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Abstract: 

Se estudia la fauna de insect í voros y 
quirópteros de la Cueva de los Mármoles 
(Priego de Córdoba). Se reconoce la 
presencia en este yacimiento de diez 
especies de insectívoros y quirópteros que 
se describen y estudian sistemáticamente. 
La distribución estratigráfica y geográfica 
de las diferentes especies estudiadas, es 
comparada con la reconocida en otras 
localidades y regiones de España y Europa, 
lo que permite extraer conclusiones 
paleobiogeográficas. 

This article examines the different 
Insectívora and Chiroptera from the Cueva 
de los Mármoles (Priego de Córdoba, Spain). 
The presence of ten species of Insectívora 
and Chiroptera in this si te is 
systematically described and studied.The 
geographic and stratigraphic distribution 
of different species we have studied is 
compared wi th the distribution of those 
know to exist in other locations and 
regions of Spain and Europe. This allows us 
to draw palaeobiogeographic conclusions. 

Palabras clave: Neolítico Insectívoros 
Quirópteros Medio Ambiente. 

* * * * * * * * 
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A lo largo de l as diversas campañas de excavación 

que efectuamos en la «Cueva de los Mármoles» de Priego 

de Córdoba entre 1982 y 1987, se documentaron niveles 

del Neolítico, con gran riqueza de material cerámico, 

óseo, lítico y ornamental que hemos ido dando a conocer 

(ASQUERINO, 1985, 1986a-b, 1987a-d, 1990), así como una 

gran cantidad de restos faunísticos de indudable interés 

paleoecológico. 

Puestos en contacto con el Dr. Bronislaw Woloszyn, 

del Chiropterological Information Center de la Academia 

Polaca de Ciencias, éste se brindó generosamente a 

estudiar la microfauna de quirópteros e insectívoros 

procedente de nuestras excavaciones. 

En este artículo se presentan los primeros 

resultados obtenidos por el Dr. Woloszyn, acompañado de 

un breve resumen de las zonas de excavación (debido al 

primero de los firmantes) de las que procede el material 

faunístico estudiado. El trabajo definitivo acompañará 

a la memoria que estamos preparando sobre el yacimiento. 

Las excavaciones de 1982 a 1987 (H.D.A. ), 

La Cueva de los Mármoles está situada en la Sierra 

de los Judíos, a casi 900 m. s/n.m., en la parte 

superior del Cerro Calabazas, distando poco más de 10 

kms. de Priego de Córdoba. El yacimiento es una amplia 

cavidad de origen kárstico de bastante extensión, a cuyo 

interior se accede a través de un foso de hundimiento de 

unos 17 m. de diámetro, que da a un amplio sector 

(«Vestíbulo») que queda, en parte, al aire libre y que 
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se continúa, sin transición, 

inclinada, de casi 45·, que 

en una rampa 

desemboca en 

bastante 

la zona 

conocida como «La Campana», que da paso, en dirección 

norte, a la «Sala de los Nichos» y, hacia el oeste, a la 

«Sala de los Murciélagos». En ésta, al sur, se abre la 

entrada a la gran sala de «El Charco de la Pava». 

Tanto el sector de la entrada («Vestíbulo») como la 

rampa de descenso y las siguientes salas, están 

cubiertas por una acumulación de bloques de caracter 

endógeno, consecuencia, los más grandes, de caídas de 

bloques procedentes del techo de la cavidad, y los más 

pequeños de la fracturación de la roca. Las zonas 

cercanas a la entrada son bastante secas en la 

actualidad, si bien en el pasado tuvo una intensa 

actividad, como lo muestran las formaciones existentes. 

La gran abertura de acceso hace que la luz diurna 

penetre muy al interior, prácticamente hasta casi el 

final de la rampa. 

Durante los años 1982 a 1987 se efectuaron seis 

campañas en el yacimiento, todas ellas en la zona de la 

entrada (Vestíbulo), excepto la de 1985 que tuvo lugar 

en el fondo de la cavidad, en la llamada «Sala de los 

Murciélagos», de cuyos resultados preliminares han 

aparecido en distintos números del Anuario de 

Arqueologia Andaluza correspond ientes a los años 1985 

(1987), 1986 (1987) y 1987 (1990), así como en otras 

revistas. 

