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RESUMEN 

En el estudio de los micromamíferos (Roedo
res, Insectívoros y Quirópteros) de la Cueva de Za
toya quedan establecidos: Roedores: Gliridae in-
det. aff. Eliomys quercinus, Glis glis, Sciurus sp., 
Arvícola terrestris, M. agrestis-arvalis, M. nivalis, 
Lagurus lagunas, Pitymys aff. savii, Apodemus 
sylvaticus. Insectívoros: Sorex araneus, Talpa eu-
ropaea. Quirópteros: Plecotus sp., Miotys sp.. La 
asociación faunística nos indica un clima templa
do Atlántico, con influencias mixtas Continenta
les (Lagurus lagurus) y Mediterráneas (P. savii y 
A. terrestris). Se detecta una presencia Alpina (M. 
nivalis) que se concierta con el aspecto montañoso 
de la ubicación del yacimiento. Un ambiente en 
el que coexisten las masas forestales, en las que se 
intercalan las praderas húmedas y en una menor 
proporción índices de presencia ripícola. 

1. INTRODUCCIÓN 

El yacimiento de la Cueva de Zatoya está su
mado en el término municipal de Abaurrea Alta, 
al Norte de Navarra, en el alto valle del Salazar 
en una zona prepirenaica a unos 900 m. de 
altitud. 

La asociación de microvertebrados que se es
tudia en el presente trabajo proceden de las cam
pañas de excavación (años: 1975, 1976 1980) di
rigidas por el Dr. I. Barandiarán. 

La estratigrafía propuesta para este yacimiento 
en el informe preliminar es la siguiente: 

Nivel II. Culturalmente atribuible a un Paleo
lítico terminal y, luego, a su evolución hacia el 
Aziliense. 

Nivel Ib. Epipaleolítico. 
Nivel I. Neolítico. 
Nivel revuelto. Atribuible a una edad del 

Bronce. 
La lista faunística del yacimiento de la Cueva 

de Zatoya queda establecida: 

Roedores. 
Gliridae indet. aff. Eliomys quercinus 
Glis glis 
Sciurus sp. 
Arvícola terrestris 
Microtus agrestis-arvalis 
Microtus nivalis 
Lagurus lagurus 
Pitymys aff. savii 
Apodemus sylvaticus 

Insectívoros 
Sorex araneus 
Talpa europaea 
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Quirópteros 
Plecotus sp. 
Myotis sp. 
Los niveles que han facilitado una mayor den

sidad de restos determinables (material postcra-
neal) han sido los niveles I y II. Al no apreciarse 
diferencias significativas entre las faunas de los dis
tintos niveles, es por lo que hemos efectuado su 
estudio morfológico en conjunto. Sólo trataremos 
como excepción el material de Apodemus sylvati-
cus del que indicamos los niveles a que pertene
cen los distintos morfotipos del Mi inferior. 

Las medidas de los dientes han sido tomadas 
mediante una lupa estereoscópica, con ocular mi-
crométrico; y están expresadas en milímetros. 
(Cuadro 1). Se estudian juntos los restos de los ni
veles IIb y II, consignados genéricamente como ni
vel II. 

2. DISCUSIÓN 

Las especies que componen nuestra asociación 
faunística presentan similitud con la población de 
micromamíferos del Abrigo de "La Peña" (Na
varra) (Valdés en prep.), tanto a nivel morfológi
co como de talla. A la vez que encontramos simi
litud con el yacimiento guipuzcoano de Iruaxpe I 
(Pemán, 1987). El nivel Azíliense del también ya
cimiento guipuzcoano de Aizbitarte IV presenta 
una asociación faunística cuyas tallas están dentro 
del rango de variabilidad de la población de la 
Cueva de Zatoya. 

Al igual que en Iruaxpe I y el Abrigo de "la 
Peña", en Aizbitarte IV encontramos la presencia 
de M. ratticeps. Está asociado a la presencia de M. 
nivalis: se consideran generalmente especies diso
nantes en una asociación de micromamíferos típi
camente postglaciar. 

