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RESUMEN

En esta comunicación se repasan las técnicas de estudio de los pequeños vertebrados a partir de la experiencia personal 
adquirida en Autol (La Rioja) y el trabajo en los equipos que innovaron el estudio de estos fósiles en la década de los 
1970, y fi nalmente hasta nuestros días como responsable de la microfauna del proyecto de los yacimientos del Cuaternario 
de Atapuerca, desde comienzos de 1990. Por otra parte se examinan los datos que aportan los pequeños vertebrados y su 
aplicación en otras ciencias. Los pequeños mamíferos son una de las herramientas más útiles para correlacionar y datar 
relativamente los yacimientos, como los del Cuaternario con fósiles humanos. Además, por su abundancia y dependencia 
del medio en el que viven, son también buenos para hacer reconstrucciones paleoambientales, como ejemplo se citan los 
cambios climáticos detectados en Cantabria al fi nal del Cuaternario.

Palabras clave: Pequeños vertebrados, técnicas de lavado-tamizado, bioestratigrafía,  paleoclimatología. 

ABSTRACT

In this communication the techniques of study of fossil small vertebrates are reviewed from the acquired personal experi-
ence in Autol (La Rioja), and the work in the team that innovate the study of these fossils in the decade of the 1970, to 
nowadays, as the person in charge of the microfauna of the Quaternary localities of Atapuerca, since 1990. On the other 
hand the data and their application in other sciences are examined. The small mammals are one of the most useful tools for 
correlation and relative datation, like those of the Quaternary sites with human fossils. In addition, by its abundance and 
dependency of the habitats in which they live, they are also good to make palaeoenvironmental reconstructions, therefore 
as an example we describe the climatic changes detected in Cantabria at the end of the Quaternary.

Keywords: Small vertebrates, washing-sieving techniques, biostratigraphy, paleoclimatology.

1. INTRODUCCIÓN

El estudio de los roedores de Autol fue objetivo de 
mi Tesina. Oí hablar de Autol por primera vez el día que 
Leandro Sequeiros, entonces profesor de la Universidad 
de Zaragoza, me invitó a estudiar el yacimiento descu-
bierto por el profesor del entonces Colegio Universitario 
de Logroño, Félix Pérez Lorente. 

Autol fue erigido sobre materiales sedimentarios del 
Terciario de la Cuenca del Ebro: areniscas y conglomera-
dos de Arnedo y Quel, materiales lacustres de Autol y ma-
teriales limosos y yesíferos de los Arcos. En los lacustres 
de Autol hay un nivel margoso, de color gris oscuro por 
su alto contenido en materia orgánica, que resultó ser un 
rico nivel de pequeños vertebrados fósiles al que llama-

mos Autol 1 (Cuenca, 1983, Cuenca et al., 1983, Cuenca 
Bescós, 1985). No hubiera podido empezar sin el apoyo 
del resto de los miembros del entonces pequeño Depar-
tamento de Paleontología de la Universidad de Zarago-
za, así como de Remmert Daams y Mathijs Freudenthal, 
profesores holandeses que desarrollaban un proyecto de 
bioestratigrafía con roedores en el terciario de la Cuenca 
de Calatayud-Teruel.

Con Daams y Freudenthal aprendí los fundamentos 
de estudio de los pequeños vertebrados, especialmente 
mamíferos. Además, durante el trabajo de Autol descubrí 
nuevos niveles fosilíferos que lavamos con la bomba de 
agua y la mesa de lavado-tamizado de campo de Daams-
Freudenthal de la que luego hablaré.
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A partir de estos primeros pasos en La Rioja en los 
1980, he continuado con la investigación de los peque-
ños vertebrados en diferentes yacimientos en cuencas y 
cuevas de España y del resto de Europa, por lo que he 
adquirido una amplia experiencia en la paleontología de 
estos grupos.

Por tanto, el objetivo de esta comunicación es presentar 
la metodología del estudio de los pequeños vertebrados 
continentales, los datos que aportan a la paleontología, 
evolución, geología y bioestratigrafía en medios conti-
nentales, a la paleoecología y su aplicación e interacción 
con otras ciencias, como la arqueología.

2. METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE 
LOS PEQUEÑOS VERTEBRADOS 
CONTINENTALES

La abundancia de restos de vertebrados de pequeño ta-
maño en medios continentales los hace útiles en bioestra-
tigrafía y en reconstrucciones paleoclimáticas y paleoam-
bientales. Su pequeño tamaño hace que sólo puedan ser 
extraídos mediante técnicas de lavado-tamizado de sedi-
mentos. Por ello, estos vertebrados reciben el nombre in-
formal de pequeños vertebrados (o microvertebrados), ya 
que se estudian con técnicas micropaleontológicas como 
microscopía óptica y electrónica, láminas delgadas, mi-
crofotografía con MEB y microscopios digitales. Los pe-
queños mamíferos se encuentran agrupados dentro de los 
órdenes Eulipotyphla, antiguo orden de los insectívoros 
como erizos, musarañas, musgaños y topos; Chiroptera: 
murciélagos; Lagomorpha: conejos y liebres; Rodentia: 
ardillas, ratas, topillos, marmotas, castores, puercoespines 
y ratones; y algunas familias del Orden Carnivora como 
los mustélidos.