El sector de la entrada proporcionó una interesante 

estratigrafía en la cual se encuentra muy bien 

representado el Neolítico, tanto desde el punto de vista 

de los materiales como de testimonios de actividades 
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económicas (fauna, abundantes restos carpológicos) e 

incluso estructuras de acondicionamiento (suelos, 

agujeros para poste, depósitos para cereal) que hacían 

del yacimiento un lugar excepcional, sobre todo teniendo 

en cuenta que bajo el Neolítico se presentaba un 

depósito sedimentario, de considerable potencia, sin 

cerámica, formado probablemente como consecuencia del 

hundimiento que dió lugar al actual acceso, que 

proporcionó industria lítica paleolítica así como restos 

faunísticos. 

El 

Woloszyn 

material 

procedía, 

faunístico que se entregó al Dr. 

en parte, de la estructura de 

acondicionamiento excavada en 1984 (área SW2, ni veles 

por otra, del sector, anexo al de 

1986 (área S2C) y que fue donde 
Superficie a 3) y, 

1984, excavado en 

documentamos, en los últimos niveles que en él se 

excavaron (6 y 7), materiales del Paleolítico. 

En 1985, la campaña se planteó en la zona más 

interior del 

Murciélagos», 

yacimiento, 

donde se 

en la 

trabajó en 

«Sala 

el 

de 

área 

los 

que 

denominamos F. De aquí procede la mayor cantidad de la 

microfauna estudiada, ya que fue un sector 

particularmente rico en estos restos. 

La muestra objeto de estudio por el Dr. Woloszyn 

es, indudablemente, significa ti va por sus cantidades, 

por .fas zonas d'e .le:s- ecre:.leá" ~<Seé'dé"fi' 'j', (JIS'f' &~'{NJ.'e&te,. 

por los datos que aportan no sólo sobre el medio sino 

porque algunos de los ejemplares identificados es la 

primera vez que se detectan en yacimientos peninsulares 

(caso de Crocidura russula) o en niveles neolíticos 

(Crocidura suaveolens). 
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Queremos resaltar tamb i én la alta proporc i ón de 

Insectívoros (71.56") respecto a los Qu i rópteros 

( 28 . 44"), que sólo abundan más, relativamente, en el 

sector excavado en 1985, en la zona más profunda de la 

cueva, y su práctica usencia en la mayor parte del área 

S2C de 1986, en cuyos niveles 5 (el último con cerámica) 

y 6 (el primero del paquete pleistocénico) no aparece 

ningún resto, quizá por proceder el sedimento del nivel 

6 del desplome de la parte superior de la cueva. 

En la estructura de acondicionamiento excavada en 

1 984 aparece una mayor acumulación de Insectívoros y 

Quirópteros, sólo superada por el reg istro de la zona 

más profunda de la cueva. Un ambiente predominantemente 

templado/cálido se desprende de los datos aportados por 

el Dr. Woloszyn. 

Confiamos en que el definitivo estudio de 

restos enriquezca nuestro conocimiento sobre 

yacimiento prieguense. 

Hicromamíferos de la Cueva de los Mármoles (B.W.W. ). 

los 

el 

Proceden de las campañas real izadas en el 

«Vestíbulo» en 1984 y 1986 y en la «Sala de los 

Murciélagos» en 1985. Se ha estudiado un total de 184 

restos correspondientes a insectívoros ( 71. 6") y 

quirópteros (28.4") con presencia de cuatro especies 

de los primeros y seis de los segundos. 
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Inse c ti vora : 

1.1 . Talpa cf. occi dentalis. 

Material : 

En e l ma teri al estud iado se encuentran cuatro 

f ragmentos qu e r ep resentan c uatro ejemplares. 

MR' 84 SW2 1 . ( SW. 2 . 2.6): Húmero DEX. 

