en murciélagos británicos dentro de la
misma localidad, lo que contradecía aquella hipó-
tesis. Se podían distinguir claramente dos tipos de
individuos, en función de la frecuencia de máxi-
ma intensidad (Fmax) de los pulsos emitidos
durante la fase de búsqueda. Había colonias ente-
ras donde este valor rondaba los 46 kHz mientras
que en otras lo hacía en torno a los 55 kHz (Figura
1). Para mayor comodidad, ambas formas se
denominaron, respectivamente, fonotipos de 45
kHz y 55 kHz (Jones y Parijs, 1993).

Paralelamente, estudios genéticos demostraron
que los P. pipistrellus británicos incluían genotipos
pertenecientes a dos clados bien diferenciados
dentro de este género (Barrat et al., 1994, 1995). La
explicación más probable apuntaba a la existencia

de dos especies diferentes, lo que no tardó en con-
firmarse. Mediante la secuenciación del citocromo
b del ADN mitocondrial de ambos fonotipos,
Barrat et al. (1997) encontraron una divergencia
similar a la descrita para especies de quirópteros
morfológica y reproductivamente diferentes. Poco
antes de redactar este artículo se propusieron al
Comité Internacional de Nomenclatura Zoológica
los nombres Pipistrellus pipistrellus (que se corres-
pondería con el fonotipo de 45 kHz) y Pipistrellus
pygmaeus (55 kHz) para su reconocimiento como
especies válidas (Jones, com. pers.; Jones y Barrat,
1999)

Aunque se observaba cierto solopamiento en la
Fmax, no se registraron P. pipistrellus con valores
superiores a 49 kHz, ni P. pygmaeus por debajo de
52 kHz, por lo que esto intervalos se pueden utili-
zar con cierta fiabilidad para separar ambas espe-
cies (Jones y Parijs, op. cit.). Los individuos con
valores intemedios son imposibles de determinar
mediante análisis acústico. Las vocalizaciones
sociales también difieren en sus frecuencias y en el
número de componentes (Barlow y Jones, 1997;
Russ, 1999). P. pygmaeus emite señales con 2-4
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todo de dípteros nematoceros (Barlow, 1997),
aunque P. pipistrellus consume en especial miem-
bros de las familias Psychodidae, Muscidae y Ani-
sopodidae e incluye una mayor proporción de no
nematoceros, presumiblemente más difíciles de
procesar, lo que se explicaría quizás por la exis-
tencia de un mayor aparato masticador (Barlow et
al., op. cit.). En su dieta se han encontrado tam-
bién restos de invertebrados no voladores (Chilo-
poda y Opiliones), lo que sugiere la captura de
presas sobre superficies y no siempre en vuelo,
como parecía típico de estos vespertiliónidos. P.
pygmaeus consume en mayor proporción quiro-
nómidos y ceratopogónidos. Las larvas de
muchas especies de estas familias son propias de
aguas contaminadas o muy eutrofizadas, lo que
podría explicar la menor reducción de la activi-
dad de caza sobre aguas polucionadas en esta
especie que en pipistrellus (Vaughan et al., 1996).

En cuanto a la distribución los datos existentes
todavía son muy fragmentarios y proceden tanto
de los estudios citados en este artículo como de la
revisión de trabajos anteriores a la luz de la nueva
información disponible (Jones y Parijs, op.cit. y
referencias allí dadas; Barrat et al., 1997). P. pipis-
trellus se ha detectado por el momento en Gran
Bretaña, Holanda, NO de Francia, S de Dinamar-
ca, Alemania, Suiza y España. P. pygmaeus ha sido
citado también en Reino Unido (donde parece
predominar en Escocia), N y S de Dinamarca, Sue-
cia, Suiza, Irlanda, Portugal, España y S de Grecia.
En la Península Ibérica Ibáñez (1998) reconoce la
presencia de ambas especies, indicando que P.
pipistrellus es más frecuente en la mitad norte y P.

componentes (mayoritariamente tres) mientras
que en P. pipistrellus contienen 3-6 (sobre todo de
cuatro). La media de Fmax para todos los compo-
nentes es menor (17,9 kHz) y la duración de la
señal mayor (30,1 ms) en pipistrellus que en pyg-
maeus (20,8 kHz y 26,8 ms respectivamente). En
pygmaeus la frecuencia mínima del último compo-
nente es habitualmente mayor que la del penúlti-
mo, lo que se puede apreciar con facilidad en un
sonograma (Russ, op.cit.; Figura 2)

Existen diferencias morfológicas entre ambas
especies, aunque no son suficientemente significa-
tivas para permitir su separación mediante carac-
teres externos. P. pygmaeus es en promedio más
pequeño y con un mayor “aspect ratio”. P. pipis-
trellus tiene el hocico más puntiagudo, menos
abultado, y el pelaje más velludo y en general de
color marrón oscuro, mientras que en P. pygmaeus
suele ser más rojizo (Jones y Parijs, op.cit, Kelle-
her, 1999). P. pipistrellus también tiene mayor el
cráneo, la mandíbula, la serie dental inferior y los
caninos superiores, lo que indica un aparato mas-
ticador más grande (Barlow et al., 1997). 

Las colonias estudiadas son monoespecíficas,
siendo en promedio las de pygmaeus de mayor
tamaño (Jones y Parijs, op. cit.), lo que explicaría
el fuerte olor a almizcle que parece característico
de esta especie (Kelleher, op. cit). P. pipistrellus es
menos selectivo tanto para elegir el hábitat de
caza como para el refugio, mientras que P. pygma-
eus exhibe una mayor predilección por las masas
de agua y sus proximidades para ambas activida-
des (Oakeley y Jones, 1998, Vaughan et al., 1997).
La dieta de ambas especies se compone sobre
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pygmaeus en el sur. Existen citas concretas de P.
pygmaeus en Doñana (Huelva), Almadén de la
Plata (Sevilla) y Aranjuez (Madrid), en esta última
localidad  también se ha registrado, aunque con
menor frecuencia,  P. pipistrellus (Barrat et al.,
1995, Kalko, 1995; Ruedi et al., 1998). Alguna de
stas citas han sido hechas con el nombre P. p.
mediterraneus Cabrera, 1904 que después ha sido
asimilada a P. pygmaeus (Ibáñez, op. cit.; Jones,
1999).

Nuestros primeros datos apoyan en cierto
modo lo sugerido por Ibáñez (op.cit). El análisis
de grabaciones obtenidas mediante un detector de
tiempo expandido ha revelado la presencia de P.
pipistrellus en el casco urbano de Segovia y en
Velilla del Río Carrión (Palencia) mientras que en
la ciudad de Madrid y en los alrededores de Ciu-
dad Real solo hemos detectado P. pygmaeus. En la
Región de Murcia aparecen ambas especies, aun-
que con patrones de distribución diferentes. Hasta
ahora, en el piso mesomediterráneo superior sólo
hemos encontrado P. pipistrellus, en el mesomedi-
terráneo cálido ambas especies (con una frecuen-
cia similar) y en el termomediterráneo sólo pygma-
eus. Parece que es más fácil localizar a P. pygmaeus
cerca del litoral y a pipistrellus hacia el interior. Sin
embargo, en la zona costera próxima a Elche (den-
tro del termomediterráneo) encontramos tanto P.
pipistrellus como P. pygmaeus, aunque en una pro-
porción aproximada de 1:60 en el número de con-
tactos.

Las consecuencias que este nuevo panorama
plantea sobre la conservación del que hasta ahora
considerábamos el murciélago más abundante
aconsejan la revisión de nuestros datos, máxime
teniendo en cuenta como se vería afectado el pro-
ceso de recatalogación que ha iniciado la Comi-
sión de Conservación de la Sociedad.
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n 1994 un murciélago de huerta (Eptesicus
serotinus) que estaba infectado con virus rábico
mordió a una persona en Granada. Desde enton-
ces habíamos disfrutado de un periodo de calma
sobre este delicado tema que afecta tan negativa-
mente a la imagen y por tanto a la conservación
de los murciélagos. Sin embargo en el verano de
1999 ocurrieron nuevos casos que volvieron a
remover todo este asunto. A nosotros nos tocó
vivir muy de cerca los hechos ocurridos en Sevilla.
En las siguientes líneas además de contar el desa-
rrollo de este asunto, vamos a explicar las medi-
das que se han ido tomando y que hay previsto
tomar, pensando que pueden tener alguna utili-
dad para futuras situaciones similares.

Antes que nada y para centrar el tema conviene
recordar que los virus rábicos forman el género
Lyssavirus dentro de la familia Rhabdoviridae. El

virus rábico más conocido es el serotipo 1 que se
encuentra ampliamente distribuído por todo el
mundo y que es el propio de los perros, otros carní-
voros salvajes y en general de un buen número de
mamíferos. Hay otros tres serotipos endémicos de
África, el Lagos bat (serotipo 2), Mokola (serotipo
3) y Duvenhage (serotipo 4); los serotipos 2 y 4 son
exclusivos de murciélagos y el 3 de mamíferos en
general. A partir de la segunda mitad de los 80 apa-
recieron en Europa un número creciente de murcié-
lagos con rabia que inicialmente se asignaron al
serotipo 4, pero que después se comprobó que per-
tenecían a dos serotipos diferentes entre sí y del
resto de los conocidos y que fueron nombrados
como “European Bat Lissavirus” 1 y 2 (serotipos 5
y 6 respetivamente). El primero es casi exclusivo de
E. serotinus y el segundo se ha encontrado mayori-
tariamente en Myotis dasycneme. Más recientemente
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ha sido descubierto otro nuevo serotipo sobre
murciélagos frugívoros en Australia.

En España el primer caso de un murciélago
positivo a la rabia fue en El Saler (Valencia) en
septiembre de 1987. Se trató de un murciélago no
identificado que mordió a un niño. En ese mismo
otoño otro menor resultó mordido en Granada
cuando manipulaba un E. serotinus que se encon-
traba en el suelo incapaz de volar y que también
resultó positivo. Tuvieron que transcurrir siete
años para llegar al caso con el que hemos empeza-
do estas líneas. Entre estos espisodios, en el vera-
no de 1989 aparecieron muertos o moribundos
algunos E. serotinus en la colonia en la que Juan
Luis Pérez Jordá estaba realizando su tesis docto-
ral en las proximidades de La Palma del Condado
(Huelva). Se enviaron a analizar cinco ejemplares
y todos resultaron infectados por virus rábico.
Según esta información la situación en España
hasta 1999 se resume en ocho murciélagos que
fueron positivos a virus rábico. En tres ocasiones
habían resultado afectadas personas. Excepto el
primer murciélago, que no se pudo identificar, el
resto fueron E. serotinus y en los casos en que se
determinó la cepa, el virus rábico pertenecía al
serotipo 5.

El 15 de junio de 1999 un vigilante de la catedral
de Sevilla vio en el suelo un murciélago que no
podía volar. Pensando que así le ayudaba, lo reco-

gió y lo impulsó hacia arriba para que remontara
el vuelo y pudiera volver a su refugio. El animal
estaba agonizante y apenas pudo mantener el
vuelo durante unos metros, con la fatalidad de
que fue a caer sobre la mano de una guía turística
a la que mordió. El murciélago, ya muerto, fue
examinado a las pocas horas por Pedro Romero
Zarco que lo identificó como un E. serotinus. Ade-
más pudo constatar que se encontraba con bajo
peso y aparente mal estado físico. Diversos análi-
sis (inmunofluorescencia, anticuerpos monoclona-
les y PCR general de Lyssavirus) dieron resultado
positivo a virus rábico. Unos días después ocurrió
un nuevo caso en un pueblo de Murcia siendo la
persona afectada un niño que fue mordido en el
hombro también por un E. serotinus. 

