INFORME SOBRE LA REUNIÓN TÉCNICA EN TORNO A LOS MURCIÉLAGOS
FORESTALES.
Fecha: 3 y 4 de julio de 2013
Lugar: Valle de La Vera y Valle del Jerte (Cáceres)
Participantes:
Fernando Cámara Rodríguez
Diputación Foral de Álava
Jonathan Rubines García
Diputación Foral de Álava
Mikel de Francisco Pastor
IHOBE
José María Fernández García
IHOBE
José Antonio Díaz Caballero
Junta de Extremadura
* Durante las visitas de campo nos acompañaron varios agentes forestales de la Junta de
Extremadura.

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, se ha contactado con los responsables del proyecto LIFE04/NAT/E/000043 de la Junta de
Extremadura (formulario A8 de apoyo al proyecto), aunque no se desestima la incorporación de otros
proyectos a esta red de trabajo. Durante las reuniones, además de intercambiar información y experiencias, se
espera que surjan puntos de interés comunes que sirvan de partida para la colaboración en otros proyectos de
investigación y conservación de estos mamíferos, todavía escasamente valorados.
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.
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.
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Acciones convergentes entre el proyecto LIFE04/NAT/E000043 y el LIFE10/NAT/ES000572:
LIFE04/NAT/E000043
CONSERVACIÓN DE QUIRÓPTEROS AMENAZADOS EN
EXTREMADURA
Acción A.1. Estudios de selección de hábitats en Myotis
bechsteinii, Myotis emarginata, Rhinolophus mehelyi y
Rhinolophus euryale.
Se determinó el uso del hábitat de cada una de las especies
mediante el radioseguimiento de los individuos marcados
con los emisores, identificando los puntos de actividad in situ
y siguiendo a los animales hasta los lugares donde cazaban.
Los trabajos con Rhinolophus mehelyi y R. euryale, se
llevaron a cabo entre 2006 y 2007, abordándose de manera
conjunta (buscando refugios compartidos), a fin de analizar
las diferencias en cuanto al uso del hábitat. Los resultados
del uso del espacio han mostrado un patrón diferente entre
las dos especies. Ambas especies explotaron básicamente los
mismos tipos de hábitat en su actividad de campeo, aunque
con distinto orden de preferencia, mostrando R. mehelyi una
mayor predilección por los hábitats más abiertos (como las
dehesas), siendo al contrario para R. euryale. Las labores de
campo con hembras de M. bechsteinii se realizaron
íntegramente en 2006, lo que permitió la localización de 12
nuevos refugios de cría y la caracterización del sustrato
donde se encontraban los refugios (todos ellos sobre roble
melojo, Quercus pyrenaica, y utilizando en gran parte las
cavidades excavadas por pájaros carpinteros), por otro lado
no se observó ninguna característica hacia la cual la especie
mostrase una selección positiva a la hora de elegir refugio. El
estudio confirmó que, aunque se considera una especie de
vuelo lento y maniobrable, M. emarginata puede
desplazarse hasta 10 km desde su refugio, superando los 4
km de media. La especie seleccionó hábitats arbolados con
un buen desarrollo del sotobosque, como los bosques de
ribera o las coníferas, o con una buena disponibilidad de
bordes de vegetación como son las dehesas.

