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Galicia, in the NW ofthe Iberian Peninsula, was a transit area for the migrating
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by the c1imatic changes that characterize this periodo A complete inventory of
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Fig. 1. Localización de yacimientos de fauna cuaternaria gallega }' distribución de petroglifQs
'Zoom6rficos. También se representan las principales bandas de roca caliza y las áreas de roca
granítica.



Fig. 2. Etapas de la última deglaciación y yacimientos fósiles contemporáneos en el NW de la Península Ibérica.
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INTRODUCCIÓN

Los datos sobre la fauna cuaternaria de
Galicia son muy escasos, afirmación aplicable
también al resto del Macizo Hespérico Pe
ninsular. Esta probreza de datos se atribuye
a varias causas. La más generalmente citada
es la litología del Macizo Hespérico (rocas
plutónicas y metamórficas), puesto que la
meteorización produce sedimentos (con
clastos de minerales ácidos como cuarzo,
feldespato, etc.), poco aptos para la preser
vación en ellos de restos óseos. Por ello, solo
en zonas que reunan condiciones favorables:
(1) tasas de sedimentación elevadas durante
todo, oparte, del Cuaternario o (2) ambientes
sedimentarios con pH básico (concheros,
dunas calcáreas), es bastante habitual en
contrar restos fósiles cuaternarios o aún más
antiguos en buen estado de conservación.

Por esta razón, los restos fósiles se han
buscado tradicionalmente en Galicia o en el
Hespérico (CARDOSO, 1993, 1996) en
ambientes cársticos (por otra parte con una
distribución muy reducida en Galicia) pues
en ellos se cumplen ampliamente las con
diciones antes enunciadas (ver figura 1).

Es obvio que los mapas de distribución
de determinadas especies muestran a veces
en Galicia patrones insólitos (ver mapas de
distri bución 1-15 en G IMÉNEZ DE
AZCÁRATE&AMIGOVÁZQUEZ, 1996)
al venir determinados por factores no bio
lógicos. Claramente los estudios de fauna
cuaternaria en Galicia y en general en el
Macizo Hespérico Peninsular, presentan un
gran interés; tanto los paleobiológicos, por
la escasez de datos disponibles, como los
actuales, por el elevado número de especies
endémicas descritas, sean vegetales
(GIMÉNEZ DE AZCÁRATE & AMIGO
VÁZQUEZ 1996; IZCO & SÁNCHEZ,
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1995), o animales (BALADO et al., 1995;
GALÁN & FERNÁNDEZ, 1993; FER
NÁNDEZ VIDAL, 1983).

Este trabajo se centra en el estudio de los
grandes mamíferos cuaternarios en el NW
de la Península Ibérica y en su relación con
los cambios medioambientales ocurridos en
Galicia desde el último período glaciar hasta
la actualidad.

FAUNA ASIGNADA AL PLEIS
TOCENO

La influencia de las oscilaciones climáticas
pleistocenas en la migración faunística a
través de Europa está extensamente descrita
en la literatura. El avance de los frentes
glaciares, y el consiguiente enfriamiento
climático, motivó la llegada de la llamada
"faunafría" a la Península Ibérica, situándose,
según algunos autores, precisamente en el
Norte de ésta su límite meridional de dis
tribución (ALTUNA, 1996), aunque existe
la posibilidad de que ciertas especies como
el Mamut hayan alcanzado la zona Centro de
Portugal (CARDOSO, 1993). Las
atemperaciones climáticas, por el contrario,
provocaron el movimiento hacia el Norte de
Europa de estas mismas especies y su susti
tución por las comunidades de "fauna cáli
da" (siempre acompañadas por otras especies
consideradas indiferentes a los cambios cli
máticos).

En Galicia no existen dataciones absolu
tas en fósiles cuaternarios más allá del últi
mo máximo glaciar (ver figura 2), por lo que
en este trabajo no podemos reconstruir mas
que parcialmente la historia paleontológica
cuaternaria, en concreto desde la última
deglaciación hasta la actualidad. Hasta el
momento no se ha citado en Galicia, mas
que de forma esporádica, la presencia de
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TABLA 1. Especies pleistocenas citadas hasta el momento en los yacimientos gallegos

-

ESPECIE

Lagomorpha

Lepus europaeus Paltas

(dataciones: Tabla 5)

Lepus sp.

(dataciones: Tabla 5)

Oryctolagus cuniculus Linnaeus

(dataciones: Tabla 5)

Rodentia

Castor fiber Linnaeus

(dataciones: Tabla 5)

Carnívora

Canis lupus Linnaeus

(dataciones: Tabla 5)

Vulpes vulpes Linnaeus

(dataciones: Tabla 5)

Ursus arctos Linnaeus

Ursus spelaeus

Rosenmüller-Heinroth

(dataciones: Tablas 3 y 5)

Martes sp.

