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INTRODUCCIÓN
La cueva de Mairulegorreta o Mairuelegorreta se halla en la ladera sur del
macizo del Gorbea, ubicada dentro del término municipal de Zigoitia. Se trata de
una cavidad de origen kárstico que posée tres aberturas (antiguas resurgencias
de drenaje) con orientación sur sobre un escarpe calcáreo. La boca principal
tiene una anchura de 7,4 m por 3 m de altura y en la actualidad esta cerrada por
una verja de barras horizontales pero cuya puerta se mantiene abierta de
manera continua. La verja no cubre la totalidad de la boca y existe un hueco de
forma triangular de alrededor de medio metro de altura en su parte superior
(Fig. 1). Anteriormente existía una puerta metálica en su interior que impedia el
acceso a las galerías interiores, disponiendo unicamente de una pequeña
abertura sobre ella. La cavidad posée un desarrollo de cerca de 12 kms, lo que la
situa como segunda cavidad de mayor recorrido de Alava.

Fig 1. Entrada principal de la cueva de Mairuelegorreta.

Los primeros 150 m aproximadamente corresponden a una galería de unos 4
metros de altura con un inicio rectilíneo que posteriormente se va curvando
ligeramente según asciende hasta un punto de estrechamiento que lleva a un
sistema de galerías más amplias. Las salas y bóvedas de mayor volumen se hallan
a mayor profundidad. Por otro lado la cueva está rodeada de un extenso y
continuo hayedo de cierta madurez.
Respecto a la fauna existente y en concreto al conocimiento sobre los
quirópteros que ocupan esta cavidad cabe mencionar que no se ha realizado
hasta la fecha ningún estudio de manera exhaustiva. Tampoco existen
referencias sobre agregaciones importantes y unicamente hemos podido recabar
la cita de individuos aislados de diferentes páginas web de grupos espeleológicos
que narran sus incursiones. El presente equipo de investigación hasta la fecha
había realizado dos únicas visitas (marzo de 1997 y octubre de 2007),
habiéndose citado 4 especies diferentes, todas en escaso número, las tres
primeras en su interior y la cuarta alrededor de la entrada: el murciélago grande
de herradura, Rhinolophus ferrumequinum; el murciélago pequeño de herradura,
R. hipposideros; el orejudo septentrional, Plecotus auritus; y el murciélago enano,
Pipistrellus pipistrellus.
En cuanto al conocimiento de los quirópteros en las cavidades más próximas
podriamos mencionar dos de ellas situadas a dos kilómeros de distancia aguas
abajo, la cueva de Legorras y la de Gingia. Es Legorras la cueva de mayor
importancia de la zona en cuanto a número de especies y tamaño de las
agrupaciones, ya que se han citado, aparte de las cuatro especies mencionadas, el
murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), el orejudo meridional (Plecotus
austriacus) y el hortelano (Eptesicus serotinus), y en lo que a agregaciones se
refieren se conocen colonias de un máximo de 50 individuos de R.
ferrumequinum en mayo (año 2014) y de 120 individuos de M. schreibersii en
marzo (año 1998) (datos propios), aunque en el caso de R. ferrumequinum no se
conoce si se trata de una agregación de hembras reproductoras o, tal y como se
ha observado en otras ocasiones, este compuesto unicamente de machos (datos
pers.). En Gingia no se conoce la existencia de colonia alguna pero se han citado

individuos aislados de hasta 7 especies, entre las no citadas hasta ahora estarían
el murciélago ratonero grande, Myotis myotis, y el críptico, Myotis crypticus.

Mairuelegorreta se trata de una de las cavidades con mayor afluencia de
espeleoturistas de la provincia. Los visitantes poséen variada experiencia y
formación, desde los que se adentran de manera fortuita hasta grupos
espeleológicos que utilizan la cavidad con carácter formativo (según información
obtenida de diferentes páginas de internet), por lo que el impacto sobre ella
puede ser frecuente y puntualmente importante. Más aún, anualmente se celebra
una jornada festiva en su interior el primer fin de semana de septiembre en el
que se reunen varios cientos de personas.
Con todo, resulta interesante conocer si en fechas estivales de reproducción de
los quirópteros cual es la actividad existente en Mairulegorreta por parte de este
grupo de mamíferos. Para ello se ha utilizado un grabador de ultrasonidos
automático entre los meses de julio y octubre con el que registrar la actividad
diaria en la galería principal de acceso.

