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NUEVAS CITAS Y COMENTARIOS FAUNÍSTICOS 
SOBRE LOS QUIRÓPTEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

por 
JORDI SERRA-COBO1 y FÉLIX V. FAUS2 

RESUMEN 

Se aportan 92 citas quiropterológicas nuevas a las 110 menciones bibliográficas existentes hasta 
la actualidad, ampliándose así a 202 el total de referencias concretas conocidas en la Comunidad 
Valenciana. Igualmente, se cita por primera vez a Rhinolophus mehelyi, Myotis daubentoni y Myotis 
emarginatus, incrementándose el listado de especies de murciélagos valencianos a 19. Cabe añadir 
que 39 de las localidades citadas son nuevas. Se ha calculado la densidad de prospección, obte
niéndose un valor de 8.67 citas/1000 km2, resultado todavía bajo para considerar el país acepta
blemente prospectado. La especie con mayor frecuencia es Rhinolophus ferrum-equinum seguida 
de Miniopterus schreibersi, sin embargo a nivel poblacional tiene mayor importancia M. schrei-
bersi. Desde un punto de vista biogeográfico, predominan relativamente las especies mediterrá
neas del norte, seguidas de las mediterráneas del sur y las de origen tropical y subtropical. No 
obstante, si se analiza la fauna quiropterológica en cuanto a la abundancia, los grupos que presen
tan mayor biomasa son las mediterráneas del sur y las de origen tropical y subtropical, caracterís
tica que concuerda con el clima de la región estudiada. 
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SUMMARY 

The work adds new records of bats to the 110 already in the literature, therefore enlarging 
to 202 the number of concrete references known at present in the Comunidad Valenciana. This 
is the first mentioned evidence of Myotis daubentoni, Myotis emarginatus and Rhinolophus me
helyi, increasing to 19 the list of species of valencian bats. Of all localities visited, 39 were unre-
ported to date. The prospection intensity has reached 8.67 records/1000 km2, valué lower than 
necessary to consider the territory as acceptably investigated. On the other hand, the fauna variety 
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index is 2.19 species/record/1000 km2. The more frequent species is Rhinolophus ferrum-
equinum, followed by Miniopterus schreibersi, although the later has greater importance at po-
pulation levéis. From biogeographical view, the North Mediterranean species have a relatively higher 
frequency than South Mediterranean species and others by tropical and subtropical origin. Ne-
vertheless, the later groups have individual numbers greater than the first, according to the clima-
te of the región. 

Keys words: Bats. Faunistic. Biogeography. Comunidad Valenciana. 

1. INTRODUCCIÓN 

Antes de abordar el análisis de los nuevos datos faunísticos obtenidos, se 
ha creído oportuno efectuar un breve resumen histórico que permita una vi
sión de conjunto de lo que ha sido hasta la fecha el estudio de los murciélagos 
valencianos. A finales del pasado siglo GRAELLS (1897) consideró Nyctalus 
noctula como una especie de Valencia, aportación de sumo interés pues desde 
entonces hasta la actualidad sólo se ha dado a conocer una cita concreta, la 
mencionada por BOSCA (1915). Ya a principios de siglo CABRERA (1904 y 
1914) añadió algunos datos faunísticos, si bien la mayoría de ellos eran poco 
precisos. Por su parte, BOSCA (1915) publicó un trabajo en el que se precisa
ban las localidades donde habían sido hallados los murciélagos. En él merecen 
especial atención las citas de Ny. noctula (dos hembras criando), Pipistrellus 
saviiy Tadarida teniotis. Posteriormente, BAUER (1956) dio a conocer nueva 
información para la Comunidad Valenciana. Sin embargo, tal y como sucedía 
en las publicaciones de CABRERA (1904 y 1914), las localidades son en su 
mayoría poco precisas. Ya en la segunda mitad del siglo actual, el estudio de 
mayor relevancia fue el realizado por BALCELLS (1967) en el que se analiza
ban las especies de murciélagos del Levante español. Dicho autor fue el prime
ro en dar una visión faunística global e interpretar biogeográficamente los da
tos. Además, DONAT (1966) citó varias especies en cavidades de la provincia 
de Valencia. Recientemente, en la década de los años ochenta, diversos auto
res han contribuido a ampliar la información de la distribución de los quiróp
teros valencianos, en especial de las especies cavernícolas (HERRERO-
BORGOÑÓN, 1983 y 1988; SAMARRA y CAROL, 1986; SEVILLA, 1986; 
FAUS, 1987; HERRERO-BORGOÑÓN y GONZÁLEZ, 1987; SERRA y BAL
CELLS, 1987; VILLAPLANA, 1988). 

