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RESUMEN

En este trabajo se presenta el estudio de la microfauna de vertebrados del Pleistoceno superior y del Holoceno 
obtenidos en el sondeo de revisión estratigráfica realizado en el yacimiento de Santimamiñe entre los años 2004 
y 2006. Se han recogido alrededor de 700 kg de sedimento del que se han extraído 47093 restos de microverte-
brados. De todos estos restos se han podido identificar 14423 habiéndose constatado la presencia de al menos 20 
taxones de microvertebrados (15 micromamíferos, 2 anfibios y 3 reptiles). Teniendo en cuenta la sensibilidad a 
los cambios climáticos que presentan algunos grupos de microvertebrados, las asociaciones de microfauna obser-
vadas en los diferentes niveles estudiados nos permiten inferir datos sobre las condiciones paleoambientales 
existentes a lo largo de la secuencia estudiada en Santimamiñe. De esta manera se han identificado dos episodios, 
uno frío en la base de la serie y otro cálido a techo de la misma. Además en el episodio frío se han podido iden-
tificar pequeñas variaciones ambientales que ocurrieron durante su depósito. 
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LABURPENA 

Lan honetan 2004 eta 2006ko urtetan Santimamiñeko aztarnategian egindako estratigrafiaren berrikuste-zun-
daketatik lortutako mikroornodunen ikerketa aurkezten da. Zundaketa honetan 700 kg. sedimentu batu dira eta 
bertatik 47093 mikroornodunen aztarna atera dira. Lortutako aztarna hauetatik 14423 identifikagarriak izan dira 
eta hauei esker mikroornodunen 20 taxoi desberdin (15 mikrougaztun, 2 anfibioak eta 3 narrasti) bereiztu dira. 
Mikroornodunak ingurunearen aldaketei oso sentikorrak direnez oso erabilgarriak dira maila bakoitza metatzen 
zegoen uneko paleoingurunea nolakoa zen jakiteko. Maila guztietan lortutako paleoingurumenaren balioak 
parekatuz jakin dezakegu nola aldatu diren inguruko baldintzak Santimamiñen kontserbatutako segidan zehar. Era 
honetan bi aldi desberdindu dira, bata hotza oinean eta bestea beroa gainean. Aldi hotzean ingurumenaren alda-
keta txikiak bereiztu ahal izan dira.

ABSTRACT

In this work Upper Pleistocene and Holocene vertebrates microfauna study is shown. Samples were collected 
in Santimamiñe site in the stratigraphical review during 2004 and 2006 years. A total of 47093 microvertebrates 
remains, 14423 of them identifiable, were obtained from about 700 Kg of sediments and 20 taxons of microver-
tebrates (15 micromammals, 2 amphibians and 3 reptiles) were identified. Based on the influence of climate 
change on some microvertebrates groups, distinguished microfaunal assemblages allows to infer paleoenviron-
mental conditions along the Santimamiñe stratigraphical sequence. Two episodes were identified, a cold episode 
in the base of the sequence and, hot episode at the top. Additionally, within the cold episode small environmental 
variations were recognized. 
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1. iNTRodUCCióN.

En este trabajo se presentan los resultados del 
estudio de los microvertebrados obtenidos en el son-
deo de revisión estratigráfica realizado en el yacimien-
to de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia) durante los 
años 2004 y 2006 (López Quintana y Guenaga Lizasu 
2007). La cavidad se encuentra a unos 137 metros 
sobre el nivel del mar, en el margen oriental de la 
cuenca de Urdaibai y más concretamente en la ladera 
sur del monte Ereñozar. 

En este muestreo se han obtenido restos pertenecientes 
a 20 taxones diferentes de micromamíferos, reptiles y 
anfibios. Los micromamíferos están representados por 
Glis glis, Eliomys quercinus, Arvicola terrestris, Arvicola 
cf. sapidus, Microtus oeconomus, Microtus arvalis-agres-
tis, Chionomys nivalis, Terrícola sp., Apodemus sylvati-
cus-flavicollis, Lepus sp., Sorex minutus, Sorex coronatus-
araneus, Talpa sp. Erinaceus sp. y cf. Myotis sp. Los 
reptiles por Anguis fragilis, Vipera sp. y Lacertidae indet. 
y los anfibios por el grupo de ranas pardas Rana tempora-
ria-iberica y Bufo calamita. Los restos de peces y de aves 
encontrados en la muestra se han contabilizado pero no se 
han descrito en detalle.

En Santimamiñe se han realizado 3 fases de exca-
vaciones arqueológicas (1918-1926, 1960-1962 y 
2004-2009), siendo la última fase (López Quintana y 
Guenaga Lizasu 2007) la que aporta un estudio deta-
llado de la microfauna de vertebrados de este yaci-
miento. Aunque en los últimos años el estudio de los 
microvertebrados ha aumentado considerablemente, 
debido sobre todo a su valor como indicadores paleo-
ambientales (Sesé 2005), siguen siendo aún más 
numerosos los trabajos relacionados con los macrover-
tebrados. Si tenemos en cuenta los anfibios y reptiles, 
son todavía más escasos los trabajos que se dedican a 
la descripción de estos grupos. y ello a pesar de su 
gran valor en la reconstrucción climática y del paisaje 
del pasado (Bailon y Rage 1992).

En  los últimos años en el entorno de la Reserva de 
la Biosfera de Urdaibai se han llevado a cabo varios 
trabajos en los cuales se han tratado tanto los macro-
vertebrados como los microvertebrados. Entre los 
yacimientos en los que se han estudiado los microver-
tebrados se encuentran el de Antoliñako Koba 
(Gautegiz-Arteaga) (Zubeldia 2006 y Zubeldia et al. 
2007), el de Kobeaga II (Ispaster) (Murelaga et al. 

2007) y el de Atxagakoa (Forua) (López Quintana et 
al. 2005).

En la mayoría de los yacimientos de la Cornisa 
Cantábrica los restos de macromamíferos acumulados 
están asociados a la actividad humana o a la de gran-
des carnívoros, y por lo tanto, su presencia relativa 
estará en muchas ocasiones condicionada por las ape-
tencias cinegéticas y depredadoras. En la mayoría de 
los casos, los microvertebrados suelen ser cazados por 
mamíferos, aves diurnas y aves nocturnas (Andrews 
1990). De estos tres grupos, las aves nocturnas son las 
que producen una menor alteración de los restos, por 
lo que es este agente biológico el principal causante de 
las tafocenosis de microvertebrados que se encuentran 
en el registro fósil. Los microvertebrados son más 
sensibles que los macrovertebrados a los cambios 
ambientales y al estar su representatividad menos 
alterada por los agentes biológicos resultan de gran 
interés a la hora de reconstruir las variaciones ambien-
tales. Con el presente trabajo se espera reconstruir la 
biodiversidad de microvertebrados en cada uno de los 
niveles, observando las variaciones de la misma a lo 
largo del tiempo y de esta manera poder estimar los 
cambios ambientales que se dieron durante el periodo 
registrado en la serie estratigráfica de Santimamiñe.

2. METodoLoGíA.

Se han estudiado un total de 123 muestras provenien-
tes de los cuadros 17E, 17F, 16F, 17G y 17H de todos los 
niveles estratigráficos excepto de las costras estalagmíti-
cas de las tallas 11 y 13 y del nivel de hogar de la talla 12. 
Se ha recogido como mínimo el sedimento correspon-
diente a un sector por talla, siendo la mayoría de las tallas 
de 5 cm de espesor. El sector muestreado ha variado en 
función de la disponibilidad de sedimento en cada una de 
las tallas ya que en algunos casos en el sector elegido no 
se ha conservado muestra suficiente por tratarse de blo-
ques o costras estalagmíticas. Así, de las 96 tallas excava-
das se han obtenido un total de 123 muestras que en peso 
de sedimento han supuesto una cantidad de 701.1 kg 
(Tabla 1a y 1b). Durante la extracción de las muestras sólo 
se recogieron las piezas arqueológicas visibles, los macro-
vertebrados y los bloques calizos, pero en ningún caso los 
restos de microfauna aunque estos fuesen visibles. De esta 
manera podemos estar seguros de que las proporciones 
relativas de cada uno de los taxones encontrados en cada 
una de las muestras no están alteradas.
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Sigla Nivel Cuadro Sector Talla Peso (kg) Sigla Nivel Cuadro Sector Talla Peso (kg)

