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1. Introducción
Prospecciones realizadas en 2015 y 2016 han revelado la presencia de al menos 14 especies de
quirópteros en el Espacio Protegido de Elia y Egulbati. Sólo cinco de estas especies parecen
comunes en la zona: el murciélago de borde claro, (Pipistrellus kuhlii), el enano (Pipistrellus
pipistrellus), el de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus), el montañero (Hypsugo savii) y el hortelano
(Eptesicus serotinus). Son especies generalistas, fisurícolas y antropófilas, que utilizan las
construcciones de Elia y Egulbati así como algunos roquedos de la zona, como refugio.
Las demás especies son escasas o esporádicas, destacando el murciélago pequeño de
herradura (Rhinolophus hipposideros) ya que se trata de una especie cavernícola, catalogada
como vulnerable en el Catálogo de Fauna Amenazada de Navarra (DF 563/1995). En la zona de
estudio se han encontrado dos pequeñas agrupaciones, una en las ruinas de Egulbati y otra en
una borda de Elia (Miguelena). Cada una alberga alrededor de una veintena de ejemplares y en
las dos se han observado hembras reproductoras.
Grabaciones de ultrasonidos en diferentes puntos de la zona han revelado que los murciélagos
concentran su actividad alrededor de las regatas de los fondos de valle, los pueblos y algunos
collados, evitando el interior del pinar, que es dominante.
En los muestreos realizados hasta la fecha, se ha observado una gran escasez de puntos de
agua, fundamentales para las colonias reproductoras. Asimismo, apenas se encuentran
refugios naturales, debido principalmente a la gestión forestal de hace unas décadas,
encaminada a la producción maderera del pinar, que ha desplazado al robledal original y ha
uniformado el bosque.
Por este motivo, en 2016 se colocaron 16 cajas-refugio específicas para murciélagos, con el fin
de proporcionar nuevos refugios y favorecer así el asentamiento de otras especies que
parecen muy escasas en el lugar; además, a final de año se realizó una balsa en la cresta que
separa los valles de Elia y Egulbati.
En 2017 se ha continuado con la colocación de cajas, se han revisado todas ellas y se ha
estudiado la actividad de los murciélagos en la balsa mencionada, con el objeto de conocer si,
como se sospecha, este nuevo punto de agua es muy relevante para los quirópteros. También
se ha realizado una charla divulgativa y paseo nocturno por el entorno de Elia para mostrar la
biología y el estado de conservación de los murciélagos del lugar a las personas interesadas.
En el presente informe se exponen y analizan los resultados obtenidos durante los trabajos de
2017.
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2. Metodología de estudio
En 2017 se han realizado cuatro actuaciones dirigidas al estudio y conservación de los
quirópteros:
-

-

-

-

En junio se instalaron ocho nuevas cajas-refugio para murciélagos: seis en el entorno
de la balsa nueva, en la cresta que separa Egulbati de Elia y dos más en el collado de El
Poche de Egulbati. Cuatro cajas son de madera y otras cuatro son de cemento-madera.
Los modelos se han instalado intercalados, para ofrecer diferentes tipos de refugios en
cada punto.
En octubre se han revisado todas las cajas-refugio de murciélagos instaladas en Elia y
Egulbati (24): las planas se han revisado desde el suelo, iluminando su interior con
linternas potentes; las cilíndricas han sido bajadas y se han abierto, anotando el
contenido del interior (murciélagos, guano de ellos o rastro de otros animales). Las
cajas han sido limpiadas de guano, nidos u otros restos que pudieran interferir en su
ocupación por quirópteros. Todos los murciélagos encontrados han sido examinados y
liberados en el mismo día de su hallazgo.
Estudio de la actividad de murciélagos en el entorno de la balsa: se ha colocado una
grabadora de ultrasonidos en junio y en octubre, registrándose la actividad durante
una semana en cada mes. Las grabaciones han sido analizadas mediante programas
informáticos específicos (Kaleidoscope, Batsound, Sonobat) para determinar las
especies a las que pertenecen. 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. También se ha
calculado la tasa de vuelos/hora para cada especie.
El 22 de septiembre se realizó una charla sobre los murciélagos de la zona en el Centro
de Interpretación de Elia. Tras la charla, se dio un paseo por el pueblo para escuchar y
observar la actividad de los murciélagos, utilizando detectores de ultrasonidos y foco.

