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PREFACIO  
 
Desde que se publicara las claves de identificación de los murciélagos europeos 

por Von Helversen en 1989, han aparecido en Europa1 un número sorprendente de 
nuevas especies, pasando de 31 a 34 especies en el 2004. Este desarrollo rápido de la 
taxonomía y de la sistemática ha dificultado la identificación de las especies por los 
biólogos que trabajan en el campo con especimenes vivos, especialmente los biólogos del 
área mediterránea. La mayoría de las especies crípticas descubiertas recientemente 
están relacionadas con una o más especies conocidas antiguamente. En algunos casos, 
la identificación de estos grupos de especies ha resultado problemática durante muchos 
años y la asignación a una u otra especie debía resolverse con la ayuda de métodos 
moleculares modernos. Pero el análisis de caracteres genéticos es un método poco 
apropiado para los estudios de campo. Nuestras nuevas claves de identificación de los 
murciélagos europeos han sido escritas principalmente para aquellos biólogos que deben 
identificar a las especies de murciélagos capturados en vivo y que son liberados después 
de ser identificados.  

 
La primera parte de las claves de identificación están escritas principalmente para 

los estudiantes y los principiantes en los estudios sobre murciélagos, ya que la mayoría 
de los grupos pueden ser identificados fácilmente. Las claves que separan a los grupos 
más difíciles están escritas principalmente para aquellos trabajadores de campo muy 
experimentados, para ayudarles cuando se encuentren con una especie desconocida o 
con grupos donde las especies de murciélago son muy similares las unas a las otras. 

 
Sin embargo, desconocemos la variabilidad de los caracteres para las nuevas 

especies descritas y además algunas preguntas taxonómicas no están claras. 
 
Por lo tanto hemos elegido la publicación electrónica porque es más fácil de poner 

al día con los nuevos caracteres o con las nuevas especies. Esto asegurará que las 
claves de identificación sean actualizadas periódicamente. Quisiéramos animar a todos 
los trabajadores de murciélagos que usen estas claves, a contarnos y comentarnos sus 
experiencias, de tal forma que nos ayuden a mantener las claves actualizada. 

                                                 
1Definimos Europa como la región continental al oeste desde una línea de la península de Crimea hacia el 
norte y las islas mediterráneas de Creta, Malta, Sicilia, Cerdeña, Córcega y las islas Baleares  
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Cómo procesar un murciélago capturado  
 
Estas claves de determinación están escritas para determinar a los murciélagos 

capturados vivos y que son examinados en mano. Lo primero que hay que mencionar es 
que los murciélagos están protegidos en todos los países europeos. Por lo tanto se 
requiere una licencia para cogerlos. 

Los murciélagos se pueden coger con una amplia variedad de técnicas en los 
refugios y durante el vuelo libre. Los consejos generales para trabajar con murciélagos y 
como se deben coger aparecen en el manual "de los trabajadores de murciélagos" 
publicado por el Comité Común de Conservación de la Naturaleza, que está disponible en 
formato libre electrónico (www.jncc.gov.uk/publications/bat_workers). Una vez que se 
capturen a los murciélagos es necesario que se determinen y se midan rápidamente y sin 
causar ningún daño. Las hembras embarazadas o lactantes con juveniles unidos deben 
ser liberadas sin causarle ninguna molestia adicional. 

Después de ser capturados, los murciélagos se pueden mantener en bolsas de 
paño suave. Las bolsas se deben colgar siempre en altura y no dejarlas nunca en el 
suelo, existe el riesgo de pisar la bolsa. Los murciélagos de herradura y los machos 
sexualmente activos de los murciélagos vespertilionidos grandes deben guardarse 
siempre en bolsas individuales. Los murciélagos de herradura deben ser mantenidos 
prisioneros el menor tiempo posible. Las especies pequeñas de pipistrelos o los 
murciélagos de Daubenton se pueden mantener en grupos pequeños dentro de la bolsa, 
pero nunca deben mezclarse las especies. 

Para obtener las medidas de los murciélagos y para examinar los caracteres, lo 
mejor es envolverlos en un paño o emplear guantes suaves. Hay que cerciorarse de que 
no son manejados durante mucho tiempo, evitar sostenerlos apretados en la palma de la 
mano (si son muy activos, pueden sufrir golpes de calor). Tampoco debemos sostener a 
los murciélagos únicamente por los antebrazos, codos o extremidades de las alas, 
puestos que podemos lesionar los músculos del vuelo o dañar su sistema esquelético. 

 
¿Cuáles son las medidas usadas en estas claves de identificación? 
 
Las principales medidas (véase la Tabla 1) son la longitud del antebrazo (FA), del 

quinto dedo (D5) y del tercer dedo (D3). Son mediciones valiosas la longitud del pulgar 
(D1), la longitud de la tibia (Tib), y del pie (HF). Para algunos grupos de especies, 
debemos emplear la longitud de la oreja (earL), la anchura de la oreja (earW), la longitud 
del trago (tragL) y la anchura del trago (tragW). En otros grupos de especies, la longitud 
de algunas falanges es importante: La longitud de la primera y segunda falange del cuarto 
dedo (P4.1 y P4.2) y la longitud de la segunda y tercera falange del tercer dedo (P3.2 y 
P3.3). En algunas especies difíciles de agrupar, la longitud entre el canino y el tercer 
molar superior (CM3) puede ser de cierta ayuda. Aunque se pueden tomar otras medidas, 
como la longitud de la cabeza, del cuerpo o de la cola, son mencionadas en muchos 
libros, no son realmente útiles y existe demasiada variación cuando se mide con 
diferentes técnicas, así que este tipo de mediciones debe evitarse y de esta forma 
manipular durante menos tiempo a los murciélagos. El peso corporal es un buen indicador 
para la identificación de ciertas especies cuando se toma en el mismo día. Sin embargo, 
lo omitimos aquí puesto que hay cambios considerables a lo largo del día y del año. 

Todas las medidas dadas en estas claves son solamente válidas para los 
individuos adultos. Cuando comienzan a volar, los huesos de los juveniles no están 
osificados completamente. En los murciélagos no-adultos, las epífisis son visibles en las 
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uniones de las falanges sobre un fondo claro. Los juveniles pequeños tiene uniones largas 
y estrechas y los dedos aún son cartilaginosos. Con el inicio del vuelo, la mayor parte de 
los dedos se osifican completamente, pero las placas de crecimiento cerca de las uniones 
son evidentes como un hueco cartilaginoso claro (translúcido). En otoño el cartílago es 
substituido por hueso y la unión se hace más redonda, como un nudillo (véase Fig. 1-2, 
Fig. 1 juvenil de ocho semanas, Fig. 2 el mismo murciélago a la edad de un año). Además 
los juveniles de la mayor parte de las especies son más grisáceos en su coloración y 
tienen menos pelo (Fig. 3-4). 

 
Tabla 1: Medidas usadas en las claves de identificación 
 

MEDICIONES ABREVIATURA INSTRUMENTO MEDIDA USADA EN 
Longitud del 
antebrazo 

FA 
Calibre o regla 
de acero 

Todos los murciélagos 

Longitud del 5º 
dedo 

D5 
Calibre o regla 
de acero 

Todos los murciélagos 

Longitud del 3º 
dedo 

D3 
Calibre o regla 
de acero 

Todos los murciélagos 

Longitud del 1er 
dedo 

D1 
Calibre o regla 
de acero 

Murciélagos ratoneros, 
Plecotus 

Longitud de la 
tibia 

Tib 
Calibre o regla 
de acero 

Murciélagos ratoneros, 
Plecotus 

Longitud del pie HF 
Calibre o regla 
de acero 

Murciélagos ratoneros, 
Plecotus 

Longitud de la 
oreja 

earL Regla de acero Grandes Myotis 

Anchura de la 
oreja 

earW Regla de acero Plecotus 

Anchura del trago tragW Regla de acero Plecotus 

Longitud de la 
segunda falange 
del 3er dedo 

P.3.2 Calibre 
Pipistrellus 

pipistrellus/pygmaeus 

Longitud de la 
tercera falange del 

3er dedo 
P3.3 Calibre 

Pipistrellus 
pipistrellus/pygmaeus 

Longitud de la 1º 
falange del 4º 

dedo 
P 4.1 Calibre 

Murciélago mediano de 
herradura 

Longitud de la 2º 
falange del 4º 

dedo 
P 4.2 Calibre 

Murciélago mediano de 
herradura 

Longitud entre el 
canino y el tercer 
molar superior 

CM3 Calibre 
Grandes Myotis, Eptesicus 
serotinus/bottae, Plecotus 
austriacus/kolombatovici 
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Figura 1: Clasificación por edad de los murciélagos. Juveniles a la izquierda, adultos a la derecha.         
M. aurascens (1-2), M. emarginatus (3), R. ferrumequinum (4).  
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Cómo tomar las medidas usadas para la identificación  
 
Las medidas solamente tienen valor cuando están tomadas de la misma forma 

estandarizada. Los calibres y las reglas de acero son instrumentos necesarios para tomar 
algunas medidas y obtener valores fiables. 

Para tomar las medidas del ala (Fig. 8) lo mejor es sostener al murciélago (para los 
diestros) en la palma de la mano izquierda con los dedos alrededor del cuerpo del 
murciélago (según lo mostrado en la Fig. 5). 

Para tomar la longitud del antebrazo (véase la Fig. 5) la forma más fácil es sostener 
al murciélago con la palma de la mano y con índice y el pulgar de la mano sujetar el 
antebrazo del murciélago. El extremo inferior del calibre se fija  con un dedo en el codo 
del murciélago. La longitud máxima del antebrazo se toma entre el codo y la muñeca (es 
la longitud máxima del antebrazo (FA+)), en algunas publicaciones la longitud del 
antebrazo se toma sin tener en cuenta la muñeca (FA-), que representa la longitud 
verdadera del hueso del antebrazo. Los valores de FA- son generalmente 0,5 o 1,2 mm 
inferiores al valor de FA+, dependiendo de la especie. Dado que es mucho más difícil 
reproducir las medidas de FA- de forma fiable, recomendamos utilizar solamente las 
medidas de FA+ o utilizar ambos valores. Es importante asegurarse de que las partes 
móviles del calibre estén bien unidas al codo y a la muñeca y de que el codo este situado 
paralelamente al calibre. 

Para medir la longitud del tercer y quinto dedo es más fácil agarrar por completo 
al murciélago con la mano izquierda (para las personas diestras) y poner el ala sobre una 
superficie plana (tabla o el muslo) y abrir el ala (Fig. 6-7). El extremo exterior del calibre se 
debe unir lo mejor posible al interior de la muñeca y se toma la longitud de la extremidad. 
La longitud del quinto dedo se toma con el dedo completamente recto, la longitud del 
tercer dedo para los murciélagos vivos se debe medir en línea recta entre la muñeca y la 
punta del dedo. La longitud de las falanges se debe tomar como se muestran en la Fig. 
11.  

La longitud del pulgar se mide como la distancia máxima del pulgar recto sin la 
uña (Fig. 9). La longitud del pie se toma desde la base de los dedos del pie hasta la 
punta, sin tener en cuenta las uñas (Fig. 10). La longitud de la tibia se toma desde la 
rodilla hasta el tobillo (Fig. 10). La anchura de la oreja en los Myotis de tamaño grande 
se toma según se muestra en la Fig. 12 y Fig. 13 como el valor combinado de a y de b a 
la altura del extremo del trago. La anchura del trago en los Plecotus se toma 
actualmente donde el trago tiene su máxima anchura (Fig. 14). El trago generalmente no 
es plano, para obtener valores fiables que sean útiles, es necesario pegar el trago a la 
regla de acero y allanarlo. La longitud del trago en los Plecotus se mide desde la 
muesca del exterior del trago sobre la base del lóbulo hasta el extremo del trago (Fig. 14). 
La longitud entre el canino y el tercer molar superior se puede también medir en los 
murciélagos vivos, pero es necesario tener experiencia y concentración para no dañar al 
murciélago. Esta medida es solamente necesaria en ciertos grupos de especies cuando la 
identificación no está clara utilizando el resto de caracteres dados en las claves. Puede 
ser que sea pobrechoso obtener estos datos en los grupos de especies de Myotis myotis/ 
punicus/ blythii en algunas áreas mediterráneas, de Plecotus austriacus/ kolombatovici a 
lo largo de la costa Adriática y de Grecia y de Eptesicus serotinus/ bottae a lo largo de la 
costas de Turquía y de las Islas Griegas. Esta medida se toma entre la base del canino y 
el último molar superior (Fig. 15). 
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Figura 2: Colocación del murciélago para la 
toma de medidas, del antebrazo y de los 
dedos. E. nilssonii (5-7) 
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Figura 3: Toma de otras medidas, 
dedos, antebrazo, pie, tibia y 
falanges. E. nilssonii (8), P. 
auritus (9), M. capaccinii (10)¸ P. 
pygmaeus (11).   



