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1. Objetivos del trabajo 

 

1.1. Conocer las especies de murciélagos que habitan en el espacio protegido de Elia y 

Egulbati (Egüés). 

1.2. Realizar propuestas de gestión que favorezcan la conservación de los quirópteros del 

lugar. 

 

2. Metodología de estudio 

Existen diferentes metodologías para abordar el estudio de los murciélagos, todas ellas con 

rendimientos muy diversos en función de las especies que se pretende conocer. 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. Revisión diurna de la zona y entrevista con personas de Elia, para recabar información 

previa. Inspección de refugios potenciales accesibles (edificios abandonados de 

Egulbati, bordas y casco urbano de Elia). 

2. Realización de dos transectos nocturnos por toda el área en junio y otros dos en 

septiembre, utilizando detector-grabadora de ultrasonidos (Figura 1). 

3. Trampeo nocturno en dos zonas de fondo de valle utilizando trampa de arpa y redes 

finas junto con un reclamo ultrasónico. Para la realización del mismo se ha solicitado 

previamente autorización al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local. 

4. Instalación de grabadoras de ultrasonidos en 6 puntos del área (tabla 1), que han 

incluido diferentes hábitats: fondo de valle junto al río Sagaseta, roquedo en zona alta, 

pinar, collado en zona elevada y zonas abiertas del fondo del valle. Las grabadoras han 

permanecido activas entre 4 y 7 noches en cada punto de muestreo (33 noches en 

total). 

 

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

noches y horas de grabación. El número de noches y horas de grabación ha dependido de la autonomía de las 

baterías, que varía en función de la climatología y la cantidad de sonidos registrados. 

Lugar Fechas UTM-X UTM-Y Altitud N noches N horas 

1 Egulbati, ruinas 22-25 jun 619626 4745998 660 4 34 

2 Elia, prado de Sanditurri 22-28 jun 621841 4746298 690 7 59,5 

3 Egulbati, collado El Poche 9-15 jul 618896 4745882 738 7 63 

4 Elia, cresta  y roquedo 9-13 jul 620444 4745453 911 5 45 

5 Elia, Artetabarren 22-26 sep 621623 4745406 640 5 60 

6 Egulbati, pinar 22-26 sep 619549 4746028 670 5 60 
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Descripción de los puntos de muestreo con grabadoras de ultrasonidos indicados en la tabla 1: 

1 Egulbati ruinas: borde de prado en las cercanías de las ruinas de Egulbati, en el fondo del 

valle. 

2 Elia, prado de Sanditurri: borde de prado en el fondo del valle de Elia, junto al río y 

rodeado de pinares. 

3 Egulbati, collado El Poche: pradera en collado despejado, con un pinar al Oeste. 

Frecuentado por caballos en el período de muestreo. 

4 Elia, cresta y roquedo: cresta montañosa cercana a roquedo y robledal. Situada entre los 

valles de Elia y Egulbati. 

5 Elia, Artetabarren: fondo del valle de Elia, zona abierta junto pinar y cruce de pistas. 

6 Egulbati, pinar: pinar situado cerca de Egulbati, en la ladera. 

 

 

 

 

Figura 1. Situación de los puntos de muestreo de murciélagos en Elia y Egulbati. 1 al 6: puntos con 

grabadoras nocturnas (tabla 1). Puntos rojos: transectos nocturnos. Estrellas azules: principales refugios 

identificados (ruinas de Egulbati, edificios de Elia y borda de Miguelena). Triángulos rosas: zonas de 

trampeo nocturno con redes finas y trampa de arpa. 

 

 

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 (figura 2). 

Los ejemplares capturados han sido fotografiados y examinados. En un caso, al tratarse de una 

especie críptica de difícil identificación mediante caracteres morfológicos (Myotis mystacinus), 

se ha tomado una biopsia alar para un análisis posterior de ADN que permita su identificación 

segura. Todos los individuos capturados han sido liberados la misma noche de su captura. 
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En septiembre se realizó una charla en Elia sobre la biología, estado y conservación de los 

murciélagos, para los habitantes del Concejo; posteriormente se dio un paseo nocturno por el 

pueblo para escuchar y observar los murciélagos que sobrevuelan la zona. 
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Figura 2. Espectrograma (frecuencia-tiempo) de los ultrasonidos del murciélago hortelano, Eptesicus 

serotinus en el collado de El Poche. En el centro se observa un zumbido de caza (pulsos más breves y 

rápidos). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Trampa de arpa colocada en una pista de Elia, 

junto a la borda de Miguelena.
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3. Resultados 

 

3.1. Revisión de refugios 

El 18 de junio se revisaron algunas grietas de una vivienda de Elia, a petición de su propietario 

(Jorge Camino) que había observado algunos murciélagos refugiándose en el alero de su casa. 

