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RESUMEN

En este trabajo se aportan 324 citas de quirópteros nuevas a las mencionadas en el Atlas de los

Mamíferos Terrestres de España (Palomo y Gisbert 2002), obtenidas durante los años 1984 al 2003, en
el ámbito de Cataluña (NE península Ibérica). Durante el estudio han sido identificadas 23 especies de
quirópteros, de las cuales el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) es la más
citada y la menos citada es el murciélago ratonero forestal (Myotis bechsteinii) (Taba 1). El presente
artículo aumenta la distribución conocida de un gran número de especies y aporta algunos datos de su
biología y comportamiento. Se ha observado que la tendencia a sobredimensionar la presencia de las
especies cavernícolas disminuye con la aportación de las nuevas citas, probablemente por un mayor
uso de métodos de estudio combinados, que favorecen la identificación de especies forestales y
fisurícolas.
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ABSTRACT

Título en inglés

This article lists a total of 324 records of bats from Catalonia (NE Iberian Peninsula) during the
period 1984-2003 that can be added to the data already used in the Atlas de los Mamíferos Terrestres

de España (Palomo and Gisbert 2002). During this study, 23 species of bats were identified, of
which the Lesser Horseshoe Bat (Rhinolophus hipposideros) was the commonest, and Bechstein’s
Bat (Myotis bechsteinii) the scarcest (Table 1). This article extends the known distribution of many
bat species and also provides data on their biology and behaviour. We have observed how the tendency
to overestimate populations of cave-dwelling bats decreases as new records are made, probably due
to a more widespread use of combined study methods that aid the identification of forest and cave-
dwelling species.
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INTRODUCCIÓN

A principios de siglo XX, Aguilar-Amat (1910, 1916, 1919, 1920) ya realizaba
estudios sobre murciélagos en Cataluña y posteriormente Balcells (1954, 1961, 1965)
aportó numerosa información sobre este grupo faunístico. Durante los años 80 diver-
sos autores aportaron nuevos datos (Carol et al. 1983, Arrizabalaga y Montagud
1984, Serra-Cobo 1987,) pero desde entonces y a pesar de los medios actuales (con
la aparición de detectores de ultrasonidos), muy pocas han sido las publicaciones
que aportan información relevante sobre la distribución de los quirópteros en Cata-
luña (Ibáñez et al. 1992, Palomo y Gisbert 2002). El presente artículo tiene como
objeto ampliar la distribución de diversas especies de quirópteros en Cataluña y con-
secuentemente en la península Ibérica.

MATERIAL Y MÉTODOS

La información presentada en este artículo es el resultado del trabajo de campo
realizado durante las campañas de los años 1984 al 2003, con un esfuerzo de pros-
pección aproximado de 500 días, en todo tipo de hábitats del ámbito de Cataluña
(NE Península Ibérica) situados entre 0 y 1800 m de altitud.

Los animales fueron capturados mediante redes japonesas situadas en las inme-
diaciones de refugios o en bebederos (Finnemore y Richardson 1999). Algunos ani-
males fueron capturados revisando fisuras con alambres cubiertos de material plásti-
co protector (Finnemore y Richardson 1999); y, también, se revisaron cajas nido
para murciélagos, casas, cuevas, minas, etc. En ningún momento se ha molestado las
colonias de cría o hibernación. La identificación de los individuos capturados se
realizó mediante la utilización de caracteres morfológicos y de dentición (Sevilla
1986, Palmeirim 1990, De Paz y Benzal 1990, Schober y Grimmberger 1996, Arthur
y Lemaire 1999).

Sólo en caso de tener un cien por ciento de fiabilidad algunas especies fueron
identificadas mediante la utilización de un detector de ultrasonidos con sistema
heterodino y tiempo expandido (D240, Pettersson Elektronics) (Tabla 1). Los soni-
dos fueron gravados en un DAT (TCD-D8, Sony) y analizados con un programa
específico (BatSound). Las identificaciones se basaron en el tipo de pulso de
ecolocación (FM, FM-CF o CF), en la frecuencia de máxima energía, la duración de
los pulsos y la duración de los intervalos entre pulsos; y en algunos casos en la
identificación de cantos sociales (Ahlén 1990, Barataud 1996, Russ 1999), también
se compararon las señales acústicas con las registradas en la fonoteca del Museo de
Granollers.
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La identificación del murciélago de Cabrera Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
y del murciélago enano Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) se realizó mediante
el análisis de ultrasonidos con presencia de gritos sociales (Barlow y Jones 1997,
Russ 1999). Por lo que se refiere al murciélago de borde claro Pipistrellus kuhlii

