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ANTECEDENTES

El Grupo de Ecología del Comportamiento y Evolución de
Vertebrados del Departamento de Zoología y Biología Celular Animal de la
UPV/EHU comenzó en 2004 una serie de estudios encaminados al mayor
conocimiento de una especie de quiróptero forestal clasificado como
amenazado en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se trata del
murciélago de Bechstein (Myotis bechsteinii), una de las tres especies
clave del LIFE+ ProIZKI. Anteriormente únicamente se había constatado su
presencia en dos ocasiones, tratándose de individuos aislados, ambos
machos (Aihartza 2001). Se comenzó de este modo un trabajo extensivo
de localización de la especie en aquellas zonas donde el uso previo de SIG
permitió predecir su presencia; es decir robledales caducifolios maduros de
una cierta entidad en cuanto a su superficie. Los criterios elegidos para
este muestreo estratificado señalaron sin duda al Parque Natural de Izki
como zona potencial para la especie. Por tanto en 2004 se realizó la
primera campaña en la que se compagino el uso de redes japonesas con el
uso de un reclamo acústico diseñado por la Universidad de Sussex y
denominado Sussex Autobat (Hill y Green 2001). Como resultado de esta
primera fase se localizaron dos colonias de cría en el norte de la provincia
de Alava y otra zona con la única presencia de machos al sur. En Izki,
seguramente debido al bajo esfuerzo realizado, no se detectó la especie
hasta otra nueva campaña realizada en 2008 y gracias a la cual fue
localizada una colonia de cría (Goiti et al 2008, inédito). Posteriores
capturas realizadas en años consecutivos corroboraron la existencia de
una población reproductora estable. Mediante el uso de radioemisores se
pudo por un lado determinar los árboles que estaban siendo utilizados
como refugio para la cría, así como las zonas de campeo donde las
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hembras de la colonia cazaban. Dichos estudios reflejaron que esta
población únicamente ocupaba el extremo sur del Parque Natural, más
concretamente los alrededores de la balsa de El Raso de los Espinos, si
bien el esfuerzo de búsqueda se extendió a otras zonas del Parque donde
obviamente los resultados fueron negativos. El hecho de que la población
tan solo se circunscribiera al extremo sur, y habida cuenta de la gran
extensión de marojal con gran potencialidad, se llegó a especular sobre la
escasez de refugios así como la falta de masas de agua estables como
posibles factores limitantes. La población existente cuenta al menos con 35
hembras durante la época de cría según los censos realizados en aquellas
campañas.

Comprobada por tanto la presencia continuada de una población
reproductora de M. bechsteinii dentro del Parque se decidió incluirla en el
proyecto LIFE+ ProIzki como una de las tres especies de animales clave,
junto con el pico mediano (Dendrocopus medius) y la rana ágil (Rana
dalmatina), para las cuales eran necesarias medidas de acción específicas.
Aún así, las acciones que se previstas a realizar no solo beneficiarían a M.
bechsteinii, puesto que los esfuerzos de captura llevados a cabo con
anterioridad permitieron confirmar la presencia de al menos otras 10
especies que utilizan el marojal, sin incluir otras que ocupan otros hábitats
o nichos circundantes. Entre aquellas cabe destacar la existencia de
algunas especies forestales de gran interés tales como M. alcathoe, cuya
única localidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco corresponde a
Izki y en la que se han capturado hembras lactantes; M. nattereri/sp.1
también con constancia de cría, siendo este un taxón que según estudios
moleculares recientes se trataría de una nueva especie críptica (Salicini et
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al. 2011), o M. mystacinus, especie con su límite meridional en las
montañas ibéricas.

El murciélago de Bechstein, Myotis bechsteinii
El murciélago ratonero forestal (Myotis bechsteinii) es una especie de
tamaño medio (longitud del antebrazo entre 39-47 mm) y eminentemente
forestal, ligada

principalmente a bosques de árboles caducifolios

autóctonos, preferencialmente Quercus robur, Q. petraea y Q. pyrenaica,
situados en zonas de fondo de valle (Meschede & Heller 2003, Napal et al.
2010, 2012).

Se caracteriza por sus largas orejas elípticas. El trago es largo y de forma
lanceolada, y alcanza la mitad del pabellón auditivo. El pelaje dorsal
presenta un color castaño o pardo claro, mientras que el lado ventral es
blanquecino. Sus pulsos de ecolocación alcanzan su máxima intensidad a
50 kHz, en intervalos de 2-5 ms de duración y ritmos de 9-15 pulsos por
segundo.

Su área de distribución comprende el centro y sur de Europa, desde la
península ibérica, Francia y sur de las Islas Británicas hasta Ucrania y el
Cáucaso; está ausente del norte de las Islas Británicas y Escandinavia
(Schlapp 1999). En todo el área parece ser una especie rara, sólo
localmente abundante (Meschede & Heller 2003). En la península ibérica
se le ha localizado en muy pocas localidades –ligada a áreas boscosas con
abundancia de árboles viejos–, por lo que se le clasifica como especie de
distribución amplia pero discontinua (Ibañez 1998, Aihartza 2001). En la
CAPV la casi totalidad de las citas proceden de Álava, donde hasta la fecha
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los autores de este trabajo han detectado la presencia de colonias de cría
en tan solo tres municipios (Urkabustaiz, Amurrio y Bernedo).

El Catálogo de Especies Amenazadas de la CAPV (Decreto 167/1996)
declara al murciélago ratonero forestal como En peligro. Además, este
murciélago está listado en el Anexo II del Convenio de Bonn, Anexo II del
Convenio de Berna, y en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitat de la UE.
La lista Roja de la IUCN de 2008 clasifica la especie como Casi
Amenazada, habiendo pasado de Vulnerable en evaluaciones anteriores.
Aunque se trata de la especie más común en los registros fósiles del
neolítico, ha experimentado una tremenda regresión, siendo las causas
más probables la deforestación y los cambios en las condiciones climáticas
desde aquel momento hasta la actualidad. Aún hoy estos parecen ser los
principales factores que amenazan su supervivencia. A la pérdida de
refugios (robledales históricos) y modificación de sus hábitats de caza
(Napal et al. 2012) se une el uso de insecticidas en áreas forestales, que
reduciría la disponibilidad de presas y produciría la muerte de individuos.
Establecen sus colonias de reproducción en oquedades de árboles, casi
exclusivamente las creadas por pícidos, pero también ocupan cajas nido
artificiales cuando estos están presentes (Meschede y Heller 2003, Napal
et al. 2009), e incluso edificaciones (Urcun, com. pers.), aunque esto último
parece ser un hecho excepcional. Los machos, no obstante, debido a su
carácter solitario ocupan toda clase de orificios tales como grietas
producidas por ramas muertas. No se conocen colonias de hibernación y
se considera que los individuos encontrados en cavidades subterráneas
durante la hibernación se refugian allí excepcionalmente.
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Las colonias de cría son grupos sociales cerrados formados por hembras
emparentadas,

que

se

dividen

y

reagrupan

constantemente

(comportamiento conocido como fission-fusion) y pueden ocupar varios
refugios cercanos entre sí al mismo tiempo (Kerth y König 1999). Estos
grupos pueden estar formados por entre 5 y 30 individuos (hasta máximos
conocidos de 80) ocupando un mismo refugio al mismo tiempo. Aunque
otros factores podrían influir en la elección del refugio, las condiciones
microclimáticas del mismo parecen resultar decisivas, pues están
directamente ligadas a los requerimientos metabólicos del individuo en
cada momento (Kerth et al. 2001), y en época de cría podrían llegar a
repercutir en el éxito reproductor.