Los pequeños mamíferos son una de las herramientas 
más útiles para correlacionar y datar los yacimientos. Un 
buen ejemplo son la rata de agua (Arvicola terrestris y su 
posible ancestro Mimomys savini) para datar los fósiles 
humanos de los yacimientos de Atapuerca (Cuenca-Bes-
cós et al., 1995, 1999, 2001, 2010a). Además permiten 
correlacionar el nivel 6 de Gran Dolina (TD6), donde se 
encontraron los restos de fósiles humanos más antiguos 
de Europa (Carbonell et al., 1995) con otros yacimientos 
del Pleistoceno Inferior europeo. Hace apenas dos años 
descubrimos nuevos restos de fósiles humanos en los ni-
veles de la Unidad Roja Inferior de la Sima del Elefante, 
también en Atapuerca, que “bajan” la edad de los prime-
ros europeos a casi un millón y medio de años (Carbonell 
et al., 2008).

2.1. EL REGISTRO BIOESTRATIGRÁFICO
El registro bioestratigráfi co precisa de un muestreo sis-

temático en la sucesión de niveles fosilíferos de un yaci-
miento. El muestreo, estrato por estrato, o por unidades 
menores, vendrá determinado por los objetivos de trabajo, 
que pueden ser: revisión de la sistemática paleontológi-

ca y evolución de un determinado taxón, bioestratigrafía, 
datación relativa, reconstrucción paleobiogeográfi ca, re-
construcción paleoecológica, estratigrafía de eventos, ar-
queología. El muestreo e investigación de campo, como la 
prospección, el sondeo o la excavación en extensión, son 
la base del estudio. Cuando necesitamos hacer correlacio-
nes a distancia para reconstruir la estratigrafía de eventos 
(Ager, 1993) debemos levantar secuencias estratigráfi cas 
en cuantos puntos y regiones distintas nos sea posible para 
fi nalmente reconstruir la paleogeografía y la historia geo-
lógica de una región. Cuando se localiza un nivel de pe-
queños vertebrados se levanta una columna estratigráfi ca 
para situar el nivel en su contexto temporal y geológico. 

Una muestra de pequeños vertebrados supone recoger 
desde varios kilogramos a varias toneladas de sedimentos 
por cada nivel. Puede tratarse de un yacimiento aislado o 
de un conjunto de niveles en una secuencia estratigráfi ca. 
Calcular la cantidad de material o de sedimentos que ne-
cesitamos procesar es el objetivo de la prospección inicial. 
Para ello se examinan primero los cortes que nos permi-
tan levantar una columna estratigráfi ca, generalmente se 
siguen afl oramientos en barrancos donde la erosión pone 
al descubierto tanto la litología como las estructuras sedi-
mentarias y estratigráfi cas. 

En el caso de las excavaciones arqueológicas y pa-
leontológicas en las que el objetivo fi nal es reconstruir 
la historia y evolución humana, en donde además de la 
microfauna se extraen restos de tamaño mayor de 2cm, 
como materiales arqueológicos, huesos fósiles de grandes 
vertebrados o fl ora, se recogerá el sedimento que rodea 
los huesos, industria lítica y otros materiales extraídos du-
rante la excavación. Cuando se lava el sedimento genera-
do por una excavación, el muestreo no está diseñado sólo 
por el investigador de pequeños vertebrados, sino por el 
diseño y desarrollo de la excavación (Villa et al., 2010). 
En los niveles pobres en macro restos de vertebrados se 
obtendrá un gran volumen de sedimento, mientras que en 
los niveles ricos en macro restos la cantidad de matriz será 
menor. 

Un caso particular es el de las excavaciones en relle-
nos de cuevas, en los que la metodología es semejante a 
la seguida en los yacimientos al aire libre, con la salve-
dad de que la continuidad horizontal y la potencia de la 
columna estratigráfi ca quedan delimitadas por las pare-
des y techo de la cueva. El medio cerrado y la falta de 
luz de las cuevas hacen que la extracción encierre más 
difi cultades técnicas que cuando se trabaja en yacimien-
tos de exterior. La gran ventaja de trabajar en rellenos 
de cuevas es que los restos de vertebrados generalmente 
están mejor conservados que los de yacimientos al aire 
libre (Bennàsar Serra 2010).

2.2. EL LAVADO DE SEDIMENTOS 
Una vez concluido el muestreo o la recogida de los se-

dimentos a lo largo de la columna estratigráfi ca tenemos 
que extraer los microfósiles y para esto se utilizan téc-
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nicas similares que las que se usan para foraminíferos y 
otros organismos microscópicos (Freudenthal, 1963).