Se observó un murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus) entre las tejas. 

El mismo día se revisaron otras construcciones, encontrándose 10 murciélagos enanos 

(Pipistrellus pipistrellus) en el tejadillo de un panel informativo que hay en la plaza de Elia, 

escondidos entre los huecos que dejan las tejas. 

El 22 de junio se inspeccionaron las construcciones accesibles de Egulbati: en los edificios 

pequeños que quedan a la derecha de la pista y que se encuentran en estado ruinoso, se 

identificó un murciélago de herradura grande (Rhinolophus ferrumequinum), un murciélago 

ratonero pardo (Myotis emarginatus) y 24 murciélagos de herradura pequeños (Rhinolophus 

hipposideros). Estos últimos se distribuían en pequeños grupos por diferentes salas de los 

edificios. No se pudo revisar el edificio grande situado a la izquierda de la pista por hallarse 

tapiado. También se revisó la iglesia, previa autorización de la policía local que abrió el 

candado de la puerta. Se observó guano antiguo de murciélagos. Los edificios pequeños fueron 

revisados de nuevo el 8 de julio, apreciándose entonces 3 murciélagos de herradura pequeños 

con crías recién nacidas, agarradas a la tripa; también se observaron otros ejemplares de la 

misma especie con signos de estar preñados, además de dos murciélagos de herradura 

grandes y un ratonero pardo. 

El 9 de julio se inspeccionó la iglesia de Elia. Se encontró abundante guano antiguo en las 

escaleras que suben al campanario y se observó un ejemplar de orejudo gris (Plecotus 

austriacus) en el quicio superior de la puerta principal de la iglesia. 

El 22 de septiembre se inspeccionó la borda de Miguelena, situada al final del valle de Elia. Se 

identificaron 13 murciélagos de herradura pequeños (R. hipposideros) en el interior.  
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Figura 4. Grupo de murciélagos de herradura pequeños (R. hipposideros) en las casas de Egulbati. Los 

tres ejemplares del centro tienen una cría agarrada a la tripa (8-7-15). 

3.2.  Transectos nocturnos 

El 18 de junio por la noche se realizó un transecto nocturno por el valle de Elia con detector-

grabadora de ultrasonidos. Se registraron ultrasonidos de 4 especies de murciélagos: 

- Murciélago enano, Pipistrellus pipistrellus en Elia y en diferentes puntos de la pista que 

recorre el fondo del valle. 

- Murciélago de Cabrera, Pipistrellus pygmaeus, únicamente en Elia. 

- Murciélago montañero, Hypsugo savii en Elia y en la pista del fondo del valle, junto al 

pueblo. 

- Murciélago de bosque, Barbastella barbastellus al final de la pista, junto a la zona en la 

que cruza la regata de Las Bordas. 

El 22 de junio se realizó otro transecto nocturno en Elia, con resultados similares. Además se 

recorrió también el valle de Egulbati, identificándose 4 especies: 

- Murciélago enano, P. pipistrellus en puntos distribuidos por todo el recorrido. 

- Murciélago de borde claro, P. kuhlii junto al pueblo de Sagaseta. 

- Murciélago montañero, H. savii junto a la valla de entrada a Egulbati. 

- Murciélago de bosque, B. barbastellus junto a la misma valla y también a las afueras de 

Sagaseta. 

El 19 de septiembre se prospectó el pueblo de Elia con detector de ultrasonidos, 

identificándose varios nóctulos pequeños N. leisleri, y murciélagos de Cabrera, P. pygmaeus 

que sobrevolaban el pueblo. 

El 20 de septiembre se realizaron dos transectos nocturnos por los valles de Elia y Egulbati: 

- En Elia se identificaron murciélagos enanos en todo el recorrido de la pista y 

murciélagos de Cabrera y nóctulos pequeños en el pueblo. 

