
 
 
Myotis mystacinus (Kuhi, 1819) 

Castellano: Murciélago bigotudo 

Catalán: Rat penat de bigotis 

Gallego: Morcego de bigotes 

Vasco: Saguzar biboteduna 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INDETERMINADA 

CE: VULNERABLE 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Su presencia se circunscribe a la mitad septentrional de la Península, ligada a los sistemas montañosos y 
zonas de bosque. Está presente en la cordillera cántabro-pirenaica, en el Sistema Ibérico y en el Central (1). Aunque 
también aparece en el norte de Africa, no se ha localizado en ningún punto de la España meridional (2), Baleares 
(3), ni Canarias (4). 

CE: Se reparte por los países comunitarios, con la excepción del norte de Gran Bretaña (5), Dinamarca (6, 7), sur de 
Portugal e Italia (8, 9, 10). 

' MUNDO: Tiene una amplia distribución paleártica desde las costas atlánticas de Europa y norteafricanas hasta el 
archipiélago de Japón (1 1, 12). En Europa falta en ,el extremo septentrional de Escocia, la península escandinava y 
la parte meridional de España, Portugal e Italia (7, 10, 13). En Africa se distribuye desde Marruecos (14) a Irán (1 
5) a través de Tu rqu la. 

  

HABITAT 

Es una especie forestal. Es de origen nórdico-europeo que al colonizar latitudSe refugia en huecos y fisuras de 
viejos árboles y rocas; también manifiesta hábitoscavernícolasydurante el período estival 
puedeocuparconstrucciones humanas de medios boscosos (13, 16). es meridionales ocupa los pisos montanos 
elevados. En España está ligada a importantes masas forestales de la mitad septentrional, en los pisos montano y 
subalpino de dominio eurosiberiano y en el supra y oromediterráneo de zonas más meridionales (1). Se alimenta en 
el interior del bosque, en las inmediaciones de los cursos de agua rasa. Sus hábitos corresponden al de una especie 
sedentaria, aunque realiza desplazamientos estacionases ocasionales (1 3). 

  

POBLACION 

ESPAÑA: Los datos disponibles, escasos y dispersos, no permiten cuantificar el tamaño de sus poblaciones. No 
obstante, en determinadas zonas boscosas puede ser localmente abundante (1 7). 



  

  

CE: Se trata de uno de los murciélagos peor conocidos. Algunas poblaciones parecen estar en regresión (7, 10), 
aunque su escasa detectabilidad no permite conocer su situación actual. 

MUNDO: En Checoslovaquia y Polonia se conocen colonias de cría de varias decenas de individuos (18, 19). En 
Suecia está ampliamente distribuida, aunque llega a ser rara en el sur (20). Del resto de su área de distribución sólo 
existen citas aisladas y dispersas. 

  

AMENAZAS 

La perturbación de los grupos coloniales en sus refugios, la pérdida de éstos, la desaparición de importantes masas 
forestales y árboles añosos, parecen ser las causas que más han afectado a sus poblaciones. La restauración 
inadecuada de viejas edificaciones en las que se albergan colonias y la aplicación de productos químicos en 
desvanes para combatir plagas de xilófagos es otro de los motivos que influyen sobre ésta y otras especies 
forestales. El uso masivo e indiscriminado de insecticidas agroforestales produce una excesiva bioacumulación en 
los individuos que afecta negativamente a sus poblaciones. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Es necesario proteger sus refugios y, en la medida de lo posible, las zonas de caza y campeo. También hay que 
limitar la pérdida de superficie forestal, limitar y controlar la aplicación de insecticidas en tratamientos 
agroforestales, así como la lucha contra xilófagos en viejos edificios ocupados por murciélagos. Todo ello debe 
estar complementado con un plan de seguimiento de la especie para conocer su distribución, estatus y dinámica 
poblacional. 
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