Dietz y von Helversen 

Claves de identificación de los murciélagos europeos 11 

 

Figura 4: Toma de otras medidas, la oreja, el trago y la 
serie dentaria superior. M. punicus (12), M. blythii (13), P. 
kolombatovici (14), M. blythii (15).  
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Límite de identificación de las especies  

 
Desafortunadamente no siempre es posible determinar a todos los murciélagos a 

través de caracteres externos. Incluso viendo todos los caracteres dados en estas claves, 
ciertas especies son difíciles de distinguir, en algunos casos los individuos se diferencian 
tanto del aspecto general de la especie que no hay forma de emparejarlos con las 
descripciones dadas. Hay un alto grado de variabilidad intraespecífica dentro de ciertas 
especies  (y quizás estas claves de identificación no reflejan el rango total de variabilidad).  

En algunos grupos, las discrepancias taxonómicas no se han resuelto todavía. 
Incluso se pueden descubrir alguna especie críptica nueva, y algunos individuos han 
podido ser transportados accidentalmente y han aumentado posteriormente la lista de 
especies de murciélagos europeas.  
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Clave de identificación de las familias  
 
1) La cola sobresale más allá de la mitad del uropatagio (Fig. 18). La parte inferior 

del margen posterior de la oreja tiene unos lóbulos pronunciados (Fig. 17). Sin proceso 
nasal (Fig. 16). Solamente una especie en Europa - Molossidae  

 
� La cola está totalmente incluida dentro del uropatagio o con la excepción de una 

o dos vértebras que sobresalen (un máximo de 5 mm aprox.) (Fig. 21 y 24). - 2  
 
2) La nariz presenta una excrescencia en forma de hoja pronunciada (proceso 

cutáneo) (Fig. 19). Orejas sin un trago (Fig. 20). Cola corta o de la misma longitud que las 
patas traseras (Fig. 21). Las llamadas de ecolocalización son audibles con un detector de 
ultrasonidos, parecido a silbidos largos. Cinco especies en Europa - Rhinolophidae  

 
� Sin excrescencia nasal (Fig. 22). Orejas con trago (Fig. 23 y 26). La cola es más 

larga que la longitud de las patas traseras (Fig. 24). - 3  
 
3) Las orejas se proyectan por encima del cráneo (Fig. 23). La segunda falange del 

tercer dedo no es especialmente alargada (como mucho dos veces la longitud de la 
primera falange, aunque normalmente ambas tienen más o menos la misma longitud). 32 
especies en 9 géneros en Europa - Vespertilionidae  

 
� Las orejas son muy cortas y triangulares, no se proyectan por encima del cráneo 

(como si estuvieran cortadas con tijeras) (Fig. 25 y 26). Las segunda falange del tercer 
dedo (P 3.2) es tres veces más larga que la primera falange del tercer dedo (P 3.1) (Fig. 
27). El tercer y el cuarto dedo se doblan en el empalme entre la primera y la segunda 
falange. Solamente una especie en Europa. - Miniopteridae.  
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Figura 5: Las cuatro familias de murciélagos europeos. T. teniotis (16,17,18), R. mehelyi (19), R. 
ferrumequinum (20,21), E. serotinus (22), M. aurascens (23), M. daubentonii (24), M. schreibersii 
(25,26,27).  
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A) RHINOLOPHIDAE  
 
1) El proceso conectivo (= proceso superior de la silla, Cresta) es redondeado 

cuando se mira de perfil y más corto que la silla (= proceso inferior de la silla) (Fig. 29 y 
33). - 2  

 
� El proceso conectivo es afilado cuando se mira de perfil y siempre más largo que 

la silla (Fig. 36, 40 y 44). - 3  
 
2) Es el más grande de los 5 murciélagos de herradura, FA >54 mm (54,0-62,4 

mm, el extremo más bajo es 51,0 mm), D5: 63-77 mm, D3: 78-94 mm, P4.1: 9,5-13,4 mm, 
P4.2: 17,5-22,5 mm. El proceso conectivo superior es alto y redondeado, la silla es 
pequeña y generalmente se estrecha en el centro y la lanceta (u hoja) es generalmente 
larga y tiene una extremidad delgada (Fig. 30). - Rhinolophus ferrumequinum. 

 
Caracteres adicionales: Tiene entre uno y tres surcos verticales en el labio inferior (Fig. 28) (los dos 

laterales aparecen generalmente muy reducidos y sólo se puede apreciar uno). Llamadas de 
ecolocalización de frecuencia constante (FC) de 79-84 kHz. 

Distribución en Europa: Aparece en Europa meridional y central, hacia el norte hasta el sur de 
Inglaterra y País de Gales, en los Países Bajos y Polonia. Presente en la mayoría de las islas 
mediterráneas.  

Fotografías: Fig. 4, 20-21 y 28-31. 
 
� El más pequeño de los murciélagos de herradura, FA <43 mm (generalmente 

36-41 mm), D5: 46-53 mm, D3: 51-57 mm, P4.1: 5,7-7,5 mm; P4.2: 12,0-14,2 mm. La silla 
es más larga que el proceso conectivo y visto de perfil, es afilada (Fig. 33-34). El pelaje es 
suave y escaso, gris en la parte posterior de los individuos más jóvenes y parduzco en los 
más viejos. - Rhinolophus hipposideros.  

 
Caracteres adicionales: El labio inferior presenta un surco vertical (Fig. 32). Llamadas de 

ecolocalización de frecuencia constante (FC) de 108-115 kHz. 
Distribución en Europa: Su limite norteño es el más amplio de todos los rinolófidos de Europa, 

alcanzando Irlanda, Países Bajos, Thuringia en Alemania y Polonia. Es común en los campos del área 
mediterránea y está presente en la mayoría de las islas. 

Nota taxonómica: La posición taxonómica de algunas formas dentro de este grupo todavía no están 
solucionadas satisfactoriamente, especialmente en Asia. Hay algunas diferencias morfológicas entre la 
forma nominal distribuida por la mayor parte de Europa y las poblaciones del norte de África 
(R.h.escalerae), de Sicilia, de Creta (R.h.minimus), de Chipre y de Anatolia occidental. 

Fotografías: Fig. 32-34.   
 
3) La segunda falange del cuarto dedo (P4.2) es dos veces más larga que la 

primera falange (P4.1) (P4.1: 7,6-9,2 mm; P4.2: 14,3-17,4 mm) (Fig. 38). El extremo de la 
silla es estrecho visto de perfil y no está redondeado (Fig. 37). La silla tiene forma de cuña 
vista desde abajo. El surco horizontal debajo de la lanceta está generalmente mellado en 
el centro cuando se mira de frente (Fig. 37). El proceso conectivo es relativamente largo y 
recto, nunca curvado hacia abajo (Fig. 35-36). La base de los pelos es blanca (por lo 
tanto, el pelaje tiene un aspecto claro), el extremo de los pelos tienen un aspecto marrón 
grisáceo, a menudo con un tinte amarillento (Fig. 35). FA: 43,9-50,1 mm, D5: 54-62 mm, 
D3: 63-74 mm - Rhinolophus blasii.  
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Caracteres adicionales: Frecuencia-FC 93-96 kHz. 
Distribución en Europa: Aparece restringido al sudeste de Europa, en el norte de la costa adriática 

hacia el este de Rumania y en los Balcanes y Grecia. Se ha encontrado también en algunas islas griegas, 
incluyendo Creta. 

Fotografías: 35-38. 
 
�La segunda falange del cuarto dedo (P4.2) es dos veces más larga que la 

primera falange (P4.1) (Fig. 42). La silla es amplia cuando se mira de frente y tiene el 
margen inferior redondeado (Fig. 41 y 45). - 4  

 
4) La lanceta se hace más estrecha de forma gradual desde la base al extremo, 

tiene solamente una constricción en centro y el extremo es ampliamente redondeado (Fig. 
41). El proceso conectivo tiene forma de cuerno, viéndose de perfil curvado hacia delante 
(levemente hacia abajo) (Fig. 40). FA generalmente < 50 mm (44,0-51,0 mm), D5: 52-63 
mm, D3: 63-76 mm, P4.1: 5,7-8,2 mm; P4.2: 16,4-18,1 mm. La coloración ventral es más 
grisácea (Fig. 39), tan blanquecina como en R.mehelyi. El limite entre la parte ventral y 
dorsal no es muy marcado. - Rhinolophus euryale.   

 
Caracteres adicionales: El antitrago de la oreja (lóbulo horizontal en la base de la oreja) aparece en 

la mitad superior de la concha, su anchura es igual a la altura y está débilmente mellado cerca de la 
conexión con la oreja. Frecuencia-FC 102-107 kHz. El peso es generalmente de 12 g (9-15 g) en verano.  

Distribución en Europa: Es la especie de murciélago de herradura de tamaño mediano más 
ampliamente distribuida en el área mediterránea y en los Balcanes, se extiende hacia el norte hasta el 
centro de Francia, al norte de Italia, a Eslovaquia y a Rumania. Presente en Córcega, Cerdeña y Sicilia pero 
ausente en las Islas Baleares.  

Fotografías: 39-42. 
 
� La lanceta se estrecha de forma pronunciada desde el centro hasta el extremo 

(Fig. 43 y 45). El proceso conectivo está proyectado más o menos a la altura de la silla 
(Fig. 44). FA generalmente > 49 mm (48,2-54,8 mm), D5: 57-67 mm, D3: 71-83 mm, P4.1: 
6,5-9,3 mm; P4.2: 17,4-21,5 mm. La parte ventral es de coloración más blanquecina y el 
limite entre la parte ventral y dorsal está muy marcado en los adultos - Rhinolophus 
mehelyi  

 
Caracteres adicionales: El antitrago de la oreja (lóbulo horizontal de la base de la oreja) no aparece 

tan alto como la concha, su anchura es mayor que su altura y está fuertemente mellado cerca de la 
conexión de la oreja, formando un hueco claramente visible. Frecuencia-FC 106-112 kHz. El peso es 
generalmente de 15 g (12-18 g) en verano. 

Algunos individuos de Cerdeña tienen una coloración marrón rojiza diferente a la coloración rojo- 
anaranjada del pelaje, incluso la parte ventral aparece coloreada de un color rojizo en estos individuos. 

Distribución en Europa: Distribuido en el área mediterránea desde Iberia central, Francia meridional, 
Cerdeña, Sicilia a Grecia, el rango de distribución se extiende desde los Balcanes hasta el norte de 
Rumania.  

Fotografías: 19 y 43-45. 
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Figura 6: Las cinco especies europeas de murciélago de herradura (Rhinolophidae). 
R. ferrumequinum (28-31), R. hipposideros (32-34), R. blasii (35-38), R. euryale (39-
42), R. mehelyi (43-45). 
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B) MOLOSSIDAE  
 
La única especie europea, Tadarida teniotis, es muy grande y las orejas se 

proyectan ampliamente sobre la cara (Fig. 16). Las orejas están en contacto en la base de 
la frente. El margen posterior de la oreja es muy ancho y tiene un antitrago visible (Fig. 
17). El hocico es largo y tiene generalmente cinco pliegues en el labio superior (Fig. 16). 
El pelo es corto y sedoso y tiene la estructura del pelaje de un topo. La parte dorsal tiene 
una coloración gris-negruzca, algunos individuos tiene un tinte parduzco. Por lo menos un 
tercio de la cola sobresale fuera del uropatagio y tiene los pelos tiesos en el extremo (son 
usado como órganos táctiles) (Fig. 18). Las alas son largas y estrechas. FA: 57,2-64,1 
mm, D5 >55 mm, D3 >100 mm - Tadarida teniotis.   

 
Caracteres adicionales: Al tocar con los dedos las patas se notan unas cerdas curvadas que se 

emplean como un peine para limpiar la piel. Los murciélagos cuando vuelan alto y rápido emiten sonidos 
audibles y muy ruidosos (8-11 kHz). 

Distribución en Europa: Se distribuye desde la región mediterránea hacia la región norteña de los 
Alpes del sur, costas adriáticas y Bulgaria. Presente en la mayoría de las islas mediterráneas.  

Fotografías: 16-18. 
 
C) MINIOPTERIDAE  
 
La única especie europea, Miniopterus schreibersii, tiene un hocico muy corto y 

una frente amplia (Fig. 25). Las orejas son cortas y triangulares y no sobrepasan la parte 
superior del cráneo (Fig. 26), tienen un pelaje denso, corto y erecto que alcanza la parte 
posterior de la nariz (el pelaje de la cabeza). El pelaje dorsal es grisáceo-marrón, a veces 
marrón o negruzco. La parte ventral es de una tonalidad gris más clara. Las alas son muy 
largas y estrechas y el tercer y cuarto dedos están flexionados hacia el interior en el 
empalme entre la primera y segunda falange. FA: 42,4-48,0 mm, D5: 48-56 mm, D3: 78-
89 mm - Miniopterus schreibersii  

 
Caracteres adicionales: En el sureste de Europa la mayoría de los individuos tienen un cinamomo 

que pone en contraste un parche coloreado de la garganta (Fig. 25) y en la frente durante la muda. El pene 
es fino y largo. 

Distribución en Europa: La especie aparece en Europa meridional y sureste y se distribuye 
extensamente en el mediterráneo y los Balcanes y alcanza como limite norteño Suiza, Alemania meridional 
(actualmente extinta), Alsacia en Francia y Eslovaquia. 

