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El presente manual trata de difundir y poner a disposición de las explo-
taciones de áridos la Metodología de Modelización de Hábitats (MMH)
(FUNDACIÓN TORMES-EB, 2015), en este caso aplicada directamente
al grupo de los quirópteros, pero sus beneficios se harán extensivos a
la gran mayoría de grupos de fauna local. Su aplicación permitiría al-
canzar, en un plazo razonable de tiempo, un equilibrio ecológico estable
basado en las interrelaciones ecosistémicas y los procesos naturales
de sucesión ecológica.  

La MMH se articula sobre las singularidades y potencialidades ecoló-
gicas de los terrenos degradados, la conectividad de dichas áreas con
su entorno, y se apoya en trabajos de campo por técnicos especializa-
dos junto con una amplia bibliografía de carácter técnico-científico. 

El objetivo principal es reorientar el paisaje a medio y largo plazo faci-
litando la sucesión vegetal (MARGALEF, R. 1968),  hacia ecosistemas
más maduros originarios de un determinado territorio de aplicación, en
base a la serie de vegetación potencial y sus diferentes etapas de su-
cesión (COSTA PÉREZ, J.C. ET AL, 1997).

El objetivo de este manual es dar difusión a un nuevo planteamiento de
restauración ecológica, capaz de mejorar específicamente las condicio-
nes del terreno para el grupo de los quirópteros y sentar un precedente

INTRODUCCIÓN
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tauración de canteras, estableciendo un protocolo para la adecuación
de hábitats específicos, en este caso para el grupo de los murciélagos,
pero que una vez adaptado, es aplicable a otros grupos de interés.

En resumen se trata de adecuar la composición, estructura y funciona-
lidad de las formaciones vegetales de las explotaciones de áridos (ya
sea en zonas de resiliencia o áreas a restaurar) con arreglo a la poten-
cialidad de los terrenos implicados y las necesidades ecológicas de
las especies diana. Esto conlleva naturalizar al máximo la composición,
las densidades y la distribución de vegetación para favorecer los pro-
cesos de refaunación y conectividad ecológica, en contraposición a las
inerciales metodologías habituales basadas en marcos de plantación
(con densidades,  geometrías y composiciones totalmente artificiales
que no observan las necesidades ecológicas que distan mucho de
tener funcionalidades moderadamente válidas. 

Este planteamiento requiere un minucioso análisis previo de las opcio-
nes de cada espacio concreto, diseñando soluciones a medida para
cada uno de ellos, y adecuado además a los requerimientos de las es-
pecies diana, frente a la homogenización de espacios y la simplificación
ecológica que suponen las restauraciones convencionales. 

Esto significa que las propuestas de revegetación que se derivan de
su aplicación están supeditadas a los requisitos ecológicos de las es-
pecies diana, es decir se han modelizado las revegetaciones en base
a sus necesidades, y que precisamente por ese motivo la fase de re-
vegetación no supone una implantación masiva de especies arbóreas

de rápido crecimiento, como cabría esperar de un proyecto conven-
cional de revegetación realizado de forma genérica, sin atender a cri-
terios de funcionalidad ecológica. 

El desarrollo de esta dinámica, en condiciones de ausencia de mante-
nimientos, reposiciones y cualquier otro tipo de intervenciones externas,
será indicativo de la recuperación y del correcto funcionamiento de los
ecosistemas rehabilitados en cada una de las restauraciones resultan-
tes, y se alcanzarán por tanto los objetivos planteados para la mejora
de las condiciones de las especies diana.

Este manual se ha realizado con el apoyo de la Fundación Biodiversi-
dad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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OPara aplicar MMH orientada a favorecer la presencia de
quirópteros en explotaciones de áridos será necesario, en
primer lugar, tener una serie de especies de quirópteros
presentes o potencialmente presentes en la zona de inte-
rés, cuyos requerimientos ecológicos, tróficos y etológicos
condicionen los distintos parámetros de la restauración. 

Una vez definida esta diana, se podrán amoldar tanto el
diseño de la geomorfología final como el de la fase de re-
vegetación, a estos requerimientos, que podrán a su vez
verse mejorados y potenciados con la inclusión de estruc-
turas de apoyo a la refaunación (perchas de caza, refu-
gios artificiales) o con la inclusión de especies vegetales
compatibles con la serie de vegetación y que por sus fun-
cionalidad ecológica proporcionen una significativa ven-
taja para los quirópteros (por ejemplo floraciones blancas,
muy apetecibles para un gran grupo de entomofauna noc-
turna, o especies con floraciones tardías, que alargan la
disponibilidad de recursos tróficos para las potenciales
presas de los quirópteros). 

A continuación se detalla cada una de las fases de apli-
cación del método.

RESUMEN DEL MÉTODO 
APLICADO A QUIRÓPTEROS

Explotación de áridos

Determinación de fuentes tróficas más importantes

Determinación de entomofauna asociada a la vegetación
compatible por criterios bioclimáticos

Diseño de revegetación adecuado a
requisitos tróficos de quirópteros

Determinación de comunidad
teórica de quirópteros

Campaña de muestreo indirecto: Detec-
ción e identificación por ultrasonidos

Revegetación de zonas experimentales con criterios
funcionales



DEFINICIÓN DE ESPECIES DIANA: 
MUESTREOS Y ESPECIES POTENCIALES1.



7METODOLOGÍA DE MODELIZACIÓN DE HÁBITATS APLICADA A LA RESTAURACIÓN DE EXPLOTACIONES DE ÁRIDOS PARA

FAVORECER A LOS QUIRÓPTEROS 

IN
T

R
O

D
U

C
C

IÓ
NA fin de poder diseñar adecuadamente los  parámetros necesarios

para una completa restauración ecológica, es necesario definir la
comunidad o las especies diana que centrarán la selección de re-
quisitos ecológicos, pues serán estos los que permitan discriminar
entre las diferentes soluciones posibles. En tal caso, como punto de
partida, lo recomendable es realizar una investigación bibliográfica
que nos permita un primer listado de especies de quirópteros po-
tencialmente presentes en la zona de interés. En este sentido la base
de datos del Inventario Español de Especies Terrestres proporciona
un interesante punto de partida en forma de cuadrículas UTM (10x10
Km) que permite realizar un primer sondeo de especies potencial-
mente presentes en la zona de interés.

Este primer listado deberá completarse con muestreos realizados a
pie de campo, en época favorable por un equipo de especialistas
en gestión de biodiversidad. Aunque los más fiables son los mues-
treos con captura, también son los más complejos de realizar y su-
ponen un mayor estrés para la fauna, además de una importante
tramitación administrativa con el órgano competente. De modo que
un muestreo indirecto, basado en la detección e identificación es-
pecífica de ultrasonidos se considera una solución mucho más via-
ble para la mayor parte de las explotaciones.

Dado que los quirópteros emplean la ecolocación para desplazarse
y capturar sus presas, es necesario emplear dispositivos de mues-
treo que recojan los pulsos de ultrasonidos emitidos por los ejem-

plares presentes en la zona de muestreo, permitiendo así amplificar-
los-convertirlos en señales audibles por el oído humano. El siguiente
paso sería el análisis de estos datos mediante software de análisis
de ultrasonidos con el fin de identificarlos taxonómicamente al nivel
más preciso posible.

El diseño de los transectos de muestreo para realizar las campañas
de ultrasonidos deberá tener en cuenta la situación de cada explo-
tación, dando cabida a todos los ambientes presentes en ella, tanto
naturalizadas como antropizadas, y contando tanto con las áreas de
explotación activa como las posibles zonas de expansión y las zonas
restauradas. 

La información combinada de las especies potencialmente presen-
tes y las detectadas en los muestreos de campo permitirán definir
las especies diana de la modelización de hábitats.

DEFINICIÓN DE ESPECIES DIANA: 
MUESTREOS Y ESPECIES POTENCIALES1.