La técnica más usual se llama lavado-tamizado, porque 
primero el sedimento se disgrega en agua y luego se tami-
za con ayuda de agua a presión o por inmersión. Cuando 
las condiciones son desfavorables y el agua escasea, habrá 
que obtener los microfósiles mediante la técnica del criba-
do en seco, aunque este método limita la recuperación de 
fósiles de menos de dos milímetros. El procesar kilos y a 

veces toneladas de sedimento tiene por objeto concentrar 
los fósiles de pequeño tamaño, imposibles de excavar, se-
parar y manipular a simple vista. Algunos de estos fósiles 
tienen menos de un milímetro. Un segundo objetivo es el 
de obtener muestras estadísticamente fi ables, al obtener 
así varios individuos de cada especie y una mayor proba-
bilidad de tener representadas a la mayoría de las especies 
presentes en el ecosistema del pasado que pretendemos 
reconstruir.

En la técnica del lavado-tamizado con agua se utilizan 
tamices de luz de malla de 0,5mm el inferior y una bom-
ba que nos permita bombear agua. Esta técnica, utilizada 
desde antiguo para la obtención de minerales como el oro 
en los lavaderos artesanales fue perfeccionada por diver-
sos especialistas en pequeños mamíferos desde los años 
1950. Haré referencia al de Daams y Freudenthal (1987) 
en los años 1970 por ser el que utilicé y aprendí con estos 
autores durante las campañas de los terciarios de los alre-
dedores de Daroca (Zaragoza) de 1979-1981, la cuenca de 
Loranca (Cuenca) y la cuenca de Tremp (Lleida) de 1982-
1983) y fi nalmente en diversas campañas en las Cuencas 
del Ebro (Zaragoza, Huesca) y de Almazán (Soria) en los 
años 1980 y comienzos de los 1990 (Cuenca et al., 1983, 
Cuenca et al., 1992).

El lavado de los sedimentos consiste primero en la dis-
gregación con agua previa al tamizado (Fig. 1).

El segundo es el paso del material en suspensión a tra-
vés de al menos tres tamices, el superior para el despiedre, 
el intermedio para recoger las piezas de entre 1 y 0,5cm de 
diámetro mínimo y el tercero para cosechar los fósiles de 
entre 5 y 0,5mm. El despiedre puede hacerse con tamices 
de mayor luz de malla si es necesario (Fig. 2).

La colocación de los tamices depende de la cantidad de 
muestras y la cantidad de sedimento por cada muestra que 
se debe lavar durante la campaña de campo. La mesa de 
lavado de Daams y Freudenthal está pensada para lavar 
cantidades importantes de sedimento pertenecientes a una 
sola muestra (Daams y Freudenthal, 1987: fi g. 4). 

Figura 1. Disgregación del sedimento durante la campaña de Atapuerca 
de 2003.

Figura 2. Las mesas de lavado-tamizado de sedimentos para concentrar y obtener los fósiles de pequeños vertebrados. A. Mesa Daams-Freudenthal 
(tomado de Daams y Freudenthal, 1987). B. Mesa de Atapuerca, campaña de Atapuerca 2003.
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A comienzos de los 1990, José María Bermúdez de 
Castro me pidió que me hiciera cargo de la microfauna 
del proyecto de Atapuerca. Al principio empecé utilizan-
do la mesa Daams y Freudenthal que ya había utilizado 
hasta ese momento (Cuenca et al., 1989, 1992), Ludwig 
et al., 1989, Cuenca y Canudo, 1991, Cuenca Bescós, 
1991). 

Sin embargo en Atapuerca resultaba lenta. El volu-
men de sedimento por muestra que se extrae en las ex-
cavaciones de los rellenos de las cuevas de Atapuerca 

es pequeño, algunas de “sólo” 50 kilogramos. Pero son 
numerosas, en un día se pueden lavar hasta 80 muestras 
distintas. Por ello se hacía muy dura y lenta la tarea de 
limpiar cada vez el juego de tres tamices separados por 
tolvas. La limpieza de los tamices es imprescindible para 
evitar contaminaciones. Al cabo de unos 3 años decidí 
montar los tamices en una única columna, uno inmedia-
tamente encima del otro, quitando las tolvas y utilizando 
varillas entre tamiz y tamiz para conseguir la separación 
adecuada (Fig. 2B). En el año 1997 dimos un paso más 
montando el conjunto de tamices sobre andamios. La 

Figura 3.  Lavado-tamizado de sedimentos mesozoicos en la campaña de Allepuz 2009.

Figura 4. Secado de los concentrados del tamiz de 0,5 mm durante la campaña de Allepuz 2009. 
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razón era que el peso de los tamices hacía difícil su ma-
nipulación sobre los caballetes que habíamos utilizado 
hasta ese momento (Cuenca-Bescós et al., 1999a: Fig. 
1). Por otra parte la utilización de andamios en cons-
trucción hace que se puedan encontrar en prácticamente 
cualquier lugar donde se necesite lavar sedimentos. Los 
ayuntamientos y habitantes de las localidades donde he-
mos lavado sedimentos en España, Arén, Ibeas de Jua-
rros, Allepuz, Granada, Tremp, han prestado todo tipo de 
ayuda en las ocasiones en que lo hemos necesitado. Los 
andamios sirven también como soporte del sistema de 
distribución de agua que utilizamos en Atapuerca des-
de el año 2000. Por otra parte, una campaña de lavado 
de sedimentos, con pocos medios y vehículos pequeños, 
puede también utilizar material perfectamente “portátil” 
y de bajo coste, con una bomba de agua (que se puede al-
quilar), un juego de tamices, unas mangueras ligeras, de 
jardinería y unos caballetes como los de la fi gura (cam-
paña de Allepuz (Teruel) en 2009 (Fig. 3).