El área de campeo individual se concentra en una superficie de 5-10 Ha,
que generalmente se solapa con la de otros individuos, y se encuentra
dentro de un radio de 1 Km alrededor del refugio diurno (Fitzsimons 2002,
Schofield y Morris 2000, Napal et al. 2012). Son relativamente sedentarios,
con máximos desplazamientos conocidos de 35 Km entre estaciones del
año (Schlapp 1990). Se ha observado asimismo que durante la época de
cría es necesaria la existencia de puntos de agua alrededor de las colonias
de cría.

Este murciélago se alimenta de artrópodos e incluye en su dieta un amplio
rango de presas, incluyendo arañas e insectos diurnos, que captura cuando
se encuentran en reposo sobre ramas, hojas y hojarasca durante la noche
(Meschede y Heller 2003, Wolz 2002). En definitiva, los bosques que
albergan colonias de M. bechsteinii deben de ofrecer no sólo oportunidades
de refugio, sino también presas en suficiente número y diversidad. Esta
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oferta debe ser aún mayor para aquellos bosques donde las hembras
establecen sus refugios de cría, ya que las necesidades energéticas de los
individuos se incrementan en esa época.

Fig. 2. Hembra de M. bechsteinii con radioemisor en el PN de Izki.

De este modo, y dentro de la CAPV, Alava es la provincia que posee la
mayor superficie arbolada de especies planifolias nativas, pudiéndose
encontrar entre ellas formaciones originarias de las mencionadas
bioregiones climáticas en el siguiente gradiente (latitudinal/altitudinal):
hayedos, robledales, marojales, encinares y quejigares. Todas ellas ocupan
un 35% de toda la superficie y suman alrededor de 108.000 Ha (Plan
Forestal 2005). Las coníferas tienen una baja representación en la
provincia, restringidas a plantaciones industriales de Pinus radiata en las
zonas de influencia atlántica del norte y a manchas más o menos dispersas
por el resto de la provincia, principalmente de P. sylvestris.
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Importancia de los "bosques antiguos"

Los bosques del continente europeo han sido objeto de una elevada
presión por parte del ser humano ya desde el período neolítico y
especialmente en las épocas históricas más recientes, lo que ha generado
un acusado retroceso, sobre todo a partir de los s. XVIII, XIX y hasta el
presente (Rackham 1980). Tanto es así que en la actualidad resulta difícil
encontrar en nuestro entorno bosques que no hayan sido manejados en
algún momento, si es que existe alguno de esas condiciones. En este
sentido, estudiosos ingleses acuñaron el término “bosque antiguo” (ancient
woodland) para designar aquellos rodales que se han mantenido como
bosque al menos durante los últimos 400 años (Peterken 1977, Rackham
1976), garantizando que las características (irremplazables) del primigenio
(pre-neolítico) bosque europeo se hayan mantenido inalterables (Kirby y
Goldberg 2006). Este término no implica que dichos bosques hayan
permanecido intocables desde esos tiempos, caso este poco factible en el
continente europeo, sino que aún siendo manejados, hayan seguido
manteniendo una sucesión arbórea continuada durante todo ese período.
Esto tampoco significa que en los denominados bosques antiguos deba
haber una gran proporción de árboles añosos, ya que en ocasiones estos
pueden haber sido plantados en épocas más recientes en lugares que
anteriormente habían sido tierras de labranza o pastoreo, con lo cual estos
se clasificarían como bosque reciente, el cual desde luego posee un gran
valor de conservación pero no es un bosque antiguo (Kirby y Goldberg
2006).
En el Reino Unido se ha realizado un detallado inventario nacional
de este tipo de formaciones, incluyendo todos los rodales superiores a 2
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Ha. Para la detección, identificación, y finalmente, determinación de estos
bosques se han basado en una diversa fuente y criterios. En primer lugar
se han detectado mediante el estudio de todo tipo de documentos y planos
históricos, así como la toponímia. Se ha tenido en cuenta también la
existencia de bosques en pendientes pronunciadas y localidades alejadas
de las poblaciones originales (los denominados parish), que tienen mayor
probabilidad de haber permanecido como bosque a lo largo de la historia
reciente. A nivel de la mancha seleccionada se ha utilizado como criterio la
presencia de árboles añosos o veteranos, tocones rebrotados y árboles
trasmochos, así como la existencia de otras especies conocidas como
indicadoras de bosques antiguos, en especial de la flora terrestre (p. ej.
Luzula pilosa, Melica uniflora, Anemone nemorosa, etc).
Con todo esto queremos resaltar la importancia que los hechos
históricos han tenido sobre la composición específica y configuración de
nuestros bosques actuales; habiendo repercutido directamente en la
distribución tanto de la flora como de la fauna, y en especial de aquella
ligada exclusivamente a las masas forestales, dados los cambios
producidos en este ecosistema.

Murciélagos forestales

El orden Chiroptera es un grupo de mamíferos excepcional en el
cual la gran diversidad específica se ve también reflejada en una gran
diversidad ecológica. De entre las 22 especies de murciélagos descritas en
la CAPV 16 dependen directamente de los bosques de alguno u otro modo
durante gran parte de su ciclo vital. En términos generales podemos
realizar una clasificación de las especies citadas hasta el momento en el
PN de Izki con relación a la importancia del bosque como elemento de
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refugio (el principal factor limitante como veremos) y/o como hábitat de
caza, (al lado de cada especie se cita el estatus de conservación que
posee en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, Decreto Legislativo
1/2014: EP— En Peligro; VU— Vulnerable; RA— Rara; IE— Interés
Especial):

1. Estrictamente forestales: Aquellas especies cuyos requisitos
tanto de refugio como de alimentación se encuentran en el
bosque.
Myotis bechsteinii

— EP

Myotis mystacinus

— EP

Myotis alcathoe

— EP

2. Forestales: Aquellas que cazan predominantemente en el
bosque, entre ellas algunas pueden utilizar indistintamente
árboles u otro tipo de refugios (cuevas, edificios, roquedos) y
otras nunca en árboles:
Sí se refugian en árboles — Plecotus auritus

