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Antecedentes
Tanto desde el punto de vista de la zoología como disciplina general y en el campo de la biología
de la conservación en particular, el grupo de los quirópteros tiene especial relevancia, tanto por
su peculiar especialización como por la diversidad que lo caracteriza.
La Directiva Hábitat ha incluido a todas las especies europeas de quirópteros en el Anexo IV,
como especies de interés comunitario que requieren una protección estricta. Además, trece de
ellas se incluyen en el Anexo II: especies de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar zonas especiales de conservación.
Este reconocimiento se extiende a distintos catálogos y listas rojas (Tabla 1). Las 25 especies de
quirópteros que se conocen en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) están incluidas en el
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, 6 de ellas en la categoría de En peligro de extinción, 6
en la de Vulnerable y las otras 13 en la De interés especial.
A pesar de ello, tanto en la CAV como en Gipuzkoa, no conocemos con rigor y precisión la
distribución y la abundancia actuales de las distintas especies. Se cuenta con la información que
ofrece Aihartza (2001), trabajo que aporta nuevos datos del período 1995-98 y revisa los
disponibles hasta la fecha de su publicación. Dicho estudio recoge y presenta la información en
formato atlas con referencia cartográfica UTM y proporciona una referencia inicial para el
seguimiento del grupo. Sin embargo, han transcurrido 20 años sin que dicha información haya
sido actualizada.

Objetivo
El objeto de este trabajo es el de recoger información para revisar el inventario y la distribución
de los quirópteros que podemos encontrar en el territorio histórico de Gipuzkoa,
proporcionando de este modo información básica para la conservación de las especies del grupo.
En el presente documento se ofrecen los resultados de la primera campaña de muestreos
realizada en 2019 por el equipo de Naturtzaindia Elkartea.

3

Tabla 1. Situación de las especies de quirópteros presentes en la CAV en el Catálogo vasco de
especies amenazadas (CVEA), en el Catálogo español de especies amenazadas (CEEA) y en la
Lista Roja de la Unión internacional para la conservación de la naturaleza (RL IUCN). EPE: en
peligro de extinción; VU: vulnerable; DIE: de interés especial; LC: preocupación menor; NT:
casi amenazada; DD: datos insuficientes.

Rhinolophus ferrumequinum, Ferra-saguzar handia, Murciélago grande de herradura
Rhinolophus hipposideros, Ferra-saguzar txikia, Murciélago pequeño de herradura
Rhinolophus euryale, Ferra-saguzar mediterraniarra, Murciélago mediterráneo de herradura
Myotis myotis, Arratoi-belarri handia, Murciélago ratonero grande
Myotis blythii, Arratoi-belarri txikia, Murciélago ratonero mediano
Myotis emarginatus, Geoffroy saguzarra, Murciélago ratonero pardo
Myotis bechsteinii, Bechstein saguzarra, Murciélago ratonero forestal
Myotis mystacinus, Saguzar biboteduna, Murciélago ratonero bigotudo
Myotis alcathoe, Saguzar bibotedun txikia, Murciélago ratonero bigotudo pequeño
Myotis crypticus, Natterer saguzarra, Murciélago ratonero críptico
Myotis daubentonii, Daubenton saguzarra, Murciélago ratonero ribereño
Pipistrellus pipistrellus, Pipistrelo txikia, Murciélago enano
Pipistrellus pygmaeus, Pipistrelo mediterraneoa, Muciélago de Cabrera
Pipistrellus nathusii, Nathusius pipistreloa, Murciélago de Nathusius
Pipistrellus kuhlii, Kuhl pipistreloa, Murciélago de borde claro
Hypsugo savii, Savi saguzarra, Murciélago montañero
Nyctalus leisleri, Leisler gau-saguzar, Nóctulo pequeño
Nyctalus noctula, Gau-saguzarra, Nóctulo mediano
Nyctalus lasiopterus, Gau-saguzar handia, Nóctulo grande
Eptesicus serotinus, Baratza-saguzarra, Murciélago hortelano
Barbastella barbastellus, Baso-saguzarra, Murciélago de bosque
Plecotus auritus, Ipar belarrihandia, Orejudo dorado
Plecotus austriacus, Hego belarrihandia, Orejudo gris
Miniopterus schreibersii, Schreibers saguzarra, Murciélago de cueva
Tadarida teniotis, Saguzar buztanluzea, Murciélago rabudo