El resultado de un buen lavado es un concentrado de 
huesos, limpio de arcillas y limos (Fig. 4). En el caso de 
los rellenos de cueva la mayor parte del concentrado está 
compuesto, además de los huesos, por los clastos proce-
dentes de la denudación de la cueva. Lo mismo sucede 
con materiales con una alta proporción de detríticos de 
grano grueso. Las margas y lutitas dejan un concentrado 
por encima de la malla de 0,5mm compuesto casi exclu-
sivamente por huesos.

2.3. EL TRIADO

La tercera fase de la concentración y obtención de fó-
siles de vertebrados de pequeño tamaño es el triado (Fig. 
5). Este consiste en la extracción de los restos fósiles para 
su posterior estudio. En general, los fósiles de los tami-
ces superiores se pueden separar o triar en el campo, con 
ayuda de lupas de mano, después del secado de los con-
centrados. Los fósiles del tamiz inferior se separan en un 
laboratorio, con ayuda de una lupa binocular o trinocular. 
Con éste último tipo de lupa podremos ver las imágenes a 
través de una pantalla de ordenador o de televisión si te-
nemos la cámara adaptada al tubo del trinocular así como 
hacer fotografías. También podemos utilizar microscopios 
digitales, cada vez más populares entre los profesionales 
de los pequeños vertebrados.

Una vez triados los fósiles, la materia inorgánica se 
desecha. Una novedad del estudio de los pequeños ver-
tebrados con respecto a otras áreas de la paleontología es 
que se recupera íntegramente el contenido en fósiles de 
cada muestra. Futuros estudios pueden necesitar los restos 
de otros vertebrados, invertebrados, fragmentos de plan-
tas, semillas y cualquier resto fósil susceptible de apor-
tar datos (López Martínez et al., 2001, Blain et al., 2008, 
2009, Kriwet et al., 2008, Moreno-Azanza et al., 2009), 
si bien fl ora e invertebrados se extraen también con otros 
sistemas de lavado, como la fl otación o el lixiviado.

Una vez triados, los fósiles se preparan para su estudio, 
gestión, conservación y almacenamiento en las institucio-

Figura 5. Triado en el laboratorio de campo durante la campaña de Atapuerca 2005.
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nes adecuadas. Para esto, el conjunto de restos proceden-
tes de una muestra se embalan debidamente etiquetados 
con los datos de la muestra, es decir, el yacimiento de pro-
cedencia, nivel, cuadrícula, profundidad de excavación y 
campaña de campo (Fig. 6). Generalmente la preparación 
de los pequeños vertebrados es mínima, en la mayoría de 
los casos es la limpieza con cubeta de ultrasonidos y el 
montaje sobre bases adecuadas. Su pequeño tamaño hace 
innecesarios grandes almacenes como en el caso de otros 
fósiles de vertebrados. 

Finalmente se elabora una base de datos que consiste 
en un registro de las muestras obtenidas, con indicación de 
su procedencia, cantidad en volumen y peso de sedimento 
procesado; metodología de lavado-tamizado o concentra-
do; metodología de triado y una relación preliminar de los 
restos encontrados (Cruzado Caballero et al., 2005). La 
conservación de las colecciones de pequeños vertebrados 
en las instituciones pertinentes constituye la base de un 
patrimonio científi co importante.

3. TAXONES CONSIDERADOS COMO 
“PEQUEÑOS VERTEBRADOS” 

Una vez separados y preparados, abordamos la clasifi -
cación de los fósiles. Los resultados que más perduran de 
la actividad de todo paleontólogo, son probablemente los 
de la Sistemática. Una especie bien descrita, taxonómi-
ca y fi logenéticamente, es la base de la investigación en 
paleontología, biología y ciencias afi nes (Cuenca-Bescós, 
2003a). La especie es la unidad taxonómica más pequeña. 
Por otra parte, la sistemática, así como la conservación, 
preparación y gestión de organismos actuales y fósiles 
constituyen los cimientos de la mayor parte de los grandes 
museos de ciencias naturales del mundo.

