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Sistemática 
El género Eptesicus tiene una amplia distribución mundial, presentando en Europa un total de 
tres especies (Dietz et al., 2009). La especie E. isabellinus (Temminck, 1839) fue descrita en 
Libia. Cabrera (1914) basándose en caracteres externos como la coloración de la piel describió 
la especie E. boscai como diferente de E. serotinus, designando como holotipo un ejemplar de 
Muchamiel (Alicante). Posteriormente, Harrison incluyó a E. isabellinus como subespecie de E. 
serotinus, E. serotinus isabellinus (Harrison, 1963). Las poblaciones de España fueron 
consideradas pertenecientes a la subespecie nominal europea, E. serotinus serotinus.  

Benda et al. (2004) asignaron en base a datos morfológicos a las poblaciones del norte de 
África a la especie E. isabellinus (Temminck, 1839). Las técnicas moleculares apoyaron esta 
separación dentro del género Eptesicus, observándose que en la Península Ibérica hay un 
complejo formado por dos especies con una distribución más o menos alopátrica (Ibáñez et al., 
2006; Juste et al., 2013). A la especie que ocupa el norte de la península y el resto de Europa 
le corresponde el nombre de E. serotinus (Schreber, 1774) y a la otra que aparece restringida 
al sur de Iberia y el norte de África se la denomina E. isabellinus.  

 
Descripción 

Murciélago de talla mediana-grande. Pelo de color amarillento dorado en la parte dorsal y algo 
más claro en la ventral. Las orejas son triangulares y cortas, trago arriñonado. La coloración de 
las partes desnudas (cara y alas) es muy oscura. Las membranas alares se insertan en la base 
de los pies. El uropatagio tiene un lóbulo post-calcáneo muy patente (Ibáñez, 2007).  

Formula dentaria: 2.1.1.3/3.1.2.3 (Ibáñez, 2007). 

Dotación cromosómica (2n) = 50 (Ibáñez, 2007).  

 

Biometría y masa corporal 
Las alas son ligeramente más largas (longitud del tercer dedo; D3) que anchas (longitud del 
quinto dedo; D5) (Tabla 1). Las hembras son ligeramente mayores que los machos. Los datos 
parecen confirmar que es ligeramente más pequeña que E. serotinus (Puechmaille et al., 2012; 
Benda et al., 2014).  

 

Tabla 1. Medidas (rango en mm) y masa corporal (g) de individuos de la Región de Murcia y 
datos publicados para la especie en otras áreas de su distribución geográfica. Abreviaturas: 
FA+ = longitud del antebrazo incluyendo la muñeca; D5 = longitud del quinto dedo excluyendo 
la muñeca; D3 = longitud del tercer dedo excluyendo la muñeca.  

  FA+  D5  D3 Masa corporal n Referencia 
 44,2-50,8 53-63 75-89 13-16 - Dietz et al. (2009) 
Murcia 48,6-53,6 53,2-64,4 77,7-83,1 19-23,8 12 Lisón, F. (datos no publicados) 
Argelia 45,0-51,5    52  Kowalski y Rzebik-Kowalska (1991) 
Túnez 45,0-53,6 - - - 64  Puechmaille et al. (2013) 
Libia 45,1-52,7 - - - 17 Benda et al. (2014) 

 

Ultrasonidos 

Emite llamadas de ultrasonidos de tipo FM-QCF (Frecuencia modulada-casi frecuencia 
constante), con una frecuencia de máxima energía entre 22-32 kHz (Tabla 2, Figura 1). No se 
puede diferenciar entre las llamadas emitidas por E. isabellinus y E. serotinus. Además, en 
aquellos lugares donde está presente el nóctulo pequeño Nyctalus leisleri puede confundirse 
las llamadas de ambas especies, aunque normalmente E. isabellinus tiene un intervalo inter-
pulsos (IPI) más corto (<400 ms) y siempre manteniendo la parte FM más visible. Por otro lado, 
las especies del género Eptesicus suelen conservar los dos primeros armónicos de la llamada 
(Lisón, 2011).  
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Tabla 2. Valores de los parámetros de las llamadas de ecolocación de Eptesicus isabellinus en 
dos localizaciones y una comparativa con los valores para su especie gemela E. serotinus. Se 
indica la media ± SD. Los valores para las frecuencias se dan en kilohertzios (kHz) y los valores 
de tiempo se dan en milisegundos (ms). Acrónimos: Fi = Frecuencia inicial; Ff = Frecuencia 
final; FMaxE = Frecuencia de máxima energía; D = Duración; IPI = Intervalo entre pulsos. 
Referencias: a) Murcia (F. Lisón, datos no publicados); b) Marruecos (Benda et al. 2010); c) 
Parson and Jones (2000); d) Russo and Jones (2002); e) Obrist et al. (2004); f) f Papadatou et 
al. (2008); g) Redgwell et al. (2009).  