SM-1 Lsm 17F 1 2 8 SM-35 Almp 17G 5 26 4

SM-2 Lsm 17F 4 2 8 SM-36 Almp 17H 5 26 4

SM-3 Lsm 17F 7 y 8 2 10 SM-37 Almp 17F 8 27 6

SM-4 Lsm 17F 1 4 8 SM-38 Almp 17G 5 27 4

SM-5 Lsm 17F 4 4 8 SM-39 Almp 17H 5 27 4

SM-6 Lsm 17F 6 5 3 SM-40a Almp 17G 5 28 8

SM-7 Lsm 17F 4 5 3 SM-40b Almp 17F 3 28 4

SM-8 Slm 17F 6 6 3 SM-41 Almp 17F 8 29 4

SM-9 Slm 17F 4 6 3 SM-42a Almp 17G 5 29 4

SM-10 Slm 17F 4 7 3 SM-42b Almp 17F 8 30 4

SM-11 Slm 17F 7 9 2 SM-43 Almp 17G 5 30 8

SM-12 Slm 17F 7 y 8 10 3 SM-44 Almp 17F 8 31 5,3

SM-13 Arcp 17E 2 14 4 SM-45a Almp 17G 5 31 4

SM-14 Arcp 17F 4 14 4 SM-45b Almp 17H 31 4

SM-15 Arcp 17F 4 15 8 SM-46b Almp 17F 8 32 8

SM-16 Arcp 17G 3 15 8 SM-46a Almp 17G 5 32 4

SM-17 Slnc-s 17E 6 18 4 SM-47a Almp 17G 5 33 8

SM-18 Slnc-s 17G 4 18 8 SM-47b Almp 17F 8 33 4

SM-19 Slnc-i 17F 7 a 8 19 20 SM-49b Balm 17F 8 34 4

SM-20 Slnc-i 17G 1 19 4 SM-49c Balm 17G 5 34 4

SM-21 Slnc-i 17G 4 19 4 SM-48 Balm 17G 9 35 8

SM-22 Slnc-i 17E 2 20 2,6 SM-49a Balm 17F 8 35 6

SM-23 Slnc-i 17F 9 20 4 SM-50 Balm 17G 5 35 8

SM-91 Slnc-i 17H 1 20b 4 SM-51a Balm 17F 8 36 8

SM-24 Almp 17E 6 21 4 SM-51b Balm 17G 36 4

SM-25 Almp 17G 3 21 8 SM-52 Balm 17F 6 37 4

SM-26 Almp 17E 6 22 4 SM-53 Balm 17F 6 38 4

SM-27 Almp 17G 5 22 4 SM-54 Balm 17F 5 39 8

SM-28 Almp 17E 6 23 8 SM-55 Csn-o 17F 6 41 4

SM-29 Almp 17F 8 23 4 SM-110 Csn-o 16F 4 41 0,5

SM-30 Almp 17F 8 24 8 SM-111 Csn-o 17F 3 41 2

SM-31 Almp 17H 5 24 8 SM-56 H-Csn 17F 6 42 2,6

SM-32a Almp 17F 8 25 8 SM-57 H-Csn 17G 2 42 2,6

SM-32b Almp 17G 5 25 4 SM-58 H-Csn 17F 7 43 4

SM-33 Almp 17H 5 25 2,6 SM-59 Camr 17F 7 44 4

SM-34 Almp 17F 8 26 8 SM-60 Camr 17F 7 45 4

Tabla 1. Listado de las muestras estudiadas en el presente trabajo.
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Sigla Nivel Cuadro Sector Talla Peso (kg) Sigla Nivel Cuadro Sector Talla Peso (kg)

SM-61 Camr 17F 7 46 4 SM-85 Avp-Sj 17F 2 70 11

SM-62 Camr 17F 7 47 5 SM-86 Avp-Sj 17F 2 71 7,9

SM-63 Camr 17F 9 48 7 SM-87 Avp-Sj 17F 2 72 10

SM-64 Lsr-Ap 49 8 SM-88 Arg-o 17F 2 73 5

SM-65 Lsr-Ap 17F 9 50 5 SM-89 Arg-o 17F 2 74 10

SM-66 Lsr-Ap 17G 7 50 8 SM-90 Arg-o 17F 2 76 8

SM-67 Lsr-Ap 17G 7 51 8 SM-91 Arp 17G 5 78 4

SM-68 Lsr-Ap 17F 9 51 8 SM-92 Arp 17G 5 79 4

SM-94 Lsr-Ap 17G 52 8 SM-93 Arp 17G 5 80 4

SM-69 Lsr-Ap 17F 9 53 8 SM-94 Arp 17F 5 81 4

SM-70 Lsr-Ap 17G 2 54 18 SM-95 Arp 17G 5 82 4

SM-71 Lsr-Ap 17G 3 55 8 SM-96 Arp 16G 5 83 4

SM-72 Lsr-Ap 17F 3 55 8 SM-97 Arp 17G 4 84 4

SM-73 Arp-Sa 17G 3 57 8 SM-98 Arp 17G 4 85 4

SM-74 Arp-Sa 17G 1 58 8 SM-99 Arp 17G 4 86 4

SM-75 Arp-Sa 17G 1 59 8 SM-100 Arp 17G 4 87 4

SM-76 Arp-Sa 17F 2 60 8 SM-101 Arb-o 17G 4 88 4

SM-77 Arp-Sa 17F 2 60 8 SM-102 Arb-o 17G 4 89 4

SM-78 Arp-Sa 17F 2 61 5 SM-103 Arb-o 17G 4y7 90 4

SM-79 Avp-Sj 17F 2 62 4 SM-104 Arb-Sj 17G 4y7 91 4

SM-80 Avp-Sj 17F 2 63 4 SM-105 Lm-Sa 17G 7 92 4

SM-81 Avp-Sj 17F 2 64 7 SM-106 Lm-Sq 17F 8 93 4

SM-82 Avp-Sj 17F 7 65 8 SM-107 Lam-Sa 17G 8 94 4

SM-83 Avp-Sj 17F 2 67 8 SM-108 Lam-Sa 17G 6 95 4

SM-84a Avp-Sj 17F 2 68 10 SM-109 Lam-Sa 17G 5 96 4

SM-84b Avp-Sj 17F 2 69 4

Tabla 1. Listado de las muestras estudiadas en el presente trabajo.

Tras la recogida de las muestras y antes de su  
lavado-tamizado, se han secado bien para que las 
arcillas defloculen con mayor facilidad y podamos 
eliminar una mayor cantidad de concentrados estériles. 
Las muestras se pesan después de secas para estimar la 
riqueza en restos (número de restos de microfauna en 
cada kg. de sedimento) de cada una de ellas. Después 
del lavado se ha cribado el material en una columna de 
dos tamices con 4 y 0,5 mm de luz de malla respecti-
vamente.  En la actualidad, en algunas excavaciones 
todo el sedimento con el tamiz de 2 mm de luz para la 
recogida de muestras de microvertebrados. En la 
figura 1 se puede apreciar la perdida de información 
que se hubiera producido en este yacimiento usando 
esa metodología.

Todos los fósiles extraídos de cada muestra han 
sido contabilizados y clasificados (Tabla 2). En el caso 
de los micromamíferos, se han contabilizado todos los 
restos postcraneales tomados en conjunto (a excepción 
del género Talpa) debido a su escaso valor sistemático. Sin embargo, no debe olvidarse que su conservación 

Fig. 1.  Histograma donde se puede apreciar la proporción relativa de los 
restos en base a su tamaño, obtenidos usando como tamiz 
inferior el de 0.5 mm y superior el de 2 mm. Si solo se hubiera 
utilizado el tamiz de 2 mm, todos los restos de tamaños 
comprendidos entre los 2 mm y 0.5 mm se hubieran perdido.
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yacimiento: Santimamiñe Sigla SM-1
Nivel Lsm Talla: 2
Sector 1 Z 673-681

Cuadro: 17F Peso 4 Kg.

Micromamíferos
Mandíbula 4

Maxilar 0
Fragmento Cráneo 6

incisivos 9 Molares
Molares 19 Microt. Indet 8
Fémur 3 Arvicola sp. 2

Tibia-Fíbula 1 M. (Terricola) sp. 0
Pelvis 1 M. (Alexandromys) oeconomus 0

Calcáneo 5 M. (Microtus) arvalis-agrestis: 0
Tarsos/Carpos 1 Chionomys nivalis 0

Astrágalo 4 Apodemus sp. 8
Humero 2 Gliridae indet. 1
Radio 2 Lagomorpha indet. 0
Ulna 3 Otros 0

Escápula 1 Soricidae indet. 0
Costilla 5 Talpa  sp. 5

vértebra 26
Metapodio 28

Falange 21
otros 0

Anfibios y Reptiles
Fragmento Cráneo 0 Maxil/Mandíbula
Maxilar/Mandíbula 1 Anuro 6

vértebras 23 Anguidae 17
Escápula 0 Vipera 0
Humero 0 Lacertidae 0

Radio-Cubito 0
Fémur 0

Tibia-Fíbula 0 vértebras
isquion/ilion 0 Anuro 6

Urostilo 0 Anguidae 17
Metap/Falang 2 Vipera 0
osteodermos 60 Lacertidae 0

Total de restos
indet. 397

Micromamíferos 141
Anfibios y Reptiles 81

Aves 5
Peces 13

Tabla 2. Ejemplo de la tabla utilizada a la hora de realizar el contaje de los restos de cada muestra.
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diferencial puede aportar valiosa información tafonó-
mica (Andrews 1990). De los micromamíferos se han 
estudiado con más detalle los molares, ya que su 
morfología y talla son de gran valor a la hora de clasi-
ficar los diferentes taxones. En el caso de reptiles y 
anfibios, la determinación se basa sobre diferentes 
elementos esqueléticos, principalmente las piezas cra-
neales y las vértebras en el caso de los reptiles a las 
que hay que añadir, la morfología del húmero y del 
ílion en el caso de anfibios.

