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Myotis bechsteinii en el Parque Natural de Izki

INTRODUCCIÓN

Geográficamente a caballo entre las regiones bioclimáticas Eurosiberiana y
Mediterránea, la provincia de Álava mantiene aún una importante superficie y diversidad
de masas forestales nativas (Inventario Forestal 2005). Su baja densidad de población y la
estructura socio-económica basada en poblaciones han ejercido por un lado una menor
presión sobre los bosques y por otro han permitido mantener una estructura de propiedad
pública del monte, al menos en lo que respecta a las zonas de montaña del territorio. Su
ubicación, tierra adentro, alejada de los grandes núcleos pioneros de industrialización de
grandes ferrerías y astilleros, grandes consumidores estos de madera, hacía que el
transporte de productos madereros no resultara viable y su explotación estuviera enfocada
más al carboneo y/o a un mercado más cercano y menos demandante. No obstante, los
bosques alaveses también han sufrido localmente importantes retrocesos, aunque
contrariamente a lo ocurrido en la vertiente atlántica la agricultura ha sido el factor
determinante, siendo claro ejemplo el caso de la Llanada alavesa, donde solo han perdurado
manchas relictas del bosque original. Como resultado los bosques alaveses de las zonas de
montaña, de lugares con una orografía compleja y más distantes de las rutas de comercio
han podido mantenerse hasta nuestros días en un estado biológico relativamente aceptable.

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, tocornales, 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. Recientes estudios han demostrado no obstante que esta última especie, la única
conífera nativa de nuestro entorno, pudo haber sido mucho más abundante en el pasado y
haber estado distribuida incluso en la vertiente cantábrica de una manera destacable, siendo
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la presión antrópica la causa de su desaparición (Franco Múgica et al. 1998, Benito Garzón
et al. 2006).

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 & 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 & 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 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
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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 dichas especies con relación a la importancia del bosque como
elemento de refugio (el principal factor limitante como veremos) y 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 167/1996: EP— En Peligro; VU— Vulnerable; RA—
Rara; IN— Interés Especial):

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

— EP

Barbastellas barbastellus

— VU

Myotis mystacinus

— RA

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:
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Sí se refugian en árboles —

No se refugian en árboles —

Plecotus auritus

— VU

Myotis nattereri

— RA

Myotis myotis

— VU

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

— VU

Rhinolophus euryale

— EP

Plecotus austriacus

— VU

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

— IN

Nyctalus noctula

— IN

Nyctalus lasiopterus

— RA

Pipistrellus nathusii

— IN

Myotis daubentonii

— IN

Estos datos reflejan la importancia que el hábitat forestal, en sus diferentes fases,
posee para la quiropterofauna europea. 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 mas escasas y las que mayores problemas de conservación presentan. M. bechsteinii
4
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y B. barbastellus son claro ejemplo de ello. A pesar de que ambas 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. Las mayores
poblaciones parecen estar en Francia y centro Europa (Schlapp 1999; Urbanczyk 1999). A
nivel global ambas están catalogadas como Vulnerables (IUCN/2001) y en el Catálogo
Vasco de Especies Amenazadas (Decreto 167/ 1996) B. barbastella aparece también como
Vulnerable mientras que M. bechsteinii está considerada En Peligro. Además, gran parte de
las especies anteriormente clasificadas como forestales y semi-forestales son consideradas
Vulnerables en este Catálogo.

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 generalmente 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 de las metapoblaciones 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 & 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
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efímeros, 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 ecolocalización de las especies forestales difiera del de aquellas de lugares más
abiertos. En concreto, y en términos generales el tipo de ecolocalización 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 & 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
ecolocalización. Aún así, y ante la mayor dificultad de otro tipo de métodos, es uno de los
métodos de muestreo más utilizados.

Más alla 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
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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,
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.
Cría
Primavera hembras

Verano
machos

Otoño

Myotis bechsteinii
Barbastellas
barbastellus
Myotis
mystacinus/alcathoe

Arb

Arb

Arb

Arb?/Cu? Arb?/Cu?

Arb

Arb

Arb

Arb?/Cu? Arb?/Cu

Arb

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

Especie

Invierno

Hábitat caza

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
Rhinolophus
hipposideros

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

Cu

Mosaico arbóreo Semi-forestal

0

Cu/Const

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

Rhinolophus euryale Cu
Miniopterus
Cu
schreibersii
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
7
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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 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.

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
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principálmente a bosques de árboles caducifolios autóctonos, preferencialmente Quercus
robur y Q. pyrenaica, situados en zonas de fondo de valle (Meschede & Heller 2003).
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 los autores de este trabajo han detectado la
presencia de colonias de cría en tan solo dos localidades (Urkabustaiz y Amurrio), ambas
en robledales pedunculados de cierta entidad.

El Catálogo de Especies Amenazadas de la CAPV (Decreto 167/1996) declara al
murciélago ratonero forestal como En peligro de extinción. 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 1996 clasifica
la especie como Vulnerable (VU A2c). 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 (árboles añosos) y modificación de
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sus hábitats de caza 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 & Heller 2003), e incluso edificaciones (Urcun com. pers.), aunque
esto último parece ser un hecho excepcional. Los machos, no obstante, debido a su caracter
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.

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 &
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 & Morris 2000). Son
relativamente sedentarios, con máximos desplazamientos conocidos de 35 Km entre
estaciones del año (Schlapp 1990).
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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 & 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
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.