  Fi Ff FMaxE D  IPI    
  (kHz) (kHz) (kHz) (ms) (ms) Referencia 

E. isabellinus 36,1 ± 5,2 25,8 ± 1,1 23,1 ± 1,0 10,9 ± 2,5 209,8 ± 63,9 a 
E. isabellinus 35,1 ± 1,0 23,3 ± 0,8 26,9 ± 0,7 9,7 ± 2,8 244,2 ± 66,7 b 
E. serotinus 61,54 ± 0,95 33,67 ± 0,54 28,26 ± 0,29 6,71 ± 0,29 - c 
E. serotinus 50,4 ± 5,54 29,9 ± 4,04 27,1 ± 2,38 7,3 ± 2,18 125,8 ± 15,10 d 
E. serotinus 47,2 ± 7,4 26,8 ± 1,8 22,4 ± 1.2 10,9 ± 2,4 - e 
E. serotinus 50,9 ± 7,21 31,7 ± 3,04 26,5 ± 2,08 6,0 ± 2,52 124,8 ± 51,27 f 
E. serotinus 64,45 ± 8,78 33,20 ± 5,20 26,37 ± 4,39 6,83 ± 3,83 - g 

 
 

 
Figura 1. Espectrograma de los pulsos de ecolocación de Eptesicus isabellinus (F. Lisón, datos 
no publicados). 

 
Variación geográfica 

Las poblaciones española y del Magreb pertenecen a la subespecie E. isabellinus boscai 
(Cabrera, 1904), mientras que las poblaciones del norte de Libia y Túnez pertenecen a la 
subespecie E. isabellinus isabellinus, basándose en análisis del ADN mitocondrial (Juste et al., 
2013). No obstante, se ha observado que los individuos de sur de Iberia y de Marruecos 
divergen ligeramente (mayor en el sur de Marruecos) y son dos haplotipos mitocondriales 
diferentes, aunque se estima que el Estrecho de Gibraltar no es una barrera geográfica para la 
especie y que los individuos del oeste de Andalucía pudieron dispersarse hacia el norte de 
Marruecos después del último periodo glacial (Juste et al., 2009).  

 
Hábitat 
Es una especie fisurícola cuyos refugios naturales se localizan en las grietas de las rocas y en 
menor proporción en los huecos de los árboles (Ibáñez, 2007). Sin embargo, se ha adaptado a 
las construcciones humanas, donde aprovecha las juntas de dilatación de los edificios, las 
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cajas de persianas y los respiraderos de las cocinas para instalar sus colonias (Ibáñez, 2007; 
Lisón et al., 2010; Puechmaille et al., 2012; Benda et al., 2014). También se ha adaptado a 
hacer sus colonias en los puentes (Amorim et al., 2013).  

Los hábitats de caza suelen están formados principalmente por zonas boscosas y arbustivas, 
con una buena proporción de árboles y que cuenten con elementos del paisaje tales como 
balsas, ríos o canales (Lisón y Calvo, 2011, 2014; Lisón et al., 2011, 2014; Puechmaille et al., 
2012; Benda et al., 2014; Santos et al., 2014).  

Tiene un amplio rango altitudinal desde el nivel del mar hasta los 1.180 m de altitud, aunque 
sobre todo se encuentra en altitudes medias entorno a los 300-600 m (Lisón et al., 2011, 2014; 
Santos et al., 2014).  

 

Abundancia 

Se considera una especie muy abundante debido a que es fácilmente detectable 
(especialmente con ultrasonidos) y a su carácter antropófilo. En Huelva se considera la especie 
más abundante con una densidad de 7,5 individuos/km2 (Ibáñez, 2007).  

 

Tamaño de población 
No se tienen estimaciones sobre su población a nivel nacional. En la Región de Murcia se ha 
estimado su población en más de 10.000 individuos (Lisón et al., 2011). 

 

Estatus de conservación 

Categoría global IUCN (2008): Preocupación menor LC (Incluido dentro de E. serotinus) 
(Hutson et al., 2014). 

Categoría España IUCN (2006): Preocupación menor LC (Incluido dentro de E. serotinus) 
(Blanco, 2007). 

Categoría para Murcia (2011): Preocupación menor LC (Lisón et al., 2011).  

