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El agua forma cuevas

El agua de lluvia penetra en los huecos microscópicos del 
terreno. En su camino, disuelve determinadas rocas (calizas, 
mármoles) y da lugar a cuevas.

Una cueva es diferente de un extremo a otro

1. Zona de entrada (la luz, el viento, la humedad y la temperatura oscilan 
enormemente)

2. Zona de penumbra (la semioscuridad, la humedad y la temperatura 
oscilan menos)

3. Zona de transición (la oscuridad, la humedad y la temperatura oscilan poco)
4. Zona profunda (oscuridad, muy húmeda, humedad y temperatura estables)
5. Zona de aire estático (oscuridad, muy húmeda, humedad y temperatura 

estables)
6. Estanque subterráneo (oscuridad, agua estancada poco profunda)
7. Horizonte acuífero subterráneo (oscuridad, agua casi estancada).
8. Río subterráneo (oscuridad, agua corriente)

Solo en Grecia se han 
registrado más de 
10.000 cuevas, pero 
solo menos de 600 
han sido estudiadas 
sistemáticamente  
por los biólogos.

Las redes de cuevas y ríos 
subterráneos trasladan el 
agua de la nieve derretida 
y alimentan a las fuentes, 
los ríos, los humedales  
y las ciudades.
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En las cuevas viven animales troglobios

Aunque en la oscuridad no crecen plantas, determinados  
animales se han adaptado a ella y sobreviven comiendo 
excrementos de murciélagos, hongos y animales más pequeños.

Muchas especies troglobias son endémicas, a menudo  
de una sola cueva. En 535 cuevas de Grecia se han registrado más 
de 860 especies de animales.  
De ellas, 400 especies de invertebrados son endémicas  
de Grecia y casi 200 especies son troglobias. 

Para saber qué animales  
viven en cada cueva,  
visite la base de datos online  
del Instituto de Estudios 
Espeleológicos de Grecia 
https://database.inspee.gr/.

Los animales troglobios  
se han adaptado a la oscuridad

Las especies de animales “troglobias” no pueden vivir sino en la 
profundidad de las cuevas y las grietas del subsuelo. Se distinguen de 
especies de la misma familia que viven fuera de las cuevas en que:

1. son de color claro (en la oscuridad no es preciso camuflarse)

2. tienen ojos muy pequeños o no los tienen en absoluto (no los necesitan)

3. tienen exoesqueleto o caparazón delgados (no corren el riesgo de 
deshidratarse)

4. sus patas y antenas son largas (con ellas “ven” en la oscuridad)

5. tienen un metabolismo lento (se mueven lentamente, comen poco)

6. viven mucho tiempo (por su lento metabolismo)

7. ponen pocos huevos y grandes (porque son escasos los depredadores 
de huevos)

8. a menudo carecen de ritmos biológicos (se mueven o duermen las 24 
horas, se reproducen en todas las épocas)
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Los murciélagos descansan en cuevas

Los murciélagos son los únicos mamíferos que vuelan  
activamente moviendo como alas sus “brazos”,  
que tienen dedos muy largos unidos por piel fina. 

Los murciélagos cazan  
en todo tipo de paisaje,  
pero se refugian en cuevas, 
pórticos y edificios tranquilos 
para descansar, criar a sus crías 
o caer en letargo cuando  
no encuentran insectos.

Solos o en grupos

Muchas especies de murciélagos  
duermen colgadas del techo,  
como los murciélagos de herradura  
que normalmente duermen solos  
y envueltos en sus propias alas.

Otras especies de murciélagos,  
como el murciélago de cueva,  
se amontonan unos junto a otros  
para darse calor. Algunas especies 
duermen en hendiduras de las rocas, 
huecos en las paredes o puentes, 
oquedades de los árboles e incluso  
en los resquicios tras la corteza  
despegada de los árboles.
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Diferentes murciélagos en cada paisaje

En Grecia hay 35-36 especies de murciélagos, que de noche  
cazan insectos mediante localización acústica (sonar),  
escuchando el eco de sus breves y agudos chillidos (ultrasonidos).  
Cada paisaje combina diversos hábitats y acoge numerosas especies  
de murciélagos (cada uno con preferencias diferentes):

1. Mosaico de árboles/arbustos y pequeños prados (murciélagos de 
herradura).

2. Bosques con matorral y agua (diversas especies de murciélago ratonero 
cazan en el follaje, los matorrales, la hierba).

