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RESUMEN

La microfauna del yacimiento de Santa Catalina muestra dos caracteres diferentes. El nivel III, Magdaleniense 
superior, es muy distinto de los otros dos. Presenta rasgos de clima frio y húmedo y en él dominan las especies de 
paisajes abiertos. Por el contrario, los niveles II (Magdaleniense final) y I (Aziliense), que tienen una microfauna 
muy similar, parecen haberse formado en un clima temperado, con un aumento de las especies holocénicas. Los 
bosques debieron ser bastante abundantes en ambos niveles. Es digno de señalarse la tardía presencia en el 
Magdaleniense final, datado entre el 10.392±179 BP (11.602-12.640 cal BP) y el 11.961±61 BP (13.657-13.990 
cal BP), de la especie relíctica Pliomys lenki.

ABSTRACT

The small mammals of Santa Catalina site show two different characters. The Upper Magdalenian level III is 
very different from the other two. It shows traits of a cold and damp climate. The open landscape species are 
dominant. On the other hand, level II (Lower Magdalenian) and I (Azilian) have a very similar small mammal 
composition. The climate in both levels seems to have been temperate with a growing presence of holocenic spe-
cies. Forests seem to have been quite abundant in both levels, II and I. It is noteworthy the late presence of the 
relic species Pliomys lenki in a Final Magdalenian context dated 10.392±179 BP (11.602-12.640 cal BP) and 
11.961±61 BP (13.657-13.990 cal BP).

LABURPENA

Santa Catalinako (Lekeitio) aztarnategiko mikrofauna oso desberdina da mailen arabera: Goi Madeleine aldi-
ko III. Mailako aztarnak besteengandik zeharo desberdinak dira. Klima hotza eta hezetsua zen eta animaliak 
ingurune ireki eta zabaletan aritzen zirenetakoak. Aldiz, II. Eta I. mailek (Azken Madeleine aldia eta Aziliarra), 
biak antzeko mikrofaunadunak, klima epelaren garaian eratutakoak dirudite eta holozenoko espezien aztarnak 
daude. Basoak ugariak izango ziren maila bietan. Azpimarratzekoa da Azken Madeleine aldian, 10.392ren ±179 
BP (11.602-12.640 cal BP) eta 11.961ren ±61 BP (13.657-13.990 cal BP) artekoak, Plimys lenki delako espeziea 
berandu sortu izana.

1 Dpto de Prehistoria. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Donostia.

http://www.bizkaia.eus/kobie
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1 INTRODUCCIÓN

El yacimiento de Santa Catalina (Lekeitio, Bizkaia, 
País Vasco) presenta cuatro niveles. El nivel I com-
prende los lechos 1 a 15 y contiene una industria azi-
liense. El nivel II abarca los lechos 16 a 29 y pertenece 
al Magdaleniense final. El nivel III, lechos 29A hasta 
el 31P presenta un Magdaleniense superior. Por últi-
mo, el nivel IV corresponde al lecho 32 y resultó esté-
ril.

2 MATERIAL Y MÉTODO

Los micromamíferos objeto del presente estudio 
han sido los recogidos en el cuadro B8. La totalidad 
del sedimento, excepto los nueve primeros lechos, fue 
lavado con agua y separado en laboratorio. Los lechos 
1 al 19 fueron separados del sedimento por los excava-
dores. Los lechos 20 y siguientes lo fueron por el 
autor. Debido a las dudas que suscitaba la calidad de la 
separación de los micromamíferos en el laboratorio de 
los primeros 19 lechos, se excavaron seis lechos en el 
cuadrante 3 del cuadro D4 todos ellos correspondien-
tes al nivel I. Esto ha permitido mejorar la representa-
tividad de la muestra del Nivel I. 

En total se han determinado 4.135 restos, corres-
pondientes a diecisiete especies distintas (tab. 1).

