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Resumen 

95 cajas-refugio situadas en el parque de Salburua han sido revisadas en agosto, septiembre y 

octubre de 2010. Las cajas son de cuatro modelos diferentes, de la marca Schwegler: 1FF (25 

cajas), 2F de doble pared (60), 2FN (7) y 1FW (3). La primera revisión se realizó desde el suelo, 

con un foco y un detector de ultrasonidos. En septiembre y octubre las cajas fueron marcadas 

con un código, abiertas, revisadas y limpiadas. También se anotó su situación en coordenadas 

UTM, el medio en el que se encontraban y la orientación. Aprovechando la revisión, se 

redistribuyeron 27 cajas que fueron colocadas en otros emplazamientos del parque, con el 

objeto de ofrecer mayor disponibilidad de refugios a los quirópteros. 

En agosto no se halló rastro de murciélagos. En septiembre se encontraron dos ejemplares (un 

macho de Pipistrellus pygmaeus y otro de Myotis daubentonii) en sendas cajas, así como guano 

en otras tres. Todas eran del modelo 2FN de doble pared y se encontraban en la chopera de 

Betoño – Oeste. Cuatro cajas contenían nidos de aves (dos del modelo 2FN y dos del modelo 

1FW), que fueron retirados. En las 2FN se colocó una tablilla para evitar nuevos nidos de aves. 

En la revisión de octubre se halló un grupo de tres nóctulos pequeños (Nyctalus leisleri) en una 

caja 2FN, situada en un poste de Arkaute; el único ejemplar capturado era una hembra. En 

este mes tuvo lugar una jornada divulgativa para explicar el papel de estas cajas y de los 

murciélagos de Salburua a la que asistieron 10 personas, previa inscripción. 

En el muestreo con detector de ultrasonidos se han escuchado esas tres especies, además del 

murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii) y el nóctulo mediano (Nyctalus noctula). 

Cabe suponer que las cajas serán ocupadas progresivamente por nuevos ejemplares de 

quirópteros, por lo que se propone la realización de al menos un censo anual que tendría lugar 

en septiembre u octubre. 
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1. Introducción 

El parque de Salburua es una zona de campeo de diversos murciélagos que todas las noches 

acuden a las balsas y los riachuelos para cazar los numerosos insectos que allí se encuentran. 

Sin embargo, en la zona no hay refugios naturales donde estos mamíferos puedan guarecerse. 

Por este motivo, en el año 2008 se colocó casi un centenar de cajas-refugio específicamente 

diseñadas para murciélagos. Las cajas, de cuatro modelos diferentes, se instalaron entonces en 

cinco zonas del parque, que se muestran a continuación. 

 

Modelo 

/Zona 

Ataria Chopera 
Betoño W 

Chopera 
Betoño E 

Chopera 
Errekabarri 

Poste Observatorio 
Zumas 

1FF 25 - - - - 

2F - 21 21 16 2 

2FN - 2 2 2 1 

1FW - 1 1 1 - 

TOTAL 25 24 24 19 3 

 

Modelos de cajas utilizados en Salburua (fabricante Schwegler)  

             

1FF       2F doble pared  2FN   1FW 

 

Se eligieron estos modelos con el fin de ofrecer diferentes tipos de refugios, adaptados a 

distintas especies y situaciones: 

• La caja 1FF (plana) es un refugio estival apto para especies fisurícolas, como los 

Pipistrellus sp., que además es difícil de utilizar por aves. 

• El modelo 2F de doble pared es un refugio muy versátil, que puede ser utilizado tanto 

por especies fisurícolas como arborícolas. La tablilla de madera que hay en el interior 

dificulta el paso de aves y proporciona mayor aislamiento del exterior, por lo que 

puede ser ocupada en verano y en invierno. 

• La caja 2FN dispone de dos aberturas grandes, y es apta para el descanso de 

murciélagos de tamaño medio y grande, como los nóctulos. Se ocupa principalmente 

durante el verano, aunque también puede ser usada para hibernar. En ocasiones es 
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utilizada por aves que pueden criar dentro o incluso taponar las entradas de la caja con 

sus nidos. 

• La caja 1FW es de gran tamaño, cuenta con paredes muy gruesas y varias láminas de 

madera en su interior, que aíslan bien del frío del invierno. Es una caja para 

hibernación de murciélagos de tamaño medio y grande. Al igual que el modelo 

anterior, puede ser parasitada por aves que forman nidos en su interior. 

 

Desde su instalación, las cajas no han sido revisadas, por lo que se desconoce su ocupación. 

Por este motivo se hace necesaria la revisión de estos refugios y la identificación de las 

especies de quirópteros que puedan utilizarlas. 

 

 

2. Metodología 

Se han revisado todas las cajas-refugio en tres ocasiones, en los meses de agosto, septiembre y 

octubre. Aprovechando esta revisión, las cajas han sido limpiadas y marcadas con un código 

(ver Anexo I). Algunas de ellas han sido reubicadas en otras zonas favorables del parque. De 

todas ellas se ha determinado la posición de cada una de ellas mediante un GPS. 