(dataciones: Tabla 5)

Crocuta crocuta Erxleben

(dataciones: Tabla 5)

YACIMIENTO

A Valiña

Pala da Vella

A Valiña

Pala da Vella

A Valiña

A Valiña

A Valiña

Purruñal

Valdeabraira

A Valiña

Liñares Sur

Cova Eirós

A Valiña

A Valiña

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fernández, 1989a, 1989b, 1991; Fernández et al.,

1993a

Fernández et al., 1996

Fernández, 1989a, 1989b, 1991; Fernández et al.,

1993a

Fernández et al., 1996

Fernández, 1989a, 1989b, 1991; Fernández et al.,

1993a

Fernández, 1989a, 1989b, 1991; Fernández et al.,

1993a

Grandald'Anglade,1991a, 1991b;Fernández, 1989a,

1989b, 1991; Fernández et al., 1993a

Torres, 1983; Grandal d'Anglade,1991a; Grandal

d'Anglade & Vidal Romaní, 1991

Torres, 1983; Grandal d'Anglade,1991a; Grandal

d'Anglade & Vidal Romaní, 1991

Fernández, 1989a, 1989b, 1991; Fernández et al.,

1993a

López-González, 1996

Grandal d'Anglade,1991a, 1993a, 1993b, 1993c,

1993d; Grandal d'Anglade & Vidal Romaní, 1991,

1993, en prensa

Fernández, 1989a, 1989b, 1991; Fernández et al.,

1993a

Fernández, 1989a, 1989b, 1991; Fernández et al.,

1993a
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TABLA 1 (continuación)

ESPECIE

Artiodactyla

YACIMIENTO

CAD. LAB. XEOL. LAXE 22 (1997)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Sus seroja Linnaeus

(dataciones: Tabla 5)

Cervus elaphus Linnaeus

(daraciones: Tablas 4 y 5)

RangiJer tarandus Linnaeus

Capreolus capreolus Linnaeus

(daraciones: Tabla 5)

Bos taurus Linnaeus

Bos sp. o Bison sp.

Ovis aries Linnaeus

Praducelos Golpe Posse & Vidal Romaní, 1985; Grandal

d'Anglade,1991a; Grandal d'Anglade & Vidal

Romaní, 1991

A Valiña Grandald'Anglade,1991a, 1991b;Fernández, 1989a,

1989b, 1991; Fernández et al., 1993a

Saballeiro y Praducelos Grandal d'Anglade,1991a, 1991b

Furada dos Cas Grandal d'Anglade,1991a, 1991b

Praducelos Grandal d'Anglade,1991a; Grandal d'Anglade &

Vidal Romaní, 1991

Valdeabraira Grandal d'Anglade,1991a; Grandal d'Anglade &

Vidal Romaní, 1991

A Valiña Grandald'Anglade,1991a, 1991b;Fernández, 1989a,

1989b, 1991; Fernández et al., 1993a

Cova da Venta Grandal d'Anglade,1991a, 1991b

Liñares Sur López-González, 1996

Pala da Vella Fernández et al., 1996

Furada dos Cas Grandal d'Anglade,1991a, 1991b

A Valiña Grandald'Anglade,1991a, 1991b;Fernández, 1989a,

1989b, 1991; Fernández et al., 1993a

Furada dos Cas Grandal d'Anglade,1991a, 1991b

Praducelos Alberdi, 1985

Saballeiro y Praducelos Grandal d'Anglade,1991a, 1991b

Perissodacryla

Equus sp.

Equus cf hydruntinus Regalia

Equus caballus Linnaeus

Lagoa de Alcaián

Os Baños

Furada dos Cas

A Valiña

Pala da Vella

Nonn, 1966; Alberdi, 1982

Alberdi, 1982

Grandal d'Anglade,1991a, 1991b

Grandald'Anglade,1991a, 1991b;Fernández, 1989a,

1989b, 1991; Fernández et al., 1993a

Fernández et al., 1996

(daraciones: Tabla 5)

Equus caballus aff. gallicus

Saballeiro y Praducelos Grandal d'Anglade,1991a, 1991b

Praducelos Alberdi, 1985

Dieerorhinus merekii )ager & Kaup

(daraciones: Tabla 5) A Valiña Fernández, 1989a, 1989b, 1991; Fernández et al.,

1993a

Proboscidea

Elephas primigenius Blumenbach Buxán Torre Enciso, 1962
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TABLA 2. Fauna holocena localizada en yacimientos de Galicia

ESPECIE

Lagomorpha

Orietolagus eunieulus Linnaeus

(dataciones: tabla 5)

Carnivora

Vulpes vulpes Linnaeus

Ursus aretos Linnaeus

(dataciones: tabla 3)

Martes sp.

(dataciones: tabla 5)

Me/es meles Linnaeus
Felis sylvestris Linnaeus

(dataciones: tabla 5)

Artiodacty1a

Sus sp.

(dataciones: tabla 5)

Sus seroja Linnaeus

(dataciones: tabla 5)
Sus domestieus Linnaeus

Cervus elphus Linnaeus

(dataciones: tabla 5)

Capreolus capreolus Linnaeus

(dataciones: tabla 5)

Bos taurus Linnaeus

(dataciones: tabla 5)

Ovis aries Linnaeus

Capra hircus Linnaeus

(dataciones: tabla 5)

Perissodacty1a

Equus cahat!us Linnaeus

(dataciones: tabla 5)

YACIMIENTO

Pala da Vella

Cantodorxo

Tarelo
Purruñal

Furada dos Cas

Saballeiro y Praducelos
A Valiña

Cova da Venta

Pala da Vella

A Lanzada

Pala da Vella

Pala da Vella

Praducelos

o Reeiro
Yacimientos castreños

Yacimientos castreños
O Reeiro

Praducelos

Pala da Vella

Pala da Vella
Yacimientos castreños
Praducelos

Pala da Vella

Yacimientos castreños

Pala da Vella

Yacimientos castreños
Pala da Vella

Praducelos

Pala da Vella

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fernández et al., 1996

Rodríguez & Fernández, 1996

Grandal d'Anglade & Vidal Romaní, presente trabajo

Torres, 1983; Grandal d'Anglade,1991a; Grandal
d'Anglade & Vidal Romaní, 1991
Grandal d'Anglade,1991a, 1991b