Para poder comparar la abundancia de las distintas 
especies en términos homogéneos, hemos intentado 
paliar el sesgo que supone una mayor representación 
de las especies con una buena conservación y un 
esqueleto totalmente determinable, tales como Talpa y 
Arvicola. De este modo hemos contado los restos com-
putables eligiendo una sola pieza del esqueleto por 
especie. Para los quirópteros la epífisis distal del 
húmero. Para Talpidae y Gliridae la mandíbula. En 
Microtinae y Murinae el primer molar inferior. En 
Soricidae, la faceta articular de la mandíbula. El méto-
do tiene sus limitaciones, pero refleja mejor las abun-
dancias reales que el número de restos determinables.

3 RESULTADOS

El total de restos computados del modo arriba des-
crito en el yacimiento es de 1.237 (tab. 2). En esta 
tabla, la presencia de una especie sin restos computa-
bles se representa mediante un asterisco.

O. Chiroptera

Myotis gr myotis (Borkhausen 1797)-blythi (Tomes 
1857)

Disponemos de una serie dentaria superior derecha 
de un Myotis de gran tamaño.

Rhinolophus sp (Lacépède 1799)

El material de este género se compone únicamente 
de una mandíbula derecha.

O. Insectivora

Talpa cf europaea (Linnaeus 1758)

No ha aparecido ningún molar superior con el 
mesostilo con dos cúspides. Probablemente los restos 
pertenezcan a T. europaea, aunque no hemos estudia-
do los restos en profundidad para descartar la presen-
cia de algún ejemplar de otra especie de Talpa.

Neomys fodiens (Pennant 1771)

En el nivel I hemos podido medir dos mandíbulas, 
sus alturas coronoideas son de 4,70 y 5,19 mm. 
También en este nivel hay dos series dentarias superio-
res en las que se aprecia el foramen lacrimal situado 
sobre la mitad posterior del primer molar superior.

En el nivel II hemos medido tres mandíbulas. Sus 
alturas coronoideas son de 5,10, 5,09 y 5,20 mm. Esta 
última además, posee una longitud mandibular de 
11,78 mm. También en este nivel hay una serie denta-
ria superior con el foramen lacrimal situado sobre la 
mitad posterior del primer molar.

Los caracteres y las medidas permiten adjudicar 
estos ejemplares a Neomys fodiens niethammeri, 
subespecie de gran tamaño que se encuentra actual-
mente en la Cornisa Cantábrica. La adscripción espe-
cífica del ejemplar de 4,70 mm de altura coronoidea 
resulta dudosa, por lo que dejaremos este ejemplar 
como Neomys sp.

Crocidura suaveolens (Pallas 1811)

Esta especie sólo se ha encontrado en los niveles I 
y II. En el nivel I hay tres series dentarias superiores 
que presentan los caracteres de C. suaveolens. Dos de 
ellas, en vista lateral, la punta del tercer unicúspide 
está a la altura del parastilo del P4 o lo sobrepasa muy 
ligeramente. Los tres P4 presentan en vista ventral el 
borde lingual posterior al protocono con el reborde 
accesorio característico de C. suaveolens y C. leuco-
don.

Los molares inferiores que se han conservado (14 
m1 y 14 m2) presentan todos el reborde cingular labial 
propio de C. suaveolens. El del m1 tiene una forma de 
W poco acusada, mientras que el del m2 es casi hori-
zontal.
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Especie    \     Nivel I II III IV Total
Chiroptera sp 3 5 1 9
Myotis myotis-blithy 1 1
Rhinolophus sp 1 1
Talpa sp 91 133 278 3 505
Neomys sp 4 9 2 15
Neomys fodiens 3 3 6
Sorex gr araneus 16 75 123 214
Sorex minutus 7 11 18
Crocidura sp 10 8 18
Crocidura suaveolens 9 13 22
Glis glis 2 2
Apodemus sp 62 151 41 254
Rattus rattus 1 1
Pliomys lenki 1 1
Myodes glareolus 6 2 8
Arvicola cf terrestris 307 485 1513 11 2316
Microtus gr agrestis-arvalis 29 61 158 248
Microtus nivalis 2 4 9 15
Microtus oeconomus 11 39 286 336
Pitymys sp 38 46 61 145

