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RESUMEN

Nuestro estudio consiste en el análisis de los roedores de la Sala de las Chimeneas, (Cueva de Maltravieso, Cáceres). Esta 
fauna se asigna al Pleistoceno Superior, como indican la presencia de Iberomys cabrerae, Microtus agrestis y Arvicola 
terrestris y las dataciones absolutas (17 Ka BP). En cuanto al análisis paleoambiental, nuestra muestra se enmarca dentro 
del inicio de la última pulsación fría del Pleistoceno, con un hábitat dominado por prados abiertos, como indica la pre-
sencia de Microtus arvalis, Terricola sp., Arvicola terrestris, Apodemus sylvaticus y Eliomys quercinus. La presencia de 
M. arvalis, M. agrestis, I. cabrerae y A. terrestris indica el predominio de ambientes húmedos y la aparición de Arvicola 
sapidus indica la existencia de cursos estables de agua próximos. 

Palabras clave: Roedores, sistemática paleontológica, paleoambiente, Pleistoceno Superior, Extremadura, España

ABSTRACT

Our study is focused on the rodent analysis from the Sala de las Chimenas, (Maltravieso Cave, Cáceres). As it indicates 
the occurrence of rodent species Iberomys cabrerae, Microtus agrestis and Arvicola terrestris, the dating (17 ka BP) and 
the presence of the art cavity, the site is those of Late Pleistocene chronology. Taking into account the paleoenvironmental 
analysis, we conclude that the Sala de las Chimeneas can be included in the beginning of the last cold beat of Pleistoce-
ne, with a habitat characterized by the presence of open landscape species, as Microtus arvalis, Terricola sp., Arvicola 
terrestris, Apodemus sylvaticus and Eliomys quercinus, together with a predominance of wet environments, represented 
by the species M. arvalis, M. agrestis, I. cabrerae y A. terrestris, and the presence of water-stream taxa surrounding the 
cave, as Arvicola sapidus.

Keywords: Rodents, systematic paleontology, palaeoenvironment, Late Pleistocene, Extremadura, Spain.

1. INTRODUCCIÓN

La cueva de Maltravieso se sitúa en una zona peri-ur-
bana al sur de la ciudad de Cáceres (Extremadura), dentro 
del actual Parque de la Cueva de Maltravieso. Sus coorde-
nadas UTM son: huso 29S, x: 0726342, y: 4371039. (Fig. 
1). La cavidad forma parte del karst de calizas paleozoicas 
del Calerizo Cacereño que se desarrolla en una estrecha 
franja de calizas y dolomías marmóreas del Carbonífero 
inferior. Geomorfológicamente se encuentra situada en el 
Macizo Hespérico Meridional (Gutiérrez Elorza, 1994) y 
más concretamente, en la parte central de la llamada pe-

nillanura extremeña, comprendida entre la Depresión del 
Tajo al norte y la Depresión del Guadiana al sur.  

La cavidad empieza a excavarse en 2002, por el equipo 
“Primeros Pobladores de Extremadura” dirigido por Eu-
dald Carbonell y Antoni Canals. Dentro de este proyec-
to se han incluido la Sala de los Huesos y la Sala de la 
Chimeneas. La Sala de los Huesos cuenta con un registro 
arqueológico de industria lítica y fauna del Pleistoceno 
Medio. Por otra parte, el material arqueológico recupe-
rado en la excavación de la Sala de las Chimeneas cons-
ta fundamentalmente de industria lítica y fauna, aunque 
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también se han recuperado otros signos de actividad hu-
mana, como restos de malacofauna marina perforada y 
un hueso grabado (Rodríguez et al., 2009), que represen-
tan los primeros elementos muebles de cultura material 
asociados claramente al Paleolítico superior de la región 
extremeña, además de varios paneles de arte parietal con 
motivos diversos, que se enmarcan entre los 33 a los 15 ka 
BP (Ripoll Perelló et al., 1999). Las dataciones absolutas 
mediante radiocarbono (AMS). Se analizaron dos carbo-
nes que han dado una cronología  entre 17840 ± 90 BP y 
17930 ± 100 BP, correspondiéndose cronoculturalmente 
con el Solutrense fi nal e inicios del Magdaleniense infe-
rior (Canals et al., 2010)

