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INTRODUCCIÓN. 
Myotis capaccinii presenta una distribución anómala en el contexto de los murciélagos ibéricos, limitado a las cos-y p p g

tas mediterráneas y áreas cercanas (Figura 1). En este poster se explora la posibilidad de que esta situación se deba a 
los cambios corológicos de la biota mediterránea durante los ciclos glaciares del Cuaternario. 

 
MÉTODOS. 

El estudio se basa en una recopilación bibliográfica sobre el registro fósil de M. capaccinii, de la que se obtuvo su 
distribución tanto a nivel espacial como temporal. Para esto último se diferenciaron cuatro tramos temporales 
(Pleistoceno inferior, medio y superior, y Holoceno) 

Se tuvieron en cuenta todas las citas en el análisis, pero este incidió especialmente en un Área Central de Análisis 
(ACA) situada en el Mediterráneo noroccidental porque (a) sus poblaciones integrarían un clado filogénético clara-
mente definido dentro de la especie al que se le presume un área-refugio ibérica y porque (b) se considera que estamente definido dentro de la especie al que se le presume un área-refugio ibérica, y porque (b) se considera que esta 
ACA habría sido objeto de un nivel de prospección homogéneo y más intenso que el resto de su área de distribución. 
ACA se subdividió en las regiones Ibérica, francesa continental e itálica (Italia continental+Sicilia+Malta) (Figura 2)  

Por otra parte, se tuvieron en cuenta los posibles sesgos por los que el registro fósil no reflejaría adecuadamente los 
cambios en la distribución espacio-temporal de la especie. Estos podrían generar falsos negativos metodológicos 
(Lobo et al., 2010) por (a) escasa inversión esfuerzo en la búsqueda de restos, o por (b) dificultades en su detección 
usando las técnicas usuales en la búsqueda de restos de quirópteros. 

Esta última cuestión se analizó recopilando la distribución del % que suponían los restos identificados de M. capac-
cinii (NRI) en el conjunto de quirópteros encontrados por yacimiento, obteniendo tanto una media como el IC 95 %. 
La existencia de diferencias significativas en la intensidad de muestreo en las distintas regiones del ACA se testó com-
parando el número de yacimientos en los que se usaron técnicas adecuadas para recuperar restos de murciélagos obte-

Figura 1: Distr ibución actual de Myotis capaccinii en el área íbero-balear a ni-
vel de cuadrículas UTM 10x10 km. A la información de Palomo et al. (2007) 

[cuadrículas grises] se añaden la de Alcalde et al (2008) Garrido-García et alparando el número de yacimientos en los que se usaron técnicas adecuadas para recuperar restos de murciélagos, obte
nido mediante revisión bibliográfica. Los resultados de este análisis se compararon con el de la distribución de yaci-
mientos con restos de M. capaccinii. 

[cuadrículas grises] se añaden la de Alcalde et al. (2008), Garrido García et al. 
(2010), Flaquer et al. (2011), Lisón et al. (2011 y 2012) y De Paz et al. (2015) 

[cuadrículas negras]. 

RESULTADOS. 
 Se obtienen datos procedentes de 22 yacimientos (Tabla 1; Figura 2), casi 
todos situadas en ACA (19 yacimientos). En esta destaca la región Itálica 
(16 yacimientos), con presencia contínua de M. capaccinii desde el Pleisto-
ceno inferior al Holoceno. Por el contrario, en las regiones Ibérica y France-

Área Pleist.  
inf. 

Pleist. 
med. 

Pleist. 
sup. 

Holoceno TOTAL 

Área  
Itálica 

3 (2) 3 (1) 28 (6) 19 (7) 53 (16) 

Francia  
ti t l

1 (0) 12 (0) 22 (1) 6 (1) 41 (2) 

Tabla 1: Distr ibución espacio-temporal del número de yacimientos 
estudiados con metodología adecuada para obtener restos de quirópte-

ros en el ACA (Sevilla, 1988; Bon et al., 1991; Tata & Kotsakis, 
2005; López-García, 2008; Marchal et al., 2009; Salari & Di Canzio, 
2009; Agustí et al., 2010; Salari, 2010a; Giles Pacheco et al., 2011; 