TABLA DE REQUISITOS ECOLÓGICOS POR ESPECIE

2.
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A continuación se ofrece una tabla que resume las características de las especies presentes en la península ibérica. Los datos sobre
hábitat, lugar y estrategia de caza serán de gran utilidad a la hora de definir los parámetros de la modelización. Se considera prioritaria
la aplicación de esta metodología para aquellas especies con status de conservación comprometido:

TABLA DE REQUISITOS ECOLÓGICOS
POR ESPECIE2.

Grande de
herradura

Rhinolophus
ferrumequinum

Lo mismo que R. hipposideros,
utiliza refugios nocturnos
donde consume las presas
capturadas. A menudo captura
sus presas en el suelo o tras
localizarlas desde posaderos
en los que pasan parte de la
noche al acecho. El área de
campeo se extiende hasta 16
km. del refugio. Desplazamien-
tos entre refugios de invierno y
verano de corta distancia, habi-
tualmente de pocos kilómetros.
En el curso de estos movi-
mientos utilizan refugios inter-
medios de paso.

Caza en zonas boscosas y ar-
bustivas más o menos abier-
tas, pastizales, jardines,
parques, a menudo cerca de
masas de agua. Las áreas de
caza se localizan entre 200 y
1000 metros de su refugio.
Para cazar utilizan "perchas" o
posaderos nocturnos, donde
permanecen colgados hasta
localizar una presa. Caza in-
sectos de gran tamaño, en es-
pecial escarabajo (Melolontha
sp., Geotrupes sp., Aphodius
sp.) y polillas (Noctuidos...)
pero también otros de menor
tamaño (Tipula sp., Tricópte-
ros, Icneumónidos, pequeños
Dípteros...). En ciertas localida-
des se ha observado una gran
incidencia en la dieta de esca-
rabajos coprófagos, ligados a
las deyecciones del ganado.

Sedentaria 
< 100 KmCentenasCentenasVulnerableVulnerableNT

Pequeño de
herradura

Rhinolophus
hipposideros

Sedentaria 
< 100 KmAisladosDecenasInterés especialNT

Ubiquista-Cavernícola, pre-
fiere zonas arboladas con es-
pacios abiertos. Refugios
invierno: cavidades, minas o tú-
neles. Ref. actividad: cavida-
des, desvanes y bodegas. Más
vinculado a entornos calizos.

Dípteros nematóceros, lepi-
dópteros y neurópteros, que
capturan en vuelo entre 2 y 5
m. También cazan sobre el
suelo y desde perchas. 

Cavernícola. Galerías subte-
rráneas y edificaciones.
Más común en áreas de cu-
bierta vegetal arbustiva y arbó-
rea con presencia de aguas
superficiales. Bosque
Matorral, cortafuegos-claros de
bosque.

NOMBRE 
COMúN

NOMBRE 
CIENTÍFICO

UICN 
ESPAÑA

CATáLOGO
NACIONAL
ESPECIES

AMENAzADAS

LISTADO SP.
RÉGIMEN

PROTECCIÓN
OFICIAL

COLONIAS 
DE CRÍA

(HEMBRAS)

COL. DE 
HIBERNACIÓN 

(AMBOS
SExOS)

DISTANCIAS
(SEDENT/
MIGRAD)

HáBITAT/
LUGARES CAzA

ESTRATEGIA
CAzA. DIETA

OTROS
DATOS
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Mediterráneo
de herradura

Rhinolophus
euryale

Requiere cuevas con condicio-
nes microclimáticas estables.

Compite con M. daubentonii,
por lo que no coinciden en 
hábitats.

(Lepidópteros nocturnos).
Captura bien volando en para-
lelo y muy cerca de la vegeta-
ción, bien entre la vegetación
densa, o al acecho desde 
perchas.

Sedentaria 
< 50 Km

Decenas/
CentenasCentenasVulnerableVulnerableVU A2ac

Predominantemente caverní-
cola. Campeo en zonas con
cobertura vegetal boscosa o ar-
bustiva, en paisajes muy frag-
mentados, y zonas de borde.
Arbolado laxo. Cursos de agua.

Murciélago de
Herradura 
Mediano

Rhinolophus
mehelyi

(Lepidópteros)
Competencia por los recursos
tróficos con R. euryale.

Sedentaria 
< 50 Km

CentenasDecenas/
Centenas

VulnerableVulnerableEN A3c

Troglófila estricta
(cuevas/minas)
Adehesados
Cursos de agua
Llanuras/ t agrícolas

M. ratonero 
patudo

Myotis 
capaccinii

Caza insectos a ras de agua.
Pesca Gambusia holbrooki.

Sedentaria 
< 50 Km

Decenas/
Centenas

Decenas/
Centenas

En peligro
de extinción

En peligro
de extinción

EN B2ab
(iii)

Troglófila estricta 
Cursos de agua y riberas.

NOMBRE 
COMúN

NOMBRE 
CIENTÍFICO

UICN 
ESPAÑA

CATáLOGO
NACIONAL
ESPECIES

AMENAzADAS

LISTADO SP.
RÉGIMEN

PROTECCIÓN
OFICIAL

COLONIAS 
DE CRÍA

(HEMBRAS)

COL. DE 
HIBERNACIÓN 

(AMBOS
SExOS)

DISTANCIAS
(SEDENT/
MIGRAD)

HáBITAT/
LUGARES CAzA

ESTRATEGIA
CAzA. DIETA

OTROS
DATOS

Desde el nivel del mar hasta
1.600 m. Ausente en los dos
archipiélagos.

Murciélago 
ratonero 
ribereño

Myotis 
daubentonii

Dípteros, tricópteros, lepidópte-
ros, coleópteros, restos de
peces. Suelen formar agrupa-
ciones estables de pocos indi-
viduos que comparten una
misma zona.

Sedentaria 
< 100 Km

Decenas/
Centenas

De interés
especialLC

Fisurícola.
Vinculado a cursos o masas de
agua, y caza en las cercanías.
Gran variedad refugios inverna-
les: huecos árboles, grietas edi-
ficaciones o rocas, túneles.

Observaciones corresponden
a ejemplares aislados, no co-
nociéndose colonias que
superen los 20 ejemplares. 
Hibernan en solitario.

M. ratonero 
forestal

Myotis 
bechsteinii

Mariposas nocturnas, escara-
bajos y otros. Caza a baja al-
tura pudiendo capturar tanto
entre el follaje como en el
suelo.

Sedentaria 
< 50 Km

DecenasVulnerableVU B2ab
(iii) 

Forestal-fisurícola.
Bosques caducifolios y de coní-
feras.
Se refugia en minas, simas y
cuevas.

Por ultrasonidos resulta difícil
diferenciarlo de otros Myotis.
Acepta cajas nido.

M. ratonero
gris

Myotis 
nattereri

Caza principalmente presas in-
móviles (especies diurnas en
reposo) que recoge de la su-
perficie del sustrato, volando
muy cerca del suelo o de la ve-
getación. También caza presas
al vuelo. Principalmente caza
Diptera, Trichoptera, 
Hymenoptera y Arachnida.

Sedentaria 
< 100 Km

Decenas/
Centenas

De interés
especial

NT
Cavernícola.
Presenta una gran valencia
ecológica, desde litoral a culti-
vos cerealistas. 

TABLA DE REQUISITOS ECOLÓGICOS POR ESPECIE
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M. ratonero 
bigotudo

Myotis 
mystacinus

VulnerableVulnerableNT

NOMBRE 
COMúN

NOMBRE 
CIENTÍFICO

UICN 
ESPAÑA

CATáLOGO
NACIONAL
ESPECIES

AMENAzADAS

LISTADO SP.
RÉGIMEN

PROTECCIÓN
OFICIAL

COLONIAS 
DE CRÍA

(HEMBRAS)

COL. DE 
HIBERNACIÓN 

(AMBOS
SExOS)

DISTANCIAS
(SEDENT/
MIGRAD)

HáBITAT/
LUGARES CAzA

ESTRATEGIA
CAzA. DIETA

OTROS
DATOS

Para la alimentación realiza
desplazamientos cortos desde
el refugio principal al área de
caza. 