MATERIALES Y MÉTODOS

Medición de la actividad mediante grabadora automática de ultrasonidos
Se instaló una grabadora automática de ultrasonidos SM4 (Widlife Acoustics) en
el interior de la cavidad a unos 100 m de la entrada para lo que se aprovechó una
pequeña repisa a 3,5 m del suelo (la altura máxima en este punto era de 4 m) y
enfocando el micrófono hacia el interior de la gruta. El periodo de estudio abarca
del 11 de julio al 10 de octubre de 2019, durante dicho tiempo la grabadora se
activaba a diario durante las cinco primeras horas después de la puesta del sol
para registrar toda actividad ultrasónica.
Los parámetros de grabación fueron los siguientes: duración de las grabaciones
de 3 segundos, 300 kHz de sample rate, filtro activo, autograbación y sensibilidad
del disparador muy altos, ganancias a 70 dB, nivel del trigger a 30 y un intervalo
mínimo entre grabaciones de 5 segundos.
Análisis de las grabaciones
Previamente a la identificación específica de los ultrasonidos contenidos en cada
audio se procedió a realizar un filtrado y descartar aquellos audios que no
correspondieran con un pulso de ecolocación, para lo que se utilizó el programa
Kaleidoscope (versión 3.1.4B), de este modo se consiguió descartar audios que
correspondían a sonidos de otro origen. Únicamente se analizaron los audios de 3
segundos de duración con al menos dos pulsos de ecolocación comprendidos
entre los 9 y los 120 kHz.
Los audios seleccionados se analizaron mediante el software BatSound (versión
4.03; Pettersson Elektroniks S.A.) para determinar la especie a la que
correspondían los pulsos contenidos en la grabación. En ciertos casos no fue
posible la identificación específica debido a que las características acústicas no
permiten la diferenciación (1) entre dos especies de diferentes géneros como es
el caso de los siguientes binomios de especies: Pipistrellus pygmaeus/Miniopterus

schreibersii y Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri, o (2) entre especies del mismo
género, siendo el caso de los géneros Myotis (Lundy et al. 2011) y Plecotus. En
ambas situaciones se detalla por tanto el nivel de identificación. No obstante se
utilizaron las funciones que M. Barataud ha diseñado para la identificación de
estas especies que se solapan (Barataud, 2015) y que están disponibles on-line
(https://ecologieacoustique.fr). Si bien existe controversia entre la fiabilidad de
las posibles identificaciones entre algunos de estos binomios, siendo el caso de P.
pygmaeus/M. schreibersii, en este trabajo hemos asignado dichos pulsos a M.
schreibersii, debido a que esta se trata de una especie cavernícola y de la que se
conoce su existencia en el entorno (cueva de Legorras), mientras que Pipistrellus
pygmaeus no frecuenta las cavidades subterráneas y no ha sido detectada en la
zona. Lo mismo ocurre con la pareja de especies Eptesicus serotinus/Nyctalus
leisleri, en cuyo caso se han considerado como E. serotinus debido a que esta
especie si suele utilizar las cuevas como refugio nocturno temporal, mientras que
no se ha observado dicho comportamiento para la otra especie en cuestión.
De este modo para la identificación se tuvo en cuenta por un lado la estructura de
los pulsos de ecolocación y se observó la presencia de segmentos de frecuencia
modulada (FM), de frecuencia quasi constante (QCF) o de frecuencia constante
(CF), así como la ubicación que tenían los mismos en los pulsos (Fig. 2). Asimismo
se midieron, en los casos necesarios, los siguientes parámetros (se indica
unidad): longitud del pulso (ms), intervalo entre pulsos (ms), frecuencia de
máxima energía (kHz), frecuencias de inicio y fin del pulso (kHz) (Barataud,
2015; Brigham et al., 2004; Fenton et al., 2016; Pollak y Casseday, 1989; Russ,
2012).

