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las prospecciones de tres cuevas con relleno sedimentario 
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D
urante el 2014, integrantes del grupo de investigación 
Aragosaurus y del CEA (Centro de Espeleología de 
Aragón) realizaron prospecciones en tres cuevas 
del Pirineo aragonés con relleno sedimentario 

pleistoceno. Las localidades prospectadas son: la Brecha del 
Rincón (Sierra de Secús, Huesca, 2160 m sobre el nivel del 
mar (m.s.n.m)), los Batanes (Biescas, Huesca, 1025 m.s.n.m) 
y la Cueva de los Bucardos (Sistema Lecherines, Huesca, 1851 
m.s.n.m) (Figura 1a). Los trabajos sobre murciélagos de esta 
región son escasos, por lo que es necesario documentar los 
hallazgos recientes.

El grueso del material de Brecha del Rincón se recuperó 
en los centímentros superficiales del relleno sedimentario a 
unos 10 m de la entrada de la cueva, y un individuo aislado se 
recogió en superficie en el interior de la misma, a unos 200 m 
de la entrada sobre una colada calcítica cerca del yacimiento de 
Ursus cf. deningeri (Rabal-Gracés y Sauqué, 2015). Los restos 
de murciélagos de los Batanes, un tubo de presión descendente, 
se encontraron en los primeros 40 cm de un relleno sedimentario 
bajo una costra calcítica, junto con gran cantidad de restos 
fósiles de Capra pyrenaica, en un pequeño ensanche del tubo 
al fondo de la cueva. Los restos recuperados en la Cueva de los 
Bucardos se recogieron en superficie a unos 60 m de la entrada 
de la cueva. En la identificación del material se han seguido los 
criterios morfológicos y métricos de Dupuis (1986) y Sevilla 
(1988); 23 huesos autopodiales de quirópteros no han podido 
ser determinados (8 de la Brecha del Rincón, sector entrada; 15 
de los Batanes).

Los restos asignados a Rhinolophus ferrumequinum (Figura 
1b 8) proceden de los Batanes: tres fragmentos de húmero (Aepíf. 

distal=4,9 mm) y dos de radio (MNI=2). La epífisis distal de los 
húmeros muestra la morfología distintiva de esta especie: 
epitróclea ancha y cuadrangular y proceso estiloide ancho 
apuntando hacia anterior; el tamaño es ligeramente inferior al 
indicado para esta especie por Dupuis (1986). Restos de otra 
especie de murciélago de herradura, Rhinolophus euryale 
(Figura 1b 1) se hallaron en esta misma cueva, con un total de 22 
restos (4 mandíbulas, 1 bulla timpánica, 1 escápula, 3 anillos pectorales, 
2 costillas, 4 fragmentos de húmero con Aepíf. distal=4,4-4,5 mm y 7 
fragmentos de radio) correspondientes a un  MNI=5. Las piezas 
dentales, morfológicamente muy similares a las de Rhinolophus 
mehelyi, presentan un tamaño por debajo del límite de variación 
de ésta última especie, por lo que se descarta su pertenencia 
a ella. La epífisis distal de los húmeros presenta la epitróclea 
estrecha y el proceso estiloide apuntando hacia la parte anterior 
y con un extremo redondeado; el tamaño es ligeramente mayor 
que el indicado para esta especie por Dupuis (1986).

Myotis myotis fue identificada en la Brecha del Rincón (relleno 
sedimentario, sector entrada), y en la Cueva de los Bucardos. En 
la primera localidad se hallaron: una escápula fragmentada (Figura 
1b 3) y un fragmento de radio (MNI=1). En la segunda localidad se 
identificaron 13 restos correspondientes a esta especie: un fragmento 
de maxilar con M2 ( L=2,5 mm, A=3,2 mm) y M3 ( L=2,1 mm, 
A=2,9 mm), dos mandíbulas, un m1 (L=2,2 mm, A1=1,5 mm, A2=1,8 
mm), un m3 (L=2 mm, A1=1,7 mm, A2=0,9 mm) (Figura 1b 2), un 
fragmento de escápula, dos húmeros (L=32,5 mm y 30,5 mm), un 
radio (L=55 mm), tres fragmentos de radio y un hueso autopodial sin 
identificar (MNI=2). La talla y morfología permiten la asignación 
inequívoca a esta especie según Dupuis (1986) y Sevilla (1988).

En el relleno de Brecha del Rincón se halló también un húmero 
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ya que en esta especie la unión es recta, según Dupuis, 1986); 
no debe descartarse que se trate de Plecotus macrobullaris, una 
especie definida recientemente vinculada a áreas montañosas 
y de la que no se dispone todavía de información morfológica 
completa.

