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LA “EDAD DE HIELO”
El Pleistoceno comprende el periodo de tiempo que va desde los 2.588 millones de años (este
límite ha sido modificado recientemente al situarlo en la base del Gelasiense, puesto que antes
se situaba en la base del Calabriense, en 1.8
ma) hasta los 11.700 años (International
Commission on Stratigraphy). Es la primera
serie
del
sistema
cuaternario,
cronológicamente está precedido por el
Plioceno (última serie del sistema Neógeno)
y le sucede el Holoceno (siguiente serie del
Cuaternario y en la que nos encontramos
actualmente). El Pleistoceno se divide en
cuatro pisos, de más antiguo a más
moderno:
Gelasiense,
inferior
o
Calabriense, medio o Ioniense y superior.
Durante esta época se producen una serie
de episodios glaciares, de modo que es
común denominarla como la “edad del
hielo”. Estos periodos glaciares están
separados entre sí por otros periodos
interglaciares. La tabla 1 muestra la sucesión de épocas glaciares e interglaciares durante el
Pleistoceno. Los últimos cuatro periodos glaciares reciben nombres distintos en Europa y
América. En Europa se denominan, de más antiguo a más moderno: Günz, Mindel, Riss y
Würm; mientras que en América reciben el nombre (en el mismo orden cronológico) de:
Nebraska, Kansas, Illinois y Wisconsin.

Periodo

Nombre

Edad

Glacial

Würm o Wisconsin

80.000 a.-10.000 a.

Interglaciar

Riss-Würm

140.000 a.

Glacial

Riss o Illinois

200.000 a.

Interglaciar

Mindel-Riss

390.000 a.

Glacial

Mindel o Kansas

580.000 a.

Interglaciar

Günz-Mindel

750.000 a.

Glacial

Günz o Nebraska

1.1 m.a.

Interglaciar

Donau-Günz

1.4 m.a.

Glacial

Donau

1.8 m.a.

Interglaciar

Biber-Donau

2 m.a.

Glacial

Biber

2.5 m.a.

Tabla 1: Periodos glaciares e interglaciares durante el Pleistoceno.
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Durante ellos, grandes extensiones de tierra fueron cubiertas por el hielo, sobre todo las
latitudes altas del hemisferio norte (Fig. 1). El hielo del casquete polar que cubría el polo Norte
avanzaba hacia el sur, el hielo también avanzó partiendo del Himalaya y de los Alpes, así como
desde los Andes y desde las Montañas Rocosas. Por otro lado, durante las fases que hemos
denominado interglaciares, se redujo el tamaño de estas capas de hielo y el clima se suavizó.

Fig. 1: Mapa que muestra el aspecto de la Tierra durante el último máximo glaciar
hace 18.000 años.

El primer requisito necesario para que se produzca una glaciación es la existencia de masas
continentales situadas en latitudes altas, puesto que un glaciar precisa de tierra firme para
formarse. Por lo tanto, la tectónica de placas puede ser causante de cambios climáticos. Así se
podrían explicar los grandes periodos glaciares que han tenido lugar a lo largo de la historia de
la Tierra: hace unos 2000 m.a., durante el Precámbrico; hace 600 m.a., justo antes de la
explosión cámbrica; en el Paleozoico tardío, hace unos 250 m.a.; y por último, el más reciente,
durante el Pleistoceno. Como se observa, estos cambios climáticos necesitan del transcurso de
varios millones de años, puesto que el desplazamiento de las placas es extremadamente
gradual. Debido a esto, la tectónica de placas no sirve para explicar la alternancia entre los
periodos glaciares e interglaciares que se produce durante el Pleistoceno, y que no duran más
de 350.000 años.
Por consiguiente, se debe considerar algún otro mecanismo que sea capaz de desencadenar
cambios climáticos a una escala de millares de años: variaciones en la órbita terrestre. Esta
teoría fue postulada por el científico yugoslavo Milutin Milankovitch, el cual calculó
variaciones en la recepción de energía solar debidas a tres fenómenos (Fig. 2):
1. variaciones en la forma (excentricidad) de la órbita de la Tierra alrededor del Sol;
2. cambios en la oblicuidad, es decir, cambios en el ángulo que forma el eje con el plano
de la órbita terrestre, y
3. el bamboleo (fluctuación) del eje de la Tierra, denominado precesión.
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Fig. 2: Variaciones orbitales. A: excentricidad; B: oblicuidad; C: precesión.

Los resultados de Milankovitch se compararon con análisis realizados en sedimentos marinos
que contenían ciertos microorganismos climáticamente sensibles y los resultados fueron
contundentes. De este modo se concluyó que los cambios en la geometría de la órbita
terrestre son la causa fundamental de la sucesión de los periodos glaciares del Cuaternario.

