
EEddiittoorreess
L. Javier Palomo, Julio Gisbert y J. Carlos Blanco

IInnssttiittuucciioonneess  ccoollaabboorraaddoorraass

Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)

Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)

Universidad de Málaga

Madrid 2007

ATLAS Y LIBRO ROJO
DE LOS MAMÍFEROS TERRESTRES

DE ESPAÑA

Sociedad Española
para la Conservación y Estudio

de los Mamíferos

Sociedad Española
para la Conservación y Estudio

de los Murciélagos

00_portadilla_cred.qxp  03/05/2007  0:29  Página 3



EEddiittoorreess  GGeenneerraalleess:: L. Javier Palomo, Julio Gisbert y J. Carlos Blanco

EEddiittoorreess  AAssoocciiaaddooss  ((ppaarraa  QQuuiirróópptteerrooss)):: Félix González y Rolando Rodríguez-Muñoz

EEddiittoorreess  AAssoocciiaaddooss  ((ppaarraa  LLiibbrroo  RRoojjoo)):: Óscar de Paz, Juan Tomás Alcalde y F. José García

CCoommiittéé  EEddiittoorriiaall  ddeell  AAttllaass:: Miguel Delibes, Ricardo García-González, Rosa García-Perea, Julio Gisbert, Félix González,
Joaquim Gosálbez, Juan Herrero, Carlos Ibáñez, Mª José López-Fuster, Carlos Nores, Francisco Palomares, L. Javier
Palomo, Óscar de Paz, Rolando Rodríguez-Muñoz, Ramón C. Soriguer y Jacint Ventura.

DDiirreecccciióónn  TTééccnniiccaa  ddeell  PPrrooyyeeccttoo:: Cosme Morillo

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  22000055--22000066:: Elena Bermejo y Fernando Corrales

RReeaalliizzaacciióónn  yy  pprroodduucccciióónn::  

EEddiicciióónn  ccaarrttooggrrááffiiccaa:: Roberto Matellanes y Ramón Martínez

DDiisseeññoo  yy  MMaaqquueettaacciióónn::  Santiago Oñate

BBaassee  ddee  ddaattooss  ggeenneerraall::  Ana B. Rojas, Irene Cotilla, Mª Paz Jiménez y Silvia Bárcena

BBaassee  ddee  ddaattooss  ddee  QQuuiirróópptteerrooss::  Rolando Rodríguez-Muñoz y Félix González

RReevviissiióónn  ddeell  tteexxttoo::  Mª Carmen Fernández y Silvia Bárcena

IIlluussttrraacciioonneess::  Jordi Mateos, Raquel García y Daniel Jiménez

CCoollaabboorraaddoorreess::  Mª Carmen Fernández, J. Carlos del Moral, A. Marcia Barbosa, J. Carlos Guerrero, Patricia Cuadrado, Sergio
Hernández, Lucía Sesma, Alberto Gil, Godfried Schreur y Ana I. Cordero.

FFoottooggrraaffííaass  ddee  ppoorrttaaddaa:: Jose Ramón Aihartza (Rhinolophus mehely), F. José García (Oryctolagus cuniculus), J. María Carpena
(Capra pyrenaica) y J.Luis Gómez de Francisco (Mus spretus)

A efectos bibliográficos la obra debe citarse como sigue:

Palomo, L. J., Gisbert, J. y Blanco, J. C. 2007. Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España. Dirección
General para la Biodiversidad-SECEM-SECEMU, Madrid, 588 pp.

En el caso de textos de especies (ejemplo):

Nores, C. 2007. Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758. Pp: 80-82. En: L. J. Palomo, J. Gisbert y J. C. Blanco (eds). Atlas
y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España. Dirección General para la Biodiversidad -SECEM-SECEMU, Madrid.

En el caso de fichas del Libro Rojo (ejemplo):

Nores, C. 2007. Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1811). Ficha Libro Rojo. Pp: 96-98. En: L. J. Palomo,
J. Gisbert y J. C. Blanco (eds). Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España. Dirección General para la
Biodiversidad -SECEM-SECEMU, Madrid.

El Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España ha sido financiado por la Dirección General para la Biodiversidad
(MIMAM) en el marco del Inventario Nacional de Biodiversidad (Inventario Nacional de Hábitat y Taxones), con la colabora-
ción de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Comunidad de Madrid, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra,
Comunidad Valenciana, Principado de Asturias, Región de Murcia, y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Las opiniones que se expresan en esta obra son responsabilidad de los autores y no necesariamente de la Dirección General
para la Biodiversidad (MIMAM).

NIPO:

ISBN:

Depósito legal:

Edita: Organismo Autónomo de Parques Nacionales

Imprime: 

00_portadilla_cred.qxp  03/05/2007  0:29  Página 4



PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..77

CCOOMMIITTÉÉ  EEDDIITTOORRIIAALL   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..99

LLIISSTTAA  DDEE  AAUUTTOORREESS   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..1111

LLIISSTTAA  DDEE  CCOOLLAABBOORRAADDOORREESS   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..1133

EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..3311

AATTLLAASS  DDEE  LLOOSS  MMAAMMÍÍFFEERROOSS  TTEERRRREESSTTRREESS  DDEE  EESSPPAAÑÑAA   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..3355

LOS MAMÍFEROS DE ESPAÑA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Ámbito geográfico y período de estudio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Las especies de mamíferos terrestres de España  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Representación cartográfica. Proyecciones y retículas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
La información del atlas. Origen de las citas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Revisión bibliográfica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Revisión de colecciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Encuesta en la Red de Espacios Naturales Protegidos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Información inédita  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Información sobre murciélagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Informatización de las citas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Revisión de las citas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Representación de la información en mapas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Bibliografía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

RESULTADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Registros obtenidos y cobertura de muestreo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

LLIIBBRROO  RROOJJOO  DDEE  LLOOSS  MMAAMMÍÍFFEERROOSS  TTEERRRREESSTTRREESS  DDEE  EESSPPAAÑÑAA   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..5577
CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE LA IUCN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Las Listas Rojas a nivel nacional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Criterios para las categorías “En Peligro Crítico”, “En Peligro” y “Vulnerable”  . . . . . . .60

En Peligro Crítico (CR)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
En Peligro (EN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Vulnerable (VU)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Índice general

01_indice.qxp  02/05/2007  23:32  Página 5



ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS MAMÍFEROS DE ESPAÑA . . . . . . . . . . . .66

Cómo se ha hecho el Libro Rojo de 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Especies incluidas en el Libro Rojo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Resultados de la evaluación de 2006. Lista Roja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

SITUACIÓN DE LOS MAMÍFEROS TERRESTRES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Los problemas de los mamíferos terrestres españoles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

SITUACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS EN ESPAÑA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

BIBLIOGRAFÍA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

TTEEXXTTOOSS  DDEELL  AATTLLAASS  YY  LLIIBBRROO  RROOJJOO   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..7777

INFORMACIÓN INCLUIDA EN LOS TEXTOS DEL ATLAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

INFORMACIÓN INCLUIDA EN LAS FICHAS ROJAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

Erinaceomorfos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

Erinaceus europaeus. Erizo europeo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Atelerix algirus. Erizo moruno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

Soricomorfos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

Talpa europaea. Topo europeo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Talpa occidentalis. Topo ibérico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Galemys pyrenaicus. Desmán ibérico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Sorex minutus. Musaraña enana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Sorex araneus. Musaraña bicolor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Sorex coronatus. Musaraña tricolor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Sorex granarius. Musaraña ibérica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Neomys fodiens. Musgaño patiblanco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Neomys anomalus. Musgaño de Cabrera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Crocidura canariensis. Musaraña canaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Crocidura whitakeri. Musaraña magrebí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Crocidura suaveolens. Musaraña de campo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Crocidura russula. Musaraña gris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Suncus etruscus. Musgaño enano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

Quirópteros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

Rhinolophus ferrumequinum. Murciélago grande de herradura  . . . . . . . . . . . . . .134
Rhinolophus hipposideros. Murciélago pequeño de herradura  . . . . . . . . . . . . . .139
Rhinolophus euryale. Murciélago mediterráneo de herradura  . . . . . . . . . . . . . . .144
Rhinolophus mehelyi. Murciélago mediano de herradura  . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Myotis myotis. Murciélago ratonero grande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Myotis blythii. Murciélago ratonero mediano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158

Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España

01_indice.qxp  02/05/2007  23:32  Página 6



Myotis punicus. Murciélago ratonero moruno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Myotis emarginatus. Murciélago ratonero pardo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
Myotis bechsteinii. Murciélago ratonero forestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Myotis mystacinus. Murciélago ratonero bigotudo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Myotis alcathoe. Murciélago ratonero bigotudo pequeño . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Myotis nattereri. / Myotis escalerai. Murciélagos ratoneros grises  . . . . . . . . . . . .186
Myotis daubentonii. Murciélago ratonero ribereño  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Myotis capaccinii. Murciélago ratonero patudo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
Pipistrellus pipistrellus. Murciélago enano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
Pipistrellus pygmaeus. Murciélago de Cabrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
Pipistrellus nathusii. Murciélago de Nathusius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Pipistrellus maderensis. Murciélago de Madeira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
Pipistrellus kuhlii. Murciélago de borde claro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
Hypsugo savii. Murciélago montañero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
Nyctalus leisleri. Nóctulo pequeño  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
Nyctalus noctula. Nóctulo mediano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
Nyctalus lasiopterus. Nóctulo grande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
Eptesicus serotinus. Murciélago hortelano / E. isabellinus. M. hortelano mediterráneo  . .237
Barbastella barbastellus. Barbastela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Plecotus auritus. Orejudo dorado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
Plecotus austriacus. Orejudo gris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Plecotus macrobullaris. Orejudo alpino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255
Plecotus teneriffae. Orejudo canario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
Miniopterus schreibersii. Murciélago de cueva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
Tadarida teniotis. Murciélago rabudo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267

Carnívoros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272

Canis lupus. Lobo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272
Vulpes vulpes. Zorro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
Mustela erminea. Armiño  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280
Mustela nivalis. Comadreja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Mustela lutreola. Visón europeo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Mustela putorius. Turón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294
Neovison vison. Visón americano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299
Martes martes. Marta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302
Martes foina. Garduña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305
Meles meles. Tejón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
Lutra lutra. Nutria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312
Monachus monachus. Foca monje del mediterráneo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315
Ursus arctos. Oso pardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321

Índice general

01_indice.qxp  02/05/2007  23:32  Página 7



Herpestes ichneumon. Meloncillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327
Genetta genetta. Gineta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330
Felis silvestris. Gato montés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333
Felis libyca. Gato montés africano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339
Lynx pardinus. Lince ibérico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342

Artiodáctilos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348

Sus scrofa. Jabalí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348
Cervus elaphus. Ciervo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352
Dama dama. Gamo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356
Capreolus capreolus. Corzo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359
Rupicapra pyrenaica. Rebeco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362
Capra pyrenaica. Cabra montés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366
Ovis aries. Muflón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
Ammotragus lervia. Arrui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374

Roedores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378

Sciurus vulgaris. Ardilla roja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378
Atlantoxerus getulus. Ardilla moruna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381
Marmota marmota. Marmota alpina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385
Glis glis. Lirón gris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388
Eliomys quercinus. Lirón careto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392
Eliomys munbyanus. Lirón careto magrebí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395
Myodes glareolus. Topillo rojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .398
Arvicola terrestris. Rata topera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401
Arvicola sapidus. Rata de agua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405
Chionomys nivalis. Topillo nival  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410
Microtus gerbei. Topillo pirenaico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415
Microtus lusitanicus. Topillo lusitano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418
Microtus duodecimcostatus. Topillo mediterráneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422
Microtus arvalis. Topillo campesino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426
Microtus cabrerae. Topillo de Cabrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429
Microtus agrestis. Topillo agreste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .434
Ondatra zibethicus. Rata almizclera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437
Dipodillus campestris. Jerbo campestre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440
Micromys minutus. Ratón espiguero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .442
Apodemus flavicollis. Ratón leonado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445
Apodemus sylvaticus. Ratón de campo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449
Lemniscomys barbarus. Ratón listado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452
Rattus rattus. Rata negra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455

Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España

01_indice.qxp  02/05/2007  23:32  Página 8



Rattus norvegicus. Rata parda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .458
Mus musculus. Ratón casero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461
Mus spretus. Ratón moruno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464
Hystrix cristata. Puercoespín  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467
Myocastor coipus. Coipú  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470

Lagomorfos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .473

Lepus europaeus. Liebre europea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .473
Lepus granatensis. Liebre ibérica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .476
Lepus castroviejoi. Liebre de piornal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .479
Lepus schlumbergeri. Liebre magrebí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .484
Oryctolagus cuniculus. Conejo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .487

Macroscélidos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .492

Elephantulus rozeti. Asarfif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .492

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..449955

AANNEEXXOO::  ÍÍNNDDIICCEE  AALLFFAABBÉÉTTIICCOO  DDEE  EESSPPEECCIIEESS   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..558833

Índice general

01_indice.qxp  02/05/2007  23:32  Página 9



01_indice.qxp  02/05/2007  23:32  Página 10



Con la publicación del Atlas de los Mamíferos Españoles se completa el bloque de los vertebrados en
el Inventario Nacional de Hábitats y Taxones. Cuando se iniciaron sus trabajos, cuatro años atrás, el
objetivo parecía muy lejano y lleno de dificultades. Pero mirado retrospectivamente, lo que destaca es
que en tan breve espacio de tiempo se haya podido realizar una labor tan ingente, como es la inven-
tariación y evaluación del estado de conservación de todos los vertebrados terrestres españoles a esta
escala. De todos ellos, el que presentaba mayores dificultades era el de los mamíferos, por las dificul-
tades que entraña su observación directa, teniendo que recurrir con frecuencia a evidencias indirectas.
Por ello ha de ser objeto de especial reconocimiento la excelente labor realizada por la SECEM, reco-
nocimiento al que estoy seguro que se sumarán cuantos examinen esta obra.

La información contenida en los cuatro Atlas de Vertebrados tendrá sin duda numerosas aplicaciones.
Algunas de ellas son inmediatas, pero habrá otras que en este momento no podemos imaginar y con-
tribuirán a rentabilizar el esfuerzo realizado por cuantos han participado en la recogida y organización
de los datos y en su puesta a disposición de cuantos deseen utilizarlos. El resultado será un mejor co-
nocimiento de nuestra biodiversidad y unas mejores garantías para su conservación.

Nunca antes se había realizado un esfuerzo coordinado de esta magnitud, y ello trae a mi memoria lo
escrito en la presentación del primero de los Atlas, el de los Peces Continentales:

“Hay un último aspecto del Inventario que no quiero pasar por alto y es el de la gran participación de
los científicos españoles en este proyecto. Son más de un millar los que a través de sus respectivas aso-
ciaciones científicas (AEF, AHE, SECEM, SEO) o de los centros de investigación e instituciones académi-
cas en el caso de los peces y de la flora, están dedicando su tiempo y esfuerzos a la realización de los
Atlas, haciendo el Inventario Nacional de Hábitats y Taxones una iniciativa sin precedentes. Como res-
ponsable del proyecto éste es el aspecto que me resulta más grato y por ello es con el que quiero con-
cluir esta presentación”.

Hoy me ratifico en este sentimiento y creo que uno de los mayores méritos del Inventario estuvo en sus
inicios, al identificar un objetivo en torno al cual se aunaron tantas voluntades. Creo también que la pu-
blicación de los cuatro Atlas es la mejor prueba de la capacidad y disposición de cuantos han interve-
nido en su realización -expertos, organizaciones profesionales, Comunidades y Ciudades Autónomas y
Administración General del estado- para abordar un proyecto continuo que mantenga al día el inven-
tario de biodiversidad española. Esta sería, creo yo, la mejor forma de reconocer y agradecer la labor
de quienes de forma anónima y generosa han trabajado para hacerlo posible, y que son más nume-
rosos que los que aparecemos en estas páginas con nombre y apellidos.

Madrid, 29 de octubre de 2002

COSME MORILLO FERNÁNDEZ

Dirección General de Conservación de la Naturaleza
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LLOOSS  MMAAMMÍÍFFEERROOSS  DDEE  EESSPPAAÑÑAA
MIGUEL DELIBES Y L. JAVIER PALOMO

Los mamíferos constituyen posiblemente el grupo de vertebrados de mayor distribución geográfica y di-
versidad morfológica. Existen algo más de 5.400 especies en la actualidad y deben su espectacular
éxito a varios factores, entre los que cabe destacar el incremento de la inteligencia y de su habilidad
sensorial, el desarrollo de la endotermia y una mayor eficacia en la obtención y procesado de los ali-
mentos, gracias a la presencia de una dentición mucho más perfeccionada y compleja. La especializa-
ción del esqueleto postcraneal, en particular de las extremidades, les permite formas de desplazamien-
tos y tipos de vida inigualables. Además, muchas especies dedican un amplio periodo de tiempo a
cuidar a las crías, enseñándoles a valerse por sí mismas y afianzando unos complejos comportamien-
tos sociales.

Los mamíferos proceden de un linaje de vertebrados muy antiguo. Hace unos 300 millones de años, a
mediados del periodo Carbonífero, aparecen los amniotas, un grupo que rápidamente se escinde en
dos líneas bien distintas, la de los saurópsidos y la de los sinápsidos. Ambos grupos se diferencian tanto
en el número como en la posición de las fosas temporales que surgen a ambos lados del cráneo. De
los saurópsidos se originan los dinosaurios, las aves y una amplia variedad de reptiles tanto actuales
como extintos. Entre los sinápsidos aparecen los ancestros de los mamíferos: los terápsidos o reptiles
mamiferoides. La clave que explica la persistencia de estos terápsidos durante el periodo Triásico fue
quizás su habilidad para adaptarse a las condiciones ambientales, más rápidamente que sus contem-
poráneos saurópsidos. Estas mismas habilidades permitieron probablemente a sus descendientes, los
mamíferos, sobrevivir durante el Jurásico y Cretácico, cuando los dinosaurios dominaron el escenario
terrestre. Las extinciónes de finales del Cretácico,el incremento en la diversidad de plantas angiosper-
mas y de artrópodos y posiblemente el enfriamiento general del clima, propiciaron la amplia radiación
de los mamíferos que tuvo lugar en el periodo Terciario.

Desde comienzos del Paleoceno, las masas continentales de Eurasia, África y Norteamérica no han per-
manecido aisladas durante un largo periodo de tiempo, lo que ha facilitado que las principales líneas
evolutivas de mamíferos terrestres se hayan expandido fácilmente de unos continentes a otros. La por-
ción tropical de Asia parece haber sido el principal foco de dispersión, seguida de la de África. La zona
climática templada, dentro de la que se encuentra el Paleártico europeo, es el destino de parte de esta
fauna y siempre se ha caracterizado por una fauna de mamíferos mucho más pobre, pese a existir una
gran variedad de hábitats apropiados para el grupo. De hecho, de las 42 familias de mamíferos des-
critas en el Paleártico (21 de las cuales están presentes en la Península Ibérica), no hay ninguna endé-
mica, frente a porcentajes superiores al 30 en las regiones Neotropical y Etiópica.

En la Península Ibérica existen dos grandes zonas climáticamente bien diferenciadas, con sus correspon-
dientes áreas de transición. El norte y el noroeste (es decir la porción más septentrional de Portugal,
Galicia, la cornisa cantábrica y la región pirenaica) son similares a gran parte del resto de Europa, con
un clima templado caracterizado por un invierno húmedo y frío y lluvias durante el verano. Es la zona
ocupada por el bosque caducifolio, que corresponde al dominio eurosiberiano. El resto de la penínsu-
la soporta un régimen climático mediterráneo, caracterizado por inviernos suaves y lluviosos, y veranos
cálidos y secos. Es la zona ocupada por el bosque y matorral mediterráneos. Ambas zonas peninsula-
res, pero más la mediterránea, han soportado en gran medida los efectos de la mano del hombre y su
fauna ha sufrido un fuerte impacto, sobre todo aquellas especies consideradas como rentables y/o pe-
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ligrosas. Numerosos mamíferos no se han adaptado a este tipo de presión y han desaparecido en tiem-
pos más o menos recientes de gran parte de nuestro territorio.

¿Cuántas especies de mamíferos hay en España? Ésta podría parecer una pregunta de fácil respuesta,
pero la realidad es bastante más compleja. En primer lugar por razones puramente administrativas,
pues España, además de una gran porción de la Península Ibérica, incluye los archipiélagos balear y
canario, así como los territorios de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y una serie de peque-
ños islotes junto a la costa norte de África. Por tanto, junto a los mamíferos ibéricos, baleares y cana-
rios habría que considerar a las especies africanas que se encuentran en los territorios transfretanos
antes citados. Además, cuando se habla de los mamíferos de la Península Ibérica, quizás deberíamos
de tener en cuenta a los que habitan ambas vertientes de los Pirineos, lo que podría dar pie a conside-
rar algunas especies (como es el caso del muscardino) que sólo se encuentran en la vertiente norte, es
decir en Francia. Dudas similares plantea la mona de Berbería, introducida durante el s. XVIII en el
Peñón de Gibraltar. En ambos casos se les podría considerar como mamíferos ibéricos, pero estricta-
mente no serían españoles. En definitiva, y sin tener en cuenta a los cetáceos, mamíferos marinos difí-
ciles de adscribir a país alguno, y tampoco, a los mamíferos domesticados (hasta ocho especies dife-
rentes), podemos considerar que en nuestro país viven algo más de un centenar de especies de
mamíferos. 

Para empezar, algunas de las especies consideradas a todos los efectos como españolas, fueron segu-
ramente introducidas por el ser humano en la Península Ibérica, en tiempos más o menos remotos. Éste
parece ser el caso de gamos,ratones morunos, ginetas y meloncillos, aunque su llegada no está total-
mente documentada. La llegada de otras especies, como la rata parda, se vio también favorecida de
manera involuntaria por el hombre, que facilitó su instalación en nuestro país con el desarrollo de las
comunicaciones terrestres y marítimas. En cualquier caso, son especies que llevan en nuestro país el su-
ficiente lapso de tiempo como para ser consideradas nativas o autóctonas. En cierto modo, la conside-
ración de una especie como alóctona o invasora se basa en criterios exclusivamente de tipo temporal.
En ocasiones se conoce con detalle tanto la fecha como la vía de entrada; éste es el caso de la ardilla
moruna y del visón americano, cuyas poblaciones actuales proceden de ejemplares escapados de cau-
tividad. Otras, como la marmota, la rata almizclera o el coipú, han entrado a la península desde
Francia, a través del País Vasco o por los Pirineos. En otras ocasiones las poblaciones foráneas son fruto
de introducciones cinegéticas recientes llevadas a cabo por el ser humano, como en el caso del muflón
y el arrui.

En nuestro país existen representantes de ocho órdenes diferentes de mamíferos terrestres:
Erinaceomorfos y Soricomorfos (hasta hace poco agrupados como lnsectívoros), Quirópteros,
Carnívoros, Artiodáctilos, Roedores, Lagomorfos y Macroscélidos. Hay nueve especies que son africa-
nas y exclusivas de Ceuta y Melilla. Entre ellas está el asarfif, una musaraña elefante del orden de los
Macroscélidos, también son africanas una musaraña de dientes blancos, un murciélago ratonero, un
gato montés, cuatro especies de roedores y una liebre. El escaso territorio nacional que ocupan y la exi-
gua información que existe sobre ellas  impide hacer una valoración objetiva y real de su situación. Tres
especies más, una musaraña y dos murciélagos, tan sólo ocupan en España las Islas Canarias. Se trata
de la musaraña canaria, el murciélago de Madeira (que también está presente en el cercano
Archipiélago de Madeira) y el orejudo canario.

Las restantes especies, cerca de noventa, corresponden a mamíferos autóctonos de la España peninsu-
lar. Entre los Erinaceomorfos se encuentran únicamente las dos especies de erizos, el europeo y el mo-
runo, mientras que, integrando el orden de los Soricomorfos, se incluyen las restantes doce especies de
insectívoros, por un lado los dos topos, el europeo y el ibérico, junto al desmán; por el otro, nueve es-
pecies de musgaños y musarañas, tanto de dientes rojos como de dientes blancos, entre ellas el mus-
gaño enano o musarañita, que es el mamífero más pequeño de Europa.

Los murciélagos son el orden mejor representado, con casi una treintena de especies diferentes. Existen
cuatro murciélagos rinolofos (género Rhinolophus), nueve murciélagos ratoneros (Myotis), cuatro mur-
ciélagos enanos (Pipistrellus), tres nóctulos (Nyctalus), tres murciélagos orejudos (Plecotus), un murcié-
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lago de montaña (Hypsugo), un murciélago hortelano (Eptesicus), un murciélago de bosque
(Barbastella), un murciélago de cueva (Miniopterus) y un murciélago rabudo (Tadarida). La inmensa ma-
yoría de los quirópteros ibéricos sufren serios problemas de conservación.

El orden de los Carnívoros incluye algunos de los mamíferos más emblemáticos de nuestro territorio,
como el lince ibérico, el lobo, la nutria o el oso pardo. En total hay 16 especies de carnívoros autócto-
nos, la mayoría incluidos en la familia de los Mustélidos, formas de mediano tamaño y hábitos noctur-
nos o crepusculares, que habitan nuestros bosques o ríos. Existen además media docena de especies
de Fócidos que visitan regular u ocasionalmente nuestras costas, pero que no crían en ellas, razón por
la que no se han considerado en esta relación. La foca monje es una honrosa excepción, ya que aun-
que prácticamente desaparecida de nuestro territorio, criaba con regularidad hasta la primera mitad
del s. XX en las costas mediterráneas de la península y también en las Baleares.

El término ungulado alude a toda una serie de mamíferos que se caracterizan por poseer unas pezu-
ñas protectoras en las últimas falanges de los dedos. Es un término sin valor taxonómico aunque muy
utilizado, que hace mención a dos grandes órdenes de mamíferos herbívoros: los Artiodáctilos y los
Perisodáctilos. En España no existen en la actualidad Perisodáctilos silvestres y entre las formas domes-
ticadas podemos citar a las diferentes razas de caballos, burros, asnos y sus híbridos estériles, las
mulas. Los Artiodáctilos son más abundantes y en nuestro país coexisten formas salvajes junto a otras
domesticadas por el hombre en tiempos remotos (como son los cerdos, cabras, ovejas y vacas). Las seis
especies silvestres existentes (además del jabalí hay tres cérvidos y dos bóvidos) presentan un elevado
interés cinegético, lo que condiciona claramente su distribución y abundancia.

El orden de los Roedores es el de mayor número de especies a nivel mundial y supera, en cuanto a in-
dividuos, a todos los demás órdenes de mamíferos juntos. La alimentación de los roedores es básica-
mente herbívora, aunque existen especies granívoras, frugívoras y forrajeras, y además un buen núme-
ro, incluidas las forma comensales, que son omnívoras. Ocupan gran diversidad de medios y aunque
la mayoría de las especies son de hábitos terrestres, tanto de superficie como subterráneos, existen tam-
bién varias formas arborícolas e incluso anfibias. Es un grupo bien representado y, además de cuatro
especies transfretanas y otras cuatro introducidas, existen veinte especies más de roedores peninsula-
res. Además de la ardilla roja existen dos especies de lirones, el gris y el careto, ocho especies de topi-
llos, seis de ellas del género Microtus, dos ratas de agua, cinco especies de ratones y dos de ratas. Por
último el orden de los Lagomorfos incluye a las tres especies de liebres presentes en Iberia y el conejo,
un mamífero fundamental para el funcionamiento de nuestros ecosistemas, pero diezmado hoy en día
por varias enfermedades víricas.

La composición faunística de nuestra región, al igual que la de otras áreas, es consecuencia tanto de
su ubicación geográfica, como de su climatología e historia. Se dice a menudo que la península se en-
cuentra a caballo entre dos continentes, pero desde el punto de vista zoogeográfico su mastofauna es
típicamente europea, con unos pocos elementos africanos originales. El Estrecho de Gibraltar se abrió
a finales del Messiniense (hace algo más de cinco millones de años) y desde esos momentos la cone-
xión occidental entre Europa y el norte de África quedó definitivamente interrumpida. Gran parte de la
península presenta en la actualidad unas condiciones climáticas muy apropiadas para la fauna africa-
na, pero estas especies sencillamente no existen en Iberia porque no tuvieron ocasión de llegar. La efi-
cacia de esta barrera marina ha condicionado el actual poblamiento de mamíferos de la Península
Ibérica, que ha tenido lugar principalmente desde Europa. Así pues, en nuestro país habitan básica-
mente toda una serie de mamíferos típicamente centroeuropeos y de amplia distribución, que encuen-
tran en nuestras latitudes su límite de distribución meridional, junto a otras especies circunscritas al área
de influencia mediterránea, que en muchos casos son endemismos ibéricos o incluso regionales.

Para valorar la singularidad de la fauna ibérica de mamíferos y su relación con la existente en los te-
rritorios vecinos es mejor no considerar ni a los murciélagos (sus hábitos voladores les permiten salvar
las barreras que limitan a otros mamíferos y disponer de distribuciones más amplias) ni lógicamente a
las especies introducidas, pues de esta forma se distorsionarían las conclusiones obtenidas. De las 60
especies de mamíferos ibéricos nativos, tan sólo cinco (el erizo moruno, la gineta, el meloncillo, el ratón
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moruno y el conejo) están presentes en el norte de África y al mismo tiempo ausentes en el resto de
Europa (o al menos no han llegado allí de forma natural). En todos los casos cabe pensar que han sido
ayudados a cruzar el Estrecho de Gibraltar, unas especies hacia el norte (como el erizo moruno, la gi-
neta y el meloncillo) y otras hacia el sur (como el conejo), pero siempre asistidas por el ser humano de
manera más o menos voluntaria. Frente a este pequeño grupo de especies compartidas exclusivamen-
te con África, nada menos que una treintena de especies ibéricas están presentes en otras zonas de
Europa, pero no aparecen en Marruecos. Son taxones que llegaron hasta el Estrecho de Gibraltar pero
que no pudieron pasar de allí. Una decena más de especies están presentes en la Península, en el resto
de Europa y en el norte de África. Son especies con distribuciones muy amplias (algunas ocupan todo
el Holártico) y con frecuencia circunmediterráneas, que han utilizado Asia Menor como ruta migratoria
entre Europa y África.

Nos queda una docena más de especies, las endémicas, que son las que hacen a nuestra fauna de ma-
míferos tan singular. En la actualidad, la Península Ibérica alberga un porcentaje de endemismos bastan-
te mayor que el existente en otras regiones europeas, incluso el de las otras penínsulas mediterráneas. En
sentido estricto, la liebre de piornal es el único mamífero endémico de la España peninsular, ya que se en-
cuentra restringida a las zonas altas de la Cordillera Cantábrica, donde ocupa áreas de pastizales de entre
1.000 y 1.900 m de altitud. Las restantes especies son, a todos los efectos, endemismos ibéricos (conside-
rando el término ibérico en sentido amplio). Éste es el caso de la cabra montés que, pese a ocupar anti-
guamente amplias extensiones de la península, ha desaparecido hoy en día de Portugal. Algunos de nues-
tros endemismos ocupan también algo de territorio francés, aunque tengan en la península la mayor parte
de sus efectivos mundiales, como es el caso del desmán ibérico, la rata de agua y los topillos pirenaico,
mediterráneo y lusitano. El topo ibérico y la liebre ibérica ocupan casi toda la península, excepto el tercio
nororiental, mientras que la musaraña ibérica se limita al noroeste. Por su parte el topillo de Cabrera está
presente en la España Central y el Prepirineo, mientras que el lince ibérico, tal vez el felino más amena-
zado del planeta, ocupaba hasta hace pocas décadas buena parte de nuestra geografía, pero se encuen-
tra hoy en día al borde de la extinción, habiendo desaparecido de Portugal. Esta elevada proporción de
endemismos (cerca del 20% de las especies consideradas) es sensiblemente superior al encontrado en
cualquier otra región de Europa. La explicación hay que buscarla en el papel de las penínsulas mediterrá-
neas, y especialmente la ibérica, como refugio de fauna durante las últimas glaciaciones. En nuestro caso,
además, hay que considerar la disposición de las cordilleras y grandes ríos, que actúan a modo de barre-
ras más que de corredores, lo que favorece un mayor nivel de endemicidad. Este fenómeno no es exclu-
sivo de los mamíferos, sino que también se da en otros grupos animales y vegetales.

CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAASS

L.JAVIER PALOMO

Un atlas de distribución es, básicamente, un documento donde se recoge cartográficamente la locali-
zación de las citas de un determinado grupo de especies en una región geográfica concreta, y que per-
mite obtener una idea clara y concisa del área de distribución de dichas especies. La elaboración de un
atlas de distribución constituye un fin en sí mismo, pero su principal utilidad radica en el hecho de que
es el punto de partida para análisis posteriores de muy diversa índole, muchos de ellos encaminados
hacia la gestión y conservación del patrimonio natural (Cartan, 1978).

Tras su fundación en 1991, la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos
(SECEM) se propuso confeccionar el atlas de distribución de los mamíferos de España. Un proyecto que
pretendía cubrir el vacío existente para este grupo de vertebrados a nivel estatal. La información reco-
pilada desde esos primeros años constituyó el punto de partida del presente atlas, fue la contribución
nacional al Atlas of European Mammals (Mitchell-Jones et al., 1999) y culminó con la publicación del
Atlas de los Mamíferos Terrestres de España (Palomo y Gisbert, 2002). El proyecto experimentó un im-
portante respaldo en el año 1998 tras su inclusión en el Inventario Nacional de Biodiversidad, una ini-
ciativa promovida por la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.

Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España

38

04A_atlas mamif.qxp  30/04/2007  18:42  Página 38



Debe tenerse en cuenta que un atlas de distribución ha de ser considerado siempre como una aproxi-
mación temporal a la corología de las especies y por lo tanto sus resultados van a estar sujetos a con-
tinuas modificaciones, ampliaciones y reinterpretaciones, sin olvidar que están condicionados por el ca-
rácter dinámico de la estructura espacial de los propios organismos. Como consecuencia de dicho
dinamismo la actualización de la base de datos que sustenta al atlas ha de ser continua, por lo que la
SECEM ha seguido incorporando la información novedosa, tanto bibliográfica como inédita, surgida
desde la publicación del atlas en el año 2002.

Desde el punto de vista de su distribución, los mamíferos son un grupo complicado de estudiar y qui-
zás por esta razón menos conocido. A diferencia de otros vertebrados, la mayoría de los mamíferos son
difíciles de observar y de reconocer en el campo. Su comportamiento huidizo y su mimetismo obligan
a emplear otras técnicas de detección. Las citas que dan soporte a un atlas de distribución tienen por
lo tanto muy distinta procedencia. Así, algunos mamíferos se reconocen por el sonido que producen o
los ultrasonidos que emiten; otros dejan rastros, excrementos o restos de comida, fácilmente identifica-
bles; muchos son depredados por otros animales y sus restos aparecen en egagrópilas de aves y excre-
mentos de carnívoros; algunos son cazados o mueren atropellados en las carreteras y, por último, gran
número de citas procede de capturas efectuadas con cepos, trampas y redes.

Confeccionar un atlas de distribución es en teoría algo relativamente simple. No obstante en proyectos
de cierta envergadura, como el presente, es necesaria una cierta planificación del trabajo a desarrollar.
En este caso se ha considerado necesario cubrir una serie de aspectos: 1) delimitación del área y pe-
riodo de estudio; 2) confección de la lista de especies a inventariar; 3) elección del sistema cartográfi-
co y de la unidad de muestreo; 4) recogida de información; 5) almacenamiento de la información en
una base de datos; 6) revisión y filtrado de la información; y 7) representación de los resultados en
mapas de distribución.

ÁMBITO GEOGRÁFICO Y PERIODO DE ESTUDIO
El área geográfica incluida en el presente estudio abarca la totalidad del estado español, tanto los te-
rritorios de la península y norteafricanos como los archipiélagos balear y canario. Posiblemente los lí-
mites de tipo administrativos no sean los más adecuados para abordar este tipo de estudio, pero por
desgracia son los más frecuentes tanto a nivel continental como regional o provincial. 

En cuanto al período de estudio, conviene tener en cuenta que la existencia de datos antiguos puede
desvirtuar, o incluso conducir a conclusiones erróneas sobre la distribución actual de las especies. Para
evitar estas circunstancias se consideró inicialmente el año 1980 como fecha límite y se optó por incluir
únicamente la información publicada y procedente de colecciones, posterior a dicho año. Sin embar-
go, conviene tener en cuenta que la década de 1970 fue testigo de una serie de estudios de tipo fau-
nístico fundamentales a la hora de establecer una primera aproximación a la distribución actual de los
mamíferos ibéricos. Fueron estudios que aportaron una información valiosa y fundamental para mu-
chas especies, sobre todo en el caso de los micromamíferos. Estudios de esta naturaleza no han vuel-
to a repetirse y la exclusión de la información que suministran supondría un vacío difícil de cubrir. Por
este motivo se consideró también la bibliografía publicada entre los años 1970 y 1980, pero sólo para
aquellas especies de micromamíferos en las que se ha constatado que el área de distribución no ha ex-
perimentado modificaciones notables durante las últimas  décadas.

LAS ESPECIES DE MAMÍFEROS TERRESTRES DE ESPAÑA
En el Atlas de los Mamíferos Terrestres de España (Palomo y Gisbert, 2002) se consideraron 106 espe-
cies diferentes, repartidas en 7 órdenes taxonómicos distintos. Pero la taxonomía no es una disciplina
estática y sus conclusiones inamovibles, lo que unido al dinamismo de las poblaciones animales obli-
ga a una revisión casi continua de las listas de taxones presentes en un área geográfica cualquiera. En
esta nueva edición del Atlas se ha seguido utilizando como referente taxonómico, tanto a nivel especí-
fico como supraespecífico, la obra de Wilson y Reeder (2005), Mammal Species of the World. A
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Taxonomic and Geographic Reference, ahora en su 3ª edición. Sin embargo, hay que dejar claro que
algunas de sus propuestas no cuentan con el beneplácito de todos los especialistas. La discrepancia es
algo inherente a la taxonomía y futuros estudios aportarán nuevos puntos de vista a cuestiones hoy en
día no suficientemente aclaradas. En esta nueva edición del Atlas existen numerosas novedades taxo-
nómicas, se incluyen nuevas especies a la vez que se suprimen otras que aparecían en el atlas de 2002.
A modo de resumen, éstas son las principales novedades:

� La Familia Talpidae (que incluye a los géneros Talpa y Galemys) pasa del Orden Erinaceomorpha
al Orden Soricomorpha.

� La musaraña de Osorio, Crocidura osorio Molina y Hutterer, 1989, un sorícido endémico de la
Isla de Gran Canaria, pasa a ser considerada una subespecie de la musaraña gris, Crocidura rus-
sula, según el trabajo de Vogel et al. (2003).

� El murciélago ratonero bigotudo pequeño, Myotis alcathoe Helversen y Heller, 2001, constituye
una nueva especie de quiróptero para la fauna ibérica, habiendo sido detectada en La Rioja por
Agirre-Mendi et al. (2004).

� El orejudo alpino, Plecotus macrobullaris Kuzyakin, 1965, es también una nueva especie de qui-
róptero para la fauna ibérica, habiendo sido detectada en el Pirineo oscense por Garín et al.
(2003).

� Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825), es la nueva denominación para el murciélago de Cabrera,
anteriormente Pipistrellus mediterraneus Cabrera, 1904.

� Dentro del Orden Carnivora se considera que el género Neovison Baryshnikov y Abramos, 1997,
es el que incluye a todos los visones americanos. Por consiguiente, la especie alóctona Mustela
vison queda como Neovison vison (Schreber, 1777).

� Se considera que el chacal, Canis aureus Linnaeus, 1758, una especie relativamente abundante
en el norte de África ha desaparecido de los territorios de Ceuta y Melilla, tras la impermeabili-
zación de la frontera con Marruecos.

� Se incluye la foca monje, Monachus monachus (Hermann, 1779), al ser la única especie de fóci-
do que ha criado con regularidad en el territorio nacional, hasta hace sólo unas pocas décadas.

� Ovis aries Linnaeus, 1758, es la nueva denominación para el muflón, anteriormente Ovis gmeli-
ni Pallas, 1811. 

� La cabra mallorquina, Capra aegagrus (Erxleben, 1777), se adscribe a la especie Capra hircus
Linnaeus, 1758 cuyo tipo está basado en cabras domesticas.

� La Familia Gliridae (que incluye a los géneros de roedores Glis y Eliomys) pasa del Suborden
Myomorpha al Suborden Sciuromorpha.

� En el orden Rodentia se vuelve a reconocer la validez de la Familia Cricetidae (que incluye, entre
otros, a los géneros Arvicola y Microtus) dentro del Suborden  Myomorpha.

� Eliomys mumbyanus (Pomel, 1856), es la nueva denominación para el lirón careto magrebí, an-
teriormente Eliomys melanurus (Wagner, 1839).

� El género Myodes sustituye al género Clethrionomys, por lo que el topillo rojo pasa a denominar-
se Myodes glareolus (Schreber, 1780).

� La rata almizclera, Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766), constituye una nueva especie de roedor
para la fauna ibérica. Es una especie de origen americano, procedente de Francia, detectada ini-
cialmente en Navarra pero cada vez más asentada en varias cuencas hidrográficas del norte pe-
ninsular (Elosegi, 2004).
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� Dipodillus campestris (Loche, 1867), es la nueva denominación para el jerbo campestre, anterior-
mente Gerbillus campestris (Loche, 1867).

� Mus musculus Linnaeus, 1758, es la nueva denominación para el ratón casero, anteriormente Mus
domesticus Rutty, 1772.

Varias cuestiones más están aún en pleno debate, lo que podría modificar en un futuro la composición
de la lista de especies del atlas. Entre estas propuestas podemos citar las siguientes:

� La subespecie de erizo europeo presente en la Península Ibérica sería, según algunos autores, una
especie diferente a la del resto de Europa, que se denominaría erizo ibérico, Erinaceus hispanicus
Barret-Hamilton, 1900.

� La musaraña alpina, Sorex alpinus Schinz, 1837, que fue citada en los Pirineos a principios del
siglo XX y que posiblemente ha desaparecido en la actualidad.

� El musgaño de Niethammer, Neomys fodiens niethammeri Bühler, 1963, una subespecie de sorí-
cido endémico del norte de la Península Ibérica que, según algunos autores, sería una especie vá-
lida Neomys niethammeri.

� El castor europeo, Castor fiber Linnaeus, 1758, que ha sido citado en la cuenca alta del río Ebro
(Ceña et al., 2004). Se desconoce con exactitud el origen de estos ejemplares y no hay confirma-
ción de que la población se haya asentado con normalidad en el área.

Las poblaciones de musaraña gris, Crocidura russula, presentes en la Isla de Ibiza corresponderían,
según algunos autores, a una especie diferente Crocidura ichnusae Festa, 1912, que también habitaría
el norte de Túnez y las islas de Cerdeña y Pantelleria, en Italia.

Bajo todas estas premisas se considera que la fauna de mamíferos de la Península Ibérica está consti-
tuida por 94 especies diferentes, a las que se añaden cuatro especies exclusivas de las Islas Canarias y
nueve más de distribución exclusivamente transfretana. En total son 107 especies repartidas en siete or-
denes taxonómicos diferentes: 2 Erinaceomorfos, 14 Soricomorfos, 31 Quirópteros, 18 Carnívoros, 8
Artidáctilos, 28 Roedores, 5 Lagomorfos y 1 Macroscélido. El orden taxonómico seguido se basa en los
trabajos de García-Perea y Gisbert (1993), McKenna y Bell (1997) y Wilson y Reeder (2005). La Lista
Patrón de los mamíferos terrestres de España puede consultarse en la tabla 1.
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Tabla 1. Lista Patrón de los mamíferos terrestres de España

OOrrddeenn EEssppeecciiee AAuuttoorr  yy  aaññoo  ddee  ddeessccrriippcciióónn NNoommbbrree  ccaasstteellllaannoo

EErriinnaacceeoommoorrpphhaa
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 Erizo europeo
Atelerix algirus (Lereboullet, 1842) Erizo moruno

SSoorriiccoommoorrpphhaa

Talpa europaea Linnaeus, 1758 Topo europeo
Talpa occidentalis Cabrera, 1907 Topo ibérico
Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1811) Desmán ibérico
Sorex minutus Linnaeus, 1766 Musaraña enana
Sorex araneus Linnaeus, 1758 Musaraña bicolor
Sorex coronatus Millet, 1828 Musaraña tricolor
Sorex granarius Miller, 1910 Musaraña ibérica
Neomys fodiens (Pennant, 1771) Musgaño patiblanco
Neomys anomalus Cabrera, 1907 Musgaño de Cabrera
Crocidura canariensis Hutterer, López-Jurado y Vogel, 1987 Musaraña canaria
Crocidura whitakeri de Winton, 1898 Musaraña magrebí
Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) Musaraña de campo
Crocidura russula (Hermann, 1780) Musaraña gris
Suncus etruscus (Savi, 1822) Musgaño enano

CChhiirroopptteerraa

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) Murciélago grande de herradura
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Murciélago pequeño de herradura
Rhinolophus euryale Blasius, 1853 Murciélago mediterráneo de herradura
Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 Murciélago mediano de herradura
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Murciélago ratonero grande
Myotis blythii (Tomes, 1857) Murciélago ratonero mediano
Myotis punicus Felten, Spitzenberger y Storch, 1977 Murciélago ratonero moruno
Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806) Murciélago ratonero pardo
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Murciélago ratonero forestal
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Murciélago ratonero bigotudo
Myotis alcathoe Helversen y Heller, 2001 Murciélago ratonero bigotudo pequeño
Myotis nattereri /M. escalerai (Kuhl, 1817) /Cabrera, 1904 Murciélagos ratoneros grises
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Murciélago ratonero ribereño
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) Murciélago ratonero patudo
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Murciélago enano
Pipistrellus pygmaeus  (Leach, 1825) Murciélago de Cabrera
Pipistrellus nathusii (Keyserling y Blasius, 1839) Murciélago de Nathusius
Pipistrellus maderensis (Dobson, 1878) Murciélago de Madeira
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Murciélago de borde claro
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) Murciélago montañero
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Nóctulo pequeño
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Nóctulo mediano
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) Nóctulo grande
Eptesicus serotinus / E. isabellinus (Schreber, 1774) /(Temminck, 1839) M. hortelano / M. hortelano mediterráneo
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) Barbastela
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) Orejudo dorado
Plecotus austriacus (Fischer, 1829) Orejudo gris
Plecotus macrobullaris Kuzyakin, 1965 Orejudo alpino
Plecotus teneriffae Barret-Hamilton, 1907 Orejudo canario
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) Murciélago de cueva
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) Murciélago rabudo
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OOrrddeenn EEssppeecciiee AAuuttoorr  yy  aaññoo  ddee  ddeessccrriippcciióónn NNoommbbrree  ccaasstteellllaannoo

CCaarrnniivvoorraa

Canis lupus Linnaeus, 1758 Lobo

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Zorro

Mustela erminea Linnaeus, 1758 Armiño

Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Comadreja

Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) Visón europeo

Mustela putorius Linnaeus, 1758 Turón

Neovison vison (Schreber, 1777) Visón americano

Martes martes (Linnaeus, 1758) Marta

Martes foina (Erxleben, 1777) Garduña

Meles meles (Linnaeus, 1758) Tejón

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Nutria

Monachus monachus (Hermann, 1779) Foca monje del Mediterráneo

Ursus arctos Linnaeus, 1758 Oso pardo

Herpestes ichneumon (Linnaeus, 1758) Meloncillo

Genetta genetta (Linnaeus, 1758) Gineta

Felis silvestris Schreber, 1777 Gato montés

Felis libyca Forster, 1780 Gato montés africano

Lynx pardinus (Temminck, 1827) Lince ibérico

AArrttiiooddaaccttyyllaa  

Sus scrofa Linnaeus, 1758 Jabalí

Cervus elaphus Linnaeus, 1758 Ciervo

Dama dama (Linnaeus, 1758) Gamo

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Corzo

Rupicapra pyrenaica Bonaparte, 1845 Rebeco

Capra pyrenaica Schinz, 1838 Cabra montés

Ovis aries Linnaeus, 1758 Muflón

Ammotragus lervia (Pallas, 1777) Arrui

RRooddeennttiiaa

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Ardilla roja

Atlantoxerus getulus (Linnaeus, 1758) Ardilla moruna

Marmota marmota (Linnaeus, 1758) Marmota alpina

Glis glis Linnaeus, 1766 Lirón gris

Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) Lirón careto

Eliomys munbyanus (Pomel, 1856) Lirón careto magrebí

Myodes glareolus (Schreber, 1780) Topillo rojo

Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) Rata topera

Arvicola sapidus Miller, 1908 Rata de agua

Chionomys nivalis (Martins, 1842) Topillo nival

Microtus gerbei (Gerbe, 1879) Topillo pirenaico

Microtus lusitanicus (Gerbe, 1879) Topillo lusitano

Microtus duodecimcostatus (de Sélys-Longchamps, 1839) Topillo mediterráneo

Microtus arvalis (Pallas, 1778) Topillo campesino

Microtus cabrerae Thomas, 1906 Topillo de Cabrera

Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) Topillo agreste

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) Rata almizclera

Dipodillus campestris (Loche, 1867) Jerbo campestre

Micromys minutus (Pallas, 1771) Ratón espiguero
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REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA. PROYECCIONES Y RETÍCULAS
La proyección UTM (Transversa y Universal de Mercator) fue adoptada oficialmente en España en el año
1968 por el Instituto Geográfico y Catastral, y por el Servicio Geográfico del Ejército, tomando como
referencia el elipsoide internacional (o de Hayford) y el datum europeo (Postdam) (Panareda, 2000). Es
una proyección cilíndrica que se desarrolla a partir de un meridiano de origen y que, a diferencia de
otras existentes, mantiene fidelidad de dirección y distancia, aunque no de superficie. La distorsión vi-
sual causada por proyecciones de este tipo puede llegar a dar una imagen irreal de la magnitud de las
áreas ocupadas por un taxón, sobre todo en las especies de distribución boreal o subártica. En el caso
de las regiones mediterráneas y del sur de Europa la distorsión no es demasiado acusada y por lo tanto
asumible en mapas nacionales o regionales.

Una vez seleccionada la proyección hay que escoger el sistema de representación. A la hora de repre-
sentar la distribución de un taxón se puede utilizar un sistema cartográfico (basado en una trama o re-
tículo) o un sistema de unidades no cartográficas preestablecidas, como pueden ser las divisiones ad-
ministrativas o políticas y diversos tipos de regiones naturales. En cualquier caso la elección va a
depender de los objetivos del estudio, de sus implicaciones biogeográficas y de su posible integración
en proyectos a mayor escala.

Los sistemas de cartografía o de coordenadas son los más empleados y se basan en utilizar una malla
regular para definir la posición de los puntos. El espacio queda dividido en unidades geométricas y de-
limitadas por una serie de líneas que constituyen un entramado o red. La malla utilizada en los atlas de
distribución no es siempre la misma. Así, por ejemplo, en el atlas de los mamíferos de Francia (Fayard,
1984) la malla estaba constituida por unidades de 0,4º de longitud x 0,2º de latitud, tomando siempre
como referencia el meridiano de Greenwich, lo que corresponde a unidades de aproximadamente 28
x 20 km. En el caso de las aves reproductoras de España (Purroy, 1997) se utilizó la retícula Lambert,
cuya unidad básica, en el sur peninsular, es de 30 x 18 km. Ambos tipos de retículas presentan el in-
conveniente de que el tamaño de las unidades no es constante, sino que decrece hacia el norte.

En la actualidad se tiende a homogeneizar el sistema de cuadrícula empleado, sobre todo para facilitar
la realización de proyectos internacionales a gran escala, así como para comparar los atlas de diferentes
países o regiones. En el presente atlas se ha utilizado la retícula UTM, que es posiblemente el sistema de
coordenadas más empleado en la actualidad. Para distribuir las cuadrículas de la retícula UTM sobre la
Tierra, se parte de la división del globo terráqueo en 60 husos de 6º de amplitud, que se numeran del 1
al 60, correlativamente y de oeste a este, a partir del meridiano 180º (antemeridiano de Greenwich). Cada
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OOrrddeenn EEssppeecciiee AAuuttoorr  yy  aaññoo  ddee  ddeessccrriippcciióónn NNoommbbrree  ccaasstteellllaannoo

RRooddeennttiiaa

Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) Ratón leonado
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) Ratón de campo
Lemniscomys barbarus (Linnaeus, 1766) Ratón listado
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Rata negra
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) Rata parda
Mus musculus Linnaeus, 1758 Ratón casero
Mus spretus Lataste, 1883 Ratón moruno
Hystrix cristata Linnaeus, 1758 Puercoespín
Myocastor coipus (Molina, 1782) Coipú

LLaaggoommoorrpphhaa

Lepus europaeus Pallas, 1778 Liebre europea
Lepus granatensis Rosenhauer, 1856 Liebre ibérica
Lepus castroviejoi Palacios, 1977 Liebre de piornal
Lepus schlumbergeri Saint-Loup, 1894 Liebre magrebí
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) Conejo

MMaaccrroosscceelliiddeeaa Elephantulus rozeti (Duvernoy, 1833) Asarfif
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huso se divide en 20 franjas de 8° de latitud, a las que se designa con letras mayúsculas, desde la C a la
X (excepto las letras I, Ñ y O), que van desde los –80º S hasta los +84º N. De esta forma el elipsoide de
referencia queda dividido en 1.200 zonas que se designan primero por el número del huso, y después por
la letra de la franja. En nuestro caso, la Península Ibérica, las Islas Baleares y el norte de África están in-
cluidas dentro de las zonas 29S, 29T, 30S, 30T, 31S y 31T, mientras que las Islas Canarias se incluyen en
las zonas 27R y 28R. Cada una de estas zonas se divide a su vez en un número variable de cuadrados de
100 km de lado, a los que se asignan pares de letras mayúsculas. A las columnas de cuadrados se le asig-
na una letra (desde la A hasta la Z, excepto la I, Ñ y O), empezando en el meridiano 180º y avanzando
hacia el este; a las filas de cuadrados se le asigna otra letra empezando en el Ecuador (desde la A hasta
la V, excepto la I, Ñ y O) y empezando por la A en los husos impares, y por la F en los husos pares. De
esta manera se distancian los cuadrados que se identifican con las mismas letras y se evita la ambigüe-
dad. Debido a que los husos se estrechan hacia los polos, el número de cuadrados también se reduce, y
en los bordes de los husos aparecen las denominadas zonas de compensación, donde los cuadrados están
incompletos. Los cuadrados UTM de 100x100 km están subdivididos a su vez en cuadrículas de menor ta-
maño. Para designar las cuadrículas, además del número y letra de la zona, se emplean cifras cuyo nú-
mero varía en función del tamaño de la cuadrícula: dos cifras en el caso de las cuadrículas de 10 km de
lado, cuatro para las de 1 km, y seis para las de 100 m, utilizando siempre la numeración de los ejes car-
tesianos izquierdo e inferior de cada cuadrícula (Rossignoli, 1976).

En el caso de proyectos locales o provinciales la representación debe hacerse empleando cuadrículas
de 1x1 km, mientras que en proyectos regionales o nacionales, como es el caso del presente atlas de
distribución, es recomendable la utilización de celdillas de 10x10 km (ver figura 1), en tanto que a nivel
continental es más apropiada la de 50x50 km (Beaufort 1991; Mitchell-Jones et al., 1999).

Figura 1. Mapa del área de estudio, con la retícula UTM de 10x10 km superpuesta
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Una de las principales ventajas de la retícula UTM es su flexibilidad de escala ya que, además de pro-
porcionar cuadrículas que en teoría son iguales en todas las latitudes del globo, la información puede
ser transferida fácilmente a cuadrículas de mayor tamaño, lo que permite una representación gráfica
más cómoda a escala nacional y continental. El principal inconveniente de la retícula UTM es la exis-
tencia de zonas de compensación entre los husos, más acentuadas y molestas cuanto más lejos del
Ecuador nos encontremos. En estas zonas de compensación las cuadrículas incompletas suelen agru-
parse para evitar sobredimensionarlas con respecto a las cuadrículas completas (Rey, 1984). Este pro-
blema afecta en menor grado a la Península Ibérica, si se compara con otras regiones europeas.

LA INFORMACIÓN DEL ATLAS. ORIGEN DE LAS CITAS
En un atlas de distribución la etapa de recogida de información es la más importante y la que requie-
re un mayor esfuerzo. En este sentido conviene recalcar que la utilidad definitiva del atlas va a depen-
der, básicamente, de la calidad de los datos utilizados y de su posterior revisión y filtrado. La informa-
ción que forma parte de la base de datos de un atlas procede, al menos, de tres fuentes diferentes:
revisión bibliográfica, revisión de colecciones e información inédita remitida por colaboradores.
Además, en el presente caso, se ha utilizado información procedente de encuestas a técnicos y respon-
sables de la Red de Espacios Naturales Protegidos, de los Grupos de Trabajo del Ministerio de Medio
Ambiente, y datos propios procedentes de muestreos y prospecciones específicos llevados a cabo en al-
gunas zonas del territorio nacional.

RReevviissiióónn  bbiibblliiooggrrááffiiccaa

Revisar la bibliografía existente es fundamental y puede aportar unos datos muy útiles y valiosos. Es im-
prescindible extraer el máximo de información de libros, monografías, revistas, actas de congresos y
cualquier otra publicación, incluidos los atlas locales o regionales publicados. En nuestro caso se selec-
cionaron todas las publicaciones posteriores a 1970 y que presumiblemente pudiesen incluir informa-
ción válida para el proyecto. Después se revisaron minuciosamente, seleccionándose aquellas en las
que se indicaba de manera precisa la localización geográfica de los animales estudiados. Finalmente
se asignaron la(s) localidad(es) o zona(s) de estudio a cuadrícula(s) UTM de 10x10 km. Para esta fase
del trabajo se utilizaron básicamente los mapas del Servicio Geográfico del Ejército, a escala 1:100.000
y 1:250.000. Estos últimos se consultaron tanto en su versión impresa como digital.

RReevviissiióónn  ddee  ccoolleecccciioonneess

Incluye la revisión de colecciones de mamíferos depositadas en museos, universidades y centros de in-
vestigación, tanto de ámbito local como nacional. Para que la información procedente de una colec-
ción sea aprovechable para un atlas es necesario que los ejemplares se encuentren correctamente da-
tados, es decir, que en su ficha se incluya al menos la localidad y fecha de captura. Además es
necesario comprobar que los ejemplares estén correctamente determinados, que la localidad sea fácil-
mente identificable en un mapa y que los descriptores geográficos (localidad, municipio, provincia, etc.)
concuerden entre sí.

EEnnccuueessttaa  eenn  llaa  RReedd  ddee  EEssppaacciiooss  NNaattuurraalleess  PPrrootteeggiiddooss

Se remitió un cuestionario a los técnicos y responsables de los espacios incluidos en la Red de Espacios
Naturales Protegidos (Parques Nacionales, Parques Naturales, Parajes Naturales y Reservas Naturales).
En el envío se incluía una copia del mapa de dicho espacio, a escala 1:100.000, con la retícula UTM
de 10x10 km superpuesta, y se solicitaba información sobre las especies de mamíferos presentes en
cada cuadrícula.

Tanto la revisión bibliográfica y de colecciones como el envío de encuestas a los espacios naturales, se
efectuó antes de planificar e iniciar los muestreos específicos de campo. De este modo fue más fácil lo-
calizar aquellas zonas o especies a las que convenía dedicar una mayor atención y un mayor esfuerzo
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de muestreo. La revisión bibliográfica ha sido sin embargo continua durante todos estos años, evaluán-
dose las publicaciones conforme iban apareciendo.

IInnffoorrmmaacciióónn  iinnééddiittaa

La información inédita remitida por colaboradores voluntarios y la procedente de muestreos específicos
es una fuente de información fundamental y con total seguridad la más importante en cualquier pro-
yecto de atlas. Bajo el término “información inédita” se incluyen citas que no han sido publicadas y que
proceden de observaciones directas, capturas, rastros, análisis de egagrópilas, atropellos, cacerías, etc.
Como norma general, debe tenerse en cuenta que cuanto más se reduce la escala de estudio, y por
tanto el tamaño de la unidad de muestreo, más intenso y complejo ha de ser el muestreo de campo y
la recogida de información inédita.

En el presente proyecto se ha contado con la colaboración de los socios de la SECEM y de otros colec-
tivos y entidades relacionados con la conservación de la naturaleza. En una primera fase, el proyecto
fue presentado mediante circulares y boletines impresos que se distribuyeron en diferentes foros.
Posteriormente, en el sitio de Internet de la SECEM, se ha ido incorporando información detallada sobre
el proyecto e instrucciones para colaborar en el mismo. La recogida sistemática de datos procedentes
de muestreos y observaciones directas se ha visto facilitada mediante el uso de una ficha estándar, que
incluye cinco tipos de datos: lugar de la observación, fecha, especie(s) detectada(s), origen de la infor-
mación y datos del recolector. 

1) Lugar de la cita. Lugar concreto de procedencia de la información, así como el municipio y pro-
vincia. Es importante indicar alguna localidad que sea fácilmente identificable en los mapas del
SGE, para su posterior comprobación. También debe de indicarse, si se conoce, las coordenadas
o la cuadrícula UTM.

2) Fecha. Es imprescindible indicar al menos el año de la observación.

3) Especies detectadas. Para facilitar la cumplimentación de la ficha se incluye la relación de espe-
cies presentes en la España peninsular y en ambos archipiélagos. Las especies poco habituales o
de aparición esporádica en el territorio de estudio pueden añadirse manualmente al final de la
ficha.

4) Origen de la información. Se debe de indicar la procedencia de la cita, según las siguientes ca-
tegorías:

ATLAS ...................atlas de distribución en fase de realización, o no publicado

CAPTURAS ..............capturas mediante trampas o cepos

COLECCIÓN...........colecciones científicas depositadas en centros de investigación

EGAGRÓPILAS ........restos en egagrópilas de rapaces

EXCREMENTOS ........detectados por sus excrementos

MUERTOS...............encontrados muertos, por ejemplo atropellados

OBSERVACIÓN.........observados vivos en su medio natural

RASTRO .................detectados por sus rastros, huellas, madrigueras, señales etc.

5) Recolector. Los datos completos del recolector (nombre y apellidos, dirección postal completa, co-
rreo electrónico y teléfono de contacto) son imprescindibles y permiten confirmar las citas dudo-
sas.
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Además de fichas impresas que han sido distribuidas en diferentes circulares y boletines, se colgó una
versión digital de la ficha en el sitio web de la SECEM  (http:/www.secem.es/Ficha_atlas.htm) que podía
ser cumplimentada y remitida directamente a la Secretaría de la SECEM mediante correo electrónico.
Además, para que sirviera de estímulo y orientación a todos los que aportaban datos, se ha ido colo-
cando periódicamente los mapas provisionales de distribución de todas las especies de mamíferos.
Estos mapas reflejaban la situación del proyecto y servían para que los colaboradores pudieran valo-
rar la importancia de las citas remitidas.

Figura 2. Ficha de citas del Atlas de mamíferos colgada en la web de la SECEM

IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  mmuurrcciiééllaaggooss

Además de con información bibliográfica y de citas inéditas remitidas por colaboradores en el proyec-
to, las bases de datos de murciélagos se han elaborado básicamente a partir de las siguientes fuentes,
suministradas por la SECEMU:
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1.-Avance del atlas de distribución de los quirópteros de España. Los datos han sido extraidos direc-
tamente de la base de datos ARQE (Atlas Regional de los Quirópteros de España), una parte de
la cual se utilizó para la elaboración del Avance del atlas de distribución de los quirópteros de
España (SECEMU, 1996).

2.-Observaciones de la Oficina de Anillamiento de la Dirección General para la Biodiversidad. Se
han procesado los registros enviados por la Oficina y debidamente autorizados por los auto-
res. La base de datos original incluye únicamente información para ejemplares con datos de
recaptura por lo que no se ha procesado los registros correspondientes a marcajes sin recap-
turas.

3.-Informes públicos de las Comunidades Autónomas. Se ha incluido todos los registros remitidos
por las distintas administraciones autonómicas en repuesta a una solicitud de información actua-
lizada que fue enviada a todas las Comunidades.

INFORMATIZACIÓN DE LAS CITAS
Una vez recibida la información, en forma de cita, hay que almacenarla y procesarla. El banco de datos
de un atlas de distribución está constituido por el conjunto de archivos o ficheros donde se almacena
toda la información recogida. El formato de las diferentes bases de datos ha de estar en consonancia
con la estructura de la ficha de campo construida y con las diferentes fuentes de información anterior-
mente citadas. En el presente caso se ha utilizado la aplicación FileMaker 6.0. La base de datos princi-
pal cuenta con los siguientes campos:

- ESPECIE. Nombre científico completo de la especie.

- Nº. Código numérico asignado a cada especie.

- UTM 10X10. Es un campo esencial para la correcta ubicación de las citas y su posterior represen-
tación gráfica. Se han de incluir obligatoriamente los tres caracteres de la zona y los cuatro de la
cuadrícula UTM de 10x10 km.

- LOCALIDAD. Lugar concreto de la cita. El contenido de este campo en la base de datos es suma-
mente variable. En muchas publicaciones, y en atlas locales o regionales, no aparece la localidad
y sólo se indica la cuadrícula UTM de 10x10 km, así que en todos estos registros el campo loca-
lidad aparece vacío. Se ha realizado una importante labor para uniformizar la denominación de
las localidades, ya que la misma localidad puede aparecer en varias publicaciones con diferen-
tes denominaciones, o incluso abreviaturas. La existencia de una completa base de datos de lo-
calidades, a modo de índice de topónimos, facilita la búsqueda de cuadrículas UTM para aque-
llas citas en las que no se aporta dicha información.

- PROVINCIA. Provincia en la que se encuentra la localidad de la cita. Aunque inicialmente aparece
vacío en aquellos registros en los que se desconoce la localidad, en muchas ocasiones ha sido
posible asignarla posteriormente a partir de la cuadrícula UTM o de la propia fuente de informa-
ción.

- COMUNIDAD AUTÓNOMA. Comunidad donde se sitúa la provincia de la cita.

- TIPO DE CITA. Según las clases establecidas en la ficha de campo.

- FECHA. El año de recogida de la cita o el de la publicación si es una cita bibliográfica.

- REFERENCIA. Es un código numérico que permite localizar la fuente de la cita. Para agilizar el ma-
nejo de la base de datos principal, se diseñaron varias bases de datos secundarias, relacionadas
con la principal, con estructura propia e información sobre el origen de la cita. Así, hay una base
de datos con bibliografía (autor, fecha, titulo y revista) y otra de colaboradores (nombre, apelli-
dos y dirección de contacto). Al estar las bases de datos relacionadas entre sí (mediante el campo
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referencia), es relativamente fácil y rápido identificar el origen exacto de cada una de las citas in-
cluida en la base de datos principal.

- AUTOR. Incluye el nombre y apellidos del colaborador que ha remitido la cita. En el caso de citas pro-
cedentes de referencias bibliográficas se indican los autores de la misma.

Figura 3. Ficha de citas de la base de datos principal del Atlas de mamíferos

Figura 4. Ficha de referencias bibliográficas de la base de datos secundaria del Atlas de mamíferos 
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Figura 5. Ficha de colaboradores de la base de datos secundaria del Atlas de mamíferos

REVISIÓN DE LAS CITAS
Todos los campos de la base de datos han sido objeto de múltiples y continuas revisiones y depuracio-
nes. La información de las fichas de campo era revisada incluso antes de ser incluida en la base de datos.
De esta manera se detectaban fallos en la taxonomía de las especies y errores en la asignación de la lo-
calidad/provincia/comunidad. El campo con la información correspondiente a las coordenadas UTM ha
sido el que más problemas y errores ha generado durante todo el proyecto, tanto por la asignación de
coordenadas erróneas al consultar la ubicación de la localidad, como por errores en las letras y dígitos
de las propias coordenadas. En muchas ocasiones los errores sólo eran detectados al representar la in-
formación en mapas provisionales. De esta forma las citas que aparecían en áreas alejadas del área de
distribución conocida de la especie, o incluso en el mar, eran revisadas y corregidas. 

REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN MAPAS
La distribución cartográfica de los mamíferos ha sido realizada mediante el programa ArcGis utilizan-
do como fuente la base de datos principal del Atlas de Mamíferos Terrestres. Este programa correspon-
de a un Sistema de Información Geográfica capacitado para almacenar, analizar y representar la in-
formación cartográfica en pantalla. Cada elemento visual representado en la pantalla está asociado a
un atributo almacenado como valor en una base de datos. De esta forma, las capas de distribución,
han sido obtenidas partiendo de la información presente en la base de datos inicial. Estas capas deter-
minan la presencia de la especie en la geografía española y están codificadas, en la base de datos,
mediante un valor de cuadrícula UTM 10x10 km. Dicha cuadrícula ha sido transformada y representa-
da cartográficamente en los mapas mediante un centroide o punto que simboliza el centro de la cua-
drícula UTM empleando, para ello, la extensión Xtools. 

Por tanto cada uno de los puntos indicados en el mapa hace referencia a un valor de cuadrícula UTM
que se encuentra como cita en la base de datos y se representa en color azul. Para algunas de las es-
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pecies que han sido sometidas a un seguimiento específico durante el proyecto de actualización del
atlas se indica mediante un punto de color blanco aquellas cuadrículas en las que aparecían citadas en
la anterior edición del atlas y que en la actualidad se ha constatado su desaparición. En el caso de dos
de esas especies (lince ibérico y lobo), además se muestran con un punto de color rosa aquellas cua-
drículas en las que ha sido citada la especie y existe la certeza de que no se trata de poblaciones esta-
bles, sino que se corresponden con individuos aislados y abocados a la desaparición de esos territorios
en un futuro próximo. Para varias especies de quirópteros con citas no perfectamente diferenciadas se
representan en color azul claro las que pueden ser de una especie muy parecida. 

BIBLIOGRAFÍA
� Agirre-Mendi, P. T., García-Mudarra, J. L., Juste, J. e Ibáñez, C. 2004. Presence of Myotis alcathoe

Helversen & Heller, 2001 (Chiroptera: Vespertilionidae) in the Iberian Peninsula. Acta
Chiropterologica, 6 (1): 49-57.

� Beaufort, F. 1991. Mammals of Europe. Status and repartition cartography. Museum National D’
Histoire Naturelle, SEM, Paris, Francia, 62 pp.

� Cartan, M. 1978. Inventaries et cartographies de repartition d´especes. Fauna et Flora. CNRS,
Paris, Francia.

� Ceña, J. C., Alfaro, I., Ceña, A., Itoitz, U. y Berasategui, G. 2004. Castor europeo en Navarra y La
Rioja. Galemys, 16 (2): 91-98.

� Elosegi, M. M. 2004. Observación de una rata almizclera, Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) en
Ezkurra (Navarra). Galemys, 16 (1): 63-64.

� Fayard, A. 1984. Atlas de Mamifères sauvages de France. SFEPM, Paris, Francia, 299 pp.

� García-Perea, R. y Gisbert, J. 1997. Lista patrón de los mamíferos de la Península Ibérica, Islas
Baleares y Canarias. Galemys, 9 (NE): 1-37.

� Garín, I., García-Mudarra, J.L., Aihartza, J.R., Goiti, U. y Juste, J. 2003. Presence of Plecotus ma-
crobullaris (Chiroptera, Vespertilionidae) in the Pyrenees. Acta Chiropterologica, 5 (2): 243-250.

� McKenna, M. C. y Bell, S. K. 1997. Classification of mammals. Above the species level. Columbia
University Press, New York, Estados Unidos, 631 pp.

� Mitchell-Jones, A. J., Amori, G., Bogdanowicz, W., Krystufek, B., Reijnders, P. J. H., Spitzenberger,
F., Stubbe, M., Thissen, J. B. M., Vohralík, V. y Zima, J.(eds) 1999. Atlas of European Mammals.
Academic Press, London, Reino Unido, 496 pp.

� Palomo, L.J. y Gisbert, J. 2002. Atlas de los Mamíferos Terrestres de España. Dirección General de
Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU, Madrid, 564 pp.

� Panareda, J. M. 2000. Cartografía y representación biogeográfica. Pp. 273-316. En: G. Meaza
(ed). Metodología y práctica de la Biogeografía. Ed. Serbal, Barcelona.

� Purroy, F. J. 1997. Atlas de las aves de España (1975-1995). Lynx Edicions, Barcelona, 580 pp.

� Rey, J. M. 1984. Cartografía automática de especies y el sistema CUTM. Fontqueria, 6: 21-32.

� Rossignoli, J. L. 1976. Proyección Universal Transversa Mercator. Vol I. Servicio Geográfico del
Ejercito, Madrid. 

� SECEMU 1996. Avance del atlas de distribución de los quirópteros de España. Tragsa, Informe inédito.

� Vogel, P., Cosson, J. F. y López-Jurado, L. F. 2003. Taxonomic status and origin of the shrews
(Soricidae) from the Canary islands inferred from a mtDNA comparison with the European
Crocidura species. Molecular Phylogenetics and Evolution, 27: 271-282.

� Wilson, D.E. y Reeder, D.M. 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic
Reference. Third Edition. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2.142 pp.

Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos terrestres de España

52

04A_atlas mamif.qxp  30/04/2007  18:42  Página 52



RREESSUULLTTAADDOOSS
L. JAVIER PALOMO

REGISTROS OBTENIDOS Y COBERTURA DE MUESTREO
Tanto el volumen de información recogido como la cobertura final obtenida en el proyecto puede califi-
carse, sin duda, de satisfactoria. Máxime para un proyecto de esta envergadura y para el que no existían
antecedentes. De las aproximadamente 5.600 cuadrículas UTM de 10x10 km que hay en el territorio na-
cional, se aporta información para un total de 5.509 cuadrículas, lo que supone una cobertura cercana
al 100%, concretamente del 98,38%. El porcentaje de territorio real para el que existen datos sobre ma-
míferos es prácticamente total ya que el 1,62% restante (unas 91 cuadrículas) se corresponden mayorita-
riamente con cuadrículas que presentan una superficie de terreno mucho menor a la estándar (inferior a
25 km2 frente a los 100 km2). La mayoría de estas cuadrículas incompletas se sitúa en la línea de costa,
en las fronteras con Francia y Portugal o en la zonas de solapamiento de los husos.

En esta nueva edición del atlas se ha incorporado un volumen de información significativo (cerca de
40.000 citas) lo que ha permitido paliar el vacío existente en algunas zonas del territorio nacional. En
total se dispone de cerca de 193.000 registros con un origen, tal y como se indicó en el apartado de
metodología, muy diverso. A grandes rasgos ésta es la distribución de las citas en función de su origen:

1) Revisión bibliográfica. Se han revisado cerca de 2.400 publicaciones y artículos sobre mamíferos,
de los que se han seleccionado 695 por la validez de la información que aportaban. Se obtuvie-
ron en total 54.090 citas (28,03%).

2) Revisión de colecciones de mamíferos. Entre otras se revisaron las colecciones depositadas en el
Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid), la Estación Biológica de Doñana (Sevilla), el
Instituto Pirenaico de Ecología (Jaca) y el Museo de Ciencias Naturales de Granollers. También se
tuvo acceso a diferentes colecciones particulares y a las existentes en varias universidades y cen-
tros de investigación. Se obtuvieron en total 25.565 citas (13,25%).

3) Cuestionarios remitidos a los responsables de la Red de Espacios Naturales. A la encuesta con-
testaron 42 técnicos y se obtuvieron en total 4.361 citas (2,26%).

4) La información inicial correspondiente a los Quirópteros fue aportada por la Sociedad Española
para la Conservación y Estudio de los Murciélagos (SECEMU) a través de los responsables del
Atlas Regional de los Quirópteros de España (ARQE). Aportaron un total de 17.959 citas (9,31%).

5) Información remitida por los Grupos de Trabajo del Ministerio de Medio Ambiente. A partir de los
datos suministrados por los coordinadores de estos grupos se ha actualizado la distribución de
varias especies de mamíferos (lince ibérico, oso pardo, lobo, visón europeo y visón americano).
Se obtuvieron en total 1.408 citas (0,73%).

6) Citas inéditas remitidas por los colaboradores. La mayor parte de esta información procede de ob-
servaciones y muestreos recientes, posteriores a 1998. En el seno del proyecto se han llevado a cabo
muestreos específicos tanto en la Comunidad de Extremadura, como en el valle central del río
Guadalquivir, dos zonas en las que la información recogida en el anterior atlas había sido relativa-
mente escasa. En total han participado más de 1.300 colaboradores y la información aportada cons-
tituye, sin lugar a dudas, el grueso de la información del atlas, con un total de 89.580 citas (46,42%).

El número de registros existente para cada especie es, tal y como puede comprobarse en la tabla 2, ló-
gicamente muy diferente. Los mamíferos que presentan una distribución amplia, son relativamente
abundantes o accesibles a los observadores han resultado ser los más citados. Éste es el caso del zorro,
el conejo o el jabalí con cifras de citas cercanas o superiores a las diez mil. En el lado opuesto se sitú-
an aquellas especies que presentan una distribución más restringida o que son difíciles de identificar o
de observar. Éste es el caso de la ardilla moruna, la musaraña bicolor o el nóctulo mediano, cada una
de ellas con menos de un centenar de citas. Mención aparte merecen las especies exclusivas de los te-
rritorios norteafricanos, que presentan menos de una veintena de citas válidas.
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Tabla 2. Número de citas recopiladas por especie

EEssppeecciiee nnºº  cciittaass EEssppeecciiee nnºº  cciittaass
Erinaceus europaeus 5.000 Plecotus teneriffae 1.066
Atelerix algirus 482 Miniopterus schreibersii 161

Tadarida teniotis 7.063
Talpa europaea 692
Talpa occidentalis 1.523 Canis lupus 3.485
Galemys pyrenaicus 1.654 Vulpes vulpes 12.526
Sorex minutus 812 Mustela erminea 625
Sorex araneus 93 Mustela nivalis 3.655
Sorex coronatus 1.083 Mustela lutreola 696
Sorex granarius 468 Mustela putorius 1.958
Neomys fodiens 508 Neovison vison 1.519
Neomys anomalus 1.156 Martes martes 706
Crocidura canariensis 30 Martes foina 4.643
Crocidura whitakeri 5 Meles meles 6.190
Crocidura suaveolens 277 Lutra lutra 7.818
Crocidura russula 5.320 Ursus arctos 881
Suncus etruscus 1.304 Herpestes ichneumon 1.642

Genetta genetta 4.859
Rhinolophus ferrumequinum 3.218 Felis silvestris 3.296
Rhinolophus hipposideros 1.942 Felis libyca 1
Rhinolophus euryale 995 Lynx pardinus 585
Rhinolophus mehelyi 402
Myotis myotis 1.423 Sus scrofa 9.233
Myotis blythii 533 Cervus elaphus 4.526
Myotis punicus 6 Dama dama 678
Myotis emarginatus 501 Capreolus capreolus 5.617
Myotis bechsteinii 104 Rupicapra pyrenaica 986
Myotis mystacinus 111 Capra pyrenaica 1.551
Myotis alcathoe 3 Ovis aries 599
Myotis nattereri / M. escalerai 586 Ammotragus lervia 229
Myotis daubentonii 1.066
Myotis capaccinii 161 Sciurus vulgaris 3.420
Pipistrellus pipistrellus / P. pygmaeus 7.063 Atlantoxerus getulus 74
Pipistrellus nathusii 3.218 Marmota marmota 296
Pipistrellus maderensis 1.942 Glis glis 374
Pipistrellus kuhlii 995 Eliomys quercinus 2.897
Hypsugo savii 402 Eliomys munbyanus 9
Nyctalus leisleri 1.423 Myodes glareolus 700
Nyctalus noctula 533 Arvicola terrestris 337
Nyctalus lasiopterus 6 Arvicola sapidus 2.477
Eptesicus serotinus / E. isabellinus 501 Chionomys nivalis 460
Barbastella barbastellus 104 Microtus gerbei 239
Plecotus auritus 111 Microtus lusitanicus 1.572
Plecotus austriacus 3 Microtus duodecimcostatus 3.341
Plecotus macrobullaris 586 Microtus arvalis 2.041
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EEssppeecciiee nnºº  cciittaass EEssppeecciiee nnºº  cciittaass
Microtus cabrerae 507 Mus spretus 5.742
Microtus agrestis 1.284 Hystrix cristata 5
Ondatra zibethicus 8 Myocastor coipus 52
Dipodillus campestris 2 Lepus europaeus 1.254
Micromys minutus 275 Lepus granatensis 7.409
Apodemus flavicollis 212 Lepus castroviejoi 150
Apodemus sylvaticus 6.187 Lepus schlumbergeri 6
Lemniscomys barbarus 10 Oryctolagus cuniculus 10.207
Rattus rattus 1.917
Rattus norvegicus 5.918 Elephantulus rozeti 4
Mus musculus 6.738

TOTAL 192.963
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CCAATTEEGGOORRÍÍAASS  YY  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  LLAA  IIUUCCNN
L. JAVIER PALOMO

Las categorías y criterios de la Lista Roja de la IUCN tienen la intención de ser un sistema, de fácil com-
prensión, para clasificar especies en riesgo de extinción. Durante casi 30 años y hasta 1994, las cate-
gorías utilizadas: Extinta (Ex), En peligro (E), Vulnerable (V), Rara (R), Indeterminada (I),
Insuficientemente conocida (K), Fuera de peligro (O) y No amenazada (NA) eran totalmente subjetivas
y de compleja comprensión, lo que unido a un número, cada vez mayor, de evaluadores condujo a una
situación difícilmente sostenible. Aunque la necesidad de revisar las categorías había sido ampliamen-
te reconocida (Fitter y Fitter 1987) no fue hasta 1994 cuando el Consejo de la IUCN adoptó el nuevo
sistema para las Listas Rojas. Con estos cambios se pretendía básicamente incrementar la objetividad
y la posibilidad de repetición del proceso de evaluación (IUCN 1994). Las nuevas categorías y criterios
debían de cumplir varios objetivos:

� Permitir que los criterios pudiesen ser aplicados, de manera coherente, por diferentes personas.

� Aumentar la objetividad y de esta manera facilitar, a los que aplicasen los criterios, una guía me-
todológica más clara.

� Ofrecer un sistema que permitiese la comparación entre taxones muy distintos.

� Ofrecer a los usuarios de listados de especies amenazadas mejores elementos de comprensión
sobre cómo se había clasificado la especie en cuestión.

La IUCN proponía establecer un total de ocho categorías diferentes: Extinto (EX); Extinto en estado sal-
vaje (EW); En Peligro Crítico (CR); En Peligro (EN); Vulnerable (VU); Bajo Riesgo (LR) con tres subcatego-
rías: dependiente de la conservación (cd), casi amenazada (nt) y preocupación Menor (lc);  Datos
Insuficientes (DD) y No Evaluado (NE). Además desarrolló, como principal novedad, cinco grupos de
criterios que permitían definir claramente cada una de las categorías de amenaza. Estos criterios hací-
an referencia a aspectos concretos de la especie:

A) Reducción de la población.

B) Área de distribución muy pequeña y reducción, fluctuación o fragmentación de la misma.

C) Tamaño poblacional muy pequeño y reducción del mismo.

D) Población muy pequeña o distribución muy restringida.

E) Análisis cuantitativos sobre el riesgo de extinción mediante, por ejemplo, análisis de viabilidad po-
blacional.

Estos cinco criterios fueron desarrollados con la intención de abarcar a muchos grupos taxonómicos di-
ferentes, excepto a los microorganismos, por lo que a veces resultaba difícil su aplicación en casos con-
cretos. Sólo es necesario que se cumpla uno de los criterios para poder incluir al taxón en la categoría
en cuestión, sin embargo deben de consignarse todos los criterios que cumple para dicha categoría.
Además, y para evitar listados demasiado engorrosos y repetitivos, en el caso de que una especie cum-
pla criterios para diferentes categorías sólo debe indicarse los de la de categoría de amenaza más alta.

En 1996 la IUCN publicó, aplicando estas nuevas categorías y criterios, una nueva versión de su Red
List of Threatened Animals (Baillie y Groombridge, 1996) en la que se analizaba la situación de más de

57

LLiibbrroo  RRoojjoo  ddee  llooss  MMaammííffeerrooss
TTeerrrreessttrreess  ddee  EEssppaaññaa

05_libro rojo.qxp  30/04/2007  18:55  Página 57



15.000 especies diferentes. El grupo de los mamíferos, junto al de las aves, fue evaluado en su totali-
dad y globalmente el 25% de las especies se encontraba en alguna categoría de amenaza.

Las expectativas creadas por esta nueva metodología fueron motivo de debate durante el Congreso
Mundial de Conservación celebrado en Montreal en 1996, en el que se acordó la creación de un Grupo
de Trabajo que analizase su uso, así como la revisión de las categorías y criterios vigentes. Las reco-
mendaciones de dicho grupo han aparecido en diferentes documentos de trabajo y fueron resumidas
en IUCN/SSC (1999). Las categorías y criterios definitivos fueron aprobados durante la 51º Reunión del
Consejo de la IUCN (2001).

Muchos son los cambios sugeridos en esta nueva versión, sobre todo en la definición de los criterios,
pero por su mayor trascendencia cabe mencionar los cambios propuestos a nivel de las categorías. En
concreto se eliminaba la categoría “Bajo Riesgo” (LR) y la subcategoría “dependiente de la conserva-
ción” (cd), mientras que las otras dos subcategorías “casi amenazados” y “preocupación menor” pasa-
ban a ser consideradas como categorías plenas. La mayor parte de las especies incluidas inicialmente
en la categoría LR(cd), eran en realidad “centros de programas continuos de conservación y de cuya in-
terrupción resultaría que, en el plazo de cinco años, el taxón pasaría a ser considerado en alguna ca-
tegoría de amenaza” por lo que en muchos casos pasaron casi automáticamente a considerarse “Casi
Amenazadas”. Con estos cambios, se fijaba en nueve el número de categorías, una más que en la an-
terior versión, y se suprimían las subcategorías existentes:

Figura 6. Categorías establecidas por la IUCN en su última versión (Versión 3.1, 2001)

EExxttiinnttoo  ((EEXX)).. Un taxón está “Extinto” cuando no queda ninguna duda razonable de que el último indivi-
duo existente ha muerto. Se presume que un taxón está “Extinto” cuando prospecciones exhaustivas de
sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y
a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospec-
ciones deberán ser realizadas en periodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del
taxón.

EExxttiinnttoo  eenn  EEssttaaddoo  SSiillvveessttrree  ((EEWW)). Un taxón está “Extinto en Estado Silvestre” cuando sólo sobrevive en
cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su dis-
tribución original. Se presume que un taxón está “Extinto en Estado Silvestre” cuando prospecciones ex-
haustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales,
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anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.
Las prospecciones deberán ser realizadas en periodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas
de vida del taxón. 

EEnn  PPeelliiggrroo  CCrriittiiccoo  ((CCRR)).. Un taxón está “En Peligro Crítico” cuando se considera que se está enfrentando
a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

EEnn  PPeelliiggrroo  ((EENN))..  Un taxón está “En Peligro” cuando se considera que se está enfrentando a un riesgo
muy alto de extinción en estado silvestre. 

VVuullnneerraabbllee  ((VVUU))..  Un taxón es “Vulnerable” cuando se considera que se está enfrentando a un riesgo
alto de extinción en estado silvestre.

CCaassii  AAmmeennaazzaaddoo  ((NNTT)).. Un taxón está “Casi Amenazado” cuando ha sido evaluado según los criterios
y no satisface, actualmente, los criterios para “En Peligro Crítico”, “En Peligro” o “Vulnerable”, pero está
próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

PPrreeooccuuppaacciioonn  MMeennoorr  ((LLCC)).. Un taxón se considera de “Preocupación Menor” cuando, habiendo sido eva-
luado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de “En Peligro Crítico”, “En
Peligro”, “Vulnerable” o “Casi Amenazado”. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de am-
plia distribución.

DDaattooss  IInnssuuffiicciieenntteess  ((DDDD))..  Un taxón se incluye en la categoría de “Datos Insuficientes” cuando no hay in-
formación adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basán-
dose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien es-
tudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia
y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza. Al incluir un taxón
en esta categoría se indica que se requiere más información, y se reconoce la posibilidad de que inves-
tigaciones futuras demuestren que una clasificación de amenazada podría ser apropiada. Es importan-
te hacer un uso efectivo de cualquier información disponible. En muchos casos habrá que tener mucho
cuidado en elegir entre “Datos Insuficientes” y una condición de amenaza. Si se sospecha que la distri-
bución de un taxón está relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un período considerable de tiem-
po desde el último registro del taxón, entonces la condición de amenazado puede estar bien justifica-
da.

NNoo  EEvvaalluuaaddoo  ((NNEE))..  Un taxón se considera “No Evaluado” cuando todavía no ha sido clasificado en re-
lación a estos criterios.

Todos los taxones incluidos en las categorías de “En Peligro Crítico”, “En Peligro” y “Vulnerable” se con-
sideran como “amenazadas”.

Por indicación de la propia IUCN, todas las evaluaciones que se lleven a cabo a partir de enero de
2001, deberán utilizar esta versión e indicar en la misma el año de publicación y el número de la ver-
sión (Versión 3.1, 2001). El documento completo, con las categorías y criterios de esta versión puede
ser consultado en la siguiente dirección electrónica:

http://www.iucnredlist.org/info/categories_criteria2001

LAS LISTAS ROJAS A NIVEL NACIONAL
Las categorías y criterios de las Listas Rojas de la IUCN se diseñaron en su conjunto para la evaluación
global de los taxones. Sin embargo la propia IUCN anima a que se apliquen a nivel nacional e inclu-
so regional. No obstante conviene hacer algunas matizaciones al respecto.

Debe tenerse en cuenta que la estimación del riesgo de extinción o de amenaza para una parte del área
de distribución de una especie no tiene por qué ser coincidente con la estimación hecha a nivel global y
además no siempre va a ser posible aplicar los mismos criterios de manera directa. Esta problemática
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ha sido abordada en diferentes foros de debate. En 1998 se constituyó un Grupo de Trabajo sobre el
Empleo Regional (GTER) cuyas recomendaciones aparecen recogidas por Gärdenfors et al. (1999). Tal y
como indican los miembros de este grupo, las categorías y los criterios globales sólo se deberían emple-
ar de manera directa en el caso de que la población a analizar estuviese totalmente aislada de las demás
poblaciones conspecíficas. Esto no es lo habitual y en la mayoría de las ocasiones los criterios se emple-
an para una parte de la población separada de la restante sólo por fronteras geopolíticas y con la que
mantiene un intercambio / flujo más o menos constante de individuos.

Algo muy importante a tener en cuenta es el tamaño relativo de la región y, por lo tanto, la proporción
de la población global que alberga en su interior. En una región pequeña la mayoría de las especies
tienden a tener una porción pequeña de la población total, mientras que muy pocas serán endémicas
de dicha región. Si se aplican directamente los criterios de la IUCN el porcentaje de especies amena-
zadas podría ser engañosamente alto. 

También conviene tener en cuenta la relación entre la población del área a evaluar y la de las zonas li-
mítrofes. La IUCN recomienda evaluar a la población del área de estudio de manera independiente,
como si estuviese aislada de las restantes. Con posterioridad habría que analizar el flujo migratorio entre
dicha población y las que le circundan. En taxones amenazados la aportación constante y suficiente de
individuos puede ser suficiente como para hacer disminuir dicho grado de amenaza, por lo que la IUCN
recomienda la disminución en un nivel de la categoría de amenaza inicial. En otros casos en los que el
área a evaluar actúa como un sumidero incapaz de subsistir sin la aportación externa de individuos, la
IUCN recomienda aumentar en un nivel la categoría de amenaza inicial. Por desgracia, en la mayoría
de las ocasiones no existen datos tan precisos sobre los efectivos poblacionales o el flujo migratorio, por
lo que la IUCN recomienda, en estos casos, mantener la categoría que se obtiene.

CRITERIOS PARA LAS CATEGORÍAS DE “EN PELIGRO CRÍTICO”, “EN PELIGRO” Y
“VULNERABLE”

EEnn  ppeelliiggrroo  ccrrííttiiccoo  ((CCRR))

Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de
los siguientes criterios (A a E), y por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo ex-
tremadamente alto de extinción en el estado silvestre.

A. Reducción del tamaño de la población basada en cualquiera de los siguientes puntos:

1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada 90% en los últi-
mos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el periodo más largo, en el que se puede
demostrar que las causas de la disminución son claramente reversibles y entendidas y que han
cesado; basadas (y especificando) en cualquiera de los siguientes:

(a) observación directa

(b) un índice de abundancia apropiado para el taxón

(c) una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad del hábitat

(d) niveles de explotación reales o potenciales

(e) efectos de taxones introducidos, hibridación, patógenos, contaminantes, competidores o
parásitos.

2. Una reducción de la población observada, estimada, inferida o sospechada > 80% en los úl-
timos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el período más largo, donde la reduc-
ción, o sus causas, pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o pueden no ser re-
versibles; basadas (y especificando) en cualquiera de los puntos (a) a (e) bajo A1.
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3. Una reducción de la población > 80% que se proyecta o se sospecha será alcanzada en los
próximos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el período más largo (hasta un má-
ximo de 100 años); basadas (y especificando) en cualquiera de los puntos (b) a (e) bajo A1.

4. Una reducción de la población observada, estimada, inferida, o sospechada > 80% en un pe-
riodo de 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el período más largo (hasta un má-
ximo de 100 años en el futuro), donde el período de tiempo debe incluir el pasado y el futu-
ro, y la reducción o sus causas pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o
pueden no ser reversibles; basada (y especificando) en cualquiera de los puntos (a) a (e) bajo
A1. 

B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión de la presencia) o B2 (área de ocupación) o
ambos:

1. Extensión de la presencia estimada menor de 100 km2, y estimaciones indicando por lo menos
dos de los puntos a–c:

a. Severamente fragmentada o se conoce sólo en una localidad.

b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:

(i) extensión de la presencia

(ii) área de ocupación

(iii) área, extensión y/o calidad del hábitat

(iv) número de localidades o subpoblaciones

(v) número de individuos maduros.

c. Fluctuaciones extremas de cualquiera de las siguientes:

(i) extensión de la presencia

(ii) área de ocupación

(iii) número de localidades o subpoblaciones

(iv) número de individuos maduros.

2. Área de ocupación estimada en menos de 10 km2, y estimaciones indicando por lo menos dos
de los puntos a–c:

a. Severamente fragmentada o que se conoce sólo en una localidad.

b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:

(i) extensión de la presencia

(ii) área de ocupación

(iii) área, extensión y/o calidad del hábitat

(iv) número de localidades o subpoblaciones

(v) número de individuos maduros.

c. Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las siguientes:

(i) extensión de la presencia

(ii) área de ocupación

(iii) número de localidades o subpoblaciones

(iv) número de individuos maduros.
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C. Tamaño de la población estimada en menos de 250 individuos maduros y ya sea:

1. Una disminución continua estimada de por lo menos 25% dentro de los tres años o una gene-
ración, cualquiera que sea el periodo mayor (hasta un máximo de 100 años en el futuro), o

2. Una disminución continua, observada, proyectada, o inferida, en el número de individuos ma-
duros y al menos una de los siguientes subcriterios (a–b):

a. Estructura poblacional en una de las siguientes formas:

(i) ninguna subpoblación estimada contiene más de 50 individuos maduros, o

(ii) por lo menos el 90% de los individuos maduros están en una subpoblación.

b. Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros.

D. Se estima que el tamaño de la población es menor de 50 individuos maduros.

E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo
menos el 50% dentro de 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el periodo mayor (hasta
un máximo de 100 años).

EEnn  ppeelliiggrroo  ((EENN))

Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los si-
guientes criterios (A a E) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto
de extinción en estado silvestre.

A. Reducción en el tamaño de la población basado en cualesquiera de los siguientes puntos:

1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada >70 % en los úl-
timos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el periodo más largo, donde se puede
demostrar que las causas de la disminución son claramente reversibles y entendidas y que han
cesado; basadas (y especificando) en cualesquiera de los siguientes:

(a) observación directa

(b) un índice de abundancia apropiado para el taxón

(c) una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad del hábitat

(d) niveles de explotación reales o potenciales

(e) efectos de taxones introducidos, hibridación, patógenos, contaminantes, competidores o
parásitos.

2. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada >50 % en los úl-
timos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el período más largo, donde la reduc-
ción, o sus causas, pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o pueden no ser re-
versibles; basadas (y especificando) en cualesquiera de los puntos (a) a (e) bajo A1. 

3. Una reducción en la población > 50% que se proyecta o se sospecha será alcanzada en los
próximos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el período más largo (hasta un má-
ximo de 100 años); basadas (y especificando) en cualesquiera de los puntos (b) a (e) bajo A1.

4. Una reducción en la población observada, estimada, inferida, o sospechada > 50% en un pe-
ríodo de 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el periodo más largo (hasta un má-
ximo de 100 años en el futuro), donde el periodo de tiempo debe incluir el pasado y el futu-
ro, y la reducción o sus causas pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o
pueden no ser reversibles, basadas (y especificando) en cualquiera de los puntos (a) a (e) bajo
A1.
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B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión de la presencia) o B2 (área de ocupación) o
ambas:

1. Extensión de la presencia estimada menor a 5.000 km2, y estimaciones indicando por lo
menos dos de los puntos a–c:

a. Severamente fragmentada o se sabe que no existe en más de cinco localidades.

b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:

(i) extensión de la presencia

(ii) área de ocupación

(iii) área, extensión y/o calidad del hábitat

(iv) número de localidades o subpoblaciones

(v) número de individuos maduros.

c. Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las siguientes:

(i) extensión de la presencia

(ii) área de ocupación

(iii) número de localidades o subpoblaciones

(iv) número de individuos maduros.

2. Área de ocupación estimada en menos de 500 km2, y estimaciones indicando por lo menos
dos de los puntos a–c:

a. Severamente fragmentada o se sabe que no existe en más de cinco localidades.

b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:

(i) extensión de la presencia

(ii) área de ocupación

(iii) área, extensión y/o calidad del hábitat

(iv) número de localidades o subpoblaciones

(v) número de individuos maduros.

c. Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las siguientes:

(i) extensión de la presencia

(ii) área de ocupación

(iii) número de localidades o subpoblaciones

(iv) número de individuos maduros.

C. Tamaño de la población estimada en menos de 2.500 individuos maduros y ya sea:

1. Una disminución continua estimada de por lo menos 20% dentro de los cinco años o dos ge-
neraciones, cualquiera que sea el periodo mayor (hasta un máximo de 100 años en el futuro),
o

2. Una disminución continua, observada, proyectada, o inferida en el número de individuos ma-
duros y al menos uno de los siguientes subcriterios (a–b):

a. Estructura poblacional en la forma de una de las siguientes:
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(i) se estima que ninguna subpoblación contiene más de 250 individuos maduros, o

(ii) por lo menos el 95% de los individuos maduros están en una subpoblación.

b. Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros.

D. Se estima que el tamaño de la población es menor de 250 individuos maduros.

E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo
menos 20% dentro de 20 años o cinco generaciones, cualquiera que sea el periodo mayor (hasta
un máximo de 100 años).

VVuullnneerraabbllee  ((VVUU))

Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualesquiera de los si-
guientes criterios (A a E) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de
extinción en estado silvestre.

A. Reducción en el tamaño de la población basado en cualesquiera de los siguientes puntos:

1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada > 50% en los úl-
timos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el período más largo, donde se puede
demostrar que las causas de la disminución son claramente reversibles y entendidas y que han
cesado; basadas (y especificando) en cualesquiera de los siguientes:

(a) observación directa

(b) un índice de abundancia apropiado para el taxón

(c) una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad del hábitat

(d) niveles de explotación reales o potenciales

(e) efectos de taxones introducidos, hibridación, patógenos, contaminantes, competidores o
parásitos.

2. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada > 30% en los úl-
timos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el periodo más largo, donde la reduc-
ción, o sus causas, pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o pueden no ser re-
versibles, basados (y especificando) en cualesquiera de los puntos (a) a (e) bajo A1.

3. Una reducción en la población > 30% que se proyecta o se sospecha será alcanzada en los
próximos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el periodo más largo (hasta un má-
ximo de 100 años); basados (y especificando) en cualesquiera de los puntos (b) a (e) bajo A1.

4. Una reducción en la población observada, estimada, inferida, o sospechada > 30% en un pe-
ríodo de 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el periodo más largo (hasta un má-
ximo de 100 años en el futuro), donde el periodo de tiempo debe incluir el pasado y el futu-
ro, y la reducción o sus causas pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o
pueden no ser reversibles, basadas (y especificando) en cualesquiera de los puntos (a) a (e)
bajo A1.

B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión de la presencia) o B2 (área de ocupación) o
ambos:

1. Extensión de la presencia estimada menor de 20.000 km2, y estimaciones indicando por lo
menos dos de los puntos a–c:

a. Severamente fragmentada o se sabe que no existe en más de 10 localidades.

b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
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(i) extensión de la presencia

(ii) área de ocupación

(iii) área, extensión y/o calidad del hábitat

(iv) número de localidades o subpoblaciones

(v) número de individuos maduros.

c. Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las siguientes:

(i) extensión de la presencia

(ii) área de ocupación

(iii) número de localidades o subpoblaciones

(iv) número de individuos maduros.

2. Área de ocupación estimada menor de 2.000 km2, y estimaciones indicando por lo menos dos
de los puntos a–c:

a. Severamente fragmentada o se sabe que no existe en más de 10 localidades.

b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualquiera de las siguien-
tes:

(i) extensión de la presencia

(ii) área de ocupación

(iii) área, extensión y/o calidad del hábitat

(iv) número de localidades o subpoblaciones

(v) número de individuos maduros.

c. Fluctuaciones extremas de cualquiera de las siguientes:

(i) extensión de la presencia

(ii) área de ocupación

(iii) número de localidades o subpoblaciones

(iv) número de individuos maduros.

C. Tamaño de la población estimada en menos de 10.000 individuos maduros y ya sea:

1. Una disminución continua estimada de por lo menos 10% dentro de los diez años o tres
generaciones, cualquiera que sea el periodo mayor (hasta un máximo de 100 años en el
futuro), o

2. Una disminución continua, observada, proyectada, o inferida, en el número de individuos ma-
duros y al menos uno de las siguientes subcriterios (a–b):

a. Estructura poblacional en la forma de una de las siguientes:

(i) Se estima que ninguna subpoblación contiene más de 1.000 individuos maduros, o

(ii) todos (100%) los individuos maduros están en una subpoblación.

b. Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros.
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D. Población muy pequeña o restringida en la forma de alguna de los siguientes:

1. Tamaño de la población estimado en menos de 1.000 individuos maduros.

2. Población muy restringida en su área de ocupación (típicamente menor a 20 km2) o en el núme-
ro de localidades (comúnmente 5 o menos) de tal manera que es propensa a los efectos de la
actividad humana o a eventos fortuitos dentro de un período de tiempo muy corto en un futuro
incierto, y es por consiguiente capaz de cambiar a En Peligro Crítico (CR) e inclusive a Extinta (EX)
en un periodo de tiempo muy corto.

E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo
menos 10% dentro de 100 años.

EESSTTAADDOO  DDEE  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAAMMÍÍFFEERROOSS  DDEE  EESSPPAAÑÑAA
J. CARLOS BLANCO

CÓMO SE HA HECHO EL LIBRO ROJO DE 2006
Los mamíferos constituyen un grupo muy diverso, que incluye a especies tan dispares como el musga-
ño enano o el rorcual común, el murciélago montañero o el lince ibérico. Pero, aparte de su pasado
evolutivo y de los rasgos biológicos comunes, casi todos los mamíferos comparten otra característica
análoga: son muy difíciles de censar. Al contrario de lo que ocurre con las cigüeñas o los buitres, cuyos
efectivos se pueden contar con relativa facilidad y fiabilidad, resulta muy difícil saber cuántos topos o
cuántas garduñas hay en España. Ello explica las dificultades para responder a muchas de las pregun-
tas a las que nos enfrentamos a la hora de preparar un Libro Rojo. ¿Está disminuyendo la musaraña
ibérica? ¿Cómo ha evolucionado el turón en los últimos años? ¿Hay menos armiños ahora que hace
treinta años? Lo cierto es que no tenemos ni siquiera una idea aproximada de cuántas musarañas, tu-
rones ni armiños hay en la actualidad, ni mucho menos de cuántos había en décadas anteriores. Ésta
es una de las dificultades del Libro Rojo de mamíferos, la falta de censos adecuados de la mayoría de
las especies, lo que constituye una limitación para aplicar los criterios cuantitativos establecidos por la
IUCN. 

Pero este reto no ha hecho sino espolear al numeroso equipo de mastozoólogos que ha colaborado
con entusiasmo en esta edición del Libro Rojo. Cada vez hay en España más especialistas y están
mejor formados. El número de publicaciones aumenta también de forma exponencial, como lo hace
el volumen de datos sobre presencia y distribución de los mamíferos españoles aportados por los so-
cios de la SECEM. Este capital humano y de información ha constituido la base para abordar esta
edición del Libro Rojo de los mamíferos españoles.

Para preparar la actual versión del Libro Rojo, un comité formado por especialistas en diversos
grupos ha realizado una evaluación previa para determinar el estado aproximado de conserva-
ción de las especies de mamíferos terrestres, que han sido clasificadas en tres grupos: claramen-
te no amenazadas, probablemente incluidas en alguna categoría de amenaza de la IUCN (inclu-
yendo Casi Amenazada) y claramente amenazadas. 

Las especies que más trabajo han generado han sido las dudosas, que generalmente se encuentran
en este grupo por la falta de información concreta existente sobre ellas, lo que permite a diversos
autores tener criterios diferentes. Estas especies han sido objeto de numerosas consultas mediante
rondas de comunicación por correo electrónico y/o teléfono, en las cuales los especialistas han con-
trastado directamente sus opiniones o a través del coordinador del Libro Rojo. Finalmente se ha al-
canzado un criterio consensuado en la mayoría de los casos. Pero cuando se han producido claras
diferencias de criterio entre distintos autores, la especie se ha incluido en la categoría Datos
Insuficientes (DD). Eso ha ocurrido en el caso del armiño, especie que congrega a un grupo de es-
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pecialistas que opinan que sus poblaciones se mantienen estables, a otro que considera que ha dis-
minuido de forma alarmante, mientras que un tercer sector –el más numeroso- reconoce no tener in-
formación para tomar una postura. También han merecido esta categoría algunas especies de mi-
cromamíferos que -sin estar claramente amenazadas o en regresión- suscitan cierta preocupación
entre algunos especialistas.

Por último, las especies claramente amenazadas o Casi Amenazadas han sido encargadas a un espe-
cialista o grupo de especialistas que se han ocupado de darles una categoría de amenaza de acuerdo
con los datos existentes. Aun así, la categoría de amenaza decidida debía estar bien justificada de
acuerdo con los criterios de la IUCN. Después de las revisiones realizadas por los coordinadores, en al-
gunos casos se ha cambiado de forma consensuada la categoría de amenaza o los criterios justificati-
vos para que fueran coherentes con los establecidos por la IUCN.

En el caso de los endemismos españoles, hemos seguido el criterio establecido por la Autoridad de la
Lista Roja de la IUCN, como recomiendan las directrices de esta organización para aplicar las catego-
rías y criterios de la Lista Roja. El lince ibérico, la musaraña canaria, la liebre de piornal y la cabra mon-
tés habían sido previamente evaluados por la Autoridad de la Lista Roja. En esta versión del Libro Rojo
de mamíferos, hemos aceptado las categorías propuestas por la IUCN para estos endemismos, con las
cuales, por otra parte, estábamos de acuerdo.

ESPECIES INCLUIDAS EN EL LIBRO ROJO
En el Libro Rojo de 2006 hemos considerado las mismas especies que en el Atlas de Mamíferos,
es decir, todos las especies de mamíferos silvestres que viven en territorio español excepto los ce-
táceos. Entre los Fócidos, sólo hemos incluido a la foca monje, la única especie que ha criado
habitualmente en territorio español hasta hace algunas décadas. Sin embargo, a la hora de eva-
luar la categoría de amenaza, hemos excluido dos grupos de especies consideradas en el Atlas
de Mamíferos: las especies norteafricanas y las introducidas recientemente. Además, tampoco
hemos evaluado el grado de amenaza de la población pirenaica de oso pardo, ya que en el mo-
mento de escribir estas líneas está en marcha un proyecto de reforzamiento cuya dimensión final
se desconoce.

La razón para no evaluar las especies norteafricanas es obvia. Los libros rojos y sus categorías de ame-
naza están diseñados para ser aplicados a escala mundial. También se pueden hacer libros rojos re-
gionales -como el que tenemos en las manos- pero cuanto menor sea el área cubierta, menos sentido
tienen tales evaluaciones. Está claro que los territorios de Ceuta, Melilla y las pequeñas islas situadas
en sus proximidades son demasiado pequeños como para permitir evaluar la categoría de amenaza de
las especies allí presentes. Por ejemplo, el terreno disponible en Ceuta y Melilla para algunas especies
probablemente es poco mayor que el área de campeo de un solo ejemplar. No parece razonable asig-
nar una elevada categoría de amenaza a especies que literalmente no caben en los exiguos territorios
españoles del norte de África, mientras pueden proliferar en su área de distribución natural a lo largo
del continente.

El otro grupo no evaluado es el de las especies introducidas recientemente, muchas de las cuales
se consideran indeseables (a veces se denominan en tono de humor como Insuficientemente
Amenazadas). Hemos incluido en este grupo a las especies introducidas durante el último siglo,
mientras que a los mamíferos introducidos anteriormente les hemos dado carta de nacionalidad,
por considerar que ya están perfectamente adaptados a los ecosistemas españoles. Tal es el caso
del gamo y el erizo moruno –introducidos probablemente en la antigüedad-, la ineta y el melonci-
llo –supuestamente introducidos por los árabes- y las dos especies de ratas y el ratón doméstico,
que son comensales introducidos involuntariamente o llegadas a España gracias a las condiciones
favorables creadas por el hombre.
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Los siete mamíferos introducidos desde mediados del siglo XX no se han considerados en el Libro
Rojo. Dos son ungulados cinegéticos: el muflón -que había vivido en España en tiempos prehistóri-
cos- y el arrui, de origen africano. El visón americano ha escapado de granjas peleteras en varios
puntos de España desde en la década de 1960, y en la actualidad existen poblaciones perfecta-
mente establecidas y en proceso de expansión. La ardilla moruna se ha extendido por la isla cana-
ria de Fuerteventura tras escaparse algunos individuos de cautividad en 1965. La marmota fue in-
troducida en el Pirineo francés a partir de 1948, y posteriormente ha colonizado el Pirineo español,
donde se ha convertido en un mamífero muy abundante. El coipú, un roedor sudamericano habi-
tual en granjas peleteras, se ha establecido en el norte de Navarra y otros puntos próximos a la
frontera francesa. La rata almizclera aparece también junto a la frontera occidental francesa. En el
caso de otras sueltas o intentos voluntarios de reintroducción ilegal –como el efectuado reciente-
mente con el castor europeo- es aún pronto para saber si se existen poblaciones establecidas en li-
bertad.

La división entre especies introducidas antes y después del siglo XX es obviamente subjetiva, y se justi-
fica por la necesidad de poner el limite en algún punto y evitar un debate interminable.

La evaluación del Libro Rojo se ha realizado a nivel específico, ya que muchas de las subespecies
de mamíferos descritas son objeto de polémica. Sin embargo, hemos tenido en cuenta las pobla-
ciones (y en ocasiones, las subespecies descritas) más amenazas en cada especie evaluada.
Asimismo, el ciervo ibérico –que constituye una subespecie clara, endémica y la única existente en
España-, que se encuentra amenazado por hibridación con ejemplares de otras subespecies, ha
sido objeto de una mención especial en el Atlas de Mamíferos, aunque no tiene una ficha específi-
ca para el Libro Rojo. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 2006. LISTA ROJA
En la tabla 3 se presenta la Lista Roja de los mamíferos terrestres de España. En dicha tabla, ade-
más de mostrar la categoría asignada a cada una de las 107 especies que conforman en la actua-
lidad la mastofauna española, pueden consultarse también la categoría IUCN a nivel mundial, la
categoría establecida en el Libro Rojo de los Vertebrados (Blanco y González, 1992), así como la
fijada en el Catalogo Nacional de Especies Amenazadas.
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EEssppeecciiee   
CCaatteeggoorrííaa  IIUUCCNN    
EEssppaaññaa   ((22000066))   

CCaatteeggoorrííaa  IIUUCCNN  
MMuunnddiiaall   

LLiibbrroo  RRoojjoo  
VVeerrtteebbrraaddooss  

EEssppaaññaa    
((11999922))   

CCaattáállooggoo  NNaacciioonnaall  
EEssppeecciieess  AAmmeennaazzaaddaass   

Erinaceus europaeus  LC LR/lc NA De interés especial  
Atelerix algirus  LC LR/lc NA De interés especial  
Talpa europaea  LC LR/lc NA --- 
Talpa occidentalis  LC LR/lc K --- 
Galemys pyrenaicus  VVUU A4c VVUU B1+2c R De interés especial  
Sorex minutus  LC LR/lc NA --- 
Sorex araneus  LC LR/lc NA --- 
Sorex coronatus  LC LR/lc NA --- 
Sorex granarius  DD LR/lc NA --- 
Neomys fodiens  LC LR/lc NA --- 
Neomys anomalus  LC LR/lc NA --- 
Crocidura canariensis  VVUU B1ab(ii,iii)  VVUU B1ab(ii,iii)  R Vulnerable  
Crocidura whitakeri  NE LC --- --- 
Crocidura suaveolens  DD LR/lc NA --- 
Crocidura russula  LC LC NA --- 
Suncus etruscus  LC LC NA --- 
Rhinolophus ferrumequinum  NT LR/nt V Vulnerable  
Rhinolophus hipposideros  NT LC V De interés especial  
Rhinolophus euryale  VVUU A2ac VVUU A2c V Vulnerable  
Rhinolophus mehelyi  EENN A3c VVUU A2c E Vulnerable  
Myotis myotis  VVUU A2ac LR/nt V Vulnerable  
Myotis blythii  VVUU A2ac LR/lc V Vulnerable  
Myotis punicus  NE DD --- --- 
Myotis emarginatus  VVUU A2c VVUU A2c I Vulnerable  
Myotis bechsteinii  VVUU B2ab(iii)  VVUU A2c E Vulnerable  
Myotis mystacinus  NT LR/lc I Vulnerable  
Myotis alcathoe  DD --- --- --- 
Myotis nattereri  NT LR/lc I De interés especial  
Myotis daubentonii  LC LR/lc NA De interés especial  
Myotis capaccinii  EENN B2ab(iii)  VVUU A2c E En peligro de extinción  
Pipistrellus pipistrellus  LC LC NA De interés especial  
Pipistrellus pygmaeus  LC --- --- --- 
Pipistrellus nathusii  NT LR/lc Ex De interés especial  
Pipistrellus maderensis  NT VVUU A2ac; B1+2c V Vulnerable  
Pipistrellus kuhlii  LC LC NA De interés especial  
Hypsugo savii  NT LR/lc K De interés especial  
Nyctalus leisleri  NT LR/nt I De interés especial  
Nyctalus noctula  VVUU B1ab(iii); D1 LR/lc R Vulnerable  
Nyctalus lasiopterus  VVUU B1ab(iii); D1  LR/nt I Vulnerable  
Eptesicus serotinus  LC LR/lc K De interés especial  
Barbastella barbastellus  NT VVUU A2c I De interés especial  
Plecotus auritus  NT LR/lc I De interés especial  
Plecotus austriacus  NT LR/lc K De interés especial  
Plecotus macrobullaris  DD --- --- --- 
Plecotus teneriffae  EENN A3ce; C2a(i)  DD V Vulnerable  
Miniopterus schreibersii  VVUU A2ac LC I Vulnerable  
Tadarida teniotis  NT LR/lc K De interés especial  
Canis lupus  NT LC V --- 
Vulpes vulpes  LC LC NA --- 
Mustela erminea  DD LR/lc NA De interés especial  
Mustela nivalis  LC LR/lc NA --- 
Mustela lutreola  EENN A4e EENN A1ace E En peligro de extinción  
Mustela putorius  NT LR/lc K --- 
Neovison vison  NE LR/lc --- --- 
Martes martes  LC LR/lc NA --- 

Tabla 3. Lista Roja de los mamíferos terrestres de España
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Martes foina  LC LR/lc NA --- 
Meles meles  LC LR/lc K --- 
Lutra lutra  LC NT V De interés especial  
Monachus monachus  CCRR D CCRR C2a E En peligro de extinción  

Ursus arctos  
EENN D (Cordillera 
Cantábrica); NE (Pirineos)  

LR/lc E En peligro de extinción  

Herpestes ichneumon  LC LR/lc K De interés especial  
Genetta genetta  LC LR/lc NA  
Felis silvestris  NT LC K De interés especial  
Felis libyca  NE LR/lc ---  
Lynx pardinus  CCRR A2bc; C2a(i)  CCRR C2a(i) E En peligro de extinción  
Sus scrofa  LC LR/lc NA --- 
Cervus elaphus  LC LR/lc NA --- 
Dama dama LC LR/lc NA --- 
Capreolus capreolus  LC LR/cd NA --- 
Rupicapra pyrenaica  LC LR/lc NA --- 
Capra pyrenaica  NT LR/nt R --- 
Ovis aries  NE VVUU A2cde --- --- 
Ammotragus lervia  NE VVUU A2cd --- --- 
Sciurus vulgaris  LC NT NA --- 
Atlantoxerus getulus  NE LC --- --- 
Marmota marmota  NE LR/lc --- --- 
Glis glis  LC LR/nt NA --- 
Eliomys quercinus  LC VVUU A1c NA --- 
Eliomys munbyanus  NE LC --- --- 
Myodes glareolus  LC LR/lc NA --- 
Arvicola terrestris  LC LR/lc NA --- 
Arvicola sapidus  VVUU A2ace+3ce LR/nt NA --- 
Chionomys nivalis  NT LR/nt NA --- 
Microtus gerbei  LC LR/lc NA --- 
Microtus lusitanicus  LC LR/lc NA --- 
Microtus duodecimcostatus  LC LR/lc NA --- 
Microtus arvalis  LC LR/lc NA --- 
Microtus cabrerae  VVUU B2ab(iii)  LR/nt R De interés especial  
Microtus agrestis  LC LR/lc NA --- 
Ondatra zibethicus  NE LR/lc --- --- 
Dipodillus campestris  NE LC --- --- 
Micromys minutus  LC LR/nt NA --- 
Apodemus flavicollis  LC LR/lc NA --- 
Apodemus sylvaticus  LC LC NA --- 
Lemniscomys barbarus  NE LC --- --- 
Rattus rattus  LC LR/lc NA --- 
Rattus norvegicus  LC LR/lc NA --- 
Mus musculus  LC LR/lc NA --- 
Mus spretus  LC LC NA --- 
Hystrix cristata  NE LC --- --- 
Myocastor coipus  NE LR/lc --- --- 
Lepus europaeus  LC LR/lc NA --- 
Lepus granatensis  LC --- NA --- 
Lepus castroviejoi  VVUU B1ab(iii)+2ab(iii)  VVUU B1ab(iii)+2ab(iii)  R --- 
Lepus schlumbergeri  NE LR/lc --- --- 
Oryctolagus  cuniculus  VVUU A2abde LR/lc NA --- 
Elephantulus rozeti  NE LR/lc --- --- 
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Las categorías de la IUCN han cambiado notablemente entre 1992 y 2006, pero en la tabla 4 obser-
vamos cierta estabilidad en dicho periodo. En 2006, como en 1992, hay cuatro especies en las cate-
gorías más elevadas de amenaza, En Peligro y En Peligro Crítico. De ellas, la foca monje sigue al mismo
borde de la extinción en los territorios españoles del norte de África (Islas Chafarinas), y desgraciada-
mente sus probabilidades de recuperación son muy escasas. En las condiciones actuales, prever la pró-
xima desaparición de los últimos ejemplares no supone pecar de pesimismo.

Tabla 4. Estado de conservación de los mamíferos terrestres españoles (no incluye cetáceos ni quirópteros) en 2006 y en
1992 (Blanco y González 1992).

El lince ibérico está en Peligro Crítico de extinción, y su situación actual es mucho peor que en 1992,
aunque entonces ya se estaban fraguando las condiciones (el desplome del conejo en gran parte del
área de distribución del lince) que iban a llevarle a la situación crítica en que se encuentra en la actua-
lidad. 

Las otras dos especies más amenazadas, el oso y el visón europeo, no han variado de forma notable
en estos 15 años. El número de osos en la Cordillera Cantábrica incluso ha aumentado de forma sig-
nificativa desde mediados de los 90, pero no se ha producido una aproximación de las dos poblacio-
nes que permita augurar su conexión. Y lo que es peor, en los próximos años se ciernen negros nuba-
rrones sobre su hábitat, que pueden dar al traste con la recuperación de las poblaciones. La vía verde
(una autovía aún no definida por completo que atraviesa el sector occidental de la Cordillera
Cantábrica) y la autovía transcantábrica que se proyecta al sur de la Cordillera supondrían un peligro
grande para las poblaciones. Pero el peligro más severo e inminente consiste en la monumental esta-
ción de esquí de San Glorio, que destruiría uno de los mejores (y de los escasos) hábitats de reproduc-
ción de la población cantábrica oriental, y muy probablemente impediría la recuperación espacial de
la población hacia el Oeste y en consecuencia la conexión entre las dos poblaciones que figura como
objetivo esencial en todos los planes de conservación y recuperación del oso pardo cantábrico. No es
muy aventurado predecir que la estación de esquí de San Glorio podría llevar a la extinción a la po-
blación oriental de osos de la Cordillera cantábrica. Dado que tal proyecto supone un incumplimiento
frontal y ostentoso de la Directiva de Hábitats y de la normativa que protege al oso pardo en España,
esperamos que sea frenado a tiempo por los tribunales de justicia. 

Las dos especies incluidas en la categoría Vulnerable en 1992 se encuentran en la actualidad en pro-
ceso de recuperación. El lobo ha consolidado la recuperación que comenzó en la década de 1970, ha
atravesado el Duero en Castilla y León y se ha considerado en la actualidad como Casi Amenazada.
Más optimista aún es el caso de la nutria,  que se ha recuperado en los tres sondeos realizados por la
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En Peligro Crítico (CR)  2   

En Peligro (EN)  2 En Peligro (E)  4 

Vulnerable (VU)  6 Vulnerable (VU)  2 

Casi Amenazada (NT)  5 Rara (R) 5 

Datos Insuficientes (DD)  3 Insuficientemente Conocida (K)  5 

Preocupación Menor (LC)  43 No Amenazada (NA)  45 

No evaluadas (NE)  15 No evaluadas  5 
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SECEM desde el año 1984, por lo que se ha decidido considerarla como No Amenazada. La nutria es
digna de figurar en las llamadas listas azules, las de las especies que se han recuperado gracias a los
esfuerzos de conservación. En este caso, la nutria se ha beneficiado de la protección directa y de la re-
ducción de la contaminación de los ríos. 

Sin embargo, otras especies han subido a la categoría de Vulnerables. Una de ellas es el conejo, cuya
severa disminución desde finales de los 80 a causa de la enfermedad hemorrágica (un 30% de dismi-
nución en la última década) le ha llevado a la lista de especies amenazadas. Quizá el declive del co-
nejo ya estaba muy avanzado en 1992, pero en aquellas fechas no había evidencias suficientes de ello. 

