
Estudios para la 

elaboración del Plan 

de Conservación de los 

quirópteros del Parque 

Natural Sierra Norte de 

Sevilla

(1) C/ San Jorge Nº3-2B, P.O. Box 1056, 41010, Sevilla, Spain.

(2) Estación Biológica de Doñana (CSIC), P.O. Box 1056, 41080, Sevilla, Spain.

Palabras Clave: cajas nido, cercados, Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, murciélagos cavernícolas, murciélagos forestales.

Keywords: nest-box, enclosure, Sierra Norte Natural Park of Seville, cave dweller bats, forest bats.

Alberto Fijo (1), Carlos Ibañez (2)

MURCIELAGOS.indd Sec1:273MURCIELAGOS.indd   Sec1:273 15/10/2008 10:06:5215/10/2008   10:06:52



274 Investigación científi ca y conservación en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

Estudios para la elaboración del Plan de Conservación de 

los quirópteros del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

Los murciélagos son el grupo de 
mamíferos terrestres con más 
problemas de conservación en 

Europa. De las 21 especies de mamífe-
ros terrestres incluidas en el Anexo II 
de la Directiva de Hábitats (92/42) de 
la Unión Europea (Especies animales y 
vegetales de interés comunitario para 
cuya conservación es necesario designar 
zonas especiales de conservación), 13 son 
murciélagos y estas cifras en Andalucía 
se convierten en 12 murciélagos de 16 
mamíferos.

Para mejor el conocimiento sobre el 
estado de las poblaciones de este grupo 
de mamíferos en la Sierra Norte de Sevi-
lla (durante el período comprendido 
entre junio del 2002 a julio del 2006), y 
con la ejecución del plan de medidas 
compensatorias por la construcción del 
embalse de Los Melonares (Sevilla), 
se han realizado una serie de estudios 
encaminados la elaboración del Plan 
de Conservación, donde se indican una 
directrices para asegurar el manteni-
miento de estas poblaciones. 

Para poder establecer estas normas 
se fi jaron unos objetivos:

Por una parte, aumentar el conoci-
miento del estado de las poblaciones de 
murciélagos cavernícolas, uso de los refu-
gios y riesgos potenciales a los que están 
expuestos.

Por otra, para favorecer a las especies 
forestales, mediante el uso experimental 
de cajas-nido, poder determinar el mode-
lo mas adecuado para una posterior colo-
cación masiva en el Parque.

El estudio de las especies caverníco-
las se realizó mediante censos de las colo-
nias, anillamientos, control de los refugios 

y aplicación de medidas (cerramientos, 
cercados perimetrales, obras de mejora) 
en los casos que se estimó necesario.

Los resultados han permitido aumen-
tar el conocimiento sobre la composición 
de las poblaciones de murciélagos caver-
nícolas, uso de los refugios, dispersión de 
las especies y riesgos principales que afec-
tan a estos refugios, así como establecer 
un modelo de caja nido para un futuro 
uso en el Parque.

RESUMEN
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Bats are one of the groups of terres-
trial mammals with more con-
servation problems in Europe. 

Twenty-one terrestrial mammal species 
are included in Appendix II of the EU 
Habitats Directive (92/42) (animal and 
plant species of communal interest which 
need special areas for their conservation). 
Thirteen of them are bat species, locating 
up to 12 bat species, from a total of 16 
mammal species, in Andalusia (Spain).

For a better understanding of the 
population status of this mammal group 
in Sierra Norte, Seville, (in the period bet-
ween June 2002 and July 2006) after the 
development of the compensatory plan 
for the construction of the Melonares 
reservoir (Seville), we studied and acted 
on several ecological parameters in order 
to elaborate a Conservation Programme 
indicating some guides to ensure the 
maintenance of these populations.

The objectives of this study were 
the following: firstly, to increase the 
knowledge on the population status of 
cave dweller bats, usage of the refuges, 
and potential risks that they have to bear. 
Secondly, to determine the best model of 
nest-box for forest bats. This was done at 
an experimental scale to be later used at 
a higher scale in the future.

