
MURCIÉLAGO DE BOSQUE CANARIO
Barbastella barbastellus guanchae

¿CÓMO VIVE?

PELIGROS

¿CÓMO ES?

¿DÓNDE VIVE?

Peso: entre 5 y 8,5 gramos

Tamaño: entre 35 y 42,5 mm

Fuente: Canari Wiki.

En Canarias solo está presente en las islas de Tenerife y La Gomera

Las hembras son mayores que los machos.

Tiene una banda cana en el 
vientre, en forma de U

Morro chato y amplio

Pelaje oscuro, del negruzco al pardo

• En Canarias, sus poblaciones 
se incluyen en una subespecie 
(Barbastella barbastellus 
guanchae) diferente a las 
poblaciones del resto de Europa 
(Barbastella barbastellus 
barbastellus). 

• En la Península Ibérica está 
presente fundamentalmente en 
la mitad norte, incluyendo 
Mallorca con citas aisladas en 
Andalucía.

Reino:
Filo: 

Clase:
Orden:

Familia:
Especie:

Metazoa
Chordata
Mammalia
Chiroptera
Vespertilionidae
Barbastella barbastellus guanchae, 
Trujillo, Ibañez & Juste (2002)

• Le gusta estar preferentemente en escarpes rocosos próximos a 
plataneras, en viñas y en zonas de pinares y laurisilva.

• Ubican sus refugios tanto en árboles como en galerías de agua, 
casas abandonadas u otras construcciones humanas, tubos 
volcánicos y cuevas excavadas por el ser humano.

Alimento: 
• Pequeñas polillas y, en menor proporción, otros pequeños insectos voladores.

Vuelo: 
• Rápido y rasante sobre las 

copas de los árboles, en las 
inmediaciones de cursos y 
masas de agua donde caza.

Madurez sexual: 
• A los dos años. Las hembras 
son más precoces, pueden 
alcanzarla al año de vida.

Crías: 
• A mediados de junio nacen sus crías; 

normalmente solo una, aunque en 
ocasiones pueden ser dos. 

Caza: 
• Cerca de las colonias de cría, en un 

radio máximo de 7 km de distancia. 

• Es el quiróptero más amenazado de España y como todas las 
especies de murciélagos se encuentra protegido.

• En Canarias quedan muy pocos ejemplares porque están perdiendo 
su hábitat natural y también por el uso masivo de insecticidas desde 
los años 50.

Nivel de protección: Régimen de protección especial

Extinto Amenazado Preocupación
menor


