Repensando el hábitat de Myotis mystacinus en el noroeste de la península ibérica
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INTRODUCCIÓN
El murciélago ratonero bigotudo (Myotis mystacinus) es una especie de distribución principalmente Paleártica, desde Irlanda, Portugal y Alto Atlas hasta China, Nepal,
Corea y Japón. En Europa está ampliamente distribuido, faltando en la mayor parte de Dinamarca, norte de Escocia, Escandinavia y Rusia (Aguirre-Mendi, 2007; Benda et
al 2004). Ha sido detectado tanto en hábitats forestales (Kanuch et al 2008) como en hábitats abiertos, estepas y pastizales (Hutson et al 2008) y bosques mixtos y hábitat
ripario (Buckley et al 2013). Se refugia tanto en árboles como en cajas para murciélagos y edificaciones (Marnell & Presetnik 2010). En la península ibérica muestra una
distribución fragmentada, restringida a la mitad norte y sistemas Béticos manifestando un gran carácter forestal y ligado a zonas montañosas (Nogueras et al 2013)
aunque también ha sido detectado en Galicia, en paisajes agrícolas y bosques aluviales a baja altitud (Hermida et al 2018). Este estudio trata de aportar nueva información
sobre las preferencias de hábitat y refugios de Myotis mystacinus en el noroeste ibérico partiendo de la premisa de que la especie se comporta de forma ligeramente
diferente a lo descrito para el conjunto de la península ibérica.

En este trabajo se presentan datos de Myotis mystacinus
capturados en 41 estaciones de muestreo entre los años 2007 y
2018 en el marco de diferentes proyectos. Las capturas se
llevaron a cabo en Galicia, Asturias, las provincias de Zamora y
León y el norte de Portugal.
Para las capturas fueron utilizadas redes de niebla de nylon y/o
poliéster de entre 2 y 18 m y trampas arpa. Los murciélagos
fueron guardados momentáneamente en bolsas de algodón hasta
ser procesados. De cada ejemplar se anotó la especie, sexo, edad,
medida de antebrazo, peso, estado reproductor y desgaste
dentario. Para las especies crípticas se tomó muestra de patagio
con un biopunch de 2-3 mm para la posterior confirmación
molecular mediante el análisis de ADNm realizado en el
Laboratorio de la Estación Biológica de Doñana (CSIC).
Se radiomarcaron un total de 4 ejemplares de Myotis mystacinus:
●

una hembra grávida en el P. N. Fragas do Eume (A Coruña) en el
año 2009

RESULTADOS
Capturas
Fueron capturados un total de 76 Myotis mystacinus (42 machos y 34 hembras) en 41 puntos
situados entre 196 y 1370 metros sobre el nivel del mar (msnm), aunque a partir de los 991 msnm
solo se encontraron machos (figura 2). El hábitat en el que fueron capturados abarca desde zonas
forestales y montañosas hasta bosques aluviales y paisajes agrarios de llanura. En la gráfica 1 se
observa la distribución altitudinal de los puntos de captura en Galicia para machos y hembras. La
mayor parte de los puntos de captura para ambos sexos se sitúan en altitudes medias, fuera de las
áreas de montaña (figura 2). Esto es especialmente evidente en el caso de las hembras, para las que
sólo existen dos puntos de captura por encima de los 600msnm y ninguno por encima de los 1000
msnm.
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Una vez procesados, se rasuró una pequeña sección de pelaje
entre las escápulas y se fijó mediante un adhesivo un
radiotransmisor PicoPip de Biotrack de 0,29g. Para la localización
de los ejemplares se utilizó un receptor SIKA de Biotrack con una
antena Yagi (Figura 1).
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Gráfica 1: resumen de puntos de captura en Galicia
por sexo y rango altitudinal.
Figura 2: distribución de Myotis mystacinus en el NO
peninsular

Radioseguimiento
Los 4 ejemplares radiomarcados se refugiaron en edificaciones situadas entre 865 y 2997 m del
punto de captura (Figura 3). Todos los ejemplares mantuvieron el mismo refugio durante un
máximo de tres días, momento en el cual la señal se perdió (tabla 1) (Drosera 2010, Drosera 2012).
Ejemplar

Lugar captura

Tipo refugio

Nº días

Magdalena
Rosendo
Telma
Luisa

Fragas do Eume
Serra do Courel
Terra Chá
Terra Chá

Pajar
Casa abandonada
Cobertizo
Casa habitada

3
3
3
2

Distancia punto Altitud refugio
captura (m)
(msnm)
2997
493
866
744
1002
395
865
392

Tabla 1: Refugios de los ejemplares radiomarcados.

Figura 1: Ejemplares de Myotis mystacinus radiomarcados en 2018 y
hábitat de bosque aluvial donde se capturaron.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Figura 3: de izquierda a derecha, refugios de Magdalena, Rosendo, Telma y Luisa.

En la península ibérica se atribuye a Myotis mystacinus un fuerte carácter forestal estando ligado a zonas montañosas de media a elevada altitud (Barros 2012; Molleda
2018; Nogueras et al 2013).
En el noroeste peninsular Myotis mystacinus fue capturado tanto en hábitats de montaña (hasta 1370 msnm) como en paisajes agrarios de zonas llanas conectados con
bosques aluviales y en valles boscosos del curso medio de pequeños ríos (entre 196 y 425 msnm) en los que llega a ser una especie común en Galicia. Si bien los machos
están presentes en un rango altitudinal mayor, las hembras se han capturado principalmente en altitudes medias y bajas.
Todos los ejemplares radiomarcados se refugiaron en construcciones humanas, coincidiendo con la tipología de refugios observados en Europa (Buckley el al 2013;
Marnell & Presetnik 2010).
Los datos obtenidos, hacen pensar en una especie menos ligada a la montaña y más antropófila de lo esperado. Myotis mystacinus hace un uso del hábitat semejante al
resto de Europa, donde se comporta más como una especie típica del paisaje agrario (Kurek 2017) que como una especie orófila. Esto, unido a su fuerte querencia por los
refugios de origen antrópico, hace que se deba repensar el hábitat de la especie en el noroeste peninsular y extraer nuevas ideas para su conservación.
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