Total 592 1046 2483 14 4135

Especie    \     Nivel I II III IV Total
Chiroptera sp 0,51% 0,48% 0,04% 0,22%
Myotis myotis-blithy 0,10% 0,02%
Rhinolophus sp 0,10% 0,02%
Talpa sp 15,37% 12,72% 11,20% 21,43% 12,21%
Neomys sp 0,68% 0,86% 0,08% 0,36%
Neomys fodiens 0,51% 0,29% 0,15%
Sorex gr araneus 2,70% 7,17% 4,95% 5,18%
Sorex minutus 0,67% 0,44% 0,44%
Crocidura sp 1,69% 0,76% 0,44%
Crocidura suaveolens 1,52% 1,24% 0,53%
Glis glis 0,19% 0,05%
Apodemus sp 10,47% 14,44% 1,65% 6,14%
Rattus rattus 0,17% 0,02%
Pliomys lenki 0,10% 0,02%
Myodes glareolus 1,01% 0,19% 0,19%
Arvicola cf terrestris 51,86% 46,37% 60,93% 78,57% 56,01%
Microtus gr agrestis-arvalis 4,90% 5,83% 6,36% 6,00%
Microtus nivalis 0,34% 0,38% 0,36% 0,36%
Microtus oeconomus 1,86% 3,73% 11,52% 8,13%
Pitymys sp 6,42% 4,40% 2,46% 3,51%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tabla 1. Restos totales por especies.
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Especie    \     Nivel I II III IV Total
Chiroptera sp * * * *
Myotis myotis-blithy * *
Rhinolophus sp * *
Talpa sp 6 4 14 1 25
Neomys sp 3 5 * 8
Neomys fodiens 1 3 4
Sorex gr araneus 6 20 40 66
Sorex minutus 3 4 7
Crocidura sp 5 2 7
Crocidura suaveolens 1 4 5
Glis glis * *
Apodemus sp 29 67 20 116
Rattus rattus 1 1
Pliomys lenki 1 1
Myodes glareolus * 2 2
Arvicola cf terrestris 28 63 158 2 251
Microtus gr agrestis-arvalis 29 61 158 248
Microtus nivalis 2 4 9 15
Microtus oeconomus 11 39 286 336
Pitymys sp 38 46 61 145

Total 160 324 750 3 1237

Especie    \     Nivel I II III IV Total
Chiroptera sp * * * *
Myotis myotis-blithy * *
Rhinolophus sp * *
Talpa sp 3,75% 1,23% 1,87% 33,33% 2,02%
Neomys sp 1,88% 1,54% * 0,65%
Neomys fodiens 0,63% 0,93% 0,32%
Sorex gr araneus 3,75% 6,17% 5,33% 5,34%
Sorex minutus 0,93% 0,53% 0,57%
Crocidura sp 3,13% 0,62% 0,57%
Crocidura suaveolens 0,63% 1,23% 0,40%
Glis glis * *
Apodemus sp 18,13% 20,68% 2,67% 9,38%
Rattus rattus 0,63% 0,08%
Pliomys lenki 0,31% 0,08%
Myodes glareolus * 0,62% 0,16%
Arvicola cf terrestris 17,50% 19,44% 21,07% 66,67% 20,29%
Microtus gr agrestis-arvalis 18,13% 18,83% 21,07% 20,05%
Microtus nivalis 1,25% 1,23% 1,20% 1,21%
Microtus oeconomus 6,88% 12,04% 38,13% 27,16%
Pitymys sp 23,75% 14,20% 8,13% 11,72%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tabla 2. Restos computables. Permite comparar la abundancia de las especies.
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No hemos encontrado restos atribuibles a la espe-
cie C. russula. En el yacimiento sólo está presente la 
especie C. suaveolens. Este hecho es llamativo porque 
en la actualidad, aunque ambas especies se hallan pre-
sentes, la especie dominante por un amplio margen es 
C. russula.

