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1. Introducción
Los murciélagos son el grupo más diverso en especies del orden de
los

mamíferos

en

Menorca.

Desempeñan

un

papel

crucial

como

depredadores de insectos que pueden ser plagas en ecosistemas forestales
y agrícolas. Además, son excelentes bioindicadores de los cambios que se
producen en los ecosistemas por la degradación ambiental, debido a su
papel en la cadena trófica. La vulnerabilidad de los quirópteros a las
perturbaciones en los ecosistemas se ve reflejada en sus poblaciones, para
las cuales puede ser relativamente factible establecer programas de
monitorización en años sucesivos.
Los quirópteros muestran una estrecha dependencia de los refugios,
ya que en ellos desarrollan una parte importante de su ciclo biológico como
la hibernación, las cópulas, los partos y el desarrollo de las crías. Además,
los refugios les proporcionan la posibilidad de la termorregulación corporal,
gracias a las temperaturas estables de las grutas; así mismo, también
constituyen una protección frente a las inclemencias atmosféricas y frente a
los depredadores.
Algunos quirópteros cavernícolas, como Rhinolophus ferrumequinum
y Miniopterus schreibersii, suelen agruparse en gran número en escasas
colonias, lo que supone un factor de riesgo relevante para su población. Por
ello, cada una de estas concentraciones de individuos es de gran
importancia para la dinámica poblacional y la supervivencia de ambas
especies. Mientras que otras, como Rhinolophus hipposideros, forman
colonias más pequeñas que se reparten en un mayor número de refugios.
Este comportamiento hace menos vulnerable a esta especie ante la pérdida
de un refugio (a pesar del valor intrínseco de cada colonia). Las molestias
ocasionadas por las visitas a las cavidades con presencia de murciélagos
constituyen uno de los principales problemas de conservación de las
especies cavernícolas. Estas perturbaciones producidas durante el periodo
de hibernación y de cría pueden ocasionar el abandono de los refugios o
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causar episodios de mortalidad de crías. Por otro lado, la destrucción o
alteración de las cavidades supone un serio problema para la conservación
de la comunidad de murciélagos cavernícolas.
De las catorce especies de quirópteros que se han constatado en
Menorca

solamente

seis

son

de

carácter

estrictamente cavernícola:

Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis escalerai,
Myotis emarginatus, Myotis capaccinii y Miniopterus schreibersii. Si bien,
Rhinolophus hipposideros emplea ocasionalmente en el archipiélago refugios
antropófilos.
De las especies de quirópteros presentes en Menorca seis aparecen
recogidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa
a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.
Entre las especies cavernícolas presentes en Menorca Myotis capaccinii está
catalogada como en “Peligro de Extinción” a nivel nacional (ver Real Decreto
139/2011 y Decreto 32/2004), mientras que Rhinolophus ferrumequinum,
Myotis emarginatus y Miniopterus schreibersii están catalogadas como
“Vulnerables”. Actualmente están vigentes, a nivel autonómico, el Plan de
Conservación del murciélago de cueva Miniopterus schreibersii (BOIB 65 de
13/05/2008) y el Plan de Recuperación del murciélago ratonero patudo
Myotis capaccinii y de Conservación de quirópteros cavernícolas de las Islas
Baleares (BOIB 25 de 20/2/2014).
Las poblaciones de murciélagos cavernícolas de Menorca han
experimentado en las últimas décadas una severa regresión de sus
efectivos causada, principalmente, por las molestias, así como por la
destrucción de sus refugios. También la transformación y alteraciones de las
áreas de alimentación han participado en este desencadenante final.
Actualmente, todas las especies de este grupo de quirópteros cuentan con
un escaso número de ejemplares, no superando ninguna especie el millar
de individuos. A ello se debe sumar su vulnerabilidad al concentrarse en
unas pocas cavidades.
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Los conocimientos de la fauna quiropterológica en Menorca han
mejorado sustancialmente en los últimos años. Varios trabajos han
contribuido notablemente a conocer las especies presentes en la isla, así
como conocer mejor su distribución. Diversos estudios emprendidos por
distintas administraciones como el Govern de les Illes Balears y el Consell
Insular de Menorca han contribuido a conocer mejor este grupo faunístico,
así como a reflejar el estado de conservación en el que se encuentran. Esta
información ha sido clave para iniciar en los últimos años un seguimiento de
algunas especies de murciélagos en la isla, con el fin de aclarar su estado
de conservación. Sin embargo, aún queda pendiente esclarecer una serie de
dilemas sobre el uso de algunas cavidades por parte de estos animales, con
el fin de poder establecer un programa de seguimiento que garantice una
correcta interpretación de la tendencia de los quirópteros en Menorca.
Es necesario establecer definitivamente un catálogo de los principales
refugios cavernícolas de murciélagos en Menorca, con el fin de obtener una
red de refugios que pueda ser monitorizada y conocer las tendencias
poblacionales de la comunidad quiropterológica de la isla. También es
importante poder contabilizar mediante la misma metodología todas las
colonias de cría y de hibernación de quirópteros cavernícolas en Menorca
durante la misma temporada. Con ello, se puede conocer el número de
efectivos de cada una de las especies dentro de la red de cavidades
importantes conocidas.
Los objetivos que se han establecido con el fin de abordar un catálogo
de los refugios de quirópteros cavernícolas más importantes en Menorca, así
como iniciar un programa de seguimiento de las poblaciones de este grupo
faunístico de la isla son: (1) conocer la importancia de algunas cavidades
para

la

comunidad quiropterológica

cavernícola; (2)

prospección

de

prospectar nuevas cavidades para constatar la presencia de murciélagos
cavernícolas, especialmente durante el periodo de cría y de hibernación; (3)
determinación del determinar el número de efectivos de quirópteros
cavernícolas presentes en las cavidades importantes de la isla.
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2. METODOLOGIA
Durante el transcurso de 2015 se ha pretendido mejorar los
conocimientos actuales sobre el empleo de algunas cavidades por parte de
la comunidad de quirópteros cavernícolas en Menorca. Con esta información
será posible evaluar la importancia de las cavidades así como el tipo de
seguimiento que resulta necesario implementar. Por una parte, se ha dado
continuidad a

los censos de las colonias ya conocidas, para terminar de

establecer las bases de seguimiento a largo plazo de las poblaciones. Por
otra parte, se han realizado nuevas prospecciones en aquellas cavidades
potenciales como refugio de cría o hibernación. La finalidad es terminar de
perfilar un catálogo de refugios importantes de quirópteros cavernícolas de
la isla de Menorca.
Las labores de campo fueron desarrolladas en diferentes momentos
del

año

para

poder

cubrir

las

expectativas

del

presente

trabajo.