Grandal d'Anglade,1991a, 1991b
Grandald'Anglade,1991a, 1991b;Fernández, 1989a,
1989b, 1991; Fernández et al., 1993a
Grandal d'Anglade,1991a, 1991b

Fernández et al., 1996

Rodríguez & Fernández, 1996

Fernández et al., 1996

Fernández et al., 1996
Grandal d'Anglade,1991a; Grandal d'Anglade &

Vidal Romaní, 1991
Vázquez Varela, 1984
Vázq\lez Varela, 1984
Rodríguez & Fernández, 1996

Vázquez Varela, 1984
Grandal d'Anglade,1991a; Grandal d'Anglade &

Vidal Romaní, 1991

Fernández et al., 1996

Fernández et al., 1996

Vázquez Varela, 1984
Grandal d'Anglade,1991a; Grandal d'Anglade &

Vidal Romaní, 1991
Fernández et al., 1996

Vázquez Varela, 1984

Fernández et al., 1996

Vázquez Varela, 1984
Fernández et al., 1996

Grandal d'Anglade,1991a; Grandal d'Anglade &

Vidal Romaní, 1991
Fernández et al., 1996
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TABLA 3. Edades 14c AMS de restos de Ursus spelaeus y Ursus arctos

Yacirniento Especie EDAD 14CAMS Referencia Bibliografía

Eirós Ursus spelaeus 24.090±440 años BP Ua-4298 Grandal d'Anglade & Vida! Romaní, 1997

Liñares Sur Ursus spelaeus 35.000±1.440 años BP Ua-4593 López-González, 1996

Tarelo Ursus are/os 7.460±950 años BP Ua-4299 presente trabajo

TABLA 4. Edades 14c AMS d~ restos de Cervus elaphus de Liñares Sur (LÓPEZ-GONZÁLEZ,
1996).

Cervus elaphus

Talla grande EDAD 14c AMS

LIN-G-1002 (asta) 17.720 ± 185 años BP

LIN-E-82 (cráneo) 37.865 ± 2,070 años BP

LIN-E-83 (cráneo) > 38.000 años BP

LIN-E-84 (cráneo) > 38.000 años BP

LIN-E-85 (cráneo) 37.320 ± 1.910 años BP

LIN-E-90 (cráneo) > 38.000 años BP

LIN-E-92 (cráneo) 37.690 ± 1955 años BP

Talla pequeña EDAD 14CAMS

LIN-E-86 (cráneo) > 38.000 años BP

LIN-E-87 (cráneo) > 38.000 años BP

LIN-E-88 (cráneo) > 38.000 años BP

LIN-E-89 (cráneo) > 38.000 años BP
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TABLA 5. Otras dataciones

51

Yacimiento Edad (años BP) Material Referencias

Eirós ThlU 117.252±75 colada estalagmítica Grandal d'Anglade,1993,

Th/U 97.051±15 colada estalagmítica Grandal d'Anglade et al., 1995

14C 28.233±5 colada estalagmítica

O Reeiro (Arreixo) 14C 6.590±70 carbón Fernández & Rami!, 1992

A Valiña 14C 31.600±250 hueso indeterminado Llana et al., 1996

14C 31.730/+2.880-2.110 hueso indeterminado

14C 34.800/+1.900-1.500 hueso indeterminado

Pala da Vella 14C 3.280±125 (nivel 1) carbón Fernández et al., 1996

14C 4.790±120 (nivel 2) carbón

14C 4.500±35 (nivel 2) hueso humano

TABLA 6. Fauna sin precisar

Fauna sin precisar yacimiento referencias bibliográficas

Liebres, cérvidos, rumiantes de gran talla (grandes
bóvidos), carnívoros y otros animales de talla media Furada dos Cas Villamil y Castro, 1870, 1873

Hueso largo de mamífero de regular talla Cava do Rei Cintolo Villamil y Castro, 1870, 1873
Gran bóvido Praduce10s Alberdi, 1985

Grandes bóvidos, pequeños herbívoros Cava da Venta Grandal d'Anglade,1991a, 1991b

Jabalíes, cérvidos, grandes bóvidos y caballos A Valiña Vázquez Seijas, 1966

Ovicápridos, suidos, cérvidos, équidos, bóvidos Sierra de Encina Fernández et al., 1993b
y lagomorfas da Lastra
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"fauna fría" durante el Cuaternario (TO
RRE ENCISO, 1%2; GRANDAL
D'ANGLADE, 1991a y b; FERNÁNDEZ,
1989a). Las demás citas (ver más adelante),
corresponden a "fauna cálida" extinguida, o
con un área de distribución que actualmente
no incluye a Galicia, o bien se trata de "fauna
indiferente" o de especies aún presentes en la
actualidad.

En la tabla 1 se recogen los hallazgos de
macromamíferos pleistocenos en Galicia
agrupados por especies y los yacimientos
donde se encontraron. La localización de los
yacimientos aparece en la figura 1. En las
tablas 3, 4 y 5 se ofrecen datos cronológicos
diversos de algunos de los yacimientos cita
dos.