El objetivo del presente artículo es dar a conocer las citas inéditas obteni
das durante los últimos años en la Comunidad Valenciana y, a su vez, anali
zarlas conjuntamente con las ya existentes en la bibliografía. En este sentido, 
se pretende continuar la labor emprendida por BALCELLS (1967), amplian
do los conocimientos corológicos de cada especie e interpretando, en la medi
da de lo posible, la información desde un punto de vista biogeográfico. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

En el período comprendido entre los años 1981 y 1987 se efectuaron di
versas campañas en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante, visitando 
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enclaves tanto naturales (simas y cuevas), como artificiales (minas, viviendas 
humanas y túneles). En el actual estudio se han considerado solamente las lo
calidades en que ha sido detectada la presencia de murciélagos, llegándose a 
su determinación. Así pues, se han omitido aquellas en las que únicamente se 
observaron quirópteros volando sin poder precisar la especie, o simplemente 
había guano en su interior. Se ha considerado como cita la mención de una 
especie en una localidad, prescindiendo del número de veces que se la haya 
observado en fechas distintas. 

Las citas aportadas tienen dos procedencias distintas: la mayor parte de 
ellas son fruto de las campañas realizadas por los autores del estudio, mientras 
que otra parte ha sido cedida por el Dr. E. BALCELLS, la Cátedra de Parasi
tología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia y J. J. 
HERRERO-BORGOÑÓN. Los enclaves han sido ordenados alfabéticamente 
haciendo constar la provincia a la que pertenecen y las especies halladas. En 
el recuento de las citas se han descartado aquellas que no hacían referencia 
a una localidad concreta cuando eran de ámbito general. La frecuencia se ha 
calculado como el tanto por ciento de menciones de una especie respecto al 
conjunto global de citas, mientras que el índice de diversidad de fauna se ha 
considerado como el resultado de dividir el número de especies por la densi
dad de prospección. 

Los mapas de distribución pretenden dar una primera visión de la reparti
ción de los murciélagos de la Comunidad Valenciana. En ellos han sido repre
sentadas conjuntamente las citas inéditas y las bibliográficas (ver Figs. 1-8). 

3. RESULTADOS 

En 47 del total de las localidades prospectadas se han obtenido citas iné
ditas para alguna especie de murciélago. Cabe añadir que 39 de dichos encla
ves son nuevos, pues si bien algunos de ellos ya habían sido mencionados en 
anteriores publicaciones, no se llegó a determinar los quirópteros que se refu
giaban en su interior. Teniendo en cuenta que el número de localidades citadas 
en la bibliografía es de 77, se aportan aquí un 52.63% de menciones nuevas, 
obteniéndose un total de 116 para la región. A continuación se especifica el 
catálogo de localidades prospectadas, detallándose solamente las citas quirop-
terológicas inéditas. Los refugios nuevos vienen indicados con un asterisco, 
mientras que las iniciales B., H. B. y P. muestran los datos cedidos por E. BAL
CELLS, J. J. HERRERO-BORGOÑÓN y la Cátedra de Parasitología, res
pectivamente. 

1.— ÁGUILA, sima del (Picassent, Valencia): 
Myotis blythi, Miniopterus schreibersi 

2.— AIGUA, sima de 1' (Carcaixent, Valencia) (*): 
Rhinolophus ferrum-equinum 

3.— ALBUFERA (Valencia, Valencia) (*): 
Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus serotinus, Pipistrellus kuhli 

4.— BENICALAP (Valencia, Valencia) (*): 
P. pipistrellus 
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MAPAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS QUIRÓPTEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Figura 1.— • Rhinolophus ferrum-equinum 
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Figura 2.— • Rhinolophus euryale 
He Rhinolophus mehelyi 
•k Rhinolophus hipposideros 
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Figura 3.— • Miniopterus schreibersi 
• Myotis capaccinü 
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Figura 4.— • Pipistrellus pipistrellus 
•k Pipistrellus kuhli 
* Pipistrellus savii 
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Figura 5.— * Barbastella barbastellus 
O Nyctalus noctula 
• Eptesicus serotinus 
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Figura 6.— • Myotis nattereri 
•k Myotis daubentoni 
~k Myotis emarginatus 
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Figura 7.— * Myotis myotis 
• Myotis blythi 
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Figura 8.— • Plecotus avstriacus 
* Tadarida teniotis 
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5.— CALAVERES, cova de les (Benidoleig, Alicante) (*): 
Rh. ferrum-equinum 

6.— CALP, túnel de la carretera de (Calp, Alicante) (*): 
Plecotus austriacus 

7.— CAMPANAR (Valencia, Valencia) (*): 
P. pipistrellus (P.) 

