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Introducción

Dentro del Programa de Seguimiento Biológico de Especies de Fauna Vertebrada Amenazada en
la Región de Murcia (2017-2020), financiado por los fondos europeos FEDER, se realiza un
seguimiento anual de las poblaciones de quirópteros en la Región de Murcia.
En el año 2017 (inicio del seguimiento) se realizó un trabajo preparatorio de localización y
georreferenciación de los refugios citados en la bibliografía con la revisión de los datos
poblacionales de las diferentes especies de quirópteros. En 2018 se iniciaron las campañas de
seguimiento con la revisión de los refugios más utilizados por los quirópteros, para identificar
los principales por abundancia de especies y estacionalidad de uso. Durante estas campañas se
han identificado nuevos refugios no inventariados que se han incorporado al seguimiento.
Durante 2019 se ha continuado con el seguimiento de los refugios más relevantes con diferentes
visitas en función de la época del año (invierno, primavera, verano y otoño) para hacerlas
coincidir con la hibernación, la gestación y cría en primavera, y la cópula o apareamiento en
otoño.

Figura 1.1. Mapa con los refugios visitados. En negro los principales refugios visitados.
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De los 42 refugios identificados por el programa de seguimiento, en 2019 el esfuerzo se centró
en 25 refugios prioritarios, realizando un total de 62 visitas espaciadas a lo largo del año. El
número de refugios y visitas difiere del año 2018 (37 refugios, 91 visitas), principalmente por
dos motivos: En primer lugar, la localización y accesibilidad a los refugios de 2019 ha sido más
compleja y dificultosa al requerir en la mayoría de ellos el uso de técnicas de espeleología; en
segundo lugar, se han aplicado diferentes técnicas para el seguimiento que implican una mayor
dedicación temporal a cada uno de los refugios.
Tabla 1.1. Refugios revisados por anualidad y número de visitas
ID

Código

Nombre

Municipio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Alh004
Alh005
Car001’
Ceh003
Ceh009
Cie003
For001
For002
Fte001
Fte005’
Fte006’
Jum001
Jum002’
Jum003’
Jum004’
Jum005’
Lor001
Pli001
Pli002
Ric002
Ric008
San001
San002’
Tpa001
Yec004
Cie001
Cie002
Fte002
Fte003
Fte004
Ric001
Mul07
Mur002
Alh003
Alh007
Alh008
Cal005
Alh018
Alh019
Cie12
Pli03
Tpa2

Minado Rambla Algeciras
Minado El Berro
Aqueronte – Estigia
Minas de Gilico
Sima del Pulpo
Sima Promoción
Sima de los Murciélagos
Cueva de la Almagra
Minado de Carrascoy I
Escobar-Almagros I
Escobar-Almagros II
Minas de La Celia I
Minas de La Celia II
Minas de La Celia III
Minas de La Celia IV
Sima de los cachorros
Sima de los Almendricos
Sima de Almez
Cueva de Santa Barbara
Mina de Agua del Molino
Sima patas
Cueva de Las Yeseras I
Cueva de las Yeseras II
Mina del Agua (Cabezo gordo)
Fuente de Tobarrillas Alta
Cueva-Sima Rio Niño
Cueva de las Cabras
Minado Carrascoy II
Minado Carrascoy III
Minado Carrascoy IV
Cueva de los Telares
Minado del Puerto
Minado Castillo de la Luz
Cuevas de Casa Leyva
Área Recreativa La Perdiz
Sanatorio Tuberculosos
Puente viejo sobre el Segura
Cueva trasvase
Casas Mirador Avión
Sima Grande
Sima Santa Barbara
Cabezo Gordo II

Alhama
Alhama
Cartagena
Cehegín
Cieza
Cieza
Fortuna
Fortuna
Fuente Álamo
Fuente Álamo
Fuente Álamo
Jumilla
Jumilla
Jumilla
Jumilla
Jumilla
Lorca
Pliego
Pliego
Ricote
Ricote
Santomera
Santomera
Torre Pacheco
Yecla
Cieza
Cieza
Fuente Alamo
Fuente Alamo
Fuente Alamo
Ricote
Mula
Murcia
Alhama
Alhama
Alhama
Calasparra
Alhama
Alhama
Cieza
Pliego
Torre Pacheco
Nº visitas
Nº refugios