Las otras tres especies que muestran una disminución alarmante son micromamíferos poco conspicuos,
dos de los cuales viven en medios acuáticos (la rata de agua y el desmán) mientras que el tercero –el
topillo de Cabrera– es un especialista en cuanto al hábitat. Hay que decir que los tres son endemismos
o subendemismos ibéricos, restringidos a la Península Ibérica y a unas pocas áreas limítrofes. Estos mi-
cromamíferos pueden servir como bandera para recordarnos las necesidades de las pequeñas especies
anónimas, que suscitan menores esfuerzos de conservación que los mamíferos más carismáticos. En la
actualidad, la destrucción masiva de hábitats empieza a afectar a especies que en otro tiempo fueron
comunes.

Debemos subrayar que en este Libro Rojo son todos los que están, pero probablemente no están todos
los que son. Durante su elaboración, muchos especialistas han insistido en que algunas especies de ma-
míferos están disminuyendo de forma obvia pero no tanto como para encajar en los criterios de la
IUCN, que en esta edición se han aplicado de forma estricta. Creemos que muchos de estos autores
tienen buenos motivos para estar preocupados. El que una especie no aparezca en este Libro Rojo no
significa de ningún modo que su conservación esté asegurada, menos aún en este periodo de destruc-
ción generalizada del hábitat que asola la geografía española.

LOS PROBLEMAS DE LOS MAMÍFEROS TERRESTRES ESPAÑOLES
La explotación abusiva de los mamíferos, que fue la causa de la disminución de muchas especies en el
pasado y que llevó a la extinción de nuestras costas a la ballena franca, ha dejado de ser un objeto de
preocupación en nuestros días. Gracias a la mayor conciencia ambiental, la mejora de la gestión y del
conocimiento científico, la mayoría de los ungulados cinegéticos se encuentran en franca expansión
desde hace décadas. Ahora hay más ciervos, jabalíes, corzos, rebecos y cabras monteses que en cual-
quier momento del siglo XX. La excepción más notable es el bucardo (Capra pyrenaica pyrenaica), la
subespecie de cabra montés del Pirineo que no pudo superar el declive que sufrió a finales del siglo XIX
y ha terminado extinguiéndose en el año 2000. 

Sin embargo, el incremento numérico de las poblaciones de ungulados esconde a veces serios proble-
mas genéticos. En un notable artículo, Juan Carranza y colaboradores (2003) exponen el problema de
la hibridación de los ungulados cinegéticos causado por las repoblaciones con ejemplares alóctonos
que los cazadores promueven para aumentar el tamaño de los trofeos. De este modo, la subespecie
española de ciervo (Cervus elaphus hispanicus) está cada vez más amenazada por la hibridación con
ciervos centroeuropeos, y lo mismo ocurre con los corzos. Los jabalíes se cruzan con cerdos domésticos
para incrementar el tamaño de camada y posteriormente se sueltan en el campo. El problema en este
caso no es que las poblaciones de ungulados cinegéticos se estén reduciendo (todo lo contrario) sino
que están perdiendo su identidad genética a causa de estas hibridaciones.

La hibridación no sólo afecta a las especies cinegéticas, sino también a los mamíferos que comparten
el hábitat con una variante domesticada de su propia especie. Los lobos se hibridan con perros, los
gatos monteses con gatos domésticos y los turones con hurones escapados de cautividad. Los especia-
listas no se ponen de acuerdo sobre el alcance y la importancia de estos fenómenos. Algunos piensan
que tales hibridaciones son raras o excepcionales, aunque otros afirman que se producen con mucha
mayor frecuencia de lo que se creía hasta ahora. Tampoco hay consenso en cuanto a sus consecuen-
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cias: unos autores creen que los caracteres de los ejemplares domésticos se diluyen cuando la especie
silvestre mantiene poblaciones numerosas y que la selección natural realizará una purga genética de
los híbridos y sus  descendientes; por el contrario, otros consideran que la consecuencia de estas hibri-
daciones es la desaparición de la especie silvestre como tal. 

Otro problema de los mamíferos españoles es el provocado por las especies y las enfermedades intro-
ducidas. El visón europeo se encuentra seriamente amenazado por la expansión del visón americano,
especie introducida involuntariamente en España que parece desplazar a su pariente autóctono.
Además, es posible que el visón americano le haya transmitido al europeo la enfermedad aleutiana,
añadiendo otro elemento negativo para su conservación. Otro caso bien conocido es el del conejo, que
fue víctima de la mixomatosis a mediados de los 50 y de la enfermedad hemorrágica a finales de los
80, lo que ha producido un declive que le ha llevado a ser considerado como Vulnerable en esta últi-
ma versión del Libro Rojo. El conejo ha arrastrado en su caída al lince ibérico, en Peligro Crítico de ex-
tinción.

Sin embargo, el mayor problema actual es la pérdida de hábitat. España se llena de asfalto y hormi-
gón, las carreteras y autopistas se multiplican en los espacios naturales, y las áreas rurales se urbani-
zan a un ritmo desenfrenado. La euforia constructora y los beneficios astronómicos generados por la
recalificación del suelo están arrollando los progresos ambientales conseguidos en las décadas de los
80 y los 90. En los primeros años del siglo XXI se están desprotegiendo espacios protegidos, las eva-
luaciones de impacto ambiental se ignoran o se convierten en una farsa y la normativa europea de con-
servación de la naturaleza se incumple de forma sistemática. Casi todos los mamíferos españoles están
padeciendo las consecuencias de esta política de tierra urbanizada. El hábitat del lince en Doñana está
estrangulado por carreteras, las colonias de topillo de Cabrera desaparecen bajo el asfalto en la pro-
vincia de Madrid, y en las montañas palentinas y leonesas donde crían los últimos osos pardos de la
población cantábrica oriental se proyecta una de las mayores estaciones de esquí de España. Todas
estas especies y sus hábitats están en teoría protegidos por las leyes de las comunidades autónomas,
las nacionales y las europeas, pero muchas administraciones se dedican en la actualidad a buscar las
argucias legales que les permitan burlar la normativa ambiental para dejar vía libre al urbanismo sal-
vaje. La investigación aplicada con el objeto de encontrar un equilibrio entre conservación y desarrollo
siempre será necesaria para la preservación de los mamíferos españoles, pero en la actualidad pare-
ce más urgente promover el activismo social y la lucha en los tribunales para evitar que los intereses
urbanísticos arrasen en pocos años nuestro patrimonio natural. 

SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMUURRCCIIÉÉLLAAGGOOSS  EENN  EESSPPAAÑÑAA
ÓSCAR DE PAZ Y JUAN TOMÁS ALCALDE

El trabajo que aquí se presenta es fruto de la participación y el esfuerzo de un extenso grupo de exper-
tos en quirópteros, que en calidad de colaboradores o autores han realizado aportaciones de gran uti-
lidad, con independencia del volumen de información aportada. Con la finalidad última de aplicar los
criterios de evaluación de la IUCN a los murciélagos españoles se ha animado a estos expertos a reu-
nir la información disponible sobre el conjunto de quirópteros que requería una evaluación detallada
de su estado de conservación. Hemos excluido a Myotis punicus, de exclusiva presencia norteafricana.
Alrededor de 35 personas han asumido con entusiasmo la tarea de recopilación de información y el
tratamiento monográfico de una  o más de estas especies. Ninguna fuente de información se ha con-
siderado superflua, tanto la información publicada, como los datos inéditos o incluso la propia percep-
ción del estado de las especies basada en la experiencia o el trabajo de campo de científicos o natura-
listas. El resultado es la mejor aproximación posible a la situación real de cada especie. Únicamente
dos taxones (Myotis alcathoe y Plecotus macrobullaris) han quedado incluidos en la categoría de Datos
Insuficientes (DD), debido a su reciente descripción (Kiefer & Veith, 2001 y Helversen et al., 2001) y, por
tanto, a la escasez de observaciones. No obstante, esta situación con toda probabilidad será corregida
en los próximos años con la aportación de nuevas localidades producto de futuros estudios.
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Desde la publicación del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990 de 30
de marzo) hasta fechas recientes, todas las especies de murciélagos se encontraban incluidas en la ca-
tegoría de “Interés Especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, lo que revelaba el es-
caso conocimiento que se tenía de este grupo de mamíferos. Esta situación no ha sido variada hasta la
reciente revisión del catálogo llevada a cabo en 2004, tras la cual una especie fue incluida en la cate-
goría “En Peligro” (Myotis capaccinii) y otras 11 en la de “Vulnerable” (Orden MAM 2784/2004 de 28
de mayo). Esta última catalogación, aun cuando se acerca más a la situación real del estado de con-
servación de los quirópteros españoles, no satisface de forma completa las demandas de conservación
de algunas especies cuyo escenario actual se encuentra en una posición realmente alarmante, por lo
que se debería incluir en la categoría “En Peligro”. Este es el caso de Rhinolophus mehelyi, que cuenta
con unas pocas colonias de tamaño reducido y que ha sufrido una reducción importante de sus pobla-
ciones en los últimos decenios.

Tras la Lista Roja de los Vertebrados de España publicada en 1986 (ICONA, 1986), el único preceden-
te de aplicación sistemática de las categorías de amenaza a los murciélagos españoles es la elabora-
ción del Libro Rojo de los Vertebrados de España (Blanco y González, 1992). En este trabajo un redu-
cido grupo de expertos analizó la situación de  27 especies de quirópteros incluyendo una especie
(Pipistrellus nathusii) en la categoría de “Extinguida”, 3 “En Peligro” (R. mehelyi, Myotis capaccinii y M.
bechsteinii), 7 en “Vulnerable”, 8 en “Indeterminada”, 1 en “Rara” (Nyctalus noctula), 4 en
“Insuficientemente Conocida” y tan sólo 3 se catalogaron como “No amenazada”. Desde entonces,
además de actualizarse las categorías de las listas rojas, el conocimiento de este grupo ha aumentado
considerablemente. El número de especies se ha incrementado de 27 a 31, buena parte de las cuales
están siendo estudiadas por especialistas. Estos trabajos están proporcionando valiosos datos sobre la
biología, ecología y evolución de algunas especies y sus poblaciones. No obstante, todavía quedan mu-
chas áreas sin prospectar y varias especies requieren un mayor esfuerzo de investigación. 

En el presente Libro Rojo se evalúa la situación de 30 especies, tres más de las incluidas en el Libro Rojo
de 1992 (Blanco y González, 1992), debido a la reciente descripción y observación de nuevos taxones
(Myotis alcathoe, Pipistrellus pygmaeus y Plecotus macrobullaris). Alrededor del 83% de las especies se
encuentran amenazadas o incluidas en la categoría Casi Amenazada y Datos Insuficientes. Este porcen-
taje ha disminuido respecto del Libro Rojo que contemplaba aproximadamente el 89% de las especies
amenazadas. De las 25 especies consideradas en este grupo, 3 (el 10%) se consideran En Peligro (EN),
8 como Vulnerable (VU), 12 Casi Amenazadas (NT) y 2 entran en la categoría de Datos Insuficientes
(DD), lo  que no implica en realidad que estén fuera de peligro sino que los datos disponibles no per-
miten aplicar los criterios con el mínimo rigor aunque se sospecha que puedan estar amenazados. El
resto, es decir, 5 especies o cerca del 17%, cuentan con poblaciones abundantes por lo que se incluyen
en la categoría de Preocupación Menor (LC).

Los principales cambios respecto al Libro Rojo (Blanco y González, 1992) son la inclusión de una nueva
especie En Peligro (Plecotus teneriffae); la exclusión de otra de este mismo grupo (Myotis bechsteinii),
que pasa a la categoría de Vulnerable; desaparece la especie considerada Extinguida (Pipistrellus na-
thusii) debido a su observación en diferentes localidades del norte peninsular; además, incluimos tres
nuevas especies de reciente descripción y observación. Del mismo modo, el mejor conocimiento de al-
gunos taxones forestales ha permitido atribuirles una categoría más adecuada a la que anteriormente
mostraban, sobre todo las especies que se encontraban en las categorías Indeterminada, Rara o
Insuficientemente Conocida.

Por otro lado es preciso destacar nuevos e importantes hallazgos genéticos, que van a poner de mani-
fiesto la presencia de algunas especies crípticas, hasta ahora desconocidas (Ibáñez et al., en prensa):
el murciélago hortelano (Eptesicus serotinus) se divide en dos especies, una (la nominal) repartida en la
mitad septentrional y otra, posiblemente denominada como Eptesicus isabellinus, en la meridional. Algo
similar parece ocurrir con el murciélago ratonero gris (Myotis nattereri), que presenta un linaje medite-
rráneo representado por Myotis escalerai -una forma ya descrita por Cabrera (1904), que constituiría
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una nueva especie para nuestra fauna, y también otro linaje norteño representado por la especie no-
minal. En definitiva, aunque el conocimiento de este grupo animal ha aumentado notablemente en los
últimos años, todavía quedan importantes lagunas que deben ser estudiadas con atención y que, con
seguridad, cambiarán el panorama de los quirópteros ibéricos. Estos datos serán imprescindibles para
mejorar no sólo el conocimiento de este interesante grupo sino también para asegurar la conservación
de toda su diversidad.

En cuanto a las amenazas de los quirópteros, debemos señalar ciertas características generales de este
grupo, como son sus particularidades demográficas, con baja tasa reproductora (1 ó 2 crías al año),
madurez sexual tardía (de 2 a 5 años en algunas especies) y gran longevidad. Todo ello hace que las
poblaciones que han sufrido descensos de tipo catastrófico tengan recuperaciones muy lentas. Por otro
lado, los murciélagos son animales por lo general gregarios, en particular los cavernícolas, por lo que
están expuestos a sufrir sucesos anómalos que pueden afectar a un número importante de individuos.
Los murciélagos requieren refugios apropiados donde llevar a cabo actividades vitales, como la repro-
ducción o la invernada, y su disponibilidad constituye uno de los factores que pueden limitar la presen-
cia de las diferentes especies en extensas áreas. Las actividades humanas están provocando una im-
portante disminución de refugios para las especies cavernícolas y forestales. En el caso de las primeras,
la apertura al turismo, el aumento de las actividades espeleológicas y los cerramientos inapropiados
por motivos de seguridad o custodia de yacimientos arqueológicos son los principales factores de ame-
naza que en periodos críticos, como la cría o la hibernada, pueden provocar el abandono del refugio
o la muerte de un gran número de individuos. En el caso de los quirópteros forestales, sus refugios se
encuentran en pies de gran talla y edad, por lo que las amenazas van ligadas a la gestión forestal. La
actual explotación intensiva de los bosques, en los que la mayoría de los árboles se encuentran en es-
tado sano y son talados durante su etapa de crecimiento, provoca la ausencia de refugios y, por tanto,
de murciélagos. La sustitución, en algunos casos, del bosque autóctono de frondosas por coníferas o
eucaliptos, así como los incendios forestales, son también graves amenazas para estas poblaciones. En
la mayoría de los bosques actuales resulta muy difícil encontrar árboles viejos o muertos en pie, con
huecos y grietas que puedan ofrecer cobijo a estos mamíferos.

Las especies antropófilas, que buscan refugio en construcciones, se enfrentan a las amenazas causadas
por la restauración de edificios históricos o religiosos; el empleo de productos organoclorados (altamente
tóxicos para los mamíferos) para la conservación de la madera, que envenena y acaba con numerosas
colonias; el arreglo de puentes, fachadas y tejados conlleva el taponamiento de numerosas grietas utiliza-
das por diferentes especies y reduce la disponibilidad de refugios; el gamberrismo alimentado por la ig-
norancia y los falsos temores provoca la muerte de ejemplares en colonias y en ocasiones la desaparición
de las mismas; el derrumbe de algunas viejas construcciones acaba con algunos refugios de colonias de
cría.

Más difícil de valorar es el efecto de la desaparición de los hábitats de caza debida a la alteración y
humanización del medio por concentraciones parcelarias que acaban con la diversidad del paisaje
rural tradicional, sus setos, charcas, riachuelos y bosques de ribera. Asimismo, se considera una ame-
naza importante el uso cada vez mayor de pesticidas en la agricultura y la ganadería. A todos estos fac-
tores hay que sumar la creciente presencia de grandes parques eólicos en zonas apropiadas para los
murciélagos o en áreas de paso en sus rutas migratorias, que provocan mortalidades en diversas es-
pecies, fundamentalmente en los cazadores aéreos. También hay que tener en cuenta algunas amena-
zas de origen natural como pueden ser las enfermedades de alta virulencia que pueden transmitirse rá-
pidamente entre individuos de especies altamente gregarias, o la climatología adversa en primavera,
que reduce la disponibilidad de presas cuando las hembras gestantes requieren un mayor recurso ali-
menticio.

En la actualidad no existe ningún programa de conservación específico para los quirópteros, aunque
las diferentes administraciones dedican un mayor esfuerzo para la conservación de las principales agru-
paciones coloniales, lo que se ha plasmado en los últimos años en el cierre al público de algunas ca-
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vidades o refugios subterráneos y en la declaración de Lugares de Interés Comunitario (LICs) específi-
cos de quirópteros. Asimismo, algunos edificios han sido restaurados teniendo en cuenta la presencia
de estos mamíferos y evitando su molestia; incluso en algunos casos, los dueños de determinados edi-
ficios llegan a disponer de una subvención por mantener las colonias que habitan en su interior. Todas
estas iniciativas están teniendo un efecto positivo sobre las poblaciones de quirópteros, tratando de pa-
liar, al menos en parte, las amenazas comentadas anteriormente. Desde aquí queremos agradecer este
esfuerzo y animar a las administraciones públicas y a particulares a desarrollar nuevas acciones a favor
de la conservación de los murciélagos, muchos de ellos todavía amenazados.
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IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  IINNCCLLUUIIDDAA  EENN  LLOOSS  TTEEXXTTOOSS  DDEELL  AATTLLAASS  
Los mapas de distribución van acompañados por unos textos con información detallada para cada es-
pecie sobre distintos aspectos de su biología. Se incluye, si es el caso y existen datos sobre el mismo,
información sobre los siguientes aspectos:

� Nombre de la especie, autor y año de la descripción, y nombre común en castellano.

� Nombre común en catalán, eusquera, gallego, alemán, francés, inglés y portugués.

� Encuadre taxonómico. Se indica en todos los casos el orden y la familia. Si existen representan-
tes de más de un suborden y/o subfamilia también se indica esta categoría.

� Carácter de autóctono o alóctono y, si es el caso, el tipo de endemismo.

INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Se describe muy sucintamente sus relaciones taxonómicas, mencionando si ha habido algún problema
taxonómico relevante. 

DESCRIPCIÓN
Es una breve descripción del aspecto general externo de la especie, del adulto y de la cría. Se indica
asímismo si existe dimorfismo sexual y se incluyen una serie de medidas corporales: longitud de la ca-
beza más el cuerpo (CC), longitud de la cola (C), longitud del pie posterior (P), longitud de la oreja (O),
longitud del antebrazo (ANT), altura en cruz (CR) y peso corporal (Ps). Las medidas se indican en inter-
valos. También se aporta información sobre la coloración, pelaje, presencia de cuernos o astas, etc. En
algunas especies se hace mención a caracteres craneales o dentarios, si tiene relevancia a la hora de
su determinación, o para diferenciarlas de especies semejantes. También se detalla el número y posi-
ción de las mamas en las hembras, el número de cromosomas (2n) y la fórmula dentaria, indicando el
número de incisivos, caninos, premolares y molares, tanto del cráneo como de la mandíbula.

DISTRIBUCIÓN
Breve descripción de su distribución general, en Europa, en la Península Ibérica y con mucho más de-
talle en España, indicando si es el caso los límite geográficos de su área de distribución conocida. 

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Se hace referencia a las diferentes subespecies que la especie presenta en España y su distribución
aproximada. También se mencionan las variedades, clinas, razas, etc.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Se relacionan los diferentes hábitats que utiliza la especie, así como el rango de altitud en el que ha
sido citada, o el rango que se supone alcanza.

REPRODUCCIÓN
Datos generales sobre la actividad reproductora de la especie. Se incluyen, indicando la zona, datos
sobre el período de reproducción, la duración de la gestación, el número y tamaño de las crías, el nú-
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mero de camadas al año, la condición altricial o precoz de las crías, el tiempo de emancipación, mor-
talidad, vida media y cualquier información relevante sobre el tema.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Incluye las preferencias alimentarias de la especie, si es herbívora (frugívora, granívora, folífaga, etc.),
carnívora (insectívora, carroñera, etc.), u omnívora, indicando cuáles son las especies más consumidas.

ABUNDANCIA
Se refiere al tamaño de la población o a datos de densidad de la especie tratada, siempre y cuando se
hayan realizado censos adecuados. Si no existe información para el territorio nacional se puede indi-
car la de otros territorios.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Las peculiaridades de la especie, si son solitarios, viven en colonias o manadas, proporción de sexos.
También se incluye información sobre dinámica poblacional. Comportamiento, señales y marcas, mo-
vimientos dispersantes, actividad, construcción de galerías y madrigueras, etc.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Datos de cualquier especie que presente un interés económico directo o indirecto para el hombre. Sobre
todo las especies cinegéticas (ya sea en la actualidad o en el pasado) por el volumen económico anual
que generan. También las especies que producen daños significativos, en forma de plagas, o puntua-
les a cultivos u otras explotaciones.

DEPREDACIÓN
Se detalla si forma parte del régimen alimentario de alguna especie y su grado de dependencia.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Tanto las que afectan únicamente al propio animal como las relacionadas con la sanidad humana.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Se incluyen los factores conocidos de amenaza para la especie y, si existen, las medidas de gestión y
conservación que se hayan adoptado, o las que deberían adoptarse, a juicio de los autores. 
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Fichas Atlas y Libro Rojo

79

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  IINNCCLLUUIIDDAA  EENN  LLAASS  FFIICCHHAASS  RROOJJAASS
En el Libro Rojo están incluidas, tal y como se ha comentado en el capítulo dedicado al mismo, todas
las especies catalogadas como Amenazadas (CR, EN, VU) y las Casi Amenazadas (NT), en total 38 es-
pecies. Para cada una de estas especies, tras la ficha del atlas, se incluye su ficha roja, en la cual se ha
pretendido ofrecer información detallada sobre los siguientes aspectos:

� Especie, autor y año de la descripción.

� Categoría para España. Se indica la categoría propuesta, siguiendo los criterios y categorías de
la versión 3.1 de la IUCN (2001) y el año en el que se ha realizado la evaluación (en todos lo
casos, en 2006).

� Categoría Mundial IUCN. Se indican el año de evaluación y la categoría y criterios asignados a
aquellas especies que han sido evaluadas a nivel global por la IUCN. La mayoría de las especies
incluidas en el Libro Rojo fueron evaluadas aplicando las categorías y criterios establecidos en la
versión 2.3 de 1994 (n=31), mientras que tan sólo 7 especies han sido revisadas con las direc-
trices que actualmente dispone la IUCN (versión 3.1, 2001). Para diferenciar estas últimas de las
evaluadas con la versión antigua se muestran con un asterisco (*) tras el año de evaluación.

JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS.
En la medida de lo posible se ha intentado aportar datos para avalar los criterios utilizados. Estos datos
pueden ser unidades de superficie (km2), número de individuos maduros, número de localidades y es-
timas de población en porcentaje (%). También, cuando los autores responsables de la evaluación
hayan decidido corregir el riesgo de extinción a nivel regional, en función de la conexión y relaciones
que puedan establecerse con las poblaciones de los países vecinos, se incluye una explicación de tal
hecho.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS.
Se aportan datos cuantitativos a nivel nacional y actualizados. Para las especies de las que no se tienen
este tipo de datos para todo el territorio español se han incluido los disponibles para una o varias áreas
geográficas o administrativas (Comunidades Autónomas, provincias, cuencas hidrográficas, sierras,
ENPs, cuevas de interés, etc.) con el fin de hacerse una idea de la abundancia o rareza de una espe-
cie. A continuación, y para aquellas especies con una historia de seguimiento reciente, se exponen las
tendencias estimadas (estable; incremento; disminución; fluctuaciones; desconocida) para el conjunto
de España. Por último, se enumeran las poblaciones extinguidas recientemente y/o aquellas cuya su-
pervivencia esté más amenazada, enumerando las causas si es que se conocen.

AMENAZAS.
Se exponen de modo abreviado las principales amenazas para la conservación de la especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN.
Se relacionan las medidas necesarias para revertir una tendencia negativa y minimizar las amenazas
que inciden sobre la especie, diferenciando entre las actuaciones en curso o de reciente ejecución más
relevantes para la conservación de la especie y aquellas otras actuaciones propuestas por el autor que
aún no se hayan llevado a cabo. Cuando se conocen, se informa de los resultados obtenidos y se va-
lora el éxito de su aplicación. Las medidas de conservación incluyen entre otras: Proyectos LIFE-
Naturaleza en ejecución y/o previstos; Planes de Recuperación; Cría en Cautividad; Reintroducciones;
Manejo del hábitat; Eliminación selectiva de especies alóctonas competidoras; etc.
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Estudios genéticos recientes parecen apoyar la concesión de rango específico a la subespecie E. euro-
paeus hispanicus, endémica de la Península Ibérica, pero por el momento parece prudente esperar a
que se realicen estudios complementarios que terminen de confirmar esta posibilidad.

DESCRIPCIÓN
El aspecto general de los erizos es fácilmente reconocible por su zona dorsal recubierta de espinas, a
excepción del rostro. El pelaje ventral es cerdoso, de color pardo, más o menos oscuro, según los indi-
viduos, pero con el vientre blancuzco. Ambos sexos son parecidos, ya que los testículos son intraabdo-
minales. La principal diferencia consiste en que el pene está bastante adelantado, mientras que la va-
gina se localiza cerca del ano. Las hembras presentan cinco pares de mamas, una pectoral, dos
abdominales y dos inguinales. Fórmula dentaria: 3.1.3.3/2.1.2.3. Sólo puede confundirse con el erizo
moruno, Atelerix algirus, menos robusto, más claro, con las orejas proporcionalmente mayores y con
las púas cefálicas más retrasadas. Las principales diferencias dentarias consisten en que el I3 es gene-
ralmente monoradiculado en E. europaeus y biradiculado en A. Algirus. El PM2 tiene un paracónido des-
tacado netamente, ligeramente menor que el protocónido, mientras que en A. algirus es mucho más
pequeño. Medidas corporales, CC: 190,0-290,0 mm; C: 22,0-40,0 mm; P: 46,0-53,0 mm; O: 25,0-
29,0 mm ; Ps: 500,0-1.200,0 g. Número de cromosomas (2n) = 48.

DISTRIBUCIÓN
Casi toda Europa central y occidental, con excepción de las zonas más boreales y montañosas de la
Península Escandinava. También se encuentra en los países bálticos: Finlandia, Estonia y Kaliningrado.
Su límite oriental alcanza la porción más occidental de Polonia, Austria, República Checa y Eslovenia.
Se encuentra en la práctica totalidad de la Península Ibérica. Ausente de las Islas Baleares, Canarias y
de los territorios del norte de África.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
En la Iberia atlántica ocupa un rango muy amplio de hábitats, tanto abiertos como boscosos y proba-
blemente resulta más abundante en la campiña atlántica, cuyo seto vivo le ofrece refugio y protección.
En el ámbito mediterráneo es más escaso y prefiere las zonas más húmedas, como los bosques.
También prefiere los medios semiurbanos, incluyendo jardines. En la zona mediterránea puede encon-
trarse con una cierta preferencia en las zonas montañosas, más húmedas. En la atlántica su abundan-
cia disminuye con la altitud, aunque su presencia es habitual por debajo de los 1.000 m. El límite de
altitud registrado en España, tanto en zonas de influencia atlántica (Galicia), como mediterránea
(Salamanca) es de unos 1.600 m.

REPRODUCCIÓN
El período reproductor en Europa se extiende desde abril a agosto, aunque en España podría ser
algo más amplio. El período de gestación dura unos 35 días, tras los que paren de dos a seis crías
(en Gran Bretaña la media es de 4,6 embriones). Nacen ciegas y desnudas, surgiendo al poco púas
blandas y blancas; pesan de 10 a 25 g. Abren los ojos a las dos semanas y comienzan a salir fuera
del nido a la tercera; la lactancia se prolonga durante un mes o mes y medio, tras la cual se inde-
pendizan. Suelen tener una sola camada por temporada, aunque algunas hembras pueden tener
una segunda. La mortalidad es elevada durante el primer año de vida (hasta el 70%), pero después
sobreviven frecuentemente hasta el cuarto o el quinto año. Alcanzan la madurez reproductora con
un año de vida.

Erinaceus europaeus Erizo Europeo
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HÁBITOS ALIMENTARIOS
Se alimenta de todo tipo de invertebrados, principalmente insectos y lombrices de tierra (en conjunto
más del 50% de la dieta), aunque probablemente las babosas y caracoles estén infravalorados en la
dieta. Tampoco desdeñan huevos, pollos de aves, crías de roedores, a los que atrapan en sus nidos, ni
la carroña. 

ABUNDANCIA
No hay ningún tipo de estimación de población en España ni datos fiables de otras zonas de Europa.
En las proximidades de Londres se han calculado densidades de 1 individuo/ha. Se utiliza frecuente-
mente el número de individuos atropellados en las carreteras como índice de abundancia relativa, pero
la diferencia en la intensidad del tráfico dificulta las comparaciones. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Son animales solitarios aunque tolerantes desde el punto de vista territorial. Su área de campeo varía
entre 20 y 30 ha para los machos y unas 10 ha para las hembras, pero con grandes variaciones indi-
viduales. No son muy agresivos, aunque pueden pelearse, especialmente los machos, para establecer
rangos de dominancia. Predominantemente nocturnos. Hibernan desde noviembre o diciembre hasta
marzo, y muchos individuos mueren durante la primera hibernación. En Asturias pueden verse indivi-
duos atropellados todo el año y a partir del número de individuos atropellados se observa que son más
activos en primavera (33% de las observaciones) y verano (49%) que en otoño (10%) e invierno (8%).
Construyen nidos para hibernar y criar, pero durante la estación favorable simplemente se refugian en
la vegetación espesa, cambiando frecuentemente de refugio. 

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
No tiene un interés económico especial por su uso, aunque en algunas zonas es perseguido por comer
huevos de aves cinegéticas que crían en el suelo. En ciertas zonas del País Vasco y Portugal se captura-
ba con fines gastronómicos.

DEPREDACIÓN
Es uno de los vertebrados más susceptibles de ser atropellados. En León se ha calculado una media de
1,7 individuos/km. Puede ser depredado por el búho real (Bubo bubo) pero rara vez por los carnívoros.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
En España son parasitados por trematodos, nematodos, sifonápteros y acarinos, entre los cuales hay
algunos parásitos exclusivos, como el trematodo Brachylaemus erinacei y la pulga Archaeopsylla erina-
cei. También se ven afectados por leptospirosis, salmonelosis y virosis.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
La principal amenaza parece ser la mortalidad por el tráfico. No está probada ninguna tendencia re-
gresiva y es abundante en toda su área de distribución.

BIBLIOGRAFÍA
Filippucci y Simson (1996), Holz y Niethammer (1990a), Morris (1983), Reeve (1994), Virgós (1992).
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DESCRIPCIÓN
Algo más pequeño que los otros erizos europeos (Erinaceus europaeus y Erinaceus concolor). En las
Baleares y la Península Ibérica los adultos de mayor edad presentan un pelaje blanquecino, con la cara,
las extremidades y, a veces, la zona genital algo oscurecidas. Los ejemplares juveniles presentan un pe-
laje parcialmente pardo oscuro, principalmente en su parte ventral posterior. Las púas de los ejempla-
res adultos son de color muy claro, con un anillo oscuro hacia la mitad, algo más cercano a la raíz que
al ápice. Las púas de la cabeza se hallan separadas por una franja central relativamente ancha. El pul-
gar del pie posterior es pequeño, sin que su ápice alcance la base del segundo dedo. Las callosidades
de los pies son características. El borde posterior del paladar es ancho y engloba a la espina media
posterior. Las bullas timpánicas están reducidas. El PM2 carece de cúspide lingual. Medidas corporales
de ejemplares adultos de Mallorca, CC: 194,0-245,0 mm; C: 20,0-40,0 mm; P: 36,0-42,0 mm; Ps:
280,0-657,0 g. Fórmula dentaria: 3.1.3.3/2.1.2.3. Número de cromosomas (2n) = 48.

DISTRIBUCIÓN
Su área de distribución natural abarca el norte de África, desde Mauritania hasta Libia, incluida la isla
de Djerba. Introducido por los humanos en Malta, en las Islas Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza,
Formentera y Cabrera), en las Islas Canarias (Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife) y en
la franja mediterránea de la Península Ibérica. Fue introducido en Puerto Rico, donde no prosperó.
Existen citas de la especie en localidades del sur de Francia (Lecques, Bormes, Hyères, La Rochelle),
donde parece haberse extinguido. Está presente en los territorios de Ceuta y Melilla

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Se han descrito cuatro subespecies: A. a. algirus, del norte de África, A. a. caniculus de las Islas
Canarias, de mayor tamaño y de coloración más oscura, A. a. vagans, de pequeño tamaño y colora-
ción blanquecina, presente en las Islas Baleares y Península Ibérica, y A. a. girbaensis, en la isla tune-
cina de Djerba.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
En las Islas Baleares ocupa especialmente las garrigas cercanas al mar ("marinas"), incluídas en la aso-
ciación Oleo-Ceratonion y Rosmarino-Ericion. Se encuentra también en cultivos, tanto de secano como
de regadío. Prefiere las bajas alturas, inferiores a los 600 m, y no rehuye la proximidad de las casas de
campo. En Ceuta aparece en multitud de hábitats, desde zonas forestales y de matorral, hasta huertas
e inmediaciones de asentamientos urbanos, incluso en solares y arroyos del interior del núcleo urbano.

REPRODUCCIÓN
En las Islas Baleares el nacimiento de las crías tiene lugar entre junio y octubre, con un máximo entre
la segunda quincena de julio y la primera de septiembre. En la Isla de Cabrera se ha sugerido que la
cópula se inicia en abril. En la de Mallorca las primeras muestras de interés sexual por parte de los ma-
chos aparecen a finales de febrero y principios de marzo. El número de crías oscila entre una y tres,
nacen con la piel rosada, sin pelos, y con unas púas blancas y blandas que pierden aproximadamen-
te al cabo de un mes, cuando empiezan a adquirir las púas típicas de adultos.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
En las Islas Baleares el erizo moruno se alimenta principalmente de pequeños invertebrados (insectos,
isópodos terrestres, miriápodos, pequeños caracoles), si bien ocasionalmente también consumen pe-
queños vertebrados (principalmente salamanquesas).
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ABUNDANCIA
En la Península Ibérica es una especie rara. En las Islas Baleares es abundante, especialmente en las
zonas bajas de garriga. Muy abundante en Ceuta.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es un animal nocturno, con un ciclo polifásico de actividad, que en verano se distribuye principalmen-
te en dos fases, con pequeños picos accesorios. Los erizos inician su actividad una hora después de la
puesta de sol, tras el crepúsculo. El retorno a las madrigueras suele ocurrir de una a media hora antes
del amanecer. En las Islas Baleares se ha constatado que el erizo moruno hiberna ocasionalmente entre
enero y marzo. La duración de los episodios de hibernada es reducida, incluso de unos pocos días, de-
pendiendo de las temperaturas invernales. 

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
En las Baleares ha sido objeto de caza y de consumo hasta la época de inicio del turismo masivo. En
las fincas de caza ha sido considerado como una alimaña, y por lo tanto eliminado presumiblemente
en beneficio de las piezas de caza. En la actualidad la caza es anecdótica. Los atropellos por vehículos
ocasionan una considerable mortalidad.

DEPREDACIÓN
No existen depredadores especializados en el erizo moruno y sólo son vulnerables durante la fase ju-
venil. Se ha encontrado restos de erizos en excrementos de marta (Martes martes) y gineta (Genetta ge-
netta), pero no se sabe si fueron consumidos como presas o como carroña. Los individuos más jóvenes
pueden ser capturados ocasionalmente por la lechuza común (Tyto alba).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Entre los endoparásitos se encuentran Moniliformis moniliformis, Crenosoma striatum (que le ocasiona
evidentes patologías pulmonares), Physaloptera dispar, Gongylonema mucronatum,  Capillaria erinacei
(en el intestino delgado) y Dollfusinus frontalis (en los senos frontales). Transportan frecuentemente nu-
merosos ectoparásitos, entre los que destacan pulgas (se han contado hasta 356 ejemplares sobre un
mismo ejemplar capturado en Mallorca) y ácaros.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
En las Islas Baleares y en Ceuta el mayor problema con el que parecen enfrentarse  los erizos morunos
son los vehículos. Las poblaciones se ven limitadas por factores como la disponibilidad de recursos y de
hábitats adecuados. Una amenaza potencial, no evaluada, deriva del uso de los erizos como masco-
tas.

BIBLIOGRAFÍA

Alcover (1979), Aulagnier y Thevenot (1986), Cabrera (1932), Corbet (1988), Herter (1964), Holz y
Niethammer, (1990b), Kahmann y Vesmanis (1977), Kowalski y Kowalska (1991), Lange (1985), Lange
y Alcover (1987), Lapini (1999).
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DESCRIPCIÓN
Externamente el topo europeo es una especie plenamente adaptada a la vida subterránea. Su estructu-
ra general es cilíndrica y compacta, con el hocico no muy afilado y la cola corta. Los salientes más des-
tacados del cuerpo son sus extremidades delanteras, con la parte superior dirigida hacia delante, las
manos muy ensanchadas y las uñas grandes y aplanadas, teniendo el conjunto la forma de una pala
adaptada para excavar. Carece de orejas y los ojos están muy reducidos. El pelaje es muy suave y dis-
puesto perpendicularmente al cuerpo. Son generalmente de color negro intenso con matices amarillen-
tos en garganta y pecho, pero pueden aparecer ejemplares grises o manchados de amarillo. El topo
europeo es algo mayor que el topo ibérico, Talpa occidentalis, con el hocico algo más largo y las patas
delanteras relativamente más estrechas. Medidas corporales, CC: 125,0-165,0 mm; C: 25,0-36,0 mm;
P: 18,0-21,0 mm; Ps: 72,0-120,0 g. Las hembras tienen cuatro pares de mamas, dos inguinales y dos
pectorales. El cráneo es alargado y aplanado, presentando arcos zigomáticos delgados, y la dentición
es completa, sin reducciones. Fórmula dentaria: 3.1.4.3/3.1.4.3. Número de cromosomas (2n) = 34.
La determinación correcta de la especie sólo debe hacerse a partir de medidas craneales y del uso de
caracteres dentarios, como la presencia de un mesostilo simple en los molares superiores.

DISTRIBUCIÓN
Ocupa prácticamente toda Europa Continental y Gran Bretaña, a excepción de gran parte de las pe-
nínsulas mediterráneas y Escandinavia. Por el este llega hasta Siberia occidental. En España se distribu-
ye por el Pirineo y las Sierras Prepirenaicas, Cordillera Cantábrica (hasta León) y Cornisa Cantábrica
(hasta el oriente asturiano); presente en todos los Montes Vascos y Montañas de Burgos, ocupando la
cabecera del valle del Ebro. Hacia el sur sus límites son menos precisos estando presente en las sierras
del norte del Sistema Ibérico. No existen referencias recientes en Valencia y Castellón, donde era cita-
da a principios de siglo.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En España parece estar presente la subespecie T. e. cinerea. Existen variaciones de tamaño entre distin-
tas poblaciones que se han relacionado con factores endógenos o genéticos. La escasa movilidad de
la especie podría haber facilitado un aislamiento de las poblaciones lo que motivaría una influencia im-
portante de la deriva genética.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Debido a su sistema de vida hipógeo T. europaea necesita de suelos que sean lo suficientemente blan-
dos como para poder excavar sus galerías, pero no tanto como para que éstas se desmoronen. A la
vez necesita que estos suelos sean ricos en presas de las que alimentarse. Ambas características, cali-
dad del suelo y disponibilidad de presas, son los principales condicionantes para la presencia de la es-
pecie. Normalmente las galerías se sitúan entre 5 y 30 cm de profundidad. Ocupa principalmente pas-
tizales aunque puede aparecer en bosques con suelos bien formados. Aparece desde el nivel del mar,
en la costa cantábrica, hasta los 2.000 m en el Pirineo.

REPRODUCCIÓN
En el noreste ibérico el período reproductor se extiende de diciembre a junio, con un máximo de acti-
vidad de enero a marzo. Ambos sexos no se reproducen hasta el primer año de vida, pudiendo existir
de dos a tres partos por período. El número medio de crías por camada es de 3,12 (rango 2-4). Las
crías son altriciales.

Talpa europaea Topo europeo
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HÁBITOS ALIMENTARIOS
Se ha descrito su dieta en el Pirineo Navarro. Ésta se basa principalmente en tres recursos: las lombri-
ces (20,7%, del total de presas), las larvas de dípteros (21,6%) y las larvas de coleópteros (27,6%), aun-
que también incluye, en menor medida, himenópteros, coleópteros adultos y quilópodos.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Los topos raramente salen a la superficie, salvo para buscar agua o durante el período de dispersión
juvenil. Viven en una intrincada red de túneles, que excavan con sus extremidades anteriores. Son terri-
toriales y existen túneles de paso compartidos por varios individuos. El ritmo diario no parece adaptar-
se al ciclo de 24 horas, aunque en Cataluña se ha observado un pico de actividad por la mañana, des-
pués de la salida del sol, y otro a primeras horas de la tarde.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Los topos han sido acusados de ser animales dañinos al destrozar las huertas y cortar las raíces de las
plantas, dificultar el corte de la hierba con las toperas, desnivelar las praderas y mancar a los anima-
les al hundirse las toperas a su paso. Junto con el topo ibérico son perseguidos por los agricultores y
ganaderos que los eliminan cuando los encuentran. Hace unos años se perseguían usando trampas,
cartuchos de humo o venenos con base de estricnina (como el Topicida Huarte).

DEPREDACIÓN
Por sus hábitos hipógeos no es componente habitual de la dieta de ninguna especie. No obstante puede
ser depredada de forma ocasional por cualquier carnívoro. En España se conoce su presencia en la
dieta de la lechuza común (Tyto alba) y del gato montés (Felis silvestris).

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
No se considera especie amenazada. No obstante la ausencia de citas recientes en la costa levantina
pueden ser indicativas de una regresión en el área de distribución de la especie. 

BIBLIOGRAFÍA
Cabrera (1907, 1914), Castién y Gosálbez (1995a), González y Román (1989), Lluch et al. (1987),
López-Fuster et al. (1988), Miller (1912), Niethammer (1990a).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
El topo ibérico ha pasado por muy diversos avatares taxonómicos desde su descripción, a principios de
siglo, por Ángel Cabrera como una subespecie del topo ciego, Talpa caeca occidentalis. Pocos años
después pasó a ser considerada una especie distinta para, a mediados de siglo, volver a ser tratada de
nuevo a nivel subespecífico. Paralelamente se cita una nueva especie de topo en el norte de España,
Talpa mizura, de menor tamaño que los topos ibéricos conocidos hasta la fecha. Estos animales son
considerados poco después un ecotipo de T. c. occidentalis en situación de competencia con Talpa eu-
ropaea. La aplicación de  técnicas genéticas clarifica la situación, encontrándose que el topo ibérico
presenta un par de cromosomas menos que los T. caeca de Italia y Suiza, por lo que debe ser conside-
rado una especie diferente, T. occidentalis. Por último, se ha puesto también en duda la existencia del
ecotipo de menor tamaño en el norte peninsular al encontrarse individuos pequeños en otras localida-
des del sur de España. 

DESCRIPCIÓN
Por la similitud existente entre las dos especies de topos presentes en la Península Ibérica, la descripción
dada para el topo europeo es aplicable también al topo ibérico. Como diferencias externas, aunque sin
demasiada validez diagnóstica, se puede indicar que el topo ibérico es generalmente más pequeño,
con el hocico algo más corto, los ojos siempre ocultos bajo la piel y las extremidades anteriores relati-
vamente más anchas. Medidas corporales, CC: 96,0-130,0 mm; C: 19,0-35,0 mm; P: 14,0-18,0 mm;
Ps: 34,0-66,0 g. Fórmula dentaria: 3.1.4.3/3.1.4.3. Número de cromosomas (2n) = 34. La determi-
nación correcta de la especie sólo debe hacerse a partir de medidas craneales y del uso de caracteres
dentarios, como la presencia de un mesostilo doble en los molares superiores.

DISTRIBUCIÓN
Especie endémica de la Península Ibérica. Los huecos en el mapa de distribución se deben, en parte, a
la falta de prospección específica y a los problemas de determinación que presenta. Se distribuye de
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forma más o menos continua por el tercio noroccidental peninsular, estando ausente de los Pirineos y
la Cuenca del Ebro. 

En el resto de la Península se restringe a las zonas de montaña, siendo escaso en la mayor parte del
Valle del Guadalquivir.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Aunque se han descrito tipos morfológicos de pequeño tamaño, es probable que sean debidos a fac-
tores genéticos provocados por la escasa movilidad de la especie, tal y como ocurre con el topo euro-
peo.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Los requerimientos, en cuanto al hábitat, del topo ibérico son posiblemente similares a los del topo eu-
ropeo: suelos aptos para ser excavados y abundancia de presas. Ha sido citado desde el nivel del mar
hasta los 2.300 m de altitud en Sierra Nevada, 1.800 m en la Sierra de Gredos, 1.500 m en el sector
oriental de la Cordillera Cantábrica y 1.600 m en Peña Trevinca.

REPRODUCCIÓN
En Galicia se ha citado un período de celo de marzo a mayo, pariendo normalmente cuatro crías y te-
niendo la inmensa mayoría de las hembras un solo parto. Las crías son altriciales.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS
En la Sierra del Courel se mencionan como presas las lombrices, larvas de insectos (Melolontha,
Lucanus), ropalóceros, cochinillas, ciempiés, milpiés, grillos, moluscos y otros invertebrados, siendo sig-
nificativa la presencia de Dendrobaena sp. y Allolobophora sp. 

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Prácticamente los mismos que se han descrito en el caso del topo europeo.

DEPREDACIÓN
Puede aparecer ocasionalmente en la dieta de cualquiera de las rapaces y carnívoros de mediano o
gran tamaño presentes en España.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
No se han citado amenazas graves sobre la especie. Al igual que el topo europeo, es una especie acu-
sada de causar daños a los prados y por ello es eliminada por los agricultores y ganaderos cuando la
encuentran. La pérdida de pastizales por repoblaciones forestales con especies exóticas ha debido re-
percutir de forma negativa en las poblaciones de topo ibérico. 

BIBLIOGRAFÍA
Cabrera (1907, 1914), Delibes (1981), González y Román (1989), Jiménez et al. (1984), Niethammer
(1956, 1964, 1969, 1990b), Ramalhinho (1985), Ramos y Palacios (1980).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Se han descrito cuatro especies del género Galemys, tres de ellas son fósiles y sólo G. pyrenaicus se
mantiene en la actualidad. La subfamilia Desmaninae, se caracteriza por sus adaptaciones acuáticas
desde finales del Mioceno (hace 15 millones de años).

DESCRIPCIÓN
Es un animal inconfundible. Su trompa, aplastada y desnuda, destaca de un cuerpo rechoncho, con una
gruesa cola escamosa, de sección redondeada, pero comprimida lateralmente en su extremo. Ojos muy
pequeños y ausencia de pabellones auditivos. Pelo largo y liso de color castaño o gris, con irisaciones
y el vientre más claro. Extremidades posteriores mucho mayores que las anteriores y adaptadas a la na-
tación, con membranas interdigitales. Cráneo similar al de los topos, en el que destacan los I1 de gran
tamaño y forma triangular. Apófisis coronoides de la mandíbula mucho más elevada que la de los
topos. Medidas corporales, CC: 115,0-135,0 mm; C: 125,0-160,0 mm; P: 27,0-34,0 mm; Ps: 50,0-
76,0 g. Fórmula dentaria: 3.1.4.3/3.1.4.3. Número de cromosomas (2n) = 24. Las hembras presen-
tan cuatro pares de mamas.

DISTRIBUCIÓN
Es un endemismo ibérico, que se distribuye desde la vertiente francesa de los Pirineos hasta la mitad
septentrional de Portugal. Según el Atlas of European Mammals la distribución del desmán ibérico en
España representa aproximadamente el 80% de la distribución histórica mundial de la especie. En los
Pirineos franceses se distribuye por las cabeceras de ríos de diferentes cuencas que vierten tanto al
Atlántico (desde el Nivelle al Garonne) como al Mediterráneo (desde el Aude al Massanne). En la ver-
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tiente española, además de las cabeceras de los ríos que vierten en el Cantábrico (Bidasoa, Urumea y
Leizarán) el desmán se ha encontrado en las cabeceras de los afluentes del Ebro y de la cuenca alta
del Ter. Las poblaciones ubicadas en los ríos del Arco Atlántico forman un continuo desde el límite de
Vizcaya y Cantabria hasta la cuenca del Mondego en Portugal, salvo algunos pequeños ríos que vier-
ten al Cantábrico. En los extremos de esta zona hay dos pequeñas poblaciones marginales y aisladas:
la del río Mayor (comarca de las Encartaciones, Vizcaya), que no ha podido ser confirmada y la del río
Zêzere (Portugal), afluente del Tajo, que corren peligro de desaparecer. Las cabeceras de los afluentes
del Duero tienen desmanes, aunque según estudios recientes, las poblaciones de la margen izquierda
parecen haber desaparecido. En la cuenca del Tajo sólo está presente en las cabeceras de los afluen-
tes procedentes del Sistema Central Occidental. En la cuenca meridional del Ebro se encuentran en el
norte del Sistema Ibérico (La Rioja y Soria), aunque también hay citas aisladas antiguas no confirmadas
en la provincia de Zaragoza (Moncayo y Río Piedra).

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En la actualidad los criterios que sirvieron para la descripción de dos subespecies: Galemys pyrenaicus
pyrenaicus (E. Geoffroy, 1811) para los Pirineos y la Cordillera Cantábrica y Galemys pyrenaicus rufu-
lus (Graells, 1897) para el Sistema Central han sido cuestionados por algunos autores y revalidados
por otros aunque no ha sido aclarada suficientemente la estructura genética que pueden presentar las
diferentes poblaciones.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Vive en arroyos montañosos de aguas limpias y oxigenadas. Una limitación importante es que pueda
existir un flujo regular de agua durante todo el año, por lo que muestran una preferencia por las regio-
nes de clima oceánico frente a las de clima mediterráneo. Su presencia no depende tanto de la altitud
(se encuentra desde casi al nivel del mar en el norte de Portugal, Galicia y Asturias, hasta los 2.500 m
en Pirineos) como de la pendiente de los ríos, su profundidad (pequeña o moderada) y la velocidad de
la corriente.

REPRODUCCIÓN
El período de celo abarca los meses de enero a mayo y los partos de marzo a julio. Las camadas va-
rían de uno a cinco individuos, con un valor más frecuente de cuatro. Las hembras tienen estro postpar-
to y por tanto pueden tener varias camadas anuales, ya que la frecuencia de hembras preñadas mues-
tra tres picos por estación reproductora: febrero, marzo y mayo. Probablemente no se reproducen hasta
alcanzar el año de edad. Pocos individuos superan los 3 años de vida. 

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Se alimenta de invertebrados bentónicos reófilos de tamaño relativamente grande, principalmente lar-
vas de tricópteros (94% de frecuencia media en excrementos), plecópteros (39%) y efemerópteros (8%). 

ABUNDANCIA
El tamaño total de la población es desconocido. Es más abundante en las regiones atlánticas, mien-
tras que en los ambientes mediterráneos, su presencia parece estar limitada por las sequías estivales.
En los ríos cantábricos la densidad es de 5,0 a 7,3 individuos/km, mientras que en los navarros es de
2,8 a 2,9 individuos/km. En el Sistema Central occidental la densidad media es de 3,2 a 5,5 indivi-
duos/km.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Durante la primavera, en plena época reproductora, viven en parejas o aislados, de modo que el área
de campeo de un macho (429 m de río de media) incluye el de la hembra (301 m de media), evitan-
do el solapamiento de una pareja de animales con las contiguas. Los machos permanecen más tiem-
po en el borde de sus territorios, mientras que las hembras lo utilizan de forma más regular. Se han de-
tectado individuos dispersivos que se movieron 2,7 km en un único período de actividad. La razón
sexual es de 1:1. Frecuentemente hay discontinuidades de las poblaciones sin cambios apreciables en
el hábitat. Son principalmente nocturnos, aunque con un período activo menor a primeras horas de la
tarde. Aprovechan los huecos naturales como madrigueras.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Aunque se les ha acusado de diezmar los alevines de las piscifactorías, no se han encontrado restos de
peces en los estudios de alimentación realizados.

DEPREDACIÓN
Presa frecuente de la nutria, Lutra lutra (hasta el 5% en Galicia), ocasional de otros depredadores de
peces (como la garza real Ardea cinerea, la cigüeña común Ciconia ciconia, el martinete Nycticorax
nycticorax) y del lucio Esox lucius, y rara vez de oportunistas (como el busardo ratonero Buteo buteo, el
cárabo Strix aluco, la lechuza común Tyto alba y el gato doméstico Felis catus). No hay evidencias con-
cretas, por falta de estudios, de que el visón americano (Neovison vison) haya podido diezmar las po-
blaciones de desmán, aunque sea un depredador potencial.
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PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Se le conocen algunos parásitos, algunos exclusivos, como el ácaro Eadiea desmanae o el trematodo
Omphalometra flexuosa var. peyrei. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
Área de distribución restringida y fragmentada y reducción de la población estimada en más del
30% en los últimos años, ocasionada por pérdida en la calidad del hábitat que no ha cesado y
puede no ser reversible. En el Sistema Central (el 16% de su área de distribución española) podría
haberse extinguido; además, se sospecha una pérdida de hábitat que afecta al 17% del resto de su
área de distribución española.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS 
Existen indicios comprobados de regresión en las poblaciones (Nores 1998, Fernández-Salvador et
al. 1998, Gisbert et al. 2001). En las zonas de clima más mediterráneo se ha observado un des-
censo generalizado de sus poblaciones en las últimas décadas, que no ha podido ser cuantificado
adecuadamente. En el entorno cantábrico y pirenaico la situación parece ser mejor, pero la cons-
trucción de embalses puede haber retraído su área de distribución natural e incrementado su frag-
mentación.

La información disponible en el Sistema Ibérico septentrional indica que aparentemente se conser-
van en buen estado (Aguirre-Mendi 2004), aunque la mayoría son datos de los años 1991-1995.
La población de los Pirineos Orientales parece estar bien representada en cuencas de altitud, sin
embargo está fragmentada por causas naturales y artificiales (Aymerich et al. 2001, Aymerich y
Gosálbez 2002). La población del Sistema Central se encuentra posiblemente extinguida al este de
la Sierra de Gredos. Las últimas citas publicadas son del río Cuerpo de Hombre (Salamanca)
(Bueno 1998) y en las proximidades de la laguna del Cervunal (Sierra de Gredos, Ávila, cuenca del
Tormes) (Lizana y Morales 2001). En los últimos años las únicas capturas y localizaciones sistemá-
ticas de esta especie en el Sistema Central proceden de los ríos extremeños Ambroz y Tiétar, (Gisbert
y García-Perea 2004) y en la cuenca salmantina del Alagón en 2006 (P. García, R. Vicente, I.
Mateos, G. Hernández y M. Lizana, com. pers.). Desde los años 90 cinco prospecciones han trata-
do sin éxito de localizar ejemplares en las provincias de Cuenca, Guadalajara, Madrid, Segovia y
Ávila. Por tal motivo, se ha decidido considerarle como En Peligro Crítico (CR A2c) en el Sistema
Central.

Los pobres resultados de trampeos por diversos puntos de España (La Rioja, Soria, León, Asturias,
Guadalajara, Cuenca, Aragón, Madrid, Ávila y Segovia) evidencian que se ha producido una rare-
facción generalizada (Gisbert, com. pers.), que también ha afectado a las zonas atlánticas, aunque
en menor medida.

AMENAZAS
Una perspectiva sobre la situación del desmán ibérico en los últimos años puede obtenerse en
Nores (1999) y en Gisbert y García-Perea (2004), de donde se recogen y actualizan los siguientes
factores de amenaza.

- Fragmentación de las poblaciones. El grado de fragmentación de sus poblaciones es muy ele-
vado, no sólo por su reparto en sistemas montañosos, sino porque su restricción en las cabece-
ras de los ríos dificulta o impide la conexión entre poblaciones en el conjunto de una cuenca.
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- Presas y minicentrales eléctricas. A esta tendencia al aislamiento por razones naturales hay
que sumar a lo largo del último siglo la creciente construcción de presas que impiden el paso
de los desmanes a lo largo de su hábitat primigenio. Cortan el flujo de animales a través de
la cuenca y crean pequeños demos en los que el riesgo de extinción estocástico o catastrófi-
co se incrementa enormemente y se impide la recolonización por supervivientes de otros pun-
tos de la cuenca. En segundo lugar la lámina de agua formada aguas arriba constituye un
hábitat en el que el desmán no puede sobrevivir por su excesiva profundidad y falta de circu-
lación. También aguas abajo la artificialización en la irregularidad del caudal por la libera-
ción súbita de grandes cantidades de agua alternada con caudales insuficientes perjudica el
hábitat de los macroinvertebrados bentónicos de los que se alimenta el desmán, resultando
así amplias zonas inhabilitadas.

-   Es posible que la gran sequía que a finales de la década de 1980 sufrió la Península Ibérica
durante varios años consecutivos pudo haber afectado de forma irreversible a las poblacio-
nes de desmán en el ámbito mediterráneo. El alto fraccionamiento de las poblaciones provo-
cado por la construcción de presas y el deterioro del hábitat causado por la captación de
agua y la artificialización en la regulación de los caudales facilitarían las extinciones locales
y dificultarían o imposibilitarían las recolonizaciones. Una circunstancias de estrés ambiental,
como esta sequía, pudo haber desembocado en una situación en ríos de régimen mediterrá-
neo mucho peor que cualquier otra situación histórica anterior. La relativamente fácil recolo-
nización de las extinciones locales en la cuenca en un río no intervenido se convierte en algo
prácticamente imposible en las condiciones actuales.

- Canalizaciones que afectan a los cauces y las márgenes de los ríos provocan un deterioro del
hábitat y, según su intensidad, puede inhabilitarlo totalmente. 

- Otras obras civiles, como carreteras o puentes pueden suponer alteraciones temporales del
hábitat del desmán. Su reversibilidad depende del impacto que la obra provoque y la posibi-
lidad de recolonización.

- Aumento de la población en los núcleos urbanos de montaña, especialmente durante la tem-
porada estival, que genera mayor consumo de agua, vertidos insuficientemente depurados y
artificialización de las márgenes. 

- Deterioro del bentos que constituye la amenaza indirecta más importante, ya que puede pro-
ducirse por diversas causas y limita o suprime el alimento de los desmanes.

- Extracción de agua que favorece la desaparición temporal del caudal circulante en superfi-
cie, cuya presencia permanente es necesaria para el desmán.

- Destrucción de las riberas y de la vegetación natural de los márgenes que puede afectar tanto
a los lugares de anidamiento y refugio como a la insolación del cauce y la elevación de las
temperaturas del agua, a la que las presas del desmán, que precisan elevadas oxigenacio-
nes, son muy sensibles.

- Contaminación orgánica o química de los ríos. El aumento de la agricultura extensiva y el in-
cremento de productos fitosanitarios selectivos puede haber afectado a las presas del des-
mán, básicamente larvas acuáticas de insectos.

- Deportes acuáticos, especialmente aquellos que conllevan deterioro del bentos, como el ba-
rranquismo o el rafting.

- Extracción de áridos que alteran el régimen del agua y el fondo sobre el cual se asientan las
comunidades bentónicas de las que se alimenta el desmán.
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
- Hacer la evaluación global de la situación en España a día de hoy para comprobar, de forma

sistemática, cual es la situación del desmán ibérico en el conjunto de su área de distribución
histórica y hacer una monitorización siguiendo un plan similar al desarrollado por Portugal
(Queiroz et al. 1998).

- Mejorar el conocimiento de la estructura genética y taxonómica de la especie que permita
abordar con mayor seguridad futuras intervenciones sobre las poblaciones.

- Determinar y declarar lugares de especial interés para la conservación del desmán que pue-
dan servir como áreas fuente dentro de las diferentes poblaciones para garantizar reservorios
genéticos para eventuales recolonizaciones con garantías de que no se produzcan mezclas
que erosionen la diversidad genética de la especie. 

- Realizar estudios sobre la adaptación de la especie a las transformaciones producidas por la
intervención humana en los cursos de agua en los que el desmán vive, para conocer mejor
los posible impactos y las medidas correctoras que pueden ser aplicadas con éxito. 

- Conservación de ríos y riberas, evitando su destrucción, canalización y contaminación.

- Control de la construcción de embalses y minicentrales y construcción de escalas que puedan
ser superadas por los desmanes.

- Sobre la especie, sería necesario crear un grupo de trabajo permanente para la coordinación
de actividades a nivel nacional y entre diferentes países.
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DESCRIPCIÓN
La musaraña enana es el soricino ibérico de menor tamaño, CC: 49,0-72,0 mm; C: 38,0-48,0 mm; P:
10,0-11,5 mm; Ps: 2,7-6,5 g, excepcionalmente hasta 7,5 g. De morfología similar a los restantes repre-
sentantes del género Sorex, se diferencia de éstos por presentar la cabeza relativamente pequeña, la cola
de mayor longitud relativa respecto a la de la cabeza y cuerpo y el pie posterior con una longitud infe-
rior a 12 mm. El pelaje es bicolor, ligeramente más claro y uniforme que en Sorex araneus y S. corona-
tus. En general, en los pelajes de juvenil y de verano, la coloración dorsal exhibe tonalidades parduscas
y la ventral es más o menos gris. El pelaje de invierno es más largo y oscuro, predominando las tonali-
dades grisáceas, tanto en el dorso como en el vientre. Presenta tres pares de mamas inguinales. El crá-
neo es también similar al de las demás especies del género, pero de dimensiones más reducidas. La caja
craneana muestra el perfil oval y es más baja, estrecha y alargada que en S. araneus. La delimitación
entre la región facial y la craneal es poco marcada. La mandíbula es frágil y pequeña, generalmente con
una longitud inferior a 9 mm. La apófisis coronoides está claramente dirigida hacia delante y su altura
suele ser inferior a 4 mm. Fórmula dentaria: 3.1.3.3/1.1.1.3, con cinco unicúspides superiores. Cúspides
dentarias pigmentadas de rojo. A diferencia de S. araneus, el tercer unicúspide superior es igual o mayor
que el segundo. El incisivo inferior está provisto de tres lóbulos, notablemente iguales. Como en S. ara-
neus, ciertos parámetros corporales y craneales, especialmente el peso y la altura de la caja craneana,
están sometidos a una reducción invernal (fenómeno Dehnel), como adaptación a condiciones ambien-
tales rigurosas y a la escasa disponibilidad de alimento. Número de cromosomas (2n) = 42.

DISTRIBUCIÓN 
Presenta una amplia distribución paleártica, que abarca desde Portugal hasta el río Yenisei y el Lago
Baikal. Ocupa prácticamente toda Europa, incluidas las Islas Británicas y la mayor parte de las
Hébridas, aunque en el sur de su área de distribución queda generalmente restringida a zonas monta-
ñosas. En la Península Ibérica la musaraña enana se extiende desde el norte de Portugal y Galicia hasta
la región oriental húmeda de Cataluña (Montseny), y por el extremo septentrional del Sistema Ibérico.
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Existen, además, poblaciones geográficamente aisladas en el Sistema Central (Sierras de Guadarrama
y  Gredos) y en la Sierra de Prades (Tarragona).

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En general, la especie presenta un progresivo aumento de tamaño corporal y del cráneo hacia los bordes
meridionales de su área de distribución. Aunque existen ciertas diferencias fenéticas (especialmente en la
coloración del pelaje) y morfométricas, los ejemplares del norte peninsular se han atribuido a la subespe-
cie centroeuropea S. m. becki. Las poblaciones de Guadarrama, y probablemente también las de Gredos,
de mayores dimensiones craneales y mandibulares, han sido descritas como S. m. carpetanus.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es una especie con requerimientos de tipo medioeuropeos. Ocupa una gran variedad de hábitats, como
pastizales y bosques caducifolios, semicaducifolios y de coníferas, donde se refugia en muros de piedra
o bajo la densa vegetación. El factor ambiental que condiciona su presencia es la humedad, por lo que
suele habitar zonas con una precipitación anual media superior a 600 mm. Debido a sus costumbres
básicamente epigeas, requiere también una buena cobertura vegetal a nivel del suelo. En España se ha
capturado desde el nivel del mar hasta los 2.000 m de altitud.

REPRODUCCIÓN
En el nordeste ibérico, la época de actividad sexual se extiende desde principios de abril hasta septiem-
bre. El período de gestación dura de 22 a 25 días y el número de embriones por camada oscila entre
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dos y ocho. Las crías nacen desnudas y pesan alrededor de 0,3 g. El pelaje aparece completo al cabo
de dos semanas y los ojos se abren a los 18 días. Finalizada la lactancia, que dura unos 22 días, los
juveniles abandonan el nido y se dispersan en busca de territorio. La madurez sexual se adquiere en el
segundo año de calendario. La vida media es de 13 a 16 meses, aunque el 50% de la descendencia
no supera los siete meses. En general, la tasa de mortalidad es superior a la de S. araneus.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Presenta una dieta carnívora, basada fundamentalmente en invertebrados terrestres, entre los que pre-
dominan miriápodos, arácnidos, coleópteros, hemípteros y larvas de lepidópteros. Debido a su mayor
especialización, la amplitud de su nicho trófico es menor que en S. coronatus. En cautividad consume
diariamente el equivalente a 1,25 veces su peso corporal. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
No existen estudios sobre las poblaciones ibéricas. En general, la musaraña enana es una especie soli-
taria y agresiva, que presenta actividad tanto diurna como nocturna, con cortos períodos de permanen-
cia en el nido. En otoño e invierno ambos sexos son altamente territoriales y sedentarios, mientras que
durante el período reproductor los machos abandonan su territorio en busca de hembras receptivas. Su
actividad, básicamente epigea, le obliga a cubrir grandes áreas para alimentarse, por lo que presenta
territorios mucho más extensos que S. araneus. En general, S. minutus es más eurícora que S. araneus,
por lo que muestra una mayor capacidad de colonización. 

DEPREDACIÓN
Constituye una presa habitual, aunque no muy abundante, de las rapaces nocturnas, como la lechuza
común (Tyto alba) y el cárabo (Strix aluco). Es consumida ocasionalmente por pequeños y medianos car-
nívoros, como la comadreja (Mustela nivalis), el armiño (Mustela erminea), la gineta (Genetta genetta)
y el zorro (Vulpes vulpes).

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Es una especie abundante y no parece requerir medidas especiales de conservación. No obstante, la
reducida área de distribución y el aislamiento geográfico que presentan las poblaciones del Sistema
Central y de la Sierra de Prades aconsejan profundizar en el estudio de su situación actual.

BIBLIOGRAFÍA
Ayarzagüena et al. (1975), Castién y Gosálbez (1999), Croin-Michielsen (1966), Churchfield (1990),
Gosálbez (1976), Gosálbez et al. (1980), Hutterer (1990), Rey (1971).

AUTORA DEL TEXTO
Mª JOSÉ LÓPEZ-FUSTER

Sorex minutus Musaraña enana

101

08_musara.qxp  30/04/2007  19:19  Página 101



DESCRIPCIÓN
Es un soricino de mediano tamaño, con la longitud de la cola generalmente superior a la de la mitad de
la cabeza y cuerpo, CC: 65,0-85,0 mm; C: 40,0-55,0 mm; P: 12,0-14,0 mm; Ps: 6,0-15,0 g. Presenta
un hocico largo, acabado en una pequeña trompa provista de vibrisas. Los ojos son pequeños y poco
visibles, y las orejas están prácticamente cubiertas por el pelaje. Éste es denso, especialmente en invier-
no, y bicolor. En general, existe una transición gradual entre las coloraciones dorsal y ventral. Los juve-
niles y los adultos de verano muestran una tonalidad pardusca, más o menos oscura. En invierno, el pela-
je es más largo y oscuro, predominando los tonos grisáceos. Presenta tres pares de mamas inguinales.
El cráneo es alargado, con la región craneana bien diferenciada de la región interorbital y de perfil sub-
circular. La mandíbula es frágil, con la apófisis coronoides recta o ligeramente dirigida hacia atrás y la
apófisis articular medianamente desarrollada. La fosa temporal presenta el contorno bastante triangular,
con el margen inferior recto. El foramen mandibular, a menudo doble, se sitúa en una depresión poco
marcada y se extiende hasta la mitad del borde inferior de la fosa temporal. Fórmula dentaria:
3.1.3.3/1.1.1.3, con cinco unicúspides superiores. Cúspides dentarias pigmentadas de rojo. El incisivo
inferior se prolonga siguiendo el eje de la rama horizontal de la mandíbula y el tercer molar inferior no
muestra reducción apreciable del talónido. Ciertos caracteres somáticos y craneales, especialmente el
peso y la altura de la caja craneana, experimentan una notable reducción invernal (fenómeno Dehnel);
dicho fenómeno se interpreta como una adaptación a condiciones ambientales adversas y a la escasa
disponibilidad de alimento. Número de cromosomas (2n) = 18-30. La variación en la dotación cromo-
sómica se debe a Fusiones Robertsonianas. Los machos presentan trivalente sexual XY1Y2. Morfológica y
morfométricamente la especie apenas difiere de la musaraña tricolor, Sorex coronatus.

DISTRIBUCIÓN
Ocupa el Reino Unido, Escandinavia y gran parte de Europa central y oriental, extendiéndose hacia el
este hasta Siberia. En el sur de Europa su distribución queda circunscrita a determinados enclaves ais-
lados del centro y sur de Italia, Macizo Central francés y Pirineos Orientales. En la Península Ibérica, tan
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sólo se presenta en determinadas zonas de Cataluña, concretamente en parte del Pirineo y Prepirineo
y en la región oriental húmeda (Montseny). Estas poblaciones ibéricas, junto con las correspondientes
a la vertiente francesa de los Pirineos, se encuentran aisladas de las más próximas centroeuropeas. Este
aislamiento se atribuye a la retracción que experimentó el área de distribución de la especie tras la gla-
ciación del Würm, así como a la presión ejercida por la progresiva expansión de S. coronatus, desde el
suroeste de Francia.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA 
Los ejemplares ibéricos se adscriben a la subespecie S. a. pyrenaicus. Se diferencian de los centroeuro-
peos por presentar menor tamaño corporal, cola relativamente más larga, pie posterior más largo,
coloración más clara y mate, cráneo más macizo, menor longitud de los dientes unicúspides y foramen
mentoniano situado en una posición más retrasada.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es una especie de requerimientos centroeuropeos. Habita en zonas con vegetación de características bore-
oalpinas y eurosiberianas, como bosques caducifolios, mixtos y de coníferas. En Cataluña ha sido captu-
rada entre los 600 y 2.300 m de altitud, en territorios con precipitación anual media superior a 800 mm.

REPRODUCCIÓN
En las poblaciones ibéricas, el periodo reproductor se inicia en marzo-abril y se prolonga hasta sep-
tiembre-octubre. La gestación dura 19-24 días y la lactancia tres semanas. El número de embriones por
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parto oscila entre cinco y ocho (media de 6,33 en el Pirineo catalán), pudiéndose producir de dos a tres
camadas durante el ciclo anual, con un potencial medio de 19 individuos por año. Las crías nacen des-
nudas, con los ojos cerrados y con un peso aproximado de 0,5 g. El pelaje empieza a aparecer al cabo
de una semana, la coalescencia de los labios se produce a los 10-12 días y los ojos se abren a los 18-
20 días. El crecimiento es muy rápido y tras la lactancia los jóvenes abandonan el nido para llevar una
vida independiente. Los jóvenes alcanzan la madurez sexual durante el ciclo reproductor del año
siguiente al de su nacimiento. El periodo de máxima mortalidad (50%) se produce durante los dos pri-
meros meses de vida y la longevidad no suele exceder los 18 meses.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Presenta un régimen carnívoro, de amplio espectro, basado fundamentalmente en invertebrados terres-
tres, entre los que predominan los insectos y los anélidos. Ocasionalmente completa su dieta con el con-
sumo de semillas oleaginosas. Su elevada tasa metabólica le obliga a ingerir diariamente el equivalen-
te al 80-90% de su masa corporal. En ejemplares mantenidos en cautividad, se ha observado que prac-
tican el fenómeno de refección o coprofagia.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es un animal de costumbres solitarias que defiende su territorio con gran agresividad. La comunicación
social se realiza especialmente a través de la vocalización de una amplia gama de sonidos y la secre-
ción de una fuerte sustancia olorosa producida por las glándulas laterales y anal. La actividad diaria se
reparte en 9-15 períodos, con máxima intensidad durante la noche, sobre todo en verano. Después del
parto, las hembras pasan largos períodos en el nido al cuidado de las crías, disminuyendo considera-
blemente su actividad en el exterior. Es un buen cavador y presenta hábitos más subterráneos que otros
sorícidos, particularmente en las zonas de simpatría con la musaraña enana, Sorex minutus, lo que le
permite mantener un espacio tridimensional más desarrollado.

DEPREDACIÓN
La especie es depredada principalmente por rapaces nocturnas, como la lechuza común (Tyto alba) y
el cárabo (Strix aluco), y por ciertos carnívoros, como el armiño (Mustela erminea), la comadreja
(Mustela nivalis), la gineta (Genetta genetta) y el zorro (Vulpes vulpes).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
En Gran Bretaña se han detectado casos de tuberculosis en S. araneus, pero con bajo grado de inci-
dencia. La especie puede actuar como reservorio de Pneumocystis carinii, agente causante de un grupo
de neumonías infantiles que afectan al hombre. 

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
A pesar de que en España la especie no parece estar amenazada, su restringida y aislada distribución
geográfica aconsejan establecer un seguimiento que permita evaluar y controlar el estado de las pobla-
ciones ibéricas.

BIBLIOGRAFÍA
Croin-Michielsen (1966), Churchfield (1990), Gosálbez et al. (1981), Hausser (1978), Hausser y
Jammot (1974), Hausser et al. (1975, 1990), López-Fuster (1989), Sans-Coma (1979).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Considerada como una forma cromosómica de la musaraña bicolor, Sorex araneus, fue elevada a la
categoría de especie bajo el nombre de Sorex gemellus. En 1978 es finalmente asignada a Sorex coro-
natus, quedando gemellus como sinonimia.

DESCRIPCIÓN
La musaraña tricolor presenta una morfología corporal similar a la de la musaraña bicolor, pero de di-
mensiones ligeramente menores, CC: 62,0-76,0 mm; C: 40,0-50,0 mm; P: 11,8-13,7 mm; Ps: 6,5-
13,5 g. Aunque el pelaje muestra una notable variación geográfica, generalmente es tricolor, con el
dorso pardo oscuro, los flancos netamente más claros y el vientre pardo grisáceo. En los juveniles y
adultos de verano, el dorso y los flancos son más claros y en el vientre predominan tonos parduscos.
Las hembras presentan tres pares de mamas inguinales. El cráneo es también parecido al de S. ara-
neus, pero con la mandíbula más robusta, la apófisis coronoides generalmente inclinada hacia delan-
te y la apófisis articular más desarrollada y dirigida hacia atrás. La fosa temporal interna presenta el
contorno inferior ovoide y el foramen mandibular, habitualmente simple, se sitúa bajo la mitad poste-
rior de dicha fosa, en una depresión bien marcada. Fórmula dentaria: 3.1.3.3/1.1.1.3, con cinco uni-
cúspides superiores. Cúspides dentarias pigmentadas de rojo. A diferencia de S. araneus, el incisivo in-
ferior está ligeramente dirigido hacia arriba y el tercer molar presenta reducción perceptible del
talónido. Número de cromosomas (2n) = 20. Los machos presentan trivalente sexual XY1Y2.
Morfológica y morfométricamente, la especie puede confundirse con S. araneus y S. granarius. Se han
propuesto diversas fórmulas discriminantes, basadas en parámetros craneales o mandibulares, para re-
alizar la diferenciación específica, aunque sólo mediante análisis bioquímicos o genéticos es posible
una diagnosis inequívoca.

DISTRIBUCIÓN
Ocupa el suroeste de Europa, desde el norte de la Península Ibérica hasta el curso del río Elba, en
Alemania, y el extremo occidental de Austria. También está presente en la isla anglonormanda de Jersey
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(Reino Unido). Su distribución ibérica comprende la franja septentrional, desdeel extremo oriental de
Galicia hasta el noroeste del Pirineo Catalán, y norte del Sistema Ibérico.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Los parámetros craneales y mandibulares muestran una notable variación clinal que se traduce en un
progresivo aumento de tamaño hacia el este de la península. Esta particularidad determina que en las
áreas en las que aparece en simpatría con S. araneus y S. granarius, este y oeste peninsular respectiva-
mente, se produzca una convergencia de la talla de estas musarañas.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
La musaraña tricolor es una especie de requerimientos básicamente atlánticos. En general, ocupa una
gran variedad de hábitats, si bien requiere suelos húmedos y una buena cobertura vegetal. Es frecuen-
te en bosques caducifolios, mixtos y de coníferas, así como en prados alpinos, subalpinos y atlánticos.
En la Península Ibérica su distribución altitudinal abarca desde el nivel del mar hasta los 2.200 m. Es
probable que, como ocurre en Centroeuropa, en las zonas donde coexiste con S. araneus, su presen-
cia quede confinada a zonas de menor altitud, debido a la existencia de una exclusión mutua entre
ambas especies. 

REPRODUCCIÓN
La especie presenta un sistema de apareamiento básicamente monógamo..  En la Península Ibérica, el
período reproductor se extiende desde finales de febrero hasta principios de noviembre, con máxima
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actividad de marzo a julio. La gestación dura 24-25 días y el número de embriones por parto oscila
entre dos y seis, con una media generalmente inferior a 4,0 (3,7 en Quinto Real, Navarra), cifra in-
usualmente baja en soricinos. A lo largo de su vida, una hembra puede producir hasta cuatro cama-
das, con un potencial medio de 11,5 individuos por año. Los machos nacidos en las primeras cama-
das del ciclo reproductor adquieren la madurez sexual el primer año de calendario. Por el contrario, la
mayoría de las hembras no se reproduce hasta el año siguiente de su nacimiento. Las diferencias que
presenta S. coronatus respecto a S. araneus, referentes al momento de adquisición de la madurez se-
xual y a la duración del ciclo reproductor, pueden ser responsables, en parte, de su progresiva expan-
sión geográfica y de la presión de colonización que ejerce sobre la musaraña bicolor en las áreas en
las que viven en simpatría. La vida media es de 12 a 14 meses, aunque algunos ejemplares pueden
llegar a vivir 20 ó 21 meses.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Presenta un régimen carnívoro de amplio espectro. En ejemplares ibéricos la dieta  está constituida fun-
damentalmente por invertebrados terrestres, entre los que predominan larvas de dípteros, quilópodos
y oligoquetos y, en menor grado, gasterópodos, isópodos, diplópodos, arácnidos y coleópteros.
Ocasionalmente puede consumir vertebrados y material vegetal.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es un animal de costumbres solitarias y de intensa actividad polifásica, tanto diurna como nocturna.
Durante el período de reposo sexual, la especie es estrictamente territorial, con poco solapamiento entre
las áreas y entre las actividades individuales, lo que garantiza un adecuado aporte alimenticio. En la
época de reproducción, los machos muestran territorios mayores y más solapados, mientras que las
hembras mantienen su territorialidad. La estructura poblacional varía en función de la actividad repro-
ductora. Los primeros juveniles aparecen a mediados de abril y a partir de junio pasan a constituir la
fracción mayoritaria de la población. La progresiva desaparición de los adultos que se produce a lo
largo del verano determina que a principios de invierno la población esté prácticamente constituida por
ejemplares nacidos durante el ciclo anual. La musaraña tricolor presenta mayor actividad subterránea
que la musaraña enana, al menos en las zonas en las que ambas especies aparecen en simpatría.

DEPREDACIÓN
La especie es depredada principalmente por rapaces nocturnas, como la lechuza común (Tyto alba), el
cárabo (Strix aluco), el búho real (Bubo bubo) y el búho chico (Asio otus). También es capturada por cier-
tos carnívoros, como el armiño (Mustela erminea) y el turón (Mustela putorius).

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Se desconoce el estado de las poblaciones de la Península Ibérica. En Suiza, la práctica intensiva de la
agricultura y el uso de pesticidas han reducido notablemente los biotopos potenciales y los recursos dis-
ponibles para la especie, de manera que en gran parte de su área de distribución no subsisten más que
poblaciones residuales.

BIBLIOGRAFÍA
Brunet-Lecomte y Delibes (1988), Cantoni (1993), Castién y Gosálbez (1995b, 1999), Genoud (1984),
Hausser (1978, 1990a, 1995), López-Fuster (1989), López-Fuster y Ventura (1991, 1996),  López-Fuster
et al. (1985a, 1988, 1999), Meylan y Hausser (1978).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Descrita como una subespecie de Sorex araneus, fue elevada a la categoría de especie en 1975 debi-
do a sus características cariológicas y morfológicas. 

DESCRIPCIÓN
La musaraña ibérica es morfológicamente muy semejante a las musarañas bicolor (Sorex araneus) y tri-
color (Sorex coronatus), pero presenta unas dimensiones más reducidas, CC: 50,0-72,0 mm; C: 36,0-
46,0 mm; P: 11,0-12,5 mm; Ps: 4,5-8,0 g. El pelaje es similar al de S. coronatus, aunque el dorso ca-
rece de banda mediodorsal oscura y el vientre es gris amarillento. Los juveniles muestran una
coloración más pálida que los adultos, sin claro contraste entre las regiones dorsal y lateral. Presenta
tres pares de mamas inguinales. En comparación con S. araneus y S. coronatus, el cráneo presenta el
rostro relativamente más corto, con el paladar ensanchado en la parte anterior. El perfil dorsal de la
caja craneana es recto, generalmente sin concavidad evidente en la región interorbitaria. El proceso co-
ronoides de la mandíbula es corto y la apófisis angular delgada. La fosa mandibular es triangular y
presenta el ápice dirigido hacia delante. Fórmula dentaria: 3.1.3.3/1.1.1.3, con cinco unicúspides su-
periores. Cúspides dentarias pigmentadas de rojo aunque generalmente, a diferencia de S. araneus y
S. coronatus, los incisivos superiores muestran una tonalidad más clara y los dos primeros molares su-
periores presentan el hipocono no pigmentado. Número de cromosomas (2n) = 34. Los machos pre-
sentan trivalente sexual XY1Y2. S. granarius puede confundirse con S. araneus y S. coronatus. En las
zonas en las que aparece en simpatría con la musaraña tricolor, ambas especies pueden diferenciarse
mediante la aplicación de diversas fórmulas discriminantes basadas en parámetros craneales, aunque
únicamente los análisis genéticos permiten asegurar un diagnóstico específico correcto. Genéticamente
la especie está íntimamente emparentada con la musaraña bicolor. En general, se acepta que su cario-
tipo acrocéntrico representa la forma ancestral del grupo S. araneus-arcticus. Los cariotipos de S. ara-
neus y S. coronatus habrían derivado del de S. granarius a partir de reordenaciones cromosómicas
(translocaciones Robertsonianas, translocaciones telómero-centrómero, cambios centroméricos).
Contrariamente, estudios de ADN mitocondrial apuntan a S. coronatus como la especie más primitiva
del grupo europeo araneus. 
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DISTRIBUCIÓN 
Es un endemismo ibérico. Se distribuye a lo largo del Sistema Central, desde la Sierra de Ayllón
(Segovia) a la Serra da Estrella (Portugal), extendiéndose hacia el norte desde el río Tajo hasta Galicia.
Queda por confirmar su supuesta presencia en el norte del Sistema Ibérico y en ciertos enclaves de la
Cordillera Cantábrica.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Muestra una notable homogeneidad craneométrica, aunque el tamaño de la mandíbula tiende a dis-
minuir hacia el sur peninsular.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Las áreas ocupadas por S. granarius se caracterizan por presentar una temperatura anual media de
entre 3º y 15ºC, con inviernos fríos o extremadamente fríos, y una precipitación anual media superior
a 600 mm. En el Sistema Central, la especie se localiza en los niveles bioclimáticos supra- y oromedi-
terráneo, desde los 500 a los 2.000 m de altitud. Es frecuente en hayedos, pinares, robledales y enci-
nares, así como en aquellas zonas en las que el bosque autóctono ha sido reemplazado por campos
de cultivo o bosques de Castanea sativa o Pinus pinaster. Por encima del nivel forestal, la especie ha
sido capturada en canchales de rocas graníticas próximos a pastizales. Hacia el oeste peninsular, S. gra-
narius aparece en el nivel mesomediterráneo, descendiendo en altitud hasta alcanzar la costa atlánti-
ca. En Portugal está presente en casi todos los hábitats arbustivos, especialmente en terrenos con densa
vegetación y relativamente húmedos. En Galicia y norte de Portugal, la especie penetra en la región eu-
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rosiberiana, donde ocupa robledales y plantaciones de Eucalyptus y P. pinaster. En el Sistema Ibérico,
se ha mencionado su probable presencia entre los 1.000 y 1.740 m de altitud, en robledales, hayedos
y sabinares, donde se supone que presenta una distribución parapátrica con S. coronatus. 

REPRODUCCIÓN
Se desconoce prácticamente la biología de la especie en España. Los únicos datos publicados se refie-
ren a la captura de una hembra gestante en abril y a otra en junio, con cuatro y seis embriones respec-
tivamente. En Portugal, la reproducción tiene lugar en primavera y verano, el período de gestación es
de 13 a 19 días y el número de embriones por camada oscila entre 5 y 7. Los ejemplares alcanzan la
madurez sexual el segundo año de calendario y raramente llegan a sobrevivir un segundo otoño.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
No existen estudios sobre las poblaciones españolas. En Portugal, la musaraña ibérica presenta una
dieta carnívora, constituida fundamentalmente por invertebrados, entre los que predominan los anéli-
dos, insectos, arácnidos y moluscos. 

DEPREDACIÓN
Se ha citado la predación de la especie por parte de la lechuza común (Tyto alba), el cárabo (Strix
aluco), la gineta (Genetta genetta), el zorro (Vulpes vulpes), la garduña (Martes foina)el gato montés
(Felis silvestris), el gato doméstico (Felis catus) y la víbora hocicuda (Vipera latastei).

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
No se dispone de datos suficientes para evaluar el estado de sus poblaciones.

BIBLIOGRAFÍA
Brunet-Lecomte y Delibes (1988), García-Perea et al. (1997), Gisbert y García-Perea (1988), Gisbert et
al. (1988), Hausser (1990b), López-Fuster y Ventura (1996), López-Fuster et al. (1999), Madureira y
Ramalhinho (1981), Taberlet et al. (1994), Volobouev y Dutrillaux (1991), Wójcik y Searle (1988).
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DESCRIPCIÓN
Es el sorícido ibérico de mayor tamaño. Medidas corporales, CC: 68,0-97,0 mm; C: 53,0-69,0 mm;
P: 16,5-19,5 mm; Ps: 10,0-23,0 g. Al ser un animal semiacuático presenta toda una serie de adapta-
ciones morfológicas a la natación como por ejemplo: tercio posterior del cuerpo ancho, pies relativa-
mente grandes, ribete de pelos rígidos en manos, pies y dedos y cola provista de una hilera medioven-
tral de pelos largos, blancos y rígidos que discurre por toda su longitud (compárese con el musgaño de
Cabrera, Neomys anomalus). Presenta glándulas salivales que secretan una sustancia ligeramente nar-
cotizante. El pelaje del dorso es oscuro, casi negro, y la región ventral gris plateada con reflejos par-
dos, rojizos o negros. La cola es negruzca por encima y blanca por debajo o bien totalmente negra. En
algunos animales pueden aparecer manchas blancas sobre el hocico, detrás de los ojos, detrás de los
pabellones auditivos o en la base de la cola. El pelaje dorsal de los juveniles es más claro y más par-
dusco que el de los adultos. Las hembras presentan de cinco a siete pares de mamas. El perfil dorsal
del cráneo aumenta de manera acentuada desde el rostro hasta el neurocráneo, existiendo una cons-
picua elevación rostral a nivel del I1. El contorno posterior del rostro es trapezoidal y la caja craneana
es alta, redondeada posteriormente y subcircular. La apófisis condilar de la mandíbula es robusta y con
las facetas articulares manifiestamente separadas. Para diferenciar biométricamente a N. fodiens de N.
anomalus se han propuesto varias fórmulas discriminantes basadas en variables mandibulares. En los
ejemplares ibéricos la altura de la apófisis coronoides es generalmente superior a 4,7 mm (compárese
con N. anomalus). Fórmula dentaria: 3.1.2.3/1.1.1.3, con cuatro unicúspides superiores. Cúspides den-
tarias pigmentadas de rojo. Comparativamente con N. anomalus los dientes son más robustos y los uni-
cúspides superiores más anchos. Número de cromosomas (2n) = 52.

DISTRIBUCIÓN
Especie de distribución paleártica, desde el norte de la Península Ibérica hasta el Lago Baikal; más al
este existen ciertas poblaciones aisladas en la desembocadura del río Amur, isla de Sajalin y costa rusa
del mar del Japón. En la Península Ibérica se extiende por la franja septentrional que discurre desde el
Pirineo y Prepirineo de Cataluña hasta el norte de la provincia de La Coruña. El límite meridional de su
distribución conocida se encuentra en la zona centro de la provincia de Burgos.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En la Península Ibérica se presentan dos subespecies: N. f. fodiens que ocupa la región pirenaica, oeste
de Asturias y Galicia y N. f. niethammeri que se extiende por el resto del área de distribución de la es-
pecie. Si bien la validez de esta última subespecie ha sido cuestionada, ambos morfotipos se diferen-
cian por el tamaño craneal (mayor en N. f. niethammeri) y por ciertos rasgos morfológicos a escala den-
taria y mandibular. Mediante la estadística multivariante es posible separar craneométricamente a las
dos subespecies con un elevado grado de fiabilidad.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es una especie de requerimientos eurosiberianos que vive generalmente ligada a la presencia de cur-
sos de agua permanentes, limpios, bien oxigenados y ricos en invertebrados; en ocasiones muestra un
comportamiento más terrestre, ocupando ambientes húmedos en bosques, pastizales o cultivos de re-
gadío. Mientras en Asturias su presencia está correlacionada positivamente con la pluviosidad y nega-
tivativamente con la continentalidad y la altitud, en Cataluña se revela como una especie de montaña,
habiendo sido localizada por encima de los  900 m de altitud. 

REPRODUCCIÓN
Se conoce poco sobre las características reproductivas de la especie en la Península Ibérica. Estudios re-
alizados en poblaciones de Navarra y Cataluña señalan la presencia de gestantes o lactantes entre
junio y octubre, si bien los datos sobre las primeras se refieren solamente a dos hembras con cinco y
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ocho embriones, respectivamente. Los machos activos se detectaron a partir de marzo. Los ejemplares
no alcanzan la madurez sexual hasta el segundo año de calendario. En Centroeuropa la reproducción
tiene lugar en primavera y verano, habiéndose registrado un tamaño de camada medio máximo de
ocho embriones por hembra. En cautividad la gestación dura de 19 a 21 días y la lactancia 39 ó 40
días. 

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Es una especie estrictamente zoófaga. En Quinto Real (Navarra) se ha constatado que selecciona su
dieta de forma aleatoria y oportunista, alternando entre los recursos terrestres y acuáticos en función de
la disponibilidad relativa de alimento; concretamente se nutre de una amplia gama de presas, tales
como oligoquetos, gasterópodos, crustáceos, miriápodos, arácnidos e insectos. En otras poblaciones
europeas se ha descrito además el consumo ocasional de peces, anfibios, aves y restos de micromamí-
feros; se ha mencionado también casos de canibalismo. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
La organización social y la etología de N. fodiens en la Península Ibérica son poco conocidas. Al vivir
asociado generalmente a cursos de agua su área de campeo tiende a ser lineal, cubriendo una estre-
cha franja tanto terrestre como acuática. Estudios realizados en poblaciones centroeuropeas indican
que dicha variable oscila entre 10 y 150 m. Por término medio, los individuos muestran unas ocho fases
de actividad de duración variable que se reparten equitativamente durante el día y la noche. El musga-
ño patiblanco consume una gran diversidad de presas que captura tanto durante las inmersiones, que
duran de 3 a 24 segundos, como en los desplazamientos terrestres.

DEPREDACIÓN 
Se ha comprobado que N. fodiens es depredado principalmente por aves de presa, en especial rapa-
ces nocturnas como la lechuza común (Tyto alba), el búho chico (Asio otus) y el cárabo (Strix aluco).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Puede actuar como reservorio de Pneumocystis carinii, agente causante de un grupo de pneumonías
que afectan a los humanos.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Se  considera una especie no amenazada, aunque la contaminación de los cursos de agua y la degra-
dación o destrucción de los ambientes ribereños o zonas húmedas que ocupa son factores que perju-
dican sensiblemente a sus poblaciones.

BIBLIOGRAFÍA
Bühler (1963), Castién y Gosálbez (1999), Lardet (1988), López-Fuster y Ventura (1995), López-Fuster
et al. (1990), Michalak (1983), Nores et al. (1982), Pemán (1983), Spitzenberger (1990).
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DESCRIPCIÓN
Es un sorícido de tamaño medio. Medidas corporales, CC: 72,0-90,0 mm; C: 52,0-72,0 mm; P: 14,5-
18,0 mm; Ps: 9,0-16,0 g. Externamente es similar al musgaño patiblanco (Neomys fodiens) si bien su
tamaño es algo menor y sus adaptaciones al medio acuático menos acentuadas; concretamente, el pie
posterior es más pequeño, la quilla de pelos de la cola ocupa como máximo su mitad distal y la den-
sidad de pelos es menor en los márgenes de manos, pies y dedos. Al igual que N. fodiens presenta
glándulas que secretan una saliva ligeramente narcotizante. Las hembras presentan de cuatro a seis
pares de mamas. El pelaje es prácticamente de color negro en el dorso y gris con reflejos plateados,
pardos, rojizos o amarillentos en la región ventral. Pueden existir manchas blancas detrás de los ojos,
dibujos negros de diseño e intensidad variables o incluso ejemplares muy melanizados. La cola es bi-
color, sepia o negruzca por encima y blanca por debajo. El dorso de los juveniles es más claro que el
de los adultos. El cráneo es semejante al de N. fodiens aunque de menor tamaño, más frágil y de per-
fil más bajo. Para diferenciar biométricamente a N. anomalus de N. fodiens existen diversas fórmulas
discriminantes establecidas a partir de parámetros mandibulares. En los ejemplares ibéricos la altura
de la apófisis coronoides es generalmente inferior a 4,8 mm (compárese con N. fodiens). Fórmula den-
taria: 3.1.2.3/1.1.1.3, con cuatro unicúspides superiores. Cúspides dentarias pigmentadas de rojo. Sus
dientes son menos robustos que los de N. fodiens. Número de cromosomas (2n) = 52.

DISTRIBUCIÓN
Especie paleártica que ocupa la mayor parte del sur y centro de Europa y se extiende orientalmente
hasta el Mar Negro, Ucrania y Asia Menor. Su ausencia en gran parte del sur y oeste de Francia con-
diciona el aislamiento de las poblaciones ibéricas y de los Pirineos franceses respecto a las del resto del
continente. Se distribuye ampliamente por la mitad septentrional de la Península Ibérica, habiendo sido
detectada también en la mitad oriental de Andalucía y, de manera limitada, en el sur de Albacete, el
oeste de Huelva y el sur de Badajoz. Falta precisar el grado de aislamiento de las distintas poblaciones
que ocupan la mitad sur peninsular.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA
La especie presenta una notable homogeneidad craneométrica en la Península Ibérica atribuyéndose
todas sus poblaciones a la subespecie nominal. Las dimensiones somáticas y craneales de N. a. ano-
malus son, en términos generales, superiores a las del morfotipo centroeuropeo N. a. milleri. Ambas su-
bespecies difieren también significativamente desde el punto de vista genético. 

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es un insectívoro semiacuático que si bien vive ligado generalmente a biotopos húmedos puede llegar
a colonizar también lugares alejados de los cursos de agua. En la Península Ibérica N. anomalus de-
pende menos de la presencia de agua que N. fodiens, presentando además respecto a esta última es-
pecie una mayor afinidad hacia los ambientes mediterráneos. Se ha sugerido que cuando falta N. fo-
diens, el musgaño de Cabrera ocupa su nicho ecológico y tiende a adquirir mayores dimensiones. En
Burgos, Navarra, Aragón, Cataluña y Castellón su presencia no está correlacionada ni con la tempe-
ratura, ni la altitud, ni la pluviosidad. Se ha demostrado que en el noreste ibérico el caudal fluvial tam-
poco condiciona el asentamiento de poblaciones de N. anomalus, puesto que la especie ha sido detec-
tada en ríos con caudales que van desde los 2 hasta los 261 m3/s. Se distribuye altitudinalmente desde
el nivel del mar hasta enclaves situados por encima de los 1.600 m (Pirineos, Sierra de Gredos). En las
estribaciones prepirenaicas se localiza en cursos de agua por debajo de los 1.000 m, posiblemente
como consecuencia de una segregación altitudinal y de hábitat respecto a N. fodiens.
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REPRODUCCIÓN
La reproducción de la especie en condiciones naturales es poco conocida en toda su área de distribu-
ción, no existiendo ningún estudio detallado sobre tal aspecto en las poblaciones ibéricas. En
Centroeuropa la actividad sexual comienza a principios de la primavera y finaliza al inicio del otoño.
La gestación dura entre 20 y 24 días y el número de crías por parto oscila entre 5 y 13.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Presenta una dieta estrictamente zoófaga. Los invertebrados, tanto dulceacuícolas como terrestres, cons-
tituyen los elementos principales de su alimentación, siendo particularmente importantes los insectos,
arácnidos, anfípodos, gasterópodos y anélidos.

ABUNDANCIA
No se dispone de información sobre la densidad que alcanzan las poblaciones de N. anomalus de la
Península Ibérica. Estimas realizadas en otras zonas de Europa revelan que la densidad poblacional de
la especie es generalmente baja y que en muchos casos depende de la abundancia de N. fodiens, con
el que entra en competencia.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Se desconoce la organización social y el comportamiento del musgaño de Cabrera en condiciones na-
turales. Estudios realizados en animales mantenidos en cautividad han puesto de manifiesto que N.
anomalus es más tímido, menos agresivo y de costumbres más nocturnas que N. fodiens.

DEPREDACIÓN 
Es presa de rapaces nocturnas como la lechuza común (Tyto alba), el búho real (Bubo bubo) y el búho
chico (Asio otus), si bien su presencia en egagrópilas suele ser muy escasa.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Se sabe muy poco sobre el estado de las poblaciones ibéricas, aunque se considera que se trata de una
especie no amenazada. No obstante, debe tenerse en cuenta que, al ser un animal semiacuático, la
contaminación de las aguas y la destrucción o degradación de la vegetación ribereña inciden negati-
vamente sobre sus poblaciones. 

BIBLIOGRAFÍA
Bühler (1964), López-Fuster et al. (1992), Michalak (1982), Pemán (1983), Ramalhinho (1988),
Spitzenberger (1980, 1990), Torre y Tella (1994).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
En 1984 se indica la presencia de esta musaraña en las Islas Canarias, citándose como Crocidura rus-
sula yebalensis, una subespecie de musaraña gris que vive en el norte de África. En 1987, a partir de
estudios cariológicos, morfológicos y biológicos, se describe como una nueva especie, endémica de las
Islas Canarias. Otros autores consideran sin embargo, a partir de técnicas multivariantes, que C. cana-
riensis es en realidad una subespecie de Crocidura sicula presente en la Isla de Sicilia. Es difícil explicar
la presencia de esta especie en dos islas tan distantes, aunque podrían derivar de un ancestro común
del norte de África. En la actualidad se están aplicando técnicas moleculares que posiblemente aclaren
la posición taxonómica de la musaraña canaria.

DESCRIPCIÓN
Es un crocidurino de talla media. Medidas corporales, CC: 54,0-74,0 mm; C: 31,0-47,5 mm; P: 12,0-
14,4 mm; Ps: 6,0-9,5 g, de orejas largas y pelaje largo y suave que mantiene todo el año. El pelaje
dorsal es de color pardogrisáceo oscuro, mientras que el ventral, también de tonalidad oscura, presen-
ta en la punta de sus pelos una coloración blancuzca o beige que junto al gris oscuro de su base le
confiere un aspecto jaspeado. La cola, las orejas y las extremidades son de color más claro y están cu-
biertas por pelos finos blancuzcos. Las hembras presentan tres pares de mamas en posición inguinal.
En comparación con C. russula, posee una caja craneana levemente más redondeada, y las regiones
rostral, maxilar e interorbital son más esbeltas. En vista lateral, el cráneo es largo y presenta un perfil
dorsal más abombado. Fórmula dentaria: 3.1.1.3/1.1.1.3. El tamaño de los tres unicúspides superio-
res es mayor que en C. russula. Además, el paracono del cuarto premolar es pequeño y está comple-
tamente unido al metacono. La superficie posterior del proceso condilar tiene forma de L. Número de
cromosomas (2n) = 36.

DISTRIBUCIÓN
Es endémica de las Islas Canarias. Se encuentra en las islas de Fuerteventura y Lanzarote y en los islo-
tes de Lobos y Montaña Clara, todos ellos situados en la parte oriental del Archipiélago. La presencia
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de restos de la especie en egagrópilas de lechuza común (Tyto alba) encontradas en La Graciosa y
Alegranza hizo suponer la presencia de C. canariensis en ambas islas. Hasta la fecha no se ha captu-
rado ningún ejemplar en estas localidades, por lo que se puede concluir que los restos fueron transpor-
tados por la rapaz desde otra isla.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
La mayoría de los ejemplares procedentes del pequeño islote de Montaña Clara presenta una colora-
ción más clara y un aspecto más robusto, que los de Fuerteventura y Lanzarote, que presentan una
mayor variedad en tonalidad y tamaño. Por otro lado, el estudio de restos fósiles de C. canariensis del
Pleistoceno, encontrados en Fuerteventura, muestra que antiguamente la especie tenía una talla mayor
que la actual.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es una especie de ambientes semidesérticos de malpaís y lava con poca o ninguna vegetación. También
ocupa zonas arenosas con rocas y vegetación, barrancos pedregosos y áreas de cultivos abandonados
con paredes de piedras. Por lo general suelen escarbar pequeñas madrigueras bajo las piedras que re-
llenan parcialmente con restos secos de vegetación. La altura mínima a la que se las ha encontrado es
a 10 m sobre el nivel del mar.
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REPRODUCCIÓN
No se tienen datos de reproducción en el campo. En cautividad se han reproducido ejemplares proce-
dentes de Fuerteventura, Lanzarote y Montaña Clara. El número de crías por camada oscila entre uno
y tres, siendo dos el número más frecuente. La gestación dura alrededor de 32 días. Las crías nacen
desnudas y ciegas, con un peso cercano al gramo. Entre los 10 y 11 días abren los oídos y comienza
la aparición del pelo y hacia los 15 abren los ojos. Desde que nacen son capaces de arrastrarse, pero
no caminan hasta los 11 ó 12 días, momento en el que comienzan a formar caravanas para realizar
las primeras excursiones fuera del nido. Son amamantadas hasta los 18 ó 23 días. No se conocen datos
de su longevidad en la naturaleza. Una hembra que fue capturada en el campo vivió en cautividad du-
rante cinco años.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
No hay estudios definitivos sobre su alimentación. Se ha observado que come casi cualquier tipo de in-
vertebrados y sus larvas. Así mismo, es capaz de capturar y comer al pequeño lagarto atlántico Gallotia
atlantica, que vive en estas islas. Posiblemente también se alimente de carroña.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
No se poseen datos. En cautividad se ha comprobado que es un animal muy tímido y que permanece
la mayor parte del tiempo escondido dentro de su madriguera, aunque los individuos procedentes de
Montaña Clara se muestran más curiosos y confiados. Se ha observado que el macho participa en las
tareas de crianza protegiendo, trasladando y aseando a las crías.

DEPREDACIÓN
Es depredada por la lechuza común (Tyto alba), y el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). También es
presa de gatos domésticos (Felis catus) que las cazan y ocasionalmente las comen.

BIBLIOGRAFÍA
Carrillo et al. (1994), Delgado (1993), Hutterer (1987), Hutterer et al. (1987, 1992), Martín et al.
(1984), Michaux et al. (1991), Molina y Hutterer (1989), Sarà (1995, 1996).
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
Especie endémica de Canarias, distribuida únicamente en Lanzarote, Fuerteventura e Islotes de
Lobos y Montaña Clara. Su área de distribución es muy restringida (menor de 2.500 km2). La ur-
banización creciente y la desertificación están causando pérdida del hábitat disponible. Atendiendo
estrictamente a los criterios de la IUCN, estaría como EN B1, ya que su área de presencia es menor
de 5.000 km2; pero la Insectivore Red List Authority la incluyó en 2004 en la categoría VU.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Si hacemos referencia a la superficie tendríamos que la distribución es de menos de 846 km2 en
Lanzarote, de 1.660 km2 en Fuerteventura, de menos de 5 km2 en Lobos y de 1 km2 en Montaña
Clara.

Hay pocos datos de sus poblaciones. La mejor de ellas parece encontrarse en el islote de Montaña
Clara, probablemente debido al aislamiento, al estar deshabitada, y al no haber especies foráne-
as introducidas. De los otros lugares sólo se tienen datos de localidades, siendo muchos de ellos
referencia de restos encontrados en egagrópilas de rapaces. 

AMENAZAS
La destrucción de sus hábitats y la acción de los gatos pone en peligro a la especie, sobre todo en
los lugares de extensión reducida, como el islote de Lobos. La introducción de gatos u otras espe-
cies alóctonas en el pequeño islote de Montaña Clara sería nefasto para la población que allí ha-
bita.

Es depredada por lechuzas. Ocasionalmente también por cernícalos y gatos.

No se conoce la incidencia sobre ellas de las ratas y ratones que ocupan sus mismos territorios.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
La medida más razonable para su conservación sería ante todo hacer los estudios necesarios para
conocerla. La falta de datos impide saber si la especie se encuentra en buen estado de conserva-
ción o por el contrario su población va en disminución. No se pueden establecer medidas compa-
rativas de cómo estaban sus poblaciones y cómo se encuentran en la actualidad, ni si ha disminui-
do su densidad en las áreas donde era más abundante como consecuencia de su alteración. Un
mayor conocimiento de la especie acompañado de un seguimiento podría ayudar a establecer las
medidas más eficaces para su conservación, pudiendo además evaluar si las medidas tomadas han
tenido algún efecto beneficioso. Otras especies de mamíferos (la rata gigante Canariomys bravoi y
el ratón de malpaís Malpaisomys insularis) que vivieron en estas islas actualmente se encuentran
extinguidas. La propuesta de un estudio sobre su status, distribución y dinámica poblacional sería
lo más adecuado. 

La conservación de sus hábitats (ambientes semidesérticos, malpaíses, campos de lava con algo de
vegetación, áreas arenosas con vegetación y rocas, barrancos pedregosos y zonas de cultivos aban-
donados con muros de piedras) contribuiría a su conservación.
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Especie ubicada tradicionalmente como una subespecie de Crocidura suaveolens. Separada definitiva-
mente como Crocidura whitakeri por I. Vesmanis en 1976.

DESCRIPCIÓN
Sorícido de tamaño reducido, de cabeza voluminosa y orejas grandes. Antitrago muy grande y redon-
deado, provisto de una franja de pelos largos. Presenta largas vibrisas faciales. Posee una cola no de-
masiado larga. El pelaje del cuerpo es corto y suave, de color gris claro en el dorso y blanco en el vien-
tre y en los pies. Son frecuentes los ejemplares albinos. Medidas corporales, CC: 53,0-64,0 mm; C:
27,0-39,0 mm; P: 10,0-13,0 mm; O: 7,0-11,0 mm. Presenta tres pares de mamas inguinales. Fórmula
dentaria: 3.1.1.3/1.1.1.3.

DISTRIBUCIÓN
Endémica del Magreb. Su distribución abarca desde el sur de Marruecos, en Tarfaya, ascendiendo por
el norte del Alto Atlas, exceptuando las altas mesetas orientales, por la vertiente atlántica, y por la ver-
tiente mediterránea excepto la Península Tingitana, desde Melilla hasta Argelia y Túnez. Vive en simpa-
tría con Crocidura russula.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Habita zonas esteparias y subdesérticas en áreas de Argelia. En Melilla, la ausencia de zonas húmedas
con densa vegetación no parece ser un factor que limite su distribución. Se suele encontrar también en
las dunas litorales. Alcanza los 1.800 m de altitud en el Atlas Medio, en Marruecos, en la localidad de
Timahdite.
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REPRODUCCIÓN 
No se ha encontrado referencias sobre la reproducción de la especie, aunque posiblemente sea simi-
lar a la de C. russula, al igual que su longevidad.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Como otras especies del género, la dieta de C. whitakeri está compuesta por invertebrados terretres, in-
sectos y arácnidos principalmente.

ABUNDANCIA 
No se dispone de información concreta, y aunque aparece en las egagrópilas de rapaces, no parece
ser una especie muy abundante.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Comportamiento y organización social desconocidos, aunque probablemente sean muy parecidos a los
de otras musarañas del género Crocidura.

DEPREDACIÓN
La lechuza común (Tyto alba) es un depredador habitual de la especie. Cabe esperar que también sea
consumida por carnívoros, rapaces y ofidios. Es depredada por gatos domésticos (Felis catus).
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FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
La pérdida de hábitat y su contaminación principalmente debida a las prácticas agrícolas, pueden ser
los factores más importantes de amenaza para la especie. No se ha generado medidas de gestión que
impliquen su conservación. 

BIBLIOGRAFÍA
Aulagnier y Thevenot (1986), Cabrera (1932),IUCN (2006), Kowalski y Kowalska (1991), Rzebik-
Kowalska (1988), Vesmanis (1976a, 1976b), Vesmanis y Vesmanis (1980).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Los taxones ibéricos Crocidura cantabra y Crocidura balearica se han asimilado a Crocidura suaveolens.

DESCRIPCIÓN
Es un sorícido de dientes blancos semejante a la musaraña gris, Crocidura russula. Coloración dorsal
acastañada, ventralmente grisácea a veces con cierto tinte amarillento. Se ha señalado albinismo. La
muda primaveral se inicia en abril, la otoñal acontece en septiembre-octubre. Como en C. russula la
cola presenta unos característicos pelos largos. Posee    glándulas en los costados. En Europa continen-
tal y en la Península Ibérica las dimensiones aumentan de norte a sur. La población de Menorca es la
que presenta un mayor tamaño. Medidas corporales, CC: 68,3 mm, C: 42,8 mm, P: 11,6 mm, O: 8,1
mm (País Vasco); CC: 64,3 mm, C: 42,6 mm, P: 11,6 mm, O: 7,5 mm (Asturias); CC: 62,9 mm, C:
41,8 mm, P: 11,3 mm, O: 7,1 mm (Galicia); CC: 56,2 mm, C: 37,3 mm, P: 10,7 mm, O: 7,6 mm
(Andalucía); CC: 67,5 mm, C: 57,7 mm, P: 12,8 mm, O: 8,1 mm (Menorca); Ps: 5,7-8,1 g (Península
Ibérica), Ps: 6,0-11,0 g (Menorca). Puede confundirse con C. russula y precisa de una detallada obser-
vación de las características dentarias para su correcta identificación. Fórmula dentaria:
3.1.1.3/1.1.1.3. Número de cromosomas (2n) = 40.

DISTRIBUCIÓN
Amplia distribución por el Paleártico, entre los 23º y los 56º N. Desde el sur de la Península Ibérica hasta
Japón, Corea y China oriental. Presente en numerosas islas atlánticas del Canal de la Mancha y medi-
terráneas. En España se encuentra desde la desembocadura del Guadalquivir, costa onubense y de
Portugal, límites del norte de Cáceres y sur de Salamanca internándose en el valle del Tietar, noroeste
de Zamora, gran parte de Galicia hasta los contrafuertes de las Sierras Galaico-Durienses, toda la
Cornisa Cantábrica, noroeste de Burgos, Vizcaya, norte de Álava, Guipúzcoa y norte de Navarra. En el
área mediterránea está presente en el extremo noroeste de Gerona. También ocupa la isla de Menorca.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En España se ha descrito dos subespecies, una continental, C. s. cantabra y otra insular en Menorca, C.
s. balearica, ambas endémicas. La población de la costa mediterránea francesa probablemente deba
asimilarse a C. s. mimula.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
En la Península Ibérica ocupa gran cantidad de medios en la zona de influencia atlántica, mientras que
en la región mediterránea queda relegada a los ambientes húmedos. No parece colonizar medios an-
tropógenos como en Europa. En la Cornisa Cantábrica está presente en ripisilvas y en la campiña atlán-
tica. En Galicia se ha capturado en bosque caducifolio y formaciones arbustivas. En Andalucía habita
zonas de marisma. En Menorca las mayores densidades se detectaron en medios húmedos, provistos
de espesos pastizales. Las capturas la sitúan por debajo de los 800 m de altitud.

REPRODUCCIÓN
En el centro y sureste de Europa el periodo reproductor abarca desde marzo a septiembre. Las prime-
ras hembras gestantes aparecen en abril y las últimas en septiembre. La gestación dura entre 26 y 27
días, ampliándose a 28 ó 29 cuando está también amamantando. Alcanza la madurez reproductora
en su primer año de vida. El número medio de embriones en el continente europeo se mantiene por
encima de 4; mientras que en poblaciones insulares el número suele ser más reducido, en Menorca la
media es de 2,4. El número medio de camadas anuales es de 3,5. El peso medio corporal de los re-
cién nacidos oscila entre 0,42 y 0,67 g.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS
Consume todo tipo de artrópodos, especialmente insectos adultos y larvas, ocasionalmente consume
oligoquetos, gasterópodos, micromamíferos y partes verdes de plantas y semillas. En ambientes insula-
res se ha documentado el consumo de un alto porcentaje de crustáceos anfípodos.

ABUNDANCIA
La proporción de sexos se mantiene 1:1, aunque existen variaciones estacionales. La expectativa de vida
es corta, los animales desaparecen a finales de verano o en otoño del año siguiente al de su nacimien-
to. La edad máxima registrada en cautiverio es de 2 años y 148 días. La densidad en la República
Checa en primavera es de 0,15 individuos/ha. En la isla de Scilly (Reino Unido) osciló entre 8 indivi-
duos/ha en septiembre, y 370 individuos/ha en junio.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Muestran tendencia a formar grupos sociales. Los machos adultos presentan los mayores territorios (de
20 a 63 m) mientras que en las hembras adultas y juveniles son menores (de 10 a 45 m). La comuni-
cación se efectúa acústica, táctilmente y por marcajes olorosos. Se ha registrado emisiones de ultraso-
nidos de alrededor de 20 kHz durante el emparejamiento reproductor.

DEPREDACIÓN
En Centroeuropa se le conoce una amplia relación de depredadores tanto reptiles como aves y mamí-
feros. En la Península Ibérica se ha señalado su consumo por diversas rapaces nocturnas, citándose al
búho chico (Asio otus), cárabo (Strix aluco) y sobre todo la lechuza común (Tyto alba), que la captura
en mayores proporciones, aunque con porcentajes que no suelen superar el 4% de las presas vertebra-
das; también es capturada por gatos domésticos (Felis catus). En Menorca es consumida por la lechu-
za común y la marta (Martes martes).

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
No parece que sus poblaciones, tanto continentales como insulares, estén sometidas a factores que
atenten contra sus poblaciones.

BIBLIOGRAFÍA
Álvarez et al. (1985), Bauerova (1988), Castién y Gosálbez (1992b), Castro (1978), Catalan et al.
(1988), Innes (1994), Rey y Landín (1973), Rey y Rey (1974), Vlasák (1970), Vlasák y Niethammer
(1990), Vogel et al. (1990).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Recientes estudios morfológicos y genéticos revelan la existencia de dos linajes en Crocidura russula:
uno distribuido por Marruecos, oeste de Argeria y Europa continental, y otro presente en el este de
Argelia,Túnez y determinadas islas mediterráneas. Hutterer (2005) considera ambos linajes como espe-
cies separadas: C.russula y C. ichnusae, respectivamente.

DESCRIPCIÓN
Es un crocidurino de talla mediana. Medidas corporales, CC: 62,0-84,0 mm; C: 34,0-47,0 mm; P:
11,0-14,0 mm; Ps: 7,0-14,0 g, y cola relativamente corta, recubierta por pelos cortos entre los que so-
bresalen otros más largos y dispersos. Los ojos son pequeños y los pabellones auditivos están bien des-
arrollados y son visibles externamente. El color del pelaje varía en función de la edad, la época del año
y la localización geográfica. En general, la coloración es gris uniforme en los juveniles, parda o parda-
grisácea en los ejemplares de verano y gris oscura en los de invierno. El vientre es gris claro, sin de-
marcación nítida respecto al dorso. Presenta tres pares de mamas inguinales. El cráneo es más largo y
macizo que en los representantes del género Sorex. Las regiones rostral e interorbital son alargadas y
el margen posterior del orificio nasal es cóncavo. La caja craneana es alta y los cóndilos occipitales
están proyectados hacia atrás. La mandíbula es robusta, con el cóndilo articular bien desarrollado y la
apófisis coronoides recta, de altura generalmente superior a 4,2 mm. Fórmula dentaria:
3.1.1.3/1.1.1.3, con tres unicúspides superiores. A diferencia de la musaraña de campo, Crocidura sua-
veolens, en visión lateral el segundo y tercer unicúspides son de talla similar y sobrepasan la altura del
parastilo del cuarto molar. En visión oclusal, el protocono de este molar no está desplazado en direc-
ción bucal y contribuye a formar el margen ántero-interno del diente. En la mandíbula, el segundo
molar presenta una constricción bien marcada. Número de cromosomas (2n) = 42. 

DISTRIBUCIÓN
Norte de África y suroeste de Europa, desde Portugal hasta el río Elba, en Alemania, norte de Suiza, ex-
tremo occidental de Austria y sureste de Francia. La vertiente norte de la cordillera alpina constituye su lí-
mite suroriental. Se encuentra también en Gran Canaria, ciertas islas atlánticas de Francia y Gran Bretaña,
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y en la isla Meda Gran (Girona). Las poblaciones del este de Argeria, Túnez y de las islas mediterráneas
de Galita, Pantelleria, Ibiza y Cerdeña se consideran actualmente pertenecientes a Crocidura ichnusae. En
la Península Ibérica presenta una amplia distribución, exceptuando las zonas de elevada altitud.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Muestra una notable variación geográfica, tanto en su morfometría como en su coloración, que se ma-
nifiesta especialmente a través de una reducción de tamaño hacia el sur peninsular. Debido a esta cir-
cunstancia y a la gran homogeneidad genética que presenta la especie a lo largo de su distribución,
las formas peninsulares descritas como C. r. pulchra y C. r. cintrae se atribuyen actualmente a la forma
nominal, C. r. russula. Por sus características genéticas y morfológicas, los ejemplares de Ibiza, descri-
tos como C. r. ibicensis, se atribuyen actualmente a C.ichnusae. Las poblaciones de Ceuta y Melilla co-
rresponden a la subespecie C. r. yebalensis.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es una especie de requerimientos básicamente mediterráneos. En general, prefiere hábitats abiertos y los
márgenes de los bosques, con buena cobertura vegetal a la altura del suelo. También aparece en campos
de cultivo y en la maquia o en las zonas boscosas con sotobosque claro. Así mismo, muestra cierto grado
de antropofilia, siendo frecuente cerca de núcleos urbanos, jardines y granjas, especialmente en invierno o
en zonas de montaña. Su distribución altitudinal varía según la localización geográfica. Así, mientras que
en el Pirineo catalán no se ha capturado por encima de los 1.200 m, en determinados enclaves de carac-
terísticas más mediterráneas puede alcanzar los 2.000 m de altitud. En Ceuta está presente en formaciones
de matorral y en el alcornocal-acebuchar, en medios de elevada cobertura arbustiva y subarbustiva.

Crocidura russula Musaraña gris
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REPRODUCCIÓN
El período reproductor varía según las condiciones ambientales, especialmente de la temperatura y la
humedad. En el nordeste ibérico se extiende de febrero a septiembre, mientras que en zonas más me-
ridionales puede mantenerse durante todo el año, si bien su intensidad declina en verano. La gestación
dura entre 27 y 30 días y la lactancia entre 17 y 22 días. El número de embriones por camada oscila
entre dos y seis (media 3,65 en el Delta del Ebro, Tarragona), dependiendo de la edad de la madre,
época del año y latitud. Las crías nacen desnudas y ciegas, con un peso aproximado de un gramo. Entre
la primera y segunda semana de vida se produce la apertura del oído y de los ojos, y el cuerpo ya apa-
rece cubierto de un suave pelaje. Los jóvenes realizan sus salidas al exterior desplazándose en grupo,
formando una típica caravana en la que se disponen en fila siguiendo a la madre y sujetándose por la
base de la cola. Finalizada la lactancia ya son capaces de llevar una vida independiente. Los individuos
nacidos en las primeras camadas adquieren la madurez sexual poco después de abandonar el nido.
Esta característica determina que la tasa reproductora se mantenga elevada durante todo el ciclo anual,
a pesar de que a partir del verano se produce una paulatina desaparición de los adultos. En C. russu-
la es frecuente la implantación retardada por lo que, en condiciones favorables, una hembra puede
producir hasta siete camadas a lo largo de su vida. La longevidad es de 17 a 18 meses, llegando a so-
brevivir hasta un segundo invierno. En cautividad puede vivir hasta 36 meses, aunque en la naturaleza
el 40% de los animales no suele superar el primer año de vida.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
La dieta presenta variaciones estacionales en función de la disponibilidad de alimento. En Europa
Central está constituida principalmente por invertebrados del suelo, entre los que predominan miriápo-
dos, isópodos, arácnidos, gasterópodos y larvas de lepidópteros. Ocasionalmente puede ingerir mate-
ria vegetal. En la Isla Meda Gran, la musaraña gris consume básicamente insectos, arañas e isópodos. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es una especie relativamente sociable. El territorio que ocupa es reducido y se solapa considerablemen-
te con el de las musarañas vecinas. En invierno es frecuente la utilización de nidos compartidos, con lo
que la tasa metabólica en reposo se reduce un 20%. Así mismo, la especie puede presentar cortos pe-
ríodos de torpor diurnos, en los que disminuye la temperatura corporal y el metabolismo energético.
Durante la época de reproducción suelen formarse parejas estables y las hembras aumentan su terri-
torialidad. El ritmo de actividad es polifásico, con fases activas de 30 minutos cada dos horas. En las
zonas de simpatría con C. suaveolens, se produce una competencia activa entre ambas musarañas, que
conduce a la ocupación de diferentes nichos ecológicos. La mayor capacidad de colonización de C. rus-
sula le permite habitar medios inestables o degradados, en detrimento de C. suaveolens, especie mucho
más especializada. No existen datos sobre la competencia que pueda existir entre C.russula y C. whita-
keri en el territorio melillense, donde ambas musarañas viven. 

DEPREDACIÓN
La especie es depredada por numerosas rapaces, como la lechuza común (Tyto alba), el búho real (Bubo
bubo), el búho chico (Asio otus), el cárabo común (Strix aluco), el mochuelo (Athene noctua) y el cerní-
calo vulgar (Falco tinnunculus). También es presa de ciertos carnívoros, como la gineta (Genetta genet-
ta), el zorro rojo (Vulpes vulpes) y la comadreja (Mustela nivalis). 