Inicialmente, durante el mes de febrero se contabilizaron las colonias de
hibernación, y se inspeccionaron algunas cavidades para verificar la
presencia de quirópteros en esta época. Posteriormente, durante los meses
de mayo y junio se visitaron las colonias conocidas de reproducción para
efectuar el correspondiente censo. En periodo estival, así como en el mes
de septiembre se volvieron a repetir las visitas en aquellas grutas que
podrían ser empleadas en este periodo por los murciélagos.
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2.1

Selección de refugios y acceso

Según el inventario de cavidades de Baleares (Encinas, 2006) en
Menorca se han inventariado un total de 451 cavidades distribuidas en los
diferentes términos municipales (mapa 1). En base a la bibliografía
consultada sobre estudios de quirópteros cavernícolas en Menorca (Queglas,
1997 y 1999; Serra-Cobo et al., 2007; García et al., 2009; García, 2011),
así como a las observaciones obtenidas en los últimos años de la presencia
de quirópteros en cavidades, en la actualidad se cuenta con más de un
centenar de grutas que son empleadas por estas especies (ver mapa 2). De
este conjunto, siete cavidades albergan importantes colonias. El resto de
las cavidades son empleadas como refugio diurno por especies como
Rhinolophus

ferumequinum

y

Rhinolophus

hipposideros.

Una

menor

proporción de estas grutas son utilizas como refugio nocturno por especies
como Myotis capaccinii.

Mapa 1. Intervalo de cavidades por municipios en la isla de Menorca (Fuente: Encinas,
2006)
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Mapa 2. Localización de cavidades en la isla de Menorca que han sido
objeto de prospección en los últimos años y se han hallado indicios de
quirópteros.

Durante el transcurso del presente trabajo se ha llevado a cabo un
censo de los quirópteros presentes en siete cavidades de Menorca (cova
Murada, cova Llarga, cova d’en Curt, cova del Complex dels Conductes,
cova marina de ses Ratapinyades, cova de ses Abelles y cova den Xumeu).
Por otro lado, se han realizado una serie de visitas a algunas cuevas para
verificar la presencia de quirópteros durante el periodo reproductor y de
hibernación, prestando especial atención a algunas grutas en las que ya
existía indicio de la presencia de murciélagos, como son avenc d’Addaya,
cova Mussol, cova de ses cases de Santa Ana, cova sa Duna, galeria de
Sant Antoni y cova ses Estaques. También se han prospectado algunas
cuevas marinas que se localizan en el litoral de Alaior y Migjorn. Entre las
cavidades prospectadas están la cova des Torques, cova de cala Excorxada,
cova Sant Josep y cova Trebalúger.
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Mapa 3. Cavidades con presencia de colonias de murciélagos que han sido objeto
del seguimiento en el presente estudio. En color rojo se muestran las cavidades
empleadas para reproducción y en color azul las de hibernación. La cueva Murada
también es utilizada como refugio de hibernación por parte de Rhinolophus
ferrumequinum.

Mapa 4. Otras cavidades que han sido prospectadas con la intención de localizar
presencia de colonias de quirópteros.
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2.2 Prospecciones de cavidades
Las exploraciones de cavidades en Menorca potenciales como refugio
de cría e hibernación fueron realizadas con el fin de detectar la presencia de
quirópteros o indicios del empleo de la gruta mediante el hallazgo de
acúmulos de excrementos. Sin embargo, prospectar el interior de las
cavidades para localizar colonias de murciélagos es, en determinadas
situaciones, un método que entraña numerosos inconvenientes y en
ocasiones del todo ineficaz. Es por ello que, se decidió constatar la
presencia de los quirópteros en el momento de su salida de la cavidad. Para
abordar el objetivo de determinar la presencia de quirópteros cavernícolas
durante el periodo de cría en aquellas cavidades seleccionadas, se ha
establecido un protocolo basado en la salida de los quirópteros. A
continuación, se expone de manera general, los diferentes pasos que se han
desarrollado. Posteriormente, se aporta más información de cada uno de los
pasos.
Paso 1.- Verificar la presencia de murciélagos mediante detectores de

ultrasonidos en el momento de emerger de las cavidades.
Paso 2.- Realizar una jornada de trampeo para determinar las especies

que no se pueden identificar mediante ultrasonidos y conocer el sex ratio y
estado reproductor de los animales.
Paso 3.- Realizar un censo de la colonia, especialmente mediante

grabación con video cámara o fotografías digitales.
Para determinar la presencia de colonias de murciélagos en las
cavidades prospectadas, se optó por emplear un detector de ultrasonidos
(Pettersson D500X Elektronik AB) con capacidad automatizada de activarse
cuando se producen sonidos ultrasónicos. Las emisiones ultrasónicas se
grabaron en tiempo expandido. El receptor se ajustó para que estuviera
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activo entre las 21:00 y las 7:00 (11 horas) y las grabaciones duraran tres
segundos (tiempo suficiente para poder determinar las especies), con
intervalos de cinco segundos, quedando registrada la hora en que se
producían. El equipo de grabación se instalaba dentro de la cavidad a unos
metros antes de la salida, con el fin de no grabar murciélagos que pasaran
por la boca, exceptuando el caso de las simas (su orografía dificultaba
cumplir con lo anteriormente expuesto).
Posteriormente, con un programa informático específico (Bat Sound 4,
Pettersson Elektronik AB) se analizaron los sonogramas correspondientes
para verificar las especies. La identificación mediante los análisis de
ultrasonidos se ha basado en el tipo de pulso de ecolocalización: FM
(frecuencia modulada); CF (frecuencia constante); QCF (frecuencia casi
constante). Estos componentes se pueden mezclar, generando llamadas tipo
FM, FM-QCF, CF. También se ha medido la frecuencia de máxima energía
(FMAXE), que es la frecuencia con máxima intensidad, la duración de los
pulsos y los intervalos de los mismos (Russo & Jones, 2002). Algunas
especies de quirópteros emplean ondas ultrasónicas con unas características
muy semejantes lo que provoca que no se puedan determinar con seguridad
(Hayes, 2000), por lo que es necesario su correspondiente captura para la
verificación de la especie. En el caso de las especies cavernícolas de Menorca,
las que presentan este inconveniente son las del género Myotis.
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Sonograma 1: Sonograma de Myotis capaccinii con pulsos ultrasónicos de
tipo FM.

