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1. Introducción y objetivos del trabajo
En 2015 se realizó un primer muestreo de los murciélagos que habitan en los valles de Elia y
Egulbati. En dicho trabajo se encontraron 14 especies de quirópteros, cifra muy elevada para el
pequeño tamaño de la zona estudiada. Sin embargo, es preciso matizar que algunas de estas
especies parecen muy escasas o con presencia reducida a determinadas fechas concretas.
Únicamente se identificó la reproducción de dos especies, el murciélago pequeño de
herradura (R. hipposideros) y el enano (P. pipistrellus), aunque se sospecha la cría de algunas
otras.
Se identificaron dos refugios relevantes: las ruinas de Egulbati y la borda de Migelena en Elia.
En ambos lugares se han observado grupos de murciélagos pequeños de herradura, aunque
sólo en Egulbati se ha podido confirmar la reproducción.
A pesar de la notable diversidad encontrada, hay que destacar que la mayoría de la actividad
observada se debe a 4 especies de quirópteros que acumulan el 98,6 % de las grabaciones:
murciélago de borde claro (P. kuhlii), montañero (H. savii), enano (P. pipistrellus) y hortelano
(E. serotinus). Estas especies son frecuentes en Navarra y no se consideran amenazadas. Por el
contrario, el resto parecen muy escasas y algunas de ellas se consideran amenazadas (R.
hipposideros, R. ferrumequinum, B. barbastellus, M. mystacinus).
A raíz de estos datos, a comienzos de 2016 se han colocado 16 cajas-refugio para murciélagos,
distribuidas por distintas zonas de Elia y Egulbati, con el fin de favorecer las posibilidades de
refugio de las especies arborícolas y fisurícolas.
En 2016 han realizado nuevos muestreos en otras zonas con el objetivo de completar el
catálogo de especies presentes, se han revisado los principales refugios conocidos y otros
nuevos para determinar su ocupación, y se han inspeccionado las cajas-refugio para conocer
su eficacia en el primer año.
En el presente informe se muestran los datos recogidos y se valora su relevancia, proponiendo
medidas de conservación para este grupo de mamíferos.

2. Metodología de estudio
Cada método de trampeo e identificación de murciélagos (redes finas, trampas de arpa,
detectores y grabadoras de ultrasonidos, revisión de refugios…) es más apropiado para
determinadas especies, por lo que el estudio de la comunidad completa de una zona requiere
el uso de técnicas variadas. Dado que Navarra es muy diversa en este Orden, albergando 27
especies (Rodríguez-Muñoz et al., 1993-1994; Alcalde y Escala, 1999; Alcalde, 1999 y 2009), se
ha optado por la utilización de metodologías variadas, con el objeto de recoger datos del
mayor número de especies posible. Por ello se han utilizado los siguientes métodos:
1. Inspección de refugios potenciales accesibles (ermita y edificios abandonados de
Egulbati, bordas y casco urbano de Elia). Se ha accedido a los sótanos de las casas de
Egulbati, utilizando una escalera. Se ha intentado revisar también los edificios del
Señorío de Echalaz, pero no ha sido posible al no conseguir autorización de los dueños.
2. Trampeo nocturno en dos zonas de fondo de valle utilizando trampa de arpa y redes
finas junto con un reclamo ultrasónico: una junto a la borda Migelena y otra en las
casas y alrededores de Egulbati Para la realización del mismo se ha solicitado
previamente autorización al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local.
3. Instalación de grabadoras de ultrasonidos en 8 puntos del área (tabla 1), que han
incluido diferentes hábitats: fondo de valle junto al río Sagaseta, roquedo en zona alta,
robledal, collado en zona elevada, zonas abiertas del fondo del valle y seto arbolado
entre cultivos. Las grabadoras han permanecido activas entre 2 y 6 noches en cada
punto de muestreo (32 noches en total).
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Espectrograma de los sonidos de varios murciélagos volando en el collado de El Poche. (P. pipistrellus a
45 kHz, P. kuhlii a 38 kHz, E. serotinus a 28 kHz y T. teniotis a 14 kHz).