Nota taxonómica: Recientemente, la familia Miniopteridae ha sido tratada como una subfamilia de 
Vespertilionidae, pero los estudios genéticos han demostrado un grado de distinción que apoya el nivel de 
familia diferente. Los caracteres morfológicos y fisiológicos (como la suspensión del desarrollo embrionario) 
ayudan a apoyar esta clasificación. 

Fotografías: 25-27 
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D) VESPERTILIONIDAE  
 
1) solamente un par de incisivos superiores, las orejas son cortas y redondeadas, 

con una cubierta densa de pelos. El uropatagio está cubierto densamente de pelos. El 
pelaje es color marrón-amarillento con los extremos de los pelos de color blanco nieve, el 
pelaje de la garganta es de color amarillento. FA: 42-59 mm. - Lasiurus cinereus  

 
Caracteres adicionales: Dos pares de pezones. 
Distribución en Europa: Es una raro vagabundo de Norteamérica, solamente aparece mencionado 

en algunos registros de Islandia y de Orkneys. 
Fotografías: ninguna  
 
� Las orejas no están cubiertas densamente de pelos, con dos pares de incisivos 

superiores (solamente el segundo incisivo puede estar oculto por las encías en Hypsugo 
savii o puede ser muy pequeño en Pipistrellus kuhlii). - 2  

 
2) Las orejas aparecen conectadas en la frente por su base a través de una doblez 

de la piel (Fig. 46) y sólo se tocan cuando están erectas (Fig. 48). Las narinas se abren 
hacia arriba (Fig. 53 I.). - 3 (Subfamilia Plecotini)  

 
� Las orejas aparecen claramente separadas por la frente, sin la presencia de un 

pliegue de piel entre las orejas (las orejas aparecen separadas por una franja de piel 
normal) (Fig. 47 y 49). Las narinas se abren hacia adelante (Fig. 47). - 4  

 
3) Las orejas miden más de 30 mm de largo, con numerosos surcos horizontales 

(Fig. 48 y 50), el resto doblados (Fig. 46). La espuela carece de lóbulo post-calcáneo. - 
género Plecotus - Véase la clave de identificación separada. 

 
� Las orejas son más cortas (hasta 18 mm de largo) y anchas con 5-6 surcos (Fig. 

51 y 52). El resto de las orejas no aparecen dobladas. El pelaje dorsal es negruzco, si 
incidimos una luz inclinada parece que está nevado (Fig. 53). FA: 36,5-43,5 mm, D5: 47-
54 mm, D3: 63-71 mm - Barbastella barbastellus. 

 
Caracteres adicionales: Las orejas a menudo presentan un proceso similar a un botón en el centro 

del margen exterior (Fig. 51 y 52). El lóbulo post calcáneo aparece dividido por una quilla. 
Distribución en Europa: Aparece en Europa meridional y central, hacia el norte en Gran Bretaña, 

Escandinavia y Latvia, ha desaparecido o es raro en las partes situadas más al sur de Europa, estando 
confinado en estas zonas a las montañas. Está presente en las Islas Baleares y ausente en Creta.  

Fotografías: 51-53 (derecha). 
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Figura 7: Características de los Plecotinos y los Vespertilionidos 
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4) El trago es largo, con forma lanceolada acentuada (Fig. 54). Sin lóbulo post-

calcáneo (Fig. 57) (en los murciélagos ratoneros y en el murciélago de Bechstein 
presentan un ribete estrecho de piel, pero el trago es afilado y alcanza la mitad de la 
longitud de la oreja). Presentan tres premolares en la mandíbula superior e inferior - 5 
(género Myotis)  

 
� El trago es corto, curvado, y con el extremo redondeado (Fig. 55), a veces la 

anchura y la altura son prácticamente iguales y el trago tiene forma de seta (Fig. 56). El 
lóbulo post-calcáneo está bien desarrollado (Fig. 58-61). Solamente uno o dos premolares 
- 10  

 
5) murciélagos grandes, FA > 50 mm – Myotis Grupo I - ver las claves de 

identificación de especies.   
 
� Murciélagos más pequeños, FA< 50 mm - 6  
 
6) Orejas muy grandes (Fig. 62), más de 20 mm de largo (21-26 mm), cuando son 

proyectadas hacia adelante la mitad de su longitud sobrepasa el hocico (ampliamente 
más de 8 mm) (Fig. 64 y 65). La membrana alar esta insertada en la base del primer dedo 
del pie (Fig. 67). FA: 39,0-47,1 mm, D5: 50-57 mm, D3: 61-69 mm - Myotis bechsteinii  

 
Caracteres adicionales: El margen exterior de la oreja presenta 9-11 pliegues horizontales (Fig. 62 y 

64). La espuela recta (Fig. 67), a veces presenta un ribete estrecho de piel.   
Distribución en Europa: Se distribuye por toda Europa, pero es raro en el norte (faltando en la mayor 

parte de Gran Bretaña), en Escandinavia y solamente en el sur de Suecia. Es local en las partes situadas 
más al sur de Europa. Ausente de las Islas Baleares, Cerdeña y de Creta.  

Fotografías: 49 y 62, 64, 65, 67 y 72.  
 
� Orejas con menos de 20 mm de largo (generalmente menos de 18 mm), cuando 

se doblan hacia adelante se extiende 5 mm sobre el hocico, en la mayor parte de los 
casos (Fig. 66). Tiene un máximo de 8 pliegues horizontales en el exterior de la oreja - 7  
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Figura 8: Características del género Myotis en comparación con otros géneros.  
M. myotis (54), E. serotinus (55), N. leisleri (56, 60), M. daubentonii (57), H. savii (58, 
59), N. noctula (61).  



Dietz y von Helversen 

Claves de identificación de los murciélagos europeos 23 

 

Figura 9: Las especies de Myotis Grupo I, Myotis bechsteinii y  Myotis nattereri.  
 M. bechsteinii (62, 64, 65, 67, 72), M. nattereri (63, 66, 68, 69, 71), M. daubentonii (70).  
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7) Espolón muy largo (más largo que la mitad del uropatagio) y curvado en forma 

de S (Fig. 68). El margen libre del uropatagio está cubierto de una gruesa capa de cerdas 
cortas, curvadas (Fig. 69). Las largas orejas tienen un trago muy largo (más largo que la 
mitad de la oreja) y con forma lanceolada, y las orejas son de color brillante (Fig. 63). FA: 
34,4-44,0 mm, D5:48-58 mm, D3: 65-74 mm - Myotis nattereri  

 
Caracteres adicionales: El ala se inserta en la base del dedo del pie (Fig. 68). El pelaje ventral es 

blanco (Fig. 71).  
Distribución en Europa: Distribuido por toda Europa, hasta el norte de Escocia y el sur de 

Escandinavia. Falta en Cerdeña y Creta.  
Fotografías: 63, 66, 68, 69 y 71.  
 
� Espolón recto o levemente curvado en un lado (nunca en forma de S) y no más 

larga que la mitad del margen del uropatagio (Fig. 70), pero puede tener un lóbulo 
pequeño a los dos tercios de la longitud del margen del uropatagio que imita a una 
espuela (Fig. 70). Las orejas son más cortas - 8  

 
8) El pie es muy grande y con las cerdas largas (Fig. 75), la longitud del pie (HF) es 

más grande que la mitad de la longitud de la tibia (Tib) (Fig. 73). La membrana alar se 
inserta en el centro o en la base de la planta del pie (Fig. 75) o en la tibia. La espuela 
tiene una longitud de un tercio de la longitud del uropatagio, pero entre dos tercios o tres 
cuartos de la longitud del uropatagio tiene una rotura distinta, parece la extremidad de la 
espuela (por lo tanto a veces se le llama lóbulo terminal) (Fig. 77). El margen posterior de 
la oreja no muestra ninguna muesca distintiva (Fig. 79). - Myotis Grupo III - véase la clave 
de identificación de especies. 

 
� El pie es más pequeño (Fig. 76), la longitud del pie (HF) es la mitad, o menos de 

la mitad de la longitud de la tibia (Tib) (Fig. 74). El uropatagio se inserta en la base del 
dedo externo del pie (Fig. 76). La longitud de la espuela no es más de la mitad de la 
longitud del margen del uropatagio y no está presente ningún lóbulo o rotura terminal (Fig. 
78). El margen posterior de la oreja muestra una muesca distintiva (Fig. 80). - 9  
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Figura 10: Características de los Myotis del Grupo II y Grupo III.  
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9) FA generalmente > 37 mm (36,1-44,7 mm), D5: 49-58 mm, D3: 59-71 mm. La 

muesca distintiva en el exterior de la oreja es casi en ángulo recto (Fig. 82). Esta muesca 
no es alcanzada por el extremo del trago (Fig. 81). La espuela no presenta lóbulo post-
calcáneo o cualquier ribete de piel. El pelaje dorsal es largo, lanoso y en los individuos 
adultos presenta una coloración rojiza distinta (Fig. 88) (los murciélagos de la población 
de Cerdeña son marrones negruzcos, mucho más oscuro, y sin ningún tinte rojizo, Fig. 
89). - Myotis emarginatus  

 
Caracteres adicionales: El margen libre del uropatagio presenta a veces una franja de pelos 

evidente, pero generalmente con escasos pelos, suaves, cortos y que apenas son visibles y que incluso 
pueden estar ausentes. La piel de los testículos y del epidídimo son de color negro oscuro, coloración muy 
uniforme en los machos más viejos (con varios años) (Fig. 86-87).  

Distribución en Europa: Aparece en toda Europa central y meridional, siendo más abundante en el 
norte de los Países Bajos y en el sur de Polonia.  

Nota taxonómica: La población de Cerdeña puede representar una subespecie distinta, dado que 
hay una diferencia notable en la coloración con las poblaciones continentales (Fig. 87 y 89).  

Fotografías: 3 y 81-89.  
 
� Una especie más pequeña, FA sobre todo < 36 mm (solamente algunos 

individuos alcanzan casi 38 mm). El trago se extiende más allá de la muesca del margen 
posterior de la oreja (Fig. 80) (si no alcanza el margen superior de la muesca, y los 
individuos son muy pequeños con FA < 33 mm: Myotis alcathoe). El pelaje es largo y muy 
rizado. La base del pelo es de color oscuro y los extremos son más claros, con frecuencia 
con un lustre dorado. La espuela a menudo presenta un ribete estrecho de piel (lóbulo 
post-calcáneo). La piel de los testículos nunca aparece pigmentada de color oscuro y el 
epidídimo es de color oscuro sólo en los machos jóvenes, cuando son más viejos tienen 
una coloración clara – Myotis Grupo II - véase la clave de identificación de especies.  
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Figura 11: Características de Myotis emarginatus 
M. emarginatus (81-89), 87 y 89 fotografías de una hembra adulta de Cerdeña 
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10) Especies más pequeñas, FA<38 mm. El trago es redondeado, en forma de 

porra. El margen posterior de la oreja conecta con la comisura de la boca solamente por 
un surco estrecho - 11  

 
� Una especie más grande, FA > 38 mm - 12  
 
11) Las últimas vértebras (1-2) sobresalen del uropatagio unos 4-5 mm (Fig. 95). El 

lóbulo post-calcáneo es fijo y nunca presenta un quilla (Fig. 96), algunas veces está 
ausente. La piel de las orejas, de la cara y de las alas son de color negro oscuro (Fig. 90-
92), mucho más oscura que en cualquier especie europea del género Pipistrellus. El 
pelaje dorsal es largo y oscuro y tienen los extremos muy contrastados en color dorado 
claro, el pelaje dorsal es muy diferente al pelaje ventral, que es de color blanco (Fig. 90) 
[en los individuos adultos; los individuos más jóvenes son de color grisáceo o de color 
parduzco o oscuro uniforme, sin que los extremos del pelo sean más claros (Fig. 91)]. 
Trago corto y con un leve ensanchamiento arriba (Fig. 92). La longitud del margen frontal 
del trago casi se corresponde con su parte más ancha (Fig. 93). El extremo de la oreja es 
ampliamente redondeado. FA: 31,4-37,9 mm, D5: 38-47 mm, D3: 52-63 mm - Hypsugo 
savii  

 
Caracteres adicionales: El trago a veces presenta dos dientes sobrepuestos en la base del margen 

exterior (Fig. 92). La morfología característica del pene los diferencia del resto de pipistrelos: el pene es 
relativamente pequeño y la parte distal se ensancha levemente. Presentan una curvatura recta-angulosa 
característica en la parte proximal y distal (Fig. 94). El lado superior del pene presenta un surco intermedio. 
El premolar canino (C1) y cuarto premolar superior (P4) están en contacto (Fig. 178).  

Distribución en Europa: Distribuido principalmente en el sur, hacia el norte hasta Suiza, Eslovaquia y 
el Danubio. Existen multitud de vagabundos hacia el norte. Presente en la mayor parte de las islas 
mediterráneas.  

Fotografías: 22, 58-59, 90-96 y 152-155. Dibujos: 178.  
 