M. ratonero
grande

Myotis myotis

Caza insectos no voladores,
sobre todo carábidos y grillotal-
pas. Usa vuelo lento a 30-70
cm sobre suelos desnudos o
pastos cortos, evitando herba-
zales densos. Tras localizar la
presa se cierne, capturándola
con la boca sin posarse.

Migradora 
> 100 Km

Cavidades sub-
terráneas a muy
baja temperatura

Centenas/miles.
En cavidades

subterráneas de
temperatura más

alta e incluso
construcciones

humanas. 
A partir de

marzo/abril. 
Apareamiento
en septiembre,

con la llegada de
los machos.

VulnerableVulnerableVU A2ac

Cavernícola. Forestal
Cría en cavidades. Especia fo-
restal, en España prefiere
zonas abiertas con importante
cobertura de matorral o arbus-
tiva. En el sureste ibérico evita
medios semiáridos. Refugios
en cavidades subterráneas,
desvanes cálidos y sótanos.

M. ratonero
mediano

Myotis blythii

En áreas con menor cobertura
vegetal (praderas) no consume
tantos coleopteros sino espe-
cies más ligadas a este tipo de
espacios, como grillos y salta-
montes

Migradora 
> 100 Km

En cavidades na-
turales, comparti-

das con otras
especies

CentenasVulnerable VulnerableVU A2ac

Típica de estepas y praderas,
extendida por uso secundario
de prados de siega y pastizales
artificiales. Refugios cavidades
subterráneas, desvanes de edi-
ficios, aljibes.

M. ratonero
forestal

Myotis 
bechsteinii

Caza a baja altura pudiendo
capturar sus presas tanto entre
el follaje de los árboles como
en el suelo. Se alimenta de
mariposas nocturnas, escara-
bajos y otros insectos.

Sedentaria
< 100 Km

AisladosDecenasVulnerable VulnerableVU B2ab
(iii)

Cavernícola. Se refugia en
minas, simas y cuevas. En Eu-
ropa usa cajas nido

Salen del refugio unos quince
o veinte minutos después del
ocaso y regresan una hora
antes de que amanezca. Du-
rante la noche alternan perío-
dos de vuelo continuado con
otros de descanso. Caza en un
radio menor de 10 km alrede-
dor de sus refugios. En Es-
paña desaparecen en invierno.

M. ratonero
pardo 

(orejiroto)

Myotis 
emarginatus

Prefiere cazar arañas y mos-
cas diurnas sobre superficie,
en hábitats densos multiestrati-
ficados, aunque sean planta-
ciones de especies no
autóctonas, como las de pinos,
donde las arañas que suponen
su principal fuente de alimento
puedan tejer sus telas. Com-
plementa con polillas, moscas
y neurópteros.

Sedentaria 
< 100 Km

Edificios en
el N y 

cavidades
en el S.

Decenas/
CentenasVulnerableVulnerableVU A2c

Cavernícola.
Vive en todo tipo de hábitats, y
seleccionan positivamente las
zonas de monte bajo y de ve-
getación de ribera aunque pa-
rece evitar los bosques muy
cerrados, zonas urbanas, cam-
pos irrigados, zonas aradas y
matorrales. Su presencia se ve
favorecida por una orografía
accidentada.

TABLA DE REQUISITOS ECOLÓGICOS POR ESPECIE
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NOMBRE 
COMúN

NOMBRE 
CIENTÍFICO

UICN 
ESPAÑA

CATáLOGO
NACIONAL
ESPECIES

AMENAzADAS

LISTADO SP.
RÉGIMEN

PROTECCIÓN
OFICIAL

COLONIAS 
DE CRÍA

(HEMBRAS)

COL. DE 
HIBERNACIÓN 

(AMBOS
SExOS)

DISTANCIAS
(SEDENT/
MIGRAD)

HáBITAT/
LUGARES CAzA

ESTRATEGIA
CAzA. DIETA

OTROS
DATOS

M. orejudo
septentrional

u orejudo 
dorado

Plecotus 
auritus

Lepidópteros nocturnos (noc-
tuidos), coleopteros, dípteros y
arácnidos que recogen del
suelo o de las ramas de los ár-
boles. áreas de caza cerca de
refugios (< 1 km), normalmente
en el interior de bosques, 
también en jardines y parques.

Sedentaria 
< 50 Km. 
Las hembras
muestran una
gran filopatria
tanto a sus re-
fugios como a
sus colonias. 

AisladosDecenas
De interés
especialNT

En la región eurosiberiana en
bosque caducifolio. En la re-
gión mediterránea en enclaves
montañosos tanto en bosques
húmedos de hoja caduca como
en los perennifolios más secos.
En invierno usa cavidades y tú-
neles. En la época de actividad
usa huecos de árboles, desva-
nes o edificaciones ganaderas.

Puede cazar los insectos atraí-
dos por la luz de las farolas. En
Castilla y León su abundancia
está positivamente correlacio-
nada con la proximidad a los
grandes ríos, y en las vegas
del Duero la especie resulta 
relativamente abundante.

Murciélago
orejudo 

meridional

Plecotus 
austriacus

Especialista en grandes lepidóp-
teros nocturnos (sobre todo noc-
tuidos). Aunque en menor
proporción, dípteros y coleópte-
ros voladores también pueden
formar parte de su dieta habitual.

Sedentaria
< 50 Km

AisladosDecenasDe interés
especialNT

Más ligado al hábitat humano y
menos al forestal que P. auri-
tus. Muy variados, desde bos-
ques y áreas semiforestales a
zonas de cultivos y paisajes
abiertos sin cobertura arbórea.

Murciélago
común o

enano

Pipistrellus 
pipistrellus

Caza en todo tipo de hábitats, 
incluso los más antropizados.

Sedentaria
< 50 Km

DecenasDecenas/
Centenas

De interés
especial

LC

Fisurícola. Durante todo el año
en grietas y oquedades, árbo-
les, cajas nido y construcciones
humanas. Ocasionalmente en
cuevas durante la hibernación.

No hay datos sobre los perio-
dos de actividad e hibernación.
No se conocen desplazamien-
tos, pero probablemente es se-
dentario. Casi siempre se ha
encontrado en simpatría con
M. mystacinus, por lo que dada
su gran similitud, es probable
que algunos aspectos de la
biología de M. alcathoe no
sean muy diferentes de los de
su especie gemela.

Es la especie que más fre-
cuentemente utiliza las cajas
instaladas para favorecer el
asentamiento de aves y mur-
ciélagos.

M. ratonero
bigotudo 
pequeño

Myotis 
alcathoe

En general, mosquitos, arañas,
escarabajos, hormigas y pe-
queñas mariposas nocturnas o
polillas. En La Rioja se ha cap-
turado en vuelo de caza, entre
1,5 y 2,5 m sobre el suelo.

Sedentaria
< 100 Km

AisladosDD

Forestal. Especializado en
cazar en pequeños valles con
bosques densos de frondosas
cercanos a arroyos y arboledas
densas. Prefiere árboles año-
sos y de gran tamaño, sobre
todo dentro de bosques climá-
cicos y maduros de frondosas
(Fagus sylvatica y Quercus
pyrenaica), situados en peque-
ños valles surcados por arro-
yos de montaña. También en
pinares (Pinus sylvestris) y en
riberas montaña casi total-
mente desprovistas de vegeta-
ción, pero en ambos casos
cerca del hábitat preferente.

