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 LOS HOMINIDOS DEL PLEISTOCENO Y LOS ROEDORES   

La bioestratigrafía en medios continentales se apoya principalmente en el estudio de los 
roedores, pequeños mamíferos que desde su origen en el Paleoceno, a principios del Terciario 
(hace unos 60 millones de años), se han caracterizado por sus altas tasas evolutivas.Su 
cosmopolitismo y su facilidad para diversificarse rápidamente los sitúa en una posición 
privilegiada como marcadores y herramientas de correlación bioestratigráfica. En el 
Cuaternario, esta rápida evolución se acentúa por el efecto de los rápidos e importantes 
cambios climáticos que tienen lugar durante este período de tiempo. Esto hace que sean 
imprescindibles en la datación de los sedimentos y por tanto en la correlación de los 
yacimientos con homínidos fósiles e industria humana (Lavocat, 1956; Chaline, 1971; 
Repenning y Fejfar, 1982; Carbonell et al., 1995), así como en las reconstrucciones 
paleambientales del entorno donde vivían los homínidos (Bishop, 1982; Andrews, 1990a,b). 

Los trabajos sobre los yacimientos pleistocenos de las cavidades cársticas de la Sierra de 
Atapuerca son cita obligada en los estudios del Cuaternario. Los restos de homínidos, 
industria lítica y la abundancia de restos fósiles de vertebrados (Aguirre et al., 1987; Arsuaga 
et al., 1993) hacen de estos yacimientos un lugar de referencia para cualquier estudio de 
yacimientos de esta edad. Los microvertebrados más abundantes son los roedores de la 
familia de los arvicólidos, los cuales, por su rápida diversificación y evolución relativamente 
bien conocida durante el Pleistoceno, constituyen un utilísimo instrumento de correlación y 
datación bioestratigráfica.  



En este trabajo se presentan los resultados del equipo de investigación del área de 
Paleontología y del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza, que se ha hecho 
cargo del estudio de los roedores desde la década de los noventa. Cuando comenzamos esta 
investigación nos planteamos tres objetivos generales con respecto a los roedores de 
Atapuerca: Por una parte el análisis taxonómico que nos llevará a conocer las relaciones 
filogéneticas y la evolución de estos mamíferos durante el Cuaternario. Este análisis nos 
permitirá establecer correlaciones y hacer análisis bioestratigráfico indispensable para la 
datación de los niveles con restos humanos e industria lítica (por ejemplo cartas de 
distribución de los roedores en las secuencias geológicas). Como tercer objetivo al primero, 
se propondrán las reconstrucciones paleoclimáticas del Pleistoceno Medio-Superior en 
Atapuerca, basadas tanto en el conocimiento de las necesidades paleoecológicas como de la 
adaptaciòn de los cambios climáticos de los taxones de roedores que se encuentran en los 
distintos rellenos (análisis cuantitativo y variación en las distancias morfométricas en relación 
con los cambios climáticos). Estos objetivos se han ido desarrollando durante estos 6 años y si 
bien hay todavía mucho trabajo por hacer pueden destacarse algunos de los resultados más 
importantes que se detallan a continuación.  

 

LOS ROEDORES DE LA SIMA DE LOS HUESOS 

La Sima de los Huesos es uno de los rellenos cársticos de Atapuerca en el que se ha 
encontrado una acumulación de restos de homínidos, que además representan la mayor 
colección de estos fósiles en el Pleistoceno Medio del mundo (Aguirre 1995; Arsuaga et al., 
1993; 1996; Bischoff et al., 1996; Carbonell et al., 1995). La estratigrafía de la Sima de los 
Huesos se describe con detalle Arsuaga et al. (1996) y Bischoff et al. (1996). Hay dos 
niveles fósiliferos con restos de roedores, la unidad inferior son arcillas con huesos humanos 
y de osos (CH&B), que es la misma queClay with macrofossils  de Arsuaga et al, (1996), o 
Arcilla roja, y Yellow brown mud de Bischoff et al. (1996). El nivel superior se denomina  
Arcillas marrones con Murcielaguina (Arsuaga et al., 1996b), y tiene gran cantidad de 
quirópteros y algunos restos de roedores. 