Para el cálculo del número mínimo de individuos 
(NMI) de los micromamíferos se ha utilizado el M/1 
para los Arvicolinae y la pieza más repetida en el resto 
de los taxones (Tabla 3).

Las mediciones y el fotografiado del material se 
han realizado con una lupa NIKON SMZ-U que tiene 
incorporada una cámara digital Nikon DIGITAL 
SIGHT DS-L1 perteneciente al Departamento de 
Estratigrafía y Paleontología de la Facultad de Ciencia 
y Tecnología de la UPV/EHU. 

En los molares de la subfamilia Arvicolinae, se han 
medido únicamente la longitud y la anchura máximas 

de la superficie oclusal en los M/1 (Van der Meulen 
1973). En el caso del género Arvicola también se ha 
calculado el índice SDQ (Heinrich 1978). 

En los restos dentarios recuperados de los Muridae, 
Gliridae y de los insectívoros se han medido la longi-
tud y anchura máximas de la superficie oclusal en 
todos los molares identificados.

Para la nomenclatura utilizada en las descripciones 
de los dientes de arvicólidos se han seguido los traba-
jos de van der Meulen (1973) y de Heinrich (1978), 
para los insectívoros el de Reumer (1984) y para los 
glíridos el de Daams (1981).

Los requisitos ambientales de cada uno de los 
taxones de micromamíferos que se han descrito en el 
yacimiento de Santimamiñe se han obtenido de los 
trabajos de Pemán (1985), Sesé (2005), Pokines 
(1998) y Cuenca-Bescós et al. 2008. En el caso de los 
reptiles y anfibios se ha consultado principalmente 
Bea (1980 y 1981), Pleguezuelos et al. (2002) y 
García-París et al. (2004). 
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Calcolítico/Bronce 3710±40 Lsm 2-5 2 1 1  1 4 2 1 2   1 3 2 2

Neolítico 5010±40 Slm 6-10      1 4    1 1   

Aziliense 10100±60 Arcp 14-17     1 2 7   1  2 2 1

Mag. superior final Slnc-s 18-19 2  1 1  3 2     2 2 1

Mag. medio/superior final? 12790±70 Slnc-i 20 1    1 2 2      1  

Mag. medio/superior final? Almp 21-33 1  4   1 4   3  8 5  

Balm 34-39    1  4      3 3  

Magdaleniense inferior 14670±70 Csn-o 40-41   1  1 1 1     1 2 1  

Magdaleniense inferior H-Csn 42-43 2  1  1 3    1  1 8 2  

Magdaleniense inferior 14650±80 Camr 44-48   1  1 2      7 4  

Lsr-Ap 49-56      3      2   

Arp-Sa 57-61               

Avp-Sj 62-72               

20530±110 Arg-o 73-78   2 1 4 19 3     9 1  

Arp-Sa 79-85               

Arb-o 86-91      1         

Lm 92-96       1        

Tabla 3. N.M.I. de los taxones de micromamíferos en cada uno de los niveles estudiados.
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Una vez se termine con el estudio de la microfauna, 
todo el material será depositado en el Arkeologi 
Museoa de Bilbao. 

3. CoNSidERACioNES TAFoNóMiCAS.

La acumulación de restos de microvertebrados 
generalmente es debida a un agente biológico que en 
la mayoría de los casos suelen ser rapaces (Andrews 
1990). En las cavidades cársticas, estas rapaces nor-
malmente acumulan los restos en las zonas cercanas a 
la entrada y posteriormente estos restos son transpor-
tados por pequeños flujos hacia el interior de la cavi-
dad donde son depositados. Durante el transporte hasta 
la zona de depósito los restos sufren una fragmenta-
ción que será mayor en función del tamaño de grano 
de las partículas que son transportadas conjuntamente 
con los restos óseos y la distancia a la que son trans-
portados (Andrews 1990 y Andrews y Evans 1983). Al 
deterioro del material generado durante el transporte 
habría que sumarle el producido por agentes biológi-
cos (por ejemplo, humanos y grandes carnívoros y 
herbívoros) que podrían pasar por encima de la acu-
mulación de los microvertebrados aumentando su 
fracturación tanto antes de ser transportados como 
cuando son depositados en el interior de la cavidad 
antes de su enterramiento definitivo.

Se han contabilizado un total de 47093 restos de 
microvertebrados de los cuales 14423 se han podido 
identificar, lo que representa únicamente un 30.6 % de 
los restos encontrados, lo cual es indicativo de la mala 
conservación del material. 

Los restos de micromamíferos determinables se 
han clasificado y contabilizado en base a su ubicación 
anatómica. La proporción en la que se preservan los 
diferentes elementos anatómicos puede indicarnos el 
grado de retrabajamiento que han sufrido los restos 
antes de su enterramiento (Andrews 1990 y 
Andrews y Evans 1983). La mayoría de las mues-
tras presentan menos de 11 de los 17 elementos anató-
micos contabilizados mientras que 28 han conservado 
más de 11. Estas 28 muestras son las que se han utili-
zado para observar las variaciones entre los diferentes 
elementos anatómicos (Figura 2). Aunque durante el 
procesado del material, extracción del sedimento, 
transporte y lavado tamizado, también se suelen des-
prender los molares de las mandíbulas y los maxilares, 
normalmente diferencias considerables entre las pro-
porciones de estos elementos anatómicos suelen indi-
car un retrabajamiento importante de los restos. En la 
figura 2 se puede observar cómo los incisivos y mola-
res están mucho mejor representados que las mandíbu-
las y maxilares con lo que se puede interpretar que los 
restos han sufrido un retrabajamiento importante. Un 
claro ejemplo de este fenómeno (Figura 3) se puede 
observar en la diferencia existente entre las proporcio-

nes de los diferentes elementos anatómicos de la 
microfauna de Santimamiñe y la que se ha obtenido de 
un nido de Búho Real de las Bardenas Reales de 
Navarra, en el cual no ha existido transporte pero sí 
pisoteo de las propias aves que vivían en el nido. En la 
muestra de Santimamiñe las mandíbulas, maxilares, 
costillas y vértebras están peor representadas posible-
mente debido a su mayor fragilidad, mientras que, los 
incisivos y molares más resistentes presentan propor-
ciones más altas. Posiblemente aquellas muestras que 
presentan menos de 11 de los elementos anatómicos 
contabilizados hayan sufrido un mayor grado de des-
trucción que ha eliminado los elementos anatómicos 
que faltan. De esta manera a la hora de realizar cual-
quier valoración paeloecológica hay que tener cuidado 
con las muestras de las tallas 7 a 10, 22 a 26, 32 a 33, 
37 a 39, 48 a 72 y 78 a 96 ya que es difícil de estimar 
si las proporciones relativas de los diferentes taxones 
han sido alteradas por el fuerte transporte. 

La mayoría de las muestras obtenidas son pobres 
desde el punto de vista cuantitativo (Figura 4). Con 
menos de 5 restos por kg de sedimento hay 33 tallas 
(valor medio 1.1 restos/kg), entre 10 y 20 restos/kg 
hay 21 tallas (valor medio 10.75 restos/kg), entre 20 y 
50  restos/kg hay 9 tallas (valor medio 33.78 restos/
kg), entre 50 y 100 restos/kg hay 10 tallas  (valor 
medio 76.28 restos/kg) y con más de 100 hay 13 (valor 
medio 308 restos/kg). La riqueza se puede utilizar 
como factor discriminante a la hora de diferenciar 
diferentes niveles e incluso variaciones dentro de un 
mismo nivel. Además, dentro de una misma talla se 
pueden observar variaciones importantes en la canti-
dad de restos por Kg que pueden estar causadas por la 
acumulación puntual de algún agente biológico o por 
algún flujo tractivo. Salvo el nivel Almp,  en el resto 
de  niveles estudiados no se observan variaciones sig-
nificativas en la riqueza de restos entre las muestras de 
la misma talla. En el nivel Almp en las tallas 24 a 27 
el cuadro 17H es mucho más rico que el 17G y que el 

Fig. 2.  Proporción relativa de los diferentes elementos anatómicos 
conservados en aquellas muestras que presentan más de 11 de 
los 17 elementos anatómicos contabilizados. 
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17E (Figura 5). En estos cuadros se observan zonas 
alteradas que poseen materiales arqueológicos que 
provienen claramente de los niveles superiores (López 
Quintana y Guenaga Lizasu 2007) por lo que la 
diferencia en la proporción de restos de microvertebra-
dos también puede estar causada por una contamina-
ción. Por esta razón todas las muestras que presentaban 
una riqueza anómala en este nivel no se han utilizado 
a la hora de realizar este trabajo.