Dada la gran afluencia de público que tiene la
catedral de Sevilla (unas dos o tres mil personas al
día) y ante la posibilidad de que hubiera una colo-
nia portadora del virus surgió la alarma entre el
Cabildo Catedral y diversos organismos de la
administración. Se creó una comisión compuesta
por personal de la consejerías de Sanidad, Medio
Ambiente, Agricultura, Ayuntamiento y Estación
Biológica de Doñana para evaluar la situación.
Como primera medida se instruyó a las personas
que trabajaban en el interior de la catedral sobre la
importancia de no manipular ningún murciélago y
delegando en los encargados  de seguridad la
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tarea de recoger con gruesos guantes de cuero los
individuos que aparecieran. Además se hicieron
una serie de prospecciones en las que se puso de
manifiesto que la única especie residente en el
interior del edificio era E. serotinus y que el total
de individuos no debía superar los 40. Los mur-
ciélagos se distribuían en la parte posterior de
algunos retablos y en unas conducciones de airea-
ción de los techos. 

Gracias al sistema de recogida de murciélagos
en la catedral se obtuvieron 11 ejemplares más
hasta finales de 1999. Siete fueron crías o jóvenes
que cayeron de las colonias de manera natural y
que se recogieron hasta finales de julio. Los seis
que se pudieron analizar dieron resultado negati-
vo; el resto fueron adultos, dos tenían traumatis-
mos importantes que les impedían volar y tam-
bién fueron negativos, un tercero no se pudo ana-
lizar y el otro, recogido el 3 de septiembre, resultó
positivo. De manera simultánea se hicieron una
serie de sesiones de captura cuando los murciéla-
gos abandonaban la catedral al atardecer. Hasta
primeros de agosto se capturaron 21 individuos
diferentes que fueron anillados y a los que se les
extrajo una muestra de exudado oral sin que en
ninguno se encontrara presencia de virus rábico.
El ejemplar recogido a primeros de septiembre y
que resultó positivo no estaba anillado lo cual
refuerza la idea de que la catedral alberga un
grupo residente más o menos estable además de
servir de refugio temporal a otros E. serotinus de
la ciudad.

Desde un punto de vista administrativo se creó
inicialmente una cierta confusión, ya que ninguno
de los estamentos implicados consideró que reca-
ía sobre él la mayor responsabilidad. Al final fue
el Laboratorio Municipal dependiente del Ayun-
tamiento el organismo encargado de llevar la
coordinación de todo el asunto. Hay que tener en
cuenta que en las ciudades de gran tamaño las
competencias de salud dependen del ayunta-
miento. En todo momento la situación estuvo
controlada y no hubo ninguna presión por parte
de las autoridades civiles o eclesiásticas para
tomar medidas de tipo drástico que perjudicasen
a los murciélagos. Esta postura se mantuvo inclu-
so cuando justo un mes después de que ocurrie-
ran los primeros hechos la noticia saltó a los
medios de comunicación a través del Consejo
General de Colegios Veterinarios, y gracias a la
manipulación tremendista de diversos medios
causó la alarma social que todos pudimos com-
probar.

La difusión de la noticia en los medios de comu-
nicación hizo que algunas personas o colectivos

que tenían murciélagos en sus viviendas se alar-
maran y posiblemente tomaran por su cuenta las
medidas que consideraran oportunas. Sin embar-
go, esto no se tradujo en un incremento en el
número de murciélagos que llegaron para ser ana-
lizados. De hecho solo hubo un análisis ajeno a la
catedral que se debió a una llamada de un parti-
cular en el centro de Sevilla relativa a un murcié-
lago que estaba deambulando por la pared exte-
rior de un edificio. Se trataba también de un E.
serotinus en deficiente estado físico que también
resultó positivo.

Estos resultados pueden inducir a engaño pues-
to que en Sevilla E. serotinus es una especie
minoritaria frente a los murciélagos enanos (Pipis-
trellus pygmaeus y quizás algún P. pipistrellus).
Aunque no existe ninguna información cuantitati-
va sobre abundancia de ambos grupos de espe-
cies, los Pipistrellus con seguridad suponen más
del 90% de la población total de los murciélagos
de la ciudad.

En el mes de diciembre y después de disponer
de toda la información acumulada se llegó a las
siguientes conclusiones:

- Aunque es improbable que vuelva a suceder
un episodio como el de 1999 en el interior de la
catedral, es necesario tomar las medidas oportu-
nas para impedir que se repita la misma situación.

- Los E. serotinus, aunque en baja proporción, se
encuentran distribuídos por toda la ciudad. La
población que ocupa la catedral es una población
abierta que recibe individuos de otras colonias
más o menos próximas. El virus rábico no se
encuentra restringido a colonias concretas sino
que está distribuído ampliamente no solo por la
ciudad, sino por otros puntos de Andalucía, Espa-
ña y Europa Occidental.

- Se ha buscado una solución que sea duradera
y que tenga el menor impacto sobre los murciéla-
gos. Las actuaciones que se van a llevar a cabo
consisten en cerrar las vías de acceso de los mur-
ciélagos al interior de la catedral para impedir
que sigan entrando. Antes de que se clausuren los
accesos se va a volver a examinar el estado sanita-
rio de los murciélagos con la intención de tener la
seguridad de que no se aportan al resto de la ciu-
dad animales enfermos. En el caso de que se
detecten individuos con presencia de virus rábico
en saliva se sacrificará la colonia entera. El grueso

8
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y Huelva (ocho casos) esta circunstancia se ve
acrecentada por el esfuerzo de búsqueda activa
del grupo de la Estación Biológia de Doñana. En
el resto de Europa el pasado año se ha detectado
un aumento de casos similar al español, por lo
que es posible que nos encontremos ante un
nuevo brote infeccioso general similar al de fina-
les de los años 80 para el que deberíamos estar
preparados. En cualquier caso conviene recordar
a todas las personas que manejan murciélagos,
cualquiera que sea la especie pero principalmente
si son murciélagos de huerta, que además de usar
guantes es conveniente estar vacunados contra la
rabia. La única persona que ha fallecido en Euro-
pa Occidental por rabia transmitida por murciéla-
gos fue un investigador finlandés que precisa-
mente trabajaba con murciélagos y no estaba
vacunado.

TTeemmaass
de las actuaciones se van a llevar a cabo antes de
que comiencen los partos (primeros de junio) para
que las hembras utilicen otro lugar como paride-
ra. Posteriormente se llevará a cabo un seguimien-
to para ir detectando y cerrando las nuevas vías
de acceso que vayan apareciendo.

El Ayuntamiento, a través del Laboratorio
Municipal, ha comenzado a tomar medidas pre-
ventivas similares en otros lugares que tienen
carácter público y que reciben un volumen de
visitas importante. De momento se han visitado
los Reales Alcázares, en donde se también se ha
detectado la presencia de E. serotinus. Como pri-
mera medida se va a instruir al personal que tra-
baja en este recinto con unas mínimas medidas de
seguridad y posteriromente se verá si el tamaño
de la población de murciélagos aconseja tomar
alguna otra medida.

Resumiendo, hasta la fecha son 12 los casos de
murciélagos españoles que han resultado positi-
vos a virus rábico. El hecho de que todos los casos
sean de Andalucía, Murcia y Valencia sin duda se
debe a la mayor abundancia de murciélagos en las
zonas más cálidas y no a la ausencia del virus en
el resto de la península. En concreto, para Sevilla

9

Dirección de contacto del autor:
Estación Biológica de Doñana

Apdo 1056, 41080 Sevilla

Murciélago hortelano, E. serotinus
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tre según el cual cada murciélago tiene en Navarra
un valor de 20.000 pesetas.

La sorpresa surgió cuando al tratar de realizar
un nuevo conteo, se comprobó que el árbol había
sido cortado a la altura de 2,5 m, quedando tan
sólo el fuste (ver fotografía 1). Al parecer, el Ayun-
tamiento de la localidad había solicitado permiso
al Departamento de Medio Ambiente para cortarlo
por la peligrosidad que entrañaba el ejemplar
muerto. Dicho departamento (más concretamente
la Sección para Conservación de la Biodiversidad)
concedió el permiso sin consultar a nadie, a pesar
de que la normativa exige la autorización por parte
del Consejo de Medio Ambiente y el árbol fue
“podado”.

El grupo Ecologistas en Acción denunció esta
actuación al considerar que se incumplían diversas
normativas, tanto por el hecho de tratarse de un
árbol protegido, como por los efectos sobre la colo-
nia de murciélagos. Ante la denuncia, la SECEMU
fue requerida a través de Juan Tomás Alcalde
quien elaboró un informe aportando datos sobre la
colonia; por su parte, la Administración también

l 24 de julio pasado, durante una prospección
rutinaria de unos álamos centenarios situados a
orillas del Ebro a su paso por Lodosa, se pudo
identificar la presencia de una colonia de al menos
292 murciélagos enanos (Pipistrellus pipistrellus) en
el interior de un ejemplar ya muerto. Tras la salida
de estos animales, todavía se podían escuchar
numerosos sonidos sociales en el interior del árbol,
por lo que se realizó un nuevo conteo el 6 de agos-
to. En esta segunda ocasión, fueron 717 los murcié-
lagos que salieron del árbol, si bien todavía se
escuchaba alguno más en el interior. Se capturó un
ejemplar que resultó ser un macho joven del año,
comprobándose así la presencia de una colonia
reproductora.

Los álamos de Lodosa fueron declarados Monu-
mento Natural por el Decreto Foral 165/91, de 25
de abril (BON). Según este decreto, que dimana de
la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, “está
prohibido cortarlos total o parcialmente”. Por otro
lado, la Orden Foral 107/1993 (BON) establece un
baremo de valoración de especies de fauna silves-
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Foto 1: Álamo de Lodosa talado (¿podado?). En él se guarecía una colonia de más de 700 murciéla-
gos enanos (Pipistrellus pipistrellus).
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sidad de árboles centenarios, valorados precisa-
mente por su antigüedad y simbolismo. En este
sentido podemos recordar el nefasto efecto de la
grafiosis sobre los olmos centenarios que llenaban
los parques de nuestras ciudades y pueblos hace
pocas décadas; tan sólo en Pamplona se talaron
más de 5.000.

Con el fin de conservar las poblaciones que toda-
vía existen, es preciso compatibilizar la protección
de las colonias más importantes con la seguridad
pública en los parques. Para ello podemos seguir el
ejemplo de Gran Bretaña que, contando con una
gran sensibilización de la opinión pública y políti-
ca, protege los árboles que albergan colonias,
podando las ramas más peligrosas (ver fotografía
2). Si esto no es posible, siempre existen otras alter-
nativas, como talar el árbol cuando los murciélagos
ya no lo usan y poner cajas-refugio en los alrede-
dores. El mayor obstáculo es, probablemente,
lograr la sensibilización de los responsables del
mantenimiento del arbolado en los parques. Evi-
dentemente, la tarea a realizar es laboriosa, pero
merece la pena.

BBrreevveess

compareció ante el juez, explicando el procedi-
miento seguido y calificándolo como una poda.

En la actualidad, el juez todavía no ha dictado
sentencia, por lo que no sabemos cuál será el resul-
tado de todo este asunto.