2. MATERIAL Y MÉTODOS
El material analizado pertenece a las camapañas de ex-

cavación de la Sala de la Chimeneas de los años 2005 y 
2006. El sistema de recogida del material ha sido sistemá-
tico, y se ha separado por cuadros y por rango de 10 cm 
de cotas. Posteriormente, este sedimento se ha lavado con 
un sistema de tres tamices superpuestos con malla de luz 
decreciente (5 mm, 1 mm y 0,5 mm). Una vez seco se tría 
con la ayuda de pinzas. Después se procede al análisis de 
los restos mediante la lupa binocular (Olympus SZ- 40), 
a la que hemos añadido una cámara (Infi nity X) que junto 
con el programa informático DpxWiew Pro, nos ha per-
mitido el estudio pormenorizado de los restos.

Para la descripción de las piezas dentarias de la subfa-
milia Arvicolinae, hemos utilizado la nomenclatura pro-
puesta por Van der Meulen (1973), para la subfamilia Mu-
rinae, la terminología de Pasquier (1974) y para la familia 
Gliridae, la de Damms (1981). Para la breve descripción 
del hábitat y de la distribución geográfi ca de cada uno de 
los taxones dentro de la Península Ibérica, hemos recu-
rrido a dos atlas de distribución actual, Blanco (1998b) y 
Palombo y Gisbert (2005).

Una vez analizados los taxones, para conocer la diver-
sidad específi ca existente entre cada una de las especies y 
dentro de cada nivel, realizaremos el cálculo del Número 
Mínimo de Individuos (NMI). Este consiste en el cálculo 
del elemento esquelético o dentario más abundante en la 
asociación de cada taxón. Es decir, primeros molares infe-
riores en el caso de los arvicólidos y un molar diagnóstico 
en el resto de taxones.

3. SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
Se han identifi cado 8 taxones de roedores: Iberomys 

cabrerae, Microtus agrestis, Microtus arvalis, Terricola 
sp., Arvicola sapidus, Arvicola terrestris, Apodemus syl-
vaticus y Eliomys quercinus. A continuación se describen 
los restos de cada taxón y se indica su hábitat y distribu-
ción geográfi ca actual en la Península Ibérica. 

MAMMALIA Linnaeus 1758

RODENTIA Bowdich 1821

Familia MURIDAE Illiger 1811

Subfamilia Arvicolinae Gray 1821

Género Iberomys Chaline 1972

Iberomys cabrerae Thomas 1906

Fig. 2A

Material: 10 m1.

Descripción y discusión: Iberomys cabrerae es el re-
presentante actual del género Iberomys en la Penínsu-
la Ibérica, cuyas primeras evidencias son de inicios del 
Pleistoceno Superior (Chaline, 1972). Se diferencia de su 
ancestro, I. brecciensis, principalmente por el tamaño. Los 
ejemplares analizados en las Sala de las Chimeneas son 
claramente I. cabrerae porque poseen un gran tamaño, los 
triángulos del complejo anterocónido (ACC) reducidos, 
un largo y estrecho ángulo saliente lingual 5 (LSA5), el 
cual es una medida de su asimetría latero-medial (Cuenca-
Bescós et al., 1995), un ángulo saliente bucal 4 (BSA4) 
con forma cuadrangular y, el esmalte recubriendo casi la 
totalidad de la pared labial del ACC (Ayarzagüena y Ló-
pez Martínez, 1976).

Iberomys cabrerae o topillo de cabrera es una especie 
endémica de la Península Ibérica, típica de ambientes me-
diterráneos, que se localiza principalmente en el Prepiri-
neo, Sistema Ibérico meridional, Sierras Béticas, Sistema 
Central y en la  mitad sur de Portugal. Su entorno óptimo 

Figura 1. (Arriba) Mapa de la localización de la Cueva de Maltravieso. 
(Abajo) Estratigrafía de la Sala de las Chimeneas.
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debe caracterizarse por una cobertura herbácea todo el 
año, con nivel freático elevado, en una altitud que oscila 
entre 250 y 1.500 metros.

