
 

 
 
 

MMuurrcciiééllaaggoo  
`         
 NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::       
• Pipistrellus pipistrellus 

 
 FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::                          
• Vespertilionidae 

 
 OOORRRDDDEEENNN:::  
• Chiroptera 

  
 LLLOOONNNGGGIIITTTUUUDDD:::  
• 3.5 – 5 cm. 

 
 PPPEEESSSOOO:::  
• 3.5 – 8 g. 

 
 LLLOOONNNGGGEEEVVVIIIDDDAAADDD:::  
• Unos 5 años 

 
 EEENNNVVVEEERRRGGGAAADDDUUURRRAAA:::  
• Entre 19 - 25 cm.  

 
 

 DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN::: 
 

• Sus orejas son cortas, triangulares y con los vértices redondeados. 
• Los dedos están cubiertos con una doble capa de piel o membrana que 

llega hasta la cola.  
• Tienen oídos complejos y ojos pequeños. 
• Su hocico es corto y presenta abultamientos glandulares a ambos lados, 

junto a las glándulas Hlabiales H. Éstas últimas constituyen las llamadas 
boqueras, de color blanquecino. 

• Su Hpiel H es de color marrón, de tonalidades variables, pero normalmente 
oscuras. Las membranas de las alas y cola son más oscuras y carecen de 
Hpelo H. La piel de la cara es más oscura que la del resto del cuerpo, 
llegando en ocasiones al negro. 
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 HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::      
   

• Habita en bosques poco densos, en paisajes abiertos con algunos 
árboles, en jardines, en huertas, en ciudades y en pueblos.    

• Vive en todo tipo de grietas, árboles huecos y entradas de cuevas.    
   

 CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::    
   

• Normalmente son animales sedentarios aunque se han dado casos de 
ejemplares que han viajado varios centenares de kilómetros. Las hembras 
son más reacias a cambiar de territorio. 

• Entre sus presas se encuentran mosquitos, coleópteros y mariposas 
pequeñas, de hábitos también nocturnos. 

 
 RRREEEPPPRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN:::   

   
• De finales de agosto a finales de 

septiembre.  
• Los machos defienden territorios 

con harenes de hasta 10 
hembras. 

• Realizan vuelos de cortejo 
alrededor de las hembras y 
emiten un fuerte olor a HalmizcleH. 

• Si la cópula se produce en un 
mal momento, las hembras 

pueden retrasar la fertilización de los Hóvulos H. 
• Las hembras gestantes dan a luz una o dos crías a finales de primavera o 

principios de verano.  
• A las tres o cuatro semanas de edad los recién nacidos ya son capaces 

de volar, y una semana después de su primer vuelo ya son capaces de 
alejarse varios kilómetros del refugio.  

 
 CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS::: 

 

• Las alas que en realidad son sus manos, tienen huesos como los de los 
humanos. 

• Pasa el invierno aletargado, permaneciendo colgado de las patas, boca 
abajo, en cuevas y lugares oscuros. 

• Es el único mamífero con capacidad para volar. 
• El Murciélago es capaz de escuchar las pisadas de un insecto. 
• “Vuelan con las manos, duermen con los pies y ven con los oídos.” 
• Baten sus alas de 11 a 18 veces por segundo. 