Las dos especies identificadas en los Batanes, R. euryale y R. 
ferrumequinum, son especies frecuentes en la zona actualmente. 
La preservación  de los restos parece indicar que no se trata de 
especímenes recientes, aunque no se dispone de datos precisos 
respecto a su posible edad. No hay citas previas de ninguna de 
ellas en la zona de los Pirineos de Aragón durante el Pleistoceno, 
aunque R. ferrumequinum sí ha sido citado en otras zonas de 
Aragón, p. ej. en AGP-7 (Pleist. Sup. al sur del Ebro, Galán et 
al. 2015). La Brecha del Rincón se encuentra a gran altitud lo 
que da mayor interés al material estudiado: no hay registros 
actuales ni fósiles de la especie M. myotis a tanta altitud en 
España. Se ha citado en las localidades del Pleist. Sup. de 
Cueva del Agua y las Yedras (Granada) a unos 1800 m.s.n.m. 
(Sevilla, 1988). La cita actual más elevada en la P. Ibérica es 
a 2060 m en Málaga (Palomo et al. 2007). Este material junto 
con el resto de especímenes procedente del relleno sedimentario 
del sector entrada (donde también se encontró un molar fósil 

de Myotis de menor tamaño (L=22,2 mm, Aepíf. distal=2,8 mm), que 
por sus características se asignó a Myotis gr. emarginatus/
daubentoni/nattereri  (Figura 1b 5): el proceso estiloide es 
visible en vista posterior, la epitróclea amplia y de contorno 
anguloso son característicos de estas especies (Dupuis, 1986). 
Junto con él se halló un radio correspondiente a un murciélago 
de tamaño ligeramente mayor que el grupo de especies anterior 
(L=38 mm) quedando asignado a Myotis sp.; el espesor de la 
barra transversal de la epífisis proximal del radio sobre la fosa 
de inserción de los bíceps permite diferenciarlo de los radios de 
Plecotus recogidos en el mismo relleno.

Los murciélagos orejudos, Plecotus sp. están representados 
en la Brecha del Rincón por varios restos (MNI=3): 4 radios (L=39,6-
41 mm) procedentes del sector entrada, y un individuo recogido en 
superficie en el interior de la cueva (Figura 1b 4,7,9,10) del que 
se conserva un fémur (L=15,3 mm) , dos húmeros (L=23 mm, Aepíf. 

distal=2,6 mm), dos escápulas, un radio (L=40 mm), un esternón (cuerpo y 
manubrio), dos clavículas, la cintura pélvica, 14 vértebras, dos fémures, 
24 huesos autopodiales sin identificar y 14 costillas. La epífisis 
distal del húmero presenta un carácter considerado diagnóstico 
de Plecotus auritus (la unión entre la epitróclea y el proceso 
estiloide forma un ángulo, lo que descarta a Plecotus austriacus 

Figura 1. a: Localización de las cuevas 
prospectadas. b: restos identificados, 
depositados en la Universidad de Zaragoza; 
(1) mandíbula de Rhinolophus euryale, (2) m3 
de Myotis myotis, (3) fragmento de escápula 
de Myotis myotis, (4) escápula de Plecotus 
sp., (5) húmero de Myotis gr. emarginatus/
daubentoni/nattereri  , (6) húmero de Myotis 
myotis, (7) húmero de Plecotus sp., (8) húmero 
de Rhinolophus ferrumequinum, (9) fémur de 
Plecotus sp., (10) pelvis de Plecotus sp.
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de Ursus arctos), podría indicar un momento climático más 
benigno en el que el bosque se extendería a mayor altitud que 
la actual. Por otro lado, el individuo de Plecotus sp. recogido en 
el sector interno de la Brecha del Rincón se halló en superficie, 
probablemente acumulado por muerte in situ del animal, y no 
puede asegurarse que se trate de material fósil. P. auritus es una 
especie poco frecuente a tanta altitud y requiere zonas boscosas 
para cazar (Palomo et al. 2007) que no se encuentran en las 
proximidades de esta localidad actualmente. P. austriacus y P. 
macrobullaris sí han sido registrados a cotas similares en los 
Pirineos y no dependen tanto del medio forestal (Palomo et al. 
2007); en este caso la morfología del húmero nos hace descartar 
la pertenencia a la primera especie. Por último, los restos de M. 
myotis de la Cueva de los Bucardos también se encontraron en 
superficie; no puede afirmarse que se trate de material fósil, pero 
se trata de  una cita cercana al record de altitud para esta especie 
en la P. Ibérica (Palomo et al. 2007).
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