
Importancia de los murciélagos

Necesidad de un cambio 
Hace falta un cambio cultural que permita que la 
imagen que nuestra sociedad tenga de estos 
fascinantes seres vivos sea positiva. 

Medidas específicas por especie
En 1991, técnicos del Instituto Español de 
Conservación de la Naturaleza (ICONA) 
propusieron medidas específicas para la protección 
en función de cada especie de murciélagos.

Medidas generales 
Conservar la buena calidad de los hábitats 
naturales.
Colocación de cajas refugio.
Mantener en buen estado los refugios valiosos.
Evitar los tratamientos con pesticidas en los 
refugios de murciélagos.
En aquellas zonas donde se planee la 
construcción de parques eólicos, realizar 
estudios previos sobre la actividad de 
murciélagos en ese entorno.
Campañas educativas entre escolares y 
agricultores, así como campañas divulgativas 
entre el público en general.

Conservación 
Son un indicador medioambiental.
Contribuyen al incremento de la biodiversidad.
Son agentes de control biológico.

Ley de protección
En España todas las especies de 
murciélagos presentes en nuestro territorio 
están protegidas por la Ley y está prohibido 
darles muerte, dañarlos, molestarlos o 
inquietarlos intencionadamente. 

MURCIÉLAGO DE BORDE CLARO

Lanzarote y Fuerteventura. 

5 y 8,5 g.

Entre 40 y 47mm.

EN CANARIAS

MURCIÉLAGO DE MADEIRA

La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

5g.

Entre 39 y 47 mm.

MURCIÉLAGO DEL BOSQUE 
CANARIO

Tenerife y La Gomera.

5,6 y 13,7 g.

Entre 35 y 42,5 mm.

MURCIÉLAGO NÓCTULO

La Palma y Tenerife. 

13 y 18 g.

Entre 54 y 64 mm.

MURCIÉLAGO EGIPCIO

Se considera que fueron erradicados en el 
2014 del territorio canario. 

108 y 140 g.

Entre 83 y 99 mm.

MURCIÉLAGO MONTAÑERO

El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife 
y Gran Canaria.

5 y 9 g.

Entre 40 y 54 mm.

MURCIÉLAGO RABUDO

El Hierro, Gran Canaria, Tenerife, La Palma 
y La Gomera. 

25 y 50 g.

Entre 82 y 87mm.

MURCIÉLAGO OREJUDO

La Palma y Tenerife. 

6,5 y 15 g.

Entre 40 y 46 mm.

MURCIÉLAGOS

¿CÓMO SON?
Organismo:
• Murciélago viene del latín: mus, muris (ratón) y caecŭlu diminutivo de caecus (ciego).
• Son los únicos mamíferos que tienen verdadera capacidad de volar (vuelo activo). 
• Son homeotermos (animales de sangre caliente).

Ciclo de vida: ¿Cómo cazan?
• Emplean la ecolocalización. 

Emiten ultrasonidos, estos rebotan con todos aquellos obstáculos que 
tengan delante y este “eco” es recibido de nuevo por el murciélago 
gracias a sus grandes orejas y la membrana de su oreja (trago). 

• Algunos murciélagos como los 
orejudos, cuando cazan “apagan” el 
sistema de ecolocalización y lo que 
hacen es escuchar con sus enormes 
orejas el ruido que producen sus 
presas al moverse.

¿Cómo vuelan?
• Sus alas (extraordinariamente flexibles) están compuestas por una delgada membrana de pie (el patagio) que cubre los huesos de los brazos y de los dedos, 

y se extiende por los costados del cuerpo creando la superficie de sustentación necesaria para volar. Solo quedan libres sus pulgares que, aunque conservan 
su forma, son cortos y poseen una larga uña que les permite trepar.

• Son capaces de darse la vuelta en el aire, justo antes de aterrizar, para permanecer después largas horas cabeza abajo.
• Usan menos energía para volar que otras aves e insectos de tamaño similar. 
• También son capaces de nadar, aunque solo lo hacen si por algún motivo caen accidentalmente en el agua. 
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Despertar del letargo y cría y gestación. 

Parto.

Lactancia.

Vuelo de los pequeños murciélagos.

Apareamiento de los adultos.

Refugios de hibernación. 

Aspectos generales
 
Los científicos que se dedican al estudio de los murciélagos se 
conocen como quiropterólogos.
Los primeros estudios de este grupo de mamíferos se realizan 
a mediados del siglo XVIII por Lazzaro Spallanzani.

Resulta muy difícil estudiarlos porque: 

Durante el día, porque se encuentran en refugios de 
acceso complicado (desvanes, cuevas, minas, 
huecos de árboles...).

Durante la noche, la oscuridad hace muy difícil su 
localización, normalmente debido a su pequeño 
tamaño y vuelo rápido. 

SU ESTUDIO

REVISIÓN DE LOS 
REFUGIOS

COLOCACIÓN DE REDES 
DE NIEBLA

DETECCIÓN DE 
ULTRASONIDOS

RADIOTRANSMISORES

CAJAS REFUGIO

Técnicas de estudio 

Para detectar aquellas especies que se cuelgan de los techos en 
desvanes, iglesias y otras construcciones humanas o dentro de 
cuevas y minas. 

Para atraparlos en lugares por lo que los científicos intuyen que 
los murciélagos pasan habitualmente durante sus recorridos. Al 
capturarlos, rápidamente los sacan de la red, toman datos y los 
liberan a la mayor brevedad posible.

Estos detectores permiten además estudiar su comportamiento 
pues emiten diferentes llamadas cuando cazan o cuando se 
comunican con otros congéneres (llamadas sociales).

Permiten su seguimiento permanente. De esta manera se puede 
saber dónde se alimentan, donde se refugian, etc.

Permiten a los investigadores estudiar los murciélagos de forma 
más sencilla, por la facilidad de localizarlas y de acceder a ellas.

¿ESTÁN EN PELIGRO?
Problemas que los amenazan

Destrucción y alteración de refugios
 

• Destrucción y alteración de refugios.
• Actos vandálicos o actividades turísticas.
• Talar árboles, restaurar edificios o hacer 

obras en cuevas. 
• Visitas incontroladas a cuevas. 
• Filtraciones de aguas residuales 

domésticas o productos químicos en la 
agricultura. 

Pesticidas 
• Provocan la disminución de insectos y, por lo 

tanto, se reduce el alimento principal del 
murciélago.

• La ingesta por parte de estos mamíferos puede 
provocarles esterilidad o incluso la muerte por 
envenenamiento. 

Destrucción, fragmentación o cambios en hábitats
 

• Aumento de la superficie dedicada a la 
agricultura y a las explotaciones 
forestales homogéneas.

• Construcción de carreteras y otras 
infraestructuras.

• La sobrexplotación pasada provocó que 
los bosques autóctonos de pino canario y 
laurisilva fueran sustituidos por especies 
exóticas de crecimiento rápido.

Eliminación por percepción negativa
 

• Muchos murciélagos son eliminados al ser 
confundidos con el murciélago egipcio de la fruta. 
Los daños que causaban en la producción de 
frutales provocó que fuesen perseguidos.

Aerogeneradores 

• Provocan la muerte por impacto o traumatismos 
por las diferencias de presión en las 
proximidades.