(Kuhl, 1819) y al murciélago de Nathusius Pipistrellus nathusii (Keyserling y Blasius,
1839) fueron identificados mediante caracteres morfológicos y/o mediante el análi-
sis de ultrasonidos con presencia de gritos sociales (Russ et al. 2001, Russo y Jones
1999). El nóctulo menor Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) y el murciélago de bosque
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) fueron identificados mediante captura,
excepto en los casos de las cuadrículas DH90 y EG08 de la primera y BF70 de la
segunda, donde se utilizó la identificación acústica al ser observada la alternancia de
pulsos típica de estas especies.

Con el fin de evitar errores, la identificación acústica del murciélago rabudo,
Tadarida teniotis Rafinesque, 1814, se realizó mediante el análisis de sonidos grava-
dos en tiempo expandido.

RESULTADOS

Durante el estudio se identificaron 23 especies de murciélagos de las que se
aportan 324 nuevas citas al Atlas de los Mamíferos Terrestres de España (Palomo y
Gisbert 2002) incrementando en un 57,14% las citas representadas en Cataluña en
dicho Atlas (Tabla 1). Entre las citas aportadas destacan las de especies como: el
murciélago de ribera Myotis daubentoni (Kuhl, 1819), el nóctulo menor Nyctalus

leisleri y el murciélago bigotudo Myotis mystacina  (Kuhl, 1819) que no habían sido
citados en el Atlas.

Así mismo, por ejemplo, se incrementa un 825% las citas del murciélago de
huerta Eptesicus serotinus (Schreber, 1774); un 400% las del murciélago de Nathusius
Pipistrellus nathusii; un 366% las del murciélago de montaña (Hypsugo savii,

Bonaparte, 1837); un 340% las del murciélago de borde claro Pipistrellus kuhlii; un
266,66% las del murciélago de oreja partida Myotis emarginata (E. Geoffroy, 1806);
un 280% las del murciélago rabudo Tadarida teniotis; etc. (Tabla 1).

Los datos obtenidos hasta la fecha indican que las especies de murciélagos más
citadas en Cataluña son el murciélago pequeño de herradura  Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800) y el murciélago grande de herradura Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber 1774) con un 14,26% y 13,91% del total de las citas (Tabla 1). Por el
contrario el murciélago bigotudo M. mystacina, el murciélago de Nathusius P. nathusii,

el murciélago ratonero forestal M. bechsteinii  (Kuhl, 1818) y el murciélago media-
no de herradura R. mehelyi Matschie, 1901, son las especies menos citadas (Tabla 1).
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TABLA 1
Datos comparativos de totales y porcentaje de frecuencias de citas nuevas respecto a las mencionadas en el

Atlas de los mamíferos Terrestres de España (Palomo y Gisbert 2002) y respecto a Cataluña (NE de España).
Métodos utilizados para la identificación: C (captura), D (detector de ultrasonidos) y R (restos óseos).

Data comparison of new records (frequency percentage and totals) respect those cited in the Atlas de los

mamíferos Terrestres de España (Palomo y Gisbert 2002). Identification methods used: C (capture), D

(ultrasound detector) y R (fossil).

