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En este trabajo se aportan 42 citas (en cuadrículas UTM de 10x10
km) de quirópteros para el municipio de Yecla (SE España). Se
han identificado 14 especies de murciélagos y se amplía la distri-
bución de algunas especies raras. Los muestreos se realizaron en-
tre 2011-2014 empleando diferentes metodologías. En total se rea-
lizaron 19 visitas a refugios potenciales, 59 puntos de escucha y 5
sesiones de fototrampeo. Las especies con mayor número de citas
son Pipistrellus pipistrellus y Pi. pygmaeus, pero se aportan datos
de  especies  raras  como  Rhinolophus  euryale,  R.  hipposideros,
Myotis emarginatus y My. escalerai. Finalmente se discute el esta-
do de conservación de las especies en el municipio y se conside-
ran medidas generales enfocadas a la gestión y conservación de
los murciélagos.
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Abstract

Bats  (Mammalia:  Chiroptera)  of  Yecla  (Region  of  Murcia,  SE
Spain): distribution and conservation status

This study provides 42 new records of bats (UTM squares of 10x10
km) from Yecla (SE Spain). We identified at least 14 bat species
and our results allow increasing the distribution area of some rare
bat species. The records were obtained between 2011 and 2014
using different methodologies. In total, we made 19 visits potential
roosts, 59 listening points and 5 photo-trapping sessions. Our res-
ults  showed that  bat  species with high records were  Pipistrellus
pipistrellus and  Pi. pygmaeus. Also, we recorded the presence of
rare bat species as  Rhinolophus euryale,  R. hipposideros,  Myotis
emarginatus and  My. escalerai. Finally, we discussed about their
conservation status and which are the conservation and manage-
ment measures that we must implement.

Key words: Biodiversity, Conservation, Distribution, Ultrasounds.



134 O. Marco et al. Anales de Biología 37, 2015

Introducción

Los murciélagos es uno de los grupos más diver-
sos de mamíferos de la Península Ibérica (Palomo
et al. 2007), sin embargo existe aún un considera-
ble grado de desconocimiento de la  distribución
de muchas especies. Más aún si tenemos en cuen-
ta el elevado grado de diversidad críptica para el
grupo dentro de la península (Ibáñez et al. 2006).

En la Región de Murcia durante la última dé-
cada se ha producido un considerable incremento
en el conocimiento de la biodiversidad y la distri-
bución de las especies de murciélagos (Lisón  et
al. 2010, 2011), así como en otros aspectos de su
biología y ecología (Lisón 2012, 2014, Lisón &
Calvo 2011, 2013, 2014, Lisón et al. 2013, 2014a,
b). En la actualidad se conoce la existencia de al
menos 20 especies en la Región de Murcia, donde
gran parte  de ellas  se  encuentran  amenazadas y
han sufrido una declive en sus poblaciones o áreas
de distribución, mientras que otras parecen mante-
nerse estables (Lisón et al. 2011). 

El municipio de Yecla está situado en el norte
de la Región de Murcia y aunque en él se conocía
la presencia de 9 especies de murciélagos, consti-
tuye uno de los municipios menos explorados para
el grupo (Lisón et al. 2011). El uso de una combi-
nación de diferentes metodologías mejora los ses-
gos que se pueden producir a la hora de realizar
los inventarios para estas especies (Flaquer  et al.
2006, Alcalde et al. 2008, Lisón et al. 2011, Pica-
zo & Lisón 2013). 

Los objetivos de este estudio son: 1) conocer
la distribución y ampliar el catálogo de especies
del término municipal de Yecla; 2) evaluar el esta-
do de los refugios más importantes y 3) elaborar
algunas medidas de conservación para el grupo.

Material y métodos

El área de estudio está centrada en el término mu-
nicipal de Yecla (Figura 1), en el norte de la Co-
munidad Autónoma de La Región de Murcia (SE,
España).  Este  municipio  tiene  una  temperatura
media anual de 14,8 ºC, aunque la oscilación tér-
mica anual es muy acusada. La precipitación me-
dia anual es de 314 mm, siendo una de las zonas
más secas de la Península Ibérica. La vegetación
está formada principalmente por el piso Mesome-
diterráneo  (Superior  semiárido,  Superior  seco-
subhúmedo e Inferior  seco) y en menor medida

Supramediterráneo subhúmedo (Zona de la Sierra
de Salinas). Los principales hábitats que encontra-
mos son: 1) Sierras con dirección SO-NE, como
una  dicotomía  umbría/solana  muy  marcada;  2)
Mesetas y tierras bajas. Las Sierras están ocupa-
das principalmente por bosques densos de pinares
y carrascas, con abundante matorral. Por su parte,
la  meseta  y  las  tierras  bajas  están  influidas  por
factores humanos, ya que se emplean para el uso
agrícola (cultivos de secano de vid y olivos, culti-
vos cerealistas) y como tierras de pastoreo (Marco
et al. 2015). 

