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1.- 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 unas 25 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 
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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. 
 
Itsasondo es un pequeño pueblo rural, en el que tuvo gran relevancia hasta hace 
pocos años el sector minero, concretamente la explotación de minas de pizarra. 
Fruto de esta actividad, que se desarrollo principalmente entre los años 40 y 70, 
aunque algunas concesiones continuaron activas hasta 1980, han quedado 
diferentes minas en estado de abandono, presentando algunas de ellas 
hundimientos parciales, estando, en ocasiones, anegadas por el agua. Este estado, 
junto con el desarrollo de la vegetación circundante ha propiciado que se hayan 
creado condiciones adecuadas para constituirse como refugios diurnos de 
diferentes especies de quirópteros. Sin embargo, en la actualidad se carece de 
información sobre las poblaciones de quirópteros de Itsasondo, así como si estos 
refugios son utilizados de manera regular por especies de este grupo. 
 
Por tanto, la escasa información disponible para este grupo faunístico en el 
municipio, junto con la potencialidad del terreno para albergar refugios diurnos  
utilizados regularmente por estas especies, y la presencia de manchas de bosques 
autóctonos y ambientes de campiña, ha despertado el interés del Ayuntamiento 
de Itsasondo, de cara a mejorar el conocimiento sobre los quirópteros en el 
municipio. 
 
 

2.- AREA DE ESTUDIO 
 
El término municipal de Itsasondo se encuentra ubicado a los pies del monte 
Murumendi (859 m.) y a orillas del río Oria, en la vertiente atlántica del País 
Vasco. Esto implica un clima templado húmedo, con temperaturas moderadas y 
muy lluvioso, sin estación seca y con veranos frescos e inviernos templados. El 
paisaje, 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 1). 
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Figura 1. Término municipal de Itsasondo y usos del suelo. 
 

Como se puede observar en la figura 1, la vegetación actual difiere notablemente 
de la potencial, que estaría dominada por robledales y hayedos, no obstante, 
todavía estos últimos se distribuyen en algunas zonas del término municipal, 
habiendo sido sustituidos en su mayor parte por pastos y plantaciones de 
coníferas exóticas. 
 
Si bien el ámbito del presente estudio se centra en la revisión de las cavidades  
procedentes de las explotaciones de pizarra abandonadas, para valorar la 
presencia de quirópteros, también se han realizado varios muestreos en distintas 
zonas del municipio, como el núcleo urbano y el entorno del río Oria. 
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3.- METODOLOGIA 
 
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 o Alvarez e 
Irizar, 2011). 
 
Por tanto, para el desarrollo de este trabajo, con el objetivo de minimizar el 
impacto en las poblaciones de quirópteros y para maximizar la cobertura del 
mismo, se han elegido los muestreos con detectores de ultrasonidos, utilizando 
como técnica principal la detección pasiva, es decir grabaciones en esperas en las 
entradas de las cavidades susceptibles de albergar colonias de murciélagos. El uso 
de detectores de ultrasonidos se ha considerado desde hace tiempo como un 
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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 inicios del verano (junio de 2016), 
finalizando a inicios del otoño (septiembre de 2016), por lo que la información 
recogida únicamente hace referencia al uso que los quirópteros hacen de las 
cavidades en este periodo. 
 
 
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 expandido (x10). 
Las grabaciones se realizaron directamente sobre formato digital (archivos *.wav). 
Por otro lado, la toma de datos en otras zonas del municipio, se complementó 
con el uso de dos detectores Petterson 240x (Petterson Electronics AB, Uppsala, 
Sweden) conectados a sendas grabadoras digitales de mano Zoom H2, lo que ha 
permitido trabajar en el entorno del río Oria y del núcleo urbano. 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. 
 
