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Antecedentes
El término municipal de Alkiza se ubica en en la falda oriental del monte Ernio,
en la vertiente atlántica del País Vasco, lo que implica un clima templado
húmedo, con temperaturas moderadas y muy lluvioso, sin estación seca y con
veranos frescos e inviernos templados. El paisaje, caracterizado por el modelado
kárstico, está dominado principalmente por bosques caducifolios, con pequeñas
zonas de pastos y matorrales y por zonas de campiña atlántica, vinculadas a usos
agroganaderos tradicionales, en las partes más bajas del municipio.
El Ayuntamiento de Alkiza, con la subvención en parte de la Viceconsejería de
Medio Ambiente del Gobierno Vasco, adquirió en 2012 las siguientes parcelas en
su término municipal, dentro del LIC Ernio-Pagoeta: Polígono 4, parcelas 71, 72,
74, 160, 183 y 193, con una superficie total de 16,2 ha (figura 1).
Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de las parcelas a adquirir
fue la presencia de alguno de estos elementos de interés para la gestión del LIC:
• Contar con hábitats de interés europeo.
• Coincidir, al menos en parte, con zonas de 'restauración ecológica' de acuerdo
con la zonificación del plan de gestión del LIC Ernio-Gatzume.
• Lindar con alguno de los principales cursos de agua del término municipal.
• Contar con alguna cueva o cavidad kárstica de importancia para los
quirópteros .
• Contar con arbolado trasmocho.
Una vez realizada la adquisición, el Ayuntamiento estableció un acuerdo de
custodia con la Sociedad Vasca de Biología de la Conservación, Naturtzaindia,
para poder llevar a cabo una serie de actuaciones que permitan mejorar el estado
de conservación de sus hábitats, así como especies de flora y de fauna.
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Contar con hábitats de interés europeo.
Coincidir, al menos en parte, con zonas de 'restauración ecológica' de acuerdo con
la zonificación del plan de gestión del LIC Ernio-Gatzume.
Lindar con alguno de los principales cursos de agua del término municipal.
Contar con alguna cueva o cavidad kárstica de importancia para los quirópteros
Contar con arbolado trasmocho.

Una vez realizada la adquisición, el Ayuntamiento ha establecido un acuerdo de custodia
con la Sociedad Vasca de Biología de la Conservación, Naturtzaindia, para poder llevar a
cabo una serie de actuaciones que permitan mejorar el estado de conservación de sus
hábitats, así como especies de flora y de fauna.
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Acción 1. Revisión de cavidades susceptibles de albergar
colonias de quirópteros, identificación de especies y análisis
del uso de los refugios

INTRODUCCION
El Orden de los Quirópteros es el segundo más diverso a nivel mundial dentro de
los mamíferos, con aproximadamente 1110 especies descritas (Wilson y Reeder,
2005), presentando una gran diversidad funcional y ecológica. A nivel de
comunidades locales, los quirópteros son el orden de mamíferos más diverso en
casi todos los biomas de la Tierra (Hutson y col., 2001).
Los murciélagos viven en casi todos los hábitats terrestres del planeta, a
excepción de las tundras, los hielos perpetuos y las grandes alturas en las
montañas. Estas especies consumen una enorme variedad de recursos, como son
insectos y otros artrópodos, pequeños vertebrados, sangre, frutos, hojas, flores,
néctar y polen (Hutson y col., 2001). Las especies insectívoras y carnívoras
pueden consumir grandes cantidades de artrópodos y pequeños vertebrados,
sobre cuyas poblaciones pueden tener efectos significativos (Lee y McCracken,
2002; Wilson, 2002).
En la Comunidad Autónoma del País Vasco se han citado 23 especies de
quirópteros, pertenecientes a cuatro familias Rhinolophidae, Vespertilionidae,
Miniopteridae y Molossidae, siendo su distribución muy heterogénea. Así,
Aihartza (2001) registra una mayor diversidad de quirópteros en zonas de
montaña, siendo esta menor en aquellas áreas mas influenciadas por la actividad
humana.
La totalidad de las especies de quirópteros presentes en Euskadi son insectívoras,
por lo que como depredadores principales de insectos nocturnos voladores, los
murciélagos juegan un papel muy importante para el mantenimiento y el
equilibrio de los ecosistemas en los que están presentes. Sin embargo, los
murciélagos, en la actualidad, presentan problemas importantes de conservación
debido a la actividad humana como la pérdida y alteración de su hábitat, las
molestias en refugios, la agricultura intensiva, incluyendo el uso masivo de
insecticidas y pesticidas, entre otros. Estos problemas, dado el papel clave de
algunas especies, pueden provocar efectos en cascada en las comunidades
naturales alterando el equilibrio de los ecosistemas.

En el macizo de Ernio-Gatzume, que incluye parte del municipio de Alkiza, ya en
1997, Galán citaba las siguientes especies, por lo que es probable su presencia en
el término municipal: murciélago grande herradura (Rhinolophus
ferrumequinum), murciélago mediterráneo de herradura (R. euryale), murciélago
pequeño de herradura (R. hipposideros), murciélago ratonero grande (Myotis
myotis), murciélago orejudo septentrional (Plecotus auritus), murciélago orejudo
meridional (P. austriacus), nóctulo menor (Nyctalus leisleri), nóctulo mediano (N.
noctula), murciélago de bosque (Barbastella barbastellus) y el murciélago enano
(Pipistrellus pipistrellus). Recientemente Alvarez e Irizar (2011) recogían la
presencia de, al menos, ocho especies de murciélagos en el término municipal:
Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis, Nyctalus leisleri, Pipistrellus
pipistrellus, P. kuhlii, Eptesicus serotinus, Barbastella barbastellus y Miniopterus
schreibersii, registrando también varias grabaciones de varios individuos
pertenecientes al género Myotis spp, que no se pudieron identificar.
En cualquier caso, la escasa atención que se ha prestado a este grupo faunístico,
que implica que el nivel de conocimiento sobre este grupo sea escaso , junto con
la potencialidad del terreno para albergar comunidades ricas y diversas de
Quirópteros, debido a la presencia de gran superficie ocupada por bosques
autóctonos, ambientes de campiña y presencia de numerosas cavidades, no se
descarta la presencia de un mayor número de especies.
Los murciélagos son muy dependientes de modelos de explotación sostenibles de
los recursos y del mantenimiento adecuado de refugios, tanto madera muerta en
pie como cavidades. A pesar de que todos los quirópteros están incluidos en el
anexo IV de la Directiva Hábitats, y varios en el Anexo II y son especies
catalogadas a nivel autonómico y estatal, el conocimiento sobre su situación en la
ZEC es muy escaso. Así mismo, las cuevas no explotadas por el turismo se
encuentran incluidas en el Anexo I de la directiva Hábitats como Hábitat de
Interés Comunitario (CódUE 8310).
En los últimos años, en aplicación de la citada Directiva Europea, se está tratando
de poner en marcha la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, de la que forma parte desde el 2011 la Zona Especial
de Conservación (ZEC) de Hernio-Gatzume, declarada ZEC mediante el Decreto
219/2012, de 16 de octubre, debido a la destacada presencia de hábitats y
especies de interés comunitario. En el ámbito de la ZEC se incluyen 521 hectáreas