Especies

Tipo de pulsos

FMAXE

Rhinolophus ferrumequinum

FC

78 – 84 khz

Rhinolophus hipposideros

FC

106 – 114 Khz

Myotis emarginatus

FM

50 - 70 Khz

Myotis capaccinii

FM

45 - 80 khz

Myotis escalerai

FM

43 khz

Miniopterus schreibersii

FM

50 – 53 Khz

Tabla 1. Tipo de frecuencia y máxima energía (FMAXE) de las distintas
especies cavernícolas presentes en la isla de Menorca.
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Para acceder a algunas cavidades ubicadas en acantilados marinos y
de barrancos, fue necesario el empleo de equipo de descenso (arneses,
cuerdas, cascos, etc.). Para el desarrollo de este tipo de inspecciones se
contó con la colaboración de los Bomberos del Consell Insular de Menorca,
con el fin de facilitar y asegurar las tareas de acceso. Para adentrarse en
algunas grutas fue necesaria la instalación de anclajes artificiales. Por otro
lado, para prospectar las cavidades marinas en el sur de Menorca, ha sido
necesario el empleo de una embarcación neumática, que gracias a su
pequeño tamaño facilitaba notablemente poder penetrar en el interior de las
grutas; a pesar de ello, en algunas ocasiones se tuvo que acceder al interior
de las grutas nadando.

A

B

Fotos 1 y 2: A) momento que se prepara el orificio para instalar un anclaje
artificial para un fraccionamiento de la cuerda. B) Recogida de las coordenadas de
una de las cavidades que fue prospectada.

2.3 Censo de las colonias de hibernación

En las cavidades de hibernación el recuento fue realizado sobre
fotografías digitales tomadas a las agrupaciones detectadas en el techo de
la cavidad. Los recuentos de los ejemplares se realizaron sobre las
fotografías, empleando dispositivos informáticos para contar los puntos
utilizados para marcar cada uno de los ejemplares contabilizados. En
algunas ocasiones fue necesario contar los ejemplares que comenzaban a
volar, con el fin de sumarlos, posteriormente, a los recuentos obtenidos por
fotografía.

A pesar de que este método, en ocasiones, implica un cierto
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margen de error, es el único capaz de darnos una cifra aproximada de los
ejemplares que forman la colonia.

Fotos 3. Los censos de las colonias de hibernación se realizaron mediante el
recuento de ejemplares sobre fotografías; los individuos se marcaban y
contabilizaban mediante puntos para evitar dobles conteos. Colonia
hibernante de Miniopterus schreibersii en la cueva d’en Curt.

2.4 Censo de las colonias de cría

Para los recuentos de las colonias de cría en Menorca se ha empleado
una

videocámara

con

posibilidad

de

grabación

nocturna

mediante

iluminación infrarroja, para registrar la salida de los quirópteros al
anochecer (Rodrigues & Palmeirim, 1994). Para mejorar la luminosidad, se
han empleado focos de rayos infrarrojos. A la cámara se le ha acoplado,
además, un detector de ultrasonidos con sistema de división de frecuencias
(Pettersson D230), con el objeto de grabar los ultrasonidos de los
quirópteros que salen e identificar – mediante el análisis de éstos – las
especies presentes en cada refugio. Para el análisis de los ultrasonidos se ha
empleado el programa Bat Sound 3.31 (Pettersson Elektronik A.B). El
conteo e identificación

definitivos de los animales se ha realizado

proyectando las películas grabadas al tiempo que se analizaban los
ultrasonidos registrados. Para algunas especies del género Myotis (en
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Menorca están presentes tres especies: Myotis escalerai, M. capaccinii, y M.
emarginatus), la identificación mediante análisis de ultrasonidos conlleva
una serie de dificultades, ya que se solapan las bandas ultrasónicas que
emplean, por lo que es necesaria una jornada previa de captura de algunos
ejemplares y poder determinar la especie presente de este género en la
cavidad.

Detector de
ultrasonidos

Videocámara

Foto 4. Equipo de grabación para efectuar los censos de las colonias
durante la emergencia los murciélagos.

En aquellas cavidades donde no era posible poder aplicar el sistema
de videocámara como método de conteo de la colonia, como es el caso de
las cavidades marinas, el recuento fue realizado sobre las fotografías
digitales tomadas a las agrupaciones detectadas en el techo de la cavidad al
igual que se realiza para censar las colonias de hibernación.
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3.

RESULTADOS

3.1 Resultados generales

En el total de las 23 cavidades muestreadas durante el transcurso
de este trabajo en el periodo estival se han hallado las siguientes especies:
Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis capaccinii,
Myotis emarginatus, Myotis escalerai y Miniopterus schreibersii.
Se han censado las siguientes colonias de cría: cova Murada, cova
Llarga, cova de ses Abelles, cova d’en Xumeu, cova d'en Peraire, cova del
Complex dels Conductes y cova marina de ses Ratapinyades. La colonias de
murciélagos asentadas en la cova Murada y cova d'en Peraire han desertado
este año. Por otro lado, la colonia de cova Llarga continua sin utilizarse tal
como viene sucediendo desde hace varios años.