� Las vértebras sobrepasan el uropatagio un máximo de 1-2 mm (Fig. 99). El 

lóbulo post-calcáneo es amplio y con una quilla bien desarrollada (Fig. 98). La extremidad 
de las orejas es estrecha y redondeada (Fig. 97). El pelaje dorsal y ventral no se 
diferencia con claridad. Las orejas y la cara no presentan una coloración negra oscura, 
generalmente (Fig. 97). - género Pipistrellus - ver la clave de identificación de especies.  

 



Dietz y von Helversen 

Claves de identificación de los murciélagos europeos 29 

 

Figura 12: Características del género Hypsugo y del género Pipistrellus.  
H. savii (90-96), P. nathusii (97), P. pipistrellus (98,99).  
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12) El margen posterior de la oreja presenta un surco estrecho que se extiende 

desde la comisura de la boca, pero concluye antes que ella (Fig. 100). El trago es 
claramente más largo que ancho (Fig. 101). El lóbulo post-calcáneo es estrecho y 
generalmente sin que la quilla sea visible (raramente visible en E.nilssonii) - género 
Eptesicus - vea la clave de identificación de especies.  

 
� El margen posterior de la oreja presenta un amplio surco que se extiende hacia 

abajo de la comisura de la boca y que termina en ella (Fig. 103, 104 y 107). Tiene un 
lóbulo post-calcáneo amplio y con una quilla visible. - 13  

 
13) El trago se ensancha en la parte superior y tiene forma de seta (Fig. 104). La 

superficie inferior de la membrana alar adyacente al antebrazo aparece cubierta de pelos 
cortos de color marrón, y la piel de la superficie inferior del ala cerca del cuerpo también 
aparece cubierta de pelos. El pelaje ventral es sólo levemente más claro que el dorsal. La 
membrana del ala se inserta en el talón. D5 es solamente un poco más largo que el tercer 
y cuarto metacarpianos. Las hembras presentan dos pezones. - género Nyctalus- véase la 
clave de identificación de las especies.   

 
� El trago es corto, ensanchado en la parte superior, pero no ensanchado en 

forma de seta (Fig. 107). El pelaje es gris y fino y solamente está presente en la superficie 
inferior del ala a lo largo del antebrazo (solamente se ven estos pelos cuando el ala está 
cerrada). El pelaje dorsal es marrón o negruzco oscuro en su base y en el extremo 
aparece de color blanco nieve (Fig. 106). El pelaje ventral es de color blanquecino o 
blanco, y se diferencia muy bien del pelaje dorsal, en los individuos más jóvenes y en 
algunos adultos es de color grisáceo. La membrana alar se inserta en la base del primer 
dedo del pie. FA: 40,8-50,3 mm, D5: 48-53 mm; D3: 69-77 mm - Vespertilio murinus  

 
Caracteres adicionales: Las hembras tienen cuatro pezones. El pene es largo y muy estrecho (Fig. 

108).  
Distribución en Europa: Está distribuido por toda Europa central y desde el este hacia el norte de 

Escandinavia central, hacia el oeste hasta Bélgica y Francia del este, sur de Bulgaria y Grecia. Ausente en 
Francia occidental, Iberia, la mayor parte de Italia, el Peloponeso y todas las islas mediterráneas. 

Fotografías: 106-108.  
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Figura 13: Características del género Eptesicus, Nyctalus y Vespertilio.  
E. serotinus (100-102), N. leisleri (103-105), V. murinus (106-108). 
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I) Género Myotis Grupo I (Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis punicus)  
 
Las dos especies más extensamente distribuidas Myotis myotis y Myotis blythii se 

pueden distinguir generalmente bien. La tercera especie, Myotis punicus, es mucho más 
difícil de identificar, pero en Europa aparece solamente de forma alopátrica en las islas de 
Córcega, de Cerdeña, de Malta y de Gozo.  Esta especie muestra una mezcla de 
caracteres que se encuentran en las otras dos especies y por lo tanto su posición 
sistemática es confusa. Sin embargo se separa claramente de las otras especies a la hora 
de realizar análisis genéticos (citocromo b y microsatélites) y por lo tanto su estado de 
especie está aceptado.  

 
��� Murciélago grande, FA 55,0-66,9 mm, D5: 67-84 mm, D3: 89-107 mm. Boca 

robusta (Fig. 109). Orejas anchas (>16 mm) y largas [>24,5 mm; (24,4-27,8 mm)] (Fig. 
112). El margen anterior de la oreja se curva claramente al revés y el margen posterior 
tiene generalmente 7-8 pliegues horizontales (Fig. 112). El trago es amplio en su base y 
tiene generalmente un punto oscuro pequeño en su extremidad (Fig. 115). - Myotis myotis  

 
Caracteres adicionales: CM3 > 9,4 mm (9,2-10,6 mm).  
Distribución en Europa: A lo largo de Europa hasta el Mar del Norte y el Mar Báltico, estando extinto 

en las islas británicas. Vagabundos a Suecia meridional y Latvia. En las Azores, las islas Baleares y Sicilia. 
Contrario a lo que aparece en viejas publicaciones faltan en Córcega, Cerdeña y Malta.  

Fotografías: 54, 109, 112 y 115.  
 
�� Murciélago mediano, FA: 50,5-62,1 mm, D5: 63-81 mm, D3: 85-103 mm. 

Orejas estrechas: < 16 mm y más cortas: < 24,5 mm (21,0-24,3 mm) (Fig. 113). El margen 
delantero de la oreja se curva al revés de forma menos pronunciada y se producen 
ahusamientos de la oreja en más de un punto, el margen exterior tienen generalmente 5-6 
pliegues horizontales (Fig. 113). El trago es estrecho en su base, en forma de lanza 
(lanceolado) (Fig. 116) y alcanza la mitad de la longitud de la oreja. Generalmente es de 
un color blanco más brillante en la parte inferior que en M.myotis. - Myotis blythii.  

 
Caracteres adicionales: Teniendo un aspecto mucho más grácil que M.myotis que es más robusto y 

es más "abierto" en el aspecto de su cara debido a que tiene una boca más corta y las orejas más claras 
que la piel. En la especie suele aparece una mancha de color blanco entre las orejas pero este carácter es 
irregular en la mayoría de las poblaciones (por ejemplo en Bulgaria y en el sudeste de Turquía solamente 
del 5-45% de los individuos tiene este penacho blanco). M.myotis nunca tiene este punto blanco. CM3 < 9,4 
mm (8,1-9,4 mm).  

Distribución en Europa: Común en la parte mediterránea de Europa desde Portugal hasta Turquía, 
en el norte de Suiza, a Eslovaquia y en la República Checa. En Sicilia y en Creta y en muchas islas griegas. 
Al contrario de lo aparecido en viejas publicaciones faltan en Córcega, Cerdeña y Malta.  

Nota taxonómica: La subespecie M.b.omari es más pálida y levemente más grande que la 
subespecie europea M.b.oxygnathus: FA: 54,0-62,4 mm, CM3: 8,6-9,5 mm y aparece en Creta. En otras 
islas griegas y en Chipre. Los análisis genéticos recientes colocaron a omari más cerca de M.myotis que de 
M.blythii, pero la resolución sistemática dentro de los grandes Myotis es muy baja hasta ahora. Es necesario 
una investigación adicional.  

Fotografías: 54, 110, 113 y 116.  
 
� Murciélago grande, de tamaño casi tan grande como M.myotis: FA: 56,0-62,4 

mm, D5: 73-74 mm, D3: 92-94 mm. Las orejas parecen ser las más grandes y más 
anchas en lo referente al tamaño principal de todos los grandes Myotis (Fig. 111): 
Longitud de la oreja: 26,1-29,0 mm, Anchura de la oreja: 14,7-17,9 mm. Las orejas son 
muy anchas en la base y por lo tanto son medio ovaladas (Fig. 114). Dentro de la oreja se 
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encuentran 7-10 pliegues horizontales (Fig. 114). La forma del trago es absolutamente 
variable, a veces ancho en su base y comparable al trago de M.myotis pero carece del 
punto negro y su curva interna es levemente convexa, y a veces se parece más a la de 
M.blythii (Fig. 117). - Myotis punicus  

 
Caracteres adicionales: La boca y el tamaño de los ojo son comparables a M.blythii (Fig. 111). 

Como en M.blythii existe una clara demarcación entre la coloración dorsal y la ventral, el pelaje ventral es 
blanco. La longitud entre el canino y el tercer molar superior tiene un valor entre las otras dos especies: 
CM3: 8,9-10,0 mm.  

Distribución en Europa: En Europa solamente en Cerdeña, Córcega, Malta y Gozo, así como en el 
norte de África, la única especie grande de Myotis. No existe ninguna zona de solapamiento conocida con la 
distribución de M.myotis o M.blythii.  

Nota taxonómica: La población en las islas mediterráneas pudo pertenecer a una subespecie 
diferente de la forma africana.  

Fotografías: 12, 111, 114, 117 
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Figura 14: Características de los grandes Myotis: M.myotis, M. blythii y M. punicus.  
M. myotis (109, 112, 115), M. blythii (110, 113, 116), M. punicus (111, 114, 117).  
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II) Género Myotis Grupo II (Myotis alcathoe- Myotis mystacinus-Myotis 

aurascens y Myotis brandtii)  
 
La identificación de los murciélagos del género Myotis Grupo II vivos, 

especialmente de los individuos jóvenes y de las hembras, es difícil. A veces es posible 
una identificación correcta usando solamente caracteres del cráneo y de los dientes. 
Todavía es confuso si el murciélago ratonero ligeramente más grande y de una tonalidad 
más clara del sudeste de Europa es realmente una especie diferente (Myotis aurascens) o 
una subespecie perteneciente a M.mystacinus. Además, tampoco está claro sí realmente 
pertenece al taxón de los aurascens inicialmente descritos en el Cáucaso.  

 
Con esta clave no es posible asignar a todos los individuos inequívocamente a una 

de las especies descritas actualmente, pues se conoce muy poco sobre la variabilidad 
dentro de M.alcathoe y M.mystacinus y M.aurascens son especies muy similares. Los 
caracteres dados en estas claves de M.mystacinus hacen referencia a las poblaciones de 
Europa central. La subespecie M.m.occidentalis de Iberia es más grande y con una 
coloración dorsal más brillante. No es posible distinguir solamente con esta clave entre 
M.aurascens, M.m.occidentalis y M.mystacinus de otras regiones con excepción de 
Europa central. Recomendamos por lo tanto tratar M.mystacinus y M.aurascens en 
cualquier listado de especies como un grupo y especificando su origen geográfico. La 
determinación es posible con métodos moleculares en M.brandtii y M.alcathoe, pero los 
marcadores probados hasta ahora no diferencian Myotis mystacinus/ aurascens/ 
occidentalis. 
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Figura 15: Características del murciélago de Brandt y de los murciélagos del género Myotis Grupo II.  
M. brandtii (118-121), M. alcathoe (122-125), M. mystacinus (126-129), M. aurascens (130- 
133). 
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1) Murciélago pequeño, FA generalmente < 32,8 mm, (30,8-33,3 mm, raramente > 

33,0 mm), D5: 37-44 mm, D3: 50-56 mm. En el contorno de las orejas, el margen superior 
presenta una muesca diferente (muesca) a la presente en el margen posterior de la oreja 
y está no es alcanzada por el trago (Fig. 123) ni se excede apenas. Pulgar corto, D1<4.7 
mm (3,8-4,7 mm, generalmente < 4,5 mm), Tib<14.8 mm (13,5-14,8 mm, generalmente < 
14,5 mm) y HF<5.6 mm (5,1-5,6 mm). - Myotis alcathoe  

 
Caracteres adicionales: Pene pequeño sin un ensanchamiento marcado en el extremo (Fig. 124 y 

125). La especie se asemeja en un primer aspecto general, coloración y proporciones, a M.daubentonii o 
M.brandtii, pero es mucho más pequeña (Fig. 122). El pelo de la parte posterior es rojizo, raramente dorado. 
Los murciélagos jóvenes hasta el año de edad y algunos murciélagos más viejos son más grisáceos. Tiene 
el morro más corto de todos los murciélagos de este grupo y la cara de los adultos es rosada, como 
M.daubentonii. Los orificios de la nariz tienen una forma variable semejante a la de un corazón (Fig. 122). 
La piel alrededor del calcar es generalmente muy ligera.  

Distribución en Europa: Solamente disponemos de información incompleta, citas en Grecia, 
Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, Suiza, Francia y España.  

Fotografías: 122-125.  
 
� Murciélago de tamaño medio-grande (generalmente FA >33 mm), Orejas 

relativamente largas, con una muesca diferente (muesca) en el margen posterior de la 
oreja. El trago es largo y se proyecta sobre la muesca (Fig. 119, 127 y 131). Pulgar 
relativamente largo (D1 >4.3 milímetro, generalmente >4,7 mm), Tib >14.6 mm 
(generalmente >15,3 mm) y HF >5.8 mm (generalmente >6,0 mm). - 2  

 
2) El pene aparece engrosado en el extremo de forma diferente al resto (formando 

un glande) incluso en los machos subadultos, pero es más obvio en los adultos (Fig. 120 y 
121). El segundo premolar superior (P3) está situado dentro de la fila de dientes y es algo 
más grande [cerca de 2/3 del tamaño del primer premolar superior (P2)] (Fig. 136). 
Usualmente presenta paraconuli. FA: 33,0-38,2 mm, D5: 40-49 mm, D3: 48-61 mm - 
Myotis brandtii.  