Hanquét 2011; López-García et al 2011; Oppliger et al 2011; Salari, g y
sa los registros son muy escasos (3 yacimientos), con presencia limitada a la 
transición Pleistoceno medio-superior y al Holoceno. 
 La existencia de diferencias significativas entre la presencia de M. capac-
cinii en la región Itálica frente a la Ibérica y Francesa continental (χ2

1 = 
7,579; p<0,01) contrasta con la ausencia de diferencias significativas en el 
esfuerzo de prospección sobre el registro fósil de murciélagos (χ2

2 = 1,566; 
n. s.). Por otra parte, allí donde aparecen, los restos de M. capaccinii no sue-
len ser abundantes, pero tampoco pueden calificarse de raros (% NRI: n = 
17; rango = 0,01-50 %; IC95% = 2,16-15,63 %). 
 

continental 
Península  
ibérica 

4 (0) 13 (1) 19 (0) 13 (0) 49 (1) 

TOTAL 8 (2) 28 (2) 69 (7) 38 (8) 143 (19) 

Hanquét, 2011; López-García et al., 2011; Oppliger et al., 2011; Salari 
& Kotsakis, 2011; Sevilla & Chaline, 2011; Crégut-Bonnure et al., 

2014; Salari & Silvestri, 2015; Salari, 2016; Salari & Kotsakis, 
2017) ). Entre paréntesis se indica el número de yacimientos con res-

tos de M. capaccinii (ver Figura 1) 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 
 El esfuerzo de prospección paleontológica entre las distintas regiones del 
ACA es similar y M. capaccinii muestra un buen nivel de detectabilidad en 
los yacimientos donde se presenta. A esto último contribuye su troglofilia 
estricta (frecuente en ámbitos de fosilización de alta calidad), el tamaño de 
sus colonias (similar al de los géneros Rhinolophus, Miniopterus y otros 
Myotis, de presencia regular en yacimientos) y las características biométri-
cas y morfológicas de su húmero y dentición (fácil determinación frente a 
otras especies del género Myotis) (Sevilla, 1988; Dietz et al., 2009; Salari, 
2010b) En estas condiciones el registro fósil disponible en ACA tendría ca-) g p
pacidad para mostrar, al menos a grandes rasgos, los cambios espacio-
temporales en la distribución de M. capaccinii. 
 Estos datos indican que habría mantenido una presencia constante en la 
región Itálica., constituyendo su área-refugio en el último periodo glaciar. 
Los limitados datos de las regiones Ibérica y Francesa continental se debe-
rían a expansiones desde esta área itálica en la transición Pleistoceno medio
-superior (posiblemente coincidiendo con el último interglaciar, MIS 5e) y 
en el Holoceno, separadas por una fase de ausencia en la última glaciación. 
 Al proponer un área-refugio itálica, estos resultados contradicen a Vigli-
no (2012), que plantea que el clado de M. capaccinii de ACA habría ocupa-
do su área de distribución actual desde un área-refugio ibérica. Un análisis 
más detallado de la filogenia del clado permitiría decantarse por una u otra 
hipótesis mostrando las variaciones geográficas de la diversidad haplotípica 
y, con ello, el área-refugio y la direccionalidad de la expansión postglaciar. 
 Por otra parte, el registro fósil indicaría que las actuales poblaciones ibé-
ricas de M. capaccinii tendrían un origen muy reciente (< 11000 años). Esto 
explicaría su área de distribución marginal como producto de una ocupación 
aún incompleta de su área de distribución potencial. Un análisis a través de 
Modelos de Distribución Espacial determinaría esta última y los factores 
que la definen, así como la posibilidad de que alguno de ellos pudiera estar 
i idi d i idimpidiendo una expansión más rápida. 
 En conjunto, conoceríamos mejor la Historia Natural de M. capaccinii y, 
con ello, optimizaríamos las medidas de conservación para uno de los mur-
ciélagos ibéricos más amenazados. 

Figura 2: Distr ibución espacio-temporal de las citas obtenidas para el registro fósil de M. capaccinii situadas en relación con su dis-
tribución actual, obtenida del mapa de Mitchell-Jones et al. (2002), actualizado en la península Ibérica con los datos incluidos en 
la Figura 1. En el mapa superior se incluyen todas las citas obtenidas fuera de ACA, y en los 4 mapas inferiores las obtenidas en 

esta última área diferenciados por periodo (Pleistoceno inferior, medio y superior y Holoceno). 
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