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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
 
 

OBJETIVOS DEL PROYECOBJETIVOS DEL PROYECOBJETIVOS DEL PROYECOBJETIVOS DEL PROYECTOTOTOTO    

Al inicio del proyecto, y tras las reuniones pertinentes con el equipo técnico responsable de 

Diputación Provincial de Jaén, se formularon una serie de objetivos básicos a cubrir en el 

desarrollo del proyecto: 



 

 

• Construir una corología de las especies de quirópteros urbanos de la provincia de Jaén, e 

identificar abundancias relativas de especies a través de transectos y estaciones de escucha 

mediante un equipo de variación de frecuencia sónica. Aún teniendo en cuenta las limitaciones 

metodológicas que imponían el tiempo de ejecución y la falta de permisos para capturar 

ejemplares y visitar colonias, pareció importante al menos un primer sondeo de este modo para 

un grupo tan poco estudiado. Cualquier nuevo dato podría ser interesante y, ante todo, un 

primer paso para futuras actuaciones de estudio. 

• Dar a conocer las especies de murciélagos urbanos y su características y peculiaridades, como 

vecinos beneficiosos para el poblador local, así como sensibilizar a la población local contra las 

prácticas negativas sobre la biodiversidad urbana en general y los murciélagos en particular. Al 

tiempo que se ejecutaban los trabajos de identificación por cantos en la noche, y con el mismo 

presupuesto, durante el día se ponía en marcha una campaña de sensibilización social que 

abarcase a la mayor cantidad posible de habitantes, de modo que el impacto de la inversión en 

conservación de la biodiversidad de Diputación fuera el mayor posible. 

• Elaborar y editar una obra divulgativa: “Murciélagos en tu casa: Guía de los quirópteros 

urbanos de la provincia de Jaén”. La enorme información recabada para la puesta al día de los 

datos de publicaciones científicas sobre quirópteros en general, y sobre los provinciales y 

urbanos en particular, sería aprovechada para editar una obra en formato digital a disposición 

para ser descargada desde la web de la Diputación. Dicha obra quedaría a disposición de la 

propia Diputación Provincial para ser publicada sobre soporte papel. 

• Redactar un pliego de propuestas de conservación y buenas prácticas de gestión de la 

biodiversidad urbana, especialmente para los murciélagos, dónde establecer una batería de 

recomendaciones para el conocimiento, conservación y buenas prácticas de gestión de estas 

especies, orientadas a diferentes colectivos (educativo, vecinos, asociaciones, técnicos y policía 

local, políticos, etc) 

 

I MUESTREO CON TRADUI MUESTREO CON TRADUI MUESTREO CON TRADUI MUESTREO CON TRADUCTOR DE CTOR DE CTOR DE CTOR DE 
FRECUENCIAS ECOBOXFRECUENCIAS ECOBOXFRECUENCIAS ECOBOXFRECUENCIAS ECOBOX    

 



 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓNÁMBITO DE ACTUACIÓNÁMBITO DE ACTUACIÓNÁMBITO DE ACTUACIÓN    

Las acciones se han circunscrito a 8 municipios8 municipios8 municipios8 municipios de la provincia de Jaén (la propia Jaén, Beas de 

Segura, La Carolina, Alcaudete, Cazorla, Villarrodrigo, Lahiguera y Valdepeñas) estratégicamente 

situados en entornos diferentes y representativos de la provincia: Campiña urbanizada, sierras 

béticas de la Sierra de Segura, Sierra Morena, Campiña agraria y Béticas de la Sierra Sur. 

 

ACCIONES PREVIASACCIONES PREVIASACCIONES PREVIASACCIONES PREVIAS    

Documentación.Documentación.Documentación.Documentación.    

Durante el esencial un trabajo previo de documentación sobre los últimos conocimientos sobre 

taxonomía, biología y técnicas de estudio de las diferentes especies de quirópteros que 

potencialmente aparecerían en los muestreos se revisaron más de 350 artículos350 artículos350 artículos350 artículos en revistas de 

impacto, monográficos, publicaciones generales y divulgativas. 

Una vez puesto al día el conocimiento mínimo previo, y sin abandonar el trabajo de 

documentación y revisión, acotamos y normalizamos el área de muestreo ajustándolo a los 8 

cascos urbanos de trabajo estableciendo una metodología estándar de trabajo para todas ellas, con 

la excepción de Cazorla, que fue tomada como área de testado de técnicas por su riqueza de 

biotopos y por minimizar gastos de desplazamientos. En dicho municipio se repitieron transectos 

en diferentes medios para medir tiempos de desplazamiento, ajustar la metodología de grabación, 

formato y almacenado del audio (Ecobox, PC portátil, grabadora, WAV/WMA), tiempos de 

cada estación de escucha estática y entrenamiento en la identificación de los cantos. Igualmente 

visitamos colonias conocidas fuera del área de muestreo dónde, sin molestar a los individuos, 

podíamos proceder a grabarles a oscuras, tratar de identificar las especies, y posteriormente 

mediante focos identificarlas de visu. 

También se preparó un pequeño proyecto SIG para acoger los datos generados. Este paso, 

desgraciadamente, terminó siendo innecesario puesto que con la metodología utilizada no se 

produjo una riqueza de información que justificase el esfuerzo, más allá de la creación de algunas 

ilustraciones geográficas para esta memoria. 



