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Presentación
La gran Senda de
Málaga tiene la gran
virtud de discurrir por
parajes bien conservados que acogen una
buena representación
de los ecosistemas
mediterráneos, su flora y su fauna, lo que le
otorga un gran potencial como elemento de
educación ambiental.
Desde los inicios
del proyecto por el año 2013 la
Gran senda presenta ya una sólida trayectoria en la edición de
publicaciones divulgativas sobre
el patrimonio natural de nuestra
provincia, abarcando aspectos tan
diferentes como los paisajes fluviales, las orquídeas o las mariposas posas. En relación a la fauna
se inició esta aventura editorial
con “Las aves de la gran senda de
Málaga” presentando las más de
trescientas especies de aves que
pueden verse en Málaga, sus características y donde podemos observarla. A esta publicación sobre
los vertebrados alados siguieron
dos grupos de invertebrados también voladores, de gran belleza y
que despiertan gran interés por
los naturalistas, nos referimos a
las mariposas y libélulas.
En esta ocasión nos acercamos
a conocer los mamíferos malagueños, un grupo de vertebrados
más miméticos y silenciosos que
las aves. Si bien no resultan fáciles de observar, atendiendo a las
6

pistas y consejos que
encierran estás páginas, el observador
atento encontrará a lo
largo del camino indicios de la presencia de
estos vertebrados más
discretos, como pueden ser huellas, excrementos, señales en la
vegetación o zonas de
bañas.
En una mimada y
exquisita edición los autores nos
aproximan a las características
de los diferentes grupos taxonómicos (ordenes y familias en el
argot más científico) de mamíferos que podemos encontramos
en el territorio malagueño, con
un lenguaje accesible y ameno,
despertando la curiosidad de los
senderistas y acercándolos a un
mundo desconocido y apasionante al mismo tiempo.
Espero que lectura de estas páginas les acerque al conocimiento
de este fascinante grupo de vertebrados y le permita detectarlo y
disfrutarlos en las distintas etapas
de la Gran Senda y en el resto del
territorio provincial.
José Francisco Salado Escaño
Presidente
Diputación de Málaga
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Preámbulo
La Gran Senda de
Málaga
representa
una oportunidad única de acercarse a la
Málaga menos conocida. Nuestra provincia, si aún usted no
ha visitado todos sus
rincones, es un territorio pleno de paisajes, naturaleza y vida
silvestre. Es una provincia viva. Y la serie
de guías que editamos sobre la
Gran Senda trata de mostrar precisamente esa vida, que a veces
comienza nada más salir a la calle en su ciudad o pueblo donde
usted vive. Aves pequeñas y grandes, mariposas, libélulas y plantas
nos rodean y cada vez están más
presentes en el ambiente urbano.
En esta nueva guía de la serie
de la Gran Senda se describe el
grupo que, probablemente, más
pasiones despierta junto con las
aves. En Málaga hay descritas
sesenta y cuatro especies de mamíferos. Once son marinos, incluyendo tres especies de delfines y
la mítica orca, que se acerca a las
costas malagueñas cada vez con
más frecuencia. Veintidós son
murciélagos, esos pequeños animales tan desconocidos como necesarios por el servicio ecosistémico que prestan. Y treinta y uno
son mamíferos terrestres, entre
los que hay tanto grandes ungulados como especies de carnívoros y
pequeñas joyas descubiertas hace

pocos años, como el
musgaño de Cabrera.
Si usted aún no se
ha acercado a la naturaleza de Málaga esta
es una nueva oportunidad para hacerlo.
No deje pasar la ocasión. En este libro no
sólo podrá encontrar
las etapas de la Gran
Senda en las que cada
especie está presente, sino que hallará un detallado
manual sobre cómo detectar su
presencia en base a sus rastros y
huellas. Si quiere sorprenderse
descubriendo un nido de ardilla
en Gibralfaro, el paso de un corzo en Sierra Bermeja, los lugares
por donde campea una familia de
tejones en la Viñuela, escuchando
la berrea del ciervo en los Llanos
de Líbar, viendo los saltos de los
delfines en las playas de Nerja,
o una musaraña en los jardines
de la Alameda de Marbella, por
ejemplo, este libro es para usted.
Déjese seducir por la Málaga más
viva.
Cristóbal Ortega
Diputado Delegado de
Medio Ambiente, Turismo interior
y Cambio Climático
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Introducción

Mamíferos, esos pequeños
merodeadores nocturnos
No cabe duda de que las aves
son el grupo de vertebrados más
visible, ubicuos y fáciles de observar, pero no sería muy arriesgado
afirmar que los mamíferos son
otro grupo que despierta pasiones
y sobre todo sentimientos. Quizás sea el hecho de que nosotros
también seamos mamíferos, la
ternura que despiertan sus crías
y cachorros, la inevitable comparación con los peluches, el misterio que encierran ciertas especies
realmente difíciles de ver o el
mito que otras suponen. Lo cierto es que la observación casual
de algunos mamíferos, especialmente de las especies de ungulados, los carnívoros o los cetáceos,
siempre es motivo de admiración
para gran parte de la población y
por supuesto para los amantes de
lo natural.
Los mamíferos son los herederos evolutivos de los antiguos
grandes reptiles que poblaron la
Tierra. Muchas de las características que los definen como grupo
o taxón, que les dan identidad
propia, son rasgos que adquirieron durante su historia evolutiva
y que supusieron una ventaja que
les confirió éxito y les garantizó
la supervivencia. Si preguntáramos a cualquier escolar qué es un
mamífero seguramente contestaría que son animales que tienen

pelo, mamas y que paren a sus
crías vivas. Pero, pocos imaginan
a los mamíferos como “pequeños
dinosaurios” evolucionados. Y
menos aún como lo que inicialmente eran, pequeños merodeadores nocturnos que vivían de
noche y bajo el yugo de los dinosaurios, oportunistas y no mayores que una musaraña actual. De
ahí radiaron hasta alcanzar una
diversidad que incluye a las grandes ballenas o los elefantes.
La historia evolutiva de los mamíferos está íntimamente ligada
con el oportunismo. A finales del
Cretácico, hace unos 65 millones
de años, se produjo lo que se conoce como episodio K-T (K de
Kreide -yeso en alemán- para definir el periodo Cretácico; y T de
Tertiär – Terciario en alemán-),
actualmente más conocido como
episodio K-Pg porque supuso la
transición al periodo Paleógeno
o Terciario temprano. En ese momento se produjo una de las extinciones masivas más apabullantes de la historia de la biota, la
desaparición de hasta un 76% de
las especies entonces existentes.
Este episodio supuso el final del
monopolio de los grandes reptiles en la Tierra y la oportunidad
para otros pequeños reptiles “mamiferoides”, los terápsidos, que
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ya existían desde hacía unos 190
millones de años. Hasta entonces
habían estado ocupando nichos
ecológicos marginales, pero la
desaparición de los dinosaurios
les ofreció una gran oportunidad
y les trajo prosperidad. Tendemos
a creer que los mamíferos son la
cumbre de la evolución, el paso
último en el proceso evolutivo.
Pero no es así pues aparecieron al
menos 60 millones de años antes
que las aves. Lo que sí es cierto es
que la oportunidad de poder ocupar nichos ecológicos vacíos y las
características adaptativas que tenía este grupo les supuso un gran
éxito evolutivo.
Las características que definen
a los mamíferos son las claves
de su éxito. El taxón mamífero
es monofilético, es decir, procede
de un mismo ancestral común, y
todos comparten las mismas características comunes o sinapomorfías:
 Poseen la capacidad de la lactancia. Unas glándulas sebáceas
modificadas a glándulas mamarias producen leche, lo que les
permite alimentar a sus crías, que
maman de ellas (de ahí el nombre del grupo).
 La mandíbula es muy diferente a la del resto de vertebrados.
Tiene un solo hueso dentario en
el que se insertan los dientes y
que se articula con el cráneo. La
especialización y la evolución de
los dientes es otro factor clave de
10

este grupo.
 El oído presenta tres huesos
(martillo, yunque y estribo) que
lo hace muy eficaz y diferente del
oído de los reptiles. Es otra consecuencia de la modificación de
la mandíbula. Además, al oído se
suele asociar un pabellón auricular externo del que carecen el resto de los vertebrados.
 Tienen pelo, una estructura
tegumentaria que está relacionada con la regulación de la temperatura.
 El cráneo está simplificado y
es de tipo sinápsido, es decir, tiene
una sola abertura temporal detrás
de las órbitas de los ojos, mientras
que los reptiles y las aves suelen
tener dos (cráneo diápsido). La
segunda abertura, inicialmente
detrás de los ojos y en posición
inferior, se cierra. Ello permite el
desarrollo de una mandíbula diferente, más fuerte, en la que aparece el arco cigomático, estructura
en el que se insertan músculos
que permiten masticar de forma
muy eficiente. La otra abertura,
también detrás del ojo pero en
posición superior, sólo es visible
en estado embrionario y se cierra
progresivamente en los adultos
con una capa ósea más fina. Esta
depresión poco profunda llamada fosa temporal ayuda a que el
cráneo sea más ligero y permite
la inserción de los músculos de la
mandíbula inferior.
 Otras características menores
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son: la especialización de los dientes y su difiodoncia (dos denticiones a lo largo de su vida), la existencia de un paladar secundario
que permite separar el paso del
agua-alimento del aire (tráquea
y aparato digestivo), la existencia
de un diafragma que optimiza
las funciones respiratorias, la homeotermia (compartida con las
aves), los lóbulos cerebrales diferenciados de la corteza cerebral y
los eritrocitos enucleados.
Se podría decir que los mamíferos tuvieron éxito casi por casualidad, que tuvieron suerte. Porque… que una extinción masiva
despeje el camino para su evolución no es algo que ocurra todos
los días. El tamaño y el peso de los
dinosaurios obligaba a los terápsidos a vivir a una escala ecológica
más reducida, ocupando otros nichos ecológicos más acordes a su
pequeño tamaño. Pero eso tenía
sus ventajas también pues eran
más ágiles que los grandes reptiles, más flexibles y podían saltar,
trepar, escarbar o correr. Cuando
los dinosaurios desaparecen todo
fueron ventajas para ocupar nichos que quedaban vacíos.
Las grandes innovaciones de los
mamíferos fueron los dientes y el
dejar de poner huevos. Sobre lo
último volveremos más tarde. El
desarrollo de una gran variedad
de dientes les permitió cortar, trocear, roer, desgarrar, despellejar o
sujetar el alimento, lo que supuso
novedosos procedimientos para

obtener más energía y un procesado más eficiente que el que
hacían los grandes reptiles. Tener
una dentadura especializada y eficaz no hubiese sido posible sin la
evolución del cráneo, sin el paso
de diápsidos a sinápsidos y sin la
creación del hueso dentario y del
arco cigomático, estructuras en
las que se asentaban los dientes
y los potentes músculos que los
accionaban. Estos cambios y la
simplificación del cráneo, es decir, pérdida de huesos y abombamiento, aumentaron también su
capacidad para alojar un encéfalo
mayor.
Una vez que estos animales se
nutrían de forma más eficaz su
sistema nervioso evolucionó, dotándolos de un olfato, una agilidad o un oído, esto último también relacionado con la evolución
del cráneo, mucho más eficiente que el de los reptiles. Así, en
esencia, el cerebro aumentó de
tamaño y se convirtió en una estructura capaz de procesar más
información y dar respuestas más
eficaces. No debe olvidarse que
los dinosaurios tenían un cerebro
pequeño relativo a su peso. En estos términos el cerebro de los mamíferos es mucho mayor, lo que
implicó adquirir nuevas capacidades: memoria, inteligencia y la
posibilidad de modificar el comportamiento con la experiencia,
es decir, aprender.
El cambio de los dientes estuvo también relacionado con la
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tasa metabólica. En un animal
pequeño la relación superficie/
volumen es grande mientras que
un animal grande es lo contrario.
Ello tiene varias implicaciones.
La más importante es que los animales pequeños necesitan más
alimento, viven más rápidamente
y su esperanza de vida es menor.
Mantener un tamaño pequeño supone tener una tasa metabólica
elevada y ello requiere alimentarse más, mejor y de forma más eficiente. De ahí que se seleccionasen animales con dentaduras más
eficaces y especializadas.
Y como no hay dos sin tres, esta
tasa metabólica y la necesidad de
una mejor eficiencia nutritiva estuvo relacionada con la obtención
de la lactancia, con la esencia de
ser mamíferos. Producir leche facilitó la evolución de los dientes
y, por lo tanto, la lactancia fue
otra de las claves del éxito. Si las
crías podían alimentarse con una
sustancia producida por la madre,
daba tiempo a que la mandíbula
de los cachorros creciera y tuviera un tamaño adecuado para insertar en ella dientes mejores y
más potentes. Además, la lactancia implicaba un mayor cuidado
de la prole: la leche establece un
vínculo madre-hijo que se prolonga más allá del periodo lactante,
dando pie incluso a sociedades
matriarcales complejas. Pero,
sobre todo, la lactancia está relacionada con mayores cuidados
parentales.
12

Por cierto, para poder mamar los
cachorros necesitaban una musculatura facial que les permitiese
succionar del pezón de la madre.
El desarrollo de esta musculatura
dotó a los mamíferos de capacidad de expresión, de cambiar el
aspecto de sus caras. A la larga,
en los primates ello derivó en un
sistema de comunicación por gestos. En los demás mamíferos nos
parece que a veces sonríen o gesticulan. En los cachorros, con las
frentes y los ojos grandes, las cabezas pequeñas y el hocico chato,
esa gesticulación les otorga ese
aspecto tan mono que conquista a
tanta gente. El proceso de domesticación de algunas especies ha
favorecido mediante selección artificial la retención de algunos de
esos caracteres juveniles y entre
ellos los relacionados con el uso
de la musculatura lactante. Los
gestos que hace un perro cuando
levanta las cejas ante algo curioso
o ante la llamada de su amo son
un ejemplo de ello.
Volviendo a la lactancia, otra
de las consecuencias positivas
fueron los cuidados parentales.
Dar de mamar a las crías implica
necesariamente pasar tiempo con
ellas y proporcionarles cuidados.
La estrategia es muy diferente entre animales que regulan de forma activa su medio interno y los
que no lo hacen. Los reptiles, que
desde luego no son homeotermos
y dependen de la temperatura
ambiente, solucionan el asunto
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por la vía rápida: entierran sus
huevos en lugares con condiciones estables y se desentienden de
las crías. Los animales homeotermos o de sangre caliente se entregan desde el principio, empezando por proporcionar protección a
sus retoños contra la pérdida de
calor.
Las aves despliegan cuidados
parentales y lo hacen implicando
a ambos progenitores en la crianza. Mientras uno busca comida el
otro se queda en el nido, ya sea
incubando o dando sombra a los
pollos. Pero es en los mamíferos
donde los cuidados parentales alcanzan su máxima expresión. La
madre cuida de su cachorro y en
algunas especies lo hace durante
bastante tiempo. Mientras dura la
lactancia casi no hay necesidad
de salir a buscarles alimento y se
necesita poco al otro progenitor.
Esos cuidados parentales ayudan
a prolongar el periodo de maduración del cerebro al igual que a
desarrollar un componente social
en los cachorros que se manifiesta en muchas especies en forma
de un comportamiento social
complejo.
La homeotermia permitió a
las aves y los mamíferos la conquista de medios no aptos para
los reptiles. En el caso de los mamíferos la obtención del pelo es
consecuencia directa de su forma
de regular la temperatura e implicó el desarrollo de dos tipos de
glándulas, las sebáceas y las sudo-

ríparas. Las primeras, de las que
derivan las glándulas mamarias,
producen sebo, una sustancia grasa o lipídica que ayuda a lubricar
y proteger la piel y el pelo, ayuda a retrasar la deshidratación
o a repeler la lluvia y regula, en
definitiva, la permeabilidad de la
piel. Las segundas producen el
sudor que está relacionado con
la regulación de la temperatura,
es decir, el enfriamiento en condiciones de calor o metabolismo
acelerado.
Por último, otro de los grandes
“inventos” de los mamíferos fue la
placenta, una especie de “huevo”
que la madre puede llevar consigo a cualquier sitio y que le evita
tener que incubar en un nido o lugar fijo. Los primeros mamíferos
ponían huevos, como actualmente siguen haciendo las especies
de monotremas, los ornitorrincos
y los equidnas. Estos mamíferos
prototerios (proto, del griego, significa primero; therion, también
del griego, significa bestia) son
ovíparos.
El siguiente paso evolutivo fue
la selección de mamíferos con
bolsas abdominales, el marsupio, en el abdomen materno que
permitían transportar a las crías
vivas y agarradas a las mamas
de su madre. El marsupio fue un
avance, pero aún faltaba conseguir una verdadera placenta. Los
embriones de los marsupiales nacen precoces y su desarrollo dentro de la bolsa de la madre es len-
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to. Estos mamíferos metaterios
(meta, del griego, significa más
allá o después de; therion, bestia)
eran ya vivíparos.
Las “verdaderas bestias”, los
euterios (eu, del griego, significa
verdadero) o placentarios fueron
el último paso evolutivo. Estos
mamíferos retenían a sus crías
un largo tiempo en el interior
del útero donde eran alimentadas por medio de una estructura
llamada placenta que permitía el
intercambio de aire y alimento
entre madre e hijo, lo cual implicaba que las crías nacían ya con
un grado de desarrollo superior
al de los marsupiales. La placenta otorga a las madres de los mamíferos una gran independencia
y además es una estructura que
aporta a los embriones nutrientes de forma muy eficaz. Las crías
nacen ya con un gran desarrollo
cerebral y en muchos casos una
gran madurez e independencia,
lo que implica un aumento de sus
posibilidades de sobrevivir.
Los grandes grupos
de mamíferos
Todos los mamíferos comparten las mismas características. No
son una excepción los cetáceos
(ballenas y delfines) y los quirópteros (murciélagos) que, aunque
parecen muy diferentes, no son
más que modificaciones del patrón general, como veremos.

14

Los mamíferos presentes en
Málaga se dividen en siete órdenes, el más antiguo de los cuales
parece ser el de los insectívoros
que agrupa cerca de 400 especies
de las que 16 están presentes en
España y 5 en Málaga (32,2%).

Esquema del cráneo y la mandíbula de un
insectívoro (musaraña).

Se trata de animales terrestres,
nocturnos, algunos de hábitos
subterráneos, que consumen básicamente invertebrados, sobre
todo insectos y de ahí el nombre
del grupo. Actualmente y gracias
a las técnicas moleculares se ha
impuesto el uso del taxón monofilético, un mismo antecesor
común, Eulipotyphla que sustituye al polifilético de insectívoros
que acabó convirtiéndose en un
“cajón de sastre”. Entre los eulipotiflos malagueños se encuadran
los erizos (Erinaceidae), las musarañas y musgaños (Soricidae)
y los topos (Talpidae). Todo son
animales pequeños, rechonchos
en muchos casos, con cinco dedos
en pies y manos. Algunos carecen
o tienen muy menguados el sentido de la vista, pero son excelentes
excavadores. Todos se alimentan
de invertebrados, insectos o no. Se
cree que los primeros mamíferos
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eran muy similares a los componentes de este grupo.

orientarse en la oscuridad gracias
a la emisión de ultrasonidos.

Los quirópteros son probablemente el grupo de mamíferos
más especializado y el que ha alcanzado un grado de evolución
que le ha llevado a la conquista
del medio aéreo. Son animales
nocturnos capaces de volar que
han modificado sus manos y las
han convertido en alas, que pueden descansar colgados de sus
pies y su principal sentido de la
orientación descansa en sus orejas y en su nariz. A nivel mundial
se conocen casi mil especies. Son
el segundo grupo de mamíferos
más numeroso tras los roedores.
En España hay 36 especies, de las
19 están presentes con seguridad
en Málaga. Hay tres grandes familias, los murciélagos de cueva,
hortelanos, orejudos, ratoneros…
(Vespertilionidae); los murciélagos de herradura (Rinolofidae)
y el murciélago rabudo (Molosidae). Todos son insectívoros, despliegan estrategias de caza diferentes y relacionadas con el tipo
de hábitat que ocupan. Usan refugios reproductivos que van desde
cuevas e infraestructuras humanas, hasta fisuras en las rocas o
en árboles. Muchos migran y se
desplazan a refugios invernales
durante el periodo más frio. Pero,
sobre todo, tienen una morfología modificada con respecto al
patrón general de los mamíferos
y se caracterizan por su capacidad
para ecolocalizar a sus presas y

Puede que los carnívoros sea
el grupo de mamíferos que más
emociona ver en el medio natural. Todas las especies comparten
una misma característica común,
disponen de muelas carniceras:
el último premolar superior y el
primer premolar inferior tienen
las puntas de sus coronas afiladas, altas y con los bordes mellados, encajando entre sí. Ofrecen
una superficie perfecta para desgarrar la carne. Sin embargo, no
todos los carnívoros comen carne.
Así, el oso panda, por ejemplo, es
vegetariano y en estas especies
la muela carnicera ha evolucionado hacia una superficie más
plana. Los carnívoros están estrechamente emparentados con
los pinnípedos, las focas, con los
que tienen un antecesor común.
Se conocen unas 240 especies de
carnívoros terrestres, pinnípedos
a parte. En España hay 16 especies, de las cuales están presentes
en Málaga sólo 9 especies (56%).
Algunas tienen una distribución
muy amplia, mientras que en
otras es muy restringida. Son los
mamíferos más difíciles de detectar. Su relación con el hábitat, el
uso del espacio, el tipo de actividad que desarrollan, la dinámica
poblacional o las estrategias reproductivas y el comportamiento
social son muy complejos y elaborados.
Los ungulados (del latín ungu-
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la, uña) agrupan a los mamíferos
que caminan apoyados sobre el
extremo de sus dedos, sobre sus
uñas. En el caso concreto de los
artiodáctilos la característica común es que el eje de la pata pasa
entre el segundo y el tercer dedo,
estando los demás dedos muy
reducidos. Las uñas de los dedos
están revestidas de un material
córneo resistente que forma una
pezuña hendida. Así pues, los
artiodáctilos son los ungulados
con dos dedos, a diferencia de
los perisodáctilos (número impar
de pezuñas), de los que no hay
especies silvestres Ibéricas pero
sí domésticas como los caballos.
En España hay 8 especies de artiodáctilos, de las que 6 (75%) están presentes en Málaga. Aquí se
incluyen los jabalíes (Suidae), los
ciervos, gamos y corzos (Cervidae) y los muflones y cabras monteses (Bovidae). Exceptuando a
los jabalíes, que tienen una dieta
omnívora, son animales herbívoros rumiantes, tienen largas patas
y figuras estilizadas adaptadas a
la carrera y un comportamiento
social muy elaborado y relacionado con el tipo de hábitat que
usan y su alimentación, muestran
un marcado dimorfismo sexual y
desarrollan estrategias reproductoras complejas. Actualmente se
considera que los cetáceos, filogenéticamente muy emparentados
con los hipopótamos, pertenecen
al mismo clado que los artiodáctilos (Cetartiodactyla). Es decir,
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que los ungulados y los cetáceos
tienen un antecesor común y que
probablemente las ballenas y delfines evolucionaron a partir de un
artiodáctilo.
Los cetáceos (del griego ketos,
ballena o monstruo marino para
Aristóteles) son los mamíferos
acuáticos, animales con una gran
diversidad de formas, pero una
baja diversidad genética, lo que
parece indicar una evolución reciente. Existen unas 80 especies
a nivel mundial, de las que 32 se
acercan a las costas españolas y
once a las malagueñas. No debe
olvidarse que los cetáceos no son
peces y como prueba de ello comparten las características comunes de todos los mamíferos, es decir, pelo, mamas y placenta, entre
otras. Además, tienen pulmones.
Su adaptación al medio acuático,
sobre todo marino, ha provocado
cambios en sus estructuras y una
convergencia morfológica evolutiva que recuerda a los peces. Son
mamíferos de mucho éxito, que
han conseguido colonizar ambientes inalcanzables para otros
mamíferos y que han desarrollado estrategias de comunicación
y sociales muy elaboradas. En
España hay dos grandes grupos,
los Misticetos, las ballenas, que se
caracterizan porque sólo tienen
dientes en estado fetal. Cuando
nacen los pierden para dar paso
a una estructura tegumentaria
laminar conocida como “barbas”
que les ayuda a alimentarse fil-
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trando el agua. El otro grupo
son los Odontocetos, cachalotes,
calderones, delfines, marsopas
y orcas, quienes sí tienen bocas
adultas armadas de dientes. En
la introducción específica de los
cetáceos se desarrollan las peculiares adaptaciones de este grupo
de mamíferos.
Los roedores es el grupo de
mamíferos con mayor diversidad
a nivel mundial. Hay casi mil
ochocientas especies. En España
hay 23 especies (considerando las
introducidas hasta el momento),
de las que sólo 9 (39%) están presentes en Málaga. Aquí se incluyen las ardillas (Sciuridae), los
lirones (Gliridae), las ratas y los
ratones (Muridae) y los topillos
(Cricetidae). Son animales adap-

Esquema del cráneo y la mandíbula de un
roedor, con diastema.

tados a todo tipo de ambientes
ya sean terrestres, acuáticos, subterráneos, superficiales o arborícolas. En cuanto a alimentación
hay especies herbívoras, granívoras, frugívoras, forrajeras y omnívoras. Se caracterizan porque

su dentición tiene un solo par de
incisivos grandes en permanente
desgaste compensado por su crecimiento continuo. Los roedores
malagueños son esencialmente omnívoros, excepto la rata de
agua que es herbívora estricta,
consecuencia de su evolución en
medios con una prolongada sequía estival que impide el aporte
de hierba fresca todo el año.
Los lagomorfos son pequeños
herbívoros que incluyen a los conejos y las liebres (Leporidae),
de los que hay unas 60 especies
a nivel mundial. En España hay 4
especies, de las que 2 están presentes en Málaga (50%). Antiguamente fueron considerados roedores, pero se diferencian de ellos
por poseer un segundo par de incisivos. Los lagomorfos (animales
con forma de liebre, del griego
lagos) son de tamaño pequeño,
con un gran desarrollo de las patas traseras, adaptadas a la carrera, y de las orejas. Se caracterizan
por sus dos pares de incisivos de
crecimiento continuo en la mandíbula superior. Los primeros o
principales tienen forma ancha,
de escoplo. Los segundos son de
menor tamaño y están dispuestos
detrás de estos. Tienen además un
diastema en la mandíbula, hueco
carente de dientes, que separa incisivos de premolares y molares,
carácter compartido con los roedores y los ungulados. La cola es
muy corta, el ciego muy largo y
los orificios nasales son estrechos
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y disponen de una membrana
de piel retráctil. Practican la cecotrofia, estrategia nutritiva que
consiste en comerse sus propios
excrementos. De esta manera el
alimento pasa dos veces por el
tubo digestivo y la absorción de
nutrientes es más eficiente. Los
lagomorfos evacuan dos tipos de
excrementos: unos blandos que
se comen de nuevo y otros duros que son los que quedan en el
campo como resultado final de la
digestión.

Esquema del cráneo y la mandíbula de un
lagomorfo, con diastema.

La diversidad de los
mamíferos malagueños
En la provincia de Málaga hay
un total de 31 especies de mamíferos terrestres, 19 especies de
quirópteros y 11 especies marinas
que se acercan a sus costas de forma regular. Ello supone el 46,3%,
52,8% y 34,4%, respectivamente,
de las especies de cada grupo presentes en la Península Ibérica. En
el caso de los mamíferos terrestres la provincia alberga casi la
mitad de la diversidad de la mas18

tofauna Ibérica. Como ocurre con
otros grupos biológicos Málaga
es una provincia con características fisiográficas propicias para la
biodiversidad.
En Málaga se da un contraste
importante de paisaje entre la
costa y el interior: importantes
formaciones montañosas bordean la costa, creando una gran
diversidad de ambientes, microclimas y hábitats. Las alturas de
Sierra Bermeja, Sierra Tejeda o de
las Sierra de las Nieves contrastan
con las depresiones de la Vega de
Antequera. Y lo hacen no sólo en
paisaje, sino también en litología,
clima y formaciones vegetales.
Por otra parte, en la costa, sometida a una excesiva presión antrópica, aún quedan pequeños rodales de ambientes naturales como
zonas dunares, roquedos marinos
y acantilados que no distan mucho de unas pequeñas cadenas de
sierras litorales que ofrecen ambientes de media montaña forestales y crean mosaicos mixtos de
transición en forma de zonas de
campiña hacia la costa.
No hay que olvidar que en Málaga aún tenemos extensas zonas forestales como el Valle del
Genal o los Montes de Cortes,
lugares donde perderse o encontrar a muchos de los mamíferos
más huidizos de la fauna Ibérica
como el corzo. Por si esto fuera
poco, en Málaga se han dado las
circunstancias propicias para que
en tiempos geológicos se crearan
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“refugios glaciares”, lugares de
alta montaña donde se retuvieron
condiciones que permitieron la
subsistencia de especies de ambientes mucho más fríos que los
actuales. Es el caso del pinsapo,
pero también del musgaño de Cabrera.
Por último, pero no menos importante, está el ambiente urbano
que en los últimos tiempos está
adquiriendo una gran relevancia
para los mamíferos. En Málaga
capital es abundante la ardilla,
procedente de la expansión que
este roedor viene experimentando desde que fue introducida en
los Montes de Málaga. Pero es que
la presencia de garduñas, jabalíes
o ciervos empieza a ser frecuente
en la periferia de muchos pueblos,
así como la presencia de otras especies que se empeñan en desmitificar su papel de bioindicadores
utilizando hábitats urbanos de
escasa calidad pero que ofrecen
grandes oportunidades. Este es el
caso de la nutria en la Costa del
Sol, donde hay poblaciones netamente urbanas ya todo el año.
Fruto del frenesí urbanístico, en
Málaga han ido apareciendo complejos residenciales en la periferia
de los grandes núcleos urbanos.
Muchos de estos complejos ocupan zonas en las que los jardines
incluyen los restos de las antiguas
formaciones forestales creando
ambientes mixtos urbano-forestales. No pocos de estos complejos
tienen zonas húmedas artificiales

o extensas zonas de pastizal artificial. Estas zonas forman lo que se
conocen como el ambiente exurbano y son especialmente atractivas para la fauna, que encuentran
en ellas recursos durante los periodos de estrés estival y refugio
durante la época de la práctica
cinegética. El gamo, por poner un
ejemplo, es una de las especies
que mejor se ha adaptado a este
tipo de islas urbanas. Hay autores
que proponen ya hipótesis que
contemplan cierta capacidad de
adaptación evolutiva y comportamental de las especies hacia estos
ambientes.
Las especies de
mamíferos introducidas
en Málaga
Hay especies que formando ya
parte de la fauna de mamíferos
malagueña no son realmente
autóctonas. En la mayoría de los
casos se trata de especies que han
llegado de la mano del hombre y
por algún interés concreto, aunque también hay casos de introducciones involuntarias.
El gamo y el muflón son dos
de estas especies y el interés que
condujo a su introducción fue sin
duda el cinegético. El muflón es
una especie originaria del Mediterráneo oriental. Fue introducida en Córcega y Cerdeña y posteriormente en Centroeuropa en el
año 1.730. En España las primeras
introducciones se llevaron a cabo
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en Cazorla entre 1.954 y 1.962. A
partir de ahí se extendió por diversas zonas siempre guiado por
la mano del hombre y su valor cinegético. En Málaga está presente
en diferentes cotos de la Serranía
de Ronda, Sierra de las Nieves, el
Arco Calizo Central, Antequera y
Sierra Tejeda.
El gamo era una especie presente en casi toda Europa pero
que se extinguió durante la última glaciación. Fenicios y romanos lo reintrodujeron en diferentes zonas mediterráneas. En la
Edad Media había ya poblaciones
silvestres en Doñana y a finales
del siglo XIX en Sierra Morena.
Su valor recreativo, estético y cinegético han hecho que se extienda por muchas zonas. En Málaga
está presente en Sierra de las Nieves, Serranía de Ronda, El Chorro
y varias fincas de Antequera.
La rata negra es también una
especie introducida, aunque en
este caso de forma natural, como
comensal del hombre y en tiempos históricos. Es una especie
originaria de Asia que colonizó
Europa en el siglo VIII. Un caso
similar es el de la rata parda, originaria de China y que se expandió por toda Europa a partir del
siglo XVI.
La gineta y el meloncillo son
dos casos de especial interés y
controversia. En el primer caso
siempre se ha creído que fue introducida en tiempos de los ára20

bes como eficaz controlador de
roedores, con quienes viajaba en
sus barcos. Estudios genéticos recientes confirman que las ginetas
andaluzas proceden de varias introducciones independientes desde el norte de África. La gineta
más antigua conocida es un fósil
de hace 1.300 años a.C. hallada en
Loja (Granada). Se ha propuesto
la hipótesis de que su introducción se debió a su valor peletero,
razón por la que se seleccionaban
individuos con diferentes colores
de pelaje. De hecho, en Málaga se
han encontrado, al menos, dos individuos melánicos (de pelaje negro), uno en Antequera y otro en
Ojén. Probablemente la gineta ha
sido traída varias veces y por varios pueblos a Andalucía y seguramente por diferentes motivos,
siendo en la actualidad frecuente
en toda la provincia.
Con el meloncillo se plantearon hipótesis similares, suponiendo que fue introducido en España
en la época del Califato por los
árabes basándose en la ausencia
de restos fósiles previos. Pero en
Europa el género Herpestes, al
que pertenece el meloncillo, aparece como fósil durante el Terciario. Un estudio genético reciente
confirma que las poblaciones andaluzas de meloncillo son genéticamente muy diferentes de las
del norte de África y sugiere que
realmente esta especie llegó por
su propio pie a las costas andaluzas, probablemente cruzando el
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Estrecho a finales del Pleistoceno
gracias a la bajada del nivel del
mar. Hoy día es una especie ampliamente distribuida y abundante en Málaga.
Y, por último, está el caso de la
ardilla, introducida de forma voluntaria en los Montes de Málaga
en 1.975 a partir de diez ejemplares procedentes de Cazorla por
el antiguo ICONA. No está documentado si esta especie existía
ya en la provincia en tiempos históricos, aunque pudiera parecer
obvia su presencia por aquello
de la tradición, la famosa ardilla
que cruzaba España sin bajarse de
los árboles… Lo que sí es cierto
es que estos diez ejemplares de
ardilla han prosperado estupendamente, fundando una abundante población que se extiende
ya desde los pinares de Málaga
capital hasta los del Romeral en
Antequera.
Por su parte, en la Sierra de Almijara también se introdujeron
otros tantos ejemplares de ardilla
a finales de los años setenta. Estos
fueron el germen de la población
actual de ardillas que se extienda
por toda Sierra Tejeda, la Cueva
de Nerja, los acantilados de Maro
y Cerro Gordo y que han alcanzado ya la Sierra del Camorro en
Cuevas de San Marcos.
No hay que descartar la presencia de otras especies exóticas
en el territorio malagueño que
puedan asentarse en los próximos
años. Con las aves hay numerosos

ejemplos de ello. Y con los mamíferos también, aunque afortunadamente por ahora en otras regiones, como el caso del mapache
en Madrid. La alta afluencia de
turismo en zonas como la Costa
del Sol, especialmente de sectores
de lujo muy dados a extravagancias y caprichos, no permiten descartar el riesgo de introducciones
por sueltas de especies que esperemos no se asienten por el grave
riesgo que suponen para la fauna
autóctona, los ecosistemas, la economía y las personas.
Como ejemplo de lo antes expuesto hay que destacar la presencia reciente del cerdo vietnamita
en la provincia, de los que ya se
han capturado ejemplares en Málaga capital y hay constancia de
grupos asilvestrados en Estepona.
Este animal, escapado o abandonado tras ser adquirido como
mascota, supone un grave riesgo
ya que es capaz de hibridarse con
el jabalí o el cerdo doméstico, ya
de por sí muy abundante y causante de frecuentes problemas y
daños. Y normalmente estos híbridos suelen ser más prolíficos
en cuanto a reproducción que sus
parentales.
Observar mamíferos,
un reto para los sentidos
En Málaga tenemos muchas
oportunidades de observar fauna
silvestre en ambientes naturales.
La Gran Senda es, sin duda, una
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gran plataforma para acercarnos
a la observación de las aves, las
mariposas, las libélulas, las orquídeas, los anfibios y reptiles y, por
supuesto, los mamíferos. Pero los
mamíferos, a diferencia de otros
grupos, suelen ser más complicados de ver y detectar.
Cuando se sale al campo a ver
mamíferos hay dos opciones. Esperar a cruzarse con ellos o buscarlos de forma activa. Esta segunda opción implica saber leer
lo que el campo está contando sobre ellos. Y si bien saber rastrearlos es un arte y no es nada fácil,
tampoco es una misión imposible.
Las huellas, los excrementos y las
señales que dejan de su actividad
suele dar importantes pistas de
la comunidad de mamíferos de
una zona. Lo que hay que tener es
paciencia y constancia, porque es
probable que no se acierte a la primera ni se tenga la suerte de ver
al animal en seguida. Sin embargo, visitas repetidas a los lugares
adecuados y a las horas propicias
darán lugar a la feliz observación.
Un excremento de zorro o de
nutria huele de una manera peculiar y distintiva. Un ladrido en
un bosque en mayo o junio podría
ser un perro, pero también un
macho de corzo en celo. Un movimiento de ramas inesperado en
un pinar puede delatar a una ardilla, de la misma forma que un
sonido agudo y corto, repentino,
como el resorte de un muelle, que
es la señal con la que las ardillas
22

se avisan de un peligro. Por cierto,
muy frecuente de escuchar en el
Monte Victoria cuando las águilas calzadas vuelan bajo buscando presas.
El tronco de un árbol rozado
a conciencia por un solo lateral
puede ser un rascadero de jabalí.
Una siembra con las espigas delicadamente mordidas sólo por
las puntas está contando la visita
de unos corzos, lo mismo que un
lindero de bosque en el que haya
hojas mordidas a medias. Una
mancha de cultivo próxima a una
zona de matorral en la que parezca que haya pasado una segadora
indica la presencia de los conejos.
En una charca en la que comienzan a desaparecer carpas, se debe
sospechar de la nutria y buscar
sus indicios. Un bramido en el
fondo de un valle en septiembre
puede ser el comienzo de la berrea del ciervo.
Buscar rastros en el sustrato
adecuado puede delatar la presencia de visitantes inesperados.
La desembocadura de un río es
un lugar propio para buscar huellas de nutria. La presencia de pequeños pasadizos en un herbazal
próximo a un curso de agua con
pequeños excrementos oscuros,
frescos y blandos indica la presencia de la rata de agua. Un acúmulo de conos de piña roídos y
desprovistos de sus brácteas puede ser el resto de la cena de una
ardilla, de una rata o un lirón. La
ardilla, con sus pequeñas manos,
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es capaz de darle vueltas al cono y
comérselo entero. Pero por su tamaño lo muerde de forma imperfecta y deja unos característicos
hilillos en la piña que la delatan.
El lirón o la rata solo se comerán
la piña por el lado que ha quedado hacia arriba tras caer al suelo
ya que no la manipulan con sus
manos. Y, además, por el tamaño
de sus dientes su mordida es mucho más precisa y no deja hilillos.

las especies no es sencilla ni con
los ejemplares en mano, cosa que
no es ni recomendable ni probable. Cuando se hacen estudios de
estos animales se suele recurrir a
escuchar la frecuencia con la que
emiten los ultrasonidos, que suelen ser específicas y distintivas. Es
verdad que esta técnica no está al
alcance de todos, aunque en esta
guía también damos algunas claves en este sentido.