La Cueva de Zatoya presenta el M. nivalis pero 
no se ha catalogado M. ratticeps. La presencia de 
M. ratticeps y M. nivalis es alternante en estos ya
cimientos navarros en comparación con los yaci
mientos guipuzcoanos. Aspecto éste que debe ser 
observado atentamente en el estudio de nuevos ya
cimientos en ambas provincias. 

La nueva cita de M. nivalis para el Pleistoceno 
Sup. nos ratifica la continuidad de este microtido 
en el periodo postglaciar, en zonas no considera
bles como típicamente alpinas. No solamente la 
cita en el Aziliense muestra en Euskalherria la pre
sencia de esta rata de agua, sino que la hallamos 
citada en Alvarez et al. 1985, en la Sierra de Aitz-
gorri y Aralar. 

3. CLIMA Y PALEO AMBIENTE 

En el aspecto climático, podemos considerar 
en conjunto la asociación de micromamíferos de 
la Cueva de Zatoya como de fauna templada de 
tipo Atlántica (Sciurus, Glis glis y Elyomis), con 
influencias mixtas tanto continentales (Lagurus la-
gurus y A. terrestris) como mediterráneas (P. sa-
vii). Sólo el Nivel II nos ha dado una especie tí
picamente alpina (M. nivalis), microtido que con
sideramos más como un carácter persistente debi
do a la altitud del yacimiento, que como un des
censo de la temperatura en este período; ya que 
este microtido como hemos citado anteriormente 
persiste en las Sierras de Aralar y de Aitzgorri. 

Los micromamíferos de la Cueva de Zatoya nos 
muestran un ambiente para el entorno del yaci
miento dominado por la coexistencia del bosque 
caducifolio (Sciurus sp., Glis glis y Eliomys), la 
pradera húmeda (Sorex araneus, Talpa europea y 
Pitymys) con un medio ripícola (A. terrestris); si
milar al que podemos encontrar hoy día en esta 
zona de Navarra. 

4. SISTEMÁTICA 

Orden RODENTIA 

Familia Gliridae THOMAS, 1897 

Gliridae indet. aff Eliomys quercinus 

Material: Nivel revuelto = 1 hemimandíbula 
con I-Alveolos 

Glis glis 

Material: Nivel I = Hemimandíbula, I; M/l 
Nivel Ib = 2 Hemimandíbulas, I; 

P/4; M/2 
Nivel II = 2 Hemimandíbulas, 21; 

Alveolos 
Descripción: 
P/4. Las crestas principales labialmente están 

muy desarrolladas. El anterolófido se une labial-' 
mente con el protocónido, y lingualmente lo hace 
con el metalófído mediante el metacónido. La par
te lingual del centrófido contacta ligeramente con 
el metacónido, y sobrepasa labialmente la zona 
media del premolar. El entocónido une el poste-
rolófido al mesolófido. Existe una cresta extra pos
terior entre posterolófido y mesolófido, que con
tacta con el entocónido y sobrepasa la zona media 
labial del diente. 

M/l . Las crestas principales labialmente están 
muy desarrolladas. Parece esbozarse lingualmente 
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Figura 1 
Criterios de toma de medidas. 
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un ligero entolófido que une las crestas principa
les. El anterolófido se une lingualmente al meta-
cónido mediante el entocónido. Existe una cresta 
extra anterior entre anterolófido y metalófido cor
ta y no unida al metacónido. El centrolófido no 
se une al metacónido, y sobrepasa labialmente la 
parte media del molar. El posterolófido se une al 
mesolófido mediante el entocónido. Existe una 
cresta extra posterior entre posterolófido y meso
lófido unida al entocónido, sobrepasando labial-
mente la parte media del molar. 