 Los micromamíferos son escasos en la Sima de los Huesos, por lo que tradicionalmente 
las correlaciones bioestratigráficas basadas en las asociaciones faunísticas se han realizado 
con el grupo más abundante que son los carnívoros, especialmente los úrsidos (Torres, 1988; 
García et al., 1996). Sin embargo la presencia de microvertebrados se conoce desde algún 
tiempo ya que el primer trabajo sobre los micromamíferos de la Sima de los Huesos es el de 
Gil y Sesé (1991). Estos autores citan la siguiente lista faunística: Insectivora indet., 
Quiroptera indet., y tres roedores: Allocricetus bursae, Microtus/Pitymys sp. and Apodemus 
sp. sin hacer mayores precisiones biocronológicas.  



 Un primer intento de datar con roedores es el trabajo de Cuenca et al. (1994)  que a partir 
del material obtenido por el equipo que dirige Arsuaga (UCM) en  las campañas de los años 
1990-1994 dan una lista faunística más completa: Miniopterus schreibersi, Myotis 
myotis/blythi, Allocricetus bursae cf. correzensis, Pliomys sp., Arvicolidae indet., Eliomys 
quercinus cf. quercinus  y Apodemus sp., y se inicia un estudio detallado de la morfometría 
del cricétido Allocricetus bursae. Estos taxones se encuentran en las arcillas con huesos de 
humanos y osos, por lo que se pueden correlacionar los sedimentos que contienen los 
homínidos con los niveles superiores de Gran Dolina, que como se explica posteriormente es 
el relleno más extenso del Pleistoceno de Atapuerca (Gil y Sesé, 1991; Cuenca et al., 1994; 
1995). Este primer trabajo ha ido completándose con el material obtenido por el equipo de la 
Universidad Complutense durante las campañas de 1995 y 1996 lo que ha permitido deducir 
la edad de la Sima de los Huesos y una aproximación al momento climático en el que se 
acumularon, al menos una parte, de los fósiles. 

 
Aspectos tafonómicos de los microvertebrados de la Sima de los Huesos 

Los restos de microvertebrados de la Sima de los Huesos son escasos y están dispersos. 
No presentan ninguna concentración ni espacial, ni vertical. El escaso contenido en restos 
fósiles indica una cierta distancia del lugar de origen siguiendo las hipótesis de Andrews 
(1990b), ya que según este autor que el grado de riqueza de un yacimiento de 
microvertebrados está en relación con la distancia al punto de origen de concentración de los 
restos, por ejemplo un posadero-comedero de una rapaz nocturna. Desconocemos el lugar 
donde se estaban produciendo los restos de micromamíferos, pero se puede asumir que dicha 
fuente estaba relativamente lejos del actual yacimiento. Esto es, la Sima de los Huesos era 
inaccesible para los roedores, por lo que sus restos fueron transportados hasta el 
emplazamiento actual. 

Los signos de digestión están en una fracción insignificante (en terminología de 
Fernandez-Jalvo y Andrews, 1992). Unicamente un ejemplar de microtino tiene evidencias 
de digestión de ligeras a moderadas. Los dientes situados en las mandíbulas de A. bursae y 
A.sylvaticus están inalterados con excepción de roturas que pueden explicarse por el 
transporte por la cueva y por los procesos de lavado y tamizado de los sedimentos. Los 
dientes conservan las raÍces y las mandíbulas tienen los incisivos. Los especimenes de A. 
sylvaticus están bien conservados en los dos niveles fosilíferos. 

La buena conservación de los quirópteros y su gran proporción en relación con los restos 
de roedores indica que los quirópteros se acumularon en un lugar donde vivía una colonia de 
hibernación (Kowalski, 1995), después fueron transportados junto con otros restos fósiles en 
el sedimento. Si los murciélagos fueran restos de excrementos o egagrópilas de aves o 



mamíferos predadores, los huesos tendrían más signos de estar digeridos, siendo las roturas y 
alteriaciones mayores. Nuestra hipótesis es que un gran número de carcasas de murciélagos y 
algunos cadáveres de roedores se acumularon en o cerca de la cueva de la Sima de los 
Huesos, quizás una cavidad más alta, de la cual fue transportado algo de material a la 
cavidad inferior (La Sima de los Huesos es el lugar topograficamente más bajo del sistema 
cárstico de Atapuerca,  Arsuaga et al., 1993, 1996) y acumulado junto con los sedimentos 
que contienen los restos de macromamíferos y de humanos. Algunos excrementos o 
egagrópilas también podrían haber sido transportados junto con los cadáveres. 

