Conocimientos básicos
sobre mamíferos
andaluces
Biología y situación

Orden Rodentia
• Familia Sciuridae
• Familia Gliridae
• Familia Muridae
• Familia Gricitidae

Familia Sciuridae
• Género Sciurus

Sciurus vulgaris
•
Hábitat
En la Península Ibérica reside en todas las series forestales de la
región eurosiberiana y en setos arbolados, pero en la
mediterránea, solo en pinares, desde los basales de pino
carrasco a los culminales de pino albar y negro.
•
Alimentación
Come fundamentalmente frutos y semillas, sobre todo piñones.
También consume hongos, caracoles y larvas de insectos.
•
Reproducción
Especie aparentemente polígama. Hembras preñadas desde
diciembre a septiembre, pero la mayoría de las camadas
nacen en enero-marzo y mayo-julio. Las hembras maduras
son capaces de producir dos camadas.
•
Etología
Especie activa todo el año y diurna. El tamaño de los dominios
vitales varía entre 2 y 15 ha.

Familia Gliridae
• Género Eliomys

Eliomys quercinus (Lirón careto)
•
Hábitat
Se encuentra en hábitats muy variados. Son característicos de zonas donde existen cúmulos de rocas grandes, o entre los muros de piedra que delimitan caminos y separan cultivos. También se
encuentra en pinares y encinares, pero también en bosques caducifolios.
•
Alimentación
Se trata de una especie fundamentalmente insectívora, aunque dependiendo de la disponibilidad también consumen frutos y semillas. Huevos, pollos, miel e incluso
otros micromamíferos también pueden formar parte de su dieta.
•
Reproducción
La reproducción se extiende desde febrero a octubre. El número anual de camadas por hembra varía de uno a tres, y el tamaño de camada entre 4 y 8. Puede haber nidos comunales de hasta tres
hembras.
•
Etología
Son activos trepadores, aunque sus desplazamientos más frecuentes son sobre el suelo. Viven en grupos familiares de un número variable de individuos. Área de campeo relativamente constante,
de aproximadamente 2.500 m2. Puede presentar estivación

Familia Muridae
• Género Apodemus
• Género Mus
• Género Rattus

Apodemus sylvaticus (Ratón de
campo)
• Hábitat
Se encuentra en la península Ibérica tanto en dunas
costeras, estepas cerealistas, matorrales y todo
tipo de bosques como en jardines urbanos y
periurbanos.
• Alimentación
Son animales omnívoros, alimentándose
fundamentalmente de semillas (70-80%) y
alimento de origen animal como pequeños
invertebrados (20%).
• Reproducción
La temporada reproductora se concentra desde finales
de otoño hasta principios de primavera.
• Etología
Es una especie de hábitos principalmente nocturnos. El
tamaño del área de campeo del ratón de campo
varía entre 0,2 y 3,7 has.

Mus musculus
(Ratón común)
• Hábitat
Es un animal predominantemente comensal que puede
vivir en cualquier lugar donde pueda encontrar
comida.
• Alimentación
Los animales que habitan lugares humanizados son
omnívoros, mientras que las formas asilvestradas
se alimentan principalmente de semillas, frutos y
pequeños invertebrados.
• Reproducción
El ciclo reproductor de las poblaciones comensales es
continuo a lo largo de todo el año.
• Etología
El ratón casero es esencialmente. En las poblaciones
comensales es primariamente territorial, mientras
que en las poblaciones silvestres muestran
dominancia social dictada por su tamaño corporal.

Mus spretus (Ratón moruno)
•
Hábitat
El ratón moruno es una especie silvestre, no comensal. Tiene preferencia por los
espacios abiertos ocupando gran variedad de hábitats como áreas de
matorral bajo, praderas, dehesas, ambientes rocosos, marismas, ecotonos y
campos de cultivo.
•
Alimentación
El ratón moruno presenta una dieta granívora-omnívora muy variada,
fundamentalmente vegetal, incluyendo semillas, brotes, tallos de plantas y
frutos, completada con invertebrados como insectos (principalmente larvas)
y lombrices.
•
Reproducción
En el sur peninsular el periodo reproductivo tiene picos de máxima actividad en
abril-mayo y agosto-septiembre.
•
Étología
Especie básicamente nocturna. Generalmente sedentarios, lo que sugiere
organización territorial por dominancia.
Los ratones morunos presentan comportamiento de ocultar alimento para
utilizarlo posteriormente.

Rattus norvegicus
(Rata parda)
•
Hábitat
Es un roedor comensal cuyo hábitat principal se encuentra en
los medios urbanos y rurales.
•
Alimentación
Es una especie omnívora y oportunista, con una dieta muy
variada.
•
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.
•
Etología
Vive en clanes familiares formados por un macho dominante,
un harén de hembras y una serie de machos
subordinados. Es una especie eminentemente nocturna y
crepuscular. Pueden realizar desplazamientos nocturnos
relativamente largos, de hasta 3 ó 4 km, en busca de
alimentos.

