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¿Son importantes los humedales en 
invierno para los murciélagos?
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Variables ambientales para GLM:

• Temperatura media nocturnal

• Temperatura máxima diaria

• Velocidad media del viento

Proyecciones Cambio Climático:

• Escenarios IPCC Temperatura mínima nocturna mensual



• 469 noches muestreadas

• 108.406 grabaciones acústicas (bat passes; bp)

• 76.920 bat passes + 31.486 sociales y alimentación/hidratación

Resultados



• Pipistrellus pygmaeus: 72.766 bp

• Tadarida teniotis: 2.087 bp

• Pipistrellus nathusii: 1.928 bp

• Rhinolophus ferrumequinum: 9 bp

• Barbastella barbastellus: 1 bp

• Myotis sp.: 55 bp

• Eptesicus/Nyctalus: 47 bp

• Plecotus sp.: 27 bp

• Feeding buzzes: 10.423 

• Social calls: 21.063 

1) ¿Están activos los murciélagos? 
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2) ¿Que hábitat usan?
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3 ) ¿Qué variables ambientales afectan a la actividad invernal?
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4) ¿Cómo afectará el Cambio Climático a esta actividad?



Periods of IPPC 

scenarios
December’s T°C January’s T°C February’s T°C

2021-2040 8.1oC 6.7°C 7.5°C

2041-2060 8.7oC 7.3°C 8.7°C

2061-2080 10.1oC 8.3°C 9.6°C

2081-2100 10.9oC 8.9°C 10.9°C

4) ¿Cómo afectará el Cambio Climático a esta actividad?



Conclusiones
1. En los humedales, la actividad invernal es 

mayor de la esperada, siendo reservorios de 

alimentación y agua (conservación para la 

supervivencia hibernal).

2. Las temperaturas máximas diarias incrementan 

el despertar de los murciélagos.

3. A 11ºC los murciélagos incrementan su 

actividad.

4. En 60 años los murciélagos no hibernaran en 

las regiones Mediterráneas.
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Gracias!

mmas@mcng.cat

@Bats_Mas

@batsmas

www.batmonitoring.org
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