pertenecientes al término municipal de Alkiza. Junto con la declaración de la
Zona de Especial Conservación de Ernio Gatzume, se han aprobado las medidas
necesarias para alcanzar un estado de conservación favorable de los elementos
clave u objetos de gestión seleccionados, entendidos estos como especies y
hábitats sobre los que es necesario actuar para que mantengan o alcancen un
estado favorable que garantice su conservación a largo plazo, entre los que se
encuentran específicamente señalados los quirópteros.
En este sentido, la meta 6 del documento de medidas en tramitación busca
“Mantener poblaciones estables de, al menos los quirópteros actualmente
presentes en la ZEC, favoreciendo la presencia de microhábitats y elementos que
les proporcionen refugio y alimento”, previendo como resultado esperado el
conocimiento suficiente sobre la distribución y abundancia de las especies de
quirópteros presentes en la ZEC. Es en este marco donde se encuadra el objetivo
principal del presente trabajo, orientado a obtener información sobre las especies
de quirópteros cavernícolas presentes en el término municipal de Alkiza, estimar
su abundancia, tratando de identificar los refugios y uso de los mismos y realizar
una aproximación al uso que hacen de ellos por parte de las mismas.
En el caso de los murciélagos insectívoros, su tamaño pequeño, la capacidad de
vuelo, los hábitos nocturnos y la habilidad de detectar pequeños objetos por
medio del sofisticado sistema de sonar, dificultan su captura y la consecuente
obtención de datos de presencia, abundancia y uso del hábitat (Thomas y Laval,
1988; Thomas y West, 1989; Wilson y col., 1996). Por tanto en el presente trabajo
se ha optado por la utilización de detectores de ultrasonidos. Los datos que se
obtienen de esta forma no permiten hacer inferencias sobre los parámetros
poblacionales que sirven para detectar problemas de conservación, o para valorar
el éxito o fracaso de las actuaciones de conservación, sin embargo si permiten
detectar la presencia de especies, facilitando su detección evitando el uso de
otras técnicas, como el uso de redes de niebla, que implican la captura y
manipulación de individuos.
La ecolocación constituye un sistema indispensable de obtención de información
sobre murciélagos insectívoros, por que la emisión de pulsos de ecolocación es
continua durante toda su actividad de forrajeo (Parsons y col., 2000). La
utilización de estás técnicas permite obtener información acerca de la
abundancia y la ecología de estas especies sin ningún tipo de interferencia

potencialmente perturbadora para los animales (Thomas y West, 1989; O'Farrell y
Gannon, 1999; O'Farrell y col., 1999). Desde hace varias décadas se vienen
desarrollando estudios basados en el registro de los pulsos de ecolocación de los
murciélagos tanto para el estudio de los patrones de actividad y uso del hábitat,
como para la estimación de abundancias poblacionales, o para la realización de
estudios de preferencia y selección de hábitat (p. e. ver Bell, 1980; Fenton y col.,
1987; Rautenbach y col., 1996; Verboom y Huitema, 1997; Vaugham y col.,
1997; Barataud, 1998; Walsh y col., 2001; Bartonicka, 2002; Law y Chidel, 2002;
Russ y col., 2003; Avila-Flores y Fenton, 2005; Middleton, 2006).
AREA DE TRABAJO
El término municipal de Alkiza se ubica en en la falda oriental del monte Ernio,
en la vertiente atlántica del País Vasco, lo que implica un clima templado
húmedo, con temperaturas moderadas y muy lluvioso, sin estación seca y con
veranos frescos e inviernos templados. El paisaje, caracterizado por el modelado
kárstico, está dominado principalmente por bosques caducifolios, con pequeñas
zonas de pastos y matorrales y por zonas de campiña atlántica, vinculadas a usos
agroganaderos tradicionales, en las partes más bajas del municipio (figura 2).

Figura 2. Término municipal de Alkiza.

La vegetación actual difiere notablemente de la potencial, que estaría dominada
por robledales y hayedos, no obstante, todavía estos últimos se distribuyen en
buena parte del término municipal, quedando los robledales relegados a manchas
de escasa entidad, habiendo sido sustituidos en su mayor parte por pastos y
plantaciones de coníferas exóticas.
Los bosques autóctonos caducifolios se distribuyen principalmente por el oeste
del municipio, ocupando generalmente las laderas menos aptas para los usos
forestal y ganadero. Todavía persisten bosques de gran tamaño, como los hayedos,
aunque en estas zonas también se ubican pequeñas plantaciones forestales. La
campiña atlántica se distribuye principalmente por el norte del municipio,
constituyendo importantes zonas en las zonas mas bajas. Las plantaciones
forestales con coníferas exóticas, principalmente realizadas con pino radiata y
alerce, se ubican en las zonas medias y bajas de los valles.
Si bien el ámbito del presente estudio se centra en las parcelas objeto de custodia
por parte de Naturtzaindia (figura 3) y la revisión de las cavidades presentes en
ellas, también se han revisado algunas otras cavidades ubicadas en las
proximidades de las mismas y unas minas abandonadas en el entorno del núcleo
urbano.

Figura 3. Parcelas objeto de custodia por Naturtzaindia Elkartea en el término municipal de
Alkiza.

METODOLOGIA
Para desarrollar estudios de distribución y uso del hábitat de murciélagos es
necesario emplear diferentes técnicas de muestreo. En este sentido, cada técnica
presenta ventajas, limitaciones y genera sesgos, por lo que una combinación de
varias técnicas permite obtener un buen resultado sobre la diversidad y
distribución de quirópteros (Pierson, 1998; O’Farrell y Gannon, 1999, Flaquer y
col., 2007). En este trabajo, con el objetivo de minimizar el impacto en las
poblaciones de quirópteros y para maximizar la cobertura del trabajo, se han
elegido los muestreos con detectores de ultrasonidos como técnica principal,
incluyendo tanto la detección pasiva, grabaciones en esperas, así como la
revisión visual de las cavidades susceptibles de albergar colonias de murciélagos.
El uso de detectores de ultrasonidos se ha considerado desde hace tiempo como
un buen sistema para monitorizar la presencia, ausencia y la actividad general de
los murciélagos (Fenton, 1988; Thomas y Laval, 1988).