Antecedentes
El último estudio sobre la fauna del Parque Natural de Izki es relativamente reciente
y data del 2001 (Onrubia et al. 2001). En este extenso trabajo se contemplaron todos los
grupos de vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos) incluidos los
murciélagos. Debido al abanico faunístico tan amplio que se pretendía abarcar, era
11
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logísticamente imposible una adecuación metodológica a todos los grupos de interés, y se
opto por aquellas metodologías que permitiesen la obtención del mayor número de citas de
diferentes taxones por unidad de esfuerzo (transectos en vehículo). Complementariamente
se utilizaron, no obstante, métodos más específicos para quirópteros, tales como las
prospecciones directas en refugios y los detectores de ultrasonidos. Así, se confirmó la
presencia de 12 especies de murciélagos, describiéndose la abundancia de cada una de ellas
de esta forma (extracto de Onrubia et al. 2001):
“- Murciélago Grande de Herradura (Rhinolophus ferrumequinum): Se trata de una
especie escasa en Izki. Se ha localizado alguna colonia en cuevas del entorno del parque natural.
- Murciélago Pequeño de Herradura (Rhinolophus hipposideros): Esta especie resulta
algo más frecuente que la anterior, aunque no resulta tampoco numerosa, habiéndose encontrado
en algunas cuevas y tuneles del parque.
- Murciélago Ribereño (Myotis daubentonii): Se trata de uno de los murciélagos más
comunes de Izki, y su presencia resulta habitual aunque nunca numerosa en todo tipo de zonas
húmedas, desde balsas hasta cauces de ríos y arroyos.
- Murciélago de Natterer (Myotis nattereri): Esta especie resulta escasa en el parque y
únicamente disponemos de un posible contacto en una zona del interior del marojal de Izki
(Larraneta).
- Murciélago Ratonero Grande (Myotis myotis): El murciélago ratonero se presenta
escaso en el parque. Únicamente disponemos de un contacto de un ejemplar en el pueblo de
Markínez. Se ha detectado también en algunas cuevas próximas al parque.
- Murciélago Común (Pipistrellus pipistrellus): Se trata del murciélago más abundante y
mejor distribuido de Izki. Se le ha detectado en todo tipo de ambientes y acumula la mayor parte de
los contactos de quirópteros conseguidos.
- Murciélago de Borde Claro (Pipistrellus kuhlii): Esta especie parece bien distribuida por
el espacio natural aunque no resulta especialmente común.
- Murciélago Hortelano (Eptesicus serotinus): El murciélago hortelano resulta frecuente
en el parque, especialmente en el entorno de núcleos urbanos y ambientes abiertos de campiña.
- Nóctulo Pequeño (Nyctalus leisleri): Se trata de uno de los murciélagos forestales más
comunes de Izki, habiéndose localizado en distintos puntos del parque natural y su entorno
inmediato.
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- Nóctulo Común (Nyctalus noctula): Disponemos de dos citas que con toda probabilidad
corresponden a esta especie. Además hay observaciones de 18 ejemplares sobre los que no tenemos
absoluta certeza de su identidad y bien pudiera tratarse de otra especie afín, el nóctulo gigante
(Nyctalus lasiopterus). Lo que resulta claro es que los nóctulos de gran tamaño parecen frecuentes
en Izki, quedando pendiente de confirmar el estatus concreto de este binomio de especies.
- Murciélago Troglodita (Miniopterus schreibersii): Se trata de una especie frecuente en
Izki y su entorno, habiéndose localizado refugios en puentes viejos y cuevas. A este respecto se ha
localizado una interesante colonia en una cueva situada en las cercanías del parque natural.
- Murciélago Orejudo (Plecotus ssp.): Posiblemente se trata de una especie no frecuente en
Izki. Únicamente disponemos de un contacto sin que pudieramos determinar de qué especie de
murciélago orejudo se trataba.
- Murciélago Rabudo (Tadarida teniotis): Los rabudos son frecuentes en Izki,
especialmente en zonas de roquedos, núcleos urbanos y mosaicos de pastizales y setos.”

Por tanto, son 6 las especies que citan como abundantes o frecuentes ninguna de las
cuales puede considerarse forestal (siguiendo la clasificación anterior), aunque dos de ellas,
M. daubentonii y N. leisleri, se refugian en árboles (arborícolas), pero cazan en espacios
abiertos, sobre ríos y charcas la primera, y en altura la segunda (ver Tabla 1 y clasificación
correspondiente). En nuestra opinion, la escasez de citas de especies forestales y la total
ausencia de las estrictamente forestales, caso de M. bechsteinii, es consecuencia de que la
metodología utilizada no es la más apropiada para la detección de este tipo de murciélagos.
En consecuencia, consideramos que existe una laguna importante en el conocimiento de
este grupo de quirópteros en el Parque Natural, lo cual es llamativo si tenemos en cuenta
que las características y circunstancias presentes en el mismo le suponen a priori un
carácter de idoneidad elevado para esas especies (entre otras la gran extensión de bosque de
Quercus con rodales relativamente maduros y presencia abundante de pícidos).

El PRUG del PN de Izki menciona en el apartado de actuaciones 6.4.1. Urgentes el
siguiente punto: “– Elaboración de un estudio faunístico y botánico del parque Natural que
permita conocer la situación de las poblaciones de fauna silvestre, especialmente en lo
referido a las especies incluidas en el Catálogo de especies Amenazadas. Este estudio
13
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deberá señalar aquellas especies que puedan ser consideradas como indicativas de la
calidad del hábitat, y cuyo seguimiento deba ser periódico”. En este sentido, los
murciélagos forestales en general, y M. bechsteinii en particular, son de especial
importancia debido a que como hemos visto cumplen bien ambas partes del citado
apartado; es decir, están en la categorías superiores del Catálogo de Especies Amenazadas y
algunas de las especies son excepcionales indicadoras del estado de conservación de los
bosques.