FAUNA ASIGNADA AL HOLOCENO

En la tabla 2 se recoge la fauna holocena
citada hasta la fecha, tanto de especies do
mésticas como de fauna salvaje que fue
localizada tanto en yacimientos paleon
tológicos como en yacimientos arqueológi
cos.

FAUNA SIN PRECISAR

En la tabla 6 se agrupan todos los datos
que han sido aportados por no especialistas,
cuando la identificación de los restos no ha
podido ser comprobada por el extravío de los
mismos, dada la antigüedad de la cita, o
cuando se hace difícil su identificaciónprecisa
por la fragmentación extrema de la muestra
estudiada.

OTRAS FUENTES DE CONOCIMIEN
TO DE FAUNAS HOLOCENAS

En los petroglifos, o insculturas sobre
superficies rocosas, aparece representada

CAD. LAB. XEOL. LAXE 22 (1997)

parte de la fauna holocena en Galicia en
zonas no cársticas (ver figura 1). La identifi
cación específica de las distintas figuras es a
veces muy difícil, pero se han llegado a
distinguir los siguientes animales: ciervos
(machos y hembras), caballos, bóvidos,
cápridos, cánidos, serpientes y huellas de
diferentes animales (ciervos o corzos, cabras,
ovejas) (DE LA PEÑA SANTOS & VÁZ
QUEZ VARELA, 1992; VÁZQUEZ VA
RELA, 1984; COSTAS GOBERNA &

NOVOA ÁLVAREZ, 1993). Han sido
datados por los mismos autores, utilizando
métodos relativos (análisis de super
posiciones, composiciones y asociaciones de
estas representaciones con otros grabados
del arte rupestre), obteniendo una edad
máxima entre 8000-5000 años BP. Conviene
añadir que los hallazgos correspondientes a
este apartado están claramente determina
dos por el estrato rocoso. Es decir, sólo se
conservan en rocas graníticas, ya ql+e, aún en
el caso de haber existido alguna vez, los
grabados correspondientes a otros tipos de
roca habrían desaparecido (ver figura 1).

Adicionalmente, se incluyen en este tra
bajo otros datos faunísticos correspondien
tes a la época histórica. Se trata de citas en
textos de autores clásicos (en general muy
genéricas) que sólo permiten asegurar la
presencia de especies comunes como Equus
eaballus Linnaeus yCapra hireus Linnaeus para
las fases más tardías del mundo castreño
(VÁZQUEZ VARELA, 1984, 1987). En la
época romana se constata la presencia de
Ursus aretos (RODRÍGUEZ COLMENE
RO, 1990) Y más recientemente, en un
estudio faunístico realizado en tres yaci
mientos de la ciudad de Lugo para esta
misma época, se detalla la presencia de Sus
seroja, Cervus elaphus, Capreolus eapreolus, Lepus
eapensis Linnaeus, Orietolagus eunieulus (pro-
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venientes de la caza) y Bos taurus, Ovis aries,

Capra hircus, Sus domesticus, Equus caballus,

Canis familiaris Linnaeus, Gallus domesticus

Linnaeus y Anser anser Linnaeus (especies
domésticas) (ALTUNA & MARIEZ
KURRENA,1996).

RELACIÓN ENTRE CAMBIOS GEO
DINÁMICOS y BIOGEOGRAFÍA
DURANTE EL CUATERNARIO FI
NAL

El NW de la Península Ibérica es un
dominio geográfico muy peculiar desde
muchos puntos de vista como ha podido
verse hasta ahora. Se diferencia netamente
de las zonas limítrofes tanto en su geología
al ser una zona de substrato rocoso granítico
(o en todo caso ácido) dominante, lo que
presta a la sedimentación, y en lo que a
nosotros interesa ahora, a la conservación de
restos fósiles, unas características especiales.
N o tener en cuenta este hecho puede motivar
conclusiones erróneas sobre la distribución
o ausencia de determinados grupos anima
les. Aún así, cuando se ha tenido en cuenta
este factor o condicionante (que aquí llama
mos litológico), ha sido el único considerado
a la hora de explicar las peculiaridades en las
distribuciones faunísticas del NW de la
Península Ibérica En este trabajo se añaden
al factor anterior otros nuevos, que se de
muestran más importantes incluso, y que se
relacionan con los grandes cambios
geodinámicos que afectaron globalmente a
la Tierra durante el Cuaternario (aunque
sobre todo durante el Pleistoceno). Se trata
de condicionantes ligados al desarrollo de
los procesos geodinámicos que dan el nom
bre a la última etapa en la historia geológica
de la Tierra: el Pleistoceno o la edad de los
hielos. Como es bien sabido, durante los dos

últimos millones de años toda la Tierra se
vio afectada por una alternancia de fases
glaciares e interglaciares que influyeron en
el clima, en las variaciones en el nivel del
mar, en la isostasia de la corteza terrestre, y
en el arrasamiento de extensas áreas de la
superficie terrestre, sobre todo en el He
misferio N arte, realizado por la acción de los
hielos glaciares que destruyeron o fabricaron
registros sedimentarios, cubiertas edáficas o
vegetales y, lo que es nuestro interés prin
cipal, promovieron grandes movimientos
faunísticos. En el NW de la Península Ibé
rica, todos estos condicionantes se confabulan
para dar lugar a interesantes anomalías en la
distribución de la fauna, que sólo pueden ser
totalmente explicadas o comprendidas si se
hace desde ese punto de vista global. Es por
esta razón por la que hemos considerado
hasta tres tipos de condicionantes abióticos
que influyeron en la distribución de la fauna
cuaternaria en el NO de la Península Ibérica
y que denominamos como: litológicos,
eustáticos y glaciares. De todos ellos, se hace
especial hincapié en los condicionantes
glaciares, porque se superponen en el NW
de la Península Ibérica a las áreas cársticas,
permitiendo una reconstrucción más deta
llada del intervalo cronológico entre el úl
timo episodio glaciar y el momento actual.