Los trabajos de campo se han iniciado a finales del verano, finalizando en
diciembre de 2013, por lo que la información recogida únicamente hace
referencia al uso que los quirópteros hacen de las cavidades como refugios
intermedios o de invernada.
Grabación de ultrasonidos e identificación de especies
Para grabar las señales de ecolocación y las llamadas sociales se han empleado
dos detectores diferentes de ultrasonidos. Por un lado, para realizar las estaciones
de estaciones de escucha en la entrada de las cavidades se utilizaron dos
detectores Peterson D500x (Petterson Electronics AB, Uppsala, Sweden), que
permiten hacer grabaciones, de manera automática en tiempo real. Las
grabaciones se realizaron directamente sobre formato digital (archivos *.wav). Por
otro lado, la toma de datos, se complementó con el uso de dos detectores de
mano Petterson 240x (Petterson Electronics AB, Uppsala, Sweden) conectados a
sendas grabadoras digitales de mano Zoom H2, lo que ha permitido trabajar en
en el entorno de los refugios. Estos detectores permiten grabar las señales
transformadas tanto en Heterodino como en Tiempo Expandido (x10). Este último
sistema mantiene la estructura y características de la llamada, presentando
ademas buena calidad de sonido, lo que permite identificar las especies mediante
el análisis de las llamadas registradas. Para caracterizar las señales e identificar las
especies registradas se emplearon los programas Batsound V3.4 (Petterson
Electronics AB) y Sonobat v2.4.9.
La identificación de las diferentes especies se ha realizado analizando los
sonogramas de los pulsos emitidos por los murciélagos (figura 4). Se han utilizado
los siguientes parámetros: tipo de pulso de ecolocación, frecuencia de máxima
energía (kHz), frecuencia máxima (kHz), frecuencia mínima (kHz), duración de
los pulsos (msg) e intervalo entre pulsos (msg). Se han utilizado los valores de
referencia propuestos por Russo y Jones (2002), Obrist y col. (2004) y batecho.eu.

Figura 4. Sonograma de los pulsos de ecolocación pertenecientes a la especie Pipistrellus
pipistrellus (Sonobat v2.4.9).

Teniendo en cuenta que la máxima actividad de los murciélagos se produce en
las primeras horas después de la puesta de sol (O’Farrell y Bradly, 1970; Kunz,
1973; Bartonicka y Rehak, 2004), todos los muestreos se han realizado entre la
puesta de sol y las tres horas siguientes.

DESARROLLO DE LA ACCION
a) Identificación de cavidades.
Para la identificación de cavidades susceptibles de albergar colonias de
Quirópteros se ha empleado la información disponible en el Catálogo
Espeleológico de Gipuzkoa (www.aranzadi-zientzia.org/catalogo-espeleologico),
información previa disponible del desarrollo de proyectos anteriores, así como
información proporcionada por personas de la localidad con conocimientos del
terreno. Se han seleccionado 13 cuevas y 6 simas ubicadas tanto en las parcelas
objeto de custodia como en las inmediaciones de las mismas (tabla 1).

La ubicación de estas cavidades se ha georefenciado mediante la transformación
de las coordenadas UTM ED50, disponibles en el Catálogo Espeleológico de
Gipuzkoa, al sistema de referencia UTM ETRS89. Posteriormente, se ha
comprobado la precisión de las ubicaciones mediante el empleo de un GPS en
campo.
Cavidad

X

Y

Desarrollo
(m)

Desnivel
(m)

Tipología

Endaitzburu 2

570429

4780371

4

0

Cueva

Endaitzburu 3

570419

4780290

25

23

Sima

Lupatzeko kobea 1

569863

4780491

12

0

Cueva

Lupatzeko kobea 2

569863

4780481

15

2

Cueva

Lupatzeko kobea 3

569859

4780441

8

1

Cueva

Lupatzeko kobea 4

569729

4780411

5

1

Cueva

Lupatzeko kobea 5

569539

4780376

10

2

Cueva

Lupatzeko kobea 6

569539

4780371

20

2

Cueva

Agota 1

569578

4780716

4

0

Cueva

Agota 3

569645

4780756

30

0

Cueva

Agota 4

569679

4780821

6

0

Cueva

Agota 5

569679

4780701

5

0

Cueva

Agota 6

569721

4780671

16

4

Cueva

Agota 7

569762

4780697

12

6

Sima

Agota 8

569668

4780682

10

1

Cueva

Agota 9

569849

4780561

11

6

Sima

Leize aundia 1

569854

4780146

140

40

Sima

Leize aundia 2

569844

4780121

2100

340

Sima
Conecta con
Sabe saiako
leizea

Sabe saiako leizea

569864

4780011

2100

340

Sima conecta
con Leze
aundia 2

Tabla 1. Cavidades identificadas en las parcelas objeto de custodia y su entorno, incluidas en el
Catálogo Espeleológico de Gipuzkoa.

Inicialmente se ha descartado la presencia de quirópteros en las cuevas de
Endaitzburu 2, Lupatzeko kobea 3, Lupatzeko kobea 4, Agota 1 y Agota 4 debido
a su escaso desarrollo, mientras que para las cuevas de Lupatzeko kobea 1,
Lupatzeko kobea 2, Agota 5, Agota 6 y Agota 8 y las simas de Agota 7 y Agota 9
el resultado obtenido de las prospecciones ha sido negativo.
Tras la revisión de las cavidades, únicamente se ha registrado la presencia de
quirópteros en la cueva Lupatzeko kobea 5, en la que se ha observado la
presencia de ejemplares de Rhinolophus hipposideros hibernando. En el resto de
las cuevas revisadas el resultado ha sido negativo para este grupo de especies.
Las cuevas de Lupatzeko kobea 6 y Agota 3 no se han podido localizar sobre el
terreno, por lo que no se ha podido obtener información.
Respecto a las simas, únicamente se ha registrado presencia significativa de
quirópteros en las de Sabe saiako leizea y Leize aundia 2, que al estar
comunicadas se pueden considerar como una única unidad. Las simas de
Endaitzburu 3, Leize aundia 1, Agota 7 y Agota 9 no se han podido localizar
sobre el terreno, por lo que no se ha podido obtener información. Por último,
indicar que, durante las prospecciones invernales, en las proximidades de la
cueva Lupatzeko kobea 5 se ha localizado una sima no incluida en el catalogo
espeleológico (tabla 2), para la que tampoco se ha podido obtener información
debido a la falta de actividad de quirópteros en los meses de invierno.
Así mismo, se han prospectado unas galerías de una mina en desuso ubicada en
el entorno del núcleo urbano, en la que se ha registrado la presencia de
Rhinolophus ferrumequinum, y una borda ubicada en las proximidades de las
parcelas objeto de custodia (tabla 2) en donde se ha registrado la presencia de
Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Eptesicus serotinus y Tadaria teniotis.
Refugio

X

Y

Borda

570457

4779786

Mina

573065

4780117

Tabla 2. Otros refugios potenciales revisados.

