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It is a ravening beast, feynging it selfe to be gentle and 

tame, but being touched it biteth deepe, and poisoneth deadly. 
It beareth a cruell minde, desiring to hurt any thing, neither is 
there any creature that it loveth, or it loveth him, because it is 
feared by all. 
 

Es una bestia traicionera [la musaraña], que finge ser 
mansa y dulce, pero al tocarla muerde profundo y su ve-
neno es mortal. Posee una mente cruel, deseando herir a 
cualquiera y no hay criatura alguna a la que ame o que 
le ame, porque es temida por todos. 
 

De The Historie of Four-Footed Beasts  
Reverendo Edward Topshell (Inglaterra, 1607). 

 
 
 

Al despertarse, al alba, levantó la cabeza; la lluvia había 
cesado, y de pronto descubrió un animal pequeño que dormi-
taba acurrucado entre los pliegues de la capa [...]. Se sor-
prendió al verlo, pues era una bestezuela de una especie rara 
y extraña, un otak. [...]. Son pequeñas de cuerpo [...]. Tienen 
dientes crueles y un temperamento salvaje, y no se adaptan a 
la vida doméstica. No ladran ni maúllan y en realidad no tie-
nen voz. Ged lo acarició, y el animal se despertó y bostezó, 
mostrando una pequeña lengua parda y unos dientes blancos; 
pero no parecía asustado. 
 

De Un mago de Terramar 
Ursula K. Le Guin, 1968 (ed. 2005: 65-66). 
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PRÓLOGO 
 

Nací en Lima (Perú) y desde pequeño sentí fascinación por la paleontolo-

gía. Al no poder cursar esta especialidad en Perú opté por la arqueología, orien-

tando mis estudios hacia una de las ramas con más contenido biológico de la dis-

ciplina: la arqueozoología. Ya en aquel entonces recuerdo tener mi primer con-

tacto con los yacimientos de Atapuerca a través de un semanal de El País de 

1995 que aún conservo con cariño y que llegó a mis manos por casualidad: 

hablaba del hallazgo del primer europeo en Gran Dolina, ¡800mil años de anti-

güedad! El reportaje causó honda impresión en mí y recuerdo plantearme, fasci-

nado, lo maravilloso que sería trabajar en un yacimiento de tal envergadura.  

Después de realizar múltiples estudios de fauna en yacimientos arqueológi-

cos y mi tesis de licenciatura sobre restos de camélidos y conejillos de indias del 

extremo sur peruano, emigré a España, país de mi familia paterna, para cursar 

estudios de tercer ciclo en la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección 

del Dr. Arturo Morales Muñiz. Con él fue que empezó mi interés por los micro-

mamíferos, que se plasmó en una Memoria de Investigación Predoctoral (DEA) 

sobre los pequeños vertebrados de Binai Nou, yacimiento menorquín de la Edad 

del Bronce. 

En Madrid se reavivó mi antigua curiosidad por los yacimientos de Ata-

puerca y dio la casualidad que Arturo tenía amistad con Gloria Cuenca-Bescós, 

profesora de la Universidad de Zaragoza y miembro del Equipo de Atapuerca 

desde 1991. Tomé contacto con ella y, digámoslo coloquialmente, me cayó ge-

nial. Lo cierto es que fue muy atenta conmigo y a partir del año 2001 me invitó a 

formar parte de su equipo de trabajo. Aquel doble sueño que venía de tantos años 

atrás se hizo realidad: ¡por fin estaba haciendo paleontología, por fin estaba en 

Atapuerca! Lo que nunca imaginé es que al año siguiente Gloria me propondría 

realizar una tesis doctoral a su cargo sobre un tipo de animales que me resultó 

(así de primeras) tan poco conocido como intrigante: los insectívoros. Recuerdo 

que tardé un rato en contestar, por el impacto que aquello supuso para mí, pero la 

respuesta fue un SI rotundo. A partir de entonces comenzó una aventura que se 

prolonga hasta hoy, y que, espero, continúe por mucho tiempo. 
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Como tenía que empezar por algún lado, Gloria me sugirió que lo hiciera 

con las musarañas (familia Soricidae), por ser el grupo más numeroso dentro de 

la asociación de insectívoros de Atapuerca y el que información más valiosa 

aportaría en términos paleoecológicos. Así que con las musarañas empecé y con 

ellas sigo hasta ahora, tras cinco años de intenso trabajo, puesto que ni Gloria ni 

yo calculamos que darían para tanto. Pero lo cierto es que estos diminutos mamí-

feros (¡aunque grandes depredadores!) no han parado de darnos gratas sorpresas, 

requiriendo mi absoluta concentración y aplazando hasta un futuro próximo 

(espero que no muy lejano) el estudio del resto de insectívoros (topos, desmanes 

y erizos). Para muestra, nombraré dos acontecimientos tan buenos como inespe-

rados: la identificación de un nuevo tipo de musaraña “gigante” en Gran Dolina, 

primer género de este grupo que se define en la Península Ibérica; y la descrip-

ción del primer aparato inyector de saliva venenosa dentro de la familia de los 

sorícidos. 

Desde un comienzo esta investigación se planteó para cinco años. Así que, 

hacia el cuarto, hice un balance de mi trabajo. No era realista pretender abarcar 

todos los insectívoros a falta de un año, así que decidí que lo más razonable era 

centrarme exclusivamente en los sorícidos. A Gloria la idea le pareció sensata y 

me propuso presentar la tesis como un compendio de publicaciones, dado que a 

esas alturas llevábamos ya definidas y publicadas varias especies de musarañas 

en importantes revistas científicas internacionales. La idea me pareció estupenda 

y acepté. El resultado es la tesis que tenéis entre las manos.  

En cuanto a  la Sierra de Atapuerca, no sólo no me decepcionó sino que su-

peró con creces mis expectativas. Durante los ocho años que llevo en el equipo 

he acumulado tal cantidad de experiencias gratificantes que resultaría imposible 

volcarlas todas en estas pocas líneas, como, por citar sólo un ejemplo, el reciente 

hallazgo en Sima del Elefante de restos humanos aún más antiguos que aquellos 

de los que tuve conocimiento en Lima, allá por 1995. Pero las vivencias trascien-

den de largo el terreno científico o académico: el equipo humano que integra esta 

gran familia, avezado clan de cazadores y recolectores del conocimiento, es, sin 

duda, formidable, empezando por sus directores: Juan Luis Arsuaga, Eudald Car-

bonell y José María Bermúdez de Castro, y siguiendo por una cantidad de perso-
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nas a las que quiero dar las gracias en conjunto porque resulta imposible enume-

rarlas aquí todas (lo intentaré en la sección de agradecimientos). Cada uno de no-

sotros, desde nuestra “parcela” del conocimiento contribuimos a que aquellos 

Homo antecessor, los primeros exploradores del continente europeo hace más de 

un millón de años, vuelvan a la vida. 

Pero sobretodo quiero rendir aquí un pequeño homenaje a Gloria, mi direc-

tora de tesis, amiga y consejera, por su infinita paciencia y por el cariño con que, 

desde el primer momento, me abrió las puertas de su “pequeño” universo: un es-

pacio en el que los minúsculos dientes y huesos de los más pequeños habitantes 

de la Sierra nos cuentan historias. Ratones, ardillas, lirones, murciélagos, musa-

rañas, topos y erizos nos hablan del tipo de ambiente en el que se movieron los 

primeros humanos, del clima y de la época aproximada en que deambularon, en-

tre otros parajes aledaños, por las orillas del río Arlanzón (afectuosamente cono-

cido como “el río” para los que trabajamos en el equipo de Gloria). Año tras año, 

en el mes de julio, nuestro laboratorio de campo se instala a su vera y allí conver-

gen los kilos y kilos de sedimento que se extrae de los yacimientos. Y nosotros, 

pertrechados con nuestros trajes de neopreno, botas, cubos, andamios, mangue-

ras, tamices y pinzas, nos encargamos de rescatar a estos diminutos inquilinos de 

su prisión de roca y olvido para sacarlos a la inquisidora luz de nuestros laborato-

rios, lupas y microscopios, y convencerlos de que nos revelen sus más íntimos 

secretos. Gracias Gloria. J.R. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Compendio de publicaciones 

           Aunque siga una estructura tradicional (objetivos, metodología, contexto, 

resultados y conclusiones), está tesis es en realidad un compendio de publicacio-

nes realizadas durante los cinco pasados años. Este tipo de tesis está ganando rá-

pida aceptación, frente al modelo clásico, por asegurar que el doctorando produ-

cirá un número mínimo de publicaciones, lo cual es muy beneficioso tanto para 

si mismo como para el equipo de trabajo al que pertenece. 

          No obstante, algunos de los capítulos de esta tesis no han sido escritos con 

la intención de enviarlos a ninguna revista científica (i.e. los tres primeros y el 

último) y los que están basados, íntegra o parcialmente, en publicaciones 

(capítulos 1, 4, 5, 6, 7 y 8) han sido modificados y organizados para adaptarlos a 

una estructura que constituya un todo coherente. A continuación, detallamos, por 

orden cronológico, las publicaciones en las que están basados dichos capítulos, 

que incluyen extractos significativos de las mismas o los artículos completos en 

la mayoría de los casos: 
 

 Cuenca-Bescós, G. & Rofes, J. 2004. Insectívoros (Mammalia), clima y 
paisaje de los niveles inferiores de Trinchera Elefante (Pleistoceno Infe-
rior, Atapuerca). En: Baquedano, E. & Rubio-Jara, S. (eds.) Miscelánea 
en Homenaje a Emiliano Aguirre, Vol. II: Paleontología. Zona Arqueoló-
gica 4. Museo Arqueológico Regional, Alcalá de Henares, pp. 150-156. 
Extractos incluidos en los Capítulos 6, 7 y 8. 

 
 Cuenca-Bescós, G., Rofes, J. & García-Pimienta, J.C. 2005. Environ-

mental change across the Early-Middle Pleistocene transition: small 
mammalian evidence from Trinchera Dolina cave, Atapuerca, Spain. En: 
Head, M. J. y Gibbard, P. L. (eds.) Early-Middle Pleistocene Transitions: 
The Land-Ocean Evidence. Geological Society, London, Special Publica-
tions, 247: 277-286. Extracto incluido en el Capítulo 1. 

 
 Rofes, J. & Cuenca-Bescós, G. 2006. First evidence of the Soricidae 

(Mammalia) Asoriculus gibberodon (Pétenyi, 1864) in the Pleistocene of 
north Iberia. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 112 (2): 301-
315. Corresponde al Capítulo 7. 

 
 Cuenca-Bescós, G. & Rofes, J. 2007. First evidence of poisonous shrews 
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with an envenomation apparatus. Naturwissenschaften 94: 113-116. Co-
rresponde, aproximadamente, a la mitad del Capítulo 4. 

 
 Rofes, J. & Cuenca-Bescós, G. 2007. Pequeños pero feroces: Mamíferos 

venenosos. Naturaleza Aragonesa 19: 4-9. Corresponde, aproximada-
mente, a la otra mitad del Capítulo 4. 

 
 Rofes, J. & Cuenca-Bescós, G. 2009. First record of Beremendia fis-

sidens (Mammalia, Soricidae) in the Pleistocene of the Iberian Peninsula, 
with a review of the biostratigraphy, biogeography and palaeoecology of 
the species. Comptes Rendus Palevol 8: 21-37. Corresponde al Capítulo 
6. 

 
 Rofes, J. & Cuenca-Bescós, G. 2009. A new genus of red-toothed shrew 

(Mammalia, Soricidae) from the Early Pleistocene of Gran Dolina 
(Atapuerca, Burgos, Spain), and a phylogenetic approach to the Eurasi-
atic Soricinae. Zoological Journal of the Linnean Society 155: 904-925. 
Corresponde al Capítulo 5. 

 
 Rofes, J. & Cuenca-Bescós, G. (en revisión). Evolutionary history and 

biogeography of the genus Crocidura (Mammalia, Soricidae) in Europe, 
with emphasis on Crocidura kornfeldi. Enviado a Mammalian Biology. 
Corresponde al Capítulo 8. 

 

Como ya se ha podido observar, comparto autoría en todos los casos con 

la Dra. Gloria Cuenca Bescós (G. C. B.), directora de la presente tesis doctoral; y 

en uno de ellos, además, con Juan Carlos García Pimienta. En la mayoría de es-

tos artículos, la labor de redacción y preparación final recayó en mi. En el prime-

ro y el cuarto, sin embargo, la contribución en este sentido fue equivalente. En el 

segundo, el peso del artículo, a todo nivel, recayó sobretodo en G. B. C., aunque 

tuve participación significativa en lo tocante a los insectívoros incluidos en el 

análisis, y en la discusión y conclusiones finales. Es importante precisar que, en 

los trabajos en coautoría con G. B. C., ambos hemos contribuido de igual manera 

en la concepción del proyecto, organización del trabajo e interpretación de los 

datos obtenidos. En muchos casos se han actualizado y/o añadido datos y refe-

rencias bibliográficas respecto a los artículos originales. 

 

Importancia y objetivos de trabajo 

Los sorícidos fósiles son muy buenos indicadores de los cambios de tem-

peratura y humedad en épocas pasadas (Rzebik-Kowalska, 1995; Reumer, 1995). 
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La diversidad taxonómica y la abundancia relativa de unas y otras especies de 

musarañas en un yacimiento específico, o en un grupo de yacimientos, reflejan, 

con bastante fiabilidad, los cambios paleoambientales de una región geográfica 

determinada a lo largo del tiempo. Por otra parte, hay una serie de especies, mo-

dernas y extintas, con fechas conocidas de primeras y/o primeras-últimas apari-

ciones en el registro fósil. El potencial bioestratigráfico de estos grupos es, por 

tanto, incuestionable. 

Sin embargo, ni reconstrucciones paleoambientales ni biocronología serí-

an en absoluto posibles sin contar con una identificación y caracterización preci-

sa de las especies fósiles. Es decir, sin un concienzudo trabajo previo de descrip-

ción sistemática. Esta es la difícil y larga pero ineludible labor sobre la que se 

asientan las bases, no sólo de la paleoecología y la bioestratigrafía como tales, 

sino de cualquier reconstrucción paleobiogeográfica que se precie de ser exacta.  

En directa relación con la biogeografía, las dispersiones y el movimiento 

de poblaciones a nivel intra- e intercontinental en el pasado, está la revisión de 

las correctas relaciones filogenéticas entre taxones. En este sentido, la cada vez 

mayor sofisticación de las técnicas en biología molecular ha conseguido grandes 

avances en cuanto al esclarecimiento de las relaciones entre grupos modernos y 

la calibración de relojes moleculares para estimar la divergencia de especies ac-

tuales en el pasado (e.g. Fumagalli et al., 1999; Brandli et al., 2005; Cosson et 

al., 2005). Pero en lo que se refiere a especies fósiles, la paleontología sigue te-

niendo la última palabra.  

En Europa, las publicaciones sobre musarañas fósiles del Plio-Pleistoceno 

que alcanzan una cierta profundidad son pocas y se han llevado acabo sobretodo 

para yacimientos centroeuropeos (e.g. Reumer, 1984; Rzebik-Kowalska, 1994, 

2002). En el resto del continente los trabajos se limitan, en su mayor parte, a des-

cripciones someras o listados de especies incluidos dentro de estudios faunísticos 

generales. En España hay muy pocas referencias y son sobretodo del segundo ti-

po (ver capítulo 1). 

En este contexto, hasta la fecha no se había realizado un estudio en pro-

fundidad de los sorícidos de Atapuerca. Así pues, nuestro punto de partida es la 

identificación y descripción minuciosa de las musarañas procedentes de los nive-
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les más profundos de la Sierra, correspondientes al Pleistoceno Inferior. Los dos 

yacimientos que presentan niveles de esta época son: Sima del Elefante (ca. 1,2-

1,5 Ma) y Gran Dolina (ca. 0.78-0,9 Ma) (ver capítulo 2). Por razones de tiempo 

(ver prólogo), nuestro análisis se restringe a cuatro de los seis géneros de soríci-

dos identificados hasta el momento en Atapuerca (ver capítulo 1): Dolinasorex, 

Beremendia, Asoriculus y Crocidura.  

Esta tesis busca aportar al conocimiento de los mencionados taxones en 

dos frentes: (a) en el general o internacional, a la sistemática de la especies es-

tudiadas, al esclarecimiento de sus relaciones filogenéticas y a la comprensión de 

la evolución y paleobiogeografía de las mismas; (b) en el particular o local, al 

conocimiento de la diversidad faunística, la bioestratigrafía y la evolución de am-

bientes y paisajes en el entorno de la Sierra durante el Pleistoceno Inferior; as-

pectos todos que guardan relación directa con la dinámica de poblaciones de los 

homininos que habitaron Atapuerca en aquella época. 
 

Estructura de la tesis 

La tesis se ha dividido en nueve capítulos, organizados de la siguiente manera: 

 

Capítulo 1. Tras una breve reseña sobre los avatares del orden “Insectivora” y su 

estatus actual, se entra de lleno al tema de los sorícidos. Ante todo, presentamos 

una introducción a la biología, características generales y la clasificación siste-

mática de la familia Soricidae, para pasar luego a los elementos que más nos in-

teresan, por ser aquellos en los que se basa este estudio: los dientes y la mandíbu-

la. Se hace una revisión de las principales adaptaciones dentales y mandibulares 

de los sorícidos, así como de la discusión en torno a la fórmula dentaria, el ori-

gen del esmalte pigmentado en las musarañas de dientes rojos y el motivo de su 

ausencia en las de dientes blancos. Por último, exponemos, de forma sintética, 

los antecedentes del estudio de los sorícidos fósiles en Europa, en la Península 

Ibérica y en la Sierra de Atapuerca. El propósito de este capítulo es ofrecer un 

marco de referencia adecuado que ayude a entender mejor una serie de conceptos 

que se incluyen en los subsiguientes. 
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Capítulo 2. El marco contextual. Se presenta la ubicación y geología general de 

la Sierra de Atapuerca, acompañadas de una reseña sobre los principales yaci-

mientos que pueblan el sistema kárstico. Luego pasamos a describir con mayor 

detalle las dos secuencias estratigráficas de las que procede nuestro material de 

estudio: Sima del Elefante y Gran Dolina. Se incluyen aspectos como la geolo-

gía, dataciones y contenido fósil de los niveles estudiados en cada caso.    

 

Capítulo 3. La metodología. Se describe en detalle el largo y meticuloso proceso 

seguido para obtener, preparar y analizar el material. También incluimos un lista-

do de abreviaturas que se emplean a lo largo del texto y una aclaración sobre la 

cronología utilizada. 

 

Capítulo 4. Este capítulo está dedicado al tema de las musarañas con aparatos de 

inyección de saliva venenosa. Empezamos por hacer una revisión de los mamífe-

ros venenosos actuales y sus respectivos hábitos de cacería y mecanismos de in-

yección del veneno, con especial énfasis en aquellos que cuentan con saliva tóxi-

ca. Luego nos centramos en la trayectoria evolutiva de los aparatos de inyección 

de saliva venenosa anterior a los modernos solenodones, limitada a un par de es-

pecies del Paleoceno de Alberta (Canadá) y a dos grupos de musarañas del Pleis-

toceno de Atapuerca: Beremendia fissidens y Dolinasorex glyphodon, proceden-

tes del Pleistoceno Inferior de los yacimientos de Sima del Elefante y Gran Doli-

na, respectivamente. Se describen en detalle las adaptaciones dentales y mandi-

bulares desarrolladas con este fin y se discuten los posibles motivos para tales 

adaptaciones. Por último, incluimos un apartado sobre las principales hipótesis 

que dan cuenta de la aparición del veneno entre los mamíferos. 

 

Capítulo 5. Se describe un nuevo género y especie de musaraña del Pleistoceno 

Inferior de Gran Dolina (niveles TD4-6). Dolinasorex glyphodon Rofes & Cuen-

ca-Bescós, 2009 es un tipo de soricino venenoso de gran tamaño que habitó en la 

Sierra de Atapuerca durante la última parte de Pleistoceno (ca. 780-900 ka). Una 

serie de análisis morfométricos y filogenéticos indican que la nueva especie está 

más estrechamente relacionada con formas asiáticas que con Beremendia fissi-
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dens, esta última de distribución mayormente europea. Se discuten las principa-

les implicaciones paleoecológicas y paleobiogeográficas del nuevo taxón en el 

entorno de Atapuerca y en la Península Ibérica en general. Además, presentamos 

una novedosa aproximación a la filogenia de la subfamilia Soricinae en Eurasia, 

incluyendo por primera vez especies exclusivamente fósiles además de las mo-

dernas. 

 

Capítulo 6. Se presenta el primer registro paleontológico de la especie Beremen-

dia fissidens en la Península Ibérica durante el Pleistoceno, procedente de los ni-

veles inferiores de Sima del Elefante (TE8-14). La edad del yacimiento indica 

que esta gran musaraña venenosa de dientes rojos habitó la Sierra de Atapuerca 

hace más de 1,1 Ma, coexistiendo con una rica y diversa asociación faunística. 

La presencia de esta especie en Atapuerca tiene importantes implicaciones pa-

leoecológicas, paleobiogeográficas y bioestratigráficas que se discuten aquí en 

detalle. 

 

Capítulo 7. Se describen trece especímenes de la especie Asoriculus gibberodon, 

procedentes de los niveles inferiores de Sima del Elefante (TE8-14) que corres-

ponden, aproximadamente, al segundo tercio del Pleistoceno Temprano. Se trata 

de la primera evidencia fiable de este taxón en el norte de la Península Ibérica. 

Tras una detallada descripción y discusión sistemática, nos centramos en las 

principales implicaciones paleoecológicas y paleobiogeográficas de la presencia 

de esta especie en la Sierra de Atapuerca. 

 

Capítulo 8. En este capítulo presentamos el primer registro confiable de C. korn-

feldi en la Península Ibérica, procedente de los niveles inferiores de Sima del 

Elefante (TE8-14). Tras una amplia descripción y rigurosa comparación morfoló-

gica, morfométrica y cronológica de los restos de la Sima del Elefante con los de 

todas las especies del género Crocidura que habitaron y habitan en Europa desde 

el Plioceno Temprano hasta la actualidad, pasamos a analizar aspectos tan poco 

conocidos como la paleoecología del grupo o el posible motivo de su marcada 

variabilidad intraespecífica. Finalmente, realizamos una extensa revisión del 
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marco evolutivo y biogeográfico en el que apareció y prosperó C. kornfeldi, la 

especie colonizadora del continente europeo, y todo el resto de crocidurinos que 

le siguieron, incluyendo muchas de sus posibles relaciones filogenéticas. Plan-

teamos asimismo un modelo alternativo al paradigma imperante que fija el ori-

gen del género Crocidura en África occidental. 

 

Capítulo 9. Se presenta aquí el sumario y conclusiones de la tesis, capítulo a ca-

pítulo. Se incluye además un apartado con las principales aportaciones metodoló-

gicas que hemos realizado y algunos objetivos de futuro. 

 

          En algunos casos se han añadido apéndices al final de los capítulos con ta-

blas e información adicional. 
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CAPÍTULO 1 

El estudio de los sorícidos fósiles 

 
1.1. Insectivora: un orden polémico 

Los sorícidos pertenecen al orden de los insectívoros, que es un grupo 

clave en el estudio de la evolución de los mamíferos, dada su gran diversidad es-

pecífica (alrededor de 400 especies, la mayoría de ellas musarañas), su mayor re-

tención de caracteres plesiomórficos de los placentados (Eutheria) respecto a 

otros mamíferos, y su antigüedad en el registro fósil (Eisenberg, 1980; McKenna 

& Bell, 1997; Hutterer, 2005b). 

El término “insectívoro” fue acuñado por De Blainville (1816) para des-

cribir a los erizos, musarañas elefante y topos del Viejo Mundo; al año siguiente, 

Cuvier (1817) incluyó también a los topos americanos, tenrecs, topos dorados y 

desmanes. Pese a las dos referencias anteriores, la latinización y por tanto autoría 

del nombre (i.e. Insectivora) se atribuye a Bowdich (1821). Más adelante, Wag-

ner (1855) incorporó a los solenodones, lémures voladores, musarañas arboríco-

las y al resto de musarañas. El orden terminó por convertirse en un “cajón de sas-

tre” que incluía una gran cantidad de animales muy dispares. Por este motivo el 

taxónomo Ernst Haeckel (1866) lo dividió en dos grupos, a los que llamó Meno-

typhla (musarañas arborícolas y musarañas elefante) y Lipotyphla (topos, topos 

dorados, tenrecs y musarañas), basándose en la presencia o no de ciego en el in-

testino grueso de los animales. 

Estudios morfológicos posteriores reconocieron a los “insectívoros” de 

Haeckel como grupo polifilético, anulando la validez de Menotyphla y creando 

los órdenes Macroscelidea (musarañas elefante) y Scandentia (musarañas arborí-

colas) en su lugar. Lipotyphla, que siguió considerándose monofilético por más 

tiempo, terminó por incluir a las siguientes familias: Chrysochloridae, Tenreci-

dae, Talpidae, Soricidae, Erinaceidae y Solenodontidae (MacPhee & Novacek, 

1993; McKenna & Bell 1997). Sin embargo, estudios moleculares recientes 

(Stanhope et al., 1998; Madsen et al., 2001; Douady et al., 2002, 2004; Douady 

& Douzery, 2003; Nikaido et al., 2003) han demostrado que Lipotyphla es difilé-
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tico y está compuesto en realidad por dos grupos filogenéticamente muy aleja-

dos: los Afrosoricida (tenrécidos y crisoclóridos) y los Eulipotyphla (erinaceidos, 

sorícidos, tálpidos y solenodóntidos). No obstante, autores como Asher (1999) y 

Whidden (2002) aún defienden el concepto de Lipotyphla apoyándose en crite-

rios morfológicos. En concreto, el último de ellos se basa en un estudio de la 

musculatura externa del hocico.  

La reciente y muy completa revisión de Symonds (2005) deja muy claro 

que la controversia en torno a la filogenia de los “insectívoros” dista mucho de 

estar zanjada. Pensamos, no obstante, que las conclusiones aportadas por la bio-

logía molecular terminarán por prevalecer. En este sentido, los Eulipotyphla, tér-

mino introducido por Waddell et al. (1999), pertenecerían al superorden Laura-

siatheria, en oposición a los Afrosoricida, que pertenecen al superorden Afro-

theria; la divergencia entre ambos se habría iniciado durante el Cretácico Tardío 

(Douady & Douzery, 2003; Macdonald, 2006).  

Los insectívoros del Pleistoceno Inferior de Atapuerca pertenecen todos, 

como cabe esperar, al orden Eulipotyphla y están representados por un mínimo 

de trece especies agrupadas en tres familias, del siguiente modo: (a) Erinaceidae: 

Erinaceus europaeus, Erinaceus cf. praeglacialis, Erinaceus sp.; (b) Talpidae: 

Talpa europaea, Talpa cf. europaea, Talpa sp., Galemys cf. kormosi, Galemys 

sp.; (c) Soricidae: Beremendia fissidens, Dolinasorex glyphodon, Asoriculus gib-

berodon, Neomys sp., Sorex minutus, Sorex cf. minutus, Sorex cf. araneus, Sorex 

spp., Crocidura kornfeldi, Crocidura sp. (Cuenca-Bescós & García, 2007; Rofes 

& Cuenca-Bescós, 2006, 2009a, b). 

 
1.2. Biología y características generales de los sorícidos 

Como introducción general a la biología de los sorícidos y salvo que se 

indique lo contrario, toda la información recogida en esta sección procede de 

Churchfield (1990) y Macdonald (2006).  

Los sorícidos o musarañas están entre los más antiguos de todos los ma-

míferos actuales. Son muy pequeños y poseen un plan estructural primitivo, poco 

especializado, que se ha mantenido casi sin cambios por más de 45 millones de 

años (Harris, 1998; Wójcik & Wolsan, 1998) (Fig. 1.1). Son los mamíferos pre-
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dadores más pequeños de la cadena trófica; se alimentan principalmente de in-

vertebrados. Sus ojos son extremadamente pequeños y suelen quedar escondidos 

debajo del pelo; las orejas son pequeñas y redondeadas. Su locomoción es de tipo 

plantígrado y poseen cinco dedos en cada pata (Fig. 1.2). El cráneo es estrecho y 

alargado, faltándole los arcos zigomáticos y las bullas timpánicas, tan caracterís-

ticos ambos de casi todo el resto de mamíferos, incluyendo a los roedores (Fig. 

1.3). La mandíbula posee una doble superficie articular.  

Los hemisferios cerebrales son pequeños en comparación con otros ma-

míferos, sugiriendo que su inteligencia y habilidades manipulativas no son muy 

altas. No obstante, los lóbulos olfativos del cerebro son relativamente grandes y 

Fig. 1.1. Esqueleto de una musaraña bicolor (Sorex araneus) mostrando el plan estructural general. Tomada 
de Churchfield (1990). 

Fig. 1.2. Ejemplar adulto de musaraña bicolor (Sorex araneus). Tomada de: http://natuurbeleving.
scene24.net/media/Bosspitsmuis_Sorex-araneus.jpg 
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bien desarrollados, reflejan-

do la importancia del sentido 

del olfato en la vida diaria de 

estos pequeños mamíferos. 

En muchas musarañas, los 

sistemas genital y urinario 

tienen una abertura común 

vía la cloaca, lo cual es un 

vestigio de su primitiva con-

dición reptiliana. Otro carác-

ter primitivo es la posición 

de los testículos, que se en-

cuentran dentro de la cavidad 

abdominal y no descienden 

en un saco o escroto fuera 

del cuerpo, como en  la ma-

yoría de los mamíferos. 

Los dientes son ca-

racterísticos, y, paradójica-

mente, muy especializados, guardando un cierto parecido con los quirópteros, en 

particular en la morfología de los molares. La mandíbula y el maxilar están arti-

culados de tal manera que posibilitan poco movimiento rotatorio al masticar, pe-

ro sí un considerable juego adelante/atrás de la mandíbula. Esto permite a los in-

cisivos actuar como pinzas o tenazas al capturar las presas; el alimento pasa lue-

go a los dientes posteriores, cuyas cúspides afiladas pueden atravesar y fragmen-

tar el duro y quitinoso exoesqueleto de escarabajos y otras presas por el estilo.  

Al igual que otros mamíferos, las musarañas presentan tanto dientes deci-

duos como permanentes, pero los deciduos se pierden en estado embrionario. De 

esta forma las musarañas nacen con un juego permanente de 26 a 32 dientes 

(dependiendo de la especie). Dientes que no crecen según se van desgastando, 

como en el caso de los roedores, sino que duran toda la vida. 

Por lo demás, se trata un grupo extremadamente exitoso en relación a las 
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Fig. 1.3. Cráneo de una musaraña (insectívoro) comparado con 
el un ratón (roedor). Modificada de Churchfield (1990). 



otras familias de insectívoros: las especies vivientes representan el 80% de todos 

los insectívoros y el 10% de todas las especies de mamíferos que existen en la 

actualidad (Wójcik & Wolsan, 1998). Tienen una amplia distribución geográfica 

y habitan en Europa, Asia, África, Norteamérica y el noroeste de Sudamérica. Se 

han adaptado a una gran variedad de climas y entornos. Aunque prefieren am-

bientes con alto nivel de humedad que sean ricos en invertebrados, se las puede 

encontrar en hábitats que van desde el bosque tropical a la tundra ártica, y desde 

regiones áridas hasta humedales y cursos de agua. Los sorícidos actuales se divi-

den en dos grandes grupos: musarañas de dientes rojos (subfamilia Soricinae) y 

musarañas de dientes blancos (subfamilia Crocidurinae) (Fig. 1.4). Sin embargo, 

estudios recientes indican la existencia de una tercera subfamilia: Crocidosorici-

nae (ver capítulo 8, apartado 8.1). 
 

1.3. Clasificación sistemática 

           Una de las primeras clasificaciones de los sorícidos en ver la luz fue la de 

Simpson (1945), siguiéndole poco después la de Friant (1947). Desafortunada-

mente, esta última sólo incluía taxones del Cuaternario europeo y tiempos recien-

tes. 

Muy influyente fue, sin duda, la clasificación propuesta por Repenning 

(1967), en su obra Subfamilies and Genera of the Soricidae, en la cual revisó y 

sintetizó todo el conocimiento sobre musarañas extintas y modernas que se tenía 

Fig. 1.4. Dientes anteriores de una musaraña de dientes rojos (Sorex araneus) y una de dientes blancos 
(Crocidura russula). Tomada de Churchfield (1990). 
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hasta entonces. Su esfuerzo sentó las bases de prácticamente toda la investiga-

ción posterior y motivó un incremento de publicaciones sobre musarañas fósiles 

y taxonomía de los sorícidos en general. Pocos años después, Gureev (1971) pu-

blicó una monografía sobre musarañas. La clasificación de los sorícidos que pro-

ponía en dicha obra contradecía en muchos aspectos la de Repenning y no fue 

muy tomada en cuenta por el embrollo taxonómico que generaba. Todas las cla-

sificaciones mencionadas hasta aquí fueron compiladas por Reumer (1998), por 

lo que remitimos a dicha obra al lector que quiera estudiarlas en detalle. 

Actualmente, la historia evolutiva de los sorícidos se conoce mejor, aun-

que sigue sin existir un consenso general sobre su clasificación. Los límites de la 

familia Soricidae, así como los de varias subfamilias y tribus, son objeto de in-

tenso debate (e.g. Hutterer 1993, 2005a; Ohdachi et al., 2006). Resulta imposi-

ble, por lo tanto, presentar una clasificación aceptada con unanimidad. 

Las dos clasificaciones más recientes, que incluyen tanto sorícidos mo-

dernos como fósiles, son las de McKenna & Bell (1997) y Reumer (1998). La 

principal diferencia entre ambas radica en el rango jerárquico que le atribuyen a 

los heterosorícidos, considerados como subfamilia (Heterosoricinae) por los pri-

McKenna & Bell (1997) Reumer (1998) 

 Familia Soricidae  Familia Heterosoricidae 
           Subfamilia Heterosoricinae  Familia Soricidae 
           Subfamilia Allosoricinae            Subfamilia Allosoricinae 
           Subfamilia Limnoecinae            Subfamilia Crocidosoricinae 
           Subfamilia Crocidurinae            Subfamilia Crocidurinae 
           Subfamilia Soricinae            Subfamilia Limnoecinae 
                           Tribu Soricini            Subfamilia Soricinae 
                           Tribu Nectogalini                            Tribu Anourosoricini 
                           Tribu Blarinini                            Tribu Beremendiini 
                            Tribu Blarinellini 
                            Tribu Blarinini 
                            Tribu Neomyini 
                            Tribu Notiosoricini 
                            Tribu Soricini 

Tabla 1.1. Las dos clasificaciones más recientes de los sorícidos, que incluyen tanto grupos recientes 
como fósiles. 
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meros, y como familia (Heterosoricidae) por el segundo (Tabla 1.1). El principal 

argumento de Reumer para defender su propuesta es de carácter filogenético: la 

monofilia de los sorícidos se sustenta en dos sinapomorfías, a saber: la ausencia 

de arcos zigomáticos y la presencia de una fosa temporal interna profunda. Los 

estados plesiomórficos de estos caracteres están presentes en los heterosorícidos, 

por lo que deben ser automáticamente excluidos de la familia Soricidae. Más ar-

gumentos a favor de por qué preferimos la clasificación de Reumer en esta tesis 

(al menos como punto de partida) se exponen con detalle en el capítulo 5 

(apartado 5.5.1). 

Las musarañas más antiguas conocidas hasta la fecha pertenecen al géne-

ro Domnina, que forma parte de la desaparecida familia de los heterosorícidos. 

Los restos provienen del Eoceno Medio de Norteamérica (Harris, 1998). En Eu-

ropa, los fósiles más antiguos fueron asignados al género Quercysorex (otro hete-

rosorícido) y provienen de Detan, yacimiento del Oligoceno Temprano de la Re-

pública Checa (Fejfar & Kvacek, 1993). Sin embargo, los restos más antiguos de 

sorícidos “verdaderos” (i.e. género Srinitium) se han encontrado en Alemania, 

concretamente en el yacimiento de Ehrenstein 7, que data del Oligoceno Tardío 

(Ziegler & Heizmann, 1991). 
 

1.4. La dentición de los sorícidos 

1.4.1. Adaptaciones dentales y mandibulares  
           Salvo que se precise lo contrario, toda la información de este apartado se 

ha extraído de Churchfield (1990) y sobretodo de Dannelid (1991). 

La dentición de los sorícidos, como ya dijimos, es altamente especializa-

da y está  bastante uniformizada dentro de la familia. Los incisivos superiores 

poseen un ápice en forma de gancho (falciforme) que se proyecta notablemente 

hacia abajo. Dicho ápice es siempre más largo que el talón. Algunas especies po-

seen pequeñas cúspides accesorias en la cara medial del ápice, condición conoci-

da como bifidez o fisidencia.  Los incisivos inferiores suelen ser muy largos y 

rectos, apuntan hacia delante y el ápice se curva ligeramente hacia arriba; pueden 

presentar a veces una superficie dorsal aserrada. Reumer (1984) denominó a cada 

una de las protuberancias que constituyen el aserrado “cúspulas”, para distinguir-
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las de las cúspides propiamente dichas. Las cúspulas no tienen conexión con la 

cavidad pulpar y pueden variar en número de una a cuatro (estados uni-, bi-, tri- 

y tetracuspulados, respectivamente), o no estar presentes (estado acuspulado). 

Los antemolares son pequeños y suelen poseer una sola cúspide. Los premolares 

y molares son más grandes y tienen varias cúspides y crestas afiladas dispuestas 

en forma de “W”, lo que se conoce  como dilambdodoncia (ver capítulo 3).  

Este tipo de dentición, sin embargo, no tendría relación con una forma de 

alimentación especializada. Por el contrario, los sorícidos, como grupo, pueden 

considerarse consumidores oportunistas y generalistas de invertebrados. No hay 

preferencias marcadas por determinado tipo de alimento (al menos dentro de las 

especies actuales), aunque las musarañas acuáticas ingieran, como cabe esperar, 

mayor cantidad de invertebrados acuáticos. En lugar de eso, las características 

particulares de la dentición de las musarañas serían, sobretodo, el resultado de la 

adaptación a una forma especial de masticar, y en relación con este hecho están 

los músculos de la masticación y el cóndilo mandibular.  

En muchos insectívoros el masetero es el músculo más importante para 

masticar. En los sorícidos, no obstante, esta función fue asumida por el músculo 

temporal interno. En las formas fósiles se puede apreciar una fosa temporal inter-

na profunda y la ausencia de fosa masetérica, rasgo que, a su vez, estaría en co-

nexión directa con la pérdida de los arcos zigomáticos en el cráneo.  

         Las musarañas también han desarrollado una doble articulación mandibu-

lar, fruto de la separación de las facetas articulares del cóndilo (ver capítulo 3). 

Dichas facetas están ligeramente separadas en los miembros más primitivos de la 

familia y en todos los crocidurinos. En algunos soricinos, sin embargo, las face-

tas están muy separadas, factor que permite una mayor diversidad de movimien-

tos: la mandíbula puede rotarse ligeramente mientras el maxilar corta; en conse-

cuencia, no sólo es posible la masticación vertical sino también los movimientos 

laterales, así como la protracción y retracción de la mandíbula. 

         Con finalidad meramente descriptiva, la mandíbula se suele dividir en dos 

regiones: la rama horizontal o cuerpo mandibular, que aloja los dientes, y la rama 

ascendente, con el proceso coronoides, el cóndilo y el proceso angular como sus 

principales componentes (ver capítulo 3). El proceso coronoides y el cóndilo se 
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preservan bien en el registro fósil y son de gran valor sistemático (Reumer, 

1984). 

Ahora bien, dentro de unos lineamientos básicos inamovibles, la va-

riación dental es considerable y ningún diente presenta una apariencia uniforme 

dentro de la familia. Esta variación se explica, como es norma general en biolo-

gía, por una serie de adaptaciones ecológicas iniciales que luego se heredan filo-

genéticamente. 
 

1.4.2. Fórmula dentaria 
           El uso de la fórmula ordinaria para describir la dentición de los sorícidos 

genera algunos problemas con respecto al origen de los antemolares, especial-

mente en la mandíbula, donde la reducción del número de dientes ha sido consi-

derable. Es difícil determinar el origen de estos elementos y, en consecuencia, 

expresar la fórmula dental en los términos usuales de incisivo, canino, premolar 

y molar, por la reabsorción temprana de los dientes deciduos y por la fusión en 

estado primitivo del premaxilar y el maxilar. Intentos previos de conseguirlo han 

resultado contradictorios (e.g. Ärnbäck-Christie-Linde, 1912; Kindahl, 1960; 

Thenius, 1989). El esfuerzo más reciente en este sentido es el de Hutterer 

(2005b). Este autor se acerca notablemente a una solución basada en argumentos 

onto- y filogenéticos, pero no presenta resultados concluyentes para todos los gé-

neros de sorícidos que existen.  

          En nuestro caso, adoptamos la nomenclatura dental que goza de mayor 

aceptación entre los paleontólogos, acuñada por Repenning (1967), y que divide 

los dientes en cuatro categorías: incisivos, antemolares, premolares y molares 

(ver capítulo 3). 

          En todos los sorícidos, los incisivos están representados por un solo par, 

tanto en el maxilar como en la mandíbula. Los antemolares varían de dos a cinco 

en cada lado del maxilar y sólo uno en cada hemimandíbula. A estos dientes se 

les suele llamar “unicúspides”, pero lo cierto es que en algunos géneros (e.g. Bla-

rina, Cryptotis, Myosorex, Sylvisorex) presentan más de una cúspide, así que es 

mejor evitar el término. El nombre “antemolar” puede, no obstante, ocasionar al-

gunas confusiones, puesto que no incluye a los incisivos y a los premolares, sien-
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do que todos ellos también están ubicados antes de los molares. Se trata pues 

más que nada de una solución de consenso. El nombre premolar está aquí restrin-

gido al diente que precede a los molares, es decir que se aplica al P4 y p4 (ver 

capítulo 3, apartado 3.3.3), aunque el origen exacto del último es incierto. Los 

molares en todas las musarañas modernas son tres a cada lado, tanto en el maxi-

lar como en la mandíbula, aunque los terceros molares están muy reducidos en 

algunas especies (i.e. Anourosorex y Solisorex). En dos géneros fósiles: Ambly-

coptus y Dimylosorex, el m3 ha desaparecido por completo. En Amblycoptus in-

cluso el M3 se ha perdido. 

          

1.4.3. Origen del esmalte pigmentado 
El pigmento rojo en los dientes de los soricinos se debe a la presencia de 

partículas de hierro confinadas en la zona más externa del esmalte (Dötsch & 

Von Koenigswald, 1978). Entre los sorícidos más primitivos, el pigmento ya es-

taba presente en algunas especies (Crochet, 1975) y en todos los heterosorícidos 

(Reumer, 1998). 

La intensidad del pigmento varía dentro de los Soricinae. En algunos ca-

sos es muy intenso, como en Blarina y Blarinella o en el género fósil Beremen-

dia. En estos grupos y en Cryptotis el pigmento está extendido por casi toda la 

superficie oclusal. En la mayoría de los demás soricinos el pigmento esta presen-

te sólo en el lado bucal y en las cúspides de los dientes (Dannelid, 1998). Hay 

notable reducción del pigmento en algunos géneros, como el actual Neomys o el 

extinto Asoriculus; también entre los Allosoricinae. En Chimarrogale y Nectoga-

le el pigmento es visible sólo bajo luz ultravioleta (Repenning, 1967). La pérdida 

total de pigmentación es característica de todos los miembros de la subfamilia 

Crocidurinae y del grupo Anourosorex-Amblycoptus, entre los soricinos 

(Dannelid, 1998).  

         La función del pigmento no ha estado exenta de controversia. Se ha postu-

lado que el esmalte pigmentado sería más duro que el no pigmentado, confirien-

do protección extra contra la abrasión (Selving & Halse, 1975). Dötsch (1982) no 

está de acuerdo con esta hipótesis. Vogel (1984) sugirió que los diferentes grados 

de desgaste dentario entre los esmaltes rojo y blanco generarían una serie de bor-
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des cortantes, confiriendo a los dientes nuevas propiedades funcionales. Kozawa 

et al. (1988) propuso que el hierro podía presentarse en distintos estados dentro 

del esmalte pigmentado. Söderlund et al. (1992) añadió que algunos de dichos 

estados podrían dar más solidez al esmalte, mientras que otros lo debilitarían. 

          Si asumimos que el pigmento en los dientes es, en efecto, una protección 

contra la abrasión, entonces el esmalte no pigmentado de los crocidurinos debe 

tener también una explicación en términos ecológicos. En este sentido, el tipo de 

comida ingerida podría no ser tan relevante como la cantidad de la misma, puesto 

que los crocidurinos comen presas tan duras como los soricinos. Pero los croci-

durinos tienen un ritmo metabólico más bajo y no necesitan comer tanto como 

aquellos, lo cual generaría un menor desgaste dentario (Vogel, 1984; Dannelid, 

1998). 

          La fuerte reducción del pigmento y la completa pérdida del mismo en algu-

nos géneros de soricinos tendrían también una explicación ecológica basada, esta 

vez sí, en la menor dureza porcentual de las presas consumidas por estos grupos 

(larvas de insecto y lombrices, sobretodo) y en adaptaciones particulares, como 

la dentición bulbosa de Anourosorex y Amblycoptus que vuelve innecesario el 

desarrollo de esmalte resistente a la abrasión (Vogel, 1984; Dannelid, 1998). 
 

1.5. Los sorícidos fósiles 

1.5.1. En Europa 
Hace diez años, Jelle W. F. Reumer (1998: 5), uno de los investigadores 

que más han contribuido al estudio de los sorícidos fósiles en Europa, escribió: 

“Las musarañas nunca han llamado demasiado la atención. [...]. Se les considera-

ba como mamíferos pequeños y primitivos, su dentición parecía muy similar y, 

ciertamente, no mostraban el esplendor evolutivo de los roedores. [...]. En conse-

cuencia, los especialistas interesados en la taxonomía del grupo nunca han sido 

numerosos [...]; los paleontólogos se habituaron a identificar los restos de musa-

rañas en sus muestras simplemente como ‘sorícido indeterminado’ o términos 

parecidos”. 

Esta cita resume bastante bien el estado del arte hasta fines de la década 

de 1990. Pero hagamos un poco de historia. Entre los investigadores que han si-
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do, y son, una excepción al comentario anterior hay que destacar dos nombres: el 

del propio Reumer y el de Bárbara Rzebik-Kowalska. 

Reumer marcó un hito en el estudio de los sorícidos con la publicación de 

su obra Ruscinian and early Pleistocene Soricidae (Insectivora, Mammalia) from 

Tegelen (The Netherlands) and Hungary en 1984. En este trabajo ahondó en el 

conocimiento de las musarañas centro-europeas del Plio-Pleistoceno, realizando 

un minucioso trabajo descriptivo. Sus métodos, terminología anatómica y crite-

rios biométricos, con ligeras modificaciones y/o ampliaciones, siguen siendo los 

más aceptados. De hecho, son los que usamos en este trabajo. Además, Reumer 

realizó el primer acercamiento serio a las enormes posibilidades que ofrecen los 

sorícidos en lo tocante a reconstrucciones paleoambientales y paleobiogeografía, 

infiriendo las preferencias ecológicas y movimientos migratorios de las distintas 

musarañas fósiles que estudió en base a criterios comparativos sólidos. También 

es importante reconocer la obra conjunta de Reumer, muchos de cuyos trabajos 

sobre sistemática y paleoecología de sorícidos se citan a lo largo de esta tesis.  

Antes de la década de 1980, como ya vimos, la síntesis más completa que 

se realizó sobre musarañas modernas y fósiles de todo el mundo, incluyendo Eu-

ropa, fue la de Repenning (1967). Este trabajo estableció de forma clara los ca-

racteres diagnósticos dentales y mandibulares de casi todos los géneros, unifor-

mizando las representaciones gráficas de dichos elementos. 

Dos aportaciones europeas muy poco reconocidas en su momento fueron 

las de A. A. Gureev (1971, 1979) y Dominique Jammot (1977). Gureev actualizó 

los datos de Repenning y sugirió nuevas agrupaciones dentro de la familia Sori-

cidae. No obstante, la publicación exclusivamente en ruso de su trabajo dificultó 

mucho la difusión internacional del mismo. Por su lado, Jammot realizó un mi-

nucioso trabajo descriptivo y de síntesis sobre los sorícidos europeos del Plio-

Pleistoceno. Por desgracia se trata de una tesis doctoral que nunca fue publicada 

de forma completa. 

En cuanto a Bárbara Rzebik-Kowalska, se trata de una investigadora que 

merece un reconocimiento especial por su incansable labor descriptiva. A lo lar-

go de casi cuatro décadas ha descrito en profundidad las musarañas fósiles (y 

otros insectívoros) de Europa central, con especial énfasis en Polonia y Rumania. 
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Pero también se ha ocupado de sorícidos de otras partes del mundo (i.e. África, 

Asia). Su aporte a la cronología, paleoecología y biogeografía de los sorícidos 

fósiles es innegable. La minuciosa recopilación que publicó en 1998, sobre la 

historia evolutiva de las musarañas fósiles de Europa, se ha convertido en un re-

ferente de consulta obligatoria para todos los estudios posteriores. Al igual que 

en el caso de Reumer, muchos de sus trabajos más influyentes se citan a lo largo 

de esta tesis.  

Aparte de los ya mencionados, otros investigadores también han contri-

buido, en mayor o menor medida, al conocimiento de los sorícidos fósiles en Eu-

ropa. Sin ser la siguiente una lista exhaustiva, durante la primera mitad el siglo 

XX podemos destacar a Brunner, Heller, Kretzoi, Kormos y Sulimski. Durante la 

segunda mitad del siglo XX y principios del XXI tenemos a Bartolomei, Fejfar, 

Hóracek, Jánossy, Kowalski, Popov, Rabeder, Radulescu, Samson, Storch, Ter-

zea, Von Koenigswald, Mészáros, Doukas y Ziegler. Referencias de casi todos 

estos autores aparecen citadas en la bibliografía. 
 

1.5.2. En la Península Ibérica 

En España, el estudio de los sorícidos fósiles, salvo épocas muy recientes, 

no se puede desligar del de los insectívoros en general. En esta línea, la primera 

tesis doctoral que versó exclusivamente sobre insectívoros fósiles fue la Josep 

Gibert (1974), quien estudió el material Mioceno procedente de las cuencas del 

Vallès-Penedès y Teruel, bajo la dirección del Dr. Miguel Crusafont. Por desgra-

cia, Gibert abandonó el tema pocos años después.  

En general, durante los años 1970 y 1980 tan sólo se incluía a los insectí-

voros dentro de listados faunísticos junto con el resto de micromamíferos (e.g. 