La información presentada en este artículo es
el resultado de los trabajos de campo realizados
entre los años 2011 y 2014, con un esfuerzo de 59
puntos de escucha (590 minutos analizados), 19
visitas  a  refugios  y  5  sesiones  de  fototrampeo
(empleando  detectores  de  movimiento  automáti-
cos acoplados a la cámara). Estas últimas fueron
realizadas en la entrada de aquellas cavidades que
no pudieron ser exploradas en su totalidad por di-
ficultades técnicas. De igual forma, en estas cavi-
dades se realizaban grabaciones de ultrasonidos a
la salida para la identificación de las especies pre-
sentes. Los puntos de escucha se realizaron en to-
das las cuadrículas UTM de 10x10 km del térmi-
no municipal de Yecla (Figura 1) en una amplia
variedad de ambientes. Las metodologías utiliza-
das  se  ajustan  a  las  recomendadas  por  EURO-
BATS (Battersby 2010). Además, se hizo una re-
visión completa del material inédito perteneciente
a diferentes naturalistas del municipio para com-
plementar la información obtenida en este estudio.

Los individuos eran capturados con la mano e
identificados  mediante  caracteres  morfológicos
externos y la  dentición (Dietz  & von Helversen
2004). Así mismo, se examinó su sexo, edad y es-
tado reproductor, liberándolo posteriormente en el
lugar de captura. Todas las capturas se han efec-
tuado  con  la  correspondiente  autorización  de  la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Las grabaciones de ultrasonidos se realizaron
con un detector de ultrasonidos de tiempo-expan-
dido (Tranquility-transect, D. J. Bale, Gran Breta-
ña)  acoplado  a  una  grabadora  digital  (Olympus
VN-960PC, Olympus Imaging Corp. China; fre-
cuencia de muestreo 22,5 kHz y 16 bits/muestra)
y un detector Petterson D1000X (Petterson Elek-
tronics, AB, Uppsala, Suecia). Las llamadas digi-
talizadas fueron analizadas con un programa espe-
cífico (Batsound 4.03, Petterson Elektronic,  AB,
Uppsala, Suecia). Las identificaciones se han ba-
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sado en el  tipo de pulso de ecolocación,  la fre-
cuencia de máxima energía, la duración del pulso,
el intervalo entre pulsos y en algunos casos la de-
tección de cantos sociales (Barataud 1996, Russo
& Jones 2002, Pfalzer & Kusch 2003, Obrist  et
al. 2004,  Papadatou  et  al. 2008,  Lisón  2011).
También se han comparado con señales acústicas
de la fonoteca particular de uno de los autores de
este artículo (FL).

Resultados

Se ha constatado la presencia de al menos 14 es-
pecies de murciélagos en el término municipal de
Yecla. Estos resultados suponen la incorporación
de 42 nuevas cuadrículas UTM de 10x10 km (Fi-

gura 1 y Apéndice) a las mencionadas en Lisón et
al. (2011). 

De las 19 visitas a los refugios potenciales ins-
peccionados, únicamente encontramos evidencias
de su uso por parte de murciélagos en 5 de ellos.
Los refugios más importantes los encontramos en
los Minados de la  Rambla de Tobarrillas  donde
aparecen hasta siete especies del Anexo II de la
Directiva Hábitat y que utilizan los túneles para la
cría y para la hibernación. Así mismo, en la Cueva
de la Lobera encontramos hasta 5 especies dife-
rentes. Esta cavidad es un complejo kárstico muy
laberíntico y con varias salidas y del que se tiene
constancia de su uso por parte de los murciélagos
durante todo el año. A continuación se realiza una
descripción más detallada por especies. 

Figura 1: Mapas de distribución de las especies de quirópteros de Yecla (cuadrículas UTM 10x10 km). Las cuadrículas grises corresponden
a información previa (Lisón et al. 2011) y las cuadrículas rayadas corresponden a citas nuevas del presente estudio.