Sorex sp gr araneus –coronatus (Linnaeus 1758)

Encuadramos en este grupo a los ejemplares del 
género Sorex de tamaño grande.

Sorex minutus (Linnaeus 1766)

Atribuimos a esta especie los ejemplares del géne-
ro Sorex de pequeño tamaño. De las 18 mandíbulas de 
que disponemos, en 12 de ellas el foramen mentoniano 
se presenta bajo la mitad anterior del m1. Este carácter 
nos permite desechar la especie S. minutissimus y 
encuadrar nuestros ejemplares en S. minutus.

O. Rodentia

Glis glis (Linnaeus 1766)

Se han encontrado dos dientes de esta especie en el 
nivel II. Un P4 y un M1.

Rattus rattus (Fischer 1803)

Pertenece a esta especie un único resto del nivel I. 
Es un M1 derecho juvenil que posee en la tercera fila 
de tubérculos un tubérculo labial accesorio (Cv4) entre 
Eod (eocónido) y Td (telecónido). En la segunda fila 
de tubérculos también se esboza en el borde labial un 
tubérculo accesorio (Cv3) entre Sv y Eod. Este tubér-
culo aún no se encuentra afectado por el desgaste.

Este carácter lo diferencia de R. norvegicus, que 
carece de tubérculos labiales accesorios (Cv) entre las 
tres filas de tubérculos del M1. La denominación de los 
tubérculos se hace según Vandenbroek (1961/62).

Apodemus sp (Kaup 1829)

No hemos intentado diferenciar las posibles espe-
cies de este género.

Pliomys lenki (Heller 1930)

El material de esta especie está constituido por un 
único m1 izquierdo. Presenta raíces y un complejo 
anterior bastante simétrico con un buen desarrollo del 
BRA4 y LRA5 . No se observa cemento en los ángulos 
entrantes. La longitud es de 2,97 mm.

La nomenclatura dentaria de los arvicólidos se 
hace según Van Der Meulen (1973)

El único resto de esta especie se halló en el nivel II, 
en un contexto cultural de Magdaleniense final y con 
unas dataciones de C14 de 11.961±61 BP, 11.460±420 
BP y 10.911±244 BP. Estas dataciones son más de dos 
milenios más jóvenes que otra pervivencia de la 
misma especie, en un Magdaleniense inferior en El 
Juyo, Cantabria (Pokines 1998).

Myodes glareolus (Schreber 1780)

Disponemos de 1 M1, 4 M2, 1 M3, 1m1 y una man-
díbula derecha. Todos ellos presentan raíces y cemento 
en los ángulos entrantes. La morfología de los M3 y m1 
es característica de Myodes. El m1 tiene un complejo 
anterior, tres triángulos cerrados y un bucle posterior. 
Los triángulos son parcialmente confluyentes y con 
ángulos redondeados. El M3 presenta tres triángulos 
casi cerrados (T2, T3 y T4). El T4 es parcialmente 
confluyente con el PC1.

La presencia de cemento y estos caracteres diferen-
cian con claridad a esta especie y evitan una posible 
confusión con Pliomys lenki.

Arvicola terrestris (Linnaeus 1758)

Los molares tienen el esmalte de la parte anterior 
de los triángulos más gruesa que el de la parte poste-
rior. Este carácter identifica a nuestra población como 
A. terrestris.

Microtus gr. agrestis (Linnaeus 1761)- arvalis 
(Pallas 1779)

En todos los cálculos hemos considerado estas dos 
especies juntas. La presencia de M. agrestis puede 
deducirse de la elevada proporción de M2 con un trián-
gulo adicional T5, (morfotipo agrestis). Sin embargo 
la presencia de M. arvalis no es segura, pues los M2 sin 
T5 pueden ser de cualquier especie de Microtus.

