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Las especies 
• 34 especies de murciélagos en España 
• 10 murciélagos arborícolas o especialistas forestales 
▫ Nóctulo pequeño 
▫ Nóctulo mediano 
▫ Nóctulo grande 
▫ Murciélago barbastella 
▫ Orejudo dorado 
▫ Murciélago de Nathusius 
▫ Murciélago ratonero bigotudo 
▫ Murciélago ratonero bigotudo de Alcathoe 
▫ Murciélago ratonero gris itálico 



¿Qué hace que un murciélago que vive 
en un bosque sea un “murciélago 
forestal”? 

 
▫ Los criterios para calificar a una especie como 

forestal se basan en el grado en el que usan el 
bosque como refugio o para alimentarse. 
 

▫ Myotis bechsteinii es la especie más dependiente 
del bosque en verano pero ninguna especie 
europea es exclusivamente forestal 
 



 



U 

 

Areas de caza 



 

Refugios 



Una red de refugios 
• Un individuo utiliza distintas cavidades a lo largo del año  
▫ El recambio puede realizarse cada pocos días,  
▫ Se ha estimado que un individuo puede utilizar más de 20 

cavidades diferentes en un mismo bosque que irá utilizando a 
lo largo de los años 

▫ Puede hablarse de una red de cavidades utilizadas por una 
población de quirópteros a escala de rodal, entre rodales e incluso 
entre distintos bosques 
 

• Existe un elevado grado de fidelidad hacia el refugio y la 
zona donde se concentran grupos de árboles-refugio, que 
utilizan año tras año.  
 

• El recambio puede deberse a variaciones estacionales en el 
confort de la cavidad (en temperatura y humedad), la 
concentración de parásitos, por molestias causadas por otros 
animales o por depredación.  

 
 



Cría y lactancia: fisión-fusión 
• Durante el periodo de cría las colonias de hembras tienen una estructura 

característica conocida como fisión-fusión, 
▫ Las hembras de la colonia se reparten en grupos, que ocupan diferentes 

refugios, distantes entre sí decenas o centenas de metros.  
▫ Estos grupos cambian de composición y de refugio cada pocos días.  
▫ Una red de refugios en un área limitada, a la que son fieles año tras año 

 
• El número de refugios que utiliza cada colonia a lo largo de una temporada 

de cría varía desde unos 5-10 de Plecotus auritus hasta los 75 observados en 
Myotis nattereri, con valores intermedios en Myotis bechsteinii y Nyctalus 
lasiopterus  
 

• Implicaciones a la hora de diseñar estrategias para la conservación de estas 
especies 
▫ cada colonia de cría requiere un importante número de refugios en su 

territorio.  
▫ no es suficiente concentrar los esfuerzos en la caracterización y conservación de 

los refugios individuales.  
▫ Los planes de gestión y esfuerzos de conservación deben dirigirse a un área más 

amplia que los refugios conocidos, y deben procurar la existencia de una amplia 
red de refugios potenciales que puedan responder a las diferentes necesidades de 
la colonia a lo largo de todo el ciclo anual. 
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La gestión forestal y 
los murciélagos 



Directrices de gestión 

• En la gestión forestal deben de combinarse tres 
escalas espaciales:  
▫ Escala de árbol-refugio 
▫ Escala de rodal 
▫ Escala de paisaje  



Escala de arbol-refugio 



Preservar refugios 

• Preservar los árboles muertos en pie, en 
especial las estacas a partir de la clase 
diamétrica 20 cm.  

 
• Preservar todos los árboles-refugio con 

buenas cavidades .  
▫ Procurar una orla arbolada alrededor de los 

mejores pies con cavidades, como protección 
contra el viento, la excesiva iluminación y otras 
perturbaciones.  Del orden de 1,5 veces el 
diámetro de copa de los árboles dominantes. 
 

 



Promocionar refugios 
 

• Promocionar árboles de reserva (a partir de la case 
diamétrica 40 cm) para que formen cavidades en el futuro.  
▫ Mínimo 5-10 pies/ha.  
▫ Pueden ser pies vitales o bien con señales de decrepitud.  

 
• Favorecer árboles de madera blanda en el estrato 

dominante, como abedules, chopos y álamos, especialmente 
en los bosques de coníferas. 

