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Micromamíferos (insectívoros, quirópteros, roedores y
lagomorfos) del yacimiento del Pleistoceno Superior de
la Cueva de Amutxate (Aralar, Navarra, Norte de
España): sistemática y paleoclimatología

Introducción
El nivel fosilífero en el que aparecieron los macromamíferos (nivel 1) son unas

lutitas de color marrón de unos 25 cm de espesor. De este nivel proceden también
la mayor parte de los restos de micromamíferos (del total de un NMI de 830 para
todo el yacimiento, 703 proceden del nivel 1). En las cuadrículas S3 y T3 se
realizó además un sondeo en el que se tomaron muestras para el análisis
sedimentológico cada 10 cm aproximadamente, con 12 subniveles (que a partir
de ahora denominaremos niveles para abreviar) en los que se han encontrado
también restos de micromamíferos (aunque relativamente pocos, excepto en el ya
mencionado nivel 1) en todos menos en el nivel 2. En general estos 12 niveles
corresponden a un paquete de lutitas de unos 140 cm de potencia que cambian
de coloración de techo a muro: beige-marrón (niveles 1, 2 y 3), beige-gris (niveles
4 y 5), rojo (6, 7 y 8), beige-gris (9 y 10), por debajo del nivel 10 hay un
espeleotema, y por debajo de éste unas lutitas de color marrón (niveles 11 y 12),
por debajo de las cuales hay un nivel de bloques.

El presente estudio contribuye a conocer la fauna de micromamíferos del
Pleistoceno superior de Navarra ya que hasta ahora los datos que había de este
periodo eran fundamentalmente sobre macromamíferos de la región pirenaica.
Las únicas referencias conocidas hasta ahora sobre micromamíferos de dicho
periodo en Navarra son las de los yacimientos de Abauntz y Koskobilo. En el
yacimiento del Pleistoceno superior de la Cueva de Abauntz (Arraiz), Altuna et
al. (2001-2002) citan Lepus capensis en el nivel magdaleniense «e» datado en
13.500 +- 160 BP. Ruiz de Gaona (1941) dio a conocer la fauna de mamíferos
del yacimiento del Pleistoceno superior de Koskobilo (Olazagutia) en el que se
citan los siguientes micromamíferos: Mus sp., Arvicola sp., Castor fiber, Mar-
mota marmota, Sorex sp., Crocidura sp., Talpa sp. y Lepus sp. (Arribas,
2004).

Metodología
El material fósil de micromamíferos objeto de este trabajo procede del lava-

do-tamizado (utilizando la criba de luz de malla más fina de 0,5 mm) de todo el
sedimento procedente de las excavaciones.

En el estudio de los diferentes taxones se han tenido en cuenta las siguientes
piezas: en los arvicólidos los M

1
 que son los que permiten determinaciones
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taxonómicas precisas; en otros grupos de roedores como los múridos y los glíridos
se ha considerado todo el material dentario; en los lagomorfos, aunque general-
mente la pieza que permite determinaciones más precisas son los P

3
, se han tenido

en cuenta también todas los elementos tanto dentarios como esqueléticos; en los
quirópteros e insectívoros se han estudiado los dientes y mandíbulas (especial-
mente el cóndilo articular) porque presentan caracteres con valor diagnóstico, y
en el caso del topo (Talpa europaea) se han tenido en consideración también
algunos huesos del esqueleto postcraneal muy característicos como son las falan-
ges y sobre todo los húmeros.

Para la nomenclatura de los dientes se ha seguido la de López (1980); para la
sistemática, la realizada por Wilson y Reeder (2005).

Para comparar la abundancia relativa de los taxones por niveles se ha utiliza-
do el NMI (Número Mínimo de Individuos). En el apartado correspondiente al
material estudiado de cada taxón se da el número total de piezas que permiten su
identificación, así como el NMI obtenido en cada caso. En todos los grupos se ha
calculado el NMI sobre el material dentario, excepto en el caso del topo (Talpa
europaea) en el que se ha obtenido con respecto a los húmeros que son los
elementos más abundantes.

Los dientes de micromamíferos y el cóndilo articular de las mandíbulas de los
insectívoros se han dibujado utilizando una cámara clara acoplada a un microsco-
pio.

De casi todos los taxones se han medido todos los dientes disponibles que
están enteros y sin apenas desgaste. Sin embargo, de Microtus arvalis-agrestis
que es el taxón mas abundante (con un total de 519 M

1
) se midieron 100 ejem-

plares y de Arvicola terrestris, el siguiente taxón en abundancia (con un total
de 368 M

1
), se midieron los 99 ejemplares que estaban enteros y sin desgaste

apreciable, lo que se considera que son muestras suficientemente representati-
vas.

Los dientes se han medido utilizando un microscopio medidor que lleva incor-
porado un micrómetro de 0,025 mm de precisión. Las medidas se han tomado en
la superficie oclusal de los dientes orientados en su correspondiente posición ana-
tómica, se expresan en milímetros y corresponden a la longitud (L) y anchura (A)
máximas. En el apartado de medidas se da también la variabilidad de las dimen-
siones de la talla para cada rango de molar con los valores máximos (MÁX.),
medios (MED.) y mínimos (MÍN.).

Todos los micromamíferos que tienen representantes actuales se han com-
parado directamente con material actual de las colecciones de vertebrados del
MNCN.
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Paleontología sistemática
Orden Erinaceomorpha GREGORY, 1910 - Erinaceomorfos

Familia Erinaceidae FISCHER, 1814 - Erinaceidos

Subfamilia Erinaceinae FISCHER, 1814 - Erinaceinos

Erinaceus europaeus LINNAEUS, 1758 - Erizo común o europeo

Material: Nivel 1: 1 M
3
 der.; NMI = 1

Medidas: 1 M
3
: L = 2,53; A = 2,12

Descripción y discusión:

El M
3
 tiene la morfología característica de la especie Erinaceus europaeus: el

diente esta bordeado externamente, excepto en su parte anterior, por un cíngulo
basal que es más grueso en el lado labial; en la superficie oclusal destacan por su
robustez y altura las dos únicas cúspides del diente que están en el talónido:
entocónido e hipocónido, ya que en el trigónido no se destaca ninguna cúspide
sobre la cresta que lo bordea y delimita.

La talla es similar a la de un ejemplar adulto actual de dicha especie (MNCN
Nº2892: M

3
: L = 2,51; A = 2,13).

El erizo común, del que hay un solo diente en el nivel 1, es uno de los taxones
más escasos del yacimiento.

La especie en España se registra, aunque con reservas (como Erinaceus cf.
europaeus) desde el Pleistoceno inferior en la Unidad Inferior Roja del yacimiento
de la Sima del Elefante de Atapuerca (Rofes y Cuenca, 2006) y final del Pleistoceno
inferior en el nivel TD-4 del yacimiento de Atapuerca (Gil, 1986), y se cita en diver-
sos yacimientos del Pleistoceno superior (Sesé 1994 y 2005; Arribas, 2004).

Actualmente se encuentra ampliamente distribuida en toda la Península Ibéri-
ca. En la región atlántica ocupa una amplia variedad de hábitats, tanto abiertos
como boscosos, mientras que en las zonas mediterráneas es más escaso y ocupa
las zonas más húmedas como las áreas montañosas y los bosques. En general vive
en zonas de cierta humedad y cobertura vegetal, tanto en bosques como en áreas
abiertas pero arbustivas (Blanco, 1998; Palomo y Gisbert, 2002).

Orden Soricomorpha GREGORY, 1910 - Soricomorfos

Familia Soricidae FISCHER, 1814 - Sorícidos

Subfamilia Soricinae FISCHER, 1814 - Soricinos

Sorex araneus LINNAEUS, 1758 - Musaraña bicolor

(Fig. 149: 1: a y b)
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Descripción y discusión:

La morfología y la talla de la población del yacimiento de Amutxate es similar
a las de las poblaciones actuales de Sorex araneus según Chaline et al. (1974): el
cóndilo articular de la mandíbula presenta dos facetas separadas; los dientes tie-
nen las puntas de las cúspides coloreadas en rojo; el P

3
 consta de una sola cúspi-

de; el P
4
 presenta una cuenca posterolingual; en el talónido del M

3
 las dos cúspi-

des principales, entocónido e hipocónido, están bien individualizadas; el incisivo
inferior es multituberculado, con tres tubérculos bien marcados.