Se han detectado diez especies de murciélagos (tabla 3) pertenecientes a seis
géneros y tres familias, siendo las siguientes: Rhinolophus hipposideros,
Rhinolophus ferrumequinum, Myotis nattereri, Myotis emarginatus, Pipistrellus
pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Eptesicus serotinus, Miniopterus schreibersii y
Tadaria teniotis (tabla 3). Así mismo, se han registrado varios individuos
pertenecientes al género Myotis que no han podido ser identificados a nivel de
especie.
Especie

N. común

Fam. Rhinolophidae
Rhinolophus hipposideros

M. pequeño de herradura

Rhinolophus ferrumequinum

M. grande de herradura

Fam. Vespertilonidae
Myotis nattereri

M. de Natterer

Myotis emarginatus

M. de Geoffroy

Myotis myotis

M. ratonero grande

Pipistrellus pipistrellus

M. enano

Pipistrellus kuhlii

M. de borde claro

Eptesicus serotinus

M. hortelano

Fam. Miniopteridae
Miniopterus schreibersii

M. de cueva

Fam. Molossidae
Tadaria teniotis

M. rabudo

Tabla 3. Especies de quirópteros registrados en el término municipal de Alkiza en el desarrollo del
presente trabajo.

b) Caracterización de las especies que utilizan el refugio y del uso que hacen del
mismo.
Se ha seleccionado la sima de Sabe saiako leizea, comunicada con la sima de
Leize aundia 2, al tratarse de la cavidad que presentaba mayor actividad y
diversidad de quirópteros, para realizar la caracterización del uso que éstos hacen
de la misma.

El seguimiento se ha realizado en dos periodos diferenciados: finales de verano/
principios de otoño, periodo en el que las especies se emparejan y en los meses
invernales. En el caso de la sima seleccionada únicamente se ha podido registrar
actividad en el primer periodo, debido a la ausencia de actividad en los meses
invernales y a la imposibilidad de acceder al interior de la sima durante ese
periodo.
Así, durante el primer periodo en la boca de la sima se ha podido registrar
actividad de las siguientes especies Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus
ferrumequinum, Myotis myotis, Myotis nattereri, Myotis emarginatus, Pipistrellus
pipistrellus y Miniopterus schreibersii. En el caso de los Myotis, la identificación
no es determinante, debido a la dificultad que implica la identificación de estas
especies mediante el análisis de sus pulsos de ecolocalización, al solaparse varios
de los parámetros que ese emplean para la identificación. En los casos en que se
han podido grabar varias llamadas del mismo individuo sus parámetros se han
contrastado con los resultados obtenidos por Russo y Jones (2002) y Obrist y col.
(2004) lo que ha permitido en algunos casos una aproximación a la
determinación de la especie. El resto de los registros se caracterizaron a nivel de
género, considerándolos Myotis sp.
Con relación al seguimiento temporal del uso diario que la comunidad de
quirópteros hace de la sima, se han realizado 1.642 grabaciones en varias noches
del mes de octubre, de las que han resultado positivas 109. Las grabaciones se
han realizado desde las 18:30 hasta pasadas las 22:00 h. Se ha podido constatar
que la emergencia de individuos, en este periodo otoñal, comienza entre las
18:50 y las 19:00, manteniéndose la actividad en la boca de la sima hasta las
21:30 aproximadamente. La frecuencia con la que los murciélagos utilizan el
refugio es diferente en función de los días de muestreo, variando entre 5 y 94 con
resultado positivo y, registrando entre 4 y 6 especies diferentes, manteniéndose
siempre constante la presencia de Myotis nattereri y Rhinolophus hipposideros,
siendo además esta última la especie con mayor actividad registrada con el
86,2% de las grabaciones positivas. Es preciso señalar que en este periodo del
año, la actividad de los murciélagos de incrementa en el entorno de las cavidades
debido a la actividad de cortejo, lo que implica que los ejemplares realizan varias
pasadas junto a los detectores (se ha constatado con el uso de cámaras infrarrojas)
provocando la activación de los detectores. Por tanto, en el presente trabajo, no

se presentan datos acerca del número de ejemplares estimados, sino que hemos
tratado de reflejar el nivel de actividad de estas especies en el entorno de la
cavidad.
No se ha podido concretar un patrón claro de actividad en la utilización de la
cavidad, sin embargo en todos los casos en primer lugar se ha detectado actividad
de ejemplares de Myotis y transcurrido un periodo de inactividad comienza a
registrarse una actividad casi constante de, únicamente interrumpida por registros
de actividad de especies de mayor tamaño, como Rhinolophus ferrumequinum u
otras especies de Myotis, momento en el que la actividad de R. hipposideros se
espacia en el tiempo, dando la sensación de que evitan el contacto con otras
especies de mayor tamaño. Sin embargo, cuando se registra actividad de especies
menor tamaño como y Miniopterus schreibersii, la actividad R. hipposideros no
parece mostrar cambios en su intensidad.
Por último indicar que la detección de especies no cavernícolas en la boca de la
cavidad, como Pipistrellus pipistrellus, sería debido a que utilicen la cueva para
comer presas en la entrada, debido a a estar ésta ubicada en un ambiente forestal.
Esta especie se presenta en una gran diversidad de hábitats (Vaughan y col.,
1997), adaptándose con facilidad a la explotación de un amplio espectro de
insectos (Russo y Jones, 2003).