Figura1. Balsa donde se han colocado cajas y se ha estudiado la actividad de murciélagos
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3. Resultados
3.1.

Revisión de cajas-refugio

Se han observado 5 murciélagos en 4 cajas:
-

-

1 murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus) en una caja plana situada en el frontón de
Egulbati.
1 nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri), macho, en una caja 2F de doble pared (EGU-3R)
colocada en un cedro de Egulbati (fotografía de la portada). Este ejemplar fue marcado
con una anilla específica (3X39563), por tratarse de una especie migradora.
1 murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii) en una caja 2F de doble pared colocada
en un árbol a la entrada de Elia.
2 murciélagos enanos (P. pipistrellus) en una caja 2F de doble pared (ELIA-3R) en el
fondo del valle de Elia, junto a la borda Miguelena.

Además se ha encontrado guano en otras 4 cajas:
-

EGU-1R. Guano pequeño y mediano, nivel 3. Ello indica que esta caja ha sido utilizada
por dos especies diferentes durante varios días.
EGU-2R. Guano pequeño y mediano, nivel 2. La caja ha sido ocupada por dos especies
durante poco tiempo.
Caja del frontón de Egulbati: se observa muy poco guano en la segunda caja.
ELIA-4R. Guano de tamaño pequeño, nivel 3.

Además se han observado dos avisperos activos en dos cajas planas colocadas al fondo del
Valle de Elia, junto a borda de Rodrigorena. Estas cajas no han podido ser limpiadas.
Por otro lado, en el entorno de la caja situada en el collado de El Poche, habían crecido
numerosas zarzas que dificultaban el acceso a los murciélagos, por lo que ésta ha sido
recolocada en un nuevo emplazamiento, cercano al anterior pero más despejado.

Figura 2. Nóctulo pequeño (N. leisleri) en una
caja de Egulbati, tras ser anillado.
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3.2.

Grabadoras de ultrasonidos

El análisis de las grabaciones de murciélagos en el entorno de la balsa situada en la cresta que
separa los valles de Elia y Egulbati indica que la zona es muy frecuentada por estos mamíferos,
especialmente en junio; en una semana de este mes se han registrado 7.250 vuelos de al
menos 13 especies de murciélagos (121,8 vuelos/h). En octubre también se ha registrado
actividad de quirópteros, aunque ésta es notablemente más reducida: 430 vuelos de 6
especies (5,7 vuelos/h).
En junio, la mayor parte de los vuelos son de murciélagos enanos (P. pipistrellus, 61 % del
total) y en menor medida de murciélagos hortelanos (E. serotinus, 20 %), de borde claro (P.
kuhlii, 12 %) y montañeros (H. savii, 6 %). Las demás especies son muy escasas y ninguna de
ellas alcanza el 1 % del total de vuelos registrados. Ver tabla 1.

Tabla 1. Murciélagos y número de vuelos registrados en el entorno de la balsa de Elia en junio.

Especie
R. ferrumequinum
R. hipposideros
P. pipistrellus
P. kuhlii
P. pygmaeus
H. savii
E. serotinus
N. leisleri
N. lasiopterus
Myotis sp.
B. barbastellus
Plecotus sp.
T. teniotis
Total
H muestreo
N vuelos/h

10jun
1
87
48
1
62
335

8
3

11jun
1
2
1653
463

12jun

13jun

2
565
59

3
280
28

24
38

87
714
2

89
46
3

3

2

1

3
548 2184
8,5
8,5
64,5 256,9

3
1434
8,5

3
453
8,5
53,3

14jun

677
38
3
51
4
3
1
3

15jun
1
1
821
123
91
62
2
4
2

1
1
2
782 1109
8,5
8,5
92,0 130,5

16- Total Vuelos %
jun
/hora vuelos
2
0,03
0
9
0,15
0
569 4452
74,20
61
87
846
14,10
12
4
0,07
0
54
458
7,63
6
28 1427
23,78
20
10
0,17
0
1
0,02
0
2
23
0,38
0
5
0,08
0
1
0,02
0
12
0,20
0
740 7250 120,83
100
8,5
60
87,1 121,8

En la semana de octubre se ha registrado únicamente el 5 % de la actividad grabada durante el
mismo período en junio. Además se ha reducido el número de especies identificadas, que sólo
son 6. La especie más común sigue siendo el murciélago enano (P. pipistrellus), que acumula el
94 % de los vuelos registrados en octubre, seguido del murciélago montañero (H. savii), el
hortelano (E. serotinus) y el de cueva (M. schreibersii), todos ellos con el 2 %, y en menor
medida el de bosque (B. barbastellus) con el 1 %. El murciélago de cueva sólo ha sido
detectado en octubre.
Seguimiento de murciélagos en Elia-Egulbati, 2017

5

Tabla 2. Número de vuelos registrados en el entorno de la balsa de Elia en octubre.