 

 

TRABAJO DE CAMPOTRABAJO DE CAMPOTRABAJO DE CAMPOTRABAJO DE CAMPO    

Desde un principio sabíamos de la necesidad de realizar campañas de captura para identificar 

individuos en mano por métodos más tradicionales y menos indirectos  (redes de niebla o 

japonesas, localización y visita de colonias, etc.) para dar un mínimo de rigor a los datos 

obtenidos, algo difícil por los tiempos de ejecución, e imposible a nivel de solicitud de permisos. 

Aún así volcamos nuestros esfuerzos en el trabajo de detección con escuchas con el objetivo de 

ejecutar no menos de 8 horas de trabajo netas por municipio de media. Los desplazamientos en Los desplazamientos en Los desplazamientos en Los desplazamientos en 

coche alcanzaron los 4.502 Kmscoche alcanzaron los 4.502 Kmscoche alcanzaron los 4.502 Kmscoche alcanzaron los 4.502 Kms. 

De este modo realizamos transectos de escucha a pie sobre diferentes y representativos biotopos 

utilizando el sistema de frecuencia dividida, lo que nos permitía oír y grabar simultáneamente los 

transectos y estaciones.  Cada visita a un municipio comprendía 4 horas de trabajo neto en las 

que se recorría una media de 4 kilómetros de transecto, con al menos 4 estaciones de escucha de 

20 minutos en aquellos lugares dónde se detectaba una gran actividad. En un principio, cada 

contacto era identificado sobre la marcha, y luego, una vez en gabinete, todos aquellos 

mínimamente dudosos se estudiaban utilizando los patrones de audio (BARATAUD, 1996) y de 

gráficas de modulación de frecuencias disponibles (TUPINIER, 1997; BRIGGS & KING, 1998; 

BARATAUD, 2002). Desde los primeros test en Cazorla pareció innecesario anotar todos los 

contactos puesto que apenas pasaban unos cientos de metros o unos minutos entre localización y 

localización de cantos, y siempre en el peor de los casos, pues lo general era un continuo 

indiscriminable que no permitía fijar puntos concretos de contacto, y menos aún número de 

individuos. 

La distancia recorrida se calculaba dibujando sobre un plano callejero (copia impresa de 

cartografías digitales) y luego midiendo sobre las mismas con segmentos dibujados en gvSIG. Las 

grabaciones en las que aparecían contactos dudosos se revisaban en gabinete localizando los 

segmentos por referencias del cuaderno de notas sobre el minuto y segundo en el que ocurrían. 

Alcaudete.Alcaudete.Alcaudete.Alcaudete.    

2 jornadas de trabajo (24 de agosto24 de agosto24 de agosto24 de agosto y 19 de octu19 de octu19 de octu19 de octubrebrebrebre) para 8 horas y 30 minutos. Un total de 9 

kilómetros aprox. de recorrido y 5 estaciones de escucha. La ruta recorrida en ambas jornadas fue: 

Salida desde el Centro de Educación Infantil y Primaria Virgen del Carmen, siguiendo la N-432 

(Cra. de Córdoba) hasta la Glorieta de los Zagales (Estación escucha AlEstación escucha AlEstación escucha AlEstación escucha Al----1, solamente ejecutada 1, solamente ejecutada 1, solamente ejecutada 1, solamente ejecutada 

1 vez1 vez1 vez1 vez). Proseguimos por la Cra de Alcalá y luego por la C/ de la Cañada de Alcalá bordeando el 

polideportivo y el campo de fútbol, para salir por la C/ Almería, C/ Polideportivo y centro del 



 

 

Parque (Estación escucha AlEstación escucha AlEstación escucha AlEstación escucha Al----2222). Saliendo por el mismo camino proseguimos  hasta la Cra. de la 

Fuensanta y luego hasta la calle Peñuezas, para bajar por la calle de los Zagales hasta su corte con 

Calle de la Baja. Proseguimos hasta la Calle del Carmen hasta llegar a la Parroquia de Santa María 

(Estación escucha AlEstación escucha AlEstación escucha AlEstación escucha Al----3333). Proseguimos hasta el Ayuntamiento y retornamos al punto de partida 

por C/ del General Baena alrededor del Castillo y Calle de los Lozanos. 

Beas de Segura.Beas de Segura.Beas de Segura.Beas de Segura.    

2 jornadas de trabajo (23232323 de septiembre  de septiembre  de septiembre  de septiembre y 30 de octubre 30 de octubre 30 de octubre 30 de octubre) para 9 horas. Un total de 11 

kilómetros aprox. de recorrido y 12 estaciones de escucha. La ruta: salimos desde la entrada a 

Beas por la carretera desde Villacarrillo, pasado el campo de fútbol, para hacer la primera estación 

de escucha frente al IES Sierra de Segura (Estación escucha BeEstación escucha BeEstación escucha BeEstación escucha Be----1111). Cambiamos de dirección y 

ascendemos por la carretera que circunvala y cruza Beas (A-6301-C/Saez de Quejana) y bajamos 

por la Avd. Santa. Isabel hasta la Plaza de Santa Teresa (Estación escEstación escEstación escEstación escucha Beucha Beucha Beucha Be----2222). Bajamos por la 

calle de las tiendas y nos desviamos en el cruce con la C/ San Francisco hasta llegar a la Calle del 

Angosto que seguiremos hasta su inserción con la carretera de Villacarrillo. Aquí giramos hacia el 

río, y nada más llegar a él paramos nuevamente (Estación escucha BeEstación escucha BeEstación escucha BeEstación escucha Be----3333). Proseguimos río 

adelante hasta parar nuevamente en el IES Virgen de La Paz (Estación escucha BeEstación escucha BeEstación escucha BeEstación escucha Be----4444). 

