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INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES 

La identificación de las distintas especies de murciélagos se lleva a cabo 
fundamentalmente con caracteres de la morfología externa: color de pelaje, forma 
del hocico, las orejas y los pies, etc. ; caracteres métricos : longitud del antebrazo, 
longitud condilobasal, etc., y caracteres esqueléticos : forma del cráneo, fórmula 
dentaria, etc. (MLLLER, 1912; CABRERA, 1914; GRASSÉ, 1955; VAN DEN BRINK 
Y BARRUEL, 1971; TUPINIER, 1975; CoRBET Y OVENDEN, 1982)_ En yacimientos 
paleontológicos, egagrópilas, contenidos estomacales y excrementos, se encuen
tran restos óseos de quirópteros, con frocuencia fragmentados,y en los que no 
conservan las características que habitualmente permiten la identificación. Nues
tro convencimiento de que algunos fragmentos esqueléticos presentan caracte
rísticas que permiten su identificación, a nivel incluso de especie, nos impulsó 
a llevar a abo este estudio, centrado en las piezas dentarias_ 

En MILLER (1912 ) se pueden encontrar algunas descripciones de dientes 
de murciélagos enmarcadas en las descripciones generales de cada especie, pero 
resultan insuficientes los rasgos descritos para identificar el diente aislado. Tam
bién en la bibliografía (BAUDELOT, 1972; ENGESSER, 1972; KOWALSKI, 1956, 
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1962a, 1962b; LEGENDRE, 1983; MEIN, 1975; RABEDER, 1972, 1973a, 1973b), se 
describe alguna pieza dentaria aislada de murciélagos actuales, pero no se siste· 
matizan los caracteres empleados en la identifi,:ación, que además, con frecuencia 
son también insuficientes para justificar tal identificación. 

Nuestro primer objetivo al comenzar este trabajo fue el de localizar en 
las piezas dentarias caracteres que permitieran saber, dentro de las 17 especies 
estudiadas, a cuál de ellas pertenece un diente aislado. Una vez establecidos estos 
caracteres, los emplearíamos para identificar el material de un yacimiento cua
ternario, y así, testificar su validez. Otro de nuestros objetivos era conOCer la 
posible incidencia de la variabilidad sexual u ontogénica en los caracteres den
tarios establecidos, para lo cual se ánalizó bajo este puntO de vista una población 
natural biespecífica de Myotis. Finalmente, qUlslffiOS comparar la agrupa
dón que se obtiene mediante un análisis de semejanza dentaria interespecífica de 
los quirópteros estudiados con las agrupaciones obtenidas en la sistemática clá
sica del Orden, basada fundamentalmente en caracteres morfológicos externos. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Materid Estudiado 

El presente estudio se realizó con un total de 262 cráneos de murciélagos perte
aecientes a 17 especies presentes en la Península. La mayor parte de los cráneos perte
necían a las colecciones de la Unidad de Zoología Aplicada del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias y del Museo Nacional de Ciencias Naturales, eS.Lc., entidades 
que amablemente nos permitieron su estudio. 

Se estudiaton 40 cráneos de Rhinolophus ferrumequinwm, 6 de R. mehelyi, 8 de 
R. euryale, 12 de R. hipposideros, 5 de Myotis myotis, 17 de M. blythi, 19 de M. emar
ginatus, 31 de M. daubentoni, 3 de Pipistrellus s(Wii, 13 de P. kuhlii, 2 de P. nathusii, 
12 de P. pi,bistrellus, 65 de Plecotus austriacus, 9 de P. auritus, 2 de Eptesicus serotmus, 
16 de Miniopterus schreibersi, y 2 de Tadarida teniotis. Las especies ibéricas aus'entes de 
las colecciones consultadas no pudieron ser estudiadas y no están incluídas en el presente 
trabajo. 

De cada especie se dibujó la serie dentaria superior e inferior de un ejemplar re
presentativo con ayuda de una lupa binocular Nikon o Wild, con cámara clara incor

porada. 

