INFORME SOBRE LA REUNIÓN TÉCNICA EN TORNO A LOS MURCIÉLAGOS
FORESTALES.
Fecha: 29 y 30 de octubre de 2014
Lugar: Espolla y Olot (Gerona)
Principales participantes:
Jonathan Rubines García
José María Fernández García
Xavier Puig
Emilli Bassols
Joan Montserrat
David Guixé

Diputación Foral de Álava
Fundación HAZI
Museu de Ciències Naturals de Granollers /
Asociación Galanthus
Director Parque Natural de la Zona Volcánica de la
Garrotxa
Ingeniero gestor forestal Parque Natural de la Zona
Volcánica de la Garrotxa
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Descripción de la acción:
A lo largo del proyecto LIFE+ Pro-Izki, está prevista la realización de al menos, dos reuniones técnicas en torno a
los quirópteros forestales con diversos expertos y técnicos responsables de otros proyectos LIFE y no LIFE cuyos
objetivos han sido los murciélagos forestales.
En este sentido, en 2013 se contactó con los responsables del proyecto LIFE04/NAT/E/000043 de la Junta de
Extremadura (formulario A8 de apoyo al proyecto), realizando la primera de las reuniones del grupo de
trabajo, que permitió conocer las actuaciones de seguimiento y conservación que se realizaron en Extremadura
sobre murciélago de Bechstein.
En 2014 se ha realizado la segunda reunión del grupo de trabajo, esta vez en Cataluña. Se contactó con dos
equipos de trabajo. Uno de ellos, el Museu de Ciències Naturals de Granollers / Asociación Galanthus realiza un
seguimiento sobre la única población catalana conocida de Myotis alcathoe en el Paratge Natural d'Interès
Nacional de l'Albera. El otro, el Centre Tecnològic forestal de Catalunya, realiza a través del proyecto Biosilva
actuaciones de conservación de murciélagos forestales, sobre todo sobre nóctulos, consistentes en la
colocación de cajas-refugio y la realización de actuaciones forestales para promover estructuras que favorezcan
a las poblaciones.
Además de estar promovidas por los proyectos LIFE+, las redes de trabajo son una herramienta muy útil para el
intercambio de información, de datos y de experiencias, y para establecer colaboraciones que den lugar a
propuestas de gestión de especies y sus hábitats. A pesar de que estaban previstas únicamente dos reuniones
técnicas, no se desestima la posibilidad de realizar una tercera en 2015, posiblemente en Andalucía.
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Resultados esperados:
Impulso y participación en una red de expertos y técnicos de distintas regiones, en torno a los murciélagos
forestales. Se espera que de esta red, además del intercambio de datos e información, surjan nuevas
colaboraciones en proyectos de investigación y conservación e incluso se establezcan las pautas óptimas de
gestión para la conservación de estos quirópteros.
Acciones convergentes entre el proyecto LIFE10/NAT/ES000572 y los proyectos del Museu de Ciències
Naturals de Granollers / Asociación Galanthus y del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya:
Proyecto Museu de
Proyecto Biosilva (CTFC)
Granollers/ Asociación
Galanthus
Inventario de quirópteros en Espacios Naturales.
Ambas entidades realizan de forma genérica estudios de
inventario de quirópteros, para conocer la diversidad de
este grupo faunístico en Cataluña. La forma más habitual
de realizar el inventario es mediante la revisión de
refugios, ya sean estos cuevas, edificios, etc.
Colocación y revisión de cajas-refugio para quirópteros.
Entre ambas entidades, se gestionan varios cientos de
cajas-refugio, muchas de ellas en espacios forestales. Se
realiza una revisón periódica de las mismas, sobre todo en
verano durante la época de cría.
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LIFE10/NAT/ES000572
LIFE+ PRO-Izki

No existen acciones específicas relativas al
inventario de quirópteros forestales.
El LIC/ZEPA Izki cuenta con un inventario faunístico
realizado en 2001, y con estudios específicos sobre
quirópteros en 2008 y 2009.

C3. Colocación de cajas-refugio para Myotis
bechsteinii y posterior revisión de las cajas y
agujeros de pícidos.
Se han colocado 100 cajas-refugio repartidas por
el marojal de Izki, y se prevé la colocación de 25
más asociadas a los nuevos puntos de agua
realizados en el proyecto.
D1. Plan de Comunicación y Difusión
D4. Ciclo de charlas informativas y de
sensibilización, dirigidas a la población del
entorno de Izki.
Existen varias acciones relacionadas con la
divulgación sobre quirópteros. El documental de
Izki destina una buena parte de su metraje al
murciélago de Bechstein y las acciones para su
conservación, y una de las charlas informativas
realizadas en 2013 fue sobre quirópteros
forestales.
No existen acciones específicas relativas al
seguimiento con radiotrasmisores y marcaje
subcutáneo.
En 2008 y 2009 se realizó radioseguimiento de
varios ejemplares de Myotis bechsteinii en Izki, lo
que permitió conocer algunos árboles colonia y su
querencia a los puntos de agua.
C1, C2 y C3. Actuaciones forestales.
Las acciones selvícolas a realizar están pensadas
para la mejora del vigor y la estructura del marojal
y para recrear estructuras boscosas para el pico
mediano. No son acciones específicas para
quirópteros pero se espera que tengan una
reprercusión positiva indirecta.

volar, de manera que se
generan pequeños claros
en la cercanía de los
refugios como medida de
fomento.
Caracterización de refugios.