4. Revisión de cajas-refugio de murciélagos: se han revisado 8 cajas redondas y 8 cajas
planas. Las redondas han sido abiertas en octubre, accediendo con escalera. Se ha
inspeccionado el interior y se han limpiado. Las planas se han revisado en julio y en
septiembre desde el suelo, iluminándolas con un foco. Las cajas planas se encuentran
en Elia (3), las ruinas de la borda de Rodrigorena (2) y el frontón de Egulbati (3). Las
cajas redondas se encuentran en Elia (1), la regata de las bordas (1), junto a la borda
de Migelena (2), en Egulbati (3) y en el collado de El Poche (1).

Tabla 1. Puntos de muestreo con las grabadoras de ultrasonidos. Situación en coordenadas UTM y número de
noches y horas de grabación.

Lugar

Fechas

UTM-X

UTM-Y

1 Elia, prado entre pinos J2
2 Elia, regata bordas OR1
3 Elia-Egu, robledal en
collado OR2
4 Echalaz, depósito de agua
OR1
5 Roquedo Txintxilla J1
6 Egulbati, espinar entre
pinos J2
7 Egulbati, seto de río
Sagaseta OR2
8 Egulbati, collado El Poche
J1
Total (8 puntos)

2-7 jul
2-7 jul
2-7 jul

621960
621549
621016

4746605
4744866
4746161

8-9 jul

620794

2-7 jul
8-9 jul

Altitud

N noches

N horas

744
602
867

6
6
6

54
54
54

4743480

564

2

18

620263
619914

4745275
4746048

861
664

6
2

54
18

8-9 jul

619049

4745356

690

2

18

8-9 jul

618888

4745883

738

2

18

32

288

Descripción de los puntos de muestreo con grabadoras de ultrasonidos indicados en la tabla 1:

1
2
3
4
5
6
7
8

Elia, prado entre pinos: situado al fondo del valle de Elia, es un prado rodeado de pinar y cercano a
la regata de las bordas.
Elia, regata de las bordas: situado en el centro del valle, junto a un chopo muerto en pie y a un
prado con ganado.
Elia-Egu, robledal en collado: robledal que se encuentra entre los valles de Elia y Egulbati, junto a
un collado con pinos y robles.
Echalaz, depósito de agua: jardín del Señorío de Echalaz, junto a un depósito de agua
Roquedo Txintxilla: balcón natural sobre el roquedo.
Egulbati, espinar albar en claro de pinar: claro al fondo del valle de Egulbati, en zona de arbustos
junto al río Sagaseta.
Egulbati, seto del río Sagaseta: seto arbolado en campo de cultivo, junto al río.
Egulbati, collado El Poche: pradera en collado despejado, con pinar al oeste y arbustos al este.

Figura 1. Situación de los puntos de muestreo de murciélagos en Elia y Egulbati. Números 1 al 8:
situación de las grabadoras de ultrasonidos (ver tabla 1). Puntos rosas: cajas-refugio. Estrellas rojas:
colonias reproductoras de murciélagos pequeños de herradura.

Los ultrasonidos grabados han sido analizados posteriormente mediante programas
informáticos específicos (Kaleidoscope, BatSound, Scan’r) para determinar las especies que los
emiten. Se han realizado espectrogramas de las grabaciones y se han medido diversas
variables de los pulsos que permiten la identificación específica: frecuencia de máxima
intensidad, frecuencias inicial y final, duración, intervalo entre pulsos y forma de las gráficas de
los ultrasonidos.
Los ejemplares capturados han sido fotografiados y examinados. Todos ellos han sido liberados
la misma noche de su captura.
En septiembre se realizó una charla específica en Elia sobre los murciélagos de Elia y Egulbati;
posteriormente se dio un paseo nocturno por el pueblo con los asistentes, para escuchar y
observar los murciélagos que sobrevuelan la zona. A la charla asistieron alrededor de 30
personas. Aunque la noche fue fresca, se pudieron escuchar ultrasonidos de tres especies de
murciélagos: enano, de borde claro y barbastela.