MR'85 F1 2. (F . 1. 21): Ulna 

F2 3 . (F. 2 . 13): MD. D/( M1-M3./ 

MR'8 6 S2 C 4 . (S2C . D. 2): MD.D . ( Il-I2 )C-P1 {P2-

M3). / 

Descripción : 

Todos los fra gmen t os es t ud i ado s presentan aspectos 

t í pi c o s de Talpa , pero más f i no s que l a especie T. 

europaea. El es t ado fragmen t ar i o de l os r estos 

preservados no permite determinar l a especie c on 

certeza, y no pudimos comparar nuest r o mate r ial c on 

ejemplares recien t es de T. occi den t al is . Sin e mbargo , e l 

húmero corresponde a las medidas de T. o c c i d e n t alis 

(Niethammer , 1990:153). 

Distribución europea : 

Talpa occidentalis habita la parte sur y occ ident al 

de la Península Ibérica. 

Registros fós i les: 

No hay registros fósiles relacionados a la especie . 

Según algunos autores no se pueden distingu ir r es t os 

fósiles de T . caeca y T. occidental is ( Niethammer, 

1990). 
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Discusión: 

Se sabe muy poco de la biología de la especie. T. 

occidentalis habita lugares húmedos, pradera, matorral. 

En las alturas su población disminuye, pero la localidad 

estudiada se encuentra en la zona ocupada por la 

especie. Su presencia indica un ambiente relativamente 

cálido y húmedo. 

1.2. Suncus etruscus (Savi, 1822) 

Material: 

Un fragmento de cráneo que representa un ejemplar. 

MR'85 F5, 1. (F.5.20): ROS.SIN. Il(I2-P2)P4(Ml)M2-M3; 

DEX. Il(I2-P2)P4(Ml)M2-M3. 

Descripción: 

Un fragmento de cráneo ( rostrum). Se preservaron 

ambos maxilares con dentadura incompleta. 

Distribución europea: 

Hab ita principalmente las zonas bajas de la región 

mediterránea, norte de Africa y gran parte de Asia 

sudoccidental. Se la conoce también en la costa 

atlántica de Francia. 

Discusión: 

frecuentemente en 
egagrópil as y su escasez en el material estudiado indica 

sin dudas que, durante la formación de la tanatocenosis, 

S. etruscus fue una especie relativamente escasa en la 

zona. 
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1.3. Crocidura cf. suaveolens (Pallas, 1811) Musaraña 

campesina. 

acrón iao N Hin Hu I S. D. 

Anch. i nterorb it. re 3 3,!3 4 ,08 3,81 0,0150555 

Long . pala tal LP 4 6195 f 120 ! ,09 0,1 1412 11 

Anch .pala tal H2-H2 vm 4 5, H 5,61 5, 54 o,omm 

Log . Il (aheola)-3 LCK3 4 6,60 ! ,06 6,89 0,!!56!!3 

Long i tud PH3 LPU3 3 4,45 4,48 4,47 O,OIS!TSl 

Longitud P4 LP4 6 1, !O 1,83 1 117 0,0410815 

Anchura P4 VP4 6 1 ,2! 1140 1,32 0,0485798 

Medidas craneal es de Crocidura suaveolens de la Cueva de los 

Mármoles 

&cróniao N Hin K u I S .D. 

Long .undíbula LK 10 81 so 10114 9,05 0,5185278 

Long. proc. cond. -K3 APML 26 3,41 4,45 3184 o 126607103 

Alt. proces . corono id . HCP 25 3,96 4 '!8 4,30 0,2022482 

Long. IH3 SDsl 9 6,65 7190 7' 14 0,4199239 

Long . aheolar 1 1-Pl KLCP4 13 5,05 5,92 S ,43 o 13682866 

Long . P4 KLP4 13 1,08 1 ,24 1118 0,0556546 

Anch. P4 HVP4 10 o ,80 o ,93 0,88 0,0487169 

Medidas mandibulares de Crocidura suaveolens de la Cueva de los 

Mármoles. 
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Ma t e ri al : 

Se determi naron 4 7 fragmentos de esqueleto que 

pertenec en, como mínimo, a 29 ejemplares . Proceden de la 

campaña de 1984, del n i vel de superficie ( 6 restos) y 

nivel 2 de SW2 ( 2 restos); del sector F1 de la campaña 

de 1985 (27 restos) y, de la campaña de 1986 del área 

S2C ( 12 restos). 

