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RESUMEN
Durante el período comprendido entre los años 2003 y 2011 se ha muestreado la fauna de quirópteros del
parque natural de la Serranía de Cuenca mediante la combinación de distintas metodologías: inspección de potenciales
refugios, captura de ejemplares con redes de niebla y trampas de arpa, detectores de ultrasonidos manuales y
automáticos y grabaciones de video con focos infrarrojos y detectores de sonido en refugios. Todo ello ha permitido
identificar 20 especies de murciélagos de las que seis son nuevas citas para la provincia de Cuenca: M. daubentonii,
Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Nyctalus leisleri y N. lasiopterus. Se han localizado en
refugios, 12 colonias de cría de seis especies: Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, Myotis emarginatus, M.
daubentonii, Plecotus auritus y Miniopterus schreibersii y se han obtenido datos de reproducción de otras 6 especies:
M. bechsteinii, M. escalerai, P. pipistrellus, P. kuhlii, N. lasiopterus, y Tadarida teniotis. Las especies más frecuentes
fueron las denominadas fisurícolas: P. pipistrellus (42 localidades), H. savii (37 localidades), P. kuhlii (35 localidades,)
y T. teniotis (30 localidades). Cabe destacar la presencia de especies forestales como Barbastella barbastellus, M.
bechsteinii, P. auritus, N. leisleri y N. lasiopterus, que proporcionan un valor excepcional al parque natural. Se expone
la distribución de todas estas especies en mapas UTM 10 x 10 km y se indican datos de su biología.
ABSTRACT
This work is the result of the study of the chiroptera from 2003 to 2011 in Serranía de Cuenca Natural Park,
central Spain. We used mist nets, harp traps, manual and passive ultrasound detectors of bat calls and video cameras
with infrared illumination and ultrasound devices. 20 species have been identified, 6 of them were recorded for the
first time in the province of Cuenca: M. daubentonii, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Nyctalus
leisleri and N. lasiopterus. 12 breeding colonies belonging to 6 species were found in their shelthers: Rhinolophus
ferrumequinum, R. hipposideros, Myotis emarginatus, M. daubentonii, Plecotus auritus and Miniopterus schreibersii.
Data were also obtained from pregnant or breeding females of other 6 species: M. bechsteinii, M. escalerai, P.
pipistrellus, P. kuhlii, N. lasiopterus, and Tadarida teniotis The most frequent species are those that roost in crevices:
P. pipistrellus (42 records), H. savii (37 records), P. kuhlii (35 records) and Tadarida teniotis (30 records). The presence
of forest-dwelling bats is remarkable, such as Barbastella barbastellus, M. bechsteinii, Plecotus auritus, N. leisleri
and N. lasiopterus, providing an exceptional value to the natural park. The distribution of these species in Serranía of
Cuenca Natural Park is shown in 10 x 10 km UTM maps and some biology data.

1. INTRODUCCIÓN
El conocimiento sobre la distribución de
los murciélagos en Castilla La Mancha es muy
limitado, a pesar de que las primeras citas proceden
de principios del siglo XX (CABRERA, 1914). La

escasez de datos de la provincia de Cuenca y más
concretamente en el parque natural de la Serranía
de Cuenca queda de manifiesto en el Atlas de
los Mamíferos Terrestres de España (PALOMO
et al., 2007) en el que se citan para la provincia
11 especies, de las que seis estarían presentes en
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 106. 2012