- Revisión de agosto: el 3 de agosto se revisaron todas las cajas desde el suelo: los 

modelos 1FF y 2FN se iluminaron con un foco potente para observar su interior. En los 

demás modelos, que no pueden ser observados desde el suelo, (2F de doble pared y 

1FW de hibernación) se realizaron escuchas a simple oído y con detector de 

ultrasonidos para ver si se percibían sonidos que delataran la presencia de colonias de 

quirópteros en su interior. Al anochecer se realizó una espera con detectores de 

ultrasonidos, frente a las cajas de la zona de Betoño-Oeste para observar si salían 

murciélagos de las mismas. 

- Revisión de septiembre: los días 8 y 14 de este mes se revisaron nuevamente las cajas. 

En esta ocasión se accedió a todas ellas utilizando una escalera, y se aprovechó el 

momento para marcarlas con un código (ver Anexo I) que las pudiera identificar 

individualmente. Se abrieron, se anotaron los elementos encontrados (nidos, guano, 

panales de avispas, murciélagos, etc.) y se limpió su interior. En dos cajas del modelo 

2FN, en que se habían encontrado nidos de aves, se colocaron unas tablillas que 

reducen el hueco de entrada, dificultando así el acceso de las aves a su interior, con el 

objeto de evitar la instalación de nuevos nidos. Dos grupos de cajas no fueron 

marcadas ni abiertas en este mes: tres situadas en un chopo de Betoño-Oeste, una de 

las cuales albergaba un gran avispero; y el grupo de cajas planas colocadas bajo el 

edificio de Ataria: estas cajas fueron revisadas con linterna desde el suelo. En esta 

revisión se aprovechó el marcaje para redistribuir algunas cajas en otros árboles 

cercanos, con el objeto de facilitar su hallazgo y ocupación por parte de los 
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murciélagos: en Betoño Este se recolocaron 7 cajas; en Betoño Oeste se movieron 4 

cajas; y en la chopera de Errekabarri se movieron otras 5 cajas. 

- Revisión de octubre: los días 14, 15 y 18 de este mes se realizaron las últimas 

revisiones de las cajas. El día 14 se abrieron y limpiaron algunas cajas; el día 15 se 

aprovechó el momento para explicar y divulgar la finalidad de las cajas-refugio a un 

grupo de personas interesadas, que previamente se habían inscrito en esta actividad; 

el día 18 se accedió a las cajas del edificio Ataria mediante una plataforma elevadora, 

se marcaron todas ellas y se aprovechó la ocasión para bajar 11 de ellas, que fueron 

recolocadas en cuatro nuevos emplazamientos (2 en el observatorio cercano a Ataria, 

2 en el edificio de control de aguas pluviales, 5 en el observatorio “Las Zumas” y 2 en 

postes de Pradagoia, donde además se colocó una tercera caja que había caído al 

suelo antes del verano). Además, la noche del 14 al 15 de octubre se dejó un detector-

grabador de ultrasonidos (SM2BAT de Wildlife Acoustics) en una terraza del edificio 

Ataria, con el objeto de que registrase los ultrasonidos de los murciélagos que 

frecuentaron el lugar por la noche. Posteriormente se analizaron las grabaciones y se 

determinaron las especies presentes en el lugar y su actividad. 

Para cada caja-refugio, se han tomado las coordenadas UTM, se ha anotado su código, 

orientación y tipo de estructura sobre la que se ha fijado (Anexo I). 

En la siguiente tabla se muestran las zonas definitivas donde se han colocado las cajas y los 

tipos de cajas utilizados en cada una de ellas. 

 

 

Zona Modelo de caja Nº cajas Tipo de estructura 

Errekabarri 

2F de doble pared 
2FN 
1FH 

16 
2 
1 

Árboles 

Arkaute 
2F de doble pared 

2FN 
2 
1 

Poste 

Betoño Oeste 

2F de doble pared 
2FN 
1FW 

20 
3 
1 

Árboles 

Betoño Este 

2F de doble pared 
2FN 
1FW 

21 
2 
1 

Árboles 

Observatorio Ataria 1FF 2 Edificio 
Edificio Metálico 1FF 2 Edificio 
Observatorio Zumas 1FF 5 Edificio 

Pradagoia 
2F de doble pared 

1FF 
1 
2 

Postes 

Edificio Ataria 1FF 13 Edificio 
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3. Resultados 

3.1. Revisión de cajas 

3.1.1. Revisión de agosto 

En agosto no se observó ningún murciélago en las cajas revisadas desde el suelo. Tampoco 

se escucharon sonidos provenientes de las cajas, por lo que se dedujo que no se habían 

instalado colonias reproductoras en ellas. Sin embargo, se apreciaron al menos dos cajas 

del modelo 2FN con nidos en su interior. Bajo las cajas planas (1FF) situadas en el edificio 

Ataria, se observó algo de guano de pequeño tamaño (Pipistrellus sp.), que podría indicar 

el uso esporádico de alguna de las cajas. 