Descripción: 

El material hallado presenta animales de talla 

relativamente pequeña, pero un poco más grande que los 

animales recientes de Europa central. 

Distribución europea· 

Habita Europa central y sudorienta!. Bastante rara 

en Francia y Península Ibérica, donde actualmente está 

limitada a una estrecha zona de la costa atlántica, de 

donde se menciona en pocas localidades. 

acróni1o K in K u 

Long. und[bula LK 10 8 , J3 9, JO 8,55 

Alt.proces.coronoid. BCP JO 3,80 4 '36 4,09 

Medidas mandibulares de Crocidura suaveolens reciente de 

Polonia 

Registro fosil: 

S. D. 

o' 3602792 

0,1685527 

Se sabe muy poco sobre la distribución 

paleontológica de esta especie. Bustos et alii (1984) 

mencionan restos de esta especie hallados en la 

provincia de Granada en los depósitos de Würm I, de 

70000 años de edad aproximadamente. 
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Discusión: 

La musaraña campesina se halla en casi todas 

p artes, en el bosque y entre los matorrales, en las 

rocas de las costas, en jardines y en las poblaciones. 

Sin embargo, la distribución de c. suaveolens en la 

península Ibérica está limitada actualmente a la costa 

atlántica. 

La presencia de esta especie en los depósitos de la 

Cueva de los Mármoles representa el primer registro de 

esta especie en los depósitos neolíticos. 

1.4. Crocidura russula (Hermann, 1780). 

Material: 

En el material investigado se determinaron 72 

fragmentos de esqueleto, que pertenecen por lo mínimo a 

44 ejemplares procedentes de las campañas de 1984 (24 

fragmentos), 1985 (45 fragmentos) y 1986 (3 fragmentos). 

Descripción: 
t 

Es la 

estudiado. 

especie más frecuente en el material 

La morfología del material no difiere mucho 

d e la de lo s ejemplares recientes de comparación, sobre 

todo los ejemplares de Almería son del mismo tamaño, 

aunque los ejemplares del norte de España (S~ de Guara, 

Huesca) representan una población de tamaño más grande 

que los restos fósiles y los ejemplares del sur del 

país. 

Distribución europea: 

Europa central y meridional; también en el norte de 

Africa. Es la más común de las musarañas de dientes 
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blancos. Se distribuye por toda la Península Ibérica . Su 

hábitat preferido son bosques, prados, terrenos con 

rocas, especialmente en suelo seco . 

acróni1o N Hin Kax 1 S. D. 

Ancbura interorbitaria re 1 us u o 4.12 o' 0895225 

Longitud palata 1 LP 9 1.1! 8 .l! 8. 08 0,2581014 

Anchura palatal H2-K2 vm JI S. 78 ' .41 6.20 0,2057713 

Log i tud l 1 (a !veo!& 1-Kl LCK3 1 7. 56 8.20 7.89 0,2516517 

Longitud P!·K3 LP!K3 9 U2 S .10 !.81 0,154SJH 

Longitud P! LP4 21 1.81 2.10 l. 95 0,0806432 

Anchura P! VP4 ZJ 1.40 1.69 1.56 0,0737983 

Medidas craneales de Crocidura russula de la Cueva de los Mármoles 

acró ni1o N Hin Hu 1 S. O. 

Longitud undíbula LK 14 8. 66 10 .49 10.04 0.4848026 

Longi tud proc. cond.-K3 APKL 28 3.90 4.14 4.32 D.2Z12097 

Altura pro ces .corono ideo BCP 29 4.10 S. 25 4.14 o ,251! 