Sea cual sea la sentencia, este hecho pone de
manifiesto la existencia de riesgos directos y actua-
ciones peligrosas para la conservación de algunas
poblaciones de murciélagos que quizás pocas
veces se han valorado suficientemente. Estas ame-
nazas no sólo afectan a la especie mencionada, sino
también a cualquier otra que se guarezca en árbo-
les con huecos. Por citar un ejemplo, en Pamplona
se han talado en los últimos 4 años más de una
docena de árboles en los que se refugiaban nóctu-
los medianos (Nyctalus noctula), especie muy des-
conocida e infrecuente en nuestra geografía. Por
otro lado, es evidente que la Administración debe
tratar de evitar riesgos para la población y los
árboles añosos o con huecos suponen un peligro
en las ciudades.

Hasta la fecha, los murciélagos han sido ignora-
dos y por tanto los árboles-refugio han sido tala-
dos sin contemplaciones; es más: en la actualidad,
los servicios de jardines disponen de aparatos de
ultrasonidos a través de los cuales pueden identifi-
car los árboles huecos y de esta forma seleccionar
rápidamente estos ejemplares para su corta. De
esta forma, algunas ciudades que contenían abun-
dantes árboles-refugio van viendo disminuir su
número rápidamente. Conviene destacar aquí que
algunos parques han conservado una elevada den-

Foto 2: 
Árbol muerto aunque
protegido por albergar
nóctulos en Gran Bre-
taña. (Tomado de
English Nature (1992):
Focus on bats)

Dirección de contacto del autor:
Plaza Guitarrista Sabicas, 5-2º B

31015, Pamplona-Iruña
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l murciélago de Bechstein ocupa la mayor
parte del continente europeo, si bien en todo su
área de distribución parece ser una especie rara y
de distribución local. En la Península Ibérica ha
sido detectada en muy pocas localidades, funda-
mentalmente en zonas de montaña. Es importante
indicar, además, que un número considerable de
los datos existentes se refieren a restos óseos de
edad indeterminada recogidos en cuevas, que no
reflejan necesariamente la distribución actual de la
especie. El “Avance del Atlas de Distribución de
los Quirópteros de España” realizado por la SECE-
MU en 1996 recoge un total de 18 localidades, una
de las cuales es a la que nos referimos en este artí-
culo. 

En 1970, Galán da cuenta de la presencia de
Myotis bechsteinii en  Leitza -Navarra-, en las
minas de Tolarea, en colonia de cría junto con Rhi-
nolophus ferrumequinum, de la que se capturaron
para conservación una hembra lactante y su cría, y
que fueron depositados en la colección de la Socie-
dad de Ciencias Naturales Aranzadi (Aportación al
conocimiento de los Quirópteros Cavernícolas del País
Vasco, Munibe (1970) 22, 61-66). Recientemente el

1 2
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mismo autor da cuenta de una segunda visita a la
localidad en 1977, donde observa la colonia "en
similares condiciones"; en esta visita se exploró
una segunda mina -Tolarea 2- a escasa distancia
de la primera, y ya en territorio de Gipuzkoa
según el autor, donde da cuenta de la presencia de
otros cinco indivíduos de Myotis bechsteinii (Fauna
de Quirópteros del País Vasco, Munibe (1997) 49, 77-
100 ).

En el marco de un amplio estudio sobre la fauna
de quirópteros de la Comunidad Autónoma Vasca
se ha procedido a la revisión de la colección de
Bioespeleología de la Sociedad de Ciencias Natu-
rales Aranzadi. El análisis realizado permite afir-
mar que hay un error de identificación en los
ejemplares colectados por Galán -una hembra lac-
tante y su cría, con números de colección 140 y
141-, tratándose en realidad de dos ejemplares de
Myotis emarginatus. Consecuentemente, no puede
darse por válida la cita de Galán en Tolarea -Leit-
za-, ni tampoco las posteriores referencias del
autor a la especie en la misma localidad, o en la
vecina mina de Tolarea 2, corrigiendo una referen-
cia que ya se había convertido en un “clásico” en
la literatura moderna sobre los murciélagos de la
Península Ibérica.

Este error de identificación vendría a explicar,
por otra parte, el hecho de que los supuestos Myo-
tis bechsteinii establecieran colonia de cría en refu-
gio subterráneo junto con R. ferrumequinum, con-
trastando con la mayoría de las observaciones
sobre refugios para cría utilizados por esta especie
en el conjunto del continente. De hecho, diversos
estudios realizados en Gran Bretaña y Europa cen-
tral ponen de manifiesto que M. bechsteinii presen-
ta un carácter fitófilo, seleccionando sobre todo
agujeros de árboles y cajas nido en período estival,
y especialmente para cría. En este sentido, incluso
en bajas latitudes y clima cálido como en la sierra
de Cazorla, una agrupación de hembras previa a
la cría observada en una mina desaparece del
lugar antes de los partos, supuestamente en busca
de refugios en árboles o edificaciones (ver Rome-
ro, 1990: Quirópteros de Andalucía y Marruecos. Tésis
Doctoral ).

Dirección de contacto del autor:
Dpto. Zoología y Din. Cel. Animal

UPV/EHU. Apdo. 644, 48080, Bilbo

E

Murciélago de Bechstein, M. bechsteinii.
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l nóctulo pequeño, Nyctalus leisleri (Kuhl,
1817), habita desde el oeste de Europa hasta la
India. Por el norte llega hasta el sur de Suecia y
centro de Rusia, y por el sur alcanza el noroeste
de África. A pesar de esta amplia área de distri-
bución, se considera como una especie rara. Por
ejemplo es el último mamífero incorporado a la
fauna española. Hasta 1984 no fue mencionado
simultáneamente en Cataluña y Gredos. Poste-
riormente con el uso de nuevos métodos de
muestreo  se ha visto que es una especie más
común encontrándose irregularmente por toda la
península. 

El nóctulo pequeño es un murciélago de hábi-
tos forestales, por lo que su presencia suele estar
asociada a la existencia de masas boscosas de cier-
ta entidad. Existen  indicios de que las poblacio-
nes de Europa Central y Rusia tienen un compor-
tamiento migrador aunque la información es más
escasa que para el nóctulo mediano (Nyctalus noc-
tula). Fischer ha revisado los nueve desplaza-
mientos conocidos de más de 300 km en Europa
Central, entre Alemania y Polonia como zonas de
cría, y Eslovaquia, Suiza, Francia, Austria y la
propia Alemania como zonas de paso o de hiber-
nación. A estos hay que añadir el viaje más largo,
protagonizado por un macho anillado en Rusia y
encontrado en Turquía a 1.245 km. 

Con motivo de la realización del Atlas de los
mamíferos de la C. A. de La Rioja se vienen reali-
zando una intensa labor de prospección desde
1989. En este tiempo se han capturado en el área
de estudio 170 nóctulos pequeños aparte de
numerosas localizaciones con detector de ultraso-
nidos. A partir de 1999 se han comenzado a ani-
llar los nóctulos con la idea de identificar despla-
zamientos, ampliándose el área de estudio a
zonas próximas de las provincias limítrofes (Bur-
gos y Soria). Hasta la fecha se han anillado 18
nóctulos pequeños.

Como resultado más llamativo de esta campa-
ña hay que destacar la captura de una hembra
adulta el 28/09/99, a 4 km al sur de Belorado
(Burgos). El ejemplar se atrapó con una red colo-
cada sobre el río Tirón a la altura de Puras de
Villafranca: 42º 23´ N;  3º 12´ W;  810 m.s.n.m..
Portaba una anilla similar al tamaño 2x utilizado
en España con la inscripción SMU. DRESDEN
B22865. Este animal fue anillado el 12/05/98 por
el equipo de Bernd Ohlendorf en la localidad de
Zichtau, Hellberg (52º 36´ N;  11º 17´ E; Sachsen
Anhalt,  Este de Alemania). El propio anillador lo
recapturó en la misma localidad un año después

(19/05/99) y 132 días antes de ser encontrado en
Belorado. El B22865 realizó un desplazamiento de
1.567,5 km en dirección SW (11,875 km /día; Fig.
1). 

Exceptuando los desplazamientos del mur-ciéla-
go de cueva (Miniopterus schreibersi) entre el sur
de Francia y Cataluña estudiados por E. Balcells y
J. Serra, esta recuperación es la primera que tiene
lugar en España de murciélagos anillados fuera
de la península Ibérica. Pero además también se
han batido otras marcas, alguna anecdótica como
que sea la primera vez que un quiróptero alemán
cruza el meridiano de Greenwich. Sin duda
mayor interés tiene el que este desplazamiento
sea el más largo conocido en Europa para esta
especie y uno de los más largos de todos los qui-
rópteros migradores europeos.

Este hallazgo abre nuevas perspectivas sobre el
papel de Iberia para los murciélagos migradores
de largo recorrido (nóctulos mediano y pequeño y
murciélago enano de bosque, principalmente).
Noticias como esta deben servir para estimular el
interés de nuestro colectivo para que entre todos
avancemos en estos temas.

RReeccaapp tt uu rraa dd ee uu nn NNyycc ttaa ll uu ss ll ee ii ss ll ee rr ii
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Dirección de contacto del autor:
c/ San Martín , 8, 4º-B

01320-Oyón-Oion (Álava)

Figura 1.- Desplazamiento entre la zona de reproduc-
ción (Alemania) y el área de hibernación (España) del
Nyctalus leisleri SMU. DRESDEN B22865.

Mas  i n fo rmac ión  en : Ohlendorf et al., 2000.

Fernfund eines Kleinabendseglers (Nyctalus

le is ler i) in Spanien. Nyctalus (NF), 7: 239-242.
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os datos publicados recientemente por
Galán sobre murciélagos del País Vasco han crea-
do cierta polvareda, dado que este autor da cuen-
ta de dos observaciones de Vespertilio murinus
(Linnaeus, 1758), especie nueva para la fauna de
la península ibérica (Fauna de Quirópteros del País
Vasco, Munibe (1997) 49, 77-100 ). Las observacio-
nes se refieren a un esqueleto procedente del
techo del Museo de San Telmo, en San Sebastian,
y un ejemplar capturado en una grieta de un túnel
en 1987, a unos 6 km de ésta localidad, sobre el
que se da la longitud de antebrazo -45 mm- como
única información. Dicho autor no aporta ningu-
na descripción, biometría, ni información adicio-
nal sobre criterios de identificación utilizados.
Además, la concienzuda revisión por nuestra
parte de las colecciones de Paleontología y Kars-
tología de la S.C.N. Aranzadi, donde según Galán
debería encontrarsepor lo menos el esqueleto
hallado en el Museo de San Telmo, no ha permiti-
do localizar ningún material.

Hasta la fecha no ha sido confirmada la presen-
cia de Vespertilio murinus en la península ibérica.
Fue citado por Pastor en Asturias en 1859, pero en
la actualidad ésta se considera una identificación
errónea debido a las confusiones nomenclatoriales

VVeessppee rr tt ii ll ii oo mmuurr ii nnuu ss ee nn GGiippuuzzkkooaa ?? J o s e  R a m o n  A i h a r t z a
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existentes entre esta especie y M. myotis entre
diversos autores del siglo pasado. Su distribución
actual conocida incluye Europa central, oriental y
septentrional, con límite septentrional en el sur de
Escandinavia (60°N) y norte de Rusia (55-61° lati-
tud N), alcanzando por el sur los Alpes italianos y
los Balcanes bajando hasta Grecia, y por occidente
el extremo oriental de Francia y Holanda. Se
conocen así mismo pequeñas poblaciones satélite
o migrantes en Holanda y sur de Finlandia. Es
una  especie migradora con desplazamientos de
hasta 800 y 850 km entre las zonas de cría, situa-
das al nordeste, y las de hibernación, al suroeste,
y hay bastantes datos sobre animales que alcan-
zan las islas británicas o las islas Faroe.