Género Microtus (Schrank 1798)

Microtus agrestis (Linnaeus 1761) / Microtus arvalis 
(Pallas 1779)

Fig. 2B y C

Material: 1 m1 de Microtus agrestis y 9 m1 de Micro-
tus arvalis.

Descripción y discusión: Microtus agrestis y Microtus 
arvalis poseen muchos caracteres morfológicos en co-
mún. M. agrestis se caracteriza por la asimetría del T4/
T5 (siendo este último mayor) y por la alternancia de los 
triángulos T4/T5 y los T6/T7. Mientras, M. arvalis se ca-
racteriza por la casi simetría del T4/T5 y la confl uencia de 
los triángulos T6/T7. Además estas características de los 
triángulos T6/T7 propician una morfología diferente del 
ACC en cada uno de los taxones, siendo en M. agrestis 
de forma más angulosa y en M. arvalis más redondeada, 
debido a la disposición casi simétrica y en paralelo del 
T4/T5 y especialmente la de T6/T7, así como los corres-
pondientes ángulos entrantes. En nuestra muestra hemos 
identifi cado más restos de M. arvalis que de M. agrestis. 

Ambos taxones aparecen representados en la Península 
Ibérica en la actualidad. Pero el origen de M. agrestis se 
encuadra a inicios del Pleistoceno Superior y M. arvalis 
a fi nales del Pleistoceno Medio (Sesé y Sevilla, 1996; 
Cuenca-Bescós et al., 2010). La distribución geográfi ca 
actual de Microtus agrestis (topillo agreste) abarca una 

franja que va desde los Pirineos hasta Galicia, y el norte 
de Portugal. Ésta especie se encuentra en medios abiertos 
y cerca de bosques caducifolios, caracterizados por su hu-
medad y la presencia de herbáceas, hasta los 1900 metros 
de altitud. La distribución geográfi ca actual del M. arva-
lis tiene un rango geográfi co similar al del topillo agreste 
pero es más amplia, ya que se localiza más al sur, A pesar 
de que su hábitat más frecuente son prados subalpinos y 
alpinos, es una especie de espacios abiertos y no muy hú-
medos sin vegetación alta, que no penetra en los bosques 
cerrados y evita las zonas encharcadas. Se encuentra en 
altitudes que llegan hasta los 2000 metros con pluviosidad 
anual de más de 800 mm. 

Género Terricola (Niethamer y Krapp 1978)

Terricola sp.

Fig. 2D

Material: 7 m1.

Descripción y discusión: el género Terricola aparece 
por primera vez en el Pleistoceno Medio (Sesé y Sevilla, 
1996) y se caracteriza por presentar en el m1, los triángu-
los  T4 y T5 confl uyentes formando lo que se denomina 
el rombo pitimiano, característica que los diferencia del 
género Microtus. Entre nuestros ejemplares identifi cados 
como Terricola sp., encontramos morfologías más simila-
res a T. duodecimcostatus, especie claramente adscrita al 
Pleistoceno Superior (Cuenca-Bescós et al., 2010), aun-
que también podríamos tener algún espécimen de T. lusi-
tanicus, pero debido a la difi cultad de diferenciar estas es-
pecies hemos creído oportuno considerar nuestros restos 
como Terricola sp. a la espera de un estudio detallado. 