E2. Procedimientos específicos para la
supervisión del proyecto.
Dentro de las acciones de supervisión se van a
revisar agujeros naturales y nidos de pícidos para
detectar ocupación de quirópteros, lo que
permitirá su caracterización.

Descripción de la visita:
Durante los días 29 y 30 de octubre, un técnico de la Diputación Foral de Álava y otro de la Fundación HAZI
tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las actuaciones que se llevaron a cabo dentro de varios
proyectos sobre gestión y conservación de quirópteros forestales en Cataluña. Para ello se contó con el apoyo
de un técnico de la Asociación Galanthus en representación del proyecto realizado por el Museu de Ciències
Naturals de Granollers / Asociación Galanthus y un técnico del Centre Tecnològic forestal de Catalunya.
Se realizaron varias visitas de campo para conocer los diferentes tipos de bosque utilizados por los murciélagos
forestales objeto de estudio y conservación, se realizaron revisiones de cajas-refugio y se conocieron de
primera mano las actuaciones forestales que se esán realizando.

1. Visita al Paraje Natural de Interés Nacional de L'Albera
En la vertiente sur del macizo de L’Albera (Gerona) se encuentran dos zonas bien diferenciadas. Durante la
visita conocemos la parte occidental, de carácter centroeuropeo, con hayedos y robledales húmedos,
salpicados de arces. En la zona más alta es donde se encuntra la única población conocida de Myotis alcathoe,
que utiliza como zona de refugio y cría, pequeñas grietas en los árboles.
La zona que visitamos no tiene ningún tipo de presión externa. No hay uso público, apenas hay ganadería y
exporadicamente se da alguna batida de jabalí. El bosque se ha desarrollado sin intervención desde mediados
del siglo pasado, conviertiendose en un bosque denso, maduro y con una importente cantidad de madera
muerta.

Tipología de refugios utilizados por Myotis alcathoe.

Madera muerta en el suelo.

Aspecto de los grandes arces que salpican el bosque

Visión general del bosque mixto.

Durante varios años, el Museu de Ciències Naturals de Granollers y la Asociación Galanthus llevan realizando
estudios sobre la comunidad de quirópteros forestales de la zona, más concretamente sobre Myotis alcathoe,
incluso radiomarcando individuos. Éstos, utilizan como refugio la zona alta de la Sierra, aunque bajan a cazar
por la noche al valle, a unos 3 kilómetros de distancia, donde el río forma pequeñas pozas. Se constata por un
lado la importancia de los bosques maduros y la madera muerta, así como la presencia de puntos de agua
estables.
Estos datos son de gran interés en la gestión de Izki, con presencia de M. alcathoe. Los nidos abandonados de
pícidos, tan útiles para M. bechsteinii, son muy grandes para M. alcathoe, pero comparten su querencia por las
zonas húmedas, importantes tanto en su alimentación como en su reproducción.

2. Visita a los bosque de Olot
En los alrededores de Olot, se encuentran pequeños bosquetes de Quercus robur, salpicados entre antiguas
parcelas particulares de cultivo y procedentes de regeneración tras el abandono de algunas de esas parcelas. Se
trata de una representación de bosque maduro, que vamos a visitar con los técnicos del Centre Tecnològic
forestal de Catalunya y del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Nos muestran cómo se realiza la
gestión forestal de estos bosques y su aprovechamiento.

Aspecto del bosque de Olot, compuesto por altos robles Debate entre los participantes del grupo de trabajo.
y mucho sotobosque.

3. Revisión de cajas-refugio de quirópteros en Olot.
Olot, tiene un parque periurbano con una importante superficie, que alberga grandes robles entre otras
especies. El Centre Tecnològic forestal de Catalunya tiene varias cajas-refugio instaladas que revisa
periódicamente. Conocemos de primera mano los modelos de caja que utilizan y cómo realizan el seguimiento.

Revisión de una caja-refugio de madera. La bajada y Revisión de una caja-regugio del mismo modelo que las
subida de la caja se realiza con un sistema de pértigas utilizadas en el proyecto LIFE+ PRO-Izki, ocupada por 3
metálicas, que agiliza el trabajo.
ejemplares de Pipistrellus pigmaeus.