Rattus rattus (Rata negra)
•
Hábitat
Ocupa hábitats muy diversos: zonas de matorral y bosque
mediterráneo, plantaciones, bosques caducifolios.
También puede vivir en núcleos urbanos, normalmente de
pequeño tamaño. Construye nidos aéreos y también
excava madrigueras subterráneas en la base de los
árboles, utilizando sus raíces como soporte.
•
Alimentación
Es una especie omnívora, capaz de comer cualquier alimento a
su alcance, sobre todo en áreas urbanizadas. En el medio
natural suelen ser frugívoras y granívoras sin desdeñar a
los insectos y otros invertebrados.
•
Reproducción
En las poblaciones silvestres existe un ciclo reproductor
estacional definido, que comienza en febrero y finaliza en
octubre.
•
Etología
Suelen vivir en grupos jerarquizados dominados por un macho
adulto y dos hembras subordinadas. Ws una especie
eminentemente crepuscular y nocturna, aunque es fácil
observarla desplazándose durante el día.

Familia Gricetidae
• Género Arvicola
• Género Chionomys
• Género Microtus

Chionomys nivalis (Topillo nival)
•
Hábitat
Especie propia de canchales de zonas montañosas. Muestran
preferencia por canchales con grandes rocas y con un alto
grado de irregularidades topográficas y sin vegetación.
Selecciona positivamente canchales que están situados
junto a zonas con dominancia de cobertura herbácea.
•
Alimentación
El topillo nival es una especie fundamentalmente herbívora,
consumiendo todas las partes de las plantas, incluyendo
hojas, frutos, cortezas y raíces.
•
Reproducción
Su período reproductor se inicia en mayo y termina en agosto o
septiembre. Lospartos tienen lugar en mayo.
•
Etología
Durante el verano los machos adultos poseen áreas de campeo
que se solapan extensamente, mientras 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.

Arvicola sapidus (Rata de agua)
• Hábitat
Es un roedor semiacuático que vive casi siempre ligado a la presencia de cursos o masas de agua estable
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.
• Alimentación
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.
• Reproducción
En las poblaciones ibéricas estudiadas el período reproductor es largo, pudiendo incluso abarcar todo el
año.
• Etología
Las ratas de agua son activas tanto de día como de noche, y presentan un ritmo de actividad
sincronizado con el ciclo luminoso. Los periodos de máxima actividad tienen lugar al final de la
mañana y durante la primera mitad de la tarde.

Microtus cabrerae
(Topillo de Cabrera)
•
Hábitat
Habita exclusivamente zonas climáticas estrictamente mediterráneas, rechazando los climas eurosiberianos. 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 perennes y, en menor medida, carrizales y
vegetación nitrófila de cuneta.
•
Alimentación
La dieta se basa principalmente en hojas, tallos y semillas de diversas especies de gramíneas, acompañadas por juncos
y, en menor medida, por herbáceas dicotiledóneas. Los pequeños invertebrados contribuyen en una proporción
muy baja de la dieta.
•
Reproducción
La época de cría puede variar en distintos años, ya que las características del ciclo reproductor en el topillo de Cabrera
están muy influidas por las condiciones climáticas, interrumpiéndose en épocas con escasas precipitaciones.
•
Etología
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.

Microtus duodecimcostatus (Topillo
mediterráneo)
• Hábitat
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.
• Alimentación
La dieta está constituida en un 90% por geófitos: bulbos, tubérculos y raíces de gran variedad de
especies. También incluye en su dieta tallos y frutos. En el caso de los árboles atacan sólo la corteza
descarnando la base de los mismos.
• Reproducción
El período reproductor es variable. 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.
• Comportamiento
Es una especie fosora que excava con la ayuda de los incisivos y las extremidades anteriores. 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.

Orden Lagomorpha
• Familia Leporidae

Familia Leporidae
• Género Lepus
• Género Oryctolagus

Lepus granatensis (Liebre ibérica
•
Hábitat
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.
•
Alimentación
Tienen hábitos alimentarios nocturnos, pudiéndose reunir
varios individuos en las zonas de alimentación. Consume
principalmente gramíneas, ocasionalmente pueden
ramonear plantas leñosas para conseguir algunos frutos,
tallos o cortezas.
•
Reproducción
Presenta actividad reproductora durante todo el año con unos
máximos entre febrero y junio.
•
Comportamiento
De hábitos solitarios, pasa el día encamada en depresiones que
ella misma construye y que se denominan “camas”.. Lleva
a cabo desplazamientos diarios Al atardecer sale del
encame para alimentarse, pudiendo formar grupos y
solapar sus áreas de campeo entre las zonas de
alimentación y encame.

Oryctolagus cuniculus (Conejo)
•
Hábitat
Presente en una amplia variedad de medios, el hábitat donde
presenta mayores abundancias es el matorral
mediterráneo, especialmente si existen zonas cultivadas y
el relieve es llano o medianamente ondulado.
•
Alimentación
Fitófago con doble digestión (asemejándose a los rumiantes). El
conejo es capaz de acomodar su dieta en función de la
disponibilidad resultante de la competencia con el resto
de los herbívoros. En general seleccionan muy
positivamente las compuestas, leguminosas y gramíneas
vivaces.
•
Reproducción
Es una de las pocas especies de vertebrados en las que la
hembra puede estar receptiva todo el año. En términos
generales, la reproducción suele acontecer entre
noviembre y junio. Entre dos y cuatro camadas.
•
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. El área de campeo
es de 1 a 2 ha.

Orden Soricomorpha
• Familia Soricidae
• Familia Talpidae

Familia Soricidae
• Género Crocidura
• Género Neomys
• Género Suncus

Crocidura russula (Musaraña gris)
• Hábitat
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 es frecuente cerca de núcleos urbanos, jardines y granjas,
especialmente en invierno o en zonas de montaña.
• Alimentación
Está constituida principalmente por invertebrados del suelo, entre los que predominan miriápodos,
isópodos, arácnidos, gasterópodos y larvas de lepidópteros. Ocasionalmente puede ingerir materia
vegetal.
• 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
meridionales puede mantenerse durante todo el año.
• Amenazas
Es una especie relativamente sociable. El territorio que ocupa es reducido y se solapa
considerablemente 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%.

