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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Las especies presentes en Menorca
Todos los murciélagos se encuentran incluidos en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y algunos se encuentran además
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 1. Todos los quirópteros figuran en el
Anexo IV de la Directiva Hábitats2, traspuesta a la normativa española mediante la Ley
42/2007 3, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En España existen 33 especies de murciélagos, siendo dos de ellas endémicas
de Macaronesia. En la isla de Menorca se han citado 16 especies de quirópteros
(García, 2006; Serra-Cobo, 2011) lo que supone que en la isla están presentes el 45%
de las especies presentes en territorio nacional. Los quirópteros representan en las
islas Baleares el grupo de mamíferos con mayor número de especies.
Tabla 1: Relación de especies de murciélagos presentes en la isla de Menorca.
NOMBRE VULGAR

NOMBRE CIENTÍFICO

Murciélago grande de herradura
Murciélago pequeño de herradura
Murciélago ratonero ribereño
Murciélago ratonero patudo
Murciélago ratonero gris
Murciélago ratonero pardo
Murciélago de Cabrera
Murciélago enano
Murciélago de borde claro
Murciélago de Nathusius
Murciélago montañero
Murciélago hortelano
Nóctulo pequeño
Orejudo gris
Murciélago de cueva
Murciélago rabudo

Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis daubentonii
Myotis capaccinii
Myotis escalerai
Myotis emarginatus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Hypsugo savii
Eptesicus serotinus/isabellinus
Nyctalus leisleri
Plecotus austriacus
Miniopterus schreibersii
Tadarida teniotis

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. BOE núm. 46, de 23
de febrero de 2011.
2
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitats
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. DOCE nº L 206/7, de 22 de julio de 1992.
3
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE núm. 299, de 14 de
diciembre de 2007.
1
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Seis de las especies de murciélagos presentes en Menorca aparecen recogidas
en el Anexo II de la Directiva Hábitats (92/43/CEE, de 21 de mayo). Entre las especies
cavernícolas presentes en Menorca, el murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii)
está catalogado como en “Peligro de Extinción” en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas (Real Decreto 139/2011 y Decreto 32/2004), mientras que el murciélago
grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), el murciélago ratonero pardo
(Myotis emarginatus) y el murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii) están
catalogados como “Vulnerables”. Todos los murciélagos se encuentran protegidos en
el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
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).

Tabla 2: Relación de especies de murciélagos presentes en la isla de Menorca y grado de protección.

Especie
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis daubentonii
Myotis capaccinii
Myotis escalerai
Myotis emarginatus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Hypsugo savii
Eptesicus serotinus
Nyctalus leisleri
Plecotus austriacus
Miniopterus schreibersii
Tadarida teniotis

Catálogo Nacional
Especies
Amenazadas
Vulnerable
LESRPE
LESRPE
En Peligro Extinción
LESRPE
Vulnerable
LESRPE
LESRPE
LESRPE
LESRPE
LESRPE
LESRPE
LESRPE
LESRPE
Vulnerable
LESRPE

Directiva
Hábitats

Convenio
Bonn

Convenio
Berna

Libro Rojo de Baleares

Anexo II y IV
Anexo II y IV
Anexo IV
Anexo II y IV
Anexo IV
Anexo II y IV
Anexo IV
Anexo IV
Anexo IV
Anexo IV
Anexo IV
Anexo IV
Anexo IV
Anexo IV
Anexo II y IV
Anexo IV

Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II

Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice III
Apéndice III
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II

Datos Insuficientes
Datos Insuficientes
Casi Amenazado
Casi Amenazado*
En Peligro
Preocupación Menor**
Preocupación Menor
Preocupación Menor
Datos Insuficientes
Datos Insuficientes
Preocupación Menor
Datos Insuficientes
En Peligro
Preocupación Menor

*Myotis escalerai ha sido separado de Myotis nattereri por lo que asimilamos sus grados de protección.
**Pipistrellus pygmaeus es una especie de recientemente diferenciada de P. pipistrellus por lo que no aparece en
ningún catálogo, aunque se entiende con grado de protección idéntico a esta última especie.
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De las especies presentes en Menorca, 6 son especies consideradas como
cavernícolas; de éstas, hay algunas estrictamente cavernícolas y otras que tienen
capacidad de ocupar otro tipo de refugios. Entre las especies que podemos considerar
como estrictamente cavernícolas se encuentran el murciélago ratonero patudo (Myotis
capaccinii), el murciélago ratonero gris (Myotis escalerai) y el murciélago de cueva
(Miniopterus schreibersii).
El resto de especies como el murciélago de herradura pequeño (Rhinolophus
hipposideros), murciélago de herradura grande (Rhinolophus ferrumequinum) y
murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus) tienen carácter cavernícola, aunque
no son especies estrictamente dependientes de cavidades ya que son capaces de
instalar sus colonias de cría en otro tipo de refugios tales como construcciones
abandonadas como desvanes, sótanos, habitaciones oscuras, búnkeres, etc. Esta
circunstancia no parece producirse en la isla de Menorca, donde no se tiene constancia
de haberse citado ninguna colonia de reproducción de estas especies en otro tipo de
refugio que no corresponda a una cavidad natural, aunque en la Península sí se ha
observado en diversas ocasiones (Alcocer, obs. pers).

Figura 1: Colonia de cría mixta de M. emarginata, R. euryale y R. ferrumequinum en una alquería
abandonada en Requena (Valencia).
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Recientemente se ha constatado la presencia en la isla de Menorca de una
especie nueva para el conjunto de las islas Baleares, el murciélago ratonero ribereño
(Myotis daubentonii) (Trujillo et al., 2008) que ocasionalmente puede comportarse
como una especie cavernícola, aunque a menudo suele instalar sus refugios en fisuras,
bajo puentes o en construcciones abandonadas. Hasta el momento no se ha
encontrado ninguna cavidad en la isla en la que se haya instalado una colonia de cría,
aunque podría hallarse alguna en el entorno de S’Albufera des Grau (García y Trujillo,
2008).
Todas las especies de quirópteros son muy dependientes de sus refugios ya que
en ellos desarrollan todo su ciclo vital (cópulas, hibernación o instalación de las
colonias de cría) por lo que este grupo de mamíferos es muy sensible a las alteraciones
producidas en sus refugios. Las especies cavernícolas utilizan cavidades que reúnen
ciertas características concretas de temperatura, humedad y características físicas del
interior de las mismas que no se dan en cualquier tipo de cavidad, por lo que solo un
porcentaje de las cavidades presentes en un área determinada reúne las condiciones
necesarias para los requerimientos de estas especies. Esta circunstancia se evidencia
en la misma isla de Menorca, donde el catálogo de cavidades de Baleares (Encinas,
2006) arroja una cifra para Menorca de 451 cavidades naturales, de las que a día de
hoy solo se conoce ocupación durante el periodo reproductor en menos de una
decena de cavidades, lo que implica que tan solo un 0,22% de las cavidades de la isla
reúnen las características necesarias para albergar colonias de murciélagos.
Las visitas continuadas, alteraciones en la cavidad, instalación de cerramientos
inadecuados en sus accesos o los actos de vandalismo sobre las mismas colonias, son
impactos suficientes para provocar la desaparición de colonias enteras de una cavidad.
Esta circunstancia puede resultar especialmente grave en zonas donde no abunden las
cavidades naturales o éstas no reúnan las condiciones necesarias para la instalación de
nuevas colonias.
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1.2 Antecedentes
Los estudios sobre quirópteros en las islas Baleares se remontan a mediados de
la década de los 80 del pasado siglo (Alcover y Muntaner, 1986) y se han ido
sucediendo a lo largo de los años siguientes por diversos autores (Serra-Cobo, 1999;
Queglas, 1997 y 1999; Serra-Cobo et al., 2007; García et al., 2009; García, 2011; García
y Capellà, 2015, Alcocer y Sancho, 2017, Alcocer y Sancho, 2018), por lo que el
conocimiento sobre las especies que pueblan las Baleares, así como la evolución de las
principales colonias a lo largo de los últimos años es bastante completo.
Estos estudios apuntan a que las colonias de murciélagos cavernícolas de la isla
de Menorca han sufrido una drástica disminución en los últimos años debido
principalmente a las continuas molestias a las colonias por parte de visitantes a las
cavidades, por transformaciones en sus refugios con la instalación de cierres
inadecuados en los accesos y por la alteración o destrucción de sus áreas de campeo
(García y Capellà, 2015). Esta circunstancia, sumada al escaso número de colonias
existentes en Menorca, hace especialmente alarmante la situación de estas especies
en la isla, ya que en ninguna de las actuales colonias conocidas se supera el millar de
ejemplares y varias de ellas con apenas unas decenas de ejemplares.

1.3 Los murciélagos en el control biológico de plagas
Los murciélagos sustituyen a las aves insectívoras al atardecer y por la noche.
Todas las especies de quirópteros de Europa son insectívoras y en su dieta incluyen
una enorme variedad de especies de insectos. Numerosos estudios científicos han
demostrado que, dependiendo de las especies y el momento de su ciclo biológico, un
murciélago puede consumir en una sola noche una cantidad de presas equivalente a
entre un cuarto y su peso corporal completo (Schoeber y Grimmberger, 1996), lo que
los convierte en un importante aliado en la lucha contra las plagas que asolan los
cultivos o que amenazan la salud humana.
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Los murciélagos han demostrado ser eficaces depredadores de plagas en
distintos hábitats agrícolas: plantaciones de café en Méjico y Costa Rica, en cultivos de
cacao en Indonesia, en campos de algodón en Estados Unidos, y en arrozal en
Tailandia.
En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que los murciélagos, como
consumidores de insectos perjudiciales para la agricultura, suponen un ahorro anual
en pérdidas de cosechas y uso de pesticidas de casi tres mil millones de euros. De
hecho, en algunos estados de EE.UU. se han realizado considerables esfuerzos en
colocar miles de cajas refugio para murciélagos en los campos de cultivo para combatir
diferentes plagas agrícolas, demostrándose una gran eficacia en su control.
En diversos puntos de la geografía española ya se han realizado proyectos de
potenciar las colonias de murciélagos para combatir este tipo de plagas, como el caso
del "cucat", una plaga que afecta al arroz, en el Delta del Ebro (Flaquer et al., 2007) o
contra la lucha de la procesionaria en las islas Baleares (Amengual et al., 2004), sin
olvidar su potencial como controladores de plagas de mosquitos.
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2. ÁREA DE ESTUDIO
Dado que en las últimas décadas se han realizado diversos estudios sobre
quirópteros en la isla de Menorca, la ubicación de las colonias se conoce con bastante
exactitud, por lo que el área de estudio se ha limitado a las cavidades con presencia de
quirópteros durante el periodo reproductor. Durante la ejecución de estudios previos
se han prospectado gran cantidad de cavidades en la isla en busca de colonias (García y
Capellà, 2015) y aunque en muchas de las cavidades se han encontrado restos de
ocupación, sólo se han considerado nueve las cavidades que en la actualidad albergan
o recientemente han albergado colonias de cría de quirópteros, siendo éstas las
cavidades objeto del actual seguimiento.
Todas las cavidades que se han censado en el presente estudio se encuentran
en la parte meridional de la isla, donde se concentran la gran mayoría de cavidades de
toda la isla dado su carácter calizo, mientras que la parte septentrional es de suelos
silíceos, mucho menos óptimos a la hora de albergar cavidades.
Tabla 3: Cavidades donde se han realizado censos durante la campaña de 2017.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOMBRE
Cova Murada
Cova Llarga
Cova Complex dels Conductes
Cova Polida
Cova d'en Peraire
Cova d'en Xumeu
Cova de sa Duna
Cova Marina de ses Ratapinyades
Cova ses Abelles
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Figura 2: Ubicación de las colonias censadas.
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3. METODOLOGÍA
El sistema de censo empleado se basa en el propuesto por Rodrigues y
Palmeirim (1994) consistente en la grabación en vídeo de la salida de la colonia de
murciélagos y del registro simultáneo de sus emisiones ultrasónicas. Con este método
de grabación en vídeo puede realizarse un recuento posterior identificando especies (o
grupos de especies). Este método de censo es actualmente un estándar entre los
investigadores de murciélagos por su precisión, sencillez y sobre todo por suponer un
mínimo impacto sobre las colonias.