LA FAUNA EN LA “EDAD DE HIELO”
Hay ciertas especies que se consideran típicas de esta edad, todas ellas poseían eficaces
adaptaciones frente al clima extremo en el que vivían. Muchas de ellas se extinguieron total o
parcialmente (quedaron enormemente reducidas y restringidas a zonas muy concretas) tras la
última glaciación (hace unos 10.000 años), produciéndose en este momento una importante
extinción. Otras, sin embargo, consiguen sobrevivir y llegar hasta nuestros días.
A continuación se describen algunas de estas especies.

MAMUTS:
Género Mammuthus, en ruso: muy grande. Son un género de mamíferos proboscídeos
pertenecientes a la familia Elephantidae.
Los mamuts eran criaturas de gran tamaño, de dimensiones superiores a los elefantes
modernos. Las especies más grandes llegaban a tener una altura de más de 5 metros y una
longitud de 9 metros. Probablemente tenían un peso de entre 6 y 8 toneladas, pero algunos
machos excepcionalmente grandes podrían haber sobrepasado las 12 toneladas.
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Fig. 3: M. exilis, mamut de pequeña talla comparado con un
mamut de gran tamaño.

Sin embargo había otras especies más pequeñas (Fig. 3) que apenas alcanzaban uno o dos
metros de altura (M. exilis ("Mamut pigmeo"))

Dentro de este trabajo, la especie que más
interesa es el mamut lanudo (Mammuthus
primigenius) o mamut de la tundra (Fig. 4),
que debe su nombre bien a la cubierta de
largo pelo enmarañado que poseía para
adaptarse al clima extremo de la edad de
hielo; bien a su hábitat: la tundra (aunque
también habitaba la estepa herbosa, y la
presencia de ramas de árboles en los
estómagos de los ejemplares encontrados,
indica que también recorrían los bosques).

Fig. 4: Mammuthus primigenius.

Descripción:
Los mamuts se caracterizaban principalmente por su cabeza abombada, probóscide musculosa
y largos colmillos (incisivos) curvados. El colmillo (incisivo) de mamut más grande del que se
tiene registro es de un mamut lanudo, cuya longitud alcanzó los 5 metros. Al igual que el
elefante asiático, su espalda era arqueada y sus orejas relativamente pequeñas, sin embargo,
los mamuts que vivían en las regiones más frías poseían unas orejas que sólo medían la quinta
parte de la de los elefantes asiáticos. Esta adaptación al frío permitía reducir la perdida de
temperatura gracias a la menor superficie expuesta al ambiente.
Como en los elefantes actuales, la trompa de los mamuts era móvil y prensil y estaba muy bien
adaptada para realizar movimientos precisos como arrancar plantas del suelo y llevarlas a la
boca. También las utilizaban para mojarse con agua, para bañarse o con barro para protegerse
de los mosquitos y otros insectos.
Utilizando su trompa, los mamuts adultos ingerían unos 180 kilos de alimentos diarios.
Ingerían casi cualquier tipo de vegetal, aunque su alimento preferido era la hierba. Comían
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otras partes de las plantas, como las hojas y la corteza de los árboles, en invierno, cuando la
nieve cubría la hierba.
La dificultad para masticar hierba hizo que los mamuts, al igual que los elefantes, desarrollasen
dientes molares especializados con una superficie de pequeñas crestas de esmalte. Tenían un
total de 24 premolares y molares a lo largo de
toda su vida, conforme se iban desgastando se
sustituían por otros nuevos. Los molares llegaban
a pesar hasta 2 kilos (Fig. 5).
Los mamuts estaban dotados de colmillos
formados por 2 dientes incisivos superiores. Estos
colmillos solían medir unos 2 metros y medio y
pesar cerca de 50 kilos. Cuando nacían, las crías
de mamut no tenían colmillos. A los 6 meses de
edad les crecían unos dientes de leche de sólo 5
centímetros de largo que eran sustituidos al año
por colmillos permanentes. Estos colmillos
permanentes no dejaban de crecer hasta la
muerte del animal.
Fig. 5: Molar de mamut lanudo.

Los mamuts lanudos poseían también otras adaptaciones al clima extremo en el que vivían,
así, estaban dotados de una gruesa capa de pelo lanudo de hasta 90 cm de largo y de una
capa de grasa de 8 a 10 cm de espesor que se encontraba bajo la piel.