 
Caracteres adicionales: Las fosas nasales tienes generalmente forma de corazón (Fig. 118). El 

pelaje dorsal de los adultos es de color dorado. Todas las partes sin pelo tienen una coloración de la piel de 
marrón brillante (Fig. 118), no marrón negruzco. La base de la oreja y el trago son claramente más finos 
(Fig. 119) (todos los caracteres del color de adultos son absolutamente similares a M.aurascens; en los 
individuos jóvenes la coloración se asemeja a M.mystacinus). Presenta generalmente un lóbulo 
postcalcaneo estrecho.  

Distribución en Europa: Está distribuido sobre todo en el norte y centro de Europa, considerándose 
mucho más rara en el sur. Está ausente en Irlanda, Iberia, Francia occidental, Grecia y todas las islas 
mediterráneas.  

Fotografías: 118-121.  
 
� El pene es fino, de igual anchura, engrosado solamente de forma leve en su 

extremo o sin ningún engrosamiento (Fig. 128-129 y 132-133). El segundo premolar 
superior es algo pequeño (la mitad como máximo del tamaño del primer premolar 
superior) (Fig. 135) y ocasionalmente desplazado de la fila de dientes hacia el paladar 
(Fig. 134). La cúspide singular del tercer premolar superior es pequeña o está ausente, 
siempre más baja que la cúspide del segundo premolar superior (Fig. 134-135). 
Paraconuli generalmente ausente - 3  
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3) levemente más pequeño, pene levemente más fino y más corto (Fig. 128 y 129). 

Orejas de un color marrón negruzco generalmente, sin una coloración más ligera en el 
interior (Fig. 127). El morro es negro-marrón oscuro (Fig. 126). Las fosas nasales no 
tienen forma acorazonada, la estrechez lateral es a menudo la misma (Fig. 126). La 
coloración del pelaje dorsal es marrón, sin extremidades doradas. Los individuos adultos 
en la mayoría de los casos presentan los pelos de alrededor del cuello de una coloración 
marrón-amarillenta pronunciada, formando una especie de collar bien visible (Fig. 126). 
Dimensiones del pulgar (D1: 4,3-5,9 mm, generalmente <5,3 mm), una pata más corta 
(Tib:14,6-16,8 mm, generalmente <16,2 mm) y pie más pequeño (HF: 5,8-7,4 mm, 
generalmente <6,8 mm). FA: 32,0-36,5 mm, D5: 38-46 mm, D3: 48-58 mm - Myotis 
mystacinus  

 
Caracteres adicionales: El margen alar entre el quinto dedo y la pata son del mismo color que el 

resto del ala, no más claros. El segundo premolar superior es más pequeño pero generalmente aparece 
dentro de la fila de dientes y es aproximadamente 1/3 o 1/2 del tamaño del primer premolar superior (Fig. 
135). 

Distribución en Europa: Aparece distribuido entre Escandinavia central e Iberia. La distribución en 
Italia y en gran parte de los Balcanes es desconocida, debido a la posible confusión con M.alcathoe y 
M.aurascens.  

Nota taxonómica: Los caracteres dados aquí hacen referencia a las poblaciones de Europa central; 
la subespecie M.m.occidentalis (Iberia) se asemeja en algunos de sus caracteres externos a M.aurascens, 
pero se diferencia claramente en el cráneo y en la morfología dental. 

Fotografías: 126-129. Dibujos: 135 y 138.  

Figura 16: Características de los dientes del murciélago de Brandt y de los murciélagos del Grupo II  
 M. aurascens (134, 137), M. mystacinus (135, 138), M. brandtii (136, 139).  
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� Murciélago algo más grande, pene relativamente más amplio (Fig. 132-133). Las 

orejas son de color marrón, el interior del oído y la base del trago son de color marrón 
brillante, a veces de color rosáceo (Fig. 131). Las fosas nasales a menudo tienen forma 
de corazón, con la parte lateral de la fosa generalmente desarrollada (Fig. 130). En los 
individuos más viejos, la parte posterior del pelaje tiene las extremidades de un dorado 
más claro. Los individuos adultos siempre carecen de pelos de color marrón-amarillento 
alrededor del cuello, por lo tanto el pelaje dorsal y ventral están diferenciados claramente. 
(Fig. 130). El pulgar es de una gran dimensión (D1: 5,2-7,0 mm, generalmente >5,4 mm), 
una pata (Tib:15,7-18,1 mm, generalmente >16,1 mm) y un pie más cortos (HF: 6,8-8,7 
mm, generalmente >7,0 mm). FA: 32,0-37,4 mm, D5: 43-50 mm, D3: 52-61 mm - Myotis 
aurascens  

 
Caracteres adicionales: El margen de la membrana alar entre el quinto dedo y la pierna tiene 

generalmente una fina coloración blanca o por lo menos una frontera ligeramente definida. El segundo 
premolar superior es más bajo y más pequeño que el primer premolar (1/4 a 1/3 del tamaño del primer 
premolar superior) y a menudo aparece desplazado hacia el paladar. (Fig. 134 y 137).  

Distribución en Europa: Debido a los problemas de determinación de la especie, el rango de 
distribución en Europa es desconocido. Es común en los campos de Grecia y Bulgaria, hacia el norte de 
Rumania y de Serbia. A lo largo de la costa adriática y en el norte de Italia. Quizás la mayoría de las 
poblaciones de Italia y de algunas partes de Hungría pertenecen a esta especie.  

Nota taxonómica: Véase la nota la principio de las claves de determinación de los Myotis Grupo II. 
Hasta ahora no ha sido posible distinguir por análisis genéticos a M.aurascens y M.mystacinus. Tal vez 
M.aurascens puede ser solamente una subespecie de M.mystacinus y es quizás diferente de los aurascens 
verdaderos del Cáucaso. Otro nombre posible para estos murciélagos es Myotis mystacinus bulgaricus.  

Fotografías: 130-133 (y 1-2). Dibujos: 134 y 137  
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III) Género Myotis Grupo III (Myotis daubentonii- M. capaccinii- M. dasycneme)  
 
1) Especie bastante grande, FA>42 mm (generalmente 43,0-49,0 mm), D5: 51-61 

mm, D3: 72-77 mm. El trago es relativamente pequeño (más corto que la mitad de la 
longitud de la oreja) y para las especies del género Myotis presenta un trago inusualmente 
redondeado en su extremo (Fig. 149). La membrana alar se inserta en el pie a la altura del 
tobillo (Fig. 151). El uropatagio presenta unos pelos blanquecinos muy finos en la 
superficie inferior a lo largo de toda la pierna hasta el talón (espuela) (Fig. 151). El pelaje 
es denso y de color marrón-grisáceo en la parte dorsal y blanco-grisáceo en la cara 
ventral. (Fig. 148). - Myotis dasycneme  

 
Caracteres adicionales: El pene es más ancho en su base y va estrechándose hacia el extremo 

(Fig. 150).  
Distribución en Europa: Aparece en el noreste de Francia y a lo largo de toda la costa del Mar del 

Norte a través del norte de Alemania hasta el sur de Escandinavia, a lo largo del Mar Báltico a la estepa 
rusa y el sur de Eslovaquia, a Croacia, Hungría y Rumania.  

Fotografías: 148-151.  
 
� Especie más pequeña, FA generalmente < 42 mm - 2  
 
2) La membrana alar se inserta antes del tobillo, en la tibia de la pata (Fig. 147). El 

pie es muy grande. El trago es largo, alcanza por lo menos la mitad de la longitud de la 
oreja y se curva levemente en forma de S (Fig. 145). El pelaje dorsal es de un color gris 
llamativo (Fig. 144). El uropatagio aparece cubierto en su cara dorsal y ventral por pelos 
suaves que alcanzan la pata hasta mediados de la cola (Fig. 147). El pelaje en la parte 
posterior es de color gris ahumado ligereo, raramente con un tinte parduzco. El pelaje 
ventral es de color gris. FA: 38,4-44,0 mm (pero raramente más de 43,0 mm), D5: 48,6-
56,4 mm, D3: 64-71 mm - Myotis capaccinii  

 
Caracteres adicionales: Las narinas resaltan algo dando a la especie un perfil característico (Fig. 

144). El pene esta ensanchado levemente hacia su extremidad (Fig. 146).   
Distribución en Europa: Está distribuido por todo el área mediterránea y los Balcanes. Desde la 

costa del oeste de España hasta el sur de Francia, Italia, sur Suiza, todos los países balcánicos y el norte 
de Rumania. Presente en todas las islas mediterráneas grandes.  

Fotografías: 144-147.  
 
� La membrana alar se inserta en el tobillo y en el centro de la planta del pie (Fig. 

143), a veces más cercano a la base del primer dedo del pie. El trago es largo, la mitad de 
la longitud de la oreja, derecho o levemente curvado, pero nunca con forma de S (Fig. 
141). La piel dorsal es parduzca, brillante. La membrana del uropatagio es lampiña (Fig. 
143). FA: 33,1-42,0 mm, D5: 39-52 mm, D3: 53-65 mm - Myotis daubentonii  

 
Caracteres adicionales: El pene es paralelo y curvado hacia un lado o ensanchado levemente en su 

extremo (Fig. 142).   
Distribución en Europa: Aparece en casi toda Europa, estando ausente solamente en el norte de 

Escandinavia, el norte de Escocia, Sicilia, Grecia meridional y de Creta. (En contradicción a referencias 
anteriores su distribución se solapa en gran parte en el sur con M.capaccinii).   

Nota taxonómica: En España se han encontrado murciélagos más pequeños y aparecen de forma 
simpátrica con la forma típica y han sido descritos con especie propia: M.nathalinae.  Pero dado que se han 
encontrado individuos que se asemejan al nathalinae-tipo en varias partes de Europa y no se han 
encontrado ninguna diferencia genética entre ellos y el M.daubentonii-tipo, los nathalinae se toman como 
sinónimo de M.daubentonii.  

Fotografías: 57, 70 y 140-143.   
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Figura 17: Características de los Myotis Grupo III (Género Myotis, subgénero Leuconoe). 
M. daubentonii (140-143), M. capaccinii (144-147), M. dasycneme (148-151).  
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V) Género Pipistrellus (Pipistrellus pipistrellus-P.pygmaeus-P.kuhlii-

P.nathusii)  
 
Los pipistrelos son muy difíciles de identificar. Es importante considerar los dientes 

y un sistema con otros caracteres. Sin embargo, con cierta experiencia pueden ser 
clasificados a primera vista por caracteres "cualitativos".  

  
1) El primer incisivo superior presenta una única cúspide, el segundo incisivo 

superior es pequeño (sin una lupa, parece solamente una cúspide del diente) (Fig. 179 y 
182). El premolar superior anterior (P4) está en contacto con el canino (Fig. 179) (el 
segundo premolar es pequeño (P2) y no es visible desde el exterior, está presente, pero 
aparece desplazado por el anterior). Una hendidura define generalmente a la raya blanca 
que se encuentra a lo largo del margen de la membrana alar entre el quinto dedo y el pie 
(Fig. 183), generalmente también está presente a lo largo de la membrana de la cola y 
entre el quinto dedo y el cuarto dedo. Las orejas son de marrón claro, generalmente no 
negruzcas (Fig. 160 y 162). El pelaje dorsal tiene la base de los pelos de color oscuro 
(negro) y las puntas de color marrón amarillento (arenoso) (Fig. 160). Algunos individuos 
son marrones oscuros y sin las puntas clareadas, se asemejan en la coloración a 
P.nathusii. FA: 30,3-37,1 mm, D5: 40-45 mm, D3: 54-61 mm - Pipistrellus kuhlii.  

 
Caracteres adicionales: El margen posterior de la oreja presenta una indentación aguda (Fig. 162). 

El pene tiene forma lanceolada y sin una raja intermedia (Fig. 163) (en forma y color, incluso en los 
juveniles, es similar a Nyctalus leisleri). La raya blanca a lo largo de la membrana del ala tiene cerca de 1-2 
mm de ancho pero alcanza hasta los 5 mm de ancho en los animales que viven al sur del rango de 
distribución.  

Distribución en Europa: Aparece principalmente en el sur de Europa en las región mediterránea, y 
se extiende en conjunto hacia el norte, alcanzando recientemente las partes situadas más al sur de 
Alemania y de Austria.  Es raro o falta en los países al norte de los Balcanes, ausentes en Rumania, y en 
Bulgaria aparece confinada al sur.  

Fotografías: 160-163, 175 y 182-183. Dibujos: 179 (y 174).  
 
