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RESUMEN
El topillo nival Chionomys nivalis (Martins, 1842) es una especie relicta de la época glaciar
que hoy en día presenta una distribución muy discontinua por la mitad septentrional del paleártico occidental, donde ocupa hábitats de tipo rocoso, fundamentalmente en los principales macizos montañosos. En la Península Ibérica se distinguen cinco núcleos poblacionales principales
localizados respectivamente en Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sistema Central
y Sierra Nevada. Sierra Nevada representa el límite más suroccidental del área de distribución del
neverón, pero lejos de haber suscitado este hecho un interés intrínseco la verdad es que hasta la
fecha su presencia en el Parque Nacional de Sierra Nevada está únicamente basada en un escaso
número de citas. En el presente estudio se revisa, confirma y amplía la distribución histórica conocida del topillo nival en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada. Para la realización de
este trabajo se subdividió el área de estudio en cuadrículas UTM de 10 x10 km en las cuales se
llevó a cabo un muestreo de tipo estratificado, centrando el esfuerzo de muestreo en los parches
de hábitat potencial para el topillo nival. Se utilizaron técnicas de muestreo tanto de tipo directo
como indirecto. Se muestrearon en total 100 zonas potenciales distribuidas por todo el área de
estudio verificándose la presencia de topillo nival en el 75% de ellas. De este modo no sólo constatamos su presencia en las áreas conocidas de su distribución en el Parque, sino que aportamos
nuevas localizaciones concretas dentro de éstas áreas y ampliamos el rango de distribución del
topillo nival en Sierra Nevada confirmando su presencia en seis nuevas cuadrículas.
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ABSTRACT
Recent findings on snow vole Chionomys nivalis (Martins 1842)
distribution in the Sierra Nevada (Andalucía, Spain)
The snow vole is a glacial relic that currently has a highly fragmented distribution spread
throughout the south-western paleartic region. It is found in rocky habitats, such as scree, usually
at the top of the main mountain ranges. There are five main population nuclei in the Iberian
Peninsula. These populations are located in: the Pyrenees, the Cantabrian, Iberian and Central
Systems, and the Sierra Nevada mountain ranges. The Sierra Nevada National and Natural Parks
represent the most south-western limit of its distribution area; however, this population has
not been well studied. This study provides an update on the historically known distribution of
the snow vole in the Sierra Nevada National and Natural Parks. The study area was subdivided
into 10x10 km UTM grids. Stratified sampling was conducted focusing on potential patches of
habitats for the snow vole. Both direct and indirect sampling methods were applied. A total of
100 potential localities were sampled in the study area verifying the presence of snow voles in
75% of them. This study examines the presence of the snow vole in its former known distribution
areas in the park, maps and details new locations within these areas, and extends the distribution
range in the Sierra Nevada due to the discovery of its presence in six new grids.
Key words: Chionomys nivalis, distribution, Sierra Nevada, Snow vole.

INTRODUCCIÓN
El topillo nival o neverón Chionomys nivalis (Martins, 1842) es una especie
relicta de la época glaciar que en la actualidad presenta una distribución muy
discontinua por la mitad septentrional del paleártico occidental, donde ocupa
hábitats de tipo rocoso (canchales, pedregales…), fundamentalmente en los
principales macizos montañosos (Krapp 1982, Amori 1999). En la Península
Ibérica se distinguen cinco núcleos poblacionales principales localizados respectivamente en Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sistema Central
y Sierra Nevada. El macizo de Sierra Nevada, en el Sistema Bético (SE Península Ibérica), representa el límite más suroccidental del área de distribución del
neverón (Vericad y Meylan 1973, Krapp 1982), hecho que si bien podría haber
suscitado un interés intrínseco por conocerlo en profundidad no ha sido así, y se
puede decir que hasta la fecha su presencia en el Parque Nacional de Sierra Nevada estaba basada en escasas citas (Vericad y Meylan 1973, Ruiz-Bustos y Padial
1980). Cierto es que para estudios de diversa índole se han capturado neverones
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en Sierra Nevada, pero el fin de estos estudios (Vericad y Meylan 1973, RuizBustos y Padial 1980, Megías-Nogales et al. 2003, Marchal et al. 2004) no era
conocer su distribución y por tanto las citas no han sido registradas con detalle.
Nos ceñimos pues, básicamente a dos fuentes de información que aportan citas
de la presencia de C.nivalis en Sierra Nevada, y que son:
1. Atlas de los Mamíferos Terrestres de España (Luque-Larena y Gosálbez
2002) cuyos datos se corresponden prácticamente con los de los registros
de la Colección de la Estación Biológica de Doñana (EBD, Sevilla).
2. Registros de la Colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN, Madrid).
La primera de estas fuentes de información indica que el topillo nival está
presente en siete cuadrículas UTM 10x10 del entorno de Sierra Nevada, mientras que la segunda sólo aporta datos de presencia para el municipio de Capileira
(Figura 1).