Restos fósiles, cronoestratigrafía y distribución paleogeográfica:
El mamut lanudo vivía en las zonas de tundra y de estepa al norte de Eurasia y Norteamérica, a
donde llegó desde Eurasia cruzando el estrecho de Bering (por aquél entonces emergido) (Fig.
6). Sin embargo, como ya se ha citado antes, los restos de ramas de árboles en los estómagos
de algunos ejemplares congelados indican que también recorrían los bosques.
El primer espécimen completo de mamut lanudo
(Fig. 7) se descubrió en 1806, cerca de la
desembocadura del río Lena, en Siberia.
Los restos más antiguos datan posiblemente de
hace 150.000 años y provienen de depósitos de la
Glaciación Riss, en Eurasia. Descendía del mamut
de la estepa (Mammuthus trogontherii).
Quedaron prácticamente extinguidos a finales del
Würm, sin embargo, en la isla de Saint Paul (Alaska)
estuvo presente hasta el 6000 a.C., y un remanente
sobrevivió en la isla de Wrangel (Siberia) hasta
aproximadamente el año 1700 a.C.
Una característica excepcional de esta especie es
que se han encontrado numerosos ejemplares
congelados (Fig. 8). Esto no es de extrañar teniendo
en cuenta el hábitat en el cual vivían; al caminar sobre ríos, lagos,… helados la capa de hielo
que los recubría, en ocasiones, cedería ante el enorme peso de estos animales, los cuales
Fig. 6: Distribución paleogeográfica
de Mammuthus primigenius.

6

quedarían atrapados en el agua congelada. Otra posibilidad es que se quedarán atrapados en
terrenos fangosos del permafrost.

Fig. 7: Esqueleto de un mamut lanudo.

De esta forma se han podido conservar hasta nuestros días restos de piel, pelo, músculos e
incluso órganos del animal. En algunos casos en sus estómagos todavía se aprecian restos de
comida.
El primer mamut congelado fue descubierto en 1816 en Yakutsk (Siberia), y se le conoce como
Mamut de Adán. Desde entonces se han descubierto nuevos mamuts lanudos congelados en
Siberia, y hoy en día los científicos trabajan en descifrar el genoma de esta especie a partir de
estos restos.

Fig. 8: En 1977 en un afluente del río Kolima (Siberia) fue hallado el
cuerpo de un cachorro de mamut lanudo, de 7 a 8 meses de edad, al
que se le dio el nombre de Dima. La datación de radiocarbono
determinó que vivió hace 40.000 años.
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RINOCERONTE LANUDO:
El rinoceronte lanudo (Coelodonta antiquitatis) (Fig. 9) es una especie extinta de enorme
rinoceronte. Su pariente más cercano entre los rinocerontes actuales es el pequeño y peludo
rinoceronte de Sumatra que vive en el Sureste Asiático. Es una de las especies más conocidas
de la última Era Glacial junto con el mamut lanudo.

Fig. 9: Coelodonta antiquitatis.

Descripción:

Fig. 10: Cráneo de rinoceronte
lanudo.

A diferencia del rinoceronte de Sumatra, esta especie era
robusta y de gran tamaño, con 2 metros de altura en la cruz
y 4 m de longitud. Los cuernos, compuestos de queratina,
eran excepcionalmente largos (sobre todo el primero, que
podía alcanzar un metro de longitud) y aplanados (Fig. 10).
Además de como defensa frente a los carnívoros y arma en
la época de celo, servían para apartar la nieve durante el
invierno y acceder así a la hierba oculta bajo ella. Gracias a
esta característica, los rinocerontes lanudos no tenían que
emigrar a otras regiones para conseguir alimento en los
periodos invernales, como sí debían hacer otros animales de
su entorno.
Como tampoco se adentraban en otros ambientes fuera de
su tundra-estepa glacial, estos animales no colonizaron
áreas alejadas como Irlanda y América del Norte, cosa que sí
hicieron los mamuts y bisontes.
Poseía un espeso y largo pelo lanoso, orejas pequeñas y
unas patas cortas y gruesas.

Todas estas características hacían que estuviera muy bien adaptado al clima en el que vivía.
Eran herbívoros pastadores y ramoneadores, que se alimentaban de hierba, hojas y juncos. La
comparación con perisodáctilos actuales permite confirmar que se trataba de animales con un
solo estomago, que fermentaban la comida en el intestino grueso.
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Restos fósiles, cronoestratigrafía y distribución paleogeográfica:
El rinoceronte lanudo se origina en las estepas de Asia central hace poco menos de medio
millón de años, alcanzaron su máxima
distribución durante el pico glacial de hace
30.000 años, entonces, su área de
distribución se extendía desde el centro de
España y el sur de Inglaterra hasta Mongolia y
el sur de Siberia (Fig. 12). Posteriormente
menguaron poco a poco hasta su extinción
en Siberia occidental hacia el 8.000 a. C.
Se conocen cientos de esqueletos fósiles (Fig.
11), además de un ejemplar de hembra
completo (incluidos carne, pelo y cuernos)
que se encontró en unos depósitos de
salmuera en 1929 en los Cárpatos, y que hoy
se exhibe en el Museo de Historia Natural de
Crakovia. También se han encontrado otros
ejemplares congelados en el permafrost de
Siberia.
Los fósiles de rinocerontes lanudos pueden
Fig. 11: Restos fósiles de un ejemplar completo de servir de indicadores de las condiciones
rinoceronte lanudo.

