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1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo es una revisión de la fauna de

m ic romam í fe ros (ó rdenes Rodent ia ,

Lagomorpha, Insectivora y Chiroptera) del

P le is toceno Supe r io r de la Co rn isa

Cantábrica (Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria y

Asturias) teniendo en cuenta los yacimientos

más representativos de esta edad en los que

hay un registro fósil más completo, y

aportando los nuevos datos de los yacimien-

tos de Cantabria de Esquilleu (Baena ,

2005b; Sesé, en preparación) y Covalejos

(Sesé, 2005). Estos nuevos yacimientos

tienen el interés de contar con secuencias

faunísticas bastante continuas dentro de un

amplio rango de dataciones que permiten

situarlas cronológicamente y correlacionarlas

con otros yacimientos, ampliando el conoci-

miento de la fauna de micromamíferos del

Pleistoceno Superior en una zona geográfica

de la Región Cantábrica de la que hasta

ahora había escasos datos.

La Región Cantábrica es excepcional por el

gran registro fosilífero de mamíferos del

Pleistoceno Superior que hay en numerosos

yacimientos, generalmente en cuevas. Esta

región viene siendo objeto de excavaciones

sistemáticas desde finales del siglo diecinue-

ve y sigue siéndolo, especialmente desde las

tres últimas décadas del siglo pasado, por

parte de grupos de investigación multidisci-

plinares que abordan su estudio desde

diversos aspectos de una forma integrada.

Ya se ha señalado en otros trabajos (Sesé,

1994; Sesé y Sevilla, 1996) el carácter

particular de las faunas de micromamíferos

que se encuentran en esta región durante

este periodo con respecto a las del resto de

la Península Ibérica y que motiva su gran

interés.

El hecho de que la fauna de micromamíferos

del Pleistoceno Superior esté compuesta por

et al.
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una gran mayoría de taxones que viven

actualmente, facilita y posibilita los estudios

actualistas, y permite observar los cambios

que ha habido en la distribución biogeográfi-

ca de la fauna hasta dar lugar a su distribu-

ción actual, e inferir los posibles cambios

paleoambientales acaecidos puesto que

muchos micromamíferos están estrechamen-

te ligados a unas condiciones ambientales

determinadas como han señalado en otras

zonas europeas otros autores (Kowalski,

1992; Kolfschoten, 1995; Terzea, 1995).

Son por tanto un grupo muy importante para

intentar averiguar los cambios paleoambien-

tales que han tenido lugar en la Península

Ibérica en la última parte del Pleistoceno a

través de la fauna, como ya ha indicado

Sesé (1994 y 2004), y concretamente en la

Región Cantábrica, objeto de este trabajo.

El inicio del Pleistoceno Superior se hace

coincidir con el aumento de temperaturas

que tiene lugar en el episodio isotópico 5

dando lugar al ascenso del nivel del mar con

fauna eutirreniense en el Mediterráneo hace

128.888 años antes del presente, terminando

dicho periodo con el inicio del Holoceno hace

10.000 B.P. (Aguirre, 1989). Dicho autor

divide el Pleistoceno Superior en dos

intervalos o partes: la primera con una fase

cálida o templada y otra fría que se corres-

ponderían posiblemente con los estadios

isotópicos 5 y 4 respectivamente, correlacio-

nados con el interglaciar Ris-

Würm y los episodios I y II del Würm, y que

terminaría hace 35.000 B.P., y la segunda

parte a partir de esta edad y se correlaciona-

ría con la fluctuación benigna del Würm III,

III-IV, y el frío intenso del Würm IV.

Después del trabajo pionero sobre los

mamíferos de los yacimientos cuaternarios

de Guipúzcoa de Altuna (1972), y las

publicaciones sobre los micromamíferos de

diversos yacimientos de la Región Cantábrica

realizadas por diversos autores, como se

verá más adelante, cabe mencionar la

síntesis de los vertebrados del Pleistoceno

de España realizada por Aguirre (1989), el

estudio paleoecológico de Pemán (1990a)

sobre los micromamíferos del País Vasco, las

síntesis de los micromamíferos realizadas por

Sesé (1994) y Sesé y Sevilla (1996) que,

dentro del contexto general del Pleistoceno

(o.c.)

grosso modo

2. ANTECEDENTES

de la Península Ibérica, incluyen los datos

más relevantes del Pleistoceno Superior de la

Región Cantábrica, y más recientemente, una

monografía sobre los vertebrados del

Cuaternario de los Pirineos (que incluye

también los de Guipúzcoa) que recoge

también las listas faunísticas de micromamí-

feros de los yacimientos cuaternarios de

España (Arribas, 2004). De gran interés es

también la monografía realizada por Soto-

Barreiro (2003), una revisión cronológica y

paleoclimática de la Región Cantábrica que

constituye un trabajo de referencia obligada

para poder evaluar de forma crítica la

información existente hasta ahora.

En la Región Cantábrica, hay muchos datos

de micromamíferos del Pleistoceno Superior

del País Vasco, especialmente de Guipúzcoa,

de yacimientos como Lezetxiki (Altuna, 1972;

Chaline, 1970), Ermittia, Aitzbitarte IV y

Urtiaga (Altuna, 1972), Ekain (Zabala, 1984),

Erralla (Pemán, 1985), Amalda (Pemán,

1990b) y Labeko Koba (Pemán, 2000); y en

Vizcaya el yacimiento de Laminak II (Pemán,

1994); hay asimismo también algunos datos

en Asturias sobre los yacimientos de Tito

Bustillo (Altuna, 1976), Las Caldas (Corchon

, 1981) y La Riera (Altuna, 1986).

En Cantabria, sin embargo, no había casi

datos hasta ahora si se exceptúa el yacimien-

to del Rascaño (Altuna, 1981). Hay también

en Cantabria un yacimiento con una variada

fauna de micromamíferos, la Sima del

Mortero, en el valle del Soba (Chaline, 1965;

Altuna 1972), pero que no tiene dataciones

ni contexto estratigráfico claro pudiendo

haber faunas de distintas procedencias y

edades diferentes, algunas de ellas holoce-

nas por la presencia de , por lo

que no se ha incluido en este trabajo.

Durante las últimas décadas, en Cantabria

se han realizado, y se siguen realizando,

excavaciones en yacimientos con secuen-

cias fosilíferas muy continuas, como los ya

mencionados del Esquilleu (Baena

2001, 2002, 2004 y 2005a-b; Sesé en prepar-

ación) y Covalejos (Sanguino y Montes, 2004

y 2005; Sesé, 2005), que han aportado unas

ricas y variadas faunas de micromamíferos

en un contexto estratigráfico y con datacio-

nes que permiten situarlas cronológicamente,

y cuyos datos se incluyen en este trabajo

como aportación al conocimiento paleontoló-

et al.

Rattus rattus

et al.,
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menor medida, cierta dispersión de los datos

de micromamíferos que, incluso en las

monografías y otros trabajos dedicados a

yacimientos concretos, se encuentran

repartidos entre las publicaciones sobre

micromamíferos y las dedicadas a macroma-

míferos, ya que en estos últimos se incluyen

a veces algunos roedores, generalmente los

de talla grande (marmota y castor), algunos

insectívoros (erizo y topo) y los lagomorfos.

Esto, además de ser un fallo metodológico, al

separar entre las distintas publicaciones

sobre micro y macromamíferos grupos

taxonómicos que pertenecen al mismo orden

(como en el caso mencionado de los

roedores e insectívoros por ejemplo),

conlleva una dispersión de los datos que

dificulta la labor de recopilación y utilización

posterior de la información por parte de los

distintos especialistas.

Existe actualmente un acuerdo más o menos

generalizado entre los paleontólogos del

Terciario y también del Cuaternario, para, o

bien estudiar todos los mamíferos de forma

conjunta, o bien realizar estudios separados,

por una parte de los grandes mamíferos y por

otra de los micromamíferos, pero en este

caso incluyendo en estos últimos los cuatro

órdenes anteriormente mencionados como

una sola unidad, independientemente de su

mayor o menor tamaño y a pesar del

solapamiento de tallas entre ambos grupos

ya que, así como hay micromamíferos de

talla relativamente grande, como se ha dicho

anteriormente, también hay macromamíferos

de pequeño tamaño como ciertos carnívoros

(p.e. algunos mustélidos y vivérridos). Esta

distinción entre macro y micromamíferos, se

realiza no sólo por su tamaño relativo sino

también porque las diferentes técnicas de

obtención introducen cierto sesgo diferencial

de la representación de cada grupo (según

se lave todo el sedimento procedente de la

excavación o solo parte, y según se cribe

con mallas finas de 0,5 mm como es lo

aconsejable, o de mayor grosor, de 1 mm o

más, que no retienen las piezas fósiles más

pequeñas) y del estado de conservación (en

el caso del material fósil resultante del

lavado, mayor disgregación y separación de

piezas que podrían estar originalmente en

conexión anatómica, etc.).

Pero hay también otro tipo de razones que

merece la pena mencionar. En los yacimien-

gico y paleoambiental del Pleistoceno

Superior en la Región Cantábrica.

Los micromamíferos comprenden cuatro

órdenes de mamíferos: roedores, lagomorfos,

insectívoros y quirópteros. Se llaman así por

su pequeño tamaño en general, ya que entre

ellos se encuentran los mamíferos más

pequeños que existen, como la musaraña

enana, aunque hay también algunos de talla

relativamente grande como la marmota, el

castor y el puercoespín. Su pequeña talla da

lugar a que sus restos fósiles no se aprecien

por lo general a simple vista en las excava-

ciones y que su obtención necesite la

aplicación de técnicas especiales llamadas

abreviadamente de lavado-tamizado y que

consisten en lavar con agua corriente el

sedimento haciéndolo pasar por tamices de

luz de malla de 0,5 mm la más pequeña,

asegurando así la retención de las piezas

fósiles identificables de menor tamaño, y la

posterior selección de los restos fósiles del

residuo resultante con ayuda del microscopio

y la lupa.

Dada la variedad de tamaños que hay entre

los micromamíferos, en las excavaciones

clásicas de la primera mitad del siglo pasado

se encontraban y se describían, junto con

los restos de grandes mamíferos, tan solo los

restos de los micromamíferos de talla

relativamente grande que se encontraban a

simple vista como los lagomorfos (conejos y

liebres), algunos insectívoros (erizos y topos)

y algunos roedores (marmotas, castores y

puercoespines), habiendo por lo tanto una

gran laguna del conocimiento de los micro-

mamíferos de muchos de los yacimientos

clásicos, en contraste con la abundante

información que hay sobre los macromamífe-

ros. La aplicación generalizada a partir de los

años 60 del siglo pasado de las técnicas de

lavado-tamizado y triado anteriormente

mencionadas vino a llenar esta laguna

paleontológica de forma que actualmente se

dispone de una gran información tanto de

macro como de micromamíferos de muchos

yacimientos del Cuaternario que se han

excavado a partir de entonces.

En las publicaciones paleontológicas sobre

muchos yacimientos del Pleistoceno Superior

había, y todavía sigue habiendo aunque en

3. METODOLOGÍA
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tos del Pleistoceno Superior, especialmente

los que se encuentran en cuevas, como es el

caso de la mayoría de los yacimientos de la

Región Cantábrica, la acumulación de restos

de macromamíferos, cuando no es resultado

de la acción predadora animal (como p.e. en

un cubil de hienas) o más excepcionalmente

por causas naturales o fortuitas (como puede

ser una dolina que ha actuado como

trampa), suele estar por lo general muy

estrechamente relacionada con las activida-

des cinegéticas del hombre; mientras que las

acumulaciones de restos micromamíferos,

con raras excepciones (como los lagomor-

fos, que también han llegado a ser objeto de

caza en muchas ocasiones, sobre todo en la

parte final de Pleistoceno Superior) tienen un

origen distinto, por lo general como resultado

de la predación de diversos tipos de

vertebrados pero sobre todo de aves

rapaces, aunque también hay algunos que

han podido vivir y morir en el medio en el

que han sido encontrados (p.e. murciélagos

en cuevas, etc.). Eso conlleva que el enfoque

del estudio de unos y otros, y las cuestiones

a resolver, sean en cierto modo diferentes.

Así, los restos de macromamíferos en los

yacimientos del Pleistoceno Superior están

sujetos por lo general a una selección y

obtenc ión intenc ionada humana que

dependerá por lo tanto de muchos otros

factores además del de su disponibilidad y

abundancia en el medio, estando por tanto

representados solo determinados grupos de

la macrofauna del entorno, y el arqueozoólo-

go se planteará cuestiones relacionadas,

entre otros aspectos, con la paleoeconomía

del consumo y aprovechamiento por parte

del hombre, por lo que será importante la

representación anatómica esquelética de

cada especie.

Mientras que los micromamíferos (que por

otra parte generalmente se identifican

taxonómicamente por las piezas dentarias,

no por el esqueleto, salvo algunas excepcio-

nes) están sujetos por lo general a la acción

cazadora de muchos tipos de vertebrados y

su representación en los yacimientos

dependerá por tanto de los diferentes tipos

de predadores que hayan actuado sobre

ellos, además de su abundancia relativa en

el medio, por lo que en este caso será

importante tratar de averiguar el predador

que está en el origen de la acumulación de

restos para saber el sesgo que se introduce

en su representación en un yacimiento, y

tenerlo en cuenta al extraer deducciones

paleoambientales. Los micromamíferos, al no

ser objeto de predación por parte del hombre

en general, con excepciones como las

mencionadas anteriormente, han estado

menos sujetos a la presión humana (excepto

la que conlleva indirectamente la modifica-

ción del entorno por parte del hombre) y se

han mantenido más estrechamente relacio-

nados y condicionados por el entorno y

factores ambientales, por lo que sus cambios

a lo largo del tiempo pueden reflejar de forma

más directa los cambios del medio. Las

extinciones que afectaron en el Pleistoceno

Superior, especialmente hacia el final de

dicho periodo, a muchos taxones de grandes

mamíferos, lo hicieron de forma mucho

menos drástica en los micromamíferos,

concerniendo a muy pocos taxones en

comparación, aunque algunos de ellos

cambiaron su distribución geográfica al final

de dicho periodo como se verá más adelante.

Por lo que respecta a la inferencias paleoam-

b ienta les de los m icromam íferos de l

Pleistoceno Superior, puesto que se trata de

taxones actuales, excepto el extinguido

, se han realizado sobre

poblaciones actuales de los mismos pero

teniendo muy en cuenta las indicaciones que

ofrecen los datos paleontológicos ya que los

requerimientos de algunas especies han

podido cambiar adaptándose a un medio

distinto, más restringido o más amplio del

que vivían originalmente como se verá más

adelante. Hay una considerable información

sobre los hábitats y la distribución actual de

los micromamíferos en numerosos trabajos,

guías y atlas, pero, entre estos últimos, cabe

destacar por su rigor científico los de Blanco

(1998) y Palomo y Gisbert (2002), sobre los

mamíferos de España, en los se basa en

gran parte el análisis ambiental y la distribu-

ción biogeográfica actual de cada taxón que

se realiza en este trabajo.

En la aproximación al significado paleoam-

biental de los micromamíferos en cada

yacimiento, hay que tener en cuenta la

asociación faunística en su conjunto y la

abundancia relativa de unos taxones con

respecto a otros, así como los cambios que

ocurren entre unos y otros niveles de una

secuencia fosilífera determinada, y por tanto

Pliomys lenki
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ción de la fauna de micromamíferos de la

Región Cantábrica y sus cambios durante el

Pleistoceno Superior.

En el apartado 4 dedicado a los micromamí-

feros, se analizan todos los taxones identifi-

cados hasta ahora en los yacimientos del

P le is toceno Supe r io r de la Co rn isa

Cantábrica considerando los aspectos

bioestratigráficos, biogeográficos y paleocli-

máticos. Aunque en la Tabla 1 se da la

relación de taxones de micromamíferos

identificados hasta ahora en algunos de los

yac im ientos más representat ivos de l

Pleistoceno Superior de esa región, incluyen-

do los nuevos datos de Covalejos y

Esquilleu, en el mencionado apartado se

incluyen los datos de todos los yacimientos,

por niveles, en los que hay micromamíferos

de este periodo. En el apartado 5 sobre los

yacimientos se incluyen los que tienen

dataciones y secuencias fosilíferas de micro-

mamíferos pero haciendo más hincapié en

los nuevos datos de Covalejos y Esquilleu ya

que de los demás se pueden encontrar más

detalles en la bibliografía correspondiente.

no basarse solo en la mera presencia de un

taxón en particular supuestamente significati-

vo cuyo valor ecológico podría sobredimen-

sionarse de esta forma. Un buen indicador

ambiental es la diversidad faunística que está

estrechamente relacionada con el medio y el

clima siendo mayor en los climas más

templados o benignos y relativamente

húmedos, por lo que los cambios en la

diversidad de las diferentes secuencias

faunísticas pueden ser muy indicativos de los

cambios ambientales acaecidos a lo largo del

tiempo. Por último, en la reconstrucción

paleoambiental del Pleistoceno hay que

tener también en cuenta las limitaciones que

conlleva un método puramente actualista

considerando muchos otros factores de tipo

tafonómico así como la plasticidad de

determinadas especies que, como ya se ha

dicho anteriormente, han podido adaptarse a

unas condiciones ambientales diferentes de

las que podían tener en su origen tal como

señala Kolfschoten (1995).

