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PRÓLOGO 
 

Este informe sobre los murciélagos en la Península Ibérica forma parte de una serie de 

estudios e informes que ANECPLA realiza periódicamente y que permiten tener un mayor 

conocimiento sobre aquellas especies cuya presencia en el ambiente urbano pueden incidir en 

la salud pública o causar daños o deterioro en los bienes y/o propiedades de las ciudades. 

En este documento se describen los quirópteros, se analiza su importancia como agente 

determinante en el equilibrio de los ecosistemas, y se trata también el riesgo que en 

determinadas circunstancias su presencia tiene para la salud pública explicando como actuar 

con estos mamíferos. 

Para este estudio, ANECPLA firmó un acuerdo de colaboración con la Universidad Autónoma 

de Madrid, mediante el que se ha podido contar con la participación de Adrián Caballero 

López (estudiante de 4º de Ciencias Ambientales).  
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1. Introducción 
 

Los murciélagos son los únicos mamíferos adaptados completamente al medio aéreo, de 

hecho son mucho mejor voladores que la mayoría de especies de aves. 

Sus hábitos y necesidades son bastante estrictas, la competencia por el alimento y sus 

propiedades les permiten actuar como controladores de mosquitos y otros insectos, provoca  

que sea uno de los animales mas protegidos y vigilados. 

Sin embargo su presencia en el entorno urbano puede causar diversos problemas a la 

población: el anidamiento en edificios, además del deterioro de los mismos, puede ser causa 

de ruidos y molestias a sus habitantes, por otra parte, pueden generar problemas de salud 

pública debido a la acumulación de sus excrementos o como vectores de  la rabia. 

En este documento queremos identificar y dar a conocer las principales especies de 

murciélagos, los problemas que supone cohabitar con ellos en el medio urbano y como dar 

soluciones para satisfacer un equilibrio entre su presencia y la nuestra. 

 

 

2. Especies 

 

Los quirópteros constituyen uno de los grupos de mamíferos con más especies en el planeta. 

Tienen colonizados todas las regiones excepto en algunas islas oceánicas y en los polos. Son 

los únicos mamíferos capaces de volar y gracias a esta capacidad y a no tener competencia 

con las aves tienen una alta tasa de proliferación. 

El tamaño de estos murciélagos varia con al especie, aunque podemos definir unos márgenes 

de referencia para los peninsulares. Los más pequeños serian el murciélago orejiroto y el 

orejudo meridional, su longitud oscilaría entre los 3 y 5 cm, su envergadura entre los 21 y 27 

cm y su peso no sobrepasa los 15 gr. Los mayores son el murciélago hortelano y el grande de 

herradura, su envergadura máxima es de 40 cm, su longitud de casi 10 cm y su peso de hasta 

35 gr. 

Los ojos de estos animales son minúsculos y solo pueden distinguir entre luz y oscuridad, sin 

embargo, gracias a sus increíbles oídos es capaz de volar y cazar con una precisión increíble. 

Sus enormes orejas les permiten recibir las ondas del sonido cuando este rebota con los 

objetos del medio. Es un sistema de ecolocalización igual que el radar.  Gracias a una laringe 

muy especializada, pueden realizar básicamente 4 tipos de sonidos. Los auténticos 

ultrasonidos, que varían en función de la especie en la cadencia y el número de impulsos, las 

ondas no exceden los dos o tres metros y permiten distinguir entre presas vivas u objetos 

inertes de tamaños similares. Un grito de  7 kilociclos, audible por los humanos que seria de 

atención o alarma. Una especie de ronquido también usado en situaciones de alerte y un 

suave “tric”, muy rápido y con una interpretación difícil. 

Las alas de extienden desde el abdomen y la espalda hasta las patas y la cola. El movimiento 

de estas no es simplemente hacia arriba y abajo sino que los dos extremos delanteros de las 
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alas forman una elipse en el aire al bajar hacia la espalda, vuelven hacia adelante y se elevan 

otra vez por encima de la cabeza. Son capaces de agitarlas entre 12 y 18 veces por segundo y 

también pueden  usar las corrientes de aire para planear. 

Las fechas del celo varían en función de la especie y la población, pero en términos generales 

el celo comienza entre agosto y septiembre y se prolonga durante la hibernación. En el 

apareamiento los machos forman harenes de más de cinco hembras y hacia marzo-abril, las 

hembras  empiezan a ocupar sus refugios de cría agrupándose una media de 50 individuos, 

aunque se conocen casos de hasta 500 individuos invernando. La gestación dura 60-70 días, de 

modo que a mediados de junio o en julio, cada hembra pare una o dos  crías como máximo.  