102

Ó. DE PAZ, J. DE LUCAS Y M.J. MORENO

el parque, siendo la mayoría de ellas de hábitos
cavernícolas. Sin embargo, la información
bibliográfica sobre murciélagos en el parque
natural de la Serranía de Cuenca hace referencia
a la presencia de siete especies (CABRERA, 1914,
IBÁÑEZ & FERNÁNDEZ, 1989; PAZ et al., 1986,
BENZAL et al., 1991; PAZ, 1994).
El presente artículo tiene como objetivo
mejorar el conocimiento sobre la distribución y
biología de los murciélagos del parque natural de la
Serranía de Cuenca utilizando, para ello, los datos
obtenidos por los autores tanto en los proyectos
subvencionados por el gobierno regional durante
los últimos años, como los inéditos de los propios
autores.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
El parque natural de la Serranía de Cuenca
fue declarado por la ley 5/2007 (DOCM 60 de 20
de marzo) cuenta con una extensión de 737,26
km2 y se encuentra situado en la parte nororiental
de la provincia de Cuenca, de la que supone
aproximadamente un 4,3% de su superficie (Fig.
1). Su relieve está dominado por altas parameras
de sustrato calizo destacando en el territorio la
gran continuidad y extensión que presentan las
masas forestales, particularmente los pinares
que dominan el paisaje vegetal (HERNÁNDEZMONEDERO, 2009).
Durante el período comprendido entre los
años 2003 y 2011, y con el fin de obtener una
representación realista de la fauna de quirópteros
del parque natural de la Serranía de Cuenca, se
combinaron distintas metodologías de muestreo,
debido a que la detectabilidad entre las distintas
especies de murciélagos difiere en función de los
métodos de muestreo utilizados (FLAQUER et al.,
2007; HOURIGAN et al., 2008; HAYES et al., 2009).
En diferentes épocas del año de ese periodo, se
inspeccionaron 52 refugios potenciales (cavidades,
minas, casas abandonadas o refugios forestales
y fisuras de puentes sobre ríos y arroyos) y las
colonias cavernícolas halladas durante el periodo
de actividad de los murciélagos fueron censadas
mediante grabaciones de vídeo con luz infrarroja y
detector de ultrasonidos en división de frecuencia.
Igualmente, se realizaron 10 sesiones de captura
con redes de niebla (en ríos, estanques y charcas,
en el interior de bosques atravesando pistas
forestales) o trampas de arpa colocadas sobre el
agua y tres sesiones a la entrada de refugios.
La identificación de los ejemplares
capturados se ha realizado en mano analizando
sus rasgos característicos, anotando el sexo, edad
(joven del año o adulto) y estado reproductor y
tomando diversas variables biométricas, siendo
liberados posteriormente en el lugar de captura.
La identificación de Myotis escalerai Cabrera,
1904, Eptesicus serotinus Schreber, 1774 y de
algunos ejemplares de Pipistrellus pipistrellus
Schreber, 1774 se ha confirmado mediante análisis
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 106, 2012

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio
- Map of the study area

molecular de ADN realizado por investigadores
de la Estación Biológica de Doñana (CSIC).
Asimismo, se efectuaron ocho estaciones
de escucha de cinco minutos de duración en los
valles de los principales ríos del parque natural con
detectores de ultrasonidos con sistemas heterodino,
división de frecuencia y tiempo expandido (D-980,
Pettersson Elektronics) conectados a grabadoras
digitales (Zoom H2, Edirol R9). También se
establecieron 30 estaciones de escucha automáticas
(SM2BAT Wildlife Acoustics) programadas
para grabar con frecuencias de muestreo de 196
y 384 kHZ y en modo WAC0 durante tres días
consecutivos en el periodo comprendido entre
el ocaso y el orto del sol y distribuidas de forma
proporcional a la superficie ocupada por cada
uno de los principales tipos de hábitat del parque
natural (11 en pinares de Pinus nigra J.F. Arnold
1785; nueve en pinares de P. sylvestris L., 1753;
una en pinares de P. pinaster Aiton 1789; tres en
formaciones de matorral; dos en encinares, dos en
melojares y dos en quejigares). Las secuencias de
sonido grabadas fueron analizadas mediante una
aplicación informática específica (BatSound 4.03,
Petterson Elektronik) utilizando como referencia
una colección de grabaciones de sonidos de
103 individuos obtenida de áreas adyacentes e
identificados a nivel de especie. En este análisis
fueron analizados 17.752 archivos de sonido y
consideradas las siguientes variables: frecuencia
emitida en el instante de máxima energía de la
señal; frecuencias mínima y máxima emitidas con
una diferencia de 24dBs por debajo o encima de la
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frecuencia de máxima energía; amplitud de la señal;
intervalo entre pulsos y duración del pulso (AHLEN
& BAAGØE, 1999). No obstante, como el análisis
de las secuencias de sonido no siempre permite la
identificación específica (RUSSO & JONES, 2002;
BISCARDI et al.2004), todas las identificaciones de
los géneros Plecotus, Nyctalus, excepto N. leisleri
(Kuhl, 1817), y Myotis de pequeño tamaño se han
considerado respectivamente como P. auritus/
austriacus, N. lasiopterus/noctula y Myotis sp.
Asimismo, las correspondientes a los grandes
Myotis se han considerado como M. myotis/blythii.
En total se ha muestreado en 103 localidades
diferentes del parque natural o de su entorno
más próximo. La distribución de cada especie
se muestra en mapas de cuadrícula UTM de 10
km de lado; considerando como localidad todas
las observaciones de una especie en la misma
cuadrícula UTM de 1 km de lado (GONZÁLEZÁLVAREZ & RODRÍGUEZ-MUÑOZ, 1995). En los
mapas se han incluido las citas bibliográficas
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(con círculos o cuadrados vacios centrados en su
localidad) y los datos del presente trabajo (círculos
o cuadrados negros para especies identificadas y
triángulos vacíos para pares o grupos de especies).

