
¿Tienen problemas 
de conservación?
La supervivencia de los murciélagos se 

encuentra amenazada por diversas 

causas como la perdida de refugios, 

la alteración de sus hábitats, uso 

de pesticidas, actos vandálicos por 

parte de personas ignorantes y sin 

escrúpulos o molestias por visitas 

frecuentes a los refugios. Esto ha llevado a 

varias especies al borde de la extinción en 

muchas Comunidades Autónomas. "Todas las 

especies de murciélagos están estrictamente protegidas 

por la Ley e incluidas en distintos convenios de conservación 

nacionales e internacionales en función del estado de conser-

vación de sus poblaciones.

¿Qué es la SECEMU?
La SECEMU (Asociación Española para la Conservación y el 

Estudio de los Murciélagos) es una asociación de ámbito 

estatal y sin ánimo de lucro que reúne a personas interesadas 

en la realización de estudios y el desarrollo y promoción de 

actividades de conservación de los murciélagos en España, 

promoviendo de manera particular su protección.

Desarrolla diferentes proyectos vinculados directamente con 

la consecución de sus objetivo para lo cual no cuenta con 

personal liberado sino que son los propios socios, de 

forma voluntaria, organizados y coordinados por 

comisiones o grupos de trabajo, los que se respon-

sabilizan de su realización.

Puedes obtener más información sobre nuestros 

proyectos y comisiones en la web:

www.secemu.org

En la actualidad, la Asociación Española 

para la Conservación y el Estudio de los 

Murciélagos tiene su sede en la Universidad 

de Alcalá de Henares.

Campus Universitario, Ctra. N-II, km. 33,6.
Universidad de Alcalá de Henares. 

28871, Alcalá de Henares, Madrid. ESPAÑA.
Fax: (+34) 91 885 50 80

Correo electrónico: secretaria@secemu.org
www.secemu.org
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¿Son aves nocturnas?
Los Murciélagos no son pájaros sino mamíferos, los únicos 

mamíferos que vuelan realmente, gracias a la membrana que 

une sus largos dedos. 

¿Cómo viven?
En primavera las hembras, reunidas en colonias, dan a luz a 

una sóla cría, que tras el periodo de lactancia (de 4 ó 5 

semanas), comienzan a dar sus primeros vuelos, iniciándose 

en la caza y acumulando grasa para el invierno. Durante el 

otoño tiene lugar el apareamiento, tras el cual, con la llegada 

del frío y la escasez de insectos, los Murciélagos buscan un 

lugar tranquilo donde reducen su actividad metabólica y 

entran en un estado de letargo invernal, hasta la primavera 

siguiente que se inicia de nuevo el ciclo.

¿Traen mala suerte?
Los Murciélagos lejos de perjudicar, resultan 

muy útiles por consumir una gran 

cantidad de insectos, lo que ayuda a 

combatir plagas en la agricultura y 

hacer más llevaderas las noches de 

verano en las ciudades. Un Murciélago 

come la mitad de su propio peso en 

insectos cada noche, lo que puede 

suponer entre 500 y 1000 insectos.

¿Qué hacer cuando se en-
cuentra un murciélago en 
casa?
Cuando se trata de un sólo individuo:
Si está activo, abrir las ventanas para que salga fuera cuando 

oscurezca, o bien cogerlo con cuidado y con guantes, pues 

pueden morder, dejándolo en una caja tranquilo hasta que 

llegue la noche para, desde un sitio elevado, ponerle en 

libertad. Si es una cría que aún no sabe volar, la colocaremos, 

al anochecer, sobre un poste de madera, lo más cerca posible 

de donde fue encontrada; ella emitirá sonidos llamando a su 

madre que vendrá a buscarla.

Cuando se trata de una colonia:
Esto puede ser motivo de alegría, pues podremos gozar de un 

bonito espectáculo dos veces al día, cuando entran y salen del 

refugio, o por el contrario puede producir molestias. Lo prime-

ro que hay que tener en cuenta, a la hora de valorar las moles-

tias, es que aportan un considerable 

beneficio a las personas. Por otro 

lado no hay que olvidar que son 

animales protegidos y antes 

de tomar ninguna medi-

da ha de ponerse en 

contacto con la Conseje-

ría de Medio Ambiente 

de su Comunidad Autóno-

ma que le 

¿Dónde se refugian?
Los Murciélagos precisan lugares tranquilos donde cobijarse 

en los periodos de reposo invernal y durante el día. Algunas 

especies utilizan, casi exclusivamente, cuevas o minas subte-

rráneas, otras buscan huecos en los árboles y a unas pocas les 

gustan las casas y otras construcciones humanas.

¿Cómo se mueven 
en la oscuridad?
Los Murciélagos son animales nocturnos y crepusculares que 

pueden moverse en la oscuridad gracias a que poseen una 

especie de sistema de sonar llamado ecolocación que consiste 

en la emisión de sonidos de alta frecuencia que 

al chocar con un objeto son reflejados y 

recogidos por las orejas; los Murciélagos 

pueden  así calcular la distancia 

que les separa del objeto.

¿Son todos iguales?
En España viven 34 especies diferentes de 

Murciélagos, 32 en la península y dos más 

exclusivas de las Islas Canarias, que varían en 

tamaño, aspecto y costumbres. Todas ellas son 

esencialmente insectívoras y utilizan la ecolo-

cación para capturar a sus presas. 