En cuanto a su alimentación estos animales comen básicamente mariposas, coleópteros de 

distintos tamaños y otros insectos voladores, como los mosquitos. 

Generalmente no se desplazan más de 10 km para buscar alimento o refugio aunque, por 

ejemplo, el murciélago hortelano es completamente sedentario y el murciélago ribereño es 

capaz de volar hasta 100 km. 

La función ecológica de estos animales en el medio natural es muy importante, y en el medio 

urbano también. Se encargan del control de la población de insectos voladores al ser su 

principal fuente de alimento. Son varios los casos de agricultores peninsulares que, para 

evitar perdidas económicas producidas por insectos devoradores de cosechas, han optado por 

instalar cajas nido para murciélagos. Se alimentan de los insectos cercanos y de este modo la 

agresión a los cultivos es considerablemente inferior, de este modo las pérdidas económicas 

por daños en el producto son reducidas y aumenta el equilibrio ecológico de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, se contempla la figura del murciélago como una especie determinante para 

mantener el equilibrio del ecosistema y, por lo tanto, se establecen normativas en aumento 

de su protección. En la siguiente tabla se resume la legislación mediante la que se establecen 

estas medidas de protección. 

 

 

 

Caja nido en un  cultivo 
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 Tabla 1. Legislación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO 

 

LEGISLACIÓN  

Unión Europea 

 

Decisión 82/4618/CEE 

 

Convenio sobre conservación de las especies 

migratorias de la fauna silvestre 

 

Decisión 82/72/CEE 

 

Convenio relativo a la conservación de la vida 

silvestre y del medio natural de Europa 

 

Directiva 92/43/CEE 

 

Conservación de hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestre 

 

Directiva 97/62/CEE 

 

Adapta el progreso científico y técnico a la 

anterior directiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución Española. Art. 149.1.23 

 

El Estado tiene competencia exclusiva sobre la 

legislación básica sobre protección del medio 

ambiente, sin perjuicio de las facultades de 

las Comunidades Autónomas de establecer 

normas adicionales de protección 

 

Ley 42/2007 de 14 Diciembre 

 

Del Patrimonio Natural y Biodiversidad 

 

RD 139/2011 de 4 Febrero 

 

Listado de especies silvestres en régimen de 

protección especial y el catálogo español de 

especies amenazadas 

 

RD 1997/1995 de 7 Diciembre 

 

Medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitat naturales y de la flora y fauna silvestre 

 

RD 1940/2004 de 27 Septiembre 

 

Las zoonosis y agentes zoonóticos 

 

RD 200/2012 de 23 de Enero 

 

Desarrollo de la estructura básica del Mº de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

RD 617/2007 de 16 de Mayo 

 

Se establece la lista de enfermedades de los 

animales de declaración obligatoria y 

notificación. 

Comunidad 

Autónoma 

 

Catálogo de especies amenazadas 

 

Especies protegidas 

 

Planes de gestión y conservación 

 

Planes específicos para especies. 

 

Espacios protegidos para quirópteros 

 

Zonas acotadas para especies. 
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Tabla 2. Especies murciélago en España 

Este mamífero cuenta con numerosos planes de conservación repartidos por el territorio 

español, cabe destacar que esta muy protegido y actuar en su contra puede acarrear graves 

sanciones económicas o incluso la cárcel. 

Solo estarían justificadas ciertas actuaciones en el caso de que su presencia pusiera en riesgo 

la salud pública. 

 

2.1 Especies en España 

A continuación podemos ver una tabla con las especies peninsulares, sus características, su 

distribución y si presentan alguna categoría especial de protección. 

 

 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
DISTRIBUCIÓN Y 

HÁBITAT 
RANGO ALTITUDINAL 

NIVEL DE PROTECCIÓN 

ESPECIAL 

Myotis mystacinus 

Ratonero bigotudo 

 

Montaña forestal, 

bosques frondosos. 

Galicia, Cantabria, 

Asturias, P.vasco, 

Madrid Extremadura y 

Huesca 

Superior a 40m. 

Rango medio en 900m 
Vulnerable 

Myotis alcathoe 

Myotis myotis Ratonero grande 

 

Bosques maduros y 

pastizales arbolados. 

Sierra Morena, 

codilleras Béticas y al 

sur del Duero 

Colonias de cría no 

superan los 1500 m. 

Máximo registrado a 

2000m 

Vulnerable 

Myotis blythii Ratonero mediano 

 

En estepas y praderas 

de todas comunidades. 