Figure 1: Distribution maps of the bat species of Yecla (10x10 km UTM grid). Grey squares correspond to previous records (Lisón et al.
2011) and striped squares correspond to new records.
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Catálogo

Familia Rhinolophidae (Gray, 1825)

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Murciélago grande de herradura 

Ampliamente distribuida por todo el término mu-
nicipal. Aparece principalmente en los minados de
la Rambla de Tobarrillas donde existe una colonia
de hibernación de al menos 70 individuos y una
colonia de cría de más de 100 individuos (hem-
bras reproductoras y sus crías). Se tienen datos y
fotografías de esta colonia desde principios de los
años  1990  y  ha  sido  seguida  anualmente  desde
2011, lo que permite constatar su estabilidad des-
de entonces. Se trata de una de las mayores colo-
nias de hibernación para la especie a escala regio-
nal y una de las pocas colonias de cría conocidas
para esta  especie.  También,  se  ha constatado su
presencia  en  la  Cueva  de  la  Lobera  (04/IX/14;
10/IX/14) mediante fotografías y llamadas de eco-
locación, siendo también localizada en un comple-
jo de casas abandonadas  de la  Sierra  del  Serral
(otoño 2011). Se aportan un total de 3 nuevas cua-
drículas UTM 10x10 km (Figura 1). 

Rhinolophus mehelyi Matchie, 1901

Murciélago mediano de herradura

Durante el presente estudio esta especie no ha po-
dido ser  localizada,  sin  embargo la  revisión  del
material  inédito  muestra  que  se  capturaron  me-
diante redes japonesas e identificaron tres ejem-
plares a la salida del refugio de los minados de la
Rambla  de  Tobarrillas  (15/X/89;  23/X/90  y
09/XI/90; Martínez y Ortuño 1997) por F. Carpe-
na. La información reciente muestra que aparecen
algunos ejemplares aislados que forman parte de
colonias  del  murciélago  grande  de herradura  en
otras zonas de la Región de Murcia (Lisón  et al.
2011). Se considera que la inclusión de estas citas
es importante para entender la distribución de la
especie a escala regional y su progresiva regresión
desde los años 90 del siglo XX. Se aportan las dos
cuadrículas que no aparecen en Lisón et al. 2011. 

Rhinolophus euryale Blasius, 1853

Murciélago mediterráneo de herradura

Se capturó un ejemplar (06/VII/11) en los mina-
dos de la Rambla de Tobarrillas formando parte de
la colonia de cría del murciélago grande herradu-
ra. Posteriormente se siguió al individuo mediante
detectores de ultrasonidos y se observó que se di-
rigía un poco más al norte en el límite con la pro-
vincia de Albacete. Es la primera cita para la espe-

cie en Yecla. Se trata de una especie que parece
haber sufrido una gran regresión en su área de dis-
tribución pues actualmente se encuentra restringi-
da a la zona central de la Región de Murcia. En el
presente estudio se aportan un total de 2 nuevas
cuadrículas. 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Murciélago pequeño de herradura

Se encontraron algunos ejemplares en los minados
de la Rambla de Tobarrillas, junto con las otras
dos especies de murciélago de herradura identifi-
cadas.  También  fueron  observados  3  ejemplares
en  la  Cueva  del  Patriarca  en  el  Monte  Arabí
(30/VI/11). Además, se han registrado llamadas de
ultrasonidos característicos de esta especie (Fmax
E >110 kHz) y se ha foto-trampeado un individuo
en la Cueva de la Lobera. Se tienen citas antiguas
de esta  especie  en diferentes casas abandonadas
de  la  Sierra  del  Serral  (13/VII/97  y  07/VIII/97;
Martínez & Ortuño 1997) y que no fueron recogi-
das en estudios anteriores. Se aportan un total de 4
nuevas citas. 

Familia Vespertilionidae (Gray, 1821)

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Murciélago ratonero grande

Se ha detectado su presencia (fototrampeo y ultra-
sonidos) en la Cueva de la Lobera (04/IX/14) don-
de  se  han  podido  observar  algunos  individuos.
Además se capturaron tres ejemplares en la Ram-
bla  de  Tobarrillas  a  finales  de  los  años  80
(15/X/89; 22/X/89 y 26/IX/90) que fueron identi-
ficados en mano (Martínez & Ortuño 1997). To-
dos ellos presentaban una longitud entre el canino
y el tercer molar superior (CM3) con valores su-
periores a 9.75 mm. Estos datos son las primeras
citas para la especie en Yecla y se aportan un total
de 3 nuevas cuadrículas. 

Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)

Murciélago ratonero pardo

Se ha detectado una colonia de cría de esta espe-
cie formada por unos 100 individuos y criando en
los minados de la Rambla de Tobarrillas en com-
pañía del murciélago grande de herradura, aunque
en diferentes áreas de los mismos (06/VII/11). Es
la primera colonia de cría de esta especie conoci-
da  para  la  Región  de  Murcia,  cuya  distribución
conocida estaba  restringida  a  la  zona central  de
Murcia.  También  existen  datos  históricos,  una
captura y fotografías de un ejemplar en una anti-
gua casa a las faldas de la Sierra de Salinas (Mar-
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tínez & Ortuño 1997).  Se aportan un total de 2
nuevas cuadrículas. 

Myotis escalerai Cabrera, 1904 (Foto 1)

Murciélago ratonero ibérico

Su presencia se restringe a algunos individuos en
la Cueva de la Lobera (04/IX/11; 10/IX/11) que
han podido captarse a la salida de la misma me-
diante detectores de ultrasonidos y con fotografía.
Es característico de esta especie tener una llamada
con un espectro muy amplio que va desde los 100
hasta los 20 kHz. Se trata de la primera cita de
esta especie en Yecla. 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Murciélago enano

Aparece distribuido por la mayor parte del muni-
cipio. La mayoría de los registros de esta especie
han sido encontrados por la identificación de sus
llamadas  de ecolocación.  Se  amplía  su distribu-
ción en la Región de Murcia en 6 nuevas cuadri-
culas. 

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)

Murciélago de Cabrera

Aparece también distribuido por la totalidad del
municipio. De igual forma, la mayoría de las citas
contabilizadas lo han sido a través de la identifica-
ción de sus llamadas de ecolocación. Se aportan 3
nuevas cuadrículas. 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

Murciélago de borde claro

Aparece distribuido por la totalidad del municipio.
Al igual que las dos especies anteriores, la mayo-
ría de los registros son llamadas de ecolocación.
Se amplía su distribución en Murcia en 5 nuevas
cuadrículas. 

Eptesicus isabellinus (Temminck, 1839)

Murciélago hortelano pálido
Se ha detectado su presencia mediante ultrasoni-
dos en la mayor parte del municipio, así como por
la localización de algunos cadáveres de individuos
juveniles en un caserío situado a 15 km de Yecla.
Se aportan un total de 4 nuevas cuadrículas para
esta especie. 

Plecotus austriacus (Fischer, 1829) (Foto 2)

Orejudo gris

Se han fotografiado ejemplares en la Cueva de la
Lobera (10/IX/11) y se han encontrado registros
de sus llamadas de ecolocación en una zona adya-
cente. También se ha fotografiado a ejemplares en
la Cueva de Garita de Sierra de Salinas. Se apor-

tan 3 nuevas cuadriculas para la especie. 

Familia Miniopteridae (Bonaparte, 1837)

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Murciélago de cueva

Aunque se conoce su presencia en los minados de
la Rambla de Tobarrillas, no se ha constatado la
presencia de ningún ejemplar durante el estudio.
Se tiene constancia de un individuo fotografiado
en la casa cueva de la Sierra del Serral en 2005 (F.
J. Carpena,  obs. pers.). Se aporta una nueva cita
para la especie en Yecla.

Familia Molossidae (Gervais en De Castelnau,
1855)

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)

Murciélago rabudo

Se ha registrado su presencia mediante la fotogra-
fía de varios individuos en diferentes edificios de
la ciudad de Yecla. Se han fotografiado tanto indi-
viduos  adultos  como  subadultos  volanderos,  lo
que confirma la reproducción de la especie en tie-
rras yeclanas. Además, se han registrado sus lla-
madas de ecolocación en gran parte del munici-
pio. Se amplía su distribución con 3 nuevas citas.

Discusión

Los resultados de este trabajo aportan un total de
42 citas nuevas para 14 especies presentes en la
Región de Murcia (Lisón et al. 2011), ampliando
el  conocimiento  sobre  este  grupo en el  término
municipal de Yecla y también en el norte de Mur-
cia. En el municipio aparecen el 70% de las espe-
cies de murciélagos regionales,  entre  las  que se
encuentran 7 especies del Anexo II de la Directiva
Hábitats (R. ferrumequinum, R. mehelyi, R. eurya-
le, R. hipposideros, My. myotis, My. emarginatus
y Mi. schreibersii). Además, este trabajo aporta ci-
tas  nuevas  para  algunas  especies  consideradas
como raras a escala regional como son R. euryale,
My. emarginatus, My. escalerai y Pl. austriacus.