El uso de los sentidos es esencial y el observador de mamíferos
debe servirse de ellos para buscarlos. Ya sean olores, pequeños detalles en la vegetación, sonidos,
marcas en los árboles u observar
con imaginación en el suelo… Y
todo ello en el contexto adecuado. No es lo mismo sospechar de
la berrea del ciervo en otoño que
en primavera, igual que carece
de sentido buscar ardillas en un
olivar, pero puede resultar muy
pertinente sospechar de ellas en
un pinar cercano a la capital. Y si
se trata de mirar huellas, las fotos
son muy útiles para luego poder
compararlas con modelos, pero
no debe olvidarse el poner alguna
referencia que indique el tamaño.

La observación de los cetáceos
es, por otra parte, un mundo diferente. Aunque la Senda Litoral
ofrece una gran oportunidad para
observar estos mamíferos, la mayoría de los que vemos se deben
a varamientos. La observación
de ejemplares vivos en el medio
marino está muy regulada y debe
obedecer a normas que garanticen una aproximación segura y
su conservación. Estas normas se
desarrollan en el preámbulo del
capítulo correspondiente a estos
mamíferos.

En esta guía de los mamíferos de la Gran Senda de Málaga
y provincia damos algunas de
las claves para poder detectar a
las especies más frecuentes que
pueblan los campos y sierras
malagueñas. En algunos casos
no es fácil. Por ejemplo, con los
quirópteros la determinación de

Para la mayoría de mamíferos
terrestres la detección es sencilla
con un poco de experiencia. Así
que esperamos que esta guía sea
el principio de una inmersión de
los sentidos del lector en la naturaleza malagueña, algo que sin
duda ayudará a conocer mejor
como funcionan los ecosistemas
y porqué es tan imperativo conservar la biodiversidad. La Gran
Senda representa no solo una
excelente oportunidad de promoción turística de la provincia,

Guía de los Mamíferos de la Gran Senda de Málaga y provincia

23

Introducción
es también una vía de desarrollo
sostenible para la sociedad rural
malagueña y una magnífica ini-

ciativa de educación ambiental.
Aprovéchala y disfruta de nuestra
naturaleza.

Hembra de muflón
ACP
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A continuación se describen los
rasgos distintivos de las principales familias de mamíferos
terrestres presentes en Málaga.
INSECTÍVOROS
Animales primitivos de pequeño tamaño y cuerpo rechoncho
con patas terminadas en cinco
dedos que se alimentan principalmente de invertebrados.
Familia Erinaceidae
Son los insectívoros de mayor
tamaño, hasta 1 kg de peso. Del
latín ericius, espinoso. Se caracterizan por tener la cabeza y el
dorso cubierta de púas. El cuerpo
es rechoncho y las patas cortas,
el hocico prominente y las orejas marcadas. Son animales omnívoros, forestales y nocturnos.
Tienen la capacidad de enrollarse
sobre sí mismos, formando una
bola de púas como mecanismo de
defensa, gracias a una musculatura especial. En Málaga sólo está
presente la especie de erizo europeo o común.
Familia Soricidae
Animales pequeños de aspecto
similar a un ratón, pero con el
hocico puntiagudo y muchas vibrisas (pelos sensoriales), los ojos
y las orejas pequeñas y escondidas entre un denso pero delicado
pelaje, las patas muy cortas. Del
latín sorex, musaraña. Antiguamente se creía que su mordedura

era venenosa, razón por la que se
conocían como “ratones araña” y
de ahí viene el término latino de
mus-aranae. Se apoyan en toda
la planta del pie al andar (plantígrados frente a los que se poyan
solo en los dedos, digitígrados).
Su cráneo es reducido, denotando su primitivismo (un cerebro
pequeño con hemisferios poco
desarrollados). Algunas especies
tienen cloaca, otro carácter reptiliano o primitivo. Sin embargo,
su dentición es muy especializada
con incisivos largos y prominentes y un cambio de los dientes de
leche antes del nacimiento de las
crías, aspecto que está relacionado con su elevada tasa metabólica
y su corta esperanza de vida. Hay
dos grupos de musarañas: las de
dientes rojos (subfamilia Soricinae, generos Sorex y Neomys)
que acumulan sales de hierro en
su esmalte lo que hace sus dientes más resistentes al desgaste; y
las de dientes blancos (subfamilia
Crocidurinae, géneros Suncus y
Crocidura) que carecen de esmalte dental “metalizado”, lo que
responde a una alimentación más
blanda. En Málaga están presentes tres especies, una de dientes
rojos, el musgaño de Cabrera, y
hábitos acuáticos; y dos de dientes blancos y hábitos terrestres, la
musaraña común y el musgaño
enano o musarañita.
Familia Talpidae
Del latín talpa, topo. Son animales de hábitos subterráneos,
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aunque también hay especies
acuáticas como los desmanes
del género Galemys. Las patas
delanteras están muy desarrolladas presentando manos amplias
y con forma de pala, una adaptación para excavar. Los ojos son
pequeños y suelen estar ocultos
por el pelaje. Su visión es deficiente. En Málaga está presente
solo una especie, el topo ibérico.
QUIRÓPTEROS
Mamíferos con capacidad para
volar, una morfología especialmente adaptada para ello y uso
de los ultrasonidos como sentido
de orientación (ecolocalización).
El nombre del grupo proviene de
dos vocablos griegos: cheir, mano
y pteron, ala. El nombre común
murciélago proviene de un cam-

bio en la palabra murciégalo,
que en castellano antiguo hacía
referencia a lo que se creía que
eran mur-cegos o ratones ciegos
alados.
Los murciélagos o quirópteros
ibéricos son especies de pequeño
tamaño e insectívoras. El medio
aéreo ha impuesto unos cambios
morfológicos a estos mamíferos
muy homogéneos entre familias.
La principal modificación radica
en el cambio en las extremidades
anteriores. Presentan una fina
membrana de piel llamada patagio que se sustenta en las falanges de las manos, muy alargadas
excepto el pulgar, e incluye las
patas traseras y la cola (uropatagio).
Las patas traseras carecen de
utilidad para andar. Sus funciones

Esquema de la anatomía de un murciélago.
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reo en el que ya se encontraban
las aves. La competencia con
ellas pudo ser la presión adaptativa que los llevó a ser animales estrictamente nocturnos. El espacio
aéreo nocturno estaba vacío, pero
su ocupación suponía un problema grave: ¿cómo orientarse durante la noche? Los ojos no eran
muy útiles de noche, así que era
necesario una alternativa. Este
problema se solucionó gracias a
los ultrasonidos.
Partes de la oreja de un murciélago.

son sustentar el patagio y para
suspenderse cabeza abajo cuando
están en reposo. También tienen
un esternón con forma de quilla,
convergencia evolutiva con las
aves, en el que se inserta la musculatura que permite el vuelo.
Los murciélagos evolucionaron
hacia la conquista del medio aé-

Los quirópteros emiten sonidos
de alta frecuencia a través de la
boca o la nariz. Las ondas sonoras chocan con los obstáculos y
los ecos son recibidos por el oído
del animal. El cerebro forma una
imagen sónica del entorno próximo igual que lo hace un sónar.
Las frecuencias de emisión son
características de cada especie y

Esquema del sistema de ecolocalización.
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están relacionadas con el tipo de
hábitat en el que viven y su estrategia de caza. Esta peculiaridad
permite identificar a los murciélagos en vuelo.
El hecho de que los murciélagos
utilicen la ecolocalización como
principal sentido de orientación
no implica que sean ciegos o que
no usen otros sentidos. Los ojos
les permiten medir la intensidad
de luz, así como para orientarse
a groso modo. Los murciélagos
orejudos usan el sentido del oído
para cazar a sus presas a las que
son capaces de escuchar durante
sus desplazamientos. Los murciélagos del nuevo mundo, los zorros
voladores, tienen un gran sentido
del olfato que usan para localizar
las frutas de las que se alimentan.
Otra de las convergencias evolutivas de los murciélagos con las
aves es su necesidad de migración
durante las épocas desfavorables.
En las zonas frías los insectos desaparecen durante el invierno y la
membrana alar ofrece una superficie grande por la que se pierde
mucho calor. La solución pasa
por reducir el metabolismo y la
temperatura corporal e hibernar
durante el periodo desfavorable,
como hacen otros mamíferos.

Partes de la nariz (herradura) de un murciélago
rinolofo.

refugios invernales es lo que se
conoce como migración en los
quirópteros. La distancia entre
los refugios invernales y los de
verano o de cría no suele ser superior a 100 km. Sólo las especies
arborícolas, como los nóctulos,
migran a refugios a mayores distancias.
Los refugios son oquedades que
los murciélagos localizan gracias
a los ultrasonidos y en las que se
agrupan muchos individuos, a
veces, segregados por sexos. La
hibernación en las zonas mediterráneas, y en Málaga en concreto,
es muy breve o inexistente ya que
depende de las condiciones cli-

Para poder hibernar es esencial
elegir un refugio adecuado, un
lugar inaccesible para los depredadores y que tenga unas buenas
condiciones de temperatura y humedad. El desplazamiento a estos
28
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máticas de cada zona. En Málaga
hay murciélagos activos durante
todo el año, aunque esta afirmación no es una regla general para
todas las especies, ni siquiera para
todos los individuos de una misma especie. En muchos casos ni
siquiera hay datos científicos que
permitan establecer con seguridad los periodos de hibernación
de algunas especies en Andalucía, algo que también se puede extrapolar a los períodos de
reproducción. Para las especies
presentes en Málaga la información bibliográfica existente sólo
permite suponer que las especies
pueden comportarse como lo hacen en otros lugares de su rango
de distribución, lo cual es, sin
duda, arriesgado dada la diversidad de condiciones climáticas de
la provincia.
La reproducción de los murciélagos también es diferente. Como
regla general, el celo se produce
en otoño, tras la emancipación de
los jóvenes nacidos ese año. Pero
el apareamiento no supone una
gestación inmediata, se pospone
hasta que termina la hibernación.
Tras la cópula las hembras retienen el esperma de los machos
hasta que en primavera ovulan y
es entonces cuando se producen
la fecundación y comienza la gestación.
Algunas especies usan otra estrategia, la de la implantación
diferida que es típica también
del corzo, algunos mustélidos o

el oso. Consiste en una fecundación otoñal inmediatamente tras
el apareamiento, pero tras la cual
la hembra retiene el óvulo fecundado que no se implanta. El embrión comenzará a desarrollarse
durante la siguiente primavera.
Ambas estrategias responden a la
necesidad de presas disponibles,
es decir, energía para el desarrollo del embrión, que obviamente
escasean en invierno y abundan
en primavera, cuando la temperatura ambiental es más favorable.
Precisamente la necesidad de
un ambiente favorable y cálido
hace que las hembras formen colonias de cría en refugios que suelen estar separados de los machos.
Las agrupaciones de hembras en
estos refugios suelen ser muy numerosas y responden también a
la necesidad de crear un microclima cálido para la reproducción.
Mientras, los machos usan refugios de verano menos cálidos y en
grupos menos numerosos, en los
que pueden entra en estado de topor, un letargo en el que reducen
su metabolismo, la actividad fisiológica y la temperatura corporal.
Los murciélagos no construyen
nidos ni madrigueras. Las crías
nacen con robustos dientes con
los que se aferran al pecho de sus
madres, además de ser precoces
en la capacidad de colgarse del
techo de los refugios. El estado
de desarrollo en el que nacen es
grande, el mayor entre los mamíferos. Una cría de murciélago
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nace con la tercera parte del peso
de su madre. Y ello es porque en
estos animales existe un riesgo
evidente de muerte por caída para
unas crías que nacen colgadas del
techo de una cueva o una oquedad. La consecuencia inmediata
es que para poder parir crías tan
grandes los murciélagos reducen
el tamaño de camada. Sólo nace
una cría por parto y sólo hay un
parto al año.
Finalmente, aunque al profano
pudiera parecerle que todos los
murciélagos son iguales y vuelan
de igual forma, esto no es así. Hay
especies de vuelo rápido que cazan en espacios abiertos y otras de
vuelo más lento que suelen cazar
en espacios forestales y maniobran mucho más. Hay especies
que cazan al acecho, usando posaderos para abalanzarse sobre sus
presas; y otras que “pescan” insectos sobre la superficie del agua
o los capturan casi a ras de suelo. Las estrategias de caza de los
murciélagos son muy variadas, al
igual que lo son las de las aves.
Los murciélagos presentes en
Málaga se agrupan en tres familias.
Familia Rhinolophidae
Se caracterizan por tener una
nariz muy peculiar, con membranas cutáneas nasales con formas complejas que se conocen en
conjunto como herradura y que
tienen mucha importancia en la
ecolocalización. Además, carecen
30

de trago, parte de la oreja que sobresale y que suele estar delante
del conducto auditivo. Se conocen
como murciélagos de herradura y
en Málaga hay cuatro especies.
Familia Vespertilionidae
Carecen de herradura, tienen la
cola incluida en el uropatagio y
tienen trago en las orejas. Los vespertiliónidos son los murciélagos
más diversificados. Aquí se incluyen los orejudos, los murciélagos
ratoneros, los hortelanos, los nóctulos, el murciélago de cueva y el
murciélago enano o común, entre
otros.
Familia Molosidae
Se caracterizan porque la cola
sobresale del uropatagio. La única especie presente en Málaga es
el murciélago rabudo.
CARNÍVOROS
Mamíferos adaptados a la alimentación carnívora, para lo que
disponen de muelas carniceras.
Familia Canidae
Del latín canis, perro. En Málaga está representada exclusivamente por el zorro. Los cánidos
son animales esbeltos, de cola y
patas largas y pies digitígrados
con cuatro dedos. Son animales
adaptados a perseguir y capturar
sus presas a la carrera. Han evolucionado con varios huesos de las
patas fusionados para evitar rotaciones y posibles daños mientras
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corren, sus patas tienen pulpejos
callosos y uñas no retráctiles que
les sirven de agarre durante la
carrera. Carecen de la habilidad
de trepar a los árboles y atrapan
a sus presas con los dientes en vez
de con las garras. Son animales
oportunistas y muy flexibles en
cuanto a comportamiento, con
patrones sociales complejos y
despliegan cuidados parentales
muy elaborados por parte de ambos progenitores. Tienen el sentido de la vista, el oído y el olfato
muy desarrollado. Han desarrollado patrones de comunicación
mediante vocalizaciones, señales
olorosas y gestos faciales.
Familia Mustelidae
Del latín mustela, comadreja.
Son carnívoros de cuerpo alargado y patas cortas con cinco dedos
y uñas no retráctiles pero muy
afiladas. Suelen ser de pequeño
tamaño, los machos mayores que
las hembras. Las orejas suelen se
cortas y redondeadas. En algunas
especies la mandíbula inferior
encaja con el cráneo de manera
muy eficiente, formando una especie de “mecanismo de pestillo
de seguridad”, una especie de bisagra que impide que la boca se
abra y por tanto que el animal
suelte a su presa una vez que la ha
capturado. Suelen ser territoriales y solitarios y han desarrollado
glándulas especializadas para el
marcaje del territorio. En Málaga
hay especies forestales (garduña
y tejón), acuáticas o de ribera (nu-

tria y turón) y especialistas en la
caza de roedores (comadreja).
Familias Viverridae
y Herpestidae
Carnívoros de tamaño mediano, tradicionalmente agrupados
en una sola familia. Los herpéstidos (del griego herpos, que se
arrastra) son de pelaje pardo y
liso, mientras que los vivérridos
(del latín viverra, hurón) son de
pelaje rayado. Tienen alimentación omnívora, cuerpo alargado
y aplastado, así como patas cortas
con cinco dedos y uñas no retráctiles. Son muy ágiles y con la cola
casi tan larga como el cuerpo, de
hábitos nocturnos y solitarios, con
las orejas cortas y redondeadas y
el hocico prominente. En Málaga
hay una especie de vivérrido, la
gineta, de hábitos arborícolas y
solitarios; y una de herpéstido, el
meloncillo, más terrestre, social y
ligado a los matorrales.
Familia Felidae
Del latín felis, gato. Es el grupo
de alimentación más carnívora.
Son animales ágiles, trepadores,
de cola relativamente corta y hábitos solitarios, huidizos y forestales. Son los únicos carnívoros con
capacidad de visión en color y binocular, adaptaciones a la caza al
acecho. Su visión nocturna es seis
veces superior a la del hombre,
mientras que la diurna es igual.
Tienen un excelente olfato y oído.
Las orejas son móviles independientemente una de otra. Las pa-
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tas terminan en cuatro dedos con
uñas retráctiles. En Málaga sólo
está presente el gato montés.
UNGULADOS
ARTIODÁCTILOS
Animales herbívoros, la mayoría rumiantes, de gran tamaño y
que se caracterizan por ser digitígrados, es decir, apoyan sólo los
dedos al andar, y en concreto sólo
las uñas de dos dedos en el caso
de los artiodáctilos, que están recubiertas de una estructura cornea que forma una pezuña hendida. Su mandíbula suele tener un
diastema, un espacio sin piezas
dentarias, entre los incisivos y los
molares.
Familia Suidae
Son los artiodáctilos más primitivos, pero no por ellos menos
exitosos. Del latín sus, cerdo. Son
animales omnívoros, con molares
cortos y dentición completa, con
caninos y sin diastema. Los machos desarrollan mucho los caninos, conocidos como defensas,
y son de mayor tamaño que las
hembras. Son animales sociales
que suelen formar clanes familiares y han desarrollado sistemas de comunicación vocales. Se
caracterizan por tener un hueso
prenasal alargado que sostiene
el hocico o jeta, con el que hozan
buscando alimento. En Málaga
sólo está presente el jabalí.
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Familia Cervidae
Del latín cervus, ciervo. Animales grandes y de cuerpos gráciles,
con las patas y el cuello largos,
cola corta, ojos grandes y orejas
triangulares muy conspicuas que
se yerguen en la parte superior
de la cabeza. Se caracterizan por
poseer una cornamenta exclusiva de los machos. Estos cuernos
se llaman astas, suelen estar ramificados y están formados por
hueso. Se renuevan anualmente,
cayéndose tras la época de celo
y creciendo de nuevo recubiertos
de una piel o terciopelo llamado borra. Las crías suelen tener
el cuerpo cubierto de manchas
blancas que les sirven para camuflarse durante su periodo de crecimiento infantil. Son animales
forestales rumiantes tanto ramoneadores, comen materia vegetal
dura, hojas y partes leñosas, como
pastadores, se alimentan de materia vegetal blanda y hierba fresca.
Desarrollan comportamientos sociales y estrategias reproductivas
complejas, manifiestan cuidados
parentales elaborados y forman
grupos familiares matriarcales.
Tienen estrategias de comunicación vocales, olfativas, a través de
glándulas digitales y faciales, y
visuales gracias a la posición de
unas manchas blancas y/o negras
en la cola. En Málaga están presente tres especies: el ciervo, el
gamo y el corzo.
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Familia Bovidae
Del latín bos, buey. Son artiodáctilos de aspecto similar a una
vaca. Se distinguen de otras familias por sus cuernos permanentes,
que no mudan anualmente como
sí hacen los cérvidos. Los cuernos
de los bóvidos están compuestos por una base ósea recubierta
de un estuche córneo, están presentes tanto en machos como en
hembras y no suelen ser ramificados. Son animales rumiantes y sociales, con un uso del espacio que
varía estacionalmente en función
de las necesidades reproductivas
y nutritivas. En Málaga están presentes dos especies, la cabra montés y el muflón.
ROEDORES
Animales herbívoros de pequeño tamaño y con un solo par de
incisivos en crecimiento continuo. Su mandíbula suele mostrar
un diastema, un espacio sin piezas dentarias, entre los incisivos y
los premolares.
Familia Sciuridae
Del latín sciurus, ardilla. Roedores estrictamente forestales y
arborícolas, con la cola peluda y
orejas terminadas en penachos.
Capaces de erguirse a dos patas,
gran capacidad para trepar y manipular el alimento con sus manos. En Málaga está representada
por la ardilla roja.

Familia Muridae
Del latín mus, ratón. Es la familia más numerosa de todos los
mamíferos. Incluye a las ratas y
los ratones. Son animales cosmopolitas y muy ligados a ambientes humanizados, oportunistas y
de alimentación principalmente
granívora. Sus molares están en
crecimiento continuo, no así sus
incisivos. En estado natural son
especies forestales y de espacios
abiertos. Tienen aspecto de ratón
típico, con el cuerpo rechoncho,
las patas anteriores más cortas
que las posteriores, las orejas
grandes, el hocico alargado con
vibrisas y la cola larga. En Málaga hay cinco especies: la rata negra, la rata parda, el ratón doméstico, el ratón de campo y el ratón
moruno.
Familia Cricetidae
Del latín cricetus, hámster.
Considerados
antiguamente
como una subfamilia de los múridos, subfamilia Arvicolinae o Microtineae, este grupo incluye a los
topillos y la rata de agua. Son especies herbívoras y forrajeras que
ocupan zonas forestales abiertas
y linderos de pastizal con zonas
arbustivas. Su cuello es muy corto, al igual que sus patas, y la
cola es apenas perceptible. Todas
son especies adaptadas a la vida
subterránea, excepto una que es
acuática. Tanto los molares como
los incisivos tienen crecimiento
continuo. En Málaga hay dos es-
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pecies, el topillo mediterráneo y
la rata de agua.
Familia Gliridae
Del latín glis, lirón (ratón que
duerme). Roedores forestales con
capacidad para hibernar y alimentación omnívora. En Málaga
sólo está presente el lirón careto.
LAGOMORFOS
Animales herbívoros adaptados
para la carrera, de pequeño tamaño y orejas largas y con dos pares

de incisivos superiores en crecimiento continuo.
Familia Leporidae
Del latín lepus, liebre. Son animales con orejas y patas traseras
largas, adaptados a correr. La cola
es corta y la cabeza apuntada. En
Málaga hay dos especies: la liebre
ibérica, animal solitario y territorial que no construye madrigueras; y el conejo, más social y que
vive en madrigueras que son la
base de su estructura social.

JDD
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ACP

Insectívoros - Familia Erinaceidae

ERIZO EUROPEO O COMÚN
Erinaceus europaeus

2

3

1

ARL

Identificación
Insectívoro de tamaño grande con una longitud cabeza-cuerpo de
30 a 40 cm, cola corta de 4 a 5 cm, cuerpo rechoncho y patas cortas.
Se caracteriza por tener el dorso cubierto de púas (1), el hocico puntiagudo (2) y la cara descubierta (3), sin antifaz. El pelaje ventral, de
la cara y las patas es pardo, blanquecino o amarillento. La cabeza y
el cuerpo están unidas, sin que apenas se perciba el cuello. No hay
diferencias apreciables entre machos y hembras.
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Fenología
Ene

Feb

Mar

Reproducción
Abr

May

Jun

Jul

Hibernación
Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Dónde vive
Especie que prefiere zonas con abundante cobertura vegetal y humedad. Está presente en herbazales, pastizales de ribera, huertos, jardines,
cultivos en regadío y vegas arboladas. Ausente por encima de los 1.000
msnm en el mediterráneo.

Cómo vive
Animal nocturno. Sale de su madriguera dos horas después de la puesta del sol y se vuelve a esconder antes de que amanezca. Se alimenta de
insectos, babosas y lombrices, aunque también consume huevos de aves,
frutas y pequeños reptiles como culebras. Es un buen andarín, pudiendo llegar a moverse muy rápido si es necesario. Tiene un gran olfato.
Utiliza huecos y raíces de árboles para hacer sus nidos, así como huecos
entre piedras. Su principal defensa contra los depredadores es enroscarse, haciéndose una bola de púas inaccesible. A finales de otoño, cuando
la temperatura ambiente desciende por debajo de los 10 ºC, se aletarga,
hecho una bola de púas, en su madriguera. Está en estado latente, con
un metabolismo muy bajo, los latidos descienden de 180 hasta 20 por
minuto y la temperatura corporal a 5 ºC, hasta la llegada de la primavera. Puede despertarse algunos días, salir y darse una vuelta, volviendo
a aletargarse de nuevo. En zonas de costa, próximas al mar, puede estar
activo en invierno, aunque mucho menos que en verano. Sus territorios
oscilan entre 10 y 30 ha.

Cómo se reproduce
Los erizos tienen dos periodos de celo: primavera y verano. En cada
parto nacen de 2 a 10 crías. Normalmente hay una sola camada por
temporada, rara vez dos. Las crías nacen ciegas, desnudas y sin púas,
pero empiezan a desarrollarlas a los dos días de nacer. Son animales solitarios y tolerantes, aunque los machos pueden llegar a ser territoriales
y agresivos con otros erizos durante los periodos de celo. Alcanzan la
madurez sexual al año de vida y su esperanza de vida es de 7 años. Muchos mueren atropellados y durante el primer año de vida al no superan
la primera hibernación.
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Insectívoros - Familia Erinaceidae
Rastros
En las huellas se marcan
los cinco dedos y las uñas,
tanto en patas como en
manos (2,5 cm de largo x
2,8 cm de ancho). El quinto dedo se aprecia menos,
pero sí la uña. Excrementos muy característicos,
cilíndricos (2-5 cm de longitud x 0,5-1 cm de ancho),
de color negro brillante,
muy compactos y con muchos restos de semillas e
insectos.

delantera

trasera

Dónde se ve
Es una especie presente en toda la provincia. En la Gran Senda se
puede observar prácticamente en todas las etapas, con la excepción de
la alta montaña.
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Curiosidades
Los erizos son animales muy beneficiosos para el hombre. Su alimentación a base de insectos y babosas y su presencia en cultivos lo convierten en un eficaz controlador de plagas. El poeta griego Arquíloco, al
hilo de la sabiduría de los zorros, decía que estos animales podían saber
muchas cosas, pero los erizos con saber sólo una, pero muy importante,
eran más listos. Les bastaba hacerse una bola de púas para protegerse de
cualquier agresión de un depredador.

Especies similares
Especie inconfundible. Solamente se puede confundir con el erizo
moruno, algo menor en tamaño y de tono de pelaje más claro. El erizo moruno presenta una banda facial o antifaz negra, está presente en
zonas más áridas y por debajo de los 400 msnm. No está confirmada la
presencia del erizo moruno en la provincia de Málaga.

Otras especies: Erizo moruno ( Atelerix algirus)
El erizo moruno es una especie norteafricana que fue introducida en Baleares, Canarias y en la franja Mediterránea andaluza. En
la provincia de Málaga aún no hay citas confirmadas de la especie,
pero sí en Almería y Granada, así como en Ceuta y Melilla, donde es
abundante. Se trata de un insectívoro algo menor en tamaño que el
erizo europeo, al que se parece mucho. Tiene un pelaje blanquecino
en general, con la cara, las patas y los genitales algo más oscuros. La
franja de pelo oscura de la cara, en contraste con la frente más clara,
muestra como una forma de antifaz muy característica que le cubre
el hocico. Las púas son de un tono claro y presentan un anillo oscuro
en la zona central, más cerca de la raíz que de la punta. En la cabeza
se nota claramente como las púas no le cubren la frente, dejándola
descubierta. Tiene unas callosidades en los pies muy características,
así como un dedo pulgar posterior muy pequeño. Del erizo europeo
se distingue por su frente despejada de púas, el anillo de las púas, las
callosidades en los pies y el antifaz oscuro de la cara. Es una especie
de zonas áridas que no suele aparecer lejos del nivel del mar, como
mucho a 400 ó 500 msnm.
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Insectívoros - Familia Talpidae

TOPO IBÉRICO
Talpa occidentalis

1

Eleonimages / Shutterstock.

Identificación
Insectívoro hipogeo de tamaño pequeño con una longitud cabezacuerpo de 9 a 13 cm y cola muy corta, de 1 a 2 cm, y velluda. Está
adaptado a la vida subterránea. El pelaje es negro, denso y lustroso.
Los ojos están bajo la piel, resultando casi inapreciables en la cabeza. También carece de orejas. El cuerpo es cilíndrico y compacto, el
cuello es imperceptible. Las patas son anchas y fuertes, estando las
delanteras más desarrolladas que las traseras y mostrando forma de
palas (1). Aunque la vista es un sentido atrofiado en los topos, no
son del todo ciegos. El olfato y el oído son sus principales sentidos.
Presenta vibrisas, es decir, pelos táctiles muy sensibles en el hocico.
No hay diferencias entre sexos, aunque las hembras son ligeramente
más grandes que los machos.
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Insectívoros - Familia Talpidae
Fenología
Ene

Feb

Mar

Reproducción
Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Dónde vive
Prefiere prados, cultivos y zonas con suelos blandos, pero no arenosos,
con cierto grado de humedad y cobertura vegetal. Evita suelos rocosos
y duros. Presente en dehesas, pinares, acebuchales aclarados, prados y
cultivos. Busca siempre suelos con niveles freáticos elevados. Es más
frecuente en prados húmedos, cultivos en regadío, choperas cerca de
arroyos y en el perímetro de humedales. Es una especie poco frecuente
y con poblaciones muy fragmentadas.

Cómo vive
Es un animal que se alimenta de insectos, lombrices y sobre todo babosas. Metabólicamente es muy activo. Come el 50% de su peso al día. Si
fuese un hombre, estaríamos hablando de ingerir una media de 40 Kg
de comida al día. Si no ingieren nada en 12-24 horas, los topos se mueren. Excava galerías subterráneas o toperas que se caracterizan porque
abultan la tierra y se detectan por los montoncitos de tierra, restos de la
excavación, en el suelo. Estos montoncitos, a diferencia de los de los topillos, no tapan las entradas y salidas de las galerías, ni los topos salen a
reponer los montoncitos cuando estos se retiran. De hecho, los topos no
salen nunca de sus galerías, excepto para beber durante épocas de sequía
o para buscar pareja durante el celo. Son animales muy poco sociables,
territoriales y agresivos con otros topos.

Cómo se reproduce
El celo ocurre entre diciembre y enero. Los machos entran en celo
antes que las hembras. Entre febrero y marzo ocurre la cópula. Las crías
nacen tras seis semanas de gestación, entre abril y mayo. Una sola camada al año de 3 a 5 crías. Las galerías de las toperas coinciden en una
única cavidad cilíndrica central, el núcleo de la topera.
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Insectívoros - Familia Talpidae
Rastros
Las toperas, montículos de tierra
que acumulan de sus excavaciones, son cónicas (20 cm alto) y
no coinciden con los orificios de
salida y entrada de las galerías.
La huella delantera no marca la
mano, pero muestra claramente
la marca de sus fuertes uñas en
forma de arco. En la huella del
pie sí se aprecia la marca de la
planta con los cinco dedos (10-15
mm). Excrementos no visibles
por sus hábitos subterráneos.

uñas delanteras

trasera

Nerijus Juras / Shutterstock.
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Dónde se ve
Es una especie escasa en la provincia. En la Gran Senda se puede observar en las etapas 12 a 16.

Curiosidades
Los topos son el único mamífero conocido que es hermafrodita fértil.
Este fenómeno ocurre sólo con las hembras, que pueden actuar como
machos. Presentan unos órganos sexuales llamados “ovotestis”, que tienen una parte ovárica y otra testicular. Durante su periodo de celo actúan como ovarios, pero cuando la actividad sexual decae aumenta la
producción de testosterona, los ovarios se reducen y predomina la parte
testicular. Los testículos de las hembras no producen esperma, pero sí
tienen capacidad de generar hormonas sexuales. De manera que el hermafroditismo no tiene una función reproductora sino más bien reguladora de la proporción de machos y hembras presente en la población.

Especies similares
Especie inconfundible.
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Insectívoros - Familia Soricidae

MUSGAÑO DE CABRERA
Neomys anomalus

2

1

Rudmer Zwerver / Shutterstock.

Identificación
Insectívoro de tamaño pequeño con una longitud cabeza-cuerpo de
7 a 9 cm, similar a un ratón pequeñito, con un hocico prominente y
alargado (1). Pelaje sedoso, brillante y de tonos gris pizarra oscuro,
algo más claros en la zona ventral. La cabeza y el cuerpo tiene apariencia redondeada (2), las orejas están cubiertas por el pelo y las
patas tienen los dedos desnudos y largos. La cola es larga, de 5 a 7
cm, y está cubierta de pelo. Machos y hembras sólo se diferencian
ligeramente en el tamaño.
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Insectívoros - Familia Soricidae
Fenología
Ene

Feb
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Reproducción
Abr
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Dónde vive
Se trata de una especie autóctona de la península Ibérica. Es un animal semiacuático. Está ligado a la presencia de masas de agua limpias y
bien oxigenadas de media y alta montaña, con bosques húmedos próximos. Aparece hasta los 1.600 msnm.

Cómo vive
Su dieta consiste en invertebrados como gusanos, moluscos e insectos
que captura tanto en el suelo del bosque como en el agua. Es un buen
nadador. Posee vibrisas, es decir, pelos táctiles muy sensibles en el hocico, además de tener un gran olfato. Ello le permite buscar con éxito
sus presas en el suelo y entre las piedras en el agua. Excava túneles en
las riberas de los arroyos donde está presente. Suelen tener dos salidas,
una a tierra y otra al agua directa. Está activo todo el año y es de hábitos crepusculares y nocturnos, aunque puede estar activo durante el día
también.

Cómo se reproduce
La reproducción del musgaño es poco conocida. Se sabe que puede
reproducirse a principios de primavera y del otoño y que las hembras
pueden parir entre 5 y 13 crías en cada camada. No existen estudios
concretos sobre la reproducción de la especie en la península Ibérica.

Dónde se ve
En Málaga es una especie nueva. Se descubrió su presencia en 2.004,
siendo desconocido hasta entonces. Apareció en arroyos de Sierra Tejeda y de la Sierra de Camarolos. Posteriormente también se ha detectado
en un arroyo de la Sierra de las Nieves. Se desconoce el tamaño y el estado de la población, pero sí se sabe que es una de las pocas existentes en
Andalucía. No está presente en ninguna etapa de la Gran Senda.
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Insectívoros - Familia Soricidae

Curiosidades
Los musgaños son uno de los pocos mamíferos venenosos existentes. Secretan un narcótico con la saliva que adormece a sus presas. No
afecta al hombre, pero sí al sistema nervioso de los invertebrados, a los
que paraliza. El término musgaño significa “ratoncillo con forma de
musaraña”. Ángel Cabrera y Latorre (1879-1960) fue uno de los grandes
zoólogos españoles. En su obra Fauna Ibérica: mamíferos (1914) describió muchos de los mamíferos españoles. Y a esta especie nueva, a la
que llamó Neomys por ser nueva en la vida acuática y anomalus por ser
diferente de otros musgaños del norte de España.

Especies similares
Especie muy característica. Puede confundirse con las musarañas, que
no tienen hábitos acuáticos, su hocico es más alargado y la cabeza menos redonda. De los ratones se diferencia claramente en que estos no
tienen el hocico alargado, sus orejas son más visibles, la cola es más
corta y tampoco tienen hábitos acuáticos.
Los excrementos son el único rastro fiable y fácil de detectar en esta especie.
Tiene forma oval o cilíndrica (4-7 mm de longitud x 1,5-2 mm de ancho), irregulares y terminados en punta, con abundantes restos quitinosos que le dan un aspecto
granulado. Aparecen solitarios o en grupos de menos de 10 en letrinas siempre
cerca del agua, en la ribera –en el suelo o entre hierbas- o en objetos emergidos
como piedras o troncos. Son muy similares a los de musaraña, pero hay que considerar que una musaraña nunca defeca en sitios a los que tenga que acceder a nado.
Huellas pequeñas (16-20 mm de longitud), marcando los cinco dedos en cada pie
y difíciles de apreciar dado el escaso peso del animal.
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MUSARAÑA GRIS O COMÚN
Crocidura russula

1
2

Rudmer Zwerver / Shutterstock.

Identificación
Insectívoro de tamaño pequeño con una longitud cabeza-cuerpo de
5 a 8,6 cm, similar a un ratón, pero con las patas más cortas y un característico hocico largo (1) con vibrisas (pelos sensoriales). Presenta
un aspecto cónico, con la cabeza y el hocico con el extremo más fino.
La cola es larga, de 2 a 5 cm, y está cubierta de pelo. Las orejas son
redondeadas y aparecen visibles en la cabeza (2). Las patas están desnudas y son muy finas. El pelaje es pardo grisáceo, más claro en el
vientre. No hay diferencias apreciables entre sexos.
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Fenología
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Dónde vive
Es una especie muy abundante y frecuente. De hábitos generalistas,
está presente en casi todo tipo de hábitats, siendo sus óptimos los bosques húmedos como los caducifolios y de ribera, así como parques y
jardines con riego. También está presente en ambientes rurales cerca de
establos y cuadras, en prados y huertos, en lindes de matorral y bosques
y, en general, en todo tipo de sitios donde haya hojarasca o cobertura
herbácea en el suelo, cierto grado de humedad y alimento. Aparece desde el nivel del mar hasta la alta montaña.