N omenclatura dentaria 

Los dientes de los qUlropteros pertenecen al tipo bilambdodonto, con incisivos es· 
tiliformes, caninos afilados, premolares caniniformes y molares de cúspides afiladas (GRASSÉ, 

1955), que pueden asimilarse al modelo tribosfénico de OSBORN (1983). 
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Fig. 1. Nomenclatura y forma de tomar las medidas en las distintas piezas den
tarias de los murciélagos. 

Nomenclature and measurements 01 the teeth 01 bats. 
a=I1, 2, 3 inf.; b=C1 inf.; c=P2, 3; d=P4 inf.; e=I1, 2 sup.; f=C1 sup.; g=P4 

sup.; h=M1, 2 sup.; i=M3 sup.; j=M1, 2, 3 inf. 

(8) 

A=anchura; C=cíngulo; Caai= cúspide accesoria anceroincerna; Ecd=Entocónido; 
Hc=hipocono; Hcd=hipocónido; Hcld=hipoconúljdo; L=longicud; Mss=mesosti
lo; Mtc=metacono; Mtcl=metacónulo; Mtcd=metacónido; Mclf=metalofo; Mts=me
tastilo; Pac= paracono; Pad=paracónulo; Pacd = paracónido; Palf= paralófido; 
Palfd = paralófido; Pas= parastilo; Pomtc= postmetacresta; Popac= postparacresta; 
Prc=protocono; Prcd=prococónido; Prmtc=premecacresta; T=talón; Td=talónido. 
(Todos en vista oclusal excepto e y f). 

D oñana, Acta Vertebrata, 13, 1986 
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Los incisivos de los murciélagos preseman un número variable de cúspides que 
varía de una a cuatro. Por el contrario, los caninos y premolares preS<'man una única 
cúspide princi¡xal. 

Los molare;; superiores es!.in provitsos de varias cúspides principales, que :;.on (·1 
Prorocono, Metacono y Paracono. Hacia el margen labial del dieme se encuentran el 

Parastilo, Mesostilo y Metastilo, que se unen a las dos cúspides labiales principales me
diame un e<:fOlofo cuya forma típica en esro~ dientes es en W. En las crestas del Pro· 
tocona apare<:en en ocasiones pequeñas cúspides, el Paracónulo y el Mencónulo. Alguno~ 

murciélagos prcscman en los dos primeros molares superiores una expansión posterolingu ~ l 

de la corona, el Talón, en el que a ve<:es se desarrolla una cúspide, el Hiporono . 
Los molares inferiores estin provistos también de Hes cúspides principales, P roro· 

cónido, Metac6nido y Parac6nido, que se disponen formando el Trig6nido. El Hipoc6nido 
y Entocónido forman un segundo triángulo hacia la ¡xarte posterior del diente, el Ta_ 

lónido, que se solapa patcialmcnte con el Tr igÓnido. Tambi':n puede intervenir en la 
fo rmación del Talónido una sexta cúspide, el Hipoconúlido, y en este caso se dice que 
el molar es Nyctalodonro (M IlNU y SIGÉ, 197 1). En otros casos el Hipoconúlido se en
Cuentra fuera del Talónido, asociado al cíngulo distal, y el molar es Myotodonto (ME1;"u 

y STG(::, 1971) . 

En la Figura 1 :se representan las distintas piezas demarias de los quirópteros y b 

nomenclatura de las cúspides de los molares inferiores y superiores. 

MedidaJ 

Las medidas de las piezas dentarias de los murciélagos se pueden tomar siguiendo 

a RABEDER (972) o a BRUlJIN y RÜMKIl ( 1974) . En gt!neral, las longitudes L, se miden 

desde el punw mli.s proximal al mis aistal de! diente, y las anchuras, 1\, desde el más 
labial al mis lingual (Figura 1) . 