Crocidura suaveolens (Musaraña de
campo)
• Hábitat
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.
• Alimentación
Consume todo tipo de artrópodos, especialmente insectos adultos y larvas,
ocasionalmente consume oligoquetos, gasterópodos, micromamíferos y partes
verdes de plantas y semillas.
• Reproducción
El periodo reproductor abarca desde marzo a septiembre.
• 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).

Neomys anomalus
(Musgaño de Cabrera)
• Hábitat
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.
• Alimentación
Presenta una dieta estrictamente zoófaga. Los invertebrados, tanto dulceacuícolas
como terrestres, constituyen los elementos principales de su alimentación, siendo
particularmente importantes los insectos, arácnidos, anfípodos, gasterópodos y
anélidos.
• Reproducción
La actividad sexual comienza a principios de la primavera y finaliza al inicio del otoño.
• Amenazas
Se desconoce la organización social y el comportamiento del musgaño de Cabrera en
condiciones naturales.

Suncus etruscus
(Musgaño enano)
• Hábitat
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.
• Alimentación
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.
• Reproducción
El ciclo reproductor en la naturaleza se inicia a principios de primavera y finaliza en otoño.
• Amenazas
En general, 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. Hábitos nocturnos.

Familia Talpidae
• Género Talpa

Talpa occidentalis (Topo ibérico)
•
Hábitat
Los requerimientos, en cuanto al hábitat, deben tener suelos
aptos para ser excavados y abundancia de presas.
•
Alimentación
Se alimenta de lombrices, larvas de insectos (Melolontha,
Lucanus), ropalóceros, cochinillas, ciempiés, milpiés,
grillos, moluscos y otros invertebrados, siendo significativa
la presencia de Dendrobaena sp. y Allolobophora sp.
•
Reproducción
Periodo de celo de marzo a mayo, pariendo normalmente
cuatro crías y teniendo la inmensa mayoría de las hembras
un solo parto.
•
Amenazas
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. Son territoriales y existen
túneles de paso compartidos por varios individuos.

Orden Erinaceomorpha
• Familia Erinaceidae

Familia Erinaceidae
• Género Atelerix
• Género Erinaceus

Atelerix algirus (Erizo moruno)
•
Hábitat
Desde zonas forestales y de matorral, hasta huertas e
inmediaciones de asentamientos urbanos, incluso en
solares y arroyos del interior de núcleos urbanos.
•
Alimentación
Se alimenta principalmente de pequeños invertebrados
(insectos, isópodos terrestres, miriápodos, pequeños
caracoles), si bien ocasionalmente también consumen
pequeños vertebrados (principalmente salamanquesas).
•
Reproducción
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. Celo entre febrero y abril.
•
Comportamiento
Es un animal nocturno, con un ciclo polifásico de actividad, que
en verano se distribuye principalmente en dos fases, con
pequeños picos accesorios. Hiberna ocasionalmente entre
enero y marzo.

Erinaceus europaeus (Erizo común)
•
Hábitat
Ocupa un rango muy amplio de hábitats, tanto abiertos como.
Prefiere las zonas más húmedas, como los bosques.
También prefiere los medios semiurbanos, incluyendo
jardines.
•
Alimentación
Se alimenta de todo tipo de invertebrados, principalmente
insectos y lombrices, también depreda babosas y
caracoles. Tampoco desdeñan huevos, pollos de aves, crías
de roedores y carroña.
•
Reproducción
El período reproductor se extiende desde abril a agosto. Suelen
tener una sola camada por temporada, aunque algunas
hembras pueden tener una segunda.
•
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. Hibernan
desde noviembre o diciembre hasta marzo. Construyen
nidos para hibernar y criar, pero durante la estación
favorable simplemente se refugian en la vegetación
espesa, cambiando frecuentemente de refugio.

Orden Artiodactyla
• Familia Suidae
• Familia Bovidae
• Familia Cervidae

Familia Suidae
• Género Sus

Sus scrofa (Jabalí)
•
Hábitat
Ocupa hábitats forestales, marismas, agrosistemas, periferias urbanas e incluso se
registran indicios de su actividad en pastos subalpinos.
•
Alimentación
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
predominio de invertebrados, anfibios y micromamíferos.
•
Reproducción
En la mayoría de las poblaciones se registra un período de celo principal en otoño,
entre septiembre y diciembre, y el consiguiente período de partos que se
extiende entre enero y abril.
•
Amenazas
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. Actividad nocturna y
crepuscular. 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.

Familia Bovidae
• Género Ammotragus
• Género Capra
• Género Ovis

Ammotragus lervia (Arruí)
•
Hábitat
Tienden a habitar terrenos rocosos y escarpados, prefiriendo
zonas más abiertas y escarpadas durante la época de cría
(primavera), zonas boscosas en verano y pastos en otoño
(celo) e invierno; aunque en regiones áridas también
frecuentan zonas boscosas durante el celo.
•
Alimentación
Es un herbívoro de carácter generalista. Su dieta se compone
de todo tipo de herbáceas, suculentas, pasto y matorrales,
dependiendo de la disponibilidad estacional.
•
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.
•
Amenazas
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 territorial. El área de campeo puede
alcanzar las 3.300 ha, destacando la dispersión estival.