(a) Condicionantes litológicos

La distribución actual de algunas espe
cies vegetales calcófilas es muy ilustrativa
también para entender la dinámica
cuaternaria. En efecto, este tipo de vegeta
ción (GIMÉNEZ DE AZCÁRATE y
AMIGO VÁZQUEZ, 1996; IZCO y
SÁNCHEZ, 1995) presenta actualmente
poblaciones en zonas costeras, situadas so
bre áreas de sustrato granítico aisladas entre
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sí por el ascenso del nivel del mar. En épocas
glaciares, con la plataforma continental
emergida y cubierta por bioclastos marinos
(dunas, depósitos de playa, ete.), pudo avan
zar la vegetación calcófila desde las zonas de
sustrato calcáreo situadas más al NE (As
turias) o al SW (Portugal central) hacia
Galicia, quedando aisladas como conse
cuencia de la elevación del nivel del mar
postglaciar.

El factor sustrato litológico determina
también la localización de restos fósiles en
Galicia al existir una clara asociación entre
las localizaciones de macromamíferos fósiles
y los afloramientos calizos de Galicia (ver
Fig.1). También asociados a los terrenos
graníticos existen otros datos, los petroglifos
o grabados con información sobre la fauna
holocena en Galicia (ver figura 1). En este
caso la localización de los petroglifos no se
relaciona con la distribución real de las
especies representadas sino con la existencia
o no del único sustrato donde se conservan
durante largo tiempo (al menos 5000 años)
los grabados. Aún así suministran datos
sobre algunas de las especies presentes en la
zona

(b) Condicionantes eustáticos

La topografía en esta zona determina que
durante las etapas frías se sumaran a las
barreras altitudinales otras térmicas que
forzaron los movimientos de la fauna en una
estrecha franja entre las estribaciones más
occidentales de la Cadena Cantábrica y la
línea de costa marcada por una estrecha
plataforma continental. Esta vía constituyó
no sólo el camino más cómodo, sino el más
corto (quizás el único) para comunicar las
bien desarrolladas y conservadas comunida
des faunísticas tanto al Norte como al Su
roeste de la Península Ibérica.
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Según puede deducirse de los datos geo
lógicos y geomorfológicos (PÉREZ-GON
ZÁLEZ et al., 1989), durante el Pleistoceno
las etapas glaciaciares inducen cambios en el
nivel del marque llegó a estar, según algunos
autores desde casi 200 m por debajo del
nivel actual (BAO, 1991; BAO et al., 1993)
hasta a 60 m por encima de éste, lo que
propició una mejor comunicación a lo largo
de la plataforma continental, ahora sumer
gida, que por el interior de la Península
Ibérica. En aquellos momentos la actual
plataforma continental era un camino am
plio y sin obstáculos orográficos para la
migración de fauna y flora (ver figura 3). En
efecto, este hecho, es aún reconocible cuando
se interpreta la distribución actual de algunos
gtupos de pequeños vertebrados (BALADO
et al., 1995; GALÁN & FERNÁNDEZ,
1993), o insectos (ver figura 3 en FER
NÁNDEZ VIDAL, 1983), o incluso de
comunidades vegetales (GIMÉNEZ DE
AZCÁRATE y AMIGO VÁZQUEZ, 1996;
IZCO y SÁNCHEZ, 1995) presentes ac
tualmente en la costa, donde quedaron ais
ladas sobre un limitado sustrato calcófilo a
consecuencia de la transgresión flandriense.

(c) Condicionantes glaciares

Aún se obtiene más información cuando
se estudia la relación entre dinámica glaciar
y distribución de la fauna cuaternaria, dado
que, en el caso de Galicia coinciden, par
cialmente las zonas glaciadas (o sujetas al
influjo glaciar), durante el Pleistoceno final
y las zonas cársticas. Durante el Cuaternario
los cambios climáticos más notables son los
que corresponden a los períodos glaciares e
interglaciares. Asociados a ambos se han
producido esencialmente dos efectos: cam
bios en el nivel del mar, y otros asociados al
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avance y retroceso de los frentes glaciares a
lo largo de toda la Cadena Cantábrica
(JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 1996 y ver figura
3). En efecto, la macrofauna de vertebrados
en zonas interiores de Galicia, al menos
durante la última glaciación, se vio direc
tamente influida por la dinámica glaciar.
Allí, las especies que habitaban ambas ver
tientes N y S de la Cornisa Cantábrica, se
vieron empujadas por el avance de los hielos
hacia cotas cada vez más bajas, por lo general
por debajo de los 600 m (que es la mínima
altura de avance de los frentes glaciares en
Galicia) (VIDAL ROMANÍ & SANTOS
FIDALGO, 1994; VIDAL ROMANÍ et al.,
1990 a y b, 1992, 1993, 1995).