climáticas que se abatieron sobre Europa y
Rusia durante el Pleistoceno, pues avanzaban
o retrocedían a la par que los climas fríos y las estepas boreales, siendo sustituidos en los
periodos cálidos por otras especies de rinocerontes desprovistas de pelo, como el rinoceronte
de Merck.

Fig. 12: Mapa con la distribución geográfica de Coelodonta antiquitatis durante el Pleistoceno superior en
Eurasia.
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CIERVO GIGANTE:
El alce irlandés, ciervo gigante o megalocero (Megaloceros giganteus) (Fig. 13) es el mayor
cérvido de la Historia.

Fig. 13: Megaloceros giganteus.

Descripción:
El ciervo gigante alcanzaba una altura de 2,2 m a la cruz en el caso de los machos, y sus astas
medían hasta 3,5 m de punta a punta. Se trataba de una especie con fuerte dimorfismo sexual,
pues las hembras eran considerablemente más pequeñas y gráciles que los machos, además
de carecer de su impresionante cornamenta.
Los machos solo poseían su cornamenta en otoño e invierno, durante la época de celo.
Los ciervos gigantes vivían en las tundras y estepas abiertas. Eran animales pastadores, que se
nutrían de abundante hierba y plantas arbustivas.
Como demuestra su fuerte dimorfismo sexual, los ciervos gigantes eran polígamos. Al igual que
otros cérvidos, es probable que los machos reuniesen harenes de hembras en la época de celo
tras luchar cabeza contra cabeza con otros machos rivales, y que al final del invierno estos
grupos se disolviesen, siendo la hembra la única cuidadora de su única cría.
Los individuos adultos sólo contaban con el león de las cavernas, el hombre de Neandertal y el
hombre moderno como depredadores habituales. Los individuos jóvenes o enfermos también
podían caer víctimas de lobos, hienas y osos.

Restos fósiles, cronoestratigrafía y distribución paleogeográfica:
Aunque vivió en toda Europa y gran parte de Asia, suele ser conocido popularmente como
“alce irlandés” por los abundantes hallazgos de ejemplares (Fig. 14) conservados en las
turberas de Irlanda.
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Fig. 14: Esqueleto completo de
Megaloceros giganteus.

El alce irlandés tiene sus orígenes en las estepas de Asia. La especie aparece registrada por
primera vez en Asia Central y Europa del este hace casi medio millón de años.
Como dependiente del clima frío y seco y de los ambientes abiertos, el ciervo gigante se
extendía por Europa en los periodos fríos, cuando arreciaba la glaciación, y se retiraba hacia su
zona de origen en los periodos más cálidos. En su momento de mayor extensión, los ciervos
gigantes llegaron hasta Irlanda y la Península Ibérica (Fig. 15), pero nunca pisaron América,
como sí hicieron otros animales como el bisonte estepario y el mamut.
Con el final de las glaciaciones la especie menguó rápidamente. En un principio se calculó su
extinción hace unos 10.600 años, junto con la de la mayor parte de la megafauna mundial,
pero en 2000 se descubrieron restos en la Isla de Man y el sur de Escocia que databan cerca

Fig. 15: Distribución geográfica del ciervo gigante durante el Pleistoceno superior en Eurasia.
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del 7.500 a. C. Al parecer, una pequeña población había seguido los hielos en su retirada hacia
el norte y había quedado aislada allí, extinguiéndose a la llegada de los cazadores humanos
desde el sur. Posteriormente, en 2004, cerca de los montes Urales, en Rusia, se encontraron
restos aún más modernos que evidenciaban la existencia de ciervos gigantes en Siberia
occidental hasta alrededor del 5.000 a. C.

OSO DE LAS CAVERNAS:
El oso de las cavernas u oso cavernario (Ursus spelaeus) (Fig. 16) es una especie extinta de
mamífero de la familia de los úrsidos.

Fig. 16: Ursus spelaeus.

Descripción:
Los machos tenían una altura en la cruz de más
de 130 cm y alcanzaban hasta los 3 m de altura
en posición erguida. Superaban con frecuencia
los 440 kg de peso (aunque algunos ejemplares
podían llegar a pesar una tonelada antes de la
hibernación).
Los osos cavernarios son fáciles de diferenciar
de los osos pardos (con quienes convivieron
durante casi toda su existencia) por su morro
menos pronunciado y su frente abrupta y
hundida.