Siguiendoi adelante, cruzamos el río para seguir por la C/ de la Feria hasta la Plaza del 

Ayuntamiento (Estación Estación Estación Estación escucha Beescucha Beescucha Beescucha Be----5555). Desde allí volvemos al río y retornamos hasta el punto 

de partida (Estación escucha BeEstación escucha BeEstación escucha BeEstación escucha Be----6666). 

Cazorla.Cazorla.Cazorla.Cazorla.    

Durante los test de aprendizaje iniciales se trabajó en diferentes recorridos y situaciones durante 

unas 7 noches7 noches7 noches7 noches para un total de 21 horas n21 horas n21 horas n21 horas netasetasetasetas, además de visitar dos colonias para simular 

contactos con especies que no fuesen pipistrelos (una en un cortijo de las Juntas de Muriel, de la 

Iruela, y otro en el Castillo de Giribaile, en la Comarca del Condado de Jaén). Sin embargo, el 

muestreo propiamente dicho se limitó a 11 horas11 horas11 horas11 horas durante 3 jornadas de trabajo 3 jornadas de trabajo 3 jornadas de trabajo 3 jornadas de trabajo (19 de agosto19 de agosto19 de agosto19 de agosto, 

28 de septiembre28 de septiembre28 de septiembre28 de septiembre y 14 de octubre14 de octubre14 de octubre14 de octubre). Destacar la enorme actividad de caza sobre el curso del río 

Cerezuelo. En Cazorla hicimos 3 rutas diferentes, una en cada jornada, lo que también nos 

serviría para testar diferencias en el método. Ruta 1, 3 Km y 4 horas aprox.: Saliendo de la Plaza 

de Andalucía ascendemos hasta la Plaza de la Tejera (Estación escucha CaEstación escucha CaEstación escucha CaEstación escucha Ca----1111). Desde aquí vamos 

hacia el Parque del Cristo, en cuyo auditorio paramos para una nueva estación (Estación escucha Estación escucha Estación escucha Estación escucha 

CaCaCaCa----2222). Salimos hacia el Colegio Virgen de la Cabeza y bajamos hasta la Carretera A-319, que 

seguimos hasta el Pabellón Polideportivo (Estación escucha CaEstación escucha CaEstación escucha CaEstación escucha Ca----3333). Volvemos a subir por Cruz 

de Orea, y de retorno a la Plaza de Andalucía (Estación escucha CaEstación escucha CaEstación escucha CaEstación escucha Ca----4444) por Cronista Lorenzo 

Polaino. Ruta 2, 3 km y 5 horas aprox. Salimos desde la Plaza de Andalucía y subimos a la Calle 



 

 

Doctor Muñoz por el Callejón del Mercado, prosiguiendo hasta la Plaza de la Corredera 

(Estación eEstación eEstación eEstación escucha Cascucha Cascucha Cascucha Ca----5555). Después subimos por la Calle del Carmen hasta un parquecito dónde 

la Calle pasa a ser C/de San Juan (Estación escucha CaEstación escucha CaEstación escucha CaEstación escucha Ca----6666). De aquí seguimos hacia la Iruela y 

nos desviamos por la calle Llana hasta el Paseo del Solar, para recorrer bastantes callejuelas y 

desembocar en el Ayuntamiento, por la puerta del Teatro (Estación escucha CaEstación escucha CaEstación escucha CaEstación escucha Ca----7777). Seguimos 

desde aquí hasta la Plaza de Santa María y ascendemos río arriba hasta el último puente (Estación Estación Estación Estación 

escucha Caescucha Caescucha Caescucha Ca----8888). Volvemos a descender hasta la Plaza de Santa María, y después bajamos por el 

callejón del Toril hasta el paseo del río, bajando hasta el puente de la Villa (Estación escucha Estación escucha Estación escucha Estación escucha 

CaCaCaCa----9999). Regresamos a la Plaza de Andalucía por Cruz de Orea. La Ruta 3 de un sólo Km y 2 

horas aprox  prospectó muy intensivamente el tramo interurbano de río, saliendo desde la Plaza 

de Andalucía, bajando por Lorenzo Polaino al puente de las Villas y ascendiendo el río hasta la 

Plaza de Santa María (Estación escucha CaEstación escucha CaEstación escucha CaEstación escucha Ca----10101010). Volvemos por Cruz de Orea a Plaza de Santa 

María. 

Jaén.Jaén.Jaén.Jaén.    

3 jornadas de trabajo (20 de agosto20 de agosto20 de agosto20 de agosto, 8 de octubre8 de octubre8 de octubre8 de octubre, 5 de noviembre5 de noviembre5 de noviembre5 de noviembre) para 10 horas y 30 

minutos. Un total de 12 kilómetros aprox. de recorrido y 9 estaciones de escucha. Como 

curiosidad, una de las estaciones con más actividad de la capital coincidía con la plaza de la propia 

Diputación de Jaén. Ruta: Saliendo desde el cruce de C/ La Luna con Maestro Cebrián, 

caminamos por esta última calle hasta la Avda. de Madrid, la cual remontamos hasta el Parque de 

la Victoria en cuyo centro establecemos una estación de escucha junto a la fuente principal 

(Estación escucha JaEstación escucha JaEstación escucha JaEstación escucha Ja----1111). Retornamos a la Avda. de Madrid y subimos hasta la Estación de 

Autobuses dónde recorremos el espacio abierto de la misma y subimos de nuevo por la Avda. de 