En la Unidad de Arcillas con Murcielaguina la concentración de quirópteros es mayor, 
siendo posible denominarla “capa de murciélagos” ya que estos mamíferos son los más 
abundantes. Los múridos no están tan completos como los restos de quirópteros pero se 
encuentran mandíbulas prácticamente completas. En general los restos de pequeños 
mamíferos de esta unidad superior dan una impresión general de buena conservación y mejor 
preservación de las partes anatómicas. En este nivel, el número de mandíbulas y dientes de 
A. sylvaticus es proporcionalmente mayor que el de restos del esqueleto postcraneal. 

 Las mandíbulas y los maxilares están completos, incluso se encuentran cráneos 
completos y los gráciles y largos elementos postcraneales de quirópteros están completos, 
con las epífisis intactas. En la terminología de Andrews (1990a, b) el grado de rotura de los 
pequeños mamíferos es menor en la unidad superior que en la inferior. En general, las 
características tafonómicas de los micromamíferos nos indican que las fuente de los restos 
estaba cercana durante el depósito de la capa de arcillas oscuras con murcielaguina, es decir, 
que los quirópteros se acumulaban en el suelo o cerca de la caverna en la que estaban 
viviendo. En la actualidad, similares condiciones se dan en cuevas en las que hay colonias de 
cría (Kowalski, 1995) hibernantes, ya que en verano los huesos se disolverían en el guano. 
En resumen, la unidad superior de la Sima de los Huesos representa el fondo de una cueva 
con una colonia de murciélagos estable, en hibernación y estiaje. Algunos roedores visitarían 
esporádicamente la cueva durante la estación invernal. La entrada principal no debía de estar 
alejada pero sería muy pequeña e impediría la entrada de animales de mayor tamaño.  

 

Alocricetus bursae  como indicador biocronologico y paleoclimático 

La escasez y la pobre diversidad de roedores fósiles junto con una secuencia estratigráfica 
corta que de momento se conoce en la Sima de los Huesos dificultan la correlación con 
mamíferos a partir de las primeras o últimas apariciones, que suele ser la manera más 
habitual. Para dar una respuesta adecuada se requiere un detallado estudio morfológico y 
biométrico de comparación de los especímenes de la Sima de los Huesos con los de 
yacimientos bien situados biocronologicamente. Para este estudio se ha elegido Allocricetus 



bursae, que es el roedor más abundante en la Sima de los Huesos y se ha comparado con otros 
yacimientos europeos y con Gran Dolina.  

 La evolución del tamaño de A. bursae  muestra un patrón de crecimiento general que 
sufre oscilaciones o cambios a lo largo del Pleistoceno y en general se observa un 
incremento de tamaño en los individuos que constituyen las poblaciones del final del 
Pleistoceno Medio (Kurén, 1960; Cuenca-Bescós et al., 1996). Este tamaño se mide en la 
superficie oclusal de los molares, especialmente en los primeros. El valor de estos 
parámetros como indicadores del tamaño global de los mamíferos y por lo tanto de los 
cambios morfométricos y las relaciones con los cambios climáticos se escapa de los 
objetivos planteados en este trabajo; de momento sólo se pretende exponer unas 
observaciones obtenidas a partir del anáisis morfométrico de las poblaciones de Atapuerca y 
otras localidades europeas conocidas por la bibliografía. También se observa un mayor 
tamaño en las poblaciones de las especies Apodemus sylvaticus  y  Eliomys quercinus  del 
final del Pleistoceno medio. 

El tamaño de Allocricetus bursae  de Sima de los Huesos CH&B coincide con el del 
máximo presentado al final del Pleistoceno Medio en otras poblaciones europeas (ver Figura 
1). Según Kurtén (1960), estos cambios pueden ser debidos a oscilaciones climáticas lo que 
puede ser constrastado con la existencia de gradientes de tamaño en formas similares 
actuales (Cricetus cricetus). Este autor apunta que este cricétido presenta un gradiente de 
tamaño de norte a sur, siendo las formas sureñas más pequeñas que las norteñas. Además 
existe un gradiente métrico de oeste al este: los especímenes belgas son más pequeños que 
los alemanes. Por otra parte, Barnosky (1994) demuestra que Microtus pennsylvanicus Ord, 
1815, un topillo de las praderas de Norteamérica, responde a los cambios climáticos de su 
medio ambiente con un aparente aumento de tamaño en su longitud cuando las condiciones 
climáticas adversas; según este autor, la variación de tamaño puede ser debida a la entrada de 
inmigrantes de mayor tamaño y concede menor importancia a una evolución in situ hacia un 
tamaño mayor de los individuos. 