OBJETIVOS

Realizar un muestreo preliminar para detectar la presencia de Myotis bechsteinii
como especie focal y otras especies relacionadas con el ambiente forestal de manera
coyuntural.

ÁREA DE ESTUDIO

El Parque Natural de Izki (Decreto 64/98, de 31 de marzo) con una superfície de
9.081 Ha se trata de una zona de gran relevancia a nivel internacional debido a la extensión
y estado de sus formaciones boscosas, que ocupan alrededor del 80% de su superficie, y
más concretamente a una de ellas, el tocornal, cuya extensión ronda las 3.600 Ha. El
tocorno o marojo (Quercus pyrenaica) es una especie de roble cuya distribución se
restringe al noroeste de la península Ibérica, suroeste de Francia y algunas localidades
aisladas de Marruecos (Blanco et al. 1997). Se describe como una especie nemoromediterránea de transición (Corcuera et al. 2002), es decir que posee una combinación de
estrategias de las especies típicamente mediterráneas (frente a la sequia) y las típicamente
eurosiberianas (caducifolidad), lo cual se ve reflejado en su distribución geográfica. La
provincia de Álava, se encuentra situada exactamente en la zona de transición bioclimática
eurosiberiano-mediterránea y de este modo Q. pyrenaica se extiende en una franja que va
desde la ladera sur del macizo de Gorbeia hasta Izki al este. El tocornal de Izki, con sus
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alrededor de 3.600 Ha (supone el 48% de las masas arbóreas del Parque), es uno de los más
importantes de Europa, no solo por su extensión sino por su estado de conservación.

El Parque se encuentra a altitudes relativamente elevadas, entre los 700 y 1.100 m
aunque su perfil es por lo general suave y ondulado, con laderas abruptas en los montes
calcáreos de La Muela y la Peña del Santo por un lado y la línea formada por el San Justi y
el San Cristobal por otro, donde se registran las cotas más elevadas. Debido a esta altitud, y
a pesar de hallarse en la mencionada zona de transición, las temperaturas son templadas
(media anual de 11ºC) y las precipitaciones superan los 800 mm. El PN de Izki está
vertebrado por el río homónimo, cuyo cauce lo forma una gran cubeta silícea rodeada de las
mencionadas cumbres calcáreas. Este río posee una serie de afluentes, en su mayoría
pequeños riachuelos que sufren un importante estiaje. En los límites más meridionales se
hallan numerosas lagunas y balsas de riego de tamaño variable.

El extenso tocornal ocupa los suelos arenosos y bien drenados de la cubeta silícea.
Se trata de un bosque en un buen estado de conservación, formado por ejemplares
relativamente maduros de porte tipo fustal, con coberturas arbóreas elevadas y que en
extensas zonas rondan el 100%. La presencia del sotobosque es localmente importante,
formado por arbustos tales como el espino albar (Crataegus monogyna), el endrino (Prunus
espinosa) o el acebo (Ilex aquifolium), creando por tanto un bosque diverso. En las zonas
calcáreas y húmedas situadas en las cotas más elevadas de la ladera sur del monte Kapildui
aparece el hayedo acidófilo (dominado por Fagus sylvatica) y donde este ha sido talado
predominan los pastos ralos de tipo subalpino. Por otro lado, en los lapiaces de la zona este,
más secos y con un suelo menos desarrollado, los encinares (Q. ilex) y quejigales (Q.
faginea) se entremezclan con zonas de matorral. La zona de contacto entre el marojal y el
hayedo lo constituye una franja en la cual ambas formaciones se entremezclan creando un
gradiente de dominancia relativa. Los bosques de ribera cubren extensiones muy pequeñas
ya que se distribuyen alineados con los estrechos cursos de agua. Existen por último
abedulares, pequeñas plantaciones de coníferas actualmente naturalizas, pastizales y
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cultivos, la mayoría de los cuales se hallan en la gran cubeta silícea e intercalados con el
marojal.

Prácticamente la totalidad de la superficie del Parque es de propiedad pública (97%) y
se extiende sobre los municipios de Bernedo, Arraia-Maeztu y Kanpezu. La única
población dentro de sus límites lo constituye el pueblo de Corres, y fuera de sus límites se
encuentran los pueblos de Urturi, San Román, Quintana, Maeztu, Apellaniz, Bujanda,
Arluzea y Marquinez. La presión humana ejercida sobre el bosque y más concretamente
sobre el tocornal puede calificarse como media, las talas suman las 3.000 Tm anuales (entre
claras y madera para fogueras) y el ganado pasta durante el invierno y primavera dentro del
bosque.

Fig. 1. Leña para fogueras en el Parque Natural de Izki

La fauna que habita el Parque es numerosa y básicamente formada por especies de
carácter eurosiberiano (Onrubia et al. 2001). Cabe citar la comunidad de pícidos
16

Myotis bechsteinii en el Parque Natural de Izki

excavadores, representada por cuatro especies: el pito real (Picus viridis), el pico picapinos
(Dendrocopos major), el pico menor (D. minor) y una última de especial mención, el pico
mediano (D. medius), el cual cuenta con una de las poblaciones peninsulares más
importantes (Onrubia et al. 2001), y con cuya presencia se reitera el buen estado de
conservación del bosque. El pico mediano alcanza sus mayores densidades en el tocornal,
mientras que las restantes especies de pícidos son más abundantes en otras formaciones
arbóreas del Parque (Onrubia et al. 2001).