Reumer (1996) señala la dificultad para distinguir Sorex araneus de Sorex
coronatus MILLET, 1828 a partir de caracteres morfológicos dentarios. Palomo
y Gisbert (2002) mencionan dos caracteres en la serie dentaria inferior que les
diferencian: en Sorex araneus el incisivo inferior se prolonga siguiendo el eje de la
rama longitudinal de la rama horizontal mandibular y en el tercer molar inferior el
talónido no está reducido (tal como sucede en el material del sorícido de Amutxate)
mientras que en Sorex coronatus el incisivo inferior está ligeramente dirigido ha-
cia arriba y en el tercer molar inferior el talónido está muy reducido.

La talla de la población de Amutxate entra dentro de la variabilidad de la de
las poblaciones de la especie de los yacimientos pleistocenos de Covalejos (Sesé,

Fig. 149. Sorex araneus LINNAEUS,
1758: 1: Mandíbula der. (S3;  Nivel
11; Nº 59: 1): a) Serie dentaria
completa: I-P

3
-P

4
-M

1
-M

2
-M

3
 en vista

oclusal; b) Cóndilo articular en vista
posterior; Talpa europaea
LINNAEUS, 1758: 2: M

1
 izq. (V1;

Nivel 1; Nº 31: 2ª: 27); 3:
 
M

2
 der.

(V1; Nive1 1; Nº 31: 2ª: 28); 4: M
3

der. (C1; Nivel 1; Nº 3: 2ª: 6);
Miniopterus schreibersii (KUHL,
1817): 5: Fr. mandíbula izq. con  P

4
-

M
1
-M

2
-M

3
 (V1; Nivel 1; Nº 31: 1); 6:

Fr. maxilar sup. der. con P4-M1-M2-
M3 (A2; Nivel 1; Nº 13: 1).
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en prensa) y Cobrante (Sesé, 2009) aunque en esta última el P
4
 y el M

1
 alcanzan

longitudes algo mayores.

Esta especie es escasa en el yacimiento: solo está presente en los niveles 1
(con el 0,4% del NMI) y 11.

La especie se conoce en España desde el Pleistoceno medio y también en el
Pleistoceno superior, tanto en el sur como en el norte peninsular (Sesé, 1994). En
la Región Cantábrica se cita en varios yacimientos del Pleistoceno superior (Sesé,
2005). En España actualmente solo se encuentra en el norte de Cataluña, general-
mente en áreas montañosas. Es una especie con requerimientos centroeuropeos.
Vive en zonas con gran humedad ambiental, con precipitaciones anuales superio-
res a los 800 mm, en zonas con vegetación boreoalpina o eurosiberiana, ya sean
de pastizales o boscosas (Blanco, 1998; Palomo y Gisbert, 2002). Su distribu-
ción actual en la Península Ibérica muestra, por tanto, la retracción que sufrió la
especie al final del Pleistoceno, que, dados sus requerimientos ambientales de
gran humedad y cobertura vegetal, pudo ser debido a la tendencia hacia la aridez
del clima que se observa ya en Pleistoceno superior y que afectó también al cam-
bio de distribución de otras especies de micromamíferos en la Península Ibérica,
tal como señala Sesé (1994). Arribas (2004), por otra parte, sostiene que la
especie Sorex coronatus (que actualmente tiene un distribución en el norte penin-
sular desde Galicia hasta el noroeste del Pirineo de Cataluña, y norte del sistema
Ibérico según Palomo y Gisbert, 2002), de origen relativamente reciente, proba-
blemente en algún lugar del golfo de Vizcaya durante el Würm, pudo extender su
área a costa de Sorex araneus.

Familia Talpidae FISCHER, 1814 - Tálpidos

Subfamilia Talpinae FISCHER, 1814 - Talpinos

Talpa europaea LINNAEUS, 1758 - Topo común o europeo

(Fig. 149: 2-4)

Descripción y discusión:

En los molares superiores, de contorno de trapezoidal a subtriangular, las
cúspides de la mitad labial del diente están unidas por crestas que forman un «W»
en la que el mesostilo está bien marcado en M1 y M2. En los molares inferiores,
además de las cúspides y crestas habituales, están bien desarrolladas las cúspides
accesorias: entostílido en M

1
, parastílido y entostílido en M

2
, y parastílido en M

3
.

El húmero es ancho, aplastado en sentido antero-posterior, con apófisis salientes.
Esta morfología es la característica de la especie Talpa europaea según Chaline
et al. (1974).
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Su talla es en general algo mayor que la de algunos ejemplares actuales de
dicha especie (de las colecciones del MNCN) y de menor talla que las poblacio-
nes de los yacimientos pleistocenos de Covalejos (Sesé, en presa) y Cobrante
(Sesé, 2009).

Esta especie se registra en varios niveles del yacimiento: niveles 1 (con el
2,8% del NMI), 4, 6 y 8.

La especie se registra en España en el Pleistoceno inferior en la Unidad Roja
Inferior del yacimiento de la Sima del Elefante de Atapuerca, aunque con reservas
(Talpa cf. europaea) (Rofes y Cuenca, 2006) y se cita en varios yacimientos del
Pleistoceno superior incluso en el Sur peninsular (Sesé, 1994). Es muy común en los
yacimientos de la Región Cantábrica durante el Pleistoceno superior (Sesé, 2005).

Esta especie en su origen habitaba en bosques deciduos (Kolfschoten, 1995).
En España actualmente solo se encuentra en el tercio nororiental de la península.
Es una especie hipogea que necesita para vivir zonas con suelos profundos y
húmedos no encharcables. Se encuentra generalmente en praderas húmedas pero
también en bosques con suelos bien formados (Blanco, 1998; Palomo y Gisbert,
2002; Sesé, 2005).

Orden Chiroptera BLUMENBACH, 1779 - Quirópteros

Familia Vespertilionidae GRAY, 1821 - Vespertiliónidos

Subfamilia Miniopterinae DOBSON, 1875 - Miniopterinos

Miniopterus schreibersii (KUHL, 1817) - Murciélago de cueva

(Fig. 149: 5 y 6)

Material:

- Nivel 1: 1 fr. mandíbula izq. con  P
4
-M

1
-M

2
-M

3
 y los alveolos de los incisi-

vos, canino y restos de los premolares; 1 fr. maxilar superior der. con P4-M1 M2-
M3; NMI = 1

Medidas:

- P
4
: L =  1,03; A = 0,77; M

1
: L = 1,51; A = 1,06; M

2
: L = 1,53; A = 1,11; M

3
:

L = 1,35; A = 1,02; P
4
-M

3
: L = 5,28; M

1
-M

3
: L = 4,30; P4: L = 0,74; A = 1,09;

M1: L = 1,13; A = 1,41; M2: L = 1,16; A = 1,56; M3: L = 1,15; A = 1,55; P4-M3:
L = 3,52; M1-M3: L = 2,85

Descripción y discusión:

El material de Amutxate tiene una morfología similar a las de las poblaciones de
Miniopterus schreibersii de diversos yacimientos pleistocenos y actuales según Sevi-
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lla (1988): molares superiores con paralofo y metalofo, y sin hipocono en el talón; P4

con talón bien desarrollado; P
4
 con un cíngulo basal continuo en el que se observa un

engrosamiento en el extremo mesio-lingual; y molares inferiores con un cíngulo basal
continuo en los bordes mesial, labial y distal que es algo más grueso en el trigónido que
en el talónido.

La talla del material de Amutxate es similar a la de algunos ejemplares actuales
de la especie de las colecciones del MNCN. Las medidas de los dientes inferio-
res de Amutxate son similares a las de las poblaciones actuales y de diversos
yacimientos pleistocenos españoles según Sevilla (1988); sin embargo, la aparen-
te disparidad entre la medidas de los dientes superiores, mucho menores las de
Amutxate que las de las poblaciones pleistocenas anteriormente mencionadas, se
debe con toda probabilidad a nuestro modo distinto de medir los dientes con
respecto a dicha autora que obtiene las dimensiones máximas del diente sin tener
en cuenta su orientación dentro de la serie dentaria correspondiente (Sevilla, 1988:
p. 129, Fig. 9), mientras que en el presente trabajo se sigue el método habitual de
medir los dientes de micromamíferos que es en el sentido longitudinal (para la
longitud) y transversal (para la anchura) de la disposición anatómica correspon-
diente de los dientes en la serie dentaria.