El murciélago grande de herradura R. ferrume-
quinum es la especie más frecuentemente observa-
da de los rinolófidos en Yecla, apareciendo en va-
rias cavidades y casas distribuidas por las sierras
yeclanas. En este sentido destaca especialmente la
colonia de cría y de hibernación de la Rambla de
Tobarrillas, limitando con la provincia de Albace-
te. En este mismo refugio también se ha podido
constatar la presencia de las otras dos especies de
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murciélago  de  herradura,  R.  hipposideros y  R.
euryale. De este refugio, se conocen además citas
antiguas de la presencia en este mismo refugio del
murciélago  mediano  de  herradura  R.  mehelyi
(Martínez  &  Ortuño  1997,  Ortuño  &  Carpena
2012). Sin embargo no se ha podido constatar su
presencia con posterioridad, lo que induce a pen-
sar en la posible regresión de la especie en esta
parte del SE peninsular (Lisón et al. 2011), siendo
su distribución es mucho más amplia en el norte
de Castilla-La Mancha (de Paz et al. 2015). Para
R. hipposideros se amplía su área de distribución
en Murcia. Sin embargo, se ha constatado que su
presencia en antiguas casas abandonadas ha dis-
minuido drásticamente debido al progresivo esta-
do ruinoso que tienen estos lugares en la actuali-
dad, lo que hace que la especie ya no esté presente
en ellos. Es posible que la pérdida de este tipo de
refugios esté afectando negativamente a la distri-
bución de la especie en la Región de Murcia, ya
que parece depender en gran medida de estos ele-
mentos del paisaje (Lisón et al. 2013). 

El grupo de los murciélagos ratoneros también
ha  sido  localizado  en  cavidades,  destacando  la
presencia de la primera colonia de cría conocida
en Murcia para el murciélago ratonero pardo My.
emarginatus en los minados de la Rambla de To-
barrillas. Además, también con este trabajo se de-
tecta por primera vez la presencia del murciélago
ratonero grande My. myotis y del murciélago rato-
nero gris ibérico My. escalerai en tierras yeclanas,
teniendo esta última especie una presencia rara a
escala regional y hasta ahora restringida a la zona
central de la Comunidad. La presencia de esta es-
pecie está confirmada mediante muestras genéti-
cas recogidas en otras localidades murcianas (Li-
són et al. 2011) y en zonas adyacentes a la región,
mientras que la  presencia  de su especie  gemela
(Myotis nattereri (Kuhl, 1817)) parece restringida
al norte peninsular (Quetglas 2004, 2007, Salicini
et al. 2013). También se aportan para este grupo
las primeras citas del murciélago ratonero grande
My. myotis, una especie de amplia distribución en
la Región de Murcia, pero de una menor presencia
en el Altiplano. 

Las  tres  especies  del  género  Pipistrellus
(Kaup, 1829) son las que manifiestan una distri-
bución más amplia y frecuente en Yecla, siendo el
murciélago de borde claro  Pi. kuhlii el que tiene
una mayor presencia geográfica, mientras que la
del murciélago de Cabrera  Pi. pygmaeus es más

restringida y suele aparecer ligado a humedales y
balsas de agua. Los estudios previos a escala re-
gional han mostrado que existe cierta separación
de nicho entre ellas, pero que su alopatría puede
ser  temporal.  En general,  todas  las  especies del
género  Pipistrellus muestran querencia por zonas
llanas y con presencia de agua, evitando general-
mente  los  cultivos  de  secano  (Lisón  &  Calvo
2013). En ocasiones aparecen ligadas a las balsas
de  agua  de  hábitats  forestales  (Lisón  &  Calvo
2014). 

De similar forma, el murciélago hortelano me-
ridional  E. isabellinus manifiesta una amplia dis-
tribución por todo el municipio, especialmente en
torno  a  las  zonas  urbanizadas,  donde  probable-
mente mantienen sus colonias de cría. Esta espe-
cie está adaptada a formar sus colonias de cría en
edificaciones aunque para alimentarse utiliza zo-
nas cultivadas adyacentes, manifestando preferen-
cia por zonas con matorral y cursos de agua (Li-
són et al. 2011, 2014). Algo similar ocurre con el
murciélago rabudo T. teniotis que forma sus colo-
nias de cría en las zonas urbanas y posteriormente
se aleja hacia sus zonas de caza situadas en los al-
rededores (Balmorí 2007). Ambas especies tienen
una marcada estacionalidad en el uso de las balsas
de agua de los bosques mediterráneos (Lisón &
Calvo 2014). 