En los casos de murciélagos migradores de
rango amplio como V. murinus, Nyctalus sp. o
Pipistrellus nathusii es difícil establecer límites pre-
cisos a su área de distribución, y éstos se presen-
tan como un gradiente de frecuencias descenden-
tes en una franja amplia, en cuyo margen exterior
se sitúan observaciones puntuales "fuera de lími-
tes". En el caso de V. murinus sin embargo, y al
contrario de lo que sucede con las demás especies
ya citadas, no existe ninguna observación en el
centro y mitad occidental de Francia, situándose
la más cercana a más de 600 km lineales del área
de estudio según los datos de Rydell y Baagøe
(Vespertilio murinus. Mammalian Species, 469
(1994), 1-6 ) y  Barataud y cols.  (Synthêse des don-
nées sur la repartition en France d’Eptesicus nilssoni
(Keyserling & Blasius, 1839) et de Vespertilio muri-
nus (Linnaeus, 1758). Le Rhinolophe, 13 (1998), 23-
28 ). 

Aún aceptando la posibilidad de que algún
ejemplar de V. murinus pueda alcanzar de forma
ocasional la península ibérica, este hecho debe
considerarse muy poco probable y debería ser
contrastado. En consecuencia, y de cara a la elabo-
ración del atlas de murciélagos ibéricos, conside-
ramos que no se deberían dar por válidas las citas
mencionadas dada la inconsistencia de los datos
aportados y la falta de material revisable -o foto-
grafía en su defecto-, así como la constatación de
otros errores de identificación del mismo autor. 

Dirección de contacto del autor:
Dpto. Zoología y Din. Cel. Animal

UPV/EHU. Apdo. 644, 48080, Bilbo

L

En verde, distribución actual de V. murinus en el con-
tinente. En rojo, localidad citada por Galán. Recons-
truído de las referencias citadas en el texto.
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uando Eisemberg describió en 1927 el prin-
cipio de incertidumbre conmovió de inmediato a
la comunidad científica. Con su trabajo quedaba
irrefutablemente demostrado el hecho de que no
podíamos medir ningún fenómeno en la naturale-
za sin, al mismo tiempo,  causar alguna alteración
en lo que pretendemos medir. El objetivismo cien-
tífico, uno de los pilares fundamentales de la cien-
cia moderna,  encajaba así un golpe crucial, y el
posterior acercamiento probabilístico (estadístico)
al estudio de la naturaleza ha conseguido sola-
mente atenuar el problema, pero la advertencia
estaba dada. 

Bien, pues A. Norman, G. Jones y R. Arlettaz
nos proporcionan un nuevo e insospechado aviso
sobre esta limitación humana en un campo muy
familiar a todos nosotros como es el anillamiento
de murciélagos. En un reciente artículo [Noctuid
moths show neural and bahavioural responses to
sounds made by some bat-marking rings (1999),
Animal Behaviour 57: 829-835], estos autores han
verificado que el uso combinado de ciertas anillas
en murciélagos modifica la respuesta de sus pre-
sas. En concreto, nos cuentan que anillas metáli-
cas (magnesio-aluminio, Lambournes Ltd, UK) y
de plástico (celuloide, Hughes, UK), colocadas en
el mismo antebrazo en los murciélagos ratoneros
Myotis myotis y M. blythii, producen durante el
vuelo del animal al rozar entre sí ultrasonidos
entre 20 y 50 kHz que son capaces de alertar a la
mariposa timpanada Noctua comes. 

Con una sofisticada micro-implantación de
electrodos en células neuronales de mariposas
decapitadas, (modificación ésta, por lo visto inevi-
table además de irreversible, y que no afecta a la
respuesta celular), los autores comprueban que
los sonidos de las anillas excitaban un tipo de
células timpánicas (A1) del tórax del noctuido.
Además comprueban en laboratorio que las gra-
baciones de las sonidos de las anillas de los mur-
ciélagos en vuelo, provocan en las mariposas una
mayor frecuencia de vuelos elusivos en espiral y
de caída, típicas respuestas de alarma, ante el
peligro potencial de un murciélago. Esto es, las
anillas funcionan como un cascabel de gato que
puede reducir el éxito de captura de estos murcié-
lagos al favorecer su detección por parte de sus
presas. 

La utilización de artilugios (anillas, arneses,

collares,.. etc.), es una práctica general en el estu-
dio del comportamiento animal y en su utiliza-
ción se han basado gran parte de los recientes
adelantos en este campo. Sin embargo, son nume-
rosas las voces de alerta que se han levantado
sobre los efectos colaterales de estos artefactos. En
concreto, sobre la modificación que estas técnicas
provocan en las variables que están siendo estu-
diadas (p.e. área de campeo, ritmos de actividad,..
etc.). 

Es cierto que los noctuidos no son parte impor-
tante de la dieta de ninguno de los murciélagos
ratoneros estudiados, pero es posible que el efecto
negativo de estas anillas sea aún mas notable en
murciélagos que utilizan ultrasonidos de baja fre-
cuencia para la detección de sus presas (p.e. moló-
sidos), y por otro lado es posible que el efecto
combinado de dos anillas metálicas (práctica
común en la identificación individual) sea todavía
mas significativo. En cualquier caso, es una nueva
alerta (a sumar a otros casos tristemente famosos
de efecto letal de algunos anillamientos) sobre la
peligrosidad potencial del uso de anillas en los
murciélagos.
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obre coevolución se ha escrito (y peleado)
abundantemente en Biología. Básicamente consti-
tuye un proceso en el que uno o más organismos
condicionan algún aspecto de la evolución de
otros. 

La ventaja/necesidad de polinización cruzada
en la mayoría de las plantas superiores ha propor-
cionado alguno de los ejemplos mas notables al
respecto. En esta dinámica evolutiva, las plantas
se sirven de todo tipo de ‘artimañas’ para atraer a
los agentes transportadores del polen y así trasla-
dar este fertilizador de una planta a otra. El precio
de ese transporte suele ser alguna excrecencia de
alto valor nutritivo (néctar), y como señuelo sue-
len actuar la acumulación de complejos orgánicos
de colores llamativos, y/o la producción de com-
puestos volátiles atrayentes. El señuelo ha de ser
lo suficientemente activo como para garantizar a
la planta que el polinizador irá en busca de otra
flor similar, y  ‘de paso’, dejará su cargamento de
polen en el lugar apropiado. 

Los murciélagos son importantes agentes poli-
nizadores en los trópicos y las especies poliniza-
doras americanas, a diferencia de las del viejo
mundo, son especies ecolocadoras. ¿Cómo atraer a
un murciélago ecolocador y de paso avisarle que
la flor está ‘a punto’?

Los reclamos para los murciélagos conocidos
hasta ahora eran señales olorosas y visuales, pero
una forma genial (y mucho mas barata) sería sim-
plemente reflejarle los sonidos emitidos al murcié-
lago. Este eco actuaría de forma similar al reflejo
de un espejo a la luz de una linterna!! 

Bien, pues esto es efectivamente lo que ha con-
seguido la flor de la liana Mucuna holtonii en Costa
Rica con su polinizador, el filostómido Glossophaga
commissarisi, y según nos describen elegantemente
Helversen y Helversen en un reciente artículo
aparecido en la revista Nature [Acoustic guide in
bat pollinated flower, Nature (1999) 398, 759-760].
La pena es que no nos cuentan como lo descubrie-
ron,  pero estos autores demuestran con una serie
sencilla de experimentos que el pétalo ‘estandarte’
de la flor de esta papilionácea actúa como un
espejo acústico cóncavo capaz de devolver un
barrido de alta frecuencia entre 60 y 110 kHz,
manteniendo tanto la estructura del sonido (como
demuestra el análisis de la composición espectral
del eco), como gran parte de la amplitud o energía

inicial. Así la planta garantiza que esa flor resalte
acústicamente sobre el fondo llano y no pase desa-
percibida al paso de ningún murciélago poliniza-
dor. Este efecto se consigue sólo cuando el estan-
darte está erecto, lo que sucede a su vez, sólo
cuando la flor tiene su cargamento de néctar (y de
polen) listo. Para guiar finalmente al murciélago
hasta la flor apropiada (son flores situadas en
compactas inflorescencias y sólo unas pocas
maduran por noche), la máxima intensidad del
eco se produce en la dirección del emisor. 

Este artículo abre un frente nuevo a los estudios
de coevolución ya que como los autores sugieren,
es de esperar que estos mecanismos de atracción
acústica se hayan desarrollado de forma similar en
otros muchos sistemas coevolutivos de tipo plan-
ta/murciélago.
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a Comisión de Conservación lleva algo
más de un año coordinando la elaboración de
unas categorías de conservación que sirvan de
propuesta para la modificación del Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas (CNEA).
Dicho catálogo aprobado el 30 de marzo de 1990
(Real Decreto 439/1990, por el que se regula el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas)
emana de la Ley 4/1989 de 27 de marzo, de con-
servación de los espacios naturales y de la flora y
fauna silvestres. Hasta ahora el CNEA ha sido
modificado en tres ocasiones (Orden de 9 de julio
de 1998, Orden de 9 de junio de 1999 y Orden de
10 de marzo de 2000) con la inclusión de nuevas
especies, modificación y exclusión de especies
catalogadas.

Desde la publicación del Real Decreto que
aprueba el CNEA todas las especies de quirópte-
ros han estado incluidas en la categoría “de inte-
rés especial” que contempla a aquellas especies
que, sin estar clasificadas en ninguna de las cate-
gorías “en peligro de extinción”, “sensibles a la
alteración del hábitat” y “vulnerables”, sean
merecedoras de una atención particular en fun-
ción de su valor científico, ecológico, cultural por
su singularidad. Sin embargo, con la información
que existe en la actualidad, la mayoría de las
especies, sobre todo aquellas más amenazadas,
podrían incluirse en categorías que recojan su
grado de amenaza más acorde con la realidad.

Hasta el momento, la Comisión de Conserva-
ción ha recopilado información de 11 especies:
Rhinolophus euryale, R. ferrumequinun, R. hipposide-
ros, R. mehelyi, Myotis bechsteinii, M. blythii, M.
capaccinii, M. emarginata, M. myotis, M. nattereri y
Miniopterus schreibersii, es decir, aquellas que se
encuentran más amenazadas y las cavernícolas,
cuya catalogación puede ser más sencilla que la
de especies menos conocidas, como la mayoría de
las forestales. No obstante, la compilación no
puede considerarse completa y muestra diversas
ausencias debido a la falta de información de las
siguientes comunidades autónomas: Aragón,
Cataluña y País Vasco. Sin embargo, y a pesar de
estas carencias se ha podido elaborar de forma
apropiada la nueva propuesta de categoría para
cada una de las especies anteriormente menciona-

das.
Las propuestas de las categorías se basan en

diversos aspectos que las justifican. Básicamente
se ha tenido en cuenta dos fuentes de informa-
ción: las fichas elaboradas por los socios colabora-
dores y la documentación recogida en los catálo-
gos regionales de especies amenazadas, que
queda reflejada en la tabla adjunta. En dicha tabla,
se reúnen las categorías en las que se contempla
cada una de las especies revisadas. No obstante,
debemos indicar que las correspondientes a las
Comunidades Autónomas de Extremadura y
Andalucía son propuestas que aún no han sido
aprobadas por los respectivos gobiernos regiona-
les. Además, se indican los anejos de los conve-
nios y directivas internacionales que contemplan
cada una de las especies que han sido objeto de
revisión.