Cómo vive
Es un animal que puede actuar como comensal del hombre. Se alimenta de insectos e invertebrados como babosas y gusanos y hasta captura pequeños reptiles. Tiene una alta tasa metabólica. Debe consumir
al día una cantidad de insectos equivalente al 50% de su peso, por lo que
son unos controladores de plagas muy efectivos. Es muy territorial en
verano y más tolerante durante el invierno, llegando a compartir nidos
con otras musarañas. Pueden ser de hábitos diurnos, aunque lo normal
es que sean nocturnas y crepusculares. Su esperanza de vida es corta. No
superan el año y medio de vida.

Cómo se reproduce
El celo de las musarañas se produce entre el final del invierno y el
final del otoño, con un máximo entre mayo y junio. Tienen entre 3 y 4
camadas repartidas entre todo el año, excepto en los meses de más frío.
En cada camada nacen de 2 a 8 crías. Las hembras son muy territoriales y agresivas. Los machos, más tolerantes, son los responsables de los
cuidados paternales de las crías. Los nidos suelen estar en oquedades de
árboles, entre rocas o en muretes de piedras.
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Rastros
No suelen apreciarse sus huellas, pero marcan cinco dedos
en ambas extremidades. Ello
permite distinguirlas de las de
roedor, que marcan 4 dedos en
las manos y 5 dedos en las patas
traseras. Puede dejar marcada
la cola en sustratos blandos en
forma de rastro sinuoso. Excrementos muy difíciles de ver y diminutos (2-4 mm de largo x 1-2
mm de ancho). Aparecen debajo
de las piedras y la hojarasca. Se
aprecian siempre restos de quitina de insectos.

Dónde se ve
En Málaga es una especie muy común y abundante. Está presente en
toda la provincia y se puede observar en todas las etapas de la Gran
Senda. Es frecuente observarla en parques y jardines de las grandes ciudades o que aparezcan como presa habitual de los gatos domésticos que
viven en casas con jardines o cerca de áreas rurales.
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Curiosidades
Las musarañas son animales de leyenda. Consideradas venenosas y
mágicas, más peligrosas que las víboras porque podían envenenar a un
hombre sólo con tocarlo. Se capturaban para su exterminio. Cuando se
cogía una se emparedaba en un fresno en la creencia de que así transmitía sus poderes maléficos al árbol. Luego se cortaban las ramas nuevas
del fresno y se quemaban, neutralizando la maldad del animal. Con las
cenizas se hacía un ungüento que se podía aplicar a las mordeduras,
pues de esa manera el que había sido mordido sanaba. Hasta se transmitió el dicho de que “pensar en las musarañas” era estar distraído y perder
el tiempo. Sin embargo, las musarañas no son venenosas ni animales
maléficos. Más bien al contrario. Son muy beneficiosas para el hombre
como controladoras de plagas. Y son la base alimentaria de muchísimas
rapaces y depredadores mediterráneos.

Especies similares
Especie muy característica. Puede confundirse con los musgaños, pero
estos tienen el hocico más corto y redondeado y son acuáticos. También
puede confundirse con los ratones, de los que se diferencia claramente
por tener las patas más cortas y el aspecto cónico, con el hocico alargado.

Cezar Korkosz / Shutterstock.
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Insectívoros - Familia Soricidae

MUSGAÑO ENANO O MUSARAÑITA
Suncus etruscus

2

3

1

Antonio Petrone / Shutterstock.

Identificación
Insectívoro de tamaño muy pequeño con una longitud cabeza-cuerpo de 3 a 5 cm, con un hocico prominente y alargado que tiene vibrisas, es decir, pelos sensoriales muy patentes (1). El pelaje es sedoso,
brillante y de tono gris pardo, algo más rojizo en el dorso y más claro
en el vientre. La cabeza es grande en comparación con el cuerpo y
tiene unas orejas redondeadas que destacan mucho (2). Los ojos son
diminutos. La cola, de 1,5 a 2,5 cm, es larga y está cubierta de pelo
(3). No hay apenas diferencias entre machos y hembras.
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Dónde vive
Especie típica de zonas con cultivos y vegetación mediterránea a menos de 1.000 msnm. Requiere terrenos abiertos o mosaicos de arbolado
en los que haya cierta cobertura vegetal. Es frecuente en olivares, cultivos abandonados y encinares aclarados.

Cómo vive
Es un animal con un alto metabolismo. Está activo todo el año y casi
veinticuatro horas al día, alternando periodos de sopor nocturno con
los de actividad. Come el doble de su peso diariamente. Su esperanza de
vida es de menos de 18 meses. Se alimenta principalmente de invertebrados como escarabajos, ciempiés, arañas, lombrices y babosas, entre
otros. Algunos insectos pueden llegar a ser más grandes que él, al igual
que algunas lagartijas con las que también se atreve. Se ha comprobado
que en los olivares suelen mordisquear las aceitunas caídas, obteniendo
de ellas pulpa y aceite. Es un animal muy agresivo, compitiendo con
otras musarañitas por las presas y el territorio, especialmente en invierno, que es cuando más escasean las presas.

Cómo se reproduce
Las musarañitas aprovechan muros rocosos y oquedades bajo piedras
para hacer sus nidos. El celo se produce entre abril-mayo y hasta octubre. Los partos ocurren durante los meses cálidos. Una misma hembra
puede llegar a tener entre 5 y 6 partos al año con 2 a 6 crías en cada
uno. Su baja esperanza de vida se compensa con una alta productividad.
Las crías nacen con un cuarto del peso de los adultos, sin pelo y sin capacidad auditiva. Maman durante tres semanas y alcanzan su madurez
sexual tras el primer invierno de vida.

52

Guía de los Mamíferos de la Gran Senda de Málaga y provincia

Insectívoros - Familia Soricidae
Dónde se ve
En Málaga es una especie localmente abundante en su zona natural de
distribución, en particular en medios de matorral bajo y olivar, aunque
muy difícil de detectar. Está presente en la Costa del Sol, la Axarquía,
los Montes de Cortes, en la zona del Guadiaro y la región central de la
provincia, entre otras zonas. En la Gran Senda se puede ver en las etapas
1 a 7, 14 y 15, 17, 21 y 22, 26 y 31 a 33.

Curiosidades
La hembra enseña a sus crías a explorar su territorio procesionando con
ellas en fila india, como hacen las orugas procesionarias. Este comportamiento se produce también cuando, por razones de peligro, la hembra
se ve obligada a trasladar el nido de sitio. Este es el origen de una leyenda que identifica a estos animales con una culebra peluda que por ser
vieja no puede cazar y se alimenta de leche humana y por este motivo
le salen pelos.

Especies similares
Especie inconfundible por su tamaño. Es mucho más pequeña que
una musaraña normal, a la que sí se parece en el aspecto físico general.
De los ratones se diferencia claramente porque estos no tienen el hocico
alargado.
Por su reducido peso rara vez marcan huellas. Son diminutas (5-7 mm de
largo x 4 mm de ancho), marcan cinco dedos y a veces el rastro sinuoso de la
cola. Los excrementos no suelen detectarse dado su tamaño mínimo.
Guía de los Mamíferos de la Gran Senda de Málaga y provincia
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Insectívoros - Láminas

Suncus Etruscus
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Quirópteros - Familia Rhinolophidae

MURCIÉLAGO GRANDE DE HERRADURA
Rhinolophus ferrumequinum

Juan Aceituno / Shutterstock.

Identificación
Murciélago de tamaño grande con una longitud cabeza-cuerpo de
5 a 7 cm. El hocico es muy característico con forma de herradura,
pliegues membranosos en torno a la nariz. La lanceta, un pliegue
puntiagudo sobre el hocico, es ancha, corta y aguda en el extremo.
Las orejas son grandes y con trago, pequeño lóbulo prominente en el
interior de la oreja, ancho. La cola es corta, de 3 a 4,5 cm, y no sobresale del uropatagio, la membrana alar que une cola y patas. Las alas
son anchas y cortas con una longitud del antebrazo de 5,4 a 6,1 cm.
Tiene un vuelo potente y muy maniobrable. El pelaje es largo, suave
y denso, de tono pardo oscuro, más gris en el vientre. Las hembras
son más grandes que los machos. Emite sonidos de ecolocalización
en la frecuencia de 78 kHz.
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Dónde vive
Especie que prefiere zonas de bosque y matorral alto con espacios
abiertos y riberas cercanas, aunque es ubicua y está presente en muchos
tipos de medios. Aparece desde el nivel del mar hasta los 1.600 msnm.
Durante el invierno utiliza refugios subterráneos como minas, túneles y
cavidades en rocas con temperaturas estables en torno a 11ºC. En verano
las colonias de cría pueden estar en desvanes, bodegas, edificios, incluso
habitados, y otro tipo de cavidades que no sean grietas o fisuras en rocas.

Cómo vive
Es un animal nocturno. Las zonas de caza no están muy alejadas de los
refugios, 5 km como máximo. Forma colonias mixtas con otras especies,
pero no muy numerosas. Vuela a baja altura (3 a 4 m). Se alimenta cazando polillas y escarabajos. Le gusta explorar los pastos donde hay ganado vacuno en los que captura escarabajos peloteros. Su técnica de caza
incluye el uso de posaderos y perchas sobre los que espera el paso de sus
presas para lanzarse en su persecución entre las ramas o capturarlas al
paso. Comparativamente, caza como los azores. Las colonias de cría no
suelen estar muy alejadas de los refugios invernales, a un máximo de 50
km, donde pasa aletargado el periodo más frío (hibernación).

Cómo se reproduce
Los murciélagos grandes de herradura entran en celo a final del verano, pudiendo prolongarse éste hasta el momento del letargo invernal.
Los partos ocurren al año siguiente, concentrándose entre mayo y junio. Cada hembra da a luz a una sola cría. Las hembras tienen cuatro
mamas, pero dos son falsas y sirven sólo para que las crías se puedan
agarrar bien a sus madres. Las crías vuelan a los 15 días tras nacer y se
independizan a los dos meses. La madurez sexual ocurre entre los 3 y 4
años de vida, siendo más precoces los machos. Son muy fieles en cuanto
al uso de los refugios de cría.
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Dónde se ve
Especie frecuente en la provincia y ampliamente distribuida. Hay colonias en las principales sierras malagueñas. En la Gran Senda se puede
detectar en la mayoría de las etapas.

Curiosidades
Todas las especies de murciélagos de herradura poseen una estructura
membranosa en la nariz que les da una apariencia muy peculiar. La estructura consta de una membrana periférica con forma de herradura
sobre la que hay una estructura plegada que se llama “silla”, justo a la
altura de los orificios nasales; y de un pliegue del hocico en la zona
superior que se llama “lanceta” y que parece un pequeño cuernecillo.
Todo este complejo sistema funciona en realidad como una antena parabólica que les permite orientar y dirigir de forma muy eficiente, más
que otros murciélagos, las ondas de ultrasonidos que emiten por la nariz
para ecolocalizar a sus presas. Gracias a este sentido los murciélagos ven
imágenes muy similares a las de las ecografías.

Especies similares
En vuelo y a simple vista todas las especies de murciélagos son similares. Sólo se pueden distinguir por la frecuencia de ultrasonidos en la
que emiten. En mano es muy raro poder observarlos. La forma del trago, de la nariz o el tamaño de las orejas son la clave. En el murciélago
grande de herradura la presencia de pliegues o herradura en la nariz es
el rasgo que le distingue de otros murciélagos.
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MURCIÉLAGO RATONERO GRANDE
Myotis myotis

ARL

Identificación
Murciélago de gran tamaño con una longitud cabeza-cuerpo de 6,5 a
8,4 cm, uno de los mayores de Europa. El hocico es largo, ancho y abultado por la presencia de glándulas a ambos lados. El pelaje está compuesto por pelo corto y denso, castaño o pardo grisáceo en el dorso. El vientre
es blanquecino. Las orejas tienen un tamaño medio, están terminadas
en punta y tienen un trago, pequeño lóbulo prominente en el interior
de la oreja, puntiagudo y pequeño. La cola es corta, de 4 a 6 cm, y no
sobresale del uropatagio, es decir, membrana alar que une cola y patas.
Lo que sí sobresale es un pequeño espolón. Las alas son anchas y no muy
largas con una longitud del antebrazo de 5,6 a 6,6 cm. Las hembras son
algo mayores que los machos. Estos tienen las glándulas nasales más
prominentes que las hembras. Emite sonidos de ecolocalización entre
las frecuencias 30 a 70 kHz.
58

Guía de los Mamíferos de la Gran Senda de Málaga y provincia

Quirópteros - Familia Vespertilionidae
Fenología
Ene

Feb

Mar

Reproducción
Abr

May

Jun

Hibernación
Jul

Ago

Sep

Celo
Oct

Nov

Dic

Dónde vive
Es una especie que usa cavidades de gran tamaño como refugio y
como cazaderos zonas forestales abiertas: pastos arbolados con vegetación herbácea de baja altura (dehesas, olivares). Evitan los pinares, los
cultivos de cereal y matorrales en zonas áridas. Los refugios de invernada suelen estar en simas a gran altitud. En las zonas costeras del sur
peninsular parece que las colonias permanecen en los refugios de cría
todo el año. Incluso se han constatado partos invernales. Está presente
desde el nivel del mar a la alta montaña. Hay citas de esta especie a más
de 2.000 msnm en Sierra Almijara.

Cómo vive
Es un animal nocturno que caza casi a ras de suelo con vuelos de 30
a 70 cm. Capturan sobre todo escarabajos, grillos, ciempiés y grandes
arañas: artrópodos no voladores. Su técnica incluye localizar la presa
en el suelo y cernirse sobre ella para darle caza. Se les compara con los
cernícalos o los aguiluchos cenizos. Los machos están con las hembras
sólo durante el celo, cuando comienzan los partos se desplazan a otros
refugios cercanos o a otras zonas de la cavidad, retornando a la vida en
común en agosto. Las colonias pueden albergar desde varios centenares
a unos mil o dos mil individuos. Los refugios pueden estar separados
hasta 50 km de las zonas de caza. La hibernación de esta especie es poco
conocida.

Cómo se reproduce
Los murciélagos ratoneros suelen entrar en celo durante los primeros
días de agosto, pudiendo prolongarse el periodo de actividad sexual todo
el otoño. Los partos se concentran entre junio y julio, aunque los animales que viven a baja altitud pueden parir a partir de abril. Son animales
polígamos. Los machos forman harenes de 3 a 5 hembras con las que se
reproducen formando grupos separados en la colonia. Cada hembra da
a luz una sola cría, que tarda unos cuarenta días en poder volar y salir
del refugio. Las hembras son maduras sexualmente al otoño siguiente
tras nacer. Los machos esperan hasta el año siguiente. Su esperanza de
vida es de 4 a 5 años.
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Dónde se ve
Especie frecuente y ampliamente extendida por toda la provincia. Presente en las zonas adehesadas de la Serranía de Ronda y Sierra de las
Nieves, en Sierra Tejeda, los Montes de Cortes o en las zonas de olivar de
las comarcas de Antequera y Nororiental, entre otras localizadas. En la
Gran Senda se puede detectar en las etapas 6 a 9 y 23 a 27.

Curiosidades
Esta especie de murciélago fue nombrado en latín como el murciélago de orejas de ratón (Myo, ratón; otus, oreja). Por este motivo se llaman
murciélagos ratoneros. Recientemente se han encontrado pelos de pequeños roedores o insectívoros del tipo musarañas en los excrementos
de una colonia de esta especie en Francia. Esto podría indicar que los
murciélagos ratoneros hacen honor a su nombre capturando también
pequeños mamíferos.

Especies similares
En vuelo y a simple vista todas las especies de murciélagos son similares. Sólo se pueden distinguir por la frecuencia de ultrasonidos en la
que emiten. En mano es muy raro poder observarlos. La forma del trago,
de la nariz o el tamaño de las orejas son la clave. El murciélago ratonero
grande tiene como rasgo peculiar su gran tamaño, casi tan grande como
la mano de un hombre.
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MURCIÉLAGO ENANO
Pipistrellus pipistrellus

Rudmer Zwerver / Shutterstock.

Identificación
Murciélago de tamaño pequeño con una longitud cabeza-cuerpo de
3,6 a 5,1 cm, el de menor tamaño de los presentes en Europa. Las orejas
son cortas, triangulares y con trago, pequeño lóbulo prominente en el
interior de la oreja, arriñonado y de punta redonda. El hocico es corto y
con abultamientos glandulares en los machos, quienes también presentan “boqueras” o engrosamientos glandulares en los labios en otoño. El
pelaje dorsal es pardo oscuro con tintes rojizos. La cara y los genitales
son casi negros. Las orejas son lampiñas. La cola es corta, de 2,7 a 4,8 cm,
y no sobresale del uropatagio, es decir, la membrana alar que une cola y
patas. Las alas son cortas con una longitud del antebrazo de 2,8 a 3,3 cm.
Emite sonidos de ecolocalización en la frecuencia de 45 kHz.
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Dónde vive
Especie fisurícola y antropófila. Utiliza fisuras, grietas, juntas de paredes, techos, contraventanas, tejados y cajas de persianas para vivir cerca del hombre. En el medio natural también utiliza huecos de árboles,
fracturas en rocas y nidales de aves en árboles. Los refugios invernales
pueden ser los mismos o trasladarse a iglesias, minas, sótanos y cuevas
no muy alejadas de las zonas de cría. Está presente desde el nivel del
mar hasta los 1.500 msnm.

Cómo vive
Es nocturno y muy generalista. Caza sobre todo en el medio urbano,
pero también en masas forestales, cultivos y humedales. Es uno de los
murciélagos que más se sienten atraídos por la luz de las farolas. Cazan
sólo presas pequeñas, sobre todo moscas, mosquitos, crisopas y efímeras.
No son capaces de capturar presas más grandes ni veloces. Su vuelo es
lento, pero con capacidad de hacer muchos requiebros. Son sedentarios,
aunque pueden llegar a desplazarse unos 100 km. Las hembras son más
gregarias que los machos, que suelen vivir en solitario en torno al territorio de su harén de hembras. Hibernan, pero tampoco es infrecuente
verlos activos bebiendo o cazando en invierno.

Cómo se reproduce
Los murciélagos enanos entran en celo a final del verano, justo tras
la emancipación de los jóvenes nacidos ese año. Los machos forman harenes de hasta 10 hembras con las que se aparean. Las colonias de cría
se forman en primavera y están formadas sólo por hembras. Los partos
suelen ser en mayo. Cada hembra da a luz entre una y dos crías que vuelan ya a la cuarta semana de vida. Es de las pocas especies de murciélago
que tienen partos dobles. Casi el 50% de las hembras paren dos crías. Las
hembras son maduras sexualmente al año y los machos a los dos años.
Las hembras son muy filopátricas, es decir, suelen quedarse cerca de su
lugar de nacimiento. Su esperanza de vida es de 4 a 5 años, con una alta
tasa de mortalidad (80%) durante su primer año de vida.
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Dónde se ve
Especie muy frecuente y ampliamente extendida por toda la provincia.
En la Gran Senda se puede detectar en prácticamente todas las etapas.

Curiosidades
Los murciélagos del grupo de los Pipistrellus pertenecen a la familia
Vespertilionidae. En realidad “verpestilio” y “pipistrelo” son la misma
cosa, la primera en italiano y la segunda en latín. El atardecer se conoce
en latín con el término vesper. Las excursiones vespertinas son las que
se realizan al atardecer. Por eso, los murciélagos de este grupo son los
“animales del atardecer”.

Especies similares
En vuelo y a simple vista todas las especies de murciélagos son similares. Sólo se pueden distinguir por la frecuencia de ultrasonidos en la
que emiten. En mano es muy raro poder observarlos. La forma del trago, de la nariz o el tamaño de las orejas son la clave. En el murciélago
enano su reducido tamaño y su afición por la luz de las farolas son los
rasgos que más permiten distinguirlos sin tenerlos en la mano.
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NÓCTULO PEQUEÑO
Nyctalus leisleri

JSC

Identificación
Murciélago de tamaño mediano con una longitud cabeza-cuerpo de
4,8 a 6,8 cm. El rostro, las orejas y las alas son de tono pardo oscuro. Las
alas son largas y estrechas con una longitud del antebrazo de 3,8 a 4,7
cm. El pelaje es bicolor. El dorso es castaño o pardo y el vientre algo más
claro. Las orejas son redondeadas, con forma de hongo. El trago, pequeño lóbulo prominente en el interior de la oreja, es arriñonado. Emite
sonidos de ecolocalización entre las frecuencias 23 a 31 kHz.
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Dónde vive
Es una especie forestal con gran preferencia por pinares, bosques de
frondosas, alcornocales, quejigares, pinsapares y parques arbolados. Es
fisurícola, es decir, utiliza fisuras y huecos como refugio, en este caso de
árboles. Nunca usa refugios subterráneos. Está presente desde el nivel
del mar hasta la alta montaña.

Cómo vive
Es un animal nocturno que caza siempre en vuelo sobre las copas
de los árboles. Su dieta la componen polillas, moscas, mosquitos y escarabajos voladores. En el norte de la península Ibérica es migrador
y cambia estacionalmente de refugios. En Andalucía no se ha podido
comprobar ese hábito, por lo que se le supone sedentario. Las colonias
son pequeñas, de menos de 50 individuos, la mayoría hembras, y están
ubicadas siempre en huecos de árboles.

Cómo se reproduce
Los nóctulos pequeños entran en celo a final del verano. Los partos se
concentran a principios del verano siguiente. Cada hembra da a luz una
o dos crías. Son animales polígamos. Los machos mantienen harenes de
varias hembras. Su esperanza de vida es de unos 9 años.

Dónde se ve
Especie frecuente y abundante en quejigares y alcornocales de Málaga, aunque sólo está presente en varias localidades de los Montes de
Cortes, Serranía de Ronda y Sierra de las Nieves. En la Gran Senda se
podría detectar en las etapas 23 a 25.
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Orden Quirópteros - Familia Vespertilionidae

Curiosidades
Al igual que ocurre con los Pipistrellus, que por su etimología latina
son los animales del atardecer, los nóctulos son estrictas criaturas de
la noche. A pesar de su pequeño tamaño, su aparente fragilidad y su
dependencia de la noche, este pequeño murciélago es capaz de recorrer
más de 1.500 km, como se pudo comprobar recapturando varios ejemplares que habían emigrado desde Alemania hasta Madrid y Burgos.

Especies similares
En vuelo y a simple vista todas las especies de murciélagos son similares. Sólo se pueden distinguir por la frecuencia de ultrasonidos en
la que emiten. En mano es muy raro poder observarlos. La forma del
trago, de la nariz o el tamaño de las orejas son la clave. En el nóctulo
pequeño el hábitat tan restringido en el que está presente en Málaga
y su vuelo sobre las copas de los árboles son el rasgo que más permite
distinguirlo sin tenerlos en la mano.
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MURCIÉLAGO HORTELANO
Eptesicus serotinus

Aquatarkus / Shutterstock.

Identificación
Murciélago de tamaño mediano a grande con una longitud cabezacuerpo de 4,6 a 5,5 cm. El pelaje es pardo oscuro, a veces con tonos
amarillentos o dorados en el dorso y tonos más claros en el vientre. Las
orejas son triangulares con el trago, pequeño lóbulo prominente en el
interior de la oreja, lineal y el extremo redondeado. La cara y las alas son
de un tono negro muy oscuro. Las alas son más largas que anchas con
una longitud del antebrazo de 4,6 a 5,5 cm. Emite sonidos de ecolocalización entre las frecuencias de 22 a 33 kHz. Las hembras son de mayor
tamaño que los machos.
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Dónde vive
Especie fisurícola típica habitante, por lo tanto, de fisuras entre rocas
y en menor medida en huecos de árboles. Se ha adaptado también a las
construcciones humanas, donde utiliza también fisuras como juntas de
dilatación o persianas. No hay datos sobre sus refugios invernales. Las
zonas de caza que prefiere son cursos fluviales con vegetación riparia,
zonas de matorral próximas a olivares y cultivos de cereal. Presente desde el nivel del mar hasta los 1.800 msnm en la Sierra de las Nieves.

Cómo vive
Es un animal nocturno y antropófilo. Caza entre 5 y 15 metros sobre
el suelo. Su dieta la componen polillas, escarabajos, chinches, moscas y
mosquitos. Cuando las colonias viven en zonas rurales o en construcciones humanas se desplazan en grupo a los cazaderos desde sus refugios
urbanos. Las colonias las forman centenares de individuos, la mayoría
hembras. Los machos suelen ser solitarios excepto durante el periodo
de celo.

Cómo se reproduce
Los murciélagos hortelanos entran en celo en otoño. Los partos ocurren durante el verano siguiente, empezando a formarse las colonias de
cría en primavera. Cada hembra da a luz una o dos crías. Las hembras
nacidas son filopátricas y no suelen alejarse demasiado de la colonia
materna. Los machos se dispersan y buscan nuevos territorios.

Dónde se ve
Especie escasa y poco frecuente en la provincia. Hay colonias muy
dispersas en la Sierra de las Nieves y en Sierra de Aguas, así como en
algunas localidades costeras. En la Gran Senda se podría detectar en las
etapas 22 y 23.
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Curiosidades
Los murciélagos son portadores sanos del virus de la rabia. Al contrario que en los perros, en los murciélagos no implica un comportamiento agresivo. Todos los murciélagos ibéricos son insectívoros y la única
posibilidad de que transmitan la rabia a un ser humano es que directamente le muerdan. Eso sólo ocurre en casos de manipulación indebida
de los animales. Por eso es muy importante que cuando un murciélago
aparece tirado o queda atrapado en una casa no se toque nunca directamente con las manos. Se recoge con una caja de cartón sin tocarlo y se
pone en libertad. No hay que olvidar que su papel ecológico implica el
consumo de grandes cantidades de molestos insectos para el hombre.

Especies similares
En vuelo y a simple vista todas las especies de murciélagos son similares. Sólo se pueden distinguir por la frecuencia de ultrasonidos en
la que emiten. En mano es muy raro poder observarlos. La forma del
trago, de la nariz o el tamaño de las orejas son la clave. En el caso del
murciélago hortelano es difícil distinguirlos sin tenerlos en la mano. En
mano, su pelaje dorado y la forma de la oreja son la clave.
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MURCIÉLAGO OREJUDO GRIS
Plecotus austriacus

JSC

Identificación
Murciélago de tamaño mediano con una longitud cabeza-cuerpo de
4,1 a 5,8 cm. Las orejas son muy grandes, hasta 4 cm, están próximas (1)
y tienen un trago, pequeño lóbulo prominente en el interior de la oreja,
comparativamente pequeño. Suelen plegar las orejas cuando están en
reposo, escondiéndolas bajo las alas, quedando a la vista los tragos, que
simulan ser orejas más pequeñas (2). La cola es corta, de 3,7 a 5,5 cm, y
no sobresale del uropatagio, membrana alar que une cola y patas. Las
alas son cortas con una longitud del antebrazo de 3,1 a 4,1 cm, similar
al de las orejas. Por eso se conocen también como “murciélagos cuatro
alas”. El pelaje dorsal es gris y el ventral blanquecino. La cara, las alas
y las orejas son pardo oscuras. Emite sonidos de ecolocalización en las
frecuencias entre 25 a 85 kHz.
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Dónde vive
Es una especie que utiliza hábitats muy variados, desde medios forestales degradados, zonas de matorral, cultivos, áreas abiertas hasta ambientes urbanos. Es uno de los murciélagos que se siente atraídos por la
luz de las farolas. La proximidad a vegas y riberas de ríos y arroyos se
asocia a una mayor abundancia de esta especie. Es antropófilo en cuanto
al uso de refugios. Prefiere construcciones humanas como edificios cerrados, iglesias, túneles y puentes. Utiliza también cuevas, cajas nido de
árboles y huecos de éstos. Es fisurícola, es decir, utiliza grietas y fisuras.
Los refugios invernales de hibernación suelen estar en zonas termófilas
y cálidas, alejadas de la franja litoral, normalmente minas y cavidades
subterráneas.

Cómo vive
Animal nocturno. Es un especialista en la captura de grandes lepidópteros nocturnos, aunque también caza moscas, mosquitos y escarabajos
voladores. Suele crear cementerios de presas ya que cuando caza una
polilla se la lleva a su cavidad para comérsela, amontonándose los restos
bajo el posadero. Son animales solitarios excepto durante la reproducción. Las colonias de cría son pequeñas, en torno a 30 individuos como
máximo. Hibernan también en solitario. No se desplazan mucho, suelen
ser sedentarios. Los refugios de cría e invernada suelen estar cerca, pero
a diferente altitud.

Cómo se reproduce
Los orejudos grises entran en celo entre agosto y septiembre. Los partos son al año siguiente, en verano. Las colonias de cría suelen estar
compuestas por pocas hembras, siempre separadas de los machos. Cada
una de ellas da a luz una sola cría que vuela al mes de nacer y será madura sexualmente tras el primer año de vida, en el caso de los machos,
y a los dos o tres años, en el de las hembras. La esperanza de vida de la
especie es de 5 a 9 años.
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Dónde se ve
Especie muy escasa en la provincia. Se ha citado en los Montes de Cortes, Serranía de Ronda, Sierra de las Nieves y en la Sierra de Mijas. En la
Gran Senda se puede detectar en las etapas 23, 24 y 33.

Curiosidades
Los murciélagos son grandes controladores de plagas, el mejor de los
antimosquitos posibles durante el verano. Consumen a diario un tercio
de su peso en insectos voladores nocturnos. Una población de murciélagos puede capturar y comerse una tonelada de insectos durante una
temporada de cría. ¿Cuántos dispositivos eléctricos, de los que se usan
en verano para dormir tranquilos, harían falta para equiparar esta marca? ¿Cuánta electricidad gastarían esos dispositivos? Los murciélagos lo
hacen gratis.

Especies similares
En vuelo y a simple vista todas las especies de murciélagos son similares. Sólo se pueden distinguir por la frecuencia de ultrasonidos en la
que emiten. En mano es muy raro poder observarlos. La forma del trago,
de la nariz o el tamaño de las orejas son la clave. En el murciélago orejudo gris es el tamaño de las orejas el rasgo que los distingue de otros
murciélagos.
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MURCIÉLAGO DE CUEVA
Miniopterus schreibersii

ARL

Identificación
Murciélago de tamaño medio con una longitud cabeza-cuerpo de 4,8 a
6,2 cm, hocico chato y frente alta y prominente. La cara recuerda a la de
un perro pequinés (1). Las orejas son cortas y triangulares, con el trago,
pequeño lóbulo prominente en el interior de la oreja, corto (2). La cola
es corta, de 4,7 a 6,4 cm, y no sobresale del uropatagio (3), membrana
alar que une cola y patas. Las alas son estrechas, puntiagudas y muy
largas con una longitud del antebrazo de 4,4 a 4,8 cm. El pelaje es gris,
con el vientre más claro. Las hembras son más grandes que los machos.
Emite sonidos de ecolocalización entre las frecuencias 54 a 56 kHz.
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Fenología
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Dónde vive
Es una especie estrictamente cavernícola que ocupa simas y cuevas
naturales. En menor medida también utiliza minas, túneles, puentes y
edificios abandonados. Las zonas de caza están condicionadas por la disponibilidad de alimento. Prefiere zonas abiertas o humedales con alta
disponibilidad de insectos, aunque también utiliza valles fluviales, cultivos, prados, dehesas y bosques. Como zonas de refugio de cría utiliza
simas y oquedades naturales, preferentemente calizas, con clima estable
y que no estén por encima de 1.000 msnm. Los refugios y los cazaderos
pueden estar alejados bastante distancia. Es un animal migratorio. Los
refugios invernales para la hibernación son exclusivamente cavernícolas y suelen estar alejados entre 70 y 120 km de los de cría y, en ocasiones, más de 350 km.

Cómo vive
Es nocturno y se alimenta de polillas, moscas y mosquitos o crisopas. Realiza movimientos estacionales entre los refugios de cría y los
de invernada. Su vuelo es ágil y rápido (hasta 55 km/h) y recuerda al de
los vencejos, a los que se asemeja también en la forma de las alas. Usa
los cursos fluviales como autopistas en sus desplazamientos a los cazaderos. Son animales coloniales que pueden vivir en grupos de más de
20.000 individuos. Las colonias suelen ser familiares. Las hembras son
muy filopátricas, es decir, suelen quedarse cerca de las colonias donde
han nacido. Pero los machos no lo son y se dispersan buscando nuevos
territorios.

Cómo se reproduce
El celo del murciélago de cueva ocurre en otoño y los partos al final
de la primavera siguiente. Las hembras retardan la gestación, que suele
durar unos 8-9 meses. Paren una sola cría que vuela a los 40-60 días tras
nacer y es sexualmente madura al año, en el caso de los machos, y a los
dos años, en el de las hembras. Su esperanza de vida es de 10 a 25 años.
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Dónde se ve
Especie escasa y poco frecuente en la provincia. Hay colonias en la
Sierra de la Utrera de Casares, Serranía de Ronda, Sierra de las Nieves,
Sierra Tejeda, sierras de El Chorro, Torcal y Camarolos, Sierra de la Camorra y Montes de Cortes, entre otras localizadas. En la Gran Senda se
puede detectar en las etapas 17, 20, 21, 23, 24 y 28, entre otras.

Curiosidades
Los murciélagos de cueva suelen dejar unas marcas en las cuevas
donde viven. Estas marcas son muy características y regulares, incluso
alguna vez han sido confundidas con pinturas rupestres y se parecen a
las manchas de la piel de un leopardo. Los murciélagos de cueva son los
sustitutos nocturnos de los vencejos. Cazan plancton aéreo a una altura
de 10 a 20 metros del suelo. Por su vuelo ágil y rápido se le llama también el “murciélago-halcón” o el “murciélago-vencejo”.

Especies similares
En vuelo y a simple vista todas las especies de murciélagos son similares. Sólo se pueden distinguir por la frecuencia de ultrasonidos en
la que emiten. En mano es muy raro poder observarlos. La forma del
trago, de la nariz o el tamaño de las orejas son la clave. El murciélago
de cueva tiene como rasgo peculiar su nariz muy chata, lo que le da un
aspecto peculiar a su cara.
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MURCIÉLAGO RABUDO
Tadarida teniotis

Coulanges / Shutterstock.

Identificación
Murciélago de gran tamaño con una longitud cabeza-cuerpo de 8,1
a 9,2 cm, con una cabeza muy característica en la que las orejas son
rígidas y están proyectadas hacia delante (1), los ojos son grandes y el
hocico largo. Su principal rasgo diferenciador es la cola, que sobresale
del uropatagio (2), aunque en vuelo suele retraerla. La cola, 3,7 a 5,7 cm,
le sirve a este murciélago como un sensor táctil que emplea al salir de
los refugios andando hacia atrás. Las alas son estrechas y cortas con una
longitud del antebrazo de 5,7 a 6,4 cm. En vuelo se asemeja a un vencejo,
con la posición de las alas retrasada y un cuello largo. El pelaje es pardo
grisáceo claro, con zonas canosas. El vientre es más pálido y la cola gruesa y carnosa. Las hembras pesan más que los machos, pero su tamaño
es similar. Emite sonidos de ecolocalización entre las frecuencias 9 a 15
kHz, que aumentan a la franja 20 a 35 kHz durante las acciones de caza.
Son pitidos audibles por el oído humano.
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Fenología
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Dónde vive
Especie riparia, ligada a roquedos en zonas bien conservadas y cercanos a masas de agua, sobre las que suele cazar. Usa como refugios
oquedades y fisuras entre las rocas de farallones y acantilados próximos
a las láminas de agua. Comparte refugios con vencejos y otros murciélagos. Ocasionalmente también utiliza puentes y murallas. Prefiere las
zonas altas de los roquedos para ubicar los refugios. Está presente desde
el nivel del mar hasta la alta montaña. Se sabe muy poco de su biología
invernal. Es un migrador parcial, es decir, sólo una parte de la colonia se
desplaza, que también entra en estados de sopor cortos durante los episodios de mal tiempo, especialmente las tormentas. Las colonias suelen
reducir su número de individuos y su actividad en invierno y a finales
de primavera y verano.

Cómo vive
Animal nocturno bastante generalista en cuanto a su alimentación,
que se centra en insectos de gran tamaño. Captura sus presas en zonas
de valles fluviales, embalses y sobre pinares y alcornocales próximos,
siempre a una altura de 20 a 50 metros sobre el dosel arbolado y evitando las crestas de las montañas. Caza en solitario o en pequeños grupos
cuando se producen explosiones de presas durante las migraciones de
insectos. Es capaz de aprovechar las térmicas para ascender, como hacen
las grandes aves planeadoras, y cazar a mayor altura. Alcanza velocidades de hasta 50 km/h. Las colonias de murciélago rabudo suelen ser
pequeñas, de menos de 200 individuos. En sus desplazamientos alcanzan
distancias de hasta 30 km desde sus refugios, aunque en la mayoría de
los casos su territorio suele estar en torno a los 5 km de radio desde su
refugio.

Cómo se reproduce
Es una especie con un sistema de reproducción complejo caracterizado por dos picos de actividad. El primer pico reproductor ocurre en primavera y el segundo a partir de agosto. Los partos se concentran entre
junio y julio, sobre todo. Los partos del segundo pico son más tardíos.
Los machos forman harenes de varias hembras que defienden de forma
agresiva. Son muy territoriales. Cuando la gestación está avanzada las
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hembras abandonan el refugio para dar a luz en otro refugio en el que
permanecen con las crías hasta que estas forman nuevas colonias de jóvenes en otoño. En ese momento la hembra vuelve al harén del macho
dominante.

Dónde se ve
Especie escasa y poco frecuente en la provincia, con una distribución
muy dispersa. Las pocas citas existentes se localizan en el límite con la
provincia de Cádiz, en los Montes de Cortes y Valle del Guadiaro, y una
interior en Sierra de Aguas que se obtuvo como consecuencia de una colisión en un parque eólico. Es probable que exista alguna colonia de esta
especie en la zona de El Chorro, que a priori reúne todos los requisitos
para ser un hábitat óptimo para la especie. En la Gran Senda está presente cerca de las etapas 20 y 24.