� Primer incisivo superior con dos cúspides y el segundo incisivo es también 

claramente visible (Fig. 180 y 181). La membrana alar aparece sin margen blanco definido 
en una hendidura pero a veces aparece un margen blanquecino levemente más ligero - 2 

 
2) una especie más grande, FA: 32,2-37,1 mm. D5 generalmente >43 mm. (41-48 

mm), D3: 57-62 mm. El pelaje se extiende considerablemente hasta la mitad del 
uropatagio. El primer premolar superior (P2) es claramente visible desde el exterior y 
aparece dentro de la fila dental (Fig. 181). El segundo incisivo superior (I3) es más largo 
que la cúspide más baja del primer incisivo superior (I2) (Fig. 181). Las celdas de la 
membrana alar tienen el primer empalme del quinto dedo y el codo divididas por una quilla 
(a veces ausente en los individuos pequeños) (Fig. 172 y 173). Coloración del pelaje 
dorsal marrón oscuro (Fig. 156). - Pipistrellus nathusii  

 
Caracteres adicionales: El margen de la membrana alar generalmente presenta una coloración 

blanco-amarillento difuso entre la pierna y el quinto dedo. La superficie inferior del uropatagio aparece 
cubierto de pelos a lo largo de la pierna (tibia). Existe un hueco característico entre el segundo y tercer 
incisivo inferior (entre I2 e I3).  El pene se distingue bien entre el resto de pipistrelos europeos porque es 
robusto y ovoide con un surco intermedio y pelos fuertes (Fig. 159). (En contraste con referencias 
anteriores, la relación entre la longitud del pulgar y la anchura de la muñeca no es específica de la especie.)  

Distribución en Europa: Aparece en Europa del este, central y meridional. Es común en los campos 
a lo largo del mar Báltico, del sur de Escandinavia y del norte de Alemania. También está presente en los 
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Balcanes y en Córcega. Sufre migraciones a Cerdeña y Sicilia e Iberia. En el rango meridional en el verano 
los machos son predominantes y durante la migración y el invierno se agregan las hembras.  

Fotografías: 97, 156-173. Dibujos: 172 y 181.  
 
� Una especie más pequeña, FA <34,6 mm. D5 <43 mm (generalmente <41 mm). 

La cúspide del primer premolar superior (P2) es visible entre el canino y el segundo 
premolar superior (P4) pero aparece desplazada dentro de la fila dental (Fig. 180) (a veces 
es apenas visible desde fuera, pero es diferente a P.kuhlii donde P4 y C1 no están 
directamente en contacto). El segundo incisivo superior (I3) es más corto que la cúspide 
más baja del primer incisivo superior (I2) (Fig. 180). Las tres cúspides de los incisivos se 
distinguen y se ven, incluso sin la ampliación con una lente binocular (Fig. 180). La 
superficie del uropatagio aparece sin pelo a lo largo de la tibia. Las celdas de la 
membrana alar entre el primer empalme del quinto dedo y el codo no aparece dividido por 
una quilla (Fig. 174-177) (solamente algunas hembras muy grandes de P.pipistrellus 
muestran a veces una quilla débil). - 3  

 
3) una especie levemente más grande, FA: 29,2-33,5 mm (en los extremos 28,0-

34,5 mm), D5: 37-41 mm, D3: 50-56 mm. Presenta una cresta internarial externa entre las 
fosas nasales (Fig. 165, 184) (solamente los individuos muy deshidratados muestran a 
veces un canto débil desarrollado). El hocico se acorta gradualmente desde la base. Las 
glándulas salivares son blancas (Fig. 186) o a veces blanquecino-grises. La longitud del 
margen interno de la oreja es más larga (8-9 mm) (Fig. 166). El pelaje es denso pero tan 
liso como en P.pygmaeus y marrón oscuro en la parte posterior, a menudo oxidada, a 
veces un marrón medio más pálido. Las orejas y el hocico son sobre todo negros (Fig. 
164 y 166), pero en el sur del rango de distribución algunos adultos tienen un área pálida 
alrededor de los ojos. El rostro y las orejas se diferencian fuertemente del pelaje por su 
coloración oscura. El pene es gris oscuro o marrón-grisáceo y en el glande del pene 
aparece una raya mediana pálida que contrasta con el resto (Fig. 167, 189). La celda del 
ala que conecta el primer empalme del quinto dedo con el codo no está dividida por una 
quilla adicional (Fig. 174, 175 y 192), sino que la celda es ligeramente más corta, y no 
extiende generalmente el antebrazo. (Fig. 174 y 175). – Pipistrellus pipistrellus.  

 
Caracteres adicionales: En la mayoría de los individuos, la segunda falange del 3º dedo (P3.2) es 1-

3 mm más larga que la tercera falange del tercer dedo (P3.3) (Fig. 194), pero algunas veces son de longitud 
similar (P3.2: 7,9-8,9 mm), P3.3: 6,0-8,4 mm). No hay generalmente un hueco entre el segundo y el tercer 
incisivo inferior, están en contacto (I2 e I3). Frecuencia terminal alrededor de 45 kHz (43-49 kHz, en los 
extremos 41-52 kHz).  

Distribución en Europa: La especie se distribuye sobre toda Europa al sur de Escandinavia y los 
estados del Báltico. En algunas áreas mediterráneas P.pipistrellus es más raro que P.pygmaeus, pero en la 
mayoría de los países centrales de Europa P.pipistrellus es el murciélago más común y más extendido.  

Nota taxonómica: Dentro de esta especie o de este grupo de especies existen algunas preguntas 
taxonómicas que todavía requieren clarificarse: se ha demostrado que aparecen individuos con caracteres 
intermedios con P.pygmaeus y en algunas poblaciones de Tracia del este, el Peloponeso y en algunas islas 
griegas algunos individuos emiten llamadas de ecolocalización con una frecuencia Terminal alrededor de 50 
kHz, pero nunca muestran un pene y una vagina con una coloración amarillenta-anaranjada. En contraste 
algunos individuos de Cerdeña presentan una estructura más robusta y se asemejan mucho más a P.kuhlii, 
pero muestran siempre los caracteres típicos de los incisivos superiores.  

Fotografías: 98-99, 164-167, 184.186, 188-189, 192 y 194.  
Dibujos: 174 y 180.  
 
� Levemente más pequeño, FA: 27,7-32,3 mm, D5: 33-40 mm, D3: 46-55 mm. 

Canto internarial obvio entre las fosas nasales (Fig. 169, 185). En vista dorsal, el hocico 
es corto y paralelo y comienza a reducirse aproximadamente a los dos tercios de su 
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longitud. Las glándulas salivares aparece de color anaranjado o de un color amarillo obvio 
durante la estación reproductora, a lo largo del año tienen una coloración amarillo-
anaranjada. (Fig. 187). Las orejas son más cortas, la longitud del margen interno es 7-8 
mm (Fig. 170). Las áreas calvas de la cara son de color pálido, especialmente las orejas y 
la piel de los ojos y alrededor de los ojos (Fig. 168). La piel y las orejas de la cara no son 
más oscuras en coloración que la coloración del pelaje. El pelaje es sedoso y muy denso, 
rojizo en la parte dorsal, en invierno más marrón verde oliva, la superficie ventral es de 
color amarillo-grisáceo. En el sur el pelaje durante el verano tiene una coloración arenosa. 
Las orejas son más brillantes que en P.pipistrellus. Como en P.pipistrellus hay solamente 
una celda en la membrana alar que va desde el primer empalme del quinto dedo y el 
codo. Además la siguiente celda de arriba (más cercana a la muñeca) tampoco se divide 
en la mayoría de los individuos y conecta con la celda que va del antebrazo al quinto dedo 
(Fig. 176, 177 y 193). El pene en los adultos reproductores es de coloración amarilla 
obvia, durante el tiempo de reproducción a menudo es de color anaranjado (Fig. 190), las 
glándulas del pene presentan siempre una raya intermedia más pálida (Fig. 171). En los 
subadultos o en los juveniles el pene es de color blanquecino, a menudo con un tinte 
amarillo, nunca de color parduzco y siempre sin la raya pálida. En las hembras, la piel 
alrededor de la vagina es también de color anaranjado (Fig. 191), por lo menos cuando 
están en celo – Pipistrellus pygmaeus  

 
Caracteres adicionales: El uropatagio está cubierto densamente por una mata de pelo que lo cubre 

en sus terceras partes más próximas al cuerpo. La segunda falange (P3.2) y la tercera falange (P3.3) del 
tercer dedo son más o menos de la misma longitud (P3.2: 6,6-8,7 mm, P3.3: 6,3-8,2 mm) (Fig. 195). Tiene 
gusto por el olor almizclado, especialmente durante la estación de acoplamiento. Como en P.nathusii hay 
generalmente un hueco entre el segundo y tercero incisivos inferior (I2 e I3). La frecuencia terminal de las 
llamadas de ecolocalización alrededor de 55 kHz (52-57 kHz, en los extremos 50-64 kHz).  

Distribución en Europa: La especie parece extenderse sobre toda Europa, desde Escocia y el sur de 
Escandinavia hasta Iberia y Turquía, pero faltan citas en algunas regiones como el norte de los Balcanes y 
del sur de Italia. P.pygmaeus es más común en la zona norte y meridional de Europa, en Europa central 
está confinada a los valles de los grandes ríos. La distribución es más parcheada que en P.pipistrellus.  

Fotografías: 168-171, 177, 185, 187, 190-191, 193 y 195.   
Dibujo: 176 (y 180).   
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Figura 18: Características de las especies del género Hypsugo y Pipistrellus. 
H. savii (152-155), P. nathusii (156-159), P. kuhlii (160-163), P. pipistrellus (164-167), P. 
pygmaeus (168-171).  
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Figura 19: Características de las especies del género Hypsugo y Pipistrellus. 
P. nathusii (172, 173, 181), P. pipistrellus (174, 175, 180), P. pygmaeus (176, 177), H. 
savii (178), P. kuhlii (179, 182, 183).  
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Figura 20: Características de las especies Pipistrellus pipistrellus y P. pygmaeus. 
P. pipistrellus (184, 186, 188, 189, 192, 194), 
P. pygmaeus (185, 187, 190, 191, 193, 195).   
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V) Género Eptesicus (Eptesicus serotinus- E. nilssonii- E. bottae)  
 
Las dos especies más extensamente distribuidas son E.serotinus y E.nilssonii y se 

pueden separar únicamente por medidas externas. En Europa E.bottae aparece 
solamente en algunas de las islas griegas de la costa de Anatolia.  

 
��� Especie grande y robusta, FA: 48,0-58,0 mm, D5 > 60 mm (59-69 mm en 

toda Europa, 61-67 mm en el sur de Grecia y en las islas griegas), D3: 84-92 mm. El 
hocico es ancho y robusto (Fig. 199). El trago es amplio y las orejas son largas (Fig. 200). 
El pene se ensancha levemente solo en el extremo y su lado superior tiene un canto 
intermedio débil (Fig. 201). El pelaje es de color marrón oscuro o a veces color marrón 
amarillento o dorado (Fig. 199). Las orejas y el hocico son negros. - Eptesicus serotinus  

 
Caracteres adicionales: Aparece en el sudoeste de Europa, especialmente en las islas griegas, el 

pelaje dorsal es marrón-amarillento brillante. El pelo posterior es largo (cerca de 11 mm).  
Distribución en Europa: Se extiende por toda Europa, en el norte de Gran Betraña, en el sur de 

Suecia y en los Estados Bálticos. Ausente en Irlanda y quizás también en Cerdeña.  
Nota taxonómica: Un serotino pequeño se ha descrito como especie propia en Rumania: Eptesicus 

sodalis y posteriormente se ha encontrado en varias partes de Europa. Ahora se piensa que los sodalis son 
una forma o sinónimo de Eptesicus serotinus, pues estos murciélagos parecen ser individuos pequeños 
inusuales.  

Fotografías: 55 y 100-102 y 199-201.   
 
�� Una especie más pequeña, FA: 37,0-44,0 mm, D5: 45-56 mm, D3: 62-68 mm. 

El pelaje dorsal es marrón oscuro con los extremos dorados brillantes en la parte posterior 
y en la frente (Fig. 196). Existe una línea bien definida de demarcación a lo largo de los 
lados del cuello que tiene coloraciones marrones-amarillentas brillantes. - Eptesicus 
nilssonii  

 
Caracteres adicionales: Tiene pequeños mechones de pelo dorado o amarillento en los márgenes 

delanteros de las orejas (Fig. 196). Las orejas son más cortas que en la otra especie de Eptesicus (Fig. 
197). En principio esto es una especie inconfundible, pero se han dado muchas identificaciones erróneas 
con Hypsugo savii (que es más pequeño, tiene diferente oreja y trago y un pene curvado característico) o 
con Vespertilio murinus (en V.murinus  las extremidades del pelo son plateadas y no alcanza la frente, el 
pelaje en la barbilla es blanco o por lo menos brillante, tiene desarrollado un lóbulo post-calcáneo, su pene 
es más largo y muy estrecho. Las membranas de vuelo de V.murinus son marrón-grisáceo, pero en 
Eptesicus es negro brillante).  

Distribución en Europa: Especie boreal, con su rango de distribución es el que se encuentra más al 
norte para todas las especies (incluso se reproduce en el Circulo Polar Ártico). La distribución se dispersa 
más al sur, allí sobre todo aparece representado en las montañas. En el sudoeste de las montañas suizas, 
en el sur de los Alpes Dinarios y los Carpatos. Aparece una vez en Bulgaria.  