Longitud II·H3 SOs! 16 7. 74 8. 45 8.10 0.2108356 

Long .alveolar IH4 ILCP4 20 !.74 6.20 S .17 o. 3! 78547 

Longitud P! KLP4 22 1.15 l. 38 1.24 O.OS91T18 

hcbuu P! KVP! 21 o. 85 l. 03 o. 95 0.030!91 

Medidas aand i bulares de Crocidura russula de la Cueva de loa 

Máraoles. 
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acrón uo R Ktn hx 1 S. D. 

Longitud u ndíbu!& LK 8 UD JO. 33 10. 12 ,1824W 

Longitud proc .cond.-K3 APKL 8 UD LH UJ 0.1569292 

Altura proces .corono ideo BCP 8 u o 5.03 us o. lli3114 

Longitud IH3 SOs ! 8 7.62 8.20 7.98 0.1918332 

Long . alveolar II-P4 MLCP4 8 S.S8 6.01 us o. 0439968 

Longitud P4 KLP4 6 J. 18 ]. 34 1.27 o. 06625TJ 

Anchu ra P4 KVP4 7 o. 88 O. 9T o. 93 o. 0325869 

Medidas mandibulares de Crocidura russula. 

(reciente) 

Almer í a, España 

Discusión: 

Crocidura russula es una especie que habita los 

prados y bosques, especialmente en sue lo seco. En las 

montañas vive hasta a 1000 m. s/n.m. Esta especie se 

encuentra frecuentemente en depósitos formados por 

egagrópilas de lechuzas. 

Registro fosil: 

Los datos más antiguos registrados de Crocidura 

russula proceden del Pleistoceno superior, concretamente 

de Burgtonna de Thuringen ( Heinrich y Janossy, 1978). 

Los restos de dicha especie procedentes del Holoceno se 

registran en Cerdeña (Alcover y 

Pantelleria (Felten y Storch, 1970), 

et alii, 1972) e Israel ( Tchernov, 

Ves•anis, 1985)' 

Chios (Besenecker 

1981), pero según 

algunos autores la asignación especifica de las dos 

últimas localidades mencionadas puede ser dudosa 

(Genound y Hutterer, 1990). Nuestro material representa 

55 



el primer registro de la especie en la Península 

Ibérica. 

2. Quirópteros. 

2.1. Hyotis cf. blythi (Tomas, 1857). 

acrón iao N Kin Hu 1 S. D. 

Longitud undibula LH 1 16.55 

Longitud proc. cond. ·K3 APKL ~ 5. 82 6. 6~ 6.09 0.3101088 

Altura proces.corono ideo BCP 2 5. 52 5. 61 5. 59 0.106066 

Longitud CI· P~ KLCP~ 2 3.10 3.18 3.14 o. 0565685 

Longitud P2-N KLP2~ 2 2.61 2.65 2.65 0.0010111 

Longitud PH3 mm ~ 1.DT 8.00 ?.33 0.4461969 

Long i tud Kl-K3 HLKIJ 1 5. 85 6.11 6.05 o. 28 71022 

Longitud P~ KLN 2 1.33 1.10 1.36 o. 0191915 

Anchura PI M VPI 2 1.15 1.26 1.20 0.0771811 

Longitud K3 ILK3 T 1.81 1.98 1.92 0.0511012 

Anchura trigónido KTIK3 1 1.21 1.18 1.31 o. 0901186 

bcbura de tal6nido nm 1 o. 90 1.01 o. 95 0.063110~ 

Medidas •andibulares de Myotis blythi de la Cueva de los 

Már•oles. 
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Material: 

El material estudiado comprende 30 fragmentos de 

esqueleto que representan al menos 13 ejemplares, la 

mayoría (23 fragmentos) de la zona excavada en 1984, y 

el resto (7 fragmentos) de 1985. No hay ningún resto de 

l a campaña de 1986. 

Descripción: 

El mater ial estudiado representa una especie 

bastante grande que por su forma y tamaño corresponde a 

los ejemplares recientes de H. blythi oxygnathus. 

Distribuc i ón europea: 

Esta especie habita en la reg i ón mediterránea, en 

toda Europa meridional y central. Alcanza al norte los 

Cárpatos. 

2.2. Hyotis myotis (Borkhausen, 1797). 

Material: 

En el material estudiado se encontraron 15 

fragmentos de esqueleto que representan 10 ejemplares. 