Especie
P. pipistrellus
H. savii
E. serotinus
Myotis sp.
B. barbastellus
M. schreibersii
Total
H muestreo
N vuelos/h

06oct
43

07oct
102
3

1

08oct
44

09oct
63

10oct
57

2

4
1

1
45
12,5
5,0

1
3
109
12,5
8,7

1
1

1
47
12,5
3,8

11oct
40

1
65
12,5
5,2

2
63
12,5
5,0

42
12,5
3,4

12- Total Vuelos %
oct
/hora vuelos
54
403
5,37
94
4
7
0,09
2
1
8
0,11
2
2
0,03
0
3
0,04
1
7
0,09
2
59
430
5,73
100
12,5
75
4,7
5,7

Figura 3. Porcentaje de vuelos registrados junto a la balsa en junio y octubre. En los recuadros se indica
el número total de vuelos grabados para las especies más frecuentes.
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3.3.

Charla “batnight”

A la charla del 22 de septiembre en Elia asistieron alrededor de 30 personas, destacando las
familias con niños pequeños. Se comentaron aspectos generales sobre la biología de los
murciélagos y sobre las especies presentes en Elia – Egulbati. Tras la charla se dio un paseo por
la plaza y las calles del pueblo. Esa noche se escucharon y observaron murciélagos enanos, de
Cabrera y nóctulos pequeños. Las dos últimas especies pudieron ser observadas por los
asistentes con detalle, campeando sobre el pueblo.

