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RESUMEN
Se estudió el patrón de mortandad del roedor Democricetodon larteti en el yacimiento de Somosaguas Sur (Mioceno 
medio) en función del grado de desgaste de sus terceros molares. Los resultados indican una gran abundancia de ele-
mentos muy poco desgastados (individuos juveniles) dentro de la población de estudio. Estos resultados no se ajustan a 
los patrones obtenidos en otros trabajos con poblaciones de roedores actuales ni con otros yacimientos. En cambio, se 
muestran claramente coherentes con los datos obtenidos para los macromamíferos de Somosaguas donde también existe 
una elevada mortandad de individuos juveniles asociada a eventos de gran aridez.

Palabras clave: Democricetodon, índice de desgaste, molares, Somosaguas Sur, Rodentia.

ABSTRACT
We studied the pattern of the age of death for Democricetodon larteti, a rodent species from the Somosaguas South fos-
sil site (middle Miocene), in terms of wear degree of its third molars. The results indicate a great abundance of elements 
with scarce tooth wear (young individuals) in our study population. These results do not fi t in the pattern obtained in other 
works with modern rodents, or in other fossil sites. However, they are manifestly consistent with the data obtained in 
previous works with macromammals from Somosaguas, where the existence of high rate of death of young individuals 
is associated to events of high aridity.

Keywords: Democricetodon, wear index, molars, Somosaguas South, Rodentia.

1. INTRODUCCIÓN

A partir del estudio tafonómico de la fauna de macro-
mamíferos, Polonio y López Martínez (2000) indicaron la 
existencia de una mortandad juvenil elevada en el Mio-
ceno medio de Somosaguas (Pozuelo de Alarcón, Ma-
drid). Dicha mortalidad diferencial estaría asociada con 
las condiciones paleoclimáticas de gran aridez que se han 
inferido para este yacimiento, tanto a partir de análisis 
faunísticos (Hernández Fernández et al., 2006) o isotó-
picos (Domingo et al., 2009) como sedimentológicos y 
mineralógicos (Carrasco et al., 2008). La existencia recu-
rrente de periodos de sequía prolongada pudo ser la cau-

sante de tal mortandad (Polonio y López Martínez, 2000). 
No obstante, esta hipótesis aún no ha podido comprobarse 
con micromamíferos.

Los micromamíferos son un grupo especialmente sen-
sible a los cambios ambientales, lo que supone una ventaja 
para los estudios paleoclimáticos, ya que los cambios más 
leves quedan refl ejados en sus faunas. Particularmente in-
teresante resulta el caso de los roedores, cuyo registro es 
cualitativa y cuantitativamente abundante en el Mioceno 
ibérico (López Martínez et al., 1987; Calvo et al., 1993; 
Sesé, 2006), lo que nos permite poder realizar trabajos 
sobre poblaciones de una sola especie. El registro fósil de 
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roedores está en gran medida basado en sus piezas denta-
les, debido a la resistencia del esmalte y a que además son 
las piezas diagnósticas para la sistemática de los distintos 
grupos (Freudenthal, 1966; Álvarez Sierra et al., 1987; 
Peláez-Campomanes y Daams, 2002). Por otro lado, son 
elementos ampliamente utilizados en estudios paleoam-
bientales (van der Meulen y Daams, 1992; Casanovas-
Vilar y Agustí, 2007), pues ofrecen mucha información 
al investigador acerca del tipo de alimentación (Daams 
et al., 1997) o diferentes momentos de estrés a lo largo 
del desarrollo (Trancho y Robledo, 2002). Finalmente, 
también pueden informar acerca de la edad de muerte de 
los individuos, relacionándola con el patrón de desgaste 
dental (Adamczewska-Andrzejewska, 1967; Freudenthal 
et al., 2002). 