En este trabajo se han tenido en cuenta

sobre todo los yacimientos que tienen una

buena representación faunística que ha sido

estudiada en detalle y de los que se dispone

de dataciones cronológicas fiables o de

secuenc ias que b ioestrat igráf icamente

permiten situarlas en el tiempo, incidiendo

especialmente en los nuevos datos aporta-

dos sobre los yacimientos de Covalejos y

Esquilleu. Aún así, no se dispone en todos

los yacimientos que se citan en este trabajo

del mismo tipo de información sobre los

micromamíferos, ya que tal como señala

Pemán (2000), dependiendo de la metodolo-

gía de extracción utilizada, podría haber en

algunos casos un sesgo en la aparentemente

escasa diversidad de la fauna que podría ser

debida no solo a causas tafonómicas sino

también metodológicas que favorecerían la

representación de los taxones con restos

fósiles relativamente más grandes, por lo que

hay que ser cautos a la hora de extraer

conclusiones sobre la representatividad de

una determinada fauna en concreto conside-

rando también estos aspectos. En cualquier

caso, en este trabajo se tienen en cuenta

muchos yac im ientos con secuenc ias

fosilíferas de las distintas cronologías de las

que hay datos y de los que, cotejando y

contrastando la información de unos y otros,

se extraerá en su conjunto una información

que refleje en líneas generales la composi-
TABLA 1: MICROMAMÍFEROS DEL PLEISTOCENO SUPERIOR DE LA REGIÓN

CANTÁBRICA.
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4. MICROMAMÍFEROS DEL PLEISTOCENO

SUPERIOR DE LA REGIÓN CANTÁBRICA:

BIOESTRATIGRAFÍA, BIOGEOGRAFÍA Y

PALEOCLIMATOLOGÍA

Orden
Familia

Rodentia

Gliridae

Eliomys quercinus

et al.

et al.

Glis glis

(LINNEO, 1766) (Lirón

careto)

La primera cita de esta especie en el Pleis-

toceno Superior de la Cornisa Cantábrica es

en el yacimiento de la primera parte de dicho

periodo de Esquilleu (niveles 8 y 11) (Baena

, 2005b), aunque también se encuentra

en el yacimiento holoceno de El Mirón en

Cantabria (Altuna , 2004). Esta especie

es muy común, sin embargo, en numerosos

yacimientos del Pleistoceno Inferior, Medio y

Superior del resto de España (Sesé, 1994;

Arribas, 2004), muy frecuente también en el

Pleistoceno Medio y Superior de centro

Europa. Actualmente está ampliamente

distribuida en el norte de África, en toda la

Península Ibérica y en casi toda Europa

siendo su límite la costa atlántica, el mar

Báltico, los Urales y Asia Menor. Chaline

(1972) señala que, a pesar de su repartición

actua l europea hasta zonas bastante

septentrionales, su frecuencia disminuye

hacia el norte, por lo que, desde un punto de

vista climático considera que su presencia en

el Pleistoceno está asociada a un desarrollo

forestal en un clima templado. Actualmente

es una especie que, aunque puede vivir en

diversos tipos de hábitat, es frecuente en

los bosques de caducifolios y coníferas hasta

los 2000 metros de altitud y también se

encuentra en zonas bajas y pedregosas pero

con vegetación arbustiva.

(LINNEO, 1766) (Lirón gris)

Esta especie aparece en España en el Pleis-

toceno Superior solo en el norte peninsular,

en las regiones cantábrica y pirenaica (Sesé,

1994; Arribas, 2004). En la Cornisa Cantábri-

ca se cita en los yacimientos del Pleistoceno

Superior de Covalejos (nivel B) (Sesé, 2005),

Rascaño (nivel 2) (Altuna, 1981), Erralla

(niveles II, III y V) (Pemán, 1985), Laminak II

(nivel II) (Pemán, 1994) y Labeko Koba

(niveles V, VII, VIII y IX) (Pemán, 2000), así

como en algunos niveles holocenos de los

yacimientos de La Riera (niveles 27 al 29) (Al-

tuna, 1986), Amalda (Pemán, 1990), Laminak

II (nivel I) (Pemán, 1994) y otros (Altuna 1972).

En Europa fue una especie muy común

durante el Pleistoceno Medio y Superior en

Francia, Suiza, Alemania meridional e Italia.

Actualmente en la Península Ibérica solo se

encuentra en el norte, desde Galicia hasta

Cataluña, penetrando hasta el Sistema Ibéri-

co y la Sierra de la Demanda. En Europa

tiene un amplia distribución en la parte meri-

dional y central, desde el Mediterráneo hasta

el Báltico excepto en la costa atlántica, hasta

el Caúcaso y en Asia Menor hasta el norte de

Irán. Es una especie típicamente forestal y

termófila. Según Chaline (1972) suele ser más

frecuente la aparición de esta especie en el

Pleistoceno en centro Europa en las etapas

de clima más templado o benigno, asociado

al desarrollo de bosques. También Pemán

(1985) señala que su presencia en los

yacimientos del Pleistoceno Superior del

norte de España coincide con fases de clima

templado con amplio desarrollo de bosques.

LINNEO, 1758 (Castor euroasiáti-

co)

En la Región Cantábrica esta especie se ha

citado en los yacimientos del Pleistoceno

Superior de Lezetxiki (nivel IIIb) (Altuna, 1972)

y en la Cueva de "Las Hienas" (Las Caldas,

Asturias) (Sesé y Soto, 1979), así como en

varios yacimientos holocenos (Altuna, 1972).

En España su registro más antiguo es en

Atapuerca en uno de los niveles inferiores de

Gran Dolina del final del Pleistoceno Inferior

(Gil, 1986 y 1997a), y es frecuente en muchos

yacimientos de la Península Ibérica durante

el Pleistoceno Medio y Superior y durante el

Holoceno hasta tiempos históricos (Sesé y

Soto, 1979; Sesé, 1994; Arribas, 2004). Es

una especie actualmente extinguida en

España de la que los restos más recientes

que se conocen son de niveles tardorroma-

nos del yacimiento de Sant Pere de Gavà, en

Barcelona, datados entre los siglos IV y VI de

nuestra era, habiendo además referencias

escritas de su existencia en la época romana

(Arribas, 2004). En Europa la especie

aparec ió después de l Villafranqu iense

(Chaline, 1972) y tuvo una amplia distribución

durante el Pleistoceno hasta el comienzo de

la edad Media, habiendo quedado reducidas

sus poblaciones actualmente a algunas

Familia Castoridae

Castor fiber
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Pleistoceno Superior y principios de la

segunda parte de dicho periodo: Covalejos

(niveles A al E y H al Q) (Sesé, 2005),

Esquilleu (niveles 1-2, 5 al 11, 13 y 14) (Baena

, 2005b), Lezetxiki (niveles IV, V y VI)

(Chaline, 1970; Altuna, 1972), Ekain (nivel

IXb-base) (Zabala, 1984), Amalda (niveles IV

a, V y VI) (Pemán, 1990b) y Laminak II (nivel

III y nivel II con dudas) (Pemán, 1994).

aparece en España en numero-

sos yacimientos del final del Pleistoceno

Medio y primera parte del Pleistoceno

Superior (Sesé, 1994; Sesé y Sevilla, 1996;

Arribas, 2004). Los yacimientos con datacio-

nes más recientes en los que se ha encontra-

do esta especie en España hasta ahora

serían algunos de los niveles mencionados

de Covalejos, Esquilleu, Ekain y Amalda que

corresponderían a la segunda parte del

Pleistoceno Superior. En Europa fue una

especie muy común durante el Pleistoceno

Medio en numerosos yacimientos de Rusia,

Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumania,

Alemania, Italia y Francia extinguiéndose al

final de dicho periodo, excepto en los

Pirineos franceses y en España en donde se

encuentra también en el Pleistoceno Superior

(Bartolomei , 1975). Dichos autores ( )

señalan que a lo largo del Pleistoceno Medio

y Superior en Europa hubo un desplazamien-

to de la especie hacia zonas más meridiona-

les. Sin embargo, con el hallazgo posterior-

mente de la especie en el yacimiento del final

del Pleistoceno Medio de Cueva del Agua en

el sur de la Península Ibérica, López Martínez

y Ruiz Bustos (1977) señalan que en realidad

hubo un retracción de la especie en el norte

de Europa, lo que confirman posteriores

hallazgos de la especie en diversos yacimien-

tos del final del Pleistoceno Medio y Superior

en todo el ámbito peninsular (Sesé, 1994). Su

pervivencia en España hasta al menos el

com ienzo de la segunda pa r te de l

Pleistoceno Superior, pudo deberse quizás a

las condiciones de clima más templado que

parece haber habido en la Península Ibérica

con respecto al resto de Europa durante

dicho periodo (Sesé, 1994). Al ser una

especie extinta sin representantes actuales,

no se pueden saber sus requerimientos

ecológicos, sin embargo en la Península

Ibérica aparece asociada a faunas de

carácter templado (Chaline, 1970) o medite-

rráneo (López Martínez y Ruiz Bustos, 1977)

y el hecho de que haya sobrevivido aquí

mucho tiempo después de su desaparición

et al.

Pliomys lenki

et al. o.c.

zonas del norte de Europa y en grandes

cursos de agua como el Ródano, Elba y

Danubio. es una especie

típicamente ripícola por lo que su presencia

en los yacimientos siempre es indicadora de

cursos de agua de cierta importancia en las

proximidades.

(LINNEO, 1758) (Marmota

alpina)

En la Cornisa Cantábrica la marmota se

encuentra en los yacimientos del Pleistoceno

Superior de Covalejos (niveles J, K y Q)

(Sesé, 2005), Lezetxiki (niveles III a y b, IV a,

b y c, V a y b y VI) (Altuna, 1972), Amalda

(nivel VI) (Altuna, 1990), y, según Altuna

(1972), en la base del yacimiento del Castillo

(nivel Musteriense según Arribas, 2004)

(Santander), en Peña de Candamo (nivel

So lut rense) (Astu r ias) y Axlo r (n ive l

Musteriense) (Vizcaya). Esta especie aparece

al final del Pleistoceno Inferior en el nivel TD6

de Gran Dolina de Atapuerca (Sesé y Gil,

1987; Gil, 1997b), y se cita en varios yaci-

mientos del Pleistoceno Medio y Superior,

todos ellos situados en la mitad norte de la

Península Ibérica, habiendo desaparecido

finalmente de España (Sesé, 1994; Arribas,

2004). En Europa esta especie es muy común

durante el Pleistoceno Medio y Superior,

especialmente durante la fase más antigua

del Würm, por lo que Chaline (1972) señala

que podría haber encontrado refugio en el

dominio alpino de los Alpes y los Cárpatos

por la acción conjunta del cambio hacia un

clima más benigno que tuvo lugar al final de

la última glaciación y la influencia humana en

su hábitat. Actualmente la especie se ha

reintroducido con éxito en otras zonas de los

Alpes, oeste de Austria, sur de Alemania y

Pirineos. La marmota actualmente es una

especie típicamente rupícola y heliófila; vive

en espacios abiertos herbáceos de la zona

supraforestal de alta montaña, en laderas de

orientación sur.

(HELLER, 1930)

Esta especie, extinguida actualmente, se

encuentra en varios yacimientos de la Región

Cantáb r ica de la p r ime ra pa r te de l

Castor fiber

Sciuridae

Marmota marmota

Arvicolidae

Pliomys lenki

Familia

Familia
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en resto de Europa, se ha relacionado con la

persistencia en la Península de unas

condiciones climáticas más templadas que

en resto de Europa al menos en la primera

parte del Pleistoceno Superior (Sesé, 1994).

(SCHREBER, 1780)

(Topillo rojo)

Se encuentra en los yacimientos del Pleisto-

ceno Superior de la Cornisa Cantábrica de

Covalejos (niveles B, J y K) (Sesé, 2005),

Erralla (nivel II) (Pemán, 1985) y Laminak II

(niveles II y III) (Pemán, 1994), y también en

niveles holocenos de los yacimientos de

Amalda (Pemán, 1990b) y Laminak II (Pemán,

1994). Esta especie aparece en España en el

Pleistoceno Superior y hasta ahora solo se ha

citado en la mitad norte peninsular siendo su

hallazgo más meridional en el yacimiento de

Pinilla del Valle, al norte de Madrid (Toni y

Molero, 1990). En Europa la especie se

encuentra desde el Pleistoceno Inferior

aunque determinada como cf.

(Fejfar & Heinrich, 1983; Terzea,

1995). Su distribución actual en la Península

Ibérica es en el tercio norte, desde Galicia a

Cataluña, norte de Castilla y León y Sistema

Ibérico. En Europa tiene una amplia distribu-

ción desde el norte de España, sur de Italia y

Grecia, Inglaterra e Irlanda, hasta el borde de

las zonas de tundra de la península escandi-

nava por el norte, y el lago Baikal, Kazastán

y Asia Menor por el este. Pemán (1985) la

considera una especie termófila. Es una

especie típicamente forestal con requeri-

mientos ambientales centroeuropeos; vive en

bosques de cierta densidad con abundante

sotobosque en zonas de una pluviosidad

anual superior a los 800 mm.

- (PALLAS,

1779 - LINNEO, 1761) (Topillo de campo -

Topillo agreste).

Son muy comunes en casi todos los yaci-

mientos del Pleistoceno Superior de la

Cornisa Cantábrica: Covalejos (Sesé, 2005),

Esquilleu (Baena , 2005b), Lezetxiki,

Aitzbitarte IV y Ermittia (Altuna, 1972), Tito

Bustillo (Altuna, 1976), Rascaño (Altuna,

1981), Las Caldas (Corchón 1981), La

Riera (Altuna, 1986), Ekain (Zabala, 1984),

Erralla (Pemán, 1985), Amalda (Pemán

1990b), Laminak II (Pemán, 1994) y Labeko

Koba (Pemán, 2000). En estos yacimientos,

Clethrionomys glareolus

Clethrionomys

glareolus

Microtus arvalis Microtus agrestis

et al.

et al.,

este grupo de especies está en muchos o en

casi todos los niveles fosilíferos, y en algunos

de ellos, como en Covalejos y Amalda,

constituyen el taxón más abundante. La

distinción de las especies y

es difícil y no siempre es

posible sobre el material fósil, como ya

señala Altuna (1972) al denominar como

gr. a las poblacio-

nes de Lezetxiki y Aitzbitarte, especialmente

si las poblaciones no son muy numerosas,

ya que los molares presentan cierto solapa-

miento de la morfología y la talla en ambas.

Incluso Chaline (1972) que las distingue en

diversos yacimientos del Pleistoceno Medio y

Superior de Francia, las reúne en el grupo

de especies de tipo "arvaloi-

de". Es por ello que en la literatura científica

se suele encontrar la denominación conjunta

de ambas. en

España aparece al final del Pleistoceno

Medio en los niveles de TD 10 y 11, TN 4, 5 y

6, TG 9,10 y 11 y TZ 4 de Atapuerca (Gil,

1986; Sesé y Gil, 1987) y se cita en numero-

sos yacimientos del Pleistoceno Superior

(Sesé, 1994; Arribas, 2004). En Europa

ambas especies con frecuentes desde su

aparición en el Pleistoceno Medio y durante

el Pleistoceno Superior. en

España ocupa actualmente parte del Sistema

Ibérico, Sistema Central y Meseta norte, y el

norte peninsular, excepto en la región

mediterránea. Tiene una amplia distribución

europea actualmente, excepto en Gran

Bretaña e Irlanda y la península escandinava,

hasta el paralelo 60º por el norte, montes

Altai y los Urales por el sur y Asia central por

el este. Suele vivir en zonas abiertas con

abundante vegetación herbácea o arbustiva

y su distribución coincide en líneas generales

con el piso bioclimático supramediterráneo

de inviernos largos y fríos y precipitaciones

anuales entre los 600 y los 1200 mm anuales.

en España se encuentra

actualmente en el tercio septentrional. En

Europa tiene una amplia distribución ocupan-

do zonas más nórdicas que la especie

mencionada anteriormente, como la penínsu-

la escandinava, y extendiéndose por dicho

continente y el oeste de Asia entre los para-

lelos 40 y 70 N. Sus requerimientos ambien-

tales son centroeuropeos y vive en hábitats

variados desde zonas boscosas a zonas

abiertas con cierta cobertura vegetal como

praderas húmedas, herbazales y juncales.