— IE

Myotis nattereri

— IE

No se refugian en árboles —

Myotis myotis

— EP

Myotis emarginatus — VU

3. Semi-forestales: Especies que predominantemente cazan en el
ecotono formado por bosques y árboles, con una gran
dependencia hacia ellos, nunca en lugares distantes o privados
de estos y en ocasiones en su interior. Requieren amplias
superficies de arbolado en mosaico. No se refugian en árboles:
Rhinolophus ferrumequinum — VU
Rhinolophus hipposideros

— IE
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4. Arborícolas: Son las que se refugian predominantemente en
árboles pero se han especializado en la caza en espacios
abiertos; entre ellas por ejemplo el género Nyctalus lo hace por
encima del dosel arbóreo y por tanto no puede considerarse
directamente hábitat-dependiente. Otras cazan en otros hábitat
abiertos (ríos, pastos, urbano…):
Nyctalus leisleri

— IE

Nyctalus noctula

— IE

Nyctalus lasiopterus — RA
Myotis daubentonii

— IE

5. Oportunistas: Especies de carácter generalista que pueden llegar
a utilizar refugios arbóreos:
Pipistrellus pipistrellus

— IE

Pipistrellus pygmaeus

— IE

Estos datos reflejan la importancia que el hábitat forestal, en sus diferentes
fases, posee para la quiropterofauna. Tal es así que en concordancia con
la desaparición de los bosques naturales las especies más ligadas a ellos
han visto también mermadas sus poblaciones por esta razón, entre otras.

Si nos ceñimos a las especies con mayor grado de especialización y por
consiguiente las más vulnerables ante cualquier cambio, observamos que
en la actualidad son las más escasas y las que mayores problemas de
conservación presentan. M. bechsteinii, M. alcathoe. M. mystacinus y M.
myotis son claro ejemplo de ello. A pesar de que estas especies poseen
amplias áreas de distribución, extendiéndose sobre todo el continente
europeo, se consideran raras en todo ese área, siendo sus poblaciones
extremadamente bajas y dispersas. En la última revisión del Catálogo
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Vasco de Especies Amenazadas (Decreto 167/ 1996) llevada a cabo en
2013 estas cuatro especies aparecen clasificadas En Peligro.

La ecología de las especies forestales es escasamente conocida debido a
una serie de circunstancias ligadas al hábitat en cuestión. En primera
instancia, es obvio que la mencionada regresión sufrida por los bosques ha
provocado consiguientemente una drástica disminución de los contingentes
y dispersado y fragmentado las poblaciones de estas especies. Por otro, y
en referencia al tipo de refugio, las cavidades arbóreas utilizadas por estas
especies son elementos extremadamente limitantes en varios sentidos.
Para empezar, los murciélagos no poseen la capacidad de crearlos, por lo
que dependen de la existencia de cavidades naturales (fracturas, muerte
de ramas, enfermedades) o de las creadas por otros animales
(predominantemente pícidos). Además, el reducido tamaño de las
cavidades limita directamente el número de individuos que esta pueda
albergar (máximo de unas pocas decenas de individuos) y la disponibilidad
y densidad de refugios adecuados en un área de bosque concreta
determina por tanto el tamaño metapoblacional a nivel local. Más aún
teniendo en cuenta que las colonias de cría (entendido aquí como tal el
grupo de individuos que comparten un mismo refugio en cualquier
momento durante dicho período) acostumbran a cambiar de refugio
frecuentemente (cada 3-5 días) para ocupar aquel que disponga de las
condiciones microclimáticas adecuadas (las de mayor Tª) y como estrategia
para evitar la predación o elevadas cargas de parásitos (Reckardt y Kerth
2006). En consecuencia se ha comprobado que una elevada oferta de
refugios es esencial para estas especies (Kerth et al. 2001, Russo et al.
2004, Encarnaçao et al. 2005). Por último, las cavidades arbóreas y el
propio árbol, como continente del refugio, son mucho más efímeros,
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vulnerables y susceptibles a cambios en su fisonomía y misma existencia
que otro tipo de refugios (cuevas, roquedos, edificios). En conclusión, las
especies estrictamente forestales son difíciles de detectar, forman colonias
pequeñas, dispersas entre ellas (y por tanto son menos “conspicuas”) y
requieren de unas condiciones muy especiales a la hora de instalarse en
un área (bosque) determinada.

Si bien en la actualidad contamos con la tecnología suficiente para poder
detectar y escuchar los ultrasonidos producidos por los murciélagos, lo cual
ha facilitado enormemente el estudio de estos animales, en el medio
forestal existen dificultades añadidas. El hábitat tridimensionalmente
complejo y acústicamente saturado que crean los sonidos al chocar con las
hojas y ramas de árboles y arbustos han determinado que el sistema de
ecolocación de las especies forestales difiera del de aquellas de lugares
más abiertos. En concreto, y en términos generales el tipo de ecolocación
utilizado por las especies ligadas a los árboles está caracterizado por
pulsos de sonido de corta duración (excepto en la familia Rhinolophidae),
elevada frecuencia (kHz), amplio rango de frecuencias por pulso y
extremadamente baja intensidad (dB) (Schnitzler y Kalko 1999), ya que no
es necesario que los pulsos viajen grandes distancias, debido a la cercanía
de los obstáculos. En definitiva los débiles pulsos emitidos por las especies
forestales hacen que el rango de percepción y detección se restrinja a unos
escasos metros (alrededor de 5 m en P. auritus, Swift 1998). En
consecuencia, el uso de detectores de ultrasonidos para la detección e
identificación de los murciélagos se ven limitados a la proximidad a ellos,
siendo relativamente bajas las probabilidades de encuentro. Además, las
especies dentro de cada género Myotis y Plecotus son muy difíciles de
diferenciar en base únicamente a la ecolocación. Aún así, y ante la mayor
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dificultad de otro tipo de métodos, es uno de los métodos de muestreo más
utilizados.

Más allá de las limitaciones metodológicas generales que condicionan el
estudio de las especies arborícolas y forestales, los requerimientos
particulares de cada especie en cuanto al tipo de bosque, especie arbórea,
tipo de cavidad, etc. constituyen una dificultad añadida para el estudio de
su biología, especialmente en el caso de hembras durante el período de
cría (Tabla 1).

Tabla 1. Refugios principales utilizados estacionalmente por las diferentes especies de
murciélagos presentes en la CAPV, hábitat de caza y caracter específico con relación al
uso del medio forestal. Arb— Árboles; Cu— Cuevas; Const— Construcciónes; Fis—
Fisuras; Roq— Roquedos; ? — uso probable.
Especie

Cría
Primavera hembras

Verano
machos

Otoño

Invierno

Hábitat caza

Myotis bechsteinii
Arb
Barbastellas
barbastellus
Arb
Myotis
mystacinus/alcathoe Arb

Arb

Arb

Arb?/Cu? Arb?/Cu?