En este trabajo, estudiamos el patrón de mortandad de 
los individuos de Democricetodon larteti (Rodentia, Cri-
cetidae) registrados en el yacimiento de Somosaguas Sur, 
con la intención de determinar si se produjo un patrón de 
mortalidad preferencial de individuos juveniles similar al 
encontrado en macromamíferos, o bien sigue el estableci-
do para roedores actuales (Freudenthal et al., 2002). Por 
ello, y siguiendo estas consideraciones, la diferenciación 
de los individuos jóvenes y adultos se centró en el desgas-
te de la superfi cie oclusal de los molares, entendiendo que 
cuanto más joven sea el individuo, menor será el desgaste 
de su dentición (Adamczewska-Andrzejewska, 1967). 

2. MATERIAL Y MÉTODOS
Debido a su disponibilidad en el yacimiento de Somo-

saguas Sur, la especie estudiada en este trabajo fue Demo-
cricetodon larteti (Schaub, 1925). Siguiendo la metodo-
logía propuesta por Freudenthal et al. (2002), nos centra-
mos en los terceros molares, estando el material utilizado 
compuesto por un total de 14 M3 y 24 m3. El material 
estudiado se encuentra depositado en la colección del De-
partamento de Paleontología de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

Para inferir la edad relativa de los individuos de esta 
especie a partir del desgaste dental se siguió el método 
propuesto por Freudenthal et al. (2002), que cuantifi -
caron el desgaste midiendo la superfi cie de dentina ex-
puesta frente a la extensión total de la superfi cie oclusal 
del molar, por medio del índice de desgaste WI (Wear 
Index):

WI = 100D/(E+D)

siendo D el área ocupada por dentina y E la ocupada 
por esmalte.

Para poder medir el grado de desgaste fue necesa-
rio fotografi ar (Nikon D300s) y digitalizar la superfi cie 
oclusal de los terceros molares inferiores y superiores, 
de manera que se pudieran hacer los cálculos sobre las 
imágenes. Se estudiaron únicamente dientes completos 
y sin fragmentación aparente en la superfi cie oclusal. En 

un paso previo a la medida del desgaste se analizó foto 
a foto el estado del material buscando la existencia de 
marcas de digestión sobre las muestras. No obstante, no 
se encontraron evidencias a este respecto en ninguno de 
los molares.

A continuación, se computó el porcentaje de área des-
gastada de cada diente mediante la relación existente en-
tre la superfi cie ocupada por dentina (superfi cie desgas-
tada) y la superfi cie total del diente medida en píxeles, 
a través de las herramientas disponibles en el programa 
Adobe Photoshop CS4 (Fig.1).

Posteriormente, dividimos estos índices de desgaste en 
diez grupos (0-10; 10-20…90-100), siendo los que tienen 
un índice de desgaste menor, es decir, los que presentan 
un WI entre 0 y 10%, los individuos más jóvenes y los in-

Figura 1. Ejemplo de la superfi cie oclusal de un m3 en un ejemplar de De-
mocricetodon larteti (SOM-S 252) en la que se distingue la superfi cie 
(medida en pixeles) ocupada por dentina y por esmalte.

dividuos de mayor edad los que tienen mayor porcentaje 
de diente desgastado (Freudenthal et al., 2002).

3. RESULTADOS
La totalidad de los elementos inferiores se encuentra 

situada en WI entre el 0% y el 30% de desgaste (Fig.2A), 
estando la gran mayoría situados dentro de la primera ca-
tegoría de desgaste, que representa a los individuos con 
los dientes menos desgastados o incluso a especímenes 
“frescos”, es decir, sin ningún tipo de desgaste. Hay que 
resaltar que, para esta muestra, no hay presencia de nin-
gún espécimen con un índice de desgaste alto.

El comportamiento de los elementos superiores es 
similar al de los inferiores (Fig. 2B), con una gran fre-
cuencia de especímenes con WI entre 0% y 10%. Sola-
mente un espécimen se encuentra en el estadio de des-
gaste entre 80% y 90%, que corresponde a elementos con 
un desgaste acusado.

