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1. RESUMEN:
El lirón gris, Glis glis, es una especie catalogada como “Vulnerable” en la
Comunidad Autónoma Vasca. Durante 2013 se realizó por primera vez un
muestreo específico de esta especie en la sierra de los Montes de Vitoria
correspondientes al municipio de Vitoria-Gasteiz.1 Mediante el análisis con
microscopio de los pelos obtenidos en las trampas se confirmó la presencia de
lirón gris en 4 de las 25 parcelas de estudio. Dichas parcelas se encuentran en
el sector oriental del área de estudio y suponen un aumento del borde
occidental del área de distribución conocida para esta especie en esta cadena
montañosa.
Además, en 2014 se instalaron 30 cajas refugio en 6 zonas subóptimas cerca
de las localizaciones conocidas en 2013 y de las citas históricas existentes en
Montes de Vitoria con el fin de establecer una red de seguimiento de la
especie basada en cajas refugio. El objetivo es testar durante varios años la
influencia de dichos refugios en la posible colonización de las zonas en
cuestión por parte de la especie.
Para ello en noviembre de 2015 se han revisado las 30 cajas refugio para
conocer si han sido ocupadas por la especie objetivo del estudio.
De las 30 cajas revisadas, tres han sido utilizadas por lirón gris, por lo que la
ocupación ha sido de un 10%. Las 3 cajas utilizadas se encontraban en la
misma localidad y los indicios encontrados en estas cajas confirman la
reproducción de lirón gris en esa zona.

1

de Juan S. & Valcárcel B. 2013. Estudio del lirón gris en el municipio de Vitoria-Gasteiz (Montes de
Vitoria). Equinoccio Natura, S.C. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Descargable aquí.
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2. INTRODUCCIÓN:
El lirón gris, Glis glis, es una especie catalogada como “Vulnerable” en el
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y
Marina, modificado el 18 de junio de 2013 (BOPV nº 128, 5 de julio de 2013).
En cuanto a las clasificaciones de la UICN (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza), tanto su categoría para España 2 como a nivel
mundial3 es de “Preocupación Menor (LC)”.
El lirón gris es un pequeño mamífero (de 13 a 19 cm de longitud corporal), del
Orden de los Roedores, de llamativas orejas y larga cola (de 11 a 15 cm)
cubierta por una gran cantidad de pelo. Su pelaje es gris plateado aunque los
ejemplares adultos pueden presentar pelos negros o de tintes rojizos.

Su distribución es principalmente europea llegando a regiones occidentales de
Asia, desde el norte de la Península Ibérica hasta el Norte de Irán y
Turkmenistán. En Iberia ocupa la franja formada por los Pirineos, Sistema
Ibérico, Sierra de la Demanda, Montes Vascos y Cordillera Cantábrica hasta
Galicia. La tendencia mundial de la especie es desconocida así como su
densidad poblacional.
2
3

