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• Los mamíferos son un grupo de vertebrados representados en la Región de Murcia 
actualmente por unas 60 especies, aproximadamente. 

• En conjunto están representadas 8 órdenes y 21 familias:  

 2 especies de erinaceomorfos: familia Erinaceidae 

 3 especies de soricomorfos: familias Soricidae (2) y Talpidae (1) 

 20 especies de quirópteros: familias Rhinolophidae (4 especies), Vespertilionidae 
(15) y Molossidae (1) 

 8 especies de carnívoros: familias Canidae (1 especie), Mustelidae (5), Viverridae (1) 
y Felidae (1) 

 7 especies de cetáceos: familias Delphinidae (5), Physeteridae (1) y Balaenopteridae 
(1) 

 6 especies de artiodáctilos: familias Suidae (1), Cervidae (2) y Bovidae (3) 

 10 especies de roedores: familias Sciuridae (1), Cricetidae (3), Muridae (5) y Gliridae 
(1) 

 2 especies de lagomorfos: familia Leporidae. 
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• Quirópteros 
 Rhinolophus ferrumequinum 

 

 

 

 

 Rhinolophus euryale 

 

 

 Rhinolophus hipposideros 

 

 

 

 

 Rhinolophus mehelyi 
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• Quirópteros 
 Myotis myotis 

 

 

 

 

 Myotis emarginatus 

 

 

 Myotis blythii 

 

 

 

 

 Myotis capaccinii 
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 Miniopterus schreibersii 
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• Quirópteros 
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 Mustela putorius 
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 Felis sylvestris 
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• Carnívoros 
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 Grampus griseus 

 

 

 

 

   

 

 

 Capra pyrenaica 
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• Cetáceos 
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• Advertencias 
  

• Cuevas y minas son peligrosas 
 No entrar sólo 
 Tener a alguien informado de sitio donde vais 
 Mejor acompañarse de un experto 

 
• Los murciélagos son portadores de varias enfermedades 

peligrosas 
 Virus de la rabia (Eptesicus isabellinus) 
 Virus tipo Ébola (Miniopterus schreibersii) 
 Malaria (Myotis myotis y M. daubentonii) 
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• Biología 

 
 Mus (ratón)  +  coeculus (ciego) 
 Murciégalo         murciélago 
 Chiroptera          chiro (mano)  +  pteros (ala) 

 
 Grupo de mamíferos más diversificado (más de 1300 especies) 
 Distribución cosmopolita, centrada en los trópicos 
 Especies crípticas (criptoespecies) 

• Pipistrellus pipistrellus y P. pygmaeus 
• Eptesicus serotinus y E. isabellinus 
• Myotis nattererii y M. escalerai 



6. Diversidad y conservación de mamíferos 
 

6.3. Biología, ecología y conservación: los quirópteros como 
caso de estudio 

Biodiversidad de Vertebrados – Máster en Gestión de la Biodiversidad en Ambientes Mediterráneos 

• Biología: morfología 
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• Biología: morfología 
 

 Todas las especies son nocturnas o crepusculares 
• Evitar la desecación de las membranas 
• Evitar la depredación 
• Evitar competir con las aves 

 Se ha detectado algunas especies que empiezan a ser algo más 
diurnas. 
 

 Ecolocación 
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• Biología: termorregulación 

 
 En los trópicos permanecen activos 

durante todo el año 
 

 En las regiones templadas los 
murciélagos suelen hibernar 

• Torpor (>5 meses)  

• Selección de un refugio de 
hibernación 
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• Biología: movimientos 

 Normalmente pequeños desplazamientos entre refugios (<100 km) 
 Algunas especies realizan autenticas migraciones de más de 1000 

km 
 

• Biología: reproducción 

 Tienen un sistema reproductor único en los mamíferos: 
• Celo y el apareamiento (otoño) 
• Ovulación (primavera) 

 Otras especies emplean la implantación diferida 
 Baja tasa reproductora (1 cría/año) 
 Refugios de cría 
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• Biología: alimentación 

 Explotan todos los recursos: 
• Frugívoros 
• Nectaríferos 
• Insectívoros 
• Piscívoros 
• Carnívoros 
• Hematófagos  

 

• Biología: dinámica poblacional 

 Estrategas de la K: 
• Baja tasa de natalidad 
• Tasa de supervivencia de juveniles (60-70%) 
• Tasa de mortalidad baja, longevidad alta 
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• Biología: evolución 

 
 

 

Fuente: Agnarsson et al. 2011. A time-calibrated species-level phylogeny of 
bats (Chiroptera, Mammalia). PLOS Currents Tree of Life. Edition 1. 
doi: 10.1371/currents.RRN1212 

Yangochiroptera 

Yinpterochiroptera 
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• Métodos y técnicas de estudio: datos biométricos 
 

 

© Carlos González Revelles 
Fuente: Lisón et al. 2014. Sexual size dimorphism in greater mouse-eared bat 
Myotis myotis (Chiroptera: Vespertilionidae) from a Mediterranean region. 
Acta Zoologica, 95: 137-143. doi:10.1111/azo.12012 
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• Métodos y técnicas de estudio: refugios 

 Son incapaces de construir sus propios refugios 
• Cría 
• Hibernación 
• Transito 
• Estivales 
• Refugios swarming (orgía o cópula) 
• Las colonias pueden ser muy numerosas 

 

 

 Problemas del muestreo de refugios:  
• Exige mucho tiempo y arroja pocos resultados 
• Determinadas especies son difíciles de encontrar 
• No permite un conocimiento sobre las áreas de caza  
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• Métodos y técnicas de estudio: trampeo 

 Redes japonesas 

 Trampas en arpa 
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• Métodos y técnicas de estudio: trampeo 

 Trampeo gráfico  
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• Métodos y técnicas de estudio: detectores de ultrasonidos 
 

 Son aparatos capaces de transformar los ultrasonidos en sonidos 
audibles por los humanos 

 Varios sistemas: heterodino, divisor de frecuencias, tiempo expandido 

 Ventajas: 
• Ahorro en el tiempo de muestreo.  
• Permite la identificación de un mayor número de especies.  