3. RESULTADOS
Las observaciones realizadas en el presente
trabajo han permitido obtener en el parque
natural de la Serranía de Cuenca 328 localidades
con presencia de murciélagos, de las que 279
han podido ser atribuidas a 20 especies y las 49
restantes a pares o grupos de especies (Tabla I),
confirmándose, además, la reproducción en el
parque o en su entorno más próximo de 12 de
las 20 especies, pues se han localizado colonias
de cría en refugios de seis especies y se han
capturado hembras con signos de reproducción de
otras 6 especies. Además, durante todo el período
de muestreo (2003-2011), se capturaron 569
ejemplares (397 machos y 172 hembras).

Tabla I.- Principales datos de las observaciones realizadas en el presente trabajo y número de citas obtenidas con
cada método: captura con trampas de arpa y redes de niebla, inspección en refugios y registros acusticos con
estaciones automáticas y detectores de ultrasonidos. Se indica el número de colonias de cría localizadas en sus
refugios y, entre paréntesis, el número de hembras capturadas con signos de lactancia o gestación.
- Main data records from this work and number of records obtained under each method: capture from trapping or
netting, shelters inspecctioned and acoustic records from passive ultrasonic recorder or ultrasonic bat detector.
The number of breeding colonies found in their shelthers is showed, and, in brackets, the number of pregnant or
breeding females captured.

R. ferrumequinum
R. hipposideros
R. euryale
M. bechsteinii
M. blythii
M. myotis
M. myotis_blythii
M. escalerai
M. emarginatus
M. daubentonii
Myotis sp.
P. pipistrellus
P. kuhlii
H. savii
N. leisleri
N. lasiopterus
N. lasiopterus_noctula
E. serotinus
B. barbastellus
P. auritus
P. austriacus
P. auritus_austriacus
M. schreibersii
T. teniotis
Total

Nº Colonias
3 (4)
2 (2)
0
0 (1)
0
0
0
0 (1)
3 (4)
1 (1)
0
0 (2)
0 (2)
0
0
0 (1)
0
0
0
2 (3)
0
0
1 (0)
0 (1)
12 (22)

Captura
3
1
0
1
0
1

Refugio
14
9
3
1
1
1

0
3
1
1
0
8
6
5
2
2
0
1
1
5
0
0
1
1
43

0
2
3
1
0
2
1
1
0
0
0
1
2
5
3
0
3
0
53

Localidades
R. acústicos
10
1
0
0
0
0
5
0
0
5
19
32
28
31
13
0
10
11
18
0
0
15
5
29
232

Todos los métodos
27
11
3
2
1
2
5
5
4
7
19
42
35
37
15
2
10
13
21
10
3
15
9
30
328
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Figura 2. Observaciones de A: Rhinolophus ferrumequinum; B: R. hipposideros; C: R. euryale y D: Myotis
bechsteinii. Los círculos vacíos representan las citas bibliográficas y los círculos negros los datos aportados en
este trabajo.
- Records of A: Rhinolophus ferrumequinum; B: R. hipposideros; C: R. euryale and D: Myotis bechsteinii.
Open circles show literature records and black circles show records from this work.