3. Resultados

Revisión de edificios
El 26 de junio, en las casas de Egulbati se observaron 22 murciélagos pequeños de herradura
(R. hipposideros), uno grande de herradura (R. ferrumequinum) y un ratonero pardo (M.
emarginatus). Sólo la primera especie se reproduce en el lugar, observándose numerosas
hembras en avanzado estado de gestación. Estas mismas casas fueron revisadas el 6 de
octubre, observándose entonces 26 murciélagos pequeños de herradura. La mayoría de ellos
(19) se encontraban en los sótanos de la casa.
El 29 de junio se revisó también el panel informativo de la plaza de Elia, observándose al
menos 9 murciélagos enanos (P. pipistrellus) en su interior. Aunque no se capturó ningún
ejemplar, su estado gregario y activo permite suponer que se trata de una colonia
reproductora.
El 2 de julio se inspeccionó la borda Migelena, contándose 18 murciélagos pequeños de
herradura. Se apreció que al menos 6 de ellos eran hembras en avanzado estado de gestación.
La borda fue también inspeccionada el 7 de octubre, encontrándose entonces 13 murciélagos
pequeños de herradura en estado de hibernación.

Revisión de cajas-refugio
No se han observado murciélagos en las cajas planas, ni en verano ni en septiembre. Tampoco
se ha observado guano bajo las cajas, salvo un excremento en una de las cajas colocadas en el
frontón de Egulbati.
De las cajas redondas, únicamente las de Egulbati contenían guano. Las tres contenían
bastante guano (alrededor de 200-300 excrementos) de tamaño pequeño. En una de estas
cajas se observó también un macho de murciélago enano (P. pipistrellus).

Trampeo nocturno
No se capturó ningún murciélago en el trampeo realizado junto a la borda Migelena con redes
y arpa, aunque se escucharon, con detector de ultrasonidos, varios murciélagos enanos (P.
pipistrellus), murciélagos de bosque (B. barbastellus) y un orejudo gris (P. austriacus).
En el trampeo de Egulbati sólo se capturaron murciélagos en las arpas (Tabla 2). El trampeo
con redes resultó infructuoso. Además se escucharon murciélagos hortelanos (E. serotinus) y
de bosque (B. barbastellus) en los alrededores de las casas.

Tabla 2. Murciélagos capturados en los trampeos de Egulbati.

Especie
Número Sexo
R. ferrumequinum 1
macho
7 hembras
R. hipposideros
12
5 machos

Observaciones
adulto
3 jóvenes
5 jóvenes

P. pipistrellus

5

machos

adultos

M. emarginatus
P. austriacus

1
1

Total

20

macho
macho
13 machos
7 hembras

adulto
adulto
9 jóvenes
12 adultos

Murciélago enano, P. pipistrellus.

Lugar
arpa pequeña
arpa pequeña
arpa pequeña (4)
arpa grande (1)
arpa pequeña
arpa pequeña

Grabadoras de ultrasonidos
En las 32 noches de grabación (288 horas) en 8 puntos distribuidos por los dos valles de Elia y
Egulbati, se han registrado 4.117 vuelos de murciélagos. Se han identificado 10 especies. Las
más frecuentes han sido los murciélagos de borde claro (P. kuhlii, 1.384 vuelos) y los enanos
(P. pipistrellus, 1.184 vuelos).

El lugar con mayor actividad registrada es el collado de El Poche (punto 8 con 1.231,5
vuelos/noche), con gran diferencia sobre los demás, que rondan los 120 vuelos/noche. En el
lado contrario se encuentran tres zonas con una actividad casi nula: el espinar de Egulbati,
entre pinos (punto 6, con 1,5 vuelos/noche) y el prado de Elia entre pinos (punto 1, con 3,8
vuelos/noche) y un robledal situado entre Elia y Egulbati, junto a un collado (13,3 v/n). Ver
tabla 3.
La mayor diversidad se ha encontrado en el roquedo de Txintxilla, donde se han identificado al
menos 10 taxones diferentes (9 especies seguras y un género diferente).