A.3. Redacción y Aprobación de los Planes de Recuperación
de Myotis bechsteinii, Rhinolophus mehelyi y Rhinolophus
euryale.
La elaboración de los planes de recuperación de R. mehelyi,
R. euryale y M. bechsteinii se basó en los resultados
obtenidos a través de los distintos estudios científicos que
tenían a estas especies como objetivo (A1, D1 y D2) así como
aquellas acciones que aportaron nuevas localizaciones (C.3 y
F1).
C.3. Instalación y seguimiento de cajas nido para
quirópteros.
La acción comenzó en 2005, en el LIC Sierra de Gredos y
Valle del Jerte y el LIC, ZEPA y ZEC Sierra de San Pedro, a
cargo de personal de la Dirección General de Medio
Ambiente y de la empresa Ana Isabel Cordero, contratada
como asistencia externa, puso de manifiesto la necesidad de
cambiar el tipo de cajas refugio a instalar, de cara a ofrecer
una mayor durabilidad. En 2006 se prueban unos modelos de
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LIFE10/NAT/ES000572
LIFE+ PRO-Izki
No existen acciones específicas relativas a la selección de
hábitat de quirópteros forestales.
El Grupo de Vertebrados del Departamento de Zoología y
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Biología Celular Animal de la UPV/EHU realizó en 2008 un
trabajo faunístico en el Parque Natural de Izki con el
objetivo de ampliar el conocimiento sobre los quirópteros
forestales de este Parque. Para ello, tomo como especie
central al murciélago ratonero forestal, Myotis bechsteinii
(Kuhl, 1817), especie catalogada “En Peligro” en el CVEA
(Catálogo Vasco de Especies Amenazadas), y de la cual solo
se conocían hasta la fecha dos localidades donde la cría de
la especie estaba comprobada, sitas en sendos robledales
de Alava. Por tanto los puntos a muestrear dentro del PN de
Izki se seleccionaron acorde a los requerimientos ecológicos
de M. bechsteinii, es decir manchas más maduras de
Quercus pyrenaica que tuvieran preferiblemente en sus
cercanías un punto de agua calma e integrada al menos
parcialmente en el bosque. Entre los resultados que
obtuvieron cabe mencionar la presencia de 4 nuevas
especies para el Parque, todas ellas forestales y entre las
cuales se hallaba M. bechsteinii. Más allá de la mera
presencia de la especie, en dicho trabajo se comprobó la
existencia de una población de este escaso murciélago.
Conocida la presencia de M. bechsteinii en Izki, se estimó
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oportuno continuar con el estudio de la especie en 2010
para confirmar la existencia de una población reproductora,
localizar refugios de cría existentes, determinar el tamaño
de las colonias, conocer el uso del hábitat y del espacio de
la población residente durante el período de cría y realizar
análisis genéticos para estimar posibles casos de cuellos de
botella y estudiar la filogeografía de la especie en la
Península Ibérica. Asimismo, la metodología utilizada
permitió obtener datos sobre la presencia de otras especies
de murciélagos de carácter forestal.
No existen acciones específicas relativas a la selección de
hábitat de quirópteros forestales.
En el año 2005 se redactó el borrador del Plan de gestión
del murciélago de Bechstein. Actualmente se está
trabajando en la redacción de un Plan de gestión para el
conjunto de quirópteros forestales, que estará listo
previsiblemente para 2013.

C3. Colocación de cajas-refugio para Myotis bechsteinii y
posterior revisión de las cajas y agujeros de pícidos.
Parece probada que la colocación de cajas-refugio
apropiadas para los quirópteros es una buena manera de
favorecer la colonización de hábitats por parte de estas
especies, al menos, mientras se van dando otros pasos de
conservación para alcanzar las condiciones ecológicas que
necesitan. Así, de manera paralela a otras acciones de
conservación para aumentar la disponibilidad de refugios

Goiti, U., Aihartza, J., Garin, I., Napal, M. y Salsamendi, E., 2008. Estudios preliminares de Myotis bechsteinii en el Parque Natural de Izki.
Diputación Foral de Álava. Informe inédito.
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Goiti, U., Napal, M., Salsamendi, E., Garin, I. y Ahiartza, J., 2010. Quirópteros forestales en el Parque Natural de Izki. Diputación Foral de
Álava. Informe inédito.

hormigón y madera conglomerada (cemento migado), que
tienen una rápida aceptación, a la vez que se instalan por
parte de los agentes y el coordinador el modelo de madera
originalmente previsto. Los resultados negativos en este caso
y positivo en el caso de las cajas de cemento migado, hacen
que se contrate finalmente la instalación de 500 de estas
cajas (3 modelos) para 2007, realizándose su revisión íntegra
en 2008 por parte de los técnicos del proyecto,
obteniéndose los mejores resultados de ocupación durante
el otoño, contando incluso con harenes de varias especies,
aunque solo hubo un caso de ocupación por parte de una
especie objetivo, M. bechsteinii.

naturales para el murciélago ratonero forestal, se han
colocado 100 cajas-refugio especialmente diseñadas para
ser utilizadas en la crianza de quirópteros de menor
tamaño. Para ello, se ha contado con la colaboración de
expertos en este grupo para seleccionar las zonas de
colocación, pies, altura, orientación, época, densidad y
distancia entre refugios.
Estos mismos expertos se encargarán del mantenimiento de
las cajas-refugio y de verificar la presencia o no de
quirópteros en las mismas, así como en otros agujeros de
pícidos en el marojal.
Esta acción se está desarrollando durante los veranos de los
tres años de ejecución del proyecto.

