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XOPI32 

RECONSTRUCCION DEL CliMA Y DEL PAISAJE QUE VIVIERON lOS HOMiNIDOS DEL 
PlEISTOCENO 

GLORIA CUENCA-BESCOS Ill, Jose Ignacio Canudo 11), Hugues Alexandre Blclln 121, Juan Manuel L6pez-Garcia 
(1', Maria Melero 01, Raquel Rabal 11), Diana Ram6n (II, Juan Rofes m, Victor Sauqu~ m 

(I) fUCA Grupo AragoSdurus Paleontologla Facul/ad de Genoas. Pedro Ce.,buna 'Z. 50009 Zaragoza 
cUfHlcagOunizar es 

(2) Insf/rut Carala de Paleoecologia Humana y EvaluCia Social (Unirar asociada al (SIC) Universlrar Rovira; Virgili 43005 
Tarragona 

EI Grupo Aragosauru,> de'>arrolia una investigaclOn ininterrumplda desde el ano 1990 en los conocidos yacimientos del 
Plelstoceno de Atapuerca ESla linea se Inicio en el estudio de los microvertebrados de estos yaomientos sabre todo en sus 
aspectos slstematlcos y bloestratlgrtlficos SII) deJar esta linea, se han Ido desarrollando otras lineas en otros yaCimientos de 
la Peninsula Iberica, 10 que nos esta permltiendo tener una visiOn mas amplia del Plei')loceno iberico. En los ultimos anes se 
esta haciendo un especial esfuerzo en la investigaci6n del Plelstoceno aragones, donde hemos encontrado yaCimientos de 
macrovertebrados en las tres provlI)cias. Brevemente describlmos cuales son las bases de nuestra Investlgaci6n en la 
actualidad 

Inferencias paleoecologica'> del estudlo de la morfologia y evolUCIon de los mol ares de los mamlferos La morfologla y tamano 
de los molares de los mamlferos presenta una correlacion posltiva con eltlpo de dieta y la dieta suele tener tambi{m una 
correlaciOn po'>itiva con el tipo de cl ima, sustrato vegetal y dlsponibihdad de alimento En los roedores espeCialmente la 
dentlCiOn hipsodonta y la compleJldad de los entrantes y salientes del esmalte esta relacionado con una dleta mas rica en 
vegetaciOn herbacea. propia de medlos abiertos e indicadores por tanto de condiciones aridas en relaciOn con molares 
bunodontos que presentan los roedores meJor adaptados a medio,> boscosos 0 con un sustrato vegetal arbustivo. EI anal/sis 
de las poblaciones de molares en roedores permlte determlnar el pcrcentaJe de medios ablertos frenle a boscosos. 

Inferencias paleoclimatlCas de las asociaCiones de pequer'los vertebrados y comparaci6n con las asociaCiones de pequenos 
vertebrados aduales. Una vez determlnada la ecologia de cada uno de los taxones presentes en una asociaci6n se estudla 
su evoluCl6n en una secuenCia bto permlte reconstruir los camblos climatlCos a 10 1~lrgo del Intervalo con el reglstro fOsl1 
Actualmente se esta haclendo un especial esfuerzo en dos intervalos temporales dentro del Pleistoceno 

PaleoclimatologIa y reconstrUCCIones paleoamblentales del ultimo ml1l6n y medlo de anos mediante el estudlo de las 
estructuras poblaCionales de los mamlferos f6slles (insectlvoros, qUlr6pteros. lagomorfos y roedores) a 10 largo de secuencias 
estratigraficas en Atapuerca, Cueva del Conde, EI M1f6n, CadiZ, lugo y Tarragona E!n Espa!'la, Gibraltar y Bois Roche en 
FranCia 

Reconstrucciones ambientales de los ultimos 40.000 anos y predicci6n de cambios arnbientales y chmaticos del futuro las 
reconstruCCIones ambientales de los ultlmos 40.000 anos a partlf del estudio de los pequenos mamlferos presenla una 
correlaciOn positlva con el reglstro pollmco, isot6pico marino, glaciolOglco y fondo a<:eamco. La evolucl6n del dima en los 
ultimos 40.000 anos permite sugerir lineas de tendencia en el clima de los pr6ximos miles de anos 