Castién. Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
Amori et al. http://www.iucnredlist.org/details/39316/0
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En la CAPV el lirón gris cubre prácticamente la totalidad del territorio (IHOBE,
2013), siempre y cuando disponga de hábitat favorable. En Álava se ha
detectado su presencia en todas sus áreas montañosas, incluida la Sierra de
Cantabria.
Ocupa fundamentalmente los bosques caducifolios, tanto de haya (Fagus
sylvatica) como de roble (Quercus robur) (Bea 1999, González-Esteban 2001,
Castién 2007). También se encuentra en castañares, avellanares, marojales y
manchas de bosque mixto. El rango de ocupación altitudinal es entre 50 y
2.000 metros.
Tal y como explica Castién en el Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos
Terrestres de España, el lirón gris tiene una época de celo al año, en junio, y
a finales de agosto y principios de septiembre se producen los partos con
camadas de 2 a 10 crías. Este número depende de la disponibilidad de
alimento, llegando incluso a no entrar en celo en los años de escasez trófica.
Las crías se independizan a las 5 o 6 semanas, y en apenas 2 meses deben
almacenar la suficiente energía para superar el letargo en el que caen en
invierno (a partir de noviembre). Por ello, necesita alimentos muy
energéticos, principalmente hayucos y bellotas de roble, avellanas y castañas.
Es una especie cuya actividad es fundamentalmente nocturna, moviéndose
ágilmente entre el dosel forestal y refugiándose en huecos de los árboles u
otros enclaves entre los que se incluyen las construcciones humanas (IHOBE,
2013). Cuando entra en hibernación al agotarse los recursos alimentarios
forestales (suele ser en noviembre) se refugia en galerías subterráneas, entre
las raíces de los árboles e incluso en edificios, cajas anidaderas y cuevas.
Entra en estado de estupor disminuyendo sus constantes vitales drásticamente
ya que su calor corporal disminuye hasta un 2% y tiene sólo entre 1 y 3
respiraciones por minuto. Generalmente esta hibernación se prolonga hasta
mayo, con lo que su duración es de entre 5 y 6 meses.
Tradicionalmente ha sido capturado por el ser humano para su consumo,
hecho que aún se sigue produciendo en algunas regiones. Se cree que la
transformación del bosque para la producción maderera ha simplificado en
muchos casos el hábitat del lirón gris, al haberse reducido o eliminado
especies forestales productoras de frutos y disminuir los árboles con
oquedades que le sirven de refugio.
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3. ANTECEDENTES:
Durante 2013 se realizó para el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un estudio
específico de lirón gris en los Montes de Vitoria correspondientes al municipio
de Vitoria-Gasteiz (de Juan y Valcárcel, 2013).
Los objetivos de ese estudio fueron localizar poblaciones de lirón gris,
caracterizar el hábitat, establecer una red de seguimiento de la especie
basada en cajas refugio y valorar el área de estudio de cara a la conservación
de la especie.
Para ello se seleccionaron 25 parcelas de estudio situadas en zonas de hábitat
favorable para la especie, principalmente hayedos y bosques mixtos con roble
(Quercus robur). En cada una de estas parcelas se instalaron trampas de pelo
entre septiembre y principios de noviembre. Mediante el análisis con
microscopio de los pelos obtenidos en las trampas se confirmó la presencia de
lirón gris en 4 de las 25 parcelas de estudio. Dichas parcelas se encuentran en
el sector oriental del área de estudio. Los datos obtenidos en el estudio de
2013 supusieron un aumento del borde occidental del área de distribución
conocida para esta especie en esta cadena montañosa.
Mapa 1.- Parcelas con muestreo positivo de lirón gris en 2013:
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Las parcelas en las que se detectó lirón gris en 2013 fueron:
Zona Parcela Huso Coord. X

Coord. Y

Altitud Paraje

1

5 30 T 533574 E

4736513 N 850 m

Al NE del puerto de Okina

2

2 30 T 533076 E

4736966 N 790 m

Kalzagorri

2

6 30 T 531187 E

4736469 N 740 m

Jaunarri

2

10 30 T 529008 E

4736314 N 720 m

Arkaute

Se tuvieron en cuenta las citas históricas de la especie a la hora de realizar el
muestreo de las parcelas en el trabajo de 2013. Las citas históricas en ese
momento eran:
Zona Parcela Huso Coord. X

Coord. Y

Altitud Paraje

1 --------- 30 T 535009 E

4737617 N 740 m

Arroyo Iturriago

2 --------- 30 T 528712 E

4735263 N 790 m

La Beraza

2

4737422 N 690 m

Urlasa

1 30 T 532415 E

Todas las citas históricas se sitúan a menos de 2.000 m de parcelas que
resultaron positivas.
Cita histórica

Parcela positiva más cercana

Distancia

1

1-05

1.800

2

2-10

1.100

3

2-02

800

En el siguiente mapa se reflejan las localizaciones en las que se detectó lirón
gris junto a las 3 citas históricas existentes.
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Mapa 2.- Parcelas con muestreo positivo de lirón gris (azul) y citas históricas
de lirón gris (amarillo).

