
 
 
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 

Castellano: Murciélago de bosque 

Catalán: Rat penat de bosc 

Gallego: Morcego das fragas 

Vasco: Baso-saguzarra 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INDETERMINADA 

CE: RARA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Se reparte por los enclaves forestales montanos de los dos tercios septentrionales de la España peninsular 
(1). Se presenta en la cordillera cántabro-pirenaica, Sistema Ibérico, Sistema Central, Sierra Morena y serranías 
levantinas. Recientemente se ha encontrado en Baleares (2), y también se conoce en Canarias (3). 

CE: Ocupa la mitad meridional de Inglaterra (4), norte de Portugal, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Alemania y norte de Italia (5, 6). Falta en Irlanda y Grecia. 

MUNDO: Se distribuye desde Canarias y Marruecos (7) hasta el extremo meridional de la península escandinava y 
desde Portugal hasta el Báltico y norte del Cáucaso (8). 

HABITAT 

Tiene una acusada dependencia de¡ medio forestal, donde está desde el nivel de¡ mar hasta los 2.000 m (9). 
Manifiesta hábitos solitarios y constituye pequeños grupos en momentos relacionados con la reproducción. Como 
refugios usa huecos de árboles, grietas de rocas, edificios y cajas artificiales hiberna en cavidades frías (10). Caza a 
baja altura y en las inmediaciones de los cursos y masas de agua. Es sedentaria aunque efectúa desplazamientos 
estacionases altitudinales que no superan los 100 km (9). 

POBLACION 

ESPAÑA: Es una de las especies más difíciles de observar, lo que hace que no haya datos que clarifiquen su 
estatus. Está considerada como escasa en función de su distribución restringida (1l). Sin embargo, en algunas zonas 
del Sistema Central se manifiesta con una abundancia media (12). Los refugios más importantes generalmente 
albergan unos pocos individuos y su tendencia es regresiva. Su estatus en Canarias es en peligro de extinción (E). 

CE: Está mal conocida, aunque se intuyen declives en Gran Bretaña, Bélgica, Francia y Países Bajos (6). En 
Portugal e Italia está considerada como una especie rara con citas esporádicas de individuos aislados (1 3, 14). 

MUNDO: En Polonia se conoce la mayor colonia de hibernación, que alberga más de 1.000 individuos (15). En 
Checoslovaquia ha experimentado un acusado declive desde el año 1975. En el resto de su área de distribución es 
rara, cuyos escasos datos no permiten conocer con certeza su estatus poblacional (6). 



AMENAZAS 

Aunque la dispersión que manifiesta su población puede ser una estrategia de protección, se ve muy influida por la 
pérdida de superficie forestal. Igualmente el uso de insecticidas hace que la disponibilidad trófica disminuya, al 
tiempo que aumenta la posibilidad de ingestión de alimento contaminado. La escasez de refugios naturales por 
sobreexplotación de los bosques y la consiguiente ausencia de árboles viejos son causas que determinan su escasez. 

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Se debe evitar la pérdida de superficie forestal y la molestia de los individuos en sus refugios. Igualmente se deben 
proteger y conservar los árboles añosos, donde la presencia de grietas y fisuras posibilita el asentamiento de ésta y 
otras especies forestales. De modo simultáneo se debe establecer un plan de instalación y seguimiento de refugios 
artificiales en bosques jóvenes de repoblación y en los de intensa explotación maderera, acompañado de un 
seguimiento de la especie para conocer su distribución, dinámica y estatus poblacional. 
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