M / 2. El borde lingual del molar presenta des
gaste lo que impide observar claramente su mor
fología. Las crestas principales labialmente están 
muy desarrolladas. El anterolófido se une labial-
mente al protocónido. Existe cresta extra anterior 
no observable lingualmente. El centrolófido so
brepasa la parte media del molar. Existe cresta ex
tra posterior entre posterolófido y mesolófido so
brepasando labialmente la parte media del diente. 

Familia Sciuridae GRAY, 1821 

Sciurus sp. 

Material: Nivel II = 1 Hemimandíbula, M/2; 
M/3 

Descripción: 
M/2. Las cúspides principales están bien de

sarrolladas, siendo el protocónido la más alta. El 
posterolófido está poco desarrollado y une el hi-
pocónido al entocónido. En su borde labial se ob
serva entre el hipocónido y el protocónido (basal-
mente) un mesocónido unido al protocónido. No 
existe ectolófido. No se observa círculo anterior. 
En su borde lingual el metacónido desciende has
ta unirse a un esbozado mesostílido. El metalófi
do une metacónido y protocónido. El anterocóni-
do es reducido y se une a las cúspides principales. 

M/3. Molar de sección subtriangular, es más 
alargado que M/2. Presenta un posterolófido fuer
temente desarrollado y curvilíneo uniendo el hi
pocónido a un esbozado entocónido. En su borde 
lingual se observa que entre el hipocónido y el 
protocónido existe un mesocónido no unido a las 
cúspides principales. En el borde labial el meta
cónido desciende hasta llegar basalmente al ento
cónido. Se esboza un metalófido que une proto
cónido y metacónido. Existe un reducido antero-
cónido que se une basalmente al protocónido. No 
hay ni ectolófido ni círculo anterior. 

Familia Microtidae COPE, 1891 

Arvícola terrestris 

Material: Nivel revuelto = 1 Molar inf., M/l 
Nivel A2-1 = 1 Hemimandíbula, I; 

M/l ; M/2 
Nivel Ib = 1 Hemimandíbula, 

M/l ; M/2 
Nivel I = 2 Molares inf., M/l ; M/2 
Nivel II = Fg. craneal, 2M1. 4 He-

mimandíbulas, 31, 3M/1; 3M/2 y 2 Mo
lares inf., 2M/2 

Descripción: 
M/ l . La morfología de los molares izq. y dch. 

son similares. El esmalte es más grueso en su bor
de posterior, no existiendo en los lados de AL. Pre
sentan tres triángulos cerrados. Los triángulos T3 
y T4 comunican entre sí. Los ángulos entrantes 
LRA3 y BRA2 son opuestos. 

M/l . El esmalte en general es aproximada
mente igual en todo el borde dental, no existien
do ni en la parte anterior de AC ni en los lados 
de PL. Presenta tres triángulos cerrados, y los 
triángulos 4o y 5o comunican entre sí. ACC = 
Los ángulos entrantes LRA3 y BRA2 son opues
tos en 1 molar, superpuestos en 5 y laterales en 
2 molares. 

Los ángulos entrantes LRA4 y BRA 3 se opo
nen en 5 molares y son superpuestos en los otros 
3 dientes. 

Microtus arvalis-agrestis 

Material: Nivel Ib III. 1 Hemimandíbula, I; 
M/l 

Nivel II = 3 Hemimandíbulas, II; 
2M/1; 2M/2 

Descripción: 
M/l . El esmalte dental es más grue

so en su borde anterior, no existiendo 
en la parte anterior de AC ni en los la
dos de PL. Tienen 5 triángulos cerrados. 
Los triángulos 5o y 6o se comunican. 

ACC = Los ángulos entrantes 
LRA4 y BRA3 son opuestos en 3 mola
res y superpuestos en 1 cliente. 

Los ángulos entrantes LR A 5 y BRA4 
son opuestos en 3 molares y superpues
to en 1 diente. 

Microtus nivalis 

Material: Nivel II = 2 Hemimandíbulas, 21; 
2M/1; 1M/2 

Descripción: 

M/1. El esmalte es más grueso en su borde an
terior, no presentándolo ni en la parte anterior de 
AC, ni en los lados de PL. En un molar T5 está 
fragmentado, por lo que sólo en el otro se obser
van los 5 triángulos cerrados. 
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ACC = Los ángulos entrantes LRA3 y BRA3 
son laterales. 