 Inconvenientes: 
• No es posible identificar a todas las especies 
• Algunas especies no se detectan 
• Exige una gran experiencia en el análisis del sonido 
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• Métodos y técnicas de estudio: detectores de ultrasonidos 
 

 Análisis de sonido: tipos de pulsos 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
(k

H
z
) 

Tiempo (ms) 

FM 

CF 

FM - QCF 
QCF 

FM: Frecuencia modulada 

CF: Frecuencia constante 

QCF: Frecuencia casi constante 
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• Métodos y técnicas de estudio: detectores de ultrasonidos 
 

 Análisis de sonido: tipos de pulsos 

FM CF 

FM - QCF QCF 
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• Métodos y técnicas de estudio: detectores de ultrasonidos 
 

 Análisis de sonido: parámetros 

Fi 

Ff 

IPI: Intervalo interpulsos 

Duración 

Amplitud 

BW: ancho de banda 

Oscilograma 

Espectrograma 
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• Métodos y técnicas de estudio: marcaje 

 Anillamiento 
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• Métodos y técnicas de estudio: marcaje 

 Radio-seguimiento 
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• Métodos y técnicas de estudio: marcaje 

 Piercing, tatuaje, microchipado 
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• Métodos y técnicas de estudio: muestras biológicas 

 

 Muestras de tejido 

 Muestras de heces 

 Muestras de sangre (ecotoxicología) 

 Muestras de saliva (virología) 
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• Murciélagos de la Región de Murcia 

 Rhinolophidae 
• Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) 
• Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) 
• Murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale) 
• Murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi) 

 

 Vespertilionidae 
• Murciélago ratonero grande (Myotis myotis) 
• Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii) 
• Murciélago ratonero gris (Myotis escalerai) 
• Murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus) 
• Murciélago ratonero ribereño (Myotis daubentonii) 
• Murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii) 

© Carlos González Revelles 
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• Murciélagos de la Región de Murcia 

 Vespertilionidae 
• Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus) 
• Murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus) 
• Murciélago de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 
• Murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii) 
• Murciélago montañero (Hypsugo savii) 
• Nóctulo grande / mediano (Nyctalus lasiopterus / noctula) 
• Murciélago hortelano mediterráneo (Eptesicus isabellinus) 
• Orejudo gris (Plecotus austriacus) 
• Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii) 

 

 Molosidae 
• Murciélago rabudo (Tadarida teniotis) 

© José F. Calvo 
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• Conservación 
 

 Directiva 92/43/CEE (Hábitats) 
• Los Anexos II y IV incluyen a todas las especies de quirópteros 
• Para las especies del Anexo II (13 especies de murciélagos) es 

necesario la designación de Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC): Rhinolophus blasii, R. euryale, R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. mehelyi, 

Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, M. blythii, M. 
capaccinii, M. dasycneme, M. emarginatus y M. myotis. 

• Las especies del Anexo IV (todas las especies de murciélagos) 
requieren conservación estricta 

• En el Anexo I se recogen las cuevas no explotadas por el turismo 
como hábitat de interés comunitario 
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• Conservación 
 

 Catálogo español de especies amenazadas 

• En peligro de extinción: Myotis capaccinii 

• Vulnerables: Rhinolophus euryale, R. ferrumequinum, R. 
mehelyi, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, M. blythii, 
M. emarginatus, M. myotis, M. mystacinus, Nyctalus lasiopterus 
y N. noctula. 

 Región de Murcia: Ley 7/95 

• Vulnerables: Rhinolophus mehelyi y Myotis capaccinii 

• De interés especial: Rhinolophus euryale, R. ferrumequinum, R. 
hipposideros, Myotis blythii y M. myotis,  
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• Conservación: refugios 

 Son esenciales para su conservación 
 Son incapaces de construirlos 
 Los refugios de cría e hibernación 

son especialmente importantes 

 © José F. Calvo  © Carlos González Revelles 



6. Diversidad y conservación de mamíferos 
 

6.3. Biología, ecología y conservación: los quirópteros como 
caso de estudio 

Biodiversidad de Vertebrados – Máster en Gestión de la Biodiversidad en Ambientes Mediterráneos 

• Conservación: refugios 

 Cuevas, minas y túneles 
• Vallados, cerramientos, sellados 
• Acuerdos con grupos espeleológicos 
• Rehabilitación de antiguas minas y 

túneles 

 © José F. Calvo  © Fulgencio Lisón 
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• Conservación: refugios 

 Viviendas, edificaciones 
abandonadas e infraestructuras 
• Rehabilitación 
• Creación de nuevos refugios 

 

 © Carlos González Revelles  © Fulgencio Lisón 
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• Conservación: refugios 

 Refugios forestales 
• Mantenimiento de árboles 

añosos y con huecos 
• Instalación de cajas nido 
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• Conservación: hábitats 

 Áreas de caza 

 Rehabilitación, gestión y control 
de puntos de agua 

 Ríos y zonas de ribera 

 Bordes de bosques 

 Cultivos tradicionales o 
ecológicos 

 Áreas de paso 

 Impacto de parques eólicos 
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• Conservación: 
investigación y educación 
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