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RESUMEN
Un buen conocimiento sobre los posibles lugares de paso migratorio de quirópteros
es esencial para entender sus patrones de desplazamiento estacional y adaptar las
medidas de conservación que los incumben. En la presente nota actualizamos la
información acerca de la presencia de murciélagos detectados en la isla de Alborán,
un remoto enclave del Mediterráneo occidental entre África y Europa. Aunque
existen varias observaciones aisladas de quirópteros en la isla, hasta la fecha tan solo
se había publicado la identificación de un registro puntual de Tadarida teniotis. En
esta aportación se amplía la información de la presencia de este grupo en primavera
y otoño, incluyendo otro registro de la misma especie y la primera cita conocida de
Hypsugo savii en el lugar. Estos hallazgos se relacionan con ejemplares esporádicos
de murciélagos observados en la isla que volaban, probablemente, entre África y
Europa. Los datos sugieren la posibilidad de desplazamientos intercontinentales de
quirópteros sobre el mar entre sus orillas africanas y europeas.
ABSTRACT
Good knowledge about the possible stopovers of migratory passages of chiroptera
is essential to understand their patterns of seasonal displacement and adapt the
conservational measures involved. In this article, information is actualized on the
presence of bats detected on the Alborán island, a remote enclave of the western
Mediterranean between Africa and Europe. Although there are several isolated
observations of chiroptera on the island, to date only one record identified of
Tadarida teniotis has been published. This contribution expands the information
of this group in spring and autumn, including another record of the same species
and the first known cite of Hypsugo savii at the island. These findings are related to
sporadic specimens of bats observed at the island flying, probably, between Africa
and Europe. The data suggests the possibility of intercontinental movements of
chiroptera over the sea between their African and European shores.

El estudio de los movimientos de dispersión y
migratorios de los quirópteros ha adquirido recientemente
un nuevo interés (Hutterer et al. 2005, Amengual et al. 2007,
Boshamer & Bekker 2008, Ahlén et al. 2009, Bisson et al.
2009, Hedenström 2009, Popa-Lisseanu & Voigt 2009, Rydell
et al. 2014, Hüppop & Hill 2016). Por eso, cualquier dato
relativo a lugares y rutas que tales animales puedan estar
utilizando para sus desplazamientos es de gran interés y
muy relevante para su conservación (Barova & Streit 2018).

nombre en su centro. En este extremo del Mediterráneo,
además, la información acerca de los murciélagos en
sus islas es casi testimonial (Ibáñez 2007, Yus et al. 2013,
Jiménez-Robles et al. 2018). Dada la relevancia de este
tipo de registros, en esta nota se actualiza la información
acerca de la presencia de murciélagos en el remoto enclave
marítimo de la isla de Alborán, donde hasta la fecha solo
se tenían avistamientos ocasionales y una cita puntual de
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814).

En este contexto, resulta importante conocer datos
acerca de la posible conectividad entre las poblaciones de
las especies de murciélagos presentes en el Magreb y la
península Ibérica, separadas por el mar de Alborán donde
dominan las aguas abiertas (García-Mudarra et al. 2009),
con tan solo una solitaria, reducida y remota isla que le da

Aún a pesar de su reducido tamaño (7,12 ha) y distante
localización (a 55,5 km al norte de las costas africanas y a
85 km al sur de las ibéricas) en el extremo oeste del mar
Mediterráneo (35°56’22”N 3°2’67”W, Fig. 1, Almería,
España), la isla de Alborán presenta una gran importancia
para la conservación de la biodiversidad, por lo que se ha
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Fig. 1 – Localización geográfica de la isla de Alborán (mapa extraído de Paracuellos et al. 2006).

protegido legalmente como Paraje Natural desde 2003.
Ello ha favorecido que su fauna terrestre sea relativamente
bien conocida, con unas 140 especies citadas hasta la fecha
(Paracuellos et al. 2006). A pesar de que los vertebrados
identificados ascienden casi al centenar de especies, los
quirópteros han sido tan desconocidos en la localidad,
que la única cita existente hasta hace poco más de 10 años
fue un registro puramente descriptivo de actividad de
quirópteros no identificados, por Paracuellos et al. (2006).
Los autores reportaron que la información disponible hasta
entonces provenía en su totalidad del personal laboral allí
afincado, el cual observó ejemplares “en vuelo y cazando en
los alrededores del faro y sobre la llanura superior de la isla,
respectivamente a finales de abril y mediados de septiembre
de 2004”, sin datos más precisos de identificación. No
obstante, a finales de la década de 2000, el 19 de noviembre
de 2009, Yus et al. (2013) describieron la presencia del
primer ejemplar de murciélago en la isla, identificado como
Tadarida teniotis. Desde entonces no se ha reportado ningún
otro avistamiento. En la presente aportación, 10 años más
tarde, presentamos oficialmente la segunda y tercera citas
de quirópteros para la isla. Los días 27 y 28 de septiembre de
2019 se observa por segunda vez un individuo de la especie
T. teniotis en la parte exterior del faro (Fig. 2A). Además, el
mismo 27 de septiembre se captura un tercer ejemplar de
murciélago, identificado como Hypsugo savii (Bonaparte,
1837) (Fig. 2B). Para la última especie ésta sería la primera
cita en la isla de Alborán. Tales ejemplares acabaron por
entrar incidentalmente a las dependencias militares del faro.
Dadas sus dificultades para volver a salir espontáneamente
a cielo abierto, se les capturó para su inmediata liberación
al exterior. No fueron medidos datos biométricos de los
Journal of Bat Research & Conservation			