Madrid hasta la Plaza de la Constitución, que bordeamos y seguimos por Bernabé Soriano hasta 

la fachada del edificio de la Diputación de Jaén (Estación escucha JaEstación escucha JaEstación escucha JaEstación escucha Ja----2222). Por aquí proseguimos 

hasta la Plaza de Santa María circundando la Catedral para, por la Carrera de Jesus, salir a la 

C/Ejido de la Alcantarilla, de nuevo pasamos por Diputación, y bajamos por la C/ Álamos, Los 

Jardinillos, C/Castilla, C/ Arquitecto Berges y Paseo de la Estación, Plaza de la Victoria, hasta el 

cruce con la Calle de la Virgen de la Cabeza, Frente al IES Virgen del Carmen (Estación Estación Estación Estación 

escucha Jaescucha Jaescucha Jaescucha Ja----3333). Después retornamos por Virgen de la Cabeza hasta el punto de partida. 

La Carolina.La Carolina.La Carolina.La Carolina.    

2 jornadas de trabajo (28 de agosto28 de agosto28 de agosto28 de agosto y 23 de octubre23 de octubre23 de octubre23 de octubre) para 7 horas y 45 minutos. Un total de 10 

kilómetros aprox. de recorrido y 4 estaciones de escucha. El punto de partida es la primera 

glorieta que hay en la entrada desde la Autovía del Sur en su salida km.268 (Frente a NH La 

Perdiz. Salimos caminando por la Avd. de Vilches hasta su confluencia con la Avda. de Juan 



 

 

Carlos I, para volver a salir por C/ de la Moraleda hasta C/ Madrid y Plaza de las Delicias 

(Estación escucha LCEstación escucha LCEstación escucha LCEstación escucha LC----1111). Después proseguimos por la C/Madrid hasta C/ Thurieguel a la 

izquierda, hasta la C/ Iberia, dónde tomamos dirección al Campo de Rugby, desde cuya puerta 

proseguimos por la C/ de Santa Teresa abajo hasta el cruce con C/ Madrid dónde giramos hacia 

la Plaza del Ayuntamiento (Estación escucha LCEstación escucha LCEstación escucha LCEstación escucha LC----2222). Desde aquí bajamos por la C/ Real hasta la 

plaza dónde empieza la Avda. de las Huertas (continuación de Avda. de Carlos I), giramos a la 

derecha, y bajamos hasta girar al norte por la calle de Buenavista. Ésta la seguimos hasta el IES 

Pablo de Olavide, y torcemos por la C/ Aurelio Muñoz, que seguimos hasta la C/ Numancia 

con C/ Los Ondeanos, que seguimos hasta la Avda. de las Huertas. Llegamos a la placeta, y 

abandonamos el pueblo por el Paseo arbolado del Molino del Viento para salir al punto de 

partida por C/ Rafael de Riego. 

Lahiguera.Lahiguera.Lahiguera.Lahiguera.    

1 jornada (17 de agosto17 de agosto17 de agosto17 de agosto) de trabajo para 4 horas y 20 minutos. Un total de 5 kilómetros aprox. 

de recorrido y 3 estaciones de escucha. El transecto recorría una proporción muy alta de las calles 

del municipio. Comenzamos en el cruce de la entrada de la carretera de Villanueva de la Reina 

con la de Jaén, siguiendo la Avda de Andújar hasta la Vereda del Río (Estación escucha LaEstación escucha LaEstación escucha LaEstación escucha La----1111), 

torcemos a la izquierda y bajamos por la Avenida de Blas Infante hasta su confluencia con la C/ 

de Santa Clara. Seguimos por ella hasta la C/ del Doctor Flemming que recorremos hasta la 

carretera. Bajamos por las afueras hasta la C/ Ancha, que seguimos hasta terminar en C/ Blas 

Infante. Torcemos a la izquierda, y otra vez a la derecha en C/ de la Gran Vía, para volver a la 

derecha por C/ Jacinto Benavente. Remontamos hasta la Avda. de Andújar y volvemos por la 

Gran Vía hasta Jacinto Benavente y el Ayuntamiento (Estación escucha LaEstación escucha LaEstación escucha LaEstación escucha La----2222). Desde aquí 

salimos toda la C/ Ramón y Cajal adelante hasta salir a la perimetral C/de Manuel de Falla, que 

de vuelta nos llevará hasta la C/ Cruz del Pozuelo, luego a la izquierda por la C/ de Jaén, a la 

derecha por C/ Donantes de Sangre y por la Cra. de Jaén al punto de partida (Estación escucha Estación escucha Estación escucha Estación escucha 

LaLaLaLa----3333). 

Valdepeñas de Jaén.Valdepeñas de Jaén.Valdepeñas de Jaén.Valdepeñas de Jaén.    

2 jornadas de trabajo (31 de agosto31 de agosto31 de agosto31 de agosto y 2 de noviembrey 2 de noviembrey 2 de noviembrey 2 de noviembre) para 7 horas. Un total de 8 kilómetros 

aprox. de recorrido y 5 estaciones de escucha. El punto de partida de la ruta es el Colegio 

Santiago Apostol, seguimos la Avda. de Andalucía hasta girar a la izquierda para la C/ Veracruz, 

que seguimos hasta la C/ Real y seguimos remontando por la C/ de las Cruces. Al llegar a la 

confluencia en la Plaza de San Juan bajamos hasta la C/ de los Terreros, que seguimos hasta la 

Travesía de San Blas. Subiendo ésta última travesía, cruzaremos con la propia C/ de San Blas, 

tomándola hacia la izquierda hasta la siguiente bocacalle otra vez a la izquierda (C/ del Cristo). 



