
 
 
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 

Castellano: Murciélago montañero 

Catalán: Rat penat muntanyenc 

Gallego: Morcego do monte 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

CE: VULNERABLE 

MUNDO: NO AMENAZADA 

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Aparece mayoritariamente ligado al ambiente montano mediterráneo (1) aunque también se conoce en 
tierras de influencia eurosiberiana de los macizos galaico-astur-leoneses (2). No aparece en los valles del Duero, 
Guadiana, y Ebro, lo que evidencia su dependencia de los ambientes montanos. Tampoco está en el cuadrante 
suroccidental, lo que podría deberse a una prospección deficiente más que a sus ausencia real. Es bastante común a 
lo largo de la franja costera circunmediterránea (1) Aparece también en Baleares (3,4) y Canarias (5,6,7,8). 

CE: Tiene una distribución circunmediterránea. Se encuentra por gran parte de la Península Ibérica incluyendo 
Portugal, sur y sureste de Francia, Italia (9) y Grecia. Falta en el resto de los países comunitarios a excepción del 
extremo meridional de Alemania (10). 

MUNDO: Su área de distribución abarca desde las islas Cabo Verde (11), Canarias (5) y Marruecos (12,13) hasta el 
sur de Alemania (10). Aparece también en Austria, Yugoslavia, Albania y Bulgaria (14). Por el este alcanza Japon y 
Corea a traves de Crimea, el Caúcaso, Asia menor, Turquestán y Mongolia (15). 

HABITAT  

Ocupa mayoritariamente áreas montañosas con abundantes valles, zonas de pasto y roquedos(16). En áreas de 
marcada influencia mediterránea y en las islas aparece ligado a los acantilados costeros y a núcleos urbanos. 
Altitudinalmente asciende hasta los 2.600 m Manifiesta hábitos fisurícolas y se refugia en grietas y pequeñas 
oquedades de cortados, acantilados y paredes de piedra. Para la búsqueda de alimento frecuenta las zonas agrícolas 
y los núcleos urbanos, donde acude atraído por la abundancia de entomofauna que se concentra en torno al 
alumbrado (17). No se suele formar grandes agrupaciones y éstas son más habituales en los momentos relacionados 
con la reproducción. Se sabe poco de su comportamiento migrador, aunque es capaz de relizar cortos 
desplazamientos (16). 

POBLACION 

ESPAÑA: Son desconocidos sus contingentes poblacionales a nivel general, aunque en la región levantina es 
bastante abundante. Se considera como una especie de abundacia media.(18). En Canarias, auqneu ha sido más 
citado que su congénere Pipistrellus maderensis, en la actualidad es menos frecuente, excepto en la isla de El 
Hierro, donde se conoce una población relativamente abundante (17). En el conjunto del archipielago de Canarias 
se la considera vulnerable (V). 

CE: En Francia es bastante raray, sin embargo, en Córcega es abundante (19). En Italia es relativamente común, 
aunque tampoco se conoce su nive poblacional. (20), y en Grecia es rara por todo el territorio (21). 



MUNDO: No se dispone de datos, pero parece seguir la misma tónica que en el resto de los países, donde no es 
muy abundante.  

AMENAZAS 

La contaminación por biocidas en áras forestales y agrícolas puede ser unas de las principales amenazas de sus 
poblaciones(17). Igualmente el tratamiento contra xilófagos influye localmente en aquellos lugares donde los 
individuos utilizan los desvanes de viejos edificios como refugios (14) 

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Se debe restringir el uso de insecticidas, tanto en masas arbóreas como en medios agrícolas. Igualmente hay que 
incrementar el conocimiento sobre su distribución, estatus y dináminca poblacional. 
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