Figura 2. Algunos restos de micromamíferos de la Sala de las Chimeneas. A: m1 
derecho de Iberomys cabrerae; B: m1 izquierdo de Microtus agrestis; C: m1 
izquierdo de Microtus arvalis; D: m1 izquierdo de Terricola sp.; E: m1 derecho 
de Arvicola sapidus; F: m1 derecho de Apodemus sylvaticus. Todos los restos se 
encuentran representados en vista oclusal. Escala 1 mm.
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Ambas especies se concentran en hábitats semejantes, 
caracterizados por una abundante cobertura vegetal todo 
el año y un clima húmedo. Mientras que T. duodecimcos-
tatus es una especie más mediterránea, T. lusitanicus se 
concentra más en el cuadrante noroccidental peninsular 
desde Navarra a Galicia, hasta una altitud de 2000 metros 
sobre el nivel del mar.

Género Arvicola (Lacepède 1799)

Arvicola sapidus (Miller 1908) / Arvicola terrestris 
(Linnaeus 1758)

Fig. 2E

Material: 6 m1 de Arvicola sapidus y 2 m1 de Arvicola 
terrestris.

Descripción y discusión: El género Arvicola se carac-
teriza por el repliegue posterior del m1 precedido por tan 
sólo tres triángulos cerrados, además de poseer un esmalte 
grueso que lo diferencia del género Microtus. En la actua-
lidad existen en la Península Ibérica dos especies de este 
género: Arvicola sapidus (rata de agua, de mayor tamaño) 
y Arvicola terrestris (rata topera, presente también en el 
resto de Europa). A. sapidus se diferencia de A. terrestris 
por poseer en el bucle anterior del m1 una angulación agu-
da en la parte lingual hacia el borde interno, mientras que 
A. terrestris en el bucle anterior posee un contorno redon-
deado. Además, A. sapidus tiene el esmalte diferente de 
tipo “Arvicola o Mimomys”, más grueso en la parte distal 
de los triángulos que en la mesial. Esta característica tam-
bién sirve para diferenciarlo de A. terrestris, cuyo esmalte 
de tipo “Microtus” es ligeramente más grueso en la parte 
mesial de los triángulos que en la distal (Cuenca-Bescós 
et al., 2008). En la Sala de las Chimeneas hemos registra-
do la presencia de ambas especies de Arvicola, aunque es 
más abundante A. sapidus, que actualmente se distribuye 
por toda la Península Ibérica y gran parte de Francia. Es 
una especie semiacuática, ligada a la presencia de agua 
estable con abundante vegetación herbácea en sus márge-
nes, que aparece por primera vez en el Pleistoceno Medio. 
A. terrestris, cuyo origen se remonta al Pleistoceno Supe-
rior, (Sesé y Sevilla, 1996; Cuenca-Bescós et al., 2010). 
Actualmente se distribuye en la Península Ibérica sólo por 
la franja septentrional, desde el Pirineo de Lérida a Lugo, 
ocupando preferentemente prados naturales, desde el ni-
vel del mar a los 2000 metros.

Subfamilia Murinae (Illiger 1811)

Género Apodemus (Kaup 1829)

Apodemus sylvaticus (Linnaeus 1758)

Fig. 2F

Material: 4 m1, 10 mandíbulas (3 con m1, 2 con m1-
m2, 1 con m2-m3, 1 completa, 3 sin dientes), 4 M1, 7 
maxilares (3 completos y 4 con M1-M2).

Descripción y discusión: El género Apodemus tiene en 
el m1 las cúspides anterolinguales y anterolabiales del m1 
confl uyen formando una “X”. La cúspide posterior (cp) 

del m1 es baja, con forma redondeada y bien desarrollada. 
En la cara labial los m1 tienen dos o tres cúspides secun-
darias (c) y un tubérculo mesial (tma) (Cuenca-Bescós et 
al., 1997). Dentro de este género, encontramos dos espe-
cies A. sylvaticus, que tienen su origen en el Pleistoceno 
Inferior (Cuenca- Bescós et al., 2010), y A. fl avicollis que 
se documenta a partir del Pleistoceno Medio (Sesé y Sevi-
lla, 1996), la principal diferencia que existe entre ellas es 
que  A. sylvaticus es ligeramente más pequeño. En nuestro 
material tan sólo se ha identifi cado A. sylvaticus, con el t4 
y t7 unidos en el M1 y el t9 bien desarrollado en el M2, 
rasgos que diferencian esta especie de A. fl avicollis. La 
distribución geográfi ca de A. sylvaticus abarca toda la pe-
nínsula, siendo el roedor más abundante. Su hábitat más 
común son zonas de densa vegetación, aunque en las zo-
nas boscosas se concentran en los márgenes.

