
 
 
Plecotus austriacus (Fischer, 1829) 

Castellano: Orejudo meridional 

Catalán: Rat penat gris 

Gallego' Morcego orelludo gris 

Vasco- Hego-belarri handia 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

CE:VULNERABLE 

MUNDO: NO AMENAZADA 

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Se distribuye por toda la España peninsular y Baleares (1, 2, 3). Hay poca información del valle del Ebro 
y La Mancha debido a la deficiente prospección. No aparece en Canarias (4). 

CE: Está en todos los países comunitarios excepto Dinamarca e Irlanda (5). En Gran Bretaña ocupa su extremo 
meridional (6, 7), y lo mismo sucede en Holanda y Alemania (8). 

MUNDO: Se distribuye desde las costas atlánticas de Inglaterra, Francia e lberia hasta Mongolia y China (9), a 
través de Europa, siempre al sur de la península escandinava y las repúblicas bálticas (8). En Africa se distribuye 
desde Marruecos (10) a Egipto y Sudán, alcanzando las islas de Cabo Verde por su extremo meridional (1 l). 

  

HABITAT 

Tiene su óptimo en ambientes mediterráneos templados, aunque su expansión le ha permitido ocupar zonas 
septentrionales de clima frío (12). Está ligado a biotopos forestales laxos, zonas de cultivo y ambientes urbanos de 
baja altitud (13). Como refugio utiliza las cuevas, minas, túneles y otros lugares antropófilos (sótanos, desvanes) (1 
4), sin olvidar los huecos de árboles y los refugios artificiales tipo caja (15). Tiene un comportamiento solitario y 
forma pequeñas colonias relacionadas con la reproducción. Caza entre la vegetación, es sedentario (16) y capaz de 
realizar cortos desplazamientos locales. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: No se tienen datos concretos. En general está considerada como abundante o relativamente frecuente 
(17), aunque la dispersión de su población no facilita su cuantificación. Se conocen diversas colonias, siendo la más 
numerosa de 150 individuos (14). Tampoco se tienen datos para concretar la tendencia poblacional actual, aunque sí 
hay información puntual de la desaparición de algunas colonias. 

CE: En Gran Bretaña está sufriendo regresiones y son pocas las colonias inventariadas (8). Otro tanto sucede en los 
Países Bajos y Alemania, mientras que en Portugal, Italia y Grecia es más abundante (1 8, 19). 

MUNDO: Abunda más en los países meridionales de su área de distribución y manifiestamayor regresión en los 



septentrionales. En Checoslovaquia se ha observado cierto declive (20), lo que refleja la situación en Centroeuropa. 
Del resto de países de su área de distribución no se tienen datos. 

  

AMENAZAS 

La pérdida de refugios apropiados (desvanes, campanarios, árboles viejos) son la causa que hace que la especie vea 
peligrar sus poblaciones. Igualmente el uso masivo de insecticidas agroforestales hace que cada vez sea menor la 
disponibilidad de presas, al tiempo que aumenta la posibilidad de ingestión de alimento contaminado. El 
tratamiento contra xilófagos en desvanes también puede influir en algunas zonas de nuestra geografía. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Se debe evitar la pérdida de refugios y la perturbación de las colonias que los ocupan. De forma simultánea hay que 
fomentar la instalación y seguimiento de refugios artificiales en bosques de repoblación y de intensa explotación 
maderera. La remodelación de viejos edificios y el tratamiento contra xilófagos en desvanes debe realizarse en 
función de la fonología de los murciélagos que los utilizan. Se debe iniciar un plan de estudio que permita conocer 
mejor su área de distribución, refugios más importantes, dinámica y estatus poblacional. 
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