Agustí & Gibert, 1979, 1982; Agustí & Galobart, 1986; Gil & Sesé, 1985; Sesé 

et al., 1985, 1990; Mein et al. 1990) y se les dejaba bastante de lado con respecto 

a los roedores, que eran, en cambio, descritos y estudiados en detalle. Tan sólo 

podemos citar unos pocos trabajos descriptivos realizados en esta época, entre 

los que cabe mencionar los de Rümke (1974), Gibert (1975), Reumer (1980), 

Pons-Moyà & Moyà-Solà (1980), De Jong (1988) y Martín-Suárez (1988). 

Cuando la paleoecología y las reconstrucciones paleoambientales cobra-
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ron más relevancia a partir de la última década del siglo pasado, se vio la necesi-

dad de contar con estudios sistemáticos precisos para incorporar a los insectívo-

ros a las nuevas bases de datos y obtener así una visión más completa de los eco-

sistemas. Surgieron entonces trabajos más detallados, como los de Cuenca & Ca-

nudo (1994), Mein & Martín-Suárez (1994), Hoek-Ostende (1997) y Martín-

Suárez et al. (2001). 

Sin embargo, aparte de un brevísimo artículo de Gibert (1976), no fue 

hasta los albores del siglo XXI cuando aparecieron los primeros trabajos sólidos 

y con un enfoque moderno centrados exclusivamente en musarañas, así tenemos, 

por ejemplo, los de Van Dam (2004), Minwer-Barakat et al. (2007), Furió et al. 

(2007), Furió & Mein (2008) y todos los artículos que constituyen el corpus cen-

tral de esta tesis. Una extensa recopilación de todas las referencias a los insectí-

voros del Mioceno y el Plioceno de España, anteriores a la fecha de publicación 

se recogió en Hoek-Ostende & Furió (2005). 

Más de tres décadas después del trabajo de Gibert, vio la luz la segunda 

tesis doctoral sobre insectívoros fósiles, en este caso del Neógeno superior de va-

rios yacimientos del Levante ibérico, entre los que destacan Fuente Nueva, Ba-

rranco León y Almenara-Casablanca. Nos estamos refiriendo al trabajo de Marc 

Furió (2007). Cabe destacar también la tesis doctoral de Raef Minwer-Barakat 

(2005), sobre roedores e insectívoros del Neógeno superior de la Cuenca de Gua-

dix. En ambos casos, aparte del minucioso trabajo descriptivo y sistemático con 

los especímenes, se presentan inferencias de carácter bioestratigráfico, paleoeco-

lógico y paleobiogeográfico basadas en la abundancia relativa de unas y otras es-

pecies.    

La presente tesis sería, por lo tanto, el primer estudio que se centra exclu-

sivamente en sorícidos fósiles de España, y con mayor precisión del Pleistoceno 

Inferior de Atapuerca. Con esto queremos destacar el saludable grado de especia-

lización al que, por fortuna, se está llegando actualmente.  
 

1.5.3. En Atapuerca 
Las excavaciones de Atapuerca no son una excepción a la forma en que 

se han desarrollado los acontecimientos a nivel nacional. Como en el resto de ya-
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cimientos españoles, la prioridad aquí también la tuvieron los roedores. En este 

sentido, la magnitud de material recuperado ha permitido elaborar reconstruccio-

nes tentativas de la evolución del paisaje en el entorno de la Sierra, y algunas de 

las especies identificadas han servido y sirven como indicadores biocronológicos 

muy efectivos, como, por citar algunos ejemplos: Mimomys savini, Allophaiomys 

chalinei e Iberomys huescarensis. Se han descrito incluso nuevas especies, como 

Allophaiomys lavocati, Terricola atapuerquensis y Microtus seseae (Cuenca-

Bescós et al., 1995, 1997, 1999; Laplana & Cuenca-Bescós, 2000; Cuenca-

Bescós et al. 2001). 

En una serie de trabajos que vieron la luz durante las décadas de 1980 y 

1990 tan sólo se realizaron asignaciones preliminares de los restos de insectívo-

ros procedentes de yacimientos como Gran Dolina, Galería y Penal (Gil, 1986, 

1997; Cuenca-Bescós et al., 1999), posteriormente incluidos en una serie de lista-

dos faunísticos generales (e.g. Fernández-Jalvo & Andrews, 1992; Sesé, 1994; 

Fernández-Jalvo, 1995; Aguirre, 1995). 

No obstante, el volumen de material extraído y las inmejorables condicio-

nes de los yacimientos de Atapuerca, aunadas al esfuerzo e interés de la Dra. 

Gloria Cuenca-Bescós en el potencial biocronológico, paleoecológico y paleo-

biogeográfico de los insectívoros, ha permitido revertir paulatinamente esta si-

tuación. Prueba de ello son una serie de publicaciones recientes donde se toma en 

cuenta a los insectívoros, dentro de otros grupos de micromamíferos, para reali-

zar reconstrucciones paleoambientales del entorno de la Sierra (López-

Antoñanzas & Cuenca-Bescós, 2002; Cuenca-Bescós, et al., 2005) o para definir 

la bioestratigrafía general (Cuenca-Bescós & García, 2007); u otras donde los in-

sectívoros constituyen la propia base de la reconstrucción aproximada del clima 

y el paisaje, en este último caso tomando como referencia los niveles inferiores 

de Sima del Elefante (Cuenca-Bescós & Rofes, 2004; Cuenca-Bescós et al., 

2004). También se han llevado a cabo interesantes estudios tafonómicos 

(Bennàsar et al., en prensa). 

Volveremos a referirnos a los estudios de Cuenca-Bescós & Rofes (2004) 

y Cuenca-Bescós et al. (2004) en capítulos posteriores, pero quisiera hacer énfa-

sis aquí en un trabajo en el que tuve una participación importante. Me estoy refi-
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riendo a Cuenca-Bescós et al. (2005), cuya metodología y principales resultados 

paso a exponer a continuación. 

La abundancia relativa de especies resulta útil para predecir hábitats: gran 

cantidad de una o dos especies indica, por lo general, climas extremos, mientras 

que una gran diversidad específica es indicadora de hábitats más equilibrados. La 

alta diversidad se correlaciona con hábitats complejos y, por ende, con estabili-

dad climática. Más aún, las distribuciones pasadas y presentes de especies suelen 

ser buen reflejo de las preferencias medioambientales (Brunet-Lecomte & Deli-

Fig. 1.5. Interpretación del hábitat para la sección sur de la secuencia de Gran Dolina (TD) en Atapuerca, 
Burgos (España), basada en la asociación de pequeños mamíferos. De izquierda a derecha: la primera co-
lumna representa los niveles del sur de Gran Dolina (TD5-10) y las “tallas” o niveles arqueológicos excava-
dos durante las campañas de 1993-1999; la segunda (y la final) indica la profundidad en centímetros. Las 
cinco columnas adyacentes muestran la distribución de los ambientes abiertos-secos, abierto-húmedos, bos-
cosos, rocosos y acuáticos a lo largo de la secuencia, expresada como porcentaje del número mínimo de 
individuos (NMI) total. El NMI se indica en la columna contigua. Modificada de Cuenca et al. (2005). 
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bes, 1984; Michaux, 1995; Montuire et al., 1997; Pokines, 1998; Repenning, 

2001). En este sentido, los restos de los pequeños mamíferos de Gran Dolina, ex-

cavados durante las campañas de 1993 a 1999, han sido analizados, cuantificados 

y agrupados por el método del número mínimo de individuos (NMI), en 34 espe-

cies diferentes, incluyendo roedores, insectívoros y lagomorfos. 

Los pequeños mamíferos de Atapuerca pueden clasificarse, de acuerdo 

con sus preferencias, en cinco tipos de hábitat: abierto seco, abierto húmedo, 

boscoso, acuático y rocoso. A los insectívoros representados en Gran Dolina, por 

ejemplo, se les considera, en su mayor parte, como indicadores de entornos 

húmedos y abiertos, con excepción de las musarañas de dientes blancos 

(Crocidurinae), que toleran ambientes más áridos. Hay también indicadores de 

medios acuáticos, como el sorícido Neomys o el tálpido Galemys. 

La evolución de los hábitats de Gran Dolina (Fig. 1.5) muestra una transi-

ción progresiva desde condiciones mayormente equilibradas en la parte baja de 

la secuencia (niveles TD5-6, ver capítulo 2) hasta condiciones extremas en la 

parte alta (TD10), con un intervalo de importantes cambios geológicos entre am-

bas (TD8). La alta biodiversidad de TD5-6 refleja un amplio rango de hábitats 

con predominio de espacios húmedos abiertos, e indica una transición del clima 

templado (TD5) al cálido (TD6). Los mamíferos pequeños de TD7 están pobre-

mente representados y no permiten inferir conclusiones respecto al paleoambien-

te, aunque la litología de este nivel revela un período de inestabilidad geológica. 

TD8 representa un período de deterioro climático, pese a estar representada la 

gama completa de hábitats. La asociación de micromamíferos de TD10 muestra 

un claro predominio de condiciones frías, con entornos más abiertos y secos. Es-

te último episodio podría estar reflejando un período glacial. 

En consecuencia, la transición del Pleistoceno Temprano al Medio se ca-

racteriza en Atapuerca por sucesivos cambios medioambientales y geológicos re-

gistrados entre los niveles TD5-6 y TD8-10. Los pequeños mamíferos del Estra-

to Aurora (parte alta de TD6, ver capítulo 2), representan un episodio cálido y 

húmedo, con alta diversidad de hábitats, muy similar quizá al de la actual región 

cantábrica. La interpretación medioambiental del nivel TD6 basada en las asocia-

ciones de pequeños mamíferos concuerda con las que provienen del estudio de 
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los grandes mamíferos, los anfibios y reptiles, el polen y la evidencia geológica y 

sedimentaria (Van der Made, 1998; García & Arsuaga, 1999; Blain et al., 2008, 

2009; García-Antón, 1995; Falguères et al., 1999; Parés & Pérez-González, 

1999). 

La presencia de Homo antecessor al final del Pleistoceno Temprano en 

TD6 (ver capítulo 2) podría estar reflejando la preferencia ecológica de esta es-

pecie por las condiciones cálidas y equilibradas del sur de Europa. En contraste, 

la apertura general del paisaje que se produjo al inicio del Pleistoceno Medio, ca-

racterizada en Atapuerca por la asociación de pequeños mamíferos de TD10, po-

dría haber favorecido la dispersión de homininos por Europa. La especie Homo 

heidelbergensis, mejor adaptada a condiciones cambiantes, podría haber aprove-

chado los “corredores de fauna”  resultantes para sus desplazamientos. 
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CAPÍTULO 2 

Contexto geológico y paleontológico 

 
2.1. La Sierra de Atapuerca 

2.1.1. Ubicación 
          La sierra de Atapuerca está ubicada a unos 15 Km al este de la ciudad de 

Burgos. Se trata de un pequeño promontorio rocoso o colina localizada en la sub-

meseta norte, casi en el límite nororiental de la cuenca hidrográfica del Duero, 

formando parte de las últimas estribaciones de la Cordillera Ibérica (Olive et al., 

1990) (Fig. 2.1). Sus puntos más altos oscilan entre los 1000 y 1100 metros sobre 

el nivel del mar. Visualmente, su estructura destaca sobre una llanura que no so-

brepasa nunca los 950 m de altitud. Su morfología es alargada y tiene unos 25 

Km2 de superficie (Fig. 2.2).  

 

Hacia el este se 

extiende el corredor de 

la Bureba, que es un pa-

so natural entre la cordi-

llera Cantábrica y la cor-

dillera Ibérica que co-

munica entre sí las cuen-

cas del Duero y del Ebro 

(Fig. 2.1). Actualmente, 

la Sierra forma parte de 

 
Fig. 2.1. Mapa mostrando la ubicación de la Sierra 
de Atapuerca en el corredor de la Bureba y cerca de 
la moderna ciudad de Burgos (al norte de la penín-
sula Ibérica). Los cuadrados negros indican ciuda-
des modernas y las áreas negras en el mapa inferior 
representan sistemas montañosos. Modificado de 
Cuenca-Bescós et al. (2005). 
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cuatro municipios distintos: Ibeas de Juarros, Atapuerca, Arlanzón y Cardeñuela 

de Riopico. 

 

2.1.2. Geología general 
         Desde el punto de vista geológico, la Sierra de Atapuerca puede definirse 

como un anticlinal tumbado que converge hacia el noreste. Su origen es Cretáci-

co y su composición incluye calizas, dolomías y calcarenitas que, con el tiempo, 

han desarrollado numerosas morfologías endo- y exokársticas (Pérez-González et 

al., 1995). Algunos materiales neógenos, en particular del Mioceno, se disponen 

horizontalmente en su base y se inclinan ligeramente al chocar con la estructura 

mesozoica. Estos materiales se componen de margas, arcillas y arenas, a las que 

se sobreponen veinte metros de calizas y margas que contienen grandes nódulos 

de sílex. 

         Los puntos más altos de la Sierra corresponden a una superficie de erosión 

que se desarrolla sobre la estructura mesozoica (Zazo et al., 1983). Esta estructu-

ra tiene su origen en los conglomerados oligocenos que se apoyan sobre los ma-

teriales carbonatados-detríticos del Cretácico superior (Pérez-González et al., 
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Fig. 2.2. Vista panorámica de le Sierra de Atapuerca. Foto: Javier Trueba. 



1995). La Sierra se eleva sobre la cuenca terciaria durante el Mioceno y el Plio-

ceno por sucesivos impulsos tectónicos. 

          Cercanos a la Sierra discurren tres ríos: Pico, Vena y Arlanzón. Este último 

es el más alejado de la Sierra, pero el que tiene mayor influencia geomorfológi-

ca. Su origen está en la Sierra de la Demanda. A su paso por Ibeas de Juarros ha 

construido un sistema escalonado de terrazas que se disponen de manera asimé-

trica, sobretodo en el margen derecho. Se ha podido diferenciar hasta quince ni-

veles de terrazas, la más alta situada a 80-85 m por encima del cauce actual del 

río y la más baja asociada a los canales activos modernos (Benito & Pérez-

González, 2002). Benito (2004) relaciona las terrazas con la apertura y relleno de 

las diferentes cavidades de la Sierra. 

          La mayoría de los depósitos localizados en dichas cavidades, de edad com-

prendida entre el Pleistoceno Inferior y el Holoceno, se componen de abundante 

material externo. Esto indica la existencia de numerosas comunicaciones entre 

las cavidades y el exterior, originadas por los frecuentes colapsos propios de un 

sistema kárstico senil. 

 

 

2.1.3. Los yacimientos  
          El primer estudio paleontológico de la Sierra de Atapuerca lo realizó Trini-

dad Torres en 1976, durante su investigación sobre osos fósiles de la península 

Ibérica (Torres, 1987). El doctor Emiliano Aguirre asumió la dirección del pro-

Fig. 2.3. Emiliano Aguirre (en el centro de la ima-
gen), director del Proyecto Atapuerca entre 1978 y 
1992. A su izquierda Aurora Martín, descubridora 
del primer resto de Homo antecessor en Gran Doli-
na (en el estrato que lleva su nombre). A la dere-
cha Juan Luis Arsuaga, actual codirector de las 
excavaciones. Foto: Gloria Cuenca-Bescós 

Fig. 2.4. Codirectores actuales del Proyecto Atapuerca acompa-
ñados de María José Salgueiro (consejera de cultura de la comu-
nidad de Castilla y León). De izquierda a derecha: José María 
Bermúdez de Castro, María José Salgueiro, Eudald Carbonell y 
Juan Luis Arsuaga. 
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Fig. 2.5. Mapa esquemático del sistema kárstico de Atapuerca mostrando los principales yacimientos y cue-
vas mencionados en el texto. La Trinchera del Ferrocarril está en blanco y las galerías subterráneas som-
breadas. Modificada de Cuenca-Bescós et al. (2005). 

 
 
 
Fig. 2.6. Vista aérea 
de la Trinchera del 
Ferrocarril mostrando 
la ubicación de los 
tres yacimientos más 
importantes de este 
subsistema: Gran 
Dolina, Galería y 
Sima del Elefante. 
Foto: Javier Trueba. 
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yecto a partir de 1978 y se mantuvo en el cargo hasta el año 1992 (Fig. 2.3). De 

ahí en adelante y hasta la actualidad, las excavaciones continúan bajo el lideraz-

go tripartito de los doctores Juan Luis Arsuaga, Eudald Carbonell y José María 

Bermúdez de Castro (Fig. 2.4). Los trabajos en la Sierra abarcan cuatro sectores 

diferentes: la Trinchera del Ferrocarril, Cueva Mayor, el Mirador y varias zonas 

fuera del karst, en yacimientos al aire libre. 

          La Trinchera del Ferrocarril es, como su nombre lo indica, una fisura artifi-

cial excavada durante las obras del tren minero que estuvo operando en la zona a 

principios del siglo XX. En vista aérea, la Trinchera forma un arco de cerca de 

500 m de longitud dispuesto en dirección norte-sur, en la parte meridional de la 

Sierra (Fig. 2.5). La altura de sus márgenes, conformados principalmente por ro-

ca caliza, no supera los 20 metros. En ellos se localiza una serie de cavidades 

seccionadas que están rellenas de sedimentos de origen diverso. Tres de estas ca-

vidades constituyen yacimientos arqueológicos, siendo éstos, de norte a sur: 

Gran Dolina, Galería y Sima del Elefante (Fig. 2.6). El primero y el último de es-

tos serán descritos con detenimiento más adelante, puesto que de ambos procede 

el material de estudio de la presente tesis doctoral. 

          El yacimiento de Galería está formado por tres áreas: Galería (TG), Tres 

Simas Boca Norte (TN) y Covacha de los Zarpazos (TZ) (Fig. 2.5). Galería es 

una cavidad colmatada por sedimentos procedentes de una diaclasa ubicada en el 

techo de su extremo sur (TN) y por las coladas arcillosas que vienen de TZ, al 
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Fig. 2.7. Yacimiento de Galería: (a) vista panorámica; (b) excavaciones. Fotos: Javier Trueba. 
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norte. Los distintos aportes de sedimento se acumulan y superponen unos sobre 

otros en la cavidad. El yacimiento ha sido excavado sistemáticamente entre 1978 

y 1995, siendo objeto de numerosas publicaciones, cuyos resultados se han reco-

gido en la monografía de Carbonell et al. (1999) (Fig. 2.7a, b).  

         La evidencia paleontológica del yacimiento muestra una fauna característi-

ca del Pleistoceno Medio, asociada a industria lítica del Modo 2 o Achelense. 

Las dataciones realizadas por series de uranio (U/Th) y por barrido de resonancia 

electrónica (ESR) sugieren que las ocupaciones de Galería se produjeron hace 

entre 350 y 180 mil años (Pérez-González et al., 2001; Falguères et al., 2001). 

Estudios recientes de termoluminiscencia amplían la antigüedad del yacimiento 

hasta los 450 mil años (Berger et al., 2008). 

         En Galería se han recupera-

do dos restos humanos de la espe-

cie Homo heidelbergensis. Los 

estudios arqueozoológicos y tafo-

nómicos han establecido que la 

cavidad funcionaba como una 

trampa natural para herbívoros, 

donde los homininos y carnívoros 

accedían para obtener recursos animales (Carbonell et al., 1999). En la actualidad 

se realizan trabajos de excavación en la Covacha de los Zarpazos (Fig. 2.8). 

         En el complejo kárstico de Cueva Mayor se han documentado numerosas 

cavidades con restos arqueo-paleontológicos del Pleistoceno y el Holoceno, entre 

ellas Galería del Sílex, Galería Baja, Galería del Silo, Galería de las Estatuas y el 

Portalón (Fig. 2.5). Pero, con diferencia, el yacimiento más famoso es el conoci-

do como Sima de los Huesos, que ha proporcionado la mayor colección de restos 

de Homo heidelbergensis del mundo (Arsuaga et al., 1997). El elevado número 

de individuos, un mínimo de 28, y el incomparable estado de conservación de las 

osamentas convierten a la Sima en un referente excepcional para el estudio de las 

poblaciones humanas de Pleistoceno Medio europeo y mundial (Fig. 2.9a, b).  

Hay varias hipótesis sobre el origen de la acumulación. La que goza de 

mayor aceptación es la que relaciona el osario con un episodio de deposición an-
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Fig. 2.8. Trabajos 
de excavación en el 
interior de la Cova-
cha de los Zarpa-
zos. Foto: Javier 
Rubio. 



trópica intencional de los cadáveres (Arsuaga et al., 1997). Una segunda teoría 

plantea que los restos son producto de un traslado post-deposicional, encontrán-

dose, por tanto, en posición secundaria (Fernández-Jalvo & Andrews, 2001). Una 

tercera posibilidad es la sugerida por Aguirre (2000), para quien la acumulación 

se debe a la muerte accidental del grupo humano en el interior de la cueva. El 

hallazgo de un hacha de mano sin usar, teñida de ocre, entre las osamentas, apo-

ya la primera de éstas explicaciones (Fig. 2.9c). 

          Los fechados a partir de las series de Uranio y ESR sobre restos óseos sitú-

an cronológicamente al yacimiento entre los 200 y 300 ka (Falguères et al., 

2001). Sin embargo, nuevas dataciones de series de Uranio, esta vez de un frag-

mento de espeleotema situado por encima del nivel con restos humanos, indican 

que el yacimiento tendría una cronología superior a los 350 mil años, y más bien 

próxima a los 600 ka. (Bischoff et al., 2007). 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fig. 2.9. La Sima de los Hue-
sos: (a) Vista panorámica con 
parte del equipo de trabajo. De 
izquierda a derecha y en primer 
plano: Ana Gracia, Ignacio 
Martínez, Nuria García y Juan 
Luis Arsuaga; en segundo pla-
no: Rolf Quam y Patricio Do-
mínguez (invitado); (b) Restos 
de Homo heidelbergensis; (c) 
Hacha de mano bifacial conoci-
da como “Excalibur”. Fotos: 
Javier Trueba. 

a 
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         Además de Sima de los Huesos, en Cueva Mayor se han identificado otros 

depósitos holocenos, posteriores al paleolítico. Entre ellos destaca el Portalón, 

ubicado en la misma entrada de la cueva (Fig. 2.10a, b). Tras diferentes interven-

ciones durante los siglos XIX y XX, en el año 2000 se retomó la excavación del 

yacimiento. Hasta el momento se han realizado trabajos de sondeo y limpieza 

que han proporcionado abundante material de la Edad del Bronce, incluyendo el 

hallazgo de un túmulo funerario. En el año 2008 se inició la excavación en área 

del yacimiento. 

         En el extremo sur de la Sierra se localiza la Cueva del Mirador (Fig. 2.11a, 

b). Las excavaciones en este yacimiento, iniciadas en 1999, han permitido cons-

tatar la utilización de la cavidad como establo de rebaños durante el Neolítico y 

Fig. 2.11. Yacimiento de El Mirador: (a) entrada; (b) excavaciones. Fotos: (a) tomada de Huguet (2007); (b) 
Javier Trueba. 

a  b 
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Fig. 2.10. El Portalón de Cueva Mayor: (a) entrada; (b) excavaciones. Fotos: (a) tomada de Huguet (2007); 
(b) Javier Trueba. 

a b 



parte de la Edad del Bronce. Actividad que sólo se vio interrumpida, puntual-

mente, por su uso con fines sepulcrales durante el Bronce inicial, lo cual quedó 

en evidencia por el hallazgo de una serie de restos humanos de varios individuos 

en una pequeña fosa excavada en el relleno de la cueva. El registro arqueológico 

está compuesto por cerámica, industria lítica, restos de fauna y restos vegetales 

diversos (Vergés et al., 2002). En las últimas campañas se han localizado niveles 

con ocupación del Paleolítico superior. 

          Durante varios años se han llevando a cabo trabajos de prospección en las 

inmediaciones de la Sierra con el fin de localizar yacimientos al aire libre. Hasta 

el momento se han documentado 31 sitios pertenecientes al Pleistoceno Medio y 

Tardío, con industria lítica en la que predomina el sílex como materia prima. Las 

ocupaciones se sitúan en unidades geomorfológicas diferentes, lo cual indica un 

uso diferencial del espacio (i.e. llanuras, laderas y zonas altas). Cabe destacar, en 

este sentido, el yacimiento de Hundidero (Fig. 2.12), que conserva una estratigra-

fía en la que pueden distinguirse cuatro niveles arqueológicos con industria lítica 

asignable al Modo 3 o Musteriense (Navazo, 2006). Otro asentamiento destacado 

es el de Valle de las Orquídeas (Fig. 

2.13), donde se han recuperado más de 

300 piezas líticas realizadas sobre sílex, 

cuarcita y cuarzo (Díez & Navazo, 

2005).  

Por último, mencionar el yaci-

miento de Hotel California (Fig. 2.14), 

Fig. 2.12. Yacimiento de El Hundidero. Foto: to-
mada de Huguet (2007). 

Fig. 2.13. Yacimiento de Las Orquídeas. Foto: to-
mada de Huguet (2007). 

Fig. 2.14. Yacimiento de Hotel California. Fo-
to: Marta Navazo. 
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cuyo emplazamiento y conjunto industrial, dominado por lascas de tamaño me-

dio a grande, inducen a pensar que este sitio habría sido visitado para el abasteci-

miento de proteínas de origen animal durante el Pleistoceno Medio (Navazo, 

2006). 
 

2.2. Sima del Elefante 

2.2.1. Geología y estratigrafía 
Sima del Elefante (TE) es una cavidad situada en el extremo NW de la Gale-

ría Baja del subsistema “Cueva Mayor/Cueva del Silo”, dentro del sistema kársti-

co general de la Sierra (Fig. 2.5). Durante la construcción de la vía férrea, la Ga-

lería Baja fue seccionada dejando al descubierto rellenos colmatados a ambos la-

dos de la trinchera (Fig. 2.15a, b). Sima del Elefante corresponde a una de las bo-

cas del complejo kárstico, que, al quedar abierta, permitió el ingreso y progresiva 

deposición de sedimentos procedentes del exterior durante el Pleistoceno Tem-

prano, quedando colmatada y sellada más adelante, durante este mismo período. 

Todos los datos que presentamos a continuación, tanto en éste como en el si-

guiente apartado, se han extraído de Rosas et al. (2001, 2004, 2006) y Huguet 

(2007). 

Con una sucesión estratigráfica de 25 m de altura y 15 de ancho, la Sima del 

Elefante es el yacimiento con mayor potencia de todos los conocidos hasta ahora 

en Atapuerca. No obstante, seis de los 25 m permanecen ocultos bajo el nivel del 
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Fig. 2.15. Yacimiento de Sima del Elefante: (a) relleno sedimentario a ambos lados de la Trinchera del Fe-
rrocarril; (b) trabajos de excavación. Fotos: (a) tomada de Huguet (2007); (b) Javier Rubio. 
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suelo de la trinchera. Estos niveles subterráneos fueron objeto de un sondeo pa-

leontológico en 1996 y dos muestreos geológicos en el año 2001. El depósito se-

dimentario visible del yacimiento, muy heterogéneo debido a los cambios litoló-

gicos laterales y verticales, se ha dividido en 21 niveles estratigráficos, agrupa-

dos a su vez en tres fases sedimentarias: La fase I comprende los niveles 7 al 14, 

la fase II los niveles 15 al 19, y la fase III los restantes 20 y 21 (Figs. 2.16a, b). 

En la fase I la cueva se rellenó con arcillas y gravas rojas de 9 m de potencia, 

bloques de caliza en algunos tramos y niveles de murcielaguina; el contenido fo-

silífero es elevado. A esta primera fase se le conoce como Unidad Roja Inferior 

(TE-URI). En la segunda fase, la cueva sufre un importante proceso de reactiva-

ción, con erosión de los niveles inferiores por una unidad blanca de unos 9 m de 

espesor, constituida por margas (TE15-16), y por limos y niveles de espeleote-

mas calcíticos (TE-17), que hacia el techo aumentan en tamaño de grano y canti-

dad de clastos, presentando una coloración distinta, de tono más rojizo (TE18-

19). La cueva se colmata por encima del nivel 19. La tercera fase de relleno co-

rresponde a los depósitos de gravas y bloques que colmatan y cierran la entrada 

de la cueva (TE20-21) desde un conducto vertical situado al sur de la sección.  
 

2.2.2. Niveles estudiados 
           Son los correspondientes a la Unidad Roja Inferior (TE-URI): TE8 al TE14 

(Fig. 2.17). Los sedimentos de esta unidad son todos de origen alóctono, mos-

trando una marcada inclinación hacia el Norte geográfico. En esta fase del relle-

no se aprecia una disconformidad en el grado de inclinación: las unidades TE11-

14 presentan una menor pendiente que la de los niveles TE8-10. Se han plantea-

do dos hipótesis para explicar este fenómeno. Una de ellas sostiene que la incli-

nación de toda la serie se produce como resultado del colapso de las galerías in-

feriores del karst. La otra afirma que la inclinación es la original de los sedimen-

tos, puesto que los estratos no están fracturados sino que son continuos, aunque 

presentan una deformación tal que llegan a mostrarse casi verticales en determi-

nadas zonas. Esta última es la explicación más probable según Huguet (2007). 

         En cuanto a los patrones de sedimentación, se aprecian algunas diferencias. 

Los niveles más bajos, TE8-10, están compuestos por coladas arcillosas, introdu-
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cidas en la cavidad de forma gravitacional, formando un talud de pendiente acu-

sada. El techo de TE10 viene definido por una disconformidad angular, por enci-

ma de la cual los sucesivos estratos indican la instalación de un régimen sedi-

mentario de tipo hídrico. 

          En la sección excavada se ha identificado una estructura erosiva que rompe 

la continuidad lateral del depósito. Esta estructura, de tipo cut and fill (corte y 

relleno), se ha formado por el colapso en una zona del depósito que dio lugar a la 

desaparición de parte del sedimento y al posterior relleno de esa misma zona. Di-

cho colapso se produjo posiblemente durante la sedimentación del nivel TE15. 

La matriz del cut and fill corresponde a dicha unidad mezclada con sedimentos 

de los niveles inferiores, que han sido arrasados por los sedimentos de TE15 a su 

paso hacia el interior de la zona colapsada (Fig. 2.16a). 

          Los niveles estratigráficos estudiados de la TE-URI en la sección del yaci-

miento, ateniéndonos a su litología, granulometría y contenido fósil, son, de aba-
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Fig. 2.17. Columna 
sintética que muestra 
las diferentes unida-
des y niveles estrati-
gráficos de la sección 
norte de Sima del 
Elefante (TE8-19). 
Los niveles TE20-21 
no afloran en esta 
sección sino en la sur. 
La flecha horizontal 
apunta al nivel TE9, 
del cual proceden los 
artefactos líticos y los 
restos humanos re-
cientemente descu-
biertos. La flecha 
vertical de doble sen-
tido indica los niveles 
de donde proceden 
los restos de sorícidos 
estudiados en esta 
tesis. La columna de 
la derecha muestra la 
cronología paleomag-
nética registrada para 
esta sección. Modifi-
cada de Carbonell et 
al. (2008). 



jo a arriba, los siguientes: 

Nivel TE8: Es de color pardo muy oscuro, matriz arcillosa y abundante en 

material orgánico y restos fósiles.  

Nivel TE9: Contiene una secuencia de coladas detríticas de cantos subangulo-

sos intercalados por bandas de arcillas muy plásticas y sin clastos. Este nivel es 

rico en restos de micro- y macrovertebrados. En la excavación se han diferencia-

do cuatro etapas de entrada y relleno: TE9a, TE9a+, TE9b y TE9c. 

Nivel TE10: Esta unidad presenta bloques y grandes cantos en contacto unos 

con otros, sin una estructura interna aparente, con matriz arcillosa de color rojo-

pardo oscuro. 

Nivel TE11: Presenta una organización heterogénea, con mezcla de aportes de 

diferentes orígenes y cantos heterométricos. Cabe destacar la presencia de cantos 

blandos de margas. 

Nivel TE12: Es una sucesión de coladas detríticas de flujo por gravedad que 

erosionan el nivel precedente. La unidad presenta un marcado y rápido cambio 

lateral de facies. En el extremo proximal hay grandes bloques que se apoyan 

unos sobre otros y disminuyen en tamaño hacia la zona medial, aumentando el 

contenido de arcillas. Hacia el extremo distal, se aprecia una capa de arcillas ma-

sivas prismáticas sin apenas clastos. 

Nivel TE13: Formado por gravas homométricas (“paellas”) con una estratifi-

cación cruzada de angulación muy débil, muy seleccionada y con poca matriz. 

Nivel TE14: Compuesto de una compleja sucesión de coladas detríticas de 

flujos de gravedad, con fuertes cambios laterales de facies. Se han diferenciado 

tres subniveles. El inferior (TE14c) está formado por una colada de matriz areno-

sa, con clastos de tamaño medio. El intermedio (TE14b) esta constituido por ar-

cillas rojas laminadas en alternancia con elementos detríticos finos y gruesos. El 

superior (TE14a) es una colada de matriz arcillosa de color pardo oscuro con 

grandes clastos que disminuyen en tamaño hacia posiciones distales. 

 

2.2.3. Dataciones 
           Los micromamíferos han resultado cruciales para fechar la Unidad Roja 

Inferior de la Sima del Elefante como la más antigua de las conocidas hasta aho-
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ra en Atapuerca, esto es, superior al millón de años (Laplana & Cuenca-Bescós, 

2000; Cuenca-Bescós & Rofes, 2004; Rofes & Cuenca-Bescós, 2006, 2009a; 

Cuenca-Bescós & García, 2007).  

Las asociaciones de arvicolinos e insectívoros muestran que esta unidad 

correspondería al Pleistoceno Inferior, siendo concretamente de edad pre-

Jaramillo y al menos tan antigua como los yacimientos de Fuente Nueva 3 y Ba-

rranco León, en la cuenca de Granada (ca. 1,2-1,5 Ma, Rofes & Cuenca-Bescós, 

2004). Esto concuerda con la polaridad inversa de los niveles TE9 al TE16, inter-

pretada como perteneciente al magnetocrón Matuyama por Parés et al. (2006), y 

con la presencia del mustélido de gran tamaño Pannonictis nestii, especie propia 

del Pleistoceno Inferior (García et al., 2008). Análisis muy recientes de nucleidos 

cosmogénicos han fechado el nivel TE9 en ~1.2 Ma (Carbonell et al., 2008), 

confirmando de esta manera la cronología establecida en base a criterios bioes-

tratigráficos. 
 

2.2.4. Registro Fósil 
           La Unidad Roja Inferior, en conjunto, es extremadamente rica en restos de 

fauna, muchos de los cuales presentan un excelente estado conservación. Algu-

nos incluso fueron encontrados en conexión anatómica (Rosas et al., 2004, 

2006). A partir de la distribución de los taxones de macro- y microfauna, Cuen-

ca-Bescós & García (2007) han dividido en seis unidades el registro recuperado 

en la Sierra de Atapuerca. La TE-URI corresponde a la Unidad Faunística 1.  

La lista faunística (tomada de Rofes & Cuenca-Bescós, 2008) es extensa 

e incluye las siguientes especies: (1) Eulipotyphla (insectívoros) – Asoriculus 

gibberodon, Beremendia fissidens, Crocidura kornfeldi, Crocidura sp., Sorex cf. 

minutus, Sorex cf. araneus, Erinaceus cf. praeglacialis, Galemys cf. kormosi, 

Talpa cf. europaea; (2) Carnivora – Canis cf. arnensis / mosbachensis, Vulpes 

cf. alopecoides, Ursus cf. dolinensis, cf. Baranogale antiqua, Mustela cf. paler-

minea / praenivalis, Pannonictis nestii, Panthera gombaszoegensis, Lynx cf. is-

siodorensis; (3) Perissodactyla – Stephanorhinus etruscus, Equidae indet.; (4) 

Artiodactyla – Hippopotamus sp., Eucladoceros giulii, Megaloceros savini, Cer-

vidae indet., Bison sp., Bovidae indet, Suidae indet.; (5) Rodentia – Sciurus cf. 
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wharthae, Eliomys quercinus, Castor fiber, Ungaromys nanus, Pliomys cf. sim-

plicior, Allophaiomys lavocati, A. burgondiae, A. nutiensis, Arvicolinae gen. et 

sp. nov., Castillomys rivas, Apodemus sp.; (6) Lagomorpha – Lepus sp., Orycto-

lagus sp.; (7) Aves – Carduelis chloris, Perdix paleoperdix, Coturnix coturnix, 

Columba livia, Haliaetus albicilla, Circaetus gallicus, Falco tinunculus, Falco 

sp., Turdus sp., Alaudidae indet., Anas sp.; (8) Peces, anfibios y reptiles – Sal-

monidae indet., Bufo bufo, B. calamita, Chelonia indet. 

A partir de una serie de análisis antracológicos y palinológicos, cuyos re-

sultados se han recogido en Rosas et al. (2004) y Huguet (2007), se ha obtenido 

información sobre las especies vegetales que poblaron la Sierra durante este pe-

ríodo. Así tenemos, entre los taxones arbóreos, al pino (Pinus spp.), la encina 

(Quercus perennifolio), el abedul (Betula), el roble (Quercus caducifolio), el 

avellano (Corylus), el mirto de Brabante (Myrica), el acebuche (Olea), la falsa 

aladierna (Phillyrea) y el grupo Cupressaceae (sabinas, enebros y cipreses). El 

estrato arbustivo se compone, básicamente, de brezos (Erica spp.) y efedras 

(Ephedra spp.). Entre los taxones herbáceos 

se han podido identificar gramíneas silves-

a b 
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Fig. 2.18. (izq) Mandíbula ATE9-1 de Sima del Elefante: 
(a) vista frontal; (b) vista superior; (c) sección sagital de la 
sínfisis basada en una reconstrucción tridimensional por 
tomografía computerizada; (d) vista distal del p4 de ATE9-
1; (e) vista oclusal del mismo diente. Las flechas señalan 
caracteres diagnósticos en (a) y (b). Tomadas de Carbonell 
et al. (2008). 

Fig. 2.19. (der) Herramientas líticas y res-
tos de fauna de TE9: (a)-(c) lascas de cuar-
cita; (d) hueso de mamífero grande con 
fracturas para acceder al tuétano; las fle-
chas señalan las marcas de percusión; (e) 
vértebra de bóvido con marcas de corte; las 
flechas indican el principal grupo de mar-
cas; (f) Detalle por SEM ambiental de uno 
de los cortes sobre una mandíbula de bóvi-
do. Tomadas de Carbonell et al. (2008). 
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tres (Poaceae), asteráceas (Compositae), artemisias (Artemisia spp.) e hipógrifas 

ciperáceas (Cyperaceae). 

Por último, es importante señalar que en la TE-URI, concretamente en el 

nivel TE9, se ha encontrado la evidencia directa más antigua de ocupación 

humana en Europa con un fechado preciso (i.e. ~1.2 Ma), basado, como vimos 

más arriba, en la bioestratigrafía, el paleomagnetismo y los nucleidos cosmogéni-

cos. Estos hallazgos corresponden a un fragmento de mandíbula humana con va-

rios dientes (Fig. 2.18), 32 herramientas líticas del Modo 1 u Olduvayense y gran 

cantidad de huesos de macromamíferos con huellas de corte y fracturación de 

origen antrópico (Fig. 2.19). La mandíbula se ha asignado, provisionalmente, a la 

especie Homo antecessor (Carbonell et al., 2008). 

 

2.3. Gran Dolina 

2.3.1. Geología y estratigrafía 
Gran Dolina (TD) es una cavidad formada a partir de una diaclasa con 

una dirección aproximada de ESE-WNW siguiendo el plano de las calizas (Fig. 

2.20a, b). Al construirse la vía férrea, dicha cavidad quedó dividida en dos partes 

con rellenos sedimentarios que afloran a ambos lados de la Trinchera del Ferro-

carril. Al relleno de la pared este se le denominó Gran Dolina y al de la pared 

oeste Penal (Fig. 2.5). La relación entre los sedimentos de ambos lados no se ha 

podido definir con claridad (Fernández-Jalvo, 1994), aunque Rosell (2001) con-

sidera que los depósitos de Gran Dolina provienen de una entrada principal situa-

da en Penal. 

En la evolución de la secuencia de Gran Dolina se han distinguido tres 

fases kársticas (Hoyos & Aguirre, 1995): (1) Una primera fase endokárstica a la 

que corresponden los sedimentos de TD1 y TD2, relacionados con un sistema de 

cavidad interna, sin comunicación con el exterior por la vertical; (2) Una segun-

da fase de conducto abierto al exterior, con depósitos de cueva relacionados en 

su génesis con las condiciones climáticas exteriores (TD3 a TD9); (3) Una terce-

ra fase exokárstica (dolina), a la que corresponden los niveles TD10 a TD11, que 

indica la apertura cenital de la cavidad en la vertical considerada, aunque lateral-

mente esta cavidad se prolongue hacia el interior del karst. 
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En el depósito sedimentario de Gran Dolina se han distinguido 11 unida-

des litoestratigráficas diferentes que van desde TD1, en la base de la secuencia, 

hasta TD11, en el techo (Fig. 2.21a, b). La estratigrafía original fue definida por 

Gil et al. (1987), siendo objeto de sucesivas modificaciones a medida que los tra-

bajos de excavación se han ido desarrollando. La versión más reciente es la pu-

blicada por Parés & Pérez-González (1999) y Pérez-González et al. (2001). 

 

2.3.2. Niveles estudiados  
En la presente tesis hemos estudiado material proveniente de los niveles 

TD4 al TD6 (Fig. 2.21a, b). Es importante mencionar que en la sección de Gran 

Dolina existe una pared de roca que divide la parte inferior del relleno, condicio-

nando la formación de los depósitos de la base y dividiendo la cavidad en dos zo-

nas. A partir de los puntos cardinales teóricos establecidos para la excavación ar-

queológica, se ha diferenciado los rellenos entre TDE y TDW. Los afectados por 

la presencia de la masa rocosa son los niveles TD1 al TD5. La parte superior del 

nivel TD5 es el primer paquete sedimentario continuo que sobrepasa la influen-

cia de la pared. La mayor parte de la información de este apartado ha sido extraí-
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Fig. 2.20. Yacimiento de Gran Dolina: (a) Vista panorámica; (b) trabajos de excavación simultánea en dos 
niveles: TD10 (arriba) y TD6 (abajo). Fotos: (a) EIA; tomada de Huguet (2007). 

a b 



da de Huguet (2007). 

A continuación exponemos las principales características litológicas y fo-

silíferas de los niveles estratigráficos estudiados, de abajo a arriba: 

Nivel TD4: Dominan los sedimentos exógenos y en él se han recuperado los 

restos arqueo-paleontológicos más antiguos del yacimiento. Tiene una potencia 

de aproximadamente 2 m. Los sedimentos adscritos en principio al nivel TDW3 

corresponden en realidad a sedimentos de TDW4 acumulados entre los intersti-

cios de los bloques de TDW2. La unidad TDW4 esta formada por dos fases dife-

rentes. En la base se observa un paquete homogéneo, de aspecto en general 

“brechoide”, compuesto por una matriz lutítica con bloques angulosos. Éste de-

pósito, llamado TDW4 sensu estricto, se sitúa directamente sobre la costra esta-

lagmítica de TDW2, a la cual erosiona. La fase superior, llamada TDW4b esta 

compuesta por la alternancia de niveles de microconglomerados poco compactos 

con niveles de lutitas rojizas y bloques de caliza dispersos. 

Nivel TD5: Se divide en tres partes: TDW5, TDE5 y TD5. TDW5 tiene una 

potencia aproximada de un metro. Se separa del nivel precedente por una caída 
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Fig. 2.21. Gran Dolina: (a) Columna sintética mostrando las once unidades litoestratigráficas mencionadas 
en el texto; las columnas de la derecha muestran la escala paleomagnética; (b) Panorámica mostrando los 
niveles estratigráficos visibles. Imágenes: (a) tomada de Pérez-González (2001); (b) Ana Isabel Ortega. 

a  b 



de bloques angulosos superiores a los 30 cm. de longitud. Al igual que la unidad 

anterior (TDW4b), está formada por niveles de lutitas rojizas alteradas con nive-

les de microconglomerados, que sugieren la existencia de flujos de agua en el in-

terior de la cavidad. TDE5 presenta una potencia de unos 150 cm. Éste depósito 

representa, en la zona este del relleno, la primera unidad compuesta por materia-

les exokársticos. Su matriz esta compuesta por lutitas y arenas que contienen blo-

ques soportados. Hasta el momento se han distinguido 4 subunidades diferentes 

separadas entre sí por cicatrices continuas. En este nivel se han recuperado restos 

paleontológicos y arqueológicos diversos. Por encima de TDE5 y TDW5 aparece 

el nivel TD5 propiamente dicho, con una potencia de unos 50 cm. y formado por 

un paquete de lutitas prismáticas muy puras con un alto contenido en microfau-

na. Éste es el primer nivel continuo del relleno. A partir de este momento, todos 

los depósitos superiores se mantienen continuos y homogéneos entre los sectores 

este y oeste del yacimiento.  

Nivel TD6: Presenta una potencia de 2-2,5 m. y es mucho más clástico que las 

unidades precedentes. Su matriz esta formada por lutitas y arenas muy finas, que 

en la parte inferior del conjunto presentan un aspecto caótico, mientras en la par-

te superior (i.e. los últimos 50 cm.) están bien estratificadas. En la parte alta de 

este último tramo se localiza un estrato de unos 20-25 cm. de potencia, formado 

por lutitas rojas masivas con abundantes bloques calcáreos, conocido como 

“estrato Aurora”. En esta unidad se han encontrado restos humanos de la especie 

Homo antecessor asociados a fauna y herramientas líticas. Durante los trabajos 

de excavación de los últimos años se ha determinado la existencia de dos subni-

veles: TD6-1 y TD6-2, que se localizan en la parte superior del nivel. El estrato 

Aurora es equivalente al TD6-2. 

 

2.3.3. Dataciones 
En el relleno de Gran Dolina se han obtenido una serie de dataciones a 

partir de la aplicación de diferentes métodos. En el tramo medio del depósito se-

dimentario del nivel TD7 se ha localizado un cambio de polaridad magnética de 

los sedimentos, que se ha atribuido al cambio Matuyama-Brunhes. Por consi-

guiente, la parte basal del nivel TD7, así como los niveles depositados por debajo 
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de éste, se enmarcan dentro del Pleistoceno Inferior final, con una cronología de 

más de 780 ka (Parés & Pérez-González, 1995, 1999). La bioestratigrafía confir-

ma la asignación al Pleistoceno Inferior de los niveles TD3-6 (Van der Made, 

1998; Cuenca-Bescós et al., 1999; García & Arsuaga, 1999). 

Por otro lado, en el nivel TDW1 se interpretó una polaridad positiva en el 

posible subcron Jaramillo (i.e. 990 ka., Parés & Pérez-González, 1995, 1999), 

pero también puede ser que esta polaridad corresponda al evento Cobb Mountain 

(1,2 Ma.). En cualquier caso, en opinión de Pérez-González et al. (2001), los se-

dimentos de la base de Gran Dolina tendrían, como mucho, alrededor de un mi-

llón de años de antigüedad. Sin embargo, datos muy recientes, aportados por es-

tudios de termoluminiscencia, indican que la edad de TD6 podría retroceder has-

ta los 900-950 ka (Berger et al., 2008), lo cual desaconseja descartar como facti-

ble la hipótesis de Cobb Mountain. 

A partir de la combinación de los datos obtenidos por dos métodos de da-

tación, la serie de Uranio y el ESR, sobre dientes de caballo, se ha determinado 

la edad aproximada de diferentes tramos del relleno (Falguères et al., 1999, 

2001): los niveles TD6 a TD11 datarían de entre 250 a 850 ka, los niveles TD10-

11 se ubicarían entre los 250 y 400 ka, y la parte baja del nivel 8 (TD8a) entre 

500 y 650 ka.  

En la parte superior del nivel 8 (TD8b) se ha detectado la desaparición de 

Mimomys savini y su reemplazo por Arvicola aff. sapidus, así como la prolifera-

ción de Iberomys brecciensis en lugar de I. huescarensis. Tanto A. sapidus como 

I. brecciensis son especies propias del Pleistoceno Medio, lo cual aporta un dato 

bioestratigráfico que indica una cronología de alrededor de 500 ka para este nivel 

(Carbonell et al., 1995; Cuenca-Bescós et al., 2001). 
 

2.3.4. Registro Fósil 
           El registro paleontológico recuperado ha permitido realizar una serie de es-

tudios sobre la representación faunística en Gran Dolina (e.g. García & Arsuaga, 

1999; García, 2001; Van der Made, 1999, 2001; Cuenca-Bescós & García, 

2007). Cinco de las seis unidades faunísticas (i.e. de la 2 a la 6) propuestas por  

Cuenca-Bescós & García (2007) se localizan en este yacimiento. 
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         La lista faunística de los niveles TD4 a TD6 (tomada de Sánchez-Marco, 

2004; Cuenca-Bescós & García, 2007; Blain et al., 2008; Rofes & Cuenca-

Bescós, 2009b) es aún más extensa que la de TE-URI y se compone de las si-

guientes especies: (1) Eulipotyphla (insectívoros) – Erinaceus cf. europaeus, 

Talpa cf. europaea, Desmaninae indet., Dolinasorex glyphodon, Neomys sp., So-

rex minutus, Sorex sp., Crocidura cf. russula; (2) Rodentia – Eliomys quercinus, 

Castor fiber, Allophaiomys chalinei, Stenocranius gregaloides, Hystrix refossa, 

Terricola arvalidens, Micortus seseae, Pliomys episcopalis, Mimomys savini, 

Iberomys huescarensis, Apodemus sp., Marmota sp., Allocricetus bursae, Micro-

mys minutus; (3) Chiroptera – Myotis sp., Rhinolophus sp., Miniopterus scherei-

bersii; (4) Primates – Homo antecessor; (5) Carnivora – Ursus dolinensis, Ursus 

cf. dolinensis, Ursus sp., Lynx sp., Mustela palerminea, Pantera gombaszoegen-

sis, Crocuta crocuta, Vulpes praeglacialis, Canis mosbachensis, Felis sp., 

Homotherium cf. latidens, Meles sp.; (5) Ungulados y Proboscidea – Dama 

“nestii” vallonnetensis, Stephanorhinus etruscus, Equus stenonis/altidens, Eucla-

doceros giulii, Bison cf. voigtstedtensis, Cervus elaphus cf. acoronatus, Sus 

scrofa, Sus cf. scrofa, Mammuthus sp.; Aves – Melanitta fucsa, Anas crecca, 

Anas querquedula, Falco naumanni, Perdix palaeoperdix, Coturnix coturnix, 

Porzana sp., Porzana pusilla, Limosa limosa, Scolopax rusticola, Columba livia 

oenas, Melanocorypha calandra, Calandrella cf. brachydactyla, Galerita crista-

ta, Lulula arborea, Alauda arvensis, Eremophila alpestris, Hirundo resutica, 

Ptyonoprogne rupestris, Anthus pratensis, Motacilia flava, Cinclus cinclus, Pru-

nilla collares, Prunilla modularis, Turdus sp., Turdus merula, Turdus iliacus, 

Turdus philomelos, Sylvia hortensis, Muscicapa striata, Emberiza citrinella, 

Plectrophenax nivalis, Plectrophenax nivalis, Fringilla coelebs, Serinus serinus, 

Carduelos chloris, Petronia petronia, Stumus sp., Corvus antecorax; Amphibia – 

Triturus sp., Alytes obstetricans, Pelobates cultripes, Pelodytes punctatus, Bufo 

bufo, Bufo calamita, Rana temporaria, Rana cf. dalmatita, Rana (ridibunda) sp., 

grupo de las ranas marrones, Anura indet.; Squamata – Lacerta s.l., Anguis fragi-

lis, lacértidos pequeños, Natrix natrix, Coronella austriaca, Rhinechis scalaris, 

Colubrine indet., Vipera cf. aspis, Serpentes indet. 