Existen algunas piezas que presentan alteraciones 
químicas producidas por los jugos gástricos de carní-
voros o aves rapaces.

Las muestras se han obtenido en el interior de la 
cavidad a casi 20 metros de la entrada y, a excepción 
de los restos de quirópteros, se puede afirmar que el 
resto de los taxones de microvertebrados son adémi-
cos. Los restos han sido transportados junto con los 
sedimentos desde el exterior de la cueva al interior, 
sufriendo un transporte de mayor o menor intensidad 
y que puede justificar la mala conservación observada, 
aunque no se puede descartar la acción de otros facto-
res tafonómicos. 

4. SiSTEMáTiCA.

Clase Mammalia

orden Rodentia

Familia Gliridae 

Género Eliomys Wagner 1840

Eliomys quercinus Linnaeus 1766

Material (Figura 9: 1): 

Un molar encontrado en la semitalla 5 del nivel 
Lsm (Figura 6, tablas 3 y 4).

descripción y discusión:

La morfología dentaria sencilla sin crestas extra 
accesorias y los molares de menor talla que Glis glis 
permiten adscribir este molar a Eliomys quercinus. 

Esta especie actualmente se adapta a distintos 
hábitats, aunque es muy numerosa en los bosques 
caducifolios y de coníferas de Pirineos y Alpes en 

Fig. 3.  Variación  en la proporción relativa de los diferentes elementos 
anatómicos conservados de la media de los niveles estudiados 
en Santimamiñe con respecto al de un nido de Búho Real (Bubo 
bubo) de las Bardenas Reales de Navarra.

Fig. 4.  Riqueza en restos por kg de los diferentes niveles (A) y de las 
diferentes tallas (B).

Fig. 5.  Variaciones en el número de restos encontrados  por kg de 
sedimento entre diferentes cuadros de la misma talla. Obsérvese 
como los cuadros H de las tallas 24 a 27 son mucho más ricos 
en restos que los cuadros adyacentes.
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altitudes de hasta 2000 metros. También aparece en 
zonas más bajas y pedregosas de matorrales (Sesé 
2005). Se considera como especie termófila y durante 
el Pleistoceno, su presencia está relacionada con bos-
ques de clima templado (Sesé 2005), y normalmente 
no aparece en épocas de climas fríos.

Género Glis Brisson 1762

Glis glis Linnaeus 1766

Material (Figura 9: 2 a 7): molares atribuibles a 
esta especie han aparecido únicamente en el nivel Lsm 
(Figura 6, tablas 3 y 4).

descripción y discusión:

La mayor talla y la mayor presencia de crestas 
accesorias de los molares inferiores, separan el mate-
rial de Santimamiñe de Eliomys quercinus y permiten 
atribuirlo a Glis glis. El lirón gris es una especie de 
bosque cálido que en el País Vasco, se encuentra 
actualmente sólo en bosques caducifolios. Restos de 

Glis glis no se han encontrado en los niveles fríos del 
Pleistoceno superior y Holoceno inferior, por lo que su 
presencia es indicativa de climas templados, además 
de masas arbóreas importantes (Pemán 1985).

Familia Cricetidae

Subfamilia Arvicolinae 

Género Arvicola Lacépède 1799

Arvicola terrestris Linnaeus 1758

Material (Figura 10: 13 y 14; Figura 11: 1 a4): el 
material que corresponde a esta especie se ha recupe-
rado en los niveles H-Csn, Almp, Slnc-i, Slnc-s y Lsm 
(Figura 6, tablas 3 y 4).

descripción y discusión:

Los molares no tienen raíces y desarrollan cemento 
en los entrantes que hay entre los triángulos. Los M/1 
están constituidos por cuatro triángulos linguales y 

Fig. 6.  Abundancia relativa de los diferentes taxones de micromamíferos en base al N.M.I. En esta figura se han incluido todas las tallas en las que 
se ha recogido muestra incluyéndose también  aquellos niveles que por razones tafonómicas puedan haber sufrido modificaciones en la 
representatividad de los diferentes taxones. 
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tres triángulos labiales. El complejo posterior de estas 
piezas dentarias está constituido por tres triángulos no 
comunicados o débilmente comunicados entre ellos. 
El complejo anterior está compuesto por dos triángu-
los comunicados entre ellos, los triángulos t4-t5, y 
estos se unen con el lóbulo anterior, quedando los tres 
comunicados entre ellos. El esmalte tiene continuidad 
en todo el perímetro del molar, siendo este más grueso 
en el lado mesial de los triángulos que en el distal. Los 
valores de SDQ calculados han proporcionado valores 
inferiores a 100. Hay dos molares (Figura 10: 13 y 14) 
que presentan una morfología diferente a la descrita 
pero que deben pertenecer a formas juveniles.

Esta especie actualmente posee una amplia distri-
bución paleártica encontrándose en casi toda Eurasia, 
desde la costa mediterránea hasta el Océano Glacial 
ártico, atraviesa parte de Siberia y casi llega hasta el 
Pacífico. En Asia su distribución llega hasta Palestina, 
el Sur de Irán y noroeste de China (Sesé 2005). 

En la Península Ibérica vive en poblaciones aisla-
das en el Norte; en los Pirineos y el Norte de Gipuzkoa, 
empezando desde el Norte de Bizkaia hasta la Sierra 
de los Ancares de Lugo, y el Norte de Portugal. 

Esta especie necesita suelos profundos y húmedos 
para sobrevivir. Vive en alta montaña y en praderas, a 
distintas altitudes. También aparece cerca de los ríos y 
arroyos, pero nunca en bosques densos (Sesé 2005).  
En simpatía con A. sapidus, A. terrestris suele ocupar 
zonas más lejanas de los ríos y arroyos (Cuenca 
Bescós et al. 2008).

Arvicola cf. sapidus  (Miller 1908)

Material: Solamente se ha encontrado un M/1 en 
la talla 4 del nivel Lsm (Figura 6, tablas 3 y 4).

descripción y discusión:

Solamente se ha encontrado un M/1 derecho que 
presenta un índice SDQ mayor de 100 (103) lo cual lo 
separaría, a priori, de A. terrestris. De todas maneras 
al tratarse de un solo molar y que este no se encuentra 
muy bien preservado, la atribución del material a esta 
especie se realiza con reservas.

Esta especie vive en la mayor parte de Francia y en 
toda la Península Ibérica. Suele encontrarse en zonas 
húmedas, cerca de circulaciones constantes de agua y 
en zonas de vegetación herbácea y matorrales. 

Género Microtus Schrank 1798

Microtus (Alexardromys) oeconomus Pallas 1776 

Material (Figura 10: 9 a 12): Molares atribuibles a 
esta especie se han encontrado en los niveles Arg-o, 

Camr, H-Csn, Csn-o, Slnc-i,Slnc-s, Arcp y Lsm 
(Figura 6, tablas 3 y 4). 

descripción y discusión:

Los molares no tienen raíces y presentan cemento 
entre los triángulos. Al no desarrollarse el triangulo 6 
en el M/1, la superficie oclusal tiene cinco triángulos 
en el lado labial y tres en el lingual. Los triángulos 
t5-t7 se encuentran comunicados entre ellos y el 
triángulo t5 con el lóbulo anterior. Como no se ha 
desarrollado el triángulo t6, el lóbulo anterior presenta 
una marcada asimetría. 

Esta especie también se conoce como Microtus 
ratticeps, pero tiene preferencia la denominación de 
Microtus oeconomus. La ausencia del triangulo t6 es 
un carácter diagnóstico propio de M. oeconomus. 