- En el valle de Egulbati, se identificaron murciélagos de borde claro en Sagaseta, 

murciélagos enanos en diferentes zonas del recorrido de la pista hasta llegar a 

Egulbati; junto a estas ruinas se escuchó también el murciélago de herradura pequeño 

y el murciélago de bosque. 

 

Figura 5. Grupo de murciélagos enanos (Pipistrellus pipistrellus) en el panel informativo de Elia (18-6-15) 
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3.3. Trampeos nocturnos 

El 23 de junio se trampeó con redes finas y trampa de arpa al final de la pista de Elia, junto a la 

regata de Las Bordas. Se utilizó además un reclamo ultrasónico para tratar de atraer a los 

murciélagos del entorno. No se capturó ningún ejemplar con la red, aunque con la trampa de 

arpa se capturaron 8 ejemplares: 

- Una hembra no reproductora de murciélago ratonero bigotudo (Myotis mystacinus). 

Se tomó una biopsia del patagio para análisis posterior de ADN y confirmar así la 

identificación, ya que se trata de una especie críptica, muy similar a otras. 

- Siete murciélagos enanos (P. pipistrellus), dos de ellos eran machos y cinco hembras, 

todas ellas preñadas. 

El 21 de septiembre se trampeó con red fina en el entorno de las casas de Egulbati, utilizando 

también el reclamo ultrasónico, pero no se capturó ningún murciélago. También se colocó una 

trampa de arpa en las cercanías de la borda de Miguelena, en el valle de Elia, pero tampoco se 

capturaron ejemplares en dicha trampa. 

 

 

 

Figura 6. Murciélago ratonero bigotudo, Myotis mystacinus, capturado en Elia (23-6-2015) 
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3.4. Grabadoras de ultrasonidos 

Las grabadoras de ultrasonidos han registrado 10.471 vuelos en 33 noches  de grabación 

(321,5 h). Se han identificado 10 especies de murciélagos, además de otros dos taxones de los 

que sólo se ha podido determinar el género (Myotis y Plecotus). 

La mayor actividad de quirópteros se ha observado en el collado de El Poche, situado al oeste 

de Egulbati (132,9 vuelos/hora de grabación). Por el contrario, en el pinar del fondo de 

Egulbati no se ha registrado ningún vuelo de murciélagos en 5 noches de muestreo. 

 

Tabla 2. Especies identificadas y número de vuelos registrado en el punto 1, junto a las ruinas de 

Egulbati, entre el 22 y el 25 de junio incluidos (4 noches). 

Nombre común Nombre científico N vuelos 

M. de herradura pequeño R. hipposideros 6 

M. enano P. pipistrellus 135 

M. de borde claro P. kuhlii 13 

M. montañero H. savii 31 

M. hortelano E. serotinus 11 

M. de bosque B. barbastellus 3 

Desconocida  1 

Total  200 

 

Tabla 3. Especies identificadas y número de vuelos registrado en el punto 2, la pradera de Sanditurri de 

Elia, entre el 22 y el 28 de junio incluidos (7 noches). 

Nombre común Nombre científico N vuelos 

M. de herradura pequeño R. hipposideros 9 

M. enano P. pipistrellus 931 

M. montañero H. savii 48 

M. hortelano E. serotinus 2 

M. ratonero, sin determiner Myotis sp. 4 

M. de bosque B. barbastellus 2 

Total  996 
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Tabla 4. Especies identificadas y número de vuelos registrados en el punto 3, el collado de El Poche, 

situado al Oeste de Egulbati, entre el 9 y el 15 de julio incluidos (7 noches). 

Nombre común Nombre científico N vuelos 

M. de herradura grande R. ferrumequinum 4 

M. enano P. pipistrellus 788 

M. de borde claro P. kuhlii 3.924 

M. montañero H. savii 2.646 

M. hortelano E. serotinus 974 

M. ratonero, sin determinar Myotis sp. 3 

M. orejudo, sin determinar Plecotus sp. 1 

M. rabudo T. teniotis 24 

Desconocida  6 

Total  8.374 

 

Tabla 5. Especies identificadas y número de vuelos registrados en el punto 4, la cresta de Aurkes, entre 

Elia y Egulbati, cerca de un roquedo, entre el 9 y el 13 de julio incluidos (5 noches). 