El estudio tafonómico de la microfauna, realizado por Fernández-Jalvo 
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(1992, 1994), ha permitido identificar, a partir de las acumulaciones de restos (i.

e. egagrópilas fósiles), la existencia de una serie de rapaces en el ecosistema. De 

los niveles que nos interesan, en el TDW4 el agente acumulador identificado es 

el búho chico (Asio otus) y en los niveles TD5 y TD6 la rapaz identificada es el 

cárabo (Strix aluco). 

En Gran Dolina se han llevado a cabo dos estudios paleobotánicos 

(García-Antón, 1998; Burjachs, 2002). El primero de ellos es más completo, 

puesto que presenta datos obtenidos de toda la secuencia, mientras que el segun-

do se centra en los niveles TD6 y TD7. Según García-Antón (1998), en la transi-

ción TD4/TD5 hay dominio de especies arbóreas como Quercus, pinos, Fagus, 

Betuna, Juglans, Ulmus y Olea. En la parte baja de TD5 hay predominio de 

Quercus caducifolios y perennifolios. En la porción superior de TD5 se registra 

aumento de Quercus esclerófilos. En la parte inferior de TD6 hay predominio de 

cupresáceas, mientras que en la superior se registra presencia de Ceratonia, Cel-

tis, Pistacia y Phyllirea. También en esta última parte se produce una disminu-

ción de cupresáceas y aumento de Quercus caducifolios y ericáceas. 

Los resultados del trabajo de Burjachs (2002) son fruto sobretodo de 

muestras polínicas, aunque hay que destacar la recuperación de registro carpoló-

gico, en concreto semillas de Celtis, en el estrato Aurora de TD6. Según este es-

tudio, en el nivel TD6 el paisaje es bastante abierto y presenta formaciones vege-

tales de tipo dehesa (encina/carrasca, acebuche, aladierna), monte bajo (coscoja, 

lentisco, brezos, emborrachacabras), bosquecillos de robles con otros acompa-
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Fig. 2.22. Herra-
mientas líticas 
del Modo 1 pro-
cedentes del ni-
vel TD6 de Gran 
Dolina. Foto: 
EIA 



ñantes mesófilos (arces, tilo, avellano) y bosques galería siguiendo los cursos de 

agua (sauces, aliso, olmo, fresno, avellano, vid). Las gramíneas serían el compo-

nente principal de prados estacionales tipo sabana. Por otra parte, los valores de 

Quenopodiáceas serían indicadores del trasiego y riqueza humano-faunística de 

la zona, cuyos desechos (e.g. excrementos, restos acumulados de depredadores) 

favorecerían la proliferación de estos vegetales ruderal-nitrófilos. 

En cuanto a la presencia humana en el yacimiento, el registro antropoló-

gico es abundante e incluye una gran cantidad de piezas de industria lítica, restos 

de macromamíferos herbívoros con marcas y fracturación de origen antrópico y 

huesos humanos propiamente dichos. En el relleno de Gran Dolina se han identi-

ficado dos modos técnicos de producción de objetos: el Modo 1 y el Modo 3 

(Carbonell et al., 1998). La industria lítica de los niveles TD4-6 corresponde al 

Modo 1 (Olduvayense) y las materias primas utilizadas son sobretodo la cuarcita, 

la caliza, la arenisca, el cuarzo y el sílex. Tan sólo en el nivel TD6-2 se han recu-

perado más de 360 herramientas de piedra (Carbonell et al., 1999) (Fig. 2.22). 

Casi todos los restos óseos humanos de Gran Dolina provienen del estrato 

Aurora (TD6-2). En este subnivel se han identificado más de una centena de ele-

mentos del esqueleto craneal y postcraneal de individuos adultos y subadultos 

(Fig. 2.23). Los restos pertenecen a diferentes segmentos anatómicos, aunque la 

mayoría de elementos del esqueleto apendicular corresponden a huesos distales 

de las extremidades.  
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Fig. 2.23. Restos 
de Homo anteces-
sor procedentes 
del Estrato Aurora 
(TD6-2) de Gran 
Dolina. Foto: EIA 
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Los primeros restos fueron localizados en el año 1994. Sus características 

morfológicas presentaban una combinación de rasgos primitivos y derivados des-

conocida hasta el momento en ninguna especie de Homo que haya existido. Esto 

hizo necesaria la creación de una nueva especie de hominino que fue bautizada 

con el nombre de Homo antecessor. Hasta el momento se ha determinado la exis-

tencia de siete homininos en el conjunto: dos infantiles, dos adolescentes y tres 

adultos (Carbonell et al., 1995, 2005; Bermúdez de Castro et al., 1997, 1999).  

Los resultados obtenidos desde los campos de la arqueozoología y la tafo-

nomía (Díez et al., 1999; Fernández-Jalvo et al., 1999; Rosell, 2001) indican que 

los restos faunísticos fueron acumulados en el interior de la cavidad por los 

homininos, que realizaban distinto tipo de transporte de los animales en relación 

con su talla y peso. Así tenemos que los animales de talla media y pequeña fue-

ron introducidos íntegros a la cavidad, mientras que con los animales de talla 

grande se llevaba a cabo una selección de partes esqueléticas transportadas, a fa-

vor de los segmentos anatómicas con mayor contenido nutritivo. El estudio de 

las marcas de corte y de fracturación sobre los restos de los animales muestra la 

existencia de un intenso consumo de todos los nutrientes. Todos estos datos 

hicieron que los investigadores considerasen que los homininos realizaban un ac-

ceso primario e inmediato. 

En los propios restos humanos se identificaron marcas de actividad antró-

pica similares a las documentadas sobre los restos de herbívoros. El estudio deta-

llado de dichas marcas permitió concluir que los restos de Homo antecesor habí-

an sido canibalizados con finalidad gastronómica (Fernández-Jalvo et al., 1996, 

1999). 
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CAPÍTULO 3 

Metodología 

 
3.1. Obtención y preparación del material 

Originalmente, los sorícidos fósiles forman parte de las grandes acumula-

ciones de microvertebrados que, año tras año, se recuperan de los distintos yaci-

mientos de la Sierra de Atapuerca. A su vez, los microvertebrados provienen, en 

su inmensa mayoría y en última instancia, de egagrópilas fósiles, depositadas du-

rante cientos de miles de años e incluidas en los niveles de relleno de las cuevas, 

que son sedimentos de origen alóctono, procedente de la entrada y el exterior de 

las mismas (Fernández-Jalvo, 1992; Fernández-Jalvo & Andrews, 1992). 

A pesar de su gran abundancia, resulta difícil, por no decir imposible, re-

cuperar los restos de microvertebrados por medio de las técnicas tradicionales de 

excavación arqueológica o paleontológica. La cantidad de tiempo y esfuerzo re-

queridos serían enormes, resultando ésta una opción inviable. Por este motivo se 

recurre al lavado-tamizado de los sedimentos a gran escala, siguiendo, en líneas 

generales, la metodología desarrollada por el investigador holandés Matías Freu-

 
Fig. 3.1. Vista panorámica del río Arlanzón con la Sierra de Atapuerca detrás. Foto: Javier Trueba. 
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denthal (Daams & Freudenthal, 1988). 

A continuación, presentamos un resumen de esta técnica, adaptada a la 

magnitud y características particulares de las excavaciones de Atapuerca por la 

Dra. Gloria Cuenca-Bescós: el lavado-tamizado se realiza, desde el año 1991, en 

el laboratorio de campo instalado con esta finalidad a orillas del río Arlanzón, en 

las afueras del pueblo de Ibeas de Juarros (Fig. 3.1). Hacia este punto se trans-

portan los cientos de sacos de sedimento (más de una tonelada diaria) procedente 

de todos los yacimientos de la Sierra. Todos los sacos vienen debidamente eti-

quetados con los datos de procedencia, que incluyen, en este orden: las siglas del 

yacimiento y el nivel estrati-

gráfico, la cuadrícula de exca-

vación (coordenadas alfanu-

méricas), la profundidad o 

“Z” (en cm.) y la sigla ATA 

(por Atapuerca), seguida del 

año de recolección. Un ejem-

plo de etiqueta para una mues-

tra de la Sima del Elefante 

(TE) sería: TE-9B / K-29 / Z: 

600-620 / ATA 02.  

La cantidad diaria de sacos que llega al río es tan grande que se hace ne-

Fig. 3.2. Reproducción de las cuadrículas de exca-
vación de los distintos yacimientos de la Sierra de 
Atapuerca. 

Fig. 3.3. Sedimento en remojo para facilitar el lava-
do-tamizado. 

Fig. 3.4. Juego de tres tamices de luz de malla decreciente 
utilizado en el lavado-tamizado del sedimento. 
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cesario organizarlos de algún modo. Para esto nos valemos de una reproducción 

in situ de las cuadrículas de excavación de los distintos yacimientos que nos per-

mite administrar el trabajo con rapidez y eficacia (Fig. 3.2). A continuación, se 

vuelca progresivamente el contenido de los sacos en cubos (no más de 6 Kg. por 

cubo), para ponerlos en remojo por un mínimo de 24 horas (Fig. 3.3). Esto con la 

finalidad de que los materiales arcillosos absorban el agua y las partículas más 

cohesionadas se disgreguen, lo cual facilita mucho el subsiguiente proceso de la-

vado-tamizado. 

Las mesas de lavado están constituidas por tres tamices superpuestos de 

luz de malla decreciente. El superior tiene un diámetro de malla de 5 mm, el in-

 
 
 
 
 
Fig. 3.5. Estruc-
tura de anda-
mios, con man-
gueras de pre-
sión regulable, 
utilizada en el 
lavado-tamizado 
del sedimento. 

Fig. 3.6. Motor utilizado para extraer agua del río 
Arlanzón. 

Fig. 3.7. Chorro de agua aplicado sobre el sedi-
mento grueso, administrando la potencia con la 
mano para evitar que los elementos más frágiles 
resulten dañados. 
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termedio de 2 mm y el inferior de 0,5 

mm (Fig. 3.4). El objetivo principal de 

este proceso es reducir el volumen de 

sedimento, eliminando las partículas 

de diámetro inferior a 0,5 mm. Depen-

diendo de la naturaleza y el contenido 

arcilloso del sedimento, el volumen 

original quedará reducido en mayor o 

menor proporción. Los restos de mi-

crovertebrados se recogen sobretodo en las fracciones de 2 y 0,5 mm. 

Las mesas de lavado (actualmente se instalan nueve) están soportadas por 

una estructura semejante a un andamio, de la que penden una serie de mangueras 

de presión regulable (Fig. 3.5). El agua se extrae del propio río mediante un mo-

tor (Fig. 3.6). El contenido de los cubos se vierte sobre el tamiz superior, al mis-

mo tiempo que se remueve con agua a presión sobre la propia mesa de lavado. 

La presión del agua debe ser suficiente como para que el sedimento fino pase a 

través de la malla, dejando la fracción arenosa sobre el tamiz, pero no tan fuerte 

como para fraccionar los elementos óseos (Fig. 3.7). En cualquier caso, debe asu-

mirse la posibilidad de que la acción mecánica de lavado resulte destructiva so-

bre algunos elementos muy frágiles. 

Una vez eliminada la fracción arcillosa, el sedimento se pone a secar al 

sol (Fig. 3.8). Cuando ya está seco se recoge en bolsas plásticas con cierre her-

mético (Fig. 3.9), siempre debidamente etiquetadas con la información mencio-

Fig. 3.8. Sedimento grueso y fino secando al sol 
sobre plásticos y tamices. 

 
Fig. 3.9. Recogida de muestras en bolsas plásticas 
con cierre hermético. 

 
 
 
 
Fig. 3.10. 
Ejemplo de 
resto en bolsa 
de cierre her-
mético debi-
damente rotu-
lada. Foto: 
Javier Rubio. 
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nada anteriormente (Fig. 3.10). Las muestras quedan así listas para su almacena-

miento y/o estudio. Todo el proceso de lavado-tamizado y recolección, paso a 

paso, queda registrado en un cuaderno de campo especialmente diseñado con es-

te fin. 

 

3.2. Análisis del material, nomenclatura y medidas 

El porcentaje de material que va a ser objeto de análisis posterior se tras-

lada desde Burgos a los laboratorios del área de Paleontología de la Universidad 

de Zaragoza. Aquí se lleva a cabo el proceso de triado, que consiste en separar 

los fósiles del resto de material inorgánico, para reunirlo en cajitas de 

“concentrado” (Fig. 3.11). Este trabajo se lleva a cabo con la ayuda de pinzas 

metálicas de precisión y lupas manuales o binoculares, según sea necesario (Fig. 

Fig. 3.11. Caja de “concentrado”: (a) con los restos identificables extraídos en una cajita más pequeña; (b) 
detalle del material. Fotos: (a) María Melero; (b) Javier Rubio. 

Fig. 3.12. Triado del material con pinzas metáli-
cas de precisión. 

Fig. 3.13. Triado en el laboratorio de campo a 
orillas del río Arlanzón. 

                                                a                                                 b 
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3.12). Cabe señalar que buena parte del material se tría directamente a orillas del 

Arlanzón en Burgos (Fig. 3.13). Durante el triado se realiza una clasificación 

preliminar de los fósiles por grupos taxonómicos. Todos los datos del cuaderno 

de campo y posterior triado del material se incorporan, de forma rigurosa y metó-

dica, a una base de datos informatizada. 

Para el estudio de los sorícidos fósiles de Atapuerca se analizó una mues-

tra de unos 2000 elementos óseos, de los cuales se han utilizado efectivamente en 

esta tesis alrededor de 1500. El primer paso para obtener el material fue el re-

triado de numerosas cajitas de concentrado procedente de los niveles inferiores 

de la Sima del Elefante y Gran Dolina, para separar el material de insectívoros 

del resto de microvertebrados. Dado el enorme volumen de material disponible, 

Fig. 3.15. Elementos óseos de insectívo-
ros montados sobre pivotes de LEGO, 
fijados con las sustancia BLUE TACK. 
Foto: María Melero. 

 
 
Fig. 3.16. Cámara de ultrasonido utilizada para 
limpiar restos con incrustaciones de sedimento. 
Foto: María Melero. 

 
Fig. 3.17. Microscopio binocular con cámara de 
video acoplada y equipo informático utilizado para 
el estudio y medición de los restos. Foto: Gloria 
Cuenca. 
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Fig. 3.14. Muestras analizadas en la presente tesis docto-
ral. Foto: María Melero. 



consideramos que unas cien cajitas constituirían una muestra representativa del 

total (Fig. 3.14). Posteriormente se procedió a separar las musarañas del resto de 

insectívoros (i.e. erizos, topos y desmanes).  

De aquí pasamos al montaje de elementos óseos (mandíbulas, maxilares y 

dientes sueltos) sobre piezas blancas de cuatro pivotes de los juegos de construc-

ción LEGO (Fig. 3.15). Esto asegura la correcta manipulación de los fósiles sin 

necesidad de recurrir constantemente a las pinzas y a la vez proporciona un so-

porte adecuado para su almacenamiento, además de una superficie lisa para asig-

nar una sigla de colección a cada elemento, considerando sus reducidas dimen-

siones. Para fijar los fósiles a las piezas de LEGO se utilizó la sustancia indus-

trial BLUE TACK. En muchos casos, antes del montaje, resultó imprescindible 

limpiar los elementos óseos que presentaban incrustaciones de sedimento o que 

se encontraban encapsulados en el mismo. Para esto se utilizó una cámara de ul-

trasonido, que es el método menos agresivo que se puede aplicar a piezas tan pe-

queñas y delicadas (Fig. 3.16). 

Para la identificación de las distintas especies de sorícidos presentes en la 

muestra se utilizó un microscopio binocular (Fig. 3.17) y se recurrió tanto a la 

comparación directa de caracteres morfológicos como a la osteometría. También, 

por supuesto, al uso de abundante bibliografía especializada. Los especímenes 

fósiles y actuales utilizados en las comparaciones morfológicas proceden de di-

versas colecciones, como las del área de Paleontología de la Universidad de Za-

ragoza, el Museo Nacional de Ciencias Naturales y el Laboratorio de Arqueozoo-

logía de la UAM. Otro recurso del que hemos hecho uso frecuente es el micros-

copio electrónico de barrido (SEM), por el nivel de detalle gráfico que propor-

ciona.  

En cuanto a la terminología anatómica, como ya lo adelantamos en el ca-

pítulo 1, en esta tesis seguimos a Reumer (1984), con algunos añadidos de Jin & 

Kawamura (1996a), dado su uso casi estandarizado entre los investigadores que 

estudian musarañas fósiles (Figs 3.18 y 3.19). Para una aproximación ligeramen-

te distinta, particularmente en referencia a los dientes conocidos como 

“unicúspides”, se puede consultar el trabajo de Hutterer (2005b; ver también Ca-

pítulo 1, apartado 1.4.2).   
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Por su lado, la toma de medidas es un proceso largo y metódico que con-

siste en capturar imágenes con la ayuda de un microscopio, una cámara de vídeo 

y un programa informático especializado (Matrox Inspector). Este último permi-

te realizar las mediciones en la pantalla de un ordenador, para su posterior regis-

tro y almacenamiento (Fig. 3.17). En la elección de las medidas a tomar y el índi-

ce de emarginación posterior (PE), seguimos también a Reumer (1984), con unos 
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Fig. 3.18. Terminología 
anatómica utilizada en 
esta tesis: (a) dentición 
superior; (b) molar su-
perior; (c) premolar 
superior; (d) incisivo 
superior; (e) molar infe-
rior. Modificada de 
Reumer (1984). Abre-
viaturas en el apartado 
3.3.3. 



pocos añadidos de Rabeder (1972) (Fig. 3.20). El índice PE sirve para cuantificar 

el grado de concavidad posterior de los dientes superiores de mayor tamaño: P4, 

M1 y M2. Se calcula por medio de la siguiente fórmula: LL + BL/2 PE -1. En 

todos los casos aportamos el valor promedio del índice PE en los capítulos co-

rrespondientes. 

Una vez obtenida la identificación, se pasa a la descripción pormenoriza-

da de los especímenes, que pueden corresponder a especies nuevas o ya conoci-

das. En ocasiones fue necesario el uso de herramientas estadísticas (e.g. análisis 

uni-, bi- y multivariante, componentes principales, discriminante) y análisis filo-

genéticos (de tipo cladístico) para llegar a determinaciones más precisas y fia-

Fig. 3.19. Terminología anatómica utilizada en esta tesis: (a) mandíbula en vista lateral; (b) man-
díbula en vista medial; (c) cóndilo mandibular. Modificada de Reumer (1984). Abreviaturas en el 
apartado 3.3.3. 
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bles. Para ello contamos con la ayuda del paquete estadístico PAST 

(paleontological statistics), especialmente diseñado para estudios paleontológi-

cos (Hammer et al., 2001), y con el programa informático PAUP, abreviatura de 

phylogenetic analysis using parsimony, desarrollado por D. L. Swofford (2002). 
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Fig. 3.20. Medidas utilizadas en esta tesis: (a) incisivo superior, (b) premolar superior, (c) primer 
molar superior, (d) tercer molar superior, (e) primer molar inferior, (f) tercer molar inferior, (g) 
incisivo inferior, (h) mandíbula, (i) cóndilo mandibular. Modificada de Reumer (1984). Las me-
didas Hm1 y Hm2 de Rabeder (1972) se ilustran en la Fig. 3.19b. Abreviaturas en el apartado 
3.3.4. 



Hasta su traslado definitivo a las instalaciones del CENIEH en Burgos, 

todo el material estudiado en esta tesis se encuentra depositado en el Museo Pa-

leontológico de Zaragoza (MPZ) y cuenta con una sigla (e.g. MPZ 2008/450). 

 

3.3. Abreviaturas 

        A continuación, detallamos las distintas abreviaturas que se usan en el tex-

to para hacer referencia a instituciones, yacimientos, elementos anatómicos, me-

didas,  estadística, filogenia y técnicas analíticas. 

 

3.3.1. Instituciones 
CENIEH = Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. 

EIA = Equipo Investigador de Atapuerca.  

MNCN = Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid). 

MPZ = Museo Paleontológico de Zaragoza. 

UAM = Universidad Autónoma de Madrid. 
 

3.3.2. Yacimientos, unidades y terminología de campo 
ATA = Sierra de Atapuerca. 

T = Talla; cada uno de los niveles arqueológicos de Gran Dolina durante las 

campañas de excavación entre 1991 y 1999. 

TD = Gran Dolina (Trinchera Dolina). 

TE = Sima del Elefante (Trinchera Elefante). 

TE-URI = Unidad Roja Inferior de Sima del Elefante. 

Z = Profundidad. 

 

3.3.3. Elementos anatómicos 
A = Antemolar superior. 

a = Antemolar inferior. 

I = Incisivo superior. 

i = Incisivo inferior. 

M = Molar superior. 
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m = Molar inferior. 

P = Premolar superior. 

p = Premolar inferior. 

AISV = Aparato inyector de saliva venenosa. 
 

3.3.4. Medidas 
AW = Anchura anterior (anterior width). 

BL = Longitud labial (buccal length). 

H = Altura (height). 

HC = Altura del cóndilo (height of condyle). 

Hm1 = Altura de la mandíbula bajo el m1 [cara medial]. 

Hm2 = Altura de la mandíbula bajo el m2 [cara medial]. 

L = Longitud (length). 

LL = Longitud lingual (lingual length). 

LLF = Longitud de la faceta articular inferior [del cóndilo] (lenght of lower 

facet). 

LT = Longitud del talón (length of talon). 

LUF = Longitud de la faceta articular superior [del cóndilo] (lenght of upper fa-

cet). 

PE = Emarginación posterior (posterior emargination). 

PW = Anchura posterior (posterior width). 

TAW = Anchura del talónido (talonid width). 

TRW = Anchura del trigónido (trigonid width). 

W = Anchura (width). 
 

3.3.5. Estadística, filogenia y técnicas analíticas 
ACCTRAN = Transformación acelerada (ACCelerated TRANsformation). 

CI = Índice de consistencia (consistency index). 

ESR = Barrido de resonancia electrónica (electron spin resonance). 

HI = Índice de homoplasia (homoplasy index). 

min = Valor mínimo 

max = Valor máximo 
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n = número de especímenes. 

OTU = Unidad taxonómica operativa (operational taxonomic unit). 

PCA = Análisis de componentes principales (principal component analysis). 

RI = Índice de retención (retention index). 

RC = Índice de consistencia reescalado (rescaled consistency index). 

s.d. = Desviación estándar (standard deviation). 

SEM = Microcopio electrónico de barrido (scanning electronic microscope). 

TBR = Bisección del árbol y reconexión (tree-bisection reconnection). 

TL = Longitud del árbol (tree lenght). 

 

3.4. Aclaración sobre la cronología utilizada 

           En las recientes tesis doctorales de Minwer-Barakat (2005) y Furió (2007) 

se discute en detalle la problemática en torno a la conveniencia de usar un tipo u 

otro de biocronología continental para asignar los restos fósiles de los distintos 

yacimientos europeos. Por este motivo no nos extenderemos aquí demasiado en 

el asunto y remitimos a dichos trabajos para una revisión más amplia. En resumi-

das cuentas, los dos contendientes principales son: (a) Los “estadios” de mamífe-

ros, propuestos en el Internacional Symposium on Mammalian Stratigraphy on 

the European Terciary (Munich, Abril de 1975); y (b) las biozonas, propuestas 

por Mein (1975) para el Neógeno europeo (Mioceno y Plioceno). 

          Los estadios de mamíferos se refieren a una serie de términos acuñados por 

los paleontólogos para referirse al registro fósil continental (e.g. Villafranquien-

se, Rusciniense, etc); términos todos que son, en principio, locales. En el congre-

so de Munich se acordó, sin embargo, hacer oficiales algunos de estos estadios 

junto con sus respectivas secciones tipo, a condición de que no se modificara el 

contenido paleontológico que los definía.  

El sistema de biozonas, por su lado, corresponde a la ordenación cronoló-

gica de una serie de asociaciones de mamíferos de distintas localidades en base a 

criterios evolutivos y al registro de la entrada/salida (o extinción) de algunos 

taxones. A estas asociaciones se les llamó Mammal Neogene zones (MN, zonas 

de mamíferos del Neógeno) y se definieron 17 (MN1-17). Ha habido partidarios 

y detractores de ambas tendencias, pero nosotros consideramos que el sistema de 
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estadios puede llegar a generar más confusión que el de biozonas. Por ello, en 

algunas secciones de esta tesis hacemos alusión a las MN. 

         No obstante, preferimos el uso de una división cronoestratigráfica de carac-

ter más general y aceptación global, por lo que nos remitimos, en la mayor parte 

de los casos, a las épocas del registro geológico (e.g. Mioceno, Plioceno, Pleisto-

ceno). Cuando hablamos de yacimientos específicos, utilizamos subdivisiones 

estratigráficas: Superior, Medio e Inferior (e.g. Plioceno Superior, Pleistoceno 

Medio). Cuando aludimos a procesos o distribuciones de especies a mayor esca-

la, empleamos subdivisiones cronológicas: Temprano, Medio, Tardío (e.g. Pleis-

toceno Temprano, Plioceno Tardío). Además, siempre que resulta posible, con-

trastamos las subdivisiones geológicas y bioestratigráficas con las escalas Mag-

netocronológicas (e.g. Matuyama, Brunhes), polínicas (e.g. Eburoniense, Waa-

liense) e isotópicas marinas (e.g. MIS 5, MIS 6). 

         Siendo de especial relevancia para nuestro trabajo el Pleistoceno, es impor-

tante señalar que, en general, mantenemos como válido el límite inferior de este 

período definido por Aguirre & Pasini (1985), basado en la sección de Vrica, en 

Calabria (Italia), y que lo sitúa en torno a los 1,77 Ma. No hemos adoptado el 

nuevo límite propuesto en la reciente reunión de la Unión Internacional de Inves-

tigación del Cuaternario (XVII INQUA Congress 2007) en Cairns (Australia), 

que fija el límite en 2,6 Ma (Gibbard et al., 2008), por no ser todavía de uso ge-

neralizado. 
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CAPÍTULO 4 

Primera evidencia de musarañas venenosas con 

aparato inyector de saliva tóxica 

 
4.1. Introducción 

           La habilidad de producir saliva tóxica, ya sea para protegerse de los depre-

dadores o como medio para capturar presas, ha sido desarrollada por un buen nú-

mero de  vertebrados, siendo los casos de las serpientes y algunos otros reptiles, 

los más conocidos (Jackson, 2003). Dentro de los mamíferos, esta adaptación, al 

menos actualmente, está confinada al orden Eulipotyphla (Waddell et al., 1999), 

aunque nunca se ha descrito un aparato inyector de saliva venenosa (AISV) para 

el grupo, con excepción del género ca-

ribeño Solenodon (Pournelle, 1968; 

Dufton, 1992). Presentamos aquí la 

primera evidencia de un AISV en mu-

sarañas, documentada en especímenes 

de Beremendia fissidens y de Dolina-

sorex glyphodon (Fig. 4.1) (Rofes & 

Cuenca-Bescós, 2009a, b; Capítulos 6 

y 5, respectivamente), procedentes de 

los niveles del Pleistoceno Inferior en los yacimientos de Sima del Elefante y 

Gran Dolina, ambos ubicados en la Sierra de Atapuerca (Burgos, España). 

          A continuación, empezaremos por hacer una somera revisión de los mamí-

feros venenosos actuales, con especial énfasis en aquellos que cuentan con saliva 

tóxica, y sus respectivos hábitos de cacería y mecanismos de inyección del vene-

no, que nos servirá de marco conceptual y comparativo general. Luego nos cen-

traremos en la trayectoria evolutiva de los aparatos de inyección de saliva vene-

nosa anterior a los modernos solenodones, limitada a un par de especies del Pa-

leoceno de Alberta, Canadá (Fox & Scott, 2005) y a los dos grupos de musarañas 

del Pleistoceno de Atapuerca. Finalmente revisaremos las principales hipótesis 

Fig. 4.1. Mandíbula incompleta de Dolinasorex 
glyphodon procedente del nivel TD6 de Gran Doli-
na. Foto: Javier Trueba. 
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que dan cuenta de la aparición del veneno en los mamíferos. 
 

4.2. Mamíferos venenosos actuales 

           La evidencia más concluyente de la posesión de saliva venenosa entre los 

modernos Eulipotyphla se ha obtenido para la musaraña rabicorta Norteamerica-

na (Blarina brevicauda), el musgaño patiblanco (Neomys fodiens), el musgaño 

de cabrera (Neomys anomalus) y el solenodon de Haití (Solenodon paradoxus). 

Estas cuatro especies poseen glándulas submandibulares alargadas y de carácter 

granular donde se produce la saliva tóxica, que es transportada por conductos a la 

parte anterior de la mandíbula (Dufton, 1992). Esta estructura recuerda a la del 

monstruo de Gila (Heloderma suspectum), cuya saliva venenosa se origina en 

glándulas sublinguales, pero contrasta con la de las serpientes, en las que el ve-

neno proviene de las glándulas parótidas, ubicadas en el maxilar. 

         Los solenodones o almiquís eran los carnívoros dominantes en las islas de 

Cuba y Haití antes de la llegada de los españoles. Son parecidos, hasta cierto 

punto, a musarañas muy desarrolladas de patas largas (Fig. 4.2). De hecho, junto 

con los erizos, son los insectívoros de Laurasia más grandes que existen. El sole-

nodon de Haití segrega saliva tóxica y ocurre lo mismo con la especie cubana (S. 

cubanus). La mayor parte de la dieta de estos animales la componen invertebra-

dos como escarabajos, grillos y larvas de diferentes insectos, así como milpiés, 

lombrices y termitas; pero los solenodones son suficientemente grandes para ca-

zar pequeños vertebrados como anfibios, 

reptiles e incluso pequeños pájaros. Cuando 

Fig. 4.2. Ejemplar de solenodon de Haití (Solenodon para-
doxus). Tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen: 
solenodonte.jpg 

Fig. 4.3. Detalle del surco en la cara me-
dial del segundo incisivo inferior derecho 
de un espécimen fósil de solenodon cuba-
no (Solenodon cubanus). Foto: Carlos 
Arredondo. 
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cazan, se aproximan a la presa con movimientos rápidos para que no escape y 

alargan la mandíbula para levantarla. Cuando la tienen atrapada, la presa queda 

inmovilizada por la saliva tóxica (Macdonald, 2006). Los solenodones presentan 

un surco profundo en la cara interna de los segundos incisivos de la mandíbula, 

donde la saliva venenosa se acumula copiosamente para favorecer su entrada en 

las heridas (Rabb, 1959) (Fig. 4.3). 

          La musaraña rabicorta (B. 

brevicauda) habita la mayor parte 

de Norteamérica. Es una especie 

relativamente grande y robusta que 

llega a alcanzar los 105 mm de lar-

go y los 30 g de peso (Fig. 4.4). 

Estas musarañas son muy voraces 

y se estima que llegan a consumir 

y metabolizar hasta tres veces su 

peso en  al imento al  día 

(Macdonald, 2006). Su dieta está compuesta fundamentalmente por insectos y 

otros invertebrados, pero también consumen pequeños vertebrados y plantas 

(Dannelid, 1998). La saliva de B. brevicauda, una de las más tóxicas que existen 

(Kita et al., 2004), brinda al animal la posibilidad de capturar presas que le supe-

ran en tamaño, a las que inmoviliza y mantiene en estado comatoso (Dannelid, 

1998). Dicha capacidad le permite almacenar alimento durante períodos de esca-

sez (Merritt, 1986). 

Tanto el musgaño patiblanco (N. fodiens) como el de cabrera (N. anoma-

lus), ambos de hábitos acuáticos, cazan peces y anfibios a la par que invertebra-

dos. Al igual que Blarina, ambas especies tienen la costumbre de almacenar ali-

mentos, generalmente ocultos debajo de rocas (Blanco, 1998). Blarina y Neomys 

suelen atacar a las presas de mayor tamaño desde atrás, inflingiendo mordeduras 

en el cuello, desde donde la neurotoxina llega con mayor facilidad al sistema ner-

vioso central (Churchfield, 1990). Los extractos de esta toxina afectan a los siste-

mas nervioso, respiratorio y vascular, causando convulsiones, movimiento des-

coordinado, parálisis y eventualmente la muerte en pequeños vertebrados como 

Fig. 4.4. Musaraña rabicorta de Norteamérica (Blarina 
brevicauda) comiendo un insecto. Tomada de http://
www.drugsandpoisons.com/2007/01/toxins-from-
mammals.html 
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ratones y sapos (Dufton, 1992).  

         De algunas otras especies, se supone que también tendrían saliva venenosa, 

pese a no contarse con estudios histológicos que avalen tales sospechas. Existen 

interesantes observaciones sobre la parálisis provocada por la mordedura de la 

musaraña canaria (Crocidura canariensis) en el lagarto atlántico (Gallotia atlan-

tica) (López-Jurado & Mateo, 1996) y por la mordedura de la musaraña acuática 

americana (Sorex palustris) en la salamandra gigante de California 

(Dicamptodon ensatus) (Nussbaum y Maser, 1969). Del topo europeo (Talpa eu-

ropaea) se dice que acumula gusanos bajo tierra en un estado de semiparálisis, al 

estilo de B. brevicauda (Dufton, 1992). 

         Fuera del orden Eulipotyphla, sólo los quirópteros (murciélagos) y los mo-

notremas (ornitorrincos y equidnas) muestran algún indicio de “veneno”. El 

vampiro (Desmosdus) tiene un poderoso anticoagulante en su saliva, mientras 

que los ornitorrincos (Ornithorhyncus) presentan unas espuelas acanaladas en 

sus patas traseras, desde las que secretan un potente fluido tóxico (Dufton, 1992).  
 

4.3. Los más antiguos 

           Hallazgos recientes, publicados por Fox & Scott (2005), muestran que el 

uso de saliva tóxica no estuvo restringido a los Eulipotyphla en el pasado y que 

los mamíferos bien pudieron haber desarrollado esta habilidad en varias ocasio-

nes durante su historia evolutiva, como ha ocurrido con las serpientes (Jackson, 

2003). Prueba de esto son los restos fósiles de dos pequeños mamíferos del Pa-

leoceno (ca. 60 Ma): Bisonalveus browni y otra especie indeterminada, proce-

dentes de Alberta (Canadá). Ambos grupos presentan caninos, superiores en el 

primero e inferiores en el segundo, con largos y profundos surcos en la superficie 

labial (Fig. 4.5). El hecho de estar recubiertos de esmalte y aparecer sistemática-

mente en todos los individuos estudiados, descarta que sean producto de algún 

tipo de patología o proceso de alteración post-mortem. 

  

         Se trataría pues, en opinión de los autores, de auténticos aparatos especiali-

zados en la inyección de saliva venenosa, al estilo de las serpientes, cuyo refe-

rente actual más aproximado entre los mamíferos sería el incisivo acanalado de 
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los solenodones. B. browni, en particular, pertenece al orden Cimolesta y su per-

fil es el de un pequeño depredador con molares y premolares apropiados para 

romper y aplastar los cuerpos de pequeños artrópodos e invertebrados, que serían 

previamente inmovilizados por el veneno inyectado por los caninos superiores 

del animal (Fox & Scott, 2005). 

          Cabe señalar que, aún más recientemente, la interpretación de Fox y Scott 

ha sido duramente cuestionada por Folinsbee et al. (2007) y Orr et al. (2007). Pa-

ra estos dos equipos de investigadores, los surcos en los caninos de los mamífe-

ros del Paleoceno corresponderían más propiamente a refuerzos estructurales que 

a mecanismos de inyección de saliva tóxica. 
 

4.4. Las musarañas venenosas de Atapuerca 

4.4.1. Descripción 
           B. fissidens es un soricino de grandes dimensiones, ampliamente registrado 

y estudiado, que está presente desde el Plioceno hasta el final del Pleistoceno 

Temprano, mostrando una amplia distribución por Eurasia (Rzebik-Kowalska, 

1998; Storch et al., 1998; ver capítulo 6). Pese a que su dentición ha sido exhaus-

Fig. 4.5. Bisonalveus browni: (a) UALVP 43114, tercer incisivo superior izquierdo (derecha) y canino (izquierda) en 
vista anterior mostrando el aparato inyector de saliva venenosa (AISV) en el canino; (b) dibujo del canino de (a); (c) sec-
ciones transversales del canino de (a); (d) UALVP 43115, canino superior izquierdo asilado en vista anterior mostrando 
el AISV; (e) mamífero indeterminado, UALVP 43116, canino inferior derecho mostrando el AISV. Escalas en (a) y (d): 1 
mm; en (e): 5 mm. Tomada de Fox & Scott (2005). 
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t i va men te  desc r i t a 

(Rzebik-Kowalska, 1976; 

Reumer, 1984), nunca se 

le prestó especial aten-

ción al estrecho pero 

conspicuo surco que va 

desde la punta hasta la 

unión raíz/corona en la 

cara medial de los incisi-

vos inferiores (Fig. 4.6). 

Dichos elementos, extra-

ordinariamente alargados, puntiagudos y curvados hacia arriba en comparación 

con los de otros sorícidos, presentan un surco medial largo y angosto, cubierto de 

esmalte y con forma de “C” en sección transversal (Fig. 4.7 y 4.8a). Este canal 

serviría para conducir la saliva venenosa, generada en algún tipo de glándula 

submandibular, a lo largo de la corona hasta la punta del diente. D. glyphodon, 

especie aún más grande que Beremendia de reciente descripción (Rofes & Cuen-

ca-Bescós, 2009b; Capítulo 5), presenta las mismas adaptaciones dentales (Fig. 

4.9). 

         Aunque los dientes involucrados en el AISV de las musarañas de Atapuer-

ca son distintos, el mecanismo de envenenamiento fue probablemente similar al 

descrito en los modernos solenodones (Rabb, 1959; Dufton, 1992). La propia es-

tructura del surco recuerda a la observada en el canino inferior del mamífero in-

determinado descrito por Fox & Scott (2005), salvo que en este último el canal 

está ubicado en la cara la-

teral. Cabe mencionar que 

la ubicación de los surcos 

en la cara medial de los 

incisivos inferiores de B. 

fissidens y D. glyphodon 

los deja completamente 

libres de oclusión, asegu-

Fig. 4.7. Esquema de un incisivo inferior izquierdo completo de 
Dolinasorex glyphodon, MPZ 2006/336, en vista medial, mostran-
do la sección transversal del surco para la transmisión de saliva 
tóxica. 
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Fig. 4.6. Detalle SEM del incisivo inferior derecho de un espéci-
men de Beremendia fissidens, procedente del nivel TE9 de Sima 
del Elefante, mostrando el surco para la transmisión de saliva tóxi-
ca. 



rando un flujo ininterrumpido del veneno cuando la mandíbula se cierra. 

Es también significativa la presencia de grandes fosas en el interior de la 

sínfisis mandibular, una a cada lado de la mandíbula (Fig. 4.9). Las fosas son de-

presiones largas y lisas, con gran número de forámenes nutricios en la superficie. 

Ambas están rodeadas por una gruesa cresta a la que se habría adherido el cartí-

lago sinfisial (Fig. 4.8b). La cavidad resultante de la unión de las dos fosas 

habría alojado una gran cantidad de tejido conectivo en vida de los animales, re-

forzando así la arquitectura de una mandíbula muy robusta ya de por sí. La pre-

sencia de una sínfisis más fuerte e inamovible aumentaría la potencia de morde-

dura ejercida sobre las presas, constituyendo un carácter especializado desarro-

llado por estas musarañas con el propósito de asegurar una transmisión rápida y 

eficiente de la saliva tóxica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.8. (a) 
Detalle SEM 
de la punta de 
un incisivo 
inferior de 
B e r e m e n d i a 
fissidens, MPZ 
2005/454, en 
vista medial, 
mostrando el 
surco en forma 
de “C” recu-
bierto de es-
malte; (b) de-
talle de la fosa 
sinfisiaria de 
una mandíbula 
de Dolinasorex 
g l y p h o d o n , 
M P Z 
2005/590; NF: 
foramen nutri-
cio. 
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4.4.2. Discusión 

           La hipótesis de Fox & Scott (2005) sobre los orígenes independientes de la 

saliva venenosa en diferentes grupos de mamíferos se vería reforzada por las dos 

grandes musarañas de Atapuerca. Dado que Bisonalveus browni pertenece al or-

den Cimolesta, las musarañas de Atapuerca serían los primeros miembros fósiles 

de los Eulipotyphla en mostrar evidencia del uso de saliva tóxica por medio de 

un AISV. Más de 55 Ma después de B. browni y del otro mamífero descrito por 

Fox & Scott (2005), estas musarañas desarrollaron un sofisticado mecanismo de 

inyección del veneno, que podría estar directamente relacionado con el marcado 

incremento en masa corporal de ambas especies. 

         El gran tamaño alcanzado por estas musarañas, aproximadamente 40-45 g 

en B. fissidens y 55-60 g en D. glyphodon (peso calculado usando los métodos de 

Bou et al., 1987), podría ser una adaptación para la cacería y manipulación de 

presas cada vez mayores. La necesidad de inmovilizarlas habría propiciado la se-

lección y posterior desarrollo de un eficaz AISV. Adicionalmente, la fuerza de 

mordedura en las musarañas incrementa en proporción directa con el tamaño cor-

poral (Carraway & Verts, 1994), un carácter general que podría haber resultado 

ventajoso en este caso concreto. 

         Como vimos anteriormente, la saliva de la moderna B. brevicauda (especie 
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Fig. 4.9. Mandíbula inferior izquierda incompleta de Dolinasorex glyphodon, MPZ 2005/590, en vista me-
dial, mostrando el aparato inyector de saliva venenosa (AISV). S: surco; F: fosa. Foto: Javier Trueba. 



relativamente grande de soricino venenoso) es muy tóxica y le permite capturar 

presas más grandes que ella, a las que inmoviliza y mantiene en estado comato-

so, reduciendo así el período de confrontación (Dannelid, 1998). Incluso llega a 

almacenar presas en escondrijos durante el invierno (Merrit, 1986; Dufton, 

1992). Asumimos un comportamiento similar para las musarañas de Atapuerca. 

          La inspección que hemos realizado sobre mandíbulas de sorícidos moder-

nos (i.e. Blarina, Neomys, Sorex y Crocidura), confirma la ausencia en estos 

taxones de incisivos acanalados como los registrados en los especímenes de Ata-

puerca. Sin embargo, Blarina posee una cavidad en la región sinfisial similar, 

aunque menos conspicua, a la observada en las grandes formas fósiles que se dan 

a conocer aquí. Fosas muy someras e incipientes se observan también en Neomys 

y Crocidura. Estos caracteres no han sido descritos hasta la fecha en estudios 

anatómicos previos (e.g. Pearson, 1950; Pournelle, 1968). 

          Se ha reportado que los mamíferos actuales que producen saliva venenosa 

(Blarina, Neomys y Solenodon) llegan a capturar presas que les duplican o tripli-

can en tamaño, e.g. pequeños roedores, anfibios, reptiles, peces y pájaros 

(Aitchison, 1987; Churchfield, 1990; Dufton, 1992; Haberl, 2002). Aunque su 

saliva sea altamente tóxica (Pucek, 1959; Kita et al., 2004), ni Blarina ni Neomys 

poseen estructuras claramente especializadas en transmitir el veneno al organis-

mo de las presas, aparte del hecho de tener incisivos inferiores con superficie in-

terna algo cóncava (Pournelle, 1968; Churchfield, 1990). Una especialización tal 

en la inyección de veneno concentrado (i.e. incisivos acanalados) sólo se ha des-

crito hasta ahora en los solenodones, la especie más grande de las tres menciona-

das anteriormente (Dufton, 1992). Las dos musarañas “gigantes” de Atapuerca, 

con una masa corporal entre tres y cuatro veces mayor que la del moderno mus-

gaño patiblanco (Neomys fodiens), podrían haberse arriesgado con presas relati-

vamente grandes y peligrosas, con la ayuda del potente veneno que su complejo 

AISV transmitiría de forma rápida y eficiente. 

          Como dato curioso, pero no menos importante, podemos señalar que nues-

tra interpretación de los incisivos acanalados en B. fissidens y D. glyphodon co-

mo AISV ha recibido apoyo reciente por parte de Folinsbee et al. (2007) en detri-

mento del estudio de Fox & Scott (2005). 
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4.5. ¿Por qué el veneno? 

         Hemos sugerido un motivo para el desarrollo de un AISV en las grandes 

musarañas fósiles de Atapuerca, motivo que puede  hacerse extensivo a los mo-

dernos solenodones caribeños. Pero, ¿cuál es el motivo para el desarrollo de ve-

neno en primer lugar? El profesor Mark Dufton, en su influyente trabajo del año 

1992, Venomous Mammals [Mamíferos Venenosos], plantea algunas posibilida-

des, como la de que la saliva tóxica haya surgido en conexión con la habilidad de 

algunos insectívoros de almacenar invertebrados (Blarina, Neomys, Talpa), vivos 

pero inmovilizados, como reserva de comida. Alternativamente, el veneno podría 

haber sido el resultado de la necesidad de un poderoso agente digestivo en la sa-

liva, dados los altos requerimientos metabólicos de los insectívoros en general. 

         No obstante, para Dufton (1992), una explicación más razonable, y que se 

enmarca en un contexto evolutivo más amplio, podría deducirse del considerable 

porcentaje de vertebrados que forma parte de la dieta de los insectívoros y de su 

habilidad para enfrentar presas más grandes que ellos. Determinante en esta ca-

pacidad es la velocidad y sorpresa que caracteriza el ataque de estos animales y 

la posesión de veneno neurotóxico que, inyectado al primer asalto, paraliza a las 

presas, reduciendo el costo energético de la lucha. Esta característica bien podría 

ser el legado de hábitos ancestrales. 

         De acuerdo con el registro fósil, es un hecho que algunos mamíferos pla-

centados del Cretácico Tardío tenían dientes y esqueletos semejantes a los de los 

modernos erizos y musarañas y, en consecuencia, es posible que su dieta y hábi-

tos fueran parecidos. Se podría pues también extender la analogía a la capacidad 

de producir saliva tóxica, que permitiría a éstos mamíferos primitivos capturar 

presas de hasta el doble de su tamaño. De la misma forma que hasta hace poco se 

creía que los insectívoros modernos subsistían únicamente a base de invertebra-

dos, hasta ahora no se había considerado que los “insectívoros” del Cretácico pu-

dieran haber consumido presas  más grandes que ellos (e.g. otros mamíferos, di-

nosaurios). Es posible que, en lugar de la imagen de criaturas tímidas y poco es-

pecializadas que se tenía de estos animales, debieran ser vistos como predadores 

eficaces y altamente competitivos, para quienes la producción de saliva tóxica no 
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desempeñaría un rol menor. 

          Aunque no se trata de un placentado en cuanto tal, es especialmente ilustra-

tivo en este sentido el caso de Repenomamus giganticus, un mamífero Mesozoi-

co del tamaño aproximado de un gato, en cuyo contenido estomacal se hallaron 

restos de un pequeño dinosaurio herbívoro: un Psittacosurus juvenil (Hu et al., 

2005). Los autores de este importante descubrimiento piensan que Repenomamus 

habría sido un activo depredador que, probablemente, competiría con los dino-

saurios por comida y territorio. 

En esta línea de pensamiento, sería plausible un escenario en que los pri-

mitivos mamíferos placentados no se hubieran limitado a heredar la mayoría de 

nichos ecológicos por accidente (i.e. extinción de los dinosaurios), sino que 

habrían competido activamente por ellos, dejando fuera del “nicho insectívoro” a 

otros vertebrados, como pudieron ser los mamíferos marsupiales, las proto-aves 

y los dinosaurios (e.g. pequeños terópodos y ornitópodos). Pero la relación pre-

dador-presa sólo se mantiene estable mientras la especie predadora no sea capaz 

de capturar presas más grandes que ella. Si adquiere esta habilidad, gracias al de-

sarrollo de saliva tóxica por ejemplo, el balance para ambas partes puede ser ne-

fasto: la disponibilidad de presas podría menguar y el riesgo de extinción aumen-

tar para el depredador (Bakker, 1975). Es muy probable que éste sea el motivo 

primordial por el que la producción de veneno salivar no se extendió a otros gru-

pos de mamíferos y se mantuvo circunscrita al ámbito de los “insectívoros”. 

Una muestra de que la producción de veneno ha desempeñado un papel 

importante en la historia evolutiva de los mamíferos, es el hecho de que actual-

mente tengamos especies con saliva tóxica en regiones tan diversas como Europa 

(Neomys), Norteamérica (Blarina) y el caribe (Solenodon), cuya farmacología es 

similar en todos los casos. El reciente hallazgo de los mamíferos “insectívoros” 

del Paleoceno de Canadá y de las musarañas “gigantes” del Pleistoceno de Ata-

puerca, ambos con sendos AISVs, no sólo argumenta a favor del origen indepen-

diente de saliva tóxica en diferentes grupos de mamíferos, sino que contribuye a 

hacer verosímil el panorama evolutivo anteriormente expuesto. 

Cabe mencionar, por último, que un estudio reciente (Hurum et al., 2006) 

ha demostrado que el espolón venenoso de los monotremas (i.e. el ornitorrinco) 
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tampoco es un carácter de aparición reciente, como hasta ahora se había creído, 

sino que algunos mamíferos Mesozoicos, más primitivos que los placentados (i.

e. “gobiconodóntidos” y multituberculados), habrían desarrollado ya mecanis-

mos defensivos homólogos. Por este motivo, Hurum y sus colegas se preguntan 

si no cabría la posibilidad de que los mamíferos hubieran sido originalmente ve-

nenosos, perdiendo la gran mayoría de ellos, con el tiempo, esta adaptación ini-

cial. 
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CAPÍTULO 5 

Un nuevo género de musaraña de dientes rojos 

(Mammalia, Soricidae) del Pleistoceno Temprano 

de Gran Dolina (Atapuerca, Burgos, España) y una 

aproximación filogenética a los Soricinae eurasiá-

ticos 

 
5.1. Introducción 

           La subfamilia Soricinae (Mammalia, Soricidae) incluye a todas las musara-

ñas de dientes rojos del Paleártico y el Neártico, cuyo origen se remonta a más de 

20 Ma (Harris, 1998; Rzebik-Kowalska, 1998). Hasta ahora no se había realizado 

un estudio filogenético del grupo que incluyera especies fósiles. Las aproxima-

ciones fenéticas más recientes son las llevadas a cabo por McKenna & Bell 

(1997) y Reumer (1998). 