C.5. Construcción de cinco puntos de agua.
En 2005 se realizó la construcción de cinco puntos de agua
en las inmediaciones de refugios de quirópteros
cavernícolas. Los trabajos consistieron en la construcción de
charcas de nueva creación, pilones y la adecuación de
charcas abandonadas.

C.7. Creación de 6 nuevos puntos de agua
Se han seleccionado 6 zonas para la construcción de balsas
de agua apropiadas tanto para la dispersión de las
poblaciones de rana ágil y otros anfibios, como para
bebederos y zonas de alimentación del murciélago de
Bechstein y otros quirópteros.
La construcción de nuevos puntos de agua incluye un
proyecto previo de ingeniería en el que se determinarán las
necesidades de acondicionamiento y de procedimiento de
obra.
E.2. Procedimientos específicos para la supervisión del
proyecto.
El Equipo de Coordinación es el encargado de la supervisión
del proyecto, desde que se establece el modus operandi de
las acciones, su puesta en marcha y desarrollo, optimización
de los recursos (técnicos y humanos) utilizados, hasta la
adecuación de los resultados que se obtienen en relación
con los objetivos para los que han sido propuestas.
El procedimiento de supervisión se basa en los indicadores y
fuentes de para cada uno de los objetivos del proyecto.
Para el caso de los quirópteros forestales, existen 2
indicadores específicos:
Número de nuevas colonias de cría de murciélago de
Bechstein e individuos campeando por Izki.
Presencia de murciélagos que utilizan las nuevas balsas
construidas.
En ambos casos, la fuente de verificación es la realización
de un seguimiento de la especie en el robledal en general y
en los nuevos puntos de agua en particular.

D.2. Seguimiento de quirópteros forestales.
Los trabajos de seguimiento de especies forestales han
aportado una gran cantidad de datos, habiéndose realizado
171 puntos de muestreos a lo largo del proyecto.
Demostrando la gran diversidad de quirópteros presentes en
los LIC Sierra de Gata, Sierra de Gredos y Valle del Jerte, y
Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque, y muy
especialmente en Credos, que es el único LIC que reúne a
todas las especies objetivo del proyecto. Se realizó el
seguimiento de las colonias de cría conocidas para cada una
de las especies objetivo, encontrándose un nuevo árbol
refugio de cría para M. bechsteinii (sumando un total de 14
refugios, junto con los 12 refugios descubiertos en la A.1), la
primera colonia de cría para B. barbastellus y una nueva
localidad de captura para N. lasiopterus que podría tratarse
de la segunda zona de cría para la especie en Extremadura.
Al igual que las tareas de prospección de refugios
cavernícolas (D.1), esta acción se continuó de forma exitosa
por parte de la coordinación y la colaboración de los Agentes
del Medio natural. Como parte de los resultados de esta
cooperación, se muestreo el LIC Sierra de Cabezas del Águila,
hasta ahora inédito en este sentido (en cuanto a datos sobre
quirópteros), y donde se ha encontrado una importante
población reproductora de M. bechsteinii.

Descripción de la visita:
Durante los días 3 y 4 de julio, varios técnicos de la Diputación Foral de Álava y de IHOBE tuvieron la
oportunidad de conocer de primara mano las actuaciones que se llevaron a cabo dentro del proyecto
LIFE04/NAT/E000043 “CONSERVACIÓN DE QUIRÓPTEROS AMENAZADOS EN EXTREMADURA”. Para ello se
contó con el apoyo de un técnico de la Junta de Extremadura y de varios agentes forestales. Se realizaron varias
visitas de campo para conocer los diferentes tipos de bosque utilizados por el murciélago de Bechstein (1), sus
árboles colonia (2) y las zonas de abrevaje (3). También se realizaron revisiones de cajas-refugio y, de árboles
con antiguas colonias conocidas (4) y se realizó un trampeo nocturno (5).

