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El Murciélago patudo: una vida a ras de agua.
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1. DENOMINACIÓN.
Murciélago ratonero patudo, Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837).
2. DESCRIPCIÓN.
Trago en forma de lanceta, rasgo característico de todas las especies
del género Myotis. Se distingue de otras especies ibéricas del mismo
género por presentar el uropatagio y las tibias cubierto de una suave
borra de pelo gris, que cubre hasta las tibias, y por el tamaño
desproporcionado de sus pies, como unos 2/3 de la longitud de la
tibia si se pliegan sobre ella. El trago es flexuoso, con el borde interno
convexo en la parte superior (en M. daubentonii, una especie con la
que podría confundirse, dicho borde es recto). Las orejas alcanzan el
extremo del hocico si se las pliega hacia delante, al contrario que en
M. daubentonii. Pelaje del dorso gris, en contraste con el de las partes
ventrales, más claras. Orejas, partes desnudas y patagio de color
sepia. Los jóvenes son más grisáceos que los adultos, sin marcado
contraste entre dorso y vientre (Dietz & Kiefer, 2016). La coloración
grisácea ayuda también a distinguirlo del resto de Myotis pequeños,
que siempre presentan algún tinte marrón o rojizo (o son mucho más
oscuros).
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Murciélago mediano. Antebrazo entre 35,5 y 44,0 mm; el peso, más
variable, oscila entre 5,5 y 15,0 g en adultos. Machos ligeramente
más pequeños que las hembras.
Las hembras aumentan significativamente de peso conforme
progresa la gestación para descender bruscamente tras los partos y
llegar a un mínimo hacia el final de la lactancia. A partir de aquí,
recuperan peso conforme se acerca el periodo prehibernal. Los
machos engordan progresivamente desde el inicio de la primavera
hasta el otoño, cuando alcanzan pesos comparables a los de las
hembras, una vez que se elimina el efecto del factor tamaño
(Papadatou et al., 2008). Después, la masa corporal disminuye
progresivamente conforme avanza el invierno (desde 9,1 g en
noviembre a 7,4 en enero; Levin et al., 2006).
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Murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii) (foto: J. Sánchez-Balibrea).

Emite pulsos FM típicos, de corta duración y amplitud de banda
variable, en general más estrecha que en otras especies ibéricas de
Myotis pequeños y medianos; más comúnmente, frecuencia inicial
entre 80 y 90 kHz y frecuencia final entre 30 y 40 kHz (figura 1). Pulsos
por término medio de duración mayor (a menudo > 4 ms) y de
frecuencia final más elevada que en Myotis daubentonii (Barataud,
2015). A veces alternan pulsos de diferentes frecuencias terminales
(Sijpe, 2011).
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Secuencia en la fase de búsqueda de M. capaccinii, en vista comprimida,
para visualizar un mayor número de pulsos (los intervalos entre pulsos no
son reales, por tanto). Lagunas de Campotéjar, Molina de Segura, Región de
Murcia; 23/XI/2020.

Se acepta la existencia de dos subespecies: la nominal, que ocuparía
la mayoría de países europeos y el Norte de África, y M. c. bureschi
Heinrich, 1936, presente desde Bulgaria hasta el límite oriental de su
área de distribución (Viglino, 2012; López-Baucells, 2019). M. c.
bureschi se distingue por una coloración más clara, tanto en el dorso
como en en el vientre, y un tamaño más reducido (Benda et al., 2012).
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La subespecie presente en la Península ibérica sería M. c. capaccinii.
La distribución de ambas subespecies coincide en gran medida con
sendos grupos poblacionales, uno occidental y otro oriental,
descritos en base a fuertes divergencias genéticas, que sugieren la
probable existencia de un proceso de especiación en curso (Cosson,
2003).

Detalle de las extremidades posteriores de un Murciélago ratonero patudo (foto: N.
Martínez).
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3. DISTRIBUCIÓN.
Circunmediterránea. Presente en la mayoría de países ribereños,
desde la Península Ibérica hasta Oriente Medio, incluidas las islas de
mayor tamaño (Baleares, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Creta y Chipre) y
penetrando hasta Asia Central (Dietz y Kiefer, 2016; López-Baucells,
2019).
En España limita su presencia a una estrecha franja del litoral
mediterráneo, desde Andalucía oriental hasta Catalunya, así como a
las Islas Baleares y la Ciudad Autónoma de Ceuta (Almenar et al.
2007).
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Distribución de Myotis capaccinii en la Península Ibérica y Baleares.

En la actualidad, se ha confirmado su presencia en las siguientes
regiones:
Andalucía. Encontrado sólo en las provincias más orientales:
Granada, Jaén, Almería y Málaga (Garrido et al., 2008), aunque en
esta última no se ha vuelto a citar desde 1998 (CMAOT, 2018). En
contraste con lo que se observa en otras regiones ibéricas, solo el
26,4% de los refugios conocidos se sitúa por debajo de los 700 m s. n.
m. (rango= 92-1442; C. Ibañez, com. pers.).
Ceuta. En un inventario reciente en los alrededores de Ceuta, LopezBaucells et al. (2012) no relocalizan a la especie.
Murcia. Distribuido por toda la región, aunque escasea o no se ha
confirmado todavía su presencia en las zonas de mayor altitud, como
el NO y la comarca del Altiplano (Guardiola y Fernández, 2007; Lisón
et al., 2011). El 93% de los refugios conocidos se sitúan por debajo de
los 700 m s.n.m. (rango= 64-997).
Castilla-La Mancha. A principios del siglo XXI, se menciona su
presencia en cuatro cuadrículas UTM 10x10 km de la provincia de
11

