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ANTECEDENTES

Con el objetivo de conocer la fauna de vertebrados del Parque Natural de Gorbeia
hace ya una década se realizó el primer trabajo que contemplaba al orden Chiroptera y
cuyos resultados fueron presentados en el informe denominado “Estudios preliminares
sobre los murciélagos del Parque Natural de Gorbeia”, llevado a cabo por el Grupo de
Vertebrados del Departamento de Zoología y Biología Celular Animal de la Universidad
del País Vasco.

Dicho trabajo se basó en un estudio exhaustivo del área teniendo como principales
ejes de trabajo la realización de un catálogo de las especies presentes y la localización de
colonias (principalmente en refugios subterráneos), con el objeto de implementar medidas
de conservación específicas. Para obtener el mayor número de datos positivos se utilizaron
diferentes métodos, que a pesar de no ser comparables entre sí, son complementarios y dan
finalmente una visión más global de la quiropterofauna. De este modo se compaginaron las
prospecciones directas a posibles refugios (tanto cavidades subterráneas como edificios)
con el uso de detectores de ultrasonidos en zonas de caza, bebederos y refugios y el uso de
redes tanto en refugios como en posibles zonas de caza y paso. Como resultado de dicho
trabajo se confirmó la presencia de 15 especies de murciélagos, se sugirió la posible
existencia de otra, Myotis emarginatus y por último se desestimó la presencia de Myotis
blythii. Estas ultimas dos especies habían sido citadas con anterioridad en la bibliografía y
se basaban en restos óseos de datación desconocida (Balcells 1968, 1971). En conclusión,
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el número de especies de murciélagos detectadas en el P. N. de Gorbeia constituía el 68%
de las especies reconocidas hasta esa fecha en la CAPV (22 especies), el 58% de las
presentes en la península Ibérica y el 50% de las conocidas para Europa occidental. Entre
estas especies es de reseñar la presencia de algunas que resultan escasas en nuestro
territorio y de un marcado carácter forestal, tal es el caso de Barbastella barbastellus y
Myotis mystacinus. Por tanto, en proporción al área implicada, el P.N. de Gorbeia
representa un lugar con una gran diversidad e importancia en lo que respecta a este orden
de mamíferos.

Aún siendo notable la riqueza específica, en aquel primer trabajo y a pesar del gran
esfuerzo realizado tanto en la captura de individuos como en la búsqueda directa, no se
hallaron indicios directos sobre la cría de ninguna de las especies encontradas. La mayoría
o todos los individuos capturados fueron machos para cualquiera de las especies y las
hembras capturadas lo fueron de forma aislada, en períodos no reproductores y nunca
formando agrupaciones importantes. La mayor agrupación de una misma especie se
descubrió en la cueva de Legorras y estaba compuesta por una cincuentena de individuos de
Miniopterus schreibersii, aunque tal hallazgo se realizó en el período previo a la cría y de
transición (mediados de marzo) para esta especie de carácter migratorio. Los únicos
posibles indicios de cría fueron la captura de dos jóvenes de Pipistrellus pipistrellus y un
juvenil de Eptesicus serotinus.

Existen diversas razones que explican tal situación de aparente ausencia de colonias
de cría. Por un lado, la mayoría de las especies presentes y aquellas más abundantes en el
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Parque muestran un carácter fisurícola y/o arborícola en el período de cría, lo cual dificulta
enormemente la detección de este tipo de agrupaciones. Por otro lado, debido a la elevada
altitud media del Parque puede suceder que en un gran área no se den las condiciones
climatológicas idóneas para la cría de muchas de las especies ya sean estas fisurícolas,
arborícolas, antropófilas o cavernícolas, lo que explicaría el marcado sesgo en la relación
de sexos hallada hasta el momento. Durante este período las hembras seleccionan lugares
que proporcionen unas condiciones térmicas determinadas, generalmente con una
temperatura elevada y constante que garantice la supervivencia de los recién nacidos y una
tasa de crecimiento elevada. Dentro del Parque este factor puede resultar incluso más
relevante para las especies cavernícolas. A pesar de que el número de cuevas dentro del
Parque es elevado, la distribución de estas resulta desigual dentro de un gradiente
altitudinal y la mayoría de ellas se ubica en la zona de Itxina, bien por encima o alrededor
de los mil metros sobre el nivel del mar, lo cual supone que son cavidades relativamente
frías y no aptas para la reproducción.

Por otro lado, existe un desconocimiento general sobre los hábitos de muchas
especies durante la hibernación. Si bien muchas especies utilizan las cuevas por sus
condiciones estables de temperatura y humedad (p.ej. Haensel 1991), lo cual facilita el
poder mantenerse en un estado tórpido, algunas lo hacen internándose en grietas y fisuras,
dificultando por tanto su detección.

En esta línea las medidas de conservación de murciélagos han estado
tradicionalmente enfocadas a la protección de los refugios de cría y de hibernación,
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mientras que otros tipos de refugio recibían poco interés. Recientemente, un
comportamiento específico de los microquirópteros conocido mediante el vocablo inglés
swarming (de swarm = enjambrar, formar un enjambre; Davies 1964, Fenton 1969) a
cobrado especial interés en Europa y una serie de estudios han puesto de nuevo de relieve
su importancia y la necesidad de preservar los lugares donde ocurre (Kerth et al. 2003,
Parsons et al. 2003a, 2003b, Parsons and Jones 2003, Rivers et al. 2005, 2006,
Furmankiewicz and Altringham 2007). El swarming se observa principalmente después del
período de cría y antes de la hibernación, entre finales de verano y principios de otoño,
aunque es variable según la especie. Tal y como su nombre señala este comportamiento se
describe como una agregación de individuos en cavidades subterráneas concretas y está
relacionada

principalmente,

aunque

no

exclusivamente,

con

el

apareamiento

(Furmankiewicz and Altringham 2007). En estos sitios se han observado tanto cópulas
como persecuciones entre individuos dentro y fuera de estas cavidades (generalmente
cuevas o minas), junto con emisiones vocales de los denominados cantos sociales (Thomas
et a.l 1979). Existe además un marcado sex ratio a favor de los machos (Parsons et al.
2003a, Rivers et al. 2006), los cuales presentan claras señales de actividad sexual, ya que
presentan la caudae epididymae distendida y pigmentada lo cual señala que la
espermatogénesis ya se ha producido y están preparados para aparearse (Kunz 1988). Estos
machos permanecen en estos lugares durante una o varias semanas. Por su lado, el bajo
porcentaje de hembras en los lugares de swarming se debe a que estas acuden a estos
lugares individualmente y de un modo escalonado durante todo ese período; se cree que el
tiempo medio de estancia de las hembras se restringe a unos pocos días en los cuales se
aparean y seguidamente abandonan el lugar. Incluso individuos jóvenes nacidos ese mismo
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año visitan estos lugares. La afluencia a estos lugares es muy variable pudiendo oscilar
desde unos pocos a cientos de individuos en cuestión de días. En cualquier caso, el número
de individuos que lo visitan durante todo el periodo puede ser muy elevado (p.ej. se habla
de estimas de 500-1000 P. auritus y de hasta 4000 M. nattereri en algunos lugares)
garantizando así el flujo genético y por tanto la diversidad genética de numerosas
poblaciones provenientes de una gran área de influencia se reunen en un mismo lugar
(Harrje 1994, Whitaker 1998, Kerth et al. 2003, Veith et al. 2004, Rivers et al. 2006,
Furmankiewicz and Altringham 2007). Esta función de los swarming site sería aún más
importante en aquellas especies de carácter más sedentario tales como Plecotus auritus o
Myotis bechsteinii (Petit and Mayer 2000, Kerth et al. 2003, Veith et al. 2004). Otra de las
hipótesis que se baraja sobre la función del swarming concierne a la transferencia de
información de adultos a jóvenes respecto a la ubicación de los refugios tradicionales de
hibernación (Humphrey and Cope 1976), actuando asimismo como lugares de transición y
aproximación entre los refugios de verano y los de invierno, dos hipótesis no excluyentes
entre sí.

En conclusión, tanto la escasez de datos referentes a este período del año y
comportamiento para la zona de estudio, así como la proporción tan desviada de sexos en
favor de los machos observada en aquel primer trabajo apuntaban a la necesidad de realizar
una serie de capturas en Gorbeia enfocadas a la detección de posibles swarming sites.

Por otro lado, en aquel primer estudio se hizo gran hincapié en la búsqueda y
captura en refugios subterráneos y edificios. Sin embargo, gran parte de las especies
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presentes en el Parque pueden calificarse como forestales o arborícolas y utilizan al menos
en algún momento de su ciclo anual los árboles como refugio. Por ello, el esfuerzo
realizado en aquella primera aproximación puede considerarse sesgada, pues el muestreo de
los hábitat forestales no fue proporcional a la extension de los bosques en el P.N. Entre
éstos los hayedos ocupan la mayor extensión, seguidos de marojales y robledales, sobre
todo en la parte alavesa del Parque. Estos últimos pueden calificarse como de gran interés
debido a que la extensión de estas comunidades vegetales es por otro lado muy reducida en
nuestro territorio, apareciendo generalmente de forma fragmentada y constituyendo
bosques de una edad relativamente joven. No obstante, el P. N. de Gorbeia cuenta con
ciertas manchas bien conservadas y de un porte y de una entidad importantes, siendo de
especial mención el robledal de la cuenca de los ríos Oiardo y Las Ventillas, el marojal de
la Reserva Integral del Bortal y Astarbe y el bosque de San Pedro, entre otros. Estas
formaciones, debido a que se hallan en las cotas más bajas del Parque, no solo resultan de
un gran interés desde el punto de vista faunístico a todos los niveles sino que conforme a lo
anteriormente expuesto también lo son en lo que a los murciélagos se refiere. Por tanto,
existe la posibilidad de que estos bosques pudieran albergar, entre otras, especies tan
emblemáticas y escasas como el murciélago ratonero forestal (Myotis bechsteinii). Esta
especie estrictamente forestal se halla catalogada “En peligro” en la CAPV y como
“Vulnerable” a nivel mundial por la UICN. En la región eurosiberiana es un murciélago
que parece tener requerimientos muy estrictos de hábitat y ocupa predominantemente
robledales maduros y extensos. Forma colonias de cría generalmente en agujeros
abandonados de picos (familia Picidae), aunque actualmente también en cajas nido
instaladas para tal propósito y parece requerir una estratificación y complejidad forestal
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elevadas con una alternancia tanto de sotobosque cerrado como de claros (Schofield and
Morris 2000, Fitzsimons et al. 2002). De este modo, resulta de un gran interés la realización
de un esfuerzo de muestreo específico dentro del Parque habida cuenta de la existencia de
robledales potencialmente favorables.

Por ultimo, cabe destacar que desde la realización de aquel primer plan, hace ya más
de una década, la aplicación de estudios genéticos en taxonomía ha permitido la
identificación de nuevas especies de murciélagos, denominadas crípticas. Esto ha ocurrido
tanto a nivel europeo continental, sean el caso de Pipistrellus pygmaeus (diferenciada de P.
pipistrellus; Barratt et al. 1997), Myotis alcathoe (diferenciada de M. mystacinus; Helversen
et al. 2001), Plecotus macrobullaris y P. kolombatovici (diferenciadas de P. auritus y P.
austriacus respectivamente; Kiefer et al. 2002, Spitzenberger et al. 2003), como más
recientemente a nivel exclusivamente peninsular, Myotis escalerai y Eptesicus
isabellinus/boscai (diferenciadas de M. nattereri y E. serotinus respectivamente; Ibañez et
al. 2006). En esta línea cabe mencionar que el género Miniopterus se incluye en la
actualidad en una familia monogenérica diferenciada denominada Miniopteridae, debido a
las distancias genéticas existentes entre este género y otros vespertiliónidos (Van der
Bussche and Hoofer 2004)

En este contexto resultaba más que interesante una revisión de dicho plan. No
obstante y en la línea de lo anteriormente expuesto, debido a su carácter “preliminar”, que
sirvió como base al conocimiento de los murciélagos dentro del Parque, aquel primer plan
dejaba algunas lagunas que debían cubrirse a través de líneas de actuación y trabajo
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enmarcadas en objetivos más específicos y acordes a las necesidades.

OBJETIVOS

1.- Revisión de la situación de los quirópteros del P.N. de Gorbeia, incorporando nuevos
datos de presencia de las distintas especies, así como su estatus de conservación y
factores de riesgo más importantes. En dicha revisión se incorporarán muestreos en
cavidades potenciales donde pueda darse el comportamiento de swarming.

2.- Elaboración de un Plan de Gestión de Refugios de Murciélagos que incluya un Plan de
Gestión de Cavidades Subterráneas específico que sirva de base para la regulación de
los distintos usos de las cuevas de Gorbeia. Dicho Plan de Gestión incluirá un listado de
las cuevas más importantes desde el punto de vista de protección de murciélagos, las
cavidades más visitadas, y aquellas otras cavidades que por motivos especiales
requieran una atención especial, proponiendo las medidas y actuaciones oportunas.

3.- Propuestas de texto para paneles informativos sobre murciélagos, así como para la
elaboración de material educativo
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ÁREA DE ESTUDIO

El Parque Natural de Gorbeia fue declarado como tal por el Decreto nº 228/94, de
21 de junio. Se extiende sobre 20.016 hectáreas repartidas entre Araba y Bizkaia y lo
componen 8 municípios: Urkabustaiz, Zigoitia y Zuia, en Araba; Areatza, Artea, Orozko,
Zeanuri y Zeberio, en Bizkaia. En cuanto a la propiedad del terreno el 78% es pública y el
22% restante privada. Muestra un marcado gradiente altitudinal entre los 320 m s.n.m. en
Orozko hasta los 1.482 m del emblemático monte Gorbeia, a través del cual transcurre tanto
el límite que marca ambas provincias como la divisoria de aguas cántabro-mediterránea. Es
esta altitud la que funciona como una barrera ante los vientos humedos dominantes de la
costa, produciendo una gran pluviosidad en la vertiente norte con valores que pueden
alcanzar los 2.000 mm anuales, mientras que tal efecto barrera provoca la aparición de un
gradiente tan brusco que en las estribaciones de la parte sur las lluvias no alcanzan los
1.000 mm anuales. La media de temperaturas varía al igual que la altitud y se extiende
desde los 13º C de las cotas más bajas hasta los 8º de media en la cumbre.

En cuanto a la geología, la vertiente norte del Gorbeia esta principalmente formada
por estratos de rocas calizas entremezcladas con depósitos de areniscas y margas calcáreas.
Mientras tanto la vertiente sur está compuesta mayormente por sustratos silíceos
intercalados con pequeños afloramientos calcáreos. Es de reseñar que en aquellos sustratos
calcáreos (cerca del 15% de la superficie del Parque), los agentes erosivos han creado un
paisaje kárstico, entre ellos el conocido karst de Itxina de 5 Km2, que se caracteríza por la
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presencia de cavidades subterráneas, que en toda Gorbeia suman más de 100 km de
desarrollo, siendo las más importantes Itxulegor, Mairulegorreta y Supelegor entre otras.