Nº visitas
2018
4
4
2
4
0
4
0
3
2
0
0
3
3
3
3
0
1
3
4
2
2
3
3
3
1
4
4
2
2
2
1
1
2
2
3
2
1
3
2
1
1
1
91
37

Nº visitas
2019
6
1
2
2
1
2
2
1
2
3
1
4
4
4
4
1
1
2
3
3
1
4
4
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
25
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Metodología de seguimiento

Durante el invierno, en su fase de reposo, los murciélagos ocupan lugares tranquilos, idóneos
para la hibernación, apareamiento y desarrollo de las crías. Estos refugios facilitan las relaciones
sociales y les ofrecen la protección necesaria frente a condiciones climáticas adversas y posibles
competidores y depredadores. Al pasar más de la mitad de su vida en los refugios, las
condiciones y los sucesos relacionados con los mismos tienen una gran influencia en la evolución
de sus poblaciones (Schober y Grimmerberger 1996, Dietz y Kiefer 2016). Ante la baja
disponibilidad de refugios naturales, los murciélagos emplean refugios alternativos de origen
humano (Carro et al. 1997). Su disponibilidad es, por lo tanto, un factor limitante en la
abundancia y distribución de dichas especies.
Por todos estos motivos, la búsqueda, prospección y posterior monitoreo de refugios resulta un
método muy eficiente para evaluar las tendencias poblacionales de las especies que los ocupan
(Battersby 2010). No obstante, muchas especies no son detectadas o lo son en menor medida a
través de este método, por lo que debemos aplicar diferentes estrategias de muestreo
(Battersby 2010).

Figura 2.1. Interior de refugio Alh004-Minado Rambla de Algeciras.
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2.1 Prospección de refugios
Para evaluar la presencia de murciélagos se realiza, en primer lugar, una búsqueda de indicios
de su paso por los refugios, a pesar de que no se encuentren presentes en el momento de la
visita. Las manchas de orina en los techos y la presencia de guano en el suelo constituyen sendos
indicios de su uso del refugio por los quirópteros. Por otro lado, la frescura de los restos de
guano puede ser un indicador de un uso anterior por una colonia mayor o una colonia
desaparecida (Fernández-Gutiérrez 2002; Quetglas y Garrido, 2014).
Para el censo de las poblaciones dentro de los refugios se efectúa un conteo de ejemplares
mediante captura, conteo directo o fotográfico y su identificación se realizará mediante el uso
de claves (Paz y Benzal, 1990). Las fotografías realizadas son utilizadas en un software de conteo
de puntos, como se puede observar en la figura 2.2.

Figura 2.2. Conteo mediante Qgis, de colonia de Myotis escalerai, en Pli002-Cueva de Santa Barbara.

2.2 Grabación de emergencias con video IR
Como complemento a los censos directos, o a través de fotografías, los recuentos en las colonias
de cría han consistido, mayoritariamente, en el conteo de la emergencia de los murciélagos
mediante el empleo de video cámaras con iluminación infrarroja acoplada a un detector de
ultrasonidos (Rodrigues & Palmeirim, 1994).
Las grabaciones se efectúan al anochecer, desde el momento que sale el primer murciélago y
con una duración de 60 minutos, aunque en algunas colonias el tiempo se prolonga
proporcionalmente al número de ejemplares de la misma. Los recuentos se realizaron entre
finales de mayo y junio y entre julio-agosto. Mediante software de análisis de ultrasonidos y un
reproductor de video se procede a contar los individuos de cada especie que salen del refugio.
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Figura 2.3. Equipo de grabación instalado en la entrada de refugio.

Figura 2.4. Análisis de video de emergencia.