Pocos en Galicia y 

zona central. 

Colonia de cría 1400m 

máximo 
Vulnerable 

Myotis emarginatus Ratonero pequeño 

 

Evita bosques 

cerrados. En toda la 

península 

Superior a 500m en 

costa. Máximo a 1400 
Vulnerable 

Myotis dubentonii Ratonero ribereño 

 

Cursos de agua y 

masas de agua. Todo 

territorio, más en 

mitad septentrional. 

Desde nivel del mar 

hasta los 1600 m 
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Myotis bechsteinii Ratonero forestal 

 

Bosques caducifolios y 

de coníferas por todo 

el territorio. 

Desde nivel del mar 

hasta 1500 m 
Vulnerable 

Myotis escalerai 
 

Ratonero gris 

 

 

Zonas abiertas o 

bosques en todo el 

territorio. 

Desde nivel del mar 

hasta 1500 m 
 

Myotis natteri 

Myotis capaccinii Ratonero patudo 

 

Este peninsular, islas 

Baleares y Ceuta. 

Cerca de ecosistemas 

acuáticos. 

Entre nivel del mar y 

los 850m. Descubiertas 

colonias en 1200m 

En peligro de extinción 

Myotis punicsi Ratonero moruno 

 

Zonas cavernícolas en 

Ceuta. 

Desde nivel del mar 

hasta por encima de 

1000m 

 

Pipistrellus 

pipistrellus 
Murciélago enano 

 

Hábitat fisurícolas. Por 

todo el territorio, más 

en mitad 

septentrional. 

Desde nivel del mar 

hasta los 2000m. El de 

cabrera algo inferior 

 

Pipistrellus pygmaeus Murciélago  de cabrera 

Pipistrellus nathusii 
Murciélago De 

Nathusius 

 

Zonas forestales y 

parques en la mitad 

norte peninsular. 

Frecuente en zonas 

bajas. Máximo ibérico 

descubierto a 900m 

 

Pipistrellus kuhlii 
Murciélago de borde 

claro 

 

Bosque abierto o zonas 

humanizadas en 

Cantabria, 

Extremadura y Castilla 

León. Abundante en 

costa Este y mitad Sur. 

Mayoría de 

observaciones por 

debajo de  1500m 

 

Pipistrellus 

maderensis 
Murciélago de madeira 

 

Todos lo hábitats en  

la Isla de La Palma, La 

Gomera, El Hierro y 

Tenerife. 

Desde el nivel de mar 

hasta los 2500m 
 

Rhinolophus 

ferrumequimun 

Murciélago grande de 

herradura 

 

Prefiere zonas 

arboladas con espacios 

abiertos. Todo 

territorio excepto en 

Aragón, Galicia y 

ambas Castillas. 

Desde el nivel del mar 

hasta los 1600 m 
Vulnerable 

 

Rhinolophus 

hipposideros 

 

Muriélago pequeño de 

herradura 

 

Carácter cavernícola. 

En la Península y 

Baleares. 

 

Hasta los 2000 m en 

periodo invernal 
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  Rhinolophus mehelyi 

 

Murciélago mediano de 

herradura 

 

 

Solo en cuevas y 

minas. Al sur del 

Sistema Central y en la 

costa Mediterránea 

oriental. 

 

Hasta los 500 m 

 

Vulnerable 

 

Rhinolophus  euryale 

 

Murciélago 

mediterráneo de 

herradura 

 

Predilección por 

fondos de valle. En la  

Península excepto 

zonas de media y alta 

montaña, zonas áridas 

y en el extremo 

suroccidental. 

 

 

Desde nivel del mar 

hasta los 1360 m. Las 

colonias de cría por 

debajo de 600m 

 

 

Vulnerable 

Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño 

 

Hábitats forestales. En 

Canarias y Norte 

Peninsular sobre todo 

aunque esta por todo 

el territorio de modo 

discontinuo. 

Desde el nivel del mar 

hasta los 2100 m 
 

Nyctalus noctula Nóctulo mediano 

 

Preferencia forestal 

cerca de cursos de 

agua. Solo en ocho 

localidades de la 

mitad septentrional. 

Entre los 300 y 700 m 

de altitud 
Vulnerable 

Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande 

 

Asociada a bosques 

caducifolios. Sevilla, 

Cádiz, la Rioja, 

Navarra, País Vasco y 

sistema Central e 

Ibérico. 

Desde el nivel del mar 

hasta por encima de 

los 1350m 

Vulnerable 

Plecotus auritus 
Murciélago orejudo 

dorado 

 

Sistemas montañosos 

en zona septentrional. 

