
 
 
Pipistrellus nathusii (Keyserling y Blasius, 1839) 

Castellano: Murciélago de Nathusius 

Catalán: Rat penat de Nathusius 

Vasco: Nathusius pipistreloa 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: EXTINGUIDA 

CE: RARA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Las únicas siete referencias conocidas se circunscriben al cuadrante norocidental de la España 
peninsular. Se concentran al Sistema Central(1), litoral mediterraneo (2,3,4) y a la Cordillera Cantábrica (5). Dado 
que las capturas más recientes datan de hace más de setenta años, se ha de considerar extinguida.  

CE:Se conoce en todos los países de la CE, con la excepción de Irlanda. No obstante, en Gran Bretaña y España el 
número de registros es muy reducido (6,7). 

MUNDO: De distribución euroasiática, se reparte desde la Península Ibérica hasta el Caúcaso (8) y desde la costa 
norte del Mediterráneo hasta Leningrado (9). Falta en los dos tercios septentrionales de la península escandinava y 
gran parte de las islas Británicas. Aparece también por los restantes países del continente europeo con la excepción 
de Noruega (10). En Finlandia, dos registros recientes confirman su presencia (7). 

HABITAT  

Es una especie típica de medios forestales caducifolios de coníferas. Ocupa áreas de campiña y de abundante 
vegetación riparia, que frecuenta sobre todo para la búsqueda de alimento. Como refugios utiliza los huecos y 
grietas de viejos árboles (11). También lo hace en edificaciones aisladas y en refugios artificiales tipo caja 
(7,10,12). Es manifiestamente migrador (13,14) y efectúa desplazamientos que superan los 1.000 Km (15). Las 
poblaciones del noreste europeo migran en dirección suroeste hacia Suiza, Francia y norte de Italia (16), y hacia el 
oeste en dirección a Polonia y Países Bajos. Por lo general hay una asincronía de en las migraciones, siendo las 
hembras las que migran antes que los machos (12). 

POBLACION  

ESPAÑA: No se conoce, parece estar extinguida.  

CE: En general es poco conocida. En los países más occidentales (Francia e Inglaterra) sólo hay cifras de individuos 
aislados (10). Dado su caracter migrador podría ser más abundante de lo que reflejan estos datos, aunque su 
presencia no sea permanente a lo largo de todo el ciclo anual, sino restringida a la época invernal (6,17,18). En el 
resto de los países también poco abundante, aunque en Alemania sus efectivos son algo mayores.  

MUNDO: Su máxima abundacia se presenta en Rusia occidental y central, disminuyendo paulatinamente hacia el 
oeste y el sur de Europa. Sus menores contingentes se presentan en el SO de su área de distribución. En el resto de 
la Europa no comunitaria es abundante y frecuente en Estonia, letonia y Lituania, así como en la parte central y 
occidental de Rusia (9). En el reto de los países centroeuropeos es, en general, poco abundante (19,20) 



AMENAZAS  

No seconocen; de existir en España, serían las mismas que afectan al resto de las especies forestales.  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Instauracion de planes para su reintroducción. 
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