En la revisión hecha al anochecer, en la zona de Betoño-Oeste, tampoco se apreciaron 

murciélagos que salieran de las cajas, aunque sí se pudieron identificar varios ejemplares 

de murciélagos enanos (Pipistrellus pipistrellus) y murciélagos de borde claro (Pipistrellus 

kuhlii) cazando en el borde de la chopera. Posteriormente se realizó un transecto con 

detectores de ultrasonidos alrededor de las balsas, identificándose varios ejemplares de 

ambas especies. 

3.1.2. Revisión de septiembre 

El 8 y el 14 de septiembre se revisaron 70 cajas. 16 de ellas fueron recolocadas en otros 

emplazamientos (ver Anexo I), utilizando siempre clavos de aluminio blando y todas ellas 

se marcaron con códigos para que quedaran identificadas. Dos cajas 2FN que contenían 

nidos de aves fueron limpiadas y se colocó en ellas una tablilla para evitar la entrada de 

paseriformes y la formación de nuevos nidos. Una caja contenía un avispero activo por lo 

que se dejó sin revisar ni marcar, al igual que otras dos muy próximas, colocadas en el 

mismo chopo (cajas x1, x2 y x3 del Anexo I). Otra caja contenía un avispero de pequeño 

tamaño, ya abandonado. Dos de las cajas de hibernación revisadas (modelo 1FW) 

albergaban nidos que fueron retirados. Se encontraron dos cajas con algo de guano (1 

sobre 5) y otra más con guano relativamente abundante (3 sobre 5). Todas ellas eran del 

modelo 2FN de doble pared. Estas cajas se encontraban orientadas al S, en el interior de la 

chopera de Betoño-Oeste. En esta misma zona, una caja del modelo 2F de doble pared 

(BO-6) contenía un macho en celo de murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus) y otra 

caja del mismo modelo (BO-15) albergaba un macho de murciélago ratonero de ribera 

(Myotis daubentonii). Ambas cajas están orientadas al E.  

3.1.3. Revisión de octubre 

Los días 14, 15 y 18 se revisaron de nuevo todas las cajas. 

El 14 de octubre sólo se encontró una ocupada, la A3N, que contenía tres nóctulos 

pequeños (Nyctalus leisleri). Se capturó uno de ellos para identificar correctamente la 

especie y determinar el sexo. Se trataba de una hembra, que fue anillada con una anilla 

específica para murciélagos (anilla  ICONA- MADRID 3x14159) y liberada al anochecer 
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junto a la caja donde se había capturado. Los otros dos ejemplares se dejaron sin molestar, 

para aprovechar su presencia durante la jornada divulgativa del 15 de octubre. 

El 15 de octubre se acudió a dicha caja junto con las personas inscritas en la actividad 

divulgativa, pero la caja se encontró vacía, al igual que otras 7 más que fueron abiertas. No 

obstante, y a pesar de no hallar murciélagos, se aprovechó la jornada para explicar la 

finalidad de las cajas, observar guano de los murciélagos y comentar el papel de los 

quirópteros en el medio natural y diversos aspectos de su biología. (Nº de asistentes: 10 

personas; duración: 2h) 

El 18 de octubre se accedió a las cajas instaladas bajo el edificio Ataria. Al igual que en 

visitas anteriores, ninguna de estas cajas contenía murciélagos, por lo que se optó por 

quitar 11 de ellas, que fueron recolocadas en diferentes puntos de Salburua (Anexo I). 

También se aprovechó esta circunstancia para marcar todas estas cajas. 

3.2. Grabaciones realizadas junto a Ataria 

En la noche del 14 al 15 de octubre se realizaron 3.022 grabaciones de ultrasonidos que 

corresponden a vuelos de murciélagos. De ellas, la mayoría (2.139) pertenecían a 

murciélagos de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus) y en menor medida a murciélagos enanos 

(Pipistrellus pipistrellus, 629 vuelos). Aunque menos frecuentes, también se realizaron 

grabaciones de murciélagos ratoneros de ribera (Myotis daubentonii, 172 grabaciones), 

murciélagos de borde claro (Pipistrellus kuhlii, 80 grabaciones) y nóctulos medianos 

(Nyctalus noctula, 2 grabaciones). 

En el Anexo II se muestran varios gráficos de los ultrasonidos registrados en la noche de 

muestreo y las especies a las que pertenecen. 

 

P. pygmaeus
71%

P. pipistrellus
21%

M. daubentonii

P. kuhlii

Vuelos registrados en Ataria
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En cuanto a la actividad registrada, se observó que la mayoría de los vuelos se producían en las 

primeras horas de la noche, aunque se detectaron vuelos de forma casi continua hasta el 

amanecer. En la gráfica se aprecian dos picos de mayor actividad: el primero y más importante, 

en las primeras horas, y el segundo a mitad de  noche. 
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4. Análisis y valoración de los datos 