Microtus arvalis

Microtus agrestis

Microtus agrestis-arvalis

arvalis-agrestis

Microtus arvalis-agrestis

Microtus arvalis

Microtus agrestis
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representar la mitad de los restos de micro-

mamíferos (Pemán, 1985). Esta especie sin

embargo se encuentra también en niveles

menos fríos y se ha registrado en el norte de

España hasta épocas históricas, como se ha

dicho anteriormente, por lo que su significa-

do ambiental no hay que considerarlo sólo

por su mera presencia en una determinada

asociación faunística sino por su abundancia

con relación al resto de los micromamíferos.

HINTON, 1907

Esta especie se cita en los yacimientos del

P le istoceno Supe r io r de la Co rn isa

Cantábrica de Lezetxiki (nivel IV) (Chaline,

1970) y en Erralla (en todos los niveles) en

donde se determina como grupo

(Pemán, 1985). En España

aparece en a lgunos yac im ientos de l

Pleistoceno Superior de la mitad norte

peninsular (Sesé, 1994; Arribas, 2004),

siendo su registro más meridional en el

yacimiento de Pinilla del Valle (Toni y Molero,

1990). Las afinidades y relaciones de esta

especie, hoy extinta, con algunas especies

actuales son controvertidas y sus citas en la

literatura científica no siempre son seguras:

cf. en el yacimiento de Pinilla

del Valle, Madrid (Toni y Molero, 1990),

grupo en el

yacimiento de Erralla, País Vasco (Pemán,

1985) y en el de La Peña de Estebanvela,

Segovia (Sesé, 2005b). Según Chaline (1972)

es una especie bien repre-

sentada en Gran Bretaña y Europa central

desde el final del Pleistoceno Medio y sobre

todo durante el Pleistoceno Superior que

tendría sus representantes actuales en los

Cárpatos en SCHÄFER;

por otra parte, la similitud que encuentra

entre , (=

) y la interpreta

por tener posiblemente un ancestro común,

agrupándo las en e l nuevo subgénero

. Para Chaline (1972) el taxón

actual que se encuentra en los Cárpatos

podría ser una subespecie de (

) e incluso una especie,

mientras que para Nadachowski (1991) sería

una subespecie del género

( ) sin relación

con . Según Chaline (1972)

se suele encontrar en

asociaciones de roedores indicadoras de

clima continental frío. Pemán (1985) hace

Microtus malei

Microtus

oeconomus-malei

Microtus malei

Microtus oeconomus-malei

Microtus malei

Microtus mirhanreini

Microtus malei Microtus oeconomus

M. ratticeps Microtus nivalis

Suranomys

M. malei M.

malei? miranrheini

Chionomys

Chionomys nivalis miranrheini

Microtus malei

Microtus malei

Microtus oeconomus

Microtus ratticeps

Microtus

ratticeps Microtus

oeconomus

Microtus oeconomus-malei

PALLAS, 1776 (=

KEYSERLING & BLASIUS,

1841) (Topillo nórdico)

Aunque en la literatura científica se encuentra

muchas veces c itada como

, la denominación de

, de la que es sinonimia, tiene

prioridad. En España esta especie aparece

en el Pleistoceno Superior en la Región

Cantábrica en donde se cita en varios

yacimientos: Covalejos (niveles A, B, I, J y K)

(Sesé, 2005), Lezetxiki (nivel I) (Chaline,

1970), Aitzbitarte IV (en todos los niveles) y

Ermittia (nivel Solutrense) (Altuna, 1972),Tito

Bustillo (subniveles 1 a, b y c) (Altuna, 1976),

Rascaño (niveles 2, 4 y 5) (Altuna, 1981),

Ekain (niveles VI, VII y VIII) (Zabala, 1984),

Erralla, en donde es el taxón predominante

en todos los niveles (determinado como

grupo ) (Pemán,

1985), La Riera (nivel 7) (Altuna, 1986),

Amalda, en casi todos los niveles (Pemán,

1990b) y Laminak II (niveles II y III) (Pemán,

1994), También se encuentra en niveles

holocenos de los yacimientos anteriormente

mencionados de La Riera, Amalda y Laminak

II. Fuera de la Región Cantábrica se ha

encontrado en el norte peninsular en la

región pirenaica en el yacimiento de Arbreda

(Gerona) en niveles de la segunda parte del

Pleistoceno Superior, y en el yacimiento

holoceno de Pala da Vella (Orense) que

señala su extensión hacia el oeste (Arribas,

2004). Según Chaline (1972) esta especie

aparece al final del Pleistoceno Medio o

comienzos del Pleistoceno Superior, siendo

en este último periodo especialmente

frecuente en toda Europa. Esta especie, que

según Pemán (1990 a y b) parece que

persistió en el norte de España hasta tiempos

históricos encontrándose en el nivel tardorro-

mano de Amalda, no está actualmente en

nuestro país sino en regiones más septentrio-

nales de Eurasia: Holanda, Alemania,

Polonia, Escandinavia y en toda Siberia. El

topillo nórdico vive actualmente en zonas

húmedas como praderas, cañizales y zonas

pantanosas o encharcadas. Debido a su

distribución periártica actual, algunos autores

(Chaline, 1972; Pemán, 1985) le han conferi-

do un significado paleoclimático a las

fluctuaciones que sufren sus poblaciones

durante el Pleistoceno Superior de forma que

sería más abundante en las etapas climáticas

más frías, llegando en algunos yacimientos a
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notar la dificultad que existe muchas veces

para diferenciar en poblaciones fósiles las

especies y

que agrupa bajo una denominación

conjunta, como se ha dicho anteriormente, al

existir morfotipos intermedios entre una y

otra, aunque considera que desde un punto

de vista ecológico su valor es similar. Sin

embargo, no parece que ambas especies

tengan el mismo significado ambiental ya

que, si bien es cierto que

, tal como se ha dicho anteriormente,

tiene una distribución actual que le confiere

un carácter climático frío, si se mantienen las

relaciones de con respecto a

actual de los montes

Tatra tal como indica Chaline (1972), no sería

tan clara esta indicación de clima tan frío,

basándose en este único argumento, como

en el caso anterior. Autores como Nada-

chowski (1990 y 1991), entre otros, mantie-

nen la vigencia de la especie

diferenciándola morfológica y biométrica-

mente de aunque

estrechamente relacionada con esta última

especie. En cualquier caso, la distribución

más septentrional de las formas actuales

afines a le confieren un valor

paleoclimático cuando menos de carácter

continental o riguroso.

(PALLAS, 1778) (Topillo de

montaña)

Las únicas citas de esta especie en la

Pen ínsu la Ibérica son en la Corn isa

Cantábrica en el yacimiento de la segunda

parte del Pleistoceno Superior de Erralla

(nivel V correspondiente al Dryas I), en donde

es la especie menos abundante (Pemán,

1985; Pemán 1990a), y en el yacimiento del

final del Pleistoceno Superior de Laminak II

(nivel II) aunque con dudas (Pemán, 1994),

por lo que su penetración en España parece

estar muy limitada geográficamente y en el

tiempo como ya se señaló en un trabajo

anterior (Sesé, 1994). Sin embargo, en el

Pleistoceno Superior, fue muy frecuente en el

resto de Europa. En Francia es incluso

abundante en algunos yacimientos del final

del Pleistoceno Medio y Pleistoceno Superior

(Chaline, 1972). Algunas de las citas de la

especie en yacimientos más próximos a los

mencionados del País Vasco están al

sudoeste de Francia, en la gruta de Duruthy,

en las Landas, y en otros yacimientos de la

Microtus malei Microtus oecono-

mus,

Microtus oecono-

mus

Microtus malei

Microtus mirhanreini

Microtus malei

Microtus oeconomus

Microtus malei

Microtus gregalis

región de los Altos Pirineos franceses

(Arribas, 2004), por lo que tal como señala

Pemán (1985) esta especie podría haber

penetrado en el noroeste peninsular en los

momentos más fríos de la glaciación

würmiense, más favorables para la especie.

Esta especie tuvo una gran expansión en

Europa, como se ha dicho, encontrándose

en Inglaterra en el Pleistoceno Superior

(Chaline, 1972) y en los países centroeuro-

peos desde el Pleistoceno Medio, durante el

Pleistoceno Superior y hasta el Holoceno

(Fejfar & Heinrich, 1983). Actualmente, sin

embargo, no vive en ningún país europeo

sino en la tundra siberiana y en la estepa

ártica asiática, por lo que se le considera un

indicador de clima frío en un medio de estepa

o de tundra (Sesé, 1994).

(GERBE, 1879) (Topillo

lusitano)

En muchos yacimientos del Pleistoceno

Superior de la Cornisa Cantábrica se registra

la presencia de sp., género que,

siguiendo el criterio de Chaline (1988),

se reserva actualmente para las formas

americanas, adoptando para las europeas el

género . La denominación taxonómi-

ca también varía según se considere

como género, como parece ser la

tendencia actual, o bien como subgénero

dentro del género ., es decir,

( ) como proponían Chaline

(1988) y mantienen otros autores. Las

únicas citas de la especie

en la Región Cantábrica, y en general de

esta especie en el Pleistoceno en España, es

en los yacimientos del Pleistoceno Superior

de Covalejos, en donde está presente en

casi todos los niveles (Sesé, 2005), en

Amalda (niveles IV y X) (Pemán, 1990b), y,

con ciertas reservas (citada como

cf. ) en el yacimiento de las Caldas

(niveles 15, 16 y 17) (Corchon 1981).

Esta especie también se encuentra en la

Región Cantábrica en niveles holocenos del

yacimiento de Amalda (Pemán, 1990b) y en el

yacimiento holoceno de El Mirón (Altuna

, 2004). En el resto de Europa solo se

encuentra en el Pleistoceno Superior en

Portugal y al sur de Francia en las regiones

de los Altos Pirineos (Jeannet , 1996;

Arribas, 2004) y el Dordoña (Chaline, 1972).

En la actualidad es una especie típicamente

ibérica que solo se encuentra en la región

Terricola lusitanicus

Pitymys

et al.

Terricola

Terricola

Microtus s.l

Microtus Terricola

et al.

Terricola lusitani-

cus

Terricola

lusitanicus

et al.,

et

al.

et al.
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(Pemán, 1985), La Riera (niveles 18 y 24)

(Altuna, 1986), Amalda (niveles IV, VI y X)

(Pemán, 1990b) y Laminak II (niveles II y III)

(Pemán, 1994), así como en niveles holoce-

nos de estos dos últimos yacimientos. La

especie aparece en España en el Pleistoceno

Superior y se encuentra por todo el ámbito

peninsular en yacimientos situados en zonas

montañosas (Sesé, 1994; Arribas, 2004). En

Europa tuvo una gran expansión desde su

aparición al comienzo del Pleistoceno

Superior siendo especialmente frecuente al

final de dicho periodo (Chaline, 1972).

Nadachowski (1990) cree que su origen

pudo estar en el Macizo Central y los Bajos

Alpes franceses. Actualmente la especie ha

quedado reducida a poblaciones aisladas en

regiones montañosas de Europa y Asia: en

España en Sierra Nevada, Sistema central y

regiones montañosas del norte peninsular, en

el resto de Eurasia en los Alpes, montes

Tatra, Cárpatos, Balcanes y Caúcaso. Es una

especie rupícula y heliófila: está bien

adaptada a las condiciones de vida en alta

montaña, aunque se encuentra también en

cotas relativamente bajas, casi al nivel del

mar en la costa Cantábrica (a 250 m en

Ramales de Victoria, Cantabria), y suele vivir

en laderas orientadas al sur, en zonas

abiertas con escasa cobertura vegetal. Dada

su distribución actual y la que tuvo durante el

Cuaternario, Kowalski (1992) señala que esta

especie está asociada con espacios abiertos

pedregosos más que con la alta montaña.

(LINNEO, 1758) ( Rata

topera o cavadora)

Esta especie aparece en España en el

Pleistoceno Superior (Sesé, 1994) y es

frecuente en los yacimientos de esta edad

de la Cornisa Cantábrica: Covalejos (en casi

todos los niveles) (Sesé, 2005), Esquilleu

(niveles 8 y 11) (Baena , 2005b), Ermittia

(todos los niveles), Aitzbitarte IV (en muchos

niveles) y Urtiaga (niveles F e I) (Altuna, 1972),

Tito Bustillo (subniveles 1 a, b y c) (Altuna,

1976), Rascaño (en los niveles 1, 3, 4, 5 y 7)

(Altuna, 1981), La Riera (en casi todos los

niveles) (Altuna, 1986), Amalda (en muchos

niveles) (Pemán, 1990b), Laminak II (en todos

los niveles) (Pemán, 1994) y Labeko Koba (en

casi todos los niveles) (Pemán, 2000). En la

Península Ibérica solo se encuentra durante

el Pleistoceno Superior en el norte, además

de en los mencionados yacimientos, en el de

Arvicola terrestris

et al.

noroccidental de la Península Ibérica y

suroeste francés. Vive en suelos húmedos y

praderas herbáceas, e incluso en zonas

montañosas a cierta altitud se encuentra en

las proximidades de ríos y arroyos.

sp.

Como ya se ha dicho anteriormente, se cita

sp. en muchos yacimientos del

P le istoceno Supe r io r de la Co rn isa

Cantábrica (véase Tabla 1). La diferenciación

de las diversas especies del género

es difícil, sobre todo cuando la poblaciones

son escasas, por lo que no es raro que no se

realice la determinación específica en

muchos yacimientos en los que aparece

como Esquilleu (Baena , 2005b),

Lezetxiki y Aitzbitarte IV (Altuna, 1972),

Rascaño (Altuna, 1981), Ekain (Zabala, 1984),

Erralla (Pemán, 1985), La Riera (Altuna, 1986)

y Amalda (Pemán, 1990b).

Pemán (1990b) señala la dificultad para

distinguir especies dentro del género

en algunos niveles del yacimiento

de Amalda en los que habría material

dentario con morfot ipos de

, de y

posiblemente también de

. Según (Pemán, 1990a), las distintas

especies del género viven en

praderas con suelos profundos.

(MARTINS, 1842) (Topillo

nival o neverón)

Esta especie se ha incluido tradicionalmente

en el género y, en algunos casos,

dentro del subgénero , por lo que

en la literatura científica es frecuente

encontrar su determinación taxonómica

como o

. Nadachowski (1990) reivindica

MILLER, 1906 como un género

que se puede distinguir del género

SCHRANK, 1798 por caracteres morfológicos

y bioquímicos, y en el que incluye, entre otras

especies actuales, . En el

Pleistoceno Superior de la Cornisa Cantábri-

ca esta especie se encuentra en muchos

yacimientos: en Covalejos (nivel J) (Sesé,

2005), Esquilleu (nivel 8) (Baena ,

2005b), en los cuatro niveles de Aitzbitarte IV

(Altuna, 1972), Ekain (niveles VII y VIII)

(Zabala, 1984), en todos los niveles de Erralla

Terricola

Terricola

Terricola

et al.

Terricola

Terr ico la

lus itanicus Terr ico la pyrena icus

Terricola subterra-

neus

Terricola

Chionomys nivalis

Microtus

Chionomys

Microtus nivalis Microtus (Chio-

nomys) nivalis

Chionomys

Microtus

Chionomys nivalis

et al.
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Mollet I, Gerona (Arribas, 2004). La especie

aparece ampliamente

distribuida en Europa desde el Pleistoceno

Medio según Kolfschoten (1990) o desde el

Pleistoceno Superior según Heinrich (1990).

En la Península Ibérica actualmente se

encuentran poblaciones aisladas de la

especie en el norte, en los Pirineos y norte

de Guipúzcoa, desde el norte de Vizcaya

hasta la sierra de los Ancares en Lugo y en

el norte de Portugal. La especie tiene

actualmente una amplia distribución paleárti-

ca en casi toda Eurasia, desde las costas

mediterráneas hasta el Ártico y el Océano

Pacífico y en Asia hasta Palestina e Irán en el

sur. La rata topera, también denominada rata

cavadora, rata de agua norteña o topillo de

los prados, por sus hábitos cavadores nece-

sita suelos húmedos y profundos que son los

que limitan su área de distribución: vive en

prados alpinos y subalpinos en altitudes

variadas pero nunca en bosques densos.

sp.