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber,
1774): ha sido observada en 27 localidades,
algo más de la mitad corresponden a refugios
(Tabla I), siendo la especie más frecuente en
refugios cavernícolas. Además, se han observado
3 colonias de cría (dos cavidades y un edificio).
También, se ha obtenido un considerable número
de localidades (10) en las estaciones de escucha
automáticas. Durante el periodo de estudio se ha
capturado un total de 271 ejemplares, la mayoría
en sus refugios, donde se observó una considerable
sex ratio favorable a los machos (0,8), mientras en
redes y trampas ha sido escasamente trampeada.
En el área de estudio existen además dos citas, una
en la Ciudad Encantada (CABRERA, 1914, IBÁÑEZ &
FERNÁNDEZ, 1989) y otra en las proximidades de
Valdecabras (PAZ et al., 1986, PALOMO et al., 2007).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 106, 2012

Muestra una distribución amplia y uniforme a lo
largo de la superficie del parque natural (Fig. 2A).
Rhinolophus
hipposideros
(Bechstein,
1800): ha sido observada en 11 localidades (Tabla
I), nueve de las cuales corresponden a refugios
en cavidades, aunque las dos colonias de cría se
han localizado en edificios. Solamente en una
localidad ha sido capturado en una trampa de arpa
situada en un pasillo de vegetación próximo a una
cavidad. Asimismo, se ha obtenido solamente un
registro en las estaciones de escucha automáticas.
Además, se ha citado en una cavidad próxima a
Valdecabras (PALOMO et al., 2007). Muestra una
amplia distribución en el parque natural (Fig. 2B).
Rhinolophus euryale Blasius, 1853: tan
solo se han obtenido 3 localidades, todas ellas
en refugios (dos cavidades y un edificio) donde
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aparece asociada a R. ferrumequinum, aunque
siempre en número muy reducido de ejemplares.
Su distribución es más dispersa que la de las
especies anteriores (Fig. 2C) apareciendo en el
centro del parque natural en el valle del Júcar.
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817): ha sido
observada en dos localidades, una de ellas
corresponde a una cavidad durante el invierno y
la otra a la captura de dos ejemplares a finales de
verano, uno de ellos una hembra con claros signos
de haber estado lactante. También ha sido citada
en una cavidad próxima a Valdecabras (PALOMO
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et al., 2007). A pesar de la escasez de localidades
en las que ha sido observada su distribución en
el parque natural (Fig. 2D) podría ser más amplia
si tenemos en cuenta que algunos de los registros
sonoros identificados como Myotis sp. podrían
pertenecer a esta especie.
Myotis blythii (Tomes, 1857): solamente
se ha localizado en la misma cavidad donde se
había citado previamente (PALOMO et al., 2007) y
en la que se observaron tres machos, uno durante
el invierno y los otros dos en el transcurso de
un censo estival en el mes de junio. Parece una