CVEA
VU
DIE
EPE
EPE
VU
VU
EPE
EPE
EPE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
VU
VU
DIE
EPE
DIE
DIE
VU
DIE

CEEA RL IUCN
LC
VU
LC
NT
VU
LC
VU
LC
VU
LC
VU
NT
VU
LC
VU
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
VU
VU
LC
NT
LC
LC
NT
VU
LC

Material y métodos
Las técnicas para el estudio de los murciélagos son selectivas y no se cuenta con una metodología
única que permita conocer las poblaciones de un determinado territorio y su distribución.
Además, hay fuertes limitaciones metodológicas para los estudios cuantitativos (Mitchell-Jones
1987). La metodología de este estudio incluye diversas técnicas complementarias, que se han
puesto en práctica de forma aislada o conjunta, en función de las especificidades de cada taxon
y las características de las zonas de muestreo. Así, se han prospectado refugios potenciales
(cavidades subterráneas, edificios, cavidades arbóreas, etc.), se han empleado redes
quiropterológicas y detectores de ultrasonidos con sistemas de detección en tiempo real.
1. Búsqueda directa en refugios potenciales: se ha realizado, sobre todo, en horas diurnas,
aunque también durante la noche, al tiempo que los transectos de ultrasonidos. En la búsqueda
de animales o señales de su presencia se han utilizado focos halógenos y detectores de
ultrasonidos.
2. Redes quiropterológicas o de niebla: se han muestreado las entradas o las inmediaciones de
los refugios potenciales, balsas de agua, caminos y sendas, collados y otras zonas potenciales de
paso durante el campeo nocturno (Kunz 1990). Las redes se colocaron antes de la puesta del sol
y se mantuvieron activas durante las primeras 4-5 horas de la noche, coincidiendo con el pico de
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actividad de los murciélagos. Si bien el esfuerzo se ha adecuado a las características del espacio
muestreado, en el caso de los trampeos en espacios abiertos (collados, zonas de ecotono, etc.)
la unidad de muestreo consistió en la disposición de 100-120 m de red formando una pantalla
continua. En el caso de refugios, balsas y otros elementos puntuales la disposición de las trampas
se ajusta a la morfología del espacio a cubrir.
Se han prospectado 16 localidades. Sus características y localización se detallan en la tabla 2 y
en la figura 1.
Las redes fueron atendidas en todo momento, ya que requieren supervisión frecuente para
evitar fugas o problemas con depredadores. Tras su captura se identificó la especie a la que
pertenecía cada animal, se anotaron parámetros básicos (sexo, edad relativa, estado
reproductor) y se realizó una marca mediante un pequeño corte en el pelaje dorsal que permitió
controlar posibles recapturas.

Tabla 2. Localidades muestreadas mediante redes de niebla.
Irumugarrieta
Malbazar
Añarbe
Itzuregi
Oieleku
Pagogaina
Sagain Zelaia

X
569269
589541
592591
570203
595356
601278
569035

Y
4780437
4788348
4784964
4779910
4789431
4795290
4781974

Aixa

553057 4791592

Sabe Saiako Kobea
Aizpitarte IV
Leize Aundi
Eperkueneko Leizea
Sesiarte I
Gaztelu Arroko Leizea III
Leizebeltz
Kobaundi

570084
589634
569842
557525
556236
542089
569893
538132

4779859
4790571
4780191
4784850
4786254
4758428
4758306
4769014

FECHA
UBICACIÓN DE LAS TRAMPAS
22/07/2019
collado, balsa
29/07/2019
collado, balsa
13/08/2019
collado
16/08/2019
collado
23/08/2019
collado
29/08/2019
collado
06/09/2019
cavidad natural
12/09/2019
cavidad natural
16/09/2019
cavidad natural
28/09/2019
cavidad natural
07/09/2019
cavidad natural
11/10/2019
cavidad natural
11/09/2019
cavidad natural
13/09/2019
cavidad natural
19/09/2019
cavidad natural
20/09/2019
cavidad natural
24/09/2019
cavidad natural
26/09/2019
cavidad natural
29/09/2019
cavidad natural
12/10/2019
cavidad natural