We analysed data of colonies cen-
sus, ringing, and control of refuges. Then, 
when necessary, we implemented devi-
ces such as enclosures, peripheral walls, 
improvement works, etc.

Our analysis and results have increa-
sed the knowledge of cave dweller bat 
populations as regards the usage of refu-
ges, dispersal, and the main risks that 
aff ect their refuges. The results have also 
allowed us to design a nest-box model 
to be used in the future at this Natural 
Park.

Studies to develop a conservation programme on bats in 

Sierra Norte Natural Park (Seville, Spain)

ABSTRACT
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Los murciélagos constituyen una parte 
muy importante de las comunidades 
mediterráneas de mamíferos. En la Espa-
ña peninsular forman con diferencia el 
orden más diverso, 26 especies de quiróp-
teros frente a 14 insectívoros, 15 carnívo-
ros o 20 roedores de acuerdo con el Atlas 
de los Mamíferos terrestres de España. 
Esta desproporción de la diversidad es 
todavía más acusada en Andalucía con 22 
quirópteros, 7 insectívoros, 11 carnívoros 
y 11 roedores.

Además son el grupo de mamíferos 
terrestres con más problemas de con-
servación en Europa. De las 21 especies 
de mamíferos terrestres incluidas en 
el Anexo II de la Directiva de Hábitats 
(92/42) de la Unión Europea (Especies ani-
males y vegetales de interés comunitario 
para cuya conservación es necesario desig-
nar zonas especiales de conservación), 13 
son murciélagos y estas cifras en Andalu-
cía se convierten en 12 murciélagos de 16 
mamíferos. 

Los mayores riesgos para estos ani-
males vienen de algunos condicionamien-
tos biológicos propios de este orden (muy 
baja tasa reproductora y gran gregaris-
mo), así como por la continua pérdida de 
hábitats, tanto de refugio como de caza 
(actividades inadecuadas en cavidades 
naturales, cerramientos inapropiados, 
transformación de los usos del suelo, etc). 
La disponibilidad de refugios es uno de los 
factores limitantes para los murciélagos. 
La mayor parte de los esfuerzos para pro-
teger los murciélagos en Europa se basan 
en conservar los refugios disponibles 
(cavidades subterráneas y árboles viejos 
con huecos) y en proporcionarles algunos 
adicionales (cajas refugio). La protección 
de las cavidades se lleva a cabo mediante 
cerramientos, con cercados en la entrada 
o rejas de diseño especial, que permiten 
el paso de los murciélagos pero no el de 
las personas.

En la Sierra Norte de Sevilla, gracias 
a estudios previos (Ibáñez et al. 2002) y 
los realizados para la elaboración del 
plan de conservación de los murciéla-
gos del Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla, se conoce la disponibilidad de 
refugios y su uso (cría, invernada) para 
las especies cavernícolas. De esta manera 
se sabe que hay 9 especies de murciéla-
gos que utilizan refugios subterráneos de 
las cuales 8 están incluidas en el Anexo 
II de la Directiva de Hábitats. Además 
se han diagnosticado los problemas de 
conservación a los que están expuestos 
y se han dictaminado unas directrices 
para asegurar el mantenimiento de estas 
poblaciones.

Para la conservación de los murcié-
lagos forestales se ha experimentado con 
varios modelos de cajas refugio, con el 
fi n de conocer que modelos resultan mas 
apropiados en los ecosistemas de la Sierra 
Norte de Sevilla.

Para el estudio de murciélagos caverníco-
las los trabajos se centraron en un total de 
18 refugios, de los cuales 8 son cuevas, 7 
minas, 2 túneles y 1 edifi cio.

Estos refugios se encuentran dise-
minados por toda la extensión del Par-
que Natural Sierra Norte de Sevilla. La 
mayor distancia entre refugios la encon-
tramos entre la Cueva de Los Covachos 
(Almadén de La Plata) y la mina de Onza 
III (Alanís), situadas a unos 51 km, en los 
extremos mas occidentales y orientales 
del parque respectivamente. Es impor-
tante señalar que, la distancia máxima 
entre los límites del parque la encontra-
mos entre sus extremos este-oeste, siendo 
de unos 67 km, por lo que ciertas espe-
cies con gran capacidad de vuelo como el 
murciélago de cueva (Miniopterus schrei-
bersi) pueden llegar a utilizar gran parte 

ÁREA DE ESTUDIO

INTRODUCCIÓN
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de esta área en una sola noche como 
zona de caza.