Se cita la presencia del género sin

determinación específica ( sp.) en

varios yacimientos del Pleistoceno Superior

de la Cornisa Cantábrica: Lezetxiki (niveles

III, IV y V) (Altuna, 1972) y Ekain (niveles VI,

VII, VIII y IXb-base) (Zabala, 1984).

En el yacimiento de Erralla, aunque determi-

nado también como sp., Pemán

(1985) observa que la mayoría de los restos

podrían pertenecer a la especie

aunque no descarta la presencia de

. En el yacimiento del

Rascaño (nivel 7) Altuna (1981) identifica

y Se cita

también esta última especie en el yacimiento

de Las Caldas (niveles 15, 16 y 17) (Corchon

1981) y en el de La Riera (nivel 9)

(Altuna, 1986).

aparece en España en el

Pleistoceno Medio (Sesé, 1994), y actual-

mente se distribuye por toda la Península y

en Francia excepto en gran parte de la zona

nororiental. Es una especie semiacuática

siempre ligada a la presencia de cursos

constantes de agua con abundante vegeta-

ción herbácea o de matorral en la orilla.

Ambas especies, y

tienen por tanto unos requerimien-

Arvicola terrestris

Arvicola

Arvicola

Arvicola

Arvicola

Arvicola

terrestris

Arvicola sapidus

Arvicola terrestris Arvicola sapidus.

et al.,

Arvicola sapidus

Arvicola terrestris Arvicola

sapidus,

tos ecológicos muy diferentes, por lo que en

los yacimientos en los que no es posible su

determinación especifica este taxón no se

puede utilizar para realizar este tipo de

precisiones.

(LINNEO, 1758) (Ratón

de campo)

En la Cornisa Cantábrica esta especie se ha

citado en los yacimientos del Pleistoceno

Superior de Covalejos, en donde aparece en

casi todos los niveles (Sesé, 2005) y Laminak

II (niveles II y III) en dónde se determina como

cf. (Pemán, 1994). Esta

especie aparece en España en numerosos

yacimientos desde el final del Plioceno

Superior y durante todo el Pleistoceno

aunque muchas de las determinaciones

específicas son como "confer" o "affinis"

(Sesé, 1996; Arribas,2004). En Europa es muy

común también desdel el final del Plioceno

(con poblaciones de esta edad en España y

e l Mid i f rancés dete rm inadas como

tipo ) y durante todo el

Pleistoceno (Michaux & Pasquier, 1974).

Actualmente tiene una amplia distribución en

el norte de África, en toda la Península

Ibérica y en Eurasia llegando por el norte

hasta los 60ºN. Aunque actualmente es una

especie ubicuista ocupando hábitats muy

variados desde bosques a zonas abiertas

con mayor o menor cobertura vegetal,

algunos autores consideran al género

, en general, un indicador termófilo

y forestal durante el Pleistoceno ya que suele

ser más abundante en los periodos relativa-

mente más benignos y suele estar asociado a

otras especies de medios boscosos (Michaux

& Pasquier, 1974; Pemán 1985).

sp.

La distinción de las diferentes especies del

género , especialmente las de talla

media y

, que son muy frecuentes en el

Pleistoceno de la Península Ibérica, es difícil

y no siempre es posible cuando el material es

escaso, por lo que no es raro encontrar la

cita de sp. sin determinación

específica en algunos yacimientos del

Pleistoceno Superior de la Cornisa Cantábri-

ca como Esquilleu (Baena , 2005b),

Familia Muridae

Apodemus sylvaticus

Apodemus sylvaticus

Apodemus sylvaticus

Apodemus

Apodemus

Apodemus

Apodemus sylvaticus Apodemus

flavicollis

Apodemus

et al.
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(Álvarez ., 1992), y llega a ser muy

abundante en algunos yacimientos de la

segunda parte del Pleistoceno Superior de la

mitad sur de la Península Ibérica como

Cueva Ambrosio (Almería) (Sesé y Soto,

1988) y la Peña de Estebanvela (Segovia)

(Sesé, 2005b). Altuna (1972) ya señala la

rareza de esta especie en la Cornisa

Cantábrica en los yacimientos del Pleisto-

ceno Superior e incluso del Holoceno frente a

su relativa abundancia en el resto de la

Península Ibérica durante estos periodos, y

observa también que es menos frecuente

que la liebre durante el Pleistoceno Superior

en los yacimientos de los países europeos en

los que aparece: sureste francés e Italia. La

especie, originaria de la Península Ibérica, en

donde se distribuye en la actualidad amplia-

mente, se ha extendido por toda Europa

occidental. Es rara actualmente en el norte

de España y en zonas frías de montaña, y

abunda sin embargo en el resto de la

Península sobre todo en áreas de matorral

mediterráneo o dehesa siendo los factores

limitantes en su distribución las bajas

temperaturas y las precipitaciones elevadas.

PALLAS,

1778 - LINNEO, 1758 (Liebre europea o

norteña - Liebre variable o ártica)

Altuna (1972) señala la dificultad que hay

para distinguir las diferentes especies del

género , razón por la que utiliza la

denominación conjunta de

y para designar el material de

los yacimientos del Pleistoceno Superior de

la Cornisa Cantábrica de Lezetxiki (niveles II y

VI), Aitzbitarte IV (nivel Magdaleniense),

Ermittia (niveles Solutrense y Magdaleniense)

y Urtiaga (niveles F, G e I), aunque solo unos

pocos restos de Urtiaga y Aitzbitarte IV

pueden ser clasificados propiamente como

y respectiva-

mente. En el yacimiento de Erralla, Altuna y

Mariezkurrena (1985) distinguen también

(niveles I-III, IV y V) y

(niveles I-III), y en el yacimiento de

Ekain (nivel VI) Altuna y Mariezkurrena (1984)

también señalan la presencia de ambas

especies. Altuna (1981) indica la presencia de

en el yacimiento del Rascaño

(nivel 1). En el yacimiento de La Riera (nivel

14) Altuna (1986) cita cf. .

Aunque Altuna (1990) cita la especie

en el yacimiento de Amalda (niveles

et al

Lepus europaeus - Lepus timidus

Lepus

Lepus europaeus

Lepus timidus

Lepus timidus Lepus europaeus

Lepus europaeus Lepus

timidus

Lepus timidus

Lepus europaeus

Lepus

capensis

Lezetxiki y Aitzbitarte IV (Altuna, 1972), Tito

Bustillo (subnivel 1c) (Altuna, 1976), Erralla

(Pemán, 1985) y Amalda (Pemán, 1990b).

En el yacimiento de Las Caldas (niveles 15,

16 y 17) (Corchon 1981) señalan con

reservas la presencia de cf.

. Esta especie aparece en España al

final del Pleistoceno Inferior (Sesé, 1994) y

actualmente es una especie típicamente

forestal que está en el tercio norte de la

Península Ibérica y tiene una amplia distribu-

ción centro europea.

Tal como se ha dicho anteriormente, a las

fluctuaciones de los representantes de talla

media del género durante el

Pleistoceno se les asigna un significado

climático. Según Michaux & Pasquier (1974),

durante el Pleistoceno serían más escasos

durante los periodos fríos y más abundantes

durante los periodos interglaciares; reflejando

asimismo sus cambios las alteraciones en su

biotopo al encontrarse asociados general-

mente a especies forestales.

El género podría ser, por tanto,

un indicador climático termófilo y de un

medio más o menos boscoso durante el

Pleistoceno (Michaux & Pasquier, 1974;

Pemán 1985).

(LINNEO, 1758)

(Conejo común)

Esta especie en la Cornisa Cantábrica solo

se registra en los yacimientos del Pleistoceno

Superior de Covalejos (nivel Q) (Sesé, 2005),

Lezetxiki (niveles III y V) (Altuna, 1972), Tito

Bustillo (subnivel 1a) (Altuna, 1976), Rascaño

(nivel 2) (Altuna, 1981), Erralla (niveles I-III)

(Altuna y Mariezkurrena, 1985) y La Riera

(niveles 4 y 7) (Altuna, 1986), en los que es

muy escasa. en

España aparece en el Pleistoceno Medio y es

muy frecuente en numerosos yacimientos de

este periodo y del Pleistoceno Superior

(Sesé, 1994; Arribas, 2004). Esta especie

está bien representada en algunos yacimien-

tos del final de la primera parte del

Pleistoceno Superior, incluso en la meseta

norte, como en Cueva Millán (Burgos)

et al.,

Apodemus

flavicollis

Apodemus

Apodemus

Lagomorpha

Leporidae

Oryctolagus cuniculus

Oryctolagus cuniculus

Orden

Familia
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V y VI), posteriormente fue atribuida a la

especie (Arribas, 2004).

y solo están

presentes en el Pleistoceno Superior de la

Península Ibérica en el norte peninsular en

los yacimientos mencionados y en la región

pirenaica, y también en

Gibraltar (Sesé, 1994) y en la Cueva de las

Grajas (Málaga) (Arribas, 2004), aunque este

último autor pone en duda estas últimas citas

de la liebre ártica en regiones tan meridiona-

les sugiriendo la posibilidad de una clasifica-

ción taxonómica errónea por la época en que

se realizaron. Según López (1989) la diferen-

ciación entre ambas especies podría haber

tenido lugar en el Pleistoceno Superior.

se encuentra actualmente

en el norte de la Península Ibérica desde

Asturias hasta la costa mediterránea catalana

y está ampliamente distribuida en toda

Eurasia, excepto en Irlanda y gran parte de

la península escandinava, llegando hasta el

oeste siberiano y por el sur hasta Turquía y

países del oriente próximo. Tiene hábitats

muy variados en zonas de bosque o abiertas

y en un amplio rango de altitudes desde el

nivel del mar hasta los 2.000 metros.

no vive actualmente en España

sino que tiene una distribución geográfica

europea en los Alpes, Escocia e Irlanda, y

sobre todo en la Europa septentrional,

llegando por el este a través de Siberia hasta

Japón. Suele vivir en prados, brezales, y

zonas boscosas abiertas tanto en zonas

bajas como a cierta altitud en áreas monta-

ñosas.

sp.

El género sin determinación específica

( sp.) se cita en varios yacimientos del

P le istoceno Supe r io r de la Co rn isa

Cantábrica: Covalejos (niveles E y J) (Sesé,

2005), Lezetxiki (niveles III y V) (Altuna,

1972), Tito Bustillo (subnivel 1b) (Altuna,

1976), Rascaño (niveles 3, 5, 7 y 8) (Altuna,

1981) y Erralla (niveles I-III y V) (Altuna y

Mariezkurrena, 1985).

Como se ha dicho anteriormente, las

distintas especies del género que

están en el registro fósil del Pleistoceno en

España y que viven actualmente, tienen

requerimientos ecológicos diferentes, por lo

Lepus europaeus

Lepus europaeus Lepus timidus

Lepus timidus

Lepus europaeus

Lepus timidus

Lepus

Lepus

Lepus

Lepus

que en los yacimientos en los que el género

no tiene una determinación específica no

puede utilizarse para realizar precisiones de

este tipo.

LINNEO, 1758 (Musaraña

bicolor o colicuadrada)

Esta especie se registra en los yacimientos

del Pleistoceno Superior de la Región

Cantábrica de Covalejos (en casi todos los

niveles) (Sesé, 2005), Aitzbitarte IV (en todos

los niveles) (Altuna, 1972), Ekain (nivel VII)

(Zabala, 1984), Erralla (niveles II, III, V, VI y

VII) (denominada en este yacimiento:

gr. por Pemán, 1985),

Amalda (niveles IV, V, VI, VII y X) (Pemán,

1990b) y Laminak II (niveles II y III) (Pemán,

1994). Esta especie aparece en varios

yacimientos del Pleistoceno Medio y Superior

de la Península Ibérica (Sesé, 1984). En

Europa se conoce desde el Pleistoceno

Medio (Reumer, 1996). Actualmente en

España sólo vive en el norte de Cataluña

mientras que en Europa tiene una amplia

distribución, incluyendo Gran Bretaña, desde

el norte de Francia hasta Siberia. Es una

especie de afinidades climáticas centroeuro-

peas asociada a ambientes de gran humedad

ambiental con precipitaciones anuales

superiores a los 800 mm, que suele vivir en

zonas de vegetación boreoalpina y eurosibe-

riana tanto en pastizales como en bosques.

LINNEO, 1766 (Musaraña

enana)

La especie se cita en los yacimientos del

P le istoceno Supe r io r de la Co rn isa

Cantábrica de Ekain (nivel VII) (Zabala, 1984),

Erralla (niveles V y VI) (Pemán, 1985), Amalda

(niveles IV, V, VI, VII y X) (Pemán, 1990b) y

Laminak II (nivel II) (Pemán, 1994). Durante el

Pleistoceno esta especie solo se ha encon-

trado en el norte peninsular: en el Pleistoceno

Inferior en el yacimiento de Incarcal (Gerona)

(Galobart y Agusti, 2003) y en el Pleistoceno

Superior en diversos yacimientos (Sesé,

1994; Galobart y Agusti, 2003). La especie

aparece en Europa en el Plioceno (en el

Orden

Familia

Subfamilia

Insectivora

Soricidae

Soricinae

Sorex araneus

Sorex

araneus-articus

Sorex minutus
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oeste de Cataluña penetrando en el norte de

Burgos y la Rioja. En la cordillera Cantábrica

es mas frecuente en la vertiente norte desde

el nivel del mar y más infrecuente en la

vertiente sur a medida que se desciende en

altitud. En Europa está muy extendida hasta

Asia central estando presente también en

Corea. Es una especie de requerimientos

eurosiberianos y semiacuática que vive

generalmente en las riberas de arroyos y ríos

de aguas permanentes y oxigenadas por lo

que su presencia en los yacimientos se

asocia a la presencia de cursos de aguas en

las cercanías.

sp.

En los yacimientos del Pleistoceno Superior

de la Cornisa Cantábrica de Amalda (niveles

IV y VI) (Pemán, 1990b) y Laminak II (nivel II)

(Pemán, 1994), se cita la presencia del

género sin denominación específica,

sp. En el resto de la Península

Ibérica se señala también la presencia de

sp. en los yacimientos del Pleistoce-

no Medio de Cúllar de Baza (Granada) (Ruiz

Bustos, 1976) y el Pleistoceno Superior de

Valdegoba (Burgos) (Díez ., 1989; Sesé,

1994), y aff. en el yaci-

miento del Pleistoceno Superior de La

Carihuela (Granada) (Ruiz Bustos, 2000).

(HERMANN , 1780)

(Musaraña común o gris)

Esta especie está en los yacimientos del

Pleistoceno Superior de la Cornisa Cantábri-

ca de Covalejos (en muchos niveles) (Sesé,

2005), Aitzbitarte IV (nivel Magdaleniense)

(Altuna, 1972), Erralla (niveles II y III) (Pemán,

1985) y Laminak II (nivel II) (Pemán, 1994).

se registra en diversos

yacimientos del Pleistoceno Medio y Superior

de la Península Ibérica (Sesé, 1994; Arribas,

2004). Esta especie actualmente se encuen-

tra en toda la Península Ibérica siendo más

abundante en la región mediterránea y más

escasa en las zonas montañosas a altitudes

elevadas; así, en la cordillera Cantábrica

suele encontrarse en las regiones más bajas

haciéndose más escasa por encima de los

700-800 m. Fuera de España está amplia-

mente distribuida en centro Europa, no

sobrepasando los 53º de latitud, y en el norte

Neomys

Neomys

Neomys

Neomys

et al

Neomys anomalus

Crocidurinae

Croc idura russu la

Crocidura russula

Subfamilia

Rusciniense), siendo la más antigua de las

musarañas actuales (Reumer, 1984), y en los

yacimientos del Pleistoceno suele ser muy

frecuente, aunque no abundante (Reumer,

1985). En España actualmente está en el

norte desde Galicia hasta los Pirineos y en

los Sistemas Central e Ibérico. En Europa

tiene una amplia distribución, incluso en las

Islas Británicas, hasta el centro de Siberia y

de China. Vive en ambientes húmedos con

una pluviosidad por encima de los 600-700

mm anuales, evitando los ambientes áridos y

de temperaturas elevadas, estando más

adaptado sin embargo para soportar climas

fríos. Se encuentra desde el nivel del mar

hasta altitudes superiores a los 2.000 m. Vive

en zonas con una densa cobertura vegetal,

en pastizales y bosques.

sp.