Nombre común Nombre científico N vuelos 

M. de herradura pequeño R. hipposideros 4 

M. enano P. pipistrellus 418 

M. de borde claro P. kuhlii 17 

M. montañero H. savii 73 

M. hortelano E. serotinus 234 

M. ratonero, sin determiner Myotis sp. 11 

M. de cueva M. schreibersii 63 

Total  820 

 

Tabla 6. Especies identificadas y número de vuelos registrados en el punto 5, Artetabarren, situado en el 

valle de Elia, entre el 22 y el 26 de septiembre incluidos (5 noches). 

Nombre común Nombre científico N vuelos 

M. de herradura pequeño R. hipposideros 10 

M. enano P. pipistrellus 64 

M. de Cabrera P. pygmaeus 1 

M. montañero H. savii 1 

M. hortelano E. serotinus 1 

M. orejudo, sin determinar Plecotus sp. 1 

M. de cueva M. schreibersii 2 

Total  80 
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Tabla 7. Resultados generales obtenidos en cada punto de muestreo con las grabadoras de ultrasonidos. 

Lugar N noches N vuelos N vuelos/h N especies 

1 Egulbati, ruinas (22-25 jun.) 4 200 5,9 6 

2 Elia, prado Sanditurri (22-28 jun.) 7 997 16,8 6 

3 Egulbati, collado El Poche (9-15 jul) 7 8.374 132,9 8 

4 Cresta Aurkes, roquedo (9-13 jul) 5 820 18,2 7 

5 Elia, Artetabarren (22-26 sep) 5 80 1,3 7 

6 Egulbati pinar (22-26 sep) 5 0 0 0 

Total 33 10.471 32,57  

 

 

Considerando el total de grabaciones realizadas entre los 6 puntos de muestreo, cuatro 

especies destacan por presentar el mayor número de vuelos registrados (figura 7): el 

murciélago de borde claro, P. kuhlii (38 % del total de vuelos), el montañero, H. savii (27 %), el 

enano, P. pipistrellus (22 %) y el hortelano, E. serotinus (12 %). 

 

 

Figura 7. Número total de vuelos registrados en los 6 puntos de muestreo mediante grabadoras de 

ultrasonidos. 
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4. Discusión 

 

4.1. Datos generales 

El muestreo de murciélagos en los valles de Elia y Egulbati ha reportado datos de al menos 14 

especies de murciélagos, lo que supone una elevada diversidad de especies para un espacio 

relativamente reducido, teniendo en cuenta que en Navarra habitan 27, y en toda la Península 

Ibérica 31. 

No obstante, varias de estas especies parecen muy escasas o de presencia estacional, y tan 

solo 4 parecen ser relativamente comunes y de presencia regular en la zona (tabla 8). 

Se ha confirmado la reproducción de dos murciélagos (R. hipposideros y P. pipistrellus), aunque 

también se sospecha la existencia de colonias reproductoras de otras cuatro, frecuentes en 

verano (P. pygmaeus, P. kuhlii, H. savii, E. serotinus). 

 

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 (escaso, frecuente o abundante). 

Nombre común Nombre científico NAVARRA ELIA 

1 M. grande de herradura Rhinolophus ferrumequinum V Muy escaso 
2 M. pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros V Escaso 
3 M. bigotudo Myotis mystacinus   IE(K) Muy escaso 
4 M. ratonero pardo Myotis emarginatus V Muy escaso 
5 Orejudo gris Plecotus austriacus IE Muy escaso 
6 M. de bosque Barbastella barbastellus IE(K) Escaso 
7 M. de Cabrera Pipistrellus pygmaeus NC Escaso 
8 M. enano Pipistrellus pipistrellus NA Abundante 
9 M. de borde claro Pipistrellus kuhlii NA Frecuente 
10 M. montañero Hypsugo savii NA Frecuente 
11 M. hortelano Eptesicus serotinus NA Frecuente 
12 Nóctulo pequeño Nyctalus leisleri NA Muy escaso 
13 M. de cueva Miniopterus schreibersii S Escaso 
14 M. rabudo Tadarida teniotis NA Muy escaso 

 

4.2. Refugios 

En cuanto a los refugios, destacan dos por presentar grupos de ejemplares de especies 

relevantes:  

- Las ruinas de Egulbati albergan al menos tres especies catalogadas como vulnerables 

en el Catálogo de Fauna Amenazada de Navarra (R. hipposideros, R. ferrumequinum y 

M. emarginatus). La primera forma allí una pequeña colonia reproductora de 24 
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individuos adultos en junio, mientras que las otras dos son muy escasas y 

probablemente los escasos ejemplares observados son machos solitarios. 