Para medir la actividad de los murciélagos se utilizó un indice basado en el 
número de pasadas por minuto (ver Wickramasinghe y col., 2003). Se consideró 
una pasada cuando se registró una secuencia de al menos dos pulsos 
consecutivos de ecolocación (Thomas y West, 1989). Considerando que es 
imposible determinar el numero de ejemplares de murciélagos a partir del 
número de llamadas, en nuestro trabajo asumimos que el número de pasadas 
registradas debe emplearse como un índice relativo de la actividad de los 
murciélagos en un ambiente concreto y en ningún caso considerarse como un 
índice de abundancia. 
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La identificación de las diferentes especies se ha realizado analizando los 
sonogramas de los pulsos emitidos por los murciélagos (figura 2). 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). Para la discriminación de especies 
se han utilizado principalmente los valores de referencia propuestos por Barataud 
(2012), completando la identificación con los valores propuestos por Russo y 
Jones (2002) y Obrist y col. (2004). 
 

 
 
Figura 2. 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. 
 
 
 
 
 
 
 



Aproximación inicial al catálogo de Quirópteros del término municipal de Itsasondo. Revisión de 

cavidades susceptibles de albergar colonias de quirópteros, identificación de especies. 

 

 9 

4.- RESULTADOS 
 
a) Identificación y muestreo de cavidades. 
 
Para la identificación de las minas susceptibles de albergar colonias de 
Quirópteros se ha empleado la información disponible en la web del 
Ayuntamiento de Itsasondo, así mismo se ha contado con la colaboración de 
responsables del Ayuntamiento para la localización en campo de las mismas. Se 
han seleccionado diferentes bocaminas distribuidas de manera heterogénea por el 
término municipal, con el objeto de maximizar la cobertura, minimizando el 
esfuerzo de muestreo. Los puntos de muestreo se señalan en la figura 3. 
 

 
 
Figura 3. Ubicación de las zonas de muestreo. (Verde: bocaminas; Rojo: muestreos en el 
entorno urbano y fluvial. Azul: punto de muestreo a la Red de Estaciones de Seguimiento 
Constante de Quirópteros que Naturtzaindia. 



Aproximación inicial al catálogo de Quirópteros del término municipal de Itsasondo. Revisión de 

cavidades susceptibles de albergar colonias de quirópteros, identificación de especies. 

 

 10 

 
Tras la revisión de las bocaminas estudiadas, podemos confirmar la presencia de  
quirópteros en la totalidad de las mismas, si bien la importancia relativa que 
parecen presentar, en función de los niveles de actividad registrados, es diferente.  
Así, se ha registrado la presencia de, al menos, cuatro especies: Rhinolophus 
ferrumequinum, Myotis emarginatus, Pipistrellus pipistrellus y Miniopterus 
schreibersii (tabla 1).  
 

Zona Bocamina Resultados 

Izarre Aizporro-Izarre goiko meatze-
sarbidea 

Eptesicus serotinus, 
Pipistrellus pipistrellus  

Miniopterus schreibersii 

Aizporro-Izarre beheko 
meatze sarbidea 

Rhinolophus ferrumequinum 

Rhinolophus hipposideros 
Pipistrellus pipistrellus 

Izarre II meatze-sarbidea Rhinolophus hipposideros 

Izarre IV meatze-sarbidea - 

Malkorra Malkorra I meatze-sarbidea Rhinolophus ferrumequinum 

Myotis emarginatus 
Pipistrellus pipistrellus  

Miniopterus schreibersii  

Malkorra II meatze-sarbidea Rhinolophus ferrumequinum 

Myotis sp. 

Hiru meatze-sarbidea Miniopterus schreibersii  

Azubia Meatze-sarbidea Rhinolophus ferrumequinum 

Rhinolophus hipposideros 

 
 
Tabla 1. Especies de quirópteros registrados en las minas estudiadas en el término 
municipal de Itsasondo en el desarrollo del presente trabajo. 
 