En cualquier caso, no existen diferencias signifi cativas 
en los índices de desgaste observados en ambas muestras 
(T = 0,854; P = 0,399).
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4. DISCUSIÓN

Este método nos permite establecer la edad de los in-
dividuos en función del desgaste dental. Se asume que el 
desgaste aumenta progresivamente con la edad, aunque 
no tiene por qué hacerlo de forma constante, de manera 
que no se puede asegurar que todos los grupos representen 
el mismo intervalo de tiempo, pero sí la edad relativa de 
los miembros de un grupo en relación con los de los otros 
grupos.

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo son coher-
entes con los patrones de mortandad que se han descrito 
para los macromamíferos del yacimiento de Somosaguas 
en trabajos previos (Polonio y López Martínez, 2000). 
Estos autores presentaron la hipótesis de que un clima 
con una aridez muy marcada y períodos de sequía ex-
trema, pueden afectar en mayor grado a los miembros 
más sensibles de la población, particularmente los más 
jóvenes. Parece ser que este tipo de consideraciones tam-
bién podrían ser apropiadas para los micromamíferos, a 
la vista de los resultados obtenidos acerca de Democri-
cetodon larteti.

No obstante, cabría preguntarse cómo es el patrón de 
mortandad de una población actual de roedor y si este es 
muy diferente del encontrado en Somosaguas. Por ello, 
comparamos los resultados obtenidos en este trabajo, ba-
sados en Democricetodon larteti, con los presentados por 
Freudenthal et al. (2002) para la población de Apodemus 
sylvaticus de Doñana. Un test estadístico Chi-cuadrado 
muestra la existencia de diferencias altamente signifi cati-
vas entre las distribuciones de las edades relativas de las 
muestras de terceros molares inferiores de Somosaguas 
y Doñana (χ² = 212,47; P< 0,001). La mayor diferencia 
se observa en el porcentaje de especímenes situados en 
el intervalo 0-10% de WI, que es muchísimo mayor en 

Somosaguas que en Doñana, confi rmando la existencia 
de una mortandad muy elevada de individuos juveniles 
en el Mioceno medio de Somosaguas. Por otro lado, se 
podría aducir que esta diferencia entre los patrones de 
Somosaguas y de Doñana podría encontrarse en la me-
todología de muestreo utilizada en las dos poblaciones. El 
trampeo realizado para obtener la población actual, muy 
probablemente, no registró a los individuos más jóvenes 
de la misma (los que presentan un WI de 0-10%) posible-
mente debido a problemas en el muestreo de este grupo 
de edad (Telleria, 1986, Kraus et al., 2005), mientras que 
el muestreo realizado en un yacimiento de fósiles no tiene 
por qué ser selectivo en ese sentido. En cualquier caso, 
Freundenthal et al. (2002) también presentaron resultados 
comparables para el yacimiento del fi nal del Mioceno de 
Biancone (Gargano, Italia), en donde se observa que los 
individuos con menor WI están algo mejor representados, 
aunque no son la clase que presenta la mayor frecuencia. 
Nuevamente existen diferencias signifi cativas cuando 
comparamos con la distribución de grupos de desgaste 
en Somosaguas (χ² = 174,56; P< 0,001). Por ello, efec-
tivamente, parece ser que la población de Somosaguas 
presenta un patrón de mortalidad peculiar, en tanto que 
la mortalidad infantil está representada en un nivel muy 
alto.

La ausencia de diferencias signifi cativas en la estruc-
tura de los histogramas para el patrón de desgaste de los 
terceros molares inferiores y superiores de Democri-
cetodon larteti aporta una mayor robustez a nuestros re-
sultados en relación con la mortalidad preferente de los 
individuos juveniles de esta especie en el Mioceno medio 
de Somosaguas.

Finalmente, los resultados obtenidos en este trabajo 
abren las puertas hacia otras líneas de investigación más 
amplias sobre el estudio tafonómico de los micromamí-

Figura 2. Histogramas del índice de desgaste (WI) de los terceros molares inferiores (A) y superiores (B) de Democricetodon larteti en Somosaguas.
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feros de Somosaguas, el cual permitiría aclarar algunos 
aspectos sobre los procesos de acumulación de los restos 
fósiles de este yacimiento.
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