4. Discusión
En la actualidad hay 24 cajas-refugio para murciélagos en los valles de Elia-Egulbati: cuatro en
el pueblo de Elia, cinco en el fondo de este mismo valle, seis en Egulbati, tres en el collado de
El Poche y seis en los alrededores de la balsa situada en la cresta que separa Elia y Egulbati.
Hasta el momento, sólo se ha observado presencia de murciélagos o rastro de ellos en tres de
estas zonas: Elia, el fondo del valle y Egulbati.
Cada año se va encontrando más rastro y mayor número de quirópteros en las cajas; en 2017
se han observado cinco murciélagos de tres especies en cuatro cajas y guano de ellos en otras
cuatro, lo que supone la utilización de al menos el 33 % de las instaladas. Hay que considerar
además que las cajas planas, de las que hay 11 colocadas, no suelen almacenar guano, ya que
éste cae libremente al suelo, por lo que pueden ser ocupadas sin que quede rastro de ello.
Cabe reseñar que este año, mediante la revisión de las cajas, se ha capturado por primera vez
un murciélago de borde claro (P. kuhlii) y un nóctulo pequeño (N. leisleri). Aunque ambas
especies se habían identificado a través de sus ultrasonidos, nunca habían sido capturadas en
la zona. Todos los individuos fueron liberados el mismo día de su captura.
La cantidad de guano hallado en las cajas indica que al menos dos han sido utilizadas durante
varios días o por varios ejemplares, lo cual muestra la aceptación cada vez mayor de estos
refugios.
En cuanto al muestreo en la balsa, destaca la rápida presencia de murciélagos cazando en el
entorno de la misma así como la elevada diversidad de especies detectadas. La abundancia de
pequeños insectos atrae fundamentalmente a murciélagos generalistas y frecuentes, y
particularmente al murciélago enano, especie oportunista. Queda patente la gran atracción
que supone esta balsa de agua en la zona.
Las especies más frecuentes, que sobrevuelan el lugar cientos o miles de veces (P. pipistrellus, ,
P. kuhlii, E. serotinus y H. savii), cazan los insectos que allí abundan y se han recogido
numerosas secuencias sonoras de caza. El resto de especies pasan por la balsa únicamente
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unas pocas veces, lo cual indica que probablemente se acercan a beber alguna noche, durante
sus cacerías nocturnas. Ambas actividades, caza y bebida, son relevantes para los quirópteros
por lo que la balsa se muestra muy valiosa para ellos.
El grado de actividad de los murciélagos en la balsa está relacionado, probablemente, con la
temperatura ambiental. Durante el muestreo de junio las noches fueron muy cálidas, con
temperaturas mínimas nocturnas de entre 13 y 17 oC, lo que favoreció la actividad de insectos
y murciélagos; por el contrario, durante el muestreo de octubre, las noches fueron bastante
frías, registrándose mínimas diarias de entre 3 y 8 oC (Estación meteorológica de Irotz,
Gobierno de Navarra), que reducen en gran medida la actividad de estos animales.
De entre las especies detectadas, cabe destacar por su singularidad, el nóctulo grande (N.
lasiopterus) que sobrevuela la zona esporádicamente. Esta especie habita en Kinto Real y
Alduides, y es probable que algunos ejemplares de estas zonas se acerquen a Elia o Egulbati
durante sus movimientos diarios. Por otro lado destaca también la grabación de 21 vuelos de
murciélagos ratoneros, Myotis sp. de los que no se ha podido determinar la especie. Por el
momento, en la zona sólo se han capturado dos ejemplares de este género, el murciélago
bigotudo, M. mystacinus y el pardo, M. emarginatus, que parecen muy escasos. Se sospecha
que el lugar sea transitado también por alguna otra especie de este género que todavía no ha
sido identificada.
Por el momento, la balsa se ha muestreado únicamente con grabadoras de ultrasonidos, que
son un método pasivo, con el fin de evitar molestias a los murciélagos en el único punto de
agua permanente y disponible para estos mamíferos en la zona, además de respetar la
incipiente vegetación de la balsa. Este método tiene la ventaja de permitir la identificación de
ejemplares que pueden volar por encima de la altura de redes, aunque por el contrario,
conlleva el inconveniente de la imposible identificación de algunas especies de determinados
géneros cuyos integrantes emiten sonidos muy similares (géneros Plecotus y Myotis
fundamentalmente).
En cualquier caso, no se descarta realizar trampeos nocturnos con redes finas en un futuro
cercano, cuando la vegetación de la balsa sea más madura y haya otros puntos de agua
disponibles.
Cabe mencionar la buena aceptación de la “batnight” por parte de varias familias que se
acercaron a Elia en septiembre para escuchar la charla y observar los murciélagos de la zona. El
lugar es un entorno ideal para la realización de labores educación ambiental y divulgación de
los valores naturales de estos valles.
Por último, a final de año se han ultimado detalles para la instalación de una caseta-refugio de
hormigón prefabricado en Egulbati, con el fin de proporcionar un refugio alternativo a la
colonia reproductora de murciélagos pequeños de herradura (R. hipposideros) que
actualmente cría en las ruinas de Egulbati y que previsiblemente se mantendrá en pie durante
poco tiempo. Esta caseta proporcionará refugio definitivo y estable a esta colonia que
actualmente se encuentra amenazada por el derrumbe progresivo de su refugio. Conviene
recordar que esta especie está protegida y se considera amenazada en Navarra, figurando
como vulnerable en el Catálogo de Fauna Amenazada de Navarra (DF 563/1995).
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Anexo I. Gráficos de los ultrasonidos registrados en la balsa.

Espectrograma de los ultrasonidos del murciélago grande de herradura, R. ferrumequinum

Espectrograma de los ultrasonidos del murciélago pequeño de herradura, R. hipposideros
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Espectrograma de los ultrasonidos del murciélago enano, P. pipistrellus. En el centro se
observa una secuencia de caza.

Espectrograma de los ultrasonidos de un murciélago de borde claro, P. kuhlii. A la izquierda se
observa un trino o sonido social.

Espectrograma de los ultrasonidos del murciélago de Cabrera, P. pygmaeus.
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Espectrograma de los ultrasonidos de un murciélago montañero, H. savii.

Espectrograma de los ultrasonidos de un murciélago hortelano, E. serotinus.

Espectrograma de los ultrasonidos de un nóctulo pequeño, N. leisleri.
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Espectrograma de los ultrasonidos de un nóctulo grande, N. lasiopterus.

Espectrograma de los ultrasonidos de un murciélago ratonero, Myotis sp.

Espectrograma de los ultrasonidos de un murciélago de bosque, B. barbastellus.
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Espectrograma de los ultrasonidos de un murciélago orejudo, Plecotus sp.

Espectrograma de los ultrasonidos de un murciélago de cueva, M. schreibersii.

Espectrograma de los ultrasonidos de un murciélago rabudo, T. teniotis.
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