Foco luz infrarroja

Detector ultrasonidos

Cámara sensible a infrarrojos

Batería 12V

Figura 3: Equipo de grabación utilizado en los censos.

Las entradas principales de los refugios fueron iluminadas por medio de unos
focos halógenos de luz infrarroja (810 nm). Para grabar las imágenes se empleó una
video-cámara digital sensible a la luz infrarroja (HDR-CX690, Sony, Japón) situada de
forma que recogiese el flujo completo de salida de los murciélagos. Los pulsos
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ultrasónicos de ecolocación de los murciélagos fueron recogidos y transformados
dividiendo por 10 la frecuencia con un detector de ultrasonidos (Ultrasound Advice
US30). El sonido transformado se grabó simultáneamente por la entrada de audio de la
videocámara.
La grabación se inició tras la salida del primer murciélago y se detuvo tras una
hora de grabación. El análisis de las grabaciones se efectuó visualizando
simultáneamente la imagen y el sonido grabados, para obtener un recuento por
especies en un ordenador con salida a dos monitores. La imagen se visualizó en un
reproductor estándar de vídeo. El sonido se visualizó en forma sonográfica (frecuencia
vs tiempo, e intensidad en escala de color) en tiempo real en la pantalla de un PC
equipado con una tarjeta de sonido y software de análisis de sonido (GRAM 5.1.7,
R.S.Horne). Un observador prestaba atención a la imagen sonográfica, identificando el
sonido de ecolocación. Un segundo observador prestaba atención a la pantalla de
vídeo y, ayudado por la información que le daba el identificador del sonido, realizaba
recuentos por especie, teniendo en cuenta individuos salientes y entrantes.

Figura 4: Análisis de las grabaciones de las cavidades.

Este sistema de grabación y análisis permite identificar a nivel de especie
perfectamente las cuatro especies de Rinolófidos presentes en el territorio y M.
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schreibersii, ya que emiten pulsos de estructura peculiar y frecuencia característica
para cada especie. La resolución del sistema permite discriminar entre las especies de
pequeño tamaño del género Myotis (M. escalerai, M. emarginatus y M. capaccinii). En
cuanto a los murciélagos ratoneros mediano y grande (M. myotis y M. blythii) su
identificación ultrasónica no es posible mediante el método de división de frecuencias,
aunque ninguna de las dos especies se ha detectado en la isla de Menorca.

Figura 5: Detalles de las señales de sonido emitidas por las diferentes especies de Myotis "pequeños"
para la ecolocación.

La estima poblacional se obtuvo mediante el sumatorio de las diferencias entre
entradas y salidas por especie, de cada intervalo de 2 minutos de análisis. Se
sobreentiende que se suman los intervalos hasta que las diferencias entre entradas y
salidas empiezan a ser negativas (cuando empiezan a volver los primeros murciélagos).
Es decir, la estima que se obtiene se corresponde con el número máximo de
murciélagos que están a la vez fuera de la cavidad. Esta estimación es un número igual
o menor (pero nunca mayor) que el número de individuos presentes en la cueva.
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Los diversos estudios previos han permitido conocer con detalle las especies
que ocupan cada cavidad y el software de análisis de sonido ha evolucionado en los
últimos años de modo que ya permiten diferenciar en gran medida las emisiones
ultrasónicas de especies antes conflictivas como el grupo de los Myotis pequeños.
Estas circunstancias ya no hacen necesarios los trampeos en las cavidades ocupadas
por colonias lo que evita alteraciones y molestias innecesarias a las colonias. Estas
capturas anteriormente servían para saber, por ejemplo, qué especies de Myotis
pequeños ocupaban la colonia y "grosso modo" en qué proporción. No obstante, los
trampeos siguen siendo necesarios en circunstancias determinadas y justificadas en las
que se quiere saber el estado reproductor de la colonia, proporción de sexos, toma de
parámetros biométricos, marcaje o toma de muestras de tejido, sangre, heces, etc.
Para obtener tendencias a lo largo del tiempo es necesario comparar los censos
realizados con las mismas metodologías y en la misma época, a ser posible en la misma
semana del mismo mes para cada cavidad; por ello, no todos los datos históricos de
presencia de murciélagos en las cuevas de Menorca son útiles para valorar la evolución
de las poblaciones a medio y largo plazo. Para valorar las tendencias solo se van a
utilizar los censos realizados en el 2009, 2014, 2015, 2016 y 2017 (García et al., 2009;
García y Capella, 2015, Alcocer y Sancho, 2017, Alcocer y Sancho, 2018 y el presente
estudio); para algunas cavidades también existen censos de 2012, 2013 y 2014 que se
incluyen en los apartados respectivos.
Para acceder a la Cova de Sa Duna se hizo necesario el uso de equipos de
espeleología, mientras que para las dos cuevas marinas (Cova d’En Peraire y Cova
Marina de ses Ratespinyades) el acceso debe realizarse mediante embarcación
neumática. La Cova de ses Abelles posee dos bocas adyacentes y para mejorar la
precisión de la grabación se obstruyó la menor de ellas por medio de telas, que fueron
retiradas tras una hora de grabación.
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4. RESULTADOS
En la presente campaña únicamente se han podido censar 7 cavidades de
reproducción, en cinco de las cuales no se han obtenido resultados (Cova Murada,
Complex dels Conductes, Cova Polida, Cova Llarga y Cova de Sa Duna). Las cavidades
marinas de la Cova d'En Peraire y Cova Marina, aunque se hizo un intento, fue
imposible acceder a ellas debido a la mala mar existente, circunstancia que se repitió
durante el resto de días que permanecimos en la isla, por lo que estas cavidades no ha
sido posible censarlas durante esta campaña debido al mal estado de la mar. El 25 de
julio, el Técnic de Biodiversitat del Consell Insular de Menorca, Félix de Pablo, pudo
realizar una visita a la Cova Marina y comprobó que había ocupación de murciélagos
en la cavidad, aunque las fotografías obtenidas durante su visita no permiten realizar
un censo ni saber que especies ocupaban el refugio en ese momento.
Las cavidades censadas con presencia de quirópteros se han contabilizado un
total de 830 ejemplares de murciélagos pertenecientes a 4 especies: Rhinolophus
ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis capaccinii y Myotis escalerai. La
especie más numerosa con diferencia ha sido Myotis escalerai, con 818 individuos que
constituyen el 98,55% de los ejemplares censados, seguida por Rhinolophus
ferrumequinum, con 6 ejemplares (0,73% del total), R. hipposideros con 3 ejemplares
(0,36%) y Myotis capaccinii con 3 ejemplares (0,36%).

Ø

698
3
2

120
3
1

Cova Sa
Duna

3

Ø
Ø

Cova
Murada

Cova
Polida

Ø

Cova d'En
Xumeu

Especie
Miniopterus schreibersii
Myotis capaccinii
Myotis emarginatus
Myotis escalerai
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Total

Cova Ses
Abelles

Cavidad

Complex
Conductes

Tabla 4: Censos de cada especie por cavidad en la campaña 2018.

Ø
Ø

Total

%

3

0,36

818
6
3
830

98,55
0,73
0,36
100

Ø Cavidades censadas sin presencia de quirópteros (especies presentes en otros censos).

16

Censo de las colonias de quirópteros cavernícolas en la isla de Menorca. Año 2018
CÁDEC Taller de Gestió Ambiental, S.L.

En los puntos siguientes se van a analizar los resultados de los censos y la
evolución de los mismos; antes hay que tener en cuenta que no ha habido un
seguimiento homogéneo de todas las cavidades. La serie más larga de censos se ha
obtenido en el Complex dels Conductes, Cova Llarga y Cova Polida (8 censos), seguido
por la Cova Marina, Ses Abelles, d’En Xumeu y Murada (5 censos), d’En Peraire (4
censos) y Cova de Sa Duna (3 censos). Para analizar las tendencias de las poblaciones
por especie hay que tener en cuenta que no en todos los años se han censado todas
las colonias de cría. En los apartados correspondientes se tendrá en cuenta esta
consideración.
Tabla 5: Relación de cavidades censadas anualmente en el período 2009-2018 (gris oscuro: censo; Ø:
censada/colonia abandonada).

Cavidad
Complex dels Conductes
Cova Marina
Cova de Ses Abelles
Cova d'En Xumeu
Cova Murada
Cova d'En Peraire
Cova Llarga
Cova Sa Duna
Cova Polida
Cuevas censadas

2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
Ø

Ø

Ø

Ø
Ø
Ø

Ø

Ø

7

Ø

Ø

1

Ø

Ø

1

Ø

Ø

2

Ø

6

7

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Total
8
5
5
5
5
4
8
3
8

6

Como ya se ha indicado, los resultados obtenidos en los años 2012 a 2014 no
pueden utilizarse en el análisis global, pues se han censado únicamente 3-4 colonias de
cría, estando varias de ellas vacías.
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Figura 6: Evolución de los censos en 9 cavidades de Menorca para el período 2009-2018.

18

Censo de las colonias de quirópteros cavernícolas en la isla de Menorca. Año 2018
CÁDEC Taller de Gestió Ambiental, S.L.

Tabla 6: Censos anuales realizados por cavidades y especies realizados en el período 2009-2018
(Fuentes: Garcia et al., 2009; García y Capellà, 2015; Alcocer y Sancho, 2017, Alcocer y Sancho, 2018 y
presente estudio; los datos de 2012 a 2014 son aproximados y han sido inferidos de las gráficas
mostradas por García y Capellà, 2015).

Cavidad/Especie
Complex dels Conductes
Myotis emarginatus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Cova de Ses Abelles
Myotis escalerai
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Cova d'En Peraire
Myotis emarginatus
Cova d'En Xumeu
Myotis escalerai
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Cova Llarga
Myotis emarginatus
Rhinolophus ferrumequinum
Cova Marina
Miniopterus schreibersii
Myotis capaccinii
Cova Murada
Myotis emarginatus
Rhinolophus ferrumequinum
Cova Sa Duna
Miniopterus schreibersii
Myotis capaccinii
Cova Polida
Myotis capaccinii
Total

2009
66
15
51
583
583

605
605

2016
100
9
87
4
655
655

59
59
272
272

0*
0*
109
109

31**
31
112
112

32**
32
116
116

0
0
0
675
238
437
0*
0*
0*

0
0
0
624
211
413
356
45
311
172**
124
48

0
0
0
698
272
426
179
59
120
0
0
0

1457

2050

1883

203
48
155
330
240
90
48

2012
32
2
30

0
0
0

2013
72
2
70

0
0
0

2014
83
21
62

0
0
0
762
310
452

48

1561

32

72

845

2015
68
13
55

2017
126
43
83

2018
0
0
0

732
732

703
698
3
2

*Verificada la deserción de la colonia durante la reproducción (García y Capellà, 2015).
**Sin evidencias de reproducción.

Respecto a los censos de hibernada se han censado 3 refugios en los que se han
contabilizado un total de 736 quirópteros pertenecientes a 5 especies cavernícolas,
siendo: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis emarginatus,
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Myotis capaccinii y Miniopterus schreibersii. La especie más numerosa ha sido
Miniopterus schreibersii con 552 ejemplares.