Los trabajos experimentales con 
cajas refugio se realizaron en un bosque 
de ribera en galería situado en el río Rive-
ra del Huéznar y un bosque adehesado de 
quercíneas situado en la zona denomina-
da Dehesa del Robledo.

Métodos de censo de las poblaciones de 
murciélagos cavernícolas 

Para conocer el tamaño de las colo-
nias se emplearon diferentes métodos de 
censo, agrupables según la época del año.

En época de invernada
En invierno los murciélagos suelen 
estar inactivos, por tanto si la colonia 
es accesible es posible situarse bajo 
ella y contar de visu, o bien fotografi ar 
el grupo para su posterior análisis en 
el laboratorio. Existen casos en los que 
las agrupaciones son muy numerosas y 
los murciélagos se disponen en capas, 
(colonias de invernada de Miniopterus. 
schreibersi), en cuyo caso los censos son 
aproximativos. Otras especies caverní-
colas pueden pasar desapercibidas al 
situarse  en pequeñas grietas u oque-
dades de la cavidad (Myotis emarginata, 
Myotis nattereri, Myotis daubentoni, Ple-
cotus austriacus).

En época de cría
Los censos de las colonias reproductoras 
se realizan en el exterior del refugio, al 
atardecer cuando los murciélagos emer-
gen de la cavidad (Gaisler, 1979; Hum-
phrery & Cope, 1976; Thomas & LaVal, 
1988), mediante cámaras de vídeo con 
iluminación infrarroja y registro de seña-
les sónicas de los murciélagos a través de 
un detector de ultrasonidos (Rodrigues 
& Palmeirim, 1994; Guillén et al., 1998). 

Imagen y sonido se registran simultánea-
mente para su posterior análisis en un 
laboratorio de bio-acústica mediante un 
sonógrafo. 

Movimientos poblacionales de 
murciélagos cavernícolas
Para conocer los patrones de movimien-
tos de las distintas colonias se ha utilizado 
el anillamiento de diferentes especies. El 
marcaje debe realizarse en época en la 
que los murciélagos están activos (Jones, 
1976; Tuttle, 1979; Keen & Hitchcock, 
1980).

Las recapturas de individuos anilla-
dos se realizaron durante el periodo de 
invernada y de cría. El método de captura 
empleado en los períodos de invernada 
fue la manga quiropterológica, y en los 
periodos de cría principalmente se usó la 
trampa de arpa.

Las anillas utilizadas para el marcaje 
son de la casa Lambournes Ltd., específi -
cas para los murciélagos, metálicas con 
solapa en los dos extremos. Están nume-
radas y llevan la inscripción de ICONA, 
Madrid.

Se han anillado un total de 943 mur-
ciélagos de las seis especies cavernícolas 
más representativas (Rhinolophus euryale, 

METODOLOGÍA
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Imagen de un data-logger, utilizado para el control de las visitas a los 
refugios.
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Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus 
mehelyi, Myotis myotis, Myotis blythii y 
Miniopterus schreibersi). Las recapturas, 
permiten determinar el uso que hacen de 
los refugios las distintas especies en dife-
rentes épocas del año.

Método de detección de 
visitas a refugios
La detección de la presencia humana en 
los refugios se hizo instalando data-log-
gers con sensores de luz que registran la 
presencia/ausencia de luz (modelo H06-
002-02 HOBO Light on/off , tiempo de reso-
lución 0.5 segundos). Estos instrumentos 
fueron colocados en el interior de los 
refugios, en lugares por donde el visitan-
te pasa obligadamente y es muy probable 
que el sensor capte la iluminación artifi -
cial de la persona. Estos sensores registran 
el día y la hora en los que son activados, 
pero es difícil determinar el número de 
personas que realizan la visita.