Los ángulos entrantes LRA4 y BRA3 
son opuestos en 1 molar y superpuesto 
en el otro. 

La dirección de los ángulos entran
tes LRA3 es casi paralela al eje antero
posterior que pasa por el molar, mien
tras que la de BRA3 es perpendicular a 
este eje en uno de los molares; mientras 
que en otro ejemplar la dirección de di
chos ángulos es diagonal respecto del 
eje. 

Lagurus lagurus 

Material: Nivel 1 = 1 Hemimandíbula, I; 
M/1M/2 

Descripción: 
M/l . Dientes sin cemento. El esmalte es igual 

en todo el borde dental, excepto en la parte an
terior de Ac y en los lados de PL que no lo pre
senta. Los triángulos 4o y 5o comunican. 

ACC = Los ángulos entrantes LRA3 y BRA2 
son superpuestos. 

Los ángulos entrantes LR A4 y BRA 3 
son opuestos. 

Pitymys aff. savü 

Material: Nivel A2-1 = 1 Cráneo, 21; 2MI/; 
2M2/; 2M3/ 

Nivel 1 = 1 Hemimandíbula, I; 
M/1; M/2 

Descripción: 
M/1. El esmalte dental es más grueso en su borde 
anterior, salvo en la parte anterior de AC y en los 
lados de PL que no lo presenta. Presenta tres trián
gulos cerrados. Los triángulos T4-T5 y T6-T7 co
munican entre sí. ACC = Los ángulos entrantes 

LRA3 y BRA2 son su
perpuestos 
Los ángulos entrantes 
LRA4 y BRA3 son 
opuestos 
Los ángulos entrantes 
LR A 5 y BRA4 son 
opuestos 

M/3. La morfología es similar en ambos molares. 
El esmalte es más grueso en su borde posterior, no 
existiendo en los lados de AL. Tiene tres triángu
los cerrados. El 5o triángulo y PC comunican am
pliamente. Los ángulos entrantes LRA3 y BRA3 
son opuestos. Los ángulos entrantes LRA4 y BRA4 
son laterales. 

Familia Muridae GRAY, 1821 

Apodemus sylvaticus 

Material: Nivel revuelto = 1 Hemimandíbu
la, I; M/1; M/2 

Nivel 1 = 8 Hemimandíbulas, 61; 
6M/1; 6M/2; 5M/3 y 1 cráneo con las 
series dentarias completas. 

Nivel Ib/II = 1 Hemimandíbula, 
M/l ; M/2; M/3 

Nivel II = 2 Hemimandíbulas, I; 
2M/1; 2M/2; M/3 

Descripción: 
Mi / . El tubérculo T2 no presenta cíngulo ante
rior. Las uniones de los tubérculos laterales con los 
centrales son en general cortas. Ti presenta en 1 
molar corta prolongación posterior que se une a 
T5 medialmente; en el otro molar esta prolonga
ción llega basalmente a T5 sin contactar. T3 pre
senta corta prolongación posterior sin unirse con 
T5. T6 y T9 se unen en ambos molares, siendo 
T9 algo mayor que T6. T4 no se une a T7. No se 
observa CP. 