 

 

Bajamos por esta Calle del Cristo para girar a la derecha en la C/ de las Moreras. En este punto 

nos acercamos a una placita cerca del río (Estación escucha  VaEstación escucha  VaEstación escucha  VaEstación escucha  Va----1111). Luego subimos por la C/ de 

la Tercia hasta la Plaza del Ayuntamiento (Estación escucha  VaEstación escucha  VaEstación escucha  VaEstación escucha  Va----2222). Salimos haciala C/ del 

Bahondillo hasta la primera bocacalle a la izquierda que nos deja en la C/ Santalucía, que 

remontamos hasta la C/ de Estepa, la cual no abandonaremos hasta que pasa a ser la C/ Nueva, y 

cruza con C/ de la Ladera. En este punto seguimos dicha calle hacia la derecha hasta su 

intersección con la C/ de las Cruces y volvemos al punto de partida por la Avda de Jaén 

(Estación escucha  VaEstación escucha  VaEstación escucha  VaEstación escucha  Va----3, solamente ejecutada en la primera visita3, solamente ejecutada en la primera visita3, solamente ejecutada en la primera visita3, solamente ejecutada en la primera visita). A pesar de la gran 

proporción de calles del municipio recorridas en la primera jornada, se hizo un segundo 

recorrido. 

Villarrodrigo.Villarrodrigo.Villarrodrigo.Villarrodrigo.    

1 jornada de trabajo para 4 horas (21 de septiembre21 de septiembre21 de septiembre21 de septiembre). Un total de 5 kilómetros aprox. de 

recorrido y 4 estaciones de escucha. El transecto recorría la práctica totalidad de las calles del 

municipio. Partiendo desde la entrada al pueblo desde la carretera JA-9111, circunvalamos todo 

el pueblo por la carretera que le cierra desde el exterior en sentido de las agujas del reloj, 

abandonando el recorrido puntualmente para inspeccionar el frontal del colegio (Estación Estación Estación Estación 

escucha  Viescucha  Viescucha  Viescucha  Vi----1111), los alrededores de la piscina municipal (Estación escucha  ViEstación escucha  ViEstación escucha  ViEstación escucha  Vi----2222) y unas naves en 

la salida de la JA-9107. Una vez de vuelta en la glorieta de entrada al pueblo, subimos por la C/ 

de las Parras, para girar a la derecha por la C/ Ancha hasta llegar a la Calle de la Sima Roja, La de 

Las Hiuertas y retornar por la del Sol y la de Cervantes (y otra serie de callejuelas) hasta la plaza 

del Ayuntamiento (Estación escucha  ViEstación escucha  ViEstación escucha  ViEstación escucha  Vi----3333). Desde allí bajamos por la C/ Real hasta la Plaza de 

Toros, el Cementerio y de vuelta hasta el punto de partida (Estación escucha  ViEstación escucha  ViEstación escucha  ViEstación escucha  Vi----4444). 

 

 

 

 

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS    

 

A pesar del esfuerzo en horas de muestreo y de horas de análisis en gabinete, las limitaciones de la 

metodología empleada se hicieron patentes desde un principio. TODOS LOS CONTACTOS TODOS LOS CONTACTOS TODOS LOS CONTACTOS TODOS LOS CONTACTOS 



 

 

RESULTARON SER DE RESULTARON SER DE RESULTARON SER DE RESULTARON SER DE Pipistrellus pipistrellusPipistrellus pipistrellusPipistrellus pipistrellusPipistrellus pipistrellus, sin descartar que en zonas de gran 
actividad se pudiesen pasar cantos afines, sobre todo P. pygmaeus. En Villarrodrigo y en 

Lahiguera se pudieron ver fugazmente alguna pasada de un gran murciélago bajo farolas en el 

borde de contacto urbano/campo de cultivo, muy probablemente rinolofos grandes, dato 

incontrastable por no haber dado tiempo a recoger cantos. 

 

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES    

La mejor recomendación posible para contribuir a la conservación de los murciélagos urbanos de 

la provincia de Jaén es el trabajo en la educación de la población local, premisa que, no por 

evidente y manida, deja de ser verdad. El hecho de que los quirópteros estén fuertemente 

protegidos a nivel legislativo autonómico, nacional y europeo no puede tener efecto alguno sobre 

la conservación de un grupo animal casi totalmente desconocido a nivel de distribución, de 

hábitos nocturnos y que en las ciudades utiliza los interiores de casas en los que los dueños 

pueden actuar a su libre albedrío. 

Sin embargo, ciertamente pueden plantearse diferentes escenarios en los que, ya sea casualmente 

o de mano del propio afectado, la administración competente maneje información para trabajar 

con una colonia o población en casas particulares. 

• Ante la queja de un vecino que avisa de la existencia de una colonia en su casa, que produce 

malos olores, ruidos u otras molestias, se le pueden ofrecer dos opciones. En primer lugar, si 

fuera posible, acondicionar la colonia para que permanezca dónde está acometiendo reformas 

que minimicen las molestias (ventilación para los olores, tabiques nuevos que cierren hacia el 

exterior la colonia, etc.) En el caso de que esto no sea posible, o el propietario no acceda a 

soportar a sus inquilinos porque les tenga fobia, porque las molestias sean demasiado evidentes, 

o porque no (esta última razón puede ser la más abundante, así que no debemos de olvidarla) se 

puede estudiar el modo de trasladar la colonia o simplemente cerrarla si las condiciones lo 

permiten sin causar problemas a las especies implicadas. Cada caso habría de ser estudiado con 

cuidado. 