Capra pyrenaica (Cabra montés)
•
Hábitat
Utiliza preferentemente zonas con matorral, matorral con arbolado y arbolados de coníferas. Ocupa un amplio rango altitudinal.
•
Alimentación
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.
•
Reproducción
Es una especie polígama. El período de celo tiene lugar a finales de otoño y principios de invierno. Los partos se producen entre abril y junio.
•
Comportamiento
Es un animal gregario, siendo los rebaños de diferente tamaño y composición a lo largo del año, permaneciendo los sexos separados durante la mayor parte
del mismo.

Ovis aires (Muflón)
•
Hábitat
Tiene una gran capacidad adaptativa, ocupando hábitats tan diferentes como las zonas de cumbres deforestadas y rocosas de Cazorla, los bosques húmedos
de Cádiz, o las agrestes y secas laderas del Teide.
•
Alimentación
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 diferentes consume por ingesta, llegándose a encontrar más de 100 variedades diferentes en un solo
estómago.
•
Reproducción
El período de celo se sitúa en el mes de noviembre. La mayoría de los partos acontece en marzo y abril.
•
Amenazas
Se puede decir que es un animal social durante todo el año.

Familia Cervidae
• Género Capreolus
• Género Cervus
• Género Dama

Capreolus capreolus (Corzo)
• Hábitat
Ocupa preferentemente áreas boscosas, que ofrecen cobijo y alimento.
• Alimentación
Muestra un comportamiento alimentario muy selectivo, consumiendo
preferentemente materia vegetal de alto valor nutritivo con bajo
contenido en fibra.
• Reproducción
Los nacimientos tienen lugar durante los meses de mayo y junio, y el período
de celo tiene lugar entre julio y agosto.
• Amenazas
Es una especie de hábitos solitarios, si bien las condiciones del hábitat
pueden determinar comportamientos más gregarios.

Cervus elaphus (Ciervo rojo)
•
Hábitat
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.
•
Alimentación
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.
•
Reproducción
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. Los nacimientos ocurren entre
mayo y junio.
•
Amenazas
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. En ecosistemas mediterráneos los machos utilizan áreas
de campeo anuales de entre 600 y 1.000 ha, y las hembras de unas 300 ha.

Dama dama (Gamo)
• Hábitat
A pesar de estar presente en casi todos los tipos de climas, excepto en el polar, durante la última
glaciación 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.
• Alimentación
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.
• 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 partos se dan en primavera (mayo-junio),
• Amenazas
No son animales territoriales (en ocasiones, durante el celo, los machos pueden serlo) y tanto machos
como hembras viven casi todo el año separados.

Orden Carnivora
• Familia Herpestidae
• Familia Canidae
• Familia Felidae
• Familia Viverridae
• Familia Mustilidae

Familia Herpestidae
• Género Herpestes

Herpestes ichneumon (Meloncillo)
•
Hábitat
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 zarzales, adelfas, juncos, etc.
•
Alimentación
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.
•
Reproducción
Los partos tienen lugar fundamentalmente entre mayo y septiembre.
•
Comportamiento
Se pueden observar grupos de cinco a seis individuos, aunque lo común es parejas
o individuos solitarios. 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 madrigueras, que suelen ser vivares de conejos,
tejoneras, o marañas muy densas de vegetación, y comienzan la actividad
casi exclusivamente diurna al mismo tiempo.

Familia Canidae
• Género Canis
• Género Vulpes

Canis lupus (Lobo ibérico)
•
Hábitat
Es una especie generalista capaz de vivir en cualquier medio
donde encuentre alimento.
•
Alimentación
Es esencialmente carnívoro, cazador de ungulados, tanto
silvestres como domésticos, aunque su oportunismo le
permite consumir todo tipo de presas y, ocasionalmente,
frutos. Consume carroña con frecuencia.
•
Reproducción
El celo se produce entre enero y abril, 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.
•
Amenazas
Los lobos son carnívoros sociales que viven en manadas
jerarquizadas compuestas por una pareja reproductora y
sus crías de varios años. Las manadas ocupan territorios
de 100 a 500 km2.

Vulpes vulpes (Zorro rojo)
•
Hábitat
El zorro habita todo tipo de ambientes, tanto en medios forestales como en
espacios abiertos, e incluso ciudades. Le favorecen más los hábitats diversos
y fragmentados que los homogéneos.
•
Alimentación
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
energéticamente 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.
•
Reproducción
Los apareamientos suelen tener lugar en enero y febrero. La lactancia dura cinco
semanas.
•
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.

Familia Felidae
• Género Felis
• Género Lynx

Felis silvestris (Gato montés)
•
Hábitat
Aunque el gato montés puede vivir en sotos fluviales y hábitats
más o menos esteparios, necesita de masas forestales
importantes cercanasTrabajos recientes en España indican
que el mosaico de matorral, bosque mediterráneo y
cultivos de secano es de gran importancia para la
presencia de este félido.
•
Alimentación
Se alimenta fundamentalmente de micromamíferos y aves,
pero en la Iberia mediterránea el conejo (Oryctolagus
cuniculus) constituye la base de su dieta.
•
Reproducción
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.
•
Comportamiento
Es de hábitos solitarios. Tan sólo durante el celo, machos y
hembras están juntos unos pocos días, volviendo
enseguida a su vida solitaria. Después del parto, la hembra
comparte el territorio con sus crías hasta que éstas se
independizan.