M/l . En el cuadro n° 2 representamos la variabi
lidad de morfotipos que presenta en el modelo 
dental: tma y el primer par de tubérculos, en la 
población de la Cueva de Zatoya. Modelos defi
nidos por este autor para las poblaciones de Are-
naza-I y Lumentxa (Vizcaya). El par TC-TD se une 
al par TE-TF centralmente por medio de una cor
ta cresta estefanodonta en 6 molares, en los otros 
5 lo hacen con TF. El par TA-TB en 6 molares se 
une al par anterior en TD mediante una corta C. 
estefanodonta, y en los otros 4 no existe unión. El 
margen cingular está formado por cúspides bien 
definidas que presentan variabilidad tanto en su 
número como en su posición, así como por un cín
gulo más o menos marcado que une las cúspides 
y los tubérculos (Cuadro n° 3). CP es mediano y 
se une en la mitad de los molares al par TA-TB, 
y la otra mitad al par TA. 
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1 

Figura 2 
Morfotipos del M/l de Apodemus sylvaticus de la Cueva de 
Zatoya y su aparición por niveles. 
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Figura 3 
Variación en la disposición de las cúspides del M/l de 
Apodemus sylvaticus de la Cueva de Zatoya y su aparición 
por niveles. 

Orden INSECTÍVORA 
Familia Soricidae GRAY, 1821 

Sorex araneus 

Material: Nivel a = 1 hemimandíbula, I; 
P/4; M/1; M/2/, M/3 

Nivel a2-1 = 1 Hemimandíbula, I; 
C; P/4; M/1; M/2; M/3 

Nivel I = FG. Craneal, 2C; P l / ; 
2P/4; 2M/1; 2M/2 

Descripción: 
La morfología dental es similar en ambas 

series. 
CI. Unicúspide prolongada postero-labial-

mente; es más alta que P l / . 
P l / . Unicúspide prolongada postero-labial-

mente. 
P4/. No presenta mesó tilo. Paracono reduci

do unido al metacono. La metacresta llega hasta 
el borde labial posterior. La preprotocresta llega al 
paracono sin unirse a él. La postprotocresta se di
rige hacia el hipocono sin unirse a él. Presenta me-
tacíngulo. Hipocono muy poco desarrollado. 

Ml IM2I. No se obseva precíngulo, tiene me-
tacíngulo. Tanto la paracresta como la metacresta 
se une al parastilo y metastilo. La preprotocresta 
llega basalmente al paracono sin unirse. La post
protocresta llega a un reducido metacónulo. Exis
te una profunda protofosa. 

Tanto en los molares como en los premolares 
se presentan metaconos más desarrollados que las 
otras cúspides, e hipocono muy reducidos y no 
pigmentados. 

I. Los incisivos inferiores son multilobulados 
(tres lóbulos) estando éstos más acentuados en uno 
de ellos. 

/C. Unicúspide prolongado postero-labial-
mente. 

P/4. Presenta estructura seudodisimétrica en 
la que la posición del valle central es posteo-inter-
na (D. Jammot 1983). 

M/1; M/2; M/3. La morfología de los mola
res es similar. 

Presentan ángulos poco marcados. El pro tocó-
nido domina el trigónido y el hipocónido el taló-
nido, poseen dos valles centrales. En un M/3 la 
morfología del talónido no es observable. La cres
ta oblicua llega al protolófido. La postcresta llega 
hasta el entocónido sin unirse a éste. El entocóni-
do se une al metacónido por medio de la en-
tocresta. 

Familia Talpidae 

Tulpa europaea 

Material: Nivel a2-1 = 2 Hemimandíbulas, 
1M/2 

Nivel 1 = 6 Hemimandíbulas, 1/2; 
21/3; 3C; 4P/2; 5P/3; 4P4; 5M/1; 
3M/2; 3M/3 

Nivel Ib = Hemimandíbula, P/2; 
P/3; P/4; M/2 

Nivel II = 1 Hemimandíbula, C; 
P/2; P/3; P/4; M/l ; M/2; M/3 

Descripción: 
1/2; 1/3. Unicúspides, unirradiculares. No 

presentan reborde cingular. 
C. Unicúspide birradicular comprimida lin-

guo-labialmente, es más alto que el resto de los 
dientes. 

P/2; P/3; P/4. Unicúspides birradiculares 
comprimidas linguo-labialmente. P/2-P/3 dientes 
de talla reducida; en dos hemimandíbulas estos 
premolares presentan una disposición diagonal 
respecto del eje antero-posterior que pasa por me
dio de la serie dental. P/4 tiene una talla similar 
a la de M/l . 