Esta especie solo se registra en el nivel 1 del yacimiento con el 0,1% del NMI.

El registro más antiguo de la especie en España es en el yacimiento del Plioceno
superior de Casablanca (Sevilla, 1991). Se encuentra en varios yacimientos del
Pleistoceno medio y superior (Sevilla, 1988; Sesé, 1994; Arribas, 2004). En la Re-
gión Cantábrica solo se había registrado hasta ahora en los yacimientos de la Cueva
del Mirón (Cuenca-Bescós et al., 2008) y Cueva de Las Aguas (Sesé, 2009 a).

Miniopterus schreibersii en España se encuentra actualmente distribuida por
todo el ámbito peninsular aunque parece ser más abundante en la región medite-
rránea y mitad meridional de la península. Tal como su nombre común indica, el
murciélago de cueva es una especie típicamente cavernícola que se encuentra en
prácticamente todo tipo de ambientes, de llanura y de montaña hasta los 1.400 m,
con o sin cobertura vegetal (Blanco, 1998; Palomo y Gisbert, 2002).

Tabla 18. Material de Sorex araneus.
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Orden Rodentia BOWDICH, 1821 - Roedores

Suborden Sciuromorpha BRANDT, 1855 - Esciuromorfos

Familia Gliridae MUIRHEAD, 1819 - Glíridos

Glis glis (LINNAEUS, 1766) - Lirón gris

(Fig. 150: 1-6)

Material:

- Nivel 1: 1 P
4
 der.;  1 M

2
 der.; 1 M

3
 der.; 2 M

1
 izq.; 1 M

2
 izq.; 1 P4 der.; 1 M1

der.; 1 M2 der.; 1 P4 izq.;  2 M1 izq.; 2 M2 izq.; NMI = 2

Descripción y discusión:

La morfología de los dientes de Amutxate es similar a la de las poblaciones
actuales de Glis glis  según Chaline et al. (1974): corona dentaria ligeramente
cóncava; tanto en los dientes inferiores como superiores hay tres crestas interme-
dias entre las cuatro crestas transversales principales; en los dientes inferiores
algunas de las crestas principales se reúnen en el borde externo.

La talla del material de Amutxate es similar a la de la población de Glis glis
del yacimiento del Pleistoceno superior de la Cueva de Covalejos (Sesé, en pren-
sa) y entra dentro de la variabilidad de la de diversas poblaciones de dicha espe-
cie del Pleistoceno de Francia (Chaline, 1972 a); sin embargo, el M

1
 del yaci-

miento del Pleistoceno superior de la Cueva de Cobrante tiene una talla mayor
(Sesé, 2009).

Esta especie es poco abundante en este yacimiento: solo se registra en el nivel
1 representando el 0,3% del NMI.

Glis glis en España aparece en el norte peninsular en el Pleistoceno superior en
donde se cita en numerosos yacimientos (Sesé, 1994 y 2005; Arribas, 2004). Ac-
tualmente sigue estando tan solo en el norte peninsular. Es una especie termófila y
típicamente forestal, por lo que su presencia y relativa abundancia en determinados
momentos del Pleistoceno superior se asocia a la existencia de etapas de clima
templado o benigno con amplio desarrollo de bosques (Chaline, 1972 a; Pemán,
1985; Sesé, 2005).

Suborden Myomorpha BRANDT, 1855 - Miomorfos

Superfamilia Muroidea ILLIGER, 1811 - Muroideos

Familia Cricetidae FISCHER, 1817 - Cricétidos

Subfamilia Arvicolinae GRAY, 1821 - Arvicolinos

Arvicola terrestris (LINNAEUS, 1758) - Rata topera

(Fig. 151:1)
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Descripción y discusión:

Los dientes son arrizodontos y con cemento en los ángulos entrantes. El esmalte
está diferenciado como en la especie Arvicola terrestris: en la superficie oclusal del M

1
,

y en general de todos los molares inferiores, es más grueso en la parte anterior que en la
posterior de los triángulos, lo que le distingue de Arvicola sapidus MILLER, 1908 en
la que la diferenciación es a la inversa.

El material del yacimiento de Amutxate alcanza una talla mayor que las
poblaciones de Arvicola aff. sapidus de los yacimientos pleistocenos de Ári-
dos (López, 1980), Arvicola cf. sapidus de la Cueva del Agua (López Martínez
y Ruiz Bustos, 1977) y que las poblaciones de Arvicola terrestris de diver-
sos yacimientos pleistocenos de Francia excepto el de La Colombière que es
de mayor talla (Chaline, 1972 a) y actuales de dicha especie de Cantabria
(véase más adelante); la talla entra dentro de la variación de la de las pobla-
ciones de Arvicola terrestris de diversos yacimientos pleistocenos de la Re-
gión Cantábrica (Altuna, 1972) y algo más pequeña que la de los yacimientos
de Covalejos y Cobrante (Sesé, en prensa y 2009); finalmente, el valor máxi-
mo de la talla de la población de Amutxate es similar al de las poblaciones
actuales de Arvicola sapidus (López, 1980).

Fig. 150. Glis glis
(LINNAEUS, 1766): 1:
M

1
 izq.

 
(R2: Nivel 1; Nº

6: 2ª: 1); 2: M
2
 der. (S2;

Nivel 1; Nº 10: 2ª, 1); 3:
M

3
 der. (R1; Nivel 1; Nº

20: 2ª: 7); 4: P4 izq. (T4;
Nivel 1; Nº 19: 2ª: 5); 5:
M1 der. (T4; Nivel 1; Nº
19: 2ª: 3); 6: M2 der. (T4;
Nivel 1; Nº 19: 2ª: 1).
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Es la segunda especie más abun-
dante del yacimiento con el 23,6% del
NMI en el nivel 1, y está presente en
los demás niveles excepto el 10 y el 12.

Arvicola terrestris  en la Península
Ibérica aparece en el Pleistoceno supe-
rior registrándose en numerosos yacimien-
tos del norte de España, especialmente
en la Región Cantábrica, pero también en
el norte de Cataluña (Sesé, 1994 y 2005;
Arribas, 2004). Actualmente sigue estan-
do solo en el norte peninsular desde el Pirineo leridano hasta las sierras del sur de
Lugo, norte de Zamora y norte de Portugal. Hay sin embargo cierto aislamiento entre
las poblaciones del Pirineo y las de la Cordillera Cantábrica.

La presencia de Arvicola terrestris no está señalada en la región no-
roeste de Navarra en la zona en la que está situado el yacimiento, sino en
los Pirineos en la parte noreste y en el extremo noroeste en la zona de
contacto con Guipúzcoa según Blanco (1998) y Palomo y Gisbert (2002).
Escala et al. (1997) sugieren que, además  de en la zonas anteriormente
mencionadas, la especie podría tener una distribución potencial (aunque su
presencia no ha podido ser confirmada) en el noroeste de la provincia en las
sierras de Urbasa y Andía (esta última sierra está muy próxima y al sureste
de la de Aralar donde se encuentra el yacimiento) porque presentan las
condiciones de altitud y sustrato herbáceo típico que requiere. Puesto que
no ha sido confirmada esta hipótesis hasta ahora y dada la presencia de la
especie en el Pleistoceno superior en la zona de la Sierra de Aralar en la que
está situado el yacimiento, cabe suponer una retracción de la especie hacia

Tabla 19. Medidas de Sorex araneus.

Tabla 20. Material de Talpa europea.
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el norte desde dicha época hasta la
actualidad, quizás debido a un cam-
bio del clima y sobre todo del am-
biente dadas sus preferencias por es-
pacios abiertos de praderas que
pudo haber entonces por contraste
con el paisaje boscoso actual en la
zona.

La rata topera en la Península Ibérica es una especie hipogea que por su
hábitos cavadores necesita suelos húmedos y relativamente profundos que son
los que delimitan su distribución; ocupa prados situados en altitudes variables
desde pocos metros sobre el nivel del mar hasta prados subalpinos y alpinos en
torno a los 2.000 m, pero nunca en bosques densos (Blanco, 1998; Palomo y
Gisbert, 2002).