TABLA DE REQUISITOS ECOLÓGICOS POR ESPECIE
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PARA FAVORECER A LOS QUIRÓPTEROS

NOMBRE 
COMúN

NOMBRE 
CIENTÍFICO

UICN 
ESPAÑA

CATáLOGO
NACIONAL
ESPECIES

AMENAzADAS

LISTADO SP.
RÉGIMEN

PROTECCIÓN
OFICIAL

COLONIAS 
DE CRÍA

(HEMBRAS)

COL. DE 
HIBERNACIÓN 

(AMBOS
SExOS)

DISTANCIAS
(SEDENT/
MIGRAD)

HáBITAT/
LUGARES CAzA

ESTRATEGIA
CAzA. DIETA

OTROS
DATOS

Empiezan pronto su actividad,
a veces incluso antes de la
puesta del sol. El área de cam-
peo de una colonia de cría al-
canza hasta 7,3 km2 y la
máxima distancia al refugio 2,3
km. Apenas existe información
sobre desplazamientos esta-
cionales. Utilizan refugios noc-
turnos intermedios durante sus
actividades de búsqueda de
alimento, donde en ocasiones
vuelan portando a sus crías.
Emiten llamadas de alarma,
aparentemente para atraer a
individuos conespecíficos con
una función anti-predadora.

Durante la época de aparea-
miento los machos son territoria-
les, defienden un refugio y su
entorno más inmediato emitiendo
llamadas sociales para atraer a
las hembras. Se ha constatado
numerosos desplazamientos de
más de 1.000 km en individuos
marcados en Holanda.

Murciélago 
de Nathusius

Pipistrellus
nathusii

Caza al vuelo, generalmente si-
guiendo senderos, caminos o lin-
des de bosque. A veces también
sobre el agua. Se alimenta de
Diptera, Nematocera, Psychodi-
dae, Anisopodidae, Muscidae y
Lepidoptera

Migradora 
> 1.000 Km

DecenasDe interés
especialNT

Fisurícola, zonas forestales y
parques: agujeros o grietas de
árboles, cajas artificiales y ren-
dijas de edificaciones o muros.

Murciélago 
de cabrera

Pipistrellus
pygmaeus

Pequeños dípteros, (sobre todo
Chironomidae y Ceratopogoni-
dae, pero también Brachycera).
Entre las presas secundarias se
han detectado Trichoptera,
Hymenoptera, Coleoptera, Ster-
norrhyncha, Planipennia y Ho-
moptera. Su aparato mandibular
menos desarrollado les obliga a
consumir presas de menor ta-
maño que el murciélago enano.

LC

Fisurícola. Refugios igual que
el murciélago enano: durante
todo el año en grietas y oqueda-
des de árboles, rocas y cons-
trucciones humanas. Prefiere
las partes más cálidas de áticos
y falsos techos (tolera altas tem-
peraturas); cajas-refugio de ma-
dera diseñadas para
quirópteros.. Habita en las cer-
canías de ríos, lagos, estanques
y otras zonas húmedas, con
setos y abundante vegetación
de ribera; también frecuentan
bosques caducifolios húmedos
e incluso parques, pero parecen
evitar cultivos, pastizales y otros
medios abiertos.

Emerge inmediatamente a la
puesta del sol e incluso a plena
luz, con máxima actividad du-
rante las primeras horas,

Murciélago de
borde claro

Pipistrellus
kuhlii

Caza en vuelo bajo, continuo y
rápido. En zonas abiertas
(campos y cursos de agua),
generalmente no lejos de la
vegetación arbórea. Adaptado
a cazar en farolas, en grupos,
y hoy son sus lugares de caza
más importantes. Depreda
sobre gran variedad de insec-
tos, desde pequeños psocóp-
teros y quironómidos hasta
coleópteros del género Rhizo-
trogus. De mayo a octubre los
culícidos y lepidópteros consti-
tuyen la presa más frecuente
junto con otras de importancia
estacional (Rhizotrogus sp., ti-
púlidos, himenópteros, Nezara
sp., dípteros braquíceros).

Sedentaria 
< 50 Km

AisladosDecenasDe interés
especialLC

Fisurícola (litófila y fitófila), y
altamente sinantrópica (grietas
edificios), rocas y árboles, y
cajas-nido. Habita tanto en
zonas de bosque abierto como
en zonas humanizadas.

TABLA DE REQUISITOS ECOLÓGICOS POR ESPECIE
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PARA FAVORECER A LOS QUIRÓPTEROS

NOMBRE 
COMúN

NOMBRE 
CIENTÍFICO

UICN 
ESPAÑA

CATáLOGO
NACIONAL
ESPECIES

AMENAzADAS

LISTADO SP.
RÉGIMEN

PROTECCIÓN
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COLONIAS 
DE CRÍA

(HEMBRAS)

COL. DE 
HIBERNACIÓN 

(AMBOS
SExOS)

DISTANCIAS
(SEDENT/
MIGRAD)

HáBITAT/
LUGARES CAzA

ESTRATEGIA
CAzA. DIETA

OTROS
DATOS

Murciélago
hortelano

Eptesicus 
serotinus

Caza a unos 5 ó 15 m sobre el
suelo en una gran variedad de
hábitats.
Caza mayoritariamente coleóp-
teros y en menor proporción de
lepidópteros, dípteros y hemíp-
teros. El tamaño de las presas
varía de 5 a 25 mm. 
Es un típico cazador aéreo aun-
que ocasionalmente puede cap-
turar presas sobre superficies

Sedentario 
< 100 Km

DecenasDe interés
especialLC

Fisurícola. Fisuras en rocas y
a veces en árboles. Se ha
adaptado a las construcciones
humanas, y prefiere juntas de
dilatación, cajas de persianas,
y similares. En Andalucía
busca alimento preferente-
mente sobre pequeños cursos
de agua con alguna vegetación
rupícola, donde encuentra
mayor densidad de presas que
en zonas de cultivo de cereales
y olivos.

Se refugia principalmente en
huecos y fisuras de árboles
añosos, en cajas nido y en edi-
ficios. A veces comparte refu-
gio con Nyctalus noctula o con
Myotis daubentonii.

Nóctulo 
pequeño

Nyctalus 
leisleri

Cazador aéreo que captura
moscas, polillas y escarabajos
en vuelo por encima de las
copas de los árboles. Puede
cazar en grupo. También sobre
alumbrado público.

Migradora 
> 500 Km

DecenasDe interés
especialNT

Fisurícola (fitófila). áreas bos-
cosas de orografía irregular,
tanto en ambientes eurosiberia-
nos (hayedos, robledales, pina-
res y abetales) como
mediterráneos (hayedos, rebo-
llares, alcornocales, quejigales,
pinares y pinsapares).

Importante afección por coli-
sión con aerogeneradores,
sobre todo durante meses de
agosto a octubre (refuerzos mi-
gratorios).

Los miembros de una colonia
comparten un territorio común
dentro del cual cada individuo
visita cada noche, y no siem-
pre de manera exclusiva, de
una a cinco pequeñas áreas
de caza que cambia frecuente-
mente en jornadas sucesivas.
Es el principal portador de un
virus rábico denominado EBL1
(European bat Lyssavirus). Los
casos de transmisión de la en-
fermedad a mamíferos no mur-
ciélagos (incluido el hombre)
son extremadamente raros. A
pesar de ello se debe evitar la
manipulación de esa especie.

Murciélago
montañero

Hypsugo savii

Lepidópteros, dípteros, neu-
rópteros, himenópteros y he-
mípteros, que captura en
vuelo, rectilíneo y no muy rá-
pido, entre 5 y 10 m de altura
sobre las copas de los árboles,
bordes de acantilados, medios
acuáticos y también en torno al
alumbrado urbano.

Sedentario
< 100 KmDecenasDe interés

especialNT

Fisurícola. Desde valles am-
plios y sin roquedos hasta
acantilados costeros o de mon-
taña, desde medios rurales con
pequeños núcleos habitados y
un paisaje en mosaico de arbo-
lado, cultivos y pastos hasta
parques y ciudades. Refugios
en grietas de farallones roco-
sos, árboles y edificaciones, ra-
ramente en medios
subterráneos.

TABLA DE REQUISITOS ECOLÓGICOS POR ESPECIE
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LUGARES CAzA

ESTRATEGIA
CAzA. DIETA

OTROS
DATOS

Nóctulo
grande

Nyctalus 
lasiopterus

Típico cazador aéreo con
dieta amplia que incluye
desde lepidópteros y grandes
coleópteros a pequeñas aves
(capturas durante el paso mi-
gratorio de insectívoras en
otoño y primavera).