La taxonomía de los pequeños vertebrados está basada 
en general en los dientes aislados de los mamíferos y en 
el esqueleto postcraneal en otros grupos de vertebrados 
como aves, anfi bios, reptiles, peces. La razón de utilizar 
los dientes en los mamíferos es sobre todo tafonómica. 
Debido a la dureza del esmalte que recubre las coronas, 
los dientes son los restos del esqueleto de los vertebra-
dos que mejor se conservan. Por otra parte, los caracteres 
diagnósticos de los dientes, especialmente los molares de 
los mamíferos, nos permiten diagnosticar la especie (Fig. 
7). Esto hace como hemos comentado, de los roedores e 
insectívoros especialmente, una herramienta clásica en la 
bioestratigrafía en medios continentales del Terciario y 
del Cuaternario (Daams y Freudenthal, 1987, Minwer-Ba-
rakat Requena, 2005, Cuenca-Bescós et al., 1997, 1999a, 
2001, 2010a, b, Rofes y Cuenca-Bescós, 2006, 2009a, b, 
Rofes Chávez 2009). 

Sin entrar en detalles sobre las técnicas de estudio y 
la forma de describir cada grupo de pequeños vertebra-
dos mencionaré brevemente las características de los más 
importantes. De manera informal hacemos dos grandes 
divisiones de los grupos que llevamos estudiando en el 
grupo Aragosaurus (www.aragosaurus.com) desde las úl-
timas dos décadas: los vertebrados del Mesozoico y los 
vertebrados del Terciario y Cuaternario. Esta división es 
meramente práctica como veremos a continuación.

3.1. MAMIFEROS DEL MESOZOICO
En el Mesozoico, la mayoría de los mamíferos conoci-

dos hasta el momento, con la excepción de Repenomamus 
robustus eran diminutos vertebrados cuyos restos sólo 
pueden ser descubiertos cuando se lavan cientos y has-
ta toneladas de sedimentos. (Canudo y Cuenca-Bescós, 

Figura 6. Colección de diferentes muestras de fósiles de pequeños vertebrados de Atapuerca triados durante el otoño-
invierno de 2006. 
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1996, Cuenca-Bescós y Canudo, 2003, Kielan-Jaworows-
ka et al., 2004, Badiola et al., 2008). Algunos de los gru-
pos más importantes de mamíferos mesozoicos son los 
morganucodontidos, los multituberculados, los simme-
trodontos, los triconodontos, los gobiconodóntidos, los 
primeros monotremas, marsupiales y placentados (Bona-
parte y Rougier, 1987, Sigogneau-Russell, 1990, Cifelli et 
al., 1998, Cifelli, 2001, Kielan-Jaworowska et al., 2004, 
Rowe et al., 2008). La obra que mejor refl eja la investiga-
ción y estado de conocimientos en paleontología de ma-
míferos del Mesozoico es la de Zofi a Kielan-Jaworowska, 
Richard Cifelli y Zhe Xi Luo (2004).

Otros grupos de pequeños vertebrados requieren 
también el lavado-tamizado de grandes cantidades de 
sedimento como técnica de extracción y concentración. 
Los pequeños vertebrados no mamíferos consisten en 
general en huesos aislados y placas óseas, de peces, 
anfi bios, quelonios, reptiles escamosos, aves así como 
dientes aislados de pterosaurios, cocodrilos, dinosaurios 
y aves (Cuenca-Bescós et al., 1999b, Murelaga, 1998, 
Ruiz-Omeñaca et al., 1998, Ruiz-Omeñaca y Canudo, 
2001).

3.2. LOS PEQUEÑOS VERTEBRADOS DEL 
TERCIARIO Y CUATERNARIO

Una de las diferencias con los vertebrados mesozoicos 
es que durante el terciario y cuaternario los mamíferos 
son los taxones dominantes. Los pequeños mamíferos del 
Terciario y Cuaternario son en su mayoría placentados. 

Los monotremas y marsupiales tienen un registro escaso, 
limitado a los continentes australes. 

Los roedores son los placentados con un papel prota-
gonista en la bioestratigrafía de medios continentales. Son 
los más estudiados tanto por su mayoría en número de 
especies como de individuos. Las autapomorfías de los 
roedores son el diastema dental, la falta de caninos y un 
único par de incisivos.

Otros grupos, aunque menos abundantes, pero frecuen-
tes en los yacimientos terciarios y cuaternarios son: a) los 
murciélagos, los únicos mamíferos con vuelo activo, b) 
los insectívoros, mamíferos con saliva venenosa en su 
mayoría, que se alimentan de pequeños invertebrados y 
vertebrados, c) los pequeños carnívoros como los mus-
télidos, de tamaño similar al de un conejo, d) los conejos 
y liebres, comparten con los roedores el diastema dental, 
falta del canino y un único par de incisivos en la mandí-
bula inferior, pero con dos pares en la superior (ver Freu-
denthal, 1963, Daams y Freudenthal, 1987, Sevilla Gar-
cía, 1988, Cuenca-Bescós, 1988, López Martínez, 1989, 
Agustí et al., 1993, Sesé, 2005, Cuenca-Bescós, 2003a, 
Cuenca-Bescós et al., 2010a, b, Furió Bruno, 2003,  De 
Marfá Taillefer, 2008, Lopez-García, 2008, López-García 
et al., 2008, Rofes Chávez, 2009).