BIBLIOGRAFÍA
Catalan et al. (1988), Cosson et al. (2005), Genoud y Hutterer (1990), Hutterer (2005), López-Fuster
(1985), López-Fuster y Ventura (1992), López-Fuster et al. (1985b), Sans-Coma et al. (1976, 1987).
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DESCRIPCIÓN
Es uno de los mamíferos más pequeños del mundo. Medidas corporales, CC: 35,0-53,0 mm; C: 21,0-
30,0 mm; P: 5,7-7,9 mm; Ps: 1,2-2,7 g. Su morfología externa es similar a la de otras musarañas, pero
se distingue por presentar la cabeza proporcionalmente más grande y la cola más larga, de aproxima-
damente la mitad de la longitud corporal. Las orejas son bien visibles, los ojos pequeños y la cola está
revestida de un corto pelaje entre el que sobresalen numerosos pelos dispersos de mayor longitud. La
coloración del pelaje muestra pocas variaciones estacionales. En general, es gris pardusca, con ciertos
reflejos rojizos en el dorso y de tonalidad más clara en el vientre, sin clara línea de demarcación entre
ambas regiones. Presenta tres pares de mamas inguinales. El cráneo es estrecho y alargado, con la caja
craneana de perfil superior prácticamente horizontal. La mandíbula es frágil y de dimensiones reduci-
das. Fórmula dentaria: 3.1.2.3/1.1.1.3. A diferencia del género Crocidura, Suncus se caracteriza por
presentar cuatro unicúspides superiores, aunque el último es sumamente pequeño, está desplazado en
sentido lingual y queda prácticamente oculto por la cúspide anterior del último premolar. Los dientes de
la mandíbula son de morfología similar a los de la musaraña gris, Crocidura russula, aunque de menor
tamaño y con la sección posterior del M3 más reducida. Número de cromosomas (2n) = 42.

DISTRIBUCIÓN
Presenta una distribución surpaleártica que abarca desde el norte de Africa y sur de Europa hasta Asia
central y suroccidental. En Europa su presencia se circunscribe a la cuenca mediterránea, donde ocupa
la mayoría de las islas, excepto las Baleares, y desde la mitad meridional de Portugal hasta la costa
occidental del Mar Negro, en Bulgaria. Habita también en la Isla de Tenerife. En la Península Ibérica la
especie presenta una amplia repartición, faltando únicamente en el cuadrante noroccidental y en zonas
de altitud.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En España, las dimensiones craneanas, mandibulares y dentarias de la especie presentan una variación
clinal, que se manifiesta a través de un aumento de tamaño hacia el sur peninsular. 
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es una especie de requerimientos típicamente mediterráneos. Habita sobre todo lugares abiertos y es
frecuente en olivares, viñedos, maquias, garrigas y campos de cultivo abandonados. También puede
ocupar bosques poco densos de encinas, alcornoques, pinos y castaños. En estos ambientes, se refugia
casi siempre en muros o bajo acúmulos de piedras, cubiertos por vegetación herbácea. En Cataluña,
la especie se localiza preferentemente en lugares con una precipitación anual inferior a 1.000 mm y
una temperatura media anual superior a los 5ºC. En general, no sobrepasa los 1.000 m de altitud. 

REPRODUCCIÓN
No existen datos sobre la reproducción de la especie en España. En el sur de Francia, el ciclo reproduc-
tor en la naturaleza se inicia a principios de primavera y finaliza en otoño. En cautividad, los machos
alcanzan la madurez sexual unos quince días antes que las hembras. Los primeros acoplamientos se
producen a finales de abril y el período de gestación oscila entre 27 y 30 días. A lo largo del ciclo repro-
ductor, una hembra produce por término medio unas tres camadas, aunque en condiciones excepcio-
nales puede duplicar este valor. Generalmente, el parto tiene lugar a primeras horas de la mañana y
suele durar entre 10 y 15 minutos. El número de embriones por camada varía de 2 a 5, con un valor
medio de 3,5. Después del nacimiento, la hembra se ocupa, inmediatamente y con frecuencia, de los
jóvenes y abandona el nido sólo para alimentarse o defecar. Las crías nacen totalmente desnudas y con
un peso aproximado de 0,25 g. Los párpados están soldados y los ojos son sólo visibles a través de la
piel. A partir del cuarto día empiezan a emerger pequeños pelos, incoloros y tenues, en el dorso y en
la cabeza, pero el pelaje no es completo hasta el undécimo día de vida. Los ojos se abren a las dos 
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semanas y los jóvenes inician sus salidas al exterior, formando la típica caravana de los crocidurinos
(ver las especies del género Crocidura), a partir de los 16 días. A las tres semanas, momento en que
finaliza la lactancia, ya presentan las dimensiones y el aspecto de un adulto y se dispersan para llevar
una vida independiente. La madurez sexual se alcanza al año siguiente del nacimiento. La vida media
es de 18 meses, aunque en cautividad puede llegar a los dos años y medio. 

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Presenta una dieta carnívora que incluye una gran variedad de presas de origen animal, exceptuando
aquéllas protegidas químicamente, muy quitinizadas o de tamaño excesivo. A lo largo del día, llega a
consumir el equivalente a dos veces su peso corporal. Aunque no ingiere alimentos vegetales, suele
mordisquear las aceitunas probablemente por su elevado contenido oleoso.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
En general, S. etruscus se manifiesta como una especie sociable, aunque el grado de competencia
intraespecífica depende de la época del año, del estado sexual y de la abundancia de alimento. Así,
mientras que durante el período reproductor presenta una comportamiento sexual promiscuo y existe
una fuerte atracción social entre los individuos emparentados, durante la etapa de reposo sexual
aumenta la agresividad intraespecífica en ambos sexos. En caso de falta de escasez de las presas habi-
tuales puede darse el canibalismo. La actividad es polifásica y principalmente nocturna, con máxima
intensidad antes del alba. En condiciones desfavorables, especialmente de disponibilidad de alimento,
el musgaño enano puede presentar torpor diario, de varias horas de duración, que llega a suponer un
ahorro energético de un 15%. Durante los períodos de cambio de pelaje aumentan las fases de activi-
dad, tanto diurnas como nocturnas. 

DEPREDACIÓN
Se ha referido su captura por parte de rapaces nocturnas, como la lechuza común (Tyto alba), la lechu-
za campestre (Asio flammeus) y el búho chico (Asio otus), aunque no constituye una presa predominan-
te. Ocasionalmente, también es depredada por pequeños y medianos carnívoros, algunos reptiles,
especialmente serpientes y lagartos, y ciertas aves diurna.

BIBLIOGRAFÍA
Fons (1975), Genoud (1988), López-Fuster et al. (1979), Sans-Coma et al. (1982), Spitzenberger
(1990c).
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DESCRIPCIÓN
Es el representante del género Rhinolophus de mayor tamaño en la Península Ibérica. La hoja o lanceta
generalmente es ancha y corta, y aguzada hacia la punta. La proyección conectiva en vista lateral es alar-
gada y redondeada. El labio inferior presenta un surco vertical en el centro. Sus orejas son grandes, an-
titrago ancho y separado del borde externo por una escotadura poco profunda. El plagiopatagio está in-
serto por debajo del tobillo. El uropatagio se encuentra sostenido por espolones poco desarrollados, y
con ausencia de lóbulos postcalcáneos. Las hembras presentan un par de mamas pectorales y un par de
falsas mamas inguinales. El pelaje es largo, suave y denso y no se extiende sobre la superficie dorsal de
las membranas, las cuales son de color pardo negruzco y semitransparentes. El color de la parte dorsal
del cuerpo es pardo oscuro y la parte ventral es mucho más pálida. Los individuos jóvenes son mucho
más claros y grises que los adultos. ANT: 50,5-60,2 mm; Ps: 14,6-31,6 g. Fórmula dentaria:
1.1.2.3/2.1.3.3. Número de cromosomas (2n) = 58. Resulta difícil de confundir con el resto de sus con-
géneres, por lo que no es necesario examinarlo en mano para su correcta identificación.

ULTRASONIDOS
Durante la fase de búsqueda del alimento los sonidos se emiten a una frecuencia constante de 78 kHz
(Alemania). Cuando vuelan buscando presas emiten entre 11 y 13 pulsos por segundo (Gran Bretaña).

DISTRIBUCIÓN
Se presenta por todo el sur de la región Paleártica, el límite septentrional europeo se encuentra al sur
de Gran Bretaña y el oriental en Grecia. En la Península Ibérica se distribuye por casi toda su superfi-
cie, aunque no hay observaciones en algunas zonas de Aragón, Galicia y ambas Castillas.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En la Península Ibérica y Baleares solamente se reconoce la subespecie nominal R. f. ferrumequinum.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Especie ubiquista que se localiza en cualquier medio, con preferencia por zonas arboladas con espa-
cios abiertos. Utiliza refugios de diversa naturaleza, comúnmente subterráneos durante el invierno, lo-
calizándose preferentemente en cavidades, minas o túneles, mientras que durante la época de activi-
dad se localiza en cavidades, desvanes y bodegas. Las áreas de caza se encuentran entre 200 y 1.000
m de distancia de sus refugios, a las cuales llegan volando muy próximos al suelo. En estas zonas uti-
lizan “perchas” o posaderos nocturnos donde permanecen colgados hasta que localizan una presa
sobre la que se abalanzan. Se distribuye desde el nivel del mar hasta 1.600 m de altitud.

REPRODUCCIÓN
La madurez sexual de las hembras se adquiere normalmente a partir del tercer año de edad, mientras
que los machos producen esperma en su segunda o tercera primavera. El apareamiento se produce a
lo largo del otoño e incluso en invierno (Gran Bretaña). La ovulación y la posterior gestación comienza
a finales de marzo o principios de abril (Gran Bretaña). Los nacimientos se escalonan desde finales de
mayo a finales de julio, dependiendo de las condiciones climáticas de la zona. El desarrollo es muy rá-
pido, al nacer la envergadura de las crías representa el 45% de la del adulto, mientras que a los 24
días alcanza el 89%. El vuelo es posible en 15 días (Gran Bretaña) y a los 24 días el joven sale de su
lugar de nacimiento. El crecimiento se completa en un período que varía entre cuatro y nueve sema-
nas, aunque el peso del cuerpo puede aumentar durante varios años.

Rhinolophus ferrumequinum Muerciélago grande de herradura
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HÁBITOS ALIMENTARIOS
En Gran Bretaña la dieta se compone principalmente de lepidópteros, ortópteros y coleópteros.

POBLACIÓN
Podría estar comprendida entre 40.000 y 50.000 individuos. Andalucía, Extremadura y las dos Castillas
concentran aproximadamente el 75% de la población, en donde se han observado más de 40 refugios
de cría.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Especie gregaria que forma colonias de hasta 900 individuos durante la hibernación, mientras que
en el periodo de cría alcanza los 800. Especie sedentaria que manifiesta una gran fidelidad por los
refugios que reúnen condiciones adecuadas para la cría e hibernación. Desplazamiento máximo ob-
servado de 180 km.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Solamente el acúmulo de excrementos en desvanes puede originar algún perjuicio.

DEPREDACIÓN
Ocasionalmente por lechuza común (Tyto alba).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Producidas por la acción de la helmintofauna interna con una prevalencia de parasitación del
44,7% siendo los digénidos más frecuentes Plagiorchis sp. y Mascomaia rhinolophi.

BIBLIOGRAFÍA
Benzal et al. (1991), Jones y Rayner (1989), Paz (1995b), Ransome (1990).
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
En España se encuentra presente en todo el territorio peninsular y Baleares con una población glo-
bal que podría superar los 50.000 individuos, concentrándose más del 75% de la población en
Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía. Sin embargo, la población experi-
menta un ligero descenso en toda su área de distribución; este descenso tiende a aumentar en un
futuro cercano por persistencia de los factores de riesgo. 

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENZAZADAS
A pesar de su amplia distribución es una especie de carácter sedentario cuyas subpoblaciones ibé-
ricas aparecen geográficamente separadas (Paz y Lucas, 2005), mostrando una estructura metapo-
blacional (Bihari, 2001; Paz y Lucas, 2003). Mientras que en el centro y sur puede considerarse re-
lativamente abundante, se constata una disminución general en toda la Península, siendo más
acusada en el centro y este, donde se ha confirmado la desaparición de varias colonias de cría (Paz
y Alcalde, 2000). En Baleares, está extinguida en Ibiza (Alcover y Muntaner, 1986) y en alarmante
declive en Mallorca, mientras que en Menorca su población muestra una cierta estabilidad
(Quetglas, 1999). 

AMENAZAS
Las amenazas más importantes son la desaparición de los refugios coloniales y las molestias oca-
sionadas a las colonias, principalmente en los periodos críticos de su ciclo anual: hibernación y cría.
Además, al no ser una especie estrictamente cavernícola, utiliza como refugio construcciones hu-
manas (sobrados, bodegas, etc.), constituyendo la rehabilitación inadecuada o ruina de los edifi-
cios y el tratamiento químico para combatir plagas de xilófagos en desvanes y techumbres otros
factores de riesgo.

Al tratarse de una especie que muestra un elevado gregarismo y una lenta tasa de renovación de
sus poblaciones -las hembras no son fértiles hasta los 4 o 5 años (Ransome y Hutson, 2000), su
disminución debido a estos factores es difícilmente recuperable. A esto se ha de sumar el carácter
fragmentario de sus poblaciones al disponer de una estructura metapoblacional (Bihari, 2001), que
hacen aún más sensible a la especie.

Otras amenazas son la degradación y pérdida del hábitat de caza debido a la transformación del
paisaje (deforestación, cambios de cultivos, transformación de cauces fluviales, etc.) y al uso indis-
criminado de pesticidas inespecíficos. El uso indiscriminado de antibióticos para el engorde de ga-
nado disminuye la disponibilidad de coleópteros coprófagos que constituyen una parte importante
de su dieta, fundamentalmente al inicio y al final del periodo de reproducción (Ransome, 2000).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
La prioridad fundamental de conservación es la protección total de los refugios utilizados durante
la cría e invernada. Se deben evitar las molestias a las colonias, restringiendo el acceso de perso-
nas mediante la colocación de rejas o vallados idóneos y gestionando adecuadamente las labores
de restauración de edificios, que deberían respetar las épocas más críticas para las colonias (nor-
malmente el periodo estival). No se deben emplear conservantes de la madera que contengan sus-

Rhinolophus ferrumequinum Muerciélago grande de herradura
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tancias tóxicas para animales homeotermos, evitando especialmente los organoclorados. Habría
que conservar y promover la diversidad y extensión de los hábitats arbóreos autóctonos, y evitar el
uso de plaguicidas inespecíficos–especialmente aquellos que afecten a lepidópteros y coleópteros-
en un radio de al menos 15 km alrededor de las colonias. Fomentar la ganadería ecológica en el
entorno de las colonias, o al menos limitar el uso de antibióticos por parte de los ganaderos. Es re-
comendable una campaña de educación-información al menos entre los colectivos más cercanos:
espeleólogos y habitantes de edificios con colonias.
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DESCRIPCIÓN
Es el más pequeño de los rinolofos de la región Paleártica. Existe dimorfismo sexual ANT: 35,7-39,0
mm (machos), 35,2-37,5 mm (hembras); Ps: 4,2-6,0 g (machos), 3,7-5,0 g (hembras). Orejas gran-
des. La silla de la excrecencia nasal es estrecha, con los bordes rectos y convergentes hacia arriba, y la
proyección conectiva redondeada en la cresta. Patagio inserto en el tobillo. Uropatagio angular.
Coloración dorsal parda más o menos oscura, que responde a la punta de los pelos que en su base
son de un color gris claro; la parte ventral algo más clara, de coloración grisácea. Las crías tienen un
pelaje suave y de color gris oscuro. Orejas y membranas alares siempre más oscuras que el pelo del
dorso. En estado de reposo se envuelve totalmente en la membrana alar. Fórmula dentaria:
1.1.2.3/2.1.3.3. Número de cromosomas (2n) = 56.

ULTRASONIDOS
Emiten pulsos de 20-30 ms de duración, de frecuencia constante acabados en un breve fragmento de
frecuencia descendente. En el sur de España hay una diferencia de emisión entre sexos: 112,8-115,2
kHz (machos), 108,7-111,7 kHz (hembras). La frecuencia también depende de la temperatura ambien-
tal. En vuelo emiten entre los 106-111 kHz y con una duración de pulso de 40-69 ms. Puede ser con-
fundido con cierta facilidad con Rhinolophus mehelyi y Rhinolophus euryale.

DISTRIBUCIÓN
Es una especie paleártica, que se extiende longitudinalmente desde Irlanda, por el oeste, hasta
Cachemira, por el este. Presenta una amplia distribución latitudinal, que abarca desde las zonas mon-
tañosas de Etiopía y Sudán, hasta el sur de Alemania y Polonia. En España es una especie frecuente con
una distribución amplia pero irregular por toda la Península y Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza) y
territorios  ceutíes. Ausente de las Islas Canarias.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Existe una diferencia de tamaño en las poblaciones ibéricas, pero tanto éstas como las restantes euro-
peas, según estudios recientes, pertenecen a la subespecie nominal.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Su carácter cavernícola queda patente en toda la Península Ibérica por su predilección por las cavida-
des naturales, aunque también se localiza con frecuencia en cavidades subterráneas artificiales y en edi-
ficaciones. En Navarra las diferencias estacionales marcan el uso de refugio. Así, en épocas frías la es-
pecie se refugia casi exclusivamente en las cuevas, y durante los meses cálidos en edificios. Es más
común en áreas de cubierta vegetal arbustiva y arbórea con presencia de aguas superficiales; en el su-
reste peninsular escasea en las zonas muy frías, o muy áridas y con cubierta vegetal pobre. Por el con-
trario, se considera a la especie altamente frecuente en zonas como la Rioja Alavesa, comarca muy des-
forestada y de carácter agrícola. Es capaz de ocupar un rango altitudinal muy amplio, con un límite
superior durante la época invernal de 2.000 m, siendo frecuentes en el norte las colonias de cría hasta
los 1.100 m. El récord está en una colonia en la Sierra de Baza, Granada a 1.700 m.

REPRODUCCIÓN
Las colonias de cría están constituidas fundamentalmente por hembras, pero cuentan con la presencia
de algunos machos. En Andalucía, los partos se producen en junio y la lactancia se extiende hasta fi-
nales de julio, mientras que en las zonas más frías del norte peninsular ambos  procesos se desarrollan
quince días más tarde. Las hembras normalmente tienen una cría al segundo año de vida, pero pue-
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den parir con un año de edad. Aunque la edad media es de cuatro años, el récord de longevidad para
la especie está en 21 años y tres meses.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Los análisis de excrementos de colonias de esta especie en Inglaterra, Irlanda y Suiza apuntan a que la
dieta está compuesta fundamentalmente por dípteros nematóceros, seguidos de lepidópteros y neuróp-
teros, que capturan en vuelo entre 2 y 5 m sobre el suelo. La presencia de algunos insectos no volado-
res en la dieta señala que en ocasiones capturan presas sobre la superficie. En Andalucía las presas
mayoritarias son los grandes nematóceros.

ABUNDANCIA
Se desconoce el tamaño global de la población. La colonia más grande de cría conocida en la
Península consta de 800 individuos. En Andalucía occidental se han contabilizado 1.600 individuos, y
un solo refugio alberga casi el 50% de la población conocida. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
A diferencia de sus congéneres ibéricos, no comparte refugio con ninguna otra especie en época de
cría. En invierno queda patente su carácter solitario, incluso cuando comparte el refugio con otros in-
dividuos de su misma especie, se ubican a varios metros unos de otros. Se conoce sin embargo agru-
paciones primaverales de hasta varias decenas de individuos en el valle del Ebro. Es una especie se-
dentaria; los abrigos de invierno y verano distan menos de 20 km.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Ocupa con frecuencia viviendas habitadas donde en ocasiones producen molestias por el olor intenso
de los excrementos y el ruido que emiten en época de cría.

DEPREDACIÓN
En la provincia de Lugo se ha detectado la predación ocasional de un lirón gris (Glis glis) sobre la es-
pecie en un refugio nocturno.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
En España es parasitado por Macronyssus rhinolophi, Macronyssus diversipilis, Nycteribia schmidli (por
contagio de Miniopterus schreibersii en el refugio) y Phthiridium biarticulata.

BIBLIOGRAFÍA
Ahlen (1988), Benzal y Paz (1991), Cabrera (1914), Corbet y Hill (1991), Franco y Rodríguez (2001),
Guillén (1996), Ibáñez (1998), Paz (1995), Vaughan (1997).
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
En España, es difícil de estimar el tamaño poblacional ya que suele presentar una gran dispersión
de sus efectivos en colonias de muy pocos individuos. En términos generales, la población tiende a
experimentar un ligero descenso en toda su área de distribución. En poblaciones controladas en
Andalucía, se ha observado una reducción en la población del orden del 10% con cierta tendencia
a incrementarse en un futuro cercano por no cesar sus amenazas, por lo que se aproxima a ser
considerada Vulnerable (próxima a A4a). 

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENZAZADAS
En la Península Ibérica,  ocupa prácticamente la totalidad del territorio incluyendo las Islas Baleares.
Predomina más en la mitad septentrional de la Península, donde se podría concentrar el 70% de la
población, mientras que en las Baleares no alcanzaría los 500 individuos (Paz y Alcalde, 2000). En
Andalucía, la especie se encuentra ampliamente distribuida por toda la región y se estima que la
población estaría comprendida entre 5.000 individuos sin llegar a sobrepasar los 10.000 indivi-
duos (Ibáñez et al., 2005a y b).

Durante la invernada la población se encuentra muy dispersa, pudiendo observarse en gran canti-
dad de refugios y en escaso número, a excepción de un refugio en la provincia de Sevilla ocupado
por la especie todo el año y que hasta el año 2000 reunía en invierno a casi 500 individuos.
Durante la época de actividad, se han observado agrupaciones coloniales de elevado número de
individuos, alguna de las cuales se aproxima o supera el medio millar de individuos (Ibáñez et al.,
2002a, b; González-Álvarez y Rodríguez-Muñoz, 1995). 

En términos generales la población tiende a experimentar un ligero descenso en toda su área de dis-
tribución. En Andalucía, se ha detectado una reducción de casi el 10% en poblaciones locales de diez
años de seguimiento: 8 colonias de cría han desaparecido definitivamente, una por remodelación de
vivienda, otra por sellado de mina como medida de seguridad y el resto por causas desconocidas; y
en otras 7 el descenso poblacional es vertiginoso. La población de invierno de la colonia más nume-
rosa conocida para la especie ha sufrido un descenso del 95% afectada por las molestias causadas
por las palomas domésticas que ocupan el mismo refugio (Ibáñez et al., 2002, 2005).

AMENAZAS
Al no ser una especie estrictamente cavernícola, y vivir asociada a construcciones humanas (sobra-
dos, bodegas, etc.), la principal amenaza para la especie es la pérdida de refugios por obras de
rehabilitación o por ruina de los edificios. La colonia más grande de cría conocida en la Península
consta de 800 individuos y se ubica en una central eléctrica (González-Álvarez y Rodríguez-Muñoz,
1995). En Andalucía, un solo refugio alberga aproximadamente el 20% de la población conocida
y se encuentra en el desván de una casa al norte de Sevilla de inminente demolición. Dos colonias
de cría en edificaciones en Málaga y otras dos del País Vasco han desaparecido por motivos antró-
picos (Ibáñez et al., 2005b;  Aihartza, 2001). La competencia interespecífica por el uso del refugio,
ha supuesto una reducción del 95% de efectivos en la colonia de invernada más importante de
Andalucía (Ibáñez et al,. 2005a).
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La degradación del hábitat de caza, debido a diferentes tipos de transformaciones del paisaje (de-
forestación, cambios de cultivos, transformación de cauces fluviales, etc.), disminuye la disponibili-
dad de presas. 

El uso de pesticidas organoclorados para combatir plagas en desvanes, techumbres, etc., puede in-
utilizar el uso del refugio por parte de los murciélagos durante décadas. Los insecticidas agrofores-
tales pueden ser letales para los individuos e incidir directamente en la pérdida y degradación de
hábitat de caza (Paz y Alcalde, 2000).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
El Gobierno de La Rioja, ha promulgado una orden administrativa que regula el régimen de con-
cesiones de las subvenciones a los propietarios de edificaciones que contengan colonias de esta y
otras especies de murciélagos protegidos. Tras cuatro años de vigencia de la norma, 14 colonias
han sido subvencionadas (el 92,6 % albergan R. hipposideros). El grado de satisfacción de los due-
ños de los edificios con las ayudas es notable y la fórmula aplicada para preservar la especie se ha
considerado exitosa. (Agirre-Mendi, 2003). El porcentaje de la población andaluza conocida que
actualmente está protegida por actuaciones concretas, es inferior al 5% y el que se va a proteger
con las medidas previstas, es aproximadamente del 28% (Ibáñez et al., 1995, 1999, 2002a y b y
2005).

Se recomienda evitar la pérdida del hábitat natural en las proximidades de los refugios y la regu-
lación del uso de insecticidas agroforestales.
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DESCRIPCIÓN
Es un rinolofo de tamaño medio. La coloración dorsal es gris parda más clara en la base, y la ventral
blanco grisácea o ligeramente amarillenta. Las membranas alares y orejas son de color gris pardo
claro. Los jóvenes presentan una coloración más clara. La proyección conectiva superior de la silla es
afilada y ligeramente curvada hacia abajo, netamente más larga que la inferior; la arista entre ambas
proyecciones presenta un perfil lateral claramente cóncavo. Los bordes de la silla son paralelos y la
forma de la lanceta se aproxima a un triángulo equilátero. ANT: 44,0-50,5 mm; Ps: 7,2-16,0 g.
Fórmula dentaria: 1.1.2.3/2.1.3.3. Número de cromosomas (2n) = 58. En la Península Ibérica puede
confundirse con R. mehelyi, del que se distingue mediante examen en mano por su menor tamaño de
antebrazo, y por las características de las excrecencias nasales. Una longitud de antebrazo inferior a
48,9 mm corresponde a R. euryale con una fiabilidad del 90%.

ULTRASONIDOS
Utiliza pulsos de ecolocalización de CF, de 20-30 ms de duración, con frecuencia de máxima energía
entre 102-105 kHz. Estos caracteres presentan solapamiento con los de R. mehelyi.

DISTRIBUCIÓN
Se extiende desde la Península Ibérica, sur de Europa, Marruecos, Argelia y Túnez, Oriente Medio
y sur del Cáucaso, hasta Turkmenistán. En Europa su límite septentrional lo marcan el centro de
Francia, norte de Italia, sur de Eslovaquia y noroeste de Rumania. Ampliamente distribuido en la
Península Ibérica, falta únicamente en las zonas de media y alta montaña, en zonas áridas, y en el
extremo suroccidental. Ausente en Baleares y Canarias. En general parece más abundante en la
mitad meridional y región mediterránea. Los puntos de color azul claro pueden corresponder a citas
de R.mehely.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Especie termófila, más escasa en climas continentales y atlánticos, en los cuales ocupa preferente-
mente fondos de valle. Es predominantemente cavernícola tanto para la cría como para la hiber-
nación, requiriendo cuevas con condiciones microclimáticas estables. Pueden encontrarse indivi-
duos aislados en edificaciones. Su hábitat de campeo está ligado a zonas con cobertura vegetal
boscosa o arbustiva, en paisajes muy fragmentados. En la región eurosiberiana la especie caza en
hábitats “de borde”, predominantemente en setos, árboles aislados y bordes de bosque caducifolio
(robledal y mixto, aunque también eucaliptales). Captura sus presas bien volando paralelo y extre-
madamente cerca de la vegetación, bien entre la vegetación densa, o al acecho desde perchas. Las
distancias máximas a las áreas de campeo no superan los 10 km en hábitats óptimos, alcanzando
los máximos valores en la época de cría y post-cría,cuando las colonias alcanzan el máximo núme-
ro de efectivos. En la región mediterránea está relacionado con las masas de frondosas (encinares,
alcornocales, …), aunque también puede hallarse en zonas de matorral próximas a éstas. Se en-
cuentra desde el nivel del mar hasta los 1.360 m, con colonias de cría normalmente por debajo de
los 600 m, aunque excepcionalmente algunas se sitúan a más de 1.000 m.

REPRODUCCIÓN
Comienzan a congregarse en los refugios de cría desde mediados de marzo hasta principios de junio.
En Guadalajara la gestación dura algo más de dos meses, los partos comienzan en junio, se prolon-
gan durante cuatro semanas, y la única cría comienza a volar entre las cuatro y cinco semanas. En el
sur de Francia los partos se producen predominantemente en julio, en un intervalo de 15 a 20 días, y

Rhinolophus euryale Murciélago mediterráneo de herradura
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los jóvenes son capaces de volar a las tres semanas. Las hembras alcanzan la madurez sexual a los dos
años.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Los lepidópteros nocturnos representan la presa más importante en su dieta, aunque en primavera con-
sume selectivamente grandes proporciones de coleópteros del género Rhizotrogus. Tipulidae,
Brachycera, Neuroptera e Hymenoptera se consumen en menor grado.

POBLACIÓN
La población española se ha calculado en menos de 35.000 individuos.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Especie gregaria, especialmente en época de cría, durante la cual las colonias están compuestas por
individuos de ambos sexos en proporciones similares. El tamaño de las colonias de cría varía de unas
pocas decenas a más de 600 individuos, aunque por lo general no exceden los 200. Las colonias de
cría se asocian con otras especies, principalmente R. ferrumequinum, R. mehelyi, Myotis emarginatus, M.
myotis, M. blythii y Miniopterus schreibersii. Especie sedentaria que efectúa movimientos estacionales de
hasta unas decenas de kilómetros entre los refugios de invierno y los de cría. Hiberna en solitario o en
pequeños grupos que pueden llegar a contener varias decenas de individuos, generalmente en un re-
fugio diferente al de cría, aunque también se conocen colonias de hibernación de varios centenares o
miles de individuos, superando en número a las mayores colonias de cría.

BIBLIOGRAFÍA
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Masson (1999), Paz (1985), Russo et al. (2001, 2002,2005).
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS 
Es una especie extendida por toda la Península Ibérica, aunque no abundante. A pesar de que su
población se ha estimado entre 30.000 y 35.000 individuos (Paz y Alcalde, 2000) su número ha
disminuido y los factores de riesgo persisten en toda su área de distribución..  El elevado gregaris-
mo, gran selectividad de los refugios de cría y baja tasa de reposición y crecimiento poblacional
son factores que incrementan el riesgo de extinción.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS 
Las subpoblaciones ibéricas aparecen separadas geográficamente, teniendo en cuenta que en líne-
as generales es una especie relativamente sedentaria (Paz y Alcalde ,2000). Mientras que en el sur
y este es aún relativamente abundante, se ha constatado una disminución de los efectivos en toda
la Península, especialmente en el centro y norte peninsular donde han desaparecido varias colonias
de cría. En Andalucía Occidental, en los últimos diez años se ha detectado una reducción del 20%
y en la zona oriental se ha detectado un descenso del 30% en los últimos tres años (Ibáñez et al.,
2005).

AMENAZAS
Los factores de riesgo más importantes son la desaparición de refugios y las molestias causadas a
las colonias, especialmente en las épocas de cría y de hibernación, más aún teniendo en cuenta
que es una de las especies de murciélago más sensible a las molestias. Otro tipo de amenaza co-
rresponde a la degradación y pérdida del hábitat de caza debida al incremento de cultivos intensi-
vos, urbanización del suelo y grandes infraestructuras y al uso indiscriminado de pesticidas inespe-
cíficos (Russo et al., 2005). El alto gregarismo que muestra la especie aumenta su vulnerabilidad.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 
Protección total de los refugios que albergan colonias, en especial las de cría y de hibernación, y
controlar las visitas a los mismos, así como de otros refugios potenciales con especial atención a
los subterráneos (cuevas y minas). Conservar y promover la diversidad y extensión de los hábitat
arbóreos autóctonos (Goiti et al., 2003), y evitar el uso de plaguicidas inespecíficos–especialmente
aquellos que afecten a lepidópteros- en un radio de al menos 10 km alrededor de las colonias.
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tatus de la especie.
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DESCRIPCIÓN
Es un murciélago de tamaño mediano. En esta especie es característica la forma del proceso conectivo
de la silla vista de perfil. La hoja es ancha en la base estrechándose bruscamente hacia el segundo ter-
cio de su altura, a partir del cual continúa estrecho hasta la punta. En su coloración típica, presenta un
pelaje dorsal gris parduzco contrastado con un pelaje ventral casi blanco. El límite entre pelaje dorsal
y ventral está bastante marcado. Alrededor de los ojos, el pelaje es muy oscuro, formando un “antifaz”.
En el suroeste peninsular, aparecen con frecuencia ejemplares con una tonalidad anaranjada brillante
muy patente. ANT: 47,0-54,0 mm; Ps: 10,0-18,0 g. Fórmula dentaria: 1.1.2.3/2.1.3.3. Número de cro-
mosomas (2n) = 58. Similar a R. euryale, siendo necesaria su identificación en mano. Se distingue por
su mayor tamaño y por las características de las excrecencias nasales.

ULTRASONIDOS
Emiten ultrasonidos de frecuencia constante (CF), de 20 a 30 ms de duración y con frecuencia de má-
xima energía entre 104 y 109 kHz. Esta frecuencia puede solapar con las de R. euryale o R. hipposide-
ros, sobre todo durante la maduración de los jóvenes, dado que éstos pueden emitir ultrasonidos hasta
4 kHz por debajo de los de los adultos.

DISTRIBUCIÓN
Circunmediterránea, extendiéndose hacia el este por Próximo Oriente, alcanzando Irán. En Europa, está
presente de forma discontinua en los países mediterráneos y en algunas de las islas mayores. En España
está presente al sur del Sistema Central, y en la costa mediterránea oriental. El límite superior de su dis-
tribución parece ajustarse a la isoterma de temperatura media anual de 14ºC. Existen citas antiguas
para la isla de Mallorca y Catalunya, pero no se ha vuelto a hallar en fechas recientes. Así mismo exis-
ten citas en el tercio norte peninsular, que parecen deberse a errores en la determinación. Los puntos
de color azul claro pueden corresponder a citas de R.euryale.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En la Península Ibérica se halla la subespecie nominal R. m. mehelyi.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Especie troglófila estricta, que habita cuevas y minas. Es una especie con una marcada termofilia.
Ocupa refugios cálidos y húmedos, situándose dentro de éstos en los techos de temperatura más ele-
vada, buscando refugios más fríos para la hibernación.

Una colonia de cría en Sevilla, utilizó como hábitats de caza medios arbolados diversos (dehesas, bos-
ques de ribera, bosques mediterráneos, olivares, plantaciones de eucaliptos) mostrando preferencia por
la disposición adehesada de la cubierta arbórea. Aunque existen citas para la Península hasta a 1.200
m de altitud, la especie no supera habitualmente los 500 m.

REPRODUCCIÓN
Las colonias de cría en nuestro territorio suelen estar formadas por varios centenares de individuos
(desde decenas hasta más de un millar), aunque en áreas donde la especie está en regresión, las hem-
bras pueden parir en solitario. Cada hembra tiene un máximo de un parto al año. La fecha de inicio
de los partos varía latitudinalmente. En Andalucía, los partos se concentran en la primera semana de
junio, mientras que en Valencia empiezan a mediados de mes. Las crías pueden volar entre las cuatro
y seis semanas de edad. Al poco tiempo de que las crías vuelen, parte de la colonia suele abandonar
el refugio. En Argelia, machos y hembras no son sexualmente maduros hasta el segundo año de vida.

Rhinolophus mehelyi Murciélago mediano de herradura
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HÁBITOS ALIMENTARIOS 
Se conoce la dieta de una colonia de cría en Sevilla. La dieta se basa en lepidópteros (85% del vo-
lúmen fecal), aunque aparecen otros insectos voladores de alas grandes como neurópteros, o díp-
teros. Es posible que exista competencia por los recursos tróficos con R. euryale. Ambas especies
consumen el mismo tipo de presas, aunque parece existir una cierta diferenciación en el uso del
hábitat.

POBLACIÓN
La población española se ha calculado en un mínimo de 7.000 individuos. Los núcleos poblacio-
nales del suroeste son los más importantes, en comparación con las poblaciones de la franja me-
diterránea oriental, donde se halla al borde de la extinción (no parece que persistan más de tres o
cuatro centenares en núcleos dispersos), siendo probable su extinción en Cataluña y Baleares.
También puede haber desparecido en la cuenca media del Jarama.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Especie gregaria, sobre todo en los períodos de cría e hibernación, aunque no es raro observar in-
dividuos solitarios. Suele compartir refugio con otras especies cavernícolas, pero formando agrupa-
ciones separadas. Realizan cortos desplazamientos entre los refugios de cría, hibernación y de tran-
sición. El máximo desplazamiento conocido es de 90 km en Portugal. La hibernación se produce en
cavidades subterráneas, minas y túneles formando grupos de hasta un millar de individuos, que sin
llegar a estar en contacto, permanecen bastante próximos entre sí. Mientras que en la zona suroc-
cidental de la Península, la mayor parte de los individuos entran en hibernación profunda, en la
parte oriental es frecuente encontrar individuos activos o en torpor en cuevas cálidas durante el in-
vierno. Esta situación ha sido observada en otras partes del mundo.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
En España R. mehelyi es hospedador de diversos ectoparásitos (ácaros espinturnícidos e insectos
nycteríbidos) y helmintos (digénidos trematodos y nematodos).
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
Aunque los datos sobre abundancia no permiten una estimación detallada de la tendencia pobla-
cional, sí que refrendan un fuerte descenso en el número de individuos reproductores y del núme-
ro de colonias de reproducción. Especialmente crítica es la situación de las poblaciones de las pro-
vincias del litoral mediterráneo. En Cataluña y Baleares está probablemente extinto, y de Castellón
a Cádiz la población total no debe de superar los 500 individuos. Se sospecha que un proceso ace-
lerado de regresión como el de las poblaciones de la vertiente mediterránea pueda estar empezan-
do a afectar al resto de poblaciones, por lo que se recomienda su catalogación como “En Peligro”.
La distribución agrupada, la elevada selectividad de los refugios de cría y la baja tasa de crecimien-
to poblacional son factores añadidos que aumentan el riesgo de extinción.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Se conocen aproximadamente 50 refugios, de los cuales menos de 30 albergan colonias estables
de reproducción. Las colonias se hallan a gran distancia entre ellas, desconociéndose si existe con-
tacto frecuente entre las poblaciones. En el 2000 se estimó un número de adultos para el estado
español no superior a 7.000 (Paz y Alcalde, 2000). 

Aparentemente se ha producido un descenso del número de individuos reproductores en las colo-
nias estudiadas. Este descenso ha sido más acusado en las provincias litorales del Mediterráneo. La
especie probablemente se ha extinguido en las últimas décadas en Cataluña y Baleares, y la po-
blación valenciana se estima en menos de 100 ejemplares. Las poblaciones de Cádiz y Málaga son
pequeñas y en regresión. En las provincias del litoral mediterráneo debería considerarse “En Peligro
Crítico”.

Los mayores efectivos se concentran en Extremadura, Sevilla, Huelva y Ciudad Real, aunque el nú-
mero de individuos en las colonias está en general disminuyendo. Se desconoce la relación que
pueda existir entre estas colonias y las del sur de Portugal, donde no habitan más de 2000 ejem-
plares, estando catalogada como En Peligro Crítico (Cabral, 2006). La población francesa está
prácticamente extinta, siendo casi imposible que se produzca una recolonización desde este país.

AMENAZAS
La alteración de sus refugios y sus hábitats de alimentación son las causas principales de su regre-
sión. La pérdida de refugios por actividades humanas se ha registrado en al menos seis ocasiones.
En Andalucía algunos refugios importantes en minas están amenazados por cierres inadecuados.
Se ha sugerido que la desaparición o transformación de los pastizales arbolados donde se alimen-
ta puede suponer una amenaza (Russo et al., 2005). Las áreas orientales de la Península donde pa-
rece haber sufrido una regresión más acentuada coinciden con aquellas donde se han producido
mayores transformaciones del paisaje (transformación e intensificación agrícola, urbanización cre-
ciente, incendios forestales), lo que parece indicar que la pérdida de hábitats de alimentación es la
causa más importante de su regresión. Aunque no se ha demostrado para esta especie, el uso de
plaguicidas debe de afectarle negativamente, al igual que a otros murciélagos insectívoros, por la
reducción en la disponibilidad de alimento y/o por la intoxicación de los individuos.

Rhinolophus mehelyi Murciélago mediano de herradura
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Se recomienda la protección legal de los principales refugios de cría y la prohibición del acceso de
personas a las mismas. Se deberían corregir cerramientos inadecuados situados en refugios. Se de-
bería evitar la transformación de sus hábitats de caza (pastizales arbolados, bosques de ribera, bos-
ques planifolios, etc.) en un radio de 10 km alrededor de las principales colonias y reconstituir los
elementos mínimos del paisaje alrededor de las colonias desaparecidas para fomentar su recolo-
nización. 

Muchos de sus principales refugios se hallan propuestos para la Red Natura 2000. En varios refu-
gios se han protegido las colonias del acceso de visitantes, con resultados positivos. En algunos re-
fugios se han retirado vallados inadecuados, lo que en algunos casos ha dado lugar a la recoloni-
zación.

Por último, se debería realizar un seguimiento de la abundancia poblacional.
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DESCRIPCIÓN
Es el mayor Myotis de Europa. Las hembras algo mayores que los machos. Pelo corto y denso, de base
oscura, con dorso castaño a pardo grisáceo y vientre casi blanco; los jóvenes gris cenicientos. Piel pardo
rojiza. Hocico ancho y con abultamientos glandulares. Uropatagio lampiño, con un espolón que cubre
la mitad de su borde. ANT: 56,5-62,3 mm; Ps: 21,0-35,0 gr. Fórmula dentaria: 2.1.3.3/3.1.3.3.
Número de cromosomas (2n) = 44. Se confunde con Myotis blythii cuando éste no presenta su frecuen-
te mancha blanca frontal, en cuyo caso es necesario realizar un análisis biométrico.

ULTRASONIDOS
Idénticos a los de M. blythii.

DISTRIBUCIÓN
Europa, Israel, Siria, Anatolia e Islas Azores. En Europa, al sur de una línea que pasa por los Países
Bajos, costa germano-polaca y Crimea. En España es frecuente en la región Mediterránea y Mallorca,
aunque con una distribución irregular marcada por la disponibilidad de refugios y la calidad de los há-
bitats de caza. Así, en Andalucía escasean en las campiñas y vegas del Guadalquivir, concentrándose
en las zonas mineras de Sierra Morena y en cavidades y minas de las cordilleras Béticas; y en Castilla-
León está casi ausente en las llanuras de las cuencas del Esla y Pisuerga, mientras que la mayor parte
de la población vive al sur del Duero. En la región Eurosiberiana falta en Asturias occidental y no hay
citas recientes en el País Vasco atlántico. Falta información sobre su distribución en Galicia, Aragón,
Cataluña y las cuencas del Tajo y Guadiana. Los puntos de color azul claro pueden corresponder a citas
de M.blythii.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En la Península Ibérica e Islas Baleares habita la subespecie nominal M.m.myotis.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Bosques maduros abiertos y pastizales arbolados. En el sureste ibérico evita medios semiáridos.
Refugios en cavidades subterráneas, desvanes cálidos y sótanos. Mientras en la región Mediterránea
suele criar en cavidades, en Centroeuropa elige sobre todo desvanes. La cita ibérica de mayor altitud,
obtenida en invierno, corresponde a la Sierra de Almijara (Málaga), a 2.060 m, aunque las colonias de
cría no superan los 1.500 m.

REPRODUCCIÓN
Las hembras alcanzan la madurez sexual a los dos años. Forman parideras a finales de marzo, con
partos de una sola cría entre abril y junio. En siete u ocho semanas los jóvenes ya vuelan fuera del re-
fugio, siendo independientes a mediados de agosto. En el valle del Guadalquivir y Sierra Morena se
han encontrado también pequeñas poblaciones de hembras que tienen partos durante el invierno.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
En Suiza comen insectos no voladores (carábidos, orugas, grillotalpas). En el sureste ibérico, su dieta
se basa en carábidos, Rhyzotrogus sp., Poliphylla fullo y grillotalpas, aunque también cazan licosas,
solífugos, quilópodos y grillos. Caza con vuelo lento a 30-70 cm sobre suelos desnudos o pastos cor-
tos, evitando herbazales densos. Tras localizar la presa se cierne, capturándola con la boca sin po-
sarse.

Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España

154

09_batman_B.qxp  30/04/2007  20:14  Página 154



POBLACIÓN
Censados en torno a los 108.000 individuos. La región Mediterránea agrupa al 80-90% de los efecti-
vos, con unos 38.900 ejemplares en Andalucía, entre 42.000 y 46.000 en Castilla y León, más de
6.000 en Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, y unos 500 en Mallorca. En buena parte de la
Iberia mediterránea (Andalucía y Castilla y León) se han obtenido densidades de entre 0,45 y 0,5 indi-
viduos/km2. En la región Eurosiberiana no viviría más del 10%, con unos 200 animales en el País Vasco
y otros tantos en Asturias.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Gregario durante la cría, con colonias que pueden reunir miles de hembras a partir de marzo, a veces
mezcladas con Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, M. blythii, Myotis emarginatus y
Miniopterus schreibersii. Los machos al principio mezclados con las hembras, luego se separan pasan-
do este período en otros refugios, solos o en pequeños grupos. Vuelven en agosto para el celo, forman-
do pequeños harenes con hasta tres hembras. Hibernación poco conocida, con animales solitarios o
pequeños grupos, nunca grandes colonias. No se aleja más de 50 km de sus refugios habituales, aun-
que se conoce un desplazamiento de más de 300 km. El ejemplar más longevo conocido vivió al menos
22 años.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Ocupan espacios poco utilizados en edificios. Por lo demás, irrelevante.

DEPREDACIÓN
En el oeste ibérico aparece en la dieta de la lechuza común (Tyto alba). En Centroeuropa esta rapaz
puede tener un fuerte impacto en las parideras, cazando en una sola noche el 5% de las hembras.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Parasitada por ácaros (Spinturnix myoti, Ixodes vespertilionis, Argas vespertilionis), dípteros (Pecillidia
conspicua, P. dufouri), nematodos (Molinustrongilus alatus, Histiostrongilus viguerasi, Litomosa filaria) y
trematodos (Plagiorchis vespertilionis). No hay casos de rabia constatados en España, aunque se cono-
ce uno en Alemania.
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
Está presente en todo el territorio peninsular y Baleares con una población aproximada de unos
108.000 ejemplares, aunque faltan datos precisos de Galicia, Cantabria, Aragón o Cataluña. En
Baleares, se ha extinguido en Ibiza y en Mallorca habitan alrededor de 500 individuos. La población
andaluza se ha visto reducida en un 52,1% en el periodo comprendido entre 1994 y 2002. Datos más
fragmentarios indican que en Castilla y León en el mismo periodo han desaparecido al menos 6 co-
lonias, 2 de ellas con más de 1.000 ejemplares. Por otro lado, el deterioro de los refugios afecta al
95% de la población en Murcia, como ocurre en más de la mitad de las colonias andaluzas. Estas cir-
cunstancias, unido al elevado gregarismo que muestra la especie, que concentra abundantes efecti-
vos en un número limitado de refugios generalmente ubicados en zonas accesibles de gran densidad
humana, hacen temer que en un futuro próximo se considere “En Peligro “.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Más del 90% de la población se distribuye por la región Mediterránea (Castilla-León: 41,5%; Andalucía:
36,7%; Extremadura: 9,3%), mientras que en la región Eurosiberiana se han censado alrededor de 200
individuos en el País Vasco y otros tantos en Asturias. 

Sus poblaciones tienden a reducirse sobre todo donde sus hábitats de alimentación sufren deterioros más
intensos. Aunque faltan datos concretos, éstos se centrarían en las costas mediterráneas (urbanización,
intensificación agrícola, incendios), cornisa cantábrica-Galicia (expansión de cultivos madereros y aban-
dono de la agricultura tradicional) y áreas agrícolas andaluzas y castellanas (expansión de olivares y re-
gadíos intensivos), reduciendo progresivamente su presencia a las sierras. La pérdida de refugios es un
fenómeno creciente y tiende a perturbar a las poblaciones no afectadas por la destrucción del hábitat:
antes, la desaparición de colonias en cuevas por turismo se concentraba en las costas, y ahora el des-
arrollo del turismo rural la extiende a todas las zonas cársticas del país. El impacto de estos factores sería
especialmente grave en la cornisa cantábrica, debido a la reducida población que alberga.

Como ejemplos de destrucción de refugios se pueden citar las colonias de cría de la catedral de
Guadix (Granada) o de la Sima del Molí (Alberic, Valencia), desaparecidas al cerrarse los accesos;
y la de la Cueva de Las Ventanas de Píñar (Granada), afectada por la creciente presencia de espe-
leoturistas. La construcción de autovías en Valencia y Asturias puede afectar a dos grandes colonias
y/o a su entorno.

AMENAZAS
La pérdida de poblaciones es difícil de recuperar por su elevado gregarismo y lenta reposición de
efectivos. Aquélla se debe a molestias causadas en los refugios por el espeleoturismo y la adecua-
ción de cavidades para el turismo masivo (Paz y Alcalde, 2000). Otros refugios subterráneos des-
aparecen por cierre inadecuado de cavidades con yacimientos arqueológicos o para evitar acciden-
tes en minas. En edificios, las remodelaciones o cierres de accesos no tienen en cuenta su presencia
(Fernández-Gutiérrez, 2002). La pérdida de los hábitats de alimentación debida a los incendios o
la expansión de la agricultura intensiva y las urbanizaciones debe ser un problema importante, pero
difícil de delimitar. La ingestión de biocidas podría tener gran impacto en los monocultivos olivare-
ros, que sufren fumigaciones aéreas extensivas todos los años.
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Finalmente, esta especie adolece de falta de información sobre la biología, distribución, tamaño y
evolución de sus poblaciones. No hay datos poblacionales actualizados para Galicia, Cantabria,
Aragón o Cataluña, y se desconoce casi todo sobre sus hábitos alimentarios y uso del territorio.
Además, casi todos los estudios sobre distribución y censos se han centrado en los refugios subte-
rráneos, por lo que la población que usa edificios y sus problemáticas específicas son en buena
parte desconocidas. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
La conservación de los refugios se debe basar en el cierre de accesos con vallados o rejas adecua-
dos para evitar molestias por visitas, y en el seguimiento periódico del estado de la población, el
refugio y el cierre. Esto debe acompañarse de la protección legal del refugio y de un radio de 25
km para asegurar el mantenimiento de las áreas de alimentación. Para compensar el impacto de
estas medidas sobre los intereses de los propietarios del refugio y/o lugares de forrajeo, se deben
crear subvenciones o convenios que impliquen incentivos fiscales o asesoramiento y ayuda econó-
mica para el desarrollo de actividades compatibles con la presencia de M. myotis.

En Andalucía se han protegido 14 colonias bajo la figura de Zonas de Especial Conservación a incluir
en la Red Natura 2000, y se han propuesto medidas, sobre todo cierres de acceso a personas, en otras
49 (Ibáñez et al., 2005). También en Castilla-La Mancha se han protegido 5 refugios bajo la figura de
protección denominada Microrreserva.

En la Comunidad Valenciana se han protegido como Lugar de Interés Comunitario (LIC) 12 cavi-
dades con colonias, de las que algunas han sido cerradas para evitar molestias por visitas compro-
bándose una recuperación en dos de ellas. 

En el Principado de Asturias se han protegido dos colonias como Reservas Naturales Parciales y se
ha cerrado el acceso a otras cavidades con colonias. Esta comunidad es la única que tiene apro-
bado un plan de conservación del hábitat (Decreto 151/2002).

En La Rioja, existen subvenciones desde 1998 para los propietarios de edificios en los que haya co-
lonias de esta especie, aunque por ahora no se han encontrado colonias para aplicarla (Agirre-
Mendi, 2003).

Finalmente, en algunas comunidades autónomas se han incluido cavidades con poblaciones de
esta especie entre las propuestas para la Red Natura 2000.
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DESCRIPCIÓN
En el 95% de los ejemplares destaca la presencia de una mancha blanca en el pelaje frontal. ANT:
50,5-62,0 mm; Ps: 18,0-29,5 g. Fórmula dentaria: 2.1.3.3/3.1.3.3. Número de cromosomas (2n)=
44. Semejante a M. myotis y M. punicus, aunque más esbelto y con un hocico más fino. Puede confun-
dirse con M. myotis si carece de la mancha blanca. Para diferenciarlos se estudia la relación entre las
longitudes del antebrazo y la oreja (Z = 0,433ANT + 3,709O), completando el análisis con la de la
serie dental superior (M. blythii: Z < -0,3; CM3 < 9 mm; M. myotis: Z > 0,3; CM3 > 9 mm), aunque
no siempre es posible.

ULTRASONIDOS
En vuelo de búsqueda emite pulsos de FM de 62 a 28 kHz (máxima intensidad a 35 kHz) con una du-
ración de 2-3 ms y repetidos cada 50-90 ms, indistinguibles de los de M. myotis.

DISTRIBUCIÓN
Desde Portugal, a través de las penínsulas mediterráneas europeas, sur y centro de Francia, Suiza, cuen-
ca del Danubio, sur de Ucrania, hasta el norte de la India y Manchuria al este. Distribución ibérica en
revisión por su frecuente confusión con M. myotis. Presente en todas las Comunidades, aunque su pre-
sencia es muy escasa en Galicia, Madrid y Castilla-La Mancha. Ausente en Canarias, Ceuta y Melilla.
Las observaciones existentes se refieren a restos subfósiles o se obtuvieron en los años 60 del pasado
siglo y podrían corresponder en realidad a M. myotis. Los puntos de color azul claro pueden correspon-
der a citas de M.myotis.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
La subespecie descrita para la Península Ibérica es M. b. oxignatha.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es una especie típica de estepas y praderas, que se ha extendido usando de forma secundaria los pra-
dos de siega y pastizales artificiales. En Suiza cazan en prados o pastizales con grandes árboles disper-
sos. Utiliza como refugios cavidades subterráneas y, en menor medida, desvanes de edificios, aljibes y
bunkers. La colonia reproductora ibérica de mayor altitud se sitúa a 1.380 m, en el Sistema Central. En
invierno se ha encontrado animales hasta los 2.100 m, en Sierra Nevada.

REPRODUCCIÓN
Forma grandes colonias de cría, que se disgregan a finales de agosto. Aunque su fenología no se co-
noce bien, debe ser similar a la de M. myotis.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Desconocidos en España. En Suiza cazan ortópteros (Tettigonidae) y coleópteros del género Melolontha de
forma similar a M. myotis, aunque no evita herbazales densos, donde captura saltamontes posados en los
tallos. Para capturar los Melolontha, vuela sobre los árboles, cazándolos en vuelo o sobre sus hojas.

POBLACIÓN
La población mínima estimada en España es de 20.000 ejemplares, en su mayoría concentrados en el
sur peninsular. En Andalucía habitarían unos 8.300 animales (0,1 ejemplar/km2), en Castilla-La
Mancha no superaría los 300, y hay unos 4.000 en Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

Myotis blythii Murciélago ratonero mediano
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ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Reproducción similar a M. myotis, con separación de sexos y gregarismo en hembras, que se pueden
agrupar por miles, acompañados de Rhinolophus ferrumequinum, M. myotis y/o Miniopterus schreiber-
sii. Los apareamientos empiezan en agosto, con las crías aún en la colonia, formándose harenes de
hasta cinco hembras. Se alejan sólo decenas de kilómetros de sus refugios habituales, aunque hay un
caso excepcional de 600 km. El ejemplar más longevo que se conoce vivió al menos 13 años.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Ocupan espacios poco utilizados en edificios. Por lo demás es irrelevante.

DEPREDACIÓN
En Cádiz se conoce una captura por parte de la culebra de herradura, Coluber hippocreppis. Puede que
algunos de los ejemplares de M. myotis encontrados en egagrópilas de lechuza común, Tyto alba, sean
en realidad M. blythii.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
En España se han citado ejemplares afectados por ácaros (Ixodes vespertilionis), pulgas (Ischnopsyllus
sp.), dípteros (Penicillidia dufori), y nematodos (Molinostrongilus alatus). No se ha detectado ningún
caso de rabia en esta especie.
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
El seguimiento realizado durante las tres últimas décadas en dos colonias del litoral gaditano, con-
sideradas como las más importantes de España, ha revelado una pérdida del 80% de sus efectivos,
lo que supone una reducción del 39% de la población andaluza. Esta tendencia podría existir tam-
bién en el resto del territorio nacional. Por otra parte, la presión sobre sus colonias reproductoras
parece ser generalizada y aunque desconocida en gran parte, también debe de ser intensa en sus
áreas de alimentación. Se conocen alrededor de 50 colonias reproductoras, habiéndose constata-
do la desaparición reciente de alguna de ellas.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
La información sobre la distribución y estatus poblacional de Myotis blythii en España es escasa de-
bido a que no se definieron criterios de identificación adecuados para esta especie hasta la déca-
da de los 90, por lo que buena parte de los datos recogidos con anterioridad hay que considerar-
los con reserva (Arlettaz et al., 1991).

La población española se sitúa en torno a los 20.000 ejemplares, de los cuales la mayor parte
vive en Andalucía (41,5%), Castilla y León (20%), Comunidad Valenciana (20%) y Extremadura
(5%). Parece estar ausente en Galicia y no ha sido citado en los archipiélagos balear y canario.
No hay datos para el noreste peninsular (Paz y Alcalde, 2000).

Los datos de seguimiento de la población andaluza muestran una clara tendencia regresiva. Se ha
constatado la disminución de efectivos en algunas colonias y la desaparición de otras. Entre los
años 1994 y 2002 la población de M. myotis / M. blythii de Andalucía occidental ha pasado de
27.430 a 14.300, lo que representa un descenso del 48%. En esta región se han observado gra-
ves afecciones en 5 colonias, y una fuerte disminución en otras 4 sin causa aparente (Ibáñez et al.,
1999, 2002 y 2005). Las colonias del litoral gaditano ya citadas corren peligro de desaparecer al
verse afectadas por el trazado de la Autovía A-48.

Las molestias por visitas afectan a más del 90% de la población murciana (Guardiola y Fernández,
2006). En otras regiones también se ha observado la desaparición de grandes colonias, como en
Cueva Monea (Alhabía, Almería) o en la Granja de San Ildefonso (Segovia).

AMENAZAS
Una de las principales amenazas son las molestias continuadas en los refugios, especialmente las
derivadas de la creciente actividad del espeleoturismo y la adecuación de cavidades para el turis-
mo masivo, aunque siguen dándose también actos vandálicos puntuales. Además, muchos refugios
desaparecen debido al cierre inadecuado de cavidades para proteger yacimientos arqueológicos
o, en el caso de las minas, para evitar accidentes. Las colonias situadas en edificios suelen verse
afectadas por el cambio de uso de los mismos, remodelaciones o cierre de accesos.

Tratándose de una especie que muestra un elevado gregarismo y una lenta reposición de efectivos,
cualquier disminución de sus poblaciones es difícilmente recuperable. A esto se ha de sumar el ca-
rácter fragmentario de sus poblaciones, que hace a esta especie aún más sensible.

Myotis blythii Murciélago ratonero mediano
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La dificultad para caracterizar las poblaciones que comparten refugio con M.myotis ha impedi-
do disponer de suficiente información  sobre la biología y distribución, tamaño y evolución de
sus poblaciones. También resulta evidente el desconocimiento casi total que existe sobre los há-
bitos alimentarios y uso del territorio de las poblaciones ibéricas.

La pérdida de los hábitats en los que se alimentan, así como los efectos de los pesticidas utilizados
en cultivos intensivos que suelen rodear a los refugios y/o a las áreas de caza, constituyen un pro-
blema cuyo alcance es difícil de delimitar con la información disponible.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Las actuaciones de conservación sobre los refugios se deben basar en el cierre de accesos median-
te la colocación de vallados o rejas adecuados para evitar las molestias por visitas, y en el segui-
miento periódico del estado de la población, el refugio y el cierre. Estas medidas deben acompa-
ñarse necesariamente de la protección legal del refugio y asegurar en lo posible el mantenimiento
de los hábitats de alimentación. Una política de compensación a los afectados ayudaría a paliar el
efecto negativo que se deriva de este tipo de medidas.

El estudio de la distribución y tamaño de sus poblaciones, y de los factores de riesgo que las ame-
nazan ya ha sido desarrollado en Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla y León
y Murcia. Todas las medidas de conservación a que han dado lugar estos estudios son muy recien-
tes, por lo que la valoración del éxito de su aplicación se verá en el futuro.

En Andalucía se han protegido 11 colonias bajo la figura de Zonas de Especial Conservación
con vistas a su posterior integración en la Red Natura 2000, y se han propuesto medidas espe-
cíficas sobre todo de regulación de acceso a los refugios en otras 30, a la vez que se está po-
niendo en marcha un plan de seguimiento periódico de las principales colonias. En la
Comunidad Valenciana las medidas de seguimiento de la evolución de poblaciones y protec-
ción de refugios se realizaron a través de un proyecto LIFE-Naturaleza que ha permitido la ca-
talogación como Lugar de Interés Comunitario de más de 11 cavidades con colonias, alguna
de las cuales han sido protegidas con cierres para evitar molestias por visitas. En Murcia se ha
propuesto como Lugar de Interés Comunitario (LIC) para su inclusión en la Red Natura 2000
una zona minera que cuenta con una colonia de cría. Por su parte, en La Rioja existe una línea
de subvenciones para proteger refugios, pero hasta la fecha no ha sido utilizada para conser-
var ninguno ocupado por esta especie (Aguirre-Mendi , 2003). El Principado de Asturias es la
única comunidad autónoma que tiene un plan de conservación del hábitat de la especie
(Decreto 151/2002 BOPA). Finalmente, en Aragón, donde se ha propuesto la protección de 2
cavidades con poblaciones de M. blythii, que formarían parte de la Red Natura 2000. 
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Cuando los murciélagos ratoneros europeos se separaron en dos especies las poblaciones del norte de
África se asignaron a Myotis blythii a base de caracteres morfológicos. Al no coincidir exactamente con
los M. blythii europeos se describieron como una subespecie nueva con el nombre de M. b. punicus.
Análisis posteriores morfológicos y moleculares utilizando alozimas aconsejaron su inclusión en Myotis
myotis y más recientemente mediante secuenciación de ADN mitocondrial y microsatélites se ha com-
probado que es una especie diferente a las dos europeas.

DESCRIPCIÓN
Talla grande. Dorso pardo claro con el pelo negruzco en la base y pardo en la punta. Vientre blanco
sucio con la punta de los pelos blanquecina. Carece de mancha blanca en la frente. Los jóvenes de
color grisáceo. Orejas elípticas, largas (superan el hocico al proyectarse hacia delante), trago lineal con
extremo apuntado. Zonas desnudas de la cara de color carne. Membranas sepia con la inserción de
las alas en la base del dedo más externo del pie. Espolones sin lóbulo poscalcáneo. ANT: 55,0-63,0
mm; Ps: 20,0-29,5 g. Fórmula dentaria 2.1.3.3/3.1.3.3. Número de cromosomas (2n) = 44. Los nóc-
tulos y el murciélago de huerta tienen las orejas más cortas, trago más ancho y zonas de piel desnuda
negruzcas. Los otros murciélagos ratoneros no comparten área de distribución.

DISTRIBUCIÓN
El área de distribución no está todavía bien definida. Vive en las áreas de carácter mediterráneo de
Marruecos, Argelia, Túnez y extremo occidental de Libia. Además es el murciélago ratonero de Córcega
y Cerdeña. Es posible que ocupe algunas de las islas del Mediterráneo Oriental. En territorio español
se ha mencionado su presencia en Ceuta y en la colección de la Estación Biológica de Doñana hay
cinco ejemplares del Peñón de Alhucemas. No ha sido citado en Melilla.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es una especie cavernícola que utiliza como refugios cavidades naturales (cuevas y simas) y artificiales
(túneles, minas de agua o rhettaras), incluso zonas oscuras de edificios abandonados. Se desconoce los
hábitats de caza. Se ha encontrado desde el nivel del mar hasta por encima de los 1.000 m.

REPRODUCCIÓN
En Argelia el período de partos se prolonga desde mediados de abril a mediados de mayo. Tienen una
cría por parto aunque se conoce un caso de gemelos en Túnez.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
La dieta en Marruecos está compuesta principalmente por grillos, arañas, carábidos y escarabeidos que
son capturados en el suelo.

POBLACIÓN
Relativamente abundante en las zonas de clima mediterráneo del Magreb. En Ceuta se conoce su pre-
sencia en varios refugios artificiales. En 1993 se capturaron en tres refugios diferentes 33 ejemplares
(13 machos y 20 hembras), la mayor parte en una mina de agua abandonada (30 ejemplares). En
mayo de 1997 se observaron 19 ejemplares en la mencionada mina de agua (13 machos y 6 hem-
bras, dos preñadas). En mayo de 2001 la boca de la mina se encontraba tapada por una higuera di-
ficultando o impidiendo el paso de los murciélagos y se encontró un solo individuo. El Peñón de
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Alhucemas, con una superficie de media hectárea cubierta de construcciones, no es capaz de mante-
ner una población estable de esta especie. Los individuos que aparecen por allí acuden, sin duda, desde
el continente (distante unos 300 m) para refugiarse en los múltiples túneles y galerías que tiene el
peñón. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Forma colonias de varios centenares o millares de individuos similares a las de los murciélagos ratone-
ros grande y mediano. Las hembras pueden criar en el primer año de vida. En Argelia los machos acu-
den a los refugios con colonias de cría, para iniciar la formación de harenes y los apareamientos en
cuanto comienzan a independizarse los jóvenes, desde finales de julio a finales de octubre.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Los murciélagos son utilizados en Marruecos en medicina popular. Por eso en los zocos es frecuente en-
contrar puestos que venden cadáveres momificados de murciélagos, siendo el murciélago ratonero mo-
runo la especie más frecuentemente utilizada, por su tamaño y gregarismo.

DEPREDACIÓN
En Marruecos se ha mencionado un caso de predación por culebra de herradura (Coluber hippocrepis)
en la boca de una cueva provista de una reja que dificultaba el vuelo a los murciélagos y facilitaba el
acceso a la culebra. Aunque en baja frecuencia (1%) es una presa constante del búho del desierto (Bubo
ascalaphus) en Marruecos.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Los ejemplares capturados en 1988 dieron resultado negativo a la presencia de virus rábicos en cere-
bro y de anticuerpos en suero sanguíneo. Entre los ectoparásitos que se ha encontrado en esta especie
hay que señalar Nycteribosca kollari (Streblidae).

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Algunas de las colonias conocidas en Marruecos han desaparecido por culpa del comercio para medi-
cina popular. En Ceuta los refugios conocidos son muy accesibles y vulnerables. La población ceutí
puede ser viable si se dota a los refugios de medidas de protección. Sería necesario inventariar previa-
mente los refugios que utiliza o puede utilizar esta especie de murciélago. 
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DESCRIPCIÓN
Murciélago de tamaño mediano-pequeño, con orejas de longitud media que extendidas llegan justo
hasta el hocico. Presentan una escotadura en la oreja más marcada que en otras especies. Trago pun-
tiagudo que apenas alcanza dicha escotadura. Pelaje de aspecto lanoso rubio rojizo dorsalmente y
amarillento ventralmente. El plagiopatagio se inserta en la base del dedo más externo del pie. El espo-
lón ocupa la mitad del borde posterior del uropatagio, que generalmente presenta algunos pelos pe-
queños. La tibia está parcialmente cubierta de pelos rojizos en su parte dorsal. Jóvenes más oscuros sin
tonos rojizos. ANT: 37,8-39,7 mm (machos), 39,9-42,6 mm (hembras); Ps: 7,4-10,0 g (machos), 8,5-
11,5 g (hembras) (datos de Navarra). Fórmula dentaria: 2.1.3.3/3.1.3.3. Número de cromosoma (2n)
= 44. Se puede confundir con otros Myotis de tamaño pequeño: M. nattereri, M. bechsteinii, M. dau-
bentonii y M. capaccinii.

ULTRASONIDOS
Utiliza pulsos de FM y de características variables dependiendo del entorno y la actividad. Dada esta
gran plasticidad resulta muy difícil en la práctica discriminar entre las distintas especies de Myotis pe-
queños sin la ayuda de más información como la forma de vuelo, el comportamiento, el hábitat y el
color del vientre.

DISTRIBUCIÓN
Centro y sur de Europa, suroeste y centro de Asia y norte de África. El límite norte en Europa se encuen-
tra en los Paises Bajos, sur de Alemania, República Checa y Eslovaquia. Presente en toda la Península
Ibérica y en Menorca aunque es poco frecuente. 

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Todas las poblaciones europeas pertenecen a la subespecie nominal.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Vive en todo tipo de hábitats, aunque parece evitar los bosques muy cerrados. Su presencia se ve favo-
recida por una orografía accidentada. En la Comunidad Valenciana evita las zonas bajas más caluro-
sas y áridas localizándose siempre por encima de los 500 m. Presente desde el nivel del mar
(Pontevedra, Menorca, País Vasco) hasta por encima de los 1.000 metros (País Vasco, Sistema Central)
llegando hasta 1.780 en la Sierra de Baza (Granada). La colonia de cría conocida situada a mayor al-
titud se encuentra a 1.420 m en Sierra Arana (Granada). 

REPRODUCCIÓN
En el País Vasco los partos no comienzan hasta la segunda quincena de junio prolongándose durante
todo el mes de julio. En Andalucía el grueso de los nacimientos se produce a finales de mayo y princi-
pios de junio. Una sola cría por parto. En los Países Bajos las hembras alcanzan la madurez sexual en
el segundo año de vida. La longevidad máxima conocida, de un ejemplar de Polonia, es de 22 años y
8 meses.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
No hay datos para España. En Suiza la alimentación se basa en dípteros y arácnidos que captura sobre
el sustrato, aunque también caza insectos en vuelo.
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ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es de costumbres cavernícolas. El tamaño de las colonias de cría, compuestas sólo por hembras, sue-
len oscilar entre varias decenas y dos centenares llegando a 1.300 ejemplares en un refugio de Castilla-
La Mancha. Las cuevas en las que cría en Andalucía occidental se encuentran entre 18 y 22ºC. En el
sur de la Península siempre forma colonias mixtas con Rhinolophus euryale, R. mehelyi o R. ferrumequi-
num, mientras que en el norte aunque se mantiene esta tendencia también aparecen colonias monoes-
pecíficas. En Aragón se conoce una colonia mixta con M. nattereri. Esta diferencia norte-sur también se
refleja en el tipo de refugio elegido predominando los edificios en el norte y las cavidades en el sur. Al
contrario que en Europa central donde forman conspicuas colonias de hibernación, en España desapa-
recen durante el invierno y excepto algún ejemplar aislado no vuelven a ser vistos en los refugios hasta
la primavera. 

DEPREDACIÓN
No tiene ningún depredador específico. Ha aparecido en egagrópilas de lechuza común (Tyto alba).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
En España se ha citado ejemplares parasitados por ácaros (Spinturnix emarginatus, S. myoti y
Macronyssus rhinolophi) y dípteros (Penicillidia dufouri).
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
De las 15 colonias conocidas en Andalucía se han perdido dos en los últimos 30 años (más del 10%
de las colonias conocidas, Grupo de Murciélagos, Estación Biológica de Doñana, datos propios). En
Asturias el 70% de las colonias de reproducción conocidas se ha visto afectado por la remodelación
o derribo de sus refugios (González-Álvarez y Rodríguez-Muñoz, 1991). En Navarra (Alcalde, 2002)
y el País Vasco (Aihartza, 2001) se ha constatado la desaparición de 5 y 2 colonias en edificios, res-
pectivamente. En el sur de la Península siempre forma colonias mixtas con especies del género
Rhinolophus, mientras que en el norte también aparecen colonias monoespecíficas (Quetglas, 2002).
Dos de las tres especies con las que siempre se asocia en el sur peninsular también están incluidas
en categorías de amenaza a nivel nacional (R. mehelyi EN, y R. euryale VU) y la tercera, R. ferrume-
quinum, está catalogada como VU en el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Se dispone de muy pocos datos sobre las tendencias de la población. En el seguimiento de espe-
cies cavernícolas que se lleva realizando. Desde el año 2003 en Castilla-La Mancha, las poblacio-
nes de cría mantienen cierta estabilidad, con colonias comprendidas entre los 150 y 1300 indivi-
duos (Paz, com. pers.). Sus poblaciones son difíciles de seguir porque la comparación interanual en
invierno resulta imposible ya que se esconde profundamente, como el resto de Myotis cavernícolas,
y ya no vuelve a ser vista en los refugios hasta la primavera, y entonces pasa fácilmente desaper-
cibida cuando forma compactas piñas de cría entre los murciélagos de herradura. A pesar de esto
se considera que la tendencia es regresiva porque se ha verificado la destrucción de una decena
de colonias de cría (Paz y Alcalde, 2000).

AMENAZAS
Tratamiento de la madera de desvanes en las poblaciones del norte de la Península, en una doble
vertiente: por un lado las molestias en sí mismas sobre la colonia y por otro la toxicidad de los or-
ganoclorados habitualmente empleados. Se conocen dos casos -Navarra (Alcalde, 2002) y País
Vasco (Aihartza, 2001) en los que, tras el tratamiento con estos productos, ha muerto al menos
parte de los murciélagos de las colonias. 

Además sufren las amenazas generales para los murciélagos cavernícolas: creciente turismo de
aventura, actos vandálicos, cierres inapropiados, etc. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
El uso de permetrinas en lugar de organoclorados para el tratamiento de la madera de edificios,
unido a una aplicación fuera de la época de cría, ha dado buen resultado (Aihartza 2001).

En La Rioja se subvenciona con 30 €/individuo (hasta 1.500€) a los particulares que tengan colo-
nias de esta especie en sus propiedades (Orden 56/1998, BOR 78 de 30-6-98). La Orden Foral
107/1993 (BON 69 de 4-6-93) establece un baremo de valoración de especies de fauna silvestre
según el cual cada murciélago tiene en Navarra un valor de 120 € (Agirre-Mendi, 2003). En
Andalucía se han cerrado al público cavidades que albergan colonias importantes de esta especie.
En Castilla-La Mancha varios refugios se han protegido mediante la figura de Microreserva.

Myotis emarginatus Murciélago ratonero pardo
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DESCRIPCIÓN 
Se trata de un Myotis de tamaño mediano, destacando el tamaño de sus orejas anchas y largas. El
borde externo de la oreja presenta nueve pliegues transversales. El trago es largo y tiene forma de lan-
ceta. El pelaje es largo con la base del pelo pardo oscuro y de color gris claro la cara ventral. Las crías
presentan un color gris claro. Presenta un espolón recto con una longitud aproximada de entre un ter-
cio y la mitad de la del uropatagio, estando la última vértebra caudal libre. El plagiopatagio empieza
en la base de los dedos. Puede presentar albinismo parcial. ANT: 39,0-47,0 mm; O: 23,0-26,0 mm;
Ps: 7,0-14,0 g. Fórmula dentaria: 2.1.3.3/3.1.3.3. Número de cromosomas (2n) = 44. Se diferencia
de los Myotis del mismo tamaño por la mayor longitud de sus orejas y de los Plecotus, por tener las
orejas separadas en su base, por lo que no es necesario su captura para una correcta identificación.

ULTRASONIDOS
Emite en FM con pulsos entre 80-30 kHz, de una duración aproximada de 1,2-1,3 ms y un máximo de
intensidad en 50 kHz. El intervalo medio entre dos pulsos es de 2,2 ms de duración. Mediante detecto-
res de ultrasonidos heterodinos se puede confundir su señal de ecolocalización con la de otros Myotis
de pequeño tamaño.

DISTRIBUCIÓN
Su distribución mundial abarca el centro y oeste de Europa, Asia Menor hasta el norte de Irán y el
Caúcaso. Ocupa gran parte de Europa, desde Portugal hasta Ucrania, incluyendo Inglaterra. En España
existen escasas citas repartidas por las comunidades de Galicia, Cantabria, Navarra, Aragón, La Rioja,
Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Andalucía.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Las dos únicas subespecies descritas son sinónimos.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Las citas ibéricas proceden de medios forestales tanto en bosques caducifolios como de coníferas. Se
refugia en minas, simas y cuevas. En el resto de Europa ocupan también huecos de árboles, edificios y
cajas anidaderas. Se encuentra desde el nivel del mar en Cantabria hasta los 1.500 m en el Sistema
Central.

REPRODUCCIÓN
No existen datos acerca de cuando alcanza la madurez sexual. En algunos países europeos, el apare-
amiento tiene lugar de otoño a primavera. Los refugios de reproducción son ocupados entre finales de
abril y mayo. El período de cría se inicia a finales de junio o principios de julio. Pare una sola cría. Los
jóvenes empiezan a volar a principios o mediados de agosto. En la Península Ibérica se conocen hasta
la fecha dos colonias de cría compuestas por un pequeño número de individuos.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
No se dispone de información para la Península Ibérica. En el resto de Europa caza a baja altura pu-
diendo capturar sus presas tanto entre el follaje de los árboles como en el suelo. Se alimenta de mari-
posas nocturnas, escarabajos y otros insectos.

POBLACIÓN
No se dispone de información para la Península Ibérica. En hábitat óptimos de otros países europeos
alcanza densidades de 10 individuos/km2.
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ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
En España, la mayoría de las observaciones corresponden a ejemplares aislados, no conociéndose co-
lonias que superen los 20 ejemplares. Hibernan en solitario. Las colonias de cría suelen ser de peque-
ño tamaño. Se trata de una especie sedentaria con un desplazamiento máximo conocido de 35 km.
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
Especie muy sedentaria, que muestra una distribución visiblemente fragmentada. La mayor parte
de las colonias conocidas en Europa se sitúan en bosques caducifolios de altitud baja o media,
donde seleccionan los refugios que ofrecen condiciones microambientales óptimas dependiendo de
los requerimientos metabólicos del individuo. Se conocen pocos refugios en España, y la mayor
parte de las localidades conocidas corresponden a individuos solitarios. Su baja densidad de po-
blación, la elevada selectividad de los hábitats, la fragmentación de las poblaciones y su baja tasa
de reproducción justifican su categoría de amenaza.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
La falta de conocimiento general sobre la especie impide valorar con precisión la evolución de sus
poblaciones. No obstante, su estrecha relación con los bosques caducifolios en Europa sugiere que
su desaparición y alteración hayan promovido la extinción de muchas poblaciones (Kerth et al.,
2001). No existen indicios para pensar que esta tendencia haya remitido en los últimos años.
Además, la colonia de cría más numerosa conocida hasta el momento en España y formada por
una veintena de hembras reproductoras ha sido expoliada y no ha vuelto a ser observada.

En Álava se conoce una colonia de cría (Garín com. pers.), en Navarra se ha capturado una hem-
bra grávida (Alcalde y Gosá, 1998) y recientemente en Castilla-La Mancha se ha capturado varias
hembras gestantes (Paz, com. pers.). 

Hay claras evidencias de su mayor abundancia en épocas pasadas, ya que los registros fósiles de
esta especie aparecen en numerosas localidades desde el Pleistoceno inferior, muchos de ellos ubi-
cados fuera de su área de distribución actual.

AMENAZAS
Principalmente se ve afectada por la destrucción de las masas forestales, sobre todo las más anti-
guas, que suelen proporcionar oquedades donde se instalan las colonias de cría. También el ma-
nejo inapropiado de los hábitats forestales incide negativamente en la pérdida de árboles donde
instalar los refugios, sobre todo añosos; la agricultura extensiva con uso de pesticidas y las moles-
tias en los refugios constituyen asimismo factores de amenaza.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
La protección de bosques de caducifolios autóctonos y la promoción de técnicas y aprovechamien-
tos forestales que preserven los árboles que ofrecen mayores oportunidades de refugio (en general
los árboles añosos y los no maderables) deberían ser el pilar que garantice la persistencia de la es-
pecie. Además, la mayor eficacia de los reclamos sonoros para detectarlo ha aumentado conside-
rablemente el conocimiento sobre su distribución en otros países (Hill y Greenaway, 2005) y ha me-
jorado los programas de seguimiento. Por último, este murciélago utiliza profusamente los refugios
artificiales allí donde se le ofrecen, lo que puede utilizarse para fomentar la colonización de encla-
ves donde no existen refugios naturales suficientes (Taake y Hildenhagen, 1989).
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En el País Vasco se ha elaborado un borrador de Plan de Gestión y en Navarra un Plan de
Conservación, pero todavía están pendientes de aprobarse por los respectivas comunidades autó-
nomas.
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Recientemente se ha descubierto que algunas poblaciones tradicionalmente clasificadas como Myotis
mystacinus, en realidad pertenecen a otra especie diferente y gemela (Myotis alcathoe Helversen y
Heller, 2001). Esta segunda especie ha sido citada en el norte de España. En consecuencia, toda la in-
formación científica anterior a estos descubrimientos se puede referir realmente a ambas especies (M.
mystacinus s.l.).

DESCRIPCIÓN
Rostro, orejas y membranas alares pardo negruzcas. La oreja extendida hacia delante supera ligera-
mente el extremo del hocico y presenta una muesca marcada de la que sobresale un trago puntiagu-
do y algo mayor que la mitad de la oreja. Las membranas alares se insertan en la base del dedo más
externo del pie. El espolón ocupa la mitad de la distancia del borde del uropatagio entre pie y cola. El
pie es pequeño y su longitud es la mitad de la tibia. El pene es delgado y no se engrosa en el extremo.
El pelaje es largo, algo encrespado y bicolor, con la base de los pelos pardo negruzca y las puntas más
claras. En los adultos, el dorso es castaño dorado y la región ventral varía de crema pálido a blanque-
cino. Jóvenes más oscuros y grisáceos. Se ha citado la existencia de ejemplares albinos. ANT: 31,5-36,5
mm; Ps: 3,9-8,0 g. En los ejemplares españoles identificados por medio de técnicas moleculares: 33,0-
34,9 mm y 3,9-4,5 g, respectivamente. Ambos sexos son de tamaño similar. En el cráneo, la cúspide
palatal del cíngulo del P4 está menos desarrollada que en M. alcathoe, vista desde la parte interna está
por debajo del P3. El P3 es claramente menor que el P2, pero algo mayor que su mitad y el P3 es más
pequeño que el P2. Formula dentaria: 2.1.3.3/3.1.3.3. Número de cromosomas (2n) = 44. Las mayo-
res posibilidades de confusión se dan con sus especies gemelas, M. alcathoe y M. brandtii. La primera
es algo menor en sus medidas externas, de forma que por el momento, la longitud del antebrazo de
los M. alcathoe españoles es igual o menor a 33,0 mm. El trago es igual que la mitad de la oreja y ésta
es más corta y redondeada. El color de las partes desprovistas de pelo es pardo rojizo, salvo la base
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interna de la oreja y la piel que está alrededor del ojo que aparece poco o nada pigmentadas (color
rosado). En los adultos, el pelo del dorso es de color pardo oscuro en la base y castaño rojizo en las
puntas. En general, M. alcathoe presentaría una morfología muy similar a la de M. mystacinus pero con
la librea típica de M. daubentonii. En el cráneo, el cíngulo palatal del P4 está más desarrollado y es del
tamaño del P3, que a su vez, es la mitad del P2. Aunque M. brandtii nunca ha sido citado en España,
sus principales diferencias morfológicas deberían ser tenidas en cuenta cuando se identifique a M.
mystacinus. M. brandtii es algo mayor y tiene el pene engrosado en el extremo. Las cúspides del P4 son
del tamaño del P3. El P3 y el P3 son aproximadamente de similar talla que el P2 y el P2, respectivamen-
te. Por el momento, para realizar con seguridad una correcta identificación de los ejemplares de esta
especie y de sus gemelas, es imprescindible realizar análisis moleculares comparativos de ADN mito-
condrial (están secuenciados de forma completa o parcial los genes citocromo b, ND1 y 12S rRNA). En
consecuencia, todos los datos no avalados por este tipo de análisis deberían ser consignados provisio-
nalmente como M. mystacinus s.l. En M. daubentonii el espolón ocupa las dos terceras partes del borde
del uropatagio, el ala se inserta en la mitad del pie, que es más grande y presenta en los dedos unos
pelos rígidos muy característicos. También se puede confundir con algunos Pipistrellus, pero estos tie-
nen el extremo del trago redondeado y dos premolares superiores.

ULTRASONIDOS
Emite señales de ecolocación en FM de 2,5 a 3 ms de duración y desde 32 hasta 75 kHz, con una in-
tensidad máxima de alrededor de 45 kHz. Como en el caso de especies similares, las señales de eco-
locación presentan características diferentes cuando el murciélago caza en terrenos abiertos o en el in-
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terior de una formación vegetal densa. La escasez de registros de señales de ecolocación no permite
por el momento el uso de estos caracteres para diferenciar con seguridad M. mystacinus de otros pe-
queños Myotis europeos.

DISTRIBUCIÓN
Principalmente Paleártica, desde Irlanda, Portugal y norte de Marruecos hasta China, Nepal, Corea y
Japón. Ampliamente distribuido en Europa hasta los 64ºN, faltando en la mayor parte de Dinamarca,
norte de Escocia, Escandinavia y Rusia. En España, se localiza principalmente en áreas montañosas
densamente forestadas de la mitad septentrional de la Península Ibérica. Se ha citado en Galicia,
Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Madrid, Castilla y León y
Extremadura. Sólo en La Rioja y Aragón, hay citas confirmadas por medio de técnicas moleculares.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
La población ibérica se ha asignado a la subespecie M. m. occidentalis, antes de la descripción de M.
alcathoe. Por medio de técnicas moleculares se ha encontrado un elevado grado de homogeneidad ge-
nética entre las poblaciones españolas y las alemanas, pero en La Rioja se han detectado dos haploti-
pos diferentes de los de Alemania (AY552330 y AY552331; GenBank, Bethesda, Maryland, EE.UU.).

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Especie de carácter eminentemente forestal. Se ha localizado en zonas montañosas densamente fores-
tadas, sobre todo en bosques climácicos y maduros de frondosas (Galicia, Cantabria, Asturias, País
Vasco, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Navarra y Pirineo de Huesca), pero también de coníferas
(La Rioja, Madrid y Pirineo de Huesca) y en un hayedo-abetal pirenaico (Huesca). En el resto de Europa
no aparece tan ligado a las masas forestales y vive también en parques y zonas urbanas. En Grecia y
Hungría, cuando se encuentra en simpatría con M. alcathoe, caza preferentemente en hábitat margi-
nales y cerca de grandes masas de agua, tanto lóticas como lénticas. En verano se refugia principal-
mente en huecos de árboles, pero también en cajas nido, fisuras de edificios, puentes y, más raramen-
te, en cuevas. En invierno utiliza minas, túneles, cuevas y sótanos de baja temperatura (2-8ºC) y elevada
humedad. En Galicia se ha hallado una colonia bajo las tejas de un edificio y tres ejemplares en las fi-
suras de un muro y, en el País Vasco, un individuo en una cueva y otro en un puente. En Castilla y León,
se han encontrado tres machos solitarios refugiados en puentes, dos en ubicaciones expuestas, sin in-
troducirse en grietas o fisuras, y el tercero, en un nido abandonado de pícido situado en un tronco de
fresno que actuaba como soporte del puente. El rango altitudinal en general oscila entre 40 m en
Galicia hasta 1.750 m en el Pirineo de Huesca, pero habitualmente en la región mediterránea tiende
a ocupar áreas por encima de los 900 m. En Europa central alcanza 1.923 m.

REPRODUCCIÓN
En el País Vasco se han encontrado cinco machos y una hembra reproductivamente activos en agosto.
En Europa la gestación dura de 50 a 60 días, las colonias de cría se establecen en mayo y excluyen a
los machos. Los partos se producen a mediados de junio (una cría por hembra) y a finales de agosto
los jóvenes han abandonado la colonia. El celo tiene lugar en otoño, aunque puede haber cópulas du-
rante el invierno. Las hembras se pueden aparear en su primer año de vida. En Europa central la tasa
de mortalidad de los jóvenes es el doble que la de los adultos. La longevidad máxima conocida es de
23 años.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
No hay datos en España. En Inglaterra, Alemania y Suiza se alimenta fundamentalmente de dípteros
pero también consume lepidópteros, tricópteros, hemípteros, himenópteros y arácnidos. Esta dieta in-
cluye artrópodos voladores y terrestres, que habitan en bosques, setos, praderas o cerca del agua.
Algunas familias de insectos presa son diurnos. El vuelo de caza es rápido, ágil y sinuoso, y se produ-
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ce a una altura entre 1,5 y 6 m sobre el suelo. Comienza su actividad muy pronto, al atardecer, y la
mantiene durante toda la noche intercalando períodos de caza con descansos en cavidades subterrá-
neas o colgado de los árboles. En Europa están activos durante el día en primavera y otoño.

POBLACIÓN
En España, debido a la escasez de datos no se puede conocer ni estimar el tamaño o la densidad de
población. Desde 1878 sólo se ha capturado alrededor de un centenar de individuos aislados y una
colonia de cinco machos en Galicia. En La Rioja, se han capturado 23 ejemplares durante el periodo
1984-2004 (M. mystacinus: 6 individuos; M. mystacinus s.l.: 17). En Castilla y León, la población en-
contrada no excede de los 31 individuos (incluyendo citas bibliográficas antiguas). En Huesca, se reali-
zó en 2004 un muestreo específico de quirópteros forestales en el que se obtuvieron 8 ejemplares de
M. mystacinus, sobre un total de 419 murciélagos capturados. En el norte de Inglaterra se ha estima-
do una densidad mínima de 1,5 individuos por km2 basándose en el estudio de refugios estivales. En
Europa las colonias de cría constan de 20 a 70 hembras, las de hibernación de más de 100 individuos
son raras. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
En general desconocidos en España. La colonia gallega estaba compuesta sólo por machos. En La Rioja
se ha capturado en dos localidades junto con M. alcathoe. Durante su periodo de actividad utiliza ca-
vidades subterráneas como refugio nocturno (La Rioja y Castilla y León). En el resto de Europa hiberna
de octubre a marzo. En España no se conocen desplazamientos. En Europa occidental se considera se-
dentario con desplazamientos discretos y ocasionales (hasta 240 km), sin embargo hay constancia de
un desplazamiento de 2.000 km entre Rusia y Bulgaria.

DEPREDACIÓN
No hay datos en España. En el resto de Europa no tiene depredadores específicos. Se ha hallado en
egagrópilas de cárabo común (Strix aluco) en Polonia.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Es parasitado por Argas vespertilionis (La Rioja) y Steatonyssus periblepharus.

BIBLIOGRAFÍA
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1995), Benda y Tsytsulina (2000), Dietz y Helversen (2004), Fernández-Gutiérrez (2002), Flaquer et al.
(2004), Galán (2000), González-Álvarez y Rodríguez-Muñoz (1995), Helversen et al. (2001), Hollyfield
(1993), Ibáñez (1998), Ibáñez et al. (1992), Schober y Grimmberger (1989), Taake (1993), Tupinier y
Aellen (2001).
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
En España, desde finales del siglo XIX hasta la fecha, el número de ejemplares capturados de M.
mystacinus no supera el centenar de individuos y, además, las localidades en las que se ha confir-
mado su presencia se concentran en su mayor parte en áreas montañosas de la mitad norte de la
Península Ibérica. Por tanto, se trata de uno de los quirópteros españoles más raros y con un pa-
trón de distribución geográficamente restringido y muy fragmentado. Todo ello, unido a la constan-
te degradación que han sufrido durante los últimos decenios algunos de sus hábitat naturales más
importantes, refuerza la hipótesis de que esta especie se encontraría en una situación de regresión
que, en el futuro, podría poner en peligro su estado de conservación.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
La escasez de datos disponibles no permite ni siquiera realizar una estimación razonable del tama-
ño de su población. Se ha sugerido que en determinadas zonas boscosas podría ser localmente
abundante y que algunas subpoblaciones podrían estar en regresión (Paz y Alcalde, 2001), como
ocurre en algunos países europeos.

AMENAZAS
Las poblaciones pueden verse afectadas por el empleo de biocidas en las actividades silvícolas, ya
que disminuyen la capacidad de carga trófica del medio natural y podrían afectar directamente a
la especie. Las perturbaciones en las colonias de cría, la fragmentación y aislamiento de las pobla-
ciones, y el hecho de que tan sólo tienen una cría al año (a veces no todos los años), constituyen
también un riesgo para M. mystacinus. 

Sin embargo, las principales amenazas son las relativas a la degradación o destrucción de su há-
bitat natural. En este sentido, cabe destacar la tala selectiva de los árboles añosos o de gran talla
que constituyen su principal refugio, y en general, las talas abusivas y la sobreexplotación de los
bosques en los que vive (Tupinier y Aellen, 2001). Además, el sobrepastoreo impide la regenera-
ción de las masas forestales y los incendios forestales destruyen los bosques. Aunque en algunos
casos pueden constituir un hábitat subóptimo para M. mystacinus, las repoblaciones forestales con
especies alóctonas de crecimiento rápido (principalmente coníferas y eucaliptos) sustituyen a los
bosques climácicos autóctonos en los que se ha constado que es más abundante y, sobre todo, fa-
cilitan la aparición y propagación de los incendios forestales y la destrucción generalizada de los
bosques. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Las de mayor importancia son las relativas a la protección y conservación de su hábitat natural, y
por ello, afectan de lleno a la gestión forestal de los bosques en los que vive. En primer lugar, es
muy importante proteger y conservar los árboles viejos o de gran talla, es decir, evitar su tala, apro-
vechamiento abusivo de leñas y aseo. Es imprescindible preservar en los bosques un mínimo de 10
pies por hectárea de más de 40 cm de diámetro, y la cantidad necesaria de ejemplares de media-
na edad, que puedan sustituir a los primeros cuando éstos mueran. Se deben evitar las talas inte-
grales de rodales de monte enteros (cortas a mata rasa) y el empleo de biocidas en las actividades
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silvícolas. En cuanto a las repoblaciones forestales, en las ya efectuadas es recomendable sustituir
progresivamente a las especies foráneas por las especies que constituyan la vegetación climácica
local (casi siempre frondosas), y en las repoblaciones nuevas, evitar las primeras especies y emple-
ar exclusivamente las segundas. Este tipo de repoblaciones contribuye a minimizar el impacto de
los incendios forestales y favorecen a la especie. Además, es importante controlar el sobrepastoreo
y extremar la vigilancia, control y extinción de los incendios forestales. La colocación y adecuado
mantenimiento de cajas nido en los bosques aumentaría la disponibilidad de refugios. La protec-
ción legal de los refugios y de las áreas de campeo de M. mystacinus contribuiría notablemente a
su conservación.
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Ruedi et al. (2002) y Benda et al. (2003) han sugerido que esta denominación específica podría cons-
tituir un nuevo sinónimo de alguno de los antiguos nombres con los que se designó a M. mystacinus,
por lo que consideran necesario que sea revisado el material disponible de Vespertilio collaris Schinz,
1821 o Vespertilio humeralis Baillon, 1834. 

DESCRIPCIÓN
El hocico y las membranas alares son de color pardo rojizo, así como la mayor parte del rostro y de las
orejas. La oreja presenta una muesca de la que sobresale un trago puntiagudo y algo menor que la
mitad de la longitud de la oreja. La parte interna de la base de la oreja y la piel que rodea el ojo está
poco o nada pigmentada (color rosado). Las membranas alares se insertan en la base del dedo más
externo del pie. El espolón ocupa aproximadamente la mitad de la distancia del borde del uropatagio
entre pie y cola. El pie es pequeño y su longitud es la mitad de la tibia. El pene es delgado y no se en-
grosa en el extremo. El pelaje es largo, algo encrespado y bicolor, con la base de los pelos pardo os-
curo y las puntas más claras. En los adultos, el dorso es castaño rojizo y la región ventral varía de crema
pálido a gris claro. Jóvenes más grisáceos. En Europa, es la especie del género Myotis de menor talla.
ANT: 30,1-33,3 mm (raramente mayor de 33,0 mm y habitualmente menor de 32,8 mm); Ps: 3,4-5,8
g. En España, 31,4-33,0 mm y 3,4-5,2 g, respectivamente. Ambos sexos son de tamaño similar. En el
cráneo, la cúspide palatal del cíngulo del último premolar superior (P4) está más desarrollada que en
M. mystacinus / brandtii. El P3 es aproximadamente la mitad del P2 y el P3 es más pequeño que el P2.
Si los dientes no están desgastados, los protocónulos de los tres molares superiores son claramente vi-
sibles. El P3 y el P2 de algunos ejemplares aparecen ligeramente desplazados de la línea dental, hacia
el lado lingual. Formula dentaria: 2.1.3.3/3.1.3.3. Número de cromosomas (2n) = 44. Las mayores
posibilidades de confusión se dan con sus especies gemelas, M. mystacinus y M. brandtii. La primera
es algo mayor en sus medidas externas, de forma que por el momento, la longitud del antebrazo de
los M. mystacinus identificados por medio de técnicas moleculares es igual o superior a 33,0 mm. El
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trago es algo mayor que la mitad de la oreja y la oreja es más alargada. El color de todas las partes
desprovistas de pelo es siempre marrón negruzco o casi negro. En los adultos, los pelos del dorso son
de color marrón negruzco en la base y castaño dorados en las puntas. El P3 es claramente menor que
el P2, pero mayor que su mitad. En general, M. alcathoe presentaría una morfología externa muy simi-
lar a la de M. mystacinus pero con la librea típica de M. daubentonii. Aunque M. brandtii nunca ha sido
citado en España, sus principales diferencias morfológicas deberían ser tenidas en cuenta cuando se
identifique a M. alcathoe. M. brandtii es de mayor talla y tiene el pene engrosado en el extremo. El P3

y P3 son aproximadamente del mismo tamaño que el P2 y P2, respectivamente. Por el momento, para
realizar con seguridad una correcta identificación de los ejemplares de esta especie y de sus gemelas,
es imprescindible realizar análisis moleculares comparativos de ADN mitocondrial (hasta el momento
están secuenciados de forma completa o parcial los genes citocromo b, ND1 y 12S rRNA). En conse-
cuencia, todos los datos no avalados por este tipo de análisis deberían ser consignados provisionalmen-
te como M. alcathoe/mystacinus. En M. daubentonii el espolón ocupa las dos terceras partes del borde
del uropatagio, el ala se inserta en la mitad del pie que es más grande y presenta en los dedos unos
pelos rígidos muy característicos. También se puede confundir con algunos Pipistrellus, pero estos tie-
nen el extremo del trago redondeado y sólo dos premolares superiores.

ULTRASONIDOS
En Europa, es la especie del género Myotis que emite señales de frecuencia más elevada. Emite seña-
les de frecuencia modulada que comienzan sobre los 120 kHz y finalizan a unos 41,6 kHz, tienen una
duración de 1,8 a 4,0 ms y el intervalo entre señales consecutivas es de 66 a 85 ms. La frecuencia de
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máxima intensidad es de 52,5 ± 9,6 kHz. Como en el caso de especies similares, las señales de eco-
locación presentan características diferentes cuando el murciélago caza en terrenos abiertos o en el in-
terior de una formación vegetal densa. La escasez de registros de señales de ecolocación de esta espe-
cie no permite por el momento el uso de estos caracteres para diferenciar con seguridad M. alcathoe
de otros pequeños Myotis europeos.

DISTRIBUCIÓN
En Europa, se ha encontrado en un número muy reducido localidades del centro y norte de Grecia,
norte de Hungría y Francia, y en una única localidad de Eslovaquia, Suiza y Alemania (a estas locali-
dades probablemente haya que añadir algunas de las pertenecientes a ejemplares identificados como
M. ikonnikovi de Bulgaria, Rumania y Ucrania). En España, se ha encontrado por primera vez en La
Rioja, en tres localidades del sistema Ibérico Septentrional (El Rasillo de Cameros, Ojacastro y
Anguiano), y posteriormente, se ha confirmado su presencia en cuatro localidades de Navarra (J.T.
Alcalde, com. pers.). 

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
No se ha descrito.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Especie eminentemente forestal. En Europa, prefiere cazar en bosques densos de frondosas cercanos a
masas de agua y arboledas densas de plataneros o alisos situadas en barrancos, al borde de peque-
ños arroyos. Al contrario que M. mystacinus, que caza preferentemente en hábitat marginales y cerca
de grandes masas de agua (tanto lóticas, como lénticas), M. alcathoe parece estar especializado en pe-
queños valles surcados por arroyos (Grecia y Hungría). En Francia, se ha capturado en el mismo tipo
de hábitat y, además, en el interior de un bosque mixto de frondosas de carácter atlántico (Quercus
robur, Platanus spp., Acer spp., Fraxinus spp. y Salix spp.), con árboles añosos y de gran tamaño, pero
lejos de cualquier tipo de masa de agua. En Eslovaquia, el hábitat en el que se ha encontrado está cons-
tituido por bosques densos de frondosas (principalmente, pertenecientes a la asociación Acerion pseu-
doplatani), con árboles de edad comprendida entre los 80 y 100 años, matorrales (Prunion spinosae),
y ejemplares aislados, añosos y de gran talla, de otras especies (Quercus petrea, Q. cerris, Carpinus be-
tulus, Pyrus communis, etc). En España, se ha localizado en zonas montañosas casi siempre densamen-
te forestadas, sobre todo dentro de bosques climácicos y maduros de frondosas (Fagus sylvatica y
Quercus pyrenaica), situados en pequeños valles surcados por arroyos de montaña (La Rioja y Navarra).
También se ha encontrado en un pinar (Pinus sylvestris) y en la ribera de un río de montaña casi total-
mente desprovista de vegetación, pero en ambos casos cerca del primer tipo de hábitat mencionado
(La Rioja). Sólo se ha encontrado una pequeña colonia de cría en una grieta estrecha y larga (1,5 m)
de un platanero a unos 8 m de altura (Grecia). No se sabe nada sobre los refugios invernales que uti-
liza. En La Rioja se ha encontrado entre 790 y 1.390 m de altitud, en Eslovaquia a 525 m y en Suiza a
1.500 m.

REPRODUCCIÓN
La única colonia de reproducción encontrada contenía tres hembras y dos crías (Grecia). En Francia, se
han capturado dos hembras preñadas el 12 de junio de 2001, y en La Rioja, dos individuos juveniles
el 29 de julio y el 1 de agosto de 2003, respectivamente. No hay datos sobre la duración del periodo
de gestación, lactancia, cuidado de las crías y celo. Ni tampoco sobre la tasa de natalidad, mortalidad
o la longevidad. 

HÁBITOS ALIMENTARIOS
En general, desconocidos. En La Rioja, se ha capturado en vuelo de caza, entre 1,5 y 2,5 m sobre el
suelo.

Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
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POBLACIÓN
En España, debido a la extrema escasez de datos disponibles no es posible conocer el tamaño o la den-
sidad de población de esta especie. En Huesca, se realizó en 2004 un muestreo específico de quiróp-
teros forestales en el que se obtuvieron 8 ejemplares de M. mystacinus y ninguno de M. alcathoe, sobre
un total de 419 murciélagos capturados. En España, el escaso número de ejemplares que se han de-
tectado de su especie gemela M. mystacinus, hace suponer razonablemente, que M. alcathoe sea una
especie muy poco frecuente y poco abundante. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
En general, desconocidos. En Eslovaquia, Suiza y La Rioja, se ha capturado con red entrando a descan-
sar al interior de una cueva. No hay datos sobre los periodos de actividad e hibernación. No se cono-
cen desplazamientos, pero probablemente es sedentario. Casi siempre se ha encontrado en simpatría
con M. mystacinus (en La Rioja, se han capturado juntos durante la misma noche y en la misma red),
por lo que dada su gran similitud, es probable que algunos aspectos de la biología de M. alcathoe no
sean muy diferentes de los de su especie gemela. Lo mismo podría indicarse en la mayor parte de los
apartados de esta ficha para los que la información es escasa o nula.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
No se dispone de datos. Probablemente afectado por factores que inciden negativamente sobre la po-
blación y las que suponen la degradación o destrucción del su hábitat natural de forma análoga a lo
que sucede con su especie gemela M. mystacinus.
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Recientemente se ha puesto de manifiesto la presencia en la Península Ibérica de dos taxones crípticos.
Uno es de hábitos cavernícolas y el otro no vive nunca en cuevas. Ambos son distintos de Myotis natte-
reri sensu estricto, cuya presencia queda pendiente de confirmar. El taxón más abundante y frecuente
en la Península Ibérica es el de hábitos cavernícolas, denominado ahora Myotis escalerai. 

El otro taxón aparece sólo en las montañas del norte peninsular por encima de 1.000 m.s.n.m, y tiene
un comportamiento más parecido a Myotis nattereri sensu stricto (el taxón presente en Europa central),
pero mediante análisis genético queda claramente separado tanto de éste como de M. escalerai.

DESCRIPCIÓN
Murciélago de tamaño pequeño, con orejas que extendidas sobrepasan el hocico. Presenta una emar-
ginación en la oreja, aunque menos marcada que en M. emarginatus. Trago puntiagudo típico del gé-
nero. El espolón ocupa la mitad del borde del uropatagio; la otra mitad tiene una conspicua y densa
franja de pelos cortos y rígidos. Las tibias carecen de pilosidad aparente. Coloración general grisaceo-
leonada y el vientre más claro que el dorso, con un fuerte contraste entre ambos. Pelo bicolor, el dor-
sal con base oscura y puntas pardo-grisáceas y el ventral con base también oscura y puntas blanque-
cinas. Destaca la falta de pelo alrededor de los ojos. Los jóvenes son mucho más oscuros que los
adultos. Ambos sexos son de tamaño similar. ANT: 35,6-41,9 mm; Ps: 6,4-8,5 g (Navarra), 6,6-8,5 g
(Andalucía Occidental), 4,9-6,0 g (Menorca). Fórmula dentaria: 2.1.3.3/3.1.3.3. Número de cromoso-
mas (2n) = 44. Aspecto general similar a otras especies del mismo género. En mano, sin embargo, la
presencia de una conspicua franja de pelos en el borde del uropatagio y el espolón en forma de “S” y
sin pelos aparentes son suficientes para distinguirlos. 

ULTRASONIDOS
Resulta difícil diferenciarlo de otros Myotis. La intensidad de la señal es bastante baja. Señales de bús-
queda de frecuencia modulada de hasta 135 kHz de amplitud. Pulsos e intervalos muy cortos sobre
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todo al volar cerca (menos de 1 m) de la vegetación. Máxima intensidad variable, generalmente entre
40 y 50 kHz.

DISTRIBUCIÓN
Desde Europa occidental y Marruecos por el oeste, hasta el Cáucaso, Irán, Irak y Turkmenistán por el
este, y desde el paralelo 63ºN en Suecia hasta una pequeña franja en el norte de África, por el sur.
Aunque no suele ser muy abundante se encuentra por toda la Península Ibérica, Mallorca y Menorca.
Ausente de las Islas Canarias. 

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Se conocen tres taxones crípticos en Europa: dos en España y otro (el nominal) en el resto.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Presenta una gran valencia ecológica. En la Comunidad Valenciana se encuentra desde las zonas más
áridas del litoral alicantino hasta las más húmedas y frías del interior de Castellón. En la Meseta Norte
se ha citado refugios en áreas de cultivos cerealistas, a más de 3 km de cualquier zona arbolada. En
el País Vasco ha sido observado siempre en zonas con amplia cobertura de caducifolios, aunque en
Alemania también está presente en bosques de coníferas y en Suiza ha sido descrito cazando sobre pra-
dos. El rango altitudinal oscila entre el nivel del mar y los 1.500 m aunque en los Alpes se ha llegado
a localizar ejemplares a 1.900 m. En el País Vasco presenta preferencia por altitudes elevadas fuera del
período estival mientras que en los meses cálidos no hay selección altitudinal. 
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REPRODUCCIÓN
La gestación efectiva dura mes y medio. Una sola cría por parto. En Andalucía los nacimientos comien-
zan a partir de mediados de mayo mientras que en Cataluña lo hacen a finales de mayo y principios
de junio. En colonias situadas por encima de los 1.200 m en el Sistema Ibérico la lactancia llega hasta
finales de agosto. La longevidad máxima comprobada en Europa es de más de 20 años.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Caza principalmente presas inmóviles (especies diurnas en reposo) que recoge de la superficie del sustra-
to, volando muy cerca del suelo o de la vegetación. También caza presas al vuelo. La composición de la
dieta varía mucho según la disponibilidad de las presas e incluye, entre otros, dípteros (ceratopogónidos,
quironómidos, tipúlidos, anisopódidos y múscidos) tricópteros, coleópteros, lepidópteros y arácnidos.

POBLACIÓN
Difícil de conocer por su carácter fisurícola. La máxima agrupación registrada en España corresponde
a 600 hembras en una ermita de Castellfort (Castellón). Tras esa cifra le sigue de cerca la de casi 500
machos en La Granja (Segovia) aunque no se refiere a un censo puntual sino a los ejemplares anilla-
dos en un plazo de año y medio. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Utiliza todo tipo de refugios tanto cavernícolas como fisuras, huecos de árboles y cajas nido. Dentro de
las cuevas puede formar piñas conspicuas colgando libres del techo o utilizar grietas y huecos dentro
de la misma cavidad, lo que hace difícil la localización de la especie sobre todo en invierno. En
Andalucía Occidental la temperatura de las cuevas en las que cría está entre 17 y 21ºC. Colonias de
cría con predominancia de hembras. El resto de los machos suelen vivir segregados ocupando refugios
similares a los de cría.  Al igual que otros Myotis cavernícolas que se refugian en fisuras, en España re-
sulta más visible en los refugios cavernícolas en los meses cálidos, habiendo muy pocas citas inverna-
les y aún menos colonias de hibernación. Curiosamente en el centro y norte de Europa es en invierno
cuando se forman colonias conspicuas siendo en esa época mucho más detectable que en el estío. El
tamaño de la colonia depende del espacio del refugio no pasando de 20-30 individuos en huecos y fi-
suras y llegando a varios centenares en refugios tipo cueva. No se asocia a ninguna otra especie en
particular. Las colonias son a menudo monoespecíficas, aunque puede compartir refugio con otras es-
pecies como Rhinolophus ferrumequinum, R. euryale, R. hipposideros o Plecotus austriacus, o formar co-
lonias mixtas con M. emarginatus, M. blythii o Miniopterus schreibersii. Se considera una especie se-
dentaria.

DEPREDACIÓN
No forma parte del régimen alimentario habitual de ningún otro vertebrado. Se ha citado en egagró-
pilas de lechuza común (Tyto alba).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
En España es parasitado por trematodos, nematodos, nicteríbidos, pulgas y ácaros (macronísidos, es-
pinturnícidos e ixódidos). 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
Poblaciones difíciles de estimar debido a que algunas de ellas son de hábitos fisurícolas por lo que
puede pasar inadvertido. Por los refugios conocidos se puede inferir una población total en España
inferior a 45.000 ejemplares.

Se considera poco abundante pero frecuente y con una distribución amplia por lo que no aparece
en ninguna categoría de amenaza. A pesar de este panorama positivo, el hecho de que parte de
las poblaciones ibéricas sean cavernícolas supone el peligro de depender de un recurso limitado y
frágil. Así, las principales colonias conocidas, instaladas en construcciones, han desaparecido por
actividad humana lo que ha llevado a considerar la especie como Casi Amenazada (NT).

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Muchos de los refugios en los que se había localizado han desaparecido, aunque se van descu-
briendo todos los años colonias desconocidas hasta entonces.

No hay datos sobre la tendencia a nivel nacional pero en zonas de Andalucía occidental, donde se
están haciendo seguimientos poblacionales periódicos, se han descubierto numerosas colonias por
lo que se ha detectado un aparente incremento de la población en los últimos años.
Concretamente, por el incremento destaca una cueva en la provincia de Sevilla que ha pasado de
7 ejemplares en 2002 a los 445 censados en junio de 2005. Y por el número de ejemplares des-
taca una cueva en la provincia de Cádiz donde se censaron 698 M. nattereri en junio de 2004, se-
guramente la mayor agrupación conocida en España (Ibáñez et al., 2005). Sin embargo, en el
norte de Castilla-La Mancha y en Castilla y León (Fernández-Gutiérrez, 2002) se ha observado una
clara disminución de la población.

La población portuguesa parece estar en aumento (Rodrigues et al., 2003).

AMENAZAS
Las dos mayores colonias conocidas en España en los años 80 desaparecieron por derrumbes o
cerramientos inadecuados de sus refugios. Este problema general de los murciélagos cavernícolas
puede verse agravado en caso de M. nattereri por su escasa detectabilidad, que puede hacer que
pasen inadvertidas sus colonias y se destruyan de forma involuntaria.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
No parece necesaria la aplicación de ninguna medida específica para esta especie porque se está
beneficiando de medidas generales dedicadas a la comunidad de murciélagos cavernícolas, como
por ejemplo los cerramientos de refugios aplicados mediante las Medidas Compensatorias de la
Autovía A-381 Jerez de la Frontera – Los Barrios (Cádiz), las medidas compensatorias de la cons-
trucción del embalse de Los Melonares (Sevilla) y el cierre de diversos refugios en otras tantas co-
munidades autónomas (Alcalde y Paz, 2002)
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA 
En 1977 se describió la especie Myotis nathalinae a partir de ciertas diferencias encontradas entre ejempla-
res de Myotis daubentonii. Posteriores estudios morfológicos y bioquímicos han demostrado que dichas di-
ferencias carecen de valor taxonómico, tratándose de la misma especie.

DESCRIPCIÓN
Murciélago de pequeño tamaño. El dorso es de color pardo rojizo a negruzco y el vientre blanco sucio.
Pelo bicolor, con la base oscura, especialmente en la zona ventral. Las orejas, relativamente cortas, ape-
nas llegan al extremo del hocico si se pliegan hacia delante. El plagiopatagio se inserta en la mitad del
pie, que es bastante largo y ancho. Tibia sin pilosidad aparente. El espolón ocupa dos terceras partes
del borde del uropatagio, que está desnudo o con escasos pelos. Existen numerosas citas de casos de
albinismo. Juveniles gris oscuro y con una mancha negra en el labio inferior. ANT: 33,2-38,7 mm; Ps:
7,0-15,0 g. Puede encontrarse o no protocónulo en P4. Fórmula dentaria: 2.1.3.3/3.1.3.3. Número de
cromosomas (2n) = 44. Es necesaria su identificación en mano al poder confundirse con otras especies
pequeñas del género Myotis, como M. nattereri, M. emarginatus o M. mystacinus.

ULTRASONIDOS
Emite señales de ecolocalización en FM entre 69 y 25 kHz, con una intensidad máxima a 45 kHz. Las
especies con las que pueden confundirse sus emisiones son: M. capaccinii, M. mystacinus, M. bechstei-
ni y M. nattereri.

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye por una amplia franja centrada en latitudes medias a lo largo de toda la región Paleártica.
En Europa está ausente por encima de los 63ºN y al sur de los Balcanes. En España se encuentra dis-
tribuido por todo el territorio peninsular, siendo más frecuente en la mitad septentrional. Ausente en las
Islas Baleares y Canarias.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA
La población española pertenece a la subespecie nominal M. d. daubentonii.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Suele estar relacionado con cursos o masas de agua. Habitualmente las zonas de caza están en estos
lugares o zonas próximas. Puede ocupar una gran variedad de refugios tanto invernales como estiva-
les: huecos de árboles, grietas en diversos tipos de construcciones o en rocas, desvanes, túneles o ca-
vidades. En la Península Ibérica se encuentra desde el nivel del mar hasta 1.600 m. En el resto de
Europa, el límite altitudinal en verano es inferior al de invierno.

REPRODUCCIÓN
La mayoría de los apareamientos en Centroeuropa se producen en los meses de octubre y noviembre.
Dentro de la Península Ibérica, en Aragón, se ha observado cópulas durante el mes de octubre. La
ovulación y fecundación se producen en primavera. Paren una sola cría al año, en los meses de junio
y julio, con una proporción de sexos de 1:1. En Andalucía y norte del Sistema Ibérico las hembras ter-
minan de amamantar a finales de julio, pudiendo encontrarse también entonces jóvenes volando. En
los Países Bajos se estimó la tasa de supervivencia anual en 80% para adultos y 50% para juveniles,
así como una esperanza media de vida de 4,5 años. La edad máxima  conocida es de 28 años. 

Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
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HÁBITOS ALIMENTARIOS
En Escocia y Bielorrusia consumen principalmente dípteros, tricópteros, lepidópteros, coleópteros, efe-
merópteros y neurópteros. Al oeste de Francia se ha citado dípteros tabánidos, lepidópteros y tricópte-
ros como las presas más importantes. Algunos crustáceos acuáticos (cladóceros y ostrácodos) así como
restos de peces, aparecen también frecuentemente en el guano.

POBLACIÓN
No se dispone de información para España. Se ha comprobado un incremento de la población en lo-
calidades de Polonia, Países Bajos y Austria. Este aumento ha sido atribuido a cambios climáticos o a
una mayor concentración en un menor número de refugios.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
En España la mayoría de las colonias de cría están constituidas por menos de 15 hembras, aunque pue-
den llegar a los 80 ó 100 individuos, en otros países europeos se han citado parideras de más de 100
ejemplares. Rara vez puede verse algún macho en este tipo de colonias. Éstos habitualmente se con-
centran, durante ese período, en pequeños grupos de hasta 20 ejemplares. La hibernación la realizan
en solitario, en grupos pequeños o medianos, a veces de más de 140 individuos. Para cazar suelen for-
mar agrupaciones estables de pocos individuos que comparten una misma zona. Se conocen despla-
zamientos entre refugios superiores a 100 km, habiéndose registrado uno de 240 km. Habitualmente
los refugios de cría e hibernación son diferentes. En cualquier caso, esta especie está considerada como
sedentaria. 

DEPREDACIÓN
No hay constancia de la existencia de ningún depredador específico, aunque sí se conocen casos de
depredación oportunista. La especie más citada es el gato doméstico (Felis catus).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Durante el período comprendido entre 1954 y 1989 fueron diagnosticados cuatro casos positivos por
virus rábico (Lyssavirus) en M. daubentonii en varios países de Europa, ninguno de ellos en España.
Otras zoonosis detectadas sobre la especie en Europa, aunque sin incidencia conocida para la salud
humana, son las producidas por Polychromophilus murinus y Grahamella sp. en Gran Bretaña, Babesia
vesperuginis en los Países Bajos y Leptospira sp. en Dinamarca.

Los ectoparásitos más comunes encontrados son nicteríbidos, dípteros hematófagos, del género
Nycteribia, Penicillidia y Basilia. También ácaros como Spinturnix daubentoni, S. andegavinus,
Macronyssus ellipticus, M. crosbyi, Nycteridocoptes poppei y Argas vespertilionis.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
No se dispone de información en España. En Inglaterra se ha constatado la contaminación por insec-
ticidas organoclorados usados en tratamientos forestales.

BIBLIOGRAFÍA
Constantine (1970), Estrada-Peña et al. (1989), Gardner et al. (1987), Goedbloed et al. (1964),
Guardiola y Samarra (1984), Haitlinger (1979), Hurka (1984), Medvedev et al. (1991), Tupinier (1977).
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DESCRIPCIÓN
Es un murciélago de tamaño mediano. No se ha descrito dimorfismo sexual. La coloración del pelaje
dorsal es gris clara, siendo el pelaje ventral casi blanco. El pie, que presenta cerdas, es conspicuamente
grande, mayor que la mitad de la tibia. La tibia presenta, característicamente, una densa cubierta de
pelos, que se extiende por las zonas próximas del patagio. Los jóvenes presentan habitualmente una
mancha oscura en el mentón. ANT: 38,2-44,6 mm; Ps: 5,5-15,0 g. (Levante y Baleares). Fórmula den-
taria: 2.1.3.3/3.1.3.3. Número de cromosomas (2n) = 44. Puede ser confundido con Myotis daubento-
nii, siendo el mejor criterio para distinguirlos la ausencia de pelo abundante en la tibia en este último.

ULTRASONIDOS 
Emisión ultrasónica similar a la de M. daubentonii, en FM, con pico de máxima intensidad alrededor de
los 47-50 kHz.

DISTRIBUCIÓN
Desde la Península Ibérica hasta el Mar Negro, incluyendo la mayor parte de la costa mediterránea y
muchas de las islas mayores, extendiéndose por el Próximo Oriente hasta Uzbequistán. La distribución
europea de M. capaccinii incluye los territorios costeros de los países mediterráneos, la Península
Balcánica, Bulgaria y Rumanía. En Suiza parece haber desaparecido. En España, está presente en el
este de la península, Islas Baleares y Ceuta.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En la Península Ibérica se halla la subespecie nominal M. c. capaccinii.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es una especie termófila. Los refugios suelen estar cerca de ecosistemas acuáticos (ríos, pantanos, zonas
húmedas) ya que éste es su hábitat de caza. Una población estudiada en Valencia utilizó únicamente
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hábitats acuáticos para alimentarse (ríos, canales y charcas) prefiriendo los ríos de superficie calma.
Especie troglófila estricta, aunque existen casos de colonización de construcciones con condiciones muy
semejantes a cavidades. Los refugios de parto aparecen en zonas bajas, mientras que los refugios de
machos, los de épocas intermedias así como los de hibernada alcanzan mayor altitud. En España se ha
citado entre el nivel del mar y 850 m de altitud, aunque recientemente se ha localizado colonias en
Andalucía Oriental hasta los 1.200 m.

REPRODUCCIÓN
Las colonias de parto en nuestro territorio pueden contener desde unas decenas hasta unos 600 indi-
viduos. En Croacia existe un refugio donde se ha censado entre 2.000 y 4.000 individuos. Las colonias
se sitúan en cavidades cálidas y húmedas, generalmente por debajo de los 300 m, aunque como ex-
cepción, en Andalucía Oriental, se localizan entre los 450 y los 1.050 m. Las colonias suelen estar casi
siempre mezcladas con las de otras especies, normalmente Miniopterus schreibersii, pero también con
otras especies del género Myotis. Las agrupaciones de cría están formadas casi en su totalidad por
hembras, aunque a menudo exista cierta cantidad de machos habitando el mismo refugio. Cada hem-
bra tiene como máximo un parto al año. Éstos son relativamente tempranos, desde mediados de mayo
hasta junio. Los jóvenes empiezan a volar a mediados de junio.

HÁBITOS ALIMENTARIOS 
Captura artrópodos de pequeño y mediano tamaño en la superficie del agua o sobre ella.  La dieta de
una colonia primaveral en Valencia se basó en dípteros de larva acuática (fundamentalemente quiro-
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nómidos), pero también consumieron una alta proporción de artrópodos terrestres (isópteros, lepidóp-
teros, araneidos). En Alicante se ha constatado el consumo de pequeños peces del orden ciprinodonti-
formes. Experimentalmente se ha demostrado que la especie es capaz de capturar peces vivos. El éxito
de captura es mayor sobre aguas calmadas y sin vegetación debido a las propiedades de refracción
del sonido de ecolocalización. Tiene técnicas de caza similares a las de M. daubentonii. Se ha observa-
do que donde una especie abunda la otra no aparece, lo cual puede hacer pensar en un efecto de com-
petencia. En Francia continental se ha constatado que M. daubentonii coloniza localidades donde ha
desaparecido M. capaccinii por la alteración de los cursos fluviales.