2
1

3

Cova
Murada

Especie
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis escalerai
Myotis emarginatus
Myotis capaccinii
Miniopterus schreibersii
Total

Cova d'En
Curt

Cavidad

Cova Ses
Abelles

Tabla 7: Censos de cada especie por cavidad en la campaña de invierno en 2019.

157

18
6
552
576

159

Total
159
1
18
6
552
736

%
21,6
0,1
0
2,4
0,8
75
100

4.1. Resultados por especie
Comparando con los censos realizados en 2017, durante 2018 se ha obtenido
un dramático descenso del 56,1% de quirópteros censados (1.883 individuos en 2017
frente a los 826 ejemplares de 2018). Este descenso de 1.057 ejemplares es
preocupante, ya que dos cavidades históricas que albergaban colonias de quirópteros
en los últimos censos, este año permanecían vacías (Cova Murada y Complex dels
Conductes) afectando ambos refugios a dos especies, Rhinolophus ferrumequinum y
Myotis emarginatus. La no realización de los censos en las cavidades marinas (Cova
Marina y Cova d'En Peraire) debido al mal estado de la mar, influye y mucho en esta
enorme disminución de quirópteros censados durante la presente campaña, ya que
ello resta unos 700 murciélagos respecto a censos anteriores. La Cova de Sa Duna y la
Cova Murada no albergaban murciélagos al igual que la pasada campaña. Las dos
cavidades censadas en las que seguían presentes las colonias de murciélagos (Cova de
Ses Abelles y Cova d'En Xumeu), muestran cifras muy similares a las obtenidas en
anteriores censos, siendo ambas colonias de Myotis escalerai.
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Total censos 2015-2018
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Figura 7: Comparativa de los censos de 2015-2018 por especie.

4.1.1. Rhinolophus ferrumequinum
Durante 2017 esta especie mantiene colonias de cría en la Cova del Complex
dels Conductes (83 ejemplares) y en la Cova Murada (120 ejemplares). Durante la
presente campaña, ambas cavidades permanecen completamente vacías, por lo que
las dos colonias conocidas de esta especie han sido abandonadas.
Rhinolophus ferrumequinum
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Figura 8: Evolución de las colonias de Rh. ferrumequinum en las cavidades censadas.
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En cuanto a Cova Murada, durante 2016 se confirmó la cría con una estima de
311 ejemplares (Alcocer y Sancho, 2017), tras varios años sin reproducción, debido
principalmente a la deserción provocada por las molestias ocasionadas por visitantes
(García y Capellà, 2015). Durante 2017 se observó que la colonia había abandonado la
cavidad en un primer censo y tras varios días, en un segundo censo, había retornado
solo parcialmente ya que se contabilizaron únicamente 120 ejemplares. La colonia se
había trasladado a alguna cavidad cercana, descartándose la cova Llarga, de la que no
emergió ningún ejemplar, ya que al anochecer se observaron numerosos ejemplares
de esta especie entrando en la Cova Murada desde el exterior. El hecho de observarlos
entrar al anochecer, indica que éstos están en alguna cavidad muy cercana a la Cova
Murada. Este comportamiento apuntaba a que la colonia había sufrido una vez más
algún tipo de molestia grave que había provocado el traslado de la colonia a otro
refugio, seguramente menos apropiada para la especie.
Durante la presente campaña, de nuevo la cavidad estaba vacía y al igual que el
pasado año, al anochecer se observó muchos ejemplares de R. ferrumequinum
entrando a la Cova Murada desde el exterior, por lo que parece que de nuevo han
ocupado un refugio alternativo cercano. Parece imperativo el cerrar cuanto antes el
acceso a esta cavidad para asegurar la tranquilidad necesaria a la colonia de
murciélagos antes de que opten por abandonarla definitivamente.
Se han detectado ejemplares sueltos en la Cova de Ses Abelles y en la Cova d'En
Xumeu, con tres ejemplares por cavidad.
Respecto a la hibernada de esta especie, el grueso lo alberga la Cova Murada al
igual que en años anteriores (Alcocer y Sancho, 2018). En esta ocasión se han
contabilizado 157 ejemplares en el interior de esta cavidad. En la cova de Ses Abelles
se observaron otros 2 ejemplares lo que arroja una cifra de 159 ejemplares
hibernantes.
No obstante, el hecho de que las temperaturas invernales en las Baleares sean
muy suaves hace que las diferentes especies de quirópteros no acaben de entrar en
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una hibernación completa y éstos se muevan y cambien de refugios a lo largo del
invierno. Por otro lado, R. ferrumequinum es una especie que con frecuencia hiberna
muy disperso, siendo común encontrar ejemplares sueltos en diferentes refugios o
incluso

en

construcciones

abandonadas.

Según

comentarios

de

Agentes

Medioambientales de la isla que han realizado alguna visita durante el presente
invierno a distintas cavidades de la isla, en todas ellas han observado pequeñas
agrupaciones de esta especie lo que parece indicar que la población de la isla de R.
ferrumequinum durante el invierno se dispersa por multitud de cavidades en bajos
números exceptuando la Cova Murada, donde forman grupos más numerosos.

Figura 9: Ejemplar de Rh. ferrumequinum hibernando en Cova Murada.

4.1.2. Rhinolophus hipposideros
En la presente campaña únicamente se ha detectado la especie de manera
anecdótica en dos cavidades, siendo la Cova de Ses Abelles y la Cova d'En Xumeu, con
dos y un ejemplares respectivamente. La pequeña colonia del Complex dels Conductes
situada en cavidades muy próximas a la cueva principal no se observó aún visitando
todas las pequeñas cavidades que allí se encuentran y donde se observaron durante la
campaña de 2016 (Alcocer y Sancho, 2017).
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La población de R. hipposideros en la isla parece bastante escasa a tenor de los
resultados obtenidos durante los censos primaverales. Al igual que su congénere R.
ferrumequinum, esta especie también suele hibernar de manera aislada en bajo
número. Hemos encontrado un único ejemplar hibernando en la cova de Ses Abelles,
lo que parece indicar que la exigua población de esta especie, se dispersa por multitud
de cavidades o incluso construcciones abandonadas de forma aislada, lo que hace muy
difícil un censo ajustado.

4.1.3. Myotis capaccinii
La única colonia de cría conocida se encuentra en la Cova Marina y durante la
presente campaña no se ha podido censar debido al mal estado de la mar, por lo que
se desconoce el número de ejemplares que ocupan este refugio durante 2018.
Durante la visita a la Cova Polida se encontraron tres ejemplares en grietas del techo,
pudiéndose examinar uno de ellos y como cabía esperar se trataba de un macho. Esta
cavidad al igual que seguramente otras muchas, pueden ser utilizadas por los machos
de la especie como refugio diurno en bajos números utilizando grietas y huecos del
techo de la cavidad, ya que los machos de los murciélagos cavernícolas, por lo general,
no ocupan las mismas cavidades donde se instalan las colonias de cría y buscan otros
refugios alternativos. Por otro lado, durante el censo fallido de la Cova Murada, se
grabaron emisiones de ultrasonidos de Myotis capaccinii entrando a la cavidad junto a
los R. ferrumequinum, algo que no se había comprobado en campañas anteriores
durante el periodo reproductor, aunque si se detectó a la especie ocupando esta
cavidad en febrero de 2018 durante la hibernación (Alcocer y Sancho, 2018).
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Figura 10: Evolución de las colonias de Myotis capaccinii en las cavidades censadas.

El murciélago ratonero patudo, al igual que la mayoría de las especies de
Myotis "pequeños" cavernícolas, hiberna en grietas en el interior de las cavidades
(Almenar et al. 2002), por lo que no suelen ser visibles durante las visitas que se
realizan a las cavidades de hibernación. En febrero de 2017 no se observaron
ejemplares de esta especie en ninguna de las cavidades visitadas (Alcocer y Sancho,
2017), como tampoco se detectaron en anteriores trabajos realizados en la isla (García
y Capellà, 2015), no obstante, en febrero de 2018 se encontraron 5 ejemplares en
grietas de Cova Murada y 1 ex. en la Cova d’En Curt.
En la presente campaña se han encontrado 6 ejemplares ocupando grietas en la
cova d'En Curt, por lo que ya se constata la presencia invernal de la especie durante
dos inviernos seguidos en esta cavidad. Al contrario que en febrero de 2018, no se ha
encontrado la especie hibernando en la cova Murada.
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Figura 11: Ejemplar de Myotis capaccinii hibernando en la cova d'En Curt en febrero de 2019.

4.1.4. Myotis emarginatus
Los censos realizados durante la presente campaña han constatado el
abandono de los dos refugios donde se reproducía (Complex dels Conductes y Cova
Murada) y el tercer refugio con presencia de la especie pero donde no parece
reproducirse, la Cova d'En Peraire, no ha podido ser censada por el mal estado de la
mar. Durante 2017 se censaron 134 ejemplares, frente a los 85 censados en 2016, lo
que supuso un incremento de casi el 60% y supuso el mayor número de ejemplares
censados en la isla hasta la fecha. La mayor colonia en 2017 se ubicaba en la Cova
Murada (59 ejemplares), seguida por la Cova del Complex dels Conductes, con 43
ejemplares (Alcocer y Sancho, 2018). El tercer refugio que albergaba la especie es la
Cova d’En Peraire, con 32 ejemplares en 2017. La Cova Llarga no alberga colonias de
esta especie desde 2009.
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Figura 12: Evolución de las colonias de Myotis emarginatus en las cavidades censadas.

El murciélago ratonero pardo, es otra de las especies de Myotis "pequeños"
cavernícolas que no son fáciles de detectar durante la hibernación dado que
acostumbran a ocupar profundas grietas en el interior de las cavidades para pasar el
periodo invernal, dificultando mucho su detección.
Durante los censos invernales de febrero de 2017, únicamente se observó una
pequeña agrupación de esta especie en la Cova d'En Curt compuesta por 6 ejemplares
(Alcocer y Sancho, 2017), mientras que en febrero de 2018 esta cifra aumentó hasta
los 12 ejemplares en esa misma cavidad.
Durante la presente campaña, se ha vuelto a encontrar una pequeña
agrupación de esta especie en la cova d'En Curt con un total de 18 ejemplares en dos
pequeñas agrupaciones, por lo que vuelve a comprobarse esta cavidad como refugio
invernal para M. emarginatus. No se ha observado a la especie en otras cavidades
visitadas donde sí está presente durante el periodo reproductor como la Cova Murada.
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Figura 13: Agrupación de Myotis emarginatus hibernando en la cova d'En Curt en febrero de 2019.
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4.1.5. Myotis escalerai
En la campaña 2018 se han censado un total de 818 ejemplares en las dos
cavidades clásicas. La mayor colonia de reproducción se encuentra en la Cova de ses
Abelles que muestra una tendencia ligeramente ascendente año tras año, aunque en
2018 se ha observado un ligero descenso respecto al máximo de 732 ejemplares de
2017. La otra colonia ubicada en la Cova d’En Xumeu, se mantiene estable desde 2015,
aunque lejos de los 272 ejemplares censados en 2009.
Myotis escalerai
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Figura 14: Evolución de las colonias de Myotis escalerai en las cavidades censadas.

