
MURCIÉLAGO 
PIPISTRELLUS 

PYGMAEUS 



CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS 
● Mide de 3,5 a 5 cm, la distancia entre sus alas al 

moverlas de vaivén varían entre 19 y 25 cm y son 
estrechas. Pesa de 3,5 a 8 g. 

● El hueso premaxilar está fusionado al maxilar y 
su fórmula dentària es de 2/3, 1/1, 2/2, 3/3 
(arriba/abajo; incisivos, caninos, premolares y 
molares).

●  Su piel es de color marrón, de tonalidades 
variables, pero normalmente más oscuras que en 
Pipistrellus pygmaeus. Las membranas de las 
alas y de la
cola son más oscuras y carecen de pelo. La piel 
de la cara es más oscura que la del resto del 
cuerpo, llegando en ocasiones al negro.



HÁBITAT
Es una especie esencialmente fisurícola, que utiliza grietas y juntas de paredes y techos, 
huecos bajo tejas, contraventanas, cajas de persiana, etc. En el medio natural también 
aprovechan fracturas de paredes rocosas, huecos de nidales para pájaros, aunque también 
pueden usar grietas en el interior de las cuevas, árboles y minas.



ALIMENTACIÓN 
Son insectívoros,es decir, se alimentan principalmente de animales invertebrados tales 
como mosquitos, polillas y otras variedades de insectos.
Son capaces de ubicar a su presa mediante ecolocalización.
La ecolocalización:  Los murciélagos usan la ecolocalización para navegar y encontrar 
comida en la oscuridad. Para ecolocalizar, los murciélagos emiten ondas sonoras por sus 
boca o nariz. Cuando las ondas sonoras impactan en un objeto, producen ecos. El eco 
rebota del objeto y vuelve a las orejas del murciélago.



REPRODUCCIÓN 
 La época de reproducción tiene lugar entre finales del verano y principios de otoño, de 
finales de agosto a finales de septiembre. Las hembras gestantes dan a luz una o dos crías 
a finales de primavera o principios de verano. 



CICLO VITAL
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. Las hembras alcanzan la madurez sexual al año de vida y los machos a los dos 
años. 