eicepsE
satiC

sadatropa
satiC
saltA

latoT
%.cerF
saveun

%.cerF
saltA

%.cerF
latoT

odotéM
.fitnedi

muniuqemurref.R 73 24 97 24,11 82,71 39,31 D/C

soredisoppih.R 93 24 18 40,21 82,71 92,41 C

elayrue.R 41 51 92 23,4 71,6 11,5 C

iylehem.R 0 2 2 00,0 28,0 53,0 -

iinietshceb.M 1 1 2 13,0 14,0 53,0 R

sitoym.M 41 51 92 23,4 71,6 11,5 C

iihtylb.M 7 8 51 61,2 92,3 46,2 C

irerettan.M 61 01 62 49,4 21,4 95,4 C

atanigrame.M 61 6 22 49,4 74,2 88,3 C

anicatsym.M 1 0 1 13,0 00,0 81,0 R

iinotnebuad.M 9 0 9 87,2 00,0 95,1 C

iiniccapac.M 5 7 21 45,1 88,2 21,2 C

sullertsipip.P 5 8 31 45,1 92,3 92,2 D

sueamgyp.P 81 2 02 65,5 28,0 35,3 D

iisuhtan.P 4 2 6 32,1 28,0 60,1 D/C

iilhuk.P 71 6 32 52,5 74,2 60,4 D/C

iivas.H 11 3 41 04,3 32,1 74,2 C

irelsiel.N 7 0 7 61,2 00,0 32,1 D/C

sunitores.E 33 4 73 91,01 56,1 25,6 C

sulletsabrab.B 11 5 61 04,3 60,2 28,2 D/C

sutirua.P 5 8 31 45,1 92,3 92,2 C

sucairtsua.P 92 9 83 59,8 07,3 96,6 C

iisrebierhcs.M 11 44 55 04,3 11,81 86,9 C

sitoinet.T 41 5 91 23,4 60,2 53,3 D/C

latoT 423 442 865
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DISCUSIÓN

El conocimiento de la distribución de los quirópteros en España dista mucho de
otros grupos de mamíferos, en este sentido el Atlas de los Mamíferos Terrestres de

España (Palomo y Gisbert 2002) aún y siendo la más reciente recopilación de datos,
presenta un déficit de citas de quirópteros.

El presente artículo aumenta la distribución conocida de un gran nombre de
especies y aporta algunos datos de su biología y comportamiento. Especies caverní-
colas como R. ferrumequinum y R. hipposideros son las más frecuentes, seguramen-
te sobreestimadas por la menor dificultad en encontrar sus refugios y su fácil identi-
ficación. De acuerdo con Bontadina et al. (2002) y según los resultados obtenidos, R.

hipposideros requiere zonas arboladas mientras R. ferrumequinum utiliza indistinta-
mente zonas sin apenas árboles (p. ej. Delta del Ebro), pastos y zonas rurales con
bosque. Ambas especies fueron halladas compartiendo refugio con M. emarginata

que, en ocasiones, también se encontraba con el murciélago mediterráneo de herra-
dura Rhinolophus euryale (Blasius, 1853). También el murciélago de cueva
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819) fue observado criando en cuevas con entrada
marina. Sus desplazamientos migratorios en el área de estudio han sido estudiados
por Serra Cobo et. al. (2000).

Por su parte, varios individuos de M. bechsteinii fueron identificados a partir de
restos óseos. Esta sería la segunda vez que se cita M. bechsteinii en Cataluña después
de que Carol et al. (1983) encontraran restos óseos de otro ejemplar. Así mismo, la
cita de M. mystacina proviene de la identificación de varios esqueletos hallados en
una cueva en 1987 y recientemente ha sido capturada por Serra-Cobo (2004).

Merecen especial atención las citas de M. daubentonii, espècie hallada en am-
bientes acuáticos desde de los 0 a los 1200 m. De acuerdo con Russo (2002) en
verano los machos fueron capturados a mayor altitud que las hembras, de las cuales
se conocen refugios de cría en zonas bajas y humedales. Curiosamente esta especie
no ha sido encontrada en el Delta del Ebro recientemente, posiblemente por falta de
árboles, requeridos como refugio (Boonman, 2000), falta de insectos según sus ele-
vadas demandas energéticas (Kalko y Braun, 1991) y/o por contaminación de la
especie por insecticidas (Boyero 2002) en todo caso es necesario un estudio mas
específico. Una de las citas M. daubentonii ha sido cedida por A. Alcocer, D. Alme-
nar y M. Ángel Monsalve así como una cita de murciélago ratonero patudo (Myotis

capaccinii, Bonaparte 1837) por C. Guasch, M.Cardona y X. Bayer.
También merecen algunas consideraciones P. pipistrellus y P. pygmaeus los cuales

no se diferencian morfológicamente (Sendor et al. 2002), requiriéndose de registros
de ultrasonidos en tiempo expandido con muestras de gritos sociales (Russ 1999,
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Russo y Jones 1999) para su identificación. Este hecho limita el número de citas de
ambas especies y no da validez a los datos aportados por Escuté (2001) para Catalu-
ña, ya que no se analizaron gritos y tan solo se utilizó un detector de ultrasonidos
heterodino.

A falta de un mayor esfuerzo de muestreo la distribución de P. pygmaeus parece
ser amplia, habiéndose encontrado desde el año 2000 en 18 cuadrículas, 11 más que
P. pipistrellus (Figura 14). En la mayoría de casos ambas especies se encuentran en
simpatria, mostrándose, P. pygmaeus, mas abundante en humedales (Guardiola y
Fernández 2002).