Área de distribución natural

La mayoría de las especies aquí tratadas mues-
tran una amplia distribución, con la excepción de
Myotis capaccinii cuya presencia se restringe a la
franja litoral mediterránea y Baleares, encontrán-
dose en las comunidades autónomas de Andalu-
cía, Aragón, Baleares, Cataluña, Murcia y País
Valenciano. Por otro lado, Myotis bechsteinii sola-
mente aparece en zonas forestales de la mayoría
de los enclaves montanos de la Península, mos-
trando una distribución claramente fragmentada.
Rhinolophus mehelyi ocupa en la Península Ibérica
los dos tercios meridionales y también las Balea-
res, aunque su área de distribución parece haber-
se reducido de forma notable en la mitad norte
peninsular.

Las restantes especies tienen representación en
todas las comunidades autónomas, a excepción de
Canarias. No obstante, Myotis blythii y Rhinolop-
hus euryale no están presentes en las Baleares.
Además, ambas especies muestran una distribu-
ción irregular, siendo su presencia tanto más rara
cuanto más hacia el noroeste en el caso de M. blyt-
hii y, en el caso de R. euryale, estando ausente en
el extremo sudoccidental de la Península. 

Tamaño de la población

CCoommiissiioonneess
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Convenio de Bonn
Convenio de Berna
Directiva Hábitats
CREA Andalucía
CREA Aragón
CREA Asturias
Cantabria
Baleares
CREA C-La Mancha
Castilla-León
Cataluña
Extremadura
Galicia
CREA La Rioja
CREA Madrid
CREA Murcia
CREA Navarra
CREA PaísValenciano
CREA País Vasco
Categoría propuesta

Régimen de pro-
tección

II
II

IIyIV
S
V
-
-
-
V
-
-
S
-
-
V
I
E
V
E
S

II
II

IIyIV

-
I
-
-
V
-
-
S
-
-
V
-
S
I
V
V

II
II

IIyIV

V
-
-
-
V
-
-
S
-
-
V
I
I
V
R
V
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II

IIyIV
E
-
-
-
-
V
-
-
E
-
-
-
-
E
-
V
E

II
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IIyIV

-
I
-
-
V
-
-
S
-
-
-
-
V
V
V
S
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V
S
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V
-
S
-
E

II
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V
S
-
-
V
-
-
S
-
-
V
I
E
V
V
S

II
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IIyIV
E
-
-
-
-
V
-
-
E
-
-
-
V
-
E
-
E

II
II

IIyIV
V
V
-
-
-
V
-
-
V
-
-
V
I
V
V
V
V

II
II

IIyIV
S
V
-
-
-
V
-
-
S
-
-
V
I
V
V
V
V

Tabla 1.- Categorías recogidas en los catálogos regionales de especies amenazadas de las Comunidades Autónomas.
En negrita figuran las propuestas al catálogo regional de Andalucía y Extremadura, aún sin aprobar. La última fila
recoge las propuestas realizadas al  Catálogo Nacional.

La población española de las especies objeto de
la revisión es en términos generales difícil de esti-
mar, además consideramos que el número de
individuos tiene menor importancia que el núme-
ro y el tipo de colonias. No obstante, con la infor-
mación disponible hemos intentado estimar o
inferir el tamaño de la población de la mayoría de
estas especies.

El tamaño de la población de Myotis bechsteinii
es el más difícil de estimar. Solamente se conoce
una colonia de reproducción, que ha sido diezma-
da por la recolección de sus ejemplares. Sin
embargo, se dispone de varias citas tanto en la
época de reproducción como en la de invernada. 

La población estimada de Myotis blythii podría
aproximarse a los 20.000 individuos. La mayor
parte de la población se presenta en la mitad
meridional, donde pueden contabilizarse alrede-
dor de 25 refugios de cría. En los refugios donde
aparece asociado a M. myotis muestra una abun-
dancia mucho menor, aproximadamente entre
una cuarta parte y un tercio de la población de su
congénere. En el tercio septentrional de la penín-
sula se conocen muy pocos refugios que por lo
general tienen colonias que no superan el cente-

nar de individuos. Su tendencia en términos gene-
rales es desconocida, aunque se sospecha que es
regresiva, ya que en determinadas colonias el
número de sus efectivos se ha reducido. Concreta-
mente, en Andalucía la colonia de cría más impor-
tante ha sufrido una reducción de más de un ter-
cio en los últimos diez años.

El tamaño poblacional de Myotis capaccinii
resulta difícil de estimar, ya que sus individuos se
encuentran mezclados con Miniopterus schreibersii.
Sin embargo,  se supone que la población total no
supera los 10.000 individuos. En general, las colo-
nias son de pequeño número de individuos que
no sobrepasan los 300.

La población de Myotis emarginata probable-
mente no sobrepasa los 30.000 individuos. En
Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura se
concentra más de la mitad de la población estima-
da. Las colonias de cría generalmente no com-
prenden más de 200 individuos, aunque se conoce
alguna que supera los 400. La tendencia es clara-
mente regresiva, corroborado por la desaparición
de al menos 10 colonias de cría, por destrucción
de sus refugios o actos vandálicos sobre la propia
colonia.

CCoommiissiioonneess
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En Myotis myotis la estima del tamaño de la
población peninsular se sitúa en torno a los
100.000 individuos, mientras que en Mallorca no
supera los 500. El 90% de la población se concen-
tra en los dos tercios más meridionales, donde
forma grandes agrupaciones coloniales que en
algunos casos rebasan los 5.000 ejemplares. En
Andalucía oriental, las dos Catillas, Madrid y País
Valenciano se conocen 52 colonias de cría que
reúnen prácticamente la mitad de la población
total. Sin embargo, en el tercio septentrional las
colonias de cría raramente alcanzan los dos cente-
nares de individuos. En varias colonias estudia-
das se ha observado una constante disminución
del número de efectivos.

La población de Myotis nattereri es difícil de
estimar, ya que tiene un marcado carácter fisurí-
cola. Sin embargo, de los refugios conocidos se
puede inferir una población total inferior a los
45.000 individuos. En Andalucía, y Levante se
concentra algo más de la mitad de la población.
En la mitad septentrional de la península la
población conocida no supera los 5.000 ejempla-
res. En los refugios en los que se ha realizado el
seguimiento durante varios años se ha observado
una ligera disminución de sus efectivos. Además,
se conoce la destrucción de los dos refugios que
albergaban las mayores colonias de la especie en
España (uno de hibernación y otro de cría).

Probablemente Miniopterus schreibersii es la
especie más abundante de nuestra geografía con
una población estimada comprendida entre
250.000 y 300.000 animales. En la mitad sur de la
península la población podría superar los 200.000
ejemplares. Suele formar colonias de elevado
número de especímenes, algunas superan los
30.000 tanto durante la hibernación como la cría.
Con mayor frecuencia las grandes colonias apare-
cen en la mitad sur peninsular, aunque en la
mitad norte también se pueden observar agrupa-
ciones que superan los 10.000 individuos. En
algunos de los refugios en los que se ha realizado
el seguimiento durante varios años aparece una
clara tendencia regresiva, en otros su población se
mantiene prácticamente estable y, por último, en
aquellos donde se ha realizado alguna acción de
conservación se observa una clara tendencia a la
recuperación.

La población española de Rhinolophus euryale
podría estar comprendida entre 30.000 y 35.000
individuos. El sur y levante peninsular concen-
tran aproximadamente el 60% de la población, en
donde se han observado diversos refugios de cría
con abundante número de ejemplares, alguno de
ellos puede pasar de 500. A lo largo de su ciclo
anual los individuos se concentran en muy pocos
refugios con gran número de especímenes. En tér-

minos generales la población tiende a experimen-
tar un ligero descenso en toda su área de distribu-
ción, siendo más acusado en subpoblaciones de la
zona centro, disponiéndose de información sobre
la desaparición de varias colonias de cría en
diversas comunidades autónomas.

La población estimada de Rhinolophus ferrume-
quinum podría estar comprendida entre 40.000 y
50.000 individuos. Andalucía, Extremadura y las
dos Castillas concentran aproximadamente el 75%
de la población, en donde se han observado más
de 40 refugios de cría. Durante la invernada la
población se encuentra muy dispersa, pudiendo
observarse en gran cantidad de refugios. Sin
embargo, solamente alrededor de 50 refugios
albergan colonias con más de 10 individuos. En
términos generales la población tiende a experi-
mentar un ligero descenso en toda su área de dis-
tribución, que parece más acusado en subpobla-
ciones de la zona centro, Navarra, País Valenciano
y Mallorca. En este sentido cabe reseñar la desa-
parición de varias colonias en los últimos años.
No obstante, se conocen algunas subpoblaciones
donde la tendencia muestra estabilidad de sus
efectivos o incluso los incrementa.

Los efectivos de Rhinolophus hipposideros resul-
tan difíciles de estimar ya que suelen presentar
una gran dispersión en colonias de muy pocos
individuos. Sin embargo, la población peninsular
española podría estar comprendida entre 20.000 y
30.000 individuos, mientras que en las Baleares no
alcanzaría los 500. Es más abundante en la mitad
septentrional de la península, donde se podría
concentrar el 70% de la población. También, pare-
ce ser relativamente abundante en Andalucía,
cuya población supera claramente los 3.000 ani-
males. Durante la invernada la población se
encuentra muy dispersa, pudiendo observarse en
gran cantidad de refugios, aunque en estos gene-
ralmente se presentan ejemplares aislados. Duran-
te la época de actividad se han observado nume-

CCoommiissiioonneess
Especie

R. euryale
R. ferrumequinum
R. hipposideros
R.mehelyi
M. bechsteinii
M. blythii
M.capaccinii
M. emarginata
M. myotis
M. nattereri
M. schreibersii

Nº individuos
≤ 35.000
≤ 50.000
≤ 30.000
≤ 7.000

??
≤ 20.00

≤ 10.000
≤ 30.000

≤ 100.000
≤ 45.000

≤ 300.000

Tabla 2: Tamaño estimado de las poblaciones espa-
ñolas.
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rosas agrupaciones coloniales relativamente
pequeñas, si bien alguna puede llegar a superar el
medio millar de individuos. En términos genera-
les la población tiende a experimentar un ligero
descenso en toda su área de distribución, y esta
tendencia parece ser más clara en el centro de la
península, ya que los refugios utilizados para la
cría, fundamentalmente construcciones humanas,
disminuyen a veces por restauración y otras por
destrucción.

La población del país de Rhinolophus mehelyi
podría estar comprendida entre los 5.000 y 7.000
individuos, concentrando el 90% de sus efectivos
en Andalucía occidental, Extremadura y oeste de
Castilla-La Mancha, donde se localizan refugios
que superan el millar de individuos. Las pobla-
ciones de la zona oriental no suelen sobrepasar
los 50 individuos. En Cádiz y Málaga, han desa-
parecido colonias conocidas entre 15 y 20 años
antes. En Baleares la especie puede considerarse
extinguida.

Factores de riesgo

Se han dividido en dos tipos, aquellos que pue-
den considerarse intrínsecos a cada especie, es

decir, los que afectan directamente a su población
y, los extrínsecos que son los que afectan al hábi-
tat característico de cada una de las especies.
Debido a que muchos de estos factores son comu-
nes para la mayoría de las especies los trataremos
de forma general, haciendo hincapié en aquellos
que son de mayor incidencia en cada una de ellas.