3. Espacios abiertos y luces de carretera (murciélago hortelano).

4. Paisajes mediterráneos con árboles planifolios (murciélago de cueva).

5. Cielo abierto (nóctulos).

Los árboles viejos  
y las casas antiguas 
son refugios

Muchas especies de murciélagos 
cazan en mosaicos de prados 
con árboles o campos con 
barreras vegetales (vallados 
naturales de árboles y arbustos).

Donde no hay cuevas, los 
murciélagos encuentran refugio 
en las oquedades de los árboles 
viejos, edificios antiguos, 
pórticos abandonados.

Desgraciadamente, las 
actividades humanas hacen 
desaparecer las barreras 
vegetales, los árboles viejos,  
los edificios antiguos y también 
los insectos (pesticidas).

HUECOS DEL ÁRBOL SIN 
HUMEDAD MUY ALTO  

EN EL TRONCO 

HUECOS DEL ÁRBOL 
CON HUMEDAD CERCA 

DEL SUELO

HONGOS EN EL TERRENO - 
MUY A MENUDO CONECTADOS 

A LAS RAÍCES DEL ÁRBOL

NIDOS DE AVES 

RAMAS MUERTAS

LICENCIAS 

MUSGO

CORTEZA 
INDEPENDIENTE

MADERA 
MUERTA EN  
LA TIERRA

HONGO 
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HUECOS DEL 
ÁRBOL EN 

RAMAS ROTAS 
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El proyecto LIFE GRECABAT está atento

Mediante la recolección de datos científicos (con visitas  
de especialistas y avanzados sistemas electrónicos de seguimiento),  
conocemos qué vive en cada cueva y si se encuentra en peligro.

El proyecto LIFE GRECABAT colabora 

Mediante la colaboración con espeleólogos voluntarios  
(ciencia de la ciudadanía) y la aplicación de un sistema propio  
de alerta a tiempo, podemos detectar todos los problemas  
antes de que sea demasiado tarde.
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www.lifegrecabat.eu
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Φλας, φωνές, μουσική  και θόρυβος θα ενοχλήσουν  και θα διώξουν τις νυχτερίδες!
ATTENTION!Flashes, voices, music and noise  will disturb bats and drive them away! 

Χιλιάδες νυχτερίδες από οκτώ αυστηρά προστατευόμενα είδη  
κυνηγούν έντομα στη γύρω περιοχή, αλλά επιστρέφουν  
στη σπηλιά για να κοιμηθούν, να μεγαλώσουν  τα μικρά τους ή και να διαχειμάσουν όταν ο κρύος  

καιρός κρατάει ναρκωμένα τα έντομα.Η κοπριά των νυχτερίδων είναι τροφή  για τα σπηλαιόβια ασπόνδυλα. Τουλάχιστον  δύο ενδημικά είδη (ένας γρύλος και ένα σκαθάρι)  ζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια σε αυτή τη σπηλιά.Thousands of bats from eight strictly protected  bat species find shelter in this cave after  a night’s hunt. Here they can safely roost,  raise their young and hibernate..Bat droppings provide food for cave-dwelling  
invertebrates. At least two endemic species  (a true cricket and a beetle) have lived in this  cave for thousands of years.

Μην  
εισέρχεστε  

χωρίς άδεια  και συνοδεία!
Μη ρυπαίνετε!

Μην πατάτε παντού!
Μην ενοχλείτε  με θόρυβο και φώτα!

Καταβόθρα Παλαιόμυλου  υπόγειο πέρασμα για το νερό
Paleomylos Sinkhole Akraifnioan underground water passage

Ακραίφνιο

Do not  
enter without  permission  and unescorted!