Lynx pardinus (Lince ibérico)
•
Hábitat
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.
•
Alimentación
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
ocasionalmente.
•
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.
•
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. Laslas
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. Las hembras paren en cuevas y troncos huecos.

Familia Viverridae
• Género Genetta

Genetta genetta (Gineta)
•
Hábitat
Se le considera un animal forestal y asociado a la presencia de rocas y arroyos,
pero realmente se comporta de modo generalista en la selección del
hábitat. Es muy abundante en las dehesas de encina, roble y alcornoque, en
áreas de matorral mediterráneo, en olivares, fresnedas y en general en
cualquier tipo de vegetación de ribera.
•
Alimentación
Es un carnívoro cazador y eurífago que consume principalmente roedores, aunque
su dieta se caracteriza 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.
•
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.
•
Comportamiento
Las ginetas se reconocen individual y socialmente a través del marcaje olfativo.
Entre individuos de igual sexo no hay solapamiento en el uso del terreno, lo
que sugiere un comportamiento territorial.

Familia Mustelidae
• Género Lutra
• Género Martes
• Género Meles
• Género Mustela

Lutra lutra (Nutria paleártica)
•
Hábitat
Vive en todo tipo de ambientes acuáticos continentales
suficientemente bien conservados, y en el litoral atlántico.
•
Alimentación
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.
•
Reproducción
Especie poliestra y polígama, que puede reproducirse durante
todo el año en función de la disponibilidad de recursos en
el medio.
•
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.

Martes foina (Garduña)
• Hábitat
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.
• Alimentación
Su alimentación es típicamente generalista y con gran variación estacional. La dieta se basa en
micromamíferos y aves de medio y pequeño tamaño. Su lista de presas incluye también a pequeños
reptiles, y estacionalmente frutas.
• Reproducción
El celo ocurre entre junio y mediados de agosto. Los partos ocurren entre marzo y abril.
• 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, de hasta 2 km2.

Meles meles (Tejón)
•
Hábitat
Ocupan bosques caducifolios, mixtos y de coníferas y paisajes
agro-silvo-pastorales con setos.
•
Alimentación
Es un omnívoro que consume raíces, frutos, setas, hongos
subterráneos, moluscos, otros invertebrados, anfibios,
reptiles y carroña.
•
Reproducción
Los partos ocurren de noviembre a enero, siendo el celo a las
pocas semanas del parto.
•
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. Donde el alimento es
abundante, formándose grupos familiares con un gran
número de individuos. Los tejones son nocturnos y
descansan durante el día en madrigueras subterráneas.

Mustela nivalis (Comadreja)
•
Hábitat
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. También incluye en sus áreas de campeo
huertas y prados próximos a las viviendas humanas.
•
Alimentación
Es un depredador especializado en roedores de tamaño medio,
siendo los topillos los más abundantes en su dieta.
Cuando los micromamíferos son escasos, puede
alimentarse de huevos, pollos de aves y lagomorfos y,
ocasionalmente, puede incluir insectos, lagartos, anfibios,
lombrices y hasta carroña.
•
Reproducción
El período de actividad sexual se extiende entre marzo y julio.
Los nacimientos suceden a finales de julio-agosto.
•
Comportamiento
Son carnívoros solitarios y territoriales.

Mustela putorius (Turón)
•
Hábitat
Es generalista en cuanto a hábitat, vive en ambientes tan
diversos como bosques caducifolios, de coníferas,
espesuras de matorral, lagunas, zonas cultivadas, etc.
•
Alimentación
Presenta un amplio espectro trófico, aunque intermedio entre
los generalistas típicos y las otras especies 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 meridionales han
desplazado sus preferencias hacia el conejo.
•
Reproducción
El celo tiene lugar durante la primavera (marzo-mayo),
pudiéndose acoplar los machos con varias hembras.
•
Comportamiento
Muestra costumbres estrictamente solitarias (excepto durante
la época de reproducción) y aparentemente es el más
nocturno de las especies del género Mustela. El área de
campeo es de tamaño muy variable, entre 1 y 11 km2,
siendo mayor el de los machos.

Orden Chiroptera
• Familia Vespertilionidae
• Familia Rhinolophidae
• Familia Molossidae

Familia Vespertilionidae
•
•
•
•
•
•
•
•

Género Barbastella
Género Eptesicus
Género Hypsugo
Género Miniopterus
Género Myotis
Género Nyctalus
Género Pipistrellus
Género Plecotus

Barbastella barbastellus (Barbastela)
•
Hábitat
Especie citada en zonas montañosas, en ambientes con
espacios arbolados. Se refugia tanto en árboles, como en
casas y refugios subterráneos, en este último caso sobre
todo en invierno.
•
Alimentación
Se trata de un murciélago que consume casi exclusivamente
pequeños lepidópteros y, en menor proporción, otros
grupos de pequeños insectos voladores. También es capaz
de capturar presas directamente del suelo o la vegetación,
•
Reproducción
Hay observaciones de adultos con crías a partir de mediados de
junio.
•
Comportamiento
Murciélago poco gregario. El tamaño de las colonias que se
conocen suele ser de unos pocos individuos. Considerado
como sedentario. Se ha constatado desplazamientos de
10-75 km entre los refugios de invierno y de verano.

