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¿qué hago

si me encuentro

un murciélago en mi casa? (Fuente: SECEMU)

si se trata de

un murciélago solitario

si se trata de

una colonia

RECUERDA

Todas las especies de murciélagos de la 

península están amenazadas, en mayor o 

menor grado, y cumplen una importante 

función en la naturaleza. 
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Evitar tocar a los miembros de la colonia y los 
cúmulos de excrementos. Avisar a la Consejería de 
Medio Ambiente de tu Comunidad Autónoma para 
que los agentes de protección de la naturaleza 
tengan conocimiento de la situación, autoricen
su retirada y procedan de la manera adecuada.

Si está activo (generalmente de noche), 
bastará con abrir todas las ventanas y 
esperar a que el murciélago salga.

Si está posado (techo, pared, etc.) y no 
parece herido (generalmente de día), se 
recomienda atraparlo con una caja de 
zapatos o similar, previamente perforada 
para que pueda respirar. Dejar la caja en 
un lugar tranquilo y cuando oscurezca 
abrirla en un lugar elevado para que el 
murciélago pueda salir volando. 

La supervivencia de los murciélagos está amenazada por varias causas ligadas a la 
actividad humana (pérdida de refugios, alteración de sus hábitats, intoxicación 
por el uso de pesticidas, etc.). 

La “Noche de los murciélagos” (“Nueche l'esperte-
yu”) es una celebración internacional que pretende 
dar a conocer la forma de vida y la importancia de 
estos mamíferos, diferentes y desconocidos, cuyo 
papel como polinizadores, dispersores de semillas o 
depredadores de posibles plagas de insectos, es vital 
en el equilibrio de los ecosistemas.

En 2015 el Jardín Botánico arrancó un 
estudio para conocer qué especies de 
murciélagos lo habitan, que contempla 
la realización de muestreos anuales, así 
como la revisión de las cajas-refugio 
instaladas en 2018 en diferentes puntos 
del Jardín.



murciélago grande

de herradura

Rhinolophus 
ferrumequinum 
(Schreber, 1774)

Frecuente en Asturias, en cualquier medio. Utiliza 
refugios subterráneos en invierno, y desvanes o 
bodegas durante la época
de actividad.

CATEGORÍA:
*

VULNERABLE

Especie eminentemente forestal.
Poco frecuente en España, de
la que existen muy pocas
observaciones. 

murciélago ratonero

bigotudo

Myotis mystacinus
(Kuhl, 1817)

CATEGORÍA:
*

VULNERABLE

murciélago ENANO

Pipistrellus 
pipistrellus
(Schreber, 1774)

Uno de los mamíferos más pequeños 
de Europa. Frecuente y abundante.
Se refugia en grietas, árboles y 
construcciones humanas. 

CATEGORÍA: *

DE INTERÉS ESPECIAL

ESPECIES

CENSADAS EN EL BOTÁNICO

Rhinolophus 
hipposideros 
(Bechstein, 1800)

Especie de amplia distribución, con una clara 
predilección por las cavidades naturales. 
Ocupa con frecuencia viviendas
habitadas.

murciélago pequeño

de herradura

CATEGORÍA: *

DE INTERÉS ESPECIAL

Myotis
emarginatus
(E. Geoffroy, 1866)

murciélago RATONERO

PARDO

CATEGORÍA:
*

VULNERABLE

Especie bastante gregaria y bien adaptada
al uso de construcciones. En Asturias apenas 
hay observaciones fuera de este tipo
de refugios.

murciélago hortelano

Eptesicus
serotinus
(Schreber, 1774)

Se refugia en fisuras en rocas y, a veces,
huecos de árboles, aunque está perfectamente 
adaptado a las construcciones
humanas.

CATEGORÍA: *

DE INTERÉS ESPECIAL

murciélago OREJUDO

DORADO

Plecotus auritus  
(Linnaeus ,1758)

En la P. Ibérica ocupa los sistemas montañosos de 
la mitad septentrional. Está ligado a ecosistemas 
forestales, aunque en invierno es común en 
cavidades y túneles.

*CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES AMENAZADAS

CATEGORÍA: *

no amenazada
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