Figura 3.- Observaciones de A: Myotis myotis (círculos), M. blythii (cuadrados) y registros acústicos de ambas especies
(triángulos); B: M. escalerai (círculos) y registros acústicos de pequeños Myotis; C: M. emarginatus (círculos)
y M. daubentonii (cuadrados) y. D: Barbastella barbastellus. Los círculos y cuadrados vacíos representan las
citas bibliográficas, los círculos y cuadrados negros las aportadas en el presente trabajo y los triángulos vacíos
las citas correspondientes a pares o grupos de especies.
- Records of A: Myotis myotis (circles), M. blythii (squares) and acoustic records for both species (triangles);
B: M. escalerai (circles) and acoustic records of medium and little Myotis species; C: M. emarginatus (circles)
and M. daubentonii (squares) and. D: Barbastella barbastellus. Open circles and open squares show literature
records, black circles and black squares show records from this work and triangles show records of groups or
pairs of species.
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especie infrecuente y escasa cuya distribución
resulta difícil precisar (Fig. 3A).
Myotis myotis (Borkhausen, 1797): se ha
encontrado en dos localidades, una cavidad situada
en el límite sur del parque natural, donde se observó
un ejemplar durante el invierno y la captura
de un macho al final del verano mediante redes
situadas en una piscina. Su distribución resulta
difícil de determinar debido al escaso número de
localidades. No obstante, el conjunto de citas de
las especies de grandes Myotis aportadas por las
estaciones de escucha automáticas, proporcionan
una distribución periférica dejando un importante
vacío en el interior del parque natural (Fig. 3A).
Myotis escalerai Cabrera, 1904: se ha
confirmado la presencia en 5 localidades cuya
identificación se ha llevado a cabo mediante
análisis de ADN mitocondrial, tres de ellas
corresponden a ejemplares capturados en redes,
lo que ha permitido identificar a una hembra
con signos de lactancia y otras dos en cavidades
durante el invierno. Además, habría que añadir
una localidad más, una casa abandonada, donde
se había citado previamente una pequeña colonia
equinoccial de otoño compuesta por una decena de
ejemplares (QUETGLAS, 2004). Su distribución se
reparte principalmente por la periferia del parque
natural (Fig. 2B), aunque al igual que las otras
especies de pequeños ratoneros (M. bechstenii
y M. emarginatus) su distribución podría verse
ampliada si consideramos los registros acústicos
correspondientes al grupo de especies identificadas
como Myotis sp (Fig. 3B).
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806): se ha
encontrado en cuatro localidades y se han podido
identificar tres refugios (dos cavidades y un edificio)
con colonias de cría de 100 a 300 ejemplares,
además de la captura de una hembra con signos
de haber estado lactante. Además, existe una cita
en una cavidad próxima a Valdecabras (PALOMO et
al., 2007), en la que ha vuelto a ser observada en el
desarrollo de este trabajo. Se encuentra repartida
por toda la superficie del parque aunque de forma
dispersa (Fig. 3C).
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817): aparece
en siete localidades. Además, se ha encontrado un
refugio con una pequeña colonia de cría en una
fisura de un puente y se ha capturado una hembra
con signos de lactancia. Su presencia está ligada
a los cursos de agua por lo que las observaciones
corresponden a capturas con redes en cursos de
agua o a registros acústicos realizados al observar
la especie en vuelo sobre el agua. Parece frecuente
y relativamente abundante (Fig. 3C).
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774):
se ha observado en 21 localidades. De ellas dos
corresponden a refugios invernales, una a la
captura de un ejemplar en redes y el resto de las
citas proceden de los registros sonoros obtenidos
de estaciones de escucha automáticas cuya
identificación se pudo llevar a cabo al observar la
característica alternancia de pulsos de esta especie.
Además, existe una cita de un ejemplar localizado
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 106, 2012
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en una cavidad próxima a Valdecabras durante
el invierno (PALOMO et al., 2007). Se encuentra
repartida por toda la superficie del parque natural
(Fig. 3D) donde resulta también frecuente.
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774):
aparece en 42 localidades, la mayoría de ellas
(76%) corresponden a registros obtenidos con
detectores de sonido y estaciones de escucha
automática con una frecuencia de máxima
intensidad comprendida entre los 44 y 51 kHz.
Varios individuos capturados han sido identificados
mediante análisis de ADN mitocondrial. Además,
dos de las hembras capturadas mostraron signos
de lactancia. Es la especie más frecuente en el
parque natural y se reparte por toda su superficie
(Fig. 4A).
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817): se ha
observado en 35 localidades, la mayor parte de
ellas (80%) corresponden a registros sonoros
proporcionados por detectores de ultrasonidos y
estaciones de escucha automáticas. Las capturas
han aportado un par de hembras con signos de
lactancia. Es una especie frecuente que muestra
una amplia distribución por el parque natural (Fig.
4B).
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837): se ha
encontrado en 37 localidades, la mayor parte de
ellas (84%) proporcionadas por detectores de
ultrasonidos y estaciones de escucha automáticas.
Solamente se ha observado en un refugio y todos
los ejemplares capturados en las cinco localidades
fueron machos. Es la segunda especie más
frecuente en el parque natural cuya distribución
(4C) se encuentra repartida por toda su superficie
de forma similar a la de las especies del género
Pipistrellus.
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774): ha sido
observada en 13 localidades, de las que solamente
una corresponde a un refugio, una cavidad natural
donde se observaron dos ejemplares durante el
invierno. También se capturó un macho en redes
y el resto de las citas corresponde a registros
sonoros obtenidos con detectores de ultrasonidos
y estaciones de escucha automáticas. Las
identificaciones de los ejemplares capturados se
han realizado mediante análisis molecular con el
fin de verificar la presencia de esta especie frente
a su congénere E. isabellinus. Su presencia se
reparte por toda la superficie del parque, aunque
aparece con más frecuencia en el norte (Fig. 4D).
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817): se ha
encontrado en 15 localidades, de las que el 87%
corresponden a registros sonoros. Además se
capturaron por medio de redes 4 machos en dos
localidades a finales de verano. La especie se
reparte por todo el área de estudio (Fig. 5A), aunque
parece más frecuente en el norte, principalmente
en el valle del río Escabas.
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780): ha
sido capturado en dos localidades del norte y sur
del parque (Fig. 5B), en esta última se observó un
individuo juvenil con las epífisis de las falanges
sin fusionar, lo que hace suponer una colonia
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Figura 4. Observaciones de A: Pipistrellus pipistrellus; B: P. kuhlii; C: Hypsugo savii y D: Eptesicus serotinus.
Símbolos como en la figura 1.
- Records of A: Pipistrellus pipistrellus; B: P. kuhlii; C: Hypsugo savii y D: Eptesicus serotinus. Symbols as in
the figure 1.