Fig. 17: Cráneo de oso de las cavernas.

Las extremidades delanteras son más largas y
robustas que las traseras.
Los caninos, aunque bien desarrollados, no lo
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están tanto en comparación con sus poderosos molares (Fig. 17), evidencia de una dieta
fundamentalmente herbívora y con menor aporte cárnico que en la mayoría de los osos.
Como se ha citado anteriormente, el oso de las cavernas era fundamentalmente herbívoro,
comía raíces, hojas, bayas, frutos y miel silvestre, si bien a veces complementaba esta dieta
con pequeños animales.
Para conseguir alimento suficiente para su enorme peso, el oso tendría que recorrer distancias
considerables, sobre todo en los momentos previos a la hibernación, cuando debía hacer
mayor acopio de grasa para pasar el invierno. No se descarta que tuviera hábitos carroñeros si
se le presentaba la posibilidad de aprovechar las carcasas abandonadas por otros carnívoros.
Como otros osos, durante el invierno (entre 3 y 6 meses) se defendían del frío cesando su
actividad, descansando, cobijado en oseras que él mismo excavaba o en cuevas que
encontraba abiertas y accesibles, este es el caso de la Cueva de los osos de Tella.

Restos fósiles, cronoestratigrafía y distribución paleogeográfica:
El oso de las cavernas (Ursus spelaeus) no es un antepasado del oso pardo actual (Ursus
arctos), proviene de otra familia de osos que se disoció del Ursus etruscus a la vez que los
osos pardos, hace un millón de años. Puede considerarse un "primo lejano" de los osos pardos
actuales.
La especie apareció hace 250.000 años y se extinguió hace poco más de 10.000

Fig. 18: Distribución geográfica del oso de las cavernas durante
el Pleistoceno.

El oso de las cavernas es una especie exclusivamente europea. En el mapa adjunto (Fig. 18) se
puede ver el área de distribución, deducida a partir de los yacimientos encontrados.
Se aprecia que, pese a ser un animal adaptado al frío, no llegó a colonizar las zonas más
septentrionales del continente.
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Fig. 19: Esqueleto completo de oso de las cavernas.

La mayor parte de restos de oso de las cavernas (Fig. 19) han sido encontrados en Austria,
Suiza, sur de Alemania, norte de Italia, norte de España, Croacia, Hungría y Rumania. Muchos
de estos restos se encuentran en cuevas, razón por la que han recibido su nombre popular.

(Como se comentó anteriormente, ciertas especies sobreviven exitosamente y
llegan hasta nuestros días. Es el caso de las que a continuación se describen)
GLOTÓN:
El glotón (Gulo gulo) (Fig. 20), también llamado carcayú, es un carnívoro pertenecientes a la
familia Mustelidae.

Fig. 20: Gulo gulo.
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Descripción:
El glotón es de cuerpo robusto y pelaje largo y denso. Es el segundo mustélido más grande (el
primero de los terrestres); el mayor es la nutria gigante (Pteronura brasiliensis).
Los glotones presentan dimorfismo sexual, los machos son de un 25% a un 30% más pesados
que las hembras. Así, el peso medio de los machos es de entre 12.7 y 14.1 kg (aunque pueden
llegar a pesar 20 e incluso 30 kg) y el de la hembras de 8.3 a 9.9 kg.
Poseen unas potentes mandíbulas, y sus dientes son lo suficientemente fuertes y afilados
como para masticar huesos y carroña helada (Fig. 23). En total tienen 38 dientes, divididos en
12 incisivos (6 arriba/6 abajo), 4 caninos (2 arriba/2 abajo), 16 premolares (8 arriba/8 abajo) y
6 molares (2 arriba/4 abajo).
Los glotones son animales solitarios, excepto en el período de reproducción y cría. Las crías
(Fig. 21) nacen después de una prolongada gestación, hacia el final del invierno y en la primera
mitad de la primavera. Son destetadas a las diez semanas, pero permanecen con su madre un
mínimo de seis meses.

Fig. 21: Cría de glotón.