Curiosidades
Las colonias de murciélago rabudo huelen a apio porque los machos
de esta especie marcan con ese olor sus refugios de cría. El tipo de pulsos
de ecolocalización de esta especie le sirve para detectar insectos grandes
y de cuerpo blando, que suelen tener los oídos también muy desarrollados y son capaces de escuchar y evitar a los murciélagos que emiten
en otras frecuencias. Este tipo de pulso evita que el insecto escuche la
aproximación del murciélago y le de tiempo a escapar. La desventaja es
que no pueden detectar ni cazar insectos pequeños y rápidos.
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Especies similares
En vuelo y a simple vista todas las especies de murciélagos son similares. Sólo se pueden distinguir por la frecuencia de ultrasonidos en la que
emiten. En mano es muy raro poder observarlos. La forma del trago, de
la nariz o el tamaño de las orejas son la clave. En el caso del murciélago
rabudo, la cola sobresaliendo de la membrana que forma el uropatagio
es el rasgo distintivo de otras especies.

Carcasa de murciélago rabudo,
donde se aprecia
cómo la cola sobresale
del uropatagio. (JDD)

Refugio de murciélagos en el Caminito del Rey.
JDD
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Otros Quirópteros de Málaga
En la provincia de Málaga hay 19 especies de murciélagos de las que
se han descrito detalladamente en este libro ocho, las más representativas. Seguidamente se dan algunos apuntes del resto de especies.

Rhinolophidae
Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros)
Es una muestra en miniatura del murciélago grande de herradura,
distinguiéndose básicamente por su tamaño del resto de componentes
de la familia. Emite señales de ecolocalización en la frecuencia de los
110 kHz. Es una especie sedentaria que ocupa una gran variedad de
hábitats, incluso zonas de alta montaña. Es cavernícola, pero utiliza con
mucha frecuencia desvanes, iglesias y edificaciones rurales. Caza volando a una altura de 2 a 5 metros sobre el suelo, siempre cerca de charcas,
establos, corrales y, menos frecuentemente, en zonas boscosas.
Murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale)
Es un rinolófido de tamaño medio, muy similar en su anatomía al resto de especies de esta familia. Emite señales de ecolocalización entre las
frecuencias 102 a 104 kHz. Es estrictamente cavernícola, utilizando cavidades subterráneas como refugios y, rara vez, edificaciones humanas.
Requiere vegetación natural cerca del refugio, especialmente árboles y
arbustos. Es sedentario. Tiene capacidad de cernirse para capturar sus
presas, cosa que hace volando sobre y entre vegetación muy densa.
Murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi)
Es otro rinolófido de tamaño medio, con un pelaje de coloración más
clara que el resto de las especies de la familia. Muestra un antifaz oscuro
en el rostro que le cubre los ojos. Emite señales de ecolocalización en la
frecuencia de los 106 kHz. Utiliza hábitats de zonas bajas, sin superar los
500 msnm. Prefiere zonas de encinares y alcornocales con abundante
matorral. Es cavernícola y usa como refugios minas y cuevas de tamaño
grande.
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Vespertilionidae
Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii)
Es un murciélago de tamaño grande, muy parecido al ratonero grande,
tanto que incluso emite señales de ecolocalización en la misma frecuencia que este. Como refugios utiliza cavidades subterráneas tipo minas,
cuevas o túneles, y en menor medida edificaciones abandonadas. Suele
usar zonas por debajo de los 600 msnm y es una especie migratoria que
realiza desplazamientos de hasta 600 km. Comparte hábitat con el ratonero grande, pero a diferencia de este, captura sobre todo ortópteros en
zonas de pastizal.
Murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus)
Esta especie, antes conocida como murciégalo de Geoffroy o de oreja
partida, es de tamaño medio. Se caracteriza porque la oreja presenta
una profunda emarginación (una hendidura o muesca) en su borde externo. Emite señales de ecolocalización entre las frecuencias 40 a 45
kHz cuando caza en espacios abiertos y en los 25 kHz cuando lo hace es
medios más cerrados. Evita los bosques densos y prefiere espacios con
una orografía accidentada. Las colonias se ubican en torno a los 900
msnm. Utiliza como refugios, casi en exclusiva, edificaciones humanas
apartadas, aunque en el sur peninsular también utiliza cuevas y minas.
Es sedentario.
Murciélago ratonero de Natterer (Myotis nattereri)
Es un murciélago de talla mediana y orejas grandes que emite señales de ecolocalización entre los 45 y los 50 kHz. Está asociado a zonas
montañosas con relieve quebrado, independientemente de que tengan
vegetación o no. Las colonias aparecen siempre por encima de los 1.200
msnm. Caza cerniéndose sobre sus presas y adentrándose en zonas de
vegetación densa y enmarañada si es preciso, aunque los prados y los
cursos de agua son sus cazaderos preferidos.
Murciélago ratonero ibérico (Myotis escalerai)
Se trata de una especie endémica de la península Ibérica. Es de mediano tamaño. Tiene la oreja emarginada, mostrando una hendidura o
muesca, aunque algo menos que el murciélago ratonero pardo. Es cavernícola y suele usar zonas con vegetación escasa o medios áridos. Se
desconoce gran parte de su ecología. Emite señales de ecolocalización
entre las frecuencias 30 a 50 kHz.
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Murciélago ratonero ribereño (Myotis daubentonii)
Es un murciélago de tamaño pequeño que emite señales de ecolocalización en la frecuencia de los 45 kHz. Es muy estricto en cuanto a sus
requerimientos ecológicos. Está ligado a cursos de agua permanentes,
grandes ríos, en los que durante el estiaje se mantienen pozas con agua.
Prefiere ríos con aguas lentas, entre el nivel del mar y los 1.100 msnm.
Utiliza como refugio desde fisuras en rocas, oquedades en árboles o cuevas y edificaciones humanas. Cazan volando muy cerca del agua, “pescando” insectos a menos de 30 cm de la lámina de agua. Son capaces de
utilizar el uropatagio a modo de red para atrapar las presas, ayudándose
de las patas que, si es preciso, introducen en el agua para levantar al
insecto.
Murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii)
Animal de talla media caracterizado por un mayor tamaño de lo habitual del pie. Emite señales de ecolocalización en la frecuencia de los
45 kHz. Es una especie ligada a humedales, incluso salobres, en las que
“pesca” insectos al vuelo sobre la superficie del agua. Tiene un vuelo pesado y vive en zonas a baja altitud. Suele ser sedentario. Recientemente
se ha demostrado que su dieta incluye peces que captura de forma activa
cuando las charcas empiezan a secarse y los peces se concentran en las
mismas.
Murciélago de Cabrera (Myotis pygmaeus)
Hasta hace poco esta especie era considerada una subespecie del murciélago enano Pipistrellus pipistrellus. Estudios genéticos han demostrado que son dos especies diferentes. Es un murciélago de pequeño
tamaño, probablemente el de menor tamaño de la fauna europea. Es
fisurícola y muy generalista. Sus colonias pueden alcanzar un gran número de individuos. Es el típico habitante de medios urbanos donde se
refugia en las cajas de persiana, contraventanas y huecos en paredes y
techos. También utiliza medios agroforestales. Emite señales de ecolocalización entre las frecuencias 53 a 60 kHz, una frecuencia más alta que
la que utiliza el murciélago enano.
Murciélago de borde claro (Myotis kuhlii)
Es un murciélago de pequeño tamaño que se caracteriza por tener una
franja clara en el borde posterior de la membrana alar, entre el quinto
dedo y el pie. Emite señales de ecolocalización entre las frecuencias 38
a 40 kHz. Instala sus colonias entre el nivel del mar y los 1.500 msnm
y está asociado a zonas antrópicas. Es sedentario y fisurícola y utiliza
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como refugio cajas nidos, grietas en edificaciones y rocas, oquedades de
árboles e incluso entre el corcho de los alcornoques. Es el típico cazador
alrededor de las farolas.
Murciélago montañero (Hypsugo savii)
Especie de pequeño tamaño ligada a zonas montañosas. Emite señales de ecolocalización entre las frecuencias 2 a 3 kHz. Aparece desde el
nivel del mar, en acantilados costeros, hasta la alta montaña. Ubica sus
refugios entre los 600 y 1.000 msnm. Sus cazaderos, sin embargo, suelen
ser las zonas agrícolas y urbanas cercanas. Es fisurícola y sedentario.
Nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus)
Esta especie es la de mayor tamaño de todos los murciélagos presentes en Europa. Emite señales de ecolocalización entre las frecuencias
16 a 18 kHz. Es una especie asociada a bosques bien conservados, con
ejemplares viejos y maduros, especialmente en frondosas y en menor
medida en pinares. Aparece también en parques urbanos forestales. Utiliza los huecos de los árboles para instalar sus refugios. Tienen una gran
capacidad de vuelo, desplazándose más de 25 km entre sus refugios y
sus cazaderos. Es una especie que se está viendo afectada de forma muy
negativa por la invasión de cotorras en zonas urbanas ya que estas los
desplazan de sus refugios.
Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus)
Es un murciélago de tamaño grande que emite señales de ecolocalización entre las frecuencias 25 a 27 kHz. Prefiere zonas a baja altitud en
las que la vegetación natural haya sido transformada por la agricultura,
de ahí su nombre. Utiliza como refugios huecos de árboles o de rocas,
aunque sus colonias más numerosas están en cortijos y construcciones
rurales similares. Usan como cazaderos zonas abiertas con cobertura arbórea dispersa. Es una especie sedentaria.
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ZORRO

Vulpes vulpes

1

2
ARL

Identificación
Carnívoro de tamaño grande con una longitud cabeza-cuerpo de 60
a 80 cm y aspecto de perro. Las patas son finas y largas, con los pies
pequeños. Las uñas están siempre visibles, no son retráctiles. La cola
es larga, de 25 a 50 cm, y peluda o esponjosa. La cabeza es ancha, con
el hocico puntiagudo y las orejas grandes y terminadas en punta,
siempre erectas. El pelaje es pardo grisáceo variable a tonos rojizos.
La parte delantera de las patas es oscura, casi negra, al igual que el
borde de las orejas (1). El vientre y la garganta son más claros y la
cola termina en una punta blanca y negra (2). Tiene un gran olfato
y oído, menos capacidad de visión, aunque esta mejora durante la
noche. Las dimensiones de los machos suelen ser un 20% mayores
que en las hembras.
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Dónde vive
Es una especie generalista y oportunista extendida por todo el planeta
y a todo tipo de hábitats. Tiene una gran plasticidad ecológica. Está presente y explota con éxito zonas agrícolas, forestales, ambientes urbanos
y periurbanos, humedales, zonas litorales y paisajes semidesérticos. En
la provincia ocupa todos los tipos de hábitats existentes, desde el nivel
del mar hasta la alta montaña. Utiliza como madrigueras oquedades en
rocas o reutiliza y adapta madrigueras de conejo. Cuando campea en verano prefiere encamarse entre el matorral para descansar durante el día.

Cómo vive
Es un animal de hábitos nocturnos, con picos de actividad durante el
crepúsculo y el amanecer. Su dieta varía estacionalmente y en función
del alimento disponible en cada momento. Son omnívoros y comen lo
que hay y lo que encuentran, sin elegir demasiado. Eso incluye la captura de roedores y micromamíferos, conejos y el consumo de basura y
desperdicios, que puede suponer hasta el 75% de su dieta. Complementa
su alimentación con frutos, insectos, peces, lombrices o huevos de aves
durante la temporada reproductora, entre otras cosas. En el sur de la
península los conejos enfermos son la base de su alimentación. Los zorros pueden ser solitarios, vivir en pareja o formar grupos de un macho
con varias hembras. Son territoriales, silenciosos, muy discretos, ágiles
y muy astutos en sus estrategias de caza. El tamaño de los territorios es
variable, en función de los recursos de que disponga. En zona suburbanas, con alta disponibilidad de alimento, suelen ser de 50 ha. En zonas
forestales, más escasas en alimento, alcanzan varios km2.

Cómo se reproduce
Los zorros pueden ser monógamos o polígamos. Ello depende de la
abundancia de alimento que haya en cada momento en el medio. Las
hembras tienen capacidad incluso para regular los tamaños de camada
dentro del útero (reabsorbiendo embriones) si el alimento disminuye
de forma repentina. Son estrategias que demuestran su capacidad de
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Rastros
Huellas como las de un perro, más alargadas (5 cm de largo x 3-4 cm de ancho),
ovaladas y formando una “X” característica entre los dedos externos y la almohadilla plantar trasera. Marcan mucho las
uñas de solo cuatro dedos. Excrementos
(5-20 cm de largo) de color oscuro, con
un olor característico. Tienen un extremo
redondeado y otro terminado en punta.
Aparecen dispuestos sobre objetos prominentes o a lo largo de senderos y veredas.

ARL

supervivencia. Tienen un solo celo al año, en invierno. Los partos se
producen en la primavera siguiente. Camadas de 1 a 8 crías, tamaño que
puede aumentar en circunstancias de superabundancia de alimento. Las
crías nacen en madrigueras y no salen hasta las siete semanas al exterior. Acompañan a la madre hasta final del año en que han nacido. Los
machos suelen dispersarse y buscar sus propios territorios. Las hembras
muestran tendencias filopátricas, por lo que suelen quedarse cerca del
territorio materno. Son sexualmente maduros a los 10 meses de edad. La
esperanza de vida de un zorro no suele superar los 5 a 7 años.
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Dónde se ve
Es una especie presente en toda la provincia, muy abundante, frecuente y fácil de observar. En la Gran Senda se puede ver en todas las etapas.
Son famosos los zorros del Torcal de Antequera o el Puerto de los Pilones (Sierra de las Nieves) porque se han acostumbrado a la presencia de
visitantes y no se muestran muy esquivos.

Curiosidades
Los zorros son animales que, entre sus estrategias de supervivencia, incluyen el comer sin masticar. Tragan todo lo que pueden en el momento, aprovechando la oportunidad. También utilizan la técnica de “crear
despensas”. Cuando hay una explosión de alimento, matan todo lo que
pueden y lo entierran en puntos diferentes. Es lo que ocurre cuando
entran a un corral o a un palomar. La idea es tener lugares a los que
acudir para comer de forma segura cuando haya escasez de alimento.
Por eso se llaman animales oportunistas. En realidad, son muy listos
y no hacen nada que no haríamos nosotros mismos. ¿Acaso no vamos
al supermercado cuando hemos cobrado y nos aprovisionamos para la
semana o el mes?

Especies similares
Especie inconfundible.
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COMADREJA
Mustela nivalis

1

2

ARL

Identificación
Carnívoro de tamaño pequeño con una longitud cabeza-cuerpo de
17 a 23 cm, cuerpo alargado, patas cortas y cola larga de 3 a 17 cm.
La cabeza es achatada, con orejas redondas y chicas (1), y el cuello
alargado. El hocico es corto y los ojos pequeños. El pelaje dorsal es
marrón claro o crema; el vientre o babero es blanco (2). La cola es
marrón. Es un animal muy nervioso, lo que se refleja en sus movimientos rápidos e inquietos. Los machos son ligeramente mayores en
tamaño que las hembras.
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Fenología
Ene

Feb

Mar

Reproducción
Abr

May

Jun

Celo
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Dónde vive
Especie adaptable a todo tipo de ambientes, pero con preferencia por
zonas de matorral bajo y cultivos en los que existan afloramientos rocosos, muretes de piedra y prados no muy húmedos, pero con agua cercana. También utiliza setos y linderos, acúmulos de leña y entornos de
viviendas rurales que cumplan sobre todo con el requisito de que haya
alimento disponible. Evita los bosques cerrados y las zonas encharcadas.

Cómo vive
Es un animal huidizo y difícil de observar, de hábitos tanto nocturnos
como diurnos pero solitarios. Se mueve muy rápido y es silenciosa y ágil.
Trepa con mucha facilidad. Gracias a su morfología está capacitada para
entrar y salir de oquedades con facilidad, las cuales explora en busca de
presas. Se alimenta de pequeños animales insectívoros, roedores, insectos, lombrices, anfibios, reptiles y frutos. También es capaz de capturar
presas de mayor tamaño, como conejos, palomas u otras aves, incluso
de corral. Los territorios oscilan entre 10 y 35 ha. Normalmente el territorio del macho incluye los de varias hembras. Los machos capturan
presas más grandes que las hembras y a cielo abierto. Las hembras suelen cazar entrando en madrigueras. Los cubiles suelen estar ubicados en
huecos de árboles o en muretes de piedra durante el verano y en grutas
u oquedades de construcciones abandonadas en invierno.

Cómo se reproduce
Las comadrejas entran en celo sobre todo en primavera, aunque pueden estarlo casi todo el año. Durante el celo los machos son muy territoriales y agresivos. Es la única época del año en que abandonan su
soledad. Los partos pueden ocurrir casi todo el año, aunque lo más frecuente es que las crías nazcan entre mayo y junio. Pueden tener hasta
tres partos al año, más frecuentemente dos. En cada camada nacen entre
4 y 8 crías, que son sexualmente activas a los tres meses. La esperanza de
vida de las comadrejas es de menos de un año.
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Rastros
Huellas pequeñas (1,3-1,5 cm de largo x
1 cm de ancho). Marcan cinco dedos en
ambas patas. Excrementos también pequeños (3-6 cm de longitud x 2-3 mm de
ancho) y con restos de huesos, pelos y plumas. Están cubiertos de un mucus cuando
están frescos y terminan en mechones de
pelos en los extremos.

Delantera

Stephan Morris / Shutterstock.
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Dónde se ve
Especie presente prácticamente en toda la provincia, aunque no es
abundante ni frecuente ni fácil de ver. En la Gran Senda se puede observar en casi todas las etapas.

Curiosidades
Las comadrejas tienen fama de feroces y agresivas, de beber la sangre
de sus presas. Y es cierto. Cuando cazan lo hacen de forma rápida, silenciosa y letal. Se acercan a sus presas en silencio y la inmovilizan
aferrándose a ellas con las patas y con sus afiladas uñas. Con un rápido
mordisco en la nuca la matan casi por shock. Es entonces cuando beben
un poco de su sangre, un primer momento de placer antes de arrastrarla a un lugar seguro donde ya la devoran. Una sola comadreja puede
matar al año más de 500 ratones, así que su ferocidad es un buen aliado
del hombre. Su alto nivel metabólico le obliga a estar cazando todo el
día para compensar su elevado gasto energético. Es lo que tiene ser tan
nerviosa y vivir tan poco tiempo: están obligadas a vivir deprisa. Por eso
se atreven a matar presas de tamaño hasta 15 veces mayor que el suyo.

Especies similares
Especie inconfundible. Aunque es muy parecida a la garduña, su menor tamaño impide la confusión. Las garduñas, además, no tienen la
punta de la cola negra.
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TURÓN

Mustela putorius

1

Edwin Godinho / Shutterstock.

Identificación
Carnívoro de tamaño pequeño con una longitud cabeza-cuerpo de
31 a 45 cm y cuerpo alargado, con las patas cortas y la cola larga de
12 a 19 cm. El pelaje es oscuro, entre marrón y negro, con los flancos y vientre más claros. Tiene un característico antifaz blanco que
le cubre el hocico y la boca (1). Las orejas son pequeñas, redondas y
con los bordes blancos. Las hembras son un poco más pequeñas que
los machos.
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Fenología
Ene

Feb
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Reproducción
Abr

May

Jun
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Jul
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Dónde vive
Especie presente siempre cerca de cursos de agua con cobertura forestal. También utiliza los bordes forestales de encinares o matorral disperso e incluso de cultivos, siempre que haya abundancia de presas, agua
disponible y gran cobertura vegetal. Evita las zonas montañosas y áridas.

Cómo vive
Es un animal de hábitos nocturnos, con picos de actividad durante el
crepúsculo y el amanecer. Sus principales presas son los conejos y las
ratas de agua, aunque puede consumir también otros roedores, pequeñas aves, huevos, anfibios, peces, frutas e incluso carroña. Es un animal
solitario, con territorios de hasta 4 km2. Sólo se reúnen ambos sexos
durante la época de celo, para separarse inmediatamente tras la cópula.
Nada, bucea y trepa muy bien. Cuando anda o corre suele hacerlo con el
lomo ligeramente levantado. Vive en madrigueras llamadas huroneras
que excava cerca de las de los conejos, o reutiliza las de esta especie.

Cómo se reproduce
Los turones entran en celo a finales del invierno o principios de la
primavera, pudiendo prolongarse este periodo hasta el inicio del verano.
Son violentos durante esta etapa. Los machos combaten por las hembras
y luego las someten durante la cópula mordiéndolas en el cuello y arrastrándolas hacia delante. Suelen tener una sola camada al año. Los partos
se concentran a mediados de primavera. En cada camada nacen de 2 a 7
crías. Las madres protegen a sus crías y las acompañan sólo durante los
tres primeros meses de vida.
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Rastros
Marcan cinco dedos en las huellas (34,5 cm de largo x 2,5-4 cm de ancho)
y el talón. Excrementos negros, retorcidos, alargados (7 cm de largo x 5-9
mm de ancho) y cilíndricos, acabados
en punta en uno de los extremos, con
Delantera
pelo y fragmentos de hueso y un desagradable olor fétido.

Trasera

Pavel Hajer / Shutterstock.
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Dónde se ve
Especie presente en casi toda la provincia, aunque no es muy abundante ni su distribución es bien conocida. Está ligado a las riberas de los
principales ríos de la provincia. Se puede ver, por ser algo más frecuente,
en los márgenes de la carretera Villanueva de Algaidas a Alameda, asociado a taludes forestales donde abundan los conejos. En la Gran Senda
se puede observar en las etapas 15 y 16.

Curiosidades
Los turones son animales con gran olfato, pero mal sentido de la vista. Desprenden muy mal olor. Ello es debido a sus hábitos muy sucios.
Acumulan restos de comida y excrementos en las huroneras. Además,
como las mofetas, poseen glándulas anales que utilizan como sistema
defensivo cuando se asustan o se ven acorralados. Como todos los mustélidos, son animales muy juguetones y que poseen un mecanismo “de
pestillo de seguridad” en la mandíbula. Se trata de un sistema de cierre
que impide que la boca se abra cuando agarran a una presa o cuando
juegan. La mandíbula y el cráneo encajan de tal manera que forman
una bisagra muy difícil de separar. Por eso es difícil que cuando agarran
una presa la suelten, como bien saben los cazadores que utilizan a este
animal para cazar conejos en madriguera.

Especies similares
Especie inconfundible.
Guía de los Mamíferos de la Gran Senda de Málaga y provincia

95

Carnívoros - Familia Mustelidae

GARDUÑA
Martes foina

1

2

FJG

Identificación
Carnívoro de tamaño medio con una longitud cabeza-cuerpo de 38
a 55 cm, de cuerpo esbelto y alargado, con las patas cortas y la cola
larga, de 22 a 28 cm, y peluda. La cabeza es estrecha, con el morro en
forma de cuña. Los ojos son grandes y las orejas redondeadas, sobresaliendo de la cabeza, y con el borde blanco (1). Los pies y las manos
son grandes. El pelaje es pardo rojizo, algo más claro en la cabeza y
más oscuro en las patas y en la cola, sin manchas terminales en este
apéndice. Presenta un babero blanco en la garganta muy característico, con forma de horquilla (2), que le alcanza las patas delanteras.
Es un animal muy ágil, con gran capacidad trepadora. No excava. Los
machos son de mayor tamaño que las hembras.
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Dónde vive
Es una especie forestal ligada a masas arboladas densas con afloramientos rocosos. Está presente en pinares, encinares, alcornocales, bosques de ribera y zonas de matorral arbolado denso. Incluso en zonas
agrícolas y entornos periurbanos o medios humanizados con islas forestales y pedregales, donde busca refugio.

Cómo vive
Animal nocturno y crepuscular, solitario excepto durante la época de
celo. La dieta es muy adaptable a lo que ofrece estacionalmente su hábitat. Es un cazador muy ágil de aves y micromamíferos, que consume
sobre todo en primavera y verano. En otoño consume también frutos
del bosque, reptiles e insectos. Los territorios alcanzan hasta 3 km2. Las
madrigueras las ubica en tocones de árboles o grietas entre piedras. Disponen de varias en su territorio que usan indistintamente. En invierno se
vuelve más antropófila y suele usar oquedades en construcciones abandonadas o viviendas rurales.

Cómo se reproduce
Las garduñas son polígamas. El territorio de un macho incluye al de
varias hembras que cubre de forma indistinta. El celo se produce en
verano y los partos se concentran entre la primavera y el verano del año
siguiente. Suelen transcurrir entre 8 y 9 meses entre la cópula y el inicio
de la gestación, que dura sólo un par de meses. Tiene una camada al año,
de entre 2 y 5 crías. Las madrigueras de cría están en huecos de árboles
o en grietas entre piedras. Son maduras sexualmente a los tres años. Su
esperanza de vida es de 10 a 12 años.
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Rastros
Las huellas (3-4 cm de largo x 4-5 cm
de ancho) dejan unas impresiones
muy claras en las que se ven cuatro
dedos solamente (aunque tienen cinco) y que por eso se pueden confundir
con las de zorro. No marcan las uñas,
excepto en suelos muy blandos. Excrementos con un fuerte y desagradable
olor, alargados (5-10 cm de largo x 1
cm de ancho), negros y con un extremo afilado. A veces tienen mucus y
suelen contener hueso y restos de pelo
y plumas. Son muy retorcidos y se
acumulan frecuentemente en letrinas.

Delantera

Trasera

Ondrej Prosicky / Shutterstock.
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Dónde se ve
Esta especie está presente en toda la provincia, siendo frecuente y
abundante. Se puede observar casi en todas las masas forestales malagueñas. En los pinares de las sierras Bermeja, Real y Palmitera, por
ejemplo, es probable cruzarse con alguna, aunque como con la mayoría
de los carnívoros, la observación directa no es sencilla. En la Gran Senda
se puede observar en todas las etapas forestales, que son la mayoría.

Curiosidades
Las garduñas han sido perseguidas por los alimañeros de forma secular por ser consideradas dañinas, aunque en realidad son grandes cazadores de roedores. Viviendo en muchos casos junto al hombre prestan
un gran servicio, sobre todo en zonas agrícolas y periurbanas. También
se cazaban buscando vender su piel, que al ser muy parecida a la de la
marta, carnívoro sólo presente en el norte de España, alcanzaba precios
muy apetecibles. Actualmente la garduña es un animal en expansión,
cuyas poblaciones aumentan asociadas al abandono de las masas forestales y del mundo rural tradicional. Prueba de ello es que es uno de los
mamíferos que más frecuentemente aparece atropellado en carreteras
secundarias de Málaga.

Especies similares
Especie inconfundible. La comadreja, que es el carnívoro que más se
le parece, es mucho más pequeña y tiene la cola terminada en una punta negra.
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TEJÓN

Meles meles

2

1

Vaclav Sebek / Shutterstock.

Identificación
Carnívoro de tamaño grande con una longitud cabeza-cuerpo de 65
a 80 cm, cuerpo robusto y alargado, con la cabeza pequeña y cuello
corto. Las orejas son redondeadas y pequeñas. El hocico es prominente
y termina en una nariz negra (1). Las patas son cortas y fuertes, con
grandes uñas. La cola es corta, aproximadamente 15 cm. El pelaje es
denso y largo, de tono grisáceo, mezcla de blanco y negro, más oscuro
en el vientre, y con la cabeza blanca y cubierta por un antifaz rayado
negro muy característico (2) que le cubre desde las orejas a los ojos.
Están adaptados a la vida subterránea y tienen gran capacidad para
excavar y hozar. Su vista es muy limitada, pero el olfato y el oído están
muy desarrollados. Los machos son de mayor tamaño que las hembras
y de cuerpo más rechoncho. Las hembras son más estilizadas.
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Dónde vive
Es una especie presente en una gran variedad de hábitats, pero con preferencia por los mosaicos forestales con espacios abiertos de pastizal o
cultivos extensivos. Requiere suelos blandos en los que pueda excavar,
cierto grado de humedad para que haya alimento y cobertura vegetal.
Los sotos fluviales y las zonas de matorral con arbolado disperso y gran
cobertura de pastizal en los que haya ganado vacuno pastando en extensivo son hábitats óptimos. Está presente desde el nivel del mar hasta la
alta montaña. Evita los cultivos intensivos.

Cómo vive
Es un animal de hábitos nocturnos, con picos de actividad durante el
crepúsculo y el amanecer. Uno de sus alimentos favoritos son las lombrices, pero es un oportunista que captura también roedores, conejos y
come frutos, insectos y carroña cuando están disponibles. Son animales
muy sociales y gregarios. Viven en colonias familiares, grupos pequeños o en parejas. La disponibilidad de alimento del medio condiciona el
tamaño de la colonia (2 a 12 individuos). Excava madrigueras, llamadas
tejoneras, con una arquitectura muy elaborada y compleja, en las que
hay cámaras de cría, literas o cunas, despensas, conductos de ventilación, conductos de escape, y letrinas perfectamente separadas del resto
de habitáculos para mantener la higiene. Las tejoneras forman parte de
la herencia familiar, pasan de padres a hijos y son ampliadas y mejoradas en cada generación. Los habitantes de la colonia cooperan entre
ellos en la higiene personal. La tejonera está gobernada por un macho y
una hembra dominantes y sus descendientes subordinados. Los territorios alcanzan hasta 5 km2, pudiendo aumentar en verano y con el tamaño de la colonia. Los clanes familiares son muy territoriales y agresivos
con otras familias vecinas.
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Rastros
Animal semiplantígrado que muestra unas huellas parecidas a las de
un oso pequeño. Marca la planta,
cinco dedos y las uñas (más largas
en las patas delanteras). Las anteriores miden 6 cm de largo x 4,5
cm de ancho. Las posteriores miden 7,7 x 4,5 cm, pudiendo marcar
el talón. Excrementos siempre en
letrinas (20 cm de diámetro x 5-10
cm de profundidad) que contienen
numerosos excrementos (4-8 cm de
largo) irregulares o cilíndricos, de
color marrón oscuro y un olor suave
a almizcle. En prados y zonas ajardinadas excavan y dejan marcas parecidas a las de los jabalíes.

Trasera
Delantera

Cómo se reproduce
El celo de los tejones ocurre entre primavera y final del verano. Sólo
la pareja dominante de la tejonera se reproduce con éxito. Las hembras
subordinadas pueden copular con el macho dominante, pero no suelen
tener éxito en la gestación. Los machos agarran a la hembra por el cuello durante la cópula, pudiendo durar la pasión sexual hasta 90 minutos.
Los óvulos fecundados no se implantan en el momento: se retardan diez
meses, de manera que el parto ocurre a final del invierno siguiente. En
cada camada, una sola al año, nacen entre 2 y 6 crías. Los cachorros
no salen de la tejonera hasta que cumplen 10 semanas. Son maduros
sexualmente al año. Los cuidados de las crías corren a cargo exclusivamente de la madre. La esperanza de vida es de unos 10 años.
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Dónde se ve
Especie presente en toda la provincia, aunque no es muy abundante.
Más frecuente en la comarca de Antequera y Vega del Guadalhorce. En
la Gran Senda se puede observar, entre otras, en las etapas 9, 10, 13 a 19
y 35.

Curiosidades
El tejón es el más vegetariano de los carnívoros. Su dieta incluye gran
cantidad de materia vegetal, desde cereales y maíz, hasta las partes verdes y tubérculos de plantas en general. En el norte de Europa las lombrices son el alimento principal de los tejones, pero su nombre latino
Meles hace referencia a una de las delicatesen que más les gusta: la
miel. Los tejones son como pequeños ositos que se pirran por la miel y
las abejas y que pueden causar destrozos en colmenas. Por este motivo
han sido perseguidos durante años. Su piel era usada para hacer mantas
y su pelo para pinceles y brochas de afeitar. Sin embargo, los tejones
son arquitectos de la naturaleza. Sus tejoneras pueden tener siglos de
antigüedad debido a que al ser heredadas y mejoradas alcanzan grandes
dimensiones.

Especies similares
Especie inconfundible.
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NUTRIA
Lutra lutra

1

ARL

Identificación
Carnívoro de tamaño grande con una longitud cabeza-cuerpo de 60 a
85 cm y cuerpo alargado, con las patas cortas y la cola larga de 35 a 60
cm, ancha y plana en la base y terminada en punta en el extremo. La cabeza muestra unas orejas pequeñas y redondas, ocultas entre el pelaje
(1). Los dedos están unidos por membranas mostrando una clara adaptación al medio acuático. El pelaje es denso y lubricado, impermeable.
Tiene tonos pardos en general, grisáceo en el vientre y algo más blanco
en la garganta (2). Tiene muy buen oído, olfato y unas vibrisas faciales
largas y muy sensibles. El ojo está adaptado a la visión subacuática,
presentando lentes más esféricas que las de otros mamíferos terrestres.
Los machos, con un peso de 6 a 9,5 kg, son mucho más grandes que las
hembras (4 a 6,5 kg).
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Dónde vive
Especie acuática ligada a orillas de ríos y arroyos que estén bordeados
por masas forestales y tengan fondos pedregosos. Está presente desde el
nivel del mar hasta la alta montaña. Aunque prefiere los cursos fluviales
forestales utiliza también canales de riego, acequias, lagunas, marismas
y humedales en general. Recientemente han colonizado el entorno urbano y es frecuente encontrarla en lagunas artificiales de campos de golf
y también en medios litorales. Las madrigueras de cría están excavadas
cerca del borde del agua, con entradas y salidas tanto al agua como a
tierra. Suele reutilizar oquedades naturales o madrigueras abandonadas
de otros animales. También utiliza cubiles ubicados entre la vegetación
densa, en isletas naturales dentro del curso del río. Fuera del periodo de
cría no tiene madrigueras fijas y utiliza refugios temporales para pasar
la noche.

Cómo vive
aborada y compleja, en las que hay cámaras de cría, literas o cunas,
despensas, conductos de ventilación, conductos de escape, y letrinas perfectamente separadas del resto de habitáculos para mantener la higiene.
Las tejoneras forman parte de la herencia familiar, pasan de padres a
hijos y son ampliadas y mejoradas en cada generación. Los habitantes de
la colonia cooperan entre ellos en la higiene personal. La tejonera está
gobernada por un macho y una hembra dominantes y sus descendientes
subordinados. Los territorios alcanzan hasta 5 km2, pudiendo aumentar
en verano y con el tamaño de la colonia. Los clanes familiares son muy
territoriales y agresivos con otras familias vecinas.

Cómo se reproduce
Las nutrias pueden reproducirse prácticamente todo el año, dependiendo de la disponibilidad de alimento y de los ciclos de abundancia
de sus presas. La sequía estival y la consecuente escasez de peces son
los principales factores reguladores. Los partos son más frecuentes en
primavera, normalmente de 1 a 2 crías. Las madrigueras de cría suelen
estar cerca del borde del agua y son acondicionadas por la hembra con
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Rastros
Huellas con forma redondeada y marcando
cinco dedos y las uñas levemente, más raramente las membranas interdigitales. La pata
delantera (6,6-7 cm de largo x 6 cm de ancho) marca una impresión casi circular con
respecto a la trasera (6-9 cm de largo). Excrementos marcando lugares muy visibles (piedras sobresalientes en los cauces, bajo puentes, en la confluencia de arroyos). De color
negro y mucilaginosos cuando están frescos
y más claros al secarse. Algunos parecen
manchas de petróleo sobre piedras, mientras
que otros son más compactos y cilíndricos
(10 cm de largo x 1 cm de ancho). Suelen
deshacerse al cogerlos y contienen escamas,
espinas de peces y restos de cangrejos. Tienen un característico olor dulzón agradable
y recuerda a marisco.

Delantera

Trasera

2
ARL

vegetación ribereña y musgo. Los cachorros empiezan a salir a partir de
los dos a cuatro meses, acompañando a la madre en sus cacerías. Son
muy juguetones y están con ella hasta que cumplen un año de vida, momento en el que se dispersan y buscan su propio territorio. Son sexualmente activos a los dos años y tienen una esperanza de vida de 8 a 12
años.
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Dónde se ve
Especie distribuida por toda la provincia, frecuente, aunque no muy
abundante. Está presente en los principales ríos, embalses y desembocaduras de la provincia. Se puede observar también en muchos campos
de golf de la Costa del Sol, así como en el litoral occidental de Estepona
utilizando recursos marinos como alimento. En la Gran Senda se puede
observar, entre otras, en las etapas 1,2, 12, 15, 19 a 23 y 27.

Curiosidades
La nutria siempre ha estado ligada a aguas limpias y cristalinas, siendo
considerada un indicador de ríos limpios. Pero las nutrias utilizan con éxito
casi cualquier tipo de medio acuático siempre que haya alimento disponible. Incluso utilizan arroyos urbanos en muy mal estado. Durante el siglo
pasado, entre los años 50 y 80, la nutria casi desapareció en España. A partir
de los noventa comenzó a sufrir un proceso de expansión, recolonizó sus
antiguos territorios y empezó a utilizar nuevos hábitats, como los ambientes periurbanos.

Especies similares
Especie inconfundible.
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Carnívoros - Familia Herpestidae

MELONCILLO
Herpestes ichneumon

1
2

ARL

Identificación
Carnívoro de mediano tamaño con una longitud cabeza-cuerpo de 46
a 54 cm, cuerpo alargado y cola larga, de 36 a 45 cm. La cabeza termina
en punta, mostrando un hocico negro y romo (1). Las orejas son redondas y pequeñas. Los ojos son pequeños y tienen las pupilas ovaladas,
alargadas horizontalmente, lo que le confiere cierto aspecto inquietante. El pelaje es marrón oscuro en general, de pelo recio, alternando tonos crema claros con un pardo castaño que le da un aspecto escamoso.
La cola termina con la punta negra (2). Las patas son cortas y dedos con
uñas no retráctiles. Los machos son de mayor tamaño que las hembras.
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Carnívoros - Familia Herpestidae
Fenología
Ene

Feb

Mar

Reproducción
Abr

May

Jun

Celo
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Dónde vive
Especie que utiliza zonas de matorral mediterráneo con gran cobertura vegetal. Prefiere arroyos con zarzales, junqueras y adelfares espesos.
Evita las zonas abiertas y los mosaicos de matorral con presencia de
depredadores de mayor tamaño. En presencia de cultivos utiliza siempre
las zonas de ribera, donde puede regular mejor su temperatura corporal durante los meses estivales. Evita las zonas abiertas o densamente
arboladas, así como los cultivos arbóreos. No suele utilizar medios que
superen los 1.000 msnm.

