
 
 
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) 

Castellano: Nóctulo gigante 

Catalán: Rat penat nòctul gran 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INDETERMINADA 

CE: RARA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Las pocas citas conocidas manifiestan una amplia distribució fragmentaria y dispersa. Se ha citado en la 
marisma de Huelva, valle del Guadalquivir, serranías de Cádiz, Sistema Central, Cordillera Cantábrica, Sistema 
Ibérico y Pirineos (1) 

CE: Es una de las especies peor conocidas (2). Los datos son escasos y sugierne una distribución fragmentada. Se 
conocen citas aisladas en Portugal (3), Francia (4), norte de Italia (5) y Grecia(6) 

MUNDO: Se distribuye por la mitad meridional de Eurasia y norte de Africa, desde Portugal (7) a Japón (8), a 
través de Turquía, el Cáucaso, Irán China y Corea (9,10,11,12). 

HABITAT  

Está estrechamente ligada al medio forestal, donde usa como refugios los huecos y fisuras de árboles añosos. Es 
estrictamente nocturno y suele cazar a gran altura, por encima del arbolado. Durante el periodo reproductor forma 
pequeñas colonias (13). Es netamente migrador y posee una gran capacidad de vuelo (14). 

POBLACION 

ESPAÑA: No hay datos concretos, pues sólo se dispone de citas de individuos aislados, con una gran dispersión 
geográfica y temporal (1). No obstante en puntos determinados de nuestra geografía podría tener poblaciones de 
cierta entidad y abundancia media.  

CE: Es una de las especies más raras (2). Como su conocimiento se basa en citas aisladas, no se tiene una idea clara 
de su tamaño poblacional.  

MUNDO: Sigue la misma tónica que la indicada para los países comunitarios. En Japón se conocen poblaciones 
que constituyen colonias de varias decenas de individuos (13). Esto sugiere que puede ser más abundante en la parte 
oriental de su área de distribución.  

AMENAZAS 

Es muy sensible a la pérdida y transformación de superficie forestal o a la sobreexplotación de los bosques. El uso 
masivo de insecticidas y la pérdida de refugios naturales, son sin duda, factores que influyen sobre la estabilidad de 
sus poblaciones.  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Se debería investigar sobre su biología, dinámica poblacional y requerimientos ecológicos. Al mismo tiempo, se 



han de conservar los viejos árboles, que constituyen refugios potenciales para ésta y otras especies de murciélagos. 
También se debe desarrollar un plan de instalación y seguimiento de refugios artificiales en zonas potencialmente 
idóneas que favorezcan la estabilidad de sus poblaciones. El uso de pesticidas agroforestales debe ser controlado.  
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