Do not pollute!
Do not disturb  with noise and lights!Do not tread everywhere!
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Σημαντικό καταφύγιο για  8 είδη νυχτερίδωνImportant refuge for 8 bat species ■ Πτερυγονυχτερίδα – Miniopterus schreibersii –  
Schreiber’s Bent-winged Bat   ■ Μικρομυωτίδα – Myotis blythii – Lesser Mouse-eared Bat 

 ■ Ποδαρομυωτίδα – Myotis capaccinii – Long–fingered Bat 
 ■ Τρανομυωτίδα – Myotis myotis – Greater Mouse-eared 
Bat 

 ■ Ρινόλοφος του Blasius – Rhinolophus blasii –  Blasius’s Horseshoe Bat  ■ Τρανορινόλοφος – Rhinolophus ferrumequinum –  
Greater Horseshoe Bat  ■ Μικρορινόλοφος – Rhinolophus hipposideros –  
Lesser Horseshoe Bat 

 ■ Ρινόλοφος του Mehely – Rhinolophus mehelyi –  
Mehely’s Horseshoe Bat 

Σημαντικό καταφύγιο για τουλάχιστον 2 είδη ενδημικών σπηλαιόβιων ασπόνδυλωνImportant refuge for at least 2 endemic species of cave invertebrates
 ■ Γρύλος Dolichopoda vandeli, ενδημικός σε Βοιωτία-Φωκίδα – Cave-cricket, endemic to Boeotia-Fokida 
region

 ■ Κολεόπτερο (σκαθάρι) Laemostenus vignai, ενδημικό 
σε αυτή τη σπηλιά – Local endemic beetleΕκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν  σε αυτή τη σπηλιά και άλλα είδη που δεν έχουν περιγραφεί ακόμα. – The above list will grow as there are still undescribed species inhabiting the cave.

Τοπικό ενδημικό  κολεόπτερο (σκαθάρι)  Laemostenus vignai  Local endemic  
beetle

Πτερυγονυχτερίδα Miniopterus schreibersiiSchreiber’s  
Bent-winged Bat

Καταβόθρα Παλαιόμυλου , Ακραίφνιο Paleomylos Sinkhole, Akraifnio

Laemostenus vignai 

Ρινόλοφος του Mehely – Rhinolophus mehelyi – Mehely's horseshoe bat  

Με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - In collaboration with the Minsitry of Culture and Sports

El proyecto LIFE GRECABAT muestra el camino

Colocando las puertas adecuadas en los cuevas y la señalización 
informativa para los visitantes, permitimos el paso de los murciélagos  
y la supervivencia de los  
invertebrados troglobios.

Mediante la reparación  
de edificios abandonados  
y la instalación de  
entradas especiales,  
garantizamos  
el mantenimiento  
de refugios  
importantes para  
los murciélagos.

El proyecto LIFE GRECABAT informa
Informando a la ciudadanía mediante eventos, anuncios televisivos, material 
impreso y educativo, reducimos las molestias que se ocasionan  
por desconocimiento en la vida de las cuevas.

TIERRA

MEMBRANA 
IMPERMEABLE

HENO PARA AISLAMIENTO 
TÉRMICO

ESPACIO PARA 
LAS ESPECIES DE 

MURCIÉLAGOS QUE 
CUELGAN DEL TECHO

ESPACIO PARA 
LAS ESPECIES DE 

MURCIÉLAGOS QUE 
NECESITAN CRACKS

CAJA ESPECIAL QUE EVITA 
QUE EL VIENTO Y LA LUZ 

ENTREN AL EDIFICIO

LÁMINA METÁLICA QUE 
MANTENGA FUERA A LOS 

DEPREDADORES

LÁMINA METÁLICA QUE 
IMPIDE LA ENTRADA DE 

DEPREDADORES DESDE ARRIBA 

ENTRADA

www.lifegrecabat.eu    www.facebook.com/lifegrecabat
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El proyecto  LIFE17 NAT/GR/000522 - LIFE GRECABAT «Greek Caves 

and Bats: Management Actions and Change of Attitude» : 

1. Mejora, restaura y protege 13 cuevas y otros refugios de murciélagos. Reco-

lecta datos científicos sobre las cuevas, con visitas in situ y avanzados siste-

mas electrónicos de seguimiento.