Una vez conocida la distribución de la especie, se seleccionaron 6 parcelas
cercanas a las poblaciones conocidas pero en zonas subóptimas, para la
instalación de cajas refugio de lirón gris. Dichas parcelas estaban cubiertas
por arbolado joven, de manera que las cajas refugio pudieran favorecer la
colonización por parte de la especie.
Las cajas refugio para lirón gris instaladas en los Montes de Vitoria están
hechas de madera de abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii). A diferencia
de otros nidales, estas cajas presentan la entrada detrás del montaje en
dirección a la corteza del árbol. Esto permite una mayor seguridad ante
depredadores, evita también la acción del viento e intenta reducir la entrada
y ocupación de los pájaros.
Las dimensiones de la caja son 30x15x15 cm., con un agujero de entrada de 5
cm, tal como recomienda la bibliografía especializada (Burgess et al. 2003,
Krysufek et al. 2003). Las cajas fueron suministradas por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Finalmente, en octubre de 2014 se instalaron 30 cajas refugio (5 cajas en cada
parcela), en árboles de diámetro superior a la anchura de la caja y separados
entre si unos 10-15 metros. Las cajas se colocaron a 3-3,5 metros de altura,
fijadas con clavos de aluminio.
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Estas cajas quedarán de forma permanente en su ubicación y permitirán el
testado poblacional de la especie en años venideros.
Los 6 lugares seleccionados se distribuyeron de la siguiente forma:
-3 lugares en las cercanías de las parcelas con resultado positivo en 2013. Es
decir, un lugar cerca de la parcela 2-10, otro cerca de la parcela 2-06 y un
tercer lugar entre las parcelas 1-05 y 2-02.
-2 lugares en las cercanías de dos de las citas antiguas, concretamente en los
parajes de La Beraza (zona alta de Montes de Vitoria, al Este del Puerto de
Vitoria) y Urlasa
-1 lugar en el sector occidental de los Montes de Vitoria, cerca de la peña
Zaldiaran
Hay que remarcar que el lirón gris es una especie difícil de capturar y estudiar
mediante los métodos tradicionales utilizados para el muestreo de la mayoría
de los micromamíferos, como el trampeo en vivo (Krystufek et al. 2003). En
cambio, ocupa con facilidad las cajas refugio, con lo que su instalación puede
posibilitar obtener información sobre su ciclo vital y su dinámica poblacional
(Burgess et al. 2003, Krytufek et al. 2003).
Por otro lado, la utilización de cajas refugio es una alternativa temporal para
la conservación del lirón gris en áreas de deficiencia de árboles con cavidades
naturales óptimas para su ocupación. Para garantizar la conservación de las
poblaciones de lirón gris y de otras muchas especies a largo plazo, la política
forestal debe encaminarse hacia una gestión y conservación de los bosques
maduros.
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4. METODOLOGÍA PARA LA REVISIÓN DE LAS CAJAS REFUGIO DE
LIRÓN GRIS:
Los lirones se aparean entre finales de julio y mediados de agosto.
Posteriormente, las hembras buscan un lugar adecuado donde dispongan de
cavidades naturales y de frutos secos para poder parir y criar sus pequeños
(Castién, 2002). Por lo tanto, para poder observar la cría y estudiar a los
individuos, la época adecuada para revisar las cajas refugio es a partir de
mediados de septiembre.
La revisión se realiza de día, ya que es cuando el lirón está más inactivo
debido a su actividad nocturna, por lo que incluso se le puede encontrar
durmiendo dentro de las cajas. La inspección debe ser rápida para alterar lo
mínimo a los animales. Se accede a las cajas por medio de escaleras de mano
y se abre la tapa de la caja con mucho cuidado.
Cuando las cajas refugio son usadas por lirón gris, pero no se está
reproduciendo en ellas, podemos encontrar dentro de las cajas indicios de su
actividad, como por ejemplo aportes de materia vegetal, frutos o
excrementos. En el caso de haber ocupación para reproducirse podemos
encontrar en las cajas los nidos de cría, así como individuos solitarios o en
grupo. Cuando hay lirones, la caja suele estar llena de hojas y es posible que