Eptesicus serotinus/isabellinus
(Murciélago hortelano)
•
Hábitat
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. 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.
•
Alimentación
Mayoritariamente se alimenta de coleópteros y en menor proporción de
lepidópteros, dípteros y hemípteros. Es un típico cazador aéreo aunque
ocasionalmente puede capturar presas sobre superficies.
•
Reproducción
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.
•
Comportamiento
Las hembras forman colonias de cría de hasta más de un centenar de individuos
dependiendo del tamaño del refugio. Los machos adultos durante la
primavera y verano se muestran solitarios o forman pequeños grupos en
otros refugios. Es una especie básicamente sedentaria.

Hypsugo savii (Murciélago de
montaña)
•
Hábitat
Considerada a menudo una especie característica de zonas
rocosas y montañosas, ocupa sin embargo una mayor
variedad de hábitats, desde valles amplios y sin roquedos
hasta acantilados costeros o de montaña, desde medios
rurales con pequeños núcleos habitados y un paisaje en
mosaico de arbolado, cultivos y pastos hasta parques y
ciudades. Los refugios se sitúan en grietas de farallones
rocosos, árboles y edificaciones, raramente en medios
subterráneos.
•
Alimentación
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.
•
Reproducción
Época de partos entre mediados de junio y mediados de julio.
El apareamiento se produce entre finales de agosto y
septiembre.
•
Comportamiento
Especie generalmente solitaria excepto en el período de
apareamiento y en las colonias de cría. Especie migradora.

Miniopterus schreibersii
(Murciélago de cueva)
•
Hábitat
Es una especie típicamente cavernícola, que se refugia casi
exclusivamente en cavidades naturales, minas y túneles.
Los refugios se sitúan tanto en el dominio
termomediterráneo, como supramediterráneo, en áreas
montañosas o llanas, con o sin cobertura vegetal.
•
Alimentación
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.
•
Reproducción
El apareamiento tiene lugar a principios del otoño. Los partos
tienen lugar entre finales de junio y principios de julio.
•
Comportamiento
Es una especie muy gregaria, que forma colonias de cientos o
miles de individuos durante todo el año. Migradora
estacional.

Myotis bechsteinii (Ratonero forestal)
• Hábitat
Presentes en medios forestales tanto en bosques caducifolios como de coníferas. Se refugia en minas,
simas y cuevas. También huecos de árboles, edificios y cajas anidaderas.
• Alimentación
Caza a baja altura pudiendo capturar sus presas tanto entre el follaje de los árboles como en el suelo. Se
alimenta de mariposas nocturnas, escarabajos y otros insectos.
• Reproducción
El apareamiento 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.
• Comportamiento
Hibernan en solitario. Las colonias de cría suelen ser de pequeño tamaño. Se trata de una especie
sedentaria con un desplazamiento máximo conocido de 35 km.

Myotis blythii (Ratonero mediano)
• Hábitat
Es una especie típica de estepas y praderas, que se ha extendido usando de forma secundaria los prados
de siega y pastizales artificiales. Utiliza como refugios cavidades subterráneas y, en menor medida,
desvanes de edificios, aljibes y bunkers.
• Alimentación
Cazan ortópteros y coleópteros del género Melolontha. Para capturar los Melolontha, vuela sobre los
árboles, cazándolos en vuelo o sobre sus hojas.
• Reproducción
Reproducción con separación de sexos y gregarismo en hembras, que se pueden agrupar por miles. Los
apareamientos empiezan en agosto, con las crías aún en la colonia, formándose harenes de hasta
cinco hembras.
• Comportamiento
Forma grandes colonias de cría, que se disgregan a finales de agosto. Se alejan sólo decenas de
kilómetros de sus refugios habituales.

Myotis capaccinii (Ratonero patudo)
•
Hábitat
Es una especie termófila. Los refugios suelen estar cerca de ecosistemas acuáticos (ríos, pantanos, zonas húmedas) ya
que éste es su hábitat de caza. Especie troglófila estricta, aunque existen casos de colonización de construcciones
con condiciones muy semejantes a cavidades.
•
Alimentación
Captura artrópodos de pequeño y mediano tamaño en la superficie del agua o sobre ella. 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.
•
Reproducción
Las colonias de parto en nuestro territorio pueden contener desde unas decenas hasta unos 600 individuos. Éstos son
relativamente tempranos, desde mediados de mayo hasta junio.
•
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 tendencia a la segregación
sexual. 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. Realiza desplazamientos locales entre
refugios dado que no ocupa los mismos refugios en verano que en invierno.

Myotis daubentonii (Ratonero
ribereño)
•
Hábitat
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 estivales: huecos de árboles, grietas en diversos tipos de construcciones
o en rocas, desvanes, túneles o cavidades.
•
Alimentación
Consumen principalmente dípteros, tricópteros, lepidópteros, coleópteros, efemerópteros y
neurópteros. Algunos crustáceos acuáticos así como restos de peces.
•
Reproducción
La mayoría de los apareamientos 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. Las
hembras terminan de amamantar a finales de julio.
•
Comportamiento
Las colonias de cría están constituidas por menos de 15 hembras, aunque pueden llegar a los 80
ó 100 individuos. Los machos habitualmente se concentran, 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 formar
agrupaciones estables de pocos individuos que comparten una misma zona. Se conocen
desplazamientos 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.