4. PALEOBIOLOGÍA
La reconstrucción paleobiológica requiere algo más 

que un puñado de dientes aislados por lo que, salvo en 

Figura 7. Algunos tipos de elementos fósiles de pequeños vertebrados. A. Mandíbula derecha (vista medial) de Dolinasorex glyphodon del nivel TD6 
del yacimiento de Gran Dolina, Atapuerca, Burgos; B. húmero de topo del nivel 10 del yacimiento del Mirón, Cantabria; C. Mandíbula derecha 
(vista medial) de topo del nivel 1 del yacimiento del Mirón; D. Primeros molares inferiores izquierdos (m1s) de arvicolinos (Rodentia) de los niveles 
inferiores del yacimiento de la Sima del Elefante en Atapuerca; E. nomenclatura y medidas de la superfi cie oclusal del primer molar inferior (m1), 
primer molar superior (M1) y tercer molar superior (M3) de Arvicola sapidus actual.
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el caso de fósiles de roedores más o menos completos 
y bien conservados como es el caso de los castores de 
Montaigu (Hugueney y Escuillié, 1995), o el del primer 
registro de roedores planeadores (Storch et al., 1996) 
por poner sólo algunos ejemplos las reconstrucciones 
paleobiológicas en pequeños vertebrados son escasas.

Sin embargo, la mandíbula de los insectívoros, al 
contrario que en los roedores, suele conservarse bastante 
bien y es una sugestiva fuente de información sobre la 
paleobiología de los Eulipotyphla. La primera eviden-
cia de un aparato inyector de saliva venenosa (AISV) 
en musarañas, parecido al de las serpientes, ha sido do-
cumentada en dos especies de musarañas gigantes que 
habitaron la Sierra de Atapuerca durante el Pleistoceno 
Temprano (Rofes y Cuenca-Bescós, 2007): Beremendia 
fi ssidens (Petényi, 1864), de los niveles inferiores de la 
Unidad Roja Inferior de la Sima del Elefante, Dolinaso-
rex glyphodon Rofes y Cuenca-Bescós, 2009 de los ni-
veles inferiores de Gran Dolina. Ambos yacimientos se 
encuentran en la Trinchera del Ferrocarril de la Sierra de 
Atapuerca. Estas dos musarañas se distinguen por su gran 
tamaño y robusta mandíbula. Carecen de representantes 
actuales. Sus incisivos inferiores presentan un somero 
canal para la inyección de saliva venenosa. Es parecido 
al del moderno Solenodon paradoxus Brandt, 1833, sólo 
que en este insectívoro caribeño, el diente hueco para la 
inyección del veneno es el canino (Fig. 8) y es el único 
grupo de mamíferos actuales con AISV (Cuenca-Bescós 
y Rofes, 2007, Rofes y Cuenca Bescós, 2007). Tanto B. 
fi ssidens como D. glyphodon presentan incisivos inferio-
res con canales mediales, estrechos y profundos (G en la 
fi gura), que funcionarían como conductores de la sali-
va venenosa. Este rasgo podría estar relacionado con su 
masa corporal (40-60 gramos) que conllevaría la cacería 
de presas más grandes (pequeños vertebrados). Ambas 
especies tienen mandíbulas robustas, reforzadas por una 
sínfi sis sólida y escasamente móvil, que aumenta la fuer-
za de mordedura ejercida sobre sus presas. Esto y la aca-
naladura del incisivo asegurarían una transmisión rápida 
y efectiva del veneno.

5. BIOESTRATIGRAFÍA
La organización temporal de los pequeños fósiles en 

la secuencia o columna estratigráfi ca está basada en uno 
de los fundamentos de la geología, el principio de la su-
cesión faunística que Lyell elevó a la categoría de cien-
cia en sus principios de geología y que tanto inspiraron a 
Darwin (Darwin, 1839).

En España, la bioestratigrafía en medios continen-
tales se consolidó con los trabajos de los especialistas 
holandeses, Hans De Bruijn, Remmert Daams y Mathijs 
Freudenthal y franceses, Jean Jacques Michaux, Pierre 
Mein, que a su vez formaron especialistas españoles 
como Nieves López Martínez, y Carmen Sesé y los que 
les seguimos después, Maria Ángeles Álvarez Sierra, 
Gloria Cuenca-Bescós, Paloma Sevilla, Elvira Martín 
Suárez.

¿Cómo se data con pequeños mamíferos? La primera 
fase consiste en verifi car una hipótesis de trabajo básica 
en bioestratigrafía con roedores: las especies de roedores 
evolucionan lo sufi cientemente rápido como para poder 
detectar eventos o cambios en la composición de las aso-
ciaciones de faunas. Esto nos permite establecer unidades 
caracterizados por su contenido fósil. 