El municipio de Yecla tiene una superficie es-
casa de áreas protegidas por la Red Natura 2000
(Figura 2) y en relación con los murciélagos pode-
mos  observar  que  no  existen  áreas  designadas
para la protección específica de los refugios de las
especies  de  quirópteros  más  amenazadas  (véase
Lisón  et al. 2011). Estudios sobre la efectividad
de la Red Natura 2000 pone de manifiesto que la
eficacia  en  la  protección  de  los  refugios  de  los
murciélagos puede ser adecuada, sin embargo es
baja en la protección de sus hábitats importantes
(Lisón et al. 2013), por lo que es necesario tener
en cuenta la distribución de los mismos (Lisón et
al. 2015). En este sentido, a pesar de los destaca-
dos valores ambientales de la Rambla de Tobarri-
llas (Ortuño & Carpena 2012) no existe ninguna
figura de protección para este espacio, donde se
pueden encontrar hasta 7 especies de murciélagos
del  Anexo  II  de  la  Directiva  Hábitat,  siendo  el
único refugio conocido en el municipio donde cría
el murciélago ratonero pardo My. emarginatus una
especie considerada En Peligro en el ámbito de la
Región de Murcia (Lisón et al. 2011). 



Anales de Biología 37, 2015 Murciélagos de Yecla 139

Figura 2: Mapa de distribución de las áreas de la  Red Natura
2000 en Yecla. 

Figure 2: Distribution maps of the Natura 2000 network areas
from Yecla. 

Por otro lado, no se dispone de datos del im-
pacto que puede estar produciendo el parque eóli-
co de Tobarrillas sobre las poblaciones de quiróp-
teros y su influencia sobre las poblaciones locales,
dada su cercanía a la Rambla de Tobarrillas. Este
tipo de infraestructuras pueden tener una inciden-
cia negativa sobre los murciélagos de su entorno
(Atienza et al. 2008, Tellería 2009, Camina 2012,
González et al. 2013), especialmente sobre los pi-
pistrelos y el murciélago rabudo.

Por  último  señalar  que  este  estudio  pone  de
manifiesto que la riqueza de murciélagos del tér-
mino municipal de Yecla es alta, con la presencia
de especies poco frecuentes a escala regional y de
colonias de cría y de hibernación para algunas es-
pecies amenazadas. Por lo tanto, sería necesario la
implementación  de  medidas  de  conservación  en
dicha zona, como la limitación de visitas a los re-
fugios que alberguen murciélagos y evitar así las
molestias de los mismos sin efectuar previamente
un control de la existencia de murciélagos en ellos
y evaluar la presencia de colonias en las vivien-
das. La mejora y recuperación de los humedales
yeclanos sería igualmente una buena medida para
ayudar  a  la  estabilidad  de  algunas  especies  de
murciélagos. Así mismo sería interesante que las

administraciones públicas, tanto regionales como
locales, aborden la ampliación de las áreas de con-
servación y elaboren los pertinentes planes de ges-
tión incluyendo la información sobre la presencia
de especies de murciélagos del Anexo II de la Di-
rectiva Hábitat.
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Apéndice

Especie Cuadrículas UTM 10x10 km (zona 30S)

Familia Rhinolophidae
Rhinolophus ferrumequinum XH57, XH59, XH66
Rhinolophus mehelyi XH58, XH59
Rhinolophus euryale XH58, XH59
Rhinolophus hipposideros XH48, XH57, XH58, XH66

Familia Vespertilionidae
Myotis myotis XH57, XH58, XH59
Myotis emarginatus XH58, XH59, XH76
Myotis escalerai XH57
Pipistrellus kuhlii XH48, XH57, XH58, XH66, XH68
Pipistrellus pipistrellus XH57, XH58, XH65, XH66, XH67, XH68
Pipistrellus pygmaeus XH58, XH66, XH76
Plecotus austriacus XH57, XH66
Eptesicus isabellinus XH57, XH58, XH66, XG68

Familia Miniopteridae
Miniopterus schreibersii XH66

Familia Molossidae
Tadarida teniotis XH57, XH58, XH66

Listado de cuadrículas UTM 10x10 km con nuevas citas de especies de murciélagos en la Región de Murcia en el municipio de Yecla

List of 10x10 UTM squares with new records of bat species in the province of Murcia from Yecla. 

Foto 1. Myotis escalerai

Foto 2. Plecotus austriacus