8.— CAMPILLO, sima del (Tous, Valencia) (*): 
M. schreibersi, Myotis capaccinii. My. blythi 

9.— CANDIL, cueva del (Tous, Valencia): 
Rhinolophus euryale 

10.— CARCALIN, túnel de (Buñol, Valencia) (*): 
M. schreibersi 

11.— COVES, les (Burjassot, Valencia) (*): 
P. pipistrellus 

12.— GOTINYA, cova (Penáguila, Alicante): 
Rh. euryale, Rhinolophus hipposideros 

13.— GRAELLES, sima de les (Tous, Valencia) (*): 
M. schreibersi, My. capaccinii, Rh. ferrum-equinum, Rh. euryale, 
Rhinolophus mehelyi, Myotis daubentoni 

14.— HERMOSA, cueva (Cortes de Pallas, Valencia): 
M. schreibersi 

15.— HIGUERAL, cueva del (Gestalgar, Valencia) (*): 
Rh. ferrum-equinum (H. B.), Rh. euryale (H. B.) 

16.— K-28, sima (Serra, Valencia): 
M. schreibersi 

17.— LLENTISCLE, cova del (Vilamarxant, Valencia) (*): 
Rh. ferrum-equinum 

18.— MARAVILAS, cueva de las (Dos Aguas, Valencia) (*): 
Rh. ferrum-equinum 

19.— MERAVELLES, cova de les (Llombai, Valencia) (*): 
Rh. ferrum-equinum, M. schreibersi, My. capaccinii, Rh. euryale, 
Myotis myotis 

20.— MERAVELLES, cova de les (Alzira, Valencia) (*): 
Rh. ferrum-equinum, Rh. eurayale, M. schreibersi 

21.— MIJARES, aldea de (Buñol, Valencia) (*): 
P. austriacus (H. B.) 

22.— MOLÍ, sima del (Alberic, Valencia) (*): 
Rh. ferrum-equinum, M. schreibersi, My. capaccinii, My. myotis 

23.— MONEDA, cueva de la (Cotes, Valencia) (*): 
M. schreibersi, Rh. mehelyi, My. blythi, Rh. euryale, My. capaccinii 

24.— MURCIÉLAGOS, cueva de los (Altura, Castellón) (*): 
Rh. ferrum-equinum, M. schrebersi 

25.— OSCURA, cueva (Atzeneta, Castellón) (*): 
M. schreibersi, Rh. euryale, Myotis emarginatus, P. kuhli 

26.— PALOMAS, cueva de las (Millares, Valencia) (*): 
Rh. euryale (H. B.), M. schreibersi (H. B.) 

27.— PARIDERA, sima de la (Dos Aguas, Valencia) (*): 
Rh. ferrum-equinum 

28.— PEÑA DEL RAYO, cueva del (Tuéjar, Valencia) (*): 
Rh. ferrum-equinum (H. B.) 

70 



29.— PENON, cueva del (Serra, Valencia) (*): 
Rh. ferrum-equinum (B.) 

30.— PEPE LILA, sima de (Bicorb, Valencia) (*): 
Rh. ferrum-equinum, M. schreibersi 

31.— PLATA, mina de (Serra, Valencia) (*): 
Rh. ferrum-equinum 

32.— QUATRETONDA, avene de (Quatretonda, Valencia) (*): 
M. schreibersi, Rh. euryale 

33.— RATES I, cova de les (Torres-Torres, Valencia) (*): 
Rh. ferrum-equinum, M. schreibersi, My. myotis, My. blythi, P. 
austriacus 

34.— RATES II, cova de les (Torres-Torres, Valencia) (*): 
Rh. ferrum-equinum 

35.— RATETES, cova de les (Corbera d'Alzira, Valencia) (*): 
My. myotis, M. schreibersi, Rh. ferrum-equinum, My. capaccinii, 
My. blythi, Rh. euryale 

37.— SALER, el (Valencia, Valencia) (*): 
P. pipistrellus 

38.— SAN ANDRÉS, túnel de (Chulilla, Valencia) (*): 
Rh. ferrum-equinum (B.) 

