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Kuhl, 1819
Murciélago ratonero forestal, Murciélago de Bechstein
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Resumen y justificación de la propuesta:
En Navarra se considera En Peligro.
Especie arborícola y sedentaria. Se conocen dos colonias reproductoras de pequeño tamaño (alrededor de 2030 ejemplares adultos en cada una), situadas en Lakuntza y Orgi. Una de ellas (Lakuntza) se encontraba en el
tronco de un roble americano moribundo, en una zona de explotación forestal; la otra (Orgi) se halló en un
roble pedunculado en la zona de especial conservación de Orgi (Muñagorri). Además se ha capturado una
hembra preñada en Artikutza, aunque no se ha localizado su refugio.
Las colonias se establecen en nidos de pícidos, en robles de fondos de valle. La histórica explotación de estos
árboles y el aislamiento actual de algunos de estos bosques pueden limitar la disponibilidad y conectividad de
los refugios. Los ejemplares cambian de refugio con mucha frecuencia. No se conocen datos de hibernación.

Criterio A: Tendencia del tamaño poblacional
Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio B: Tendencia del área de distribución
Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio C: Viabilidad Poblacional
Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio D: Criterio experto
Por el momento, parece una de las especies más infrecuentes de murciélagos en Navarra. Sólo se tiene constancia de
tres puntos donde se reproduce, separados alrededor de 30 km unos de otros. Cada colonia consta únicamente de
alrededor de 20 ejemplares. Dado que es un murciélago muy sedentario, las poblaciones podrían estar incomunicadas.
Una de las dos colonias reproductoras identificadas en 2008 se encuentra en un tronco muerto de roble americano que
podría haber desaparecido ya.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:
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Se desconoce si hay contacto con otras poblaciones, aunque parece improbable al tratarse de pequeñas colonias muy
separadas unas de otras, y ser una especie de desplazamientos muy reducidos.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:
Por el momento, parece que las tres colonias identificadas no tienen contacto entre ellas, ya que se encuentran a unos
30 km de distancia unas de otras y este murciélago realiza desplazamientos muy recudidos.

Población:
Tamaño Poblacional:
Sólo se han localizado y censado dos colonias de entre 20 y 30 individuos, en Sakana y Ultzama. También se tiene datos de
otra colonia reproductora en Artikutza, sin localizar el refugio.
Evolución temporal de la población:

Distribución:
Distribución Mundial:
Se encuentra principalmente en el Centro y Sur de Europa. Por el Este llega hasta el Cáucaso.
Distribución España:
Distribución muy dispersa en España, restringido a algunas zonas montañosas aisladas con arbolado maduro.
Distribución Navarra:
Está presente en unos pocos robledales de fondos de valle del N de la región, de forma fragmentada: Ultzama, Sakana,
Baztán y Artikutza.
Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:
Se conocen pequeñas colonias de cría en Ultzama, Sakana y Artikutza. En Artesiaga se han encontrado machos a final del
verano, aunque no se han localizado colonias todavía.

Viabilidad Poblacional:

Hábitat y Ecología
Es un murciélago arborícola, especializado en nidos abandonados de pícidos en robles maduros. Cambia de refugio
con mucha frecuencia, a veces cada 2-3 días. Se alimenta de marposas, escarabajos, dípteros, crisopas y arañas de
tamaño medio que captura sobre el follaje.
Especie sedentaria, que realiza desplazamientos muy reducidos entre su refugio y la zona de alimentación. Forma
colonias pequeñas, de 15-35 ejemplares. Cada hembra pare una sola cría al año.

Amenazas
Código Amenaza:

A07, Uso de biocidas, hormonas y productos quimicos

Comentario:

Podrían reducir la disponibilidad de alimentos

Código Amenaza:

B02, Uso y gestión de bosques y plantaciones

Comentario:

Requieren robledales maduros con oquedades de pícidos
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