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RESUMEN

Se aportan dcrlos de veinticucrlro cavidades subterrá
neas de la provincia de Caste llón de la Pla na en que
han sido observados murc iélagos o indicios d e su pre
sencia . citándose en su interior seisespecies diterentes.

ABSTRACT

Data írorn twenty-lour cav erns al lhe Caste llón de la
Plana p rovince. in w hich the bals are p resents. are des
cribed. insid e these caverns ho ve b een lound síx diUe
rents species al bats.

INTRODUCCION

Ta l como se puede observar en la bibliogratía quirop
terológica de nuestro país. los d a tos y citas sobre mur
ciélagos en la provincia de Castellón siem pre han sido
escasos .

En algun os de los primeros trabajos donde se citan
murciélagosd el País V laencia no aparecen algunas re 
lerencias de murciélagos observados en cavidades sub
terráneas de Valencia y Alicante . p ero ninguna de
Castellón (Cabrera 1904. Boscá 1915).

Las primeras relerencias sob re la presencia de mur
ciélagos en el interior de cuevas de la provincia de Cas
tellón aparecen en el trabajo d e R. Jeannel y E.
Racovitza .Enurneration des grottes visitées•. En su 7.a
enumeración ( 19 18-1927) se recogen los resu lta dos de
las visitas realizadas por R. Jeannel y C . Bolivar a una
docena de cuevas de Castellón durante el ano 1920.
comentando la existencia de guano y murciélagos en
algunas de ellas .

Sin embargo. aunque posteriormente surgen v arios
trabajos en que se aportan citas de Castellón. no es has
ta la publicación de a lgunos de los trabajos de E. Bal
cells (1959 y 1967) cuando se encuentran descripciones
más o menos d etalladas de ejemplares cap turados en
cavidad es de la provincia .

Tras estos trabajosno se publica ningún otro que apor
te nuevas citas. y tan solo se pueden encontrar unas po
cas relerencias díspersas en la litercrlura esp eleo lógica .
Más recientement e. aparece un trabajo de J . Herrero
Borgoñón (1983 a ) que a ctualiza las citas d e murciéla-

gas cavemlcolas en el País Valencia no. a l recopilar las
citas anteriores y aportar a lgunas nuev a s.

En esta m ísma linea. la presente nota recoge por un
lado las escasas citas d e m urci élagos cavernícolas pu
b licadas con posterior idad a este último trabajo . y por
otro la do aporta una serie de observaciones inéditas
efectuadas por el autor y por otros recolectores en ca
vid ades sub terrá neas . tanto ncrturales como arttliciales.
de la provincia de Castellón . En estas observaciones.
además de incluirse dcrlos relcrlivos a las cavidades don
d e se cap tu raron o identificaron murciélagos. también
se incluy en datos d e aquellas cavidades en que sólo
se e ncontraron re stos o indicios de su presencia .

DESCRIPCION DE LOCALIDADES

La descripción d e las cavidades y loca lidades en que
se han realizado las observaciones se realiza por comar
cas. que de norte a sur son:

EL BAIX MAESTRAT

1. Avene Asne (Coralxar)
Cavidad visitada por O . Escolá y C . Pica ñol el

3 1-10- 1982. recogiendo en ella un macho d e Myotís
blythi. Dicho ejemplar se encuentra actualmente en la
colección del Museo de Zoología de Barcelona (SAMA 
RRA & CAROL 1986) .

L'ALT MAESTRAT

2. ErmIta de la Mare de Deu de la Font (Ares del
Maestral)

Según com unicación personal de F. V . Faus y P. Ga
ray . existe una importante colonia de Myotis nattereri
en un pasadizo d e esta ermita . Al parecer. la importan
cia de esta colonia es tal que se p iensa instalar una ver
jo que g arantize su p rotec ción.

L'ALCALATEN

3 . Cova de l 'Ocre (LIueena)
En visita realizada el 23-1-1983 se pudo observar una

colon ia de varios centenares de individuos de Miniop
terus schreibersL pudiendo capturarse un macho de esta
especie en el suelo . La colon ia se hallaba instalada en
la bóv eda de una sa la de unos 4 m de altura . situada
a una distancia de unos 200 m de la entrada y a una

51



pro fundida d de unos 15 m . Separados unos m etros d e
esta co lonia se pudieron observ ar ta m b ién d os rinol óti 
dos (Rh inolo p hus sp .) ,

4. Avene del Sall del Cavall n . o 3 (Llueena)

El 23-1-1983 se v íó un murcielago en vuelo en el inte
rior d e esta cavidad.