          Durante la última parte del Pleistoceno Temprano (ca. 900-780 ka), un gru-

po de grandes soricinos venenosos formó parte importante del conjunto faunísti-

co que habitó en la Sierra de Atapuerca (Cuenca-Bescós & Rofes, 2007). Hasta 

la fecha los restos de este grupo se habían atribuido a la especie Beremendia fis-

sidens [Petényi, 1864] (Gil, 1986, 1997; Cuenca-Bescós, et al., 1999, 2005; Ló-

pez-Antoñanzas & Cuenca-Bescós, 2002). Aquí demostramos que los especíme-

nes recuperados en los niveles TD4, TD5 y TD6 de Gran Dolina pertenecen en 

realidad a un nuevo género y especie de musaraña “gigante”, más estrechamente 

vinculado con formas asiáticas que con B. fissidens, de distribución mayormente 

europea (Jin & Kawamura, 1996). 

          Dado el elevado número de taxones incluido en este capítulo, especialmen-

te en el apartado filogenético, introducimos aquí por anticipado las autoridades 

taxonómicas para todos los géneros y especies mencionadas en el texto, con el 

propósito de facilitar la lectura posterior. Estos taxones, en orden alfabético, son: 

Alloblarinella Storch, 1995; Alloblarinella europaea (Reumer, 1984); Amblycop-
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tus Kormos, 1926; Amblycoptus oligodon Kormos, 1926; Amblycoptus jessiae 

Doukas in Doukas et al. 1995; Anourosorex Milne-Edwards, 1872; Anourosorex 

oblongus Storch & Qiu, 1991; Anourosorex squamipes Milne-Edwards, 1872; 

Anourosoricodon Topachevsky, 1966; Anourosoricodon pidoplitschkoi Topa-

chevsky, 1966; Asoriculus Kretzoi, 1959; Asoriculus gibberodon (Petényi, 

1864); Beremendia Kormos, 1934; Beremendia minor Rzebik-Kowalska, 1976; 

Beremendia pohaiensis (Kowalski & Li, 1963); Blarinella Thomas, 1911; Blari-

nella quadraticauda Milne-Edwards, 1872; Blarinoides Sulimski, 1959; Blari-

noides mariae Sulimski, 1959; Chimarrogale Anderson, 1877; Chimarrogale 

platycephalus (Temminck, 1842); Chimarrogale himalayica Gray, 1842; Cokia 

Storch, 1995; Cokia kowalskae Storch, 1995; Cokia robusta (Rzebik-Kowalska, 

1989); Crusafontina Gibert, 1974; Crusafontina endemica Gibert, 1975; Deins-

dorfia Heller, 1963; Deindorfia hibbardi (Sulimski, 1962); Deinsdorfia janossyi 

Reumer, 1984; Dimylosorex Rabeder, 1972; Dimylosorex tholodus Rabeder, 

1972; Hemisorex Baudelot, 1967; Hemisorex robustus Baudelot, 1967; Kordosia 

Mészáros, 1997; Kordosia topali (Jánossy, 1972); Lunanosorex Jin & Kawamu-

ra, 1996b; Lunanosorex lii Jin & Kawamura, 1996b; Macroneomys Fejfar, 1966;  

Macroneomys brachygnathus Fejfar, 1966; Mafia Reumer 1984; Mafia csarno-

tensis Reumer 1984; Mafia dehneli (Kowalski, 1956); Nectogale elegans Milne-

Edwards, 1870 in Milne-Edwards, 1868-1874; Neomys Kaup, 1829; Neomys fo-

diens (Pennant, 1771); Neomys newtoni Hinton, 1911; Neomysorex Rzebik-

Kowalska, 1981; Neomysorex alpinoides (Kowalski, 1956); Nesiotites Bate, 

1944; Nesiotites hidalgo Bate, 1944; Nesiotites ponsi Reumer, 1979; Paenepe-

tenyia Storch, 1995; Paenepetenyia zhudingi Storch, 1995; Paranourosorex Rze-

bik-Kowalska, 1975; Paranourosorex inexpectatus (Schlosser, 1924); Paranou-

rosorex gigas Rzebik-Kowalska, 1975; Peisorex Kowalski & Li, 1963; Peisorex 

pohaiensis Kowalski & Li, 1963; Petenyia Kormos, 1934; Petenyia dubia Bach-

mayer & Wilson, 1970; Petenyia hungarica Kormos, 1934; Shikamainosorex 

Hasegawa, 1957; Shikamainosorex densicingulata Hasegawa, 1957; Sorex Lin-

naeus, 1758; Sorex bor Reumer, 1984; Sorex ertemteensis Storch, 1995; Sorex  

minutoides Storch, 1995; Sorex minutus Linnaeus, 1766; Sorex praearaneus 

Kormos, 1934; Sorex pseudoalpinus Rzebik-Kowalska, 1991; Soriculus Blyth, 

110 CAPÍTULO 5 

ROFES, J. 2009. Los sorícidos (Mammalia, Eulipotyphla) del Pleistoceno Inferior de los yacimientos de la 
Sierra de Atapuerca, Burgos, España. 



1854; Soriculus repenningi (Kotlia, 1991); Soriculus kubinyi Kormos 1934; Su-

limskia Reumer, 1984; Sulimskia kretzoii (Sulimski, 1962); Zelceina Sulimski, 

1962; Zelceina soriculoides (Sulimski, 1959).   

 

5.2. Paleontología sistemática 

MAMMALIA Linnaeus, 1758 

EULIPOTYPHLA Waddell, Okada & Hasegawa, 1999 

SORICIDAE Fischer von Waldheim, 1817 

SORICINAE Fischer von Waldheim, 1817 

DOLINASOREX, gen. nov. 

Especie tipo y única conocida: Dolinasorex glyphodon sp. nov. 

Etimología: Derivado de Dolina mas –sorex (latín), que significa musaraña. 

Diagnosis: La misma que la especie tipo. 

 

DOLINASOREX GLYPHODON, sp. nov. (Figs 5.1a-g). 

Localidad tipo y edad: Gran Dolina, Sierra de Atapuerca, Burgos (España); ni-

veles estratigráficos TD4, TD5 y TD6, correspondientes al Pleistoceno Tempra-

no final. 

Material: 900 especímenes entre mandíbulas, maxilares y dientes sueltos o in 

situ. 

Holotipo: MPZ 2007/699, mandíbula izquierda con todos los dientes in situ pero 

con el incisivo roto. 

Paratipos: MPZ 2007/700, cráneo incompleto con todos los dientes del maxilar 

in situ, a excepción de los cuartos antemolares; MPZ 2007/701, incisivo inferior 

izquierdo. 

Localización de los tipos: Holotipo y paratipos en la colección del Museo Pa-

leontológico de Zaragoza (MPZ), España. 

Etimología: Derivado de los términos griegos glyphos (surco) y –odon (diente), 

en referencia al primer incisivo inferior acanalado. 

Medidas: Ver tablas 5.1-5.2 y el análisis morfométrico más abajo. 

Diagnosis: Aunque no se reconoce ninguna autapomorfía no ambigua en el ma-

terial, el taxón puede identificarse por la siguiente combinación única de caracte-
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res (tal como aparecen en la lista de apomorfías del análisis filogenético): Ausen-

cia de cíngulo labial en el primer incisivo inferior y de cresta entocónida en el 

m1; fosa temporal externa profundamente excavada; fosa temporal interna no di-

vidida y situada en posición baja. Algunos otros rasgos importantes son: musara-

ña de gran tamaño con maxilar y mandíbula robustos; dientes teñidos de color 

rojo oscuro; fórmula dental: 1-4-1-3/1-1-1-3; cuatro antemolares superiores; M2 

de forma trapezoidal; primer incisivo inferior acuspulado, marcadamente orienta-

do hacia arriba y con un surco angosto pero conspicuo en su cara medial; cuenca 

posterolingual del p4 poco profunda; talónido del m3 con hipocónido y entocóni-

do; dientes inferiores, excepto el incisivo, con cíngulo labial relativamente ancho 

y pronunciado; rama ascendente de la mandíbula lateralmente inclinada; proceso 

coronoides largo, ancho, robusto y sin inclinación hacia delante; espícula coro-

noidea grande y pronunciada; fosa temporal interna grande y profunda; faceta in-

ferior del cóndilo mandibular muy desplazada hacia delante y, por tanto, invisi-

Niveles TD4 TD5 TD6 
Elemento Medida media n min media max sd n min media max sd 

I1 L   73 3,12 3,59 4 0,19 45 3,31 3,62 4,01 0,15 

 H   79 2,12 2,56 2,81 0,12 45 2,33 2,54 2,72 0,1 

 LT   79 1,42 1,69 2,02 0,13 45 1,41 1,69 1,96 0,12 

P4 BL   83 2,82 3,09 3,72 0,13 40 2,86 3,11 3,31 0,11 

 LL   83 2,18 2,42 2,73 0,1 40 2,15 2,45 2,73 0,13 

 PE   83 2,01 2,29 2,59 0,11 40 1,94 2,27 2,63 0,15 

 W   83 2,54 2,76 3 0,09 40 2,58 2,77 3,02 0,1 

M1 BL   66 2,56 2,79 3,04 0,11 35 2,63 2,81 3,06 0,12 

 LL   72 2,34 2,58 2,88 0,11 35 2,42 2,66 2,92 0,12 

 PE   71 2,08 2,3 2,52 0,1 35 2,11 2,32 2,49 0,11 

 AW   72 2,55 2,81 3,07 0,1 35 2,61 2,84 3,04 0,11 

 PW   64 2,58 2,84 3,15 0,11 35 2,02 2,84 3,08 0,18 

M2 BL 2,01 48 1,88 2,09 2,65 0,14 28 1,94 2,14 2,68 0,18 

 LL 1,92 53 1,77 2 2,5 0,12 28 1,84 2,06 2,3 0,16 

 PE 1,8 52 1,67 1,81 2,19 0,09 28 1,7 1,84 1,97 0,08 

 AW 2,72 52 2,13 2,59 2,84 0,13 28 2,2 2,6 2,78 0,13 

 PW 2,18 49 1,51 1,97 2,27 0,13 28 1,74 2,02 2,3 0,13 

M3 L   3 0,78 0,81 0,85 0,04    0,95   

  W   3 1,32 1,4 1,48 0,08     1,55     

 
Tabla 5.1. Medidas (en mm) de la dentición superior de Dolinasorex glyphodon de Gran Dolina. Abrevia-
turas: n, número de especímenes; min, valor mínimo; max, valor máximo; sd, desviación estándar. 
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ble en vista lateral; foramen mandibular grande y con frecuencia conectado a la 

fosa temporal interna; fosa simfisiaria larga y profunda. 

 

5.3. Descripción 

Todos los elementos dentales de D. glyphodon están teñidos de color rojo 

oscuro en la parte superior de las coronas. 

 

I1 (Figs. 5.1a, b): Marcadamente bífido, es decir, con una pequeña cúspide su-

plementaria en el lado medial, que diverge ligeramente y está separada del ápice 

por un amplio y profundo surco. El talón es amplio mesiodistalmente y de forma 

trapezoidal a cuadrada en vista lateral. La línea lateral de unión raíz/corona es 

casi perpendicular al borde dorsal del diente o se inclina ligeramente hacia delan-

te. Dicha línea puede ser ligera o marcadamente ondulada. El cíngulo labial está 

presente sólo detrás del talón. La raíz es robusta, con un profundo surco longitu-

dinal en su cara lateral. La parte posterior de la raíz está notablemente inclinada 

en dirección ventral. 

 

AA (Figs. 5.1a, b): Los cuatro antemolares disminuyen en tamaño sucesivamen-

te; el segundo es ligeramente menor que el primero, el tercero es la mitad del pri-

mero y el cuarto es diminuto e invisible en vista lateral. Todos son unicúspides, 

de contorno triangular-redondeado en vista oclusal, excepto el A4, que es casi 

circular. Las cúspides de los antemolares se ubican en la parte anterior de los 

dientes, siendo la más alta la del A1. Desde la cúspide se extienden dos crestas 

en sentidos opuestos: una corta y gruesa hacia el margen anterior de la corona, y 

una larga y delgada hacia el margen posterior. Estas crestas constituyen una línea 

en forma de “S”. La base de la corona está rodeada por un cíngulo que es más 

grueso en el extremo posterolabial del A1 al A3; dicho extremo sobresale noto-

riamente hacia atrás en A1 y A2, y ligeramente en A3. El cíngulo del A4 es más 

grueso en la cara lingual. 

 

P4 (Figs. 5.1a, b): El contorno oclusal varía entre ligeramente triangular hasta 

casi cuadrado debido a la emarginación posterior moderada de la corona. El pa-

114 CAPÍTULO 5 

ROFES, J. 2009. Los sorícidos (Mammalia, Eulipotyphla) del Pleistoceno Inferior de los yacimientos de la 
Sierra de Atapuerca, Burgos, España. 



 

T
ab

la
 5

.2
. M

ed
id

as
 (e

n 
m

m
) d

e 
la

 d
en

tic
ió

n 
in

fe
rio

r d
e 

D
ol

in
as

or
ex

 g
ly

ph
od

on
 d

e 
G

ra
n 

D
ol

in
a.

  
A

br
ev

ia
tu

ra
s:

 n
, n

úm
er

o 
de

 e
sp

ec
ím

en
es

; m
in

, v
al

or
 m

ín
im

o;
 m

ax
, v

al
or

 m
áx

im
o;

 sd
, d

es
vi

ac
ió

n 
es

tá
nd

ar
. 

N
iv

e
le

s
T

D
4

T
D

5
T

D
6

E
le

m
e
n
to

M
e
d
id

a
n

m
in

m
e
d
ia

m
a
x

s
d

n
m

in
m

e
d
ia

m
a
x

s
d

n
m

in
m

e
d
ia

m
a
x

s
d

i1
L

1
6

,9
8

3
5

6
,3

1
6

,7
8

7
,4

2
0

,2
9

2
6

6
,1

6
,7

1
7

,1
2

0
,2

6

H
1

1
,7

6
3

5
1

,5
9

1
,8

2
,7

7
0

,1
9

2
6

1
,5

8
1

,8
2

1
,9

6
0

,0
8

p
4

L
6

9
1

,6
2

2
,0

8
2

,4
3

0
,1

5
3

0
1

,6
8

2
,1

2
2

,9
2

0
,2

6

W
6

9
1

,5
6

1
,7

6
2

,0
2

0
,0

9
3

0
1

,3
5

1
,7

5
1

,9
4

0
,1

3

m
1

L
1

0
8

2
,3

8
2

,9
8

3
,2

9
0

,1
5

6
3

2
,7

1
3

,0
2

3
,3

5
0

,1
5

T
R

W
1

0
8

1
,6

3
1

,7
8

1
,9

5
0

,0
7

6
2

1
,6

5
1

,8
3

2
,0

4
0

,0
8

T
A

W
1

0
8

1
,6

5
1

,8
4

2
,0

4
0

,0
8

6
2

1
,6

9
1

,8
6

2
,0

8
0

,0
9

m
2

L
2

2
,3

4
2

,3
6

2
,3

8
0

,0
3

1
3
2

2
,1

8
2

,4
2

3
,1

3
0

,1
3

5
4

2
,2

3
2

,4
7

3
,0

2
0

,1
2

T
R

W
2

1
,5

2
1

,5
4

1
,5

6
0

,0
3

1
3

2
1

,3
9

1
,5

1
2

,0
2

0
,0

7
5

4
1

,4
1

1
,5

7
2

0
,0

8

T
A

W
2

1
,4

5
1

,4
7

1
,4

8
0

,0
2

1
3

2
1

,2
3

1
,4

1
,8

8
0

,0
9

5
4

1
,2

4
1

,4
1

1
,9

0
,1

m
3

L
8

1
1

,3
1

1
,5

7
1

,7
9

0
,0

8
2

6
1

,4
5

1
,6

5
2

,0
9

0
,1

2

W
8

1
0

,8
6

0
,9

6
1

,0
8

0
,0

5
2

5
0

,8
7

0
,9

8
1

,2
3

0
,0

7

m
1

-m
3

L
5

3
6

,0
7

6
,3

8
6

,7
5

0
,1

5
1

9
5

,9
9

6
,4

5
6

,7
7

0
,1

8

R
a
m

a
L

2
3

6
,6

2
7

,2
4

7
,8

5
0

,3
7

6
,7

2
7

,1
6

7
,7

1
0

,3
3

H
5

8
6

,4
2

7
,2

5
8

,0
4

0
,3

7
2

1
4

,3
7

,1
5

7
,6

8
0

,6
9

H
m

1
4

9
2

,5
7

2
,8

4
3

,1
6

0
,1

4
1

7
2

,6
3

2
,9

4
3

,4
1

0
,1

7

H
m

2
7

2
2

,2
5

2
,8

3
3

,2
1

0
,1

7
3

2
2

,5
4

2
,8

1
3

,4
1

0
,1

8

H
C

7
6

3
,3

5
4

,3
6

4
,8

6
0

,2
6

2
1

4
,0

6
4

,4
1

4
,8

1
0

,1
6

L
U

F
8

4
1

,6
5

1
,9

3
3

,1
8

0
,1

9
2

2
1

,5
8

1
,8

9
2

,0
6

0
,1

3

115 CAPÍTULO 5 

ROFES, J. 2009. Los sorícidos (Mammalia, Eulipotyphla) del Pleistoceno Inferior de los yacimientos de la 
Sierra de Atapuerca, Burgos, España. 



rastilo es una cúspide cónica en el extremo anterolabial de la corona. Un débil 

cíngulo va del parastilo al paracono, progresivamente disminuyendo de tamaño. 

Una cresta parastilar profunda se extiende desde el parastilo hasta la cara anterior 

del paracono. El paracono es la cúspide más alta y está ubicada en posición algo 

anterior a la parte media de la corona, y, por tanto, más cerca al parastilo que al 

extremo posterolabial del diente. Una cresta alta y afilada va desde el paracono 

hasta el extremo posterolabial de la corona. La parte lingual de la corona, inclu-

yendo el protocono y el hipocono, es muy baja. El protocono es una cúspide pe-

queña e indistinta ubicada en el margen anterolingual de la corona, a mitad de 

camino entre el hipocono y el paracono. Un valle somero pero amplio separa esta 

cúspide del hipocono, que es más alto. Una cresta baja se extiende desde el hipo-

cono hasta el extremo posterolingual de la corona, que presenta una ligera eleva-

ción. La cuenca del talón es amplia. 

 

M1 (Figs. 5.1a): El contorno oclusal es más o menos cuadrado con esquinas re-

dondeadas y un lado posterior cóncavo a causa de los diferentes grados de emar-

ginación. Todo el ectolofo, que en su conjunto tiene forma de “W”, es una cresta 

alta y afilada. El parastilo está pobremente desarrollado. El paracono está situado 

muy cerca del margen anterior de la corona. El metacono es la cúspide más alta. 

El metastilo es una cúspide alargada con apariencia de cresta que sobresale pos-

terolabialmente más allá del nivel del parastilo y el mesostilo, de tal manera que 

el post-ectoflexo es mayor que el pre-ectoflexo. No hay cíngulo en la cara labial 

de la corona. En la parte lingual de la corona, el protocono es una cúspide dife-

renciada, pero generalmente más baja que el ectolofo. Desde el protocono, una 

cresta baja se extiende a lo largo del margen anterior de la corona hasta la base 

lingual del paracono. Otra cresta se extiende en dirección posterior, volviéndose 

indistinta en la parte central de la corona. Un valle somero pero amplio separa 

esta cresta del hipocono, que está ubicado cerca de la mitad del margen lingual 

de la corona. El hipocono es más bajo y menos desarrollado que el protocono. 

Una cresta baja va desde el hipocono hasta el extremo posterolingual de la coro-

na. Dicho extremo sobresale mucho en dirección posterior, de tal forma que la 

cuenca del talón es más grande que la del trigono. El índice PE es moderado 
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(0,17). 

 

M2 (Fig. 5.1a): La construcción básica es la misma que en el M1, pero hay algu-

nas diferencias: El parastilo está mucho más desarrollado que en el M1 y sobre-

sale en dirección labial mucho más allá del nivel del mesostilo y el metastilo, 

mientras que este último está mucho menos desarrollado que en el M1. En conse-

cuencia, el contorno oclusal de este diente es claramente trapezoidal con bordes 

redondeados. El índice PE es moderado bajo (0,13). 

 

M3 (Fig. 5.1a): Diente notablemente reducido en comparación con los dos pri-

meros molares. Tiene forma de “b”. La parte labial de la corona presenta una 

cresta alta y recta. En la sección anteromedial de la corona dicha cresta gira hacia 

atrás en ángulo casi perpendicular, alcanzando el lado posterior. De la cara lin-

gual de este último extremo parte una cresta baja en dirección lingual, que paula-

tinamente disminuye en altura hasta volverse indistinta. Hay una sola cúspide en 

el talón, ubicada en el extremo anterolingual del diente. Dicha cúspide, pequeña 

y baja, está separada de la cresta principal y del final de la cresta menor por dos 

valles poco profundos, ubicados en las partes lingual y anterolingual del diente. 

 

Cráneo (Figs. 5.1a, b): No hay ninguna bóveda craneal preservada, por lo que 

nuestra descripción se refiere solo al rostro. El nasal externo es una gran abertura 

de forma trapezoidal en vista frontal. El margen posterior del nasal sobresale li-

geramente hacia delante en su parte medial, en vista dorsal. El rostro es relativa-

mente amplio y robusto. Una depresión alargada con eje oblicuo se observa en la 

pared lateral del rostro, sobre el A1 y el A2. El foramen infraorbital se abre sobre 

del parastilo del M1, formando una amplia depresión que diverge hacia delante, 

llegando hasta por encima del paracono del P4. El foramen lacrimal, de contorno 

circular, se abre justo al lado del foramen infraorbital, sobre la mitad anterior del 

M1. Una depresión oval está presente entre el foramen lacrimal y el margen al-

veolar del M1. Otra depresión, grande pero somera, se observa detrás del fora-

men lacrimal. El proceso zigomático es corto y amplio, sobresaliendo posterola-

bialmente hasta por encima del metastilo del M2. Los forámenes palatales ante-
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riores son grandes y casi circulares; están situados entre los A1s derecho e iz-

quierdo y se abren muy cerca uno del otro en el interior de una única depresión 

muy somera. La parte medial del paladar es relativamente plana, y desde este ni-

vel sus márgenes laterales se elevan ligeramente para formar los alvéolos de la 

dentición superior. Los forámenes palatales posteriores están ubicados relativa-

mente cerca de la cara anterolingual de los M1s. 

 

i1 (Figs. 5.1c, e): Es un diente robusto y alargado que se extiende en línea recta 

hacia delante en vista dorsal. La punta es afilada y fuertemente curvada hacia 

arriba. La cara dorsal es acuspulada. No hay cíngulo visible en el margen poste-

rior de la corona. En la cara medial se extiende un estrecho pero conspicuo surco 

que va desde la punta hasta la unión raíz/corona del diente. La superficie del sur-

co está cubierta de esmalte y tiene forma de “C” en sección transversal (ver capí-

tulo 4: Figs 4.7 y 4.9a). La corona llega hasta por debajo del margen posterior del 

p4 en la cara labial, y hasta debajo de la parte media del a1 en la cara lingual. 

 

a1 (Figs. 5.1d-f): El contorno oclusal es triangular. La corona tiene una sola cús-

pide ubicada en posición anterior, y por cerca de la mitad de su extensión se en-

cuentra imbricada entre el incisivo y el cuarto premolar. Posee una cuenca poste-

rolingual somera y cíngulo moderadamente desarrollado en la cara labial. El cín-

gulo de la cara lingual está presente pero es inconspicuo. 

 

p4 (Figs. 5.1d-f): El contorno oclusal es más o menos triangular, aunque la cara 

posterior es notablemente cóncava por el alargamiento del extremo posterolabial 

de la corona. Esta última presenta dos cúspides. La anterior es más alta y orienta-

da en sentido lingual en vista oclusal. Estás dos cúspides están conectadas por 

una cresta alta y afilada que rodea la cuenca posterolingual. Dicha cuenca es so-

mera y cae bruscamente en sentido posterolingual. Se observa un cíngulo labial 

muy grueso. El cíngulo lingual es también pronunciado pero menos que el labial. 

 

m1-m2 (Figs. 5.1d-f): El contorno es trapezoidal en vista oclusal, presentando 

cinco cúspides principales: paracónido, protocónido, metacónido, entocónido e 
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hipocónido, más una accesoria, el entostílido. Las tres cúspides anteriores (para-, 

proto- y metacónido) están conectadas entre sí por crestas formando el trigónido, 

que tiene forma de “V”. El paralófido es más largo que el protolófido. Cada cres-

ta tiene una hendidura en su parte media. El protocónido es la cúspide más alta 

de la corona y está ubicado en posición anterolabial en relación al metacónido. 

Desde el hipocónido, la cresta oblicua desciende anterolingualmente hacia el 

protocónido hasta unirse con su cara posterior, formando el hipofléxido, que des-

ciende bruscamente en dirección labial, llegando hasta el cíngulo. Otra cresta, el 

hipolófido, se extiende lingualmente desde el hipocónido hasta el entostílido, 

siendo está última una pequeña cúspide en el extremo lingual del hipolófido. El 

entostílido está separado del entocónido por un amplio valle. A diferencia de 

otras, el entocónido es una cúspide grande, cónica y aislada. No hay cresta ento-

cónida. En su lugar, el margen anterior del entocónido se junta directamente con 

la pared posterior del metacónido. Aún así, una ligera traza del entocónido está 

excepcionalmente presente en algunos m2s. Por lo general, en el m1 el talónido 

está ligeramente más desarrollado que el trigónido, y en el m2 el trigónido es no-

tablemente mayor. El cíngulo lingual es amplio pero poco pronunciado. El cín-

gulo labial es pronunciado y a veces ligeramente ondulado. 

 

m3 (Figs. 5.1d-f): El contorno oclusal es semicircular. El trigónido es más pe-

queño, pero básicamente similar al de los dos primeros molares. El talónido está 

notablemente reducido, por lo que la cuenca talonoidea es mucho más pequeña y 

somera que la trigonoidea. El talónido presenta dos pequeñas cúspides: el hipo-

cónido y el entocónido. El hipocónido está conectado a la cara posterior del pro-

tolófido por una cresta baja y oblicua, y separado del entocónido por un valle es-

trecho y somero. No hay hipolófido ni entostílido. Tampoco cresta entocónida, 

de tal modo que la cuenca talonoidea se abre lingualmente entre el entocónido y 

el metacónido. El cíngulo labial es pronunciado y ligeramente ondulado, mien-

tras que el lingual es débil e indistinto. 

 

Mandíbula (Figs. 5.1d-g): Cuerpo mandibular: Es robusto y alcanza su máxima 

altura bajo el talónido del primer molar. La sínfisis está compuesta por dos cres-
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tas alargadas y dispuestas en sentido longitudinal: una superior y otra inferior (a 

las que se fijaría el cartílago sinfisial en vida de los animales) y por una amplia 

fosa entre ambas. De las dos crestas, la superior es más prominente. La sínfisis se 

extiende, en dirección posterior, hasta debajo de la raíz del primer molar. Proce-

so coronoides: Es largo, ancho y robusto. Los márgenes anterior y posterior son 

levemente cóncavos. La punta del proceso es ligeramente redondeada en vistas 

lateral y medial, con una pequeña depresión en su parte posterior. La espícula co-

ronoidea es grande y prominente, y se extiende diagonalmente en la cara lateral 

del proceso coronoides. La rama ascendente es amplia y se inclina marcadamente 

en dirección lateral pero no hacia delante. Cóndilo mandibular: La faceta supe-

rior tiene forma de elipse estrecha y transversa. Su eje es oblicuo al de la mandí-

bula en vistas dorsal y posterior. El área interarticular, que presenta emargina-

ción lingual, es amplia y diverge hacia la faceta inferior. La parte inferior del 

cóndilo, con la faceta inferior en su cara ventral, es amplia, sobresale mucho en 

dirección ventromedial y está ubicada en posición muy anterior respecto a la 

hendidura sigmoidea inferior. Su margen anterior esta ubicado en la misma línea 

recta que el margen posterior de la fosa temporal interna, en vista lingual. En vis-

ta ventral, su margen posterior presenta una fuerte emarginación. Como resultado 

de su desplazamiento hacia delante, la faceta inferior no es visible en vista late-

ral. La hendidura sigmoidea superior se ubica en posición baja y no presenta 

emarginación ventral, pero tiene dos pequeños pliegues cerca al margen dorso-

medial. La hendidura sigmoidea inferior es una línea casi recta que se extiende 

diagonalmente desde la faceta superior hasta el arranque superior del proceso an-

gular, en vista lateral. Proceso angular: No es muy largo, pero sí grande y posee 

una fosa pterigoidea interna bien desarrollada que tiene la apariencia de un am-

plio surco poco profundo. Fosas: La fosa sinfisial se abre sólo por el lado poste-

rior, puesto que las crestas que la definen confluyen en su lado anterior, ence-

rrando una cuenca lisa con gran cantidad de forámenes nutricios en la superficie. 

La cavidad resultante de la unión de las fosas, una a cada lado de la mandíbula, 

habría contenido gran cantidad de tejido conectivo en vida, reforzando la arqui-

tectura de una mandíbula muy robusta ya de por sí (ver capítulo 4: Figs 4.8 y 

4.9b). Las áreas sobre y debajo de la espícula coronoidea están fuertemente exca-
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vadas, constituyendo la fosa temporal externa. La parte superior de esta fosa es 

más profunda. En la cara lateral de la rama ascendente, bajo la fosa temporal ex-

terna, hay una depresión amplia y somera. La fosa pterigoidea superior es una 

depresión relativamente grande en la cara dorsomedial del cóndilo. Suele haber 

una espícula pterigoidea. La fosa temporal interna se sitúa en posición baja; es 

una depresión grande y profunda con forma de triángulo redondeado en vistas 

lingual y dorsal. Forámenes: El foramen mandibular es muy grande y elíptico. 

En algunos casos está conectado con la fosa temporal interna por dentro del 

puente óseo que los separa en el exterior. Desde la pequeña prominencia cerca al 

extremo anterodorsal del foramen mandibular, dos pliegues divergen hacia arri-

ba: el anterior se extiende hasta el lado posterior del alveolo del tercer molar, y el 

posterior llega hasta el margen anterior de la rama ascendente, al nivel del extre-

mo superior de la fosa temporal interna. El foramen mentoniano se ubica bajo el 

hipofléxido o el talónido del primer molar inferior.        
 

5.4. Análisis morfométrico 

Los elementos incluidos en el análisis son exclusivamente dentarios, a sa-

ber: I1, P4, M1, M2, m1, m2 y m3. Las medidas que se han utilizado como va-

riables son: L, H y LT para I1; BL, LL, PE y W para P4; BL, LL, PE, AW y PW 

para M1-M2; L, TRW y TAW para m1-m2; L y W para m3.  

Para la elección de los grupos a comparar con Dolinasorex nos hemos ba-

sado, sobretodo, en las afinidades sugeridas por el análisis filogenético (ver más 

abajo), lo cual nos llevó a incluir Lunanosorex lii, Beremendia fissidens, B. mi-

nor y B. pohaiensis. A modo de verificación, nuestra intención inicial fue incluir 

también otras dos especies de gran tamaño y algunos rasgos similares a los gru-

pos anteriores, a pesar de ser filogenéticamente más alejadas: Blarinoides mariae 

y Shikamainosorex densicingulata. No obstante, sólo fue posible considerar a la 

primera de éstas, puesto que el registro de dimensiones de S. densicingulata re-

sultaba incompleto en relación con las variables elegidas. Cabe señalar que no 

contamos con elementos de la dentición superior de Lunanosorex ni de B. minor, 

por no haberse encontrado ninguno hasta la fecha. En el caso de L. lii, nuestro 

análisis se ve forzosamente restringido al único ejemplar conocido hasta ahora 
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PC 1

Dolinasorex glyphodon gen. et sp. nov.

Beremendia fissidens (Europa)

Beremendia pohaiensis (China)

Blarinoides mariae (Europa)

(a)

-20 -10
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3

PC 1

Beremendia fissidens (Europa)

Beremendia pohaiensis (China)

Blarinoides mariae (Europa)

Beremendia minor (Europa)

Dolinasorex glyphodon gen et sp. nov.

Lunanosorex lii (China)

(b)

Fig. 5.2. Análisis de componentes principales (PCA) contrastando los componentes 1 y 2. (a) 
PCA de la dentición superior; medidas distintas a las de Dolinasorex glyphodon gen. et sp. nov. 
tomadas de  Reumer (1984), Jin & Kawamura (1996a), Koufos et al. (2001), and Rofes & Cuen-
ca-Bescós, 2009a. (b) PCA de la dentición inferior; medidas distintas a las de D.  glyphodon to-
madas de las mismas fuentes que las de la superior mas Kowalski & Li (1963), Rzebik-Kowalska 
(1976), Malez & Rabeder (1984), Flynn & Wu (1994) y Reumer & Hordijk (1999). Polígonos, 
distribución; Elipses, 95% de confianza. Detalles en los apéndices 5.1a y 5.1b. 
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(Jin & Kawamura, 1996b). En todos los casos, salvo en dos mandíbulas de B. po-

haiensis y en la única de L. lii, además del propio soricino de Gran Dolina, 

hemos tomado los valores promedio de las medidas publicadas para los distintos 

especímenes (ver leyenda de la Fig. 5.2). 

La figura 5.2a muestra el resultado del análisis de componentes principa-

les (PCA) efectuado con las dimensiones de los dientes superiores (Tabla 5.1). 

La distribución de D. glyphodon se separa de la del resto de especies, cayendo 

incluso fuera de la elipse del 95% de confianza de B.  fissidens, que sí incluye a 

B. pohaiensis y Bl. mariae. En el PC1 se observa un aislamiento significativo de 

D. glyphodon respecto al resto de especies, lo que no ocurre en el PC2. Un exa-

men de las distintas cargas de las variables del PC1 (Apéndice 5.1a) refleja una 

contribución algo mayor de las medidas de M1 y P4 a la variabilidad observada, 

en el marco de una relativa uniformidad general. El PC2, por su parte, refleja so-

bretodo la variabilidad de M2 (Apéndice 5.1a). 

En el PCA realizado con los dientes inferiores (Tabla 5.2, Fig. 5.2b) la 

distribución de D. glyphodon se separa de las de Bl. mariae y las tres especies de 

-20 -10 0 10 20
Discriminant

0

4

8

12

16

Dolinasorex glyphodon gen. et sp. nov. + Lunanosorex lii

Beremendia  fissidens + B.  minor + B.  poha iensis

Discriminante

Fig. 5.3. Análisis discriminante de la dentición inferior; medidas distintas a las de Dolinasorex glyphodon 
gen. et sp. nov. tomadas de Kowalski & Li (1963), Rzebik-Kowalska (1976), Reumer (1984), Malez & Ra-
beder (1984), Flynn & Wu (1994), Jin & Kawamura (1996a), Reumer & Hordijk (1999), Koufos et al. 
(2001) y Rofes & Cuenca-Bescós, 2009a. Valores correctamente clasificados = 98,7%; Valor Hotelling’s 
T2 p = 1,466-20. 
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Beremendia, pero incluye al único espécimen de L. lii. No obstante, las elipses 

del 95% de confianza de D. glyphodon y B. fissidens se solapan notoriamente. 

Como en el caso anterior, la separación entre D. glyphodon y el resto de espe-

cies, con excepción de L. lii, es más evidente sobre el PC1 que sobre el PC2. La 

contribución a la variabilidad general observada recae ligeramente más en las 

medidas de m1 y m2 en el PC1, y significativamente más en las de m3 en el PC2 

(Apéndice 5.1b).  

Dado que las elipses del 95% de confianza de D. glyphodon y B. fissidens 

se solapan, decidimos llevar a cabo un análisis discriminante para corroborar 

nuestros resultados. La figura 5.3 muestra dos grupos bien diferenciados: B. fissi-

dens + B. minor + B. pohaiensis, por un lado, y D. glyphodon + L. lii por otro, 

con un índice de consistencia más que aceptable (ver leyenda de la Fig. 5.3). Los 

resultados del PCA y el análisis discriminante son, por lo tanto, perfectamente 

consistentes con la separación de D. glyphodon respecto de otros soricinos de 

gran tamaño y características similares. 
 

5.5. Análisis filogenético 

5.5.1. Métodos 
Este análisis se basa en el estudio de 48 caracteres homólogos de la denti-

ción y la mandíbula de varios grupos de soricinos (Tabla 5.3, Apéndice 5.2). La 

elección de dichos caracteres se realizó en base a la evaluación del material des-

crito en una extensa lista de fuentes bibliográficas (Milne-Edwards, 1868-1874; 

Kormos, 1926, 1934; Sulimski, 1959; Fejfar, 1966; Rabeder, 1972, 1982; Gibert, 

1974, 1976; Rzebik-Kowalska, 1975, 1981, 1989, 1990, 1991; Rzebik-Kowalska 

& Hasegawa, 1976; Gureev, 1979; Alcover, Moyá-Solá & Pons-Moyá, 1981; 

Qiu, Li & Hu, 1984; Reumer, 1984, 1998; Kotlia, 1991; Storch & Qiu, 1991; 

Storch, 1995; Jin & Kawamura, 1996a, b; Mészáros, 1997; Maul & Rzebik-

Kowalska, 1998; Van Dam, 2004; Rofes & Cuenca-Bescós, 2006, 2009a; Cuen-

ca-Bescós & Rofes, 2007). 

Hemos tomado Eurasia como unidad biogeográfica de análisis. Como 

unidades taxonómicas operativas (OTUs, Martínez & Arsuaga, 1997) incluimos 

sólo géneros de la subfamilia Soricinae, tanto fósiles (i.e. Mioceno, Plioceno, 
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Pleistoceno) como modernos (McKenna & Bell, 1997; Reumer 1998). En la se-

lección de las OTUs partimos de una hipótesis inicial de clasificación sistemática 

a contrastar: la de Reumer (1998). Los motivos de esta elección son: (1) toma en 

cuenta clasificaciones anteriores, como las de Simpson (1945), Gureev (1971) y, 

especialmente, la influyente propuesta de Repenning (1967); (2) sobre esta base 

incorpora conceptos modernos, como la referencia a un ancestro común para de-

finir taxones; (c) expone en detalle las sinapomorfías que le han llevado a esta-

blecer los grupos de orden jerárquico propuestos (e.g. familia, subfamilia, tribu). 

Dejamos fuera la propuesta de McKenna & Bell (1997), puesto que dichos auto-

res no presentan los criterios específicos que les han llevado a postular una clasi-

ficación en muchos aspectos distinta a la de Reumer. Otras propuestas de clasifi-

cación (e.g. Hutterer, 2005b; Ohdachi et al., 2006) fueron excluidas por no in-

cluir especies fósiles. 

Para determinar la polaridad de los caracteres usamos el criterio del grupo 

externo, en el que todos los caracteres parten de un estado plesiomórfico repre-

sentado por dicho grupo. Tomando los estudios sintéticos de Rzebik-Kowaslka 

(1998, 2005) y Storch, et al. (1998) como referencia, consideramos que el mejor 

candidato a ancestro común más reciente de los Soricinae es el género Sorex 

(Apéndice 5.2), al que consideramos por tanto como grupo externo.  

Tenemos varios motivos para asumir esta hipótesis: (a) en términos del 

criterio paleontológico, los primeros restos de Sorex sp. han sido reportados ya 

desde el Mioceno Temprano (MN 2, 4 y 5) en Europa (Flandrin et al., 1968; 

Aguirre & Moissenet, 1972; Fahlbush & Wu, 1981), lo que los convierte en los 

representantes potenciales más antiguos de los soricinos, al menos en el ámbito 

eurasiático; (b) la evidencia aportada por el gen mitocondrial del citocromo b 

(mtDNAcytb) sugiere que la divergencia inicial del grupo, a partir de un ancestro 

común con el género Neomys, tendría una antigüedad promedio de 17,5 Ma, pu-

diendo llegar incluso hasta los 26,8 Ma (Fumagalli et al., 1999), lo cual concuer-

da bastante bien con el registro fósil; (c) aunque la distribución actual del grupo 

incluye las regiones Paleártica y Neártica, su origen sería eurasiático (Dannelid, 

1991; Rzebik-Kowalska, 2005); (d) el género Sorex es, con diferencia, el de ma-

yor diversificación específica entre los soricinos modernos (i.e. 70 especies fren-
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te a 42 de los diez géneros restantes, Macdonald, 2006), y el que presenta la ma-

yor variación cromosómica entre todos los mamíferos (Searle & Wójcik, 1998; 

Zima et al., 1998). 

El presente estudio incluye las OTUs Sorex bor y S. minutus por ser las 

especies mejor descritas con el registro fósil más antiguo disponible (Plioceno 

Temprano, MN 14, Reumer, 1984; Rzebik-Kowaslka, 1998). Hemos omitido las 

especies asiáticas S. ertemteensis, S. minutoides y S. pseudoalpinus puesto que, 

aunque son del Mioceno Tardío (MN 13, Storch et al., 1998), no presentan espe-

címenes tan completos como los registrados en los casos anteriores. En general, 

hemos escogido como OTUs a las especies con descripciones anatómicas más 

completas en relación con los caracteres elegidos, con la intención de evitar que 

surjan politomías innecesarias. Con este mismo fin hemos modificado ligeramen-

te los rangos de valor alto, medio y bajo propuestos por Reumer (1984) para el 

índice PE del M1, al modo que se detalla en el apéndice 5.2. Nuestros valores fa-

cilitan la comparación entre las diversas especies de la subfamilia Soricinae; los 

de Reumer están pensados para sorícidos en general. 

También, con el mismo propósito, en algunos casos hemos incluido infor-

mación de más de una especie del mismo género en la misma OTU, en cuyo caso 

la OTU queda definida por el nombre genérico. Dichos casos son: Amblycoptus 

oligodon y A. jessiae en el de Amblycoptus; Anourosorex oblongus y A. squami-

pes en Anourosorex; Chimarrogale platycephalus y Ch. Himalayica en Chima-

rrogale; Cokia kowalskae y C. robusta en Cokia; Deinsdorfia hibbardi y D. ja-

nossyi en Deinsdorfia; Mafia csarnotensis y M. dehneli en Mafia; Paranouroso-

rex inexpectatus y P. gigas en Paranourosorex; y Soriculus repenningi y S. ku-

binyi en Soriculus. 

Las OTUs elegidas incluyen a todos los géneros de soricinos eurasiáticos, 

con la excepción de Anourosoricodon, cuya única especie, A. pidoplitschkoi, 

cuenta con una descripción original muy pobre. Por otro lado, estamos de acuer-

do con Jin & Kawamura (1996a) en cuanto a la invalidez del género Peisorex y 

la inclusión de su única especie, P. pohaiensis, dentro del género Beremendia 

(ver capítulo 6). Para una revisión del registro fósil conocido hasta la fecha de las 

OTUs incluidas en esta sección, consultar Rzebik-Kowalska (1998) y Storch et 

127 CAPÍTULO 5 

ROFES, J. 2009. Los sorícidos (Mammalia, Eulipotyphla) del Pleistoceno Inferior de los yacimientos de la 
Sierra de Atapuerca, Burgos, España. 



al. (1998). 

 

5.5.2. Resultados 

           Una búsqueda heurística (PAUP 4.0b10, Swofford, 2002) usando el añadi-

do aleatorio (caracteres del tipo “sin orden” y de igual peso; número de caracte-

res informativos de parsimonia = 47 de 48), el algoritmo de intercambio de ra-

mas por bisección del árbol y reconexión (TBR), la optimización de estados de 

caracter (ACCTRAN), e imponiendo un límite de reorganizaciones de 10,000 

por cada 80 réplicas de la secuencia de añadido aleatorio, retuvo un solo árbol de 

217 pasos, que se muestra en la Fig. 5.4. 

En una primera revisión de los resultados, notamos que las OTUs corres-

pondientes a especies del mismo género tienden a agruparse en todos los casos. 

Así ocurre con Petenyia hungarica + P. Dubia, Nesiotites hidalgo + N. ponsi, 

Beremendia pohaiensis + B. fissidens + B. minor, Neomys newtoni + N. fodiens y 

Sorex bor + S. minutus + S. praearaneus. La especie Petenyia dubia fue descrita 

por Bachmayer & Wilson (1970) y reubicada por Reumer (1984) dentro del gé-

nero Blarinella. Storch & Qiu (1991) y Storch (1995), no obstante, restablecieron 

la asignación original, lo cual concuerda con nuestros resultados.  

En el caso de Beremendia, el registro fósil apunta a un origen europeo del 

grupo (Jin & Kawamura, 1996a; Rzebik-Kowaslka, 1998; Storch, 1998), hipóte-

sis respaldada por nuestros resultados, puesto que la especie asiática, B. pohaien-

sis, presenta un mayor número de caracteres derivados que las especies europeas 

con respecto a un hipotético ancestro común. La cantidad de sinapomorfías com-

partida por B. fissidens y B. minor, sin embargo, podría reflejar que tal vez no se 

trate de especies distintas, dado que son morfológicamente idénticas y sólo difie-

ren en el tamaño general (i.e. B. minor es más pequeña, Rzebik-Kowaslka, 

1976). Lo cierto es que, hasta el momento, no se han encontrado restos de B. mi-

nor en yacimientos (y niveles estratigráficos) donde no aparezca también B. fissi-

dens  (Rzebik-Kowaslka, 1998; Storch, 1998). Tanto en éste, como en otros ca-

sos parecidos, no debería descartarse la posibilidad de que la sola diferencia de 

tamaño tuviera alguna explicación alternativa, como puede ser, por ejemplo, el 

dimorfismo sexual. Entre los sorícidos actuales las diferencias de tamaño entre 
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sexos no suelen ser muy llamativas (Macdonald, 2006), salvo en el caso de las 

especies más grandes (e.g. Suncus murinus, Chang, 1999), como la que precisa-

mente nos ocupa (Cuenca-Bescós & Rofes, 2007; Capítulo 4).  

A continuación, nos damos cuenta de la existencia de varios grupos y 

subgrupos monofiléticos de OTUs constituidos por géneros distintos. De entre 

Grupo externo

Sorex bor

Sorex minutus

Sorex praearaneus
Neomys newtoni

Neomys fodiens

Soriculus

Chimarrogale
Nectogale elegans

Asoriculus gibberodon
Nesiotites ponsi

Nesiotites hidalgo
Neomysorex alpinoides
Lunanosorex lii

Dolinasorex glyphodon
Beremendia pohaiensis

Beremendia fissidens
Beremendia minor

Zelceina soriculoides

Paenepetenyia zhudingi
Deinsdorfia

Alloblarinella europaea

Macroneomys brachygnathus
Petenyia hungarica

Petenyia dubia
Hemisorex robustus

Blarinoides mariae

Sulimskia kretzoi
Shikamainosorex densicingulata
Blarinella quadraticauda

Mafia

Paranourosorex

Cokia

Crusafontina endemica

Anourosorex

Dimylosorex tholodus
Kordosia topali

Amblycoptus

Fig. 5.4. Relaciones filogenéticas de Dolinasorex glyphodon gen. et sp. nov. con los taxones modernos y 
fósiles de la subfamilia Soricinae de Eurasia. Estadísticas del árbol: Índice de Consistencia (CI) = 0,3134, 
Índice de Homoplasia (HI) = 0,6866, CI excluyendo caracteres no informativos = 0,3102, HI excluyendo 
caracteres no informativos = 0,6898, Índice de Retención (RI) = 0,6357, Índice de Consistencia Reescalada 
(RC) = 0,1992. 
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éstos, los menos inclusivos son: Petenyia + Macroneomys, Kordosia + Ambly-

coptus, Sulimskia + Shikamainosorex, Asoriculus + Nesiotites, Lunanosorex + 

Dolinasorex y Chimarrogale + Nectogale. Las autapomorfías de los géneros 

Asoriculus y Nesiotites respecto al ancestro común más reciente de ambos son 

mínimas (una en ambos casos) y poco significativas. Nuestros resultados apoyan 

la opinión de Reumer (1984) que considera a Nesiotites como un pariente muy 

cercano o directo descendiente de Asoriculus. Incluso la propuesta de Masini & 

Sarà (1998), quienes piensan que Nesiotites debería incluirse en el género Asori-

culus basándose en un estudio morfométrico, podría ser correcta desde el punto 

de vista cladístico. No obstante, Maul & Rzebik-Kowalska (1998) sugirieron que 

Asoriculus sería el ancestro directo del género Neomys. Esta hipótesis está en 

completo desacuerdo con nuestros resultados, que sitúan a Neomys en una posi-

ción mucho más basal dentro del árbol filogenético de los soricinos.  

Aunque el grado de parentesco no es tan significativo como en el caso an-

terior, el binomio Kordosia + Amblycoptus aparece también estrechamente rela-

cionado en el cladograma (i.e. tres y una autapomorfías, respectivamente, respec-

to al ancestro común). Para Mészáros (1997), una serie de caracteres morfológi-

cos compartidos indicaría una relación más cercana de Amblycoptus con el géne-

ro Paranourosorex, y de Kordosia con el género Anourosorex, de la que tienen 

entre sí. Van Dam (2004), no obstante, sostiene que la especie Amblycoptus jes-

siae es morfológicamente intermedia entre A. oligodon y Kordosia topali, sugi-

riendo que las tres formas pertenecen al mismo clado. Nuestros resultados avalan 

este último punto de vista. 

Los binomios Petenyia + Macroneomys, Sulimskia + Shikamainosorex y 

Chimarrogale + Nectogale presentan un número cada vez mayor de autapomor-

fías con respecto a sus respectivos ancestros comunes (una y cinco, dos y seis, 

seis y cinco, respectivamente), aunque todos conforman grupos monofiléticos. 

En estos tres casos, e incluso en los dos anteriores, los investigadores han consi-

derado pertinente erigir y/o mantener géneros nuevos y/o distintos (Kormos, 

1926; Fejfar, 1966; Rzebik-Kowaslka & Hasegawa, 1976; Gureev, 1979; Alco-

ver et al., 1981; Qiu et al., 1984; Reumer, 1984, 1998; Rzebik-Kowaslka, 1989, 

1990, 1991; McKenna & Bell, 1997; Mészáros, 1997; Maul & Rzebik-
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Kowalska, 1998; Van Dam, 2004; Rofes & Cuenca-Bescós, 2006). Así pues, 

consideramos que el binomio Lunanosorex + Dolinasorex constituye un grupo 

monofilético, identificable como tal por un número nada desdeñable de sinapo-

morfías (ocho) respecto al hipotético ancestro que tiene en común con Beremen-

dia. Este nuevo clado estaría formado, de momento, por dos géneros, cada uno 

de ellos identificable a su vez por un razonable número de autapomorfías (cuatro 

y cinco, respectivamente).  

