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¿Sabías que hay más de 1.000 especies de murciélagos? 
También son los únicos mamíferos que pueden volar. Estos 
increíbles animales están bien adaptados a la vida en el 
bosque pero, ¿qué ocurre cuando los incendios forestales 
afectan a sus hogares?
Nosotros queríamos averiguar cómo afectan los incendios 
forestales en las montañas de Sierra Nevada (California) 
a los murciélagos. Para ello, hemos estudiado tres zonas 
diferentes en las que se han producido grandes incendios y 
hemos contado el número de especies de murciélagos que 
encontramos en ellas. También hemos observado cómo los 
distintos niveles de severidad de los incendios afectaban a 
los murciélagos.
Nuestros resultados mostraron que los incendios forestales 

son beneficiosos para los murciélagos. Esto se debe 
principalmente a que los incendios hacen que los bosques 
estén menos abarrotados, lo que facilita que los murciélagos 
encuentren comida y lugares para posarse. En lugar de 
evitar todos los incendios, deberíamos gestionar algunos que 
ardan lejos de las personas para que haya una combinación 
de severidades y hábitats de murciélagos. Esto ayudaría a 
los murciélagos y también reduciría el riesgo de que en el 
futuro se produzcan megaincendios fuera de control.

Es posible que hayas visto historias en las noticias sobre 
la devastación que pueden causar los incendios forestales. 
Pero, ¿sabías que los incendios forestales pueden 
desempeñar un papel importante en la naturaleza? En la 
naturaleza, los incendios forestales ayudan a crear una 
combinación de tipos de hábitat para la vida silvestre. Esto 
se llama pirodiversidad. Pero en los últimos 100 años, los 
humanos han suprimido los incendios forestales para evitar 
que se descontrolen y quemen casas y propiedades. Esto ha 
provocado que los bosques se vuelvan muy densos, lo que 
cambia el hábitat de los animales e incluso modifica la forma 
en que arderán los futuros incendios.
Los murciélagos utilizan los bosques para alimentarse 
(encontrar comida) y como hábitat de descanso, y ambos 
se ven afectados por el fuego. Cada especie de murciélago 
tiene necesidades diferentes, lo que determina el hábitat 
que elige dentro del bosque. Por ejemplo, a los murciélagos 
pequeños con llamadas de ecolocalización de alta frecuencia 
les gusta vivir en bosques más densos con muchos árboles 
y vegetación. Desde el punto de vista de los murciélagos, se 
trata de entornos “abarrotados”. Las especies más grandes 
y de vuelo rápido prefieren zonas más abiertas, menos 
abarrotadas.

Un murciélago pálido o desertícola comiendo un escorpión. Fuente: Richard Jackson, Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU.https://www.doi.gov/blog/9-coolest-batspecies-united-states

https://www.doi.gov/blog/9-coolest-batspecies-united-states
https://www.doi.gov/blog/9-coolest-batspecies-united-states
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Figura 1:
Detectamos las llamadas 
de ecolocalización de los 
murciélagos mediante 
detectores acústicos 
con micrófonos muy 
sensibles. 
Foto: Zachary Steel

Ecolocalización 
de murciélagos. 
Las ondas 
amarillas son las 
ondas sonoras 
producidas por el 
murciélago. Las 
ondas azules son 
las ondas sonoras 
que se reflejan en 
la polilla

Nuestros resultados variaron mucho entre las 17 especies de 
murciélagos que viven en las montañas de Sierra Nevada. 
En general, encontramos que los murciélagos responden 
positivamente a los incendios forestales. La cantidad de 
especies de murciélagos fue mayor cuando hubo una mezcla 

(combinación) de niveles de gravedad de los incendios. El 
número de especies de murciélagos era mayor cuando había 
una combinación de niveles de gravedad de los incendios y 
menor en las zonas no quemadas.

Sonar de murciélago.

Ondas sonoras que 
retornan.

Resultados

El número y la gravedad de los incendios en las montañas 
de Sierra Nevada están aumentando a medida que el clima 
se calienta y porque cuando detenemos todos los incendios 
durante un tiempo, acumulamos combustible para un futuro 
incendio. La gravedad del fuego determina el aspecto 
que tendrá el bosque después y, por tanto, qué especies 

de murciélagos vivirán en él. Creemos que las zonas que 
han tenido una combinación de niveles de severidad en 
los incendios atraerán la mayor cantidad de especies de 
murciélagos. Es importante que entendamos exactamente 
cómo afecta el fuego a los murciélagos para poder gestionar 
los incendios de la mejor manera posible para la fauna.

Realizamos estudios de murciélagos durante la primavera y el 
verano de 2014 a 2017. Utilizamos detectores acústicos para 
registrar las llamadas de ecolocalización de los murciélagos 
(Figura 1).
Desplegamos los detectores durante la noche (cuando los 
murciélagos están activos) desde 30 minutos antes de la 
puesta del sol, hasta 30 minutos después del amanecer, 
durante un total de 1274 noches. También se recogieron 
datos del entorno, como:

Nivel de ruido de fondo
Temperatura de cada noche
La cantidad de cobertura de las copas de los árboles

Realizamos las encuestas en tres zonas que habían sido 
quemadas por grandes incendios forestales. En estas zonas, 
utilizamos imágenes de satélite para determinar la gravedad 
del incendio. Así, pudimos asignar a cada lugar de estudio 
un nivel de severidad, que iba desde "no quemado" (ningún 
árbol destruido por el fuego) hasta "de alta severidad" (hasta 
el 100% de la superficie arbórea destruida).
A continuación, utilizamos un programa informático llamado 
SonoBat para identificar las especies de murciélagos 
que registramos. Cada especie tiene unas llamadas de 
ecolocalización únicas, por lo que pudimos calcular la 
frecuencia de cada especie de murciélago y el número de 
especies que pudimos escuchar en cada estudio.
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Conclusion
Los murciélagos se enfrentan a muchas amenazas, como el 
cambio climático, la pérdida de hábitat, el desarrollo de la 
energía eólica y nuevas enfermedades. Es muy importante 
que sigamos estudiando a los murciélagos y su hábitat 
para poder protegerlos. Los murciélagos contribuyen a la 
biodiversidad de los ecosistemas y consumen insectos que 
pueden ser perjudiciales para los bosques y las explotaciones 
agrícolas. ¿Qué puedes hacer para ayudar?
1. Conviértete en embajador de los murciélagos. Los 
murciélagos tienen una inmerecida mala reputación. 

