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SITUACIÓN 
 El Paisaje Protegido de los 

Pinares del Rodeno se 
encuentra en el Suroeste de 

la provincia de Teruel (Sierra 
de Albarracín) y comprende 

unas 7.000 Ha. Es un espacio 
forestal donde 

predomina Pinus pinaster con 
roquedos erosionados 

dispersos  

INTRODUCCIÓN  

Entre 2016 y 2018 dentro 
del seguimiento ecológico 

del espacio protegido se 
realizó un inventario de 

las especies de 
murciélagos mediante 
capturas con redes de 

niebla en balsas, 
inspección de refugios y la 

obtención de registros 
acústicos con grabadoras 

automáticas  
RESULTADOS 
Se identificaron 20 especies de murciélagos, una riqueza más 
elevada de la esperada teniendo en cuenta la simplicidad 
ambiental del área de estudio. 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 
generalista: Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii y Hypsugo 
savii . Unas 10 especies deben tener colonias de cría 
 

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  

RED DE REFUGIOS  
DE NYCTALUS LASIOPTERUS 

Se estudiaron mediante radio-
seguimiento nueve machos de Nyctalus 

lasiopterus. Ocuparon una red de 17 
refugios en Pinus pinaster vivos 

distribuidos en unas 600 Ha.  
Casi todos fueron orificios  de pájaros 

carpinteros y uno grieta de rayo. Los 
orificios se sitúan en el árbol a una 

altura media de tan sólo 2,9 m (±1,2), 
que contrasta con la obtenida en el 

Pirineo aragonés de 9,1 m (±2,1, n=11)  

DOS ESPECIES DE NÓCTULOS 
 Hay presencia de machos de Nyctalus 

lasiopterus y Nyctalus leisleri durante todo el año, 
las hembras llegan en otoño. Son las únicas 

poblaciones conocidas en la provincia de Teruel. 
El análisis de deposiciones  de N. lasiopterus  ha 

revelado el consumo de aves en otoño.  

FINANCIACIÓN 
FEADER Programa 
Operativo de Aragón 
2014-2020, medida 
7.1. “Elaboración de 
actualización de 
planes de gestión para 
espacios naturales 
protegidos, Red 
Natura 2000 y otras 
áreas y elementos 
valiosos del 
patrimonio natural 
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Registros acústicos identificados obtenidos con grabadoras  
automáticas de ultrasonidos (n=2.589) 
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Capturas realizadas en las balsas con redes de niebla (n=445) 