2. Refuerza el marco institucional de la protección y gestión de cuevas y mur-

ciélagos, determinando Planes de Actuación, señalando cuevas importantes 

y estableciendo micro-refugios.

3. Mejora la conducta del público mediante seminarios, talleres, visitas a cue-

vas y publicación de una guía para su correcta gestión.

4. Colabora con voluntarios y promueve entre los ciudadanos el conocimien-

to en el seguimiento de las cuevas con un sistema propio de advertencia a 

tiempo.

5. Sensibiliza al público, mediante actos informativos, publicaciones, anuncios 

televisivos, carteles de interpretación, actividades educativas, una aplicación 

de realidad virtual, etc.

6. Propone y presenta métodos y prácticas de gestión para que sean amplia-

mente aplicados.

7. Promueve el turismo medioambiental, desarrollando y presentando dos ca-

sos de trabajo para su aplicación por parte de las empresas locales.

Tiene una duración de cuatro años (01/09/2018-28/02/2023).

Está financiado al 60% por la herramienta de financiación LIFE NATURE  

de la Comisión Europea. 

Está cofinanciado por el Fondo Verde y por recursos propios de los encargados 

del proyecto. 

Con el apoyo de la Fundación A. G. Leventis y la Fundación Stavros Niarchos.

Lo implementan:   el Museo de Historia Natural de Creta – Universidad de Creta   

 el Instituto de Investigaciones Espeleológicas de Grecia 

 ATEPE gestión de ecosistemas 

  el Ministerio de Medioambiente y Energía   el Fondo Verde.

¿Son ustedes visitantes ? 

¿Son ustedes entidades involucradas? 

No extraigas  
ni contamines las  

aguas que van a las cuevas,  
ni destruyas el terreno  

que se encuentra  
sobre ellas.

No intervengas  
en la entrada de una cueva,  

tal vez sus habitantes  
no sepan adaptarse.

Permanece cerca de la entrada  

y deja el resto de la cueva  

a sus habitantes.

Permanece  
poco tiempo  

en la cueva, así 
molestarás menos.

Llévate la basura 
al marcharte.

Deja las estalactitas 
para que puedan 

disfrutarlas también 
los siguientes 

visitantes.

Deposita la basura en los cubos 

y no la dejes a la entrada de la 

cueva.
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¿Qué sabes de las 
cuevas? 

¿Y de sus habitantes?  

LIFE GRECABAT (LIFE17 NAT/GR/000522) 

Cofinanciado por la Comisión Europea y el Fondo Verde.

Con el apoyo de la Fundación A. G. Leventis y la Fundación Stavros Niarchos.

The lesser horseshoe bat  used to spend the warm nights... eating.He flew around the bushes squeaking “ii... ii... ii... ii...”  and if he happened to listen to the echo  bouncing off from a mosquito or a small fly,  he would fly back and snatch it in.“What a life!”,  
he screeched between his bites.

5

4

Vasilis Hatzirvasanis

Shhh! yo duermo de día

¿Qué sabes de las cuevas?

¿Sabías que dan donde hay piedra caliza?

¿Sabías que fueron excavadas por el agua que baja de  

los montes al mar… y a tu vaso?

¿Sabías que tienen cientos de miles de años de antigüedad  

y que acogen a animales casi tan antiguos como ellas?

¿Sabías que una cueva es como una isla remota  

para los invertebrados cavernícolas, que no vuelan  

como los murciélagos?

¿Qué sabes de los murciélagos?

¿Sabías que hay 1.300 especies de murciélagos en todo el 

mundo, cada una con sus propias costumbres y necesidades?