Microtus arvalis - Microtus agrestis (PALLAS, 1778) - (LINNAEUS,
1761) -Topillo campesino - Topillo agreste

(Fig. 151: 2 y 3)

Descripción y discusión:

Los molares son arrizodontos y con cemento en los ángulos entrantes. El M
1

está formado por un lóbulo posterior, cinco triángulos cerrados, y un complejo
anterior que varía entre una morfología de tipo «arvalis» (con los triángulos T6 y
T7 más o menos opuestos entre sí y confluyentes en la cúspide anterior que es de
contorno más o menos ovoide o redondeado; Fig. 151: 2) y de tipo «agrestis»
(con los triángulos T6 y T7 alternos y confluyentes en la cúspide anterior en la que
hay un esbozo del triángulo T9; Fig. 156: 3), según los morfotipos descritos por
Chaline (1972 a), con morfologías in-
termedias entre ambos. En la población
del yacimiento de Amutxate es mucho
más abundante el morfotipo «arvalis»
que el morfotipo «agrestis», de forma
similar a lo que sucede en la pobla-
ción de dicho taxón del yacimiento de
la Cueva de Cobrante (Sesé, 2009) y
al contrario de lo que ocurre en la po-
blación del yacimiento de Covalejos
en donde es claramente más abundan-
te el morfotipo «agrestis» (Sesé, en
prensa). Tabla 22. Medidas de Glis glis.

Tabla 21. Medidas de Talpa europea.
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La distinción en los yacimien-
tos pleistocenos de las especies
Microtus arvalis y Microtus
agrestis es difícil al haber por lo
general una gran continuidad
morfológica y de talla entre los
morfotipos más característicos
de una y otra, «arvalis» y
«agrestis» respectivamente, con
morfotipos intermedios entre
ambos, lo que ha sido puesto de
manifiesto por muchos autores
que han optado por la denomi-
nación conjunta para las pobla-
ciones de numerosos yacimien-
tos, como queda recogido en Gil
(1986) y Sesé (2005), aunque
hay autores como Chaline (1972
a) y Cuenca et al. (2008) entre
otros que distinguen ambas es-
pecies que, en todo caso, sue-
len aparecer asociadas con gran
frecuencia en los yacimientos
pleistocenos.

La talla de la población del
yacimiento de Amutxate entra
dentro de la variación de la de
las poblaciones de dicho taxón
de los distintos yacimientos
pleistocenos de Atapuerca (Gil,
1986; Sesé y Gil, 1987), Pinilla
del Valle (Toni y Molero,
1990), Lezetxiki y Aitzbitarte

(Altuna, 1972), La Carigüela (Ruiz Bustos y García Sánchez, 1977) y de diver-
sos yacimientos del Pleistoceno francés (Chaline, 1972 a), y es más pequeña
que la de las poblaciones de los yacimientos de Cueva Millán (Álvarez et al.,
1992), La Peña de Estebanvela (Sesé, 2006 a), Covalejos (Sesé, en prensa),
Cobrante (Sesé, 2009), Cueva de los Toros (Gil y Sesé, 1985) y Cueva de Las
Graderas (Gil,1988).

 Fig. 151.: Arvicola terrestris (LINNAEUS, 1758):
1: M

1
 der. (A1; Nivel 1; Nº 12: 4); Microtus arvalis-

Microtus agrestis (PALLAS, 1778) - (LINNAEUS,
1761): 2: M

1
 izq. (Y4; Nivel 1; Nº 42: 1); 3: M

1
 der.

(Z2; Nivel 1; Nº 44: 12);  Microtus lusitanicus
(GERBE, 1879): 4: M

1
 der. (V1; Nivel 1; Nº 31: 2ª,

16); Chionomys nivalis (MARTINS, 1842): 5: M
1

der. (Y2; Nivel 1; Nº 40: 12); 6: M
1
 der. (Z4; Nivel

1; Nº 46: 2ª: 2); Clethrionomys glareolus
(SCHREBER, 1780): 7:  M

1 
der. (S1; Nivel 1; Nº 8:

8); Pliomys lenki HELLER, 1930: 8:  M
1
 der. (V2;

Nivel 1; Nº 32: 6).
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Microtus arvalis - Microtus
agrestis está presente en todos los ni-
veles del yacimiento (excepto el 10 y el
12) y es la especie más abundante con
el 33,6% del NMI del nivel 1.

Microtus arvalis y Microtus
agrestis se registran en España desde
el final del Pleistoceno medio y suelen
ser muy comunes en los yacimientos del
Pleistoceno superior especialmente en
el norte peninsular (Sesé, 1994 y 2005).
Ambas especies se encuentran actual-
mente solo en la mitad norte peninsular.
Microtus arvalis vive en medios abier-
tos con abundante cobertura vegetal
arbustiva o herbácea. Microtus agrestis
frecuenta tanto medios abiertos con pra-
deras y herbazales densos como zonas
boscosas (Blanco, 1998; Palomo y
Gisbert, 2002).

Microtus lusitanicus (GERBE,
1879) - Topillo lusitano (Fig. 151: 4)

Descripción y discusión:

Los molares son arrizodontos y con
cemento en los ángulos entrantes. El M

1

presenta: lóbulo posterior, tres primeros
triángulos cerrados, triángulos T4 y T5
opuestos entre si formando un rombo
«pitimiano» perfecto, y complejo ante-
rior formado por los triángulos T6 y T7,
también opuestos entre si, que confluyen
a través de un cuello ancho en la cúspide
anterior que es de contorno más o me-
nos redondeado. Esta es la morfología
característica de Microtus lusitanicus.

La talla de la población del yacimien-
to de Amutxate entra dentro de la varia-
bilidad de la de las poblaciones de la es-

Tabla 24. Cuadro superior:Medidas de
Arvicola terrestris de la Cueva de Amutxate.
Cuadro inferior: Medidas de Arvicola
terrstris actual de Cantabria(MNCN Nº
4329, 4330, 4341 y 4342).

Tabla 23. Material de Arvicola terrestris.

Hay solo 2 fragmentos mandibulares
que conservan M

1
-M

2
; los demás molares

se encuentran aislados.
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pecie de los yacimientos pleistocenos de Combe-Grenal (Chaline, 1972 a),
Covalejos (Sesé, en prensa) y Cobrante (Sesé, 2009).

Esta especie es relativamente abundante en el yacimiento con el 14,8% del NMI
del nivel 1; se encuentra además en casi todos los niveles excepto en el 10 y 11.

Microtus lusitanicus se registra en varios yacimientos del Pleistoceno supe-
rior del norte de España y Portugal y en el sur de Francia (Sesé, 2005).

Es una especie típicamente ibérica que actualmente solo se encuentra en la
región noroccidental de la Península Ibérica y en el suroeste francés. Es un taxón
en general de medios húmedos. Requiere la existencia de suelos húmedos y pra-
deras con una densa cobertura vegetal. Puede vivir tanto en zonas boscosas como
a orillas de ríos pequeños, desde el nivel del mar hasta zonas de alta montaña
(Blanco, 1998; Palomo y Gisbert, 2002).

Chionomys nivalis (MARTINS, 1842) - Topillo nival

(Fig. 151: 5 y 6)

Descripción y discusión:

Los molares son arrizodontos y con cemento en los ángulos entrantes. El M
1
 presenta:

lóbulo posterior, cuatro triángulos cerrados, en el complejo anterocónido el T5 confluye en
la cúspide anterior por un cuello mas o menos amplio, la cúspide anterior es o de contorno
subtriangular (en el que están esbozados los triángulos T6 y T7; Fig.151: 5) o lanceolado
(en el que los ángulos salientes bucal, BSA4, y lingual, LSA5, no llegan a conformar dichos
triángulos; Fig. 151: 6). Esta morfología del complejo anterior corresponde al morfotipo
«nivaloide» característico de Chionomys nivalis (Chaline, 1972 a).

La talla de la población del yacimiento de Amutxate entra dentro de la amplitud de
variación de la de las poblaciones de la especie de los yacimientos pleistocenos de La
Carigüela (Ruiz Bustos y García Sánchez, 1977), Aitzbitarte (Altuna, 1972), L´Hortus
(Chaline, 1972 b) y Cueva de los Toros (Gil y Sesé, 1985), mientras que las poblacio-
nes de esta especie de los yacimientos pleistocenos de Covalejos y Cobrante alcanza
una talla ligeramente mayor (Sesé, en prensa y 2009).