El género sin determinación específica

( sp.) se encuentra en los yacimientos

del Pleistoceno Superior de la Región

Cantábrica de Lezetxiki (niveles IV, V y VI)

(Altuna, 1972) y Ekain (niveles VII y VIII)

(Zabala, 1984). Rzebik-Kowalska (1995)

señala que, aunque los sorícidos en general

están más diversificados y son más abun-

dantes en climas húmedos y cálidos o

templados, el género , desde su

aparición en el Plioceno, se fue adaptando

gradualmente a los climas más fríos que

sobrevinieron con el deterioro climático que

tuvo lugar a partir del Villafranquiense,

extendiéndose algunas de sus especies a la

región sudoccidental europea durante las

fases frías del Pleistoceno.

Según Reumer (1984) el género en

general es un indicador de ambientes

húmedos y Rabeder (1972) le atribuye un

biotopo de praderas y bosque.

(PENNANT, 1771) (Musgaño

patiblanco)

Esta especie en la Península Ibérica solo se

encuentra en la Región Cantábrica del norte

de España en el yacimiento de Erralla (niveles

II, III, V, VI y VII) (Pemán, 1985; Sesé, 1994).

está muy extendida en

Europa desde el Pleistoceno Medio aunque

no suele ser muy abundante (Reumer, 1996).

En la Península Ibérica solo está actualmente

en el norte desde el este de Galicia hasta el

Sorex

Sorex

Sorex

Sorex

Sorex

Neomys fodiens

Neomys fodiens
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de África. Es una especie termófila de

requerimientos básicamente mediterráneos

que se asocia en general a zonas de bosque

no muy denso, bordes de bosque, matorral y

praderas (Rzebik-Kowalska, 1995; Blanco,

1998; Palomo y Gisbert, 2002).

sp.

Se cita la presencia del sin

denominación específica ( sp.) en el

yacimiento de Amalda (niveles IV y X)

(Pemán, 1990b).

Según Rzebik-Kowalska (1995) el género

es un indicador de clima templado

que parece que evita las temperaturas bajas,

que apareció en el Plioceno en Europa

expandiéndose hacia el norte del continente

durante las fases más benignas del Plio-

Pleistoceno.

En general se puede decir que los crociduri-

nos están adaptados a condiciones mas

áridas y de clima más templado que los

soricinos (Rzebik-Kowalska, 1995).

LINNEO, 1758 (Topo europeo

o común)

La especie se cita en muchos yacimientos

del Pleistoceno Superior de la Región

Cantábrica: Covalejos (niveles del A al L)

(Sesé, 2005), Ekain (niveles VII y VIII) (Zabala,

1984), Lezetxiki (nivel IIIa), Aitzbitarte IV

(todos los niveles paleolíticos), Urtiaga (nivel

F) y Ermittia (todos los niveles) (Altuna,1972),

Rascaño (niveles 3 y 5) (Altuna, 1981), Erralla

(todos los niveles) (Pemán, 1985), La Riera

(niveles 16, 17, 19 y 23) (Altuna, 1986),

Amalda (niveles IV, V, VI y X) (Pemán, 1990b)

y Laminak II (nivel II) (Pemán, 1994). Esta

especie aparece en España en el Pleistoceno

Superior (Sesé, 1994). En Europa es muy

frecuente en muchos yacimientos desde el

Pleistoceno Inferior hasta el Holoceno

(Rabeder, 1972; Rzebik-Kowalska, 1982;

Reumer, 1996). En la Península Ibérica

actualmente se encuentra en el tercio

nororiental desde Asturias hasta Cataluña

penetrando en el sur hasta el Sistema

Ibérico. En Europa tiene una amplia distribu-

ción excepto en Irlanda y la mayor parte de la

península escandinava llegando hasta Siberia

Crocidura

género Crocidura

Cocidura

Crocidura

Talpidae

Talpa europaea

Familia

occidental. Aunque parece que esta especie

en su origen vivía en bosques, la extensión

de los pastizales ha ampliado su hábitat y

actualmente vive en zonas de suelos

profundos húmedos no encharcab les

(Kolfschoten, 1995; Blanco, 1998).

sp.

Se registra la presencia del género sin

determinación específica ( sp.) en los

yacimientos de Tito Bustillo (subniveles 1 a y

c) (Altuna, 1976) y Labeko Koba (en casi

todos los niveles) (Pemán, 2000).

Altuna (1986) cita y

en el yacimiento de La Riera

(niveles 4, 5, 7, 8, 15 a 17, 19 a 23 y 27) y

Altuna (1981) en el yacimiento

del Rascaño (niveles, 2, 3 y 4a). Sin embargo

las poblaciones fósiles de los yacimientos

españoles que se determinaban como

han sido posteriormente asimiladas a

la especie (según Arribas,

2004), que actualmente es una especie

endémica de la Península Ibérica con

requerimientos ecológicos similares a los del

.

(GEOFFROY SAINT-

HILAIRE, 1811) (Desmán ibérico o topo de

río)

Las únicas citas que hay de esta especie en

el Pleistoceno Superior de la Región Cantá-

brica son en los yacimientos de Covalejos

(niveles A-B y J) (Sesé, 2005) y La Riera

(niveles 4-6 y 7) (Altuna, 1986). En el resto de

la Península Ibérica esta especie se ha

registrado en algunos yacimientos del

sureste del Pleistoceno Inferior (Sesé, 1994) y

del Pleistoceno Superior (Arribas, 2004).

Fuera de España solo se ha encontrado

hasta ahora en un yacimiento del Pleistoceno

Superior del suroeste de Francia, en la región

de Altos Pirineos (Jeannet ., 1996) y en el

yacimiento del Holoceno de Lapa do

Picareiro de la zona central de Portugal

(Ferreira Bicho ., 2004). Es un endemis-

mo ibérico. En la Península Ibérica actual-

mente está en el norte desde los Pirineos

hasta Galicia, Meseta norte hasta el Sistema

Ibérico y el Sistema Central y en la mitad

norte de Portugal, y fuera de la península en

la región pirenaica de Francia. Su distribución

Talpa

Talpa

Talpa

Talpa caecca Talpa

europaea

Talpa caecca

Talpa

caecca

Talpa occidentalis

Talpa europaea

Galemys pyrenaicus

et al

et al
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1774) (Murciélago grande de herradura)

La única cita que hay de esta especie en el

Pleistoceno Superior de la Cornisa Cantábri-

ca es en el yacimiento de Covalejos (nivel C)

(Sesé, 2005). También se ha encontrado en

niveles holocenos de dicha región en los

yacimientos de Urtiaga (nivel B) y Marizulo

(nivel I) (Altuna, 1972). En España se registra

en algunos yacimientos del Pleistoceno

Medio y Pleistoceno Superior (Sevilla, 1988;

Sesé, 1994; Arribas, 2004), aunque Sevilla

(1991) sitúa la aparición de esta especie en la

Península Ibérica al final del Plioceno. Esta

especie aparece en Europa en el Pleistoceno

Inferior y está ampliamente distribuida por

todo el continente en el Pleistoceno Medio y

Superior (Sevilla, 1988). Woloszyn (1982)

señala que actualmente coloniza las zonas

más cálidas del norte de África y Eurasia. En

Eurasia se encuentra ampliamente distribuida

en toda la Península Ibérica, por toda centro

Europa y Asia meridional, en la franja

latitudinal que marca el sur de Inglaterra,

hasta Japón por el este. Suele vivir en zonas

con cierta cobertura vegetal arbórea o

arbustiva.

(BORKHAUSEN , 1797)

(Murciélago ratonero grande)

En la Región Cantábrica esta especie

aparece en los yacimientos del Pleistoceno

Superior de Lezetxiki (nivel IV b) y Aitzbitarte

IV en niveles que podrían corresponder al

final del Pleistoceno Superior (nivel Aziliense)

(Altuna, 1972), Erralla (nivel III) (Pemán, 1985)

y Labeko Koba (niveles V, VI, VII y IX)

(Pemán, 2000), y en niveles holocenos en

Urtiaga (nivel C) (Altuna, 1972) y Ekain (nivel

IV) (Zabala, 1984). En España se ha citado en

varios yacimientos del Pleistoceno Medio y

Superior (Sevilla, 1988; Sesé, 1994; Arribas,

2004). En Europa se encuentra en el

Pleistoceno Medio y Superior (Jullien, 1976;

Woloszyn, 1982; Sevilla, 1988). Actualmente

tiene una amplia distribución en toda la

Península Ibérica y en Europa central y

meridional alcanzando Turquía y países de

oriente próximo por el este, y en el norte de

África. Es una especie típicamente forestal

que vive en bosques abiertos y pastizales

arbolados evitando los ambientes semiári-

dos.

Familia Vespertilionidae

Myot is myot is

está limitada por la pluviosidad siendo más

abundante en las zonas de influencia

climática oceánica, especialmente en la

Región Cantábrica, que en las zonas

mediterráneas. Es una especie típicamente

ripícola que vive en las cabeceras de los ríos

y en arroyos montañosos de aguas perma-

nentes, limpias y oxigenadas, prefiriendo los

tramos de aguas rápidas.

LINNEO, 1758 (Erizo

común o europeo)

En la Región Cantábrica esta especie se ha

encont rado en los yac im ientos de l

Pleistoceno Superior de Covalejos (niveles A-

B, J y K) (Sesé, 2005), Tito Bustillo (subnive-

les 1 a y c) (Altuna, 1976), Rascaño (nivel 3)

(Altuna, 1981), La Riera (niveles 2-3, y 21-23)

(Altuna, 1986), y en el yacimiento Holoceno

de Marizulo (Altuna, 1972). El yacimiento más

antiguo en el que se registra esta especie en

la Península Ibérica es en Atapuerca en el

nivel TD-4 del final del Pleistoceno Inferior

(Gil, 1986), y también se cita en diversos

yacimientos del Pleistoceno Superior (Sesé,

1994; Sesé, 2005b; Arribas, 2004). Tal como

señalan Altuna (1972) y Reumer (1996), la

escasez de restos y poca frecuencia de

aparición por lo general de esta especie en

los yacimientos del Pleistoceno Superior y

Holoceno de Europa puede ser debido a que

es de talla relativamente grande y está bien

protegida contra la predación de la mayoría

de las aves rapaces excepto el búho real

según constatan en egagrópilas actuales

algunos autores como Chaline . (1974) y

Andrews (1990); además, raramente es

cazado por carnívoros según Palomo y

Gisbert (2002). Actualmente se encuentra

ampliamente distribuida en toda la Península

Ibérica siendo escasa en las zonas medite-

rráneas más áridas. En Europa está amplia-

mente distribuida en la parte occidental hasta

los 63º de latitud en la península escandinava

y los 61º en Rusia. Vive en zonas de cierta

humedad y cobertura vegetal, tanto en bos-

ques como en áreas abiertas pero arbustivas.

(SCHREBER,

Familia

Orden

Familia

Erinaceidae

Erinaceus europaeus

et al

Chiroptera

Rhinolophidae

Rhinolophus ferrumequinum
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5. YACIMIENTOS DEL PLEISTOCENO

SUPERIOR DE LA REGIÓN CANTÁBRICA:

DATACIONES CRONOLÓGICAS, BIO-

ESTRATIGRAFÍA E INTERPRETACIÓN

PALEOAMBIENTAL DE LAS SECUENCIAS

DE MICRO-MAMÍFEROS

Covalejos

CANTABRIA

+

Pliomys lenki

Galemys pyrenaicus

Microtus

oeconomus

Arvicola terrestris, Microtus arvalis-Microtus

agrestis Terricola lusitanicus, Sorex araneus

Talpa europaea

Marmota marmota

Chionomys nivalis

Glis glis Clethrionomys

glareolus .

Apodemus

Está situada esta cueva cerca de Velo de

Piélagos, en el valle del río Pas, a una altitud

sobre el nivel del mar de 48 m y a unos 28 m

sobre el río.

De los niveles distinguidos de la A hasta la Q,

se dispone de las siguientes dataciones

según Sanguino y Montes (2004 y 2005): >

101.000 B.P. para el nivel Q; 91.857 4.000

B.P. para el nivel N; 38.344 3.500 B.P. para

el nivel J; 32.840 280 B.P. para el nivel C y

30.380 250 B.P. para el nivel B.

La fauna de micromamíferos (véase la Tabla

1) ha sido estudiada por Sesé (2005) y forma

parte de una monografía sobre el yacimiento

(Sanguino y Montes, 2005).

Se extraen a continuación los datos más

relevantes sobre los micromamíferos del

yacimiento de reciente elaboración (Sesé,

2005): Hay restos de micromamíferos en

todos los niveles excepto en el N y el P que

son de costra estalagmítica. Es interesante

señalar la presencia de en toda

la secuencia de niveles del Q al A. En

Covalejos hay una amplia representación de

especies que viven en espacios abiertos pero

húmedos: ripícolas ( ),

zonas encharcadas o pantanosas (

) y sobre todo de pradera húmeda

(

,

y ) entre las que se encuen-

tran algunas de las especies más abundantes

en todos los niveles. Están presentes

también dos especies de espacios abiertos,

rupícolas y heliófilas: y

, la primera de ellas propia

de zonas herbáceas y la segunda de áreas

más descub iertas . Hay tamb ién dos

especies de bosque, que además son

termófilas: (nivel B) y

(niveles B, J y K) Hay además otras

espec ies termóf i las como

+

+

+

sylvaticus

Oryctolagus cuniculus Erinaceus europaeus

Microtus

oeconomus

(que se suele asociar a zonas de

cierta cobertura arbustiva o arbórea),

y

que viven en climas templados, esta última

ocupando las zonas más húmedas de las

regiones en que habita. Toda la fauna de

micromamíferos indica por lo tanto un paisaje

fundamentalmente abierto, sobre todo con

praderas húmedas, y con algún curso de

agua cercano y algunas zonas pantanosas o

con cañizales, en el que habría también

algunas áreas arbustivas y boscosas. En

cuanto al clima, el desarrollo de este tipo de

hábitats, requiere unas condiciones de cierta

humedad relativa y la gran mayoría de los

taxones son de clima relativamente templa-

do. El único micromamífero que a veces se

asocia a un clima más riguroso,

, está escasamente representado

en los niveles en los que aparece (A, B, I, J y

K), e incluso en el J, que es donde más

abunda, solo representa un 1,32 % del total

de la fauna. Todo ello hace pensar en un

clima relativamente templado en general para

los distintos niveles del yacimiento de

Covalejos. Apoya esta hipótesis la gran

diversidad faunística, sobre todo en el nivel J

en el que hay hasta 16 taxones distintos. Los

taxones más característicos de Covalejos

muestran por lo general una continuidad a lo

largo de toda la secuencia de niveles no

habiendo ningún cambio importante en este

sentido que indique ninguna variación

paleoambiental relevante. Sin embargo hay

una gran diferencia en lo que se refiere a la

abundancia de restos fósiles por niveles,

sobre todo del nivel J que es extraordina-

riamente rico. Así pues, durante el periodo

de deposición de la mayoría de los niveles

con registro fosilífero de Covalejos pudo

haber por lo general unas condiciones

c l imát icas re lat ivamente temp ladas y

húmedas, y el paisaje de los alrededores

sería fundamentalmente abierto con mayor o

menor desarrollo de zonas arbustivas y

boscosas, condiciones que serían óptimas

para los niveles más ricos y con mayor

diversidad, especialmente el J.

Se encuentra esta cueva en el occidente de

Cantabria, en la comarca de la Liébana, en el

desfiladero de la Hermida, junto al río Deva,

a 427 m sobre el nivel del mar y a unos 150

m sobre el nivel del río.

Esquilleu
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secuencia más fosilífera (desde el nivel XIV

hasta el V-VI) y su relativa abundancia en

algunos niveles.

Desde un punto de vista paleoambiental

cabe realizar las siguientes consideraciones:

los únicos taxones que pueden estar más o

menos relacionados con zonas boscosas son

(presente en los niveles

VIII y XI) y sp. (en casi todos los

niveles del II al VIII- IX), siendo las demás de

espacios abiertos, de praderas húmedas por

lo general, y una especie rupícola heliófila,

(en el nivel VIII). Toda la

asociación faunística, especialmente en los

niveles VIII y XI, es propia de un clima

relativamente templado, con cierta humedad

relativa y desarrollo de la cobertura vegetal.

Sin embargo, la variación tan notable que hay

en lo que respecta al registro fosilífero y la

diversidad faunística de los distintos niveles,

tal como se ha dicho anteriormente, podría

interpretarse tentativamente de la siguiente

forma: el clima podría ser relativamente

riguroso en el tramo de niveles más inferiores

(del XXVII al XII), habiendo luego una notable

mejora hacia un clima templado y húmedo a

partir del nivel XI y especialmente en el nivel

VIII, y posteriormente un empeoramiento del

clima del nivel VII al I-II, hipótesis que parece

estar de acuerdo con los estudios realizados

en dicha secuencia sobre los macromamífe-

ros y el polen (Baena ., 2005b) pero que

deberá ser contrastada más adelante con

más datos.