Arb

Arb

Arb?/Cu? Arb?/Cu

Arb

Arb

Arb?/Cu? Arb?/Cu?

Caracter
Estrictamente
Bosque
forestal
Bosque, mosaico Estrictamente
arbóreo
forestal
Estrictamente
Bosque
forestal

Pipistrellus nathusii

Arb

Arb

Arb

Arb?/Cu? Arb?/Cu?

Diverso

Arborícola

5

Nyctalus noctula

Arb

Arb

Arb

Arb

Arb/Fis?

Gran altura

Arborícola

5

Nyctalus lasiopterus Arb

Arb

Arb

Arb

Arb/Fis?

Gran altura

Arborícola

5

Nyctalus leisleri

Arb

Arb/Roq

Arb

Arb

Arb/Fis?

Gran altura

Arborícola

5

Myotis daubentonii

Arb/Const Arb/Const Arb/Fis

Cu/Arb

Arb?/Cu?

Ríos, bosque

Arborícola

5

5
5
5

Myotis nattereri/sp.1 Arb/Const Arb/Const Arb/Const Arb/Const Cu?/Const? Bosque, diverso Forestal

4

Plecotus auritus

Arb/Const Arb/Const Arb/Const Arb/Const Cu/Arb?

Bosque

Forestal

5

Myotis myotis

Cu

Cu/Const

Cu

Cu

Cu

Bosque

Forestal

0

Myotis emarginatus

Cu

Const/Cu

?

Cu

Cu

Bosque

Forestal

0

Plecotus austriacus
Pipistrellus
pipistrellus
Rhinolophus
ferrumequinum

Arb/Const Arb/Const Arb/Const Arb/Const Cu?

Mosaico arbóreo Semi-forestal

4

Const

Const

Const

Const/Arb Const/Arb

Diverso

Semi-forestal

2

Cu/Const

Const/Cu

Cu

Cu

Mosaico arbóreo Semi-forestal

0

Cu
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Rhinolophus
hipposideros

Cu/Const

Rhinolophus euryale Cu
Miniopterus
schreibersii
Cu

Const/Cu

Cu

Cu

Cu

Mosaico arbóreo Semi-forestal

0

Const/Cu

Cu

Cu

Cu

Mosaico arbóreo Semi-forestal

0

Cu

Cu

Cu

Cu

Gran altura

0

Tadarida teniotis

Roq/Const Roq/Const Roq/Const Roq/Const Roq/Const

Gran altura

0

Pipistrellus kuhlii

Const

Const

Const

Const

Diverso

0

Eptesicus serotinus

Const/Fis

Const/Fis

Const/Fis

Const/Fis Const/Fis

Diverso

0

Const

El refugio arbóreo puede considerarse como uno de los principales factores
limitantes en la distribución de las especies que de él dependen. Aún así,
no hay que olvidar que otros factores como la disponibilidad de presas y
puntos de agua pueden influir en las decisiones que deben tomar los
murciélagos en el caso de ocupación de un nuevo área.

Si bien es cierto que el período activo, y en especial el de cría, es
considerada como la época más vulnerable y crítica dentro del ciclo vital de
los murciélagos, no hay que olvidar que la fase “menos activa” conlleva otro
tipo de exigencias no menos importantes. El hecho de que a menudo tan
solo se trate la ecología del período activo, se debe aún al mayor
desconocimiento que existe del período de inactividad. En la actualidad y a
falta de la tecnología adecuada resulta inviable el estudio de la biología en
el caso de muchas de las especies durante dicha fase. Bien es cierto que
existen citas sobre la hibernación de muchas de las especies forestales en
refugios subterráneos (Haensel 1991), generalmente estas se dan en
números tan bajos que se han interpretado como representativas de una
mínima fracción de las poblaciones existentes. Esto da lugar a la
especulación sobre los hábitos de hibernación, señalando las cavidades
arbóreas como posibles refugios también durante el invierno y por tanto
enfatizando la necesidad de una conservación y una gestión específica y
activa del medio forestal, sin olvidar la acusada necesidad en la
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investigación sobre este tema.

El conocimiento sobre los factores determinantes a nivel de micro-hábitat
que influyen en la ocupación de un determinado bosque son aún
desconocidos a pequeña escala, y esto implica dificultades a la hora de
plantear medidas de gestión apropiadas para la conservación de dichas
especies a nivel local. Generalmente se señala la necesidad de mantener
una densidad elevada de cavidades arbóreas, de madera y tocones
muertos, de una disponibilidad de puntos de agua, sotobosque denso,
presencia de claros, etc., sin realmente especificar valores concretos para
cada una de esas variables.
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OBJETIVOS

Las acciones que en el LIFE+ ProIzki se acordaron para la conservación de
M. bechsteinii y por ende para las otras especies forestales de quirópteros
fueron por un lado la instalación de refugios artificiales para aumentar la
disponibilidad de refugios más allá de la zona sur donde se halla la
población conocida y la creación de masas de agua calma estables
igualmente distribuidas en todo el Parque.

En concreto podemos marcar dos objetivos principales:

1. Aumentar la disponibilidad de refugios aptos para la instalación de
colonias de cría de quirópteros forestales a toda la extensión del Parque
Natural de Izki, con especial atención a Myotis bechsteinii.

2. Testar a medio-largo plazo el efecto de la presencia de madera muerta
y/o agua en la ocupación de las cajas-nido.
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PLAN DE TRABAJO

INSTALACIÓN DE LAS CAJAS-NIDO

Las acciones realizadas en el LIFE+ ProIzki para favorecer la
conservación de M. bechsteinii han sido por un lado la provisión de refugios
adicionales mediante la colocación de nidales artificiales y por otro la
recuperación o creación de balsas de agua para garantizar una fuente de
agua constante durante el estío así como de modo más indirecto la
generación de madera muerta. Aquí trataremos únicamente los resultados
obtenidos mediante la instalación de cajas-nido.

Antes de realizarse el censo del pico mediano dentro de este proyecto
LIFE+ era desconocida tanto la densidad como la distribución de esta
especie en el Parque. En este contexto debemos tener en cuenta que M.
bechsteinii utiliza como refugio de cría las oquedades previamente
horadadas por pícidos de pequeño tamaño (entre ellos el pico mediano) y
que entre algunas de las hipótesis para explicar la presuntamente limitada
extensión ocupada por este murciélago se barajaba la escasez de refugios.
Por parte de los coordinadores del LIFE+ se decidió como medida de
acción la instalación de cajas-nido. Dicha acción tenía un doble propósito
ya que se preveía tanto facilitar la expansión de la especie a presuntas
nuevas zonas dentro del Parque y asimismo se facilitaría su detección a
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través de la inspección regular de las cajas-nido, labor que de otro modo
resulta complicada e inefectiva mediante el uso de redes o detectores de
ultrasonidos respectivamente.