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El trabajo de campo ha sido precedido por un análisis del área mediante el uso de
Sistemas de Información Geográfica (ArcView GIS 3.2), basandonos en la información del
inventario forestal de la CAPV (2005) sobre el bosque de interés, el tocornal o marojal. Se
eligieron aquellas manchas cuyos pies mostraban un desarrollo considerable, es decir
aquellas de porte tipo fustal y con coberturas elevadas, reflejando las zonas eminentemente
boscosas y que en realidad comprendían prácticamente todo el tocornal.
Se cartografiaron los puntos de agua existentes dentro del Parque, incluyendo tanto
los cursos fluviales, como las lagunas y balsas artificiales (cuando se conocían),
superponiendo esta capa con la anterior.
Sobre la cartografía obtenida se seleccionaron para ser muestreadas aquellas
manchas de tocornal maduro, de tipo fustal, homogéneas, con supuesta presencia de pícidos
y cercanas a un punto de agua. Una vez elegida las zonas de trabajo, se visitaron de día para
corroborar y evaluar su idoneidad y contemplar otro tipo de características no recogidas en
el inventario forestal, tales como la presencia y densidad de sotobosque, así como realizar
in situ la elección del itinerario a seguir en los consiguientes muestreos nocturnos.
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1. RECLAMOS

Hemos utilizado un reproductor de reclamos sintéticos para murciélagos
recientemente diseñado por la Universidad de Sussex y conocido como Sussex AutoBat
(Hill & Greenaway 2005). Nuestro grupo de investigación ha adquirido ya experiencia en
su uso durante los últimos años y ha probado ser eficaz en la captura de especies forestales
y en especial de M. bechsteinii (Hill & Greenaway 2005, Goiti et al. 2007). Los sonidos
emitidos como reclamo por este aparato son audibles en un corto rango, no superior a los
50 m (obs. pers.), con lo cual no se corre el riesgo de atraer a individuos distantes, evitando
la inclusión de artefactos en el muestreo, de este modo tenemos la total certeza que los
individuos capturados utilizan realmente la localidad muestreada.
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 de 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 a M.
bechsteinii, incorpora también canales adicionales con llamadas para otras especies
(Barbastella barbastellus, Myotis sp. y Pipistrellus sp.). No obstante, cualquiera de los
reclamos puede atraer también a otras especies diferentes a aquella para la que fue diseñado
(Hill & Greenaway 2005). El aparato 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
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.
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2. REDES JAPONESAS

Simultáneamente utilizamos una aproximación clasica, basada en el uso de redes de
niebla o japonesas en puntos de agua discretos (balsas). La presencia constante de agua es
un factor que ha sido señalado como clave para entender la presencia de muchas especies
de murciélagos, sobre todo aquellas de rangos de movimientos reducidos tales como M.
bechsteinii (Fitzsimons et al. 2001).

3. RADIO-TRACKING

Se ha utilizado este método con el fin de conocer la ubicación de los refugios
diurnos de la especie de interés. Equipamos un radiotransmisor (PipIV, Biotrack Ltd.,
Dorset, UK) de 0,35 g mediante pegamento cutáneo (GLUBRAN Tiss®) entre las
escápulas del individuo. El radioseguimiento se efectuó mediante receptores (1000-XRS,
Wildlife Materials, Carbondale, USA) y antenas Yagi de tres elementos.

El estudio desarrollado durante este año 2008 se ha concentrado en el periodo
activo, en cinco noches entre el 2 y el 7 de junio, en las que colaboraron un total de 8
muestreadores. En total se han realizado 95 puntos de muestreo, 92 correspondientes al uso
del AutoBat (Fig. 1 y Tabla 1.) y 3 al uso de redes japonesas en las siguientes balsas de
agua: Las Rozas, El Raso de los espinos y La Dehesa. Debido a las intensas lluvias caídas
la madrugada del 1 de junio muchas de las pistas se hallaban completamente inundadas o
deterioradas lo que trastocó el plan de trabajo previsto inicialmente, resultando imposible
acceder por ejemplo a la zona de Sagardiburu, sita al noreste de la Reserva Integral.
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RESULTADOS y DISCUSIÓN

Durante las cinco noches de muestreo se capturaron 17 murciélagos representando a
7 especies diferentes: 6 individuos de Plecotus auritus, 5 de Myotis myotis, 2 Pipistrellus
pipistrellus y un individuo de cada una de las siguientes especies, M. cf nattereri, M.
mystacinus, M. emarginatus y M. bechsteinii (Tabla 2). Aportamos 4 nuevas especies a la
lista del Parque y determinamos la especie de un género (Plecotus sp.).
Es importante destacar la adversa meteorología que acompañó al período de
muestreo, ya que además de las intensas precipitaciones de las jornadas previas al comienzo
de la campaña, se unieron las bajas temperaturas con mínimas que rondaron los 5-6º C
(estación meteorológica del monte Kapildui, www.euskalmet.euskadi.net), una
combinación que suele provocar una disminución en la disponibilidad de insectos, la cual
afecta indudablemente a la actividad de los murciélagos. Estas condiciones desfavorables se
han prolongado durante todo junio y julio, lo que ha desaconsejado un esfuerzo adicional
en la zona.
Tabla 2. Capturas realizadas en el Parque Natural de Izki. Se especifica la fecha, técnica, lugar,
especie y sexo de los murciélagos capturados.
Fecha
Localidad
Sussex AutoBat
3/6/08
3/6/08
4/6/08
4/6/08
4/6/08
5/6/08
5/6/08
5/6/08
6/6/08
Redes japonesas
3/6/08
3/6/08
3/6/08
4/6/08
4/6/08
4/6/08
4/6/08
6/6/08
6/6/08
6/6/08

UTM X

UTM Y

Especie

Sexo

Plecotus auritus
Plecotus auritus
Plecotus auritus
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus
Plecotus auritus
Plecotus auritus
Myotis nattereri/sp. 1
Myotis myotis

M
M
H
M
H
H
M
H
M

Myotis bechsteinii
Pipistrellus pipistrellus
Myotis myotis
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pipistrellus
Myotis cf mystacinus
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis myotis
Myotis myotis

H
M
H
H
H
M
M
H
H
H
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Fig. 2. Zonas muestreadas dentro de los límites del Parque Natural de Izki. Puntos amarillos, uso de
AutoBat; negros, redes en balsas. La zona sombreada muestra la extensión del tocornal.