Myotis emarginatus (Ratonero pardo)
•
Hábitat
Vive en todo tipo de hábitats, aunque parece evitar los bosques muy cerrados. Su presencia se ve favorecida por una
orografía accidentada.
•
Alimentación
La alimentación se basa en dípteros y arácnidos que captura sobre el sustrato, aunque también caza insectos en vuelo.
•
Reproducción
Los nacimientos se produce a finales de mayo y principios 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.
•
Comportamiento
Es de costumbres cavernícolas. El tamaño de las colonias de cría, compuestas sólo por hembras, suelen oscilar entre
varias decenas y dos centenares llegando a 1.300 ejemplares en un refugio de CastillaLa 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. ferrumequinum, mientras que en el norte aunque se mantiene
esta tendencia también aparecen colonias monoespecíficas. 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 desaparecen durante el invierno y excepto algún ejemplar aislado no vuelven a ser vistos
en los refugios hasta la primavera.

Myotis myotis (Ratonero grande)
•
Hábitat
Bosques maduros abiertos y pastizales arbolados. Refugios en cavidades
subterráneas, desvanes cálidos y sótanos.
•
Alimentación
En Suiza comen insectos no voladores (carábidos, orugas, grillotalpas). Caza
con vuelo lento a 30-70 cm sobre suelos desnudos o pastos cortos,
evitando herbazales densos. Tras localizar la presa se cierne,
capturándola con la boca sin posarse.
•
Reproducción
Forman parideras a finales de marzo, con partos de una sola cría entre abril y
junio
•
Comportamiento
Gregario durante la cría, con colonias que pueden reunir miles de hembras a
partir de marzo. Vuelven en agosto para el celo, formando 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.

Myotis nattereri/escalerai (Ratonero
gris)
•
Hábitat
Presenta una gran valencia ecológica. Utiliza todo tipo de refugios tanto
cavernícolas como fisuras, huecos de árboles y cajas nido.
•
Alimentación
Caza principalmente presas inmóviles (especies diurnas en reposo) que
recoge de la superficie del sustrato, 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.
•
Reproducción
La gestación efectiva dura mes y medio. Los nacimientos comienzan a partir
de mediados de mayo
•
Comportamiento
Dentro de las cuevas puede formar piñas conspicuas colgando libres del
techo o utilizar grietas y huecos dentro de la misma cavidad. El tamaño
de la colonia depende del espacio del refugio no pasando de 20-30
individuos en huecos y fisuras y llegando a varios centenares en
refugios tipo cueva. Se considera una especie sedentaria.

Nyctalus lasiopterus (Nóctulo grande)
•
Hábitat
Parece estar básicamente asociado a bosques de caducifolios aunque se ha
encontrado también en pinares. 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.
•
Alimentación
Típico cazador aéreo con dieta amplia que incluye desde grandes coleópteros a
pequeñas aves capturadas en vuelo.
•
Reproducción
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.
•
Comportamiento
Forman colonias de cría de hasta 80 hembras que pueden utilizar distintos refugios
próximos y que se disgregan al independizarse los jóvenes. Movimientos
migratorios estacionales. 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.

Nyctalus leisleri (Nóctulo pequeño)
•
Hábitat
Especie de hábitos eminentemente forestales, aparece
habitualmente en áreas boscosas de orografía irregular,
tanto en ambientes eurosiberianos (hayedos, robledales,
pinares y abetales) como mediterráneos (hayedos,
rebollares, alcornocales, quejigales, pinares y pinsapares
•
Alimentación
Se ha observado cazando dípteros como principales presas,
seguidos de tricópteros, lepidópteros y coleópteros.
•
Reproducción
Las colonias de cría se establecen en mayo, los partos tienen
lugar a primeros de junio.
•
Comportamiento
Especie migratoria y gregaria en época de cría. Crean harenes
de hasta nueve hembras. El nóctulo pequeño es un
cazador aéreo que captura sus presas en vuelo por encima
de las copas de los árboles. Comienza su actividad justo al
atardecer.

Nyctalus noctula (Nóctulo mediano)
•
Hábitat
Es un murciélago forestal, que acostumbra a refugiarse en
huecos de árboles, aunque también es posible hallarlo en
cajas-refugio o en grietas de muros, edificios y puentes.
•
Alimentación
Es un típico cazador aéreo, que persigue y captura sus presas
en vuelo, aunque ocasionalmente puede atraparlas
también en el suelo. Actividad predadora sobre los
dípteros, coleópteros, tricópteros y lepidópteros.
•
Reproducción
Los partos producen entre finales de junio y en julio.
•
Comportamiento
Los nóctulos medianos son parcialmente migradores. Al final
del verano, las colonias se disgregan y las hembras se
desplazan hacia el sur recorriendo cientos de kilómetros.
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 alumbrado público de pueblos y ciudades.
Aunque frecuentemente caza en las proximidades de su
refugio diurno (menos de 3 km).

Pipistrellus kuhlii (Murciélago de borde
claro)
•
Hábitat
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, continuo y
rápido. Prefiere zonas abiertas tales como campos y cursos de agua.
•
Alimentación
Consume una gran variedad de insectos, desde pequeños psocópteros y
quironómidos, hasta coleópteros del género Rhizotrogus. De mayo a
octubre los culícidos y lepidópteros constituyen la presa más frecuente.
•
Reproducción
Las hembras pueden comenzar a agregarse en colonias en los refugios de cría
desde finales de marzo, o bien esperar hasta el momento previo a los partos
en junio. Los partos se producen entre junio y julio. El apareamiento se da
entre finales de agosto y finales de octubre.
•
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. Empieza su actividad a la puesta del sol e incluso a
plena luz, cazando en vuelo bajo

Pipistrellus pipistrellus (Murciélago
enano)
•
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.
•
Alimentación
Dípteros Nematoceros (sobre todo Psychodidae, Muscidae y
Anisopodidae), Tricópteros, Efemerópteros y Neurópteros.
•
Reproducción
Partos entre fines de mayo y junio y crianza hasta agosto.
•
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. Forman harenes de hasta 13
hembras.