Desde el nivel del mar 

hasta los  1620m 

 

 

Plecotus teneriffae 
Murciélago orejudo 

canario 

 

Masas boscosas de 

Tenerife, La Palma, El 

Hierro y La Gomera. 

Entre los 100  y los 

2300m 
Vulnerable 

Plecotus  austriacus 
Murciélago orejudo 

gris 

 

Bosques, áreas 

semiforestales o zonas 

de cultivos por la 

costa Mediterránea y 

la mitad septentrional. 

Desde el nivel del mar 

hasta los 1600m en el 

Sistema Central o los 

2100 en Sierra Nevada 
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Barbastella 

barbastellus 

Barbastella 

 

Zonas forestales y 

arboladas En Baleares, 

archipiélago Canario, 

Andalucía y la mayoría 

en zonas montañosas 

de la mitad 

septentrional. 

 

Entre los 70 y los 1300 

m 

 

 

Eptesicus serotinus 

 

Murciélago  hortelano 

 

Zona centro, norte de 

Valencia, la Rioja, País 

Vasco y en Lanzarote. 

Muy antropogénico. 

 

Hasta los 1800m 

 

De interés especial 

Espetsicus isabellunus 
Murciélago hortelano 

pálido 

 

Refugios naturales.Muy 

ligada a ambientes 

antropogénicos.  

Hasta los 1800m  

Hypsugo savii Murciélago montañero 

 

En  las zonas rocosas y 

montañosas de todas 

las comunidades 

excepto en Cantabria, 

País Vasco, 

Extremadura y Murcia. 

Desde los 60m hasta 

los 3300m 
 

Tadarida teniottis Murciélago rabudo 

 

Farallones rocosos, 

acantilados marinos y 

estructuras 

artificiales. 

Archipiélago Canario y 

mitad septentrional. 

Desde nivel del mar 

hasta 2300m 
 

Miniopterus 

schreibersii 
Murciélago de la cueva 

 

Típicamente 

cavernícola. En toda  

la península y parte de 

Baleares. Más 

abundante en franja 

mediterránea y en la 

mitad sur. 

Desde nivel del mar 

hasta los 1400m 
Vulnerable 

 

De todas estas especies, a continuación, describimos aquellas que son más frecuentes. 

Myotis myotis 

Esta especie es la de mayor tamaño de Europa y es conocida vulgarmente como murciélago 

ratonero grande. Tiene el pelo corto y denso, de base oscura, con dorso castaño a pardo 

grisáceo y vientre casi blanco; los jóvenes son de color gris ceniciento y piel pardo-rojiza. 

Presenta el hocico ancho y con abultamientos glandurales. Las hembras son algo mayores pero 

no presentan dimorfismo sexual. Tiene orejas muy largas con 7 u 8 arrugas transversales en su 

interior. 
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Mide 6-7 cm de longitud, 34-45 cm de envergadura y un peso aproximado entre los 20-35 gr. 

Se confunde con Myotis blythii cuando este no presenta su típica mancha blanca frontal, 

entonces se realiza un análisis biométrico para su identificación. 

El celo comienza en Agosto y se prolonga has la primavera hibernando. Los machos forman 

harenes de más de cinco hembras. Hacia Marzo las hembras se separan de los machos 

formando colonias de cría, la gestación dura entre 60-70 días, y paren una cría ciega y 

desnuda que se juntara con más crías para protegerse hasta los 40 días de vida cuando se 

independizan. 

Al oscurecer alzan su vuelo  no demasiado rápido hasta los 5-8 metros de altura, donde 

capturan presas grandes como escarabajos o mariposas nocturnas sin alejarse más de 50 km 

de su refugio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbastellus barbastellus 

Este murciélago tiene una talla media, orejas grandes en forma cuadrangular, unidas por su 

borde interno a la frente y con un pequeño lóbulo saliente en el extremo. El color del pelo 

suele ser oscuro, entre negro y pardo, excepto los ejemplares Canarios en los que las puntas 

del pelo puede ser blanquecina. No presenta dimorfismo sexual. 

Su tamaño es 4 – 6 cm de longitud, 26-29 cm de envergadura y entre los 6-13 gr de peso. 

El celo es durante la hibernación, en otoño. Durante la cría los machos dejan solas a las 

hembras en la colonia y éstas paren 1 o 2 crías a mediados de junio. Las hembras recién 

nacidas son maduras sexualmente a los dos años de vida. 