39.— SANTA, cova (Font de la Figuera, Valencia) (*): 
M. schreibersi (B.) 

40.— SOTERRANYA, cova (Serra, Valencia) (*): 
Rh. mehelyi, Rh. euryale 

41.— SUMIDORS, els (Vallada, Valencia) (*): 
M. schreibersi 

42.— TARONGERS, masía del barranco deis (Ontinyent, Valencia) (*): 
Rh. ferrum-equinum 

43.— TAVERNES BLANQUES (Tavernes Blanques, Valencia) (*): 
P. pipistrellus 

44.— TÍA ONDERA, cueva de la (Aín, Castellón) (*): 
Rh. hipposideros 

45.— TORTERO, cueva del (Tous, Valencia) (*): 
M. schreibersi, Rh. euryale, Rh. mehelyi 

46.— TOSCA, cova (Penáguila, Alicante) (*): 
Rh. hipposideros, M. schreibersi 

47.— VEDAT, urbanización del (Torrent, Valencia) (*): 
T. teniotis (P.) 

El listado aporta 92 citas quiropterológicas nuevas a las 110 menciones 
bibliográficas existentes hasta la fecha, con ello se amplía a 202 el total de re
ferencias concretas conocidas en la Comunidad Valenciana. Por otra parte, 
cabe destacar la diversidad de la información aportada, pues comprende 15 
especies distintas. En este sentido, el estudio da a conocer la presencia de tres 
especies no mencionadas con anterioridad: Rh. mehelyi, My. daubentoni y My. 
emarginatus. Se incrementa así el listado de murciélagos, pasando de 16 a 19 
taxones. Es muy probable que dicho número aumente en cuando se realice un 
mayor esfuerzo prospectivo de las especies arborícolas (Nyctalus leisleri). Tam
bién es importante la observación de ciertos murciélagos de los que, aunque 
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ya habían sido citados, se tenía muy poca información, confirmándose así su 
presencia: Rh. hipposideros, P. kuhli, E. serotinus, T. teniotis y P. austriacus. 

En la tabla 1 se ha resumido las distintas especies que componen la fauna 
quiropterológica valenciana, detallándose: el número de menciones bibliográ
ficas, las citas aportadas por los autores, la frecuencia de cada una de las espe
cies para el Levante español (BALCELLS, 1967 y CAROL et al, 1983) y para 
la Comunidad Valenciana. 

TABLA I 

Especie 

Rh. ferrum-equinum 
Rh. hipposideros 
Rh. euryale 
Rh. mehelyi 
My. emarginatus 
My. nattereri 
My. myotis 
My. blythi 
My. daubentoni 
My. capaccinii 
E. serotinus 
P. pipistrellus 
P. kuhli 
P. savii 
B. barbastellus 
P. austriacus 
Ny. noctula 
M. schreibersi 
T. teniotis 

N.° de citas 
bibliográficas 

46 
4 
7 
0 
0 
7 
6 
5 
0 
5 
4 
5 

1 
1 
2 
1 

12 
3 

N.° de citas 
nuevas 

21 
3 

13 
4 
1 
0 
4 
5 
1 
6 
1 
6 
2 
0 
0 
4 
0 

21 
1 

Total 

67 
7 

20 
4 
1 
7 

10 
10 
1 

11 
5 

11 
2 
1 
1 
6 
1 

33 
4 

Frec. % 
Balcells 1967 

24.1 
7.0 
5.2 
3.4 
— 
8.6 
3.5 
8.6 
— 
3.5 
5.2 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
5.2 
— 

10.0 
1.7 

Frec. % 
actual 

33.17 
3.47 
9.90 
1.98 
0.49 
3.47 
4.95 
4.95 
0.49 
5.45 
2.48 
5.45 
0.99 
0.49 
0.49 
2.97 
0.49 

16.34 
1.98 

TABLA 1.—Cuadro sinóptico de la fauna quiropterológica de la Comunidad Valenciana. Se puede 
observar para cada especie: el número de citas obtenidas a partir de la bibliografía, 
el número de menciones nuevas, la frecuencia calculada para el Levante español por 
BALCELLS (1967) y CAROL et al. (1983) y la frecuencia actual hallada a partir 
de la totalidad de citas existentes. 