no se vean los animales debajo de la hojarasca, por lo que se debe separar la
hojarasca para comprobar si hay algún lirón oculto. Es recomendable usar
guantes de cuero. Además los lirones emiten unos ruidos muy característicos,
unos ronquidos sincopados, que podemos escuchar al acercarnos a la caja.
Una vez comprobada su presencia en el interior de la caja, se cierra de nuevo
(Arrizabalaga et. al., 2008).
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS:
La revisión de las cajas refugio de lirón gris se realizó en la primera quincena
de noviembre de 2015.
De las 30 cajas revisadas, tres habían sido utilizadas por lirón gris, por lo que
la ocupación ha sido de un 10%. En una de ellas había un macho durmiendo,
en otra se hallaba un nido de lirón con claros indicios reproductores mientras
la tercera caja presentaba indicios de ocupación por parte de la especie. Las
3 cajas refugio estaban próximas entre sí. Los indicios encontrados en estas
cajas confirman la reproducción de lirón gris en esta zona. Por tanto la tasa
de ocupación por localidades ha sido del 17% (1 localidad de 6). En el anexo II
hay fotos del interior de las cajas utilizadas por lirón gris.
Se tomaron muestras del pelo del macho encontrado para su envío al Museo
de Granollers de Ciencias Naturales (Barcelona), en el marco de un estudio
sobre la diversidad genética del lirón gris en la Península Ibérica.
Dos de las cajas refugio ocupadas estaban instaladas en hayas. La caja refugio
nº 3 estaba instalada en un roble y es la que se ha utilizado como nido.
En general, la distribución de las poblaciones de lirón gris parece mostrar una
gran variación espacial (entre localidades) y temporal (variación interanual en
una misma localidad) (Arrizabalaga et. al., 2009). En Europa se han
documentado tasas de ocupación de cajas nido muy elevadas (hasta el 80% en
Croacia, Krystufek et. al., 2003), y grandes variaciones interanuales en la tasa
de ocupación en una misma localidad (Krystufek et. al., 2003). Las diferencias
en la tasa de ocupación entre años son generalmente atribuidas a cambios en
el éxito reproductor (Burgess et. al., 2003 y Krystufek et. al., 2003), que se
encuentra estrechamente ligado en la cosecha de frutos secos del invierno
anterior (fages, glans, Schlund et. al., 2002).
En Cataluña, la frecuencia máxima de ocupación de cajas por individuos
adultos se sitúa en el 25% en el Montnegre-Corredor, en periodos previos a la
reproducción (Ribas et. al., 2009), y en el 42% en el hayedo de la Grevolosa
(Camprodon et. al., 2007).
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Por otra parte, en el seguimiento de lirón gris en el Espacio Natural de
Guilleries-Savassona, si bien la tasa de ocupación obtenida por localidades se
puede considerar alta (dos de tres, 66.6%), la tasa de ocupación de las cajas
fue muy baja (2 de 18, 11.1%) (Arrizabalaga et. al., 2009).
Por ello, consideramos que las tasas de ocupación del 10% de las cajas y del
17% en cuanto a localidades son bajas. Esto puede deberse a varios factores:
 que el tiempo transcurrido desde la instalación de las cajas refugio (un
solo año) sea todavía breve para permitir la ocupación.
 que la densidad de los lirones en la zona sea baja.
 Que el hábitat ofrezca suficientes agujeros naturales, si bien la
selección previa de parcelas buscó precisamente instalar las cajas
refugio en hábitats subóptimos, por lo que este factor no debería ser
demasiado influyente.
 que solo se hayan utilizado las cajas de la zona 1 porque esa localidad
haya sido este año la única zona óptima en cuanto a alimentación,
aunque no parece que las distancias existentes entre las diferentes
zonas donde se han instalado las cajas justifique unas diferencias en
disponibilidad trófica excesivamente relevantes.
En cualquier caso, los aspectos anteriores se podrán en gran parte clarificar a
la vista de los resultados que se obtengan en revisiones venideras.
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En la siguiente tabla se describe el contenido encontrado en cada caja
refugio.
ZONA CAJA UTILIZADA