Por lo que se refiere a especies migratorias la distribución de P. nathusii en la
península Ibérica es insuficientemente conocida y por tanto las 4 localizaciones
aportadas (figura 15), una de las cuáles coincide con la realizada por Fèlix (1989),
son de gran interés. Estas citas se producen después de casi un siglo sin tener
evidencias de la presencia de la especie en territorio Catalán (Aguilar-Amat 1919,
1921) y teniendo en cuenta que en Cataluña se ha hallado la mayor agrupación de
esta especie de la península Ibérica, viéndose que la especie se comporta como
residente y se aparea en el área de estudio, si bien aún no se han hallado colonias
de cría (Flaquer et al. en revisión).

El nóctulo menor (Nyctalus leisleri) es otra especie migratoria y eminentemente
forestal de la cual se amplia claramente su área de distribución (Figura 18) debido,
posiblemente, al aumento en el esfuerzo de prospección realizado desde mediados
de los 80, cuando fue citada por primera vez (Arrizabalaga y Montagud, 1984). Du-
rante el estudio se observaron harenes de apareamiento situados en cajas nido y se
capturaron individuos en ambientes forestales desde los 0 a 1500 m. de altitud. Las
cajas nido representan una interesante herramienta para la conservación de esta es-
pecie en ambientes forestales no maduros (Flaquer y Arrizabalaga 2001). De acuer-
do con Aguirre-Mendi (2002) se ha observado cazando en grupo en un par de ocasio-
nes (Flaquer et al. 2004). Otra especie forestal de la que se han obtenido nuevos
datos de distribución es el murciélago de bosque (Barbastella barbastellus) que pa-
rece concentrarse en ambientes rocosos cálidos, cercanos a bosques de coníferas con
pastos, antes que en grandes explotaciones de hayedo. Este hecho puede ser debido
a la falta de hayedos maduros en Cataluña que alberguen refugios para esta especie
(Russo et al. 2004) y a la posible utilización de fisuras en roca como refugios alterna-
tivos (Figura 20). En todo caso esta hipótesis debe ser confirmada a partir de más
esfuerzo de muestreo.

Por otra parte, especies fisurícolas como T. teniotis, E. serotinus y el murciélago
montañero H. savii están ampliamente distribuidas por el territorio, especialmente fre-
cuentes en zonas rocosas donde hallan refugio (figuras 24, 19 y 17 ). Las dos primeras
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también son frecuentes en zonas de marcado carácter antropófilo. La actual distribu-
ción de T. teniotis es una clara muestra del avance que el análisis de ultrasonidos ha
permitido hacer sobre el estudio de las poblaciones de murciélagos. Así esta especie de
la cual solo se conocían 5 citas en Cataluña según Serra-Cobo (1987), 4 según Balmori
(2002), ha sido hallada en 14 nuevas cuadrículas (Figura 24).

Añadir que la aparición durante los últimos años de nuevas especies crípticas
del género Plecotus en Europa (Spitzenberger et al. 2001) y la confirmación de la
presencia de Plecotus macrobullaris en el Pirineo (Garín et al. 2003) han creado
dudas sobre la identificación de las  especies de este género. En el presente estudio
las identificaciones han sido certificadas mediante las claves disponibles y se ha
creído conveniente mantener la identificación de orejudo dorado (P. auritus, Lin-
naeus 1758) y orejudo gris (P. austriacus, J. Fischer 1829) (Figuras 21 y 22), dado
que al nombrarlos como Plecotus sp. se perdería información. De acuerdo con De
Paz (2002) P. auritus ha sido capturado en ambientes forestales tanto de coníferas
como de hayedos y en nuestro caso entre los 1000 y 1200m de altitud. Por el con-
trario y de acuerdo con Fernández-Gutiérrez (2002) P. austriacus fue capturado
des del nivel del mar a 1000 m de altitud, en ambientes muy variados y común-
mente antropizados.

El presente manuscrito pretende clarificar la distribución de las especies de qui-
rópteros halladas en Cataluña, aportando nuevas citas al
Atlas de los Mamíferos Terrestres de España (Palomo y Gisbert 2002) (Tabla 1). Así
mismo se muestran los primeros datos de la distribución en Cataluña de P. pygmaeus

y se añaden cuadrículas de especies no citadas anteriormente en el Atlas.
En general se ha observado que la distribución sobredimensionada de las espe-

cies cavernícolas (p. ej. R. ferrumequinum, R. hipposideros y M. schreibersii) dismi-
nuye si comparamos las citas del Atlas con las aportadas (Tabla 1). Por el contrario
las frecuencias de las fisurícolas y forestales (p. ej. E. serotinus, P. kuhlii y N. leisleri)
aumentan con las nuevas citas. Este hecho probablemente es debido a un mayor uso
de detectores de ultrasonidos, redes y cajas nido. En este sentido estos métodos favo-
recen la identificación de especies tanto forestales como fisurícolas y por tanto el
conocimiento de su distribución.