Migradora 
> 500 KmDecenasVulnerable Vulnerable

VU
B1ab(iii);

D1

Fisurícola. Asociado a bos-
ques de caducifolios (general-
mente Quercus sp. y Fagus
sylvatica) también en pinares
(Pinus sylvestris). Requiere
bosques maduros con árboles
viejos en los que encuentra
oquedades que utiliza como
refugio.).

Es una especie muy gregaria,
que forma colonias de cientos
o miles de individuos durante
todo el año. Durante la época
de cría suele agruparse con
Myotis myotis, M. blythii, Rhi-
nolophus euryale y R. mehelyi,
mientras que en invierno cons-
tituye colonias monoespecífi-
cas o se asocia a 
R. ferrumequinum. La especie
es extremadamente sensible a
los cierres de los refugios me-
diante rejas, llegando a aban-
donar los refugios.

Murciélago 
de cueva o
troglodita

Miniopterus
schreibersii

Se desconoce la dieta. 
Caza en espacios abiertos o
por encima de la vegetación. 
Las áreas de caza pueden
estar a varias decenas de 
kilómetros de sus refugios.

Migradora 
> 100 Km

Centenas/
milesVulnerable VulnerableVU A2ac

Cavernícola. Se refugia casi
exclusivamente en cavidades
naturales, minas y túneles. Re-
fugios se sitúan tanto en el do-
minio termomediterráneo como
supramediterráneo, en áreas
montañosas o llanas, con o sin
cobertura vegetal.

Caza en las proximidades de
su refugio diurno (menos de 
3 km) pero se ha observado
desplazamientos nocturnos
de más de 10 km. Su vuelo
es potente, rápido (hasta 50
km/h) y directo, con bruscos
quiebros cuando caza insec-
tos. Amenaza por pérdida de
arbolado viejo.

Presenta una gran capacidad
de desplazamiento que le
permite explotar áreas de
caza muy distantes de los re-
fugios. Movimientos migrato-
rios estacionales similares a
los conocidos para otros nóc-
tulos. Su actividad comienza
a partir del crepúsculo y per-
dura a lo largo de toda la
noche. El vuelo es rectilíneo y
rápido por zonas despejadas
de fondos de valle y por en-
cima del dosel arbóreo.

Nóctulo 
mediano o

común

Nyctalus 
noctula

Suele cazar insectos voladores
por encima de los 15 m de al-
tura (a veces a más de 50 m),
en zonas despejadas como
bordes de bosques y parques,
riberas de ríos, vertederos e in-
cluso sobre el alumbrado pú-
blico de pueblos y ciudades.
Ocasionalmente puede atra-
parlas también en el suelo.
Cambios estacionales en la ali-
mentación, predominando ge-
neralmente los dípteros,
coleópteros, tricópteros y lepi-
dópteros.

Migradora 
> 1.000 Km

DecenasVulnerable Vulnerable
VU

B1ab(iii);
D1

Fisurícola. Forestal, que acos-
tumbra a refugiarse en huecos
de árboles, cajas-refugio o en
grietas de muros, edificios y
puentes. En España, en par-
ques, (castaños de indias, ála-
mos, plátanos, fresnos,
chopos, ailantos y arces).

TABLA DE REQUISITOS ECOLÓGICOS POR ESPECIE
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HáBITAT/
LUGARES CAzA

ESTRATEGIA
CAzA. DIETA

OTROS
DATOS

Movimientos migratorios no
claros. Gran agresividad terri-
torial, con frecuentes persecu-
ciones aéreas que suelen ser
por parejas pero pueden inter-
venir hasta cuatro o cinco ma-
chos. En primavera y otoño los
machos dominantes emiten lla-
madas sociales desde los refu-
gios para atraer a las hembras.

Murciélago
rabudo

Tadarida 
teniotis

Se alimentan por encima de
núcleos habitados y espacios
abiertos en un amplio rango al-
titudinal (aprovechando insec-
tos concentrados en capas
altas y en situaciones atmosfé-
ricas concretas.) Especializado
en el consumo de insectos
blandos, especialmente lepi-
dópteros y neurópteros. 

Sedentaria
< 50 Km

DecenasDe interés
especialNT

Refugios en farallones rocosos,
acantilados marinos y estructu-
ras artificiales como puentes y
edificios.

TABLA DE REQUISITOS ECOLÓGICOS POR ESPECIE
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PARA FAVORECER A LOS QUIRÓPTEROS

DETERMINACIÓN DE GEOMORFOLOGÍA FINAL3.

G
EO

M
O

R
FO

LO
G

ÍALos datos de preferencia de las especies diana en cuanto
a hábitat, estrategias y lugares de caza permitirán definir
las líneas generales de la geomorfología final. Evidente-
mente estos tendrán que contar con unos mínimos de se-
guridad minera, pero en cualquier caso, sería de gran
interés aplicar igualmente los condicionantes que permitan
adecuar el estado final de los terrenos a las zonas de há-
bitat reproductivo y hábitat de alimentación de las espe-
cies de interés. 

Tendrán cabida en este momento aquellas acciones des-
tinadas a facilitar el refugio y las zonas de reproducción
de especies cavernícolas (permitiendo formas irregulares
o con cornisas, grietas en la pared, etc.), pero también
aquellas operaciones en bermas y plazas de cantera,
destinadas a modelar una superficie no precisamente
llana, sino irregular y heterogénea que, una vez estable-
cido y desarrollados debidamente los diferentes estratos
vegetales, proporcionen un hábitat diverso y funcional para
proporcional recursos tróficos a las especies diana. 

En ese punto puede ser de interés la aplicación no sólo a los espacios a restaurar, sino a aquellas zonas explotadas que temporalmente no vayan
a sufrir modificaciones por actividad extractiva o comercial, y que puedan prestar temporalmente una serie de interesantes servicios ecosistémicos.
Estas pueden albergar, durante la fase temporal de inactividad, geomorfologías adecuadas, así como cubiertas vegetales refugios.



DISEÑO DE COBERTURAS 
Y FORMACIONES VEGETALES4.
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PARA FAVORECER A LOS QUIRÓPTEROS

DISEÑO DE COBERTURAS Y FORMACIONES VEGETALES:
COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN4.

D
I

S
E

Ñ
OA la hora de seleccionar los taxones vegetales de los dife-

rentes estratos de vegetación deben considerarse dos cri-
terios fundamentales, que se aplican de manera
consecutiva. El primero de ellos es el criterio bioclimático,
y prioriza la compatibilización de las formaciones vegeta-
les a implantar con la serie de vegetación potencial para
la zona en cuestión. Y el segundo criterio implica los as-
pectos funcionales que, cumpliendo el criterio bioclimá-
tico, permiten una mejor adecuación de la cubierta vegetal
para las especies diana. 

En lo referente al criterio bioclimático, RIVAS MARTÍNEZ, S.
(1987) define como vegetación potencial a la comunidad
estable que existiría en un área dada como consecuencia
de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre dejase
de influir y alterar los ecosistemas vegetales.

Unido a este concepto aparece el de serie de vegetación,
entendido como el conjunto de formaciones vegetales rela-
cionadas, en las cuales se incluyen todas las etapas de sus-
titución y degradación de una formación considerada como
cabecera de serie, generalmente arbórea y que constituiría
la vegetación potencial del territorio. Teniendo en cuenta
estos conceptos, se puede interpretar que la vegetación po-
tencial de un territorio se correspondería con la cabecera
de la serie de vegetación existente en el mismo.
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DISEÑO DE COBERTURAS Y FORMACIONES VEGETALES

D
I

S
E

Ñ
OLa interpretación de la vegetación potencial se ha realizado tradicional-

mente por métodos intuitivos, basados en la experiencia del investigador
en el conocimiento de la vegetación de la zona y en la interpretación de
las etapas seriales. Una muestra de este sistema es el mapa de series
de vegetación de España (escala 1:400.000) realizado por RIVAS-MAR-
TÍNEZ (1987). Actualmente existe una detallada y valiosa cartografía SIG
que permitirá definir de manera clara e inequívoca la serie de vegetación
potencial de una explotación minera, como por ejemplo la disponible a
través del Banco de Datos de la Naturaleza (BDN) del MITECO.