Tienen territorios de caza fijos, que se extienden, para los machos, por zonas de hasta 1.000
km cuadrados. Permanecen en constante movimiento, tanto de día como de noche, en busca
de alimento, lo que hace muy difícil su estudio.
Se podría definir al glotón como un depredador-carroñero oportunista de amplio rango, que se
alimenta de carroña (principalmente de ovejas, caribús, y alces) y de otros pequeños
mamíferos que puede cazar, como puercoespines, ardillas, castores, marmotas y conejos.
Pese a su relativo pequeño tamaño, se han observado glotones cazando y matando caribús y
ciervos adultos. En Alaska, también se alimentan de restos de ballenas, morsas y focas.
Además, comen huevos, larvas de insectos y bayas.
Hay cazadores que afirman haber visto a leones de las montañas, osos y lobos abandonando
su presa muerta ante la llegada de un glotón. Sin embargo, los glotones (sobre todo los
jóvenes e inexpertos) también son, en ocasiones, presa de los leones de las montañas, los
osos y los lobos.
Actualmente vive en las inmensas extensiones de la taiga y de la tundra euroasiática y
norteamericana (Fig. 22). En Europa todavía subsiste en la península escandinava: en el norte
de Finlandia, con 150 ejemplares, y en el norte de Suecia y Noruega, que comparten una
15

población de unos 380 glotones; aunque sus poblaciones más grandes se encuentran en el
norte de Rusia. Es un animal relativamente escaso, que llega incluso a contarse entre las
especies en peligro, sobre todo en la parte europea.
Durante el Pleistoceno habitaba zonas mucho más meridionales: Europa occidental incluyendo
el norte de España e Italia y el sur de Inglaterra, todo Centroeuropa, el sur de Rusia y Siberia, y
parte de Asia (Kazajstan, Mongolia y norte y este de China). En Norteamérica también se
encontraba más al sur que hoy en día.

Fig. 22: Distribución geográfica actual de Gulo gulo.

Restos fósiles y cronoestratigrafia:
Los glotones descienden del gran Plesiogulo del Mioceno y Plioceno, el cual deriva,
aparentemente, de un ancestro parecido a las martas, que se originaría a partir del género
Martes. El Plesiogulo se originó en Europa, y entró en Norteamérica hace unos siete millones
de años, en el Plioceno. Existen registros fósiles de glotón tanto en Norteamérica como en
Eurasia, los mejores datan de en torno al millón de años. En Pennsylvania y Maryland se han
encontrado restos de Gulo gulo del Pleistoceno medio en depósitos de cuevas. En Alaska,
Wyoming, Colorado e Idaho se han encontrado restos de edad Holoceno.
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Fig. 23: Cráneo de Gulo gulo. De izquierda a derecha y de arriba abajo: vista dorsal, ventral, lateral y detalle
de mandíbula.

ZORRO POLAR:
El zorro polar (Alopex lagopus) (Fig. 24), también llamado zorro blanco o zorro de las nieves
es un pequeño cánido que habita en madrigueras a lo largo y ancho de la tundra.

Fig. 24: Alopex lagopus.
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Descripción:
El zorro polar vive en algunos de los lugares más fríos del planeta. Posee ciertas adaptaciones a
este clima extremo: una superficie corporal pequeña en relación al volumen, que minimiza la
pérdida de calor, con orejas pequeñas y gruesas y patas
y hocico corto; una borra densa; unas patas peludas que
le permiten caminar sobre el hielo y la nieve; y un oído
muy agudo, con el que incluso puede oír a su presa bajo
la nieve. Esto le permite subsistir y cazar a temperaturas
extremas de hasta -50º grados centígrados.
En el verano la capa blanca de pelaje largo cambia por
otro pelaje pardo-grisáceo más corto (Fig. 25). En
Groenlandia se han documentado ejemplares de pelaje
azulado.
Los ejemplares adultos miden entre 35 y 55 cm. El peso
del macho promedia 3,5 kg, con un rango de 3,2 a 9,4
kg, y la hembra 2,9 kg, con un rango de 1,4 a 3,2 kg.

Fig. 25: Pasaje estacional de la piel.
De verano (arriba) a invierno (abajo).

Su principal alimento consiste en pequeños mamíferos y
aves, aunque su presa favorita es el lemming (roedor
que habita en las zonas de tundra y de taiga, y en las
praderas árticas). En los lugares donde faltan los
lemmings y otros pequeños mamíferos, como en
Islandia, los zorros polares se alimentan casi

exclusivamente de aves marinas.
Se aparean en marzo, cuando ya hay camadas de lemmings que permitirán a la madre
alimentarse mejor. El periodo de gestación apenas dura dos meses y medio.
Durante el verano, esta especie forma parejas monógamas que cuidan conjuntamente de las
crías.

Fig. 26: Distribución geográfica actual del zorro ártico.
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Actualmente, el zorro polar se distribuye a lo largo de las tundras del norte de Eurasia y
Norteamérica, incluidas muchas islas a las que llegaron en su día caminando sobre el hielo (Fig.
26). Sin embargo, en su origen (a finales del Riss) llegaba a habitar zonas más meridionales, en
Eurasia se encontraban en el norte de España, Centroeuropa, Mongolia y el norte de China.
Permanecen activos todo el año y son de los pocos animales que no hibernan o emigran a
otras regiones durante el invierno, en el cual suelen pasar sobre los bloques de hielo a la
búsqueda de ballenas varadas y carroñas abandonadas por los osos polares, a los que siguen
durante días. Éstos suelen ignorarlos, aunque se han dado casos de ataques de osos contra los
zorros árticos. Si algún zorro es sorprendido por el deshielo estival a gran distancia de tierra
firme, también puede acabar en las fauces de un tiburón. En tierra, los depredadores más
frecuentes son el lobo y el búho nival.