4. Revisión de cajas-refugio y gestión forestal del hayedo de Jordá (Parque natural de la Zona Volcánica de la
Garrocha).
La Fageda d'en Jordà o Hayedo de Jordá es un gran bosque de hayas que resulta excepcional por crecer en una
llanura a sólo 550 m de altitud. Esto es posible por la elevada humedad de la zona y la gran capacidad de
drenaje de la roca volcánica. En él se realiza un seguimiento de cajas-refugio para nóctulos, y se han realizado
intervenciones forestales destinadas a la mejora del hábitat de los quirópteros forestales. Estos trabajos tienen
dos elementos clave. Por un lado, se trata de aumentar el número de pies muertos por hectárea. Esto facilita
que las hayas sean ocupadas por pícidos, y sus agujeros sean posteriormente ocupados por murciélagos.
Además, la madera muerta favorece el aumento de invertebrados, presas potenciales de los quirópteros. Por
otro lado, se han abierto pequeños claros de bosque, que favorecen la reagrupación de quirópteros y su salida
hacia el exterior cuando quieren moverse por el exterior de la masa forestal. Estos claros son muy usados por
los nóctulos, y facilitan su captura durante los periodos de estudio.

Aspecto del Hayedo de Jordá, con sus grande hayas

Caja-refugio con indicios de ocupación.

Revisión de cajas-refugio con sistema de pértigas.

Antiguo nido de pito real con presencia conocida de
murciélagos. Se han colocado detectores para evaluar
los cambios de temperatura, humedad, etc. De su
interior.

Conclusiones:
Tras la visita a las actuaciones realizadas en los proyectos del Museu de Ciències Naturals de Granollers /
Asociación Galanthus y del Centre Tecnològic forestal de Catalunya, las principales conclusiones que se han
determinado son:
Cataluña no tiene poblaciones conocidas de Myotis bechsteinii, aunque si citas puntuales. No por ello es
menos valiosa la conservación y gestión forestal que realizan sobre quirópteros forestales, que puede
aportar datos de gran interés para aplicarlos al LIC/ZEPA Izki.
Conocer profundamente la biología de las especies es fundamental para trazar líneas de gestión adecuadas
para conservar las especies. Es una de las principales conclusiones de esta visita. Los técnicos del Museu de
Ciències Naturals de Granollers / Asociación Galanthus y del Centre Tecnològic forestal de Catalunya llevan
varios años realizando seguimientos sobre Myotis alcathoe y especies del género Noctula, lo que ha
permitido desarrollas acciones específicas, como las pequeñas intervenciones selvícolas en el hayedo de
Jordá.
Mientras que las especies forestales medianas y grandes como los nóctulos pueden utilizar antiguos nidos
de pícidos para criar, especies más pequeñas como M. alcathoe requieren de pequeñas fisuras. Es
indispensable por tanto tener bosque estratificados y maduros, con diversidad de refugios, para garantizar
una comunidad de quirópteros forestales amplia.
Las intervenciones de mejora estructural deben realizarse sobre parches subóptimos donde la especie esté
presente o donde sea susceptible de colonizar, ya que de otro modo los tratamientos pueden ser
ineficaces.
Se constata que las especies con capacidad dispersiva pequeña requieren de puntos de agua estables, que
visitan asiduamente tanto para alimentarse como para beber durante la lactancia. Aunque en Cataluña no
se han realizado acciones específicas para generar nuevos puntos de gua, parace que la iniciativa llevada a
cabo en Izki puede ser de gran interés para inciorporar los resultados al conjunto de la Red de trabajo.
La colocación de cajas-refuigio parece una acción recurrente para favorecer las colonias de murciélagos
forestales, sin embargo, la tipología de caja y el método de colocación y revisión no están estandarizados.
La recopilación de datos y su puesta en común puede ser de gran utilidad para otros grupos de trabajo.
La realización de pequeñas actuaciones forestales, como clareos selectivos o la generación de pies muertos
en pie puede ser de gran ayuda para las poblaciones de quirópteros forestales.

Propuestas para la Red de trabajo:
Resulta de gran interés conocer insitu las acciones específicas relativas a quirópteros forestales que se han
realizado en otros lugares. Conocer correctamente las especies que se quieren conservar es un punto de inicio
clave, actuación realizada en todos los componentes de la red de trabajo. La publicación de estos resultados es
de gran interés para comparar datos de distintas regiones.
La existencia de bosque maduros, estratificados y con acceso a puntos de agua parace un factor determinante
para la comunidad de quirópteros forestales. Existen diversas actuaciones que se pueden realizar para llegar a
esta meta, como acciones forestales específicas, creación de puntos de agua, o colocación de cajas-refugio en
lugares donde no exista abundacia de refugios naturales. Compartir las metodologías de actuación, los
protocolos de seguimiento y los resultados a lo largo del tiempo, es la clave para desarrollar estrategias de
conservación comunes.
Es fundamental que los componentes de la red de trabajo se mantengan en contacto para compartir estos
datos y fomentar su debate en beneficio del futuro de los quirópteros forestales.