 
Es destacable la actividad registrada en dos de las minas estudiadas, tanto por la 
elevada cantidad de señales registradas, como por las especies que las emitían. La 
primera de ellas, en Aizporro-Izarre beheko meatze-sarbidea, se ha registrado una 
alta actividad de Rhinolophus ferrumequinum y Rhinolophus hipposideros, 
mientras que en Malkorra I meatze-sarbidea, se ha registrado una elevada 
actividad de la especie Miniopterus schreibersii, ademas de haberse registrado la 
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presencia de un ejemplar de la especie Myotis emarginatus, actualmente incluida 
en el Catalogo Vasco de Especies Amenazadas con la categoría de Vulnerable e 
incluida en los Anexos II y IV de la Directiva 43/92/CE. 
 
Así, en la zona de Izarre, se ha registrado una elevada actividad de Rhinolophus 
hipposideros en la salida de una de las bocaminas estudiadas. Sin embargo, el 
hecho de que esta especie no suela compartir refugios durante la temporada de 
cría con ninguna otra especie, y que en los registros realizados en Aizporro-Izarre 
beheko meatze-sarbidea, se haya constatado además la presencia de Rhinolophus 
ferrumequinum, podría indicar que no se trate de una colonia de cría. En 
cualquier caso, no es descartable este hecho, ya que en otra cavidad de la misma 
zona, Izarre II meatze-sarbidea, únicamente se ha registrado la presencia de esta 
especie, por lo que sería recomendable realizar un seguimiento mas exhaustivo 
en próximas temporadas de reproducción para confirmar. 
 
Por otra parte, en la zona de Malkorra, la elevada actividad registrada para la 
especie Miniopterus schreibersii en Malkorra I meatze-sarbidea, en periodo 
favorable puede hacernos pensar en la existencia de una pequeña colonia de cría 
en Itsasondo. Este hecho es muy interesante si consideramos que en la actualidad 
únicamente se conocen dos colonias de cría de la especie en la CAPV, por lo que 
también sería muy recomendable confirmar esta posibilidad en próximas 
temporadas de reproducción. 
 
Por último, señalar que en la zona de Azubia se ha detectado únicamente la 
presencia de Rhinolophus ferrumequinum y Rhinolophus hipposideros, con 
escasa actividad. Es posible que estos pobres resultados sean debidos a que el 
muestreo se ha desarrollado en fechas mas tardías que el resto, debido a la 
necesidad de contar con la autorización del propietario del terreno para acceder 
a la boca mina. 
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b) Estación incluida en la Red de Estaciones de Seguimiento Constante de 
Quirópteros 
 
Aprovechando el desarrollo del presente trabajo, se ha incorporado un punto de 
muestreo a la Red de Estaciones de Seguimiento Constante de Quirópteros que 
Naturtzaindia está implementando en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, con el 
fin de obtener información sobre las tendencias a medio plazo de las poblaciones 
de este grupo. Así, en estos puntos se obtiene información relativa tanto a la 
riqueza de especies presentes, como a la actividad de los murciélagos. 
 
Estos índices de actividad de los murciélagos están correlacionados positivamente 
con la densidad de insectos presentes en un área (Racey y Swift, 1985), 
aportándonos información acerca de la calidad que el ambiente muestreado 
ofrece para estas especies. En este sentido, es importante señalar que la 
evaluación del estado de conservación de las poblaciones requiere, no sólo de la 
identificación de los hábitats y refugios importantes para las actividades vitales de 
estas especies, sino también de la disponibilidad de información sobre la 
composición de las comunidades de murciélagos, sobre los cambios y tendencias 
en los tamaños poblacionales. 
 
La estación incorporada se ha ubicado en las márgenes del río Oria, un poco 
antes de la entrada en el núcleo urbano (Coord UTM: 567470, 4768259), y ha 
tenido una duración de 90 minutos, en las que se han realizado grabaciones de 
manera automática cada 5 sg. 
 