Tabla 3. Número de vuelos registrados en cada punto de muestreo. Código de puntos en la tabla 1.

Especie
P. pipistrellus
P. kuhlii
P. pygmaeus
H. savii
E. serotinus
N. leisleri
Nyctalus sp.
Myotis sp.
M. schreibersii
R. hipposideros
R. ferrumequinum
T. teniotis
T. ten/N. las
Total
N taxones
N noches
N vuelos/noche

1
11

2
276
8

3
69

7
2
1

4

2

1
9

1

1
23
6
6
3,8

8
9

315
7
6
52,5

4
194
7
5
15
35
2
1
4

9

80
3
6
13,3

263
7
2
131,5

5
323
6

6
1
2

7
194

291
49
43
1
1
4
1
1
12
732
10
6
122,0

2
11

8
116
1.361
133
350
334

1
37
6
3
2
2
1,5

251
6
2
125,5

Micrófono de ultrasonidos sobre el roquedo de Txintxilla

10
146
13
2.463
7
2
1.231,5

Total
828
1.376
5
439
436
390
2
6
4
38
11
164
13
3.712
11
32
116

4. Discusión
4.1.

Datos generales

El muestreo de 2016 no ha obtenido datos de nuevas especies respecto a las halladas en 2015.
En 2016 se han identificado únicamente 13 de las 14 encontradas el año anterior; no se ha
hallado el murciélago ratonero bigotudo (Myotis mystacinus), del que se capturó un macho en
2015 (ver tabla 4).
El mayor número de datos obtenido con los muestreos de dos años consecutivos, permite
clasificar las especies de Elia-Egulbati en función de su abundancia o escasez, con mayor
fiabilidad que el año pasado. De esta clasificación destaca el hecho de que sólo dos especies se
consideran abundantes y se encuentran en todos o casi todos los lugares muestreados: P.
pipistrellus y P. kuhlii. Las dos son fisurícolas, sedentarias, frecuentes en Navarra y
oportunistas, adaptándose a diferentes hábitats y particularmente a entornos humanizados
como pueblos y ciudades.
Por el contrario, 8 se consideran muy escasas, ya que se han observado menos de 3 ejemplares
entre los dos años considerados y/o sólo se han escuchado en unos pocos puntos de
muestreo.

Tabla 8. Murciélagos encontrados en Elia-Egulbati y su estatus en Navarra (S: sensible a la alteración del
hábitat; V: vulnerable; IE(K): de interés especial (insuficientemente conocida); NA: no amenazada; NC:
no catalogada). También se indica su abundancia relativa en la zona (muy escaso, escaso, frecuente,
abundante) (*: especie hallada en 2015 pero no en 2016).

Nombre común
1 M. grande de herradura
2 M. pequeño de herradura
3 M. bigotudo*
4 M. ratonero pardo
5 Orejudo gris
6 M. de bosque
7 M. de Cabrera
8 M. enano
9 M. de borde claro
10 M. montañero
11 M. hortelano
12 Nóctulo pequeño
13 M. de cueva
14 M. rabudo

Nombre científico
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis mystacinus
Myotis emarginatus
Plecotus austriacus
Barbastella barbastellus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Hypsugo savii
Eptesicus serotinus
Nyctalus leisleri
Miniopterus schreibersii
Tadarida teniotis

NAVARRA
V
V
IE(K)
V
IE
IE(K)
NC
NA
NA
NA
NA
NA
S
NA

ELIA
Muy escaso
Escaso
Muy escaso
Muy escaso
Muy escaso
Muy Escaso
Muy Escaso
Abundante
Abundante
Frecuente
Frecuente
Frecuente
Muy escaso
Muy escaso