Debido al margen de errOr que traen consigo la$ med idu dentarias de los mur

ci~lag05, tralamos de prescindir en lo posible de su util ización como dererminante espe
cifico. centrando la determinación fundamemalmente en caracteres morfológicos. Sin em
bargo, una idea aproximada del tamaño permite en la primera fase de la idemif¡cación 

deseanar un número considerable de especies, por lo que decid imos agrupar a los mur
ciélagos estudiados en grandes, intermedios y pequeños. Esta agrupación se efc.::tu6 aren· 
diendo al tamaño del MI. I\s í, consideramos grandes a aquellas especies en las que la 
longirud del M I era superior a l,n mm; pequeños, cuando esta longitud e ra infer iOr a 

1,25 mm, e intermedios a aquellos con un MI de longitud comprendida entre estU dos 

medidas. 

RESULTADOS 

C,1Mclere! con valar diagnóJlico 

Incisivos superiores. Su secciÓn var ía de circular a ovalada; el número de 
cúspides es variable, pudiendo existir una o dos, con un grado de desarrollo va~ 
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riable, incluso dentro de la misma especie, tal y como ocurre con la segunda 
cúspide de los P de Pipistrellus kuhlii y de los f2 de los restantes PipistrelluJ. 

Canino superior. Su sección varía de circular a semicircular, y en éste úl
timo caso, la superficie aplanada es la de! margen lingual, en e! que la pieza 
tiene siempre una mayor altura. En ocasiones presenta una ligera escotadura en 
la zona de contacto con un pequeño premolar. En algunas especies la superficie 
distal presenta un engrosamiento anguloso, que en ocasiones puede llegar a for
mar una auténtica cúspide secundaria (MILLER, 1912). 

Premolares superiores . Su número varía de uno a tres en los Quirópteros. El 
P" siempre está presente, es el de mayor tamaño y trirradiculado. Posee uná 
única cúspide principal que se prolonga hacia atrás formando una cresta. La sec
ción es más o menos triangular, extendiéndose hacia e! margen lingual un talón 

Fig. 2. Series dentarias superior e inferior izquierdas de : a) R. ferrumequi114l>m; 
b) R. mehelyi. (Escala = 1mm). 

Doñana, Acta Vertebrata, 13, 1986 
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Fig. 3. Series dc:n!ariu ~uperior e inferior izquierdas de : a) R. eN,..,.,/e; b) R. 
hipposiderQS. (Escala= ¡mm). 

de desarrollo variable. El cíngulo puede presentar discontinuidades en el margen 
labial y/ o en el margen proximal, así como pequeños engrosamientos que a 
\eces llegan a formar aUlénr~s cúspides accesorias. 

Doñana, Acta Vertebra{lI, 13. 1986 
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Fig. 4. Series dentarias superior e inferior izquierdas de: a) M;¡otis m;¡otis; 
b) M;¡otis bl;¡thi. (Escala= 1mm). 

Los demás premolares superiores, p2 y pa, son de seCClOn ovalada o circu
lar ,unirradiculados, con la excepción del p3 de Miniopterus schreibersi, que es 
trirrad ~::ulado (ME IN y TUPINIER) 1977). Estas p iezas aisladas son más difíciles 
de identificar debido a la sencillez de su estructura. 

Molares superiores. Son todos ellos trirradiculados. Los Ml y MIl ~on de 
sección cuadrangular, siendo el primero menor y de sección más cuadrada, debido 
a la reducción de la preparacresta. El M3 es de sección triangular debido a la 

Doñana, Acta Vertebrata, 13, 1986 
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fig. 5. Series dentarias superior e inferior izquierdas de: a) M. emarg;natuJ; 
b) M. daubentoni. (Escala= 1mm). 

Doñana, Acta Vertebrata, 13, 1986 
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Fig. 6. Series dentariu superior e inferior izquierdas de: 1) P. SIWU; b) P. fUI· 

¡hus;;; e) P. pipislr,lIus. (Ewtll= ¡mm). 

desaparición del met3Stilo y la reducción de la po5tme[¡ICresta. El ángulo del 
vértice del parastilo varía de muy agudo a próximo a rectángulo, según el g!1l.do 
de reducción de las crestaS labiales. Los MI y M2 pueden desarrollar un talón 

Doñana, Acta Vertebrara, 13. 1986 
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Fig. 7. Series dentarias superior e inferior izquierdas de: a) P. /euhlii; b) M. 
Ichreibtrsi. (Escala = 1 mm) . 

con o sin cúspide (Hip:xono). En ocasiones el cíngu lo se interrumpe en la cara 
lingual a nivd del prorocono, y a veces aparecen crestas ar.cesorias uniendo las 
cúspides labiales pr incipales con las crestas del Protocono. 