De este modo, observamos que la combinación de factores climáticos, geológicos,
orográficos y también los antrópicos conforma, en un espacio relativamente pequeño, unas
condiciones variadas que se ven reflejadas a su vez en un gran número de ecosistemas. En
las zonas más altas proliferan los pastos de aspecto alpino creados por las actividades
ganaderas extensivas, cubriendo alrededor de 1.300 Ha dentro del Parque, mientras que en
las zonas bajas los bosques cubren grandes extensiones. Entre estos hay que destacar el
hayedo (Fagus sylvatica), característico de las zonas elevadas superiores a 500-700 m,
donde las condiciones de alta pluviosidad y humedad favorecen la aparición de esta especie
arbórea, siendo la más abundante del parque (5.800 Ha) y con el mejor grado de
conservación. Entre los mejores hayedos encontramos los de Itxina, Larreakorta y sobre
todo por su extensión merece especial mención el hayedo de Altube, el cual se extiende
sobre más de 20 Km2. En cotas inferiores el hayedo da paso a los robledales. En la vertiente
mediterránea éstos están formados predominantemente por el marojo (Quercus pyrenaica),
siendo la segunda especie autóctona más abundante del Parque (2.100 Ha), encontrándose
por ejemplo en la zona del Bortal, en Murua y entre Markina y Zarate. El roble
pedunculado (Q. robur) ocupa una extensión muy inferior a la potencial debido a la gran
presión directa e indirecta sufridas durante la historia y de este modo en la actualidad cubre
unas 1.000 ha distribuidas mayormente en forma de pequeñas manchas. Son de mención los
robledales de las zonas bajas de Altube, Arbaiza y Orrotegi. Las plantaciones de especies
exóticas cubren grandes extensiones (5.300 Ha), especialmente en la parte bizkaina del
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Parque y se componen básicamente de coníferas, dominando el pino de Monterrey (Pinus
radiata) y el ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana). Otras especies arbóreas
autóctonas, tales como Q. petraea, Q. ilex o los bosques de ribera, no superan entre todas
las 500 Ha. Por último, las zonas de matorral y monte bajo superan las 3.500 Ha.

Gracias a la alta pluviosidad y al sustrato calcáreo Gorbeia funciona como un gran
acuífero de donde surgen numerosos ríos que pueden clasificarse en cinco cuencas: Altube,
Arratia, Baias, Zubialde y Undabe. No obstante, debido a la orografía tan acusada la
mayoría de los ríos y sus afluentes dentro del Parque son de bajo caudal y muchos de ellos
sufren de un ligero estiaje.
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MATERIAL Y MÉTODOS

En el presente trabajo de revisión la metodología utilizada ha sido aquella que se
empleó en el plan precursor. Hemos realizado capturas mediante redes quiropterológicas,
prospección de cavidades y usado detectores de ultrasonidos con sistemas de heterodinos,
división de frecuencia y tiempo expandido (D980 Pettersson Elektroniks). Las filmaciones
necesarias se han realizado mediante videocámara digital (Samsung VP-D301) acoplada
con un foco de infrarrojos (IRLamp6, Wildlife Engineering).

Estos métodos han sido empleados con carácter específico de forma aislada o
conjunta, en concordancia con el objetivo y las necesidades de cada lugar de muestreo.

Hemos utilizado asimismo un nuevo método con el objetivo de muestrear en
bosques a la búsqueda de M. bechsteinii y de otras especies forestales. Tal y como se
comentó anteriormente, la propia ecología de los murciélagos forestales dificulta su
estudio. Algunas de estas especies se refugian exclusivamente en árboles aprovechando
cualquier oquedad o incluso bajo la corteza. Las colonias de cría suelen ubicarse en
cavidades más espaciosas tales como nidos abandonados de pícidos y constan por tanto de
menos indivíduos que las colonias de especies cavernícolas, siendo por tanto aparentemente
bajas las densidades poblacionales de estas especies. De este modo, la prospección directa
de refugios potenciales resulta a priori un método difícil y de baja efectividad. Por otro
lado, los métodos clásicos de identificación durante el campeo nocturno son en muchas
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ocasiones ineficaces con estas especies debido a que muchas se desplazan y cazan en el
dosel arbóreo –donde la instalación de redes resultaría muy complicada y costosa–, y
porque al ser especies que se mueven en un hábitat acústicamente complejo poseen un
sistema de ecolocalización diseñado para la detección en un rango corto, lo cual implica
que a su vez solamente son detectables a distancias muy cortas mediante detectores de
ultrasonidos.

El nuevo método que hemos utilizado ha sido diseñado recientemente por la
Universidad de Sussex (Hill and Greenaway 2005) y se trata de un reproductor de reclamos
sintéticos para murciélagos conocido como Sussex AutoBat. Dichos reclamos han sido
creados a partir de cantos sociales grabados en las inmediaciones de tres colonias de cría de
Myotis bechsteinii en libertad. Los cantos utilizados como modelo están compuestos por
una serie de pulsos de frecuencia modulada (FM) en un rango de 100-17 kHz, con máxima
energía entre los 25-32 kHz, y en torno a 20 ms de longitud. Posteriormente se obtuvieron
los reclamos mediante un software específico creado para tal fin y dicha información fue
introducida en un sintetizador de sonido. Aunque este aparato fue diseñado a priori con el
fin específico de atraer al murciélago ratonero forestal, incorpora también canales
adicionales con llamadas para otras especies (Barbastella barbastellus y Myotis sp.). No
obstante, cualquiera de los reclamos puede atraer también a otras especies diferentes a
aquella para la que fue diseñado (Hill and Greenaway 2005), ofreciendo por tanto un valor
añadido al muestreo. El aparato en sí consta de un microprocesador, un generador de
frecuencias y un altavoz. El uso del Sussex AutoBat se combina con la instalación de redes
japonesas las cuales atrapan al murciélago atraído por los reclamos. El protocolo de
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reproducción de reclamos y captura es el siguiente: en cada punto de muestreo se reproduce
cada una de las llamadas (hasta 8) durante unos 40 s, intercalando espacios de silencio de
30 s entre estas. En una primera instancia utilizamos estaciones fijas donde extendíamos
una serie de redes de longitud variable (entre 3 y 90 m), en función del espacio permitido
por las estructuras físicas presentes (p.ej. la densidad del sotobosque, de árboles),
colocando un número variable de estaciones por bosque acorde a su extensión.
Posteriormente nos desplazábamos con el Sussex AutoBat de una serie de redes a otra,
reproduciendo en cada una de ellas las llamadas del modo anteriormente expuesto. Sin
embargo, observamos que resultaba más eficaz desde un punto de vista de balance entre
esfuerzo y objetivos el realizar los muestreos de un modo más itinerante, es decir,
utilizando tan solo una red de 3 m de longitud la cual era extendida y recogida en cada
punto de muestreo. Esto permite cubrir una mayor extensión de bosque por unidad de
tiempo sin afectar la capturabilidad de murciélagos forestales, ya que partimos de la
asunción de que si en un lugar concreto alguna especie estuviera presente ésta acudiría al
reclamo. Por último otra de las bonanzas del método es que con ella se capturan tanto
machos como hembras (Hill and Greenaway 2005), lo que se amplía el espectro de capturas
habida cuenta de la segregación espacial entre sexos que ocurre durante el período de
máxima actividad –la cría– en algunas especies de quirópteros (Güttinger 1994, Russo
2002, Encarnaçao et al. 2005).

En total se han invertido 40 jornadas/investigador, contabilizando 81 localidades de
muestreo, de las cuales 77 eran nuevas, correspondiendo en su inmensa mayoría a
muestreos en bosques enfocados a la captura de especies forestales mediante el uso del
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Sussex AutoBat, un puente y una mina. Hemos visitado en distintas estaciones otras cuatro
cavidades que según el informe anterior eran lugares importantes para los murciélagos.
Para obtener información sobre otras cavidades hemos contactado con grupos
espeleológicos que nos han aportado información sobre la presencia de murciélagos
(G.E.A. com. pers.). En el presente informe se incluyen todos los datos obtenidos por el
equipo investigador entre la ejecución del primer plan hasta el presente. En la Fig. 1 se
muestra la distribución de los puntos de muestreo realizados para la elaboración del
presente informe, indicando mediante símbolos la metodología utilizada o naturaleza del
lugar de muestreo.

Fig. 1. Puntos de muestreo por hábitat (especie dominante) realizados en el P. N. de Gorbeia en el presente
plan. Triángulo rojo: cueva o mina. Estrella marrón: robledal. Estrella verde: marojal. Estrella azul: hayedo,
Punto azul: puente.
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Los muestreos enfocados para la detección del comportamiento de swarming se han
centrado sobre todo en septiembre, período de máxima actividad de este comportamiento
(Parsons et al. 2003b), pero las expectativas de los muestreos se han visto trastocados por la
adversa climatología durante ese mes. Es sabido que el swarming se ve seriamente afectado
por las precipitaciones y favorecido por las altas temperaturas (Parsons et al. 2003b).

Por último, la determinación específica se ha realizado siempre mediante
identificación morfológica utilizando las más recientes claves dicotómicas que integran a
las nuevas especies crípticas anteriormente mencionadas (Dietz and von Helversen 2005).
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RESULTADOS

En el presente trabajo hemos detectado la presencia de 12 especies de quirópteros,
pertenecientes a 4 familias y repartidas en 8 géneros (Tabla 1).
Tabla 1. Estatus de protección de las especies de murciélagos presentes en el Parque Natural de Gorbeia.
Los números romanos indican los anexos en los que están incluidos.
Especie
Convenio Convenio Directiva
Lista Roja de la
Catálogo de la
de Berna de Bonn de Hábitats
IUCN
CAPV
Rhinolophus ferrumequinum
II
II
II y IV
Casi Amenazada
Vulnerable
R. hipposideros
II
II
II y IV
Vulnerable
Vulnerable
Myotis bechsteinii
II
II
II y IV
Vulnerable
En Peligro
M. blythii
II
II
II y IV
Interés Mínimo
No catalogada
M. daubentonii
II
II
IV
Interés Mínimo Interés Especial
M. emarginatus
II
II
II y IV
Vulnerable
Vulnerable
M. myotis
II
II
II y IV
Casi Amenazada
Vulnerable
M. mystacinus
II
II
IV
Interés Mínimo
Rara
M. nattereri
II
II
IV
Interés Mínimo
Rara
Pipistrellus pipistrellus
III
II
IV
Interés Mínimo No Amenazada
P. kuhlii
II
II
IV
Interés Mínimo No Amenazada
Eptesicus serotinus
II
II
IV
Interés Mínimo Interés Especial
Nyctalus leisleri
II
II
IV
Casi Amenazada Interés Especial
Barbastella barbastellus
II
II
II y IV
Vulnerable
Vulnerable
Plecotus auritus
II
II
IV
Interés Mínimo
Vulnerable
Pl. austriacus
II
II
IV
Interés Mínimo
Vulnerable
Miniopterus schreibersii
II
II
II y IV
Casi Amenazada
Vulnerable
Tadarida teniotis
II
IV
Interés Mínimo Interés Especial

Como resultado más importante es de reseñar la inclusión de dos nuevas especies en
el Catalogo de Especies del P. N. de Gorbeia: Myotis bechsteinii y M. emarginatus; con lo
cual la lista asciende a 17 especies confirmadas. M. emarginatus había sido citada en el
Parque, aunque las citas se remontan a unos 40 años atrás y se refieren únicamente a restos
óseos de edad indeterminada (Balcells 1968, 1971). No obstante, los autores de aquel
primer plan no descartaron la presencia de la especie en el Parque debido a las caraterísticas
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presentes en éste y a que la especie es relativamente común en nuestro territorio (Aihartza
2001). Nosotros aportamos los primeros datos y corroboramos su presencia en Gorbeia. En
el apartado dedicado al swarming ampliaremos la información sobre las capturas de esta
especie.

Cabe mencionar que acorde a los datos obtenidos en aquel primer trabajo, no se
encontró ninguna colonia de cría para ninguna especie, y por tanto resulta imposible
realizar estimas poblacionales. De este modo el propósito de esta revisión no se enmarca en
el seguimiento poblacional, tarea que en el caso de los murciélagos resulta generalmente
dificil de llevar a cabo y tan solo en situaciones muy concretas es factible. Por tanto
normalmente debemos hablar de valores indirectos e índices con los cuales extrapolar y
realizar valoraciones sobre la situación de cada especie.
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CATÁLOGO DE ESPECIES DEL PARQUE NATURAL DE GORBEIA

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Murciélago grande de herradura

Vulnerable

Ferrasaguzar handia

Antebrazo (mm): 52-61
Envergadura (mm): 350-400

Hábitat: Bosques abiertos, prados,pastos

Peso (g): 17-34

Estrategia de caza: Hawking, flycatching

Frecuencia ultrasonidos (kHz), tipo: 83, CF
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Esta especie de rinolófido aparece ampliamente distribuida en el continente europeo
(Ransome 1999). En el presente trabajo ha sido detectada en cinco ocasiones. Un macho
fue capturado mediante red en el robledal de San Pedro. Otro individuo fue observado
dentro de la mina de Azkaneta durante inspección diurna. Dos citas se refieren a la cueva
de Legorras, la cual es utilizada por pequeñas agrupaciones. En marzo de 2003 se
detectaron cinco individuos en estado de tórpido, y en mayo de 2007 alrededor de una
docena de animales se hallaban cerca de la entrada y de manera dispersa sin llegar a formar
un grupo compacto o colonia. Por último, una última cita se trata de al menos un individuo
volando insistentemente en las inmediaciones de la entrada de la cueva de Mairulegorreta
identificado mediante detector de ultrasonidos en octubre de 2007. Es ésta una especie
relativamente común en la CAPV, que durante la cría utiliza tanto cuevas cálidas como
edificios que proporcionen cierta tranquilidad (iglesias, caseríos abandonados; Aihartza
2001). Se trata de una especie que requiere como hábitat zonas muy diversas en cuanto a su
estructuración, estando ligada a un paisaje de campiña arbolada, ya que caza
estacionalmente tanto dentro de los bosques autóctonos planifolios como sobre zonas
abiertas de pasto y prados (Duvergé and Jones 1994, Ransome 1996, 1997, Bontadina et al.
1995). Su carácter termófilo explica la ausencia de la especie durante la cría en el Parque, o
al menos en las cavidades subterráneas, debido a que la mayoría de cuevas, como se ha
comentado, aparecen en cotas relativamente elevadas y son por tanto frías. Aun así, es más
que probable que exista alguna población reproductora en algún edificio de las partes más
bajas del Parque.

Factores de riesgo: Como principales factores de amenaza se subrayan la pérdida de
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refugios, las molestias a las colonias, las alteraciones en la calidad del hábitat, así como los
tratamientos insecticidas organoclorados u organofosforados de protección de la madera en
edificios, que afectan especialmente a las colonias de cría. Las alteraciones del hábitat son
debidas fundamentalmente al uso de insecticidas, y a la sustitución de los bosques de
frondosas y paisaje de campiña arbolada por plantaciones de coníferas, con la consiguiente
disminución de disponibilidad de insectos.

