
 
 
Myotis emargínatus (Geoffroy, 1806) 

Castellano: Murciélago de Geoffroy 

Catalán: Rat penat d'orelles dentades 

Gallego: Morcego de orellas fenidas 

Vasco: Geoffroy saguzarra 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INDETERMINADA 

CE: EN PELIGRO 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Se conoce en la práctica totalidad de la España peninsular (1). Su aparente ausencia de los valles del 
Duero y Ebro y sur de Extremadura se debe a una deficiente prospección. No se encuentra en Baleares ni en 
Canarias (2, 3, 4). 

CE: Está en Portugal (5), Italia (6), Grecia, Luxemburgo (7) y gran parte de Francia, Bélgica y sur de Alemania (8, 
9). No se conoce en Gran Bretaña y tampoco en Irlanda y Dinamarca (10). 

MUNDO: Es una especie eminentemente paleárlica. Se extiende desde Portugal (5) a Irán (11) y Afganistán (12), y 
desde los Países Bajos (13) y Checoslovaquia (14) hasta el norte de Africa (15), a través de los países balcánicos 
(16) e islas del Mediterráneo. 

  

HABITAT 

Tiene preferencia por las zonas de clima templado-húmedo (17), orografía accidentada, abundante arbolado y 
cursos estables de agua (1). Como refugios utiliza las cavidades subterráneas (cuevas, simas, minas y túneles) y los 
desvanes (18), siendo estos últimos más frecuentes en la época estival y en zonas meridionales de su área de 
distribución. Se asocia con especies del género Rhinolophus. Sus costumbres migradoras son poco conocidas; 
aunque se considera sedentaria, es capaz de realizar cortos desplazamientos ocasionales (10). 

  

POBLACION 

ESPAÑA: No hay datos de su tamaño poblacional. No obstante, su tendencia poblacional es regresiva, 
constantándose la desaparición de diversas colonias de cría. 

CE: En los países más septentrionales es raro, con poblaciones dispersas que han manifestado regresión en los 
últimos años (9). En Francia y Holanda se han constatado grandes declives (19); en Bélgica la disminución no han 
sido tan llamativa (7). En Portugal, donde sólo se conoce una colonia de cría, podría ser más abundante de lo que 
reflejan los datos disponibles (20). 



  

MUNDO: En Checoslovaquia es rara y en declive (14), aunque en el sur mantiene cierta estabilidad (21); sin 
embargo, en Polonia se encuentra al borde de la extinción (8). De¡ resto de países no existen datos concluyentes, 
pero se sospecha que es más abundante en los más meridionales. 

  

AMENAZAS 

Es muy vulnerable ante las perturbaciones, molestias y frecuente destrucción de refugios antropófilos (18), aunque 
también está influida por la transformación de sus hábitats de caza. El uso indiscriminado y abusivo de insecticidas 
puede afectar a sus poblaciones por bioacumulación, asi como por la disminución progresiva de alimento. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Protección de sus refugios y áreas de caza y campeo. Los refugios más importantes deben ser protegidos 
impidiendo el acceso de personas y su destrucción, especialmente cuando se trate de edificaciones humanas. El uso 
de insecticidas agroforestales debe ser controlado y restringido en zonas de reconocida importancia para ésta u otra 
especie de murciélago. Todo ello se debe complementar con la puesta en marcha de estudios para conocer mejor la 
distribución y dinámica de las colonias más importantes de nuestro territorio. 
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