Esta especie está presente en los niveles 1, 4 y 5 del yacimiento, y representa
el 3,3% del NMI del nivel 1.

Chionomys nivalis  en España aparece en el Pleistoceno superior registrándose
en numerosos yacimientos situados en zonas montañosas por prácticamente todo el
ámbito peninsular (Sesé, 1994; Arribas, 2004). En la Región Cantábrica se encuentra
en numerosos yacimientos del Pleistoceno superior (Sesé, 1005). En España actual-
mente se encuentra en las principales zonas montañosas. Es una especie rupícola y
heliófila que vive fundamentalmente en laderas orientadas al sur en zonas abiertas con
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escasa cobertura vegetal. Es una especie
bien adaptada a la vida en alta montaña
aunque también se encuentra en cotas re-
lativamente bajas. Su presencia parece
estar asociada a la existencia de espacios
abiertos pedregosos o rocosos que son
los que limitan su distribución (Blanco,
1998; Palomo y Gisbert, 2002).

Clethrionomys glareolus
(SCHREBER, 1780) - Topillo rojo

(Fig. 151: 7)

Material: Nivel 1: 1 M
1
 der.; NMI

= 1

Medidas: 1 M
1
: L = 2,38; A = 1, 13

Descripción y discusión:

El M
1
 tiene raíces,  cemento en los

ángulos entrantes y esmalte grueso.
Está formado por: un lóbulo posterior,
triángulos T1, T2 y T3 con cierta co-
municación entre ellos respectivamen-
te, y un  complejo anterocónido en el
que T4 y T5 son alternos y están se-
parados por un estrecho cuello de la
cúspide anterior que tiene un  contor-
no lanceolado y en la que se esboza
un T6 incipiente. Esta morfología es la
característica de Clethrionomys
glareolus.

Su talla entra dentro de la variabilidad de la  de las poblaciones de dicha
especie de los yacimientos pleistocenos de Pinilla del Valle (Toni y Molero, 1990),
Covalejos (Sesé, en prensa) y Cobrante (Sesé, 2009). La talla es también similar
a la de un individuo actual de Clethrionomys glareolus  de Logroño (MNCN
Nº 14137: 2 M

1:
 L = 2,34 y A = 1,16).

Esta especie es muy escasa en el yacimiento estando representada tan solo en
el nivel 1 por un solo M

1
.

Clethrionomys glareolus se registra en España en el Pleistoceno superior
en la mitad norte peninsular siendo su cita más meridional la de Pinilla del Valle

Hay 5 fragmentos mandibulares que
conservan M

1
-M

2
; 4 fragmentos

mandibulares que conservan el M
1
;  los

demás molares se encuentran aislados.

Tabla 25. Material de Microtus
arvalis – Microtus agrestis.

Tabla 26. Medidas de Microtus
arvalis – Microtus agrestis.
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(Toni y Molero, 1990; Sesé, 1994 y
2005).

Actualmente solo se encuentra
e n  el tercio norte peninsular.
Clethrionomys glareolus  tiene reque-
rimientos centroeuropeos; su distribu-
ción es continua en zonas con una
pluviosidad anual superior a los 800
mm. Es una especie típicamente fores-
tal: vive preferentemente en masas
boscosas con abundante sotobosque
(Blanco, 1998; Palomo y Gisbert,
2002).

Pliomys lenki HELLER, 1930

(Fig.151: 8)

Descripción y discusión:

Los molares tienen raíces y no pre-
sentan cemento en los ángulos entran-
tes. El M

1
 tiene la morfología caracte-

rística de la especie Pliomys lenki:
está formado por el lóbulo posterior,
los cinco primeros triángulos de esmalte
cerrados, y los triángulos T6 y T7
alternos u opuestos entre si  y
confluyentes ambos en la cúspide an-
terior cuyo contorno es redondeado u
ovoideo; es decir que el complejo an-
terior corresponde al morfotipo
«arvaloide».

La talla del material del yacimiento
de Amutxate entra dentro de la variabi-
lidad de la de las poblaciones de
Pliomys lenki de los yacimientos
pleistocenos de: nivel TG-11 de

Atapuerca (Gil, 1986; Sesé y Gil, 1987),  Cueva Millán (Álvarez et al., 1992) y
Cueva de Cobrante (Sesé, 2009), y alcanza una longitud mayor que la de las
poblaciones de la Cueva del Agua (López Martínez y Ruiz Bustos, 1977), niveles
TD-10, TD-11, TN-4, TN-6, TZ-4 de Atapuerca (Gil, 1986; Sesé y Gil, 1987),

Tabla 27. Material de Microtus
lusitanicus: Hay solo un fragmento
mandibular que conserva M

1
-M

2
; los

demás molares se encuentran aislados.

Tabla 28. Medidas  de Microtus
lusitanicus.
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Pinilla del Valle (Toni y Molero, 1990), la Cueva de Covalejos (Sesé, en prensa),
Lezetxiki y los yacimientos franceses de La Fage, Lazaret, Nestier y Vergranne
(Bartolomei et al., 1975).

Esta especie,  que se registra en todos los niveles del yacimiento excepto el
12, es relativamente abundante en el nivel 1 con el 19,2% del NMI.

Terzea (1983) puso en sinonimia Pliomys lenki con Pliomys coronensis
(MEHELY, 1914) que tendría prioridad. Esta opinión es seguida por autores como
Kowalski (2001) y Maul & Markova (2007), aunque no ha sido unánimemente
aceptada. Sin embargo, desde la publicación monográfica  sobre  Pliomys lenki
realizada por  Bartolomei et al. (1975) no se ha llevado a cabo ningún trabajo
sistemático tan general sobre el genero Pliomys.  Es por ello que, a falta de una
revisión en profundidad más actualizada sobre el género Pliomys, y también en
ausencia de consenso, seguimos utilizando la denominación específica de Pliomys
lenki al igual que hacen recientemente otros autores como Murelaga et al. (2007) y
Cuenca et al. (2008) entre otros.

Pliomys lenki es una especie que en España se registra en numerosos yaci-
mientos por todo el ámbito peninsular desde el final del Pleistoceno medio y du-
rante el Pleistoceno superior (Sesé, 1994; Sesé y Sevilla, 1996), que se extinguió
en cronologías más recientes que las del yacimiento de Amutxate durante la se-
gunda parte del Pleistoceno superior (Sesé, 2005).

Tabla 29. Material de Chionomys
nivalis: Hay solo un fragmento
mandibular que conserva el M

1
; los

demás molares se encuentran aislados.

Tabla 30. Medidas de Chionomys nivalis.
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Familia Muridae ILLIGER, 1811 - Múridos

Subfamilia Murinae ILLIGER, 1811 - Murinos

Apodemus sylvaticus - Apodemus flavicollis (LINNAEUS, 1758) –

(MELCHIOR, 1834) - Ratón de campo - Ratón leonado

(Fig. 152: 1 y 2)

Material:

- Nivel 1: 1 fr. mandíbula der. con M
1
-M

2
; 1. fr. mandíbula der. con M

1
; 3 M

1

der.; 2 M
1
 izq.; 1 M

2
 der.; 1 M

2
  izq.; 1 fr. maxilar sup. izq. con M1-M2; NMI = 5

Descripción y discusión:

La morfología y la talla de este material son similares a las de las espe-
cies de talla media Apodemus sylvaticus y Apodemus flavicollis. Pasquier
(1974) diferencia estas dos especies principalmente por los siguientes ca-
racteres del M2: relación L/A con valores menores y menor frecuencia del
morfotipo correspondiente a un T9 reducido de la primera especie con res-
pecto a la segunda. En el yacimiento de Amutxate solo se dispone de un M2

y éste presenta caracteres de ambas
especies: un valor alto de la relación
L/A (1,08) y el  T9 no reducido. Un
material tan escaso es insuficiente
por tanto  para realizar su determi-
nación  específica.

Esta especie es relativamente es-
casa en el yacimiento: está presente
solo en el nivel 1 con el 0,7% del NMI.