- Sobre la población: 
- Elevado gregarismo, que se traduce en la posi-

bilidad de sucesos catastróficos, afecta práctica-
mente a todas las especies a excepción de Myotis
bechsteinii. Este factor puede ser notablemente
más acusado en las colonias de reproducción de
Myotis myotis, M. blythii, Miniopterus schreibersii,
Rhinolophus  ferrum-equinum, R. mehelyi y R. eur-
yale.

- Reducida capacidad de regeneración de las
poblaciones. Afecta de diversa forma a cada una
de las especies, principalmente a las del género
Rhinolophus, en las que la madurez sexual es par-
ticularmente tardía, las hembras alcanzan este
estado a los tres o cuatro años y los machos a los
dos o tres, por lo que muchos individuos mueren
antes de haber iniciado su periodo reproductivo.
En otras especies no se conoce bien cuando se
alcanza la madurez sexual y en algunas se supone

CCoommiissiioonneess

La transformación del paisaje, frecuentemente asociada a una degradación del hábitat, constituye una amenaza
importante para la conservación de los murciélagos.



y su alta persistencia a largo plazo ha significado
que cualquier refugio tratado puede estar inutili-
zado para el uso de los murciélagos en muchas
décadas.

- Los pesticidas agroforestales inciden directa-
mente en la pérdida y degradación de los hábitats
de caza de los murciélagos. Determinados insec-
tos (coleópteros, ortópteros, dípteros, larvas de
lepidópteros) son considerados como pestes de la
agricultura ya que se alimentan de las raíces y
tallos de plantas que tienen gran interés comer-
cial. Su control regular por pesticidas cada vez
más potentes reduce la biomasa de presas dispo-
nibles para los murciélagos, y, por tanto, a sus
poblaciones. Además, los niveles subletales de los
pesticidas persisten en las presas que al ser inge-
ridas por los murciélagos se van acumulando en
sus cuerpos hasta alcanzar un nivel que les pueda
ocasionar su muerte, o  bien transmitirlos a las
crías a través de la leche.

-  Incendios forestales, explotación intensiva y
destrucción de masas forestales, sobre todo anti-
guas que suelen proporcionar alimento y oqueda-
des que sirven de refugio principalmente a Myotis
bechsteinii. 

CCoommiissiioonneess 2 1

que lo hacen al año de su nacimiento.
- Solamente paren una cría al año, los años que

crían. Todas las especies aquí tratadas tienen par-
tos de una sola cría y una camada al año.

- Poblaciones pequeñas, fragmentadas y aisla-
das, principalmente en Myotis bechsteinii, no obs-
tante, probablemente también afecta a M. capacci-
nii, M. emarginata y M. blythii.

- Remodelación de edificios históricos, rehabili-
tación inadecuada o ruina de los edificios utiliza-
dos por las distintas especies como refugios de
cría, principalmente Rhinolophus ferrumequinum,
R. euryale, R. mehelyi, R. hipposideros, Myotis emar-
ginata, M. nattereri, M. myotis y M. blythii utilizan
durante la cría refugios como desvanes, sobrados
y sótanos de iglesias o edificios históricos (monas-
terios, palacios, etc.) que se encuentran en proceso
de restauración o mejora que incide en el mante-
nimiento de las poblaciones que allí radican.

- Efectos a corto y medio plazo de los pestici-
das, ya que diversos refugios se encuentran en las
inmediaciones de zonas de cultivo que son inten-
samente fumigados. Asimismo, los bosques se
ven sometidos al uso masivo de insecticidas fores-
tales. Por tanto, todas las especies consideradas se
ven afectadas en mayor o menor medida por el
uso de estos agentes que pueden resultar letales
para los individuos. 

- Sobre el hábitat:
- Degradación del hábitat por transformación

del paisaje, como la modificación de zonas húme-
das utilizadas como cazaderos, reemplazamiento
de bosques caducifolios por cultivos de bosques
de coníferas, conversión de pastos delimitados
por sotos en campos de cultivo intensivo. El mejo-
ramiento agrícola con especies de gran riqueza
herbácea y el empleo de fertilizantes específicos
ha incidido claramente en la reducción de la
diversidad de invertebrados, así como de sus
correspondientes depredadores. De forma espe-
cial a Myotis capaccinii afecta la alteración de la
vegetación riparia como consecuencia de la cons-
trucción de embalses y canalización de ríos.

- Todas las especies cavernícolas son muy sensi-
bles a las perturbaciones en sus refugios y a la
pérdida o destrucción de éstos. Los refugios son
abandonados por adecuaciones de las cavidades
al uso turístico o realización de actividades depor-
tivas, al sellado de minas, o por su utilización
como vertederos Así como por cerramientos ina-
decuados de estos refugios.

- Tratamientos químicos para combatir plagas
de xilófagos en desvanes, techumbres, etc. Los
tratamientos basados en pesticidas organoclora-
dos han dañado especialmente a los quirópteros,

Direcciones de contacto:
Oscar De Paz:   o_depaz@hotmail.com 
Juan Tomás Alcalde:  jtalcalde@ctv.es 



2 2

De la revisión sobre el anillamiento de quirópte-
ros durante el periodo 1977-1986 (De Paz et al.,
1986) parece deducirse que existió una mayor
rotura o perforación del patagio con el modelo
“J”. Con el modelo “A” Se encontraron mayores
daños por aplastamiento y mordeduras, causando
la ilegibilidad de las inscripciones por tratarse de
un material demasiado blando. Por último hubo
mayores daños por tumoraciones (pero menos
por deformaciones) en el modelo “X”, al ser algo
más duras y dificiles de deformar. 

El modelo actual, aunque lleva también la letra
X es diferente y mejorado: se trata de unas anillas
metálicas de la casa Lambournes Ltd. hechas de
una aleación ligera y resistente de magnesio y alu-
minio en cuatro series según su tamaño, de menor
a mayor diámetro interno: 1X: 2,5 mm.;2X: 3
mm.;3X: 4 mm. y  4X (ref. 1BR3503): 5,2 mm.
Están numeradas y portan la inscripción ICONA
Madrid.

Se colocan en el antebrazo del animal, sin que
queden completamente cerradas. Además tienen
los bordes con una lengüeta roma y su sección es
en forma de omega para evitar daños al patagio.
Su mayor dureza hace más difícil que las morde-
duras puedan deformarlas o deteriorar las ins-
cripciones.

Aunque la mejora en la calidad del material uti-
lizado así como la experiencia, conocimientos y
cuidados ha ido en aumento, siguen producién-
dose algunos daños, por fortuna muy alejados de
los porcentajes de hace unos años, que es necesa-
rio minimizar. Es importante que nuestra activi-
dad sea cada vez más productiva desde el punto
de vista científico mejorando el conocimiento de
las especies, pero también más inocua. Por ello es
de gran interés recoger toda la información
existente y difundirla para ir solventando daños.

En España se están utilizando también anillas
de aluminio anodizado con remite “Universidad
de Barcelona”. Aunque no disponemos de datos
porcentuales, hay constancia de la recuperación
de animales dañados con este modelo.

Esta es una cuestión normal en todos los gru-
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os anillamientos de murciélagos europeos
comienzan en los años 30 en Alemania y poste-
riormente en Holanda y otros paises. Enseguida
empiezan a encontrarse murciélagos seriamente
dañados por las anillas y colonias probablemente
afectadas por las molestias.

Los resultados de los daños causados por las
anillas y la manipulación suelen convertirse en un
asunto delicado y difícil que puede ser utilizado
tanto a favor como en contra de dicha actividad
científica. A ningún investigador le resulta agra-
dable hablar de los efectos indeseados de su acti-
vidad, máxime cuando, como científico y persona
sensibilizada con la conservación de este grupo, él
es el primer interesado en que no se produzcan.
Es de alguna manera el lado oscuro de la investi-
gación. Además existe muy poca información
sobre ello, en general dispersa e inédita, y no
siempre coincidente. Se hace necesaria por tanto
la colaboración de todos los anilladores para
minimizar la influencia de nuestra actividad en
las poblaciones de murciélagos.

Una de las máximas de cualquier método de
marcaje de animales implica que no debe afectar
para nada a su comportamiento o a las tasas de
supervivencia, no solo por razones éticas sino
también científicas, ya que en caso contrario las
conclusiones de los estudios no serían fiables.

En 1988 la SECEMU propuso desarrollar una
experiencia de marcaje restringido en la mayoría
de las especies ibéricas con el fin de evaluar la
idoneidad de los diversos tipos de anillas y sus
daños asociados. 

Tipos de anillas utilizadas en España

En España comenzaron utilizándose anillas
para aves de la serie “J” que se colocaban en el
antebrazo de los murciélagos sin llegar a juntar
los extremos para evitar desgarros. La aparición
de elevados porcentajes de daños, especialmente
por perforación del patagio, indujo al diseño de
los modelos “A” y “X”, específicas para murciéla-
gos. 

A l f o n s o  B a l m o r i  &  J u a n  Q u e t g l a s  

Comis ión de Ani l lamiento ,  SECEMU
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Anilla reco-
mendada

3x
2x
3x
3x
1x
2x
2x
2x
2x
2x
3x
3x
2x
2x
2x
2x
1x
2x
2x
1x
2x
3x
2x
4x
3x
3x
4x

Especie

Rfer
Rhip *
Reur **
Rmeh
Mmys
Mdau
Mbech
Mnat
Mema
Mcap
Mmyo
Mbly
Bbar
Paur
Paus
Pten
Ppip
Pkuh ***
Pnat
Pmad
Hsav
Eser
Nlei
Nlas
Nnoc
Msch
Tten ****
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nidos a partir de la suma de los datos correspon-
dientes a los diferentes informantes . Esta infor-
mación puede servir a las personas que van atra-
bajar en el futuro con las mismas especies. (ver
tabla)

Recomendaciones y conclusiones generales para
evitar daños durante el anillamiento.

Cuando hablamos de daños es importante dife-
renciar claramente los tres tipos que podemos
encontrar: a) los daños o dolencias naturales, b)
los producidos durante la manipulación y/o ani-
llamiento y c) los provocados por las anillas,
observables únicamante en ejemplares recaptura-
dos posteriormente por el mismo u otro anillador
(ver cuadro).

Es importante seguir fielmente las normas de
anillamiento de la SECEMU, que contienen reco-
mendaciones actualizadas. Anillar ciertas especies
puede  constituir un problema serio, por lo que

pos animales que se investigan. En las aves, que
existe mucha mayor experiencia y volumen de
información, recientemente se han diseñado ani-
llas especiales para especies con el tarso diferente
y exclusivo como el martín pescador o los vence-
jos, así como anillas intermedias entre dos tama-
ños preexistentes para adaptarse mejor a determi-
nadas especies.

Recorrido por los daños hallados en cada espe-
cie.

Para cada especie se describe el tipo de anilla
utilizada en la actualidad según las normas de la
SECEMU, el número total de anillamientos en
España entre los años 1988-1998, el porcentaje res-
pecto al total de anillamientos de quirópteros y el
número de informantes.