Actualmente, esta especie se encuentra en las 
zonas septentrionales de Eurasia; Holanda, Alemania, 
Polonia, Escandinavia y toda Siberia, pero no se 
encuentra en la Península Ibérica. Suele encontrarse en 
zonas muy húmedas como praderas, juncales y zonas 
pantanosas (Sesé 2005). Es una especie muy común 
en zonas de Taiga y Tundra. Debido al reparto periár-
tico que tiene la especie, algunos autores (Chaline 
1972; Pemán 1985), relacionan el incremento de sus 
poblaciones durante el Pleistoceno con las etapas cli-
máticas más frías. De todas maneras, también aparece 
en las etapas climáticas más templadas, aunque en 
proporciones mucho más pequeñas. 

Grupo Microtus (Microtus) arvalis Pallas 1778 
-agrestis Linnaeus 1761

Material (Figura 10: 1 a 8): los restos atribuibles a 
este grupo de especies se han recuperado en todos los 
niveles excepto en Arp-sa, Avp-sj, Arp y Lm (Figura 6, 
tablas 3 y 4).

descripción y discusión:

Los M/1 presentan cinco triángulos linguales y 
cuatro labiales. Los entrantes entre los triángulos tie-
nen cemento y no desarrollan raíces. Los triángulos 
t4-t5 están cerrados. El esmalte es más grueso en el 
lado mesial que en el distal. El complejo posterior está 
constituido por tres triángulos cerrados, y el complejo 
anterior por cuatro triángulos cerrados o casi cerrados. 
Todos los triángulos son muy asimétricos entre ellos. 

Las dos especies de este grupo, Microtus arvalis y 
Microtus agrestis, son muy difíciles de diferenciar 
entre ellos. Por esta razón, no se ha especificado a cual 
de las dos especies pertenece el material descrito en 
este trabajo. 

La especie M. arvalis vive en muchas zonas de 
Europa, menos en Gran Bretaña (excepto en las islas 
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Orkney), Irlanda y en la Península Escandinava. Hacia 
el Norte aparece hasta el paralelo 60º, en el sur hasta 
los montes Ural y Altai y en el Este hasta Asia central 
(Sesé 2005). 

Es más oportunista que M. agrestis, y aparece más 
repartido (Cuenca-Bescós et al; 2008). En la Península 
Ibérica se encuentra en el Sistema Ibérico, Sistema 
Central, Meseta Norte y Norte de la Península, pero 
nunca en la zona mediterránea. Vive en zonas abiertas, 
en zonas con numerosa vegetación arbustiva y herbá-
cea (Sesé 2005).

La especie M. agrestis en la actualidad tiene gran 
distribución en Europa. Vive más al Norte que la 
especie M. arvalis. En el Oeste de Asia y Europa 
aparece entre los paralelos 40º y 70º. En la Península 
Ibérica aparece en la zona Norte y no en la zona 
mediterránea. 

Habita las zonas donde predomina el clima centro-
europeo, desde bosques hasta zonas abiertas de poca 
vegetación; praderas húmedas, juncales… (Sesé 2005). 
En la Península Ibérica es buen indicador del clima 
Atlántico, y aparece desde encinares hasta hayedos 
(Arrizabalaga et al. 1986).

Estas dos especies no tienen determinaciones 
ambientales muy específicas, y no son muy utilizados 
a la hora de realizar reconstrucciones peleoecológicas  
(Pemán 1985). 

Subgénero Terricola Fatio 1867

Terricola sp.

Material (Figura 9: 15 a 18): restos atribuidos a 
este género se han recogido en los niveles Arg-o, 
Camr, H-Csn, Csn-o, Almp, Slnc-s y Lsm (Figura 6, 
tablas 3 y 4).

descripción y discusión:

Los M/1 se caracterizan por la presencia de cuatro 
triángulos en el lado lingual y cinco triángulos en el 
lado labial. No presentan raíces, pero si cemento en los 
entrantes. Los triángulos t4-t5 se encuentran totalmen-
te comunicados entre ellos. Estos dos triángulos dibu-
jan un rombo, llamado el primer rombo Pitimiano. Los 
triángulos t6-t7 también se encuentran comunicados 
entre ellos y forman el segundo rombo Pitimiano. El 
grosor del esmalte no es constante en todo el perímetro 
del molar siendo en el lado mesial más grueso que en 
el distal. 

En la actualidad en la Cornisa Cantábrica coexisten 
dos especies de este género, T. lusitanicus y T. pyre-
naicus. Es muy difícil diferenciar estas dos especies 
debido a su gran parecido morfológico. Por esa razón, 
el material estudiado se ha determinado como Terrícola 

sp. Actualmente las especies de este género viven en 
zonas de suelos profundos y húmedos o en zonas de 
pradera con abundante vegetación.

Género Chionomys Miller 1908

Chionomys nivalis Martins 1842

Material (Figura 10: 15 y 16): molares pertene-
cientes a esta especie se han encontrado en los niveles 
Arg-o, Balm y Slnc-s (Figura 6, tablas 3 y 4).

descripción y discusión:

El M/1 presenta cuatro triángulos y entrantes en el 
lado lingual, y tres triángulos y entrantes en el lado 
labial. Este molar no tiene raíces y desarrolla cemento 
en los entrantes. El lóbulo anterior es muy caracterís-
tico, con morfología lanceolada (en forma de hongo) 
inclinada hacia el lado labial.

Actualmente viven en poblaciones aisladas de 
Europa y Asia; en los Alpes, montes Tatra, Carpatos, 
Balcanes y en el Cáucaso. En la Península Ibérica se 
encuentra en Sierra Nevada y en los montes del 
Norte.

Es una especie bien adaptada a zonas de alta mon-
taña, donde normalmente se encuentra en laderas 
orientadas al sur, en zonas abiertas y pedregosas de 
poca vegetación, aunque también se ha citado cerca 
del nivel del mar, en la localidad de Ramales de la 
Victoria, en Cantabria (Sesé 2005).

Teniendo en cuenta la distribución de la especie 
durante el Quaternario y su distribución actual, 
Kowalski (1992) relaciona la presencia de este taxón 
más bien con la existencia de zonas abiertas que con 
zonas de alta montaña.  

Subfamilia Muridae 

Género Apodemus Kaup 1829

Grupo Apodemus sylvaticus Linnaeus 1758 -fla-
vicollis Melchior 1834

Material (Figura 9: 8 a 14): molares de esta espe-
cie se han encontrado en los niveles Lm, Arg-o, Csn-o, 
Almp, Slnc-i,  Slnc-s, Arcp, Slm  y Lsm (Figura 6, 
tablas 3 y 4).

descripción y discusión:

Los representantes de este género se caracterizan 
por tener dientes braquiodontos con raíces. La superfi-
cie oclusal esta formada por seis cúspides en los pri-
meros molares (tanto superior como inferior) y cuatro 
en los molares segundo y tercero. En la cara labial el 
M/1 tiene tres cúspides accesorias, el M/2 de dos a una 
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y el M/3 esta reducido y con la parte posterior estre-
chada (Cuenca-Bescós et al; 2008).

En la Península Ibérica coexisten dos especies del 
género Apodemus, A. sylvaticus y A. flavicollis. 
Diferenciar estas dos especies entre ellas utilizando las 
características de los molares es muy difícil y por esa 
razón se han agrupado y descrito dentro del grupo A. 
sylvaticus-flavicollis. 

Este grupo es abundante en Europa y en la 
Península Ibérica, aunque A. flavicollis posee una 
distribución más restringida, sobre todo en la Península 
Ibérica donde sólo se cita en la zona Norte, desde los 
Pirineos hasta Asturias, mientras que A. sylvaticus 
ocupa la totalidad de la península, siendo más abun-
dante en la zona mediterránea (Alcántara de la Fuente 
1992). 

Durante el Pleistoceno, las especies de este grupo 
son consideradas como indicadoras de climas cálidos 
ya que son termófilas y asociadas a biotopos con zonas 
boscosas (Pemán 1990).

Aunque en el Pleistoceno y Holoceno de la cornisa 
Cantábrica se pueden encontrar tanto en periodos 
templados como en más fríos, las poblaciones suelen 
ser más abundantes cuanto más benignas son las con-
diciones ambientales con temperaturas suaves, hume-
dad alta y desarrollo importante de masas boscosas. 

orden Chiroptera

Familia vespertilionidae

Género Myotis Kaup 1829

cf. Myotis sp.