- La borda de Miguelena alberga también un grupo de 13 R. hipposideros al menos en 

septiembre. Se desconoce si crían en verano, ya que la borda sólo fue inspeccionada 

en otoño. 

Es muy probable que los dos refugios mencionados alberguen también otras especies de 

quirópteros fisurícolas entre las tejas o en las rendijas de sus paredes, ya que en las cercanías 

de ambos se han escuchado numerosos ejemplares de otras especies y junto a la borda de 

Miguelena se han capturado 5 hembras preñadas de P. pipistrellus. 

Otros refugios interesantes para murciélagos son algunas construcciones de Elia como el panel 

informativo de la plaza (para P. pipistrellus), alguna casa (para P. pygmaeus) y la iglesia (para P. 

austriacus). 

 

4.3. Actividad nocturna 

Los transectos nocturnos con detector y las grabadoras de ultrasonidos permiten identificar las 

especies presentes en el área de estudio y dónde caza cada una. De esta forma se han 

identificado 11 especies, de las que sobresalen 4 por acumular entre ellas el 98,6 % de todas 

las grabaciones ultrasónicas realizadas (P. kuhlii, H. savii, P. pipistrellus y E. serotinus). 

Además cabe destacar la elevada actividad nocturna registrada en el collado El Poche (132,9 

vuelos/hora), situado al oeste de Egulbati, a 738 m de altitud. El lugar presenta un pinar denso 

al oeste, y praderas con arbustos mediterráneos al este. En las noches de muestreo, la zona 

era pastada por un grupo de caballos. Teniendo en cuenta la atracción que ejercen los insectos 

propios del ganado y sus excrementos sobre diversas especies de murciélagos (Downs y 

Sanderson, 2009) cabe suponer que esa elevada actividad de quirópteros en el lugar se deba a 

la presencia del ganado y sus excrementos. 

Por el contrario, la grabadora colocada en el pinar, cerca de Egulbati, no registró ningún 

ultrasonido en 4 noches de grabación, lo que indica que el pinar es evitado por los quirópteros, 

que concentran su actividad en otras áreas como el fondo del valle y las crestas. 

Es preciso matizar, no obstante, que los muestreos con grabadoras se han realizado en 

diferentes fechas, y en las noches de septiembre hubo precipitaciones y temperaturas bajas, 

por lo que la actividad de insectos y murciélagos fue más reducida que en verano. 
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4.4. Especies identificadas 

A continuación se describe brevemente la situación de las especies de murciélagos 

identificadas en Elia - Egulbati. 

 

• Murciélago de herradura grande, Rhinolophus ferrumequinum 

Especie de tamaño grande, sedentaria y cavernícola. Vulnerable en Navarra. Especie muy 

escasa en la zona: sólo se han observado dos ejemplares en las ruinas de Egulbati. 

Probablemente se trata de machos solitarios. También se han escuchado 4 vuelos en el collado 

de El Poche, donde probablemente caza los escarabajos atraídos por los excrementos de los 

caballos, una de sus presas favoritas. 

 

• Murciélago de herradura pequeño, Rhinolophus hipposideros 

Especie pequeña, sedentaria y cavernícola. Vulnerable en Navarra. Se han encontrado dos 

grupos en las casas de Egulbati (24 individuos adultos) y en la borda de Miguelena (13). Al 

menos el primero es reproductor. Además se ha escuchado en 4 puntos de muestreo de los 

dos valles, tanto en el fondo del valle como en zonas elevadas. Aunque la población no es 

numerosa, parece repartirse por la mayor parte del territorio. 

 

• Murciélago enano, Pipistrellus pipistrellus 

Especie pequeña, sedentaria, fisurícola. No amenazada en Navarra. Se han observado 

ejemplares refugiados en los huecos de las tejas del panel informativo de Elia. Se han 

capturado 5 hembras preñadas cerca de la borda de Miguelena. Además se ha escuchado en 5 

de los 6 puntos donde se colocaron grabadoras y se ha registrado en varios puntos de los 

transectos nocturnos realizados por los dos valles. Es la especie más frecuente en toda la zona 

de muestreo salvo en el collado de El Poche, donde es superada por otros quirópteros. 

