OREJUDO ALPINO

MurciélagO MONTAÑERO
El murciélago montañero se refugia en grietas, tejados, túneles, fisuras de cortados, taludes de pistas… Habita en zonas
serranas y montañosas de carácter mediterráneo. En el Parque
es la especie más abundante y mejor distribuida por los diferentes
ambientes.

El orejudo
alpino es la
especie de
murciélago
descubierta más
recientemente
y de las últimas
que han sido detectadas dentro
del Parque.
Es la que caza en zonas más elevadas, en pastos alpinos
situados a más de 2000 m de altitud.

Murciélagos enano
y de borde claro
Entre los murciélagos más pequeños que habitan el Parque,
se encuentran el murciélago enano (ver foto)
y el murciélago de borde claro.

murciélago
rabudo
El murciélago rabudo
emite ultrasonidos tan
potentes que son audibles
por el ser humano.
Caza sobre gran variedad de
hábitats.
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En el Parque más de un tercio de los mamíferos presentes se
incluyen dentro del grupo de los quirópteros. Las 19 especies
se encuentran amenazadas y protegidas. Hoy en día, se ven
amenazados por el cambio climático, los grandes parques eólicos y la agricultura intensiva, entre otros factores.
La gran variedad de hábitats que hay en el Parque permite
que estos organismos encuentren en ellos zonas de alimentación, refugio y reproducción. La altitud condiciona las temperaturas ambientales y, por tanto, las áreas de distribución de
las especies.

C: Especie cavernícola / F: Especie forestal

LAS ESPECIES FORESTALES

En el Parque no abundan los refugios de invernada para los quirópteros, ya que las cuevas existentes son por lo general demasiado
frías y húmedas, y están situadas a gran altura. Por ello, la mayoría
de las especies suelen buscar refugio para los meses invernales en
áreas situadas a menor altitud.

La mayoría de las especies suelen cazar en medios forestales, si
bien algunas también encuentran en las oquedades de los árboles refugios adecuados para ocultarse, descansar y reproducirse.

Algunas especies típicas de medios cavernícolas son los rinolofos: murciélagos de herradura grande y pequeño, los ratoneros
grande, pardo y gris, y algunas otras especies como el murciélago montañero y de cueva.

El murciélago de bosque, los murciélagos orejudos dorado
y gris y los nóctulos grande y menor, son algunas de las especies destacables.

NÓCTULO GRANDE
El nóctulo grande es una de
las especies más emblemáticas del
Parque. En el Cañón de Añisclo se
conoce una de las pocas colonias
de cría de España.
Esta especie caza a gran altura, con un espectro de presas muy
variado, llegando a capturar hasta
pequeños pajarillos.

Murciélagos RATONERO PARDO
Y RATONERO GRIS

Especies presentes en el Parque
Murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum)
Murciélago pequeño de herradura
(Rhinolophus hipposideros)
Murciélago bigotudo (Myotis mystacina)
Murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus)
Murciélago ratonero gris (Myotis nattereri)
Murciélago de ribera (Myotis daubentoni)
Murciélago ratonero grande (Myotis myotis)
Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus)
Murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii)
Murciélago montañero (Hypsugo savii)
Nóctulo menor (Nyctalus leisleri)
Nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus)
Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus)
Barbastela (Barbastella barbastellus)
Orejudo dorado (Plecotus auritus)
Orejudo gris (Plecotus austriacus)
Orejudo alpino (Plecotus macrobullaris)
Murciélago bicolor (Vespertilio murinus)
Murciélago rabudo (Tadarida teniotis)

LAS ESPECIES CAVERNÍCOLAS
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El murciélago ratonero pardo (izquierda) y el murciélago
ratonero gris (derecha) se encuentran en las zonas más bajas
y mediterráneas del Parque. El ratonero gris ha sido observado
en los cuatro valles del Parque, mientras que el ratonero pardo
es menos frecuente, y ha sido citado en el curso bajo
del río Bellós.

Murciélago PEQUEÑO
DE HERRADURA
El murciélago pequeño de herradura también puede ocupar refugios
antrópicos. Cuelga del techo envolviendo la cabeza y el cuerpo con las alas.
En el Parque está presente en todos los valles, ocupando muchas cavidades y construcciones. Hay varias colonias de cría, como la de Casa Olibán.

murciélago bicolor
El murciélago bicolor es una especie migradora, que está presente en el
Parque sobre todo durante los meses de
verano. Fue citada por primera vez en el
Parque en 2011.
Los refugios los suele tener en fisuras
de cortados y en construcciones.

BARBASTELA
Hábil cazador, el barbastela suele
encontrar refugio entre la corteza de
árboles maduros, aunque también
ocupa hábitats antrópicos,
sobre todo en invierno.
En el Parque se distribuye
por todas las masas forestales
de los valles de Ordesa, Añisclo,
Escuaín y Pineta.