 
 

La Sima de los Huesos es Pleistoceno Medio 
 
La fauna de roedores de la parte superior del Pleistoceno medio se conoce, entre otras, por 

las ricas asociaciones de los yacimientos franceses como La Fage y La Grotte du Lazaret 
(Chaline, 1972). La lista de roedores en estos yacimientos incluye a Allocricetus bursae, 
Apodemus sylvaticus, Pliomys lenki  y Eliomys quercinus. En otros yacimientos de España, 
A. bursae y P. lenki son elementos característicos de la parte más alta del Pleistoceno Medio 
(Agustí y Moyá-Solá, 1992). Por otra parte el registro paleontológico de A. bursae  se 



conoce desde el Pleistoceno Inferior a la parte superior del Pleistoceno Medio en Europa e 
Israel. Existe registro de A. sylvaticus de manera abundante desde la parte baja del 
Pleistoceno Medio, siendo las poblaciones del final del Pleistoceno Medio las de mayor 
tamaño. Pliomys lenki relictus con cemento en los entrantes de la corona se ha citado en los 
yacimientos del Pleistoceno Medio de Isernia, Le Lazaret y los niveles inferiores de 
Lezetxiki. La especie E. quercinus  también tiene un incremento de tamaño al final del 
Pleistoceno Medio como se observa en yacimientos como Cueva del Agua y la Sima de los 
Huesos. El tamaño de los individuos que constituyen las poblaciones vivientes supone un 
enanismo en comparación con las asociaciones del Pleistoceno Medio. 

 
De estos datos se deduce que el yacimiento con restos humanos de la Sima de los Huesos, 

por su contenido en roedores puede ser de edad Saaliense (fase fría Saaliense según la 
terminología estratigráfica climática regional de Europa). Con respecto a otros yacimientos 
es más moderna que Arago y Orgnac 3 (Francia) y Cueva del Agua (Sierra Alfaguara, 
Granada) y es de edad parecida a los niveles superiores de Gran Dolina en Atapuerca, La 
Fage y Le Lazaret (Francia), y es más antigua que Lezetxiki. Respecto a otras escalas 
cronológicas, se puede correlacionar con los estadios isotópicos 6 - 10. Esto es coherente con 
la datación radiométrica de poco más de 300.000 a los 200.000 años realizada recientemente 
para la Sima de los Huesos (Bischoff et al., 1996). 

 
 

TRINCHERA DOLINA 

El relleno denominado Gran Dolina o Trinchera Dolina (TD) es una de las cavidades 
cársticas situadas en la Trinchera del Ferrocarril de Atapuerca. Tiene una potencia de 18 
metros y una extensión espacial desconocida. Está formada por 11 unidades 
litoestratigráficas.  Los niveles TD1 y TD2 son facies de interior de cueva y el resto de los 
niveles son facies de ntrada siendo TD7 facies accionada hídricamente (Arsuaga et al., 1996a) 

 Trinchera Dolina es el relleno de Atapuerca con una mayor abundancia de restos de 
roedores, por lo que se han publicado algunos trabajos parciales de los que se pueden citar los 
de Agustí (1986; 1990); Alcalde et al., (1981); Gil (1987; 1988; 1990; 1996a y b), Sesé y Gil 
(1987); Gil y Sesé (1991); Brunet-Lecomte y Chaline (1991; 1992). Sin embargo una 
biocronología fiable de Gran Dolina, está todavía por completar, debido fundamentalmente a 
la gran riqueza en micromamíferos de cada uno de los niveles y a los problemas de 
correlación a nivel europeo que hay en las faunas próximas al límite Pleistoceno Inferior-
Medio. Además hay que añadir el descubrimiento en el nivel TD6 del resto de homínido 
conocido más antiguo de Europa (Carbonell et al., 1995a, b) que exige que los trabajos 
paleontológicos se realicen con especial cuidado y requiera mucho más tiempo. 