Se han descrito concienzudamente por
todos los autores que han estudiado el
glaciarismo gallego (BRUM et al. 1992;
CARLÉ, 1947, 1949;COUDÉGAUSSEN,
1981; GUTIÉRREZ, 1957; HERNÁN
DEZ PACHECO, 1949, 1957; KOSSEL,
1996; NUSSBAUM, 1952, NUSSBAUM
&GIGAX, 1953;PÉREZALBERTI, 1979,
1982, 1990; PÉREZ ALBERTI &
GUITIÁN RIVERA, 1992; PÉREZ
ALBERTIet al., 1993, 1995 a y b, PÉREZ
ALBERTI & COVELO ABELEIRA, 1996;
PÉREZ ALBERTI & RAMIL 1996;
SCHMIDT-THOMÉ, 1973, 1978, 1983;
SCHMITZ, 1969; STICKEL, 1954;
TRICART & PÉREZ ALBERTI, 1989;
RODRÍGUEZGUITIÁNetal. , 1995, 1996;
VALCARCEL, 1995; VALCARCEL &
PÉREZ ALBERTI, 1996; VALCARCEL et
al., 1995 a y b; VIDAL ROMANÍ, 1979,
1996; VIDAL ROMANÍ & SANTOS
FIDALGO, 1994; VIDAL ROMANÍ etal. ,
1990ayb, 1992; 1995) los movimientos de
los frentes glaciares gallegos durante el
Pleistoceno, cuya línea de ablación, en fun
ción de la topografía de cada macizo monta-
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ñoso, avanzó más o menos, pero al parecer
nunca descendiendo por debajo de la cota
+600m. Mientras en la Serra de Gérez
Xurés (S de Ourense) (VIDAL ROMANÍ et

al., 1990 a y b, 1992, 1993, 1995; VIDAL
ROMANÍ & SANTOS FIDALGO, 1994)
se han señalado lenguas glaciares de más de
10 km de largo, en otros casos como Serra de
Courel (RODRÍGUEZ GUITIÁN, et al.,
1995, 1996) parecen haber alcanzado me
nores dimensiones. En todos los casos, sin
embargo, es patente la disimetría en el
desarrollo de los aparatos glaciares que se
extienden preferentemente hacia el Sur, lo
que ha sido achacado a diversas razones (ver
autores citados). En esta misma zona donde
existen afloramientos de caliza de pequeñas
dimensiones se ha observado que, durante
las épocas glaciares, los sistemas cársticos a
menor altitud son los que conservan los
listados faunísticos más diversificados y de
mayor antiguedad, reflejando con bastante
fidelidad la variedad de especies que poblaban
la zona.

Se entiende fácilmente que, durante el
máximo glaciar pleistoceno local, las cavi
dades cársticas situadas en las partes más
elevadas de los sistemas montañosos cubiertas
por los hielos no podían estar ocupadas por
la fauna contemporánea a los glaciares. Sin
embargo, a medida que avanzaba la
deglaciaciación las cuevas se liberaron de los
hielos, lo que posibilitó su ocupación por la
fauna postmáximoglaciar local. Los hallazgos
de fauna pleistocena en estas cuevas son más
modernos a medida que la altura a la que se
sitúa la cavidad es mayor. Diversos yaci
mientos en las montañas gallegas con aflora
mientos calcáreos muestran esta diversidad
faunística (siempre que se trate de áreas
situadas lejos del influjo directo de los hie
los). A continuacion se describe con detalle
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la dinámica de la fauna desde el último
máximo glaciar en la zona de la Serra do
Courel.

EL EJEMPLO DE LA SERRA DO
COUREL y DOMINIO ADYACENTE:
DINÁMICA GLACIAR Y OCUPA
CIÓN DE LOS SISTEMAS CÁRSTICOS

De todo el extremo occidental de la
Cadena Cantábrica comprendidaen Galicia,
el punto donde se alcanzan mayores cotas
topográficas es la Serra do Courel (Lugo
León). Este relieve montañoso se sitúa entre
el NE de la provincia de Lugo y el NW de la
de León. Según los últimos datos publicados
(VIDALROMANÍetal., 1990ayb;VIDAL
ROMANÍ, 1992, 1996; RODRÍGUEZ
GUTIÁN et al., 1996), durante la última
fase glaciar pleistocena, una masa de hielo de
unos 400 km2 recubría laSerra do Courel y
zonas adyacentes (Fig. 4).

Morfológicamente la Serra do Courel
está constituida por una cresta montañosa
con alineación NE, con afloramientos de
pizarras, cuarcitas y calizas fuertemente
fracturadas y falladas. Entre el sistema de
fracturas destacan fallas paralelas a la di
rección antes reseñada a favor de las que se
desplazan los rios Lar, Selmo y Soldón, cuyas
redes de drenaje definen la morfología en
planta de la Sierra. Las cumbres Alto do Boi
(1.455m), Pía Paxáro (1.604m), Porto
Mourelo (1.518m)y Formigueiros(1.643m)
son las que definen los puntos más altos de
esta zona.