Hay 7 fragmentos de MR' 84 SW2 y 8 de HR' 85 F. Ningún 

material registrado en HR'86 

2.3. Hyotis cf . bechsteini (Kuhl, 1818). 

Material: 

Un fragmento de húmero, de HR'84 SW2.5 

Descripción: 

El fragmento de húmero estudiado presenta una forma 

típica para los Hyotis y por su forma general y el 

tamaño es comparable con Hyotis bechsteini. Sin embargo, 
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el estado fragmentario del ejemplar no permite 

determinar la especie con certeza completa. 

Distribuc i ón europea: 

Europa central y oriental hasta e l Mar Negro y 

Cáucaso. Hacia el oeste habita en la parte meridional de 

Inglaterra, norte de l a península Ibérica y norte de 

Italia. 

H. bechsteini es una especie arborícola, pero 

habita las cuevas durante el invierno, aunque poco 

frecuentemente. Su distribución actual está relacionada 

con regiones templadas y húmedas en zonas de bosque de 

hoja caduca, sobre todo de Fagus silvatica. Se le 

encuentra solitario o en pequeñas colonias, a veces en 

colonias de otras especies de Hyotis o con Plecotus 

auri tus, Pipistrellus pipistrellus y Eptesicus 

serotinus. Restos de la especie pueden encontrarse a 

veces en egagrópilas. 

Registro fosil: 

Hyotis bechsteini es una de las especies 

representadas por gran número de restos en numerosos 

yacimientos cuaternarios de Europa central (Woloszyn, 

1970, 1988, [ 1987]). Por el contrario, en España esta 

especie es poco frecuente durante el Pleistoceno 

(Sevilla, 1988). Sus restos, muy escasos (dientes 

aislados) han sido mencionados en cinco localidades 

(IBIDEM:176). Hasta la fecha no se conocían sus restos 

en el Holoceno. 

Discusión : 

Hyotis bechsteini es una especie sobre todo 

arborícola. Su distribución europea coincide con la de 
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los bosques templados caducifolios, sobre todo de haya. 

No es muy frecuente que penetre en las cuevas buscando 

lugares para hibernar. En la actualidad se le reconoce 

como una e s pecie bastante rara, aunque puede ser presa 

de lechu z a s y, p or tanto, sus restos se encuentran, no 

muy frecue n t emente sin embargo, en las egagrópilas. 

2.4 . Ba r bas t e ll a ba r bastellus (Schreber, 1774). 

Mate r i a l: 

Un mo l ar, de l á r ea F d e l a c ampaña d e 1985. 

Loo gitud MI l. 40 1 1.391 

Anchura K 1 o .80 1 o .81) 

Descripción: 

Primer molar inferior (aislado). Nyctalodont o . El 

trigónido es muy abierto y característico de Barbas t e l la 

barbastellus. 

Distribución europea: 

Murciélago de bosque que habita la mayor parte de 

Europa central y está disperso en las pen í nsulas 

Ibérica, Itálica y Escandinava, y en la parte sur de 

Gran Bretaña. 

Registro fosil: 

Los restos más antiguos de esta especie es t á n 

registrados en los depósitos del Ple i stoceno i n ferior . 
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Luego, los encontramos en depósitos del Pleistoceno 

medio y superior. Se la conoce en diferentes localidades 

del Holoceno en Polonia, Hungría y Checoslovaquia. 

La descripción de las localizaciones las han 

proporcionado Sevilla (1 988) y Woloszyn (1970, 1987, 

1990). Sevilla (IBIDEH) publica la descripción de los 

restos fósiles de la especie en tres localidades de 

España: del Pleistoceno medio en Prádena y Cueva del 

Agua, y del Pleistoceno superior en Carihuela, las dos 

últimas en la provincia de Granada. 

Aparte de la especie mencionada, se ha descrito 

otra especie en depósitos cuaternarios de Europa, B. 

schandleri, un poco más robusta que la especie actual. 

Nuestro ejemplar tiene tamaño casi igual al de los 

ejemplares recientes de la especie actual. 