Esta instalación de las cajas-nido se llevó a cabo en dos campañas, la
primera en octubre de 2012 con la colocación de 66 nidos y otra posterior
en junio de 2013, en la que se instalaron las 44 restantes. Este lapso se
debió a que en octubre de 2012 aún se desconocía la ubicación definitiva
de alguna de las balsas a recuperar y por tanto esto condicionaba el diseño
de instalación cuyo objetivo era el de ver la influencia de la disponibilidad
de agua.

El modelo de cajas-nido seleccionado fue el Schwegler 2F con doble panel
cuya efectividad para la especie objeto había sido comprobada
anteriormente en Alemania. Este tipo de nido artificial presenta una serie de
ventajas ya que se compone de un hormigón especial mezclado con serrín
que le otorga una gran durabilidad (de más de 20 años), aislamiento
térmico, factor este de gran relevancia para los murciélagos, y además a
diferencia de aquellas hechas en madera no se ve dañada por la acción de
los pícidos. La función del panel frontal que se halla en su interior es el de
dificultar o evitar la entrada de predadores. El tamaño de este modelo
(33x16 cm) permite la ocupación de una colonia de hasta 60 individuos o
más para otras especies.

En cuanto al plan de instalación se tomaron en cuenta los resultados de las
investigaciones realizadas por este equipo de investigación sobre la
ecología de M. bechsteinii referentes al uso de refugios y publicados en
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sendos artículos de impacto internacional (Napal et al. 2009, 2010, 2012)
que se resumen a continuación.

Criterios seleccionados para la elección del emplazamiento de las cajasnido:
ESCALA DE HÁBITAT Y PAISAJE

- Manchas de marojo fustal clase 2 y 3
- Presencia de puntos de agua rodeados al menos parcialmente por
bosque (árboles hasta la orilla y superficie limpia de vegetación).
Distancia media de agua de los refugios: 500 m.
- Zonas de densidad 180 pies/ha (pies superiores a 10 cm)
- Cercanas a un borde: 190 m
- Orientación de la parcela: SSE, 170-180º.
ESCALA DE ÁRBOL

- En pies de Quercus pyrenaica.
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- Altura mínima de colocación: 5 m .
(más alto no resulta en una mayor ocupación y dificulta su
seguimiento y control).
- DBH: ca. 30 cm.
- Orientación SSO (180-200º).
- En el tronco y nunca cerca de ramas salientes (para evitar
predadores).
- Sin obstáculos en los primeros 4-5 m frente a las cajas.

Tabla 2. Características de los refugios utilizados por Myotis bechsteinii en la región
eurosiberiana del norte peninsular (Napal et al. 2011).

Región ATLÁNTICA
Colonia
Censo por refugio
Tamaño mínimo de la colonia
Refugio (agujero)
Pícido (% occ)
Trepador azul
Altura (m)
Diametro entrada (cm)
Orientación (º)
Distancia del primer obstáculo (m)
Árbol refugio
Especie
Quercus pyrenaica (% occ)
Quercus spp. (% occ)
DBH
Altura (m)
Ramas muertas (% occ)
Madera desnuda (% occ)
Hábitat (rodal)
-1
Densidad (DBH > 10cm; nº árboles ha )
Paisaje
Distancia al agua (m)
Distancia a balsa (m)
1
Distancia al borde (m)
Distancia a actividades humanas (m)
Elevación (m s.n.m.)
Pendiente(%)
Aspecto (orientación, º)

n

media±SD

rango

(17)
(6)

17.2±9.75
27.5±5.68

3–35
20–35

(30)

80.0%
0
8.1±3.14
5.3±3.48
199.3±76.3
5.5±3.58

3.0–18.0
6.0–8.5
8–355
0.5–10.0

(29)
(29)
(31)
(31)

31.4%
66%
56.9±0.59
15.8±4.56
16.10%
32.3%

24–109
6–25

(30)

180.3±140.59

22.7–512.3

(32)
(32)
(32)
(32)
(32)
(32)
(32)

645.0± 667.56
770.3± 442.41
190.7± 153.21
675.2± 417.72
583.9± 105.18
6.6± 2.26
170.5± 68.99

25–1110
257–2095
10–473
50–1680
430–770
2.40–27.66
-

(29)
(11)
(25)
(30)
(32)
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Se colocaron en total 100 cajas-nido distribuidas en 12 lotes de 8-9 cajas
cada uno dispersos en aquellas manchas previamente identificadas
mediante SIG como fustal de Quercus pirenaica (Fig 3). La ubicación
exacta también dependió de la accesibilidad teniendo en cuenta el número
de cajas y los materiales necesarios para su instalación. En cada lote las 89 cajas se dispusieron distantes al menos 100 metros entre sí. En general
lo más habitual en cuanto a la colocación de cajas-nido suele ser la
instalación de varias unidades en un mismo pie. En nuestro caso se decidió
distanciar las cajas y disponerlas en un área de unas 4 Has debido a la
gran extensión que el marojal ocupa en el Parque y para facilitar de este
modo la detección de al menos alguna de las cajas de cada lote por parte
de los murciélagos. Es desconocido cómo realizan los quirópteros
forestales la búsqueda de nuevos refugios arbóreos, cuya naturaleza
puede ser relativamente efímera, si lo hacen de forma activa, de manera
casual durante los vuelos de caza, o si tal y como se a propuesto para
algunas especies lo realizan mediante escuchas y “espionaje” a otras
especies para posteriormente ocupar esos refugios (Balcombe y Fenton
1988, Ruczinsky et al. 2007). Con todo decidimos que para aumentar la
probabilidad de encuentro y ocupación la estrategia de distribuirlas era la
mejor opción. Por otro lado, para analizar el efecto de los parámetros agua
estable y madera muerta se dispusieron 25 cajas (distribuidas en 3 lotes)
para cada una de las 4 combinaciones posibles (presencia/ausencia) (Fig.
3). La elección de los lugares en base a la ausencia/presencia de agua y
madera muerta estuvo supeditada en algunos casos a otras acciones a
realizar dentro del LIFE+ ProIzki por lo que su efecto no se prevé a corto
plazo.
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Fig. 3. Ubicación de las 100 cajas-nido instaladas en el Parque natural de Izki
dentro del proyecto LIFE+ ProIzki. Las cajas aparecen en 12 lotes de 8-9 unidades
cada una. Los colores indican la distribución de las cajas en base a la presencia o
ausencia de agua estable y/o madera muerta. Puntos naranjas: agua si/madera si;
puntos verdes: agua si/madera no; puntos azul claro: agua no/madera si; puntos
azul oscuro: agua no/madera no.

