
 
 
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) 

Castellano: Murciélago de Bechstein 

Catalán: Rat.penat de Bechstein 

Gallego: Morcego de Bechstein 

Vasco: Bechstein saguzarra 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: EN PELIGRO 

CE: RARA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Tiene una distribución fragmentada, conociéndose exclusivamente en 

Galicia (1), la cordillera cántabro-pirenaica (2, 3, 4, 5), los Sistemas Ibérico (6) y Cen- 

tral (7, 8,9) y en algunos enclaves forestales montanos de Andalucía (9, 1 0). 

CE: Tiene una distribución en mosaico que incluye el sur de Inglaterra, parte de Francia y Alemania, sureste de 
Bélgica, Luxemburgo, norte de Portugal, Grecia y los dos tercios septentrionales de Italia. También aparece en 
Córcega (11) y Sicilia (12). No se conoce en Holanda, Dinamarca e Irlanda. 

MUNDO: Tiene distribución euroasiática. Se extiende desde las costas atlánticas de Portugal, España y Francia 
hasta el suroeste de Rusia e Irán (13). En Europa se encuentra también en Bulgaria, Rumania, Hungría, Yugoslavia 
(14), Checoslovaquia, Austria, Suiza, sur de Suecia y Polonia. 

  

HABITAT 

Es eminentemente forestal, ligada a bosques caducifolios húmedos y de coníferas 

(15). También ocupa zonas de campiña con prados, setos y abundante arbolado. Como refugios de verano utiliza 
huecos y grietas de árboles y rocas, así como refugios artificiales tipo caja. Suele ser bastante solitario y sólo para 
criar constituye pequeñas colonias en cuevas, simas, minas y túneles abandonados (10). Estos lugares también los 
utiliza para invernar aisladamente si su temperatura se mantiene entre 3-70 C, y la humedad es elevada. Es 
aparentemente sedentario, pues sólo se conocen pequeños desplazamientos altitudinales cuando se localiza en áreas 
montañosas. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: En España es una de las especies más raras. Los registros disponibles son pocos y de individuos aislados 



y solitarios, lo que no permite cuantificar el tamaño de sus poblaciones. En sólo dos ocasiones se han encontrado 
pequeñas agrupaciones de menos 20 ejemplares, una de las cuales ha desaparecido (16) y la otra ha sido expoliada 
en dos ocasiones con fines científicos (10). Hay evidencias de su mayor abundancia en épocas pasadas, lo que tal 
vez sea el reflejo de la pérdida de su hábitat característico (17, 18). 

CE: Es una especie rara en casi todos los lugares. Su abundancia hace dos mil o tres mil años-era también mayor 
que en la actualidad (19, 20). En Gran Bretaña son muy pocas las citas conocidas, y lo mismo puede decirse del 
resto de los países comunitarios (21). 

MUNDO: No hay información del resto de los países donde se encuentra, aunque se considera rara en casi toda su 
área de distribución. 

  

AMENAZAS 

La pérdida de refugios (árboles añosos) y de sus hábitats de caza es su principal amenaza potencial. La perturbación 
de las colonias durante los períodos de cría e hibernación puede ocasionar importantes declives de sus efectivos 
(22). La ingestión de alimento contaminado por insecticidas puede haber influido en un doble sentido: produciendo 
la muerte de un gran número de individuos y/o disminuyendo su tasa de reproducción y fertilidad. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Es vital la conservación de árboles viejos, la protección de sus refugios y de las masas arbóreas en las que habita. El 
uso de insecticidas agroforestales debería ser restringido y controlado. El adecuado cerramiento de refugios o la 
prohibición del acceso a los mismos durante los períodos de ocupación por los murciélagos sería -,beneficioso para 
la especie. La instalación de refugios artificiales tipo caja puede ser también una medida que beneficie a sus 
poblaciones en los bosques de repoblación que, por su corta edad, carecen de árboles añosos con huecos naturales. 
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