de cría en las proximidades. Además, se han
obtenido registros sonoros identificados como
N. lasiopterus/noctula en 10 localidades, lo que
parece indicar que la distribución de esta especie
comprendería todo el área del parque natural.
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758): se ha
encontrado en 10 localidades. La búsqueda directa
en refugios ha proporcionado cinco localidades,
tres de ellas invernales y el resto fueron colonias
ubicadas en una casa abandonada o una caja
refugio. El empleo de redes o trampas de arpa ha
resultado positiva en cinco localidades, en una de
las cuales se capturó una hembra con signos de
lactancia. Además, en el área del parque natural
existe una cita en las inmediaciones del parque
cinegético experimental del Hosquillo (PAZ,

1994). Su distribución es amplia (Fig. 5C), aunque
parece más frecuente en el extremo oriental
del parque. Además, se han obtenido otras 15
localidades por medio de estaciones de escucha
automáticas, aunque el análisis de estos registros
no ha permitido la correcta identificación de una u
otra especie del género Plecotus por lo que se han
agrupado como P. auritus/austriacus (Fig. 5D).
Plecotus austriacus (Fischer, 1829):
solamente se ha observado en 3 localidades,
todas ellas en refugios: dos cavidades durante el
invierno y una caja refugio durante el periodo
estival. Aparece en la mitad sur del parque (Fig.
5D), aunque su distribución podría ser más amplia
si tenemos en cuenta que algunos de los registros
sonoros considerados como P. auritus/austriacus
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 106. 2012
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Figura 5.- Observaciones de A: Nyctalus leisleri; B: N. lasiopterus (círculos) y registros acústicos de N. lasiopterus /
noctula (triángulos); C: Plecotus auritus y D: P. austriacus (círculos) y registros sonoros de P. auritus / austriacus
(triángulos). Símbolos como en las figuras 1 y 2.
- Records of A: Nyctalus leisleri; B: N. lasiopterus (circles) and acoustic records of N. lasiopterus / noctula
(triangles); C: Plecotus auritus and D: P. austriacus and acoustic records of P. auritus / austriacus (triangles).
Symbols as in the figures 1 and 2.