Fig. 27: Cráneo de Alopex lagopus. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: vista dorsal, lateral y
ventral.
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RENO:
El reno o caribú (Rangifer tarandus) (Fig. 28) es una especie de cérvido que habita en las zonas
de tundra y taiga del hemisferio norte.

Fig. 28: Rangifer tarandus.

Descripción:
El peso de la hembra varía entre los 60 y 170 kg. En algunas subespecies de reno el macho es
ligeramente más grande, en otras el macho puede alcanzar los 300 kg.
Es la única especie de ciervo en la que ambos sexos tienen cornamentas. Sin embargo, a los
machos viejos (en la variedad Escandinava) se les caen en diciembre, a los jóvenes machos en
primavera y a las hembras durante el verano.
El caribú posee un pelaje que es un excelente aislante ligero contra las temperaturas de frío
extremas a las que se enfrenta.
Tienen una nariz especializada, con huesos en forma de turbina, que aumentan la superficie de
las fosas nasales. De este modo, el aire frío entrante se calienta antes de llegar a los
pulmones. Por otro lado, el agua del aire espirado se condensa y captura antes de que se
produzca la exhalación, lo cual, a su vez, sirve para humedecer el aire seco que entra.
Son rumiantes, y por tanto tienen un estomago de cuatro cavidades. Principalmente comen
hojas de sauce y abedul, y líquenes en invierno; aunque también comen juncias y hierbas.
Durante la época de celo (en otoño) los machos compiten por las hembras, entrando en
batallas que los dejan heridos y agotados. Además, durante este tiempo dejan de alimentarse
y pierden gran parte de su pedo corporal.
Sus principales depredadores son los osos y los lobos, también el águila real y el glotón. Los
individuos más expuestos son las crías durante su primera semana de vida y aquellos que son
viejos y/o están enfermos. Al desplazarse en manadas (Fig. 29) es mayor el número de ojos
que vigilan la presencia de depredadores.
En estado salvaje emigra en grandes rebaños entre sus hábitats de nacimiento y sus hábitats
de invierno. Sus anchas pezuñas le ayudan a moverse por la nieve o la tundra, e incluso cuando
nada.
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Fig. 29: Manada de renos.

Los machos normalmente se separan de la manada y son solitarios, quedando principalmente
hembras, lo que propicia rebaños matriarcales.

Fig. 30: Distribución geográfica del reno en la actualidad.

Hoy en día, los renos se encuentran en algunas zonas de Escandinavia (incluida Islandia), en
Rusia, Groenlandia, Canadá y Alaska. En 1952 fueron reintroducidos en Escocia donde se
habían extinguido en el siglo X. En 1905 fueron introducidos algunos ejemplares de Laponia en
las Islas Georgias del Sur, en el atlántico sur, donde se han adaptado a las condiciones de vida
existentes (Fig. 30).
El domesticado se encuentra principalmente en el norte de Escandinavia y Rusia, mientras que
el salvaje se encuentra principalmente en Norteamérica, Groenlandia e Islandia.
Durante el Pleistoceno su hábitat se extendía más al sur. En Eurasia, llegaba hasta Europa
occidental (incluyendo el norte de España), Centroeuropa, sur de Rusia, Mongolia y norte de
China.
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Fig. 31: Cráneo de Rangifer tarandus. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: vista lateral, ventral, dorsal y
cráneo completo con cornamenta.

LINCE BOREAL:
El lince boreal, europeo, eurasiático o común (Lynx lynx) (Fig. 32) es el representante más
común y conocido del género Lynx, es un felino de tamaño medio, predador nativo de los
bosques europeos y siberianos.