5
Seguimiento biológico de los principales refugios para los quirópteros en la Región de Murcia. 2019
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Una manera de hacer Europa

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General del Medio Natural

2.3 Estaciones de captura e identificación de individuos
Para el trampeo de individuos se emplearon trampas en arpa o redes japonesas a la salida de
los refugios o bien en zonas con presencia de quirópteros (charcas, pozas o ríos). Esta
metodología utilizada a la salida de los refugios proporciona una importante información sobre
especies fisurícolas que puedan encontrarse en el interior del refugio o para la captura de
especies en sus hábitats de alimentación.

Figura 2.5. Trampa arpa instalada en Minado de Carrascoy I, Fte001.

Para la correcta identificación de los murciélagos se ha procedido a la toma de datos
biométricos. Se han seguido las claves de identificación de Dietz y von Helversen (2004). Con
intención de monitorizar a largo plazo la evolución de las poblaciones de las especies comunes
presentes, se ha procedido al marcado de M.shreibersii con anillas metálicas y de especies del
género Myotis con transponder.
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PRINCIPALES REFUGIOS

3.1 MINADO RAMBLA DE ALGECIRAS (LIC ES0000173 Sierra Espuña)
El minado de la Rambla de Algeciras presenta una gran variedad de especies, destacando
Miniopterus schreibersii, Myotis capaccinii y M.myotis. Otras especies que aparecen en menor
número son R.ferrumequinum, R.euryale y M.emarginata.
De estas especies cabe destacar la colonia del murciélago de cueva (M.schreibersii) y del
murciélago patudo (Myotis capaccinii), alcanzando 1.000 y 200 individuos, respectivamente.
También resulta importante como refugio anual de Myotis myotis, llegando a su mayor
congregación a final de verano con cerca de 200 individuos. La colonia se mantiene estable con
respecto a años anteriores.

Figura 3.1. Grupo de Myotis myotis durante una de las visitas de 2019.
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3.2 MINAS DE LA CELIA (ZEC ES6200032 Minas de la Celia)
Las especies más importantes en el refugio son Miniopterus schreibersii, Rhynolophus
ferrumequinum y Myotis myotis. Otras especies que aparecen en menor número son
M.emarginata, Plecotus austriacus y M.blythii.
En las minas de la Celia hay inventariadas al menos siete especies, siendo la colonia del
murciélago de cueva (M.schreibersii) la que alcanza los valores máximos en verano con entre
600-1.000 ejemplares. La colonia de murciélagos ratoneros (M.myotis/blythii) cuenta con un
centenar de individuos en verano al igual que el murciélago grande de herradura
(R.ferrumequinum), habiéndose confirmado este refugio como zona de cría para esta última
especie.
Los resultados obtenidos hasta el momento, hacen pensar que las especies históricamente
presentes de R.ferrumequinum y M.schreibersii se mantienen, incluso han recuperado el estado
de hace décadas.

Figura 3.2. Grupo de Miniopterus schreibersii, durante la visita de abril de 2019.
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3.3 SIMA PROMOCIÓN (ZEC ES6200004 Sierras y Vega Alta de la Segura)
En base a los resultados obtenidos, se trata de un importante refugio reproductor para
Miniopterus schreibersii y Myotis capaccinii, seguidas de M.myotis y M.blythii. Otra especie que
aparece, pero en menor número, es Rhinolophus ferrumequinum. Se ha confirmado la cría de
M.schreibersii y Myotis capaccinii. Este refugio es una de las mayores colonias multiespecíficas
en la Región de Murcia.
De estas especies, las más abundantes han sido Miniopterus schreibersii, Myotis capaccinii,
seguidas de Myotis myotis, todas ellas con cría confirmada en el interior de la cavidad. Se debe
destacar la presencia de Rhinolophus euryale y Rhinolophus mehelyi. Como especies
complementarias aparecen Rhinolophus ferrumequinum y M.blythii.
Hasta el momento no se ha podido precisar el número exacto de cada especie, pero el número
de quirópteros presentes se sitúa en al menos 5.000-6.000 individuos.
Por otro lado, a diferencia de lo observado por Lisón 2010, la situación de este refugio durante
2018 y 2019 se asemeja a lo observado en el pasado (Guardiola 1991, 2003), lo cual puede
suponer un suceso de recuperación, o es debido simplemente a factores fenológicos en la época
de ocupación del mismo.

