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Refugios para lirones 
El lirón es una especie generalista, capaz de vivir en numerosos hábitats 

terrestres y arbóreos. Son frecuentes en zonas pedregosas, aunque es también típica de 
áreas de matorral y de diferentes tipos de bosque (encinares, alcornocales, pinares y 
bosques caducifolios). No es raro encontrarla próxima a viviendas rurales, en tejados o 
en los muros de piedra entre cultivos. Vive desde el nivel del mar hasta alturas 
superiores a los 1.500 m.  

Su alimentación es muy variada pero predominan los elementos de origen 
animal (insectos, otros artrópodos,pequeños vertebrados, roedores, musarañas, anfibios, 
etc.) a los de origen vegetal (frutos, semillas, etc.). También consume huevos, cera y 
miel. 

Vive en pequeñas colonias que se desarrollan a partir de grupos familiares. Inicia 
su actividad al amanecer y la finaliza al atardecer. Hibernan y el frío y/o la falta de 
alimento condicionan la entrada en letargo invernal. Durante el sueño existe un reposo 
casi total del sistema endocrino, el tiroides y el tejido intersticial de los testículos. La 
tasa metabólica desciende, la respiración se ralentiza y baja la temperatura corporal. La 
energía que consumen durante la hibernación la toman fundamentalmente de la grasa 
subcutánea acumulada en otoño, cuando el peso puede doblar al que presentan al 
despertar. El aumento de peso en otoño depende de la duración del sueño y éste de las 
condiciones climáticas. En la provincia de León el sueño invernal dura ocho meses, en 
El Pardo (Madrid) cuatro, en Doñana (Huelva) la hibernación sólo dura unos días o 
incluso puede no existir. En las zonas cálidas del sur, los lirones presentan estivación 
durante los días mas calurosos del verano, con síntomas similares a los de la 
hibernación pero menos acusados. 

FUENTE: Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España 

Sus poblaciones están en recesión sin motivo aparente, aunque no seria una 
sorpresa que fuera debido al uso indiscrimado de pesticidas sistémicos que actúan sobre 
los insectos que constituyen su dieta y recubren los frutos que le sirven de alimentos. A 
todos aquellos que quieran actuar de manera individual les proponemos unos esquemas 
recopilados de diversas fuentes. Con este informe divulgativo no pretendemos vulnerar 
el derecho de los autores de las fotografías  ni de los esquemas por lo que si alguno 
considera lo contrario solo tiene que ponerse en contacto con nosotros y rectificaremos 
la parte que sea necesaria. Aquí os dejamos algunos esquemas extraídos de  la web 
(sobre todo partiendo de la idea inicial de Angel Febrero en  su pagina 
http://biobricolaje.blogspot.com.es) con algún fotomontaje para que os hagáis una idea 
de cómo pueden ser. Hay que ser un poco manitas para hacerlos ya que como veréis es 
todo orientativo y bastante autodidacta. 

Ademas, este diseño también puede servir para otros micromamiferos e incluso 
para pequeños mamíferos carnívoros dependiendo de si se coloca enterrado, en un árbol, 
cerca de un muro de piedras... Lo mejor es que probéis y esperamos que nos conteis 
vuestras experiencias. 
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• Esquemas de refugios: 
Aparte de la usual caja–nido para paridos en la que todos hemos visto u oído que 

usan los roedores como refugio aquí os queremos proponer un modelo de nidal 
alternativo, como os decíamos anteriormente, en el que además puedan usar  otros 
mamiferos carnívoros como comadrejas. Este pequeño carnívoro puede ocupar 
facilmente nuestro refugio si lo colocamos bien oculto entre algún muro de piedra o 
arbusto perenne muy tupido. 

 

Refugio para micromamiferos usando el esquema de una caja -nido 

 

 

 

 

Este refugio no tiene ninguna dificultad. Es 
basicamente una caja con un agujero de entrada. Para 
su construcción basta con seguir las indicaciones de 
los muchos esquemas de cajas nidos para paridos por 
lo que no nos entretendremos demasiado en su 
explicación. 
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Refugio para micromamiferos con cámara de seguridad (para enterrar) 
 
 

 

 
Este refugio se obtiene modificando el 

diseño anterior haciéndolo mas largo para así 
poder añadirle una cámara interior que dificulte 
la entrada de depredadores y les resulte mas 
confortable al evitar también la entrada de luz 
directa. Para ello podemos utilizar un liston de 
15cm de ancho y 1,5cm de grueso. 
 

 

 
 

 
El despiece seria del tablón seria el siguiente: 

 
 
De él  tenemos que cortar 4 pedazos de 50cm de largo y 4 pedazos 12cm (Restamos 

2 veces el ancho del liston. Si fuera de 17cm y 2cm de grosor deberían ser 4 pedazos de 
13cm. Ademas, a3 de estos le hacemos un corte de 4x4cm.). 

 
 
 



CCOONNSSTTRRUUCCCCIIOONN  DDEE  RREEFFUUGGIIOOSS  PPAARRAA  LLIIRROONNEESS  ––  CCUUAADDEERRNNIILLLLOO  RREECCOOPPIILLAATTOORRIIOO  NNºº22  AASSOOCCIIAACCIIOONN  HHYYLLAA  
Sociedad de Estudio y Divulgación de la Naturaleza ‐ www.hyla.es 

 
55

Para el montaje actuaremos como sigue: 
 

• Unimos 2 pedazos de 50 cm a 
modo de base y un lateral. 

 

• Ponemos la parte de atrás usando el 
pedazo de 12 cm sin cortes y el primer 
separador interior. 
 

• Colocamos el segundo separador 
y la entrada con las aperturas 
enfrentadas a modo de zig‐zag. 

 

 

 
 El hueco de separación de las cámaras interiores debe ser de 10cm y el de la 
cámara de cria 24cm (30-6cm del grosor de las 4 maderas).  Si se desea una cámara de 
cria mayor  la longitud de las 4 maderas de la estructura será mayor de 50cm. 
Nos quedara algo asi: 
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Para el montaje seguiremos las indicaciones anteriores y llegaremos a esto: 

 

  Dependiendo de lo manitas que seamos podemos hacerle algunas reformas: 

 

Se puede hacer la tapa abatible con unas 
bisagras para poder observarlos pero OJO!!!: SI 
SE LES MOLESTA DEMASIADO PUEDEN 
ABANDONAR EL REFUGIO. 
 

Ademas, con la madera sobrante, 
podemos hacerle una pequeña plataforma que les 
facilite la entrada 

E incluso el techo puede ser algo mayor  
e impermeabilizado para proteger la caja de la 
lluvia. 

 
 

Al clavar la caja deberemos asegurarnos aue no quede ningún clavo atravesando la 
madera con el que los ocupantes puedan herirse. 
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