Cómo vive
Es uno de los pocos carnívoros diurnos. Su periodo de actividad normal coincide con el periodo entre la salida y la puesta del sol. Suele estar
activo toda la mañana y al atardecer se retira a descansar. La mayor
parte del tiempo lo pasa buscando alimento. Es generalista en cuanto a
su dieta. Consume lo que esté disponible en cada momento. Su espectro alimentario incluye la captura de conejos jóvenes, roedores, insectos
y pequeñas aves, así como el consumo de setas, frutos y carroña. No
obstante, una de sus presas estrella son los reptiles, especialmente las
culebras. Es un animal que vive en grupos familiares de 5 a 6 ejemplares, pero que también vive en solitario o en parejas. Su territorio puede
alcanzar hasta 3 km2.

Cómo se reproduce
Los meloncillos pueden reproducirse en cualquier época del año, aunque en la mayoría de los casos el periodo de celo (primavera) y la época de partos (principios de verano) están muy marcados. Los partos se
pueden alargar hasta septiembre y suelen ser de entre 2 y 4 cachorros.
Suele utilizar antiguas tejoneras o madrigueras de conejo como lugares
de cría y descanso. Las crías permanecen con la madre durante un año.
Durante ese tiempo, cuando salen de campeo, van todas andando en fila
india detrás de la madre, creando la impresión de un gran animal que
se mueve sigiloso entre el matorral.
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Carnívoros - Familia Herpestidae
Rastros
Huellas semiplantígradas, marcando cinco dedos con uñas (5-6
cm de largo x 3-4 cm de ancho)
de forma muy característica. Excrementos alargados (10-15 cm
de largo x 2-2,5 cm de ancho),
de color oscuro brillante, un olor
característico y depositados en
el suelo en cagarruteros visibles
(en zarzales o lindes de caminos)
y cerca de los encames. Suelen
tener pelos jaspeados del propio
animal.

Delantera

Trasera

ACP
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Dónde se ve
Es una especie presente en casi toda la provincia, con la excepción
probable de la zona nororiental. Es frecuente, abundante y fácil de ver.
En la Gran Senda se puede observar prácticamente en todas las etapas,
siendo menos probable entre las etapas 3 a la 16.

Curiosidades
El meloncillo es la única especie de mangosta presente en Europa.
Siempre se pensó que era una especie africana introducida por los árabes durante la conquista de la península. Estudios recientes han demostrado la existencia de un alto grado de diferencia genética con sus parientes africanos, lo que lleva a pensar que su entrada en la península es
anterior a la llegada de los árabes, y que debió cruzar el Estrecho por sí
solo a finales del Pleistoceno. Actualmente es una especie en expansión
asociada al proceso de matorralización y abandono de la vida rural que
también ha favorecido al jabalí. Las mangostas disponen de mecanismos anatómicos y defensas genéticas que les permiten contrarrestar el
veneno de las serpientes, lo que les permite ser eficientes depredadores
de culebras. El meloncillo no es una excepción.

Especies similares
Especie inconfundible.
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Carnívoros - Familia Viverridae

GINETA O JINETA
Genetta genetta

1

ARL

Identificación
Carnívoro de tamaño mediano con una longitud cabeza-cuerpo de 47
a 60 cm, cuerpo alargado, con las patas cortas y la cola larga y gruesa,
de 45 a 65 cm. El pelaje es pardo grisáceo con manchas oscuras formando anillos en algunas partes del cuerpo como la cola (1). La cabeza
muestra un hocico puntiagudo, las orejas ligeramente alargadas y anillos oculares negros. Los ojos son grandes y con las pupilas verticales.
No hay diferencias entre machos y hembras.
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Carnívoros - Familia Viverridae
Fenología
Ene

Feb

Mar

Reproducción
Abr

May

Jun

Celo
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Dónde vive
Es una especie forestal que suele buscar la protección de las zonas
rocosas con abundante cobertura vegetal, tanto de matorral como de arbolado. Está presente en encinares, pinares, olivares, dehesas, alcornocales, zonas de matorral y tiene predilección por las riberas y cercanías de
arroyos. Aparece también en zonas urbanas asociada a huertos, parques,
jardines, bosques isla en urbanizaciones o riberas urbanas. Evita áreas
abiertas, con escasa cobertura forestal, y está ausente en zonas de alta
montaña. Prefiere las zonas de media o baja altitud y con temperaturas
no muy frías. En zonas secas o semiáridas aparece exclusivamente cerca
de los ambientes fluviales.

Cómo vive
Es un animal de hábitos nocturnos, con picos de actividad durante
el crepúsculo y el amanecer. Consume frutos e insectos y captura todo
tipo de micromamíferos y aves forestales, incluyendo conejos. La dieta
puede variar estacionalmente. Son animales solitarios con territorios de
hasta 15 km2 en los que pueden tener varias madrigueras, normalmente
en huecos de árboles, pero también en viejos nidos de rapaces y entre la
espesura de la vegetación. Son muy ágiles, con gran capacidad de trepar
y saltar, especialmente adaptadas para la caza al salto entre ramas de
árboles y desde ellos al suelo. Su gran cola les sirve como balancín para
mantener el equilibrio.

Cómo se reproduce
Las ginetas pueden entrar en celo desde la primavera hasta final del
verano, aunque más frecuentemente en febrero y marzo. Puede haber
dos celos, primavera y otoño, y dos partos al año, aunque lo más normal
es que tengan sólo una camada de 1 a 4 crías. Las crías permanecen
exclusivamente con la madre. Los machos, una vez concluido el celo,
retornan a la soledad del bosque. Las madres amamantan a las crías en
la madriguera y les enseñan a cazar. Cuando el comportamiento de las

Guía de los Mamíferos de la Gran Senda de Málaga y provincia

113

Carnívoros - Familia Viverridae
Rastros
Las huellas marcan cinco dedos sin uñas (son semirretráctiles). La anterior (3 x 2,5 cm) es
ligeramente más chica que la
posterior (3 x 3 cm). Los dedos
superiores se disponen en abanico y el quinto es más excéntrico.
Excrementos muy gruesos (1,5-2
cm de diámetro x 20 cm de longitud), doblados en forma de herradura y terminados en pelillos.
Frescos son negros y su olor no
es desagradable. Se vuelven quebradizos y blancos con rapidez.
Contienen huesos, pelos y plumas y se depositan en letrinas
entre rocas en gran número.

Trasera
Delantera

jóvenes ginetas se vuelve
agobiante para la madre,
ésta las abandona o las
expulsa de la madriguera. Esto suele coincidir
con el hecho de que la
madre entra en celo de
nuevo. Es a partir de entonces cuando los jóvenes se independizan, se
dispersan y comienzan
su vida en solitario. Esto
ocurre entre los 6 y 9 meses después de nacer. Son
sexualmente activas a los
dos años.

Vaclav Sebek / Shutterstock.
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Dónde se ve
Especie presente y frecuente en toda la provincia, aunque no es muy
abundante y es difícil de ver. En la Gran Senda se puede observar prácticamente en todas las etapas.

Curiosidades
Las ginetas no aparecen en el registro fósil de la península Ibérica,
por lo que siempre se ha creído que fueron introducidas, quizás por
los árabes, como animal de compañía. Egipcios, romanos y árabes han
usado a las ginetas como animales domésticos especialmente útiles en
el control de roedores. Un reciente estudio genético ha demostrado que
las ginetas andaluzas son más antiguas y genéticamente anteriores a
los árabes. Considerando que el origen de estos animales es africano, es
probable que fuesen los fenicios o los cartagineses quienes las trajeron
a Málaga por primera vez. En las ginetas es relativamente frecuente el
melanismo, el pelaje completamente negro, algo que se ha relacionado
también con una selección artificial de ejemplares para su uso peletero
en la antigüedad.

Especies similares
Especie inconfundible.
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Carnívoros - Familia Felidae

GATO MONTÉS
Felis silvestris

2

1

ARL

Identificación
Carnívoro de tamaño mediano a grande con una longitud cabezacuerpo de 50 a 89 cm, muy similar a un gato doméstico grande y con el
pelaje atigrado. El cuerpo es robusto, la cola es roma y larga, de 28 a 35
cm, ancha y terminada en una borla redondeada y negra (1). Las patas
son cortas, con dedos con uñas retráctiles. La cabeza es más grande que
la de un gato normal, con las orejas puntiagudas y móviles. El hocico
muestra una nariz de color carne y unas bigoteras densas y largas. El
pelaje es pardo grisáceo con rayas negras (2). La cola muestra un patrón anillado en negro. Los adultos suelen mostrar una barba blanca.
Tienen gran visión, oído y olfato. Son muy ágiles. Los machos son de
mayor tamaño que las hembras.
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Fenología
Ene

Feb

Mar

Reproducción
Abr

May

Jun

Celo
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Dónde vive
Es una especie ligada a zonas de matorral, con preferencia por medios
en mosaico donde se alternen zonas abiertas en las que caza (prados,
cultivos y matorrales dispersos), con manchas forestales de arbolado o
matorral denso y roquedos donde se refugia. Está ausente en entornos
urbanos, estepas y medios muy abiertos, semidesérticos o humanizados.

Cómo vive
Es nocturno y crepuscular y un gran cazador de roedores y micromamíferos en general. También es capaz de capturar presas mayores como
aves y conejos. De hecho, en el sur peninsular los conejos son más frecuentes en su dieta, mientras que en el norte lo son los roedores. También consume frutos en otoño. Son animales solitarios y muy tímidos,
algo más diurnos en invierno. Las hembras son más sedentarias mientras que los machos se desplazan mucho. Los territorios oscilan entre
6 y 50 km2. Utiliza oquedades en árboles o grietas en rocas para pasar
las horas de más calor y descansar.

Cómo se reproduce
Es un carnívoro polígamo, pero son las hembras las que llevan la voz
cantante. Una sola hembra se aparea con varios machos (poliginia). El
celo, uno sólo al año, es a finales del invierno. Consiste en carreras de
los machos tras las hembras y frecuentes riñas entre machos. Los partos
se concentran en primavera. La camada consta de 1 a 8 cachorros. Los
gatos son sexualmente activos a los 10 meses tras nacer. Viven entre 6
y 12 años.
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Carnívoros - Familia Felidae
Rastros
Huellas (4,5 cm de largo x 3,5 cm de
ancho) más grandes que las de un
gato doméstico, redondeadas, marcando cuatro dedos y sin uñas. Excrementos (10-20 cm de longitud x 1,8-3
cm de ancho) cilíndricos, compactos
y formados por varios fragmentos
unidos entre sí que encajan (un extremo cóncavo con otro convexo). Tiene
un olor a almizcle típico y suelen aparecer semienterrados.

JDD

Dónde se ve
Especie poco conocida en Málaga. Hay poblaciones en la mayoría de
las sierras y espacios naturales de la provincia, con la excepción de las
zonas costeras, y siempre en zonas poco humanizadas. Está presente, por
ejemplo, en Sierra de las Nieves, Serranía de Ronda, Sierra de la Camorra, sierras de Antequera y El Chorro, Montes de Cortes, Sierra Tejeda
118

Guía de los Mamíferos de la Gran Senda de Málaga y provincia

Carnívoros - Familia Felidae
y Sierra Norte de Málaga. Es una especie difícil de observar. En la Gran
Senda está presente, entre otras, en las etapas 6, 7, 8, 11, 12, 17 y 19 a 29.

Curiosidades
Entre los gatos monteses existe lo que se conoce como “la hermandad
de los gatos machos”. Y es que cuando dos machos se encuentran por
primera vez suelen andar a la gresca, pero en posteriores encuentros,
una vez ya “presentados” y establecida una jerarquía, se compenetran
y cooperan para cazar y explotar los recursos de un territorio conjunto. Para entrar en la hermandad, los gatos jóvenes deben desafiar a los
mayores y ello supone duros combates y heridas de las que no siempre
salen bien parados. Pero si perseveran y finalmente son aceptados, siempre guardando las distancias y la sumisión al macho dominante, disfrutan de grandes ventajas.

Especies similares
Especie inconfundible. Del gato doméstico se diferencia porque los
gatos monteses son de mayor tamaño y más robustos. Además, los gatos
domésticos suelen tener la cola fina y terminada en punta y no redonda
ni ancha en su extremo, como los monteses.
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Carnívoros - Láminas
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Ungulados - Familia Suidae

JABALÍ
Sus scrofa

1

ARL

Identificación
Ungulado de mediano tamaño con una longitud cabeza-cuerpo de
♀113 a ♂145 cm y altura a la cruz de 65 cm. El cuerpo es rechoncho
pero muy desarrollado, con el cuello poco apreciable y la cabeza fusiforme con el hocico (la jeta) alargado (1). La cola es corta. El pelaje
es pardo oscuro en los adultos, rojizo en los jóvenes, rayado en las
crías y grisáceo en los viejos. Las hembras son de menor tamaño que
los machos y carecen de navajas, caninos muy desarrollados en los
machos y que asoman por la jeta.
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Fenología
Ene

Feb

Mar

Reproducción
Abr

May

Jun

Celo
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Dónde vive
Especie generalista y adaptable a todo tipo de hábitats. Aunque es una
especie forestal ligada al matorral, en la actualidad está presente en cultivos, humedales y zonas dunares. Recientemente también se ha adaptado a los ambientes urbanos y periurbanos como parques, campos de golf
y bosques isla en urbanizaciones.

Cómo vive
Es un animal omnívoro y muy oportunista. Se alimenta de materia
vegetal como bulbos, semillas y frutos, pero no desestima la carroña e
incluso consume huevos de aves y captura crías de mamíferos, lombrices e insectos. Para alimentarse remueve el suelo con el hocico, lo que
se conoce como hozar. Tiene hábitos nocturnos y crepusculares. Vive
en grupos matriarcales de hasta 15 hembras con crías o jóvenes. Los
machos suelen ser solitarios o vivir en pequeños grupos de adultos y
subadultos. Es muy sociable e inteligente. Los territorios de los jabalíes
oscilan entre 2 y 35 km2.

Cómo se reproduce
Puede reproducirse durante todo el año si hay alimento disponible,
aunque lo normal es una sola camada al año. El celo se suele producir
en otoño, tras la montanera, y los partos en primavera. Las hembras suelen parir de 3 a 5 crías. Si hay suplemento de alimento, puede aumentar
tanto el número de camadas como el número de crías. Las hembras
crean unas camas o parideras en zonas de matorral denso (zarzales y
rastrojeras), soleadas y cerca del agua, en las que instalan hasta paredes
y un techo vegetal para dar sombra a las crías.

Guía de los Mamíferos de la Gran Senda de Málaga y provincia

123

Ungulados - Familia Suidae
Rastros
Huella muy característica, con
la impresión de las pezuñas
principales y la marca nítida
de las secundarias (9–12 cm de
longitud x 6-8 cm de ancho en
adultos), algo poco frecuente en
otros ungulados. Excrementos
negros, formados por aglomeraciones (4-7 cm diámetro) de
elemento menores, del tamaño
de castañas, que se disgregan al
secarse. Las hozaduras, las bañas
y las rascaduras en los troncos
de los árboles también delatan
su presencia.

ARL
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Dónde se ve
Es una especie muy abundante y frecuente en Málaga. Presente desde
el nivel del mar hasta la alta montaña; muy abundante en la zona costera urbanizada de la Costa del Sol. Se puede observar prácticamente en
todas las etapas de la Gran Senda.

Curiosidades
Los jabalíes suelen darse baños de barro. De estos “spa de cochinos” siempre se ha pensado que tenían una función antiparasitaria. Recientemente
se ha descubierto que tienen una función sexual, ya que el barro ayuda a
fijar las feromonas. Además, contribuye a evitar las infecciones de la piel.
Los jabalíes son animales que se hibridan fácilmente con los cerdos que
se crían en el monte en extensivo. Así se producen los conocidos como
“cochinos asilvestrados”, animales que son muy frecuentes en los montes
malagueños. Normalmente son los machos de jabalí los que cubren a las
hembras domésticas. Las hembras de jabalí suelen descartar a los machos
de cerdo. Los híbridos se diferencian de los jabalíes puros en los colores
anómalos del pelaje (rojizo, blanco o con manchas), el mayor tamaño del
cuerpo en general, un aumento desmedido del nivel de engrasamiento,
mayores extremidades posteriores, mayores orejas y en las diferentes proporciones de la cabeza y la jeta (más recta en los cerdos asilvestrados).

Especies similares
Especie inconfundible.
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Ungulados - Familia Cervidae

CIERVO

Cervus elaphus

1

ARL

Identificación
Ungulado de tamaño grande con una longitud cabeza-cuerpo de
♀195 a ♂220 cm y altura a la cruz de ♀110 a ♂120 cm, con un acusado dimorfismo sexual. El pelaje es uniforme, marrón en ambos sexos,
más claro en el vientre y con escudo anal casi blanco. La cola es corta. Los machos son mayores que las hembras y con astas cilíndricas
y ramificadas con varias puntas (1). Las astas se caen (desmogue) al
final del invierno o principios de la primavera. Los machos jóvenes,
conocidos como varetos, van desarrollando poco a poco las cuernas,
teniendo poca ramificación hasta que alcanzan los dos años. El número de puntas y la complejidad de la ramificación aumentan con
la edad. Las hembras carecen de cuernas. Las crías tienen el pelaje
moteado de blanco hasta los tres meses de edad.
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Fenología
Ene

Feb

Mar

Reproducción
Abr

May

Jun

Desmogue
Jul

Ago

Sep

Celo
Oct

Nov

Dic

Dónde vive
Especie forestal con preferencia por bosques y zonas de matorral con
prados próximos. La cobertura de especies leñosas es importante, ya que
les proporciona refugio y alimento. Usa especialmente los bordes entre
el bosque y las zonas con pasto, aunque con cambios estacionales en sus
preferencias. Presente tanto en bosques de caducifolios como mixtos o
de coníferas. Se está expandiendo rápidamente a los ambientes periurbanos, bosques islas de urbanizaciones y campos de golf.

Cómo vive
Es un animal ramoneador, come los brotes tiernos, hojas y ramas de
árboles y arbustos. Se alimenta de hierbas y casi todo tipo de arbustos,
así como de frutos. Su dieta incluye más hierba en invierno y primavera,
y más plantas leñosas y frutos en verano y otoño. Este cambio estacional de alimentación se refleja también en el uso del hábitat. Animal
gregario, más sociable que los corzos, pero menos que los gamos. Los
sexos viven separados todo el año, excepto durante el periodo de celo.
La unidad social básica es la hembra acompañada de la cría del año y la
del año anterior. Los machos viejos son solitarios y los jóvenes forman
grupos de animales de edades similares. Activo durante la noche y el
crepúsculo. Territorios de 2,5 a 6,5 km2.

Cómo se reproduce
Especie poligínica, los machos se aparean con grupos de hembras.
Cuando llega la época de celo, la berrea, los machos emiten berridos
para marcar el territorio y atraer a las hembras, entablando luchas para
dominar a los harenes de hasta 50 hembras. El inicio del celo coincide
con el final del verano, una mayor humedad ambiental y las primeras
lluvias otoñales. Los partos, normalmente uno al año, son de una cría.
Cuando las hembras se ven acompañadas de dos crías suelen ser adopciones.
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Rastros
En la huella se marcan sólo dos
pezuñas de aspecto oval (6-8 cm
de largo x 5-6,5 cm de ancho en
machos adultos). Los excrementos son negros, cilíndricos, pero
con un extremo terminado en
punta (15-20 x 10-15 mm) y aparecen en grupos. Dejan marcas
en los árboles a modo de rascaduras, como los jabalíes, pero a
mayor altura.

JDD
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Dónde se ve
Está presente y es abundante en las principales sierras malagueñas,
desde los Montes de Cortes, valles del Guadiaro y el Genal, Monte del
Duque, entorno de las sierras de Antequera, Hoz de Marín (Archidona)
y Sierra Tejeda. Es una especie en expansión que cada vez coloniza más
territorios en la provincia. En la Costa del Sol hay poblaciones periurbanas. En la Gran Senda se puede observar en las etapas 12 y 23 a 28, por
ejemplo.

Curiosidades
El sistema de cortejo de los ciervos implica que los machos luchan hasta la extenuación por acaparar a las hembras. Los machos menos dominantes o más débiles suelen quedarse sin harenes. ¿O no? Hay machos
que evitan deliberadamente implicarse en las luchas y esperan a que los
machos dominantes peleen y se cansen. Cuando ello ocurre les roban
algunas hembras o, ante la pasividad de los contrarios, que no pueden
ya más, se quedan con el harén. No siempre el más fuerte es el más listo.

Especies similares
Puede confundirse, sobre todo las hembras y jóvenes, con las de gamo.
Los ciervos son de mayor tamaño, carecen de banda blanca en el flanco
y la cola no tiene un escudo anal blanco y negro. Con respecto a las
hembras de corzo, son de mayor tamaño que éstas.
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GAMO

Dama dama

1
2

ARL

Identificación
Ungulado de tamaño medio a grande con una longitud cabezacuerpo de ♀140 a ♂155 cm y altura a la cruz de ♀80 a ♂90 cm, con un
acusado dimorfismo sexual. Los machos presentan astas (cuernas)
con forma de pala (1), muy características de la especie, terminadas
en unas puntas llamadas “candiles”. Las hembras carecen de astas y
son de menor tamaño que los machos. El pelaje invernal es pardo
oscuro sin manchas, más claro en verano o moteado de blanco. Los
flancos muestran una banda blanca muy patente y el vientre claro.
Presentan un escudo anal blanco y negro (2) muy característico. La
cola es corta. Las crías tienen un típico moteado blanco dorsal y en
los flancos.
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Fenología
Ene

Feb

Mar

Reproducción
Abr

May

Jun

Desmogue
Jul

Ago

Sep

Celo
Oct

Nov

Dic

Dónde vive
Especie originaria del Mediterráneo oriental introducida por los fenicios en la Península Ibérica. Es un animal forestal con preferencia por
zonas abiertas y llanas, claros de bosques con pastizal y siempre cerca de
puntos de agua o con humedad. Presente en zonas de marismas, dunas,
bosques aclarados con estrato herbáceo a cielo abierto y dehesas. Durante el invierno utiliza preferentemente las zonas de bosque más cerrado e
incluso laderas rocosas. Recientemente presente también en ambientes
periurbanos y bosques islas de urbanizaciones y campos de golf.

Cómo vive
Animal pastoreador que come sobre todo hierba fresca sin partes leñosas. Carece de dientes incisivos, que sustituye por un paladar córneo
muy duro que le permite rumiar e ingerir el alimento. Consume hierba
la mayor parte del año. También frutos, tallos y hojas, no muy duras y
si la hierba escasea. Ramonea, es decir, come plantas leñosas, pero esta
fracción de alimento es inferior al 5% de su dieta. Son animales gregarios y muy sociales, con segregación sexual excepto durante la época
de celo. Los grupos de hembras, con un promedio de 8 animales, van
acompañadas de machos y hembras jóvenes y crías. Los grupos de machos los componen adultos, subadultos y juveniles. A finales de verano
y en otoño los grupos se mezclan. Se carece de datos sobre el tamaño de
sus territorios.

Cómo se reproduce
Especie poligínica, los machos se aparean con varias hembras. Los machos luchan entre sí durante el periodo de celo por las hembras. El inicio
de los combates se marca con la emisión de bramidos, conocidos como
“ronca”, por parte de los machos para marcar sus territorios y atraer a
las hembras a los harenes. El celo se produce en otoño, en cuanto el
ambiente muestra los primeros síntomas de humedad ambiental tras el
estío. Tienen un solo parto al año, con una única cría.
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Rastros
En la huella marcan sólo dos pezuñas (7-8 cm de largo x 4-5 cm
de ancho en machos adultos).
Son difíciles de distinguir de las
de ciervo. Los excrementos son
negros, brillantes, casi cilíndricos (15-16 x 8-11 mm) y aparecen depositados en montoncitos.

Mark Bridger / Shutterstock.

Dónde se ve
Las poblaciones existentes en Málaga son introducidas y están confinadas en fincas cinegéticas. Donde está presente es un animal frecuente
y localmente abundante, como, por ejemplo, en la Costa del Sol, Sierra
de las Nieves, Serranía de Ronda, Montes de Cortes, Monte del Duque
y algunas fincas de la comarca de Campillos-Antequera próximas a los
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embalses de El Chorro y Las Pedrizas. En la Gran Senda se puede observar, entre otras, en las etapas 19, 20, 21, 23, 25 y 28.

Curiosidades
Tanto en ciervos como en gamos, el periodo de desmogue, es decir, la
caída de las cuernas o astas, se produce tras el periodo de celo. Empieza
así un nuevo crecimiento que supone un estrés para los animales, ya que
requiere de muchos nutrientes y una gran actividad metabólica. Durante
esa época los machos suelen ser huidizos, solitarios y ocupar zonas de
bosque con mucha espesura. Las nuevas astas están cubiertas de un terciopelo denominado borra o correa que sirve para proteger un tejido con
muchos vasos sanguíneos que aportan alimento y nutren la zona donde se
produce el crecimiento de la cuerna. Cuando el crecimiento se completa,
los animales rascan la borra contra los árboles para dejar la nueva cuerna
dispuesta. Ello sucede justo antes de la época del nuevo celo.

Especies similares
Puede confundirse, sobre todo las hembras y jóvenes, con las de ciervo. Los gamos son de menor tamaño, presentan una banda blanca en el
flanco y la cola está marcada por un escudo anal blanco y negro que es
inconfundible. Estas mismas características las distinguen de las hembras de corzo, que son además de menor tamaño que los gamos.
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CORZO MORISCO

Capreolus capreolus garganta
1

3
4
2

ARL

Identificación
Ungulado de mediano tamaño con una longitud cabeza-cuerpo de
♀110 a ♂140 cm y altura a la cruz de︎ ♀65 a ♂75 cm, con el pelaje uniforme todo el año, de tono grisáceo o marrón rojizo. La principal diferencia
entre sexos se basa en la cuerna: las hembras carecen de ella. Las crías
muestran un pelaje moteado de blanco que facilita su ocultación. Los
machos tienen cuernas pequeñas, 18-19 cm de longitud, ramificadas,
con tres puntas (1) y que se caen (desmogue) en invierno. Es un animal
esbelto y grácil, con los cuartos traseros un poco levantados y que anda
a pequeños saltitos. Las hembras son ligeramente menores que los machos. Tiene grandes orejas y una cola corta, de color blanquecina en
invierno y algo más amarillenta en verano (2). Presenta una mancha o
bozal negra alrededor del hocico y la barbilla blanquecina (3). En Málaga está presente una subespecie conocida como “corzo morisco”, de menor tamaño que en el resto de España y carente del típico babero blanco
que los demás corzos presentan en la garganta. En el corzo morisco la
garganta es del mismo tono que el resto del pelaje (4).
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Fenología
Ene

Feb

Mar

Reproducción
Abr

May

Jun

Desmogue
Jul

Ago

Sep

Celo
Oct

Nov

Dic

Dónde vive
Especie forestal con preferencia por bosques caducifolios o mixtos.
Presente también en pinsapares y bosques de ribera. Utiliza especialmente los bordes forestales próximos a zonas de pastizal o a cultivos forestales (castañares, siembras de cereal en zonas serranas). Se alimenta
en los bordes, siempre sin alejarse mucho del bosque. Prefiere los hábitats fragmentados, con mosaicos forestales. Requiere de cierto grado de
humedad ambiental y de la presencia de agua en su entorno. Utiliza los
valles fluviales como corredores de dispersión y colonización de nuevas
áreas. Las masas con una gran diversidad forestal de plantas leñosas y
una alta humedad ambiental se consideran hábitats óptimos como pinsapares o encinares-alcornocales-quejigares mixtos.

Cómo vive
Los corzos son ramoneadores: se alimentan de hojas y brotes tiernos
de plantas leñosas, mordisqueando árboles, matorrales, zarzales y también gramíneas. Tienen un estómago pequeño, y debido a ello comen
a intervalos pequeños, con breves paradas para reposar. Son animales
solitarios o que viven en pequeños grupos familiares de 2 a 3 individuos,
la hembra con sus crías y quizás un macho. Si el hábitat les resulta muy
favorable pueden volverse gregarios, como ocurre en el norte de España. Los territorios oscilan entre 0,25 y 1,2 km2 en hábitats óptimos como
los pinsapares y hasta 4 km2 en subóptimos como los pinares.

Cómo se reproduce
Es una especie monógama. El celo se conoce como “ladra”, por el sonido que emiten los machos para marcar su territorio similar al de un
perro ladrando en lo profundo del bosque. El cortejo consiste en carreras en las que los machos persiguen a las hembras, momento en el que
es más fácil observarlos. Tienen un solo parto al año de una o dos crías,
más frecuentemente una. Las hembras tienen la capacidad de guardar
el óvulo fecundado tras el celo en estado latente y activar su desarrollo
cuando el hábitat esté en un estado óptimo (implantación diferida) para
que la cría tenga alimento.
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Rastros
En la huella se marcan sólo dos
pezuñas, pequeñas (4,5 cm de
largo x 3 cm de ancho) y estrechas, más estilizadas que las de
ciervo y gamo. Los excrementos
son alargados (14 mm de largo x
6 mm de diámetro), brillantes y
muy diferentes de los de ciervo
y gamo.

ARL
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Dónde se ve
Es una epecie escasa en Málaga, más abundante en el extremo occidental, cerca del límite con Cádiz. Se puede observar en los Montes
de Cortes, en el Monte del Duque, valles de los ríos Genal, Guadiaro,
Guadares, Verde, Guadalmansa, Padrón, Guadalmina, Guadaiza y Ojén.
Recientemente ha sido introducido en Sierra Tejeda. En la Gran Senda
está presente, por ejemplo, en las etapas 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 32.

Curiosidades
No es lo mismo una cuerna que un cuerno. Las cuernas como las de los
corzos, ciervos y gamos son estructuras macizas y caedizas que los animales mudan todos los años. Los cuernos de cabras y muflones no se
mudan, son permanentes. Forman una funda que recubre un hueso unido al cráneo. El conocido como “duende del bosque” es un animal con
cuernas y es extremadamente silencioso, difícil de observar y que suele
pasar desapercibido. Solamente durante el periodo de celo, por la ladra y
las carreras tras las hembras, estos duendes pierden su papel discreto y se
dejan ver. Le gusta la soledad y la tranquilidad. En aquellas zonas donde
hay muchos cérvidos o ganado caprino, el corzo se ve limitado por la
competencia y las molestias que estos animales les ocasionan.

Especies similares
Se puede confundir con las hembras de cabra montés, de las que se
diferencia por ser éstas de menor tamaño y tener cuernos. También con
los jóvenes y hembras de ciervos y gamos, de los que se diferencia por
ser de menor tamaño y tener otro tipo de cuernas.
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CABRA MONTÉS
Capra pyrenaica
2

1

ARL

Identificación
Ungulado de tamaño medio, con una longitud cabeza-cuerpo de
♀120 a ♂150 cm y altura a la cruz de ♀75 a ♂90 cm, que presenta un
gran dimorfismo sexual. El pelaje es de tonos ocre canela, más oscuro
en invierno. Los machos, de tamaño algo mayor que las hembras, tienen
manchas negras en el cuello, las patas y los flancos (1). Estas manchas
son menos visibles en verano. La cola es muy corta. El pelaje de los
jóvenes es más rojizo, el de las hembras más pardo y el de los machos
viejos más grisáceo o pardo oscuro. Los cuernos (2) son permanentes,
rugosos y con nudos que representan la edad del animal; con forma de
semicírculo dirigido hacia atrás. En las hembras y jóvenes son de menor
tamaño, menores de 40 cm; en los machos adultos van creciendo con la
edad hasta alcanzar un porte y grosor considerable (75 a 135 cm). Los
machos viejos presentan también barba.
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Fenología
Ene

Feb

Mar

Reproducción
Abr

May

Jun

Celo
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Dónde vive
Especie rupícola asociada a zonas de sierras. Presente desde el nivel
del mar en sierras costeras hasta en zonas de interior de altas cumbres.
Prefiere zonas de pastizal, canchales, roquedos, zonas de matorral con
arbustos y arbolado disperso de quercíneas. Utiliza zonas de pinar, aunque en menor medida y siempre que sean masas mixtas. Los machos
usan zonas a mayor altitud que las hembras. Sólo se reúnen durante
la época de celo, cuando los machos bajan a las zonas usadas por las
hembras. Pasado el celo, los machos vuelven a subir y se separan de las
hembras.

Cómo vive
Las cabras son rumiantes. Se alimentan de todo tipo de materia vegetal (brotes, frutos, hojas, cortezas y ramas), ramonean y pastorean.
Necesitan agua, sobre todo durante la época estival y tras el esfuerzo del
periodo reproductor. También requieren sal, para lo cual suelen lamer
las piedras. Están activas durante todo el día, pero especialmente durante el crepúsculo. Los tamaños de territorio son muy variables pudiendo
alcanzar entre 2 y 7 km2 en el caso de los machos.

Cómo se reproduce
Se reproducen una sola vez al año y paren una sola cría, rara vez dos.
Son polígamas. Los machos compiten, pelean chocando los cuernos,
para cortejar y cubrir a varias hembras. Son muy territoriales durante el
celo, invierno, y gregarios el resto del año, pudiendo observarse grupos
de machos subadultos y adultos, por un lado, y grupos de hembras con
crías y jóvenes, por otro. Durante la época de la paridera, primavera, las
hembras se vuelven solitarias y utilizan zonas más aisladas y soleadas al
amanecer como canchales y roquedos.
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Rastros
En la huella se aprecia la marca de sólo dos pezuñas (7 cm
de largo x 4 cm de ancho). Los
excrementos son cilíndricos en
los machos y casi esféricos en las
hembras (11-20 x 9-10 mm), de
color negro cuando están frescos
y pajizos tras secarse.

JDD
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Dónde se ve
Especie frecuente en la provincia y presente en la mayoría de las sierras malagueñas. Se puede observar desde el nivel del mar en los Acantilados de Maro, hasta en Sierra de las Nieves, Serranía de Ronda, sierras
del Arco Calizo Central, Sierra Bermeja o Sierra Tejeda. En la Gran Senda se puede observar, entre otras, en las etapas 4 a 8, 10, 11, 20 a 23, 25,
28, 29 y 31 a 34.

Curiosidades
Las pezuñas de las cabras son el diseño perfecto de unas botas de montaña. Tienen una superficie antideslizante que les impide resbalar y unas
puntas duras y agudas que se agarran perfectamente a las grietas y resquicios de las rocas. Por supuesto, son impermeables. Gracias a este diseño
las cabras pueden desplazarse con facilidad por todo tipo de roquedos y
cortados casi verticales.

Especies similares
Se puede confundir con el muflón, con el corzo y con las hembras
o jóvenes de ciervo y gamo. En el caso del muflón, los machos de esta
especie tienen una cuerna en espiral muy diferente a las de las cabras.
Además, tanto machos como hembras de muflón tienen el pelaje es más
oscuro en el dorso y la barriga más clara. El corzo es un animal forestal
y solitario, que rara vez coincide con las cabras en un mismo hábitat.
Los machos de corzo tienen cuernas más cortas y ramificadas que los
cuernos de las cabras. Las hembras y los jóvenes de ciervos y gamos son
más esbeltos y de mayor tamaño que las cabras.
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MUFLÓN
Ovis gmelini

1

3

2

ACP

Identificación
Ungulado de mediano tamaño con una longitud cabeza-cuerpo de
♀130 a ♂152 cm y altura a la cruz de 75 cm, similar a una oveja. Presenta un gran dimorfismo sexual. Las hembras son más pequeñas que los
machos, tienen cuernos de menor tamaño, ligeramente curvados hacia
atrás, de 3 a 18 cm de longitud, o carecen de ellos (1). El pelaje de ambos sexos es pardo rojizo, más oscuro en invierno, con tonos claros en el
vientre, el hocico (2) y los extremos de las patas. Los machos, además,
muestran una característica mancha lateral parda clara con forma de
“silla de montar” (3). Son de mayor tamaño que las hembras, los cuernos
alcanzan mayor longitud, hasta 75 cm, y se curvan hacia atrás en espiral
(4). La cola es negra y corta en ambos sexos. El pelaje está compuesto
por un pelo muy robusto, pudiendo producir lana durante el inverno.
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Dónde vive
Es una especie ligada a montañas con pastos y zonas forestales abiertas. Prefiere los bordes forestales cercanos a zonas rocosas o pedregosas,
con abundante matorral, y próximos a fondos de vaguadas o valles. Los
machos suelen usar zonas más altas que las hembras, más ligadas a los
fondos de valles, especialmente durante la primavera y el verano. Es una
especie originaria de Córcega, Cerdeña y Chipre, donde usa zonas con
gran cobertura de matorral. Ha sido introducida en muchas zonas de
la península Ibérica por motivos cinegéticos. Se considera una especie
exótica no invasora.

Cómo vive
Es un animal que pastorea, come hierbas frescas, y ramonea, come
plantas leñosas. Se alimenta de hierbas, gramíneas, matorrales, bellotas,
castañas, cortezas, hongos y líquenes; con variaciones estacionales en la
dieta. Son animales muy sociales que viven en grupos, de 10 a 30 individuos, de hembras de cualquier edad con machos jóvenes menores de 4
años y grupos de machos adultos y jóvenes mayores de 4 años. El grado
de hembra dominante, la que dirige el grupo, es heredable. Los grupos
sólo se reúnen durante el celo, existiendo una segregación sexual el resto del año. Están activos todo el día, aunque más durante el crepúsculo.
Los territorios oscilan entre 5 y 25 km2.

Cómo se reproduce
Es un animal poligínico: los machos compiten por cortejar y aparearse
con varias hembras, formando con ellas un harén. Todas las hembras se
reproducen, pero sólo algunos machos, los dominantes, lo hacen. El celo
se produce en otoño o principios del invierno y los partos, uno solo de 1
a 2 crías, en primavera. Las hembras suelen adoptar a crías huérfanas.
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Rastros
Huellas idénticas a las de las
ovejas. Marcan dos pezuñas con
las puntas claramente separadas
(5,5-6 cm de largo x 4,5 cm de
ancho). Excrementos negros,
esféricos (1 cm de diámetro) y
aparecen sueltos o aglomerados.

ACP
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Dónde se ve
Las poblaciones existentes en Málaga son todas introducidas y suelen
estar confinadas en fincas cinegéticas. No es un animal frecuente, aunque localmente puede ser abundante. Está presente, por ejemplo, en la
Costa del Sol, Sierra de las Nieves, Serranía de Ronda, Sierra Norte de
Málaga (Archidona-Cuevas de San Marcos) y en algunas fincas de la
comarca de Antequera-Bobadilla, Campillos y Valle de Abdalajís. En la
Gran Senda se puede observar, por ejemplo, en las etapas 12, 23 y 28.