Es un murciélago sedentario con bastante fidelidad a su refugio natural. Se alimenta de 

pequeños insectos. 

 

 

 

 

 

       Myotis myotis 

            Barbastellus barbastellus 

 

 

    Distribución geográfica 

     Distribución geográfica 
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Rhinolopus ferrumequinum 

Comúnmente conocido como murciélago grande de herradura, es el representante de mayor 

tamaño del género Rhinolopus en la Península. Es de complexión robusta, pelaje pardo a 

grisáceo en el dorso, las membranas son de color negruzco semitransparentes. Los jóvenes 

son más claros y grises que los adultos. Seguramente la mayor característica distintiva de este 

animal sea su placa nasal en forma de herradura de caballo, que rodea sus orificios nasales. 

No presenta dimorfismos sexuales y se le considera después del colibrí el animal más ágil en 

el aire. 

Sus dimensiones oscilan entre los 5-7 cm de longitud, 34-40 cm de envergadura y un peso 

comprendido entre los 14 y 31 gr. 

Las colonias de crías pueden llegar a contar con 200 hembras. El celo comienza a finales del 

verano y las hembras almacenan el esperma hasta el comienzo de la primavera cuando el 

clima es favorable para la fecundación. Paren una cría desnuda a  los 40-60 días de gestación, 

se agrupara para protegerse durante ocho semanas y se independizan. La madurez sexual es 

alcanzada a los dos o tres años de vida. 

Se trata de una especie sedentaria estrictamente campestre. No se desplazará más de 50 km 

para atrapar mariposas y coleópteros de gran tamaño. Su lugar predilecto para la hibernación 

es una cueva con temperatura entorno a los 11 º C y la humedad del aire cercana al 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plecotus austriacus 

Este mamífero es conocido como murciélago orejudo gris. Es de tamaño medio y tiene las 

orejas muy grandes que se unen por la base de sus bordes internos y tienen entre 22 y 24 

pliegues. El dorso es de color gris oscuro con pelos negruzcos por casi toda la longitud; en el 

vientre es blanquecino o gris pálido y en la cara tiene un antifaz oscuro alrededor de los ojos 

que nos puede ayudar a distinguirlo en caso de duda con otra especie similar. Su peso oscila 

entre los 6-15 gr y su longitud entre los 3,5- 4,5 cm. 

    Rhinolopus ferrumequinum 
     Distribución geográfica 
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En las colonias de cría se agrupan entre 10 y 30 hembras pariendo a finales de junio una sola 

cría. Captura insectos durante el vuelo y también los posados en las hojas o troncos de los 

árboles. No se desplaza más de 20 km de su zona y vive solitario aunque si pueden 

concentrarse varios individuos en un mismo refugio. Esta especie si podemos encontrarla en el 

medio urbano pero debido a la ingesta de animales contaminados y por la regresión de su 

medio natural se encuentra en regresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pipistrellus pipistrellus 

Es la especie de murciélago más pequeña de Europa con un tamaño de antebrazo de 28-35, su 

envergadura comprendida entre los 19-25 cm y  un peso que oscila entre los 3,5-8,5 gr. Las 

orejas son cortas, triangulares y con el trago de la punta redondeado. La pigmentación de las 

partes desnudas de la cara es oscura, el pelaje suele ser rojizo y el vientre mas claro. Los 

machos presentan el pene grisáceo con una marcada estría más pálida que el glande. 

Tiene hábitos fisurícolas  propio de zonas antropizadas como pueblos, parques y ciudades 

aunque si encuentra refugio en bosque también se encuentra cómodo.  

Es una especie gregaria que se concentra en densas masas tanto para hibernar como para 

criar. Hiberna desde Noviembre hasta la primavera, y el apareamiento se lleva a cabo a 

finales de verano o primeros de otoño, formando cada macho un harén de 10 hembras. Paren 

a mitad de junio, dos crías como máximo que serán independientes y capaces de volar al mes 

de vida. 

Se alimentan habitualmente de los insectos voladores que revolotean alrededor de las farolas 

en la noche como mosquitos, coleópteros y mariposas pequeñas.  

 

 

 

 

 

 

            Plecotus austriacus 

        Pipistrellus pipistrellus 

     Distribución geográfica 

    Distribución geográfica 
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3. Riesgos y daños asociados a la presencia de murciélagos en 

el entorno urbano 

La presencia de los murciélagos en el entorno urbano de debe a diversos factores:  

-Los planes de urbanización han invadido hábitats naturales de los quirópteros . 

-La ausencia de depredadores y las condiciones de temperatura hacen que se sienta 

mas protegidos. 