c) Otros muestreos realizados en ambientes forestales en las parcelas objeto de
custodia y su entorno.
Durante la realización del presente estudio, mientras se esperaba a la recogida de
datos en la cavidad seleccionada, se ha aprovechado para realizar diferentes
muestreos en los ambientes forestales próximos a la entrada de la cavidad, así
como en las proximidades de la borda. Así, se han realizado 1.195 grabaciones,
en las que para 257 se obtenido resultado positivo en relación con la actividad de
murciélagos. Así, se ha registrado la presencia de, al menos, seis especies
diferentes: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis sp.,
Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Eptesicus serotinus y Tadaria teniotis,
destacando una elevada proporción de registros con llamadas sociales de
Pipistrellus pipistrellus.

d) Especies registradas y actualización del catálogo de Quirópteros presentes en
el término municipal de Alkiza.
En los trabajos que Naturtzaindia vienen realizando en colaboración con el
Ayuntamiento de Alkiza en los últimos años, se ha podido constatar la presencia
de, al menos 12 especies de quirópteros, pertenecientes a ocho géneros y cuatro
familias (tabla 4).
Especie

N. común

CVEA

Directiva
43/92/CE

Fam. Rhinolophidae
Rhinolophus hipposideros

M. pequeño de herradura

Rhinolophus ferrumequinum M. grande de herradura

IES

II y IV

VUL

II y IV

Fam. Vespertilonidae
Myotis nattereri

M. de Natterer

IES

IV

Myotis emarginatus

M. de Geoffroy

VUL

II y IV

Myotis myotis

M. ratonero grande

EPE

II y IV

Nyctalus leisleri

Nóctulo menor

IES

IV

Pipistrellus pipistrellus

M. enano

IES

IV

Pipistrellus kuhlii

M. de borde claro

IES

IV

Eptesicus serotinus

M. hortelano

IES

IV

Barbastella babastellus

M. de bosque

VUL

II y IV

M. de cueva

VUL

II y IV

IES

IV

Fam. Miniopteridae
Miniopterus schreibersii
Fam. Molossidae
Tadaria teniotis

M. rabudo

Tabla 4. Especies de quirópteros registrados en el término municipal de Alkiza y su estatus de
protección a nivel Europeo y Autonómico (Catalogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA): EPE.
En Peligro de extinción; VUL. Vulnerable; RAR. Rara; IES. De interés especial. Directiva 43/92/CE
(Directiva hábitats): II. Especies incluidas en el Anexo II para cuya conservación es necesario
designar zonas especiales de conservación; IV. Especies incluidas en el Anexo IV que requieren de
una protección Estricta.

e) Actuaciones de carácter divulgativo.
Con relación al desarrollo de este proyecto en particular, y con la importancia del
conocimiento y conservación de los murciélagos en general, se han desarrollado
las siguientes actuaciones divulgativas y de sensibilización:
a) Se ha elaborado e incluido en el Centro de Interpretación Fagus Alkiza un
panel informativo sobre los Quirópteros de Alkiza y los estudios que se están
realizando en el municipio. Los textos del panel se han incluido en Euskera y
en castellano.
b) Se ha organizado, junto con el Ayuntamiento de Alkiza, una excursión guiada
para los residentes en el municipio con el objeto de presentarles las
actuaciones de custodia que se están realizando, así como la importancia del
mantenimiento en un estado de conservación de los hábitats forestales de los
que hacen uso, entre otras especies, los quirópteros.
c) Se ha organizado, junto con el Ayuntamiento de Alkiza, una jornada
divulgativa y de sensibilización hacia los Quirópteros denominada “La noche
de los Murcielágos”, con el objeto mostrar sobre el terreno la metodología
empleada para el desarrollo de estudios con Quirópteros, así como los
resultados del trabajo realizado. Debido a que las condiciones meteorológicas
el día de la convocatoria eran desfavorables, la actuación se reorientó hacia
una charla-coloquio, que se desarrolló en las instalaciones del Ayuntamiento
de Alkiza.
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ANEXO FOTOGRAFICO Acción 1
1. Detalle de la entrada de algunos de los refugios revisados.

2. Exokarst de Agota.

3. Rhinolophus ferrumequinum.

4. Elona quimperiana presente en varias de las cavidades revisadas.

5. Excursión guiada para los residentes en el municipio con el objeto de
presentarles las actuaciones de custodia que se están realizando.

Acción 2.- Diseño y ejecución de una red de senderos
interpretativos en la ZEC Hernio-Gazume.

INTRODUCCION
Hernio-Gazume atrae a un número relativamente elevado de excursionistas y
paseantes, dada su proximidad a la capital gipuzkoana y otras localidades
importantes de menor tamaño, como Tolosa o Bergara. La calidad ambiental y
visual de sus bosques y la existencia de senderos y caminos que discurren por el
interior del Espacio ofrecen un buen terreno de juego para el desarrollo de este
tipo de actividades lúducas, que debidamente acondicionadas y señalizadas,
pueden ofrecer, no sólo mayor seguridad a los paseantes, sino una oportunidad
única para proporcionar información sobre los valores naturales de la ZEC.
Por otra parte, tal como se indica en el documento de Objetivos y Medidas de la
ZEC Hernio-Gazume, muchos de los propietarios privados y usuarios de los
terrenos de Hernio-Gatzume consultados durante el proceso de redacción del
documento desconocían su inclusión en la Red Natura 2000, el significado de
dicha red, los motivos, las consecuencias de dicha inclusión y la gestión que la
administración realiza para la conservación de la diversidad biológica del lugar,
por lo que el desarrollo de esta actuación permitiría mejorar en gran medida estas
carencias detectadas.
Recientemente el Ayuntamiento de Alkiza, en colaboración con Naturtzaindia y
el Gobierno Vasco, ha diseñado, ejecutado e inaugurado un centro de
interpretación sobre la ZEC, FAGUS-Alkiza, por lo que la información que se
aporta a los visitantes sobre el espacio y sus valores se vería complementada
sobre el terreno con el desarrollo de los senderos y su dotación de contenidos.

DESARROLLO DE LA ACCION
a) Revisión del estado actual de la red de senderos de pequeño recorrido
presentes en el ámbito de trabajo.
Se han identificado aquellos recorridos previamente homologados, evaluando su
estado actual, tanto a nivel de actualización, señalización o vigencia actual de la
homologación, que podrían ser de interés para el trazado de los nuevos
itinerarios.
Así, se han considerado los itinerarios que, por parte de la Agencia de Turismo de
Tolosa y la Federación Vasca de Montaña, en su momento se desarrollaron (figura
5).

