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El murciélago ratonero patudo Myotis capaccinii
(Bonaparte, 1837) es una especie de tamaño pequeño y distribución circunmediterránea fragmentada
(Dietz et al. 2009), que en España se distribuye
principalmente por la zona de Levante, aunque también aparece en zonas más internas (Almenar et al.
2007, Alcalde et al. 2008, Flaquer et al. 2010, Lisón
et al. 2010). Es una especie típicamente cavernícola
que tiene preferencias por zonas de aguas calmadas
y con buena vegetación de ribera. Es una especie
sedentaria, aunque suele llevar a cabo cortos desplazamientos entre refugios (Papadatou et al. 2009).
Es la única especie de quiróptero que aparece como
“En Peligro de Extinción” dentro del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (R.D. 139/2011).
Las mejores poblaciones de la especie se encuentran
en la zona levantina (Almenar et al. 2007, Flaquer
et al. 2010, Lisón et al. 2010, 2011). En la presente
nota, se cita por primera vez en el Parque Natural
Lagunas de Ruidera (Castilla-La Mancha).
En febrero de 2011, en el marco de la inspección
de refugios cavernícolas en el Parque Natural de las
Lagunas de Ruidera se encontraron cuatro cadáveres de murciélagos en una de las dos entradas de un
antiguo túnel para la conducción de agua (Figura
1), que está situado a 830 m.s.n.m (Cuadricula
UTM 10x10: 30SWJ11) y es utilizado por varias
especies de murciélagos cavernícolas (Tarancón y
Picazo 2009). Se tomaron muestras de la membrana
alar de los cadáveres para su identificación mediante
marcadores moleculares en la Estación Biológica de
Doñana (CSIC).
El estado de descomposición de los cadáveres
permitió su identificación como un murciélago
ratonero “trawling”, y por la latitud de la zona, en

principio los autores los atribuyeron a la especie
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817). Sin embargo, los
análisis genéticos posteriores revelaron que pertenecían a Myotis capaccinii, constituyendo la primera
cita de esta especie para el Parque Natural Lagunas
de Ruidera. Así mismo, su presencia en la cuadrícula
30SWJ11 constituye la primera cita para una cuadrícula de la provincia de Ciudad Real y la segunda
para la provincia de Albacete (Almenar et al. 2007).
Este refugio se lleva siguiendo varios años y siempre
se ha observado la presencia de murciélagos ratoneros pequeños (Tarancón y Picazo 2009). El Parque
Natural Laguna de Ruidera constituye un hábitat
óptimo para M. capacinii ya que cumple con los
requisitos esenciales para la especie (Almenar et al.
2006, 2009, Biscardi et al. 2007) y ya que tiene la
capacidad de explotar una gran superficie de hábitats acuáticos alrededor de la colonia (Almenar et al.

Figura 1. Mapa de localización del refugio (circulo
negro) donde se ha encontrado a Myotis capaccinii. En
sombreado gris se muestra el LIC “Lagunas de Ruidera.
La línea gris punteada es el límite provincial entre
Albacete y Ciudad Real.
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2009), es probable que se encuentre distribuida por
la totalidad del LIC. Esta cita constituye el punto
más interior en el cual se ha localizado a la especie e
indica que es capaz de colonizar zonas alejadas de la
costa (Alcalde et al. 2008, Flaquer et al. 2010, Lisón
et al. 2010, 2011).
Este hallazgo pone de manifiesto que debe hacerse un mayor esfuerzo para aclarar la distribución
real de la especie, que se encuentra muy amenazada.
Además, el conocimiento de su distribución real
permitirá la adopción de medidas de conservación
específicas.
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