Fotografías: 47 y 196-197.  
 
� Especie de tamaño mediano, FA: 43,3-50,0 mm (en los extremos 37,6-52,1 mm). 

D5<60 mm (54-58 mm). Un hocico más corto y con los ojos relativamente grandes (Fig. 
202). Las orejas son más cortas y el trago más estrecho (Fig. 203). El pene aparece 
ensanchado hacia el extremo y con un surco triangular pequeño en su extremo (Fig. 204). 
Coloración similar a E.serotinus de color marrón amarillento en la parte posterior. El pelaje 
ventral es más brillante que en E.serotinus, más blanquecino (Fig. 202). Las orejas y el 
rostro son negros. CM3<7.0 mm (en E.serotinus CM3>7.2 mm). - Eptesicus bottae  

 
Caracteres adicionales: El pelaje posterior es más corto, pelo cerca de 8-9 mm de largo.  
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Distribución en Europa: En Europa solamente en las islas griegas de la costa de Anatolia: Rodas y 
posiblemente Samos y más islas.  

Nota taxonómica: Los caracteres perfilados arriba son solamente válidos para la subespecie 
E.b.anatolicus de Anatolia, distribuida también en las islas egeas. La forma anatolicus puede ser una 
especie también diferente 

Fotografías:  202-203. Dibujos: 204. 
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Figura 21: Características de las especies del género Eptesicus 
E. nilssonii (196, 197, 198), E. serotinus (199-201), E. bottae (202-204).  



Dietz y von Helversen 

Claves de identificación de los murciélagos europeos 51 

 
VI) Género Nyctalus (Nyctalus noctula-N. leisleri- N. lasiopterus)  
 
Las tres especies europeas están bien separadas por su tamaño y es posible 

determinarlas usando únicamente la longitud del antebrazo (FA).  
 
��� Especie grande, FA: 48,0-55,4 mm (en los extremos 47-59 mm), D5: 47-58 

mm, D3: 85-98 mm. Pelaje uniformemente rojizo, a finales de otoño e invierno tiene un 
tinte más gris. - Nyctalus noctula  

 
Distribución en Europa: Se extiende por toda Europa a excepción de Irlanda, Escocia, el norte de 

Escandinavia y las partes situadas más al sur de Grecia y de Italia. Ausente en todas las islas del 
Mediterráneo. 

Fotografías: 61 y 208-210.   
 
�� Especie muy grande, FA: 64-68 mm (extremos 61-70 mm), D5: 69-74 mm, D3: 

108-116 mm. Pelaje uniformemente rojizo. Orejas muy amplias (Fig. 212), hocico robusto 
(Fig. 211). - Nyctalus lasiopterus  

 
Caracteres adicionales: Los machos tienen alrededor del cuello una melena como los leones (Fig. 

211).   
Distribución en Europa: Está dispersado por todo el sur de Europa, y también existen referencias en 

Europa central. Es más común en España y Grecia.  
Fotografías: 211-213.  
 
� Especie de tamaño mediano, FA: 39,2-45,6 mm (extremos 38,0-47,1 mm), D5: 

43-51 mm, D3: 70-78 mm. Pelaje uniformemente marrón oscuro sin tinte rojizo. Pelaje 
dorsal bicolor con las bases más oscuras. Las orejas más estrechas (Fig. 206). - Nyctalus 
leisleri  

 
Caracteres adicionales: La parte interna de la oreja y la doblez de la piel que conecta con la oreja 

son a menudo de una coloración más clara que el resto de la oreja (Fig. 206).   
Distribución en Europa: Existe registro en toda Europa, pero aparece ausente en Escandinavia y 

Estonia. Falta en Italia, Sicilia y Creta. 
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Figura 22: Características de las especies del género Nyctalus. 
N. leisleri (205-207), N. noctula (208-210), N. lasiopterus (211-213).  
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VII) Género Plecotus (Plecotus auritus- P. austriacus- P. macrobullaris- P. 

kolombatovici- P. sardus) 
 
1) Primer dedo de la mano corto (D1<6.5 mm) (Fig. 232 y 238). La uña del dedo 

pulgar tiene generalmente menos de 2 mm de largo (Fig. 232). Dedos de los pies cortos 
(HF sin las uñas < 8 mm). Los pelos de los dedos de los pies son cortos y planos (Fig. 
233 y 239).  El pene es grueso y redondeado hacia el extremo (Fig. 234 y 240). Existe una 
protuberancia pequeña sobre el ojo (el diámetro de la protuberancia es más pequeño que 
el diámetro del ojo) (Fig. 217 y 223). - 2  

 
�� Pulgar largo (D1>6.5 mm) (Fig. 229 y 235). La uña del pulgar es larga y 

curvada (generalmente más de 2 mm de largo) (Fig. 235). El pie es grande (HF > 8 mm) 
con los pelos largos y pegados por arriba (Fig. 230 y 236). El extremo del pene no es 
grueso y el pene es paralelo y esta echado hacia un lado (Fig. 237 y 243) o tiene el 
extremo puntiagudo (Fig. 231). La protuberancia sobre el ojo es de tamaño medio-grande 
(Fig. 214 y 220). - 3  

 
� Pulgar de longitud media (D1: 6,0-6,5 mm) (Fig. 241). La uña del pulgar es larga 

y curvada (2,0-3,1 mm) (Fig. 241). La longitud del trago es > 18 mm (Fig. 228). El pie es 
de tamaño pequeño-mediano (HF: 6,7-7,7 mm). Los pelos aparecen únicamente sobre los 
dedos del pie, y no sobre el pie (Fig. 242). D5 generalmente > 55 mm (mínimo 54 mm), 
D3 generalmente > 71 mm (mínimo 66 mm). Pelaje dorsal color marrón a marrón-
grisáceo, brillante en la cara ventral, pero no existe un límite blanco agudo. El pene es 
paralelo y echado hacia un lado, solamente afilado en el extremo (Fig. 243). FA: 40,9-42,3 
mm - Plecotus sardus  

 
Caracteres adicionales: Las partes faciales es más brillante que en los otros murciélagos. La barbilla 

presenta una glándula redondeada obvia.   
Distribución en Europa: Endémico a la isla de Cerdeña.   
Fotografías: 50, 226-228 y 241-243.   
 
2) Especie pequeña: FA en machos < 38 mm, en hembras < 39 mm (36,1-39,3 

mm, en extremos 41,0 mm). D3 <65 milímetro (61-66 mm). D5 <52 mm (46-51 mm). Tib 
<18 mm (15,2-18,3 mm). TragL generalmente < 14 mm, TragW generalmente < 5,2 mm. 
Pelaje dorsal marrón-grisáceo a parduzco.- Plecotus kolombatovici  

 
Caracteres adicionales: CM3 < 5,7 mm (> 5,7 mm en P.austriacus).   
Distribución en Europa: En Europa solamente a lo largo de la costa adriática, en muchas islas 

adriáticas y de Grecia.   
Notas taxonómicas: Benda et al. (2004) describieron una nueva forma de murciélagos orejudos en 

el norte de África ("gaisleri"). Debido a una carencia de aparición simpátrica de las tres formas cercanas 
relacionadas "teneriffae" (de las Canarias), "gaisleri" (Norte de África) y "kolombatovici" (costa Adriática, 
Grecia y Turquía) fue propuesta como una especie diferente. Puesto que los teneriffae eran la primera 
especie descrita, se refiere a ellas como Plecotus teneriffae, P.t.gaisleri y P.t.kolombatovici. Sin embargo, 
las tres formas pueden representar especies independientes, puesto que dos de ellas (P.t.gaisleri y 
P.t.kolombatovici) fueron encontradas en simpatría en la isla de Pantelleria. Es necesaria una investigación 
adicional para solucionar el problema taxonómico. Los caracteres dados en las claves de identificación de 
arriba son solamente válidos para la forma "kolombatovici" en Europa. P.t.gaisleri se diferencia en tener una 
coloración más oscura en el pelaje y las partes desnudas y en tener un pulgar y un antebrazo más grandes  
(FA: 37,2-40,9 mm). P.t.teneriffae es absolutamente grande (FA: 40,1-46,0 mm) y tienen una coloración 
ventral ceniza-gris.  

Fotografías: 46, 48, 223-225 y 238-240.   
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� Una especie más grande: FA en los machos generalmente > 38 mm, en 

hembras > 39 mm (36,5-43,5 mm). D3 >64 mm (64-71 mm). D5 >51 mm (48-55 mm). Tib 
>18 mm TragL: 14,0-16,0 mm TragW>5.4 mm. Pelaje dorsal gris, pero en las poblaciones 
del este del Mediterráneo (Grecia, Bulgaria, parte europea de Turquía a veces parduzco-
gris). - Plecotus austriacus  

 
Caracteres adicionales: CM3>5.7 mm (< 5,7 mm en P.kolombatovici).  
Distribución en Europa: Distribuido por toda Europa central y meridional, en el norte de Gran 

Bretaña, faltando en Dinamarca y Escandinavia. Por todas partes en el sur incluyendo la mayoría de las 
islas mediterráneas, pero falta en las islas adriáticas.  

Fotografías: 217-219, 232-234.   
 
3) Pelos verticales largos en el conjunto del pie y de los dedos (Fig. 230). TragL < 

15,5 mm. D5 <55 mm (47-56 mm), D3 <66 mm. El pelaje dorsal es marrón brillante, 
marrón o rojizo. De color claro en la cara ventral, generalmente de color marrón 
amarillento. Generalmente sin un límite claro entre la coloración dorsal y ventral. Las 
partes faciales, de las orejas y del trago sin una coloración grisácea o negra (Fig. 214). 
Sin la almohadilla triangular en el labio inferior (Fig. 215). La protuberancia sobre el ojo 
grande (1,5- 2,0 mm de diámetro). El pene es afilado desde su base al extremo (Fig. 231) 
(formando un triangulo). FA: 35,5-42,5 mm. - Plecotus auritus  

 
Distribución en Europa: Distribuido a través de casi toda Europa, se considera raro en el sur y a 

menudo está confinado a las áreas montañosas, falta en la mayoría de las islas, excepto en Cerdeña.   
Nota taxonómica: La subespecie Plecotus auritus begognae de Iberia meridional es más grande 

(FA: 38,3-43,5 mm, TL: 5,9-7,6 mm, HF: 6,7-9,6, TragL: 12,6-17,1 mm, TragW: 4,4-5,8 mm).   
Fotografías: 53 (izquierda), 214-216 y 229-231.  
 
� El pie es escaso en pelos, que son largos y solo visibles en los dedos (Fig. 236). 

El pulgar es más corto (Fig. 235) y el FA generalmente más grande (FA 39,6-45,0 mm) 
que en P.auritus. TragL generalmente > 16 mm. D5 >51 mm. D3 >63 mm. El pelaje es 
largo y sedoso, en su cara dorsal es de color gris-parduzco y la cara ventral es 
conspicuamente blanca: los pelos ventrales tienen las extremidades blancas y en su cara 
proximal son de color gris. Tiene una almohadilla triangular dura que se extiende desde el 
labio inferior a la barbilla (Fig. 221), esta almohadilla está pigmentada de color oscuro por 
lo menos en los individuos más jóvenes. El pene es paralelo y ladeado, sólo afilado en su 
extremo (Fig. 237). - Plecotus macrobullaris  

 
Distribución en Europa: Distribuido en las partes alpestres de los Pirineos, de Córcega, los Alpes, 

los Alpes Dináricos, las montañas Pindus y Creta. Quizás también presente en las montañas de los 
Carpatos y los Balcanes (como se distribuye hacia el este al Cáucaso y a las montañas Tauro).  

Nota taxonómica: Actualmente se reconocen dos subespecies: P.m.alpinus que se extiende en las 
regiones alpestres, el norte de Italia y Croacia hacia el oeste y P.m.macrobullaris de Grecia hacia el este de 
Turquía, Armenia y Ossetia. Los detalles de la distribución no se saben todavía.  

Fotografías: 220-222 y 235-237.   
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Figura 23: Características de las especies del género Plecotus. 
P. auritus (214-216), P. austriacus (217-219), P. macrobullaris (220-222), P. 
kolombatovici (223-225), P. sardus (226-228).  
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Figura 24: Características de las especies del género Plecotus. 
P. auritus (229-231), P. austriacus (232-234), P. macrobullaris (235-237), P. 
kolombatovici (238-240), P. sardus (241-243).  



Dietz y von Helversen 

Claves de identificación de los murciélagos europeos 57 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
AGUIRRE-MENDI, P. T., J. L. GARCIA-MUDARRA, J. JUSTE, & C. IBANEZ 

(2004): Presence of Myotis alcathoe HELVERSEN & HELLER, 2001 (Chiroptera: 
Vespertilionidae) in the Iberian Peninsula. – Acta Chiropterologica, 6 (1): 49-57. 

 
ARLETTAZ, R., M. RUEDI & J. HAUSSER (1991): Field morphological identification 

of Myotis myotis and Myotis blythi: a multivariate approach. – Myotis 29: 7-16. 
 