ACTIVIDAD POTENCIAL
zona de paso y alimentación
zona de paso y alimentación
zona de paso y alimentación
zona de paso y alimentación
zona de paso y alimentación
zona de paso y alimentación
swarming
swarming
swarming
swarming
swarming
swarming
swarming
swarming
swarming
swarming
swarming
swarming
swarming
swarming

3. Grabación y análisis de ultrasonidos: se han grabado ultrasonidos de ecolocación y sonidos
sociales que emiten los quirópteros en vuelo libre mediante detectores portátiles (recorridos a
pie o en vehículo) y fijos (estaciones fijas). Se han realizado preferentemente en los primeros
momentos de actividad, en lugares favorables para la actividad de los quirópteros, como
pequeñas masas de agua (estanques, tramos de río, etc.) y en refugios potenciales (cavidades,
roquedos, masas forestales maduras, puentes, etc.). Los recorridos a pie consistieron en
transectos siguiendo pistas o senderos que atravesaban hábitats favorables para la actividad de
los quirópteros, manteniendo una velocidad constante (2-3 km/h). Los recorridos en vehículo se
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realizaron en vías poco transitadas y pistas forestales, manteniendo una velocidad de unos 2030 km/h.
En la medida de lo posible se combinaron estaciones fijas con transectos a pie, de modo que la
prospección comenzara en un lugar favorable para la actividad de los murciélagos o con gran
potencial para servir de refugio (por ejemplo, un tramo de río de aguas lentas con bosque de
ribera) y continuase con un transecto que discurría por distintos hábitats. Se intentó trabajar
teniendo como referencia de unidad de muestreo la combinación de una estación fija de 30-60
minutos seguida de un recorrido de 2-3 horas, pero dado que no siempre fue posible atenerse a
ese esquema se consideraron como válidas otras alternativas.
Estas prospecciones se complementaron con estaciones fijas en las inmediaciones de refugios
en las que las grabadoras permanecieron activas durante toda la noche.
Para la distribución del esfuerzo se ha tomado como referencia la malla UTM (datum ETRS89)
de 5x5 km. Tras identificar los hábitats favorables de cada cuadrícula de 25 km2, atendiendo a la
cubierta forestal (priorizando las masas autóctonas y los mosaicos), a la abundancia de refugios
potenciales y a la distribución de las masas de agua, se prospectaron estos hasta considerarlos
cubiertos. A la hora de distribuir las unidades de muestreo se procuró que estuviesen
representados ambientes de todo el rango de altitud presente en la cuadrícula. El esfuerzo
mínimo necesario para considerar cubierta cada cuadrícula fue de 3 recorridos a pie que sumen
al menos 10 km, 3 estaciones fijas en lugares propicios y 20 km recorridos en vehículo. Todos
ellos regularmente distribuidos.
Los muestreos se realizaron durante el período marzo-octubre de 2019.
Se han empleado grabadoras autónomas (SM4BAT, Wildlife Acoustics) y detectores-grabadores
de mano (Echo Meter Touch 2 Pro, Wildlife Acoustics). El análisis de las grabaciones se ha
realizado mediante el software Sonobat y BatSound. La identificación de las grabaciones se ha
realizado de forma manual, mediante parámetros con carácter discriminante: frecuencias
características (máxima, final, inicial), duración de los pulsos, intervalo entre pulsos, forma, etc.,
y su comparación directa con grabaciones de referencia y con la bibliografía disponible al
respecto. Mediante este método es posible identificar dieciséis especies cuyos pulsos son
característicos. Para el resto de especies no es posible llegar a precisar el taxón, sólo es posible
determinar el género al que pertenecen (géneros Myotis y Plecotus). En el caso de Myotis
daubentonii, si bien los parámetros que caracterizan sus llamadas presentan un amplio
solapamiento con los de otras especies del género, el registro de estas señales, al tiempo que se
observan los animales volando sobre el agua (con su morfología y comportamiento
característicos), permite identificar la especie fehacientemente.
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Figura 1. Localidades donde se realizaron los trampeos (círculos amarillos).
Cuadrícula UTM 10x10 km en trazo rojo.