En función de criterios edafológicos y climáticos se diferencian tres tipos
de series de vegetación:

• Series climatófilas o climácicas: que se inician y ubican en los suelos
que sólo reciben el agua de lluvia, es decir se ubican dentro de los do-
minios climácicos, están determinadas por el clima.

• Series edafófilas: que se desarrollan en suelos o medios excepciona-
les, normalmente azonales. Suelen estar determinados por el exceso
(series edafohigrófilas) o el defecto (series edafoxerófilas) de agua en
el suelo. Es el caso de la vegetación de ríos, lagos y costas.

• Series edafoxerófilas o xeroseries: son series propias de medios fun-
cionalmente secos, aun estando situadas en climas húmedos. Es el ejem-
plo de la vegetación de laderas abruptas, cantiles, crestas, arenales...

Estas tres tipologías permitirán afinar de manera muy adecuada las es-
pecies más adecuadas para la zona de actuación, que darán lugar a
las diferentes formaciones vegetales.

En segundo lugar se aplica el criterio funcional, que da cabida a todos
los aspectos directamente relacionados con la ecología de las especies
diana, y que, cumpliendo con el primer criterio, permite seleccionar de
manera específica entre diversos taxones vegetales con funcionalida-
des ecológicas equivalentes, por ejemplo seleccionando aquellas es-
pecies que resulten atrayentes de determinada entomofauna o grupos
que resulten un recurso trófico específico para las especies diana de
quirópteros. 

Pool de especies vegetales compatibles con la serie de 
Vegetación potencial: CRITERIO BIOCLIMÁTICO

Selección de plantas que potencian los recursos tróficos
de quirópteros amenazados: CRITERIO FUNCIONAL

Diseño de una cubierta vegetal multiestratificada que 
fomenta la presencia de recursos tróficos específicos 

para quirópteros amenazados
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DISEÑO DE COBERTURAS Y FORMACIONES VEGETALES

D
I

S
E

Ñ
OEn este punto del diseño de la restauración o habilitación de zonas temporales es necesario cruzar los datos de presencia confirmada/potencial de qui-

rópteros con la tabla del apartado 2, y obtener un listado de presas preferentes. Con este listado empieza una labor de búsqueda que de nuevo cruza
datos ente los grupos/especies que resultan de interés como recurso trófico y aquellos taxones vegetales que, siendo compatibles con la serie de vege-
tación potencial, favorecen o potencian su presencia.  Este paso puede resultar más tedioso, pues requiere investigación en bibliografía técnico-científica
sobre polinizadores potenciales de cada una de los taxones vegetales. 

La distribución y combinación de los diferentes taxones y estratos vegetales deberá realizarse de la manera más naturalizada posible, dando cabida a
las preferencias de las especies diana en cuanto a distribución de estratos, densidades de vegetación, etc.

La siguiente tabla muestra un ejemplo de revegetación desarrollado con criterios bioclimáticos y funcionales para una cantera de la provincia de Vizcaya,
enmarcada dentro de la serie de vegetación potencial colino-montana orocantábrica cántabro-euskalduna y galaico-asturiana mesofítica del fresno Polys-
ticho setiferi-Fraxino excelsioris sigmetum. De entre los posibles taxones vegetales compatibles ara cada estrato, se han seleccionado aquellos que po-
tencian la presencia de determinadas presas para favorecer a especies de quirópteros con estatus sensible de conservación: 

zONA DE 
INVESTIGACIÓN

SERIE VEGETACIÓN
POTENCIAL 

ESPECIES VEGETALES
FAVORECEDORAS

RECURSO TRÓFICO FAVORECIDO
(ORDEN/FAMILIA)

ESPECIE DE QUIRÓPTERO 
POTENCIALMENTE FAVORECIDO

(CAT. CNEA)

Güeñes, Provincia
de Vizcaya

Rhinolophus ferrumequinum (Vulnerable)
Rhinolophus hipposideros (De Interés Especial)
Myotis emarginatus (Vulnerable)
Myotis alcathoe 

Plecotus auritus (De Interés Especial)
Pipistrellus nathusii (De Interés Especial)
Hypsugo savii (De Interés Especial)
Nyctalus leisleri (De Interés Especial)
Nyctalus noctula (Vulnerable)
Nyctalus lasiopterus (Vulnerable)

Lepidoptera (Noctuidae)
Coleoptera (Chrysomelidae)Alnus glutinosa

Polysticho setiferi-Fraxino

excelsioris sigmetum
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DISEÑO DE COBERTURAS Y FORMACIONES VEGETALES

D
I

S
E

Ñ
OzONA DE 

INVESTIGACIÓN
SERIE VEGETACIÓN

POTENCIAL 
ESPECIES VEGETALES

FAVORECEDORAS
RECURSO TRÓFICO FAVORECIDO

(ORDEN/FAMILIA)

ESPECIE DE QUIRÓPTERO 
POTENCIALMENTE FAVORECIDO

(CAT. CNEA)

Güeñes, Provincia
de Vizcaya

Rhinolophus ferrumequinum (Vulnerable)
Rhinolophus hipposideros (De Interés Especial)
Myotis emarginatus (Vulnerable)
Myotis alcathoe 

Plecotus auritus (De Interés Especial)
Pipistrellus nathusii (De Interés Especial)
Hypsugo savii (De Interés Especial)
Nyctalus leisleri (De Interés Especial)
Nyctalus noctula (Vulnerable)
Nyctalus lasiopterus (Vulnerable)

Lepidoptera (Tortricidae, 
Lasiocampidae, Noctuidae, Lymantriidae,

Thaumetopoidae, Geometridae)
Hemiptera (Lymantridae)
Coleoptera (Buprestidae, 

Cerambycidae, Curculionidae)

Quercus ilex

Rhinolophus hipposideros (De Interés Especial)
Myotis nattereri (De Interés Especial)
Myotis alcathoe

Plecotus auritus (De Interés Especial)
Pipistrellus nathusii (De Interés Especial)
Hypsugo savii (De Interés Especial)
Nyctalus noctula (Vulnerable)
Nyctalus lasiopterus (Vulnerable)

Lepidoptera (Geometridae, Tortricidae)
Hymenoptera (Tenthredinidae)

Coleoptera (Curculionidae)
Hemiptera (Eriococcidae)

Fraxinus excelsior

Rhinolophus ferrumequinum (Vulnerable)
Rhinolophus hipposideros (De Interés Especial)
Myotis nattereri (De Interés Especial)
Myotis emarginatus (Vulnerable)
Myotis alcathoe

Plecotus auritus (De Interés Especial)
Pipistrellus nathusii (De Interés Especial)
Hypsugo savii (De Interés Especial)
Nyctalus leisleri (De Interés Especial)
Nyctalus noctula (Vulnerable)

Diptera (Sarcophagidae, Scathophagidae,
Sciaridae, Sepsidae, Stratiomyidae, 
Tabanidae, Ulidiidae, Anthomyiiae, 

Calliphoridae, Culicidae, Empididae, 
Lonchopteridae, Muscidae, Agromyzidae)

Hemiptera (Aphididae)
Heteroptera (Miridae)

Lepidoptera (Geometridae)

Sambucus nigra

Contemplada sólo por criterio bioclimáticoContemplada sólo por criterio bioclimáticoSalix atrocinerea

Polysticho setiferi-Fraxino

excelsioris sigmetum
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DISEÑO DE COBERTURAS Y FORMACIONES VEGETALES

D
I

S
E

Ñ
OzONA DE 

INVESTIGACIÓN
SERIE VEGETACIÓN

POTENCIAL 
ESPECIES VEGETALES

FAVORECEDORAS
RECURSO TRÓFICO FAVORECIDO

(ORDEN/FAMILIA)