Familia GLIRIDAE (Thomas 1897)

Subfamilia Leithinae (Lydekker 1896)

Género Eliomys (Wagner 1840)

Eliomys quercinus (Linnaeus 1766)

Material: 1 m1 y 2 m2 inferiores. 

Descripción y discusión: Los lirones se caracterizan 
por tener los molares con raíces, braquidontos y lofodon-
tos, en los cuales es casi imposible distinguir las cúspides 
(Cuenca-Bescós, 1985). Eliomys quercinus (lirón careto), 
que a parece por primera vez en el Pleistoceno Inferior 
(Sesé y Sevilla, 1996; Cuenca-Bescós et al., 2010), queda 
documentado en la Sala de las Chimeneas por unos mola-
res con superfi cie oclusal cóncava, crestas principales en 
sentido labio-lingual y, cúspides principales bien desarro-
lladas en los extremos lingual y labial.

Su hábitat se caracteriza sobre todo por una vegetación 
escasa, zonas arbustivas y lindes de bosques. Y se encuen-
tra hasta los 2000 m de altitud.

4. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN
La asociación de roedores de la Sala de las Chimenas 

puede situarse en el Pleistoceno Superior gracias a la pre-
sencia de las especies Iberomys cabrerae (Chaline, 1972), 
Microtus agrestis y Arvicola terrestris (Sesé y Sevilla, 
1996).

En relación al tipo de medio ambiente representado, 
nuestra asociación incluye especies propias de espacios 
abiertos, praderas o bosques con baja densidad arbórea. 
La especie mejor representada (según el porcentaje de 
NMI) es Apodemus sylvaticus con un 39% sobre el total 
de la muestra (Fig. 3), que junto con el 5% de Eliomys 
quercinus, nos indica una clara presencia de zonas de lí-
mite de bosque, cuya cobertura vegetal escasa se asemeja 
a la de las praderas. Pero el resto de la asociación también 
indica medios abiertos; este es el caso de Arvicola terres-
tris, que representa un 3%, cuya ubicación actual es en zo-
nas de pradera, o Terricola, representado por un 11%, que 
suele ubicarse en zonas cuya cobertura vegetal permite 
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excavar fácilmente en el suelo, o incluso Microtus arvalis, 
representado por un 15%, que habita praderas alpinas sin 
vegetación muy alta. 

En la actualidad, en la zona donde se ubica el yaci-
miento, posee una vegetación poco densa, como bosques 
mediterráneos que permiten el desarrollo de un estrato ar-
bustivo abundante. Actualmente no abundan las praderas 
debido al aumento de la acidez de los suelos, que fomen-
tan la desaparición de los elementos herbáceos y arbusti-
vos y van constituyendo  dehesas (Devesa, 1995).

Las especies Iberomys cabrerae y Terricola sp., típi-
cas de clima mediterráneo, son también indicadoras de 
espacios abiertos. Además, algunas especies indican la 
proximidad de cursos de agua, como Arvicola sapidus, un 
roedor semiacuático, Microtus agrestis o Microtus arva-
lis, que habitan en zonas más bien húmedas. 

Esta asociación es característica de un clima mediterrá-
neo típico, lo que contrasta con el clima actual de Cáceres, 
que está continentalizado, caracterizado por estación seca 
y calurosa en verano, cuya media anual de precipitaciones 
es de 523 mm, (datos actuales del AEMET).