La especie más comn en las capturas fue Plecotus auritus (Fig. 3), con 6 individuos,
3 hembras y 3 machos, estando estas citas diseminadas por las diferentes zonas de muestreo
(Tabla 2). Dos de las hembras presentaban señales de lactancia (mamas abultadas),
confirmándose la existencia de al menos una colonia de cría. Esta especie es común tanto a
nivel europeo (Entwistle 1999), como en las montañas del norte peninsular (de Paz 2007) y
en la CAPV (Aihartza 2001), siendo una de las especies más comunes en las zonas
boscosas de la provincia de Alava (datos propios inéditos). A pesar de ello no existen
demasiadas citas de reproducción debido a ser una especie arborícola con las consiguientes
dificultades de detección que ello conlleva (Aihartza 2001; datos propios). En Izki parece
ser por tanto una especie bien representada.
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Fig. 3. Hembra de Plecotus auritus

Es de destacar la captura de una hembra de M. sp 1 (hasta ahora M. nattereri), con
lo que se confirma la presencia sugerida por Onrubia et al. (2001). A pesar de tratarse de
una hembra sin indicios de reproducción es posible que exista una colonia de cría en el
Parque, ya que es habitual que hembras no reproductoras formen parte también de las
colonias de cría debido a lazos parentales. El punto de mayor interés radica no obstante en
que los análisis genéticos posteriores han confirmado que este individuo pertenece a una
nueva especie descrita recientemente pero sin nombre aún (Myotis sp.1) (Fig. 4). Ibañez et
al. (2006) han demostrado que la especie nominal M. nattereri abarca realmente 3 especies,
que han sido obviadas hasta la fecha en base a su morfología, denominadas especies
crípticas. Estas serían la especie nominal, M. nattereri, que se distribuiría por el norte del
continente europeo, una segunda especie, M. escalerae, que ocuparía los ambientes
mediterráneos peninsulares y por último la mencionada Myotis sp.1, que ocuparía una
estrecha franja en el norte peninsular y proseguiría por el norte de los Pirineos hacia el este
europeo a lo largo de un área cuyos límites son aún desconocidos. Al igual que M. nattereri
la especie Myotis sp.1 forma colonias de cría en árboles (datos propios).
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Fig. 4. Myotis sp.1

Otro de los puntos de interés radica en el individuo de M. cf mystacinus, especie de
la que en esta década también se ha descrito una forma críptica, M. alcathoe (von
Helversen et al. 2001) y la cual podría aparecer en la provincia de Álava ya que existen
citas en La Rioja (Agirre Mendi et al. 2004). Concretamente el individuo capturado en la
balsa La Dehesa fue identificado en base a la morfología como M. alcathoe, siendo esta la
primera cita de la especie para Alava y la CAPV; nos hallamos a expensas de los resultados
genéticos pertinentes para tal confirmación. En cualquier caso ambas especies son raras en
la península, ya que aquí alcanzan los límites meridionales de sus áreas de distribucón.

Se han capturado 5 individuos de M. myotis, de los cuales 3 eran hembras grávidas,
otra hembra se encontraba en fase de lactancia y el último correspondía a un macho.
Debido a la escasez de refugios subterráneos naturales en la zona se descarta que estos
individuos críen en el Parque. Es más probable que estas hembras correspondan a la colonia
de cría que se encuentra en la cueva conocida como Portillo de Gesal (Maeztu), la cual
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reúne anualmente alrededor de 300 hembras de esta especie. Esta cueva se halla a 7 Km del
centro de Izki, distancia que se halla dentro del rango de vuelos nocturnos de esta especie
en sus movimientos de caza (Arlettaz 1995).

El macho de M. emarginatus (Fig. 5) capturado amplía el área de distribución
conocida hasta el momento tanto en Álava como para la CAPV; aunque —y esto es
extrapolable a los machos de muchas especies de quirópteros— no significa la existencia de
una colonia de cría en las inmediaciones, debido a que existe una conocida segregación
altitudinal (y/o geográfica) entre ambos sexos durante el período de cría (Aihartza 2001).
Este hecho es entendido como una estrategia para minimizar la competencia intraespecífica
en un período de grandes exigencias energéticas para las hembras. Las colonias de cría
conocidas se hallan preferentemente en la vertiente atlántica y por el momento no se conoce
ninguna en Álava, aunque existen capturas esporádicas de machos (Aihartza 2001, datos
propios). La colonia de cría más cercana se halla en Lakuntza (Navarra; Alcalde 1995) a
unos 50 km de distancia en línea recta y por tanto el macho capturado bien podría
pertenecer a dicha población.