Así, en esta estación se ha obtenido un índice de actividad general de 2,32 
pasadas/minuto, habiéndose registrado la presencia de 6 especies (tabla 2), así 
como un registro de un ejemplar perteneciente al género Myotis sp. cuya especie 
no se ha podido de terminar. 
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Especie Nº pasadas registradas IA 

Myotis daubentonii 130 1,44 

Eptesicus serotinus 41 0,45 

Pipistrellus pipistrellus 28 0,31 

Pipistrellus pygmaeus 11 0,12 

Pipistrellus kuhlii 9 0,10 

Pipistrellus sp. 3 0,03 

Myotis sp. 1 0,01 

 
Tabla 2. Resultados obtenidos en la estación de muestreo perteneciente a la Red de 
Estaciones de Seguimiento Constante de Quirópteros. IA: Indice de actividad (Nº 
pasadas/minuto). 
 
 
c) Otros muestreos realizados en diferentes ambientes del municipio 
 
Además del control de las diferentes minas y de la estación de escucha 
perteneciente la Red de Estaciones de Seguimiento de Quiropteros, también se ha 
realizado muestreos en el canal de agua ubicado en la zona de Izarre, habiéndose  
registrado la presencia de Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus y 
Miniopterus schreibersii. 
 
Así mismo, 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 al azar en los ambientes forestales próximos a la entrada de 
las diferentes bocaminas, así como en el núcleo urbano y en las márgenes del río 
Oria. Así, en estos ambientes se ha registrado la presencia de, al menos, cinco 
especies diferentes: Myotis daubentonii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, 
Pipistrellus pygmaeus y Nyctalus leisleri. 
 
En todos los casos, excepto para la especie Miniopterus schreibersii, se trata de 
especies que podemos considerar relativamente frecuentes en la CAPV. 
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d) Especies registradas en el término municipal de Itsasondo. 
 
En los trabajos que se han realizado en Itsasondo se ha podido constatar la 
presencia de, al menos 10 especies de murciélagos pertenecientes a seis géneros 
y tres familias (tabla 3). 
 
 
 

 
Especie N. común CVEA Directiva  

43/92/CE 
Fam. Rhinolophidae 

Rhinolophus hipposideros M. pequeño de herradura IES II y IV 

Rhinolophus ferrumequinum M. grande de herradura VUL II y IV 

Fam. Vespertilonidae 

Myotis daubentonii M. ribereño IES IV 

Myotis emarginatus M. de Geoffroy VUL II y IV 

Nyctalus leisleri Nóctulo menor IES IV 

Pipistrellus pipistrellus M. enano IES IV 

Pipistrellus pygmaeus M. de cabrera IES IV 

Pipistrellus kuhlii M. de borde claro IES IV 

Eptesicus serotinus M. hortelano IES IV 

Fam. Miniopteridae 

Miniopterus schreibersii M. de cueva VUL II y IV 

 
 
Tabla 3. Especies de quirópteros registrados en el término municipal de Itsasondo en el 
desarrollo del presente trabajo 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. 
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Rhinolophus ferrumequinum 
 

Instrumento de protección Categoría 

Convenio de Berna Anexo II: “Especie estrictamente protegida” 

Convenio de Bonn  Anexo II: “Especie migratoria en estado de conservación 

desfavorables que requiere acuerdos internacionales para 
su conservación, cuidado y aprovechamiento” 

Directiva 43/92/CE Anexo II: “Especie de interés comunitario para cuya 
conservación es preciso designar zonas especiales de 

conservación” 

Anexo IV: “Especie de interés comunitario que precisa de 

una Protección Estricta” 

Catálogo Español de 

Especies Amenazadas 

“Vulnerable” 

 
Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial. 

Catálogo Vasco de 

Especies Amenazadas de la 
Fauna y Flora, Silvestre y 

Marina 

“Vulnerable” 

  
Se trata de una especie relativamente abundante en nuestro territorio, la especie 
más frecuente del género Rhinolophus, aunque en el contexto europeo se han 
documentado declives en algunas de sus poblaciones, considerándose como 
regresiva su tendencia general. A nivel estatal se estima la disminución de la 
población de hembras adultas en mas de un 10%. 
 