ESPECIE DE QUIRÓPTERO 
POTENCIALMENTE FAVORECIDO

(CAT. CNEA)

Güeñes, Provincia
de Vizcaya

Hypsugo savii (De Interés Especial)Hemiptera (Cacopsylla, Aphidoidea)Laurus nobilis

Rhinolophus ferrumequinum (Vulnerable)
Myotis nattereri (De Interés Especial)
Myotis emarginatus (Vulnerable)

Plecotus auritus (De Interés Especial)
Pipistrellus nathusii (De Interés Especial)
Hypsugo savii (De Interés Especial)
Nyctalus leisleri (De Interés Especial)
Nyctalus noctula (Vulnerable)

Díptera (Anthomyia sp., Calliphora, sp.)Crataegus laevigatus

Rhinolophus ferrumequinum (Vulnerable)
Rhinolophus hipposideros (De Interés Especial)
Myotis emarginatus (Vulnerable)
Myotis alcathoe

Plecotus auritus (De Interés Especial)
Pipistrellus nathusii (De Interés Especial)
Hypsugo savii (De Interés Especial)
Nyctalus leisleri (De Interés Especial)
Nyctalus noctula (Vulnerable)
Nyctalus lasiopterus (Vulnerable)

Lepidoptera (Tortricidae, Lasiocampidae,
Noctuidae, Lymantriidae, Thaumetopoidae,

Tischeriidae)
Hemiptera (Lymantridae)

Coleoptera (Cerambycidae, Curculionidae)

Quercus robur

Rhinolophus hipposideros (De Interés Especial)
Myotis nattereri (De Interés Especial)
Myotis emarginatus (Vulnerable)
Myotis alcathoe

Plecotus auritus (De Interés Especial)
Pipistrellus nathusii (De Interés Especial)
Hypsugo savii (De Interés Especial)
Nyctalus leisleri (De Interés Especial)
Nyctalus lasiopterus (Vulnerable)

Hymenoptera (Apidae, Formicidae)
Lepidoptera (Nymphalidae)

Hemiptera (Aleyrodidae)
Neuroptera (Chrysopidae, Coniopterygidae, 

Hemerobiidae)
Coleoptera (Coccinellidae)

Heteroptera (Anthocoridae, Miridae)
Araneae (Aracnidae)

Arbutus unedo

Polysticho setiferi-Fraxino

excelsioris sigmetum

Contemplada sólo por criterio bioclimático Contemplada sólo por criterio bioclimáticoPhillyrea latifolia



25METODOLOGÍA DE MODELIZACIÓN DE HÁBITATS APLICADA A LA RESTAURACIÓN DE EXPLOTACIONES DE ÁRIDOS

PARA FAVORECER A LOS QUIRÓPTEROS

DISEÑO DE COBERTURAS Y FORMACIONES VEGETALES

D
I

S
E

Ñ
OzONA DE 

INVESTIGACIÓN
SERIE VEGETACIÓN

POTENCIAL 
ESPECIES VEGETALES

FAVORECEDORAS
RECURSO TRÓFICO FAVORECIDO

(ORDEN/FAMILIA)

ESPECIE DE QUIRÓPTERO 
POTENCIALMENTE FAVORECIDO

(CAT. CNEA)

Güeñes, Provincia
de Vizcaya

Hypsugo savii (De Interés Especial)Hemiptera (Cicadellidae)Cornus sanguinea

Rhinolophus ferrumequinum (Vulnerable)
Myotis emarginatus (Vulnerable)
Myotis alcathoe

Plecotus auritus (De Interés Especial)
Pipistrellus nathusii (De Interés Especial)
Hypsugo savii (De Interés Especial)
Nyctalus leisleri (De Interés Especial)
Nyctalus noctula (Vulnerable)
Nyctalus lasiopterus (Vulnerable)

Lepidoptera (Saturniidae, Noctuidae)
Hemiptera (Cicadellidae)

Coleoptera (Chrysomelidae, Attelabidae,
Rhynchitidae)

Corylus avellana

Rhinolophus ferrumequinum (Vulnerable)
Myotis emarginatus (Vulnerable)
Myotis alcathoe

Plecotus auritus (De Interés Especial)
Pipistrellus nathusii (De Interés Especial)
Hypsugo savii (De Interés Especial)
Nyctalus leisleri (De Interés Especial)
Nyctalus noctula (Vulnerable)
Nyctalus lasiopterus (Vulnerable)

Lepidoptera (Tortricidae, Lycaenidae, 
Coleophoridae,  Geometridae, Noctuidae,
Gelechiidae, Lycaenidae, Oecophoridae,

Pyralidae, Scythrididae, Gelechiidae
Coleoptera (Curculionidae)

Erica lusitanica

Rhinolophus ferrumequinum (Vulnerable)
Rhinolophus hipposideros (De Interés Especial)
Myotis nattereri (De Interés Especial)
Myotis emarginatus (Vulnerable)
Myotis alcathoe

Plecotus auritus (De Interés Especial)
Pipistrellus nathusii (De Interés Especial)
Hypsugo savii (De Interés Especial)
Nyctalus leisleri (De Interés Especial)
Nyctalus noctula (Vulnerable)
Nyctalus lasiopterus (Vulnerable)

Lepidoptera (Lasiocampidae, Notodontidae,
Saturniidae, Tortricidae, Nepticulidae, Sesiidae,

Tischeriidae)
Hemiptera (Lymantridae, Aphididae)

Coleoptera (Curculionidae, Scarabaeidae, 
Geotrupidae)

Diptera (Syrphidae)
Araneae (Thomisidae)

Castanea sativa

Polysticho setiferi-Fraxino

excelsioris sigmetum
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DISEÑO DE COBERTURAS Y FORMACIONES VEGETALES

D
I

S
E

Ñ
OzONA DE 

INVESTIGACIÓN
SERIE VEGETACIÓN

POTENCIAL 
ESPECIES VEGETALES

FAVORECEDORAS
RECURSO TRÓFICO FAVORECIDO

(ORDEN/FAMILIA)

ESPECIE DE QUIRÓPTERO 
POTENCIALMENTE FAVORECIDO

(CAT. CNEA)

Güeñes, Provincia
de Vizcaya

Rhinolophus ferrumequinum (Vulnerable)
Rhinolophus hipposideros (De Interés Especial)
Myotis nattereri (De Interés Especial)
Myotis emarginatus (Vulnerable)
Myotis alcathoe

Plecotus auritus (De Interés Especial)
Pipistrellus nathusii (De Interés Especial)
Hypsugo savii (De Interés Especial)
Nyctalus leisleri (De Interés Especial)
Nyctalus noctula (Vulnerable)
Nyctalus lasiopterus (Vulnerable)

Lepidoptera (Noctuidae, Tortricidae, Lyman-
triidae, Coleophoridae, Cossidae, Drepani-

dae, Geometridae, Nymphalidae, Crambidae,
Eriocraniidae, Gelechiidae, Yponomeutidae,
Bucculatricidae, Gracillariidae, Lasiocampi-

dae, Notodonitidae, Nepticuludae)
Coleoptera (Curculionidae, Rhynchitidae,

Attelabidae, Cerambycidae, Chrysomelidae,
Pyrochroidae, Cetoniidae)

Hemiptera (Acanthosomatidae, Aphididae,
Cicadellidae, Elateridae, Aradidae, Miridae,

Lygaeidae, Psyllidae)
Diptera (Agromycidae, Cecidomyiidae)

Hymenoptera (Tenthredinidae)

Betula pendula

Lepidoptera (Oecophoridae, Gelechiidae,
Tortricidae, Pyralidae, Gracillariidae,  

Geometridae, Scythrididae)
Diptera (Agromyzidae)

Hemiptera (Aphididae, Psyllidae)
Coleoptera (Curculionidae, Apionidae)