Figura 2. Diferentes tipos de pulsos. FM: frecuencia modulada; iFM:
frecuencia modulada inicial; tFM: frecuencia modulada terminal; CF:
frecuencia constante; QFC: frecuencia quasi constante.
El nivel de actividad de cada especie de quiróptero se contabilizó a través del
número de pases por especie/noche. Cada pase corresponde a la presencia de
pulsos de ecolocación de una cierta especie en cada una de las grabaciones de 3
segundos realizadas. En los casos en que se observó la presencia de dos
individuos de la misma especie esto se contabilizó como un único pase por audio,
mientras que la presencia de dos especies en un mismo audio se contabilizó
como un pase para cada una de las especies. El número de pases por unidad de
tiempo no es proporcional al número de individuos ya que los pases continuos
realizados por un mismo individuo son independientes entre sí, por tanto
únicamente puede utilizarse como medida del nivel de actividad. Entre los pases
de ecolocación también se contabilizaron de manera expresa los pulsos
conocidos como cantos sociales. Este tipo de sonidos son emitidos por todas las
especies a frecuencias diferentes a la de los pulsos de orientación, y acostumbran
a tener características de duración, forma y estructura muy diferentes a las
anteriores pero denotan una actividad social de comunicación intraespecífica
relacionada con diferentes comportamientos (Barataud, 2015).
En el caso de los cantos sociales únicamente se identificaron aquellos que
aparecían intercalados junto con pulsos de ecolocación identificables.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se han analizado un total de 2.931 grabaciones correspondientes a ultrasonidos
producidos por murciélagos, si bien 82 de ellas no han podido ser identificadas.
Se han detectado un total de 8 taxones diferentes que han utilizado la cavidad
durante el periodo de estudio, entre las que se han identificado 6 especies:
Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus
serotinus, Miniopterus schreibersii y Barbastella barbastellus; así como

dos

géneros: Myotis sp. y Plecotus sp. No obstante la presencia y actividad ha sido
muy variable tanto en número total de pases de las diferentes especies, su
temporalidad, así como en el número de registros y especies presentes por
jornada (Tabla 1, Fig. 3).
Por otro lado, en algunas de las grabaciones de ultrasonidos de ecolocación se
observaron cantos sociales que se asignaron a la especie presente. El número no
fue elevado por lo general, contabilizandose 53 grabaciones con sociales de R.
ferrumequinum, 18 de P. pipistrellus, 10 de E. serotinus y 5 de M. schreibersii,
mientras que otras 19 grabaciones con pulsos sociales no pudieron ser
identificadas ya que no aparecian pulsos de ecolocación para la identificación
inequívoca de la especie emisora (Tabla 1).
Durante los meses de julio y agosto, por lo general, las grabaciones no se
produjeron directamente despues del anochecer sino que el máximo de actividad
se registraba al menos una hora más tarde de la puesta del sol, lo que indica que
los murciélagos no se hallaban en la cavidad y que procedían del exterior. Es
habitual que ciertas especies, algunas incluso que no utilizan las cavidades como
refugio diurno (p.ej. P. pipistrellus, Eptesicus serotinus), lo hagan de manera
regular o esporádica como lugar de descanso nocturno intercalado en la
actividad de caza.
Sin embargo a partir de septiembre la actividad registrada comenzó con la
puesta del sol, señal de que durante este último periodo los animales se hallaban
dentro de la cueva, además dicha actividad se prolongó con cierta regularidad

durante las cinco horas de grabación y no se circunscribío únicamente al
momento de la emergencia.
Se presentan a continuación los resultados d elas cuatro especies más
abundantes. El resto de taxones han aparecido de manera esporádica, irregular o
anecdótica tanto en su periodicidad como en lo que a presencia total por jornada
respecta.
Tabla 1. Actividad de quirópteros total (número de pases por
taxón y número de cantos sociales), en la cueva de Mairulegorreta
entre julio y octubre de 2019.
Número de

Especie/género/tipo
Rhinolophus ferrumequinum

Número de pases

cantos sociales

totales

identificados
1801

53

Rhinolophus hipposideros

337

-

Pipistrellus pipistrellus

519

18

Eptesicus serotinus

143

10

Miniopterus schreibersii

34

5

Myotis sp.

14

-

Barbastella barbastellus

1

-

Plecotus sp.

1

-

Desconocido

24

-

Social sin identificar

19

-

Otros

39

-

Total

2931

86
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Figura 3. Frecuencias diarias totales de actividad de quirópteros en la cueva de Mairuelegorreta (julio-octubre 2019). (Códigos como en Fig. 2)
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Figura 4. Nivel de actividad de los diferentes taxones en la cueva de Mairuelegorreta.
Las cifras representan porcentaje de pases sobre total de pases identificados. Rfe:
Rhinolophus ferrumequinum, Rhi: R. hipposideros, Pipistrellus: Pipistrellus pipistrellus,
Eptesicus: Eptesicus serotinus, Miniopterus: Miniopterus schreibersii, Myotis: Myotis sp.,
Barbastella: Barbastella barbastellus, y Plecotus: Plecotus sp.

Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum)
La especie con mayor actividad total ha sido con mucha diferencia el murciélago
grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), contabilizándose 1.801
pases (63,2% de los pases identificados, Fig. 4). Su presencia ha sido no obstante
irregular durante el tiempo de estudio ya que en julio fue más bien escasa o
inexistente y comenzó a aparecer en agosto, mostrando un acusado aumento de
la actividad a partir del 3 de septiembre que se prolongó hasta octubre (Fig. 5).
A mediados y finales de agosto es el periodo en el que esta especie abandona las
colonias de cría y comienza a ocupar tanto lugares transitorios donde se
congregan para copular así como cavidades donde pasaran el invierno (Flanders
y Jones 2009), no descartándose la posibilidad de que ambos comportamientos
se den en el mismo lugar (Gebhard 1995).
Por tanto cabe la posibilidad que Mairulegorreta funcione como lugar de
apareamiento, lo cual debiera comprobarse con la captura de individuos y

observar el sex ratio. Esta hipótesis se refuerza teniendo en cuenta el hecho de
que la actividad durante el mes de septiembre y octubre de esta especie se
prolongaba irregularmente durante las cinco horas de grabación y no se ceñía
unicamente tras la puesta de sol, como suele ser habitual en otros periodos. Por
tanto los animales se congregaron y mantuvieron en la cavidad con algún
propósito. Tampoco se descarta que la cueva sea asimismo un lugar de
hibernación. Podemos concluir que en el entorno existe una pequeña población
que utiliza al menos en época estival, aunque de manera irregular, la cavidad de
Legorras y que pudiera desplazarse a Mairulegorreta, para utilizarla como lugar
de apareamiento y/o hibernación. Al hallarse en una cota más alta es de esperar
que se den condiciones de temperatura más baja que propicien el letargo, hecho
que sería interesante contrastar en periodo invernal.
Con todo, y dado el carácter de Vulnerable de la especie en el CVEA, se trata de
una cavidad que puede ser de importancia en un periodo crítico. Por tanto es una
cavidad que pudiera cumplir uno de los criterios para convertirse en cavidad de
Protección Prioritaria (a) Refugio prioritario: … -Que alberguen colonias de más
de 50 ejemplares de la especie Rhinolophus ferrumequinum. …) según el Plan
conjunto de gestión de los Refugios Subterráneos y de Edificaciones de
Quirópteros de la Comunidad Autónoma del País Vasco, suscrito por la
Administración General del País Vasco y las Diputaciones Forales de ÁlavaAraba, Bizkaia y Gipuzkoa, que a falta de ser aprobado por los órganos forales
gestores marca las directrices para la conservación de esta especie.
En cuanto a las amenazas, y si observamos el patrón de actividad diario parece
que la jornada festiva del primer fin de semana de septiembre no ha incidido
negativamente en la actividad de esta especie ya que no se observa disminución
aparente, si bien no hemos podido recabar información sobre horarios,
actividades y ubicación exacta de esta jornada festiva para estimar el potencial
impacto. Aún así, se recomienda reducir, limitar y controlar toda actividad con
afluencia masiva.
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Figura 5. Frecuencias diarias de actividad de R. ferrumequinum en Mairuelegorreta (juloct 19). Máximo diario de 116 pases el 12 de septiembre.

Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus)
Las grabaciones del género Pipistrellus pipistrellus han sido con 519 las segundas
en abundancia total (18,2% del total identificado; Fig. 4). Su presencia, aún
pudiendose calificar de constante, también ha sido muy variable entre jornadas y
a nivel de periodos, si bien los máximos diarios se han dado en julio. De este
modo, y a diferencia de R. ferrumequinum, han sido más frecuentes en julio y
principios de agosto y se han ido haciendo más escasas y puntuales a partir del
inicio de septiembre, salvo alguna excepción (Fig. 6), si bien, tal y como se ha
comentado, se observa una gran variabilidad entre las jornadas, habiéndose
registrado máximas de 62 pases por día (13 de julio) y consiguientes jornadas
con presencia muy baja o ausencia total. P. pipistrellus es una especie común y
adaptable de carácter fisurícola que se refugia en grietas y pequeñas oquedades
de variada índole en edificios, árboles y paredes rocosas entre otros. No es una
especie cavernícola en la época estival, aunque si aparece durante la hibernación,
sobre todo en centro Europa (Nagy y Szántó 2003).
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Figura 6. Frecuencias diarias de actividad de Pipistrellus pipistrellus en Mairuelegorreta
(jul-oct 19). Máximo diario de 62 pases el 13 de julio.

