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DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

La evaluación del estado conservación de la población reproductora de M. capaccinii en Andalucía se realiza a través del seguimiento de cinco colonias de las que se dispone información. Dar datos de tendencia 

supone todo un reto para una especie dada a constituir en Andalucía colonias mixtas y numerosas de Miniopterus schreibersii , Myotis myotis/M. blythii  y especies de Myotis pequeños que no se diferencian por 

los ultrasonidos. Además, las colonias de cría de M. capaccinii constituyen sociedades que responden al modelo fisión-fusión con intercambio regular de individuos entre los refugios de verano7,10, este comporta-

miento podría explicar las variaciones de los resultados de los recuentos interanuales. Por tanto, los resultados de los análisis de la tendencia deben ser valorados con prudencia, aunque pueden indicar en que 

momento se producen puntos de inflexión. Para mejorar el conocimiento sobre la evolución de la población reproductora del murciélago patudo se debería aumentar la serie temporal de seguimiento de sus co-

lonias, intensificar las capturas que permitan hacer estimas más ajustadas en colonias numerosas y con varias especies de Myotis pequeño y ampliar la búsqueda de nuevos refugios en su área de distribución. 

La gestión de la conservación de la M. capaccinii debe garantizar la protección de las aguas de flujo lento o estancadas en un radio de 20 km alrededor de las principales cuevas de reproducción1. En Andalucía 

se dispone de información de la presión tan fuerte que sufren los refugios ocupados por el murciélago patudo por actividades deportivas y turismo masivo por lo que se debería reforzar la vigilancia en esas ca-

vidades. Se recomienda reforzar la vigilancia en sus refugios, estudios de uso de hábitat de esta especie en la instalación de parques eólicos y fotovoltaicas e implementar el Borrador del Plan de Recuperación y 

Conservación para las especies de quirópteros de Andalucía, entre las que se encuentra M. capaccinii, que permita hacer una evaluación real del estado conservación de la población de cada una de las especies.  

INTRODUCCIÓN 

En 1993 se emprendió el ambicioso proyecto de inventariar los refugios de murciélagos cavernícolas de Andalucía, invirtiéndose para ello algo más de 12 años. Ibáñez y 

col. (2002 y 2005b) concluyen en este trabajo que Myotis capaccinii  es una especie rara, cuya área de distribución en Andalucía parece centrarse en la cuenca del río 

Almanzora (Almería). Fuera de esta se encontraron refugios en las sierras granadinas, en la sierra de Gádor (Almería) y sur de los montes de Cazorla-Segura, en Jaén 
6,3. La cita más occidental al noreste de Málaga 8. Atendiendo a las recomendaciones del citado proyecto de inventariación, en 2006 se incorpora al Programa de Emer-

gencias, control Epidemiológico y Seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía, el monitoreo de las colonias inventariadas como importantes de murciélagos 

cavernícolas amenazados, asegurando, que el conjunto reuniera el 70% de la población de cada una de las especies. Lo que se presenta a continuación es una aproxi-

mación de la evolución de la población reproductora de las colonias conocidas de murciélago ratonero patudo M. capaccinii en Andalucía en el período comprendido en-

tre 2005 y 2020. Además, se describen las amenazas y presiones sobre la especie y su hábitat de forrajeo; medidas de conservación adoptadas y recomendaciones pa-

ra mejorar la especie de murciélago cavernícola más amenazada del territorio español. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Seguimiento de la población reproductora. 

El monitoreo de las colonias de reproducción de murciélagos permiten hacer estimas de la tendencia de la población reproductora (TPR), indicador 

fundamental para la puesta en marcha de Planes de Recuperación y Conservación de especies amenazadas. El seguimiento se debe hacer mediante 

censos,  precisos y sistemáticos, cuando los murciélagos emergen de la cavidad. La tecnología mejor desarrollada es la grabación simultánea en una videorreproductora, 

de la imagen, a través de cámara sensible a los infrarrojos, y las señales sónicas emitidas por los murciélagos, a través de un detector de ultrasonidos. Este método, per-

mite registrar con bastante exactitud el número de efectivos de la colonia y diferenciar las especies por los sonidos,  a excepción  de algunas del genero Myotis . Para 

definir mejor la composición específica de las colonias se capturan algunos ejemplares con una trampa arpa o red de niebla instalada en la entrada del refugio 2,4,11. Es 

importante, por tanto, definir un marco de referencia, esto es, dónde estamos y dónde pretendemos llegar. La población favorable de referencia (PFR) es el número de 

efectivos necesarios para admitir un estado de conservación favorable de una especie en una región concreta 9. La PFR de M. capaccinii  en Andalucía se considera la 

del 2005, por ser la más fiable y cercana al año que entro en vigor la Directiva de hábitat (1994). Para analizar la tendencia poblacional de M. capaccinii, se ha utilizado 

el software estadístico TRends and Indices for Monitoring data  (TRIM) por su fiabilidad a la hora de determinar conclusiones estadísticamente significativas 12.  