Figura 5: Senderos preexistentes en el ámbito de trabajo que se han considerado: PR Gi
78.! Alkiza-Zelatun: 7 km; PR Gi 79.! Alkiza-Urdanesi-Alkiza: 6,3 km; PR Gi 13. Anoeta-AlkizaAnoeta: 11,3 km; SL Gi 06. Alkiza-Aginaga: 5,2 km; SL Gi 09. Askantxoko bidea: 3,2 km.

Hace algunos años, estos senderos fueron deshomologados por la Federación
Vasca de Montaña, al carecer de mantenimiento y al no haber ninguna institución
que se hiciera responsable de los mismos.
Sin embargo, en este momento, el Ayuntamiento de Alkiza, de la mano de
Naturtzaindia Elkartea, dentro de su política de recuperar la naturalidad de sus
montes, mejorar el estado de conservación de sus hábitats naturales y dar a
conocer estos valores a la ciudadanía, ha adquirido el compromiso de
responsabilizarse de la puesta en marcha, mantenimiento y cuidado de los
senderos que se han diseñado en el presente trabajo.
En este sentido, se ha revisado el estado de los senderos preexistentes y
considerando los valores naturales del entorno se ha procedido al diseño de tres
itinerarios, de diferente duración y dificultad, para hacerlos apetecibles a la mayor
diversidad posible de público.
Así, una vez revisados los senderos, inicialmente se ha considerado lo siguiente:
- Dejar al margen los senderos PR Gi 13 (Anoeta-Alkiza-Anoeta) y SL Gi 6
(Alkiza-Agionaga), ya que no se aproximaban al área de interés en donde el
Ayuntamiento de la mano de Naturtzaindia está realizando las actuaciones de
recuperación y mejora de los bosques del municipio.
- Se va a aprovechar el trazado del sendero SL Gi 9 (Askantxoko bidea), adecuar
el recorrido, balizarlo y homologarlo por parte de la Federación Vasca de
Montaña.
- Se va a adecuar parte de los recorridos de los senderos PR Gi 78 (AlkizaZelatun) y PR Gi 79 (Alkiza-Urdanesi-Alkiza), para incorporarlos al nuevo
diseño de los senderos. Así, se tratará de alargar el recorrido hasta la cima de
Ernio y, por otro lado, dejaremos a un lado Urdanesi. de esta manera se mejora
la posibilidad de dar a conocer los bosques autóctonos del macizo de Ernio.

b) Diseño del trazado de tres itinerarios con comienzo y fin en Alkiza.
Se ha diseñado tres itinerarios circulares, con diferente longitud, con inicio y final
en el pueblo de Alkiza (figura 6), de manera que en cualquier momento del
recorrido se pueda decidir hacer uno u otro sin necesidad de desviarse de la ruta.
De esta manera se ofrece un recurso diverso apto para usuarios de diferentes
tipologías, desde familias con niños pequeños, hasta personas con mayores
inquietudes montañeras.
Así mismo, se procurará que el trazado de los itinerarios discurra, en la medida de
lo posible y en función de los caminos y sendas disponibles, por los bordes de las
parcelas custodiadas, con el objeto de favorecer la difusión e información del
proyecto.
Se ha considerado especialmente el trazado de los senderos de pequeño recorrido
Pr-Gi-78 y Pr-Gi 79, ya que parte de su trazado cumplía con los criterios
previamente establecidos para el diseño de los senderos. Por último, el trazado de
los senderos se ha georrefenciado adecuadamente para su inclusión en Sistemas
de Información Geográfica.

Figura 6. Trazado de los itinerarios diseñados: Vuelta a Ernio (rojo); Vuelta a Itxurain (Amarillo);
Vuelta a Askantxo (azul).

Itinerario 1. Vuelta a Ernio.
Distancia: 14 km.; Desnivel: 700 m.; Duración aproximada: 4 horas. Dificultad:
media.

Figura 7. Trazado del itinerario 1. Vuelta a Ernio.

Figura 8. Perfil del itinerario 1. Vuelta a Ernio.

Elementos de interés: amplias panorámicas de Ernio y de los montes de alrededor,
bosques autóctonos y roquedos.

Figura 9. Vistas desde el itinerario 1. Vuelta a Ernio.

Itinerario 2. Vuelta a Itxurain.
Distancia: 6,5 km.; Desnivel: 350 m.; Duración aproximada: 2 horas.; Dificultad:
media.

Figura 10. Trazado del itinerario 2. Vuelta a Itxurain.

Figura 11. Perfil del itinerario 1. Vuelta a Itxurain.

Elementos de interés: Comunidad de aves rupícolas, vistas de Ernio, hayedos y
arboles viejos.

Figura 12. Elemento de interés en el itinerario 2. Vuelta a Itxurain.

Itinerario 3. Vuelta a Askantxo.
Distancia: 3,2 km.; Desnivel: 100 m.; Duración aproximada: 1 hora.; Dificultad:
fácil.

Figura 13. Trazado del itinerario 3. Vuelta a Askantxo.

Figura 14. Perfil del itinerario 1. Vuelta a Askantxo.

Elementos de interés: Arroyo de Askantxo, salto de agua y campiña atlántica.

Figura 15. Elemento de interés en el itinerario 3. Vuelta a Askantxo.

c) Identificación, valoración e definición de contenidos de potencial
interpretativo para cada uno de los tres itinerarios.
Se han identificado los siguientes valores de interés natural, hábitats y especies,
con especial consideración a aquellos incluidos tanto en la directiva 43/92/CE
como en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, en los tres itinerarios
definidos.
A nivel de paisaje, los recorridos cuentan con diversos con excelentes vistas
representativas de los elementos caracterizadores del paisaje de la zona,
incluyendo bosques autóctonos, roquedos, campiña atlántica y montes
adyacentes (figuras 9, 12, 15 y 16).

Figura 16. Vista ubicada al inicio de los recorridos, representativa del paisaje local, con presencia
dominante de roquedos calizos y bosques naturales. Así mismo es un buen punto para la
observación e identificación de aves rupícolas.