Fig. 2. Distribución de Rhinolophus ferrumequinum en el P. N. de Gorbeia. Círculo: dato del presente plan,
triángulo: dato del plan anterior, cuadrado: dato bibliográfico anterior. La línea verde marca el límite del
Parque.
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Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Murciélago pequeño de herradura

Vulnerable

Ferrasaguzar txikia

Antebrazo (mm): 34-42
Envergadura (mm): 192-252

Hábitat: Bosques abiertos, riberas

Peso (g): 4-9

Estrategia de caza: Hawking

Frecuencia ultrasonidos (kHz), tipo: 110, CF

Al igual que en el trabajo anterior esta especie tan sólo ha sido detectada en una
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única ocasión y también en la cueva de Mairulegorreta (Zigoitia). En esta ocasión la cita se
refiere a al menos un individuo identificado mediante detector de ultrasonidos volando en
el exterior y alrededor de la entrada de esa cavidad durante la noche. Es el menor de los
rinolófidos europeos y el de distribución más septentrional. Generalmente forma pequeñas
colonias de cría de unos 25-30 individuos (Aihartza 2001), aunque en ocasiones pueden
llegar a unos cientos (obs. pers). Parece ser una especie de requerimientos más forestales
que los otros rinolófidos europeos (Bontadina et al. 2002, Motte and Libois 2002, Schofield
et al. 2002) aunque es muy frecuente en los paisajes de campiña arbolada. En la actualidad
la mayoría de las colonias de cría se encuentran en edificios (iglesias, caseríos, txabolas y
edificios abandonados). Al igual que la especie anterior, en Gorbeia pudiera existir alguna
población reproductora en las cotas más bajas del Parque.

Factores de riesgo: Como principales amenazas hay que subrayar las molestias en refugios
o pérdida de los mismos, destacando los tratamientos insecticidas mediante organoclorados
u organofosforados para la protección de la madera, y el desalojo de colonias. Es además
posible que el número de refugios disponibles para la especie esté disminuyendo debido a
los cambios en los materiales y técnicas de construcción. En lo relativo a las afecciones al
hábitat hay que subrayar el efecto negativo del uso masivo de insecticidas agroforestales.
La incapacidad de la especie para realizar largos desplazamientos agrava la amenaza de
estos factores, dificultando la localización de nuevos refugios y zonas de caza alternativas.
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Fig. 3. Distribución de Rhinolophus hipposideros en el P. N. de Gorbeia. Círculo: dato del presente plan,
triángulo: dato del plan anterior, cuadrado: dato bibliográfico anterior. La línea verde marca el límite del
Parque.
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Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
Murciélago ratonero forestal

En Peligro
Bechstein saguzarra

Antebrazo (mm): 38-45
Envergadura (mm): 250-300

Hábitat: Robledales, marojales maduros

Peso (g): 7-14

Estrategia de caza: Gleaning, hawking

Frecuencia ultrasonidos (kHz), tipo: 44, FM

Se trata de la primera cita de la especie en el Parque. Es de destacar su presencia
debido a que es una especie muy escasa y de distribución puntual catalogada En Peligro en
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la CAPV. Consideramos de gran relevancia su presencia en una zona protegida como es el
P. N. de Gorbeia.

En total hemos capturado 4 ejemplares de la especie. En primera instancia mediante
el uso del Sussex AutoBat capturamos el 11 de julio una hembra en los límites del Parque,
en Inoso (Urkabustaiz) (Fig.3). La importancia de esta cita va más allá de la mera presencia
ya que esta hembra mostraba signos de lactancia (los pezones mostraban la típica
apariencia correosa y carecían de pelo a su alrededor), lo que nos indica la existencia de
una población reproductora en la zona. Tomamos las biometrías pertinentes y una muestra
de 2 mm de diámetro del patagio (tejido alar) (Worthington Wilmer and Barrat 1996) para
futuros estudios genéticos. Debido a que se trataba de una hembra reproductora decidimos
utilizar la radio-telemetría con el fin de localizar la colonia de cría. Colocamos un radiotransmisor de 0,45 g (PipII, Biotrack Ltd., Dorset, UK) entre las escápulas de la hembra con
ayuda de un adhesivo quirúrgico (Skinbond, Smith and Nephew, Largo, Florida, USA).
Inmediatamente después la hembra fue liberada en el lugar de captura. Utilizamos un radioreceptor (1000-XRS, Wildlife Materials, Carbondale, USA) y una antena Yagi de tres
elementos para seguir a la hembra. Ésta nos condujo a la colonia que se hallaba a 1,75 Km
de distancia del lugar de captura en un bosque situado fuera de los límites del Parque y a
416 m s.n.m., en el paraje conocido como Ajanza, en suelo de Lezama, término municipal
de Amurrio (Fig.5). La colonia se ubicaba en un agujero de pícido (Fig. 4), a unos 6 m de
altura en un roble pedunculado (Quercus robur) de unos 18 m de altura, 72 cm de DBH
(Diameter at Breast Height) y 142 cm de perímetro. El bosque donde se situaba, de unas 10
ha de extensión y rodeado de pastos y plantaciones de pino, estaba formado por robles
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pedunculados y hayas de porte considerable, sin ningún tipo de manejo aparente, y
presentaba un sotobosque bien formado compuesto de acebo (Ilex aquifolium), espino albar
(Crataegus monogyna) y zarza (Rubus ulmifolius).

Fig. 4. (Izquierda) Roble en el que se ubica la colonia de cría de Myotis bechteinii (a la derecha de la
muestreadora) en la zona de Ajanza (Lezama, Amurrio). (Derecha) Detalle de la entrada a la cavidad.

En la jornada posterior acudimos para realizar una filmación a la emergencia
(salida) y así determinar el número de individuos que componían la colonia. Después de
analizar la grabación contabilizamos un número de 13 individuos que asumimos
correspondían a hembras adultas, debido a que durante el período de cría los machos suelen
ser solitarios y que para dicha fecha las crías aún no serian capaces de volar (Kerth et al.
2002a). Simultáneamente a la filmación, y una vez que la hembra radio-marcada abandonó
el refugio, realizamos radio-seguimiento de la misma. Ésta acudió al mismo entorno donde
había sido capturada, moviéndose durante la hora de seguimiento sobre un área de
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alrededor de 6 Ha. En días posteriores acudimos para comprobar la fidelidad de la hembra y
por tanto de la colonia, al árbol-refugio, ya que en las especies arborícolas es habitual
cambiar de refugio frecuentemente durante la cría (Kerth et al. 2002b, Russo 2004,
Ruczynski and Bogdanowicz 2005). Dos días después de la captura (13 de julio) la hembra
continuaba en el mismo árbol; pero el 17 de julio no se detectó señal alguna alrededor de
éste y tan solo después de anochecer obtuvimos una señal de muy corta duración de la
hembra en vuelo cerca de su zona de campeo. Este hecho lo relacionamos con una posible
intervención de la hembra sobre la antena del radio-emisor, comportamiento que ya había
sido observado con anterioridad en otras especies del género Myotis (obs. pers.). Ésto
habría provocado una deficiente recepción de la señal lo que imposibilitaba continuar con
el seguimiento.

Tanto la zona de caza detectada así como el lugar de captura de la hembra se hallan
en el límite del Parque y también del bosque de Altube, en una zona dominada por roble
pedunculado (Fig. 5).
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Fig. 5. Ortofotografía mostrando el lugar de captura de la hembra de Myotis bechsteinii (banderola roja),
localización de la colonia de cría (estrella rosa) y puntos de caza (círculos verdinegros). La línea verde marca
el límite del P. N. de Gorbeia.

Los 3 individuos restantes de M. bechsteinii fueron capturados en Itxulegor el 14 de
septiembre. Todos fueron machos que se capturaron en relación al comportamiento
conocido como swarming (ver apartado siguiente). Estos machos presentaban la caudae
epydidimae no pigmentada y distendida, indicio de haber sufrido la espermatogénesis y que
por tanto se hallaban en actividad sexual. Esto indica que la especie también se aparea en
Gorbeia.

En conclusión y en lo que respecta a M. bechsteinii podemos decir que el P. N. de
Gorbeia alberga una población de la especie, habiéndose confirmado tanto la cría como
muy probablemente el apareamiento dentro de él. Esto supone que Gorbeia es un reducto
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de especial importancia para M. bechsteinii, lo que requiere de medidas de protección
concretas que aseguren la persistencia de la especie. El presente grupo investigador ha
encontrado recientemente otra colonia de cría de la especie a orillas del río Baias, en los
robledales maduros de Abornikano (Urkabustaiz), no lejos de la de Inoso. Estas dos son las
únicas colonias de cría conocidas hasta la fecha en la CAPV, ambas en las estribaciones del
Gorbeia. Es posible que el P. N. funcione como lugar de contacto entre ambas
subpoblaciones durante el apareamiento e/o hibernación.

A pesar de que en la CAPV solamente se ha detectado en robledales de Q. robur
este grupo de investigadores ha observado que en Extremadura la especie ocupa
unicamente marojales (Q. pyrenaica). Resulta necesario por tanto que las medidas de
protección específicas se extiendan también a este tipo de formación arbórea en Gorbeia,
dada la relativa abundancia y potencialidad que presenta el marojal en la vertiente sur del
Parque (p.ej. Reserva Integral del Bortal y alrededores, barrancos de Ugalde y Goba).

Por último, durante el período de cría las hembras de M. bechsteinii realizan
desplazamientos muy cortos hasta sus zonas de caza (Schofield and Morris 2000,
Fitzsimons et al. 2002, Kerth et al. 2002c) en comparación a otros murciélagos (Almenar et
al. 2006, Goiti et al. 2006). Parece primordial que dentro de ese área de caza exista un
punto de agua permanente y predecible. Ciertos estudios han apuntado que este puede ser
un factor limitante en la ubicación de las colonias, debido a que las hembras están
produciendo leche y necesitan agua con relativa frecuencia. Además los punto de agua
deben serlo de aguas calmas, habiéndose observado que prefieren pequeñas charcas y pozas
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(incluso hasta de unos 5 m2) en el interior del bosque, donde seguramente son menos
vulnerables al ataque de predadores. En conclusión, es de vital importancia que en los
cursos de agua existentes dentro de los bosques no se realice ningún tipo de modificación,
por pequeño que sea el riachuelo, evitando la extracción de madera muerta ya sea en forma
de troncos o ramas y prohibiendo expresamente las canalizaciones. Así se asegurará la
formación de pozas y charcas naturales que durante el período estival garanticen una fuente
de agua para la especie.

Factores de riesgo: Es una especie rara y considerada en franco retroceso en todo el
continente, como consecuencia de cambios climáticos, de la deforestación, o de la
combinación de ambos factores. Es igualmente perjudicado por la pérdida de bosques
maduros de estructura compleja y árboles añosos. Además, el patrón de distribución insular
que presenta en Europa tiene el riesgo añadido de no poder mantener poblaciones mínimas
viables tanto a nivel demográfico como genético.
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Fig. 6. Mapa de distribución de Myotis bechsteinii en el P. N. de Gorbeia. Círculo: dato del presente plan,
triángulo: dato del plan anterior, cuadrado: dato bibliográfico anterior. La línea verde marca el límite del
Parque.
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Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
Murciélago de ribera

Interés Especial

Daubenton saguzarra

Antebrazo (mm): 33-42
Envergadura (mm): 240-275

Hábitat: Ríos, riberas

Peso (g): 7-15

Estrategia de caza: Trawling, hawking

Frecuencia ultrasonidos (kHz), tipo: 47, FM

Murciélago ampliamente distribuido en Europa, fue asimismo considerada una
especie común en Gorbeia en los trabajos previos, mostrando una distribución amplia. En el
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presente estudio capturamos 16 ejemplares en Itxulegor: 15 machos –de los cuales 12
presentaban signos de actividad sexual, 2 no tenian ninguna señal y uno era juvenil– y 1
hembra con señales de haber criado; todos ellos en esta cavidad descrita como swarming
site. Por tanto, se confirma que la especie se aparea en el Parque y es posible que exista una
población reproductora en él. Aunque estudios sobre el swarming señalan que M.
daubentonii puede realizar desplazamientos considerables a los lugares donde se da esta
actividad, con desplazamientos constatados de hasta 35 Km (Parsons and Jones 2003), lo
normal es que estos movimientos sean inferiores y que por tanto los desplazamientos
dependan en cierta medida de la disponibilidad de refugios con características adecuadas.
En Gorbeia y zonas limítrofes la disponibilidad de cuevas es relativamente alta, por lo que
se espera que los murciélagos no deban recorrer distancias de tal magnitud en busca de un
swarming site. Por otro lado, estudios mediante radio-telemetría han puesto en evidencia la
importancia de los árboles como refugio tanto para colonias de cría –con valores de hasta
74 hembras reproductoras en una misma cavidad–, como para machos durante ese período,
o para ambos sexos durante la época de swarming (Boonman 2000, Parsons and Jones
2003, Encarnaçao et al. 2005). Boonman (2000) menciona que utilizan predominantemente
fisuras naturales en árboles, sobre todo en hayas y robles y que además existe una
preferencia hacia estos últimos.

Las zonas de ribera, y especialmente aquellas con extensas zonas de aguas calmas,
constituyen el hábitat de caza más importante para M. daubentonii (Jones and Rayner 1988,
Russo and Jones 2003, Encarnaçao et al. 2005) (Fig. 7).
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Fig. 7. Myotis daubentonii cazando sobre el agua.

Encarnaçao et al. (2005) descubrieron que las colonias de cría (formadas
exclusivamente por hembras) se encontraban más cerca de los cursos de agua que los
refugios utilizados por los machos, y así se observaba una segregación espacial por sexos
también confirmada en Italia (Russo 2002). En conclusión, y debido a la orografía del P. N.
de Gorbeia, los lugares apropiados de caza (aguas calmas) son escasos y solo se dan en las
zonas más bajas, quedando muchos de ellos fuera de los límites del Parque (ríos Baias,
Altube, Arratia). Así pues, es probable que debido a esa segregación sexual sólo los machos
habiten durante el verano en el Parque, ocupando los hayedos. Una vez transcurrido el
período de reproducción las hembras también acuden a estas zonas elevadas a aparearse.
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Factores de riesgo: Como amenazas más importantes se han apuntado las molestias durante
la hibernación y la pérdida de refugios por tratamientos de protección de la madera. Por
otra parte, la renovación de viejos puentes de piedra mediante hormigonado supone
también una pérdida de refugios, y puede generar una mortandad elevada de animales si no
se realiza de forma adecuada. Además, es una especie sensible a la calidad del agua y su
capacidad de producción de insectos.