4. DISCUSIÓN 

Si bien el total de especies halladas en la región valenciana es considera
ble, 19 taxones distintos que representan un 70.37% de las 27 especies que cons
tituyen la fauna quiropterológica peninsular actual, la intensidad de prospec
ción es hoy en día todavía escasa. Dicho rasgo queda reflejado en el valor de 
la densidad de prospección 8.67 citas/1000 km2. El cálculo efectuado dista de 
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la densidad teórica, propuesta por CAROL et al. (1983), para obtener un co
nocimiento aceptable de la fauna de un territorio de 23.291 km2, como es el 
valenciano. Sin embargo, si bien es cierto que existen lagunas prospectivas con
siderables, centradas principalmente en las provincias de Alicante y Castellón, 
de otras zonas se empieza a tener un notable volumen de información. Se in
cluiría dentro de dichas áreas, el valle del río Júcar, que presenta un importan
te interés quiropterológico tanto desde un punto de vista de distribución, co
mo ecológico y etológico para las migraciones de los murciélagos. Igualmente, 
merece la pena destacar el aumento de citas que se ha producido en los últimos 
años, hecho que queda reflejado al comparar la densidad de prospección obte
nida por BALCELLS (1967), para el Levante español, 1.3 citas/1000 km2, 
con la hallada en el presente estudio para la Comunidad Valenciana, 8.67 ci
tas/1000 km2. En este sentido, al ser el Levante peninsular una área geográ
fica más amplia, hay que tomar los datos como indicativos. El índice de varie
dad de fauna da un valor de 2.19, resultado que contrasta con el hallado por 
BALCELLS (CAROL et al., 1983) para el Levante (12.31). Dicha disminu
ción obedece a un fuerte incremento en el número de citas, en una región en 
la que ya habían sido observadas la mayor parte de las especies de murciélagos • 
que componen su fauna. Como ya se ha mencionado en el apartado de resul
tados, tal como se intuía en la nota de FAUS (1987), se han hallado tres espe
cies todavía inéditas para la región valenciana: Rh. mehelyi, My. emarginatus 
y My. daubentoni (ver Fig. 2 y 6). De la primera se aportan 4 citas y ello per
mite sugerir que dicha especie es más frecuente de lo en principio esperado, 
característica que se ajusta al grupo biogeográfico en el que sé la incluye, espe
cies mediterráneas del sur bastante estrictas (BALCELLS, 1967 y CAROL, et 
al., 1983). La cita de My. emarginatus presenta un considerable interés al ser 
un quiróptero del que se posee muy poca información. En la cueva oscura se 
hallaron diversos ejemplares, viéndose una hembra que presentaba las glándu
las mamarias muy desarrolladas. Podía tratarse de un animal en período de 
lactación, en cuyo caso la cita cobraría mayor interés por hacer referencia a 
un «Wochenstube». Una única mención se posee de My. daubentoni, quiróp
tero que en el sur de Francia presenta un marcado carácter fisurícola, refu
giándose normalmente en cuevas durante el invierno (SAINT-GIRONS, 1973). 
La observación valenciana fue efectuada a mediados de mayo y en el interior 
de la sima de Les Graelles, donde los animales constituían un «Wochenstu
be». Los individuos formaban una agrupación de unas pocas decenas de ejem
plares. 

Por otra parte, merecen especial atención una serie de especies que aun
que ya han sido mencionadas, se conocía muy poco su repartición, P. kuhli, 
P. austriacus, Rh. hipposideros, E. serotinus y T. teniotis (ver Figs. 2, 4, 5 
y 8). Entre ellas P. kuhli es una de las más significativas, pues la única men
ción que se poseía era la realizada por CABRERA (1914) quien atribuía la dis
tribución a toda el área del Levante español y concretamente a Alicante. Di
cha cita es muy general y no hace referencia a ninguna localidad concisa. La 
detección de dos enclaves concretos para la especie, es un resultado que se des
taca en el actual estudio. 