Incisivos inferiorel. El número de cúspides var ía de tres a cuatro. Las tres 
cúspides se disponen linealmente, y la cuana. cuando existe, puede situarse a 
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Fig. 8. Series dentarill$ superior e inferior izquierdas de: a) P. tUlstrnuus; b) P. 
al/mur. (Escala=lmm) . 

Doñana, A,ta Venebrata, 13, 1986 
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Fig. 9. Series dentarias $uptrior e inferior izquierdll5 de: a) E. leroIinuJi b) T. 
umiosis. (Escala= lmm). 

continuación de énas ,0 detrás de ellas. en la zona lingual del diente. Pueden pre
semar o no cíngulo. 

Canino inferior. Posee una únir.a cúspide principal. En vista labial se ob· 
serva que ésta está ligeramente curvada hacia atrás, formando la superficie distal 
una concavidad. El cíngulo suele presentar una ligera dis<:ontinuidad en la zona 
de contactO con el último incisivo, así como pequeños engrosamientos linguales 
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anterior y posterior, pudiendo llegar a ser el primero de ellos una aucémir.a cús
pide cingular, visible incluso en vista labial. 

Premolares inferiores. Varían de dos a tres. El p~ es el de mayor tamaño, 

y birradiculado. Su sección es variable. pudiendo ser petnagonal, triangular o re
dondeada. El cíngulo presenta a veces una discontinuidad en el margen lingual y 

pequeños engrosamientos linguales anterior y posterior. 

Los restantes premolares inferiores, p~ y P3' son de morfología sencilla y 
similares a los p2 y J>3, siendo igualmente difíciles de identificar. 

MoJares inferiores. La morfología de los tres molares inferiores es muy si

milar. Se diferencian entre sí porque el MI presenta el trig6nido más abierto 
que en los anos dos, y el M;¡ presenta el talón ido reducido en un grado variable. 

Las restantes caraCterísticas son iguales para las tres p iezas. Como caraCteres diag
nósticos de las espe-::ies se emplean la inclusión o exclusión del H ipoconúlido en 
el Talónido (nyctalodoncia o myotodoncia), las escotaduras de los lófidos, forma 
de las créstidas y grosor del cíngulo. 

En el Cuadro 1 se señalan las características morfológicas de las piezas den
tarias de las especies estudiadas. Un dibujo de las series demarias correspondien
tes aparece represemado en las Figuras 2 a 9. 

Variabilidad 

La variabilidad intraespedfica en la dentición de los mUfo~iélagos es poco 
conocida, y para ver si el sexo o la edad incide en la talla de la dentición , rev i

samos una muestra de una población de MyotiJ actuales de la cueva de Ramacas
tañas (Avila), amablemente cedida por D. Rodrigo Fernández, de la Unidad de 

Zoología Aplicada (I.N.T.A.) . 

La muestra contenía 21 ejemplares: 6 de M. myotiJ y 15 de M. btytbi. Se 
establecieron cuatro grados de desgaste en las cúspides de los molares (Fig. 10) 
como indicadores de la edad. Los individuos de la clase (O), Con ningún desgaste 
en las cúspides; los de la clase (1) , con las cúspides poco desgastadas; los de la 
clase (2) con las cúspides y las crestas desgastadas; y los de la clase (3) q>n un 
gran desgaste tanto en cúsp ides como en crestas. Se midieron también la L y A 
de los molares superiores y pudimos comprobar que al representar la L en fun-
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ción de la A de los MI, i\fyotiJ 11lyotiJ y M. blythi formaban dos nubes de puntos 
perfectamente separadas (Fig. 11 ), Dentro de la nube correspondiente a cada 
especie, no se observa ninguna subdivisión clara. En cuanto a los cani nos superio