Actuaciones con especies arborícolas
La efectividad de la instalación de cajas 
refugios específicas para murciélagos 
queda confi rmada en el trabajo realizado 
por De Paz et al. (2000), donde los refugios 
artifi ciales fuero ocupadas por los murcié-
lagos en el mismo año de su instalación, 
aumentando en sucesivos años.

Para este estudio se han instalado 
una muestra de cuatro modelos de cajas-
refugio, para evaluar la idoneidad de 
cada uno con las especies del área. Se han 
empleado 4 modelos distintos, 2 de ellos 
fabricados en cemento expandido y 2 en 
corcho.

Las cajas fueron instaladas a una 
altura comprendida entre los 3 y 5 m (De 
Paz et al. 2000), variando de forma alter-
nativa en la colocación, la orientación 
Norte y Sur.

Los ecosistemas elegidos para la colo-
cación de las cajas fueron, un bosque de 
ribera en galería situado en el río Rivera 
del Huéznar formado por alisos, chopos 

y pinos, y un bosque adehesado de quer-
cíneas situado en la zona denominada 
Dehesa del Robledo.

En la Rivera del Huéznar se han 
instalado un total de 40 cajas, 10 de cada 
modelo, distribuidas a lo largo de 2 km y 
siempre paralelamente y próximo al curso 
del río.

En la Dehesa del Robledo se han ins-
talado 32 cajas, 9 de cada modelo, a una 
distancia aproximada de 50 m entre cajas.

ESPECIES CAVERNÍCOLAS

Censos
Los censos de las colonias de murciéla-
gos son el único método para conocer las 
tendencias poblacionales. Estos censos 
deben ser periódicos, ya que de poco nos 
valdría tener datos aislados sin conocer la 
secuencia completa varios años atrás. En 
este estudio se han seleccionado un total 
de 18 refugios, por albergar las colonias 
mas importantes de murciélagos caverní-
colas de la Sierra Norte de Sevilla. Junto 
a estos 18 refugios, existen otros poten-
ciales, a los cuales no se les ha podido 
hacer ningún tipo de seguimiento. Esto, 
unido al hecho de que, por motivos 
logísticos, es imposible realizar todos los 
censos a la vez en un mismo día, junto 
con la naturaleza de estos animales, hace 
necesario ser muy cautos a la hora de 
hablar del número de efectivos en las 
poblaciones de murciélagos del Parque. 
Las variaciones en los datos de los censos 
pueden ser originadas por diversa causas, 
como molestias en épocas críticas que 
les hagan cambiar de refugio, cambio 
de ubicación en el interior del refugio a 
galerías inaccesibles, etc, por lo que no 
deben ser consideradas como descensos 
en la población. Grandes descensos en el 

RESULTADOS
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número de individuos en refugios con-
cretos si deben ser considerados como 
hechos indicativos de anomalías en esa 
población. Los datos se muestran a nivel 
de totales poblacionales del parque, 
(para ver una información mas detallada 
por refugios consultar Fijo et al. 2006).

En la tabla 1 podemos ver el núme-
ro total de individuos de cada especie por 
período del año (cría o hibernación), en 
la tabla 2 el número medio de individuos 
obtenido en los 4 años de estudio.

Actuaciones
Se han realizado las siguientes actuacio-
nes:
Cueva de Los Covachos 
(Almadén de La Plata, qb0008)
En el año 2003 se procede a la sustitu-
ción de los cerramientos aplicados en el 
año 1992, por dos nuevos diseños más 
apropiados para el paso de los murciéla-
gos, con el objeto de favorecer la coloni-
zación de especies, como el murciélago 
de cueva (M. schreibersi), especialmente 
sensibles a los cerramientos. En concreto, 

en la boca 1, se ha instalado una nueva 
reja, con la parte superior libre para per-
mitir el paso de las especies de murcié-
lagos que no toleran los cerramientos de 
ningún tipo. 