-La distribución y diseño de los edificios permiten su anidamiento. 

-La proximidad de parques o a jardines garantizan la posibilidad de alimentación. 

En el medio urbano, el problema surge cuando estos animales anidan en infraestructuras 

artificiales( edificios históricos, viviendas, industrias ). En estos casos, además del deterioro 

que pueda causar a las estructuras el anidamiento de murciélagos, también existen problemas 

de ruidos. Por otra parte, la acumulación de excrementos puede ser causa de contaminación 

de las instalaciones y enseres, y también provocar riesgos sanitarios para los habitantes o 

usuarios de las instalaciones. 

No obstante, en este estudio queremos hacer hincapié en los riesgos para la salud pública del 

murciélago como vector y/o reservóreo  de enfermedades.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Rabia 

La rabia es una enfermedad neurotrópica que afecta al sistema nervioso de los mamíferos 

originada por virus del género Lyssavirus. Están formados  de ARN monocatenario de polaridad 

negativa que pertenecen a la familia de los Rhabdoviridae, puede permancer estable varios 

meses entre 0 y  4 ºC, pero se inactiva rápido por calor, luz solar y solventes lipídicos. Se 

mantiene estable con un rango de ph entre 5 y 10, se destruye por enzimas proteolíticas y en 

saliva, a temperatura ambiente, sobrevive hasta 24h. El estudio de la diversidad genética los 

clasifica en siete genotipos. Los quirópteros actúan como reservóreo del virus en casi todos 

los continentes del mundo; en Europa encontramos dos genotipos:  European bat Lyssavirus 

tipo 1 ( EBLV-1) y el tipo 2 ( EBLV-2). El murciélago puede tener el virus en sus orificios 

nasales y estar sano, o puede presentar signos claros de la enfermedad como comportamiento 

errático o agresiones a otros mamíferos.  

A B 

(A) Cúmulo de excrementos 

(B) Entrada al techo de un edificio 
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A nivel europeo casi el 90% de los casos se han detectado en Dinamarca, seguida de Holanda, 

Alemania y Polonia.  

En España la rabia se considera erradicada desde 1966, no obstante, existe un Plan de 

Contingencia, revisado en 2011, para el control de la rabia en animales domésticos en España 

en el que se explica el protocolo de actuación en caso de aparición de rabia. Aunque en el 

Protocolo quedan excluidos los murciélagos autóctonos, este se aplicaría en caso de un foco 

en expansión independientemente del animal de origen.  

Posteriormente a su erradicación se detectó el primer murciélago con signos de rabia en 

Valencia, en 1987, también en Granada se produjo una agresión a una persona adulta. En 

1989 se aisló el virus en un murciélago aparentemente sano encontrado en una cueva de 

Huelva. Otros casos de agresiones a personas son en 1994,1999 y 2002. En 2007 y también en 

Andalucía hubo dos casos de murciélagos agresores. La especie Eptesicus serotinus coincidía 

en la mayoría de los casos y el virus siempre fue el tipo EBLV-1. Los últimos casos de 

detección del virus son el 24 de Mayo del 2012 en Lérida, en este caso no hubo agresión y la 

especie fue Miniopterus schreibersii, lo particular de este caso es que su secuencia genómica 

no coincide con ninguna conocida hasta la fecha, podria tratarse de un nuevo genotipo. El 

segundo caso ese año fue en Barcelona y se trataba de un animal de la especie Eptesicus 

serotinus, que ingreso muerto en un centro de fauna. Hubo positivo en la detección de 

antígenos por inmunofluorescencia y se amplifico ARN vírico de Lyssavirus, tipo 1, en el 

cerebro y exudado orofaríngeo por PCR. 

VIRUS (genotipos) DISTRIBUCIÓN 

RABV1 Mundial, salvo Australia, Japón y Rusia 

LBV África subsahariana 

MOKV África subsahariana 

DUVV Sur de África 

EBLV1 Europa 

EBLV2 Norte y Centro de Europa 

ABLV Australia 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Lyssavirus al microscopio óptico 

(B) Componentes estructurales 
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Como ya dijimos anteriormente, en España, la rabia se considera erradicada pero, existen 

factores que hacen pensar en la introducción de la enfermedad en nuestro país: la 

localización geográfica de nuestro país hace que el tránsito de viajeros desde África hacia 

Europa sea muy intenso; el continuo movimiento de personas en el mundo que viajan con sus 

animales y la supresión de la obligatoriedad de vacunación en determinadas regiones. 