res, los de M. 1!1yQtiJ son de mayor tamaño que los de M. b/.ythi. Existe para esta 

pieza, sin embargo ,un margen de solapamienw entre las dos especies; por OtrO 

lado no se observa un dimorfismo sexual en los caninos de estas dos especies. 
En las especies en que se ha citado dimorfismo sexual (ENGESSER, 1972) , éste 

afecta tan s610 a los caninos, y en ningún caso supera a la variabil idad interes

pecífica. 

o 

Pig. 10. G rupos de edad establecidos en los murciélagos atendiendo al grado 
de desgalfe de las cúspides .O::::sin desgaste; 1 = ligero desgaste; 2=cúspides y crestas des. 
gastadas; 3 = ,úspides y (restas muy deS&ll.'itad!ls. 

Age g~oups estllbli¡be¿ I\n bm'.¡, b4Sed OfJ Ih ,. w4n" Jegf'ee of Ihe cu..rps. O=UtlWONJ¡ 
1;ClISIJS lightl, WOffl; 2= culps anJ cristal WOffl; 3=culps anJ crislas h/lllllJil, wo~". 

Doñana, Acta Vertebrata, 13, 1986 

, 



• 

Chiroptera: identificació,¡ dentaria 

, 
(mm) 

2.0 • 

' .0 

• 

• .. ' ...... . ' . . ..,. 

.. m··,·,O ° 1l. 0.'1 

" 

M. b lylh i 
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Fig. 1 L Diagrama de la longitud (L) en funci ón de la anchura (A) de 10$ MI de 
MyOlú myolir y M. blYlbi. 

Du.gr"m '~,~/inl lb. lengtb (L) "' " IMnaicn 01 lb. wiJlb (A ) o/ lb. MJ 
in Myoc:is myotis .ni M. blythi. 

TriingulO$ blanCO y negro=cI&M! O, 1; cuadradO$ blanco y ne,yo=cI&M!2¡ ckulO$ 
blanco y uegro=dase 3. 

Validez del Método de Idomificación 

Para poner a prueba nuestro método de identificación. empleamos los ca· 

racteres diagnósticos establecidos para determinar los restoS de murciélagos apa
recidos en el yacimiento arqueológico de las Grajas (Archidona, Málaga), con 

unos excelentes resultados : se identificó el 94, 19% (n=275) del material per
(enecience al orden, que se enconcraba en su mayor parte formado por dientcs 
sueltos (en prep.). Esre es un resultado esperanzador, pues posiblemente abra las 

puertas para el mejor conocim iento de la historia evolutiva del orden de los Qui
rópteros en la Península Ibérica, hoy en día prácticamenre desconocida. 

Doñana, Acta Vef(ebrata. 13, 1986 
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A;¡áliJiJ de Jemejam:a dentaria 

Una vez fijados los caracteres de identificación, realizamos con éstos un aná
lisis de semejanza denta!ia, para luego comparar la agrupación obtenida con la 
sistemárica del orden, que se basa fundamentalmente en los caracteres externos. 
Los cara.:tcrcs empleados en el análisis son les mismos que se encuentran en la 
Tabla de denrif1cación de los murciélagos (Cuadro 1), a excepción de la talla, 

por tratarse de un carácter métrico. 

El índice calculado fue el de Simpson. y el método de agrupación el de 
encadenado simple. l os resultados obtenidos con este mélOdo de agrupamiento 
son suficientes para nuesuos fines, por lo que se prescindió de emplear algíi n 
otro método más elaborado como el UPGMA, etc. El resultado de este análisis 
se observa en [a Figura 12. Para los caraCteres establecidos, todos [os géneros es
tudiados se encuentran agrupados en e[ fenograma con un índice de semejanza 
superior al 0,5. Las especies que en la sistemática actual quedan inclu idas dentro 
de un mismo género presentan en nuestro análisis una semejanza superior al 
85%, excepto las del género Myotis, en el que nos quedan separadas las dos 
especies grandes, M. tltyoús y ,\f. blythi. de [as dos pequeñas, Al. emarginatus 

y M .daubentoni, siendo éstas dos últimas más similares a los Pipiuf"ellUJ. Asi
mismo, PipistretlUJ Javu se diferencia más del 85% en caraCteres deotarios de 

" .. -
" 'm 
" • '- .... 
" ---.. 
" - ~ 

I '" " M' 

O.' 0._ O.' 0._ O.' 