 

• Murciélago de borde claro, Pipistrellus kuhlii 

Murciélago pequeño, sedentario, fisurícola. No amenazado en Navarra. No se ha encontrado 

en ningún refugio, pero se ha identificado volando de noche en varias zonas: Sagaseta, 

Egulbati y los collados muestreados, siendo especialmente abundante en el collado de El 

Poche. Es probable que en Sagaseta habiten algunos ejemplares, refugiándose en grietas de 

algunas casas, ya que se detecta volando sobre el pueblo con regularidad. 
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• Murciélago de Cabrera, Pipistrellus pygmaeus 

Quiróptero muy pequeño, sedentario y fisurícola. No catalogado en Navarra, aunque parece 

no amenazado. Se observó un ejemplar en una grieta del alero de una casa de Elia. Se han 

escuchado y observado varios ejemplares volando sobre el pueblo de Elia; su presencia parece 

ceñirse a esta localidad, donde parece habita un pequeño grupo. 

 

• Murciélago montañero, Hypsugo savii 

Murciélago pequeño, sedentario y fisurícola. No amenazado en Navarra. Suele refugiarse en 

grietas de roquedos. No se ha encontrado en ningún refugio, pero se ha escuchado en 5 de los 

6 puntos de muestreo con grabadoras de ultrasonidos y también en Elia y Egulbati. Parece 

relativamente frecuente, especialmente en el collado de El Poche. Es probable que existan 

colonias en alguno de los roquedos del lugar. 

 

• Murciélago hortelano, Eptesicus serotinus 

Especie de tamaño grande, sedentaria y fisurícola. No amenazada en Navarra. No se han 

identificado refugios, aunque se ha escuchado en 5 de los 6 puntos muestreados con 

grabadoras. Resultó especialmente frecuente en el collado de El Poche y en menor medida, en 

la cresta Aurkes. Teniendo en cuenta la elevada frecuencia de vuelos en estas zonas y su 

presencia generalizada en el área de estudio, cabe suponer la existencia de alguna colonia 

reproductora en el lugar. 

 

• Murciélago orejudo gris, Plecotus austriacus 

Quiróptero de tamaño medio-pequeño, sedentario y fisurícola. Catalogado como de interés 

especial en Navarra. Sólo se ha observado un ejemplar en el quicio de la puerta de la iglesia de 

Elia. Es posible que las dos grabaciones de individuos del género Plecotus correspondan 

también a esta especie. En cualquier caso, por el momento parece una especie escasa. 

 

• Murciélago ratonero pardo, Myotis emarginatus 

Especie de tamaño pequeño, migradora y cavernícola. Catalogada como vulnerable en 

Navarra. Se ha encontrado únicamente en las casas de Egulbati, donde se ha observado 1-2 

ejemplares en diferentes revisiones. Cabe suponer que se trata de machos solitarios. Se 

conoce una colonia reproductora en las cercanías (Antxoritz). Parece una especie muy escasa 

en el área de estudio. 
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• Murciélago ratonero bigotudo, Myotis mystacinus 

Especie de tamaño muy pequeño, sedentaria y arborícola. Catalogada como de interés especial 

– insuficientemente conocida en Navarra. Se capturó una hembra no reproductora en el valle 

de Elia, cerca de la borda de Miguelena, mediante la trampa de arpa. Dado que existe otra 

especie muy similar, se tomó una biopsia del patagio para un análisis posterior de ADN que 

permitirá determinar la especie con seguridad. Por el momento se desconoce si se reproduce 

en la zona, aunque parece muy escasa en el área de estudio. 

 

• Murciélago de bosque, Barbastella barbastellus 

Especie de tamaño medio, sedentaria y arborícola. Catalogada como de interés especial – 

insuficientemente conocida en Navarra. No se han identificado refugios de este murciélago, 

aunque se han registrado 5 grabaciones y varias escuchas en el fondo de los dos valles de Elia y 

Egulbati, donde también parece escasa. 

 

• Nóctulo pequeño, Nyctalus leisleri 

Especie de tamaño medio, arborícola y migradora. No amenazada en Navarra. No se han 

identificado refugios, y las únicas escuchas de esta especie se han ceñido a Elia, donde se 

observaron y escucharon varios ejemplares (al menos tres) sobrevolando el pueblo en 

septiembre. Se conoce la llegada de numerosos ejemplares de esta especie a finales de agosto 

y durante septiembre, procedentes de Centro Europa, donde crían en verano. También se 

conoce la presencia de machos sedentarios en Navarra. El hecho de haber identificado esta 

especie únicamente en septiembre, permite suponer que se trataba de unos pocos individuos 

migrantes que llegaron a la zona poco antes. 