El género Apodemus en España
aparece al final del Mioceno superior
(Sesé, 2006 b). Apodemus sylvaticus
se cita en numerosos yacimientos es-
pañoles desde el final del Plioceno y
Apodemus flavicollis desde el final del
Pleistoceno inferior (Sesé, 1994). Ac-
tualmente Apodemus sylvaticus tiene
una amplia distribución en toda Espa-
ña, excepto al archipiélago Canario,
mientras que Apodemus flavicollis
solo está en el norte peninsular pene-

Fig152. Apodemus sylvaticus-Apodemus
flavicollis (LINNAEUS, 1758) - (MELCHIOR,
1834): 1: M

1
-M

2
 der. (W3; Nivel 1; Nº 49: 2ª:

4); 2: M1-M2 izq. (B2-B3; Nivel 1; Nº 1: 2ª:
2).
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trando en las zonas más septentrionales de la Meseta (Palomo y Gisbert, 2002).
El género Apodemus se considera en general un indicador termófilo y forestal
durante el Pleistoceno, por lo que a sus fluctuaciones se les asigna un significado
paleoclimático: sería más abundante en los periodos climáticos más benignos y

Tabla 32.
Medidas de
Pliomys
lenki:

NIVEL Nº M1 der. Nº M1 izq. Nº Total M1 NMI 

1 108 135 243 135 

3 5 2 7 5 

4 4 5 9 5 

5 1 2 3 2 

6 2 2 4 2 

7 ---- 1 1 1 

8 1 1 2 1 

9 2 ---- 2 2 

10 1 ---- 1 1 

11 1 ---- 1 1 

TOTAL 

1-11 
125 148 273 155 

Tabla 31. Material de Pliomys
lenki: Hay 3  fragmentos
mandibulares que conservan M

1
-

M
2
 y un  fragmento mandibular

con el M
1
; los demás molares se

encuentran aislados.
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con mayor desarrollo forestal (Michaux & Pasquier, 1974; Pemán, 1985; Sesé,
2005).

Orden Lagomorpha BRANDT, 1855 - Lagomorfos

Familia Leporidae FISCHER, 1817 - Lepóridos

Oryctolagus cuniculus (LINNAEUS, 1758) - Conejo

(Fig. 153)

Material:

- Nivel 1: 2 D
3
; 1 P

3
 der.; 1 fr. P

3
 der.; 4 P

3
 izq.; 2 frs. P

3
 izq.; 15 P/M inf.; 5

frs. P/M inf.; 3 P2 der.; 21 P/M sup.; 6 frs. P/M sup.; 6 I; 1 sacro; 1 fr. acetábulo
de pelvis; 2 calcáneos izq.; 1 fr. calcáneo der.; NMI: 6

- Nivel 3: 1 P/M inf.; 1 P/M sup.; NMI = 1

- Nivel 5: 1 P/M sup.; NMI = 1

- Total Niveles 1 al 5: NMI = 8

Medidas:

P
3
: N = 3; Longitud: Mín.= 2,96; Med.= 3,40; Máx.= 3,69; Anchura: Min.=

2,44; Med.= 2,88; Máx.= 3,31; P2: N = 1; L = 1,92; A = 3,30

Descripción y discusión:

Los caracteres  más importantes para diferenciar los géneros Oryctolagus y
Lepus se encuentran fundamentalmente en el P

3
 se-

gún López (1989).  El P
3
 del yacimiento de Amutxate

presenta: anterocónidos subiguales; anterofléxido an-
cho, ortogonal y poco profundo; protofléxido ancho
y poco profundo; hipofléxido con el esmalte muy re-
gular; parafléxido de desarrollo variable que puede
estar bien desarrollado (como en el ejemplar de la
Fig. 153),  apenas  marcado como un ligero surco o
sin desarrollar. Todos estos caracteres asimilan la po-
blación de Amutxate a Oryctolagus cuniculus.

La talla de la población de Amutxate es más gran-
de que la de los yacimientos pleistocenos de Cúllar de
Baza (López, 1980) y Estebanvela (Sesé, 2006 a).

Fig. 153. Oryctolagus
cuniculus (LINNAEUS,
1758): 1: P

3
 izq. (W1; Nivel 1;

Nº 47: 1).
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Esta especie es relativamente escasa en el yacimiento: está presente en los
niveles 1 (con el 0,9% del NMI), 3 y 5. Sin embargo, en comparación con el
material de lagomorfos que se encuentra en algunos yacimientos de la Región
Cantábrica, algunos de los cuales son muchos más ricos en restos de
micromamíferos, como Cualventi, El Linar y Las Aguas  (Sesé, 2009 b),
Cobrante (Sesé, 2009) (yacimientos en los que se cita el género Lepus) y
Covalejos (Sesé, en prensa) (en donde se encuentran Lepus sp. y Oryctolagus
cuniculus), se observa una mayor cantidad de material dentario y también un
valor mayor del NMI en el yacimiento de Amutxate.

Oryctolagus cuniculus  en España se registra desde el comienzo del
Pleistoceno medio y es muy frecuente en numerosos yacimientos de este perio-
do y del Pleistoceno superior (Sesé, 1994; Arribas, 2004). Algunos autores
como Altuna (1972) y Sesé (2005) señalan  lo escasamente representada que
está dicha especie en los yacimientos del Pleistoceno superior e incluso del
Holoceno de la Cornisa Cantábrica. Sin embargo Oryctolagus cuniculus está
bien representada en algunos yacimientos del final de la primera parte del
Pleistoceno superior del resto de la Península, incluso en la Meseta Norte, como
en Cueva Millán (Burgos)  (Álvarez et al., 1992), y llega a ser muy abundante
en algunos yacimientos del final del Pleistoceno superior como Cueva Ambrosio
(Almería)  (Sesé y Soto, 1988) y La Peña de Estebanvela (Segovia) (Sesé,
2006 a). En el yacimiento de Amutxate, aunque la especie no es abundante, sí
tiene una mejor representación que en algunos yacimientos de la Región
Cantábrica de edad similar como Covalejos (Sesé, en prensa), lo que quizás
pueda ser debido, al menos en parte, a su situación geográfica más meridional,
según lo expuesto anteriormente.

La especie es originaria de la Península Ibérica habiéndose extendido por
toda Europa occidental. Aunque actualmente está ampliamente distribuida por
toda  España (con la excepción prácticamente de Asturias), es más rara en el
norte y en zonas frías de montaña, y abunda sin embargo en el resto de la penín-

Tabla 33. Medidas
de Apodemus
sylvaticus – Apodemus
flavicollis:
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sula sobre todo en dehesas con abundante matorral y praderas, siendo los facto-
res limitantes en su distribución las bajas temperaturas, las precipitaciones eleva-
das y altitudes superiores a los 1.500 m (Blanco, 1998; Palomo y Gisbert, 2002).
Blanco (1998) define su hábitat ideal como un clima mediterráneo con veranos
secos y calurosos y precipitaciones alrededor de los 500 mm anuales,  pudiendo
vivir en zonas de matorral mediterráneo o dehesas,  en un altitud por debajo de
los 1000 m y en las proximidades de un arroyo.

Conclusiones
Paleontología: Sistemática, biogeografía y consideraciones sobre la fauna

La fauna de micromamíferos determinada en este trabajo en el yacimiento de
la Cueva de Amutxate es la siguiente:

Orden Erinaceomorpha GREGORY, 1910 - Erinaceomorfos

Familia Erinaceidae FISCHER, 1814 - Erinaceidos

Subfamilia Erinaceinae FISCHER, 1814 - Erinaceinos

Erinaceus europaeus LINNAEUS, 1758 - Erizo común o europeo

Orden Soricomorpha GREGORY, 1910 - Soricomorfos

Familia Soricidae FISCHER, 1814 - Sorícidos

Subfamilia Soricinae FISCHER, 1817 - Soricinos

Sorex araneus LINNAEUS, 1758 - Musaraña bicolor

Familia Talpidae FISCHER, 1814 - Tálpidos

Subfamilia Talpinae FISCHER, 1814 - Talpinos

Talpa europaea LINNAEUS, 1758 - Topo común o europeo

Orden Chiroptera BLUMENBACH, 1979 - Quirópteros

Familia Vespertilionidae GRAY, 1821 - Vespertiliónidos

Subfamilia Miniopterinae DOBSON, 1875 - Miniopterinos

Miniopterus schreibersii (KUHL, 1819) - Murciélago de cueva

Orden Rodentia BOWDICH, 1821 - Roedores

Suborden Sciuromorpha BRANDT, 1855 - Esciuromorfos

Familia Gliridae MUIRHEAD, 1819 - Glíridos

Glis glis (LINNAEUS, 1766) - Lirón gris

Suborden Myomorpha BRANDT, 1855 - Miomorfos
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Superfamilia Muroidea ILLIGER, 1811 - Muroideos