La presencia de esta especie en cuevas durante el verano se ha relacionado con
períodos de descanso intercalados durante posibles movimientos dispersivos. Se
desconoce por tanto la razón por la cual se halla podido detectar tal grado de
actividad en Mairuelegorreta, ya que al igual que ocurre con la especie anterior la
actividad no ha estado concentrada durante el periodo inmediatamente despues
a la puesta del sol, lo que sería señal de que se produce una salida o emergencia
del interior hacia el exterior, sino que la actividad ha sido constante en las 3
primeras horas de grabación. Tampoco es descartable que los individuos de esta
especie acudan a la cueva a cazar insectos que puedan albergarse o generarse en
la misma.

Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros)
La tercera especie con mayor presencia ha sido el murciélago pequeño de
herradura (Rhinolophus hipposdieros) que con 337 pases registrados en total ha
supuesto un 11,8% del total (Fig 4). Si bien, y al igual que las especies anteriores,
la actividad ha sido irregular y escasa durante gran parte del periodo estudiado y
solo se ha visto incrementada sustancialmente a partir del 20 de septiembre en
adelante, aunque de manera muy desigual (Fig. 7). No obstante, el número de

pases no ha resultado elevado y, sin poder asegurarlo, podemos concluir que
puede tratarse de unos pocos individuos. Al igual que para el resto de las
especies europeas, el mes de septiembre comienza la época de reproducción y la
de ocupación de las cavidades que servirán para la hibernación.
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Figura 7. Frecuencias diarias de actividad de R. hipposideros en Mairuelegorreta (jul-oct
19). Máximo diario de 42 pases el 1 de octubre.

Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus)
Eptesicus serotinus ha aparecido en un número considerablemente inferior al
resto de especies mencionadas (143 pases; Fig. 3; Tabla 1), aunque a finales de
agosto ha mostrado una actividad más relevante con jornadas de hasta 30 pases.
Esta especie tiene un carácter fisurícola en cuanto a refugio se trata y suelen ser
capturado en cavidades subterráneas cuando se acercan a ellas durante los
periodos de actividad nocturna para utilizarlos presumiblemente como lugar de
descanso temporal (datos propios). Debido a que la cuantificación de pases no es
correlativa con el número presente de individuos no podemos asegurar la
existencia de una agregación pero si de un grado de actividad puntual dentro de
la cavidad. Existe un claro desconocimiento sobre el comportamiento de

reproducción de la especie por lo que no es descartable que la cueva funcione
como lugar de apareamiento. La existencia de los cantos sociales registrados
para la especie pudiera estar relacionada con esta actividad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-Al menos 8 especies representantes de 7 géneros de quirópteros utilizan la
cueva de Mairulegorreta en periodo estival. El uso es muy irregular y con valores
de presencia por lo general bajos aunque la presencia de quirópteros es
constante en el tiempo.
-No parece existir colonia de reproducción estable, y entre julio y septiembre la
mayoría de especies acuden supuestamente del exterior para utilizarla como
refugio nocturno temporal.
- La especie con mayor grado de actividad, R. ferrumequinum, ocupa la cavidad
en septiembre. Puede tratarse de un lugar de apareamiento de la especie así
como de un posible lugar de hibernación. Aún así, a pesar de que se desconoce el
número de individuos que lo ocupan, no parece ser demasiado elevado aunque
cabe la posibilidad de que pueda superar los 50 individuos y de este modo
convertirse en Refugio Prioritario acorde a los criterios establecidos en el Plan
conjunto de gestión de los Refugios Subterráneos y de Edificaciones de Quirópteros
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, suscrito por la Administración General
del País Vasco y las Diputaciones Forales de Álava-Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
-La jornada festiva del primer fin de semana de septiembre no parece haber
incidido en el uso del lugar, al menos en el formato actual, a pesar de que no
disponemos información detallada de la actividad realizada.
-A pesar de lo anterior debiera controlarse y regularse el uso del lugar en cuanto
a aglomeraciones masivas se refiere. Se desconoce asimismo el tránsito real de
las visitas realizadas por los espeleoturistas y del impacto que generan en los
quirópteros que utilizan la cavidad de cara al establecimiento de colonias.
-Por último, se recomienda que la puerta situada en la verja exterior se mantenga
abierta debido a que las características de esta no permitirían el paso de al
menos la especie que lo ocupa con mayor importancia (R. ferrumequinum) según
estudios realizados por este equipo en cerramientos con similares
características.
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