Figura 3.3. Miembros del equipo descendiendo a la sima en agosto de 2019.
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3.4 CUEVA DE LA ALMAGRA
Las especies más importantes en el refugio son Miniopterus schreibersii, Myotis blythii y
M.myotis. Otras especie que aparece en menor número son Rhinolophus ferrumequinum y
Myotis capaccinii.
El número de individuos de las colonias es máximo en verano. Se trata de un importante refugio
reproductor de Myotis myotis y M.blyhtii, y en menor medida de Miniopterus schreibersii.
La colonia de M.myotis/blythii se mantiene constante con respecto al año 2009, con una ligera
tendencia positiva. De igual modo, aparece un grupo de Miniopterus schreibersii, ausente
durante 2009. Estos patrones de ocupación ya se observaron durante 2017 y 2018 pero no se
ha podido estimar con exactitud los valores para cada especie durante este año.

Figura 3.4. Montaje de redes en la entrada lateral de la Almagra en junio 2019.
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3.5

MINADO DE CARRASCOY (LIC ES620002 Carrascoy y El Valle)

Se trata de un importante refugio de invernada y reproducción para especies como Miniopterus
schreibersii, Myotis capaccinii y Rhinolophus ferrumequinum. Otras especies presentes son
R.euryale, R.hipposideros, M. emarginatus, M. escalerai, M.myotis/blythii. De las 7 especies que
al menos hay presentes, destaca entre todos el murciélago de cueva, con varios millares de
individuos en la época de invernada y con cría confirmada.
No se puede evaluar la evolución de la población al no existir datos históricos (este refugio se
descubrió en 2018), aunque hasta el momento parece que la tendencia es positiva. En cualquier
caso, el refugio presenta un elevado interés de conservación a nivel regional.
Al localizarse en el centro geográfico regional, se han registrado movimientos entre refugios;
como ejemplo, un individuo de Miniopterus schreibersii, marcado en este refugio durante junio
de 2018, fue recapturado en el Alh004-Minado de la Rambla de Algeciras a 19.9 km de distancia,
en abril de 2019.
Durante este año se han prospectado otras cavidades conocidas por el Centro ELFO, a poco más
de 1 km de este refugio. Este nuevo complejo, “Complejo Escobar-Almagros” (Fte005 y Ft006),
presenta una población de quirópteros reproductores de hasta 5 especies, siendo las más
abundantes Myotis emarginata, Rhinolophus euryale y R.ferrumequinum.

Figura 3.5. Grupo Miniopterus schreibersii durante la visita de enero de 2019.
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3.6 SIMA DEL ALMEZ
Las especies más importantes en el refugio, son Miniopterus schreibersii, Myotis capaccinii y
Rhinolophus euryale/mehelyi, existiendo otras especies cuya abundancia no se ha podido
determinar con precisión.
El refugio puede albergar a lo largo de todo el año hasta siete especies diferentes. Los valores
más altos son para el murciélago de cueva (M.schreibersii) en verano. Para esta especie junto
con las distintas especies de ratoneros (M.myotis, M.blythii, M.escalerai y M.capaccinii), se ha
confirmado la cría. Otras especies presentes son los Rhinolophus euryale/mehelyi.
Las poblaciones dentro del refugio se mantienen estables.

