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Sobre los murciélagos del Paseo Ribereño de Cieza
El 14 de septiembre de 2017 se publicó una noticia en el diario La Opinión de Murcia con el titular El Paseo
Ribereño se transforma en Transilvania.
Resulta preocupante que se presente a los murciélagos como un problema y que se especule sobre la
necesidad de conservación de especies protegidas.
La información publicada no es veraz, objetiva ni completa y creemos conveniente aclarar los siguientes puntos:

Cajas nido en Cieza
En primavera de 2016 Vida Silvestre Ibérica construyó cincuenta cajas-nido para murciélagos que se colocaron
junto al río Segura a su paso por Cieza. Se trataba de un encargo de la empresa ejecutora del proyecto de
“recuperación ambiental del río Segura en Cieza (Murcia) ” realizado por el MAGRAMA con la colaboración del
Ayuntamiento.
Para el diseño y colocación de las cajas se contó con la asesoría de un experto en quirópteros, miembro de
SECEMU. El montaje de las mismas lo realizaron voluntarios de la asociación.
Posteriormente a su colocación, biólogos voluntarios de esta asociación realizan seguimiento periódico de las cajas
colocadas para verificar su estado y ocupación. Para ello, cuentan con la correspondiente autorización de la
Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura y Agua de la CARM. Este permiso es
imprescindible para manejar especies silvestres amenazadas.

Población de murciélagos
No existen datos publicados sobre la evolución de la población de murciélagos a orillas del Segura a su paso por
Cieza. Los datos provisionales obtenidos en nuestras revisiones indican -como era de esperar- que la ocupación de
los nuevos refugios se realiza de forma muy lenta, observándose las primeras ocupaciones a finales de verano de
2017. Estos resultados coinciden con experiencias similares, pues se trata por lo general de especies “tímidas” a la
hora de colonizar nuevos espacios, pudiendo tardar más de tres años en entrar a ocupar las cajas nido.
Incluso cuando las cajas sean ocupadas, no se puede afirmar que la población haya aumentado de forma
significativa, como se afirma en el artículo. De hecho, esta actuación se justifica como una medida compensatoria
ante la importante alteración de los ecosistemas riparios que ha supuesto la obra (cambios en la vegetación,
iluminación, molestias, ruidos, etc.)

Los vecinos, contentos con los murciélagos
El artículo no aclara cuántas personas han presentado quejas por la presencia de murciélagos en el río. Tampoco
especifica ante quién se han formalizado dichas quejas. Nos consta la buena acogida por gran parte de los vecinos,
que nos preguntan y agradecen el trabajo cada vez que nos ven revisando alguna caja.
La ampliación de la zona accesible ha supuesto un aumento de paseantes por zonas hasta entonces mucho menos
transitadas. Una persona acostumbrada a pasear por otras áreas podría erróneamente pensar que en el río hay
mayor presencia de murciélagos que en el pasado.

Otras actuaciones
Somos conscientes de que los murciélagos son animales desconocidos que provocan miedo o recelo en mucha
gente. Por este motivo, organizamos cursos, y charlas divulgativas para dar a conocer a estos asombrosos animales.
Varias de estas charlas se realizaron en colegios de Cieza tras la colocación de las cajas. En ellas participaron más
de cien estudiantes de distintas edades.
Desde Vida Silvestre Ibérica estaremos encantados de ampliar la información sobre nuestro trabajo y objetivos en
la conservación de la naturaleza.

NOTA DE PRENSA
Estudio y conservación de Naturaleza

14 de septiembre de 2017

Nuestra asociación
Vida Silvestre Ibérica es una asociación sin ánimo de lucro. Tiene como objetivo promover todo tipo de estudios y
proyectos que beneficien la conservación de la Naturaleza.
Para ello desde la asociación se pretende apoyar investigaciones científicas, participar en acciones de prevención de
toda amenaza de la vida silvestre, promover la formación de personal especializado y docente en la conservación,
fomentar campañas de información de la opinión pública, etc. Siempre estimulando el sentido de respeto por la
Naturaleza.
Se constituyó el día 15 de noviembre de 2005 y sus estatutos se presentaron en el Registro Nacional de
Asociaciones el día 15 de marzo de 2006.

Puede contactar con

utilizando cualquiera

de los siguientes medios:

•
•

Correo-e: asociacion@vidasilvestreiberica.org
Web: www.vidasilvestreiberica.org

•

Tel: +34 693 785 367

•

Twitter: @VSI_asociacion

•

Facebook: facebook.com/vidasilvestreiberica

Murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii)