Material (Figura 12: 5 a 10): material pertenecien-
te a este género se ha encontrado en los niveles Slnc-i,  
Slnc-s, Arcp, y Lsm (Figura 6, tablas 3 y 4).

descripción y discusión 

Los restos de quiróptero son muy escasos y sola-
mente se ha encontrado un fragmento de mandíbula y 
restos dentarios aislados en los niveles superiores 
(Lsm, Slm y Arcp). El material se incluye dentro de 
la familia Vespertilionidae y en la familia 
Rhinolophidae por la ausencia del talón en los mola-
res superiores y el cíngulo de mediano a grueso 
(Sevilla 1988). Dentro de los Vespertilionidae se 
asemeja en talla y morfología al género Myotis aun-
que no se puede asegurar esta designación por lo 
exiguo del material.

orden insectivora

Familia Soricidae

Subfamilia Soricinae 

Género Sorex (Linnaeus 1758)

Grupo Sorex coronatus (Millet 1882) -araneus 
(Linnaeus 1758)

Material (Figura 11: 6 a 8): restos atribuibles a 
este grupo se han encontrado en todos los niveles 
excepto en Lm, Arb-o, Arp, Avp-Sj, Arp-Sa y Slnc-i 
(Figura 6, tablas 3 y 4).

descripción y discusión:

El color rojo de las cúspides de los dientes es un 
claro indicativo de la subfamilia Soricinae. La pequeña 
talla y la presencia de incisivos inferiores con tres 
lóbulos en la superficie oclusal permiten incluir este 
material dentro del género Sorex. Hoy en día coexisten 
en la Península Ibérica las especies S. araneus, S. 
granarius, S coronatus, S. minutus y S. minutissimus 
(Cuenca Bescós y García Pimienta, en prensa). 
Diferenciar entre estas especies utilizando elementos 
dentarios y óseos sueltos es muy difícil. Por esa razón 
estas especies se agrupan en dos grupos, Sorex corona-
tus-araneus y Sorex minutus-minutissimus. Los mola-
res del segundo grupo son de pequeño tamaño, carac-
terística que los diferencia del otro grupo. El primer 
grupo se parece mucho al grupo Neomys fodiens-ano-
malus, pero se diferencia de este taxón en el tamaño de 
los molares, en la cantidad de cúspides del lado oclusal 
de los incisivos inferiores y en la cantidad de unicús-
pides del lado superior. 

Los restos encontrados en Santimamiñe se incluyen 
dentro del grupo S. coronatus-araneus, debido a que 
los incisivos inferiores tienen tres lóbulos en la super-
ficie oclusal y por su talla, inferior a Neomys pero 
superior al grupo Sorex minutus-minutissimus.

Las especies de este grupo viven en la zona norte 
de la Península Ibérica; la especie S. araneus vive al 
Norte de Cataluña, desde los Pirineos hasta el 
Prepirineo Catalán. S. coronatus vive desde los Pirineos 
hasta Galicia, y al sur hasta el Sistema Ibérico. 
(López-Fuster y Ventura 1996). Se encuentran en 
zonas húmedas con abundante vegetación tipo herbá-
cea, arbustiva o arbórea (Pokines 1998; Cuenca 
Bescós y García Pimienta, en prensa).

Sorex minutus Linnaeus 1766

Material (Figura 12: 1 a 4): restos de esta especie 
se han encontrado en los niveles H-Csn, Csn-o y Lsm. 
(Figura 6, tablas 3 y 4).

descripción y discusión:

Debido a la coloración rojiza de las piezas denta-
rias el material se sitúa dentro de la subfamilia 
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Soricinae. El pequeño tamaño de los elementos estu-
diados se incluye dentro del dominio de variación 
existente en el grupo S. minutus – S. minutissimus y 
más precisamente en S. minutus. 

Sorex minutus vive actualmente en ambientes 
húmedos y fríos asociado sobre todo a zonas con 
densa cobertera vegetal, en pastizales y bosques (Sesé 
2005).

Familia Talpidae 

Género Talpa (Linnaeus 1758)

Talpa sp.

Material (Figura 11: 5): el material atribuido a 
Talpa esta compuesto por varios molares sueltos, 
fragmentos de mandíbulas, húmeros y terceras falan-
ges que se han encontrado en los niveles H-Csn, Csn-o 
y Lsm. (Figura 6, tablas 3 y 4).

descripción y discusión:

El tamaño de los molares y lo característico del 
postcraneal de los tálpidos permite su adscripción al 

género Talpa pero para poder precisar a nivel de 
especie no disponemos de suficiente material.

Talpa es un género muy extendido en Europa. En 
la Península Ibérica aparece en el noreste del territorio, 
entre Asturias y Cataluña, y hasta el Sistema Central 
hacia el sur (Sesé 2005).

Las especies del género Talpa son insectívoras y 
cavadoras, y por eso necesitan suelos profundos para 
sobrevivir (Cuenca-Bescós et al; 2008). Son euritermas, 
y suelen estar relacionados con grandes praderas húme-
das. Por esa razón, la presencia del género puede tomarse 
como indicativo de humedad. En un principio, estaban 
relacionadas con zonas boscosas, pero han tenido que 
adaptarse a las praderas (Kolfschoten 1995).

Familia Erinaceidae 

Género Erinaceus Linnaeus 1758

Erinaceus sp.

Material: solamente se dispone de una mandíbula 
sin dientes encontrada en el nivel Lsm. (Figura 6, 
tablas 3 y 4).
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Calcolítico/Bronce 3710±40 Lsm 2-5 2 1 1 0 1 3 106 1 6 0 0 1 10 2 5 61

Neolítico 5010±40 Slm 6-10 1 6 1 1 8

Aziliense 10100±60 Arcp 14-17 1 3 26 1 10 5 1 64

Mag. superior final Slnc-s 18-19 2 1 1 5 11 5 4 1 93

Mag. medio/superior final? 12790±70 Slnc-i 20 1 2 3 5 3 3 47

Mag. medio/superior final? Almp 21-33 1 4 1 15 9 3 16 8 193

Balm 34-39 1 5 12 10 52

Magdaleniense inferior 14670±70 Csn-o 40-41 2 1 2 1 1 18 3 21

Magdaleniense inferior H-Csn 42-43 2 1 1 5 1 1 29 2 40

Magdaleniense inferior 14650±80 Camr 44-48 1 2 3 25 15 70

Lsr-Ap 49-56 3 7 14

Arp-Sa 57-61 0

Avp-Sj 62-72 1

20530±110 Arg-o 73-78 2 1 6 33 4 110 9 255

Arp-Sa 79-85 5

Arb-o 86-91 1 16

Lm 92-96 1 2

Tabla 4. Número de restos de los taxones de micromamíferos en cada uno de los niveles estudiados.
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descripción y discusión:

Con este material no se puede realizar una atribución 
taxonómica más precisa que la de Erinaceus sp. Los 
miembros de este género suelen vivir en zonas con cierta 
humedad y cobertera vegetal, tanto en bosque como en 
áreas abiertas pero arbustivas (Sesé 2005).

orden Lagomorpha

Familia Leporidae

Género Lepus Linnaeus 1758

Lepus sp. 

Material: restos de esta especie se han encontrado en 
los niveles H-Csn, Almp y Arcp. (Figura 6, tablas 3 y 4).

descripción y discusión:

El material atribuible a este género es muy escaso 
y esta formado principalmente por restos postcranea-
les. Se han encontrado un húmero, un calcáneo, un 
metapodio, un astrágalo y un molar superior. Los res-
tos postcraneales presentan una talla superior a la que 
se suele encontrar el los especimenes del género 
Oryctolagus por lo que se atribuye el material al 
género Lepus. Dentro de este género no podemos rea-
lizar una atribución más precisa debido a que dispone-
mos de muy poco material.

Los diferentes miembros de este género tienen 
apetencias ecológicas diferentes por lo que si no se 
llega a determinar la especie no se puede obtener 
información autoecológica de este material (Sesé 
2005).

Clase Reptilia

orden Squamata 

Suborden Lacertilia

Familia Anguidae 

Género Anguis Linnaeus 1758

Anguis fragilis Linnaeus 1758

Material (Figura 13 y tabla 5): restos atribuibles a 
esta especie se han encontrado sobre todo en los 
niveles H-Csn, Csn-o y Lsm.

descripción y discusión:

Sobre todo se han recuperado osteodermos aunque 
también maxilares, mandíbulas y vértebras troncales, 
caudales y cervicales. Los caracteres más relevantes 
que permiten atribuir el material a Anguis fragilis son: 

presencia de osteodermos simples y más o menos 
redondeados; maxilares y dentarios con dientes sub-
pleurodontos, en forma de gancho, espaciados y en 
número reducido (10 o 11 dientes); vértebras procéli-
cas; centro de las vértebras troncales con superficie 
ventral plana y límites laterales paralelos posterior-
mente y vértebras caudales portadoras de dos pares de 
procesos transversos convergentes y hemapófisis 
fusionadas en la extremidad posterior del centro 
(Hoffstetter 1962; Bailon 1991; Augé 2005). 

