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Resumen

En este trabajo presentamos los resultados del estudio de los microvertebrados 

(Rodentia, Eulipotyphla, Chiroptera, Anura) de los niveles D, J, N, O y O inf., 

pertenecientes al Pleistoceno Superior, del Abric Romaní (Capellades, Barcelona). 

como Iberomys cabrerae o Nyctalus lasiopterus respecto a su actual distribución 

primeros resultados sobre el paleoambiente del lugar, comparándolo con los estudios 

polínicos realizados, durante la ocupación pleistocena del abrigo.

Palabras clave: Pleistoceno Superior, Microvertebrados, Paleobiología, 

Paleoecología, Paleoambiente. 

Abstract

Here we report the results of the microvertebrate (Rodentia, Eulipotyphla, 

Chiroptera, Anura) record of the Late Pleistocene layers D, J, N, O and O inf. at 

the Abric Romaní (Capellades, Barcelona). It allows observing changes in species 

geographycal distribution as Iberomys cabrerae or Nyctalus lasiopterus. The 

microvertebrate association allowed us establishing some preliminar results about 

the palaeoenvironment of the site, which we compare with the pollinic studies, 

durning the pleistocene rock shelter occupation.

Keywords: Late Pleistocene, Microvertebrates, Palaeobiology, 

Palaeoecology, Palaeoenvironment.
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INTRODUCCIÓN

El Abric Romaní es un yacimiento arqueológico que se encuentra dentro de 

la población de Capellades, 45 kilómetros al noroeste de la ciudad de Barcelona, a 

310 metros sobre el nivel del mar, en la comarca de l’Anoia. Éste se localiza en el 

contacto entre la cuenca del río Anoia y la Serralada Prelitoral, formando así una 

zona de paso entre el litoral mediterráneo y el interior de la depresión del Ebro 

(Carbonell 2002).

El yacimiento se encuentra situado en un abrigo desarrollado sobre travertinos 

cuya sucesión arqueológica conocida abarca el estadio isotópico 3 (OIS 3) (70 – 40 

con industrias propias de los tecnocomplejos de modo 3. En la parte más alta de la 

secuencia (Nivel A) se encuentra la transición hacia el Paleolítico Superior (modo 4), 

datada en 38 Ka B.P. (Carbonell 2002).

Los cambios en composición y estructura de la asociación vegetal, que derivan 

del estudio palinológico, han distinguido cinco fases paleoclimáticas (Burjachs & 

Julià 1994). Los niveles D, J, N, O y O inf., estudiados en este trabajo, se situarían 

entre la fase número 3 (56,8 – 49,5 Ka B.P.) y la fase número 5 (46,2 – 40,8 Ka B.P.). 

La fase número 3 se caracteriza por una ligera alternancia entre eventos de carácter 

templado y frío. La fase número 4 (49,5 – 46, 2 Ka B.P.) correspondería a un periodo 

frío y seco, y la fase número 5 tendría unas características climáticas semejantes a las 

actuales en la zona. Las dataciones correspondientes a estos paquetes sedimentarios 

se situarían entre 44, 4 Ka B.P. y 54, 9 Ka B.P. (Bischoff et al. 1988).

El estudio de los restos de la microfauna de estos niveles del Abric Romaní 

que habitaban el entorno del yacimiento a mediados del Pleistoceno Superior.

La gran mayoría se pueden agrupar en cuatro grandes Órdenes: 

1º Roedores (Rodentia): Microtus arvalis, Microtus agrestis, Iberomys 

cabrerae, Terricola duodecimcostatus, Terricola pyrenaicus, Arvicola sapidus, 

Apodemus sylvaticus y Eliomys quercinus.

2º Insectívoros (Eulipotyphla): Crocidura russula-suaveolens, Sorex 

coronatus y Talpa cf. europaea.

3º Quirópteros (Chiroptera): Pipistrellus pipistrellus, Miniopterus shreibershi

y Nyctalus lasiopterus.

4º Anuros (Anura): Bufo bufo, Bufo calamita, Alytes obstetricans y Rana

sp.