REVISIÓN DE LAS CAJAS-NIDO

Para su revisión las cajas fueron descolgadas y su contenido fue
inspeccionado mediante la apertura de la pared frontal extraíble. En caso
de presencia de quirópteros estos fueron capturados para su identificación,
sexado y toma de biometrías necesarias bajo permiso de la Diputación
Foral de Alava. Las cajas fueron posteriormente limpiadas de guano y/u
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otros restos y los murciélagos fueron introducidos en la caja para su
colocación.

La primera revisión se realizó en junio de 2013, cuando las 66 primeras
cajas llevaban 8 meses instaladas. Únicamente dos cajas presentaron
indicios de utilización, ambos casos tratándose de dos machos de
Pipistrellus pipistrellus (Tabla 3).

Fig. 4. En color amarillo aparecen las cajas (n=42) con indicios de uso por parte de
murciélagos en alguna de las revisiones.
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La siguiente revisión corresponde a julio de 2014. Para esta fecha 66 de las
cajas llevaban 20 meses instaladas y las 44 restantes 13 meses. En esta
ocasión de las 100 cajas revisadas 27 presentaron indicios de utilización
(27%), bien por la presencia de murciélagos como por la de guano. Las dos
cajas utilizadas el 2013 anterior no presentaron indicio alguno. En concreto
fueron 9 las cajas ocupadas por murciélagos durante la revisión,
contabilizándose 11 ejemplares de 4 especies diferentes. La especie más
abundante fue P. pipistrellus con 7 individuos, 4 de ellos machos. Dos
hembras de esta especie fueron encontradas en la misma caja, una de las
cuales tenían prendida de su pezón una cría recién nacida y la otra se
hallaba en un estado avanzado de gestación. La segunda especie más
abundante fue Nyctalus leisleri, para la cual se observaron 4 individuos,
todos machos. Por último se encontraron 1 macho de Plecotus auritus y 1
macho de Pipistrellus pygmaeus en sendas cajas.
Tabla 3. Resumen de los datos de las revisiones efectuadas en 100 cajas-nido
para murciélagos en el Parque Natural de Izki.

Número de cajas instaladas
Número de cajas revisadas
Cajas con guano
Cajas con murciélagos
Cajas con guano y/o murciélagos
Cajas donde se repite la ocupación
Tasa de ocupación
Tasa de reocupación

2013
66
66
0
2
2

2014
100
100
18
9
27
0

2015
100
94
13
13
26
13

3%

27,0%
0%

27,6%
13,8%

La última revisión se realizó a finales de julio de 2015. De las 100 cajas que
había instaladas se pudieron revisar 94 de ellas debido a problemas de
logística o a que no se pudo localizar alguno de los nidales. La tasa de
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ocupación fue del 27,6% (26 cajas), en las que se halló tanto individuos
como guano. Fueron 13 las cajas de nuevo uso, es decir aquellas que
hasta la fecha no habían presentado indicio alguno. Por tanto, desde su
instalación han sido 42 las cajas con signos de haber sido usadas por
quirópteros (Fig. 4). Durante esta campaña de 2015 fueron 14 los
individuos

encontrados,

repitiéndose

las 4

especies

anteriormente

identificadas. La más abundante fue N. leisleri con 8 machos, mientras que
las tres especies restantes, P. pipistrellus, P. pygmaeus y P. auritus,
contabilizaron 2 cada una, en los tres casos todos machos aislados. No se
encontró ninguna hembra.

Respecto a la ocupación por lotes se ha observado que los 12 han sido
ocupados, si bien el número de cajas usadas ha sido variable, entre 1 y 7,
aunque no se observa ningún patrón definido (Fig. 4).

Se observa por tanto un aumento en la ocupación de las cajas-nido, si bien
y como es de esperar el porcentaje de nueva ocupación ha aumentado
considerablemente

al

principio

para

después

estabilizarse

y

consecuentemente vaya reduciéndose a medida que las cajas sin usar
sean cada vez menos. En este sentido cabe la posibilidad de que debido a
la ubicación de cada caja este sea más o menos conspicua por hallarse
más o menos alejada de una ruta regular de algún individuo. En definitiva
el incremento de ocupación anual ha resultado ser del 2% en el primer año,
del 27% en el segundo y del 13% en el tercero; la ocupación neta ha
evolucionado por tanto del 2%, al 29% y finalmente al 42 %, es decir casi la
mitad de las cajas han sido ocupadas.
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Es aún precipitado obtener conclusiones en cuanto al efecto de la
presencia/ausencia de agua y madera muerta sobre la ocupación de las
cajas-nido. Esto se debe a que la creación de balsas y generación de
madera muerta ha sido casi simultánea a la colocación de las cajas en
varios de los puntos. Se prevé por tanto que su efecto solo sea observado
a corto/medio plazo. No obstante presentamos los resultados de la
ocupación de las cajas respecto a la distribución en zonas con/sin
agua/madera muerta (Tabla 4).

Tabla 4. Número de cajas con presencia de murciélagos y número de individuos
capturados, respectivamente, para cada una de las cuatro combinaciones entre
presencia/ausencia de las variables agua estable y madera muerta en el PN de Izki. El
número de cajas instaladas para cada combinación es de 25.
Madera muerta

SI
Masas de agua estable SI

NO

NO
7/2
10/8

14/8
9/4

Debemos entender los datos por tanto como un punto de partida para
estudiar la evolución del efecto de las variables mencionadas. Cabe
destacar que la mayoría de individuos capturados durante la revisión han
sido machos aislados, cuyos requerimientos tanto tróficos en relación al
balance energético y metabólico como la capacidad de desplazamiento y
afinidad a la zona de ocupación difieren sobremanera de aquellas que se
observan para las hembras durante el periodo de cría. Existe de este modo
durante el verano una segregación altitudinal entre machos y hembras
(Aihartza 2001, Russo 2002). Éstas habitualmente ocupan en nuestro
territorio las zonas más cálidas, tales como fondos de valle o laderas con
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mayor insolación, para criar ya que así se aumenta la pervivencia de las
crías

que

nacen

desnudas

y

con

escasa

capacidad

para

la

termorregulación. Las cotas más bajas disponen además de una mayor
disponibilidad de presas, factor limitante durante este período en el que la
producción de leche obliga a las hembras a aumentar su ingesta de
insectos. Los machos no participan de la cría y por tanto los bajos
requerimientos energéticos que tienen durante este periodo les permite
ocupar aquellas áreas de mayor altitud donde las presas no son tan
abundantes y donde las temperaturas son más frías. Como respuesta es
habitual observar machos aislados en torpor en pleno verano, tal y como se
ha observado en las revisiones realizadas. No debemos olvidar que el
objetivo de la instalación de cajas en Izki es el de ofrecer refugio adicional a
las hembras durante este crítico periodo de cría.