En cuanto a las relaciones entre las OTUs a nivel supragenérico, observa-

mos diferencias notables entre nuestra hipótesis y las clasificaciones propuestas 

tanto por Reumer (1998) como por McKenna & Bell (1997). De acuerdo a las 

relaciones filogenéticas sugeridas por nuestros resultados, las tribus Blarinelini, 

Neomyini y Soricini de Reumer (1998) serían polifiléticas. También lo serían 

Soricini y Nectogalini de McKenna y Bell (1997). Por su parte, las tribus Anou-

rosoricini y Beremendiini de Reumer (1998) serían parafiléticas. El único grupo 

que no está reñido con nuestra propuesta en ambos casos sería Blarinini, aunque 

la categoría tribal que se le atribuye no tendría ya justificación sólida. 

De acuerdo con nuestros resultados, tendríamos una serie de grupos mo-

nofiléticos constituidos por combinaciones de distintas OTUs, que podrían orga-

nizarse tentativamente de la siguiente manera: Grupo A = Zelceina soriculoides 

+ Paenepetenyia zhudingi + Deinsdorfia + Alloblarinella europaea + Cokia + 

Macroneomys brachygnathus + [Petenyia hungarica + P. dubia]; Grupo B = 

Hemisorex robustus + ((Blarinella quadraticauda + Paranourosorex + Crusa-

fontina endemica + Anourosorex + Dimylororex tholodus + Kordosia topali + 

Amblycoptus) + (Mafia + Blarinoides mariae + Sulimskia kretzoii + Shikamaino-

sorex densicingulata)); Grupo C = Soriculus + ((Chimarrogale + Nectogale ele-

gans) + ((Asoriculus gibberodon + [Nesiotites ponsi + N. hidalgo]) + 

(Neomysorex alpinoides + [Beremendia phoaiensis + B. fissidens + B. minor] + 

(Lunanosorex lii + Dolinasorex glyphodon)))). Estos tres grupos nos permiten, a 

su vez, establecer la siguiente relación general: [Sorex bor + S. minutus + S. 

praearaneus] + (((A + B) + C) + [Neomys newtoni + N. fodiens]).  

Si consideramos las OTUs incluidas en el presente análisis como repre-

sentativas de todos los géneros fósiles y modernos de soricinos eurasiáticos, sim-
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plificando la fórmula anterior, tendríamos: Sorex + (((A + B)+C) + Neomys) = 

clado Soricinae en Eurasia. La posición basal que ocupa el género Neomys en el 

cladograma resulta de gran interés. Este grupo se ha considerado tradicionalmen-

te como un pariente cercano de otras musarañas explícita o presuntamente acuá-

ticas (i.e. Chimarrogale, Nectogale, Asoriculus) y, por tanto, perteneciente a la 

tribu Neomyini de Reumer (1998) y/o Nectogalini de McKenna y Bell (1997). 

La información aportada por el gen mitocondrial del citocromo b sugiere, sin 

embargo, que las musarañas acuáticas actuales (e.g. Chimarrogale, Nectogale y 

Neomys) tienen un origen polifilético y que, probablemente, adquirieron las 

adaptaciones semiacuáticas que las caracterizan de forma independiente 

(Ohdachi, 2006: 186). Parece que la divergencia del linaje que condujo al género 

Neomys, provisionalmente ubicada alrededor del límite Plio-Pleistoceno de 

acuerdo al registro fósil disponible (Rzebik-Kowalska, 1998), se habría produci-

do en realidad mucho antes, durante el Mioceno Temprano (George, 1986; Fu-

magalli et al., 1999), lo cual apoya nuestros resultados. 

Tomando en cuenta el bajo soporte estadístico [CI = 0,3134] obtenido pa-

ra nuestra aproximación filogenética, decidimos efectuar un reanálisis incluyen-

do sólo a D. glyphodon y a sus cuatro OTUs más próximas de acuerdo al clado-

grama de la Fig. 5.4, que son: Neomysorex alpinoides, Beremendia fissidens, B. 

pohaiensis y Lunanororex lii. En esta ocasión evaluamos B. minor como un sinó-

nimo de B. fissidens. Una búsqueda exhaustiva del tipo “branch-and-

bound” (mismos parámetros que en el análisis previo, con la excepción del nú-

mero de caracteres informativos de parsimonia = 21 y la secuencia de añadido = 

“furthest”) retuvo un árbol de 46 pasos [CI = 0,7826; HI = 0,2174; CI excluyen-

do caracteres no informativos = 0,7059; HI excluyendo caracteres no informati-

vos = 0,2941; RI = 0,5833; RC = 0,4565] y topología similar a la sección reeva-

luada. Este alto índice de consistencia confirma el carácter monofilético de Doli-

nasorex y la validez de sus relaciones filogenéticas más inmediatas. 

 

5.6. Discusión 

         Somos concientes de las limitaciones de nuestra propuesta de clasificación 

filogenética, como la decisión metodológica de polarizar los caracteres con res-
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pecto al género Sorex, o el elevado índice de homoplasia (HI = 0.6866) que pre-

senta nuestro cladograma y que afecta la validez de nuestra interpretación gene-

ral de la filogenia de los soricinos eurasiáticos. Por este motivo, siguiendo las re-

comendaciones del PhyloCode, versión 4b (Cantino & De Queiroz, 2007), opta-

mos por no establecer nombres nuevos para nuestros clados de acuerdo con el 

sistema tradicional de orden jerárquico (e.g. ICZN, Código Internacional de No-

menclatura Zoológica). De esta forma evitamos la proliferación de denominacio-

nes de carácter transitorio que sería necesario reajustar constantemente, al verti-

ginoso ritmo que imponen los avances en biología molecular y los nuevos descu-

brimientos paleontológicos. Proponemos pues, en consecuencia, que nuestros re-

sultados sean tomados como una herramienta de trabajo a contrastar con futuros 

y seguramente más completos estudios. 

          Desde un punto de vista fenético, un análisis de conglomerados jerárquicos 

(cluster análisis) realizado con los mismos datos de la matriz de la Tabla 5.3 

(usando el algoritmo de grupo pareado y el índice de similitud Manhattan, PAST 

v.1.77) produjo un dendrograma (correlación cofenética = 0,9065) que tiene los 

siguientes grupos en común con el cladograma de la Fig. 6: Kordosia topali + 

Amblycoptus, Beremendia pohaiensis + B. fissidens + B. minor, Blarinoides ma-

riae + Sulimskia kretzoii + Shikamainosorex densicingulata, Petenyia hungarica 

+ P. dubia, Nesiotites ponsi + N. hidalgo y Lunanosorex lii + Dolinasorex glyp-

hodon. Este resultado no es concluyente respecto a la validez de dichas afinida-

des, pero si confiere un cierto grado de apoyo extra a algunos de los clados de 

nuestro árbol filogenético. Sin embargo, el mismo tipo de análisis realizado con 

las OTUs de la corta sección reevaluada (usando el mismo algoritmo pero el ín-

dice de similitud de Hamming, PAST v.1.77) produjo un resultado (correlación 

cofenética = 0,808) exactamente igual al filogenético. 

Si sumamos la coincidencia entre los resultados cladísticos, fenéticos y 

los obtenidos en el análisis morfométrico del segmento correspondiente a Bere-

mendia, Lunanosorex y Dolinasorex, la validez de este último género como enti-

dad taxonómica independiente, y de momento monoespecífica, queda certificada. 

D. glyphodon habitó la Sierra de Atapuerca durante el período representado por 

los niveles TD4, TD5 y TD6. En Gran Dolina, como vimos, estos niveles corres-
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ponden a la última parte del Pleistoceno Temprano (ca. 900-780 ka). Hasta que 

futuros descubrimientos indiquen lo contrario, podemos considerar a D. glyp-

hodon como una especie endémica, además de ser el primer género de sorícido 

descrito en la Península Ibérica hasta la fecha. 

A pesar de los muchos caracteres que estos géneros tienen en común, Lu-

nanosorex se diferencia de Dolinasorex en los siguientes aspectos: presencia de 

cíngulo bucal y ausencia de canal medial en i1; cuenca posterolingual del p4 pro-

funda; presencia de cresta entocónida en m1; cíngulo lingual de los molares an-

gosto; el proceso coronoides presenta una notoria emarginación anterior; la fosa 

temporal externa está poco excavada; la fosa temporal interna es baja, aunque 

presenta una extensión poco profunda hacia arriba y una barra horizontal que la 

divide en dos partes. De L. lii contamos sólo con el holotipo de la especie: una 

mandíbula izquierda con todas las piezas dentales conservadas pero muy desgas-

tadas (Jin & Kawamura, 1996b), por lo que no es posible saber con certeza, por 

ejemplo, la altura de la cresta entocónida del m1 o si la curvatura hacia arriba del 

i1 era o no pronunciada. 

Las diferencias entre Dolinasorex y el género Beremendia son algo ma-

yores, dado que este último género presenta: el hipocono de P4, M1 y M2 poco 

desarrollado; emarginación posterior de M1 y M2 pronunciada (salvo en B. mi-

nor); cíngulo lingual de a1 y p4 pronunciado; cresta entocónida baja en m1 y m2; 

proceso coronoides marcadamente inclinado hacia delante en vista lateral, con la 

punta corta y estrecha; espícula coronoidea pequeña y poco pronunciada; fosa 

temporal externa muy poco excavada; fosa temporal interna de forma oval en 

vistas lateral y dorsal (Rzebik-Kowaslka, 1976; Reumer, 1984; Jin & Kawamura, 

1996a). Cabe señalar que, a diferencia del binomio B. fissidens + B. minor, la es-

pecie asiática B. pohaiensis (Jin & Kawamura, 1996a), al igual que D. gly-

phodon, tiene el M2 de contorno trapezoidal, el cíngulo bucal de los molares in-

feriores estrecho y no posee cíngulo bucal en i1, pero se distingue tanto de Doli-

nasorex como de las otras dos especies del género Beremendia en la ausencia de 

A4.  

Dolinasorex se diferencia del género Neomysorex en que este último 

taxón presenta: cinco antemolares superiores; el hipocono de P4, M1 y M2 poco 

134 CAPÍTULO 5 

ROFES, J. 2009. Los sorícidos (Mammalia, Eulipotyphla) del Pleistoceno Inferior de los yacimientos de la 
Sierra de Atapuerca, Burgos, España. 



desarrollado; emarginación posterior de M1 y M2 pronunciada; M2 de contorno 

rectangular; i1 bicuspulado, moderadamente curvado hacia arriba y sin cíngulo 

bucal; cíngulo de a1 pronunciado en el lado lingual y poco pronunciado en el la-

do bucal; cresta entocónida alta en m1 y m2; cíngulo lingual estrecho en los mo-

lares inferiores; la punta del proceso coronoides estrecha; fosa temporal interna 

baja con extensión poco profunda hacia arriba; foramen mandibular no conecta-

do con la fosa temporal interna; faceta inferior del cóndilo mandibular sin des-

plazamiento anterior (Rzebik-Kowaslka, 1981).  

Los géneros Mafia, Blarinoides, Sulimskia y Shikamainosorex, presentan 

rasgos similares al binomio Lunanosorex + Dolinasorex, como la ausencia de 

cresta entocónida en m1, el proceso coronoides largo, amplio y robusto con la 

espícula pronunciada, y, lo que resulta más llamativo, la faceta inferior del cón-

dilo mandibular con desplazamiento anterior en Blarinoides y Shikaminosorex 

(Rzebik-Kowalska & Hasegawa, 1976; Reumer, 1984; Rzebik-Kowalska, 1990). 

Dada su posición filogenética alejada, como sugiere el análisis cladístico, estas 

coincidencias no serían otra cosa que homoplasias producto de interesantes fenó-

menos de convergencia ecológica. 

 

5.6.1. Consideraciones paleoecológicas 
Aunque es importante rectificar la asignación de B. fissidens a D. gly-

phodon en una serie de trabajos anteriores (ver sección 5.1), las inferencias a ni-

vel paleoecológico presentadas en algunos de ellos (e.g. López-Antoñanzas & 

Cuenca-Bescós, 2002; Cuenca-Bescós et al., 2005) no tienen por qué estar equi-

vocadas, puesto que lo más probable es que las preferencias medioambientales 

de Dolinasorex hayan sido muy parecidas a las de Beremendia. En ambos casos 

se trata de soricinos de gran tamaño que habrían alcanzado los 40-45 g de masa 

corporal en B. fissidens y los 55-60 g en D. glyphodon (Cuenca-Bescós & Rofes, 

2007; Capítulo 4).  

La alta tasa metabólica de los sorícidos en general y de las musarañas de 

dientes rojos en particular (Churchfield, 1990), habría hecho indispensable el 

consumo de ingentes cantidades de alimento por parte de estas enormes musara-

ñas, cuyo desarrollo no hubiera sido factible de no contar con un medio ecológi-
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camente propicio. Pensamos pues que la abundancia de Dolinasorex en los nive-

les TD5 y TD6 habría estado vinculada a un clima templado, húmedo y relativa-

mente estable, en concordancia con el panorama inferido a partir de varias líneas 

de investigación previa, que incluyen el estudio de las asociaciones de macro y 

microvertebrados (Van der Made, 1998; García & Arsuaga, 1999; López-

Antoñanzas & Cuenca-Bescós, 2002; Cuenca-Bescós et al., 2005; Blain et al., 

2008, 2009), los análisis polínicos (García-Antón, 1995, 1998) y la interpretación 

del registro geocronológico y estratigráfico (Falguères et al., 1999; Parés & Pé-

rez-González, 1999). 

La típica dieta de los sorícidos incluye insectos, gusanos, moluscos y de-

más invertebrados (Macdonald, 2006). Es posible que el gran tamaño alcanzado 

por Beremendia y Dolinasorex fuese una adaptación a la cacería y manipulación 

de presas cada vez más grandes (e.g. peces, anfibios, reptiles y pequeños mamí-

feros, incluyendo otras musarañas). La necesidad de inmovilizar a estas presas 

habría determinado la selección y posterior desarrollo de un sofisticado mecanis-

mo, el primero de su tipo entre los sorícidos, para inyectar saliva venenosa de 

forma rápida y eficiente, cuyas particularidades se exponen con detalle en Cuen-

ca-Bescós & Rofes (2007) y en el capítulo 5. Todas las referencias al “soricino 

indeterminado” en el artículo se refieren a D. glyphodon. 

 

5.6.2. Consideraciones paleobiogeográficas 
Para aproximarnos al origen y la biogeografía de Dolinasorex, revisare-

mos primero la trayectoria de los dos grupos que le han resultado mas afines de 

acuerdo al análisis filogenético: Beremendia y Lunanosorex. 

Beremendia es un género del Plio-Pleistoceno con amplia distribución eu-

ropea y limitada presencia en el continente asiático (Rzebik-Kowalska, 1998; 

Storch et al. 1998). Siguiendo la propuesta biogeográfica de Jin & Kawamura 

(1996a), podemos construir un escenario en el que Beremendia aparece en el 

Plioceno Temprano de Europa, extendiéndose luego hasta Asia oriental durante 

el Plioceno medio. Allí perdura hasta el final del Pleistoceno Temprano y en Eu-

ropa hasta los inicios del Pleistoceno Medio. En la Sierra de Atapuerca, en parti-

cular, hemos identificado la especie B. fissidens en los niveles correspondientes 
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al Pleistoceno Inferior de la Sima del Elefante, que datarían de hace entre 1,5 y 

1,2 Ma (Cuenca-Bescós & Rofes 2004; Rofes & Cuenca-Bescós, 20089a; Capí-

tulo 6). En Asia oriental, la única especie presente durante el Plioceno Tardío y 

el Pleistoceno Temprano fue B. pohaiensis, que habitó en el norte de China (Jin 

& Kawamura, 1996a). 

Si atendemos a la clasificación sistemática tradicional, el pariente más 

cercano de Beremendia sería el género Lunanosorex (Reumer, 1998), grupo mo-

noespecífico (i.e. L. lii) de distribución exclusivamente asiática, cuyo único resto 

encontrado hasta la fecha proviene de Yinan, yacimiento ubicado en la provincia 

de Shandong, al norte de China (Jin & Kawamura, 1996b; Storch et al., 1998). 

De acuerdo con Jin & Kawamura (1996b), Lunanosorex habría coexistido con 

Beremendia en el norte de China durante el Plioceno Tardío, extinguiéndose el 

primero de éstos antes del inicio del Pleistoceno.  

El grupo más estrechamente relacionado con Dolinasorex según los resul-

tados del análisis filogenético sería Lunanosorex, clado con el que compartiría un 

hipotético ancestro común o del que podría ser incluso descendiente. De ser esto 

cierto, no sería descabellado plantear un origen asiático para Dolinasorex. La na-

da desdeñable diferencia temporal entre ambos grupos (i.e. cerca de un millón de 

años entre el final del Plioceno y el final del Pleistoceno Temprano) apoya esta 

hipótesis, pero la considerable distancia entre donde unos y otros restos fueron 

hallados (i.e. el norte de China y la Península Ibérica, respectivamente) podría 

ser un punto en contra. No se trataría, sin embargo, del único grupo en migrar a 

través del continente eurasiático (Azzaroli et al., 1988). La propia migración de 

Beremendia en dirección opuesta (i.e. Europa-Asia) es el mejor ejemplo (Jin & 

Kawamura, 1996a).  

Tenemos pues un posible escenario para el origen y dispersión de Dolina-

sorex: el género podría haberse desarrollado en Asia oriental a partir de un hipo-

tético ancestro común con Lunanosorex o ser descendiente directo del mismo. En 

cualquiera de los dos casos, el clado habría migrado hasta la península Ibérica 

durante el millón de años comprendido entre el final del Plioceno y el inicio del 

Pleistoceno Temprano tardío (i.e. ca. 1,8-0,9 Myr). En la Sierra de Atapuerca, 

Dolinasorex habría ocupado el nicho ecológico dejado por B. fissidens, especie 
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de características similares que, como ya señalamos, habitó los alrededores hace 

entre 1,5 y 1,2 Ma, período cálido correlacionable con la fase polínica “Waalian” 

del norte de Europa (Cuenca Bescós & Rofes, 2004; Rofes & Cuenca Bescós, 

2009a; Capítulo 6). 

Apéndices 
 
Apéndice 5.1. Resultados del PCA realizado con las medidas de: (a) la dentición 
superior; (b) la dentición inferior. Límite Jolliffe: 0,7. 

a 
  PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 
Eigenvalue 10,876 1,442 1,322 0,876 0,675 0,409 

% varianza 63,976 8,482 7,777 5,153 3,971 2,403 

Cargas:         

L I1 0,198 -0,232 0,533 -0,109 0,225 -0,058 

H I1 0,238 -0,127 0,214 -0,141 -0,395 0,106 

LT I1 0,195 -0,213 0,497 -0,093 0,446 -0,014 

BL P4 0,278 -0,147 -0,152 -0,077 0,146 0,016 

LL P4 0,259 -0,163 -0,114 0,318 0,144 0,201 

PE P4 0,222 -0,174 -0,341 0,394 0,285 -0,177 

W P4 0,279 -0,019 -0,072 -0,044 -0,257 0,065 

BL M1 0,283 -0,065 -0,036 -0,040 -0,094 -0,056 

LL M1 0,272 0,030 0,095 0,046 -0,288 0,369 

PE M1 0,273 -0,130 -0,163 0,214 -0,015 -0,099 

AW M1 0,274 -0,076 -0,116 -0,038 -0,184 -0,367 

PW M1 0,276 -0,001 -0,071 -0,246 -0,184 -0,137 

BL M2 0,193 0,376 0,316 0,243 -0,250 -0,473 

LL M2 0,224 0,438 0,039 0,020 0,059 0,555 

PE M2 0,274 0,215 -0,039 0,187 0,223 0,138 

AW M2 0,185 -0,027 -0,327 -0,684 0,180 -0,021 

PW M2 0,138 0,631 -0,026 -0,147 0,314 -0,236 
 

b 
  PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 
Eigenvalue 6,115 0,983 0,314 0,213 0,189 0,094 

% varianza 76,432 12,284 3,925 2,668 2,364 1,181 

Cargas:          

L m1 0,359 -0,289 0,397 -0,240 0,377 -0,640 

TRW m1 0,374 -0,310 0,029 0,015 -0,404 -0,017 

TAW m1 0,376 -0,278 -0,080 0,100 -0,390 0,189 

L m2 0,375 0,070 0,412 -0,230 0,349 0,709 

TRW m2 0,391 -0,039 -0,045 0,155 -0,286 -0,059 

TAW m2 0,363 0,087 -0,354 0,675 0,506 -0,021 

L m3 0,224 0,798 0,369 0,143 -0,281 -0,208 

W m3 0,338 0,304 -0,634 -0,616 0,066 -0,070 
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1.    Dientes: (0) pigmentados; (1) sin pigmento. 

2.    I1 ápice: (0) no-bífido; (1) bífido. 

3.    I1 bifurcación: (0) ligera; (1) pronunciada. 

4.    AA número: (0) cinco; (1) cuatro; (2) tres; (3) dos. 

5.    AA cúspides posterolinguales: (0) ausentes; (1) presentes. 

6.    P4 desarrollo del hipocono: (0) pobre; (1) bueno. 

7.    P4 cresta parastilar: (0) presente; (1) ausente. 

8.    P4 cresta parastilar: (0) baja; (1) alta. 

9.    M1 hipocono: (0) presente; (1) ausente. 

10.  M1 desarrollo del hipocono: (0) pobre; (1) bueno. 

11.  M1 índice PE: (0) pronunciado [más de 0,2]; (1) moderado [0,11-0,2]; (2) ligero [0-0,1]. 

12.  M2 contorno: (0) rectangular; (1) trapezoidal. 

13.  M3: (0) presente; (1) ausente. 

14.  i1 aserrado: (0) presente; (1) ausente. 

15.  i1 cíngulo labial: (0) presente; (1) ausente. 

16.  i1 curvamiento hacia arriba del ápice: (0) ligero; (1) moderado; (2) pronunciado. 

17.  i1 surco medial: (0) ausente; (1) presente. 

18.  a1 cíngulo: (0) presente; (1) ausente. 

19.  a1 cíngulo labial: (0) pronunciado; (1) débil. 

20.  a1 cíngulo lingual: (0) pronunciado; (1) débil. 

21.  p4 cuenca posterolingual: (0) presente; (1) ausente. 

22.  p4 cuenca posterolingual: (0) profunda; (1) somera. 

23.  p4 cíngulo: (0) presente; (1) ausente. 

24.  p4 cíngulo labial: (0) pronunciado; (1) débil. 

25.  p4 cíngulo lingual: (0) pronunciado; (1) débil. 

26.  m1 cresta entocónida: (0) presente; (1) ausente. 

27.  m1 cresta entocónida: (0) alta; (1) baja. 

28.  m3: (0) presente; (1) ausente. 

29.  m3 número de cúspides en el talónido: (0) dos; (1) una. 

30.  mm cíngulos labiales: (0) pronunciados; (1) débiles. 

31.  mm cíngulos labiales: (0) angostos; (1) amplios. 

32.  mm cíngulos linguales: (0) presentes; (1) ausentes. 

33.  mm cíngulos linguales: (0) débiles; (1) pronunciados. 

34.  mm cíngulos linguales: (0) amplios; (1) angostos. 

 
Apéndice 5.2. Lista de los 48 caracteres propios de los soricinos utilizados en las 
matriz de datos del análisis filogenético, incluyendo los estadios de carácter. Es-
tado primitivo basado en comparaciones con el género Sorex. 
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35.  Ápice del proceso coronoides: (0) angosto; (1) amplio. 

36.  Proceso coronoides inclinado hacia delante: (0) si; (1) no. 

37.  Proceso coronoides inclinado hacia delante: (0) ligeramente; (1) marcadamente. 

38.  Espícula coronoidea: (0) pequeña; (1) grande. 

39.  Espícula coronoidea: (0) débil; (1) pronunciada. 

40.  Fosa temporal externa: (0) somera; (1) profunda. 

41.  Fosa temporal interna: (0) grande; (1) profunda. 

42.  Posición de la fosa temporal interna: (0) baja extendida; (1) baja. 

43.  Barra horizontal de la fosa temporal interna: (0) ausente; (1) presente. 

44.  Faceta inferior del cóndilo desplazada hacia delante: (0) no; (1) si. 

45.  Foramen mandibular: (0) grande; (1) pequeño. 

46.  Foramen mandibular conectado a la fosa temporal interna: (0) nunca; (1) con frecuencia. 

47.  Fosa sinfisiaria: (0) ausente; (1) presente. 

48.  Fosa sinfisiaria: (0) somera; (1) profunda. 
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CAPÍTULO 6 

Primer registro de Beremendia fissidens 

(Mammalia, Soricidae) en el Pleistoceno de la Pe-

nínsula Ibérica, con una revisión de la bioestrati-

grafía, biogeografía y paleoecología de la especie 

 

6.1. Introducción 

           Beremendia fissidens es un tipo de musaraña de dientes rojos (Mammalia, 

Soricidae, Soricinae) que habitó en Eurasia desde el Plioceno Temprano hasta, 

presumiblemente, los inicios del Pleistoceno Medio (Jin & Kawamura, 1996a; 

Rzebik-Kowalska, 1998). La bioestratigrafía, biogeografía y peculiaridades mor-

fológicas de esta especie son pobremente conocidas en la Península Ibérica. Ade-

más, sus afinidades filogenéticas generales necesitan urgente revisión a la luz de 

recientes y llamativos descubrimientos (Jin & Kawamura, 1996a, b; Rofes & 

Cuenca-Bescós, 2009b). Por si esto fuera poco, las preferencias paleoecológicas 

del grupo han permanecido hasta ahora en el terreno de lo altamente especulati-

vo. 

          En España, en particular, los registros de B. fissidens son escasos y todos 

proceden del Plioceno Tardío (Mein et al., 1978; Adrover, 1986; Laplana-Conesa 

et al., 2004; Furió 2007). Los registros pleistocénicos corresponden a identifica-

ciones previas erróneas y, con la excepción de la tesis doctoral de Furió (2007), 

todas las referencias anteriores se limitan a la inclusión de B. fissidens en listados 

faunísticos generales. 

En este capítulo, presentamos la primera evidencia fiable de este sorícido 

de gran tamaño en la Península Ibérica durante el Pleistoceno Temprano, cuyos 

restos proceden del yacimiento de Sima del Elefante (Atapuerca, Burgos, Espa-

ña). Aprovechamos la oportunidad para realizar una revisión exhaustiva y una 

puesta al día del conocimiento que se tiene sobre esta especie. 

No cabe duda sobre la asignación de los restos de la Sima del Elefante a 

la subfamilia Soricinae, por el característico pigmento rojo de los dientes y por 
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tener una cuenca posterolingual conspicua en el cuarto premolar inferior. A pesar 

de carecer de una diagnosis formal, el género Beremendia, definido por Kormos 

en 1934, cuenta con una descripción detallada. Repenning (1967) y Reumer 

(1984) seleccionaron una serie de caracteres de dicha descripción como diagnós-

ticos del grupo, a los cuales Jin & Kawamura (1996a) y nosotros añadimos nue-

vas observaciones, dando como resultado la versión presentada en la sección sis-

temática. 

Introducimos aquí, por adelantado, los autores de los principales géneros 

y especies de sorícidos mencionados en el texto, con el propósito de facilitar la 

lectura posterior. Dichos taxones, en orden alfabético, son: Beremendia Kormos, 

1934; Beremendia fissidens (Petényi, 1864); Beremendia minor Rzebik-

Kowalska, 1976; Beremendia pohaiensis (Kowalski & Li, 1963); Beremendia 

ucrainica Pidoplitschka, 1956; Dolinasorex glyphodon Rofes & Cuenca-Bescós, 

2009; Lunanosorex Jin & Kawamura, 1996; Lunanosorex lii Jin & Kawamura, 

1996; Nectogalinia altaica Gureev, 1979; Neomys sinensis Zdansky, 1928; Pei-

sorex Kowalski & Li, 1963; Peisorex pliocaenicus Flynn & Wu, 1994; Peisorex 

pohaiensis Kowalski & Li, 1963. 

 

6.2. Paleontología sistemática 

MAMMALIA Linnaeus, 1758 

EULIPOTYPHLA Waddell, Okada & Hasegawa, 1999 

SORICIDAE Fisher von Waldheim, 1817  

SORICINAE Fisher von Waldheim, 1817 

BEREMENDIA Kormos, 1934 

BEREMENDIA FISSIDENS (Petényi, 1864) (Figs 6.1 y 6.2) 

Sinónimos: Beremendia ucrainica Pidoplitschka, 1956 

                 Nectogalinia altaica Gureev, 1979 

Especie tipo: Crossopus fissidens Petényi, 1864. 

Localidad tipo: Beremend 1 (Hungría). 

Localidad estudiada: Sima del Elefante (Unidad Roja Inferior), en la Sierra de 

Atapuerca (Burgos, España). 

Material: 171 especímenes entre mandíbulas, maxilares y dientes sueltos o in 
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situ. 

Otras localidades: Ver las revisiones de Rzebik-Kowalska (1998), Storch et al. 

(1998) y Furió (2007). 

Distribución geográfica y estratigráfica: Eurasia, desde del Plioceno Inferior 

(MN 14) hasta el Pleistoceno Inferior final; ¿Pleistoceno Medio? 

Medidas: Ver las Tablas 6.1-6.2 y el análisis morfométrico más abajo. 

Diagnosis: De acuerdo con Jin & Kawamura (1996a) y nuestras propias observa-

ciones: Musaraña de gran tamaño con maxilar y mandíbula robustos; dientes te-

ñidos de color rojo oscuro; fórmula dental 1-4-1-3/1-1-1-3; primer incisivo supe-

rior marcadamente bífido; antemolares superiores que disminuyen en tamaño del 

A1 al A4; A4 reducido e invisible en vista labial del cráneo; emarginación poste-

rior moderada del P4 y los molares superiores; parastilo del M1 normal y poco 

desarrollado; primer incisivo inferior acuspulado, marcadamente inclinado hacia 

arriba, sin cíngulo y con un surco angosto pero conspicuo en la cara medial; p4 

con dos cúspides y cuenca posterolingual; cresta entocónida con desarrollo varia-

ble en los molares inferiores; rama ascendente con inclinación lateral; proceso 

coronoides corto y angosto, con grado variable de inclinación anterior y punta 

redondeada; espícula coronoidea indistinta y orientada verticalmente; fosa pteri-

goidea superior marcada- o ligeramente hundida; faceta superior del cóndilo an-

gosta y de forma oval a elíptica; área interarticular amplia y con emarginación 

lingual; faceta inferior del cóndilo desplazada hacia delante e invisible en vista 

labial; fosa temporal interna profunda y ovalada en vistas dorsal y lingual; fora-

men mandibular grande y con frecuencia conectado a la fosa temporal interna; 

fosa simfisiaria larga y profunda. 
 

6.3. Descripción 

Todos los elementos dentales de B. fissidens están teñidos de color rojo 

oscuro en la parte superior de las coronas. 

 

I1 (Figs. 6.1a-b): Marcadamente bífido, es decir, con una pequeña cúspide su-

plementaria en el lado medial, que diverge ligeramente y está separada del ápice 

por un amplio y profundo surco. El talón es amplio mesiodistalmente y de forma 
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trapezoidal a cuadrada en vista lateral. La línea lateral de unión raíz/corona es 

casi perpendicular al borde dorsal del diente, o se inclina ligeramente hacia de-

lante. Dicha línea puede ser ligera o marcadamente ondulada. El cíngulo labial 

está presente sólo detrás del talón. La raíz es robusta, con un profundo surco lon-

gitudinal en su cara lateral. La parte posterior de la raíz está notablemente incli-

nada en dirección ventral. 

 

AA:  Por desgracia, no contamos con ningún A3 o A4 preservados en la muestra 

y tan sólo son visibles los alvéolos que corresponden a estos dientes. Por lo tan-

to, nuestra descripción se centra en los dos primeros antemolares. A1 y A2 son 

unicúspides, de contorno triangular-redondeado en vista oclusal. El A2 es ligera-

mente menor que el A1. En ambos casos, las cúspides de los antemolares se sitú-

an en la parte anterior de los dientes, siendo más alta la del A1. Desde la cúspide 

se extienden dos crestas en sentidos opuestos: una corta y gruesa hacia el margen 

anterior de la corona, y una larga y delgada hacia el margen posterior. Estas cres-

tas constituyen una línea en forma de “S”. La base de la corona está rodeada por 

un cíngulo que es más grueso en el extremo posterolabial. Dicho extremo sobre-

sale notoriamente hacia atrás. 

 

P4 (Figs. 6.1c): El contorno oclusal es casi triangular debido a la fuerte emargi-

nación posterior de la corona. El parastilo es una cúspide cónica en el extremo 

anterolabial de la corona. Un débil cíngulo va del parastilo al paracono, progresi-

vamente disminuyendo de tamaño. Una cresta parastilar profunda se extiende 

desde el parastilo hasta la cara anterior del paracono. El paracono es la cúspide 

más alta y está ubicada en posición algo anterior a la parte media de la corona, y, 

por lo tanto, más cerca al parastilo que al extremo posterolabial del diente. Una 

cresta alta y afilada va desde el paracono hasta el extremo posterolabial de la co-

rona. La parte lingual de la corona, incluyendo el protocono y el hipocono, es 

muy baja. El protocono es una cúspide pequeña e indistinta ubicada en el margen 

anterolingual de la corona, cerca a la base lingual del parastilo. Un valle somero 

pero amplio separa esta cúspide del hipocono, que es más alto. Una cresta baja se 

extiende desde el hipocono hasta el extremo posterolingual de la corona, que pre-
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senta una ligera elevación. La cuenca del talón es amplia. 

 

M1 (Fig. 6.1c): El contorno oclusal es más o menos cuadrado con esquinas re-

dondeadas y un lado posterior cóncavo a causa de los diferentes grados de emar-

ginación. Todo el ectolofo, que en su conjunto tiene forma de “W”, es una cresta 

alta y afilada. El parastilo está pobremente desarrollado. El paracono está situado 

muy cerca del margen anterior de la corona. El metacono es la cúspide más alta. 

El metastilo es una cúspide alargada con apariencia de cresta que sobresale pos-

terolabialmente más allá del nivel del parastilo y el mesostilo, de tal manera que 

el post-ectoflexo es mayor que el pre-ectoflexo. No hay cíngulo en la cara labial 

de la corona. En la parte lingual de la corona, el protocono es una cúspide dife-

renciada, pero generalmente más baja que el ectolofo. Desde el protocono, una 

cresta baja se extiende a lo largo del margen anterior de la corona hasta la base 

lingual del paracono. Otra cresta se extiende en dirección posterior, volviéndose 

indistinta en la parte central de la corona. Un valle somero pero amplio separa 

esta cresta del hipocono, que está ubicado cerca de la mitad del margen lingual 

de la corona. El hipocono es más bajo y menos desarrollado que el protocono. 

Una cresta baja va desde el hipocono hasta el extremo posterolingual de la coro-

na. Dicho extremo sobresale mucho en dirección posterior, de tal forma que la 

cuenca del talón es más grande que la del trigono. El índice PE es moderado alto 

(0,23). 

 

M2 (Fig. 6.1c): La construcción básica es la misma que en el M1, pero hay algu-

nas diferencias: El parastilo está mucho más desarrollado que en el M1 y sobre-

sale en dirección labial mucho más allá del nivel del mesostilo y el metastilo, 

mientras que este último está mucho menos desarrollado que en el M1. En conse-

cuencia, el contorno oclusal de este diente es a veces ligeramente trapezoidal. El 

índice PE es moderado (0,18). 

 

M3: Diente notablemente reducido en comparación con los dos primeros mola-

res. Tiene forma de “b”. La parte labial de la corona presenta una cresta alta y 

recta. En la sección anteromedial de la corona dicha cresta gira hacia atrás en án-
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gulo casi perpendicular, alcanzando el lado posterior. La cuenca del talón apare-

ce, algunas veces, rodeada por una cresta casi circular continua, pero en otros ca-

sos dicha cresta se divide en varias cúspides individuales. 

 

i1 (Figs 6.1d, 6.2a): Es un diente robusto y alargado que se extiende en línea rec-

ta hacia delante en vista dorsal. El ápice es puntiagudo y fuertemente curvado 

hacia arriba. La cara dorsal es acuspulada. No hay cíngulo visible en el margen 

posterior de la corona. En la cara medial se extiende un estrecho pero conspicuo 

surco que va desde la punta hasta la unión raíz/corona del diente. La superficie 

del surco está cubierta de esmalte y tiene forma de “C” en sección transversal 

(ver capítulo 4: Figs 4.7 y 4.9a). La corona llega hasta por debajo del margen 

posterior del p4 en la cara labial, y hasta debajo de la parte media del a1 en la ca-

ra lingual. 

 

a1 (Figs 6.1e, 6.2a-b): El contorno oclusal es triangular. La corona tiene una so-

la cúspide ubicada en posición anterior, y por cerca de la mitad de su extensión 

se encuentra imbricada entre el incisivo y el cuarto premolar. Posee una cuenca 

posterolingual somera. El cíngulo está bien desarrollado en la cara labial y mode-

radamente desarrollado en la cara lingual. 

 

p4 (Figs 6.1e, 6.2a-b): El contorno oclusal es más o menos triangular, aunque la 

cara posterior es notablemente cóncava por el alargamiento del extremo postero-

labial de la corona, que presenta dos cúspides; la anterior es más alta y orientada 

en sentido lingual en vista oclusal. Estás dos cúspides están conectadas por una 

cresta alta y afilada que rodea la cuenca posterolingual. Dicha cuenca es somera 

y cae bruscamente en sentido posterolingual. Se observa un cíngulo labial muy 

grueso. El cíngulo lingual es también pronunciado pero menos que el labial. 

 

m1-m2 (Figs 6.1e, 6.2a-b): El contorno es trapezoidal en vista oclusal, presen-

tando cinco cúspides principales: paracónido, protocónido, metacónido, entocó-

nido e hipocónido, más una accesoria, el entostílido. Las tres cúspides anteriores 

(para-, proto- y metacónido) están conectadas entre sí por crestas formando el tri-
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gónido, que tiene forma de “V”. El paralófido es más largo que el protolófido. 

Cada cresta tiene una hendidura en su parte media. El protocónido es la cúspide 

más alta de la corona y está ubicado en posición anterolabial en relación al meta-

cónido. Desde el hipocónido, la cresta oblicua desciende anterolingualmente 

hacia el protocónido hasta unirse con su cara posterior, formando el hipofléxido, 

que desciende bruscamente en dirección labial, llegando hasta el cíngulo. Otra 

cresta, el hipolófido, se extiende lingualmente desde al hipocónido hasta el en-

tostílido, siendo está última una pequeña cúspide en el extremo lingual del hipo-

lófido. El entostílido está separado del entocónido por un amplio valle. A dife-

rencia de otras, el entocónido es una cúspide cónica y aislada que se conecta con 

el margen posterior del metacónido por medio de la cresta entocónida, que es 

corta y moderadamente alta. Por lo general, en el m1 el talónido está ligeramente 

más desarrollado que el trigónido, y en el m2 el trigónido es notablemente ma-

yor. El cíngulo lingual es amplio pero poco pronunciado, y casi se pierde debajo 

del metacónido. El cíngulo labial es pronunciado y a veces ligeramente ondula-

do. 

 

m3 (Figs 6.1e, 6.2a-b): El contorno oclusal es semicircular. El trigónido es más 

pequeño, pero básicamente similar al de los dos primeros molares. El talónido 

está notablemente reducido, por lo que la cuenca talonoidea es mucho más pe-

queña y somera que la trigonoidea. Una cresta se extiende hacia atrás desde la 

cara posterior del protolófido (justo bajo la hendidura) y luego se curva en senti-

do lingual para formar una pequeña cúspide indistinta en su extremo lingual. Di-

cha cúspide se une al entocónido, que es también reducido. No hay cresta ento-

cónida, de tal modo que la cuenca talonoidea se abre lingualmente entre el ento-

cónido y el metacónido. El cíngulo labial es pronunciado y ligeramente ondula-

do, mientras que el lingual es débil y se interrumpe bajo el metacónido. 

 

Mandíbula (Figs 6.2a-f): Cuerpo mandibular: Es robusto y alcanza su máxima 

altura bajo el talónido del primer molar. La sínfisis está compuesta por dos cres-

tas, superior e inferior, alargadas y dispuestas en sentido longitudinal (a las que 

se fijaría el cartílago sinfisial en vida de los animales) y por una amplia fosa en-
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tre ambas. De las dos crestas, la superior es más prominente. La sínfisis se ex-

tiende, en dirección posterior, hasta debajo de la raíz del primer molar. Proceso 

coronoides: Es estrecho, corto y se inclina hacia delante en vista lateral. Los 

márgenes anterior y posterior son levemente cóncavos, y el posterior es más 

grueso que el anterior. El ápice es muy redondeado. La espícula coronoidea es 

pequeña, indistinta y apunta hacia abajo en dirección casi vertical. La rama as-

cendente es de base amplia y se inclina marcadamente en sentido lateral. Cóndilo 

mandibular: La faceta superior es estrecha y tiene forma de elipse transversa. Su 

eje es oblicuo al de la mandíbula en vistas dorsal y posterior. El área interarticu-

lar es amplia y diverge hacia la faceta inferior. La parte inferior del cóndilo, con 

la faceta inferior en su cara ventral, es amplia, sobresale mucho en dirección ven-

tromedial y está ubicada en posición muy anterior respecto a la hendidura sig-

Niveles TE8 TE9 TE12 TE14 TE-
LRU Europa 

Elemento Medida Media n min media max sd Media Media Media Media 
I1 L 3,38 4 3,02 3,28 3,44 0,19   3 3,24 3,68 

 H 2,28 4 2,18 2,24 2,31 0,06   2,11 2,22 2,32 

 LT 1,52 4 1,46 1,55 1,63 0,08   1,3 1,5 1,6 

P4 BL 2,53 18 2,48 2,68 2,81 0,09     2,67 2,66 

 LL 2,05 19 1,76 1,89 2,05 0,08     1,9 1,84 

 PE 1,89 19 1,59 1,74 1,94 0,09     1,74 1,8 

 W 2,3 18 2,2 2,4 2,6 0,12     2,39 2,49 

M1 BL 2,32 33 2,24 2,38 2,57 0,07 2,28   2,38 2,43 

 LL 2,26 35 2,06 2,38 2,52 0,1 2,28   2,33 2,06 

 PE 1,91 35 1,74 1,92 2,1 0,09 2,07   1,92 1,93 

 AW   34 2,34 2,53 2,7 0,09 2,41   2,53 2,48 

 PW 2,7 33 2,41 2,54 2,77 0,08 2,55   2,54 2,57 

M2 BL   17 1,86 1,99 2,11 0,07 1,97   1,98 2,04 

 LL   18 1,76 1,92 2,18 0,01 1,88   1,91 1,71 

 PE   18 1,53 1,65 1,77 0,07 1,69   1,65 1,6 

 AW   18 2,3 2,44 2,63 0,09 2,44   2,44 2,5 

 PW   17 1,76 1,91 2,08 0,09 1,95   1,91 1,99 

M3 L   3 0,75 0,78 0,82 0,04     0,78 0,9 

  W   3 1,43 1,56 1,68 0,13     1,56 1,65 

 
Tabla 6.1. Medidas (en mm) de la dentición superior de Beremendia fissidens de Sima del Elefante. Abre-
viaturas: n, número de especímenes; min, valor mínimo; max, valor máximo; sd, desviación estándar; TE-
URI, Sima del Elefante-Unidad Roja Inferior; Europa, especímenes de B. fissidens de yacimientos Plio-
Pleistocenos distintos a Sima del Elefante [fuentes: Dehm (1962); Rzebik-Kowalska (1976, 2000, 2002); 
Harrison & Clayden (1993); Dahlmann & Storch (1996); Reumer & Hordijk (1999); Marchetti et al. (2000); 
Koufos et al. (2001)]. 
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moidea inferior. Su margen anterior esta ubicado en la misma línea recta que el 

margen posterior de la fosa temporal interna, en vista lingual. En vista ventral, su 

margen posterior presenta una fuerte emarginación. Como resultado de su des-

plazamiento hacia delante, la faceta inferior no es visible en vista lateral. La hen-

didura sigmoidea superior no presenta emarginación ventral, de modo que su 

parte posterior es casi horizontal en vista lateral. La hendidura sigmoidea inferior 

es una línea casi recta que se extiende diagonalmente desde la faceta superior 

hasta el arranque superior del proceso angular, en vista lateral. Fosas: La fosa 

sinfisial se abre sólo por el lado posterior, puesto que las crestas que la definen 

confluyen en su lado anterior, encerrando una cuenca lisa con gran cantidad de 

forámenes nutricios en la superficie. La cavidad resultante de la unión de las fo-

sas, una a cada lado de la mandíbula, habría contenido gran cantidad de tejido 

Niveles TE9 TE10 TE14 TE-
LRU Europa

Elemento Medida n min media max sd n min media max sd Media Media Media 
i1 L 10 5,51 5,59 5,84 0,13        5,4 5,66 6,28 
 H 4 1,34 1,38 1,45 0,05        1,43 1,39 1,41 

a1 L 7 1,14 1,2 1,25 0,04          1,2 1,47 
 W 7 0,98 1,14 1,21 0,08          1,13 1 

p4 L 18 1,66 1,79 1,92 0,07          1,79 1,93 
 W 18 1,26 1,41 1,49 0,07          1,4 1,3 

m1 L 58 2,38 2,64 2,88 0,1        2,64 2,64 2,54 
 TRW 58 1,36 1,48 1,67 0,06        1,45 1,48 1,45 
 TAW 59 1,45 1,57 1,75 0,06        1,46 1,57 1,56 

m2 L 44 2,07 2,23 2,46 0,09          2,23 2,2 
 TRW 45 1,2 1,34 1,47 0,06          1,34 1,35 
 TAW 44 1,16 1,28 1,51 0,01          1,28 1,34 

m3 L 14 1,39 1,57 1,93 0,14          1,57 1,63 
 W 14 0,82 0,91 0,97 0,04          0,9 0,93 

m1-m3 L 41 5,41 5,71 6,11 0,19        5,55 5,72 6,15 
Ramus L 23 6,05 6,58 6,94 0,25        6,53 6,57 7,43 

 H 28 5,51 6,01 6,64 0,26        5,91 6 6,28 
 Hm1 33 2,27 2,5 2,77 0,11          2,5 2,74 
 Hm2 60 2,01 2,38 2,77 0,16          2,37 2,57 
 HC 40 3,32 3,64 4,03 0,16 3 3,47 3,69 3,86 0,2   3,63 3,35 
  LUF 39 1,51 1,82 2,05 0,13 2 1,86 1,96 2,05 0,13   1,82 1,84 

 
Tabla 6.2. Medidas (en mm) de la dentición inferior de Beremendia fissidens de Sima del Elefante. Abre-
viaturas: n, número de especímenes; min, valor mínimo; max, valor máximo; sd, desviación estándar; TE-
URI, Sima del Elefante–Unidad Roja Inferior; Europa, especímenes de B. fissidens de yacimientos Plio-
Pleistocenos distintos a Sima del Elefante [fuentes: Heller (1930); Pasa (1947); Dehm (1962); Rzebik-
Kowalska (1972, 1976, 2000, 2002); Meulen (1973); Storch, Franzen & Malec (1973); Malez & Rabeder 
(1984); Harrison & Clayden (1993); Dahlmann & Storch (1996); Reumer & Hordijk (1999); Marchetti, Pa-
rolin & Sara (2000); Koufos et al. (2001); Maul (2001)]. 
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conectivo en vida, reforzando la arquitectura de una mandíbula muy robusta ya 

de por sí (ver capítulo 4: Figs 4.8 y 4.9b). La fosa temporal externa es somera y 

no está claramente delineada. En la cara lateral de la rama ascendente, bajo la fo-

sa temporal externa, se observa una depresión amplia y somera. La fosa pterigoi-

dea superior es una depresión relativamente grande de forma casi circular en la 

cara dorsomedial del cóndilo. La fosa temporal interna se sitúa en posición baja; 

es una depresión grande y profunda de contorno oval en vistas dorsal y lingual. 

Forámenes: El foramen mandibular es muy grande y elíptico. Está conectado con 

la fosa temporal interna por dentro del puente óseo que los separa en el exterior. 

Ocasionalmente, también se conecta con otro pequeño foramen de presencia 

aleatoria. Este último, cuando está presente, se ubica en posición anteroventral 

respecto al foramen mandibular. El foramen mentoniano se ubica bajo el hipo-

fléxido o el talónido del primer molar inferior. 
 

6.4. Análisis morfométrico 

Los elementos incluidos en el análisis son exclusivamente dentarios, a sa-

ber: P4, M1, m1 y m2. Las medidas que se han utilizado como variables son: BL, 

LL, PE y W para P4; BL, LL, PE, AW y PW para M1; L, TRW y TAW para m1 

y m2. 

Hemos comparado la muestra de Sima del Elefante con ejemplares de Be-

remendia fissidens y B. minor sur y centro europeos y de B. pohaiensis asiáticos. 

También con los dos grupos que resultan más afines a B. fissidens de acuerdo 

con el análisis filogenético realizado por Rofes & Cuenca-Bescós (2009b): Luna-

nosorex lii y Dolinasorex glyphodon. En todos los casos, salvo en dos mandíbu-

las de B. pohaiensis y en la única de Lunanosorex (Jin & Kawamura, 1996a, b), 

además de los especímenes de TE, hemos tomado los valores promedio de las 

medidas publicadas para los distintos ejemplares (ver leyenda de la Fig. 6.3). 

La Fig. 6.3a muestra los resultados del análisis de componentes principa-

les (PCA) efectuado con las dimensiones de los dientes superiores (Tabla 6.1). 

La distribución de los especímenes de Sima del Elefante, de los B. fissidens de 

diversos yacimientos europeos y el único ejemplar de B. pohaiensis se agrupan 

con claridad sobre el PC1. Sobre el PC2, sin embargo, hay un sesgo de TE hacia 
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Fig. 6.3. Análisis de componentes principales (PCA) contraponiendo los componentes 1 y 2. (a) PCA de la 
dentición superior; medidas distintas a las de Beremendia fissidens de Sima del Elefante tomadas de Reumer 
(1984), Jin & Kawamura (1996a), Koufos et al. (2001) y Rofes & Cuenca-Bescós (2009); (b) PCA de la 
dentición inferior; medidas distintas a las de D.  glyphodon tomadas de las mismas fuentes que las de la su-
perior mas Kowalski & Li (1963), Rzebik-Kowalska (1976, 2000), Malez & Rabeder (1984), Flynn & Wu 
(1994), Jin & Kawamura (1996b), Reumer & Hordijk (1999) y Marchetti et al. (2000). Polígonos, distribu-
ción; Elipses, 95% de confianza. Detalles en los apéndices 6.1a y 6.1b. 
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dimensiones algo mayores. Las elipses del 95% de confianza de TE y los B. fissi-

dens europeos se solapan notoriamente, aunque el solapamiento es, sobretodo, 

con los especímenes de menor tamaño de TE. B. minor cae ligeramente fuera de 

la elipse del 95% confianza de los B. fissidens europeos, mientras que Dolinaso-

rex cae dentro. Un examen de las distintas cargas de las variables del PC1 refleja 

la contribución uniforme de las medidas elegidas a la variabilidad general, mien-

tras que el PC2 refleja una contribución mayor de las variables LLP4 y PEP4 

(Apéndice 6.1a). 