A partir de estos factores se extraen los tres supuestos de importación mas probables: 

importación de un biotipo canino procedente de África por medio de la entrada ilegal; la 

entrada de un biotipo vulpino mediante el paso de un zorro infectado de forma natural o 

introducida y la entrada de otros biotipos a través de la entrada ilegal de mamíferos. 

 

Coronavirus 

Los coronavirus son un género de virus ARN de vertebrados de coronaviridae, están envueltos 

con genoma de ARN de cadena sencilla con polaridad positiva y simetría helicoidal. 

Desde que se detectó en Arabia Saudí, en Septiembre de 2012 hasta el 12 de Noviembre de 

2013 se han confirmado 160 casos del nuevo coronavirus, MERS-CoV. El caso índice en Reino 

Unido era un hombre de 60 años que viajó a Pakistán y Arabia Saudí en los diez días anteriores 

al inicio de los síntomas. Dos familiares resultados infectados al visitarle al hospital. En 

España una mujer procedente de un viaje a Arabia Saudí es el único caso confirmado de este 

virus. A nivel global se han notificado 63 muertos.  

El nuevo coronavirus es genéticamente distinto al virus SARS-CoV que causó una epidemia en 

2003. El patrón epidemiológico es diferente y el análisis genético indica que esta relacionado 

con el aislado en murciélagos y pertenece al linaje C del genero betacoronavirus.  

El reservóreo y el modo de transmisión no están todavía confirmados, aunque todo apunta a 

que sean los murciélagos insectívoros como el Pipistrellus. Todavía no esta clara la vía de 

transmisión, la distribución, ni el origen, pero los murciélagos toman fuerza como fuente al 

haberse producido una supuesta mutación del virus SARS-Cov. 

En base de esta evidencia epidemiológica, el riesgo en España del nuevo coronavirus se 

considera muy bajo. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cuenta con los 

medios necesarios para su análisis y detección, y se deberán estudiar todos los casos de 

neumonías no explicadas por otra causa distinta. 

 

Histoplasmosis 

Histoplasma capsulatum es un hongo que se desarrolla de forma ideal en los excrementos de 

murciélago. Al acumularse los desechos crecen estos hongos y comienza la dispersión de sus 

esporas. Las esporas se asientan en los pulmones causando la Histoplasmosis. Esta 

enfermedad puede causar fiebre, pérdida de peso, lesiones cutáneas, dificultades 

respiratorias, inflamación del hígado y nódulos linfáticos en el brazo. También puede llegar a 

afectar a los huesos provocando  anemia o leucopenia, y al sistema nervioso central. 

Raramente se ha dado en España, se relaciona más con personas provenientes de países 

donde es más habitual como la zona de Oriente Medio. 
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Se trata en dos fases: la inducción, que trata la infección aguda, y el mantenimiento que sirve 

para prevenir la reaparición. 

Como medida preventiva se recomienda el uso de mascarillas cuando se vayan a manipular 

colonias de  animales o su guano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedades infecciosas 

Recientes estudios han demostrado que los murciélagos son portadores de una gran diversidad 

genética de paramixovirus, los cuales provocan enfermedades en humanos como el sarampión, 

la neumonía, las paperas, la gripe o la encefalitis. La existencia de estos virus en los 

quirópteros supone un riesgo ya que actúan como portadores de virus que podrían haber 

evolucionado. Por tanto, en países desarrollados donde están erradicadas enfermedades como  

las paperas o el sarampión, existe la posibilidad de reaparición. 

Recientemente y por sorpresa, se han encontrado virus de Hendra y  virus  Nipah en Asia y 

Australia provocando epidemias de encefalitis mortal. 

 

4. Gestión de incidencias de murciélagos en el ámbito urbano 

En el caso de los murciélagos, se pueden producir dos tipos de contacto/interacción entre 

murciélago y hombre. 

• Caso individual. 

Hay casos de murciélagos que se extravían y entran en viviendas particulares. Lo mas 

probable es que el animal se encuentre desorientado y no tenga ninguna intención de agredir, 

de modo que, para expulsarle se procederá a abrir las ventanas de la habitación, apagar las 

luces y salir cerrando la puerta.  

En esta situación se recomienda:  

1- No tocar ni recoger al animal aparentemente enfermo o con comportamiento 

anómalo, como posarse en el suelo, tener actividad diurna o dificultad para volar. 

2- En el supuesto de agresión a personas, contactar urgentemente con un médico. 

           Histoplasmosis capsulatum 
               Colonia en cueva 
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3- Siempre que medie una agresión y el murciélago sea capturado, se notificara el 

hecho a las autoridades competentes. 