• En ocasiones el principal problema es el cúmulo de guano en determinadas zonas. Si el dueño 

lo permite, se pueden instalar deflectores o bandejas de recogida. Existen casos en los que por 

el poco uso de la zona afectada el dueño no tendría inconveniente en mantener la colonia si las 

acumulaciones de guano u olores no fuesen especialmente acusadas. En este caso, y si no fuese 



 

 

necesario una modificación sólida como en el anterior punto, se puede acudir a estas estructuras 

de protección, baratas y que pueden ayudar en el seguimiento de colonias (que deben de ser 

importantes, si las cantidades de defecaciones llegan a este extremo). 

• En algunas casas, incluso en determinadas habitaciones de éstas, suelen darse casos muy 

frecuentes de invasión de algún ejemplar. Normalmente son jóvenes inexpertos que entran por 

error, lo que puede ocurrir con inusitada frecuencia en habitaciones cercanas a colonias 

numerosas y que, incluso podría darse el caso de existir falsas entradas a la colonia con una ruta 

de ingreso a la estancia determinada. En este último caso se pueden cerrar esas entradas, y si no 

fuese el caso, se pueden limitar los accesos de los murciélagos a su colonia, incluso cambiando 

las bocas de entrada de lugar (si fuese posible). A veces con un tabique extra en una cámara de 

aire de un tejado puede ser suficiente. 

• Ante todo hay que informar a los habitantes de las especies que ellos “mantienen”, de su 

biología, de la manera de manipularlos si es necesario sacar algún individuo despistado. Muchas 

veces los propietarios pueden aceptar a los “vecinos” a poco que se les explique la situación y 

se les ofrezcan mínimas mejoras: 

• “Si usted vive con murciélagos”: en ocasiones, en casas unifamiliares, tenemos depósitos 

de agua. Sería interesante asegurarse de que son impermeables también a los murciélagos. 

Si se acumulan deyecciones en algunos lugares concretos, y no es molestia colocar un 

recipiente o lona que los recoja, tendremos un guano seco, fácil de recoger de vez en 

cuando y que irá magníficamente para nuestras macetas o nuestro huerto. Asegúrese de que 

no existe conexión entre la zona de la colonia y las propias habitaciones del inmueble (por 

ejemplo entre el hueco de la cámara de aire de su tejado y la hornacina de la persiana), y se 

ahorrará visitas inesperadas.  

• “Si usted se encuentra un murciélago en su comedor”: los murciélagos pueden siempre 

entrar por error a su casa por una ventana abierta cerca de su colonia o persiguiendo a 

algún mosquito o polilla que por ella entre. Nunca intente cazarlo al vuelo, son 

extremadamente ágiles y, sobre todo, FRÁGILES. Cierre la puerta de la habitación y abra 

las ventanas de par en par, apartando las cortinas y apagando la luz; se irá solo. Si no acierta 

a salir, con un trapo lo podrá inmovilizar y trasladar al exterior. La utilización de guantes 

está totalmente aconsejada, cuando tenga al animal entre sus manos tratará de defenderse, y 

aunque su boca es pequeña podría acertar a morderle. Si el animal tiene dificultades para 

volar, puede capturarlo con mucho cuidado, manipúlelo con las manos protegidas y 

guárdelo en una caja con orificios: avise a su Centro de Recuperación Especies 

Amenazadas más cercano (CREA en Jaén, 953 012 400). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II PLAN DE SENSIBLIZII PLAN DE SENSIBLIZII PLAN DE SENSIBLIZII PLAN DE SENSIBLIZACIÓN SOCIALACIÓN SOCIALACIÓN SOCIALACIÓN SOCIAL    

 



 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓNÁMBITO DE ACTUACIÓNÁMBITO DE ACTUACIÓNÁMBITO DE ACTUACIÓN    

    

Las acciones se han circunscrito a 8 municipios8 municipios8 municipios8 municipios de la provincia de Jaén (la propia Jaén, Beas de 

Segura, La Carolina, Alcaudete, Cazorla, Villarrodrigo, Lahiguera y Valdepeñas) estratégicamente 

situados en entornos diferentes y representativos de la provincia: Campiña urbanizada, Sierras 

Béticas de la Sierra de Segura, Sierra Morena, Campiña agraria y Béticas de la Sierra Sur. 

Ya desde un primer momento el equipo técnico al completo identificó la necesidad de ejecutar 

un plan de sensibilización social como medida básica para con impacto inmediato sobre las 

especies de quirópteros. De hecho puede verse que, de los 4 objetivos del proyecto global, 3 

hacen referencia a este hecho. La práctica totalidad de los proyectos de conservación de especies 

de mayor entidad del mundo centran buena parte de sus esfuerzos sobre programas de educación 

ambiental, porque es el factor humano el que suele tener mayor importancia de entre las 

amenazas directas a cada especie y sus ecosistemas, máxime -centrándonos en nuestro caso- 

cuando vamos a trabajar con fauna urbana, y con un grupo especialmente desconocido y 

“desagradable” para la opinión general. Esta memoria expone pues los resultados obtenidos en el 

programa de sensibilización social para los quirópteros urbanos de la provincia de Jaén. 

 

ACCIONES PREVIASACCIONES PREVIASACCIONES PREVIASACCIONES PREVIAS    

    

Documentación previa.Documentación previa.Documentación previa.Documentación previa.    