Por el momento no se han encontrado nuevas especies reproductoras, aunque se confirma la
reproducción de R. hipposideros y P. pipistrellus, al igual que el año pasado. En este caso, cabe
añadir una nueva y pequeña colonia de la primera especie, que se reproduce en la borda de
Migelena. Por tanto, las únicas construcciones con colonias de murciélagos conocidas en la
zona son las casas de Egulbati, la borda de Migelena y el tejado del panel informativo de la
plaza de Elia, las tres con grupos reproductores.
Se desconoce dónde hibernan los murciélagos cavernícolas hallados en la zona (R.
ferrumequinum, M. emarginatus y R. hipposideros), ya que en el lugar no hay cuevas
conocidas. Las dos primeras especies parecen mantener únicamente uno o dos ejemplares que
se refugian en Egulbati, pero la tercera incluye alrededor de 40 individuos, entre los hallados
en Elia y los de Egulbati. Es muy posible que se refugien en los sótanos de las casas de Egulbati,
que al ser profundos, están bastante aislados del exterior y mantienen una climatología
relativamente similar a la de una cueva. Por ello, estas salas serán revisadas en enero, con el
fin no sólo de conocer si se usan para la hibernación, sino también de evitar posibles daños si
algún día se decide la demolición de los edificios, actualmente en ruinas.

4.2.

Especies

Especies abundantes
Se han mencionado ya los murciélagos enanos y de borde claro, los más frecuentes en el lugar,
al menos en relación a las escuchas realizadas y al número de puntos en los que están
presentes. A ellos hay que añadir, aunque con menores efectivos y zonas de presencia, el
murciélago montañero (H. savii), el hortelano (E. serotinus) y el nóctulo pequeño (N. leisleri).
Los dos primeros son fisurícolas y sedentarios, pudiéndose encontrar en grietas de roquedos y
edificios. Son comunes en Navarra, especialmente el hortelano.
El nóctulo pequeño (N. leisleri), arborícola y migrante, en 2015 sólo fue identificado en
septiembre, lo que hacía suponer únicamente su presencia en época migratoria. Sin embargo
en 2016 se han grabado numerosos ultrasonidos en verano, especialmente en el collado de El
Poche y también en el roquedo de Txintxilla, por lo que es posible que algunos ejemplares se
refugien en algunos de los robles de la zona.

Especies escasas
Por el contrario, el grupo de especies consideradas como muy escasas ha aumentado, pasando
de 6 en 2015 a 8 en 2016:
Especies con muy pocas capturas: en los dos años considerados, sólo se ha capturado un
ejemplar de murciélago grande de herradura (R. ferrumequinum), un murciélago ratonero
pardo (M. emarginatus), un murciélago ratonero bigotudo (M. mystacinus) y dos orejudos
grises (P. austriacus). Siempre se ha tratado de machos aislados que se distribuyen por zonas

subóptimas, dejando las óptimas (probablemente cerca pero fuera de Elia-Egulbati) a las
colonias reproductoras. Además, sus ultrasonidos no han sido registrados en las grabadoras o
lo han sido en muy pocas ocasiones (tabla 3).
Especies sin capturas y con muy pocos registros sonoros: algunas especies son difíciles de
capturar, debido a sus hábitos esquivos o al vuelo a gran altura, por lo que la única forma
eficaz de conocer su presencia es la grabación de sus ultrasonidos. Entonces, el número de
grabaciones y de lugares en los que se registran, dan una idea de su frecuencia/abundancia,
especialmente si ambos valores son muy escasos. Este es el caso de los murciélagos de bosque
(B. barbastellus), de Cabrera (P. pygmaeus), de cueva (M. schreibersii) y rabudo (T. teniotis).
Todos ellos se han registrado en pocas ocasiones y/o en pocos lugares, lo que hace suponer
que en la zona hay muy pocos individuos.
Resulta llamativo que el murciélago de bosque no haya sido grabado este año en ninguna
grabadora. Únicamente se escucharon algunos ejemplares durante los trampeos en Egulbati y
Migelena, mediante el detector de ultrasonidos. Parece que esta especie se encuentra
relegada a los fondos de ambos valles.
El murciélago de Cabrera está especializado en la caza de dípteros junto a las orillas de ríos y
lagunas, por lo que resulta lógico que en Elia-Egulbati su presencia sea muy escasa. De igual
forma, el murciélago de cueva se refugia casi exclusivamente en cuevas y otros refugios
subterráneos, ausentes en la zona de estudio, y por tanto es esperable su ausencia o escasez.
En cuanto al murciélago rabudo, es una especie típica de roquedos de gran altura, por lo que el
lugar tampoco es apto para él, salvo algunos pequeños roquedos como el de Txintxilla, que
pueden albergar algunos individuos.