Ulex europaeus

Rhinolophus ferrumequinum (Vulnerable)
Myotis alcathoe

Plecotus auritus (De Interés Especial)
Nyctalus leisleri (De Interés Especial)
Nyctalus noctula (Vulnerable)
Nyctalus lasiopterus (Vulnerable)

Rhinolophus ferrumequinum (Vulnerable)
Rhinolophus hipposideros (De Interés Especial)
Myotis nattereri (De Interés Especial)
Myotis emarginatus (Vulnerable)
Myotis alcathoe

Pipistrellus nathusii (De Interés Especial)
Hypsugo savii (De Interés Especial)
Nyctalus leisleri (De Interés Especial)
Nyctalus noctula (Vulnerable)
Nyctalus lasiopterus (Vulnerable)

Coleoptera (Cerambycidae, Lamiinae, Lepturi-
nae, Prioninae, Spondylidinae, Aphodiidae, Ce-

toniinae, Trichiinae, Valginae, Glaphyridae,
Melolonthidae, Hopliinae, Byridiae, Carabidae,
Chrysomelidae, Cleridae, Curculionidae, Meloi-
dae, Melyridae, Mordellidae, Nitidulidae, Oede-

meridae, Scraptiidae, Staphylinidae, )

Hedera helix

Polysticho setiferi-Fraxino

excelsioris sigmetum
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DISEÑO DE COBERTURAS Y FORMACIONES VEGETALES

D
I

S
E

Ñ
OzONA DE 

INVESTIGACIÓN
SERIE VEGETACIÓN

POTENCIAL 
ESPECIES VEGETALES

FAVORECEDORAS
RECURSO TRÓFICO FAVORECIDO

(ORDEN/FAMILIA)

ESPECIE DE QUIRÓPTERO 
POTENCIALMENTE FAVORECIDO

(CAT. CNEA)

Güeñes, Provincia
de Vizcaya

Rhinolophus hipposideros (De Interés Especial)
Myotis nattereri (De Interés Especial)
Myotis emarginatus (Vulnerable)
Myotis alcathoe

Plecotus auritus (De Interés Especial)
Pipistrellus nathusii (De Interés Especial)
Hypsugo savii (De Interés Especial)
Nyctalus leisleri (De Interés Especial)
Nyctalus noctula (Vulnerable)
Nyctalus lasiopterus (Vulnerable)

Hemiptera (Cicadellidae, Aphididae)
Diptera (Agromyzidae)

Lepidoptera (Tortricidae, Gelichiidae, 
Coleophoridae, Pyralidae, Gracillariidae,

zygaenidae)
Coleoptera (Curculionidae, Apionidae)

Trifolium repens

Hemiptera (Aphididae, Miridae, Cicadellidae,
Berytidae, Miridae, Aphrophoridae, Asterole-

caniidae, Lycaenidae)
Lepidoptera (Noctuidae, Tortricidae, Gele-
chiidae, Geometridae, Sesiidae, Lycanidae,
Yponomeutidae, Coleophoridae, Pieridae,

Erebidae, Pyralidae, Hesperiidae, Lasiocam-
pidae, Nolidae, Scythrididae, Gelechiidae,

Nepticulidae, zygaenidae)
Diptera (Cecidomyiidae, Crambidae,

Agromycidae)
Hymenoptera (Eurytomidae, Tenthredinidae)
Coleoptera (Brentidae, Curculionidae, Apio-
nidae, Nitidulidae, Chrysomelidae, Tenebrio-

nidae, Coccinellidae)
Dermaptera (Forficulidae)
Thysanoptera (Thripidae)

Orthoptera (Acrididae)
Collembola (Sminthuridae)

Lotus corniculatus

Contemplada sólo por criterio bioclimático

Rhinolophus ferrumequinum (Vulnerable)
Rhinolophus hipposideros (De Interés Especial)
Myotis nattereri (De Interés Especial)
Myotis emarginatus (Vulnerable)
Myotis alcathoe

Plecotus auritus (De Interés Especial)
Pipistrellus nathusii (De Interés Especial)
Hypsugo savii (De Interés Especial)
Nyctalus leisleri (De Interés Especial)
Nyctalus noctula (Vulnerable)
Nyctalus lasiopterus (Vulnerable)

Contemplada sólo por criterio bioclimáticoBrachypodium retusum

Polysticho setiferi-Fraxino

excelsioris sigmetum



INCLUSIÓN DE PARTICULARIDADES: 
ESTRUCTURAS DE APOYO 
A REFAUNACIÓN5.
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INCLUSIÓN DE PARTICULARIDADES: 
ESTRUCTURAS DE APOYO A REFAUNACIÓN5.

R
E

F
A

U
N

A
C

IÓ
NUna vez establecida la composición y distribución de las formaciones ve-

getales, puede valorarse la inclusión en el diseño final de determinadas es-
tructuras que sirvan de apoyo durante la fase de refaunación de los terrenos
intervenidos. En este sentido destacan tres grupos de estructuras:

• Estructuras de refugio-reproducción: se trata de elementos que, en áreas
carentes de zonas de refugio natural, pueden desempeñar una función
equivalente. Puede tratarse de cajas refugio comercializadas, o estructuras
específicas fabricadas o construidas específicamente para la ubicación
concreta. En cualquier caso deben recogerse, para las especies diana, los
requisitos listados en el apartado 2 de cada una de ellas.

• Estructuras de apoyo a la caza: algunas especies de quirópteros cazan
realizando lances desde ramas o perchas. Por tanto, hasta que la cubierta
vegetal arbórea y arbustiva alcance una madurez elevada, pueden em-
plazarse postes o perchas que sirvan a estas especies como oteaderos
de caza.

• Puntos de agua: las zonas de acumulación de escorrentías son puntos
de gran interés para todos los grupos faunísticos, pues se usan tanto para
beber como para cazar o marcar territorio. Por ese motivo puede resultar
muy interesante incluir un rosario de pequeñas balsas artificiales que sirvan
de reclamo a la entomofauna que forma parte de la dieta de las especies
diana, y que a la vez genera interesantes ecotonos que son del agrado de
muchas especies de quirópteros. 



ASPECTOS CLAVE A CONTEMPLAR 
EN LA REVEGETACIÓN6.
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ASPECTOS CLAVE A CONTEMPLAR 
EN LA REVEGETACIÓN6.

R
E

V
E

G
E

TA
C

IÓ
NPara maximizar las opciones de supervivencia de las plantaciones deri-

vadas de la MMH es importante tener en cuenta las siguientes pautas:

• Utilización de las especies/variedades compatibles con la serie de ve-
getación potencial pertinente, debido a su compatibilidad ecológica y a
las adaptaciones que presentan a las condiciones del terreno y sobre todo
con la dinámica etológica, trófica y reproductiva de los taxones diana.

• Empleo de planta de calidad y de pequeño tamaño (alveolo forestal),
de modo que los plantones puedan adaptarse más fácilmente a las su-
perficies y condiciones de plantación.

• Realizar una distribución aleatoria y naturalizada de los plantones (res-
petando las densidades indicadas) para favorecer la implantación de-
bido a fenómenos de coalescencia (REY BENALLAS, J.M., 2008) que
tendrán lugar entre ejemplares y especies.

• Posibilidad de realizar riegos de implantación y de socorro, al menos
durante los primeros años (2), o durante periodos de sequía prolongados,
para aumentar la supervivencia y dinamizar el banco de semillas. 

• Respetar las dosis de siembra y temporalizaciones de tareas propues-
tas, para maximizar el arraigo de los plantones y la efectividad del re-
fuerzo de semillas.

• Uso de protectores forestales (sobre todo para las
plantas no espinosas) resulta muy importante para evitar
la herbivoría de especies domésticas y salvajes, siendo muy
útiles para el éxito de la implantación vegetal. Una vez estableci-
das las diferentes formaciones vegetales, siempre que tengan un
grado de desarrollo adecuado, deberán retirarse los protectores para
que las formaciones puedan desempeñar sus funciones hacia las es-
pecies diana.
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