Discusión: 

El actual Barbastella barbastellus está asociado a 

climas templados y fríos. Su presencia en la Cueva de 

los Mármoles prueba que cuando se formaron los depósitos 

el clima fue templado. 

2.5. Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818). 

Material : 

Fragmento de húmero, de MR'84 SW2, l. 

Anchura epifisaria (prox) 4,30 ma. 

Diámetro corpus hu•eri 1,38 ma. 
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Descripción: 

El estado fragmentario del húmero no permite 

determinar la especie con certeza; sin embargo, el 

tamaño, y sobre todo la forma de los tubérculos (mayor 

Y menor ) sugieren que el ejemplar en cuestión puede 

representar la especie Nyctalus leisleri. 

Distribución europea: 

Es una especie rara, con una distribución más bien 

dispersa en la mayor parte de Europa. Esta especie es 

conocida en Gran Bretaña e Irlanda, así como en las 

islas de Madeira y Azores. En España se conoce esta 

especie en pocas y pequeñas poblaciones dispersas por la 

mitad norte de la Península. 

Registro fosil: 

Los primeros registros fósiles de esta especie en 

España (y a la vez en Europa) los proporcionó Sevilla 

( 1988), que menciona el hallazgo de restos de dicha 

especie en las localidades de Las Grajas y Cueva del 

Agua, ambas del Pleistoceno medio, en Archidona ( Málaga ) 

y Sierra de Alfaguara (Granada) respectivamente. 

Discusión: 

Nyctalus leisleri es una especie forestal. Se 

refugia en las cavidades de los árboles y raramente se 

encuentran sus restos en las cuevas, sobre todo en los 

depósitos que tienen su origen en egagrópilas de 

lechuzas. La presencia de esta especie sugiere la 

existencia, en los alrededores de la local i dad, de 

terrenos cubiertos por los bosques y un clima no mu y 

cálido. 
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2.6. Hiniopterus schreibersi ( Kuhl, 1819) . 

Material: 

En el material investigado se encuentran 10 

fragmentos de esqueleto que representan por l o menos 7 

ejemplares. Proceden 3 de MR'84 SW2, 5 de MR'85 F, y 2 

de MR'86 S2C. 

Descripción: 

El material estudiado corresponde en su morfolog í a 

a los ejemplares comparados de H. schreibersi de 

Hungría, Yugoslavia y Rumania. Sin embargo, se nota una 

pequeña diferencia entre los ejemplares de la Cueva de 

los Mármoles y los recientes. Los ejemplares fósiles 

tienen premo lares un 

recientes. 

Distribución europea: 

poco más robustos que los 

Habita en toda Europa meridional. 

Discusión: 

Esta especie está asociada generalmente a climas 

cálidos y su presencia, según varios autores, indica que 

durante la formación de la tanatocenosis existía clima 

cálido mediterráneo 

Woloszyn, 1987). 

(Rabeder, 1972; He in, 1975; 

H. schreibersi habita frecuentemente en las cuevas, 

tanto naturales como artificiales. Durante el inviernQ 

se refugia en lugares de temperaturas relativamente 

bajas y forma pequeñas co lonias 1 a veces asociadas a 

otras especies de murciélagos como H. myotis, H. 

mistacinus o R. euryale. 
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1 acrón 110 1 n·s~ 1 xa ·as K.scbreibersi 

Longitud CI-M3 MLCX3 6. H 6.23 6.33 6' 35 

Longi tud PH3 KLPZMl 5' !5 5.60 U! 5. TD 

Long it ud Pl-!3 mm 4.68 4.5 6 1.62 4.6 1 

Long i tud KI-K3 nm 3.98 3.88 3.93 3 '95 

Long itud Pl ILP4 o' 93 o. 91 o. 93 o' 8! 