POBLACIÓN
La población española se ha calculado en un mínimo de 10.000 individuos. Pese a que existen nume-
rosas citas, se conoce menos de 30 refugios en los que se pueda hallar regularmente más de 20 indi-
viduos.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es una especie gregaria tanto intra como interespecíficamente. Es característica su asociación con M.
schreibersii, aunque también se asocia a otras especies del género Myotis. Presenta una marcada ten-
dencia a la segregación sexual, tanto en período estival, cuando los machos se concentran en refugios
diferentes a los utilizados por las hembras, como en la hibernación. En Italia se observó que dentro de
los refugios de hibernación las agrupaciones suelen estar formadas por machos, mientras que los indi-
viduos solitarios son tanto machos como hembras. En Córcega se ha observado cópulas desde noviem-
bre a febrero, y machos con evidencias de celo desde septiembre a marzo. Hibernan en medios subte-
rráneos, generalmente en grietas profundas dentro de cuevas, lo cual hace difícil la localización de la
especie en invierno. En Córcega los refugios de hibernación tienen entre 5ºC y 10ºC de temperatura.
A partir de mediados de febrero, empiezan a ocupar refugios intermedios, donde pueden permanecer
hasta abril, cuando las hembras se concentran en las colonias de cría. No existe información que per-
mita detallar sus hábitos migratorios, pero realiza desplazamientos locales entre refugios dado que no
ocupa los mismos refugios en verano que en invierno.

DEPREDACIÓN
Se conoce un caso de depredación por parte de la lechuza común (Tyto alba). 

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
En España, M. capaccinii es hospedador de diversos ectoparásitos (ácaros ixódidos e insectos nicteríbi-
dos) y helmintos (trematodos digeneos y nematodos). El nemátodo Aonchotheca moraveci solo se ha
encontrado en esta especie.

BIBLIOGRAFÍA
Aihartza et al. (2003), Benzal et al. (1991), Cosson et al. (1999), Courtois (1998), Crucitti y Chine
(1990), González (1991), Guillén (1999), Hamidovic et al. (1999), Medard y Guibert (1990, 1992), Paz
y Alcalde (2000), Serra-Cobo y Balcells (1987).
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
Se conocen muy pocas localidades donde se reproduce la especie. La mayor parte de las colonias
de cría alberga menos de 100 ejemplares, y menos de 5 superan los 200. Su área de ocupación
es muy reducida y está ligada a los cursos fluviales y zonas húmedas litorales de la costa medite-
rránea. Su distribución también está limitada por la presencia de cuevas o simas adecuadas para
la cría. Algunas poblaciones puede que estén aisladas. El hábitat donde se refugia y alimenta ha
disminuido, tanto en extensión como en calidad durante las últimas décadas. 

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Su distribución está limitada al sector más oriental de la Península Ibérica, sus efectivos en España
puede que no superen los 7.000 ejemplares y se conocen menos de 30 refugios de reproducción.
En la mayor parte del territorio es más escaso que el resto de murciélagos cavernícolas, exceptuan-
do quizá Andalucía oriental, Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares, donde tampoco es
abundante. 

Únicamente en Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana se dispone de suficiente información
para estimar el tamaño de las poblaciones. En la Comunidad Valenciana, en una revisión detalla-
da de los 13 refugios donde se reproduce, se calculó una población de entre 2000 y 2500 ejem-
plares (Monsalve et al., 2005), lo que reduce a la mitad las estimaciones anteriores. En Andalucía
oriental cría en 4 localidades y se ha estimado una población de unos 2.500 ejemplares (Ibáñez et
al., 2002, 2005a y 2005b). Por último, en Murcia, aunque también cría en 4 localidades, se esti-
man menos de 1.500 ejemplares (Guardiola y Fernández, 2006). 

En otras regiones, aunque se han hallado refugios recientemente, la información es más dispersa
y se considera necesario realizar prospecciones adecuadas para determinar sus poblaciones. En
Aragón se han hallado 2 refugios en los últimos años (Woutersen y Bafaluy, 2001). En Cataluña,
aunque se ha citado en 5 nuevas localidades, parece tratarse de una de las especies más escasas
(Flaquer et al., 2004). En Baleares ha sido citado en 4 refugios de Menorca y 3 de Mallorca
(Quetglas, 1999), pero posiblemente no se reproduzca en todos ellos. Debido a la escasa informa-
ción disponible no se puede aportar una tendencia real de las poblaciones. Sin embargo algunas
observaciones sugieren una reducción de las mismas. En las últimas décadas han desaparecido un
mínimo de seis refugios y en otros se ha observado reducciones en la cantidad de ejemplares que
forman las colonias. Un 90% de las colonias están afectadas por alguna actividad humana.

AMENAZAS
En general se consideran la alteración de sus refugios y de sus hábitats de caza como las principa-
les causas de regresión (Guillén, 1999). 

En   la Comunidad Valenciana han desaparecido dos importantes colonias por la instalación de
rejas en las entradas de las cuevas donde habitaban, la mayor parte de los refugios sufren moles-
tias por visitantes en la época de cría y dos de ellos están amenazados por la construcción de sen-
das autovías. En Murcia fue destruida una cavidad donde se presentaba esta especie y en otras cua-
tro las colonias pueden verse afectadas por el número de visitas que reciben (Guardiola y
Fernández, 2006). En Andalucía existen problemas derivados de las molestias y destrucción de los
refugios (J. Nogueras, com. pers.) y en Baleares la fragmentación de los núcleos de población po-
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dría multiplicar los efectos negativos de otras afecciones (Quetglas, 1999). Por último, se ha detec-
tado la muerte de un ejemplar por choque con un molino de un parque eólico (J. Nogueras com.
pers.) y un ejemplar atropellado en una carretera (Woutersen y Bafaluy, 2001). Aunque no existen
casos estudiados, se supone que toda transformación que provoque pérdida de ambientes acuáti-
cos con aguas calmadas y alta productividad de insectos pueden afectarle negativamente (Almenar
et al., 2006).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Como norma general se deberían proteger legalmente los principales refugios de cría y se deberí-
an instalar vallados periféricos que impidan el acceso de personas pero permitiendo el vuelo libre
de los murciélagos. Aunque ya se han dado los primeros pasos en este sentido, deberían ampliar-
se los conocimientos sobre los hábitats de alimentación para poder diseñar una estrategia de ges-
tión de los mismos. 

En la Comunidad Valenciana se han puesto en marcha varias medidas de conservación para la es-
pecie gracias a los fondos LIFE Naturaleza que recibió esta Administración Autónoma entre los años
2001 y 2004. En esta región se han propuesto 14 refugios con presencia de la especie como
Lugares de Interés Comunitario (LICs), incluyendo la colonia más importante de todo el territorio
nacional. Dos de ellos han sido declarados Reservas de Fauna y otro Paraje Natural Municipal. Para
evitar las molestias en la época de cría se han cerrado 8 refugios mediante vallados perimetrales.
Estas medidas para la protección física de los refugios han empezado a implantarse recientemen-
te por lo que es todavía pronto para poder evaluarlas. También se han realizado diversos estudios
sobre las áreas de campeo y alimentación (Monsalve et al., 2005). En 2006 la Generalitat
Valenciana ha aprobado legalmente un Plan de Recuperación para de la especie. 

En Andalucía oriental se han propuesto 13 de los refugios donde se ha localizado la especie como
Zonas de Especial Conservación (ZEC) a la Junta de Andalucía y se han cerrado 7 para evitar las
molestias por visitas (Ibáñez et al., 2005b). En esta Comunidad Autónoma la especie está catalo-
gada ‘En Peligro Crítico de Extinción’ por lo que se debe redactar y ejecutar un Plan de
Recuperación Específico (Romero, 2001).

En Murcia 2 refugios están propuestos como LICs y uno de ellos se ha propuesto cerrarlo (Guardiola y
Fernández, 2006). 
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Recientemente separada del murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus), de la que es una especie
gemela. La mayor parte de la información disponible se obtuvo antes de la separación, por lo que la
información incluída en este capítulo corresponde a P. pipistrellus s.l.

DESCRIPCIÓN
Es uno de los Quirópteros más pequeños de Europa (ANT: 28-35 mm, Ps: 3,5-8,5 g). Orejas cortas,
triangulares; trago de punta redondeada, más largo que ancho. Coloración dorsal de marrón-rojizo a
gris-verdoso, con individuos negruzcos. Pelaje ventral más claro. La segunda falange del 3er dedo es 2-
3 mm mayor que la tercera. La pigmentación de las partes desnudas de la cara es en general oscura,
sin parches claros conspicuos. Los machos tienen el pene grisáceo con una marcada estría más pálida
en el glande. Carecen de protuberancia entre los orificios nasales. Fórmula dentaria: 2.1.2.3/3.1.2.3.
Incisivo superior interno bicúspide, casi igual que la mitad de la longitud del externo. PM1 muy peque-
ño y desplazado hacia el interior de la serie dental pero visible desde el exterior. Dotación cromosómi-
ca: 2n = 42 ó 2n = 44. Pueden ser confundidos con otros miembros del género Pipistrellus, aunque
sus menores dimensiones y la morfología y disposición de los incisivos y premolares superiores permi-
ten distinguirlos en mano con relativa facilidad.

ULTRASONIDOS
Las emisiones más habituales son pulsos de frecuencia modulada de banda ancha con una cola final
casi frecuencia constante. Las frecuencias terminal y de máxima intensidad oscilan entre 42-51 y 41,6-
50,8 kHz, respectivamente. Las llamadas sociales difieren en frecuencia y número de componentes. Las
señales son estructuralmente similares a las de otras especies cogenéricas, pero sus diferentes frecuen-
cias permiten separarlas con facilidad.
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DISTRIBUCIÓN
Europa, Norte de África, Península Arábiga y subcontinente Indio. En Europa se encuentran en todo el
continente, desde la España meridional hasta Dinamarca, alcanzando residualmente el sur de Suecia.
En España se encuentra en todo el territorio (excepto en las Islas Canarias), aunque parece más fre-
cuente en la mitad septentrional. Su área de distribución se solapa en gran parte con la del murciéla-
go de Cabrera.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Antes de su separación se apuntó la existencia de una clina en la coloración (con individuos más oscu-
ros según un gradiente S-N) achacada a la presencia de dos subespecies (P. p. pipistrellus y P. p. me-
diterraneus Cabrera, 1904) cuyas áreas de distribución se ajustaban a las hoy conocidas para el tán-
dem Murciélago enano/Murciélago de Cabrera.

HÁBITAT
Quiróptero de hábitos fisurícolas. Se refugia durante todo el año en grietas y oquedades, árboles, cajas-
nido y construcciones humanas. Ocasionalmente en cuevas durante la hibernación. Caza en todo tipo
de hábitats, incluso los más humanizados, donde predan con frecuencia sobre los insectos concentra-
dos en torno al alumbrado urbano. Parece ser más generalista en la selección de hábitat que el mur-
ciélago de Cabrera.
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RANGO ALTITUDINAL
Desde el nivel del mar hasta los 2.000 m. Parideras hasta 1.500 m de altitud. En general, alcanza ma-
yores altitudes que el murciélago de Cabrera.

REPRODUCCIÓN
Gestación variable entre años (41-51 días en Escocia) en función de las condiciones ambientales (sobre
todo la temperatura) y la disponibilidad trófica. Colonias de cría formadas fundamentalmente por hem-
bras, desde pocos individuos hasta más de un millar. Partos entre fines de mayo y junio. El destete se
prolonga hasta mediados de agosto, momento en que las hembras abandonan la colonia. Edad media
4-5 años y máxima longevidad registrada 16 años y 7 meses.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Dípteros Nematoceros (sobre todo Psychodidae, Muscidae y Anisopodidae), Tricópteros, Efemerópteros
y Neurópteros (Escocia).

POBLACIÓN
Abundante en España. Sin estimas precisas de tamaño y evolución poblacional.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
De sedentario a migrador regional, según zonas. Las hembras son más gregarias durante el periodo
reproductor que en invierno. Los machos adultos son solitarios casi todo el año; mantienen territorios
en torno al refugio que defienden frente a otros machos, y desde los que atraen a las hembras duran-
te la época de celo (agosto-septiembre). Forman harenes de hasta 13 hembras. La función principal de
las vocalizaciones sociales es ahuyentar a competidores cuando escasean las presas y atraer a las hem-
bras durante el celo. Activo con frecuencia durante el día.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Las colonias en edificios habitados pueden producir molestias (malos olores, excrementos, ruidos). A fi-
nales del verano son frecuentes las “invasiones” de estancias habitadas por individuos aislados o gran-
des grupos.

DEPREDACIÓN
Presa ocasional de algunos ofidios, rapaces diurnas y nocturnas.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
En 284 ejemplares ibéricos analizados, ninguno dió positivo a la rabia. Está por confirmar si el caso re-
gistrado en 1987 correspondía a esta especie. Se han citado como parásitos varias especies de
Helmintos (Plagiorchis vespertilionis, Pycnoporus macrolaimus, Hymenolepis pipistrelli), dípteros pupípa-
ros (Basilia daganiae, Nycteribia schmidli) y ácaros (Steatonyssus periblepharus, S. spinosus, Argas ves-
pertilionis). Esta última especie de garrapata puede parasitar ocasionalmente a humanos.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Eliminación directa por molestias en edificios y pérdida de refugios (derribos y reformas de edificios,
tala de árboles añosos). Atropellos en carreteras. Una política de convenios entre Administraciones y
propietarios de edificios u otras estructuras ocupadas por colonias es fundamental en la estrategia de
conservación de estas especies, fijando algún tipo de incentivos para las partes afectadas que se com-
prometan a respetar la integridad de los refugios existentes (en forma de exenciones fiscales, subven-
ciones, etc …). Las normativas urbanísticas locales deberían exigir la supervisión de cualquier obra de
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remodelación potencialmente negativa por parte de agentes de la autoridad, coordinados con profe-
sionales de la construcción y de la biología y gestión de estas especies. Esta exigencia sería técnica y
políticamente menos problemática en el caso de edificios públicos o pertenecientes al Patrimonio
Histórico-Artístico Nacional. En los casos donde sea inevitable la exclusión de una colonia, por razones
de interés público general, la instalación previa de refugios artificiales en las cercanías se ha probado
con éxito como medida compensatoria en especies de biología similar.

BIBLIOGRAFÍA
Agirre-Mendi e Ibáñez (2004), Barlow (1997), Barlow y Jones (1997a, 1997b) Barlow et al. (1997),
Häussler et al. (2000), Jones y Parijs (1993), Mayer y Helversen (2001), Oakeley y Jones (1998), Taake
y Vierhaus (2004).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Especie gemela del murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus), del que se separó como taxón diferente
en la última década del siglo XX. La subespecie P. pipistrellus mediterraneus está considerada, por
ahora, como un sinónimo de esta especie.

DESCRIPCIÓN
Es el murciélago más pequeño de Europa (ANT: 28,8-32,8 mm; Ps: 4,1-7,5 g) . Orejas cortas y triangula-
res. Trago de punta redondeada, más largo que ancho. Pelaje dorsal desde marrón-oliva a arenoso páli-
do. La región ventral es más clara. La razón entre la longitud de la 2ª y 3ª falange del 3er dedo es 1:1, aun-
que este carácter es bastante variable. Las orejas y el hocico son relativamente más cortos y el pelaje dorsal
del uropatagio más denso y extendido que en el murciélago enano, cubriéndolo hasta su tercio proximal.
La pigmentación de las partes desnudas de la cara presenta parches claros conspicuos. En los machos el
pene es anaranjado y sin la estría distintiva del murciélago enano. Ambos sexos presentan una pequeña
protuberancia entre los orificios nasales, ausente en su especie gemela . Fórmula dentaria: 2.1.2.3/3.1.2.3.
Forma y disposición de los incisivos superiores y PM1 como en el murciélago enano. Se distingue con rela-
tiva facilidad de otros miembros del mismo género por su tamaño menor y su morfología dentaria.

ULTRASONIDOS

Las señales de ecolocación más habituales son pulsos de frecuencia modulada de banda ancha con
una cola final casi de frecuencia constante. Los valores medios de la frecuencia de máxima intensidad
oscilan entre 52 y 56 kHz . Las llamadas sociales están compuestas por 2 a 4 componentes (habitual-
mente tres) y se escuchan sobre todo en torno a 20 kHz . En situaciones de amenaza emiten llamadas
de alarma compuestas por 4-5 elementos, con frecuencias de máxima intensidad entre 26 y 40 kHz.

DISTRIBUCIÓN
Distribuido ampliamente por toda Europa, desde el sur de Escandinavia a la Península Ibérica, Italia y
Grecia, y desde las Islas Británicas hacia el este, al menos hasta Ucrania, Rusia occidental y Azerbaiján.
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No están claros los límites del extremo oriental de su área de distribución, ni el grado de simpatría con
el murciélago enano, con el que comparte buena parte de la zona en la que habita. En la Península
Ibérica, su distribución coincide a grandes rasgos con la señalada históricamente para P. pipistrellus
mediterraneus: los dos tercios meridionales y las Islas Baleares. Se ha confirmado o se sospecha su pre-
sencia en la mayor parte del territorio, a excepción de Galicia, Cornisa Cantábrica,  País Vasco y la
mayor parte de la Meseta Norte (Álvarez, com. pers.). Hay observaciones en Aragón y Navarra, donde
parece ser frecuente en las cercanías del Ebro (Alcalde, com. pers.). Es uno de los murciélagos más
raros de La Rioja, donde se le ha encontrado localmente en áreas de baja altitud del valle del Ebro y
estribaciones orientales del Sistema Ibérico Septentrional.  Las escasas citas de Castilla y León se cir-
cunscriben a la zona meridional, de carácter más termófilo. Se presume su presencia en Extremadura.
En Cataluña existen citas por todo el territorio, aunque estas son más abundantes cerca de la costa y
en torno a zonas húmedas. Las observaciones confirmadas en la Comunidad Valenciana se localizan
sobre todo cerca del litoral. En Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia aparece en simpatría con el mur-
ciélago enano, aunque todavía no están claros los patrones de distribución de ambas especies (Paz,
com. pers.). En Andalucía se especula que puede ser más frecuente que el murciélago enano. Es pro-
bable su presencia en las islas de Mallorca e Ibiza. Falta en Ceuta, Melilla y las Islas Canarias.

HÁBITATS Y RANGO ALTITUDINAL
Quiróptero de hábitos fisurícolas. La tipología de los refugios ocupados es similar a la del murciélago
enano. Se refugia durante todo el año en grietas y oquedades de árboles, rocas y construcciones hu-
manas. Prefiere las partes más cálidas de áticos y falsos techos, donde tolera temperaturas de casi 
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40ºC; también ocupa con frecuencia  las cajas-refugio de madera diseñadas para quirópteros. En el
Delta del Ebro, utiliza estas cajas incluso para criar, con tasas de ocupación de hasta el 95,6%. En
Castilla y León, casi todas las colonias conocidas se alojaban en puentes. Parece ser más selectivo en
la elección de los hábitats de caza que el murciélago enano. Éstos se sitúan con preferencia en las cer-
canías de ríos, lagos, estanques y otras zonas húmedas, con setos y abundante vegetación de ribera;
también frecuentan bosques caducifolios húmedos e incluso parques, pero parecen evitar cultivos, pas-
tizales y otros medios abiertos En Castilla y León y La Rioja, casi siempre aparecen en las proximidades
de ríos y embalses.

En general, aparece a menor altitud que el Murciélago enano. En la República Checa entre 150 y 450
m. En La Rioja, entre 280 y 595 m. En Castilla y León, la mayoría de las citas se sitúan entre los 300 y
600 m, con la colonia de cría más elevada a 403 m.

REPRODUCCIÓN
Presumiblemente similar al murciélago enano. Los machos defienden refugios de apareamiento y terri-
torios desde los que emiten llamadas sociales en vuelo para atraer a las hembras. Las colonias de cría
suelen ser más numerosas y estables que en el murciélago enano, aunque durante el desarrollo de las
crías pueden alternar entre varios refugios diferentes. 

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Pequeños dípteros, (sobre todo Chironomidae y Ceratopogonidae, pero también Brachycera). Entre las
presas secundarias se han detectado Trichoptera, Hymenoptera, Coleoptera, Sternorrhyncha,
Planipennia y Homoptera. Su aparato mandibular menos desarrollado les obliga a consumir presas de
menor tamaño que el murciélago enano.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Empiezan pronto su actividad, a veces incluso antes de la puesta del sol. El área de campeo de una co-
lonia de cría alcanza hasta 7,3 km2 y la máxima distancia al refugio 2,3 km. Apenas existe información
sobre desplazamientos estacionales. No es habitual que se asocie con otras especies. Utilizan refugios
nocturnos intermedios durante sus actividades de búsqueda de alimento, donde en ocasiones vuelan
portando a sus crías. Las llamadas sociales se escuchan durante todo el periodo activo, con mayor fre-
cuencia durante la época de apareamiento, a bajas densidades de insectos y a menudo durante per-
secuciones entre individuos. Emiten llamadas de alarma, aparentemente para atraer a individuos co-
nespecíficos con una función anti-predadora.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Las colonias situadas en edificaciones habitadas pueden generar el mismo tipo de molestias que las del
murciélago enano.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Probablemente padece el mismo tipo de problemas que el murciélago enano. A menudo se excluyen a
colonias enteras de edificios habitados. En Castilla y León, se han señalado como amenazas potencia-
les la contaminación de las aguas, el abuso de insecticidas y la alteración de ríos y otras zonas húme-
das. Se conocen casos de mortandad por colisión en parques eólicos. Se ha enfatizado la importancia
de proporcionar refugios artificiales en áreas con alta disponibilidad de recursos tróficos pero con es-
casez de refugios apropiados (p. ej., arrozales, otras zonas húmedas). Es necesario profundizar en el
conocimiento de su distribución y requerimientos ecológicos.

BIBLIOGRAFÍA
Agirre-Mendi e Ibáñez (2004), Aihartza y Garín (2002), Arnold et al. (2002), Barlow (1997), Barlow y
Jones (1997, 1999), Davidson-Watts y Jones (2006), Flaquer et al. (2004), Guardiola y Fernández
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DESCRIPCIÓN
El pelaje dorsal de los adultos es de color pardo rojizo durante el verano y pardo oscuro con tonos gri-
ses durante el invierno. El vientre es pardo claro o amarillento. Los juveniles tienen el dorso pardo os-
curo, careciendo de los tonos grises del pelaje invernal de los adultos. Superficie dorsal del uropatagio
cubierta de pelo al menos hasta la mitad. Como en los otros Pipistrellus, las orejas son cortas y el trago
es un poco más largo que ancho y de punta redondeada. No se dispone de información sobre dimor-
fismo sexual. ANT: 32,0-37,0 mm; Ps: 6,0-15,5. Fórmula dentaria: 2.1.2.3/3.1.2.3. Los caninos son
grandes, especialmente los inferiores, cuya anchura antero-posterior supera la mitad de su altura. El P1

es claramente visible y está alineado exteriormente con el resto de los dientes. El I2 es mayor que la lon-
gitud de la segunda cúspide del I1. Los incisivos inferiores no están imbricados y existe un diastema entre
I2 e I3. Número de cromosomas (2n) = 44. Puede confundirse con las otras especies del mismo géne-
ro. El color de Hypsugo savii es muy diferente. En cualquier caso, la identificación es sencilla utilizando
los caracteres dentarios indicados.

ULTRASONIDOS
Emite pulsos de FM, con un máximo de intensidad en torno a 40 kHz. La llamada social consta de dos
partes, la primera con cinco a ocho pulsos de FM cuyo máximo de intensidad se produce a 18 kHz y la
segunda con tres a siete y con un máximo de intensidad a 34 kHz. Su duración total media es de 206
ms y son emitidas con un ritmo de 1,40 llamadas por segundo. Los sonidos de ecolocalización pueden
ser confundidos con los emitidos por P. kuhlii, aunque existen pequeñas diferencias entre ambas espe-
cies. La determinación resulta sencilla utilizando las llamadas sociales. 

DISTRIBUCIÓN
Europa, Asia Menor y Transcaucasia. En Europa está presente desde el Atlántico hasta los Urales, y
desde el Mediterráneo hasta Escocia, sureste de Suecia y sur de Finlandia. Aunque el número de obser-
vaciones es escaso, ha sido citado en toda la mitad norte de la Península Ibérica, desde la costa atlán-

207

Catalán: Rat penat de Nathusius l Eusquera: Nathusius pipistrelo l Gallego: -
Alemán: Rauhhautfledermaus l Francés: Pipistrelle de Nathusius l Inglés: Nathusius´s pipistrelle l Portugués: Morcego de Nathusius

Orden Chiroptera l  Familia Vespertilionidae

EESSPPEECCIIEE AAUUTTÓÓCCTTOONNAA

Murciélago de Nathusius

PPiippiissttrreelllluuss  nnaatthhuussiiii  ((KKeeyysseerrlliinngg  yy  BBllaassiiuuss,,  11883399))

09_batman_e.qxp  30/04/2007  20:27  Página 207



tica hasta la mediterránea. No obstante, las observaciones portuguesas han sido puestas en duda. Los
puntos de color azul claro pueden corresponder a citas de P. kuhlii.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Fundamentalmente habita zonas forestales y parques. En otros países europeos parece ocupar el mismo
tipo de refugios a lo largo del año: agujeros o grietas de árboles, cajas artificiales y rendijas de edifi-
caciones o muros. En España ha sido capturado desde casi el nivel del mar en las costas cantábrica y
mediterránea hasta los 909 m en Madrid. Parece ser más frecuente en zonas bajas, aunque ha sido ci-
tado a 2.200 m en los Alpes.

REPRODUCCIÓN
Las hembras maduran en su primer año de vida y los machos en el segundo. La época de apareamien-
to se produce en la segunda mitad del verano. Los territorios de reproducción son ocupados en abril y
mayo. Una colonia localizada en Irlanda contenía 150 individuos, aunque se conocen colonias de hasta
200 hembras. Las crías, normalmente dos, nacen en la segunda mitad de julio y vuelan a las cuatro
semanas. La longevidad máxima conocida es de siete años.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Caza al vuelo, generalmente siguiendo senderos, caminos o lindes de bosque. A veces también sobre
el agua. Se alimenta de pequeños insectos voladores, principalmente quironómidos no picadores.
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ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Durante la época de apareamiento los machos son territoriales, defienden un refugio y su entorno más
inmediato emitiendo llamadas sociales para atraer a las hembras. Se ha constatado numerosos des-
plazamientos de más de 1.000 km en individuos marcados en Holanda. El desplazamiento más largo
observado fue de 1.905 km.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Entre los ectoparásitos se ha citado Basilia bathybothyra en un ejemplar de esta especie capturado en
Madrid. Identificada también como portador de virus rábico (Lyssavirus) en Europa.

BIBLIOGRAFÍA
Bogdanowicz (1999a), Lina (1990), Martinoli et al. (2000), Rodríguez-Muñoz et al. (1994), Russ et al.
(2001), Schober y Grimmberger (1989).
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Pipistrellus nathusii Murciélago de Nathusius
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Pipistrellus nathusii (Keyserling y Blasius, 1839)

Categoría para España (2006): NNTT
Categoría Mundial IUCN (1996): LR/lc

JUSTIFICACIÓN DE CRITERIOS
Actualmente sólo se conoce una población estable localizada en Cataluña y formada por un míni-
mo de 70 individuos. Sin embargo, y probablemente debido a un mayor esfuerzo de muestreo, re-
cientemente han sido citados otros pequeños grupos o individuos aislados. En Europa es común en
países del este y rara en el oeste y el sur aunque es capaz de realizar migraciones de hasta 1.905
km en dirección NE-SO.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Su difícil identificación, tanto en mano como mediante el estudio de registros de ultrasonidos, es res-
ponsable que algunas de sus citas hayan sido consideradas como dudosas, diferenciándose citas re-
cientes de antiguas (Rodríguez-Muñoz et al., 1993-94; Aihartza 2004). A partir de las observaciones
más recientes, actualmente se considera presente en zonas costeras del Cantábrico y este peninsular
(Rodríguez-Muñoz et al., 1994; Aihartza et al., 1997; Flaquer et al., 2004; Lisón et al., 2005).

La población actual conocida en España no llega a los 100 individuos, la mayor parte de los cua-
les forman parte de una colonia situada en el Delta del Ebro. En ella, los machos se encuentran
presentes todo el año, mientras que las hembras aparecen durante la época de apareamiento e in-
vernada (Flaquer et al., 2004). El número de individuos presentes en cajas nido en el Delta del Ebro
entre los años 2002 a 2006 se ha mantenido estable. 

Contrariamente a lo esperado por su conocido carácter forestal en Europa (Bogdanowicz, 1999),
en España tan sólo algunos individuos han sido hallados en este tipo de ambientes (Lisón et al.,
2005) habiéndose encontrado en mayor número en zonas húmedas con escasas formaciones bos-
cosas (Rodríguez-Muñoz et al., 1993-94; Flaquer et al., 2005). Mediante radioseguimiento se ha po-
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dido demostrar que críe en la Península Ibérica. Durante el seguimiento realizado en el Delta del
Ebro las hembras aparecen en octubre y desaparecen en mayo, lo que probablemente sea debido
al carácter eminentemente migrador de la especie por el cual las hembras cada año vuelven a
zonas de cría del este de Europa (Flaquer et al., 2005). 

AMENAZAS
Su mayor amenaza es la falta de bosques con árboles maduros con huecos que sirvan de refugio,
sobre todo en ambientes riparios o cercanos a humedales. El abuso de insecticidas en ambientes
forestales y en humedales es otra de las amenazas a las cuales se enfrenta la especie. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
La preservación de bosques maduros, sobre todo bosques de ribera, representa una de las medi-
das de conservación más interesantes para este murciélago. Asimismo en España se ha observado
su dependencia de humedales y por tanto su conservación es igualmente necesaria. La reducción
en el uso de funguicidas e insecticidas también puede ser clave para que se establezcan nuevas po-
blaciones. 

Las cajas nido para murciélagos colgadas en árboles del Parque Natural del Delta del Ebro se han
mostrado muy efectivas para la conservación de la especie (Flaquer et al., 2005). 
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DESCRIPCIÓN
Murciélago de pequeño tamaño y muy parecido a Pipistrellus kuhlii, del que casi con toda seguridad se
ha originado. Coloración general pardo madera, piel desnuda más oscura que su pariente cercano. El
pequeño premolar superior siempre es visible desde el exterior, al contrario que ocurre en Pipistrellus
kuhlii. Borde claro en la parte posterior de la membrana alar casi siempre hasta el 5º dedo; en los ejem-
plares de Madeira esta característica está ausente y en los de La Palma sólo está presente en una parte
de la población. ANT: 29,9-34,9 mm; Ps: 2,9-5,7 g. Las hembras son mayores que los machos. Par de
incisivos superiores externos unicúspides, en ocasiones sin sobresalir de la encía. Fórmula dentaria:
2.1.2.3/3.1.2.3. Número de cromosomas desconocido.

ULTRASONIDOS 
Muy parecidos a los de P. kuhlii pero con máxima intensidad sobre los 45-47 kHz. No se dispone de
una descripción detallada.

DISTRIBUCIÓN 
En Canarias se encuentra en las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. En el Archipiélago
de Madeira está presente en la isla de Madeira. 

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Se halla prácticamente en todos los tipos de hábitats, desde la zona del piso basal, estigios termófilos,
laurisilva, fayal-brezal, pinar y piso supracanario seco, etc.  Se refugia en palmeras canarias (Phoenix
canariensis), casas y construcciones generalmente abandonadas, tanto en bovedillas, como en tejados
(entre la teja y el  techo), grietas bajo túneles, grietas de barrancos y acantilados marinos, tubos volcá-
nicos, grietas en taludes de pistas forestales, etc. Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 2.150
m.
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Catalán: Rat penat de Madeira l Eusquera: Pipistrelo madeirar l Gallego: -
Alemán: Madeira-Zwergfledermaus l Francés: Pipistrelle de Madère l Inglés: Madeira pipistrelle l Portugués: Morcego da Madeira 
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Murciélago de Madeira
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REPRODUCCIÓN 
Los datos de colonias de cría que se conocen se han recogido en los meses de  junio y julio. Se ha en-
contrado colonias en bovedillas de construcciones abandonadas, entre las tejas y el sobre techo de
casas, cajetines de conexión para suministro eléctrico, grietas de acantilados marinos y caja-nido para
aves insectívoras.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Se le ha observado cazando lepidópteros (microlepidópteros y noctuidos) en farolas y en pistas fores-
tales, y dípteros (mosquitos) en estanques y recintos de ganado.

POBLACIÓN 
No se conoce su tamaño poblacional, no obstante, es una especie relativamente común, y con  mucha
diferencia, el murciélago más observado en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Es casi
el equivalente a P. pipistrellus o P. mediterraneus en la España peninsular, pero  al contrario de lo que
sucede allí con estas especies, no se encuentra en parques, jardines o avenidas arboladas de las gran-
des ciudades, como pueda ser el caso de capitales como Santa Cruz (Tenerife). 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Las colonias de cría están constituidas casi exclusivamente por hembras. Los mismos refugios utilizados
durante el período reproductor albergan colonias de ambos sexos en otras épocas del año. En algunas
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zonas de bosques de laurisilva, y durante el mes de septiembre, se han observado ejemplares que es-
taban muy por encima de su peso normal, lo que indica que estaban almacenando grasa para el pe-
ríodo invernal, que pasarían en dichos enclaves. En cotas bajas y con temperaturas elevadas, hay acti-
vidad durante todos los meses del año. 

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE 
Raramente ubica sus colonias en viviendas habitadas, ocasionando en algunos casos  molestias por ex-
crementos y orines.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
No hay información sobre patologías. Los ectoparásitos que se citan son: Argas (Carios) vespertilionis,
Steatonyssus (Steatonyssus) sp. y Steatonyssus (Steatonyssus) teidae. 

BIBLIOGRAFÍA
Dobson (1878), Ibáñez y Fernández (1985b), Trujillo (1991), Trujillo y Barone (1991).

AUTOR DEL TEXTO
DOMINGO TRUJILLO

Pipistrellus maderensis Murciélago de Madeira
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Pipistrellus maderensis (Dobson, 1878)

Categoría para España (2006): NNTT
Categoría Mundial IUCN (1996): VU A2c; B1+2c

JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
Especie con un área de distribución restringida a nivel mundial (menos de 5.000 km²), unos 3.500
km² en Canarias (El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife) y de unos 750 km² en la Isla de
Madeira (Portugal). Sin embargo, es el quiróptero más frecuente en ambos archipiélagos macaro-
nésicos, ocupando casi cualquier tipo de hábitat, y aunque existen algunas amenazas que con se-
guridad causan bajas de cierta consideración, su gran plasticidad le permite mantener una pobla-
ción importante. 

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Se desconoce su tendencia poblacional en las islas Canarias, así como el número de efectivos que
integran su población actual (Trujillo, 1991, 2002; Fajardo y Benzal, 2002), aunque sin duda, éste
estaría constituido al menos por algunos millares. Lo que sí puede afirmarse es que es el quirópte-
ro más frecuente de los que habitan el archipiélago canario -Tenerife, La Gomera, La Palma y El
Hierro- (Trujillo, 2002). 

AMENAZAS
Sin duda, una de las amenazas más importantes es el taponamiento de sus refugios ubicados en
viviendas que llevan años sin finalizarse. Este hecho, habitual en Tenerife, debe acabar con muchos
ejemplares al quedar atrapados, principalmente, en el interior de agujeros de bovedillas y bloques
tras la reanudación de las obras (Trujillo, 2002). Otra amenaza la constituyen los pluviómetros ins-
talados en áreas forestales de El Hierro, La Palma (Trujillo, 1991) y Tenerife (D. Trujillo, inédito), que
hacen de trampa mortal para decenas de individuos de esta especie. Los murciélagos se introdu-
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cen en estos aparatos y posteriormente les resulta imposible salir, muriendo de inanición. El empleo
de biocidas en cultivos de plátanos (Musa acuminata) probablemente haya sido la causa de la
muerte de varios individuos (adultos y crías) hallados en un refugio situado en una casa en el inte-
rior de una de estas fincas. Por fortuna, en las Islas Canarias durante las últimas décadas no se han
realizado fumigaciones masivas para la eliminación de la langosta africana (Schistocerca gregaria),
procedente del vecino continente africano, debido, entre otras razones, a la escasa relevancia de
dichas invasiones. Aunque muy puntual, otra amenaza descubierta recientemente en pinares del
Parque Natural de Corona Forestal (Tenerife) es el ahogamiento de la que son víctima numerosos
ejemplares cuando acuden a beber a un estanque de reducidas dimensiones. Probablemente, los
murciélagos caen al agua tras chocar unos con otros mientras intentan beber. La abundancia de
Rattus rattus en los bosques de laurisilva puede suponer un peligro potencial para la especie
(Trujillo, 1991; Trujillo y Barone, 1991). En Canarias se desconoce por completo la incidencia de
los aerogeneradores de los parques eólicos sobre esta y otras especies de murciélagos. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Sería conveniente realizar campañas de sensibilización y educación ambiental dirigidas a evitar
pérdidas de colonias que se hayan instalado en viviendas que han quedado a medio edificarse. En
el caso de los pluviómetros, se debería revestir con malla metálica un sector de su interior para que
los murciélagos puedan salir. Algún sistema similar se podría aplicar al estanque donde se han re-
cogido varios especímenes ahogados. El estudio del impacto de los biocidas en cultivos, especial-
mente de plátanos, sería conveniente para conocer qué niveles de toxicidad presentan los indivi-
duos de estas colonias y cuáles son las sustancias químicas que están ingiriendo. La instalación de
cajas-refugio siempre ayudará a la expansión de la especie, sobre todo, en masas boscosas jóve-
nes. Se debería estudiar la incidencia de los parques eólicos sobre este quiróptero. 

AGRADECIMIENTOS
Juan Tomás Alcalde y Félix González.
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AUTOR
DOMINGO TRUJILLO

Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España

214

09_batman_e.qxp  30/04/2007  20:28  Página 214



DESCRIPCIÓN
Es un murciélago pequeño. Las orejas son cortas, triangulares y con vértice superior redondeado, y po-
seen cinco pliegues transversales en la parte superior del borde externo. El trago es corto, redondeado
en la punta y ligeramente curvado. El pelaje es de coloración general pardo castaño o rojizo en la parte
dorsal, y más claro en la zona ventral. El hocico, las orejas y la membrana alar son de color negro par-
duzco. Las alas son relativamente estrechas. El plagiopatagio se inserta en la base de los dedos del pie;
en su borde presentan generalmente una banda de color más claro. El espolón alcanza más de la mitad
de la longitud del borde del uropatagio, con lóbulo postcalcáneo con cartílago conspicuo en forma de
T. Los incisivos internos superiores (I1) son monocúspides, los externos (I2) menores que la mitad del I1,
y el premolar superior anterior (P1) está desplazado hacia el interior y no es visible externamente. Los
incisivos inferiores están fuertemente imbricados, y no presentan diastema entre I2 e I3. ANT: 31,0-37,0
mm; Ps: 4,5-10,0 g. Fórmula dentaria: 2.1.2.3/3.1.2.3. Número de cromosomas (2n) = 44. No exis-
te dimorfismo sexual, aunque las hembras son algo mayores. Puede confundirse sobre todo con los
otros representantes del género Pipistrellus y en menor medida con Hypsugo savii, de los que se dife-
rencia sobre todo por los caracteres dentales. 

ULTRASONIDOS
Emite pulsos de ecolocalización del tipo FM-CF, con frecuencia de máxima energía a 38-41 kHz, 8-12
ms de duración, e intervalo entre pulsos bimodal con valores máximos en torno a los 100 y 200 ms.
Los cantos sociales son una serie de 2 pulsos FM muy rápidos, con máxima energía en torno a los 14-
16 kHz, fácilmente audibles como un “chip” agudo, y que mediante sistemas de tiempo expandido per-
miten discriminar a la especie de P. nathusii. Mediante escucha directa pueden confundirse con sonidos
de ecolocalización de Tadarida teniotis.
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Catalán: Rat penat de voles clares l Eusquera: Kuhl pipistrelo l Gallego: Morcego de breira branca
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DISTRIBUCIÓN
Paleártica y Etiópica, se extiende desde el norte de África hasta Suráfrica por la costa este, y desde
Oriente Próximo, Cáucaso y Península Arábiga hasta Uzbekistán, Kashmir y el Turkestán chino. En
Europa está ampliamente distribuida por el área mediterránea. Su límite septentrional se sitúa en
Normandía (algunos ejemplares divagantes alcanzan las Islas Británicas), extremo suroccidental de
Alemania, Austria, Hungría y sur de Bulgaria; se encuentra en la práctica totalidad de las islas del
Mediterráneo. Está presente en toda la Península Ibérica disminuyendo su abundancia hacia el noroes-
te; no se ha hallado en Galicia, y parece más abundante en la costa mediterránea y mitad sur. Presente
en Baleares (Mallorca y Menorca) y Canarias (Fuerteventura y Gran Canaria). Los puntos de color azul
claro pueden corresponder a citas de P. nathusii.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En la Península Ibérica está presente la subespecie nominal: P. k. kuhlii.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es fisurícola, tanto litófila como fitófila, y altamente sinantrópica, refugiándose en fisuras o grietas en
edificios, rocas y árboles, así como en cajas-nido. Habita tanto en zonas de bosque abierto como en
zonas humanizadas. Emerge inmediatamente a la puesta del sol e incluso a plena luz, con máxima ac-
tividad durante las primeras horas, cazando en vuelo bajo, continuo y rápido. Prefiere zonas abiertas
tales como campos y cursos de agua, aunque generalmente no lejos de la vegetación arbórea. Se ha
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adaptado a cazar en farolas, frecuentemente en grupos, y posiblemente éstas constituyen hoy uno de
sus lugares de caza más importantes. Como especie termófila, es más común en zonas bajas, aunque
alcanza mayor altitud en el sur. Se ha observado desde el nivel del mar hasta los 1.500 m en Sierra
Nevada, aunque la mayoría de las observaciones se sitúan por debajo de los 750 m. 

REPRODUCCIÓN
Las hembras pueden comenzar a agregarse en los refugios de cría desde finales de marzo, o bien es-
perar hasta el momento previo a los partos en junio. Forman colonias de cría compuestas generalmen-
te por entre 15 y 50 hembras, aunque pueden superar el centenar. Los partos se producen entre me-
diados de junio y mediados de julio, alumbrando una o dos crías. Las hembras son fértiles en el primer
otoño de vida y los machos durante el segundo. El apareamiento se da entre finales de agosto y fina-
les de octubre, normalmente en pequeños grupos de un macho y de una a tres hembras; es probable
que las cópulas puedan extenderse durante el invierno. 

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Consume una gran variedad de insectos, desde pequeños psocópteros y quironómidos hasta coleópte-
ros del género Rhizotrogus. De mayo a octubre los culícidos y lepidópteros constituyen la presa más fre-
cuente junto con otras de importancia estacional (Rhizotrogus sp., tipúlidos, himenópteros, Nezara sp.,
dípteros braquíceros). 

POBLACIÓN
Aunque el comportamiento de la especie dificulta la estima de su población, se considera muy abun-
dante e incluso en expansión en algunas áreas del continente.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Especie sedentaria que puede utilizar los mismos refugios durante todo el año. En época de cría las
hembras forman colonias mientras los machos permanecen solitarios. En otoño se dan pequeñas agru-
paciones formadas por un macho y una o varias hembras. En el norte peninsular hiberna principalmen-
te en solitario, mientras que en Azerbayán forma pequeños grupos invernales compuestos por indivi-
duos de ambos sexos en proporciones diferentes. 

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Los principales factores de riesgo se refieren a alteraciones en los refugios y desalojo de los mismos. La
especie no se considera amenazada. Como medida se propone la regulación del uso de insecticidas
en edificios.

BIBLIOGRAFÍA
Bernedo (1996), Fernández (2002), Goikoetxea (1999), Goiti et al. (en revisión), Ibáñez (1998),
Rakhmatulina (1983), Schnitzler et al. (1987), Stencel (1961).

AUTORES DEL TEXTO
URTZI GOITI E INAZIO GARIN

Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Especie originalmente adscrita al género Vespertilio, fue posteriormente incluida en Pipistrellus y final-
mente en Hypsugo en base a criterios genéticos, bioquímicos y morfológicos. La situación de Hypsugo
entre los restantes géneros de pipistreloides del Paleártico también ha estado sujeta a discusión, siendo
sucesivamente considerada intermedia entre Pipistrellus y Eptesicus, muy cercano a Pipistrellus o más
próximo a Vespertilio que a ningún otro género del Paleártico.

DESCRIPCIÓN
Murciélago de pequeño tamaño. Orejas cortas, separadas en su base y más anchas y redondeadas que
en Pipistrellus; el trago es corto y redondeado, con el extremo ensanchado y dirigido hacia el interior.
Pelaje bastante largo; las partes inferiores son normalmente blanco-grisáceas, en ocasiones con tonos
amarillentos, mientras que los pelos del dorso son generalmente bicolores, con la base pardo-negruz-
ca y la punta castaña, a menudo con tonos dorados, aunque se ha señalado que pueden ser entera-
mente oscuros hasta en un 25% de los individuos. Partes desnudas de la piel de color pardo oscuro o
negruzco. Plagiopatagio insertado en la base de los dedos y uropatagio con un estrecho epiblema en
el espolón. Las últimas dos vértebras (3-5 mm) sobresalen del uropatagio. ANT: 31,6-37,5 mm; Ps: 5,0-
10,0 g. Las hembras son algo mayores que los machos. Fórmula dentaria: 2.1.2.3/3.1.2.3; el I1 es bi-
cúspide y el P1 está desplazado hacia el interior, oculto entre C y P2 en vista lateral y muy reducido, o
incluso ausente. Número de cromosomas (2n) = 44. Puede confundirse morfológicamente con
Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii y Pipistrellus nathusii.

ULTRASONIDOS
Los pulsos pueden comenzar de forma gradual o explosiva y son de frecuencia casi constante, con ba-
rridos en la banda de 38-30 kHz y con un máximo de energía a 33-35 kHz. Los pulsos tienen una du-
ración de 10-12 ms y se emiten con un ritmo de 7-8 pulsos/segundo en vuelo de caza y 3-4 pulsos/se-
gundo en vuelo de desplazamiento. Las llamadas sociales son muy características, con frecuencia
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Catalán: Rat penat mustanyenc l Eusquera: Savi saguzar l Gallego: Morcego do monte
Alemán: Alpenfledermaus l Francés: Vespère de Savi l Inglés: Savi´s pipistrelle l Portugués: Morcego de Savii
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ascendente entre 15 y 40 kHz. Las emisiones ultrasónicas son más fuertes y con menor frecuencia que
las de Pipistrellus, pero presentan ciertas similitudes con las de P. nathusii.

DISTRIBUCIÓN
Ocupa una amplia franja del Paleártico que se extiende, aproximadamente entre los paralelos 25º y
55ºN, desde los archipiélagos de Canarias y Cabo Verde y el norte de África hasta Mongolia. En Europa
ocupa, además de las Canarias, una amplia franja en torno al Mediterráneo, incluyendo las principa-
les islas; hay registros puntuales en la República Checa y de divagantes en el Reino Unido y el norte de
Alemania. En España H. savii ha sido encontrado en todas las comunidades autónomas excepto
Cantabria, País Vasco, Extremadura y Murcia, pero la densidad de registros es generalmente baja, ex-
cepto en La Rioja, Navarra y Canarias. La especie parece ausente de la Galicia atlántica, cuencas del
Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como de Lanzarote y Fuerteventura.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
La subespecie nominal es la única presente en la Península. En las Islas Canarias se ha descrito H. s.
darwini.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Considerada a menudo una especie característica de zonas rocosas y montañosas, H. savii ocupa sin
embargo una mayor variedad de hábitats, desde valles amplios y sin roquedos hasta acantilados cos-
teros o de montaña, desde medios rurales con pequeños núcleos habitados y un paisaje en mosaico de
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arbolado, cultivos y pastos hasta parques y ciudades. Los refugios se sitúan en grietas de farallones ro-
cosos, árboles y edificaciones, raramente en medios subterráneos. En las Islas Canarias se encuentra
desde el nivel del mar, en Gran Canaria, hasta los 2.150 m en Tenerife. En la España peninsular hay
registros desde los 60 m en el valle del Miño hasta los 3.300 m en Sierra Nevada, récord altitudinal
para los quirópteros en Europa. Mientras que en Andalucía es más frecuente en zonas montañosas por
encima de los 1.000 m, todas las observaciones en Galicia han sido realizadas a altitudes inferiores a
700 m.

REPRODUCCIÓN
La información disponible es escasa. En Canarias todas las hembras observadas en julio amamanta-
ban a sus crías, lo que coincide con la época de partos entre mediados de junio y mediados de julio,
señalada en otras zonas de Europa. En otros países europeos se ha encontrado colonias de cría de 20-
70 hembras. Cada hembra pare de una a dos crías. El apareamiento se produce entre finales de agos-
to y septiembre.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Sin estudios específicos para España. En el resto de Europa se ha señalado un consumo preferente de
lepidópteros, dípteros, neurópteros, himenópteros y hemípteros, que captura en vuelo, rectilíneo y no
muy rápido, entre 5 y 10 m de altura sobre las copas de los árboles, bordes de acantilados, medios
acuáticos y también en torno al alumbrado urbano.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Especie generalmente solitaria excepto en el período de apareamiento y en las colonias de cría. Se ha
señalado desplazamientos de hasta 250 km y se le considera una especie capaz de migrar.

DEPREDACIÓN
Se ha documentado su consumo esporádico por la lechuza común (Tyto alba) en Canarias, España pe-
ninsular e Italia.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
En España se le ha encontrado como hospedador de los ácaros Spinturnix myoti (también S. nobleti en
Centroeuropa), Steatonyssus periblepharus y Argas (Carios) vespertilionis, así como del díptero pupípa-
ro Basilia nana. No se ha señalado a esta especie como vector de la rabia.

BIBLIOGRAFÍA
Arlettaz et al. (1993), Beck (1995), Garrido-García (1999), Horacek y Hanak (1985-1986), Ruedi y
Arlettaz (1991), SECEMU (2001), Tupinier (1997), Zingg (1988).
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
Sus costumbres fisurícolas dificultan en gran medida su conocimiento, por lo que se carece de datos
poblacionales. Aunque se trata de una especie relativamente común en diversas regiones, se ha
comprobado una especial mortalidad de ejemplares al chocar con las aspas de los aerogenerado-
res de los parques eólicos. Por este motivo se sospecha que sus poblaciones puedan experimentar
una progresiva regresión asociada al auge de estas instalaciones.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Estudios realizados en parques eólicos de Navarra han revelado que el 62,5% de los quirópteros
hallados muertos bajo los aerogeneradores, son murciélagos montañeros (Alcalde y Sáez, 2004).
El continuo desarrollo de las instalaciones eólicas, especialmente en zonas montañosas (uno de los
hábitats más utilizados por esta especie) podría causar un efecto sumidero sobre sus poblaciones. 

AMENAZAS
Apenas existen amenazas sobre los refugios, dado que suele utilizar grietas inaccesibles situadas en ro-
quedos; no obstante, se conoce al menos una colonia que habitaba en una vivienda y fue desalojada.

La principal amenaza actual son los aerogeneradores que proliferan en zonas montañosas o cerca
de roquedos, contra cuyas aspas chocan estos mamíferos durante su actividad nocturna. La mayor
mortalidad se produce entre los meses de agosto a octubre incluidos, lo que induce a pensar que
se trate de ejemplares migradores.

También se han registrado muertes de individuos por atropellos (Bafaluy, 2000).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Es preciso realizar estudios relativos al uso del espacio por murciélagos en aquellas zonas donde se prevé
la instalación de parques eólicos. Dichos estudios deben determinar las áreas de caza y las zonas de
paso (al final del verano y comienzo del otoño) de estos quirópteros, las cuales deberán quedar libres de
aerogeneradores. Además es necesario realizar seguimientos de los parques instalados, para conocer
mejor el verdadero efecto de estas infraestructuras sobre este y otros grupos animales (Savitt , 2004).

Con el objeto de disminuir la mortalidad de aves y murciélagos, diversos parques eólicos de Navarra cuen-
tan con un “software ecológico” que detiene las aspas cuando soplan vientos flojos. Esta medida podría
ser un método eficaz para disminuir el impacto de los aerogeneradores, dado que recientes estudios rea-
lizados en Norteamérica han revelado una mayor mortalidad en noches con vientos suaves (Arnett, 2005).
Asimismo se están realizando experimentos para tratar de ahuyentar a los murciélagos de estas zonas, uti-
lizando emisores de ultrasonidos, aunque este método está todavía en fase de experimentación.

También se aconseja realizar estudios previos a la ejecución de carreteras y seguimientos posterio-
res para conocer la mortalidad derivada de las mismas, siempre que se sitúen en zonas frecuenta-
das por estos murciélagos.
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DESCRIPCIÓN
Rostro, orejas y membranas alares pardo oscuro. Las alas son largas y relativamente estrechas (5º me-
tacarpo mucho menor que 3º y 4º), presentan un denso pelaje en la zona próxima al cuerpo y brazos,
y se insertan en el tobillo. Lóbulo poscalcáneo bien desarrollado. Orejas relativamente más cortas y es-
trechas que en otros nóctulos, el trago tiene forma de riñón. Pelaje corto y bicolor, base de los pelos
pardo oscuro y puntas más claras. Dorso castaño y región ventral pardo más claro, a veces con tonos
amarillentos. En La Rioja se han capturado varios ejemplares parcialmente albinos. ANT: 39,0-47,0
mm; Ps: 8,0-23,2 g. Las hembras son algo mayores que los machos. Formula dentaria:
2.1.2.3/3.1.2.3. Número de cromosomas (2n) = 46. En los otros nóctulos el P1 no es visible, son de
mayor talla y su coloración general es más rojiza. En el resto de las especies de aspecto similar el trago
no es arriñonado y la talla es menor. 

ULTRASONIDOS
Emite señales de ecolocación en FM de 9 a 14 ms de duración, intercalando dos tipos de pulsos cuyas
frecuencias de máxima energía están entre 23 y 31 kHz. En el detector en modo heterodino se escucha
en forma de dos pulsos consecutivos de diferente frecuencia y sonido muy característico (“plip-plop”).
Durante el celo los machos emiten un reclamo audible para atraer a las hembras, colgados de una per-
cha (10,5-18 kHz, duración 29 ms). En vuelo se detecta e identifica fácilmente con detectores de ultra-
sonidos.

DISTRIBUCIÓN
Desde el oeste de Europa hasta la India (79º 40´ E), también en Madeira, Canarias, norte de África y
Turquía. En Europa desde Escocia, sur de Suecia y Letonia hasta los países mediterráneos. En España
presenta una distribución amplia pero discontinua.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Las poblaciones españolas pertenecen a la subespecie nominal.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Especie de hábitos eminentemente forestales. En Europa se localiza en bosques con ejemplares añosos
de frondosas, coníferas, ribera, cultivos arbóreos, parques y zonas urbanas. En la Península Ibérica apa-
rece habitualmente en áreas boscosas de orografía irregular, tanto en ambientes eurosiberianos (haye-
dos, robledales, pinares y abetales) como mediterráneos (hayedos, rebollares, alcornocales, quejigales,
pinares y pinsapares). En La Rioja se ha realizado una captura sobre el remanso de un río, en una zona
de cultivos hortofrutícolas y choperas, prácticamente desprovista de vegetación natural. En Canarias no
tiene requerimientos forestales tan estrictos, se localiza en áreas rurales de altitud media, laurisilva, pi-
nares y alta montaña del Teide. Se refugia principalmente en huecos y fisuras de árboles añosos
(Castilla y León, Extremadura y Andalucía), en cajas nido (Gredos, Castilla y León, Madrid, Cataluña y
Tenerife) y en edificios (Cataluña, Canarias, Navarra, País Vasco, Castilla y León e Irlanda). A veces
comparte refugio con Nyctalus noctula o con Myotis daubentonii. En la Península Ibérica aparece desde
el nivel del mar (Cataluña) hasta los 2.100 m de altitud (Castilla y León). En Tenerife entre 60 y 2.150
m. En Europa central hasta 1.923 m.

Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño

223

09_batman_F.qxp  03/05/2007  1:17  Página 223



REPRODUCCIÓN
En España sólo se ha constatado en Andalucía, Extremadura y Canarias. En Andalucía las colonias de
cría se establecen en mayo, los partos tienen lugar a primeros de junio (tres con una cría y uno con dos)
y a mediados de julio los jóvenes vuelan como adultos. En Canarias los partos se adelantan a mayo.
El celo de los machos en la Península tiene lugar en agosto y septiembre (Andalucía y La Rioja); en
Canarias es en septiembre y octubre. En Cataluña se han observado harenes de apareamiento en cajas
nido. En Europa tienen refugios de apareamiento con un harén de hasta nueve hembras. En la
República Checa se hallaron indicios de que las hembras podían aparearse antes de cumplir su primer
año de vida. La edad máxima conocida es de nueve años.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
En Canarias se ha observado cazando lepidópteros (Noctuidae). En Irlanda e Inglaterra los dípteros
constituyen la principal presa, seguidos de tricópteros, lepidópteros y coleópteros. En Suiza los lepidóp-
teros son la presa más frecuente, en menor proporción consume dípteros, tricópteros y coleópteros. El
nóctulo pequeño es un cazador aéreo que captura sus presas en vuelo por encima de las copas de los
árboles, en Irlanda comienza su actividad justo al atardecer, tiene un patrón de actividad individual bi-
modal y se ha calculado una velocidad máxima de 56 km/h. En Inglaterra se han detectado dos picos
de actividad, el primero justo tras anochecer, más intenso e independiente de la temperatura del aire;
y el segundo poco antes de amanecer, menos intenso y dependiente de la temperatura. En Navarra, La
Rioja y Cataluña a veces cazan en grupos. En Andalucía, Canarias, Irlanda e Inglaterra se ha hallado
cazando sobre el alumbrado urbano y, en La Rioja, sobre la ribera de un río con vegetación riparia bien
desarrollada.

POBLACIÓN
En España, se han encontrado tres pequeñas colonias en Castilla y León, una colonia en Tenerife (6
individuos) y varios grupos de apareamiento en Cataluña. No obstante, la mayoría de los datos son
de ejemplares aislados o de pequeños grupos localizados en vuelo por medio de detectores de ultra-
sonidos o capturados fuera de su refugio, por lo que no es posible estimar el tamaño de la población
o su densidad. En Castilla y León, la población encontrada alcanzaría un máximo de 209 individuos.
En Extremadura, se habían capturado 84 individuos hasta el año 2003. En el Pirineo de Huesca, du-
rante un muestreo específico de quirópteros forestales, se capturaron 23 N. leisleri sobre un total de
419 murciélagos. En un parque de la República Checa la densidad estimada fue de 11-16 indivi-
duos/ha. En algunas zonas es considerada una especie común (Navarra, La Rioja, Castilla y León, País
Vasco y Tenerife) alcanzando gran abundancia en los bosques de alcornoques y quejigos morunos de
Cádiz y Málaga. En España sólo se ha hallado hibernando un macho en Cataluña, en el resto de
Europa hiberna en grupos de considerable tamaño. En Irlanda las colonias de cría situadas en edifi-
cios están compuestas por mayor número de hembras (100-500) que las ubicadas en huecos de ár-
boles (10-50). 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
En España, sólo se han encontrado en refugios algunas pequeñas colonias e individuos aislados, la
mayor parte de los datos corresponden a ejemplares capturados fuera de sus refugios. Durante su pe-
riodo de actividad no utiliza cavidades subterráneas como refugio nocturno, por lo que sólo se le puede
capturar en campo abierto o sobre bebederos. En La Rioja, casi siempre se ha capturado junto con
Nyctalus lasiopterus y, en varias ocasiones, con otros quirópteros forestales como Barbastella barbaste-
llus, Plecotus auritus, Myotis mystacinus, M. alcathoe y M. bechsteinii. En el País Vasco, Navarra y
Aragón sólo se han capturado machos y en La Rioja se observa una mayor abundancia de machos
hasta mediados de agosto cuando comienza a aumentar el número de hembras, coincidiendo con el
comienzo del celo. En el País Vasco y Europa sólo está activo desde abril hasta octubre. En invierno hay
actividad en zonas bajas y medias de Tenerife. En Andalucía, Canarias, Irlanda y Madeira no se cono-
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cen desplazamientos importantes. En Europa continental es netamente migrador, el máximo desplaza-
miento es de 1.567 km y corresponde a una hembra adulta que crió en mayo de 1999 en Hellberg
(Alemania), se capturó en Burgos en septiembre del mismo año y fue recapturada en mayo de 2001 en
Hellberg en la misma colonia de cría. Posteriormente, una hembra procedente de Unna (Alemania) fue
recapturada en Madrid tras recorrer una distancia de 1.534 km.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
No realiza ninguna actividad perjudicial para el hombre ni transmite enfermedades. Incluye en su dieta
especies de invertebrados consideradas como plagas forestales.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
En La Rioja es parasitado por Argas vespertilionis y en Canarias por Steatonyssus balcellsi, S. teidae y
Parasteatonyssus hoogstraali.
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
El número de colonias de cría conocido es muy pequeño y todas ellas se han encontrado en la
mitad meridional de la Península Ibérica e Islas Canarias. En la mitad norte peninsular no se ha
constatado su reproducción; en época de cría casi todos los individuos capturados son machos,
y las hembras son muy raras y no reproductoras. No obstante, al final del verano y durante el
otoño aumenta significativamente la proporción de hembras y no se puede descartar que esta
zona actúe como un área de apareamiento e invernada de las hembras reproductoras de algu-
nas poblaciones centroeuropeas, como se ha constatado que ocurre en Grecia y los Balcanes. 

Aunque muestra un patrón de distribución claramente discontinuo y, en general, ligado a la pre-
sencia de masas forestales con cierta abundancia de árboles añosos, no se puede descartar que
las poblaciones peninsulares intercambien individuos entre sí. 

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
La presencia en España no se detectó hasta 1984 (Arrizabalaga y Montagud, 1984; Benzal,
1984) por lo que su población es pobremente conocida y difícil de estimar. Por medio de detec-
tores de ultrasonidos y capturas con redes de niebla se ha podido inferir que puede ser local-
mente abundante en determinadas zonas de La Rioja, Navarra, País Vasco, Andalucía, Asturias,
Tenerife, Comunidad Valenciana, Extremadura y ambas Castillas.

Los datos sobre la evolución de las poblaciones conocidas son más escasos aún que los referi-
dos a su población. Sin embargo, en las pocas zonas en las que se ha realizado un seguimien-
to de la población, ésta parece mantener un cierto grado de estabilidad (Paz y Alcalde, 2001),
como ocurre en Andalucía, Navarra y La Rioja. 

AMENAZAS
Las amenazas que afectan a sus poblaciones son el empleo de biocidas en los bosques en los que
vive y las perturbaciones en sus colonias de cría (Bogdanowicz y Ruprecht, 2004). 

La degradación o destrucción de su hábitat natural también afecta a esta especie. En general, le
afecta negativamente la pérdida de masas y áreas forestales y la sobreexplotación o gestión inade-
cuada de las existentes. En particular, es especialmente grave la tala, el aprovechamiento abusivo
de leñas y el aseo de los árboles añosos y de gran talla que constituyen su principal refugio. Los in-
cendios forestales destruyen los bosques y las repoblaciones forestales con especies como eucalip-
tos y coníferas favorecen la aparición y propagación de los mismos. Las reformas y tratamientos
químicos realizados en los edificios en los que en ocasiones se instalan sus colonias también son
perjudiciales para la especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
En general, se recomienda la conservación de las masas forestales antiguas, con especial atención
a las situadas a baja altitud y de ribera, evitando las cortas a mata rasa, clareos, y aseos, los bio-
cidas y la sustitución de los bosques climácicos por repoblaciones con especies alóctonas de creci-
miento rápido. En particular, es muy importante proteger y conservar inalterados los árboles viejos
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o de gran talla, preservando el mayor número posible de ejemplares y la cantidad necesaria de ár-
boles de mediana edad, que puedan sustituirlos cuando estos mueran. La protección legal de los
árboles concretos que contengan colonias importantes y de las áreas de caza, contribuiría notable-
mente a la conservación de la especie. La disponibilidad de refugios podría aumentarse por medio
de la colocación y mantenimiento de cajas-refugio adecuadas. Esta actuación debería realizarse
principalmente en los bosques jóvenes y en las áreas de afluencia de individuos migradores en
época de celo.

Además, es importante proteger de forma efectiva las colonias que se ubican en edificios. En la
Comunidad Autónoma de La Rioja, la concesión de subvenciones de carácter institucional a los pro-
pietarios de estos edificios se ha revelado como una actuación notablemente eficaz para conservar
las colonias de quirópteros de diversas especies que se instalan en ellos (Orden 56 de 1998,
Gobierno de La Rioja). En la actualidad esta normativa no incluye al nóctulo pequeño, por lo que
sería conveniente que fuera integrado en la misma y que este tipo de actuaciones se extendiera a
todas las regiones en las que habita. 

Es preciso también realizar estudios previos a la instalación de parques eólicos para evitar su co-
locación en zonas de paso de las poblaciones migradoras. Tras la puesta en marcha de los ae-
rogeneradores deben llevarse a cabo seguimientos, especialmente entre los meses de agosto y
octubre.
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DESCRIPCIÓN
Es un murciélago de tamaño grande. Las orejas son anchas, aproximadamente redondeadas; el trago,
arriñonado. El hocico es corto y ancho. Las alas son largas y estrechas. Las membranas alares se in-
sertan en los tobillos. Alas, orejas y hocico de color castaño oscuro. El pelaje es pardo-dorado. ANT:
48,0-58,0 mm; Ps: 18,0-40,0 g. Fórmula dentaria: 2.1.2.3/3.1.2.3. Su identificación debe hacerse en
mano.

ULTRASONIDOS
En vuelo emite dos tipos de ultrasonidos muy potentes: unos comienzan a 45 kHz y finalizan a 25 kHz
(frecuencia de máxima intensidad); otros, con mayor duración, comienzan a 25 kHz y finalizan a 19
kHz. Estos sonidos pueden confundirse con los de N. lasiopterus. Además pueden emitir sonidos muy
variables, de carácter social, en vuelo o desde el refugio; éstos pueden ser escuchados, a simple oído,
a más de 50 m de distancia.

DISTRIBUCIÓN
Ocupa una amplia superficie de Eurasia, desde el norte de África, la Península Ibérica, Irlanda, Gran
Bretaña y el sur de Escandinavia, hasta China, Formosa y Vietnam. Sus citas en España son escasísi-
mas: en los últimos cincuenta años se ha mencionado con seguridad únicamente en 8 localidades de
la mitad septentrional. También existen citas para Baleares y Álava aunque se consideran dudosas. Tan
sólo se conocen tres agrupaciones de esta especie. Los puntos de color azul claro pueden correspon-
der con citas de Nyctalus lasiopterus.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Las poblaciones europeas pertenecen a la subespecie nominal.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es un murciélago forestal, que acostumbra a refugiarse en huecos de árboles, aunque también es po-
sible hallarlo en cajas-refugio o en grietas de muros, edificios y puentes. Los únicos refugios conocidos
en España se sitúan en parques, donde utiliza diversas especies de árboles: castaños de indias, álamos,
plátanos, fresnos, chopos, ailantos y arces, además de algunos huecos de paredes. En Centroeuropa
parece seleccionar las hayas sobre los robles pedunculados y otras especies, cambiando de refugio con
mucha frecuencia. Puede hibernar tanto en huecos de árboles como en grietas de roquedos y construc-
ciones humanas. Las citas españolas se localizan en altitudes medias, entre los 300 y 700 m, siempre
cerca de cursos de agua. No obstante, se ha llegado a capturar a 1.923 m en un collado de los Alpes.
Suele cazar insectos voladores por encima de los 15 m de altura (a veces a más de 50 m), en zonas
despejadas como bordes de bosques y parques, riberas de ríos, vertederos e incluso sobre el alumbra-
do público de pueblos y ciudades. En Alemania se han registrado individuos volando a gran altura
(250-500 m). Aunque frecuentemente caza en las proximidades de su refugio diurno (menos de 3 km)
se ha observado desplazamientos nocturnos de más de 10 km.

REPRODUCCIÓN
En España sólo se ha localizado una colonia de cría, cuya población se desconoce. Este hallazgo resul-
ta sorprendente, puesto que se encuentra a más de 500 km al sur de las colonias reproductoras más
cercana. En Centroeuropa el desarrollo embrionario dura entre 70 y 73 días; los partos (una o dos crías
generalmente) se producen entre finales de junio y en julio, y los jóvenes se independizan a las seis se-
manas de vida. Se han hallado machos con indicios de actividad gonadal desde junio, aunque el com-

Nyctalus noctula Nóctulo mediano
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portamiento de celo no se ha observado hasta agosto. A partir de este mes, los machos ocupan refu-
gios individuales (hasta entonces podían formar colonias) hasta al menos la mitad de noviembre.
Durante este período los machos se muestran muy territoriales, defendiendo su refugio al tiempo que
tratan de atraer a hembras, emitiendo potentes sonidos sociales desde sus guaridas. En el sur de
Europa, donde las colonias de cría son muy escasas, las cópulas se producen entre hembras migrado-
ras y machos sedentarios que ocupan grandes áreas con una reducida densidad de población.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Es un típico cazador aéreo, que persigue y captura sus presas en vuelo, aunque ocasionalmente puede
atraparlas también en el suelo. Se desconoce su dieta en España, pero diversos estudios realizados en
Europa revelan cambios estacionales en la alimentación, predominando generalmente los dípteros, co-
leópteros, tricópteros y lepidópteros.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Los nóctulos medianos son parcialmente migradores: los machos se distribuyen por casi toda Europa,
mientras que la mayoría de las hembras parecen concentrarse en la mitad septentrional durante la
época de cría. Al final del verano, las colonias se disgregan y las hembras se desplazan hacia el sur re-
corriendo cientos de kilómetros. En Escandinavia y Dinamarca se ha observado grupos de entre 500 y
1.000 individuos, migrando incluso a pleno día. Abandona su refugio cuando todavía no ha anoche-
cido. Su vuelo es potente, rápido (hasta 50 km/h) y directo, con bruscos quiebros cuando caza insec-
tos. Las dos únicas colonias estables conocidas en España (ambas en Navarra) están formadas casi ex-
clusivamente por machos sedentarios durante la mayor parte del año. Únicamente en la época de celo
(septiembre-noviembre) se pueden observar numerosas hembras, que llegan progresivamente desde fi-
nales de agosto. Se desconoce el origen de estas hembras.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Se ha hallado los siguientes ectoparásitos: hemípteros (Cimex pipistrelli), dípteros (Ischnopsyllus elonga-
tus, I. intermedius y Nycteridopsiylla eusarca); ácaros (Spinturnix acuminatus, Macronyssus flavus, M. ko-
lenati, Radfordia noctulia, Leiognathus uncinatus, Macrocheles glaber y Glycyphagus domesticus).
Además se ha encontrado el protozoo Trypanosoma vespertilionis en su sangre.
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
La población conocida no supera los 300 individuos, aunque es probable que existan otras agru-
paciones todavía ocultas. Se conocen agrupaciones en menos de 10 localidades, el tamaño de la
población conocida es menor de 1.000 individuos y en los últimos 10 años han desaparecido más
de la mitad de los refugios conocidos, lo que ha supuesto una importante reducción en el número
de individuos.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Sus hábitos forestales y migratorios dificultan el conocimiento de la especie. Hasta la fecha sólo se
han localizado tres poblaciones dispersas, una en Madrid (Ruedi et al., 1998) y dos en Navarra
(Alcalde, 1999), ignorándose la situación en las demás comunidades autónomas. El resto de citas
son individuos aislados.

La tala de árboles con huecos ha reducido la principal población conocida (Alcalde, 1999) (situa-
da en parques de Pamplona) en más de un 70% en los últimos 10 años. Únicamente la colocación
de cajas-refugio ha evitado su desaparición en ese período. La otra agrupación navarra (en la lo-
calidad de Sangüesa) sigue presente en la zona, aunque se han recogido ejemplares muertos en
un parque eólico cercano.

La colonia de Madrid (Ruedi et al., 1998) no ha vuelto a ser localizada (Paz, com. pers.).

AMENAZAS
La principal amenaza parece ser la pérdida de refugios por la corta de árboles y en menor medi-
da, el relleno de fisuras en construcciones (Hutson, 1993; Boye et al., 1999). En España, la grafio-
sis de los olmos supuso la tala de decenas de miles de árboles viejos (sólo en Pamplona se corta-
ron alrededor de 5.000); además, las labores de mantenimiento de parques, la actual gestión
intensiva de muchos bosques y el abandono del trasmoche, han reducido en gran medida la dis-
ponibilidad de huecos naturales donde guarecerse. Esta merma es especialmente importante en
otoño, cuando llegan los individuos migradores y los machos se muestran territoriales, lo que pro-
voca una mayor demanda de refugios en árboles.

También existen amenazas para la población en relación a su actividad nocturna: se han registra-
do algunas muertes en parques eólicos de Navarra (Alcalde y Sáez, 2004). No obstante, todavía
se desconoce el impacto real de estas infraestructuras sobre las poblaciones de esta especie. Su
vuelo a gran altura, junto con sus hábitos migratorios y gregarios, que les llevan a recorrer gran-
des distancias en grupos numerosos (Baagoe, 2001) pueden suponer un mayor grado de vulnera-
bilidad. Por ello es preciso realizar más estudios que permitan conocer las interacciones que se dan
con los aerogeneradores.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Es preciso mantener en pie el arbolado viejo, muerto o con huecos, principalmente en zonas cer-
canas a cursos de agua. La protección física y legal de árboles que sirven de refugio en Gran
Bretaña ha resultado muy efectiva para determinadas agrupaciones, por lo que medidas similares
deberían aplicarse también en España.

Nyctalus noctula Nóctulo mediano
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Especial valor tienen los bosques antiguos, en los que estos árboles son muy abundantes. Además
debe fomentarse la generación de más árboles viejos, que compensen las elevadas pérdidas sufri-
das en los últimos decenios.

Teniendo en cuenta que esta última actuación sólo puede darse a medio o largo plazo, es preciso
suplir las recientes desapariciones de refugios naturales instalando cajas-refugio apropiadas. En
este sentido conviene destacar el uso por nóctulos medianos de más del 50% de las 80 cajas ins-
taladas en parques de Pamplona, entre las estaciones de otoño e invierno.

Por otro lado, es preciso realizar estudios previos a la instalación de parques eólicos, especialmen-
te al final del verano y comienzo del otoño, para conocer las rutas migratorias y evitar estas infraes-
tructuras en dichas zonas. En todo caso, se requiere la realización de inspecciones periódicas de los
parques eólicos instalados para precisar el impacto real de los aerogeneradores. Recientes medi-
das tomadas en algunos parques eólicos de Navarra, como la instalación de un sistema que detie-
ne las aspas cuando el viento es flojo o la investigación del uso de ultrasonidos para ahuyentar a
los murciélagos de estas zonas, pueden disminuir el impacto de estos aparatos sobre las poblacio-
nes de quirópteros.
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DESCRIPCIÓN
Es el mayor murciélago europeo. No parece mostrar dimorfismo sexual en tamaño. Pelo monocolor.
Pelaje denso, largo y lustroso, que se extiende por el patagio. Dorso de color variable desde castaño a
rojizo. Vientre más claro o amarillento. Los jóvenes son mas grisáceos. Orejas cortas, anchas y redon-
deadas, con el antitrago grueso y el trago grande y de forma arriñonada. Las alas, largas y relativa-
mente estrechas, se insertan en el tobillo. Lóbulo poscalcáneo bien desarrollado. ANT: 61,3-67,8 mm
(datos ibéricos). Dentición robusta. Fórmula dentaria: 2.1.2.3/3.1.2.3. Número de cromosomas (2n) =
42. Sólo podría confundirse, por su tamaño, con el murciélago rabudo, Tadarida teniotis, pero éste es
grisáceo, de cola libre y alas aún mas estilizadas, y por su morfología, con el nóctulo mediano, Nyctalus
noctula, aunque éste es algo más pequeño (antebrazo menor de 60 mm), menos robusto y de orejas
menos anchas en su parte superior. 

ULTRASONIDOS
Falta una descripción detallada. Presentan una estructura clara de cazadores aéreos, con una compo-
nente predominante de frecuencia casi constante. Como las otras dos especies del género, el nóctulo
grande alterna de forma característica dos tipos de pulsos: uno con frecuencia terminal de unos 17 kHz
y duración de unos 19 ms, y otro con frecuencia terminal más baja (15,3 kHz) y mayor duración (21,7
ms). A través de un detector de sonidos en heterodino los pulsos se oyen con un característico “plip-
plop”. En vuelo en altura parece que los pulsos pierden la alternancia y el nóctulo grande emite sólo
señales de frecuencia baja. Dado la similitud en frecuencias y ritmo, sus ultrasonidos son difíciles de di-
ferenciar de los de N. noctula. 

DISTRIBUCIÓN
No se conoce en detalle. Es típicamente paleártica y se cita desde Portugal a Uzbekistán y desde
Marruecos y Libia, a Polonia. En España es posiblemente discontinua. Las citas son puntuales y en ge-
neral recientes y dispersas en Sevilla y Cádiz, La Rioja, Navarra y País Vasco, y puntos de los sistemas
Central e Ibérico, existen además otras citas mas dudosas al estar basadas en el reconocimiento de ul-
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trasonidos. Aunque sorprende que no haya aparecido en regiones muestreadas en profundidad como
Levante, es de esperar que se siga completando la distribución a medida que se intensifique el mues-
treo. Los puntos de color azul claro pueden corresponder con citas de Nyctalus noctula

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
No se ha estudiado en detalle, y se considera en la actualidad como especie monotípica. Presenta una
variación clinal de menor a mayor tamaño desde las poblaciones meridionales (África) a las centroeu-
ropeas (Francia y Suiza), siendo las ibéricas intermedias. 

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es una de las especies más desconocidas de la fauna europea. Parece estar básicamente asociado a
bosques de caducifolios (generalmente Quercus sp. y Fagus sylvatica) aunque se ha encontrado tam-
bién en pinares (Pinus sylvestris). Requiere bosques maduros con árboles viejos en los que encuentra
oquedades que utiliza como refugio. Presenta una gran capacidad de desplazamiento que le permite
explotar áreas de caza muy distantes de los refugios. En Andalucía, se les ha seguido desde Sevilla ba-
jando por el río Guadalquivir 25 km hasta las marismas de Doñana.  Las únicas colonias de cría co-
nocidas están en huecos en árboles maduros de Platanus hybridus en Sevilla y los espacios creados,
entre, y debajo de las hojas secas y plegadas alrededor del tronco de palmeras altas de la especie
Washingtonia filirifera, en Jerez de la Frontera (Cádiz). Se localiza desde el nivel del mar en Sevilla hasta
por encima de los 1.350 m en el Sistema Ibérico, aunque se ha detectado en collados por encima de
los 2.000 m en los Alpes.
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REPRODUCCIÓN
Ciclo reproductivo típico de zonas templadas. En Andalucía  los partos (una o dos crías) son a finales
de mayo o primeros de junio y las hembras amamantan hasta, al menos, comienzos de agosto.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Típico cazador aéreo con dieta amplia que incluye desde grandes coleópteros a pequeñas aves, éstas
fueron detectadas por plumas en heces en Italia, sugiriéndose que eran capturadas esporádicamente
dentro de cajas nido. Un estudio reciente en la Península Ibérica ha demostrado, sin embargo, que es
el único murciélago conocido que consume pájaros de forma habitual en zonas templadas (al menos
8 meses al año). La importancia de los pájaros en su dieta está asociada al paso migratorio de aves
insectívoras en otoño y primavera, aves que captura, con toda probabilidad, en vuelo.

POBLACIÓN
No existen estimas ni a nivel general ni para la Península Ibérica. Es en general escaso, pero puede ser
localmente común en bosques de frondosas como en Muniellos, Asturias, o incluso parques públicos
como en Sevilla.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
En Andalucía forma colonias de cría de hasta 80 hembras que pueden utilizar distintos refugios próxi-
mos y que se disgregan al independizarse los jóvenes. En las colonias son frecuentes (incluso de día)
vocalizaciones perceptibles al oído humano como chasquidos metálicos. En el norte de la Península
Ibérica y Grecia, los individuos capturados en verano son casi exclusivamente machos. Este desequili-
brio entre sexos se ha asociado a movimientos migratorios estacionales similares a los conocidos para
otros nóctulos. Su actividad comienza a partir del crepúsculo y perdura a lo largo de toda la noche. El
vuelo es rectilíneo y rápido por zonas despejadas de fondos de valle y por encima del dosel arbóreo.

DEPREDACIÓN
No se conocen depredadores específicos pero se han encontrado sus restos en egagrópilas de búho
real (Bubo bubo) y lechuza común (Tyto alba). Se ha descrito también depredación por garduña (Martes
foina).
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JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS
Especie de distribución muy fragmentada en todo el territorio estatal y siempre con poblaciones pe-
queñas. Asociada a bosques, utiliza incluso parques urbanos con árboles viejos y palmeras, pero
presenta un área de ocupación muy restringida ya que una sola colonia requiere numerosos árbo-
les maduros, que están en permanente regresión en todo el estado. Una de las dos únicas colonias
de cría conocidas en España ha perdido el 50% de los árboles/refugio en los últimos 15 años. Su
reducida población, extraordinaria fragmentación y la rápida pérdida de hábitat aconsejan la con-
sideración de Vulnerable para España.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Se desconoce el tamaño de la población en España. Un incremento reciente del esfuerzo de búsque-
da con redes y detectores de ultrasonidos ha aumentado el número de citas y localidades conocidas
(Ibáñez et al., 2004) pero también ha confirmado su  ausencia en otras áreas, como la Comunidad
Valenciana o País Vasco (Aihartza, 2004). También se ha confirmado, como se sospechaba (Ibáñez,
1998), que su presencia es muy escasa en toda el área de distribución. Dos colonias de cría cono-
cidas en zonas urbanas, una de unos 500 (Sevilla) y otra de 200 individuos (Jerez de la Frontera) pa-
rece que se mantienen más o menos estables (A.G. Popa-Lisseanu, com. pers.). Sin embargo, otra
población urbana ha desaparecido en Sevilla al talarse los árboles que utilizaba.

AMENAZAS
Por su condición forestal, la principal amenaza se debe a  la poda y tala de árboles viejos con hue-
cos (práctica generalizada de silvicultura tanto en el manejo de bosques naturales como de par-
ques urbanos) (Consejería Medio Ambiente de Andalucía, 2001). Además está afectada por la pér-
dida de hábitat por tala en zonas bajas y transformación de bosques riparios.  Su susceptibilidad a
la pérdida de huecos apropiados es grande ya que cada colonia requiere numerosos árboles como
refugios temporales. El uso de pesticidas agroforestales puede afectar la abundancia de presas
(Consejería Medio Ambiente de Andalucía, 2001).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
No existe ningún plan específico de conservación para la especie. Es prioritaria la protección de ár-
boles viejos y el control de las podas en parques de zonas urbanas y la conservación de bosques
viejos y de galería (Ibáñez, 1998). Es fundamental incrementar el conocimiento de la biología de
la especie para identificar sus requerimientos y factores limitantes. 
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Recientemente se ha comprobado utilizando técnicas moleculares que Eptesicus serotinus en la Península
Ibérica es en realidad un complejo compuesto  por dos especies. A la que ocupa toda Europa le corres-
ponde el nombre E. serotinus (Schreber, 1774) y a la otra que está restringida al sur de Iberia y Magreb
el de E. isabellinus (Temminck, 1839). Teniendo en cuenta que todavía no se han hecho estudios de deta-
lle sobre distribución, diferenciación morfológica o ecología la información que se incluye en este capítu-
lo se ofrece indistintamente para ambas especies excepto para los detalles actualmente disponibles. 

DESCRIPCIÓN
Murciélago de talla grande. Pelo monocolor, a veces con la punta lustrosa. Dorso pardo oscuro en E.se-
rotinus y pálido llegando a amarillento en E.isabellinus. Vientre más claro. Los jóvenes de color grisáceo.
Orejas triangulares y cortas, trago lineal con extremo redondeado. Inserción de las membranas alares
en la base de los pies. Lóbulo poscalcáneo patente. ANT: 46,0-55,0 mm; Ps: 17,0-28,0 g. Las hembras
son mayores que los machos. Fórmula dentaria: 2.1.1.3/3.1.2.3. Incisivos superiores externos monocús-
pides e internos bífidos. Número de cromosomas (2n) = 50. Entre las especies similares, el nóctulo me-
diano tiene el trago arriñonado, incisivos superiores externos bífidos y los internos monocúspides.

ULTRASONIDOS
Señales de ecolocación similares en ambas especies, de 10 a 15 ms de duración, con una componen-
te inicial de FM descendente muy pronunciada y otra terminal casi constante donde se localiza la mayor
intensidad de la señal a unos 26 kHz. La cadencia de emisión varía de 5 señales por segundo en lu-
gares abiertos a 10 en zonas con vegetación.

DISTRIBUCIÓN
E. serotinus ocupa una amplia franja latitudinal a lo largo del Paleártico, desde Dinamarca, sur de
Inglaterra y parte de la península Ibérica por el oeste, hasta Corea, Taiwán y Laos por el este. E. isabelli-
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nus vive en el Magreb desde Libia a Marruecos y en el sur de la Península Ibérica. El área de distribución
de ambas especies en España no se conoce con precisión pero parece que son alopátricas. E. isabellinus
ocupa toda Andalucía y al menos el sur de Extremadura y Castilla-La Mancha mientras que E. serotinus se
encuentra en Castilla y León, norte de Castilla-La Mancha, norte de Valencia, La Rioja, Aragón y País
Vasco. En Canarias E. isabellinus es accidental en Lanzarote en donde se ha mencionado en una ocasión.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Tras la diferenciación específica, las poblaciones españolas de cada una de las especies pertenecen a
su correspondiente subespecie nominal.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Utilizan como refugios naturales las fisuras en rocas y en mucha menor proporción huecos de árboles.
Se han adaptado perfectamente a los resquicios que existen en todo tipo de construcciones humanas
de manera que en la actualidad la mayor parte de los refugios conocidos se encuentran en juntas de
dilatación, cajas de persianas, y cualquier otro espacio similar. Apenas hay información sobre los refu-
gios utilizados durante la hibernación en España. Caza a unos 5 ó 15 m sobre el suelo en una gran
variedad de hábitats. En Andalucía busca alimento preferentemente sobre pequeños cursos de agua
con alguna vegetación rupícola, donde encuentra mayor densidad de presas que en zonas de cultivo
de cereales y olivos. Los miembros de una colonia comparten un territorio común dentro del cual cada
individuo visita cada noche, y no siempre de manera exclusiva, de una a cinco pequeñas áreas de caza
que cambia frecuentemente en jornadas sucesivas. Prefiere zonas bajas pero se ha encontrado hasta a
1.800 m en la Sierra de las Nieves (Málaga).

Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
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REPRODUCCIÓN
En Huelva los partos tienen lugar mayoritariamente entre la segunda quincena de junio y la primera de
julio y la lactancia se extiende hasta mediados de agosto. Tiene una o dos crías por parto.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
No hay información sobre su dieta en España pero diversos estudios en varios países europeos
(Alemania, Bielorrusia, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Ucrania) indican que mayoritariamente se ali-
menta de coleópteros y en menor proporción de lepidópteros, dípteros y hemípteros. El tamaño de las
presas varía de 5 a 25 mm. Es un típico cazador aéreo aunque ocasionalmente puede capturar presas
sobre superficies. 

POBLACIÓN
No hay información a nivel global ni regional. En algunas zonas de la provincia de Huelva llega a ser
la especie de murciélago más abundante con una densidad de 7,5 individuos/km2.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
En Andalucía las hembras forman colonias de cría de hasta más de un centenar de individuos depen-
diendo del tamaño del refugio. Las hembras comienzan a acudir a sus refugios de cría desde marzo,
fecha en la que finaliza la hibernación. Las colonias alcanzan su tamaño máximo a partir de mediados
de mayo. Se comienzan a disgregar a partir de mediados de agosto cuando los jóvenes se independi-
zan. Los machos jóvenes abandonan la colonia antes que las hembras. Algunos individuos permane-
cen en el refugio de cría hasta octubre. Los machos adultos durante la primavera y verano se muestran
solitarios o forman pequeños grupos en otros refugios. Algunas hembras pueden parir en el primer año
de vida aunque no es lo más habitual. Las hembras muestran una gran fidelidad a la colonia donde
nacen, siendo excepcional la recaptura de una hembra fuera de su colonia natal. Es una especie bási-
camente sedentaria.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Sus colonias se localizan con frecuencia en viviendas habitadas, aunque sólo en raras ocasiones pro-
duce molestias. Es el principal portador de un virus rábico denominado EBL1 (European bat Lyssavirus).
Los casos de transmisión de la enfermedad a mamíferos no murciélagos (incluido el hombre) son ex-
tremadamente raros. A pesar de ello se debe evitar la manipulación de esa especie.

DEPREDACIÓN
Carece de predadores especializados aunque en Europa es presa ocasional de un buen número de ra-
paces nocturnas (Tyto alba, Strix aluco, Bubo bubo) y diurnas (Falco peregrinus, Falco tinnunculus,
Accipiter nisus).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Estudios realizados en nuestro país sobre el EBL1 indican que puede ser portador del virus en la saliva
sin padecer la enfermedad. En brotes infecciosos especialmente virulentos la mortalidad puede verse
aumentada en un 30% por causa de la enfermedad. Entre los parásitos encontrados en España hay que
señalar algunos ácaros como Spinturnix kolenatii y Steatonyssus occidentalis, garrapatas como Argas
vespertilionis y algunos insectos como Basilia nattereri (Nycteribiidae) y pulgas del género Ischnopsyllus.

FACTORES DE AMENAZA  Y MEDIDAS DE GESTIÓN
El sellado inadecuado de las juntas de dilatación de los puentes y otras infraestructuras utilizadas como
refugio por esta especie puede llevar a la desaparición de ciertas colonias. Como medida compensa-

Eptesicus serotinus / E. isabellinus  M. hortelano / M. hortelano mediterráneo
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toria, en algunos países se potencian las poblaciones de murciélagos fisurícolas disponiendo resquicios
apropiados para que se refugien en diversas obras públicas como puentes y viaductos.
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DESCRIPCIÓN
Murciélago de talla media. Destacan sus orejas grandes de forma cuadrangular, unidas en la frente en
su borde interno y con un pequeño lóbulo saliente en el externo, aunque no siempre está presente. La
coloración del pelaje suele ser bastante oscura, entre negruzca y parda. Salvo en los ejemplares de
Canarias las puntas de los pelos pueden ser en algunos casos blanquecinas. La zona ventral es tam-
bién oscura aclarándose hacia la parte inguinal. ANT: 35,0-42,5 mm; Ps: 5,6-13,7 g. Las hembras son
ligeramente mayores que los machos. Fórmula dentaria: 2.1.2.3/3.1.2.3. Número de cromosomas (2n)
= 32. En general su aspecto, muy característico, hace que sea una especie inconfundible en España.

ULTRASONIDOS
En fase de búsqueda de presas emite dos tipos de señales ultrasónicas alternantes CF-FM, cortas y muy
características, con máximos de intensidad en torno a 32-37 kHz y 41-43 kHz y ritmo irregular. En am-
bientes con mucha vegetación puede confundirse con especies del género Myotis y Plecotus. En estos
casos la llamada social (en Francia entre agosto y septiembre) resulta determinante.

DISTRIBUCIÓN
Ampliamente distribuido por Centroeuropa. Alcanza el sur de Escandinavia y se halla también presen-
te en el norte de África y en la mayoría de islas del Mediterráneo, aunque suele ser raro en estas regio-
nes. En España la mayor parte de las observaciones se ha realizado en la mitad septentrional, aunque
existen algunas citas aisladas en Andalucía. También se halla presente en Baleares, en la isla de
Mallorca, y en Canarias, en las islas de Tenerife y La Gomera.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Único representante de su género en Europa, en donde todas sus poblaciones pertenecen a la subes-
pecie nominal B. b. barbastellus. Las poblaciones de las islas de Tenerife y La Gomera se incluyen en
B. b. guanchae.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Especie citada en zonas montañosas, especialmente en áreas del centro y sur de la Península. En otras
áreas del noroeste peninsular e islas Canarias no parece especialmente asociada a zonas forestales,
aunque se halla en ambientes con espacios arbolados. Recientemente ha sido localizada en Almería,
en un ambiente netamente subdesértico. Se refugia tanto en árboles, como en casas y refugios subte-
rráneos, en este último caso sobre todo en invierno. En cuanto al rango de altitud, la mayoría de las
observaciones se ha realizado entre 70 m y 1.300 m de altitud. En los Pirineos ha sido citada hasta a
2.260 m. En Canarias no existen citas por encima de los 500 m de altitud.

REPRODUCCIÓN
Habitualmente una sola cría, en ocasiones dos. Las hembras pueden alcanzar la madurez sexual en su
primer año. Hay observaciones de adultos con crías a partir de mediados de junio. La longevidad má-
xima conocida es de 21 años, aunque se estima que la media se halla en torno a los 5,5 años.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
No se dispone de información publicada en España. Se trata de un murciélago que consume casi ex-
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clusivamente pequeños lepidópteros (más del 80%) y, en menor proporción, otros grupos de pequeños
insectos voladores. También es capaz de capturar presas directamente del suelo o la vegetación, pero
parece que este comportamiento es ocasional.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Murciélago poco gregario. El tamaño de las colonias que se conocen suele ser de unos pocos indivi-
duos, normalmente por debajo de 15 ejemplares, aunque en Asturias se ha citado colonias de cría de
30-80 individuos. Considerado como sedentario. Se ha constatado desplazamientos de 10-75 km entre
los refugios de invierno y de verano, con máximos de hasta 300 km.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Ninguno. La frecuencia con la que cambian de refugio sus colonias y el pequeño tamaño de éstas no
suele ocasionar problemas cuando ocupan construcciones habitadas.

DEPREDACIÓN
No presenta predadores especializados. Aparece muy ocasionalmente en egagrópilas de rapaces noc-
turnas, siendo uno de los murciélagos menos capturados (menos del 3%).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Es un murciélago infestado por numerosas especies de ectoparásitos, principalmente ácaros (en España
Spinturnix puntactus, Bewsiella fledermaus y Paraperiglischrus rhinolophinus) dípteros, y endoparásitos,
sobre todo trematodos y nematodos. Las hembras suelen estar más infestadas que los machos. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
Aunque sus poblaciones parecen haber experimentado un rápido declive en Europa occidental, no
hay datos que evidencien esta situación en nuestro territorio. Las poblaciones canarias (islas de
Tenerife y la Gomera) son asignables a la categoría VU (sin poder precisar entre B2, C o D debido
a la falta de información).

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Al margen de un mayor número de observaciones en las regiones atlánticas, reflejo de su mayor
abundancia en el área, con los datos disponibles cualquier intento de cuantificar la población de
esta especie en España sería puramente especulativo. Tampoco hay referencias fiables sobre sus
tendencias poblacionales, ni siquiera en las poblaciones insulares Canarias (Fajardo y Benzal,
2002; D. Trujillo, com. pers.), en donde sólo se ha localizado en Tenerife y La Gomera y es consi-
derado como el quiróptero más raro (Trujillo et al., 2004b).

AMENAZAS
Aún cuando se trata de una especie que en áreas forestales suele ocupar huecos en árboles y se
vería afectada por la disponibilidad de éstos (Russo et al., 2004), en España apenas hay datos
sobre este tipo de emplazamientos. La mayor parte de las localizaciones corresponden a individuos
aislados o bien pequeñas colonias ubicadas en edificaciones antiguas en ambientes rurales. Estas
colonias pueden verse eventualmente afectadas por problemas habituales en este tipo de refugios
(remodelación de edificios, molestias,...), como ha sucedido en la isla de la Gomera (D. Trujillo,
com. pers.). No obstante, las colonias de barbastela suelen cambiar con frecuencia de emplaza-
miento y no es fácil que se vean afectadas, al menos en el mismo grado que otras especies que uti-
lizan estos refugios de forma más estable (p.e. rinolófidos, Myotis emarginatus). En Canarias se ha
sugerido que su rareza podría estar relacionada con la pérdida de hábitat natural e incluso el uso
masivo de insecticidas en los años 50 (Trujillo, 1991; Trujillo et al., 2004b). 

El riesgo de extinción en murciélagos insectívoros de zonas templadas parece que podría estar más
relacionado con la especialización en el hábitat que con la dieta (Safi y Kerth, 2004), sin embargo
la presencia de barbastela tanto en zonas forestales como no forestales (Sierro y Arlettaz, 1997;
Benzal et al., 2001; D. Trujillo, com. pers.) podría sugerir una mayor sensibilidad de esta especie
ante alteraciones en la densidad de las poblaciones de sus presas (Sierro y Arlettaz, 1997) que en
las modificaciones de la estructura de su hábitat. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Hasta el momento no se han adoptado medidas de protección directas y destinadas a su conser-
vación en ninguna comunidad autónoma. Cualquier estrategia de conservación requeriría mante-
ner la disponibilidad de refugios (Russo et al., 2004) y la protección de los refugios coloniales re-
levantes, especialmente invernales, más estables que los estivales y en los que los individuos se
concentran en mayor número que en otras épocas (Rydell y Bogdanowicz, 1997). Su alto grado de
especialización trófica sugiere  una estricta conservación de las áreas de alimentación (Sierro y
Arlettaz, 1997).

Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España

244

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Categoría para España (2006): NNTT
Categoría Mundial IUCN (1996): VU A2c

09_batman_G.qxp  30/04/2007  20:37  Página 244



Dada la ausencia de información, es preciso prestar especial atención al estado de conservación y
evolución de poblaciones aisladas o marginales. En este sentido, se requiere determinar la situa-
ción de las poblaciones de Baleares y, especialmente, la de las islas Canarias, pertenecientes a una
subespecie endémica, B. b. guanchae (Trujillo et al., 2004a).

AGRADECIMIENTOS
A D. Trujillo y J. Quetglas por la información aportada sobre la situación actual de la especie en las
Islas Canarias y Baleares.
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DESCRIPCIÓN
Murciélago de talla media. Orejas muy largas, membranosas y unidas en la base donde se localiza un
proceso en forma de botón. Trago con el borde interno prácticamente recto y de color blanco amari-
llento que resulta casi translúcido. Pulgar largo, cuya uña generalmente sobrepasa los 2 mm de longi-
tud. Plagiopatagio inserto en la base de los pies. Las hembras son significativamente mayores en varios
caracteres externos (antebrazo, pulgar, quinto dedo, trago, y pie). El pelaje es abundante, largo y denso
de coloración parda amarillenta o parda grisácea en el dorso, aunque su parte basal es claramente
parda. En su parte ventral la coloración es gris claro con tintes amarillentos. Los individuos juveniles tie-
nen un color más pálido, sin tintes pardos y su cara es más oscura. ANT: 36,9-43,5 mm; Ps: 6,8-12,0
g. Fórmula dentaria: 2.1.2.3/3.1.3.3. Número de cromosomas (2n) = 32. Las dos especies de oreju-
dos son bastante difíciles de diferenciar y solamente es posible hacerlo en mano.

ULTRASONIDOS
Durante la fase de búsqueda del alimento los sonidos se emiten a una frecuencia modulada de 26 a
83 kHz, con una intensidad máxima alrededor de los 50 kHz. Los pulsos se repiten cada 50 ms y tie-
nen una duración de 5 ms.

DISTRIBUCIÓN
Presente en todo el Paleártico. En la Península Ibérica ocupa los sistemas montañosos de la mitad sep-
tentrional. No se encuentra en las Islas Baleares ni en las Canarias. Los puntos de color azul claro pue-
den corresponder con citas de Plecotus austriacus.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En la región eurosiberiana ibérica se encuentra la subespecie nominal P. a. auritus, mientras que algo
más al sur aparece la subespecie P. a. begognae, de mayores dimensiones que la nominal.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
En la región eurosiberiana su hábitat más característico es el bosque caducifolio. Mientras que en la re-
gión mediterránea se localiza en enclaves montañosos tanto en bosques húmedos de hoja caduca
como en los perennifolios más secos. Durante el invierno es más común en cavidades y túneles. En la
época de actividad se localiza en huecos de árboles, desvanes o edificaciones para guardar ganado.
Es la especie que más frecuentemente utiliza las cajas instaladas para favorecer el asentamiento de aves
y murciélagos. Las áreas de caza se localizan en las proximidades de los refugios generalmente a una
distancia inferior a 1 km, con mayor frecuencia en el interior de los bosques, aunque también pueden
observarse en jardines y parques. Aparece desde el nivel del mar, en el tercio norte, hasta los 1.620 m
en el Sistema Ibérico.

REPRODUCCIÓN
Las hembras alcanzan la madurez sexual a los dos años de edad. El apareamiento se produce a lo
largo del otoño, invierno y puede prolongarse hasta primavera. Las colonias de cría se constituyen a
comienzos de mayo. En Gran Bretaña la gestación dura entre 60 y 70 días. Las hembras paren hacia
mediados de junio una sola cría, que pesa alrededor de 2 g y al cabo de 20 días alcanza un peso si-

Plecotus auritus Orejudo dorado
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milar al del adulto, a las cuatro semanas el tamaño del antebrazo es como el del adulto y a los 40 días
inicia su independencia.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
En Gran Bretaña, la dieta se compone principalmente de lepidópteros nocturnos (noctuidos), coleopte-
ros, dípteros y arácnidos que recogen del suelo o de las ramas de los árboles.

POBLACIÓN
No existen datos globales pero parece relativamente abundante en determinadas áreas, como por
ejemplo en los pinares del Sistema Central o del Sistema Ibérico. Se ha observado un tamaño máximo
de 47 individuos en un refugio de cría.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Durante el invierno los individuos suelen encontrarse aislados, mientras que durante el período de ac-
tividad se forman colonias en cuya composición la proporción de machos y hembras varía a lo largo
de todo el período. Las hembras muestran una gran filopatria tanto a sus refugios como a sus colonias.
Especie sedentaria que no suele desplazarse grandes distancias entre los refugios de cría e hibernación.
El desplazamiento máximo observado ha sido de 42 km.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Solamente el acúmulo de excrementos en desvanes puede originar algún perjuicio.

DEPREDACIÓN
En los Países Bajos el depredador por excelencia del orejudo dorado es el gato doméstico (Felis catus).
También, aunque de forma ocasional, es capturado por la lechuza común (Tyto alba).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Ectoparásitos como pulgas (Ischnopsyllus hexatinus) y endoparásitos como la bacteria intraeritrocita del
género Grahamella.

BIBLIOGRAFÍA
Benzal (1991), Paz (1994), Speakman y Racey (1987), Swift (1998).
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
Por su tamaño de población o por su distribución geográfica, actualmente no se enfrenta a un ries-
go de extinción inminente, pero la constante degradación que han sufrido durante los últimos dece-
nios algunos de sus más importantes hábitats naturales evidencian la regresión de algunas de sus
poblaciones, lo que en un futuro más o menos próximo podría amenazar su estado de conservación. 

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
No hay datos globales sobre el tamaño de la población, para lo cual se necesitaría una metodo-
logía específica para especies forestales. No obstante, se la considera como una de las especies fo-
restales más abundantes, con densidades de hasta 4 a 5 individuos por hectárea (Benzal, 1991),
aunque su distribución se restringe a enclaves de bosque por encima de los 1.000 metros (Paz,
1984). En áreas atlánticas parece relativamente abundante e incluso en algunas zonas ha incre-
mentado su presencia, probablemente debido al establecimiento de cajas refugios en áreas fores-
tales (Paz y Alcalde, 2001). Sin embargo, se tiene constancia de la desaparición de varias colonias
de cría (Aihartza, 2001; Férnández-Gutiérrez, 2002). 

AMENAZAS
Dado que se trata de una especie muy ligada a ecosistemas forestales cuyas colonias de cría se ubi-
can en oquedades de árboles añosos, las principales amenazas las constituyen la desaparición de
bosques, ya sea por sobreexplotación forestal o por incendios, y la tala de árboles de gran porte.
Al habitar en pinares (Paz, 1984; Paz et al., 2000) podría verse afectado por la fuerte disminución
de macroinvertebrados que produce el uso de pesticidas para controlar las poblaciones de proce-
sionaria (Guillén et al., 1991). 

El tratamiento de maderas de desvanes, sobrados y techumbres con productos contra insectos xiló-
fagos ha provocado mortalidades en algunas colonias, al menos en el País Vasco y en Castilla y
León (Aihartza, 2001; Fernández-Gutiérrez, 2004).

A menudo, también utilizan cuevas, principalmente durante la invernada. Las molestias en este pe-
riodo, la pérdida de refugios (Ibáñez, 1998) y los actos vandálicos sobre las colonias constituyen
factores de riesgo añadidos.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
No existe ningún plan global específico de conservación estatal o regional para la especie. El man-
tenimiento de las poblaciones requiere la protección y conservación de los árboles viejos en los que
acostumbra a instalar sus colonias. Se debería evitar también la progresiva pérdida de superficie
forestal. De modo simultáneo, hay que evitar el uso masivo e indiscriminado de insecticidas. 

Con el fin de favorecer la disponibilidad de refugios se debería llevar a cabo un plan de instalación y se-
guimiento de refugios artificiales en todos los bosques donde la carencia de refugios naturales es paten-
te, bien por tratarse de repoblaciones jóvenes o por la sobreexplotación a la que están sometidos.

BIBLIOGRAFÍA
Benzal (1991), Aihartza (2001), Fernández-Gutiérrez (2002), Ibáñez (1998), Guillén et al. (1991),
Paz (1984), Paz y Alcalde (2001), Paz et al. (2000).

AUTOR
ÓSCAR DE PAZ

Plecotus auritus Orejudo dorado

249

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Categoría para España (2006): NNTT
Categoría Mundial IUCN (1996): LR/lc

09_batman_G.qxp  30/04/2007  20:37  Página 249



INFORMACIÓN TAXONÓMICA
No se reconoció como especie hasta 1960, hasta entonces era considerada una subespecie de Plecotus au-
ritus. Su sistemática es aún confusa, debido a la similitud morfológica de los taxones. Recientes estudios ba-
sados en el ADNm y en caracteres externos de algunos especímenes de ciertas regiones europeas (no ibé-
ricas) parecen evidenciar la diferenciación de dos nuevas especies: Plecotus kolombatovici considerada
hasta ahora como subespecie de Plecotus austriacus, y Plecotus macrobullaris.

DESCRIPCIÓN
Es un murciélago de tamaño medio. Orejas muy grandes que se unen por la base de sus bordes inter-
nos. El dorso es gris oscuro con los pelos negruzcos en casi toda su longitud, mientras que la zona ven-
tral es blanquecina o gris muy pálida. Los jóvenes tienen una coloración grisácea más apagada. Las
hembras son por lo general algo mayores que los machos. ANT: 37,0-45,0 mm; Ps: 6,5-15 g. Fórmula
dentaria:  2.1.2.3/3.1.3.3. Número de cromosomas (2n) = 32. Por el tamaño de las orejas y su aspec-
to, en la Península Ibérica sólo se puede confundir con P. auritus y la semejanza entre ambas requiere
que su determinación deba realizarse en mano, y aún así pueden surgir dificultades. Al contrario que
en P. auritus, el trago es normalmente mayor de 5,5 mm y está pigmentado en toda su longitud con un
color parecido al del pabellón de la oreja. La longitud del pulgar (sin la uña) generalmente es menor
(inferior a 6 mm) y la uña es también más corta. Partes desnudas de color grisáceo oscuro (y no par-
das o rojizas). Antifaz oscuro alrededor de los ojos más marcado. En los machos adultos, el pene es
mazudo (y no cilíndrico).

ULTRASONIDOS
Emite pulsos de ecolocalización en FM desde 85 a 25 kHz. La intensidad de estos sonidos es muy débil
y su alcance apenas supera los 5 m. Las señales son prácticamente indistinguibles de las de P. auritus. 
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DISTRIBUCIÓN
Se extiende por Eurasia occidental, norte de África y Asia Menor, desde Madeira y las costas atlánticas
de la Península Ibérica, Francia y sur de Inglaterra hasta Mongolia y el oeste de China. En África se en-
cuentra desde Marruecos hasta Egipto, Sudán y Etiopía, incluyendo las Islas de Cabo Verde como lími-
te meridional. En Europa es más abundante en el dominio mediterráneo, aunque llega a alcanzar por
el norte los Países Bajos, Alemania, Polonia y el extremo meridional de Escandinavia. Ocupa toda
Iberia. En España se ha citado en todas las comunidades, excepto en Canarias, y aunque no es abun-
dante, sí puede considerarse una especie frecuente, al menos en la región mediterránea. Los puntos de
color azul claro pueden corresponder con citas de Plecotus auritus.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
La población española pertenece a la subespecie nominal.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Los hábitats de alimentación son muy variados, desde bosques y áreas semiforestales a zonas de culti-
vos y paisajes abiertos sin cobertura arbórea. Puede utilizar medios distintos en la misma o en noches
sucesivas. Sus preferencias por los ambientes forestales son claramente menores que en el orejudo do-
rado y están más ligadas al hábitat humano. Puede cazar los insectos atraídos por la luz de las farolas.
En Castilla y León su abundancia está positivamente correlacionada con la proximidad a los grandes ríos,
y en las vegas del Duero la especie resulta relativamente abundante. Puede utilizar una amplia gama de
refugios aunque parece una especie claramente antropófila, al menos en la época de actividad. En la

Plecotus austriacus Orejudo gris
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mayor parte de la Península, muestra preferencia por las construcciones humanas (edificios cerrados o
abandonados, iglesias, puentes, túneles, etc.) donde se comporta como fisurícola. En Andalucía también
es frecuente en cuevas. Hiberna sobre todo en cavidades subterráneas relativamente cálidas aunque
también se ha citado en edificios y en árboles. En cuanto a altitud, es una especie relativamente termó-
fila que, en términos generales, prefiere cotas de menor altitud que P. auritus, aunque puede estar pre-
sente en un amplio rango altitudinal. En Europa Central se le considera asociado a las zonas agrícolas
poco elevadas. En España tiende a ocupar zonas más bajas en la región Eurosiberiana y más altas en
la Mediterránea. Se encuentra desde el nivel del mar, en la Cornisa Cantábrica y Cataluña, hasta los
1.600 m en el Sistema Central, 2.100 m en Sierra Nevada y 2.150 m en el Pirineo Oscense. En
Andalucía y Levante es raro en la franja litoral, siendo más frecuente hacia el interior montañoso.

REPRODUCCIÓN
Las cópulas tienen lugar, sobre todo, durante el mes de septiembre. A partir de junio las hembras se
agrupan, segregadas de los machos. La mayoría de los nacimientos tienen lugar en la segunda quin-
cena de junio, pero puede haber variaciones. Paren una sola cría, excepcionalmente dos. Los jóvenes
vuelan hacia mediados de agosto. Tienen una esperanza de vida de entre cinco y nueve años, con un
máximo conocido de 14 años.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Se le considera un especialista en grandes lepidópteros nocturnos (sobre todo noctuidos). Aunque en
menor proporción, dípteros y coleópteros voladores también pueden formar parte de su dieta habitual.

POBLACIÓN
Con la información disponible actualmente, no es fácil estimar la población española, aunque se con-
sidera una especie relativamente abundante. En Castilla y León se han censado 3.500 individuos y se
estima una población superior a los 15.000. Para la Península Ibérica se ha calculado una población
mínima de 70.000 ejemplares. La mayor parte de los estudios reflejan que es frecuente encontrar indi-
viduos aislados. El número conocido de colonias es relativamente pequeño. Las colonias de cría suelen
tener entre 10-50 hembras. En Asturias se ha citado colonias de hasta 80 individuos y en Castilla y León
se conocen cuatro que superan esa cifra, alcanzando una de ellas los 200 individuos.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Poco gregario. Muestran un comportamiento solitario excepto en los momentos relacionados con la re-
producción, especialmente los machos adultos. Este carácter es aún más acusado durante la hiberna-
ción. Es una especie esencialmente sedentaria. Los mayores movimientos registrados apenas superan
unas pocas decenas de kilómetros siendo el más largo de 62 kilómetros. Son frecuentes los desplaza-
mientos en sentido altitudinal entre los refugios de verano y los de invierno. 

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Puede ser parasitado por Ixodes vespertionis y Spinturnix plecotinus.
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
Se trata de una especie frecuente, relativamente abundante y extendida prácticamente por toda la
Península Ibérica y Baleares. Por su tamaño de población o por su distribución geográfica, actual-
mente no se enfrenta a un riesgo inminente. No obstante, las últimas evidencias de regresión de
algunas subpoblaciones y la creciente influencia de amenazas concretas podrían conducirlo a una
situación complicada en un futuro más o menos próximo.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Aunque la información disponible de algunas comunidades autónomas o determinadas áreas ge-
ográficas es escasa o deficiente, se considera una especie abundante (Paz y Alcalde, 2001). En
Castilla y León se estima una población mínima de 15.000 ejemplares (Fernández-Gutiérrez,
2002). En ambientes mediterráneos se muestra como una especie común, siendo en Andalucía y
Levante más abundante en zonas elevadas del interior (Guardiola et al., 1991; Garrido, 1997). En
las mesetas y en otras áreas centrales ocupa principalmente zonas llanas de vocación agrícola (Paz,
1984). En la España Atlántica y en pisos montanos su densidad parece disminuir (Alcalde y Escala,
1999). 

Como refugios para establecer las colonias de reproducción, muestra preferencia por los edificios
o las cavidades subterráneas, lo que implica que con cierta frecuencia los murciélagos puedan su-
frir perturbaciones durante los periodos de cría o cortejo.

No hay datos globales de la tendencia del conjunto de la población española pero, al menos en
Castilla y León, se está constatando la desaparición irreversible de un considerable número de re-
fugios (alguno de hasta 200 individuos), fundamentalmente en edificios, pero también por la des-
aparición de árboles añosos donde se instalaban algunas colonias. También, al menos en las co-
munidades de Andalucía, Valencia, País Vasco y Extremadura, se ha observado pérdida o deterioro
de algunas colonias importantes por derrumbe, remodelación de edificios o por desalojo de los
murciélagos. Dado que la tipología de refugios que utilizan es la misma en la mayor parte del te-
rritorio estatal, es presumible que esta problemática sea general.

AMENAZAS
La principal amenaza a la que parece enfrentarse es la constante pérdida de refugios de reproduc-
ción debido a la remodelación o derribo de edificios, a la restauración de bajocubiertas, a la reu-
tilización de minas abandonadas para usos diversos o por cierre de las mismas o al desalojo in-
tencionado por parte de propietarios o usuarios de los edificios donde muchas de estas colonias se
ubican. El desalojo implica frecuentemente la muerte directa de individuos reproductores

Adicionalmente, los incendios forestales que proliferan en los últimos años o las talas poco cuida-
dosas provocan anualmente la pérdida de una considerable superficie de hábitat óptimo en gran
parte del territorio peninsular, consistente en la alternancia de bosquetes mediterráneos y setos con
áreas agrícolas, que conforman un paisaje en mosaico. A ello hay que añadir la pérdida directa de
refugios como consecuencia de la destrucción de viejos árboles huecos ocupados por estos murcié-
lagos.
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El tratamiento de maderas de desvanes con productos contra insectos xilófagos ha provocado mor-
talidades en algunas colonias, al menos en el País Vasco y en Castilla y León (Aihartza, 2001;
Fernández-Gutiérrez, 2002). Los biocidas agroforestales también pueden suponer una amenaza
considerable en algunas zonas tanto por provocar su intoxicación como por hacer disminuir sus
fuentes de alimento.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
El orejudo gris se encuentra legalmente protegido en todas las comunidades autónomas, bien sea
explícitamente o de un modo indirecto. Sin embargo, para que esa protección resulte eficaz, es ne-
cesario adoptar una serie de medidas encaminadas a garantizar el mantenimiento –y en su caso
la recuperación- tanto de individuos como de refugios.

Aunque es frecuente encontrar individuos dispersos en toda su área de distribución, el número de
refugios y colonias de reproducción es relativamente escaso, lo que hace que su preservación sea
esencial para la conservación de la especie. Para ello resulta imprescindible evitar tanto la pérdida
de refugios como las molestias a las colonias. Es conveniente además que las administraciones ten-
gan inventariadas las colonias más importantes para ejercer sobre ellas una vigilancia discreta pero
eficaz, sin demasiadas interferencias pero garantizando su integridad ante cualquier alteración ex-
terna.

Con frecuencia, las mejores colonias de cría se ubican en grandes edificios de carácter histórico o
religioso como iglesias, monasterios, castillos, palacios, ermitas, conventos, etc., lo que podría fa-
cilitar la instauración de disposiciones institucionales encaminadas a garantizar la conservación de
los refugios y colonias mediante políticas de subvenciones, convenios, incentivos o medidas com-
pensatorias en el caso de molestias o gastos de limpieza y mantenimiento. Acuerdos similares tam-
bién podrían hacerse extensivos a edificios privados que posean colonias de interés.

Cualquier operación de restauración o remodelación y los tratamientos con biocidas u operaciones
de desalojo deberían tener en cuenta la fenología de las colonias para minimizar los daños.

En numerosas ocasiones, el desalojo de las colonias no es provocado por las molestias o daños re-
ales que los murciélagos pudieran ocasionar, sino por un simple e irracional rechazo o animadver-
sión hacia estos animales. Se hacen necesarias, por consiguiente, campañas de educación y sensi-
bilización que ayuden a contrarrestar la injusta mala imagen que arrastran los quirópteros en
general divulgando los efectos benefactores de su presencia tanto en los ecosistemas naturales
como en el entorno humano.
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DESCRIPCIÓN
Es un orejudo de tamaño medio a grande. Marcada almohadilla triangular oscura en el labio inferior.
La coloración dorsal es pardo grisácea y la ventral blanco grisácea o casi blanca, aunque el pelo es ne-
gruzco en su base. A los lados del cuello y debajo de las orejas presentan un tenue tinte dorado. Rostro
robusto de hocico abultado, con pelaje disperso y claro, y una máscara facial parda que se extiende
desde el borde de la boca hasta al borde anterior del ojo. Membranas alares y orejas semitransparen-
tes de color pardo claro. Trago ancho, poco o nada pigmentado. Longitud del antebrazo: 40,5-43,5
(37,3-46,04) mm; longitud del pulgar: 6,2-6,8 (5,47-8,04) mm; anchura de trago: 5,9-6,6 (5,0-6,6)
mm.  La biometría aportada corresponde en primer lugar a ejemplares pirenaicos, mientras que los
datos entre paréntesis se refieren al conjunto de su área de distribución. Fórmula dentaria: 2.1.2.3/
3.1.3.3. En la Península Ibérica puede confundirse con P. auritus y P. austriacus, de los que se distingue
sobre todo por la almohadilla triangular oscura del labio inferior y el color del pelaje. 

ULTRASONIDOS
No descritos. Probablemente similares a P. auritus y P. austriacus.

DISTRIBUCIÓN
En la Península Ibérica sólo se conoce en unos pocos puntos del Pirineo central.  En Europa central está
presente en torno a los Alpes, en Francia, Suiza, Austria, Italia y Eslovenia, también en Córcega, y se
extiende hacia el este por Croacia, Bosnia, Grecia, Anatolia, Armenia, Cáucaso Menor y Mayor, alcan-
zando Siria y el sur de Irán.

HÁBITATS Y RANGO ALTITUDINAL
En los Pirineos se ha observado en las zonas más altas, desde los pinares de pino negro y pastos alpi-
nos, hasta las gleras y roquedos calizos del piso nival. En Europa central ocupa sobre todo los pisos co-
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lino y montano de las cordilleras, preferentemente en zonas kársticas. En Pirineos se han observado hi-
bernando en cuevas heladas a más de 2.100 m de altitud, mientras que en verano se han capturado
individuos –también hembras lactantes- entrando durante la noche en pequeñas bordas de montaña.
En Europa central son frecuentes las colonias de cría en iglesias. Los datos conocidos en los Pirineos se
localizan entre 1.753 y 2.800 m de altitud. En Italia y los Balcanes está presente desde el nivel del mar. 

REPRODUCCIÓN
Aunque no hay datos precisos sobre la fenología de la reproducción en los Pirineos, se han observado
hembras lactantes y en gestación avanzada a mediados de julio. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Desconocidos. Las colonias de cría se componen de unas pocas decenas de individuos. El único dato
de hibernación en Pirineos se refiere a dos hembras compartiendo refugio.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Son necesarios estudios básicos sobre su ecología para determinar los factores de riesgo más impor-
tantes y medidas a adoptar para su conservación. Probablemente afectado por molestias causadas a
las colonias de cría, o por pérdida de refugios, de forma análoga a lo que sucede con otros orejudos.
Debido a la ausencia de datos sobre las poblaciones y factores de amenaza, la categoría IUCN pro-
puesta para España es “datos insuficientes” (DD).
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DESCRIPCIÓN
Murciélago de mediano tamaño, muy parecido a Plecotus austriacus, con coloración general más os-
cura que éste y de mayor tamaño. Los jóvenes son más oscuros que los adultos. Orejas de aproxima-
damente 40 mm. ANT: 40,1-46,0 mm; Ps: 6,4-9,1 g. Las hembras son mayores que los machos.
Número de cromosomas desconocido. Fórmula dentaria: 2.1.2.3/3.1.3.3.

ULTRASONIDOS 
No existe información. Durante el período de celo en los lugares donde se reúnen machos y hembras,
emiten sonidos audibles, que en ocasiones recuerdan algo, aunque mucho más débiles, a los típicos
“tic, tic” de Tadarida teniotis.

DISTRIBUCIÓN 
Restringido a las islas de Tenerife, La Palma y El Hierro. Probablemente exista también en La Gomera.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
No se ha descrito. No obstante, los ejemplares que alcanzan un mayor tamaño de antebrazo, son los
que habitan la isla de El Hierro, seguidos por los de Tenerife y La Palma.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Especie muy ligada a las masas boscosas, pinar, pinar mixto, monteverde (aunque más al fayal-brezal
que a la laurisilva). También al piso supracanario seco, más raramente a vestigios termófilos y al car-
donal-tabaibal con vegetación típica de acantilados norteños. Los refugios  detectados para este qui-
róptero han sido tubos volcánicos, generalmente utilizados sólo durante la noche, galerías de agua, bo-
vedillas en casas y construcciones abandonadas y, otras cuevas naturales y artificiales. El rango
altitudinal oscila entre 100 m y 2.300 m.
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REPRODUCCIÓN
El celo se inicia a finales del verano, hacia el mes de septiembre. En el mes de mayo se han hallado
hembras gestantes, y la única colonia de cría de la que existen datos publicados (Cueva de los
Murciélagos, La Palma) se observó en el mes de julio y estaba constituida por 37 hembras (26 produ-
ciendo leche) y 22 crías (algunas volaban bien y otras apenas lo hacían). También en otras cuevas vol-
cánicas de Tenerife se ha encontrado hembras produciendo leche en el mes de julio, y otras, con indi-
cios de haber finalizado el período reproductor en el mes de agosto. Una pequeña colonia de 26
individuos ubicada en el techo de una pequeña cueva durante los primeros días de septiembre, conte-
nía al menos nueve hembras adultas que habían dado leche, seis hembras y cinco machos juveniles ca-
paces de volar perfectamente, y otros seis ejemplares que no fueron capturados. 