Así, si bien las observaciones de la especie en la CAPV no son raras, estando 
presente en la mayor parte del territorio, se ha constatado la desaparición algunas 
colonias de reproducción. Debido a esto, y a los principales factores de riesgo 
para su conservación, derivados de las molestias de las acciones humanas en los 
refugios, al tratarse de una especie muy sensible a la presencia humana, junto 
con el fuerte gregarismo que presenta, se ha incluido con la categoría de 
Vulnerable en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, 
Silvestre y Marina. 
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Rhinolophus hipposideros 
 

Instrumento de protección Categoría 

Convenio de Berna Anexo II: “Especie estrictamente protegida” 

Convenio de Bonn  Anexo II: “Especie migratoria en estado de conservación 
desfavorables que requiere acuerdos internacionales para 

su conservación, cuidado y aprovechamiento” 

Directiva 43/92/CE Anexo II: “Especie de interés comunitario para cuya 

conservación es preciso designar zonas especiales de 
conservación” 

Anexo IV: “Especie de interés comunitario que precisa de 
una Protección Estricta” 

Catálogo Español de 
Especies Amenazadas 

Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial. 

Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas de la 

Fauna y Flora, Silvestre y 

Marina 

“De Interés Especial” 

 
 
 
Para esta especie se han documentado declives en sus poblaciones en varias 
regiones, aunque en general sigue siendo abundante, y aparentemente estable en 
otras áreas. 
 
En la CAPV si bien se encuentra bien distribuida, aunque siempre se ha 
encontrado de forma solitaria o en pequeños grupos, como ha sido el caso de 
Itsasondo, se carecen de datos sobre el tamaño y tendencias de su población. 
 
El factor de riesgo más importante para la conservación de esta especie, parece 
ser la pérdida de los refugios que utiliza para ubicar sus colonias de cría y e 
hibernación, así como las alteraciones del hábitat. 
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Myotis daubentonii 
 

Instrumento de protección Categoría 

Convenio de Berna Anexo II: “Especie estrictamente protegida” 

Convenio de Bonn  Anexo II: “Especie migratoria en estado de conservación 

desfavorables que requiere acuerdos internacionales para 
su conservación, cuidado y aprovechamiento” 

Directiva 43/92/CE Anexo IV: “Especie de interés comunitario que precisa de 
una Protección Estricta” 

Catálogo Español de 

Especies Amenazadas 

Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial. 

Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas de la 

Fauna y Flora, Silvestre y 

Marina 

“De Interés Especial” 

 
 
 
Esta especie es una de las más abundantes en muchas regiones de su distribución 
en Europa, y la única especie de murciélago para la que se han documentado 
continuados aumentos poblacionales desde 1950. 
 
En la CAPV parece ser una especie relativamente frecuente y abundante, aunque 
parece ser mas abundante en la vertiente mediterránea, siendo mas escasa en la 
vertiente atlántica, probablemente debido al estado ecológico que presentan los 
ríos. Se carece de datos sobre el tamaño y tendencia de sus poblaciones. 
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Myotis emarginatus 
 

Instrumento de protección Categoría 

Convenio de Berna Anexo II: “Especie estrictamente protegida” 

Convenio de Bonn  Anexo II: “Especie migratoria en estado de conservación 

desfavorables que requiere acuerdos internacionales para 
su conservación, cuidado y aprovechamiento” 

Directiva 43/92/CE Anexo II: “Especie de interés comunitario para cuya 
conservación es preciso designar zonas especiales de 

conservación” 

Anexo IV: “Especie de interés comunitario que precisa de 

una Protección Estricta” 

Catálogo Español de 

Especies Amenazadas 

“Vulnerable” 
 

Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial. 

Catálogo Vasco de 

Especies Amenazadas de la 
Fauna y Flora, Silvestre y 

Marina 

“Vulnerable” 

 
 
 
De esta especie sabemos que, entre las décadas de 1960 y 1990, experimentó un 
declive notable en varias regiones de su área de distribución global, 
considerándose su  tendencia mundial como regresiva. En la CAPV, aunque se 
carece de datos sobre el tamaño y tendencia de sus poblaciones, parece ser mas 
frecuente en la vertiente atlántica. 
 