Así por ejemplo, en la Trinchera del ferrocarril de la 
Sierra de Atapuerca sabemos que los niveles inferiores ro-
jos de la Sima del Elefante se caracterizan por la presencia 
de Allophaiomys lavocati y Ungaromys nanus (Laplana y 
Cuenca-Bescós, 2000) que no encontramos en los niveles 
de la Trinchera Dolina TD3-base de TD6 en los que sin 
embargo se encuentran dos especies que están ausentes en 
los niveles inferiores de la Sima del Elefante: Mimomys 
savini, Allophaiomys chalinei y Stenocranius gregaloides 
distinto del conjunto TD8a (base) en el que hay Microtus 
cf. oeconomus y distinto del conjunto TD8b, TD10, TD11 
en los que hay Arvicola aff. sapidus, Microtus jansoni, 
Iberomys brecciensis y otros roedores ausentes en los ni-
veles anteriores. Si además sabemos que TD7 tiene una 
edad de 780.000 años (porque en este nivel se registra la 
inversión Matuyama – Brunhes) podemos hacer una co-
rrelación cronoestratigráfi ca – bioestratigráfi ca y utilizar 
los datos paleontológicos para hacer una datación relativa 
cuando otros métodos no puedan ser aplicados (Cuenca-
Bescós y García, 2007, Cuenca-Bescós et al., 2010a).

6. RECONSTRUCCIONES PALEOAMBIENTALES 
Y PALEOCLIMÁTICAS CON PEQUEÑOS 
MAMÍFEROS

El valor adaptativo de los dientes de los roedores per-
mite inferir su dieta, el tipo de medio en el que se desa-
rrollan, la humedad y temperatura relativas del medio más 
favorable para su desarrollo. ¿Hasta qué punto los fósiles 
de pequeños mamíferos pueden usarse en la interpreta-
ción de los cambios medioambientales del pasado?

Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a fi jarnos en 
otro grupo de microfósiles. El registro de los foraminífe-
ros planctónicos en el medio marino sirve como indicador 
climático. Los cambios en las relaciones isotópicas de las 
conchas de los foraminíferos se pueden interpretar como 
consecuencia de cambios en el nivel del mar (ver discu-
sión en Repenning, 2001, Cuenca-Bescós, 2003b). Los 
isótopos pesados de las conchas se concentran durante la 
evaporación del agua de mar, por tanto un aumento en su 
concentración indica una bajada del nivel del mar. Esta 
bajada en el Cuaternario está relacionada con el almacena-
miento del agua en medios continentales (glaciares). Por 
tanto, una elevada concentración de isótopos de oxígeno 
pesados en los registros oceánicos indicaría acumulación 
de hielo en los medios continentales. Muchos autores es-
tán de acuerdo en que la temperatura cayó durante los pe-
ríodos en los que había glaciares en los continentes. Sin 
embargo otros muestran que este esquema o escenario es 
más complicado: las razones por las que los arvicolinos, 
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de clima templado-frío cruzaran el estrecho de Bering du-
rante una bajada del nivel del mar a consecuencia de una 
glaciación (Repenning, 2001), implica que en las migra-
ciones de estos roedores no necesariamente están relacio-
nadas con una glaciación aunque para su paso por Bering, 
el nivel del mar forzosamente debía de estar más bajo.

En esto consiste nuestro trabajo en Atapuerca, probar 
si los pequeños vertebrados proporcionan datos paleocli-
máticos y paleoambientales correlacionables a nivel glo-
bal. Simplifi cando, el análisis se apoya en las siguientes 
hipótesis de trabajo: los cambios tanto de las asociacio-
nes vegetales como faunísticas durante el Cuaternario 
pueden correlacionarse con cambios medioambientales 
y paleoclimáticos (Sánchez Goñi, 1993, Michaux, 1995, 
Pokines, 1998, Repenning, 2001, Cuenca Bescós, 2003b, 
Cuenca-Bescós et al., 2005, 2009). Estos cambios pueden 
ser de relevancia local o global. En el ejemplo anterior, la 
dispersión de los arvicolinos pudo producirse durante un 
interglacial (Repenning, 2001). 

La segunda hipótesis de trabajo se basa en nuestro co-
nocimiento sobre la tafonomía de los micromamíferos. 
Las aves de presa nocturnas, como los búhos y las lechu-
zas pueden ser la causa principal de acumulación de los 
restos óseos de los pequeños mamíferos en cuevas (Ben-
nàsar Serra, 2010). Siendo como son oportunistas, las le-
chuzas pueden coleccionar una buena representación de 
las faunas de pequeños mamíferos de un área determina-
da. Los cadáveres acumulados directamente en las fi su-
ras y cuevas son raros ya que, salvo los murciélagos, los 
mamíferos que encontramos en las cuevas son habitantes 
del exterior. 

Finalmente consideramos que la mayoría de las espe-
cies de pequeños mamíferos dependen del hábitat en el 
que viven y que las fl uctuaciones de densidad son función 
de los cambios de hábitat (Cuenca-Bescós et al., 2009). 