Respecto a la hibernada del murciélago ratonero gris, se ha comprobado la
presencia invernal de la especie en los últimos años en la cova de Ses Abelles en
pequeñas agrupaciones (Alcocer y Sancho, 2018), con cifras muy inferiores a las
obtenidas durante el periodo reproductor en esa misma cavidad, estando éstas entre
los 37 (2017) y 62 (2018) ejemplares. Probablemente, el resto de la población de la isla
de esta especie se encuentre dispersa en diferentes cavidades hibernando en grietas
donde sería muy difícil de localizar. Durante la presente campaña no se ha localizado
ningún ejemplar en la cova de Ses Abelles ni en ninguna otra cavidad visitada.
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4.1.6. Miniopterus schreibersii
Esta especie cuenta con una única colonia de reproducción en la isla en la Cova
Marina, con unos efectivos que rondan entre los 200-300 ejemplares según años.
Durante la presente campaña no se ha podido censar la cavidad debido al mal estado
de la mar, por lo que no se tiene un censo de la especie. En 2017 se censaron 272
ejemplares en la Cova Marina. No se ha observado a la especie en la Cova de Sa Duna,
no obstante, se observó guano relativamente fresco que podría indicar que este
refugio es ocupado temporalmente por la especie tal y como se comprobó en 2016,
aunque seguramente se trate de grupos de machos que van cambiando de refugio
durante el periodo reproductor.
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Figura 15: Evolución de las colonias de Miniopterus schreibersii en las cavidades censadas.

El murciélago de cueva ha sido la especie más detectada durante el periodo de
hibernación durante la presente campaña. El hecho de que esta especie hiberne en
agrupaciones más o menos numerosas, siendo algunas de varios miles de ejemplares, y
en los techos de las cavidades, donde son muy visibles, hacen mucho más detectable a
esta especie y en consecuencia más sencilla de censar.
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En febrero de 2019 solo se han observado Miniopterus en la Cova d’En Curt,
con un total de 552 ejemplares, cifra muy similar a la obtenida en esta misma cavidad
en febrero de 2018 (574).
No se han observado ejemplares hibernando en otras cavidades tal y como
ocurrió en febrero de 2017 en la cova Murada.

Figura 16: Agrupación de Miniopterus schreibersii hibernando en la cova d'En Curt en febrero de 2019.
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4.2. Resultados por cavidad
4.2.1. Cova Murada
La Cova Murada es el refugio de reproducción más importante para
Rhinolophus ferrumequinum de todas las islas Baleares y según estudios previos,
también es utilizado por esta especie como refugio invernal (García y Capellà, 2015,
Alcocer y Sancho, 2017).
Esta cavidad parece ser que es objeto de continuas visitas, incluso algunos
hoteles parecen ofertar a sus clientes excursiones guiadas a este importante refugio, lo
que provoca continuas molestias a la colonia de murciélagos hasta el punto de haberse
constatado en 2015, 2017 y 2018 el abandono de la colonia en pleno periodo
reproductor (García y Capellà, 2015, Alcocer y Sancho, 2018).

Figura 17: Vista de la boca de la Cova Murada.

La grabación de la cavidad se realizó el día 5 de junio de 2018, fecha en la que
se comprobó que la cavidad permanecía completamente vacía. Al igual que en la
pasada campaña de 2017, se observó bastantes ejemplares de R. ferrumequinum y de
algunos Myotis pequeños entrando a la cavidad al anochecer. Los murciélagos venían
de alguna cavidad cercana barranco abajo, en dirección contraria a la Cova Llarga,
posiblemente de alguna cavidad ubicada en alguna zona de desplome de difícil acceso,
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ya que al día siguiente se intentó realizar una búsqueda de esa cavidad pero la
orografía del barranco no lo permitió.
Durante el censo fallido, se realizaron grabaciones de ultrasonidos de los
quirópteros que entraban en la cavidad. Estas grabaciones señalaron que las especies
que entraban en la cueva eran R. ferrumequinum, Myotis emarginatus y también se
detectaron señales de Myotis capaccinii, aunque debido al revuelo de entradas y
salidas no se pudo obtener cifras aproximadas de cada especie.
No se detectó la presencia de Rhinolophus hipposideros, como ocurrió en 2016.
Al igual que el pasado año se observó 1-2 ejemplares de Plecotus austriacus entrando y
saliendo de la cavidad al anochecer. Posiblemente esta especie utilice como refugio
alguna grieta en el techo próxima a la boca de la cavidad.
La colonia, aunque se ha desplazado, parece seguir compuesta por R.
ferrumequinum y Myotis emarginatus según las señales ultrasónicas captadas y
además parece haber ejemplares de Myotis capaccinii. Esta última especie se
desconoce si forma parte de la colonia mixta de ferrumequinum/emarginatus o por el
contrario proceden de otro refugio, pero el hecho de que las señales de capaccinii se
obtuvieran junto a las de ferrumequinum y emarginatus y durante el mismo periodo de
tiempo hacen pensar que todos procedían del mismo refugio. Aunque no se puede
sacar un número aproximado de ejemplares dado el continuo trasiego de entrada y
salida de la cueva, las señales captadas de M. capaccinii no fueron pocas, llegando a
ser iguales o incluso superiores en número a las de M. emarginatus, por lo que no
parece que se trate de unos pocos ejemplares aislados.
Myotis emarginatus y Rhinolophus ferrumequinum muy a menudo comparten
las mismas colonias de cría e incluso suelen hacer agrupaciones y guarderías mixtas
(Alcocer, obs. pers.). Como ejemplo, en la Comunidad Valenciana todas las colonias de
cría de Myotis emarginatus que se conocen en cavidades están asociadas
principalmente a colonias de Rhinolophus ferrumequinum y de manera más puntual a
Rhinolophus euryale.
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Figura 18: Cría de M. emarginatus y R. ferrumequinum en guardería mixta de una cavidad de Serra
(Valencia).

Durante la presente campaña de 2018 se observó que la senda que accede a la
cavidad, particularmente la que empieza a bajar por el barranco de Algendar, estaba
bastante pisada, la vegetación estaba chafada y la senda se apreciaba con claridad, no
estaba muy cubierta por la vegetación como en otras ocasiones. En el interior de la
cavidad se apreciaron signos de presencia reciente en forma de huellas impresas en el
polvo del suelo del refugio. Todo esto parece indicar que se produjeron visitas a la
cavidad días antes de nuestra visita, lo que podría explicar el hecho de que la colonia
de murciélagos estuviera ausente de este refugio y hubieran buscado un refugio
alternativo cercano. Urge tomar medidas cuanto antes en este refugio a tenor de las
observaciones obtenidas en los últimos años en los que la colonia ha abandonado el
refugio en plena época de reproducción. La instalación de una puerta al inicio de la
senda cuando empieza a bajar por el barranco de Algendar debería instalarse lo antes
posible.
Este refugio sigue albergando el grueso de la población hibernante de
Rhinolophus ferrumequinum de toda la isla. En febrero de 2019 se contabilizaron 157
ejemplares, cifra muy similar a la obtenida en 2018 con 152 ejemplares. Estas cifras
durante el periodo invernal siguen siendo muy inferiores respecto a los censos
primaverales de años anteriores, por lo que la totalidad de la colonia de cría no utiliza
el mismo refugio para hibernar.
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4.2.2. Cova Llarga
Este refugio se encuentra a escasos metros de la Cova Murada y tiene un
acceso y recorrido con una altura escasa que no suele superar los 1’5 m de altura. Esta
circunstancia hace que, en principio, esta cavidad no sea especialmente adecuada para
que se instalen colonias de quirópteros, ya que éstos suelen buscar cavidades con
espacios que tengan una cierta altura que les otorga una seguridad frente a
depredadores; con una escasa altura, mientras descansan durante el día, son
susceptibles de ser predados por carnívoros como la garduña (Martes foina) o la gineta
(Genetta genetta), que son capaces de adentrarse muchos metros dentro de las
cavidades (Alcocer obs. pers.).

Figura 19: Boca de la Cova Llarga.

Se tiene constancia de una cavidad de características similares en Aín
(Castellón), donde durante un par de años se instalaron colonias de murciélagos
cavernícolas. No obstante, se sabe que esa colonia se movió de otra cavidad cercana,
donde siempre han existido nutridas colonias de murciélagos cavernícolas debido a la
instalación de un cierre inadecuado en la entrada de la misma. En cuanto se corrigió
ese cierre, las colonias volvieron de nuevo al refugio donde siempre habían estado.
Este hecho parece indicar que, si el refugio seleccionado por los murciélagos sufre
algún tipo de alteración, las colonias se desplazan a refugios alternativos, en ocasiones
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muy cercanos, que no necesariamente reúnen las mejores condiciones para la
instalación de una colonia.
En 2009 se cita una colonia de R. ferrumequinum y de Myotis emarginatus en
Cova Llarga (García y Capellà, 2015), aunque a tenor de las continuas molestias
producidas en la Cova Murada por parte de visitantes, es muy posible que estas
colonias procedieran realmente de Cova Murada y que recientemente hubieran
sufrido algún tipo de molestia grave y hubieran optado por desplazarse de nuevo a
Cova Llarga.
La entrada a la cavidad posee un cierre en forma de puerta metálica, que
aunque no parece un cerramiento inadecuado, ya que parece existir suficiente hueco
entre los barrotes horizontales, podría influir de alguna manera, ya que la entrada de
por sí ya es bastante reducida.
En la grabación de esta cavidad, realizada el mismo día que la de la Cova
Murada, no se detectó ningún ejemplar saliendo de la cavidad, aunque sí se observó
que algunos ejemplares de R. ferrumequinum procedentes de la Cova Murada,
entraban momentáneamente a la Cova Llarga para salir a los pocos segundos.
En definitiva, parece que la Cova Llarga, por lo menos desde 2015, no alberga
murciélagos.

4.2.3. Cova del Complex dels Conductes
Esta cavidad se encuentra en la misma costa, pudiéndose considerar una
cavidad marina, ya que el mar llega a entrar en su interior por la boca más grande. La
cavidad cuenta con dos entradas, una de gran tamaño que da al mar y sólo se puede
acceder con embarcación y otra estrecha y de escaso recorrido por la que se accede
desde tierra firme, a escasos metros del mar.
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La cavidad no tiene grandes dimensiones y está compuesta por una sala
principal que es la que da al mar y se encuentra inundada y un estrecho corredor que
desemboca en esta misma sala inundada. Es en este estrecho corredor, a apenas unos
pocos metros de la entrada desde tierra, donde está instalada la colonia de
quirópteros.

Figura 20: Entrada a la galería donde se ubica la colonia.

A escasos metros de esta cueva existen diversas galerías y cavidades en el
mismo cantil marino, a menudo de escaso recorrido y pequeñas dimensiones.
La cavidad se encuentra a escasos metros del Camí de Cavalls, que pasa justo
por encima, lo que implica que, durante los meses estivales, momento de máxima
afluencia de turistas, la cavidad sea visitada con cierta frecuencia con las consiguientes
molestias a la colonia ya que ésta se encuentra muy expuesta en el estrecho corredor.
En esta cueva existía una destacada colonia de Rhinolophus ferrumequinum y
una pequeña colonia de Myotis emarginatus que fluctuaba según años en número de
ejemplares.
Se acudió a la cavidad el 3 de junio de 2018 con el propósito de filmarla, pero al
acercarnos a la boca no se escucharon chillidos ni se percibió el olor típico de una
colonia ocupada, por lo que se optó por asomarse a la cavidad y mirar la zona donde se
instala la colonia, que es apenas unos metros de la entrada. La colonia estaba vacía y
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no había signos de guano recientes, por lo que parece que este año no han llegado a
ocupar este refugio. Se examinó la totalidad del recorrido de la cavidad, así como las
galerías de escaso recorrido que hay en los alrededores de la cavidad principal sin
obtener ningún resultado.
Por otro lado, la presencia de una reducida colonia de Rhinolophus hipposideros
observada en las galería y conductos anexos a la cueva del Complex dels Conductes
compuesta por unos pocos ejemplares citada en 1996 (Quetglas, 1997) y en 2016
(Alcocer y Sancho, 2017), no se ha observado durante la presente campaña.