ARLETTAZ, R., M. RUEDI, C. IBANEZ, J. PALMEIRIM & J. HAUSSER (1997): A 

new perspective on the zoogeography of the sibling mouse-eared bat species Myotis 
myotis and Myotis blythii: morphological, genetical and ecological evidence. – Journal of 
Zoology London 242: 45-62. 

 
BENDA, P. & K.A. TSYTSULINA (2000): Taxonomic revision of Myotis mystacinus 

group (Mammalia: Chiroptera) in the western Palearctic. – Acta Societatis Zoologica 
Bohemica, 64: 331-398. 

 
BENDA, P. (2004): Myotis aurascens – Steppen-Bartfledermaus. – In: Krapp, F. 

(Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Fledertiere II: 1149-1158. 
 
BENDA, P., A. KIEFER, V. HANAK & M.VEITH (2004): Systematic status of African 

populations of long-eared bats, Genus Plecotus (Mammalia: Chiroptera). – Folia Zoologica 
53, Monograph 1: 47 pp. 

 
CASTELLA, V., M. RUEDI, L. EXCOFFIER, C. IBANEZ, R.  ARLETTAZ & J. 

HAUSSER (2000): Is the Gibraltar Strait a barrier to gene flow for the bat Myotis myotis? – 
Molecular Ecology 9: 1761-1772. 

 
DE PAZ, O. (1994): Systematic position of Plecotus from the Iberian Peninsula. – 

Mammalia 58 (3): 423-432. 
 
DE PAZ, O. (1995): Geographic variation of the greater horseshoe bat (Rhinolophus 

ferrumequinum) in the west-half of the Palearctic region. – Myotis 32/33: 33-44. 
 
FELTEN, H., F. SPITZENBERGER & G. STORCH (1977): Zur Kleinsäugerfauna 

West- Anatoliens, Teil IIIa. – Senckenbergiana biologica 58 (1/2): 1-44. 
 
GAUCKLER, A. & M. KRAUS (1970): Kennzeichen und Verbreitung von Myotis 

brandti. – Zeitschrift für Säugetierkunde, 35: 113-124. 
 
HÄUSSLER, U., A. NAGEL, M. BRAUN & A. ARNOLD (1999): External characters 

discriminating sibling species of European pipistrelles, Pipistrellus pipistrellus and P. 
pygmaeus. – Myotis 37: 27-40. 

 
HÄUSSLER, U. (2003): Kurzer Bestimmungsschlüssel mitteleuropäischer 

Fledermäuse nach äußeren Kennzeichen und Zahnmerkmale. – In: BRAUN, M. & F. 
DIETERLEN (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band 1: Allgemeiner Teil, 
Fledermäuse (Chiroptera): 333-339; Verlag Eugen Ulmer. 

 



Dietz y von Helversen 

Claves de identificación de los murciélagos europeos 58 

 
HÄUSSLER, U. & M. BRAUN (2003): Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus. – 

In: BRAUN, M. & F. DIETERLEN (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band 1: 
Allgemeiner Teil, Fledermäuse (Chiroptera): 544-568; Verlag Eugen Ulmer. 

 
HILL, J.E. & D.W. YALDEN (1990): The status of the hoary bat, Lasiurus cinereus, 

as a British species. – Journal of Zoology London 222: 694-697. 
 
HORACEK, I. & P. BENDA (2004): Hypsugo savii – Alpenfledermaus. – In: KRAPP, 

F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Fledertiere II: 911-941. 
 
HORACEK, I., W. BOGDANOWICZ, & B. DULIC (2004): Plecotus austriacus – 

Graues Langohr. – In: KRAPP, F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Fledertiere 
II: 1001-1049. 

 
HORACEK, I. & B. DULIC (2004): Plecotus auritus – Braunes Langohr. – In: 

KRAPP, F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Fledertiere II: 953-999. 
 
IBÁÑEZ, C. (1998): Orden Quirópteros. In: BLANCO, J.C.: Mamíferos de España, 

Volumen I: Insectívoros, Quirópteros, Primates y Carnívoros de la Península Ibérica, 
Baleares y Canarias. Ed. Geoplaneta: 114-218.  

 
KIEFER, A. & M. VEITH (2001): A new species of long-eared bat from Europe 

(Chiroptera: Vespertilionidae). – Myotis 39: 5-16. 
 
KIEFER, A. (2004): Gattung Plecotus – Langohrfledermäuse. – In: KRAPP, F. 

(Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Fledertiere II: 943-952. 
 
KIEFER, A. & M. MUCEDDA (2004): Plecotus sardus – Sardisches Langohr. – In: 

KRAPP, F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Fledertiere II: 1067-1070. 
 
KIEFER, A. & O. VON HELVERSEN (2004): Plecotus macrobullaris – Alpenlangohr. 

– In: KRAPP, F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Fledertiere II: 1051-1058. 
 
KIEFER, A. & O. VON HELVERSEN (2004): Plecotus kolombatovici – 

Balkanlangohr. – In: KRAPP, F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Fledertiere II: 
1059-1066. 

 
KÖNIG, C. (1959): Äußere Merkmale zur Bestimmung der lebenden Fledermäuse 

Europas. – Säugetierkundliche Mitteilungen 7 (3): 101-110. 
 
MAYER, F. & O. VON HELVERSEN (2001): Sympatric distribution of two cryptic bat 

species across Europe. – Biological Journal of the Linnean Society 74: 365-374. 
 
MAYER, F. & O. VON HELVERSEN (2001): Cryptic diversity in European bats. – 

Proc. R. Soc. Lond. B 268: 1825-1832. 
 
MENU, H. & J.-B. POPELARD (1987): Utilisation de caractères dentaires pour la 

détermination des Vespertilionines de l´Ouest Europeen. – Le Rhinolophe 4: 1-88. 
 
MITCHELL-JONES, A.J., G. AMORI, W. BOGDANOWICZ, B. KRYSTUFEK, P.J.H. 

REIJNDERS, F. SPITZENBERGER, M. STUBBE, J.B.M. THISSEN, V. VOHRALIK & J. 
ZIMA (1999): The atlas of European mammals, 484 pp.; Poyser Natural History. 



Dietz y von Helversen 

Claves de identificación de los murciélagos europeos 59 

 
MUCEDDA, M., A. KIEFER, E. PIDINCHEDDA & M. VEITH (2002): A new species 

of long- eared bat (Chiroptera, Vespertilionidae) from Sardinia (Italy). – Acta 
Chiropterologica 4 (2): 121-135. 

 
RUPRECHT, A.L. (1981): Variability of Daubenton´s bat and distribution of the 

nathalinae morphotype in Poland. – Acta Theriologica 26: 349-357. 
 
RUPRECHT, A.L. (1990): Zur Variabilität der Breitflügelfledermäuse und zum 

Problem um Eptesicus sodalis in Polen. – Nyctalus (N.F.) 3 (2): 129-143. 
 
PALOMO, L.J. y GISBERT, J. (Eds) (2002): Atlas de los Mamíferos Terrestres de 

España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU, Madrid. 
564 pp.  

 
SCHOBER, W. & E. GRIMMBERGER (1998): Die Fledermäuse Europas. – 

Kosmos- Naturführer, 265 pp.; Stuttgart. 
 
SPITZENBERGER, F. (1994): The genus Eptesicus (Mammalia, Chiroptera) in 

southern Anatolia. – Folia Zoologica 43 (4): 437-454. 
 
SPITZENBERGER, F., J. PIALEK & E. HARING (2001): Systematics of the genus 

Plecotus (Mammalia, Vespertilionidae) in Austria based on morphometric and molecular 
investigations. – Folia Zool. 50 (3): 161-172. 

 
SPITZENBERGER, F., E. HARING & N. TVRTKOVIC (2002): Plecotus microdontus 

(Mammalia, Vespertilionidae), a new bat species from Austria. – Nat. Croat. 11 (1): 1-18. 
 
SPITZENBERGER, F., P. STRELKOV & E. HARING (2003): Morphology and 

mitochondrial DNA sequences show that Plecotus alpinus KIEFER & VEITH, 2002 and 
Plecotus microdontus. 

 
SPITZENBERGER, 2002 are synonyms of Plecotus macrobullaris KUZJAKIN, 

1965. – Nat. Croat. 12 (2): 39-53. 
 
TAAKE, K.-H. (1997): Artbestimmung weiblicher Bartfledermäuse (Myotis 

mystacinus/brandti). – Nyctalus (N.F.), 6 (3): 318. 
 
TOPAL, G. & M. RUEDI (2001): Myotis blythii, Kleines Mausohr. – In Krapp, F. 

(Hrsg.) (2001): Handbuch der Säugetiere Europas, Band 4: Fledertiere I: 209-255; Aula 
Verlag. 

 
TUPINIER, Y. (1977): Description d´une chauve-souris nouvelle: Myotis nathalinae 

nov. sp. – Mammalia 41 (3): 327-340. 
 
VON HELVERSEN, O. (1989): Bestimmungsschlüssel für die europäischen 

Fledermäuse nach äußeren Merkmalen. – Myotis 27: 41-60. 
 
VON HELVERSEN, O. (1998): Eptesicus bottae (Mammalia, Chiroptera) auf der 

Insel Rhodos. – Bonner Zoologische Beiträge 48 (2): 113-121. 
 



Dietz y von Helversen 

Claves de identificación de los murciélagos europeos 60 

 
VON HELVERSEN, O., K.-G. HELLER, F. MAYER, A. NEMETH, M. VOLLETH & P. 

GOMBKÖTÖ (2001): Cryptic mammalian species: a new species of whiskered bat (Myotis 
alcathoe n.sp.) in Europe. – Naturwissenschaften 88: 217-223. 

 
VON HELVERSEN, O. & M. HOLDERIED (2003): Zur Unterscheidung von 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und Mückenfledermaus (Pipistrellus 
mediterraneus/pygmaeus) im Feld. – Nyctalus (N.F.) 8 (5): 420-426. 

 
VON HELVERSEN, O. (2004): Myotis alcathoe – Nymphenfledermaus. – In: Krapp, 

F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Fledertiere II: 1159-1167. 



Dietz y von Helversen 

Claves de identificación de los murciélagos europeos 61 

 
APÉNDICE 1: LISTA DE LOS NOMBRES CIENTIFICOS Y VERNÁCULOS DE 

LAS ESPECIES EUROPEAS DE MURCIÉLAGO 
 
Solamente hemos listado los sinónimos que se han debatido en los últimos cinco 

años (especialmente los de las nuevas especies descritas). Algunas especies no 
aparecen en España, por lo tanto no existen ningún nombre vernáculo asociado a estas 
especies.  

 
Rhinolophus ferrumequim (Schreber, 1774) – murciélago grande de herradura 
 
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) – murciélago pequeño de herradura 
 
Rhinolophus euryale Blasius, 1853 – murciélago mediterráneo de herradura 
 
Rhinolophus blasii Peters, 1866 – murciélago de herradura de Blasius 
 
Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 – murciélago mediano de herradura 
 
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) – murciélago ratonero ribereño 
 Sinónimo: Myotis nathalinae Tupinier, 1977 
 
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) – murciélago ratonero patudo 
 
Myotis dasycneme (Boie, 1825) – murciélago ratonero de charca 
 
Myotis brandtii (Eversmann, 1845) – murciélago ratonero de Brandt 
 
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) – murciélago ratonero bigotudo 
 
Myotis aurascens Kusjakin, 1935 – murciélago ratonero de las estepas 
 
Myotis alcathoe von Helversen & Heller, 2001 – murciélago ninfa 
 
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) – murciélago ratonero pardo 
 
Myotis nattereri (Kuhl, 1817) – murciélago ratonero gris 
 
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) – murciélago ratonero forestal 
 
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) – murciélago ratonero grande  
 
Myotis blythii (Tomes, 1857) – murciélago ratonero mediano 
 
Myotis punicus (Felten, 1977) – murciélago ratonero moruno 
 
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) – nóctulo mediano 
 
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) – nóctulo pequeño 
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Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) – nóctulo grande 
 
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) – murciélago hortelano 
 
Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) – murciélago norteño 
 
Eptesicus bottae (Peters, 1869) – murciélago de Botta 
 
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) – murciélago enano 
 
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) – murciélago de Cabrera 
 Sinónimo: Pipistrellus mediterraneus Cabrera, 1904 
 
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) – murciélago de Nathusius 
 
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) – murciélago de borde claro 
 
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) – murciélago montañero 
 
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) – orejudo dorado 
 
Plecotus austriacus (Fischer, 1829) – orejudo gris 
 
Plecotus macrobullaris (Kusjakin, 1965) – orejudo alpino 
 Sinónimos: Plecotus alpinus Kiefer & Veith, 2002 
                    Plecotus microdontus Spitzenberger, 2002 
 
Plecotus kolombatovici (Dulic, 1980) – orejudo de Kolombatovic 
 
Plecotus sardus Mucedda & Kiefer, 2002 – orejudo de siciliano 
 
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) – barbastela 
 
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) – murciélago de cueva 
 
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) – murciélago rabudo 


