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Educación ambiental a través de las Bat Nights

Los quirópteros constituyen el grupo de mamíferos mejor representado en España y el segundo a nivel mundial (Palomo et al., 2007).
A pesar de su diversidad y los valiosos servicios ambientales que otorga su ecología, es un grupo mal valorado por la sociedad, debido a prejuicios
y supersticiones (Rivera-Losada, S. y Amórtegui-Cedeño, 2015). Con el fin de cambiar esta percepción social, el convenio EUROBATS promueve
la realización simultánea de una actividad de educación ambiental llamada Bat Night. Aunque España no ha firmado el convenio, SECEMU
colabora con esta iniciativa en España, conocida también como La Noche Internacional de los Murciélagos.
El presente estudio constituye un análisis preliminar que pretende valorar la utilidad de la Bat Night para cumplir los tres objetivos siguientes:
- Mejorar los conocimientos de la sociedad sobre la biología de los murciélagos
- Mejorar la opinión sobre estos animales
- Generar un cambio de actitud frente a los murciélagos y la protección de la naturaleza

Durante 2014 y 2015 se realizaron 9 Bat Nights en las provincias de Madrid, Salamanca y Badajoz. En cada actividad se realizó
una presentación al mundo de los quirópteros, seguido de un taller participativo y un paseo nocturno con detectores de ultrasonidos.
Por último, se hizo un sondeo piloto con el fin de valorar la capacidad de sensibilización ambiental de la actividad. Para ello, se
utilizaron encuestas dicotómicas voluntarias (Sí/No), muy adecuadas para este tipo de estudios (Tejada, Prada y Meléndez, 1998).

CHARLA DIVULGATIVA
Introducción a la biología de los murciélagos,
su diversidad y amenazas, así como a las
técnicas de estudio (1h).

TALLER PARTICIPATIVO
Dos tipos de talleres familiares (1-2h):
- Disfraces y juego de ecolocalización
- Realización de cajas refugio

PASEO NOCTURNO
Puesta en práctica de una técnica de estudio
indirecta: la identificación de especies mediante la
detección de ultrasonidos (1h).

Tabla 1. Porcentaje de participantes que expresaron su acuerdo
(marcando Sí) con los 9 ítems del cuestionario (*El ítem 6 está
redactado de forma negativa, por lo que el 2% de la respuesta Sí
se considera positivo).

Las Bat Nights realizadas tuvieron una gran acogida, con más de 440
asistentes en el conjunto de las 9 actividades.
En las 82 encuestas cumplimentadas, se observa una alta satisfacción de los
participantes, hecho confirmado por los elevados porcentajes obtenidos en los 9 ítems
de la encuesta (Tabla 1).
El análisis del sondeo piloto revela que el diseño del programa de educación
ambiental cumple los tres objetivos marcados:
1.- Los porcentajes de respuesta a los ítems 1, 2 y 3 revelan que los
participantes mejoran sus conocimientos sobre los murciélagos.
2.- De los porcentajes de los ítems 4, 5 y 6 se deduce que los participantes
sienten una mejor percepción ante la convivencia con los murciélagos.
3.- Los ítems 7, 8 y 9 son los que más reflejan el valor de estas actividades.
Aunque sus respuestas también son muy positivas, hay que destacar que un cambio de
actitud no implica una modificación inmediata en la conducta, aunque sí la condiciona
a largo plazo (Moral y Mateos, 2002).

Ítems

Porcentaje
de acuerdo

1. ¿Consideras que la Bat Night en la que has participado
te ha permitido conocer mejor a los murciélagos?

100 %

2. ¿Sabías antes de asistir a la Bat Night que los
murciélagos son mamíferos?

3. ¿Crees que los murciélagos cumplen una función
beneficiosa en el ecosistema?

88 %
95 %

4. ¿Crees que tendrás mejores sensaciones a partir de
ahora cuando veas un murciélago?

92 %

5. Si antes sentías miedo o rechazo hacia estos animales
¿después de esta actividad tienes mejor opinión de ellos?

87 %

6. ¿Consideras peligroso para la salud que los murciélagos
habiten en pueblos y ciudades? (*)
7. Si te encontrases un murciélago en tu vivienda o lugar
de trabajo ¿actuarías ahora con mayor respeto hacia el
bienestar del animal que antes de asistir a una Bat
Night?
8. ¿Consideras que la actividad ha sido adecuada para
implicar a los participantes en la conservación y
protección de los murciélagos?
9. ¿Crees que esta actividad podría influir en que realices
algún cambio en tus conductas cotidianas de protección
al medio ambiente?

2 %
89 %

100 %

82 %

Las Bat Nights constituyen una herramienta de educación ambiental adecuada y eficaz para facilitar a la población un mejor conocimiento de los
quirópteros. Y lo más importante, promueven una mayor sensibilidad ambiental y el desarrollo de valores ecológicos, como el respeto por la naturaleza.
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