
 
 
Rhinolophus euryale Blasius, 1853 

Castellano: Murciélago mediterráneo de herradura 

Catalán: Rat penat mediterrani de ferradura. 

Gallego: Morcego mediterráneo de ferradura 

Vasco: Ferra-saguzar mediterraneoa 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA:VULNERABLE 

CE: EN PELIGRO  

MUNDO: NO AMENAZADA 

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Se encuentra en la totalidad de la España peninsular. Falta por confirmar su presencia en el Valle del 
Ebro, cuenca.media del Duero y parte de La Mancha, donde su ausencia puede deberse a la insuficiente prospección 
(1). Falta en Baleares (2) y Canarias (3, 4). 

CE: Está en los países circunmediterráneos de la Europa comunitaria: Portugal (5), sur de Francia, Italia (6) y 
Grecia (7, 8). 

MUNDO: Su área de distribución, que manifiesta una clara influencia mediterránea, se ciñe a la parte meridional 
del continente europeo (7) y norte de Africa (9, 10). En Europa también está en Suiza, Austria, Checoslovaquia, 
países balcánicos y Chipre (7, 8, 1 l). Por el este llega hasta el Turquestán e Irán (12). 

HABITAT 

Es una especie característica de ambientes termófilos de influencia mediterránea, aunque se adapta a climas 
continentales y atlánticos (13). Como refugios prefiere las cavidades subterráneas (1l), donde se agrupa con otras 
especies de su mismo género, Miniopterus schreibersiiy Myotis spp. (14). Se considera como sedentaria (15), 
aunque realiza cortos desplazamientos de naturaleza dispersiva (16). 

  

POBLACION 

ESPAÑA: No hay datos globales de la población, aunque es más frecuente y abundante en la mitad meridional. Este 
hecho parece estar directamente relacionado con sus preferencias por ocupar ambientes termófilos (1). Sus colonias 
son muy variables en cuanto a tamaño. Se conocen varias constituidas por cientos de individuos, siendo la mayor de 
unos 1.400 (14). Aunque no se tienen datos de referencia, se intuye cierta regresión en sus poblaciones (16). Es 
considerada relativamente frecuente en refugios subterráneos y antropófilos (17). 

CE: En general, su estatus está mal conocido, aunque en ciertas zonas ha sufrido acusados declives durante las 
últimas décadas (7, 8). En Portugal es una especie común (5) aunque con un alto grado de amenaza (1 8). En 
Francia los datos recientes son escasos, lo que parece indicio de¡ declive sufrido (8). En Italia tiene una densidad 
aparentemente alta, aunque en pocos refugios (19); en Grecia es poco frecuente (7). 

MUNDO: En el resto de Europa manifiesta tendencia regresiva. En Suiza, Checoslovaquia y países balcánicos ha 



declinado en los últimos años (7, 20, 21), y lo mismo puede decirse de Israel, donde se la considera al borde de la 
extinción (22, 23). Del resto de su área de distribución no se tiene información, aunque cabe deducir que sigue la 
tendencia apuntada (16). 

  

AMENAZAS 

La perturbación de las colonias en sus refugios, la pérdida de éstos y la transformación de hábitats naturales parecen 
ser las causas principales de su regresión (7, 8, 14, 18). Igualmente el uso indiscriminado y abusivo de insecticidas 
ha hecho descender sus poblaciones. En Israel su práctica desaparición está motivada por la fumigación masiva de 
refugios que albergaban colonias de murciélagos (23, 24). 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Hay que proceder a una inventariación, seguimiento y protección legal de sus refugios (1 4) y desarrollar estudios 
para conocer mejor su estatus y dinámica poblacional. El uso masivo e indiscriminado de insecticidas agroforestales 
debe ser controlado. También se debe hacer hincapié en la conservación de la vegetación riparia de¡ entorno de 
zonas húmedas y de las riberas de ríos. 
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