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Resumen general 
 
Este año se realizó conjuntamente el 14th Meeting of the Standing Committee SC junto con el 23rd Meeting 
of the Advisory Committee AC, los dos comités de trabajo del convenio de Eurobats. El primero se trata del 
comité económico, que se encarga del reparto y administración de fondos, mientras que el segundo es el 
comité de expertos, al que SECEMU pertenece como ONG observadora, que se responsabiliza de redactar y 
revisar las resoluciones correspondientes a sus áreas de trabajo en vista a la conservación de los 
quirópteros. Consecuentemente SECEMU participó con derecho a participar en los grupos de trabajo, y 
como tal, el secretariado de EUROBATS se hizo cargo de nuevo de los costos de nuestra estancia durante 
toda la reunión. SECEMU solamente asumió los costos de desplazamiento. 
 
A lo largo de todas las reuniones, se revisaron los trabajos y resoluciones específicas de todos los comités 
de asesoramiento, grupos de trabajo (o Intersessional working groups) de Eurobats. Asimismo, se preparó 
la presentación de dichas resoluciones en las próximas reuniones con todos los estados miembros de 
Eurobats (o meeting of parties, MoP), que se celebraran en Mónaco el próximo octubre. Solamente los 
componentes del convenio, junto con los ministerios de medio ambiente respectivos de cada país, están 
convocados a dichas reuniones, que se realizan cada cuatro años.  
 
En la sesión plenaria del primer día, se informó de la próxima incorporación al convenio de los países de 
Bosnia y Herzegovina y Serbia, que se oficializará en el próximo MoP, en Mónaco. Tras estas inclusiones, a 
nivel de Unión Europea solamente faltará Austria, Grecia y España para firmar el convenio, cuyo acuerdo, 
es bueno recordar, fue ratificado por países como Portugal o Italia desde 1996 o 2005 respectivamente! 
 
Además, se nos informó que se han impreso más de 11.000 copias de los libros/boletines publicados en la 
serie de Eurobats debido a su elevada demanda. Aprovecho para mencionar que, desde la SECEMU, o a 
nivel individual, se pueden pedir ejemplares libres de costes a través de la web de Eurobats 
(http://www.eurobats.org/publications/eurobats_publication_series). De la misma manera se reiteró el 
éxito de la realización anual de las Bat Nights en mucho de los países miembros y colaboradores, dentro de 
los cuales España sobresale con un número elevado de actividades que se pueden consultar en 
http://www.eurobats.org/international_bat_night. 
 
Se agradeció públicamente la colaboración de Alemania, Luxemburgo y Suiza en la redacción de las 
guidelines para la construcción de estaciones eólicas en Macedonia, las evaluaciones de impacto en 
búnquers abandonados en Romania y Hungría, estudios sobre la conservación de Nyctalus lasiopterus y el 
estudio de migración entre Ucrania y Rusia.   
 
Por otra parte, se presentaron los proyectos que fueron seleccionados para la financiación interna de 
Eurobats (EPI) o gracias a contribuciones externas (Alemania): Promoting awareness and capacity building 

http://www.eurobats.org/publications/eurobats_publication_series
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for the conservation of bats in Northwest Africa (Morocco, Algeria, Tunisia) y Bats of eastern Europe: 
Challenges for conservation (A thematic conference in Armenia). Creo conveniente recordar aquí que 
Eurobats financia proyectos de investigación y conservación en territorio europeo a través de 
financiamiento EPI. Se pueden consultar las bases y los proyectos previamente seleccionados en  
http://www.eurobats.org/activities/project_initiative. 
 
 

Resumen del trabajo realizado por los principales grupos de trabajo 
(Intersessional Working Groups, IWG) 
 
IWG Education 
El grupo de trabajo en educación presenta su compilación de material educativo y experiencias de 
educación ambiental por parte de estados miembros y estados no-miembros, incluyendo la SECEMU, que 
ha proporcionado un buen número de enlaces e informaciones recolectadas gracias a la colaboración de los 
socios. Además, Hossei Zohoori, líder del grupo, comenta que se han realizado contactos con expertos en 
educación ambiental y se han desarrollado unas recomendaciones básicas para mejorar el impacto de las 
actividades de divulgación. Se reitera la petición de mandar materiales educativos, webs, libros, etc. por 
parte de cada país, con la intención de presentar la mayor colección de materiales educativos sobre 
murciélagos en el próximo MoP en Mónaco.  
 
Informe completo:  
http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.26-
Report_Education.pdf 
 
IWG Autoecological studies for priority species 
Especies prioritarias que han sido evaluadas: Rhinolophus blasii, Eptesicus isabellinus, Plecotus 
kolombatovici, Plecotus sardus, Plecotus teneriffae, Nyctalus lasiopterus, Pipistrellus hanaki, Pipistrellus 
maderensis, Myotis escalerai. 
 