M/l ; M/2; M/3. Presentan morfología simi
lar. En 2M/1, 1M/2 y 2M/3 es difícil observar la 
morfología debido al desgaste. 

No presentan cíngulos. El protocónido domi
na el trigónido y el hipocónido el talónido, pre
senta valles centrales. La cresta oblicua se une en 
2M/1 al protolófido, en 1M/2 lo hace también al 
protolófido; en el resto así como en los M/3 lo 
hace al metacónido. La postcresta se une al ento
cónido. El entocónido se une al metacónido me
diante la entocresta. M/2 es mayor que M/l . 

Orden CHIROPTERA 

Familia Vespertilionidae GRAY, 1821 

Plecotus off. auritus 

Material: Nivel II = 2 Hemimandíbulas, 
2M/2; 2M/3 
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Nivel I = Hemimandíbula, P/4; 
M/1; M/2; M/3 

Descripción: 
M/2; M/3. El protocónido domina el trigónido y 
el hipocónido domina el talónido. Los cíngulos 
mesial y distal están más desarrollados que el la
bial. La cresta oblicua se una a la metacréstida. La 
postcréstida llega hasta el hipoconúlido. El ento-
cónido se une mediante la preentocréstida al 
metacónido. 

Myotis sp. 

Material. Nivel II = Hemimandíbula, M/l; 
M/2; M/3 

Descripción: 
M/l; M/2; M/3. Los cíngulos mesial y distal 

están más desarrollados que el labial. La cresta 
oblicua se une al metacónido. La postcréstida se 
une al entocónido. La preentocréstida une el en-
tocónido al metacónido, y forma con la cresta obli
cua un pequeño valle. El hipoconúlido se sitúa 
postero-basalmente al entocónido. 

Glis Glis 

VIA 

Nivel Ib 
L = 1,4 

A = 1,4 
M/l 

M/2 

Nivel I 
L = 1,45 

A = 1,25 

Sciurus sp. 

Nivel II 

M/2 
L = 2,4 

A = 2,8 
M/3 

Apodemus sylvaticus 

M/l 

Nivel revuelto 
L = 1,65 

M/2 
A = 1 

L = 2,15 

A = 1,95 

L = 2,8 

A = 2,55 

L = 1,10 

A = 0,90 

5. TABLAS DE MEDIDAS 

M/l 
L 

A 

Nivel Ib/II 
1,95 

M/2 
1,15 

L 

A 

1,30 

1,20 

M/l 

M/2 

M/l 

M/2 

MI/ 

A 
L 

A 
L 

A 
L 

Nivel II 
n Min 
3 1,55 

1,05 
1,15 

3 1 

Nivel I 
Min 
1,60 

0,95 
1,20 

1 
2,05 

1,30 

X 
1,73 

1,10 
1,20 

1,08 

X 
1,76 

1,04 
1,23 

1,06 
2,07 

1,32 

Max 
1,90 

1,15 
1,25 

1,15 

Max 
1,90 

1,20 
1,25 

1,15 
2,10 

1,35 

LM/1 
ALP 
HMM/1 
LSD 

Microtus nivalis 

LM/l 
ALP 
HMM/1 
LSD 

Nivel II 
Min 
2,35 
0,80 

Nivel II 
Min 
2,95 
1 

1 

X 
2,60 
0,88 
3,90 
5,20 

X 
2,97 
1,07 
5,60 
7,10 

Max 
2,75 
1 

Max 
3 
1,15 

Microtus agrestis-arvalis Pitymys savii 

LM/l 
Nivel Ib/II 
3,2 ALP 1,1 LM/l = 2,85 ALP 

Nivel I 
0,9 HMM/1 4,3 LSD = 5, 
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Lagurus lagurus 