El resultado ha sido muy positivo ya 
que se ha producido un notable incremen-
to en la colonia de cría (fi gura 1, número 
de individuos censado cada año duran-
te la época de cría), tanto en número de 
individuos como en especies.

Mina La Grana 
(Cazalla de la Sierra, th0036)
Con el fi n de evitar el cierre de la boca 
por el aporte de material procedente de 
las laderas colindantes, en el año 2003 se 
realiza una actuación consistente en la 
limpieza de escombros de la boca y la pro-
longación de esta mediante tubos de PVC 
(de 0,8 m de sección que han prolongado 
la boca unos 5m hacia el exterior). La sec-
ción del tubo empotrado en la parte inte-
rior del refugio queda demasiado cerca 
del techo, por lo que difi culta el paso de 
los murciélagos.

 Rfe Reu Rme Rhi Rsp2 Mmy Msp2 Mna Mem Msc sp Rsp Vsp
  Cria 2002 642 1498 166 41   1631 5000 494 200 3996   
Invernada

  2002/2003 1043 18 11 4 1839 398       9     
  Cria 2003 590 1631 493 19 17 1297 2000 571 200 1558     23
  Invernada
  2003/2004 1235 2021 36 10 319 42 3     555   2500  
  Cria 2004 630 1139 363 63 60 2895 151 651   806   3 

Invernada
  2004/2005 764 3707 407 26 300 40 102     3448      
  Cria 2005 701 878 113 34 75 1551 4000 995 30 802 1449    

Invernada
  2005/5006 968 49 6 16 5303 25 1     424    
  Cria 2006 561 1551 299 47   3334   631 30 209

Tabla1. Totales poblacionales por especie y época del censo.

 Rfe Reu Rme Rhi Rsp2 Mmy Msp2 Mna Mem Msc 

 Rfe Reu Rme Rhi Rsp2 Mmy Msp2 Mna Mem Msc
   Media cría 624.8 1339.4 286.8 40.8 50.6 2141.6 2787.75 668.4 115 1474.2
   Media Invernada 1002.5 1448.7 115 16.2 1940.2 126.2 35.3   1109

Tabla2. Número total y medio de individuos, censados por especie y época del censo.

Estudios para la elaboración del Plan de Conservación de los quirópteros del  Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

Reu Rme Rhi Rsp2 Mmy Msp2 Mna Mem 
1339.4 286.8 40.8 50.6 2141.6 2787.75 668.4 115 
1448.7 115 16.2 1940.2 126.2 35.3   
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Tras la actuación realizada se pro-
dujo un fuerte descenso de la pobla-
ción. Durante la época de cría del año 
2002 se contabilizaron unos 300 indi-
viduos de Myotis myotis, y una veinte-
na de Rhinolofos medianos (en menor 
número otras especies frecuentes en 
cualquier cavidad). En el censo reali-
zado en el 2006 solo se encontrar indi-
viduos aislados de R. ferrumequinum y 
Myotis myotis.

La actuación ha sido reparada, 
mediante la colocación de tubos de 
mayor diámetro en un nivel inferior 
respecto al de los tubos instalados en la 
actualidad.

Cueva de Santiago Grande 
(Cazalla de la Sierra, th0001)
En el año 2002 se aplicó un cerramiento 
consistente en reja con puerta y candado, 
libre en la parte superior para permitir 
el paso de especies que no toleran los 
cerramientos (M. schribersi, M. myotis). 
Ha sufrido actos vandálicos, como rotu-
ra de candados, cortes, golpes, etc. En 
2006 se han sustituido los candados por 
cerramientos similares a los situados en 

la cueva de Los Covachos. El refugio, a 
pesar de tener limitado el acceso, sigue 
siendo visitado de forma descontrolada. 
La colonia se mantiene estable.

Cueva de Santiago Mediana 
(Cazalla de la Sierra, th0085)
Aplicación de un cercado perimetral con 
puerta y cierre de pestillo, ejecutado en el 
año 2006. Debido a la fecha en la realiza-
ción de esta actuación no se tiene ningún 
resultado.

