
Los quirópteros del Pinar Grande (Soria), diversidad y 
afección del aprovechamiento forestal en un monte ordenado 

Introducción
El aprovechamiento forestal tiene un importante impacto sobre los murciélagos (Camprodon-Subirachs et al; 2009). En el presente trabajo se trata de estudiar el efecto que las cortas
“a hecho” tienen en los quirópteros, mediante el estudio de la actividad y el inventario de las especies presentes.

Área de estudio
El área de estudio ha sido el Pinar Grande de Soria (Fig.1), un monte ordenado dividido en tramos de corta (Fig.2) con un turno de corta de 100 años. La vegetación principal es Pinus
sylvestris. Está situada entre los 1100 y 1400 metros de altitud.
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Resultados y discusión
Se han detectado diecisiete especies de murciélagos. En las estaciones de grabación
estandarizadas se han grabado un total de 4333 archivos en los que se han registrado
ultrasonidos procedentes de murciélagos y se han capturado 196 ejemplares pertenecientes
a 15 especies (Fig. 3 y 4).

Conclusiones
Como conclusiones podemos resaltar que se da un gran impacto en los murciélagos
forestales con la realización de cortas “a hecho”, que son sustituidos por
murciélagos más adaptados a cazar en espacios abiertos durante las primeras fases
de regeneración forestal. Pasados unos pocos años, éstos se retiran dejando el
bosque joven con muy poca actividad, que tarda al menos 70 años en recuperarse.

Fig.1: Mapa de situación general. Fig.2: Mapa de los tramos de corta.

Metodología de muestreo
El método principal ha sido el muestreo mediante ultrasonidos en el verano de 2018
utilizando un grabador Petterson D500x. Se han realizado 30 estaciones de una noche de
duración, siendo por tanto 5 las réplicas en cada una de los 6 tramos en los que está
dividido el bosque (Fig.2).
Además, se han realizado 25 estaciones de muestreo mediante redes de niebla a fin de
establecer con mayor precisión el inventario de especies del área de estudio. Para la
identificación de las especies crípticas se ha contado con la colaboración de la Estación
Biológica de Doñana-CSIC.

Lista de especies

Época de cría Época de celo
Hembra Hembra 

gestante

Hembra 

lactante

Crías Machos Hembras

Barbastella barbastellus X X X X
Eptesicus serotinus X X X X X X
Hypsugo savii
Miniopterus schreibersii
Myotis bechsteinii X X
Myotis cf. nattereri X X X
Myotis daubentonii X X
Myotis escalerai X
Myotis myotis X
Nyctalus lasiopterus X X X X X
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii X X X X X X
Pipistrellus pipistrellus X X X X X X
Plecotus auritus X X X X X X
Plecotus austriacus X X X
Rinolophus hipposideros X X X
Rhinolophus ferrumequinum

Fig. 6: Modelo de correlación canónica: Modelo en el que se representa la preferencia de

hábitat de cada especie. Los nombres de las especies se han abreviado, si bien figuran

completos en la Tabla 1.

Se han encontrado muestras de reproducción claras en 9 de las especies y para otras 4
especies se considera factible que realicen el celo en el área de estudio, en el caso de las
cuatro especies restantes no hay indicios que permitan afirmar nada respecto al estatus
reproductor de los individuos detectados. (Tabla.1)

Fig.3: Número de ejemplares capturados por especie Fig.4: Número de archivos grabados por grupo de especies

Análisis de los datos
Se han empleado los software Kaleidoscope Viewer y Batexplorer para el
análisis de la grabaciones. No han sido empleados filtros automatizados para el
filtrado de los archivos. El análisis estadístico se ha realizado mediante R Studio
con el paquete Vegan (Oksanen et al; 2018). Se han empleado los análisis GLM
(Modelos lineales generalizados) y el análisis de correlación canónica.

Fig.5: Grafico de dispersión de la actividad en los distintos 
tramos. Con valor atípico.

Tabla 1: Estatus reproductor de las especies detectadas en el Pinar Grande

En la los resultados del GLM, se puede observar que tras las cortas (Tramo 1) no se da una
bajada significativa de la actividad de quirópteros respecto a los tramos de más edad (Tramo
5 o 6), probablemente debida a la presencia de especialistas en espacios abiertos (Fig.X,
CCA).

En el gráfico siguiente (Fig. 6) se pueden observar las preferencias de hábitat de
cada una de las distintas especies o grupos de especies identificadas mediante la
acústica.
Puede observarse claramente como algunas especies, como Plecotus sp;
Barbastella barbastellus o los Myotis sp. Pequeños prefieren hábitats de bosque
más maduro, mientras que los Myotis sp. Grandes, Nyctalus lasiopterus o
Eptesicus serotinus se decantan por la utilización mayoritaria de tramos forestales
de menos edad.

Sin embargo, cuando la cobertura 
forestal comienza a recuperarse 
(Tramo 2) existe un gran 
descenso en la actividad que no 
se recupera hasta el tramo 5 o 6, 
probablemente debido a que en 
los tramos anteriores el bosque 
se encuentra todavía en una fase 
temprana de regeneración. 
(Fig.5)

Fig.3: Gradación de hábitats, desde el Tramo 1 (T1) al Tramo 6 (T6)