Para estimar las proporciones de ambas especies 
hemos calculado un test de Chi-cuadrado ajustado 
mediante la corrección de Yates. Consideramos como 
Hipótesis Nula (H0) que todos los m1 computados 
corresponden a la especie M. agrestis. Esto tiene el 
efecto de sobreponderar la presencia de M. agrestis. 
Dicha presencia es cierta, pues existe un elevado 
número de M2 con morfotipo agrestis. La presencia de 
M. arvalis es dudosa, pues los M2 arvalis pueden per-
tenecer a otra especie Microtus o Pitymys distinta de 
M. arvalis.

Como observados tomamos los m1, y como espera-
dos las proporciones de m1 que cabría esperar según 
las proporciones de los morfotipos arvalis y agrestis de 
los M2 de cada nivel.
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Para calcular una estimación muy grosera de la 
representación de cada especie en el grupo agrestis-ar-
valis, hemos considerado como límite de significación 
una probabilidad de que las diferencias sean debidas al 
azar de 0,01 . Es decir, con las proporciones abajo 
calculadas de ambas especies, se obtendría una P(azar) 
<= 0,01.

Los resultados son los siguientes,

Nivel I Nivel II Nivel III

Chi-2 adj. No  
significativa

Muy  
significativa

Muy  
significativa

P(azar) 7,93 x 10-2 3,74 x 10-4  0
Estimación M1

M. arvalis 0       0 % 6     11 % 140     89 %

Estimación M1
M. agrestis 29    100 % 55     89 % 18     11 %

Total grupo  
agrestis-arvails 29     100 % 61    100% 158     100 %

Microtus nivalis (Martins 1842)

 El material está compuesto exclusivamente por 
M1. El complejo anterior tiene forma de campana asi-
métrica. Los BRA4 y LRA4 son inexistentes o, cuan-
do existen, apenas están levemente esbozados. El T5 
confluye a menudo parcialmente con el complejo 
anterior. 

Microtus oeconomus (Pallas 1776)

Los restos de esta especie también son únicamente 
primeros molares inferiores. Presentan T5 no cerrado 
y confluyente con el complejo anterior, BRA4 atenua-
do o inexistente. LRA5 suele estar presente, pero 
raramente alcanza un desarrollo importante. Por esto 
el T7 presenta un desarrollo mayor que el T6. Este 
último a menudo no existe.

Microtus (Pitymys) sp (McMurtrie 1831)

En el conjunto de los restos de este subgénero se 
encuentra la especie P. lusitanicus en los niveles I y II. 
En ambos se han hallado M3 morfotipo lusitanicus 
(con T2 y T3 confluyentes y T2 más o menos reduci-
do). 

También es muy probable que se halle P. pyrenai-
cus, dada la alta proporción de M3 morfotipo pyrenai-
cus. Este morfotipo, también llamado simplex, presen-
ta T2 y T3 individualizados, pero T4 confluyente con 
PC1. Esta presencia de P. pyrenaicus es especialmente 
probable en los niveles I y II. En el nivel III, la propor-
ción de M3 pyrenaicus es mayor de lo que podría 
esperarse si el origen único de este morfotipo fuese M. 
nivalis. Tampoco hay que descartar que el origen de 
algunos de estos morfotipos pyrenaicus procediesen 
de M. arvalis. Algunas poblaciones contemporáneas 

de M. arvalis presentan una alta proporción de morfo-
tipos simplex en el M3 (Niethammer y Krapp 1982).