1. Lugares utilizados por el murciélago de Bechstein.
Se visitaron varios marojales en La Vera y en el Valle del Jerte (LIC Sierra de Gredos y Valle del Jerte). Se trata de
bosques de roble marojo (Quercus pyrenaica) situados en los tramos bajos y medios de las laderas de la Sierra
de Gredos extremeña. Su interés para los quirópteros puede resumirse en:
• Lugar de importancia internacional para el murciélago de Bechstein, siendo una de las mejores áreas
para la especie en Europa.
• Única localidad extremeña donde se ha detectado al Murciélago Bigotudo (Myotis
mystacina/alcathoe).
• Dos de las tres localidades extremeñas donde se ha detectado al Barbastela (Barbastellas barbastellus)
están dentro de estos bosques.

Marojal en buen estado de conservación y presencia de Dehesa de marojos con presencia de murciélago de
murciélago de Bechstein. Presenta diferentes clases de Bechstein. Se trata de árboles dispersos de gran porte,
edad, árboles añosos y claros que posibilitan la muchos de ellos con agujeros, grietas, etc.
regeneración.

2. Árboles colonia.
Se visitaron varios árboles con presencia conocida de colonias de cría de murciélago de Bechstein. En la
mayoría de los casos, la colonia se encuentra en antiguos agujeros de pícidos. Estos agujeros sufren una
pudrición tras ser realizados por los pájaros carpinteros y desarrollan un espacio interior en forma de bóveda,
adecuada para albergar especies forestales de murciélagos.
En el caso de Extremadura la especie “arquitecto” es el pico picapinos (Dendrocopos mayor). En Izki, además
del pico picapinos, la presencia de Bechstein parece que está muy ligada al pico mediano (D. medius) debido a
la alta densidad de esta especie en el LIC-ZEPA.
Los árboles colonia son marcados para que los agentes forestales puedan realizar un seguimiento específico de
los pies y para evitar su tala.

Marcaje de un árbol con colonia conocida de murciélago Antigua agujero de pícido, posiblemente pico picapinos,
de Bechstein.
con presencia constatada de murciélago de Bechstein.

3. Zonas de abrevaje
Además de charcas y cursos naturales de agua y balsas para ganado y regadío, los quirópteros forestales
utilizan albercas, pilones y pequeños abrevaderos. Estos pequeños puntos de agua son suficientemente
grandes como para que las hembras de Bechstein beban durante la lactancia. Mantienen una lámina de agua
calma al menos durante julio, y se encuentran en pequeños claros de bosque. Muchos de ellos son lo únicos
puntos de agua en el interior del marojal, lo que resulta no sólo de gran interés para estas especies sino que
también son lugares estratégicos para realizar el seguimiento de especies forestales de quirópteros.

Alberca de regadía de cerezos en las proximidades de un Balsa para abrevaje de ganado perfectamente
bosque de marojo. Este tipo de puntos de agua puede naturalizada y rodeada de bosque. Se trata de un lugar
ser utilizado por quirópteros para beber.
idóneo para que los murciélagos beban.

Abrevaderos para ganado menor. A pesar de su Pilón de abrevaje para ganado menor. Punto de gran
estrechez permiten que los murciélagos puedan beber en interés como zona de seguimiento de quirópteros
ellos.
forestales.

4. Revisión de cajas-refugio y árboles colonia
Durante la visita, se revisaron varias cajas-refugio instaladas durante el proyecto LIFE para favorecer la
colonización natural del murciélago de Bechstein en las cercanías de puntos de agua dentro del marojal, donde
no se tenía constancia de presencia de la especie; o bien en lugares cercanos a colonias conocidas para
favorecer su dispersión natural. En ninguno de los casos se pudo constatar su ocupación.
Gracias a un endoscopio se pudo examinar agujeros de pìcidos con presencia conocida de la especie durante el
proyecto LIFE. En este caso tampoco se puedo confirmar la ocupación actual de la especie.

Revisión de una caja-refugio.

Revisión mediante endoscopio de un agujero de pícido
con presencia conocida de murciélago de Bechstein.