En el PCA realizado con los dientes inferiores (Tabla 6.2, Fig. 6.3b), el 

solapamiento entre las distribuciones de Sima del Elefante, B. fissidens y B. po-

haiensis es más marcado que en el caso anterior, y también lo es el de las elipses 

del 95% de confianza de TE y los B. fissidens europeos, tanto sobre el PC1 como 

sobre el PC2. La distribución de B. minor y el ejemplar de Lunanosorex caen 

fuera de las elipses del 95% de confianza de TE y B. fissidens. Dolinasorex, sin 

embargo, cae dentro de la elipse del 95% de confianza de los B. fissidens euro-

peos. La contribución a la variabilidad general observada es uniforme en las me-

didas incluidas en el PC1, y recae significativamente más en las medidas del m2 

en el PC2 (Apéndice 6.1b). Vemos pues que los resultados del PCA son consis-

tentes con la asignación de los especímenes de TE a la especie B. fissidens. 

 

6.5. Discusión 

De acuerdo a la clasificación más reciente de los sorícidos, propuesta por 

Reumer (1998), el género más cercano a Beremendia sería Lunanosorex, grupo 

monoespecífico (i.e. L. lii) cuyo único resto encontrado hasta la fecha proviene 

de Yinan, yacimiento ubicado en la provincia de Shandong, al norte de China 

(Jin & Kawamura, 1996b; Storch et al., 1998). En comparación con Beremendia, 

Lunanosorex difiere en tener un proceso coronoides más largo y más ancho cuya 

punta se proyecta marcadamente hacia delante, una espícula coronoidea grande y 

pronunciada, una fosa temporal externa muy excavada, una fosa pterigoidea su-

perior menos conspicua y una muy ligera emarginación ventral de la incisura sig-

moidea superior (Jin & Kawamura, 1996b). 

Una reciente aproximación a la filogenia de los soricinos (Rofes & Cuen-
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ca-Bescós, 2009; Capítulo 5), sin embargo, agrupa Lunanosorex con el nuevo gé-

nero ibérico Dolinasorex, y a ambos a su vez con Beremendia. Las diferencias 

entre Dolinasorex y Beremendia son algo mayores: el hipocono de P4 y M1 está 

bien desarrollado en Dolinasorex, siendo más pequeño en Beremendia; la emar-

ginación posterior de M1 y M2 es menor en Dolinasorex; el cíngulo lingual de 

a1 y p4 es débil en Dolinasorex pero amplio en Beremendia; la cresta entocónida 

está ausente en el m1 de Dolinasorex; el proceso coronoides es largo, ancho, ro-

busto, sin inclinación delantera y con espícula coronoidea grande y pronunciada 

en Dolinasorex, contrastando con el más delgado y marcadamente inclinado 

hacia delante proceso con espícula coronoidea pequeña de Beremendia; la fosa 

temporal externa está profundamente excavada en Dolinasorex pero es muy so-

mera en Beremendia (Rofes & Cuenca-Bescós, 2009b; Capítulo 5). Los especí-

menes de Sima del Elefante se diferencian claramente de Lunanosorex y Dolina-

sorex, encajando a la perfección con la descripción original de Kormos (1934) y 

Jin & Kawamura (1996a), por lo que son indudablemente asignados al género 

Beremendia. 

          Reumer (1984) erigió Beremendiini como tribu inicialmente monogenéri-

ca, incluyendo posteriormente también a Lunanosorex y Peisorex además del 

propio Beremendia (Reumer, 1998). No obstante, la validez de Peisorex fue 

cuestionada por Jin & Kawamura (1996a), quienes no encuentran diferencias 

morfológicas significativas entre éste género del norte de China y Beremendia. 

Por tanto, en su opinión, la especie P. pohaiensis pasaría a ser Beremendia. Aun-

que Storch et al. (1998) disienten de esta reasignación, nosotros seguimos a Jin 

& Kawamura (1996a), tanto en este sentido como en su propuesta de sinonimizar 

la especie Peisorex pliocaenicus con Beremendia pohaiensis. Por otra parte, a 

nivel supragenérico, la tribu Beremendiini se revela como parafilética, al menos 

tal y como está definida actualmente (Rofes & Cuenca-Bescós, 2009b; Capítulo 

5).      

          En Europa se han descrito tres especies de Beremendia hasta la fecha: B. 

fissidens, B. minor y B. ucrainica. De este continente proceden los ejemplares 

más antiguos del grupo (Rzebik-Kowalska, 1998). La especie B. ucrainica fue 

puesta en sinonimia con B. fissidens por Rzebik-Kowalska (1976).  
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En Asia, además de B. fissidens y B. minor, cuya representación es mu-

cho menor que en Europa, se han descrito otras dos especies: B. pohaiensis, de la 

que ya hemos hablado, y B. sinensis, ambas en China. Esta última fue original-

mente descrita como Neomys sinensis por Zdansky (1928) y transferida luego a 

Beremendia por Kretzoi (1956). Kowalski & Li (1963) opinan que no pertenece 

ni a Neomys ni a Beremendia, por lo que debería ser tratada como un género dis-

tinto. Jin & Kawamura (1996a) están de acuerdo con esta última opción, al igual 

que nosotros. Storch et al. (1998), no obstante, mantienen la especie como váli-

da. 

¿A cuál de las especies válidas de Beremendia pertenecerían entonces los 

especímenes de Sima del Elefante? En términos generales, B. pohaiensis es muy 

similar a B. fissidens en la morfología del cráneo, la mandíbula y la dentición. Jin 

& Kawamura (1996a), sin embargo, consideran importantes las siguientes dife-

rencias: en B. fissidens, el nasal externo es más delgado, la depresión detrás del 

primer incisivo superior termina más atrás en la pared lateral del rostro, el cuarto 

antemolar superior está siempre presente, el cíngulo labial de los molares inferio-

res es más grueso y menos ondulado, el foramen mandibular es más variable en 

tamaño. Resulta imposible evaluar los dos primeros caracteres en la muestra de 

TE, dado el estado fragmentario de los cráneos en general. La tercera diferencia, 

en cambio, resulta crucial, dado que en B. pohaiensis el A4 está por completo au-

sente. Aunque no se ha recuperado ningún A4 entre los especímenes de TE, el 

alveolo de este diente está presente en todos los casos, lo cual sería evidencia su-

ficiente para descartar a la especie asiática. 

Como fue establecido por Rzebik-Kowalska (1976), la morfología de B. 

minor es idéntica a la de B. fissidens, con la única salvedad de que B. minor es de 

un tamaño significativamente menor. En este sentido, el análisis morfométrico de 

la dentición que hemos realizado (ver más arriba) dejaría claramente fuera a B. 

minor. Ya sin ningún tipo de duda, tanto desde el punto de vista morfológico co-

mo morfométrico, los especímenes de Sima del Elefante corresponderían a la es-

pecie B. fissidens. Un examen detallado de las medidas de TE, en comparación 

con las publicadas para otros yacimientos (ver promedios en las Tablas 6.1 y 

6.2), revela algunas particularidades con respecto a otras poblaciones del centro 
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y sur de Europa, en concreto, el cuerpo mandibular reducido, incisivos superiores 

e inferiores reducidos y antemolares/premolares inferiores mesio-distalmente 

aplastados. 

La compresión de las mandíbulas de TE afectó el largo total de la serie 

molar, que cae por debajo de la media del resto de B. fissidens europeos, a pesar 

de que el tamaño individual de cada diente se mantiene dentro de los valores es-

tándar (Tabla 6.2). Esto quiere decir que los molares han resultado 

“comprimidos” unos contra otros para ocupar menos espacio. El aplastamiento 

de los antemolares y premolares inferiores tendría el mismo origen. Por desgra-

cia, el estado fragmentario de los cráneos no permite saber si el reducido tamaño 

de los incisivos superiores estaría también relacionado con una compresión de 

los maxilares.   

En términos generales, parece que B. fissidens fue una especie conserva-

dora en su morfología durante el período que existió, tanto estructuralmente co-

mo en tamaño. No obstante, se ha registrado que los B. fissidens de Polonia fue-

ron aumentando ligeramente de tamaño en el transcurso del tiempo, y la tenden-

cia opuesta se registró en los especímenes de Rumania (Rzebik-Kowalska, 1976, 

2000). Estas ligeras variaciones de tamaño podrían deberse a las condiciones me-

dioambientales específicas de cada lugar. Una explicación similar se puede argu-

mentar para los B. fissidens de Sima del Elefante, cuya reducción de tamaño 

mandibular podría estar relacionada con algún tipo de factor geográfico o am-

biental. 

 

6.5.1. Consideraciones paleoecológicas 
Sobre la base de una comparación entre diversas asociaciones fósiles, 

Reumer (1984) propuso que B. fissidens era un oportunista ecológico, una espe-

cie ubicua sin preferencias restringidas aparentes. Sin embargo, la alta tasa meta-

bólica de los sorícidos en general y de las musarañas de dientes rojos en particu-

lar (Churchfield, 1990), habría hecho indispensable el consumo de ingentes can-

tidades de alimento por parte de estas enormes musarañas (i.e. con masa corporal 

de 40-45 g, Cuenca-Bescós & Rofes, 2007; Capítulo 4), cuyo desarrollo no 

hubiera sido factible de no contar con un medio ecológicamente propicio. Pensa-
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mos pues, como en el caso de Dolinasorex en Gran Dolina (Capítulo 5), que la 

abundancia de Beremendia en los niveles del Pleistoceno Inferior de Sima del 

Elefante (niveles TE-8 al TE-14) también habría estado vinculada a un clima 

templado, húmedo y relativamente estable, en concordancia con el panorama in-

ferido a partir del estudio previo de las asociaciones de macro y micromamíferos 

(Rosas et al. 2001, 2006; Cuenca-Bescós & Rofes, 2004; Cuenca-Bescós et al., 

2004; Rofes & Cuenca-Bescós, 2006; García et al., 2008). 

Una reconstrucción paleoambiental aproximada de la TE-URI, basada en 

la distribución de los insectívoros a lo largo de la secuencia estratigráfica 

(Cuenca-Bescós & Rofes, 2004; Cuenca-Bescós et al., 2004), refleja una suce-

sión de tres fases: cálida-fría-cálida (c-f-c), correlacionables con el episodio polí-

nico Waalian de Europa norcentral (Zagwijn, 1998), único que contiene las mis-

mas fases c-f-c, y cuya cronología (1,25-1,5 Myr.) está en concordancia con la 

edad obtenida mediante el análisis de nucleidos cosmogénicos y con el momento 

de polaridad magnética inversa, anterior al subcron positivo Jaramillo, determi-

nado para este período (Carbonell et al., 2008). 

El mejor candidato moderno para una aproximación actualista a Bere-

mendia podría ser la musaraña rabicorta norteamericana Blarina brevicauda, que 

es la típica oportunista: vive en bosques, praderas, pantanos, zonas arbustivas y 

no se restringe a un hábitat particular (Burt & Grossenheimer, 1964). Esta espe-

cie moderadamente grande de soricino posee también otra característica singular: 

su saliva es una de las más tóxicas descritas para mamífero alguno hasta la fecha 

(Kita et al., 2004), pese a no contar con un mecanismo de inyección tan especia-

lizado como el de los solenodones caribeños (i.e. incisivos inferiores acanala-

dos), parientes muy cercanos de las musarañas (Dufton, 1992). Un estudio re-

ciente (Cuenca-Bescós & Rofes, 2007; Capítulo 4) demuestra que B. fissidens no 

sólo poseía incisivos con canal medial, al estilo de los solenodones, sino también 

una arquitectura bucal especialmente diseñada para incrementar la fuerza de 

mordedura sobre posibles presas. 

La típica dieta de los sorícidos incluye insectos, gusanos, moluscos y de-

más invertebrados (Churchfield, 1990). No obstante, como vimos en el capítulo 

4, la saliva venenosa de B. brevicauda (y algunas otras especies) permite al ani-
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mal lidiar con presas relativamente grandes, que resultan inmovilizadas por el 

fluido, reduciendo así el tiempo de lucha (Dannelid, 1998). Esto también permite 

a Blarina almacenar presas vivas pero en estado comatoso, paralizadas por la 

toxina (Dufton, 1992). Asumimos un comportamiento similar para Beremendia.  

 

6.5.2. Consideraciones paleobiogeográficas y bioestratigráficas 
        Beremendia es un género Plio-Pleistoceno con amplia distribución europea 

y moderada presencia en el continente asiático (Rzebik-Kowalska, 1998; Storch 

et al., 1998). Siguiendo la propuesta biogeográfica de Jin & Kawamura (1996a), 

podemos reconstruir un escenario en el que Beremendia aparece por primera vez 

en el Plioceno Temprano de Europa y luego se extiende hasta Asia oriental du-

rante el Plioceno medio, perdurando allí hasta el final del Pleistoceno Temprano 

y en Europa hasta los albores del Pleistoceno Medio. 

Los registros más antiguos de B. fissidens, en particular, provienen de 

Hungría y Polonia en Europa (MN 14, Rzebik-Kowalska, 1998) y del oeste de 

Siberia en Asia (MN 15, Storch et al., 1998). En Europa se han recuperado restos 

de esta especie en más de cien yacimientos, distribuidos en 17 países, que inclu-

yen: Rusia, Ucrania, Hungría, Rumania, Bulgaria, Polonia, Alemania, Holanda, 

Eslovaquia, Croacia, República Checa, Suiza, Austria, Francia, Grecia, Italia, Es-

paña y el Reino Unido (Rzebik-Kowalska, 1998, 2000; Reumer & Hordijk, 

1999; Koufos et al. 2001; Popov, 2003; Cermák, 2007), y abarcan un período de 

tiempo que va desde el Plioceno Temprano hasta los inicios del Pleistoceno Me-

dio. Sin embargo, durante esta última época, los restos de B. fissidens son muy 

escasos y se restringen a unos pocos especímenes procedentes de Hungría, Ru-

mania, Francia y el Reino Unido (Rzebik-Kowalska, 1998). Como se discutirá 

más adelante, la confiabilidad de las referencias al Pleistoceno Medio debería re-

considerarse a la luz de nuevos descubrimientos (Rofes & Cuenca-Bescós, 

2009b; Capítulo 5).  

En Asia tenemos restos de B. fissidens en Siberia occidental y en Mongo-

lia desde mediados del Plioceno hasta el final de este período (i.e. MN 15-17, 

Storch et al., 1998), con la única excepción de la mandíbula fragmentaria descri-

ta como “Nectogalinia altaica” por Gureev (1979) y reconocida como B. fissi-
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dens por Storch et al. (1998), que proviene de un yacimiento del Pleistoceno 

Temprano (i.e. Razdolye en Siberia occidental). 

B. minor, cuya presencia se restringe al Plioceno, fue una especie de dis-

tribución muy limitada tanto en Europa como en Asia (Rzebik-Kowalska, 1998; 

Storch et al., 1998), mientras que B. pohaiensis fue un taxón endémico que habi-

tó el norte de China durante el Pleistoceno Temprano (Jin & Kawamura, 1996a). 

Es posible que ambos grupos derivaran de B. fissidens, aunque en circunstancias 

y ámbitos diferentes: siguiendo un modelo de especiación simpátrico en el centro 

de Europa en el caso de B. minor, y, tal vez, un modelo alopátrico en el caso de 

B. pohaiensis, por aislamiento geográfico de poblaciones en el extremo oriental 

de Asia. Otra posibilidad, señalada por Rofes & Cuenca-Bescós (2009b; Capítulo 

5), es que la diferencia de tamaño entre B. fissidens y B. minor, especies por lo 

demás idénticas (Rzebik-Kowalska, 1976), no esté reflejando diversidad especí-

fica sino tan sólo dimorfismo sexual. 

En la península Ibérica, todos los especímenes de Beremendia hallados 

hasta la fecha corresponden a la especie B. fissidens y todas las referencias son 

del Plioceno Tardío. Así tenemos: Valdeganga 2 en Albacete (MN 16, Mein et 

al., 1978), Orrios 3 y Barranco del Monte 1 en Teruel (MN 16, Adrover, 1986; 

Laplana-Conesa et al., 2004) y Almenara-Casablanca 1 en Castellón (MN 17, 

Furió, 2007). Como Beremendia sp. aparece citado por De Bruijin (1974) en Mo-

reda (Granada, MN 16). 

Tenemos también una serie de referencias para el Pleistoceno Temprano 

(Gil, 1986, 1997; Fernández-Jalvo & Andrews, 1992; Sesé, 1994; Aguirre, 1995; 

Cuenca-Bescós, et al., 1999, 2005; López-Antoñanzas & Cuenca-Bescós, 2002). 

Todas, sin excepción, se refieren a los restos identificados como B. fissidens en 

los niveles TD4-6 de Gran Dolina, yacimiento contiguo a Sima del Elefante en la 

Sierra de Atapuerca. Sin embargo Rofes & Cuenca-Bescós (2009b; Capítulo 5) 

han demostrado que este material corresponde en realidad a Dolinasorex glyp-

hodon, una nueva especie de soricino de mayor tamaño, con algunos rasgos simi-

lares a Beremendia, pero filogenéticamente más próxima a formas asiáticas (i.e. 

Lunanosorex lii). Si tomamos en cuenta la ignorancia previa sobre esta nueva es-

pecie parecida a Beremendia, incluyendo las posibles confusiones que pude 
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haber generado en Europa junto con cierto grado de incertidumbre estratigráfica, 

particularmente en los registros del Pleistoceno Medio de la especie (e.g. Kozi 

Grzbiet y Betfia; Rzebik-Kowalska, 1976, 2000), no podemos estar seguros de si 

realmente B. fissidens subsistió más allá del Pleistoceno Temprano.  

Los ejemplares de Sima del Elefante constituyen, con diferencia, la po-

blación más reciente de B. fissidens registrada en la península Ibérica hasta la fe-

cha y la única posterior al Plioceno en este ámbito geográfico, el cual, por sus 

particularidades medioambientales, cumplió el papel de “último reducto” de un 

significativo número especies, además de la aquí reseñada. Ejemplos de ello, de-

ntro del grupo de los insectívoros, incluyen: Asoriculus gibberodon, Crocidura 

kornfeldi, Dolinasorex glyphodon, Galemys kormosi y Erinaceus praeglacialis 

(Rofes & Cuenca-Bescós, 2006, 2009b; Furió, 2007). 

163 CAPÍTULO 6 

ROFES, J. 2009. Los sorícidos (Mammalia, Eulipotyphla) del Pleistoceno Inferior de los yacimientos de la 
Sierra de Atapuerca, Burgos, España. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apéndices 
 
Apéndice 6.1. Resultados del PCA realizado con las medidas de: (a) la dentición 
superior; (b) la dentición inferior. Límite Jolliffe: 0,7. 

a 

b 

  PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 
Eigenvalue 7,315 0,599 0,372 0,300 0,179 0,098 

% varianza 81,279 6,655 4,137 3,329 1,988 1,093 

Cargas:         

BL P4 0,329 -0,213 0,413 -0,350 0,642 -0,131 

LL P4 0,335 -0,441 -0,125 0,317 -0,165 0,411 

PE P4 0,324 -0,452 -0,375 0,316 0,023 -0,433 

W P4 0,329 0,376 0,150 0,479 0,234 -0,004 

BL M1 0,338 -0,332 0,353 -0,260 -0,235 0,282 

LL M1 0,335 0,289 -0,379 -0,380 -0,105 0,453 

PE M1 0,337 0,164 -0,501 -0,345 0,130 -0,310 

AW M1 0,336 0,386 0,113 0,330 0,133 0,179 

PW M1 0,337 0,210 0,345 -0,091 -0,636 -0,462 
 

  PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 
Eigenvalue 5,064 0,408 0,246 0,138 0,090 0,054 

% varianza 84,4 6,797 4,106 2,302 1,503 0,892 

Cargas:         

L m1 0,404 -0,501 0,099 -0,566 0,499 0,081 

TRW m1 0,415 0,231 -0,582 -0,086 0,018 -0,655 

TAW m1 0,425 0,085 -0,404 -0,133 -0,437 0,664 

L m2 0,396 -0,599 0,228 0,441 -0,429 -0,233 

TRW m2 0,419 0,257 0,063 0,615 0,567 0,234 

TAW m2 0,390 0,514 0,658 -0,285 -0,234 -0,125 
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Primer registro del sorícido (Mammalia) 

Asoriculus gibberodon (Petényi, 1864) 

en el Pleistoceno del norte de Iberia 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 7 

Primer registro del sorícido (Mammalia) Asoricu-

lus gibberodon (Petényi, 1864) en el Pleistoceno 

del norte de Iberia 

 

7.1. Introducción 

        Durante el Pleistoceno Temprano se han registrado dos géneros de caracte-

rísticas similares procedentes de varios yacimientos europeos: Neomys y Asori-

culus (Rzebik-Kowalska, 1998, 2000). El género Asoriculus cuenta con escasos 

registros de este período en España. Presentamos en este capítulo evidencia del 

primer descubrimiento de A. gibberodon en la Sierra de Atapuerca, procedente 

de la Unidad Roja Inferior de Sima del Elefante, y el primer estudio serio de este 

particular grupo de insectívoros en la Península Ibérica. 

          De acuerdo con Reumer (1998), Asoriculus forma parte de la tribu Neo-

myini. Según este autor, existen ocho géneros atribuibles a dicha tribu, tal y co-

mo fue definida por Matschie (1909): Asoriculus Kretzoi, 1959 (†), Chimarroga-

le Anderson, 1977, Macroneomys Fejfar, 1966 (†), Nectogale Milne-Edwards, 

1870, Neomys Kaup, 1829, Neomysorex Rzebik-Kowalska, 1981 (†), Nesiotites 

Bate, 1945 (†) y Soriculus Blyth, 1854. Hutterer (1993) opina que Chodsigoa 

Kastshenko, 1907 y Episoriculus Ellerman and Morrison-Scott, 1951 son subgé-

neros de Soriculus. Es posible, no obstante, que la tribu Neomyini sea polifilética 

(Rofes & Cuenca-Bescós, 2009b; Capítulo 5). 

Sobre la base de un estudio morfométrico, Masini & Sarà (1998) conside-

ran que Nesiotites sería en realidad un tipo de Asoriculus de gran tamaño y pro-

ponen su inclusión en este último género. Los resultados de un reciente estudio 

filogenético apoyan está última hipótesis (Rofes & Cuenca-Bescós, 2009b; Capí-

tulo 5), aunque mantenemos aquí Nesiotites como género válido, siguiendo la 

opinión de otros autores (i.e. Reumer, 1998; Rzebik-Kowalska, 1998, 2000). 

          Hutterer (1994) transfirió todas las especies fósiles de Episoriculus conoci-
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das en Europa al género Asoriculus, por considerar que no eran congenéricas con 

las especies asiáticas Episoriculus caudatus Horsfield, 1851 y E. leucops, 1855, 

que habitan hoy en el sureste de Asia (como vimos antes, ambas previamente 

consideradas miembros del género Soriculus por Hutterer en 1993). Los restos 

más antiguos de Asoriculus en el continente europeo proceden del Mioceno Tar-

dío, concretamente, de los yacimientos de Santa Margarida en Portugal (Antunes 

& Mein, 1995) y Salobreña en España (Crochet, 1986). Escaso durante el Mioce-

no, Asoriculus se hizo común durante el Plioceno y el Pleistoceno Temprano de 

Europa (Rzebik-Kowalska, 1998, 2000 y este capítulo). 

         Se han reportado ejemplares de Asoriculus en Asia (Kotlia, 1991) y el nor-

oeste de África (Rzebik-Kowalska, 1998; Geeraads, 1995). Sin embargo, la espe-

cie asiática Episoriculus repenningi Kotlia, 1991, del Plioceno Tardío de Khai-

gam, Kashmir (India), nunca fue claramente reasignada a Asoriculus y, de hecho, 

parece estar más próxima a Soriculus (Storch et al. 1998; Rzebik-Kowalska, 

2000). La especie africana se describió originalmente como Episoriculus ma-

ghrebiensis Rzebik-Kowalska, 1988, siendo posteriormente reasignada a Asori-

culus por la propia autora (Rzebik-Kowalska, 2000). Se le ha identificado en los 

yacimientos de Irhoud Ocre (Rzebik-Kowalska, 1998) y Ahl al Oughlam 

(Geraads, 1995), ambos en Marruecos. Butler (1998) subraya que A. maghre-

biensis es la única musaraña africana que no pertenece a los Crocidurinae ni a los 

Crocidosoricinae. En su opinión esta especie fue un inmigrante europeo. 

         De acuerdo con Rzebik-Kowalska (1998) y Masini & Sarà (1998), el regis-

tro europeo de Asoriculus incluye las siguientes especies: A. castellarini (Pasa, 

1947), A. burgioi Masini & Sarà, 1998, A. thenii Malez & Rabeder, 1984 y A. 

gibberodon (Petényi, 1864). La validez de A. castellarini, no obstante, ha sido 

cuestionada, ya que nadie ha vuelto a revisar el escaso y pobremente definido 

material de la descripción original hecha por Pasa (1947), y resulta imposible sa-

ber con seguridad si pertenece a una especie distinta o es tan sólo otro sinónimo 

de A. gibberodon (Reumer, 1984; Rzebik-Kowalska, 2000). 

                    

7.2. Paleontología sistemática 

MAMMALIA Linnaeus, 1758 
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EULIPOTYPHLA Waddell, Okada, and Hasegawa, 1999 

SORICIDAE Fischer, 1817 

SORICINAE Fischer, 1817 

ASORICULUS Kretzoi, 1959 

ASORICULUS GIBBERODON (Petényi, 1864) (Fig. 7.1). 

Especie tipo: Crocidura gibberodon Petényi, 1864. 

Localidad tipo: Beremend 1 (Hungría). 

Localidad estudiada: Sima del Elefante (Unidad Roja Inferior), en la Sierra de 

Atapuerca (Burgos, España). 

Material: Dos incisivos inferiores, uno derecho y otro izquierdo; once mandíbu-

las fragmentarias, ocho derechas y tres izquierdas, que, en general, conservan to-

dos los elementos dentales y mandibulares, con la excepción del tercer molar y el 

proceso angular. 

Otras localidades: Ver las revisiones de Rzebik-Kowalska (1998), Minwer-

Barakat (2005) y Furió (2007). 

Distribución geográfica y estratigráfica: Desde el Mioceno Tardío (MN 13) 

hasta el final del Pleistoceno Temprano. Para la distribución geográfica y bioes-

tratigrafía de la especie, consultar la Tabla 7.1. 

Medidas: Ver las Tablas 7.2 y 7.3. 

Diagnosis: Basada en Reumer (1984) y en nuestras propias observaciones: mu-

saraña de aspecto similar a Neomys pero más pequeña; dientes teñidos de color 

naranja claro; incisivo inferior corto y unicuspulado con cíngulo lingual marcado 

y cíngulo labial indistinto; p4 con cíngulo pronunciado en caras labial y lingual; 

molares inferiores con cíngulo labial pronunciado pero lingual débil; cresta ento-

cónida de los molares baja; rama horizontal de la mandíbula delgada y recta; ra-

ma ascendente sin inclinación lateral; proceso coronoides delgado y recto, con la 

punta redondeada; espícula coronoidea de moderada a bien desarrollada y ubica-

da a medio camino entre la hendidura sigmoidea superior y la punta del proceso 

coronoides; cóndilo mandibular con facetas separadas por un área interarticular 

estrecha y cóncava en su lado medial; facetas condilares delgadas y casi parale-

las: la inferior es alargada y ambas apuntan en dirección medial y hacia abajo; 

hendidura sigmoidea superior con marcada emarginación ventral; fosa temporal 
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Edad Biozona M a Localidad Situación 
geográfica 

Mioceno Tardío MN 13 6.8 Brisighella Italia 
   Monticino Italia 

Mioceno final-Plioceno 
inicial MN 13-14  Maram ena Grecia 

Plioceno Tem prano MN 14 4.9 Mont Hélène Francia 
   Osztramos 1, 9, 13 Hungría 
   Podlesice Polonia 
   Zam kowa Dolna Cave B Polonia 
   La G loria 4 España 
   Peralejos E España 
   Villalba Alta Rio 1 España 
 MN 14-15  Zalesiaki 1B Polonia 
 MN 15 4.2 Muselievo Bulgaria 
   Csarnóta 2 Hungría 
   W eze 1 Polonia 
   Ivanovce Eslovaquia 
   El Arquillo 3 España 
   Layna España 
   Lom as de Casares 1 España 
   O rrios 7 España 
 ?  Nim es Francia 
   Serrat-d'en-Vacquer Francia 
   Sète Francia 
   Maritsa Rodas 
   Apolakkia Rodas 

Plioceno Tem prano final-
Tardío inicial MN 15-16  

Gundersheim  4 
Dunaalm ás 4 

Alem ania 
Hungría 

Plioceno Tardío MN 16 3.2 Deutsch-Altenburg 9 Austria 
   Deutsch-Altenburg 20 Austria 
   Balaruc 2 Francia 
   Seynes Francia 
   Tourkobounia 1 Grecia 
   Berem end 5 Hungría 
   Osztram os 7 Hungría 

   Rebielice Krolewskie 1A, 
2 Polonia 

 MN 17 2.5 Montoussé 5 Francia 
   Villány 3 Hungría 
   Kielniki 3B Polonia 
   Zam kowa Dolna Cave A Polonia 
   Kolinany 1 Eslovaquia 
   Plesivec Eslovaquia 
   Vcelare 3 Eslovaquia 
 ?  Nuraghe Su Casteddu Cerdeña 

Pleistoceno Tem prano  1.8 Les Valerots Francia 

   Mas Ram bault 
Marathousa 

Francia 
Grecia 

   Berem end 1-3, 17 Hungría 
   Som ssichhegy 1 Hungría 
   Villány 5 Hungría 
   Monte Peglia Italia 
   Pirro Nord Italia 

   Soave 
Monte La Mesa 

Italia 
Italia 

   Zabia Cave Polonia 
   Betfia 10, 11 Rum ania 
   Vcelare 4A/5 Eslovaquia 
   Barranco León España 
      Fuente Nueva 3 España 

 
Tabla 7.1. Yacimientos europeos con Asoriculus gibberodon distintos a Sima del Elefante. Datos de edad, 
biozona, localidad y situación geográfica tomados de Rzebik-Kowalska (1998), con excepción de Mara-
thoussa (Koufos et al., 2001), Monte La Mesa (Marchetti et al., 2000) y Gundersheim 4 (Dahlman & Storch, 
1996). Las fechas en Ma corresponden al límite inferior de cada biozona MN (Mammal Neogene) según 
Agustí et al., 2001. 



externa poco excavada; fosa temporal interna relativamente pequeña y profunda 

en su parte baja, pero que se extiende en forma de surco ralo hasta la punta del 

proceso coronoides. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Descripción 

Todos los elementos dentales de A. gibberodon están levemente pigmen-

tados de color naranja claro en la parte superior de las coronas. La fórmula dental 

para el género es: 1.4.1.3 / 1.1.1.3 (Repenning, 1967). 

 

i1 (Figs 7.1f-g): Se extiende en línea recta en vista oclusal. Es corto y unicuspu-

lado, o ligeramente bicuspulado. El ápice es corto y marcadamente curvado hacia 

arriba. Se observa cíngulo lingual pronunciado. El cíngulo labial está presente 

pero es muy débil. La corona llega hasta debajo del margen posterior del p4 en 

vista lateral, y hasta la mitad del a1 en vista medial. 

 

a1 (Figs 7.1f-h): El contorno oclusal es triangular. La corona tiene una sola cús-

pide ubicada en posición anterior, y por más de la mitad de su extensión se en-

cuentra imbricada entre el incisivo y el cuarto premolar. Posee una cuenca poste-

rolingual somera y cíngulo moderadamente desarrollado en ambos lados. 

 

p4 (Figs 7.1e-h): El contorno oclusal es casi triangular, aunque el lado posterior 
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Elemento L TAW H 

i 3,8  1 

a1 0,9 0,87  

p4 1,3 0,76  

 1,3 1,01  
m1 1,55 0,89  

 1,55 0,94  
 1,56 1  
 1,65 0,97  
 1,68 0,96  
 1,63 1,03  

m2 1,39 0,94  
 1,48 0,93  
 1,48 0,91  

m1-m3 3,75   

 3,89   
 4   
 4   
 3,95   

 

Lmd H HM HC WC LUF LLF

 1,35 1,82 1,63 1,32
4,47 4,06 1,29 1,86 1,88 0,8 1,37
4,16 1,52 1,93 1,73 0,81 1,5
4,72 4,28 1,44 1,51 2,02 0,89 1,42
4,98 4,3 1,35 1,78 1,6 0,85 1,48
4,68 3,97 1,43 1,95 1,65 0,86 1,33
4,51 4,05 1,54 0,78 1,29
4,56 4,16 1,41 1,85 1,62

1,56 1,68 0,79 1,24
0,75 1,31

Tabla 7.2. Medidas de la dentición inferior de los espe-
címenes de Asoriculus gibberodon de la Unidad Roja 
Inferior de Sima del Elefante. 

Tabla 7.3. Medidas de las mandíbulas de Asoriculus gibbe-
rodon de la Unidad Roja Inferior de Sima del Elefante. 



es marcadamente cóncavo debido al alargamiento del extremo posterolabial de la 

corona. Hay dos cúspides principales: en vista oclusal, la anterior es más alta y se 

sitúa en posición lingual respecto a la otra. Estas dos cúspides están conectadas 

por una alta y afilada cresta que delimita la cuenca posterolingual, que es somera 

pero cae bruscamente en dirección posterolingual. Un cíngulo bien desarrollado 

está presente a ambos lados del diente. 

 

m1-m2 (Figs 7.1b-e): El contorno es trapezoidal en vista oclusal, presentando 

cinco cúspides principales: paracónido, protocónido, metacónido, entocónido e 

hipocónido, más una accesoria, el entostílido. Las tres cúspides anteriores (para-, 

proto- y metacónido) están conectadas entre sí por crestas formando el trigónido, 

que tiene forma de “V”. El paralófido es más largo que el protolófido. Cada cres-

ta tiene una hendidura en su parte media. El protocónido es la cúspide más alta 

de la corona y está ubicado en posición anterolabial en relación al metacónido. 

La unión de las cúspides (hipocónido y entostílido) y crestas posteriores constitu-

ye el talónido, que también tiene forma de “V”. Desde el hipocónido, la cresta 

oblicua desciende anterolingualmente hacia el protocónido hasta unirse con su 

cara posterior, formando el hipofléxido, que desciende bruscamente en dirección 

labial, llegando hasta el cíngulo. Otra cresta, el hipolófido, se extiende lingual-

mente desde al hipocónido hasta el entostílido, siendo está última una pequeña 

cúspide en el extremo lingual del hipolófido. El entostílido está separado del en-

tocónido por un amplio valle. A diferencia de otras, el entocónido es una cúspide 

cónica y aislada que se conecta con el margen posterior del metacónido por me-

dio de la cresta entocónida, que es pequeña y baja. Por lo general, en el m1, el 

talónido es más ancho que el trigónido, y en el m2 el trigónido es más ancho o de 

igual dimensión. Como cabe esperar, la unión del trigónido y el talónido consti-

tuye un ectolófido en forma de “W”. El cíngulo lingual es débil y casi se pierde 

debajo del metacónido. El cíngulo labial está bien desarrollado y a veces es lige-

ramente ondulado. 

 

Mandíbula (Figs. 7.1a-d): Cuerpo mandibular: Es delgado, angosto y recto, con 

los dientes sobresaliendo por el lado labial. Proceso coronoides: Los márgenes 
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anterior y posterior son ligeramente cóncavos. La punta es redondeada. La espí-

cula coronoidea está de moderada a bien desarrollada y se ubica a medio camino 

entre la hendidura sigmoidea superior y la punta del proceso coronoides. La rama 

ascendente está en el mismo eje que el cuerpo mandibular y no presenta inclina-

ción lateral. Cóndilo mandibular: La faceta superior es angosta, larga y tiene for-

ma de cilindro. La faceta inferior presenta un fuerte alargamiento medial y apun-

ta hacia abajo. El área interarticular es estrecha, alargada y cóncava en su lado 

medial. Las facetas condilares son casi paralelas entre ellas. En vista lateral, la 

faceta inferior está parcialmente oculta tras la hendidura sigmoidea inferior. La 

hendidura sigmoidea superior presenta marcada emarginación ventral. Fosas: La 

fosa temporal externa es somera, sobrepasando ligeramente en extensión la parte 

media de la rama ascendente. La espícula divide parcialmente esta fosa en dos 

secciones, dando como resultado que los márgenes de la fosa temporal externa 

junto con la espícula tengan forma de “E”. La fosa temporal interna es relativa-

mente pequeña y profunda en su parte baja, pero continúa hacia arriba como un 

surco somero hasta casi el ápice del proceso coronoides. Forámenes: El foramen 

mandibular está ubicado bajo la barra horizontal que separa la fosa temporal in-

terna de la depresión ventral de la rama ascendente. Aunque varía de tamaño, en 

general es pequeña y elíptica. El foramen mentoniano suele ubicarse debajo del 

hipofléxido o del hipocónido del primer molar inferior.  

  

7.4. Discusión 

           A pesar de ser escasos y fragmentarios, los especímenes de TE han sido 

claramente asignados al género Asoriculus. Veamos por qué. Durante el Pleisto-

ceno Temprano había dos géneros muy similares en Europa: Neomys y Asoricu-

lus (Rzebik-Kowalska, 1998, 2000). Rzebik-Kowalska (2000) propuso una serie 

de criterios morfológicos diagnósticos para distinguir estos dos grupos, de los 

cuales los siguientes son útiles con el material de TE: en Neomys el proceso co-

ronoides presenta ligera inclinación lateral; en Asoriculus dicha inclinación no 

existe. En Asoriculus la espícula coronoidea está ubicada a medio camino entre 

la hendidura sigmoidea superior y la punta del proceso coronoides; en Neomys 

siempre se ubica más arriba. En Asoriculus el ángulo de la hendidura sigmoidea 
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Tabla 7.4. Medias de las medidas de la dentición inferior de las distintas especies de Asoriculus y Neomys 
de yacimientos europeos distintos a Sima del Elefante. Todas las localidades de las que se han tomado datos 
métricos se encuentran referenciadas en Rzebik-Kowalska (1998), con la excepción de Marathoussa 
(Koufos et al., 2001), Monte La Mesa (Marchetti et al., 2000) y Ahl Al Oughlam (Geraads, 1995). 

Elemento Especies Edad Localidad L TAW H 
i1 A. gibberodon Plioceno Temprano Osztramos 9 3,18   
   Osztramos 1 2,97   
   Csarnóta 2 3,37   
  Plioceno Tardío Osztramos 7 3,62   
   Villány 3 3,06   
  Pleistoceno Temprano Betfia-X   0,76 
   Betfia-XI 3,28  0,83 
   Betfia-IX   0,82 
   Betfia-VII/1 3,27  0,84 
   Monte La 

Mesa 
3,71  0,95 

 A. thenii Pleistocene Temprano Podumci 1 4,9   
   Tatinja Draga 4,9   
 N. newtoni Pleistoceno Temprano 

final/Medio inicial 
Kozi Grzbiet 4,03  0,96 

a1 A. gibberodon Pleistoceno Temprano Betfia-XI 0,89   
 A. thenii Pleistoceno Temprano Tatinja Draga 1,29 0,9  

p4 A. gibberodon Early Pleistocene Betfia-XI 1,31 0,79  
   Betfia-IX 1,16 0,79  
 A. thenii Early Pleistocene Tatinja Draga 1,61 1,08  
 N. newtoni Pleistoceno Temprano 

final/Medio inicial 
Kozi Grzbiet  0,9  

m1 A. gibberodon Plioceno Temprano Osztramos 9 1,49 0,86  
   Osztramos 1 1,46 0,8  
   Csarnóta 2 1,57 0,92  
  Plioceno Tardío Osztramos 7 1,64 0,96  
   Villány 3 1,51 0,87  
   Vceláre 3/1 1,42 0,9  
  Pleistoceno Temprano Betfia-X 1,48 1  
   Betfia-XI 1,39 0,87  
   Betfia-IX 1,43 0,87  
   Betfia-VII/1 1,44 0,87  
   Monte La 

Mesa 
Marathoussa

1,58 
 

1,55 

1,02 
 

0,99 

 

 A. thenii Pleistoceno Temprano Podumci 1 1,71 1,08  
   Tatinja Draga 1,86 1,12  
 A. maghrebiensis Plioceno Tardío Ahl Al 

Oughlam 
1,72   

 N. newtoni Pleistoceno Temprano 
final/Medio inicial 

Kozi Grzbiet 1,68 0,98  

m2 A. gibberodon Plioceno Temprano Osztramos 9 1,39 0,79  
   Osztramos 1 1,38 0,72  
   Csarnóta 2 1,44 0,83  
  Plioceno Tardío Osztramos 7 1,5 0,83  
   Villány 3 1,36 0,79  
   Vceláre 3/1 1,31 0,78  
  Pleistoceno Temprano Vceláre 4 A/5 1,32 0,88  
   Betfia-X 1,3 0,89  
   Betfia-XI 1,27 0,79  
   Betfia-IX 1,35 0,84  
   Betfia-VII/1 1,24 0,8  
   Monte La 

Mesa 
Marathoussa

1,51 
 

1,37 

0,94 
 

0,77 

 

 A. thenii Pleistoceno Temprano Podumci 1 1,58   
   Tatinja Draga 1,65 1,01  
 A. maghrebiensis Plioceno Tardío Ahl Al 

Oughlam 
1,56   

 N. newtoni Pleistoceno Temprano 
final/Medio inicial 

Kozi Grzbiet 1,54 0,99  

m1-m3 A. gibberodon Plioceno Temprano Osztramos 9 3,78   
   Csarnóta 2 3,85   
  Plioceno Tardío Villány 3 3,56   
   Vceláre 3/1 3,7   
   Monte La 

Mesa 
3,64   

 A. thenii Pleistoceno Temprano Podumci 1 4,19   
   Tatinja Draga 4,46   
 N. newtoni Pleistoceno Temprano W est Runton 3,85   
  Pleistoceno Medio W estbury 4,35   
   Monte Peglia 3,93   
 N. browni Pleistoceno Tardío Grays 

Thurrock 
4,29   

 



superior es más cerrado y en Neomys 

más abierto. En Asoriculus el área in-

terarticular del cóndilo es más ancha 

que en Neomys. 

          La consistencia en los resultados 

del análisis bivariante realizado con 

una serie de medidas mandibulares y 

dentales sugiere que todos los restos de 

la secuencia estratigráfica de TE asig-

nados aquí al género Asoriculus perte-

necen a una sola especie (Fig. 7.2). La 

comparación con las medidas publicadas para otros yacimientos europeos que 

tienen especímenes de Asoriculus y Neomys (Tablas 7.4 y 7.5) sitúa los de TE 

(Tablas 7.2 y 7.3) en el rango de tamaño de tres especies: Neomys browni Hin-

ton, 1911, Neomys newtoni Hinton, 1911 y Asoriculus gibberodon. Como se ha 

demostrado previamente, el género Neomys está claramente descartado. 

         Hasta la fecha, las especies de Asoriculus aceptadas como válidas son A. 

gibberodon, A. thenii y A. burgioi en Europa, y A. maghrebiensis en África (ver 

discusión en Rzebik-Kowalska, 2000 y más arriba). Si comparamos las dimen-

siones de los especímenes de TE con las de  A. thenii y A. maghrebiensis, estas 

dos últimas resultan ser conside-

rablemente más grandes y robus-

tas (Fig. 7.3). El holotipo y úni-

co ejemplar descrito de A. bur-

gioi es un cráneo incompleto 

que tiene toda la dentición supe-

rior in situ con la excepción de 

los incisivos (Masini & Sarà, 

1998). Esto vuelve imposible 

realizar una comparación entre 

sus dimensiones y las de TE, da-

do que estas últimas son sólo de 
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Fig. 7.2. Diagrama de dispersión largo/alto (♦) de las 
mandíbulas de A. gibberodon de la Unidad Roja 
Inferior de Sima del Elefante (valores en la Tabla 
7.3). Todos los valores caen cerca de la línea de re-
gresión, lo que significa que todos los especímenes 
pertenecen a la misma especie. Abreviaturas: R2, 
cuadrado del índice de regresión; H, altura de la 
mandíbula; L, largo de la mandíbula. 

Fig. 7.3. Diagrama de dispersión largo/ancho del m1 de Asori-
culus gibberodon y A. thenii de Europa, y A. maghrebiensis de 
África noroccidental (valores en las Tablas 7.2 y 7.4). Los 
valores de la anchura de A. maghrebiensis, que faltan en la 
fuente original (Geraads, 1995), han sido extrapolados. Los 
especímenes del Plioceno, Pleistoceno Temprano, Sima del 
Elefante, Monte La Mesa y Marathoussa son ejemplares de A. 
gibberodon. La línea muestra la tendencia de las dimensiones 
Pliocenas. Abreviaturas: Lm1, largo de m1; TAWm1, anchu-
ra del talónido en m1; Pleis, Plesitoceno. 



la mandíbula y dientes inferiores. Sin embargo, A. burgioi es más grande que A. 

gibberodon si se le compara con los ejemplares medidos por otros autores (i.e. 

Reumer, 1984; Rzebik-Kowalska, 2000). En conclusión, el material de Sima del 

Elefante pertenecería, sin lugar a dudas, a la especie A. gibberodon. 

 

7.4.1. Consideraciones paleoecológicas 
           Muchas de las especies de sorícidos propias del Pleistoceno han sobrevivi-

do hasta nuestros días. En otros casos, como el de las musarañas venenosas de 

Atapuerca (descrito en capítulos anteriores), hay parientes cercanos y/o represen-

tantes actuales de grupos ya extinguidos (i.e. Blarina, Solenodon). En ambas cir-
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E s p e c ie s  E d a d  L o c a lid ad  L m
d  

H  H M  H C  L U F  L L F

A . g ib be ro d o n  P lioc en o  T e m p ra n o  O s ztra m os  9   4 ,1 4  2 ,1 8  0 ,7 5  1 ,3 5
  O s ztra m os  1  4 ,3 5 3 ,9 2  2 ,2 4  0 ,9 2  1 ,4  
  C s arn ó ta 2  4 ,6 2 4 ,2 4  2 ,2 6  0 ,9  1 ,4 6
 P lioc e n o  T ard ío O s ztra m os  7  4 ,4 8 4 ,0 6  2 ,2 4  0 ,9 2  1 ,5 2
  V illá n y  3  4 ,1 5 3 ,9 1  2 ,1  0 ,8 4  1 ,2 9
  K ol in a n y     1 ,9 8  0 ,8 7  1 ,6  
  V c e láre  3 /1   3 ,9 7 1 ,3 5  1 ,8 8  0 ,8 8  1 ,3 8
  V c e láre  3 /2   4 ,0 1  1 ,7 6  0 ,7 7  1 ,3  
  V c e láre  3 /3    1 ,2 8  1 ,8 4  0 ,7 8  1 ,2 2
 P le is toc e n o  T e m p ran o V c e láre  4  A /5    1 ,6     
  B etf ia-X III  3 ,8 7  1 ,9    
  B etf ia-X   3 ,5 5 1 ,2 5     
  B etf ia-X I   1 ,2 2  1 ,8 9    
  B etf ia- IX   3 ,8 9 1 ,3 2  1 ,9 4    
  B etf ia-V II/1    1 ,4 3     
  M o n te  L a  M es a  4 ,4 5 1 ,5 4  2 .1 5    

A . the n ii P le is toc e n o  T e m p ran o P od u m c i 1   4 ,6      
  T at in ja  D ra g a   4 ,7 6     

A . m a g h re b ie ns is  P lioc e n o  T ard ío A h l A l O u g h la m   4 ,9 6  2 ,5 5  1 ,0 1  1 ,8 1
N . n ew to n i P le is toc e n o  T e m p ran o Z ales ia k i 1 A   4 ,0 8 1 ,2     

 P le is toc e n o  T e m p ran o W es t R u n to n   4 ,0 7     
 P le is toc e n o  T e m p ran o  

f in a l/M e d io in ic ia l 
K oz i G rzb ie t  4 ,2 8 1 ,4 9  2 ,0 3    

 P le is toc e n e  M e d io W es tb u ry  4 ,2      
  M on te  P eg lia   4 ,5 2     

N . b ro w n i P le is toc e n o  T a rd ío  G ra ys  T h u rroc k   4 ,2 9     
N . a n o m a lu s  P le is toc e n o  M e d io H un d s h e im   4 ,5  1 ,6     

 P le is toc e n o  T a rd ío -
R ec ie n te  

P is ed e   4  1 ,2 2     

 R ec ie n te  A u m a,  S te lz e n , 
B ah re n  

 4 ,2 3     

N . fo d ie n s  P le is toc e n o  M e d io B elvé d è re  3 , 4   4 ,5 5     
  G rotte  d u  C ap  d e  la  

B ie lle  
 4 ,7 5     

 P le is toc e n o  T a rd ío -
R ec ie n te  

P is ed e   4 ,9 5 1 ,8 2     

 P le is toc e n o  f in a l-
R ec ie n te  

G rotte  d u  M a lo ra d e 1  4 ,8 5     

 H oloc e n o  G rotte  d e  l'O u rs   4 ,8      
 R ec ie n te  A u m a,  S te lz e n , K rö lp a  5 ,0 4     

 

Tabla 7.5. Medias de las medidas de las mandíbulas de las distintas especies de Asoriculus y Neomys de 
yacimientos europeos distintos a Sima del Elefante. Todas las localidades de las que se han tomado datos 
métricos se encuentran referenciadas en Rzebik-Kowalska (1998), con la excepción de Monte La Mesa 
(Marchetti et al., 2000), Ahl Al Oughlam (Geraads, 1995) y Belvédère 3-4 (Kolfschoten, 1985). 



cunstancias, es lícito extrapolar los requerimientos ecológicos de los grupos mo-

dernos a los especímenes fósiles. Es lo que se conoce como aproximación actua-

lista. 

Siguiendo este tipo de enfoque, Asoriculus, como género morfológica-

mente similar a Neomys, llevaría una vida mayormente acuática o al menos pre-

feriría los hábitats húmedos, como fue sugerido por Reumer (1984). Este hecho 

se ha deducido de la observación de las preferencias de géneros modernos como 

Neomys, Soriculus, Chimarrogale y Nectogale. Las dos especies actuales de 

Neomys que habitan la Península Ibérica (Neomys fodiens [Pennant, 1711] y N. 

anomalus Cabrera, 1907) tienen hábitos acuáticos. En consecuencia, y a pesar de 

estar extinta, a la especie A. gibberodon se le considera un indicador de ambien-

tes húmedos con buena cobertura vegetal, e incluso de la presencia de cursos de 

agua permanentes. 