Esta cueva está en Mirones, en la cuenca de

Miera, a 275 m sobre el nivel del mar y a 30

m sobre el río Miera.

El nivel 7 está datado en 27.240 950 B.P.;

el nivel 5 en 16.433 131 B.P.; el nivel 4 en

15.988 193 B.P.; el nivel 2.1 en 12.282

184 B.P. y el nivel 1.2 en 10.558 244 B.P.

(Soto-Barreiro, 2003).

Dentro de la monografía sobre el yacimiento

(González Echegaray y Barandiarán Maestu,

1981), Altuna (1981) estudió la fauna de

mamíferos, de la que se puede resumir lo

siguiente sobre los micromamíferos: en el

nivel 7 la presencia de ,

y

indican unas condiciones de clima templado;

Eliomys quercinus

Apodemus

Chionomys nivalis,

et al

Arvicola terrestris

Arvicola sapidus Microtus arvalis-agrestis

Rascaño

+

+

+ +

+

Se han realizado varios estudios sintéticos

(Baena ., 2001, 2002, 2004 y 2005 a y b),

en algunos de los cuales se incluyen, entre

otros, los datos faunísticos preliminares del

yacimiento. Hay actualmente en curso un

estudio detallado sobre los micromamíferos

(Sesé, en preparación) que formará parte de

la monografía dedicada al yacimiento (Baena

, en preparación).

Hasta ahora se han excavado hasta 30 nive-

les de ocupación humana Musteriense. Las

dataciones realizadas son las siguientes:

nivel II-III: 12.050 130 B.P.; nivel VI: 34.380

670 B.P.; nivel XIF: 36.500 830 B.P.; nivel

XIII: 39.000 300 B.P.; nivel XVIII: 49.700

1.600 B.P. (Baena , 2001 y 2005).

Se realiza a continuación el avance de los

datos más relevantes de micromamíferos del

yacimiento de forma preliminar (Sesé, en

preparación): La relación de taxones de

micromamíferos identificados en el yacimien-

to se da en la Tabla 1, habiendo además

otros grupos representados: Leporidae

indet., Soricidae indet. y Talpidae indet., por

lo que la diversidad faunística, al menos de

los niveles más ricos como se indicará a

continuación, es mayor de la indicada por las

determ inac iones taxonóm icas a n ive l

específico. De los 30 niveles del yacimiento,

hay restos de micromamíferos en casi todos

los niveles del I al XXVII. El nivel VIII es sin

duda el más rico, no solo en número de

restos dentarios, sino también en cuanto a

diversidad faunística estando representados

nueve taxones diferentes, es decir, toda la

fauna identificada en el yacimiento excepto

sp. Le sigue en abundancia de

restos y número de taxones identificados el

nivel XI con al menos cinco taxones distintos,

variando algo la composición de algunos

arvicólidos (aquí aparece sp. pero

no están representadas

ni ). Es notable la

pobreza fosilífera de los niveles inferiores

desde el XXV al XXVII, en los que solo

aparecen algunos fragmentos dentarios de

arvicólidos o de roedores indeterminables, y

también la pobreza de los primeros niveles

superiores del I-II al VII, aunque en éstos hay

algunos restos de roedores determinables

taxonómicamente a nivel de especie.

Es remarcable la presencia casi continua de

a lo largo de gran parte de la

et al

et al.

et al.

Terricola

Terricola

Microtus arvalis-

agrestis Chionomys nivalis

Pliomys lenki

+

+ +

+

+

C. SESÉ 185



en el nivel 5 es muy

abundante siguiendo a gran distancia

y indicando

unas condiciones climáticas frías y húmedas;

en el nivel 4 con ,

y esta última

especie indicaría un clima frío; en el nivel 3 la

asociación de ,

sp., ,

, y

es de clima templado; en el nivel 2

hay una mezcla de taxones de clima templa-

do ( ,

, , y

) y de clima frío (

), y finalmente en el nivel 1 solo apare-

cen y .

Se encuentra esta cueva en Mondragón, en

la cuenca del Deba, en el Barranco de la

Garagarza de Arrasate, a 345 m de altitud

sobre el nivel del mar y a 105 m de altitud

sobre el valle.

Algunos de los niveles de ese yacimiento, al

menos el VI y el VII, por la dataciones

realizadas aplicando diversos métodos se

tenían por muy antiguos con fechas próximas

a los comienzos del Pleistoceno Superior. Sin

embargo Soto-Barreiro (2003) pone en duda

las dataciones realizadas en el yacimiento.

La fauna de micromamíferos de los niveles I

al VI (véase la Tabla 1) fue publicada por

Altuna (1972) junto con los macromamíferos.

Previamente Altuna (1965) había realizado un

estudio sobre las marmotas del yacimiento.

Chaline (1970) completa los estudios sobre

micromamíferos del yacimiento con su

trabajo sobre aportando

algunas otras especies que recoge Altuna

(1972) en sus listas faunísticas. Ateniéndonos

a las indicaciones que aportan los microma-

míferos, que está presente en

los niveles del VI al IV, indicaría para estos

una edad de la primera parte del Pleistoceno

Superior sin mayor precisión ya que es un

especie de amplio rango bioestratigráfico

como ya se ha indicado en el apartado

anterior. La fauna de micromamíferos de

todos estos niveles es propia de un clima

templado. La presencia en el nivel I, que

Arvicola terrestris

Talpa

europaea Microtus oeconomus

Talpa occidentalis Arvicola

terrestris Microtus oeconomus,

Arvicola terrestris Terricola

Microtus arvalis-agrestis Talpa euro-

paea Talpa occidentalis Erinaceus euro-

paeus

Talpa occidentalis Microtus arvalis-

agrestis Terricola sp. Glis glis Oryctolagus

cuniculus Microtus oecono-

mus

Arvicola terrestris Lepus timidus

GUIPÚZCOA

Pliomys lenki

Pliomys lenki,

Lezetxiki

podría corresponder a la segunda parte del

Pleistoceno Superior, de

, hace suponer un enfriamiento climático

(Chaline, 1970). Apoyaría esta suposición,

además del cambio faunístico que hay con

respecto a los niveles anteriores, la escasa

diversidad del nivel I con solo dos especies

de micromamíferos.

Esta cueva está en Arrasate, Mondragón, en

la cuenca del Deba, a 240 m de altitud sobre

el nivel del mar.

Las dataciones realizadas y admitidas por

Soto-Barreiro (2003) son las siguientes: el

nivel IX-base en 34.215 1.265 B.P.; el nivel

VII-techo en 31.455 915 B.P. y el nivel V en

30.615 820 B.P.

Dentro de la monografía sobre el yacimiento

(Arrizabalaga y Altuna, 2000), Pemán (2000)

estud ió la fauna de m icromam í feros

deduciendo unas condiciones generales de

clima templado por la diversidad faunística y

la presencia, entre otras especies, de

en casi todos lo niveles, pero especialmente

en los niveles VII y VIII en los que el clima

podría ser incluso más suave que en el resto.

La presencia de también indicaría un

cierto desarrollo forestal.

Se halla esta cueva en Deva, en la cuenca del

Urola, a 90 m sobre el nivel del mar y a 20 m

sobre el valle.

De las dataciones realizadas en el yacimiento

para los niveles del Pleistoceno Superior, las

que Soto-Barreiro (2003) considera válidas

son las siguientes: > 30.600 450 B.P. para

el nivel IX.b-base; 20.900 450 B.P. para el

nivel VIII parte central; nivel VII entre 15.400 y

16.500 250 B.P. y nivel VI-base en 12.050

190 B.P.

La fauna de roedores e insectívoros fue

publicada por Zabala (1984) mientras que los

lagomorfos fueron incluidos dentro del

estudio de los macromamíferos realizado por

Altuna y Mariezkurrena (1984), (véase la

Tabla 1), ambos trabajos dentro de la

monografía sobre el yacimiento (Altuna y

Merino, 1984). Destaca entre los micromamí-

Microtus oecono-

mus

Glis glis

Glis glis

Labeko Koba

Ekain

+

+

+

+

+

+ +
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aunque con menor intens idad por la

aparición de elementos forestales, mientras

que en el nivel IV-a habría ya un unas

condiciones climáticas más benignas que

en niveles anteriores con un aumento de

los indicadores de humedad, condiciones

de clima templado y húmedo que se regis-

tran también en niveles posteriores ya

holocenos.

Este yacimiento es el que tiene uno de los

registros más recientes de la especie

en la Cornisa Cantábrica y en la

Península Ibérica en general ya que aparece

en los niveles X, VII, VI, V y IV, y no en los

más recientes (III y II). Dada la problemática

que plantean las dataciones de los niveles IV

y V, según Soto-Barreiro (2003), que en

general considera demasiado jóvenes, lo más

prudente parece retener la fecha del nivel VI

de 27.400 1.100 B.P. como datación más

fiable de la presencia de , sin

descartar la posibilidad de que su registro

sea incluso más reciente que esta fecha al

aparecer en dos niveles posteriores.

Esta situada esta cueva en Deva. Las

dataciones recogidas por Soto-Barreiro

(2004) son las siguientes: nivel V (Solutrense-

Gravetiense) entre 21.185 295 y 16.890

75 B.P.; el nivel III (Magdaleniense) entre

15.420 145 y 12.525 115 B.P.

Altuna (1972) estudia la fauna de mamíferos

que no reparte por niveles numerados sino

por tipo de industria, por lo que no se sabe a

qué dataciones y niveles corresponderían de

los mencionados anteriormente. En todo

caso, la fauna más interesante y diversifica-

da, está en el nivel "Solutrense" que por

tanto podría tener menos de 21.000 años y

más de 15.000 años B.P. .

Destaca en el nivel "Solutrense" la presencia

de ; el resto de la fauna

también indicaría espacios abiertos. El nivel

"Magdaleniense (en su mayor parte IV)" ( )

(Altuna, 1972) tiene muy poca fauna.

Se halla esta cueva en Rentería, en la cuenca

del Urumea, en el Barranco de Landarbaso, a

228 m sobre el nivel del mar y a 20 m sobre

el río Landarbaso.

Pliomys lenki

Pliomys lenki

grosso modo

Microtus oeconomus

sic

+

+ +

+ +

Ermittia

Aitzbitarte IV

feros la presencia de en el nivel

IX.b-base, pero no en los niveles posteriores,

y la aparición en los niveles VIII, VII y VI.b

de como una de las

especies dominantes indicando un enfria-

miento del clima (Zabala, 1984). Apoyaría

esta hipótesis la presencia también en el

nivel VIb de (Altuna y

Mariezkurrena, 1984). En todos los niveles

mencionados las asociaciones de microma-

míferos son propias de un paisaje abierto

predominando las praderas y con algunas

zonas arbustivas (Zabala, 1984). En el nivel

IV, ya del Holoceno, la presencia de

indicaría un atemperamiento climático

según Zabala ( ).

Se encuentra esta cueva en la cuenca del

Urola, en el Barranco de Aizarna de Cestona,

a 205 m sobre el nivel del mar, a 205 m sobre

el nivel del río Alzolaras.

Las dataciones que Soto-Barreiro (2003)

considera válidas son las del nivel VI-parte

central en 27.400 1.100 B.P.; sin embargo,

las dataciones de los niveles V y IV son

inválidas o problemáticas según dicha autora

( ) y, de las varias que se dan para el nivel

IV, retiene la más antigua de 17.580 440

B.P. como la más coherente.

Dentro de la monografía realizada sobre el

yacimiento por Altuna . (1990), la fauna

de micromamíferos fue estudiada en parte

por Pemán (1990b) (la mayoría de los roedo-

res y los quirópteros) y en parte por Altuna

(1990) (parte de los roedores, como es la

marmota, y los lagomorfos). Pemán (1990b)

señala en el nivel X, por la abundancia de

, el predominio de

especies de espacios abiertos y la presencia

testimonial de elementos forestales, unas

condiciones de clima frío y seco; en el nivel

VI, en el que es menos

abundante y hay una cierta representación

de taxones forestales, habría una mayor

humedad y una cierta mejoría de las condi-

ciones climáticas, o al menos el clima no

sería tan riguroso como en niveles anteriores;

en el nivel V habría de nuevo unas condicio-

nes climáticas rigurosas de clima frío y seco

con predominio de espacios descubiertos y

ausencia de elementos forestales, condicio-

nes que se mantendrían en el nivel IV-b

Pliomys lenki

Microtus oeconomus

Lepus timidus

Myotis

myotis

o.c.

o.c.

et al

Microtus oeconomus

Microtus oeconomus

Amalda

+

+
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El nivel IV-base está datado en 17.950 100

B.P. (Soto-Barreiro, 2003).

La fauna de micromamíferos (véase la Tabla

1) fue estudiada por Altuna (1972). Es notable

la presencia relativamente abundante en

todos los niveles de

indicando un clima frío (Altuna, 1972), junto

con una asociación de micromamíferos, en la

que es la especie más

abundante, que en general sugiere un paisaje

abierto con praderas húmedas (Soto-

Barreiro, 2003).

Esta cueva está ubicada en Itziar, en la

cuenca del Deba, en el Barranco de Etxape,

a 130 m sobre el nivel del mar.

La fauna de mamíferos fue estudiada por

Altuna (1972). Las dataciones realizadas en

este yacimiento que Soto-Barreiro (2003)

considera válidas son las siguientes: 17.050

140 B.P. para el nivel F-base y 10.280

190 B.P para el nivel D-parte superior.

Es decir que, de la fauna de micromamíferos

determinada por Altuna (1972), al menos la

proveniente de los niveles más inferiores F, G

e I pertenece a la segunda parte del

Pleistoceno Superior, mientras que los

niveles superiores serían holocenos. La

asociación de micromamíferos de la segunda

parte del Pleistoceno Superior está formada

por escasos taxones: ,

sin diferen-

ciar y (Altuna, ), todos

ellos propios de espacios abiertos.

Se encuentra esta cueva en Cestona, en

la cuenca del Urola, en la cabecera del

valle de Alzolarás, a 230 m de altitud sobre el

nivel del mar y a 40 m del torrente de

Alzolarás.

Los insectívoros, roedores y quirópteros

fueron objeto de un estudio paleoambiental

por Pemán (1985) y los lagomorfos fueron

publicados, junto con los macromamíferos,

por Altuna y Mariezkurrena (1985) dentro de

la monografía de todo el yacimiento (Altuna

, 1985) (véase la relación de micromamí-

feros en la Tabla 1).

+

+ +

Microtus oeconomus

Talpa europaea

Arvicola terrestris

Lepus euroapeus-Lepus timidus

Talpa europaea o.c.

et al.

Urtiaga

Erralla

Las dataciones realizadas en este yacimiento

y aceptadas por Soto-Barreiro (2003) son las

siguientes: para el nivel V entre 16.270 240

y 15.740 240 B.P. y para el nivel IV 14.570

300 B.P., mientras que la datación del nivel

III-base en 12.310 190 B.P. (Pemán, 1985),

sería problemática y parece muy joven según

Soto-Barreiro (2003).

Se resumen a continuación los resultados

más notables del estudio paleoambiental

realizado por Pemán (1985: p. 56 y 57)

basándose en la abundancia relativa de los

taxones de micromamíferos que aparecen en

los distintos niveles fosilíferos del VI al I: el

nivel VI, asignable al Dryas Ib, se caracteriza

por el predominio absoluto de taxones de

espacios descubiertos, con gran abundancia

de cf. y

que indicarían un medio

húmedo y muy frío. El clima de los niveles VI

y V sería muy similar aunque en este último

se advierte una ligera mejoría climática,

quizás contemporánea del Pre-Böling, con la

aparición de dos taxones termófilos como

y , que indican el desarro-

llo de zonas forestales, y el aumento en

abundancia de y en relación

posiblemente con un incremento de la

humedad. En el nivel III hay una notable

mejoría climática con incremento de las

especies forestales y descenso de especies

de praderas húmedas, con elementos de

carácter termófilo ( , ,

) y descenso de las especies de

carácter frío ( gr. ).

En el nivel II, que tentativamente podría

corresponder a un Alleröd, se acentúan estas

características indicando un clima templado

con gran desarrollo de biotopos forestales.

Mientras que el nivel I sería actual por la

presencia de .

Esta cueva se halla en Berriatua, en la

cuenca del Oiz O Lea, a 40 m sobre el nivel

del mar y 4 m sobre el arroyo Urio.

La fauna de micromamíferos de los niveles I,

II y III fue publicada por Pemán (1994). El

nivel II está datado en 11.700 140 B.P. y el

nivel I en 10.380 140 B.P. (Soto-Barreiro,

2003).