Fig. 5. Myotis emarginatus en vuelo.
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Es de reseñar la ausencia de capturas de Barbastella barbastellus, especie
eminentemente forestal ligada también a masas bien conservadas y maduras. Recientes
estudios han señalado los requerimientos específicos de este quiróptero, señalando que las
colonias de cría se refugian principalmente bajo la corteza suelta de las hayas (Greenaway
2004, Russo 2006); con lo cual requieren una elevada densidad de pies muertos (conocidos
con el anglicismo snag) o en estado de senectud avanzada que proporcionen dicho tipo de
refugio. También se ha mencionado el uso de grietas producidas por rotura de ramas e
incluso se ha apuntado la importancia de la hiedra suelta (Greenaway & Hill 2004). Nuestro
muestreo estaba enfocado a la captura de M. bechsteinii por lo que nos centramos en el
tocornal, y por tanto obviamos el hayedo; esta pudiera ser una de las razones de la falta de
capturas de la especie. Aún así, los mencionados estudios señalan unos radios de acción de
la especie de 8 Km de media y un máximo de 20 Km (Greenaway & Hill 2004), con lo cual
la rarefacción de la especie se puede otorgar más a la escasez de la especie, generada
seguramente por la gestión que se lleva a cabo en los hayedos (y otros bosques), opuesta a
los requerimientos de este quiróptero.

Uno de los hallazgos más importantes ha sido sin duda la captura de una hembra de
M. bechteinii (Fig. 6), una cita que amplía el área de distribución de la especie en Alava y
confirma su presencia en una zona donde se había conjeturado sobre su existencia debido a
las características del lugar. La hembra de M. bechsteinii fue capturada a las 23.37 horas en
una orilla arbolada de la balsa denominada El Raso de los Espinos, supuestamente al
acercase a beber. No presentaba signos claros de gravidez ni de lactancia a pesar de la fecha
de captura. Tras la toma de las biometrías pertinentes, se procedió al marcaje mediante
radiotransmisor para conocer posteriormente la ubicación del refugio (Fig. 7).
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Fig. 6. Hembra de Myotis bechsteinii capturada en Izki.

Fig. 7. Hembra de Myotis bechsteinii con radiotransmisor.
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El día siguiente a la captura y marcaje (4 de junio) la hembra se hallaba cobijada en
un tocorno a 254 m del lugar de captura. Se trataba de un árbol de porte pequeño, alrededor
de 7 m de altura máxima y 24 cm de diámetro y que presentaba una herida vertical en
forma de fisura de 4 m de longitud (atribuída a la caída de un rayo) y en la que
posteriormente algún pícido había taladrado una serie de 7 agujeros (Fig. 8 y 9). La hembra
se encontraba en el agujero superior a 3,3 m de altura aproximadamente. Este árbol se halla
a escasos 140 m de la orilla más cercana de la dicha balsa. En el conteo crepuscular
realizado se contaron 10 individuos saliendo de este refugio, confirmando la presencia de
una población o colonia, supuestamente conformada por hembra y que debido al
comportamiento de la especie consideramos que es una colonia de cría (sensu latto).
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Fig. 8. Quercus pyrenaica donde se halló la Colonia 1 de Myotis
bechsteinii en el Parque Natural de Izki.
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Fig. 9. Detalle del árbol donde se situaba el Refugio 1; exactamente en los agujero superiores.
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Esa misma noche se radiosiguió a la hembra con el objetivo de tener una idea
preliminar de las áreas de caza de ésta. Interesantemente, aún hallándose en el borde del
bosque se dirigió a otra zona semi-arbolada, obviando la inmensa masa dentro del Parque.
De este modo se consiguió radioseguir durante tan solo 1 hora y 20 minutos, tiempo éste
que pasó en un pequeño bosquete de tocornos dentro del campo de golf, utilizando
básicamente el ecotono formado por el borde del bosque y el green. A las 00.20 horas
desapareció hacia el suroeste adentrándose más en el campo de golf por lo que no nos fue
posible continuar el seguimiento.

Fig. 10. Ortofotografía de la zona de Urturi donde se muestra la ubicación de los tres refugios de
M. bechsteinii (estrellas rosas), así como los puntos donde estuvo cazando la hembra
redioseguida (cuadrados verdes). Ref — Refugios 1, 2 y 3.
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Al día siguiente (5 de junio) detectamos la hembra al sur del pueblo de Urturi, en
una ladera boscosa sobre una curva cerrada del río Izki, y enfrente y al este del pico
Galzarra (Col 2, Fig. 10). El bosque era un tocornal mezclado con hayas a 770 m de altitud
y se situaba en una pendiente pronunciada; el refugio consistía en un agujero de pícido (Fig.
11) horadado en un tocorno de unos 9 m de altura y 35 cm de diámetro; el agujero se
hallaba a unos 5 m de altura (Fig 12). Este refugio distaba 640 m de la balsa de agua más
cercana; a pesar de hallarse en una mancha flanqueada por cultivos que a priori lo separan
del Parque, mostraba una gran conectividad con otras zonas boscosas. Esa misma noche se
procedió a la filmación de este nuevo refugio, y mediante conteo visual y detectores de
ultrasonidos del refugio anterior. En ninguno de los dos se observó actividad alguna;
atribuimos este hecho a las bajas temperaturas registradas, ya que no es habitual que
hembras que en este período entren en estado de torpor o inactividad.

Fig. 11. Detalle del agujero del Refugio 2 de Myotis bechsteinii.
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Fig. 12. Tocorno donde se halló el Refugio 2 de Myotis bechsteinii fuera de los límites
del Parque.
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El 14 de junio la hembra se encontraba en un nuevo árbol a tan solo 120 m del
primero. Se trataba nuevamente de un agujero de pícido situado a unos 4,1 m de altura en
un tocorno de 11 m de alto y 30 cm de diámetro (Fig. 13).