4.2.4. Cova Polida
La Cova Polida de Binigaus es una cavidad de grandes dimensiones con un
cierto recorrido y con grandes salas de altos techos. Antaño se utilizó para extraer
mármol del interior de la cavidad, actividad que quedó en desuso hace décadas. Existe
un hueco artificial de dimensiones considerables que conecta con el exterior en el
techo de la primera gran sala, aunque en la actualidad permanece cerrado para evitar
la caída de personas y ganado, ya que la apertura en el exterior queda a ras de suelo y
la caída es de varias decenas de metros.
Hace varios años se optó en cerrar la entrada a la cavidad con una reja, aunque
fue arrancada por actos vandálicos al poco tiempo. En 2018 se volvió a cerrar el acceso
a la cavidad, esta vez mediante un vallado perimetral, que aunque no es totalmente
inexpugnable, con toda seguridad ha reducido el número de entradas a la cavidad
sustancialmente.
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Figura 21: Entrada a la Cova Polida con el vallado perimetral instalado en 2018.

Esta cavidad se encuentra muy próxima a una senda bastante transitada que da
acceso a la playa de Binigaus y además, la cavidad está anunciada en un gran cartel al
inicio de la senda donde curiosamente se anuncia que la cavidad está cerrada para
proteger los quirópteros. Esto implica que la cavidad fuera objeto de continuas visitas,
hecho que pudo comprobarse en visitas anteriores al refugio y observar muchos
indicios de visitas como basura, vegetación aplastada, suelos compactados, rocas
pulidas y un fuerte olor a orina en los primeros metros de la cavidad.
Los censos realizados en los últimos años no han mostrado ocupación de
colonias de quirópteros en este refugio (García et al., 2009; García y Capellà, 2015;
Alcocer y Sancho, 2017). No obstante, otros autores sí citan diversas especies de
murciélagos cavernícolas ocupando esta cavidad en la década de los 80 del pasado
siglo. Concretamente se cita Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros y
Miniopterus schreibersii ocupando este refugio en 1984 (Alcover y Muntaner, 1986).
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En la década de los 90, vuelven a citarse las mismas especies, añadiendo además
Myotis capaccinii, aunque ya en números muy bajos (Quetglas, 1999). En 2009 ya no se
detectan colonias en el interior de la cavidad, aunque los trampeos nocturnos
muestran que es utilizada como refugio nocturno por todas las especies de
murciélagos cavernícolas presentes en la isla a excepción de Myotis emarginatus
(García et al., 2009)
La visita se realizó el 6 de junio de 2018 y se observaron únicamente 3
ejemplares de Myotis capaccinii ocupando grietas del techo de la cavidad. No se
observaron otras especies ni indicios de acumulaciones de guano.

4.2.5. Cova d'en Peraire
La Cova d'En Peraire es una cavidad marina de muy poco recorrido y de techos
relativamente altos. La cavidad parece sufrir continuas molestias por parte de
embarcaciones y kayaks que entran en la cueva o amarran en la misma boca.
En 2009 se descubre una colonia de Myotis emarginatus compuesta por cerca
de 60 ejemplares. En los siguientes años la colonia parece permanecer estable
respecto al número de efectivos, aunque en 2015 ya no se observa ocupación de la
cavidad por parte de ninguna especie de murciélago (García y Capellà, 2015). En 2016
vuelve a comprobarse la ocupación del refugio por un grupo de 31 ejemplares (Alcocer
y Sancho, 2017) y de 32 en 2017 (Alcocer y Sancho, 2018). En las fotografías tomadas
en 2016 y 2017 se puede observar que no existen crías en esa agrupación de M.
emarginatus, ni tampoco se observan en otras zonas de la cavidad, por lo que aunque
efectivamente se trata de una agrupación en época reproductora, no parece
corresponder con una colonia de cría. Durante estudios previos sí se cita esta cavidad
como una colonia de cría de M. emarginatus (García y Capellà, 2015), aunque
desconocemos si realmente se observaron crías. Esta concentración, por lo menos
durante los dos últimos años podría corresponder a una agrupación de machos o de
ejemplares no reproductores.
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Figura 22: Entrada de la Cova d'en Peraire.

En la presente temporada no se ha podido acceder a la cavidad debido al
estado agitado de la mar durante varios días, por lo que no se dispone de censo ni se
sabe si estaba este año ocupada.

4.2.6. Cova d'en Xumeu
La Cova d'en Xumeu alberga una destacada colonia de Myotis escalerai
descubierta en 2009, con un censo de 272 ejemplares (García y Capellà, 2015).
Posteriormente parece que esta cueva empezó a ser visitada con cierta regularidad por
grupos espeleológicos con las consecuentes molestias para la colonia, momento en el
que, a tenor de los censos realizados, el número de efectivos fue disminuyendo. El
censo realizado en 2015 arrojó 109 ejemplares, lo que supone prácticamente la mitad
de efectivos que en el censo de 2009. En 2016 el censo fue de 112 ejemplares y en
2017 se contabilizaron 116 ejemplares, mostrando cifras muy estables en estos tres
últimos años.
La filmación de este refugio se realizó el 1 de junio y el resultado del censo
supuso una cifra muy similar a las obtenidas en las pasadas campañas de 2015-2017,
con 120 ejemplares contabilizados emergiendo de la cavidad, por lo que esta colonia
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permanece estable en los últimos años, aunque no alcanza la mitad de efectivos
censados en 2009. La cavidad también es utilizada de manera puntual como refugio
diurno por otras dos especies de murciélagos cavernícolas, el R. ferrumequinum y R.
hipposideros, de los que se contabilizaron 3 y 1 ejemplares respectivamente
emergiendo de la cavidad durante el análisis de la grabación.
La entrada de la cueva se encuentra muy cubierta de vegetación,
concretamente de grandes lentiscos (Pistacia lentiscus) y acebuches (Olea europaea
silvestris) que apenas dejan huecos entre el follaje para que los murciélagos puedan
entrar y salir del refugio. Esta circunstancia no parece estar afectando del todo a la
colonia de Myotis escalerai, ya que están presentes en esta cavidad desde por lo
menos 2009; no obstante, otras especies cavernícolas de vuelo más rápido como
Miniopterus schreibersii sí son muy sensibles a tener obstáculos en las entradas de sus
refugios, por lo que se recomienda la poda de parte de esa foresta para permitir y
facilitar la libre circulación de los murciélagos.

Figura 23: Entrada de la Cova d'en Xumeu donde se aprecia la gran cantidad de vegetación que ocupa la
boca.

4.2.7. Cova de sa Duna
Esta cavidad se encuentra en el cantil marino, aunque a cierta altura del
rompiente de las olas. Se trata de una cueva de reducidas dimensiones muy próxima a
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la Cova Marina de Ses Ratapinyades. La cavidad se compone principalmente de una
sala en la entrada y tras una bajada pronunciada una segunda sala donde se ubica la
colonia cuando está ocupada.

Figura 24: Entrada a la Cova sa Duna.

No se han encontrado referencias sobre la Cova sa Duna en anteriores trabajos
sobre quirópteros realizados en la isla, por lo que no parecen existir censos anteriores
en esta cavidad. No obstante, sí se tenía constancia previa de que en esta cavidad, de
manera ocasional, se observaban concentraciones de murciélagos cavernícolas
(Capellà, com. pers). Por otro lado, parece ser que no todos los años este refugio ha
albergado quirópteros, ya que en diversas visitas en años anteriores se encontró la
colonia vacía.
Se visitó la cavidad el 7 de junio y se comprobó que la cueva permanecía vacía.
Las concentraciones de guano observadas eran relativamente recientes, por lo que
parece que la cavidad es utilizada como refugio ocasionalmente.
Dada la escasa proximidad de la Cova Marina de ses Ratapinyades, donde sí
existe una importante colonia de cría, así como que algunos años la cavidad no sea
ocupada, induce a pensar que esta cueva actúa como refugio alternativo a la colonia
de ses Ratapinyades. Probablemente los ejemplares que ocupan esta cavidad sean
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machos o ejemplares no reproductores, aunque para verificarlo habría que realizar un
trampeo para comprobar el sex ratio y estado reproductor de los ejemplares
capturados.
4.2.8. Cova marina de ses Ratapinyades
Esta cavidad es la más importante de la isla respecto a número de murciélagos
cavernícolas y se trata de la colonia más importante de Myotis capaccinii de todas las
islas Baleares. Se trata de una cueva marina de escaso recorrido con una amplia sala
final con techos altos donde se alberga la colonia. Únicamente se puede acceder al
interior con una embarcación ligera tipo kayak o zodiac.
El censo se intentó el 3 de junio, pero debido al mal estado de la mar fue
imposible acceder al interior del refugio debido al fuerte embate de las olas en la
entrada y su interior. En los días siguientes el estado de la mar no mejoró y fue
imposible realizar el censo de la cavidad.
Las visitas a la cavidad durante los meses estivales con kayak, hecho que parece
producirse con cierta frecuencia, pueden suponer molestias graves a la colonia, por lo
que se deberían adoptar medidas para restringir el acceso al refugio.

4.2.9. Cova ses Abelles
La cova de ses Abelles se ubica en el barranco de Algendar y se encuentra en la
zona media del cortado, por lo que hay que acceder hasta ella con equipo de descenso.
La cueva, dada su ubicación, no parece ser visitada con frecuencia, aunque sí se tiene
constancia de que es visitada ocasionalmente por grupos de espeleología.
Este refugio alberga la mayor colonia conocida de Myotis escalerai de todas las
islas Baleares y fue descubierto en 2009, momento en el que se censó. En años
posteriores no volvió a ser censada hasta 2015.
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El censo se realizó el 4 de junio y se obtuvo una cifra de 698 ejemplares de
Myotis escalerai. También se detectó Rhinolophus ferrumequinum y R. hipposideros
con tres y dos ejemplares respectivamente. La cifra obtenida durante la presente
campaña es algo menor a la obtenida en 2017, que supuso la mayor registrada hasta la
fecha, existiendo una diferencia de apenas 34 ejemplares, lo que en una colonia de
esta entidad no es significativo y puede deberse a fluctuaciones naturales de la
especie. La cifra obtenida en 2018, aún siendo algo menor que la obtenida en la
pasada campaña, es la segunda cifra más elevada registrada hasta la fecha en este
refugio. Desde 2015 este refugio alberga una colonia de M. escalerai que fluctúa entre
los 600 y los 700 ejemplares, lo que implica que a día de hoy sigue suponiendo la
mayor colonia de esta especie para todas las islas Baleares.