Se enumeran además el número de ejemplares
recapturados, el número de ejemplares con daños
por la anilla y el porcentaje que representa, obte-

CCoommiissiioonneess
Nº de anilla-

mientos 1988-
98

3360
788
896
173

8
131

3
300
230
55

1837
183
34
246
296
295
174
402

5
350
90

1153
252
56
146
9370
123

%  de anilla-
mientos

16,03
3,76
4,28
0,83
0,04
0,63
0,01
1,43
1,10
0,26
8,77
0,87
0,16
1,17
1,41
1,41
0,83
1,92
0,02
1,67
0,43
5,50
1,20
0,27
0,70
44,7
0,59

Nº de infor-
mantes

6
4
3
2
0
2
1
4
3
1
3
3
1
1
3
0
3
1
0
0
2
1
1
2
1
8
2

Nºejemplares
recapturados

168
715
31
69
-
1
-
-
5
5

40
-
-
-

74
-
1
-
-
-
1

1376
3
2

12
2294
73

Nºejemplares
con daños

7
57
3
4
-
0
-
-
0
0
2
-
-
-
4
-
0
-
-
-
0

13
0
1
0

85
4

% daños

4,16
7,97
9,67
5,79

-
-
-
-
-
-

5,00
-
-
-

5,40
-
-
-
-
-
-

0,94
-
-
-

3,70
5,47

* Se recomienda no anillar esta especie. Con 1x se han encontrado graves daños por lo que se recomienda si  es
muy necesario anillar con 2x.

** Se trata de una especie muy sensible a las molestias. Se conoce una colonia que fue abandonada slo por
molestarles una vez al año para anillarlos. 

*** Se han recuperado ejemplares con daños producidos por anillas del modelo 1x

***** Los daños encontrados corresponden a anillas del modelo 3X
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este tipo de actividades deben ser restringidas a
trabajos específicos de investigación, con objetivos
claros e investigadores debidamente entrenados.

Cuando se observan daños por manipulación
puede haber casos en que es mejor esperar a que
se repongan, en otros puede ser conveniente sin
embargo liberar los ejemplares inmediatamente,
ya que la demora para toma de datos puede cau-
sar una muerte que prodría haberse evitado,.

Los resultados de la información recopilada
sugieren que la incidencia de daños depende
especialmente de la tolerancia de cada especie, ya
que la calidad de las anillas utilizadas en los últi-
mos años ha sido óptima y la misma para todas
las especies. Según parece y como se conocía de
informaciones previas, los Rinolófidos son un
grupo especialmente sensible a las molestias,
manipulación y anillamiento, por tanto con muy
baja tolerancia. 

Es evidente la diferente aceptación por parte de
unas especies respecto a otras y se ha anotado
también diferente sensibilidad entre grupos de
edad (generalmente los jóvenes son más transi-
gentes) e incluso entre diferentes colonias de la
misma especie (unas las aceptan y otras no). Algu-
nas de estas cuestiones son dificilmente compren-

sibles y no generalizables por lo que las conclusio-
nes deben ser tomadas siempre con cautela.

Como se ha mencionado, actualmente dispone-
mos de anillas de excelente calidad, se trataría
pues de afinar en los tamaños para que se adapten
perfectamente a cada especie, ya que este aspecto
puede ser crítico a la hora de reducir daños. Sin
ánimo de generalizar, se observa que algunas
especies muestran una tendencia a admitir mejor
la serie inmediatamente más grande, que el tama-
ño que les correspondería si atendieramos exclusi-
vamente a las dimensiones del antebrazo. 

Se ha visto también que hay daños que desapa-
recen tras quitar la anilla o cambiarla de lado y
otros que probablemente afecten seriamente a la
viabilidad del individuo. El problema es que
cuando se producen bajas no suelen dejar rastro y
desconocemos la incidencia de este factor. La gran
proporción de ejemplares que no se vuelven a
recuperar es una gran incognita en este sentido.
De ahí la recomendación de que se anille exclusi-
vamente con una finalidad clara, y trabajando
mucho en la recuperación del máximo número de
ejemplares en la misma colonia.

Las molestias producidas por las anillas y el
consecuente daño en antebrazo y patagio, en

CCoommiissiioonneess

Diversos ejemplos de daños causados por anillas.



CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS DAÑOS ENCONTRADOS EN EL TRANSCURSO DE LAS LABORES
DE ANILLAMIENTO DE MURCIÉLAGOS

PROBLEMAS NATURALES:

* Se han encontrado todo tipo de heridas y daños o anomalías por causas no imputables al anilla-
miento ni la manipulación (presuntamente naturales)

DAÑOS POR MANIPULACIÓN:

* Enfriamiento, calambres, indisposición transitoria.
* Pequeña hemorragia en la encía ocasionada por la medición de la dentadura
* Rotura del antebrazo.
* Indisposición grave. Animal liberado vivo pero con síntomas de tener algún problema.
* Muerte quizá por infarto u otras causas.

DAÑOS OCASIONADOS POR LAS ANILLAS (EXCLUSIVAMANTE EN LAS RECAPTURAS):

1) En perfecto estado, no se encuentran daños ni señales.
2) Mero roce en el antebrazo o patagio sin apreciarse más daños.
3) Callo (dureza por roce o presión) bajo la anilla causado por esta.
4) Herida antigua ya cicatrizada bajo la anilla. Totalmente curada aunque puede conservar una especie de

callo o cicatriz.
5) Anilla mordida y deformada por la dentadura del murciélago que presiona sobre el antebrazo sin causar

por el momento daños apreciables.
6) Hematoma (derrame interno) sin hinchazón bajo la anilla.
7) Perforación del patagio de forma que la anilla gira libremente alrededor del antebrazo.
8) Tumefacción, tumoración, hinchazón o bulto bajo la anilla que puede afectar a una parte o a todo el

antebrazo.
9) Anilla incrustada en la tumefacción, parcialmente cubierta por piel y excrecencias pero sin herida abierta.
10) Ulceración o herida abierta que puede presentar liberación de pus.
11) Deformación del hueso del antebrazo causada por la anilla y los procesos inflamatorios posteriores.
12) Muerte causada según todos los indicios por la anilla.

NOTA: Como se recomienda en las normas de la SECEMU, cualquier experiencia sobre daños que se vaya
teniendo es bueno comunicarla a la Comisión de anillamiento, para tomar las medidas oportunas y hacer las
recomendaciones generales que sean precisas (y útiles) para el resto de anilladores. 
Pueden encontrarse varios tipos de daños al tiempo, y en ese caso es necesario anotarlos todos.
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muchos casos se producen en los días siguientes
al anillamiento. En ocasiones están originados por
los mordiscos del propio murciélago sobre la ani-
lla y esto se suele producir hasta que se acostum-
bra a portarla.

Algunos daños se han encontrado al capturar el
ejemplar después de haber tenido varias recaptu-
ras sin daños, es decir tras un periodo de tiempo
sin apariencia de molestias. Esto ha ocurrido en
Plecotus austriacus, donde un ejemplar fue encon-
trado tres años después de su anillamiento con el
patagio perforado, tras cinco recapturas en dicho
lapso de tiempo sin presentar daños. Otro ejem-
plar de la misma especie se encontró con el
mismo problema dos años después de su marcaje
tras tres recapturas anteriores sin daños. 

Precisamente la perforación del patagio es uno
de los daños más llamativos pero quizá más

reversibles, siempre y cuando se recupere al
ejemplar y se proceda a cambiar la anilla de ante-
brazo: Se han encontrado ejemplares de las espe-
cies Plecotus austriacus, Nyctalus lasiopterus y
Miniopterus schreibersii con el patagio perfecta-
mente regenerado tras su perforación. El periodo
de regeneración ha sido de menos de un mes para
las dos primeras especies. Sin embargo se ha visto
en Plecotus austriacus que este proceso se ralentiza
en periodo de inactividad, especialmente en
invierno.

Si después de anillar un porcentaje significativo
de la colonia, no se encuentran animales marca-
dos en sucesivas visitas, puede querer decir que
no está pasando nada, pero también que han
abandonado el refugio por las molestias del ani-
llamiento o incluso que han sufrido daños graves
y se han muerto. Los índices de daños obtenidos

CCoommiissiioonneess



pueden no ser representativos de lo que está ocu-
rriendo en la realidad ya que puede haber ejem-
plares que mueren por las anillas de los que no
volvemos a saber nada.

Miniopterus schreibersii es la especie más anilla-
da con casi la mitad de todos los anillamientos de
murciélagos en España, por tanto reducir daños
en esta especie es muy importante. Vistos los
resultados obtenidos se recomienda la utilización
de anillas 3X  en lugar de la 2X que se usaban
hasta ahora. 

Es necesario obtener más información sobre los
efectos de las anillas para algunas especies poco
conocidas. En particular es importante averiguar
qué está ocurriendo con los ejemplares anillados
de Myotis nattereri.

PERSONAS Y GRUPOS DE ANILLAMIENTO
QUE HAN APORTADO INFORMACIÓN SOBRE

DAÑOS Y ESPECIES CORRESPONDIENTES

* GRUPO GOLOBIS (Oscar de Paz, Jesús de
Lucas y José Luis Arias): Msch.

* Juan Tomás Alcalde: Nnoc; Msch.
* Pablo T. Aguirre: Reur; Nleis; Nlas; Msch.
* J. R. Aihartza y M. J.Totorika: Rfer; Rhip;

Mdau; Mnat; Mema; Mmyo; Bbar; Paur; Paus;
Ppip; Msch.

* Alberto Sanchez Gracia: Rfer; Rhip; Mnat;
Mbly; Msch.

* Juan Quetglas: Rfer; Rhip; Mnat; Mema; Mcap;
Mmyo; Paus; Ppip; Pkuh; Hsav; Msch.

* ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA (Elena
Migens, Carlos Ibañez, Juan Quetglas, Carlos
Ruiz, Juan Luis Perez y Toni Guillén). Informa-
ción recopilada por J.Q., C.I., C.R. y E.M.: Rfer;
Rhip, Reur, Rmeh, Mdau, Mbec, Mnat, Mema,
Mmyo, Mbly, Ppip, Hsav, Eser, Nlei, Nlas, Msch,
Tten.

* Jesús Fernández: Paus.
* Alfonso Balmori: Tten, Paus.

Direcciones de contacto:
Alfonso Balmori:  

c/ Navarra, 1, 47003 Valladolid
Juan Quetglas:  

Estación Biológica Doñana, CSIC
Apdo 1056, 41080 Sevilla
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ras un año de intenso trabajo ha concluido
la primera fase del proyecto de Educación
Ambiental que iniciamos a finales de 1998 y que
ha consistido en la elaboración y edición de un
material didáctico de apoyo a una campaña de
concienciación sobre los murciélagos a nivel
nacional. La Unidad Didáctica está compuesta
por 12 fichas didácticas, un cuaderno del educa-
dor, folletos, carteles, pegatinas y un documental
en vídeo. 

El proceso de elaboración de este material ha
sido complejo. Queríamos que participaran en él
el mayor número de soci@s posibles y para ello se
han enviado multitud de cartas y correos electró-
nicos, obteniendo como resultado la formación de
un grupo de trabajo compuesto por 18 personas
las cuales han contribuido de diferentes formas a
la creación de este material. Así y tras elaborar el
contenido y diseño básico del material, se ha ido
pidiendo colaboración y opinión en los aspectos
que nos parecían más importantes como fueron la
elección de logo y lema, el completar y corregir
textos, las filmaciones, etc. Esperamos que las opi-
niones y aportaciones de l@s distint@s colabora-
dores estén reflejadas en el resultado final. Ade-
más se debía coordinar y dirigir a un nutrido
grupo de colaboradores externos y profesionales:
el cámara y realizador de Libre Producciones, el
diseñador gráfico y dibujante (Paco Casares), la
imprenta, la administración que nos debía conce-
der los permisos, los propietarios de fincas o ins-
talaciones también tenían que ser informados, así
como otras personas que prestaron su ayuda en
distintos casos.