podrían pertenecer a esta especie.
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817): ha
sido observada en nueve localidades. La búsqueda
de refugios ha proporcionado tres localidades,
una de ellas corresponde a una colonia de cría
de entre 600 y 800 ejemplares, las capturas con
redes han proporcionado una localidad y los
registros sonoros cinco localidades. Muestra una
distribución amplia (Fig. 6A), aunque dispersa y
con una patente ausencia en el centro del parque
natural.
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Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814): aparece
en 30 localidades. Todos los registros, a excepción
de la captura de una hembra reproductora, han
sido proporcionados por medio de detectores
y estaciones de escucha automáticas. Además,
existe una cita en las inmediaciones de Tragacete
(BENZAL et al., 1991). Es una especie frecuente y
de distribución amplia (Fig. 6B).
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Figura 6.- Observaciones de A: Miniopterus schreibersii y B: Tadarida teniotis. Símbolos como en la figura 1.
- Records of A: Miniopterus schreibersii y B: Tadarida teniotis. Symbols as in figure 1.

4. DISCUSIÓN
La
información
bibliográfica
sobre
murciélagos en el parque natural de la Serranía
de Cuenca hace referencia a la presencia de siete
especies (CABRERA, 1914, IBÁÑEZ & FERNÁNDEZ,
1989; PAZ et al., 1986, BENZAL et al., 1991;
PAZ, 1994). El presente trabajo permite aportar
la presencia de otras 13 especies que, hasta el
momento, no habían sido citadas: Rhinolophus
euryale, Myotis myotis, M. escalerai, M.
emarginatus, M. daubentonii, Pipistrellus
pipistrellus, P. kuhlii, Hypsugo savii, Nyctalus
leisleri, N. lasiopterus, Eptesicus serotinus,
Plecotus austriacus y Miniopterus schreibersii.
Además, algunas de ellas constituyen novedades
para la fauna de la provincia de Cuenca (M.
daubentonii, P. kuhlii, H. savii, E. serotinus,
N. leisleri y N. lasiopterus) o la comunidad de
Castilla La Mancha como es el caso de N. leisleri
y N. lasiopterus (PALOMO et al., 2007). Cabe
destacar la elevada diversidad de quirópteros, ya
que al menos 20 especies, de las 31 presentes en
la península ibérica (PALOMO et al., 2007, LORENTE
et al., 2010) han visto confirmada su presencia en
este entorno, así como el considerable número de
especies que se reproducen en el parque natural.
Algunas de estas han sido declaradas como raras
o se encuentran especialmente amenazadas, ya
que se han localizado ocho de las 12 especies
consideradas como vulnerables en el Catálogo
español de especies amenazadas (R.D. 139/2011)
y, a excepción de R. mehelyi y M. capaccinii,
todas las señaladas como de interés comunitario
en la legislación europea (Directiva 43/92/CEE).
Dentro del conjunto de especies consideradas
como fisurícolas hay un grupo compuesto por
P. pipistrellus, P. kuhlii, H. savii, E. serotinus