Al tratarse de una especie gregaria, es muy sensible a las molestias y alteraciones 
de sus refugios de cría e hibernada, como los tratamientos de la madera. 
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Nyctalus leisleri 
 

Instrumento de protección Categoría 

Convenio de Berna Anexo II: “Especie estrictamente protegida” 

Convenio de Bonn  Anexo II: “Especie migratoria en estado de conservación 

desfavorables que requiere acuerdos internacionales para 
su conservación, cuidado y aprovechamiento” 

Directiva 43/92/CE Anexo IV: “Especie de interés comunitario que precisa de 
una Protección Estricta” 

Catálogo Español de 

Especies Amenazadas 

Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial. 

Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas de la 

Fauna y Flora, Silvestre y 

Marina 

“De Interés Especial” 

 
Se trata de una especie para la que se desconocen bastantes aspectos para valorar 
el estado de conservación de sus poblaciones. Esto, unido a que utilizan 
principalmente árboles como refugio, hace todavía más difícil de estudiar sus 
poblaciones.  
 
En cualquier caso, parece una especie relativamente frecuente en gran parte de la 
CAPV, y a pesar de su carácter probablemente en parte migratorio, no se puede 
calificar como visitante ocasional. 
 
En Itsasondo la hemos registrado volando en las inmediaciones del núcleo 
urbano, quizás relacionado con la costumbre que tiene de aprovechar la 
iluminación artificial de las zonas habitadas para cazar en los bordes de los 
bosques. 
 
Entre los problemas de conservación que presentan, al margen de la reducción en 
la disponibilidad de refugios naturales, debido a la ausencia de arbolado maduro 
y bosques viejos, en otras regiones europeas se ha señalado la transformación y 
perdida de calidad del hábitat  forestal, como causa principal de la regresión de 
sus poblaciones. 
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Pipistrellus pipistrellus 
 

Instrumento de protección Categoría 

Convenio de Berna Anexo II: “Especie estrictamente protegida” 

Convenio de Bonn  Anexo II: “Especie migratoria en estado de conservación 

desfavorables que requiere acuerdos internacionales para 

su conservación, cuidado y aprovechamiento” 

Directiva 43/92/CE Anexo IV: “Especie de interés comunitario que precisa de 

una Protección Estricta” 

Catálogo Español de 

Especies Amenazadas 

Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial. 

Catálogo Vasco de 

Especies Amenazadas de la 
Fauna y Flora, Silvestre y 

Marina 

“De Interés Especial” 

 
 
Es posible que sea la especie de murciélago con mayor tamaño de población en 
la CAPV, aunque con la información disponible no permite estimar el tamaño de 
su población y tendencias poblacionales. Aún así, el elevado número de 
observaciones y refugios conocidos, junto con la capacidad que presenta para 
explotar diferentes ambientes, incluidos entornos muy alterados por las 
actividades humanas, nos induce a pensar que la especie no presenta problemas 
de conservación en la actualidad.  
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Pipistrellus pygmaeus 
 

Instrumento de protección Categoría 

Convenio de Berna Anexo II: “Especie estrictamente protegida” 

Convenio de Bonn  Anexo II: “Especie migratoria en estado de conservación 

desfavorables que requiere acuerdos internacionales para 
su conservación, cuidado y aprovechamiento” 

Directiva 43/92/CE Anexo IV: “Especie de interés comunitario que precisa de 
una Protección Estricta” 

Catálogo Español de 

Especies Amenazadas 

Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial. 

Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas de la 

Fauna y Flora, Silvestre y 

Marina 

“De Interés Especial” 

 
 
 
Al tratarse de una especie que se separó formalmente de Pipistrellus pipistrellus  
hace muy poco tiempo, se carece de información sobre el tamaño y tendencia de 
sus poblaciones, siendo posible que muchos de los registros asignados con 
anterioridad a P. pipistrellus, se correspondían en realidad con esta especie. 
 