Fig. 32: Lynx lynx.
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Descripción:
Es el lince actual de mayor tamaño y corpulencia: mide 80 - 130 cm de largo (más 11 - 24 de
cola), 60 - 75 cm de alto, y pesa entre 18 y 30 kg. El cuerpo es fornido, las patas largas y la cola
muy corta, incluso menor que en otros linces (que, a su vez, es algo inusual entre los felinos).
El pelaje varía entre pardo - rojizo y amarillento, tornándose grisáceo y mucho más largo en
invierno. Posee manchas circulares y oscuras. El tamaño y abundancia de estas varía
enormemente de unas regiones a otras. Por lo general, las poblaciones situadas más al norte y
en hábitats más despejados presentan una menor concentración de manchas, mientras que
ésta es máxima en aquellos animales que viven en bosques más densos, al sur de su área de
distribución. Así mismo, las manchas tienden a difuminarse y hacerse más escasas en invierno.
En el extremo de las orejas se observa un característico penacho negro, que aumenta su
capacidad de audición.
Al contrario que otros felinos emparentados, estos animales basan su dieta en la captura de
ungulados, generalmente jóvenes, que en ocasiones llegan a ser hasta cuatro veces más
grandes que ellos. Entre estas presas se cuentan corzos, camellos, ciervos, muflones, bueyes
almizcleros, rebecos, cabras salvajes y renos. Los individuos jóvenes y los que habitan en zonas
más escasas en ungulados consumen con mayor frecuencia liebres, conejos, pikas, roedores,
aves y, cuando se da la ocasión, otros carnívoros de menor tamaño, entre los que se incluye su
pariente el gato montés. Es un gran trepador y saltador.
El lince europeo es predominantemente forestal, aunque también puede vivir en praderas y
pastos de montaña. El territorio de un individuo es variable, llegando a los 185 Km² de dominio
directo en el caso de los machos (las hembras suelen tener territorios menores). Los individuos
de diferente sexo solapan sus respectivas áreas y se toleran entre sí, cosa que no ocurre con
los de su mismo género.

Fig. 33: Crías de lince jugando. Detrás puede observarse a la
madre vigilante.

Dentro del territorio de cada macho suele existir el de una hembra totalmente incluido dentro
de éste, que es con la que se aparea más frecuentemente. Cuando la hembra tiene crías el
macho (que no participa en su cuidado) suele evitar las áreas más frecuentadas por ésta y sus
hijos, por lo que no hay competencia excesiva por el alimento con ellos. No obstante, el padre
sigue defendiendo los límites de su territorio frente a otros machos, por lo que durante esta
época la hembra queda a salvo de disputas por el territorio o la comida, centrándose en sacar
adelante a su prole.
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La época de apareamiento tiene lugar entre enero y marzo. La hembra da a luz entre 65 y 70
días después del apareamiento. Las crías nacen ciegas, desnudas y completamente desvalidas,
a las dos semanas abren ya los ojos, y a las seis abandonan el cubil para seguir a su madre,
pasando buena parte del tiempo jugando y aprendiendo a cazar (Fig. 33). Al cumplir un año
inician su vida en solitario.
Los linces pueden llegar a cumplir 20 años, pero lo normal es que sólo vivan de 12 a 15.

Fig. 34: Distribución geográfica actual del lince boreal.

En la actualidad, el área de distribución de esta especie es una de las más amplias entre los
felinos, abarcando gran parte de Europa (donde se ha reducido considerablemente debido a la
acción humana) y Asia (Fig. 34). Puede alcanzar altitudes superiores a los 3,400 m, y llega hasta
los 72° de latitud norte (en la tundra siberiana que bordea el río Lena). Como muchas otras
especies, durante el Pleistoceno habitaba zonas más meridionales.

Fig. 35: Cráneo completo de Lynx lynx en vista lateral.
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CAUSAS DE LA EXTINCIÓN
Los paleontólogos adjudican estas extinciones a un gran número de causas, polarizadas en dos
grupos principales:
-

Causas climáticas: Una explicación es que los climas y el medio ambiente cambiaron
rápidamente al retraerse de nuevo los casquetes polares y los grandes mamíferos, en
particular, fueron muy vulnerables a estas perturbaciones.

-

Hipótesis de la caza excesiva: Esta teoría sostiene que la expansión de las poblaciones
humanas ejerció una presión especial sobre los grandes mamíferos, que fueron
exterminados por la caza.

Los partidarios de la caza excesiva señalan la existencia de una buena correlación entre la
expansión de las poblaciones humanas y la extinción de los grandes mamíferos. También
afirman que, de haber existido unos cambios climáticos tan drásticos, deberían haberse
producido extinciones entre los animales más pequeños y los vegetales. Así mismo, se
preguntan por qué los cambios climáticos tuvieron efectos menores en Europa, y por qué las
retiradas previas de los hielos no causaron extinciones.
Por otro lado, los partidarios de la hipótesis climática denuncian la carencia, en los yacimientos
de esa época, de pruebas arqueológicas o indicios de grandes cacerías, y el hecho de que los
humanos invadieran Norteamérica y Australia muchos después de que comenzara a producirse
el grueso de estas extinciones. También se preguntan por qué ciertas especies, que con toda
probabilidad no eran cazadas, se extinguieron igualmente.
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