Durante el presente censo de invierno, al contrario que en años anteriores, no se
han encontrado ejemplares de Myotis escalerai hibernando en la cavidad. Únicamente,
al igual que otros años, ejemplares de Rhinolophus ferrumequinum y R. hipposideros
aislados en la zona de la entradas, donde las temperaturas son más bajas. A partir de
un angosto estrecho situado a escasos metros de la entrada a la cavidad, la
temperatura de la cavidad sube considerablemente siendo muy cálida y húmeda, no
siendo los mejores factores para la hibernación de murciélagos que prefieren las
cavidades frías para entrar en hibernación. De hecho, en anteriores inviernos en los
que se encontró una pequeña agrupación de Myotis escalerai durante el periodo
invernal en la cavidad (2017 y 2018), éstos se encontraban en torpor y no en profunda
hibernación, siendo además agrupaciones muy inferiores respecto a la colonia que
ocupa este refugio durante el periodo reproductor, lo que parece indicar que no se
trata de una cavidad idónea para hibernar.
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5. DISCUSIÓN
Gran parte de los refugios que albergan colonias de murciélagos cavernícolas
sufren una intensa presión por parte de visitas (Cova Murada, Complex dels
Conductes, Cova d'En Peraire, Cova Polida y Cova Marina de Ses Ratapinyades), lo que
ocasiona graves molestias a las colonias, pudiendo incluso llegar a ocasionar el
abandono de la colonia en pleno periodo reproductor como ya ocurrió durante 2015,
2017 y la presente temporada en la Cova Murada. Durante la presente temporada
también se ha constatado el abandono de la colonia del Complex dels Conductes sin
que se sepa a ciencia cierta la causa, aunque muy probablemente haya sido
consecuencia de molestias a la colonia dado lo accesible de la misma. Las cavidades
marinas tampoco se libran de continuas visitas durante el periodo estival, ya que los
turistas acceden a las mismas por medio de embarcaciones tipo kayak, por lo que las
molestias a las colonias de reproducción por parte de visitantes, parece ser el principal
problema que sufre en la actualidad los murciélagos cavernícolas de la isla de
Menorca.
La cifra total de especies de murciélagos cavernícolas censados durante la
presente campaña asciende a 830 ejemplares, lo que supone un drástico descenso del
56,1% respecto al total obtenido en 2017 con 1.883 ejemplares. No obstante, este
descenso debe tomarse con cautela ya que dos cavidades con presencia de
murciélagos no han podido censarse, siendo una de ellas la Cova Marina que alberga
una importante colonia de aproximadamente 700 ejemplares, lo que hace que este
acusado descenso no sea del todo real. Se ha constatado el abandono de dos colonias
(Cova Murada y Complex dels Conductes) lo que implica directamente a dos especies
de murciélagos cavernícolas, el Rhinolophus ferrumequinum y el Myotis emarginatus,
de los que no se han podido obtener censos en esta campaña ya que estas dos
cavidades eran los únicos refugios de reproducción conocidos para ambas especies en
Menorca. Esta circunstancia no implica que estas especies hayan desaparecido, de
hecho, en el caso de la Cova Murada se ha comprobado que la colonia se ha trasladado
a otro refugio cercano aunque sin datos suficientes para evaluar en qué número. Los
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cambios forzados de refugio pueden afectar muy negativamente a las diferentes
especies de murciélagos cavernícolas, ya que los refugios son seleccionados por las
diferentes especies en función de su temperatura, humedad, características internas
del mismo y por su tranquilidad para albergar a sus crías. Si debido a continuas
molestias se ven forzados a buscar refugios alternativos, éstos puede que no reúnan
todas las características necesarias para desarrollar su ciclo reproductivo óptimamente
y en consecuencia, el que sus crías salgan adelante sea más difícil. Pudiera darse la
circunstancia de que las colonias desaparecidas se hayan trasladado al completo a
otros refugios y éstas se mantengan estables respecto a años anteriores, no obstante,
para verificar esta circunstancia se deberían localizar estos nuevos refugios y censarlos
para comprobar la evolución de estas colonias.
Ya que los en los últimos estudios previos se han censado los mismos refugios y
utilizado la misma metodología de censo, parece lógico pensar que parte de la
comunidad quiropterológica cavernícola de la isla de Menorca está utilizando
cavidades que a día de hoy se desconocen. Existen diferencias de hasta 600 ejemplares
de un año a otro, lo que parece indicar que parte de este contingente ha pasado
desapercibido y dados los requerimientos de estas especies cavernícolas, sólo puede
haber pasado esta circunstancia al estar en otra cavidad o cavidades que no se
conocen actualmente. Otra posible explicación sería un hipotético desplazamiento en
masa de ejemplares procedentes de Mallorca, aunque esta circunstancia no es más
que una mera posibilidad en la que no existe ningún argumento para respaldarlo. El
inventario de cavidades de Baleares cifra en 451 las cavidades naturales en la isla de
Menorca y aunque en trabajos recientes se han inspeccionado numerosas cavidades
en busca de nuevas colonias con resultados negativos (García y Capellà, 2015), es muy
posible que exista alguna o algunas colonias que no se han localizado. Como ejemplo,
la cavidad que han estado utilizando como refugio alternativo la colonia de
Rhinolophus ferrumequinum y Myotis emarginatus de la Cova Murada, se desconoce a
día de hoy, incluso estando muy cerca de este refugio.
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Llama la atención que, en una isla de proporciones considerables como
Menorca, con una gran cantidad de cavidades y con un paisaje agroforestal bien
conservado, el total de murciélagos cavernícolas apenas ronde los 2.000 ejemplares.
Como ejemplo, en la provincia de Valencia, se tiene constancia de al menos tres
cavidades que albergan colonias superiores a los 1.500 ejemplares, teniendo una de
ellas una colonia cercana a los 8.000 ejemplares (Almenar y Císcar, 2014).
Respecto a las cavidades de hibernada de murciélagos cavernícolas en la isla, la
situación no parece mucho mejor que la que se presenta en los refugios de cría.
Menorca hasta el momento cuenta únicamente con dos refugios importantes para la
hibernada de murciélagos cavernícolas, siendo la cova d'En Curt y la cova Murada,
únicas cavidades que albergan números destacados de murciélagos en época invernal.
La cova de Ses Abelles, aunque cuenta con algunos ejemplares de Myotis escalerai
durante algunos inviernos, dada la elevada temperatura de la cavidad y el escaso
números de ejemplares observados en los dos últimos inviernos en estado de torpor y
no hibernación, no parece funcionar realmente como un refugio de hibernada como
tal. Los censos invernales parecen indicar que gran parte de los quirópteros
cavernícolas de la isla, a excepción de Miopterus schreibersii, se dispersan en gran
medida por diversas cavidades a lo largo y ancho de la isla.
La situación actual de las seis especies de murciélagos cavernícolas de la isla de
Menorca parece crítica, bien por el escaso número de ejemplares como por el escaso
número de colonias. A esta situación hay que sumar que las escasas colonias existentes
sufren constantes molestias por parte de visitantes que producen estrés e incluso el
abandono de la colonia de los murciélagos que las ocupan.
El hecho de que la mayoría de especies de murciélagos cavernícolas apenas
cuenten con 1 ó 2 refugios de cría o de hibernación en toda la isla, agudiza aún más la
vulnerabilidad de estas especies, ya que de producirse algún acontecimiento grave en
alguna de esas colonias que produzca una alta mortandad (enfermedades víricas,
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inundaciones, ataques directos a las colonias, etc.) podría suponer la desaparición o
rarificación extrema de estas especies de toda la isla.
Las cifras obtenidas en otros trabajos anteriores parecen indicar que la isla es
capaz de albergar colonias mucho mayores de murciélagos cavernícolas, ya que en
1996 se contabilizaron unos 2.000 Miniopterus schreibersii hibernando en la Cova d'En
Curt y hasta 2.635 en marzo de 1998 (Quetglas, 1998). En febrero de 2003, tras unas
fuertes lluvias, se produce una inundación de la Cova d'En Curt que parece acabar con
el 85% de los efectivos de Miniopterus (Serra-Cobo et al., 2007). En 2017 la población
de esta especie, durante el periodo reproductor, se limita a menos de 300 ejemplares
y únicamente están presente durante este periodo en la Cova Marina de Ses
Ratapinyades (Alcocer y Sancho, 2018).
Una mortandad de este calibre, y más cuando sucede en el único refugio que
en principio alberga todo el contingente de una determinada especie en la isla, supone
una catástrofe y la recuperación de la especie que se alargará durante décadas, ya que
las diferentes especies de murciélagos cavernícolas, al igual que la mayoría de especies
de quirópteros europeos, tiene una sola cría al año.
Prácticamente ninguna especie cuenta con más de dos refugios de
reproducción en la isla; Myotis emarginatus hasta 2017 estaba presente en tres
refugios, pero en uno de ellos (Cova d'En Peraire) no se ha constatado la reproducción.
En 2018 las dos colonias de reproducción conocidas de esta especie han sido
abandonadas. Además, las cifras por especie para cada colonia son muy bajas en
términos generales y el total de la población es igualmente bajo.
Ante la crítica situación de estas especies se hace urgente una pronta actuación
para proteger los pocos refugios de reproducción que quedan a día de hoy en la isla. La
desaparición de dos colonias en la última década (Cova Llarga y Cova Polida) y la de
otras dos en la presente temporada (Cova Murada y Complex dels Conductes) nos dan
una idea de la necesidad de actuar cuanto antes para evitar la desaparición de más
colonias y la recuperación de las abandonadas recientemente. Ante la escasez de
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colonias de reproducción en la isla, la desaparición de alguna colonia más y de las
desaparecidas en 2018 podría suponer la extinción de una o varias especies. Algunas
especies como Rhinolophus ferrumequinum o Myotis emarginatus ya no cuentan con
ninguna colonia de reproducción conocida en la isla. La única especie que parece
mantener a día de hoy estables sus colonias en los últimos años es el Myotis escalerai.
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6. PROPUESTAS DE PROTECCIÓN O MEJORA DE LOS REFUGIOS
DE CRÍA
La totalidad de las cavidades objeto de censo se encuentran dentro de la Red
Natura 2000, a excepción de la Cova d’En Xumeu. No obstante, esta protección es
genérica para todo el territorio circundante, sin protección específica de las cavidades
como hábitat de la Directiva.
De estos espacios todavía no se han redactado todas las normas de gestión y
únicamente hay disponible en fase de borrador las correspondientes a la ZEPA Sud de
Ciutadella (Plan de Gestión Natura 2000 de las ZEPA interiores de Menorca).
Tabla 8: Figuras de protección de las cavidades.
NOMBRE
COVA MURADA
COVA LLARGA
COVA COMPLEX DELS CONDUCTES
COVA POLIDA
COVA D'EN PERAIRE
COVA D'EN XUMEU
COVA DE SA DUNA
COVA MARINA DE SES
RATAPINYADES
COVA SES ABELLES

MUNICIPIO
CIUTADELLA
CIUTADELLA
ES MIGJORN
ES MIGJORN
ES MIGJORN
ALAIOR
ALAIOR
ALAIOR

RN2000
ZEPA Sud de Ciutadella (ES0000443)
ZEPA Sud de Ciutadella (ES0000443)
LIC-ZEPA De Binigaus a Cala Mitjana (ES0000239)
LIC-ZEPA De Binigaus a Cala Mitjana (ES0000239)
LIC-ZEPA De Binigaus a Cala Mitjana (ES0000239)
LIC-ZEPA Des Canutells a Llucalari (ES0000237)
LIC-ZEPA Des Canutells a Llucalari (ES0000237)

FERRERÍES

LIC-ZEPA De Binigaus a Cala Mitjana (ES0000239)

6.1. Cova Murada y Cova Llarga
Instalación de una puerta o cerramiento en la senda de acceso a ambas
cavidades, preferentemente en la senda de bajada por el mismo barranco de Algendar,
buscando alguna zona de estrechamiento y donde el cerramiento no se pueda sortear.
Esta medida sería mucho más económica y produciría menos impacto visual que la
instalación de un vallado perimetral en las bocas de ambas cavidades. De instalarse
este cerramiento, se recomienda la retirada de la puerta/reja instalada a la entrada de
la Cova Llarga.
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La colocación de un cartel donde se explique el motivo del cierre sería
conveniente para informar a los visitantes. Dado que la Cova Murada actúa como
refugio de cría e hibernación, se recomienda el cierre durante todo el año.
Por otro lado, sería conveniente el contacto con las empresas turísticas que
realizan las visitas guiadas a estas cuevas, así como con los grupos de espeleología,
para explicar el motivo del cierre de ambas cavidades.