Albacete, bien de individuos aislados o sin hacer referencia a colonias
(Lisón et al., 2012; Paz el al., 2015). En 2021 se localizan 3 refugios
con varios cientos de ejemplares en la misma provincia, dos en las
Lagunas de Ruidera y uno en la Sierra de Alcaraz (Sánchez-Balibrea y
Guardiola, 2021). Estos 3 refugios se ubican por encima de los 700 m
s. n. m. (rango= 820-946).
Comunitat Valenciana. Presente en las 3 provincias, sobre todo en
estribaciones montañosas próximas a la costa, desde prácticamente
el nivel del mar hasta casi 700 m de altitud (rango= 10-678; Monsalve,
2012).
Aragón. Se le encuentra en la parte baja del río Ebro (Zaragoza) y en
las cuencas de los ríos Cinca y Alcanadre (Huesca), sin llegar a las
sierras exteriores pirenaicas. Las colonias de cría conocidas se
localizan entre los 100 y 500 m s. n. m. (Alcalde et al., 2008; Jato,
2021).
Catalunya. Citado en todas las provincias (Flaquer et al., 2004), si bien
la mayor concentración de refugios conocidos se da en las sierras del
prepirineo leridano, muy relacionados con las colonias del lado
aragonés (Guixé et al., 2021). Observaciones entre 0 y 1000 m s. n.
m. (Flaquer et al., 2010), con una altitud media para los refugios de
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cría de unos 320 m y el 100% de los conocidos por debajo de los 600
m (D. Guixé, com. pers.).
Illes Balears. Presente en Mallorca y Menorca, donde los datos mas
recientes arrojan un total de 4 y 3 refugios inventariados,
respectivamente (García, 2011; Alcocer y Sancho, 2021). Falta en las
Pitiusas (Serra-Cobo et al., 2011). Las colonias de cría conocidas se
ubican entre el nivel del mar y los 300 m de altitud.
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4. HÁBITAT.
Muestra predilección por paisajes con predominio de calizas y
abundancia de cavidades naturales, en zonas de baja altitud, clima
mediterráneo o continental suave y en las cercanías de cursos o
masas de agua con abundante vegetación de ribera, que constituyen
su principal hábitat de alimentación (Medard y Guibert, 1990; Cosson
et al. 1999; Diet y Kiefer, 2016). En la Península Ibérica, la mayoría de
refugios conocidos aparecen en ambientes termófilos por debajo de
los 850 m s. n. m. (Monsalve et al., 2007), si bien los refugios de paso
y de hibernación suelen encontrarse a mayor altitud que los de cría
(Almenar et al., 2002).
Cavernícola estricto. Durante todo el año busca refugio en cavidades
naturales (cuevas, simas) o artificiales de características similares
(minas, túneles, búnkers), aunque excepcionalmente se pueden
encontrar individuos aislados en otro tipo de edificaciones, como
grietas de puentes, bodegas, etc… (Dietz et al., 2009; López-Baucells,
2019).
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Interior de una cueva natural, que acoge a una importante colonia de Myotis
capaccinii (foto: J. Zamora/AILIMPO).
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Interior de un túnel de una antigua conducción de agua ocupado por Myotis
capaccinii, junto a otras especies de murciélagos cavernícolas (foto: A. Guardiola).

Para cazar seleccionan cursos y masas de agua de todo tipo, con la
condición de que sean de corriente lenta o aguas calmas, sin que la
profundidad de estas parezca un factor determinante (Nemoz y
Brisorgueil, 2008). Almenar et. al. (2006, 2009), en un estudio
realizado en la cuenca del río Júcar (Valencia) encuentran que todos
los individuos radiomarcados se alimentan sobre hábitats acuáticos:
el 91,8% de la actividad se registra sobre ríos, y en menor medida en
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charcas, canales y un embalse. Los animales prefieren zonas de aguas
abiertas (>10 m de anchura) y calmas, sin vegetación flotante y con
abundancia de presas. Al contrario de lo que indican otros autores,
se mostraban más activos en zonas desprovistas de vegetación
riparia, quizás debido a la escasez de estas formaciones en el área de
estudio.
En el sur de Francia, seleccionan lagos y remansos de cursos de agua,
con

abundante

vegetación

ribereña, mientras

que

evitan

formaciones vegetales terrestres (bosques, cultivos, praderas,
huertos), medios rocosos y áreas afectadas por incendios
(Quekenborn et al., 2007).
Biscardi et al. (2007) hallan idéntica preferencia por aguas calmas de
entre 5-10 m de anchura, y los animales estudiados mostraban una
mayor actividad en zonas con cubiertas de vegetación ribereña. Al
mismo tiempo, parecían seleccionar masas de agua con buena
calidad, lo que se traducía en una mayor diversidad de presas
disponibles.
Para Almenar et al. (2009) el factor estructural más importante a la
hora de seleccionar los cazaderos es la presencia de amplias masas
de agua calma y sin vegetación flotante, seguido de la abundancia de
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presas, mientras que el efecto de la vegetación ribereña y la calidad
del agua varía dependiendo de las condiciones locales
En la Región de Murcia y en Aragón se ha observado un uso intensivo
de muchas balsas de riego como cazaderos (Díaz-García et al., 2021;
Jato, 2021).
Ibáñez (1998) apunta la posibilidad de que cazen en aguas salobres
próximas al litoral y Cosson (2003) y Dietz y Kiefer (2016) sugieren
incluso que podrían hacerlo sobre mar abierto. Cosson et al. (1999)
mencionan una colonia en Baleares que se alimentaba en una canal
de agua salobre, para abandonar el lugar cuando, con el avance del
verano, aumentaba la salinidad y disminuía la cantidad de presas
potenciales. En una zona de marismas y salinas costeras del sur de
Francia, varios individuos radiomarcados frecuentaron solo los
cuerpos de agua dulce, evitando las charcas saladas, mientras que
otros mostraban predilección por un estrecho canal de agua salobre
(Biotope, 2009). Diversos muestreos durante 2020-2021 en salinas
costeras y el litoral del Mar Menor y el Mediterráneo en la Región de
Murcia no han permitido detectar hasta ahora a la especie, aunque
existen refugios cercanos a las zonas prospectadas.
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Donde escasean o no existe ningún tipo de hábitat acuático, M.
capaccinii se adapta a explotar otro tipo de medios, como olivares,
bosque, praderas o carrizales (Cosson, 2001; Davy et al., 2007).