4.1. Revisión de las cajas-refugio 

Por el momento, las cajas han sido muy poco ocupadas, lo cual impide obtener datos 

generales sobre las preferencias de los quirópteros. En agosto no se observaron ni se 

escucharon murciélagos (las cajas se revisaron desde el suelo), lo que hizo suponer que 

efectivamente, las cajas se encontraban vacías, incluyendo las que no se pudieron observar 

desde el suelo por carecer de hueco en la parte inferior. Esta sospecha fue confirmada con la 

posterior revisión de septiembre, en la que sólo se hallaron 5 cajas con signos de ocupación: 

tres contenían algo de guano y otras dos contenían sendos murciélagos y poco guano. La 

escasez de excrementos en todas ellas indica que las cajas han sido ocupadas por pocos 

ejemplares y durante poco tiempo. Curiosamente, estas cinco cajas con evidencias de 

ocupación se encontraban en la misma zona: Betoño-Oeste. Este hecho puede deberse a la 

ocupación contagiosa de las cajas: unos pocos murciélagos pueden curiosear entre las cajas, 

visitando varias de ellas y dejando escaso rastro en las mismas. Es preciso indicar que debajo 

de algunas cajas planas colocadas en el edificio Ataria, se encontró algo de guano, lo que 

probablemente se deba a la ocupación esporádica de alguna de ellas. En este sentido, cabe 

reseñar que las cajas planas (modelo 1FF de Schwegler) no tienen ninguna repisa que retenga 

el guano, por lo que pueden ser ocupadas durante algunos días sin que quede rastro de ello. 

En la revisión de octubre se abrieron tres cajas que no habían sido revisadas en las visitas 

anteriores, colocadas en el poste del nido artificial de cigüeñas situado junto al observatorio 

“Las Zumas”. En una de ellas se hallaron tres nóctulos pequeños (Nyctalus leisleri). En esta 

ocasión, el guano hallado tampoco era muy abundante, lo que indica que estos animales 

llevaban pocos días en esta caja.  

Respecto a los modelos ocupados, de las 6 cajas con murciélagos o rastro de ellos, 5 son del 

modelo 2F de doble pared y una es del modelo 2FN. 

Los escasos datos recogidos de los murciélagos hallados son muy relevantes: se ha 

comprobado la ocupación de al menos 6 cajas y la permanencia de dos especies conocidas 

anteriormente: el murciélago de Cabrera y el ratonero ribereño, y además se añade una nueva 

especie al lugar: el nóctulo pequeño. En el caso de las dos primeras, sólo se halló un macho de 

cada una. Teniendo en cuenta que los hallazgos se hicieron en septiembre y que los machos 

estaban en celo (presentaban los testículos escrotales), cabe deducir que estas cajas eran 

utilizadas como refugios de apareamiento. Respecto al nóctulo pequeño, sólo se capturó un 

ejemplar de los tres presentes en la caja, que resultó ser hembra. Conociendo las experiencias 

anteriores con esta especie en Navarra y la fecha del hallazgo (octubre), es lógico suponer que 

se trataba de un harén, compuesto probablemente por un macho y dos hembras. El nóctulo 

pequeño es una especie arborícola y migradora, cuya población en la mitad norte de la 

Península está compuesta únicamente por machos durante el verano. Recientemente se han 

recogido datos que atestiguan la llegada de hembras migradoras, procedentes de Centro 

Europa, a la Península Ibérica, donde hibernan (Ohlendorf et al., 2000; Wohlgemut et al., 

2004). Incluso se han encontrado harenes en otoño y grupos de hibernación en invierno en 

varias cajas del norte de Navarra (datos propios). El hallazgo de este pequeño grupo, indica 
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que Salburua está situado en la ruta migratoria de algunos nóctulos pequeños que, 

procedentes del Centro o Norte de Europa, acuden a la Península para aparearse e hibernar.  

Estas primeras ocupaciones, si bien son por el momento muy escasas, permiten suponer que 

las cajas puedan ser ocupadas progresivamente con el tiempo, cuando los murciélagos que 

viven en la zona o los que la atraviesan, vayan conociéndolas. 

Cabe mencionar también el hallazgo de cuatro nidos de aves que han ocupado otras tantas 

cajas-refugio. Como cabía esperar, las cajas parasitadas han sido de dos tipos: los modelos 2FN 

y 1FW. Ambos modelos tienen el hueco de entrada relativamente grande, lo que permite el 

acceso de pequeños paseriformes. En el caso de las cajas 2FN, se espera que las tablillas 

colocadas para reducir en parte el hueco de entrada, dificulten el acceso de las aves y ya no se 

formen nuevos nidos en su interior. Sin embargo, en el caso de las cajas de hibernación (1FW), 

no existe forma de reducir la entrada sin comprometer las posibilidades de los murciélagos, 

por lo que es posible que en próximos años se vuelvan a encontrar nidos en su interior. Por 

ello, se recomienda la realización de una revisión y limpieza anual de al menos estas cajas, en 

otoño. 

La presencia de un avispero en una de las cajas, es una contingencia con la que hay que contar 

siempre, y que se ha dado con relativa frecuencia en diferentes cajas colocadas en otras zonas. 

La única solución para ello es la limpieza de la caja cuando las condiciones lo permitan: bien 

utilizando a los bomberos y su equipo, o bien en invierno, cuando las avispas hayan muerto. En 

cualquier caso, conviene realizar la limpieza cuanto antes para tratar de evitar nuevos 

avisperos en el lugar. 