Usero I (Cazalla de la Sierra, tg0057)
Tras varios años en los que la mina per-
manece totalmente tapada, en el año 
2003 se procede al desescombro de la 
boca de entrada y la prolongación de la 

Figura 1 .  Censos realizados durante la época de cría en la cueva de 
Los Covachos (Almadén de la Plata).
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misma mediante tubos de hormigón de 
1m de sección, prolongando la boca a 
una distancia de 8m de la original. Sin 
llegar a formar colonia el refugio está 
siendo ocupado por diferentes especies 
(R. ferrumequinum, R. euryale, R. hipposi-
deros, M. myotis y M. schribersi).

Sima del Hierro 
(San Nicolás del Puerto, th0073)
Se ha realizado una actuación consistente 
en la aplicación de un cercado perimetral 
con puerta y pestillo. No se tiene ningún 
resultado de la efectividad del mismo debi-
do a la fecha de realización (año 2006).

Movimientos poblacionales
En el período de tiempo comprendido 
entre julio de 2002 y julio de 2006 se 
han anillado un total de 923 individuos 
de ciertas especies (R. ferrumequinum, 
R. euryale, R. mehelyi, M. myotis/blythii 
y M.schreibersi), recuperándose un total 
de 222 individuos marcados. La mayoría 
de los anillamientos se llevaron a cabo 
en julio de 2003 aunque se han realiza-
do algunos en fechas posteriores. En la 
tabla 3 podemos ver el número de mur-
ciélagos marcados y recapturados por 
especies.

El resultado de estos anillamientos 
nos ha llevado a comprobar: 

 Alto grado de fidelidad por los 
refugios (individuos anillados de Rhinolo-
phus ferrumequinum en estudios previos 
en el año 1993 han sido recapturados 
en el mismo refugio donde se anillaron 
hasta el año 2006, así como recapturas 
sucesivas de otras especies en las mismas 
localidades).

 Gran movilidad entre los refu-
gios. De un modo muy general podría 
decirse que la distancia media de des-
plazamientos encontrada ha sido de 15 
km para los Rinolófidos y 30 km para 
los Vespertilionidos (M. myotis/blythi, M. 
schreibersi), aunque se han encontrado 

Cercado perimetral aplicado en la Sima del Hierro (San 
Nicolas del Puerto).

Especies  Anillados Recapturados
Myotis nattereri 64 2i

pRhinolophus ferrumequinum 65 27m
Rhinilophus euryale 97 35e

pRhinolophus mehelyi 58 23i
Myotis myotis/blythii 283 37i

pMiniopterus schribersi 356 98i

Tabla 3. Numero de individuos anillados y recapturados por especies

Estudios para la elaboración del Plan de Conservación de los quirópteros del  Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

64
65
97
58
283
356
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desplazamientos muy superiores (70 km 
para un individuo de R. Ferrumequinum y 
141 km para un M. schreibersi) de indivi-
duos que provenían de refugios situados 
fuera de los límites del Parque.

 Uso alternativo de diferentes refu-
gios, en distintas épocas del año y en el 
mismo período (cría o hibernación).

Detección de visitas
Para el control de las visitas a los refu-
gios se instalaron data-loggers con sensor 
de luz, dispositivos donde queda regis-
trado el día y hora del evento. Los datos 
de estos dispositivos son orientativos ya 
que no queda reflejado el número de 
personas que compone la visita. En oca-
siones se obtuvieron lecturas anómalas 
y algunos aparatos debieron ser sustitui-
dos debidos al deterioro que sufrían en 
las condiciones ambientales que se pro-
ducen en el interior de los refugios (alto 
grado de humedad principalmente).

Se instalaron aparatos en los 10 
refugios que presumiblemente podrían 
estar sometidos a una mayor presión por 
visitas (interés espeleológico o facilidad 
en el acceso). En la tabla 4 se pueden 
ver los resultados obtenidos por cada 
refugio, mostrándose solo los casos en los 
que se detectaron visitas. En otros refu-
gios el aparato no detectó presencia de 
luz por malfuncionamiento aunque se 
tiene indicios de que fueron visitados. Se 
comprueba que los refugios son visitados 
fuera de los períodos apropiados para la 

realización de visitas autorizadas por el 
Parque.