El objetivo principal que nos hemos planteado en este estudio es intentar 
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hacer, mediante el análisis de las asociaciones de los microvertebrados y su evolución 

a lo largo de la secuencia del Pleistoceno Superior, una interpretación paleoambiental 

del entorno en el que se sitúa el Abric Romaní durante el Pleistoceno Superior. Los 

datos micromastológicos se contrastarán con los resultados obtenidos mediante 

alcanzados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras de microvertebrados han sido obtenidas tras el procesado del 

sedimento de las campañas de excavación de los años 1995, 2003, 2004, 2005 y 

2006. El sedimento ha sido lavado mediante dos tamices con luz de malla de 4 y 1 

mm respectivamente. Mediante este procedimiento se han recuperado restos fósiles 

de microvertebrados y otros restos arqueológicos de pequeño formato.

Una vez tamizado el sedimento y recuperado los restos a partir del triado, 

mediante una lupa binocular (OLYMPUS SZ-11) con sistema zoom que permite 

conseguir entre 18 y 110 aumentos. 

utilizado diversos manuales (Gosàlbez 1987, Blanco 1998a, 1998b, Sevilla 1988, 

Bailon 1999).

Para el análisis paleoecológico se ha utilizado el cálculo del Número Mínimo 

de Individuos (NMI). Éste cálculo se realiza a partir del elemento esquelético más 

abundante de cada taxón. En el caso de arvicólidos y múridos son los primeros molares 

inferiores los elementos más abundantes, mientras que en glíridos, y dada la escasez 

de restos fósiles, este análisis se ha realizado sobre el total de molares obtenidos. 

En insectívoros y quirópteros se ha hecho el cálculo a partir de las mandíbulas, a 

excepción de Talpa, para el cual hemos utilizado el húmero. Por último, para los 

anuros nos hemos valido del ilion.

RESULTADOS

Para conocer la diversidad de microvertebrados fósiles de la secuencia del 

Pleistoceno Superior del Abric Romaní se ha efectuado un análisis del valor del número 

mínimo de individuos (NMI) de cada taxón por niveles. El  porcentaje resultante se 

en ese nivel.
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repartidas entre los niveles de estudio del Abric Romaní, que nos han proporcionado 

un total de 170 individuos. Los taxones Iberomys cabrerae (32 individuos),  Arvicola

sapidus (43 individuos) y Apodemus sylvaticus (26 individuos) se encuentran 

representados en todos los niveles, y son los más abundantes en la mayoría de ellos 

(Tabla 1). Estos taxones representan más del 80 % del total de los restos de los 

niveles analizados (Fig. 1).

INTERPRETACIÓN

Iberomys cabrerae en todos los 

esta especie entre el Pleistoceno Superior y la actualidad. 

El topillo de cabrera (Iberomys cabrerae) es una especie endémica 

Tabla 1. Número Mínimo de Individuos por taxón y por nivel del Abric Romaní.

Nivel D Nivel J Nivel N Nivel O Nivel Oinf
Roedores

M.arvalis 1 - - 3 10

M.agrestis 2 - 2 3

I.cabrerae 1 2 8 13 8

T.duodecimcostatus 2 - 1 6 2

T.pyrenaicus 1 - - 2 -

Arvicola sapidus 5 3 4 14 17

A. sylvaticus 4 1 3 14 4

Eliomys quercinus 1 - - - 3

Insectívoros

C.russula-suaveolens - - 1 2 2

S.coronatus - - - - 1

Talpa cf.europaea - 1 - 2 -

Quirópteros

Pipistrellus pipistrellus - - 1 - -

Miniopterus shreibersi - - 1 - -

Nyctalus lasiopterus - - - - 1

Anuros

Bufo bufo 1 - - - -

Bufo calamita - - - - 6

Bufo sp. 1 - - - -

Rana sp. 1 1 - - 3

Alytes obstetricans - - - - 1

Total 18 10 19 62 61
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restringido, que no incluye la zona de Cataluña. 