Se han contabilizado un

total de 1.457 ejemplares de murciélagos cavernícolas de cinco especies.
Las más abundantes han sido Myotis escalerai y Myotis capaccinii, con un
44.79% y 27.57% respectivamente. Myotis emarginatus representa la
especie con menor contingente de efectivos (0,82%) y solamente ha sido
localizado en la cova de Complex dels Conducte. A pesar de los esfuerzos
realizados no se ha hallado ninguna colonia de Rhinolophus hipposideros,
por lo que no se ha podido realizar el censado de esta especie. Se trata de
un quiróptero común en las cavidades de la isla de Menorca, apareciendo
siempre individuos solitarios o en pequeños grupos. Tan solo se conoce una
cavidad que acoge una importante congregación fuera de la época de cría
(cova de ses Cases de Santa Ana).
Cova d’en Curt y cova Murada son las únicas grutas conocidas que
congregan

concentraciones

de

murciélagos

hibernación, contabilizándose un total de
presentes

son

Rhinolophus

durante

el

periodo

de

561 ejemplares. Las especies

ferrumequinum,

Myotis

emarginatus

y

Miniopterus schreibersii.
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Mapa 5. Intervalo de ejemplares contabilizados en las colonias de cría.
Los datos corresponden de los censos efectuados en 2015,
exceptuando los datos de la cova Murada y cova d'en Peraire que son
de 2014, debido a la deserción de estas dos colonias en el último año.

Mapa 6: Intervalo de los ejemplares hibernantes contabilizados en
2015 en las dos cavidades conocidas como refugio de hibernación.
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Gráfico 1. Número de los individuos contabilizados de las diferentes
especies en las distintas colonias censadas. En color azul los efectivos en
cuevas de hibernación y en color rojo los ejemplares en colonias de cría.

Los resultados obtenidos de la revisión de las cuevas marinas al sur
de la isla no han sido muy satisfactorios. Al igual que lo acontecido en las
prospecciones realizadas en 2009, tan solo se han hallado acúmulos de
excrementos en algunas de ellas e incluso se han observado algunos
ejemplares de Rhinolophus hipposideros.
La cova de sa Duna es empleada durante los meses primaverales por
una

importante

colonia

de

Myotis

capaccinii,

los

cuales

podrían

posteriormente dirigirse a la cova marina de ses Ratapinyades. La cova Son
Mestre es también empleada como un refugio equinoccial por Rhinolophus
ferrumequinum y Miniopterus schreibserii. También en esta cavidad es
utilizada por especie como Rhinolophus hipposideros y Myotis capaccinii.
En el avenc d'Addaya donde se había constatado en el pasado que era
utilizado como refugio nocturno por parte de Rhinolophus ferrumequinum y
Rhinolophus hipposideros (García, 2011), se ha detectado un pequeño
grupo de 10 ejemplares de Rhinolophus ferrumequinum el 12 de noviembre.
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Nº

Cavidad

Rhinolophus
hipposideros

Rhinolophus
ferrumequinum
Abandonada
desde 2009
Hibernación
(153 Ejs.)
Deserción de
cría en 2015

Myotis
capaccinii

Myotis
emarginatus

Myotis
escalerai

Miniopterus
schreibersii

-

Abandonada
desde 2009

-

-

+

Reproductor
algunos años

+

+

1

Cova Llarga

-

2

Cova Murada

+

3

Cova d’en Curt

-

-

-

Colonia
hibernación
(12 Ejs.)

-

Colonia
hibernación
(396 Ejs.)

4

Cova de ses
Abelles

+

-

-

-

Colonia
cría
(605 Ejs.)

-

5

Cova de Son
Mestres

-

Equinoccial

+

-

+

Equinoccial

6

Cova de
Trebalúger

+

-

-

-

-

-

7

Cova del Complex
dels Conductes

-

Colonia cría
(55 Ejs.)

-

Colonia cría
(13 Ejs.)

-

-

8

Cova de Cala
Escorxada

+

-

-

-

-

-

9

Cova de ses Cases
de Santa Ana

Equinoccial

-

-

-

-

-

10

Cova des Mort

-

+

-

-

-

-

11

Cova Mussol

-

-

-

-

-

¿?

12

Cova de Na Polida
de Binigaus

+

+

+

-

+

+

13

Cova d’en Xumeu

+

+

-

-

Colonia
cría
(109 Ejs.)

-

14

Cova des Torques

¿?

-

-

-

-

-

15

Cova marina de
ses Ratapinyades

-

-

Colonia
cría
(437 Ejs.)

-

-

Colonia cría
(238 Ejs.)

16

Galeria de Sant
Antoni

-

+

-

-

-

-

17

Avenc d'Addaya

+

+

-

-

-

-

18

Cova de Sa Duna

+

-

Equinoccial

-

-

+

19

Cova d'en Peraire

-

-

-

Deserción en
2015

-

-

20

Cova ses Estaques

+

-

-

-

-

-

21

Cova d n’Àngel

+

+

-

+

-

-

22

Cova des Barranc

+

-

-

-

-

-

23

Cova Sant Josep

-

-

-

-

-

-

Tabla 2. Relación de las cavidades muestreadas y especies presentes. Se indica el uso
que se hace de la cavidad y el número de ejemplares censados. El signo + indica la
presencia de ejemplares aislados o de pequeños grupos. En este último caso, también
se incluyen las detecciones nocturnas.
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F
i
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Mapa 7. Ubicación de las cavidades naturales importantes para los
murciélagos en Menorca. La numeración corresponde a la relación de las
cavidades de la tabla 3.

En el resto de las cavidades prospectadas durante el transcurso del
estudio no se ha constatado la presencia de aglomeraciones de quirópteros,
aunque en algunos casos se han observado ejemplares aislados durante las
visitas

efectuadas

durante

el

día, la mayoría de ellos

Rhinolophus

ferrumequinum, como en la cova des Barranc y cova des Mort (ver tabla 2). Sin
embargo, en alguna cavidad no se ha hallado ningún indicio del uso por parte
de la fauna quiropterológica como en la cova Sant Josep. Por otro lado,
mediante trampeo durante el transcurso de la noche se ha comprobado la
utilización de una cavidad como un refugio nocturno. Es el caso de la cova d
n’Àngel, donde además de capturar especies cavernícolas como Rhinolophus
ferrumequinum y Myotis emarginatus, también se capturó Plecotus austriacus.
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3.2 Relación de las cuevas con colonias

La cova d’en Curt es el refugio de hibernación conocido más
importante del archipiélago para Miniopterus schreibersii. El número de
ejemplares que hibernan en esta cavidad están en torno de los 400
murciélagos. Otras especies detectadas en esta cavidad en menor cuantía
son:

Rhinolophus

hipposideros,

Rhinolophus

ferrumequinum,

Myotis

emarginatus, Myotis capaccinii y Myotis escalerai.
Durante el transcurso de este trabajo se han contabilizado los
murciélagos durante el periodo de hibernación en dos ocasiones, la primera
el 29 de enero y la segunda el 23 de febrero. Durante la primera visita se
contabilizaron 376 Miniopterus schreibersii, 12 Myotis emarginatus y 15
Myotis capaccinii. En febrero se detectaron 396 Miniopterus schreibersii y 12
Myotis emarginatus. La presencia de Miniopterus schreibersii en la cova d’en
Curt se ha constatado a lo largo de todo el año, si bien no existe constancia
que esta cavidad sea empleada como refugio de cría. Por otro lado, cabe
mencionar que esta cavidad es empleada como refugio nocturno durante los
meses veraniegos por Miniopterus schreibersii y Myotis capaccinii. Fuera del
periodo de hibernación se han comprobado aglomeraciones importantes de
Myotis capaccinii en este refugio en el mes de septiembre.
En esta cavidad se llegaron a contabilizar unos 2000 ejemplares en
hibernación el 24 de febrero de 1996. El 7 de marzo de 1998 se censan
2635 individuos (Quetglas, 1999). Según Serra-Cobo et al. (2007) las
lluvias acaecidas en febrero de 2003, responsables de la inundación de esta
gruta, provocaron la mortandad del 85 % de la colonia. Durante 2015 se ha
podido comprobar que estas inundaciones continúan produciéndose. En una
visita el seis de octubre se comprobó que la cavidad permanecía inundada
por

las

lluvias

acontecidas

en

la

noche

del

30

de

septiembre,

desconociéndose el grado de repercusión que pudo suponer esta nueva
inundación para la colonia de murciélagos.
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A

B

Fotos 5 y 6. A) Grupo de Miniopterus schreibersii hibernando en la cova d’en Curt.
B) Entrara de la cova d’en Curt.

Gráfico 2. Dinámica anual de los efectivos de Miniopterus scheibersii en la cova d’en
Curt (datos recopilados por Llorenç Capellà entre 2011 y 2015).

Gráfico 3. Evolución de los efectivos hibernantes de Miniopterus schreibersii en la
cova d’en Curt en los últimos cuatro años.
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La cova ses Abelles, donde en 2009 se halló la mayor colonia de
Myotis escalerai de las islas Baleares con 585 ejemplares contabilizados
(García et al., 2009), no se había vuelto a censar. Del censo efectuado el
14 de mayo se obtuvieron 605 individuos (ver foto 7). Estos resultados
muestran que la población ha permanecido estable en este transcurso de
tiempo.
A pesar de tratarse de una gruta visitada ocasionalmente por
espeleólogos de la isla, colonia no parece sufrir ningún tipo de problema.
Sin embargo, es necesario poder evaluar con más detenimiento este tipo de
molestias, especialmente si el número de visitas se incrementa.

Foto 7. Aglomeración de Myotis escalerai en la cova ses Abelles, la mayor colonia
de la especie conocida en el archipiélago.
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La cova Murada es empleada tanto como refugio de hibernación como
reproductor por parte de Rhinolophus ferrumequinum. Se trata de la colonia
de esta especie más numerosa e importante de las islas Baleares. La
presencia de este quiróptero en esta cavidad es constante durante gran
parte del año, siendo los periodos de hibernación y reproductor cuando se
congregan mayor número de ejemplares. En esta cavidad se ha constatado
además la presencia de otras especies como Rhinolophus hipposideros,
Myotis emarginatus, Myotis capaccini y Miniopterus schreibersii.

Gráfico 4. Dinámica anual de los efectivos de Rhinolophus ferrumequinum en la
cova Murada (datos recopilados por Llorenç Capellà entre 2011 y 2015).

No obstante, durante la realización de este estudio se ha podido
comprobar cómo en la cova Murada se ha producido un abandono de la
colonia de Rhinolophus ferrumequinum debido a las molestias originadas
por las continuas visitas que se vienen produciendo en los últimos meses de
manera intensiva. Durante el estudio Se han realizado dos visitas. En la
primera, el 3 de junio, no se halló ningún murciélago y en segunda, el 16 de
junio,

se constató la presencia de 137 ejemplares dentro de la cavidad,

habiendo solo un adulto con una cría. Estas cantidades difieren de las
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detectadas en censos de años anteriores, en los que se llegó a contabilizar
hasta 259 ejemplares. Se han hallado en otras cavidades crías de
Rhinolophus ferrumequinum, como refugios alternativos que han buscado
los adultos: cova des Mort y cova sa Duna.

Foto 8. Ejemplar joven de Rhinolophus ferrumequinum en la
cova sa Duna.

Se trata de una cavidad muy frecuentada por la gente de Menorca,
siendo una clásica excursión de la isla. A ello se suma la facilidad del acceso
de la misma. Además, en la actualidad se realizan visitas programadas que
son organizadas por empresas asociadas a hoteles de los núcleos turísticos.
En el interior de la cavidad se hacen en ocasiones hogueras, con las
repercusiones que ello supone para los murciélagos. Es necesario tomar
medidas urgentes para disminuir estas molestias, regulando las visitas e
incluso cerrando la cavidad.

Con respecto a los resultados del recuento durante la hibernación se
obtuvieron 153 ejemplares el 7 de febrero. El número de ejemplares
hibernantes fluctúa ligeramente pero parece mostrar cierta estabilidad. El
grueso de las aglomeraciones en los meses de invierno se produce en
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febrero, sin embargo en el mes de enero el número de ejemplares es muy
semejante en algunos años.