4 ESPECIES

Para aproximarnos al comportamiento de las dis-
tintas especies en los niveles de nuestro yacimiento, 
hemos construido un dendrograma de clasificación 
jerárquica según la distancia chi-cuadrado, empleando 
la ultramétrica superior mínima (fig. 1). En él se 
observan dos grupos. El primero de ellos está formado 
por las especies que se suelen encontrar en los niveles 
pleistocénicos de los yacimientos cantábricos, a menu-
do abundantes en episodios de clima riguroso: Talpa, 
Arvicola terrestris y las especies de los géneros Sorex 
y Microtus. El segundo grupo lo forman las especies 
más frecuentes en los niveles holocénicos y propias de 
un clima más suave (Crocidura sp, Apodemus, Myodes 
glareolus). A este grupo se asocian Neomys y Pliomys 
lenki, que también están presentes habitualmente en 
niveles pleistocénicos. La asociación de Pliomys lenki 
a este grupo en este yacimiento se debe al hecho de 
que el único resto de esta especie ha aparecido en el 
nivel II. 

Figura 1. Clasificación de especies según la distancia Chi-cuadrado.
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5 NIVELES

Hemos comparado los niveles entre sí para verifi-
car su homogeneidad. Hemos calculado un test de 
independencia de dos factores, niveles x especies, 
empleando los estadísticos GH, Chi-cuadrado y GH 
ajustada con la corrección de Williams (GH adj) 
(Sokal y Rohlf 1995). Este estadístico se ha calculado 
únicamente cuando el número de clases es 2. Para 
estos cálculos hemos tomado los datos de los restos 
computables. Los tres estadísticos arrojan resultados 
similares.

Comparación Grados de 
libertad P (Azar) Diferencias

Conjunto I, II y III 26 < 1 x 10-35 Significativas
I y II 13 > 0,06 No significativas

II y III 12 < 1 x 10-30 Significativas

También hemos construido un dendrograma de cla-
sificación jerárquica según la distancia chi-cuadrado, 
empleando la ultramétrica superior mínima (fig. 2).

El nivel III es distinto de los otros dos. No se obser-
van diferencias significativas entre los niveles I y II.

También hemos calculado la diversidad según la 
fórmula de Shannon-Weaver, con los datos de restos 
computables de la tabla 2. Los resultados son los 
siguientes;

Diversidad Nivel I Nivel II Nivel III Total
H 2,882 2,927 2,361 2,745

El nivel III presenta las características de un clima 
frío y húmedo en un yacimiento cantábrico. Abunda 
M. oeconomus (38,13%). El grupo M. agrestis-arvalis 
posiblemente contuviera un porcentaje importante de 
arvalis y un porcentaje menor de agrestis. Dominan 
las especies de espacios abiertos. Las especies foresta-
les son poco abundantes y están representadas única-
mente por Apodemus sp. En los sorícidos, no aparece 
Crocidura suaveolens y domina Sorex. La diversidad 
es la más baja del yacimiento.

Los niveles II y I muestran una mejora importante 
en el clima respecto al nivel anterior. El elemento frío 
M. oeconomus reduce su abundancia notablemente en 
el nivel II y aún más en el I. Los elementos forestales 
aumentan. Aparecen Glis glis y Clethrionomys glareo-
lus en el nivel II. Crocidura suaveolens es otro ele-
mento que aparece en niveles tardiglaciares y posgla-
ciales y así se muestra en los niveles I y II con abun-
dancia creciente. Otra especie holocénica, Rattus rat-
tus hace su aparición en el nivel I.

La especie dominante del grupo M. agrestis-arvalis 
pasa a ser M. agrestis. Esta dominancia parece aún 
mayor en el nivel I que en el II. En la actualidad M. 
arvalis no se encuentra en la zona. Por el contrario, sí 
se encuentra M. agrestis. 

En consonancia con el atemperamiento, la diversi-
dad aumenta respecto a la del nivel III y alcanza valo-
res similares en ambos niveles, en el entorno de 2,9.

Mención aparte merece la presencia de un ejemplar 
de Pliomys lenki en un momento tardío con una mejo-
ría del clima tardiglaciar.
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