Fig. 8. Mapa de distribución de Myotis daubentonii en el P. N. de Gorbeia. Círculo: dato del presente plan,
triángulo: dato del plan anterior, cuadrado: dato bibliográfico anterior. La línea verde marca el límite del
Parque.
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Myotis emarginatus (E. Geoffoy, 1806)
Murciélago ratonero pardo

Vulnerable

Geoffroy saguzarra

Antebrazo (mm): 36-41
Envergadura (mm):220-245

Hábitat: Bosques caducifólios planifólios

Peso (g): 7-15

Estrategia de caza: Gleaning, hawking

Frecuencia ultrasonidos (kHz), tipo: 58, FM

Aportamos nuevos datos de presencia de esta especie en el Parque. Se trata de 6
machos capturados en Itxulegor con señales de actividad sexual y dentro del
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comportamiento de swarming. Por tanto M. emarginatus utiliza al menos el Parque con
fines de apareamiento, lo que remarca la importancia del lugar dado el carácter
“vulnerable” de esta especie en nuestro territorio. Por otro lado resulta un dato de interés
desde el punto de vista distribucional debido a que las citas previas más cercanas se hallan a
varias decenas de kilómetros: una colonia de cría en Mañaria e individuos aislados en la
Sierra Salvada (si bien es posible que la especie sea más frecuente de lo que se ha detectado
criando en caseríos y otros edificios de las inmediaciones). En cualquier caso, Gorbeia
puede funcionar como punto de encuentro de diferentes poblaciones.

Fig. 9. Myotis emarginatus cazando entre la vegetación.
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Ésta es una especie que se alimenta básicamente de moscas y arañas (Bauerova
1986, datos propios), que captura entre y sobre la vegetación (modo de caza gleaning, es
decir captura presas sobre superficies). El hábitat que selecciona suelen ser
predominantemente bosques caducifolios (Fig. 9), aunque también se ha observado cazando
moscas en cuadras y establos con cierta frecuencia (Krull eta l 1991, Demel et al. 2004,
Huet et al. 2004). En la CAPV todas las colonias de cría se han hallado en la vertiente
atlántica, todas en cotas relativamente bajas, la mayoría en edificios (iglesias y caseríos, n =
6) y unas pocas en cuevas (n = 2) (Aihartza 2001). Por tanto, pudiera existir alguna colonia
de cría en las zonas más bajas del Parque o zonas limítrofes.

Factores de riesgo: Las principales amenazas se deben a daños en refugios, tanto de
hibernación como de cría, destacando el desalojo de colonias de cría de edificios y la
desaparición de las mismas por tratamientos de la madera mediante insecticidas
organoclorados. También se ve afectada por la pérdida y fragmentación de los bosques
caducifolios y planifolios autóctonos.
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Fig. 10. Distribución de Myotis emarginatus en el P. N. de Gorbeia. Círculo: dato del presente plan, triángulo:
dato del plan anterior, cuadrado: dato bibliográfico anterior. La línea verde marca el límite del Parque.
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Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Murciélago ratonero grande

Vulnerable
Arratoi-belarri handia

Antebrazo (mm): 55-68
Envergadura (mm): 350-450

Hábitat: Bosques caducifólios planifólios

Peso (g):28-40

Estrategia de caza: Ground gleaning

Frecuencia ultrasonidos (kHz): 39, FM

Especie de carácter forestal ampliamente distribuida por Europa (Stutz 1999,
Güttinger et al. 2001). No obstante, en la CAPV aparece generalmente de forma aislada y
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tan solo se conoce una colonia de cría al sur de Araba, en las cercanías de Maeztu (Aihartza
et al. 2001). Asimismo, en Gorbeia habían sido citados únicamente individuos solitarios en
dos zonas: el karst de Itxina y el barranco de Zubialde. En esta ocasión no hemos detectado
la especie. Por tanto, podemos concluir que M. myotis utiliza el Parque de forma aislada, y
en época de máxima actividad sólo por machos que seguramente pertenezcan a la población
alavesa. Se la considera una especie migratoria a escala regional con una marcada
segregación geográfica entre sexos y desplazamientos que de media no rebasan los 25 Km
para los machos y los 50 Km para las hembras (Hutterer et al. 2005).

Factores de riesgo: Como amenazas más importantes se señalan los tratamientos
insecticidas de protección de la madera, y las molestias en refugios, así como el uso masivo
de insecticidas agroforestales. Las restauraciones de puentes de piedra pueden suponer
también un riesgo dada la querencia de la especie por este tipo de refugios.
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Fig. 11. Distribución de Myotis myotis en el P. N. de Gorbeia. Círculo: dato del presente plan, triángulo: dato
del plan anterior, cuadrado: dato bibliográfico anterior. La línea verde marca el límite del Parque.
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Myotis blythii (Tomes, 1857)
Murciélago ratonero mediano

No Catalogado
Arratoi-belarri txikia

Antebrazo (mm): 52-61
Envergadura (mm): 350-400

Hábitat: Matorrales, estepas, praderas

Peso (g): 15-28

Estrategia de caza: Ground gleaning

Frecuencia ultrasonidos (kHz), tipo: 41, FM
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Se desestima la posible presencia de la especie, tal y como se argumento en el plan
previo. Las citas existentes se referían todas ellas a restos óseos de edad desconocida que
pudieran

datar

de

épocas

prehistóricas.

M.

blythii

presenta

una

distribución

circunmediterránea en Europa (Topál 1999) y en la Península Ibérica aparece de forma
dispersa, siendo más abundante en el Levante y Andalucía (Nogueras and Garrido 2002).

Fig. 12. Distribución de Myotis blythii en el P. N. de Gorbeia. Círculo: dato del presente plan, triángulo: dato
del plan anterior, cuadrado: dato bibliográfico anterior. La línea verde marca el límite del Parque.
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Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Murciélago ratonero bigotudo

Rara
Saguzar biboteduna

Antebrazo (mm): 32-37
Envergadura (mm): 190-225

Hábitat: Bosques

Peso (g): 4-8

Estrategia de caza: Hawking

Frecuencia ultrasonidos (kHz), tipo: 47, FM

Murciélago de distribución eminentemente paleártica (Gerell 1999), en la Península
Ibérica se distribuye de forma puntual por la mitad norte (Agirre-Mendi 2002). En la CAPV
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se la considera una especie rara y localizada, siendo las citas escasas y concentradas en las
zonas de montaña de la divisoria de aguas (Aihartza 2001). En Gorbeia ha sido citada en el
karst de Itxina, donde se capturaron individuos aislados. Es una especie que se considera
sedentaria en términos generales, aunque la información existente al respecto es escasa y
parcial (Hutterer et al. 2005). Por tanto, M. mystacinus parece ser un murciélago esporádico
en Gorbeia, con unos efectivos probablemente reducidos y quizá itinerantes.

Factores de riesgo: Se ve afectada por la desaparición de masas forestales y árboles añosos,
así como por el uso de insecticidas agroforestales.

Fig. 13. Distribución de Myotis mystacinus en el P. N. de Gorbeia. Círculo: dato del presente plan, triángulo:
dato del plan anterior, cuadrado: dato bibliográfico anterior. La línea verde marca el límite del Parque.
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Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Murciélago ratonero gris

Rara
Natterer saguzarra

Antebrazo (mm): 35-46
Envergadura (mm): 245-300

Hábitat: Bosques caducifólios, riberas

Peso (g): 5-12

Estrategia de caza: Gleaning

Frecuencia ultrasonidos (kHz), tipo: 47, FM

Especie ampliamente difundida en Europa (Bogdanowicz 1999), el murciélago de
Natterer esta considerada como Rara en la CAPV. Había sido detectada en Gorbeia con
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presencia de individuos aislados. En esta ocasión se han capturado 6 machos en actitud de
apareamiento potencial en la cueva de Itxulegor, donde ya había sido citada durante la
primavera, de nuevo en relación al swarming. En las Islas Británicas M. nattereri es uno de
los murciélagos más frecuentes en aquellos lugares donde se da este comportamiento,
siendo ésta la principal estrategia de apareamiento de la especie (Parsons et al. 2003a,
2003b, Rivers et al. 2005, 2006). En aquel territorio se han constatado desplazamientos de
varias decenas de kilómetros hasta los swarming site, por lo que estos lugares reunen
animales de amplias áreas. Es una especie predominantemente fisurícola. Aunque las
hembras prefieran oquedades de árboles para criar también lo hacen en grietas de
construcciones tales como edificios, puentes y paredes (Smith and Racey 2005). La
estrategia de caza se basa en el gleaning, es decir que son capaces de capturar presas
posadas sobre una superficie (p.ej. hojas), y por tanto están adaptados a los ambientes
cerrados tales como bosques (Siemers and Schnitzler 2000, Swift and Racey 2002, Siemers
and Swift 2006). Por tanto, es posible que en Gorbeia la especie críe en árboles durante el
verano y utilice las cuevas para copular en otoño, y también como lugares de hibernación.

Factores de riesgo: Como principales factores de riesgo hay que subrayar la pérdida de
refugios, especialmente por tratamientos insecticidas de protección de la madera en
edificios, talas de árboles con agujeros y destrucción de hibernáculos. El hormigonado de
los arcos de los puentes de piedra supone una pérdida de refugios disponibles, al tiempo
que puede generar una mortandad elevada de animales si éstos no se desalojan antes de la
obra.
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Fig. 14. Distribución de Myotis nattereri en el P. N. de Gorbeia. Círculo: dato del presente plan, triángulo:
dato del plan anterior, cuadrado: dato bibliográfico anterior. La línea verde marca el límite del Parque.
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Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Murciélago hortelano

Interés especial

Baratze-saguzarra

Antebrazo (mm): 48-58
Envergadura (mm): 315-381

Hábitat: Pastos, prados, bosques

Peso (g): 15-35

Estrategia de caza: Hawking

Frecuencia ultrasonidos (kHz), tipo: 30, FM

Hemos obtenido una única cita de un macho en la cueva de Legorras durante el
otoño. La especie había sido detectada con anterioridad en gran parte del Parque y en un
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gradiente altitudinal amplio, siendo considerada como una especie común en el área de
estudio. Es ésta una especie de carácter fisurícola que en la actualidad utiliza
extensivamente los edificios para refugiarse (Aihartza 2001, Baagoe 2002), siendo por
tanto frecuente en las zonas habitadas. Sus zonas de caza están ligadas a pastos y prados
donde captura predominantemente coleópteros a una altura relativamente alta (Catto 1996).
Pueden desplazarse hasta 10 Km desde el refugio a sus zonas de caza (Robinson 1997a,
1997b).

Factores de riesgo: No presenta problemas de conservación importantes.

Fig. 15. Distribución de Eptesicus serotinus en el P. N. de Gorbeia. Círculo: dato del presente plan, triángulo:
dato del plan anterior, cuadrado: dato bibliográfico anterior. La línea verde marca el límite del Parque.
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Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Murciélago enano

No Amenazada

Pipistrelo arrunta

Antebrazo (mm): 28-35
Envergadura (mm): 180-240

Hábitat: Diverso

Peso (g): 3,5-8,5

Estrategia de caza: Hawking

Frecuencia ultrasonidos (kHz), tipo: 45, FM

Es sin duda la especie más común y abundante en nuestro territorio, ocupando desde
ciudades a zonas rurales y ambientes naturales (Aihartza 2001, Taake and Vierhaus 2004).
Especie fisurícola que utiliza cualquier grieta en edifícios, puentes, árboles, rocas y caza
tanto en zonas forestales como sobre pastos o cursos de agua, siendo por tanto una especie
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generalista y adaptable y la especie de menor problemática en lo que a conservación
respecta. En esta ocasión se identificó mediante detector de ultrasonidos en dos ocasiones,
cerca de las cuevas de Legorras y de Mairulegorreta, aunque en el primer plan fue evidente
la amplia distribución de la especie en el Parque.

Factores de riesgo: No presenta problemas de conservación importantes.

Fig. 16. Distribución de Pipistrellus pipistrellus en el P. N. de Gorbeia. Círculo: dato del presente plan,
triángulo: dato del plan anterior, cuadrado: dato bibliográfico anterior. La línea verde marca el límite del
Parque.
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Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Murciélago de borde claro

No Amenazada
Kuhl pipistreloa

Antebrazo (mm): 31-37
Envergadura (mm): 200-240

Hábitat: Diverso

Peso (g): 5-10

Estrategia de caza: Hawking

Frecuencia ultrasonidos (kHz), tipo: 40, FM

P. kuhlii es también en la actualidad una especie antropófila –podriamos aseverar
que incluso más que la anterior–, que parece haber expandido su área de distribución en
Europa en décadas recientes (Hutterer et al. 2005). Es algo más termófila que P. pipistrellus
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y por tanto no se halla en zonas de montaña. En Gorbeia este patrón se cumple y tal y como
quedó registrado en el primer plan, la especie aparece en los fondos de valle, en las zonas
limítrofes del Parque donde seguramente críe en construcciones varias. Se la considera una
especie sedentaria (Hutterer et al. 2005) y en la CAPV es uno de los murciélagos más
comunes (Aihartza 2001).

Factores de riesgo: No presenta problemas de conservación importantes.

Fig. 17. Distribución de Pipistrellus kuhlii en el P. N. de Gorbeia. Círculo: dato del presente plan, triángulo:
dato del plan anterior, cuadrado: dato bibliográfico anterior. La línea verde marca el límite del Parque.
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Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
Nóctulo pequeño

Interés Especial

Leisler gau-saguzarra

Antebrazo (mm): 40-47
Envergadura (mm): 260-340

Hábitat: Diverso a gran altura

Peso (g): 13-20

Estrategia de caza: Hawking

Frecuencia ultrasonidos (kHz), tipo: 24, FM

Especie de carácter migratorio, habiéndose constatado desplazamientos entre la
península Ibérica y Alemania. Es en el centro de Europa donde existe el mayor número de
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citas de reproducción de la especie, mientras que en otros lugares solo se han observado
machos y hembras solamente después del período de reproducción (Hutterer et al. 2005).
En Gorbeia hemos capturado tres ejemplares, todos machos: dos de ellos en el robledal
maduro de San Pedro y el tercero en el marojal de Ugalde. Había sido citada en el plan
anterior para un área extensa y por tanto es relativamente común en el Parque. N. leisleri se
refugia predominantemente en oquedades y grietas de los árboles producidas por la rotura
mecánica de ramas durante gran parte de su ciclo anual, tanto por colonias de cría como por
individuos aislados (Ruczynski and Bogdanowicz 2005, Spada et al. in press).