Siguiendo con la ocupación de las cajas-nido es de reseñar que estas
fueron también utilizadas por otro tipo de animales. Entre los que debido a
su alta presencia e incidencia debemos mencionar al avispón europeo
(Vespa crabro). Este avispón de comportamiento eusocial ocupa en
general oquedades naturales en árboles donde llegan a colmatar la cavidad
existente mediante un panal compuesto de pulpa de madera y saliva. Los
nidales artificiales suelen ser de este modo un refugio ideal donde la reina
puede comenzar una nueva colonia. Este problema es habitual allí donde
se encuentra la especie: Inglaterra (Morris C., com. pers.), Navarra (Alcalde
J.T., com. pers.) y su afección llega a ser considerable, en ocasiones
ocupando más de la mitad de las cajas dispuestas. En nuestro caso así ha
ocurrido y la ocupación de avispones ha resultado considerable y con un
claro aumento a pesar de la reducida serie temporal (Fig. 5). En concreto,
para la primera revisión de junio de 2013, de las 66 cajas instaladas para
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entonces el 38% estaban ya ocupadas (Tabla 5), si bien y debido a las frías
y húmedas condiciones de la primavera que se prolongaron bien hasta
mediados de este mes, la mayoría de las colmenas estaban abandonadas
en una fase muy temprana de construcción, contando únicamente con
alrededor de 6-10 celdas. En 2014 el número de cajas utilizadas por
avispón era de 47 (el 47%), aunque de nuevo debemos aclarar que no
todas ellas estaban en activo y un gran número correspondían al nido del
año anterior. En este 2015 han sido finalmente 61 las cajas con indicios de
presencia de V. crabro. La ocupación por avispones ha sido desigual en
cuanto a la incidencia ya que hemos incluido bajo el término “utilizado”
tanto nidos activos e inactivos que colmataban completamente la caja así
como como colmenas incompletas y/o abandonadas con una ocupación del
espacio reducida. Por lo que no siempre ha implicado la presencia de
individuos. Es por ello que en algunas ocasiones hemos encontrado
murciélagos utilizando a su vez cajas que habían sido previamente
ocupadas por avispón. En concreto en la revisión de 2014 de los 11
murciélagos encontrados 10 lo estuvieron en cajas con ocupación previa de
avispón, y en 2015 fueron 8 murciélagos (57%).

Tabla 5. Número y porcentaje de cajas ocupadas por Vespa crabro
y aquellas con ocupación conjunta (no simultánea) de murciélagos y
avispón (ver texto) en el PN de Izki.

%

2013
25
38%

2014
47
47%

2015
61
65%

Cajas con
murciélagos y avispón

-

10

8

Número de cajas

Estos casos se refieren a nidos de avispón abandonado en distintas fases
de desarrollo y a la posterior ocupación por murciélagos. No se ha
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detectado en ningún caso la convivencia de ambos. En dos ocasiones,
protagonizadas por sendos machos de P. pipistrellus y N. leisleri, la
colmena colmataba todo el interior y los murciélagos se hallaban inbuidos
dentro de la misma colmena (ver imagen en Anexo), seguramente
aprovechando las propiedades de insulación ofrecidas por ella, pues
ambos individuos se hallaban en un claro estado de torpor o estado de
semiletargia.

Fig. 5. En verde aparecen el total de las cajas ocupadas en algún momento por avispón
europeo (Vespa crabro).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Para realizar la valoración sobre la ocupación del centenar de cajas-nido
instaladas en el marco del Proyecto LIFE+ ProIZKI y en base a los
resultados obtenidos debemos tener en cuenta varios factores que en la
mayoría de los casos son desconocidos, por lo que los resultados hasta la
fecha deben tratarse desde cierta perspectiva. Es evidente que no se ha
conseguido el objetivo principal, marcado en que los nidales fueran
ocupados por hembras reproductoras de Myotis bechsteinii, u otras
especies estrictamente forestales y de interés tales como M. alcathoe, M.
mystacinus o M. nathereri/sp.1., si bien detrás de esto puede haber una
serie de factores no debemos olvidar que todas estas especies parecen ser
escasas en Izki, así como en otros lugares de la CAPV, y por tanto su
presencia se ve claramente condicionada. Aún así como iremos viendo los
resultados pueden ser considerados como positivos.

El nivel de ocupación ha sido aceptable, ya que el 42% de las cajas han
sido utilizadas en algún momento por un murciélago y en mayor o menor
medida todos los lotes han presentado ocupación. Se observa además un
progresivo aumento de las cajas usadas a lo largo de las tres campañas.
No debemos olvidar que el área de trabajo implica una superficie de
marojal considerable en el que el mero hecho de que las cajas hayan sido
detectadas y seleccionadas como refugio es positivo. A esto debemos
añadir un factor de gran relevancia y el cual desconocemos, que es la
disponibilidad de refugios potenciales naturales existentes. Previamente al
LIFE se estimo que este pudiera ser uno de los factores limitantes debido al
tamaño y diámetro de los pies existente en determinadas zonas del
Parque. Las hembras reproductoras de las especies de murciélagos

LIFE+ PRO-IZKI. ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE MURCIÉLAGOS FORESTALES

estrictamente forestales requieren de una gran densidad de refugios pues
acostumbran a cambiar de ubicación cada 2 o 3 días, llevándose consigo a
las crías claro está, una estrategia que se ha relacionado a la evasión de
predadores o para evitar la excesiva carga de ectoparásitos (Kerth y König
1999). Recordemos que M. bechsteinii únicamente forma colonias de cría
en agujeros abandonados de pícidos de tamaño pequeño-medio. No
obstante y de acuerdo con los resultados obtenidos en las acciones
encaminadas a la conservación del pico mediano dentro del LIFE, se ha
estimado que en concordancia con el número de parejas nidificantes
censadas, así como la presencia de otras especies de pícidos, dicho
número debe ser elevado. Pudiera concluirse por tanto que el factor
disponibilidad de refugio no actúa de modo limitante, aunque no debemos
olvidar que las interacciones ecológicas existentes son demasiado
complejas para concluir una relación tan simple.

De la paulatina ocupación de las cajas se infiere que estas están siendo
detectadas por la comunidad de quirópteros de Izki. Esto puede deberse
bien a que la capacidad de búsqueda y colonización de nuevos refugios por
parte de los murciélagos es relativamente elevada, o a que la abundancia
de

murciélagos

es asimismo

importante.