LA PLANA ALTA

5. Cova de les Meravelles (Caste1l6 de la Plana)

El 20-2-1983 se encontró un ejemp lar de Rhinolop hus
terrum-equinum. así como guano reciente en a lgunas
p artesde la cueva. En una exploración posterior . reali 
zada el 5-10-1986. ta m b ién se pudieron observar dos
ejemplares de R. ferrum-equimim.

6. Foral d 'En Ferrás o Avene del Ma~le de Ferrás
(Oropesa del Mar).

El 1-3- 1987 F. X. Soma rra . A . Carol y J. Co m as reco
gieron a bundantesrestosóseos de murciélago en el in
lerior de esta sima . donde también observa ron
numerosos ejemplares en vuelo . De dicho material. F.
X. Somarra y A . Carol pudieron identificar tres cróneos
de Miniopterus schreibersi. un crá neo y varias mandí
bulas de Myotis myotís. y dos maxilas de M yotis b lythi.
Los restos se encontraban rnos o menos a grupa dos en
determinados puntosd e la cavidad. especialmente en
las cercanías de los acúmulos de guano .

7. Pou de la Mena n. o 1 (Oropesa del Mar)

J. V. Gonzólez y J. Jom et observaron guano en su in
terior el 23-1-1988.

LA PLANA BAIXA

8. Cova de l'Erela o Cova del Barlolo (AIn)

El 19-3-1983 se pudieron loca li zar dos ejemplares de
Rhinolophus hipposideros en estado de sem iletargo sus
pendidos del techo en la galeria p rincipal de la cue
va . a unos 35 m de la entrada . con una humedad
relativa del 100% y una temperatura de 19° C . l1egón
d ose a capturar uno de los ejemplares (HIDALGO t986).
El 13-2-1988 se observó guano fresco .

9. Cova de les Mans (AIn)

En visita realizada por J . V . Gonzólez y J. Jomet el
14-2-1988 se ca p turó un macho de Rhinolophus terrum
equinum en un lugar. situado a m itad de recorrido de
la cavidad. con una humedad rela tiva del 88% y una
temp era tura de-15°C .

lO. Cueva del Toro (Alcudia de Veo)

Visita da por J. V. Gonzólezen tebrerode 1978. encon
tró un cadáVer d e Rhinolophus ferrurn-equinum en una
g rieta situa da antes d e a lcanzar el primer sitó n . Tam
b ién observó abundante guano en una gatera existente
en la sa la más amplia de la cavidad. al otro lado de
los sifones .

11. Mina Virgen del Amparo (ArIana)

A lo larg o de varias exploraciones realizadas duran
te 1987 se pudieron observar a lgunos murci élagos en
vueto .

12. eova deis AmeUers (EslIda)

Explorada por J. V . Gonzá lez y J. Jom et el 13-2-1988.
obse rvaron d os ejemplares d e Rhinolo phus ferrum 
equinum consiguiendo capturar uno de ellos (un ma
cho suba dulto) en un lug ar con una hum ed a d relatlva
del 83% y una temperatura de 12'5° C .

13. Cova de la MalUde (EslIda)

J. V . Gonzá lez y J. Jomet recogieron. en sep tiembre
de 1987. un ejemplar subadulto de Rhinolophus ferrum
equinum suspendido del techo de la cavidad .

14. Cova del Pon! o Avene de la Penya (EslIda)

En exploración realizada por el Grupo Espeleológico
Vito nova i Píera. el 25-2- t968. fue recogido un macho
de Rhinolophus hipposideros por Vicente Villa nueva .

15. Avene de la Riera (FondeguWa)

El 9-12- t984 se pudo observar un murciélago en vue
lo . así como a lgunos restosóseos y un poco d e guano .