Lagunas de Ruidera. Hábitat de caza típico de la especie (foto: A. Guardiola)
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5. MOVIMIENTOS.
Especie sedentaria o migradora regional (Ibáñez, 1998). Realiza
movimientos regulares de corta distancia entre refugios de cría e
hibernación (40-50 km) aunque en Bulgaria y España se han
detectado máximos por encima de 140 km (Hutterer et al., 2005;
Guixé et al., 2021). En Grecia pueden moverse casi 40 km entre
diferentes refugios, dentro de la misma temporada de cría, incluso
cuando las hembras ya están en avanzado estado de gestación
(Papadatou et al., 2009). En el SE de España destacan en 2006 un
desplazamiento de una hembra adulta entre dos refugios de cría en
Alicante y Murcia, distantes 46 km, y en 2021 otro de un macho
adulto en la provincia de Albacete, entre un refugio de cría y otro de
celo separados 74 km.
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Ejemplar marcado con anilla metálica. El anillamiento permite desvelar los
movimientos que esta especie realiza entre diferentes refugios a lo largo de su vida
(foto: J. Sánchez Balibrea).

En sus desplazamientos entre refugios pueden atravesar incluso
amplios tramos de mar abierto, como se ha documentado entre
Mallorca y Menorca (Amengual et al., 2007).
Filopatria muy acusada al menos en las hembras, que retornan año
tras año a los mismos refugios de cría; parece que los machos
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manifiestan un mayor carácter dispersivo (Cosson et al., 2002;
Cosson, 2003; Viglino, 2012).
6. ALIMENTACIÓN.
Vuela a ras de agua, donde captura las presas que emergen o flotan
en la superficie. Kalko (1990) describe con detalle su comportamiento
de caza. Durante la fase de búsqueda, los animales vuelan a una
media de 17,5 ± 4,6 cm sobre al agua; cuando detectan una presa
descienden hasta que, a unos 50 cm del objetivo, extienden las patas
y el uropatagio para capturarla, introduciéndolos a menudo dentro
del agua. Los murciélagos “arrastreros”, como M. capaccinii,
aprovechan las propiedades acústicas de la lámina de agua, sobre
todo cuando esta se encuentra calma y libre de vegetaciòn, porque
facilitan la detección de las presas que flotan o asoman en la
superficie (Siemers et al., 2001).
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Ejemplar de Myotis capaccinii pescando (foto: Joxerra Ahiartza).

M. capaccinii puede modular el componente temporal de emisiones
sonoras, modificando la técnica de captura de sus presas en función
de si el objetivo detectado es un insecto o un pez (Aizpurúa et al.,
2014). Distinguen si se encuentran ante un pez cuando la presa se
sumerge y desaparece bajo el agua; en ese momento, aumentan el
número de pulsos de banda ancha y alta frecuencia en la fase final de
captura, realizando zambullidas más profundas y prolongadas de las
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extremidades posteriores, como un mecanismo para enfrentarse al
nivel de incertidumbre sobre la localización de la presa recién
sumergida (Aizpurúa et al., 2015).
Se alimenta sobre todo de insectos con larvas acuáticas y fases
adultas voladoras. Las presas más habituales son diferentes especies
de mosquitos (sobre todo Chironomidae), tricópteros y, en menor
medida, heterópteros,

lepidópteros, arácnidos, neurópteros,

efemerópteros, himenópteros, plecópteros, odonatos, coleópteros,
homópteros y ortópteros (Médard y Guibert, 1992; Levin et al., 2006;
Lugon, 2006 a y b; Biscardi et al., 2007; Hamidović et al., 2007;
Almenar et al., 2008).
Al menos en España, Italia, Israel y Bulgaria algunas colonias
consumen habitualmente peces de pequeño tamaño (1,0-3,5 cm),
como Gambusia holbrooki, G. affinis, alevines de Cyprinidae, Squalius
sp. o Gobius spp. (Aihartza et al., 2003; Levin et al., 2006; Biscardi et
al., 2007; Aizpurua et al., 2013; Sommer et al., 2019). Este
comportamiento parece estar restringido solo a ciertas poblaciones
(Aizpurúa y Alberdi, 2018).
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7. REPRODUCCIÓN.
Los partos se producen en cavidades subterráneas húmedas, la
mayoría de las veces en compañía de otras especies. Las colonias de
cría empiezan a formarse en abril y reúnen desde unos pocos
individuos hasta varios cientos, raramente algunos miles. Más precoz
para criar que otras especies con las que comparte refugio (Ibáñez,
1998; Cosson, 2001).
Paren habitualmente una sola cría (Cosson, 2001). En una colonia
estudiada en Italia los partos tienen lugar entre la última semana de
mayo y la primera de junio (Debernardi et al., 2012). Cosson (2001)
coincide en esas mismas fechas, e indica que los primeros jóvenes
son capaces de volar con 3-4 semanas de vida. En Murcia se detectan
hembras preñadas desde mediados de abril, partos desde mediados
de mayo y los primeros jóvenes volando entre la primera y la segunda
semana de junio. Una fenología similar se observa en varias colonias
griegas, si bien allí no se detectan jóvenes volanderos hasta finales de
junio (Papadatou et al., 2008). En zonas de clima más continental, los
partos pueden retrasarse hasta un mes respecto a estas fechas
(Karataş et al., 2003). En el levante español, la mayor proporción de
hembras lactantes se da en el mes de junio (Machado, 2017). Hacia
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finales de julio todos los juveniles se han destetado (Papadatou et al.,
2008; López-Baucells, 2019).
Los apareamientos se inician con la llegada del otoño y tienen lugar
en refugios de “swarming”, que congregan a individuos de diferentes
procedencias, refugios que a menudo utilizarán también para pasar
el invierno (López-Baucells, 2019). La espermatogénesis empieza a
finales del verano y probablemente se prolonga durante todo el
invierno, (Cosson, 2001). En Grecia, los machos maduros empiezan la
espermatogénesis en julio; para el otoño todos tienen ya los
epidídimos distendidos y llenos de esperma, un indicador de que se
encuentran en plena época de cópulas (Papadatou et al., 2008). El
tamaño de los testículos empieza a aumentar a principios de julio y
alcanza su máximo a finales del verano. A partir de ese momento los
espermatozoides se desplazan desde los testículos hacia los
epidídimos, con el consiguiente aumento del volumen de estos
últimos (que llegan a su máximo en noviembre) y la concomitante
reducción de la masa testicular (Karataş et al., 2003; Akmali et al.,
2008).
Durante el apareamiento, el macho envuelve dorsalmente a la
hembra con sus alas y a menudo muerde con firmeza el pelaje del
26