Anguis fragilis es un especie que actualmente esta 
ampliamente distribuida en Europa y que penetra en 
Asia hasta el noroeste de Irán y el oeste de Siberia. En 
la Penísula Ibérica, se encuentra en su mitad Norte, 
principalmente bajo la influencia de un clima atlántico 
con precipitaciones medias anuales superiores a 600 
mm. Es un taxón hygrófilo, distribuido en diversos 
hábitats de la región Eurosiberiana-ibérica. Vive en 
zonas húmedas y sombrías con abundante vegetación 
con estrato herbáceo más o menos denso, bosques 
caducifolios y mixtos y matorrales (Barbadillo y 
Sánchez-Herráiz 1997; Galán 2002).

Familia Lacertidae 

Lacertidae indet.

Material (Figura 14: 3 y 4): restos de lacértidos se 
han encontrado en el nivel Lsm. 

descripción y discusión:

La morfología de las piezas dentarias es caracterís-
tica de la familia: canal de Meckel del dentario 
ampliamente abierto en norma medial y presencia de 
dientes pleurodontos, cilíndricos, numerosos y con un 
ápice monocúspide (dientes anteriores) o bicúspide 
(dientes de la región media y posterior. Las dimensio-
nes de los elementos coinciden con las del género 
Podarcis aunque, no podemos asegurar que el material 
pertenezca a un representante de este género.

orden Serpentes 

Familia viperidae 

Género Vipera Laurenti 1768 

Vipera sp.

Material (Figura 14: 1 y 2): material perteneciente 
a este género se ha encontrado en los niveles H-Csn, 
Csn-o y Lsm.

descripción y discusión:

Los representantes del género Vipera se caracteri-
zan por la presencia de vértebras troncales provistas de 
hipapófisis; por que las superficies articulares de las 
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zigapófisis se inclinan dorsalmente, que el centro ver-
tebral posee márgenes laterales difusos; el cótilo y el 
cóndilo están bastante desarrollados y, en norma pos-
terior, por que el arco neural esta deprimido. 
Desgraciadamente, el estado fragmentario del material 
fósil impide una atribución espécifica precisa. 
Actualmente en Bizkaia, sólo V. seoanei parece estar 
presente. 

Familia Ranidae 

Género Rana Linnaeus 1758

Grupo Rana temporaria Linnaeus 1758 iberica 
Boulenger 1879

Material (Figuras 15 y 16): restos de este grupo se 
han obtenido en los niveles Arg-o, Camr, H-Csn, Csn-
o, Balm, Slnc-i, Arcp y Lsm.

descripción y discusión:

Entre el material recuperado se encuentran íliones, 
escápulas, vértebras, esfenetmoideos y húmeros cuya 
morfología concuerda con la del grupo de ranas par-
das. Según Esteban y Sanchiz (1991), el análisis 
métrico del ílion puede ser utilizado para diferenciar 
las especies europeas de este grupo. Desgraciadamente 
la elevada fragmentación del material fósil impide su 
aplicación y una determinación específica. Las dimen-
siones de los diferentes elementos óseos estudiadas 
concuerdan con las existentes en R. temporaria y R. 
iberica, mientras que en R. dalmatina, la talla es infe-
rior y la tuberosidad superior del ilion posee una 
mayor elevación posterior. 

Aparte del material perteneciente a este grupo, son 
muy numerosos los restos atribuibles al género Rana 
en general (radio-ulnas, coracoides, tibio-fíbulas, 
fémures, vértebras, falanges y fragmentos cranianos). 

Este grupo de especies de la región Eurosiberiana 
es característico de la Iberia húmeda y habita princi-
palmente en zonas húmedas con abundante vegeta-
ción. 

Familia Bufonidae 

Género Bufo Laurenti, 1768 

Bufo calamita Laurenti 1768  

Material (Figura 17): restos de esta especie se han 
encontrado en los niveles H-Csn, Csn-o y Lsm.

descripción y discusión:

La morfología general de estos elementos concuerda 
bien con la establecida para los representantes de este 
género (Sanchiz 1977; Bailon 1999). La morfología del 

Fig. 7.  Abundancia relativa de  los restos de Apodemus 
sylvaticus-flavicollis y glíridos respecto al conjunto de  los 
Arvicolinae en todas aquellas tallas en las que se ha recogido 
muestra.
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húmero y del ilion muestra bien la presencia de B. 
calamita en Santimamiñe: diáfisis humeral encorvada y 
con un conjunto cóndilo  epicóndilos más desarrollado 
que en B. bufo e ilion presentando una tuberosidad 
superior prominente y unilobulada y una expansión 
postero-ventral (lámina calamita) (figura 17) sobre la 
pars cylindriformis característica de la especie. 

B. calamita posee una amplia distribución en Europa: 
desde la Península Ibérica hasta Suecia por el norte y 
desde Irlanda hasta Rusia y Estonia hacia el este. Se 
encuentra en la mayor parte de la Península Ibérica aun-
que faltan citas en la región cantábrica y en los Pirineos; 
en Bizkaia y Gipuzkoa, donde B. bufo predomina, ha sido 
citado en algunas localidades aisladas. Es una especie 
pionera que en la región eurosiberiana ocupa principal-
mente las regiones costeras o relativamente secas, y 
menos favorables a B. bufo. La presencia de B. calamita 
en Santimamiñe podría ser indicadora de un paisaje más 
seco y perturbado que hoy día. Actualmente, sólo B. 
Bufo, especie adaptada a biotopos estables y más húme-
dos, parece estar presente en la zona estudiada. 

5. PALEoECoLoGíA.

De la tafocenosis estudiada a la hora de estimar las 
variaciones peleoecológicas se han utilizado los taxones 

más sensibles a los cambios ambientales, que en este 
trabajo han sido, el ratón de campo (Apodemus sylvati-
cus-flavicollis), los lirones (Eliomys quercinus y Glis 
glis) y el lución (Anguis fragilis). Este último es sobre 
todo sensible a la humedad (precipitación superior a 
600 mm). La abundancia de estos taxones se asocia con 
climas relativamente  cálidos, aunque esto no quiere 
decir que en momentos más fríos no se puedan encon-
trar en proporciones menores. En la figura 7 se puede 
observar la variación del nº de restos de Apodemus syl-
vaticus-flavicollis más los glíridos respecto a todos los 
Arvicolinae en cada una de las tallas en las que se ha 
recogido muestra. En esta figura se puede ver cómo la 
mayor proporción relativa de estos taxones se da en los 
niveles más antiguos y en los más modernos lo que 
apunta hacia unas condiciones ambientales benignas 
(similares a las actuales). Sin embargo, como se ha 
comentado en el apartado de tafonomía, la serie se ha 
levantado a unos 20 metros de la entrada de la cavidad, 
por lo que posiblemente los restos han sufrido modifi-
caciones que han podido generar un importante sesgo 
tafonómico. Además, se ha podido observar que la 
conservación de los restos varía en función de la talla 
considerada. Todos los restos han sido transportados y 
han sufrido algún tipo de alteración, pero se puede 
suponer que en aquellas que conservan menos de 11 de 
los elementos anatómicos contabilizados, la modifica-
ción ha sido mayor. Por esta razón para realizar las 
estimaciones paleoecológicas se ha desestimado el 

Complejo industrial Dataciones C14 BP Nivel- talla Nº restos Anguis fragilis

Calcolítico/Bronce 3710±40 Lsm.2 251

Calcolítico/Bronce Lsm.4 148

Calcolítico/Bronce Lsm.5 88

Neolítico Slm.6 90

Neolítico 5010±40 Slm.7 20

Neolítico 5450±50 Slm.9 4

Neolítico Slm.10 7

Aziliense Arcp.14 1144

Aziliense 10100±60 Arcp.15 81

Magdaleniense superior final Slnc-s.18 3

Magdaleniense superior final Slnc-s.19 1

Magdaleniense medio/superior final? 12790±70 Slnc-i.20 1

Magdaleniense medio/superior final? Almp.29 1

Magdaleniense medio/superior final? Almp.33 1

Magdaleniense inferior 14650±80 Camr.45 1

Arg-o.74 1

20530±110 Arg-o.76 3

Tabla 5. Número de restos de Anguis fragilis encontrados en los diferentes niveles.
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material proveniente de las tallas 7 a 10, 22 a 26, 32 a 
33, 37 a 39, 48 a 72 y 78 a 96. 

Si eliminamos la información proveniente de estas 
tallas en la curva resultante se pueden diferenciar dos 
episodios diferentes. El primero de ellos va desde el 
nivel Arg-o hasta Slnc-s y se caracteriza por la baja 
riqueza relativa de Apodemus sylvaticus-flavicollis, la 
ausencia de glíridos y la escasez de restos de Anguis 
fragilis (Tablas 4 y 5). Estos datos son indicativos de un 
medio de bajas temperaturas que representaría posible-
mente la última pulsación del Würm. El episodio poste-
rior incluye los tres niveles superiores (Lsm, Slm y 
Arcp) en los cuales se puede observar un incremento 
notable en la riqueza relativa de Apodemus sylvaticus-
flavicollis, la presencia de glíridos y el importante 
aumento en restos de Anguis fragilis (Figura 8, tablas 4 

y 5). Con todo ello, se puede afirmar que el segundo 
episodio representa el paso a condiciones ambientales 
relativamente más cálidas con respecto al primero, 
situándonos claramente en el Holoceno.