La jornada divulgativa interesó a un grupo de 10 personas, que llenó el cupo previsto, pero no 

hubo suerte a la hora de encontrar murciélagos en el interior de las cajas, a pesar de haber 

dejado dos nóctulos sin tocar el día anterior. Aunque se insistió en revisar otras cajas para ver 

si se lograba observar un murciélago en ellas,  todas las revisadas se encontraron vacías ese 

día. Este dato negativo es resultado de la propia incertidumbre que acompaña a estos trabajos 

en los que se trata de observar fauna salvaje y por tanto, no existe certeza absoluta de 

encontrar lo que se busca. De todas formas, las personas que asistieron a la jornada, 

mostraron interés y paciencia, aprovechando la ocasión para observar las cajas y realizar 

diversas preguntas en relación al tema. 

 

4.2. Actividad registrada con detectores 

Los detectores son herramientas muy útiles en el trabajo con murciélagos: permiten conocer la 

actividad de los quirópteros en una zona e identificar muchos de ellos sin provocar molestias; 

además, son capaces de registrar sonidos de animales que vuelan lejos o a gran altura, y que 

por tanto son difíciles de atrapar. 

De esta forma, se ha podido determinar la presencia y la actividad de varias especies en una 

sola noche de muestreo: en el edificio Ataria se ha comprobado, en octubre, la presencia 

continuada de al menos dos especies, el murciélago de Cabrera y el enano, que muestran una 
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actividad intensa en el lugar. Además se han identificado algunos vuelos de murciélagos 

ratoneros (Myotis sp.), que se atribuyen al ratonero ribereño, tanto por el hábitat muestreado 

(borde de una laguna), como por ser el único Myotis hallado en Salburua por el momento; 

también se han escuchado algunos vuelos de murciélagos de borde claro, y, 

sorprendentemente, dos vuelos de nóctulos medianos (Nyctalus noctula). 

Este último dato resulta muy interesante, ya que se trata de una especie todavía poco 

conocida en la Península Ibérica: los únicos datos de agrupaciones de esta especie se 

encuentran en Navarra y en Madrid (Ruedi et al., 1998; Alcalde, 1999 y 2008). En Pamplona 

habita un grupo sedentario, compuesto por machos durante todo el año, que son 

acompañados por hembras en otoño e invierno; se desconoce el origen de estas hembras, 

aunque se supone que proceden de Centro Europa. El grupo de Madrid está formado por 

hembras reproductoras, que crían en plátanos de Aranjuez (Paz, com. pers.). En el País Vasco 

se considera “de interés especial”, mientras que en España está catalogada como “vulnerable”. 

El hecho de no haberse escuchado vuelos de nóctulos pequeños, parece indicar que estos 

animales no son muy frecuentes en el lugar, al menos en la fecha del muestreo, a pesar de los 

tres ejemplares detectados en una de las cajas (ver punto 3.1.3). 

Por otro lado, en la noche de grabaciones (14 al 15 de octubre) se observó que las primeras 

horas de la noche fueron las de mayor actividad, y por el contrario, las últimas horas fueron las 

de menor número de vuelos. Aunque se sospechaba que ello podría tener relación con la 

temperatura ambiental, se ha observado que en dicha noche la temperatura osciló muy poco: 

entre 9,5 y 8,8oC en Arkaute, así que no parece que esta variable tenga relación con la 

variación de actividad. En cualquier caso, se aprecia que existe actividad durante toda la 

noche, incluso en condiciones como las del muestreo (mediados de octubre y con 

temperaturas relativamente bajas), lo que muestra las buenas aptitudes del lugar como área 

de caza para estos quirópteros. 

La gran cantidad de vuelos escuchados en una sola noche en Ataria, hacen suponer que en las 

cercanías existen colonias de al menos dos especies de murciélagos: el enano y el de Cabrera. 

 

4.3. Valoración de las especies identificadas 

Se han obtenido datos relativos a 6 especies de murciélagos: 

- Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus): es una especie fisurícola, muy común en 

toda la Comunidad (Aihartza, 2004). Se encuentra en todo tipo de hábitats, siendo 

especialmente frecuente en pueblos y ciudades. Se considera no amenazada, tanto en 

el País Vasco como en España. En Salburua es también una especie común, que caza 

junto a las zonas arboladas y sobre las masas de agua. Es muy probable que críe en 

algún edificio de las cercanías. 

- Murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus): especie fisurícola y arborícola, que 

acostumbra a cazar en orillas de ríos y balsas. No se ha registrado en el Catálogo vasco 
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de especies amenazadas, debido a que esta especie se incluía dentro de P. pipistrellus 

hasta fechas muy recientes (Jones y Barrat, 1999). Estudios genéticos permitieron 

separar ambos taxones y describir la nueva especie. Todavía existen muy pocos datos 

sobre la presencia de esta especie en el País Vasco, todos ellos inéditos; no obstante, 

en Navarra es localmente frecuente en los cursos de los principales ríos (Alcalde, 

2009), por lo que es de esperar una distribución similar en la CAPV. En Salburua parece 

ser un murciélago muy común, por los datos obtenidos con la grabadora de 

ultrasonidos. Cabe suponer que se trate de una especie relativamente frecuente y no 

amenazada en la Comunidad, aunque todavía faltan datos que confirmen esta 

sospecha. El único ejemplar hallado en las cajas revisadas era un macho con el típico 

aspecto que presenta esta especie: cara y orejas de color arena, con el pene 

anaranjado y medidas pequeñas (antebrazo: 30.78 mm; peso: 4.9 g). Para su 

determinación genética segura se tomó una muestra de patagio y se envió al 

laboratorio de la Estación Biológica de Doñana (CSIC). 

- Murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii): es un quiróptero fisurícola, común en la 

CAPV, a excepción de las zonas más elevadas (Aihartza, 2004). Se considera no 

amenazado, tanto en el País Vasco como en España. Es fácil escuchar algunos 

ejemplares en Salburua, aunque en  número muy inferior a las especies precedentes. 

Caza en zonas más secas, alejándose de las balsas y sus riberas. 

- Murciélago ratonero ribereño (Myotis daubentonii): especie fisurícola, que también 

puede ocupar huecos en árboles. Es frecuente en el País Vasco, especialmente en 

Álava, donde se ha encontrado en la mayoría del territorio. (Aihartza, 2004). No se 

halla amenazada en el País Vasco ni en España. Caza sobre cursos de agua y lagunas, 

volando a escasos cm de la superficie. El único ejemplar capturado en una caja era un 

macho en celo. En Salburua parece más escaso que las especies anteriores, aunque se 

ha escuchado cazando con insistencia en la balsa del edificio Ataria. 

- Nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri): quiróptero arborícola, presente en buena parte de 

la CAPV (Aihartza, 2004). Se cataloga como especie “rara” en el País Vasco (Decreto 

167/1996 de 9 de julio, BOPV nº 140), aunque en España se considera no amenazada. 

El incremento de citas en los últimos años, permitiría su descatalogación actual, al 

haberse encontrado en numerosos lugares. En este trabajo se menciona por primera 

vez la presencia de una hembra de esta especie en la CAPV. Este hecho se debe, 

probablemente a la segregación sexual de los individuos de esta especie en el norte 

peninsular, donde sólo se han hallado hembras en otoño e invierno. Esos datos 

parecen indicar que el nóctulo pequeño no cría en la mitad septentrional de la 

Península Ibérica, aunque sí acuden a ella las hembras tras la reproducción. Se sabe 

que realiza movimientos migratorios entre Centro Europa y la península, ya 

mencionados anteriormente. El hallazgo de tres ejemplares en una caja permite 

deducir que Salburua es, por el momento, un lugar de paso en estos desplazamientos. 

Es posible que con el tiempo, las cajas sean utilizadas como refugio de hibernación, 

como ocurre en el Valle de La Ultzama en Navarra (datos inéditos). 
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- Nóctulo mediano (Nyctalus noctula): especie arborícola, muy poco conocida en la 

CAPV. Las únicas menciones anteriores se deben a escuchas realizadas en  Valderejo 

(Onrubia et al., 1996), distante unos 35 km de Salburua. Todavía no existe la certeza de 

la presencia de este murciélago en la Comunidad, dado que por el momento no se ha 

capturado; sin embargo, teniendo en cuenta su presencia regular en Navarra (Alcalde, 

1999), cabe suponer que pueda existir alguna población en Álava. En este sentido, las 

cajas presentes en Salburua ofrecen refugios que podrían confirmar esta sospecha. En 

el País Vasco se considera “de interés especial” (Orden de 8 de julio de 1997, BOPV nº 

142) y en España se cataloga como “vulnerable” (Orden MAM/2784/2004 de 28 de 

mayo, BOE nº 197). 

En definitiva, en el presente estudio se han identificado 6 especies, de las que 4 son fisurícolas 

y 2 arborícolas. Las primeras parecen frecuentes en la Comunidad Autónoma y en Salburua 

(aunque una de ellas, P. pygmaeus, es todavía poco conocida). Las otras dos parecen menos 

frecuentes: el nóctulo pequeño es común en la CAPV, pero escaso en Salburua, donde sólo 

existían hasta ahora algunas escuchas con detector; el nóctulo mediano es probablemente 

muy escaso, tanto en la CAPV como en el parque de Salburua. 

 

4.4. Posibles medidas de mejora 

Todavía es pronto para valorar el uso de las cajas-refugio instaladas en el parque de Salburua. 

Los datos obtenidos hasta ahora son muy escasos pero en algunos casos, relevantes: la 

presencia de dos especies de nóctulos en el lugar ha resultado muy llamativa y es previsible 

que otros ejemplares ocupen las cajas en los próximos años. 

Por el momento, se recomienda tratar de reducir lo más posible las molestias en las cajas, con 

el objeto de no interferir en su ocupación y favorecer la colonización de estos refugios por 

ejemplares o incluso grupos de quirópteros. Algunas experiencias similares realizadas en 

Navarra han permitido el asentamiento paulatino de murciélagos de Cabrera, nóctulos 

pequeños y nóctulos medianos en diferentes zonas de la región (datos inéditos), hecho que 

podría también darse en Salburua, a tenor de las especies identificadas hasta la fecha. 

