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Castellón: cuna del murciélago
La mayor colonia de la Comunitat y una de las tres 
más grandes del país está en una gruta de Artana

La mayor colonia de murciélagos 
conocida hasta la fecha en la Co-
munitat está en Castellón, en una 
gruta de Artana, en pleno parque 
natural de la Serra d’Espadà.  
Con más de 23.000 ejemplares de 
murciélago de cueva Miniopterus 
schreibersii, es también una de las 
tres más importantes del país.

La comunidad fue localizada 
hace unas semanas por miem-
bros del Espeleo Club de la Vall 
d’Uixó, un colectivo de quien la 
consellera de Medio Ambiente 
e Infraestructuras, Isabel Bonig, 
destacó “su profesionalidad que, 
además, he podido comprobar 
personalmente durante mi época 
de alcaldesa del municipio”.

La cavidad está incluida en el 
Catálogo de Cuevas, aprobado 
por decreto del Consell, por el que 
se desarrolla el correspondiente 
régimen de protección. En base 
a este, para cada una de las cavi-
dades catalogadas se establece un 
perímetro de protección general 
definido mediante un círculo de 
una hectárea de superficie (equi-
valente a un radio de 56,4 me-
tros) centrado en cada una de las 
bocas de la cavidad, donde no se 
puede realizar ninguna actividad 
que altere la estructura y condi-
ciones naturales del lugar.

“Este refugio es de gran valor 
para la supervivencia de la espe-
cie e, incluso, podría encontrarse 
entre las tres colonias más impor-
tantes en el ámbito nacional”, 
añadió la consellera, quien afir-
mó que, para asegurar su conser-
vación, “deberá ser censada cada 
año y se regulará la entrada de 
personas para evitar molestias 
en el momento crítico de la re-
producción e hibernación”.

No es habitual la loca-
lización de grandes 
concentraciones de 
murciélagos fuera de 
los lugares ya conoci-
dos e inventariados por 
Infraestructuras ya que, 
desde los años 80, se recoge in-
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formación referente a estas gran-
des colonias, que se encuentran 
protegidas y cuya conservación 
se considera prioritaria. Debido a 
la excepcionalidad del hallazgo, 
los técnicos de Medio Ambiente 
han inspeccionado la cavidad a 
fondo, con el fin de identificar 
la especie de quiróptero y hacer 
un recuento con la mayor preci-
sión posible. “La exploración de 
la gruta se ha llevado a cabo con 
especial cuidado, ya que en estas 
fechas los murciélagos se hallan 
hibernando y cualquier molestia 
les puede provocar un trastorno 
que, en ocasiones, puede resultar 
crítico para estos animales, es-
pecialmente si las temperaturas 
son todavía frías en el exterior 
del refugio”, aseguró Bonig.

Para el recuento de las distin-
tas agrupaciones de murciéla-
gos se ha utilizado una cámara 
fotográfica de alta sensibilidad 

preparada para realizar foto-
grafías con escasa luz y 

evitar excesiva ilumi-
nación. Un programa 

cOnTROl

Harán un censo anual 
con el fin de asegurar   
su conservación

de análisis de imagen ha permi-
tido hacer después un recuento 
detallado de cada grupo. 

cómO Es EsTA EsPEciE // El mur-
ciélago de cueva es de mediano 
tamaño de color pardo grisáceo. 
Llama la atención su hocico cor-
to, las orejas pequeñas y también 
las alas, que son claramente más 
largas y estrechas que otros, lo 
que le permite un vuelo rápido 
y potente. Hasta ahora las pobla-
ciones registradas durante el in-
vierno eran siempre mucho me-
nores. La máxima concentración 
se dio también en la provincia de 
Castellón en los años 80, cuando 
se llegaron a contabilizar unos 
14.000 ejemplares juntos. Este 
hallazgo pone de manifiesto que 
probablemente buena parte de 
las poblaciones valencianas per-
manezcan en el territorio duran-
te el invierno, al contrario de lo 
que se pensaba hasta ahora. H

En los años 80 también se localizó en la provincia 
una gran concentración de unos 14.000 ejemplares
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33 Imagen del interior de la gruta de Artana donde se ha localizado la mayor colonia de la Comunitat.

AccEsO

La Conselleria regulará la 
entrada para no interferir 
en la reproducción

El director del Institut Valen-
cià de la Joventut. Generali-
tat Jove, Marcos Sanchis, y el 
director ejecutivo de Castelló 
Cultural, Vicent Farnós, fir-
maron ayer un compromiso 
de adhesión a la red de Carnet 
Jove para beneficiar a los titu-
lares de esta credencial.

El acuerdo permitirá a los 
jóvenes titulares de Carnet 
Jove el acceso a los centros 
de Castelló Cultural benefi-
ciándose de distintas venta-
jas, como la aplicación de un 

En el Auditori y el Palacio 

de Peñíscola también 

rebajarán las entradas

acuerdo

Descuentos 
del 25% con 
el Carnet Jove 
en el Principal

descuento del 25% por parte 
del Teatro Principal de Caste-
llón en aquellos espectáculos 
programados exclusivamente 
por Castelló Cultural con la  
presentación de la credencial 
en taquilla o en los centros co-
merciales autorizados. 

También se realizará un des-
cuento del 25% en conciertos 
y recitales clásicos por parte 
del Auditori y Palau de Con-
gressos de Castelló y el Palacio 
de Congresos de Peñíscola. El 
acuerdo prevé que en otros 
espectáculos también se apli-
quen descuentos, que se publi-
citarán en las taquillas. H
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