Para el desarrollo del trabajo ha sido esencial una revisión previa de la documentación de los 

últimos conocimientos sobre taxonomía, biología y técnicas de estudio de las diferentes especies 

de quirópteros que potencialmente aparecerían en los muestreos se revisaron más de 350 350 350 350 

artículosartículosartículosartículos en revistas de impacto, monográficos, publicaciones generales y divulgativas. 

    

Maquetación y edición de una publicación.Maquetación y edición de una publicación.Maquetación y edición de una publicación.Maquetación y edición de una publicación.    

Se ha preparado una publicación maquetada para su visualización en formato PDF, sobre pantalla, 

ilustrada con fotografías y acuarelas originales para esta obra. Igualmente se han preparado estos 

mismos contenidos para la publicación, si procediese, de una obra en soporte papel. 



 

 

 

PLAN DE SENSIBILIZACPLAN DE SENSIBILIZACPLAN DE SENSIBILIZACPLAN DE SENSIBILIZACIÓN SOCIALIÓN SOCIALIÓN SOCIALIÓN SOCIAL    

 

El programa de divulgación y sensibilización social comenzó en la primera semana del mes de 

agosto, cuando se procedió a elaborar una base de datos de contactos de interés dentro del sector 

educativo (todos los centros de educación secundaria), de ayuntamientos y asociaciones 

ecologistas/conservacionistas de cada municipio, asociaciones de vecinos, etc. Igualmente se 

comenzaron los primeros contactos con ayuntamientos y asociaciones ecologistas y culturales ya 

en la segunda semana de agosto, extendiéndose la consolidación de interlocutores y colaboradores 

por el resto del mes de agosto y septiembre. El paso dado fue llamar directamente a los 

ayuntamientos para concertar una cita con el alcalde y/o el concejal de medio ambiente, donde le 

presentamos el proyecto de Diputación, el plan de trabajo, las posibilidades de colaboración y la 

necesidad de promoción el proyecto desde los medios de comunicación locales, de actualizar los 

contactos de asociaciones locales, de identificar personas “clave” en cada población, y de 

concretar fechas para las reuniones. También les pedimos que nos faciliten un lugar donde poder 

reunir a los miembros interesados/interesantes de esas asociaciones para dar las charlas, en caso de 

que estos entes no dispongan de local. En total identificamos 72 asociaciones de las cuales podrían 

ser objetivo directo del proyecto 29, a las que intentamos convocar mediante correos electrónicos 

y telefónicamente. 

No fue, sin embargo, hasta la incorporación al trabajo del sector educativo en septiembre cuando 

la concertación de charlas y su ejecución llegó a tornarse masiva. En total han participado como 

oyentes en las 60 charlas60 charlas60 charlas60 charlas impartidas en este proyecto un total de 3.943 personas3.943 personas3.943 personas3.943 personas. En total, los 

desplazamientos finales supusieron 4.674 Kms4.674 Kms4.674 Kms4.674 Kms., para un total en el proyecto de 9.176. 

Alcaudete.Alcaudete.Alcaudete.Alcaudete.    

Tras una productiva reunión con el propio alcalde, con el concejal de medio ambiente y con un 

biólogo del pueblo, Pablo Duran, se determinó que el enlace en el municipio sería el propio 

técnico. De todos los contactos efectuados el más productivo fue con la Asociación de mujeres Asociación de mujeres Asociación de mujeres Asociación de mujeres 

Flor de EspliegoFlor de EspliegoFlor de EspliegoFlor de Espliego, que organizó una charla a la que se presentaron 11115 personas5 personas5 personas5 personas. Los centros 

educativos visitados fueron el CEIP Pablo Picasso de Bobadilla y el CEIP San Miguel de (en la 

pedanía de Noguerones), con 2 charlas unos 100 alumnos2 charlas unos 100 alumnos2 charlas unos 100 alumnos2 charlas unos 100 alumnos en total.  



 

 

Beas de Segura.Beas de Segura.Beas de Segura.Beas de Segura.    

Aquí nos reunimos con Sebastián Molina (alcalde) y Pedro Antonio Moreno (concejal de medio 

ambiente), y ellos mismos organizaron una charla el 22 de octubre a la que asistieron 3 personas3 personas3 personas3 personas. 

En el IES Sierra de Segura, habíamos dado ya 4 charlas a 300 alumnos4 charlas a 300 alumnos4 charlas a 300 alumnos4 charlas a 300 alumnos. 

Cazorla.Cazorla.Cazorla.Cazorla.    

Se realizaron dos de reuniones con el propio Alcalde (Antonio José Rodríguez) y la concejala de 

medio ambiente (Manuela Valenzuela) muy fructíferas de las que se pudo establecer una 

necesidad de saber que especies de quirópteros habitan la bóveda subterránea por la que discurre 

el río Cerezuelo. En el  IES Castillo de la Yedra se impartieron 11 charlas a 800 alumnos11 charlas a 800 alumnos11 charlas a 800 alumnos11 charlas a 800 alumnos. 

Igualmente se concertó un seminario sobre el proyecto en la Escuela de Capacitación y 

Experimentación Forestal de Vadillo-Castril en el que participaron un total de 28 alumnos28 alumnos28 alumnos28 alumnos. 

El día 13 de noviembre se llevó a cabo en el Parque Natural de las sierras de Cazorla, Segura y las 

Villas la asamblea constitutiva de la Federación Jiennense de Disminuidos Físicos en la que 

impartimos una charla a 21 asistentes21 asistentes21 asistentes21 asistentes. 

