
Seguimiento ecológico de los 
murciélagos del Paisaje Protegido 
de los Pinares del Rodeno (Teruel) 





 Entre 2016 y 2018 dentro del seguimiento ecológico del espacio protegido se 
realizó un inventario de las especies de murciélagos y el estudio de algunas 
especies forestales amenazadas 

 
 Se realizaron capturas con redes de niebla en balsas de agua estacionales 
 
 Se inspeccionaron refugios potenciales: minas abandonadas, edificios de 

campo …. 
 
 Se obtuvieron y analizaron de registros acústicos con grabadoras automáticas 

de ultrasonidos  
 





 RESULTADOS 
 Estos métodos han resultado eficaces para conocer el número de taxones presentes, 

su abundancia relativa y su distribución 
 
 Se identificaron 20 especies de murciélagos 
 
  Es la mayor diversidad de quirópteros obtenida dentro de la red de espacios naturales 

protegidos de Aragón 
 
 Las especies con mayor número de capturas y registros acústicos fueron del tipo 

fisurícolas y generalistas: Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii y Hypsugo savii  





Myotis emarginatus 

Myotis myotis Myotis blytii 

Pipistrellus pispistrellus 

Hypsugo savii 

Pipistrellus kuhlii 

Nyctalus lasiopterus Nyctalus leisleri Eptisicus isabellinus 

Miniopterus schereibersii 

Eptisicus serotinus 

Barbastella barbastellus 

Plecotus auritus Plecotus austiacus 

Myotis escalerai Myotis daubentonii Rhinolophus ferrumequium 

Rhinolophus hipposideros 

Tadarida teniotis 

Pipistrellus pygmaeus 





 La riqueza de especies fue más elevada de la esperada teniendo en cuenta la simplicidad 
ambiental del área de estudio 

 
 Esta diversidad se explicaría por la de abundancia de refugios para todas las especies con 

diferentes hábitos y preferencias (especies fisurículas, arborícolas y cavernícolas) y también 
de microhábitats (Laguna de Bezas, arroyos, cultivos dispersos) 

RIQUEZA DE ESPECIES 



NUEVOS DATOS DE DISTRIBUCIÓN SEPTENTRIONAL 
 
 Se capturaron 4 machos de Eptesicus isabellinus identificados por ADN por la Estación 

Biológica de Doñana. 
  
 Han sido los primeros registros de esta especie en Aragón y de los más septentrionales 

que se han obtenido 



DOS ESPECIES DE NÓCTULOS 
  En el PPPR se ha comprobado la presencia de machos de nóctulo grande 

Nyctalus lasiopterus y nóctulo pequeño Nyctalus leisleri  durante todo el año, 
las hembras y jóvenes del año llegan en otoño de algún lugar desconocido 

 
  Son las únicas poblaciones de nóctulos conocidas en la provincia de Teruel 
 
 El nóctulo grande es el murciélago de mayor tamaño de Europa con 

poblaciones dispersas y poco conocidas 



ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE NÓCTULO GRANDE 
 
 Se capturaron 27 individuos de nóctulo grande (sólo dos hembras y dos jóvenes) 
 
 Se estudiaron mediante radio-seguimiento nueve machos de nóctulo grande para 

conocer principalmente la selección de refugios que hacen en el espacio protegido  
 



 Ocuparon una red de 17 árboles-refugio en Pinus pinaster  distribuidos en unas 
600 Ha.  

RED DE REFUGIOS DE NÓCTULO GRANDE 



RED DE REFUGIOS DE NÓCTULO GRANDE 
 
 Todos fueron orificios  de pájaros carpinteros salvo uno formado en grieta de rayo 
 
  Los orificios se sitúan en el árbol a una altura media de tan sólo 2,9 m (±1,2 n=17), 

que contrasta con la obtenida en el Pirineo aragonés de 9,1 m (±2,1, n=11)  
 



  El 35 % de los árboles habían sido resinados, esto debe favorecer el trabajo de los 
pajaros carpinteros en la construcción de los orificios 





MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN 
 Especies cavernícolas: mantener accesibles para los quirópteros 

las entradas de las minas abandonadas 
 Especies fisurícolas: no se requieren por  la abundancia de grietas 

en cortados rocosos, 
 Para las especies forestales excluir de los aprovechamientos y 

mejoras en el espacio protegido todos los pies  de árboles vivos o 
muertos con orificios y cavidades potenciales 
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