Curiosidades
Los ungulados son especies que caminan con los extremos de los dedos,
en vez de con el pie como el resto de los mamíferos. Para poder hacer este
tipo de equilibrismo han desarrollado un gran invento llamado pezuña:
una protección especial que reviste los dedos, una uña muy grande, sobre
la que caminan. En el caso del muflón, al igual que cabras, jabalíes y cérvidos y, a diferencia de los caballos, la pezuña recubre un par de dedos,
apoyando en el suelo sólo el tercer y el cuarto dedo de lo que sería un pie
humano.

Especies similares
Puede confundirse, sobre todo las hembras, con las de cabra montés
que son de pelaje más claro, cuerpo más estilizado y suelen pasar menos
tiempo en zonas descubiertas de protección vegetal.
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ARDILLA ROJA
Sciurus vulgaris

1

2

JDD

Identificación
Roedor de tamaño grande, con una longitud cabeza-cuerpo de 19 a
24 cm. El pelaje es pardo rojizo, con el vientre de tonos más claros. La
tonalidad general del pelaje se oscurece en invierno. Las orejas presentan un pincel de pelos (1) que pierde en verano. Las patas delanteras son más pequeñas que las traseras y tiene gran habilidad para
manipular cosas con ellas. Las patas traseras son fuertes. La cola es
grande, larga (15 a 20 cm) y esponjosa (2). Suelen mantenerla erecta.
No hay diferencias aparentes entre machos y hembras.
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Fenología
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Dónde vive
Las ardillas son especies forestales. En el Mediterráneo muestran preferencia por los pinares, aunque se pueden encontrar también en bosques mixtos y caducifolios. Presentes desde el nivel del mar hasta los
2.150 msnm, más frecuentemente en la baja y media montaña.

Cómo vive
Es una especie diurna con gran habilidad para trepar y agilidad para
saltar por las ramas. Suele descender al suelo cabeza abajo y con la cola
pegada al tronco. Cuando está en el suelo suele andar haciendo paradas,
quedándose erguida cada cierto tiempo, vigilando los alrededores. Se
alimenta fundamentalmente de frutos, semillas (principalmente piñones y bellotas) y hongos. Incorpora a su dieta larvas, insectos, caracoles y
materia vegetal. Tiene por costumbre crear despensas: almacena y oculta alimento en huecos de árboles. A veces olvida estas despensas y los
frutos germinan ayudando a regenerar el bosque. En climas fríos suelen
hibernar. En el Mediterráneo, como en Málaga, están activas todo el año,
aunque sesteando en verano durante las horas de más calor.

Cómo se reproduce
Nidifica en las copas de los árboles, donde hace nidos voluminosos y
esféricos, del tamaño de un balón de baloncesto. Los machos son polígamos, se aparean con varias hembras, y fértiles todo el año. Las hembras
pueden tener también varios celos, en función de la disponibilidad de
alimento y del tamaño que tengan las crías de la última camada. Aunque en la costa mediterránea las ardillas pueden criar todo el año, con
un pequeño parón otoñal, es frecuente que tengan dos camadas anuales,
entre primavera y verano, pariendo cada vez de 1 a 6 crías. Hasta los dos
años de edad las hembras tienen un solo parto al año.
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Rastros
Las huellas son difíciles de observar.
Marcan las uñas. Las de la mano miden 2,5 x 1,5 cm y las del pie 2,1 x
1,9 cm. Los nidos son cilíndricos y se
ubican en las copas de los árboles, en
las ramas más altas. Están formados
por acúmulos de acículas de pino secas. Los nidos de parto suelen tener
el tamaño de un balón de baloncesto,
aproximadamente. Los de descanso
pueden ser más chicos y con forma
elipsoidal. La mayoría se orientan hacia el sureste. Las piñas comidas son
el rastro más característico. La ardilla
la manipula con la mano y aparece
roída por todas sus caras. Se percibe
el eje central con los restos de las
brácteas comidas y deshilachadas.
Las brácteas apicales son las únicas
que permanecen sin roer.

Delantera

Trasera

JDD
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Dónde se ve
En Málaga es una especie frecuente, pero muy localizada. Aparece
solamente en el entorno de Málaga capital y en la Axarquía. Se introdujo en los Montes de Málaga a mediados de los años setenta, a partir
de ejemplares procedentes de la Sierra de Cazorla. Desde entonces se ha
expandido por toda la zona y ha alcanzado la ciudad. Se la puede observar en los Montes de Málaga, el Monte de Gibralfaro, el Monte Victoria,
Cerrado de Calderón o El Morlaco, por ejemplo. También está presente
en Sierra Tejeda a donde llegó a partir de la expansión de la población
de Sierra Nevada, que alcanzó las Alpujarras y las sierras costeras granadinas. Recientemente se han encontrado los primeros ejemplares en la
comarca de Antequera. En la Gran Senda se puede observar en la etapa
1 y en las etapas 4 a 8.

Curiosidades
Las ardillas pueden disponer de hasta siete nidos diferentes en su territorio, que suelen alcanzar hasta 12 hectáreas. Utilizan los nidos de forma indistinta machos y hembras y no sólo para criar. Los nidos dormitorio son de menor tamaño que los de cría. En estos dormitorios pasan la
noche y echan la siesta cuando hace mucho calor. Los reparten por todo
el territorio para tener siempre uno disponible.

Especies similares
Es una especie inconfundible en la provincia.
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Orden Roedores - Familia Gliridae

LIRÓN CARETO
Elyomis quercinus

2

1

FJAH / Shutterstock.

Identificación
Roedor de tamaño medio con una longitud cabeza-cuerpo de 10 a
17 cm, caracterizado por tener un antifaz negro que le cubre la cara
y los ojos (1). El pelaje dorsal es marrón o pardo rojizo y el ventral
blanco. La cola es larga, de 9 a 13,5 cm, está cubierta de pelo, de color
pardo y terminada en un pincel negro (2). Las orejas son grandes y
muy conspicuas. Los ojos son negros y saltones. El hocico es alargado. No hay diferencias entre machos y hembras.
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Fenología
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Dónde vive
Se trata de una especie forestal presente en diferentes hábitats, desde
el nivel del mar hasta los 1.500 msnm. Prefiere pinares y encinares, pero
también está presente en el entorno de viviendas rurales, bosques caducifolios, zonas de matorral, apilamientos rocosos, muretes de linderos,
jardines o cultivos como el olivar, donde suele ser abundante.

Cómo vive
Es una especie diurna con gran habilidad para trepar y agilidad para
Es un animal que se alimenta de frutos e insectos. Es poco estricto en
cuanto a su dieta. Consume lo que haya disponible en cada momento.
También captura presas, como otros micromamíferos, pollos y huevos
de aves. De hábitos trepadores y arborícolas, se le puede ver en las vigas
de maderas de las construcciones rurales y en las ramas de los árboles.
Es nocturno, con cierto grado de actividad durante el día. Suele ser gregario, vive en grupos familiares. Hace nidos en ramas de árboles u ocupa nidos o cajas nidos de aves. También utiliza oquedades en árboles o
huecos en graneros y tejados. Los lirones hibernan y estivan. Durante la
época de más frío (invierno) y más calor (julio y agosto) se aletargan en
sus nidos en espera de un clima más favorable. Antes de la hibernación
aumentan el consumo de frutos otoñales y de bellotas.

Cómo se reproduce
Los nidos de los lirones son comunales. El celo depende de la disponibilidad de alimento, como en la mayoría de los roedores. Normalmente
tienen solo uno, en primavera (febrero a marzo), que puede alargarse
(febrero a octubre) con un pico primaveral y otro otoñal. Suelen tener
dos partos al año, naciendo de 2 a 8 crías en cada uno de ellos.
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Rastros
Marca los cinco dedos de las patas
posteriores (hasta 27 mm de longitud
x 13,5 mm de ancho) y los cuatro de
las anteriores (hasta 13,5 x 10 mm)
aunque de forma menos nítida. Los
excrementos son alargados (0,8-1,5
cm x 3-4 mm), de color negro y muy
similares de los de rata, aunque menos esféricos.

Delantera

Trasera

ARL
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Dónde se ve
Especie presente en toda la provincia, aunque no es muy abundante.
Frecuente en los olivares y encinares de las comarcas de Antequera y
nororiental. En la Gran Senda se puede observar, por ejemplo, en las
etapas 8, 11, 12, 16, 22 y 23 a 31.

Curiosidades
“Dormir como un lirón” es un dicho popular muy bien sustentado en
los hábitos de esta especie. La hibernación es un proceso que sufren algunos animales, entre ellos éste, que implica un sueño o aletargamiento
durante los meses más duros de calor o frío. Los lirones entran en un
sueño profundo durante el cual reducen su frecuencia cardiaca y su
temperatura corporal con la finalidad de minimizar el gasto de energía.
El sueño estival suele ser menos profundo que el invernal, pero tanto el
frío como el calor y la sequía son factores que reducen las posibilidades
de movimiento y alimentación de los lirones, por lo que es más eficiente
dormir y no hacer nada. La contraprestación es que durante ese sueño
llegan a perder hasta un 50% de su peso corporal. Por eso antes de irse a
dormir se hinchan a comer frutos y alimentos muy calóricos.

Especies similares
Especie inconfundible. Su antifaz le diferencia perfectamente de cualquier otro roedor.
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RATA DE AGUA
Arvicola sapidus

1

Frank McClintock / Shutterstock.

Identificación
Roedor de tamaño medio con una longitud cabeza-cuerpo de 16 a
22 cm, de cuerpo robusto y más compacto que el de una rata terrestre. La cola es larga y mide de 10 a 15 cm. El pelaje es denso y corto,
de color pardo oscuro, con tonos amarillentos, más claro en el vientre que es gris cenizo. El pelo le cubre la cola, las patas y las orejas,
que no se perciben claramente como en las demás ratas (1). La cola
es bicolor, siendo más clara por la zona inferior. No hay diferencias
entre sexos.
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Fenología
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Dónde vive
Es una especie ligada a cursos de agua con gran cobertura vegetal herbácea. Prefiere los márgenes con taludes en los que excavar madrigueras y galerías. Presente en arroyos, prados húmedos, canales, lagunas,
junqueras y carrizales o en cultivos en regadío con herbazales.

Cómo vive
Se trata de un animal sobre todo herbívoro. Come hojas, brotes y tallos de plantas ribereñas en las que deja un típico rastro consistente en
una marca de corte en las puntas. También captura insectos, anfibios o
pequeños peces. Tienen hábitos crepusculares y nocturnos. Diurna es en
otoño solamente. Crea senderos en los herbazales, galerías epigeas, no
son subterráneas, muy marcadas entre la hierba, a lo largo de las riberas
donde está presente, y en las que ubica también letrinas que delatan su
presencia. Los nidos suelen ser esféricos y también se localizan en superficie. Viven en colonias o parejas aisladas. Mantienen y reparan a diario
las galerías y senderos por las que transitan habitualmente.

Cómo se reproduce
Se trata de un animal sobre todo herbívoro. Come hojas, brotes y tallos de plantas ribereñas en las que deja un típico rastro consistente en
una marca de corte en las puntas. También captura insectos, anfibios o
pequeños peces. Tienen hábitos crepusculares y nocturnos. Diurna es en
otoño solamente. Crea senderos en los herbazales, galerías epigeas, no
son subterráneas, muy marcadas entre la hierba, a lo largo de las riberas
donde está presente, y en las que ubica también letrinas que delatan su
presencia. Los nidos suelen ser esféricos y también se localizan en superficie. Viven en colonias o parejas aisladas. Mantienen y reparan a diario
las galerías y senderos por las que transitan habitualmente.
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Rastros
Excrementos muy característicos.
Son oscuros, cilíndricos, con los extremos redondos y de 10 mm de longitud. Los dejan en montoncitos a lo
largo de las galerías y pasillos que
hacen para moverse entre la vegetación. Estas galerías las hacen cortando la vegetación con los dientes,
dejando amontonados restos de tallos
y juncos comidos, todos menores de
15 cm y con un típico corte en bisel.
Las huellas son difíciles de ver. Son
muy parecidas a las de otras especies
de ratas.

Delantera

Trasera

JRR
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Dónde se ve
Especie presente en toda la provincia, aunque no es muy abundante.
Puede llegar a alcanzar abundancias de 5 ratas por cada 100 metros de
orilla. Está presente en la mayoría de los ríos, arroyos, canales de riego,
humedales y prados húmedos malagueños. En la Gran Senda se puede
observar, entre otras, en las etapas 2, 12, 15 a 19, 24, 25 y 35.

Curiosidades
Las ratas de agua son animales silvestres (arvicola de arvensis, de
campo) considerados antiguamente muy sabrosos (sapidus). Basta leer
la novela “Las Ratas” de Miguel Delibes, para comprender que durante
la postguerra las ratas de agua contribuyeron a una economía de subsistencia y muy básica en las zonas rurales y que eran consideradas un
manjar.

Especies similares
Especie inconfundible por estar ligada al agua. Se diferencia de las
ratas normales en su menor tamaño, cuerpo más compacto y el hábitat
usado. Es más grande que los ratones.
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TOPILLO MEDITERRÁNEO
Microtus duodecimcostatus

1
2

ARL

Identificación
Roedor de tamaño pequeño con una longitud cabeza-cuerpo de 8
a 11 cm y cuerpo cilíndrico (1). El pelaje es corto y de tono marrón
ocre, gris en los flancos y el vientre. Las patas, de 2 a 3,5 cm, y la cola
son muy cortas. Está adaptado a la vida subterránea y, por lo tanto,
no necesita cola para trepar, saltar o mantener el equilibrio. Los ojos
son pequeños y las orejas, muy pequeñas también, están casi ocultas entre el pelaje (2). Toda su anatomía es un perfecto diseño para
facilitar sus desplazamientos bajo tierra. Machos y hembras sólo se
diferencian ligeramente en el mayor tamaño de los primeros.
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Dónde vive
Prefiere zonas abiertas como prados, lindes de bosques o cultivos de
herbáceas en regadío con suelos húmedos, pero no rezumantes de agua
que puedan inundar las galerías subterráneas que construye. Evita especialmente suelos muy compactados, como los que soportan el pisoteo
del ganado. Suele estar presente en prados con hierbas relativamente
altas con matorrales aislados y ausente en prados con hierbas muy cortas, señal de pastoreo intensivo. Aparece desde el nivel del mar hasta la
alta montaña.

Cómo vive
Es un animal herbívoro que se alimenta de bulbos, tubérculos, raíces
y, en general, de las partes subterráneas de las plantas. Construye sistemas de galerías subterráneas, muy ramificadas y con entradas y salidas
que suele tapar con unos característicos montoncitos cónicos de tierra
llamados topilleras. Las galerías conducen a cámaras de crías y de aprovisionamiento. No soporta las corrientes de aire en sus galerías, ya que
alteran las condiciones de humedad de estas. Si se quita una topillera
rápidamente salen a reponerla. Las topilleras también sirven para disimular las entradas y salidas de las galerías, protegiéndolas de depredadores. Son animales coloniales y gregarios. Es una especie frecuente
y abundante, pudiendo alcanzar densidades de 300 a 900 topillos por
hectárea. Están activos tanto de día como de noche.

Cómo se reproduce
Los topillos pueden reproducirse todo el año, especialmente si este
ha sido bueno en precipitaciones, ya que eso favorece la abundancia de
alimento y la facilidad para excavar en el suelo. Cada hembra suele parir
entre 2 y 3 crías en cada una de las 2 a 6 camadas anuales que puede
tener la especie. La gestación dura 24 días. Los pequeños topillos son
sexualmente activos a los pocos meses de vida. La esperanza de vida es
de escasamente dos años.
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Rastros
Las topilleras son el rastro más distintivo. Son acumulaciones de tierra
que deposita en superficie tras excavar bajo tierra y que coinciden con
las bocas de entrada y salida de las
galerías. Son más chicas que las de
topo. No se suelen detectar ni sus
huellas ni sus excrementos, que son
de tonos marrones y un superan los
6,5 mm de longitud por los 2 mm de
ancho. Come siempre los tallos de las
plantas dejando una marca típica en
forma de anillo roído.

Delantera

Trasera

Karel Gallas / Shutterstock.
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Dónde se ve
Es una especie presente en toda la provincia, abundante y frecuente
en aquellas zonas con el hábitat adecuado. En la Gran Senda se puede
observar, por ejemplo, en las etapas 6 a 11 y 22 a 24. Hay que buscarlo
en linderos de bosque con pasto alto y sin ganado.

Curiosidades
Los topillos son motivo de preocupación para los agricultores. La
especie que más problemas causa no es el topillo mediterráneo, pero
cuando las colonias son muy numerosas también ocasionan daños en
los cultivos. La solución no pasa por los venenos ni por los milagros.
Antiguamente los curas incluían a los topillos en los rituales de exorcismo, por considerar necesario la mano de Dios para bendecir la tierra
y librarla de estos animales. Sin embargo, la solución es la buena salud
del ecosistema: que no se usen plaguicidas, que la vegetación natural no
esté alterada, que no haya acúmulos de desechos y que la comunidad de
depredadores pueda trabajar con normalidad. El uso de venenos favorece la plaga al afectar también a los depredadores, además de a la salud
de los consumidores finales de los productos cultivados.

Especies similares
Aunque es una especie muy característica, casi inconfundible, podría
parecer un ratón a simple vista. Los topillos se diferencian de los ratones
muy fácilmente. No tienen cola, su cuerpo es mucho más compacto, las
patas mucho más cortas, el hocico redondo y muy poco pronunciado
y las orejas apenas se ven sobre la cabeza. Todo lo contrario que en un
ratón.
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RATA NEGRA O CAMPESTRE
Rattus rattus

2
1

3
FFJAH / Shutterstock.

Identificación
La rata negra, campestre o común es un roedor de tamaño medio
con una longitud cabeza-cuerpo de 7 a 11 cm, más pequeño que la
rata parda. El pelaje es gris oscuro (1), casi negro, algo más pálido en
el vientre. La cabeza es pequeña, con el hocico puntiagudo (2) y las
orejas grandes, mayores que las de la rata parda. La cola es larga, de 9
a 24 cm, mayor que la longitud del cuerpo, y está cubierta de anillos
escamosos (3). No hay diferencias entre sexos, aunque los machos
son ligeramente más grandes que las hembras.
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Dónde vive
Especie asiática que colonizó Europa durante el siglo VIII y se expandió por todo el mundo. Es un comensal del hombre, pero ocupa medios
más rurales y menos humanizados. Especialista en trepar, la rata parda
la desplazó de las ciudades y la expulsó al campo o los estratos altos
del entorno urbano. La rata parda domina en el suelo y el subsuelo y
la negra en las zonas en altura. No excava galerías subterráneas. Utiliza
huecos de árboles, nidos de aves abandonados, oquedades en edificios y
tejados, o hace nidos entre la maleza en zonas con humedad como zarzales o cañaverales. Evita nadar.

Cómo vive
Se alimenta de frutos y semillas, aunque también aprovecha desperdicios y basuras. Captura pequeños insectos y moluscos. Se organiza en
grupos controlados por un macho dominante, siendo menos territorial
y agresiva que la rata parda. Es de hábitos nocturnos.

Cómo se reproduce
Las ratas se reproducen todo el año. Son muy precoces. A partir de las
5 ó 6 semanas de edad ya están sexualmente activas. Cada hembra puede tener entre 3 y 5 camadas al año (5 a 16 crías). Viven hasta 18 meses.

Rastros
Las huellas marcan cinco dedos en
las patas posteriores (2,1 cm de largo x 2 cm de ancho) y cuatro en las
anteriores (1,5 x 1,7 cm). Son iguales
que las de los ratones, aunque más
grandes. Los excrementos son negros
y alargados (9 mm de longitud) y
aparecen agrupados.

Delantera

Trasera
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Dónde se ve
Especie presente en toda la provincia. Es abundante y frecuente, aunque menos que la rata parda. En la Gran Senda se puede observar en
todas las etapas.

Curiosidades
La rata negra es famosa por ser la portadora de Yersinia pestis, la bacteria que transmite la peste bubónica o peste negra. En realidad, no son
las ratas las que portan a la bacteria, sino unas pulgas que usan a la rata
como hospedador. La peste no se transmite por la mordedura de la rata,
si no por estar en contacto con ellas y sus parásitos. La peste causó en el
siglo XIV en Europa más de veinte millones de muertos. Actualmente
se considera erradicada, en parte porque la bacteria que la transmite ha
cambiado a otra forma menos virulenta. Y no porque haya menos ratas.
De hecho, las ratas son muy importantes en el ecosistema, especialmente después del retroceso del conejo, ya que se han convertido en una
presa clave para la subsistencia de muchos depredadores amenazados.

Especies similares
Se puede confundir con la rata parda. Esta rata es más grande, de cuerpo más macizo, la cola más corta, las orejas más grandes y el hocico más
romo. La rata parda ocupa hábitats más urbanos que la rata negra y vive
sobre todo a nivel del suelo.
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RATA PARDA
Rattus norvegicus

1

2

Emi / Shutterstock.

Identificación
La rata parda o de alcantarilla es un roedor de tamaño medio con
una longitud cabeza-cuerpo de 17 a 27 cm, más grande que la rata
negra. El pelaje es gris oscuro, algo más pálido en el vientre. La cabeza es grande, con el hocico romo (1) y las orejas chicas, más chicas
que en la rata negra). La cola es larga, de 15 a 23 cm, sin superar la
longitud del cuerpo, y está cubierta de escamas (2). No hay diferencias entre sexos.

La huella posterior marca cinco dedos (3,3 cm de longitud x 2,8 cm de ancho). La anterior marca cuatro dedos (1,8 x 2,5 cm). Los excrementos (15-20
mm de largo x 5-6 mm de ancho) tienen forma de huso y terminan en punta.
Se distinguen de los de rata negra por su relación diámetro-longitud.
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Dónde vive
Es una especie originaria de China que se ha expandido y ha colonizado
todo el planeta. Compite con éxito con la rata negra, excluyéndola de muchos
lugares. Su hábitat típico son los pueblos, ciudades y medios humanizados en
general. Suele ocupar las zonas bajas de la ciudad, a nivel del suelo y subsuelo (sótanos, cloacas, desagües, corrales y zonas con maleza, entre otros), ya
que no puede trepar. Por el contrario, la rata negra ocupa desvanes, tejados y
nichos a mayor altura, ya que sí sabe trepar muy bien. Requiere la presencia
de agua, ya que ingiere hasta 38 ml diarios. Está ligada también a zonas con
humedad como alcantarillas y bordes de riberas con vegetación densa.

Cómo vive
Es un animal omnívoro. Prácticamente come de todo, pero se centra en
aprovechar basuras y desperdicios. Es muy oportunista y comensal del hombre. Excava galerías con diferentes habitáculos en terraplenes y zonas con
cierta pendiente que dispongan de cobertura vegetal. Las galerías pueden
ser de gran longitud. Es gregaria, muy territorial e incluso agresiva con
individuos que no sean de su colonia, con una estructura social muy organizada y jerarquizada. La colonia está dominada por un macho adulto y dos
hembras subordinadas. Los integrantes de la colonia son muy disciplinados
y sumisos, aunque suele haber luchas internas de poder. Recelan de alimentos no habituales. El macho dominante envía a un catador a probar el
alimento. Si muere, la colonia recelará siempre de ese tipo de alimento. Esta
estrategia les ayuda a superar con éxito las campañas de desratización con
venenos. Son animales nocturnos y crepusculares, pero también se pueden
ver durante el día. Saben nadar muy bien.

Cómo se reproduce
Las ratas se reproducen todo el año. Son sexualmente activas desde los
dos meses de edad, pudiendo cada hembra tener entre 5 y 8 camadas al año.
En cada camada nacen de 2 a 16 crías. La colonia cría prácticamente cada
seis semanas. Las crías nacen en el interior de habitáculos, nidos, existentes
en el fondo de las galerías, desnudas, ciegas y sin sentido auditivo. Se desarrollan en menos de tres semanas. La vida media de una rata es de menos de
un año, con una mortalidad de la población muy alta (90-95%). Se considera
que la colonia se renueva prácticamente todos los años.
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Dónde se ve
Especie presente en toda la provincia, siendo más rara en zonas de alta
montaña a más de 1.000 msnm. Es muy abundante y frecuente. En la
Gran Senda se puede observar en todas las etapas.

Curiosidades
La rata parda se llama también rata noruega. A este apellido hace referencia su nombre en latín, que por cierto coincide con el de las cigalas
(Nephrops norvegicus). Se trata de un nombre erróneo que fue otorgado
por John Berkenhout en 1.769. Este físico y naturalista inglés nombró a
la rata noruega en la creencia de que habían llegado a Inglaterra embarcadas en naves procedentes de Noruega, que habían cruzado el Canal de
la Mancha cargadas de madera. El nombre latino ha permanecido, pero
hoy se sabe que en realidad debería llamarse rata china por su verdadera
procedencia. La cigala sí fue descrita a partir de ejemplares capturados
en el mar de Noruega. Linneo le dio su apellido latino correctamente.

Especies similares
Se puede confundir con la rata negra. Esta rata es más pequeña, de
cuerpo menos macizo y estilizado, la cola más larga, las orejas de menor
tamaño y el hocico más puntiagudo. La rata negra, además, ocupa hábitats más rurales que la rata parda. En la ciudad sólo está presente en
zonas elevadas, ya que sabe trepar muy bien y a nivel del suelo la rata
parda la excluye de forma muy agresiva.
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RATÓN DE CAMPO
Apodemus sylvaticus

3
2
1

Rudmer Zwerver / Shutterstock.

Identificación
Roedor de tamaño mediano con una longitud cabeza-cuerpo de 10
a 12 cm. El pelaje dorsal es pardo (1) con cierto tono grisáceo y el
ventral blanquecino, con tendencia a volverse rojizo y amarillento,
respectivamente, en los adultos. En la cabeza destacan unos ojos negros marcados (2) y prominentes, un carácter diferencial con otros
ratones, que delatan su adaptación a la vida nocturna, así como unas
orejas redondas y más grandes que las del resto de ratones (3). Las
patas traseras son mucho más largas que las delanteras, adaptadas
para el salto. La cola es larga, de 9 a 12 cm, delgada y cubierta de un
pelo muy fino. Tiene la capacidad de perder y regenerar la cola como
sistema de defensa ante los depredadores. No hay diferencias entre
machos y hembras, excepto que estas son un poco más pequeñas que
los machos.
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Dónde vive
Es una especie silvestre presente sólo en hábitats naturales no muy
humanizados, que van desde sistemas dunares hasta estepas, cultivos,
matorrales, bosques, parques y jardines. Está presente desde el nivel
del mar hasta la alta montaña. No suele estar presente en los medios
urbanizados, aunque sí puede presentarse en el entorno forestal o periurbano. Abunda en zonas con mosaicos de cultivos de cereal, olivar o
almendros, donde encuentra alimento.

Cómo vive
Es un animal omnívoro que se alimenta sobre todo de semillas y complementa su dieta con pequeños invertebrados. Forrajea sobre todo en
el suelo, pero no duda en trepar a los árboles para comer piñas, frutos o
bellotas si les resultan accesibles. No rechaza los brotes y tallos verdes
vegetales. Utiliza despensas en las que acumula bellotas y almendras,
entre otras semillas Es de hábitos nocturnos. Excava galerías a poca profundidad o utiliza grietas y huecos de árboles como madrigueras. Las
galerías suelen tener varias entradas que llevan a una cámara nido. Su
abundancia está asociada positivamente con la existencia de vegetación
natural, sobre todo matorral mediterráneo, y negativamente con el grado de urbanización de su entorno.

Cómo se reproduce
Los ratones de campo pueden estar activos todo el año. Su ciclo lo
condiciona la disponibilidad de alimento. En condiciones normales suele tener un periodo reproductor que abarca desde el otoño hasta bien
entrada la primavera, con un parón estival. Los machos son polígamos
y recorren su territorio buscando el mayor número posible de hembras
con las que procrear. Las hembras son muy territoriales y agresivas entre sí. Pueden tener entre 1 y 7 camadas al año, con entre 3 y 6 crías en
cada parto.
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Dónde se ve
Especie presente en toda la provincia, abundante y frecuente. En la
Gran Senda se puede observar en prácticamente todas las etapas.

Curiosidades
El nombre Apodemus proviene del griego apo (fuera de) y demos (el
pueblo) y hace referencia a que no se trata de un ratón de ciudad, carácter que Linneo aclaró perfectamente con el apellido latino que le puso a
la especie (sylvaticus o de bosque). La presencia del ratón de campo en
un hábitat está ligada a la salud ambiental del mismo. Se utiliza como
bioindicador de toxicidad en los ecosistemas. Los ratones de campo desaparecen rápidamente en los ambientes contaminados.

Especies similares
Se puede confundir con los ratones moruno y doméstico. Con respecto al moruno, el de campo tiene la cola más larga, siendo esta la
principal diferencia. Con respecto al ratón casero, además de tener una
coloración del pelaje diferente (gris en el ratón casero y pardo en el de
campo), los ratones de campo no comparten hábitat con los domésticos.
Los ojos del ratón de campo son más grandes y están mucho más marcados que en las otras dos especies.
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RATÓN CASERO

Mus musculus, Mus domesticus

1

3

2

Emi / Shutterstock.

Identificación
Roedor de tamaño pequeño con una longitud cabeza-cuerpo de 7 a
11 cm. El pelaje es pardo grisáceo (1), con el vientre algo más claro.
La cabeza es pequeña, con el hocico alargado y puntiagudo y las orejas redondeadas (2). La cola es larga, de 8 a 15 cm, casi tanto como
el cuerpo, con poco pelo o disperso entre anillos escamosos (3) muy
marcados. No hay diferencias entre sexos, aunque las hembras son
ligeramente de menor tamaño que los machos.

Rastros
Excrementos pequeños (< 0,6
cm), largos y oscuros formando montoncitos. Son algo más
chicos que un grano de arroz.
Marcan los incisivos en los alimentos que roen y dejan un típico olor a rancio.

Delantera

Trasera
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Dónde vive
Es una especie comensal del hombre. Originario del sudeste asiático, el ratón casero se extendió por todo el mundo de manera natural
siguiendo las rutas del comercio de cereal hace 8.000 años. Está presente en cualquier hábitat en el que haya alimento, siempre cerca de los
asentamientos humanos. En el medio rural prefiere los márgenes de
cultivos, los bordes de prados y los linderos pedregosos, siempre cerca
del agua.

Cómo vive
Es un animal omnívoro. Prácticamente come de todo, pero se centra
enEs un animal omnívoro. Se alimenta de frutos y semillas en el medio
natural y de restos de comida cerca del hombre. De hábitos nocturnos,
es un excelente escalador y saltador. Su olfato y su oído están muy desarrollados. Es muy territorial. Vive en grupos familiares formados por
un macho dominante que acapara varias hembras con sus crías. Utiliza
madrigueras en las que vive la familia, acondicionando oquedades en
dependencias humanas.

Cómo se reproduce
Los ratones están activos sexualmente todo el año, con un leve descenso de la actividad reproductora durante el invierno. En realidad, su
actividad sexual está regulada por la disponibilidad de alimento. Como
en la mayoría de los roedores, si hay comida disponible se activa la reproducción. Puede tener de 5 a 10 camadas al año, casi en cualquier mes.
Las hembras paren de 3 a 10 crías por camada, que nacen desnudas,
ciegas y sin oído. Maduran sexualmente a las cinco semanas de nacer.
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Dónde se ve
Especie presente en toda la provincia, abundante y frecuente. En la
Gran Senda se puede observar prácticamente en todas las etapas.

Curiosidades
El origen de la palabra “músculo” está muy relacionado con los ratones. Antiguamente cuando alguien flexionaba los brazos y marcar los
bíceps se decía que parecía haber un ratoncito que corría por el interior
del brazo. En realidad, el símil correcto hace referencia a que había algo
que estaba escondido y de pronto salía, como suelen hacer los ratones
cuando se ven. Musculus viene del griego mus (ratón) y culus (pequeño). Así pues, un músculo no es más que “ratoncillo”.

Especies similares
Se puede confundir con el ratón de campo y sobre todo con el ratón
moruno. Ambos viven en ambientes rurales no humanizados, mientras
que el ratón casero es muy antropófilo. El ratón de campo es más grande, de pelaje más pardo y tiene los ojos muy redondos y saltones. El
ratón moruno tiene la cola más corta y el hocico más redondo que el
ratón casero.
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RATÓN MORUNO
Mus spretus

2

1

Juan Aceituno / Shutterstock.

Identificación
Roedor de tamaño pequeño con una longitud cabeza-cuerpo de 10
a 12 cm. El pelaje es gris castaño, con una leve franja dorsal oscura
que va de la cabeza a la cola. El vientre es gris, más claro que el dorso. La cabeza tiene un hocico redondeado (1) y la cola es corta (2),
de 5 a 7,5 cm, que no sobresale de las patas traseras extendidas, una
característica diferenciadora con el ratón casero. No hay diferencias
entre sexos, aunque las hembras son ligeramente más pequeñas que
los machos.

176

Guía de los Mamíferos de la Gran Senda de Málaga y provincia

Roedores - Familia Muridae
Fenología
Ene

Feb

Mar

Reproducción
Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Dónde vive
Es una especie silvestre no comensal del hombre. Sus principales poblaciones se localizan en el norte de África (Marruecos, Argelia y Túnez). En la península Ibérica está presente también en Portugal y alcanza hasta los Pirineos. Utiliza hábitats mediterráneos más áridos que
los ratones de campo. Evita humedales y zonas encharcadas, así como
lugares con precipitaciones mayores de 1.000 mm anuales. Prefiere matorrales bajos, estepas, prados, bordes de bosques, cultivos y en general
espacios abiertos. Evita los bosques y las zonas de matorral denso. Es
muy frecuente en zonas que han sufrido incendios, donde el matorral se
ha aclarado. Está presente desde el nivel del mar hasta los 1.400 msnm.

Cómo vive
Es omnívoro, se alimenta sobre todo de semillas, brotes de plantas y
algunos invertebrados como lombrices y larvas. Consume también bellotas y siente especial debilidad por las plantaciones de caña de azúcar.
Utiliza despensas para ocultar alimento que consume posteriormente.
Tiene hábitos nocturnos, aunque en invierno puede ser más diurno. Es
territorial y de hábitos no subterráneos, llevando una vida epigea. Construye madrigueras con galerías y nidos bajo la vegetación.

Cómo se reproduce
Los ratones morunos pueden estar activos todo el año. Su ciclo lo condiciona la disponibilidad de alimento. En condiciones normales suele tener tres periodos de celo: primavera, otoño y, en menor medida, verano.
Lo más frecuente es que tenga dos partos al año, de 2 a 10 crías cada uno
que son maduras sexualmente tras la quinta semana después del parto,
un poco más en el caso de ser machos.

Dónde se ve
Especie presente en toda la provincia, abundante y frecuente. En la
Gran Senda se puede observar prácticamente en todas las etapas.
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Curiosidades
La palabra spretus significa en latín “disminuido” y hace referencia
a que el ratón moruno es un ratoncito más pequeño que el doméstico.
Fue descrito en 1.883 por el zoólogo francés Fernand Lataste en el norte
de África, quien lo llamó ratón moruno (Algerian mouse) precisamente
por su localización. La especie es utilizada como bioindicador de suelos
contaminados. Los ratones morunos acumulan anomalías genéticas a
medida que un suelo aumenta su contendio en vertidos de plaguicidas
o metales pesados, de manera que la medición de estas anomalías en el
genoma de los ratones permite valorar el impacto o grado de severidad
de la contaminación de un suelo. Estos hechos han podido ser comprobados en los suelos afectados por el vertido de Aznalcóllar y en los del
Polo Químico de Huelva.

Especies similares
Se puede confundir con el ratón de campo y sobre todo con el ratón
doméstico. Con respecto al ratón doméstico: se diferencian fácilmente
por la menor longitud de la cola, el hocico más redondeado (prominente en el ratón doméstico) y el pelaje menos grisáceo en el ratón moruno.
Además, no es comensal del hombre. Con respecto al ratón de campo:
comparten hábitats, aunque el ratón moruno está ausente en aquellos
más húmedos. El ratón moruno es más pequeño que el ratón de campo
y tiene el hocico más redondeado, la cola más corta y las orejas más
chicas y, además, los ojos más pequeños y menos saltones.
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LIEBRE IBÉRICA
Lepus granatensis

4

1

3

2
Juan Aceituno / Shutterstock.

Identificación
Lagomorfo de tamaño mayor que un conejo con una longitud cabeza-cuerpo de 44 a 50 cm y altura a la cruz de 17 a 25 cm, pero algo
más pequeño que su pariente la liebre europea. El pelaje dorsal es
canela o crema, con tonos rojizos; el ventral y la garganta son de color blanco (1). Las patas tienen una franja blanca (2). La cola es corta,
con el margen negro y el centro blanco (3). Las orejas son grandes,
de 9 a 11 cm, más largas que las del conejo y terminan en una punta
negra muy característica (4). Las patas traseras son más largas que
las delanteras. Apenas hay dimorfismo sexual: las hembras son ligeramente más grandes que los machos.
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Dónde vive
Es una especie endémica de la península Ibérica, donde está presente
sólo en la mitad centro y sur. Está ligada a los medios abiertos, los cultivos, los prados, las estepas o las zonas con matorral disperso y arbolado
con escasa cobertura formando sotobosque. Presente también en cultivos arbóreos como el olivar, en dehesas, humedales y en zonas dunares.
Suele preferir medios mixtos y en mosaico.

Cómo vive
Es un animal herbívoro que se alimenta de hojas, tallos, flores, semillas y frutos. Su dieta varía estacionalmente, así como sus preferencias
de hábitat. Es solitaria, aunque de noche y en hábitats óptimos pueden
congregarse grupos de muchas liebres, siempre en zonas donde abunda
el alimento. Está activa sobre todo durante la noche, pudiendo recorrer
hasta 7 km en busca de alimento en cada jornada. Suele usar zonas con
mayor cobertura vegetal y visibilidad para encamarse durante sus periodos de reposo. Los territorios oscilan entre 0,1 y 3 km2.