A nivel de hábitats de interés, los recorridos discurren por diversos tipologías de
hábitats de interés comunitario incluidos en la Directiva 43/92/CE de Hábitats,
como brezales secos europeos (CódUE 4030), pastos vivaces mesofíticos y
mesoxerofíticos sobre sustratos calcáreos de Festuco-Brometea (CódUE 6210*),

Prados pobres de siega de baja altitud (CódUE 6510), pendientes rocosas
calcícolas con vegetación casmofítica (CódUE 8210), cuevas no explotadas por el
turismo (CódUE 8310) y hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a
veces de Taxus (Cód UE 9120).
También se pueden observar otras formaciones, que si bien no están incluidas en
la citada directiva hábitats, presentan interés para la divulgación y sensibilización,
como por ejemplo los hayedo-robledales ácidos, los robledales o los abedulares.
A nivel de especies, los recorridos presentan potencialidad para divulgar grupos
desconocidos como los insectos xilofagos y la importancia de la madera vieja y
los árboles viejos para su conservación, los quirópteros, tanto los vinculados a
cuevas, como los que lo están a los bosques, las aves rupícolas, o la flora
nemoral.
Por último citar que en los recorridos diseñados se han identificado numerosos
elementos tradicionales de elevado interés para la conservación, dependientes de
actividades humanas, cuya importancia también merece ser divulgada, como los
prados pastados de fondo de valle, los muretes secos de piedra, los árboles
trasmochos o los setos vivos constituidos por especies autóctonas.
d) Homologación por parte de la Federación Vasca de Montaña de los tres
itinerarios definidos y proyecto de balizamiento.
Se ha procedido a la homologación de los itinerarios propuestos, por parte de la
Federación Vasca de Montaña, así como a obtener un compromiso del
Ayuntamiento de Alkiza para realizar el mantenimiento de los mismos en los
próximos años. Así, tras su adecuación se ha procedido a la homologación del
sendero corto, el SL Gi 9 (Askantxoko bidea). En el caso de los senderos de media
y larga distancia, de cara a facilitar la tramitación con la Federación Vasca de
montaña, se ha homologado como un único sendero de pequeño recorrido.
En colaboración con los técnicos de la Federación Vasca de Montaña se ha
preparado el balizamiento de los tres itinerarios con las especificaciones
normalizadas establecidas para este tipo de senderos. Así, se ha procedido a
limpiar las señales viejas que podrían confundir a los usuarios (figura 17), a
marcar adecuadamente los itinerarios (figura 18), a identificar posibles puntos de
conflicto para la ubicación de señalización vertical (figura 19) y a identificar
lugares con potencial interpretativo para la ubicación de los paneles
interpretativos (figura 20).

Figura 17. Limpieza de señalización antigua para evitar confusión a los usuarios de los itinerarios.

Figura 18. Colocación de marcas homologadas para el seguimiento adecuado de los senderos.

Figura 19. Punto de conflicto identificado para la ubicación de señalización vertical.

Figura 20. Identificación de lugares con potencial interpretativo para la ubicación de paneles
interpretativos.

En concreto para cada recorrido se ha realizado lo siguiente:
- Itinerario corto: Vuelta a Askantxo. Se han pintado las marcas correspondientes a
la señalización de Sendero Local, blancas y verdes. Así mismo, se han
identificado las actuaciones necesarias de mejora y acondicionamiento del
sendero, para facilitar su utilización con seguridad, que se desarrollarán en el
2014.
- Itinerario mediano: Vuelta a Itxurain. Se han adecuado las señales antiguas de
los senderos de pequeño recorrido y se han pintado marcas nuevas, blancas y
amarillas. También se han colocado los postes y flechas correspondientes para
facilitar el recorrido. En este recorrido se incorporarán los dos paneles
interpretativos que se han diseñado.
- Itinerario largo: Vuelta a Ernio. Se han adecuado las señales antiguas de los
senderos de pequeño recorrido y se han pintado marcas nuevas, blancas y
amarillas. También se han colocado los postes y flechas correspondientes para
facilitar el recorrido. Se ha previsto incorporar en breve en este recorrido una
mesa panorámica para la interpretación del paisaje en la ubicación en que se
encontraba la ermita de Santa Cruz (actualmente derruida).

e) Dotación de contenidos interpretativos y difusión para la puesta en valor de
los valores naturales de la ZEC Hernio-Gazume
Se han diseñado e instalado tres paneles. El primero, de carácter informativo, se
ha ubicado en la plaza de Alkiza, con información relacionada con los itinerarios
desarrollados, así como con breves contenidos sobre los valores naturales
presentes en la ZEC Hernio-Gazume, en el Término municipal de Alkiza.
Así mismo se han diseñado dos paneles interpretativos, con objeto de informar y
sensibilizar sobre lo svalores del entorno que más potencial presentaban en los
recorridos. El primero contiene información sobre los roquedos, las comunidades
rupícolas y una breve aproximación a los bosques autóctonos y el paisaje. El
segundo incorpora contenidos sobre los bosques, su fauna, con especial atención
a los insectos saproxílicos y a los quiropteros, y sobre la importancia de los
arboles viejos y su conservación.

ANEXO FOTOGRAFICO
1. Marcación de los senderos.

2. Identificación de puntos conflictivos.

3. Identificación de elementos de interés para la divulgación.

Acción 3. Plan de seguimiento y evaluación de objetivos y acciones
del proyecto.
EVALUACION OBJETIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
Acción 1
Relación con el Documento de Objetivos y Medidas de la ZEC de HernioGazume, indicando elemento clave y las medidas a las que responde, total o
parcialmente, la acción propuesta:
Elemento clave: Quirópteros.
Se actuará en concordancia con el Resultado 6.1 del Documento de Objetivos y
Medidas de la ZEC de Hernio-Gazume.
Medida 71:

Elaborar un estudio para determinar las especies de quirópteros

presentes en la ZEC, estimar su abundancia, identificar refugios y zonas
importantes del ZEC, caracterizar el uso del hábitat por especies y cartografiar su
distribución. Se incluirá la revisión de los edificios existentes en la ZEC y en sus
inmediaciones y se deberá llevar a cabo un protocolo de estudio adecuado para el
estudio de los murciélagos forestales.

Se actuará en concordancia con el Resultado 7.1 del Documento de Objetivos y
Medidas de la ZEC de Hernio-Gazume.
Medida 78: Crear un “inventario abierto georreferenciado de elementos naturales,
culturales y geomorfológicos de valor para la fauna y flora silvestre”. Dicho
inventario incluirá todos aquellos microhábitats que por su reducida expresión
superficial o por cualquier otro motivo, no estén cartografiados en el inventario de
hábitat EUNIS. Se incluirán igualmente otros elementos como poblaciones de flora

silvestre, rodales de arbolado y árboles aislados de interés para la fauna, balsas,
charcas, suelos temporalmente encharcables, claros, ecotonos y hábitats de
transición, setos, muretes, bordas, bordas caídas, cuevas, y cualquier otro elemento
que pueda tener relevancia como refugio, área de alimentación, cría y
desplazamientos de las fauna silvestre, así como para la integridad ecológica de
Hernio-Gazume. El inventario incluirá también caminos rurales, senderos, cuevas,
simas y sumideros. Además de su georreferenciación precisa, el inventario deberá
caracterizar los elementos incluidos indicando al menos, los motivos por los que ha
sido incluido.