Fig. 2 – Ejemplares de A: Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) y B:
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) capturados por el personal militar
en el interior del faro de la isla de Alborán el 27 de septiembre de
2019 (foto: J. Tortolero).

murciélagos, de modo que su identificación se realizó
exclusivamente con las imágenes tomadas durante la
captura, apoyándose en Dietz & von Helversen (2004) y
el asesoramiento de expertos (C. Ibáñez). Las fotografías
disponibles no permitieron determinar el sexo y la edad de
los ejemplares. Sin embargo, el grado de osificación de las
articulaciones alares que se aprecia en el H. savii induce a
pensar que podría tratarse de un individuo nacido antes
del 2019. Al margen de esos contactos, entre los días 28
y 30 de marzo de 2020 fueron avistados volando sobre
la plataforma central de la isla hasta un máximo de cinco
nuevos quirópteros que no pudieron llegar a identificarse.
El mar de Alborán se caracteriza por su escasez en islas,
en la mayoría de los casos, además, contiguas a las costas
vecinas. Dada su proximidad a los continentes, en algunas
de ellas han llegado a documentarse nutridas comunidades
		
31

Volume 13 (1) 2020

Mariano Paracuellos, Jorge Tortolero, Elena Migens, Juan C. Nevado

de quirópteros (Jiménez-Robles et al. 2018). Sin embargo,
colonias residentes de murciélagos parecen estar ausentes
en la isla de Alborán a tenor de los resultados aquí expuestos.
Y es que, a pesar de lo frecuentado del lugar por el hombre
dada su importancia estratégica y ecológica (Paracuellos
et al. 2006), hasta la fecha no se tiene constancia más que
de estas citas aisladas de murciélagos (2004, 2009, 2019 y
2020), sin existir estudios específicos ni indicios conocidos
que puedan indicar una persistencia del grupo a más largo
plazo en la isla. Ello viene apoyado por el hecho de que estas
nuevas observaciones de murciélagos se han realizado en tan
solo cinco días concretos, a pesar de los aproximadamente
300 días de estancia en la isla durante el período 2018-2020,
en los que se han hecho allí observaciones regulares de
fauna. Esto probablemente se debe al grado de aislamiento
y al reducido tamaño del enclave, lo que podría dificultar
su asentamiento por minimización de recursos disponibles,
como alimento y agua dulce.
No obstante, a pesar de las posibles limitaciones para
ser residentes, ambas especies citadas en la presente
nota se encuentran ampliamente distribuidas por sendas
costas cercanas de África y la península ibérica (RomeroZarco 1990, Wilson & Reeder 2005). Además, T. teniotis
tiene cierta capacidad de movimiento, siendo considerada
parcialmente migratoria en ambas orillas continentales
(Benda & Piraccini 2016, Balmori 2017). Por su parte, H.
savii es una especie capaz de migrar según algunos autores
(Prieto 2002). Los mencionados datos sugieren que los
recorridos de individuos desde las costas adyacentes a
este remoto enclave marítimo pudieran ser abarcables por
sendas especies. Tal información, en su conjunto, deriva en
la hipótesis de que la presencia de quirópteros en la isla de
Alborán probablemente pudiera no ser fruto más que de
ejemplares esporádicos en movimientos dispersivos. No
obstante, los mencionados hallazgos tienen importancia
porque podrían estar poniendo de manifiesto que, a pesar
de la gran lejanía existente entre los márgenes norte y sur del
mar de Alborán a la altura de su solitaria isla central (con unos
150 km de distancia entre ambos), pudiera haber posibilidad
de vuelos intercontinentales directos de quirópteros entre
sus orillas meridionales y septentrionales. Estos datos
ganan trascendencia teniendo en cuenta que, aunque ha
sido documentado el desplazamiento de murciélagos a
mar abierto en otras partes Europa (Amengual et al. 2007,
Boshamer & Bekker 2008, Ahlén et al. 2009, Rydell et al.
2014, Hüppop & Hill 2016), podrían apoyar la constatación
de la posible migración pre y post-reproductiva (dados los
contactos siempre primaverales y otoñales constatados)
de estas especies entre Europa y África (ya apuntado por
Romero-Zarco 1990). En cualquier caso, de existir estos
desplazamientos deberían estar principalmente dándose,
por proximidad, a través de los tan solo 15 km existentes
de costa a costa a la altura del estrecho de Gibraltar como
sugieren García-Mudarra et al. (2009). En este sentido, un
dato que pudiera apoyar ese contacto poblacional fluido
entre las dos costas es que, en el caso de T. teniotis, no existe
diferenciación genética entre las poblaciones de Marruecos
y España (García-Mudarra et al. 2009, Amorim et al. 2020), lo
cual es compatible con posibles desplazamientos frecuentes
entre ambos continentes. Por otro lado, para H. savii las
poblaciones ibéricas y africanas están bien diferenciadas
biométrica y genéticamente a nivel mitocondrial, lo que

estaría indicando aislamiento geográfico entre ambas
poblaciones (Romero-Zarco 1990, García-Mudarra et al.
2009). No obstante, y pesar de ello, se ha encontrado algún
caso esporádico de individuos con haplotipos africanos en la
península Ibérica de dicha especie, lo que podría también ser
reflejo de la existencia de algún desplazamiento ocasional
entre ambas costas (García-Mudarra et al. 2009).
El estudio de la posible conectividad de las poblaciones
al norte y al sur de Alborán debería ser, entonces, objeto
de una mayor atención futura, con el fin de poder constatar
más fehacientemente la entidad de los potenciales
desplazamientos intercontinentales por parte de las
diferentes especies de murciélagos.
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