Grabadora autónoma de ultrasonidos; espectrograma; murciélago capturado en la red;
redes cerrando la boca de una cavidad natural.
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Resultados
Las tablas 3 y 4 y las figuras 2-23 recogen los resultados obtenidos en las distintas prospecciones.
Se ha obtenido información de 22 especies de murciélagos.
Los trampeos rindieron 462 capturas de 16 especies diferentes con un reparto desigual por
localidades y especies (Tab. 3). Los muestreos más exitosos se dieron en septiembre en las bocas
de tres cavidades aprovechando el fenómeno denominado swarming, que consiste en la reunión
a finales de verano e inicio de otoño de un número considerable de murciélagos de muchas
especies en refugios subterráneos, donde cazan (dentro o en su entorno), tienen
comportamientos de vuelo particulares, emiten vocalizaciones sociales y tienen
comportamientos de apareamiento (Davis, 1964).
En cuanto a las grabaciones de ultrasonidos, apuntar que estas ofrecieron información de las 16
especies susceptibles de ser detectadas en la CAV por este método. Al igual que en el caso de
los trampeos el reparto de las observaciones recogidas es desigual entre especies,
representando las atribuibles al género Pipistrellus cerca del 80% del total. El número de
llamadas obtenido no guarda relación con la abundancia de cada especie por lo que a la hora de
representar los resultados estos se ofrecen únicamente como dato de presencia o ausencia
tomando como referencia la cuadrícula UTM de 5x5 km (Figs. 2-23).
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Tabla 3. Resultados de los trampeos realizados durante 2019 en Gipuzkoa.
RF: Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum); RH: Murciélago pequeño
de herradura (Rhinolophus hipposideros); ME: Murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus);
MB: Murciélago ratonero forestal (Myotis bechsteinii); MM: Murciélago ratonero bigotudo
(Myotis mystacinus); MC: Murciélago ratonero críptico (Myotis crypticus); MD: Murciélago
ratonero ribereño (Myotis daubentonii); PP: Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus); PY:
Murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus); PK: Murciélago de borde claro (Pipistrellus
kuhlii); NL: Nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri); ES: Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus);
BB: Barbastela (Barbastella barbastellus); PA: Orejudo dorado (Plecotus auritus); PC: Orejudo
gris (Plecotus austriacus); MS: Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii).

IRUMUGARRIETA

FECHA

RF

RH ME MB MM MC MD PP PY PK NL ES BB PA PC MS

22/07/2019 machos
hembras

MALBAZAR

FECHA

RF

1

1

1

0

0

0

RH ME MB MM MC MD PP PY PK NL ES BB PA PC MS

29/07/2019 machos
hembras

AÑARBE

FECHA

RF

13/08/2019 machos
hembras

ITZUREGI

FECHA
hembras

OIELEKU

FECHA

1

0

10

0

1 2

3

0

2

1

11

1

0 0

1

2

RH ME MB MM MC MD PP PY PK NL ES BB PA PC MS
2

1

0

1

0

1

RF

RH ME MB MM MC MD PP PY PK NL ES BB PA PC MS

hembras
FECHA

1

1

23/08/2019 machos

PAGOGAINA

0

RH ME MB MM MC MD PP PY PK NL ES BB PA PC MS

RF

16/08/2019 machos

1

RF

1

2

1

2

RH ME MB MM MC MD PP PY PK NL ES BB PA PC MS

29/08/2019 machos
hembras

SAGAIN ZELAIA

FECHA

RF

06/09/2019 machos
hembras
12/09/2019 machos
hembras
16/09/2019 machos
hembras
28/09/2019 machos
hembras

0

0

1

1

RH ME MB MM MC MD PP PY PK NL ES BB PA PC MS
5

2

1

1

2

0

0

0

7

9 12

2

12

2 0

4

3

0

0

7

0 1

13 13

8

6

1

0

1

1

3 10

2

0

0

1

0

1

5

4

3

1

1

3

0

0

5

3

0

0

2

0

1

1
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Tabla 3. Resultados de los trampeos realizados durante 2019 en Gipuzkoa (continuación).

