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Las marmotas (Marmotini) son roedores de gran tamaño, viven en ambientes
de alta montaña y esteparios. Forman el clado Xerini junto con otras ardillas
terrestres de Asia y África (Steppan et al., 2003). Las 14 especies de marmota
actuales se incluyen exclusivamente en el género Marmota Blumenbach 1779, y las
fósiles se agrupan en 2, Marmota y Paenemarmota Hibbard y Schultz 1948. En
Europa viven dos especies, la marmota alpina reintroducida en el siglo XX en los
Pirineos, Marmota marmota (Linnaeus 1758) y la marmota de estepa, de Europa
oriental, Marmota bobac (Müller 1776). Tanto las marmotas fósiles como las
actuales presentan una distribución exclusivamente Holártica; faltando únicamente
del Reino Unido (Sutcliffe y Kowalski, 1976). Sus hábitos de hibernación, su
capacidad de cavar madrigueras que sirven de colonias a numerosos individuos, su
gran tamaño y sus relaciones con el hombre hacen de las marmotas un estudiado
género de roedores (más de 10.000 referencias bibliográficas en la “Red
Internacional de la Marmota”, Ramousse, 1997). Probablemente el roedor que más se
cita en la literatura científica. Por otra parte, las marmotas aportan datos al proceso
de intercambio faunístico de Holártica durante el Plio-Pleistoceno, ya que aunque
sabemos que Beringia actuó de corredor para las faunas de Norteamérica y de
Eurasia durante los máximos glaciales, desconocemos todavía el tiempo, el número
de especies y el modo en que actuó de barrera/corredor. También aportan el dato de
“fauna fría” aplicable sólo durante la última glaciación, Würm, en el Pleistoceno
superior, ya que muchos autores consideran que la marmota se ha adaptado al frío y a
la alta montaña en época tardía.

El lugar de origen de las marmotas es controvertido, algunos autores citan las
primeras marmotas en el Mioceno de Asia Central (Erbaeva, 2003), aunque la
mayoría sitúan su PA en el Mioceno de Norteamérica (Black, 1963) ya que el
registro fósil asiático está poco contrastado. En el Plioceno la marmota se encuentra
ya en Asia Central (Transbaikalia) y en Norteamérica por lo que el intercambio de
faunas debió ser relativamente rápido. En Europa hay un vacío de datos entre el
registro Plioceno de Asia y las primeras marmotas europeas que datan del
Pleistoceno Inferior, representadas por restos escasos y fragmentarios. Únicamente se
conocen en los yacimientos de Trinchera Dolina en España; Podumci y Tatinja
Draga en Croacia (Paunovic y Rabeder, 2000); Deutsch Altenburg 2c1 en Austria
(Maul, 1990) y Montousse 5 en Francia (Clot et al, 1976). A mediados del
Pleistoceno Medio vuelven a aparecer y se hacen relativamente abundantes en los
yacimientos del Pleistoceno Superior y Holoceno (Chaline, 1972, Aimar 1992,
Kalthoff, 1999). En el Pleistoceno inferior de los niveles inferiores de Trinchera
Dolina el registro de marmotas es escaso pero después de 14 campañas de lavado-
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triado de sedimentos de las excavaciones (1991-2004) se ha podido recuperar una
colección significativa de este esciúrido. Lo más significativo es que la marmota del
Pleistoceno Inferior de TD es distintivamente más pequeña que Marmota marmota
bien conocida desde el Pleistoceno Medio hasta la actualidad y que M. primigenia
del Pleistoceno Superior. Por la presencia de mesostilo en algún ejemplar podría
estar relacionada con M. bobac, pero esta especie también es mayor.

En conclusión, las primeras marmotas europeas hacen su aparición en el
Pleistoceno Inferior de algunas localidades dispersas del suroeste y centro de Europa.
No parecen estar directamente relacionadas con las actuales; serían inmigrantes
asiáticas del final del Plioceno o comienzos del Pleistoceno, lo que indicaría al
menos dos eventos de dispersión.
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