
MURCIÉLAGO EGIPCIO
Rousettus aegyptiacus

¿CÓMO VIVE?

PELIGROS

¿CÓMO ES?

¿DÓNDE VIVE?

Tamaño: entre 83 y 99 mm

Peso: entre 108 y 140 gramos

Pelaje corto, con una coloración uniforme gris o parduzca. 
El vientre y el cuello de algunos ejemplares son amarillentos.

Patas y pulgares 
muy fuertes.

Forma de su cabeza es similar a la de un zorro, 
con grandes ojos y orejas de estructura simple.

• Puede encontrarse por todo el 
continente africano. En las Islas 
Canarias, donde es considerada 
una especie invasora, hubo 
entre el 2000 y el 2011 
pequeñas poblaciones 
descendientes de murciélagos 
que se escaparon de colonias 
mantenidas en cautividad en 
zoológicos. 

• Se considera que fueron erradicados en el 2014 del territorio 
canario.

• Puede habitar tanto en tierras de cultivo con árboles frutales 
como en ciudades con frutales y jardines.

Reino:
Filo: 

Clase:
Orden:

Familia:
Especie:

Metazoa
Chordata
Mammalia
Chiroptera
Pteropodidae 
Rousettus aegyptiacus (Geoffroy, 1810)

Alimento: 
• Detecta y selecciona sus alimentos visualmente o con su sentido del olfato.
• Recoge los frutos del árbol y los pela utilizando las alas, las patas y las uñas de los pulgares. 
• Se alimenta de diversos frutos cultivados por el ser humano: higos, albaricoques, ciruelas, dátiles, plátanos…
• Las zonas en las que se alimenta se encuentran a una distancia de hasta 24 kilómetros de sus refugios.

Hibernación: 
• Como no hiberna pasa los períodos fríos y húmedos en su refugio manteniendo una 

actividad reducida.

Crías: 
• Las hembras de la especie suelen parir una o dos crías que se emanciparán a las 12 semanas. 

• Aunque se encuentre protegido en otros lugares, en Canarias está 
considerado como una especie exótica invasora que puede 
provocar graves perjuicios sobre la fauna local.

• En concreto, se cree que su presencia afecta a otros murciélagos 
autóctonos amenazados como el orejudo canario, el murciélago de 
bosque canario o el murciélago de Madeira. 

• Además, su presencia también afecta a que haya disponibles menos frutos en los bosques de laurisilva, lo que podría 
perjudicar a las dos palomas endémicas de Canarias

Estado de conservación: preocupación menor. 

Extinto Amenazado Preocupación
menor