Nyctalus lasiopterus (nóctulo grande), una especie presente en el nivel 

O inf. del Abric Romaní de la cual no se conoce en detalle su distribución actual 

peninsular, pero no parece estar representada en Cataluña. 

abundancia en todos los niveles de Apodemus sylvaticus (ratón de bosque) y, 

la aparición de forma puntual de Eliomys quercinus (lirón careto) y Nyctalus

lasiopterus indican un contexto de medio forestal. Junto a estos taxones, Terricola 

duodecimcostatus (topillo común) en gran parte de la secuencia y, en menor medida 

Terricola pyrenaicus (topillo pirenaico) y Crocidura russula – suaveolens (musaraña

en todos los niveles de Iberomys cabrerae, Arvicola sapidus (rata de agua) y 

puntualmente la de Microtus agrestis (topillo agreste), Terricola pyrenaicus, Sorex 

coronatus (musaraña tricolor), Talpa cf. europaea (topo europeo) y Rana sp. denota 

condiciones húmedas.

registradas lo encontramos en el nivel J, donde parece haber un aumento de la humedad 

y una disminución de la cobertura vegetal respecto a los niveles subyacentes. Este 

hecho se observa por la sobrerepresentación de Microtus agrestis, Arvicola sapidus, 

Talpa cf. europaea y Rana sp. y la infrarepresentación de Terricola duodecimcostatus 

y Apodemus sylvaticus (Fig. 1).

Los taxones descritos denotan condiciones de temperatura de carácter 

templado en  todos los niveles estudiados. La abundancia de Iberomys cabrerae 

y Apodemus sylvaticus y la eventual aparición de Terricola duodecimcostatus,

Terricola pyrenaicus y Crocidura russula-suaveolens así lo atestiguan. Además, la 

presencia de Miniopterus shreiberi (murciélago de cueva) en el nivel N y, Sorex 

coronatus

En todos los niveles analizados aparecen taxones asociados a masas de 

agua circulantes (ríos, riachuelos) o estancadas (estanques y lagos). Los casos más 

representativos son los de los roedores Arvicola sapidus (rata de agua) e Iberomys 

cabrerae 

anuros del género Rana en los niveles O inf., J y D.
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DISCUSIÓN

En este trabajo se ha estudiado la microfauna de cinco niveles del Abric 

Romaní, situado en el entre la cuenca del río Anoia y la Serralada Prelitoral 

(Cataluña). Los taxones estudiados pertenecen a dos clases de vertebrados: mamíferos 

ordenes Rodentia, Eulipotyphla y Chiroptera, siendo más abundantes los topillos 

de los géneros Iberomys, Terricola y Microtus (topillos) y el ratón del género 

Apodemus. Los topillos en general se encuentran relacionados con lugares abiertos y 

ambientes esteparios. Las especies de los géneros Iberomys y Microtus se asocian a 

medios preferentemente húmedos y las del género Terricola a medios secos. Por otro 

lado, las especies del género Apodemus son habitantes comunes de los bosques. Los 

insectívoros que se encuentran con mayor abundancia en el Abric Romaní son los 

sorícidos pertenecientes al género Crocidura.  Las especies incluidas dentro de este 

último género son indicadores de temperaturas elevadas  (Cuenca Bescós 2003).

al Orden Anura. El taxón más representativo a nivel ambiental es Rana sp. La 

presencia de este taxón comporta la existencia de  cursos de agua corriente o 

estancada, indistintamente.

Iberomys cabrerae (topillo de cabrera) es descendiente del linaje de 

Iberomys brecciensis y hace su aparición durante el Pleistoceno Superior (Chaline 

1972, Cabrera et al. 1982). Es una especie endémica de la Península Ibérica que no 

encontramos en la actualidad en Cataluña (Vigo 2002). No obstante,  se encuentra 

hasta época holocena (Neolítico) en el prepirineo de Lleida de la Cova Colomera 

(Oms et al. en prensa).

Iberomys 

cabrerae en el Pleistoceno Superior catalán provienen de yacimientos de menos 

de 40.000 años, tenemos en el Abric Romaní la mención más antigua conocida en 

Cataluña hasta el momento de Iberomys cabrerae y, una de las más antiguas de la 

Península Ibérica, junto a la del yacimiento de Camino (Pinilla del Valle, Madrid) 

(Laplana  & Sevilla 2006).