Anchura PI KWP4 o' 91 0.88 o .89 o' 82 

Longitud XI KLKI 1.52 1. 42 1. 47 1. 16 

Anchura talónido MI KTVMI 1.08 ]. 06 1.0! -

Longitud K2 MLK2 1.39 1,38 1, 38 1, 40 

Anchura ta16nido 12 nm 1,05 1,02 1,03 -

Longitud M3 MLK3 1, 37 1,25 1,31 1,28 

Anchura trig6nido X3 MTIK3 o ,92 o ,90 o ,91 -

Anchura talónido 13 MTWI3 o 178 o 172 o, 75 o 171 

Medidas mandibulares de Miniopterus schreibersi de la Cueva de 

los Már•oles. 

1 
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KSPKCIK m X Grupo S Tot&J 

Iuect i•ora : 

l. T&l p& sp.(occideDt&!isl 4 5.1 3. T 

2. 8UDCUI etrUICUI 1 1.3 o. 9 

3. Crocidura cf. su&veo leDs 29 31.2 26 .6 

4. Cro cid ur& ruuu!& H 56 .4 40.4 

Total Iuecthora: 71 100 .o 11.6 

CHropter&: 

1. Myot is arotis 10 22.6 9. 2 

2. Kyot is bhth i 11 4U 10.1 

Urotis e!. becbsteiDi 1 3.2 o. 9 

4. cf. Bubutel!& b&rbutellus 1 3.2 o. 9 

S. cf. Nrctalus leisleri 1 3.2 o. 9 

6. Kiniopterus scbreibersi T 22 .6 6.4 

Tot&l CHropten: 31 100 .o 28 .4 

Total Iuectinra 7 CHrapten 109 - 100 .o 

LISTADO PROVISIONAL DE LA FAUNA DE INSECT!VOROS Y QUIR6PTEROS 
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Di1tribucióD de aicroua íferos eD los depósitos e a e eu de los hnoles. 

Frecuencia : HISP 1 H!M 

Año 

MR '81 

TOTAL KR'81 

H9 auestra 

ms 
SVZI 
SV22 

INSECt!VOIOS 

TOC SET CRU CSD 
1.1 u !.l u 

6/S 
7/1 

1/1 11/H 2/1 

1/1 21/18 8/i 

DI PTKROS 

m m m BAB m 
2.1 2.2 2.3 2.1 u 

Hl 1/2 1/1 
1/1 11 /3 
1/1 3/1 

1/1 

2/1 

NfL TOTAL 
U NIS P/HK! 

1/1 
1611 o 
20/9 
16 11 9 

6/3 18 /6 1/1 3/2 1/1 62 / 38 

: ::: :::: :::: ::: ::: ::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.: 

MR '85 p 1 1/1 21/8 4/t 1/1 413 211 36/16 
p 2 1/1 10/5 10/5 1/1 1/1 1/1 24 / 11 
F 3 5/3 2/1 1/1 8/1 
p 4 2/2 2/2 
F 5 111 17/8 5/3 1/1 2/1 26 /1 4 
p 6 3/Z 1/3 1/1 8/6 

. ·-- ··- --- --- --- --- --- -------------------------- ---------- ......... -------------------·--------------

TOTAL Ha '85 2/2 1/1 53/23 27/15 9/T 6/5 1/1 5/3 104/57 

:: ::: ::: ::: ::: ::: :.:: ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

HR ' 86 

TOTAL HR '86 

S2C 2 
S2C 1 
szc 5 
S2C 6 1/1 

1/1 

1/1 3/2 
5/4 
111 

Z/Z Z/1 

3/3 12/8 

1/1 
1/1 

Z/2 

5/4 
6/5 
2/1 
5/4 

18/14 

: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

TOTAL NIS/MNI 4/4 1/1 80/H IT/29 15/10 24/11 1/1 1/1 10/1 1/1 184 /109 

:::: :::::: === === ::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Insectívoros: TOC Talpa sp . (occidentalisl; SET Sunculus etruscus; CiD Crocidura runula ; CSU 
Crocidura suaveo leDs . 
Quirópteros : HYH M,otis ayotis ; I!YB Kyotis el. b1yUi ; HBE Kyotis cf. becbsteini; BAB Barbutella 
barbutellus; MIS Min iopterus schreibers i; NYL cf. Nyctalus leisleri . 
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