6.2. Cova del Complex dels Conductes
Se recomienda la instalación de un vallado perimetral en la boca que da acceso
a la galería donde está ubicada la colonia. En esa zona existe una explanada rocosa
donde podría instalarse el vallado sin demasiada dificultad.
A la boca más grande únicamente se puede acceder desde el mar con
embarcación ligera, y aún accediendo por esta boca, la colonia queda relativamente
aislada de esta zona ya que se encuentra en un estrecho pasadizo a la derecha de esta
sala. Si se tiene constancia de que esta cavidad es utilizada por kayaquistas y se accede
al interior, sería conveniente la instalación de un cartel visible y anclado a la roca de la
misma boca para anunciar los motivos de la prohibición.
Dado que esta cavidad no parece presentar ningún atractivo especial y no es
objeto de excursiones para visitarla, se recomienda el cierre de la misma durante todo
el año.

6.3. Cova marina de ses Ratapinyades y cova d'en Peraire
En estas dos cavidades marinas se tiene constancia de que las molestias por
parte de embarcaciones son continuas. Sería recomendable la instalación de un cartel
a la entrada de ambas cuevas informando que está prohibido el paso desde marzo
hasta julio (ambos inclusive) y los motivos de la prohibición. Una advertencia de que el
incumplimiento de esta prohibición conllevaría una sanción económica creemos que
tendría más efectividad la hora de disuadir a la gente a obviar la prohibición.
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Existe la posibilidad de instalar una barrera flotante de boyas a la entrada de las
cavidades; no obstante, casi con toda seguridad ese tipo de barreras acabaría
sucumbiendo al embate de la mar y más aún con temporales. Además ese tipo de
barreras flotantes llamarían mucho la atención y quizá actuaran como atrayente.
Sería conveniente contactar con las empresas de ocio, especialmente con las
empresas de kayak que realizan actividades en la costa de Migjorn y Alaior, para
comunicarles desde la administración la prohibición de acceder a las dos cuevas
marinas que albergan colonias de cría en la isla, los motivos de la prohibición y el
periodo en los que está prohibido acceder a las cavidades.

6.4. Cova d'en Xumeu
El principal problema que se ha detectado en este refugio es la gran cantidad
de vegetación que existe en la misma boca y alrededores. Esta densa vegetación de
porte arbustivo, pero que alcanza varios metros de altura, prácticamente no deja
huecos entre el follaje para el paso de los quirópteros. Se tiene constancia que se han
realizado podas puntuales para facilitar la libre circulación de los murciélagos (Capellà
com. pers.). No obstante, sería conveniente una poda mucho más severa y despejar
completamente la boca de la cavidad. Existen diversas especies de murciélagos
cavernícolas que gustan de espacios despejados para acceder a sus refugios, como por
ejemplo Miniopterus schreibersii. En Denia (Alicante) tuvimos un caso similar en una de
las colonias que censamos desde hace años. En la misma boca de la cavidad hay un
almez (Celtis australis) cuyo ramaje se fue haciendo más denso y tupido con el paso de
los años su ramaje y ocupaba gran parte de la boca. Desde entonces, nos dimos
cuenta con los censos que los efectivos de la colonia allí existente (Rhinolophus
ferrumequinum, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis capaccinii y Miniopterus
schreibersii) iban descendiendo. Se procedió a una poda del almez, quedando la boca
de nuevo libre de ramas y la colonia volvió a sus números normales.
Esta cavidad parece ser desconocida para el público en general y no es objeto
de visitas por parte de turistas; no obstante, la cavidad sí es visitada por grupos de
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espeleología. En estudios anteriores se relaciona el comienzo de la actividad
espeleológica en este refugio con el descenso de efectivos (García y Capellà, 2015) por
lo que sería conveniente contactar los grupos de espeleología de la isla para comunicar
la decisión de la administración de restringir el acceso a esta cavidad durante los
meses de reproducción, que comprendería desde marzo hasta julio, ambos inclusive.
No creemos necesario un vallado perimetral de esta cavidad si se contacta con las
pocas personas que parece que acceden a la cueva, los espeleólogos. La colocación de
un cartel en la entrada de la cavidad explicando la prohibición de entrar en los meses
comentados y el motivo de la prohibición sería conveniente.
Esta cavidad carece de figuras de protección. Debería iniciarse los trámites para
declararla como área protegida, ya sea mediante su inclusión en la Red Natura 2000 o
a través de alguna figura específica como Reserva Natural, Monumento Natural o
Lugar de Interés Científico.

6.5. Cova sa Duna
La Cova sa Duna parece ser desconocida para la mayoría de la gente. Es una
cavidad escondida y sin atractivo ya que es pequeña y sin formaciones destacadas y
además para acceder se necesitan cuerdas y equipos de descenso. Parece ser que sólo
es visitada puntualmente por espeleólogos.
Se propone restringir el acceso desde marzo hasta julio, sin necesidad de
vallados perimetrales. Dado las escasas visitas que recibe esta cavidad, con contactar
con los grupos de espeleología y comentarles los motivos de no acceder durante ese
periodo creemos que será suficiente. Sería necesaria la instalación de un cartel en la
boca de la cavidad indicando los motivos de la prohibición y el periodo sensible.

54

Censo de las colonias de quirópteros cavernícolas en la isla de Menorca. Año 2018
CÁDEC Taller de Gestió Ambiental, S.L.

6.6. Cova ses Abelles
Este refugio, dadas sus características, seguramente se trate de la cavidad
menos visitada de todos los refugios de cría de la isla. Para acceder a ella hay que
realizar un descenso con cuerdas de bastantes metros y tener nociones para manejar
este tipo de equipos, lo que limita en gran medida el acceso al público en general.
Se propone el restringir el acceso durante el periodo reproductor a la cavidad
(marzo-julio) y la colocación de un cartel en la entrada explicando los motivos y el
periodo de prohibición. No parece necesaria la instalación de ningún vallado o cierre.
Al igual que en anteriores cavidades sería conveniente la comunicación de esta
decisión a los diferentes grupos espeleológicos de la isla.

6.7. Cova Polida de Benigaus
La Cova Polida, aunque parece que ya hace más de una década que no es
utilizada por los quirópteros como refugio diurno o de cría, es una cavidad que ha
albergado colonias hasta tiempos relativamente recientes. Recientemente se ha
instalado un cerramiento perimetral con el fin de evitar las visitas y tratar de recuperar
las colonias de murciélagos. Se ha examinado el cerramiento perimetral y éste aunque
mantiene las distancias adecuadas y no interfiere en la boca de entrada, su diseño
permite con bastante facilidad trepar por las rejas y sortear las mismas sin demasiada
dificultad, como así lo demuestran la cantidad de huellas de barro en todo el enrejado
de gente que ha trepado para saltar el vallado. Sin duda este cerramiento habrá
reducido considerablemente el número de visitas a la cavidad, no obstante parece que
las visitas aún se producen debido a la facilidad para saltar al interior, por lo que se
recomienda algún tipo de modificación del vallado para hacer más difícil acceder al
interior así como la instalación de un cartel informativo del porque del cerramiento e
incluso una advertencia de sanción si no se respeta la prohibición de entrar en la
cavidad.
Por otro lado sería recomendable la retirada del cartel informativo al inicio de
la senda donde se indica la ubicación de la cueva, así como la instalación de algún tipo
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de barrera física en el sendero que se desvía del principal para acceder a la Cova
Polida.
La apertura del acceso que se abrió artificialmente en el techo de la cavidad y
que conecta con el exterior, sería conveniente volverlo a abrir para así facilitar el
acceso de quirópteros a la cavidad. De abrirse este acceso, debería instalarse un
vallado perimetral para evitar posibles accidentes.
Se recomienda el cierre de la cueva durante todo el año y de manera indefinida
para propiciar un ambiente tranquilo durante mucho tiempo que anime de nuevo a los
murciélagos a instalarse en este refugio.
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7. CONCLUSIONES
• Se han censado o visitado un total de 7 cavidades ya conocidas con presencia
de colonias de murciélagos cavernícolas en la actualidad o recientemente.
• Las cavidades marinas (Cova Marina de ses Ratespinyades y Cova d'en Peraire)
no han podido censarse debido al mal estado de la mar.
• De las 7 colonias censadas, cuatro -Cova Llarga, Cova Murada, Complex dels
Conductes y Cova de Sa Duna- no están siendo ocupadas por ninguna especie
actualmente.
• Se ha constatado durante 2018 el abandono de las dos únicas colonias de
reproducción de Rhinolophus ferrumequinum y Myotis emarginatus.
• Debido al abandono de sus colonias o porque no han podido censarse, no se
han obtenido datos sobre colonias de Rhinolophus ferrumequinum,
Rhinolophus hipposideros, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus y Miniopterus
schreibersii.
• Las especies halladas en las cavidades censadas han sido: Rhinolophus
ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis capaccinii y Myotis escalerai,
aunque solo M. escalerai de manera colonial.
• Durante la presente campaña no se ha encontrado ninguna colonia de
Rhinolophus hipposideros, aunque sí ejemplares solitarios en algunas
cavidades.
• Se han visitado tres refugios de hibernada (cova d'En Curt, cova Murada y cova
de Ses Abelles), en los que únicamente se han encontrado concentraciones
destacadas de murciélagos cavernícolas hibernando en las dos primeras.
• La cova de Ses Abelles por primera vez en los tres últimos inviernos no alberga
ejemplares hibernantes de Myotis escalerai.
• Se han censado un total de 736 ejemplares de murciélagos cavernícolas
hibernando en las tres cavidades.
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• Se han observado ejemplares hibernando de todas las especies cavernícolas
presentes en la isla excepto de Myotis escalerai.
• Durante el presente invierno se ha encontrado Myotis capaccinii hibernando en
bajo número en la cova d'En Curt.
• La especie más abundante durante la hibernación ha sido Miniopterus
schreibersii seguida de Rhinolophus ferrumequinum.
• El resto de especies cavernícolas presentes en la isla no forman
concentraciones destacadas durante el periodo invernal en las cavidades
visitadas.
• En la Cova Polida de Benigaus se encontraron tres ejemplares de Myotis
capaccinii.
• Las 7 colonias censadas con colonias de quirópteros, arrojan una cifra total de
826 ejemplares de murciélagos cavernícolas.
• La mayoría de especies de murciélagos cavernícolas cuentan con apenas dos
refugios de cría en toda la isla.
• Myotis capaccinii únicamente cuenta con un refugio de reproducción conocido
en toda la isla.
• Las continuas visitas de turistas a las cavidades suponen la mayor amenaza de
estas especies en la isla.
• Se recomienda seguir visitando otras cavidades en busca de nuevas colonias.
• Sería conveniente llegar a algún tipo de convenio desde la Administración con
los diferentes grupos de espeleología para la prospección de nuevas cavidades
y para su implicación en la conservación de los murciélagos cavernícolas en la
isla de Menorca.
• Se hace necesaria una pronta actuación por parte de la Administración para
proteger las escasas colonias de cría e hibernación existentes en la isla.
• Los fondos LIFE pueden ser una buena manera de llevar a cabo una estrategia
global de conservación de los murciélagos y las cavidades. Hay que tener en
cuenta que las cuevas se encuentran en el Anexo I de la Directiva Hábitats
(Cuevas no explotadas por el turismo, código 8310; Cuevas marinas sumergidas
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o semisumergidas, código 8330). Además, los murciélagos cavernícolas se
encuentran en el Anexo IV y algunos en el Anexo II de la mencionada Directiva
Hábitats. El carácter de la isla de Menorca como Reserva de la Biosfera, la
presencia de especies y hábitats protegidos y las amenazas a que se enfrentan
las poblaciones de murciélagos hacen que un proyecto de conservación de este
tipo tenga posibilidades de financiación por parte de los fondos LIFE.
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ANEXO: Descripción de las especies de murciélagos
cavernícolas presentes en las cavidades censadas
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Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum)
Características: Murciélago de tamaño grande con una
característica

estructura

cartilaginosa

formada

alrededor de la nariz. Longitud de antebrazo: 54-61
mm. Envergadura alar: 35-40 cm. Peso: 17-34 g.
Distribución: Ocupa toda la Europa y Asia templada
desde Reino Unido hasta Japón, y Sur y Noroeste
africano. Ocupa casi toda la Península Ibérica, aunque
no hay observaciones en ciertos lugares de Aragón,
Galicia y ambas Castillas.
Refugio:

Cuevas,

túneles,

habitaciones

de

construcciones humanas abandonadas, etc. Depende
de este tipo de refugios durante todo el año, así como para criar e hibernar.
Alimentación: Insectos voladores de tamaño mediano o grande con alas largas
(polillas, escarabajos, etc.). Existe variación entre estaciones en la dieta.
Hábitat: Hábitats de caza variados, siempre con cobertura arbórea poco cerrada. Se le
ha citado cazando en bosques claros, bordes de bosques con pastos o sotos fluviales.
En primavera caza entre vegetación más cerrada que en verano.
Comportamiento de caza: Captura insectos cerca de la vegetación arbórea.
Habitualmente sigue recorridos de caza volando cerca de los árboles cazando los
insectos en vuelo. Asimismo también es capaz de detectar desde un posadero en una
rama a los insectos en vuelo, y lanzarse a su captura.
Vuelo y distancias recorridas: Vuelo lento y maniobrable. Tiene buena capacidad para
volar en ambientes estructuralmente complejos (vegetación cerrada), aunque debido a
su tamaño ésta es más limitada que en el caso de sus congéneres menores. Suele
situar sus cazaderos a una distancia de entre 1 y 3 km, aunque se le ha encontrado
también cazando a 0,25 y 9 km del refugio. Para acceder a las zonas de caza suele
seguir elementos lineales de vegetación (setos, riberas,etc..)
Referencias principales: De Paz (2002), Grémillet (1999), Jones et al. (1995).
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Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros)
Características: Murciélago muy pequeño, con una
característica

estructura

cartilaginosa

formada

alrededor de la nariz. Longitud de antebrazo: 37-42
mm. Envergadura alar: 19-25 cm. Peso: 5-7 g.
Distribución: Ocupa el sector oeste del Paleártico,
desde Irlanda hasta Kashimir, del sur al noroeste del
continente africano y a través del oeste de Arabia hasta
Etiopía y Sudán. En España es una especie con
distribución amplia pero irregular.
Refugio:

Cuevas,

túneles,

habitaciones

de

construcciones humanas abandonadas, etc. Depende
de este tipo de refugios durante todo el año, así como para criar e hibernar.
Alimentación: Insectos voladores de tamaño pequeño a grande (hasta 15 mm de
envergadura) así como algunos artrópodos terrestres, moscas, mosquitos y polillas.
Hábitat: Hábitats de caza arbolados (en especial bosques) a menudo combinados con
espacios abiertos, o cercanos a masas de agua.
Comportamiento de caza: Captura insectos cerca de la vegetación arbórea.
Habitualmente sigue vuelos de caza cerca de los árboles cazando los insectos en vuelo.
Es capaz de detectar desde un posadero en una rama a los insectos en vuelo y lanzarse
a su captura y es capaz de tomar presas posadas en el suelo o la vegetación.
Vuelo y distancias recorridas: Vuelo lento y maniobrable. Probablemente uno de los
murciélagos ibéricos con mejor capacidad para volar en ambientes estructuralmente
complejos (vegetación cerrada). Aunque puede alejarse hasta 8 km, la mayor parte de
la actividad de caza de la colonia se sitúa a menos de 1 km del refugio. Los elementos
lineales de estructura vertical son de suma importancia en la comunicación del refugio
y las áreas de caza. Para acceder a las zonas de caza no cruza áreas abiertas, siguiendo
habitualmente bordes de bosques, setos, riberas o incluso muros de piedra.
Referencias principales: Barataud (1999), Bontadina et al. (2002), Migens (2002).
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Murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii)
Características: Murciélago de color grisáceo,
tamaño mediano y pies grandes. Longitud de
antebrazo: 38-44 mm. Envergadura alar: 23-26
cm. Peso: 6-15 g.
Distribución: Ocupa el sector noroeste del
continente africano, la zona más meridional de
Europa y suroeste de Asia. En la Península Ibérica
aparece únicamente en la costa este, las Islas
Baleares, valle del Ebro y Sistema Bético oriental.
Refugio: Habita refugios subterráneos naturales
o artificiales. Depende de ellos para criar e
hibernar.
Alimentación: Alimentación basada en pequeños insectos asociados al agua (sobre
todo mosquitos). Esporádicamente puede consumir pequeños peces.
Hábitat: Especializado en la explotación de aguas continentales de todo tipo (ríos,
lagos, balsas,...). Prefiere la caza sobre aguas calmadas que sobre aguas turbulentas.
Comportamiento de caza: Toma presas con las patas directamente de la superficie del
agua. También captura insectos volando sobre las aguas. Patrulla a poca altura la
superficie de las aguas de forma intensiva.
Vuelo y distancias recorridas: Puede volar relativamente rápido, aunque no tanto
como otras especies de verdadero vuelo rápido (e.g. Miniopterus schreibersii). Tiene
una buena capacidad de maniobra “en seco”. La mayor parte de los territorios de caza
son a menos de 10 km del refugio, aunque pueden llegar a alejarse más de 25 km. La
distancia a las zonas de caza es estacionalmente variable, siendo durante la crianza
cuando mayores distancias recorren.
Referencias principales: Almenar et al. (2002b), Cosson (1999), Ibáñez et al. (2004).
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Murciélago ratonero gris (Myotis escalerai)
Myotis escalerai es una especie descrita por el zoólogo
Ángel Cabrera en 1904, aunque fue generalmente
aceptada como sinónima de M. nattererii hasta fechas
recientes, cuando se hallaron evidencias moleculares
de su validez taxonómica. Por esa razón en la mayor
parte de información previa de la cavidad se cita dicho
taxón como M. nattererii.
Características: Murciélago de tamaño mediano de
dorso grisáceo y orejas grandes. Longitud de
antebrazo: 36-43 mm. Envergadura alar: 24-30 cm.
Peso: 5-12 g.
Distribución: Endémico del Sur de la Península Ibérica.
Refugio: Presenta una amplia plasticidad en el uso de refugios, desde refugios
subterráneos artificiales o naturales, construcciones, fisuras en la roca o edificios. La
crianza e hibernación suele ocurrir en refugios subterráneos o construcciones.
Alimentación: Fundamentalmente basada en artrópodos que descansan en la
vegetación (moscas, arañas, polillas...).
Hábitat: No se ha encontrado asociación alguna entre esta especie y algún tipo
determinado de hábitat. Parece utilizar como áreas de caza desde espesos bosques
caducifolios a praderas abiertas, incluyendo matorrales, cultivos o jardines.
Comportamiento de caza: Especializado en tomar presas posadas en la vegetación (ya
sea herbácea o arbórea). Realiza vuelos rasantes a las ramas y cuando localiza una
presa la toma con las patas y la consume en vuelo. También atrapa arañas en sus telas
y insectos en vuelo libre.
Vuelo y distancias recorridas: Vuelo lento, ágil y maniobrable. Es capaz de cernirse y
volar entre vegetación muy cerrada. Se desconoce la distancia que recorre hasta las
zonas de caza, pero no debe ser muy grande, dado su tamaño y morfología alar.
Referencias principales: Quetglas (2002), Ibáñez et al. (2006).

68

Censo de las colonias de quirópteros cavernícolas en la isla de Menorca. Año 2018
CÁDEC Taller de Gestió Ambiental, S.L.

Murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus)
Myotis emarginatus es una especie de tamaño medio,
con orejas de longitud media llegándole extendidas
hasta el hocico. Longitud antebrazo: 38-42,6 mm.
Envergadura alar: 220-245 mm. Peso: 7-15 g.
Características: Murciélago de tamaño mediano de
pelaje espeso pardo rojizo y presenta una escotadura
en la oreja más marcada que en otras especies del
mismo género.
Distribución: Presente en toda la Península Ibérica y
Menorca. Centro y sur de Europa y centro de Asia y
norte de África.
Refugio: Especie cavernícola, aunque con capacidad de ocupar otro tipo de refugios
como construcciones abandonadas, minas, búnkeres, etc. que pueden incluso utilizarl
como colonias de cría. Ejemplares aislados pueden utilizar fisuras como refugio diurno.
Alimentación: No existen estudios sobre su alimentación en España, no obstante, en
Suiza su alimentación se basa en dípteros y arácnidos que captura sobre el suelo o
sobre la vegetación, aunque también caza insectos en vuelo.
Hábitat: Ocupa hábitats variados, aunque parece evitar zonas forestales muy densas.
Parece ser más común en zonas montañosas, no obstante, se encuentra desde el nivel
del mar hasta los casi 1.800 m de altitud.
Comportamiento de caza: Especializado en tomar presas posadas en la vegetación o el
suelo. Realiza vuelos rasantes sobre la vegetación y cuando localiza una presa la toma
con las patas y la consume en vuelo. También atrapa insectos en vuelo libre.
Vuelo y distancias recorridas: Vuelo lento, ágil y maniobrable. Es una especie
sedentaria que no suele realizar desplazamientos superiores a los 40 km, aunque se
han constatado movimientos de hasta 106 km.
Referencias principales: Schober y Grimmberger (1996), Quetglas (2002).
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Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii)
Características: Murciélago de tamaño mediano con
frente prominente y alas largas y puntiagudas.
Longitud de antebrazo: 45-48 mm. Envergadura alar:
30-35 cm. Peso: 9-16 g.
Distribución: Presente en la mayor parte de las
regiones tropicales y subtropicales del viejo mundo:
la mitad sur de Europa, sur de Asia, Africa, Australia y
las islas Salomon. En España ocupa la totalidad de la
península y gran parte de las Islas Baleares, estando
ausente en Canarias.
Refugio: Habita refugios subterráneos naturales o
artificiales. Depende de ellos para criar e hibernar. También se puede encontrar
esporádicamente en construcciones.
Alimentación: La dieta de esta especie es variada, pero dominada por polillas.
Hábitat: No existe mucha información al respecto. Se le ha observado cazando en
bordes de bosques, pastizales, sotos, collados de montañas, paredes rocosas, y farolas
urbanas. El denominador común parece ser la abundancia de insectos.
Comportamiento de caza: La morfología alar y las escasas observaciones realizadas lo
sitúan como una especie que caza en vuelo en espacios abiertos a gran velocidad.
Vuelo y distancias recorridas: Es la especie más rápida entre los murciélagos
cavernicolas europeos. Se ha calculado una velocidad de unos 50 Km/h. El vuelo es
rectilíneo y tiene escasa capacidad de maniobra. La altitud del vuelo depende de la
altura de la vegetación. Tiene tendencia a seguir elementos lineales de vegetación y la
red fluvial para desplazarse del refugio a las zonas de caza. Tiene una gran capacidad
de vuelo, lo que hace que pueda volar grandes distancias hasta sus zonas de caza. Se
han seguido murciélagos a más de 30 km del refugio.
Referencias principales: De Lucas (2002), Lugon y Roué (1999), Serra-Cobo et al.
(2000).
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