HÁBITOS ALIMENTARIOS
El análisis de los restos de sus presas depositados en los refugios revela una alta predilección por lepi-
dópteros noctuidos (géneros Noctua, Euxoa, Agrotis, Caradrina, y Paranataelia), limántridos (Calliteara
fortunata, especie defoliadora que forma plagas en los pinares de Canarias), y geométridos (géneros
Cleora y Gnophos), así como microlepidópteros indeterminados y coleópteros cerambícidos.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Se ha comprobado movimientos de individuos anillados entre refugios que distan de 5 a 6 km, tanto
en Tenerife como en El Hierro. La colonia de la Cueva de Los Murciélagos, en La Palma, parece estar
presente sólo durante el período reproductor. La mayoría de las capturas realizadas en las bocas de

Plecotus teneriffae Orejudo canario
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cuevas y galerías han sido sobre individuos que estaban entrando en el refugio, por lo que cabe supo-
ner que esta especie debe refugiarse más de lo esperado durante el día en grietas de paredes de ba-
rrancos, etc. Se ha observado ejemplares cazando sobre pequeños arroyos a tan sólo 1 m del suelo y
en el interior de pinares.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Raramente ocupa viviendas habitadas; sólo se conoce el caso de unos pocos ejemplares que se refu-
giaban en agujeros de bloques de una casa habitada en La Palma.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Se ha citado los siguientes ectoparásitos de la especie: Steatonyssus (Steatonyssus) balcellsi,
Steatonyssus (Steatonyssus) teidae y Spinturnix plecotinus.
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
Presenta un área de distribución muy restringida, de aproximadamente 3.000 km² (islas de Tenerife,
La Palma y El Hierro). Se desconoce el tamaño de la población, pero se sospecha que debe de ser
pequeña. Además, se tiene constancia en los últimos años de una reducción muy elevada (más del
70 u 80%) de la colonia de cría más grande conocida. También conoce algún caso de coleccionis-
mo. La población se encuentra fragmentada entre las islas, y la probabilidad de recolonización, en
caso de extinción en alguna de ellas, es muy baja. 

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
No se tienen datos del número de individuos que integran su población (Trujillo, 1991, 2002;
Fajardo y Benzal, 2002), quizá entre 500 y 2.000 individuos. La mayor colonia de cría conocida
constaba de 61 individuos en los años 80 (Trujillo, 1991; Trujillo y Barone, 1991) y desde entonces
ha visto drásticamente reducido su número posiblemente a causa de las continuas molestias oca-
sionadas por los visitantes a la cavidad (Trujillo, 2002). 

AMENAZAS
Las molestias en los refugios parecen ser la principal amenaza (Trujillo, 2002). Con respecto al refugio
mencionado en el apartado anterior, que se ubica al lado de unos conocidos manantiales muy visita-
dos a pesar de estar protegido por un enrejado de tubos metálicos para evitar la entrada de visitantes,
es posible acceder a su interior por la separación existente entre algunos de sus barrotes. Se tiene cons-
tancia de al menos un ejemplar colectado en dicha cueva que se encuentra depositado en una colec-
ción privada de animales en el municipio de Tazacorte, isla de La Palma (Trujillo, 2002). Otro proble-
ma que debe de afectar a este quiróptero es el enrejado vertical de la mayoría de galerías de agua que
se encuentran en las zonas forestales de La Palma y Tenerife. La particular disposición de las rejas,
unida, por lo general, a la escasa separación que se deja entre las mismas, hace casi imposible la ocu-
pación de estas cavidades por el orejudo canario (Trujillo, 2002). Los biocidas utilizados en cultivos cer-
canos a zonas boscosas, la pérdida de estas mismas formaciones forestales y el taponamiento de agu-
jeros en bovedillas y bloques en edificaciones son otras amenazas a considerar (Trujillo, 2002).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Se debería adecuar el enrejado de la Cueva de los Murciélagos para que no pasen visitantes a su inte-
rior. Habría que llegar a un acuerdo entre las administraciones y los propietarios de las galerías de agua
para poder sustituir los enrejados verticales y con poca separación entre barrotes que hay en la mayoría
de éstas, por otros horizontales y con las medidas adecuadas para que P. teneriffae pueda pasar sin di-
ficultad entre los hierros o tubos metálicos. Convendría también proteger otras cavidades donde se co-
noce la existencia de colonias de cría y preservar las zonas forestales (pinares y fayal-brezal).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
La posición taxonómica del género Miniopterus es discutida. Algunos autores le sitúan dentro de una
familia propia, Miniopteridae, mientras que revisiones más recientes lo incluyen como subfamilia den-
tro de Vespertilionidae.

DESCRIPCIÓN
Es un murciélago de mediano tamaño, con hocico muy corto, perfil achatado y frente alta y protube-
rante. Las orejas son pequeñas y triangulares, con un trago corto, redondeado y proyectado hacia den-
tro. Las alas son largas y estrechas, con la segunda falange del tercer dedo muy larga, tres veces la lon-
gitud de la primera. El plagiopatagio se inserta a la altura del tobillo y el uropatagio carece de lóbulo
poscalcáneo. Pelaje corto y denso, de color pardo grisáceo en el dorso y más pálido en la zona ventral
y formado por pelos  más oscuros en su mitad basal. ANT: 42,9-49,9 mm; Ps: 10,1-20,8 g. Fórmula
dentaria: 2.1.2.3/3.1.3.3. Número de cromosomas (2n) = 46. No es preciso su examen en mano para
su correcta identificación.

ULTRASONIDOS
Emite sonidos de ecolocalización con una frecuencia de máxima energía alrededor de 55 kHz. Pueden
confundirse con las emisiones de Pipistrellus pygmaeus, pero se diferencian en que los intervalos entre
pulsos son más regulares.

DISTRIBUCIÓN
Es una especie de origen subtropical ampliamente distribuida por el sur de Europa, África, Asia y
Australia, si bien se cuestiona la pertenencia a la misma especie de las poblaciones asiáticas y austra-
lianas. En Europa está presente en todo el sur del continente, desde la Península Ibérica hasta el
Cáucaso. En España ocupa la totalidad de la península y gran parte de las Islas Baleares, estando au-
sente en las Islas Canarias. Es más abundante en la franja mediterránea y en la mitad sur peninsular.
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Catalán: Rat penat de cova l Eusquera: Schreiber saguzar l Gallego: Morcego das covas
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Orden Chiroptera l  Familia Vespertilionidae
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En España, al igual que en el resto de Europa, sólo se reconoce la subespecie nominal.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es una especie típicamente cavernícola, que se refugia casi exclusivamente en cavidades naturales,
minas y túneles. En ocasiones, especialmente en invierno o primavera, ejemplares aislados o pequeños
grupos de individuos pueden ocupar refugios atípicos para la especie como es el caso de fisuras de
rocas, viviendas o puentes. Los refugios se sitúan  tanto en el dominio termomediterráneo como supra-
mediterráneo, en áreas montañosas o llanas, con o sin cobertura vegetal. Se encuentra desde el nivel
del mar hasta los 1.400 m, localizándose la mayoría de los refugios entre los 400 y 1.100 m.

REPRODUCCIÓN
Las hembras alcanzan la madurez sexual a los dos años y tras el apareamiento, que tiene lugar a prin-
cipios del otoño, se produce la fecundación. El blastocito detiene su desarrollo y no se implanta hasta
después de la hibernación, siendo la única especie de murciélago europeo que presenta implantación
diferida. Las colonias de cría están compuestas fundamentalmente por hembras que muestran un com-
portamiento filopátrico muy acusado, volviendo año tras año a criar a las colonias en las que nacieron.
Los partos son de una sola cría y tienen lugar entre finales de junio y principios de julio, por lo que el
período de gestación se prolonga de 9 a 10 meses. Entre los 60 y 70 días se completa el desarrollo de
las crías  aunque a los 40 días del nacimiento pueden observarse los primeros jóvenes capaces de volar.
La longevidad máxima observada es de 15 años.

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva
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HÁBITOS ALIMENTARIOS
Se desconoce la dieta. Caza en espacios abiertos o por encima de la vegetación. Las áreas de caza
pueden estar a varias decenas de kilómetros de sus refugios.

POBLACIÓN
Se ha censado al menos entre 250.000 y 300.000 individuos, en su mayor parte en la mitad sur de la
Península. La colonia más grande de la Península Ibérica alberga en el período de hibernación más de
33.000 murciélagos.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es una especie muy gregaria, que forma  colonias de cientos o miles de individuos durante todo el año.
Durante la época de cría suele agruparse con Myotis myotis, M. blythii, Rhinolophus euryale y R. mehel-
yi, mientras que  en invierno constituye colonias monoespecíficas o se asocia a R. ferrumequinum. Su
vuelo rápido le permite efectuar largos desplazamientos estacionales entre los distintos tipos de refu-
gios, en los que utiliza los ríos para orientarse. Se conocen movimientos migratorios entre refugios en
distintas zonas de la Península siendo el  desplazamiento máximo observado de 402 Km.

DEPREDACIÓN
Ocasionalmente puede ser capturado por la lechuza común (Tyto alba), y se ha constado casos de de-
predación por parte del lirón careto, Eliomys quercinus, en Andalucía y por ginetas, Genetta genetta, en
Portugal.

PATOLOGÍA Y PARÁSITOS
Tiene una abundante y específica fauna parasitaria. La especie de ácaro más representativa es
Spinturnix psi que lo parasita durante todo el año. El ixódido Ixodes simplex tienen una alta especifici-
dad por las poblaciones de M. schreibersii del noreste de España. Entre los nematodos cabe citar
Molinostrongylus panousei y Litomosa ottavianii, dos helmintos con alta prevalencia.

BIBLIOGRAFÍA 
Palmeirim y Rodríguez (1995), Richardson (1977), Serra-Cobo et al. (2000), Simmons (1998).

AUTOR DEL TEXTO
JESÚS DE LUCAS
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
Aunque es una de las especies de murciélagos cavernícolas más abundantes, en los últimos años
se ha observado una clara tendencia regresiva en algunos de los refugios más importantes. Este
declive también se ha constatado en otros países europeos. 

A la disminución de los efectivos poblacionales registrada en la última década hay que añadir el
episodio que en el año 2002 produjo una elevada e inusual mortandad de individuos en refugios
de Francia, España y Portugal, cuyas causas no pudieron determinarse con exactitud y que diezmó
muchas colonias. En España la mortandad afectó al menos a 20 refugios de 8 Comunidades
Autónomas en los que se observaron numerosos cadáveres de ejemplares adultos y juveniles e in-
cluso crías prematuras. 

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Aunque no se tienen datos muy precisos, la población no supera probablemente los 250.000 indi-
viduos (Paz y Alcalde, 2000). El censo de los principales refugios realizado en 2003 mostró descen-
sos poblacionales muy acusados en muchas colonias, en especial de reproducción, en compara-
ción con censos previos al episodio de mortandad del año 2002, que reflejaría no sólo el efecto
puntual de la mortandad sino una tendencia regresiva de la especie anterior a este suceso
(González-Álvarez y Paz, 2003 y 2004). En algunos de los refugios la disminución del número de
individuos fue superior al 50%, si bien en otros se detectó un aumento del número de ejemplares
difícil de interpretar. En términos generales las mayores pérdidas poblacionales se observaron en
refugios de Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Por el contrario, las principales colonias de
Andalucía, Cataluña y sur de Castilla-La Mancha experimentaron un notable aumento de sus efec-
tivos. También se vieron afectadas las poblaciones de los países colindantes: Portugal y Francia
(Roué y Némoz, 2002).

AMENAZAS
Como ocurre en el resto de especies cavernícolas, la pérdida de refugios y las molestias humanas
durante los periodos críticos de reproducción o hibernación son las principales causas de desapa-
rición de colonias de M. schreibersii. La especie es extremadamente sensible a los cierres de los re-
fugios mediante rejas, utilizadas a menudo para proteger el patrimonio arqueológico o para la se-
guridad de las personas. Existen estudios que demuestran el abandono de cavidades tras la
colocación de rejas experimentales (Moeschler, 1995). En España se conocen casos de abandono
de refugios por este motivo en Asturias y Castilla y León (Paz y Alcalde, 2000; Fernández-Gutiérrez,
2003).

Las molestias originadas en sus refugios de cría o invernada constituyen una amenaza que se ha
agudizado notablemente en los últimos años. El creciente interés que han adquirido muchas cavi-
dades o complejos mineros como reclamo turístico ha propiciado el acceso a refugios ocupados
por la especie. Se han documentado varios casos de desaparición de colonias por el aumento del
número de visitantes, como la Cueva de los Murciélagos de Zuheros en Córdoba (Migens et al.,
1999) o la Cueva del Moro en Huesca (Woutersen y Bafaluy, 2001).

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva
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La pérdida de calidad del hábitat originada por cambios en los usos del suelo, incendios foresta-
les, empleo indiscriminado de productos fitosanitarios, etc., es citada a menudo como otro de los
factores que amenazan a los quirópteros de nuestra fauna. La roturación de tierras próximas a un
refugio y un incendio forestal parecen ser las causas de la desaparición de dos colonias de esta es-
pecie en Castilla y León (Fernández-Gutiérrez, 2003).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Hasta finales de 2006, únicamente la comunidad autónoma del Principado de Asturias tiene apro-
bado el plan de manejo de M. schreibersii (Decreto 24/95 de 2 de marzo. BOPA nº 78, de 4 de
marzo). Recientemente se han desarrollado dos proyectos LIFE-Naturaleza en Castilla y León y la
Comunidad Valenciana en los que se abordan actuaciones de protección de sus refugios.

La instalación de cerramientos adecuados que impidan la entrada de visitantes a sus refugios per-
mitiendo el paso de los murciélagos es sin duda una medida de protección efectiva y hay ya ejem-
plos documentados de su éxito (González-Álvarez, 2003). En ocasiones, actuaciones tan sencillas
como la limpieza periódica de la vegetación que cubre algunas minas a cavidades, pueden ser im-
prescindibles para el mantenimiento de las colonias.

Cualquier medida de conservación debe llevar aparejado el seguimiento periódico de los principa-
les refugios para determinar con exactitud la evolución de las poblaciones y poder detectar episo-
dios como el que provocó la mortandad en el año 2002.

BIBLIOGRAFÍA
Fernández-Gutiérrez (2003), González-Alvárez (2003), González-Alvárez y Paz (2003, 2004),
Migens et al. (1999), Moeschler (1995), Paz y Alcalde (2000), Roué y Némoz (2002), Woutersen y
Bafaluy (2001).

AUTOR
JESÚS DE LUCAS
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DESCRIPCIÓN
Murciélago de gran tamaño, con alas largas y estrechas. Cabeza característica con orejas rígidas pro-
yectadas hacia delante. La cola sobresale por fuera de la membrana caudal y se retrae en el uropata-
gio en vuelo. El color del pelo es muy variable, de pardo a gris claro. Algunos ejemplares presentan
áreas canosas. No se ha descrito dimorfismo sexual en cuanto al color. Las hembras son ligeramente
más grandes. ANT: 57,0-64,0 mm; Ps: 22,0-54,0 g. Fórmula dentaria: 1.1.2.3/3.1.2.3. Número de
cromosomas (2n) = 48. No existen especies similares en Europa.

ULTRASONIDOS
Muestran una gran variedad de llamadas sociales emitidas desde los refugios y en vuelo. Exhibiciones
sonoras de los machos dominantes y fuertes emisiones durante las persecuciones aéreas. Las señales
de ecolocalización tienen una duración de entre 8 y 27 ms. (media 15 ms). El intervalo entre pulsos os-
cila entre 200 y 1.400 ms (media 740 ms). Emite entre 9-15 kHz con máxima intensidad en 11,4 kHz.
El rango de todos los tipos de llamadas es audible para el oído humano. Con poca experiencia pue-
den confundirse las señales de ecolocalización del murciélago rabudo con emisiones sociales audibles
de otras especies (Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus noctula y N. leisleri).

DISTRIBUCIÓN
Ocupa una franja latitudinal circunmediterránea estrecha, que abarca el sur de Europa y norte de Áfri-
ca, Afganistán, China y Corea, llegando hasta Japón. En Europa se distribuye por la región
Mediterránea, España, sureste de Francia, sur de Suiza, Italia, y costas Adriáticas hasta Grecia, inclu-
yendo Canarias y las islas mediterráneas. Habita prácticamente en la totalidad de la península.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Las poblaciones españolas pertenecen a la subespecie nominal T. t. teniotis.

267
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Los refugios se sitúan en farallones rocosos, acantilados marinos y estructuras artificiales como puentes
y edificios. Se alimentan por encima de núcleos habitados y espacios abiertos en un amplio rango al-
titudinal. Se les ha observado alimentándose a gran altura (de 200 a 300 m) en las ciudades de
Valladolid y Castellón, aprovechando insectos concentrados en capas altas y en situaciones atmosféri-
cas concretas. Aparece desde el nivel del mar hasta los 2.300 m de altitud.

REPRODUCCIÓN
Los partos tienen lugar preferentemente entre junio y julio, pero en la colonia estudiada en Valladolid
se ha encontrado hembras gestantes desde principios de junio hasta, al menos, mediados de agosto.
Antes de los tres meses de vida los jóvenes ya pueden volar, aunque acceden torpemente a las grietas
donde se refugian. La especie tiene dos picos de actividad sexual, uno en primavera y otra a partir de
agosto, cuando integran de nuevo los harenes tras la cría. Se ha registrado un ejemplar con al menos
13 años de vida, lo que representa la máxima longevidad encontrada para toda la familia Molossidae.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Están especializados en el consumo de insectos blandos, especialmente lepidópteros y neurópteros.

Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
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POBLACIÓN
La información poblacional es escasa. Se trata de una especie con una población dispersa pero no rara.
Las colonias más grandes pueden albergar varios centenares de individuos, repartidos en distintas grie-
tas o refugios próximos.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Los resultados de un estudio realizado recientemente en Valladolid han demostrado la existencia de ha-
renes, constituidos por un macho y un pequeño grupo de hembras (entre 1 y 9 con 2,5 hembras por
cada macho de media). Además se ha comprobado una gran agresividad territorial, con frecuentes
persecuciones aéreas que suelen ser por parejas pero pueden intervenir hasta cuatro o cinco machos.
En primavera y otoño los machos dominantes emiten llamadas sociales desde los refugios para atraer
a las hembras. Los machos desprenden un fuerte olor que recuerda al apio (Apium graveolens). Existe
cierta discrepancia sobre sus movimientos estacionales. Algunos autores han sugerido que se trata de
una especie migratoria mientras otros la consideran sedentaria. Los refugios estudiados en España
(Huelva y Valladolid) muestran una caída del número de ejemplares en invierno.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Utiliza con frecuencia las construcciones humanas, pudiendo causar molestias especialmente por el
ruido, aunque generalmente pasa desapercibido.

DEPREDACIÓN
Ha sido citado como presa de rapaces, tanto diurnas como nocturnas, y del lirón careto (Eliomys quer-
cinus).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Se ha citado como parásitos el ácaro Parasteatonyssus hoogstraalii, el piojo Cimex pipistrellia y la pulga
Araeopsylla gestroi además de varios nematodos, trematodos y algún cestodo sin identificar.

BIBLIOGRAFÍA
Arlettaz (1990), Balmori (2001, 2003a, 2003b, 2004a, 2004b), Fernández-Gutiérrez (2002,2003),
González Álvarez (1991), Ibáñez y Pérez-Jordá (2004), Marques et al. (2004).

AUTOR DEL TEXTO
ALFONSO BALMORI
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
Se considera frecuente pero no se conoce con exactitud su estado de conservación. Se estima que sus
poblaciones se encuentran en regresión como consecuencia de la pérdida de los refugios ubicados en
edificaciones históricas, cuya remodelación o restauración se está incrementando actualmente. Esta cir-
cunstancia, unida a la baja tasa de renovación y reposición de sus efectivos, incide de forma negativa
en la estabilidad de sus poblaciones, y su categoría de amenaza se aproxima a Vulnerable.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Como ocurre con buena parte de los quirópteros, es muy difícil determinar el tamaño de sus po-
blaciones y sus tendencias, debido a que la mayoría de las observaciones se han llevado a cabo
mediante detectores de ultrasonidos y los datos sobre agrupaciones coloniales son escasos. En la
primera valoración que se realizó en España, por medio de encuestas a especialistas de las dife-
rentes comunidades autónomas (González-Álvarez, 1991), la especie fue catalogada como “de
abundancia media”. Es importante señalar la alta detectabilidad del murciélago rabudo en relación
a otras especies de quirópteros, por su vuelo alto, amplias áreas de campeo y pulsos de ecoloca-
ción vigorosos que se detectan a grandes distancias (centenares de metros). Por esta razón, en los
registros llevados a cabo mediante detectores de ultrasonidos, o incluso a oído descubierto, apare-
ce con relativa frecuencia, sobre todo en núcleos urbanos y roquedos. Atendiendo a las citas, puede
parecer más abundante de lo que es en realidad. 

Su distribución precisa y el tamaño de sus poblaciones son pobremente conocidos. Vive general-
mente en baja densidad, con distribución dispersa pero no rara, aunque no existen datos específi-
cos disponibles. Las colonias más grandes pueden albergar varios centenares de individuos, repar-
tidos en distintas grietas o refugios próximos (Balmori, 2003a). 

Habita prácticamente en toda la Península, Baleares y Canarias (Balmori, 2004a). 

AMENAZAS
En Castilla y León se ha podido confirmar la pérdida de algunos refugios importantes. En Zamora las
molestias por el ruido que una colonia ocasionaba a los vecinos de un inmueble obligó a su desalojo
controlado. En Salamanca la restauración de una iglesia y el sellado de una junta provocó la desapa-
rición de otra colonia. Se conocen más casos de colonias que provocan molestias por ruidos a los ve-
cinos de bloques de viviendas y por tanto su supervivencia no está asegurada (Fernández-Gutiérrez,
2002). En Valladolid una colonia distribuida en una manzana de casas con numerosos refugios que se
ha estudiado intensivamente (Balmori, 2003a) resulta bastante conspicua por el ruido de laspersecu-
ciones de los machos en los patios, especialmente en primavera y verano, y también para los vecinos
en cuyas cámaras de aire se aloja, aunque ha sido aceptada hasta ahora sin problemas (obs. pers.).
Los ejemplares de algunos de los refugios que estaban siendo estudiados disminuyeron sensiblemente
tras la colocación de varias antenas de telefonía en sus inmediaciones (Balmori, 2003b, 2004b).

En Valencia, a finales de la década de los 90, se detectó una mortandad masiva de ejemplares du-
rante dos años. La causa fue que gran número de rabudos buscaban refugio en unos maceteros
rectangulares de paredes lisas y bastante hondos. Los murciélagos una vez que se introducían en
el interior de los maceteros no podían salir y morían de inanición. Ambos años ocurrió en la misma 

270

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)

Categoría para España (2006): NNTT
Categoría Mundial IUCN (1996): LR/lc

Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España

09_batman_h.qxp  30/04/2007  20:35  Página 270



finca, el primer año las bajas sobrepasaron el centenar, mientras el segundo fueron varias decenas
(A. Alcocer, com. pers.).

En Jaén fue fumigada una colonia que ocupaba las cajas de persiana de una vivienda particular
habiéndose recogido 250 cadáveres. En Huelva una colonia situada en las juntas de dilatación de
un puente y compuesta por unos 50 individuos ha desaparecido tras tapar parcialmente las juntas
con asfalto.

Es una especie sensible a la destrucción o derrumbamiento de construcciones que albergan refu-
gios, porque puede provocar la desaparición de colonias enteras. 

El descenso de las poblaciones de lepidópteros nocturnos que constituyen su alimento más impor-
tante puede afectar a la especie (Marques et al., 2004). 

Su vuelo alto y veloz, con grandes desplazamientos alimenticios, le hace un candidato a los cho-
ques con las palas de los parques eólicos, aunque hasta el momento no existen datos de mortali-
dades elevadas por esta causa. 

Puede sufrir afección directa por escaladores que usen clavijas en grietas de cortados rocosos.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Se precisan normativas que regulen la restauración de edificios para que las obras sean compati-
bles con la presencia y el mantenimiento de colonias (Fernández-Gutiérrez, 2002). Se debe evitar
el sellado de juntas de dilatación de puentes y edificios sin comprobar previamente la presencia de
colonias. También puede ser de interés colocar estructuras apropiadas que puedan ocupar en los
puentes lisos de nueva construcción (Fernández-Gutiérrez, 2003). Es necesario además favorecer la
conservación de las poblaciones de lepidópteros, evitar la escalada por grietas de cortados con co-
lonias y valorar el impacto de nuevas infraestructuras como antenas de telefonía y parques eólicos. 

BIBLIOGRAFÍA
Balmori (2003a, 2003b, 2004a, 2004b), Fernández-Gutiérrez (2002, 2003), González-Alvárez
(1991), Marques et al. (2004).
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ALFONSO BALMORI
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA

La taxonomía del género Canis es confusa, y los diferentes autores no se ponen de acuerdo sobre el
número de especies de lobo existentes y su denominación, sobre todo en Norteamérica. Al lobo euro-
asiático se le designa siempre como Canis lupus.

DESCRIPCIÓN

Con el aspecto de un perro pastor alemán, el lobo ibérico tiene la cabeza más grande y redondeada,
con maseteros muy desarrollados, orejas cortas y triangulares, cuello robusto y grupa ligeramente hun-
dida. Color gris parduzco, con el pelo del cuello, del dorso y de la cola gris oscuro. Tiene las mejillas
blancas y una línea oscura en las patas anteriores que a veces llega hasta el pecho. Los machos son li-
geramente mayores que las hembras pero el dimorfismo apenas es apreciable. Medidas corporales,
CC: 120 cm; C: 40 cm; CR: 70-80 cm; Ps: 32 kg (machos), 28 kg (hembras), con máximos compro-
bados de 46 kg y 38 kg respectivamente. Fórmula dentaria: 3.1.4.2/3.1.4.3. Numero de cromosomas
(2n) = 78.

DISTRIBUCIÓN

Era el mamífero con mayor área de distribución natural. Se extendía por el Hemisferio Norte por enci-
ma del paralelo 20. La persecución durante siglos lo erradicó de la mayor parte de los Estados Unidos
(excepto Alaska), México y de gran parte de Europa occidental. En la actualidad es abundante en
Canadá, Alaska, la mayor parte de Asia septentrional y central. En Europa es abundante en Rusia, los
países del Este y la Península Ibérica, con poblaciones menores en Escandinavia y en todas las penín-
sulas mediterráneas. Recientemente ha recolonizado Francia y Alemania. Vive en el extremo noreste de
Portugal. En España ocupa un área continua en el cuadrante noroccidental de unos 120.000 km2; ade-
más, en Sierra Morena queda una pequeña población relicta y aislada. La población reproductora del
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noroeste ocupa la mayor parte de Galicia y Castilla y León, gran parte de Asturias y Cantabria y pe-
queñas porciones de Álava, Vizcaya, La Rioja y Guadalajara. En la Península Ibérica el lobo redujo su
área de distribución durante los siglos XIX y XX, pero a partir de 1970 los lobos del noroeste se recu-
peraron y ampliaron de forma muy notable su área de distribución, aunque se han extinguido peque-
ñas poblaciones aisladas en Extremadura y Salamanca. Está ausente de los Archipiélagos Balear y
Canario, y de los territorios del norte de África. Los puntos de color rosa corresponden a citas de indi-
viduos aislados.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA

En la Península Ibérica se han descrito dos subespecies de lobo: C. l. signatus y C. l. deitanus. La pri-
mera ocuparía toda la Península. La segunda, propia del levante español, resulta dudosa al haberse
extinguido sus poblaciones naturales y no conservarse holotipos. La mayoría de los autores internacio-
nales consideran al lobo ibérico como C. l. lupus.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL

Es una especie  generalista capaz de vivir en cualquier medio donde encuentre alimento. La severa per-
secución humana le ha relegado a zonas despobladas y remotas, pero el aumento de la tolerancia de
la sociedad hacia el lobo en las tres últimas décadas le ha permitido recolonizar áreas muy humaniza-
das e incluso zonas agrícolas deforestadas sin apenas ungulados silvestres. En España, vive en cotas
que van desde el nivel del mar a los 2.000 m en la Cordillera Cantábrica.

Canis lupus Lobo
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REPRODUCCIÓN

Alcanza la madurez sexual a los 22 meses, el celo se produce entre enero y abril y, tras 63 días de ges-
tación, la hembra pare entre abril y junio cinco o seis lobeznos, que abandonan la madriguera a las
seis u ocho semanas y que acompañan a los padres a cazar a partir de los cinco meses de edad. En
cada manada se suele reproducir sólo una hembra al año.

HÁBITOS ALIMENTARIOS

Es esencialmente carnívoro, cazador de ungulados, tanto silvestres como domésticos, aunque su opor-
tunismo le permite consumir todo tipo de presas y, ocasionalmente, frutos. Consume carroña con fre-
cuencia.

ABUNDANCIA

En España, en 1988 se estimó una población de 1.500 a 2.000 lobos. En la actualidad se  estima que
hay unas 250 manadas, lo que representa unos 2.000 individuos. En Portugal hay de 300 a 400 lobos.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO

Los lobos son carnívoros sociales que viven en manadas jerarquizadas compuestas por una pareja re-
productora y sus crías de varios años. Las manadas ocupan territorios de 100 a 500 km2, y suelen cons-
tar de cinco a diez ejemplares. Los territorios se delimitan mediante marcaje olfativo (excrementos y
orina) y auditivo (aullidos). En Europa los lobos suelen ser nocturnos, en parte para evitar el contacto
con el hombre. Los lobos son muy adaptables y tienen gran resistencia al control y elevada capacidad
de colonización.

DEPREDACIÓN

No tienen depredadores naturales importantes.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE

Son animales emblemáticos, pero atacan al ganado de forma habitual y su presencia puede generar
importantes tensiones en el mundo rural. En 1988 y en España, los daños a la ganadería se estimaron
en unos 720.000 €, y en 2002 quizá alcancen entre 1,2 y 1,5 millones de €. Aunque estas cifras son
irrelevantes a escala nacional, los lobos pueden tener un impacto notable sobre la ganadería a escala
local. En las fincas privadas y valladas del sur de España, los lobos son perseguidos porque dificultan
las monterías de caza mayor, un importante recurso económico.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS

Son afectados por las mismas enfermedades que los perros. En España se ha descrito el moquillo, la
sarna, la leishmaniosis, la triquinosis, la hidatidosis y otras parasitosis, aunque se desconoce su impac-
to sobre las poblaciones. La rabia desapareció en España en la segunda mitad del siglo XX y la parvo-
virosis se ha descrito en Norteamérica pero no en España. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS

En España hay unas 250 manadas conocidas (el número real podría ser algo superior), lo que
quizá representa unos 2.000 individuos, de los que 1.000 serían ejemplares maduros. En este sen-
tido está próximo a la categoría de Vulnerable (D1) o incluso podría ser considerado como tal. No
obstante, la población ha estado aumentando en los últimos 35 años; además, la población espa-
ñola es contigua a la portuguesa, que consta de 51 a 63 manadas (Pimienta et al. 2005). Por tales
motivos se ha decidido considerarle como Casi Amenazado (NT).

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
En España hay dos subpoblaciones de lobos y una avanzadilla de la que se extiende por Francia e
Italia. La primera es la gran subpoblación del cuadrante noroccidental, que consta de más de 240
manadas, se distribuye por más de 100.000 km2 y ha estado en expansión en los últimos 30 años.
Entre 1970 y 1988, la población experimentó una gran expansión y una fuerte recuperación po-
blacional (Blanco et al., 1990). Entre 1988 y 2001, el área de la población de Castilla y León au-
mentó un 35%, sobre todo al sur del río Duero (Llaneza y Blanco, 2005). Recientemente, los lobos
han aumentado en Asturias desde 24 manadas conocidas en 2001 a 38 en 2004 (Llaneza et al.,
2005a). Sin embargo, entre 2001 y 2005 se apunta una cierta regresión en el extremo suroriental,
en las provincias de Soria y Guadalajara (Blanco y Cortés, 2005).

La segunda subpoblación es la de Sierra Morena, que consta quizá de 5 a 10 manadas y está apa-
rentemente aislada de la población septentrional. Se redujo probablemente a unos pocos ejempla-
res a principios de los 90 pero comenzó a recuperarse a mediados de dicha década (Carrasco,
2002). No obstante, en la actualidad la población quizá no llegue a 50 individuos maduros, por lo
que debe considerarse En Peligro Crítico (D) (Muñoz-Cobo y Blanco, 2001).

Desde el año 2000, se han detectado unos pocos ejemplares en el Pirineo catalán procedentes de
la población italo-francesa, pero no se ha confirmado la reproducción (S. Palazón, G. Lamprevae
y J. Ruiz-Olmo, com. pers.). 

AMENAZAS
En el norte de España, el lobo no tiene en la actualidad amenazas que pongan en peligro sus po-
blaciones. No obstante, ataca con frecuencia al ganado, sobre todo al ganado menor que pasta
en régimen extensivo y que pernocta en el campo sin protección. Este comportamiento le hace muy
impopular en el mundo rural, lo que se traduce a veces en una severa persecución, sea legal o ile-
gal, que el lobo compensa gracias a su gran capacidad de recuperación. En algunas zonas de
España, el uso ilegal del veneno para eliminar lobos es un problema que no sólo les afecta a éstos
sino también a otras especies amenazadas, como el oso y algunas rapaces. 

Los estudios moleculares realizados en la década de los 90 sugerían que la hibridación con perros
constituía un evento excepcional, pero recientes observaciones de campo y nuevos análisis genéti-
cos (Verardi et al., 2006) destacan la hibridación como un problema real para los lobos que viven
en regiones humanizadas, sobre todo en las pequeñas poblaciones recolonizadoras. En Asturias,
en 2005 se ha encontrado una manada formada por un lobo y una perra que tuvo descendencia
híbrida (Llaneza et al., 2005).

Canis lupus Lobo
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La retirada de las carroñas de ganado que se está realizando en los últimos años en cumplimien-
to de la normativa sanitaria podría reducir los recursos tróficos en grandes áreas y, en su caso, cau-
sar una disminución de las densidades. Aunque los lobos tienen gran capacidad de adaptación, el
aumento de las barreras lineales (autovías, ferrocarriles, etc.) puede dificultar la comunicación de
las poblaciones.

En Sierra Morena, los lobos están especialmente amenazados por su reducido número y el aisla-
miento de la población, por los daños al ganado en las dehesas y por la animadversión de guar-
das y propietarios a causa de los perjuicios que causan a la caza mayor en las grandes fincas ci-
negéticas valladas (Carrasco, 2002).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Al norte del Duero, el lobo es especie cinegética en todas las CCAA excepto en Asturias, donde no
se permite la caza deportiva pero sí su control. En Andalucía y Castilla-La Mancha está estrictamen-
te protegido. 

Existe una Estrategia Nacional para la conservación y gestión del lobo aprobada por el Ministerio
de Medio Ambiente y las CCAA. Asimismo, en Asturias se ha aprobado un plan de gestión, y
Galicia y Castilla y León lo tienen en fase muy avanzada de preparación. En general, el objeto de
estos documentos es conservar y promover las poblaciones menos problemáticas y controlar más
severamente las que causan mayores daños. Para contrarrestar la animadversión en el medio rural
hacia el lobo, la mayoría de las CCAA han desarrollado sistemas de compensación y prevención
de daños al ganado, ya sea mediante indemnización directa de las pérdidas o promoviendo segu-
ros y ayudas para perros mastines, vallas eléctricas, etc. En muchas zonas conviene ampliar y me-
jorar la aplicación de tales medidas.

En el norte de España, la caza y el control del lobo se llevan a cabo para reducir los daños al ga-
nado y aumentar la tolerancia de los habitantes rurales hacia esta especie. Estas actividades deben
asegurar la persistencia de las poblaciones lobunas y realizarse de forma que provoquen el menor
rechazo posible por parte de la sociedad en general y del sector conservacionista en particular. Los
planes sobre el lobo proponen asimismo fomentar su atractivo como llamada turística allá donde
sea factible.

Aunque el lobo no necesita hábitats inalterados para vivir, se recomienda conservar los bosques
isla, estudiar el efecto de los parques eólicos y, sobre todo, acondicionar la red viaria para reducir
el efecto barrera. Asimismo, es necesario limitar en lo posible la presencia de perros en el campo.

Para recuperar la población de Sierra Morena es preciso reducir al mínimo las muertes ilegales,
para lo cual es necesario mantener las medidas de prevención e indemnización de daños al gana-
do y compatibilizar la presencia del lobo con las necesidades de las grandes fincas cinegéticas.
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Es el único representante del género Vulpes en Europa. 

DESCRIPCIÓN
Su larga cola, 70% de la longitud del cuerpo, así como el hocico alargado y las orejas prominentes lo
hacen fácilmente reconocible. Sus extremidades son alargadas, con pies más bien pequeños. Los ojos
son pequeños y la pupila es vertical. El pelaje es relativamente variable, desde formas casi melánicas
hasta ejemplares de coloración pálido-amarillenta. Los zorreznos nacen con un pelaje uniforme pardo
oscuro, pero al mes de vida las zonas ventrales de cabeza y tronco, así como las caras mediales de las
extremidades, adquieren coloración blanca, mientras los extremos (orejas, morro, pies y manos) per-
manecen negros y la cola suele tener una banda terminal de pelos blancos, aunque este carácter es in-
constante. Presenta una importante variación individual y geográfica en el tamaño. Medidas corpora-
les. CC: 65,0-80,0 cm (machos), 52,0-72,0 cm (hembras); C: 33,0-48,0 cm (machos), 32,0-44,0 cm
(hembras); PP: 15,7 cm (machos), 14,5 cm (hembras); Ps: 4,6-8,6 kg (machos), 3,1-7,8 kg (hembras).
Fórmula dentaria: 3.1.4.2/3.1.4.3. Número de cromosomas: (2n) = 34.

DISTRIBUCIÓN
Es el carnívoro de más amplia distribución mundial. Se distribuye por la práctica totalidad del continen-
te europeo, con excepción del norte del Círculo Polar Ártico. En España, el zorro rojo es común en toda
la Península Ibérica y en los territorios del norte de África, pero falta en las Islas Baleares y Canarias.
Las ausencias en el mapa de distribución se deben seguramente a falta de información.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
La forma que habita la Península Ibérica V. v. silacea se distingue de la del resto de Europa V. v. cruci-
gera cuyo límite sur de distribución se sitúa en los Pirineos, por detalles de la coloración. Sin embargo,
algunos autores actuales no consideran que estas diferencias tengan valor taxonómico.
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Catalán: Guineu l Eusquera: Azeri arrunta l Gallego: Raposo
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Orden Carnivora l  Suborden Caniformia l  Familia Canidae
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
El zorro habita todo tipo de ambientes, desde el subártico hasta el desierto, tanto en medios forestales
como en espacios abiertos, e incluso ciudades. En España se le encuentra desde el nivel del mar hasta
la alta montaña (hasta los 3.000 m de altitud). Le favorecen más los hábitats diversos y fragmentados
que los homogéneos. 

REPRODUCCIÓN
Los apareamientos suelen tener lugar en enero y febrero. La madurez sexual se alcanza en el primer
año de vida, pero en áreas de elevada densidad poblacional muchas de las jóvenes del año no entran
en celo, abortan o abandonan su camada. El parto tiene lugar en la madriguera, tras una gestación
de 52 días. En España, el tamaño de camada puede variar entre uno y siete y el promedio anual puede
variar en función de la disponibilidad de alimento. Los cachorros nacen ciegos y abren los ojos a las
dos semanas de vida. La lactancia dura cinco semanas.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
El zorro es un carnívoro oportunista, cuya dieta se basa en aquellos recursos más abundantes o más
fáciles de obtener en un momento dado. No obstante, durante la época de crianza de los cachorros el
zorro prefiere presas de tamaño mediano, como el conejo (Oryctolagus cuniculus), que resultan ener-
géticamente más rentables. Además, consume micromamíferos, carroña de ungulados domésticos o
salvajes, galliformes, frutos e invertebrados. En ambientes humanizados, más de la mitad de la dieta
del zorro la integran las basuras y las carroñas de animales domésticos.

Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
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Vulpes vulpes Zorro
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ABUNDANCIA
No existen estimas de abundancia a nivel nacional. Las densidades pueden variar regionalmente entre
0,4 y 20 individuos/km2 en función de la abundancia de recursos tróficos (basuras y carroñas). En
Aragón se han estimado densidades absolutas entre 0,8 (estepa) y 2,5 (regadíos) individuos/km2 antes
de los partos. En Ceuta no hay poblaciones residentes, las observaciones se deben a ejemplares erran-
tes, procedentes de Marruecos.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Su actividad es fundamentalmente nocturna, con picos en el orto y ocaso. La actividad diurna es mayor
en áreas poco frecuentadas y cuando las noches son cortas. El tamaño del área de campeo, así como
su grado de solapamiento, dependen de la abundancia y la distribución de los recursos. En España se
han descrito desde parejas a grupos sociales como unidades de organización social. La dispersión co-
mienza a finales de verano y se prolonga hasta el invierno. Estos movimientos son más largos y fre-
cuentes en machos, y la distancia recorrida tiene una relación inversa con el tamaño medio de las áreas
de campeo.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Puede ser un factor limitante de las poblaciones naturales de caza menor y, especialmente, causar el
fracaso de las repoblaciones. Igualmente puede afectar a algunas especies amenazadas, particular-
mente aves esteparias. Más ocasionalmente se le relaciona con daños a la ganadería doméstica.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Algunas enfermedades pueden limitar las poblaciones de la especie. En el norte y este de Europa el
zorro es reservorio de la rabia, que está próxima a su control merced a costosas campañas de vacuna-
ción oral. El virus del moquillo canino ha sido identificado repetidamente como responsable de brotes
epizoóticos con mortalidades elevadas. Se ha propuesto que estos brotes tienen lugar al alcanzarse una
densidad determinada, y se repiten periódicamente en cada localidad. Por tanto, la presencia del virus
podría estabilizar la población vulpina por debajo del nivel esperado en función de la capacidad de
carga del medio. Otros procesos víricos que afectan al zorro son la enfermedad de Aujeszky y la par-
vovirosis.

La parasitosis más relevante es la sarna. Al contrario que en la epizootia Escandinava, los brotes que
tienen lugar en la Península Ibérica afectan a áreas no muy grandes y con mortalidades más modera-
das. Los modelos matemáticos coinciden con los datos empíricos en señalar que la sarna puede cau-
sar una disminución del 50% de la población vulpina durante los años que dura cada brote. Entre los
endoparásitos cabe destacar al nematodo del corazón (Dirofilaria immitis).

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
No existen factores que amenacen a la especie en España. La gestión racional de las poblaciones de
zorros pasa por el control de las fuentes de alimentación antropógenas (vertederos) y por su aprove-
chamiento como especie de caza.
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DESCRIPCIÓN
Es un pequeño mustélido, algunas formas son las más pequeñas de los carnívoros. Cuerpo alargado
con extremidades cortas, cuello largo y cabeza aplanada, orejas cortas y redondeadas. La cola repre-
senta el 37% de la longitud corporal, su último tercio termina en pincel y es de color negro. El colorido
del pelaje es pardo rojizo en el dorso y laterales, y blanco en el vientre. Presenta librea invernal com-
pletamente blanca, excepto el extremo de la cola. Cuando está con librea estival podría confundirse
con la comadreja (Mustela nivalis) en zonas de simpatría. Posee un gran dimorfismo sexual reflejado
en la talla, siendo las hembras hasta un 40% más pequeñas que los machos. Medidas externas para la
subespecie centroeuropea, M. erminea aestiva, CC: 244-278 mm (machos), 221-250 mm (hembras);
C: 92-124 mm (machos), 70-100 mm (hembras); O: 41-52 mm (machos), 37-49 mm (hembras); P:
18-27 mm (machos), 17-25 mm (hembras); Ps: 180-330 g (machos), 110-205 g (hembras). Fórmula
dentaria 3.1.3.1/3.1.3.2. Presentan cinco o seis pares de mamas. Número de cromosomas (2n) = 44.

DISTRIBUCIÓN
Su distribución natural es circumboreal, aunque está introducido en Nueva Zelanda desde 1880. En el
Paleártico, su límite meridional se encuentra en la Península Ibérica, donde ocupa dos áreas separadas.
Una en el noroeste peninsular, limitando al sur con el río Duero y el distrito de Vila Real (Portugal), en-
contrándose su límite oriental en la Sierra de Cantabria. El otro área se sitúa en los Pirineos, desde la
localidad de Larra, en Navarra, hasta el oeste de la comarca del Ripollés, en Gerona. Está ausente de
los archipiélagos Balear y Canario y de los territorios transfretanos.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Debido a su amplísima distribución, se han descrito numerosas subespecies, considerándose 33 en la
última revisión. Los ejemplares ibéricos no se ajustan a las características de la subespecie más próxi-
ma de Europa Central.
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Catalán: Ermini l Eusquera: Erbinude zuria l Gallego: Armiño
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Orden Carnivora l  Suborden Caniformia l  Familia Mustelidae l  Subfamilia Mustelinae
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Las poblaciones al norte del Duero ocupan una gran variedad de hábitats: zonas costeras, prados de
montaña y zonas más esteparias hacia el sur, donde muestran preferencia por los sotos de ribera. El
rango altitudinal abarca desde el nivel del mar hasta los 1.800 m. Las poblaciones pirenaicas están res-
tringidas a zonas de montaña y de alta montaña, ocupando prados y orillas de ríos y lagos. El rango
altitudinal para estas poblaciones se encuentra entre los 500 y los 2.740 m. 

REPRODUCCIÓN
No existen datos de reproducción para las poblaciones españolas. En climas templados, los machos al-
canzan la madurez sexual al año de vida, mientras que las hembras pueden ser fertilizadas al mes y
medio de vida. Las hembras adultas son fecundadas durante la lactancia de la última camada nacida.
Los óvulos fertilizados sufren una implantación retardada, es decir, se desarrollan hasta un estado de
blastocito y permanecen libres en el útero durante nueve o diez meses. La implantación se produce ge-
neralmente en primavera, la gestación dura cuatro semanas, y el parto tiene lugar en abril. Algunas
hembras pueden ser fecundadas y sufrir una gestación sin implantación retardada, teniendo un parto
tardío. En Alemania, el tamaño de camada oscila entre cuatro y ocho. El armiño es una especie altri-
cial, sus crías pesan al nacer unos 3 g (2,7-4,2 g), presentan los ojos cerrados, las orejas plegadas y
carecen de pelo. El destete se produce entre las siete y doce semanas y se independizan a los tres o
cuatro meses. El tamaño adulto se alcanza a los seis meses en las hembras y al año de edad en los
machos. La vida media de los armiños en la naturaleza varía entre 15 y 54 meses para los machos y
entre 13 y 42 meses para las hembras.

Mustela erminea Armiño
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HÁBITOS ALIMENTARIOS
Es un depredador especializado en pequeños vertebrados, preferentemente mamíferos, entre los que
sobresalen los roedores microtinos, especialmente la rata topera (Arvicola terrestris) en la población pi-
renaica, y la rata topera y de agua (Arvicola sapidus) en la población del norte del Duero. Se puede
decir que en la Península Ibérica es un depredador especialista del género Arvicola.

ABUNDANCIA
No se han realizado en España censos que proporcionen datos sobre el tamaño de sus poblaciones ni
sobre su densidad. Sin embargo, se ha obtenido datos muy dispares de otras poblaciones que revelan
fuertes fluctuaciones en su densidad y estructura. Esta inestabilidad se supone debida a que se trata de
una especie de vida corta y con una gran capacidad reproductiva, por lo que las poblaciones están muy
influenciadas por las fluctuaciones de las presas, competencia con otros depredadores, factores mete-
orológicos, problemas sanitarios, alteraciones de origen antrópico, etc. Los datos disponibles de densi-
dad indican unos valores extremos de 0,02 y 0,06 individuos/ha.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Ambos sexos viven por separado durante la mayor parte del año, mostrando un comportamiento terri-
torial. Los territorios de los machos se excluyen mutuamente y son mayores que los de las hembras, que
también se excluyen entre sí. La proporción de sexos al nacer es 1:1, pero se ha observado una predo-
minancia de machos en las poblaciones. La proporción de juveniles presentes en una población puede
variar mucho de un año a otro (37-90%), dependiendo del éxito reproductor de la temporada previa.
Las presas son capturadas mediante un mordisco en la nuca.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
En su librea invernal, la piel de esta especie fue en otras épocas apreciada por su interés peletero y ornamental. 

DEPREDACIÓN
Es presa de carnívoros y de rapaces de tamaño grande o mediano, como el zorro (Vulpes vulpes) y, oca-
sionalmente el gato doméstico (Felis catus).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
El análisis de 50 ejemplares de la población del norte del Duero reveló la presencia de Taenia tenuico-
llis, Aonchotheca putorii, Molineus patens y Mastophorus muris. Otro estudio reveló la presencia del
Skrjabingylus nasicola, que llega a producirle serios daños en el cráneo. En el norte del Duero se de-
tectó un 43,5% de infestación.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Está protegida por la legislación española desde el año 1973, apareciendo contemplada en los anexos del
Convenio de Berna, aunque nunca se han adoptado medidas de gestión para esta especie. Aunque no se
dispone de datos cuantitativos sobre la evolución de sus poblaciones, como consecuencia del alarmante de-
clive de su principal presa al norte del Duero, la rata de agua (evaluada como Vulnerable en este libro), es
muy probable que el armiño esté sufriendo simultáneamente un proceso de rarificación generalizado, como
así lo demuestra la ausencia de citas recientes en la margen meridional de su distribución. Estos hechos nos
invitan a pensar que la especie podría encuadrarse actualmente en la categoría NT (casi amenazada).

BIBLIOGRAFÍA
Aymerich et al. (1984), Deanesly (1935), Erlinge (1983), Feliu et al. (1991), Gisbert (1996), King (1983),
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Panorama confuso a nivel específico y subespecífico. Según algunos autores M. nivalis incluiría las
poblaciones norteamericanas, sin embargo, otros autores consideran estas últimas como M. rixo-
sa. Debido a la extensión del área de distribución, presenta variadas formas y tamaños, lo que
ha contribuido a la descripción de numerosas subespecies. Es necesaria una revisión tanto a nivel
peninsular como a nivel global.

DESCRIPCIÓN
Es el mustélido más pequeño, de cuerpo y cabeza alargados y extremidades cortas. Cola corta,
aproximadamente el 30% del cuerpo. Pelaje de color pardo canela a pardo chocolate en la parte
dorsal, y blanco en la ventral, con el límite entre coloraciones recto o sinuoso según las formas
descritas. Los pies, con 5 dedos, pueden ser blancos o con la coloración dorsal. En la cara pre-
sentan con frecuencia pecas rictales. Acusado dimorfismo sexual en la longitud corporal (los ma-
chos son un 10-20% más largos que las hembras). La longitud también varía a lo largo de su dis-
tribución. Medidas corporales de ejemplares adultos de la Península Ibérica, CC:175-250 mm
(machos), 165-190 mm (hembras); C: 50-85 mm (machos), 40-55 mm (hembras); P: 27-37 mm
(machos), 23-27 mm (hembras); Ps: 90-223 g (machos), 49-80 g (hembras). Fórmula dentaria
3.1.3.1/3.1.3.2. Número de cromosomas (2n) = 42. Las hembras presentan cuatro pares de
mamas. Podría confundirse con el armiño en librea estival, aunque no posee el tercio apical negro
en la cola, ni presenta en estas latitudes librea blanca invernal.
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DISTRIBUCIÓN
Según que se incluyan las poblaciones de Norteamérica, la especie puede considerarse de distribución
Holártica o Paleártica. En Europa, la distribución es generalizada. Las citas en el territorio español cu-
bren ampliamente el área representada en el mapa, siendo necesario indicar que la mayor parte de
los espacios vacíos observados se deben a las dificultades de muestreo de la especie más que a su au-
sencia. Está presente en las islas de Mallorca y Menorca, Ceuta y Melilla. Está ausente de las Islas
Canarias.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Numerosas subespecies descritas, debido a la amplia distribución que presenta. La situación taxonómi-
ca a este nivel es también confusa, afectando a la Península Ibérica, donde se ha descrito una subes-
pecie endémica, M. n. iberica, de tamaño grande y con la línea de separación de las coloraciones recta.
En la Península Ibérica, se ha considerado la presencia de otras tres subespecies, que se diferencian,
entre otros caracteres, por el tamaño: M. n. pygmaea, de pequeño tamaño, M. n. nivalis, de tamaño
medio y M. n. boccamela, de tamaño tan grande como M. n. iberica. A M. n. boccamela se asimilarí-
an las de las islas Baleares. Existe una subespecie, M. n. numidica, de tamaño grande, que puebla
Ceuta y Melilla y que, según algunos autores, habita igualmente el sur de la Península Ibérica.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Selecciona los hábitats por la abundancia de micromamíferos que viven en ellos, y puede encontrarse
en bosques abiertos, campos de cultivo, praderas, bosques de ribera y prados alpinos. En España se
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ha registrado a 2.500 m, pues la nieve no le representa un obstáculo, también se la encuentra en gran
variedad de hábitats, desde el bosque mediterráneo hasta los prados pirenaicos y cantábricos. M. ni-
valis incluye en sus áreas de campeo huertas y prados próximos a las viviendas humanas.

REPRODUCCIÓN
Es uno de los pocos mustélidos en el que no se observa el fenómeno de la implantación retardada. El
período de actividad sexual se extiende entre marzo y julio. Los nacimientos suceden a finales de julio-
agosto. El período reproductivo puede prolongarse considerablemente, siendo los períodos de verda-
dera inactividad muy cortos, variando geográficamente y de forma correlativa a la abundancia de pre-
sas. Durante un estudio en Portugal se observó una reproducción casi continua, habiendo sido
capturada una hembra amamantando en diciembre y otra en febrero. La gestación dura poco más de
un mes, y las crías, de cuatro a seis, se desarrollan rápidamente. La madurez se alcanza a los tres o
cuatro meses.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Es un depredador especializado en roedores de tamaño medio, siendo los microtinos los más abun-
dantes en su dieta, aunque la composición de su espectro alimentario depende de la abundancia de
las diversas especies. Cuando los micromamíferos son escasos, puede alimentarse de huevos, pollos de
aves y lagomorfos y, ocasionalmente, puede incluir insectos, lagartos, anfibios, lombrices y hasta carro-
ña. Debido al elevado dimorfismo sexual se pueden observar diferencias significativas en el espectro
alimentario de machos y hembras, siendo éstas más dependientes de los microtinos.

ABUNDANCIA
Presentan una dinámica estable, variando su abundancia en correlación con la de sus presas. Así, en
un mismo área pueden sucederse períodos de casi extinción y de intensa recolonización, lo que dificul-
ta las estimas de abundancia. En Portugal, el número de capturas mensuales en un área de 100 ha
varió entre 2 y 19. Recientemente se ha notado un fuerte descenso. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Son carnívoros solitarios. Los lazos entre hembras y crías se restringen casi exclusivamente al período
de lactancia (hasta poco más de 2 meses). Exceptuando el pico máximo de actividad sexual, en el que
los territorios son menos evidentes y los machos intensifican los desplazamientos de larga distancia a
la búsqueda de hembras receptivas, se establece un sistema territorial inter e intrasexual, en el que los
individuos defienden activamente las respectivas áreas vitales. Los períodos de descanso cortos se dis-
tribuyen a lo largo del ciclo circadiano. El estudio de una población portuguesa permitió confirmar que
la abundancia de presas es más determinante en la territorialidad que la reproducción.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
El hombre la ha perseguido esporádicamente en zonas rurales, valorando escasamente su papel bené-
fico en el control de roedores.

DEPREDACIÓN
Por su pequeño tamaño, puede ser presa esporádica de aves, como el busardo ratonero (Buteo buteo),
la lechuza común (Tyto alba) y el búho real (Bubo bubo). Presa ocasional del zorro (Vulpes vulpes) y los
gatos domésticos (Felis catus).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Se han descrito numerosos parásitos en la especie. Skrjabingylus nasicola puede infestar hasta el 26,7%
de los individuos, y se sabe que fue el principal factor de mortalidad de una población en Portugal. Se
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han registrado numerosos parásitos externos (p. ej. Ixodes, Rhipicephalus), destacando la elevada in-
festación (95%) por Ixodes ventalloi en Portugal, y también parásitos internos, tanto cestodos (p. ej.
Taenia taenuicollis) como nematodos (p. ej. Strongiloides sp., Aonchotheca putorii).

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
No se han realizado estudios en España, pero es previsible que las alteraciones climáticas en curso ten-
gan consecuencias muy negativas en los patrones de distribución y abundancia de la especie.

BIBLIOGRAFÍA
Almera (1990), Aymerich et al. (1984), Brown y Lasiewski (1972), Delattre (1987), Frank (1985), Gisbert
(1996), Kratochvíl (1977), Reichstein (1993b), Santos-Reis (1989), Sheffield y King (1994), Travassos-
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DESCRIPCIÓN
Es un pequeño mustélido adaptado a la vida semiacuática. Su pelaje es corto, de color castaño “cho-
colate” uniforme y contorno de los labios (tanto inferior como superior) de un distintivo color blanco.
Las orejas apenas sobresalen del pelo y presentan membranas interdigitales incompletas en manos y
pies. Muestra un acusado dimorfismo sexual en el tamaño. En España, los machos pesan casi un 70%
y miden (LT) un 15% más que las hembras. Medidas corporales, LT: 500-800 mm (machos), 430-505
mm (hembras); CC: 305-430 mm (machos), 309-350 mm (hembras); C: 130-185 mm (machos), 130-
156 mm (hembras); P: 54-82 mm (machos), 50-60 mm (hembras); Ps: 700-1.100 g (machos), 450-
650 g (hembras). Las hembras presentan habitualmente tres pares de mamas. En el campo puede con-
fundirse con el turón Mustela putorius, pero éste presenta un antifaz blanco en la cara y una estrecha
mancha blanca en el borde de las orejas. Es casi idéntico al visón americano Neovison vison, si bien
éste es algo mayor y no presenta el labio superior blanco. Fórmula dentaria: 3.1.3.1/3.1.3.2. Número
de cromosomas (2n) = 38.

DISTRIBUCIÓN
Hasta principios del siglo XIX ocupaba toda Europa central y septentrional, desde las costas atlánticas
de Francia, hasta los Montes Urales y desde el Círculo Polar Ártico, en Finlandia y Rusia, hasta las pro-
ximidades del Mar Mediterráneo, en Croacia, y del Mar Negro, en Rumanía. Desde entonces, se ha ex-
tinguido en más de 20 países europeos. Hoy en día existen tres poblaciones principales, separadas por
más de 2.300 km. La población rusa se halla dividida en varios núcleos poblacionales, que ocupan ex-
tensas zonas del norte y centro de la Rusia europea. La población rumana se halla en el Delta del
Danubio. La población occidental se restringe a una pequeña área en el suroeste de Francia y el norte
de España, que en estos momentos se encuentran separadas. Existen otras posibles poblaciones relic-
tas (Bielorrusia, Ucrania, Caúcaso y Urales) que se hallan al borde de la extinción, sino están ya des-
aparecidas. Estudios futuros indicarán si la especie está presente o no en estas zonas. En el siglo XX, el
visón europeo ocupaba gran parte de la mitad occidental de Francia; hoy en día su presencia se res-
tringe a siete departamentos del suroeste del país, habiendo desaparecido del norte y noroeste. En
España está presente en Navarra, La Rioja, País Vasco y Castilla-León (NE de Burgos y N de Soria). Sus
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principales efectivos en nuestro país se asientan en el curso alto del río Ebro y algunos de sus principa-
les afluentes (Oca, Bayas, Zadorra, Tirón, Najerilla, Iregua, Leza, Cidacos, Alhama, Odrón-Linares,
Ega, Arga y Aragón). Poblaciones menores y más fragmentadas se sitúan en las cuencas cantábricas
vasco-navarras y burgalesas (Nervión-Ibaizabal, Oka-Golako, Lea, Oria, Urumea y Bidasoa).
Puntualmente, penetra en ríos de la cuenca del Duero. En 1989 se capturó un ejemplar en el Delta del
Ebro (Tarragona) aunque no hay datos seguros de su presencia entre esta zona y el resto de su área de
distribución habitual, en los últimos 15 años. No existen citas anteriores al siglo XIX en Francia y la es-
pecie no era conocida en España antes de 1950, por lo que la población ibérica procede de una ex-
pansión natural de la especie que comenzó a principios del siglo XX en el norte de España. Estudios ge-
néticos han descubierto que la población occidental procede de una muestra pequeña y de mínima
variabilidad genética de la población europea (cuello de botella).

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Se han descrito hasta siete subespecies, la mayoría extintas. Las poblaciones de Francia y España per-
tenecerían a la subespecie M. l. biedermanni, de coloración más clara y escasa presencia de manchas
blancas pectorales, en comparación con la subespecie nominal. Los ejemplares analizados en los últi-
mos años en España muestran una gran uniformidad morfológica y siguen el patrón descrito para esta
subespecie. Los estudios genéticos recientes ponen en duda la existencia de subespecies y hablan de
poblaciones con varios haplotipos presentes en su pool genético (Rusia) y con un único haplotipo
(Occidental) presente también en las otras poblaciones. La desaparición de otras posibles subespecies
no permite profundizar más en las diferencias morfológicas y genéticas.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Vive en medios acuáticos de muy variada tipología: ríos, arroyos, lagunas, zonas pantanosas, canales,
marismas y zonas costeras. En España muestra preferencia por el curso medio y bajo de los ríos, con
corriente lenta, densa cobertura vegetal en las orillas (bosques de ribera bien conservados, tanto en lon-
gitud como en anchura) y buena calidad del agua. El rango altitudinal que ocupa se sitúa entre 0 y 200
m en la vertiente cantábrica y entre 300 y 1.300 m en la vertiente mediterránea. 

REPRODUCCIÓN
El celo se produce entre febrero y abril y los partos tienen lugar en mayo y junio. Tras una gestación de
41-43 días, nacen entre dos y seis crías, ciegas, sin dientes y sin pelos. En España, de cinco hembras
primerizas capturadas en libertad utilizadas en el programa de cría en cautividad, se obtuvo una media
de 3,6 crías por camada (5+4+4+3+2). Permanecen en la madriguera y son amamantadas durante
30 días, momento en el que abren los ojos, adquieren la dentición completa y el pelo cubre completa-
mente su cuerpo. Alcanzan el tamaño adulto a los tres meses de vida, por lo que los jóvenes se inde-
pendizan en torno al mes de septiembre, alcanzando la madurez sexual a los nueve o diez meses. En
cautividad puede vivir entre siete y diez años, pudiendo criar hasta los cinco o seis años de edad.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
De régimen carnívoro, nada, bucea y recorre las orillas de los ríos en busca de pequeños vertebrados y
crustáceos. En España consume principalmente peces (madrillas, barbos, truchas y foxinos), micromamí-
feros (ratas, ratas de agua, ratones de campo, topillos y musgaños), aves acuáticas y de los sotos fluvia-
les, anfibios y reptiles en su época de actividad y cangrejos de río americano, que comienza a ser un re-
curso trófico importante. Tal y como ocurre en otros países europeos es un depredador generalista.

ABUNDANCIA
La población ibérica está cifrada en algo menos de 500 ejemplares. El grueso de los efectivos se sitúa
en la cuenca del Ebro, donde se encuentra en densidades de entre 0,25 y 1,25 individuos/km de río.
En la actualidad está desapareciendo de varios ríos del oeste, norte y centro de su área de distribución,
mientras que parece estar expandiéndose ligeramente hacia el este. Estudios recientes han demostra-
do que la tasa de reclutamiento en algunas zonas del Ebro y ríos adyacentes es inferior a uno.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es una especie solitaria, elusiva y territorial, aunque pueden convivir varios individuos de distinto sexo
y edad en amplios tramos de río. Las áreas de campeo de los machos alcanzan los 10-14 km de río,
donde se incluyen territorios de varias hembras, de entre 2 y 6 km. La calidad del hábitat (disponibili-
dad de refugio y alimento) influye en el tamaño del territorio. Hábitat más extensos, densos y de mejor
calidad admiten un mayor número de individuos. Su actividad es principalmente nocturna y crepuscu-
lar, siendo las hembras más diurnas que los machos, sobretodo en la época de cría. Utiliza numerosas
madrigueras o puntos de encame (marañas de zarzas, espesuras vegetales, troncos y ramas apiladas
y pequeñas oquedades entre piedras y raíces), situados en las riberas, márgenes e islas fluviales. Su
gran capacidad dispersiva hace que puedan encontrarse ejemplares fuera de los sistemas acuáticos, en
puertos de montaña, e incluso a muchos kilómetros de su área de distribución (Delta del Ebro; zonas
del sureste de Burgos, etc.).

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
A diferencia de lo que todavía sucede en Rusia y Francia, en España el visón europeo no es actualmen-
te objeto de trampeo. No produce daños relevantes a los intereses humanos.

Mustela lutreola Visón europeo
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PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
El parvovirus de la Enfermedad Aleutiana del Visón (ADV) ha sido detectado recientemente en ejempla-
res de visón europeo de España, Francia y Rusia. Posiblemente ha sido introducida en Europa por el
visón americano.
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
La población ha descendido desde unos 1.000 individuos a principios de los 90 hasta unos 500
ejemplares adultos en 2000-2001. Además, se prevé una reducción aún mayor en un futuro pró-
ximo, cuando las poblaciones introducidas de visón americano invadan las áreas del visón euro-
peo; la expansión del visón americano parece un fenómeno irreversible.

TENDENCIAS Y POBLACIONES AMENAZADAS
La presencia del visón europeo en España data de la década de 1950 (Rodríguez de Ondarra,
1955), después de una expansión natural desde el norte de Francia hasta la frontera y posterior di-
fusión por el norte de España (Palazón et al., 2004). La situación de la población española es muy
variable según las cuencas fluviales donde habita, aunque siempre se caracteriza por el escaso nú-
mero de ejemplares.

La población española se divide en dos subpoblaciones, la atlántica y la mediterránea. La población
atlántica se halla en varias cuencas cantábricas (Kadagua, Nervión-Ibaizabal, Butrón, Oka-Golako,
Lea, Oria, Urumea y Bidasoa-Baztán), que normalmente tienen pocos efectivos y se hallan más o
menos aisladas de las cuencas colindantes. La población mediterránea es la que se sitúa en el tercio
superior de la cuenca del río Ebro. Abarca más de 200 km del Ebro, desde aguas arriba del embalse
de Sobrón (Burgos) hasta el municipio de Tudela (Navarra), además de la mayoría de afluentes (Oca,
Bayas, Zadorra, Tirón, Najerilla, Iregua, Leza-Jubera, Odrón-Linares, Cidacos, Alhama, Ega, Arga y
Aragón) que desembocan en el mencionado tramo. Desde la cuenca mediterránea ha pasado en los
últimos años a la cabecera de algunos afluentes del río Duero (Arlanza y Tera), en Soria y Burgos.

Su tendencia poblacional es muy variable. Existen cuencas fluviales donde se ha expandido recien-
temente (río Aragón), otras donde su expansión natural se ha detenido (río Ebro en dirección su-
reste) y otras donde ha desaparecido o está a punto de desaparecer (río Bidasoa-Baztán). La pre-
sencia de una o varias amenazas en cada una de las cuencas es fundamental a la hora de tener
una tendencia poblacional positiva o negativa. No se deben sacar erróneas conclusiones porque se
halla expandido en los últimos años en algunas cuencas fluviales, espacialmente en el este y sur de
su área de distribución. El casi seguro aislamiento de la población española y la tendencia negati-
va de la población en la mayoría de ríos cantábricos y en algunos mediterráneos permiten consi-
derar a la especie como “En Peligro”.

En total, la población de visón europeo abarca unos 2.100 kilómetros fluviales, con unas densida-
des variables entre 0,2 y 1,0 visones por kilómetro de río (Palazón et al., 2004), que reflejan sus
extensos requerimientos de hábitat y territorio (Palazón, 1998). 

AMENAZAS
Existen varias amenazas sobre la población española, que son equivalentes a las que sufren otras
poblaciones europeas, como la francesa, la rumana y la rusa.

El pequeño tamaño de la población, su aislamiento y su escasa variabilidad genética son tres ame-
nazas que van unidas. De los cinco haplotipos genéticos presentes en Europa, sólo uno está pre-
sente en la población española, lo que significa que tiene muy escasa variabilidad genética, sien-
do por tanto muy vulnerable ante cualquier evento (deriva génética).

Mustela lutreola Visón europeo
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La pérdida y destrucción del hábitat, en forma de desecación de masas de agua, de canalización
de ríos, de construcción de escolleras y muros, de destrucción de la vegetación fluvial y de los bos-
ques de ribera de nuestros ríos, son una constante que le afecta muy negativamente. Con estas ac-
tuaciones, el visón europeo pierde constantemente áreas de refugio, de alimentación y de repro-
ducción. La contaminación del agua con PCBs (procedentes de papeleras) y metales pesados
(procedentes de zonas industriales y urbanas) puede producir deficiencias en la reproducción y en
el posterior crecimiento y desarrollo de los jóvenes.

Los atropellos de visones son cada vez más frecuentes, debido a la mejora de las carreteras, al au-
mento del parque automovilístico, al aumento de la velocidad media y a la escasa concienciación
de este problema, que impide afrontarlo de forma adecuada. Los ahogamientos en centrales hi-
droeléctricas y los aplastamientos cuando se destruyen márgenes de río también provocan muertes
directas. Estas son las causas antrópicas más frecuentes de mortalidad. Las capturas y muertes por
trampeo son parte del pasado, a diferencia de lo que ocurre en Francia.

El visón americano escapado de las granjas peleteras es un competidor del visón europeo. Su con-
vergencia ecológica en cuanto a hábitat, refugio y alimento, su mayor tamaño, agresividad, capaci-
dad reproductora, plasticidad ecológica y adaptación a la presencia del hombre le permiten invadir
rápidamente los ecosistemas fluviales y desplazar de forma directa o indirecta al visón europeo. El
periodo de convivencia de las dos especies en el mismo sistema fluvial es corto y siempre acaba con
la desaparición del visón europeo. Existen varias poblaciones (Palencia-Burgos-Soria, Cantabria,
Teruel-Castellón, SO de Francia y Cataluña) de visón americano rodeando el área de distribución
del visón europeo, lo que supone un peligro a corto y medio plazo para su supervivencia en la cuen-
ca del Ebro y en las cabeceras de la cuenca del Duero. Además, existen pequeñas (centro de Álava)
o incipientes (ríos Butrón, Nervión-Ibaizabal, Deba y Bidasoa) poblaciones de visón americano den-
tro del área de distribución del visón europeo que implican ya una seria amenaza para éste.

La enfermedad aleutiana del visón, seguramente procedente del visón americano, ha aparecido a
finales de los 90 y ha infectado a un 20-25% de los visones europeos.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Para evitar la desaparición de la especie en los próximos años en España se deben implantar o me-
jorar las siguientes medidas:

- Seguimiento de su escasa variabilidad genética. Desde hace cinco años se están desarrollan-
do estudios a nivel nacional e internacional sobre la variabilidad genética de la especie. La
conclusión es que toda la población mundial de visón europeo debe ser considerada como
una única unidad genética, con la finalidad de realizar programas de reproducción y reintro-
ducción.

- Conservación y recuperación de los bosques y la vegetación de ribera. La recuperación del
hábitat fluvial es importante para incrementar la densidad de la población y el área de dis-
tribución de la especie. Se está restaurando el hábitat en el sur de Navarra y se ha comenza-
do a caracterizar el hábitat de toda el área potencial de distribución de la especie. Esto últi-
mo permitirá detectar los puntos negros y planificar un proyecto general de conservación,
restauración y recuperación de su hábitat en España, incluyendo la prevención de la conta-
minación de las aguas continentales.

- Adopción de medidas para evitar muertes por atropellos y ahogamientos. Especialmente en
el caso de los atropellos, se ha realizado un estudio para conocer la situación actual. Es ne-
cesario delimitar los tramos y puntos negros de nuestra red viaria y aplicar actuaciones con-
cretas. También se debe realizar un documento de medidas preventivas para evitar atropellos
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en las vías de nueva construcción, aplicando al visón europeo y otros mamíferos semiacuáti-
cos la metodología de los pasos de fauna. Las mismas medidas son aplicables en la cons-
trucción de nuevas centrales hidroeléctricas, canales, etc., en los cursos fluviales.

- Seguimiento, control y erradicación de las poblaciones de visón americano. Desde hace
pocos años, varias administraciones están realizando campañas de control de las poblacio-
nes de visón americano que rodean (Castilla y León, Aragón, Valencia y Catalunya) y que se
hallan dentro (País Vasco, La Rioja, Castilla y León, y Navarra) del área de distribución del
visón europeo. Hasta el momento se han eliminado más de 1.100 ejemplares de la especie
americana. En el tramo bajo de los ríos Bayas y Zadorra (Álava), donde casi se ha elimina-
do la presencia de visón americano, se ha comprobado la recuperación del visón europeo,
que ha vuelto a habitar en sus márgenes tras varios años de ausencia.

- Seguimiento y control de la Enfermedad Aleutiana del Visón. Hasta el momento, es la única
actuación que se puede realizar respecto a esta amenaza. Se puede evitar su propagación
artificial pero no la natural. De momento no existen vacunas o soluciones a esta enfermedad.

- Programa de cría en cautividad. Desde 2004 se lleva a cabo un programa nacional de cría
en cautividad y reproducción. En estos momentos existe un centro de referencia en Lérida y
está en proyecto otro en Álava y acondicionamiento de instalaciones en Navarra para aco-
ger nuevos individuos. De 10 ejemplares fundadores, se han conseguido 14 camadas en los
dos primeros años, con 49 crías nacidas (media de 3,5 crías por camada). 

- Programa de reintroducción y reforzamiento de la población. El paso siguiente al programa
de cría en cautividad es comenzar un programa de liberación de visones en el medio natu-
ral. El proyecto se halla en sus inicios, pero seguramente las primeras liberaciones se realiza-
rán en el año 2007. Esto permitirá aumentar la densidad de la población y/o el área de dis-
tribución, especialmente en su periferia.

- Programa de sensibilización y educación ambiental. Gracias a varios proyectos LIFE, existen
programas de información y educación ambiental en el País Vasco, Castilla y León, La Rioja,
Navarra y Catalunya, basados en charlas, conferencias, congresos, folletos, carteles, cómics,
exposiciones, páginas web, etc., que difunden la situación y la problemática del visón euro-
peo en España y en el mundo.

Todas estas medidas están recogidas en la Estrategia Nacional de Conservación del Visón Europeo
en España, en los diferentes Planes de Gestión y Conservación de las CCAA y en las conclusiones
del Congreso Internacional sobre el Visón Europeo celebrado en Logroño en 2003. 
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DESCRIPCIÓN
Mustélido de tamaño intermedio entre la marta, Martes martes y el armiño, Mustela erminea. El cuer-
po es esbelto y alargado. Medidas corporales, CC: 385-425 mm; C: 150 mm; Ps: 800-1.300 g (ma-
chos), en hembras es un 60-90% inferior. La coloración general es bastante uniforme, normalmente tos-
tado oscuro, pero se aclara en ambos flancos. Presenta un característico antifaz blanco alrededor del
hocico y las regiones auriculares y oculares. El dimorfismo sexual es bastante marcado, aunque sin lle-
gar al caso de la comadreja, Mustela nivalis, o el armiño, M. erminea. Fórmula dentaria:
3.1.3.1/3.1.3.2. Número de cromosomas (2n) = 40.

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye por toda Europa, aunque falta en la Península Balcánica. Al contrario que martas, coma-
drejas o tejones, el turón no aparece en ninguna de las islas del Mediterráneo. Por el norte, llega al sur
de Escandinavia y está presente (aunque es muy raro) en las Islas Británicas. En la Península Ibérica se
distribuye por toda su superficie, si bien, es bastante escaso en las mesetas centrales y en la zona orien-
tal.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En la Península Ibérica han sido citadas dos subespecies, la nominal M. p. putorius que aparece en el
norte y M. p. aureolus, en el centro y sur. Esta última, se caracteriza por un tamaño mayor y un pelaje
más claro. Recientes estudios sitúan la subespecie M. p. aureolus en sinonimia con la nominal.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es generalista en cuanto a hábitat, vive en ambientes tan diversos como bosques caducifolios, de coní-
feras, espesuras de matorral, lagunas, zonas cultivadas, etc. Sin embargo, en muchas zonas centroeu-
ropeas, la especie prefiere vivir en mosaicos de áreas abiertas y bosquetes. Se le atribuye un cierto ca-
rácter semiacuático, aunque no hay coincidencia plena sobre la generalidad de esta preferencia. En la
Comunidad Valenciana el turón prefiere zonas de montaña cubiertas de pinares con abundante soto-
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Mustela putorius Turón
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bosque. Evita las áreas de matorral extenso, que cubren las zonas reiteradamente quemadas, así como
las zonas más bajas y humanizadas. Supera raramente los 1.600 m de altitud.

REPRODUCCIÓN
El celo tiene lugar durante la primavera (marzo-mayo), pudiéndose acoplar los machos con varias hem-
bras. La gestación dura entre 40 y 42 días y el número de crías (de tipo altricial) que nacen es varia-
ble, de tres a seis. A los tres meses de edad pueden independizarse, si bien, la reproducción suele re-
trasarse hasta el año de vida.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Presenta un amplio espectro trófico, aunque intermedio entre los generalistas típicos y las otras espe-
cies del género Mustela. Su dieta varía según las regiones y tipos de hábitat, aunque existen dos tipos
de presas que predominan claramente, los micromamíferos y los anfibios. En España, los turones me-
ridionales han desplazado sus preferencias hacia el conejo, Oryctolagus cuniculus, llegando incluso a
especializarse en esta presa en las zonas donde abunda.

ABUNDANCIA
No se conocen datos sobre densidad poblacional de la especie en España. No obstante, los núcleos
aparentemente más densos se localizan en el centro de la Península, coincidiendo con las áreas de má-
xima densidad de conejos, en las provincias de Madrid y Toledo. En otras regiones del Levante, como
Valencia y Cataluña, y en muchas zonas del interior, la especie es muy escasa.
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ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Muestra costumbres estrictamente solitarias (excepto durante la época de reproducción) y aparentemen-
te es el más nocturno de las especies del género Mustela. El área de campeo es de tamaño muy varia-
ble, entre 1 y 11 km2, siendo mayor el de los machos. 

DEPREDACIÓN
Entre los principales depredadores de la especie cabe citar al lobo (Canis lupus) y al lince ibérico (Lynx
pardinus) allí donde todavía coexisten. El zorro (Vulpes vulpes), el búho real (Bubo bubo), los perros y
gatos asilvestrados o monteses también pueden matar turones.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Los turones pueden sufrir toda una serie de patologías comunes a otros carnívoros, pero destacan, por
su importancia sanitaria y efectos sobre otras especies, la rabia y el moquillo. Los turones sufren, más
que otros mustélidos, de una alta incidencia de Skrjabingylus nasicola, un parásito de las fosas nasales
que provoca supuraciones e incluso la perforación del cráneo.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
La especie ha sido perseguida habitualmente por los alimañeros al ser considerada nociva para los co-
nejos y otras especies de caza menor. Este hecho motivó posiblemente su desaparición de muchas zonas
de tradición cinegética. No obstante, es de reconocer que la pérdida de hábitat y la rarificación del co-
nejo pueden haber sido más importantes que la persecución por parte del hombre. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
El turón parece estar en declive prácticamente en toda España, aunque la información disponible
no permite aportar datos cuantitativos. Además, se ha reducido enormemente el conejo, una de sus
presas clave, y es posible que se produzca hibridación con hurones cimarrones. La especie está muy
próxima a ser Vulnerable. 

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
La información sobre el turón es muy escasa y fragmentaria. Por ello la justificación de la asigna-
ción de amenaza se basa en datos indirectos pero bien justificados. En base a una encuesta reali-
zada por el Grupo de Carnívoros Terrestres de la SECEM (en adelante, GCT), entre los años 1995
y 1999 (GCT 2001) se constató que, aunque el turón se encuentra en toda la Península, su distri-
bución es sumamente parcheada, y su presencia es casi testimonial en algunas comunidades au-
tónomas, como Aragón, Cataluña, Valencia y Murcia (ver Virgós 2003 para Valencia). En otras co-
munidades autónomas, su presencia es en general rara, aunque hay zonas donde es relativamente
común, como ocurre en Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. En Galicia y Asturias parece
moderadamente común y en el País Vasco debía ser común pero ahora parece raro. De las encues-
tas realizadas se podía deducir que estaba en declive prácticamente en toda España, percepción
que aún persiste entre los informadores consultados al realizarse esta ficha en 2006. No obstante,
la información disponible no permite demostrar un declive del 30% en 20 años (aproximadamen-
te 3 generaciones), criterio necesario para calificar a la especie como Vulnerable. 

Además, hay otros problemas adicionales que nos inducen a pensar que la especie podría llegar a
ser Vulnerable: la disminución del conejo y la posible hibridación con hurones asilvestrados.

AMENAZAS
El declive del conejo. El conejo, una especie clave en la dieta del turón, ha declinado aproximada-
mente un 50% o más en los últimos 20 años (Virgós et al., 2006), lo que puede haber afectado a
las poblaciones de turón, como ha ocurrido en otras partes de Europa (Baghli y Verhagen, 2003).

Posible hibridación con el hurón. La presencia de hurones en el campo ha sido muy frecuente en
España; en otros países, como Gran Bretaña, los hurones han representado una seria amenaza
para la supervivencia del turón (Birks y Kitchener 1999). Aunque no conocemos detalles sobre su
grado de penetración en poblaciones silvestres en España, la hibridación es una amenaza muy pro-
bable para muchas poblaciones de la especie, que se asientan en zonas de gran densidad de co-
nejo donde la caza con hurones es o ha sido practicada de forma masiva.

Uso de pesticidas y rodenticidas, que en otras países constituyen una de las principales amenazas
a su supervivencia (Lodé 1988, Birks 1998, Birks y Kitchener 1999).

Venenos, métodos no selectivos de control de depredadores y persecución directa. En otros países
europeos, ésta ha sido causa directa de extinción, y probablemente ha ocurrido lo mismo en mu-
chas zonas de caza menor de España. El repunte del veneno en los 10 últimos años puede estar
afectando seriamente al turón.

297

Mustela putorius Linnaeus, 1758

Categoría para España (2006): NNTT
Categoría Mundial IUCN (1996): LR/lc

Mustela putorius Turón

10_carni_B.qxp  30/04/2007  20:49  Página 297



Destrucción del hábitat. Sin duda alguna, la eliminación de pequeños arroyos, vegetación de ribe-
ra y el incremento masivo de urbanizaciones e infraestructuras reducirá los escasos hábitats propi-
cios que parecen quedar para la especie. 

Atropellos: el turón es una de las especies de carnívoro más atropellada en las carreteras españo-
las, problema también detectado en otras partes de Europa (Blandford 1987). En algunas zonas
donde otras causas hayan afectado de forma severa a sus poblaciones, los atropellos pueden haber
contribuido significativamente a un declive más pronunciado de la especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
La conservación de la especie debe basarse en: 1) recuperación de las poblaciones de conejo; 2)
conservación del hábitat, ordenando el territorio de manera que se consideren las necesidades eco-
lógicas del turón; 3) pasos para fauna en carreteras y autovías; 4) promoción de sistemas agríco-
las no intensivos (ej., mediante medidas agroambientales), con mantenimiento de vegetación natu-
ral y uso restringido o nulo de fitosanitarios; 5) prohibición en zonas con presencia de turón de la
caza con hurón sin ninguna excepción; 6) control del uso de métodos ilegales de captura y muer-
te de depredadores.

Asimismo, consideramos prioritario y de gran urgencia profundizar en el conocimiento sobre el es-
tatus y tendencias poblacionales del turón; para ello, sería de gran utilidad diseñar un programa
de seguimiento.
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DESCRIPCIÓN
Es un mustélido de tamaño medio, de piel lustrosa marrón oscura, casi negra. Su cuerpo es alargado
y delgado, con miembros proporcionalmente robustos y cortos. La cola es larga y tupida. La cabeza es
relativamente pequeña, con orejas pequeñas y redondeadas. Normalmente tienen cierto número de
manchas blancas en la zona ventral, particularmente en la barbilla y labio inferior, y a veces en abdo-
men e ingles. Presenta cierto dimorfismo sexual. Medidas corporales, CC: 330-450 mm (machos), 300-
370 mm (hembras); C: 150-220 mm (machos), 130-190 mm (hembras); P: 50-70 mm; Ps: 800-1.800
g (machos), 500-900 g (hembras). Existen también algunas diferencias sexuales en el cráneo, con una
cresta sagital más marcada en el caso de los machos. Las hembras presentan de cinco a ocho mamas.
Puede ser confundido con el visón europeo (Mustela lutreola) aunque éste es algo menor y presenta en
el labio superior una gran mancha blanca de la que generalmente carece el visón americano. También
puede confundirse fácilmente con el turón (Mustela putorius), si bien éste posee un antifaz blanquecino
en la cara y una línea blanca en las orejas. También puede confundirse con la garduña (Martes foina)
y la marta (Martes martes), aunque ambas son algo más grandes y presentan un babero, blanco y ama-
rillo respectivamente, muy característico. Fórmula dentaria: 3.1.3.1/ 3.1.3.2. Número de cromosomas
(2n) = 30.

DISTRIBUCIÓN
Originario de Norteamérica, su área de distribución natural ocupa la mayor parte de Estados Unidos y
Canadá, desde los límites de la tundra hasta las regiones áridas del sur del continente. Las fugas de
granjas peleteras han dado lugar a poblaciones silvestres en gran parte de Europa, Asia oriental,
Suramérica y Nueva Zelanda. En España, la especie está presente en provincias de doce Comunidades
Autónomas: Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, La Rioja, Castilla y León,
Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia. Sus poblaciones están en expansión.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Puede encontrarse en todo tipo de hábitats con masas de agua: arroyos, ríos, embalses, lagos, lagunas,
marismas, y también en la costa. Tiene preferencia por hábitats con una buena cobertura de las orillas,
especialmente vegetal, y también de rocas, lo que va asociado a las mayores posibilidades que éstos ofre-
cen para encontrar guaridas. Las madrigueras se localizan a muy corta distancia del agua, la mayoría al
borde de la misma. En España se tiene constancia de poblaciones viables a altitudes de más de 1.500 m. 

REPRODUCCIÓN
Maduran sexualmente entre los 10 y 11 meses y se aparean una vez al año. El inicio de la estación re-
productora suele establecerse a principios de marzo. Dura unas cuatro semanas y en ese intervalo la
hembra puede entrar en celo dos o tres veces. La ovulación es inducida por la cópula. Poseen implan-
tación diferida, lo que hace que el período gestacional pueda variar entre 40 y 75 días, aunque una
vez que el embrión se implanta en el útero, el desarrollo dura de 28 a 31 días. Los partos se producen
entre finales de abril y mediados de mayo. En la naturaleza el número de crías por camada oscila entre
cuatro y seis. Al nacer, su peso es de unos 5 g. Permanecen con la madre hasta el mes de julio, y en
agosto inician la dispersión. En cautividad logran alcanzar de ocho a diez años de vida.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Se caracteriza por ser un depredador oportunista y generalista. El rango de presas incluye distintos tipos
de invertebrados (insectos, crustáceos, moluscos), peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos (microma-
míferos y lagomorfos), ocasionalmente frutos y no desdeña el consumo de carroña.
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ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es frecuente encontrarlos activos durante el día, aunque son predominantemente crepusculares, y pa-
rece ser que los machos son más nocturnos. Los visones son animales solitarios. Defienden territorios
lineales de 1 a 6 km de longitud y hasta 200 m de ancho a lo largo de las orillas de los cursos de agua
y en la costa (aunque en zonas pantanosas o de marismas adoptan una forma más irregular). Los ma-
chos son territoriales, pero ambos sexos solapan ampliamente sus territorios. Suele existir una alta pro-
porción de individuos transeúntes, normalmente subadultos. No obstante, los machos residentes pue-
den hacerse transeúntes durante la época de celo, tornándose más agresivos con otros machos. Marcan
el territorio con secreciones glandulares, especialmente de la glándula anal y con sus excrementos.
Descansan entre rocas y raíces de árboles muy cerca del borde del agua.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Es una especie introducida accidentalmente en nuestro medio natural a consecuencia de su cría por in-
terés comercial para la industria peletera. Aunque con frecuencia se le ha achacado un impacto impor-
tante sobre determinadas especies presa autóctonas, como el cangrejo de río (Austropotamobius palli-
pes) o la trucha común (Salmo trutta), no se ha constatado que ejerza, por lo general, una presión
preocupante sobre sus poblaciones.

DEPREDACIÓN
Ha sido citado como presa de varias especies de mamíferos, como el zorro (Vulpes vulpes) y la nutria
(Lutra lutra), y de aves, como el búho real (Bubo bubo), aunque probablemente ello no tenga un efec-
to significativo en las poblaciones de la especie.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
En los ejemplares capturados vivos es frecuente encontrar ligeras infestaciones de ectoparásitos, nor-
malmente de ácaros (género Ixodes) y pulgas, que seguramente proceden de los roedores que le sir-
ven de presas, y, más excepcionalmente, por piojos. Entre los endoparásitos, con cierta frecuencia y
sobre todo en jóvenes y hembras, cabe citar al gusano de la nariz (Skrjabingylus nasicola). Es frecuen-
te que padezcan ligeras infestaciones de cestodos, siendo más raras las de nematodos. Entre las enfer-
medades infecciosas cabe destacar la plasmocitosis o Enfermedad Aleutiana del Visón (ADV) causada
por un parvovirus, que confiere a los visones que portan un determinado gen una importante deficien-
cia inmunitaria que llega a causarles incluso la muerte. Los ejemplares infectados que no poseen este
gen, pueden no desarrollar la enfermedad pero son portadores de la misma, pudiendo transmitirla a
otros visones americanos y quizás, a turones, nutrias y visones europeos.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
No existen aparentemente factores de amenaza. Ante el fracaso de las campañas de erradicación, pa-
rece inevitable concluir que el visón americano ya forma parte de la fauna de nuestro país. Se deberí-
an de adoptar medidas de gestión encaminadas a evitar nuevas liberaciones y a impedir que las po-
blaciones ya existentes afecten negativamente a especies amenazadas, como el visón europeo. Los
controles para reducir la densidad de las poblaciones, deben de realizarse siempre utilizando técnicas
de trampeo selectivo en vivo.

BIBLIOGRAFÍA
Birks (1986), Dunstone (1993), Dunstone y Birks (1987), García-Mata (1982), Gerell (1971),
Macdonald y Barrett (1993), Palazón y Ruiz-Olmo (1997), Ruiz-Olmo et al. (1997).
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DESCRIPCIÓN
Mustélido de tamaño medio, de cuerpo alargado y extremidades cortas. No presenta dimorfismo se-
xual. Pelaje de color castaño oscuro uniforme, muy tupido y adaptado a las condiciones de frío extre-
mo donde suele vivir. Destaca de su pelaje la presencia abundante de pelos entre los dedos que le per-
miten caminar sobre la nieve blanda y dibujan una huella típica difuminada. Mancha típica de color
ocre o anaranjado en la zona de la garganta que casi siempre suele ocupar sólo una pequeña porción
de la mandíbula inferior. La garduña, Martes foina, es la única especie con la que podría llegar a con-
fundirse en España, excepto por el color y la forma de la mancha pectoral blanca que llega en casi
todos los casos a ocupar el principio de las extremidades anteriores. Medidas corporales, CC: 513–659
mm (machos), 465–572 mm (hembras); Ps: 800-1.600 g (machos), 750-1.200 g (hembras). En el crá-
neo presenta una cresta sagital, más marcada en los machos. Fórmula dentaria: 3.1.4.1/3.1.4.2.
Número de cromosomas (2n) = 38.

DISTRIBUCIÓN
Restringida a Europa, desde la Península Ibérica hasta los Montes Urales, y desde Italia al Circulo Polar
Ártico. Existen poblaciones de martas en algunas islas del Mediterráneo occidental: Menorca, Mallorca,
Cerdeña, Elba, Sicilia; todas introducidas de alguna forma por el hombre, así como en las Islas
Británicas (en Escocia e Irlanda). En la Península Ibérica se encuentra en el norte de Portugal y de
España, en la franja montañosa formada por la Cordillera Cantábrica y sus estribaciones en Galicia, y
los Pirineos. El mapa de distribución presenta una serie de lagunas derivadas de la falta de informa-
ción en algunas zonas y del hecho de que puede resultar difícil de confirmar su presencia al confundir-
se con la garduña. Así, la ausencia de citas de marta en buena parte del Pirineo Occidental (Navarra
y Huesca) puede deberse a estas razones.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En la Península Ibérica está presente la subespecie nominal. Las diferencias de tamaño entre la pobla-
ción de la isla de Menorca y las restantes, permitieron describir a la subespecie M. m. minoricensis que
además presenta un rostro más robusto.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Relacionada con masas forestales de coníferas y de caducifolios bien estructurados. La diversidad de
ambientes que aparecen en los árboles con la edad: agujeros, árboles caídos, tocones, etc. es esencial
para encontrar encames, madrigueras o las presas de las que se alimenta. Esta situación se suele en-
contrar en nuestra latitud en las zonas subalpinas y montanas, donde además los períodos de inniva-
ción son más prolongados, lo que les confiere cierta ventaja sobre la garduña. Si bien, en la zona atlán-
tica esta situación se encuentra muy cercana al nivel del mar, por lo que el rango altitudinal abarca
desde la costa hasta el borde superior del bosque subalpino (2.300 m aproximadamente). Esta restric-
ción parece más relacionada con la competencia con la garduña y con otros carnívoros más medite-
rráneos que con sus necesidades reales, ya que en las islas se encuentra adaptada a medios más ter-
mófilos e incluso con masas forestales menos complejas de pino y matorral.

REPRODUCCIÓN
Al igual que la mayoría de mustélidos tiene implantación diferida del embrión. La época de celo suele
ocurrir entre junio y agosto, pero el blastocito no se implanta hasta el mes de marzo del año siguiente,
momento en el que comienza a desarrollarse. Si las condiciones ambientales no son apropiadas, puede
llegar a reabsorberse. A los 30 días de la implantación nacen de dos a siete crías. Los únicos datos de
España se refieren a ocho camadas de Menorca, con una media de 1,75 crías (1-4). Nacen sin pelo y
ciegos, y hasta las 12 semanas no salen de la madriguera. El macho no participa en la crianza. Al final
del verano y principios del otoño los jóvenes se dispersan. A los cinco meses ya tienen el aspecto adul-
to. Sólo tienen una camada al año. La tasa de mortalidad llega a ser máxima durante el primer año,

Martes martes Marta
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con valores que llegan al 41%. La edad máxima es de 15 años en cautividad. A partir de 65 ejempla-
res de Menorca, la edad máxima estimada fue de seis años. 

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Especie generalista que basa su alimentación en el consumo de micromamíferos y frutos, con impor-
tancias que pueden variar en función de la época del año y de la latitud. Las aves y los insectos tam-
bién pueden llegar a ser importantes en momentos determinados. En algunas zonas de Europa se la
relaciona con la depredación sobre el urogallo (Tetrao urogallus), pero en la Península Ibérica su inci-
dencia es mínima, aunque en latitudes superiores con mayores abundancias de ambas especies, el uro-
gallo llega a constituir una parte importante de su dieta.

ABUNDANCIA
No existen estudios sobre la abundancia de la especie en las poblaciones peninsulares. Las poblacio-
nes de las Islas Baleares parecen haber experimentado un ligero incremento.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Son de actividad nocturna, aunque durante la época de celo suelen ser diurnas. Son solitarias. Los ma-
chos defienden áreas más amplias que las hembras y pueden incluir varias de ellas en sus territorios.
La proporción de sexos parece ser 1:1. Utilizan mensajes de carácter olfativo a través de las glándulas
plantares y anales. Se han descrito episodios de agresividad entre machos en cautividad durante la
época de celo, con signos de sumisión, así como entre machos y hembras durante la cópula. Las ma-
drigueras se encuentran en agujeros de troncos, nidos o entre rocas.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Hasta principios de los años 70 del pasado siglo, su piel era apreciada en peletería. 

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
La explotación forestal es en la actualidad el principal factor de amenaza, aunque la persecución que
experimenta por su condición de depredador puede ocasionar pérdidas en zonas determinadas, pero
de menor importancia.

PATOLOGÍAS Y DEPREDACIÓN
Las enfermedades detectadas están asociadas a parásitos. Entre las causas de mortalidad destacan el
atropello por vehículos en algunas zonas y la depredación por el zorro (Vulpes vulpes) y diferentes ra-
paces.

BIBLIOGRAFÍA
Alcover et al. (1986), Braña y del Campo (1982), Clevenger (1993a, 1993b, 1993c, 1994), Delibes
(1983), López-Martín (2003), López-Martín et al. (1998,2006), Reig (1992), Ruiz-Olmo y López-Martín
(1991), Ruiz-Olmo y Nadal (1991), Ruiz-Olmo et al. (1988).
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DESCRIPCIÓN
Presenta el aspecto característico de un mustélido adaptado al medio arborícola, con el cuerpo alarga-
do, cabeza estrecha y morro afilado, ojos y orejas relativamente grandes, extremidades cortas, cola
larga y muy peluda. Presenta un enorme parecido externo con la marta, Martes martes, aunque su pelo
es más castaño y la borra más blanquecina que la de ésta. Tan sólo se pueden distinguir con seguri-
dad por el color del babero, ocre o anaranjado en la marta y blanco en la garduña. El cráneo de
ambas especies es casi idéntico y los caracteres diagnósticos no son constantes, por lo que se requiere
cierta experiencia para distinguir ambas especies. Presenta un marcado dimorfismo sexual. Medidas
corporales, CC: 420-530 mm (machos), 380-460 mm (hembras); C: 200-290 mm (machos), 170-230
mm (hembras); P: 33-50 mm (machos), 35-48 mm (hembras); Ps: 1.100 -2.500 g (machos), 900-1.400
g (hembras). Las hembras tienen dos pares de mamas. Número de cromosomas (2n) = 38.

DISTRIBUCIÓN
Desde el sur de la Península Ibérica hasta el norte de Polonia. Presente en las islas mediterráneas de
Corfú y Rodas, ausente en las Islas Británicas y en Escandinavia. Se extiende además por el Cáucaso,
Kazajstán, Mongolia y por el Himalaya hasta China. Presente en casi toda la España peninsular. Ausente
de las Islas Baleares, fue introducida en la isla de Ibiza pero está extinta en la actualidad. Ausente tam-
bién de las Islas Canarias y de los territorios del norte de África.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En España se describió la subespecie M. f. mediterranea, de mayor tamaño y con ligeras variaciones en
el colorido del pelaje. Actualmente no existen motivos para mantener su validez ya que los caracteres
externos diagnósticos presentan una enorme variación. Debido a lo extenso de su área de distribución,
la especie presenta cierta variabilidad geográfica en cuanto al tamaño y morfología. Se ha comproba-
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do que existe un gradiente este-oeste de disminución de tamaño corporal. Así, los ejemplares del
Cáucaso y Kazajstán son los de mayor tamaño, mientras que los del centro y sur de Europa son más
pequeños. El origen paleontológico de esta especie se ha localizado en las regiones más al este de
Europa, por lo que este patrón de variación geográfica coincidiría plenamente con la dirección de co-
lonización de su actual territorio europeo. Por su carácter generalista, no se han encontrado indicios de
que su variación morfológica esté relacionada con condiciones ecológicas o ambientales, como ocurre
en otros carnívoros más especializados.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Ocupa una gran diversidad de hábitats, desde zonas de estepa, bosque mediterráneo adehesado, y
bosque caducifolio o de coníferas. Se adapta particularmente bien a ambientes rupícolas, pero lo más
característico es su tolerancia y adaptación a lugares habitados por el hombre. En el sur de Europa su
acercamiento al hombre está restringido al medio rural (graneros, establos, áticos), pero en el centro
de Europa coloniza también ambientes puramente urbanos e incluso vive en parques y edificios de
grandes ciudades.

REPRODUCCIÓN
Presenta implantación diferida. El celo ocurre entre junio y mediados de agosto. En ocasiones puede
tener un segundo celo en febrero. La gestación en sí dura entre 55 y 60 días y los partos ocurren entre
marzo y abril. Las camadas tienen de dos a cuatro crías, excepcionalmente cinco. Las crías nacen cie-
gas. La lactancia dura hasta los tres meses de vida y las crías pasan largos períodos de adiestramiento
junto a sus progenitores. Su esperanza de vida se estima entre los 8 y 10 años, excepcionalmente 14.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS
Su alimentación es típicamente generalista y con gran variación estacional. La dieta se basa en micro-
mamíferos (Apodemus, Microtus) y aves de medio y pequeño tamaño (Turdus, Erythacus). Localmente se
ha observado un consumo abundante de conejos y caza menor. Su lista de presas incluye también a
pequeños reptiles, y estacionalmente frutas (Rubus, Rosa, Malus). Entre los granjeros tiene a veces mala
reputación al considerarla una especie sanguinaria y que ocasiona graves daños durante sus incursio-
nes a los corrales.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es una especie territorial, vive en solitario y el territorio de las parejas reproductoras tan sólo coincide
parcialmente durante la época de celo. El tamaño de su territorio es muy variable, dependiendo de la
disponibilidad de alimento. En ambientes humanizados es muy reducido, pero en ambientes silvestres
puede abarcar áreas de hasta 2 km2. Se ha sugerido la existencia de competencia ecológica con M.
martes, originada en parte por su gran parecido en tamaño, comportamiento y área de distribución.
Sin embargo, si se analizan sus características morfológicas en las zonas de simpatría y alopatría de
ambas especies, parece que no existe tal competencia, o que de existir no constituye un condicionante
importante para su ecología.

DEPREDACIÓN
Tiene escasos depredadores en las poblaciones del sur de Europa. En el centro y norte del continente
se ha descrito como presa del zorro (Vulpes vulpes), lince boreal (Lynx lynx), águila real (Aquila chrysae-
tos) y búho real (Bubo bubo). Las poblaciones del norte de Europa presentan una mortalidad conside-
rable por atropellos.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Al igual que otros pequeños mustélidos, la garduña sufre el parasitismo del nematodo Skrjabingylus na-
sicola en los senos frontales de la cabeza, si bien la infestación no parece ocasionarle daños importan-
tes.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Su piel carece en la actualidad de interés comercial, por lo que su caza directa es escasa. La mayoría
de las capturas son el resultado de campañas locales de control de depredadores, por la creencia de
que se trata de una especie dañina para la caza menor. La especie no parece sufrir ninguna amenaza
medioambiental en particular. Su carácter generalista, en cuanto a la selección de hábitat, le hace
menos vulnerable que la marta a la reducción de los bosques autóctonos.

BIBLIOGRAFÍA
Amores (1980), Anderson (1970), Genovesi et al. (1997), Gosczynski (1976), Pucek (1981), Reig
(1992), Serafini y Lovari (1993), Virgós y Casanovas (1998).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
En la actualidad se consideran tres especies dentro del género Meles: M.meles, M. anakuma y M. leu-
curus.

DESCRIPCIÓN
Es un mustélido de gran tamaño, robusto, con cabeza pequeña, cuello ancho y corto, cuerpo alarga-
do, cola y extremidades cortas y uñas largas y resistentes. La cabeza es de color blanco con dos ban-
das negras que cubren los ojos, el cuerpo es de color gris en la parte dorsal y más oscuro en la ven-
tral. El dimorfismo sexual es reducido, especialmente en el sur de la Península. Las medidas de
ejemplares adultos de Doñana son las siguientes, CC: 58,2-75,0 cm; C: 11,4-20,0 cm; P: 8,8-12,0
cm. El peso es variable y depende del sexo, la disponibilidad de alimento y la estación del año, en
Doñana se alcanzan valores de 5,9-9,3 kg (machos) y 4,8-9,2 kg (hembras). En el norte peninsular los
individuos son ligeramente más pesados y de mayor tamaño. No hay confusión posible con otras es-
pecies. Fórmula dentaria: 3.1.4.1/3.1.4.2. Número de cromosomas (2n) = 44.

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye por gran parte del Paleártico, desde los 15º N a los 65-70º N, y desde Irlanda a Japón.
Los límites de distribución en el norte están definidos por la taiga boreal, y en el sur por ambientes des-
érticos y de alta montaña. Está presente en toda Europa excepto en el norte de Escandinavia y Rusia;
incluyendo las islas de Rodas y Creta, y también en Jordania, Israel y Palestina. Ocupa prácticamente
toda la Península Ibérica, desde los hábitats de montaña de la región Eurosiberiana y Mediterránea a
los ambientes áridos de Almería en los que vive en zonas donde se concentran los cultivos y huertos tra-
dicionales. En el mapa de distribución se observan amplias zonas donde no hay citas de la especie de-
bido a la escasez de datos. El hecho de que los tejones estén profusamente presentes en aquellas zonas
muestreadas sistemáticamente como el País Vasco, La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana o la pro-
vincia de Granada hace sospechar que muchas de las cuadrículas en blanco sean muy probablemen-
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te zonas donde la especie está presente pero no ha sido aún detectada. Por el contrario, está ausente
de zonas densamente urbanizadas, zonas esteparias sin rodales de vegetación ni arroyos bien conser-
vados y aquellas dedicadas a cultivos intensivos (como por ejemplo la costa levantina). Está ausente de
las Islas Baleares y Canarias, así como de todo el continente africano.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Los tejones ibéricos fueron descritos como M. m. marianensis por su menor tamaño, y coloración mas
pálida en el dorso y flancos. Estas características coinciden con las de otras dos subespecies mediterrá-
neas (M. m. rhodius y M. m. arcalus) y con las de los tejones del sur de Francia. Por lo general, ningu-
na de las subespecies descritas en Europa se considera válida, dada la existencia de una clina norte-
sur. A falta de nuevos estudios morfológicos y genéticos, el tejón ibérico debería de considerarse
perteneciente a la subespecie nominal M. m. meles.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Ocupan bosques caducifolios, mixtos y de coníferas y paisajes agro-silvo-pastorales con setos y sebes
de la franja Eurosiberiana de la Península; zonas de bosque y matorral mediterráneo; zonas abiertas
con profusión de pequeños rodales y manchas de vegetación densa o de ribera. Evitan las zonas en-
charcadas y aquellas carentes de cobertura vegetal (zonas alpina y subalpina). En el centro peninsular
prefieren zonas montañosas de elevación media, con dehesas y plantaciones de coníferas, con cober-
tura de vegetación o roquedos, especialmente en las zonas más frescas durante el verano (umbrías y
fresnedas). En Doñana seleccionan zonas de matorral con lentiscos, y evitan pinares y dehesas.

Meles meles Tejón
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REPRODUCCIÓN
En Doñana los partos ocurren de noviembre a enero, siendo el celo a las pocas semanas del parto. La
implantación diferida del blastocito se produce en otoño y nacen entre una y cuatro crías. En esta misma
zona, sólo la hembra dominante cría cada año, mientras que en áreas de más alta densidad en las que
los tejones viven en grupos de mayor tamaño, es probable que más de una hembra pueda criar al
mismo tiempo. Los machos alcanzan la madurez sexual a los doce meses de edad. Las hembras pue-
den parir por primera vez a los dos años de edad.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Es un omnívoro que consume raíces, frutos, setas, hongos subterráneos, moluscos, otros invertebrados,
anfibios, reptiles y carroña. Los tejones maximizan el uso de los alimentos abundantes y predecibles,
como la lombriz de tierra (Lumbricus spp.) en zonas del norte de la Península, o los gazapos, donde el
conejo es abundante.

ABUNDANCIA
En Doñana se han estimado densidades de entre 0,21 y 1,07 individuos/km2. Es de esperar que las
densidades sean más altas en áreas donde la dieta esté basada en lombrices de tierra, como la Cornisa
Cantábrica.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Viven en territorios en los que al menos están presentes una hembra y un macho adultos y las crías del
año. El tamaño del territorio depende de su riqueza, y de la distribución espacial de la presa principal
(en Doñana entre 1 y 10 km2). Donde el alimento es abundante, los subadultos retrasan su dispersión,
formándose grupos familiares con un gran número de individuos. Los tejones son nocturnos y descan-
san durante el día en madrigueras subterráneas (tejoneras). En zonas de alta densidad es posible dis-
tinguir una madriguera principal, mientras que en los territorios de mayor tamaño, el número de tejo-
neras es elevado (hasta 41 por territorio), siendo imposible distinguir la principal.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
El pelo de los tejones se ha utilizado en la fabricación de brochas de afeitar de calidad. En el noroeste
de la península su carne era consumida y su grasa usada con fines medicinales. En zonas puntuales
puede causar leves daños a cultivos. La presencia de tuberculosis bovina puede causar problemas en
el saneamiento de la cabaña de vacuno.

DEPREDACIÓN
Ocasionalmente pueden ser consumidos por el lobo (Canis lupus).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Pueden padecer tuberculosis bovina (Mycobacterium bovis).

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Localmente, el uso de métodos de control de depredadores (veneno, lazos, cepos) y la caza furtiva pue-
den poner en peligro la supervivencia de la especie. A mayor escala, se puede ver afectada por la frag-
mentación de la vegetación natural (transformaciones en regadíos, concentraciones parcelarias, cana-
lizaciones de ríos, y grandes obras de infraestructura), y por la desaparición de pastizales tradicionales,
que favorecían la heterogeneidad del paisaje a pequeña escala, en favor del matorral y de cultivos fo-
restales.
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
La nutria es el único representante del género Lutra en Europa y norte de África.

DESCRIPCIÓN
Mustélido de cuerpo alargado y extremidades proporcionalmente cortas. La cabeza es ancha y aplana-
da, sin que se aprecie un cuello diferenciado. Ojos, oídos y orificios nasales se encuentran desplaza-
dos hacia la parte superior de la cabeza. La cola es ancha y aplanada en la base, y puntiaguda en el
extremo. Posee cinco dedos unidos por una membrana interdigital bien desarrollada, tanto en las ex-
tremidades anteriores como en las posteriores. El pelaje es de color castaño o pardo con diversas to-
nalidades; en la garganta y parte superior del pecho destaca una mancha bien representada, de color
más claro. Presenta vibrisas largas en hocico, boca, mentón, ojos y antebrazos. El dimorfismo sexual es
acusado. Medidas corporales de ejemplares adultos, CC: 60,4-75,0 cm (machos), 59,0-71,0 cm (hem-
bras); C: 39,0-49,0 cm (machos), 35,9-45,0 cm (hembras); Ps: 6,1-9,4 kg (machos), 4,4-6,5 kg (hem-
bras). Fórmula dentaria: 3.1.4.1/3.1.3.2. Número de cromosomas (2n) = 38. Los adultos no pueden
ser confundidos con ninguna otra especie, salvo con el visón europeo, Mustela lutreola, visón america-
no, Neovison vison y el turón, Mustela putorius, habitantes también de ríos y masas de agua, pero con
un tamaño mucho menor.

DISTRIBUCIÓN
El área de distribución natural se extiende por la mayor parte de Eurasia, el extremo norte de África,
Oriente Medio, Sri Lanka, una parte de la India, Indochina y diversas islas de todos estos continentes,
excepto las situadas en los ambientes más boreales (tundra) y las mediterráneas; aunque ha sido cita-
da en Corfú y Euboea (Grecia). Ocupaba toda la Península Ibérica, excepto tal vez la provincia de
Almería. Nunca ha habitado las Baleares ni las Canarias. En la Península sufrió un importante proceso
de regresión desde 1950 hasta mediados de los 80, desapareciendo especialmente de la mitad este,
en los ríos de tipo mediterráneo. La nutria también desapareció de las zonas industrializadas, de las
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zonas más turísticas, de las grandes planicies agrícolas (con agricultura intensiva) y del entorno de las
grandes ciudades. Las principales poblaciones ibéricas han sido durante todo este tiempo las situadas
en Galicia, Extremadura, el occidente asturiano, el norte de León y el extremo occidental de Andalucía,
conectadas por la gran población portuguesa. A partir de mediados de los 80, la especie ha iniciado
un lento proceso de recuperación en determinadas zonas, especialmente en el área pirenaica y zonas
periféricas, en la zona central, en Andalucía occidental, y en algunos sectores de Castilla y León, aun-
que se están produciendo en otros muchos lugares. Desde 1995 a 2001, en el noreste de Girona se
han reintroducido ejemplares procedentes de Asturias, Extremadura y Portugal, estableciéndose una po-
blación estable que también se está expandiendo. Estudios preliminares sobre su variabilidad genética
(a partir de ADN mitocondrial) demuestran una estructura muy homogénea y similar a las del resto de
Europa, con excepción de las Islas Británicas.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Las nutrias ibéricas son menores que las del centro y norte de Europa. No se dispone de datos sobre la
variación geográfica dentro de la Península, aunque estas variaciones no parecen ser notables. No se
han descrito subespecies para la Península Ibérica.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Vive en todo tipo de ambientes acuáticos continentales suficientemente bien conservados, y en el litoral
atlántico. De forma sedentaria se le encuentra desde el nivel del mar hasta los 1.700-1.800 m de alti-
dud; por encima y hasta los 2.400 m, su presencia se ve muy condicionada por la disponibilidad de
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alimento, pudiendo acceder estacionalmente en función del hielo y de la reproducción de diversas es-
pecies de anfibios y de peces.

REPRODUCCIÓN
Especie poliestra y polígama, que puede reproducirse durante todo el año en función de la disponibili-
dad de recursos en el medio; la gestación dura entre 61 y 63 días, al término de los cuales, en la in-
mensa mayoría de los casos, nacen entre una y cuatro crías. Éstas permanecen con sus madres hasta
los 8 ó 12 meses. En la naturaleza, los individuos más longevos alcanzan entre 14 y 16 años, aunque
la vida media es de tres ó cuatro años. La mayor tasa de mortalidad (entre un 30 y un 50%) se da du-
rante el período de dispersión, que puede alcanzar hasta los dos o tres años de vida. 

HÁBITOS ALIMENTARIOS
La práctica totalidad de sus presas tienen hábitos acuáticos o semiacuáticos, siendo capturadas en el
agua o muy cerca de ella. Come principalmente peces, cangrejos, anfibios y culebras de agua, aunque
también pequeños mamíferos, aves, otros reptiles e insectos. La dieta de las nutrias ibéricas se basa en
menos especies que en la mayor parte de Europa central, septentrional y oriental. Salmónidos y angui-
las en la vertiente atlántica, y ciprínidos y cangrejos en los ambientes mediterráneos, caracterizan su
dieta. En las montañas, destacan las truchas y los anfibios. En los ambientes litorales la dieta es más
compleja e incluye un elevado número de presas diferentes.

ABUNDANCIA
No existen estudios sobre el tamaño poblacional. Las densidades reportadas oscilan entre 0,05 y 1,0
ejemplares/km de río, aunque en algunas zonas concretas podrían ser algo superiores.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es una especie solitaria, excepto durante los apareamientos, la época de crianza y, a veces, el período
de inicio de la dispersión. Posee unos elevados requerimientos espaciales, generalmente de decenas de
kilómetros. Las áreas de campeo de los machos son mayores que las de las hembras, pudiendo englo-
bar varias de las de éstas, aunque una hembra también puede compartir el área de campeo con más
de un macho. 

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
La contaminación, la destrucción del hábitat y la sobreutilización de los recursos hídricos parecen haber
sido las principales causas de regresión, aunque otras como la disminución en las poblaciones de sus
presas, el aislamiento poblacional, su persecución, etc., pueden haber jugado un importante papel en
este proceso. La conservación de su hábitat, el control de la contaminación, el mantenimiento de las
poblaciones de sus presas y una correcta gestión del agua son las bases de su conservación. 
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Es el único representante europeo del género Monachus, que incluye también a la foca monje de Hawai
(Monachus schauinslandi) y a la extinta foca monje del Caribe (Monachus tropicalis). El nombre vulgar
se debe al aspecto de caperuza de monje de los gruesos y abundantes pliegues cutáneos de la cabeza
y cuello, sobre todo cuando está en tierra.

DESCRIPCIÓN
Es una las especies más grandes de fócidos. Presenta dimorfismo sexual, con machos ligeramente más
grandes que las hembras. CC: 210-270 cm (machos de Cabo Blanco, Mauritania), 210-262 cm (hem-
bras). Tres ejemplares de la colonia de Cabo Blanco pesaron 220 kg (macho), 335 kg (macho) y 300
kg (no sexado) y el peso  máximo de un ejemplar adulto, no sexado, procedente del Adriático, fue de
360 kg. La longitud media de las crías recién nacidas es de 108 cm, con un peso que oscila entre 14
y 22 kg.

El diseño corporal es fusiforme, con la parte dorsal de color oscuro y la parte ventral clara. Las aletas
posteriores y ventrales están insertadas más lateralmente que en los Otáridos. La cabeza es redondea-
da con un hocico prominente. Las vibrisas mistaciales son de color amarillo claro a marrón. La aleta
anterior es corta y con pelos, con una uña en cada uno de los cinco dedos. Los dedos están conecta-
dos por una  membrana de piel. La cola es corta y ancha. Presenta dos pares de mamas, en contraste
con la mayoría de los “pinnípedos” en los que sólo hay uno. Fórmula dentaria: 2.1.5/2.1.5. Tiene el
pelo más corto de todos los pinnípedos, de sólo 5 mm en los adultos y no presenta pelaje secundario.
Las hembras de la colonia de Cabo Blanco pueden mudar en cualquier mes del año, aunque con un
máximo en el mes de marzo; sin embargo, los machos mudan entre abril y octubre, con un máximo en
junio. Los adultos muestran dimorfismo sexual marcado en la coloración de su pelaje. Los adultos y sub-
adultos presentan marcas notorias en la piel debida a la falta de pigmentación del pelo y a cicatrices
en la epidermis, causadas probablemente por roces con el sustrato rocoso y peleas.

DISTRIBUCIÓN
Históricamente se distribuía a lo largo de las costas del Mediterráneo y el Mar Negro, y en el Atlántico
a lo largo de la costa africana desde el Estrecho de Gibraltar hasta Mauritania, y por las islas de
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Macaronesia. Actualmente sólo se reproduce y aparece con regularidad en dos áreas atlánticas: Cabo
Blanco (Marruecos-Mauritania) e islas Desertas en Madeira (Portugal) y tres áreas mediterráneas: cos-
tas del este de Marruecos-oeste de Argelia, costas del mar Jónico de Grecia, costas del Egeo de Grecia
Turquía y Chipre.

En España existen citas de capturas y observaciones durante el siglo XX en casi toda la costa del
Mediterráneo, islas Canarias e islas Chafarinas. Destacando por su regularidad y la presencia de crías:
1) las Islas Baleares (principalmente la costa norte de Mallorca, Cabrera e isla de Menorca), 2) la costa
del sureste peninsular (desde cabo de San Antonio hasta Altea y desde el cabo de Palos hasta el cabo
de Gata, 3) archipiélago de Chafarinas en Melilla y 4) las islas Canarias orientales (islotes del norte de
Lanzarote y la isla de Lobos en Fuerteventura). El último registro de reproducción en la península fue en
la punta Albir de Altea (Alicante) en 1951 y en Baleares en 1958 en Cala Santanyi. Desde entonces
existen registros ocasionales de fócidos, no se descarta su confusión con otras especies (foca común y
foca de casco); pero los últimos ejemplares seguros son de la Punta del Sabinar, en Almería (un joven
muerto en 1974, posiblemente provenientes de la cercana población africana), y de Arrecife, Lanzarote
(un joven capturado vivo en 1983). Aunque se ha extinguido de la mayor parte de las costas y aguas
españolas, la especie todavía frecuenta las Islas Chafarinas, situadas al este de Melilla, donde es regu-
lar la presencia de un ejemplar, a veces acompañado de otro, y existen registros de crías, al menos
hasta 1994. Estos ejemplares forman parte de la exigua población de focas existente en la vecina costa
de Marruecos y Argelia. 
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HÁBITAT
Incluye desde hábitats pelágicos hasta  zonas marinas costeras. Para reposar y criar utilizan las playas
del interior de grandes cuevas y también playas abiertas pero protegidas por acantilados inaccesibles
al hombre y a predadores terrestres. Las hembras paren a sus crías en la arena del interior de las cue-
vas y prefieren las zonas de playa que no se inundan en marea alta y que quedan protegidas de las
olas. Los machos adultos también utilizan las playas abiertas. Recientemente y en ausencia de moles-
tias humanas, en las islas Desertas,  hembras primerizas han vuelto a utilizar playas abiertas para cui-
dar a las crías. El hábitat descrito con mayor frecuencia en el pasado (siglos XIV-XV) eran las playas
abiertas en islas y bancos de arena, donde se registraban grandes concentraciones de ejemplares. 

REPRODUCCIÓN
El comportamiento de apareamiento y la cópula son subacuáticos. Estudios genéticos en la colonia de
Cabo Blanco indican que los machos probablemente copulan con varias hembras, lo que sugiere po-
liginia. Se desconoce el periodo de gestación, aunque se ha sugerido una duración de 9-10 meses. Las
hembras alumbran una sola cría en cualquier momento del año (por tanto, ocurre lo mismo con el apa-
reamiento), aunque se detecta una frecuencia mayor a finales del verano y principio del otoño. La foca
monje es el único fócido con una temporada de nacimientos que se prolonga a lo largo del año. El in-
tervalo medio entre nacimientos en 8 hembras marcadas en Cabo Blanco fue de 375 días. El periodo
de lactancia dura de media unos 100 días, pero en algunos casos ha llegado hasta los 150 días. Este
periodo resulta casi el doble de los observados en otros fócidos y parece que concluye gradualmente.
Se ha registrado un caso de una hembra marcada que alcanzó la madurez sexual a los 2,5 años de
edad, la edad más baja que se ha registrado entre las especies de fócidos.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Es un predador oportunista, con una dieta muy variada, acude con frecuencia a las artes de pesca para
obtener alimento. La ingesta diaria ha sido estimada en un 5-10% de su peso corporal. El análisis de
estómagos de ejemplares de Cabo Blanco mostró un 58,4% de cefalópodos, un 32,5% de peces y un
9,1%  de crustáceos. La mayor parte de las presas son bentónicas. 

Estudios realizados con registradores de tiempo y profundidad de buceo en Cabo Blanco, mostraron
que las zonas de alimentación están situadas en las isóbatas de entre 40 y 60 metros aunque se han
observado focas monje en mar abierto en el borde de la plataforma continental,  a una isóbata de 200
m. Un ejemplar en Grecia registró una profundidad máxima de 180 m. Las crías recién mudadas pre-
fieren aguas poco profundas (menos de 10 m) y cercanas y tras el destete alcanzan profundidades de
hasta 40 m. 

ABUNDANCIA
Se desconocen los efectivos poblacionales históricos de la especie; sin embargo al menos hasta el siglo
XV, parecía ser lo suficientemente abundante como para justificar expediciones de caza por el valor de
su grasa y piel. Hasta mediados del siglo pasado era considerada abundante, al menos localmente, en
Mallorca y Menorca, donde se cita la explotación de colonias de ejemplares. En la isla de Lobos
(Fuerteventura) y posiblemente en el norte de Lanzarote, está documentada hasta el siglo XIV la existen-
cia de grandes agregaciones de ejemplares, posiblemente de miles (en la cercana bahía de Dakhla se
citaron hasta 5.000 animales), que eran la base de una importante industria de su cuero y grasa, alta-
mente valorados. Estudios genéticos han sugerido que la población atlántica actual sería aproximada-
mente un 3% de la original. Una estima grosera de la población mundial actual es de alrededor de 400
ejemplares, de ellos unos 150 habitan en Cabo Blanco, 30 en Madeira, 20 en el Mediterráneo occi-
dental y el resto en el Mediterráneo oriental. 
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ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Según los estudios en Cabo Blanco, los machos adultos parecen mantenerse en solitario en tramos de
costa y exhiben un comportamiento territorial acuático, que se mantiene a lo largo del año y, en algu-
nos casos, durante varios años. Mientras tanto, las hembras reproductoras y los jóvenes, y también los
machos adultos, frecuentan sólo las cuevas de cría y sus inmediaciones. Los animales se concentran en
cuevas para descansar, mudar y alumbrar las crías. Se han llegado a registrar en conteos en marea
baja, hasta un centenar de ejemplares descansando juntos. Sólo en Cabo Blanco se mantiene la estruc-
tura de colonia que debió de tener en siglos pasados, cuando era abundante. 