Las técnicas y metodologías utilizadas en la extracción, tanto de los restos de fauna y flora 
fósiles como de la industria lítica, han ido cambiando desde que comenzaron los primeros 
trabajos en 1979 en función del cambio de objetivos que ha supuesto el descubrimiento de 
restos de microfauna junto con los restos humanos y de industria lítica. Desde el año 1991 el 
equipo de Zaragoza está llevando a cabo el estudio de los roedores comienza a trabajar en 
Trinchera Dolina realizando muestreos de pocos centímetros y lavando todo el material 
procedente de las excavaciones que dirigen Carbonell y Bermúdez de Castro. Esto supone 
haber lavado cerca de 30 toneladas de sedimentos en estos 6 años de campañas de campo. El 
sedimento ha sido lavado con tamices de luz de malla entre 2 cm y 0,5 cm. Este trabajo previo 
de concentración (lavado y triado) de microfósiles ha supuesto un gran esfuerzo, pero en la 
actualidad se dispone de miles de restos de roedores ordenados estratigraficamente que 
suponen un valioso material de trabajo. En la Figura 2 se sintetizan los conocimientos sobre 
los roedores de Trinchera Dolina obtenidos tanto de nuestros propios trabajos (Cuenca-
Bescós et al., 1994, 1995, 1996; Cuenca-Bescós y Laplana-Conesa, 1995; Carbonell et al., 
1995; Arsuaga et al., 1996), como los anteriormente publicados. En los siguientes apartados 
se hace un resumen de los principales descubrimientos que hemos realizado en estos últimos 
años. 

 
 

Primera cita del Pleistoceno inferior en Atapuerca: Los Arvicólidos de TD3 y TD4 

Una de nuestras primeras y más importantes aportaciones al conocimiento de Atapuerca, 
fue reconocer como Pleistoceno inferior los niveles más bajos de Trinchera Dolina. 
Tradicionalmente se ha considerado al relleno de Gran Dolina como del Pleistoceno Medio, 
sin embargo el trabajo de Cuenca-Bescós et al. (1995) demuestra por primera vez que los 
niveles inferiores de Dolina (TD3 y TD4) son del Pleistoceno Inferior, que posteriormente fue 
confirmado por el reconocimiento de la inversión Matayuma-Bruhnes en TD7 (Parés y Pérez-
González, 1995). En TD3 y TD4 hay una asociación de arvicólidos compueta porIberomys 
huescarensis (Ruiz-Bustos, 1988), Stenocranius gregaloides (Hinton, 1923), Terricola 
arvalidens Kretzoi, 1958, Mimomys savini Hinton, 1910, Allophaiomys chalinei Alcalde, 
Agustí y Villalta, 1981 y Pliomys episcopalis  Méhely, 1914, típica de la parte alta del 
Pleistoceno Inferior (Cuenca-Bescós, et al., 1995; Cuenca-Bescós y Laplana-Conesa, 1995; 
Laplana-Conesa y Cuenca-Bescós, 1996). 

 La especie Stenocranius gregaloides se encuentra en la parte alta del Pleistoceno Inferior 
(Bihariense tardío o Cromeriense), generalmente en asociación con Terricola arvalidens, 
Pliomys episcopalis y Mimomys savini (Zona Mimomys savini de Agustí, 1986; Agustí y 
Moyá-Solá, 1991; 1992). La especie Allophaiomys chalinei caracteriza el Pleistoceno Inferior 
(Bihariense) en la Península Ibérica: Zona de Allophaiomys pliocaenicus hasta Zona de 



Mimomys savini (“Pitymys” arvalidens, Agustí,1990; 1991). La especie Pliomys episcopalis 
se encuentra entre las faunas del Bihariense de Europa y se extingue en el Toringiense, por lo 
que su presencia caracteriza esta edad (Chaline, 1990). Otros yacimientos mediterráneos de 
esta edad son escasos; en Francia apenas se conocen faunas con Mimomys savini. En Italia, la 
única correlación posible es con las faunas de Slivia (Massini y Torre, 1990), más 
evolucionadas que las de Monte Peglia en donde se encuentra Allophaiomys nutiensis y A. 
burgondiae y formas pequeñas de Mimomys (van der Meulen, 1973). La correlación con 
faunas centro y norte euroeas presenta ciertas dificultades y de momento la discusión sobre 
los datos no ha hecho más que comenzar aunque con composición de microfauna con 
elementos comunes a los de los niveles inferiores de Trinchera Dolina se puede encontraren 
Westbury-sub-Mendip y West Runton en Inglaterra, Sonssich-hegy 2 en Hungría, las faunas 
del Bihariense tardío de Polonia y las de Tiraspol en la antigua Unión Soviética (Fejfar y 
Heinrich, 1990) 

