
¿CÓMO ES? ¿DÓNDE VIVE?

¿CÓMO VIVE? ¿ESTÁ EN PELIGRO? UN DATO CURIOSO



Es un murciélago mediano de morro chato y amplio.

Es bastante oscuro, pues su pelaje suele ir del
negruzco al pardo.

Su vientre es más claro y lo más curioso es que tiene
una banda cana, en forma de U, que se extiende por
los bordes del patagio de sus alas y de su cola,
contactando con los flancos. ¡Si te fijas en la
imagen descubrirás la banda en forma de U!

Las hembras son algo
mayores que los

machos.

Entre 35 y
42,5 mm

Tamaño

Barbastella barbastellus guanchae

Entre 5,6
y 13,7
gramos

Peso

Dentro de Canarias lo han encontrado en Tenerife en lugares
ubicados hasta los 1700 m y en La Gomera en lugares
ubicados hasta los 900 m, sobre todo en la vertiente norte de
las islas más húmedas y con más bosques, le gusta estar
preferentemente en escarpes rocosos próximos a plataneras,
en viñas y en zonas de pinares y laurisilva.

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



En Canarias solo está
presente en las islas
de Tenerife y La
Gomera donde
sus poblaciones se
incluyen en una
subespecie
(Barbastella
barbastellus guanchae)
diferente a las
poblaciones del resto
de Europa (Barbastella
barbastellus
barbastellus). 

Canarias

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

Península Ibérica y el

resto del mundo



Se alimenta casi en exclusiva de pequeñas
polillas y, en menor proporción, de otros
pequeños insectos voladores, aunque también
es capaz de capturar presas que están sobre el
suelo o en plantas. 

¡Menos mal que es un murciélago que apenas
tiene depredadores!

Su vuelo es
bastante rápido
y rasante sobre
las copas de los
árboles que
están en las
inmediaciones
de cursos y
masas de agua
donde caza.

Vuelo 

Su territorio de
caza suele
encontrarse
cerca de las
colonias de cría,
en un radio
máximo de
7 km de
distancia. 
 

Caza

Alcanza la
madurez sexual
a los dos años
aunque las
hembras son
más precoces y
pueden
alcanzarla al
año de vida. 
 

Madurez

sexual 
A mediados de
junio nacen sus
crías;
normalmente
solo una,
aunque en
ocasiones
pueden ser dos.
Su madre las
amamanta
hasta que
cumplen dos
semanas de
edad.

Crías



Incluido
en los
anexos II

y IV de la Directiva
Hábitats de la Unión
Europea.

Lista Roja de la UE de

2007

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

En la Península Ibérica se considera que
está casi amenazado, mientras que en las
poblaciones canarias, donde es el murciélago
más raro, está amenazado y su estado de
conservación es vulnerable.

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



Es un murciélago poco gregario.
Las colonias de su especie
(barbastela) en árboles son
pequeñas, no superan los 15
individuos, normalmente hembras,
ya que los machos suelen ser
solitarios.

Los desplazamientos que
realizan entre sus refugios de
verano e hibernación suelen
encontrarse a menos de 40 km, por
esto está considerado como un
murciélago sedentario.

Colonia de Barbastella
barbastellus
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