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
El hombre del Neolítico consumía focas monje y en la Edad Media los exploradores europeos y los co-
lonizadores las capturaban, principalmente en las islas Canarias en los siglos XIV y XV, por el alto valor
de su piel y grasa, lo que condujo a la desaparición de las colonias establecidas en playas. Más tarde,
y hasta el siglo XX, fue perseguida por el hombre, principalmente por pescadores por los daños que
causaba a las artes de pesca y por ser supuestamente responsable de la disminución de la pesca cos-
tera, al ser considerada por los pescadores como un competidor. A principios del siglo XX se fomenta-
ba oficialmente su muerte y se pagaban recompensas por ello. La muerte accidental o deliberada de
focas fue posiblemente la fuente más importante de mortalidad. Un reciente estudio sociológico reali-
zado en las islas Canarias orientales para conocer la actitud de los pescadores y otros colectivos hacia
la foca monje mostró que todavía la mayoría de pescadores sobre todo en Lanzarote tenían una per-
cepción negativa de la especie por estas razones. 

DEPREDACIÓN
En el mar se ha citado la posible predación de orcas sobre las crías, pero no se ha comprobado. En
las playas arenosas de Cabo Blanco se ha observado la predación ocasional de chacales (Canis au-
reus) y perros asilvestrados sobre las crías que accidentalmente arriban a las playas. 

PATOLOGÍA Y PARÁSITOS
Se ha descrito la presencia de un ectoparásito, Lepidophtririus piriformis (Anoploura), específico de los
pinnípedos, que se ubica en la piel alrededor de los ojos, narinas, ano y miembros inferiores; se han
identificado varios cestodos  (Diphyllobothrium coniceps, D. elegans, D. lanceolatum y D. nians) y nema-
todos (Contracaecum osculatum y Porrocaecum decipiens), pero sólo Anisakis pegreffii es hospedador
específico. En tejidos de ejemplares de Cabo Blanco y Grecia  se ha detectado el morbillivirus MSMV-
WA y en el suero sanguíneo anticuerpos del virus atenuado de perro CDV. El MSMV-WA procede del
CDV y del  morbillivirus de las focas del norte (el PDV) y está muy relacionado con el morbillivirus de
los delfines (el DMV), por lo que no es descartable una transmisión interespecífica de morbillivirus de
los cetáceos a las focas monje. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
En territorio español sólo se observan regularmente ejemplares en las islas Chafarinas (Melilla). La
población de Marruecos y Argelia de donde posiblemente proceden estas focas está muy por de-
bajo de 50 individuos maduros.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
No existe información precisa sobre su abundancia en siglos pasados, pero hay testimonios que in-
dican que era localmente abundante, al menos en Baleares, en el sureste peninsular y en Canarias
orientales (Avellá, 1979; López-Jurado, 1980; Ibáñez, 1981; González y Avellá, 1989; López-
Jurado et al.,1998). Fue disminuyendo dramáticamente a lo largo del siglo XX, hasta extinguirse de
las costas mediterráneas peninsulares (González y Avellá 1989), de Baleares (Avellá, 1979) y de
Canarias (Hernández, 1986; López-Jurado et al., 1998), hacia mediados del siglo XX, quedando
sólo en las islas Chafarinas (Melilla). Sin embargo, durante los últimos años se ha reducido nota-
blemente el número de avistamientos en estas islas (Avellá, com.pers.) y no se han observado más
de dos individuos juntos. Esta tendencia coincide con el descenso de citas en las costas adyacentes
de Marruecos y Argelia (Avellá, com.pers.). Se sospecha que las islas son visitadas por ejemplares
distintos. Aun así, parece que esta población norteafricana está al borde mismo de la desaparición.

AMENAZAS
Las principales amenazas de origen humano para esta población son los accidentes por interac-
ción con las pesquerías y la contaminación por organoclorados de su medio; y desde el punto de
vista demográfico, su pequeño tamaño de población y su posible aislamiento genético.

Los ejemplares de las Islas Chafarinas tienen alto riesgo de morir de forma accidental en las artes
de pesca en las vecinas aguas de Marruecos y Argelia (Avellá y González ,1984; González, 1989).
En los últimos años se ha incrementado notablemente la presión humana en las aguas costeras de
Marruecos adyacentes a las islas, siendo explotadas con métodos de pesca abusivos y muy perju-
diciales, como redes de monofilamento y dinamita (Avellá com. pers.). Asimismo, el análisis de te-
jido de dos ejemplares de Chafarinas de 1993 y 1994 mostró niveles altos de organoclorados y
PCBs (26,72 μg.g -1 de tDDT, 107 μg.g -1 de PCBs en un macho y 11,34 μg.g -1 y 21,3 μg.g -1
de PCBs en una hembra), compatibles con alteraciones en el sistema inmune y en la reproducción
(Borrel et al., 1997). 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
La conservación de las focas en las Islas Chafarinas debe formar parte de un plan de recuperación
de la población que sobrevive en las vecinas costas de Marruecos y Argelia. Las Islas Chafarinas
son ZEPA y Refugio de Caza y disponen de una protección que afecta a la tierra firme y a una fran-
ja marina de 500 metros, donde está prohibida la pesca y el desembarco. En este sentido se reco-
mienda: 1) mantener esta protección pesquera y realizar campañas de divulgación y sensibilización
en las localidades de Marruecos y Argelia próximas a estas islas; 2) continuar con el esfuerzo de vi-
gilancia y seguimiento de la fauna de las islas; 3) conocer el origen y los movimientos de los ejem-
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plares que se localicen en las islas meidante radiotelemetría y 4) colaborar con Marruecos y Argelia
en la localización de sus poblaciones de focas, origen de las focas que se observan en las islas.
Complementariamente, asegurar la calidad del hábitat de los enclaves potenciales recolonizables
de forma natural por la especie, que aún reúnen condiciones; como la isla de Alborán, el archipié-
lago de Cabrera y las islas Columbretes. 

En las islas Canarias orientales existe un número significativo de espacios naturales protegidos in-
cluidos en Red Natura 2000, que otorgan un importante nivel de protección al hábitat potencial
costero de la foca. En este sentido, se recomienda continuar apoyando a Marruecos y Mauritania
para la recuperación de la colonia de Cabo Blanco, que podría servir para una eventual recoloni-
zación natural de las islas de Fuerteventura (costa oeste-isla de Lobos) y Lanzarote (archipiélago
Chinijo). Sin embargo, es necesario designar áreas pelágicas de gestión pesquera sostenible al
norte de Lanzarote y al oeste y sur de Fuerteventura para garantizar una disponibilidad de alimen-
to adecuada y realizar campañas de sensibilización y divulgación entre la flota pesquera, sobre
todo la flota española que pesca en las aguas de Marruecos y Mauritania donde existe la especie
en la actualidad, para evitar accidentes e interacciones negativas de las focas con las artes de
pesca. 
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DESCRIPCIÓN
De orejas pequeñas y cola corta, el oso pardo se caracteriza por su gran tamaño, cabeza masiva, ex-
tremidades cortas y robustas, hombros prominentes y caminar plantígrado. Los machos son más pesa-
dos que las hembras. En la Cordillera Cantábrica y Pirineos, las hembras adultas pesan de 75 a 140
kg (un caso excepcional de 245 kg) y los machos de 90 a 250 kg (un caso excepcional de 350 kg). Las
manos y pies están provistos de cinco dedos con uñas largas, especialmente las anteriores. El color del
pelo varía desde el amarillo pálido hasta el pardo-negruzco y son usuales los contrastes en cabeza,
cuello y extremidades (éstas son frecuentemente más oscuras). Las crías suelen presentar un collar claro
del que pueden quedar rastros en los adultos. Las hembras tienen tres pares de mamas, pectorales y
abdominales. Fórmula dentaria: 3.1.3.2/3.1.2.3.3. Número de cromosomas (2n) = 37.

DISTRIBUCIÓN
Tiene una distribución holártica y originalmente alcanzaba Centroamérica y el norte de África. En
Europa, al oeste de Rusia, su distribución primitiva se ha reducido a 800.000 km2. Antiguamente ocu-
paba toda la Península Ibérica pero desde el s. XVIII los núcleos galaico-cantábricos y pirenaicos (inclu-
yendo el Prepirineo) son los únicos existentes. En el Pirineo se ha introducido ejemplares procedentes de
Eslovenia. 

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
A partir de estudios genéticos se han descrito dentro de los osos pardos de Europa tres líneas evoluti-
vas. Una de ellas incluye a los osos cantábricos, pirenaicos y a los del sur de Escandinavia. Los osos es-
lovenos del Pirineo pertenecen a la subespecie nominal.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
En Europa es considerado un animal forestal. En la Cordillera Cantábrica utilizan especialmente roble-
dales, hayedos y abedulares y en los Pirineos, robledales, hayedos, bosques de pino negro y abetales.
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En España sin embargo, donde la cobertura forestal es de las más reducidas de las de su área de dis-
tribución continental (entre el 25 y 50%), los osos también hacen uso frecuente de matorrales y forma-
ciones arbustivas, roquedos y pastizales. El rango de altitud utilizado, entre 300-2.300 m, es práctica-
mente todo el disponible.

REPRODUCCIÓN
Los machos y hembras son polígamos, pudiéndose dar paternidad múltiple en una camada. El celo
abarca de abril a julio. La implantación del blastocito es diferida y tiene lugar en noviembre. La gesta-
ción efectiva es de seis a ocho semanas. El parto, de una a cuatro crías, se produce en la osera, en
torno a enero, allí los osos pasan los tres o cuatro primeros meses de vida. Las crías pesan al nacer
entre 265 y 380 g y son de tipo altricial. Las osas en Europa cuidan de las crías un año y medio (el
grupo de hermanos puede seguir unido un año más), pueden parir cada dos años y ser sexualmente
activas desde los tres años y medio y hasta el final de su vida. No se conocen en la Península Ibérica
osos que hayan vivido más de 20 (± 2) años. Las crías sufren hasta un 40% de mortalidad en su pri-
mer año. Se han registrado casos de infanticidio provocado por otros individuos adultos. En el mapa
de distribución se indican en color más oscuro las celdillas en las que se ha confirmado la reproduc-
ción de la especie entre los años 1998 y 2000.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Son omnívoros y consumen principalmente materia vegetal. Son capaces de acceder a fuentes de ali-
mentos muy diversas, desde lo alto de árboles hasta bajo tierra y piedras. En primavera se alimentan
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sobre todo de gramíneas, plantas herbáceas (principalmente umbelíferas), frutos secos y tubércu-
los; en verano consumen frutos carnosos (arándanos, pudios, cerezas y prunos, manzanas, ser-
vales y moras) y avellanas; y en otoño e invierno frutos secos (bellotas, hayucos, castañas) y al-
gunos frutos carnosos (manzanas, servales, escaramujos). Cazan mamíferos domésticos y
salvajes, buscan activamente animales muertos y consumen frecuentemente insectos sociales (hor-
migas, abejas).

ABUNDANCIA
Las tendencias demográficas de los núcleos Cantábricos y Pirenaicos en las últimas décadas pa-
recen haber sido esencialmente regresivas. La población de osos cantábricos se estima entre 70
y 90 ejemplares y la de Pirineos occidentales en cinco ejemplares. En los Pirineos centrales hay
en la actualidad seis individuos procedentes de una reintroducción con ejemplares eslovenos, re-
alizada entre 1996 y 1997.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Son solitarios excepto durante el celo, con su grupo familiar y en concentraciones para alimenta-
ción. No son territoriales. Los mecanismos de comunicación social no son muy conocidos. En el
sur de Europa, los machos tienen áreas de campeo anuales dos a cinco veces superiores a las de
las hembras, y alcanzan los 1.300 km2. Los machos jóvenes tienen un acusado comportamiento
de dispersión mientras que las hembras parecen establecerse cerca de las áreas maternas. Los
osos pueden estar activos en diferentes horas del día, dependiendo del estado reproductor, edad,
alimentos disponibles y molestias humanas. Pueden hibernar durante varios meses, si bien en el
sur de Europa se ha constatado casos de actividad durante todo el invierno. Las oseras inverna-
les, en ocasiones excavadas, pueden utilizarse durante décadas y suelen agruparse, junto a otros
encames de uso diario, en áreas particularmente abruptas e inaccesibles al hombre.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Ha sido especie cinegética hasta 1973. Provoca daños al ganado, colmenas y cultivos. El valor
económico de estos daños suma unos 84.000 € de media anual (el 85% en la Cordillera
Cantábrica).

DEPREDACIÓN
Pueden ser depredados excepcionalmente por el lobo (Canis lupus).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
En la Cordillera Cantábrica es frecuente observar ejemplares mutilados y con incapacidades cons-
picuas (causadas presuntamente por disparos, lazos y cepos). Procesos infecciosos asociados a
estas lesiones pueden contribuir a la muerte de ejemplares. Se ha registrado un caso de posible
carbunco sintomático (Clostridium sp.). 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
En la Cordillera Cantábrica hay unos 105 –130 osos, de los que 65- 80 podrían ser ejemplares
maduros. Se desconoce su tendencia en las tres últimas generaciones (al menos 30 años) pero se
sabe que la población se redujo a finales de los 80 y principios de los 90 y ha aumentado desde
mediados de los 90 hasta 2006. Está próximo a cumplir el criterio D (menos de 50 ejemplares ma-
duros) de la categoría En Peligro Crítico (CR). 

En los Pirineos se están llevando a cabo en la actualidad reforzamientos poblacionales con osos
procedentes de Eslovenia, lo que dificulta evaluar el grado de amenaza de la población (NE). De
no mediar manipulación humana, la población debería considerarse como CR D, ya que consta
sólo de unos 20 ejemplares. 

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Atendiendo a los criterios de la IUCN, en España hay dos poblaciones de oso pardo. Una es la po-
blación de la Cordillera Cantábrica, dividida en dos subpoblaciones (Naves et al., 2003) que pa-
recen incomunicadas desde el punto de vista genético (García-Garitagoitia et al., 2006). Su área
de distribución habitual se aproxima a los 5.000 km2. Hay presencia de osos en Lugo (Galicia),
León y Palencia (Castilla y León), Asturias y Cantabria. Esporádicamente pueden detectarse ejem-
plares lejos de su área habitual, como el que se localizó en 2006 en montes de Orense (Galicia)
próximos al límite con la provincia de Lugo. 

La subpoblación cantábrica occidental ocupa un área de presencia habitual de 2.800 km2 y cuen-
ta con 80-100 osos. En 2005 se censaron 12 osas con 24 oseznos nacidos ese año, el número más
alto desde que en 1989 se realizan los censos de osas con crías con un método estandarizado. La
subpoblación oriental ocupa un área de 2.100 km2 y consta de unos 25-30 osos. En 2005 se de-
tectaron 3 osas con un total de 6 oseznos, el mejor resultado desde 1989. 

Un reciente estudio que analiza la dinámica de las dos subpoblaciones entre 1989 y 2004 utilizan-
do como índice de abundancia el número de osas con crías del año muestra una clara tendencia
demográfica positiva (Palomero et al., 2006). La subpoblación occidental disminuyó en la primera
mitad de la década de 1990 (Wiegand et al., 1998) y pasó de 22 osas con crías en el periodo
1989-1992, a 19 en 1993-1996, pero a partir de aquí el número de osas con crías aumentó a 30
en el periodo 1997-2000 y a 35 en 2001-2004. La subpoblación oriental mantuvo un número muy
bajo de osas con crías, con años sin camadas, en la década de 1990, pero a partir de 1999 se ve-
rifica reproducción todos los años y se incrementa el número de camadas. Se detectaron 5 cama-
das en el periodo 1989-1992, 5 en 1993-1996, 4 en 1997-2000 y 8 en 2001-2004 (Palomero et
al., 2006).

La segunda población se extiende a largo del Pirineo en sus dos vertientes, española y francesa,
donde se han llevado a cabo dos reforzamientos poblacionales con osos eslovenos. En el primero
se soltaron dos hembras en 1996 y un macho en 1997, cuando la población autóctona se estima-
ba en 6 ejemplares, con una sola hembra reproductora. La segunda operación ha tenido lugar en
2006, liberándose cuatro hembras y un macho. En 2006 hay unos 20 ejemplares, de los que sólo
dos machos son autóctonos, mientras que los restantes ejemplares son eslovenos o sus descendien-
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tes. En la vertiente española se ha detectado la presencia de osos en un área de 5.800 km2 perte-
neciente a Navarra, Huesca (Aragón) y Lérida (Cataluña). Los ejemplares eslovenos procedentes del
programa de reforzamiento poblacional y sus descendientes parecen haberse adaptado bien al
medio pirenaico y desde 1997 han aportado al menos 9 camadas con un total de 13 oseznos (S.
Palazón, com. pers.). Un macho de origen esloveno se cruzó con la última osa autóctona localiza-
da en el Pirineo occidental, naciendo en 2004 un único osezno macho (la osa fue abatida en el
transcurso de una cacería en otoño de 2004). Las sueltas de osos eslovenos y las camadas poste-
riores se han traducido en una expansión de los osos a prácticamente todo el Pirineo y en un lento
y progresivo aumento del número de ejemplares. 

AMENAZAS
A pesar de la tendencia al aumento del número de osos en la Cordillera Cantábrica, las amena-
zas continúan siendo importantes. Existen factores de riesgo derivados de la lenta recuperación es-
pacial de las osas reproductoras y su concentración en enclaves concretos del territorio, la falta de
conexión entre ambas subpoblaciones y los riesgos asociados a la baja diversidad genética
(Palomero et al., 2006). Si bien parece que ha disminuido la mortalidad asociada directamente al
hombre, continúan registrándose muertes de osos: dos murieron por disparos furtivos en 2005 y
2006, y al menos cuatro han muerto envenenados con Carbofurano y Aldicarb entre 2000 y 2005.
Asimismo, continúan retirándose en la subpoblación occidental decenas de lazos de acero ilegales
con capacidad de matar o mutilar osos (Fundación Oso Pardo, 2006).

Las molestias y la pérdida de hábitat son factores de amenaza de primer orden (Comisión Nacional
de Protección de la Naturaleza, 1999). La práctica totalidad del área de distribución del oso can-
tábrico está incorporada a la red Natura 2000 y está avanzado el proceso de incorporación a las
redes autonómicas de Espacios Naturales Protegidos, lo que favorece el manejo correcto y la con-
servación de los hábitats oseros. Sin embargo, proyectos de construcción de nuevas infraestructu-
ras viarias en la subpoblación occidental y de una gran estación de esquí alpino en la subpobla-
ción oriental amenazan la integridad de importantes áreras reproductivas. El impacto de estas
infraestructuras sobre los osos ha sido demostrado por Nelleman et al. (2006) .

Por otra parte, el pequeño tamaño de la subpoblación oriental la hace vulnerable a problemas de
naturaleza aleatoria que pueden poner en juego su supervivencia tanto o más que las amenazas
deterministas.

En los Pirineos, el bajo número de ejemplares y una serie de amenazas ponen de manifiesto la fra-
gilidad de esta población. La mortalidad directamente provocada por el hombre es uno de los fac-
tores limitantes más importantes, y prueba de ello es la muerte de dos hembras reproductoras (en
1997 una de las dos osas eslovenas soltadas en 1996, y en 2004 la última osa autóctona) en ac-
ciones de caza ocurridas en la vertiente francesa. Si bien no se conocen casos de ejemplares enve-
nenados, el veneno está presente en los Pirineos y es un evidente factor de riesgo para los osos. La
disminución o las molestias de los hábitats favorables por explotación forestal y, en mayor medida,
por actividades de ocio es otra amenaza bien presente.

Pero, probablemente, la amenaza que en mayor medida compromete el futuro del oso en los
Pirineos es su pequeño tamaño poblacional que le hace vulnerable a problemas de naturaleza ale-
atoria, al igual que ocurre en la pequeña subpoblación oriental cantábrica. Esta amenaza se ve
agravada por el bajo número de hembras existente, concentradas en el Pirineo central y ausentes
en los núcleos de los Pirineos orientales y occidentales, que se componen solamente de machos (en
el Pirineo occidental sobreviven los dos últimos machos autóctonos).

Por otra parte, existe una oposición al programa de reforzamiento y a la presencia de los osos por
parte de políticos y organizaciones locales mayoritariamente vinculadas a la actividad ganadera
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que, aun sin ser generalizada, puede dificultar las medidas de conservación y la continuidad, si
fuera necesaria, del programa de reforzamiento poblacional.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
El oso pardo está considerado como “especie prioritaria” en la Directiva de Hábitats. En España
está protegido desde 1973 e incluido en la categoría “En Peligro de Extinción” en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas, que obliga a las comunidades autónomas a elaborar y apro-
bar Planes de Recuperación. Actualmente, las cuatro comunidades autónomas cantábricas con osos
tienen Planes de Recuperación vigentes. Además, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó en 1999
la “Estrategia para la conservación del oso pardo cantábrico”, cuyos objetivos principales son re-
ducir la mortalidad no natural, conservar y mejorar el hábitat, asegurar la conectividad entre po-
blaciones y núcleos de población y garantizar el apoyo público a su conservación.

En el marco de los documentos citados, las Administraciones y ONG especializadas han desarro-
llado medidas de conservación que se han mostrado fundamentales para invertir la tendencia ne-
gativa y consolidar el crecimiento demográfico. Tales líneas de trabajo exitosas deben continuarse
con el mismo o mayor esfuerzo, y tienen que ser complementadas para conseguir la expansión es-
pacial de las áreas con osas reproductoras y la conexión de las dos subpoblaciones cantábricas
(Palomero et al., 2006).

En el Pirineo, sólo Navarra ha aprobado su Plan de Recuperación en 1996, pero a lo largo de
2006, se viene elaborando la “Estrategia para la conservación del oso pardo en los Pirineos”. 

Uno de los grandes problemas del futuro es la explotación de las montañas para uso turístico no
sostenible e incompatible con la presencia del oso, tanto en la Cordillera Cantábrica como en los
Pirineos. En concreto, los nuevos proyectos de grandes estaciones de esquí, con sus complejos de
ocio asociados, ubicados en áreas reproductivas y de buena calidad de hábitat, deberían sustituir-
se por sólidos proyectos de desarrollo socioeconómico compatibles con los valores naturales y la
conservación del oso.

Los osos ocasionan daños en los colmenares y en la ganadería, sobre todo de ovino, que son in-
demnizados por todas las administraciones autonómicas concernidas. Asimismo, se están ponien-
do en práctica medidas para proteger los colmenares con pastores eléctricos y los rebaños de ovino
mediante perros de guarda en el Pirineo, donde también se usan cercados fijos o móviles para
guardar las ovejas en los pastizales de montaña.

La conservación de los grandes carnívoros necesita de un apoyo social, que en el caso del oso
pardo en la Cordillera Cantábrica es elevado, mientras que en los Pirineos es un problema insufi-
cientemente resuelto, por lo que deben incrementarse las medidas de educación y participación pú-
blica en este aspecto. 
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Algunos autores clásicos incluían al meloncillo dentro de la Familia Viverridae.

DESCRIPCIÓN
Es un carnívoro de cuerpo alargado con coloración agutí uniforme. Pelos caracterizados por estar ani-
llados alternativamente de crema claro y pardo-castaño muy oscuro. Cola ancha en la base y estrecha
en la punta terminada en mechón negro. Medidas corporales, CC: 46,0-54,0 cm; C: 36,0-45,0 cm;
CR: 20,0-27,0 cm; P: 85,0-97,0 mm; O: 2,9-3,6 cm; Ps: 2,0-3,7 kg. Extremidades proporcionalmen-
te muy cortas, con manos y pies de cinco dedos, plantas desnudas y uñas no retráctiles. Cabeza pun-
tiaguda con hocico terminado en un rinario desnudo oscuro. Ojos pequeños con pupilas ovales alar-
gadas horizontalmente. Orejas redondeadas, anchas y cortas. Cráneo estrecho, alto y alargado, con
rostro más bien corto, estrecho y obtuso, y caja cerebral larga. Fórmula dentaria: 3.1.4.2/3.1.4.2.
Poseen una bolsa glandular desnuda rodeando el ano, en la que se abren glándulas anales, y tres
pares de mamas ventrales. Los machos son significativamente más grandes que las hembras tanto en
las medidas corporales como en las craneales. No obstante el solapamiento entre las medidas de
ambos sexos es grande. Número de cromosomas (2n) = 43 (machos) y 44 (hembras).

DISTRIBUCIÓN
Ampliamente distribuido por África con la excepción del desierto del Sahara, las selvas más húmedas
ecuatoriales y las zonas desérticas del suroeste. También está presente en algunos puntos de Oriente
Próximo. La Península Ibérica es el único lugar de Europa donde se encuentra. En la actualidad su área
de distribución está restringida al cuadrante suroccidental, aunque a finales del siglo pasado no pare-
cía raro en el norte peninsular. A principios de la década de los ochenta del pasado siglo, se capturó
un ejemplar en el Valle del Sil (León), y también recientemente se ha confirmado su presencia al norte
del Tajo en Portugal, por lo que parece que está en expansión. Aunque el género Herpestes estaba pre-
sente en Europa en el Terciario, no se ha encontrado nunca restos de meloncillos en yacimientos pale-
ontológicos europeos. Sin embargo, sí se han encontrado en el norte de África y Palestina, lo que hace
suponer que la especie fue introducida en Europa por el hombre. Está ausente de las Islas Baleares y
Canarias. Presente en los territorios de Ceuta y Melilla.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Algunos autores consideran que toda la Península Ibérica está habitada por la subespecie H. i. widdring-
tonii. En los territorios transfretanos puede estar presente la subespecie H. i. sangronizi.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Los hábitats preferidos son los de mayor cobertura vegetal, como el maquis mediterráneo espeso.
Presenta gran preferencia por las orillas de arroyos y zonas húmedas con vegetación densa de zarza-
les, adelfas, juncos, etc. No es animal de montaña, pero en la provincia de Málaga supera los 1.000
m de altitud. Las áreas abiertas le gustan poco. La presencia de un superdepredador como el lince ibé-
rico, Lynx pardinus, determina que sean muy escasos en áreas aparentemente óptimas para la especie.

REPRODUCCIÓN
Los partos tienen lugar fundamentalmente entre mayo y septiembre. No obstante se han encontrado esper-
matozoides y espermatogénesis activa en machos capturados durante todos los meses, lo que induce a pen-
sar que la reproducción es posible a lo largo de todo el año. El número de crías por parto oscila entre dos
y cuatro. La madurez sexual se alcanza al segundo año de vida y la gestación dura entre 72 y 88 días.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Es un depredador oportunista que consume siempre las presas mas abundantes y disponibles. En su
dieta dominan los conejos jóvenes y micromamíferos, aunque también incluyen con frecuencia insectos
(principalmente coleópteros y ortópteros), aves, carroña, anfibios, reptiles, crustáceos, frutos, setas, etc. 

Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
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ABUNDANCIA
En Doñana, se han estimado densidades generales de 1,2 individuos/km2. En Ceuta es relativamente
abundante en hábitats favorables. En los últimos 10 años se ha constatado un aumento en el número
y frecuencia de los contactos, lo que podría indicar una cierta expansión de la especie.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Se pueden observar grupos de cinco a seis individuos, aunque lo común es parejas o individuos solita-
rios. Los machos adultos son más solitarios que las hembras y los jóvenes, que son los más vistos en
grupo. Los jóvenes se independizan cuando comienza el siguiente período reproductor, y no es raro que
el presunto padre de los jóvenes acompañe al resto de la familia. Con frecuencia comparten madrigue-
ras, que suelen ser vivares de conejos, tejoneras, o marañas muy densas de vegetación, y comienzan
la actividad casi exclusivamente diurna al mismo tiempo. En numerosas ocasiones el grupo se mueve
al unísono, y comparte las presas capturadas, hasta que llegada la tarde se retira a descansar a la
misma madriguera u a otra distinta. En los lugares más usados para dormir es frecuente encontrar le-
trinas con varios excrementos (decenas en ocasiones), que deben tener una función de marcaje fami-
liar de la madriguera.

Las relaciones de pareja son diferentes según el tamaño de los machos. Los grandes son más solitarios
que los pequeños, pero a su vez se relacionan con varias hembras. Los menores pasan la mayor parte
de su tiempo con una única hembra. 

En los lugares donde se ha estudiado, la población presenta una alta tasa de renovación con una es-
peranza de vida de sólo el 3% después de dos años. Tan sólo el 6% de las muertes son por causas na-
turales (depredación), mientras que el 69% se deben, directa o indirectamente, al hombre. En Ceuta se
ha observado, de día, ejemplares solitarios y en grupos.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Con sus pelos se fabricaban pinceles apreciados en pintura al óleo. Es a menudo considerado como
un devorador de caza menor. 

DEPREDACIÓN
No es presa común de ningún depredador pero es matado frecuentemente, aunque no consumido, por
el lince ibérico y perros. También se han encontrado restos de meloncillos en nidos de águila perdice-
ra (Hieraetus fasciatus).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Con frecuencia es parasitado por el malófago Felicola inaequalis, cestodos del género Mesocestoides y
Dipylidium caninum, y el coccidio Eimera vulpis.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Su presencia y abundancia está influida por la preservación de ambientes húmedos. Muere a manos
de furtivos por su mala reputación como consumidor de caza menor. Los atropellos también son una
causa importante de mortalidad.

BIBLIOGRAFÍA
Palomares (1993, 1994), Palomares y Delibes (1992, 1993a, 1993b), Palomares et al. (1996).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Durante cierto tiempo se consideró Genetta genetta sólo a las ginetas circunmediterráneas. Actualmente
se consideran Genetta genetta tanto a las ginetas europeas como a las africanas, al norte y al sur del
Sahara.

DESCRIPCIÓN
Tiene el tamaño de un gato doméstico, de cuerpo alargado y esbelto, con extremidades cortas y una
cola gruesa tan larga como la longitud de la cabeza más el cuerpo. El pelaje es de color pardo grisá-
ceo con muchas motas oscuras que tienden a alinearse longitudinalmente. En el centro del dorso las
manchas llegan a formar una banda continua de pelos oscuros eréctiles que va desde la cruz hasta la
base de la cola. En la cola presenta ocho o diez anillos oscuros. El hocico es afilado y blancuzco con
una amplia mancha oscura a cada lado. Orejas grandes, manos y pies con cinco dedos provistos de
uñas semirretráctiles. Las hembras poseen dos pares de mamas abdominales. Los machos tienden a ser
mayores y más pesados que las hembras pero las diferencias entre los individuos adultos no son signi-
ficativas. CC: 43,2-55,2 cm; C: 33,1-48,5 cm; P: 8,0-9,0 cm; Ps: 1,55-2,25 kg. La subespecie de Ibiza
es más pequeña, su peso no supera los 1,3 kg. En Europa G. genetta no se confunde con ninguna otra
especie, pero en África es fácil confundirla con otras ginetas, en especial con Genetta tigrina y Genetta
maculata. Fórmula dentaria: 3.1.4.2/3.1.4.2. Número de cromosomas (2n) = 54.

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye por África, la Península Arábiga y el suroeste de Europa, donde es una especie reciente,
de la que no hay ningún fósil conocido. Se la encuentra en España, Portugal y la mitad suroccidental
de Francia. En la Península Ibérica su abundancia parece decrecer desde el suroeste al noreste, estan-
do ausente o siendo rara en las áreas cerealistas de la Meseta Norte. Está presente en las islas de
Mallorca, Ibiza y Cabrera. Ausente de las Islas Canarias.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En España se reconocen cuatro subespecies: G. g. genetta, en la Península Ibérica; G. g. balearica, en
las islas de Mallorca y Cabrera y G. g. isabelae, en la isla de Ibiza. En Ceuta y Melilla está presente G.
g. afra. G. g. isabelae es la que más se diferencia de la subespecie nominal.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Se le considera un animal forestal y asociado a la presencia de rocas y arroyos, pero realmente se com-
porta de modo generalista en la selección del hábitat. En la Península Ibérica la disponibilidad de pre-
sas y la presencia de refugios para guarecerse durante el descanso parecen ser los factores que condi-
cionan la selección del hábitat. Tiende a vivir en zonas templadas o cálidas y a baja altitud. Es muy
abundante en las dehesas de encina, roble y alcornoque, en áreas de matorral mediterráneo, en oliva-
res, fresnedas y en general en cualquier tipo de vegetación de ribera. La gineta de Ibiza es abundante
en pinares de pino carrasco.

REPRODUCCIÓN
El celo comienza en enero y acaba en septiembre, con un máximo en febrero y marzo y un segundo
pico a partir de mayo. La gestación dura entre 10 y 11 semanas. Los partos tienen lugar entre marzo
y noviembre, con un máximo en abril y mayo, y un segundo máximo entre agosto y octubre. El núme-
ro de crías varía entre uno y cuatro, aunque lo más normal es dos o tres cachorros altriciales. Las gine-
tas son sexualmente maduras a los dos años de vida.

Genetta genetta Gineta

331

10_carni_D.qxp  30/04/2007  20:44  Página 331



HÁBITOS ALIMENTARIOS
Es un carnívoro cazador y eurífago que consume principalmente roedores, aunque su dieta se caracte-
riza por la flexibilidad y el oportunismo. Cazan y comen aves de campo y de corral, mamíferos hasta
del tamaño de una liebre, reptiles, anfibios, insectos, miriápodos, caracoles, peces, cangrejos de río;
consumen frutos, hierba y huevos, y prácticamente nunca carroñean. A menudo se manifiesta como un
depredador selectivo y eficiente de ratones de campo del género Apodemus.

ABUNDANCIA
Hay pocos datos sobre densidades absolutas de la especie. En estudios realizados con ginetas radio
marcadas en el Parque Nacional de Doñana, se ha encontrado densidades de 0,33 adultos/km2 (0,67
individuos/km2 incluyendo a los jóvenes). El área media de campeo es de 7,8 km2, similar en machos
y hembras.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Las ginetas se reconocen individual y socialmente a través del marcaje olfativo. Éste permite la discri-
minación entre familiares y extraños y la coordinación entre ambos sexos, pudiendo los machos dife-
renciar a las hembras preñadas de las receptivas. Posiblemente el marcaje olfativo también se utilice
para evitar los conflictos entre individuos del mismo sexo. Las letrinas tienen también una función comu-
nicativa. Las heces se impregnan del olor producido por los sacos anales, permitiendo probablemente
el reconocimiento individual y ayudando al mantenimiento de la estructura familiar. Otros tipos de mar-
cas olorosas con función comunicativa son las producidas por las glándulas perineales y las obtenidas
por el frotamiento de las glándulas de los costados. Entre individuos de igual sexo no hay solapamien-
to en el uso del terreno, lo que sugiere un comportamiento territorial.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Pese a que en casi todos los estudios generales sobre la especie se dice que la gineta fue introducida
en Europa por el ser humano, como animal doméstico utilizado para controlar las poblaciones de roe-
dores, las evidencias son poco concluyentes. La gineta fue cazada tradicional e ilegalmente por ser con-
siderada una alimaña nociva y para la venta de su piel. Los mayores conflictos con el hombre tienen
lugar cuando cazan en gallineros desprotegidos.

DEPREDACIÓN
En la Península Ibérica la gineta es presa de perros cimarrones y del lince ibérico (Lynx pardinus). En
estudios realizados en Doñana se observaron diferencias en la densidad de ginetas de hasta 23 veces
en función de la abundancia de linces. Se han encontrado restos de ginetas en egagrópilas de búho
real (Bubo bubo) y águila real (Aquila chrysaetos).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Son hospedadores de diversos helmintos parásitos, pulgas, piojos y dípteros del género Hippobosca.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
A nivel mundial está catalogada por la IUCN (1996) como en Riesgo bajo/preocupación menor (LR/lc).
La gineta de Ibiza G. g. isabelae, está considerada desde 1996 como vulnerable (VU B1+2c) por la IUCN
(ver. 2.3, 1994) por lo reducido y fragmentado de su área de distribución en la isla y el declive de sus hábi-
tats óptimos. Su conservación pasa por la protección y conservación de sus hábitats en la isla.

BIBLIOGRAFÍA
Clevenger (1995), Delibes (1974, 1977),Larivière y Calzada (2001), Livet y Roeder (1987), Morales
(1994), Palomares y Delibes (1991, 1994), Virgós y Casanovas (1997), Virgós et al. (1999), .
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Existen argumentos en contra de la separación específica del gato montés europeo (Felis silvestris), el
gato montés africano (Felis libyca) y el gato montés asiático (Felis ornata), pero dentro de cada uno de
ellos se observan patrones de variación geográfica asimilables a subespecies, por lo que no se ha en-
contrado una categoría taxonómica satisfactoria que separe las tres formas sin extraerlas a su vez de la
misma especie. Por motivos prácticos, se denomina a los gatos monteses ibéricos F. silvestris y a los nor-
teafricanos (de los que derivaron las formas domésticas) F. libyca.

DESCRIPCIÓN
Cuerpo largo con extremidades cortas. Longitud de la cola algo mayor que la mitad de la del cuerpo.
Pelaje dorsal de color gris parduzco, con cuatro o cinco líneas longitudinales negras en el cuello, una
banda espinal negra y diversas bandas transversales pardas en los flancos. Ventralmente blanquecino
en garganta y cuello, y de color ante-crema en el resto. Cola cilíndrica con dos o tres anillos oscuros y
extremo negro. Manos con cinco dedos y pies con cuatro, todos con uñas retráctiles. Fórmula dentaria:
3.1.3.1/3.1.2.1. Cuatro pares de mamas. Dimorfismo sexual (machos mayores y más pesados que las
hembras) patente desde el desarrollo juvenil. Medidas externas correspondientes a gatos adultos de
Francia, CC: 52,0-65,0 cm (machos), 48,5-57,0 cm (hembras); C: 26,0-34,5 cm (machos), 25,0-32,0
cm (hembras); P: 12,0-15,0 cm (machos), 11,5-13,5 cm (hembras); Ps: 3,4-7,5 kg (machos), 3,0-5,0
kg (hembras). Número de cromosomas (2n) = 38. Los individuos vivos de F. silvestris pueden confun-
dirse externamente con gatos cimarrones (Felis catus) de tipo “tabby”, pero se pueden identificar me-
diante análisis genético. Se ha descrito un método osteométrico para distinguir los cráneos.

DISTRIBUCIÓN 
Se distribuye desde Europa occidental hasta el Cáucaso, presentando en la actualidad un área de dis-
tribución relicta. En Europa, existen poblaciones dispersas en las penínsulas Ibérica, Itálica y Balcánica,
en Escocia, centro de Europa y los Cárpatos. Aunque se ha llegado a pensar que F. silvestris estaba am-

333

Catalán: Gat fer l Eusquera: Basakatua l Gallego: Gato bravo
Alemán: Wildkatze l Francés: Chat sauvage l Inglés: European wildcat l Portugués: Gato-bravo

Orden Carnivora l  Suborden Feliformia l  Familia Felidae

EESSPPEECCIIEE AAUUTTÓÓCCTTOONNAA

Gato montés 

FFeelliiss  ssiillvveessttrriiss  SScchhrreebbeerr,,  11777777

10_carni_D.qxp  30/04/2007  20:44  Página 333



pliamente hibridado con gatos domésticos, recientes estudios genéticos parecen indicar que esto no es
lo habitual y podría ocurrir sólo en puntos localizados (como Escocia). En la Península Ibérica, y particu-
larmente en España, F. silvestris presentaba una distribución histórica generalizada, que ha pasado a ser
relicta en la actualidad. En el mapa adjunto se representan con puntos de color amarillo las celdillas de
10 x 10 km con ejemplares procedentes de colección e identificados como F. silvestris, según el citado
método craneométrico. F. silvestris no está presente en Baleares, Canarias ni en el norte de África.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Las poblaciones del norte de la Península Ibérica se asignan a la misma subespecie que las del centro
de Europa, F. s. silvestris, cuya descripción se corresponde con la mencionada anteriormente. En la re-
gión mediterránea peninsular habita la subespecie F. s. tartessia, de mayor tamaño, colorido más con-
trastado e intenso y dentición más robusta, que constituye un endemismo ibérico.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Aunque el gato montés puede vivir en sotos fluviales y hábitats más o menos esteparios, necesita de
masas forestales importantes cercanas. Debido a las características bioclimáticas de la península, la su-
bespecie F. s. silvestris habita bosques caducifolios, mientras que la subespecie F. s. tartessia habita el
bosque mediterráneo. Trabajos recientes en España indican que el mosaico de matorral, bosque medi-
terráneo y cultivos de secano es de gran importancia para la presencia de este félido. Se han registra-
do citas de gato montés desde el nivel del mar, preferentemente en altitudes medias (300-800 m), y
hasta los 2.250 m (Pirineo oriental). El límite altitudinal está determinado por la cobertura de nieve,
pues evita las zonas donde ésta supera los 20 cm de espesor.
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REPRODUCCIÓN
En Europa, tanto los machos como las hembras son sexualmente maduros al primer año de vida.
Algunas hembras pueden reproducirse ese primer año, pero los machos suelen reproducirse a partir de
los dos años de edad. El celo suele desarrollarse entre enero y marzo, la gestación dura una media de
66 días y los partos, generalmente de dos o tres crías, se producen entre abril y mayo. No obstante, al-
gunas hembras que pierden esta camada pueden quedar preñadas a los pocos días y producir una se-
gunda camada en junio o julio. Las crías son altriciales.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Se alimenta fundamentalmente de micromamíferos y aves. En el norte de la Península, las presas más
frecuentemente consumidas son los roedores, pero en la Iberia mediterránea el conejo (Oryctolagus cu-
niculus) constituye la base de su dieta. 

ABUNDANCIA
Dada la dificultad para distinguir individuos de F. silvestris y F. catus y la ausencia de censos específi-
cos, no se conocen con certeza los efectivos de las poblaciones de gato montés en la Península Ibérica.
Las densidades registradas en zonas consideradas óptimas para esta especie oscilan alrededor de los
0,38 individuos/km2, aunque en Europa es más común una densidad de 0,2 individuos/km2.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es de hábitos solitarios. Tan sólo durante el celo, machos y hembras están juntos unos pocos días, vol-
viendo enseguida a su vida solitaria. Después del parto, la hembra comparte el territorio con sus crías
hasta que éstas se independizan, alrededor de los cinco o seis meses de edad, aunque a veces tolera
su permanencia durante el primer invierno. Los jóvenes entonces se dispersan en busca de un territorio
donde establecerse. La comunicación en esta especie es fundamentalmente olfativa, utilizando para este
fin la orina, los excrementos y ciertas secreciones glandulares.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Históricamente, el gato montés ha sido perseguido, al igual que otros carnívoros, por causar daños a
especies cinegéticas. Nunca ha sido especie de interés peletero.

DEPREDACIÓN
No es presa habitual de depredadores, pero puede ser atacado por perros y por el lince ibérico (Lynx
pardinus).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
En España, diversos helmintos afectan a esta especie, entre ellos Taenia taeniaeformis, Taenia pisiformis
y Toxocara cati. Es sensible a los virus que afectan a los gatos domésticos, como la panleucopenia y la
coriza, que son mortales para los individuos jóvenes.

BIBLIOGRAFÍA
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
No hay estimaciones del tamaño de la población de gatos monteses o de su tendencia en España,
pero estudios parciales sugieren que sus poblaciones podrían mantenerse estables o con un ligero
declive. La hibridación genética, la transmisión de enfermedades de gatos domésticos o asilvestra-
dos, los procesos de fragmentación y pérdida de calidad de los hábitats naturales y la mortalidad
directa derivada de la actividad cinegética parecen afectar negativamente a la especie. De mante-
nerse o acentuarse el impacto de los factores descritos, en un futuro podría cumplir con los reque-
rimientos necesarios para ser incluido en la categoría VU según los criterios A4e (hibridación y com-
petencia con especies asilvestradas) y A2c (pérdida de calidad y superficie de hábitat).

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Aunque no se conoce el tamaño de la población española de gatos monteses, una aproximación
realizada por extrapolación mediante un valor de densidad medio (0,2-0,4 gatos/km2) al número
de cuadrículas en las que está presente según el Atlas de los Mamíferos de España (1.684 cuadrí-
culas UTM de 100 km2) permitiría establecer en unos 30.000 ejemplares maduros el tamaño medio
de la población. Estudios parciales sugieren que la tendencia de las poblaciones podría mantener-
se estable o con un ligero declive.

El gato montés en España ocupa de forma general las zonas forestales y con vegetación natural
(61%) y los hábitats agrícolas (37,2%), según la leyenda CORINE. Entre los primeros destacan las
zonas de vegetación de matorral esclerófilo (13,5%), los bosques de coníferas (11,4%), los bosques
caducifolios (11,2%) y las zonas de transición matorral-bosque (10%). En las zonas agrícolas la ma-
yoría corresponden a cultivos de secano de cereal (14,2%). Estos datos coinciden con trabajos re-
alizados en España (Lozano et al., 2003). López-Martín (2005) y F. J. García (datos inéditos) en-
cuentran, mediante radioseguimiento, resultados similares en Cataluña y Sierra Morena, en los que
destacan la importancia del mosaico del matorral, bosque mediterráneo y cultivos de secano. 

AMENAZAS
1) Captura y persecución ilegal. El uso de artes ilegales de control de predadores y de veneno

es una práctica común en muchas zonas de España, produciendo muertes de ejemplares de
esta y otras especies amenazadas que en muchos casos quedan sin conocimiento (Guzmán
y García, 1999). Diversos trabajos (Guzmán y García, 1999; Herranz et al., 1999; Duarte y
Vargas, 2001) sugieren una elevada mortalidad de la especie debida a métodos de control
de predadores, especialmente en cotos de caza menor (Virgós y Travaini, 2005), a pesar de
las figuras legales de protección vigentes. 

2) Pérdida del hábitat y fragmentación de las poblaciones. La pérdida de unas condiciones mí-
nimas de mosaico paisajístico y de calidad del hábitat parecen ser la causa de su desapari-
ción de zonas agrícolas de las mesetas y valles de ríos como el Guadalquivir, el Duero y el
Ebro (Herranz et al., 1999; Virgós et al., 2002). El cambio de usos cinegéticos y la expansión
de ungulados silvestres podría también afectarle negativamente al alterar la calidad del há-
bitat y/o disminuir la disponibilidad de presas (lagomorfos y roedores, Lozano et al., datos
inéditos). 
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3) Hibridación y pérdida de diversidad genética. La pérdida de variabilidad genética debida a
la hibridación con el gato doméstico ha sido constantemente incluida en diversos trabajos eu-
ropeos (Stahl y Artois, 1991). Diferentes trabajos muestran una gran variabilidad de resulta-
dos (Pierpaoli et al., 2003, Lecis et al., 2006). En la Península Ibérica, Oliveira et al. (2005)
obtienen un 14% de hibridación. La incidencia de la hibridación depende a su vez del grado
de fragmentación de los hábitats naturales, de la presencia de poblaciones asentadas de
gatos domésticos y/o asilvestrados y de la densidad de gatos monteses. En España, Ruiz-
García et al. (2001) encuentran un 4% en poblaciones de gato montés teóricamente bien con-
servadas de Sierra Morena oriental. Los datos existentes en España muestran un grado de hi-
bridación relativamente bajo si bien se han localizado ejemplares híbridos en poblaciones
teóricamente bien conservadas. 

Trampeos científicos realizados en Madrid (España et al., 2006), Sierra Morena y Montes de
Toledo (Guzmán y García, datos inéditos), La Mancha (Herranz et al., 1999) y Málaga
(Duarte, com. pers.) muestran tasas de captura de gatos domésticos/asilvestrados muy supe-
riores a las de gatos monteses, indicando que en zonas con elevada presión humana existi-
ría un elevado riesgo para las poblaciones silvestres. En otras áreas, diversos trabajos han
obtenido escasas o nulas capturas de gatos asilvestrados o domésticos y ausencia de hibri-
dación (Ballesteros-Duperón et al., datos inéditos; Hernáez, datos inéditos), por lo que son
necesarios estudios más relevantes y a una escala adecuada para aclarar el impacto real de
este factor de amenaza.

4) Enfermedades infecciosas y otros trastornos sanitarios. Como consecuencia del contacto entre
gatos domésticos y salvajes, la aparición de enfermedades de carácter vírico se considera un
factor de riesgo real y algunos autores la consideran como la amenaza más importante
(Ragni, 1993). Destacan en la bibliografía el virus de la leucemia felina FeLV, el virus de in-
munodeficiencia felina FIV y la peritonitis infecciosa (ver por ejemplo Daniels et al., 1999;
Leutenegger et al., 1999). Se ha detectado la presencia de anticuerpos de FeLV y FIV en gatos
monteses radiomarcados en Cataluña; también se ha citado para España la presencia de an-
ticuerpos frente a Chlamydophila felis, así como la presencia de anticuerpos de moquillo ca-
nino. No hay de datos sobre el efecto de estas patologías a nivel poblacional.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Dado que en todas las comunidades autónomas el gato está protegido en las respectivas legisla-
ciones autonómicas, sería importante aplicar de forma efectiva la legislación vigente para: 

- Regular de forma eficaz el control de depredadores para impedir la captura accidental de gatos
monteses; incluir las políticas de conservación de carnívoros en la planificación cinegética.

- Control exhaustivo de las poblaciones de gatos cimarrones, con especial hincapié en las
zonas con poblaciones de gato montés. Esta medida debe ir acompañada de legislación y
normativa estricta que impida el abandono de gatos domésticos.

- Evaluación del grado de hibridación de las poblaciones de gato montés en la Península
Ibérica mediante estudios genéticos que incluyan datos históricos que permitan delimitar el
nivel de amenaza real para la especie.

- Evaluación de la prevalencia en el gato montés de enfermedades transmitidas por las pobla-
ciones de gatos domésticos y cimarrones, en especial de las de carácter vírico.

- Mantenimiento y protección de zonas de monte y matorral mediterráneo con una calidad de
hábitat suficiente para la persistencia de poblaciones de gato montés y otros carnívoros. Esto
implicaría el mantenimiento de un paisaje diversificado y bien conservado y la presencia de
presas naturales, como lagomorfos o roedores. 
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA 
Evitando la controversia taxonómica que existe a nivel específico en el grupo de los gatos monteses, se
denomina al gato montés africano y de Oriente Medio Felis libyca. Las formas domésticas presentes en
la Península Ibérica (Felis catus) derivan de sus poblaciones norteafricanas.

DESCRIPCIÓN
Tamaño corporal y proporciones similares a las del gato montés europeo, Felis silvestris. La longitud de
la cola es aproximadamente la mitad que la del cuerpo. Pelaje dorsal de color arena, con dos a cua-
tro líneas longitudinales oscuras en el cuello, dorso de las orejas de color rojizo con el ápice oscuro, y
en algunos ejemplares rayas o manchas apenas marcadas en los flancos. Cola que disminuye de gro-
sor hacia el extremo, con dos o más anillos oscuros y el extremo negro. Fórmula dentaria:
3.1.3.1/3.1.2.1. Medidas corporales de individuos de Marruecos, CC: 50,0-73,0 cm (machos), 45,0-
60,0 cm (hembras); C: 25,0-33,0 cm (machos), 21,0-38,0 cm (hembras); Ps: 3,7-6,5 kg (machos), 3,0-
5,5 kg (hembras). Número de cromosomas (2n) = 38. Los individuos de gato montés africano pueden
confundirse con gatos domésticos de fenotipo “tabby”. El índice craneométrico utilizado para diferen-
ciar F. silvestris y F. catus no es efectivo al comparar este último con F. libyca.

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye por la mayor parte de África y alcanza la Península Arábiga. Las poblaciones que existen
o han existido en Mallorca (F. l. jordansi) y otras islas mediterráneas son consideradas de origen antró-
pico, posiblemente anteriores a la domesticación, por lo que su estatus subespecífico es controvertido.
En los territorios circundantes a Ceuta y Melilla habitan individuos de F. libyca, aunque también existen
individuos domésticos y cimarrones de F. catus.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Se ha descrito un elevado número de subespecies de gato montés africano, basadas en la variación de
diseños del pelaje y tamaño. Las poblaciones de Ceuta y Melilla se asignan a la misma subespecie que
habita la franja norte de África, F. l. libyca, cuya descripción se corresponde con la mencionada ante-
riormente. En 1930, Schwarz describió F. l. jordansi, de la isla de Mallorca, pero existe controversia res-
pecto a la identidad del ejemplar tipo, que podría ser un individuo cimarrón de F. catus.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Habita bosques, sabanas, praderas y estepas. Se ha observado individuos de la especie hasta a más
de 3.000 m de altitud.

REPRODUCCIÓN
Son sexualmente maduros al año de vida. Al norte del Sahara, el período reproductivo se sitúa entre
enero y marzo, la gestación dura entre 56 y 63 días y paren de dos a cinco crías altriciales.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
En el norte de África, se alimenta de presas variadas y de pequeño tamaño, como micromamíferos,
aves, reptiles, anfibios o insectos.
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ABUNDANCIA
Aunque existen escasísimos estudios de campo sobre la especie, se cree que la densidad está relacio-
nada con la disponibilidad de presas, habiéndose citado en Israel una densidad de 1 individuo/km2.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
El gato montés africano es nocturno y de hábitos solitarios. La hembra comparte el territorio con sus
crías hasta que éstas se independizan. La comunicación entre los individuos es olfativa, utilizando la
orina para marcar.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
No se han descrito interacciones importantes con el hombre, excepto que constituye el ancestro de las
formas domésticas distribuidas por todo el mundo.

DEPREDACIÓN
Es víctima a menudo de perros, y en áreas silvestres puede caer presa de rapaces y félidos de mayor
tamaño.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Es posible que la escasez del gato montés africano en ciertas zonas se deba a la panleucopenia felina,
transmitida por los gatos domésticos. 

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Se cree que la hibridación con gatos domésticos y cimarrones es un proceso común en el norte de Áfri-
ca, que puede haber llevado, a lo largo de los siglos, a una pérdida de pureza en la especie silvestre.
Se están desarrollando programas de cría en cautividad, pero se está planteando el control estricto de
gatos cimarrones alrededor de zonas protegidas donde existe F. libyca.

BIBLIOGRAFÍA
Aulagnier y Thevenot (1986), Cabrera (1932), Hemmer (1993, 1999), Kingdon (1997), Kitchener
(1991), Nowell y Jackson (1996), Rosevear (1974).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA

La identidad específica del lince ibérico, cuestionada hasta hace una década, está bien fundada en aná-
lisis de caracteres morfológicos y moleculares. 

DESCRIPCIÓN
Aspecto estilizado, con extremidades largas, cabeza relativamente pequeña y cola corta. Cráneo con
frente alta y rostro corto. Fórmula dentaria: 3.1.2.1/3.1.2.1. Pelaje de la cabeza, dorso, flancos y exte-
rior de las patas de color leonado salpicado de manchas oscuras de tamaño variable. Unos mechones
de pelos largos (patillas) flanquean los lados de la cara y las orejas puntiagudas acaban en pinceles
negros, el mismo color de la punta de la cola. Presenta cuatro pares de mamas abdominales; el par
anterior se suele desarrollar poco y apenas se detecta. Medidas corporales de individuos adultos de
Doñana: CC: 74,7-87,5 cm (machos), 69,0-78,5 cm (hembras); C: 12,6-16,9 cm (machos), 11,0-16,7
cm (hembras); CR: 41,0-55,0 cm (machos), 36,0-47,0 cm (hembras); P: 17,0-20,0 cm (machos), 15,5-
18,5 cm (hembras); Ps: 7,5-15,9 kg (machos), 6,1-12,4 kg (hembras). Número de cromosomas (2n) =
38.

DISTRIBUCIÓN
Especie endémica de la Península Ibérica y originalmente distribuida por toda ella. Durante la primera
mitad del s. XX desaparecen las últimas poblaciones al norte del Sistema Central, en el Sistema Ibérico,
el arco mediterráneo y las sierras Subbéticas. Desde 1950 la distribución se ha restringido al Sistema
Central, Montes de Toledo y su continuación en la Sierra de San Pedro, Sierra Morena y las tierras bajas
próximas al litoral onubense. También desde entonces se han producido múltiples episodios de frag-
mentación poblacional y extinción local. En 1988 se identificaron 48 núcleos de presencia estable agru-
pados en nueve poblaciones. La regresión poblacional ha continuado durante los últimos 10 años pero
aún no se ha cuantificado. En el mapa se representa la distribución estimada para 1980 con puntos de
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color blanco. Las poblaciones estables se representan con puntos de color azul y los puntos de color
rosa corresponden a citas de individuos aislados.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
No se han descrito subespecies con material actual. No obstante la especie fósil Felis spelea ha sido
considerada posteriormente como Lynx pardinus speleus. Según este criterio el actual lince ibérico per-
tenecería a la subespecie nominal L. p. pardinus.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Los linces adultos seleccionan positivamente áreas con matorral mediterráneo. Raramente se alejan
más de 1 km de este hábitat preferido, donde obtienen el 75% de su alimento. La estructura óptima de
la vegetación consiste en arbustos altos como los lentiscos, agrupados en manchas separadas por pas-
tizales. Evitan hábitats abiertos como marismas, cultivos y la mayoría de las dehesas. Seleccionan ne-
gativamente las plantaciones forestales, que toleran algo mejor durante la fase de dispersión juvenil.
Viven por debajo de los 1.300 m de altitud. Para reproducirse necesitan una densidad mínima de 1 co-
nejo/ha en otoño.

REPRODUCCIÓN
Las hembras crían una vez al año y no todos los años. A menudo la edad de primera reproducción se
retrasa hasta el tercer o cuarto año debido a factores sociales o ambientales. Los partos tienen lugar
entre marzo y abril tras aproximadamente dos meses de gestación. Las crías son altriciales, poco mó-

Lynx pardinus Lince ibérico

343

10_carni_E.qxp  30/04/2007  20:57  Página 343



viles y con los ojos cerrados durante los primeros 12 días de vida. Nacen hasta cuatro cachorros, aun-
que con frecuencia sólo uno o dos sobreviven al comienzo de la dispersión juvenil, que se inicia con el
nuevo período reproductor de la madre, a partir de los 10 meses.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Es una especie estenófaga. En las localidades donde se ha estudiado su dieta, el conejo (Oryctolagus
cuniculus) supone más del 90% de la biomasa consumida. Ciervos (Cervus elaphus), gamos (Dama
dama), perdices (Alectoris rufa), micromamíferos y anátidas son otras presas capturadas ocasionalmen-
te.

ABUNDANCIA
En 1988 el tamaño de población se estimó en unas 350 hembras reproductoras, correspondientes a
1.100 linces. Ocho de las nueve poblaciones contenían menos de 65 individuos. Entre los años 1999
y 2002 (tomando como referencia 2001) se estimó que había 160 linces de más de un año de vida,
distribuidos en un área de unos 2.200 km2. Sólo se detectó reproducción en dos subpoblaciones, una
en Doñana y otra en Sierra Morena occidental. La densidad media en Doñana ronda los 0,20
adultos/km2.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Los linces son solitarios y territoriales. Defienden con exclusividad el centro de su área de campeo ante
individuos subadultos o adultos del mismo sexo. En Doñana el tamaño medio de las áreas de campeo
de adultos residentes es algo mayor en machos (10,3 km2) que en hembras (8,7 km2). Esta población
es monógama con tendencia a la poliginia. El patrón de actividad es muy variable, con picos al atar-
decer. La dispersión juvenil dura entre 3 semanas y 18 meses. Los jóvenes se establecen en promedio
a 16 km del área natal (máximo 43 km). Los linces marcan puntos singulares con heces y orina, por
ejemplo abrevaderos, collados y cruces de sendas. Las hembras paren en cuevas y troncos huecos. 

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Antes de su protección legal en 1973, era una especie de caza mayor perseguida en los cotos de caza
menor. Su piel era apreciada en peletería.

DEPREDACIÓN
En su área de distribución actual su único depredador es el hombre.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Se han documentado prevalencias elevadas y muertes por tuberculosis bovina. Se han descrito quince
especies de helmintos y dos de coccidios intestinales, pero se desconoce la relevancia de las enferme-
dades parasitarias que puedan producir. El piroplásmido Cytauxzoon felis se ha encontrado en un ter-
cio de los linces examinados en Sierra Morena.

BIBLIOGRAFÍA
Beltrán et al. (1996), Delibes (1980), Delibes et al. (2000), Ferreras et al. (1997), García-Perea (1990),
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
En 16 años (tres generaciones) el área de ocupación del lince ibérico ha disminuido un 87%, el área
donde se registra reproducción regular se ha contraído un 93%, el número de individuos de más de un
año de edad se ha reducido en un 86% y el número de hembras reproductoras ha descendido un 90%,
por lo que es probable que el número de linces maduros haya disminuido de forma similar (entre un
86% y un 93%). Además, las causas que originaron esa disminución no han cesado, tan sólo quedan
dos subpoblaciones reproductoras, y probablemente ninguna de ellas con más de 50 linces maduros.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Históricamente la especie se distribuía por gran parte de la Península Ibérica, pero a mediados del s.
XX ocupaba algo menos de 60.000 km2 en el suroeste peninsular (Rodríguez y Delibes, 1990). En los
años 80 (tomamos 1985 como fecha de referencia), en España se estimó que quedaban 1.136 lin-
ces de más de un año, repartidos en 9 subpoblaciones muy fragmentadas y aisladas entre sí que ocu-
paban un área de 14.569 km2. En 10.669 km2 de este área se detectó reproducción regular, y se cal-
culó que quedaban unas 350 hembras reproductoras (Rodríguez y Delibes, 1990). En las mismas
fechas se estimó que en Portugal quedaban 45 linces, distribuidos en cuatro subpoblaciones (tres de
ellas compartidas con España), que ocupaban un área de 2.400 km2 (Castro y Palma, 1996). Entre
los años 1999 y 2002 (tomamos el año 2001 como fecha de referencia), se estimó que en España
había 160 linces de más de un año distribuidos en un área de 2.200 km2. Sólo se detectó reproduc-
ción en 900 de los 2.200 km2, repartidos en dos subpoblaciones, una en Doñana (con 8 hembras re-
productoras) y otra en Sierra Morena Oriental (18-23 hembras reproductoras), ambas en Andalucía
(Guzmán et al., 2005). Recientemente, no se han encontrado evidencias de la presencia de la espe-
cie en Portugal (Sarmento et al., 2004). Por lo tanto, en 16 años (1985-2001), el área de ocupación
de la especie ha disminuido un 87%, el área con reproducción un 93%, el número de hembras repro-
ductoras en más de un 90% y la cantidad de linces de más de un año de edad en un 86%. Con pos-
terioridad al censo nacional, en 2005, se ha estimado que en Andalucía quedan entre 83 y 167 lin-
ces de más de un año de edad, de 32 a 42 en Doñana, y de 51 a 125 en Sierra Morena (CMA-Junta
de Andalucía, 2006). De 2001 a 2005 el declive parece haberse desacelerado, observándose inclu-
so algunos signos de estabilización al menos en la población de Sierra Morena.

La subpoblación de Doñana siempre ha tenido muy pocos linces pero es la que se ha mantenido más
estable en el último cuarto de siglo. No obstante, en 18 años (1987-2005) se ha registrado un descen-
so de entre el 7% y el 29% en el número de linces de más de un año (Palomares et al., 1991; CMA-Junta
de Andalucía, 2006). Además, entre 2000 y 2005, una proporción creciente de individuos reproducto-
res se ha ido desplazando desde el interior del Parque Nacional de Doñana hacia áreas adyacentes con
menor grado de protección (Román et al., 2005). Los territorios del Parque Nacional son “territorios fuen-
te”, donde nacen más linces de los que mueren, y en cambio los de fuera son “sumideros”, donde mue-
ren más de los que nacen (Gaona et al., 1998). Que haya menos linces en los territorios fuente y más
en los sumideros puede amenazar seriamente la estabilidad de esta subpoblación.

La subpoblación de Sierra Morena ha sufrido un declive enorme durante el último cuarto del s. XX. En
1985, el área ocupada por la especie en Sierra Morena Oriental era de 5.294 km2. En un 76% de esta
área se detectaba reproducción de forma regular (Rodríguez y Delibes, 1990). En cambio, en 2005 el
área total ocupada por la especie era de 201 km2 (CMA-Junta de Andalucía, 2006), lo que supone un
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declive de más del 96% en 20 años. La reducción del área ocupada es concordante con el declive en
el número de individuos. Si en 1985 se estimaba que había 536 linces maduros en Sierra Morena
Oriental (Rodríguez y Delibes, 1990), en 2005 se estiman de 51 a 125 (CMA-Junta de Andalucía,
2006), un declive de entre el 77% y el 90%. En los últimos años (de 2001 a 2005) parece haberse fre-
nado la caída de esta subpoblación, pero el número de linces que quedan en ella es muy bajo.

El resto de las subpoblaciones conocidas se han extinguido, y aunque en ocasiones se han encon-
trado excrementos de la especie en otras localidades de su antigua área de distribución, se consi-
dera que no habita allí regularmente (Guzmán et al., 2005).

AMENAZAS
El lince es un especialista trófico (más del 85% de su dieta es conejo) y de hábitat (sólo vive en el monte
mediterráneo). Por ello una de sus principales amenazas es la escasez de conejos (ver Villafuerte y
Delibes Mateo en este volumen). La otra amenaza importante es la destrucción, alteración y fragmen-
tación de su hábitat, el monte mediterráneo (Rodríguez y Delibes, 2003). Grandes áreas de monte se
eliminan para construir urbanizaciones, embalses, e infraestructuras industriales y de transporte, o
para establecer explotaciones agropecuarias y silvícolas. Las masas de monte que quedan se ven al-
teradas por la intensificación y gestión inadecuada de la ganadería, la silvicultura y la caza. La estruc-
tura del monte resultante se aleja a menudo del óptimo que el lince y sus presas necesitan (Palomares,
2001). En el área de distribución actual y potencial del lince se están expandiendo las urbanizaciones
y las infraestructuras que les dan acceso, en torno a las cuales se genera una serie de perturbaciones
adversas para el lince y su hábitat: caza furtiva, perros cimarrones y atropellos. Otra faceta importan-
te del mismo problema es que los espacios adecuados para la especie se encuentran cada vez más
aislados entre sí. La fragmentación del monte mediterráneo reduce la posibilidad de que haya pobla-
ciones grandes y continuas. La pérdida de calidad de los hábitats incrementa la mortalidad de los lin-
ces durante la dispersión juvenil y reduce la frecuencia de contacto entre poblaciones cercanas.

Otras actividades humanas contribuyen al declive del lince de forma directa. Durante la década de los
80, el 49% de las 1.258 muertes no naturales registradas se produjeron en cepos y lazos, el 30% fue por
la caza ilegal, y el 5% por accidentes de tráfico (Rodríguez y Delibes, 2004). En cambio, entre los años
2000 y 2003, 13 de las 18 muertes no naturales registradas fueron debidas a atropellos, 4 al trampeo
ilegal y 1 por disparos (Guzmán et al., 2005). Aunque los datos se han recogido con distintos métodos,
es probable que la importancia relativa de los atropellos sea ahora mucho mayor que décadas atrás.

El hecho de que la especie se encuentre reducida a tan sólo dos subpoblaciones reproductoras
completamente aisladas, y con tan pocos individuos en cada una, implica por sí solo un grave ries-
go de desaparición. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Se han redactado tres Planes de Conservación generales: el “Status Survey and Conservation Action
Plan”, publicado en 1996 por el Grupo de Especialistas en Felinos de la IUCN/SSC; la “Estrategia
para la Conservación del Lince Ibérico (Lynx pardinus) en España”, aprobada por la Comisión
Nacional de Conservación de la Naturaleza en 1999; y el “Action Plan for the Iberian Lynx in Europe
(Lynx pardinus)”, respaldado en el año 2000 por el Consejo de Europa. Se han aprobado dos de
los cinco Planes de Recuperación exigidos por la Ley 4/89: el de Castilla-La Mancha (Decreto
276/2003, de 9 de septiembre) y el de Extremadura (Orden de 27 de mayo de 2004). Además,
varias administraciones autonómicas y las administraciones gestoras de los espacios naturales pro-
tegidos con lince han redactado Planes de Actuación propios (como el Plan de Manejo del Lince
Ibérico del Parque Nacional de Doñana, que fue aprobado en 1988). La Unión Europea, desde me-
diados de los años 1990, ha cofinanciado seis Planes de Actuación para la especie mediante fon-
dos LIFE. La Comisión Nacional de Conservación de la Naturaleza aprobó en 2001 el Plan de  
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Acción para la Cría en Cautividad del Lince Ibérico. A partir de este Plan surgió el Programa de
Conservación Ex-Situ del Lince Ibérico, integrado dentro de la Estrategia Nacional, y que financia y
tutela la Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con
la Junta de Andalucía. Este Programa persigue establecer poblaciones cautivas y proporcionar lin-
ces nacidos en cautividad para su utilización en programas de reintroducción y de refuerzo de po-
blaciones silvestres a partir del año 2010.

Los Planes de conservación y recuperación de la especie deben basarse en:

1.- Conservar y mejorar las poblaciones supervivientes. Para ello es prioritario luchar contra las
amenazas, porque sólo eliminado las causas del declive se puede lograr la recuperación de
las poblaciones silvestres recientemente extintas. Entre otras medidas es necesario recuperar
las poblaciones de conejo de monte. Hay que frenar las alteraciones que se producen en el
monte mediterráneo. Es necesario mejorar y proteger adecuadamente, cuando no crear, co-
nexiones entre las distintas áreas con linces que se prevé establecer mediante reintroducción.
Debe actuarse eficazmente contra la caza y el trampeo ilegal, reducir a las indispensables las
nuevas infraestructuras del transporte en las áreas susceptibles de recolonización natural o
asistida, mejorar la impermeabilización de la red viaria existente a la par que se construyen
pasos adecuados y, en definitiva, implementar todas las medidas que permitan evitar los atro-
pellos de linces.

2.- Realizar al menos un seguimiento anual de la especie y de las amenazas que la afectan,
tanto en su área de distribución actual como en su área de distribución potencial (el área que
la especie pueda llegar a colonizar naturalmente o mediante reintroducción).

3.- Crear nuevas poblaciones. Con sólo dos poblaciones no se puede asegurar la supervivencia
de la especie. Es urgente conservar y/o recuperar áreas donde realizar proyectos de reintro-
ducción, prestando especial atención a la disponibilidad de conejos y a la estructura del há-
bitat en estas áreas. Por ello es necesario proteger el hábitat del lince, sobre todo en las
áreas de desaparición reciente (años 80). Paralelamente hay que desarrollar y perfeccionar
técnicas necesarias para aumentar la eficacia de futuros proyectos de reintroducción, relacio-
nadas con la cría en cautividad, la suelta y el manejo de las nuevas poblaciones.

4.- Involucrar a todas las Administraciones con competencias en Medio Ambiente en una labor
coordinada y eficaz que conduzca a la recuperación de la especie.

5.- Impulsar la investigación sobre el lince ibérico, especialmente la investigación aplicada a su
conservación, y la encaminada a evaluar el resultado y la eficacia de la gestión. 

6.- Dar a conocer a la sociedad la necesidad e importancia de conservar el lince. El proceso de
recuperación va a ser complicado, largo y costoso, y sin suficiente apoyo social no va a ser
posible llevarlo a buen término.
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Las diez especies que componen actualmente el género Sus se localizan principalmente en Asia, aun-
que el jabalí euroasiático, Sus scrofa, la especie más abundante, muestra un área de distribución his-
tórica más amplia, que incluye Europa y el norte de África. El estudio taxonómico de la especie es com-
plejo por la variación de caracteres debido fundamentalemente a la domesticación.

DESCRIPCIÓN
Muestra la máxima altura en la región de las extremidades anteriores; el cuello es poco aparente, las
orejas son pequeñas y se mantienen erguidas. Las dimensiones son muy variables; en Europa la cor-
pulencia aumenta hacia el este, observándose los menores tamaños en el sur de la Península Ibérica y
los mayores en los Cárpatos. Medidas corporales de ejemplares adultos del Montseny (Cataluña), CC:
133,0-148,0 cm (machos), 118,0-137,0 cm (hembras); C: 17,5-24,0 cm (machos), 13,0-20,0 cm
(hembras); CR: 72,0-85,5 cm (machos), 71,0-73,0 cm (hembras); Ps: 60-118 kg (machos), 40-65 kg
(hembras). Fórmula dentaria: 3.1.4.3/3.1.4.3. Caninos de puntas agudas y ángulos cortantes. Posee
un marcado dimorfismo sexual, los machos son más corpulentos y presentan los caninos más desarro-
llados. Al nacer, y hasta los cuatro o cinco meses, se denominan rayones y presentan una coloración
pardo clara con 11 líneas longitudinales más oscuras. Posteriormente mudan pasando a tener una co-
loración uniforme pardo rojiza y se denominan bermejos, hasta la siguiente muda que ocurre entre los
10 y 12 meses, cuando adquieren el pelaje de adultos, que es pardo grisáceo, con extremidades y ore-
jas más oscuras, prácticamente negras. La especie muestra politipismo cromosómico. Número de co-
mosomas (2n) = 38, 37 ó 36.

DISTRIBUCIÓN
La distribución natural de la especie abarca Europa, Asia y el norte de África y ha sido introducida en
el continente americano, Australia, Nueva Zelanda y en diversas islas del Pacífico. En Europa el jabalí
ha experimentado durante las últimas décadas una intensa expansión, ampliando su límite de distribu-
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ción septentrional hasta superar los 65º N y recolonizando zonas de las que se había extinguido, como
Inglaterra, Finlandia o Suecia.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En España se ha descrito las siguientes subespecies: S. s. castilianus, S. s. baeticus (ambas peninsula-
res) y S. s. barbarus (en el norte de África), aunque las dos primeras deberían revisarse aplicando téc-
nicas genéticas y moleculares. La subespecie norteafricana es de menor tamaño. Los ejemplares de ma-
yores dimensiones aparecen en el centro y norte de la Península.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Ocupa hábitats forestales, marismas, agrosistemas, periferias urbanas e incluso se registran indicios de
su actividad en pastos subalpinos en altitudes superiores a los 2.400 m.

REPRODUCCIÓN
Especie precoz (las hembras quedan preñadas en su primer o segundo año de vida, a partir de un peso
de 30 kg), prolífica (mediana de 3-4 jabatos por camada) y de corta gestación (120 días). Muestra una
actividad sexual cíclica, marcada por un período de anoestro estival seguido de ciclos de 21 días. En la
mayoría de las poblaciones se registra un período de celo principal en otoño, entre septiembre y di-
ciembre, y el consiguiente período de partos que se extiende entre enero y abril; en muchas localida-
des se producen también partos en otras épocas del año. Las diferencias observadas en la productivi-
dad de las hembras se atribuyen especialmente a la variación en la disponibilidad de alimento.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS
Omnívoro con dieta de predominio vegetal y una elevada frecuencia de aparición de materia animal,
cuantitativamente poco relevante. Gran variabilidad en las dietas locales, compuesta desde frutos de
fagáceas a productos agrícolas, raíces y hongos. Composición de la dieta animal muy variable con pre-
dominio de invertebrados, anfibios y micromamíferos. La búsqueda de alimento subterráneo con la jeta
produce las características hozaduras que pueden llegar a tener efectos importantes en algunos ecosis-
temas.

ABUNDANCIA
Las densidades citadas en España van desde menos de 1 hasta 15 individuos/km2, con grandes fluc-
tuaciones interanuales. La tendencia de las poblaciones ibéricas en las últimas décadas muestra (al
igual que en el resto de Europa) un fuerte incremento demográfico, que se atribuye a los cambios socio-
económicos que han comportado el progresivo despoblamiento rural y el abandono de actividades tra-
dicionales que ha ocasionado un importante aumento de las superficies de bosque y matorral y el in-
cremento de la agricultura intensiva. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
La unidad básica es el grupo matriarcal compuesto por una o diversas hembras adultas acompañadas
de sus jóvenes; otros núcleos están constituidos por machos jóvenes. Los machos adultos son solitarios.
Durante el periodo principal de celo se observan grandes grupos constituidos por agregaciones de nú-
cleos matriarcales a los que se juntan, temporalmente, los machos adultos. En la mayoría de las pobla-
ciones, el jabalí presenta preferentemente actividad crepuscular y nocturna, aunque cuando la pertur-
bación humana es baja se aprecia también actividad en pleno día. El patrón más habitual de uso del
dominio vital se caracteriza por la existencia de zonas centrales de ocupación frecuente donde constru-
yen sus camas de descanso, y de sectores periféricos que utilizan más esporádicamente y que varían en
función de la localización de los recursos alimentarios. Se han descrito áreas de campeo anuales de 12
a 15.000 ha en los machos y de hasta 6.000 ha en las hembras.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Se trata de una especie cinegética cuya caza está fuertemente arraigada en muchas zonas rurales. La
expansión de sus poblaciones genera conflictos económicos y sociales, causados por el aumento de
daños a cultivos agrícolas, colisiones con vehículos y aparición de jabalíes en áreas urbanizadas y pe-
riferias de grandes ciudades.

DEPREDACIÓN
El único depredador relevante es el lobo (Canis lupus), que caza sobre todo a los ejemplares más jóve-
nes, aunque también las grandes rapaces capturan rayones.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS

Las enfermedades más revelantes que se están detectando en el jabalí son tuberculosis, salmonelosis y
metastrongilosis, entre otras. Epidemiológicamente otros procesos a  tener en cuenta y, no menos im-
portantes, son peste porcina clásica, enfermedad de Aujeszky, brucelosis, parvovirosis, toxoplasmosis,
etc. El parásito Trichinella spp. es de inspección obligada para el consumo humano.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
No requiere actualmente medidas específicas de conservación, sino más bien de la aplicación de téc-
nicas de control poblacional y de la realización de seguimientos demográficos y sanitarios. También es
importante evitar translocaciones y cruzamiento con cerdos domésticos, así como la aportación de ali-
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mentación suplementaria en sus hábitats naturales, ya que estas prácticas comportan importantes ries-
gos sanitarios y favorecen la expansión demográfica de las poblaciones.
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
La especie más cercana es el wapiti, Cervus canadensis, que se distribuye desde Asia Central hacia el
este hasta Norteamérica. Hay un considerable debate sobre si ambos cérvidos pertenecen a la misma
especie y algunos autores consideran al wapiti como la subespecie C. e. canadensis.

DESCRIPCIÓN
Pelaje con predominio del color castaño uniforme, zona ventral más clara y escudo anal casi blanco
flanqueado por bandas oscuras en ocasiones casi negras, cola corta de color oscuro. Los cervatillos tie-
nen un pelaje característico con fondo castaño y manchas o “pintas” blancas que mantienen durante
aproximadamente los tres primeros meses de vida. Dimorfismo sexual acentuado. Medidas corporales,
CC: 160-220 cm (machos), 160-195 cm (hembras); CR: 90-120 cm (machos), 90-110 cm (hembras);
Ps: 80-160 kg (machos), 50-100 kg (hembras). Los machos desarrollan a partir del primer año unas
astas que utilizan en las luchas durante el período de celo. Presentan un tronco central que se ramifica
en puntas o candiles en número variable. Las hembras carecen de astas y poseen dos pares de mamas
en posición inguinal. Fórmula dentaria: 0.1.3.3/3.1.3.3, con un canino inferior modificado hasta adop-
tar forma de incisivo. Número de cromosomas (2n) = 68.

DISTRIBUCIÓN
Paleártica, desde Europa occidental hasta Asia Central, incluidas las islas de Córcega y Cerdeña y el
Magreb. Las poblaciones del sur de Portugal desaparecieron durante la primera mitad del siglo XX, pero
se han recuperado en la actualidad a partir de reintroducciones y de colonización natural desde
España. En Suramérica y Nueva Zelanda ha sido introducida con fines cinegéticos y comerciales. En la
Península existen restos fósiles de Cervus con varios millones de años de antigüedad y C. elaphus está
presente desde al menos el Pleistoceno superior (hace 120.000 años). La distribución original en la
Península pudo estar más localizada en la mitad suroccidental, en las zonas de bosque y matorral me-

352

Catalán: Cèrvol l Eusquera: Orein arrunta l Gallego: Cervo 
Alemán: Rothirsch l Francés: Cerf l Inglés: Red deer l Portugués: Veádo

Orden Artiodactyla l  Familia Cervidae l  Subfamilia Cervinae

EESSPPEECCIIEE AAUUTTÓÓCCTTOONNAA

Ciervo

CCeerrvvuuss  eellaapphhuuss  LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588          

11_caza_a.qxp  30/04/2007  21:08  Página 352



diterráneo esclerófilo. La distribución actual es reflejo de la expansión natural de las últimas décadas y
de las introducciones con fines cinegéticos. Hoy en día la especie se extiende por casi todo el territorio
peninsular, excepto la parte más occidental de Galicia y la costa levantina. Está ausente de los archi-
piélagos Balear y Canario y de los territorios españoles del norte de África.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En la Península habita la subespecie C. e. hispanicus, bien diferenciada de las otras doce subespecies
de ciervos. Esta subespecie sólo ocupa la Península Ibérica, aunque ha sido introducida en el norte de
Marruecos. Se considera como Casi Amenazada (NT) a causa de la introgresión genética con ejempla-
res de otras subespecies que son introducidos en terrenos cinegéticos para aumentar el tamaño de los
trofeos.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Ocupa la mayoría de los hábitats de la Península, desde llanuras a nivel del mar hasta áreas de alta
montaña. Utiliza preferentemente las áreas de transición (ecotonos) entre zonas boscosas o arbustivas
y áreas abiertas donde exista producción de plantas herbáceas.

REPRODUCCIÓN
Los machos alcanzan la madurez sexual a los dos o tres años de edad y las hembras entre uno y dos
años. El celo tiene lugar entre septiembre y octubre y durante esta época los machos emiten un sonido
característico conocido como berrea o brama. Es una especie poligínica y los machos reúnen harenes

Cervus elaphus Ciervo 
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de hasta 50 hembras. Defienden pequeños territorios, de hasta un par de hectáreas, que las hembras
utilizan para alimentarse. Éstas son receptivas entre 12 y 24 horas durante la ovulación y en ese mo-
mento suelen aceptar una única cópula. La penetración-eyaculación ocurre de modo violento y suele ir
precedida de varios intentos de monta. La gestación dura aproximadamente 235 días y los nacimien-
tos ocurren entre mayo y junio. Los partos dobles son extremadamente raros, aunque son frecuentes las
adopciones de crías ajenas provocando la imagen de ciervas con más de una cría. Los cervatillos son
amamantados durante cuatro o cinco meses. En el nacimiento suelen predominar ligeramente los ma-
chos que, por otro lado, presentan una mortalidad temprana mayor. Los machos en libertad no suelen
superar los 12 ó 13 años, mientras que las hembras son más longevas y alcanzan los 20 años. Como
consecuencia la proporción de sexos en adultos suele estar sesgada hacia las hembras.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
La alimentación es mixta entre el pastoreo y el ramoneo, e incluye una amplia variedad de especies
tanto herbáceas (en primavera alcanza el 75%) como arbustivas. Se alimentan durante el crepúsculo en
hábitats abiertos o de escasa cobertura vegetal y descansan durante las horas centrales del día en zonas
con más cobertura.

ABUNDANCIA
A principios del siglo XX su área de distribución disminuyó de manera dramática. Posteriormente se re-
cuperó y la expansión territorial fue acompañada del aumento poblacional. Aunque no existen censos
fiables para todo el territorio, se puede estimar que en la actualidad el número total de ciervos en
España sobrepasa los 500.000 ejemplares. La distribución actual suele ser en núcleos aislados, muchas
veces con elevadas densidades que llegan a sobrepasar los 40 individuos/km2, rodeados de áreas de
muy baja o nula densidad.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Durante la mayor parte del año los sexos se mantienen separados. La unidad social básica es el grupo
familiar de hembras, formado por una hembra y sus descendientes de los últimos dos o tres años. Las
hijas suelen permanecer con las madres hasta que crían por primera vez, y cuando se separan utilizan
áreas de campeo que se solapan. Los machos se dispersan a partir de los dos años (hasta 20 km) y
suelen formar grupos de edad similar, en los que mantienen claras relaciones jerárquicas lineales. En
ecosistemas mediterráneos los machos utilizan áreas de campeo anuales de entre 600 y 1.000 ha, y
las hembras de unas 300 ha.

DEPREDACIÓN
Únicamente, y de forma puntual, puede ser cazado por el lobo (Canis lupus), pero siempre en zonas
con escasez de otras especies de ungulados, como corzos, jabalíes o ganado doméstico.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Comparte muchas patologías con los rumiantes domésticos, lo que se debe de tener en cuenta en su
gestión. De especial relevancia es la tuberculosis, por su interferencia en las campañas de erradicación
en el ganado bovino, la interacción con el jabalí y su zoonosis.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Es una especie cinegética fundamental. En las últimas temporadas se vienen cazando más de 70.000
ciervos, de ambos sexos, al año. Es la pieza clave de la montería tradicional española, y muchos terre-
nos se organizan y se gestionan alrededor de este aprovechamiento. La explotación de la caza mayor,
con el ciervo como pieza fundamental, constituye uno de los principales usos de muchas áreas de de-
hesa y monte mediterráneo del suroeste español. La gestión adecuada de este recurso natural se ve hoy
como un modo interesante de compatibilizar el rendimiento económico y la conservación de esas áreas
de alto valor natural.
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FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
A pesar de su elevado número y de la tendencia a la expansión de sus poblaciones y áreas de distribu-
ción, Cervus elaphus hispanicus se enfrenta a un riesgo real de alteración genética, que podría suponer
su desaparición como subespecie ibérica. Estos riesgos se derivan de criterios erróneos en su manejo
como especie de caza. Las principales amenazas son: 1) la entrada de ejemplares procedentes de otras
subespecies europeas: principalmente de Cervus elaphus scotticus, C. e. hippelaphus y animales de gran-
ja producto de mezcla de varias subespecies, introducidos con la finalidad de cruzarlos con los autócto-
nos y producir individuos con trofeos de mayor tamaño. Existe igualmente la posibilidad de entrada de
material genético (semen) sin que se importen ejemplares; 2) los cambios genéticos producto de la frag-
mentación y aislamiento de sus poblaciones: tanto las cercas cinegéticas como la desproporción de sexos
en muchas áreas sin cercas cinegéticas pueden contribuir a acentuar la pérdida de variabilidad genéti-
ca; 3) la selección artificial de los reproductores, especialmente en condiciones de cría en cautividad para
su posterior introducción en la naturaleza: los criterios utilizados en la selección artificial producen cam-
bios genéticos que difieren de los habituales en la selección natural y que son posteriormente introduci-
dos en las poblaciones naturales; y 4) las traslocaciones indiscriminadas entre áreas de la Península
Ibérica que homogeneizan las diferencias comarcales y destruyen las adaptaciones locales.

De los factores citados, el primero es posiblemente el más grave. La introgresión genética por importa-
ción de animales centroeuropeos ha ocurrido durante las últimas décadas y está teniendo lugar en la
actualidad. Estos animales se utilizan para producir híbridos que fenotípicamente son difíciles de dife-
renciar de los puros autóctonos, y que se incorporan con facilidad a las poblaciones naturales. La de-
manda de ejemplares con trofeos mayores en las fincas cinegéticas hace que los híbridos sean apre-
ciados y puedan utilizarse para repoblaciones en otros terrenos y por tanto extenderse por todo el
territorio nacional.

La conservación del ciervo como pieza de la fauna pasa por evitar realizar sobre él los manejos propios
de ganadería doméstica y en cambio explotarlo cinegéticamente como un recurso natural renovable. 

Las medidas de prevención de los efectos de la selección artificial (factor de amenaza 3) deben basar-
se en impedir las repoblaciones en áreas naturales con animales procedentes de granjas cinegéticas.

Los efectos de la fragmentación (factor de amenaza 2) pueden paliarse con las siguientes medidas: a)
reducción de la existencia de cercados cinegéticos: esta medida no se puede adoptar de modo indis-
criminado, y siempre se debe garantizar que no cause repercusiones negativas, como, por ejemplo,
sesgo en la proporción de sexos, o cambio de uso del territorio. En el caso de mantenerse los cerca-
dos, promover el restablecimiento de los flujos génicos mediante la introducción periódica de algunos
ejemplares de áreas colindantes; b) promover el equilibrio de sexos mediante gestiones comarcales o
normativas que limiten la presión cinegética (por ejemplo en forma de cupos, etc.).

Los efectos de la introgresión genética con ejemplares de otras subespecies pueden combatirse por
medio de al menos dos procedimientos: 1) las normativas autonómicas en contra de la importación de
ejemplares no autóctonos, pero que por desgracia tienen una eficacia limitada; 2) control genético de
los trofeos presentados a la Junta de Homologación. El fin de los grandes trofeos es su homologación
por la Junta Nacional de Homologación, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. El rechazo de
los trofeos que presenten evidencias genéticas de cruce con otras subespecies les hace perder su valor
y puede desincentivar las importaciones y promover el mantenimiento de la pureza genética de las po-
blaciones autóctonas. 

BIBLIOGRAFÍA
Arenas y Perea (1993), Carranza (1999, 2004), Carranza et al. (1991, 2003), Clutton-Brock et al.
(1982), Clutton-Brock y Albon (1989), Martínez et al. (2002), Soriguer et al. (1999).
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DESCRIPCIÓN
Los machos exhiben una cornamenta aplanada, de forma muy diferente a la del resto de los represen-
tantes de la familia, y que solamente presentaban los fósiles Dama clactoniana y Megaceros. El gamo
tiene dos pelajes o libreas, una en verano y otra en invierno. En general, el color de la época estival posee
un fondo cervuno ligeramente rojizo, moteado de manchas blancas. En ambos flancos, cuando se apro-
ximan a la zona ventral, dichas manchas se van alargando y tienden generalmente a unirse entre ellas
para terminar formando una banda longitudinal blanca. Asimismo, a lo largo del dorso aparece una
lista sepia que se va oscureciendo según se acerca a la cola. La cabeza suele carecer de manchas. El
vientre y la cara interior de sus miembros son blancos. En invierno la coloración se torna más oscura y
las manchas blancas desaparecen por completo. Posee uno de los escudos anales más elaborados de
entre los cérvidos, consistente en una gran mancha blanca que está limitada a cada lado por una línea
vertical negra y dividida por la porción superior negra de la cola, la cual es blanca en su cara ventral.
Entre los gamos, el dimorfismo sexual es muy acentuado. Sólo los machos presentan astas que, echadas
hacia atrás e implantadas sobre pedúnculos muy cortos, presentan tres candiles y una ancha palma,
característica de la especie. La cornamenta sufre mudas anuales durante toda la vida del animal, cayen-
do normalmente a finales del invierno para volver a crecer en primavera cubierta de un terciopelo que
se va desprendiendo durante el verano. Medidas corporales de ejemplares adultos de Doñana, CC: 129-
155 cm (machos), 118-140 cm (hembras); CR: 85 cm (machos), 75 cm (hembras); Ps: 52-63 kg
(machos), 28-41 kg (hembras). Fórmula dentaria: 0.0.3.3/3.1.3.3. Número de cromosomas (2n) = 68.

DISTRIBUCIÓN
Originalmente se distribuía por la Europa mediterránea y por la región que se extiende entre Turquía e
Irán, pero salvo en algunas zonas de la cuenca del Mediterráneo, casi se extingue durante la última
glaciación . A partir de ahí, gracias principalmente a las introducciones realizadas en diversas épocas
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y por diversas culturas, el gamo volvió a extenderse por toda Europa. En España fue introducido en la
antigüedad, pero se desconocen los detalles concretos. A finales del siglo XIX vivía en estado salvaje en
Sierra Morena, Cuenca del Tajo y Montes de Toledo, así como en diversos cazaderos reales. Fue intro-
ducido en Doñana a principios del siglo XX y en la actualidad ocupa numerosas áreas pequeñas y ais-
ladas, gestionadas en general con fines cinegéticos. Donde no es cazado, el gamo se comporta como
un animal semidoméstico.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
A pesar de estar presente en casi todos los tipos de climas, excepto en el polar, durante la última gla-
ciación fue uno de los primeros cérvidos en desaparecer de Europa y uno de los últimos en regresar a
ella. Esto, tal y como indican algunos autores, implica que, a pesar de su amplitud adaptativa, la nieve
es el gran factor limitante en su distribución.

REPRODUCCIÓN
Es una especie polígama. El celo tiene lugar a principios del otoño, (finales de septiembre-octubre), con
cierto rango de variación en función de la latitud. Los machos adultos se dedican entonces a marcar el
territorio, competir con otros machos y cortejar a las hembras. Además, emiten un sonido característi-
co, la “ronca”, para advertir de su presencia a otros machos y para atraer a las hembras. Las hembras
tienen una gestación de ocho meses y paren una sola cría, en primavera (mayo-junio), después de
haberse aislado del grupo en los días previos al parto. La cría recién nacida se mantiene oculta duran-
te los primeros días y es visitada periódicamente por su madre para ser alimentada.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS
Se alimenta casi exclusivamente de vegetación herbácea, asociada a los biotopos de praderas, ya sean
en claros, bordes de bosque o próximos a los caños y ríos.

ABUNDANCIA
En Doñana las densidades oscilan entre 1,7 individuos/ha (praderas húmedas), 0,7 individuos/ha (jun-
queras), 0,4 individuos/ha (praderas secas), 0,3 individuos/ha (helechales) y 0,06 individuos/ha (maris-
ma). 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
No son animales territoriales (en ocasiones, durante el celo, los machos pueden serlo) y tanto machos
como hembras viven casi todo el año separados. Los grupos de hembras están formados fundamental-
mente por asociaciones de madre y cría, acompañadas en ocasiones por los jóvenes nacidos el año
anterior; los grupos de machos están constituidos normalmente por machos adultos, acompañados o
no por machos subadultos y juveniles. Durante el celo, los machos irrumpen en los grupos de hembras,
formándose grupos mixtos de varias hembras con sus jóvenes y un macho adulto, que puede ir acom-
pañado de machos subadultos o adultos más jóvenes o de menor rango jerárquico que él.

DEPREDACIÓN
Antiguamente además del hombre, el gran depredador del gamo debió de ser el lobo (Canis lupus). En
la actualidad, únicamente el lince ibérico (Lynx pardinus) es capaz de matar a crías y hembras, y donde
conviven ambas especies, los cérvidos llegan a representar el 5% de la biomasa que consume el felino.
El impacto de depredación, por parte del lince sobre el gamo, alcanza un máximo en otoño, cuando
la disponibilidad de conejos (Oryctolagus cuniculus) es mínima y las actividades reproductivas asocia-
das a la ronca (luchas, persecuciones, cortejo) disminuyen la atención de las madres. Entre los compor-
tamientos antidepredadores del gamo pueden citarse los siguientes: aislamiento de la hembra antes del
parto, sincronización de los nacimientos lo que causa saciedad y confusión del depredador, nacimien-
tos diurnos, ingestión de la placenta y primeras heces de la cría, pelaje críptico de la cría y su inmovi-
lidad durante los primeros días, todos ellos encaminados a reducir sus posibilidades de detección.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Si bien llegaron a conocerse pastores de gamos en la Edad Media, el interés del hombre por esta espe-
cie se ha centrado en su valor como trofeo de caza, principalmente por las bellas cuernas de los
machos. Aunque su valor cinegético los hace particularmente atractivos, su manejo debe de ir acom-
pañado de un adecuado plan de gestión que mantenga el equilibrio estructural de la población y evite
la competencia con otras especies.

BIBLIOGRAFÍA
Alvarez et al. (1975), Braza (1975), Braza et al. (1988, 1990, 2000), Grubb (1993), Gustavsson y Sundt
(1968), San José y Braza (1992, 1997), San José et al. (1999).
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DESCRIPCIÓN
Es el más pequeño de los cérvidos europeos. Los machos son de mayor tamaño que las hembras, pero
el grado de dimorfismo sexual es relativamente bajo. Medidas corporales, CC: 95-145 cm; CR: 54-83
cm; Ps: 16-30 kg. Presentan unas extremidades traseras potentes, adaptadas al salto. Destacan en su
morfología una franja negra en el hocico, grandes orejas, un escudo anal blanco con pelo erizable que
rodea la rudimentaria cola, y astas con tres puntas y abundante “perlado” en los machos, que se re-
nuevan anualmente. Tiene dos mudas al año, en primavera y en otoño; el manto de invierno es tupi-
do y de color gris, y el de verano corto con gran variedad de tonalidades desde el anaranjado al cas-
taño, si bien hay poblaciones en el sur de España que conservan la coloración gris también en verano.
Fórmula dentaria: 0.0.3.3./3.1.3.3. Número de cromosomas (2n) = 70.

DISTRIBUCIÓN
En Europa se encuentra desde los 67º N en Escandinavia hasta los 36º N de la región mediterránea, a
través de una franja prácticamente continua por toda Europa. En la cuenca mediterránea el patrón de dis-
tribución se caracteriza por la fragmentación de las poblaciones y la disminución de la densidad en las
zonas más meridionales. En España el corzo se distribuye de forma homogénea por los Pirineos, País
Vasco y Cordillera Cantábrica hasta la Sierra de Los Ancares en Lugo, y los Montes de León, desde donde
ha colonizado gran parte de Galicia. En Portugal aparece de forma natural al norte del río Duero. Ha ex-
perimentado una gran expansión en los Sistemas Ibérico y Central, penetrando hasta la parte mas occi-
dental de Las Batuecas. Se ha expandido así mismo en las Sierras de Cameros, La Demanda y Urbión,
ocupa las provincias de Burgos, Soria y La Rioja, la vertiente aragonesa del Moncayo y la submeseta Norte,
habiéndose localizado en varios municipios de la provincia de Valladolid. También en Guadalajara ha am-
pliado su distribución, y se ha expandido desde el Sistema Central hacia la Serranía de Cuenca. En el sur
peninsular sólo las poblaciones de corzos de los Montes de Toledo parecen estar experimentando una cier-
ta expansión. Al sur del Guadiana las poblaciones de Sierra Morena se localizan en el suroeste de Ciudad
Real, penetrando en la provincia de Badajoz, y de manera puntual en la confluencia con las provincias de
Córdoba y Jaén. Las poblaciones de Cádiz y Málaga se mantienen estables, aunque a densidades relati-
vamente bajas comparadas con el resto de poblaciones españolas. En cuanto a la caracterización gené-
tica, estudios recientes revelan una clara diferenciación entre las poblaciones de la mitad sur y la mitad
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norte de España. El traslado y la repoblación de corzos es una práctica relativamente reciente en España.
En Cataluña y en el País Vasco se han efectuado repoblaciones con corzos procedentes de Francia.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
La amplitud del área de distribución y la diversidad de biotopos que coloniza la especie determinan la exis-
tencia de una alta variabilidad morfológica y ecológica, lo que propicia la aparición de ecotipos o formas
locales. A principios del siglo XX la gran variación fenotípica de esta especie condujo a la descripción de
multitud de subespecies, pero tras la revisión de Corbet (1978), todas las subespecies quedaron engloba-
das en una única especie: C.c capreolus para todo el continente europeo. Se ha descrito un ecotipo de
corzo andaluz, propio de las sierras de Cádiz y Málaga, típico del ambiente mediterráneo xerofítico, ca-
racterizado por una coloración invariablemente gris a lo largo de todo el año, ausencia de babero blan-
co en el cuello, pequeño tamaño, dimorfismo sexual mas acentuado, y cráneos mas cortos y anchos. 

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Ocupa preferentemente áreas boscosas, que ofrecen cobijo y alimento. En sus preferencias de hábitat
destacan la importancia del estrato herbáceo y arbustivo, así como la diversidad botánica del medio. A
pesar de la preferencia por áreas boscosas, puede llegar a explotar los medios agrícolas.

REPRODUCCIÓN
Uno de los rasgos más notables en la biología reproductora de la especie es el hecho de ser el único
cérvido europeo que presenta diapausa embrionaria (el blastocito se mantiene detenido unos 170 días,
prácticamente desde el momento de la fecundación en el mes de julio). Tras la diapausa, el embrión
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continúa su desarrollo durante una gestación de 130 días. La hembra normalmente pare dos crías pre-
coces. Los nacimientos tienen lugar durante los meses de mayo y junio, y el período de celo tiene lugar
entre julio y agosto. El ciclo reproductor en las poblaciones del sur está adelantado aproximadamente
un mes, con respecto al del resto de las poblaciones ibéricas y del centro y norte de Europa.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Muestra un comportamiento alimentario muy selectivo, consumiendo preferentemente materia vegetal
de alto valor nutritivo con bajo contenido en fibra. Sin embargo, en muchos lugares de Europa la dieta
fundamental de la especie está constituida por grano de origen agrícola.

ABUNDANCIA
Los tamaños poblacionales en España fluctúan entre valores de densidad próximos a los 20 indivi-
duos/km2 en las montañas cantábricas, y valores que no superan los  individuos/km2 en algunos pun-
tos de las Sierras de Cádiz y Málaga. Las poblaciones del centro y norte peninsular han experimenta-
do un crecimiento durante la última década, acompañado de una expansión desde las zonas
montañosas hacia la periferia de zonas agrícolas.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es una especie de hábitos solitarios, si bien las condiciones del hábitat pueden determinar comporta-
mientos más gregarios, como se ha observado en algunas poblaciones centroeuropeas. El macho es-
tablece y defiende un territorio mediante vocalizaciones similares al ladrido de un perro, “la ladra”, y
un marcaje olfativo a través de sustancias químicas liberadas por diversas glándulas odoríferas. Este
marcaje se realiza frotando la cabeza y cuernas contra la vegetación y escarbando en el suelo, espe-
cialmente durante el descorreo de la cuerna y en el período de celo.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACION CON EL HOMBRE
Es una especie cinegética que actualmente ha experimentado una revalorización como trofeo de caza.
Su reciente expansión en gran parte de Europa plantea problemas de gestión relacionados con daños
ocasionados a la agricultura, aprovechamientos forestales y atropellos.

DEPREDACIÓN
En la mitad norte de España es presa habitual del lobo (Canis lupus). Las crías en edades tempranas
son sensibles (aunque muy difíciles de detectar) al impacto de zorros, perros asilvestrados, y en gene-
ral a cualquier depredador.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Los principales procesos que afectan a la especie en Europa son queratoconjuntivitis, colibacilosis, pas-
terelosis y distintas parasitosis.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Aunque no es una especie amenazada, el traslado incontrolado de ejemplares con la intención de efec-
tuar repoblaciones puede conducir a la pérdida de las características genéticas y ecológicas propias de
las poblaciones autóctonas.

BIBLIOGRAFÍA 
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
El género Rupicapra fue considerado tradicionalmente como monoespecífico, pero después de varios
estudios morfológicos, genéticos y etológicos se consideró, en 1985, su separación en dos especies:
Rupicapra rupicapra para el rebeco de los Alpes y resto de cordilleras de Europa y Oriente Próximo y
Rupicapra pyrenaica para el rebeco del suroeste europeo. R. pyrenaica parece proceder de una disper-
sión del género, originario de Asia, anterior a la glaciación de Riss, mientras que R. rupicapra proce-
dería de una segunda inmigración en el interglaciar Riss-Würm. La principal diferencia morfológica
entre ambas consiste en el menor tamaño y en el pelaje invernal de los machos, con manchas blancas
en cuello y espalda en el caso de R. pyrenaica.

DESCRIPCIÓN
Es un bóvido de pequeño tamaño, menor y más esbelto que la cabra montés Capra pyrenaica. Ambos
sexos poseen cuernos en forma de gancho, siendo los de los machos más gruesos y con el gancho api-
cal más cerrado. Cabeza y garganta claras, con una mancha oscura que cubre el ojo a modo de an-
tifaz. Color del cuerpo casi uniforme, con una línea longitudinal más oscura en el dorso. Medidas cor-
porales, CC: 105-120 cm; CR: 70-80 cm; Ps: 20-28 kg. Los machos son algo más pesados que las
hembras, aunque las diferencias de peso entre sexos no suelen ser significativas en el rebeco pirenaico
y parecen disminuir con el aumento de la densidad y el empobrecimiento del hábitat. Fórmula denta-
ria: 0.0.3.3/4.0.3.3. Número de cromosomas (2n) = 58. 

DISTRIBUCIÓN
El rebeco se extienden de forma natural desde el Cáucaso hasta la Europa atlántica y está presente en
la mayor parte de las grandes cadenas montañosas de Europa. Ha sido introducido también en Nueva
Zelanda. En la Península Ibérica existen dos núcleos poblacionales correspondientes a dos subespecies:
cantábrica y pirenaica. En la Cordillera Cantábrica se extiende desde la Reserva de Saja, al oeste de
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Cantabria, hasta la Reserva de Muniellos, en el occidente de Asturias. En los Pirineos, el rebeco, se ex-
tiende desde la Garrotxa, en Cataluña, al Valle del Roncal, en Navarra.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Actualmente se reconocen diez subespecies que coinciden aproximadamente con los macizos monta-
ñosos que ocupa. Se ha descrito una clina en el tamaño y longitud del cráneo, decreciendo su valor
desde el NE al SO de Europa. En la Península Ibérica existen dos subespecies, R. p. pyrenaica (sarrio o
rebeco pirenaico) en el Pirineo y R. p. parva (rebeco cantábrico) en la Cordillera Cantábrica, más pe-
queño y con un pelaje más rojizo en verano y con tendencia al gris en invierno. También se ha puesto
de manifiesto diferencias craneométricas entre ambas subespecies, siendo el dimorfismo sexual más
acusado en el rebeco cantábrico.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es una especie típica del piso subalpino, que en la mayor parte de nuestras montañas fue deforestado
por el hombre para ganar superficie de pastos. Es por tanto ecotonal, moviéndose bien en el límite su-
perior del bosque y los pastos supraforestales. En verano suele ocupar las máximas altitudes, general-
mente por encima de la ubicación de los rebaños de ganado y a ser posible lejos de los puntos de in-
terferencia humana. En invierno ocupa el límite superior del bosque, así como hábitats estrictamente
forestales. Prefiere pendientes fuertes y rocosas donde la nieve se acumula poco. El rango altitudinal de
distribución suele variar entre 1.000 y 2.800 m en Pirineos y entre 400 y 2.400 m en la Cordillera
Cantábrica según las estaciones.

Rupicapra pyrenaica Rebeco
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REPRODUCCIÓN
Paren entre mediados de mayo y mediados de junio, normalmente un solo cabrito y tras un período de
gestación de cinco meses. La mayoría de las hembras pare a los tres años, aunque en poblaciones poco
densas la edad del primer parto puede adelantarse. La fertilidad (cabritos/hembras adultas) varía entre
0,5 y 0,9 dependiendo de la disponibilidad de recursos, que a su vez puede estar influida por la den-
sidad y las variaciones climáticas interanuales. La vida fértil de las hembras puede prolongarse hasta
los 18 años.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Es más pastador que ramoneador y consume preferentemente gramineas y dicotiledóneas herbáceas.
Durante el verano predomina la dieta herbácea, incluso cuando utilizan hábitats de leñosas, mientras
que en invierno predomina la vegetación leñosa, porque las herbáceas no suelen estar disponibles o
son de muy baja calidad. Las hembras por lo general consumen más herbáceas que los machos.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Son animales gregarios en los que la composición y tamaño de los grupos varía mucho en función de
variables poblacionales (densidad, estructura demográfica) y ambientales (orografía, hábitat). Uno de
los factores que más influye es la disponibilidad de alimento. El vínculo más estrecho entre animales es
el que se establece entre madre y cría del año, el cual puede prolongarse hasta los dos años. Los ma-
chos suelen estar separados de las hembras excepto en el período de celo, el cual tiene lugar princi-
palmente durante el mes de noviembre. El resto del año pueden ser solitarios, formar grupos de ma-
chos o grupos mixtos con las hembras. Durante el celo los machos dominantes establecen harenes de
varias hembras que guardan y defienden frente a otros machos. También se han descrito ciertas ten-
dencias al comportamiento territorial en los machos.

DEPREDACIÓN 
En los Pirineos, ante la ausencia casi total de grandes depredadores, las únicas especies que predan
sobre el rebeco son el águila real (Aquila chrysaetos) y escasamente el zorro  (Vulpes vulpes). En los lu-
gares en donde están presentes, se ha descrito también depredación por parte del lobo (Canis lupus),
lince boreal (Lynx lynx) y oso pardo (Ursus arctos).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
La queratoconjuntivitis ha sido la epizootia más extendida en las poblaciones de rebecos en los últimos
años. A pesar de que la receptividad es muy variable entre los individuos, la contagiosidad es muy ele-
vada, aunque, por otro lado, muestra una patogeneicidad reducida. Las poblaciones se recuperan ade-
cuadamente después del brote epidémico, por lo que cualquier medida preventiva o profiláctica frente
a la queratoconjuntivitis se ha demostrado inútil. Así mismo, las afecciones respiratorias están conside-
radas como una patología importante de los rebecos. La pleuroneumonía tiene una elevada morbili-
dad y la recuperación poblacional es lenta. La sarna en los rebecos está causada por el ácaro Sarcoptes
rupicaprae y está presente en el rebeco cantábrico. Recientemente ha aparecido en el Pirineo Catalán
un nuevo agente patógeno, conocido como Pestivirus, que puede causar una alta mortalidad.

ABUNDANCIA
No existen censos globales de ambas subespecies, pero puede afirmarse que las poblaciones de rebe-
co pirenaico superan los 50.000 ejemplares y las de rebeco cantábrico los 15.000.

INTERÉS ECONÓMICO Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Es una especie cinegética. Solamente en Navarra el rebeco pirenaico está catalogado como
“Vulnerable”, al contar con pocos ejemplares. Las reservas de caza existentes en la Cordillera
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Cantábrica y Pirineos han permitido una notable recuperación poblacional. No poseen factores de
amenaza particulares. Un nivel de caza razonable es suficiente para asegurar la conservación de sus
poblaciones.
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Los principales caracteres taxonómicos se basan en la morfología de los cuernos y diseño del pelaje.
La clasificación taxonómica de la especie ha sufrido varios cambios desde que fue descrita por Schinz,
a partir de ejemplares procedentes de los Pirineos.

DESCRIPCIÓN
Es un ungulado robusto y de mediano tamaño, CC: 97-148 cm; CR: 65-84 cm; Ps: 31-90 kg. Ambos
sexos presentan cuernos persistentes, formados por un soporte óseo recubierto de un estuche córneo,
no ramificados, gruesos y nudosos, que en los machos adultos se curva en forma de “S”. El número de
nudos, o medrones, da una idea de la edad. Los cuernos de las hembras son más cortos, cilíndricos y
en forma de lira. Los machos son mayores que las hembras y además presentan una crin y barbas
características, y manchas negras en el pelaje más extensas. Las de las poblaciones del sur peninsular
son más pequeñas que las del norte. El color del pelaje varía estacionalmente, presentando un pelo de
color canela en verano, que se torna más oscuro en el invierno. Fórmula dentaria: 0.0.3.3/3.1.3.3.
Número de cromosomas (2n) = 60.

DISTRIBUCIÓN
Endemismo de la Península Ibérica. De las cuatro subespecies descritas originalmente, sólo existen en
la actualidad dos, al haberse extinguido C. p. lusitanica (a finales del siglo XIX) y C. p. pyrenaica (el últi-
mo bucardo murió en 1998). La subespecie C. p. victoriae se distribuye por las montañas del centro
peninsular (Sierra de Gredos) así como en otros enclaves (Batuecas, La Pedriza, Riaño) fruto de reintro-
ducciones efectuadas por el hombre. La subespecie C. p. hispanica ocupa todo el arco montañoso peri-
mediterráneo, desde la desembocadura del río Ebro hasta el Peñón de Gibraltar, así como en Sierra
Morena. En Sierra Nevada ha sido recientemente descrita la subespecie C.p. nowakiae.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Utiliza preferentemente zonas con matorral, matorral con arbolado y arbolados de coníferas. Ocupa
un amplio rango altitudinal, observándose desde el nivel del mar hasta más de 3.400 m de altitud.

REPRODUCCIÓN
Es una especie polígama. El período de celo tiene lugar a finales de otoño y principios de invierno. Las
hembras comienzan a reproducirse cuando alcanzan 24 kg de peso, a los 30 meses por regla gene-
ral. Los machos adultos (mayores de ocho años) son los que se reproducen aunque pueden hacerlo con
menos edad. El período de gestación dura unos 155 días, por lo que los partos se producen entre abril
y junio. El número de crías por parto es habitualmente de uno, pero en algunos casos y debido a com-
ponentes genéticos y ambientales, se pueden producir partos gemelares.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Los estudios efectuados sobre la alimentación de la cabra montés ponen de manifiesto un elevado
carácter adaptativo a las condiciones del medio donde viven. Cuando predominan los pastos, la cabra
se comporta como pascícola, mientras que cuando éstos escasean, la cabra suele ser ramoneadora.

ABUNDANCIA
La población estimada en toda la Península Ibérica es de unos 50.000 ejemplares distribuidos en  más
de 27 núcleos, entre los que destacan las poblaciones de Sierra Nevada (16.000 ejemplares), Gredos
(8.000 ejemplares), Maestrazgo (7.000 ejemplares), Serranía de Ronda y Sierras de Grazalema (4.000

Capra pyrenaica Cabra montés

367

11_caza_B.qxp  30/04/2007  20:59  Página 367



ejemplares), Cazorla (2.500 ejemplares), Sierra Tejeda y Almijara (2.500 ejemplares), Sierras de
Antequera (2.000 ejemplares), Sierra Morena (2.000 ejemplares) y Muela de Córtes (1.500 ejempla-
res).

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es un animal gregario, siendo los rebaños de diferente tamaño y composición a lo largo del año, per-
maneciendo los sexos separados durante la mayor parte del mismo. Esta segregación sexual se rompe
durante el celo, cuando se forman grupos mixtos de ambos sexos y todas las edades. En la época de
partos las hembras se aíslan para parir. Los movimientos altitudinales son comunes en las poblaciones
de cabra montés. En el verano, los grupos se desplazan hacia las cumbres donde encuentran pastos
frescos. En los meses invernales, las cabras se ven obligadas a descender hacia los valles, empujadas
por la nieve y la escasez de alimento. El área de campeo varía estacionalmente, siendo más pequeña
en otoño (durante el celo) que en primavera. Durante el período de celo ambos sexos suelen ser fieles
al área ocupada, mientras que en la primavera, sólo las hembras mantienen esta fidelidad.

DEPREDACIÓN
Al no coincidir su distribución con la del lobo (Canis lupus), son los zorros (Vulpes vulpes) y águilas rea-
les (Aquila chrysaetos) las únicas especies capaces de capturar a los jóvenes, aunque su incidencia real
es mínima.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Las principales patologías que afectan a este ungulado son la sarcoptidosis (Sarcoptes scabiei), oestro-
sis (Oestrus sp.), brucelosis (Brucella sp.), bronconeumonías (Pasteurella multocida) y queratoconjuntivi-
tis (Clamydia psittaci y Mycoplasma sp.).
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
La fragmentación de las poblaciones y la baja variabilidad genética de algunas de ellas –proce-
dentes de unos pocos ejemplares- les confiere cierto grado de amenaza. Aunque en la actualidad
hay más de 50.000 ejemplares y ha aumentado de forma notable en las últimas décadas, se han
extinguido dos subespecies desde finales del siglo XIX.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
En la última década del siglo XIX se extinguió la subespecie C. p. lusitanica, que habitaba el maci-
zo de Gerês-Xurés (Cabrera, 1914). En el pasado reciente se extinguió la última población perte-
neciente a la subespecie C. p. pyrenaica (García-González y Herrero, 1999; Pérez et al., 2002),
debido a la caza continuada a la que se vio sometida desde hacía siglos. De hecho, ya a comien-
zos del siglo XX se encontraba en una situación crítica (Cabrera, 1914). 
Se estima que en la actualidad existen más de 50.000 ejemplares de cabra montés repartidos por
la Península (Pérez et al., 2002). Su tendencia actual en nuestro país es de un progresivo aumento
poblacional, como lo atestiguan los recientes datos de censos publicados (Alados, 1997; Granados
et al., 2002; Pérez et al., 2002; Acevedo et al., 2006). De hecho, ya ha alcanzado el vecino
Portugal, en donde se han establecido poblaciones estables y en crecimiento (Moço et al., 2006).
Previamente había tenido lugar un descenso poblacional en gran parte de su área de distribución,
ocasionado principalmente por varios episodios de sarna sarcóptica, Sarcoptes scabiei (v.g.,
Fandos, 1991) y una presión cinegética mayor que la existente en la actualidad.
Por su tamaño poblacional y por localizarse en extensas áreas protegidas destacan tres núcleos,
uno correspondiente a la subespecie C. p. victoriae y localizado en el Parque Regional de la Sierra
de Gredos, y dos núcleos de la subespecie C. p. hispanica en el Parque Nacional/Natural de Sierra
Nevada y Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. En el Maestrazgo, en Teruel,
también se localiza una población importante de cabra montés (Pérez et al., 2002). En general, la
subespecie C. p. hispanica está más repartida en núcleos de considerable tamaño poblacional por
gran parte de la geografía peninsular (P. Acevedo y J. Cassinello, datos no publicados), lo que le
proporcionaría una mayor protección frente a riesgos ecológicos de origen estocástico que en el
caso de la subespecie C. p. victoriae. Esta última subespecie está considerada por la IUCN como
VU D2 a causa de su restringida localización.
Con la excepción quizás de la población localizada en Sierra Madrona, Ciudad Real, que se
encuentra en clara regresión, en la actualidad no existe una amenaza directa en la mayoría de las
poblaciones censadas de cabra montés. Muchas de ellas se encuentran relativamente aisladas y
conformadas por pocos individuos, pero proceden de sueltas efectuadas a partir de los principales
enclaves que acogen a las dos subespecies (Pérez et al., 2002). Así y todo, el menor tamaño y la
elevada fragmentación de la población de la subespecie victoriae aconsejan una gestión adecua-
da de la misma. 

AMENAZAS
El aislamiento genético de poblaciones, la fragmentación y destrucción del hábitat, sobre todo con
la implantación de áreas de cultivos, y la actividad cinegética son las principales causas del decli-
ve poblacional en caprinos (Shackleton, 1997), si bien existe algunos otros factores que pueden
aumentar el nivel de riesgo de dichas poblaciones.
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La presencia de ganado doméstico en las áreas habitadas por cabra montés puede representar una
seria amenaza para su supervivencia, por ser fuente de contagio de enfermedades (Gortázar et al.,
2006) o competir por los recursos alimenticios (Acevedo et al., 2006). Asimismo, se desconocen los
efectos de la presencia continuada de turistas en áreas montañosas habitadas por cabra montés
(v.g., Sierra de Gredos y Sierra Nevada). Otro factor de amenaza lo constituye la presencia en nues-
tros campos de otro caprino, el arrui (Ammotragus lervia), un potencial competidor a la hora de
acceder a los recursos. Esta especie exótica, de origen norteafricano, ha extendido significativamen-
te su área de distribución desde su introducción en Sierra Espuña, Murcia, en 1970 (Cassinello,
2000). En la actualidad es probable que se encuentre en simpatría con la cabra montés en sierras
septentrionales de las provincias de Almería y Granada, así como al sur de Jaén y Albacete
(Cassinello et al., 2004, 2006). Finalmente, otra fuente de amenaza potencial es la sarna sarcóp-
tica que continúa presente en varios núcleos poblacionales. La principal amenaza de la sarna radi-
ca en su posible dispersión, potenciada por el ganado doméstico y la propia expansión de la espe-
cie, hacia núcleos poblacionales bien establecidos donde las cabras aún no han tenido contacto
con la enfermedad.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Sería necesario fomentar la realización de estudios, aún escasos, sobre ecología y comportamien-
to en la cabra montés. Son de especial preocupación los efectos ocasionados por las interacciones
con otras especies, particularmente con el ganado doméstico (Acevedo et al., 2006) y otros ungu-
lados invasores (Cassinello et al., 2006; P. Acevedo, J. Cassinello, J. Hortal y C. Gortázar, datos no
publicados). En este último caso las poblaciones a estudiar son las del sureste peninsular, es decir,
las localizadas en las áreas de probable solapamiento con la distribución del arrui (norte de
Granada y Almería y sur de Jaén y Albacete). En el caso del ganado doméstico, sería deseable un
mayor control sanitario de los diferentes rebaños para evitar posibles transmisiones de enfermeda-
des entre domésticos y silvestres. Asimismo, sería aconsejable llevar a cabo estudios que determi-
nen el nivel de influencia del turismo de montaña sobre las poblaciones y dinámica de la cabra
montés (v.g. poblaciones de Sierra de Gredos y Sierra Nevada). 
Desconocemos por otro lado los efectos que una elevada endogamia puede ocasionar sobre la via-
bilidad de los individuos; las translocaciones permiten el flujo genético entre poblaciones muy frag-
mentadas, aunque el establecimiento de corredores entre núcleos aislados sería más conveniente
desde un punto de vista ecológico. Para ello, se precisa una definición más precisa del nivel subes-
pecífico para poder establecer el nivel de variabilidad genética de los principales núcleos poblacio-
nales (ver Manceau et al., 1999).
En general, se recomienda una gestión continuada y la monitorización de las diferentes poblacio-
nes, para establecer y prevenir los riesgos a los que puedan enfrentarse. En definitiva, no hay que
bajar la guardia por el hecho de que la especie se encuentre en la actualidad en expansión. Los
efectos devastadores del pasado reciente ocasionados por la sarna y la actividad cinegética des-
controlada han de preverse con adecuadas medidas de conservación de este endemismo ibérico.
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
La taxonomía del muflón ha sufrido varios cambios desde que fue descrito como Ovis ammon musimon.
Actualmente, los muflones se sitúan entre las formas más modernas del género Ovis, tanto por el ca-
riotipo como por la dentición y morfología. El muflón de Córcega se reconoce como Ovis gmelini mu-
simon y se puede considerar el ancestral de todas las poblaciones que existen en la actualidad en
España. En la última edición de Wilson y Reader (2005) aparece como Ovis aries.

DESCRIPCIÓN
Es la forma más pequeña del género Ovis, y presenta un dimorfismo sexual muy pronunciado. Medidas
corporales, CC: 127-145 cm (machos), 120-130 cm (hembras); CR: 75-80 cm (machos), 70-75 cm
(hembras); Ps: 40-60 kg (machos), 30-40 kg (hembras). En los machos la variedad en la forma de los
cuernos es muy acusada. En el caso de las hembras, entre el 12 y el 60% presentan cuernos que se
consideran residuales y que rara vez alcanzan los 15 cm. El pelo es de color castaño oscuro, aunque
hay individuos de color más claro (tipo cremoso). Como peculiaridades presentan una serie de man-
chas blancas, en forma de silla de montar, en los lomos, la región (escudo) anal está bien marcada, así
como la cara, con un área blanquecina encima del morro y debajo del frontal que va aumentando con
la edad, hasta ocupar toda la cara. El vientre y la parte interior de las extremidades son blancos. Los
caracteres mas relevantes que los diferencian del género Capra son la cola larga cubierta de pelos, au-
sencia de mechón de pelos en la barbilla y cráneo muy convexo, además de otras características oste-
ométricas diferenciales. Número de cromosomas (2n) = 54. El número actual de cromosomas deriva
de los ancestros comunes de los Ovis con NF = 60. El número cromosómico del muflón es similar al
de la oveja doméstica y al de Ovis orientalis. También es similar al de los pachiceros.
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DISTRIBUCIÓN
La distribución natural quedó reducida a pequeñas islas del Mediterráneo y a un núcleo en Armenia.
Aunque el muflón procede de Córcega, no están claros sus orígenes y sus ancestros, debido a que los
primeros muflones europeos eran mucho mayores. Hay dos teorías sobre su origen, una propone que
proceden de antecesores europeos de mayor tamaño y la otra que se originaron por asilvestramiento.
Los primeros ejemplares que se introdujeron en España lo fueron en la Serranía de Cuenca, en el
Hosquillo, desde donde se llevaron a la Sierra de Cazorla en 1954. De estos núcleos, se han extendi-
do por toda la Península, tanto en reservas de caza (como la de Puertos de Beceite, Muela de Cortes,
etc.) como en cotos particulares y públicos de casi todas las provincias, llegando en los años 70 del pa-
sado siglo al Parque Nacional del Teide. Actualmente se le encuentra por toda el área mediterránea de
la Península Ibérica, y en la mayoría de las Comunidades Autónomas. Está sin embargo ausente del
Archipiélago Balear y de los territorios del norte de África.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Tiene una gran capacidad adaptativa, ocupando hábitats tan diferentes como las zonas de cumbres de-
forestadas y rocosas de Cazorla, los bosques húmedos de Cádiz, o las agrestes y secas laderas del
Teide, mostrando marcadas variaciones de tamaño y de peso como respuesta a dichas adaptaciones.
Se les puede encontrar en condiciones extremas como las del Teide, donde la altitud, las elevadas tem-
peraturas, la escasez de biomasa vegetal y agua, y el suelo tan agresivo, no le impiden mantener una
población próspera que se expande con velocidad superior a los 3 km/año (observaciones realizadas
a finales de los 80 del pasado siglo).