Factores de riesgo: La pérdida de hábitat forestal y la de refugios en viejos árboles, así
como el uso abusivo de insecticidas agroforestales se apuntan como los factores de riesgo
más importantes.
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Fig. 18. Distribución de Nyctalus leisleri en el P. N. de Gorbeia. Círculo: dato del presente plan, triángulo:
dato del plan anterior, cuadrado: dato bibliográfico anterior. La línea verde marca el límite del Parque.
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Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Barbastela

Vulnerable

Baso-saguzar arrunta

Antebrazo (mm): 36-47
Envergadura (mm): 260-290

Hábitat: Bosques caducifólios

Peso (g): 6-13,5

Estrategia de caza: Hawking

Frecuencia ultrasonidos (kHz), tipo: 33, FM

Especie de amplia distribución europea pero que es extremadamente rara y
localizada, restringiéndose a bosques en zonas de montaña. Es aún más escaso en las
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penínsulas del sur de Europa. En Gorbeia había sido citada en el primer plan en una única
cavidad (Urriko Basoko Lexandi). En esta ocasión ha sido capturada en otra cavidad
(Itxulegor) donde se capturo un macho con señales de actividad sexual, esto es, testículos
hinchados y epididimo distendido (Fig. G). Un estudio realizado en Italia mediante radiotelemetría (Russo et al. 2004) ha demostrado que esta especie forestal es bastante selectiva
en lo referente al uso de refugios, ya que, a diferencia de otras especies arborícolas, B.
barbastellus se refugia bajo la corteza de árboles (especialmente hayas, al menos en Italia)
tanto como refugio de individuos aislados como durante el período de cría. En las hayas
este tipo de refugio (la corteza suelta) sólo lo ofrecen ejemplares muertos o moribundos. Al
ser un refugio tan efímero, frágil y vulnerable, B. barbastellus cambia muy asiduamente de
emplazamiento, con lo cual requiere zonas donde la densidad de árboles muertos (con
corteza suelta) sea elevada. La zona de Itxina, donde en la actualidad los bosques no se
explotan, parece ser un lugar adecuado para la especie y aunque tan solo se conoce la
existencia de machos aislados, podría existir alguna colonia de reproducción. Únicamente
se conoce una localidad en Araba donde se haya capturado una hembra con signos de
reproducción, correspondiendo a un hayedo/robledal maduro de la Sierra de Cantabria
(datos personales).

Factores de riesgo: Como principales factores de amenaza se apuntan la pérdida de
refugios, y la degradación del hábitat de caza en cuanto a disponibilidad de alimento,
fundamentalmente por el uso de organoclorados y otros pesticidas inespecíficos.
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Fig. 19. Distribución de Barbastella barbastellus en el P. N. de Gorbeia. Círculo: dato del presente plan,
triángulo: dato del plan anterior, cuadrado: dato bibliográfico anterior. La línea verde marca el límite del
Parque.
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Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Orejudo dorado

Vulnerable

Iparraldeko belarrihandia

Antebrazo (mm): 34-42
Envergadura (mm): 230-285

Hábitat: Bosques

Peso (g): 6-12

Estrategia de caza: Gleaning

Frecuencia ultrasonidos (kHz), tipo: 33, FM

Acorde a los datos obtenidos tanto en el primer plan como en la presente revisión
esta especie parece ser una de las más abundantes dentro del Parque. En esta ocasión
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confirmamos la cría de la especie ya que se han capturado hembras lactantes en al menos
dos zonas diferentes: en la zona alta del río Baias cerca de Sarria, en un pequeño robledal
compuesto por árboles trasmochos y centenarios donde se capturaron tres hembras
lactantes, y por otro lado en la zona del río Goba, entre Zarate y Aretxaga, en un marojal
relativamente joven con pies maduros donde se capturaron una hembra lactante y un
macho. Los rangos de movimientos de esta especie suelen ser relativamente cortos en
comparación a otros microquirópteros, no excediendo de los 3 km incluso durante la
lactancia (Entwistle et al. 1996). Por tanto podemos asegurar que se trata de dos colonias
diferentes. Es una especie adaptable y puede utilizar para criar tanto agujeros y oquedades
en árboles, como edificios y cajas nido, mientras que durante el invierno se la encuentra
hibernando en cavidades subterráneas (Entwistle et al. 1997, Horacek and Dulic 2004).
Nosotros hemos detectado la especie en zonas boscosas durante el período de cría, así como
el uso de cuevas durante el otoño (Itxulegor, Legorras y Mairulegorreta) y la hibernación
(Itxulegor).

Confirmamos que Itxulegor funciona como lugar de apareamiento de la especie
mediante la estrategia sexual de swarming, habiéndose capturado 45 individuos de la
especie en una única noche, incluyendo tanto machos (n = 30) como hembras (n = 15).
Entre los machos todos menos uno presentaban señales evidentes de actividad sexual
(testículos hinchados y epididimo distendido), mientras que entre las hembras 10 de ellas
habían criado ese verano (mostraban pezones dilatados y correosos). Este gran número de
individuos refleja la abundancia de la especie en zonas circundantes. Recientes estudios
apuntan que ciertos individuos pueden desplazarse hasta 31 km de distancia hasta un
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Fig. 20. Plecotus auritus hibernando en la cueva de Itxulegor.

swarming site (Veith et al. 2004, Furmankiewicz and Altringham 2007), aunque como ya
se ha argumentado, seguramente éste no será el caso en Gorbeia debido a la alta
disponibilidad de cavidades que existe en nuestro territorio y a que está demostrado que los
ejemplares acuden al swarming site más cercano (Furmankiewicz and Altringham 2007).

P. auritus realiza el swarming durante dos veces al año, en otoño y en primavera
(Furmankiewicz and Altringham 2007), a diferencia de otras especies que generalmente
solo lo hacen en otoño (Parsons and Jones 2003, Rivers et al. 2006).
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Factores de riesgo: Los factores de riesgo más importantes son su vulnerabilidad frente a
pesticidas para tratamiento y protección de la madera a base de organoclorados, la
degradación del hábitat –pérdida de bosques caducifolios y uso de pesticidas inespecíficos-,
y la pérdida de refugios.

Fig. 21. Distribución de Plecotus auritus en el P. N. de Gorbeia. Círculo: dato del presente plan, triángulo:
dato del plan anterior, cuadrado: dato bibliográfico anterior. La línea verde marca el límite del Parque.

70

Revisión de la situación de los Quirópteros en el Parque Natural de Gorbeia

Plecotus austriacus (J. B. Ficher, 1829)
Orejudo gris

Vulnerable

Hegoaldeko belarrihandi grisa

Antebrazo (mm): 37-45
Envergadura (mm): 255-300

Hábitat: Diverso

Peso (g): 7-14

Estrategia de caza: Gleaning

Frecuencia ultrasonidos (kHz), tipo: 32, FM

El murciélago orejudo gris es de carácter más termófilo que el orejudo dorado y de
este modo parece ser más abundante en las zonas bajas de la CAPV (Aihartza 2001). Es
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una especie más rara que la anterior en Gorbeia, donde únicamente había sido citada en
Baranbio y en la cueva de Gingia. En esta ocasión hemos capturado un macho entrando en
la cueva de Legorras durante la noche. Posiblemente la especie críe en las zonas más bajas
o limítrofes del Parque, siendo este el hogar de machos aislados durante el verano y de
ambos sexos después de la cría. P. austriacus, al igual que P. auritus, es una especie que
captura sus presas predominantemente utilizando el sentido del oído, para lo cual cuentan
con pabellones auriculares extremadamente grandes que les dan nombre y gracias a las
cuales practican el método de caza gleaning. No obstante, es menos forestal que la especie
anterior.

Factores de riesgo: Entre los principales factores de amenaza para la especie se subraya su
vulnerabilidad a tratamientos insecticidas de la madera utilizados en la rehabilitación de
construcciones. Se indican además la persecución y destrucción deliberada de colonias, la
pérdida de refugios, especialmente de construcciones rurales en hábitat apropiados, y la
pérdida de hábitat por fumigación con organoclorados.
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Fig. 22. Distribución de Plecotus austriacus en el P. N. de Gorbeia. Círculo: dato del presente plan, triángulo:
dato del plan anterior, cuadrado: dato bibliográfico anterior. La línea verde marca el límite del Parque.
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Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
Murciélago de cueva

Vulnerable

Schreiber saguzarra

Antebrazo (mm): 43-48
Envergadura (mm): 305-350

Hábitat: Diverso a gran altura

Peso (g): 9-16

Estrategia de caza: Hawking

Frecuencia ultrasonidos (kHz), tipo: 55, FM

Tal y como su nombre indica es una especie ligada a las cavidades subterráneas,
utilizando éstas durante todo su ciclo anual. Previamente había sido citada una agrupación
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importante de unos 50 individuos en la cueva de Legorras. En sendas visitas realizadas en
marzo de 2003 y mayo de 2007 no se observó ninguna agrupación de la especie y tan solo
en la fecha más tardía se detectó un macho aislado en estado tórpido. Min. schreibersii es
una especie itinerante de carácter regional aunque hay poblaciones que pueden considerarse
migratorias (Hutterer et al. 2005). Esto es lo que ocurre en Euskadi y alrededores, ya que si
bien se conocen algunas colonias de cría, estas son muy escasas y estudios mediante
anillamientos han revelado que un gran número de individuos que crían en el centro de la
península se trasladan en otoño hasta nuestro territorio donde aparentemente pasan el
invierno volviendo de nuevo a viajar al sur en primavera (Garin et al. in press). Existe una
colonia de cría importante en Maeztu y mediante el anillamiento de individuos se ha podido
saber que esta cavidad esta relacionada a su vez con una serie de cavidades bizkainas,
gipuzkoanas y navarras (Aihartza 2001, Garin et al. in press). De este modo parece ser que
las cavidades de Gorbeia funcionan como puente y lugar de descanso entre las colonias de
las dos vertientes y de ser ocupadas deben serlo por períodos de tiempo muy breves durante
esos desplazamientos. Aún así y dado el número de individuos que se registró hace más de
diez años, consideramos la cueva de Legorras un refugio de importancia para la especie en
el territorio.

Factores de riesgo: Como factores de riesgo se subrayan las molestias en refugios,
relacionadas con el exceso de visitantes en las cuevas que ocupa, los cierres de los mismos,
el uso masivo de insecticidas y la pérdida de hábitat natural. Los problemas en refugios se
acentúan debido al fuerte gregarismo de la especie.
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Fig. 23. Distribución de Miniopterus schreibersii en el P. N. de Gorbeia. Círculo: dato del presente plan,
triángulo: dato del plan anterior, cuadrado: dato bibliográfico anterior. La línea verde marca el límite del
Parque.
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Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)
Murciélago rabudo

Interés Especial

Saguzar buztanluzea

Antebrazo (mm): 57-65
Envergadura (mm): 410-440

Hábitat: Diverso a gran altura

Peso (g): 25-50

Estrategia de caza: Hawking

Frecuencia ultrasonidos (kHz), tipo: 14, FM

El murciélago rabudo es una especie de origen tropical que en Europa se distribuye
por la región mediterránea, marcando nuestro territorio el límite de su distribución
septentrional (Hutson 1999). Es una de las especies europeas más grandes y emite pulsos de
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ecolocalización audibles para el ser humano (14 kHz), con lo cual suele ser fácilmente
detectable. En Gorbeia se detectó con anterioridad en una única ocasión en Zeanuri y
debido a sus querencias térmicas pensamos que es una especie rara en el parque. Se refugia
en fisuras de paredes rocosas y en ocasiones en construcciones.

Factores de riesgo: No presenta problemas de conservación importantes.

Fig. 24. Distribución de Tadarida teniotis en el P. N. de Gorbeia. Círculo: dato del presente plan, triángulo:
dato del plan anterior, cuadrado: dato bibliográfico anterior. La línea verde marca el límite del Parque.
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EL COMPORTAMIENTO DE SWARMING

Esta estrategia sexual característica de los murciélagos fue descrita en los
Norteamérica hace ya varias décadas, donde se acuñó el término swarming (Davies 1964,
Fenton 1969). Relacionado principalmente con el apareamiento, ha sido descrito hasta la
fecha en 26 especies de microquirópteros repartidas en 7 géneros de todo el mundo. Aún
así, es característico del género Myotis (Parsons et al. 2003b) habiendo sido citado también
para los géneros Plecotus, Pipistrellus o Barbastella, entre otros (Parsons et al. 2003a,
2003b, Krestzschmar and Heinz 1995, Rivers et al. 2005).

El estudio en Gorbeia de esta estrategia de apareamiento se vio trastocada debido a
las inclemencias meteorológicas sufridas durante septiembre, época de mayor actividad, por
lo que hubo que posponer varios de los muestreos a períodos más tardíos. Podemos afirmar
que al menos existe un swarming site dentro de los límites del Parque. Se trata de la cueva
de Itxulegor o Gran Grieta central, localizada en la zona de Itxina, término municipal de
Orozko y que constituye el primer lugar de estas características conocido hasta la fecha en
Euskadi y la península Ibérica. Las otras dos cavidades estudiadas, Legorras y
Mairulegorreta, solo permitieron la detección de indivíduos aislados de diferentes especies
(ver Anexo I), pero sin observarse ninguno de los comportamientos característicos del
swarming.

El 14 de septiembre realizamos una captura mediante redes de niebla a la entrada de
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Itxulegor junto a dos investigadoras de la Universidad de Leeds, grupo que en la actualidad
es puntero en el estudio de swarming (Rivers et al. 2005, 2006, Furmankiewicz and
Altringham 2007). En el exterior de la misma y después de la puesta de sol comenzamos a
escuchar la aparición de murciélagos mediante el detector de ultrasonidos. Seguidamente
comenzó la emisión de numerosos cantos sociales, inferiores en frecuencia a 19 Khz y por
tanto audibles, comportamiento típico del swarming cuando los individuos interactúan entre
ellos persiguiéndose.

En total capturamos 77 ejemplares de 6 especies diferentes: Myotis bechsteinii, M.
daubentonii, M. emarginatus, M. nattereri, Plecotus auritus y Barbastella barbastellus (ver
Anexo I). En general el sex ratio de los individuos fue sesgado a favor de los machos
(61:16). Tan solo para dos de las especies, M. daubentonii y P. auritus, se capturaron
hembras (1 y 15 respectivamente). La única hembra de M. daubentonii y 10 de las de P.
auritus mostraban señales de haber parido ese mismo año. Entre los machos de todas las
especies, todos o la mayoría de los individuos habían sufrido espermatogénesis (testículos y
epididimo distendidos, ver Anexo I), por lo que se hallaban en condiciones de aparearse.

En conclusión, se observa que Itxulegor y por extensión Gorbeia, funciona como un
lugar de apareamiento de un número importante de especies, entre las que habría que
destacar la presencia de M. bechsteinii (catalogada En Peligro en la CAPV) y B.
barbastellus (Vulnerable). Esto garantiza el contacto y por tanto el flujo genético de
poblaciones posiblemente alejadas entre sí. Es por tanto un lugar clave en la conservación
de muchas de esas especies, no solo a una escala local sino que pudiéramos estar hablando
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incluso a escalas provinciales o mayores, al menos para algunas de las especie presentes.
De este modo debiera recibir una atención especial, o al menos equivalente a la otorgada a
los lugares de cría.

OTRAS CONSIDERACIONES

Aunque aparentemente la eficacia del Sussex AutoBat resulta aún reducida en
cuanto a números totales, es de mención la excepcionalidad de los resultados que se
obtienen a nivel comparativo, ya que ninguna otra metodología podría haberlos
proporcionado con un esfuerzo de muestreo comparable. Aún así, este método sigue
exigiendo un esfuerzo relativamente elevado y por tanto su uso debiera complementarse
con otros métodos, siempre en función de los objetivos marcados.