Las fuertes pendientes topográficas que
caracteriza la Sierra do Courel, y la inexis
tencia de grandes superficies planas o con
relieves de escasa pendiente, son la caracte
rística común en toda el área y han determi
nado, junto con la litología predominante
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de pizarras, la tipología de los glaciares que
se desarrollaron aquí durante el Pleistoceno,
esencialmente conjuntos de morrenas que
definen pequeños glaciares de circo que se
han denominado en función de su proxi
midad a poblaciones o puntos topográficos
concretos, como: Glaciar de Soldón,
Valmarín, CÚ de Galo, Carballón, Seara,
Lucenza, Pallasa sur, Pallasa Norte, Visuña,
Corvos, Arcoia, Formigueiros sur, Rogueira,
Ferreirós, Lucenza, Vilarbacú, Campo do
Abedul. Algún autor (RODRÍGUEZ
GUITIÁN et al., 1996), postula la existen
ciade aparatos glaciares con mayor extensión
longitudinal, con lenguas glaciares de hasta
6 km de largo, y que corresponderían al
máximo glaciar. La escasez de depósitos o
formas claramente glaciares hallados hasta
el momento, sin negar ninguna posibilidad,
parece confirmar unas dimensiones más
modestas en los glaciares locales.

CARSTOGÉNESIS CUATERNARIA
ENOCOUREL

En cualquier caso, el glaciarismo que se
desarrolló en O Courel hacia el final del
Pleistoceno era de tipo alpino (VIDAL et al.,

1992). Este tipo de glaciares presentan
temperaturas positivas sobre la superficie
del hielo a lo largo de todo el año, por lo que
los flujos subglaciares debieron jugar un
papel de gran importancia en el modelado
de la superficie terrestre de Serra de Courel,
tanto en la evacuación de los sedimentos
glaciares como en la excavación de ciertas
concavidades y pequeñas gargantas, y
principalmente en el desarrollo del carst
profundo o subterráneo.

Pequeñas depresiones glaciocársticas
(circos-dolinas, como es el caso de Lucenza),
corresponden a un modelado poligénico
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Yacimiento de fauna cuaternaria en relación a las zonas glaciadas y áreas de distribución de petroglifos zoomórficos
sobre roca granítica en el NW de la Península Ibérica. También se representa el límite máximo propuesto para el
descenso del nivel del mar durante el Cuaternario.
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Fig. 4. Cartografía morfológica glaciar y situación de yacimientos paleontológicos de la Serra do
Courel.
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debido, por una parte, a la acción de
sobreexcavación de los hielos, y por otra, a la
disolución realizada por las aguas de ablación

subglaciares.
Los grandes elementos del relieve descri

tos en la literatura (LUZÓN et al. 1980;

DÍAZ, 1987; GIMÉNEZDE AZCÁRATE,
1987) del modelado glacio-cárstico en Serra
do Courel, aunque en parte rejuvenecidos

desde 14.000 años acá, son contemporáneos
a la última fase de glaciación local. Sería el
caso de las hombreras de valle, excavadas en
el curso alto del rio Selmo entre Arcoia y
Visuña. Estos son prácticamente los únicos

rasgos exógenos asimilables a un origen
glaciar que se conservan, si exceptuamos la
morfología en horn de algunos picos (Pico

Formigueiros), circos y cubetas de
sobreexcavación, formas drumlinoides, su
perficies de pulido, etc. asi como también

los depósitos de till asociados a estos medios
(VIDAL ROMANÍ et al., 1990 a y b).

Inicialmente parece dificil encontrar di
ferencias en el desarrollo de los sistemas

cársticos de O Courel y entorno inmediato,
achacables a la dinámicaglaciar o periglaciar.
Aún asi distinguimos cavidades fósiles o
inactivas y con unas dimensiones y siruación

topográfica sin relación con los cursos de
agua actuales (Arcoia, Cova do Eixe, etc.
entre las más conocidas). Según ello, inter
pretamos las cavidades cársticas situadas a

alturas anómalas por encima del nivel de
base actual como cavidades funcionales

únicamente durante la época glaciar, cuan
do el hielo que las cubría suministraba, por

ablación subglaciar, el agua necesaria para el
desarrollo del carst. Así, basándonos única
mente en la cota topográfica, podríamos

hablar de cavidades afectadas directamente
por el glaciarismo sólo durante el máximo

(es el caso de Longo de Meu, Cova do Oso,
Mostad o Buraca das Choias).

Otras cuevas (Buxán, Eirós, A Valiña,
Liñares Sur) sin embargo, quedaron siem
pre fuera del alcance de los hielos glaciares.
En ellas, el registro sedimentario y fósil es el
más completo y alcanza también la mayor
antiguedad. Por un razonamiento similar,
registro sedimentario y fósil son tanto más
completos y más antiguos cuanto más
temprana es la fecha en que la cavidad se
liberó de la cobertura de hielo. En efecto, las
dataciones realizadas en sistemas cársticos
de la zona perimetral glaciada (GRANDAL
D'ANGLADE, 1993a y b; GRANDAL
D'ANGLADE et al., 1995), confirman una
edad para aquellas cavidades (extensibles al
resto del sistema cárstico gallego), al menos
del Pleistoceno superior (117 .252± 75 años
BP).

Según nuestra hipótesis, los sistemas
cársticos situados a cotas inferiores a 700
900 m. nunca se vieron afectados directa
mente por los glaciares pleistocenos. Es aquí
donde se encuentran las secuencias sedi
mentarias más contínuas y los restos
paleontológicos más antiguos. Como es
comprensible, todos estos yacimientos se
sitúan en las zonas perimetrales o al menos
en el borde externo de las áreas glaciadas.

U no de ellos es el de la cueva de
Praduce1os. En su interior, prácticamente
colmatado hasta la clave de la bóveda por
sedimentos, han sido recogidos restos fósiles
de diversas especies de macromamíferos: Bos
taurus, eervus elaphus, Sus seroja, Equus eabal/us
y Ursus aretos (GRANDAL D'ANGLADE,
1991a; GRANDAL D'ANGLADE &

VIDAL ROMANÍ, 1991). No se han hecho
dataciones absolutas hasta el momento.