La ocupación durante el primer año ha sido escasa, por lo que cabe suponer que el 

asentamiento de nuevos individuos en estas cajas será lento, y por tanto llevará varios años. Es 

preciso indicar que los murciélagos residentes conocen la zona como un lugar carente refugios, 

y por tanto no es fácil que reconozcan las posibilidades de las cajas en poco tiempo. 

En cualquier caso, cabe estar atentos a la presencia de murciélagos en estas cajas-refugio. La 

redistribución de algunas de ellas ha permitido ofrecer refugios en nuevas zonas, algunas muy 

patentes y por tanto fácilmente localizables. Se ha procurado además, elegir zonas soleadas, lo 

que sin duda favorecerá esta ocupación. 

Con el objeto de conocer la utilización de las cajas-refugio, al tiempo que evitar en lo posible 

las molestias a sus habitantes, se propone la realización de un único censo anual, en 

septiembre u octubre en el que se abrirían, revisarían y limpiarían las cajas. Ello no interferirá 
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en el uso de las cajas durante la mayor parte del año y especialmente en los momentos más 

vulnerables (cría e hibernación), aunque puede permitir conocer la ocupación de las mismas, 

bien por guano dejado en verano, o bien por la presencia de machos o harenes durante el 

otoño, momento en el que es más acuciante la necesidad disponer de muchos refugios, debido 

al comportamiento territorial de los machos. Esta revisión podría ser complementada con otra 

realizada en julio desde el suelo, utilizando un foco y un detector, que permitiría observar si 

hay ocupación estival en algunas de las cajas sin provocar molestias reseñables. 

 

 

5. Conclusiones 

Las cajas-refugio de Salburua han tenido escasa ocupación en el primer año (6% del total). No 

obstante, algunos datos recogidos son interesantes: se ha confirmado la residencia en el 

parque del murciélago de Cabrera, el ratonero ribereño y el nóctulo pequeño. Además se ha 

comprobado una notable actividad nocturna de murciélagos comunes y de borde claro. 

También se ha escuchado de forma esporádica al nóctulo mediano, especie que también 

podría ocupar algunas cajas. 

Estos datos, aunque todavía exiguos, permiten confiar en una paulatina ocupación de las cajas 

por parte de diferentes especies de quirópteros, que además podrán ahora localizarlas más 

fácilmente al haberse distribuido por otras zonas del parque. El marcaje de estos refugios con 

un código y su localización en coordenadas UTM facilitarán las próximas revisiones y el 

conocimiento de los modelos y las zonas más apropiadas para los quirópteros de Salburua. 

 

 

 

Medición de un ejemplar capturado 
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Anexo I. Situación de las cajas-refugio. El código de cada caja tiene un nombre que hace 

referencia al lugar donde se sitúa (E: Errekabarri; BO: Betoño Oeste; BE: Betoño Este; A: Ataria; 

P: Pradagoia; O: observatorio de Las Zumas), seguido de un número correlativo y unas letras 

que hacen referencia al tipo de caja (H: caja de hibernación; N: caja 2FN; t: caja con tablilla). R: 

tipo de refugio sobre el que se asienta cada caja (A: árbol; P: poste; E: edificio). X1, x2 y x3: 

cajas sin marcar ni revisar, por la presencia de un avispero habitado.  