Cómo se reproduce
Las liebres se pueden reproducir prácticamente todo el año. Tanto los
machos como las hembras están sexualmente activos todos los meses,
pudiendo haber partos en cualquier época del año. Suele nacer una cría
por parto, menos frecuentemente dos. El celo consiste en carreras de
varios machos, unos tras de otros, para pelearse erguidos a dos patas
por el control de las mejores zonas de pastos y las hembras que haya en
ellas. Las hembras son capaces de quedar fecundadas estando ya embarazadas (superfetación), albergando embriones en diferente estado de
desarrollo al mismo tiempo. A diferencia de los conejos, no construyen
madrigueras subterráneas. Los lebratos nacen bajo la luz del sol y pasan
sus primeros días de vida en el suelo, apenas mimetizados por su pelaje
y la vegetación. Son capaces de moverse y tienen los ojos abiertos desde
que nacen.
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Rastros
No excava letrinas ni madrigueras. Sus
excrementos aparecen en el suelo, sin
acumularse en cagarruteros, de forma
dispersa y en grupos de 2 a 3 unidades.
Son esférico (15-20 mm diámetro), algo
mayores que los del conejo, de color oscuro o verdoso según lo que haya comido.
Su huella es muy similar a la del conejo, aunque en esta especie el rastro tiene
forma de “L”. Las camas son muy características, pequeñas depresiones del terreno con la vegetación aplastada formando
como una cuna.

Frank McClintock / Shutterstock.
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Dónde se ve
Especie presente en toda la provincia, excepto en zonas de alta montaña o muy forestales. Es muy abundante en la comarca de Antequera,
la Vega del Genil, Campillos y Fuente de Piedra. En menor medida, está
presente en las zonas cultivadas de la Serranía de Ronda y la Vega del
Guadalhorce. En la Gran Senda se puede observar, por ejemplo, en las
etapas 12 a 18.

Curiosidades
¿Se pelean los machos por las hembras? Los sistemas de cortejo de los
ungulados en general suelen incluir enfrentamientos entre machos por
el control y dominio de los grupos de hembras (los harenes). Las liebres
literalmente boxean entre sí, grupos de dos o tres machos enfrentados
entre sí, erguidos a dos patas y a manotazos, pero lo hacen por el control
de un territorio. El vencedor será el dueño de una buena zona de pasto
en la que permitirá a las hembras presentes en esa zona alimentarse y
con las que se apareará. En este caso la pelea no es por las hembras, al
menos directamente.

Especies similares
Puede confundirse con el conejo. Éstos son de menor tamaño, tienen
las orejas más cortas y no terminan en una punta negra. Las patas de los
conejos tampoco muestran franjas blancas.
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CONEJO

Oryctolagus cuniculus

2

3

1
JDD

Identificación
Lagomorfo de tamaño pequeño con una longitud cabeza-cuerpo
de 40 a 45 cm, altura a la cruz de 15 a 20 cm, más pequeño que las
liebres. El pelaje es pardo grisáceo, con el vientre y la garganta más
claros. La cola es corta, negra por la parte superior y blanca por la
inferior (1). Las orejas son grandes, de 7,5 a 9 cm, más cortas que
las liebres y sin mancha terminal negra (2). Las patas traseras son
más grandes que las delanteras y están desarrolladas para la carrera.
Destaca en su rostro un cerco pálido alrededor de los ojos (3). No hay
dimorfismo sexual aparente.
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Dónde vive
Prefiere mosaicos de matorral y pastizal en los que la cobertura herbácea no sea muy alta y pueda alternar zonas de refugio con zonas de
alimentación. Está presente en dehesas, cultivos herbáceos y arbóreos,
humedales, zonas dunares, bordes de zonas forestales e incluso en zonas
arboladas y con arbustos o matorral de gran porte si el suelo es blando
o arenoso. Es un animal que se ha expandido casi por cualquier tipo de
hábitat, desde el nivel del mar a la alta montaña, con gran éxito. Incluso
cuando los suelos no son blandos, algo que necesita para excavar madrigueras, utiliza los pedregales para refugiarse, como ocurre en las sierras
de peridotita malagueñas. Es abundante en ecotonos y zonas de borde
como los márgenes de las vías de comunicación.

Cómo vive
Animal herbívoro que se alimenta de flores, brotes, hierbas, semillas,
tallos e incluso cortezas si la vegetación herbácea escasea. Suele cambiar
su dieta estacionalmente en función de la disponibilidad de alimento.
Pasta desde un punto central cercano a su zona de refugio, de manera
que su influencia sobre la vegetación va siendo menor conforme aumenta la distancia a ese punto. No son rumiantes, de manera que para
maximizar la obtención de nutrientes del alimento vegetal hacen la digestión de lo que ingieren dos veces, comiéndose sus excrementos (cecotrofia). Es crepuscular y nocturno, con una estructura social compleja y
muy jerarquizada que se organiza en torno a la madriguera. Construyen
refugios subterráneos para reproducirse y refugiarse, en los que llegan
a vivir hasta 20 individuos con vínculos familiares muy territoriales:
un macho dominante, varias hembras adultas con las que se reproduce,
machos subordinados y ejemplares jóvenes. Territorios de tamaño entre
0,8 y 1,2 ha.

Cómo se reproduce
Los conejos se reproducen sobre todo en otoño y primavera. El inicio
del periodo reproductor y de la actividad sexual está regulado por la huGuía de los Mamíferos de la Gran Senda de Málaga y provincia
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Rastros
Las bocas de las madrigueras subterráneas son rastros de conejo muy evidentes,
así como sus cagarruteros, a veces ubicados en pequeñas letrinas consistentes en
escarbaduras superficiales de 3 a 10 cm
de profundidad x 5 a 15 cm de largo. Los
excrementos son esféricos (7-12 mm diámetro) y oscuros, del tamaño de un guisante. Tienen color claro cuando han comido pasto seco. Las huellas forman un
rastro en forma de “Y”. Marcan las uñas.
La delantera tiene cinco dedos, aunque
sólo marca cuatro Y la trasera tiene cuatro. Miden 3,5 x 2 cm (largo x ancho).

medad ambiental, las precipitaciones y la temperatura, que condicionan
un factor clave: la disponibilidad de alimento. El periodo de celo abarca
casi todo el año, solapándose con la máxima abundancia de alimento.
Esto quiere decir que, en años malos, de sequía, los conejos se reproducen menos y en años buenos, pueden hacerlo casi todos los meses.
Suelen tener de 2 a 4 partos al año y en cada camada nacen de 4 a 5 crías
(gazapos), que alcanzan la madurez sexual a los 4 ó 7 meses de edad, lo
que da una idea de su potencial reproductivo. Construyen madrigueras subterráneas en suelos blandos y bien drenados, que no se inunden.
Dentro de las madrigueras hay túneles con varias bocas que conducen a
cámaras de partos o vivares, ocupadas por las hembras dominantes. Las
hembras subordinadas ocupan galerías más pequeñas llamadas “gazaperas”.

Dónde se ve
Especie presente en toda la provincia, siendo más abundante y fácil de
observar en zonas como el entorno de la Laguna de Fuente de Piedra,
las Dunas de Artola o los mosaicos de cultivo y matorral de las vegas de
Antequera y el río Genil, comarca nororiental de Málaga, entre otras. Se
puede observar prácticamente en toda la Gran Senda, más fácilmente
entre las etapas 14 a 18.
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Curiosidades
Los conejos se consideran especies clave del bosque mediterráneo.
Son la presa básica de la mayoría de los depredadores y especies amenazadas presentes en estos hábitats. Si el conejo, a pesar de su capacidad de
proliferar, se ve afectado por factores externos, todo el ecosistema puede
entrar en colapso. Precisamente esa es una de las razones del declive
de especies como el lince o el águila imperial, entre otras. Desde hace
años los conejos se ven afectados por dos enfermedades introducidas
que merman sus poblaciones: la mixomatosis en verano y la neumonía
hemorrágica en invierno. Por si fuera poco, recientemente ha aparecido
una tercera enfermedad mixta que compromete más aún las poblaciones de conejos.

Especies similares
Puede confundirse con la liebre. Los conejos son más pequeños que
las liebres, carecen del pelaje blanco ventral de éstas y sus orejas son
más cortas y sin manchas terminales negras. La cola es también diferente, no se marca el negro como en las liebres.
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Lagomorfos - Láminas
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Rastros de Mamíferos Terrestres

Fotografías JDD
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Nido de ardilla en los Acantilados de Maro.

Nido de ardilla en los Montes de Málaga.

Restos de piñas comidas por ardillas.

Restos de piñas comidas por ardillas.

Excrementos de ciervo.

Excrementos de gamo.
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Rastros

Excrementos de conejo.

Letrina de conejo.

Excrementos de rata de agua.

Galería de rata de agua.

Excrementos de corzo.

Huella de corzo.
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Excrementos de nutria.

Excrementos de nutria.

Marca (descortezamiento) de ciervo.

Escarbaduras de tejón.

Hozaduras de jabalí.

Marca (rascadero) de jabalí.
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Los Mamíferos Marinos en Málaga

Orca frente a las costas de Marbella
Aurelio Morales Argaiz / Marina Blue

Mamíferos marinos
La
clase
Mammalia,
los
mamíferos, es un grupo que
evoluciona y se diversifica en
tierra firme. Sin embargo, la
fuerza imparable de la evolución,
ha sido capaz de llevar a algunas
ramas del grupo de vuelta al mar.
Bajo el nombre de mamíferos
marinos se agrupan más de 100
especies distintas de mamíferos
con una característica común,
estar adaptados a vivir en el mar, o
bien ser dependientes de sus aguas
para alimentarse. Los mamíferos
marinos pertenecen a tres órdenes
diferentes, dos de ellos en los que
todas sus especies están ligadas
al mar, Sirenia y Cetacea y un
tercero, Carnivora, mucho más
amplio, que tiene varias familias
que viven o frecuentan las aguas
marinas (Superfamilia Pinnipedia,
Familias Mustelidae y Ursidae).
De los Sirenios, simplemente
comentar que ninguna de sus
especies, como los manatíes o
dugongos, están presentes en el
mar de Alborán.
Los Pinnípedos, es un grupo
compuesto por especies que
se caracterizan por su cuerpo
alargado, con patas cortas y
extremidades
palmeadas
en
forma de aleta. Entre sus especies
son bien conocidas las focas, los
osos, lobos y leones marinos, así
como las morsas. En nuestras
aguas, tan solo había una especie
permanente hasta que fue llevada
a su desaparición, la foca monje
194

(Monachus monachus). Todavía
hay soñadores que se asoman al
Mirador de las Sirenas, en Cabo de
Gata (Almería), con la ilusión de
dejarse engañar por una de estas
focas y creer que, al igual que
Ulises, van a conocer de cerca a
una auténtica sirena.
Algunos años, los flujos
migratorios de la foca de casco
cristata),
lanza
(Cystophora
a jóvenes de apenas un año a
abandonar las frías aguas de
los mares polares y nadar hacia
el sur, penetrando en el mar
Mediterráneo por las antiguas
columnas de Hércules, moderno
estrecho de Gibraltar. En este
periplo mediterráneo algunos de
estos ejemplares, bien buscando
descansar, bien porque están
enfermos o heridos, se acercan
a la costa y, por unos instantes,
pasan a ser uno más en la arena
de las playas malagueñas. Alguna
vez, el Aula del Mar ha tenido que
acudir al rescate de algunas de
estas focas de casco jóvenes que
andaban despistadas por la costa
malacitana.
El orden Carnivora ha dado
lugar a maravillosas especies
capaces de hacer del mar su
despensa y refugio como los osos
polares o las nutrias marinas.
Sin embargo, no son animales
que vayan a ser vistos mientras
paseamos por la Senda Litoral. Su
área de distribución no comprende
estos parajes.
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En cuanto a los cetáceos en
el mar de Alborán, sin duda,
merecen capítulo aparte.
GRUPOS DE CETÁCEOS
Lo primero que llama la atención
de este orden es, precisamente,
su nombre Cetáceos. La raíz de
esta palabra está en el griego
ketos que significa “ballena” o
“monstruo marino”. La elección
de este nombre se la debemos a
Aristóteles, el famoso filósofo y
naturalista griego, que la utilizó
para diferenciar a los peces, con
branquias, de estos poderosos
animales con pulmones.
Los cetáceos constituyen por si
solos un Orden completo, que se
divide en tres subórdenes:

1. Arqueocetos
(Archaeoceti, del griego archeo
y cetus “cetáceos arcáicos”). Como
su nombre bien indica, se trata del
grupo más antiguo de cetáceos.
Todas sus especies están extintas.
Lo más destacable, además de
dar origen a los otros dos órdenes
actuales, es que eran especies
terrestres y con cuatro patas.

2. Odontocetos
(Odontoceti, del griego odonto
y cetus “cetáceos con dientes”).
Se caracterizan por la presencia
de dientes, normalmente todos
iguales en número y forma
muy variable según las especies.

Presentan un solo espiráculo, el
orificio por donde respiran. Otro
carácter destacable es el melón, un
abultamiento de la frente que es
utilizado para la ecolocalización.
Todas las especies son carnívoras.
Familias presentes en el litoral
de Málaga
Delphinidae. Esta familia se
caracteriza por la presencia de una
aleta dorsal “falciforme”, es decir,
con forma de hoz o media luna.
Incluye a los delfines, calderones
y orcas.
Phocoenidae.
Los
rasgos
más distintivitos de la familia
son el pequeño tamaño de los
individuos, un pico corto y una
aleta dorsal pequeña y triangular
que puede llegar a faltar. Incluye a
las marsopas.
Physeteridae.
La
enorme
proporción de la cabeza respecto
al cuerpo es la firma de identidad
de esta familia. Incluye a los
cachalotes.
Ziphiidae.
La
familia
se
caracteriza por la aleta dorsal
muy atrasada en el cuerpo y por
sus aletas pectorales, que son muy
pequeñas y pueden insertarse en
unas depresiones laterales del
cuerpo. Incluye al zifio de Cuvier
y al zifio de Blainville, …
Otras familias. Monodontidae
(narval,
beluga),
Kogiidae
(cachalotes enano y pigmeo),
así como otras de delfines
de río (Iniidae, Platanistidae,
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Pontoporiidae)
que
no
se
presentan en esta obra por no
tener representantes en el mar de
Alborán.

3. Misticetos
(Mysticei, del griego Mystax
y cetus, “cetáceos con barbas”).
Los miembros de este grupo
son, comúnmente, conocidos por
ballenas. La presencia de barbas, es
decir, de placas de queratina para
la captura de plancton en lugar de
dientes, es el carácter distintivo
por excelencia del grupo. Otro
aspecto relevante es que disponen
de dos espiráculos, a diferencia de
los odontocetos que solo tienen
uno. Finalmente, su característico
gran tamaño también supone
un elemento inconfundible en
la anatomía de este suborden. Se
alimentan de plancton.
Familias presentes en el litoral
de Málaga:
Balaenopteridae. Las barbas
cortas y la presencia de surcos
ventrales son los caracteres más
relevantes de esta familia que
se divide, a su vez, en otras dos
subfamilias.
Subfamilia Balaenopterinae.
Cuerpo alargado, con la aleta
dorsal pequeña y en forma de
hoz. Incluye al rorcual común, el
rorcual aliblanco y la ballena azul.
Subfamilia Megapterinae.
Sin duda, sus largas aletas,
así como la peculiar joroba le
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confieren un aspecto difícilmente
confundible con otras especies.
Incluye a la yubarta.
Otras familias. Eschrichtiidae
(ballena gris), Balaenidae (ballenas
francas) y Neobalaenidae (ballena
franca pigmea), pero sin presencia
en nuestro litoral.
Es interesante observar las
diferencias de la estructura
ósea entre los dos principales
grupos de cetáceos (odontocetos
y misticetos). Quizás uno de los
puntos más relevantes es que en
las ballenas el esternón no está
unido a ninguna costilla, mientras
que en odontocetos sí que existen
algunas uniones.
Por otro lado, si comparamos el
esqueleto de los cetáceos con el de
un pinnípedo, se aprecia como los
primeros no tienen extremidades
posteriores,
mientras
que
los segundos las mantienen
completas.
evolución y anatomía
La firma distintiva del cetáceo
es que se trata de un mamífero
marino con forma de pez. El
grupo de los mamíferos se
originó en tierra firme, por lo
tanto, los cetáceos suponen la
colonización del medio marino
por los mamíferos. Tras largos
años de estudio, investigación
y debate, la mayor parte de los
científicos coinciden en que están
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Esquema del esqueleto de los cetáceos y los pinnípedos.

relacionados con los artiodáctilos,
más concretamente, con la familia
de los hipopótamos.
En el exitoso proceso de
colonización, los antecesores de
los actuales cetáceos sufrieron
una serie de cambios anatómicos,
fisiológicos y de comportamiento,
que les permitieron adaptarse a
la perfección a la vida en el mar.
Sin duda, los más llamativos y
fácilmente observables son la
pérdida de la capa de pelo y la
reducción y cambio de forma
de las extremidades anteriores,
transformadas en aletas, así como
la práctica desaparición de las
posteriores. Por otro lado, otro

proceso de gran importancia fue
la telescopización del cráneo.
En este proceso la cabeza se
remodela casi por completo de
forma que la nariz pasa a la parte
superior, los ojos se van a los
costados, mientras que la boca
y hocico se alargan. También es
destacable el desarrollo de la capa
de grasa justo debajo de la piel y
la aparición de una aleta caudal
fuerte y musculosa, responsable
de su velocidad y poderosos
movimientos. Estas adaptaciones
les facilitan la natación, la captura
de alimento y evitan la pérdida de
calor provocada por el contacto
permanente con el agua.
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Otras
adaptaciones
en
sistemas como el respiratorio,
el circulatorio y el digestivo, les
permiten soportar la salinidad del
medio y ser capaces de realizar
prodigiosas inmersiones.
ecolocalización
Debido a que en el agua la luz
se extingue rápidamente con
la profundidad, la evolución ha
dotado a numerosas especies
de cetáceos con el sentido de la
ecolocalización que les permite
desenvolverse con soltura en
condiciones de escasez de luz e
incluso oscuridad..
Los cetáceos son capaces de
emitir una gran variedad de
sonidos, desde silbidos hasta

los “clics”. Los primeros son
utilizados para la comunicación
y
los
segundos
para
la
ecolocalización. Los cetáceos
emiten sonidos, mediante cortas
ráfagas de impulsos (los clics)
que al rebotar en un objeto,
son reflejados y regresan como
un eco que permite al animal
identificar características como
tamaño,
forma,
velocidad,
distancia, dirección, e incluso
un poco de la estructura interna
del objeto. Los sonidos se emiten
en los sacos aéreos limítrofes
al espiráculo, mediante la
regulación de la entrada y la
salida de aire que penetra por el
espiráculo. Los sonidos rebotan
en la caja craneana y llegan al
melón donde se amplifican y se
encauzan en una única dirección.

Esquema de la anatomía externa de los cetáceos.
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Esquema del sistema de ecolocalización en los delfines.

Para la ecolocalización se emiten
y reciben los sonidos tras rebotar
en los objetos que lo rodean.
Se ha comprobado que mediante
la ecolocalización el delfín mular
es capaz de distinguir entre un
pescado y una cápsula rellena de
agua con la forma de un pescado,
o entre láminas del mismo metal
pero con diferente grosor. En
definitiva, tienen la capacidad
de detectar las características del
objeto, así como la distancia, el
tamaño y la forma.
el sueño de los cetáceos
El estado de vigilia presenta
unas características similares a
la del resto de los mamíferos.
Por ejemplo, los delfines mulares
permanecen despiertos unas
16 horas diarias. Sin embargo,
su sueño es unihemisférico, es
decir, que mientras un hemisferio
cerebral “duerme” el otro se
mantiene “despierto”. La duración
de cada sueño unihemisférico es de

unos 10 minutos. Este mecanismo
les permite evitar entradas de
agua por el espiráculo, mantener
una respiración constante, ya que
esta es voluntaria aun estando
dormidos, y permanecer alerta
ante depredadores o golpes de
mar. Además, en el sueño de
los cetáceos está ausente la fase
REM, debido a que, entre otras
características, en esta fase existe
un cese de la actividad motora.
ecología: papel en
el medio marino
Exceptuando las especies de
río, los cetáceos son marinos
y están adaptados a vivir en
todo tipo de ambientes, desde
aguas cálidas a los fríos polos.
Mientras unos prefieren habitar
las aguas cercanas a la costa
(zona nerítica), otros pasan toda
su vida en aguas abiertas (zona
oceánica) de forma que están
presentes en todas las aguas del
mundo. Además, mientras unas
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especies son sedentarias, fieles a
un área restringida, otras realizan
prodigiosas migraciones viajando
de áreas de reproducción a otras
de alimentación.
Los cetáceos están en la cima
de sus cadenas alimenticias. Los
odontocetos, según su tamaño,
se alimentan de numerosas
especies de peces, crustáceos y
cefalópodos. En el caso de las
orcas, ni sus parientes están libres
de peligro, pues marsopas, focas
y ballenas están entre su menú.
Aprovechamos la oportunidad
para decir que el sobrenombre de
“ballenas asesinas” que reciben
las orcas es una interpretación
equivocada de su nombre en
inglés “Killer whale”. Realmente
la orca es un odontoceto, no
una ballena, que caza (asesina) a
ballenas.
Por su parte, las ballenas son
animales filtradores que se
alimentan del plancton y pequeños
peces. Los filtradores son animales
que se han especializado en mover
grandes cantidades de agua a
través de la boca, capturando a
sus presas mediante estructuras
anatómicas específicas. En el caso
de las ballenas, estas estructuras
son las barbas, que se disponen en
la mandíbula superior.
Los cetáceos tienen pocos
enemigos naturales y actúan
como reguladores de las cadenas
tróficas desde su privilegiada
posición en la cúspide.
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situación y expectativas
de futuro: amenazas
Nadie se llevará las manos a
la cabeza cuando se diga que
la principal amenaza para los
cetáceos son las actividades
humanas. Tanto por caza directa
como accidental, son numerosas
las especies que han sufrido la
drástica merma de sus poblaciones
por la acción de pescadorescazadores de ballenas. Aunque
históricamente se puede datar la
caza de cetáceos miles de años
atrás, hay evidencias neolíticas,
no cabe duda que la llegada de la
pesca industrial ha sido la que ha
llevado al límite a muchas de las
especies.
Desde el año 1.986 la Comisión
Ballenera Internacional tiene
aprobada una moratoria de
caza que, cada pocos años, es
cuestionada por países como
Japón o Noruega con intereses en
otra dirección.
Respecto
a
las
capturas
accidentales, mucho se ha
mejorado, aunque aún queda
camino por recorrer. Es cierto
que se han reducido las matanzas
asociadas a la pesca del atún,
pero todavía hoy sigue existiendo
una mortalidad asociada a malas
prácticas o errores en estas
pesquerías, sin olvidar aquellos que
son capturados accidentalmente
por otras artes.
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Otro elemento de preocupación
son los dispositivos de sonar
utilizados por los ejércitos. Existe
evidencia científica de que su
uso está detrás de varamientos
masivos en especies como ziphios
o calderones. Es deseable que
cunda el ejemplo de iniciativas
como las desarrolladas en el
entorno de las Islas Canarias
(Macaronesia) de moratorias en el
uso de estos dispositivos.
Finalmente,
los
grandes
problemas del planeta como el
calentamiento y la acidificación
de los mares, la sobreexplotación
de los caladeros de pesca, la
enorme presión humana sobre el
litoral, la contaminación marina,
la proliferación de los plásticos
vertidos al mar, los desequilibrios
ecosistémicos provocados por la
acción del hombre, entre otros
factores, son graves amenazas que,
de no tomar medidas de profundo
calado y significación social, van a
tener un gran impacto sobre estos
magníficos animales.
En la descripción de cada
especie se ha añadido su estado
de conservación basado en
la categoría de amenaza que
tiene asignada en la UICN
(Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza),
el CITES (Convención sobre
el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres), el CEEA
(Catálogo Español de Especies
Amenazadas)
y
el
CAEA

(Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas).
avistamientos
Aunque
la
tentación
de
utilizar una embarcación para
aproximarse a un cetáceo o a
una manada sea muy fuerte, es
importante saber que en España
la observación de cetáceos está
regulada por el Real Decreto
1727/2007, de 21 de diciembre, por
el que se establecen medidas de
protección de los cetáceos. Por lo
tanto, en el caso de desconocer esta
normativa, o no estar dispuesto
a cumplirla, desaconsejamos la
aproximación, primero por el
potencial daño a los animales y,
segundo, por las consecuencias
legales que puedan derivarse.
Esta normativa establece un
Espacio Móvil de Protección de
Cetáceos (EMPC) que comprende
un cilindro imaginario que
abarque los espacios marino y
aéreo en un radio de 500 metros,
con una altura de 500 metros en el
espacio aéreo y una profundidad
de 60 metros en el espacio
submarino, medidos a partir de
un cetáceo o grupo de cetáceos.
En dicho espacio se prohíbe la
realización de cualquier conducta
que pueda causar muerte, daño,
molestia o inquietud a los cetáceos.
Por lo tanto, está prohibido
el contacto físico, alimentarlos,
impedir
su
libertad
de
movimientos,
separar
o
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dispersar al grupo de cetáceos
y, especialmente, interponerse
entre un adulto y su cría, producir
ruidos y sonidos fuertes o
estridentes para intentar atraerlos
o alejarlos y, como no, bañarse
o bucear en el Espacio Móvil
de Protección de Cetáceos. La
aproximación debe hacerse con
gran precaución, entrando en un
ángulo de 30º, evitando ruidos,
movimientos bruscos y cualquier
acción que pudiera asustar o
alterar el comportamiento de los
animales.
En
resumen,
el
decreto
establece unas pautas muy
específicas y restrictivas de
acuerdo a las distintas zonas
comprendidas dentro del Espacio
Móvil de Protección de Cetáceos.
En caso de tener interés en avistar
cetáceos desde una embarcación,
recomendamos la lectura con
atención del documento o bien
contratar los servicios de empresas
autorizadas y comprometidas con

Normas de conducta durante la observación
de Cetáceos en el EMPC. Fuente: Real Decreto
1727/2007, BOE nº11 de 12/01/2008.

buenas prácticas en la observación
de cetáceos.
varamientos
En el litoral de Málaga son
relativamente frecuentes los
varamientos de cetáceos, en su

Espacio Móvil de Protección de Cetáceos (EMPC).
Fuente: Real Decreto 1727/2007, BOE nº11 de 12/01/2008.
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mayoría muertos, aunque alguno
lo hace con vida.

protocolos de manejo de animales
muertos de cada municipio.

Cuando un cetáceo muere
lo habitual es que termine en
los fondos marinos, donde la
naturaleza sigue su curso y la
descomposición vuelve a poner en
circulación sus constituyentes en
forma de agua y micronutrientes,
entre otros. Sin embargo, algunos
animales pueden quedar flotando
tras su fallecimiento, o bien, al
liberar gases por los procesos
internos de degradación pueden
adquirir flotabilidad y subir a
la superficie. En ambos casos
es cuando quedan a merced de
vientos, mareas y corrientes, los
principales responsables de su
aparición en la orilla. Ante un
varamiento en la playa, el primer
paso es dar aviso al 112 quienes
inician la cadena de respuesta.
Si el animal está en buen estado
será recogido por los especialistas
del Centro de Recuperación de
Especies Marinas Amenazadas
(CREMA) de Málaga para su
necropsia. La finalidad de realizar
este examen minucioso es conocer
con detalle la causa de la muerte
y tratar de controlar el estado
sanitario de las poblaciones de
cetáceos en el mar de Alborán. Si
el animal está en avanzado estado
de descomposición, tras realizar
fotos y un examen morfométrico
que permita dilucidar la especie y,
si es posible, la causa de la muerte,
el ejemplar será retirado por los
servicios de limpieza siguiendo los

Cuando
se
produzca
el
varamiento de un animal vivo,
habrá que llamar al 112 para
iniciar el proceso de recuperación.
Los especialistas del CREMA
darán las pautas de primeros
auxilios a las personas en la playa
mientras que se desplazan al lugar
del varamiento. Normalmente,
estas pautas iniciales consisten en
crear un ambiente de comodidad,
tranquilidad y confort para el
animal que, a su vez, no ponga en
dificultades a las personas que lo
atienden. A su llegada, el equipo
del CREMA hará una valoración
del animal y la situación,
decidiendo si actúan en playa, lo
habitual en el caso de grandes
cetáceos y sintomatologías leves,
o bien si tienen que trasladar al
animal a sus instalaciones para
iniciar un proceso completo de
recuperación.
Desafortunadamente,
la
recuperación de cetáceos es muy
compleja, pues el animal tan
solo acude a la orilla cuando su
debilidad le impide mantenerse
a flote, o bien luchar contra la
marea y los vientos o las corrientes
que lo empujan hacia la costa. Lo
habitual es que la enfermedad
que ha provocado su debilidad
esté ya muy avanzada y sea muy
complicado tratarlos con éxito.
También se debe a la aparición de
lo que es conocido como síndrome
del varamiento, es decir, una serie
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de complicaciones derivadas de
la permanencia del animal en un
medio al que no está adaptado.
A esto hay que sumarle el hecho
de que son animales salvajes,
contrariamente a lo que se piensa
poco propensos al contacto con
humanos y que no suelen aceptar
bien las condiciones que supone
el tratamiento como piscinas
reducidas, elementos de apoyo
para evitar su ahogamiento y
aceptar alimentos que no han
cazado ellos, entre otros. Por lo
tanto, es altamente probable que
terminen falleciendo, tras lo que
se le practica la necropsia.
En el caso de las ballenas la
perspectiva es aún peor. Como se
ha explicado anteriormente, el
esternón no está fusionado a las
costillas. Esto significa que, en caso
de varamiento, la caja torácica de
la ballena no va a tener capacidad

de soportar el peso del animal y
se va a producir un hundimiento
pectoral con riesgo de que las
costillas dañen estructuras vitales,
empeorando la ya de por sí mala
condición del animal varado.
No obstante, es fundamental
que se mantenga el esfuerzo en
la detección y tratamiento de los
varamientos de ejemplares vivos.
El público presente en las playas
no está dispuesto a aceptar que,
aunque sea un proceso natural,
se deje morir a un animal
tan popular sin hacer ningún
esfuerzo. Por otro lado, cada caso
es una oportunidad para aprender
a trabajar con estas especies tan
delicadas y tan importantes para
la salud de los mares y los océanos
de todo el mundo.

ARL
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DELFÍN MULAR
Tursiops truncatus

2

1

Aurelio Morales Argaiz / Marina Blue

Identificación
Sin lugar a dudas la especie mejor conocida dentro del amplio grupo denominado delfines, pues es la más habitual en los delfinarios.
Es el mayor de los delfines que aparecen en las costas españolas.
Presentan el cuerpo robusto y corpulento y alcanzan hasta los 4 m
de longitud. Es muy característico su morro (1), claramente diferenciado del melón, es decir, de la frente globosa de los delfines, y con
una longitud relativa respecto al cuerpo menor que en otras especies
como el listado o el común, por ejemplo. Su aleta dorsal es alta y
curvada. La coloración habitual es gris en la parte dorsal (2) y blanco
rosado en la ventral.
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Dónde vive
Es una especie que aparece en aguas templadas y tropicales de todo el
mundo. Son muy frecuentes en ambientes neríticos, cercanos a la costa,
como bahías, estuarios, desembocaduras y puertos, entre otros, aunque
también son muy abundantes mar adentro.

Cómo vive
Son animales gregarios, que suelen conformar grupos muy estables
compuestos por entre 12 y 30 ejemplares. A veces se reúnen varios de
estos grupos para formar grandes manadas. Su dieta se compone de
una amplia gama de peces e invertebrados que capturan cooperando en
grupo. La vida media de un delfín mular está por encima de los 30 años
y, normalmente la esperanza de vida es mayor en las hembras que en
los machos.

Cómo se reproduce
Alcanzan la madurez sexual a los 11- 12 años. Los partos suelen darse
en primavera y verano, después de 11 – 12 meses de gestación, y el periodo de cría se prolonga entre 12 y 18 meses.

Estado de conservación
UICN: Vulnerable (población mediterránea)
CITES: Apéndice II
CEEA: Vulnerable (población mediterránea)
CAEA: Vulnerable

Amenazas y medidas de conservación en Andalucía
Los delfines mulares comparten las amenazas de las otras especies
de delfínidos, como listados y comunes, agravadas debido a que a que
sus poblaciones se mantienen en zonas geográficas concretas, lo que los
hace más fácil de localizar, así como por sus costumbres costeras. Por
lo tanto, están expuestos a interacciones con las artes de pesca, especialmente las artesanales, y son muy vulnerables a las embarcaciones
rápidas que acosan a sus manadas, haciendo caso omiso a la regulación
respecto a los avistamientos. Por este motivo es muy recomendable un
incremento en la vigilancia y el control de estas actividades.
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Dónde se ve
Gracias a su carácter costero y a sus característicos saltos y piruetas sobre las aguas, estos animales pueden ser vistos desde la orilla. El Peñón
del Cuervo, los puertos de Málaga y Marbella, las playas de la Caleta de
Vélez y el entorno del faro de Calaburras en Mijas, son algunos lugares
desde el que se han producido avistamientos por bañistas y usuarios del
litoral. También se los puede ver merodeando en torno a cultivos marinos, al acecho de cualquier pez que pudiera escapar de las jaulas.

Curiosidades
El delfín mular tiene mayor tolerancia a la vida en cautividad que
otras especies. Por este motivo nos resulta más familiar, pues es vista por
millones de personas, tanto en delfinarios como en el cine y la televisión. En su día fueron clave para sensibilizar a la población y difundir la
problemática ambiental de los delfines, ya eran víctimas accidentales de
malas prácticas en la pesca del atún. Aunque sean uno de los animales
más queridos no se debe olvidar su carácter salvaje y agresivo, pues se
tiene constancia de mulares atacando marsopas. Por otro lado, si se descuidan pueden terminar siendo presas de orcas y tiburones.

Especies similares
Los delfines mulares, por su tamaño y coloración, así como por el tamaño y número de sus dientes, más grandes y menos numerosos, no se
presta a confusión con el delfín listado y el delfín común, las otras dos
especies presentes en nuestras aguas.
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DELFÍN COMÚN
Delphinus delphis

1

2
3

Aurelio Morales Argaiz / Marina Blue

Identificación
Presentan el cuerpo alargado, terminado en una aleta caudal plana,
con una aleta dorsal prominente y otras dos pectorales cortas. Pueden
alcanzar más de 2 m de longitud y superar los 100 kg de peso. Son
de color oscuro en el dorso (1) y de tonos blancos en la parte ventral
(2). Lo más característico es el dibujo de “reloj de arena” (3) que se
forma en sus costados, con una parte de tonos amarillos y la otra más
oscura. El ojo está bordeado de negro. Es característica una estrecha
franja oscura que sale desde la parte inferior del morro hacia cada
aleta pectoral (2). La boca presenta un hocico largo y una dentición
compuesta por un gran número de dientes pequeños y afilados, todos
iguales (homodontos).
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Dónde vive
Viven en todos los mares tropicales, subtropicales y cálidos, incluidos
el Mediterráneo y Mar Negro. Es una especie oceánica, totalmente independiente del medio terrestre.

Cómo vive
Normalmente viven en aguas profundas, algunos pueden hacerlo
asociados a líneas de costa en zonas donde la plataforma continental
presenta gran profundidad o en el límite de esta. Son animales que se
agrupan en manadas que pueden tener desde cientos hasta miles de
individuos, aunque también se ven en pequeños grupos. Tienen elaboradas estrategias de caza en manada que les permiten la captura de peces
que viven en bancos. Prefieren cazar de noche y descansar durante el
día.

Cómo se reproduce
El periodo de gestación es de 10 – 11 meses. Tras el parto, el periodo de
cría se prolonga de 10 a 19 meses, dependiendo de la zona. La madurez
sexual también depende de la zona y se alcanza entre los 2 y los 7 años.
El periodo entre embarazos es de 1,3 a 2,6 años. Se piensa que la variabilidad observada en los distintos periodos reproductivos se puede deber
a la existencia de alguna presión externa sobre la población como una
alta captura, ya sea accidental o deliberada. Dichos periodos son más
cortos en poblaciones sometidas a más presión.

Estado de conservación
UICN: Amenazado (población mediterránea)
CITES: Apéndice II
CEEA: Vulnerable (población mediterránea)
CAEA: En Peligro crítico de extinción

Amenazas y medidas de conservación en Andalucía
Los delfines mulares comparten las amenazas de las otras especies
•Se han detectados niveles muy elevados de contaminantes, particularmente organoclorados, en ejemplares analizados. Se propone reducir los
vertidos contaminantes con derivados del cloro, así como la de cualquier
otro elemento tóxico que pueda ser ingerido y asimilado. Se producen
interacciones con actividades pesqueras, en especial con las redes de
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cerco y deriva. Mantener de forma permanente la prohibición de usar
redes de deriva y el control de otras actividades pesqueras potencialmente conflictivas, como podría ser el cerco, es una medida eficaz para
su protección. En determinadas zonas se producen de forma ocasional
capturas directas para su utilización como cebo. Se recomienda controlar la captura deliberada de ejemplares. Por otro lado, el ecoturismo de
cetáceos o whale watching no controlado presenta un riesgo potencial
para los animales en libertad. Es necesaria una regulación de las actividades de ecoturismo, que es un sector pujante en el litoral malacitano y
que aún no está sometido a un estricto control.

Dónde se ve
Sus hábitos oceánicos los hacen muy raros cerca de la orilla, por lo
que su avistamiento va a depender de la disponibilidad de un barco y
de las horas de navegación que se empleen. En la costa de Málaga las
poblaciones no tienen áreas concretas de distribución, siendo más bien
una zona de alimentación. Por este motivo es complicado localizarlos de
forma regular. Son una de las especies que vara con más frecuencia en
el litoral de Málaga, la mayor parte de las veces muertas.

Curiosidades
Son magníficos nadadores que alcanzan velocidades considerables
que les permiten dar espectaculares saltos y nadar junto a la quilla de
embarcaciones rápidas. Realizan inmersiones cortas, en torno a los 5
minutos, en las que pueden alcanzar hasta 70 m de profundidad. Las
madres son muy atentas con sus crías. En Málaga se han dado casos de
madres intentado mantener a flote a bebés muertos.