Familia Cricetidae FISCHER, 1817- Cricétidos

Subfamilia Arvicolinae GRAY, 1821 - Arvicolinos

Arvicola terrestris (LINNAEUS, 1758) - Rata topera

Microtus arvalis - Microtus agrestis (PALLAS, 1779) - (LINNAEUS,
1761) -Topillo campesino - Topillo agreste

Microtus lusitanicus (GERBE, 1879) - Topillo lusitano

Chionomys nivalis (MARTINS, 1842) - Topillo nival

Clethrionomys glareolus (SCHREBER, 1780) - Topillo rojo

Pliomys lenki HELLER, 1930

Familia Muridae ILLIGER 1811 - Múridos

Subfamilia Murinae ILLIGER 1811 - Murinos

Apodemus sylvaticus - Apodemus flavicollis (LINNAEUS, 1758) -
(MELCHIOR, 1834) - Ratón de campo - Ratón leonado

Orden Lagomorpha BRANDT, 1855 - Lagomorfos

Familia Leporidae FISCHER, 1817 - Lepóridos

Oryctolagus cuniculus (LINNAEUS, 1758) - Conejo

Se han determinado un total de 13 taxones distintos de micromamíferos: de ellos 3
son insectívoros (un erinaceido, un sorícido y un tálpido), un quiróptero (vespertiliónido),
9 roedores (un glírido, 6 arvicolinos y un murino) y un lagomorfo (lepórido).

Excepto Pliomys lenki que se extinguió en la segunda parte del Pleistoceno supe-
rior, en cronologías por tanto posteriores a las del yacimiento de Amutxate (Sesé,
2005), los demás taxones viven actualmente en la Península Ibérica, aunque la distri-
bución de algunos de ellos ha cambiado. La distribución actual de los taxones del
yacimiento que siguen estando presentes en la fauna actual de Navarra es la siguiente:

Erinaceus europaeus, Miniopterus schreibersii, Oryctolagus cuniculus y
Apodemus sylvaticus tienen una amplia distribución en toda la península;
Chionomys nivalis vive en poblaciones aisladas en las principales zonas monta-
ñosas del norte, centro y sureste peninsular; Microtus arvalis y Microtus agrestis
en la mitad norte peninsular; Microtus lusitanicus en el cuadrante noroccidental;
y Glis glis, Apodemus flavicollis y Talpa europaea solo viven en el norte penin-
sular. En cuanto a Arvicola terrestris, ya se ha discutido más arriba su distribu-
ción actual en Navarra, en donde no hay constancia de su presencia en la zona en
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la que se localiza el yacimiento sino mas al norte, en la zona pirenaica. Únicamente
Sorex araneus no está presente actualmente en la fauna de Navarra ni en general
de la Región Cantábrica sino que su distribución se ha reducido en la península al
norte de Cataluña.

Con respecto a la abundancia relativa y representación taxonómica de los
micromamíferos identificados en los diversos niveles del yacimiento se pueden
realizar las siguientes consideraciones:

Dada la disparidad en las cantidades de sedimento procesado para la obten-
ción de microvertebrados entre el nivel 1, que se excavó en extensión, con res-
pecto a los demás niveles, que corresponden solo a un sondeo en dos cuadrículas
(véase la Introducción), consideramos que no son comparables y, por lo tanto,
para las conclusiones faunísticas y paleoclimáticas solo tendremos en cuenta el
registro faunístico del nivel 1. No obstante, hay que señalar que gran parte de los
taxones identificados en el yacimiento tienen una gran continuidad en los 12 nive-
les y que la ausencia de algunos de ellos en los niveles por debajo del nivel 1
creemos que se debe a un simple falta de registro, por lo que no consideramos
que sea significativa ya que no se aprecia ningún cambio faunístico.

El nivel 1 tiene una buena representación faunística de micromamíferos con 13
taxones identificados y presenta además una gran riqueza de restos con un valor
total del NMI de 703.

El taxón más abundantes es Microtus arvalis-agrestis con el 33,6%; le si-
guen en abundancia con porcentajes relativamente altos: Arvicola terrestris con
el 23,6%; Pliomys lenki con el 19,2% y Microtus lusitanicus con el 14,8%; a
estos les siguen en abundancia pero en porcentajes mucho menores: Chionomys
nivalis con el 3,3% y Talpa europaea con el 2,8%; finalmente por debajo del
1% están los demás taxones que por orden decreciente son: Oryctolagus
cuniculus, Apodemus sylvaticus-flavicollis, Sorex araneus, Glis glis, Erinaceus
europaeus, Miniopterus schreibersii y Clethrionomys glareolus, estos tres úl-
timos con solo el 0,1% (véase Tabla 35 y Fig. 155).

Tafonomía

El origen de la acumulación de restos de micromamíferos en los distintos nive-
les de la Cueva de Amutxate se debe a la acción de predadores, muy probable-
mente a de aves rapaces (egagrópilas) por los siguientes hechos:

- La gran abundancia de restos craneales y postcraneales.

- La desconexión que se observa en las piezas esqueléticas postcraneales.

- El buen estado de conservación del material en general: en el caso de los



La Cueva de Amutxate

196

soricomorfos y los quirópteros, hay bastantes hemimandíbulas y algunos maxila-
res superiores que conservan las series dentarias completas o casi completas, la
rama mandibular ascendente y la apófisis articular. En cuanto al esqueleto
postcraneal, en el material de Talpa europaea abundan las falanges (108) y los
húmeros (37) aunque estos no suelen estar enteros.

- La diversidad de especies de talla relativamente pequeña y talla media que
suelen ser presa de aves rapaces. En este sentido cabe decir que todos los
micromamíferos encontrados en este yacimiento, incluso los de talla más grande
(conejo y erizo) pueden ser presa de aves rapaces, como el búho real, aunque sea
de forma esporádica y oportunista (Chaline et al., 1974).

- La predominancia de uno o pocos taxones sobre todos los demás, en este
caso Microtus arvalis-agrestis (33,6%), y en menor medida Arvicola terrestris
(23,6%) y Pliomys lenki (19,2%).

- Aunque la gran mayoría de los dientes están muy bien conservados por lo
general, algunos presentan la característica corrosión producida por la digestión,
especialmente en la parte superior de la corona, que es generalmente moderada.
Es decir que la categoría de la digestión de los molares sería ausente o mínima en
el sentido de Andrews (1990).

- Excepto Miniopterus schreibersii que es un quiróptero típicamente caver-
nícola (aunque por otra parte también se encuentra en egagrópilas de aves rapa-
ces según Chaline et al., 1974), ninguno de los demás taxones identificados en el
yacimiento es habitante de cuevas estricto. No obstante, según Galán (2004)
algunos de los géneros presentes en Amutxate como Sorex, Glis, Pitymys (géne-
ro actualmente en desuso representado en Amutxate por la especie Microtus
lusitanicus), Apodemus y Arvicola frecuentan actualmente las bocas de las cue-
vas en karst forestados.

Por todo ello creemos que el aporte de los restos de micromamíferos en el
yacimiento tiene que ser fundamentalmente desde el exterior, y en una acumula-
ción de tantos restos con las características mencionadas anteriormente, es
descartable prácticamente cualquier otro tipo de agente que no sea un predador
del tipo indicado. Teniendo en cuenta este posible origen de la acumulación de
los restos fósiles, la escasa representación de algunos taxones en el yacimiento
puede no reflejar su escasa abundancia en el medio ambiente original, sino los
hábitos y preferencias de caza del ave rapaz en cuestión. Así por ejemplo, con
respecto a Erinaceus europaeus (que solo ha proporcionado un diente en el
yacimiento), Altuna (1972) y Reumer (1996) señalan que la escasez de restos y
poca frecuencia de registro por lo general de esta especie en los yacimientos
del Pleistoceno superior y Holoceno de Europa puede ser debido a que es de
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talla relativamente grande y está bien protegida contra la predación de la mayo-
ría de las aves rapaces; además, raramente es cazado por carnívoros según
Palomo y Gisbert (2002). Los hábitos de caza del ave rapaz podrían también
estar en el origen de la escasez de algunos taxones como Clethrionomys
glareolus (también representado por un solo M

1
 en todo el yacimiento) al tra-

tarse de una especie típicamente forestal.