Ambos

parámetros

son

desconocidos de manera absoluta pero en cuanto a la segunda podemos
decir que existe una aparente desigualdad en la presencia de las especies
en base a índices de abundancia estudiados. Si tal y como hemos
comentado la disponibilidad de refugios es elevada resulta más llamativo
aún el uso de las cajas observado. De todos modos y a falta de otra serie
de datos para una mejor interpretación es aventurado realizar conclusiones
definitivas al respecto.
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Han sido las especies más abundantes y generalistas las primeras en
ocupar las cajas, tal y como pudiera esperarse. Las dos especies
detectadas del género Pipistrellus, P. pipistrellus y P. pygmaeus, ocupan
hábitats muy diversos, siendo encontradas desde las zonas más
densamente urbanizadas hasta los bosques maduros, como es el caso.
Muestran gran adaptabilidad tanto en su espectro trófico como en el uso de
refugios, ya que si bien son especies eminentemente fisurícolas pueden
utilizar cualquier tipo de grieta o fisura en edificios, roquedos o árboles.
Nyctalus leisleri ha resultado ser a su vez una especie pionera en el uso de
las cajas. Todos los individuos han sido machos, lo cual no es de extrañar
debido al comportamiento de la especie. Durante el verano se da una
marcada segregación latitudinal entre los dos sexos de la especie, en el
que las hembras crían en Centroeuropa mientras que algunos machos
pasan este período en la península ibérica (Ibáñez et al. 2009).

Cabe la posibilidad de que los machos de las especies más abundantes
realicen una labor pionera de búsqueda de nuevos refugios y que, tal y
como hemos mencionado, sirvan de avanzadilla para que otras especies y
congéneres del sexo contrario puedan conocer la ubicación de los refugios
mediante el “eavesdropping” o “escuchas” realizadas, basado en un
espionaje de la ubicación de otros ejemplares (Balcombe y Fenton 1988,
Ruczinsky et al. 2007). Esta es aún una hipótesis que con el tiempo podrá
ser testada y para la cual tenemos asentada la base logística. Durante el
periodo de celo, que se da por lo general a finales de verano, los machos
de algunas especies acostumbran a emitir sonidos de reclamo para atraer
a las hembras desde sus refugios y es aquí donde una vez la hembra ha
seleccionado al macho pertinente se da la cópula. Es en este sentido el
marco idóneo para la transferencia de información respecto al hallazgo de
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nuevos refugios. Por tanto, esperamos que en próximas revisiones
aumente el número de hembras que utilicen las cajas.

Unido a esto debemos mencionar otro de los factores a la hora de estimar
e interpretar el uso observado de las cajas-nido. Se trata de las
competencia interespecífica que pueda existir entre las diferentes especies
que conforman la comunidad de quirópteros de Izki. Hablamos de al menos
8 especies para las cuales las cajas-nido puedan ser refugios potenciales
según muestreos realizados previamente y durante este proyecto. Estas
relaciones son hoy en día desconocidas, y no existen investigaciones al
respecto que ayuden en su interpretación.
Como se ha señalado casi la totalidad de los individuos observados han
sido machos aislados, a excepción de dos hembras de P. pipistrellus
encontradas en la misma caja, una grávida y otra con una cría. Los
machos, debido a los diferentes requerimientos energéticos durante el
verano, suelen ser a menudo solitarios, dispersándose a lo largo de
grandes áreas. Las hembras, al contrario, se concentran en colonias de
cría lo más numerosas posible donde un mayor número de recién nacidos
incidirá positivamente en su capacidad termogénica y así aumentarán sus
probabilidades de supervivencia. Esto provoca que, a diferencia de los
machos, las hembras muestren una distribución contagiosa durante la
época de cría, y que por tanto visto a nivel geográfico ocupen áreas más
reducidas y concentradas. Además, el elevado filopatrísmo de los
murciélagos en general, implica que las hembras vuelvan a criar
instintivamente al mismo lugar donde nacieron. Esto puede ser un factor
que a corto plazo limite la expansión y colonización de nuevas áreas por
parte de estos animales, teniendo en cuenta que se trata de mamíferos
cuya tasa de crecimiento es muy reducida, puesto que cada hembra pare
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anualmente una única cría y no todos los años. Si además se trata de
especies que ya de por si mantienen poblaciones reducidas y escasas,
entendemos que su capacidad colonizadora sea asimismo reducida y no
pueda observarse a corto plazo. Este es el caso de M. bechsteinii, y de las
demás especies forestales del género antes mencionadas. La población
conocida que ocupa la zona sur del Parque consta de al menos 35
ejemplares durante la época de cría, según los censos realizados mediante
videocámara previos al LIFE. Entre estos ejemplares es probable que se
hallen hembras subadultas o que no hallan criado ese año por lo que la
población efectiva sería en realidad inferior. De este modo la capacidad de
crecimiento y expansión se ve comprometida a corto plazo. Por último, y
debido a la querencia que las hembras tienen a zonas más cálidas para
críar, cabe la posibilidad que Izki, a pesar de contar con una superficie de
marojal inigualable, se hallé en el límite natural del óptimo térmico de la
especie. Tampoco disponemos de datos empíricos que ayuden a
corroborar o rechazar esta hipótesis pero es una cuestión a tener en
cuenta.

Asimismo también hay que considerar el efecto que la creación y
restauración de las charcas llevada a cabo dentro del LIFE pueda tener en
un futuro. Se ha observado que las colonias de M. bechsteinii se instalan
en zonas con aguas estables en las cercanías. La lactancia es una
actividad exigente energéticamente pero que también requiere de un
suministro hídrico constante. Las especies forestales tales como M.
bechsteinii seleccionan los bebederos en base a una serie de
características: que estén imbuidas en el bosque, mantengan una
superficie libre de vegetación y obviamente no sufran estiaje, con
independencia de su tamaño.
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Por otro lado el único dato que tenemos por el momento de reocupación de
cajas no ha sido demasiado elevado (13%). Debemos recordar que son
machos los individuos que han ocupado las cajas, cuya fidelidad hacia el
refugio durante el verano no es comparable al de las hembras.

Por último y volviendo al tema de competencia e interacciones
interespecíficas no podemos dejar de lado la gran incidencia del avispón en
la ocupación de cajas. La anteriormente mencionada posible elevada
disponibilidad de refugios naturales quizá se vea comprometida por este
himenóptero que en el caso de las cajas-nido ha llegado a utilizar hasta un
60%, aunque cabe decir que no lo ha sido de manera simultánea y con una
incidencia muy desigual, lo que ha permitido en ocasiones que murciélagos
aislados lleguen a ocupar esas cajas. Sin embargo en el caso de las
colonias de cría se requiere el espacio completo que las cajas proporcionan
para que estas las puedan ocupar satisfactoriamente, hecho que se ve
afectado con la presencia de avispones, lo que puede suponer un problema
añadido.
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