En Portugal a pesar de su escasa presencia no se le ha asignado ninguna categoría de 
amenaza (Rebelo, 2013).  

 

Factores de amenaza 

Las principales amenazas para la especie son la muerte de individuos por cerramientos 
inadecuados en refugios situados en edificaciones, la destrucción de refugios en zonas 
urbanas, desaparición y fragmentación de hábitat y los efectos indirectos del uso de pesticidas 
y plaguicidas sobre sus insectos presa (Ibáñez, 2007; Lisón et al., 2014). 

Aunque no se tienen datos concretos para esta especie sobre su mortandad en parques 
eólicos, si se ha observado un riesgo moderado para ambas especies del género Eptesicus en 
España (González et al., 2013).  

 

Medidas de conservación 

Se proponen las siguientes: Inspección técnica de edificios en la fase previa a su remodelación, 
incidencia de los parques eólicos en la mortandad de la especies durante la fase de 
funcionamiento y ampliar el conocimiento sobre la ecología de esta especie (González et al., 
2013; Lisón et al., 2014). 

 

Distribución geográfica 

El área de distribución se extiende por el noroeste de África (Marruecos, Argelia, Túnez y Libia) 
(Benda et al., 2004, 2010, 2014; Lieron et al., 2008; Dieuleveut et al., 2010; Barros, 2011; Juste 
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et al., 2013; Puechmaille et al., 2012; López-Baucells et al., 2012; Dalhoumi et al., 2014) y el 
sur de la Península Ibérica, aunque también se encuentra en el interior del norte de Portugal 
(Figura 1) (Ibáñez, 2007; Barros 2011; Lisón et al., 2011; Rebelo, 2013). Existe una cita puntual 
de la especie en la Isla de Lanzarote (Islas Canarias) (Trujillo, 1991).  

 
Figura 1. Distribución de Eptesicus isabellinus en la Península Ibérica. Las cuadrículas en azul 
corresponden a la retícula UTM 10x10 (Ibáñez, 2007; Barros 2011; Lisón et al., 2011; Rebelo, 

2013; F. Lisón, datos no publicados). 

 
Ecología trófica 

Es un cazador aéreo, aunque ocasionalmente puede capturar presas sobre la superficie 
(Ibáñez, 2007). El tamaño de la presa puede variar entre 5-25 mm (Ibáñez, 2007). 

Algunos datos obtenidos en Libia muestran que la dieta está dominada por hormigas 
(Formicoidea) y escarabajos (principalmente, Scarabaeidae y Cerambycidae). También han 
aparecido como coleópteros consumidos restos de Carabidae, Curculionidae, Staphylinidae y 
Tenebrionidae. La presencia de lepidópteros es escasa (Benda et al., 2014).  

No existen datos publicados acerca de la dieta de la especie en la Península Ibérica, aunque 
en un estudio reciente en ambientes urbanos semiáridos de la Región de Murcia se ha 
observado que las principales presas de la especie son lepidópteros, coleópteros (Scarabidae y 
Carabidae), dípteros y Cercopidae. Los mismos estudios muestran que existe una variación 
estacional en la frecuencia de cada una de las presas dependiendo del estado reproductor de 
la colonia. Antes de los partos, las principales presas de las hembras eran lepidópteros, 
coleópteros Scarabidae y Cercopidae. Sin embargo, después de los partos la composición de 
la dieta está formada mayoritariamente por coleópteros (Scarabidae y Carabidae) y otras 
presas en menor proporción (F. Lisón, datos no publicados).  

 

Biología de la reproducción 

El número de crías por parto varía entre uno y dos. Las colonias de cría pueden estar 
compuestas hasta por un centenar de individuos, en su mayoría hembras, mientras que los 
machos suelen formar colonias menos numerosas (Ibáñez, 2007).  

Las colonias de cría comienzan a formarse a finales de abril y principios de mayo, mientras que 
los partos comienzan entre la segunda quincena de junio y la primera de julio. La lactancia de 
los juveniles se prolonga hasta mediados de agosto, cuando la colonia de cría empieza a 
disgregarse (Ibáñez, 2007).  
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Estructura y dinámica de poblaciones 

Las hembras son muy filopátricas y vuelven siempre al mismo refugio de cría donde nacieron, 
siendo raro que se encuentren hembras fuera de su refugio natal. Esto provoca que la colonia 
de cría tenga una fuerte estructura matriarcal en las que las hembras tienen cierto parentesco. 
Los machos son los que muestran una mayor movilidad y son los encargados del flujo genético 
entre poblaciones. No obstante, los estudios genéticos muestran que a pesar de su capacidad 
de movilidad se observan diferencias genéticas entre regiones de Andalucía, pudiéndose 
formar metapoblaciones (Juste et al., 2009).  