Respecto a las especies crípticas recientemente descritas, en este trabajo no se ha
capturado ningún ejemplar del binomio M. mystacinus/alcathoe que aclare la situación de
este taxón, aunque una captura reciente de M. mystacinus realizada en la sierra de Entzia en
septiembre del presente año nos hace pensar que los ejemplares de Gorbeia pertenezcan
también a esta especie. En cuanto al género Plecotus, los individuos capturados hasta la
fecha corresponden a las especies previamente conocidas, lease P. auritus y P. austriacus,
y otro tanto sucede con Myotis nattereri y Eptesicus serotinus. En todos los casos la
determinación de la especie se ha realizado mediante identificación morfológica en mano,
utilizando las más recientes guías dicotómicas que integran a estas nuevas especies (Dietz
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and von Helversen, 2005), aunque también se han tomado muestras de tejido que mediante
el el análisis genético pertinente permitirán la confirmación de las identificaciones
realizadas.
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PLAN DE GESTIÓN DE REFUGIOS DE MURCIÉLAGOS

En la última década y desde la elaboración del primer plan de quirópteros para el P.
N. de Gorbeia, el interés general sobre los quirópteros ha aumentado de forma considerable
a nivel internacional. Esto ha propiciado el incremento de estudios específicos y el
conocimiento más exhaustivo de los requerimientos de aquellas especies con problemas de
conservación, y en particular de las especies arborícolas. Esto nos permite proponer
medidas de conservación más concretas y específicas.

Los murciélagos representan el orden de mamíferos más diverso tanto en el número
de especies como en lo referente a su ecología. Sus requerimientos pueden llegar a ser muy
distintos a nivel específico, incluyendo tanto las zonas de caza y presas consumidas, como
los tipos de refugio utilizados. Entre éstos últimos se encuentran las cuevas, minas,
oquedades, grietas, fisuras, árboles, edificios y puentes, entre otros. Algunas especies son
muy selectivas y solo utilizan un tipo de refugio, mientras que otras pueden utilizar varias
dependiendo de la época y requerimientos biológicos.

De este modo, la gran diversidad de quirópteros de Gorbeia, va desde especies
totalmente

arborícolas

(M.

bechsteinii),

a

aquellas

completamente

cavernícolas

(Miniopterus schreibersii), pasando por otras que utilizan varios tipos de refugio (Plecotus
auritus, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis, M. nattereri…). La gestión de los
diferentes refugios debe ser por tanto tan diversa como su naturaleza. Para ello
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consideramos interesante realizar una clasificación de los refugios potenciales utilizados
por cada una de las especies encontradas en Gorbeia a lo largo de su ciclo anual (Tabla 2).

Tabla 2. Refugios potenciales utilizados en diferentes períodos del año por las especies presentes en el Parque
Natural de Gorbeia. Abreviaturas: Arb: árboles, Const: construcciones (edificios, puentes, paredes…), Cu:
cuevas, Fis: fisuras, Roq: roquedos.
Verano
Verano
cría hembras machos

Otoño

Invierno

Rhinolophus ferrumequinum Cu/Const

Const/Cu

Cu

Cu

Cu

Rhinolophus hipposideros

Cu/Const

Const/Cu

Cu

Cu

Cu

Myotis myotis

Cu

Cu/Const

Cu

Cu

Cu

Myotis daubentonii

Arb/Const

Arb/Const

Arb/Fis

Cu/Arb

Myotis mystacinus

Arb

Arb

Arb

Arb

Arb

Myotis emarginatus

Cu

Const/Cu

?

Cu

Cu

Myotis nattereri

Arb/Const

Arb/Const

Arb/Const/Cu Arb/Const

Cu/Const?

Myotis bechsteinii

Arb

Arb

Arb

Arb?/Cu?

Arb?/Cu?

Nyctalus leisleri

Arb

Arb/Roq

Arb

Arb

Arb/Fis?

Pipistrellus pipistrellus

Const

Const

Const

Const/Arb

Const/Arb

Pipistrellus kuhlii

Const

Const

Const

Const

Const

Eptesicus serotinus

Roq

Const/Fis

Roq

Roq

Roq

Barbastellas barbastellus

Arb

Arb

Arb

Arb

Arb?/Cu

Plecotus auritus

Arb/Const

Arb/Const

Arb/Const

Arb/Const

Cu

Plecotus austriacus

Arb/Const

Arb/Const

Arb/Const

Arb/Const

Cu?

Miniopterus schreibersii
Tadarida teniotis

Cu
Roq

Cu
Roq/Const

Cu
Roq

Cu
Roq

Cu
Roq

Especie

Primavera
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PLAN DE GESTIÓN DE CAVIDADES SUBTERRANEAS

Especies cavernícolas

A) INTRODUCCIÓN

Las cavidades subterráneas constituyen uno de los ecosistemas menos estudiados.
Debido a que se caracterizan por poseer unas condiciones microclimáticas de temperatura y
humedad muy estables, cualquier perturbación supone un alto riesgo y son de este modo
ecosistemas altamente vulnerables. No obstante son hábitat que cuentan con una gran
riqueza faunística. Prueba de ello son el gran número de endemismos que existen, sobre
todo entre los invertebrados. Los murciélagos son uno de los grupos de animales para los
cuales las cuevas representan hábitat primordiales y a pesar del variado uso que de ellas
hacen, resultan imprescindibles para muchas de las especies.

En este apartado realizaremos un listado de las cavidades subterráneas más
importantes para los quirópteros del P. N. de Gorbeia. Tal y como hemos mencionado,
quizás debido a las características orográficas y climatológicas del Parque, las cuevas de
Gorbeia no parecen poseer en la actualidad grandes colonias de murciélagos, aunque
existen citas históricas en sentido inverso, donde se mencionan cavidades donde la bóveda
aparece cubierta de estos animales (Heintz 1915, sin identificación de la especie). No
obstante, como hemos comprobado a raíz de esta revisión, aunque las cuevas de Gorbeia no
son importantes durante la cría de los murciélagos, sí lo son durante el período de
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apareamiento y posiblemente la hibernación.

Cabe mencionar que en vista a planes y programas de gestión presentes y futuros
relativos a cavidades subterráneas, todavía no existe un catálogo detallado que incluya la
totalidad de las cavidades subterráneas conocidas en el Parque. Este es un handicap
importante con el que se va a enfrentar cualquier grupo de estudio o gestión, ya que es
necesaria la recopilación de múltiples datos dispersos en fuentes bibliográficas e informes
diversos. Creemos que es necesario construir dicho catálogo de cavidades subterráneas, que
incluya el conjunto de estos fenómenos en el Parque Natural, con su localización y
topografía y donde se vayan integrando nuevos datos a medida que estos se obtengan. Éste
trabajo debiera ser efectuado por aquellos agentes especializados en la materia, es decir por
los grupos espeleológicos locales o regionales. Actualmente existen dos grupos –el GEA en
Araba y el GAES en Bizkaia– que realizan sus actividades prospectoras en Gorbeia. Por
tanto debiera contarse con su participación para efectuar dicha tarea. Se ha observado esta
necesidad en el transcurso del presente plan, ya que próximos a su conclusión nos pusimos
en contacto con los citados grupos espeleológicos con el objetivo de consultarles sobre el
estado de las cavidades. Éstos nos informaron de que el número de cuevas, y de aquellas
donde habían observado murciélagos es superior a las conocidas por nuestro grupo y las
presentes en la bibliografía.
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B) AMENAZAS

Las amenazas más importantes hacia los murciélagos cavernícolas son los
siguientes:
–Las molestias directas y los cambios de las condiciones ambientales originadas por
la afluencia de visitantes, provocan el abandono de los refugios.
–Pérdida de refugios subterráneos como consecuencia de grandes obras de
infraestructuras tales como carreteras, canteras, etc o por ser colmatadas al ser
utilizadas como vertederos y escombreras.
–Instalación de cierres inadecuados. Algunos impiden el paso de la fauna a través de
ellos debido al cierre total o por haberse utilizado un enrejado de una luz no
suficiente para garantizar el paso de ciertas especies de murciélagos. Otros provocan
a su vez alteraciones en los regímenes hidrotérmicos de las cavidades tras modificar
el flujo de corrientes internas.

C) OBJETIVOS
Salvaguardar las características físicas, biológicas y ambientales de las caviadades
subterráneas
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D) DIRECTRICES Y ACTUACIONES GENERALES

Las actuaciones sobre las cavidades subterráneas se centran en la regulación de las
actividades humanas y la restauración, en su caso, de las condiciones ambientales.
Asimismo, debería incrementarse el conocimiento sobre el uso que hacen los murciélagos
de las cavidades subterráneas. Concretamente se plantean las siguientes acciones:

1. Prohibir las actividades extractivas de recursos geológicos y biológicos, excepto
cuando se trate de fines científicos debidamente justificados y con autorización
explícita. Se debe prohibir igualmente la introducción/depósito de materiales
exógenos naturales o artificiales, así como el uso de carburo como medio de
iluminación personal.
2. Cualquier actividad humana que no esté prohibida deberá estar sometida a
estudios previos de Evaluación de Impacto Ambiental antes de su autorización.
Se vigilarán sobre todo los proyectos de habilitación y adecuación al acceso de
público, o aquellos que requieran la instalación, sustitución o modificación de
infraestructuras o equipamientos. Los mencionados estudios deben incorporar, al
menos, investigaciones previas sobre las características microclimáticas,
faunísticas, paleo/arqueológicas y geomorfométricas que permitan determinan
cuales son los valores o recursos a considerar en un estudio de EIA. En el caso en
que se decida el cerramiento de una cavidad o la sustitución de un cierre no
apropiado, esto se realizará cumpliendo una serie de normas que garanticen tanto
el paso de murciélagos como del regímen de corrientes de aire (ver Anexo II).
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3. Las excavaciones arqueológicas y paleontológicas, y actividades espeleológicas
con afluencia de público no especializado, pueden autorizarse sin necesidad de un
estudio previo de EIA, siempre y cuando se realicen en cavidades que no
alberguen colonias de murciélagos o durante las épocas en las que los
murciélagos no los habiten. La determinación de las cavidades y/o épocas
susceptibles para los murciélagos se realizará utilizando la información
compilada en este Informe o la recabada en el futuro.
4. Recabar información sobre las especies de murciélagos que visitan el Parque
Natural de Gorbeia durante el apareamiento, así como identificar aquellas
cavidades que actuan como lugares de agrupamiento durante esa época
(swarming site). Por último determinar el área geográfica de los individuos que
son atraidos al Parque durante esa época.
5. Crear el Catálogo de Cavidades Subterráneas del Parque Natural de Gorbeia.
6. Incluir un apartado sobre gestión de cavidades subterráneas en el siguiente PRUG
del Parque de Gorbeia en el que se incluyan los objetivos, directrices y
actuaciones enumerados en el apartado Plan de Gestión de Cavidades
Subterráneas del presente Informe.
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E) DIRECTRICES Y ACTUACIONES SOBRE CAVIDADES CONCRETAS
Las actuaciones concretas se proponen para cada cavidad particular y según el grado
de prioridad de cada cavidad en relación a la conservación de los quirópteros y al uso de la
misma por visitantes. Las líneas de actuación se engloban en la protección de la cavidad y
en informar sobre los valores de conservación de las cavidades para prevenir molestias y
daños.

CUEVA DE ITXULEGOR

UTM:
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Esta cavidad que se encuentra en Itxina parece ser una de las más importantes de
Gorbeia, tal y como se dedujo tras el primer plan y más si cabe después del presente. En
esta ocasión han sido detectadas en esta cavidad 6 especies, dos de las cuales son nuevas
para el Parque y por tanto con las citadas en el primer plan suman 9 especies que en algún
momento del año utilizan Itxulegor. Hasta la fecha se conocía la importancia de la cueva
como lugar de hibernación, pero tal y como hemos mencionado su importancia parece ser
incluso mayor en otro período, el de apareamiento. Itxulegor parece funcionar como lugar
de apareamiento (swarming site) para un gran número de especies que allí se reunen, que
pudieran venir de distancias considerables.

Este hallazgo implica la necesidad de mantener dicha cavidad en su estado actual.
Por otro lado, al hallarse esta cavidad en la Reserva Integral de Itxina goza ya de un estatus
de protección. Tal y como se reseño en el primer plan, el acceso a Itxulegor es dificultoso y
parece ser que la afluencia de espeleoturistas es reducida y su impacto inapreciable. Por
otro lado durante el swarming, los ejemplares que se acercan hasta esta cavidad no se
refugian necesariamente en ella durante el día y realmente cabe la posibilidad de que tan
solo unos pocos individuos lo hagan. En conclusión, las visitas nocturnas de público
durante este período y el posible impacto seran probablemente exiguas.

Propuesta Itxulegor
-

Instalación de panel informativo y divulgativo en el interior de la cavidad con
especial mención al período de hibernación.
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CUEVA DE LEGORRAS UTM:

Ubicada en el valle de Zubialde, junto a los embalses de Gorbea y a cotas
intermedias (962 m s.n.m.) es una cueva utilizada por un gran número de especies. No se ha
detectado en ella la cría ni el comportamiento de swarming, aunque este pudiera darse dada
la gran variabilidad temporal (incluso en cuestión de días) que se conoce sobre éste
comportamiento y a las malas condiciones climatológicas que encontramos durante la visita
otoñal. No obstante, parece albergar estacionalmente grupos considerables de diferentes
especies, con lo cual posee cierta importancia como lugar de descanso transitorio.
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Propuesta Legorras
-

Resulta un lugar de protección prioritaria ante cualquier modificación o actuación
en ella o sus alrededores.

-

Instalación de panel informativo y divulgativo en el interior de la cavidad sobre los
murciélagos.

CUEVA DE GINGIA

UTM:
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Esta cavidad se encuentra en una zona de gran visibilidad y accesibilidad por lo que
es susceptible de ser frecuentada por espeleoturistas con la consiguiente perturbación. No
obstante parece ser una cavidad donde únicamente se refugian individuos aislados o es
utilizada como refugio nocturno ocasional. Por tanto, debido a su emplazamiento y a la
posible continuada afluencia de público resulta un lugar idóneo para la colocación de
paneles divulgativos.