La especie que presenta una frecuencia más elevada es Rh. ferrum-equinum 
con un 33.17%, siendo el quiróptero que se conoce mejor su distribución (ver 
Tabla 1 y Fig. 1). Sin embargo, el resultado obtenido podría estar sobrestima-
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do por tratarse de un murciélago fácilmente visible e identificable por los espe
leólogos. En este sentido, la frecuencia es probable que disminuya cuando se 
haya efectuado un mayor número de prospecciones exhaustivas acercándose 
a un valor intermedio entre el obtenido por BALCELLS (1967) y CAROL et 
al. (1983) y el calculado con datos actuales (ver Tabla 1). No obstante, la ele
vada frecuencia de Rh. ferrum-equinum parece a primera vista, que la especie 
dispone de grandes efectivos en la Comunidad Valenciana, no obstante, cabe 
precisar el carácter poco gregario del murciélago grande de herradura en Le
vante, no habiéndose detectado concentraciones tan numerosas como las del 
SE francés, donde la especie suele formar grupos de más de cien individuos 
(SERRA-COBO, datos propios). El quiróptero que le sigue en frecuencia es 
M. schreibersi, constituyendo agrupaciones importantes que en la mayoría de 
los casos sobrepasan el centenar de ejemplares. Es obvio que una especie gre
garia como M. schreibersi aunque le corresponda menor frecencia, tiene una 
mayor biomasa poblacional que Rh. ferrum-equinum. Cabe considerar al mur
ciélago de cueva, como el de mayores efectivos entre las especies cavernícolas 
valencianas (ver Fig. 3). 

También merecen algunas consideraciones las frecuencias de los murcié
lagos de ámbito no cavernícola, ya sean fisurícolas, arborícolas o bien de ca
rácter antropófilo, como ocurre con P. pipistrellus (ver Fig. 4). Su bajo núme
ro de citas se debe a una falta de prospección adecuada, pues hasta la fecha 
el esfuerzo se ha concentrado en el dominio hipogeo. Es muy probable que 
la intensificación de campañas efectuadas fuera de las cavidades, ampliara el 
número de especies para la Comunidad Valenciana, obteniéndose así mencio
nes de Ny. leisleri, especie últimamente cada vez más observada en diversos 
lugares de la geografía española (BENZAL, 1984 y ARRIZABALAGA y MON-
TAGUD, 1984). Si la prospección de tales ámbitos se practicara, el número 
de citas de murciélagos no-cavernícolas aumentaría. Desde un punto de vista 
biogeográfico cabría agrupar los quirópteros valencianos en 5 categorías dis
tintas (BALCELLS, 1967, NADAL et al., 1968 y CAROL et al., 1983): 

1.— Especies de origen tropical y subtropical: entre las que se hallarían 
P. kuhli y M. schreibersi, correspondiéndoles un total de 35 citas y un 17.33%. 

2.— Especies mediterráneas del sur, bastante estrictas: pertenecerían a di
cho grupo Rh. euryale Rh. mehelyi, My. capaccinii, My. blythi y T. teniotis. 
El número de citas es de 49, lo que supone el 24.26%. 

3.— Especies mediterráneas del norte: se incluye aquí Rh. ferrum-
equinum, Rh. hipposideros, P. austriacus, My. emarginatus, My. myotis y P. 
savii. El número de citas hallado es de 92 y le corresponde un 45.54%. 

4.— Especies centro-europeas: pertenecen a dicho grupo Barbastella bar
bastelas, My. daubentoni y My. nattereri. El total de citas es de 8 y el tanto 
por ciento de 4.46. 

5.— Especies de difícil catalogación ecológica: se agrupa aquí P. pipis
trellus, E. serotinus y Ny. noctula, correspondiéndoles un total de 17 citas y 
un 8.41%. 

El grupo predominante es el de las especies mediterráneas del norte, ello 
se debe al gran número de citas existentes de Rh. ferrum-equinum. El resulta
do obtenido es muy similar al hallado por BALCELLS (1967) y CAROL et 
al., (1983) para el Levante peninsular, 43.1%. A continuación se encuentran 
las especies mediterráneas del sur, cuya frecuencia relativa es ligeramente su-
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perior a la hallada por BALCELLS (1967) y CAROL et al. (1983). Los resul
tados obtenidos para el grupo de quirópteros de origen tropical y subtropical, 
muestran un considerable incremento con respecto a los calculados para el Le
vante, pues se para de un 13.8% a un 17.33%. Dicho aumento se debe a la 
aportación de nuevas citas de M. schreibersi. Por el contrario a las especies 
centro-europeas les corresponde un número relativo mucho menor (pasan del 
12.1% al 4.46%). El tanto por ciento de las especies de difícil catalogación 
ecológica, se mantiene igual al calculado por BALCELLS (1967) y CAROL 
et al. (1983). Sin embargo, si se analiza la fauna quiropterológica desde un punto 
de vista de abundancia, los grupos que presentan mayor biomasa son el de las 
especies mediterráneas del sur y las de origen tropical y subtropical. Dicha ca
racterística se ajusta perfectamente al clima mediterráneo que presenta la región. 
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