En el caso de refugios en los que se 
ha aplicado algún tipo de cerramiento se 
ha producido una disminución en las visi-
tas, aunque no un descenso total.

Especies arborícolas
Para analizar la ocupación y efi cacia de 
cuatro modelos de cajas-refugio para los 
murciélagos se instalaron 72 cajas, en dos 
áreas del Parque, dos modelos fabricados 
en cemento expandido y otro dos mode-
los fabricados en corcho. En la tabla 5 se 
pueden ver los resultados obtenidos por 
modelos. No se encontraron diferencias 
signifi cativas en la ocupación de las cajas 
por área forestal (Rivera del Huéznar-
Dehesa del Robledo).

El modelo que mejores resultados 
ha dado ha sido el de cemento pequeño 
(modelo 2F, comercializado por Oryx). La 
mayoría de los modelos de corcho fueron 
inutilizados por destrozos de picapinos y 
muchos de los modelos de cemento gran-
de fueron ocupados por nidos de paridos.

 

MURCIÉLAGOS CAVERNÍCOLAS

Como norma general, en todos los refu-
gios deberán llevarse a cabo las siguientes 
observaciones: 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Tabla 4.  Número de visitas registradas en cada refugio.

Refugio  Nº visitas  Nº visitasg
 registradas registradasg g
 fi n de semana/ día laboral

festivo
Los Covachos  7 0
Santiago Grande 15 5
Santiago Mediana 18 7
Santiago Pequeña 3 0
Cerro del Hierro 2 0
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 Revisiones periódicas cada 6 meses, 
de la boca y del interior del refugio, para 
controlar situaciones perjudiciales para 
los murciélagos, como crecimiento des-
mesurado de la vegetación en la boca que 
les impida el paso, arrojo de basuras en el 
interior, restos evidentes de visitas incon-
troladas, o cualquier situación potencial-
mente dañina.

 Censos de las colonias, cada 2 años, 
en la época en las que sean ocupadas por 
los murciélagos, que permitan ver el esta-
do de la población.

En los refugios donde se han aplica-
do cerramientos o realizado algún tipo de 
actuación:

 Revisión del estado de los cerra-
mientos, especialmente de los sistemas 
de cierre y pestillos, con el fi n de detectar 
posibles actos vandálicos.

 Revisión de carteles informativos 
sobre los motivos del cierre.

 Revisión del estado de conserva-
ción de las actuaciones, tanto exterior 
como interiormente.

En los refugios de interés espeleoló-
gico:

 Intensifi car la vigilancia, en fi nes 
de semana y festivos, en los períodos más 
críticos de ocupación de los murciélagos 
(cría e invernada).

 Revisar las bocas de acceso para 
detectar la instalación de nuevos siste-
mas de anclaje (chapas, paraboles) para el 
acceso a la cavidad.

 Controlar posibles restos de la acti-
vidad espeleológica (descarburaciones, 
escalas, cuerdas, etc.)

MURCIÉLAGOS FORESTALES

Con el fi n de aumentar la disponibilidad 
de refugios y preservar los ya existentes 
deberán seguirse las siguientes observa-
ciones:

 Colocación masiva de cajas-refugio 
para quirópteros fabricadas en cemento 
expandida (modelo 2F comercializado 
por Oryx) en distintas zonas del Parque.

 Control de la tala de árboles viejos 
con huecos susceptibles de ser utilizados 
como refugio. 

 Mantenimiento de balsas de riego 
y abrevaderos para el ganado.

Tabla 5.  Resultados obtenidos por modelo de caja-nido.

Imagen de una caja-nido fabricada con corcho.

    No ocupadap
  Ocupada por Indicios de  Inutilizadasp p
   Modelo murciélagos ocupación nidos/destrozos  Desaparecidas

Cemento Grande 1 1 14 0 3
   Cemento Pequeña 5 2 4 0 6
   Corcho Grande 0 0 1 7 5
   Corcho Pequeña 0 0 0 6 2
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