Se actuará en concordancia con el Resultado 8.1 del Documento de Objetivos y
Medidas de la ZEC de Hernio-Gazume.
Medida 96: Todos los trabajos científicos y técnicos de Hernio-Gazume que tengan
relación con los objetivos de este plan y que sean contratados y financiados con
recursos públicos, incluirán un documento resumen divulgativo de fácil
comprensión para la ciudadanía.

Resultados
1.- Se ha mejorado el nivel conocimiento que sobre la diversidad de quirópteros,
de la Zona Especial de Conservación Hernio-Gazume (ES2120008) en general y
del municipio de Alkiza en particular.
Así, en el “Documento de Objetivos y Medidas de Conservación para la
Designación de la Zona Especial de Conservación Hernio-Gazume (ES2120008)”,
se refleja la presencia en la ZEC de 10 especies de quirópteros, de las que cuatro;
Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis y
Miniopterus schreibersii, han sido registradas en el presente trabajo. Del mismo
modo, en el Formulario Normalizado de Datos del Lugar de Interés Comunitario
Ernio-Gatzume (ES2120008) (2004), únicamente se recoge la presencia en el
Lugar de Rhinolophus ferrumequinum.
Así mismo, Alvarez (2012), recogía la presencia de, al menos 14 especies de
quirópteros en esta ZEC, de las que exceptuando las dos especies del género

Plecotus, debido a su dificultad de detección mediante el empleo de receptores
de ultrasonidos, para el resto se ha confirmado su presencia.
Por último, indicar que se ha pasado de 8 especies de quirópteros a 12 las
registradas en los últimos años en el término municipal de Alkiza.
2.- Se han identificado varias cavidades, con interés para albergar colonias de
murciélagos y se ha descartado el uso de otras por parte de estas especies, lo que
permitirá orientar con precisión el desarrollo de futuras actuaciones de
conservación y mejora estructural de los hábitats forestales del entorno de las
cavidades de interés.
3.- Se ha obtenido información sobre la diversidad de quirópteros cavernícolas
presente en el término municipal de Alkiza, y en la ZEC de Hernio-Gazume, así
como información preliminar en relación con el uso que estas especies hacen de
las cavidades.
4.- Se han realizado diferentes actuaciones de información y sensibilización sobre
la diversidad de quirópteros y la importancia de su conservación en el término
municipal de Alkiza y la ZEC de Hernio-Gazume.

Acción 2
Relación con el Documento de Objetivos y Medidas de la ZEC de HernioGazume, indicando elemento clave y las medidas a las que responde, total o
parcialmente, la acción propuesta:
Se actuará en concordancia con el Resultado 8.1 del Documento de Objetivos y
Medidas de la ZEC de Hernio-Gazume.
Medida 91: Desarrollar un programa de comunicación e información sobre las
medidas de conservación de flora y fauna dirigidas a los sectores sociales que
puedan verse afectados o puedan implicarse activamente en dichas medidas.

Se actuará en concordancia con el Resultado 7.1 del Documento de Objetivos y
Medidas de la ZEC de Hernio-Gazume.

Medida 78: Crear un “inventario abierto georreferenciado de elementos naturales,
culturales y geomorfológicos de valor para la fauna y flora silvestre”. Dicho
inventario incluirá todos aquellos microhábitats que por su reducida expresión
superficial o por cualquier otro motivo, no estén cartografiados en el inventario de
hábitat EUNIS. Se incluirán igualmente otros elementos como poblaciones de flora
silvestre, rodales de arbolado y árboles aislados de interés para la fauna, balsas,
charcas, suelos temporalmente encharcables, claros, ecotonos y hábitats de
transición, setos, muretes, bordas, bordas caídas, cuevas, y cualquier otro elemento
que pueda tener relevancia como refugio, área de alimentación, cría y
desplazamientos de las fauna silvestre, así como para la integridad ecológica de
Hernio-Gazume. El inventario incluirá también caminos rurales, senderos, cuevas,
simas y sumideros. Además de su georreferenciación precisa, el inventario deberá
caracterizar los elementos incluidos indicando al menos, los motivos por los que ha
sido incluido.

Resultados
1.- Se ha mejorado el nivel de difusión de los motivos de la designación de la ZEC
Hernio-Gazume (ES2120008) y de los valores naturales presentes en la misma.
2.- Con la balización de los senderos y la instalación de los paneles se prevé un
incremento del nivel de conocimiento sobre la ZEC Hernio-Gazume (ES2120008)
por parte de propietarios privados y usuarios de los terrenos de la ZEC.
3.- Con el desarrollo de esta red de senderos, se complementa la información
aportada por el centro de Interpretación de la ZEC FAGUS-Alkiza, sobre el medio
natural del término municipal y sobre los potenciales usos recreativos y
educativos que ofrece.
4.- Con la limpieza de la señalización antigua y desfasada, y la puesta en marcha
de los senderos planteados, incluyendo un compromiso del Ayuntamiento de
Alkiza para el mantenimiento de la señalización de los mismos, se fomenta el uso
ordenado y el disfrute de la naturaleza con seguridad en la ZEC Hernio-Gazume
(ES2120008) para diferentes tipologías de público.

Balance económico
GASTOS 1

CONCEPTO

BASE IMP.

21% IVA

TOTAL

Revisión de cavidades susceptibles de
albergar colonias de quirópteros,
identificación de especies y análisis del
uso de los refugios

7.270

1.526,7

8.796,7

Diseño y ejecución de una red de
senderos interpretativos en la ZEC
Hernio-Gazume.

5.618,08

1.179,80

6.797,88

Homologación de los senderos

983,04

206,44

1.189,48

Plan de seguimiento y evaluación de
objetivos y acciones del proyecto.

660

138,6

798,6

Desplazamientos y Dietas (*)

1.400

Gastos generales

990

TOTAL

19.972,66

(*) Realizados por los miembros de Naturtzaindia tanto para la ejecución y seguimiento de los trabajos en las parcelas,
como para las reuniones de gestión en Alkiza. La mayor parte de los desplazamientos han sido realizados en vehículos
4x4, por lo que se ha establecido un coste de 0,30 "/km.