El vídeo y el resto del material son complemen-
tarios por lo que su desarrollo se iba produciendo
a la par.  Creemos que la elección del logo ha sido
muy acertada, transmitiendo una imagen positiva
y simpática de estos animales y el contenido de
las fichas abarca los aspectos más básicos de la
ecología y problemática de los murciélagos, ade-
más de proponer actividades ligadas a diferentes

TTrraabbaajjaannddoo  eenn  ........
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Comis ión de Divu lgac ión,  SECEMU

destrezas. 
El rodaje ha estado lleno de circunstancias

curiosas, hasta el punto de que siempre bromeá-
bamos con que tendríamos que hacer un "cómo se
hizo..." Los equipos necesarios son, además de
delicados, muy pesados y algunos, como el trípo-
de, bastante grandes lo que dificulta su manejo en
determinadas circunstancias como andando con
agua, fango o guano hasta por encima de la rodi-
lla, entre pedruscos o por pasadizos estrechos. El

T

Momentos de la grabación en campo.
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cierto temor inicial de Fernando, el cámara y José
Luis, su ayudante, las primeras veces que se vie-
ron rodeados de murciélagos que volaban direc-
tamente hacia el objetivo o les rozaban sutilmente
una oreja con la punta del ala, trajo consigo múlti-
ples ¡¡¡uyuyuyuys!!! y otros comentarios adiciona-
les.

Ni que decir tiene que tras las primeras sesio-
nes estas personas se han convertido en fervientes
admiradoras de los murciélagos, su vida y su
obra. También habría que añadir el plus de peli-
grosidad que conllevaban algunas escenas como
la grabación de los Tadaridas en un puente de
Huelva, subidos a una escalera a 6 m. de altura,
con la cámara al hombro. Las escenas de vuelo y
caza nos dieron bastantes problemas debido a la
velocidad de los bichos y a la falta de luz. Esce-
nas, que teóricamente serían fáciles de conseguir,
como murciélagos cazando bajo una farola, resul-
taba que la noche que quedábamos para filmar
esa farola apenas si acudían murciélagos, a pesar
de que otras noches hubiéramos comprobado que
era una farola muy utilizada. Algunas salidas de
refugio también fueron prácticamente imposibles
pues en el momento que se iluminaba, lo mínimo
imprescindible para poder filmar, los murciélagos
se retiraban al interior, esto nos pasó con Nóctu-
los en árbol y Miniopterus en túneles. 

A pesar de las dificultades a la hora de las fil-
maciones, el resultado muchas veces animaba,
como ocurrió al ver las imágenes de la lactancia,
la cópula o el “Pipi” que se arrasca la oreja. Se fil-
maron más de 9 horas de película y tras un duro

TTrraabbaajjaannddoo  eenn  ........

proceso de selección, montaje, locución, etc. se
consiguió dar la forma definitiva al documental.
Decir que hubiéramos necesitado algunas mejoras
técnicas y sobre todo más tiempo y oportunidad
para poner en práctica la experiencia que íbamos
adquiriendo, pero, como suele ocurrir, el presu-
puesto que manejábamos era limitado. 

Bueno, el caso es que el día 15 de Diciembre se
presentaba oficialmente en Cáceres la Unidad
Didáctica y con ello daba por concluida esa pri-
mera fase y daba comienzo la segunda, es decir la
Campaña de Concienciación "Los Murciélagos,
un mundo de sorpresas" propiamente dicha, en
paralelo a la distribución del material. 

El plan de trabajo propuesto es que tras esa
presentación nacional se desarrollen actos en las
distintas comunidades autónomas. Con estas pre-
sentaciones se pretende, por un lado, tener la
oportunidad de hablar de los murciélagos en
positivo (sin necesidad de que haya pasado algo
malo) y especialmente de cara a los medios de
comunicación y al público en general, y por otro,
dar a conocer un material didáctico que puede
ayudar a las personas más concienciadas a divul-
gar el mensaje de conservación de los murciéla-
gos. A partir de la presentación de la Campaña a
nivel nacional y en Extremadura se han llevado a
cabo más de 15 intervenciones en radio y varias
veces en prensa (destacar el programa Trébede de
Radio 3 y la revista Quercus, a partir de la cual ha
habido mucha gente interesada en la campaña y
el material). Desde aquí animamos a los/as
socios/as a participar con el fin de que se desa-

Presentación de la campaña en Cáceres.
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rrolle, al menos, un acto en cada provincia. Por
otro lado y puesto que cada socio/a ha recibido
una Unidad Didáctica, es muy importante la
labor divulgativa que cada uno de nosotros
puede hacer de forma directa y en la medida de
sus posibilidades en su propio ámbito, bien pro-
yectando sólo el vídeo o poniendo en práctica las
propuestas didácticas que contempla la Unidad. 

En todo proyecto es imprescindible la evalua-
ción si se pretende mejorar. Estamos preparando
una encuesta mediante la cual pretendemos eva-
luar las distintas fases y aspectos del proyecto,
incluida la actual. 

Como veis hay que seguir trabajando en la
Campaña "Los Murciélagos, un mundo de Sor-
presas".

TTrraabbaajjaannddoo  eenn  ........
Direcciones de contacto:

Ana I. Codero y Godfried Schreur:  
c/ Virgen de los Remedios, 9  
10170 Montánchez, Cáceres

La divulgación y educación ambiental son requisitos imprescindibles de cara a la conservación de especies y
ecosistemas.



El año 2001 nos depara un nuevo con-
greso internacional de murciélagos, esta vez en
Malasia.

12th International
Bat Research Conference

Fechas:  5-9 de Agosto de 2001 
Organizador: Departamento de Zoologia de la
Universidad de Kebangsaan 
Lugar: 43600 Bangi, Malasia

Dirección de contacto: Zubaid Akbar
E-mail: zubaid@ukm.my  

zubaid@pop.jaring.my
tel/fax: [60]603-8293827

Más información en:

http://www.ukm.my/ukm/seminar/bat/inde
x.html

Y más novedades en el campo de las publicacio-
nes !

Myotis,
revista decana en la información sobre los mur-
ciélagos europeos, ha realizado una importante
renovación editorial. 

Fundada en 1963 por Hubert Roer como revis-
ta dedicada a los anillamientos y conservación, y
tras largas décadas divulgando trabajos sobre
murciélagos en el ámbito europeo, Myotis da un
nuevo paso adelante. Atendiendo a las deman-
das de los propios colaboradores, se configura
como una moderna publicación científica inter-
nacional, con el inglés como principal idioma de
comunicación, y con un importante consejo edi-
torial internacional, bajo la dirección de Rainer
Hutterer.

Su dirección es: 
Zoologisches Forchungsinstitut und Museum

Alexander Koenig. Adenaueralle 160, D - 53113
Bonn. 

http://www.uni-bonn.de/museumkoenig

Suerte también a Myotis !

3 0 NNoottiicciiaass  yy  EEvveennttooss

BATLINE

es el foro principal de murcielagueros mundiales.
Desde otoño de 1993, fecha de su formación, la
lista se ha ampliado a cientos de suscriptores de
unos 25 países.

La suscripción a BATLINE es sencilla. Basta con
enviar un correo a <majordomo@lads.com> con el
apartado “subject” en blanco y la siguiente orden
en el cuerpo del mensaje: subscribe batline
<incluir aquí la dirección e-mail personal>

Normalmente las suscripciones se procesan en
unos pocos minutos. Una vez suscrit@s, recibiréis
la confirmación, y un listado de comandos e-mail. 

Pero OJO! Los organizadores advierten que ésta
es una lista amplia y muy activa. 

Para más in formación contactar con:
Sue Barnard 
Basically Bats Wildlife Conservation Society 
E-mail: batcons@mindspring.com 
Website:http://www.lads.com/basicallybats 

Novedad editorial!

Ya está en la calle la nueva revista

Acta Chiropterologica

Los primeros números han salido con
fecha de 1999. 

Nace como un International Journal of
bat Biology, y está publicado por Museum and
Institute of Zoology, Polish Academy  of Scien-
ces, en Varsovia -Polonia-, bajo la dirección de
Wieslaw Bogdanowicz como editor en jefe.

La dirección de contacto es:

Acta Chiropterologica
c/o Museum and Institute of Zoology PAS
Wilcza 64
00-679 Warszawa, Polonia

Suerte a la nueva revista!
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Nombre ....................................................................... D.N.I. ................................
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Municipio ........................................... C.P. ............... Provincia ..........................

Tlfno ................................. e-mail ........................................................................

Solicita ser admitid@ como miembro de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Murcié-
lagos a partir de la fecha indicada en la firma, abonando la cuota del año en que realiza la solicitud, correspon-
diente a la siguiente categoría de soci@ (señalar con una cruz):

Estudiante (entre 18-26 años) ................................ 1500  pts
Plenari@  ................................................................... 3000  pts
Protector/a (cuota voluntaria >3000 pts) .... pts

(Las asociaciones o entidades jurídicas sólo podrán adscribirse a las dos últimas categorías).

BOLETIN DE DOMICILIACION BANCARIA:
Nº cuenta/libreta (20 dígitos): ....................................................................

Banco/Caja de Ahorros: ...................................................... Sucursal: .................................................

Domicilio de la Sucursal: ................................................... Población: .......................... C.P...............

Ruego que hasta nueva orden se hagan efectivos los recibos que a mi nombre presente la Socie-
dad Española para la Conservación y Estudio de los Murciélagos.

En ............................................................., a ........... de .................................. de ..................

Firma:

Enviar a: 
SECEMU. Dto. Biología Animal. Universidad de Alcalá de Henares. 28871, Alcalá de Henares, Madrid.

BARBASTELLA está abierta a todo tipo de cola-
boraciones, opiniones o críticas provenientes bien
de l@s soci@s de la SECEMU, bien de cualquier
otra persona interesada en el estudio y conserva-
ción de la naturaleza, y de los murciélagos en par-
ticular (Ver indicaciones en pág. 31). Las propues-
tas de artículos y colaboraciones pueden dirigirse
a cualquiera de las siguientes direcciones:

* J.R. Aihartza. Dpto. Zoología y Din. Cel. An.,
EHU. Apdo 644, 48080, Bilbo. 

ggpaiazj@lg.ehu.es

* C. Ibáñez. Estación Biológica Doñana, CSIC.
Apdo 1056, 41080 Sevilla.

ibanez@ebd.csic.es

INSTRUCCIONES A L@S AUTORES

Las propuestas de colaboración al boletín
Barbastella deben enviarse al Comité Editorial en
disquete o vía correo electrónico. Este Comité
comunicará a l@s autores la aceptación o no de su
manuscrito, así como de las correcciones o modi-
ficaciones necesarias para su publicación.

Los textos deben enviarse en formato Word 98
o anterior,  o bien en RTF.  Las tablas, gráficos e
imágenes deben ir por separado,  claramente
identificadas y deben ser citadas en el texto. Las
tablas se enviarán en formato Excel 98 o anterior.
Las gráficas, imágenes y fotografías se aceptan en
cualquiera de los formatos digitales habituales
siempre que su resolución admita una reducción
de tamaño del 50%; en cualquier caso sus dimen-
siones no deben superar los 180 x 200 mm. En el
caso de fotografías en papel o diapositiva se reco-
mienda el envío de los originales, que serán
devueltos al autor tras su digitalización.

Para las propuestas de colaboración al aparta-
do de Temas se recomienda añadir un anexo con
la bibliografía más interesante. En este apartado
los artículos no podrán superar los 9000 caracte-
res de extensión, incluída la bibliografía.

Los artículos destinados a la sección de Breves
no superaránlos 2800 caracteres y no llevarán
anexo bibliográfico, incluyendo en el texto las
referencias bibliográficas necesarias.