Figura 3.6. Grupo de Myotis capaccinii en la visita de agosto de 2019.
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3.7 CUEVA DE SANTA BÁRBARA
Las especies más importantes en el refugio son Myotis escalerai y Rhinolophus ferrumequinum.
Para M.escalerai se ha confirmado como lugar de cría.
Se trata de un importante refugio reproductor y post reproductor para Myotis escalerai. Durante
el invierno aparecen individuos aislados de Rhinolophus ferrumequinum.
Se trata de uno de los refugios más importantes para Myotis escalerai. Junto con la Sima del
Almez y la Sima de Santa Barbara, forma el Complejo Almez de gran importancia para la
conservación de los quirópteros en la Región de Murcia.
La inexistencia de datos exhaustivos sobre la comunidad de quirópteros presente en esta
cavidad en el pasado, no permite establecer una evolución definida. No obstante, durante el
periodo de seguimiento llevado hasta el momento la colonia se mantiene estable.

Figura 3.7. Grupo de hembras Myotis escalerai, durante la visita de abril de 2019.

13
Seguimiento biológico de los principales refugios para los quirópteros en la Región de Murcia. 2019
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Una manera de hacer Europa

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General del Medio Natural

3.8 MINA DE AGUA DEL MOLINO
Las especies más importantes en el refugio son Myotis emarginatus, Rhinolophus
ferrumequinum y R.euryale. La colonia de M.emarginatus alcanza al final de primavera su mayor
tamaño, habiéndose confirmado la cría.
Se trata de un importante refugio reproductor para Myotis emarginatus. También se debe
destacar la presencia de una pequeña colonia de Rhinolophus euryale. Ocasionalmente, a lo
largo del año, se pueden detectar algunos individuos de Rhinolophus ferrumequinum.
Tal como se observó en el 2018, es posible que este refugio albergue la mayor colonia de cría de
Myotis emarginatus de la Región de Murcia. De igual modo se confirma la casi desaparición de
la colonia de R.euryale presente en 1991, aunque la tendencia es ligeramente positiva con
respecto a 2009.

Figura 3.8 Grupo de hembras con crías de Myotis emarginatus, durante la visita de junio de 2019.

14
Seguimiento biológico de los principales refugios para los quirópteros en la Región de Murcia. 2019
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Una manera de hacer Europa

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General del Medio Natural

3.9 CUEVA DE LAS YESERAS (ZEC ES6200033 Cueva de Las Yeseras)
Las especies más importantes en el refugio son Miniopterus schreibersii y Myotis capaccinii,
aunque existen otras especies en menor proporción (Rinolophus ferrumequinum y M. myotis).
Se trata de un importante refugio reproductor para Miniopterus scheireibersii y Myotis
capaccinii. No se puede saber con exactitud el tamaño de la población de M.capaccinii por
tratarse de una especie fisurícola, aunque es muy probable que se sitúe entre los 200-400
individuos, con oscilaciones a lo largo de este período.
Con respecto a seguimientos históricos, los resultados obtenidos muestran fluctuaciones
positivas en las colonias de M.schreibersii y M.capaccinii mientras que en el caso de Rhinolophus
ferrumequinum es algo más moderada.

Figura 3.9. Grupo de Miniopterus shreibersii, durante la visita de junio de 2019.
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CONCLUSIONES

Aunque es necesario continuar con la revisión de los refugios inventariados con objeto de
conocer aspectos sobre el uso de los mismos, de forma de general cabe destacar por su
importancia: Minas de la Celia, Sima del Almez, Cueva de Las Yeseras, Minado de la Rambla de
Algeciras, Minado de Agua del Molino y la Cueva de la Almagra.
Debido a la intensificación de las visitas que se han realizado a lo largo de este año, hay que
destacar la presencia de una importante colonia de quirópteros de varias especies en la Sima
Promoción, no detectada desde hace más de 20 años.
También es destacable el descubrimiento de dos nuevos refugios de gran importancia para
diferentes especies: el Minado de Carrascoy y la Cueva de Santa Bárbara.
Por otro lado, es necesario seguir visitando otros refugios como las Minas de Gilico, el Cabezo
Gordo o la Rambla de Tobarrillas, para evaluar sus poblaciones y tendencias.
En las próximas campañas de campo se mejorará en el conocimiento de los refugios y el patrón
de uso por los quirópteros.
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