Propuesta Gingia
-

Instalación de panel informativo y divulgativo en el interior de la cavidad sobre los
murciélagos y sobre las cavidades subterráneas.
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MAIRULEGORRETA

UTM:

Cueva que se halla en un sendero muy transitado que asciende de Zubialde hacia el
pico Arroriano. En consecuencia, es una de las cavidades más frecuentadas en parte debido
a su accesibilidad (escaleras) y facilidad de desplazamientos y cierta espectacularidad en
sus comienzos para el visitante, con lo cual posee un grado elevado de degradación en las
zonas más accesibles. Además, la existencia todavía de una puerta a pocos metros de la la
entrada más utilizada (Fig. 25) resulta un impacto demasiado agresivo para los murciélagos
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debido a la imprevisibilidad de su situación. Su estructura actual sólo permite el paso de
una única especie, R. hipposideros, la cual debido a su pequeño tamaño y gran
maniobrabilidad puede adentrarse por el enrejado que sobre la puerta existe. No obstante,
debido al gran desarrollo de la cavidad, superando los 12 km y al hecho de que posee
numerosas bocas (Javier Maeztu, G.E.A. com. pers.), es posible que los murciélagos la
utilicen con mayor asiduidad y en mayor número que lo constatado hasta la fecha, ya que
evidentemente su prospección completa no resulta posible.

Fig. 25. Puerta situada a escasos metros de la entrada de Mairulegorreta. Por sus características no permite el
paso de los murciélagos excepto la especie Rhinolophus hipposideros.

Por otro lado, es de mención la existencia de un proyecto que pretende habilitar esta
cavidad para uso público con asistencia de un elevado número de personas, que por tanto
requerirá la construcción de infraestructuras de habilitación con el consiguiente impacto.
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De este modo y tal y como hemos mencionado en el Plan, para que este proyecto pudiera
ser aprobado, sería necesario realizar un estudio detallado para conocer especiíficamente
los valores faunísticos y geológicos de esta cavidad –previo a un EIA– antes de realizar
cualquier actuación que altere su estado actual.

Propuesta Mairulegorreta
-

Realización de un estudio previo faunístico y microclimático de la misma.

-

Retirada de la puerta existente.

-

Instalación de panel informativo y divulgativo en el interior de la cavidad sobre los
murciélagos.

ELORREA

UTM:

Cueva situada en las campas de Arraba y que sufre una gran presión espeleoturista,
es por tanto muy apta para la divulgación y concienciación.

Propuesta Elorrea
-

Instalación de panel informativo y divulgativo en el interior de la cavidad sobre los
murciélagos.
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SUPELEGOR

UTM:

Cueva situada en el karst de Itxina pero que sufre una gran presión espeleoturista.

Propuesta Supelegor
-

Instalación de panel informativo y divulgativo en el interior de la cavidad sobre los
murciélagos.

LAZALDAI

UTM:

Foto: Pepe (GEBNA)
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Cueva situada en la zona entre Zarate y Markina que debido a su interés geológico
posee en la actualidad un cerramiento interno compatible con la existencia de murciélagos
(Fig. 26). Por tanto no estipulamos necesaria actuación alguna.

Propuesta Lazaldai
No se propone ninguna actuación en esta cavidad.

Fig. 26. Puerta situada em la cueva de Lazaldai, la
cual cumple con las normas y medidas que la
hacen compatible con los murciélagos. Foto: Pepe
(GEBNA).
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ARTZEGI

UTM:

Cueva de fácil accesibilidad en la zona de la cantera de Murua.
Propuesta Artzegi
-

Instalación de panel informativo y divulgativo en el interior de la cavidad.

100

Revisión de la situación de los Quirópteros en el Parque Natural de Gorbeia

PLAN DE GESTIÓN DE REFUGIOS ARBÓREOS

Especies forestales y arborícolas

Como ya se ha mencionado, son varias las razones para dar un trato especial a las
especies forestales y arborícolas. Recordemos por un lado que gran parte de las especies
presentes en Gorbeia utilizan de alguna manera los árboles como refugio (Tabla 2). Por otro
lado los bosques constituyen una formación de gran relevancia en el Parque no solo en lo
que a extensión respecta, sino también debido a su diversidad y al buen estado de algunos
de sus bosques. Por último cabe recordar la escasa información que se tiene en general
sobre estas especies debido a las dificultades de estudio intrínsecas a la ecología de estas
especies.

En relación a estas especies, debemos destacar los requerimientos tan específicos de
algunas de ellas sobre los refugios que utilizan: por ejemplo, la gran dependencia que
muestra M. bechsteinii por los robledales maduros y los agujeros de pícidos, la preferencia
de B. barbastellus por refugiarse bajo la corteza suelta de hayas, y el gran uso que N.
leisleri hace sobre todo de las oquedades producidas por rotura mecánica de las ramas.
Estudios sobre especies arborícolas han demostrado que estas cambian de refugio
frecuentemente (cada pocos días), incluso durante el período de cría (Kerth et al. 2002b,
Russo and Jones 2004, Ruczynski and Bogdanowicz 2005), cosa que no ocurre con
aquellas especies que crían en cuevas o edificios. Como factores influyentes en tal
comportamiento itinerante se hallan una aparente mayor vulnerabilidad de los refugios
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arborícolas ante los predadores (martas, ratas, picos), las inclemencias climáticas o una
estrategia para evitar el incremento de la carga de parásitos. Nos hallamos por tanto ante
unas especies muy selectivas con necesidades muy específicas, y muy sensibles a
alteraciones de las masas forestadas, lo cual explicaría su extremada rareza y
vulnerabilidad. La clave para mantener una gran diversidad específica se basa en ofrecer –o
mejor dicho garantizar–, una gran diversidad de hábitat. En ese sentido, la presencia en
Gorbeia de estas especies forestales subraya la importancia y potencial de esta zona para su
conservación. En consecuencia, debemos destacar la necesidad de gestionar ese recurso de
una manera acorde a los requerimientos de estas especies –clasificadas como En peligro
(M. bechsteinii), Vulnerable (B. barbastellus, P. auritus y P. austriacus) y de Interés
especial (N. leisleri) en la CAPV– para garantizar su pervivencia.

De este modo, proponemos que el siguiente PRUG de Gorbeia contemple en los
objetivos de gestión forestal “la preservación de aquellas características de las masas
arboladas para satisfacer los requerimientos de las especies forestales y arborícolas, con
especial atención a M. bechsteinii e incluyendo otras tales como B. barbastellus, P. auritus,
N. leisleri o M. daubentonii”. En ese sentido, a continuación apuntamos las directrices y
criterios que se debieran incluir en el PRUG:

• Proteger los robledales y marojales, con especial atención a aquellas manchas
maduras y/o situadas en las cotas más bajas; potenciar la expansión de robledales y
marojales, prohibiendo la tala de ejemplares añosos –incluyendo la tala para suertes
foguerales–, así como la creación de nuevas pistas a través de estos bosques, y
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regulando el número de cabezas de ganado en ellos.
• Regular la tala, extracción o modificación de árboles muertos o moribundos o de
sus ramas principales para cualquiera de las especies autóctonas.
• Preservar los cursos de agua que cruzan manchas forestales de interés evitando la
extracción de troncos y ramas de los cauces, por pequeños que estos sean y por ende
permitir y garantizar la creación de pozas y charcas naturales.
• Proponer la implementación de una red de Reservas Integrales de robledales y
marojales a lo largo del Parque formando una red de corredores.
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PANELES INFORMATIVOS Y MATERIAL EDUCATIVO SOBRE MURCIELAGOS

A. TEXTO PARA MATERIAL EDUCATIVO Y DIVULGATIVO
Los murciélagos son mamíferos. Al igual que en los seres humanos, las hembras
paren una cría que se ha desarrollado en su interior, y la cual es amamantada hasta que
puede valerse por si misma. Son además, los únicos mamíferos capaces de volar
activamente. Para ello sus manos se han transformado, los dedos son extremadamente
largos y entre ellos se extiende una fina membrana de piel, denominada patagio, y que es la
que les sostiene en el aire.
Son animales nocturnos gracias a un sistema de orientación muy sofisticado pero
efectivo: la ecolocación. Este sistema se basa en la emisión de ultrasonidos (sonidos que
superan el nivel auditivo de los seres humanos) y en la consiguiente recepción del eco
producido, gracias al cual los murciélagos son capaces de crear una imagen tridimensional
de su entorno y así desplazarse en él. Es comparable al radar o sonar que utilizan los barcos
y submarinos. Es un sistema tan sofisticado que no solo les ayuda a moverse sino que
gracias a él pueden detectar y capturar los insectos de los que se alimentan, incluso en la
frondosidad de los bosques. Aún así, merece la pena recordar que, al contrario de lo que
mucha gente piensa, los murciélagos poseen ojos y pueden ver.
Todos los murciélagos no son iguales: en Euskal Herria existen unas 25 especies, de
las cuales 17 se han encontrado en Gorbeia. En todo el mundo este número supera las 1000
especies, con lo cual es el grupo de mamíferos más diverso que existe después de los
roedores. Si nos fijamos solo en la dieta, los hay que comen fruta, néctar, polen, hojas,
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insectos, arácnidos, crustáceos, anfibios, peces, aves, otros mamíferos (incluyendo otros
murciélagos) e incluso sangre (aunque tan solo tres especies sudamericanas lo hacen en
todo el mundo). Las especies de nuestro entorno tan solo se alimentan de insectos.
Son animales en general pequeños. Nuestras especies pesan entre 4 y 50 g y su
envergadura alar varía entre los 18 y 41 cm. Todas las especies del Parque son insectívoras,
es decir se alimentan básicamente de moscas, mosquitos, polillas y escarabajos. Un
murciélago puede consumir más de 1000 insectos por noche, con lo cual son animales
beneficiosos para el ser humano, ya que pueden controlar las poblaciones de muchos
insectos que nos atacan a nosotros o a nuestras plantaciones.

Fig. 26. Cria de murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros).
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Son animales que desde antaño han sufrido la persecución del hombre debido al
desconocimiento sobre su modo de vida y a los falsos mitos asociados a ellos. Las mayores
amenazas han sido la destrucción de sus lugares de cría, las molestias y matanzas, y más
recientemente el uso de pesticidas y la reducción y destrucción de sus hábitat. De este modo
hoy en día están totalmente protegidos por la ley. Son vulnerables incluso a las molestias
producidas por nuestra mera presencia p.ej. en cuevas, y especialmente durante los períodos
de cría y de hibernación.
Los murciélagos pueden llegar a vivir hasta los 30 años; teniendo en cuenta su
tamaño son pues los mamíferos de mayor longevidad (ya que un ratón del mismo tamaño
apenas llega a los 2 años). Por tanto la memoria y el conocimiento de su entorno es de vital
importancia.
Pueden refugiarse en lugares tan diversos como cuevas, minas, grietas, agujeros de
árbol, edificios, puentes y demás construcciones, aunque cada especie utiliza un tipo
diferente de refugio. La mayoría de especies forman colonias en la época de cría
constituidas por hembras, pudiendo reunirse desde unas decenas hasta varios cientos o
miles. Es este un período muy crítico para estos animales y cualquier molestia puede
provocar el abandono del refugio con la consiguiente muerte de las crías. Además, los
murciélagos tan solo tienen una cría al año, la cual es amamantada durante unas seis
semanas hasta que aprende a volar. Por tanto, las poblaciones de murciélagos se recuperan
muy lentamente ante cualquier declive de efectivos.
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Fig. 27. Murciélago ratonero grande (Myotis myotis) en hibernación. En ocasiones debido a cambios de
temperatura y humedad relativa puede llegar a formarse rocio y hasta escarcha sobre ellos mientras pasan el
invierno.

En nuestro entorno, en invierno, cuando los insectos que constituyen su alimento
desaparecen, no les queda otra alternativa más que hibernar. Durante este letargo su
metabolismo se ralentiza enormemente y sobreviven de las reservas de grasa que han
acumulado, aunque en los días más calidos del invierno pueden también despertarse y salir
del refugio a cazar. Para hibernar, contrariamente a lo que pudiéramos pensar, buscan
refugios fríos y húmedos, donde las condiciones sean estables y así les permitan mantenerse
en ese estado de letargo; las cuevas son lugares muy apropiados para ello. Es
imprescindible que si encontramos un murciélago en estado de letargo no lo despertemos ni
nos acerquemos demasiado, de lo contrario la energía consumida para despertarse puede ser
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suficiente como para marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Rompiendo mitos: nuestros murciélagos no chupan sangre, no son ratones, no se
enredan en el pelo, no son ciegos y no predicen la muerte.

Quehaceres y QueNOhaceres ante los murciélagos
Siempre que se observe algún murciélago o grupo de estos se deberán seguir las
siguientes recomendaciones.
• NO coger ni tocar a los animales, especialmente aquellos individuos que se encuentren
inmóviles (en hibernación o durante períodos de frío) ya que estos se encuentran en estado
tórpido. Cualquier molestia puede suponer que el animal gaste la energía que necesita para
llegar a la primavera, poniendo en peligro su integridad.
• NO iluminar directamente a los animales y en especial evitar el uso de carburo en los
lugares donde descansan.
• Intentar pasar en silencio e inadvertidamente por los lugares habitados por murciélagos, y
mejor aún, retroceder ante la presencia de ellos y especialmente siempre que se observe un
número elevado de individuos, ya que podría tratarse de hembras criando.
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B. TEXTO PARA PANELES INFORMATIVOS –EN CUEVAS

ATENCION: Esta cueva puede ser un refugio diurno o estacional de murciélagos.
Los murciélagos son especies amenazadas y están protegidas por la ley.
En caso de observar algún ejemplar en esta cueva:


NO coger ni tocar a los animales, especialmente individuos inmóviles, en
hibernación o letargo diurno. Cualquier molestia puede conllevar el consumo de la
energía necesaria para llegar a la primavera, poniendo en peligro su vida.



NO iluminar directamente a los animales, y evitar el uso de carburo en especial.