Nyctalus lasiopterus (nóctulo grande) es una especie autóctona de la cual 

dispersión discontinuo, el cual no contempla la zona de Cataluña (Palomo & Gisbert 

2002). El nóctulo grande es un quiróptero que raramente se encuentra en yacimientos 

del Pleistoceno peninsular, conociéndose un único resto en el Pleistoceno Superior 

de la Cueva del Agua (Granada) (Sevilla 1987, 1988). De esta forma, tenemos en el 
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Abric Romaní la segunda referencia de esta especie en el Pleistoceno de la Península 

Ibérica.

El análisis de los microvertebrados denota un medio semiabierto, junto con un 

ambiente relativamente húmedo.

en el nivel J, con un declive de la cobertura vegetal y un aumento de la humedad.

Estos resultados no se muestran del todo en consonancia con las conclusiones 

obtenidas mediante los análisis polínicos para estos mismos niveles. Los estudios 

palinológicos muestran para el nivel J un medio de tipo semiabierto y un ambiente 

seco dominado por la presencia del taxón Pinus (40%), junto formaciones arbustivas 

de Quercus ilex-coccifera, Rhamnus, Phillyrea y Ephedra, donde destacaría la 

presencia de Cedrus, un taxón de origen  norteafricano. Los resultados polínicos, 

dónde los taxones arbóreos representarían entre 62-81 % del total de los restos.

Sin embargo, los resultados polínicos sí parecen coincidir plenamente con las 

conclusiones derivadas del análisis de los microvertebrados para el nivel D, donde

las muestras polínicas indican un medio de tipo semiabierto y un ambiente húmedo 

(Allué et al.1998, Burjachs & Julià 1994).

El estudio de los microvertebrados del Abric Romaní parece señalar la 

existencia en el Pleistoceno Superior del área de Barcelona de un clima de carácter 

templado. Esta conclusión queda matizada por los resultados obtenidos del análisis 

polínico del nivel J. Los datos para este nivel apuntan hacia un clima relativamente 

frío dominado por taxones herbáceos esteparios de carácter húmedo (Poaceas) y 

seco (Artemisa). Para el resto de los niveles las conclusiones obtenidas mediante 

el estudio del polen coincide con los resultados obtenidos a partir del estudio de 

microvertebrados.

Los microvertebrados hallados parecen indicar la presencia de masas 

de agua cercanas, lo que parece coincidir con los resultados obtenidos de los 

estudios palinológicos. De estos últimos se desprende la existencia de taxones 

Corylus, Typha, Agnus y 

Cupresáceas).

CONCLUSIONES

Los resultados del estudio de parte de la secuencia del Pleistoceno Superior 

del Abric Romaní (Capellades, Barcelona) permiten establecer las siguientes 

conclusiones:

1) Presencia del taxón Iberomys cabrerae en todos los niveles estudiados. 
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2) La especie Iberomys cabrerae

desde el Pleistoceno Superior a la actualidad en Cataluña, pasando de ser un taxón 

abundante durante el Pleistoceno Superior a estar ausente actualmente.

3) La presencia de Iberomys cabrerae en el Abric Romaní de Capellades es 

la mención más antigua, conocida hasta el momento, de este taxón en el Pleistoceno 

Superior catalán.

4) La especie Nyctalus lasiopterus

desde el Pleistoceno Superior a la actualidad en Cataluña. Aunque su rango de 

distribución es poco conocido actualmente está ausente en la zona.

5) La presencia de Nyctalus lasiopterus en el Abric Romaní de Capellades 

es la segunda cita de esta especie en el Pleistoceno peninsular conocida hasta el 

momento.

6) Los resultados del análisis paleoecológico de los microvertebrados 

hallados indican un medio de tipo mixto y un ambiente húmedo en el entorno del 

yacimiento durante el Pleistoceno Superior. Existe no obstante un aumento de la 

humedad y una disminución de la cobertura vegetal en el nivel J respecto de los 

niveles anteriores. Este mismo análisis nos parece indicar que  en estos momentos 

de ocupación se desarrolla  un clima de tipo templado.

7) Muchos de los  microvertebrados hallados en  los niveles estudiados se 

encuentran asociados a ambientes húmedos, sean estos cursos corrientes de agua o 

masas de agua estancadas.
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