Gráfico 5. Evolución de los efectivos
ferrumequinum en la cova Murada.

hibernantes

de

Rhinolophus

La cova Llarga que en 2009 estaba ocupada por una colonia
importante

de

Rhinolophus

ferrumequinum

y

Myotis

emarginatus

permanece en la actualidad abandonada. Desde entonces no se ha vuelto a
constatar que la cavidad haya sido utilizada como refugio de cría,
registrándose

únicamente

algún

ejemplar

aislado

de

Rhinolophus

ferrumequinum. Durante las visitas realizadas durante el presente trabajo
en los meses de mayo y junio no se observó ningún murciélago dentro de
esta cueva. La desaparición de la colonia supone una gran pérdida para la
población de estas dos especies que cuentan con escasos ejemplares en la
isla, especialmente Myotis emarginatus. Se desconocen cuáles han sido las
causas que han provocado la desaparición de esta colonia, aunque se baraja
la posibilidad de que haya sido por las molestias causadas por visitantes. Si
bien, la cavidad permanece en la actualidad cerrada mediante una barrera
trasversal que dificulta la entrada.
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Foto 9. Entrada de cova Llarga donde se puede apreciar el
sistema de cierre que se ha instalado, la barra central impide el
acceso al interior de la cavidad.

En la cova d'en Peraire, donde en 2009 se descubrió una
importante colonia de Myotis emarginatus compuesto por 59 ejemplares
(García et al., 2009), no se ha hallado ningún murciélago. En esta colonia se
venía haciendo un seguimiento desde su descubrimiento, mostrando una
estabilidad en sus efectivos. Como en el caso de la cova Llarga, se
desconocen cuáles pueden haber sido las causas que han producido el
abandono.
En la cova d’en Xumeu se han censado 109 ejemplares de Myotis
escalerai, tratándose de la segunda colonia más importante de esta especie
para la isla. Esta colonia ha experimentado un severo descenso con
respecto a los animales contabilizados en 2009

(202 inds.), cuando fue

hallada (García et al., 2009). Esta cavidad es empleada también por algunos
ejemplares de Rhinolophus ferrumequinum y Rhinolophus hipposideros
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como refugio diurno.
En los últimos años esta cueva ha experimentado un incremento de
visitas por parte de grupos de espeleólogos de la isla. La cavidad ha sido
potencialmente fomentada en los medios de internet, donde existen varios
videos de la misma así como webs que la anuncian. Estas repetidas visitas
han causado una degradación de la gruta. No se conoce con exactitud el
grado de repercusión que esto ha supuesto para la colonia de Myotis
escalerai, sin embargo se puede apreciar una coincidencia con la bajada de
efectivos que ha experimentado en los últimos años esta colonia. Por tanto,
sería necesario tomar algunas medidas

para atenuar estas molestias

durante el periodo reproductor de la especie.
Complex dels Conductes es una pequeña cavidad que acoge dos
especies: Rhinolophus ferrumequinum y Myotis emarginatus. Los resultados
obtenidos en la visita del 4 de junio fueron de 55 ejemplares de
Rhinolophus ferrumequinum y 13 de Myotis emarginatus.
Debido al fácil acceso de esta pequeña cavidad, así como la
proximidad al camí de Cavalls, esta colonia sufre algunas molestias por
transeúntes en los meses estivales. Sería recomendable la instalación de un
cartel informativo para evitar que los paseantes entren a esta cavidad
durante el periodo de cría.
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Gráfico 6. Evolución de los efectivos reproductores de Rhinolophus
ferrumequinum y Myotis emarginatus en la cova del Complex dels Conductes.

La cova marina de ses Ratespinyades alberga la mayor colonia de
murciélagos de Menorca formada por un importante contingente de Myotis
capaccinii

y

Miniopterus

schreibersii.

En

número

de

ejemplares

contabilizados el 7 de junio ha sido de 437 Myotis capaccinii y 238
Miniopterus schreibersii. Estos resultados son muy semejantes a los
obtenidos en 2014, si bien difieren notablemente con respecto a los datos
recabados en 2009.

Gráfico 7. Evolución del número de ejemplares de las dos especies de quióptero
que utilizan la cova marina de ses ratapinyades para criar.
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La ocupación de esta cavidad se produce especialmente durante el
mes de mayo alcanzando su el número máximo de efectivos en junio.
Durante una visita el 9 de septiembre se pudo comprobar que la colonia ya
había abandonado este refugio, observándose tan solo 10 ejemplares de
Miniopterus schreibersii.
Las únicas molestias que puede sufrir esta colonia son las producidas
durante los meses de verano por las visitas en kayak, especialmente por las
excursiones organizadas por algunas empresas. Por ello sería recomendable
establecer unas conductas a la hora de visitar las cavidades marinas, así
como unas restricciones en algunas de estas.

Foto 10. Aglomeraciones de Miniopterus schreibersii en la cova d’en Curt en
febrero de 2015.
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4.

AMENAZAS
Durante las visitas a los diferentes refugios importantes de murciélagos

en Menorca se ha recopilado información sobre aquellas incidencias que
amenazan las colonias de quirópteros cavernícolas en la isla.
Las

perturbaciones

causadas

por las

visitas

a

las

cavidades

empleadas como refugio por los murciélagos constituye el tipo de incidencia
con mayor repercusión sobre la conservación de los murciélagos.

Los

efectos de estas molestias van a estar marcados por una serie de factores
concretos: número de visitantes, frecuencia, periodo del ciclo biológico de
los animales, duración de la visita y dimensiones de la cavidad. Este último
condicionamiento

es

muy

relevante,

ya

que

en

cuevas pequeñas,

especialmente con baja altura del techo, se van a acentuar las molestias
producidas sobre los murciélagos. Estas incidencias pueden hacer que
algunas especies abandonen la cavidad, al menos, durante algunos de los
períodos más críticos de su ciclo biológico.
La gran mayoría de las cuevas de Menorca son de fácil acceso por
tratarse de cuevas horizontales y localizarse en

