
Distribución del complejo Myotis alcathoe / Myotis mystacinus en 
la provincia de Soria. 

Introducción
El complejo críptico Myotis mystacinus/Myotis alcathoe comprende en España estas dos especies.
Myotis alcathoe fue descrito en 2001 en Grecia (Helversen et al. 2001). Posteriormente fue
descubierto en España en el año 2004 (Agirre-Mendi et al. 2004).
Desde entonces, pese a que existían citas en La Rioja no había sido mencionado en la contigua
provincia de Soria (Nogueras et al. 2013).
El objetivo del presente estudio es estudiar la distribución del complejo críptico en la provincia de
Soria y comprobar la presencia de Myotis alcathoe.

Material y métodos
Se han realizado 45 noches de muestreo de quirópteros mediante el
empleo de redes de niebla en el verano de 2018. Se ha tomado una biopsia
de los ejemplares y éstas se han enviado a la Estación Biológica de Doñana
(CSIC) para su análisis molecular. Los hábitats elegidos han sido variados
debido a que se trataba de muestreos de carácter general, no centrados tan
sólo en estas especies.
El área de estudio ha sido el noroeste de la provincia de Soria (Fig.1), los
hábitats en dicho área son muy variados. El estudio se ha centrado en
hábitats forestales, concretamente se han muestreado hayedos, pinares y
robledales, fundamentalmente cerca de cursos fluviales.
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Primera cita en Soria de Myotis alcathoe

Los tres ejemplares capturados constituyen la primera cita 
confirmada mediante análisis molecular de Myotis alcathoe. Se 
trata de dos hembras y un macho de entre 31,2mm y 33,5mm de 
longitud del antebrazo.

Fig.2: Ejemplar de Myotis alcathoe capturado durante los muestreos

Resultados preliminares y discusión.
Se han capturado tres ejemplares de Myotis alcathoe en la localidad de Montenegro de Cameros
(Soria) y cuatro ejemplares de Myotis mystacinus en tres localidades distintas. El hábitat para los
Myotis alcathoe fue hayedo, mientras que en el caso de los Myotis mystacinus se comprobó una
cierta tolerancia en cuanto al hábitat detectándose en pinar, hayedo y robledal (Fig.1).

También se han buscado citas bibliográficas de estas especies, que se han reseñado en el mapa
(Fig.1).

Conclusiones
Se ha observado una aparente ausencia de Myotis alcathoe al sur del Sistema Ibérico norte, donde 
parece estar presente en distintos hábitats Myotis mystacinus. 

Se ha comprobado la presencia de ambas especies en la provincia de Soria. 

Fig.1: Mapa de distribución del complejo críptico Myotis mystacinus-Myotis alcathoe.