372

Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España

11_caza_B.qxp  30/04/2007  20:59  Página 372



REPRODUCCIÓN
Los machos son fértiles a partir de un año y medio de edad y pueden participar activamente en el pro-
ceso reproductivo a partir del tercer o cuarto año. Las hembras alcanzan la madurez con un año y
medio, pariendo por primera vez a los dos años de edad. El período de celo se sitúa en el mes de no-
viembre en la mayoría de las poblaciones de la Península, siendo más laxo en la población de Tenerife.
El período de gestación dura alrededor de cinco meses. La mayoría de los partos acontece en marzo y
abril, y habitualmente tienen una sola cría, considerándose las observaciones de hembras con dos crías
como adopciones espontáneas y no como partos gemelares.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
La característica más relevante de la alimentación del muflón es la gran adaptación que presenta a
cualquier tipo de hábitat, siendo posiblemente una de las especies de herbívoro que más especies di-
ferentes consume por ingesta, llegándose a encontrar más de 100 variedades diferentes en un solo es-
tómago. Consume indistintamente fanerógamas, criptógamas, hongos y líquenes, sin embargo, son las
plantas herbáceas y las gramíneas, cuando están disponibles, las más apetecidas. Cuando se compa-
ra su alimentación con la de otros herbívoros, por ejemplo la cabra montés (Capra pyrenaica), se ob-
serva un mayor solapamiento de los componentes leñosos en invierno y herbáceos en primavera.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Se puede decir que es un animal social durante todo el año, con una proporción de tamaños de grupo
superior al del resto de ungulados. El tamaño y la composición del grupo depende de factores internos
relacionados con el ciclo reproductivo y de factores externos relacionados con la estacionalidad y la dis-
ponibilidad de alimentos. En el período de celo y gestación, entre noviembre y marzo, es cuando se ob-
serva el mayor tamaño de grupo, con una media de 10-12 ejemplares. Los grupos son generalmente
mixtos, y están compuestos por machos, hembras y crías. Desde abril a octubre los grupos son mas pe-
queños y están compuestos por grupos familiares y presentan generalmente segregación de sexos.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Es una especie de caza mayor muy apreciada, por lo que se está extendiendo por fincas particulares y
cotos sociales o reservas de caza, con el consiguiente peligro de competencia con otros ungulados. Su
introducción irracional puede ocasionar graves daños ecológicos. Sirva de ejemplo el fuerte impacto
producido sobre las comunidades de plantas endémicas del Teide o la competencia ejercida sobre la
cabra montés en Cazorla. Además, la especie en sí está sometida a un alto riesgo, pues los muflones
actuales proceden de muy pocos reservorios de donantes (además de con pocos individuos) y con muy
baja variabilidad genética, por lo que los riesgos de deriva y endogamia son particularmente elevados.
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
De controvertido estatus taxonómico, varios autores han incluido a la especie dentro de los géneros
Antilope u Ovis antes de que se reconociera la existencia de su propio género Ammotragus. Al parecer
se encuentra en la misma línea evolutiva de Capra y Ovis. 

DESCRIPCIÓN
“Ammotragus” significa “cabra de las arenas” y su aspecto general es el de una cabra robusta, de faz
alargada y extremidades relativamente cortas y macizas, destacando así mismo una cola relativamen-
te larga. Medidas corporales, CC: 105-176 cm (machos), 104-150 cm (hembras); CR: 90-100 cm (ma-
chos), 75-90 cm (hembras); Ps: 50-132 kg (machos), 12-68 kg (hembras). Predomina un tono pálido
leonado. La característica más notable es su larga melena que se extiende desde la garganta hasta el
pecho, a partir del cual se bifurca y continúa por las patas delanteras. No posee barba de chivo y, al
igual que las ovejas, poseen barba en las mejillas y una crin en el dorso. Los cuernos, con una sola in-
flexión, forman una circunferencia hacia arriba y atrás, y en machos maduros la parte distal va conver-
giendo por encima de la nuca. Carece de glándulas preorbitales, interdigitales y laterales, aunque sí
posee glándulas subcaudales. Las hembras poseen un solo par de mamas inguinales. Fórmula denta-
ria: 0.0.3.3/3.1.3.3. Número de cromosomas (2n) = 58. 

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye de forma natural por prácticamente cualquier zona escarpada y montañosa de las regio-
nes desérticas y semi-desérticas norteafricanas, desde las costas septentrionales hasta las sierras cen-
trales de Malí, Níger, Chad y Sudán. En la actualidad se desconoce en gran medida su nivel de presen-
cia en los países africanos. Ha sido introducida con éxito como especie de caza mayor en Texas, Nuevo
México y California (Estados Unidos). En Europa, sólo han tenido éxito las introducciones efectuadas en
España. En 1970 se introdujo en el Parque Natural de Sierra Espuña en Murcia, origen de la actual ex-
pansión de la especie en sierras y provincias cercanas. Existe asimismo otra población estable en la isla
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canaria de La Palma, y recientemente se ha localizado otro foco de expansión en Alicante, así como
una población aislada en la Sierra de Pela, Badajoz. La distribución reflejada en el mapa es quizás un
reflejo menor de la presencia real de la especie en nuestro país, dada su rápida evolución, alta tasa de
natalidad y capacidad de colonización de nuevos territorios.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Existen seis subespecies descritas de A. lervia, pero dicha clasificación se basa principalmente en dife-
rencias en el pelaje y forma de los cuernos, y fueron descritas por naturalistas del siglo XVIII y XIX a par-
tir de muy pocos especímenes. En España los ejemplares existentes en libertad proceden principalmen-
te de zoológicos y según algunos autores pertenecen a la subespecie nominal A. l. lervia.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Tienden a habitar terrenos rocosos y escarpados, desde el nivel del mar hasta cimas situadas a 2.000
m en su África natal. Evita zonas nevadas. Estudios efectuados en los Estados Unidos y España indican
una selección de hábitat dependiente de la estación del año, prefiriendo zonas más abiertas y escarpa-
das durante la época de cría (primavera), zonas boscosas en verano y pastos en otoño (celo) e invier-
no; aunque en regiones áridas también frecuentan zonas boscosas durante el celo. 

REPRODUCCIÓN
La principal época de celo es el otoño y tras una gestación promedio de 5,5 meses los partos tienen
lugar en la primavera siguiente. Las hembras parturientas se refugian en zonas más inaccesibles y ocul-
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tas, y tras el parto permanecen aisladas con sus crías durante unos días, antes de reunirse con otros
grupos de hembras. Pueden llegar a parir trillizos. Las crías son del tipo precoz y capaces de seguir a
su madre a las pocas horas de nacer. El destete tiene lugar aproximadamente a los ocho meses de
edad. No hay datos sobre mortalidad y vida media de individuos en libertad, pero en cautividad pue-
den llegar a superar los 20 años de vida.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Es un herbívoro de carácter generalista. Su dieta se compone de todo tipo de herbáceas, suculentas,
pasto y matorrales, dependiendo de la disponibilidad estacional. Son tanto ramoneadores como pas-
tadores y pueden pasar largas temporadas sin beber.

ABUNDANCIA
Existen estimas para la población de Sierra Espuña, contabilizándose en 1995 unos 700 individuos; por
su tasa de crecimiento es de esperar que en la actualidad la población murciana y las subpoblaciones
que ha originado por colonización superen el millar de individuos. En La Palma a finales de los años
90 del pasado siglo se obtuvieron densidades medias de 2,6 individuos/km2; cifrándose la población
en la actualidad en varios cientos de ejemplares.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es una especie gregaria, caracterizada por la segregación de sexos fuera de la época de celo. Es una
especie promiscua en la que el rango social del macho determina el acceso a las hembras. No es te-
rritorial. El grupo no suele superar los 11 individuos. El área de campeo puede alcanzar las 3.300 ha,
destacando la dispersión estival. Los rangos sociales vienen determinados en gran medida por la edad.
La variación del rango en hembras se ve afectada por factores próximos (apareamiento, parto y deste-
te de las crías). Finalmente, las hembras en mejores condiciones físicas dedican mayor cantidad de re-
cursos en la crianza de sus hijos que de sus hijas.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Especie de marcado interés cinegético dado el valor de sus trofeos. Su presencia cerca de zonas agrí-
colas representa, además, una seria amenaza para los cultivos.

DEPREDACIÓN
En Sierra Espuña se sabe que tanto el águila real (Aquila chrysaetos) como los abundantes perros asil-
vestrados predan sobre las crías de arrui; pero en general hay muy pocos predadores naturales y los
adultos sólo están amenazados por el hombre.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Parece ser una especie bastante resistente a enfermedades y parásitos, según estudios efectuados en li-
bertad en Estados Unidos, y los datos procedentes de las poblaciones que viven en cautividad.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
La IUCN considera a la especie Vulnerable a nivel mundial. En África las amenazas son varias, desde
la caza indiscriminada, pasando por la presión sobre su hábitat o la competencia con el ganado do-
méstico. En España el crecimiento de las poblaciones es notable, y no parece enfrentarse a ningún tipo
de limitación. Este hecho hace peligrar el estado de las poblaciones de ungulados autóctonos, frente a
los que el arrui compite ventajosamente dada su elevada capacidad de adaptación y alta tasa repro-
ductiva. Al tratarse de una especie introducida, su control y gestión ha de ser priorizado, primando la
preservación de las poblaciones de ungulados autóctonos, en particular las del que probablemente sea
su más directo competidor, la cabra montés (Capra pyrenaica).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Los esciúridos están ampliamente repartidos por América, África y Eurasia, y existen especies tanto de
hábitos arborícolas como terrestres.

DESCRIPCIÓN
Presenta un aspecto inconfundible, con hocico corto, cuerpo esbelto y larga cola peluda. Tonos rojizos,
pardos o negros en el dorso y blanco puro en abdomen, pecho y arranque ventral de las extremida-
des. Pinceles auriculares sólo desarrollados en invierno. Sin dimorfismo sexual. Los juveniles se recono-
cen por su menor tamaño y cola poco poblada. Pelaje invernal más denso y oscuro que el estival. Alta
variabilidad individual en la extensión de las zonas blancas y en las tonalidades superiores. Medidas
corporales de ejemplares de Cataluña, CC: 195,0-247,0 mm; C:140,0-195,0 mm; P: 50,0-68,0 mm;
Ps: 203,0-385,0 g. Las ardillas españolas más corpulentas, de dorso vinoso, son las de Sierra Espuña,
en Murcia. Fórmula dentaria: 1.0.2.3/1.0.1.3. Las hembras presentan cuatro pares de mamas: uno
pectoral, dos abdominales y otro inguinal. Número de cromosomas (2n) = 40.

DISTRIBUCIÓN
Ocupa todas las áreas boscosas del Paleártico y la práctica totalidad de Europa, incluidas las Islas
Británicas. Está ausente de las islas del Mediterráneo. En Portugal muestra una distribución norteña,
entre el Duero, el litoral atlántico y Galicia, unos 11.700 km2 colonizados a partir de los años 80, por
ejemplares dispersantes procedentes de Galicia. En España ocupa de manera continua la región euro-
siberiana, desde Cataluña a Galicia, y el Sistema Ibérico septentrional. Notable aumento del área de
distribución en Galicia donde en los años 80 sólo habitaba los Ancares y la linde con Asturias. Ocupa
de manera generalizada el Sistema Central y las tierras pinariegas del Duero. Extenso núcleo ibérico en
los pinares de Cuenca, Teruel y sierras valencianas, con pequeños relictos en el litoral de Castellón y
Valencia. Bien distribuida por las Sierras Béticas, sobre todo en Cazorla, Segura y Sierra Nevada.
Poblaciones aisladas en Sierra Morena y Serranías de Málaga. Recientes sueltas en parques urbanos,
como es el caso del Retiro y Casa de Campo, en Madrid.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Confuso panorama subespecífico, al haberse descrito mediante criterios morfológicos hasta seis subes-
pecies: S. v. alpinus, en Pirineos; S. v. rufus, en el Valle del Ebro; S. v. infuscatus, en Guadarrama; S. v.
numantius, en Burgos; S. v. segurae, en Albacete; y, S. v. hoffmani, en Sierra Espuña. Recientemente se
han ordenado las ardillas españolas en tres grupos: a) infuscatus–hoffmani: ejemplares de gran talla,
con cola rojiza mezclada con pelos blancos, tronco ancestral ibérico diferenciado en las glaciaciones
cuaternarias; b) alpinus, pequeñas ardillas oscuras, con dos fases de color, típicas del norte peninsular;
y c) numantius–segurae, de tamaño mediano, cola negruzca, variaciones en las fases de color y ocupa-
ción geográfica entre los dos grupos anteriores. Corbett sin embargo sólo considera tres subespecies:
S. v. fuscoater (incluye alpinus y rufus), S. v. infuscatus (engloba infuscatus, numantius y segurae) y S. v.
hoffmani, la descrita por Valverde.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
En la región Eurosiberiana habita todo tipo de bosques, en frondosas y coníferas, desde el litoral hasta
los 1.900 m de altitud, en el límite superior del pinar negro pirenaico. En la región Mediterránea es es-
pecialista forestal de pinares crecidos (porte de más de 6-8 m), a veces mezclados con encinas y me-
lojos. Entra a los sotos si éstos avecindan pinares o bosques mixtos. En Sierra Nevada, reside desde los
1.200 a los 2.150 m; estos pinares de repoblación han sido colonizados a partir de ejemplares libera-
dos en Laujar de Andarax (Almería), con una velocidad media de expansión de 2,3 km anuales. Las
nuevas plantaciones de pinos han auspiciado el incremento de su área de distribución en Galicia y la
reciente ocupación de Portugal.

Sciurus vulgaris Ardilla roja
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REPRODUCCIÓN
Período reproductor entre enero y julio, y gestación de unos 40 días. Camadas medias de tres a cua-
tro crías, siendo capaces las hembras maduras de tener dos partos por temporada. Crías altriciales que
nacen desnudas, ciegas y con los conductos auditivos cerrados. Abandonan el nido a los 40 días y son
capaces de comer frutos. Vida media de seis meses, siendo raros los individuos que superan los tres
años de edad.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
El alimento básico en Iberia son las semillas de los pinos. Las avellanas, zarzamoras, hayucos, bello-
tas, nueces, hongos, caracoles y larvas de cerambícidos aparecen en la dieta otoño-invernal de la es-
pecie en Navarra. En Sierra Nevada se ha observado en cambio el consumo de cortezas de álamos y
de brotes de inflorescencias de almendros y pinos.

ABUNDANCIA
Los datos de densidad de ardillas en bosques navarros indican un óptimo en quejigares con pinos
(31,0-43,4 individuos/km2), también alta abundancia en pinares albares puros (13,6-18,8
individuos/km2) y densidades menores en robledal (10,1 individuos/km2) y hayedo abetal (3,1 indivi-
duos/km2). Máximo poblacional a finales del estío y en otoño, y mínimo en primavera, tras la habitual
fuerte mortalidad invernal.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Solitario y diurno, dependiente de sus nidos esféricos, colocados a buena altura en las copas, y de los
refugios forrados con materia vegetal en truecas de árboles. Activo todo el día, en rutinas tanto arbo-
rícolas como terrestres, con breve reposo a mediodía en el verano.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Antaño especie cinegética, hoy protegida. Se le achacan daños moderados, aún no cuantificados, sobre
la cosecha de piñones en las masas de Pinus pinea del entorno de Cuéllar (Segovia).

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
No se encuentra amenazada, a la vista de su notabilísima expansión distributiva relacionada con el au-
mento de la extensión de los pinares repoblados. Roedor que cae simpático, al que se le da de comer
en muchos de los parques y jardines urbanos donde ha sido introducido deliberadamente. Pequeños
núcleos residentes en pinares carrascos mediterráneos han sido extinguidos tras incendios corredores.
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DESCRIPCIÓN
Se trata de una ardilla terrestre cuyo aspecto es muy semejante al de la mayoría de las ardillas de suelo.
Su cuerpo y cola están recorridos longitudinalmente por cuatro bandas negras y dos blancas. El pelo
es corto, salvo la cola que es muy poblada, de pelo largo y denso, y con bandas longitudinales de co-
lores pardo y oscuro. La cabeza de color pardo-rojiza resulta proporcionalmente grande en relación al
resto del cuerpo. El hocico es oscuro y las mandíbulas casi blancas, mientras que las orejas son peque-
ñas, casi inexistentes, y no poseen penachos. Las hembras presentan cuatro pares de mamas que se re-
parten desde la zona genital hasta cubrir las tres cuartas partes de la distancia entre las extremidades
posteriores y las anteriores. Los machos son algo mayores que las hembras, CC: 170,0-200,0 mm; C:
130,0 -140,0 mm; P: 45,0-48,0 mm; Ps: 232,0-280,0 g (machos), 209,0-250,0 g (hembras). Fórmula
dentaria: 1.0.2.3/1.0.1.3. Número de cromosomas (2n) = 38.

DISTRIBUCIÓN
Su rango nativo de distribución comprende el extremo noroeste de África: Marruecos, Gran y Medio
Atlas, desde el sur de Agadir hasta el norte del Sahara y noroeste de Argelia. En España sólo vive en la
isla de Fuerteventura, donde fue introducida en 1965, y en la que actualmente está ampliamente dis-
tribuida. Así mismo, entre 1996 y 1998 se capturaron 15 individuos en varias localidades de la isla de
Gran Canaria, fruto de liberaciones accidentales e introducciones voluntarias, aunque no se puede afir-
mar que se hayan establecido poblaciones silvestres en dicha isla. En 2006 se capturaron tres indivi-
duos de una pequeña población aparecida en la Isla de Lanzarote. Se desconoce si aún existen indivi-
duos en libertad en esta isla.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Es la única especie del género y no se ha descrito subespecies ni variaciones poblacionales.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
En Fuerteventura ocupa todos los hábitats de la isla, estando presente desde altitudes a nivel del mar
hasta las zonas más altas (en torno a 800 m) y siendo sólo significativamente menos abundante en las
áreas ocupadas por jable (grandes extensiones formadas por arenas de origen orgánico). Es más abun-
dante en zonas con presencia de estructuras que les sirvan de refugios (muros y acúmulos de piedra,
terrenos oradados, etc), independientemente del tipo de hábitat. No obstante, las zonas cercanas a cul-
tivos, los barrancos y las áreas de malpaís (extensiones volcánicas recientes) suelen ser más favorables
para la especie. Un análisis de las características climáticas de las áreas que ocupa la especie en su
rango de distribución nativo revela que todas las islas del archipiélago,así como el Levante español,
presentan condiciones favorables para que esta especie pueda establecerse.

REPRODUCCIÓN
La actividad reproductora se inicia en febrero con los primeros juegos sexuales y el canto de los ma-
chos. Se estima que se produce la fecundación de todas las hembras adultas. La gestación dura un mí-
nimo de 14 días, si bien el período de gestación de especies afines es de 26. El número de crías osci-
la entre cuatro y nueve. Al nacer pesan de 6 a 9,5 g y su tamaño oscila entre 5 y 6 cm. A las cinco o
seis semanas comienzan a salir del nido y a las siete dejan de ser amamantadas, aunque siguen utili-
zando la madriguera. Entre marzo y abril se observan los primeros jóvenes. Entre mayo y junio, del 15
al 30% de las hembras que ya han parido tienen una segunda camada. Generalmente, los últimos ju-
veniles se observan en julio y agosto, si bien es posible encontrar juveniles en el campo hasta bien en-
trado el otoño en zonas donde el aporte alimenticio es constante y está asociado a actividades antró-
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picas (abundan los lugares en la isla donde las ardillas son alimentadas artificialmente por numerosos
turistas).

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Los estudios de alimentación mediante observación directa y análisis de contenidos estomacales, indi-
can que se trata de animales omnívoros con una tendencia fitófaga y con un porcentaje elevado de con-
sumo de frutos. El 75% de su dieta es vegetal y el resto animal. Entre los vegetales consumidos figuran
Messembryantemum sp., Nicotiana glauca, Salsola vermiculata, Emex spinosa, Scilla sp., Asphodelus sp.,
Launaea sp., Euphorbia sp., entre otros. De los frutos utilizados, tanto de plantas nativas como introdu-
cidas, es un importante dispersor o predador de Lycium, Rubia, Asparagus y Opuntia. Es sustancial el
aprovechamiento que realizan de los cultivos, predando significativamente los frutos de numerosas es-
pecies de frutales (destacando higos de leche y almendras), así como otros cultivos (cereales y legumi-
nosas mayoritariamente). En la fracción animal destacan los moluscos terrestres, además de haberse
constatado la predación sobre huevos de pequeñas aves. 

ABUNDANCIA
En la isla de Fuerteventura las densidades se sitúan entre 2 y 296 individuos/ha. El tamaño poblacio-
nal estimado en 1982, fue de 200.000 a 300.000 ardillas, siendo la estima aproximada en la actua-
lidad de 900.000-1.000.000 de individuos. La población tiene una distribución contagiosa, ya que se
establecen grupos familiares definidos. El control de la población, además de los propios factores in-
trínsecos de la especie, lo realizan básicamente el conjunto de depredadores, ya que los competidores
potenciales son prácticamente inexistentes. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Son animales gregarios que viven en colonias donde aparentemente, existe una estructura social defi-
nida. En febrero y marzo se observan juegos sexuales que consisten en persecuciones en trayectorias
curvas con cortas paradas. Durante este período y en horas del mediodía, los machos se sitúan en lu-
gares prominentes, de pie sobre las patas traseras, estirados y con los brazos recogidos, emitiendo un
canto característico (“chic-chic-chic-...”). La cópula parece acontecer más frecuentemente en el interior
de la madriguera, que es compartida por la madre y las crías más jóvenes. Es una especie diurna cuyo
ritmo de actividad está en función de la temperatura, la humedad y la intensidad del viento. Su rango
de temperatura preferido está entre 18o y 25oC, siendo más probable observarla en el campo durante
los periodos del día más calurosos. Ni durante las primeras horas de la mañana ni durante las últimas
de la tarde es posible verlas fuera de la madriguera, excepto en días con temperaturas excepcional-
mente altas. La mayor parte del día lo emplean en alimentarse y tomar el sol, reuniéndose en grupos
de 15 a 20 individuos.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Aunque el impacto socioeconómico de la ardilla moruna en Fuerteventura fue considerado escaso y de
poca importancia en el momento de su introducción, en la actualidad son numerosas las quejas que
realizan los agricultores por los daños que este roedor provoca en sus cosechas, pues no sólo se ali-
menta de cultivos, sino porque la conservación de los muros de los mismos se ve afectada por la fabri-
cación de sus madrigueras. Por otra parte, es frecuente que los habitantes de la isla la consideren como
la causa principal del declive de algunas especies de la avifauna tales como la perdiz, de gran interés
social por la importante actividad de cacería que se desarrolla sobre ella. No obstante, sería necesario
corroborar estas afirmaciones, pues no se ha demostrado aún esta afección.

DEPREDACIÓN
La mayor parte de los depredadores de la isla  han incorporado esta especie a su dieta (Felis catus,
Buteo buteo, Falco tinnunculus y Corvus corax), apareciendo sólo ocasionalmente en la dieta del
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Alimoche (Neophron percnopterus). No obstante, solamente el Ratonero común ó Busardo ratonero
preda ardillas con una frecuencia elevada, convirtiéndose por tanto en un importante agente regulador
de las poblaciones. Por su parte, el número de competidores potenciales resulta escaso.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
En Fuerteventura se ha comprobado que transporta amebas altamente patógenas para los humanos,
además de especies bacterianas también contagiosas para animales silvestres y el hombre. En su área
de procedencia puede llegar a provocar la muerte por septicemia global como consecuencia de su mor-
dedura, además de ser portadora de un virus recurrente, tipo hispano-africano, transmisible al hom-
bre, y ser sensible al tifus murino, al Kala-azar o a la leismaniasis cutánea.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Se trata una especie exótica invasora perniciosa en el archipiélago, ante la que habría que tomar me-
didas que impidiesen su transporte y asentamiento en otras islas. Las medidas de control de la pobla-
ción de Fuerteventura son esenciales,  dado que su erradicación es posiblemente inviable. En este sen-
tido, es fundamental organizar campañas de información y sensibilización que transmitan a habitantes
y turistas el carácter invasor de la especie, así como para regular la tenencia de ejemplares en cautivi-
dad y su traslado al resto de islas del archipiélago. En Gran Canaria y Lanzarote es urgente continuar
con el seguimiento y erradicación de los ejemplares que puedan aparecer. La ardilla moruna tiene la
consideración de especie cinegética en Fuerteventura y Gran Canaria, medida de control que ayudaría
a evitar su asentamiento definitivo en estas islas. 
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Baltazard et al. (1934, 1942a, 1942b, 1947), Calabuig (1999), Machado (1979), Machado y
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DESCRIPCIÓN
Es un roedor de gran tamaño. Cabeza y orejas cortas. Extremidades anteriores fuertes con cuatro dedos y
adaptadas a la excavación. Cinco dedos en las extremidades posteriores. Medidas corporales, CC: 50-60
cm; C: 15 cm; Ps: 3,4-5,7 kg. Las hembras presentan de cuatro a cinco pares de mamas abdominales y
torácicas. Adulto con cabeza y espalda de color pardo oscuro, nariz grisácea y vientre amarillo. Tercio dis-
tal de la cola negro o muy oscuro. Crías hasta los tres meses de color gris. Tienen una sola muda anual,
entre junio y agosto, en la que muestran abundante alopecia en forma de calvas. Dimorfismo sexual apre-
ciable sólo por la distancia ano-genital (machos: 4,0-4,8 cm; hembras: 1,7-2,2 cm), o las mamas conspi-
cuas durante la lactancia. Fórmula dentaria: 1.0.2.3/1.0.1.3. Número de cromosomas (2n) = 38.

DISTRIBUCIÓN
El área de distribución original abarca los Alpes occidentales y los Montes Tatra. Se han efectuado numero-
sas reintroducciones en lugares donde estaban presentes en tiempos históricos y habían desaparecido por la
presión cinegética. Las introducciones en cambio se han llevado a cabo en lugares en los que existía en el
registro fósil, como es el caso de los Pirineos y Apeninos. En la vertiente francesa de los Pirineos han sido in-
troducidos desde 1948 ejemplares procedentes de los Alpes occidentales franceses. Hoy en día la especie se
encuentra ampliamente distribuida por todo el Pirineo, desde Larra en Navarra hasta Nuria en Girona.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En el género Marmota se reconocen ocho especies. Entre ellas la marmota alpina, que presenta dos su-
bespecies, la marmota de los Alpes (M. m. marmota) y la de los Montes Tatra (M. m. latirrostris). Las po-
blaciones pirenaicas pertenecen a la subespecie nominal. No se ha descrito ninguna variación geográ-
fica en los Pirineos.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Su hábitat lo constituyen los pastos supraforestales alpinos o subalpinos, con rocas o desprovistos de
ellas, con suelo suficientemente profundo, buena visibilidad y suficiente cobertura herbácea. La exposi-
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ción sur puede ser un factor importante en su localización aunque no es determinante. Se ha observa-
do cierta preferencia por comunidades vegetales vinculadas con la actividad del ganado. El éxito de la
colonización pirenaica parece muy influido por la existencia de una franja subalpina deforestada arti-
ficialmente por la actividad humana y ganadera que ha incrementado el área ocupable. El rango alti-
tudinal pirenaico va de los 1.300 a los 2.900 m, de forma similar al de los Alpes.

REPRODUCCIÓN
Paren camadas de hasta siete crías, aunque normalmente son de dos a cuatro. Durante el mes de mayo
tiene lugar el celo. Los partos ocurren durante el mes de junio, tras aproximadamente 33 ó 34 días de
gestación. Las marmotas al nacer pesan de 30 a 40 g. Las crías hacen su primera aparición fuera de la
madriguera a partir de los primeros días de julio, aunque pueden retrasarse hasta principios de agosto.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Dieta fundamentalmente vegetariana con predominio general de dicotiledóneas.

ABUNDANCIA
Por encima de los 10.000 ejemplares en el Pirineo.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es un animal social, diurno e hibernante, que vive en madrigueras en cuyo interior pasa la mayor parte
de su vida. La unidad social es el grupo familiar constituido por una pareja de adultos y los descendien-
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tes del año, del año anterior y eventualmente de algún adulto más, pero que no participa en la repro-
ducción. En principio son monógamas aunque se ha constatado la existencia de machos flotantes y
hembras paridas sin macho acompañante. El número total de miembros de la unidad familiar puede
llegar a 20 aunque las halladas por los autores en el Pirineo son menores. Las unidades familiares a
su vez pueden asociarse en colonias de varias familias con un ligero solapamiento espacial en sus do-
minios vitales. Las colonias no constituyen una unidad social, se trata de una simple coincidencia espa-
cial. Poseen madrigueras invernales -para hibernar- y estivales, aunque en ocasiones pueden coincidir.
La madriguera de hibernación consta de boca, cámara y túnel. El período de actividad en condiciones
naturales dura de cinco a seis meses y medio. El despertar primaveral está correlacionado con la alti-
tud y la orientación: a exposición sur y baja altitud la salida del letargo es anterior a la de exposición
norte y mayor altitud. La entrada en hibernación ocurre generalmente entre finales de septiembre y prin-
cipios de octubre. Los animales quedan en un estado de sopor y descienden su temperatura corporal y
ritmo cardíaco, despertándose a veces durante el proceso. Las causas de mortalidad más frecuentes son
la predación y la muerte durante el período invernal, sobre todo entre las crías del año. La termorre-
gulación social parece ser un factor importante que influye en la supervivencia durante el invierno. Las
marmotas poseen un complejo sistema de silbidos que les permite alertarse mutuamente de la canti-
dad e inmediatez del peligro.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
El interés económico está derivado de sus hábitos diurnos y sociales por lo que puede calificarse de un
atractivo turístico de la alta montaña pirenaica. No produce daños particulares salvo, excepcionalmen-
te, madrigueras en campos de siega y roeduras en pilonas de remontes de esquí. Ni se caza ni se ha
cazado tradicionalmente en el Pirineo. Se trata de una especie introducida cuyo estatuto es de
“Introducida” en Navarra; “de Interés Especial” en Aragón y “Cinegética, cuya caza está vedada”, en
Cataluña. 

DEPREDACIÓN
El águila real (Aquila chrysaetos) tiene en la marmota alpina su pieza clave durante el período repro-
ductor: hasta un 50% de su dieta en los Alpes lo constituyen marmotas. Sin embargo en el Pirineo por
ahora parece ser menos importante. El zorro (Vulpes vulpes) se alimenta de marmotas y éstas lo ven
como un peligro aunque de menor grado que los ataques aéreos. Los perros (Canis familiaris), parti-
cularmente los de pastor, representan el peligro más imprevisible. El lince boreal (Lynx lynx) también
preda sobre las marmotas en los Alpes. El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) también se alimenta
de marmotas aunque no se ha constatado la depredación. 

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
El conocimiento sobre la patología de la marmota alpina es todavía muy escaso. Entre los helmintos
gastrointestinales alpinos más comunes se encuentra Citellina alpina, Ascaris laevis y Ctenotaenia mar-
mota. 

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Amenazas desconocidas. La especie se encuentra en expansión. No se ha aplicado ninguna medida de
conservación concreta.

BIBLIOGRAFÍA
Clouet (1982), Gortazar et al. (1996), Heredia y Herrero (1992), Herrero et al. (1987, 1992, 1994,
1995b, 1996), Jordán y Ruiz-Olmo (1988).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
El género Glis fue descrito por Brison, en 1762, y aunque esta obra no es válida a efectos nomencla-
turales, la ICZN ha conservado 11 epítetos genéricos, entre ellos Glis. Esta decisión pone fin al conflic-
to generado por la revisión de Holden, en 1993, que revalidó el género Myoxus para denominar a esta
especie.

DESCRIPCIÓN
Es un glírido de aspecto robusto, con orejas bien visibles y larga cola cubierta por una voluminosa capa
de pelo. Pelaje gris plateado en el dorso y cola. Los ejemplares adultos presentan frecuentemente pelos
negros que le dan tonos sombríos, o a veces con tintes rojizos. En los jóvenes el dorso es de color gris
plateado uniforme. Las partes inferiores son blancas o blanco-amarillentas. Los ojos están rodeados por
una orla fina de color negro. Medidas corporales, CC: 130,0-190,0 mm; C: 110,0-150,0 mm; P: 25,0-
32,0 mm; O: 15,7-21,0 mm; Ps: 70,0-185,0 g. Las hembras presentan seis pares de mamas: dos pec-
torales, dos abdominales y dos inguinales. Fórmula dentaria: 1.0.1.3/1.0.1.3. Número de cromosomas
(2n) = 62.

DISTRIBUCIÓN
Es una especie europea, distribuida desde el norte de la Península Ibérica hasta el río Volga y el norte
de Irán. Falta en la parte más septentrional de Escandinavia. Está presente en las islas de Cerdeña,
Córcega, Sicilia, Creta y Corfú. A principios del siglo XX se introdujo en Gran Bretaña. En la Península
Ibérica ocupa la franja formada por los Pirineos, Sistema Ibérico, Sierra de la Demanda y Sistema
Cantábrico hasta Galicia y la frontera con Portugal.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
La población ibérica se incluye en la subespecie G. g. pyrenaicus. El límite de esta subespecie se en-
cuentra en la cadena pirenaica sin poder determinarlo con mayor precisión. Se caracteriza por presen-

388

Catalán: Liró l Eusquera: Muxar grisa l Gallego: Rilón
Alemán: Siebenschläfer l Francés: Le Loir l Inglés: Fat dormouse l Portugués: Lirão-cinzento

Orden Rodentia l  Suborden Sciuromorpha l  Familia Gliridae l  Subfamilia Glirinae

EESSPPEECCIIEE AAUUTTÓÓCCTTOONNAA

Lirón gris

GGlliiss  gglliiss LLiinnnnaaeeuuss,,  11776666

12_roedores_A.qxp  30/04/2007  21:25  Página 388



tar frecuentes pelos negros en el dorso y tonos rojizos. Muestra así mismo una banda amarillenta late-
ral que separa el dorso del vientre, de color blanco. La subespecie presente en la Península tiene un
mayor tamaño que la nominal. Sin embargo en el occidente peninsular podrían existir poblaciones de
tamaño sensiblemente menor.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Vive fundamentalmente en bosques caducifolios, básicamente de roble (Quercus robur) y haya (Fagus
sylvatica). También en castañares, avellanares y manchas de bosque mixto dentro del rango de ocupa-
ción del haya y de los robledales de hoja caduca. Ocupa también las zonas de rocas, cuevas y caba-
ñas ubicadas dentro del bosque. El rango de ocupación altitudinal se sitúa entre 50 y 2.000 m.

REPRODUCCIÓN
Muestra una sola época de celo al año, en el mes de julio. A finales de agosto y principios de septiem-
bre tienen lugar los partos con camadas cuyo tamaño oscila entre dos y diez crías (más frecuentemen-
te de cuatro a seis). Las hembras pueden agruparse para el parto. La productividad varía en función de
la disponibilidad de alimento. Durante los años en los que la producción de semillas forestales es es-
casa, una parte importante de la población no llega a entrar en celo. Por ello las poblaciones ibéricas
de esta especie muestran fluctuaciones muy marcadas. Las crías son muy precoces, y comienzan a in-
dependizarse a las cinco o seis semanas. Deben almacenar en apenas dos meses y medio la energía
suficiente para el largo letargo en el que caen durante la época desfavorable del invierno.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS
Necesita alimentos muy energéticos. Depende de las semillas de hayas y robles, también de las ave-
llanas, castañas y otras semillas cuando dispone de ellas. Todas éstas constituyen su alimento prefe-
rente y comienza a consumirlas en verde cuando apenas han comenzado a crear las reservas ener-
géticas de los cotiledones. Como complemento de su dieta incluye artrópodos, hongos, partes verdes
de plantas y frutos carnosos: zarzamora, arándano, fresas y manzanas entre otros. Los años con pro-
ducción forestal escasa aumentan la proporción de artrópodos, frutos, partes verdes de plantas y
hongos, pero el acúmulo de grasa que consiguen en otoño durante estos años es considerablemen-
te menor.

ABUNDANCIA
Se desconocen las densidades alcanzadas en la Península Ibérica. Sin embargo esto no es muy relevan-
te dado que esta especie muestra variaciones de abundancia muy elevadas de unos años a otros. Estas
fluctuaciones hacen variar la población cuanto menos en un factor de 10. En otras partes de Europa se
han citado densidades de entre 1 y 30 individuos/ha.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es una especie fundamentalmente nocturna, aunque presenta cierta actividad crepuscular y es espo-
rádicamente diurna. Se desenvuelve con extraordinaria agilidad entre las ramas de los árboles donde
desarrolla una gran parte de su vida. Una vez agotados los recursos forestales de los árboles, hacia
el mes de noviembre, entra en hibernación. Se refugia en galerías subterráneas de 50 a 100 cm de
profundidad, o entre las raíces de los árboles, a veces en cajas anidaderas o cuevas, y entra en es-
tado de torpor. Disminuye sus constantes vitales de forma drástica: el calor corporal producido des-
ciende hasta el 2% en relación a su actividad normal y el número de respiraciones baja hasta situar-
se entre una y tres por minuto. El período habitual de hibernación se sitúa entre noviembre y finales
de mayo. A veces se encuentran varios individuos hibernando juntos. Durante el período activo se re-
fugian frecuentemente en huecos de los árboles. La estructura de edades es muy variable de unos
años a otros como resultado de las fuertes oscilaciones de la productividad. El número de jóvenes
puede variar entre prácticamente 0 y algo más del 50% de la población existente en el mes de octu-
bre.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Apreciado gastronómicamente por los romanos, todavía hoy en día es capturado para su consumo en
algunos lugares del Pirineo occidental y en otras zonas del entorno mediterráneo europeo. En el País
Vasco su grasa es todavía apreciada para curar dolores musculares y articulares, y es usada típicamen-
te para las dolencias de las manos de los pelotaris. Aunque puede causar daños en los brotes del ar-
bolado, muy raramente éstos tienen importancia económica.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Aunque la especie no presenta riesgos importantes, es probable que el manejo forestal haya dismi-
nuido significativamente la capacidad de muchos hábitats. La mejora del bosque para producción
maderera ha supuesto la simplificación del hábitat del lirón gris. En general se han reducido o eli-
minado algunas especies forestales acompañantes productoras de frutos y se han disminuido los ár-
boles dañados y retorcidos en los que abundan los refugios para la especie. Este problema es espe-
cialmente llamativo en los hayedos acidófilos. Una gestión forestal que integre entre sus objetivos el
mantenimiento de la biodiversidad debería ser suficiente para mantener poblaciones densas de esta
especie.
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DESCRIPCIÓN
Debe su nombre a una franja de pelo negro que, como un antifaz, le enmarca los ojos y le cubre parte
de la cara. Su aspecto es inconfundible, aunque sus hábitos trepadores y su color rojizo pueden ase-
mejarle al lirón gris Glis glis, o a la ardilla roja Sciurus vulgaris. Los adultos presentan el dorso pardo-
rojizo y el vientre blanco. La cola es larga y está cubierta de pelos, con un llamativo pincel de pelo largo
blanco y negro en el extremo. Hocico alargado y orejas grandes. No presentan dimorfismo sexual. Las
hembras presentan cuatro pares de mamas: uno pectoral, otro abdominal y dos pares inguinales.
Medidas corporales, CC: 118,0-136,0 mm; C: 98,5-113,0 mm; P: 26,5-28,5 mm; Ps: 45,0-120,0 g.
Se producen variaciones estacionales en el peso debido al carácter hibernante de la especie. El cráneo
es de aspecto macizo y de perfil dorsal convexo. La caja craneana es cuadrada, el rostro largo, los hue-
sos nasales muy estrechos en la parte posterior y los arcos zigomáticos amplios. Las bullas timpánicas
presentan gran desarrollo, carácter típico de las especies de roedores de climas desérticos, con densi-
dades de población escasas. Fórmula dentaria: 1.0.1.3/1.0.1.3. Es el único roedor español cuya man-
díbula presenta un orificio natural en la apófisis angular, lo que facilita su identificación en los análisis
de egagrópilas, excrementos, etc. Número de cromosomas (2n) = 46-52.

DISTRIBUCIÓN
Se encuentra en casi toda Europa, desde el Báltico y el sur de Finlandia hasta el sur de Europa, y desde
los Urales hasta el Océano Atlántico. No se encuentra en las Islas Británicas. En las Islas Baleares ocupa
todas las islas menos Ibiza, donde únicamente existe una especie fósil, Eliomys morpheus. Está ausente
de las Islas Canarias. En Ceuta y Melilla está presente Eliomys munbyanus, con la que muestra una dis-
tancia filogenética mayor que con el resto de las especies norteafricanas.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En la Península Ibérica muestra una gran variedad morfológica, tanto en el tamaño, como en color y
características biológicas. En cuanto al tamaño los lirones siguen de forma negativa la regla de
Bergman, la talla aumenta hacia el sur y disminuye con la altitud. Existe también una variación clinal
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decreciente (SE-NO) en la claridad de la librea, los lirones caretos de Galicia son los más oscuros y los
de Almería los más claros. En España se reconocen cuatro subespecies: E. q. lusitanicus en el cuadran-
te suroccidental de la Península, de gran tamaño (80-90 g), color rojizo y cola negra en la zona ven-
tral; E. q. quercinus en el resto del territorio peninsular (50-60 g), más pálido y de cola blanca; E. q.
gymnesicus en Mallorca y Menorca, de talla media (60-70 g) y cola blanca; E. q. ophiusae en
Formentera, con la mayor talla (hasta 120 g), es de color oscuro y cola negra. Otra subespecie, E. q.
valverdei, muy discutida, ocuparía el noroeste peninsular, se ha descrito como de talla muy reducida
(45 g), color oscuro y cola blanca.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es una especie generalista, capaz de vivir en numerosos hábitats terrestres y arbóreos. Son frecuentes
en zonas pedregosas, aunque es también típica de áreas de matorral y de diferentes tipos de bosque
(encinares, alcornocales, pinares y bosques caducifolios). No es raro encontrarla próxima a viviendas
rurales, en tejados o en los muros de piedra entre cultivos. Vive desde el nivel del mar hasta alturas su-
periores a los 1.500 m.

REPRODUCCIÓN
Se prolonga desde principios de primavera hasta unos dos meses antes de la hibernación. La duración
de ambos períodos varía según las condiciones del medio. En el sur peninsular la reproducción tiene
lugar entre febrero y octubre, con un período de semirreposo en verano. En el norte la reproducción
tiene lugar desde mayo hasta julio. En general las hembras paren una vez al año, ocasionalmente el
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número de camadas puede llegar a dos o incluso tres, si las condiciones lo permiten. El tamaño medio
de camada varía entre cuatro y seis. Las crías son altriciales y la lactancia dura entre 40 y 45 días. Los
jóvenes no se dispersan hasta la madurez sexual (a los cinco meses en el sur peninsular).

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Su alimentación es muy variada pero predominan los elementos de origen animal (insectos, otros ar-
trópodos, pequeños vertebrados, roedores, musarañas, anfibios, etc.) a los de origen vegetal (frutos,
semillas, etc.). También consume huevos, cera y miel.

ABUNDANCIA
Es abundante en algunas zonas y escaso o ausente en otras, lo que probablemente está relacionado
con el tipo de hábitat apropiado para la especie. En Cataluña son más abundantes en el Pirineo que a
nivel del mar. En Doñana se citaron, entre los años 1980-1984, densidades de más de 30
individuos/ha, pero actualmente se ha hecho extremadamente escaso sin que se conozcan las causas.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Vive en pequeñas colonias que se desarrollan a partir de grupos familiares. Inicia su actividad al ama-
necer y la finaliza al atardecer. Hibernan y el frío y/o la falta de alimento condicionan la entrada en le-
targo invernal. Durante el sueño existe un reposo casi total del sistema endocrino, el tiroides y el tejido
intersticial de los testículos. La tasa metabólica desciende, la respiración se ralentiza y baja la tempera-
tura corporal. La energía que consumen durante la hibernación la toman fundamentalmente de la
grasa subcutánea acumulada en otoño, cuando el peso puede doblar al que presentan al despertar. El
aumento de peso en otoño depende de la duración del sueño y éste de las condiciones climáticas. En
la provincia de León el sueño invernal dura ocho meses, en El Pardo (Madrid) cuatro, en Doñana
(Huelva) la hibernación sólo dura unos días o incluso puede no existir. En las zonas cálidas del sur, los
lirones presentan estivación durante los días mas calurosos del verano, con síntomas similares a los de
la hibernación pero menos acusados.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
No llegan a producir daños elevados en las cosechas, aunque con frecuencia se han referido daños en
graneros.

DEPREDACIÓN
No son  presa frecuente de otras especies. Entre las rapaces, sólo el ratonero común (Buteo buteo) pre-
senta porcentajes relativamente altos de lirones caretos en su dieta (11%); el cárabo (Strix aluco), la le-
chuza común (Tyto alba) o el mochuelo (Athene noctua) presentan proporciones inferiores al 4% sobre
el total de presas consumidas.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
No parecen tener amenazas importantes, aunque los últimos datos parecen indicar una disminución
grave de su abundancia. Sería necesario un conocimiento más preciso del grado de conservación ac-
tual de sus poblaciones.

BIBLIOGRAFÍA
Abad (1987), Alcover (1983), Kahmann y Lau (1972), Morales-Agacino (1934), Moreno (1984, 1986,
1988, 1989), Moreno y Collado (1989), Moreno et al. (1986), Palacios (1974, 1975), Palacios et al. (1974).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
El estatus taxonómico de los lirones de Ceuta y Melilla, junto a los de otras poblaciones del norte de
África, ha experimentado frecuentes cambios. La causa principal de la controversia reside en la simili-
tud morfológica externa entre estas formas y las europeas, lo que unido a la gran variabilidad morfo-
lógica de los lirones caretos ibéricos motivó que los lirones de Ceuta y de las áreas próximas, fueran
considerados como una subespecie de E. quercinus, E. q. munbyanus. Estudios recientes sobre diferen-
ciación genética y las relaciones filogenéticas entre razas cromosómicas y especies del género Eliomys
en la región circunmediterránea, han confirmado la existencia de dos líneas evolutivas claramente di-
ferenciadas en el norte de África: E. melanurus en el este y Oriente Medio, y E. munbyanus al oeste, in-
cluyendo Marruecos y Sáhara Occidental.

DESCRIPCIÓN
Presenta una morfología externa similar a la de E. quercinus. El color y diseño son los del grupo mor-
fológico quercinus descrito por Niethammer en el norte de la Península Ibérica: pequeño tamaño y parte
ventral de la cola de color blanco. Se dispone de datos biométricos de lirones de las proximidades de
las ciudades de Ceuta y Tetuán (Marruecos), CC: 100,0-111,0 mm; C:106,0-125,0 mm; P: 21,0-24,0
mm; Ps: 30,0-52,0 g. Los valores del peso se deben de tomar con cierta precaución, al desconocerse
la edad de algunos ejemplares. También se debe de tener en cuenta la variación del peso a lo largo
del año.  Lo más característico, desde un punto de vista biométrico, es el mayor valor de la C con res-
pecto a la CC, un carácter inusual en los lirones caretos de Europa, o en los lirones de Argelia y del sur
de Marruecos. El cráneo es similar en aspecto al de los lirones caretos de la Península, aunque de
menor tamaño. La diferencia más llamativa es el tamaño sensiblemente menor de la bulla timpánica.
Fórmula dentaria: 1.0.1.3./1.0.1.3. Número de cromosomas (2n) = 46.

DISTRIBUCIÓN
Se encuentra presente en territorios de Ceuta y Melilla. Se distribuye por el Sáhara Occidental,
Marruecos, Argelia y Túnez.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Se han encontrado lirones desde los 50 m hasta más de 1.000 m de altitud. Aunque los datos son es-
casos no parece ser una especie muy abundante aunque aparece en biotopos muy variados: en orillas
de lagunas con vegetación lacustre (Tamarix, Rubus, Thypha y Chamaerops), en bosques de Pinus,
Eucaliptus y Quercus, matorral mediterráneo y hábitats de fuerte influencia antrópica (huertos y zonas
sometidas a pastoreo).

REPRODUCCIÓN
No existen datos sobre la reproducción de E. munbyanus en Ceuta, Melilla o sus proximidades. Algunos
indicios sugieren que la reproducción de los lirones del norte de Marruecos se prolonga hasta bien en-
trado el otoño, puesto que se han encontrado machos con actividad reproductora y hembras lactantes
en noviembre. Probablemente en localidades cercanas al mar y de poca altitud el período reproductor
podría abarcar desde comienzos de primavera (probablemente marzo) hasta el mes de noviembre.

ABUNDANCIA
No se cuenta con datos sobre abundancia de la especie en Ceuta y Melilla. La única información dis-
ponible proceden de la Península Tingitana (norte de Marruecos) y no parece ser una especie rara, aun-
que tampoco excesivamente frecuente. Posiblemente sea más abundante en el medio rural que en el
antrópico. 
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ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Los escasos datos sobre capturas existentes parecen indicar que los ejemplares que viven a nivel del
mar, bajo suaves condiciones ambientales, no hibernen y probablemente tampoco experimenten sueño
estival. Algunos ejemplares capturados en las cercanías de Tetuán a más de 1.000 m de altitud presen-
taban claros signos de estar preparados para comenzar la hibernación. Por ello, las características bio-
lógicas de E. munbyanus deben de responder a los condicionantes ambientales del mismo modo que
E. quercinus.

BIBLIOGRAFÍA
Aisa y Martínez (1995), Filipucci et al. (1988), Kahmann y Staudenmayer (1969), Kahmann y Thoms
(1981), Moreno (1989), Moreno y Delibes (1982), Niethammer (1959), Wilson y Reeder (2005).
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DESCRIPCIÓN
Es un arvicolino de tamaño pequeño/mediano (hasta 30 g). Medidas corporales, CC: 90,0-120,0 mm;
C: 40,0-60,0 mm; P: 17,0-20,0 mm; O: 11,0-15,0 mm; Ps: 14,0-30,0 g. Una característica diferen-
cial es el color rojizo del dorso que muestran los adultos. El pelaje es claramente bicolor, con el dorso
castaño rojizo que se degrada por los flancos, gris oscuro, y el vientre gris plata o crema. El patrón de
coloración varía entre subespecies. La cola es bicolor, oscura dorsalmente y más clara en su cara ven-
tral. La cola es también bastante larga, llegando a representar un 50% de la longitud de la cabeza más
el cuerpo. Las formas juveniles no muestran las tonalidades rojizas conspicuas de los ejemplares adul-
tos y presentan un tono gris oscuro similar al del topillo agreste (Microtus agrestis). Sin embargo, el
mayor tamaño proporcional de cola y orejas lo diferencia de cualquier topillo del género Microtus.
Presenta cuatro pares de mamas, dos pectorales y dos inguinales. También posee glándulas en los flan-
cos, en el ángulo oral y en los labios, para la comunicación química. Tanto machos como hembras po-
seen glándulas prepuciales, mayores en los machos. El cráneo es pequeño, con el perfil superior lige-
ramente redondeado en su parte nasal y algo cóncavo en la región interorbitaria. También es menos
anguloso y con huesos nasales más anchos en la región distal que en los del género Microtus. La aber-
tura de las coanas abarca prácticamente toda la anchura del paladar. Molares con ángulo de corona
mucho más redondeado que en otros topillos. Los juveniles tienen molares de raíz abierta y de creci-
miento continuo, pero los adultos, a diferencia de los restantes topillos ibéricos, no conservan la raíz
abierta y sus molares presentan una raíz definitiva birradiculada. Fórmula dentaria: 1.0.0.3/1.0.0.3.
Número de cromosomas (2n) = 56.

DISTRIBUCIÓN
Ampliamente distribuido por la región occidental de Eurasia, desde la zona de tundra en Noruega hasta
el sur de Italia, norte de Grecia y norte de la Península Ibérica, y desde el lago Baikal, norte de Kazajstán
y montes Altai, hasta las Islas Británicas. Existen núcleos poblacionales aislados en Asia Menor y Tien
Shan. En la Península Ibérica se encuentra en la franja más septentrional, desde el Montseny en
Cataluña, hasta la Sierra de los Ancares en Lugo. Se distribuye de manera ininterrumpida por todo el
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Pirineo, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia oriental y norte de Castilla y León. Existen algunas po-
blaciones aisladas en los Picos de Urbión, Sierra de la Demanda, Sierra Cebollera y Sierra de Cameros
(Burgos, Soria y La Rioja).

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Se han descrito hasta 30 subespecies. Existe una alta variación interpoblacional en el cromosoma Y, el
cual puede ser acrocéntrico o metacéntrico, pero no muestra un patrón geográfico claro. Los ejempla-
res de poblaciones de regiones montañosas suelen presentar un mayor tamaño. En la Península Ibérica
se distribuyen tres subespecies: M. g. glareolus en la franja cantábrica, M. g. vasconiae en la zona pi-
renaica, y M. g. bernisi en el Sistema Ibérico. En general se detecta un ligero aumento de tamaño desde
la zona central (País Vasco y Cantabria) hacia los extremos (Galicia y Pirineos). Hay también una dis-
minución importante del tamaño, de norte a sur, siendo los ejemplares más pequeños los del Sistema
Ibérico y el Montseny.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Presenta unos requerimientos ambientales de tipo centroeuropeo. Aparece desde el nivel del mar hasta
los 2.400 m de altitud. Es muy forestal, aunque posee una flexibilidad ecológica que ocasionalmente le
lleva a ocupar zonas de matorral, setos o muros de piedra con vegetación como la zarzamora. En la
Península Ibérica puede llegar a encontrarse puntualmente en encinares y a lo largo de los cursos de
agua. Sin embargo, son las masas boscosas con abundante sotobosque y pedrizas húmedas el hábitat
de referencia para la especie.
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REPRODUCCIÓN
En el Pirineo, la reproducción tiene lugar desde la primavera hasta principios de otoño. En zonas más
templadas, como el Montseny, la especie puede reproducirse durante todo el año, limitando la activi-
dad sexual durante el verano. Las hembras suelen producir tres o cuatro camadas por período repro-
ductor, mientras que en condiciones de cautividad, pueden llegar a siete. El tamaño medio de la cama-
da suele oscilar entre cuatro y cinco crías, llegando en ocasiones a siete. La gestación dura entre 18 y
22 días y la lactancia unos 18 días. Las crías son altriciales y aproximadamente a las seis semanas ya
son capaces de reproducirse. Los nacidos hacia el final del período reproductor no adquieren la ma-
durez sexual hasta el año siguiente.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
La alimentación es fundamentalmente herbívora aunque puede consumir insectos y lombrices si están
disponibles. La dieta es muy variada e incluye frutos carnosos, semillas, hojas tiernas, hongos, musgo,
hierba, flores y raíces. También roe la corteza de árboles jóvenes, alimentándose del cambium de la
misma. Almacenan alimento, sobre todo durante la fase del año en la que el fotoperíodo es más corto.

ABUNDANCIA
En la Península Ibérica puede ser localmente abundante. La temperatura ambiental, el alimento y as-
pectos sociales, como los patrones de dispersión de los individuos, contribuyen a la variación de los pa-
trones de densidad. La vida media en condiciones extremas es de unos tres meses si bien suelen vivir
entre 12 y 13. La longevidad máxima alcanzada en condiciones naturales es de 18 meses, pudiendo
llegar excepcionalmente a los 40 meses en cautividad.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
El patrón típico de organización social durante la época reproductora es el de hembras con territorios
exclusivos y machos con amplias áreas de campeo que se solapan entre sí y que abarcan los territorios
de varias hembras. El sistema de apareamiento es poligínico o promiscuo.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
En la Península Ibérica no causan daños de importancia económica para el hombre. No es una espe-
cie rara ni amenazada. Sin embargo, la conservación de sus poblaciones depende en gran medida del
mantenimiento natural de los bosques que ocupa.

DEPREDACIÓN
Los depredadores varían a lo largo del área de distribución. En la Península Ibérica, suele ser captura-
da por rapaces como el cárabo (Strix aluco), al estar muy vinculado a zonas boscosas y la lechuza
común (Tyto alba), así como por pequeños y medianos carnívoros forestales.

BIBLIOGRAFÍA 
Castién y Gosálbez (1992, 1996, 1998), Gosálbez (1987), Gosálbez y López-Fuster (1985), Gosálbez
y Sans-Coma (1976), Gosálbez et al. (1985), Innes y Millar (1994), Karlsson (1988), Rey (1972),
Ventura et al. (1993), Viro y Niethammer (1982).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
La rata topera presenta dos formas ecológicas: la cavadora, propia de los macizos montañosos del su-
roeste y centro de Europa, y la semiacuática, que ocupa el resto del área de distribución de la especie.
Cada una de estas formas está representada por varias subespecies. Argumentándose criterios de prio-
ridad taxonómica, se ha sugerido recientemente que el nombre correcto para la especie debe ser A.
amphibius en lugar de A. terrestris. A su vez, se ha propuesto una nueva configuración taxonómica con-
sistente en considerar como subespecies de A. amphibius a todos los representantes semiacuáticos atri-
buidos actualmente a A. terrestris, y asignar a A. scherman los morfotipos cavadores que ocupan cier-
tos macizos montañosos europeos. Según esta clasificación las ratas toperas ibéricas corresponderían
a esta última especie. A falta de resultados concluyentes a este respecto, y con el objeto de evitar con-
fusiones y ambigüedades, se ha optado aquí por mantener el patrón taxonómico aceptado de manera
más general durante las últimas décadas.

DESCRIPCIÓN
La especie muestra una gran variabilidad morfológica a lo largo de su extensa área de distribución. En
la Península Ibérica A. terrestris está representada por morfotipos de pequeño tamaño, CC: 122,0-
188,0 mm; C: 49,0-85,5 mm; P: 22,0-27,5 mm; O: 10,0-14,5 mm; Ps: 66,0-183,0 g, correspondien-
tes a la forma cavadora. Sus dimensiones corporales son sensiblemente menores que las de la rata de
agua, Arvicola sapidus, y su cola relativamente más corta (su longitud es siempre inferior a la mitad de
la longitud de la cabeza más el cuerpo). En lo referente a las medidas somáticas y craneales no cabe
hablar, en términos generales, de dimorfismo sexual. Machos y hembras muestran un par de glándu-
las odoríferas cutáneas situadas a ambos flancos del cuerpo y cuyo tejido secretor alcanza su mayor
desarrollo en los adultos durante el período reproductor. La coloración del pelaje es muy variable exis-
tiendo conspicuas diferencias incluso a escala intrapoblacional. En los ejemplares del Valle de Arán
(Lleida) el dorso varía desde pardo oscuro o pardo amarillento hasta gris ceniza y los flancos desde
pardo amarillento u ocre hasta gris claro; en la región ventral predominan los tonos grisáceos, ya sea
mezclados con amarillo, ocre o negro o bien profusamente lavados de blanco. La cola es generalmen-
te bicolor, con la zona dorsal de tonos semejantes a la región mediodorsal del cuerpo y la parte ven-
tral algo más clara. Los juveniles poseen un pelaje más oscuro que los adultos, pardusco en el dorso y
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gris ceniza en la región ventral. Presenta cuatro pares de mamas, dos pectorales y dos inguinales. El
cráneo es compacto y anguloso, especialmente en los adultos. Los molares son hipsodontos y sin raí-
ces. Fórmula dentaria: 1.0.0.3/1.0.0.3. Por el cráneo y la dentición se diferencia de A. sapidus por los
siguientes caracteres: los huesos nasales son en su tercio anterior claramente más estrechos que el ros-
tro; en la mandíbula, la apófisis angular se encuentra muy próxima a la base de la rama articular; los
incisivos superiores son prodontos; el bucle anterior del M1 es redondeado en su parte anterior y forma
un ángulo obtuso en la parte lingual. Número de cromosomas (2n) = 36.

DISTRIBUCIÓN
Desde el norte de la Península Ibérica hasta el Océano Glacial Ártico, atravesando gran parte de Siberia
hasta casi alcanzar la costa del Pacífico; meridionalmente llega hasta Palestina, Irán y noroeste de
China. Ocupa gran parte de Europa, faltando solamente en el centro y sur de la Península Ibérica, el
oeste y extremo suroriental de Francia, el centro y sur de Grecia, Irlanda y la parte más septentrional
de Escandinavia, así como en todas las islas del Mediterráneo con la excepción de Sicilia. En la
Península Ibérica se distribuye por la franja septentrional que va desde el Pirineo Leridano (Valle de Arán
y zonas inmediatas) hasta las sierras de los Ancares (Lugo), Segundera (Zamora) y Montezinho
(Portugal). Existe un aislamiento geográfico más o menos importante entre las poblaciones de los
Pirineos, la Cordillera Cantábrica y el extremo nororiental de Guipúzcoa.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Se distinguen dos subespecies en la Península Ibérica: A. t. monticola, que se distribuye por los Pirineos
y se caracteriza por presentar diseños molares complejos y dimensiones corporales y craneales algo su-
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periores a las de los morfotipos cavadores centroeuropeos; y A. t. cantabriae, que se extiende por la re-
gión cantábrica y se diferencia de la anterior por su tamaño significativamente menor y por ciertos ras-
gos morfológicos a escala dentaria y craneal. Según una propuesta reciente (véase Información
Taxonómica) estas subespecies deberían denominarse A. scherman monticola y A. s. cantabriae.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
En la Península Ibérica la especie es hipogea. Construye madrigueras subterráneas constituidas por va-
rias cámaras y un complejo entramado de galerías. Ocupa preferentemente prados naturales situados
en niveles altitudinales variables, desde zonas costeras localizadas a pocos metros por encima del nivel
del mar hasta prados alpinos próximos a los 2.000 m. En otras latitudes europeas A. terrestris es un ro-
edor semiacuático y muestra un tipo de vida semejante al de A. sapidus.

REPRODUCCIÓN
En el Valle de Arán el período reproductor se extiende habitualmente de marzo a octubre/noviembre,
si bien no se descarta la posibilidad de que bajo condiciones ambientales favorables pueda existir cier-
ta actividad sexual durante el invierno. La gestación dura, aproximadamente, 22 días y la lactancia 15
días. El número de embriones por camada oscila entre dos y nueve. El número de crías que es capaz
de producir una hembra depende, entre otros factores, de su edad y especialmente de su peso corpo-
ral. Las crías tienen carácter altricial. Cálculos teóricos efectuados en una población aranesa indican
que durante un ciclo reproductor una hembra puede llegar a producir hasta seis camadas y una media
de 31 jóvenes. Posiblemente en la naturaleza estos valores sean algo más bajos. La edad máxima que
pueden alcanzar los individuos en libertad se estima en unos 24 meses. 

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Herbívora. No se dispone de datos concretos sobre los componentes de la dieta en las poblaciones ibé-
ricas, aunque es bien conocido que A. terrestris consume tanto raíces y bulbos como partes aéreas de
plantas pratenses. Generalmente se alimenta en el interior de las galerías pero de manera ocasional
puede hacerlo también en superficie. 

ABUNDANCIA
Según la duración e intensidad de la actividad reproductora, la densidad poblacional puede experimen-
tar fuertes variaciones. En condiciones normales oscila entre los 30 y 70 individuos por hectárea. En el
caso de registrarse reproducción invernal, la densidad puede incrementarse de manera excepcional; en
los Alpes, por ejemplo, se han llegado a contabilizar en ciertos casos hasta 1.000 individuos por hec-
tárea. Si bien no existen datos sobre las poblaciones ibéricas, en otras zonas de su área de distribución
se ha demostrado la existencia de ciclos plurianuales de abundancia, con densidades máximas cada
seis años aproximadamente. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Durante los meses de reproducción es frecuente encontrar madrigueras ocupadas por una pareja de
adultos solos o con su descendencia. Fuera de dicho período o en casos de alta densidad poblacional
este patrón puede verse modificado notablemente. Como resultado de la excavación de galerías sub-
terráneas, A. terrestris acumula montículos de tierra en superficie. Sale al exterior para dispersarse y
ocasionalmente para buscar alimento. En poblaciones suizas se ha observado que la especie presenta
un ritmo circadiano de carácter polifásico con 6 fases de actividad y de reposo durante las 24 horas;
esta pauta es especialmente clara en invierno, siendo la distribución de las fases de actividad más irre-
gulares durante el resto del año. 
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INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
En terrenos cultivados y prados de forraje la rata topera puede llegar a constituir una plaga agrícola y
causar, en consecuencia, daños de considerable importancia económica.

DEPREDACIÓN
Es presa de rapaces, como el búho chico (Asio otus) y la lechuza común (Tyto alba), y de carnívoros,
como el zorro (Vulpes vulpes), el armiño (Mustela erminea), la garduña (Martes foina) y el gato domés-
tico (Felis catus). 

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
En algunas zonas de su área de distribución la rata topera puede constituir un reservorio permanente
de tularemia y ser huesped intermediario de varias especies de parásitos perjudiciales tanto para algu-
nos animales domésticos como para el hombre.

BIBLIOGRAFÍA
Meylan y Morel (1975), Morel y Meylan (1970), Panteleyev (2000), Reichstein (1982b), Saucy (1994),
Ventura (1989, 1992, 1993-1994), Ventura y Gosálbez (1988, 1989, 1990a, 1990b).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Miller asigna el nombre de A. sapidus a las ratas de agua de la Península Ibérica y Francia y reserva su
anterior denominación de A. amphibius para los representantes semiacuáticos del género Arvicola dis-
tribuidas por Gran Bretaña. Posteriormente el morfotipo amphibius pasaría a ser considerado como una
subespecie de A. terrestris. No obstante, véase Información Taxonómica de A. Terrestris. A esta última
especie corresponden también las poblaciones semiacuáticas que se extienden al norte y este de
Francia. 

DESCRIPCIÓN
La rata de agua es un arvicolino de tamaño medio, CC: 170,0-230,0 mm; C: 100,0-147,0 mm; P:
32,0-39,0 mm; O: 12,0-22,0 mm; Ps: 140,0-310,0 g. En comparación con la rata topera (Arvicola te-
rrestris) de la Península Ibérico, su aspecto general es más robusto, su tamaño corporal significativa-
mente mayor y su cola relativamente más larga, superando siempre la mitad de la longitud de la ca-
beza más el cuerpo. No existe dimorfismo sexual a escala somática y craneal, si bien durante la etapa
adulta los machos adultos tienden a ser, por término medio, algo mayores que las hembras. En ambos
sexos existe en cada flanco una glándula odorífera cutánea de forma ovalada. Se distinguen dos pa-
trones de coloración del pelaje que se utilizan como criterio básico para la diagnosis subespecífica. De
manera general, en los adultos de la subespecie nominal el dorso varía desde pardo amarillento hasta
pardo oscuro salpicado de negro. Los flancos son ligeramente más claros que la parte dorsal debido
al predominio de tonalidades ocráceas. El vientre es gris ceniza mezclado de amarillo en intensidad va-
riable; la parte más anterior del pecho y la garganta son algo más claras debido a la mayor abundan-
cia de pelos blanquecinos. La cola es bicolor, pardo oscura por encima y más clara ventralmente. El pe-
laje juvenil es en conjunto más oscuro que el de los adultos. Respecto a la subespecie nominal, A. s.
tenebricus muestra una coloración general más oscura, existiendo una conspicua profusión de pelos ne-
gros en los flancos y cara. Presentan tres pares de mamas, uno pectoral y dos inguinales. El cráneo
adulto es robusto, anguloso y muy plano dorsalmente. Los incisivos superiores son ortodontos (compá-
rese con A. terrestris) y los molares hipsodontos y sin raíces. Fórmula dentaria: 1.0.0.3/1.0.0.3. Los hue-
sos nasales son en su tercio anterior casi iguales de ancho que el rostro, la apófisis articular de la man-
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díbula es relativamente plana en su cara externa y está marcadamente separada de la apófisis angu-
lar, y el bucle anterior del M1 está ligeramente aplanado en su parte anterior y forma un ángulo agudo
en la parte lingual (compárese con A. terrestris). Número de cromosomas (2n) = 40.

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye por toda la Península Ibérica y gran parte de Francia (falta solamente en ciertas zonas sep-
tentrionales y orientales). Su presencia insular queda circunscrita a algunas pequeñas islas próximas a
la costa atlántica francesa.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En la Península Ibérica se reconocen dos subespecies, distinguibles únicamente en base a la coloración
del pelaje: A. s. sapidus y A. s. tenebricus. Esta última, de coloración más oscura, ha sido detectada en
el suroeste y oeste de Francia, Macizo Central francés, Pirineos, Cornisa Cantábrica, en algunas loca-
lidades de las provincias de Zamora y Salamanca y en ciertos enclaves del centro y sur de Portugal. La
subespecie nominal se extiende por el resto del área de distribución de la especie. La validez de esta
configuración taxonómica ha sido seriamente cuestionada.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es un roedor semiacuático que vive casi siempre ligado a la presencia de cursos o masas de agua es-
table con abundante vegetación herbácea o matorral en sus márgenes. Prefiere las orillas de escasa
pendiente y de textura relativamente blanda que le permitan la excavación de madrigueras.
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Ocasionalmente se puede encontrar a la especie alejada sensiblemente de los cursos de agua, ocupan-
do prados húmedos, charcas secas o zonas ligeramente turbosas. Ha sido detectada desde las tierras
bajas próximas al mar (por ejemplo, Albufera de Valencia y Delta del Ebro) hasta los 2.300 m de alti-
tud (Sierra Nevada).

REPRODUCCIÓN
En las poblaciones ibéricas estudiadas el período reproductor es largo, pudiendo incluso abarcar todo
el año. En el Delta del Ebro se extiende generalmente de febrero a octubre, en la Albufera se interrum-
pe tan sólo en enero y en el sur de Navarra se mantiene a lo largo de todo el ciclo anual. En cualquier
caso, la actividad reproductora se reduce ostensiblemente durante el invierno. El número de embriones
por camada oscila entre uno y ocho. Este parámetro no muestra una pauta de variación definida a lo
largo del año, si bien mantiene una correlación positiva con el peso de la madre. Las crías tienen ca-
rácter altricial.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
La dieta es fundamentalmente herbívora, y está constituida de manera principal por tallos y hojas de
las especies vegetales que crecen en las orillas del agua. Se ha constatado el consumo esporádico de
presas animales, como insectos, cangrejos y pequeños peces y anfibios. Estudios realizados en pobla-
ciones del Delta del Ebro y del sur de Navarra han revelado que A. sapidus es un roedor estenófago
que presenta una dieta con un único patrón de dominancia, constituido por uno o varios componentes
principales, y un espectro relativamente amplio de recursos secundarios. Como constituyentes básicos
se ha citado a tifáceas, gramíneas y ciperáceas y como recursos secundarios o complementarios a jun-
cáceas, malváceas, leguminosas, onagráceas, quenopodáceas, euforbiáceas, compuestas e iridáceas.

ABUNDANCIA
No se dispone por el momento de información referente a la abundancia de la especie en la Península.
Estudios efectuados en Francia han revelado que en condiciones óptimas la densidad poblacional pue-
den alcanzar los 5 individuos/100 m de orilla.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Puede causar daños a huertas, plantaciones de árboles y cultivos (por ejemplo, arrozales).
Tradicionalmente, en ciertas zonas su carne era utilizada para el consumo humano, si bien en la actua-
lidad esta práctica resulta anecdótica.

DEPREDACIÓN
Las rapaces y los carnívoros son depredadores habituales de A. sapidus. Entre las primeras se ha cita-
do, entre otras especies, a la lechuza (Tyto alba), el búho chico (Asio otus), el cárabo (Strix aluco), el mo-
chuelo (Athene noctua) y el busardo ratonero (Buteo buteo). Entre los carnívoros, los principales enemi-
gos de las ratas de agua son el turón (Mustela putorius), el tejón (Meles meles), la nutria (Lutra lutra), el
visón europeo (Mustela lutreola) y el visón americano (Neovison vison).

BIBLIOGRAFÍA
Faus (1993), Fedriani et al. (2002), Garde y Escala (1996a, 1996b), Reichstein (1982a), Ventura y
Gosálbez (1987, 1990c), Ventura et al. (1989).
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
A falta de datos generales sobre la especie, las referencias conocidas sobre su estado indican una
fuerte regresión superior al 30% debida a una reducción o pérdida de calidad de hábitat y al efec-
to de taxones introducidos, por lo que debe ser incluida como Vulnerable.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
La rata de agua se distribuye por todo el ámbito peninsular. No existen estudios publicados que
aborden un seguimiento detallado y prolongado. Las únicas referencias recogidas indican en todos
los casos una regresión importante de las poblaciones, aunque se limitan a muestreos locales. En
Salamanca, en 2006 se han prospectado 11 localidades donde se conocía la presencia de la es-
pecie hace 10 años, encontrándose sólo en dos (Pablo García y Miguel Lizana, com. pers.). En la
laguna de la Nava (Palencia), la rata de agua se observaba habitualmente hasta finales de los años
90, pero desde el año 2000 existen sólo tres registros (Fernando Jubete, com. pers.). En tres lagu-
nas donde se conocía su presencia en la Terra Chá (Lugo), no se detectan en el año 2005 (Xavier
Vázquez, com. pers.). En Navarra ha sido considerada como en ‘franco retroceso’ (Garde y Escala,
1993).

La única población seguida a lo largo de varios años es la situada en la comarca de Doñana. En
un sondeo realizado en 1999 se detectaron indicios de su presencia en el 60% de las lagunas mues-
treadas (n=185) después del trienio más lluvioso (1995 -1998) que se conoce en la comarca
(Fedriani et al., 2002). Desde el año 2000 se realiza un seguimiento de 300 lugares potenciales
(lagunas y junqueras principalmente) en los que la especie podría estar presente. En este periodo
se ha detectado un máximo de ocupación de 81 de esos lugares en las primaveras de 2001 y 2002,
y un mínimo de 18 a finales de verano de 2005, después de un periodo de intensa sequía (obs.
pers.). 

AMENAZAS
La pérdida de hábitat o de calidad en el mismo es la principal causa de rarefacción de la rata de
agua. Esta pérdida de calidad es debida a canalizaciones o dragados de cauces, quemas de ma-
crófitos, roturación de junqueras, sobrepastoreo, etc. 

De todas las causas de pérdida de hábitat, sólo el sobrepastoreo ha sido estudiado con cierta pro-
fundidad en Doñana (Román, 2001). En la Vera del Parque Nacional se ha constatado la ausencia
de la especie en junqueras situadas en zonas con una mayor presión ganadera, separadas por una
alambrada de espino de las colindantes, que presentaban menor carga ganadera. En el Parque
Natural se han observado diversos casos de extinción en lagunas, relacionadas con la introducción
del ganado en ellas. En todas las situaciones la razón principal de la desaparición de las ratas de
agua se relacionó con la pérdida de calidad de hábitat debida al pisoteo. 

En Navarra se ha observado una rarefacción de la especie motivada por quemas en la vegetación
donde se asientan las lagunas y el dragado de los cauces. Una causa de pérdida permanente de
hábitat fue el cementado de los canales de riego (Garde y Escala, 1993).
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Se ha sugerido también una competencia desfavorable con Rattus norvegicus (Garde y Escala,
1993; Fedriani et al., 2002; Ventura, este volumen), que explicaría (entre otras causas) la ausencia
de la rata de agua de la marisma de Doñana. También se ha indicado que se ve relegada por el
coipú (Myocastor coypus) en los lugares donde coinciden (Garde y Escala, 1993). 

Otra de las causas principales de la desaparición de las ratas de agua en parte de su área de dis-
tribución en Europa ha sido la introducción del visón americano (Neovison vison), que ha pasado
a ser uno de sus principales depredadores. 

Por último, aunque puede sobrevivir a periodos prolongados sin agua (Fedriani et al., 2002;
Román, 2003), lo hace reduciendo al mínimo sus parámetros vitales, por lo que los periodos de se-
quía tienen efectos negativos sobre la especie, lo que la hace especialmente sensible al cambio cli-
mático. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
No conocemos medidas de gestión enfocadas a la conservación de la rata de agua en ningún lugar
del territorio nacional.

La conservación del hábitat (vegetación de macrófitos y herbáceas densas, ligadas a la presencia
de agua) es la principal medida de conservación propuesta para la rata de agua. En este punto son
de vital importancia las orillas con este tipo de vegetación no inundadas, sobre todo en las zonas
con presencia de visón, pues los parches de macrófitos alejados de los cauces principales constitu-
yen los principales refugios para la especie (Carter y Bright, 2003). 

Es imprescindible prohibir las canalizaciones de ríos y arroyos y, en caso de que se consideren ne-
cesarias, en los proyectos debería contemplarse la presencia de la especie así como la habilitación
de medidas que permitan a las ratas de agua instalar sus colonias. La simplificación del hábitat de-
rivada de las canalizaciones, unida a los vertidos de origen urbano y agrícola, favorecen la presen-
cia de Rattus norvegicus, especie con la que la rata de agua parece competir desfavorablemente. 

Deben eliminarse las quemas indiscriminadas de cauces, drenajes, junqueras, carrizales, etc., tanto
si éstos se encuentran en humedales con agua en superficie como en criptohumedales, pues son
los hábitats preferentes de la rata de agua. Asimismo debe reducirse la presión por sobrepastoreo
en estas zonas.

Debería realizarse un esfuerzo general orientado a la erradicación de las especies exóticas, espe-
cialmente el visón americano de las zonas en las que se encuentra asentado.

Por último, sería necesario establecer protocolos de seguimiento que permitieran conocer en mayor
profundidad el estado de las poblaciones de esta especie prácticamente endémica de la Península. 
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Tradicionalmente se incluía en el género Microtus, aunque estudios genéticos y morfológicos recientes
avalan su ubicación en el género Chionomys. En términos evolutivos ambos géneros se escindieron hace
unos 2,4 millones de años. Chionomys está representado en la actualidad únicamente por tres espe-
cies, siendo Ch. nivalis la de mayor distribución y la única presente en la Península Ibérica.

DESCRIPCIÓN
Es uno de los arvicolinos ibéricos de mayor tamaño. Medidas corporales de ejemplares de Cataluña,
CC: 92,0-140,0 mm; C: 45,0-74,0 mm; P: 17,5-25,0 mm; O: 12,5-21,0 mm; Ps: 35,0-70,0 g. El pe-
laje presenta una tonalidad bastante uniforme de color grisáceo y con tonos pardos. En juveniles y sub-
adultos no presenta tonos pardos y es más claro. La región ventral es de color blanco, a veces con tonos
grisáceos claros. Los pies y la cola son monocolor, generalmente blanquecinos. En comparación con
los otros topillos ibéricos, la cola de Ch. nivalis es proporcionalmente más larga, con una longitud cer-
cana o superior al 50% de la longitud de la cabeza más el cuerpo. Otro carácter externo significativo
es la gran longitud de sus vibrisas. Estas características morfológicas ponen de manifiesto la naturale-
za rupícola de Ch. nivalis. Presenta cuatro pares de mamas, dos pectorales y dos inguinales. Cráneo
alargado con una ligera depresión a nivel de los huesos frontales. Dientes de crecimiento continuo y
raíz abierta. Fórmula dentaria: 1.0.0.3/1.0.0.3. Número de cromosomas (2n) = 54.

DISTRIBUCIÓN
Ocupa zonas montañosas desde el suroeste europeo hasta el sureste asiático. En Europa la especie se
encuentra en los grandes macizos montañosos: Alpes, Montes Tatra, Cárpatos, Balcanes y Cáucaso. En
la Península Ibérica se encuentra en las principales zonas montañosas, aunque su presencia no ha sido
confirmada en Portugal. Ocupa la mayor parte de los Pirineos y por el este llega hasta Setcases
(Gerona). En el norte peninsular aparece en las montañas gallegas de Lugo y la Sierra de los Ancares,
Picos de Europa, casi toda la Cornisa Cantábrica y País Vasco. Hacia el sur está presente en la Sierra
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Cebollera y en la de la Demanda (La Rioja y Soria), en las sierras de Gredos y Guadarrama y en Sierra
Nevada.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En la Península Ibérica se han descrito cuatro subespecies, aunque no todas ellas están reconocidas:
Ch. n. nivalis, de la Cordillera Cantábrica; Ch. n. aquitanicus, de los Pirineos; Ch. n. abulensis, del
Sistema Central y Ch. n. nevadensis, de Sierra Nevada.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es una especie muy adaptada a la vida en zonas con acumulaciones rocosas estables, estando casi
siempre vinculada a regiones de alta montaña (1.000-4.700 m de altitud). Tras una fuerte expansión
durante las glaciaciones del Pleistoceno, las poblaciones quedaron reducidas a pequeños núcleos en
biotopos concretos de las regiones montañosas. Muy rara en altitudes menores (por ejemplo en
Ramales de la Victoria, a 250 m) y mucho más común en zonas de entre 1.000 y 2.600 m, donde los
acúmulos de piedras y rocas son más frecuentes. Ch. nivalis usa intensamente las zonas con rocas me-
dianas o grandes, mientras que el uso de zonas arbustivas y boscosas es mucho menor. En todo caso,
las pedrizas y canchales estables son el principal factor que condiciona su presencia.

REPRODUCCIÓN
En relación con otros topillos, muestra una edad reproductora relativamente tardía, menores camadas
y una elevada tasa de supervivencia juvenil, sobre todo durante el período invernal. En la Sierra de
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Guadarrama los períodos de reproducción son cortos (unas 15 semanas) y muy estacionales. Lo nor-
mal es un solo período reproductor al año, en el que la actividad sexual comienza tras el deshielo, a
mediados o finales de mayo, y acaba a finales de agosto o principios de septiembre. La totalidad de
los individuos adultos suele mostrar actividad reproductora. El tamaño de camada oscila entre tres y
cinco (el número más frecuente es tres), y las hembras pueden tener dos camadas por año. La gesta-
ción dura 21 días. Análisis morfológicos indican que el sistema de apareamiento parece ser de tipo pro-
miscuo.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Básicamente herbívoros y bastante oportunistas debido a las restricciones tróficas de las zonas que ha-
bitan. Consume fundamentalmente todas las partes verdes, tallos, bulbos, semillas, frutos y flores de las
plantas. Los análisis estomacales confirman la presencia de distintas especies de Sempervivum,
Saxifraga, Rumex, Senecio, Valeriana y Dryas y complementan la dieta con insectos e incluso pequeños
vertebrados (juveniles de lagartija serrana, Lacerta monticola, y crías de otros micromamíferos, como el
ratón de campo Apodemus sylvaticus). En invierno almacena alimento.

ABUNDANCIA
Las poblaciones sufren fluctuaciones anuales de densidad, con mínimos a final de la primavera y má-
ximos a finales de agosto o principios de septiembre. La densidad suele ser muy baja en comparación
con la de otros topillos. Durante el inicio del período reproductor, en primavera, las densidades son de
5 a 6 individuos/ha, ejemplares adultos que han nacido durante el anterior período reproductor, y que
producirán las camadas que se incorporarán a la población durante el verano. A finales de la época
reproductora, cuando la densidad poblacional es máxima, la mitad de la población está formada por
individuos juveniles y la otra mitad por adultos. Durante el invierno no suelen quedar adultos. La espe-
ranza de vida suele ser de unos 12 ó 13 meses.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Durante el verano los machos adultos poseen áreas de campeo que se solapan extensamente, mien-
tras que las de las hembras prácticamente no se superponen, lo que sugiere que éstas son territoriales.
Las áreas de campeo de ambos sexos se solapan considerablemente lo que parece indicar un sistema
de apareamiento promiscuo. Durante el invierno la organización social es muy laxa, y los individuos
son solitarios y erráticos. Presentan actividad durante el día, sobre todo en invierno, y durante prima-
vera y verano son marcadamente crepusculares.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
No parece causar ningún daño de importancia económica. 

DEPREDACIÓN
Sus depredadores son los habituales de los micromamíferos, carnívoros como el zorro (Vulpes vulpes),
la comadreja (Mustela nivalis) o la garduña (Martes foina), rapaces como el cárabo (Strix aluco) y los
cernícalos (Falco sp.), e incluso el cuervo (Corvus corax). En las zonas más elevadas uno de sus depre-
dadores más importante es el armiño (Mustela erminea).
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
En España presenta una distribución reducida, limitada y fragmentada, con seis núcleos poblacio-
nales aislados, lo que hace a sus poblaciones susceptibles a experimentar procesos estocásticos de
tipo demográfico, ambiental o genético que amenacen su conservación en el futuro cercano.
Además, se detectan impactos negativos que, aunque hoy sólo afecten a algunas poblaciones, po-
drían ser un grave problema si se extienden al resto de su área de distribución ibérica. 

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Apenas existen datos cuantitativos que permitan conocer el estado y tendencia de las poblaciones
españolas de topillo nival o neverón. Los datos demográficos sobre la especie se reducen a estu-
dios de presencia-ausencia y a citas puntuales sobre densidades.

Como ocurre en las demás montañas del sur del Paleártico occidental, este topillo relicto mantiene
en España poblaciones aisladas ligadas a canchales fundamentalmente de alta montaña y, a veces,
a zonas cársticas a menor altitud. Se restringe a seis áreas: Sierra Nevada, Sistema Central, norte
del Sistema Ibérico, arco galaico-cantábrico, montes vascos y Pirineos, con un área de ocupación
aproximada de 17.400 km2, lo que tan sólo supone el 3% del territorio peninsular español (Luque
Larena y Gosálbez, este volumen; Pérez-Aranda et al., en prensa).

Por lo general, a falta de estudios más exhaustivos y prolongados, las poblaciones parecen mostrar
una cierta estabilidad, pero sería necesario confirmarlo con muestreos más intensos y continuados.
No obstante, de una forma cualitativa, se ha detectado la reducción del área de ocupación del to-
pillo nival e incluso la desaparición de colonias en varias áreas. Así, por ejemplo en el País Vasco
sólo se ha podido confirmar la presencia de neverones en dos de los tres núcleos montañosos en
los que anteriormente se conocía (Irizar et al., 2002). Asimismo, prospecciones recientes podrían
indicar un descenso poblacional para el Sistema Central (Gisbert, com. pers.) y el Sistema Ibérico
(datos propios), que debería confirmarse con muestreos más intensos.

En Pirineos, sin embargo, parece que, mientras no se alteren los hábitats, las poblaciones mantie-
nen una tendencia estable (Gosálbez, com. pers.). En Sierra Nevada también parecen estables,
aunque las colonias tienen una densidad muy baja de individuos (datos propios).

Varias comunidades autónomas consideran al neverón como amenazado en mayor o menor grado de-
bido a su reducida área de distribución y a los riesgos que ello podría implicar. Así, el topillo nival está
catalogado como “De Interés Especial” en Extremadura (Prieta, 2006), en la Comunidad de Madrid
(Decreto 18/1992, BO Comunidad de Madrid del 9 de abril de 1992) y en el País Vasco (Castién,
2005). Sin embargo, para esta última comunidad Irizar et al. (2002) apuntaron que debería recatalo-
garse en la categoría “Rara”. En Andalucía, el alto aislamiento geográfico de las poblaciones de Sierra
Nevada ha llevado a considerarlo como “En Peligro de Extinción” (Soriguer y Palomo 2001).

AMENAZAS
Las principales amenazas se derivan del escaso número de colonias, de su pequeño tamaño y de
la escasa o nula conectividad entre colonias, que se hace aún más acudada entre poblaciones.
Estas características les hacen especialmente vulnerables a procesos estocásticos que podrían aca-
bar con la viabilidad de las colonias.
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Los canchales de alta montaña que habitan los neverones están por lo general poco afectados por
las actividades antrópicas. Sin embargo, la construcción de pistas o carreteras, parques eólicos, edi-
ficaciones y pistas de esquí, canteras o minas a cielo abierto pueden provocar su destrucción total o
parcial en localidades aisladas. Además de estos casos extremos, sus poblaciones pueden verse afec-
tadas indirectamente por las repoblaciones forestales o el sobrepastoreo que destruyen o degradan
gravemente las arandaneras, piornales y enebrales rastreros que orlan los canchales, y que son im-
portantes como fuente de alimento y/o como área de reproducción-refugio (Luque-Larena et al.,
2002). Por otra parte, el aumento de la presencia humana ligado al excursionismo no controlado,
urbanizaciones, refugios de montaña y caminos incrementa la acumulación de basura y, con ello, la
densidad de carnívoros domésticos o asilvestrados (perros y gatos) y salvajes (zorros, garduñas), au-
mentando artificialmente el impacto de los depredadores sobre las poblaciones de neverones.

Finalmente, se ha de contemplar la posibilidad de que se vea afectado a medio plazo por el calen-
tamiento climático, que desplazaría montaña arriba el límite inferior de su distribución altitudinal.
Esto supondría, en la práctica, la desaparición de las poblaciones que ocupan las montañas menos
elevadas (montañas vascas y gallegas) y reduciría el área de distribución del resto.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
En la actualidad no hay ninguna medida específica de conservación para las poblaciones de topi-
llo nival, si bien es cierto que buena parte de ellas están dentro de Parques Nacionales (Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici, Ordesa y Monte Perdido, Sierra Nevada, Picos de Europa), Parques
Naturales y áreas propuestas para incluir en la Red Natura 2000. En algunas comunidades autó-
nomas además está protegido expresamente (Euskadi, Extremadura, Madrid, Aragón y Andalucía).
Esto habría de suponer una salvaguarda, al menos teórica, para la conservación de sus poblacio-
nes y hábitat. 

Sin embargo, la falta de información sobre la ecología, taxonomía, tamaño y estado de conserva-
ción de sus poblaciones ibéricas constituye una limitación que habría que subsanar para diseñar
medidas de conservación efectivas. Actualmente se están realizando trabajos en Sierra Nevada y
en el Sistema Central que contribuirán en parte a paliar esta falta de información. Sin embargo,
son necesarios más estudios para acabar de cubrir estas lagunas, los cuales deberían centrarse en
tres aspectos. De un lado, sería urgente determinar el estado actual de las poblaciones más ame-
nazadas por su aislamiento y de aquellas en las que se han detectado posibles problemas (Galicia-
Zamora, Urbión-Cebollera, Sierra Nevada, Euskadi, Pirineo Navarro, Sistema Central) y seguir su
evolución mediante muestreos periódicos. En segundo lugar, es necesario analizar los efectos del
sobrepastoreo, las reforestaciones y la excesiva afluencia de visitantes sobre el hábitat del topillo
nival, lo que podría usarse para posteriores actuaciones de conservación y manejo de poblaciones.
Finalmente, la caracterización genética de las distintas poblaciones permitiría determinar su varia-
bilidad y el valor de cada una de ellas para preservar la diversidad genética de la especie. Además,
estos datos son imprescindibles para realizar reintroducciones en poblaciones extinguidas o degra-
dadas en el caso de que eventualmente fueran necesarias.
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Con anterioridad se incluía en el género Pitymys, que actualmente se considera como subgénero. La
nomenclatura específica también ha cambiado en varias ocasiones, conociéndosele como Pitymys pyre-
naicus y Microtus pyrenaicus. Por el aspecto externo los topillos ibéricos del subgénero Pitymys (Microtus
duodecimcostatus, Microtus lusitanicus y Microtus gerbei) son muy difíciles de distinguir. Algunos auto-
res incluyen a M. duodecimcostatus, M. lusitanicus y M. gerbei en el subgénero Terricola.

DESCRIPCIÓN
Es un arvicolino de pequeño tamaño, con el cuerpo alargado y las extremidades y cola proporcional-
mente cortas. El hocico es corto y romo y los ojos relativamente pequeños en comparación con los res-
tantes Microtus que no pertenecen al subgénero Pitymys. Las orejas son también pequeñas y están in-
mersas en el pelaje, más que en el M. duodecimcostatus. Todas estas características denotan su
adaptación a la vida subterránea y naturaleza cavadora. Medidas corporales, CC: 94,0-104,5 mm; C:
27,5-34,0 mm; P: 15,0-16,0 mm; O: 7,5-8,5 mm; Ps: 18,0-24,0 g. La coloración del pelaje es parda,
más rojiza en el dorso y grisácea en el vientre. La cola es bicolor, con la parte dorsal oscura y la ven-
tral clara. Presentan dos pares de mamas inguinales. El cráneo es pequeño y de aspecto frágil, sin ca-
racteres diferenciales de valor sistemático. Las piezas dentales son hipsodontas, de crecimiento conti-
nuo y raíz abierta. En la mandíbula inferior, los incisivos son largos pero no provocan ningún
ensanchamiento notable en la parte posterior de la mandíbula. En el M1, por delante del bucle poste-
rior, se encuentran tres triángulos cerrados y los dos siguientes (también anteriores al bucle) están am-
pliamente en contacto conformando lo que se denomina “triángulo pitimiano”, característico de los to-
pillos del subgénero Pitymys. M. gerbei y M. duodecimcostatus, en el Pirineo occidental, se pueden
diferenciar mediante un análisis discriminante basado en medidas mandibulares. Fórmula dentaria:
1.0.0.3/1.0.0.3. Número de cromosomas (2n) = 54.
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DISTRIBUCIÓN
Bastante restringida y acotada a zonas sin influencia mediterránea, que incluye el norte de la
Península Ibérica y centro y suroeste de Francia. Su distribución Ibérica comprende una estrecha
franja noroccidental que se extiende desde el Pirineo gerundense hasta Cantabria.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
La especie presenta requerimientos montanos y subalpinos pero no está estrictamente limitada por
la altitud o la latitud, sino más bien por factores climáticos. No suele encontrarse por encima de la
isoterma anual de 15º ó 16ºC y la pluviosidad parece constituir otro de los condicionantes ecoló-
gicos, ya que no vive en áreas con menos de 1.000 mm anuales de precipitación. Allí donde se en-
cuentra, habita preferentemente en claros forestales y linderos de bosques con prados subalpinos
o de siega. En el Pirineo se ha encontrado en claros de bosque de pino negro, abedul y haya, si-
tuados entre 800 y 2.000 m. También puede ocupar zarzales, formaciones vegetales en orillas de
ríos de montaña y muros de piedra que lindan con prados de siega. Estudios acerca de las galerí-
as de M. duodecimcostatus, M. lusitanicus y M. gerbei, en zonas donde coexisten, sugieren que de-
terminadas características de su estructura de construcción permitirían diferenciar a las especies sin
necesidad de capturarlas.

REPRODUCCIÓN
Los datos sobre reproducción siguen siendo bastante fragmentados. En el Macizo de Quinto Real,
en los Pirineos occidentales (Navarra), se ha encontrado machos sexualmente activos durante todo
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el año, pero en diferentes proporciones, desde el 100% de primavera al 25% del invierno. Las hembras
presentan una estacionalidad reproductora mucho más marcada, alcanzándose los mayores porcenta-
jes de hembras activas entre abril y noviembre, y los menores entre enero y marzo. La disponibilidad
trófica parece ser uno de los factores principales que determina la actividad reproductora. En la
Península Ibérica el tamaño de camada es relativamente pequeño, entre dos y tres crías, y los valores
más bajos se dan durante la época estival.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Muy poco conocidos. Básicamente herbívoros, consumen principalmente hojas y tallos de dicotiledóne-
as.

ABUNDANCIA
Existe muy poca información sobre su abundancia en las poblaciones ibéricas. En las regiones centra-
les de Francia se han registrado densidades de hasta 100 individuos/ha. En la Península Ibérica, sin
embargo, se sabe que las poblaciones suelen ser pequeñas, aisladas y muy localizadas. La densidad
tiende a aumentar desde las áreas con influencia mediterránea hacia las eurosiberianas. En Navarra la
proporción de sexos es equilibrada, lo cual es bastante frecuente en los topillos. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
En su distribución ibérica mantiene pequeñas poblaciones estables, por lo que se supone que sus mo-
vimientos son más bien cortos y restringidos. A diferencia de los individuos de poblaciones francesas,
los animales del Pirineo suelen mostrar costumbres menos subterráneas, casi totalmente epigeas. En re-
lación a la organización social, forman pequeñas colonias familiares como los otros topillos del subgé-
nero Pitymys. Probablemente adoptan un sistema de apareamiento monógamo-facultativo o poligínico.
Los individuos adultos, sin relación de parentesco o reproductora, son bastante agresivos entre sí. En
zonas del Pirineo donde coexiste con M. duodecimcostatus y M. lusitanicus, suele mostrar una segrega-
ción espacial mediante la selección de microhábitats concretos, como por ejemplo suelos profundos con
cobertura vegetal más densa. 

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
A pesar de las elevadas densidades encontradas en las poblaciones francesas, M. gerbei no se consi-
dera como plaga agrícola.

DEPREDACIÓN
Los principales depredadores suelen ser carnívoros de pequeño y medio tamaño, generalmente de há-
bitos forestales. En su distribución más meridional, la lechuza común (Tyto alba) es un depredador fre-
cuente de la especie.
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DESCRIPCIÓN
Es un arvicolino de pequeño tamaño, de orejas y cola cortas. Medidas corporales, CC: 77,5-105,0 mm;
C: 17,0-30,0 mm; O: 6,5-10,0 mm; P: 13-16 mm; Ps: 14,0-19,0 g. La forma del cuerpo refleja su vida
de tipo subterráneo: cabeza grande, hocico romo, ojos pequeños y cuerpo cilíndrico. Boca pequeña con
incisivos superiores que se proyectan muy ligeramente. La coloración general del dorso varía del gris
oscuro al sepia, a veces con reflejos ocres en los flancos. Vientre completamente gris. Cola bicolor, con
dorso más oscuro. No se ha descrito dimorfismo en la coloración pero los juveniles son de un gris más
oscuro que los adultos. Presenta dos pares de mamas en posición inguinal. El perfil dorsal del cráneo
es moderadamente convexo. La caja craneana es alta y redondeada. Los cóndilos son visibles en vista
dorsal porque la zona posterior de la caja craneana es menos angulosa que en el topillo mediterráneo
Microtus duodecimcostatus. La región interorbital es ancha y aplastada. En los individuos más adultos
los bordes posteriores se extienden escasamente hacia atrás por la región parietal. Las bulas auditivas
son pequeñas y redondeadas. Fórmula dentaria: 1.0.0.3/1.0.0.3. Dientes molariformes con raíces
abiertas toda la vida y que decrecen en tamaño hacia la zona posterior. Segundo triángulo externo del
tercer molar superior muy reducido y sin alcanzar la altura del primero y tercero. Número de cromoso-
mas (2n) = 62.

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye por el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica y el extremo suroccidental de
Francia (Corbet 1978). En la Península el límite oriental de distribución se sitúa al norte de Navarra y
Huesca, desde donde baja por La Rioja, Soria y las sierras de Guadarrama, Gredos y Gata. En Portugal
penetra por la Sierra de la Estrella y llega hasta Setúbal, al sur de Lisboa.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Existe una ligera variación en la coloración, y los individuos de mayor altitud o de zonas húmedas son
más oscuros. Además, los ejemplares de áreas más cálidas excavan los túneles a mayor profundidad
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por lo que son más robustos y de mayor tamaño que los de áreas más frías, lo que podría estar rela-
cionado con dos de las subespecies descritas: M. l. mariae, más pequeño, presente en las zonas húme-
das del noroeste peninsular y M. l. lusitanicus, mayor y de zonas meridionales con influencia mediterrá-
nea. En la Península también están presentes las subespecies M. l. pelanclonius y M. l. planiceps.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Aparece en hábitats muy diversos, tanto naturales (orillas de pequeños ríos, bosques de castaños y ro-
bles) como agrícolas (plantaciones de patatas y zanahorias, arrozales y cultivos de frutales). Su presen-
cia está condicionada por la existencia de suelos blandos y húmedos y de una densa cobertura vege-
tal. Desde el nivel del mar hasta los 2.000 m de la Sierra de Gredos y Pirineos.

REPRODUCCIÓN
Puede verse afectada por las condiciones climáticas y la disponibilidad de alimentos. En condiciones fa-
vorables los topillos se mantienen activos todo el año. En las poblaciones más meridionales, y a causa
de la ausencia de hierba fresca durante la estación seca, se puede observar una disminución de la ac-
tividad reproductora durante el verano. Las hembras alcanzan la madurez sexual a las cinco semanas
de vida y los machos un poco más tarde, a las siete. El número de embriones por camada varía entre
uno y cinco, siendo dos y tres los más frecuentes. Nacen desnudos y ciegos, pesan aproximadamente
1,5 g y miden unos 15 mm. El pelaje comienza a aparecer a los tres días. A las dos semanas parecen
adultos en miniatura. En cautividad los partos se suceden cada 28 días, existe un estro post-partum y la
gestación dura de 22 a 24 días.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS
Es una especie herbívora con preferencia hacia una dieta basada en geófitos. La selección de comida
depende principalmente del ciclo de crecimiento de la hierba. Cuando está creciendo, en invierno y pri-
mavera, consume hojas y pequeños tallos. En el otoño y verano la dieta incluye a menudo pequeños
bulbos de Oxalis pes-caprae y Cyperus sp., semillas de Avena sterillis y rizomas y pequeños tubérculos
de otras hierbas. También consume otras plantas como Poa annua, Cynodon dactylon, Medicago nigra,
Beta vulgaris, Lupinus sp., Trifolium sp. y Aegilops sp.

ABUNDANCIA
No existen estudios sobre dinámica poblacional en hábitats naturales. En frutales son frecuentes densi-
dades de entre 100 y 200 individuos/ha, pero en condiciones extremas apropiadas puede superar los
300 individuos/ha. No se ha descrito fluctuaciones cíclicas.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
La organización social es poco conocida. Como en otras especies de topillos es probable que las po-
blaciones locales se organicen en pequeños grupos familiares, que incluirían a una pareja reproducto-
ra y a jóvenes de diferentes edades. Es una especie fosora que excava con la ayuda de las patas de-
lanteras y los dientes. El sistema de galerías consta de túneles superficiales (hasta una profundidad de
15 cm) construidos para alimentarse y escapar rápidamente, y un conjunto de túneles más profundos,
(hasta 40 cm) donde se localizan las cámaras para almacenar el alimento y el nido. En áreas de densa
cobertura vegetal, o donde las características del suelo impiden la excavación, el ciclo normal de acti-
vidades se puede trasladar a la superficie, construyendo el nido bajo pequeñas piedras o entre la ve-
getación.La especie puede ser detectada por las pistas a nivel de suelo, entre la hierba, o por los mon-
tículos de tierra formados tras la excavación.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Ocasionalmente, y cuando alcanza altas densidades, puede constituir plagas para la agricultura al cor-
tar y comer semillas y raíces. Los cultivos más afectados son los frutales (manzana, pera, melocotón y
cereza) y los hortícolas (zanahoria y patata). Las mayores pérdidas se dan en los frutales jóvenes al des-
cortezar la base del tronco y causarle la muerte. Puede llegar a afectar al 30% de los árboles y el 10%
puede morir. El riego por aspersión, una práctica muy frecuente en frutales, favorece el crecimiento de
hierbas cerca del tronco del árbol con lo que la humedad y disgregación del suelo se incrementa. Estas
condiciones son óptimas para los topillos.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
La especie es abundante a lo largo de todo el área de distribución y no proceden medidas de conser-
vación. Como medio de control es frecuente el uso de veneno, sin embargo el movimiento del suelo y
el control de las malas hierbas es mucho más eficaz para prevenir el incremento de la población y los
daños consiguientes.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Es portador de diferentes tipos de endoparásitos, cestodos y nematodos y ectoparásitos como sifonáp-
teros, malófagos y ácaros.

DEPREDACIÓN
Es presa habitual de la lechuza común (Tyto alba) y del cárabo (Strix aluco). Así como de diversos car-
nívoros de pequeño y mediano tamaño.
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Anteriormente se integraba, junto con otras especies del género Microtus, en el género Pitymys (hoy en
día considerado como subgénero). Esta distinción venía motivada por su mayor adaptación a la vida
fosora así como por razones biogeográficas, al haber evolucionado a partir de especies que ocupaban
áreas meridionales de Eurasia y Norteamérica, mientras que el resto de especies de Microtus tiene una
procedencia más boreal. Estos orígenes se reflejan en la distribución actual de algunas especies, pero,
lo mismo que las diferencias anatómicas, no se consideran suficientes como para considerar dos géne-
ros distintos.

DESCRIPCIÓN
Es un arvicolino de pequeño tamaño, aunque algo más robusto que el topillo lusitano, Microtus lusita-
nicus. Medidas corporales de ejemplares del sur de la Península Ibérica, CC: 80,0-110,0 mm; C: 23,0-
35,0 mm; P: 14,5-18,5 mm; O: 7,5-10,0 mm; Ps: 19,0-32,0 g. Los hábitos subterráneos se hacen pa-
tentes en la reducción de los ojos, las orejas y en la presencia de pelos cortos y flexibles. El pelaje es
de un tono pardo amarillento, aunque las tonalidades claras y oscuras varían según el área de distri-
bución. Es característica la aparición en los flancos de una banda ocre muy marcada que hace muy evi-
dente la separación entre el dorso y el vientre. La cola es de color gris homogéneo, a diferencia de la
de M. lusitanicus en el que siempre es bicolor. Presenta además incisivos superiores más prominentes y
un mayor desarrollo del premaxilar, y por lo tanto también del diastema. Los arcos zigomáticos son muy
fuertes y prominentes. Molares hipsodontos, de crecimiento continuo y raíz abierta. Fórmula dentaria:
1.0.0.3/1.0.0.3. Presenta dos pares de mamas inguinales. Número de cromosomas (2n) = 62.

DISTRIBUCIÓN
Es una especie típicamente ibérica, aunque también aparece en amplias áreas del sureste de Francia.
Ocupa la mayor parte de la Península, excepto la porción noroccidental, gran parte de la Cornisa
Cantábrica y algunas áreas del Pirineo oriental. Su distribución y la de M. lusitanicus se solapan en una
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amplia banda que cubre el norte de Navarra, sur del País Vasco, oeste de La Rioja y la mayor parte de
Castilla y León, sobre todo, las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid, Segovia, Zamora y
Salamanca.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Se han descrito siete subespecies de topillos mediterráneos: M. d. duodecimcostatus, M. d. provincialis,
M. d. ibericus, M. d. centralis, M. d. regulus, M. d. pascuus, y M. d. flavescens, a partir de diferencias
en el tamaño corporal y en la inclinación de los incisivos. Las cinco últimas estarían presentes en la
Península Ibérica. Hoy en día se acepta la uniformidad subespecífica de M. duodecimcostatus y la exis-
tencia, a lo sumo, de una clina creciente en sentido noroeste-sureste.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es una especie de espacios abiertos y con influencia mediterránea, tanto naturales como agrícolas. Su
presencia está condicionada por la existencia de suelos estables, húmedos, fáciles de excavar y con
abundante cobertura herbácea. Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 3.000 m de altitud en
Sierra Nevada.

REPRODUCCIÓN
El período reproductor es variable. En Cataluña, al igual que ocurre con las poblaciones del sur de
Francia, tanto machos como hembras son activos durante todo el año, con un mínimo reproductor en
invierno. Sin embargo, en el sur de la Península, la reproducción disminuye durante el verano como
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consecuencia de las condiciones estivales que son más duras. La gestación dura 24 días. Las crías
nacen desnudas y ciegas, y pesan de 2 a 3 g. A los quince días de edad los jóvenes presentan el as-
pecto de un adulto. El número de embriones por camada oscila entre uno y cinco y los valores medios
son variables: 2,5 (Pirineos); 2,7 (Cataluña); 3,0 (NO peninsular) y 2,0 (S peninsular). La longevidad es
alta, los adultos suelen superar los dos años (hasta 33 meses los machos y 27 meses las hembras).

HÁBITOS ALIMENTARIOS
La dieta está constituida en un 90% por geófitos: bulbos, tubérculos y raíces de gran variedad de espe-
cies. También incluye en su dieta tallos y frutos. En el caso de los árboles atacan sólo la corteza descar-
nando la base de los mismos.

ABUNDANCIA
No experimenta explosiones demográficas periódicas, si bien puede alcanzar densidades muy altas en
condiciones favorables. En el sur de Francia se ha citado densidades que variaban entre 100 y 400 in-
dividuos/ha. En cultivos de regadío de la provincia de Sevilla se ha descrito densidades medias anua-
les de 390 individuos/ha, y puntualmente valores superiores a los 900 individuos/ha. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es una especie fosora que excava con la ayuda de los incisivos y las extremidades anteriores. Desplaza
la tierra hacia atrás con la ayuda de las extremidades posteriores para acabar empujándola hacia fuera
con la cabeza, formando montículos dispersos fácilmente reconocibles. La profundidad de los túneles
es variable, entre 10 y 50 cm, y se incrementa hasta 1 m durante el estío, en busca de la humedad del
terreno. Las galerías están muy ramificadas y suelen presentar un único nido y varias cámaras para el
almacenamiento de alimentos. Manifiesta hábitos superficiales nocturnos. Es una especie monógama y
colonial, con un alto grado de endogamia. Las colonias están formadas por un reducido número de
ejemplares (3,1 individuos de media en el sur de la Península), mayoritariamente adultos y con una ele-
vada tasa de supervivencia. 

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Ocasionalmente y cuando alcanza altas densidades puede constituir plagas. En cultivos de cítricos del
sur de Portugal se estima que puede llegar a ocasionar la pérdida del 5 al 10% de la producción anual.
En cultivos de naranjos de la provincia de Sevilla puede llegar a afectar al 7% de los árboles, además
el daño es mucho más grave en los de menor porte.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Es una especie abundante a lo largo de todo su área de distribución y no proceden medidas de con-
servación. Al igual que M. lusitanicus, es combatido por los agricultores mediante el uso de venenos y
gases letales que son inyectados en sus galerías. Es mucho más eficaz el laboreo del terreno y la elimi-
nación de las malas hierbas que constituyen uno de los alimentos principales de la especie.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Es portador de diferentes tipos de endoparásitos, cestodos y nematodos y ectoparásitos como sifonáp-
teros, malófagos y ácaros.

DEPREDACIÓN
Sus hábitos subterráneos constituyen una estrategia defensiva bastante efectiva, por lo que sólo pueden
ser capturados cuando salen a la superficie. Sin embargo, es una de las presas más habituales de la
lechuza común (Tyto alba), que captura sobre todo ejemplares juveniles y subadultos en dispersión; así
como de otras rapaces y carnívoros de pequeño y mediano tamaño.
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DESCRIPCIÓN
Pequeño arvicolino de aspecto macizo y redondeado. Cola y orejas cortas. La subespecie M. a. asturia-
nus, que habita en la mitad norte de la Península, es de mayor tamaño (CC: 67,0-144,0 mm; C: 18,0-
49,0 mm; P: 15,0-21,0 mm; O: 6,0-15,0 mm; Ps: 17,5-72,0 g) que M. a. arvalis que aparece en el
Pirineo (CC: 96,0-122,0 mm; C: 28,0-42,0 mm; P: 15,0-18,0 mm; O: 11,0-14,0 mm; Ps: 18,0-41,0
g). El pelaje de los adultos es pardo-amarillento en el dorso y blanco grisáceo en el vientre. Los jóve-
nes presentan una coloración general grisácea. Sin dimorfismo sexual en cuanto a tamaño o colora-
ción. Las hembras presentan cuatro pares de mamas: dos pectorales y dos inguinales. El cráneo es corto
y ancho, los arcos zigomáticos sobresalen notablemente y las bulas timpánicas son pequeñas. La man-
díbula es fuerte y presenta un engrosamiento en su parte posterior provocado por la raíz del incisivo.
Los dientes son de crecimiento continuo y de raíz abierta. Fórmula dentaria: 1.0.0.3/1.0.0.3.
Morfológicamente es muy semejante al topillo agreste, Microtus agrestis y externamente sólo es posible
diferenciarlos observando el borde exterior de la oreja, que está cubierto por el pelo en el caso del to-
pillo agreste y es claramente visible en el topillo campesino. La dentición ofrece otro rasgo diferencia-
dor: el M2 del topillo agreste presenta un lóbulo en la parte posterior interna del diente que no se apre-
cia en el topillo campesino. Número de cromosomas (2n) = 46.

DISTRIBUCIÓN
Europea, ocupando de forma continua un área que desde la costa atlántica francesa se extiende hasta
el centro de Rusia, contando además con una población aislada en la Península Ibérica. Está ausente
de las Islas Británicas (excepto una pequeña población en las Islas Orkney), del área de influencia me-
diterránea, de la mayor parte de Fennoscandia y del norte de Rusia. En España su distribución se limi-
taba hasta hace 20 años a los sistemas montañosos de la mitad norte (Cordillera Cantábrica, Sistema
Central, Sistema Ibérico y Pirineos). Los ciclos poblacionales que han experimentado las poblaciones de
esta especie a partir de 1980, con explosiones demográficas cada tres o cuatro años, han propiciado
la colonización de nuevas áreas y actualmente ocupa además la práctica totalidad de la Meseta Norte.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En España se han citado dos subespecies: M. a. asturianus, que ocupa actualmente la Meseta
Norte y los sistemas montañosos circundantes, y M. a. meridianus localizada en el Pirineo. El ais-
lamiento geográfico y su mayor tamaño respecto a la forma nominal M. a. arvalis validan la exis-
tencia de la primera subespecie. 

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Durante los períodos de baja densidad poblacional habita de forma estable en medios abiertos
que le ofrecen una densa cobertura herbácea o arbustiva, y en los que la estructura de la vegeta-
ción se mantiene en el tiempo. En los períodos de máxima abundancia poblacional está presente
en todos los tipos de medios del área de distribución. La distribución altitudinal de M. a. asturianus
está comprendida entre 500 y 1.500 m y la de M. a. arvalis en el Pirineo entre 900 y 2.200 m.

REPRODUCCIÓN
En la Meseta Norte, donde los inviernos son largos y fríos, la actividad reproductora se desa-
rrolla sin interrupción durante todo el año. Tras un período de gestación de 21 a 22 días, las hem-
bras paren entre dos y once crías. Los topillos nacen ciegos y desnudos. Entre los 10 y 11 días
abren los ojos y con 15 salen del nido. Del conjunto de animales que llegan a esta edad el 65%
alcanza el mes de vida, momento en el que mudan su primer pelaje y las hembras alcanzan la
madurez sexual. Los machos maduran en el segundo mes de vida. Sólo una tercera parte de los

Microtus arvalis Topillo campesino
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animales completará su crecimiento, circunstancia que se produce a los dos meses de edad, y única-
mente el 5% llegará a los seis meses de edad, siendo excepcional el hallazgo de animales que hayan
superado el año. En los Pirineos el ciclo de reproducción es estacional (de febrero a septiembre) y el ta-
maño de camada (entre tres y siete crías) es notablemente menor que en la Meseta Norte.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
En la Meseta Norte el topillo campesino se comporta como un herbívoro estricto, mostrando una mar-
cada preferencia por las dicotiledóneas.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Las poblaciones españolas de esta especie presentan, desde hace 20 años, los ciclos de abundancia
característicos de otros arvicolinos. Cada tres o cuatro años se producen explosiones demográficas que
hacen que la densidad poblacional “normal”, que se mantiene por debajo de 5-10 individuos/ha, se
dispare hasta alcanzar valores superiores a los 200 individuos/ha. Los períodos de máxima abundan-
cia comienzan a principios de verano y tienen una duración de tres a cinco meses. En la Meseta Norte,
en condiciones de baja densidad, los topillos ocupan pequeñas manchas de vegetación herbácea (cu-
netas, linderas, bordes de acequias, junqueras) en las que se mantienen grupos de no más de un cen-
tenar de animales. El sistema de apareamiento es poligínico, mostrando los machos adultos una fuer-
te territorialidad. La dispersión reproductora es notablemente mayor en los machos, pudiéndose
considerar a éstos como los responsables del trasvase genético entre las distintas colonias. En condicio-
nes de máxima densidad no se puede apreciar una organización social clara. Construyen un nido de
materia vegetal de 20 cm de diámetro en una cavidad esférica que cavan ellos mismos y que sitúan
entre 20 y 30 cm de profundidad. Generalmente cada nido dispone de tres o cuatro galerías de acce-
so de no más de 50 cm de longitud. Los movimientos de los topillos fuera del nido transcurren siempre
siguiendo los mismos recorridos, lo que ocasiona que se formen surcos o pistas en el estrato herbáceo,
que comunican unos nidos con otros. Su actividad es polifásica y principalmente diurna.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Sus máximos poblacionales ocasionan graves daños en los cultivos agrícolas de la Meseta Norte, sien-
do especialmente notables en los cultivos de regadío (alfalfa, remolacha, productos de huerta) en
donde al daño que supone el consumo de las plantas hay que añadirle la desnivelación de terrenos y
la inutilización de acequias.

DEPREDACIÓN
Donde sus áreas de distribución coinciden es uno de los componentes principales de la dieta de la le-
chuza común (Tyto alba) y de la comadreja (Mustela nivalis). En los momentos de máxima densidad po-
blacional de topillos la lista de sus depredadores se amplía considerablemente a otras rapaces noctur-
nas y diurnas, córvidos, mamíferos carnívoros, reptiles, etc.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
En el topillo campesino se ha identificado el virus de la rabia y distintas cepas de hantavirus. Se ve afec-
tado además por enfermedades de origen bacteriano (tularemia, leptospirosis, listeriosis, borreliosis),
por protozoos (babesiosis) y helmintos (echinococcosis).
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DESCRIPCIÓN
Es un arvicolino robusto que se encuentra entre los de mayor tamaño de su género. Medidas corpora-
les, CC: 116,0-130,0 mm; C: 33,0-46,0 mm; P: 20,0-22,0 mm; O: 13,0-16,0 mm; Ps: 40,0-68,0 g.
No existe dimorfismo sexual en las medidas corporales ni craneales, aunque ambos sexos presentan di-
ferencias en las dimensiones de la pelvis. El pelaje es largo y espeso, de color pardo o gris oliváceo en
el dorso y de color crema sucio en la región ventral. Los pies son parduscos con los dedos blanqueci-
nos y la cola es gris pardusca por encima y amarillenta por debajo. Los individuos juveniles tienen un
pelaje más uniforme, de color grisáceo en el dorso y región ventral. Poseen cuatro pares de mamas,
dos pectorales y dos inguinales. En cuanto a la morfología craneal, se caracteriza por el perfil superior
convexo, huesos nasales más largos que el diastema y anchos posteriormente (estos dos rasgos dife-
rencian al topillo de Cabrera de otras especies de topillos), mandíbula muy robusta con apófisis digás-
trica muy desarrollada, I1 tan ancho en norma frontal como en norma lateral, M2 con cuatro prismas y
M3 formado por tres prismas y sin ningún triángulo cerrado, gran desarrollo de los forámenes incisivo
y timpánico y foramen mandibular desplazado hacia el borde posterior. Fórmula dentaria:
1.0.0.3/1.0.0.3. Número de cromosomas (2n) = 54.

DISTRIBUCIÓN
Endemismo ibérico. Se ha encontrado restos fósiles en el sur de Francia y el levante español, por lo que
se considera que en la actualidad ocupa un área relicta. Su distribución actual está fragmentada en va-
rios núcleos principales situados en el Prepirineo (Huesca y Zaragoza), Sistema Ibérico meridional
(Cuenca, Guadalajara y Teruel), Sierras Béticas (Albacete, Jaén, Granada y Murcia), Sistema Central
(Madrid, Toledo, Ávila, Cáceres, Salamanca y Segovia) y algunas áreas de la provincia de Zamora. La
especie también está presente en áreas de la mitad sur de Portugal.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En 1910 se describió la subespecie M. c. dentatus en la Sierra del Segura (Albacete) por su mayor ta-
maño corporal y distinta morfología del M3 respecto a la forma nominal. Sin embargo, análisis poste-
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riores a nivel morfológico y genético han demostrado que el grado de diferenciación interpoblacional
no es significativo como para aceptar una división subespecífica dentro de M. cabrerae.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Habita exclusivamente zonas climáticas estrictamente mediterráneas, rechazando los climas eurosibe-
rianos. Esta especie precisa una cobertura herbácea que se mantenga verde todo el año, por lo que se
establece en áreas con el nivel freático elevado: comunidades vegetales de juncales, gramíneas peren-
nes y, en menor medida, carrizales y vegetación nitrófila de cuneta. Las colonias se encuentran en los
pisos bioclimáticos meso y supramediterráneos y el rango altitudinal se extiende entre los 250 y los
1.500 m, aunque la mayoría de ellas se encuentra entre 500 y 1.200 m. Los límites altitudinales son
diferentes en las áreas de distribución en función de las condiciones climáticas: las poblaciones del
Sistema Central se encuentran a menor altitud que las del Sistema Ibérico y Sierras Béticas.

REPRODUCCIÓN
En poblaciones silvestres estudiadas en Cuenca se pueden encontrar hembras activas y gestantes du-
rante todos los meses del año. La época de cría puede variar en distintos años, ya que las característi-
cas del ciclo reproductor en el topillo de Cabrera están muy influidas por las condiciones climáticas, in-
terrumpiéndose en épocas con escasas precipitaciones. La gestación dura 23 ó 24 días. El tamaño
medio de camada en poblaciones silvestres (calculado a partir del número de embriones en hembras
capturadas) es de 4,9 embriones por hembra (de tres a siete), mientras que en cautividad (a partir del
número de crías nacidas) el tamaño medio es de cuatro (de tres a cinco), que pesan al nacer entre 2,9
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g y 4,2 g. Las crías presentan el pelaje totalmente desarrollado a los nueve días y las capacidades sen-
soriales y motoras a los once. El destete se produce a los 15 días. La tasa de crecimiento de las crías
durante la lactancia es relativamente baja comparada con la de otros topillos. Los datos globales sobre
reproducción y crecimiento del topillo de Cabrera indican que debe ser incluida entre las especies con
una estrategia de reproducción de tipo K.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
La dieta de M. cabrerae se basa principalmente en hojas, tallos y semillas de diversas especies de gra-
míneas, acompañadas por juncos y, en menor medida, por herbáceas dicotiledóneas. Los pequeños in-
vertebrados contribuyen en una proporción muy baja a la dieta de la especie y se consumen sólo oca-
sionalmente. Las especies de gramíneas preferidas pertenecen a los géneros Briza, Bromus, Holcus,
Agrostis, Brachypodium y Poa, y entre las dicotiledóneas, Plantago lanceolata y diversas especies de
compuestas.

ABUNDANCIA
No hay datos de que las poblaciones experimenten los fuertes ciclos plurianuales de densidad que ca-
racterizan a otras especies de topillos. Las densidades de población son moderadas con respecto a otros
arvicolinos y pueden oscilar entre 17 y 350 individuos/ha.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
La ausencia de dimorfismo sexual en las medidas corporales y el relativamente pequeño tamaño del
testículo sugieren una organización social monógama en la especie. Los individuos adultos se asocian
en parejas y ocupan territorios exclusivos, frente a otros adultos del mismo sexo, en los que viven sus
descendientes hasta que alcanzan el estado de subadulto. Desarrolla su actividad (tanto nocturna como
diurna) principalmente sobre el suelo, en el que deja marcados unos caminos característicos, aunque
también puede construir nidos subterráneos en áreas con vegetación herbácea escasa.