 

TD3 y TD4 es un intervalo cálido 

La acumulación de restos de micromamíferos de los niveles de relleno de TD es 
consecuencia de la actividad de predadores, especialmente rapaces nocturnas (Fernández-
Jalvo y Andrews, 1992). En consecuencia, la microfauna de TD es una buena representación 
de la que vivió en los alrededores de Atapuerca en el Pleistoceno. En TD3 el predador 
causante de la acumulación de micromamíferos es Bubo bubo, rapaz nocturna oportunista que 
se alimenta de diversidad de presas (Andrews, 1990; Fernández-Jalvo y Andrews, 1992), 
aunque como indican estos autores, podríamos encontrar un sesgo de presas de hábitos 
nocturnos y de zonas húmedas y abiertas. Este sesgo puede ser menor en la Península Ibérica, 
donde esta especie es cosmopolita y vive en todo tipo de biotopos, incluidos los territorios 
áridos, como la parte central del valle del Ebro, en donde su dieta tiene un importante 
componente de especies de zonas secas y abiertas, y la selección más importante que 
introduce el búho real es la del tamaño de sus presas. El cambio de composición de los 
arvicólidos de TD3 y TD4 es insignificante y sin embargo es importante entre TD4 y TD4B 
(TD4B es ligeramente más moderno y probablemente pertenece ya a la base del nivel 5). El 
cambio observado entre TD4 y TD4B puede ser debido a un cambio real en el número de las 
proporciones de las especies de arvicólidos o un sesgo producido por algún factor distinto. 
Entre ambos niveles hay un paso de material detrítico de tamaño grueso a uno más fino con 
predominio de lutitas, paso que también se produce lateralmente.   

La especie Pliomys episcopalis es indicadora de un clima cálido (Bartolomei et al., 1975; 
Fejfar y Horacek, 1990), por lo que su presencia en la parte baja de Trinchera Dolina coincide 
con la interpretación que se puede hacer a partir de la presencia de I. huescarensis, T. 



arvalidens y S. gregaloides, que en general se encuentran también junto a M. savini y 
caracterizan el mismo tipo de biotopo, calido y húmedo. Tomada en conjunto la composición 
de estos tres niveles parece que las condiciones climáticas fueron más o menos estables 
durante el tiempo que se depositaron los niveles inferiores de Gran Dolina. Hay que señalar 
que el tipo de fauna de estos tres niveles en conjunto es propio de un clima templado y 
húmedo semejante al de Westbury-Sub-Mendip 1 (Bishop, 1982) y West Runton 1 del 
"Cromeriense templado" de Inglaterra (Sutcliffe y Kowalski, 1976). También Somssich-hegy 
2 (Hungría) es indicativo de un momento cálido dentro de un período glaciar (Janossy, 1990) 
y la composición de arvicólidos es practicamente idéntica a TD3 y TD4. Conclusiones 
parecidas obtienen Kowalski y Nadachowski (1990) de su análisis de las faunas del 
Bihariense tardío de Polonia, y Markova (1990) de las faunas de Tiraspol. 

 
 

Los roedores son imprescindibles en la datación biocronológica de los homínidos fósiles 
de TD6  

  
Actualmente se está realizado una cata en Trinchera Dolina para conocer la riqueza en 

restos fósiles de las diferentes unidades estratigráficas y poder realizar una planificación de la 
excavación definitiva de este relleno. Realizando esta cata en el nivel TD6 aparecieron unos 
restos de homínidos de gran importancia científica y social, ya que son los más antiguos 
conocidos en Europa (Carbonell et al., 1995) al estar situados por debajo de la inversión 
magnética Matayuma-Bruhnes que marca el límite Pleistoceno inferior-medio. El estudio 
detallado de los roedores de este nivel se está realizando actualmente al ser parte de la tesis 
doctoral de uno de los firmantes de esta publicación (C. Laplana). Los estudios en curso y los 
trabajos publicados  (Gil y Sesé, 1991; Carbonell et al., 1995; Laplana Conesa y Cuenca  
Bescós, 1996) permite aproximarnos a la lista faunística de los roedores que es la siguiente: 
Allophaiomys chalinei, Terricola arvalidens, Pliomys episcopalis, Mimomys savini , 
Iberomomys huescarensis, Microtus sp., Apodemus sp., Allocricetus sp., Elliomys quercinys, 
Hystrix refossa y Castor fiber. 