Hemos extrapolado nuestros datos a nivel peninsular 
comparándolos con otros yacimientos de edad similar 
donde existen estudios de roedores, el fi n ha sido esta-
blecer una correlación ambiental de toda la Península. 
Hemos escogido del norte El Mirón (Ramales de la Vic-
toria, Cantabria) (Cuenca-Bescós et al., 2008), Las Cal-
das (Asturias) (Laplana et al., 2006), Cueva de Amalda 
(Cestona, País Vasco) (Peman, 1990) y Aitzbitarte (Ren-
tería, Guipúzcoa) (Altuna, 1972); del noreste la Cova de 
l’Arbreda (Serinyà, Girona) (López-García, 2008); del 
centro El Portalón (Sierra de Atapuerca, Burgos) (López-
García, 2008); y del sur Cueva Ambrosio (Almería) (Sesé 
y Soto, 1988) y Gorham’s cave (Gibraltar) (López-García, 
2008). 

En general se observa que en toda la Península Ibérica 
aparece una asociación faunística semejante. Hay ciertas 
especies que aparecen en todos o en casi todos los yaci-
mientos considerados, como Microtus arvalis y Microtus 
agrestis, que sólo están ausentes en Cueva Ambrosio y 
Gorham’s cave, es decir, los yacimientos situados más al 
sur, ya que estas especies son propias de ambientes más 
húmedos. Eliomys quercinus, está presente en todos los 
yacimientos menos en la Cueva de Amalda y Aitzbitarte 
(País Vasco); esta especie se la considera bastante genera-
lista .También están presentes taxones propias de un clima 
mediterráneo como Terricola, género bien representado 
en yacimientos del Pleistoceno Superior y en la actuali-
dad, o Iberomys cabrerae, que tan sólo aparece en la Sala 
de las Chimeneas y en Gorham’s cave (Gibraltar).

Arvicola terrestris y A. sapidus son dos especies que 
en la actualidad ocupan preferentemente prados naturales 
situados en altitudes variables, pero siempre con corrien-
tes de agua cercanas. Arvicola terrestris se encuentra en la 

franja septentrional de la Península Ibérica, mientras que 
Arvicola sapidus se encuentra en toda la Península. En los 
yacimientos del Pleistoceno Superior que hemos escogi-
do, el género Arvicola aparece bien representado en sus 
dos variantes, siendo A. terrestris el más abundante. 

En defi nitiva, todos los yacimientos que hemos com-
parado tienen una asociación faunística bastante similar, 
pero el yacimiento que más semejanzas comparte con la 
Sala de las Chimeneas es El Portalón, cuya fauna de roe-
dores es idéntica.

5. CONCLUSIONES
En la Sala de las Chimeneas se han identifi cado 8 espe-

cies de roedores: Iberomys cabrerae, Microtus agrestis, 
Microtus arvalis, Terricola sp., Arvicola sapidus, Arvicola 
terrestris, Apodemus sylvaticus y Eliomys quercinus. De 
ellas, la presencia de Iberomys cabrerae, Microtus agres-
tis y Arvicola terrestris enmarcan al yacimiento dentro del 
Pleistoceno Superior, coincidiendo con los resultados de 
las dataciones que se han realizado recientemente en la 
cavidad por medio de radiocarbono, que le dan una an-
tigüedad de unos 17.000 BP. Esta edad es también coher-
ente con la presencia del arte parietal y el arte mueble que 
se ha documentado en la cueva. 

De acuerdo con la asociación de roedores que tenemos 
en la Sala de las Chimeneas, y a la espera del estudio de 
los insectívoros y quirópteros que podrían matizar estos 
resultados, se deduce que el yacimiento se formó en un 
momento climático más húmedo y frío que en la actu-
alidad en la zona. De hecho cronológicamente coincide 
con el inicio de la última pulsación fría del Pleistoceno 
Superior. Además al comparar la asociación de la Sala de 
las Chimeneas con otros yacimientos peninsulares, hemos 
observado que es El Portalón (Sierra de Atapuerca, Bur-
gos), el yacimiento que tiene una asociación más similar 
a la de la Sala de las Chimeneas. En ambos destaca la 
presencia de especies relacionadas con medios de prado 
abierto y ambientes húmedos.
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