Otro yacimiento es el de A Valiña, si bien
éste tiene influencia antrópica, alternando
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con una ocupaclOn por carroñeros (FER
NÁNDEZ, 1989a; FERNÁNDEZ et al.,
1993a). A pesar de que los restos están muy
fragmentados, las especies identificadas son
14, si bien la mayor parte de los restos
pertenecen a Oryetolagus eunieulus, con 98 de
los 225 restos recuperados frente a otras
especies con representación mínima: Castor
fíber, Canís lupus, Martes sp. y Dieerorhínus
mereki, con un sólo fragmento óseo, y Gran
Bóvido, Equus eaballus, Ursus sp. y Craeuta
eroeuta, con varios fragmentos que repre
sentan a un sólo individuo en cada caso
(FERNÁNDEZ, 1989a). Las dataciones
absolutas obtenidas se realizaron sobre
fragmentos óseos sin identificar, al menos
en la literatura accesible, y dan edades de
34.800+ 1900/-1500, 31.730+2880/-2110
y 31.600±250 años BP (LLANA et al.,
1996).

También la cueva Liñares Sur, aunque
en situación inmediata a las áreas glaciares
pleistocenas de Galicia, estuvo situada fuera
del influjo de los hielos glaciares. En ella se
han estudiado restos de Ursus spelaeus, ma
chos de gran talla de Cervus elaphus y tam
bién machos de Cervus elaphus de talla me
nor. Por el gran desarrollo de la cuerna, se
deduce que los cérvidos eran individuos de
avanzada edad, lo que coincide con el elevado
grado de desgaste de las piezas dentarias. Los
restos de oso de las cavernas han sido datados
en 35.000 años BP aproximadamente (ver
tabla 3) siendo ligeramente más recientes
que los de ciervo (ver tabla 4). Los restos de
Ursus spelaeus son individuos hembra y juve
niles (en menor proporción) lo que parece
indicar la utilización de la cueva como una
osera de cría.

Otro ejemplo de este mismo efecto
altitudinal es el de la cueva de Taro da
Lastra, donde se han encontrado restos Ursus
spelaeus y Cervus elaphus de talla media.
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Finalmente los casos de Eirós y Buxán,
también en laperiferia de las zonas glaciadas,
coinciden con la presencia de restos de fauna
antigua (Ursus spelaeus y Elephas primigenius
respectivamente).

Veamos ahora la situación en el otro
extremo. La influencia de la dinámica gla
ciar en las especies representadas en los
yacimientos fósiles cuaternarios es evidente
en el caso de Areoia. Esta cueva se sitúa a
una altitud de 1.406 m. Fue afectada di
rectamente por los hielos que bajaban de la
cara Sur del horn de Formigueiros (1643 m)
(VIDAL ROMANÍ et al., 1992). Las di
mensiones de la cavidad son mucho mayores
que las de las cavidades antes descritas, y su
situación durante el máximo glaciar local
bajo los hielos implicó una circulación a
presión de las aguas de fusión subglaciar que
imposibilitó su utilización hasta el final del
último máximo glaciar local. Asi, en la
cueva sólo se han encontrado restos de ma
míferos actuales o subactuales: Ursus aretos,
Bos taurus, Ovis aries, Sus serofa. También se
encontraron dos cráneos humanos corres
pondientes a individuos jóvenes, de ambos
sexos, que fueron datados en 21O±70 años
BP (Ua-3729). De la misma manera, la
cueva de Tare1o, afectada asimismo por los
glaciares pleistocenos, no ha conservado otros
restos que los de Ursus aretos (7 .460±95 años
BP; Ua-4299). Finalmente la cueva de
Purruñal, a más de 900 metros de altura
también se vio afectada por el glaciarismo y
en ella los únicos restos encontrados corres
ponden a Ursus arctos. (TORRES, 1983).

CONCLUSIONES

1. Existe una relación directa entre
litología y conservación de restos fósiles y/o
sus representaciones iconográficas (pe
troglifos).
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2. El utilizar como criterio exclusivo

para la reconstrucción de la distribución

faunística la localización de los yacimientos

puede inducir a error si no se consideran los

condicionantes abióticos (litología). En ca

sos como el gallego,con un patrón de distri

bución litológica complejo este tipo de con

dicionante no es fijo sino variable y puede

verse influido por los cambios geodinámicos

externos (eustatismo, avances de los frentes

glaciares,etc.)
3. Cuando se considera la dinámica gla

ciar pleistocena se constata que los yaci

mientos gallegos son el nexo de unión natu

ral entre los del Hespérico portugués y los de

la Cornisa Cantábrica.

4. La distribución de los yacimientos,

unida a los datos geodinámicos, parece seña

lar como vía de migración preferente para
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de las especies cuaternarias durante las eta
pas épocas glaciares cuaternarias la platafor
ma continental gallega.

5. Los sistemas cársticos gallegos, con
servan restos faunísticos de edades dife
rentes, tanto más modernas cuanto mayor
sea la altitud del yacimiento, aunque tam
bién dependen en algúnos caso de la sirua
ción del yacimiento con respecto a los sis
temas glaciares pleistocenos. Esto refleja
una relación directa entre distribución de la
fauna cuaternaria y dinámica glaciar.
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