Nº 

caja 

Nº árbol 

o 

edificio 

UTM-X UTM-Y Altitud Nombre 

caja 

Orientación Lugar R 

1 1 529887 4745896 503 m E1 O Errekabarri A 

2 1 529887 4745896 503 m E2 S Errekabarri A 

3 2 529884 4745900 503 m E3 S Errekabarri A 

4 2 529884 4745900 503 m E4 S Errekabarri A 

5 2 529884 4745900 503 m E5 S Errekabarri A 

6 2 529884 4745900 503 m E6 S Errekabarri A 

7 2 529884 4745900 503 m E12 N Errekabarri A 

8 2 529884 4745900 503 m E13 N Errekabarri A 

9 3 529880 4745899 504 m E9H S Errekabarri A 

10 3 529880 4745899 504 m E10Nt O Errekabarri A 

11 3 529880 4745899 504 m E11 O Errekabarri A 

12 4 529874 4745897 505 m E7 S Errekabarri A 

13 4 529874 4745897 505 m E8 E Errekabarri A 

14 5 529864 4745895 504 m E16 O Errekabarri A 

15 5 529864 4745895 504 m E17 O Errekabarri A 

16 6 529855 4745893 505 m E14 E Errekabarri A 

17 6 529855 4745893 505 m E15 S Errekabarri A 

18 7 529973 4745772 508 m E18 N Errekabarri A 

19 8 529957 4745812 508 m E19 E Errekabarri A 

20 9 529727 4745423 509 m A1 E Poste Arkaute P 

21 9 529727 4745423 509 m A2 S Poste Arkaute P 

22 9 529727 4745423 509 m A3N O Poste Arkaute P 

23 10 529129 4745372 513 m BO10 E Betoño O A 

24 10 529129 4745372 513 m BO11 N Betoño O A 

25 11 529114 4745350 514 m BO1 S Betoño O A 

26 11 529114 4745350 514 m BO2 E Betoño O A 

27 12 529105 4745336 515 m BO3 E Betoño O A 

28 12 529105 4745336 515 m BO4 S Betoño O A 

29 13 529083 4745322 515 m BO5H S Betoño O A 

30 14 529084 4745314 514 m BO6 E Betoño O A 

31 14 529084 4745314 514 m BO7 O Betoño O A 

32 15 529081 4745310 515 m BO8 S Betoño O A 

33 15 529081 4745310 515 m BO9 O Betoño O A 

34 16 529122 4745337 520 m BO12 O Betoño O A 

35 16 529122 4745337 520 m BO13 S Betoño O A 

36 17 529117 4745326 520 m x1 S Betoño O A 
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37 17 529117 4745326 520 m x2 S Betoño O A 

38 17 529117 4745326 520 m x3 E Betoño O A 

39 18 529136 4745345 520 m BO14 N Betoño O A 

40 18 529136 4745345 520 m BO15 E Betoño O A 

41 19 529142 4745350 520 m BO16 O Betoño O A 

42 19 529142 4745350 520 m BO17 N Betoño O A 

43 20 529163 4745352 519 m BO18 N Betoño O A 

44 20 529163 4745352 519 m BO19Nt O Betoño O A 

45 21 529176 4745345 519 m BO20 N Betoño O A 

46 22 529232 4745302 519 m BE22 N Betoño E A 

47 23 529232 4745295 517 m BE24 N Betoño E A 

48 24 529238 4745293 517 m BE20 N Betoño E A 

49 24 529238 4745293 517 m BE21 O Betoño E A 

50 25 529231 4745283 517 m BE23 N Betoño E A 

51 26 529230 4745234 516 m BE1 S Betoño E A 

52 26 529230 4745234 516 m BE2 S Betoño E A 

53 27 529226 4745243 516 m BE3 E Betoño E A 

54 27 529226 4745243 516 m BE4 S Betoño E A 

55 28 529221 4745240 516 m BE5 E Betoño E A 

56 28 529221 4745240 516 m BE6 S Betoño E A 

57 29 529217 4745235 516 m BE7Nt S Betoño E A 

58 29 529217 4745235 516 m BE8 E Betoño E A 

59 30 529212 4745244 516 m BE9H E Betoño E A 

60 31 529218 4745251 516 m BE10 S Betoño E A 

61 31 529218 4745251 516 m BE11 S Betoño E A 

62 31 529218 4745251 516 m BE12 O Betoño E A 

63 32 529214 4745251 516 m BE13 S Betoño E A 

64 32 529214 4745251 516 m BE14 O Betoño E A 

65 33 529209 4745243 515 m BE15 O Betoño E A 

66 33 529209 4745243 515 m BE16 S Betoño E A 

67 34 529200 4745243 517 m BE17 O Betoño E A 

68 34 529200 4745243 517 m BE18 E Betoño E A 

69 34 529200 4745243 517 m BE19 S Betoño E A 

70 35 529277 4745482 511 m A14 S Observatorio Ataria E 

71 35 529277 4745482 511 m A15 S Observatorio Ataria E 

72 36 529179 4745557 517 m A16 E Edificio Metálico E 

73 36 529179 4745557 517 m A17 E Edificio Metálico E 

74 37 529708 4745436 508 m O1 O Observatorio Zumas E 

75 37 529708 4745436 508 m O2 O Observatorio Zumas E 

76 37 529708 4745436 508 m O3 S Observatorio Zumas E 

77 37 529708 4745436 508 m O4 S Observatorio Zumas E 

78 37 529708 4745436 508 m O5 E Observatorio Zumas E 

79 38 528911 4745135 507 m P1 S Poste Pradagoia P 

80 38 528911 4745135 507 m P2 S Poste Pradagoia P 

81 38 528911 4745135 507 m P3 S Poste Pradagoia P 
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82 39 529336 4745518 511 m A1  Edificio Ataria E 

83 39 529336 4745518 511 m A2  Edificio Ataria E 

84 39 529336 4745518 511 m A3  Edificio Ataria E 

85 39 529336 4745518 511 m A4  Edificio Ataria E 

86 39 529336 4745518 511 m A5  Edificio Ataria E 

87 39 529336 4745518 511 m A6  Edificio Ataria E 

88 39 529336 4745518 511 m A7  Edificio Ataria E 

89 39 529336 4745518 511 m A8  Edificio Ataria E 

90 39 529336 4745518 511 m A9  Edificio Ataria E 

91 39 529336 4745518 511 m A10  Edificio Ataria E 

92 39 529336 4745518 511 m A11  Edificio Ataria E 

93 39 529336 4745518 511 m A12  Edificio Ataria E 

94 39 529336 4745518 511 m A13  Edificio Ataria E 

 

 