16. Cova de san! Josep (La van d 'UIx6).

Los resultados ob ten idos en las visit as rea lizadasa es
ta cueva son:

- El 19-10-1985 se observaron d os ejemplares de Mi
niopterus schreibersi situados en la bóveda de la Sato
de los Murciél agos. a unos 125 m de la entrada. En la
m isma visita se recogieron dos cráneos y dos huesosdel
antebrazo en la Sala d e ta Moreneta . a unos 220 m det
exterior. que tras su determinación (d eb id a a F.X. So
marra y A . Carol) resultaron pertenecer también a Mi-
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níopterus scre ibersi.
- El 9 Y el 17 de noviembre de 1985 no se pudo ob

servar ningún ejemplar .
- El 24-5-1986 se encontr6 un grupo de diez individuos

de Minioplerus schreibersi apiñados [unto a un loco de
luz artificial en la bóveda situada sobre el Lago d e Dia 
na. a unos 190 m d e la entrada . en un lugar con una
humedad relativa d el 83% y una temperatura de 20'3°
C .

ALTO MIJARES

17. Sima del Cabezo Royo o Sima del Obús (Argeuta)

En octub re de 1987 se observó un m urciélago en
vuelo .

18 . Cueva de la Plnosa (Fuente la Reina)

En la zona más protunda de la cavid ad se encon tra
ron excremenlos de m urciélago el 16-5-1982.

19 . Surgencla de los Baños (Montanejos)

El 6-6-1983 se observó abundanle guano en la parte
sup erior de la fractura que constituye esta surqcncíc .

20. Cueva de la Higuera n. o 2 (Montanejos)

En el interior de esta fra ctura se encontraron a lgunos
excrem entos de murciélago el 4-6-1983.

21. Sima del Tlo Pananda n. o l (Montanejos)

El 5-6-1983 se observó un murciélago suspendido d el
techo de esla cavidad. en un punlo d ifícilmente oc
cesIb le .

22. Cueva Honda (Puebla de Arenoso)

En v isita re lizada el 13-4-1986se capturó una hem b ra
de Rhinolophus lerrum-equinum que se encon traba col
gada d el techo en un lug ar con una hum ed ad relati 
va del 80% y una temperatura de 15'5° C . Ta m bién se
encontré un cadáver de R.1errum-equinum en una pe
queña salita situada al final de la ccvíd c d . con una hu 
m edad del 85% y una temperalura de 14° C .

23. Cueva de San Antón (Vlllanueva de Vlver)

El 15-1-1983 se observó un tinolófido (Rhinolophus sp .)
suspendido de una pequeña bóveda cercana a la bo
ca de la cueva .

ALTO PALANCIA

24. Sima de la Higuera (Caudlel)

En la zona má s protunda de la cav ida d se observa
ron cua tro rin olófidos (Rhino lop hus sp .) aferrados a di
ferenles forma ciones estalaclilicas (S. E. LA SENYERA
1985) .

CONCLUSIONES

Se aportan datosd e veinticualro ca v ida des sub terrá 
neos . tanto naturales como artif iciales. de la provincia
de Castellón d e la Pla na en que ha n sido observados
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murciélagos o indiciosde su presencia. habiéndose po
dido identüicar en su interior seis especies diferentes.

En toto í. se aportan seis citas de Rhinolophus ferrum
equinum. dos citas de Rhinolophus hipposideros. tres cí
las de tinolófidos indelerminados(Rhinolophus sp .). Ires
cita s de Miniopterus sch reibersi. dos citas de Myolis
blythi. una cita de Myotis rnvotís. y una cila de Myotis
nattereti. asi como cinco citas de cavidades en que han
sido observados m urciéla gos sin identi ficar y cuatro ci 
ta s de cavidades en que solo se encon tró guano .

Las especies que a parecen más citadas son Rhinolop
hus terrurn-equínum y Míníopterus schre íoerst. que pa 
recen ser la s más frecuentes en las cavid a des
c astellonenses. Sin embargo . de las once citas de ríno 
lófid os y las siete de vespertilióni dos que se apartan. las
que presentan mayor interésson lasde Rhinolophus hip
posíd eros. Myotis b lythi. Myotis m yotis y Myolis nattere
rt. esp ecies estas poco citadas hasta ahora en las
cavida des sub terró n eas de la provincia.

Por último . ca be recorda r el v aCIO p rospectivo aún
existente en muchas zonas de la provincia de Coste ll ón .
hasta el punto de que todav ia quedan comarcas. co
m o la de Els Ports. en que no se conoce ninguna cit a .
En este sentido. es evid ente la necesid ad d e continua r
las prospec ciones. especialmente en cavidades subte
rráneas. que parecen ser uno de los b iol opos donde se
ob tienen m ejo res resu lta d os.
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