Pasar en silencio e inadvertidamente a su lado, o mejor aún, retroceder ante su
presencia, especialmente si es una colonia; podría tratarse de hembras criando.
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ANEXO I
Tabla I. Datos de los muestreos realizados en el Parque Natural de Gorbeia y alrededores, indicando la localidad y sus características, fecha,
método empleado y datos referentes a las especies de murciélago capturadas. Abv.: Hay: hayedo, Mar: marojal, Rob: robledal; Bb:
Barbastella barbastellus, Es: Eptesicus serotinus; Mins: Miniopterus schreibersii, Mbec: Myotis bechsteinii, Md: M. daubentonii, Mema: M.
emarginatus, Mnat: M. nattereri, Nl: Nyctalus leisleri, Ppis: Pipistrellus pipistrellus, Paur: Plecotus auritus, Paus: P. austriacus, Rf:
Rhinolophus ferrumequinum, Rh: R. hipposideros. Parous: Hembra con señales de haber criado durante el último período de cría.
Localidad

Município

Legorras
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
Zarate
Altube 1
Altube 2
Altube 3
Altube 4
Altube 5
Altube 6
Altube 7
Puente Urbieta
Ugalde 1
Ugalde 2
Amezaga 1
Amezaga 2
Amezaga 3
Amezaga 4
Amezaga 5
Amezaga 6

Zigoitia
Zigoitia
Zigoitia
Zigoitia
Zigoitia
Zigoitia
Zuia
Urkabustaiz
Urkabustaiz
Urkabustaiz
Urkabustaiz
Urkabustaiz
Urkabustaiz
Urkabustaiz
Zigoitia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia

UTM X UTM Y

Fecha

Hábitat

3/3/03 Cueva
25/6/04 Rob/Mar
25/6/04 Rob/Mar
25/6/04 Rob/Mar
25/6/04 Rob/Mar
25/6/04 Rob/Mar
25/6/04 Mar
29/6/05 Rob/Hay
29/6/05 Rob/Hay
29/6/05 Rob/Hay
29/6/05 Rob/Hay
29/6/05 Rob/Hay
29/6/05 Rob/Hay
30/6/05 Rob/Hay
14/9/05 Puente
12/7/06 Mar
12/7/06 Mar
19/7/07 Mar
19/7/07 Mar
19/7/07 Mar
19/7/07 Mar
19/7/07 Mar
19/7/07 Mar

Metodo

Sp

Nº

Inspección
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red

Rf
Rf
Paur
Nl
Nl
Mn
Paur

5
1
1
1
1
1
1

Sexo
M
M
M
M
M
H

Inspección
Red
Red

Paur
Nl
Ppis

1
1
2

H
M
M

Estado
No agrupados

Preñada

AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
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Tabla I. Continúa
Localidad
Amezaga 7
Amezaga 8
Amezaga 9
Etxaguen 1
Etxaguen 2
Inoso 1
Inoso 2
Inoso 3
Lezama
Izarra 1
Izarra 2
Izarra 3
Izarra 4
Izarra 5
Izarra 6
Izarra 7
Izarra 8
Izarra 9
Murua 1
Murua 2
Murua 3
Murua 4
Murua 5
Murua 6
Murua 7
Sarria 1
Sarria 2
Sarria 3

Município
UTM X UTM Y
Zuia
Zuia
Zuia
Zigoitia
Zigoitia
Urkabustaiz
Urkabustaiz
Urkabustaiz
Amurrio
Urkabustaiz
Urkabustaiz
Urkabustaiz
Urkabustaiz
Urkabustaiz
Urkabustaiz
Urkabustaiz
Urkabustaiz
Urkabustaiz
Zigoitia
Zigoitia
Zigoitia
Zigoitia
Zigoitia
Zigoitia
Zigoitia
Zuia
Zuia
Zuia

Fecha
Hábitat
19/7/07 Mar
19/7/07 Mar
19/7/07 Mar
20/7/07 Mar
20/7/07 Mar
11/7/07 Hay
11/7/07 Hay
11/7/07 Rob
12/7/07 Rob/Hay
18/6/07 Rob/Hay
18/6/07 Rob/Hay
18/6/07 Rob/Hay
18/6/07 Rob/Hay
18/6/07 Rob
18/6/07 Rob
18/6/07 Rob
18/6/07 Rob
18/6/07 Rob
4/7/07 Mar
4/7/07 Mar
4/7/07 Mar
4/7/07 Mar
4/7/07 Mar
4/7/07 Mar
4/7/07 Mar
18/7/07 Rob
18/7/07 Rob
18/7/07 Rob

Metodo
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
Radiotracking
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat

Sp

Nº

Sexo

Estado

Mbec
Mbec

1
13

H
H

Lactante
Colonia de cría

Paur
Paur

2
1

H
H

Lactantes
Lactante

II
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Tabla I. Continúa
Localidad
Sarria 4
Sarria 5
Zarate A 1
Zarate A 2
Zarate A 3
Zarate A 4
Zarate A 5
Zarate A 6
Ziorraga A 1
Ziorraga A 2
Ziorraga A 3
Ziorraga A 4
Ziorraga A 5
Ziorraga A 6
Ziorraga B 1
Ziorraga B 2
Ziorraga B 3
Ziorraga B 4
Ziorraga B 5
Ziorraga B 6
Ziorraga B 7
Ziorraga B 8
Zarate B 1
Zarate B 2
Zarate B 3
Zarate B 4
Zarate B 5
Zarate B 6

Município
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia
Zuia

UTM X UTM Y

Fecha
Hábitat
18/7/07
Mar
18/7/07
Mar
19/7/07
Rob
19/7/07
Rob
19/7/07
Rob
19/7/07
Rob
19/7/07
Rob
19/7/07
Rob
17/7/07
Rob
17/7/07
Rob
17/7/07
Rob
17/7/07
Mar
17/7/07
Mar
17/7/07
Mar
17/7/07
Mar
17/7/07
Mar
17/7/07
Mar
17/7/07
Mar
17/7/07
Mar
17/7/07
Mar
17/7/07
Mar
17/7/07
Mar
18/7/07
Mar
18/7/07
Mar
18/7/07
Mar
18/7/07
Mar
18/7/07
Mar
18/7/07
Mar

Metodo
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat
AutoBat

Sp

Nº

Sexo

Paur

1

H

Paur

1

M

III

Estado
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Tabla I. Continúa
Localidad
Zarate B 7
Itxulegor
Legorras
Legorras
Gingia
Azkaneta
Itxulegor
Itxulegor
Itxulegor
Itxulegor
Itxulegor
Itxulegor
Itxulegor
Itxulegor
Itxulegor
Itxulegor
Itxulegor
Itxulegor
Itxulegor
Legorras
Legorras
Legorras
Legorras
Mairulegorreta
Mairulegorreta
Mairulegorreta
Mairulegorreta

Município
Zuia
Orozko
Zigoitia
Zigoitia
Zigoitia
Zigoitia
Orozko
Orozko
Orozko
Orozko
Orozko
Orozko
Orozko
Orozko
Orozko
Orozko
Orozko
Orozko
Orozko
Zigoitia
Zigoitia
Zigoitia
Zigoitia
Zigoitia
Zigoitia
Zigoitia
Zigoitia

UTM X UTM Y

Fecha
Hábitat
18/7/07 Mar
10/3/06 Cueva
11/5/07 Cueva
12/5/07 Cueva
11/5/07 Cueva
28/5/07 Mina
14/9/07 Cueva
14/9/07 Cueva
14/9/07 Cueva
14/9/07 Cueva
14/9/07 Cueva
14/9/07 Cueva
14/9/07 Cueva
14/9/07 Cueva
14/9/07 Cueva
14/9/07 Cueva
14/9/07 Cueva
14/9/07 Cueva
14/9/07 Cueva
24/9/07 Cueva
24/9/07 Cueva
24/9/07 Cueva
24/9/07 Cueva
18/10/07 Cueva
18/10/07 Cueva
18/10/07 Cueva
18/10/07 Cueva

Metodo
AutoBat
Inspección
Inspección
Inspección
Inspección
Inspección
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Detector
Red
Detector
Detector
Detector

Sp

Nº

Paur
3
Rf ca. 12
Mins
1
Rf
Paur
Paur
Paur
Paur
Md
Md
Md
Md
Mbec
Mema
Mema
Mnat
Bb
Paur
Paus
Es
Ppis
Paur
Rf
Rh
Ppis

Sexo

Estado

H

Hibernación
No agrupados
Tórpido

1
29
1
10
5
12
2
1
1
3
5
1
6
1
1
1
1

M
M
H
H
M
M
M
H
M
M
M
M
H
H
M
M

Reproductor
No reproductor
Parous
No parous
Reproductor
No reproductor
Juvenil
Parous
Reproductor
Reproductor
No reproductor
Reproductor
Reproductor

1

M

Reproductor

IV
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Swarming
Swarming
Swarming
Swarming
Swarming
Swarming
Swarming
Swarming
Swarming
Swarming
Swarming
Swarming
Swarming
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ANEXO II

LOS MURCIÉLAGOS Y LOS CIERRES EN CAVIDADES SUBTERRÁNEAS

Las cavidades subterráneas, ya sean cuevas o simas de origen natural como minas,
túneles o bodegas creadas por el ser humano, representan una parte importante dentro del
hábitat de muchas especies de murciélagos. Este tipo de refugios son utilizados a lo largo
del ciclo anual aunque es de destacar el papel tan importante que juegan durante los
períodos de hibernación, cría y apareamiento.
Las características tan particulares que se observan en las cavidades subterráneas
han suscitado el interés del ser humano desde antaño. De este modo su uso ha sido
ininterrumpido durante miles de años; en un principio utilizadas como residencia y refugio
por nuestros antepasados, despues como cobijo para el ganado y más recientemente por
razones lúdicas y científicas. En definitiva, existen una serie de razones que en ocasiones
han derivado en el cierre de las cuevas: existencia de yacimientos arqueológicopaleontológicos, formaciones geomorfológicas de interés o por representar un peligro para
el público o el ganado.
No obstante, en más ocasiones de las deseadas tales cerramientos se han realizado
de modo unilateral, es decir, sin tener en cuenta que las cavidades subterráneas constituyen
ecosistemas maduros en los cuales la alteración producida por un cerramiento puede causar
perjuicios de gran magnitud en muchos de los seres vivos que la componen. Uno de los
grupos más perjudicados por los cerramientos inadecuados ha sido el de los murciélagos.
En muchas ocasiones esto ha sucedido por mero desconocimiento, no solo de la existencia
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de estos mamíferos en las cavidades afectadas, sino también del desconocimiento acerca de
las medidas necesarias para garantizar su existencia.
El Parque Natural de Gorbeia cuenta con una extensa red de cavidades subterráneas,
mayormente naturales, con una longitud estimada en cerca de 60 km. En Gorbeia los
murciélagos utilizan las cuevas especialmente para la hibernación y el apareamiento otoñal;
y aunque en la actualidad no se conocen colonias de cría importantes, existen referencias
históricas que confirman la existencia de éstas en el pasado (Heintz 1915).
La divesidad específica de los murciélagos de nuestro entorno y por ende de
Gorbeia implica que cada especie esta adaptada a un modo de vida que se refleja en su
morfología y más específicamente en su morfologia alar. El tamaño de las especies que
usan las cuevas, varía entre los 5 g de peso y 200 mm de envergadura de Myotis mystacinus
hasta los 32 g y 450 mm de envergadura de M. myotis. Por otro lado, las alas cortas y
redondeadas de Rhinolophus hipposideros le confieren una gran maniobrabilidad que junto
con su pequeño tamaño le permite adentrarse por espacios extremadamente pequeños,
mientras que las alas puntiagudas, largas y estrechas del cavernícola Miniopterus
schreibersii están adaptadas para vuelos a gran velocidad, pero ofrecen poca habilidad para
la maniobra. En conclusión, las consideraciones a tomar en cuanto al tipo de cierre a
utilizar deberan de ser asimismo variadas y específicas.
Urge por tanto establecer una serie de medidas que regulen y aconsejen sobre la
instalación de cierres en cavidades subterráneas. Presentamos a continuación información
referente al tipo y caracteristicas de los cerramientos compatibles con los murciélagos.
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PROTOCOLO DE CERRAMIENTO DE CAVIDADES
SUBTERRÁNEAS

CONSIDERACIONES PREVIAS
Antes de llevar a cabo cualquier tipo de cierre debería realizarse un estudio para
determinar qué especies de murciélagos utilizan la cavidad y la fenología específica del
uso, especialmente enfocada a los períodos de hibernación, cría y apareamiento. En base a
ello y con caracter local y específico se decidira cómo, cuando y qué tipo de cierre debe
establecerse.

¿QUÉ DEBEMOS GARANTIZAR MEDIANTE LOS CIERRES?
1.- La protección de la cavidad para preservar sus valores y características, sean
cuales sean.
2.- La libre circulación de las especies de murciélagos que utilizan la cavidad,
contemplando las necesidades específicas de todas ellas.
3.- La preservación de las condiciones microclimáticas de la cavidad; es decir,
garantizar la circulación de aire que mantiene las condiciones microclimáticas
específicas de su interior.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS CIERRES
En cualquier caso, siempre que sea necesaria la instalación de cierres deberemos
garantizar tanto la libre circulación de los murciélagos como de las corrientes de aire
existentes. Por tanto, nunca se utilizarán puertas compactas o aquellas que posean un
número de huecos reducido y/o estos no posean una luz determinada. Como ejemplos más
destacados que ilustran ambas situaciones dentro de Gorbeia tenemos los cierres de
Mairulegorreta (ver apartado al respecto) y Zubialde (Fig. A).
De este modo, los cierres deben estar constituidos en su totalidad o en gran parte por
un enrejado horizontal, en el cual las barras o rejas horizontales deben estar separadas
entre sí por una distancia mínima de 13 cm y en caso de que hubiran barras verticales, éstas
deben estar distanciadas al menos 45-70 cm.

Fig. A. Enrejado inadecuado en la cueva de Zubialde.
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TIPOS DE CIERRE

1. CIERRES PERIMETRALES
Como su nombre indica se trata de un tipo de cierre que no altera las condiciones de
la entrada a la cavidad ya que se instala a una distancia prudente de ella y por tanto
posibilita el acceso sin dificultades de los murciélagos.
Por tanto, es la opción más deseada, especialmente para aquellas cavidades con un
elevado número de individuos o en las cuales otro tipo de cierre suponga un posible
perjuicio a los animales. Al tratarse de una medida más bien disuasoria, muestra mayor
vulnerabilidad ante el vandalismo y la introgresión que otro tipo de cierres, por lo que su
instalación debe evaluarse localmente considerando sobre todo las previsiones de afluencia
al lugar. Es preferible que el enrejado utilizado en estos cierres perimetrales sea vertical
para dificultar la ascensión por él. Se instalará a una distancia de la entrada de la cavidad a
determinar según las características del lugar. Poseerá a su vez una puerta para facilitar el
acceso a las personas autorizadas.

2. ENREJADOS
Se utilizan para el cierre de la abertura o entrada de la cavidad y existen diferentes
tipos y estructuras (ver ilustraciones más abajo). Posibilitan el paso de los murciélagos pero
no el de personas. En Gorbeia existe un ejemplo, el de Lazaldai (ver apartado al respecto),
donde se ha utilizado un enrejado compatible con los murciélagos.
Debido a que estos cierres son de algún modo un obstaculo a sortear por los
murciélagos debería realizarse un seguimiento anterior y posterior a la implantación de
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ellos. No hay que olvidar que el uso o la colocación (modo, época) inapropiada puede
afectar severamente a una población de murciélagos.
Todos los enrejados deberan constar de una puerta que garantice el acceso al interior
del personal autorizado y por cuestiones de seguridad. Dependiendo del tamaño, el enrejado
completo puede formar el marco de la puerta, mientras que en el caso de enrejados mayores
la puerta será al menos de 50 x 50 cm. La cerradura debe ser la parte más vulnerable del
enrejado, para que, de este modo, cualquier intruso que fuerce la estructura, opte por
romper la cerradura misma, que es, a su vez el elemento más fácil y barato de reemplazar.
Por último, el material utilizado para el enrejado, lo cual condicionará su calidad, dureza y
coste, se determinará localmente en previsión de su ubicación, vulnerabilidad ante la
corrosión o del riesgo de vandalismo, entre otros.

ILUSTRACIONES DE DIFERENTES TIPOS DE ENREJADO
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Fig. 34. Modificado de Mitchell-Jones (1987)
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Fig. 34. Modificado de Mitchell-Jones (1987)
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