Como ejemplo de reconstrucciones paleoambientales 
basadas en el estudio de los pequeños mamíferos podemos 

mencionar el estudio del Pleistoceno superior y Holoceno 
de la Península Ibérica. La posibilidad de datar median-
te la técnica del carbono 14 los últimos 45.000 años de 
las historia de la vida nos permite correlacionar informa-
ción extraída de otros grupos paleontológicos y eventos 
geológicos y climáticos globales. Por ejemplo podemos 
correlacionar eventos de transporte de sedimentos por ice-
bergs fl otantes o eventos de Heinrich con los cambios en 
la composición de las faunas de roedores e insectívoros en 
secuencias completas con buenas dataciones de C14 como 
la del Mirón, en Cantabria (Cuenca-Bescós et al., 2008, 
2009, 2010) o con bajadas del nivel del mar en la Cova 
del Gegant (López-García et al., 2009) y proponer hipó-
tesis paleobiogeográfi cas como el estudio de Valdavara 1 
(Blain et al., 2009).

El estudio de las faunas de pequeños mamíferos de ya-
cimientos arqueo-paleontológicos del Pleistoceno superior 
español comenzó con los trabajos de Altuna (1970) segui-
dos por numerosos autores (ver referencias en Pokines, 
1998, López-García, 2008, Cuenca-Bescós et al., 2009, 
2010b). Su pequeño tamaño los excluye como componen-
tes de la dieta humana (al menos durante el Pleistoceno 
superior y Holoceno inicial) por lo que su presencia en 
los yacimientos se debe a otros factores de acumulación, 
como el de las aves rapaces, ya mencionados. Hay que 
resaltar que, aunque los casos de comensalismo son raros 
durante el Pleistoceno y gran parte del Holoceno, Pokines 
(1998) propone una posible relación entre la presencia 
del erizo (Erinaceus Linnaeus, 1758), o la de los lirones 
(gris: Myoxus Brisson, 1762, y careto: Eliomys Wagner, 
1840) y las ocupaciones humanas. Así mismo, Eastham 
(1995) plantea el aprovechamiento de la piel del topo co-
mún europeo (Talpa europaea Linnaeus, 1758) por parte 
del hombre; para explicar la notable cantidad de restos de 
este pequeño mamífero en los niveles Magdalenienses de 
Dufaure. Al fi nal del Holoceno y sobre todo en la actuali-
dad, se conoce bien la estrecha relación de comensalismo 
con los humanos, de los ratones y las ratas (Mus Linnaeus, 
1758 y Rattus Fischer, 1803 (Morales y Rodríguez, 1997) 
y de los erizos (Morales y Rofes, 2008). Por otra parte 

Figura 8. Mandíbula izquierda (vista medial) de Dolinasorex glyphodon (MPZ 2005/590), mostrando el AISV. G = Surco, F = Fosa (tomado de 
Rofes y Cuenca-Bescós, 2007).
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hay especies que se propagan con la expansión del culti-
vo de cereales o árboles frutales como el ratón espiguero, 
Micromys minutus (Pallas, 1771) (Morales y Rodríguez, 
1997). 

6.1. RECONSTRUCCIONES            PALEOCLIMÁTICAS 
EN EL YACIMIENTO DEL MIRÓN 

El único elemento de fauna extinta en El Mirón es 
Pliomys lenki Heller, 1930, que desaparece en el Mag-
daleniense y coincidente con ésta extinción aparecen las 
especies ligadas al bosque como el ratón de campo y el 
lirón gris (Cuenca-Bescós et al., 2010b). 

Cuando aparecen las especies de bosque disminuyen 
las de medios abiertos, los arvicolinos, y entra la musa-
raña de dientes blancos, de carácter mediterráneo. El au-
mento del bosque coincide más o menos con el llamado 
Óptimo Holoceno, antes del declive de temperatura del 
fi nal del Bronce, cuando hay un incremento de los arvi-
colinos de medios fríos y húmedos. Este dato podría co-
rrelacionarse con la pequeña edad del hielo de la edad del 
Bronce. Es notable la persistencia de dos topillos, indi-
cadores de medios húmedos y páramos respectivamente, 
hasta prácticamente el fi nal del Holoceno, siendo que am-
bas especies faltan en la actualidad en esta zona costera de 
la Península Ibérica. Esta alternancia de clima frío-cálido 
se puede documentar hasta 7 veces en el yacimiento del 
Mirón (Cuenca-Bescós et al., 2009). 

Es interesante también resaltar que el cultivo de ce-
reales en el Neolítico del Mirón no parece haber infl uido 
en la entrada de estas faunas comensales en la Cornisa 
Cantábrica, ya que lo hacen mucho más tarde, al fi nal del 
Holoceno (Cuenca-Bescós et al., 2009). 

7. CONCLUSIONES
Con esta breve síntesis se puede concluir que los pe-

queños vertebrados fósiles tienen un gran interés tanto 
en la geología y bioestratigrafía de medios continenta-
les, capacidad ampliamente demostrada por el trabajo de 
numerosos investigadores, como en las reconstrucciones 
medioambientales y climáticas en períodos recientes 
como el Cuaternario.

En el Mesozoico, el estudio de los pequeños vertebra-
dos tiene menor tradición, pero su estudio está demostran-
do ser una herramienta útil en la reconstrucción de los 
ecosistemas del mesozoico. Especialmente importante es 
la contribución al conocimiento de la diversidad durante 
el Mesozoico, basada hasta hace relativamente poco sólo 
en el estudio de los grandes vertebrados.
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