
 
 
Nyctalus leisleri (Khuhl, 1818) 

Castellano: Nóctulo pequeño. 

Catalán: Rat penat nòctul petit 

Gallego: Morcego de Leisler 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INDETERMINADA 

CE:RARA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Tiene una distribución discontinua, ligada siempre a masas forestales (1). Se ha encontrado en la 
Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Pirineo catalán, Sistema Central y en las sierras de Ronda y Grazalema. 
También aparece en las islas de Tenerife y La Palma (2,3). No se conoce en Baleares (4) 

CE: Se reparte por Irlanda y la mitad meridional de Gran Bretaña (5). En el continente hay poblaciones aisladas en 
Portugal, Francia y España. También está por los Países Bajos, Alemania, y norte de Italia, así como en la parte 
occidental de Grecia. Falta en Dinamarca y norte de Alemania (6,7,8). 

MUNDO: Se reparte desde las costas atlánticas europeas (9) hasta el Caúcaso y Afganistán (10) a través del centro 
y sur de Europa (11). También se conoce en el norte de Africa (12) Madeira y Canarias (3, 13). 

HABITAT  

Es una especie eminentemente forestal. En este medio utiliza como refugio los huecos y fisuras d e los árboles, 
aunque es frecuente encontrarlo en grietas de edificios o en refugios artificiales tipo caja (2,14). Tiene hábitos 
crepusculares y nocturnos y caza alto, por encima del arbolado o en las inmediaciones de los focos de luz. 
Manifiesta un acusado comportamiento migrador (15,16) 

POBLACION 

ESPAÑA: Existen pocos datos, debido, en parte al escaso tiempo transcurrido desde que se conoce su presencia en 
nuestra fauna (17-18). En general están considerada como escasa, aunque puede ser localmente abundante. No se 
conocen grandes colonias: la mayor consta de 32 hembras en estado des gestación. 

CE: Es muy frecuente en Irlanda y en Gran Bretaña es escasa (5). En Portugal es poco abundante y muy localizada 
(19), y lo mismo puede decirse de Francia. En general no se conocen más que pequeñas colonias aisladas que nunca 
alcanzan el centenar de individuos. (7,8) 

MUNDO: No se dispone de datos globales, aunque parece que tiende a rarificarse hacia el este.  

  

  

AMENAZAS 



La pèrdida del hábitat forestal y la de refugios en viejos árboles son sus mayores amenazas (20). El uso abusivo de 
insecticidas hace disminuir la disponibilidad de alimento, al tiempo que aumenta el riesgo de ingestión de presas 
contaminadas (8) La transformación y desaparición de suelo forestal puede influir negativamente en la evolución de 
sus poblaciones.  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Se debe impedir la pérdida de superficie forestal y la de árboles añosos, donde ésta y otras especies instalan sus 
colonias. De modo paralelo hay que iniciar un plan de instalación y seguimiento de refugios artificiales en bosques 
de repoblación y/o de intensa explotación forestal, con el fin de favorecer su asentamiento y facilitar el seguimiento 
de la evolución de sus poblaciones. El uso masivo e indiscriminado de productos fitosanitarios debe ser controlado.  
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