Nivel I 
LM/1 = 215 ALP = 0,85 HMM = 4,7 LSD = 4, 

Arvícola terrestris 

LM/1 
ALP 
HMM/1 
LSD 

LM/1 
ALP 
HMM/1 
LSD 

n 
2 
2 
1 
1 

n 
3 
2 
2 
2 

Nivel A2 ' 
Min 
4 
1,55 

Nivel II 
Min 
3,55 
1 
7,60 

10,30 

X 
4,05 
1,57 
7,20 
8 

X 
3,80 
1,35 
7,80 

10,55 

Max 
4,1 
1,6 

Max 
4 
1,7 
8 

10,8 

Nivel B2 

LM/1 = 4,2 ALP = 1,7 

Nivel I 
LM/1 = 4,55 ALP = 1,85 

Sorex araneus 

Nivel a* 
LM1-3 = 3.7LM/1 = 1.5LM/2 = 1.35LM/3 = IL = 5,2H = 4,7 

Nivela21 

LM/1-3 = 4 LM/1 = 1,7 LM/2 = 1,45 LM/3 = 1,1 L = 5,3 H = 4,9 

Ml/ 

Nivel I 

L = 1,45 

A = 1,77 
(X) 

Talpa europea 

Nivel II 
LM/1-3 = 6,9 LM/1 = 2,1 LM/2 = 2,6 LM/3 = 2,2 

LM/1-3 
LM/1 
LM/2 

Nivel I 
Min X 

7,10 
2,33 
2,60 

Max 

2,5 

Nivel a21 

LM/2 = 2,5 

Nivel Ib/I 
LM/1-3 = 7,2 LM/1 = 2,4 LM/3 = 2,2 

Nivel Ib 
LM/2 = 2,5 

LM/1-3 

Miotys sp. 

LM/1-3 = 6,8 

Nivel I 
n Min X 
1 7,1 

Max 

Nivel II 
LM/1 = 2 LM/2 2,1 LM/3 = 1, 

2,1 LM/3 = 1,9 

Plecotus sp. 

Nivel I 
LM/1-3 = 6,2 LM/1 = 2,2 LM/2 

Nivel II 
LM/2 = 2,05 (X) LM/3 = 1,85 
(X) 

BIBLIOGRAFÍA 

J, ALTUNA, 1970. Mamíferos de Aiztbitarte IV. Munibe 
vol. 22. 

J. ÁLVAREZ, A. BEA, J. M. FAUS, E. CASTIEN, I. MENDIOLA, 
Y)^.Atlas de vertebrados Continentales de Álava, 
Vizcaya y Guipúzcoa. Gobierno Vasco. Dpto de 
Política Territorial y Transportes. Viceconsejería del 
Medio Ambiente. 

A. ARMENDÁRIZ, 1987. Excavación de la Cueva sepulcral de 
Iruaxpe I (Aretxabaleta, Guipúzcoa). Munibe, vol. 
39. 

J. AYARZAGUEÑA, J. LÓPEZ MARTÍNEZ, 1976. Estudio 
filogenético de Microtus cabrerae y Microtus 
breciensis. Separata de "Doñana Acta Vertebrata". 
Vol. 3 n° 2. 

J. CHALINE, 1982. El Cuaternario. La historia humana y su 
entorno. Akal editor. 

R. LAVOCAT, 1966. Faunes et flores préhistoriques. Edit. N 
Boubee y Cie. 

D. JAMMOT, 1983. Evolution des Soricidae. Insectívora, 
Mammalia. Symbioses. Vol. XV, n°. 4. 

W. F. REUMER, 1980. On the Pleistocene shrew Nesiotites 
hidalgo Bate, 1944 from Majorca (Soricidae, 
Insectívora). Proc. Kom. Ned. Akad. Van 
Wetemsch., ser. B 83. 

G. VALDÉS, (en prep.). Los micromamiferos (Rodentia, 
Insectivora y Chiroptera) del yacimiento Cuaternario 
del Abrigo de "La Peña" (Marañón, Navarra). 

(Inédito). Estudio de los micromamiferos fósiles de los 
yacimientos prehistóricos vizcaínos. 