Informe completo:  
http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.30-
Report_PrioritySpecies_Autecological_Studies_0.pdf 
 
IWG Wind turbines and Bat populations 
Durante la sesión se presenta la última actualización sobre las futuras guidelines que el grupo ha estado 
preparando durante los últimos años, proyecto que culminará a lo largo de los próximos meses. Se trata de 
un grupo de trabajo extenso y muy activo, con gran trayectoria, y liderado por Luisa Rodrigues, de Portugal. 
Asimismo, se repasa la resolución que se presentará en el próximo MoP en Mónaco. En particular se hace 
bastante hincapié en la calidad de los estudios de evaluación de impacto pre- y post- construcción, cuyo 
impacto se resume en un nuevo grupo de trabajo focalizado precisamente en la evaluación de la calidad de 
estudios de impacto, entre otros. 
 
Informe completo:  
http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9-
Report_Wind_Turbines_incl_all_annexes_final.pdf 
 
IWG Light Pollution 
El grupo liderado por Christian Voigt presenta el nuevo borrador de las guidelines sobre murciélagos y 
contaminación lumínica, que se publicará durante los siguientes meses, antes del próximo Meeting of 
Parties. Toda la literatura respecto ese tema ha sido revisada e incluida en dicho documento. Se establece 
un período de para revisar/comentar el borrador a través del sistema online de documentación de Eurobats 
por parte de los responsables de cada país. Christian pidió celeridad en la realización de sugerencias y 
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modificaciones sobre el borrador por parte de los asistentes, y tras una breve discusión con Andreas Streit, 
se estimó oportuno establecer el 15 de julio como fecha máxima para mandar los comentarios pertinentes. 
Asimismo, se pidió cualquier tipo de material gráfico o fotografías sobre el impacto de la luminosidad sobre 
los murciélagos para poder utilizarlo para ilustrar el libro.  
 
Informe completo:  
http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.25-
Report_Bats%20and%20Light%20Pollution_0.pdf 
 
IWG Impact on roads and other traffic infraestructures on bats 
Igual como otros grupos de trabajo, este comité está produciendo un documento de guidelines muy 
exhaustivo sobre un tema muy complejo. Se pide colaboración en la compilación de estudios/proyectos de 
mitigación/etc. en relación a los impactos de estructuras lineales en el paisaje como por ejemplo, 
evidencias de colisión en carreteras, vías de tren, aeropuertos, etc… De la misma manera que con el caso 
del grupo de trabajo sobre la contaminación lumínica, también se necesita material gráfico para poder 
ilustrar las guidelines que se están preparando en la comisión.  
 
IWG Taxonomical changes 
Tony Hutson como responsable del grupo de trabajo presenta los cambios aceptados en la taxonomía de 
los murciélagos europeos: 
 

- Se quitan los claudàtores en la denominación de Taphozous nudiventris. (i.e. Taphozous nudiventris 
Cretzschmar, 1830). 

- La autoria de Rhinolophus hipposideros recae a Borkhausen en lugar de Bechstein (i.e. Rhinolophus 
hipposideros Borkhausen 1797). 

- Eptesicus ognevi reemplaza el antiguo Eptesicus bottae. 
- Myotis aurascens y Myotis nipalensis se consideran la misma especie y consecuentemente se 

denominan Myotis Davidii. 
- Se elimina Myotis hajastanicus del Anexo de Eurobats. 
- Se desestima el reconocimiento de Pipistrellus hesperidus como especie presente en las islas 

Canarias.  
- Se desestima la inclusión de Pipistrellus hanaki como especie en Creta, aunque queda pendiente de 

una posterior evaluación.  
- Se desestima la sugerencia de considerar Hypsugo darwini a nivel de especie en Europa.  
- Se desestima el reconocimiento de Plecotus gaisleri a nivel de especie en Europa. 

 
Informe completo:  
http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.12-
Report_Amendment_Annex.pdf 
 
IWG on Communication, Bath conservation and Public Health 
Como coordinador del grupo de trabajo, Paul Racey pide más colaboración tanto a nivel individual como 
institucional para evitar la individualización del trabajo del grupo y optimizar el impacto de Eurobats en el 
asesoramiento y control de los medios de comunicación. Se subraya la importancia de contactar con 
editores de periódicos, revistas u otros medios, exigiendo la rigurosidad en las noticias publicadas. En 
especial se subraya la tarea llevada a cabo por Merlin Tuttle con el objetivo de desmitificar mitos sobre 
murciélagos, la mala propaganda de los mismos en los medios de comunicación, etc. Como ejemplo de la 
falta de información, se presentan las siguientes noticias:  
 

- En Iran aparecen menciones sobre propiedades curativas de los murciélagos, cuya saliva, 
aparentemente contiene mercurio, información aportada por el representante de Irán Hossein 
Zohoori. 
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- El plan exagerado de mitigación (con un presupuesto de cerca de 500.000€) enfrente la 
construcción de una carretera en Rumanía cerca de una colonia con pocos individuos, información 
aportada por Szilárd-Lehel Bücs. 