Finalmente destacar que debido ha estos desfases metodológicos se hace difí-
cil hacer hipótesis sobre grupos predominantes. Es necesario incrementar las cam-
pañas combinando metodologías antes de llegar a grandes conclusiones. En todo
caso estudios como el presente y los realizados en espacios naturales de Cataluña
(Flaquer y Arrizabalaga. (2002), Flaquer et al. 2004) permitirán, en un futuro próxi-
mo, iniciar planes de gestión y conservación específicos para las diferentes espe-
cies de quirópteros.
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Mapas de distribución (cuadrículas de 10x10 km) de los Quirópteros en Cataluña (NE Península Ibérica). Citas
del Atlas de los mamíferos Terrestres de España (Palomo y Gisbert 2002) representadas con un punto

y nuevas citas con un asterisco.

Distribution maps (squares of 10x10 km) of Bats in Catalonia (NE Iberian Peninsula). Atlas de los mamíferos

Terrestres de España (Palomo y Gisbert 2002) records represented as a dot and new records as an asterisc.

Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus euryale Rhinolophus meheley
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Mapas de distribución (cuadrículas de 10x10 km) de los Quirópteros en Cataluña (NE Península Ibérica). Citas
del Atlas de los mamíferos Terrestres de España (Palomo y Gisbert 2002) representadas con un punto

y nuevas citas con un asterisco.

Distribution maps (squares of 10x10 km) of Bats in Catalonia (NE Iberian Peninsula). Atlas de los mamíferos

Terrestres de España (Palomo y Gisbert 2002) records represented as a dot and new records as an asterisc.

Myotis blythii Myotis natterei

Myotis bechsteinii Myotis myotis
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Mapas de distribución (cuadrículas de 10x10 km) de los Quirópteros en Cataluña (NE Península Ibérica). Citas
del Atlas de los mamíferos Terrestres de España (Palomo y Gisbert 2002) representadas con un punto

y nuevas citas con un asterisco.

Distribution maps (squares of 10x10 km) of Bats in Catalonia (NE Iberian Peninsula). Atlas de los mamíferos

Terrestres de España (Palomo y Gisbert 2002) records represented as a dot and new records as an asterisc.

Myotis emarginata Myotis mystacina

Myotis daubentonii Myotis capaccinii
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Mapas de distribución (cuadrículas de 10x10 km) de los Quirópteros en Cataluña (NE Península Ibérica). Citas
del Atlas de los mamíferos Terrestres de España (Palomo y Gisbert 2002) representadas con un punto

y nuevas citas con un asterisco.

Distribution maps (squares of 10x10 km) of Bats in Catalonia (NE Iberian Peninsula). Atlas de los mamíferos

Terrestres de España (Palomo y Gisbert 2002) records represented as a dot and new records as an asterisc.

Pipistrellus pipistrellus Pipistrellus pygmaeus

Pipistrellus nathusii Pipistrellus kuhlii
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Mapas de distribución (cuadrículas de 10x10 km) de los Quirópteros en Cataluña (NE Península Ibérica). Citas
del Atlas de los mamíferos Terrestres de España (Palomo y Gisbert 2002) representadas con un punto

y nuevas citas con un asterisco.

Distribution maps (squares of 10x10 km) of Bats in Catalonia (NE Iberian Peninsula). Atlas de los mamíferos

Terrestres de España (Palomo y Gisbert 2002) records represented as a dot and new records as an asterisc.

Hipsugo savii Nyctalus leisleri

Barbastella barbastellusEptesicus serotinus
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Mapas de distribución (cuadrículas de 10x10 km) de los Quirópteros en Cataluña (NE Península Ibérica). Citas
del Atlas de los mamíferos Terrestres de España (Palomo y Gisbert 2002) representadas con un punto

y nuevas citas con un asterisco.

Distribution maps (squares of 10x10 km) of Bats in Catalonia (NE Iberian Peninsula). Atlas de los mamíferos

Terrestres de España (Palomo y Gisbert 2002) records represented as a dot and new records as an asterisc.

Plecotus auuuritus Plecotus austriacus

Miniopterus schreibersii Tadarida teniotis
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