Fig. 12. Diagrama fenédco resulrame del an'lisis de semejanza fenética. 
Phenetic dillgr"m 01 Ihe ¡;.,ni/"rit, ,,"aJyriI. 

Abreviaturas como en Cuadro 1. 
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Cuadro 1 

Tabla de identificación de los dientes de murciélagos. 
Identil ica/ion T able 01 the teeth 01 bats. 

1. Tamaño general de la dentición. Sizez 01 teeth. 2. N .o de cúspides en 11 supo 
Number 01 cusiJs in Upper 11 . 3. N .o de cúspides en 12 supo Number 01 cusps in Upper 
12. 4. N .o de cúspides en 11 inf. Number 01 cusps in Lower 11 . 5. N .O de cúspides en 
12 inf. Number 01 cusps in Lower 12. 6. N .O de cúspides en 13 inf. N umber 01 cusps in 
Lower 13. 7. Tamaño del Talón en el P4 supo Talon size in Upper P4. 8. Existencia de 
cúspide accesoria anterointerna en P4 supo Presence 01 extra cusp in the anterior-lingual 
margin 01 UiJper P4. 9. Forma en vista oclusal de P4 inf. Occlusal shape 01 Lower P4. 
10. Presencia de Parocónulo. Presence 01 Paraconule. 11. Presencia de Talón en Ml,2 
supo Presence 01 Talon in U{JPer M1 ,2. 12. Presencia de H ipocono en M1,2 supo Presence 
01 Hipocone in Upper M1 ,2. 13 . Presencia de Paralofo. Presence 01 Paraloph. 14. Presen
cia de Metalofo. Presencia 01 Metaloph. 15. Presencia de Metacónulo. Presence 01 Meta
conule. 16. Tamaño de Postparacresta en M 3 supo PostiJaracrista s;ze in Upper M3. 17. Ta
maño de Premetacresta en M3 supo Premetacrista size in Upper M3. 18. Presencia de Me
tacono en M3 supo Presence 01 Metacone in Upper M3. 19. Presencia de Postmetacresta 
en M3 supo Presence 01 Postmetacrista in Upper M3. 20. Grosor del cíngulo en molares 
inferiores. Cingulum she in lower malors. 21. Presencia de escotadura paralófina en MI, 
2, 3 inf. Presence 01 ParaloiJhíd inward Ilexíon in Lower M1 , 2, 3. 22. Molares inferio
res nycralodontos (N) o myotodontos (M). Nyctalodont (N ) or Myotodont (M) lowers mo
lars. 23. Tamaño del Talónido en M3 inf. Talonid size in Lower M3. 
ABREVIATURAS : Es = Eptesicus serotinus; Mb = Myotis blythi; Md=Myotis daubentoní; 

Me=Myotis emarginatus; Mm=Myotis myotis; Ms= Miniopterus schreibersi; 
Par = Plecotus aUNlus; Pas= Plecotus austriacus; Pk= Pipistrellus kuhlii; Pn = Pi
pistrellus nathusii; Pp=Pipistrellus pipistrellus; Ps = Pipistrellus savii; Re=Rhino
lophus euryale; Rf= Rhinolophus l errumequinum; Rh = Rhinolophus hipposideros; 
Rm= Rhinolophus mehelyi; Tt= Tadarida teniotis. 

Rf 

R .. 