terrenos no

muy

pronunciados. Además, muchas cuentan con entradas amplias que facilitan
su localización. Todo ello favorece notablemente la visita de las mismas por
parte de la población local así como de los visitantes de la isla.
Son varias las cavidades de Menorca donde se refugian murciélagos
que soportan durante algunos periodos visitas que ponen en peligro la
permanencia de las colonias. El efecto de estas visitas se agrava aún más
durante los meses de cría e invernales -amenazando la supervivencia de
estos animales-. Algunas colonias han desaparecido en los últimos años
como es el caso de la cova Llarga, atribuyéndose a las molestias la causa
del abandono. La cova Murada, que alberga la colonia más importante de
Rhinolophus ferrumequinum de las islas Baleares, ha sufrido durante el
transcurso de ese año una deserción debido a las continuas visitas que se
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vienen produciendo en esta cueva. Otras grutas que albergan murciélagos y
que se ha constatado que soportan una fuerte presión son: cova Son
Mestre, cova na Polida, cova de Xumeu y cova d’en Curt.
Las cuevas marinas que se encuentran en la costa de Alaior y Migjorn
son frecuentadas durante los meses veraniegos por grupos organizados en
piraguas. Este tipo de visitas suponen una continua molestia en aquellas
cavidades donde están presentes colonias de cría. La cova d’en Peraire que
alberga una importante colonia de Myotis emarginatus ha desertado este
año, y aunque se desconoce la causa, se podría atribuir a las perturbaciones
producidas por esta modalidad de navegación.
Por otro lado, ha habido un fuerte incremento de visitas en aquellas
cavidades a las que es necesario acceder mediante técnicas de descenso,
debido en gran medida al auge de la espeleología en la isla. Estas cuevas
estaban hasta hace poco tiempo fuera del circuito de visitas, lo que
favorecía a los murciélagos cavernícolas. Debido a las escasas cavidades
técnicas que existen en Menorca, muchas de estas cuevas son frecuentadas
por parte de este colectivo. En la actualidad, algunas de las cuevas que
acogen durante la primavera y otoño grupos de murciélagos son visitadas
por espeleólogos.
Además de las visitas a las cavidades por parte del colectivo de
espeleólogos, así como de excursionistas, en Menorca existen en la
actualidad algunas empresas de ocio que ofrecen entre sus servicios visitas
a las cuevas. Entre estas empresas, cabe señalar Sport Nature que ofrece
salidas semanales para visitar algunas cavidades del barraco d’Algendar
(https://www.facebook.com/sportsnature/?fref=ts) como cova Murada y
cova Son Mestre. También desde las instituciones municipales se han puesto
en marcha acciones para promocionar la visita de algunas cuevas, como es
el caso de la instalación de unos carteles en el barranco de Binigaus que
indican el acceso a la cova de Na Polida. Estas actuaciones comprometen la
conservación de las cavidades y dificultan cualquier otra acción que se
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desarrolle para la conservación de los murciélagos. Es el caso del
cerramiento de esta cavidad con barreras, que ha sufrido dos actos
vandálicos desde que fue instalado.
A parte de los problemas derivados de las repercusiones que causan
las visitas a los refugios, la destrucción y alteración de los hábitats de
forrajeo suponen un serio problema de conservación. Las gestiones
forestales que representen modificaciones importantes en la estructura del
bosque, así como de la desaparición de áreas arboladas, provocan una
carencia de la calidad de los hábitats de forrajeo de los quirópteros.
También

es

sumamente

importante

preservar

los

hábitats

de

las

inmediaciones de los refugios ya que constituyen las áreas de campeo de
algunos quirópteros cavernícolas. Así mismo, la conservación de la
cobertura forestal en la entrada de las cavidades favorece el adelantamiento
de

la

emergencia

crepuscular

de

especies

como

Rhinolophus

ferrumequinum, ampliando el tiempo de campeo y disminuyendo el riesgo
de depredación.
Por otra parte también cabe señalar como amenaza para las
poblaciones la aplicación de tratamientos de plaguicidas en cultivos e
incluso los tratamientos forestales, con la consiguiente disminución de
insectos. Finalmente, la contaminación y alteración de cursos de agua
suponen la consiguiente desaparición de la entomofauna, que constituye la
dieta de especies como Myotis capaccinii.
Es necesario comprender que la desaparición de las colonias es muy
difícil de recuperar debido a al elevado gregarismo que muestran los
quirópteros y a la lenta reposición de ejemplares. Por tanto, cada una de
las colonias es crucial en la preservación de las diferentes especies
cavernícolas presentes en Menorca.
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Fotos 11, 12, 13 y 14. Conjunto de imágenes obtenidas del muro de Facebook de
Sport
Nature (https://www.facebook.com/sportsnature/?fref=ts). A) Cartel
anunciando las excursiones a las cavidades ubicadas en el barranco d’Algendar. B)
Instantánea de una de las salidas organizadas a la cavidad Son Mestre en el
Barranco d’Algendar. C) Grupo de Rhinolophus ferrumequinum en la cova Murada.
D) Ejemplar de Miniopterus schreibersii descansando dentro de la cova Murada.
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5.

PROPUESTAS DE MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Son muchos los factores que afectan a las poblaciones de quirópteros
cavernícolas, no siendo fácil de evaluar con acierto el grado de incidencia
sobre las mismas. La ubicación de los refugios, su accesibilidad, las épocas
en las que más se frecuentan, las alteraciones de sus condiciones por
cierres inapropiados, etc., han de ser tenidos en consideración a la hora de
proponer las medidas de protección más adecuadas.
Las medidas que se sugieren a continuación pretenden promover una
serie de actuaciones de cara a resolver o minimizar aquellos factores que
actualmente inciden negativamente sobre los refugios de las poblaciones de
quirópteros cavernícolas en Menorca. Igualmente importante es dar
continuidad a los estudios que puedan aclarecer mejor qué amenazas están
afectando a las poblaciones de murciélagos.
Como norma general es necesario garantizar la protección de los
refugios. Se debe de impedir el acceso de personas y de esta manera evitar
la alteración que actualmente sufren estas cuevas. En algunos casos es
necesario dotarlas de barreras físicas (rejas), que no afecten las condiciones
microclimáticas de su interior ni impidan el acceso a los murciélagos. Por
ello se recomienda, en la medida de lo posible, la instalación de barreras
perimetrales. Estas acciones deben concentrarse en los refugios de cría e
hibernación. Todo ello se debe complementar con la puesta en marcha de
estudios para conocer mejor la distribución y dinámica de las colonias.

Propuestas sobre medidas de uso público en los refugios
1.

Instalar un cierre que impida el acceso a la cova Murada para
garantizar la conservación de la colonia de Rhinolophus ferrumequinum.
Para este cerramiento se propone la instalación de una valla en el
camino de acceso a la cavidad en el tramo que transcurre por el
acantilado.
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2.