Especies similares
El delfín listado es una especie que, por su morfología y hábitos, se
asemeja mucho al delfín común. De hecho, se han observado manadas
mixtas de las dos especies. El rasgo más distintivo entre ambas especies
son las “listas o franjas” que tienen los delfines listados. Además, también es muy distintivo en los delfines listados “el antifaz” que va desde el
ojo hacia la parte ventral del cuerpo. En el común se observa una franja
desde la parte inferior de la boca hacia la aleta pectoral.
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DELFÍN LISTADO
Stenella coeruleoalba

2

1

Aurelio Morales Argaiz / Marina Blue

Identificación
El delfín listado es un cetáceo que se caracteriza por su cuerpo
fusiforme (alargado), terminado en una musculosa aleta caudal, con
una aleta dorsal y dos pectorales. Tienden a ser más grandes que los
delfines comunes, llegando a alcanzar 2,5 m de largo y superando los
100 kg de peso. La zona ventral es blanca y se va oscureciendo hasta
la zona dorsal donde se vuelve completamente negra. El carácter más
distintivo de esta especie son las 3 listas (1), líneas longitudinales,
que recorren sus flancos, dando nombre a la especie. Desde los ojos
parten tres bandas negras: una hacia el origen de la aleta pectoral (2),
otra por detrás de esta hacia una zona intermedia y la última recorre
todo el cuerpo hasta la zona anal.
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Dónde vive
Se considera una especie cosmopolita, ya que se encuentra en las
aguas templadas y tropicales de todo el mundo. Es abundante en el mar
Mediterráneo, especialmente en la cuenca occidental. Aunque es una
especie eminentemente pelágica, en la costa Mediterránea se pueden
observar a unos 100-200 m de profundidad, es decir, a unas 10 millas
náuticas de la costa.

Cómo vive
Son animales gregarios que forman manadas. La composición de los
grupos varía desde unos pocos hasta miles de ejemplares. En el litoral
andaluz los grupos suelen estar compuestos por cientos de individuos.
Tienen sistemas organizados de caza que le permiten capturar diversas
especies de peces y cefalópodos, aunque no desprecian a los crustáceos
que se puedan cruzar en su camino.

Cómo se reproduce
El periodo de gestación se prolonga entre 12-13 meses. Al nacer la cría
tiene aproximadamente 1 metro de longitud y es cuidada por la madre
unos 18 meses. Los nacimientos se suelen producir entre septiembre y
enero.

Estado de conservación
UICN: Vulnerable (población mediterránea)
CITES: Apéndice II
CEEA: Datos insuficientes (población mediterránea)
CAEA: Vulnerable

Amenazas y medidas de conservación en Andalucía
Ejemplares analizados presentan niveles elevadísimos de contaminantes que se han relacionado con la aparición de epidemias como la que en
los años 90 afectó a las poblaciones que se situaban en el levante español
y otras áreas marinas. La mejor medida de protección es la reducción de
los vertidos contaminantes al mar, pesticidas y metales pesados, entre
otros. Al igual que pasa con los delfines comunes, existen interacciones
frecuentes con las actividades pesqueras, en especial con las redes de
cerco y deriva, a la vez que también sufren las consecuencias de un tu212
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rismo que no es respetuoso con las necesidades de los grupos de animales que nadan en aguas libres. Es necesario potenciar el control efectivo
sobre las interacciones con las artes de pesca, especialmente las ilegales,
y aumentar el control sobre las embarcaciones que ofrecen avistamientos de cetáceos para que cumplan con la normativa.

Dónde se ve
No es fácil verlos desde la orilla pues es una especie eminentemente
pelágica que suelen pasar toda su vida lejos de la costa, aunque aparece
con frecuencia varada en las playas de Málaga. El Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas de Málaga ha recibido a lo largo
de su historia, decenas de ejemplares vivos que han sido tratados y, en
una pequeña proporción, liberados.

Curiosidades
Al igual que ocurre con los delfines comunes, son especies que no
se adaptan bien a las condiciones de cautividad. Por ese motivo no se
ven en delfinarios y zoológicos, pues no suelen sobrevivir al proceso de
adaptación. Esta circunstancia es un problema para los centros de recuperación, pues es complicado intentar recuperarlos lejos del mar.

Especies similares
Es fácil confundirlo con el delfín común si no observamos detenidamente la coloración de los flancos. Las 3 listas que nacen desde los ojos
delatarán al delfín listado, mientras que el reloj de arena en la zona
lateral indicará la presencia de un delfín común.
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CALDERÓN GRIS
Grampus griseus

1

Aurelio Morales Argaiz / Marina Blue

Identificación
Cuerpo robusto en forma de torpedo. La cabeza no tiene morro y
presenta una frente prominente con un melón fuertemente convexo.
Solo poseen dientes en la mandíbula inferior. La aleta dorsal es alta,
con forma de hoz y situada en el centro del cuerpo. Las aletas pectorales son largas, curvadas y puntiagudas. Su coloración al nacer es
gris azulado oscuro y se va aclarando con la edad hasta presentar un
fondo gris con numerosas líneas de color blanquecino (1). Los machos alcanzan 4m, las hembras no superan los 3’5 m. Pueden pesar
entre 250 y 400 kg.
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Dónde vive
Aguas templadas y cálidas de todos los mares del mundo. Normalmente, tienen apetencia por zonas donde el agua superficial oscila entre
13 y 28ºC.

Cómo vive
Suelen asociarse en pequeños grupos, de hasta 50 ejemplares, o vivir
de manera solitaria. Habitan en aguas profundas y se alimentan principalmente de cefalópodos, aunque también pueden capturar peces y
crustáceos. La búsqueda de presas los puede llevar en ocasiones cerca de
la costa, aunque no sea su hábitat preferido. Son animales muy activos
que se dejan ver nadando a gran velocidad y saltando en la superficie.
Son buenos buceadores, con capacidad para realizar inmersiones que
superan la media hora.

Cómo se reproduce
Es una especie de la que no se tienen apenas datos sobre el comportamiento reproductivo. Las crías nacen con una envergadura aproximada
de 1,4 m.

Estado de conservación
UICN: Datos insuficientes (población mediterránea)
CITES: Apéndice II
CEEA: Interés Especial (población mediterránea)
CAEA: Datos insuficientes

Amenazas y medidas de conservación en Andalucía
Su carácter impredecible y pelágico los pone relativamente a salvo
de las actividades de avistamientos no reguladas. Sin embargo, son susceptibles de interacciones con artes de pesca cuando hay coincidencia
de presas y, desgraciadamente, también son vulnerables a la llegada de
elementos tóxicos y basuras al litoral. La conservación de esta especie se
fundamenta en que se implementen todas las recomendaciones emanadas de organismos internacionales como la UICN o las Naciones Unidas
para la protección de los océanos.
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Dónde se ve
Cualquier encuentro con un calderón gris, tanto vivo como muerto,
será fruto de la casualidad pues, aunque se trata de una especie registrada en nuestro litoral, no es frecuente. El Aula del Mar, en su trabajo
como centro de recuperación, ha registrado diversos varamientos de
animales muertos y ha llegado a tener algunos ingresados más de una
semana.

Curiosidades
Uno de los aspectos que más llama la atención en estos animales son
las numerosas marcas y cicatrices de su piel. Aunque puedan sugerir
interacciones con redes o depredadores, son producto del rozamiento
con otros calderones y de confrontaciones con sus presas.

Especies similares
Aunque en otras partes del mundo los adultos se podrían confundir
con las belugas por su coloración blanquecina, en nuestro litoral la única especie que se le asemeja en morfología es el calderón común. Sin
embargo, en cuanto se atiende a la coloración es imposible la confusión,
pues éstos últimos son de colores oscuros, además de tener mayor envergadura.
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CALDERÓN COMÚN
Globicephala melas

1

2

Aurelio Morales Argaiz / Marina Blue

Identificación
Aunque su tamaño y su sobrenombre de ballena piloto pueda hacernos pensar que estamos ante una ballena, nada más lejos de la
realidad. Se trata de un delfínido, mucho más próximo a los delfines
que a un cachalote o a un rorcual. Son fáciles de reconocer por su característica cabeza redondeada y globosa sin morro (1), su gran tamaño y su coloración negra (2). Son características sus aletas pectorales,
largas y delgadas. Los ejemplares más grandes pueden superar los 6
m de longitud y alcanzar cerca de 3 toneladas de peso. Ya nacen con
una longitud cercana a los dos metros.
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Dónde vive
Es una especie que se distribuye por la mayor parte de los mares y
océanos templados y subárticos del mundo. Su hábitat es variable, así
hay grupos que viven cerca de la costa, mientras que otros muestran sus
preferencias por aguas abiertas.

Cómo vive
Es una especie con apetencia por el entorno pelágico. Sus poblaciones
son relativamente estables, aunque algunas pueden moverse en busca
de presas para alimentarse. Son animales carnívoros cuya dieta incluye
preferentemente moluscos y peces como calamares, caballas, arenques
o rodaballos. Un ejemplar adulto necesita más de 30 kg de alimento al
día. Los calderones comunes se caracterizan por su carácter social y curioso. Viven en grupos familiares, normalmente compuestos por 10-50
ejemplares, aunque también pueden formar manadas muy numerosas,
superando la centena de individuos. Realizan inmersiones que alcanzan
los 60 metros de profundidad, aunque duran apenas unos minutos.

Cómo se reproduce
Los nacimientos suelen darse a lo largo de todo el año, después de una
gestación de unos 16 meses. El periodo de lactancia ronda los 20 meses.
Una hembra puede parir cada 3 años.

Estado de conservación
UICN: Datos insuficientes (población mediterránea)
CITES: Apéndice II
CEEA: Interés Especial (población mediterránea)
CAEA: Datos insuficientes

Amenazas y medidas de conservación en Andalucía
Como todos los cetáceos está expuesto al incremento y entrada en
las cadenas tróficas marinas de elementos contaminantes de gran poder tóxico, especialmente organoclorados y metales pesados. Por su
curiosidad y movimientos más lentos pueden sufrir interacciones con
embarcaciones rápidas, especialmente si están tratando de hacer avistamientos sin regulación, y capturas accidentales por artes de pesca. Para
la conservación de esta especie es importante que se observen todas las
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medidas establecidas para observar cetáceos en libertad. De igual modo,
un entorno más limpio y libre de residuos será más favorable para su
futuro.

Dónde se ve
Los varamientos de la especie en distintos puntos de la costa indican
que hay grupos que se mueven con frecuencia por las aguas de Málaga.
Sin embargo, no hay ningún grupo conocido que habite de forma permanente. Por lo tanto, el avistamiento de ejemplares vivos y el hallazgo
de calderones varados serán puntuales y esporádicos.

Curiosidades
Los calderones reciben el nombre de “ballenas piloto”. Ballena por su
tamaño relativamente grande y su cabeza achatada que puede recordar vagamente a un cachalote. Piloto porque los grupos suelen estar
liderados por un macho adulto que es el que guía al grupo. Se trata de
animales gregarios, con una gran fidelidad al grupo. Se piensa que esta
confianza absoluta en el líder del grupo puede ser una de las causas por
las que son relativamente frecuentes los varamientos masivos de esta
especie. Si el guía enferma o se desorienta y nada hacia la orilla, todo el
grupo lo seguirá ignorando el riesgo de varar.

Especies similares
En nuestras aguas existe otra especie de calderón, muy poco frecuente, conocida por calderón gris. Son fáciles de distinguir pues son más
pequeños, de color gris y presentan la piel cubierta de marcas y arañazos
producidos por roces con otros ejemplares.
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ORCA

Orcinus orca

3

1

2

Aurelio Morales Argaiz / Marina Blue

Identificación
Más de uno se asombrará cuando digamos que se trata del delfínido de mayor tamaño, alcanzando hasta los 9,5 m de longitud y los
4.500 kg de peso en el caso de las hembras. Y es que, a pesar de su
desafortunado nombre en español, “ballena asesina”, evolutivamente
está más próxima a los delfines que a los rorcuales y el resto de ballenas. Son de color negro (1), excepto la garganta y el vientre que son
de color blanco, así como las manchas sobre los ojos (2). El cuerpo
es voluminoso y ancho con la cabeza corta y redondeada. Presentan
entre 10 y 12 pares de dientes. Las aletas pectorales tienen forma de
raqueta y la aleta dorsal es triangular (3), mucho más larga en los
machos donde puede alcanzar casi 2 m.
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Dónde vive
Es una especie que se distribuye por todos los mares y océanos del
mundo. En el Mediterráneo español es esporádica mientras que en el
Cantábrico es más abundante.

Cómo vive
Frecuenta áreas pelágicas y costeras. Viven formando pequeños grupos estables. Han desarrollado avanzadas técnicas de caza en grupo que
se adaptan al tipo de presas y la zona de caza. Entre sus presas destacan
los cefalópodos, otros mamíferos marinos, incluyendo ballenas, y los peces. En el litoral andaluz la estrella de su dieta es el atún. Pueden alcanzar una velocidad de hasta 55 km/h, lo que unido a su fortaleza física y
astucia grupal la convierten en un enemigo formidable para cualquier
animal marino.

Cómo se reproduce
Las orcas alcanzan la madurez sexual a distinta edad según el sexo.
Las hembras lo hacen entre los 8 y 10 años, mientras que los machos la
alcanzan entre los 15 y 16 años. La gestación dura entre 11 y 12 meses.
Una vez han nacido las crías pueden permanecer con sus madres un
periodo de tiempo muy variable que oscila entre 3 y 8 años.

Estado de conservación
UICN: Datos insuficientes
CITES: Apéndice II
CEEA: Vulnerable (Estrecho de Gibraltar y Golfo de Cádiz)
CAEA: Datos insuficientes

Amenazas y medidas de conservación en Andalucía
Esta especie tiene que hacer frente a dos amenazas principales. Por un
lado, las interacciones con artes de pesca, especialmente en el Estrecho
de Gibraltar. En esta zona existe un conflicto con los pescadores de atún,
ya sea con las almadrabas o los barcos que pescan con aparejos de hilo,
pues devoran parte de los atunes antes de que sean izados a los barcos.
Esto provoca el rechazo de los pescadores que buscan medios para disuadirlas de acercarse. Por otro lado, son especies muy atractivas para
las empresas que se dedican a la observación de cetáceos. Al no conocer
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con detalle la fenología de la especie en el entorno existe riesgo que
los barcos observadores interfieran con individuos gestantes o con crías
lactantes. Además, están sometidas, al igual que el resto de cetáceos, a
problemas derivados de la contaminación (física y acústica), el tráfico
marítimo y la disminución de presas por la sobrepesca. Para aliviar las
dos principales amenazas se recomienda dialogar con los pescadores,
conocer los problemas para su actividad derivados de la interacción con
las orcas y estudiar respuestas respetuosas con los animales y con la conservación de las especies presas. En cuanto a la observación de cetáceos,
es fundamental que todas las empresas cumplan estrictamente la normativa de avistamiento de cetáceos y que se intensifique la investigación
sobre la especie para conocer con detalle su fenología.

Dónde se ve
En el litoral andaluz está considerada como una especie semi-residente, especialmente en las aguas próximas al Estrecho de Gibraltar, con especial incidencia en la zona Costera de Barbate, Cádiz. La época de aparición coincide con el momento de paso de los atunes por el estrecho,
en verano. En Málaga, las empresas de avistamiento han descubierto su
presencia en aguas de Estepona y Marbella.

Curiosidades
Una de las razones por las que las orcas nadan por el entorno del estrecho de Gibraltar es su apetencia por los atunes. Cuando el atún entra
al mar Mediterráneo para desovar, las orcas los están acechando en sus
rutas dispuestas para interceptarlos. No son las únicas. Desde muy antiguo los humanos también quisieron sumarse a este botín e idearon las
almadrabas, laberintos de redes cerca de la costa que cortan la ruta de
los atunes. Dos especies depredadoras, una de ellas insaciable (los humanos), y una sola presa estaban destinadas a chocar. Y es lo que ocurre
en torno a las almadrabas cuando las orcas se disputan directamente las
capturas de los atunes con los pescadores. Realmente no son ballenas
asesinas y su nombre en español deriva de una traducción errónea de su
nombre en inglés Killer whale, asesina (cazadora) de ballenas.

Especies similares
Sus largas aletas dorsales, su característico morro, así como su coloración la hacen inconfundible para los privilegiados que puedan verlas
nadar en su medio.
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MARSOPA COMÚN
Phocoena phocoena

2

1

Ernst S / Shutterstock.

Identificación
Es de color gris negruzco en el dorso (1) y claro en el vientre. Su
cabeza es pequeña y sin morro (2). La aleta dorsal es triangular (3),
situada en la segunda mitad del cuerpo. Posee el hocico romo y dientes en ambas mandíbulas con una forma aplanada, en forma de cucharas. Ronda entre 1,8 a 2 m de longitud y los 50 a 100 kg de peso.
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Dónde vive
Su hábitat son las aguas costeras de todo el hemisferio boreal, hasta
la altura del trópico de Cáncer, especialmente en aquellas en las que la
temperatura media está en torno a los 15ºC.

Cómo vive
Es un animal de hábitos costeros, limitado a zonas de escasa profundidad como bahías, estuarios y rías, llegando incluso a remontar algunos
ríos. Es gregario, asociándose en grupos no muy numerosos, aunque
en ocasiones se pueden observar manadas compuestas por cientos de
ejemplares. Se alimenta de cefalópodos y peces, incluyendo en su dieta,
en algunas zonas, el salmón.

Cómo se reproduce
Las diferencias locales de disponibilidad alimenticia junto con las
diferencias ambientales como temperatura y fotoperíodo, entre otros,
pueden propiciar grandes diferencias en la estacionalidad del período
reproductor entre poblaciones. Se tienen datos sobre la cópula en el Mar
del Norte donde se produce entre julio y agosto. Tras una gestación de
10-11 meses los partos tienen lugar en mayo-junio del año siguiente.
Las madres amamantan a sus crías durante unos 8-9 meses. Aún no se
disponen de datos que permitan concretar la época de los partos en las
costas Ibéricas. Los registros de varamientos en España sugieren que las
crías nacen con tamaños superiores a los 80 cm de longitud y existen
dos períodos de partos, uno en verano y otro en primavera. Las hembras
paren 3-4 crías a lo largo de su vida.

Estado de conservación
UICN: Vulnerable (población europea)
CITES: Apéndice II
CEEA: Extinguida en el Mediterráneo (población mediterránea)
CAEA: En peligro de extinción

Amenazas y medidas de conservación en Andalucía
Se apunta como un importante agente de la reducción de la población mundial a los elevados niveles de contaminantes presentes en las
zonas costeras. En algunos lugares sufren capturas directas e interac224
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ciones frecuentes con las actividades pesqueras. Al ser animales muy
costeros, la acción sobre los hábitats litorales y de escasa profundidad les
afecta muy directamente. Además, esta cercanía a la costa los convierte
en objetivos prioritarios de las empresas de avistamiento de cetáceos.
Su conservación pasa por el control y la vigilancia de sus poblaciones,
especialmente en aquellas áreas en las que están en retroceso o bien en
proceso de recolonización.

Dónde se ve
Aunque de acuerdo con el CEEA se considera extinta en el Mediterráneo, hay datos de su presencia en el mar de Alborán. Posiblemente sean
ejemplares que han entrado a través del estrecho de Gibraltar desde
poblaciones Atlánticas. Pudiera ser que se estén constituyendo poblaciones estables en el litoral malacitano y que este sea el motivo por el
que se pueden ver ocasionalmente en la costa occidental de la provincia
de Málaga. Desde el Aula del Mar de Málaga se atendió en 2.006 a un
ejemplar que apareció gravemente herido en la costa de Benalmádena.

Curiosidades
El delfín mular tiene mayor tolerancia a la vida en cautividad que
otraPueden vivir más de 20 años, aunque lo normal es que mueran antes
de alcanzarlos.

Especies similares
Por su tamaño y escasa envergadura, en la distancia se podría confundir con ejemplares jóvenes de delfín común y delfín listado. Sin embargo, una observación cuidadosa de su cabeza permitirá identificar el
característico hocico romo de las marsopas, así como su pequeña y triangular aleta dorsal.
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ZIFIO DE CUVIER
Ziphius cavirostris

2

1

Andrealzzzotti / Shutterstock.

Identificación
La coloración de los jóvenes va de marrón a gris, con la cabeza y
vientre más pálidos. Con la edad la cabeza y la nuca se van aclarando.
Pueden aparecer manchas ovales blanquecinas en los flancos y en la
región ventral. Su cabeza es relativamente pequeña, con un hocico
característico de aspecto de pico de pato (1). Los machos adultos poseen un par de dientes cerca del extremo de la mandíbula inferior.
Detrás del espiráculo existe una depresión y debajo de la mandíbula
inferior un par de surcos formando una “V”. Las aletas pectorales son
pequeñas y redondeadas, pudiendo alojarse en una depresión corporal. La aleta dorsal es triangular, pequeña y situada al final del
segundo tercio del cuerpo (2). La aleta caudal es ancha y no tiene
escotadura central. Los machos pueden alcanzar 6,7 m y las hembras
más de 7 m y su peso puede alcanzar los 5.000-6.000 kg.
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Dónde vive
Está presente en todos los océanos salvo en áreas polares. En el Mediterráneo está distribuido por las regiones oriental y occidental.

Cómo vive
Es una especie poco conocida, debido a que son difíciles de ver y muy
esquivos. Se trata de animales pelágicos, que prefieren aguas con grandes profundidades, hasta los 1.000 m. Se alimentan de cefalópodos, aunque también consumen crustáceos y peces. Es gregario, formando grupos muy reducidos, raramente de más de 10 individuos. Cazan en aguas
profundas, en las que ya no hay luz. Por lo tanto, hacen uso de su potente
sistema de ecolocalización que les permite encontrar las presas en la
más absoluta oscuridad. Para cazar pueden superar holgadamente los
1.000 metros de profundidad. Su vida media podría superar los 30 años.

Cómo se reproduce
Como ya se han comentado, esta especie aún guarda muchas incógnitas, siendo su reproducción una de ellas. Aparentemente, no hay estacionalidad reproductiva y podrían alcanzar la madurez sexual a los 11 años,
cuando ya han superado los 5 m de longitud.

Estado de conservación
UICN: Datos insuficientes (población mediterránea)
CITES: Apéndice II
CEEA: En peligro de extinción (población mediterránea)
CAEA: Datos insuficientes

Amenazas y medidas de conservación en Andalucía
Esta especie es una de las más afectadas por el uso de radares submarinos. De hecho, los científicos coinciden en señalar a estos aparatos
como los causantes de varamientos masivos de zifios por todo el mundo.
Se ha demostrado, gracias a una experiencia en las Islas Canarias, que la
moratoria del uso del radar submarino en zonas donde son abundantes,
es el mejor remedio para acabar con estos varamientos masivos.

Guía de los Mamíferos de la Gran Senda de Málaga y provincia

227

Cetáceos - Familia Hiperodontidae
Dónde se ve
Al ser una especie rara, y difícil de ver, el verlos es una cuestión de
suerte, más que de método. Una vez un ejemplar adulto en perfecto
estado, estuvo varios días consecutivos nadando en el interior del puerto
de Motril hasta que desapareció.

Curiosidades
Los zifios tienen unos surcos en los flancos de su cuerpo, justo detrás
de las aletas pectorales. Esto es así para poder replegar las aletas y mantenerlas a salvo cuando se arriesgan a navegar por grutas submarinas.
Uno de los casos más tristes que ha atendido el Centro de Recuperación
de Especies Marinas del Aula del Mar, fue una hembra que murió durante el parto, apareciendo varada en la orilla en el entorno de VélezMálaga. Durante la necropsia se extrajo el cadáver de la cría, ya en el
canal del parto y se hizo una réplica a tamaño real que se puede ver
expuesta en el Museo Aula del Mar. La copia es tan fidedigna, que se
observan las arrugas en el cuerpo del animal a causa de la posición fetal.

Especies similares
Los zifios son un grupo muy amplio, que incluye numerosas especies.
No es fácil distinguirlas todas, pues a veces son muy similares. En caso
de duda, mejor consultar a un experto y nada tan fácil como mandar
una imagen a Aula del Mar.
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CACHALOTE

Physeter macrocephalus

2

1

Aurelio Morales Argaiz / Marina Blue

Identificación
Es de color gris o marrón en la zona dorsal (1), virando a gris pálido
en los flancos. Su aspecto es inconfundible por el tamaño y forma de
la cabeza que llega a ser un tercio de la longitud del cuerpo. En su
interior contiene el órgano de espermaceti. La mandíbula inferior,
más corta que la superior, aloja unos 50 dientes cónicos, que poseen
un mayor diámetro en los machos. La aleta dorsal pequeña y, a veces triangular (2), es seguida por una serie de crestas más pequeñas
hasta alcanzar la zona dorsal del pedúnculo caudal. Es el odontoceto
de mayor tamaño, pues llega a alcanzar los 18 m de longitud y los
70.000 kg de peso. En general los machos son más grandes que las
hembras.
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Dónde vive
Son muy cosmopolitas y se encuentran en todos los océanos. Los machos de gran tamaño se observan en aguas polares, mientras que las
hembras e inmaduros suelen vivir en aguas más cálidas.

Cómo vive
Es una de las especies de cetáceos de gran tamaño más abundante.
Son excelentes buceadores. La mayoría de los descensos llegan a los 300600 m, pero se han registrado inmersiones por debajo de los 1.000 m y
existen evidencias indirectas de bajadas a 3.200 m. Su dieta se basa en
cefalópodos e incluye algunas de las especies de calamares más grandes
que se conocen. A veces también se alimentan de peces entre los que en
ocasiones están incluidos algunas especies de tiburones.

Cómo se reproduce
El apareamiento se constata normalmente entre mediados de invierno
y mediados de verano, en zonas de aguas tropicales y subtropicales. Las
hembras paren en periodos de 4 ó 6 años y dan de mamar a sus crías al
menos durante dos años. La gestación se prolonga más de un año. Los
nacimientos son habituales en primavera. Las crías suelen medir unos
4 m y pesar 1 tonelada. Las hembras maduran lentamente y no son
sexualmente activas hasta los 7-13 años. Si a esto se le suma los largos
descansos entre embarazos, el resultado es un lento crecimiento de las
poblaciones.

Estado de conservación
UICN: Datos insuficientes (población mediterránea)
CITES: Apéndice II
CEEA: En peligro de extinción (población mediterránea)
CAEA: Datos insuficientes

Amenazas y medidas de conservación en Andalucía
Esta especie es una de las más afectadas por el uso de radares submarinos. De hecho, los científicos coinciden en señalar a estos aparatos
como los causantes de varamientos masivos de zifios por todo el mundo.
Se ha demostrado, gracias a una experiencia en las Islas Canarias, que la
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moratoria del uso del radar submarino en zonas donde son abundantes,
es el mejor remedio para acabar con estos varamientos masivos.

Dónde se ve
Es una especie rara en nuestra bahía donde no tiene poblaciones estables. La presencia de ejemplares en esta zona se explica por individuos
migrantes provenientes del cercano estrecho de Gibraltar. En Málaga se
han encontrado varios ejemplares muertos. Uno de ellos apareció en la
costa de Mijas en buen estado. Otro, muy descompuesto, en las playas de
Torrox. De este segundo se conserva un trozo de la mandíbula inferior
en la exposición permanente del Museo Aula del Mar.

Curiosidades
Lo primero y lo más importante, ¡no es una auténtica ballena! Tienen
dientes y no barbas. A pesar de su tamaño y su imponente aspecto se
encuadra dentro del grupo de los odontocetos, es decir, comparte grupo
con delfines y orcas y no con las ballenas jorobadas o rorcuales. Hasta
los años 60 del siglo XX hubo una ballenera en Algeciras, en el entorno
de la famosa playa de Getares, que se dedicaba a su captura en aguas
del Estrecho. Hay dos “productos estrella” asociados a los cachalotes, el
aceite de espermaceti y el ámbar gris. El primero es una cera o aceite
blanquecino que se produce en la cabeza del cachalote dentro del órgano de espermaceti. Su función es, mediante cambios de densidad, ajustar
la flotabilidad del animal. Esta sustancia ha tenido uso tradicional para
hacer velas, en farmacia, como combustible y lubricante, entre otros.
En cuanto al ámbar gris es una secreción biliar, cerosa, inflamable, de
color grisáceo. Tiene un olor peculiar y ha sido considerada como un
componente esencial de perfumes de calidad durante largo tiempo. No
podemos olvidar que un cachalote blanco es la causa de la pasión incontrolable del capitán Ahab en la inmortal novela Moby-Dick.

Especies similares
El cachalote es una especie que no se presta a confusión por su tamaño, la característica forma de la cabeza o la presencia de dientes, que la
hacen inconfundible con otras especies.
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Cola de Cachalote
Aurelio Morales Argaiz / Marina Blue

232

Guía de los Mamíferos de la Gran Senda de Málaga y provincia

Cetáceos - Familia Balaenopteridae

RORCUAL COMÚN
Balaenoptera physalus

3

1

2

Aurelio Morales Argaiz / Marina Blue

Identificación
El dorso es gris oscuro (1) y el vientre blanco. La mandíbula inferior es blanca en su parte derecha y gris en la izquierda (2). Presenta
una aleta dorsal pequeña (3). En la cara ventral se distinguen los surcos de la garganta (2) desde la punta de la mandíbula al ombligo. Las
barbas, de 80 cm de longitud, son grises azuladas con franjas amarillentas, aunque las del tercio anterior del lado derecho son blancas.
Presentan entre 260 y 480 láminas a cada lado de la boca. Puede
alcanzar los 22 m de longitud total y los 75.000 kg. Las hembras son
de mayor tamaño que los machos.
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Dónde vive
Presente en todos los mares de aguas tropicales, templadas, frías e
incluso en aguas polares. Es una de las ballenas más frecuentes en el
mar Mediterráneo, aunque no tiene un hábitat o área concreto de localización. También se mueven en la columna de agua, apareciendo a
diversas profundidades. Parece ser que el principal determinante de su
distribución es la disponibilidad de alimento.

Cómo vive
Es un animal pelágico que prefiere la vida en las aguas oceánicas,
aunque, si es necesario, se acerca a la plataforma continental. Pueden
encontrarse individuos solitarios, grupos de 2 ó 3 o pequeños grupos de
6 a 30 ejemplares. La duración de sus inmersiones oscila entre 3 y 10
minutos. Se alimenta de pequeños peces como el arenque y el boquerón,
crustáceos (krill) y cefalópodos a los que puede buscar a más de 200 m
de profundidad. Su estrategia de alimentación consiste en abrir al máximo la boca para llenarla de agua. Posteriormente expulsa el agua de
manera que el alimento queda retenido entre sus barbas para tragarlo
a continuación.

Cómo se reproduce
La gestación tiene una duración de 11 a 12 meses. Los partos ocurren
generalmente en aguas cálidas. Tienen una sola cría que mide alrededor
de 6 metros y alcanza los 12 metros en el destete, lo que ocurre a los 6
meses del nacimiento. No se tiene información sobre sus costumbres de
apareamiento.

Estado de conservación
UICN: Vulnerable (población mediterránea)
CITES: Apéndice I
CEEA: Vulnerable
CAEA: Riesgo menor -casi amenazada-

Amenazas y medidas de conservación en Andalucía
Históricamente la principal amenaza para esta especie ha sido su caza
con fines comerciales. Por lo tanto, mientras se mantenga la moratoria
a su captura, es razonable presumir que las poblaciones se van a ir recu234
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perando lentamente. No obstante, los cambios en las condiciones oceanográficas, que pueden tener su reflejo en la disponibilidad de plancton,
podrían suponer una amenaza en un futuro próximo.

Dónde se ve
Se han registrado ejemplares varados en todas las provincias del litoral andaluz. El Estrecho de Gibraltar es una zona de paso en sus movimientos migratorios entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico,
por lo que, potencialmente, toda la costa es zona de observación, aunque
más fácil cuanto más nos alejemos de la orilla. En abril de 1.999 se pudo
observar en días consecutivos la aparición de un ejemplar de gran tamaño cerca de la costa, navegando frente a Granada, Málaga y Cádiz a
su paso hacia el Atlántico.

Curiosidades
Hasta 1.986 se permitía la captura de ejemplares para explotación en
mercados locales. En Andalucía se cazó aproximadamente desde los
años 20 hasta los 60 en aguas del Estrecho por los barcos que operaban
para la factoría ballenera de Getares (Algeciras, Cádiz). Es una de las
ballenas más rápidas, superando los 35 km/h. A diferencia de otras especies, no suele realizar saltos fuera del agua. A pesar de su gran tamaño
es presa de uno de los depredadores más temibles de los océanos, las
orcas. De hecho, la traducción correcta de su nombre en inglés “Killer
whale” no es ballena asesina, pues la orca no es una ballena, sino cazadora de ballenas. Por cierto, la orca, de momento, no ha llegado a la
bahía de Málaga, pero hay poblaciones estables en el área Atlántica del
estrecho de Gibraltar.

Especies similares
La especie más cercana y similar en el entorno es el rorcual aliblanco.
Es una especie de menor tamaño que no suele superar los 11 metros, por
lo que tan solo podemos confundir un ejemplar joven de rorcual común
con un adulto de aliblanco. La observación atenta de la aleta pectoral
nos sacará de dudas, pues el aliblanco recibe su nombre de la característica franja de color blanco que la recorre.
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RORCUAL ALIBLANCO
Balaenoptera acutorostrata

1

2
Aurelio Morales Argaiz / Marina Blue

Identificación
El dorso es de color negro azulado (1) y el vientre blanco. Hacia
la mitad la aleta pectoral tiene una mancha blanca transversal característica (2). Posee una cabeza afilada y una aleta dorsal de tamaño medio. Presenta surcos ventrales que no llegan al ombligo. Sus
barbas son de unos 30 centímetros de longitud y de color blanco
amarillento. Son los rorcuales más pequeños, alcanzando una longitud máxima de 11 m y un peso de 15.000 kg. Las hembras son más
grandes que los machos.
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Cetáceos - Familia Balaenopteridae
Dónde vive
Se extiende prácticamente por todas las aguas del planeta, aunque es
más abundante en las latitudes altas en ambos hemisferios Puede trasladarse en migraciones Norte-Sur durante el invierno o ser sedentario. Se
pueden encontrar tanto en altamar como en zonas próximas a la costa.

Cómo vive
El rorcual aliblanco vive habitualmente solo, aunque puede ser observado en parejas o, raramente, formando pequeños grupos. No obstante,
en las regiones de alimentación se agrupan por cientos. Se alimenta de
crustáceos (krill), gasterópodos y pequeños peces que filtran gracias a
sus barbas. Con frecuencia entran en estuarios, ensenadas y bahías, aunque también es posible observarlos en aguas profundas. No son especialmente veloces, pero pueden alcanzar velocidades considerables cercanas a los 30 km/h. y son capaces de realizar inmersiones continuadas de
hasta 20 minutos. Es un privilegio contemplarlos en las raras ocasiones
en las que saltan completamente fuera del agua.

Cómo se reproduce
Al igual que con los rorcuales comunes, hay muchas lagunas en el
conocimiento de sus hábitos reproductivos. Lo más probable es que la
hembra tenga una sola cría cada 2 años. Estos rorcuales alcanzan la
madurez sexual aproximadamente entre los 6 y los 7 años de edad. Los
rorcuales aliblancos tienen zonas reproducción y parto a las que acuden
durante el invierno para criar a sus neonatos en entornos más suaves. El
periodo de gestación oscila entre 10 y 11 meses. En el momento de su
nacimiento, normalmente durante el invierno, las crías miden unos 2,8
metros y pesan en torno a 400 kilogramos. La cría es lactante durante
sus primeros cuatro meses. Una vez se “desteta” pueden seguir con sus
madres hasta cerca de los dos años de edad.

Estado de conservación
UICN: Preocupación menor (poblaciones europeas)
CITES: Apéndice I
CEEA: Vulnerable
CAEA: Riesgo menor -casi amenazada-

Guía de los Mamíferos de la Gran Senda de Málaga y provincia

237

Cetáceos - Familia Balaenopteridae
Amenazas y medidas de conservación en Andalucía
Desafortunadamente, estos bellos animales son víctimas de la caza
indiscriminada de ballenas, a pesar de las moratorias internacionales sobre la captura comercial de ballenas establecida por la Comisión Ballenera Internacional en el año 1982. Japón y Noruega son dos países que
no terminan de renunciar a capturar rorcuales. Otras amenazas están
relacionadas con la sobrepesca de especies básicas en su dieta, la contaminación de los océanos, la captura accidental en redes de pesca (pesca
incidental) y accidentes con embarcaciones. La especie está incluida en
el Apéndice I de la CITES, lo cual indica que podría llegar a ser una
especie en peligro de extinción a menos que su comercio internacional
sea regulado.

Dónde se ve
La observación de esta especie será casual y, en la mayor parte de los
casos, desde embarcaciones, lejos de la costa. En Málaga hay pocos registros de varamientos y se ha recibido notificación de alguna que otra
observación.

Curiosidades
Es una especie que conjuga una profunda timidez con una gran curiosidad. Esta parece ser la razón que se esgrime como la causante de sus
no tan raros y discretos acercamientos a barcos y muelles, aunque siempre guardando las distancias y huyendo ante cualquier eventualidad.

Especies similares
La única especie que puede generar confusión en nuestro entorno es
el rorcual común, de la que se distingue fácilmente por la ausencia de
la mancha blanca en las aletas pectorales y porque, salvo que demos
con una cría, serán mucho mayores, por encima de los 11 metros de
longitud.
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Cetáceos - Láminas
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Cetáceos - Láminas
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Los mamíferos en la provincia de Málaga reúnen sesenta y cuatro
especies, once marinas, treinta una terrestres y veintidós que han colonizado el medio aéreo. Una biodiversidad tan espectacular, casi la
mitad de las especies que hay presentes en toda la Península Ibérica,
sólo es posible gracias a la diversidad de ambientes existente la provincia. En Málaga el hábitat de los mamíferos silvestres alcanza desde
las costas, al medio urbano, las campiñas, los bosques y las sierras
de Málaga, de las que hay desde pequeñas montañas litorales hasta
zonas de alta montaña. En esta nueva guía de la Gran Senda se describen las especies de mamíferos presentes en la provincia de Málaga, su
ecología, cómo identificarlas, la manera de detectar sus rastros y las
zonas y etapas de la Gran Senda donde observarlas.