 
• Cuando las cavidades existentes son escasas pueden instalarse 

cajas-refugio especialmente diseñadas para murciélagos.  
▫ Acciones complementarias para la generación de refugios 
 anillado total o parcial del árbol en árbol  
 taladrar el tronco o.  
 plantar estacas caídas.  
 Estas deben medir, por lo menos, unos 3 m de altura y tener un grosor 

mínimo de 18 cm de diámetro normal.  
 



Escala de rodal 



Mantener Refugios 
• La principal prioridad es integrar elementos de 

madurez en los rodales:  
▫ árboles gruesos y viejos, en distintas fases vitales, 

que incluyen desde los primeros síntomas de 
senescencia hasta pies muertos en pie y desramados 
(estacas).  

 
• Mantener y procurar la renovación de las distintas 

tipologías de refugios naturales o artificiales.  
▫ Siempre que sea posible, procurar una distribución 

por grupos de 3-10  
▫ distribuir los grupos de la forma más homogénea 

posible a lo largo y ancho del rodal.  
 



Proteger colonias de interés 

• Reservar áreas de los aprovechamientos 
madereros donde existan colonias de interés.  
▫ Conservar las características estructurales de la 

masa entre 100 y 500 m alrededor de los árboles-
refugio que concentran colonias de cría o 
invernada importantes. 

▫ Se recomienda radios mayores en colonias 
importantes de especies amenazadas.  

 
 



Estructura 
• Masas no muy cerradas 
▫ Orientativamente, son beneficiosas densidades de 

entre 400 y 1.200 pies/ha, 
 
• Masas irrregulares 

 
• Claros en el bosque,  
▫ Temporales o permanentes, son interesantes como 

espacios de caza para los murciélagos, en especial con 
heterogeneidad de especies herbáceas, arbustivas y 
subarbóreas.  

 
• Edad de los árboles 
▫ Idealmente, conviene aproximar el turno lo máximo 

posible, por lo menos a la mitad de longevidad media 
del arbolado. 
 
 

 
 



Gestión forestal  
• Las masas con aprovechamiento maderero más 

favorables son las masas irregulares, regeneradas pie 
a pie, por grupos o por pequeños bosquetes mediante 
entresacas que seleccionen los mejores pies de futuro.  

 
• En las masas regulares, los clareos y claras favorecen 

la utilización del bosque por los murciélagos.  
 

• La regeneración por aclareos sucesivos uniformes, 
por fajas o por bosquetes, puede adaptarse a la 
conservación de los quirópteros 
▫ Integrando las medidas de conservación ya comentadas a 

escala de árbol-refugio y rodal.  
▫ De entre estas, la regeneración por pequeños bosquetes 

repartidos en el espacio (no contiguos) es la más favorable 
para el mantenimiento del hábitat de los murciélagos.  

 



Escala de paisaje 



Red de zonas refugio 
• Establecer una red de zonas refugio que 

aseguren y potencien la conservación de 
poblaciones de murciélagos arborícolas. Pueden 
combinarse tres escalas espaciales:  
▫ 1) grupos de árboles-refugio repartidos a 

distancias de decenas de metros,  
▫ 2) rodales maduros de más de una hasta 

decenas de hectáreas y  
▫ 3) bosques maduros del orden de 100 o más 

hectáreas, donde puedan acontecer las distintas 
fases del ciclo silvogenético distribuidas por el 
bosque.   

 



Reserva de rodales maduros 
• La declaración de rodales o bosques maduros a evolución 

libre.  
▫ Se considera que podría destinarse entre un 3 y un 5% de la superficie 

forestal de una región como reserva de rodales o bosques maduros a 
evolución libre. 

▫ A ser posible, superiores a 10 ha y con mezcla de frondosas.  
 
• Los rodales que componen la red deben estar suficientemente 

cercanos, del orden de centenares de metros a pocos kilómetros de 
distancia.  

 
• Deben estar emplazados en distintas estaciones ecológicas, no 

limitados a zonas sin interés maderero o de difícil acceso.  
▫ Los fondos de valle suelen mantener condiciones microclimáticas más 

templadas y, por ello, son más adecuados para las colonias de hembras 
en cría. Por el contrario, zonas umbrías y frescas pueden ser más 
adecuadas para mantener el torpor durante la invernada. 

▫ Preferentemente cercanos a puntos de agua permanente. 



Muchas gracias 
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