Fig. 13. Tocorno donde se halló el Refugio 3 de Myotis bechsteinii.
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Resulta interesante la distribución de los refugios de la especie, que a pesar de la
escasez de datos, muestran una ubicación periférica en el extenso torcornal (refugios 1 y 3)
o incluso fuera de la masa central (refugio 2). Por otro lado los árboles (y las manchas)
utilizados como refugio tampoco pueden calificarse como excepcionales por su estado o
tamaño. Es más, la mancha donde se hallan los refugios 1 y 3 se trata de una de las más
jóvenes del Parque, aunque se sitúa no lejos de la Reserva Integral. La existencia de una
disponibilidad tanto de refugios (densidad adecuada de agujeros de pícidos) como de masas
de aguas calmas y relativamente estables puede explicar ese hecho. Las masas de agua en
Izki se concentran casi exclusivamente en la zona sur del Parque, siendo las fuentes de agua
al norte de menor entidad y propensas a un mayor estiaje. Esta conjetura queda no obstante
a expensas de un mayor esfuerzo de muestreo en otras zonas de Izki.

Respecto a las metodologías es de reseñar que el único individuo de M. bechsteinii
se capturó con las redes y no mediante los reclamos, a pesar del esfuerzo realizado con este
último método. El de los reclamos es aún un método incipiente que ofrece resultados
parciales, si valoramos el esfuerzo respecto a los resultados obtenidos; no obstante el
presente equipo de trabajo ha certificado la validez del sistema tanto para la captura de M.
bechsteinii como de otras especies forestales (datos propios), y en cualquier caso es
indudable la complementariedad del mismo con otros métodos clásicos.

Por ultimo, y ante el importante hallazgo de una población de M. bechsteinii en el
Parque Natural de Izki debe mencionarse la necesidad de ahondar en el conocimiento de
dicha población mediante un mayor esfuerzo de muestreo, tanto en zonas no cubiertas por
el muestreo de este año como en aquellas ya muestreadas, debido sobre todo a las
temperaturas tan bajas registradas durante el verano de 2008, que pudieran haber incidido
negativamente sobre la actividad de los murciélagos, reduciendo las probabilidades de
captura.

En este sentido, es más que probable además que el estado de la hembra capturada, sin
signos de gestación en una época en la que dichas señales debieran ser visibles, sea
34

Myotis bechsteinii en el Parque Natural de Izki

consecuencia de las dichas condiciones meteorológicas. Igualmente, la aparente poca
"estabilidad" de la colonia, o incluso su pequeño tamaño pueden responder al mismo
motivo. De hecho, diversos muestreos realizados por este equipo de trabajo durante el 2008
en diversas zonas de Euskal Herria y el Pirineo nos han permitido observar que la cría se ha
retrasado notablemente en diversas especies de quirópteros, y que en muchos casos
simplemente no ha habido reproducción, efecto que atribuimos a las bajas temperaturas y
elevada pluviosidad durante la primavera y comienzos del verano, con la consiguiente
reducción en la disponibilidad de presas, y en el número de noches "hábiles" para la caza
para los murciélagos.

35

Myotis bechsteinii en el Parque Natural de Izki

BIBLIOGRAFÍA
Agirre-Mendi, P.T., Garcia-Mudarra, J.L., Juste, J. & Ibanez, C. (2004) Presence of Myotis
alcathoe Helversen & Heller, 2001 (Chiroptera : Vespertilionidae) in the Iberian
Peninsula. Acta Chiropterologica, 6(1), 49-57.
Aihartza, J.R. (2001) Quirópteros de Araba, Bizkaia, y Gipuzkoa: Distribución, Ecología y
Conservación. PhD thesis, UPV-EHU, Bilbao.
Arlettaz, R. (1995) Myotis myotis & Myotis blythii Horus Publishers, Martigny.
Benito Garzón, M., Blazek, R., Neteler, M., Sánchez de Dios, R., Sainz Ollero, H. &
Furlanello, C. (2006) Predicting habitat suitability with machine learning models: the
potential area of Pinus sylvestris L. in the Iberian Peninsula. Ecological Modelling,
197, 383-93.
Blanco, E., Casado, M.A., Costa, M., Escribano, R., Garcia, M., Génova, M., Gómez, A.,
Gómez, F., Moreno, J.C., Morla, C., Regato, P. & Sáinz, H. (1997) Los Bosques
Ibéricos: Una interpretación geobotánica Planeta, Madrid.
Corcuera, L., Camarero, J.J., Sisó, S. & Gil-Pelegrín, E. (2006) Radial-growth and woodanatomical changes in overaged Quercus pyrenaica coppice stands: functional
responses in a new Mediterranean landscape. Trees, 20, 91-98.
Encarnaçâo, J.A., Kierdorf, U., Holweg, D., Jasnoch, U. & Wolters, V. (2005) Sex-related
differences in roost-site selection by Daubenton's bats Myotis daubentonii during the
nursery period. Mammal Review, 35, 285-94.
Entwistle, A.C. (1999). Plecotus auritus (Linnaeus, 1758). The Atlas of European
Mammals (ed A.J. Mitchell-Jones, Amori, G., Bogdanowicz, W., Krystufek, B.,
Reijnders, P.J.H., Spitzenberger, F., Stubbe, M., Thissen, J.B.M., Vohralík, V. &
Zima, J.), pp. 148-49. T & AD Poyser LTD, London.
Fitzsimons, P., Hill, D. & Greenaway, F. (2002). Patterns of habitat use by female
Bechstein's bats (Myotis bechsteinii) from a maternity colony in a British woodland.
pp. 1-21. School of Biological Sciences, University of Sussex, Sussex.
Franco Múgica, F., Garcia Antón, M., Maldonado Ruiz, J., Morla Juaristi, C. & Sainz
Ollero, H. (2001) The Holocene history of Pinus forests in the Spanish Northern
Meseta. Holocene, 11, 343-58.
Goiti, U., Aihartza, J.R., Garin, I. & Salsamendi, E. (2007) Surveying for the rare
Bechstein's bat (Myotis bechsteinii) in northern Iberian Peninsula by means of an
acoustic lure. Hystrix Italian Journal of Mammalogy, 18, 215-23.

