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UNA CAPTURA DE Nyctalus noctula SCHREBER 
(CHIROPTERA: VESPERTILIONIDAE) EN 

MALLORCA 

JAIME MUNAR BERNAT 

RESUMEN. Se cita un ejemplar de Nyctalus noctula SCHREBER (CHIROPTERA: 
VESPERTILIONIDAE) recogido en Capdepera (Mallorca) en Mayo de 1981, que constitu
ye la primera cita de esta especie en Mallorca durante el presente siglo. 

SUMMARY. One specimen of Nyctalus noctula SCHREBER (CHIROPTERA: VES
PERTILIONIDAE) collected in Capdepera (MaHorca) in May 1981 is recorded. This is the 
first record in Mallorca in this century. 

En el mes de Mayo de 1981 fue capturado en Capdepera (Mallorca) un 
ejemplar de Nyctalus noctula SCHREBER (CHIROPTERA: VESPERTILIO
NIDAE), o "nóctulo común", en el interior de una vivienda. Conservamos la 
piel (Fig. 1) en la que se advierte claramente el carácter distintivo de la cola 
que sobresale del ~ropatagio. 

Según VAN DER BRINK (1971), el nóctulo común es un murciélago grande y 
de estructura robusta, que presenta el hocico ancho e hinchado, orejas cortas y 
redondeadas con el trago muy corto, curvo, mucho más ancho en la parte dis
tal. La zona axilar de la membrana alar está cubierta de pelo. Las alas son 
largas y estrechas. En los anchos pies destaca el talón con amplio lóbulo. El 
color general es pardo rojizo. 

Se trata de una especie capaz de efectuar grandes desplazamientos, y AL
COVER (1979) señala la conveniencia de comprobar si puede realizar viajes en
tre las islas, sobre el mar. 

Extraordinariamente rara en Mallorca, figura citada en los trabajos de 
BARCELO (1872 y 1875) sobre la fauna de Mamíferos baleares y en el de CAS
TAÑOS (1917) de Mamíferos de Menorca. 
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Fig. 1.- NycralL/s nrClL/la SCHREB R (CHIROPTERA : V -SPERTILlON IDAE) 

V AN DER BRINK (1971) sitúa esta especie en toda E uropa con la excepción 
de Galicia y las regiones más septentrionales , y CABR RA (1914) la con idera 
un a de las más raras especies de Quirópteros de la Península Ibérica. 

Nuestra cita constituye la primera que se realiza de esta e pecie en Ma
llorca durante el presente siglo. 

Las medidas de nuestro ejemplar son las siguientes: 
Long. total: 125 mm . 
Long. cabeza y cuerpo: 77 mm . 
Long. cola: 48 mm . 
Long. pie posterior: 9 mm . 
Long. oreja: 9 mm . 
Long. antebrazo: 50 mm . 
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