Igualmente, el 20 de noviembre se celebró en el Centro de Educación Ambiental “Huerta del 

Cañamares” el Seminario de Formación Para Coordinadores de Proyectos Locales de 

Voluntariado 2010/11 a cargo de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación 

Ciudadana de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la que impartimos 

un módulo teórico-práctico sobre metodologías de trabajo con quirópterosmetodologías de trabajo con quirópterosmetodologías de trabajo con quirópterosmetodologías de trabajo con quirópteros y fabricación de fabricación de fabricación de fabricación de 

cajascajascajascajas----refugiorefugiorefugiorefugio de 2 y 1 horas de duración respectivamente. Asistieron 22 coordinadores de Asistieron 22 coordinadores de Asistieron 22 coordinadores de Asistieron 22 coordinadores de 

programas de voprogramas de voprogramas de voprogramas de voluntariado andalucesluntariado andalucesluntariado andalucesluntariado andaluces. 

También se ha intervenido en 3 ocasiones en las cadenas de radiocadenas de radiocadenas de radiocadenas de radio local Radio Atalaya, SER el 

Condado y SER Úbeda. 

Jaén.Jaén.Jaén.Jaén.    

En la capital trabajamos a través de la oficina de la alcaldía (E. Páez), y con la concejalía de medio 

ambiente (J. L. Cano y Javier Moreno). Se organizó un acto de presentaciónacto de presentaciónacto de presentaciónacto de presentación más charla el día 9 

de noviembre a la que asistieron unas 18 personas18 personas18 personas18 personas. También se trabajó con los centros educativos 

CDP Divino Maestro (3 charlas a 250 alumnos3 charlas a 250 alumnos3 charlas a 250 alumnos3 charlas a 250 alumnos), CDP Pedro Poveda (3 charlas a3 charlas a3 charlas a3 charlas a 250  250  250  250 

alumnosalumnosalumnosalumnos), IES Ruiz Jiménez (3 charlas a 200 alumnos3 charlas a 200 alumnos3 charlas a 200 alumnos3 charlas a 200 alumnos), IES Virgen del Carmen (2 charlas a 2 charlas a 2 charlas a 2 charlas a 

350 alumnos350 alumnos350 alumnos350 alumnos) y con el IES Santa Catalina de Alejandría (una charla a 100 alumnosuna charla a 100 alumnosuna charla a 100 alumnosuna charla a 100 alumnos). 



 

 

La Carolina.La Carolina.La Carolina.La Carolina.    

Nos reunimos con la concejal de medio ambiente, María Isabel Ruz, y se organizó una charla 

para el 2 de noviembre a la que acudieron 8 personas8 personas8 personas8 personas. En cuanto a los centros educativos se 

visitaron el IES. Juan Pérez Creus (5 charlas a 300 alumnos5 charlas a 300 alumnos5 charlas a 300 alumnos5 charlas a 300 alumnos), el IES Martín Halaja (6 charlas a 6 charlas a 6 charlas a 6 charlas a 

400 alumnos400 alumnos400 alumnos400 alumnos) y el IES Pablo de Olavide (5 c5 c5 c5 charlas a 440 alumnosharlas a 440 alumnosharlas a 440 alumnosharlas a 440 alumnos). 

Lahiguera.Lahiguera.Lahiguera.Lahiguera.    

Mantuvimos 2 reuniones con el alcalde F. J. Morales y el concejal de medio ambiente Sebastián 

Martínez. Dimos 1 charla en el CEIP Santa Clara a 80 alumnos80 alumnos80 alumnos80 alumnos. 

Valdepeñas de Jaén.Valdepeñas de Jaén.Valdepeñas de Jaén.Valdepeñas de Jaén.    

Los contactos con el ayuntamiento fueron la misma alcaldesa M. Paz del Moral, la concejala de 

medio ambiente Mª Angustias Velasco y su técnico de Medio Ambiente . Se programó desde el 

propio Ayuntamiento una presentación del Proyecto con charla incluida el día 27 de octubre a la 

que asistieron 23 pers23 pers23 pers23 personasonasonasonas (Foro Agenda 21). En el IES Sierra Sur dimos 5 charlas a 200 niños5 charlas a 200 niños5 charlas a 200 niños5 charlas a 200 niños. 

Villarrodrigo.Villarrodrigo.Villarrodrigo.Villarrodrigo.    

En esta pequeña aldea tuvimos una muy buena acogida, de la mano del técnico José Luis 

esencialmente. A la charla que se organizó para adultos y para escolares del 26 de octubre 

acudieron 35 personas35 personas35 personas35 personas, número apreciable en relación a la población total del enclave. 

 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARPROGRAMA DE VOLUNTARPROGRAMA DE VOLUNTARPROGRAMA DE VOLUNTARIADOIADOIADOIADO    

    

Si bien no fue posible, por cuestiones de tiempo, llevar a cabo una verdadera campaña de trabajo 

voluntario, sí que contamos con dos jornadas de colocación de cajas-refugio en el río Cerezuelo 

(Cazorla) en las que alumnos del IES Castillo de la Yedra (día 22 de octubre) y Capataces en 

formación de la Escuela de Capacitación y Experimentación Forestal (día 25 de octubre) se 

encargaron de ubicar dichas cajas (actividad en coordinación con la Sociedad Española para la 

Conservación de la Biodiversidad SECoB). 

 

 



 

 

 

 

 