AIXA

FECHA

RF RH ME MB MM MC MD PP PY PK NL ES BB PA PC MS

07/09/2019 machos
hembras
11/10/2019 machos
hembras

SABE SAIAKO KOBEA

FECHA
hembras
FECHA
hembras
FECHA
hembras
FECHA

18

3

1

8

1

1

0

2

21

10

0

0

2

1

17

1

3

1

6

0

0

0

0

0

1

4

1

0

0

13
7

hembras
FECHA
hembras

GAZTELU ARROKO LEIZEA III FECHA

2

1 1

0

15

3

3

0

1

0 0

1

8

0

1

3

1

8

2

5

0

0

0

0

1

2

5

4

0

0

0

0

2

RF RH ME MB MM MC MD PP PY PK NL ES BB PA PC MS

26/09/2019 machos
hembras
FECHA

0

3

1

2

0

0

RF RH ME MB MM MC MD PP PY PK NL ES BB PA PC MS

29/09/2019 machos
hembras

KOBAUNDI

1

RF RH ME MB MM MC MD PP PY PK NL ES BB PA PC MS

24/09/2019 machos

LEIZEBELTZ

6 17

RF RH ME MB MM MC MD PP PY PK NL ES BB PA PC MS

20/09/2019 machos

SESIARTE 1

0

0

RF RH ME MB MM MC MD PP PY PK NL ES BB PA PC MS

19/09/2019 machos

EPERKUENEKO LEIZEA

1

0

RF RH ME MB MM MC MD PP PY PK NL ES BB PA PC MS

13/09/2019 machos

LEIZE AUNDI

1

6

RF RH ME MB MM MC MD PP PY PK NL ES BB PA PC MS

11/09/2019 machos

AIZPITARTE IV

3

FECHA

3

1

2

0

2

0

0

0

1

0

RF RH ME MB MM MC MD PP PY PK NL ES BB PA PC MS

12/10/2019 machos
hembras

1

7

0

0

RF RH ME MB MM MC MD PP PY PK NL ES BB PA PC MS
TOTAL

108 57 63
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1 48 30 4 1 1

2 8 46 14

10

2 68

Figura 2. Distribución de Rhinolophus ferrumequinum en Gipuzkoa. En trazo rojo se representa
la cuadrícula de 10x10 km (UTM ETRS89). En trazo verde la cuadrícula de 5x5 km (que ha
servido de referencia para planificar el muestreo del presente estudio). Se señalan las
cuadrículas 5x5 para las que se ha obtenido información de la especie indicando mediante un
código de colores la técnica empleada. Además de los principales tramos de la red hidrográfica
(trazo azul), se representan en color marrón las áreas de altitud superior a 600 m.

Figura 3. Distribución de Rhinolophus hipposideros en Gipuzkoa. Símbolos como en figura 2.
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Figura 4. Distribución de Rhinolophus euryale en Gipuzkoa. Símbolos como en figura 2.

Figura 5. Distribución de Myotis emarginatus en Gipuzkoa. Símbolos como en figura 2.
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Figura 6. Distribución de Myotis bechsteinii en Gipuzkoa. Símbolos como en figura 2.

Figura 7. Distribución de Myotis mystacinus en Gipuzkoa. Símbolos como en figura 2.

13

Figura 8. Distribución de Myotis crypticus en Gipuzkoa. Símbolos como en figura 2.

Figura 9. Distribución de Myotis daubentonii en Gipuzkoa. Símbolos como en figura 2.
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Figura 10. Distribución de Pipistrellus pipistrellus en Gipuzkoa. Símbolos como en figura 2.

Figura 11. Distribución de Pipistrellus pygmaeus en Gipuzkoa. Símbolos como en figura 2.
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Figura 12. Distribución de Pipistrellus nathusii en Gipuzkoa. Símbolos como en figura 2.

Figura 13. Distribución de Pipistrellus kuhlii en Gipuzkoa. Símbolos como en figura 2.
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Figura 14. Distribución de Hypsugo savii en Gipuzkoa. Símbolos como en figura 2.

Figura 15. Distribución de Nyctalus leisleri en Gipuzkoa. Símbolos como en figura 2.
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Figura 16. Distribución de Nyctalus noctula en Gipuzkoa. Símbolos como en figura 2.

