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Entre los años 2009 y 2010 se llevó a cabo un estudio sobre los
quirópteros de los jardines del Palacio Real de La Granja de San
Ildefonso, en Segovia. Estos jardines, de 146 Ha. de superficie, se
encuentran situados a una altitud media de unos 1.200 m.snm y
cuentan con una importante cobertura forestal, que aunque sometida
a tratamientos de silvicultura puede considerarse en estado muy
semejante al natural. También cuenta con numerosas fuentes y
estanques (SANCHO, 2001).

Fig 1. Jardines del Palacio Real de La Granja, Segovia. En azul se
detallan las fuentes y el embalse que las alimenta. (cartografía:
Patrimonio Nacional).
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Se han combinado tres sistemas de muestreo utilizados
habitualmente y de forma complementaria para la realización de
inventarios de murciélagos (FLAQUER et al., 2007): estaciones de
escucha con detectores de ultrasonidos, inspección de posibles
refugios y sesiones de captura con redes de niebla.

La elevada concentración de especies en una zona tan local (todas las
identificaciones en apenas 500 m de radio) parece que no ha sido
documentada en otros lugares estudiados en España y destaca el
interés que puede tener este enclave, en las faldas del Parque Nacional
de la Sierra del Guadarrama. Es incluso superior a la registrada en los
trabajos hasta ahora realizados en los parques nacionales ibéricos
(Picos de Europa, GONZÁLEZ-ÁLVAREZ (2010); Ordesa y Monte Perdido,
GARCÍA GONZÁLEZ (2005); Cabañeros, PAZ et al. (2010), destacando el
interés del área por la elevada biodiversidad de este grupo de
mamíferos (ver CABERO DEL RÍO et al., 2006).

El resultado final fue la identificación de 22 de las 31 especies de
quirópteros actualmente conocidas en la Península Ibérica, algunas
consideradas raras o especialmente amenazadas (8 de las 12
especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas):

La búsqueda de refugios permitió la localización de 8 lugares
ocupados por murciélagos de 9 especies, uno de ellos por una de las
mayores agrupaciones conocidas de Myotis escalerai (GONZÁLEZ et al.,
2012). Las sesiones de captura con redes de niebla aportaron 14
especies, 10 de ellas con evidencias de reproducción, en tanto el
análisis de las secuencias de ultrasonidos obtenidas en estaciones de
escucha permitieron identificar 11 especies, de las cuales cuatro
(Pipistrellus pygmaeus, P. kuhlii, Eptesicus serotinus y Tadarida teniotis)
no habían sido capturadas u observadas con otros métodos de
muestreo.

- Murciélago grande de Herradura, Rhinolophus ferrumequinum

- Murciélago pequeño de Herradura, Rhinolophus hipposideros

- Murciélago mediterráneo de Herradura, Rhinolophus euryale

- Murciélago ratonero grande, Myotis myotis

- Murciélago ratonero mediano, Myotis blythii

- Murciélago ratonero forestal, Myotis bechsteinii

- Murciélago ratonero bigotudo, Myotis mystacinus

- Murciélago ratonero gris mediterráneo, Myotis escalerai

- Murciélago ratonero de Natterer , Myotis cf. nattereri

- Murciélago ratonero ribereño , Myotis daubentonii

- Murciélago ratonero pardo , Myotis emarginatus

Fig 2. Curva acumulada de especies utilizando los estimadores Sest (se indica el
intervalo de confianza para el 95%) y Jacknife1 (BROSE et al., 2003) mediante el
programa EstimateS (COLWELL, 2009) para cada uno de los sistemas de muestreo
utilizados. La línea discontínua indica el número de especies conocido en una zona de
20 km de radio.

- Murciélago enano, Pipistrellus pipistrellus

- Murciélago de Cabrera, Pipistrellus pygmaeus

- Murciélago de borde claro, Pipistrellus kuhlii

- Murciélago montañero, Hypsugo savii

- Murciélago hortelano, Eptesicus serotinus

- Nóctulo pequeño, Nyctalus leisleri

- Nóctulo gigante, Nyctalus lasiopterus

- Murciélago de bosque, Barbastella barbastellus

- Orejudo dorado, Plecotus auritus

- Murciélago de cueva, Miniopterus schreibersii

- Murciélago rabudo, Tadarida teniotis
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CURVA DE ACUMULACiÓN DE RIQUEZA DE ESPECIES (Capturas)

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jornadas de muestreo

E
sp

e
c

ie
s

Sest=14.00

Jacknife1=19.33

Especies < 20 km

   31 Especies Península Ibérica

CURVA DE ACUMULACiÓN DE RIQUEZA DE ESPECIES (ultrasonidos)
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