y T. teniotis que han sido citadas con mayor
frecuencia y muestran una amplia distribución en
el área de estudio. No obstante, a pesar del gran
volumen de registros analizados no se ha obtenido
ninguna identificación de P. pygmaeus, aunque
generalmente suele presentarse en simpatría
con P. pipistrellus (GUARDIOLA Y FERNÁNDEZ,
2007), siendo esta la especie con mayor número
de localidades citadas. Asimismo, H. savii y
T. teniotis han sido frecuentemente citadas en
el área de estudio lo cual corresponde con sus
descripciones como especies características de
roquedos y zonas montañosas (ALCALDE, 2007,
BALMORI, 2007). P. kuhlii también se encuentra
presente en todo el parque natural si bien suele ser
más abundante en áreas cálidas del sur peninsular
(Ibáñez, 1998). Otras especies fisurícolas como
M. daubentonii y P. austriacus han sido citadas
con menor frecuencia, localizándose la primera
solamente en enclaves ligados a cursos y masas
de agua donde suele ser abundante (BOGDANOWICZ,
1994), mientras que la segunda resulta localmente
rara aunque es común en el área mediterránea
(JUSTE et al., 2008). Probablemente, su presencia
podría estar parcialmente enmascarada debido a
que su identificación acústica es compleja y a la
coincidencia con su congénere P. auritus cuyos
pulsos sónicos son similares (RUSSO & JONES,
2002). Aunque se desconocen los límites de la
distribución de las especies del género Eptesicus
(IBÁÑEZ, 2007) todos los individuos analizados
pertenecen a la especie E. serotinus, por lo que
la distribución de E. isabellinus resulta más
meridional y no parece alcanzar la superficie del
parque natural.
Algunas de las especies cavernícolas,
como, R. ferrumequinum, R. hipposideros, M.
emarginatus, M. escalerai y M. schreibersii,
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también muestran una amplia distribución en el
parque natural, especialmente las dos primeras,
que aparecen con mayor frecuencia. Además, para
todas ellas se han encontrado diversas localidades
de reproducción, entre las que se han observado
diversas colonias de cría compuestas por varios
centenares de individuos de R. ferrumequinum,
M. emarginatus y M. schreibersii. Sin embargo, la
presencia de otras especies cavernícolas, como R.
euryale, M. blythii, M. myotis, resulta muy escasa
a pesar de que la naturaleza kárstica del área de
estudio favorece la abundancia de cavidades
(FERNÁNDEZ-TABERA, 1979).
Merece especial atención el gran número de
localidades en que han sido observadas diferentes
especies forestales entre las que cabe destacar a B.
barbastellus y N. leisleri. Ambas especies habitan
en bosques maduros tanto de frondosas como de
coníferas (BENZAL et al., 2001; FLAQUER et al.,
2007) por lo que no resulta raro la abundancia de
localidades observadas en el área de estudio. P.
auritus es otra especie forestal que se localiza con
cierta frecuencia en el parque natural, aunque las
observaciones corresponderían a la subespecie P.
auritus begognae (PAZ, 1994). El nóctulo gigante,
N. lasiopterus, es una especie rara o infrecuente
que suele habitar bosques caducifolios maduros,
aunque también suele encontrarse en pinares
(IBÁÑEZ et al., 2004), su distribución en el parque
natural podría verse ampliada si las secuencias
de ultrasonidos correspondientes a los grandes
nóctulos confirman su identificación. Además, la
captura de un individuo juvenil confiere al parque
natural un valor excepcional por el escaso número
de citas en la península ibérica en las que existen
evidencias de reproducción (ALCALDE et al., 2008;
IBÁÑEZ et al., 2009). M. bechsteinii es otra de las
especies más raras y escasas de Europa (HUTSON
et al., 2008) que en nuestras latitudes muestra
una clara preferencia por bosques caducifolios,
constituidos particularmente por Quercus
pyrenaica (NAPAL et al., 2010; PAZ et al, 2010). Sin
embargo, en el área de estudio, tanto las cavidades
donde se localizaron durante el invierno, como
los ejemplares capturados al final del verano, se
encontraban en pinares maduros (Pinus nigra).
En general, las especies más frecuentes y
que resultan aparentemente más abundantes han
sido aquellas identificadas por medios acústicos
(detectores de ultrasonidos y estaciones de
escucha automáticas) lo que ha incidido de forma
notable en el conocimiento de su distribución. Esta
metodología, junto a las técnicas de captura han
permitido disminuir el desequilibrio existente entre
especies fisurícolas y forestales y las consideradas
cavernícolas, generalmente sobredimensionadas,
cuando comparamos los datos obtenidos con
aquellos publicados en estudios de distribución
de murciélagos (BENZAL et al., 1991; ALCALDE &
ESCALA, 1999; PALOMO et al., 2007), ya que el uso
combinado de metodologías identifica con mayor
rigor la riqueza de las comunidades de quirópteros
(FLAQUER et al., 2007).
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