+

+

+

+

+

+

Sorex araneus-articus Microtus gr.

oeconomus-malei

Glis glis Apodemus

Talpa Arvicola

Glis glis Myotis myotis

Crocidura

Microtus oeconomus-malei

Rattus rattus

VIZCAYA

Laminak II
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B.P; el nivel 12 en 17.210 350 B.P.; el nivel

15 en 17.225 350 B.P.; el nivel 17 entre

17.070 230 y 16.900 200 B.P.; el nivel 19

entre 16.420 430 y 15.230 300 B.P.; el

nivel 20-superior en 12.360 670 B.P. y el

nivel 27-superior en 10.630 120 B.P.

En la monografía sobre el yacimiento de La

Riera (Straus , 1986), Altuna (1986)

estudia la fauna de mamíferos. En general las

asociaciones de micromamíferos de la

mayoría de los niveles son indicadoras de

espacios abiertos y de clima relativamente

templado excepto en el nivel 7 en el que la

presencia de (aunque

escasamente representada) indicaría frío

según Altuna (1986). Esta especie está

asimismo escasamente representada en el

nivel 27 ya casi del comienzo del Holoceno,

aunque hay que señalar que a partir de este

nivel y hasta el 29 aparece , taxón

que podría indicar un clima más templado y

húmedo con cierto desarrollo forestal en

estos últimos niveles.

Esta cueva está situada en San Juan de

Priorio a 140 m sobre el caudal del río Nalón.

El nivel XVI está datado en 19.510 330 B.P.

(Soto-Barreiro, 2003).

Los micromamíferos fueron determinados

por N. López en la monografía sobre el

yacimiento de Corchon (1981). La

asociación de micromamíferos que aparece

en los niveles XV, XVI y XVII, formada por

cf. , ,

y cf. ,

indica unas condiciones de clima templado y

húmedo (Corchón , 1981), aunque según

dichos autores, estos datos se contradicen

con los del polen que indicarían unas

condiciones de clima relativamente más seco

y fresco que en los niveles anteriores XVIII y

XIX.

Se halla esta cueva en Ardines, Ribadesella,

a 10 m sobe el nivel del mar.

El nivel 2 está datado en 14.890 410 B.P. y

el subnivel 1 tiene varias dataciones entre

15.400 y 13.520 B.P. (Soto-Barreiro, 2003).

+

+

+ +

+ +

+

+

+

+

et al.

Microtus oeconomus

Glis glis

et al.

Apodemus favicollis Microtus arvalis

Arvicola sapidus Terricola lusitanicus

et al

Las Caldas

Tito Bustillo

Basándose en los micromamíferos, Pemán

(1994) realiza las siguientes observaciones:

en el nivel III, del que no hay dataciones pero

que podría pertenecer al Würm III e incluso a

un momento anterior, la reducida presencia

de elementos forestales, escasa abundancia

de taxones de carácter frío como

y la bajad diversidad, indican un

paisaje descubierto y un clima seco de

condiciones rigurosas aunque no muy frías;

en el nivel II-b, aunque

es más abundante que en el nivel anterior, la

diversidad aumenta y hay un cierto desarrollo

del bosque, lo que indicaría unas condiciones

climáticas que, aunque relativamente más

frías y húmedas, podrían ser más favorables;

en el nivel II-a los elementos silvícolas

aumentan, apreciándose una mejora de las

condiciones climáticas respecto al nivel

anterior; condiciones de clima templado y

húmedo que se acentúan en el nivel I, ya casi

a comienzos del Holoceno, por la mayor

presencia de elementos forestales y la alta

diversidad que se detecta, la mayor de todos

los niveles.

Aunque sorprendentemente ser registra en

este yacimiento la presencia de la especie

en niveles tan recientes como el

II, de finales del Pleistoceno Superior, y el I,

del tránsito de Pleistoceno Superior al

Holoceno Pemán (1994) señala que hay que

valorar con cautela este dato, ya que

considera la posibilidad, entre otras, de una

contaminación de restos de fósiles de esta

especie procedentes del nivel III en el que,

por la edad, no es de extrañar sin embargo

su presencia como ocurre en otros yacimien-

tos de la región Cantábrica. También observa

Pemán ( .) que no es segura la presencia

de en el yacimiento ya que

esta especie solo esta representada en el

nivel II-b por un ejemplar que podría tratarse

de un morfotipo de .

Se encuentra esta cueva en Posada de

Llanes, a 30 m sobre el nivel del mar y 5 m

sobre el cauce del arroyo Calabres.

La dataciones realizadas y aceptadas por

Soto-Barreiro (2003) son las siguientes: el

nivel 1 entre 21.100 420 y 20.360 450

Microtus

oeconomus

Microtus oeconomus

Pliomys lenki

,

o.c

Microtus gregalis

Microtus arvalis

ASTURIAS

La Riera

+ +
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La fauna de mamíferos fue publicada por

Altuna (1976). En los subniveles 1 a, b y c,

destaca la presencia de

, especie que, aunque indicadora de

clima frío, no abunda y aparece asociada a

taxones de clima templado (Altuna, 1976;

Soto-Barreiro, 2003).

Desde el punto de vista ambiental, teniendo

en cuenta los requerimientos ecológicos de

los micromamíferos analizados anteriormen-

te, se pueden distribuir las distintas especies

representadas en el Pleistoceno Superior de

la Cornisa Cantábrica según sus preferencias

de la siguiente forma: Taxones forestales y

termófilos: , ,

el género y ;

Especies que frecuentan tanto bosques

como zonas con vegetación arbustiva:

(especie termófila o de

clima mediterráneo), ,

(que durante el Pleisto-

ceno pudo haber estado más asociada a

zonas boscosas) y

(estas tres últimas de clima templado) y

(que también se encuentra

en zonas abiertas como praderas, herbazales

y juncales y tiene requerimientos ambientales

atlánticos o centroeuropeos); Especies que

se encuentran tanto en bosques como en

praderas: , y

(estas dos últimas con

requerimientos de gran humedad ambiental,

de clima de tipo atlántico o centroeuropeo, y

bastante cobertura vegetal); Especies que

viven en zonas con vegetación herbácea o

arbustiva y clima templado:

Taxones propios de praderas húmedas:

(especie que en su origen

pudo estar asociada a zonas boscosas),

(que

también se encuentra en zonas herbáceas),

el género en general y

s; Especies de praderas húmedas,

cañizales y zonas pantanosas o encharcables

de regiones frías: ;

Especies semiacuáticas o ripícolas:

(con requerimientos centroeuropeos),

, y

; Especies de tundra y estepa en

regiones árticas de clima frío:

; Especies rupícolas heliófilas:

(que requiere espacios

Microtus oecono-

mus

Glis glis Clethrionomys glareolus

Apodemus Myotis myotis

Crocidura russula

Erinaceus europaeus

Eliomys quercinus

Rhinolophus ferrumequi-

num

Microtus agrestis

Lepus europaeus Sorex araneus

Sorex minutus

Microtus arvalis;

Talpa europaea

Talpa occidentalis, Terricola lusitanicus

Terricola Arvicola

terrestri

Microtus oeconomus

Neomys

fodiens

Castor fiber Arvicola sapidus Galemys

pyrenaicus

Microtus

gregalis

Marmota marmota

6. ANÁLISIS FAUNÍSTICO: CONCLUSIO-

NES

ab iertos con vegetac ión herbácea) y

(asociada a espacios

abiertos pedregosos). En resumen, en el

Pleistoceno Superior, en la fauna de micro-

mamíferos hay un predominio de taxones

propios de ambientes húmedos, tanto de

humedad edáfica como ambiental, hay

algunos con requerimientos de cursos

continuos de agua, abundan las especies

que necesitan cierta cobertura vegetal, bien

sea herbácea, arbustiva o boscosa, y las que

tienen afinidades de clima templado atlántico

o centroeuropeo, de forma similar a lo que

sucede actualmente en la región según Iza

., (1985).

La gran mayoría de la especies registradas

en el Pleistoceno Superior en la Cornisa

Cantábrica viven actualmente en dicha región

excepto: que se extinguió,

que actualmente se encuentra

en el noreste peninsular, y otras como

, ,

y que, en

general, también han sufrido un reducción

en Europa meridional y central tal como

señala Kowalski (1992). es un

especie que persistió en la Península Ibérica

en el Pleistoceno Superior cuando en el resto

de Europa se había extinguido al final del

Pleistoceno Medio, y que se extinguió en la

segunda parte del Pleistoceno superior.

es una especie que

actualmente vive en la estepa y la tundra de

regiones árticas muy frías pero que parece

que tuvo una escasa y puntual penetración

en el norte peninsular, posiblemente en los

momentos más fríos de la segunda parte del

Pleistoceno Superior, quizás propiciada por

la extensión de un medio más abierto y seco.

, una especie que

actualmente vive en suelos muy húmedos en

regiones europeas septentrionales de clima

relativamente más frío, se encuentra en bajas

proporciones en yacimientos que tienen

asociaciones faunísticas con características

de climas templados, aunque llegó a ser muy

abundante en los periodos supuestamente

más fríos de la segunda parte del Pleistoceno

Superior, quizás por la extensión de un

medio más abierto, más propicio para la

especie; asimismo hay registro fosilífero de

esta especie hasta épocas históricas en la

región, lo que confirma que su mera presen-

cia no debe considerarse como indicadora

de clima más frío sin tener en cuenta otros

Chionomys nivalis

et al

Pliomys lenki

Sorex araneus

Microtus gregalis Microtus oeconomus

Marmota marmota Castor fiber

Pliomys lenki

Microtus gregalis

Microtus oeconomus
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trabajo anterior (Sesé, 1994), no hay ni en

esta región ni en el resto de la Península

Ibérica taxones característicos de climas

muy fríos como los lemings que sí están sin

embargo durante todo el Pleistoceno en

Europa septentrional y central, y en Francia

durante el Pleistoceno Medio y Superior con

especies como ,

y que

serían más abundantes en las épocas más

frías, pero que, según Chaline (1972) no

tendrían por qué indicar necesariamente

unas condiciones ambientales idénticas a las

de la fauna ártica en su región de origen ya

que podrían llegar a zonas más meridionales

procedentes del norte y centro de Europa

presionados por la extensión de los glacia-

res. La sorprendente y excepcional cita del

género con una nueva especie,

, en el sureste de la

Península Ibérica en el yacimiento del

P le istoceno Superior de la Carihue la

(Granada) (Ruiz Bustos y García Sánchez,

1977), ha sido desmentida posteriormente

por Ruiz-Bustos (2000) que atribuye el

material sobre el que se realizó la determina-

ción, un tercer molar superior, a la especie

, lo que corrobora la

hipótesis mencionada anteriormente (Sesé,

).

En el registro fósil de micromamíferos del

Pleistoceno Superior de la Región Cantábrica

puede observarse que hay especies de

ambientes variados, tal como ocurre hoy día,

con muchas especies de clima templado

indicadoras de cierta cobertura vegetal, de

bosque denso y abierto con sotobosque, y

sobre todo de praderas húmedas y vegeta-

ción herbácea con requerimientos climáticos

de tipo atlántico o centroeuropeo. Una de las

pocas especies que tiene su óptimo en unas

condiciones climáticas de tipo mediterráneo

o continental como es

rara y escasa cuando aparece en los

yacimientos del Pleistoceno Superior de la

Región Cantábrica.

Con respecto al resto de la península, hay

notables diferencias en la fauna de microma-

míferos de la Cornisa Cantábrica durante el

Pleistoceno Superior: Hay una mayor

diversidad de la fauna en general que indica

ambientes más variados, y una mayor

representación de taxones de ambientes

húmedos (praderas y herbazales, sotobos-

Lemmus lemmus Dicrostonyx

antiquitatis Dicrostonyx torquatus

Dicrostonyx

Dicrostonyx andaluciensis

Chionomys nivalis

o.c.

Oryctolagus cuniculus,

factores como el resto de la fauna asociada.

En cuanto a especie extinta

con afinidades controvertidas con algunas

especies actuales y que algunos autores

consideran que puede tratarse de la misma

especie que menciona-

da anteriormente, las citas más meridionales

en la península son en Pinilla del Valle

(Segovia) ( cf. , Toni y Molero,

1985) y la Peña de Estebanvela (Segovia)

( grupo - , Sesé,

2005b), asociadas en ambos casos a unas

faunas de características de clima templado.

es una especie rupícola

heliófila que al final del Pleistoceno redujo su

área de distribución en toda Europa a

algunas regiones de altas montañas.

es una especie típicamente ripícola que

redujo también su distribución geográfica en

tiempos históricos al norte de Europa y

algunos grandes ríos europeos.

actualmente solo se encuentra en la

Península Ibérica en la zona pirenaica y pre-

pirenaica de Cataluña y en la región lindante

p irena ica francesa como pob lac iones

aisladas de las del centro y norte de Europa,

quizás debido a sus requerimientos cen-

troeuropeos y afinidad por una vegetación de

características boreoalpinas y eurosiberianas.

En cuanto a , actualmente en

regiones europeas más septentrionales, tal

como señala Altuna (1972) presenta una gran

similitud morfológica con

(especie que sigue estando actualmente en el

norte de la península), por lo que algunas de

sus determinaciones, realizadas generalmen-

te sobre materiales muy escasos, no parecen

muy seguras y es posible que necesiten una

revisión. En resumen se puede decir que,

excepto , las especies que hoy

día no aparecen en la Región Cantábrica han

visto también reducida su extensión geográfi-

ca europea en general al final del Pleistoceno

Superior e incluso en el Holoceno. Hay que

tener en cuenta también que, además de los

factores ambientales que han podido influir

en esta variación de su distribución, la

creciente presión humana, especialmente en

el Holoceno, ha podido tener también un

impacto en la reducción de los hábitats

naturales y las poblaciones de algunas

especies, así como también ha influido en la

dispersión de otras en tiempos recientes.

Si se exceptúan y

, tal como ya se señaló en un

Microtus malei,

Microtus oeconomus
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que, bosque, especies ripícolas, etc.), como

sucede actualmente (Iza ), tal

como ya se indicó en Sesé (1994). En este

sentido es destacable la mayor diversidad y

mejor representación de los arvicólidos en el

norte en general, mientras que hacia el sur

suelen ser muy abundantes otro tipo de

taxones como los múridos y los cricétidos

(estos últimos ausentes en el norte). Además,

en las asociaciones faunísticas de la Región

Cantábrica la representación taxonómica

tiende a ser más equilibrada, mientras que

hacia el sur suelen ser predominantes las

especies más características de clima

mediterráneo. Hay varias especies como

, y

entre otras, que, tanto en el Pleistoceno

Superior como actualmente sólo están en el

norte peninsular y en el resto de Europa, y

otras como

y que en

España actualmente solo se encuentran en la

mitad norte peninsular. En la Región Cantá-

brica están ausentes especies típicas de

clima mediterráneo como ,

que sin embargo está presente en el resto de

la Península Ibérica durante el Pleistoceno

Superior y hasta la actualidad (Sesé, 1994),

incluso en la región pirenaica del noreste

peninsular (Arribas, 2004); también el género

, que sin embargo se encuentra

durante todo el Pleistoceno en el resto de la

península (Sesé, 1994), incluso en el noreste

(Arribas, 2004) y que finalmente despareció

de la Península Ibérica. Faltan en la Región

Cantábrica, y en general en el norte peninsu-

lar, especies típicas de estepa y clima seco

como , actualmente

extinguida, que fue sin embargo muy común

en las faunas del resto de la península

durante el Pleistoceno Medio y hasta bien

avanzada la segunda parte del Pleistoceno

Superior (Sesé y Soto, 1988; Sesé, 1994); y

en la Región Cantábrica faltan también

y s ,

sus l iks característ icos de c l ima seco

estepario, con registro fósil en la región pire-

naica del noreste peninsular (Villalta, 1972;

Arribas, 2004). Por último, como se ha dicho

anteriormente, la única especie que tiene su

óptimo en unas condiciones climáticas de

tipo mediterráneo o continental como

, que es muy frecuente

y abundante sobre todo en algunos yaci-

mientos de la segunda parte del Pleistoceno

superior de la Península Ibérica como Cueva

et al., 1985

Glis

glis Arvicola terrestris Neomys fodiens

C lethr ionomys g lareo lus,

Galemys pyrenaicus Sorex minutus

Microtus cabrerae

Hystrix

Allocricetus bursae

Spermophillus major S. uperciliosus

Oryctolagus cuniculus

Ambrosio (Almería) (Sesé y Soto, 1988) y la

Peña de Estebanvela (Segovia) (Sesé,

2005b), es muy rara y escasa cuando

aparece en los yacimientos del Pleistoceno

Superior de la Región Cantábrica.