Re 

Rh 

Mm 

Mb 

Me 

Md 

Pa 

Pie 

Po 

Pp' 

Pas 

C=cíngulo, cuadrado; F=fino; G=grande, grueso; 1= intermedio; O=aus'ente; 
P=pequeño; R =rectangular; T=triangular; V = variable. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 17 1 8 19 20 21 22 23 

G 1 O 3 3C O G No C No Si No No No No G 1 Si Si F Si N G 

1 1 O 3 3C O G No R No Si No Ko No No G 1 Si No F S1 N G 

1 1 O 3 3C O G No C No S1 No No No 110 G 1 S1 S i F Si N G 

1 1 O 3 3C O G No T No S1 No No No No G 1 Si Si F Si N G 

G 2 2 4 4 3C P No R No No No No No Si P P Si No G No M P 

G 2 2 4 4 3C P No R No No No No No Si P P Si No G No 1( P 

1 2 2 4 4 3C P No R No No No Si Si Si 1 1 Si No 1 No M 1 

P 2 2 4 4 3C P V R Si No No 3i Si Si 1 1 Si No 1 No !( 1 

P 2 V 3 3 3 1 Si C No No No S i No Si 1 G S1 No 1 No 1( 1 

P V 1 3 3 3 1 Si e No. No No Si S1 S1 1 1 Si No 1 No JI G 

P 2 V 3 3 3 1 No C No No No Si Si No 1 1 Si No 1 No M 1 

P 2 V 3 3 3 1 No e Ne, No No Si Si Si 1 1 Si No 1 No N 1 

1 2 2 3 4 4 1 No C No No No No No No P P Si No 1 Si M 1 

Par 1 2 2 3 4 4 1 No C No No No No No No P P Si iN o 1 Si M 1 

Es G 2 1 3 4 4C G No C No No No No No Si iP P No !n o G No M ~ 

Ma 1 3 1 3 3 2 1 Si C No Si No Si Si Si 1 G Si \N o iF No IN G 

Tt G 1 O 3 3 2 G Si T No s i Si Si !no !no G G Si 1N0 lIiJ ~ G 
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los restantes Pipistrellus. Los géneros agrupados por la sitsemática clásica dentro 
de la familia Vesperrilionidae, incluyendo a Miniopterus, presentan una seme
janza dentaria para los caracteres considerados del 68% , siendo en este aspecto 
el más distante, el género Plecotus. También se puede observar una clara dife
renciación en cuanto a caracteres dentarios de los géneros Rhinolophus (familia 
Rhinolophidae) y Tadarida (familia Molossidae) de los VesperriliÓnidos. Por 

último, las especies que presentan para estos caracteres dentarios un 100% de 
semejanza, son las especies que externamente suelen presentar grandes problemas 
de diferenciación, a excepción de R. ferrumequinum y R. euryale, que presentan 
una clara diferencia de talla. Para su diferenciación en la dentición empleamos 
criterios métricos (Ver p. ej. FigUra 11 ), y las ligeras diferencias que presentan 
en la forma del diente (Figuras 2-9). 

RESUMEN 

Se ha estudiado la morfología de la dentición de 17 especies de murciélagos actuale. 
presentes en la Península Ibérica. Las piezas dentarias aisladas de los murciélagos pre
sentan características específicas que permiten su identificación (Cuadro 1 y Figs. 2-9). 
El análisis de semejanza dentaria efectuado con estos caracteres morfológicos agrupa a los 
Quirópteros estudiados de una forma similar a la agrupación de la sistemática clásica, 
basada fundamentalmente en la morfología externa. El reconocimiento de las piezas den
tatias aisladas de los quirópteros es útil para la identificación de restos craneales fragmen
tarios en estudios de alimentación y en el campo de la Paleontología. 

SUMMARY 

We have studied the tooth morphology of 17 species of bats acrually living in Spain 
and Portugal. The teeth of bats have specifical morphological characrers that enable their 
determination when found alone (Chan 1, Figures 2-9). The similariry analysis with these 
characters groups the bats in a similar way as obtained by the classical systematics, based 
principally on external morphology. The possibility of identifying the isolated teeth of 
bats is use fui in research of feeding habits and in paleontological studies. 
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