¿Sabías que cada murciélago come cientos de insectos  

cada noche?

¿Sabías que cazan con un sistema de localización acústica 

(sonar), chillando y escuchando su eco sobre los insectos y 

los obstáculos?

¿Sabías que necesitan 

refugios oscuros y 

tranquilos para dormir, 

invernar y criar a sus 

crías?

¿Sabías que la mayor 

parte de ellos están 

amenazados por la 

degradación de los 

lugares donde se 

alimentan y por los 

visitantes de las cuevas 

que no tienen cuidado?

¿Qué sabes sobre la fauna  

de la cuevas?

¿Sabías que casi 400 especies  

endémicas de invertebrados  

viven exclusivamente en una  

o varias cuevas de Grecia?

¿Sabías que los invertebrados cavernícolas  

(escarabajos, caracoles, milpiés –isópodos–,  

crustáceos –anfípodos–, etc.) se han adaptado  

para vivir en la oscuridad, perdiendo  

a menudo el color y los ojos y tanteando  

el camino con sus enormes antenas?

¿Sabías que ningún invertebrado cavernícola puede vivir 

fuera de las cuevas?

¿Sabías que los invertebrados cavernícolas sobreviven 

comiendo sobre todo excrementos de murciélagos y 

animales o plantas muertos?

¿Sabías que al intervenir en una cueva (mediante 

iluminación, abriendo una nueva entrada, tirando basuras, 

etc.) estamos exterminando a los invertebrados, ya que no 

pueden emigrar a otros lugares?

LIFE GRECABAT  
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Actividades educativas 
para estudiantes de escuela

EL LIBRO DE ESTUDIANTE

«Greek Caves and Bats:  

Management Actions and Change of Attitude»

Cofinanciado por la Comisión Europea. Con la contribución del Fondo Verde. 

Con el apoyo de la Fundación A.G. Leventis y la Fundación Stavros Niarchos.
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« Grottes grecques  et chauves-souris :  

Actions de gestion et changement d’attitude »

Actividades educativas 

para estudiantes de escuela

GUÍA PARA DOCENTES

Cofinanciado por la Comisión Europea. Con la contribución del Fondo Verde. 

Con el apoyo de la Fundación A.G. Leventis y la Fundación Stavros Niarchos.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
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¿Qué se hace en una cueva?

 ■ Permanecer cerca de la entrada para dejar  
el resto de la cueva a sus habitantes.

 ■ Permanecer poco tiempo dentro de la cueva  
para molestar menos.

 ■ Llevarnos la basura al marcharnos.

 ■ Dejar las estalactitas como las hemos encontrado para 
que puedan disfrutar de ellas quienes vengan detrás.

¿Qué NO se hace en una cueva?

No molestar a los murciélagos con ruidos y luces.

Si se echan a volar por nuestra culpa, gastarán una energía  
muy valiosa. Si no encuentran pronto insectos suficientes,  
tal vez no consigan sobrevivir ellos mismos ni sus crías.
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¿Qué se hace en nuestro barrio?

 ■ Usar poco insecticida para dejar insectos para los murciélagos.

 ■ Amontonar piedras y ramas para que se escondan los insectos.

 ■ No cerrar los agujeros del sótano y bajo el techo para que los 
murciélagos encuentren refugio.

 ■ Construir una caseta para murciélagos (bat-box)  
en la pared exterior de nuestra casa.

¿Dónde conseguir más información?

Sobre el proyecto GRECABAT  
y los murciélagos, en la página del proyecto:  
https://www.lifegrecabat.eu/  

en la página Facebook del proyecto: 
https://www.facebook.com/LIFEGRECABAT/ 

Sobre los animales cavernícolas de cada cueva  
de Grecia en la base de datos -de acceso gratuito-  
(https://database.inspee.gr/), creada por  
el Instituto de Estudios Espeleológicos de Grecia..

«Cuevas y murciélagos de Grecia:  
Actuaciones de Gestión y Cambio de Conducta»
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