En cualquier caso, en la actualidad, la especie se registra con cierta facilidad en 
numerosos ambientes, por lo que, a falta de mas información, que la especie se 
distribuya de manera amplia por todo el territorio. 
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Pipistrellus kuhlii 
 

Instrumento de protección Categoría 

Convenio de Berna Anexo II: “Especie estrictamente protegida” 

Convenio de Bonn  Anexo II: “Especie migratoria en estado de conservación 
desfavorables que requiere acuerdos internacionales para 

su conservación, cuidado y aprovechamiento” 

Directiva 43/92/CE Anexo IV: “Especie de interés comunitario que precisa de 

una Protección Estricta” 

Catálogo Español de 

Especies Amenazadas 

Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial. 

Catálogo Vasco de 

Especies Amenazadas de la 
Fauna y Flora, Silvestre y 

Marina 

“De Interés Especial” 

 
 
Aunque se trata de una especie muy frecuente y ampliamente distribuida en la 
CAPV, se sabe poco sobre su estatus poblacional y el tipo de amenazas que 
pueden afectar a sus poblaciones, aunque considerando que se trata de una 
especie con hábitos similares a Pipistrellus pipistrellus y P. pygmaeus, siendo 
capaz de explotar diversos ambientes, como por ejemplo la adaptación que ha 
desarrollado para cazar en farolas, frecuentemente en grupos, no parece presentar 
problemas graves de conservación. 
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Eptesicus serotinus 
 

Instrumento de protección Categoría 

Convenio de Berna Anexo II: “Especie estrictamente protegida” 

Convenio de Bonn  Anexo II: “Especie migratoria en estado de conservación 
desfavorables que requiere acuerdos internacionales para 

su conservación, cuidado y aprovechamiento” 

Directiva 43/92/CE Anexo IV: “Especie de interés comunitario que precisa de 

una Protección Estricta” 

Catálogo Español de 

Especies Amenazadas 

Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial. 

Catálogo Vasco de 

Especies Amenazadas de la 

Fauna y Flora, Silvestre y 
Marina 

“De Interés Especial” 

 
 
 
Se trata de una especie abundante y de muy amplia distribución, aunque no se 
conoce el tamaño y tendencia de sus población en la CAPV. A pesar de que se 
tienen muy pocos datos sobre colonias reproductoras, la especie parece ser 
relativamente frecuente en casi todo el territorio. 
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 Miniopterus schreibersii 
 

Instrumento de protección Categoría 

Convenio de Berna Anexo II: “Especie estrictamente protegida” 

Convenio de Bonn  Anexo II: “Especie migratoria en estado de conservación 
desfavorables que requiere acuerdos internacionales para 

su conservación, cuidado y aprovechamiento” 

Directiva 43/92/CE Anexo II: “Especie de interés comunitario para cuya 

conservación es preciso designar zonas especiales de 
conservación” 

Anexo IV: “Especie de interés comunitario que precisa de 
una Protección Estricta” 

Catálogo Español de 
Especies Amenazadas 

“Vulnerable” 
 

Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial. 

Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas de la 

Fauna y Flora, Silvestre y 

Marina 

“Vulnerable” 

 
 
En general, la tendencia mundial reportada para la especie es regresiva. LA 
población conocida de la CAPV para esta especie, se concentra en unas pocas 
cavidades subterráneas, de las que algunas de ellas sufren una fuerte presión por 
visitantes. 
 
Al igual que sucede con otras especies de quirópteros apenas hay datos sobre el 
tamaño y tendencia de sus poblaciones, pero si que se ha constatado la 
desaparición en los últimos años de uno de las principales colonias de cría 
conocidas, así como una reducción del 35% en otra. 
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5.- EVALUACION OBJETIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
 
1.- Se ha mejorado el nivel conocimiento que sobre la diversidad de quirópteros, 
del término municipal de Itsasondo. 
 
2.- Se ha realizado una valoración preliminar del potencial que presentan las 
minas de pizarra abandonadas para albergar refugios de quirópteros. Así, se han 
identificado varias galerías con interés para albergar colonias de murciélagos, lo 
que permitirá orientar con precisión el desarrollo de futuras actuaciones de  
mejora del conocimiento y conservación de este grupo faunístico. 
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