5. Trampeo nocturno
Para conocer la metodología de seguimiento, se instalaron 3 redes de 12 metros en una zona de ribera con
éxito anterior en la captura de murciélago de Bechstein. Las redes se colocaron al atardecer y se realizaron
revisiones periódicas cada 10 minutos durante las 3 horas siguientes al ocaso, sin éxito de capturas.

Instalación de redes para el trampeo y seguimiento de murciélagos.

Conclusiones:
Tras la visita a las actuaciones realizadas en el proyecto LIFE04/NAT/E000043 y su comparación con el proyecto
LIFE10/NAT/ES000572, las principales conclusiones que se han determinado son:
Los bosques utilizados por el murciélago de Bechstein en Extremadura son muy similares a los que
podemos encontrar en el LIC-ZEPA Izki, por lo que las medidas de gestión aplicadas en cualquiera de los
dos lugares pueden servir de modelo para la gestión de esta especie y de otras especies forestales.
Es importante conocer los árboles utilizados como lugares de crianza por el murciélago de Bechstein para
incorporarlos en los Planes de Ordenación Forestal y como zonas de seguimiento de la especie.
El uso de endoscopio es una metodología apropiada para la revisión de posibles agujeros ocupados por
murciélagos y podría estandarizarse como modo de seguimiento de estas especies.
Los puntos de agua pequeños con lámina de agua en verano son apropiados como zonas para beber por
los murciélagos y como zonas para realizar seguimiento de las especies. En caso de no poder realizar las 6
nuevas balsas previstas en la acción C7, se puede valorar la posibilidad de construir este tipo de estructuras
de menor dificultad técnica y más factibles económicamente.
Los trampeos periódicos con redes son muy útiles para la detección de especies difícilmente detectables
por ultrasonidos, como son gran parte de los murciélagos forestales. Es indispensable localizar zonas
apropiadas para su colocación o utilizar reclamos para quirópteros.
Actualmente, la deteción de enclaves importantes para la especie requieren de un esfuerzo de muestreo
muy grande. Sería conveniente tratar de desarrollar o probar metodologías alternativas.
El desarrollo normativo que determine qué actuaciones forestales son las adecuadas para las zonas con
presencia de la especie es una pieza clave para su conservación.

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. En el LIFE04/NAT/E000043 se determinó que el conocimiento sobre el uso del
hábitat de Myotis bechsteinii era indispensable para su posterior gestión. En el LIFE10/NAT/ES000572 no se
han contemplado acciones preparatorias relativas a la mejora de conocimiento de quirópteros forestales, por lo
que apenas se conocen ubicaciones de árboles colonia, muy vulnerables a las malas prácticas forestales.
Del mismo modo, el trampeo de quirópteros puso de manifiesto el uso que realizaban de pequeños puntos de
agua. En el LIFE10/NAT/ES000572 no se ha contemplado la construcción de este tipo de estructuras, muy
interesantes tanto para los quirópteros como para su seguimiento.
Ambos proyectos contemplan o tienen en cuenta por un lado actuaciones preventivas sobre las especies:
mejora del conocimiento, desarrollo normativo, vigilancia y seguimiento. También tienen en cuenta
actuaciones proactivas o correctivas: colocación de cajas-nido y creación de puntos de agua. No se contemplan
actuaciones específicas sobre las masas forestales, como la mejora del hábitat, el incremento de madera
muerta, etc., si bien en el LIFE10/NAT/ES000572 si que se están realizando este tipo de acciones para el pico
mediano, y previsiblemente tengan una repercusión positiva para los quirópteros forestales, al menos en
cuanto a la disponibilidad de agujeros propicios para la cría.
Sería interesante recopilar todas las actuaciones (preventivas y proactivas) que se han realizado o se están
realizando sobre estas especies, se forma que sirva de red de conocimientos para mejorar la efectividad en la
gestión o para desarrollar nuevas ideas o proyectos. Al igual que realiza la Federación Europarc con los Espacios
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Naturales Protegidos , la recogida de fichas sobre diferentes actuaciones puede ser un punto de inicio que
beneficie a cualquier gestor.
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Acciones de conservación en Espacios Naturales Protegidos: http://wikiconservacion.org/wiki/index.php/Portada
Acciones de conservación preventiva en Espacios Naturales Protegidos: http://www.wikiconservacionpreventiva.org/index.php/Portada