cuello, dejando una marca húmeda característica (Mihelic y Zidar,
2013).
Las hembras alcanzan la madurez sexual durante el otoño de su
primer año de vida, mientras que los machos parecen retrasarla hasta
el otoño siguiente (Papadatou et al., 2008).
8. DINÁMICA DE POBLACIONES.
Cosson (2001) asegura que durante la cría los machos ocupan
refugios diferentes a las hembras y Papadatou et al. (2008) anotan lo
mismo para varias colonias estudiadas en Grecia. En otras zonas,
existen evidencias que contradicen esta afirmación. En varias
colonias de cría de la Comunitat Valenciana, la sex ratio estuvo
sesgada a favor de los machos (1:0,96; Machado, 2017) y en
Catalunya no se observa un patrón claro de segregación sexual,
existiendo un gradiente entre aquellos refugios donde predominan
las hembras y otros donde ocurre todo lo contrario (Guixé et al.,
2021). Para 6 colonias de cría del SE de España, en el 66,7 % de las
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muestras capturadas, la proporción de machos adultos superó a la de
las hembras.
No está claro si forman enjambres mixtos en esta época o si cada sexo
selecciona rincones diferentes dentro de la misma cavidad, aunque
existen evidencias indirectas de que éste último pueda ser el caso
(Alcocer, 2021).
Hasta el 98,1% de las hembras llegan a reproducirse en una misma
temporada, con una productividad de 0,62 (Machado, 2017).
En las colonias estudiadas por Papadotou et al. (2009) la
supervivencia adulta osciló entre 0,86 y 0,94, no observándose
diferencias significativas entre sexos o épocas del año.
Como otros quirópteros, se estructura en metapoblaciones, con
colonias que manifiestan comportamientos de fisión-fusión, que
implican intercambios regulares de individuos entre refugios y a lo
largo de todo el ciclo anual (Papadatou et al., 2009). En Catalunya,
por ejemplo, se conocen colonias bien interconectadas, con
desplazamientos que pueden superar los 150 km (Guixé et al., 2021).
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9. COMPORTAMIENTO.
A menudo se asocia durante la cría con el Murciélago de cueva
(Miniopterus schreibersii), con el que llega a mezclarse en los mismos
enjambres. Con menor frecuencia lo hace con otras especies de los
géneros Myotis y Rhinolophus (ibáñez, 1998). En invierno pueden
refugiarse tanto asociados a otras especies (Crucitti, 1984) como de
forma

aislada

o

en

pequeños

grupos

monoespecíficos

(excepcionalmente se han registrado concentraciones de hasta
17.000 individuos en algún refugio del Este de Europa; Cosson, 2001).
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El Murciélago ratonero patudo se asocia a menudo con el Murciélagos de cueva
(Miniopterus schreibersi), como los de la fotografía (foto: j. Sánchez Balibrea).

En 44 refugios seleccionados de Andalucía, Región de Murcia, Castilla
La Mancha y Comunitat Valenciana, M. capaccinii se ha mencionado
alguna vez junto a M. schrebersii en el 86% de ellos. Este porcentaje
desciende hasta el 77% para Rhinolophus ferrumequinum y 55% para
Myotis myotis. Otras especies con las que coincide con menor
frecuencia son, en este orden, Rhinolophus hipposideros, Rh. euryale,
M. blythii, M. escalerai, Rh. mehelyi, Plecotus austriacus, M.
30