4.3.

Hábitats relevantes

En el área de estudio destacan unos pocos lugares por presentar diversidad de especies y
abundancia de actividad:
-

-

Fondos del valle de Elia y Egulbati: los únicos puntos donde se ha registrado la
presencia de especies muy raras como el murciélago de bosque y el bigotudo, además
de otras especies escasas como el murciélago grande de herradura o el ratonero pardo
y otras comunes en toda la zona de estudio. Es muy probable que ello se deba a la
confluencia de diversos factores favorables: (1) riachuelos con algo de agua y
abundancia de presas, (2) vegetación variada que favorece también la diversidad de
presas, (3) presencia de arbolado caducifolio de tamaño y edad considerable, con
algunos ejemplares muertos o viejos que ofrecen refugio, (4) edificios ruinosos con
numerosos refugios potenciales, y (5) abundancia de ganado vacuno que arrastra
consigo muchos insectos asociados a ellos y a sus excrementos.
Collado de El Poche: la presencia de pastos, caballos y sus excrementos parecen atraer
en gran medida a los murciélagos en este punto (7 especies y 1.231 vuelos/noche).
También en 2015 se detectaron muchos vuelos en la zona y una notable diversidad de

-

-

-

especies (8 especies y 1.296 v/n), por lo que el lugar presenta gran interés para estos
mamíferos.
Roquedo de Txintxilla: ofrece numerosas grietas-refugio que son aprovechadas por
especies fisurícolas abundantes en el lugar (H. savii, P. pipistrellus y E. serotinus);
además se encuentra por encima de un robledal que puede ofrecer no sólo refugio a
otras especies arborícolas (N. leisleri) sino también abundancia de presas,
especialmente tratándose de una zona soleada y por tanto muy térmica. Aunque el
número de vuelos no es muy elevado (122 vuelos/noche), destaca la gran diversidad
encontrada en el lugar (10 taxones).
Señorío de Echalaz: muestra una actividad similar a la del roquedo anterior (131,5
vuelos/noche), pero con menor diversidad. Es uno de los escasos puntos de agua del
valle, por lo que probablemente atrae a numerosos murciélagos que acuden allí a
beber.
Seto arbolado entre campos de cultivo, en Egulbati: muestra una actividad similar a los
dos puntos anteriores (125,5 vuelos/noche), a pesar de que se encuentra entre
campos de cultivo cerealístico intensivo. Este dato es relevante, y muestra la
importancia de los setos arbolados como corredores importantes ecológicos también
para los murciélagos. Cabe destacar además que es el punto donde se ha encontrado
mayor actividad de murciélagos pequeños de herradura (R. hipposideros).

Por el contrario, se ha encontrado una actividad casi nula en una pradera de Elia, cercana al
pinar y en un espinar de Egulbati, también cercano al pinar, ambos en el fondo del valle. Estos
datos refuerzan las observaciones de 2015, incidiendo en la baja aceptación que tienen estos
pinares para los murciélagos de la zona. No sólo carecen de refugio en esos bosques, sino que
también son áreas evitadas por los quirópteros durante sus cacerías nocturnas.