         Además de la representación moderada de Asoriculus en casi todos los ni-

veles del Pleistoceno Inferior de TE, hay más evidencia en apoyo de condiciones 

húmedas en la Sierra de Atapuerca durante esta época, como la presencia de Hip-

popotamus sp., Galemys cf. kormosi, Castor fiber, la gran nutria Pannonictis 

nestii, el pato Anas y el águila pescadora Haliaethus albicilla en los mismos es-

tratos (Rofes & Cuenca-Bescós, 2009a; Capítulo 2). Esta asociación de vertebra-

dos indica un ecosistema con cursos de agua cercanos, suficientes al menos para 

sustentar los hábitos acuáticos de dichas especies, todas ellas características de 

ambientes húmedos. No obstante, la asociación de arvicolinos (Allophaiomys) 

sugiere la presencia de espacios abiertos, mientras que Sciurus, Apodemus, Glis, 

Eliomys, Lynx y un suido indeterminado indican zonas boscosas. Juntos, todos 

estos bioindicadores conforman una imagen compleja del paisaje que rodeaba la 

Sima del Elefante durante el período representado por la Unidad Roja Inferior. 

         Más aún, en una reconstrucción paleoambiental previa de esta unidad 

(Cuenca-Bescós, 2004; Cuenca-Bescós et al., 2004), mostramos que la distribu-

ción de los insectívoros parece reflejar un período húmedo y templado con tres 

fases sucesivas cálida-fría-cálida, tentativamente correlacionables con el Waa-

liense (1,25-1,5 Ma), dado que este episodio cálido del Pleistoceno Temprano de 

Europa norcentral contiene las mismas fases A, B, C (c-f-c) (Zagwijn, 1998). El 
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Waaliense en España viene poco después del episodio árido Eburoniense (1,5-

1,78 Ma), que habría permitido la difusión de Allophaiomys a través de la región 

Holártica. El siguiente período templado, el Baveliense (0,86-1,2 Ma), cae dentro 

del subcron Jaramillo, lo que resulta contradictorio con la polaridad magnética 

inversa de la TE-URI (Rosas et al., 2001, 2004; Parés et al., 2006). El siguiente 

estadio, el Cromeriense (0,48-0,86 Ma), se caracteriza por sus formas derivadas 

de arvicolinos (Microtus) y por la extinción de Castillomys, lo que vuelve impo-

sible correlacionar la TE-URI con este período. 

 

7.4.2. Consideraciones paleobiogeográficas 
           En términos generales, la dispersión de mamíferos terrestres depende de la 

disponibilidad de conexiones geográficas, factor que puede estar o no relaciona-

do con el cambio climático y con la presencia de hábitats adecuados que sopor-

ten poblaciones viables. En este sentido, Reumer (1984) y Rzebik-Kowalska 

(1995) documentan un retroceso latitudinal y progresivo de Asoriculus hacia el 

sur de Europa durante el Plio-Pleistoceno debido al deterioro climático registrado 

a fines del Mioceno y durante todo el Plioceno. Sin embargo, nosotros propone-

mos un escenario algo distinto (Figs. 7.4a-d): Hay una dispersión general de la 

especie desde el sur hacia el norte de Europa al comienzo del Plioceno, seguida 

de una ligera expansión más al norte al final de este período, y, finalmente, un 

progresivo retroceso hacia el sur y reocupación de la zona meridional y occiden-

tal del continente durante el Pleistoceno Temprano. 

          Los restos más antiguos de A. gibberodon proceden del Mioceno Tardío y 

fueron encontrados en la región mediterránea, concretamente en Brisighella, Ita-

lia (De Giuli, 1989), Santa Margarida y Salobreña en la Península Ibérica 

(Crochet, 1986) y Maramena en Grecia (Doukas et al., 1995). Hay También dos 

registros en Europa sur-central: Tardosbánya y Polgárdi 4 en la cuenca Panónica 

(Mészáros, 2000) (Fig. 7.4a). 

          En el Plioceno Temprano, A. gibberodon estaba presente desde Layna en 

España hasta Muselievo en Bulgaria y Wéze 1 en Polonia. La distribución de es-

te período sugiere una evolución vicariante de las poblaciones europeas de Asori-

culus, que se concentraban de dos áreas nucleares: el suroeste y la región centro-

179 CAPÍTULO 7 

ROFES, J. 2009. Los sorícidos (Mammalia, Eulipotyphla) del Pleistoceno Inferior de los yacimientos de la 
Sierra de Atapuerca, Burgos, España. 



este del continente (Fig. 7.4b). En España, 

en particular, además de Layna, la especie 

se ha identificado en los yacimientos de La 

Gloria 4, Peralejos, Villalba Alta Río 1, 

Lomas de Casares 1, Orrios 7 y El Arquillo 

3 (Sp1 en la Fig. 8B, Crochet, 1986; Mein 

et al., 1990). Durante el Plioceno Tardío, 

A. gibberodon abandonó temporalmente 

las penínsulas mediterráneas (con la excep-

ción de la localidad griega de Tourkobou-

nia) y la encontramos en yacimientos ubi-

cados tan al norte como Rebielice K 

(Polonia), lo cual indica que Europa cen-

tral probablemente tenía condiciones am-

bientales óptimas para la subsistencia del 

grupo en esta época. Las historias separa-

das en el este y el oeste se mantienen (Fig. 

7.4c). El taxón norteafricano, A. maghre-

biensis, podría tener su origen en una mi-

gración previa, ocurrida durante el Mioce-

no Tardío o el Plioceno Temprano. 

Al inicio del Pleistoceno, Asoriculus recu-

pera y aumenta su antiguo territorio suroc-

cidental, volviendo a las penínsulas Ibérica 

e Itálica. No obstante, aún persiste al norte 
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Fig. 7.4. Reconstrucción aproximada de la biogeo-
grafía del género Asoriculus en Europa y el norte de 
África basada en el registro fósil disponible (ver Ta-
bla 7.1). La distribución geográfica se ha tomado 
principalmente de Maul (1990). Los puntos negros 
indican yacimientos con Asoriculus. Sp1 en la figura 
8b se refiere al grupo de localidades de la cuenca de 
Teruel en España: La Gloria 4, Peralejos, Villa Alta 
Río 1, Lomas de Casares 1, Orrios 7 y el Arquillo 3. 



de los Cárpatos, en la cueva de Zabia, Polonia (Bosák et al., 1982), así como en 

los valles del alto Saone y Rhone en Les Valerots, Francia (Jammot, 1977) (Fig. 

7.4d). Además de los ya mencionados, durante el Pleistoceno Temprano se han 

encontrado restos de A. gibberodon en los yacimientos de Mas Rambault en 

Francia (Jammot, 1977); Marathoussa en Grecia (Koufos et al., 2001); Beremend 

(Jánossy, 1986, 1996), Somssichhegy (Reumer, 1984) y Villány (Jánossy 1986) 

en Hungría; Soave (Pasa, 1947), Pirro Nord (De Giuli et al., 1990), Monte Peglia 

(Meulen, 1973) y Monte La Mesa (Marchetti et al., 2000) en Italia; Betfia en Ru-

mania (Terzea, 1994; Rzebik-Kowalska, 2000); Vceláre en Eslovaquia (Fejfar & 

Horácek, 1983); Fuente Nueva 3/ Barranco León (Furió, 2003) y la Sima del Ele-

fante en España. Durante este período Asoriculus se diversificó en el sur de Eu-

ropa, surgiendo dos nuevas especies: A. thenii (Podumci 1 y Tatinja Draga en 

Croacia, Malez & Rabeder, 1984) y A. burgioi (Monte Pellegrino en Italia, Masi-

ni & Sarà, 1998). 

No hay evidencia que apoye la persistencia de Asoriculus durante el 

Pleistoceno Medio, con excepción de algunos casos aislados de pobre determina-

ción (i.e. Asoriculus sp. y Soriculus sp.) repartidos por Francia (Montoussé 3, 

Clot et al., 1976), Alemania (Mosbach 2 y 3, Koenigswald & Tobien, 1987) y la 

República Checa (Chiscau, Maul, 1990). La extinción de la especie al final del 

Pleistoceno Temprano podría explicarse por el marcado deterioro de unas condi-

ciones climáticas ya de por sí inestables que siguió al subcron Jaramillo (0,99-

1,07 Ma) durante este período. 

          De acuerdo con Reumer (1984), el género Nesiotites, que habitó en Córce-

ga, Cerdeña y las Islas Baleares desde el Plioceno Tardío hasta el Holoceno, se-

ría un pariente cercano o directo descendiente de Asoriculus (ver también la dis-

cusión en Masini & Sarà, 1998 y el capítulo 5, apartado 5.5.2). Sin embargo, 

Maul & Rzebik-Kowalska (1998) mantienen que Asoriculus es el ancestro del 

género Neomys. 

          Como ya hemos visto, la preferencia de Asoriculus por los ambientes 

húmedos y templados sirve para explicar tanto su origen mediterráneo como su 

distribución inicial sur europea. Después de la marcada expansión continental del 

Plioceno, se registra un descenso temporal y retroceso en dirección suroeste du-
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rante el límite Plio-Pleistoceno, quizá relacionado con condiciones más áridas en 

Europa durante este lapso de tiempo (fase Eburoniense). Durante el segundo ter-

cio del Pleistoceno Temprano, el clima se volvió más húmedo y cálido (fase 

Waaliense), óptimas condiciones para que el género recupere su antigua distribu-

ción suroccidental y se diversifique. Las condiciones climáticas del final del 

Pleistoceno Temprano fueron frías y secas otra vez, reduciendo el tipo de hábitat 

requerido por A. gibberodon y llevando a la especie a su eventual extinción, tras 

cerca de cinco millones de años de historia. 

         En conclusión, Asoriculus es un género de origen mediterráneo que apare-

ció a fines del Mioceno y habitó en Europa sur y centro hasta el final del Pleisto-

ceno Temprano, aumentando su distribución durante períodos cálidos y llegando 

incluso al noroeste de África. Parece que existieron dos provincias biológicas 

(este y oeste) durante el Plioceno, estando mucho mejor representada la pobla-

ción del este en términos del número de yacimientos. La separación entre estas 

dos zonas sería estricta, siendo los Alpes la barrera geográfica más probable en-

tre ambas. 

         Las medidas registradas en el yacimiento de Betfia durante el Pleistoceno 

Temprano muestran una tendencia a la reducción de tamaño en la población de 

A. gibberodon del este de Europa, lo cual podría corresponder a una adaptación 

de grupos que progresivamente se vuelven marginales. En el entorno mediterrá-

neo (i.e. Sima del Elefante, Monte La Mesa, Marathoussa), por el contrario, las 

dimensiones se mantienen al nivel de las más altas registradas durante el Plioce-

no en Europa central (Fig. 7.3). La falta de medidas de los yacimientos Pliocenos 

del oeste y el sur del continente imposibilita saber si el mayor tamaño de los es-

pecímenes de esta zona es un carácter primitivo o derivado respecto de poblacio-

nes anteriores. La aparición de nuevas especies, tales como A. thenni y A. burgioi 

es un fenómeno exclusivamente mediterráneo. Es probable que estas nuevas for-

mas, de mayor tamaño que A. gibberodon, evolucionaran a partir de especímenes 

grandes de esta última especie en zonas donde resultaron aisladas geográfica y 

genéticamente (i.e. Croacia y Sicilia), siguiendo tal vez un modelo alopátrico de 

especiación, como puede haber sido también el caso de A. maghrebiensis en el 

extremo noroccidental de África. 
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7.5. Actualizaciones 

           Cuando se escribió el artículo en el que está basado este capítulo (Rofes & 

Cuenca-Bescós, 2006) no tuvimos acceso al trabajo de Popov (2003) sobre los 

sorícidos del Plioceno Tardío de Varshets (Bulgaria), que incluye especímenes 

más bien grandes de A. gibberodon. En el tamaño de los molares inferiores, los 

ejemplares de Varshets entran incluso en el rango de variabilidad de A. thenii, 

aunque esta última especie tiene incisivos inferiores mucho más largos. Por otro 

lado, este autor considera A. gibberodon como una especie asociada a paisajes en 

mosaico, dominados por arbustos y zonas abiertas, en base a un estudio DCA 

(Análisis de correspondencia con eliminación de tendencias) llevado a cabo so-

bre 23 asociaciones de sorícidos del Plio-Pleistoceno Europeo. No obstante, 

mantenemos la hipótesis de A. gibberodon como indicador de aguas abiertas o 

humedales, en la línea de Reumer (1984) y Maul & Rzebik-Kowalska (1998), 

que ha recibido reciente apoyo por parte de Furió (2007). En cualquier caso, am-

bos escenarios no serían mutuamente excluyentes. 

          Tampoco contábamos todavía con las tesis doctorales de Minwer-Barakat 

(2005) y Furió (2007). Según estos trabajos, se han encontrado restos de A. gib-

berodon (aparte de los ya mencionados) en los yacimientos granadinos de Purcal 

4 (MN 13, Mioceno final), Fuente del Viso (MN 13, Plioceno Temprano), Cuzo 

1 (MN 14, Plioceno Temprano), Yeguas (MN 14, Plioceno Temprano), Bélmez 

(MN 15, Plioceno Temprano), Moreda 1A (MN 15, Plioceno Temprano), Tollo 

de Chiclana 1-1B (MN 15, Plioceno Temprano), Moreda 1B (MN 16, Plioceno 

Tardío), Tollo de Chiclana 3-13 (MN 16, Plioceno Tardío), Rambla Seca (MN 

16, Plioceno Tardío), Orce 3 (Pleistoceno Temprano) y Venta Micena 1 

(Pleistoceno Temprano). También en La Calera, Teruel (MN 15, Plioceno Tem-

prano) y Asta Regia, Cádiz (MN 15, Plioceno Temprano). En la mayor parte de 

casos se trata sólo de la cita de la especie incluida en las listas faunísticas de los 

yacimientos. 

          La descripción detallada y medidas de los especímenes de Yeguas/Tollo de 

Chiclana y Barranco León/Fuente Nueva 3 fueron recién dadas a conocer en las 

tesis doctorales antes mencionadas. En ambos casos se trata de especímenes de 

tamaño estándar para el grupo. Las dimensiones de Yeguas y Tollo de Chiclana, 
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en particular, resultan especialmente interesantes, puesto que son las únicas re-

gistradas hasta la fecha para la zona suroccidental de Europa durante el Plioceno, 

y apoyan la hipótesis de que el mayor tamaño de los A. gibberodon pleistocéni-

cos de esta región es, en realidad, un carácter primitivo. Por lo demás, la presen-

cia de la especie en los yacimientos de Moreda, Tollo de Chiclana 3-13 y Ram-

bla Seca, los tres del Plioceno Tardío, no altera sustancialmente el esquema bio-

geográfico propuesto (sección 7.4.2 y Fig. 7.4). 

         Por último, aclarar que los resultados del análisis cladístico (Rofes & 

Cuenca-Bescós, 2009b; Capítulo 5) que sitúan a Neomys en una posición basal 

en el árbol filogenético de los soricinos, y, por tanto, alejada de Asoriculus y 

otros representantes de la tribu Neomyini (sensu Reumer, 1998), son posteriores 

al artículo en el que se ha basado este capítulo. Dichos resultados sugieren ade-

más la condición polifilética de la tribu Neomyini, al menos tal y como está defi-

nida actualmente. Por lo tanto, el parecido entre Asoriculus y Neomys, aunque 

innegable, sería más producto de una convergencia (homoplasia) que de la afini-

dad filogenética. En este sentido, hemos realizado una serie de modificaciones en 

el texto, respecto a su versión original (incluida como anexo al final de la tesis), 

para adaptarlo a los nuevos descubrimientos. 
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CAPÍTULO 8 

Historia evolutiva y biogeografía del género Croci-

dura (Mammalia, Soricidae) en Europa, con énfa-

sis en Crocidura kornfeldi 

 

8.1. Introducción 

          Tradicionalmente, se consideraba que las musarañas (familia Soricidae) se 

dividían en dos grandes grupos: las de dientes blancos (Subfamilia Crocidurinae) 

y las de dientes rojos (subfamilia Soricinae). No obstante, una serie de géneros 

africanos con caracteres intermedios entre las dos subfamilias anteriores (i.e. 

Myosorex, Surdisorex, Congosorex) han sido recientemente clasificados dentro 

de una subfamilia que se suponía extinta: Crocidosoricinae (Furió et al., 2007). 

Tanto los crocidurinos como los crocidosoricinos carecen de pigmento en los 

dientes.   

          Aunque varios crocidurinos habitan en el Paleártico, se trata de un grupo 

mayormente adaptado a condiciones tropicales, centrándose su distribución en 

África y Asia meridional, donde están ampliamente extendidos (Churchfield, 

1990). Dentro de los crocidurinos se incluyen varios géneros (i.e. Suncus, Sylvi-

sorex, Diplomesodon, etc), pero uno en particular: Crocidura Wagler, 1832 es el 

más diverso entre los sorícidos y uno de los más diversos de entre todos los ma-

míferos (Macdonald, 2006). De acuerdo con Hutterer (2005a), el género cuenta 

actualmente con 172 especies, muchas de las cuales son difíciles de distinguir en 

base a rasgos fenotípicos, debiendo recurrirse con frecuencia a análisis bioquími-

cos, citogenéticos o moleculares. 

          Los más antiguos representantes de la subfamilia Crocidurinae provienen 

de depósitos del Mioceno Medio en Asia Menor y África (Storch et al., 1998; 

Butler, 1998). En Europa, el registro fósil va desde el Plioceno Temprano hasta 

la actualidad y consiste exclusivamente en restos del género Crocidura. En este 
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trabajo vamos a referirnos, sobretodo, a una especie que vivió durante el Plio-

Pleistoceno y es conocida, si no por ser la primera del género Crocidura en lle-

gar al continente europeo, sí por ser la más antigua identificada más allá del nivel 

genérico; nos estamos refiriendo a Crocidura kornfeldi Kormos, 1934 (Reumer, 

1984; Rzebik-Kowalska, 1998). Las inmejorables condiciones del yacimiento de 

Sima del Elefante en la Sierra de Atapuerca (Burgos, España), nos han permitido 

recuperar, identificar y analizar en detalle una rica muestra de esta especie que 

supera los 200 especimenes.  

         Es evidente que los restos de Sima del Elefante pertenecen a la subfamilia 

Crocidurinae, por la presencia combinada de los siguientes caracteres: forma te-

traédrica del p4, ausencia de pigmento en los dientes y facetas del cóndilo man-

dibular integradas en una superficie articular continua. Se trataría además, sin lu-

gar a dudas, del género Crocidura porque es el único representante de esta subfa-

milia que habitó en Europa durante el Pleistoceno Temprano (Rzebik-Kowalska, 

1998). Suncus Ehrenberg, 1832, el único otro crocidurino que vive actualmente 

en Europa, habría llegado al continente entrado ya el Holoceno (Butler, 1998). 

De acuerdo con Rzebik-Kowalska (1998) ninguno de los pocos registros Plio-

Pleistocénicos europeos de Suncus sería válido (i.e. Gureev, 1971; Sickenberg, 

1971; Spitzenberger, 1990). Myosorex meini Jammot, 1977, musaraña de dientes 

blancos que habitó en España y el sur de Francia durante el Plioceno, pertenece a 

la subfamilia Crocidosoricinae (Reumer, 1994; Bedford et al., 1998; Furió et al., 

2007). 

         Aunque existen unos cuantos trabajos donde se describen e ilustran restos 

de C. kornfeldi (Fejfar & Horácek, 1983; Reumer, 1984; Rzebik-Kowalska, 

2000; Koufos et al., 2001), nunca se ha realizado una caracterización tan rigurosa 

de la especie, y una comparación morfológica y morfométrica tan detallada con 

otras, como la llevada a cabo con el material de Sima del Elefante. De hecho, 

Rzebik-Kowalska (1998) advierte que los restos fósiles de crocidurinos europeos 

han sido menos estudiados en comparación con los de otras musarañas y necesi-

tan urgente revisión; por lo general las citas se limitan a su inclusión en listas 

faunísticas como Crocidurinae indet. o Crocidura sp. El registro español no es 

una excepción en este sentido. Además, como detallaremos más adelante, hay 
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una serie de referencias dudosas y/o equivocadas que debemos tener en cuenta. 

En este capítulo analizaremos también la gran plasticidad morfológica 

que exhibe C. kornfeldi, así como la paleoecología, posibles relaciones filogené-

ticas y cronología del grupo, e incluso el marco evolutivo y biogeográfico en el 

que surgió y prosperó, no sólo C. kornfeldi y varias especies afines, sino el pro-

pio género Crocidura, planteando una nueva hipótesis al respecto. Otros crocidu-

rinos sobre los que también discutiremos, en mayor o menor medida, a lo largo 

de este capítulo, son los ya extintos Crocidura obtusa Kretzoi, 1938, C. robusta 

Heller, 1960 y C. zorzii Pasa, 1942; y los modernos C. russula [Hermann, 1780], 

C. ichnusae Festa, 1912, C. suaveolens [Pallas, 1811] y el “grupo C. suaveo-

lens” (sensu Dubey et al., 2006, 2007), C. leucodon [Hermann, 1780], C. sicula 

Miller, 1901 y C. zimmermanni Wettstein, 1953, cubriendo así toda la gama es-

pecífica del género en el continente europeo, desde el Plioceno hasta la actuali-

dad. 

 

8.2. Paleontología sistemática 

MAMMALIA Linnaeus, 1758 

EULIPOTYPHLA Waddell, Okada, and Hasegawa, 1999 

SORICIDAE Fischer von Waldheim, 1817 

CROCIDURINAE Milne-Edwards, 1874 

CROCIDURA Wagler, 1832 

CROCIDURA KORNFELDI Kormos, 1934 (Figs 8.1 y 8.2). 

Localidad tipo: Villány 3 (Hungría). 

Localidad estudiada: Sima del Elefante (Unidad Roja Inferior), en la Sierra de 

Atapuerca (Burgos, España) 

Material: 228 especímenes entre mandíbulas, maxilares y dientes sueltos o in 

situ. 

Otras localidades: Marathoussa (Koufos et al., 2001). Para el resto de yacimien-

tos ver la revisión de Rzebik-Kowalska (1998). 

Distribución geográfica y estratigráfica: Mitad sur de Europa, desde el Plioce-

no Tardío (MN 17) hasta el segundo tercio del Pleistoceno Temprano 
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(posiblemente hasta antes del subcron Jaramillo). 

Medidas: Ver las Tablas 8.1-8.2 y el análisis morfométrico más abajo. 

Diagnosis diferencial: Sobre la base de la descripción original de Kormos 

(1934), Reumer (1984: 19) propuso una diagnosis enmendada, a la que añadimos 

aquí nuestras propias observaciones: P4 y M1 con emarginación posterior pro-

nunciada; espícula coronoidea ausente o pequeña, situada en posición alta, cerca 

al ápice del proceso coronoides; cóndilo sobresaliente en dirección posterior. 

Comparativamente, Crocidura russula y C. suaveolens presentan un proceso co-

ronoides más delgado que C. kornfeldi, especialmente la mitad superior. En am-

bas, la barra ósea que delimita el margen ventral de la fosa temporal interna es 

notoriamente más delgada. La superficie articular del cóndilo presenta contornos 

diferentes, sobretodo en C. russula. En esta última además la emarginación ven-

tral de la hendidura sigmoidea superior es mucho más pronunciada. En C. sua-

veolens el cóndilo es pequeño y sobresale en dirección posterior más que en C. 

kornfeldi. El cíngulo lateral de los molares de C. russula no es tan ondulado co-

mo en C. kornfeldi. C. robusta se distingue de C. kornfeldi por poseer una com-

plexión general más robusta y un proceso coronoides más ancho y bajo (Jammot, 

1977: lámina 32). 

 

8.3. Descripción 

         Como en todo el resto de crocidurinos, y en contraste con los soricinos, los 

elementos dentales de C. kornfeldi no presentan pigmentación. La fórmula dental 

para el género es: 1.3.1.3 / 1.1.1.3 (Repenning, 1967). 

 
AA: No contamos con ningún A2 preservado en la muestra y, por lo tanto, nues-

tra descripción se centra en el A1 y el A3. El A1 presenta contorno triangular en 

vista oclusal; el A3 es considerablemente más pequeño y casi ovalado. Ambos 

son unicúspides y, en lo dos casos, la cúspide se sitúa en la parte anterior del 

diente, siendo más alta la del A1. Desde la cúspide se extienden dos crestas en 

sentidos opuestos: una corta y gruesa hacia el margen anterior de la corona, y 

una larga y delgada hacia el margen posterior. La base de la corona está rodeada 

por un cíngulo bien desarrollado, que es más grueso en la cara labial. 
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P4 (Fig. 8.1a): El contorno oclusal es casi triangular debido a la fuerte emargina-

ción posterior de la corona. El parastilo es una cúspide baja y prominente en el 

extremo anterolabial de la corona, separada del paracono por un valle profundo. 

No hay cresta parastilar. El paracono es la cúspide más alta y está ubicada en po-

sición algo anterior a la parte media de la corona, y, por lo tanto, más cerca al pa-

rastilo que al extremo posterolabial del diente. Una cresta alta y gruesa va desde 

el paracono hasta el extremo posterolabial de la corona. Desde este último extre-

mo, un cíngulo pronunciado se extiende hasta el vértice de la emarginación pos-

terior, terminando abruptamente en la porción lingual de la misma. La parte lin-

gual de la corona es muy baja. El protocono es pequeño y está situado lejos del 

parastilo, en dirección labial. El hipocono no es visible como cúspide diferencia-

da. En su lugar, una cresta tipo cíngulo recorre el margen lingual del diente. Un 

valle somero pero amplio separa esta cresta hipoconal del protocono, que es lige-

ramente más alto. 

 

 M1 (Fig. 8.1a): El contorno oclusal es trapezoidal con esquinas redondeadas y 
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Tabla 8.1. Medidas (en mm) de la dentición superior de Crocidura kornfeldi de Gran Dolina. Abreviatu-
ras: n, número de especímenes; min, valor mínimo; max, valor máximo; sd, desviación estándar. 

Niveles TE8 TE9 TE10 TE12 TE13 

Elemento Medida n min media max sd media n min media max sd n min media max sd media

P4 BL   1,85   1,84 3 1,74 1,76 1,78 0,02 4 1,78 1,83 1,9 0,06 1,83 

 LL   1,08   1,05 3 1,04 1,08 1,11 0,04 4 0,95 1,09 1,16 0,09 1,18 

 PE   1,02   0,88 3 0,91 1,01 1,06 0,08 4 0,83 0,96 1,05 0,01 1,14 

 W   1,51   1,51 3 1,55 1,56 1,58 0,02 4 1,58 1,62 1,68 0,04 1,47 

M1 BL 2 1,35 1,38 1,4 0,04 1,53 6 1,3 1,39 1,47 0,06 6 1,42 1,46 1,51 0,04 1,43 

 LL 2 1,34 1,34 1,34 0 1,36 6 1,28 1,34 1,41 0,05 6 1,26 1,35 1,42 0,07 1,43 

 PE 2 0,94 1,01 1,07 0,09 1,05 6 0,99 1,06 1,11 0,05 6 0,98 1,03 1,09 0,05 1,12 

 AW 2 1,59 1,6 1,6 0,01 1,69 6 1,54 1,61 1,7 0,05 6 1,64 1,69 1,73 0,04 1,62 

 PW 2 1,96 1,98 1,99 0,02 2,08 6 1,91 1,95 2,01 0,03 6 1,94 1,99 2,12 0,07 1,96 

M2 BL 2 1,15 1,18 1,2 0,04  3 1,19 1,22 1,24 0,03 2 1,16 1,17 1,18 0,01  

 LL 2 1,11 1,13 1,14 0,02  3 1,07 1,16 1,27 0,1 2 1,05 1,1 1,14 0,06  

 PE 2 0,92 0,94 0,96 0,03  3 0,91 0,98 1,03 0,06 2 0,93 0,94 0,95 0,01  

 AW 2 1,73 1,77 1,8 0,05  3 1,75 1,78 1,82 0,04 2 1,82 1,85 1,87 0,04  

  PW 2 1,56 1,58 1,6 0,03   3 1,52 1,62 1,76 0,12 2 1,35 1,38 1,4 0,04   

 



un lado posterior cóncavo a causa de la fuerte emarginación. Todo el ectolofo, 

que en su conjunto tiene forma de “W”, es una cresta afilada y moderadamente 

alta. El parastilo está pobremente desarrollado. El paracono está situado casi en-

cima del margen anterior de la corona. El metacono es la cúspide más alta. El 

metastilo es una cúspide alargada con apariencia de cresta que sobresale postero-

labialmente más allá del nivel del parastilo y el mesostilo, de tal manera que el 

post-ectoflexo es mayor que el pre-ectoflexo. Un cíngulo muy débil se extiende 

en la mitad posterior de la cara labial de la corona. En la parte lingual, el proto-

cono es una cúspide bien desarrollada, más baja que el metacono pero igual o 

más alta que el paracono. Igual que este último, está ubicado casi sobre el mar-

gen anterior de la corona. Desde el protocono, una cresta alta se extiende a lo lar-
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Fig. 8.1. Especímenes seleccionados de Crocidura kornfeldi de la Unidad Roja Inferior (niveles TE8-14) de 
Sima del Elefante. (a) Maxilar izquierdo incompleto, MPZ 2008/160 (TE8/ATA 96), en vista ventral;  (b) 
(c) (e) mandíbula derecha incompleta, MPZ 2008/161 (TE10/ATA 96), en vistas (b) lateral, (c) medial y (e) 
dorsal; (d) (f) (g) mandíbula izquierda incompleta, MPZ 2008/162, en vistas (d) dorsal, (f) lateral y (g) me-
dial. 
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go del margen anterior de la corona hasta la base lingual del paracono. Otra cres-

ta se extiende en dirección posterior, volviéndose indistinta en la parte central. 

Un valle somero pero amplio separa esta cresta del hipocono, que está ubicado 

en posición posterolingual respecto al protocono y cerca de la mitad del margen 

lingual de la corona. Esta cúspide es más baja y menos desarrollada que el proto-

cono. Una cresta baja va desde el hipocono hasta el extremo posterolingual de la 

corona. Dicho extremo sobresale mucho en dirección posterior, de tal forma que 

la cuenca del talón es mucho más grande que la del trigono. Se observa un cíngu-

lo corto pero conspicuo en la cara lingual, justo debajo del valle que separa el 

protocono del hipocono. El índice PE es muy alto (0,34). 
 

M2 (Fig. 8.1a): La construcción básica es la misma que en el M1, pero hay algu-

nas diferencias: El parastilo está más desarrollado que en el M1 y sobresale en 

dirección labial más allá del nivel del mesostilo y el metastilo, mientras que este 

último está mucho menos desarrollado que en el M1. En consecuencia, el contor-

no oclusal de este diente es también trapezoidal. El hipocono está más desarrolla-

do que en el M1 y es ligeramente más alto. El cíngulo posterolabial es más pro-

nunciado que en el M1, pero el lingual está ausente. El índice PE es moderado 

alto (0,21). No contamos con ningún M3 preservado en la muestra. 

 

i1 (Figs 8.1b-c, e): Se extiende en línea recta hacia delante en vista dorsal. El 

ápice está moderadamente curvado hacia arriba. La cara dorsal es invariablemen-

te acuspulada en nuestros especímenes, pero, según Reumer (1984), en ocasiones 

es ligeramente uni- o bicuspulada. El cíngulo labial es estrecho pero pronuncia-

do, aunque algunas veces tenuemente delineado. No hay cíngulo lingual. En la 

cara medial de la corona se observa una especie de cresta, angosta pero conspi-

cua, que va del ápice hasta la unión raíz/corona del diente. La corona llega hasta 

por debajo de la parte media del p4 en la cara labial, y hasta debajo de la parte 

media del a1 en la cara lingual. 

 

a1 (Figs 8.1b-c, e): El contorno oclusal es como un triangulo redondeado con la 

cara posterior notablemente cóncava. Este diente es alargado en sentido longitu-
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dinal y sólo una pequeña porción del mismo está oculta bajo el p4 en vista dor-

sal. La corona tiene una sola cúspide ubicada en posición anterior. La cuenca 

posterolingual es amplia debido al alargamiento de la corona. Hay cíngulo mode-

rado en la cara lingual y bien desarrollado en la cara labial. 

 

p4 (Figs 8.1b-g): El contorno oclusal es el típico de Crocidura: un tetraedro alto 

y puntiagudo con margen posterior notablemente cóncavo. Tiene apariencia casi 

cónica en vistas labial y lingual. No hay cuenca posterolingual a causa de la 

abrupta caída de la pared posterior del diente. El cíngulo lingual es muy grueso; 

el labial está bien desarrollado pero es más débil que el anterior. 

  

m1-m2 (Figs 8.1b-g): El contorno es trapezoidal en vista oclusal, presentando 

cinco cúspides principales: paracónido, protocónido, metacónido, entocónido e 

hipocónido, más una accesoria, el entostílido. Las tres cúspides anteriores (para-, 

proto- y metacónido) están conectadas entre sí por crestas formando el trigónido, 

que tiene forma de “V”. El paralófido es más largo que el protolófido. Cada cres-

ta tiene una hendidura en su parte media. El protocónido es la cúspide más alta 

de la corona y está situado en la misma línea recta que el metacónido. Desde el 

hipocónido, la cresta oblicua desciende anterolingualmente hacia el protocónido 

hasta unirse con su cara posterior, formando el hipofléxido, que se abre muy por 

encima de cíngulo labial. Otra cresta, el hipolófido, conecta el hipocónido con el 

entostílido, que es diminuto e indistinto. El entostílido está separado del entocó-

nido por un amplio valle. A diferencia de otras, el entocónido es una cúspide có-

nica y aislada que se conecta con el margen posterior del metacónido por medio 

de la cresta entocónida, que en este caso es baja o inexistente. En el m1, el taló-

nido está más desarrollado que el trigónido; en el m2 el trigónido puede ser, al-

ternativamente, mayor, menor o de igual tamaño que el talónido. El cíngulo la-

bial es angosto pero bien desarrollado; particularmente ondulado en el m1. El 

cíngulo lingual es muy débil. 
 

m3 (Figs. 8.1d, f-g): El contorno oclusal es semicircular. El trigónido es más pe-

queño, pero básicamente similar al de los dos primeros molares. El talónido está 
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notablemente reducido, por lo que la cuenca talonoidea es mucho más pequeña y 

somera que la trigonoidea; presenta una sola cúspide: el hipocónido. El desarro-

llo del cíngulo es igual que en m1 y m2. 

 

Mandíbula: Cuerpo mandibular: No es particularmente robusto ni alto y alcan-

za su máxima altura bajo el talónido del primer molar (Figs. 8.1b-c, f-g). La sín-

fisis está compuesta por dos crestas, superior e inferior, alargadas y dispuestas en 

sentido longitudinal y por una amplia fosa entre ellas. De las dos crestas, la supe-

rior es más larga y prominente, alcanzando el margen posterior del p4. La infe-

rior es más corta y casi indistinta (Fig. 8.1c). Proceso coronoides: Es romo y ba-

jo y está ligeramente inclinado hacia atrás (Fig. 8.2a-i). La espícula coronoidea 

está ausente (Fig. 8.2a) o es pequeña, poco pronunciada y situada alto, cerca de 

la punta del proceso (Fig. 8.2b-c). Cuando está presente, la espícula varía de ser 

corta y roma (Fig. 8.2b) a ser larga y delgada (Fig. 8.2c). Cóndilo mandibular: 

Sobresale mucho en dirección posterior y es relativamente grande (8.2a-i). Las 

facetas superior e inferior y el área interarticular constituyen una sola superficie 

plana, cuya forma, desde una perspectiva posteroventral, puede variar entre dos 

morfologías extremas: (a) la faceta inferior dorsoventralmente gruesa y perpendi-

cular al eje de la mandíbula; la superior y el área interarticular angostas; el con-

torno resultante tiene forma aproximada de “L” (Fig. 8.2d); (b) la faceta inferior 

delgada y con su mitad medial oblicua al eje de la mandíbula; la superior y el 

área interarticular gruesos; el contorno es casi triangular (Fig. 8.2e). La hendidu-

ra sigmoidea superior presenta emarginación ventral moderada. La hendidura 

sigmoidea inferior es cóncava. Proceso angular: Es muy largo y proporcional-

mente ancho y robusto (Figs 8.2a-c, f-i). Fosas: La fosa temporal externa es so-

mera pero claramente delineada. Se extiende desde cerca al ápice del proceso co-

ronoides hasta justo por debajo de la hendidura sigmoidea superior (Figs 8.2a-c). 

La fosa pterigoidea externa está fuertemente excavada (Fig. 8.2f-i). La fosa tem-

poral interna es grande y triangular, llegando hasta la mitad del proceso coronoi-

des (Figs 8.2f-i). Su contorno puede estar perfectamente cerrado (Fig. 8.2f) o te-

nuemente abierto en el margen superior (Figs 8.2g-h). Las paredes anterior y 

posterior que delimitan esta fosa son por lo general delgadas (Figs 8.2f-g), pero 
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pueden ser gruesas en algunos casos aislados (Figs. 8.2h-i). También, excepcio-

nalmente, puede aparecer una pequeña foseta justo sobre la principal, divididas 

por una pequeña barra ósea (Fig. 8.2i). La región bajo la fosa temporal interna 

está excavada y separada de la fosa por una cresta gruesa y pronunciada (Figs. 

8.2f-i). La fosa pterigoidea interna está moderadamente desarrollada y tiene la 

apariencia de un surco somero. Forámenes: El foramen mandibular es pequeño 

(Figs. 8.2f-i) y el mentoniano está situado bajo la transición entre el p4 y el m1 

(8.1b).  

 

8.4. Análisis morfométrico 

         Los elementos incluidos en el análisis son tanto dentales como mandibula-

res: m1, m2, m3, el proceso coronoides y el cóndilo. Las medidas utilizadas co-

mo variables son: L, TRW, TAW y W para los molares inferiores; H y HC para 

la mandíbula. La dentición superior no se tomó en cuenta dada la insuficiente in-

formación disponible para comparar con nuestros especímenes. 

Hemos comparado la muestra de Sima del Elefante (TE) con todos los es-

pecímenes de Crocidura kornfeldi del centro y sur de Europa que cuentan con 

medidas disponibles. También incluimos la mayoría de especies del género Cro-

cidura con registros pleistocénicos europeos, esto es: C. zorzii, C. obtusa, C. leu-

codon, C. zimmermanni, C. russula y C. suaveolens. Nos hemos visto obligados 

a dejar fuera a C. robusta y C. sicula por falta de datos. Incluimos Crocidura 

sp.1 de Almenara-Casablanca 3, Castellón (Furió, 2007), por su similitud con 

nuestros ejemplares. En todos los casos, salvo en C. zorzii, C. russula y C. sua-

veolens, así como en los ejemplares de TE, hemos tomado el valor promedio de 

las medidas publicadas para los distintos especímenes (ver leyenda de la Fig. 

8.3).    

         La figura 8.3 muestra los resultados del análisis de componentes principa-

les (PCA) realizado con las medidas de los molares inferiores y la mandíbula 

(Tabla 8.1). La distribución de los especímenes de Sima del Elefante se solapa 

notoriamente con la de los Crocidura kornfeldi europeos, sobretodo sobre el 

PC1; sobre el PC2, sin embargo, TE se agrupa con los valores más bajos de los 

ejemplares europeos. Lo primero que salta a la vista es que las medidas de Croci-
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Fig. 8.3. Análisis de componentes principales (PCA) de la dentición inferior y la mandíbula, en-
frentando los componentes 1 y 2; medidas distintas a las de Crocidura kornfeldi de Sima del Ele-
fante tomadas de Fejfar & Horácek (1983), Reumer (1984, 1986), Rzebik-Kowalska (2000) y 
Furió (2007). Crocidura russula y C. suaveolens son especímenes recientes. Polígonos, distribu-
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Fig. 8.4. Diagramas de caja comparando: (a) la altura del proceso coronoides (H) de Crocidura 
kornfeldi y C. zorzii, y (b) el largo del primer molar inferior (Lm1) de C. kornfeldi y C. leuco-
don; medidas distintas a las de Crocidura kornfeldi de Sima del Elefante tomadas de Pasa (1942), 
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Kowalska (2000). C korn Eu, especímenes de Crocidura kornfeldi de Europa; C korn TE, Es-
pecímenes de Crocidura kornfeldi de Sima del Elefante. 



dura cf. obtusa caen claramente fuera de la elipse del 95% de confianza de C. 

kornfeldi. Por su lado, aunque las medidas de C. zimmermanni, C. russula, C. 

suaveolens y Crocidura sp.1 caen todas dentro las elipses del 95% de confianza 

de C. kornfeldi y TE, ninguna se solapa con sus distribuciones específicas. La 

más alejada del conjunto C. kornfeldi + TE sería la Crocidura sp.1 de Almenara-

Casablanca, y la más próxima C. suaveolens. C. zimmermanni se acerca más so-

bre el PC1 y C. russula sobre el PC2. Una revisión de los pesos de las variables 

que constituyen el PC1 revela una mayor contribución de H, TAWm1, TRWm2 

y Lm3 a la variabilidad general observada; en el PC2, por el contrario, el aporte 

de HC, Lm1 y Lm2 es claramente superior (Apéndice 8.1). 

         Dado que nos hemos visto obligados a dejar fuera del análisis multivariante 

a las especies Crocidura zorzii y C. leucodon por falta de datos, realizamos un 

par de diagramas univariantes de caja para comparar las medidas de estos dos 

grupos con las muestras de TE y los C. kornfeldi europeos. Con C. zorzii (Fig. 

8.4a) usamos la altura del proceso coronoides (H) y con C. leucodon (Fig. 8.4b) 

el largo del primer molar inferior (Lm1). En ambos casos las medianas y los 

cuartiles del 25-75% de TE y C. kornfeldi se aproximan hasta la casi total coinci-

dencia, mientras que los de las otras especies se alejan: notablemente en el caso 

de C. zorzii (Fig. 8.4a) y con un ligero solapamiento (i.e. con los valores más al-

tos de C. kornfeldi) en el de C. leucodon (Fig. 8.4b). Vemos pues, en conclusión, 

que los resultados del PCA y los diagramas de caja son consistentes con la asig-

nación de los especímenes de TE a la especie C. kornfeldi. 

 

8.5. Morfología y cronología 

         Distinguir entre las diferentes especies fósiles del género Crocidura no es 

tarea fácil. Los dientes, elementos que suelen conservarse mejor, no aportan de-

masiada información discriminante en este caso, aparte de las dimensiones gene-

rales. Se observan, en cambio, diferencias morfológicas más notorias en la man-

díbula. En lo que respecta a los especimenes de Sima del Elefante, la morfología 

dentaria es relativamente constante; no así la mandibular, que presenta una serie 

de variantes ilustradas en la figura 8.2. Sin embargo, la variabilidad intraespecífi-

ca observada en elementos como la espícula coronoidea, el cóndilo y la fosa tem-
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poral interna, no es inusual: todas las posibilidades quedan recogidas en los tra-

bajos de Fejfar & Horácek (1983: láminas VI-VII) y Reumer (1984: lámina 2), 

en los que se describen ejemplares de C. kornfeldi de Europa central.  

          Como vimos en la sección anterior, hay especies a las que la muestra de TE 

no podría pertenecer por una cuestión de tamaño: C. zorzii, C. obtusa y C. leuco-

don son demasiado grandes. La mayor de ellas, C. zorzii, cuenta con un sólo re-

gistro del Pleistoceno Temprano (Pasa, 1942); el resto son todo citas del Pleisto-

ceno Medio y Tardío (Rzebik-Kowalska, 1998). No existe ninguna referencia de 

C. leucodon anterior al Pleistoceno Medio (Rzebik-Kowalska, 1998). De C. ob-

tusa sí que hay varios registros del Pleistoceno Temprano (Rzebik-Kowalska, 

1998), pero no sólo es esta especie claramente más grande que los especímenes 

de TE sino que también la morfología de la espícula coronoidea difiere radical-

mente (Rzebik-Kowalska, 2000: Fig. 13.A). 

          De las especies con medidas mandibulares y dentarias próximas a los ejem-

plares de TE podemos descartar a las modernas C. russula y C. suaveolens, por 

una serie de diferencias morfológicas que escapan al rango de variabilidad de C. 

kornfeldi (ver diagnosis diferencial). Por otro lado, tanto C. russula como C. sua-

veolens son especies propias del Pleistoceno Medio en adelante. Tan sólo hay un 

registro de C. russula (Pasa, 1947) y uno de C. cf. suaveolens (De Giuli et al., 

1990) durante el Pleistoceno Temprano y ambos proceden de Italia.  

          Nos quedan tres especies por comparar: C. robusta, C. sicula y C. zimmer-

manni. La primera de ellas, C. robusta, es propia del Pleistoceno Tardío (Rzebik-

Kowalska, 1998) y cuenta con un sólo registro del Pleistoceno Medio en Francia 

(Clot et al., 1976). Presenta, además, diferencias morfológicas con C. kornfeldi 

(ver diagnosis diferencial). C. sicula es una especie que habita actualmente en las 

islas de Sicilia, Egadi y Gozo, pero que podría tener su origen en el Pleistoceno 

Temprano (Kotsakis, 1986). Las pocas medidas disponibles de esta especie 

(Hutterer, 1991), indican que su tamaño sería considerablemente superior a C. 

kornfeldi. 

          C. zimmermanni es una especie endémica de Creta cuyos primeros regis-

tros en la isla, de asignación temporal precisa un tanto incierta, serían del Pleisto-

ceno Medio (Rzebik-Kowalska, 1998); el grupo se mantiene hasta la actualidad 
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como población relicta, siendo plenamente reconocido como entidad taxonómica 

independiente gracias a la definición de su cariotipo por Vogel (1986). Morfomé-

trica y morfológicamente es la especie que más se parece a C. kornfeldi y, por 

ende, a los especímenes de TE, incluso en el rango de variación interna que pre-

senta (comparar Fig. 8.2 con Reumer, 1986: Fig. 2). El único aspecto en el que se 

aprecia cierta diferencia es en la morfología de la superficie articular del cóndilo, 

que se parece más en C. zimmermanni al morfotipo de C. zorzii y C. robusta. 

         De las citas de Crocidura en la península Ibérica sólo hemos podido com-

parar los restos de TE con los de Almenara-Casablanca 3, por ser los únicos que 

cuentan con un registro gráfico y métrico adecuado (Furió, 2007). Es innegable 

que la Crocidura de este yacimiento, denominada C. sp. 1, se asemeja bastante a 

la de TE (Furió, 2007: Fig. 5.7.4-8), por lo menos a alguna de las variantes de es-

ta última. Las medidas, sin embargo, se alejan de la distribución de C. kornfeldi 

más que otros grupos como C. zimmermanni o las modernas C. russula y C. sua-

veolens. Este factor, unido a la falta de información sobre la variabilidad intraes-

pecífica de los ejemplares, hace prudente mantener la nomenclatura abierta del 

autor. La Crocidura sp.2 de Fuente Nueva 3 y Barranco León (Furió, 2007) tiene 

un registro muy pobre: tan sólo unos cuantos dientes sueltos y ninguna mandíbu-

la, lo que imposibilita su asignación específica. El autor señala, no obstante, que 

las medidas tomadas en los pocos elementos recuperados se aproximan mucho a 

las de C. kornfeldi. La casi paridad cronológica entre Sima del Elefante y Fuente 

Nueva 3/Barranco León podría ser un argumento a favor de esta asignación ten-

tativa.  

         Toda esta línea argumental corrobora, desde los puntos de vista morfológi-

co y cronológico, la adscripción morfométrica previa de los especímenes de Si-

ma del Elefante a C. kornfeldi, muy probablemente, como veremos, la especie 

colonizadora del género en el continente europeo (Reumer, 1984; Rzebik-

Kowalska, 1995, 1998; Butler, 1998; Furió, 2007). 

 

8.6. Discusión 

8.6.1. Plasticidad morfológica 
Pese a no tener un registro exhaustivo de toda la gama de variantes in-
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traespecíficas que pueden surgir, o haber surgido, en las distintas especies mo-

dernas y extintas del género Crocidura, sí que contamos con aproximaciones 

desde el campo de la biología molecular para especies actuales. De Crocidura 

russula, por ejemplo, se sabe, de acuerdo con los resultados más recientes del 

análisis de ADN mitocondrial y cromosomas sexuales (X, Y), que existen dos 

linajes claramente diferenciados: C. russula (Marruecos y el continente europeo) 

y C. ichnusae (Túnez y las islas mediterráneas) (Brändli et al., 2005; Cosson et 

al., 2005). Por su lado, C. suaveolens parece mostrar una compleja estructura fi-

logeográfica a lo largo y ancho del continente eurasiático (Dubey et al., 2006, 

2007). Se habla incluso del “grupo C. suaveolens”, que incluiría variedades loca-

les tales como C. s. sibirica, C. s. gueldenstaedtii, C. s. mimula y C. s. caspica, 

entre otras (Dubey et al., 2006, 2007). En ambos casos (i.e. C. russula y C. sua-

veolens), como cabe esperar, la variabilidad genética detectada se traduce en li-

geras diferencias fenotípicas (Sarà & Vogel, 1996; Jiang & Hoffman, 2001; Ban-

nikova et al., 2005). 

No obstante, la plasticidad morfológica que exhibe C. kornfeldi, amplia-

mente documentada en las poblaciones de Plesivec (Fejfar & Horácek, 1983), 

Villány 3 y Osztramos 3/2 (Reumer, 1984) y en este trabajo (Fig. 8.2), no estaría 

simplemente reflejando la existencia de variedades geográficas, como en los ca-

sos anteriores, puesto que el rango de variabilidad interna es el mismo tanto en 

Europa central como en la península Ibérica. Tal circunstancia amerita una expli-

cación diferente.  

En este sentido, planteamos un posible escenario a contrastar con futuros 

descubrimientos: si es verdad que se trata de la primera especie del género Cro-

cidura que llegó a Europa, o a lo sumo del primer descendiente directo de la mis-

ma, sería factible pensar que al llegar a un nuevo y extenso territorio se topara 

con una gran variedad de nichos ecológicos disponibles, esto siempre dentro de 

los parámetros impuestos por su biología y por la competencia con otros soríci-

dos (i.e. musarañas de dientes rojos) e insectívoros en general. Este hecho dotaría 

a la especie que nos ocupa de una gran versatilidad morfoadaptativa, al menos 

inicialmente, cuya impronta quedaría reflejada en el esqueleto y, en nuestro caso, 

en la mandíbula de los animales, para terminar por convertirse, en última instan-
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cia, en un carácter filogenéticamente heredable. Según Rzebik-Kowalska (1998), 

algo similar habría ocurrido con los soricinos durante el Plioceno Temprano, tras 

la extinción previa en Europa de otros grupos más primitivos, como los heteroso-

rícidos y crocidosoricinos.  

De ser cierta, esta hipótesis explicaría la rápida y exitosa dispersión de C. 

kornfeldi durante la transición Plio-Pleistoceno y su presencia en yacimientos tan 

alejados entre sí como Marathoussa en Grecia y Sima del Elefante en España. 