 
La especie Mimomys savini 
Una especie clave para poder situar biocronologicamente a los homínidos de TD6 es 

Mimomys savini. (Figura 3) Esta especie se encuentra en numerosos yacimientos del 
Pleistoceno inferior de Europa occidental y se conoce relativamente bien su evolución que da 
lugar Arvicola  por evolución anagenética,  lo que la convierte es una excelente herramienta 
en la correlación en niveles cercanos al límite Pleistoceno Inferior-Medio. La especie 
Mimomys savini se extingue al final del Bihariense tardío y es sustituida por Arvicola 
cantiana prácticamente en el límite Pleistoceno inferior-medio (Agustí y Moyá-Solá,1992) 
aunque hay muchas discusiones sobre si este límite coincide en toda Europa con este 



bioevento (ver Fejfar y Heindrich, 1990 y Kolfschoten, 1992 entre otros autores). Al menos 
se puede afirmar que en general la última aparición de Mimomys (LAD Mimomys) y la 
primera de Arvicola (FAD Arvicola) constituye un importante marcador bioestratigráfico que 
caracteriza el límite Bihariense tardío - Toringiense (Fejfar y Heindrich, 1990). Con 
anterioridad se había identificado Mimomys en los niveles TD3 hasta TD6 (Gil, 1987; Gil y 
Sesé, 1991; Cuenca-Bescós et al., 1995), sin embargo este taxón se encuentra hasta TD8, lo 
que implica una edad Bihariense también para este último nivel. Las formas avanzadas de 
Mimomys savini, con raíces de aparición tardía e islote de esmalte raro, se encuentran en 
Westbury sub Mendip 1 (Bishop, 1982), les Valerots (Chaline, 1972) y otros yacimientos del 
Cromeriense de Europa (en Fejfar y Heinrich, 1990) caracterizando el Bihariense tardío 
(Laplana Conesa y Cuenca Bescós, 1996). 

 
El genero Iberomys  

 Otra línea de arvicólidos muy importante en la bioestratigrafía del Cuaternario en el 
ambito mediterráneo es la del género (o subgénero según los autores) Iberomys. Entre las 
numerosas especies originalmente atribuidas al arvicólido pleistoceno Microtus, aquellas que 
se asignan al (sub)género Iberomys parecen constituir un grupo bien definido. El taxón 
Iberomys fué definido por Chaline (1972) para agrupar  a los topillos mediterráneos 
conocidos entonces: I. brecciensis, I. dentatus e I. cabrerae (ver posición sistemática de estas 
especies en Ayarzaguena y López Martínez,1976). El estudio del material de Atapuerca nos 
permite incluir otra especie, I. huescarensis dentro de este taxón (Figura 4). Además se ha 
estudiado el material original de Huéscar 1 (5 M1) y el topillo de Cabrera actual, I. cabrerae 

(Colecciones del Museo de Ciencias Naturales de Madrid y del Museo Paleontológico de la 
Universidad de Zaragoza). 

La especie I. huescarensis fue descrita por Mazo et al., 1985 en Huéscar 1 como cf. 
Pitymys gregaloides y posteriormente como Pitymys huescarensis por Ruiz Bustos (1988). 
Los autores que han estudiado anteriormente material de Atapuerca la describen como P. 
gregaloides (Gil, 1987, Lám. 1, Figs. 6, 10, 12 y  Agustí et al., 1993, figs. 3-4, o como 
Microtus brecciensis  (Gil y Sesé, 1991, en TD3, TD5, TD 6). La especie I. huescarensis 
tiene una diagnosis ligeramente diferente de la originalmente propuesta por Ruiz Bustos 
(1988); en un trabajo actualmente en curso ampliaremos ésta y la variabilidad de este taxón 
basándonos en el material de Atapuerca (ver también Cuenca et al., 1995). En Trinchera 
Dolina I. huescarensis se encuentra en los niveles TD3 hasta TD8 inferior y en TD8 superior 
y en TD 10 se encuentra I. brecciensis.  