emarginatus y Eptesicus isabellinus. La especie junto a la que se ha
registrado en menos ocasiones es M. daubentonii, extremo que
parece lo habitual en este par de especies (Cosson, 2001; Alcocer y
Sancho, 2020; Alcocer, 2021; Sánchez-Navarro, 2020, 2021; datos
propios).
El hecho de que las áreas de distribución de M. capaccinii y M.
daubentonii apenas se solapen (Ibáñez, 1998) hace sospechar a
algunos autores de la existencia de un fenómeno de exclusión
competitiva entre estas dos especies de biología similar (Siemers et
al., 2001; Almenar et al., 2002). Otros aseguran que su actual
parapatria viene condicionada por factores climáticos: la distribución
de M. capaccinii estaría limitada sobre todo por la temperatura
media anual, con óptimo en zonas de clima mediterráneo de veranos
secos y templados a cálidos, mientras que la de M. daubentonii se
relacionaría con climas templado-húmedos, de veranos suaves y poca
estacionalidad de las precipitaciones (Gregorio et al., 2021).
M. capaccinii reacciona de forma positiva a los zumbidos de
alimentación tanto conespecíficos como de otras especies, un
probable mecanismo para aprovechar la información que
proporcionan otros individuos sobre la disponibilidad de presas y la
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calidad del hábitat para la búsqueda del alimento (Dorado-Correa et
al., 2013; Hügel et al., 2017; Gager, 2018).
Crucitti (1984) plantea la hipótesis de que M. capaccinii podría seguir
a Miniopterus schreibersii en sus desplazamientos estacionales entre
refugios, sospecha que anotan también López-Roig et al. (2012) para
las poblaciones del NE de la Península Ibérica.
El patrón horario de emergencia del refugio, más tardío en M.
capaccinii que en M. schreibersii, podría estar relacionado con la
reducción del riesgo de predación: al ser una especie más pequeña y
de vuelo más lento y menos maniobrable, encontraría ventaja
abandonando el refugio más tarde, cuando la luminosidad es más
reducida y por lo tanto resultan menos visibles para un predador
potencial (Machado, 2017). Esta observación es coherente con los
hallazgos de un experimento realizado por Straka et al. (2020), que
comprobaron como M. capaccinii era más reacio a volar en
condiciones de iluminación similares a las de la luz diurna.
Se conocen unos pocos casos anecdóticos de depredación por
Lechuza común (Tyto alba) y Búho real (Bubo bubo; Sieradzki y
Mikkola, 2020). En Murcia se ha descrito un caso de Gineta (Genetta
genetta) penetrando en el interior de un refugio ocupado por una
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colonia de la especie, aunque no se ha podido confirmar ningún
episodio de depredación. A la vista de la evidencia disponible, no
parece que la depredación natural sea un factor importante de
control de las poblaciones de esta especie.
En varias colonias de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia,
en primavera y principios del verano tienden a iniciar su actividad
nocturna en promedio unos 10 minutos más tarde que Miniopterus
schreibersii (la especie con la que más habitualmente comparte
refugios), con un pico medio de las emergencias en torno a los 45
minutos tras la puesta del sol. Los primeros ejemplares abandonan el
refugio unos 15-20 minutos tras el ocaso, pero el horario medio de
las salidas se adelanta una vez que se han producido los partos,
probablemente debido a los mayores requerimientos energéticos de
las hembras lactantes, que de esta manera aumentan el tiempo de
actividad disponible para la búsqueda del alimento (Machado, 2017;
García-Ruiz et al., 2017; datos propios).
Algunos individuos permanecen activos durante toda la noche,
mientras que otros realizan pausas para descansar, volviendo al
punto de partida o utilizando para ello refugios alternativos
(Quekenborn et al., 2007; Biotope, 2009; Diaz-García et al., 2021).
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Cosson (2001) y Almenar et al. (2002) resumen las generalidades de
su ritmo de actividad anual a lo largo de toda su área de distribución,
si bien estos periodos pueden variar en función de las condiciones
locales de cada zona:
Diciembre a marzo: continúan las cópulas y tiene lugar la
hibernación, allí donde las condiciones climáticas obligan a adoptar
esta estrategia. A finales de febrero empiezan a desplazarse a otros
refugios de transición, intermedios entres los invernales y aquellos
donde tendrá lugar la cría.
Abril a junio: hacia el mes de abril abandonan los refugios de
transición y las hembras empiezan a congregarse en las colonias de
cría. Inicios de la gestación, partos y desarrollo de las crías.
Julio a noviembre: dispersión de las colonias de cría y formación de
grupos unisexuales de adultos. Inicio de las cópulas.
En algunas zonas de su área de distribución, no es raro encontrar
individuos activos en cualquier momento del invierno (Cosson, 2001;
Levin et al 2006; Haarsma y Siepel, 2013; Pons-Salort et al., 2014). Un
estudio reciente realizado en el SE de España encontró que al menos
una parte de las colonias mostraron actividad fuera del refugio
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durante todo el invierno, aún a temperaturas relativamente bajas
(hasta 4 ºC), siendo esta actividad aparentemente superior a la del
conjunto de otras especies de murciélagos. La selección de sus
hábitats de caza (cursos y masas de agua) donde los insectos son más
abundantes en invierno que en los medios terrestres circundantes, y
la presencia habitual en esas fechas de presas no accesibles a otros
quirópteros (larvas de quironómidos, alevines) son algunos de los
factores que podrían favorecer la actividad invernal continuada de M.
capaccinii (Guardiola et al., 2021).
Cazan individualmente en territorios de unos 100 m de río, que
defienden frente a los intrusos (Ibáñez, 1998), aunque en otros casos,
varios individuos coinciden cazando en los mismos lugares, sin
aparente interacción entre ellos (Nemoz y Brisorgueil, 2008).
En una colonia de cría de la Comunitat Valenciana, el área de campeo
conjunta de 45 individuos radiomarcados alcanzó 344,6 km2 durante
todo el periodo de estudio (abril a julio), oscilando entre 72,9 km2
antes de producirse los partos y 250,8 km2 durante la lactancia. Los
territorios de caza individuales se solaparon menos durante el
periodo de amamantamiento (Almenar et al., 2011). De hecho, las
hembras lactantes se alejan más del refugio en busca de alimento
que las que todavía no han parido (Nemoz y Brisorgueil, 2008). El área
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de campeo en dos colonias de cría estudiadas en la Región de Murcia
resultó más reducida (5,4 y 29,4 km2, respectivamente), si bien el
número de ejemplares marcado fue inferior (n= 16) y el periodo de
seguimiento más breve (julio de 2020 y mayo de 2021; datos
propios). Los animales se alejaron del refugio, en promedio, menos
de 6 km en línea recta (Valencia: 5.70 ± 3.55 SD; Murcia: 5,60 ± 5,41
SD y 3,18 ± 1,98 SD), registrándose distancias máximas absolutas para
un solo individuo de 22,7 y 18,9 km (Almenar et al. 2011; datos
propios). Quekenborn et al. (2007) estimaron un caso de unos 34 km,
a los que habría que sumar el recorrido de vuelta hasta el refugio, por
lo que algunos individuos podrían recorrer en una sola noche más de
100 km (Nemoz y Brisorgueil, 2008). Se trata, pues, de una especie
capaz de realizar, durante la actividad de forrajeo, desplazamientos
considerables para un animal de su tamaño.
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Ejemplar radiomarcado de Myotis capaccinii (foto: Joaquín Zamora/AILIMPO).