 

• Murciélago de cueva, Miniopterus schreibersii 

Especie de tamaño medio, migradora y cavernícola. Catalogada como sensible a la alteración 

del hábitat en Navarra. No se han identificado refugios en la zona, aunque se ha registrado un 

considerable número de grabaciones en la cresta de Aurkes, entre Elia y Egulbati. Dado que se 

trata de una especie muy ligada a las cuevas,  no es probable la presencia de agrupaciones en 

la zona de estudio, donde no existen cavidades. No obstante, en ocasiones se encuentran 

ejemplares aislados en construcciones, por lo que es posible que algún individuo solitario 

habite en algún refugio del lugar. Al ser una especie que realiza grandes desplazamientos 

durante sus cacerías, también cabe considerar la posibilidad de que se trate de ejemplares que 

se refugien fuera de la zona de estudio aunque acudan a ella para alimentarse. 
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• Murciélago rabudo, Tadarida teniotis 

Quiróptero de gran tamaño, fisurícola y sedentario, aunque capaz de realizar grandes 

desplazamientos de decenas de km durante sus cacerías nocturnas. No amenazado en 

Navarra. No se han encontrado refugios en la zona de estudio, y sólo se ha identificado 

mediante las grabaciones realizadas en el collado de El Poche, donde se registraron 24 vuelos. 

Al haber sido registrado únicamente en un punto de muestreo, cabe suponer que algún 

ejemplar acude a la zona para cazar, proveniente de fuera del área de estudio. 

 

Al margen de estas especies mencionadas, la grabación de varios ejemplares del género Myotis 

en distintos puntos de muestreo, deja una incertidumbre sobre la posibilidad de que en la zona 

habite alguna otra especie todavía no identificada. 

 

5. Propuestas de conservación 

 

Los valles de Elia y Egulbati albergan una diversa población de murciélagos, constituida por al 

menos 14 especies. Esta cifra es muy elevada teniendo en cuenta la reducida superficie del 

lugar y la ocupación de gran parte del territorio por pinares densos, poco propicios para estos 

mamíferos, como se ha comprobado en el único muestreo realizado en el pinar. La mayoría de 

las especies se concentra en dos tipos de hábitats: el fondo de los valles y las crestas o collados 

que circundan ambos valles: 

• El fondo de los valles presenta características muy favorables para los murciélagos: 

pequeños ríos o riachuelos, vegetación arbustiva diversa y natural, frondosas con 

claros intercalados y algunos edificios desocupados, ofrecen refugio y alimento. 

• Algunas crestas y collados en zonas despejadas también parecen ofrecer buenas 

condiciones para la caza de insectos, como se ha podido apreciar en las grabaciones 

nocturnas realizadas. La presencia de ganado y el robledal son probablemente, dos 

aspectos determinantes en el uso del espacio por los murciélagos, ya que ambos 

posibilitan el desarrollo de poblaciones de insectos-presa. 

A pesar de la elevada diversidad, conviene destacar también que la mayor parte de las 

especies identificadas parecen muy escasas y su distribución se ciñe a zonas muy concretas, 

fuera del denso pinar que ocupa la mayoría del espacio. Los datos recogidos sugieren una 

escasez de refugios y áreas de caza que constriñen la distribución y abundancia de estas 

especies. 

Por todo ello cabe sugerir algunas actuaciones encaminadas a mejorar la disponibilidad de 

refugios y áreas de caza para los quirópteros, y asegurar los ya existentes: 
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• En primer lugar, es preciso conservar los refugios más relevantes conocidos y 

ocupados ya por quirópteros: las casas de Egulbati y la borda de Miguelena. En el caso 

de que fuera necesario derribar alguno de ellos, convendría estudiar la posibilidad de 

instalar algún otro refugio alternativo, como casetas prefabricadas de hormigón, 

actuación que se ha realizado ya con éxito en otras experiencias similares. 

• Conviene también conservar posibles refugios potenciales que no han sido 

identificados pero que pueden ser relevantes para algunas especies arborícolas. Por 

ello se recomienda dejar intactos los árboles de especies frondosas, especialmente si 

son ejemplares añosos, grandes y/o con fisuras u oquedades.  