- La exageración generalizada del riesgo que comporta la presencia de murciélagos en relación a los 
recientes outbreaks de SARS y Ebola, trabajo liderado directamente por Paul Racey y publicado en 
Nature recientemente.  

 
Durante la discusión, se abre debate sobre si este tipo de iniciativas para luchas contra la desinformación 
deben ser realizadas a nivel individual o debe organizarse un movimiento institucional específico para cada 
país, para adecuarse a las condiciones específicas de cada lugar. Se sugiere el hecho de crear una 
plataforma de mayor dimensión para conseguir algún impacto en la divulgación de las noticias y la 
comunicación, específicamente sobre el hecho de la transmisión de enfermedades, pero la discusión no 
llega a ninguna materialización de dicha propuesta.  
 
Independientemente, Paul Racey abre el debate sobre la exportación por parte de empresas europeas de 
guano de Madagascar extraído sin respetar las recomendaciones de la UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza).  
 
Informe completo: 
http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.11-
Report_Communication.pdf 
 
IWG Man-built structures as bat roosts 
El grupo de trabajo sobre refugios artificiales presenta la compilación de ejemplos y experiencias que ha 
llevado a cabo durante el último año, incluyendo proyectos con éxito y sin éxito de ocupación, refugios para 
colonias reproductivas, de hibernación, etc. Asimismo, se pide a los participantes que manden información 
sobre nuevos casos y ejemplos de estructuras creadas artificialmente como refugios para murciélagos. Se 
presenta el caso desarrollado por Juan Tomás Alcalde en Navarra como un ejemplo con claro ejemplo de 
éxito debido a su precio reducido, alta eficacia para varias especies y facilidad de realización. Marie-Jo pide 
la oportunidad para explicar su experiencia personal también exitosa en Francia, con refugios basados a los 
construidos por Juan Tomás. El documento que contiene todos los ejemplos con sus fotos y explicaciones 
respectivas se encuentra disponible a la web de Eurobats.  
 
Informe completo: 
http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.31-
Report_Purpose-built_Roosts.pdf 
 
IWG  Bat rehabilitation 
Se presenta el borrador de la próxima publicación de las guidelines que se ha dessarollado desde el IWG. 
No se puede asegurar su publicación antes del MoP puesto que aún queda trabajo para hacer para su 
futura publicación. Los responsables del grupo se comprometen a intentar tener el libro preparado antes 
de septiembre. SECEMU se compromete a mandar información sobre los centros de recuperación de fauna 
en el país para complementar la información recogida hasta el momento.  
 
Informe completo: 
http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.20.Rev_.1-DraftResolution%208.8_Bat%20Rescue%20and%20Rehabilitation.pdf 
 
IWG Conservation and Management of Important Underground Sites for Bats 
Se reitera la petición de identificar aquellos enclaves subterráneos importantes para la conservación de los 
murciélagos en aquellos países que aún no lo hayan realizado. Dado que los datos almacenados por 
Eurobats datan principalmente de 2014, se requiere actualizar los resultados de los censos de las colonias, 
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en especial en vista a la realización del MoP en 2022. Se urge a los países a realizar los monitoreos 
correspondientes y mandar los datos a Eurobats. 
 
Informe completo: 
http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.27-
Report_Underground%20Sites.pdf 
 
IWG  Climate change 
Este grupo nació durante el Meeting de Eurobats que tuvo lugar en Serbia en 2017 y consolidado por 
primera vez en el congreso europeo de murciélagos en San Sebastián 2017. El grupo nace debido a la 
evidencia de un incremento substancial de estudios sobre el efecto del cambio climático sobre las 
poblaciones de murciélagos, pero la ausencia de un consenso sobre la magnitud de su efecto. Durante los 
meetings en Tallinn, se presenta el trabajo liderado por Daniela Hamidovic y Hugo Rebelo y las futuras 
propuestas para el siguiente año. La SECEMU se registra como miembro activo de este grupo de trabajo y 
queda a la espera de futuras indicaciones. 
 
Informe completo: 
http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.29_Report_IWG_Bats_and_ClimateChange.pdf 
 
IWG Conservation and Forest management y IWG Monitoring and Indicators 
El grupo no presenta informe y se discute su continuidad. 
 
Para acceder a informaciones completas sobre el trabajo de todos los grupos y sus respectivas resoluciones 
puedes consultar toda la documentación en http://www.eurobats.org/node/1423#1 y, por supuesto, si hay 
algún interés concreto me lo podéis decir y podré poneros en contacto con los representantes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adrià López-Baucells 
e-mail: adria.baucells@gmail.com 

tel.: +34 691 66 22 89 
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