Compartiendo los conocimientos sobre estos increíbles 
animales y los beneficios que aportan, puedes ayudar a 
inspirar a otros a proteger a los murciélagos.
2.   Ayuda a su hábitat. ¡Construye una casa para murciélagos 
en tu patio trasero!
3.   Haz algo de ciencia. En muchas zonas hay proyectos de 
ciencia ciudadana en los que puedes ayudar a vigilar a los 
murciélagos. ¿Qué hay cerca de ti?

En los últimos años hemos realizado prácticas de supresión 
de incendios en los bosques de Sierra Nevada para reducir 
el número y la superficie quemada por los incendios. Esto ha 
dado lugar a muchas zonas que no tienen suficiente fuego, 
y por tanto a bosques demasiado densos y desordenados. 
Esto es un problema para los murciélagos porque ellos están 
adaptados a los incendios naturales y a los hábitats menos 
densos que estos incendios producen.
Los incendios forestales crean hábitats diversos de forma 
natural. Lo mejor para los murciélagos sería cambiar la 
gestión de los incendios para crear una combinación de tipos 
de hábitat. Estos incendios pueden ser controlados cuando 

están cerca de donde vive la gente, o naturales (iniciados por 
rayos) que son autorizados a que ardan en áreas silvestres 
lejos de la gente.
Una ventaja añadida es que estos incendios también aclaran 
el bosque de forma natural, lo que reduce el riesgo de los 
devastadores "megaincendios" que se ven en las noticias. 
Esto es especialmente importante a medida que el clima 
se calienta. A medida que nuestro planeta se vuelve más 
caliente y seco, los megaincendios son mucho más probables. 
Podemos evitar los grandes incendios permitiendo que los 
incendios más pequeños quemen el combustible del bosque.

Severidad del incendio (% de super�cie arbórea destruida)
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Figura 2:
Frecuencia de aparición de murciélagos (el porcentaje de periodos de 
estudio en los que detectamos la especie de murciélago) en comparación 
con la severidad del incendio.

También encontramos que:
La mayoría de las especies eran más comunes cuando la 
severidad del fuego era mayor. Sin embargo, una especie, 
el murciélago de patas pequeñas, era más común en los 
bosques no quemados (Fig. 2).
La especie más común fue el murciélago mexicano de cola 
libre (¡lo detectamos en el 97% de los estudios!).
En general, detectamos menos llamadas de ecolocalización 
durante las noches ruidosas - cuando había algo de ruido 
de fondo.
Detectamos más llamadas durante las noches más cálidas.
El grado de cobertura de las copas de los árboles también 
influyó en la frecuencia de detección de algunas especies.

¿Cuáles son las especies más comunes 
en las zonas de alta severidad de los 
incendios?
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Glosario de Términos clave
Detectores acústicos –  equipos que pueden detectar y grabar las llamadas de ecolocalización de los murciélagos, 
la mayoría de las cuales son de una frecuencia demasiado alta para ser oídas por los humanos. Los detectores 
acústicos también pueden usarse para otras cosas, como registrar aves, ranas, ballenas y delfines.

Cobertura –  en este caso, la cantidad de vegetación que hay en una zona (árboles, arbustos, enredaderas, etc.). 
Un sendero por el que puedes caminar en el bosque ha sido despejado y, por tanto, tiene menos cobertura. Si te 
sales del camino, puede que te resulte más difícil caminar, ya que hay muchas ramas y árboles en tu camino. Este es 
un entorno más saturado, con mayor cobertura.

Ecolocalización –  uso de ondas sonoras reflejadas para localizar objetos. Los murciélagos emiten sonidos que 
rebotan hacia ellos para localizar e identificar a sus presas (por ejemplo, los insectos). Las ballenas y los delfines 
también utilizan la ecolocalización en el medio marino.

Severidad del fuego –  una medida del cambio en un área causado por el fuego (a veces se mide como porcentaje 
de vegetación que murió). Una severidad alta significa que el fuego causó muchos cambios (por ejemplo, el 100% 
de la vegetación murió) en la zona.

Pirodiversidad –  la gama de efectos del fuego en un entorno. Por ejemplo, un incendio que contiene zonas de 
baja y alta severidad proporcionaría hábitats de bosque y matorral.

Supresión – en este caso, supresión de incendios, que son métodos para detener, controlar el tamaño o evitar la 
propagación de los incendios forestales.

Cubierta de árboles – la capa de hojas y ramas que cubren el suelo desde arriba.

 ¿Por qué el hecho de tener una combinación de tipos de hábitat en el bosque atrae a más 
especies de murciélagos?

¿Cuál ha sido el efecto de la práctica de supresión de incendios en los bosques de Estados 
Unidos?

¿Por qué y cómo utilizamos los detectores acústicos para estudiar a los murciélagos?

¿Por qué si hay más ruido de fondo es menos probable que detectemos murciélagos?

¿Cómo se puede participar en la ayuda a los murciélagos?

Revisa si entendiste
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