DEPREDACIÓN
Es presa de rapaces como la lechuza común (Tyto alba) y el busardo ratonero (Buteo buteo) y de ma-
míferos carnívoros como el zorro (Vulpes vulpes), visón americano (Neovison vison), gato montés (Felis
silvestris) y turón (Mustela putorius).

BIBLIOGRAFÍA
Ayarzagüena y López-Martínez (1976), Cabrera (1914), Fernández-Salvador (1998), Fernández-
Salvador et al. (2001), Landete-Castillejos et al. (2000), San Miguel (1992), Soriguer y Amat (1988),
Ventura et al. (1998).
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
El topillo de Cabrera es una especie endémica de la Península Ibérica que presenta en España un
área de presencia escasa y fragmentada. Su área de ocupación real es también muy reducida y
fragmentada a nivel local, debido a sus estrictos requerimientos ecológicos y a la destrucción de su
hábitat por actividades humanas. Su tendencia es regresiva, y el seguimiento de un conjunto de po-
blaciones inventariadas en gran parte de su área de distribución revela que en la última década ha
desaparecido o se ha alterado considerablemente el hábitat en una parte sustancial de las mismas.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Aunque en los últimos años se han realizado trabajos que han permitido conocer nuevas localida-
des de presencia (Fernández-Salvador, 2003, Fernández-Salvador, 2004a,b), es obvio que su ten-
dencia es regresiva. Recientes muestreos en las provincias de Cuenca, Toledo, Albacete y Madrid
han indicado la desaparición o alteración de un tercio de las poblaciones inventariadas (Fernández-
Salvador, 2000, 2003). También las prospecciones en Andalucía, donde no se ha podido consta-
tar su presencia en ninguna de las localidades conocidas previamente, y en las provincias de
Huesca, Zaragoza, Navarra y Zamora, en las que sólo el diez por ciento de las áreas prospectadas
ha resultado positivo (Gisbert com. pers.), han permitido observar una gran disminución de las po-
blaciones conocidas hasta el momento. 

En general, la situación de las poblaciones en cada uno de estos núcleos se encuentra relacionada
con el estado de conservación del entorno que las rodea. Así, las poblaciones son menores y más
escasas en comarcas agrícolas, mientras que presentan un mayor número y superficie en zonas que
mantienen la cubierta vegetal natural (Fernández-Salvador, en prep.).

Aunque las amenazas son las mismas en toda su área de distribución, pueden tener distinta incidencia
según las características de cada zona. Por ejemplo, la urbanización de antiguas zonas ganaderas en
el Sistema Central, la transformación de grandes extensiones en cultivos en Cuenca o la existencia de
fincas privadas con elevadas cargas ganaderas en Cáceres ha llevado a las poblaciones a establecer-
se en áreas marginales de pequeña extensión y baja calidad como cunetas y bordes de cultivos. 

AMENAZAS
La amenaza más importante para el topillo de Cabrera es la destrucción de su hábitat. Debido a
sus requerimientos ecológicos, sus hábitats más adecuados (herbazales de gramíneas perennes o
juncales) aparecen en zonas con suelos húmedos, profundos y evolucionados, y en zonas de esca-
sa pendiente en el área mediterránea (San Miguel, 1992). Estas zonas suelen situarse en las estri-
baciones de algunas regiones montañosas y coinciden con áreas de uso agrícola y ganadero, con
los lugares por los que se trazan las carreteras y, en algunos casos, con áreas que están sufriendo
un proceso de urbanización acelerado en los últimos tiempos.

La agricultura, las repoblaciones y cultivos forestales y el ganado mayor en fincas cerradas son las
actividades más perjudiciales para la especie, mientras que otros usos forestales (resinado, recolec-
ción de piñas), el ganado menor extensivo no encerrado en cercados, el uso recreativo y la caza son
compatibles con la supervivencia de la especie (Fernández-Salvador, 1998; Landete et al., 2000). 

Las causas más frecuentes de la desaparición de las poblaciones son la roturación de herbazales y
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juncales para la extensión de los cultivos limítrofes con los parches ocupados por los topillos, las
obras de arreglo o ampliación de carreteras, la quema de herbazales y acequias, el depósito de
escombros y basuras (que favorece la presencia de Rattus norvegicus, que desplaza al topillo de
Cabrera) y el sobrepastoreo (Soriguer y Amat, 1988; Fernández-Salvador, 2000; Fernández-
Salvador y Gisbert, 1998; Fernández-Salvador et al., 1997).

Como se ha indicado, la tendencia observada es una disminución de las poblaciones debido a la
alteración y fragmentación de los hábitats. Hay que indicar que la fuerte fragmentación del hábi-
tat a escala local, favorecida por las actividades humanas, es un factor muy negativo para una es-
pecie que presenta un patrón reproductivo de tipo K (Fernández-Salvador et al., 2001), cuya tasa
de renovación de las poblaciones es relativamente lenta (Fernández-Salvador et al., 2005b).
Además, el progresivo calentamiento del clima también va a afectar muy negativamente a la espe-
cie, dado que la reproducción y el estado físico de los individuos está influido por la cantidad de
precipitaciones (Fernández-Salvador et al., 2005a y b).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
En la actualidad, no se están adoptando medidas específicas para la conservación del topillo de
Cabrera en las comunidades autónomas que cuentan con poblaciones de la especie, aunque en
Castilla-La Mancha ha habido algunas iniciativas como editar un folleto encaminado a dar a co-
nocer la especie y su problemática y tener en cuenta la presencia de poblaciones a la hora de au-
torizar el cultivo de herbazales y baldíos. 

En los últimos años se han realizado algunos estudios encaminados a determinar con mayor pre-
cisión el área de presencia y su estado de conservación en algunas provincias, como Albacete,
Cuenca, Toledo, Madrid, Cáceres o Guadalajara, en las que se proponen algunas medidas de pro-
tección (Fernández-Salvador y Gisbert 1998, Fernández-Salvador 2004b). Estas incluyen la prohi-
bición de ampliar la superficie de cultivo a expensas de los hábitats del topillo de Cabrera, la pro-
hibición de verter escombros y basuras sobre juncales y herbazales adecuados para la especie, no
eliminar la vegetación herbácea de las cunetas en las zonas que constituyen sus refugios principa-
les, evitar las quemas agrícolas o realizarlas de manera controlada por agentes medioambientales
y someter a evaluación de impacto ambiental las grandes obras en carreteras o las actuaciones que
transformen significativamente su hábitat en las regiones donde las poblaciones son más abundan-
tes. Eventualmente, se podría proponer el vallado y la protección específica de algún área que pre-
sente un interés especial, o considerar la adquisición por parte de la administración de terrenos que
contengan poblaciones clave que se encuentren amenazadas. 

Es recomendable que las administraciones consideren la necesidad de aplicar estas medidas y de
ampliar la información existente sobre selección de hábitat y dinámica poblacional para garantizar
su conservación de manera efectiva. 
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DESCRIPCIÓN
Es un arvicolino de tamaño mediano y de aspecto robusto. Hocico bastante romo y cola relativamente
corta. Aunque las orejas están más cubiertas por el pelo, externamente presenta una morfología muy
similar a la del topillo campesino, Microtus arvalis, del que puede llegar a ser difícil de distinguir.
Medidas corporales, CC: 95,0-123,0 mm; C: 25,0-44,5 mm; P: 16,0-21,0 mm; O: 10,0-13,5 mm; Ps:
21,0-41,4 g. El pelaje es pardo grisáceo en el dorso con los flancos más pálidos, que pueden llegar a
ser amarillentos. La garganta, el vientre y las patas son grises, a veces cremosos en los individuos adul-
tos. La cola presenta una coloración más oscura en su parte dorsal. La textura del pelaje varía con las
estaciones, siendo más fino durante el período invernal. Los jóvenes son más grises y oscuros que los
adultos. Presentan seis almohadillas plantares en los pies y cuatro pares de mamas, dos pectorales y
dos inguinales. Las apófisis coronoidea y articular forman un ángulo más abierto que en M. arvalis.
Dientes de crecimiento continuo y raíz abierta. Fórmula dentaria: 1.0.0.3/1.0.0.3. Número de cromo-
somas (2n) = 50.

DISTRIBUCIÓN
Relativamente extendido por toda la región Euroasiática, desde el norte de la Península Ibérica hasta
Siberia, el río Lena, el lago Baikal y el noroeste de China. En Europa falta en Irlanda, Italia y Grecia así
como en toda la zona de influencia mediterránea. En la Península Ibérica se concentra en el tercio sep-
tentrional, en una franja que abarca los Pirineos, la Cornisa Cantábrica, Sierra de la Demanda, Galicia
y zona norte de Castilla y León. Desde Galicia desciende por Portugal hacia el sur, llegando hasta
Lisboa, la portuguesa Sierra de Estrella y la Sierra de Gata, en Salamanca y Cáceres. En el límite sur
de su distribución ibérica las localizaciones son muy dispersas. En Cataluña aparece siempre en zonas
húmedas con elevada pluviosidad desde la costa mediterránea de Girona hasta el valle de Arán, y
desde la llanura ampurdanesa al Montseny.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Se han descrito siete subespecies que se diferencian fundamentalmente por el tamaño corporal, la co-
loración del pelaje y el patrón dental, sobre todo a nivel del M3. En la Península Ibérica se encuentran
las subespecies M. a. rozianus, M. a. orioecus y M. a. leverdenii. Los ejemplares de las poblaciones pi-
renaicas suelen ser de menor tamaño.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Fundamentalmente praderas y herbazales espesos con poca o nula presión de pastoreo.
Requerimientos ambientales centroeuropeos, pero en menor grado que el topillo rojo, Myodes glareo-
lus. También ocupa plantaciones forestales de árboles jóvenes con sustrato herbáceo desarrollado. Es
frecuente en zonas de montaña y boscosas. En Cataluña aparece en zonas boscosas de pinos con ro-
dodendros y sabinares o abetos. También en bosques caducifolios o semicaducifolios, como avellana-
res con estrato de arándanos y majuelos. Además, puede ocupar márgenes pedregosos de arroyos y
riachuelos, y zonas húmedas como pastos y juncales. En cualquier caso, la cobertura espesa de gramí-
neas es una de las condiciones ideales para la especie. En la Península Ibérica se encuentra desde el
nivel del mar hasta altitudes superiores a los 1.600 m.

REPRODUCCIÓN
Generalmente estacional, aunque depende de las condiciones climáticas y tróficas. Si se dan condicio-
nes favorables puede reproducirse durante todo el año. En las poblaciones pirenaicas el período repro-

Microtus agrestis Topillo agreste
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ductor comienza entre febrero y marzo y termina en octubre o noviembre. En las poblaciones británi-
cas el período reproductor es similar, pero puede darse cierta actividad sexual durante el invierno. Las
hembras son bastante prolíficas, con ciclos poliestrales continuos durante todo el período reproductor.
La gestación dura entre 18 y 20 días. Los nidos de alumbramiento suelen ser subterráneos y el tama-
ño de las camadas oscila entre cuatro y seis, llegando a darse camadas de ocho individuos. La lactan-
cia se extiende de 14 a 28 días. Las hembras son capaces de reproducirse a las seis semanas de vida,
dos o tres semanas aproximadamente antes que los machos. El cuidado maternal finaliza con el des-
tete, cuando abandona a las crías y se marcha en busca de otro territorio en el que engendrar a su si-
guiente camada.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Es una especie básicamente herbívora, aunque puede llegar a ser muy selectiva. Muestra preferencia
por brotes, hojas y tallos tiernos de herbáceas. También consume semillas, dicotiledóneas y, en menor
frecuencia, bulbos. Puede roer la corteza de la base de los árboles, sobre todo durante el invierno.
Ocasionalmente consume pequeños invertebrados, como insectos. 

ABUNDANCIA
Aunque no hay estudios de dinámica poblacional para las poblaciones ibéricas seguramente existen
fluctuaciones anuales de abundancia, con máximos durante el verano y principio de otoño y mínimos
en invierno y comienzos de primavera. En el período estival aproximadamente la mitad de la población
está compuesta por ejemplares adultos reproductores, mientras que el 10 y 40% restante son jóvenes y
subadultos respectivamente.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Comportamiento de tipo poligínico. Los machos defienden territorios exclusivos que incluyen las áreas
de campeo de varias hembras, que se solapan entre sí y forman grupos sociales. Suele existir un im-
portante intercambio de hembras entre grupos a lo largo del período reproductor. Éstas suelen tener a
sus sucesivas camadas en territorios distintos. De todos modos, el sistema social y espacial puede va-
riar considerablemente durante el año y en función de las condiciones ambientales y poblacionales. 

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
En la Península Ibérica puede ocasionar problemas puntuales a la agricultura y silvicultura, pero nunca
como M. arvalis. Puede dañar a los árboles frutales, al roer su corteza, y también puede afectar a los
campos de cereales. No obstante, las densidades poblacionales de M. agrestis nunca alcanzan niveles
elevados y raramente ocasionan daños evaluables.

DEPREDACIÓN
Diversas especies de carnívoros, sobre todo mustélidos y gato montés (Felis silvestris), y rapaces consti-
tuyen los depredadores habituales de la especie. 

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
En Escandinavia, M. agrestis puede actuar como reservorio de tiña y leptospirosis. 
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DESCRIPCIÓN
La rata almizclera tiene un tamaño mediano y una robusta cola muy característica, aplanada vertical-
mente. Medidas corporales: CC: 25-40 cm C: 20-27 cm Ps: 0,6-2 kg, con un peso medio de 1.130 gr.
Presenta escaso dimorfismo sexual aunque los machos son algo mayores que las hembras. El pelaje es
denso, y con pelos largos y cerdosos. Tiene color pardo oscuro, con la parte ventral un poco más clara.
Hocico redondeado, no tan cuadrado como el del coipú. Incisivos poderosos normalmente no visibles.
Posee diversas adaptaciones a la vida semiacuática: las patas traseras poseen cortas membranas inter-
digitales, tienen orejas y ojos pequeños, y al sumergirse se le cierran las orejas por un pliegue mem-
branoso, y la cavidad bucal detrás de los incisivos. Cinco dedos en manos y pies. Huellas de las manos
de 3,5 cm y de los pies de 6x6,5 cm. Excrementos cilíndricos de hasta 1,5 cm de longitud, algo mayo-
res que los de la rata de agua y de color pardo oscuro. Fórmula dentaria: 1.0.0.3./1.0.0.3. En tierra
se muestra algo torpe, aunque utiliza sus patas delanteras con habilidad para asir los alimentos. Muy
ágil nadando y buceando.

Es posible confundirla con un ejemplar joven de coipú o de castor, aunque el primero tiene una cola
gruesa y de sección circular, y el segundo tiene la cola aplanada horizontalmente. No se han llevado a
cabo estudios sobre la especie en España. 

DISTRIBUCIÓN
Es una especie introducida en la Península Ibérica, a partir de ejemplares escapados de granjas pele-
teras europeas. Es originaria de América del Norte. Fue introducida en América del Sur y Eurasia para
el comercio de su piel. Los animales se aclimataron rápidamente y se expandieran a lo largo y ancho
de Europa y Asia. No fue considerada en el atlas de distribución de los Mamíferos de España (Palomo
y Gisbert, 2002), y su presencia en la zona del Bidasoa, entre Guipúzcoa y Navarra parece reciente.
En Galemys se publica una observación de mayo del 2004 en Ezkurra, Navarra, en la cabecera del río
Urumea. Posteriormente los guardas de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra capturan 6 ejem-
plares en el río Bidasoa, en las campañas de seguimiento del salmón y en trabajos de erradicación del
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coipú. Dos ejemplares se capturan entre Bera y Lesaka (20-6-2005 y 4-7-2005), tres en Sunbilla (26-
8-2005, 30-8-2005, y 17-9-2005), y otro más en Lesaka (20-11-2005). Por su parte, los guipuzcoa-
nos capturan el 3-4-2006 un ejemplar en Irún, en la desembocadura del Bidasoa, en una trampa para
coipú. Parece que la especie ha logrado criar en la parte baja del Bidasoa y algún ejemplar errante ha
llegado a la cuenca del Urumea.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
La rata almizclera habita hoy en la mayoría de los medios acuáticos de Europa, incluso en parte de
Escandinavia y Siberia. Busca zonas húmedas de aguas tranquilas con abundante vegetación acuática:
marismas, estanques, ríos y lagos, incluso en zonas montañosas. En España de momento parece habi-
tar una zona concreta a altitudes entre 0-150 m sobre el nivel del mar. La cita de un individuo a 600
m, probablemente sea de un ejemplar en dispersión. El hábitat es un mosaico de campos, prados y
bosques mixtos. La zona está situada en la franja atlántica, de influencia oceánica, muy húmeda y de
temperaturas moderadas.

REPRODUCCIÓN
La época de reproducción varía con la latitud. En zonas frías se extiende de abril a octubre, pero en
áreas de clima benigno puede criar a lo largo de todo el año. La entrada de su madriguera suele estar
excavada casi siempre bajo el agua, por lo que no es fácil detectarla. En zonas llanas, en márgenes de
lagos o estanques, también construye cabañas flotantes, construidas amontonando juncos y otros res-
tos vegetales, que pueden alcanzar hasta un metro de diámetro. Las crías nacen tras una gestación de
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28-30 días. El número de crías por camada es de 3-10, con una media de 6. Las crías nacen desnu-
das y ciegas. Son amamantadas durante tres semanas. A las 7-12 meses llegan a la madurez sexual.
En años de abundancia de alimento, la especie se muestra muy prolífica y los efectivos pueden aumen-
tar rápidamente con varias camadas sucesivas. En libertad vive unos tres años.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
La rata almizclera es predominantemente fitófaga. Se alimenta de las partes aéreas o emergidas de las
plantas acuáticas como castañuela, ranúnculo, junco, carrizo y enea. También se sumerge en busca de
raíces y completa su alimentación con algunas presas animales, como peces, moluscos y crustáceos.
No desdeña los productos de los cultivos.

ABUNDANCIA
Las capturas accidentales de rata almizclera en trampeos para coipú parecen indicar que esta especie
es relativamante común en la parte baja del río Bidasoa.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
La rata almizclera vive en colonias dispersas. El macho permanece junto a la hembra durante largos
períodos de tiempo, luego tienen cierto grado de monogamia. Territorial. Se refugia en cuevas subte-
rráneas, que construye excavando largas galerías de unos 10 cm de diámetro, que desembocan en es-
paciosas cámaras. En invierno no hiberna, pero durante la estación fría se retira durante largos perío-
dos de descanso a su madriguera. Su nombre le viene de una secreción anal sebácea con un fuerte
olor a almizcle, que sobre todo utilizan los machos durante la época de apareamiento para marcar su
territorio.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Introducida en Europa para su producción peletera y expandida por toda Europa. En algunos países se
han desarrollado extensas campañas de control o erradicación de la especie por los daños que produ-
ce en lagunas y ambientes riparios relacionados con su actividad excavadora. Estas campañas han re-
sultado ser bastante ineficaces.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Desconocidos hasta el momento en España. En norteamérica se le conocen parásitos, piojos y garra-
patas, y distintas enfermedades producidas por bacterias y virus.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
De momento parece restringida a una reducida zona de Navarra y Guipúzcoa, pero puede expandir-
se en el futuro. Se deberían emprender campañas de erradicación allí donde sea posible. 

BIBLIOGRAFÍA
Blanco (1998), Elosegi (2003, 2004), Purroy y Varela (2003), Zima (1999).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Las especies del género Dipodillus, todas ellas con las superficies de la planta del pie sin pelos, fueron
incluidas previamente en el género Gerbillus. 

DESCRIPCIÓN
Es un jerbo de talla media. Presenta una cola larga, con las palmas y plantas desnudas. Las bullas tim-
pánicas están poco desarrolladas. Su pelaje dorsal presenta una coloración castaña chocolate que se
va aclarando hacia el sur en las zonas áridas. Medidas corporales, CC: 75,0-115,0 mm; C: 85,0-
145,0 mm; P: 24,0-29,0 mm; O: 11,0-18,0 mm.

DISTRIBUCIÓN
Por todo el norte de África desde el Atlántico al Mar Rojo. Ocupa todo Marruecos hasta el valle del Draa
y evita la alta montaña. Está presente en el territorio de Melilla.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En Melilla habita la subespecie G. c. riparius.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
El jerbo de campo usa multitud de hábitats a lo largo de su área de distribución en el noroeste de Áfri-
ca. Se le encuentra en zonas rocosas y pedregales de zonas litorales, también se le encuentra en zonas
abiertas de biotopos mediterráneos. No penetra en las zonas boscosas ni en grandes áreas de dunas
arenosas.

REPRODUCCIÓN
Se ha encontrado machos sexualmente activos durante todo el año. De abril a noviembre puede en-
contrarse hembras preñadas y amamantando. La gestación dura 28 días y pare hasta cinco crías en un
nido esférico, de paja y fibras de palmito y de 15 cm de diámetro. Estos nidos están situados a unos
dos metros de profundidad. Las crías altriciales nacen con los ojos cerrados y presentan una coloración
gris; a los ocho días les crece un pelaje gris, abren los ojos entre los 13 y 16 días de edad; en cuanto
salen del nido, las crías empiezan a cambiar el color del pelaje, de gris a pardo madera.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS
La dieta se compone de herbáceas, raíces, semillas e insectos.

ABUNDANCIA
No se dispone de datos concretos de abundancia sobre el jerbo de campo en Melilla, pero la escasez
de observaciones apunta a que no es una especie muy abundante. 

DEPREDACIÓN
Es una especie frecuente en las egagrópilas de lechuza común (Tyto alba).

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
La pérdida de hábitat puede ser el factor más importante de amenaza. No existen medidas de gestión
para esta especie.

BIBLIOGRAFÍA
Aulagnier y Thevenot (1986), Cabrera (1932), Kowalski y Kowalska (1991), Rosevear (1969), Wilson y
Reeder (2005). 
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA 
El género Micromys es monoespecífico, habiéndose separado del linaje Apodemus-Mus en el Plioceno
(hace unos 7 millones de años).

DESCRIPCIÓN
Es el múrido más pequeño, con un rostro breve, hocico romo y orejas redondas, que destacan entre el
pelaje. La cola es prensil, característica de un animal trepador. Color similar al de otros múridos silves-
tres: castaño rojizo en la parte dorsal (de tonalidad más grisácea en los individuos juveniles) y blanco
en la parte ventral. Medidas corporales, CC: 48,0-75,0 mm; C: 39,0-65,0 mm; P: 12,0-15,0 mm; Ps:
6,0-15,0 g. Cráneo pequeño y corto, con serie molar superior que rara vez alcanza los 3,0 mm.
Fórmula dentaria: 1.0.0.3/1.0.0.3. M1 con cinco raíces (tres en Mus y cuatro en Apodemus) y mandí-
bula con siete alvéolos (seis en Apodemus y cinco en Mus). Puede ser confundido con ejemplares jóve-
nes de Apodemus o de Mus (especialmente con el ratón moruno, Mus spretus, pero no presenta mues-
ca en el I1). Número de cromosomas (2n) = 68.

DISTRIBUCIÓN
Paleártica, desde la Península Ibérica hasta Corea y Japón, ausente del norte de Siberia y de los des-
iertos asiáticos. En Europa está ausente de Irlanda, de la mayor parte de la Península Escandinava, de
las penínsulas meridionales y por completo de las islas mediterráneas. En España se encuentra en la
franja cantábrica que va desde la Navarra atlántica hasta la mitad de Asturias. Se encuentra también
en el norte de Burgos y en Álava. No se encuentra en Cataluña, aunque por Francia llega prácticamen-
te hasta la frontera. Algunas localidades marginales aisladas pueden deberse a la movilidad del depre-
dador, ya que son citas que proceden de egagrópilas de lechuza común (Tyto alba).

442

Catalán: Ratolí espiguer l Eusquera: Utza-sagua l Gallego: -

Alemán: Zwergmaus l Francés: Rat des moissons l Inglés: Harvest mouse l Portugués: -

Orden Rodentia l  Suborden Myomorpha l  Familia Muridae l  Subfamilia Murinae

EESSPPEECCIIEE AAUUTTÓÓCCTTOONNAA

Ratón espiguero

MMiiccrroommyyss  mmiinnuuttuuss  ((PPaallllaass,,  11777711))

12_roedores_B.qxp  30/04/2007  21:18  Página 442



VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Aunque Miller distinguía dos subespecies europeas, siendo M. m. soricinus la correspondiente a la
Europa Occidental, Corbet unifica bajo la subespecie nominal todas las poblaciones europeas, invali-
dando las diferencias de color. En España existe poca información, ya que la mayor parte del material
conocido procede de egagrópilas de rapaces nocturnas.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
La mayor parte de las capturas y observaciones cantábricas se sitúan en la campiña atlántica (prados
de siega con orlas de seto vivo). En la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica se le aprecia en cultivos
cerealistas (trigo, cebada y maíz). Mientras que en su límite cantábrico occidental se le encuentra en te-
rrenos bajos (por debajo de los 200 m), en su mitad oriental se le encuentra a mayores altitudes, espe-
cialmente en la vertiente mediterránea, donde es frecuente encontrarlos entre 600 y 700 m de altitud e
incluso hasta los 900 m, siendo la localidad más alta registrada S. Martín de Humada (Burgos), que
está a 1.018 m. Son precisamente en estas áreas altas de la vertiente meridional de la Cordillera
Cantábrica oriental donde la influencia atlántica es mayor.

REPRODUCCIÓN
En Gran Bretaña la media de crías por parto es de 5,4 (± 1,6), que nacen entre mayo y octubre (prin-
cipalmente agosto y septiembre). Este calendario parece ser el mismo que se observa en Asturias, sin
embargo en el País Vasco se ha encontrado juveniles a finales de la primavera. El período de gestación
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es de 17 a 19 días, pudiendo tener hasta tres camadas por temporada. Como en otros múridos las
crías nacen desnudas en un nido esférico tejido entre la hierba alta, crecen rápidamente y se indepen-
dizan al cabo de dos semanas. Como muchos micromamíferos, no sobreviven al segundo invierno, de
tal modo que menos del 1% de la cohorte alcanza los siete meses de edad.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Cuando habita en campos de cereales suele alimentarse de granos. En ambientes más complejos la
alimentación es más variada y, además de semillas (45%), también consumen hojas (25%), insectos
(15%) y frutos (6%).

ABUNDANCIA
Es difícil estimar la densidad del ratón espiguero, ya que una buena parte de su actividad la desarro-
llan entre los tallos elevados de hierbas, cereales o vegetación higrófila, por lo que los trampeos tradi-
cionales son poco eficaces. No se dispone de información sobre densidad en España. Atendiendo a su
frecuencia en las egagrópilas de rapaces nocturnas parece abundar más en el País Vasco que en las
zonas más marginales. Probablemente el mejor índice de abundancia sea el recuento de nidos aéreos.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Suelen ser sedentarios y solitarios durante el tiempo en que viven trepados sobre los tallos de las plan-
tas. En invierno, cuando viven sobre la superficie del suelo, parecen ser más erráticos y se ha constata-
do en poblaciones europeas concentraciones en zonas de refugio, como bordes de prados o depósitos
de heno o paja. Machos y hembras tienen áreas de campeo similares de unos 400 m2. La proporción
de sexos es de 1:1. Dentro de cada territorio puede haber uno o más nidos aéreos, construidos con
hierbas entrelazadas entre los tallos de cierta altura. Se ha constatado ciclos de abundancia de unos
tres años, que no presentan fluctuaciones muy fuertes.

DEPREDACIÓN
Es bien conocido como presa de las rapaces nocturnas, especialmente de la lechuza común (Tyto alba),
aunque en baja proporción (generalmente inferior al 2%). Puede ser la presa ocasional de predadores
generalistas (zorros, gatos domésticos, rapaces diurnas, córvidos, ratas, etc.).

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
No se conoce ningún tipo de epizootia que le afecte especialmente, aunque se ha comprobado que
puede ser reservorio de organismos patógenos. En Italia parece haberse dado casos de leptospirosis
entre recolectores de arroz, cuando la especie era abundante en dicho hábitat.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Aunque no se conocen factores de amenaza la siega mecanizada le afecta más que a otros roedores,
si bien los setos acogen a los supervivientes y les permiten seguir criando.

BIBLIOGRAFÍA
Benzal (1983), Dickman (1986), Harris (1979a, 1979b), Nores y Jardón (1981), Zabala (1973).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Por su gran parecido con el ratón de campo Apodemus sylvaticus, uno de los mamíferos silvestres más
abundante de los ecosistemas terrestres de nuestro país, se ha generado cierta incertidumbre a la hora
de detallar la presencia de poblaciones de esta especie. Algunas formas geográficas de Europa han ad-
quirido recientemente categoría específica, como es el caso de Apodemus alpicola. La aplicación de dis-
tintas técnicas bioquímicas y genéticas, y la comparación de algunos caracteres morfológicos, permiten
la separación de A. sylvaticus y de A. flavicollis sin demasiada dificultad. En la Península Ibérica se ha
realizado comprobaciones genéticas en las poblaciones de los Ancares (Galicia), en los Pirineos
(Navarra y Valle de Arán) y en el Montseny (Cataluña). No es posible la hibridación entre ambas espe-
cies de ratones.

DESCRIPCIÓN
De mayor tamaño que A. sylvaticus. Los adultos presentan una coloración dorsal pardo rojiza, clara y
brillante, que se diferencia netamente de la coloración blanca del vientre. Suele presentar una mancha
pectoral en forma de collar más o menos grande y completa, aunque no se trata de una característica
determinante. Medidas corporales, CC: 86,0-120,0 mm; C: 100,0-130,0 mm (entre 170 y 230 ani-
llos); P: 22,0-25,0 mm; O: 16,0-19,0 mm; Ps: 20,0-50,0 g. No existe dimorfismo sexual. Las hembras
presentan tres pares de mamas: uno pectoral y dos inguinales. Los individuos juveniles y subadultos,
mucho mas oscuros, son muy difíciles de distinguir de A. sylvaticus, sin embargo, la confusión con los
ratones del género Mus es imposible pues la longitud del pie es siempre superior a 20 mm. Fórmula
dentaria: 1.0.0.3/1.0.0.3. Ausencia del tubérculo 9 del M2 y con un tubérculo 7 bien desarrollado en el
M1. Número de cromosomas (2n) = 48 (en Bulgaria se ha descrito una forma con 49).

DISTRIBUCIÓN
Típicamente centroeuropea, desde Francia a los Urales, y desde Escandinavia hasta la Península Itálica
y los Balcanes. Presenta poblaciones aisladas en el sur de Inglaterra y Gales, y en el Cáucaso y
Palestina. En la Península Ibérica su distribución está restringida al tercio norte, desde donde penetra
muy poco hacia el sur. Se distribuye de forma bastante homogénea por toda la Cornisa Cantábrica;
desde donde penetra hacia el norte de León, Burgos, La Rioja y Soria. Su presencia en los Pirineos cen-
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trales y orientales está muy mal estudiada con citas muy dispersas. Sus poblaciones en el Montseny y
en las sierras litorales catalanas, son las más meridionales de la Península Ibérica. La distribución co-
nocida en la actualidad presenta lagunas en parte debidas a errores en la determinación y a confusión
con ejemplares de A. sylvaticus.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En el ratón leonado se produce un incremento del tamaño con la latitud (regla de Bergmann), mientras
que en el ratón de campo disminuye, combinación que dificulta diferenciar ambas especies por su as-
pecto externo. No se ha descrito diferencias morfológicas entre las distintas poblaciones de la Península.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es una especie con requerimientos forestales muy estrictos. Salvo excepciones, prefiere los bosques hú-
medos de caducifolios, formaciones de galería de riberas y arroyos, normalmente en simpatría con A.
sylvaticus, como en Navarra y Cataluña. La pluviometría parece ser el factor que limita su distribución
y en Navarra queda restringida a áreas de más de 1.000 mm de precipitación. Su penetración en am-
bientes mediterráneos no parece relevante en la Península Ibérica, aunque sí tiene lugar en Italia. La
cobertura arbustiva y herbácea pueden facilitar su presencia, siempre y cuando no se prescinda de los
árboles de cierto porte. Es una especie muy rara en ambientes abiertos, como brezales, prados o culti-
vos. En la Cornisa Cantábrica aparece desde el nivel del mar hasta los 1.000 m de altitud, en Navarra
entre los 680 y 1.000 m y en Cataluña desde los 300 a los 1.500 m.
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REPRODUCCIÓN
De febrero a noviembre en el norte y centro de Europa y en la España atlántica. El período reproduc-
tor está influido por la climatología y la disponibilidad de alimento, lo que permite a la especie repro-
ducirse durante los inviernos de años con elevada producción de semillas. En la región mediterránea
puede reproducirse durante todo el año, aunque en verano ésta disminuya. La gestación dura entre 25
y 26 días. El número de embriones por camada oscila entre uno y once (media de 5,7), con valores se-
mejantes en toda Europa y puede tener hasta tres camadas por año. Las crías son altriciales e incapa-
ces de termorregular pero resistentes al frío. Alcanzan la madurez sexual a los tres meses de edad. La
esperanza de vida en estado salvaje no llega a los doce meses, aunque en cautividad pueden vivir más
de cinco años.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Consume frutos y semillas arbóreas con gran valor energético. Su facilidad para trepar le permite reti-
rar los frutos antes de que maduren. En época de bonanza los almacenan en galerías subterráneas lo
que facilita su germinación y la dispersión de árboles y arbustos. También consume pequeños inverte-
brados.

ABUNDANCIA
En la Europa central y España atlántica presenta patrones predecibles en sus fluctuaciones anuales, con
máximos entre agosto y noviembre, y una disminución progresiva en invierno y primavera, cuando al-
canzan los mínimos poblacionales. En la región mediterránea, Italia central, los máximos se registran
entre la primavera y el inicio del verano, disminuyendo progresivamente hasta la siguiente primavera.
La densidad puede variar en función de la localidad, estación y año (hasta 7 individuos/ha en Navarra,
y de 7 a 63 individuos/ha en Polonia), observándose cambios denso-dependientes en la condición físi-
ca de los individuos. En general, su abundancia es inferior a la detectada en los mismos hábitats para
A. sylvaticus, quizás como consecuencia de su menor detectabilidad con los métodos de trampeo tradi-
cionales.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Solitario durante la época de reproducción pero puede agruparse en nidos comunales durante el in-
vierno. La proporción de sexos es bastante estable y cercana al 1:1. Actividad nocturna, con un patrón
bifásico en invierno y monofásico en verano. Gran capacidad para trepar a los árboles, y así evitar a
los depredadores. También acostumbra a utilizar las cajas anidaderas. Ambos sexos construyen el nido
bajo tierra, con un complejo sistema de túneles, cámaras y múltiples entradas. Menos agresivo con
otros individuos de su especie que A. sylvaticus.

DEPREDACIÓN
Es presa habitual de carnívoros de mediano y pequeño tamaño, así como de rapaces diurnas y noctur-
nas. En España se ha citado como presa de la lechuza común (Tyto alba), aunque con baja proporción.
En el Montseny los datos, sobre la dieta de la gineta (Genetta genetta), indican que puede llegar a re-
presentar el 20% del total de mamíferos capturados por la especie.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Especie insuficientemente conocida, parece que no existe ningún factor de riesgo, ni está incluida en
ninguna lista de especies amenazadas en toda su área de distribución.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Debido a la dificultad de identificación de este roedor sin métodos moleculares, los estudios de sus hel-
mintos parásitos son prácticamente inexistentes. Destaca Taenia parva como elemento regulador de sus
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poblaciones, ya que la gineta preda positivamente sobre los individuos parasitados con este cestodo.
Otros helmintos hallados son: Calodium hepaticum, Heligmosomoides polygyrus, Trichuris muris,
Mastophorus muris, Syphacia frederici, Syphacia stroma (Nematoda); Hymenolepis sp., Skrjabinotaenia
lobata (Cestoda) y Corrigia vitta (Trematoda). Los estudios parasitológicos en poblaciones simpátricas
de A. flavicollis y A. sylvaticus ayudarían a comprender la ecología de estas dos especies.
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DESCRIPCIÓN
Múrido de tamaño medio, presenta una cabeza voluminosa y alargada, ojos grandes y oscuros, ore-
jas proporcionalmente más grandes que las del género Mus, cola prácticamente desprovista de pelos
y con una longitud igual o superior a la de cabeza y cuerpo. Extremidades posteriores largas que le
permiten desplazarse por medio de grandes saltos. Parte superior del cuerpo de color amarillo rojizo,
vientre de color blanco o blanco crema, separados claramente. Algunos ejemplares pueden presentar
una mancha en el pecho de color leonado de extensión variable. Los ejemplares jóvenes presentan un
pelaje menos lustroso y con matices grisáceos hasta la primera muda. El macho es ligeramente mayor
que la hembra, aunque no existe dimorfismo sexual. Medidas corporales de ejemplares adultos del
Macizo de Quinto Real (Navarra), CC: 77,0-111,0 mm; C: 78,0-114,0 mm; P: 20,5-24,5 mm; O:
14,6-19,0 mm; Ps: 16,0-35,0 g. Fórmula dentaria: 1.0.0.3/1.0.0.3. Cráneo alargado y de perfil lige-
ramente cóncavo, región nasal estrecha, arcos zigomáticos poco separados del cráneo, que en con-
junto es ligeramente menor que el del ratón leonado, Apodemus flavicollis, del que se diferencia por
el desarrollo del tubérculo 9 en el M2. El M1 tiene cuatro alvéolos frente a los tres que existen en los
ratones del género Mus. Presenta tres pares de mamas: uno pectoral y dos inguinales. Número de cro-
mosomas (2n) = 48.

DISTRIBUCIÓN
Ampliamente distribuido a lo largo de Europa, Asia Menor y norte de África. Su distribución en Europa
es homogénea, ocupando todos los países mediterráneos (incluidas las islas) hasta Islandia y la mitad
sur de Noruega y Suecia. En España es uno de los micromamíferos más abundantes, presente en la to-
talidad del territorio peninsular, Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Está ausente del Archipiélago Canario.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Las subespecies presentes en la Península Ibérica son A. s. callipides (en el norte) y A. s. dichrurus (en
la mitad sur y en las islas de Mallorca y Menorca). No existen variaciones morfométricas importantes
entre ambas. A. s. dichrurus presenta una coloración más pálida y es algo mayor. Otras dos subespe-
cies han sido descritas como endemismos del archipiélago Balear, A. s. eivissensis (en la isla de Ibiza)
y A. s. frumentariae (en la isla de Formentera), ambas de mayor tamaño que A. s. callipides y con una
coloración más clara. En Ceuta y Melilla aparece la subespecie A. s. hayi.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Puede encontrarse en la mayoría de hábitats descritos en España, desde las zonas subdesérticas a nivel
del mar hasta los 1.850 m en el piso subalpino de la región Eurosiberiana. Ocupa preferentemente
zonas con buena cobertura arbustiva o arbórea, aunque su densidad desciende en masas boscosas ho-
mogéneas y de gran superficie, donde prefiere las áreas marginales. En zonas totalmente llanas como
marismas o cultivos cerealistas se muestra como una especie estacional. El hecho de seleccionar posi-
tivamente zonas con buena cobertura y densidad arbustiva se relaciona con un menor índice de preda-
ción al contar con mayor disponibilidad de zonas de refugio.

REPRODUCCIÓN
No es posible fijar un período reproductor concreto, ya que el ciclo reproductor anual está sometido a
diversos factores como la disponibilidad de alimento o la climatología. En las zonas más frías el ciclo
reproductor se centra en el período de primavera a otoño. En zonas mediterráneas, como el Parque
Nacional de Doñana, se ha detectado la presencia de hembras gestantes entre agosto y abril, relacio-
nándose esta fenología con la aparición a partir de agosto de los frutos y bayas que componen su dieta.
El período de gestación es de 25 a 26 días y puede llegar a tener hasta tres camadas al año. Las crías
tienen carácter altricial. El destete tiene lugar a los 21 días y la madurez sexual se alcanza a las pocas
semanas. En los Pirineos el número de embriones por camada es de tres a siete, en el Montseny
(Cataluña) es de dos a once, y en Doñana de tres a seis. El valor más frecuente en todas las poblacio-
nes estudiadas es de cuatro o cinco.

450

Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de EspañaAtlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España

12_roedores_B.qxp  30/04/2007  21:19  Página 450



HÁBITOS ALIMENTARIOS
Es una especie omnívora, muy adaptable a los recursos disponibles en cada momento. Bayas, frutos y
semillas componen la mayoría de su dieta alimenticia, aunque en ocasiones puede llegar a consumir
presas vivas como insectos y sus larvas.

ABUNDANCIA
Aunque apenas existen datos sobre densidades, se puede considerar que A. sylvaticus es uno de los ro-
edores más abundantes en la mayor parte del territorio nacional, como lo demuestra su alta frecuen-
cia de aparición en egagrópilas de rapaces nocturnas. En el Parque Nacional de Doñana se han en-
contrado las siguientes variaciones en la densidad poblacional a lo largo del año: 6,8 individuos/ha en
diciembre; 0,9 individuos/ha de abril a septiembre; 2,0 individuos/ha en enero y 2,5 individuos/ha de
mayo a julio. En Ceuta es muy abundante en los medios favorables. En Europa se ha encontrado den-
sidades que van desde 1 a 50 individuos/ha.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Durante el período de cría la pareja reproductora se muestra territorial, aunque una vez terminado el
ciclo reproductor varios ejemplares pueden convivir en un mismo nido. Excava galerías poco profundas
o utiliza oquedades naturales como grietas, huecos en árboles o bajo troncos, los nidos pueden estar
también instalados bajo cobertura vegetal como hojas muertas, musgo o paja. La media de vida de la
especie se estima en 18 meses, siendo raros los ejemplares que sobreviven al segundo invierno. En un
estudio llevado a cabo en el Pirineo catalán se concluye que las poblaciones de A. sylvaticus se carac-
terizan por una gran estabilidad durante el invierno, con más del 95% de la población formada por in-
dividuos adultos y subadultos. A partir de abril comienza de forma progresiva la renovación poblacio-
nal, que alcanza su momento álgido en septiembre. Es una especie principalmente nocturna.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Produce daños en cultivos agrícolas, tanto de cereales como de regadío y huertas, aunque su inciden-
cia real sobre las cosechas no suele tener repercusiones económicas importantes. En algunas zonas con
hábitats fragmentados puede condicionar la regeneración de los bosques al consumir gran cantidad de
semillas, aunque también se conoce su papel benefactor como dispersor de semillas de árboles y ar-
bustos. Puede ser transmisor al hombre y otros animales de enfermedades y parásitos.

DEPREDACIÓN
Es una de las especies más consumidas por un gran número de depredadores, tanto rapaces diurnas
como nocturnas, mamíferos carnívoros, ofidios y ocasionalmente otras especies no especializadas como
jabalíes, garzas o cigüeñas.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Presenta un gran número de especies parásitas. Entre los helmintos destacan los trematodos digénidos,
los cestodos y los nematodos.
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
El género Lemniscomys es de distribución africana. De las diez especies que existen, Lemniscomy bar-
barus es la única presente en el noroeste de África.

DESCRIPCIÓN
Es algo más grande que el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), con la cola un poco más larga que
la cabeza y el cuerpo. El pelo de las partes superiores es de color canela claro, a lo largo del dorso
corre una lista negra y a cada lado de ésta, en los flancos, hay otras cinco listas negras más anchas
que encierran otra línea media de color algo más pálido que el fondo del pelaje. En la zona ventral, el
color se degrada hasta el blanco, igual que en los cuatro pies. Medidas corporales, CC: 99,3-108,0
mm; C: 80,0-113,0 mm; O: 12,7-16,0 mm; P: 25,0-28,5 mm; Ps: 38,4-43,0 g. Fórmula dentaria:
1.0.0.3/1.0.0.3. Número de cromosomas (2n) = 54. 

DISTRIBUCIÓN
Es una especie africana. Ampliamente distribuida por las savanas y estepas subsaharianas, desde
Senegal a Tanzania. Está presente también en el Magreb y en los territorios de Ceuta y Melilla. En el te-
rritorio ceutí ha sido capturado en el Monte Anyera y en Calamocarro, estando presente tanto en la
zona continental como en el Monte Hacho. En Melilla se ha detectado en la llanura de Rostrogordo.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Existen cuatro subespecies descritas para el África subsahariana. En el norte de África sólo habita la su-
bespecie nominal.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Vive en lugares secos y áridos pero provistos de vegetación. En Ceuta ocupa cultivos extensivos y ergue-
nales, en áreas de cierta xericidad. Ha sido citada entre 20 y 400 m de altitud. 
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REPRODUCCIÓN
Los ratones listados del centro de África tienen dos períodos reproductivos. El período de gestación es
de 28 días y las camadas suelen estar compuestas por entre cuatro y cinco crías, aunque se ha regis-
trado camadas con más de 12 crías. Los recién nacidos pesan 3 g y nacen cubiertos de un pelo corto;
abren los ojos a la semana del nacimiento. 

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Se alimenta de tallos de herbáceas, gramíneas, hojas y semillas tanto silvestres como cultivadas; tam-
bién puede comer insectos.

ABUNDANCIA
En los territorios de Ceuta no parece ser una especie muy abundante. Durante un estudio realizado
entre los años 1984 a 1988, sólo 3 de los 91 ejemplares de micromamíferos capturados fueron de esta
especie.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es diurna, tiene hábitos solitarios y procura evitar al hombre. El período de máxima actividad tiene lugar
al atardecer, aunque ha sido observada activa a plena luz del día. Al ser manipulado presenta una ele-
vada fragilidad en la piel de la cola.
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DEPREDACIÓN
En los territorios de Ceuta y de Melilla, su presencia en egagrópilas de rapaces es escasa. Es posible
que forme parte de la dieta de carnívoros, como el chacal (Canis aureus) y el zorro (Vulpes vulpes) prin-
cipalmente.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
La alteración del hábitat parece ser su amenaza más importante por lo reducido de su tamaño pobla-
cional. También se ve afectada por la competencia con las ratas Rattus norvegicus y Rattus rattus.
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DESCRIPCIÓN
Es un múrido de cuerpo alargado, hocico puntiagudo y largas orejas que alcanzan el borde del ojo al
estirarse hacia delante. Medidas corporales de ejemplares adultos del sur de la Península, CC: 158,0-
232,0 mm; C:181,0-247,0 mm; P: 31,0-39,5 mm; O: 20,0-26,5 mm; Ps: 87,0-278,0 g. Las hembras
son ligeramente más pequeñas que los machos. Los adultos presentan una coloración dorsal muy oscu-
ra, con tonos que varían desde el gris oscuro, casi negro, en el morfotipo rattus hasta el pardo rojizo de
frugivorus y alexandrinus. El vientre es siempre más claro, desde el gris de rattus y frugivorus hasta el
blanco amarillento de alexandrinus. La línea de separación no está muy bien definida pero es visible. Se
diferencia fácilmente de la rata parda Rattus norvegicus, por su coloración y por la longitud relativa de
la cola, que es siempre bastante mayor que la del cuerpo. Las hembras poseen cinco pares de mamas:
dos pectorales y tres inguinales. Cráneo más corto y ovalado que el de R. norvegicus, con arcos zigomá-
ticos menos sobresalientes y crestas temporales y occipitales con un diseño curvo característico. La man-
díbula presenta una hendidura posterior con un perfil en el que la zona angular es más corta. Fórmula
dentaria: 1.0.0.3/1.0.0.3. Número de cromosomas (2n) = 38 (tipo europeo) y 42 (tipo asiático).

DISTRIBUCIÓN
Ampliamente distribuida por las regiones tropicales y templadas del planeta, como consecuencia, en
parte, de su relación con el hombre. Probablemente se originó en el sureste de Asia, desde donde se
expandió tras el último período postglacial, a través de la India y Oriente Medio hasta Europa, para co-
lonizar posteriormente, y con ayuda del hombre, ambas Américas y el Caribe. En Europa está presen-
te en la mayor parte de los países, excepto en los escandinavos, y es muy común en los mediterráne-
os. Ocupa toda la Península Ibérica, aunque de modo disperso, las islas Baleares y Canarias, así como
los territorios del norte de África. Su distribución ha sido condicionada claramente por la introducción
de R. norvegicus, mucho más resistente, grande y agresiva.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
La coloración del pelaje permitió la diferenciación de tres formas distintas: rattus en Galicia y Cordillera
Cantábrica, alexandrinus en el centro y sur peninsular, y frugivorus que ocuparía la práctica totalidad
de la Península. No pueden considerarse subespecies, sino morfotipos. En Ceuta está presente la su-
bespecie R. r. nericola.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Ocupa hábitats muy diversos: zonas de matorral y bosque mediterráneo, plantaciones de frutales, huer-
tas, bosques caducifolios no muy fríos y en general cualquier hábitat con cobertura vegetal suficiente.
También puede vivir en núcleos urbanos, normalmente de pequeño tamaño, y zonas periurbanas con
alimentos y vegetación suficientes. En cualquier caso es menos comensal que R. norvegicus. Construye
nidos aéreos, a cierta altura sobre el suelo, entre ramas y hojarascas, suelen ser esféricos y presentar
una sola abertura. También excava madrigueras subterráneas en la base de los árboles, utilizando sus
raíces como soporte. Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 1.000 m de altitud.

REPRODUCCIÓN
En las poblaciones silvestres existe un ciclo reproductor estacional definido. Hay machos activos duran-
te todo el año, aunque durante los meses invernales el porcentaje es mínimo. La duración del fotope-
ríodo determina el inicio de la actividad reproductora de las hembras, que comienza en febrero y fina-
liza en octubre. En las poblaciones del sur de la Península puede darse un leve reposo estival. La
gestación dura 21 días, la lactancia un mes y habitualmente se suceden dos partos durante la tempo-
rada de cría. En ambientes urbanos y con alimento abundante R. rattus puede reproducirse de mane-
ra ininterrumpida y producir hasta cinco camadas al año. Las hembras alcanzan la madurez sexual
entre las seis y siete semanas de vida y los machos algo más tarde, a partir de las siete u ocho sema-
nas. El número de embriones por camada oscila entre uno y doce, siendo siete el valor más frecuente.
La reabsorción embrionaria llega a afectar al 6,2% de los embriones implantados.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS
Es una especie omnívora, capaz de comer cualquier alimento a su alcance, sobre todo en áreas urba-
nizadas. En el medio natural suelen ser frugívoras y granívoras sin desdeñar a los insectos y otros in-
vertebrados. En las poblaciones insulares se ha constatado la depredación sobre huevos y pollos de
aves que nidifican cerca del suelo.

ABUNDANCIA
No existen datos sobre densidades de R. rattus en España. En Chipre se han encontrado densidades
que oscilan entre 5 y 18 individuos/ha en ambientes naturales, y en Sierra Leona de hasta 52 indivi-
duos/ha en medios urbanos.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Suelen vivir en grupos jerarquizados dominados por un macho adulto y dos hembras subordinadas. El
ciclo anual de abundancia depende de la intensidad del ciclo reproductor, así los adultos constituyen la
fracción dominante entre enero y julio y son los que participan de manera activa en la reproducción de
ese año. En agosto comienza el reclutamiento masivo de jóvenes y la muerte de los nacidos el año an-
terior, con lo que cada año tiene lugar una renovación casi total de la población. En estado silvestre
pocos ejemplares superan los 18 meses de vida. R. rattus es una especie eminentemente crepuscular y
nocturna, aunque es fácil observarla desplazándose durante el día.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Responsable de la “muerte negra” o peste bubónica, que asoló Europa en la Edad Media. En la actua-
lidad y en zonas del planeta con elevada pobreza e insalubridad sigue siendo vector de enfermedades
como el tifus. Por su capacidad de adaptación a medios humanizados, llega a constituir plagas en pue-
blos y ciudades, y con frecuencia causa estragos en cultivos de frutales, huertos y graneros. En planta-
ciones de caña de azúcar del sur de la Península se ha detectado daños del 30 al 40% de las cañas.
En la isla de La Gomera limita la regeneración de la laurisilva al consumir los brotes de los árboles.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Es una especie abundante y no proceden medidas de conservación. Es combatida por los agricultores
con diferentes tipos de agentes tóxicos agudos y crónicos (anticoagulantes), así como con métodos me-
cánicos (limpieza de malezas y recolección mediante maquinaria pesada). La combinación de varios
métodos y la planificación de las campañas de control incrementa la efectividad de las mismas.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Se le considera vector, y no reservorio, de enfermedades como el tifus. Es portador de diferentes ecto-
parásitos, como sifonápteros, malófagos y ácaros, y de endoparásitos, como cestodos y nematodos.

DEPREDACIÓN
Forma parte del régimen alimentario de diversas especies de depredadores, principalmente aves rapaces
como el búho real (Bubo bubo) y la lechuza común (Tyto alba) así como de carnívoros de mediano tamaño.

BIBLIOGRAFÍA
Becker (1978a), Blanco (1998), Cabrera (1914), Cheylan (1982), Gosálbez (1987), Díaz de la Guardia
et al. (1979), Faus y Vericad (1981), Figala (1964), Howard y Marsh (1981), Palomo et al. (1988),
Zamorano et al. (1986, 1987, 1988).
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DESCRIPCIÓN
Mucho mayor que la rata negra Rattus rattus, presenta un hocico redondeado, ojos relativamente más
pequeños y orejas que al ser estiradas nunca alcanzan el borde del ojo. Medidas corporales de ejem-
plares silvestres de Cataluña, CC: 172,0-262,0 mm; C: 149,0-222,0 mm; P: 37,0-46,0 mm; O: 16,0-
22,0 mm; Ps: 180,0-415,0 g. Los ejemplares de medios urbanos alcanzan dimensiones mayores y las
hembras son ligeramente más pequeñas que los machos. Los juveniles presentan una coloración ho-
mogénea gris oscura, mientras que los adultos son algo más claros, con una coloración dorsal gris par-
dusca y el vientre de amarillento a gris sucio. Se diferencia fácilmente de R. rattus por su coloración y
por la longitud relativa de la cola, que es siempre bastante menor que la del cuerpo. Las hembras po-
seen seis pares de mamas: tres pectorales y tres inguinales. El cráneo es fuerte y la caja craneana más
estrecha que en R. rattus, con crestas temporales y occipitales poco marcadas y que discurren casi pa-
ralelas, lo que confiere al cráneo un aspecto casi rectangular. La mandíbula presenta una hendidura
posterior de perfil ovalado. Fórmula dentaria: 1.0.0.3/1.0.0.3. Número de cromosomas (2n) = 42.

DISTRIBUCIÓN
Ampliamente distribuida por todas las áreas urbanas del planeta, excepto en algunas zonas tropicales
y subtropicales. Originaria de China, colonizó Europa a principios del siglo XVIII y Norteamérica a fi-
nales del mismo siglo, desplazando en muchos lugares a R. rattus. El transporte marítimo de mercan-
cías favoreció su rápida expansión mundial. A España llegó en el siglo XIX y en la actualidad ocupa
prácticamente todo el territorio nacional, incluyendo las Islas Baleares y Canarias, así como los territo-
rios del norte de África. Ocupa básicamente las zonas bajas y su distribución es, en gran parte, el re-
sultado de introducciones involuntarias realizadas por el hombre.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En Europa se encuentra presente la subespecie nominal, R. n. norvegicus. 

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es un roedor comensal cuyo hábitat principal se encuentra en los medios urbanos y rurales, donde es
frecuente encontrarla en basureros, cloacas, alcantarillas, sótanos y en general cualquier hueco bajo el
suelo. Es frecuente en puertos y ambientes costeros. Existen también poblaciones silvestres, pero siem-
pre ligadas a la presencia de agua, como cultivos de regadío, marismas y arrozales. Es buena nada-
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dora y puede llevar una vida semiacuática, desplazando a veces a la rata de agua, Arvicola sapidus.
Se encuentra desde el nivel del mar hasta altitudes cercanas a los 1.000 m. 

REPRODUCCIÓN
En medios urbanos, con suficientes alimentos y ambiente estable, la rata parda se reproduce durante
todo el año, manteniéndose grávidas el 30% de las hembras adultas. En poblaciones no comensales el
ciclo sexual es estacional y similar al de la rata negra. En el Delta del Ebro, en Tarragona, pueden exis-
tir machos activos durante todo el año, pero sólo aparecen hembras gestantes entre los meses de marzo
y octubre. La gestación dura de 21 a 25 días, la lactancia 22 días y pueden sucederse hasta seis o siete
partos durante un mismo año. La hembra es la única que se encarga del cuidado y protección de las
crías. La madurez sexual se alcanza entre las ocho y doce semanas de vida. El número habitual de em-
briones por camada oscila entre 11 y 14, aunque hay citas de hasta 22. En el Delta del Ebro la media
de embriones en el mes de junio es de 8,7 y en el mes de septiembre es de 12,3. El tamaño de la ca-
mada está claramente influido por la edad y el peso de la hembra.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Es una especie omnívora y oportunista, con una dieta muy variada. En el medio urbano se alimenta de
basuras, desperdicios y de cualquier alimento o resto que esté a su alcance. En el campo consume sobre
todo frutas, hortalizas y cereales, sin desdeñar a los invertebrados y la carroña, también pequeños ver-
tebrados y huevos y pollos de aves que nidifican en el suelo. Muestra un elevado grado de neofobia
(rechazo de alimentos nuevos) lo que dificulta su control con cebos envenenados.
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ABUNDANCIA
No existen datos sobre densidades de R. norvegicus en estado silvestre en España. En medios urbanos
se estiman proporciones de hasta cinco ratas por habitante.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Vive en clanes familiares formados por un macho dominante, un harén de hembras y una serie de ma-
chos subordinados. Las hembras defienden el nido y los machos el territorio que rodea a la madrigue-
ra. En las grandes infestaciones de R. norvegicus se producen agrupaciones de estos clanes familiares
en los que la territorialidad se relaja y es sustituida por una jerarquía en el acceso a los alimentos. La
rata parda nada y bucea con facilidad, es buena saltadora pero trepa con cierta dificultad. Es una es-
pecie eminentemente nocturna y crepuscular, aunque los machos de menor rango y los jóvenes son
también diurnos. Pueden realizar desplazamientos nocturnos relativamente largos, de hasta 3 ó 4 km,
en busca de alimentos. En estado silvestre pocos individuos superan los 18 meses de vida, pero en cau-
tividad puede alcanzar los tres años.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Es una especie comensal que puede alcanzar elevadas densidades, tanto en campos de cultivo como
en zonas urbanas, lo que conlleva graves problemas de índole económica y sanitaria. Vector de graves
enfermedades infecciosas como el tifus y la enfermedad de Weil, un tipo de leptospirosis que afecta a
los cultivadores de arroz. 

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Es una especie abundante y no proceden medidas de conservación. Es combatida con agentes tóxicos
de diversa índole, sobre todo anticoagulantes, más eficaces que los crónicos, pero que necesitan de va-
rias tomas para surtir efecto. Numerosas cepas de R. norvegicus se han hecho resistentes a los deno-
minados “anticoagulantes de primera generación”. Hoy en día se ensayan nuevos productos para, al
menos, controlar el número de ejemplares, ya que la erradicación total es prácticamente imposible.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Se le considera reservorio y transmisor de ciertas leptospirosis, salmonelosis y toxoplasmosis que pue-
den afectar al hombre y a otros mamíferos. Es portador de diferentes ectoparásitos, como sifonápteros,
malófagos y ácaros, y de endoparásitos, como cestodos y nematodos.

DEPREDACIÓN
Presenta pocos enemigos naturales pues su proximidad al hombre limita el número de depredadores
que tienen acceso a ella. En poblaciones urbanas los gatos domésticos son sus principales enemigos,
pero sólo son capaces de capturar ejemplares de pequeño tamaño. Algo similar ocurre en el medio na-
tural donde los jóvenes son presa habitual de rapaces como la lechuza común (Tyto alba) y de carnívo-
ros como la comadreja (Mustela nivalis). El gran tamaño y la conducta agresiva de los adultos hace más
difícil su captura, que queda limitada a rapaces de gran tamaño como el búho real (Bubo bubo).

BIBLIOGRAFÍA
Becker (1978b), Blanco (1998), Conte (1986), Glass et al. (1989), Gosálbez (1987), Macdonald y
Barret (1993), Taylor y Quy (1978), Terechina y Grulich (1985), Zamorano et al. (1986).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
La  taxonomía del género Mus es compleja y por el momento nada clara. La mayoría de investigado-
res considera que existen al menos tres grupos de ratones caseros (tres complejos) bien diferenciados:
castaneus, domesticus y musculus. Algunos autores los reconocen como especies válidas mientras que
otros las consideran subespecies de Mus musculus, debido a la existencia en Europa de una estrecha
zona híbrida entre la formas musculus y domesticus que se extiende desde Dinamarca hasta Bulgaria.
En la Península Ibérica la forma presente es domesticus.

DESCRIPCIÓN
Es un múrido de tamaño relativamente pequeño y aspecto grácil. Medidas corporales, CC: 73,0-101,5
mm; C: 68,0-98,5 mm; P: 15,5-17,5 mm; O: 11,5-15,0 mm; Ps: 12,5-29,0 g. La longitud de la cola
es similar a la de la cabeza y cuerpo (carácter diferencial respecto al ratón moruno Mus spretus, en el
que la cola nunca supera dicha longitud) y recubierta de escamas entre las que se disponen de forma
dispersa pelos cortos y finos. El hocico es ligeramente alargado y puntiagudo, los ojos negros y peque-
ños y las orejas redondeadas. El color del pelaje es variable. Los juveniles presentan una coloración uni-
forme gris oscura que desaparece tras el primer cambio de pelaje. En subadultos y adultos existe una
amplia gama entre dos tipos de coloraciones extremas, la clara y la oscura. Las formas claras presen-
tan el dorso y la cola pardo-grisácea y la región ventral y las extremidades de crema a blanco, ligera-
mente lavado de gris, con una línea clara de demarcación entre ambas regiones. Los animales de co-
loración oscura tienen el dorso, cola y patas de color gris parduzco oscuro, y el vientre ligeramente más
claro, sin línea neta de demarcación. En los animales comensales predomina la coloración oscura y en
las formas asilvestradas la coloración clara, aunque en una misma población pueden aparecer todas
las variaciones posibles. Las hembras presentan cinco pares de mamas, tres pectorales y dos inguina-
les. El cráneo es pequeño, anguloso y de perfil ligeramente convexo. La placa zigomática, de perfil an-
terior rectilíneo, presenta un foramen que está ausente en M. spretus. La rama dorsal del arco zigomá-
tico es estrecha. La mandíbula se distingue de la del ratón de campo Apodemus sylvaticus, por presentar
la escotadura entre las apófisis angular y articular en forma de media luna. Fórmula dentaria:
1.0.0.3/1.0.0.3. Los molares son bunodontos, de crecimiento limitado y con raíces cerradas. Los inci-
sivos superiores presentan la cara externa redondeada con una ligera pigmentación anaranjada. La
parte anterior del M1 es trilobulada, a diferencia de M. spretus, que tiene cuatro tubérculos. Número es-
tándar de cromosomas (2n) = 40, con 19 pares de cromosomas autosómicos ( todos ellos acrocéntri-
cos) y la pareja de cromosomas sexuales.
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DISTRIBUCIÓN
Su área de distribución mundial abarca el oeste y el sur de Europa, Asia (desde Turquía hasta Irán), y
el norte de África. Por su estrecha relación con el hombre ha colonizado el continente americano, Áfri-
ca subsahariana, Australia e islas oceánicas. En Europa se restringe al oeste y sur del continente, islas
mediterráneas, Islas Británicas e Islas Feroe. Ocupa toda la Península Ibérica, las Islas Baleares, Islas
Canarias y los territorios del norte de África.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Se han descrito más de 60 razas cromosómicas con un número diploide comprendido entre 22 y 40
cromosomas, localizadas en determinados enclaves de Europa y del norte de África. La reducción en el
número cromosómico se debe a la existencia de fusiones Robertsonianas. En el noreste de la Península
Ibérica ha sido descrita na zona de polimorfismo Robertsoniano con un número diploide comprendido
entre 27 y 39 cromosomas.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Es un animal comensal, aunque también pueden existir formas asilvestradas. En estos casos general-
mente vive en los márgenes de piedra o entre la vegetación herbácea alrededor de los campos de cul-
tivo. Evita los bosques y las áreas extremadamente secas.

REPRODUCCIÓN
El ciclo reproductor presenta diferencias entre las poblaciones comensales y las asilvestradas. La activi-
dad sexual de las primeras es continua a lo largo de todo el año, observándose un ligero descenso de
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los apareamientos en el período invernal. En las poblaciones salvajes el período reproductor es más corto
y está sometido a variaciones locales. Así en el sureste de la Península sólo aparecen hembras gestantes
de noviembre a junio, mientras que los machos son activos durante todo el año. En el Delta del Ebro los
machos son sexualmente activos de enero a noviembre y las hembras de febrero a octubre. Bajo condi-
ciones climáticas más rigurosas el período reproductor es más corto, por ejemplo, en la Isla Meda Gran
(Girona) la actividad sexual se extiende desde finales de marzo hasta principios de otoño. La gestación
dura de 19 a 20 días. El número de embriones por camada oscila entre tres y nueve, dependiendo de
la edad de la madre y de la densidad poblacional. La madurez sexual se alcanza entre las cinco y siete
semanas de vida. La longevidad media del ratón casero es de 12 a 14 meses.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Especie primariamente granívora, si bien los animales que habitan lugares humanizados son omnívo-
ros. En estado salvaje se alimentan principalmente de semillas y a veces de pequeños invertebrados.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Los ejemplares silvestres excavan galerías de dos o tres centímetros de diámetro, con cámaras de cría
revestidas de hierba que les proporciona aislamiento térmico. También pueden construir el nido bajo
piedras. Las poblaciones comensales ocupan los huecos de las paredes, cavidades subterráneas y otros
espacios similares, y construyen sus nidos con papel, lana u otros materiales de parecida consistencia.

La dinámica poblacional depende del ciclo reproductor y por consiguiente está sometida a variaciones
locales. Las poblaciones comensales son capaces de autorregularse mediante cambios en la tasa re-
productora, en la supervivencia juvenil y en la migración. En las poblaciones silvestres la abundancia
muestra oscilaciones periódicas estacionales. Es primariamente territorial y forma grupos familiares más
o menos estables dependiendo de la disponibilidad de alimento. No muestra comportamiento agresi-
vo en casos de baja densidad poblacional pero cuando ésta aumenta, los machos defienden violenta-
mente su territorio. Cuando la densidad poblacional es alta sólo unos pocos machos dominantes se
aparean mientras que los jóvenes permanecen en estado de subordinación y no se reproducen.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Es una de las grandes plagas de la agricultura y de los productos almacenados. La variedad albina es
utilizada como animal de laboratorio.

DEPREDACIÓN
Sus principales enemigos son las rapaces nocturnas, pequeños carnívoros como la comadreja (Mustela
nivalis), el perro (Canis familiaris) y el gato (Felis catus), y numerosas especies de ofidios.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Desde un punto de vista sanitario no tiene una importancia tan relevante en zoonosis como la rata
parda, Rattus norvegicus. Ocasionalmente puede transmitir algunas enfermedades, como por ejemplo
rickettsiosis pustulosa causada por Rickettsia akari cuyo vector es un ácaro parásito (Allodermanyssus
sanguineus) del ratón casero, fiebre por mordedura de rata debida a Actinobacillus muris que puede
estar presente en la orina de M. musculus, o salmonelosis (Salmonella sp.) ocasionada por la contami-
nación de los alimentos por excrementos.

BIBLIOGRAFÍA
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INFORMACIÓN TAXÓNOMICA
Cabrera propuso la existencia en la Península Ibérica de dos subespecies de ratones de cola corta: Mus
spicilegus hispanicus y Mus spicilegus lusitanicus. Posteriormente, Schwarz y Schwarz, en su revisión ta-
xonómica del género Mus, reúnen a todas las formas de cola corta del oeste de Europa y norte de Áfri-
ca en una misma subespecie de vida salvaje, Mus musculus spretus. Sin embargo, estudios de tipo bio-
químico-genético llevados a cabo en la década de los 80 confirman plenamente la identidad de M.
spretus como especie válida.

DESCRIPCIÓN
Es un múrido de pequeño tamaño, con hocico redondeado y ojos y orejas pequeños. Medidas corpo-
rales de ejemplares adultos del sur de la Península, CC: 75,0-93,5 mm; C: 60,0-76,5 mm; P: 16,0-
18,0 mm; O: 11,0-14,0 mm; Ps: 12,0-21,0 g. Los adultos presentan una coloración dorsal gris casta-
ño, con una franja cefalocaudal más oscura. Vientre blanco grisáceo, con una nítida línea de
separación lateral entre ambas regiones corporales. Pelaje juvenil algo más oscuro que el de adulto. Se
diferencia fácilmente del ratón casero Mus musculus, por su coloración y por la longitud relativa de la
cola, que es siempre bastante menor que la del cuerpo. Su coloración es bastante parecida a la de los
juveniles del ratón de campo Apodemus sylvaticus, pero se diferencia de ellos por presentar unos ojos
y orejas mucho menores y una longitud del pie posterior siempre inferior a 18 mm. Las hembras pre-
sentan cinco pares de mamas: tres pectorales y dos inguinales. Cráneo más corto y redondeado que el
de M. musculus, del que se diferencia fácilmente por la mayor anchura de la rama dorsal del arco zi-
gomático y un perfil más redondeado de la placa zigomática. Fórmula dentaria: 1.0.0.3/ 1.0.0.3.
Dientes muy parecidos a los de M. musculus, pero con cuatro lóbulos bien diferenciados en la región
anterior del M1. Número de cromosomas (2n) = 40.

DISTRIBUCIÓN
Habita la porción occidental de la Europa mediterránea y norte de África: Península Ibérica, sureste de
Francia y el Magreb, desde Marruecos a Túnez. La relación con el clima de tipo mediterráneo hace que
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se encuentre ausente de toda la franja norte de la Península y de gran parte de los Pirineos. A nivel in-
sular ocupa las islas principales del archipiélago Balear: Mallorca, Menorca e Ibiza, y está ausente de
las Islas Canarias. Presente en Ceuta y Melilla.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
A nivel peninsular el ratón moruno no exhibe diferencias notables desde el punto de vista morfométri-
co ni cariológico. A lo sumo, las formas meridionales son algo más oscuras y presentan la cola algo
más larga. Las poblaciones de la isla de Ibiza constituyen sin embargo una subespecie distinta, M. s.
parvus, de menor tamaño y coloración dorsolateral más pálida y clara, frente a la forma nominal M. s.
spretus que incluiría a las restantes poblaciones europeas y norteafricanas.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Especie silvestre que ocupa ambientes típicamente mediterráneos subhúmedos y semiáridos. Sus esca-
sos requerimientos hídricos (consume hasta dos veces menos de agua que M. musculus) le permite ocu-
par ambientes más áridos e inaccesibles para otras especies de roedores. Muestra preferencia por los
espacios abiertos, áreas de matorral bajo mediterráneo, ambientes rocosos con vegetación herbácea y
cultivos de secano. A diferencia de M. musculus nunca es comensal.

REPRODUCCIÓN
El ciclo reproductor es estacional. En el sur de la Península el período de reposo sexual es invernal y se
sitúa entre noviembre y febrero, mientras que la actividad reproductora se desa-
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rrolla durante el resto del año y suele presentar dos fases de máxima intensidad, con un leve reposo
estival entre ambas. En territorios más septentrionales se mantiene dicha estacionalidad aunque puede
variar la duración e intensidad de los diferentes períodos. Las hembras alcanzan la madurez sexual
entre las seis y siete semanas de vida y los machos algo más tarde, a partir de las ocho semanas. El
inicio de la  actividad sexual está condicionado por la temperatura y duración del fotoperíodo. El nú-
mero de embriones por camada varía entre dos y diez, siendo cinco el valor más frecuente. El número
de crías está correlacionado positivamente con la edad y tamaño de la hembra. La reabsorción embrio-
naria llega a afectar al 1,57% de los embriones implantados. La gestación dura 21 días y habitualmen-
te se suceden varios partos durante la temporada de cría.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Dieta muy variada que incluye cualquier tipo de alimento disponible. Los contenidos estomacales ana-
lizados confirman la importancia de la fracción vegetal, que se complementa con insectos y pequeños
invertebrados. La composición de la dieta varía a lo largo del año en función de la disponibilidad de
alimentos.

ABUNDANCIA
No existen datos sobre densidades poblacionales de la especie en España. En amplias zonas del terri-
torio nacional, las más áridas, es posiblemente el roedor más abundante, lo que se corresponde con
su elevada frecuencia de aparición en las egagrópilas de lechuza común (Tyto alba).

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Vive en grupos familiares, con un número de integrantes y un tamaño territorial variable y relacionado
con la calidad del hábitat. Las diferencias interanuales en la actividad e intensidad reproductora condi-
cionan la composición y el tamaño de la población: entre los meses de diciembre y abril está formada
básicamente por individuos adultos, nacidos durante el anterior ciclo reproductor, mientras que de
mayo a noviembre la fracción fundamental es la de subadultos y juveniles, nacidos ese mismo año y
que se preparan para pasar el invierno. Sólo algunos de los animales nacidos al final de la estación re-
productora son capaces de alcanzar los 14 ó 15 meses de edad y sobrevivir un segundo invierno. El
ratón moruno es una especie eminentemente nocturna, con picos de actividad tras el ocaso y antes del
alba, aunque en invierno también se hace diurna.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Al ser una especie de hábitos silvestres no plantea problemas de convivencia con el hombre, como su
congénere el ratón casero. En algunas zonas del sur de la Península aparece asociada a cultivos her-
báceos, aunque su incidencia como plaga no es significativa.

DEPREDACIÓN
Forma parte del régimen alimentario de numerosas especies de depredadores: rapaces diurnas y noc-
turnas, mamíferos carnívoros y ofidios.
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
El género Hystrix incluye en la actualidad ocho especies, seis de ellas asiáticas y dos africanas. La dis-
tribución de Hystrix cristata también alcanza algunos países de Europa meridional.

DESCRIPCIÓN
Es un roedor plantígrado de gran tamaño, con ojos pequeños y con la espalda parcialmente cubierta
de púas. Medidas corporales, CC: 57-68 cm; C: 5-12 cm; P: 7,5-9,5 cm; Ps: 10-30 kg. En la parte
posterior del cuerpo y en los cuartos traseros presenta unas largas púas de 30 a 40 cm de longitud, si-
tuadas entre otras más cortas y gruesas, con bandas de color blanco y negro. Las hembras poseen de
dos a tres pares de mamas torácicas. Fórmula dentaria 1.0.1.3/1.0.1.3.

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye desde el oeste de África, en el río Congo, hasta las costas del Mediterráneo, a través de
Marruecos, norte de Argelia, Túnez y Libia. En Europa ocupa áreas en casi la totalidad de Italia, Albania
y norte de Grecia; también está presente en la isla de Sicilia. En Melilla, se ha observado individuos en
las proximidades del monte Gurugú y en la cabecera del Barranco del Río Nano, cerca de la frontera
con Marruecos. En Ceuta, se ha detectado en la cuenca del Arroyo de Calamocarro y en los alrededo-
res del embalse del Renegado y del Infierno.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Se ha descrito para esta zona la subespecie H. c. occidanea.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Ocupa hábitats con elevada cobertura de matorral, en las cercanías de cauces de arroyos con cierta
continuidad de caudal. En zonas cercanas de Marruecos, parece ser frecuente en prados sobre sustra-
to calizo. En de Ceuta aparece entre los 50 y 700 m de altitud.
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REPRODUCCIÓN 
Las hembras suelen alcanzar la madurez sexual entre los 9 y 16 meses, y los machos entre los 8 y 18
meses. El celo tiene lugar de marzo a diciembre. Tras 112 días de gestación, las hembras suelen parir
una o dos crías, pudiendo llegar a cuatro. Esta especie suele alcanzar los 15 años de vida en la natu-
raleza.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Es vegetariano y busca su alimento hozando el suelo. Consume básicamente bulbos, rizomas, tubércu-
los, cortezas, frutas caídas y otros vegetales cultivados. También consume insectos, pequeños vertebra-
dos y, ocasionalmente, carroña.

ABUNDANCIA 
Puede llegar a ser localmente abundante, aunque recientemente se ha hecho más escasa en los terri-
torios de Ceuta y Melilla.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es una especie nocturna y de hábitos discretos. Cuando se ve amenazada o en peligro, se enrolla par-
cialmente, sacude las púas y hace vibrar la cola, lo que produce un característico sonido (matraqueo),
saltando y gruñendo a la vez. Vive en solitario y se resguarda en agujeros naturales o madrigueras ex-
cavadas, algunas de las cuales alcanzan hasta 18 metros de longitud, y situadas a metro y medio de
profundidad. Estas guaridas suelen tener tres salidas de escape.
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INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
La carne de puercoespín, al igual que la de los erizos, era apreciada por el hombre. Por este motivo
eran consumidos de forma ocasional en el pasado. En la actualidad, esta especie no afecta a los inte-
reses humanos.

DEPREDACIÓN
Los chacales (Canis aureus) son sus depredadores habituales.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Las principales amenazas son la pérdida de hábitat y los atropellos en carretera. Los perros de caza
también son una amenaza comprobada en Ceuta y Melilla. Se incluye dentro de las amenazas para
esta especie la valla de impermeabilización fronteriza con Marruecos, tanto en Ceuta como en Melilla,
por las potenciales consecuencias negativas que el aislamiento podría ocasionar sobre las subpobla-
ciones encerradas en ambos territorios.

BIBLIOGRAFÍA
Aulagnier y Thevenot (1986), Cabrera (1932), Kowalski y Kowalska (1991). 

AUTORES DEL TEXTO
JULIO GISBERT, ROSA GARCÍA-PEREA Y FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ-MEDINA
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DESCRIPCIÓN
Su aspecto general es el de una gran rata con un largo rabo desnudo y cilíndrico. Posee diversas adap-
taciones a la vida semiacuática: extremidades posteriores palmeadas; orejas pequeñas; ojos y orificios
nasales situados en la parte dorsal de la cabeza, lo que les permite ver y oler mientras nadan; labios
que se pueden cerrar por detrás de los incisivos. Cinco dedos en manos y pies. Incisivos anaranjados
siempre visibles. Los machos son mayores que las hembras. Medidas corporales de ejemplares del
Reino Unido (valores medios), CC: 60,3 cm (machos), 59,3 cm (hembras); Ps: 6,5 kg (machos), 6,0 kg
(hembras). Pelaje con pelos de jarra de color pardo, más denso en el dorso, y con algunas jarras ama-
rillentas. Pelo de borra grisáceo. Vibrisas, extremo del hocico y mejillas blancas. Las hembras tienen
cuatro pares de mamas inguinales (a veces cinco). Huellas de las extremidades de hasta 15 cm de lon-
gitud, con membrana interdigital visible. Arrastran la cola por el barro. Excrementos cilíndricos (70 x 11
mm), estriados longitudinalmente y pardos. Cráneo con amplio foramen infra-orbital y arco zigomáti-
co robusto. Formula dentaria: 1.0.1.3/1.0.1.3. Los incisivos son más anchos en los machos que en las
hembras. Número de cromosomas (2n) = 42. No se puede confundir con ninguna otra especie silves-
tre de la Península Ibérica. No se han llevado a cabo estudios de cierta entidad sobre la especie en
España.

DISTRIBUCIÓN
Es una especie introducida en la Península Ibérica, a partir de ejemplares escapados de granjas pele-
teras de Francia y Cataluña. Es originario de la mitad meridional de América del Sur donde es local-
mente abundante. Existen poblaciones asilvestradas del mismo origen que las españolas en gran parte
de Europa occidental. En España está presente desde al menos principios de los 70 del siglo XX.
Restringida en la actualidad a poblaciones localizadas en la vertiente atlántica de la Península Ibérica:
Cataluña (Valle de Arán), Cantabria (Soba), Guipúzcoa (Ribera del Bidasoa) y Navarra (Baztan,
Valcarlos y ejemplares dispersos en la Cuenca del Ebro). También existen algunos núcleos en la vertien-
te mediterránea catalana (Sant Feliù de Buixalleu y Arbúcies, en el Montseny, Girona), aunque de muy
baja densidad.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Especie de hábitos anfibios, ocupa humedales costeros y continentales por debajo de los 200 m aun-
que se han localizado ejemplares a 800 m en ambiente forestal, probablemente en dispersión. 

REPRODUCCIÓN
Se reproducen, en principio, durante todo el año. La madurez sexual de las hembras se alcanza entre
los tres y ocho meses de edad. La gestación es de 19 semanas. El número medio de embriones por ca-
mada es de 5,5. Las crías nacen cubiertas de pelos, con incisivos funcionales y son capaces de nadar
a los dos días. La lactancia dura ocho semanas. Entre las causas de mortalidad destacan la depreda-
ción (por turones, zorros y perros) y la muerte directa causada por el hombre (atropellos y golpes). En
el Reino Unido el frío invernal llega a suponer la muerte de más del 80% de los individuos. En libertad
alcanzan los cuatro años de edad.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Básicamente herbívoro, incluye en su dieta hierbas, raíces y rizomas, frutos silvestres y agrícolas (cere-
ales, manzanas). Coprófago. Manipula el alimento con las extremidades anteriores manteniéndose er-
guidos sobre las posteriores. Realiza grandes orificios en busca de raíces o bajo los acúmulos de paja.
Puede alimentarse de moluscos bivalvos. 

ABUNDANCIA
Abundante en humedales costeros. Baja densidad en ríos. 

Myocastor coipus Coipú

471

13_liebres_A.qxp  30/04/2007  21:13  Página 471



ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Grupos sociales matriarcales, poligínicos, hábitos coloniales. Predominio de los machos al nacer y de
las hembras en la etapa adulta. Sentido de la vista poco desarrollado. El olfato es su principal sentido,
poseen una glándula anal bien desarrollada y utilizan marcaje urinario. Las heces se depositan al azar
y no sirven para este propósito.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Es una especie introducida. Produce daños a los cultivos en huertas y frutales debido a su actividad ca-
vadora. Sus posturas, actitudes y hábitos antropomorfos producen sensaciones encontradas entre los
vecinos afectados por su presencia, que van desde la simpatía a la aversión.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Elevada prevalencia de infestaciones por ectoparásitos (piojos, garrapatas), endoparásitos (Fasciola he-
patica) y protozoos (Eimeria sp., Sarcocystis sp., Toxoplasma gondii). Se ha descrito la infección por
Yersinia pseudotuberculosis, Salmonella tyhimurium y leptospirosis.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Sensible a las bajas temperaturas invernales que llegan a diezmar sus poblaciones. Se deberían de em-
prender campañas de erradicación allí donde sea posible y programas de control poblacional especial-
mente en aquellas zonas donde se ha asentado recientemente para evitar su expansión. En la
Comunidad Foral de Navarra está catalogada como “Introducida” y “Plaga”. En el País Vasco figura
como “No Amenazada”. 

BIBLIOGRAFÍA
Gosling y Baker (1996), Ruíz-Olmo y Aguilar (1995).

AUTORES DEL TEXTO
JUAN HERRERO Y SERGIO COUTO
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Las liebres presentan gran complejidad taxonómica. El número de especies reconocidas varía según los
autores, aunque todas pertenecen a un único género Lepus.

DESCRIPCIÓN
Es la mayor de las liebres presentes en la Península Ibérica. Medidas corporales, CC: 49,4-55,8 cm; C:
8,4-9,8 cm; P: 13,8-14,6 cm; O: 9,7-11,3 cm; Ps: 3,0-4,4 kg. Las hembras son algo más pesadas que
los machos y aparte de una ligera diferencia de tamaño, no existe dimorfismo sexual por lo que la de-
terminación del sexo sólo puede realizarse por observación de los genitales externos. Las extremidades
y orejas son largas, y estas últimas presentan el extremo de color negro. El color del pelo es pardo ama-
rillento, a excepción de la zona ventral en la que es de color blanquecino y de poca extensión. En in-
vierno adquiere tonalidades más grisáceas. La cola es blanca y negra. Fórmula dentaria:
2.0.3.3/1.0.2.3. Es posible confundirla con la liebre ibérica Lepus granatensis y con la liebre de pior-
nal Lepus castroviejoi, aunque difiere de ambas por su mayor tamaño, la menor extensión de la zona
clara ventral y la transición progresiva entre el colorido de dorso y vientre.

DISTRIBUCIÓN
El área de distribución natural de la especie se extiende por la mayor parte de Europa y el suroeste de
Asia, con excepción de Escandinavia, el norte de Rusia, las Islas Británicas y casi toda la Península
Ibérica, donde es sustituida por otras especies de liebres. Además, ha sido introducida en áreas de Gran
Bretaña, sur de Escandinavia, Argentina, Chile, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. En la
Península Ibérica se encuentra desde la costa catalana, al norte del Ebro, hasta la región central de
Asturias, y desde el somontano aragonés y los páramos burgaleses y palentinos hasta la frontera con
Francia y la costa cantábrica.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
La subespecie descrita para todo el área de distribución de la liebre europea en España es la nominal
L. e. europaeus.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Ocupa medios muy variados, aunque en el centro y norte de Europa prefiere las amplias zonas abier-
tas y las extensas estepas cerealistas con suficiente diversidad espacial. En el norte de España ocupa
sobre todo campiñas atlánticas con matorrales, setos y bosquetes, aunque también se presenta en las
llanuras cultivadas de carácter mediterráneo de la cuenca del Ebro. Altitudinalmente se extiende desde
el nivel del mar hasta la alta montaña, sobre todo en los Pirineos, donde llega a altitudes próximas a
los 2.000 m.

REPRODUCCIÓN
El período reproductor es muy amplio. Los celos son colectivos y nocturnos y después de una gestación
de 40 días nacen entre uno y tres lebratos. El tamaño medio de camada en Francia oscila entre 2,5 y
2,7. Los nacimientos se producen generalmente entre febrero y septiembre. La mayoría de las hembras
tiene entre tres y cinco partos al año. Las crías nacen cubiertas de pelo y con los ojos abiertos y se dis-
persan por sus propios medios en el entorno de la zona de parto. Una vez al día se agrupan y son vi-
sitadas por su madre, que las amamanta durante unos pocos minutos. Crecen rápidamente y antes de
un mes se independizan.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Son vegetarianas y consumen plantas herbáceas, gramíneas sobre todo, aunque en primavera comen flo-
res y brotes de otras plantas y en otoño e invierno consumen también hongos, algunos frutos o brotes de
arbustos y árboles. Los cereales cultivados constituyen un buen alimento mientras se mantienen verdes.

Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
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ABUNDANCIA
Es escasa en la mayor parte de su área de distribución y ha desaparecido en la zona central y oriental
de Asturias, en el litoral de Cantabria, en parte del País Vasco y Navarra, en zonas limítrofes con la lie-
bre ibérica y en casi toda la franja litoral de Cataluña.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Pasan el día encamadas entre la vegetación y comienzan su actividad al atardecer, extendiéndola du-
rante la mayor parte de la noche. En este período son bastante sociables y mantienen una compleja or-
ganización social basada en una jerarquía entre individuos establecida mediante persecuciones y pos-
turas intimidatorias. Dedican la mayor parte del tiempo de actividad a la alimentación, aunque lo
alternan con períodos dedicados al descanso o a las interacciones sociales.

DEPREDACIÓN
Es presa habitual del lobo (Canis lupus), zorro (Vulpes vulpes), gato montés (Felis silvestris) y grandes
aves rapaces.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Es una de las principales especies cinegéticas de Europa. En España su área de distribución restringida
y su reducida densidad limitan su importancia cinegética. A partir de los datos obtenidos del Anuario
de Estadística Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se puede estimar una
cifra aproximada de 10.000 ejemplares cazados durante 1996 en el área de distribución de la liebre
europea. Se realizan operaciones de repoblación con liebres criadas en cautividad o procedentes de
poblaciones naturales europeas. Algunas de las observaciones recogidas en el mapa de distribución co-
rresponden a repoblaciones de escasa viabilidad a largo plazo.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Sufren diversas enfermedades, algunas de ellas favorecidas por las repoblaciones, entre las que desta-
can por su importancia el síndrome de la liebre parda, que ha provocado mortalidades elevadas en
Europa, y llegó a la Península Ibérica en 1991, o la tularemia, enfermedad peligrosa por su posible
transmisión al hombre y de reciente aparición en España.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
En las últimas décadas se está registrando un continuo declive de las poblaciones de liebre europea en
toda Europa. El principal problema de conservación en España es la alteración del hábitat. La sustitu-
ción de grandes extensiones de campiñas por monocultivos forestales, la intensificación de la agricul-
tura y la creciente ocupación del territorio por infraestructuras o asentamientos han supuesto la pérdi-
da de superficies apropiadas para la especie y han contribuido a la fragmentación de algunas
poblaciones marginales. Además, la caza excesiva o mal planificada, el uso indiscriminado de produc-
tos fitosanitarios o las repoblaciones inadecuadas son otros factores de amenaza. En este sentido, las
principales medidas de conservación son las tendentes a recuperar la diversidad paisajística y agrícola
del terreno. La conservación de setos y pequeños bosquetes en las llanuras de vocación agrícola apor-
ta refugio a las liebres y la alternancia de cultivos favorece su alimentación.

BIBLIOGRAFÍA 
Ballesteros et al. (1996), Homolka y Zima (1999), Palacios y Meijide (1979), Palacios y Ramos (1979),
Peroux (1995), Soriguer y Palacios (1996).

AUTOR DEL TEXTO
FERNANDO BALLESTEROS
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Pese a que fue descrita por Rosenhauer a mediados del siglo XIX, la posición taxonómica de la liebre
ibérica ha sido objeto de debate. Fue considerada como Lepus capensis hasta 1979, cuando a partir
de estudios biométricos y bioquímicos se confirmó su validez como especie.

DESCRIPCIÓN
Es la más pequeña de las liebres españolas. Al igual que sus congéneres presentan unas extremidades
posteriores muy desarrolladas y unas orejas muy largas y con los extremos negros. El pelaje es pardo
amarillento en su parte dorsal y blanco por  la ventral, destacan las extremidades con una mancha
blanca en su parte posterior. Medidas corporales, CC: 44,4-47,0 cm; C: 9,5-10,9 cm; O: 9,6-10,1 cm;
P: 11,4-11,8 mm; Ps: 2,06-2,54 kg. Se ha citado un peso máximos de 2,95 kg para los machos y de
3,30 kg para las hembras.

DISTRIBUCIÓN
Ocupa gran parte de la Península Ibérica a excepción de una franja de oeste a este que discurre desde
el norte de León y occidente de Asturias, gran parte del País Vasco (excepto una estrecha banda al sur
de Álava) y continúa hacia el noreste de la Península siendo la desembocadura del río Ebro su límite
oriental. Las citas al norte del Ebro, y que amplían el área de distribución anteriormente conocida, pue-
den deberse tanto a dispersión natural, como a introducciones cinegéticas o identificaciones erróneas.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Es un endemismo ibérico del que se han descrito tres subespecies: L. g. gallaecicus, que ocupa Galicia
y parte del occidente Asturiano, con tonalidades más oscuras que la forma nominal y una mayor lon-
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gitud de las extremidades posteriores; L. g. solisi de la Isla de Mallorca, con menor longitud de las ex-
tremidades posteriores y con una morfología dental característica; y la nominal L. g. granatensis que
habita la mayor parte de su área de distribución.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Ocupa una gran variedad de medios aunque tiene preferencia por los espacios abiertos, destacando
los agrosistemas, así como zonas de matorral ralo. En el norte de la Península ocupa matorrales de pie
de monte en diferentes etapas de sucesión así como pastizales de montaña. En el sur de la Península
ocupa zonas agrícolas abiertas (campiñas) y olivares. Un hábitat típico lo constituye la Vera del Parque
Nacional de Doñana, donde la especie es más abundante en la zona de ecotono que en la de maris-
ma y monte. La especie presenta un rango altitudinal que va desde el nivel del mar hasta los 1.750 m
en el macizo de Peña Trevinca.

REPRODUCCIÓN
El ciclo reproductor, al igual que en la mayoría de los lagomorfos, depende de las condiciones clima-
tológicas que influyen a su vez en la biomasa herbácea. Presenta actividad reproductora durante todo
el año con unos  máximos entre febrero y junio. Como otras especies de lagomorfos, tiene capacidad
de reabsorción embrionaria. La gestación dura de 42 a 44 días. El tamaño de camada oscila entre uno
y cinco. Los lebratos no reciben cuidados parentales. La mortalidad en ejemplares adultos encontrada
en épocas adversas en Doñana oscila entre el 70 y 80%. En condiciones naturales se ha encontrado
algún ejemplar marcado que ha sobrevivido más de cinco años.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS
Tienen hábitos alimentarios nocturnos, pudiéndose reunir varios individuos en las zonas de alimenta-
ción. En altas densidades, pueden estar próximas e incluso alimentarse en las cercanías de otras espe-
cies como conejos o ganado. Consume principalmente gramíneas (mas del 70%), independientemen-
te de su localización geográfica o altitudinal. Ocasionalmente pueden ramonear plantas leñosas para
conseguir algunos frutos, tallos o cortezas.

ABUNDANCIA
La densidad es muy variable dependiendo de factores tan diversos como la calidad del medio, presión
cinegética, climatología, etc. Las densidades varían entre 80 individuos/km2 en olivares andaluces y 22
individuos/km2 en cultivos intensivos de cereal en León. En Doñana la densidad media global en 1995
fue de 24,18 individuos/km2. En Asturias, algunos autores sugieren que podría estar en regresión.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
De hábitos solitarios, pasa el día encamada en depresiones que ella misma construye y que se deno-
minan “camas”. Al atardecer sale del encame para alimentarse, pudiendo formar grupos y solapar sus
áreas de campeo. Lleva a cabo desplazamientos diarios entre las zonas de alimentación y encame. 

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Es una especie de caza menor muy apreciada, capturándose en España más de un millón de ejempla-
res al año. Entre las enfermedades que puede transmitir a las personas destaca la turalemia, enferme-
dad de origen bacteriano que causó problemas sanitarios en el norte de España.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
Entre los factores de amenaza destacan la pérdida de hábitat motivada por la homogenización de los
cultivos y la desaparición de los tradicionales frente a los intensivos, así como las repoblaciones fores-
tales. La falta de una gestión cinegética adecuada (sobreexplotación cinegética), el uso abusivo e indis-
criminado de productos fitosanitarios, la caza furtiva, los atropellos en los caminos y carreteras y el au-
mento de predadores oportunistas son también factores a tener en cuenta. Como medidas de gestión
se proponen, entre otras, una adecuada gestión cinegética, la diversificación agrícola que favorezca los
refugios o “perdederos” y las mejoras del hábitat atendiendo a los requerimientos ecológicos de la es-
pecie.

BIBLIOGRAFÍA
Ballesteros et al. (1996), Beltran et al. (1994), Bonhomme et al. (1986), Carro et al. (1999a, 1999b),
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Fue descrito en 1977 por F. Palacios, quien dedicó el hallazgo al Dr. Castroviejo. La identidad específi-
ca ha quedado bien establecida a partir de estudios genéticos y bioquímicos. Recientes estudios de ADN
nuclear y mitocondrial aún en curso (Alves et al., 2002) presentan la hipótesis de que la liebre de pior-
nal y la liebre de Córcega (Lepus corsicanus) derivan de una forma ancestral común y que, incluso,
ambos taxones pudieran constituir aún la misma especie. Esta última circunstancia no modificaría la ca-
tegoría de conservación por la falta total de comunicación actual entre las poblaciones de ambos taxo-
nes y por el grave estado de conservación de la liebre de Córcega.

DESCRIPCIÓN
Presenta un tamaño intermedio entre el de la liebre ibérica (Lepus granatensis) y el de la europea (Lepus
europaeus). Medidas corporales, CC: 49,0-51,2 cm; C: 7,8-9,6 cm; P: 13,5-14,4 cm; O: 9,1-9,5 cm;
Ps: 2,60-3,45 kg. El color del pelaje es pardo amarillento, con una mayor extensión de la zona blanca
ventral que en la liebre europea, llegando en ocasiones a las extremidades anteriores aunque no de
forma tan extensa como en la liebre ibérica. El contraste entre el color del dorso y del vientre es nítido,
a diferencia de la transición difuminada existente en la liebre europea. Presenta una franja clara distin-
tiva en la cara, entre los ojos y la parte inferior de las mejillas.

DISTRIBUCIÓN
Es un endemismo ibérico cuya área de distribución se encuentra restringida a la Cordillera Cantábrica,
donde habita un área de 230 km de longitud y de 25 a 40 km de anchura, desde la Sierra de los
Ancares, entre Lugo y León, hasta la Sierra de Peña Labra, entre Cantabria y Palencia. Ocupa todo el
sur de Asturias, el suroeste de Cantabria, el extremo norte de Palencia, el norte de León y una estrecha
franja al este de Lugo. El mapa muestra la distribución diferencial entre ambas vertientes de la
Cordillera Cantábrica como consecuencia de las diferencias orográficas entre ellas, con profundos va-
lles en la zona norte y amplios páramos en la zona sur.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA
No se han descrito subespecies ni variaciones morfológicas en la liebre de piornal.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Ocupa un hábitat muy definido y característico de las zonas altas de la montaña cantábrica. Se trata
de áreas en las que alternan pastizales de variada extensión con formaciones de piornos (Cytisus sco-
parius, Cytisus multiflorus, Genista polygaliphylla), brezos (Daboecia cantabrica, Erica aragonensis, Erica
arborea), aulagas (Genista occidentalis), tojos (Ulex cantabricum) y zonas arboladas (Fagus sylvatica,
Quercus petraea, Betula celtiberica), situadas a altitudes variables entre 1.000 y 1.900 m.

REPRODUCCIÓN
No se ha estudiado el comportamiento reproductor de la especie aunque debe de ser similar al descri-
to para otras especies de liebres, teniendo en cuenta las limitaciones ecológicas de la Cordillera
Cantábrica. Lógicamente, el período reproductor no será tan extenso como en la liebre europea.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Considerando las características del hábitat que ocupa, su alimento principal lo constituyen las gramí-
neas y otras plantas herbáceas propias de los pastizales montanos. Acude con avidez a las zonas de
matorral quemadas recientemente para comer los brotes tiernos de hierbas y arbustos. En fuertes estia-
jes, cuando los pastizales de montaña se secan, permanecen en el interior de las manchas de piornal
consumiendo la vegetación herbácea que crece al abrigo de estos arbustos.

Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España

480

13_liebres_A.qxp  30/04/2007  21:14  Página 480



ABUNDANCIA
Alcanza densidades máximas en las zonas más elevadas y mejor conservadas de la Cordillera, presen-
ta poblaciones menos densas en montañas de menor altura y está en peligro en algunas zonas perifé-
ricas como la Sierra de Peña Labra en Cantabria o la Sierra del Aramo en Asturias. No se conoce el ta-
maño de la población de L. castroviejoi, pero recientes estudios han permitido estimar valores de
densidad de 8,83 individuos/km2 en zonas de baja densidad y 23,32 individuos/km2 en zonas de alta
densidad de la Reserva Regional de Caza de Somiedo (Asturias).

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Pasan el día encamadas entre la vegetación arbustiva. Estudios realizados en Somiedo (Asturias) han
permitido comprobar que durante las horas nocturnas, que dedican a alimentarse, acuden a los pasti-
zales formando agrupaciones laxas y permaneciendo en general a menos de 50 m de distancia de la
vegetación de refugio más próxima, que normalmente está constituida por amplias manchas de pior-
nal, aunque también pueden ser brezales, tojales o hayedos. Los contactos obtenidos durante los cen-
sos nocturnos reflejan una distribución claramente contagiosa. 

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Es una especie cinegética, aunque el nivel de aprovechamiento es mucho más reducido que en las otras
liebres españolas. De hecho, en Asturias tiene la categoría de especie vedada desde hace varios años
y en León y Cantabria, donde se realiza la mayor actividad cinegética sobre la especie, sólo se cazan
unos centenares de ejemplares cada año. No se han realizado ni planteado hasta la fecha repoblacio-
nes con esta especie ni tampoco se han efectuado repoblaciones con otras especies de liebre en el área
de distribución de la liebre de piornal.

BIBLIOGRAFÍA
Ballesteros (2000), García-Perea y Gisbert (1999), Palacios (1976, 1979), Pérez-Suárez et al. (1994).
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
Su área de distribución mundial es muy pequeña, ya que se limita a la Cordillera Cantábrica,
donde habita una zona de unos 5.000 km2. Ocupa un hábitat muy definido y característico de las
zonas altas de la montaña cantábrica, por lo que su población está muy fragmentada. Aunque no
parece sufrir un proceso generalizado de reducción numérica, se han registrado disminuciones de
su abundancia en algunas zonas periféricas. 

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
No se conoce el tamaño de la población de liebre de piornal ni existen estimaciones globales del
mismo. Estudios realizados en Asturias han permitido obtener índices de abundancia medios de 0,7
liebres detectadas por km (año 1996, rango del índice de abundancia en 28 itinerarios: 0-2,9 lie-
bres/km) y valores de densidad media de 8,83 liebres/100 ha en zonas de baja densidad y 23,32
liebres/100 ha en zonas de alta densidad (año 1998, Parque Natural de Somiedo) (Ballesteros,
2001).

La liebre de piornal configura una metapoblación constituida por numerosas poblaciones locales
asentadas en enclaves apropiados y comunicadas por flujo de individuos a través de zonas favora-
bles. Esta distribución reduce la posibilidad de fluctuaciones poblacionales muy acusadas similares
a las que se producen en otras liebres, aunque parecen detectarse variaciones locales de abundan-
cia. 

No se puede hablar de una tendencia numérica negativa general para toda la población, pero exis-
ten algunas zonas periféricas que han registrado importantes regresiones y en las que la especie se
encuentra más amenazada, como la Sierra de Peña Labra en Cantabria, o como la Sierra de
Pando, Peña Manteca y la Sierra del Aramo, en Asturias (Ballesteros, 2002, 2003).

AMENAZAS
Es una especie cinegética, aunque el nivel de aprovechamiento es bajo en casi toda su área de dis-
tribución. No obstante, puede ser muy vulnerable a presiones de caza excesivas o al furtivismo noc-
turno. 

Los cambios socioeconómicos experimentados en la montaña cantábrica suponen la disminución
de la presión ganadera en determinadas zonas, con invasión de formaciones arbustivas y pérdida
de superficies de pastizal, necesarias para las liebres. Esta situación, junto con la concentración de
la presión ganadera en las zonas más adecuadas, provoca la realización localizada de actuacio-
nes de desbroce a hecho, quema sucesiva o tratamientos de fertilización, que pueden afectar a las
poblaciones de liebre de piornal. La aplicación de herbicidas y fitosanitarios, los incendios y los
atropellos en carreteras y pistas son otros factores de riesgo. 

Se desconoce el posible efecto de las enfermedades sobre las poblaciones de esta especie.

La propia estructura espacial de la metapoblación de liebre de piornal supone un riesgo de des-
aparición local de la especie por la fragmentación y pérdida de su hábitat y la incidencia puntual
de algunos de los factores reseñados anteriormente. 
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
En Asturias la caza de la especie está vedada, con excepciones muy puntuales. En Castilla y León y
Cantabria solo se cazan unos centenares de ejemplares cada año. En todo su área de distribución
sería recomendable la realización de una planificación específica de la caza, que estableciera unos
criterios respecto a periodos de caza, métodos de caza y tasa de extracción. Es aconsejable reali-
zar un seguimiento específico de la especie mediante la obtención de índices de abundancia y la
recogida de los resultados de caza. Además se requieren estudios más detallados de biología y di-
námica poblacional. Hay que tener en cuenta que se carece de datos sobre su fecundidad y super-
vivencia.

La conservación del hábitat de la liebre de piornal debe encuadrarse en estrategias generales de
conservación y desarrollo sostenible de la Cordillera Cantábrica. En este sentido deberían plante-
arse actuaciones de fomento de los usos ganaderos tradicionales extensivos. Actualmente, muchos
de los desbroces de matorral en áreas de montaña se realizan mediante roza selectiva o aclareo
en manchas irregulares, manteniendo zonas intercaladas con matorral que aportan refugio a la lie-
bre de piornal y otras especies silvestres y benefician el aprovechamiento de los pastizales por el
ganado. Estas condiciones deberían aplicarse de forma generalizada a todos los desbroces reali-
zados en el área de distribución de la liebre de piornal. La aplicación de fertilizantes y fitosanita-
rios debería requerir una evaluación previa de sus riesgos sobre la especie. 

BIBLIOGRAFÍA
Alves et al. (2002), Ballesteros (2001, 2002, 2003).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
Tras la síntesis de Petter en 1959, las liebres africanas se han aglutinado tradicionalmente en la espe-
cie Lepus capensis, descrita en África del sur. Las revisiones posteriores indican la conveniencia de se-
parar específicamente a las liebres de este continente, siendo el grupo schlumbergeri-atlantis el que ocu-
paría el área del noroeste africano.

DESCRIPCIÓN
De tamaño semejante al de la liebre ibérica (Lepus granatensis). El color del pelaje del dorso varía entre
ante rosado y negro, la borra es de color gris pálido y un círculo blanquecino rodea los ojos. Las ore-
jas son bastante oscuras en su parte externa, con una mancha grande de color negra en la porción dis-
tal. No son raros los ejemplares que presentan una pequeña mancha blanca en la frente. La nuca pre-
senta una gran mancha de color canela. Las zonas laterales son de color avellana y el vientre blanco.
Cola negra por el dorso y blanca por los laterales y la parte ventral. Medidas corporales, CC: 46,5-
50,0 cm; C: 6,0-9,5 cm; O: 10,0-10,5 cm; P: 11,5-12,8 cm.

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye por el extremo noroeste de África, en Marruecos, Argelia y Túnez. Se encuentra presente
tanto en Melilla como en Ceuta.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
La liebre magrebí presenta una amplia variación a lo largo de su área de distribución. Se ha descri-
to hasta seis subespecies. En Ceuta estaría presente la subespecie nominal y en Melilla la subespe-
cie L. s. pediaeus. La taxonomía de estas formas descritas está por revisar, utilizándose técnicas más
modernas.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Se ha realizado observaciones en Ceuta y en el norte de Marruecos entre 100 y 900 m de altitud. En
el territorio ceutí aparece en zonas de matorral con media o baja cobertura, mientras que en el norte
de Marruecos ha sido detectada mayoritariamente en áreas de cultivo y matorral abierto.

REPRODUCCIÓN 
No está descrito su ciclo reproductor, pero se considera que debe ser parecido al de L. granatensis, y
otras especies del género Lepus, y por lo tanto depender de las condiciones climatológicas y de la dis-
ponibilidad de alimento.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Se supone que herbívoro, como el de todas las liebres, pero no existen datos concretos sobre su ali-
mentación.

ABUNDANCIA
Puede ser una especie localmente abundante. En Melilla es particularmente abundante en varios cuar-
teles de la ciudad que poseen extensas zonas de matorral bajo y tomillo. También existen ejemplares,
a veces abundantes, en el aeropuerto de Melilla. 
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ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Similar al de otras liebres. Se ha observado individuos solitarios. Su actividad es tanto diurna como noc-
turna.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Es una especie considerada como cinegética, por este motivo está sujeta a períodos de caza y veda.

DEPREDACIÓN
Es depredada por el chacal (Canis aureus), así como por otros carnívoros, como el zorro (Vulpes vul-
pes).

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
La pérdida de hábitat, la caza furtiva y la posible incidencia de la superpoblación de jabalí son las prin-
cipales amenazas para la especie. En Melilla suele ser atropellada en la carretera de circunvalación de
la ciudad.

BIBLIOGRAFÍA
Aulagnier y Thevenot (1986), Cabrera (1932), Kowalski y Kowalska (1991), Petter (1959).
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
El género Oryctolagus es monoespecífico.

DESCRIPCIÓN
Al igual que todos los lagomorfos, presenta potentes extremidades traseras adaptadas a la carrera,
grandes pabellones auriculares, aunque menores que los del género Lepus, con una coloración unifor-
me (las liebres presentan una coloración negruzca en la parte distal de las orejas). Su pelaje muestra
variaciones en tonalidades pardas y grisáceas, destacando claramente el blanco de la parte interna de
la cola, sin una mancha negra tan claramente definida como en Lepus. Medidas corporales, CC: 34-
35 cm; Ps: 0,90-1,34 kg (O. c. algirus), 1,50-2,00 kg (O. c. cuniculus).

DISTRIBUCIÓN
Se encuentra en toda España, incluidas las Islas Canarias, Baleares (donde ha sido introducido por el
hombre) y los territorios del norte de África. En la Península Ibérica ha faltado siempre en Asturias. Su
distribución ha estado ligada al hombre desde épocas remotas. La subespecie O. c. algirus está pre-
sente en el suroeste peninsular, norte de África (su supuesta distribución original) y algunas islas atlán-
ticas cercanas a las costas peninsulares. Por el contrario O. c. cuniculus, ha colonizado una amplia por-
ción de Europa, incluidas las Islas Británicas, Nueva Zelanda, Australia, algunas regiones de
Suramérica, Suráfrica, Norteamérica, y numerosas islas mediterráneas, atlánticas y oceánicas. De esta
subespecie derivan todas las razas domésticas conocidas. 

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Si se dividiese la Península por una diagonal que la atravesase desde Galicia hasta el noreste de
Andalucía, se obtendría la distribución de las dos subespecies que existen: O. c. algirus en el cuadran-
te suroccidental y O. c. cuniculus , de mayor talla, en el resto. El conejo es especialmente abundante en
determinadas áreas de Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Extremadura.
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HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Presente en una amplia variedad de medios, el hábitat donde presenta mayores abundancias es el ma-
torral mediterráneo, especialmente si existen zonas cultivadas y el relieve es llano o medianamente on-
dulado. Las poblaciones más densas se localizan en dehesas en las que abunda el matorral (40% en
cobertura) y los pastizales o cultivos. La altitud es sin duda limitante, siendo raros a partir de los 1.500
m. La especie presenta sus mayores abundancias en las zonas donde el clima es continental o medite-
rráneo y el substrato permite la construcción con facilidad de madrigueras, evitando las áreas calizas.
En general, las bajas temperaturas y elevadas precipitaciones no son apropiadas para una especie que
prefiere climas áridos y calurosos, aunque a pequeña escala, abunda más en las proximidades de
zonas de ribera.

REPRODUCCIÓN
Es una de las pocas especies de vertebrados en las que la hembra puede estar receptiva todo el año.
Se ha descrito que la cantidad de proteína es la que determina la entrada de las hembras en celo. Por
el contrario, la espermatogénesis está influenciada por el fotoperíodo, aunque en nuestras latitudes este
factor no es limitante. En consecuencia, el período reproductivo del conejo depende de la calidad y
abundancia del pasto, y por tanto de la temporada e intensidad de las lluvias. En términos generales,
la reproducción suele acontecer entre noviembre y junio, aunque existen casos descritos en los que el
período reproductor puede ser mucho más largo. Tras una corta dependencia materna (20-30 días) los
gazapos nacidos (de 3 a 6, media de 3,5) adquieren la madurez sexual en pocos meses (cuatro en O.
c. algirus, nuve en O. c. cuniculus). Las hembras pueden entrar en un nuevo celo mientras amamantan
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una camada anterior, por lo que son posibles hasta 12 camadas en un año, aunque lo más habitual
es que se produzcan entre dos y cuatro.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
La abundancia de la especie tanto en nuestro país como en los que ha sido introducida, se basa, ade-
más de en su capacidad reproductora, en su condición de fitófago con doble digestión (asemejándose
a los rumiantes). Algunos estudios demuestran que el conejo es capaz de acomodar su dieta en función
de la disponibilidad resultante de la competencia con el resto de los herbívoros de la zona donde ha-
bitan. En general seleccionan muy positivamente las compuestas, leguminosas y gramíneas vivaces de
escasa talla y con tendencia a formar céspedes.

ABUNDANCIA
En la actualidad, las mayores densidades de conejos se encuentran en la zona central de la Península
(Toledo, Madrid y Ciudad Real), aunque existen poblaciones densas dispersas por todo el territorio. En
determinadas regiones los conejos pueden alcanzar densidades superiores a los 100 individuos/ha. En
un estudio realizado en Andalucía, las densidades en áreas cinegéticas variaban entre 0,3 y 30,0 indi-
viduos/ha, con un promedio de 4,8. En Ceuta es común aunque no abundante.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Por lo general vive en madrigueras que albergan grupos sociales cuyo tamaño depende del tamaño de
la conejera, de la calidad y estructura del hábitat. La vida en grupo permite que se puedan crear y man-
tener las madrigueras, diluir el efecto de los predadores, o incluso colaborar en la función de vigilan-
cia. En Doñana, el área de campeo es de 1 a 2 ha. El patrón de actividad está influido por la estructu-
ra de la comunidad de predadores. En la Península es fundamentalmente bimodal, con picos de
actividad en los crepúsculos y una moderada actividad nocturna. Por el contrario, en áreas donde ha
sido introducida la especie y tiene un menor riesgo de predación, no se observa un claro patrón de ac-
tividad. El rango social parental determina para la progenie la probabilidad de ser expulsado del grupo
familiar, siendo además muy frecuente el infanticidio. Los machos dominantes cubren a las hembras de
mayor rango y las hembras de menor rango deberán construir cámaras de cría en áreas menos prote-
gidas de la madriguera o incluso fuera de ella.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Es un recurso cinegético muy valorado. El hombre ha condicionado tanto la propia distribución de la
especie como la introducción y difusión de las enfermedades que padece. Su presencia implica en oca-
siones importantes desembolsos económicos. De hecho, aún hoy en nuestro país, existen muchas áreas
de cultivo donde se piden importantes indemnizaciones por los destrozos causados por la especie. Por
otro lado, allí donde tiene un importante papel económico como recurso cinegético, los gestores reali-
zan importantes inversiones para su manejo, lo que a veces incluye la persecución ilegal de depreda-
dores. Sorprendentemente, para muchas de las especies depredadoras que históricamente han sufrido
esta persecución, uno de los principales objetivos en los planes de recuperación es el incremento de las
poblaciones de conejo.

BIBLIOGRAFÍA
Calvete y Estrada (2000), Cowan (1987), Kolb (1991), Moreno y Villafuerte (1995), Palomares et al.
(2001), Parer y Libke (1985), Piorno (2001), Rogers et al. (1994), Soriguer (1981, 1984), Sumption y
Flowerdew (1985), Villafuerte et al. (1995, 1997, 1998), Wood (1980).

AUTOR DEL TEXTO
RAFAEL VILLAFUERTE

Oryctolagus cuniculus Conejo

489

13_liebres_A.qxp  30/04/2007  21:14  Página 489



JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
El conejo ocupa una buena parte del territorio nacional, y puede alcanzar localmente cierta abun-
dancia. Sin embargo, la mayor parte de las poblaciones siguen una tendencia negativa, disminu-
yendo en más de un 50%. El conejo cumple claramente los criterios para ser considerado como
Vulnerable, al haber disminuido la mayor parte de sus poblaciones más de un 30% en la última dé-
cada.

TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
El efecto de dos enfermedades víricas, la mixomatosis y la enfermedad hemorrágica del conejo
(EHV), han reducido notablemente las poblaciones de conejo en España, llegando incluso a detec-
tarse extinciones locales (Villafuerte et al., 1995). Cinco años tras la irrupción de la EHV en España,
un censo realizado en todo el territorio nacional mostró que la mayor parte de las poblaciones ha-
bían disminuido casi un 50% (Villafuerte et al., 1995). Una década después, se ha constatado que
las tendencias siguen siendo negativas en más de las 75% de las poblaciones estudiadas en el cen-
tro-sur (Delibes-Mateos, 2006) o en algunas áreas del noreste de la península (Calvete et al., 2006)
Resultados similares han sido obtenidos mediante el análisis de las bolsas provinciales de caza
(Virgós et al., en prensa). 

Por otra parte, en el Parque Nacional de Doñana se han realizado censos de conejo durante más
de 20 años, mostrando un descenso de un 60% tras la EHV, y una disminución continua que hace
que en la actualidad la población no llegue a alcanzar el 10% de las abundancias previas a la en-
fermedad (S. Moreno, en preparación).

AMENAZAS
Como hemos dicho anteriormente, las enfermedades víricas son, sin lugar a dudas, las principales
causas de pérdidas de los conejos. La mixomatosis, que apareció hacia mediados de siglo XX, pa-
rece ser la causa directa o indirecta (facilitando la depredación) de un 35% de la mortalidad de los
juveniles de conejo. Por su parte, la EHV, que surge en España hacia 1988, aunque ha disminuido
su efecto a lo largo de los años (de casi un 70% a un 30% de mortalidad, según Villafuerte et al.,
1995), puede considerarse todavía como la amenaza más importante, puesto que afecta a indivi-
duos de mayor valor reproductivo.

Incluso antes de la aparición de la EHV, el deterioro del hábitat ya se consideraba como una de las
principales amenazas para la especie. Por ejemplo, Moreno y Villafuerte (1995) sugirieron que el
abandono de prácticas tradicionales de gestión del matorral fueron factores importantes en el de-
clive de las poblaciones de conejo de Doñana. Estudios más recientes demuestran que después de
la aparición de la EHV, la recuperación sigue asociada a factores que determinan la calidad del há-
bitat, entre ellos el uso agrícola (Calvete et al., 2006).

Aunque no existe información en nuestro país, se sabe que los depredadores podrían regular las
poblaciones de conejo especialmente a bajas densidades. Por tanto, es posible que tras la apari-
ción de la EHV, la recuperación de algunas poblaciones pudiera estar siendo limitada por los de-
predadores.
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En un trabajo reciente llevado a cabo en Aragón, las poblaciones de conejo con tendencias positi-
vas más acentuadas se detectaron en áreas con baja presión cinegética (Williams et al., en pren-
sa). De hecho, determinadas gestiones asociadas con la actividad cinegética podrían estar frenan-
do el declive de la especie (Delibes-Mateos, 2006).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
En nuestro país, el conejo es una de las especies para la cual se llevan a cabo más medidas de
gestión, tanto para la conservación de los depredadores como para la actividad cinegética. Angulo
(2003) evaluó diferentes medidas de gestión realizadas en Andalucía para incrementar las pobla-
ciones de conejo y perdiz. De un total de 307 áreas, más del 95% aplican estrategias para recupe-
rar las poblaciones de ambas especies y además su uso ha incrementado durante las últimas dé-
cadas. Según este estudio, entre las medidas más frecuentes se encuentran las mejoras de hábitat
(por ejemplo: creación de madrigueras y refugios, siembras, desbroces, etc, 64%), el control de la
actividad cinegética (por ejemplo: reducción del número de animales cazados o de días de caza,
61%), el control de depredadores (46%), las campañas de vacunación y desparasitación (16%) y las
repoblaciones (13%). 

Aunque afortunadamente cada vez son más los estudios sobre estos temas, poco se sabe sobre la
eficacia de alguna de estas medidas de gestión y conservación. Es reseñable, por ejemplo, que la
efectividad de las repoblaciones y las campañas de vacunación, una de las medidas de gestión más
controvertidas, está actualmente en entredicho (Calvete et al., 2004). Los manejos de hábitat, por
el contrario, parecen ser una de las medidas más aceptadas para la recuperación del conejo
(Moreno y Villafuerte, 1995; Calvete, 2006; Delibes-Mateos, 2006). En cualquier caso, es urgente
identificar cuáles de estas medidas son las más apropiadas y potenciarlas allá donde sean necesa-
rias.

Por otra parte, y a pesar de que existen múltiples metodologías descritas, sería recomendable el es-
tablecimiento de una red de seguimiento de las poblaciones con una única metodología.
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INFORMACIÓN TAXONÓMICA
El grupo de las musarañas elefante se incluyó inicialmente en el Orden Insectivora. En la actualidad se
considera un orden independiente.

DESCRIPCIÓN
Es un mamífero de pequeño tamaño, de aspecto rechoncho, cabeza voluminosa y hocico muy prolon-
gado en forma de trompa cilíndrica ligeramente comprimida, con un surco a lo largo de su cara infe-
rior y terminado en un pequeño rinario hendido verticalmente en el centro. Orejas grandes y anchas.
Extremidades pentadáctilas con palmas y plantas desnudas, las posteriores  son muy largas y estrechas.
La cola es algo más larga que el cuerpo, presentando en su cara inferior, a dos centímetros de la base,
una glándula odorífera. Pelaje espeso y blando, de color pardo madera en el dorso y blanco en la su-
perficie ventral y en los cuatro pies. Presentan cierto dimorfismo sexual. Medidas corporales, CC: 100,0-
110,0 mm; C: 106,0-120,0 mm; O: 24,0-25,0 mm; P: 31,0-35,0 mm. Fórmula dentaria:
3.1.4.2/3.1.4.2. Número de cromosomas (2n) = 28. Las hembras poseen de dos a tres pares de
mamas.

DISTRIBUCIÓN
Endémica del extremo noroccidental de África. Su área de distribución ocupa el norte de Argelia y casi
todo Marruecos, excepto su porción noroeste, hasta el norte del Sahara Occidental. Es la única especie
de macroscélido presente en el noroeste de África. En territorio melillense se han realizado observacio-
nes de ejemplares y se han encontrado sus restos en egagrópilas de lechuza (Tyto alba) en una zona
fronteriza muy próxima, la Mar Chica.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Se ha descrito dos subespecies: E. r. deserti, de coloración más pálida, del sur de Marruecos, Sahara
Occidental y límite sur de su distribución en Argelia; y E. r. moratus, del oeste de Marruecos. En Melilla
habita la subespecie nominal.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
El asarfif ocupa hábitats áridos con medios rocosos y accidentados, donde permanece activo tanto de
día como de noche. Construye un nido de hojas en un agujero no muy profundo, al pie de alguna mata
o piedra grande, con alguna salida de escape. 

REPRODUCCIÓN
La gestación supera los 75 días, la máxima con diferencia de todas las especies de este orden. El ta-
maño de las camadas varía entre uno y cuatro, aunque las de dos crías son las más frecuentes (58%).
Sin embargo, al norte de su área de distribución son más frecuentes las camadas de tres a cuatro crías.
El período de reproducción se extiende entre los meses de enero y agosto. En condiciones favorables,
las hembras pueden tener dos camadas al año. En las zonas con inviernos fríos, los primeros partos se
dan a finales de abril. La gestación dura dos meses. Al nacer, las crías están cubiertas de pelo y tienen
los ojos abiertos, las orejas y la cola son relativamente cortas y la trompa está muy poco desarrollada,
pareciéndose el hocico al de una musaraña. Son destetados al mes y alcanzan el tamaño de adulto a
los dos meses. Se ha encontrado hembras gestantes en el mes de mayo, y hembras lactando a partir
de abril.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS
Su alimentación se basa principalmente en presas vivas con una fuerte proporción de insectos, sobre
todo hormigas. En cautividad acepta vegetales y leche.

ABUNDANCIA
No existe información concreta sobre su abundancia en Melilla, pero parece ser una especie poco
abundante ya que la zona se encuentra en uno de los límites norte de su área de distribución.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Vive de forma solitaria o en pareja, estando activos tanto de día como de noche. En invierno se les ha
visto tomando el sol al mediodía, y en el verano prefieren el crepúsculo para desarrollar su actividad
diaria. Utilizan la trompa para detectar sus presas. Es una especie territorial.

DEPREDACIÓN
Puede ser depredado por diversas rapaces nocturnas, ya que sus restos se suelen encontrar en egagró-
pilas. También puede ser presa de rapaces diurnas, carnívoros y ofidios.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Los estudios parasitológicos realizados se basan en ejemplares argelinos, y describen una nueva espe-
cie de trematodo dicrocoeliido parásito, Zonorchis elephantuli.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
No existen datos sobre factores de amenaza, pero los gatos domésticos asilvestrados podrían represen-
tar una amenaza para las poblaciones de esta especie.
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