Todos estos datos confirman la hipótesis,

sugerida en un trabajo anterior (Sesé, 1994),

de que las faunas del norte peninsular,

especialmente de la Región Cantábrica, al

menos desde el Pleistoceno Superior que es

cuando empieza a haber registro fosilífero de

micromamíferos en dicha zona, indican una

clima más húmedo que las del resto de la

Península, tal como sucede actualmente.

Esta diferenciación está relacionada también

con su especial situación geográfica, ya que,

tal como indica Soto-Barreiro (2003), la

Cornisa Cantábrica conforma un macroam-

biente particular, delimitando la influencia

oceánica atlántica por el norte, y la Cordille-

ra Cantábrica por el sur, un área de distribu-

ción biogeográfica de la fauna y la flora que

le distinguen de las regiones colindantes de

la meseta. Por otra parte, su cercanía al sur

de Francia, zona geográfica que delimitó en

buena parte la extensión y expansión de

muchas especies de micromamíferos centro-

europeas y de algunas de zonas más septen-

trionales, pudo favorecer la extensión a

través del noroeste peninsular de aquellas

especies que encontraron un medio favora-

ble para su desarrollo especialmente en algu-

nos momentos del Pleistoceno Superior. Ello

explicaría el carácter un tanto excepcional de

la presencia de especies de clima frío como

en la zonal oriental de la

Región Cantábrica, en el País Vasco (en el

yacimiento de Erralla y, con dudas, en el de

Laninak, como se ha dicho más arriba) en la

segunda parte del Pleistoceno Superior, y

también la distribución de taxones como

grupo - que parece

que solo penetraron en la mitad norte penin-

sular hasta el Sistema Central (yacimientos

de Pinilla del Valle en Madrid y la Peña de

Estebanvela en Segovia) en el Pleistoceno

Superior.

Desde un punto de vista cronológico,

considerando los yacimientos y niveles que

tienen unas dataciones más o menos fiables

y aceptadas, y siguiendo a grandes rasgos la

división del Pleistoceno Superior en dos

intervalos o partes según Aguirre (1989), se

observa que en general hay poca informa-

Microtus gregalis

Microtus oeconomus malei
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tiene una representación muy escasa. En

general, en las secuencias faunísticas de la

primera parte del Pleistoceno Superior de los

yacimientos de Lezetxki (Altuna, 1972),

Covalejos (Sesé, 2005) y Esquilleu (Sesé, en

preparación), en lo que respecta a las

asociaciones faunísticas de micromamíferos,

no hay cambios significativos apreciables,

sino que hay una relativa continuidad en la

composición taxonómica de la fauna. No

obstante, teniendo en cuenta los yacimientos

de Covalejos y Esquilleu en los que hay

dataciones, se pueden realizar las siguientes

precisiones: En el yacimiento de Covalejos,

aunque hay registro fósil en niveles datados

entre 100.000 y 90.000 B.P. con presencia

de algunas de las especies que se encuen-

tran a lo largo de toda la secuencia de

niveles, es en el nivel datado en 38.000 B.P.

en el que hay un gran aumento de la

diversidad y la riqueza del registro fósil

faunístico que parecen indicar un óptimo de

clima templado y relativamente húmedo, con

la presencia de varias especies que indican

cierto desarrollo de la masa forestal,

cond ic iones que, aunque con menor

intens idad, parece que se mant ienen

relativamente hasta los niveles más recientes

datados en 30.000 B.P. En Esquilleu, en los

niveles datados entre 50.000 y 40.000 B.P.

el registro fósil es muy pobre, sin embargo,

en los niveles datados entre 36.000 y más de

34.000 B.P., hay un salto cualitativo impor-

tante con un máximo de diversidad y de

riqueza en el registro fósil que parecen

indicar una condiciones óptimas de clima

templado y húmedo con cierto desarrollo de

la vegetación y la masa forestal. En el

yacimiento de Labeko Koba, las asociaciones

de faunas de micromamíferos que se

registran en los niveles datados entre 34.000

y 30.000 B.P., indican un clima relativamente

templado con cierto desarrollo forestal

(Pemán, 2000). Es decir que, resumiendo, lo

datos de micromamíferos parecen registrar

unas condiciones óptimas de clima templado

y húmedo al menos entre 38.000 y 35.000

B.P. (que a grandes rasgos podrían corres-

ponderse con el periodo interestadial Würm

II-III según Soto-Barreiro, 2003), mantenién-

dose unas condiciones climáticas que

podrían ser relativamente templadas, pero

con menor intensidad, hasta 30.000 B.P.

Después de niveles datados entre 30.000

(que podrían ser correlacionados con el

ca.

ca.

ción por lo que respecta a los comienzos de

la primera parte del Pleistoceno Superior y

sin embargo hay bastante registro fósil del

final de la primera parte del Pleistoceno

Superior y de la segunda parte de dicho

periodo.

Los yacimientos con más registro de

micromamíferos de la primera parte del

Pleistoceno Superior serían: Lezetxiki,

aunque sus dataciones son discutidas (Soto-

Barreiro, 2003) y por tanto, a pesar de su

interés, no parece aconsejable de momento

utilizar los niveles con gran detalle sino a

grandes rasgos; los niveles más inferiores de

Covalejos, con relativamente poco registro

fósil cubriendo un amplio intervalo de edades

comprendidas entre 100.000 y 38.000 años

antes del presente; y Esquilleu, con escaso

registro fósil en los niveles datados entre

49.000 y 36.000 B.P. Hay sin embargo más

registro e información de micromamíferos a

partir de 38.000 a 36.000 B.P., es decir, del

tránsito de la primera parte a la segunda del

Pleistoceno Superior, y sobre todo de la

segunda parte del Pleistoceno Superior en

los mencionados yacimientos y en otros

muchos, como puede observarse en el

apartado anterior.

Respecto a la especie extinta ,

los registros más recientes hasta ahora en

los que aparece por última vez en la

Península Ibérica están en los yacimientos de

Covalejos (Sesé, 2005) y Ekain (Zabala, 1984)

(en ambos, en niveles datados en 30.000

B.P.) y Amalda (Pemán, 1990b) (en un nivel

datado en 27.000 B.P.), es decir, en torno a

los 30.000 a 27.000 B.P., aunque, tal como

se dijo más arriba, no se descarta la posibili-

dad de que haya podido tener incluso una

mayor pervivencia hasta más avanzada la

segunda parte del Pleistoceno Superior.

Las faunas de micromamíferos de al menos

el final de la primera parte del Pleistoceno

Superior, en las que, como se ha dicho, está

presente , por lo general tienen

una gran diversidad y un carácter de clima

templado y relativamente húmedo, con

cierto desarrollo de la cobertura vegetal, con

zonas boscosas en algunos momentos,

aunque predominan la vegetación arbustiva y

las praderas húmedas. Aunque en algunas de

estas faunas, como en Covalejos, está

presente , esta especie

Pliomys lenki

Pliomys lenki

Microtus oeconomus
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interestadio Arcy, según Soto-Barreiro,

2003) y 27.000 B.P. (coincidiendo esta

última datación posiblemente con el inicio

del segundo tramo frío del Würm III según

Soto-Barre iro, 2003), hay un camb io

faunístico marcado por el enrarecimiento y

finalmente la desaparición de ,

pero sobre todo por el progresivo aumento

en abundancia de que

llega a ser la especie dominante en algunos

yacimientos indicando un enfriamiento

climático. Este periodo se puede observar

casi total o parcialmente en las secuencias

de algunos yacimientos con una buena

representación de micromamíferos: Así, en

el yacimiento de Ekain, según Zabala (1984),

a partir del nivel datado en 30.000 B.P., en el

que hay una asociación faunística caracte-

rística de clima templado en la que coexis-

ten y en

niveles posteriores desaparece

, y hay un aumento de

en el nivel datado en 20.900

B.P. (que Soto Barreiro, 2003 correlaciona

con el cuarto tramo frío del Würm III) que

indica un enfriamiento del clima y la

asociación faunística en general, con

ausencia de especies forestales, indica un

med io ab ierto con zonas arbust ivas,

características de clima frío y poco húmedo

que se mantienen más o menos hasta los

niveles datados en 12.000 B.P. (que pueden

corresponderse con el Dryas II según Soto-

Barreiro, 2003). En el yacimiento de Amalda

(Zabala, 1984), en el nivel datado en 27.000

B.P. coexisten también y

, esta última no muy

abundante, y cuya representación aumenta

sin embargo en niveles posteriores, lo que

unido a la reducción de elementos foresta-

les hacen suponer unas cond ic iones

climáticas relativamente frías, mientras que

en niveles datados en 17.000 B.P.(que

podrían corresponder según Soto Barreiro,

2003, al Dryas antiguo o comienzo del Würm

IV) las condiciones climáticas, a pesar de la

presencia también de

aunque no de forma abundante, podrían ser

ya no tan rigurosas como en niveles

anteriores. Tamb ién la secuenc ia de

micromamíferos del Rascaño (Altuna, 1981)

parece sugerir un clima relativamente

templado en 27.000 B.P., un clima frío y

árido en 16.000 B.P. (que se correspon-

dería con la parte inferior del Dryas 1 según

Pliomys lenki

Microtus oeconomus

Pliomys lenki Microtus oeconomus,

Pliomys

lenki Microtus

oeconomus

;

Pliomys lenki

Microtus oeconomus

ca.

Microtus oeconomus,

ca.

ca.

Soto-Barreiro, 2003) y una mejora climática

en 12.000 B.P. (Altuna, 1981). En el

yacimiento de La Riera (Altuna, 1986) parece

que se registra asimismo al menos un

momento relativamente frío en un nivel que

tiene menos de 21.000 y más de 17.000

B.P., y un clima templado, húmedo y un

medio con cierto desarrollo forestal en

niveles datados a partir de 10.000 a. B.P.

En el yacimiento de Aitzbitarte IV (Altuna,

1972) en niveles datados en 17.000 B.P.

también se registra una fauna, con

re lat ivamente abundante,

característica de clima frío y un medio

abierto. La secuencia fosilífera de Erralla

(Pemán, 1985) muestra también en niveles

datados en 16.000 B.P., unas condicio-

nes climáticas frías, con

como especie predominante y la

aparición de , condiciones

que tienden a un progresivo atemperamien-

to y cambian hacia un clima templado con

notable presencia de biotopos forestales en

niveles datados en 12.000 B.P. En el

yacimiento de Laminak II (Pemán, 1994) la

fauna de micromamíferos parece tener ya

unas características claras de clima templa-

do y húmedo en niveles datados en 11.700

(que se corresponderían posiblemente con

el Alleröd según Soto Barreiro, 2003) y sobre

todo en 10.300 B.P. (que podrían

corresponder por la fecha con el Preboreal

según Soto Barreiro, 2003).

En líneas generales, por lo tanto, podría

decirse que durante la segunda parte del

Pleistoceno Superior, los cambios faunísti-

cos de micromamíferos parecen indicar que

en . 27.000 B.P. (coincidiendo posible-

mente con el inicio del segundo tramo frío

del Würm III) hubo un progresivo enfriamien-

to del clima, que posiblemente sería también

relativamente más seco, y un medio con

pérdida de la masa forestal y el predominio

de espacios abiertos en los que podría

haber praderas y vegetación arbustiva; hay

registro fósil de micromamíferos de clima

frío y seco en niveles de diversos yacimien-

tos datados en 20.000 B.P., pero sobre

todo en 16.000 B.P.; es a partir de

12.000 B.P. cuando hay indicios de una

cierta mejora del clima, o al menos ya no

parece ser de condiciones tan rigurosas

como las anteriores, lo que se hace más

patente en 10.000 B.P. con la instala-

ca.

ca.

Microtus

oeconomus
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Microtus oecono-

mus

Microtus gregalis
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dentro de las características generales que

tienen las faunas de unas condiciones

climáticas relativamente templadas, sobre

todo hacia el final de dicho periodo en el que

parece que hay un óptimo de clima templado

y relativamente húmedo, no hay indicios de

cambios ambientales tan importantes como

sí parece que los hubo sin embargo en la

segunda parte del Pleistoceno Superior, con

un progresivo enfriamiento climático, que

sería también más seco, y terminando dicho

periodo con una mejora hacia unas condicio-

nes de clima templado y relativamente húme-

do que podrían ser similares a las actuales.

En ese sentido, las faunas de micromamífe-

ros indican que los periodos relativamente

más fríos serían también más secos y con

medios más abiertos, y los más templados

serían más húmedos y con un mayor desa-

rrollo de la cobertura vegetal y masa forestal

en general. En todo caso, como ya se sugirió

en un trabajo anterior (Sesé, 1994), en los

períodos supuestamente más fríos, todos los

datos apuntan a que el clima en la Región

Cantábrica, y en general en la Península

Ibérica, no sería tan riguroso como en el

resto de Europa, y los cambios afectarían

sobre todo a fluctuaciones de la humedad y

al consiguiente mayor o menor desarrollo de

la vegetación que propiciaría la mayor o

menor expansión de determinados taxones

asociados a uno u otro tipo de medio.

Quiero expresar mi sincero agradecimiento a

Ramón Montes que amablemente me invitó a

participar en la Reunión científica y Mesa de

trabajo sobre: "Neandertales Cantábricos.

Estado de la cuestión" que se realizó en el

Museo de Altamira en octubre del 2004, y del

que es fruto este trabajo; al director del

Museo de Altamira José Antonio Lasheras, a

los miembros del comité organizador de la

reunión, especialmente a Ramón Montes y

Pedro Rasines y en general a las personas

del Museo de Altamira que lograron que el

congreso fuera un éxito e hicieron tan

agradable la estancia de los participantes en

el Museo de Altamira durante la reunión, con

el broche final de una visita guiada muy

ilustrativa del Museo y la Neocueva; a

Enrique Soto por su valiosa ayuda en la parte

gráfica de la comunicación que presenté en

la mencionada reunión y en la puesta a punto

Agradecimientos

ción de un clima templado y húmedo con

amplio desarrollo forestal que persiste en

tiempos holocenos.

Todos estos datos, sin embargo, son sólo

una interpretación de las posibles tendencias

y características ambientales generales a

partir de la fauna de micromamíferos que no

hay que entender como un proceso continua-

do en el que no hubiera fluctuaciones, como

tampoco es continuo el registro fósil durante

todo el Pleistoceno, y que debe ser contras-

tado con más registro fósil y con los datos

de otras disciplinas.

Las faunas de micromamíferos de la Región

Cantábrica durante el Pleistoceno Superior

muestran generalmente una gran diversidad y

presencia de especies termófilas y forestales

durante los periodos relativamente más

templados y benignos, mientras que en los

periodos supuestamente más fríos, la

diversidad y la riqueza faunística general-

mente es menor, no hay o no abundan las

especies forestales, predominan sin embargo

las de espacios abiertos y suelen ser

relativamente abundantes las especies que

se asocian a un clima más riguroso. Kowalski

(1992) señaló en este sentido que la distribu-

ción de los micromamíferos no depende

directamente de la temperatura, y que sin

embargo está estrechamente relacionada

con el medio biótico, especialmente con el

tipo de vegetación, y por tanto que la

amplitud de la distribución de sus asociacio-

nes en Europa durante el Cuaternario refleja

en gran medida la distribución de la vegeta-

ción y sus cambios. En lo que respecta a los

posibles cambios del medio, es interesante la

sugerencia de Soto-Barreiro (2003) de que

las variaciones en la línea de costa que

tuvieron lugar durante las transgresiones y

regresiones marinas que se detectan durante

el Pleistoceno Superior en la Cornisa Cantá-

brica, habrían favorecido en zonas mas o

menos llanas, hoy inundadas, la extensión de

áreas con una gran variedad de ambientes,

arroyos y regatos, y áreas pantanosas y de

marismas con una densa vegetación que po-

drían haber propiciado la expansión en esta

región de muchas especies de mamíferos.

En resumen, podría decirse que, aunque falta

todavía bastante registro fósil de la primera

parte del Pleistoceno Superior con los datos

de micromamíferos de que se dispone,

,

C. SESÉ 195



de la tabla de este trabajo y a Borja Sanchíz

por sus siempre acertadas sugerencias.

Durante la reunión, en diversas comunicacio-

nes y actos públicos, fueron muchas las

referencias y recuerdos emotivos y entraña-

bles hacia nuestros queridos compañeros

Manolo Hoyos y Loli Soria que nos dejaron

tan tempranamente y a quienes tanto echo

de menos. También allí, sin sospecharlo,

tuve la última oportunidad de oír en una

comunicación y disfrutar de la gran calidad

humana de Vicki Cabrera, que lamentable-

mente nos dejó apenas una semana des-

pués: A ellos, colegas y amigos inolvidables,

les dedico en memoria este trabajo que ha

estado tan unido a su recuerdo.
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