El principal caracter que distingue Iberomys del resto de los Arvicolidae arrizodontos de 
tamaño pequeño a medio, es la marcada asimetría transversal de sus molares, especialmente 
del M1: los triángulos linguales son de mayor anchura que los labiales. Este carácter es menos 
marcado en I. huescarensis, probablemente primer representante del género y es muy patente 
en el actual I. cabrerae  (Chaline, 1972; Ayarzagüena y López Martínez 1976; Cuenca et al., 



1995). Además, los ángulos salientes de los triángulos son agudos en comparación con los de 
otras especies de arvicólidos, especialmente Terricola y Pitymys que se caracterizan por un 
marcado redondeamiento de los ángulos salientes. Otros caracteres como el cierre de T4T5 
(cuantificable por el parámetro c ó el índice C/W), el cierre del cuello (b ó B/W) y la mayor 
longitud total (a ó A/L) son más o menos compartidos con otros géneros que evolucionan a 
partir de Allophaiomys en el ámbito mediterráneo como Terricola, Microtus, Stenocranius y 
Chionomys. 

El género Iberomys está probablemente relacionado con la especie Allophaiomys nutiensis 
definida por Chaline (1972) en el yacimiento de Les Valerots (Francia) y descrita también en 
Monte Peglia por Van der Meulen (1973) y Masini y Santini (1991). A partir de sus 
observaciones, Chaline (1972) propone el origen de Iberomys en la diferenciación gregaloide 
de Allophaiomys, lo cual parece quedar confirmado con el estudio de I. huescarensis de 
Atapuerca, ya que en el seno de la población de Les Valerots vemos morfologías, descritas 
como morfotipos “hintoni” y “gregaloide” y asignados a Allophaioys pliocaenicus nutiensis 
por Chaline (1972), que son cercanas a las de I. huescarensis y que se diferencian únicamente 
por la abertura del cuello entre T4T5 y T6T7, carácter primitivo de Allophaiomys que se 
transforma en un cuello cerrado en las especies derivadas. En nuestro trabajo reconocemos la 
forma descrita por Chaline en Les Valerots como una especie distinta de A. pliocaenicus, 
elevando por tanto el rango de subespecie de nutiensis al de especie. 

En conclusión  a partir del material de Gran Dolina de la especie Iberomys huescarensis es 
un taxón con límites bien definidos que constituye el primer representante de la línea 
Iberomys que evoluciona en la Península ibérica a partir de una población de Allophaiomys. 
Probablemente la población ancestral entraría en España procedente de Italia y/o Francia 
durante el Pleistoceno Inferior. La especie Iberomys huescarensis está relacionada con I. 
brecciensis del Pleistoceno Medio e I. cabrerae actual. Los cambios más notables que se 
aprecian en esta línea son el aumento de tamaño, la adición de ángulos entrantes y cambios en 
la posición de los mismos y el “estiramiento transversal” de los molares. 

 

CONCLUSIONES 
Los roedores que acompañan a los restos de homínidos y de industria lítica en los rellenos 

cársticos de Atapuerca  son característicos del Pleistoceno Inferior y Medio europeo y 
permiten situarlos biocronológicamente en las escalas estandar europeas, y por tanto conocer 
su posición con respecto a otros yacimientos europeos con homínidos. De esta manera los 
restos de la Sima de los Huesos son de un intervalo frío que se sitúa en la segunda mitad del 
Pleistoceno Medio, el yacimiento podría situarse entre los mejor conocidos de l'Arago y Le 
Lazaret de Nice en Francia. Los de TD6 pertenecen a la parte alta del Pleistoceno Inferior 
cerca del límite con el Pleistoceno Medio y podría situarse entre los yacimientos de Les 
Valerots y de West Runton. 
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Fig.  Tamaño de Allocricetus bursae de la Sima de los Huesos y tendencias 
(Longitud/Anchura de M1) en el Pleistoceno de esta especie. Los yacimientos se encuentran 
ordenados en la sucesión cronoestratigráfica como se considera actualmente (de Cuenca-
Bescós et al., 1996). 

Fig. Distribución de los taxones de roedores reconocidos en Gran Dolina 

Fig. Porcentajes relativos de la especies de arvicólidos de los niveles inferiores de Gran 
Dolina: TD3,TD4 y TD4B. (Cuenca-Bescós et al., 1995) 

Fig. Iberomys huescarensis A: M1d TD5B-4; M1s (invertido) TD5D-40; C: M1d TD5F-
107; D: M1d TD6 T34H16-30; Iberomys brecciensis E: M1d TD8 T24-2; Iberomys cabrerae 
F: M1d (actual, Biel, prov. Zaragoza). La escala representa 1 mm. (de Cuenca-Bescós y 
Laplana-Conesa, 1995) 

 