Mejorar el actual cierre de la cova de Na Polida de Binigaus,
mediante un cierre perimetral. También es recomendable evaluar la
posibilidad de abrir el acceso de la abertura del techo. Ambas acciones
podrían favorecer el acceso a la cavidad a especies como Miniopterus
schreibersii. Así mismo, es recomendable eliminar los carteles que
indican el acceso de la cueva.

3.

Aplicación de medidas tendentes a disminuir la frecuencia
de visitas a las cavidades con murciélagos, durante los periodos
de cría e hibernación. Para ello es necesario la instalación de carteles
informativos en la entrada de los refugios que informen de la
restricción del acceso por motivos de conservación de la biodiversidad
de las grutas.

4.

Establecer un régimen de visitas de piraguas a las cavidades
con murciélagos en la costa sur de la isla. Así mismo, las
embarcaciones

turísticas

que

se aproximan

o

fondean

en

las

proximidades de estas cavidades deben ser reguladas, ya que pueden
suponer una seria amenaza.

5.

Declarar como Àrea Biològica Crítica la cova d’en Curt, que
actualmente carece de ningún tipo de protección.

6.

Incluir bajo la categoría de En Peligro de Extinción a Myotis
emarginatus en el Catàleg d’Espècies Amenaçades de les Illes Balears.

7.

Incluir entre las labores del cuerpo de Agentes de Medio Ambiente,
la vigilancia de aquellas cavidades prioritarias desde el punto de vista
de la conservación. Esta medida ayudará a detectar de manera rápida
cualquier incidencia, para poder aplicar soluciones inmediatas.
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Estudios aplicados a la conservación y al conocimiento de las
poblaciones.

8.

Dar continuidad al seguimiento de las poblaciones de
quirópteros

de

las

cuevas

importantes

para

la

hibernación

y

reproducción con el fin de conocer la tendencia de sus efectivos.

9.

Continuar la prospección de cavidades, especialmente para
conocer colonias de cría y de hibernación de especies como Myotis
emarginatus.

10.

Realizar estudios con la finalidad de localizar las colonias de
cría de Rhinolophus hipposideros, ante la carencia de refugios
conocidos.

11.

Evaluar cuales son actualmente los factores regresivos que
están afectando a las poblaciones de murciélagos cavernícolas en
Menorca, además de las molestias en los refugios, con especial
atención a Myotis emarginatus.

12.

Recopilar más información sobre la dinámica del empleo de
aquellas grutas en las que se han constatado importantes acúmulos
de excrementos como son la cova de ses Estaques, Galería de Sant
Antoni y Avenc d'Addaya.

13.

Determinar el uso del hábitat de forrajeo, así como el radio
de campeo en torno a los refugios, especialmente en las colonias más
importantes, de cara a su protección. Esta acción debería de dar
prioridad a especies como Rhinolophus ferrumequinum y Myotis
emarginatus, debido a su crítica situación.

pág. 40
David García Jiménez
C/ Son Borrás, 14. 07340 Alaró. Mallorca (Illes Balears)
baldritja@yahoo.es

Programa de seguimiento de Biodiversidad de la Reserva de Biosfera de Menorca
Seguimiento de Quirópteros Cavernícolas

Medidas de educación ambiental y sensibilización.
14.

Desarrollar una campaña de sensibilización dirigida a la
población local y especialmente al colectivo espeleológico.

El

objetivo de esta campaña sería dar a conocer el mundo de los
murciélagos así como su problemática de conservación. Es necesario
conseguir la implicación de aquellos colectivos ciudadanos asociados a
las cavidades para que se conciencien de la importancia de preservar
estos animales. Las campañas de sensibilización tendrían como
objetivo principal dar a conocer lo vulnerables que son estas especies a
las molestias en sus refugios, la importancia de tomar medidas de
conservación como el cierre al acceso de algunas colonias, y por
último, comunicar su problemática conservacionista. Estos programas
educativos estarían

acompañados de

material

divulgativo como

trípticos, carteles, etc.
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6. CONCLUSIONES

a) Se ha elaborado un catálogo de las cavidades más importantes para
la fauna quiropterológica de Menorca formada por 16 grutas.
b) Actualmente

se

conocen

siete

cavidades

de

reproducción

de

murciélagos cavernícolas en Menorca: cova Murada, cova Llarga,
cova d’en Curt, cova del Complex dels Conductes, cova marina de ses
Ratapinyades, cova de ses Abelles y cova d’en Xumeu.
c) Existen dos refugios de hibernación conocidos en Menorca: cova d’en
Curt y cova Murada. La primera cavidad acoge una importante
colonia de Miniopterus schreibersii, mientras que en la segunda
cavidad está presente Rhinolophus ferrumequinum. En ambos casos
se tratan de las colonias de hibernación más importantes del
archipiélago balear.
d) Myotis escalerai cuenta con dos colonias de cría en Menorca, de las
cuales la cova de ses Abelles es la mayor colonia de la especie del
archipiélago.
e) A pesar de tratarse de una especie común en Menorca, en la
actualidad no se conocen ninguna colonia de cría e ni de hibernación
de Rhinolophus hipposideros.
f) De las tres colonias de Myotis emarginatus conocidas en las islas
Baleares (todas en Menorca), en 2015 solo ha criado la de la en cova
del Complex dels Conductes, donde tan solo se han contabilizado 13
ejemplares.
g) La cova marina de ses Ratapinyades acoge la mayor colonia de
murciélagos de Menorca, formada por Myotis capaccinii y Miniopterus
schreibersii.
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h) Las molestias producidas por las continuas visitas que soporta la cova
Murada han causado la deserción de la colonia de Rhinolophus
ferrumequinum.
i) Las molestias en los refugios constituyen en la actualidad el principal
problema de conservación de la fauna quiropterológica cavernícola de
Menorca. Estas perturbaciones está ocasionando deserciones en las
colonias de cría y pueden suponer la causa de la desaparición de las
mismas.
j) Es

necesario

establecer

las

medidas

oportunas

para

evitar

urgentemente las molestias que se están produciendo en las colonias
de murciélagos en Menorca. Se hace necesario el cerramiento de
algunas de estas cavidades como es el caso de cova Murada.
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