Figura 17. Distribución de Nyctalus lasiopterus en Gipuzkoa. Símbolos como en figura 2.
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Figura 18. Distribución de Eptesicus serotinus en Gipuzkoa. Símbolos como en figura 2.

Figura 19. Distribución de Barbastella barbastellus en Gipuzkoa. Símbolos como en figura 2.
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Figura 20. Distribución de Plecotus auritus en Gipuzkoa. En el caso del género Plecotus no es
posible diferenciar las dos especies presentes en el territorio mediante sus llamadas de
ecolocación, por lo que se muestran las observaciones recogidas mediante la detección de
ultrasonidos sin diferenciar la especie (círculos rayados). Las capturas (círculos verdes)
corresponden inequívocamente a Plecotus auritus. Resto de símbolos como en figura 2.

Figura 21. Distribución de Plecotus austriacus en Gipuzkoa. En el caso del género Plecotus no
es posible diferenciar las dos especies presentes en el territorio mediante sus llamadas de
ecolocación, por lo que se muestran las observaciones recogidas mediante la detección de
ultrasonidos sin diferenciar la especie (círculos rayados). Las capturas (círculos verdes)
corresponden inequívocamente a Plecotus austriacus. Resto de símbolos como en figura 2.
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Figura 22. Distribución de Miniopterus schreibersii en Gipuzkoa. Símbolos como en figura 2.

Figura 23. Distribución de Tadarida teniotis en Gipuzkoa. Símbolos como en figura 2.
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Discusión
En este primer informe no abordaremos una discusión detallada de la situación de cada especie,
únicamente una valoración general, señalando las observaciones más relevantes.
En esta primera campaña se ha obtenido información para Gipuzkoa de 22 de las 25 especies
que habitan en la CAV (Tab. 4). Han faltado tres especies de Myotis: M. alcathoe, no citada aún
en Gipuzkoa; M. myotis, que cuenta con escasas citas, antiguas y sin confirmar; y M. blythii, sin
citas recientes en Gipuzkoa (se cita en la Sierra de Aizkorri a partir de restos óseos de edad
indeterminada).
Diez especies destacan por su singularidad, el estado de conservación que se les atribuye o por
lo novedoso de los datos obtenidos en el presente estudio:
1. Rhinolophus euryale: hasta la fecha se consideraba desaparecida en Gipuzkoa o muy escasa.
Los trabajos del presente estudio la sitúan en cuatro localidades (tres en el litoral y una en la
Sierra de Aralar).
2. Myotis bechsteinii: una sola cita conocida en Gipuzkoa (un único individuo capturado en 2014
por el equipo de la Universidad del País Vasco). En 2019 hemos capturado 9 ejemplares en
cuatro localidades.
3. Myotis mystacinus: este estudio aporta una cita más al exiguo listado de localidades
guipuzcoanas.
4. Pipistrellus pygmaeus: especie propuesta recientemente (Jones & Barrat, 1999). Gemela de
P. pipistrellus. En los últimos años se ha ido perfilando su distribución ya que, si bien las áreas
ocupadas por ambos Pipistrellus coinciden ampliamente, no están claros los límites.
Actualmente existe consenso en la comunidad científica acerca de los criterios que permiten
diferenciar ambas especies mediante el análisis de los ultrasonidos de ecolocación. Aihartza y
Garin (2002) discuten la distribución del género Pipistrellus concluyendo que en el período por
ellos estudiado (1995-1998) no hallaron esta especie en la CAV. Palomo et al. (2007) no
proporcionan información diferenciada para P. pipistrellus y P. pygmaeus, ya que los datos con
que contaban en el momento de cerrar el atlas estaban aún sujetos a revisión. Como referencia
apuntar que Alcalde (2009) encuentra la especie ampliamente distribuida en Navarra desde las
cuencas cantábricas hasta el Ebro.
En el presente estudio P. pygmaeus se muestra escasa en los trampeos, tan solo un individuo
capturado en una de las localidades. Sin embargo, la prospección mediante detectores de
ultrasonidos muestra una distribución amplia por todo el territorio.
5. Pipistrellus nathusii: muy escasa en Gipuzkoa (dos localidades conocidas). En este estudio
aportamos una nueva localidad guipuzcoana.
6. Hypsugo savii: no citada en Gipuzkoa. Nuestro trabajo ofrece 10 localidades en Gipuzkoa,
principalmente en la mitad sur del territorio.
7. Nyctalus noctula: no citada en Gipuzkoa. Nuestro trabajo ofrece tres localidades próximas al
límite con Navarra.
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8. Nyctalus lasiopterus: no citada en Gipuzkoa. Nuestro trabajo ofrece siete localidades: cuatro
de ellas en zonas próximas a litoral y las tres restantes en áreas de montaña del sur del territorio.
9. Barbastella barbastellus: especie que en función de la información disponible se suponía de
distribución muy reducida. Los resultados de nuestro trabajo muestran una imagen muy
diferente en la que este murciélago ocupa en Gipuzkoa la mayor parte del territorio.
10. Tadarida teniotis: al igual que en el caso anterior la información disponible hacía pensar que
su presencia en Gipuzkoa era muy escasa, pero nuestros resultados permiten ofrecer una
distribución diferente, con trece localidades que se reparten tanto en áreas de montaña como
de litoral.
Las consideraciones sobre la abundancia que pueden hacerse con los datos obtenidos no
pueden ir más allá de señalar las especies que cuentan con una distribución más amplia y las
que, sin estar ampliamente representadas, muestran una alta tasa de detección con los métodos
empleados. Entre las primeras: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis
daubentonii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus leisleri,
Eptesicus serotinus y Barbastella barbastellus. Entre las segundas merece destacar a Myotis
emarginatus y Myotis crypticus.
Tres especies faltan por mencionar: Miniopterus schreibersii, cuya distribución, similar a la
descrita en el trabajo de Aihartza (2001), está condicionada por los principales refugios
conocidos; Plecotus auritus, escasa, aunque de distribución amplia; y por último Plecotus
austriacus, para la cual ofrecemos una única localidad, dado que los trampeos han
proporcionado poca información y no es posible distinguir fehacientemente las llamadas de
ecolocación de las dos especies de este género presentes en Gipuzkoa.

