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Los Micromamíferos del yacimiento de Iruaxpe I (Guipúzcoa) 

Small mammals from the site of Iruaxpe I (Guipúzcoa) 

EDUARDO PEMAN* 

El nivel sepulcral del yacimiento de Iruaxpe ha 
proporcionado algunos restos de micromamíferos 
cuyo estudio se presenta aquí. El total de restos de- 
terminables es de 135, pertenecientes al menos a 
13 especies de micromamíferos. Los restos de mi- 
cromamíferos determinados se adjuntan en la Tabla 
1. 

DISCUSION 

El origen de los micromamíferos procedentes del 
nivel excavado atiende a dos formas. Para los quiróp- 
teros opinamos que los restos proceden de anima- 
les muertos «in situ» pues estos animales frecuen- 
tan las cavidades y su predación por estrigiformes 
es más bien escasa. El resto de las especies provie- 
ne de deyecciones de estrigiformes que utilizarían 
la galería de enterramientos como refugio o pasa- 
dero. Los restos de lirón (Glis glis) podrían tener un 
origen mixto, pues aunque suele ser presa de rapa- 
ces nocturnas, posee costumbres troglófilas y fre- 
cuentemente se interna en cavidades. 

En cuanto a la procedencia estratigráfica de los 
restos, hay que tener en cuenta la existencia de dos 
niveles en la cueva. El nivel superior es el nivel se- 
pulcral. Bajo éste existe un nivel arqueológicamen- 
te estéril. Este nivel ha proporcionado restos de mar- 
mota y, por ello, debe ser notablemente más antiguo, 
pues los restos de marmota más recientes conoci- 
dos en nuestra provincia pertenecen al Würm III. Du- 
rante la excavación se recuperaron algunos restos de 
esta especie mezclados con el nivel superior, debido 
a la remoción del sedimento efectuada por descono- 

cidos anteriormente a la excavación. Por ello no po- 
demos descartar la posibilidad de una contaminación 
paleontológica por elementos de este nivel inferior. 

Sin embargo, esta posible mezcla no es detec- 
table mediante un análisis de la microfauna, pues la 
práctica totalidad de las especies son coherentes por 
una asociación faunística postglaciar. Los elemen- 
tos que podrían resultar disonantes en este conjun- 
to (Microtus ratticeps y M. nivalis) no pueden ser 
tajantemente excluidas de la asociación anterior. M. 

nivalis persiste actualmente en zonas montañosas 
de nuestra provincia (v. gr. Sierra de Aralar). M. rar- 

ticeps resulta más problemático, pues si bien se trata 
de un elemento caracterizable como de fauna fría, 
su persistencia postglaciar en la Península ha sido 
puesta varias veces en evidencia (J. ALTUNA, 1972; 
G. ALCALDE, 1982). En cualquier caso también resul- 
ta muy probable su procedencia del nivel inferior. 

CONCLUSION 

Resulta arriesgado extraer conclusiones ecoló- 
gicas de la asociación de micromamíferos de la cue- 
va de Iruaxpe I, pues los restos pueden proceder de 
los dos niveles antes mencionados como de restos 
de alimentación de rapaces actuales o subactuales. 
En cualquier caso, teniendo en cuenta las reservas 
arriba señaladas, el conjunto de la asociación apun- 
ta un medio de clima templado, con neto predomi- 
nio de los espacios forestados sobre las zonas des- 
cubiertas, biotopo éste característico de la zona 
desde el final del Würm hasta la actualidad. 
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Tabla 1. Micromafíferos de Iruaxpe I. 