Collado de El Poche, donde se observa la mayor actividad de murciélagos.

5. Recomendaciones de gestión para los murciélagos
Los muestreos realizados hasta la fecha muestran una fauna diversa de murciélagos
compuesta por 14 especies, aunque con una presencia muy escasa de 8 de ellas. Las especies
más abundantes y frecuentes son fisurícolas y ubiquistas (P. pipistrellus, P. kuhlii y en menor
medida E. serotinus y H. savii). Estos quirópteros no necesitan actuaciones específicas para
favorecer su conservación, ya que son frecuentes y se ven favorecidas por los asentamientos
humanos.
La especie más relevante de la zona es el murciélago pequeño de herradura (R. hipposideros),
murciélago cavernícola y sedentario que cuenta con dos pequeñas colonias reproductoras, en
edificios tranquilos de Elia y Egulbati. En invierno se comprobará si también utilizan estos
refugios para hibernar y se podrá determinar por tanto la relevancia de dichas construcciones.
Por el momento, tanto la borda de Migelena como los edificios bajos de Egulbati son sus
principales refugios y aun estando semiderruidos, constituyen buenos refugios para la
reproducción.
Los pinares carecen de relevancia para estos animales y restringen su distribución, en tanto
que los riachuelos de los dos valles, con sus setos arbolados, los roquedos y algunos collados
son especialmente atractivos para los murciélagos.
Las especies arborícolas son extremadamente escasas en la zona, probablemente debido a la
escasez de frondosas con huecos, así como de remansos de agua o charcas donde beber. Cabe
mencionar que las hembras reproductoras requieren agua con regularidad para sacar adelante
sus crías. Por ello, se recomienda la mejora del hábitat favoreciendo la presencia de frondosas
y también la construcción de balsas que proporcionen agua al menos hasta mediados de julio.
A largo plazo, sería muy recomendable la progresiva sustitución del pinar por el bosque
autóctono de especies caducifolias como el roble. También merece la pena destacar el
relevante papel de los setos arbolados que circulan por ambos valles e incluso salen fuera de
ellos y los conectan con otras zonas. Estos setos constituyen auténticos corredores para
algunas especies de murciélagos asociadas a la vegetación, como los de los géneros
Pipistrellus, Rhinolophus, Myotis y Plecotus, y permiten que distintas poblaciones vecinas
puedan permanecer en contacto e intercambiar genes, lo cual favorece la diversidad y la
fortaleza de las comunidades.
Las cajas refugio no son todavía muy utilizadas: solo se han encontrado evidencias del uso de 4
de ellas; sin embargo, tres de estas contenían cantidades considerables de guano, lo cual se
puede interpretar como un primer paso en la ocupación de estos refugios. Si se decidiera la
colocación de algunos más, el collado de El Poche podría ser un buen candidato, así como los
alrededores de cualquier charca que se construya.
Por último, la presencia de ganado se valora muy positivamente ya que proporciona insectospresa que atraen a los murciélagos, y estos a su vez realizan un control de sus poblaciones.

6. Fotografías

Varios murciélagos pequeños de herradura en un sótano de las casas de Egulbati

Acceso a uno de los sótanos de Egulbati

Murciélago enano en una caja-refugio de Egulbati

Guano de murciélago en una de las cajas de
Egulbati.

Murciélagos pequeños de herradura en la borda de Migelena

Murciélago orejudo gris

Seto arbolado entre campos de cultivo, muy frecuentado por murciélagos y especialmente por los
pequeños de herradura.

Micrófono de ultrasonidos en el seto de arriba.

Parte superior del roquedo de Txintxilla, donde se ha colocado una grabadora. Se aprecia el robledal
debajo y el pinar más lejos. Zona con mucha actividad de murciélagos.

Pradera al fondo del valle de Egulbati, rodeada del pinar. Zona con muy baja actividad de murciélagos.