Paleoambiente: Paleoecología y Paleoclimatología
Los taxones identificados en el yacimiento de la Cueva de Amutxate se pue-

den distribuir por sus preferencias ecológicas en los siguientes biotopos (entre
paréntesis se da su porcentaje en el nivel 1):

- Bosque:

Glis glis (0,3%)

Clethrionomys glareolus (0,1%)

Fig. 154. Abundancia porcentual  (a partir del NMI) de los taxones de micromamíferos del Nivel 1
del yacimiento de la Cueva de Amutxate.
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Apodemus sylvaticus-flavicollis (0,7%)

- Bosque y/o zonas arbustivas y herbazales:

Erinaceus europaeus (0,1%)

- Bosque y/o pradera húmeda:

Sorex araneus (0,4%)

Microtus lusitanicus (14,8%)

- Pradera húmeda:

Talpa europaea (hipogea) (2,8%)

Arvicola terrestris (hipogea) (23,6%)

- Zonas arbustivas y herbazales:

Microtus arvalis-agrestis (33,6%)

Oryctolagus cuniculus (0,9%)

- Rupícola heliófila:

Chionomys nivalis (3,3%)

- Cavernícola:

Miniopterus schreibersii (0,1%)

Aunque Microtus agrestis es una especie que vive tanto en bosques como en
zonas arbustivas y herbazales, y Microtus agrestis en zonas arbustivas y herbazales,
al no poder distinguir entre ambas especies en este yacimiento optamos por incluir
el taxón en este segundo tipo de hábitat que es el común a ambas. Miniopterus

Tabla 34. Distribución de los taxones de micromamíferos del yacimiento de la
Cueva de Amutxate según el NMI en todos los niveles y el porcentaje (%) del mismo en
el Nivel 1.
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schreibersii es una especie que se encuentra en prácticamente todo tipo de am-
bientes, de llanura y de montaña, con o sin cobertura vegetal, aunque parece ser
más abundante en la costa mediterránea y en la mitad meridional peninsular.
Chionomys nivalis indica el carácter montano de la zona en la que se ubica el
yacimiento. En cuanto a Pliomys lenki no tiene representantes actuales por lo
que no se sabe en que tipo de hábitat pudo vivir.

A partir de la distribución de los taxones por biotopos y su representación
gráfica (Fig. 155) se pueden realizar las siguientes observaciones: Si nos atene-
mos a especies típicamente forestales, el bosque está representado por tres
especies, aunque con un escaso porcentaje total (1,1%). El ambiente mejor
representado es un medio abierto (60,9%) desglosado en: zonas con vegeta-
ción arbustiva y herbazales (34,5%) y praderas húmedas (26,4%). Tanto el
bosque como las zonas abiertas (con vegetación arbustiva, herbazales y prade-
ras) podrían estar más representados (en un 15,3% más uno u otro) teniendo en
cuenta las especies que frecuentan ambos tipos de medios. En todo caso, la
fauna indica que había un medio fundamente abierto y relativamente húmedo
con abundante vegetación arbustiva, de herbazales y praderas húmedas, y que
también había, aunque en menor medida, zonas boscosas. Es posible que tanto
la retracción de Sorex araneus de Navarra y en general de la Región Cantábrica
hacia el noreste de Cataluña, como la de Arvicola terrestris hacia los extremos
noreste y noroeste de Navarra, tengan su origen en un cambio del clima y el tipo
de medio ya que actualmente la región en la que se ubica el yacimiento es bas-
tante boscosa. No obstante, hay que tener en cuenta también la posibilidad de
que la escasa representación en la fauna de un medio boscoso se deba a causas
tafonómicas.

En cuanto a la temperatura, de los mencionados taxones, Glis glis,
Clethrionomys glareolus y el género Apodemus se considera que son termófilos
(Pemán 1985; Sesé, 2005). Por otra parte, no hay en esta asociación faunística
ningún taxón que pueda ser considerado de clima frío. Por el contrario, destaca
la ausencia de Microtus oeconomus, un indicador de clima frío cuando abunda
(como en los yacimientos del final del Pleistoceno superior de Erralla según
Pemán, 1985 y los del Cualventi, El Linar y Las Aguas según Sesé, 2009 b),
que está presente sin embargo, aunque no de forma abundante, en otros yaci-
mientos de edades similares al de Amutxate como Covalejos, (Sesé, en prensa)
(véase Tabla 35). La asociación de micromamíferos en conjunto del yacimiento
indica unas condiciones climáticas relativamente templadas y benignas. Estos
datos coinciden con las condiciones climáticas relativamente templadas señala-
das por Sesé (2005) para otras faunas de edades similares de la Región
Cantábrica.
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Comparando el yacimiento de Amutxate (datado entre 45.000 y 65.000
años BP) con otras asociaciones de micromamíferos de la Cornisa Cantábrica
de cronologías similares como la de la Cueva de Covalejos (Nivel J, datado en
38.344+- 3.560 BP; Sesé, en prensa) y El Mirón (Nivel 130, datado en 41.280

Tabla 35. Distribución
de los taxones de
micromamíferos según el
porcentaje (a partir del
NMI) del Nivel 1 del
yacimiento de la cueva de
Amutxate y Nivel J del
yacimiento de la Cueva
de Covalejos (Sesé, en
prensa).

Fig. 155. Abundancia porcentual (a partir del NMI) de los diferentes biotopos que indican los
micromamíferos del yacimiento de la Cueva de  Amutxate. Nota: En «Otros» se incluye Pliomys
lenki que no tienen representantes actuales.
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BP; Cuenca et al., 2008), se observa sin embargo que, aunque hay una com-
posición faunística bastante similar, en esta ultima región hay una mayor diversi-
dad. No solo de los roedores (en dicha región esta presente Microtus
oeconomus, una especie propia de terrenos pantanosos, en el yacimiento de
Covalejos, así como Marmota marmota, ausentes sin embargo en Amutxate,
sino también de insectívoros de los que hay tres especies más (Crocidura
russula, Neomys fodiens y Galemys pyrenaicus), estando además represen-
tado el medio acuático (por Galemys pyrenaicus en Covalejos y El Mirón y
también por Neomys fodiens en El Mirón), lo que no sucede en Amutxate. Es
decir que en la Región Cantábrica podría ser mayor la humedad ambiental y
haber en general más zonas de agua que en el área donde se sitúa el yacimiento
de Amutxate. No hay que olvidar a este respecto la influencia que podría tener
en las condiciones climáticas del yacimiento de Amutxate con respecto a las de
yacimientos de edades similares de la Región Cantábrica, su situación más me-
ridional, con menor influencia atlántica y en la zona divisoria geográfica entre la
Región Cantábrica y la Mediterránea tal como se dijo más arriba.

Conclusiones
En el yacimiento paleontológico de Amutxate han aparecido micromamíferos

de los órdenes Erinaceomorpha, Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia y
Lagomorpha).

La fauna de micromamíferos determinada en el yacimiento (datado entre 45.000
y 65.000 años BP) es la siguiente: Erinaceus europaeus, Sorex araneus, Talpa
europaea, Miniopterus schreibersii, Glis glis, Arvicola terrestris, Microtus
arvalis-Microtus agrestis, Microtus lusitanicus, Chionomys nivalis,
Clethrionomys glareolus, Pliomys lenki, Apodemus sylvaticus-Apodemus
flavicollis y Oryctolagus cuniculus. Excepto Pliomys lenki que se extinguió en
la segunda parte del Pleistoceno superior, en cronologías más recientes que las
del yacimiento, las demás especies viven actualmente en la Península Ibérica aun-
que la distribución de algunas de ellas ha cambiado. La asociación de
micromamíferos indica un medio fundamentalmente abierto y relativamente húme-
do con abundante vegetación arbustiva, de herbazales y praderas húmedas, y
también la presencia de zonas boscosas, y un clima templado.

Entregado al editor de esta monografia el 26-III-2009