Una vez alcanzadas las zonas de alimentación, pueden permanecer
allí durante toda la noche o bien desplazarse entre diferentes parches
de hábitat, distantes a veces varios kilómetros, para lo que se sirven
a menudo de corredores (p. ej.: cursos de agua, riberas de
humedales) o cruzan directamente campo a través (Nemoz y
Brisorgueil, 2008; Biotope, 2009; Almenar et al., 2011; Díaz-García et
al., 2021).
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Almenar et al. (2011) no encuentran diferencias significativas en el
uso del espacio durante la actividad de caza, ni entre sexos, edades o
a lo largo de las diferentes fases de la crianza, hipotetizando que es
la relación entre el tamaño de la colonia y la disponibilidad de las
presas lo que condiciona los cambios estacionales en las áreas de
alimentación.
Gregario. Las colonias de cría pueden reunir desde decenas hasta
varios centenares de individuos, aunque hacia la mitad oriental de su
área de distribución algunos refugios congregan varios miles de
ejemplares (López-Baucells, 2019).
Durante la cría pueden seleccionar refugios con un amplio rango de
temperaturas (11,2-26,9 ºC en Grecia; Papadatou el al., 2008). En
Catalunya, el promedio es de 13,9 ºC (Guixé et al., 2021). En una de
las mayores colonias de cría de la Región de Murcia, la temperatura
media en mayo y junio osciló entre 15,2 y 15,6 ºC (datos propios).
Serra-Cobo (1992) indica que prefieren refugios cálidos para
reproducirse (en torno a 26 ºC), así que la selección de parideras con
temperaturas notablemente más bajas podría deberse a los
beneficios termorreguladores que obtienen al formar enjambres con
otras especies gregarias (Papadatou et al., 2008).
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La temperatura de los refugios invernales oscila entre los 2-10 ºC, con
óptimos entre 4 y 6 ºC (Gaisler, 1979; Cosson, 2001; Spitzenberger y
Helversen, 2001). En Catalunya la temperatura media de los refugios
de hibernación es de 7,3 ºC (Guixé et al., 2021). En regiones donde la
hibernación parece bastante limitada puede ascender hasta 11,016,8 ºC (datos propios). En Rumanía, selecciona refugios con
temperaturas mayores y situados a menor altitud que otras especies
(Nagy y Postawa, 2010). Para Petrov y Helversen (2011), el principal
elemento que condiciona la selección de los refugios de hibernación
en el SE de Europa es la presencia de lagos o ríos subterráneos.
En Italia central, Crucitti (1981) observa una segregaciòn sexual casi
completa durante la hibernación, con los machos agregados
habitualmente en pequeños grupos, incluso dentro de los enjambres
de Miniopterus schreibersii, mientras que las hembras reposan en
solitario. En esas agregaciones multiespecíficas, M. capaccinii suele
constituir entre el 2,0 y el 9,1 % del enjambre (Crucitti, 1984).
Tiene hábitos muy fisurícolas, sobre todo en invierno (Ibáñez, 1998;
Monsalve, 2012), lo que dificulta su localización. Este es el motivo por
el que no se conocen muchos refugios de hibernación en la Península
Ibérica.
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Myotis capaccinii oculto en una grieta de la pared de una mina abandonada (foto: A.
Roca).

A lo largo del año se desplazan entre una amplia red de refugios,
tanto diurnos como de reposo nocturno, e incluso son capaces de
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mudarse portando a las crías entre diferentes parideras (Nemoz y
Brisorgueil, 2008; datos propios).
En sus desplazamientos nocturnos entre refugios y áreas de caza
pueden alcanzar velocidades que oscilan entre 20 y 69 km/h
(Quekenborn et al., 2007).
10. ABUNDANCIA.
En 2006 se estimaba la población ibérica entre 7000 y 10.000
individuos y se conocían menos de 30 refugios de cría, aunque en esta
época no se disponía de información precisa para todas las
Comunidades Autónomas (Monsalve et al., 2007).
Estudios posteriores y los programas de seguimiento puestos en
marcha desde finales del siglo XX han ampliado notablemente la
información sobre la abundancia de la especie. Para toda España, se
estima en la actualidad una población en época reproductora en
torno a 15.900-18.900 individuos, distribuidos por Comunidades
Autónomas de la siguiente forma:
Andalucía. El censo de 2020 en las 5 principales colonias, que reúnen
por término medio al 83% de la población andaluza, ascendió a 1.293
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individuos, por lo que se podría extrapolar a una estima de 1.500 para
toda la comunidad (Migens, 2021).
Ceuta. Se desconoce la población actual.
Murcia. Para el periodo 2017-2021 se estima una población media de
2.200-2.800 individuos en los 11 refugios donde se pudo confirmar la
cría (Pardavila et al., 2021; Sánchez-Balibrea y Guardiola, 2021).
Castilla-La Mancha. Las dos colonias de cría descubiertas en 2021
acumularon 500-700 individuos (Sánchez-Balibrea y Guardiola,
2021).
Comunitat Valenciana. El censo más reciente para toda la comunidad,
realizado en la primavera de 2020, arrojó un total de 1978 individuos,
para 9 cavidades censadas y 7 de ellas con presencia de la especie
(Alcocer et al., 2021). Para los 19 refugios conocidos en la región, los
mismos autores ofrecen una estima actualizada durante los últimos
años que oscilaría entre 1.500 y 3.100 ejemplares.
Aragón. En 2021 se conocían 13 refugios principales (6 de cría y 7 de
hibernación), la mayoría en cavidades artificiales (minas y túneles).
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La población en época de cría se estimaba en 5.100 adultos (Jato,
2021).
Catalunya. Guixé et al. (2021) anotan para 2021 un inventario de 32
refugios de diferente significación biológica (11 de ellos con colonias
de cría) y una estima de 4.500-5.000 individuos.
Illes Balears. La población de Menorca se mantiene estable durante
los últimos años, en torno a poco más de 400 individuos, que se
dispersan entre 3 refugios diferentes (Alcocer y Sancho, 2021). El
censo más reciente conocido para Mallorca estima unos 250
ejemplares y al menos 4 refugios donde la especie ha llegado a
reproducirse (García, 2011).
11. ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Clasificada en la categoría Vulnerable de la Lista Roja de la UICN,
tanto a escala global (Paunović, 2016), como en el Mediterráneo
(Hutson et al., 2010) o en Europa (Hutson et al, 2007)
A escala global, sus poblaciones están sufriendo un marcado declive
y se encuentran muy fragmentadas. Solo en España se estima que ha
experimentado una reducción del 30-50% en la última década
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(López-Baucells, 2019). Ha desaparecido de ciertas zonas en el límite
norte de su área de distribución (Suiza, Norte de Italia, Austria) y en
España y Francia su presencia en época reproductora se limita a unas
pocas decenas de refugios (Dietz y Kiefer, 2016). En Francia se ha
constatado una importante regresión de sus poblaciones en las
últimas décadas (Medard y Guibert, 1990). A principios del siglo XXI,
en España se consideraba que el 90% de las colonias conocidas
estaban afectadas de una u otra forma por las actividades humanas
(Monsalve et al., 2007).
En España está catalogada En Peligro (Monsalve et al., 2007). En el
resto de CCAA de su área de distribución, la clasificación según las
categorías de la UICN sería la siguiente:
Andalucía: En Peligro Crítico de Extinción (Romero, 2001).
Murcia: En Peligro (Guardiola y Fernández, 2006; Lisón et al., 2011).
Castilla-La Mancha: No evaluado (López de Carrión et al., 2006).
Comunitat Valenciana: No evaluado.
Aragón: No evaluado.
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Catalunya: En Peligro (Flaquer et al., 2010).
Illes Balears: Casi amenazado (Viada, 2006).
12. AMENAZAS.
Al tratarse de una especie con unos requerimientos ecológicos tan
estrictos, las amenazas más importantes son las que afectan
precisamente a los recursos más limitantes: los refugios y las áreas
de caza (Almenar et al., 2002, 2007; Monsalve et al., 2007).
La afección a los refugios se puede manifestar en forma de
desaparición, por destrucción directa (roturaciones, explotaciones
mineras, etc…) o catástrofes naturales (por ej., desprendimientos), o
de pérdida de su calidad y su capacidad de acogida para la especie
(molestias por visitas en épocas sensibles, cierres inadecuados,
alteraciones que modifiquen las condiciones microclimáticas,
vandalismo, etc…).
Medard y Guibert (1990) mencionan casos habituales de mortandad
por frecuentación de visitas dentro de algunos refugios de cría.
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En la Comunitat Valenciana se conoce la desaparición de dos colonias
por el cerramiento inadecuado de sendos refugios que utilizaban
(Monsalve, 2012).
Desde la última década del siglo XX, en la Región de Murcia se han
recopilado datos de su presencia en 31 refugios. En 8 de ellos no se
ha vuelto a detectar la especie desde 2003, otros 3 han desaparecido
por hundimientos o roturaciones y al menos 6 de las 11 colonias de
cría conocidas reciben numerosas visitas incontroladas durante todo
el año (Sánchez-Balibrea y Guardiola, 2021).
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El cerramiento inadecuado de algunos refugios puede llevar al abandono de estos
por las colonias de murciélagos que los ocupan (foto: A. Guardiola).