36

Myotis bechsteinii en el Parque Natural de Izki

Greenaway, F. (2004). Advice for the management of flightlines and foraging habitats of
the barbastelle bat Barbastella barbastellus. p 28. English Nature, Peterborough.
Haensel, J. (1991) Vorkommen, Überwinterungsverhalten und Quartierwechsel der
Bechsteinfledermaus (Myotis behsteini) im Land Bradenburg. Nyctalus (N. F.), 4(1),
67-78.
Helversen, O.v., Heller, K.G., Mayer, F., Nemeth, A., Volleth, M. & Gombkötö, P. (2001)
Cryptic mammalian species: a new species of whiskered bat (Myotis alcathoe n. sp.) in
Europe. Naturwissenschaften, 88(5), 217-23.
Hill, D. & Greenaway, F. (2005) Effectiveness of an acoustic lure for surveying bats in
British woodlands. Mammal Review, 35.
Ibáñez, C. (1998). Los Quirópteros. In Mamíferos de España (ed J.C. Blanco), Vol. I, pp.
114-218. Editorial Planeta S.A., Barcelona.
Kerth, G. & Konig, B. (1999). Fission, fusion and nonrandom associations in female
Bechstein's bats (Myotis bechsteinii). Behaviour, 136(9), 1187-202.
Kerth, G., Wagner, M. & Konig, B. (2001). Roosting together, foraging apart: Information
transfer about food is unlikely to explain sociality in female Bechstein's bats (Myotis
bechsteinii). Behavioral Ecology and Sociobiology, 50(3), 283-91.
Kirby, K. & Goldberg, E. (2003). Ancient woodland: guidance material for loal authorities.
p 20. English Nature, Peterborough.
Meschede, A. & Heller, K.-G. (2003). Écologie et protection des chauves-souris en milieu
forestier. Le Rhinolophe, 16, 1-248.
Onrubia, A., Sáenz de Buruaga, M., Campos, M.Á. & Balmorí, A. (2001). Estudio
faunístico del Parque Natural de Izki (Álava). p 207. Consultora de Recursos
Naturales, S. L., Vitoria-Gasteiz.
de Paz, O. (2007). Plecotus auritus. Atlas y libro rojo de los mamíferos terrestres de
España, pp. 246-49. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.
Peterken, G.F. (1977) Habitat conservation priorities in British and European woodlands.
Biological Conservation, 11, 223-36.
Rackham, O. (1976) Trees and woodland in the British landscape. Dent, London.
Rackham, O. (1980) Ancient woodland. Edward Arnold, London.
Reckardt, K. & Kerth, G. (2006) The reproductive success of the parasitic bat fly Basilia
37

Myotis bechsteinii en el Parque Natural de Izki

nana (Diptera: Nycteribiidae) is affected by the low roost fidelity of its host, the
Bechstein's bat (Myotis bechsteinii). Parasitological Research, 98, 237-43.
Russo, D., Cistrone, L. & Jones, G. (2005) Spatial and temporal patterns of roost use by
tree-dwelling barbastelle bats Barbastella barbastellus. Ecography, 28, 769 - 776.
Ecography, 28, 769 - 776., 28, 769 - 76.
Russo, D., Cistrone, L., Jones, G. & Mazzoleni, S. (2004) Roost selection by barbastelle
bats (Barbastella barbastellus, Chiroptera: Vespertiliniodae) in beech woodlands of
central Italy: consequences for conservation. Biological Conservation, 117, 73-81.
Schlapp, G. (1990). Populationsdichte und Habitatansprüche der Bechsteinsfledermaus
Myotis bechsteini (Kuhl, 1818) im Steigerwald (Forstamt Ebrach). Myotis, 28, 39-58.
Schlapp, G. (1999). Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817). The Atlas of European Mammals (eds
A.J. Mitchell-Jones, G. Amori, W. Bogdanowicz, B. Krystufek, P.J.H. Reijnders, F.
Spitzenberger, M. Stubbe, J.B.M. Thissen, V. Vohralík & J. Zima), pp. 100-01. T &
AD Poyser, London.
Schofield, H. & Morris, C. (2000). Ranging behaviour and habitat preferences of female
Bechstein's bat, Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818), in summer. With a review of its
status, distribution, behaviour and ecology in the UK. The Vincent Wildlife Trust,
Ledbury.
Schnitzler, H.-U. & Kalko, E.K.V. (1999). How echolocating bats search and find food. In
Bat Biology and Conservation (eds T.H. Kunz & P.A. Racey), pp. 183-96.
Smithsonian Institution Press, Washington, London.
Swift, S.M. (1998) Long-Eared Bats. T & AD Poyser Ltd., London.
Urbanczyk, Z. (1999). Barbastella barbastellus (Schreber, 1774). The Atlas of European
Mammals (ed A.J. Mitchell-Jones, Amori, G., Bogdanowicz, W., Krystufek, B.,
Reijnders, P.J.H., Spitzenberger, F., Stubbe, M., Thissen, J.B.M., Vohralík, V. &
Zima, J.), pp. 146-47. T & AD Poyser LTD, London.
Wolz, I. (2002). Prey selection of Bechsteins's bat (Myotis bechsteinii) and greater mouseeared bat (Myotis myotis) from the "Schnaittenbach Forest" in Northern Bavaria,
Germany. Schriftenreihe fuer Landschaftspflege und Naturschutz, 71, 213-24.

38