Seguimiento del estado de conservación de los refugios 

La valoración del estado de conservación del refugio se realiza tanto en los de invernada-celo como en los de cría, registrando las incidencias detectadas y amenazas po-

tenciales, aquellas cuya incidencia no ha sido aún constatada pero existen argumentos para pensar que están ocurriendo o van a ocurrir en un plazo determinado. El lis-

tado de referencia de amenazas ha sido obtenido del Anexo III.a de las Directrices para la Vigilancia y Evaluación del estado de Conservación de las Especies Amenaza-

das y de Protección Especial donde se indica impacto, calidad de la evaluación y localización 9.  

Seguimiento de las presiones y amenazas que afectan a la especie y su hábitat 

Según los baremos establecidos en las Directrices para la Vigilancia y Evaluación del estado de Conservación de las Especies Amenazadas las presiones sobre M. capaccinii y/o su hábitat se indican ordenados de mayor a menor 
grado de importancia: Deportes, turismo y actividades de ocio, colapso del terreno por deslizamiento de tierra, energía eólica incluida la infraestructura, extracción de minerales, cierre o acceso restrictivo a espa-
cios/hábitats y actividades y estructuras residenciales o recreativas que generan ruido, luz, calor u otras formas de contaminación. Y supone una amenaza de gran importancia la energía solar, incluida la infraes-
tructura. 

Medidas de conservación relacionadas con la ordenación territorial: En Málaga en 2015 fue declarado Zona Especial de Conservación (ZEC) por los murciélagos (Decreto 3/2015, del 13 de enero), los refugios Yesos III, Higuerones IX 

y Mina Marrubio  (ES6170023 ) donde en 1998 fueron citados tres ejemplares de M. capaccinii . En octubre de 2011 se hizo el último borrador del Plan de Recuperación y Conservación de murciélagos de Andalucía. En 2012 se aplicaron medi-

das correctoras en dos refugios de la provincia de Granada ocupados por el M. capaccinii . En el Túnel Isabel II se instalo una reja 3/4 y un cartel informativo; y en la cueva de los Infantes se coloco un cartel informativo con objeto de regular el 

acceso a los visitantes. En 2017 se establece un Plan de vigilancia y control ambiental en el proyecto de reapertura de la explotación del yacimiento del mineral de hierro de las minas de Alquife. 
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RESULTADOS 

Seguimiento de las colonias de reproducción 

 

• El Programa de Seguimiento de murciélagos cavernícolas de Andalucía arrancó en la primavera de 2007 y se mantiene 

hasta la fecha, con una periodicidad variable en el tiempo; para el murciélago ratonero patudo M. capaccinii  cada 3 o 4 

años.  

• De los 16 refugios conocidos ocupados por la especie fueron seleccionado como objeto de seguimiento 14. Por provin-

cia: 5 en Granada, otros 6 en Almería y 3 en Jaén (figura 1). En siete se hacen censos de las colonias de reproducción. 

• En junio de 2020 (5ª vuelta de seguimiento) fueron contabilizados 1.293 individuos repartidos en cinco colonias, en dos 

refugios la especie estaba ausente. En la figura 2 se representa los totales poblacionales estimados para el 83% de la 

población conocida, en el período comprendido entre 2005-2020. A partir de 2009 la población es siempre inferior a la 

PFR, esta es de 2.500 individuos.  

• En la tabla se muestra la tendencia poblacional por colonias en 2020 y en la 

figura 3 la evolución de las tendencias en cada una de ellas. 

 

• El 46% de la población reproductora y ocho refugios de invierno-celo de An-

dalucía se encuentra en Espacios Red Natura 2000.  

Refugio Provincia Índice Trim 
anual  

Tendencia 

Sima Pedro  

Navarro 

Almería +0,9% Estabilidad 

Cueva de los  

Infantes 

Granada  -0,5%  Estabilidad 

Cueva del Agua 
Almería +3,4% Crecimiento 

moderado 

Túnel de las  

Huertas  

Jaén -10,6% Descenso 
brusco y fuerte 

Barranco de Iñate 
Granada -4,8% Descenso mo-

derado 

Figura1. Mapa de distribución de refugios de Myotis capaccinii en Andalucía que son 
objeto de seguimiento en el período comprendido entre desde 2005-2020, ambos in-
clusive. 