• Colonias o grandes anidamientos. 

Las colonias tienen mayor riesgo asociado ya que, a parte de el posible contacto físico,  la 

acumulación de excrementos provoca la proliferación de el hongo  Histoplasma captsulatum. 

Hay colonias que por su localización no suponen un riesgo y no es necesario eliminarlas pero 

esta decisión la tomará el profesional especializado. En caso de encontrar una congregación 

de estos animales, también podemos llamar al SEPRONA; el agente evaluara la situación para 

concluir si es necesario su desalojo y  tomará un ejemplar para enviarlo al laboratorio de 

referencia y analizar la presencia de Lyssavirus. Es muy importante determinar la especie o 

especies infectadas de la colonia para evaluar el grado de riesgo. En cualquier caso, deberá 

impedirse el acceso de personas a las cuevas, minas o zonas del edificio donde se localicen 

colonias infectadas. No se procederá a cerrar la cavidad, ni a eliminar la colonia mientras 

esta esté activa, ya que provocaría su dispersión y propagación del virus; se debe esperar al 

periodo durante el que la colonia no esté presente. 

 En caso de anidamientos en un edificio,  la mejor época es a  finales de otoño porque 

comienzan la migración para la hibernación, también a principios de verano antes de que 

vuelvan a instalarse es buena época. La primera medida es observar las fisuras o grietas por 

las que pueden acceder estos mamíferos al edificio y proceder a sellarlas con  redes para aves, 

silicona o cemento por ejemplo. Esta medida dependiendo de los casos, puede ser muy 

costosa debido a la infraestructura  del edificio o al número de posibles entradas al refugio, 

en estos casos de pueden aplicar otros métodos de control como el uso de repelentes. 

Una curiosidad a tener en cuenta para evitar que los murciélagos descansen la terraza por 

ejemplo, sería evitar el cultivo de plantas del género Brugmasia, conocidas como floripondio 

o datura, ya que los murciélagos son polinizadores naturales de este género. Es muy probable 

que se vean atraídos y se sitúen por la zona. 

 

1. Actuación en caso de mordedura o contacto 

 

En España varios estudios han demostrado la existencia de material genómico del virus de la 

Rabia en la cavidad orofaríngea de murciélagos sanos, de este modo son transmisores y  se 

establece un plan de actuación a nivel nacional en caso de exposición. Como exposición 

entenderemos cualquier mordedura, arañazo y contacto de la saliva del animal con heridas 

abiertas o mucosas y piel. Si el animal estuviese disponible, no importando su estado, se 

notificará para su envío y análisis en el Laboratorio Nacional de Referencia, en el Instituto de 

Salud Carlos III. Las administraciones editan trípticos informativos con fáciles pasos a seguir 

basándose en las normas del Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad, siendo el 

procedimiento el siguiente: 

• Lo más importante es evitar cualquier posible contacto con el animal. En caso de intrusión 

en la vivienda o de encontrar un grupo anidado, se llamará al SEPRONA o  a la administración 

sanitaria local que procederá a su desalojo y posterior envío de muestra al laboratorio. 
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• En caso de contacto o mordedura acudir urgentemente a un medico y proceder a limpiar las 

heridas o zonas de contacto con agua y jabón y posteriormente desinfectada con alcohol o 

solución de yodo. Nunca tapar ni suturar la herida. Incluso semanas después del contacto se 

aplicará el mismo procedimiento. 

Al tratarse de un virus muy transmisible entre distintas especies animales que harían de 

reservorios y vectores de la misma, se incluye al murciélago en el plan de contingencia para 

el control de la rabia en animales domésticos. Este plan es el que se aplicó en Toledo en 2013 

cuando se descubrió un caso de rabia canina y permitió controlar la situación evitando su 

dispersión y localizando su origen. Indica las responsabilidades y competencias de cada 

administración y las medidas preventivas o de control para evitar la propagación. 

El Plan de Contingencia para el control de la Rabia en animales domésticos en España y el 

protocolo de actuación  se puede encontrar integro en el siguiente enlace o en el anexo. 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/zoonosis_no_alim.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/zoonosis_no_alim.htm
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5.Anexos 

 

-ANEXO I : Tríptico Rabia y quirópteros, de la Comunidad de Madrid.  

 

-ANEXO II: Plan de Contingencia para el control de la Rabia en animales domésticos en España. 

 

-ANEXO III: Encuesta epidemiológica para casos de exposición al virus de la rabia. Protocolo 

de vigilancia de Rabia. 

 


