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CUEVA DE LA CANALEJA
“Refugio de murciélagos
en el valle del río Tajuña”

Colonia de cría de Myotis myotis

DESCRIPCIÓN GENERAL
La Cueva de la Canaleja se localiza en el término de Abánades dentro del valle del río Tajuña, afluente del Jarama, al
norte de la provincia de Guadalajara. Este valle estrecho y encajado sobre un sustrato calizo de margas,
calcarenitas, conglomerados, calizas y dolomías, a más de 1.000 metros de altitud, se abre en el entorno de la cueva
en un paisaje más ondulado donde surgen formaciones de encinar y quejigar, con sabina negra y enebro en las áreas
más rocosas, junto a matorrales espinosos.
Constituyen el LIC la cueva, de origen kárstico, con una longitud de 70 metros y una profundidad de hasta 13 m, así
como un área de protección del hábitat boscoso del entorno. Pero su inclusión en la Red Natura se debe a su valor
como refugio de poblaciones de invernada y cría de varias especies vulnerables de murciélagos. Aunque varía el
número de individuos de unos años a otros, están presentes tres especies durante el periodo de hibernación, con
poblaciones relativamente elevadas. El murciélago ratonero grande (Myotis myotis) presenta la mayor población
pero sólo en el verano. Dos de las especies, el murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii) y el murciélago
mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), permanecen en la cueva durante la hibernación y en el periodo
de cría; en cambio el murciélago grande de herradura, Rhinolophus ferrum-equinum, además de aparecer en menor
número, sólo utiliza la cueva como refugio de invernada.
Los bosques de la zona de protección, en ocasiones adehesados, están formados por masas de quejigar y en menor
medida encinar y sabinar bien conservadas, acompañadas por aliagares con Linum suffruticosum, L. appresum y Salvia
lavandulifolia, y cambronales (Genista pumila) junto a formaciones de tomillar-pradera (Teucrium polium, Festuca
hystrix, Artemisia pedemontana). Entre estas formaciones aparecen también campos de cultivos de secano; y
asociados a las zonas arboladas existe un amplio número de mamíferos y aves de carácter forestal.
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FICHA TÉCNICA RESUMEN
Código RN 2000: ES4240013. Nombre: Cueva de la Canaleja. Provincia: Guadalajara. Extensión: 163 ha.
Términos Municipales: Abánades.
Hábitat característicos: quejigares, encinares y sabinares. Aliagares y brezales. Cambronales. Tomillar - pradera. Cultivos de secano.
Prados oromediterráneos calcáreos.
Valores sobresalientes y especies más representativas y singulares: murciélagos: Rhinolophus ferrum-equinum, Rhinolophus
euryale, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis. Otros mamíferos de la zona: gato montés, tejón, garduña. Aves: azor, gavilán, chotacabras
pardo.
Vulnerabilidad y posibles amenazas: la visita al interior de la cueva, sobre todo en el periodo de hibernación, puede perturbar a la
población de murciélagos. La cueva ha sido cerrada con una verja para evitar posibles actos de vandalismo y su posible uso como
basurero.
Otras figuras de protección: Microrreserva de la Cueva de la Canaleja.
Época aconsejable de visita y otras recomendaciones: no está permitido el acceso al interior de la cueva. La totalidad del LIC está
sobre terrenos de propiedad particular.

Trabajos de seguimiento de la colonia de murciélagos