Figura 1. Distribución conocida de Chionomys nivalis en Sierra Nevada, previa a este estudio.
Previously known distribution area of Chionomys nivalis in the Sierra Nevada.
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Si se proyectasen sobre un mapa de Sierra Nevada las áreas de presencia de
topillo nival que recogen estas fuentes se observa que:
- los datos de presencias son muy groseros y poco precisos, pues se refieren a
una escala de 10x10 km.
- son muy pocas las cuadrículas en las que hay constancia de la presencia del
topillo nival, no existiendo datos para el resto de la superficie de la sierra.
Además no existe uniformidad de criterios entre las dos fuentes, pues ni se
ha aplicado la misma metodología y esfuerzo de muestreo ni hacen referencia a la
misma escala o unidad de superficie (cuadrículas de 10x10 km versus superficie
del muncipio de Capileira).
Estos aspectos ponen en evidencia la necesidad de hacer un estudio dirigido,
detallado y pormenorizado de toda Sierra Nevada y su entorno. A tal propósito
el presente estudio revisa la distribución histórica conocida del topillo nival en el
Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada.

METODOLOGÍA
Para la realización de este trabajo se subdividió el área de estudio en cuadrículas UTM de 10x10 km en las cuales se llevó a cabo un muestreo de tipo estratificado, centrando el esfuerzo de muestreo en los parches de hábitat potencial
para el topillo nival (canchales y roquedos fundamentalmente, aunque también
tajos y cortados rocosos).
Se utilizaron técnicas de muestreo tanto de tipo directo (basadas en el trampeo de animales en vivo y uso de cámaras fotográficas de disparo mediante arrastre del cebo) como indirecto (basadas en indicios indirectos de su presencia -fundamentalmente excrementos y almacenes de herbáceas-) (Krapp 1982, Aulagnier
y Janeau 1996, Blanco 1998).
Se han prospectado un total de 100 localidades, 29 de las cuales han sido
muestreadas mediante trampeo según el protocolo que se describe a continuación, lo que supone un esfuerzo de muestreo de 1.305 trampas repartidas en 87
noches. Las prospecciones pertinentes llevadas a cabo en las otras 76 localidades
para la búsqueda de indicios específicos suman un total de 27 horas. Los muestreos se realizaron durante las temporadas de campo de 2004 y 2005.
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A la hora de analizar los resultados se tuvieron en cuenta los siguientes eventos:
A) Presencias de topillo nival confirmadas mediante:
A.1. Capturas. Incluye las localidades en las que se capturó al menos un
individuo. Cada sesión de captura tuvo una duración de 3 noches empleándose 15 trampas Sherman por noche. Las trampas se cebaron con pan
impregnado en aceite de oliva, manzana y frutos secos y se proveyeron con
algodón como material para nido. Fueron revisadas cada día al amanecer y
al anochecer (Gurnell y Flowerdew 1982).
A.2. Evidencias indirectas. Incluye las localidades en las que se encontraron indicios característicos de la especie, fundamentalmente excrementos
y almacenes de hierba cortada localizados entre las piedras y la vegetación
periférica de cada canchal durante 20 minutos de prospección.
A.3. Evidencias indirectas si – capturas no: Incluye las localidades en las que
habiéndose finalizado los trampeos sin capturas, sí se encontraron evidencias indirectas de la presencia de la especie (excrementos y/o almacenes de
herbáceas).
B) Ausencias de topillo nival confirmadas mediante:
B.1. No capturas. Incluye las localidades en las que no hubo capturas durante los trampeos efectuados según el protocolo especificado más arriba.
B.2. Prospecciones negativas. Incluyen las localidades en las que no se encontraron evidencias indirectas de la especie en el tiempo previsto.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
- En total se han muestreado 100 localidades potenciales, habiéndose detectado
la presencia de topillo nival (bien mediante capturas o rastros indirectos de la
especie) en el 75% de los casos.
- A lo largo de este estudio se ha prospectado más del 85% de la superficie ocupada por el Parque Nacional y el Parque Natural de Sierra Nevada (que suman
en total 171.829 ha de las cuales 86.208 corresponden al P. Nacional y 85.621
al P. Natural) (cf. Figura 2). De este modo se ha aumentado considerablemente
el área muestreada hasta la fecha (cf. Figura 1) que no llegaba al 38%. El escaso
porcentaje de la sierra que queda sin muestrear se corresponde con las zonas más
bajas y alomadas, donde apenas hay hábitats potenciales para el topillo nival.
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Figura 2. Área prospectada en el presente estudio. Temporada de campo 2004-2005.
Surveyed area in the present study. Field season 2004-2005

- La proporción de cada uno de los eventos registrados (presencias confirmadas
bien mediante capturas bien mediante evidencias indirectas –con o sin éxito
en las capturas-, y ausencias confirmadas bien por falta de capturas en los
trampeos o bien por falta de evidencias indirectas) en las prospecciones puede
verse en la Figura 3.
- Asimismo, la localización de cada uno de los puntos de muestreo se detalla en
la Figura 4.
- En términos de cuadrículas UTM se ha verificado la presencia de C.nivalis en
seis nuevas cuadrículas de 10x10 km, que se añaden a las otras seis conocidas
para Sierra Nevada más el municipio de Capileira.
- Por otro lado se aportan numerosas citas puntuales de su presencia.
- Como puede verse el topillo nival está homogéneamente distribuido por toda
Sierra Nevada, no obstante, y por estudios preliminares no incluidos aquí,
parece presentar un límite inferior de distribución en torno a la cota de los
2.000 m.
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Figura 3. Proporción de cada uno de los eventos o resultados obtenidos en los muestreos.
Proportion of each of the results found in the surveys.

Figura 4. Nuevos datos sobre la distribución de Chionomys nivalis en Sierra Nevada.
Presente estudio. Temporada de campo 2004-2005.
New data about the distribution of Chionomys nivalis in the Sierra Nevada.
Present study. Field season 2004-2005.
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