Pipistrellus pygameus
Murciélago de Cabrera
•
Hábitat
Hábitos fisurícolas. Se refugia en grietas y oquedades de
árboles, rocas, construcciones humanas; también
ocupa cajas-refugio. Se sitúan en las cercanías de
zonas con agua.
•
Alimentación
Pequeños dípteros. Entre las presas secundarias se han
detectado Trichoptera, Hymenoptera, Coleoptera,
Sternorrhyncha, Planipennia y Homoptera.
•
Reproducción
Similar al murciélago enano. Los machos defienden
refugios de apareamiento y territorios desde los que
emiten llamadas sociales en vuelo para atraer a las
hembras.
•
Comportamiento
Actividad crepuscular y nocturna. El área de campeo de
una colonia de cría alcanza hasta 7,3 km2 y la máxima
distancia al refugio 2,3 km. Especie sedentaria.

Plecotus austriacus
Orejudo gris
•
Hábitat
Los hábitats de alimentación son muy variados, desde
bosques y áreas semiforestales a zonas de cultivos y
paisajes abiertos sin cobertura arbórea. Puede utilizar
una amplia gama de refugios aunque parece una
especie claramente antropófila.
•
Alimentación
Se le considera un especialista en grandes lepidópteros
nocturnos. Y en menor proporción, dípteros y
coleópteros.
•
Reproducción
Las cópulas tienen lugar 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 quincena de junio.
•
Comportamiento
Comportamiento solitario excepto en los momentos
relacionados con la reproducción. Es una especie
esencialmente sedentaria.

Familia Rhinolophidae
• Género Rhinolophus

Rhinolophus euryales
Murciélago de herradura mediterráneo
•
Hábitat
Especie termófila, ocupando fondos de valle. Cavernícola
tanto para la cría como para la hibernación. Su hábitat
de campeo ligado a zonas con cobertura vegetal
boscosa o arbustiva.
•
Alimentación
Los lepidópteros nocturnos representan la presa más
importante en su dieta, aunque en primavera
consume coleópteros.
•
Reproducción
Comienzan a congregarse en los refugios de cría desde
mediados de marzo hasta principios de junio.
•
Comportamiento
Especie gregaria, especialmente en época de cría. Las
colonias de cría se asocian con otras especies. Especie
sedentaria que efectúa movimientos estacionales.
Captura sus presas bien volando o al acecho desde
perchas. Las distancias máximas a las áreas de campeo
no superan los 10 km

Rhinolophus ferrumequinum
Murciélago grande de herradura
•
Hábitat
Especie ubiquista que se localiza en cualquier medio, con
preferencia por zonas arboladas con espacios
abiertos.
•
Alimentación
La dieta se compone principalmente de lepidópteros,
ortópteros y coleópteros.
•
Reproducción
Los nacimientos se escalonan desde finales de mayo a
finales de julio.
•
Comportamiento
Especie gregaria y sedentaria que forma colonias. Especie
sedentaria. Las áreas de caza se encuentran entre 200
y 1.000 m de distancia de sus refugios. En estas zonas
utilizan posaderos nocturnos donde permanecen
colgados hasta que localizan una presa sobre la que se
abalanzan.

Rhinolophus hipposiderus
Murciélago pequeño de herradura
•
Hábitat
De carácter cavernícola con predilección por las cavidades
naturales. Frecuenta áreas de cubierta vegetal
arbustiva y arbórea con presencia de aguas
superficiales.
•
Alimentación
La dieta está compuesta por dípteros nematóceros,
lepidópteros y neurópteros, capturados en vuelo
entre 2 y 5 m de altura. Pueden capturar insectos no
voladores a nivel del suelo.
•
Reproducción
Las colonias de cría están constituidas fundamentalmente
por hembras. El parto y la crianza se da entre junio y
julio.
•
Comportamiento
No comparte refugio con ninguna otra especie en época de
cría. De carácter solitario. Es una especie sedentaria.

Rhinolophus mehelyi
Murciélago mediano de herradura
•
Hábitat
Especie troglófila estricta y termófila, que habita cuevas y
minas. Ocupa refugios cálidos y húmedos buscando
refugios más fríos para la hibernación. Hábitats de caza
adehesados con arbolado diverso.
•
Alimentación
La dieta se basa en lepidópteros aunque aparecen otros
insectos voladores de alas grandes como neurópteros,
o dípteros.
•
Reproducción
Las colonias de cría en nuestro territorio suelen estar
formadas por varios centenares de individuos, aunque
en poblaciones más pequeñas pueden parir solas.
•
Comportamiento
Especie gregaria, sobre todo en los períodos de cría e
hibernación. Suele compartir refugio con otras
especies cavernícolas. Realizan cortos desplazamientos
entre los refugios de cría, hibernación y de transición.

Familia Molossidae
• Género Tadarida

Tadarida teniotis
Murciélago rabudo
•
Hábitat
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
altitudinal.
•
Alimentación
Especializados en el consumo de insectos blandos:
lepidópteros y neurópteros.
•
Reproducción
Los partos tienen lugar preferentemente entre junio y julio,
integrándose los harenes antes y después de la cría.
•
Comportamiento
Existencia de harenes, constituidos por un macho y un
pequeño grupo de hembras Son territoriales y
posiblemente migradores.

