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La Cueva de Valdavara se encuentra situada en el Concello de Becerreá, en el extremo 

oriental de la provincia de Lugo. Se localiza en el margen derecho del río Narón, a unos 120 
metros sobre el nivel del cauce actual. Dicha cavidad, abierta en calizas del Cámbrico 
Inferior-Medio (Calizas de Vegadeo), pertenece al dominio del Manto de Mondoñedo, una de 
las unidades en las que se subdivide la zona Astur occidental-leonesa, que a su vez forma 
parte del Macizo Ibérico. La primera campaña de excavación en dicha cavidad, realizada 
durante el verano de 2007, permitió diferenciar dos conjuntos sedimentarios: uno superior, de 
unos 30 cm de potencia, formado por limos de color marrón oscuro y un conjunto inferior, 
que se extendería hasta la base del corte, constituido por limos de color anaranjado. El 
conjunto superior se dividió en dos niveles (nivel 2 y 3) de los cuales se recuperaron una serie 
de elementos cerámicos que permiten adscribir este conjunto al periodo Calcolítico. Cabe 
destacar también de este conjunto la recuperación de una serie de restos humanos que apuntan 
a un uso funerario de la cavidad. Por debajo de la secuencia Holocena se identificó el 
conjunto inferior (nivel 4) separado del nivel 3 por una discontinuidad erosiva. A falta de 
elementos diagnósticos desde el punto de vista cronocultural, y a la espera de dataciones 
radiométricas, este conjunto se supone perteneciente al Paleolítico Superior (Pleistoceno 
Superior) (Fábregas Valcarce et al., en prensa). 

En esta comunicación presentamos los datos preliminares del estudio de los 
microvertebrados de los niveles 4 (conjunto inferior) y 2 (conjunto superior). En el conjunto 
de la asociación de ambos niveles destaca la amplia diversidad de especies (31 taxones 
identificados) tanto de micromamíferos (cinco insectívoros: Sorex minutus, Sorex sp., 
Crocidura russula, Talpa sp. Erinaceus europaeus; un quiróptero: Myotis nattereri; y trece 
roedores: Arvicola sapidus, Arvicola terrestris, Terricola lusitanicus, Chionomys nivalis, 
Clethrionomys glareolus, Iberomys cabrerae, Microtus arvalis, Microtus agrestis, Microtus 
oeconomus, Apodemus sylvaticus, Micromys minutus, Glis glis, Eliomys quercinus), como de 
herpetofauna (dos urodelos: Salamandra salamandra, Triturus s.l.; tres anuros: Alytes sp., 
Bufo bufo, Rana iberica; y siete escamosos: Chalcides sp., Timon lepidus, Lacertidae indet., 
Anguis fragilis, Coronella austriaca, Natrix maura, Vipera sp.). 

Son destacables las diferencias entre la asociación del nivel 4 con el nivel 2. La abundancia 
de Chionomys nivalis (topillo nival), junto a la presencia de Microtus oeconomus (topillo 
nórdico) y Sorex minutus (musaraña enana) en el nivel 4 nos muestra una asociación de 
pequeños mamíferos coherente con la segunda parte del Pleistoceno superior del norte 
peninsular, que encontramos en otros yacimientos como las Caldas (Laplana et al., 2006), El 
Juyo (Pokines, 1998) o El Mirón (Cuenca-Bescós et al., en prensa). Por otro lado, la presencia 
de Clethrionomys glareolus (topillo rojo) y Crocidura russula (musaraña común) tan sólo en 
el nivel 2 es coherente con otras asociaciones de micromamíferos Holocenas - Calcolíticas del 
Norte Peninsular, como las de El Mirón (Cuenca-Bescós et al., en prensa) o Amalda (Pemán, 
1990). 
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En general, en ambos niveles la asociación de pequeños vertebrados denota un ambiente 
húmedo con la presencia de M. oeconomus, S. minutus y los urodelos. Además, de un paisaje 
alternante entre praderas húmedas y bosques de tipo atlántico. Por otra parte, en el nivel 2 las 
especies relacionadas con espacios forestales, como Apodemus sylvaticus (ratón de bosque), 
Glis glis (lirón gris) y en menor medida Anguis fragilis (lución), se encuentran mejor 
representadas que en el nivel 4.  

La presencia de las especies Arvicola sapidus (rata de agua), A. terrestris (rata topera), 
Natrix maura (culebra viperina) y Rana iberica (rana patilarga) indicaría en ambos niveles la 
existencia de cursos de agua estables próximos a la cavidad, con riberas de suelos sueltos 
favorables para especies cavadoras como Alytes sp. (sapo partero), A. fragilis, Chalcides sp. 
(eslizón) y Talpa sp. (topo). 

Desde un punto de vista climático la presencia en el nivel 4 de varias especies relacionadas 
con un clima atlántico, como M. oeconomus, S. minutus y C. nivalis, sugiere un clima más 
fresco que el nivel 2, donde aparece C. russula, y Chalcides sp. actualmente especies de clima 
más mediterráneo. Este hecho concordaría con la presencia en el nivel 4 de Myotis nattereri 
(murciélago de bosque) especie altamente ligada a medios forestales, la cual habría utilizado 
la cueva como refugio durante una fase fría, como se ha observado en el caso de otros 
murciélagos con características ecológicas similares (Sevilla, 1988). 
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