La figura 24 muestra la riqueza de especies en Gipuzkoa a partir de los datos obtenidos en esta
primera campaña. Su desigual distribución obedece a la diferente intensidad de muestreo,
menor en el occidente del territorio; circunstancia que se pretende corregir en las siguientes
prospecciones.
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Tabla 4. Inventario de especies de quirópteros de Gipuzkoa, indicando el método de detección
empleado en el presente estudio.
Refugios Trampeo Ultrasonidos

Rhinolophus ferrumequinum . Murciélago grande de herradura
Rhinolophus hipposideros . Murciélago pequeño de herradura
Rhinolophus euryale . Murciélago mediterráneo de herradura
Myotis emarginatus . Murciélago ratonero pardo
Myotis bechsteinii . Murciélago ratonero forestal
Myotis mystacinus . Murciélago ratonero bigotudo
Myotis crypticus . Murciélago ratonero críptico
Myotis daubentonii . Murciélago ratonero ribereño
Pipistrellus pipistrellus . Murciélago enano
Pipistrellus pygmaeus . Murciélago de Cabrera
Pipistrellus nathusii . Murciélago de Nathusius
Pipistrellus kuhlii . Murciélago de borde claro
Hypsugo savii . Murciélago montañero
Nyctalus leisleri . Nóctulo pequeño
Nyctalus noctula . Nóctulo mediano
Nyctalus lasiopterus . Nóctulo grande
Eptesicus serotinus . Murciélago hortelano
Barbastella barbastellus . Barbastela
Plecotus auritus . Orejudo dorado
Plecotus austriacus . Orejudo gris
Miniopterus schreibersii . Murciélago de cueva
Tadarida teniotis . Murciélago rabudo
22 especies
presente
no detectada
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Figura 24. Riqueza de especies de murciélagos en Gipuzkoa por cuadrícula UTM 10x10 km
(arriba) y 5x5 km (abajo). Se muestran coloreadas en rojo las cuadrículas que cuentan con menor
número de especies y en verde las que ofrecen un número mayor. Estas diferencias corresponden
en gran medida a la desigual intensidad de muestreo, que será corregida en las siguientes
campañas.
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