La longevidad media de la especie es 5-10 años y se estima la probabilidad de supervivencia 
promedio en 0,72 (rango: 0,58-0,81) en el sur de Andalucía, aunque los resultados varían entre 
colonias (Papadatou et al., 2011).  

 

Interacciones con otras especies 

No se han observado interacciones interespecíficas, siendo las colonias normalmente 
monoespecíficas (Ibáñez, 2007; F. Lisón, datos no publicados). 

 

Depredadores 

Se ha observado su presencia en egagrópilas de rapaces nocturnas como la lechuza (Tyto 
alba), cárabo (Strix aluco), búho chico (Asio otus) y búho real (Bubo bubo) (Ibáñez, 2007). 
También aparece como presa ocasional de rapaces diurnas como el halcón peregrino (Falco 
peregrinus), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y gavilán (Accipiter nisus) (Ibáñez, 2007). Se 
ha registrado depredación ocasional por parte de la culebra de herradura (Hemorrhois 
hippocrepis) (Garrido-García et al., 2013). 

 

Parásitos y patógenos 

Entre los parásitos de la especie encontramos los siguientes:  

Ácaros: Spinturnix kolenatii y Steatonyssus occidentalis. También aparece Spinturnix spi, S. 
kolenatii y S. plecotinus para el género en España. También se cita a Macronyssus cyclaspis 
(Estrada-Peña et al., 1991).  

Garrapatas: Argas vespertilionis (Benda et al., 2014).  

Insectos: Basilia nattereri (Ibáñez, 2007). 

Pulgas: Ischnopsyllus spp (I. intermedius; Hůrka, 1982), Nycteridopsylla pentactena (Quetglas 
et al., 2014).  

La especie es portadora del virus EBL1 (European bat Lyssavirus) que es responsable de la 
rabia en animales, incluidos los humanos. Los individuos pueden sobrevivir después de la 
infección o no mostrar síntomas (Vázquez-Morón et al., 2008a) por lo que pueden actuar como 
reservorio de la enfermedad (Vázquez-Morón et al., 2008b). Cada colonia muestra un patrón 
temporal de circulación viral lo que sugiere una circulación endémica independiente (Vázquez-
Morón et al., 2008b). No obstante, se ha producido algunos fenómenos de especial virulencia 
que ha reducido la población en un 30% (Ibáñez, 2007). Esto tiene importantes implicaciones 
zoonóticas (Racey et al., 2012; Schatz et al., 2012).  

Además del virus de la rabia, E. isabellinus ha dado resultados positivos para otros rabdovirus 
(Vázquez-Morón et al., 2008a) y para numerosos papilomavirus novedosos (García-Pérez et 
al., 2014). Una muestra fecal de esta especie ha dado positivo en betacoronavirus en Sevilla 
(Falcón et al., 2011). En algunos individuos de Marruecos se ha detectado el virus de la fiebre 
Q (Blanc y Bruneau, 1957).  
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Actividad 

Tiene actividad crepuscular y puede observase a los individuos volando incluso cuando todavía 
hay luz (F. Lisón, datos no publicados). 

 

Dominio vital 
Los miembros de una misma colonia comparten un área común dentro de la cual cada 
individuo visita cada noche de una a cinco pequeñas áreas de caza, cambiando 
frecuentemente en jornadas sucesivas. Normalmente se les puede observar dirigirse en 
bandadas desde los refugios urbanos hacia las áreas de caza (Lisón et al., 2010). No se tienen 
datos de telemetría para E. isabellinus. 

 

Movimientos 

Se le considera una especie sedentaria (Ibáñez, 2007) aunque existen movimientos 
estacionales, especialmente cuando las colonias de cría se forman en edificaciones de zonas 
urbanos. También se ha observado cierta estacionalidad en sus movimientos hacia las áreas 
de caza o en las pequeñas balsas de los bosques mediterráneos donde la especie es más 
activa durante los meses de primavera, coincidiendo con los partos (Lisón y Calvo, 2014).  

 

Patrón social y comportamiento 

Las colonias de cría que pueden ser las más numerosas, no tienen más de un centenar de 
individuos (Ibáñez, 2007). Los estudios genéticos han demostrado que existe una marcada 
filopatría por parte de las hembras, mientras que parece que son los machos los responsables 
del flujo genético entre colonias (Juste et al., 2009). 
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