CONTENIDO

UTILIZADA POR

(SI/NO)

LIRÓN GRIS (SI/NO)

1

1

SI

Hojas, musgo y bellotas comidas.

SI

1

2

SI

Nido de lirón gris.

SI

1

3

SI

Nido de lirón con un lirón gris.

SI

1

4

SI

Musgo.

NO

1

5

SI

Hojas y excrementos de ratón.

NO

2

1

SI

Nido de musgo de pájaro.

NO

2

2

SI

Nido de musgo y pelo de pájaro.

NO

2

3

NO

Vacía.

NO

2

4

SI

Excremento de pájaro.

NO

2

5

SI

Nido de
muerto.

3

1

NO

Vacía.

NO

3

2

NO

Vacía.

NO

3

3

NO

Vacía.

NO

3

4

NO

Vacía.

NO

3

5

NO

Vacía.

NO

4

1

NO

Vacía.

NO

4

2

NO

Vacía.

NO

4

3

NO

Vacía.

NO

4

4

NO

Vacía.

NO

4

5

SI

Musgo.

NO

5

1

NO

Vacía.

NO

5

2

NO

Vacía.

NO

5

3

NO

Vacía.

NO

5

4

NO

Vacía.

NO

5

5

NO

Vacía.

NO

6

1

SI

Nido araña (Agelenido)

NO

6

2

NO

Vacía.

NO

6

3

SI

Excremento de ratón.

NO

6

4

NO

Vacía.

NO

6

5

NO

Excremento de ratón.

NO

musgo

y

carbonero

NO
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Hay que destacar que otros pequeños mamíferos arborícolas como el ratón
leonado (Apodemus flavicolis), la rata negra (Ratus ratus) y el ratón de campo
(Apodemus sylvaticus) también pueden utilizar las cajas refugio para lirón
gris. Estas especies pueden usar las cajas como refugio, para criar y como
almacén de alimentos (Arrizabalaga et. al., 2008).
También algunas aves trogloditas usan para criar las cajas refugio de lirón
gris, las especies más habituales son el carbonero común y el agateador
común.
En este sentido, del total de 30 cajas refugio para lirón gris instaladas en
2014, 13 cajas han sido utilizadas cajas por animales diferentes a la especie
objetivo:
- 6 cajas refugio usadas por pájaros
- 3 cajas refugio usadas por ratón
- 1 caja refugio usada por arañas
En el anexo II se pueden ver fotografías del interior de las cajas con restos de
haber sido utilizadas por los diferentes animales.
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6. RECOMENDACIONES:


Una vez que ya se ha establecido una red de seguimiento de la especie
basada en cajas refugio conviene revisar anualmente, preferiblemente
en septiembre, el uso de dichas cajas y de esa forma evaluar su
eficacia.



Un factor imponderable que parece ser clave para explicar la
distribución y demografía de la especie es el alimento disponible
(Arrizabalaga 2008, Bakó 2006, Burgess 2003, González 2001), por lo
que sería recomendable combinar el seguimiento de las cajas refugio
de lirón gris con análisis de la densidad trófica disponible en las masas
forestales analizadas.



De cara a la gestión de estos bosques se considera necesario el
conservar los ejemplares arbóreos de medio-gran porte, ya que ellos
son los productores de la principal fuente de alimento del lirón gris
(hayucos y bellotas), así como los ejemplares muertos que queden en
pié debido al incremento que suponen en los refugios disponibles para
la especie. También se considera conveniente no “limpiar” en exceso el
bosque, conservando en la medida de lo posible los zarzales en ellos
existentes.



En cuanto al mantenimiento de las cajas refugio para lirón gris, es
importante comprobar en las diferentes revisiones el estado de la caja
refugio y que los cierres estén en buen estado, para evitar que un
depredador pueda abrir la caja durante la época de reproducción de los
lirones. En la revisión realizada en noviembre de 2015, se ha observado
que algunos cierres no están en buen estado debido a que se
encuentran algo oxidados, lo que dificulta el abrir la caja con rapidez y
sigilo.
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ANEXO I – CAJAS REFUGIO PARA LIRÓN GRIS EN MONTES DE VITORIA

NOTA:
EN ESTE VERSIÓN WEB SE HAN OMITIDO DEL TEXTO LAS LOCALIZACIONES
CONCRETAS DE LAS CAJAS REFUGIO DE LA ESPECIE.
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ANEXO II – ANEXO FOTOGRÁFICO

Caja refugio
para lirón gris
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Revisando las
cajas refugio
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CAJAS UTILIZADAS POR LIRÓN GRIS

ZONA 1 – CAJA 1

ZONA 1 – CAJA 2
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CAJAS UTILIZADAS POR PÁJAROS

NIDO DE PÁJARO

EXCREMENTOS DE PÁJARO
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CAJA USADA POR ARAÑAS (AGELEDIDO)

CAJA UTILIZADA POR RATÓN (EXCREMENTOS DE RATÓN)
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CAJA NO UTILIZADA
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