• El ganado que pasta en algunas zonas parece tener un gran poder de atracción sobre 

numerosas especies que cazan en su entorno. Esta asociación murciélagos-ganado ha 

sido ya mencionada en otras ocasiones y beneficia a ambos, dado que aporta comida a 

los primeros, al tiempo que reduce las molestias que el segundo pueda sufrir por 

excesivos insectos. Por ello, el mantenimiento de ganado extensivo parece tener un 

efecto muy positivo sobre los quirópteros. 

• Aumento de la disponibilidad de refugios: se recomienda la instalación de algunas 

cajas-refugio para murciélagos en zonas apropiadas y frecuentadas por ellos, como 

puedan ser el fondo de los valles, las crestas mencionadas o el entorno de Elia. Estos 

refugios han probado ser un método eficaz para favorecer la presencia de murciélagos 

en lugares con escasez de refugios naturales (Alcalde et al., 2013). Sería interesante la 

colocación de al menos dos modelos de refugios, uno de cavidad plana, para especies 

fisurícolas (Pipistrellus sp., Barbastella barbastellus) y otro de cavidad redondeada, 

para especies propias de nidos de pícidos (Nyctalus sp.) Las cajas ofrecerían nuevas 

opciones de refugio al tiempo que podrían ser un buen instrumento para realizar un 

seguimiento de algunas especies. Estas cajas además podrían ser un instrumento de 

educación ambiental para que los habitantes locales conociesen mejor la importancia 

de estos mamíferos y se implicasen en su conservación. 

• Cabe considerar también la mejora de los hábitats o la creación de otros favorables, 

que ahora parecen muy escasos en el lugar. Estas actuaciones supondrían además un 

beneficio para otras especies de fauna ya que van dirigidas a aumentar la 

biodiversidad del lugar: 

o Creación de balsas que posibiliten la presencia y diversidad de insectos-presa y 

el acceso a agua de beber, imprescindible sobre todo para las hembras 

reproductoras, recurso inexistente en la actualidad. 

o Realización de claros en el bosque de pinar, que favorezcan la formación de 

pastos y zonas arbustivas con especies autóctonas. Ello aumentará la 

diversidad de insectos y abrirá espacios de caza ahora ocultos por el pinar 

cerrado. 

o Limpieza del entorno de árboles añosos que se encuentran rodeados de 

arbolado joven, para hacerlos accesibles a murciélagos en vuelo y así 

aumentar la oferta de refugios disponibles. 

• Por último, sería interesante continuar los estudios de este grupo animal, para conocer 

mejor algunos aspectos relevantes a los que no se ha llegado en este trabajo: 

determinar la situación de especies que habitan en la zona y son aparentemente muy 

escasas como el murciélago ratonero bigotudo (Myotis mystacinus), el de bosque 
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(Barbastella barbastellus), el orejudo gris (Plecotus austriacus) u otras; conocer mejor 

los hábitats que utilizan las diferentes especies muestreando en otras zonas no 

prospectadas hasta ahora; valorar el efecto de medidas comentadas anteriormente 

(cajas, balsas, limpieza de zonas y creación de claros en el bosque). 
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7. Fotografías 

 

 

Casas de Egulbati, donde se refugia una colonia de 24 murciélagos de herradura pequeños (R. 

hipposideros) y algunos ejemplares aislados de murciélagos de herradura grande (R. 

ferrumequinum) y murciélagos ratoneros pardos (M. emarginatus). 

 

 

Panel informativo de Elia, entre cuyas tejas se refugia un pequeño grupo de murciélagos enanos (P. 

pipistrellus). 
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Chopo muerto y con huecos de pícidos, refugio potencial de murciélagos arborícolas. 

 

 

 

Interior de la borda de Miguelena. Se aprecian 5 murciélagos pequeños de herradura, R. 

hipposideros. 
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Abundante guano viejo en las escaleras que suben al campanario de la iglesia de Elia. Es probable 

que se tratase de una antigua colonia de murciélagos de herradura pequeños. 

 

 

Colocación de un reclamo de ultrasonidos junto a una trampa de arpa en Elia 
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Murciélago ratonero pardo, M. emarginatus, volando en el interior de una casa de Egulbati. 

 

 

Murciélago de herradura grande, R. ferrumequinum, en una casa de Egulbati 
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Murciélago de Cabrera, Pipistrellus pygmaeus en una grieta de una casa de Elia. 

 