Dentro del episodio más frío a su vez se pueden 
observar pequeñas variaciones hacia condiciones 
ambientales más benignas. Estos pequeños cambios 
van aumentando de intensidad a medida que se pasa de 
niveles más antiguos a más modernos, lo cual, puede 
interpretarse como un acercamiento paulatino a las 
condiciones más cálidas del segundo episodio (Figura 
8). La muestra más antigua (Arg-o) del episodio más 
frío comienza con un pequeño pico que no es indicati-
vo de un clima cálido, pero si al menos de un periodo 
algo más cálido que el siguiente nivel (Camr). Se dis-
pone de una datación de C14 para este primer pico que 
lo sitúa en 20530±110 BP y podría representar el 
interestadial Wurm III/IV. Después del nivel más frío 
de Camr vendría otra pulsación algo más cálida que 
incluye los niveles H-Csn y Csn y que tiene una cro-
nología de 14670±70 BP. Encima de estos niveles se 
ha preservado una bajada relativa de la temperatura 
para el nivel Balm y encima de este se deposita el nivel 
Almp cuya base hasta la talla 29 presenta una mayor 
presencia de Apodemus que la observada en Arg-o, 
H-Csn y Csn, lo cual nos indicaría un aumento relativo 
de la temperatura. Las tallas de la 28 a la 21 de Almp 
indicarían un enfriamiento relativo con respecto a las 
tallas 31 a 29 de este nivel y posteriormente vuelve a 
darse un aumento relativo de la temperatura con con-
diciones ambientales más benignas en el nivel Slnc 
aunque a techo de este nivel vuelve haber una caída 
brusca en la proporción relativa de Apodemus. Este 
último descenso relativo de la temperatura se podría 
interpretar como el último pulso frío antes de entrar en 
los niveles más cálidos del Holoceno. Por encima de 
este último nivel se depositan Arcp, Slm y Lsm con los 
cuales comienza el segundo episodio que es relativa-
mente más cálido que el anterior.

6. CoNCLUSioNES.

Se han identificado 20 especies; 15 micromamífe-
ros, 2 anfibios, 3 reptiles, así como peces y aves no 
determinados.

Después de estudiar la conservación y proporción 
de los distintos elementos anatómicos recuperados, se 
ha llegado a la conclusión de que los restos fueron 
transportados al lugar donde se sedimentaron.  

Con el estudio de los microvertebrados se han 
definido dos episodios ambientales. El más antiguo 
iría desde la base de la secuencia hasta la talla 15 y se 
trataría de un momento básicamente frío con respecto 
al resto de los niveles estudiados. La segunda fase va 
desde la talla 15 hasta la talla más moderna e indicaría 

Fig. 8.  Abundancia relativa de  los restos de Apodemus 
sylvaticus-flavicollis y glíridos respecto al conjunto de  los 
Arvicolinae por niveles. Las tallas que tafonómicamente pueden 
estar alteradas se ha retirado de este grafico.
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un aumento relativo de la temperatura hacia condicio-
nes más calidas, similares a las actuales. Dentro de la 
fase más fría a su vez se han definido 4 pequeños 
pulsos relativamente más calidos que han ido aumen-
tando de intensidad de los niveles más antiguos a los 
más modernos. 
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Fig. 9.  Eliomys quercinus 1. M/1 izquierdo; Glis glis 2. M3/ izquierdo; 3. M/1.2 izquierdo; 4. M/1,2 derecho; 5. M/1,2 derecho; 6. M/1,2 derecho;  
7. M/3 izquierdo; Apodemus sylvaticus-flavicollis 8. M1/ derecho; 9. M1/, M2/ y M3/ derechos; 10. M1/, M2/ y M3/ izquierdos; 11. M1/, 
M2/ y M3/ derechos; 12. M1/ derecho; 13. M/1 izquierdo; 14. M/1, M/2 y M/3 izquierdos; Terricola sp. 15. M/1 izquierdo; 16. M/1 derecho; 
17. M/1 derecho; 18. M/1 y M/2 derechos.
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Fig. 10.  Microtus agrestis-arvalis  1. M/1, M/2 y M/3 izquierdos; 2. M/1 izquierdo; 3. M/1 izquierdo; 4. M/1 derecho; 5. M/1 izquierdo; 6. M/1 
izquierdo; 7. M/1 izquierdo; 8. M/1 derecho; Microtus oeconomus  9. M/1 y M/2 derechos; 10. M/1 izquierdo; 11. M/1 izquierdo; 12. M/1 
izquierdo; Arvicola terrestris 13. M/1 izquierdo (forma juvenil); 14. M/1 izquierdo (forma juvenil); Chionomys nivalis 15. M/1 derecho; 16. 
M/1 y M/2 derechos.
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Fig. 11.  Arvicola terrestris  1. M/1 y M/2 izquierdos; 2. M/1 y M/2 derechos; 3. M/1 izquierdo; 4. M/1 izquierdo; Talpa sp. 5. húmero izquierdo; 
Sorex grupo araneus-arcticus  6. P4/, M1/ y M/2 derechos; 7. fragmento anterior de mandíbula izquierda. 8a. mandíbula izquierda; 8b. 
cóndilo mandibular izquierdo.
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Fig. 12.  Sorex minutus 1. fragmento de mandíbula izquierda con M/2; 2a. fragmento de mandíbula izquierda con M/1, M/2 y M/3; 2b. cóndilo 
mandibular izquierdo; 3. fragmento de mandíbula izquierda con M/2, a vista oclusal, b labial y c lingual; 4. fragmento de cráneo; Myotis sp. 
5. P4/; 6. C/ ; 7. C/; 8. M1,2/ derecho; 9. P4/; 10. fragmento de mandíbula izquierda con M/2 y M/3.
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Fig. 13.  Anguis fragilis 1. Dentario izquierdo, normas medial (1a) y lateral (1b); 2, 3, 4 y 5. Osteodermos; 6. Fragmento anterior de vértebra caudal, 
normas anterior (6a) y posterior (6b). 7. Vértebra troncal, normas anterior (7a), posterior (7b), lateral derecha (7c), dorsal (7d) y ventral (7e); 
8. Vértebra caudal, normas lateral derecha (8a), anterior (8b), posterior (8c), dorsal (8d) y ventral (8e). Escala a para figuras 1 a 5 y 8 y b 
para 6 y 7.
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Fig. 14.  Vipera sp. 1. Vértebra troncal, normas anterior (1a), ventral (1b), dorsal (1c), posterior (1d) y lateral derecha (1e); 2. Pterigoides derecho, 
norma ventral; Lacertidae indet. 3. Fragmento dentario, norma medial; 4. Premaxilar, normas anterior (4a) y posterior (4b). Escala a para 
figuras 1 y 2 y b para 3 y 4.
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Fig. 15.  Rana grupo R. temporaria-iberica 1. Premaxilar izquierdo, norma medial; 2. Maxilar derecho, norma medial; 3. Premaxilar derecho, norma 
medial; 4. Vértebra troncal 8, normas dorsal (4a) y ventral (4b); 5. Vértebra sacra, normas dorsal (5a) y posterior (5b); 6. Vértebra troncal 
3, normas dorsal (6a) y posterior (6b); 7. Atlas, normas anterior (7a) y posterior (7b). 8. Urostilo, normas ventral (8a) y anterior (8b). Escala 
a para figuras 1 y 3 y b para 2, 4, 5, 6, 7 y 8.
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Fig. 16.  Rana grupo R. temporaria-iberica 1. Ilion derecho, norma lateral; 2. Ilion izquierdo, norma lateral; 3. Tibio-fíbula; 4. Húmero derecho de 
individuo macho, norma ventral; 5. Húmero izquierdo de individuo hembra, norma ventral; 6. Coracoides; 7. Fémur; 8. Radio-ulna.
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Fig. 17.  Bufo calamita 1. Vértebra troncal 5-8, normas anterior (1a), posterior (1b) y dorsal (1c); 2. Húmero izquierdo, individuo hembra, norma 
ventral; 3. Húmero izquierdo, individuo hembra, norma ventral; 4. Ilion izquierdo, norma lateral; Bufo sp. 5. Radio-ulna; 6. Parasfenoides, 
norma ventral; 7. Tibio-fíbula.