En Aragón se han detectado amenazas por molestias en 2 de las 6
colonias de cría conocidas. Las obras de reparación y mantenimiento
en túneles de canales de regadío también pueden afectarlas. La
mayor colonia de esta comunidad autónoma está en un túnel de un
canal de riego sometido a un inminente proyecto de reparación; la
presencia de M. capaccinii durante todo el año dificulta la
compatibilización de las obras (Jato, 2021).
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Al menos en 5 de los principales refugios de Andalucía se registran
molestias por visitas y vertidos de basuras, e incluso en una de ellas
se instalan focos en la boca durante las fiestas del pueblo
(coincidiendo con la formación de la colonia de cría) y se lanza
pirotecnia en las fechas navideñas. La puesta en explotación con fines
turísticos de una mina en Almería ha ocasionado la desaparición
reciente de la colonia de cría de M. capaccinii que la ocupaba desde
hacía años. Hay 3 refugios afectados o amenazados por hundimientos
naturales o derivados de explotaciones mineras cercanas (Migens,
2021).
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La acumulación de basuras puede cegar el acceso a las cavidades afectadas,
anulando por completo su valor como refugio para estos amenazados mamíferos
(foto: A. Roca).

La escasez de los refugios de cría y la elevada filopatria de la especie
supondrían factores adicionales de vulnerabilidad, sobre todo si el
grado de aislamiento de aquellos fuese muy elevado (Cosson, 2001).
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En Menorca, de un inventario de 451 cavidades naturales, solo se ha
encontrado criando en algún momento en 3 de ellas, el 0,67% del
total (Alcocer y Sancho, 2021). En la Comunitat Valenciana este
porcentaje es todavía más reducido: solo un 0,18% de las cuevas y
simas prospectadas han dado positivo alguna vez para la especie
(Monsalve y Gago, 2007). En la Región de Murcia, de 203 refugios
potenciales con datos sobre presencia de quirópteros desde finales
del siglo XX, en 31 de ellos se menciona alguna vez la especie (15,3%),
pero solo en 11 (5,4%) se ha podido confirmar la reproducción
(Sánchez-Balibrea y Guardiola, 2021). En Aragón, la mitad de la
población reproductora de toda la comunidad autónoma se
concentra en un solo refugio (Jato, 2021). La recopilación más
reciente sobre el estado de M. capaccinii en España arroja un total
de 58 refugios de cría para todo el territorio nacional, la mayoría de
los cuales congregan menos de 200 ejemplares (Alcocer y Sancho,
2021; Alcocer et al., 2021; Guixé et al., 2021; Jato, 2021; Migens,
2021; Sánchez-Balibrea y Guardiola, 2021). Estas cifras son un buen
indicador de la escasez de refugios apropiados para la crianza, y da
una idea de la vulnerabilidad de la especie ante impactos que afecten
a uno o varios refugios de esta reducida lista.
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Se le considera vulnerable al deterioro de las masas de agua, por
disminución de caudales, contaminación con aguas residuales y
pesticidas, gestión hidraúlica o piscícola o eliminación de la
vegetación ribereña (Ibáñez, 1998; Cosson, 2003). En Bulgaria, varias
colonias han desaparecido después de fumigaciones intensas para el
control de típulas en los cultivos de los alrededores y en Grecia se ha
detectado un impacto importante por el abuso de pesticidas en el
agua de riego de los aspersores (Dietz y Kiefer, 2016). En Francia ha
desaparecido de varias localidades tras la alteración de algunos
cursos fluviales, siendo sustituido por Myotis daubentonii, que al
parecer es más tolerante (Medard y Guibert, 1990; Almenar et al.,
2002).
Se conocen varios casos recientes de mortandad de Myotis capaccinii
en parques eólicos (Paz et al., 2015; Sánchez-Navarro, 2021).
Se han documentado al menos tres casos de atropello de esta especie
en Europa, uno en Montenegro (Iković et al., 2014 y dos en España:
Huesca (Bafaluy, 2000) y Murcia. La existencia de corredores entre
los refugios y las zonas de alimentación que intersectan carreteras
con una elevada densidad de tráfico, podría constituir un factor de
mortalidad adicional, con un impacto desconocido sobre las colonias
afectadas.
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Analizando el guano de una colonia del norte de Italia, Bettinetti et
al. (2014) encuentran residuos de DDT y sus metabolitos (hasta 0,18
mg/Kg). Cantidades similares de p,p DDE se encontraron en la Región
de Murcia en 2021 en depósitos de guano de una colonia mixta de M.
capaccinii y Miniopterus schreibersii.
Bilgin et al. (2012) predicen una posible retracción de su área de
distribución como consecuencia del cambio climático, lo que
supondría otro factor de riesgo que comprometería la supervivencia
de muchas poblaciones.
13. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN.
La especie está incluida en la mayoría de listados y catálogos
españoles, con las siguientes categorías:
Nacional. En Peligro de Extinción (Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y Real Decreto 139/2011,
de 4 de febrero, que desarrolla el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies
Amenazadas).
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Andalucía. En Peligro de Extinción (Ley 8/2003 de la Flora y Fauna
Silvestre de Andalucía y Decreto 23/2012 por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora y fauna silvestres y sus
hábitats).
Murcia. Vulnerable (La Ley 7/1995, de 21 de abril, de la "Fauna
Silvestre, Caza y Pesca Fluvial").
Castilla La-Mancha. No incluido (Decreto 33/1998, de 5 de mayo, del
Consejo de Gobierno, por el que crea el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha).
Comunitat Valenciana. En Peligro de Extinción (Ordre 2/2022, de 16
de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'actualitzen
els llistats valencians d'espècies protegides de flora i fauna).
Aragón. Vulnerable (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se modifica parcialmente el Decreto
49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el
que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón).
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Catalunya. Protegida (Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals).
Illes Balears. En Peligro de Extinción (Decreto 75/2005, de 8 de julio,
por el cual se crea el Catálogo Balear de Especies amenazadas y de
Especial Protección, las Áreas Biológicas Críticas y el Consejo Asesor
de Fauna y Flora de les Illes Balears).
De los 32 refugios conocidos en Catalunya, solo 4 tienen algún estatus
de protección y únicamente 2 se han dotado de carteles informativos
o de cierres adecuados. El 66% de ellos se encuentran fuera de la Red
Natura 2000, así como el 40% de los cazaderos potenciales próximos
a los refugios (Guixé et al., 2021).
Solo dos comunidades autónomas han aprobado planes para esta
especie: la Comunitat Valenciana (Decreto 82/2006, de 9 de junio, del
Consell, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del
Murciélago Patudo y del Murciélago Mediano de Herradura en
Comunitat Valenciana) y les Illes Balears (Resolución del consejero de
Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, de seis de febrero de 2014
por la cual se aprueban los Planes de Conservación del Socarrell Bord
de Menorca (Femeniasia balearica), el Plan de Recuperación del pino
rodeno de Menorca (Pinus pinaster) y el Plan de Recuperación del
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murciélago patudo (Myotis capaccinii) y de Conservación de
Quirópteros Cavernícolas de las Islas Baleares “Plan Balcells”, con una
vigencia inicial de 6 años desde su aprobación).
En la Comunitat Valenciana, desde 1999 se señalizaron con cartelería
informativa y se protegieron con vallados periféricos varios refugios
donde estaba presente la especie. En general el efecto de estas
medidas ha sido positivo, detectándose desde entonces un
incremento moderado en al menos 8 de las colonias implicadas
(Alcocer et al., 2021). Como probable consecuencia de estas
actuaciones, la especie parece manifestar una ligera tendencia a la
recuperación en los últimos años (Machado et al., 2017). Se han
propuesto como LICs 14 refugios con presencia de la especie, dos de
los cuales han sido declarados Reservas de Fauna y otro Paraje
Natural Municipal (Monsalve et al., 2007). En 2006 se aprobó el
Catálogo de Cuevas de la Comunitat Valenciana, donde se establece
un régimen de protección de muchas cavidades naturales, varias de
las cuales acogen colonias de esta especie de murciélago. Como
medidas correctoras para minimizar el riesgo de atropello, en 2011
se acometió la construcción de varios pasos de fauna, pantallas y una
malla protectora sobre una nueva variante de la autovía A7, en el
municipio de Alcoy (Alicante), a su paso por las proximidades de una
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importante colonia de cría entre cuyas especies se cita también M.
capaccinii (Rey Benayás y de Torre Cejias, 2017).
El Murciélago ratonero patudo está incluido en el anexo II del
Convenio Bonn, el anexo I del Acuerdo para la Conservación de las
Poblaciones de Murciélagos Europeos (EUROBATS), los anexos I y II
del Convenio de Berna y en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats,
lo que obliga a los estados miembros a adoptar medidas de
conservación de la especie y a declarar para su preservación Zonas
de Especial Conservación de la Red Natura 2000. En España hay 104
espacios de la Red Natura 2000 (LICs o ZECs) entre cuya fauna se ha
mencionado la presencia de Myotis capaccinii1. En 2019 se estableció
la primera reserva privada para la conservación de esta especie en
España, con la adquisición por parte de la Fundación ANSE de la ZEC
Cuevas de las Yeseras, un espacio Natura 2000 con una importante
colonia de M. capaccinii, cuyo Plan de Gestión fue aprobado en 2017
por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

1

https://eunis.eea.europa.eu/species/1479#protected
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Cueva de las Yeseras (Santomera, Región de Murcia). Uno de los principales refugios
de Myotis capaccinii de la Península Ibérica (foto: Joaquin Zamora/AILIMPO).
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