          

8.6.2. Paleoecología 
El género Crocidura se encuentra actualmente distribuido en un amplio 

rango de hábitats, principalmente en el continente africano y el sureste asiático. 

De acuerdo con Reumer (1984), si nos guiamos únicamente por las especies que 

habitan Europa en la actualidad (i.e. C. russula, C. suaveolens y C. leucodon), 

Crocidura mostraría una clara preferencia por terrenos relativamente áridos, más 

o menos abiertos, como jardines, prados, lindes de bosque, garrigas y zonas roco-

sas.  

Por otra parte, es evidente que el grupo evita las bajas temperaturas, pues-

to que su distribución geográfica actual no supera, en ningún caso, los 53º de la-

titud norte (Mitchell-Jones et al., 1999). Esto se debe al probable origen tropical 

o subtropical de la subfamilia Crocidurinae, que propició la selección de un nivel 

metabólico más bajo que el de las musarañas de dientes rojos (Soricinae), éstas 

últimas de origen holártico. Como resultado, los soricinos necesitan comer más 

para cubrir sus requerimientos energéticos, lo que los mantiene activos día y no-

che; los crocidurinos, en cambio, son fundamentalmente nocturnos (Rzebik-

Kowalska, 1995). Por otra parte, los representantes de ambas subfamilias difie-

ren también en las preferencias relativas a la humedad atmosférica. En términos 

generales, los crocidurinos están adaptados a condiciones más secas que los sori-

cinos (Reumer, 1995). 

Estas diferencias notorias en cuanto a requerimientos medioambientales 

entre soricinos y crocidurinos llevaron a Reumer (1984) y Rzebik-Kowalska 

(1995) a plantear un modelo de colonización de Europa según el cual el género 

Crocidura, una vez llegado al continente por el sureste, habría ido ganando terre-
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no progresivamente hacia el norte, coincidiendo los avances con los períodos 

más cálidos del Plio-Pleistoceno. Tendencia opuesta habría seguido el género So-

rex, que gradualmente se adaptó a climas boreales; algunas especies de este gru-

po se habrían expandido hacia el sur durante las fases frías del Pleistoceno 

(Rzebik-Kowalska, 1995). Tenemos así un panorama global para el Plio-

Pleistoceno europeo en el que las expansiones septentrionales de Crocidura pue-

den correlacionarse con períodos templado-cálidos, y su retracción hacia el sur, 

unida al descenso latitudinal de Sorex, con momentos más fríos y húmedos. 

En la península ibérica, la presencia de Crocidura a partir del segundo 

tercio del Pleistoceno Temprano en los yacimientos levantinos de Quibas, Cueva 

Victoria, Loma Quemada 1, Almenara-Casablanca 3, Fuente Nueva 3 y Barranco 

León (Carbonell et al., 1981; Martín-Suárez, 1988; Montoya et al., 1999; Furió, 

2007) podría corresponder, dentro de esta línea de pensamiento, tanto a un perío-

do templado-cálido a nivel continental, como a un momento de retracción meri-

dional de la especie (i.e. fase fría en el norte), dada la ubicación exclusiva de to-

das las localidades en el ámbito mediterráneo. No obstante, el hallazgo de este 

género en Sima del Elefante, ubicado en una localidad tan al norte y con las ca-

racterísticas particulares de la Sierra de Atapuerca (i.e. continentalidad, entorno 

peri-cantábrico), daría más peso a la hipótesis del período cálido general. 

De hecho, como vimos en capítulos anteriores, la reconstrucción pa-

leoambiental aproximada de la TE-URI (Cuenca-Bescós & Rofes, 2004; Cuenca-

Bescós et al., 2004) refleja una sucesión de tres fases: cálida-fría-cálida (c-f-c), 

correlacionables con el episodio polínico Waalian de Europa norcentral 

(Zagwijn, 1998). El factor determinante para discriminar las fases cálidas de la 

fría en dichos estudios fue la presencia/ausencia de Crocidura que, por aquel en-

tonces, identificamos preliminarmente como Crocidura sp. y C. cf. russula, pero 

que, como aquí demostramos, corresponde en realidad a C. kornfeldi, con las in-

teresantes implicaciones evolutivas y biogeográficas que ello conlleva y que se 

exponen a continuación.  

 

8.6.3. Evolución y paleobiogeografía  
           Los restos más antiguos asignables al género Crocidura en África proce-
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den de la Formación Shungura (Valle del Omo, África oriental), y datan de hace 

3 Myr (Wesselman, 1984). Su aparición antecede al episodio de cambio climáti-

co hacia condiciones más severas, aumento de la sabana y retroceso del bosque 

tropical registrado en este continente durante el Plioceno Tardío (deMenocal, 

1995). Dicho cambio motivó una apertura general del paisaje y debió favorecer, 

según el modelo biogeográfico propuesto por Butler (1998), la adaptación de al-

gunas especies de Crocidura a ambientes más secos, propiciando la dispersión de 

éstas últimas desde sus primitivos hábitats boscosos hacia regiones más abiertas, 

tanto dentro como fuera del continente africano. Esta tendencia se habría acen-

tuado durante el Pleistoceno. 

               En este contexto, la primera llegada del género a Europa no ha estado 

exenta de controversia, habiendo llegado a postularse dos posibles vías de entra-

da durante el Plioceno: una por el este europeo (Reumer, 1984; Rzebik-

Kowalska, 1995) y otra por el sur de la península Ibérica (Roca, comunicación 

personal en Rzebik-Kowalska, 1995). Esta última hipótesis se vio reforzada por 

el hallazgo de restos de Crocidura en yacimientos españoles (i.e. Yeguas, Galera 

2 y Almenara-Casablanca) que indicarían su presencia en territorio peninsular 

desde el Plioceno Temprano, antes incluso que en Europa central (Gil & Sesé, 

1985; Soria-Mingorance & Ruiz-Bustos, 1991; Martín-Suárez, 1998; Furió et al., 

2005a, b). Recientemente, sin embargo, Furió (2007) ha demostrado que ninguna 

de estas citas corresponde en realidad a Crocidura sino a Myosorex meini, espe-

cie que habitó en España y el sur de Francia durante el Plioceno. Según Furió et 

al. (2007), sería Myosorex y no Crocidura, el grupo que habría llegado a Europa, 

procedente del norte de África (vía Gibraltar), durante la crisis de salinidad del 

Mesiniense, hace más de 5 Myr. 

         Sin poder descartar del todo la entrada por el sur de Iberia, parece cierta-

mente muy poco probable, por lo que pasamos a centrarnos en la ruta del este.          

En este ámbito, el registro más antiguo de Crocidura en Europa sería el de Apo-

lakkia (i.e. Crocidura sp.), yacimiento ubicado en la isla de Rodas, que data de 

hace unos 4 Myr (Van de Weerd et al., 1982). Esta fecha resulta desconcertante 

si la comparamos con el registro más antiguo en África (3 Myr, como vimos más 

arriba). No obstante, Butler (1998) considera al género como oriundo de África. 
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Según este autor, la radiación inicial habría tenido lugar durante el Mioceno, 

conduciendo a su posterior entrada en Eurasia a fines de esta época o comienzos 

del Plioceno. Esta hipótesis ha recibido apoyo reciente por parte de Furió et al. 

(2007). Otra alternativa, que emerge de una evaluación estricta del registro pa-

leontológico con el que contamos hasta la fecha, es que Crocidura tenga su ori-

gen en Asia, dispersándose desde oriente próximo tanto hacia Europa (i.e. Ro-

das), como hacia África del este (i.e. Valle del Omo), con las consiguientes adap-

taciones a las condiciones medioambientales de cada región.  

Hasta que no se encuentren restos más antiguos que los de Apolakkia en 

territorio africano, no habría que perder de vista esta última opción; máxime si 

tomamos en cuenta el origen indo-malayo de Suncus (Butler, 1998), el único otro 

género de la subfamilia Crocidurinae que habita actualmente en Europa. De 

acuerdo con Heim de Balsac & Lamotte (1957), tanto Suncus como Crocidura 

habrían evolucionado a partir de un ancestro común similar al actual Sylvisorex. 

En opinión de Butler (1998), dicho ancestro sylvisoriforme habría invadido por 

primera vez territorio africano hacia el final del Mioceno Medio, procedente de 

Asia Menor. Curiosamente, de esta misma época son los restos mas antiguos de 

crocidurinos indeterminados procedentes de Anatolia (Engesser, 1980). Por otra 

parte, datos muy recientes (Dubey et al., 2008b), obtenidos empleando relojes 

moleculares y análisis de reconstrucción biogeográfica, sugieren un origen Pa-

leártico-Oriental para Crocidura durante el Mioceno Tardío (6,8 Ma), y varias 

colonizaciones subsecuentes de la región Afrotropical por linajes independientes 

del género. La posibilidad de que la cladogénesis que diera origen al linaje de los 

crocidurinos se produjera antes de su irrupción en África queda, a la luz de la 

evidencia, cuando menos, abierta.  

          Ya sea que proceda de África o del suroeste asiático, lo cierto es que para 

fines del Plioceno Tardío (MN 17), Crocidura llega, en Europa central, hasta la 

zona de los Cárpatos y más allá, como lo demuestran los hallazgos de C. kornfel-

di en Hungría (Osztramos 3/2 y Villány 3, Reumer, 1984), República Checa 

(Ctineves, Fejfar & Horácek, 1983), Eslovaquia (Plesivec, Fejfar & Horácek, 

1983) y Austria (Deutsch-Altenburg 30A, Mais & Rabeder, 1984). Como C. cf. 

kornfeldi aparece también en el yacimiento eslovaco de Vceláre 3 (Fejfar & 
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Horácek, 1983) y como Crocidura sp. en Tourkobounia 1 (Reumer y Doukas, 

1985). De esta misma época data el primer registro de la especie en Italia, en el 

yacimiento de Montagnola Senese (Fanfani, 1999), y los primeros restos identifi-

cados como Crocidura cf. obtusa en Deutsch-Altenburg 9 (Mais & Rabeder, 

1977). 

         En el Pleistoceno Temprano, las referencias de C. kornfeldi se hacen más 

frecuentes, sobretodo en Europa central, así tenemos: Deutsch-Altenburg 2A, 

2C1 y 4B en Austria (Mais & Rabeder, 1984), Beremend 16, Nagyharsányhegy 

2, Osztramos 2, 8 y 14, Somssichhegy 1 y Villány 5 en Hungría (Reumer, 1984; 

Jánossy, 1996), y Betfia 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 en Rumania (Rzebik-Kowalska, 

2000). En Grecia aparece en los yacimientos de Tourkobounia 2, 3 y 5 (Reumer 

y Doukas, 1985) y Marathoussa (Koufos et al., 2001), y en España en Sima del 

Elefante. Durante esta época, la especie habría coexistido con C. obtusa en Euro-

pa central (Rzebik-Kowalska, 1998) y con los primeros ejemplares de C. zorzii y 

C. russula en Italia, ambos procedentes del yacimiento de Soave (Pasa, 1942, 

1947). También de este período y de Italia proceden los primeros especimenes 

identificados como C. cf. suaveolens (i.e. Pirro Nord, De Giuli et al. 1990).  

Es posible que en Sicilia estuviera ya presente en esta época C. sicula, co-

mo lo atestiguan los restos del yacimiento de Spinagallo (Kotsakis, 1986; Hutte-

rer, 1991). El origen de esta especie es incierto. Según Vogel et al. (2006), tanto 

C. sicula como C. canariensis se habrían originado a partir de un ancestro nor-

teafricano relacionado con la especie moderna C. tarfayaensis. El reloj molecular 

estimado por Dubey et al. (2008a) sitúa la divergencia entre C. sicula y su ances-

tro africano en 4,65 Ma, tras la supuesta invasión, por parte del segundo, del ar-

chipiélago siculo-maltés durante la crisis de salinidad del Mesiniense. Sin embar-

go, no hay datos paleontológicos que avalen estos resultados, permaneciendo to-

do en el terreno de lo altamente especulativo. En cualquier caso, esta hipótesis no 

desacredita, en absoluto, la posibilidad del origen asiático de Crocidura, que, de 

ser así, habría tenido lugar mucho antes, a fines del Mioceno Medio.  

         La presencia de C. kornfeldi durante el Pleistoceno Medio es muy dudosa. 

Hay una única cita de Masini et al. (2005), cuyo material, escaso y fragmentario, 

procede del yacimiento de Rifreddo, al sur de Italia. Encontramos la evidencia 
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insuficiente para atribuir con certeza los restos a C. kornfeldi (i.e. no hay mandí-

bulas completas). Aunque sin duda los restos pertenecen al género Crocidura, en 

nuestra opinión sería más prudente dejar los especimenes de Rifreddo en nomen-

clatura abierta Crocidura sp. En el artículo se mencionan también otras dos citas 

del Pleistoceno Medio: Visogliano y Tre Fossi. Ninguna de las dos cuenta con 

una contrapartida sólida, gráfica u osteométrica, que sustente dichas asignacio-

nes; esto puede perfectamente hacerse extensible a las dos referencias del Pleis-

toceno Temprano mencionadas: Cava Pirro y Dell’Erba. En el caso del abrigo de 

Visogliano se cita el trabajo de Abbazzi et al. (2000) como referencia, pero 

hemos verificado que en dicho artículo sólo se hace alusión a Crocidura sp. En 

conclusión, ninguna de estas referencias parece tener validez y C. kornfeldi no 

habría subsistido más allá del Pleistoceno Temprano. 

Según Reumer (1986), C. zimmermanni, la especie endémica de Creta, 

habría llegado a la isla durante el Pleistoceno Temprano y sería, por sus afinida-

des morfológicas, un descendiente directo de C. kornfeldi. Como vimos anterior-

mente, la similitud morfométrica y morfológica entre ambas es más que evidente 

y la hipótesis de Reumer parece altamente plausible.  

Otra posibilidad a tener en cuenta es que la especie C. suaveolens fuera 

también descendiente de C. kornfeldi (Furió, 2007). Mientras que C. russula ten-

dría un origen claramente africano (Catzeflis, 1984; Brandli et al., 2005), C. sua-

veolens posee un cariotipo que la asemeja a la mayor parte de especies eurasiáti-

cas (Maddalena & Ruedi, 1994). Además, mediante análisis citogenéticos y bio-

químicos, Vogel et al. (1986) demostraron que existe una mayor afinidad entre 

C. zimmermanni, C. leucodon y C. suaveolens, que entre estos tres taxones y C. 

russula. Así pues, desde el punto de vista molecular y bioquímico, C. suaveolens 

reúne los requisitos necesarios para ser descendiente de C. kornfeldi, puesto que, 

por añadidura, argumenta Furió (2007), las diferencias morfológicas entre ambas 

especies son mínimas. Sin embargo, dichas diferencias no son tan intrascenden-

tes como sostiene este autor (ver diagnosis diferencial).  

Una visión menos arriesgada de los hechos, sin descartar su factibilidad, 

es que C. kornfeldi y C. suaveolens simplemente pudieran tener algún ancestro 

común, tal vez en la zona de oriente próximo, en la línea explicativa sugerida por 
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Fig. 8.5. Distribución cronológica de Crocidura kornfeldi en Europa alrededor del límite Plio/
Pleistoceno (Neógeno/Cuaternario) y su correlación con los principales eventos paleomagnéticos, 
paleoclimáticos (Estadios Isotópicos Marinos = MIS), polínicos y bioestratigráficos de esta épo-
ca. Escalas cronoestratigráfica, paleomagnética y MIS según la Tabla Estratigráfica Internacional 
del ICS (International Commission on Stratigraphy, 2005) y Gibbard et al. (2008). Estadios polí-
nicos noreuropeos según Zagwijn (1998). Bioestratigrafía de mamíferos según Masini & Sala 
(2007). La línea discontinua horizontal señala el límite Plio/Pleistoceno de acuerdo con Aguirre 
& Pasini (1985), que es el seguimos en esta tesis. 



Catzeflis (1984). En nuestra opinión, concordante con la de Reumer (1986), el 

gran parecido entre C. kornfeldi y C. zimmermanni no es casual y refleja un vín-

culo mucho más estrecho entre estas dos especies que el que ambas puedan tener 

con C. suaveolens, en el sentido de C. zimmermanni como un desarrollo insular 

alopátrico a partir de una población inicial de C. kornfeldi. Será muy difícil, por 

no decir imposible, contar con estudios moleculares que avalen esta propuesta, 

pero resulta coherente desde un punto de vista morfoevolutivo, dado que C. zim-

mermanni es la única, de entre todas las especies de Crocidura europeas, que 

presenta una variabilidad intraespecífica similar a la de C. kornfeldi (ver apartado 

8.5). 

Como ya comentamos, en España hay muy pocas citas de Crocidura que 

se den por válidas. Furió (2007) menciona restos de C. kornfeldi en el yacimiento 

de Orce 3, dando como referencia la tesis doctoral de Martín-Suárez (1988). Sin 

embargo, la propia autora (comunicación personal) ha desmentido dicha cita, se-

ñalando únicamente la presencia de Crocidura sp. en el cercano yacimiento de 

Loma Quemada 1. Otras referencias corresponden a Crocidura aff. suaveolens 

en Quibas (Montoya et al., 2001) y Crocidura sp. en Cueva Victoria (Carbonell 

et al., 1981). Esto convierte a la muestra de Sima del Elefante en la única refe-

rencia válida de C. kornfeldi en la península Ibérica hasta la fecha y quizá una de 

las últimas del continente europeo. La Fig. 8.5 ilustra la cronología propuesta pa-

ra C. kornfeldi en Europa durante el Plio/Pleistoceno, correlacionada con los 

principales eventos cronoestratigráficos, paleomagnéticos, paleoclimáticos, polí-

nicos y bioestratigráficos. 

 

8.7. Historia evolutiva 

Toda la evidencia considerada hasta aquí se podría sintetizar en el si-

guiente modelo general (ilustrado en la Fig. 8.6): C. kornfeldi o algún ancestro 

inmediato habría llegado a Europa por el sureste durante el Plioceno Temprano, 

procedente de África o Asia menor. El paradigma imperante fija el origen de la 

especie en África, aunque una revisión atenta de la evidencia disponible podría 

apuntar a un origen asiático, no sólo de la especie sino también del propio género 

Crocidura (Fig. 8.6A). Durante el Plioceno Tardío, C. kornfeldi llega hasta la zo-
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na de los Cárpatos en Europa Central por el norte, y hasta a la península itálica 

por el sur. Myosorex meini, otra musaraña de dientes blancos, llegada a Europa 

por el oeste durante la crisis de salinidad del Mesiniense, habitaría en España y el 

sur de Francia en esta época (Fig. 8.6B).  

En el Pleistoceno Temprano, C. kornfeldi se extiende hasta la península 

Ibérica, encontrándose restos suyos desde Marathoussa en Grecia hasta Sima del 

Elefante en España. Esta versatilidad adaptativa, producto quizá de una alta dis-

ponibilidad inicial de nichos ecológicos, se refleja en la plasticidad morfológica 

identificada en los restos de la especie. Durante esta época C. kornfeldi coexistió 

con C. obtusa en Europa central, y tal vez con C. zorzii en Italia, si damos por 

válidas las referencias de Masini et al. (2005). C. sicula, o algún ancestro, estaría 

ya presente en Sicilia, siendo su origen incierto. Myosorex no subsistió más allá 

del Plioceno. En el Pleistoceno Temprano llegarían también las primeras oleadas 

de C. russula y C. suaveolens, procedentes del norte de África la primera y de 

próximo oriente la segunda. C. kornfeldi no parece haber subsistido más allá de 

esta época, siendo una especie de distribución netamente sur europea y, por tan-

to, indicadora de ambientes templado-cálidos y no excesivamente húmedos (Fig. 

8.6C). 

Durante el Pleistoceno Medio llega a Europa C. leucodon; según Catze-

flis (1984) y Reumer (1986) esta especie tendría origen asiático, lo cual, desde 

un punto de vista biogeográfico, es congruente con el registro paleontológico del 

grupo (Rzebik-Kowalska, 1998). También llegaría el grueso de las poblaciones 

de C. russula y C. suaveolens que, junto con las de C. leucodon, habrían termina-

do por prevalecer y reemplazar a especies anteriores como C. kornfeldi y C. ob-

tusa. En Italia, C. zorzii habría subsistido hasta el Pleistoceno Tardío (Pasa, 

1952; Bartolomei, 1964) y C. sicula hasta nuestros días, como un endemismo de 

Sicilia, Gozo y las islas Egadi. C. robusta, por su lado, parece ser un desarrollo 

puntual, limitado al centro de Europa, que apareció en el Pleistoceno Medio y se 

extinguió durante el Pleistoceno Tardío (Rzebik-Kowalska, 1998). C. zimmer-

manni sería, sin duda, el descendiente más claro y directo de C. kornfeldi. La es-

pecie subsiste hasta hoy en Creta, casi como un relicto del primer representante 

del género Crocidura en colonizar el continente europeo (Fig. 8.6D). 
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Apéndice 
 
Apéndice 8.1. Resultados del PCA realizado con las medidas de la mandíbula y 
la dentición inferior. Límite Jolliffe: 0,7. 

  PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 

Eigenvalue 5,417 1,064 0,691 0,318 0,246 0,129 

% varianza 67,709 13,295 8,633 3,971 3,070 1,617 

Cargas:             

H -0,367 0,027 -0,060 0,910 -0,143 0,012 

HC -0,278 0,524 -0,588 -0,154 0,377 -0,010 

L m1 -0,336 -0,502 -0,009 0,002 0,664 0,073 

TAW m1 -0,376 0,226 0,376 -0,056 0,186 -0,656 

L m2 -0,305 -0,587 -0,350 -0,174 -0,218 -0,018 

TRW m2 -0,393 0,275 0,004 -0,120 -0,143 0,610 

L m3 -0,396 -0,018 -0,161 -0,254 -0,542 -0,313 

W m3 -0,360 0,019 0,600 -0,193 -0,023 0,306 
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CAPÍTULO 9 

CONCLUSIONES 

 
9.1. Capítulos 1-3 

Los yacimientos del Pleistoceno de la Sierra de Atapuerca son internacio-

nalmente conocidos por su excepcional registro fósil, que incluye los restos 

humanos más antiguos de Europa occidental (Homo antecesor), hallados en el 

Pleistoceno Inferior de Gran Dolina, y la mayor acumulación de esqueletos de 

Homo heidelbergensis del planeta, en la Sima de los Huesos (Pleistoceno Me-

dio). Cientos de piezas de industria lítica se han recuperado también de los yaci-

mientos de Gran Dolina, Galería, Covacha de los Zarpazos y Sima del Elefante. 

La riqueza de los yacimientos, antiguas cuevas, es también impresionante en lo 

que respecta a restos óseos de macro- y microvertebrados y material orgánico en 

general. Muchos de los huesos de macromamíferos herbívoros presentan marcas 

en la superficie, que son tanto de origen animal como antrópico. 

Las grandes acumulaciones de microvertebrados provienen, en su mayor 

parte, de egagrópilas incluidas en el relleno de las cuevas. Este relleno es de ori-

gen mixto: autóctono y alóctono. La recuperación sistemática de los restos fósi-

les incluidos en el sedimento que se extrae durante las excavaciones de los dis-

tintos yacimientos de Atapuerca, mediante un meticuloso proceso de lavado, ta-

mizado y triado, ha posibilitado la realización de una serie de estudios de carác-

ter sistemático, biocronológico, paleoambiental y tafonómico.  

Hasta el momento, dentro del grupo de los pequeños mamíferos de Ata-

puerca, se habían descrito sobretodo los roedores. Sin embargo, hasta ahora no se 

había realizado un estudio en profundidad de las musarañas (Mammalia, Sorici-

dae). Los sorícidos forman parte del orden de los “insectívoros” (Eulipotyphla). 

Son los mamíferos predadores más pequeños de la cadena trófica y se alimentan 

fundamentalmente de insectos y otros pequeños invertebrados, pero a veces tam-

bién de presas mayores e incluso de plantas. Estos animales, al igual que otros 

grupos, son muy buenos indicadores de los cambios de temperatura y humedad 

en el ambiente. Las publicaciones sobre sorícidos fósiles del Pleistoceno, aunque 
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numerosas, no son tan abundantes como las dedicadas al grupo de los roedores. 

En Europa, los estudios específicos sobre sorícidos se han llevado acabo sobreto-

do para yacimientos centroeuropeos. En el resto del continente los trabajos se li-

mitan, en su mayor parte, a descripciones escuetas o listados de especimenes in-

cluidos dentro de estudios faunísticos generales. En España hay muy pocas refe-

rencias y son sobretodo del segundo tipo.  

 

9.2. Capítulo 4 

           La primera evidencia de un aparato inyector de saliva venenosa (AISV) en 

musarañas (Eulipotyphla, Soricidae), al estilo de las serpientes, ha sido docu-

mentada en dos especies diferentes que habitaron en la Sierra de Atapuerca du-

rante el Pleistoceno Temprano: Beremendia fissidens, procedente de Sima del 

Elefante, y Dolinasorex glyphodon, de Gran Dolina. 

Se trata de dos tipos de musarañas fósiles de gran tamaño que desarrolla-

ron dientes especializados en la inyección de saliva venenosa, con un sistema 

que difiere del de mamíferos recientemente descritos del Paleoceno y se parece 

más al del moderno Solenodon, único y muy escaso grupo de mamíferos actuales 

que cuenta con AISV. Las musarañas de Atapuerca presentan incisivos inferiores 

con surcos angostos pero profundos en la cara medial de las coronas. Dichos sur-

cos funcionarían como canales para conducir la saliva tóxica, generada en algún 

tipo de glándula submandibular, a lo largo de la corona hasta la punta del diente 

y de ahí al cuerpo de las presas. Este rasgo probablemente estuvo relacionado 

con el marcado incremento en la masa corporal de estas especies (40-60 g, 

aproximadamente), y con la cacería de presas más grandes de lo habitual (e.g. 

pequeños mamíferos, peces, reptiles y anfibios), tratándose de un grupo de dieta 

fundamentalmente insectívora. 

Además, estas dos especies poseen mandíbulas muy robustas y sínfisis 

modificadas, con amplias fosas y gruesas crestas circundantes, que habrían aloja-

do gran cantidad de tejido conectivo en vida de los animales. Las poderosas man-

díbulas se habrían visto así reforzadas por una sínfisis más sólida e inamovible, 

aumentando la fuerza de mordedura ejercida sobre las presas. Esta adaptación, 

junto con la acanaladura de los incisivos, aseguraría una transmisión rápida y 
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efectiva del veneno para paralizar presas relativamente grandes con menor es-

fuerzo. El referente actual más cercano al aspecto y comportamiento que pudie-

ron tener los grandes sorícidos venenosos de Atapuerca sería, tal vez, la musara-

ña rabicorta norteamericana (Blarina brevicauda). 

Es posible que el desarrollo de saliva tóxica en los mamíferos, examinado 

dentro un marco evolutivo amplio, tenga su origen en una adaptación muy primi-

tiva que se remonta, como mínimo, al período Cretácico, y que actualmente sub-

siste sólo entre los Eulipotyphla. 

 

9.3. Capítulo 5 

Hasta ahora, todos los sorícidos fósiles de tamaño medio a grande  recu-

perados en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca se habían atribuido a Bere-

mendia fissidens, especie Plio-Pleistocena de distribución mayormente europea. 

Sin embargo, aquí demostramos que los especímenes recuperados en los niveles 

TD4-6 de Gran Dolina (ca. 780-900 ka), pertenecen en realidad a un nuevo géne-

ro y especie de musaraña de dientes rojos (Soricinae), más estrechamente vincu-

lado a formas asiáticas que a B. fissidens. Una serie de análisis morfométricos y 

filogenéticos avalan dicha reasignación. La extensa y minuciosa descripción del 

nuevo taxón hace hincapié en los caracteres diagnósticos que lo distinguen de 

otros grupos de soricinos de gran tamaño, como Beremendia, Lunanosorex, Bla-

rinoides o Shikamainosorex.  

El nombre elegido para el nuevo grupo es Dolinasorex glyphodon Rofes 

& Cuenca-Bescós, 2009. Hasta que futuros descubrimientos demuestren lo con-

trario, podemos considerar a D. glyphodon como un endemismo, además de ser 

el primer género de sorícido descrito en la península Ibérica hasta la fecha. Entre 

las principales implicaciones paleoecológicas y paleobiogeográficas de la presen-

cia del nuevo grupo en el entorno de Atapuerca y en la Península Ibérica en ge-

neral, está la inferencia de un clima templado, húmedo y relativamente estable 

para los niveles que habitó (lo cual concuerda con otras líneas de investigación), 

y el posible origen y dispersión de D. glyphodon desde el continente Asiático.  

La topología de la filogenia de la subfamilia Soricinae en Eurasia que 

presentamos, incluyendo por primera vez especies exclusivamente fósiles ade-

219 CONCLUSIONES 

ROFES, J. 2009. Los sorícidos (Mammalia, Eulipotyphla) del Pleistoceno Inferior de los yacimientos de la 
Sierra de Atapuerca, Burgos, España. 



más de las modernas, difiere de anteriores propuestas de carácter fenético, sobre-

todo en el plano supragenérico. Nuestros resultados son sólo una primera aproxi-

mación y en absoluto definitivos, pero pueden resultar de gran interés para futu-

ros y seguramente más completos estudios. 

 

9.4. Capítulo 6 

           Presentamos el primer registro paleontológico de la especie Beremendia 

fissidens en la Península Ibérica durante el segundo tercio del Pleistoceno Tem-

prano. Una serie de análisis morfológicos y morfométricos son la base para dicha 

asignación. Los restos provienen de los niveles inferiores de Sima del Elefante 

(Unidad Roja Inferior: TE8-14), una de las secciones más grandes del complejo 

kárstico de Atapuerca. La Edad del yacimiento indica que esta gran musaraña ve-

nenosa de dientes rojos habitó en la Sierra de Atapuerca hace más de 1,1 Ma., 

coexistiendo con una rica asociación faunística de más de 40 especies distintas 

de mamíferos, incluyendo homininos. Este grupo, relegado hasta la fecha en la 

Península Ibérica a meros listados faunísticos, necesitaba urgente revisión a la 

luz de nuevos y esclarecedores descubrimientos, como la descripción de la nueva 

especie Dolinasorex glyphodon en el contiguo yacimiento de Gran Dolina. 

         Entre las principales implicaciones de tipo paleoecológico sugeridas por la 

presencia de B. fissidens en el entorno de Atapuerca está la inferencia de un cli-

ma cálido y húmedo asignable a la época que corresponde a la Unidad Roja Infe-

rior del yacimiento, dato que concuerda con líneas previas de evidencia. Entre las 

aportaciones a la bioestratigrafía y paleobiogeografía del grupo cabe destacar la 

posible circunscripción temporal del género, que no habría subsistido más allá 

del Pleistoceno Temprano, y el valor de la Península Ibérica como “último re-

ducto” para un significativo grupo de especies, entre las que figura B. fissidens. 
 

9.5. Capítulo 7 

           Describimos en detalle los primeros restos de la especie Asoriculus gibbe-

rodon hallados en el norte de la Península Ibérica, procedentes de los niveles in-

feriores de Sima del Elefante (Unidad Roja Inferior: TE8-14). La minuciosa 

comparación morfológica y morfométrica de nuestros especímenes con los del 
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resto de Europa certifica la asignación. 

          A pesar de estar extinto, A. gibberodon presenta una morfología similar a 

la de los modernos musgaños acuáticos del género Neomys y, por ende, se le 

considera como indicador de ambientes húmedos con buena cobertura vegetal, e 

incluso de la presencia de cursos de agua permanentes. El registro moderado de 

Asoriculus en casi todos los niveles del Pleistoceno Inferior de Sima del Elefan-

te, junto con la presencia de otros vertebrados (i.e. hipopótamos, castores, des-

manes, nutrias, aves acuáticas, etc), sugiere que el paleoambiente correspondien-

te a la Unidad Roja Inferior del yacimiento habría tenido un componente acuoso 

suficiente al menos para soportar los hábitos de A. gibberodon y del resto de es-

pecies mencionadas. Más aún, todo el conjunto faunístico refleja un período cáli-

do que se puede correlacionar con el Waaliense noreuropeo, un estadio polínico 

interglacial datado entre 1,25 y 1,5 Ma. 

          Tanto los restos de A. gibberodon de Atapuerca como los de Barranco 

León y Fuente Nueva 3 corresponderían al retorno de la especie hacia las penín-

sulas sur europeas, tras un breve episodio de retroceso norteño durante la transi-

ción entre el Plioceno y el Pleistoceno. Al igual que B. fissidens, A. gibberodon 

tampoco habría subsistido más allá del Pleistoceno Temprano, siendo su presen-

cia, por lo tanto, de incuestionable valor bioestratigráfico. 

          La distribución de la especie apunta a la existencia de dos bioprovincias 

(este/oeste) durante el Plioceno y de una evolución de tipo vicariante. Durante el 

Pleistoceno Temprano se observa una tendencia de las poblaciones orientales a 

reducir su tamaño, mientras que las mediterráneas mantienen las dimensiones 

pliocenas. Procedente de este último conjunto se habrían desarrollado las nuevas 

especies A. thenii y A. burgioi, ambas de mayor tamaño que A. gibberodon, pro-

bablemente debido al aislamiento geográfico y genético en sitios como Croacia y 

Sicilia. 
 

9.6. Capítulo 8 

           Presentamos aquí el primer registro confiable de C. kornfeldi en la Penín-

sula Ibérica, procedente de los niveles inferiores de Sima del Elefante (Unidad 

Roja Inferior: TE8-14). Una minuciosa comparación morfológica, morfométrica 
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y cronológica de los especimenes de Sima del Elefante con los de todas las espe-

cies del género Crocidura que habitaron y habitan en Europa desde el Plioceno 

Temprano hasta la actualidad, apoya dicha asignación. Aportamos una diagnosis 

diferencial para la especie. Tratándose de la especie que, con alta probabilidad, 

colonizó el continente europeo sería factible pensar que al llegar a un nuevo y 

extenso territorio se encontrara con una gran variedad de nichos ecológicos dis-

ponibles, hecho que dotaría a C. kornfeldi de una gran versatilidad morfoadapta-

tiva, al menos inicialmente, cuya impronta quedaría reflejada en el esqueleto y, 

en nuestro caso, en la mandíbula de los animales, explicando así la gran variabi-

lidad observada. 

           El estudio de la paleoecología del grupo (i.e. origen tropical o subtropical 

de los Crocidurinae y adaptación a condiciones más secas que los soricinos) 

muestra un panorama global para el Plio-Pleistoceno europeo en el que las ex-

pansiones septentrionales de Crocidura pueden correlacionarse con períodos 

templado-cálidos, y su retracción hacia el sur, unida al descenso latitudinal del 

género Sorex, con momentos más fríos y húmedos. En la península ibérica, la 

presencia de Crocidura a partir del segundo tercio del Pleistoceno Temprano en 

una serie de yacimientos levantinos y en un enclave situado tan al norte como Si-

ma del Elefante apoya la hipótesis de un período cálido general, correlacionable 

con el Waaliense noreuropeo. 

         El marco evolutivo y biogeográfico en el que apareció y prosperó C. korn-

feldi y todo el resto de crocidurinos que le siguieron, unido a la gran similitud 

morfométrica y morfológica entre ambos grupos, incluyendo la variabilidad in-

traespecífica, nos lleva a postular a la especie C. zimmermanni como el descen-

diente más claro y directo de C. kornfeldi. La especie subsiste hasta hoy en Cre-

ta, como un endemismo y relicto del primer representante del género Crocidura 

en llegar al continente europeo. El paradigma imperante fija el origen de la espe-

cie en África, aunque una revisión atenta de la evidencia disponible apunta a un 

origen asiático, no sólo de la especie sino también del propio género Crocidura. 

         C. kornfeldi se extinguió al final del Pleistoceno Temprano, probablemente 

al entrar en competencia directa con grupos más modernos, como pudieron ser C. 

russula, C. suaveolens y C. leucodon. 
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9.7. Aportaciones metodológicas y objetivos de futuro 

          Hasta ahora no se había abordado el tema de la inyección de saliva veneno-

sa en musarañas fósiles. Las imágenes, descripción y marco conceptual que pre-

sentamos pueden servir de base para futuros estudios que intenten verificar la 

presencia o no de AISVs en sorícidos y otros grupos de mamíferos, así como pa-

ra alentar el desarrollo de esta nueva línea de investigación. Resultaría de gran 

interés, por ejemplo, reexaminar los Eulipotyphla de diferentes yacimientos pa-

leontológicos, que incluyan en su registro fósil Beremendia y otros taxones de 

grandes musarañas extintas (e.g. Lunanosorex, Blarinoides, Shikamainosorex), a 

la luz de esta nueva perspectiva. La posibilidad de encontrar evidencia del uso de 

veneno en la región bucal o en otras partes (e.g. Hurum et al., 2006) debería, al 

menos, tomarse en cuenta de ahora en adelante al estudiar mamíferos predadores 

fósiles, en particular los más pequeños. 

          Tampoco se había realizado hasta la fecha un estudio filogenético de los 

Soricinae que incluyera especies fósiles. La aplicación del análisis cladístico se 

había dejado de lado en lo relativo a musarañas extintas, en buena medida, por la 

ausencia de una nomenclatura unificada y criterios comparativos sólidos para 

evaluar las distintas especies, problema que se aborda, con lujo de detalles, en la 

tesis doctoral de Furió (2007: capítulo 2). En este trabajo hemos asumido la titá-

nica labor de buscar una correspondencia e intentar unificar los caracteres morfo-

lógicos empleados por los distintos investigadores para describir los especímenes 

de sus respectivos yacimientos, dando como resultado la lista de 48 caracteres 

homólogos del apéndice 5.2 (Capítulo 5). Es de esperar que los caracteres y esta-

dios de carácter que proponemos sean refinados e incluso modificados más ade-

lante. Nuestra intención ha sido, sobretodo, sentar unos lineamientos operativos 

básicos y aportar una matriz de datos que, con toda seguridad, se beneficiará de 

futuros y más completos estudios. El desafío queda lanzado. 

          Estas dos aportaciones se vienen a sumar al cumplimiento de los objetivos 

propuestos en la introducción de la tesis, es decir, a la contribución al conoci-

miento de la sistemática (incluyendo morfología y morfometría), paleoecología, 

paleobiogeografía, evolución y relaciones filogenéticas de los cuatro grupos estu-

diados. Sin embargo, nuestra labor no concluye aquí en modo alguno. Como 
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principales objetivos de futuro nos planteamos finalizar el estudio, no sólo de los 

sorícidos, sino de todos los insectívoros de Atapuerca (i.e. erizos, topos, desma-

nes) y profundizar de lleno en las dos novedosas líneas de investigación abiertas 

en esta tesis: los mecanismos de inyección de saliva venenosa, incluyendo mode-

los biomecánicos, y el esclarecimiento de las relaciones filogenéticas de los nue-

vos grupos estudiados mediante el uso del análisis cladístico.  
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Resumen
En este trabajo presentamos por primera vez un estudio sobre los insectívoros (Insectivora,
Mammalia) de los yacimientos de Atapuerca. Empezamos con los insectívoros más antiguos
de Atapuerca, los del Pleistoceno Inferior de la Unidad Roja Inferior del yacimiento de la Trin-
chera, Elefante (TEURI). De momento, con este primer estudio de los niveles TE9 (“toblero-
ne”) a TE13 (el último nivel con fauna conocido en TEURI), podemos decir que las especies
de insectívoros presentes en estos niveles son un erinaceido, Erinaceus cf. europaeus; dos
tálpidos, Talpa cf. occidentalis y Galemys sp. y cinco sorícidos, Beremendia cf. minor, Neomys
sp., Sorex sp., Crocidura cf. russula y Crocidura sp. posiblemente del grupo de C. kornfeldi. La
distribución estratigráfica del número mínimo de individuos (NMI contabilizado a partir de
elementos diagnósticos como la dentición o huesos del esqueleto postcraneal) de cada una
de las especies de insectívoros presentes en cada nivel permite proponer una hipótesis so-
bre el paleoambiente y paleoclima que había en la Unidad Roja Inferior de Elefante durante
el Pleistoceno Inferior. Esta distribución de insectívoros en TEURI muestra tres fases climá-
ticas cálida-fria-cálida (A,B,C) que se correlacionan tentativamente con las tres fases c-f-c
que se detectan también durante el Waalian (Pleistoceno Inferior) en Holanda.  

Palabras clave: Insectivora, Mammalia, Erinaceus, Talpa, Galemys, Beremendia, Sorex, Cro-
cidura, Atapuerca, Trinchera Elefante, Pleistoceno Inferior.

Abstract
The aim of this work is to present the first study of the insectivors (Insectivora, Mammalia) from
any locality of Atapuerca done to the moment. We start with the oldest age among the
Atapuerca sites: the lower levels of Trinchera Elefante Lower Red Unit (TEURI). In this
preliminary study of levels TE9 (known as “toblerone” by its aspect in the field) to TE 13, the
last level with fauna in TEURI we can give the list of insectivors found in this levels: one
erinaceid, Erinaceus cf. europaeus; two talpids, Talpa cf. occidentalis and Galemys sp. And
five soricids, Beremendia cf. minor, Neomys sp., Sorex sp., Crocidura cf. russula and
Crocidura sp. probably of the C. kornfeldi group. The stratigraphical distribution of the minimal
number of individuals (NMI is calculated by counting the diagnostic elements of the dentition
or the postcraneal skeleton) of each insectivore species permit us to suggest an Hypothesis
abour the paleoclimate and paleoenvironment represented by Trinchera Elefante Lower Red
Unit during the Lower Pleistocene. We can see 3 climatic phases in TEURI, warm-cold-warm
(A,B,C) that are tentatively correlated with the Waalian w-c-w (A,B,C) phases during the Early
Pleistocene of The Netherlands.

Key words: Insectivora, Mammalia, Erinaceus, Talpa, Galemys, Beremendia, Sorex,
Crocidura, Atapuerca, Trinchera Elefante, Lower Pleistocene.



Insectívoros (Mammalia), clima y paisaje 
de los niveles inferiores de trinchera elefante 
(Pleistoceno Inferior, Atapuerca)

Gloria Cuenca Bescós y Juan Rofes*

Introducción
El estudio de los insectívoros de los distintos yacimientos de
Atapuerca está aún en una fase inicial. Los insectívoros de
Trinchera Elefante son el objeto de estudio de la tesis doctoral
de uno de nosotros (J.R.) por lo que en este trabajo queremos
presentar los primeros resultados como homenaje al Profesor
Emiliano Aguirre, descubridor y promotor inicial del Proyecto
Atapuerca.

El yacimiento de Trinchera Elefante se encuentra situado en
la antigua trinchera del ferrocarril minero que unió Burgos con
la Sierra de la Demanda durante un corto período de tiempo a
principios del siglo XX (Fig. 1). Los yacimientos de la trinchera
han dado fama internacional a la Sierra de Atapuerca, a Bur-
gos y en general a la paleontología española gracias a la gran
habilidad del Profesor Emiliano Aguirre para diseñar un pro-
yecto de investigación en 1978; tan importante y complejo
que ha crecido y evolucionado con éxito hasta la actualidad. 

Un día el Profesor Emiliano Aguirre nos dijo en clase que
habían encontrado restos humanos en la Sierra de Atapuer-
ca. Pero antes hay que comentar que Aguirre dio clase de
paleontología de vertebrados en la Licenciatura de Geológi-
cas en Zaragoza en los cursos 1977-1979. Durante estos
años aprendimos (entre otros conocimientos) el trabajo del
paleontólogo de campo en la Puebla de Valverde (Teruel) y
ese mismo año y al siguiente participamos en las excavacio-
nes que dirigía Jorge Morales (entonces doctorando de

Aguirre y actualmente investigador del Museo de Ciencias
Naturales de Madrid) en Concud (Teruel) y Venta del Moro
en Valencia. 

Como catedrático de Paleontología en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Zaragoza a finales de los 70
Aguirre nos transmitió su entusiasmo por la evolución de los
mamíferos, lo que se tradujo en que un grupo de estudian-
tes empezáramos a investigar en paleontología de vertebra-
dos: yo (G.C.B.) me inicié en los pequeños mamíferos del
terciario (roedores, insectívoros, lagomorfos, quirópteros)
guiada por los colegas de Aguirre en Holanda, los profeso-
res Daams y Freudenthal. Los dos paleontólogos holande-
ses trabajaban en los yacimientos del Aragoniense de la
Cuenca de Calatayud-Teruel y me acogieron en su equipo
gracias a la presentación que hizo Emiliano. Al terminar la
carrera pude conseguir una beca en Holanda con el profe-
sor Daams. En aquella época Emiliano Aguirre me invitó a
trabajar en Atapuerca pero ya había empezado a trabajar en
el terciario. Años más tarde volvería a estudiar los mamíferos
de Atapuerca gracias al ofrecimiento de José María Bermú-
dez de Castro para entrar a formar parte del nuevo equipo
coordinado por sus actuales directores: Arsuaga, Bermú-
dez de Castro y Carbonell, a partir del año en que se jubila-
ba Emiliano.

Uno de los rellenos de cueva que han sido descubiertos
por la vieja trinchera de ferrocarril es el llamado Sima del Ele-
fante porque durante unas prospecciones iniciales Emiliano
Aguirre encontró una muralla de esmalte de un molar atribui-
ble a un elefante. El objetivo de este trabajo es el análisis de
las asociaciones de insectívoros de los niveles inferiores (Uni-
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dad inferior o roja) de Trinchera Elefante con el fin de recons-
truir el clima y el paisaje durante el Pleistoceno Inferior en
Atapuerca e intentar establecer una correlación con cambios
climáticos más globales, o al menos a escala europea. 

El yacimiento de trinchera del elefante (TE)
Trinchera Elefante (TE) se encuentra a unos 200 m al sur de
los yacimientos de Trinchera Dolina y Trinchera Galería (Com-
plejo Galería-Tres Simas). Es un yacimiento de relleno de
cueva como los anteriores, en el que los materiales afloran a
ambos lados de la trinchera (Fig. 2). Estratigráficamente tiene
un espesor visible de unos 11 m, aunque los datos del son-
deo realizado en el año 2001 revelan que puede alcanzar los
19 metros de potencia, siendo por lo tanto el yacimiento con
mayor espesor de todos los conocidos en Atapuerca. 

El relleno de TE se divide en 21 niveles estratigráficos (só-
lo afloran de E8 a E21) formados en tres fases de relleno
distintas: en la primera la cueva se rellenó con las arcillas y
gravas rojas de la unidad roja inferior (TEURI), de 9m de po-
tencia (con bloques de caliza en algunos tramos y niveles de
murcielaguina), todos con un alto contenido en restos fósiles
(niveles E8-E14); en una segunda fase la cueva sufre un im-
portante proceso de reactivación con erosión de los niveles
inferiores y el relleno por una unidad blanca superior (niveles
15-20, de unos 9m de espesor, constituida por margas
(E15-E16), limos y niveles de espeleotemas calcíticos, en el
nivel E17) que hacia el techo aumenta en tamaño de grano y
cantidad de clastos y presenta una coloración más rojiza
(E18-E19). La cueva se colmata en el nivel 20. Una tercera
fase de relleno corresponde a los depósitos de gravedad
que colmatan y cierran la entrada de la cueva desde un con-
ducto vertical situado al sur de la sección.

En 1995 empezamos a tomar muestras de microfauna
(25) en la unidad roja o inferior de Trinchera Elefante y se hi-
zo una excavación reducida de 1 m2 de extensión, ampliada
a 2 m2 en 1996, año en el que se hizo un sondeo de unos
3,5m de profundidad a partir del asiento de la trinchera y se
procesaron otras 16 muestras. En 1999 comenzó la excava-
ción sistemática del yacimiento que continúa en la actuali-
dad (Cuenca Bescós inédito; Laplana y Cuenca Bescós,
2000; Rosas et alii, 2001).

Las especies de roedores determinadas en los niveles E8-
E13 (E14 no tiene de momento restos de microfauna) de la
unidad roja inferior corresponden a una asociación del Pleis-
toceno Inferior, aunque los valores de presencia/ausencia y
número de individuos varían de un nivel a otro, siendo el más
rico y diverso el nivel E9 (conocido como “toblerone”). La lis-
ta actualizada de roedores es la siguiente: Allophaiomys
chalinei, A. lavocati, Iberomys aff. nutiensis-thenii-huesca-
rensis, Ungaromys nanus, Pliomys episcopalis, cf. Mi-
momys, Castillomys rivas, Apodemus sp., Glis sp., Eliomys
cf. quercinus, Castor fiber, Sciurus sp.

Técnicas y método de trabajo
La extracción de los microfósiles es la clásica en paleontología
de microvertebrados: los materiales procedentes de los yaci-
mientos se procesan con la técnica del lavado-tamizado a fin
de recuperar todos los fósiles de tamaño inferior a 1cm. El ta-
miz inferior, de 0,5 a 0,7mm de luz de malla, es el más impor-
tante para la recuperación de insectívoros y quirópteros (musa-
rañas y murciélagos) dadas las pequeñas dimensiones de sus
restos cuando se encuentran aislados, como es el caso en to-
dos los yacimientos de Atapuerca. La recuperación sistemática
de los microvertebrados, con todos los datos de situación, tan-
to estratigráfica como espacial, son la base de nuestro trabajo.

Para este estudio, la metodología utilizada es la bioestratigrá-
fica. Aplicamos el principio de evolución de las asociaciones de
fauna en la secuencia estratigráfica para deducir la evolución
del ambiente (paisaje) y clima durante la misma. Junto al princi-
pio de asociación y evolución bioestratigráfica también se tie-
nen en cuenta el actualismo, la adaptación morfológica y la dis-
tribución paleogeográfica de las especies fósiles y actuales
(Arrizabalaga et alii, 1990; Rzebick Kowalska, 1995; López An-
toñanzas y Cuenca Bescós, 2002; Palomo y Gisbert 2002;
Cuenca Bescós y García Pimienta, en prensa). El número míni-
mo de individuos se calcula contando un elemento diagnóstico
de la dentición en general, aunque en ausencia de ésta se utiliza
esqueleto postcraneal diagnóstico como el húmero de Talpa. 

Las especies de insectívoros de trinchera elefante
unidad roja inferior (TEURI). Clasificación
Los insectívoros de TEURI están representados por 8 espe-
cies agrupadas en 3 familias: Erinaceidae (Erinaceus cf. eu-
ropaeus); Talpidae (Talpa cf. europaea) y Soricidae (Bere-
mendia cf. minor, Neomy ini indet., Sorex sp., Desmaninae
indet. Crocidura cf. russula, Crocidura sp.)

Familia Erinaceidae: Erizos
Una sola especie de esta familia ha sido identificada en TEU-
RI, Erinaceus cf. europaeus de morfología dental similar a E.
europaeus actual pero de tamaño general algo mayor.

Familia Talpidae: Topos y Desmanes
El topo de TEURI, Talpa cf. europaea tiene una morfología
dental similar a T. europaea actual.

El desmán está representado en la actualidad en la Penín-
sula Ibérica por el desmán del pirineo, Galemys pyrenaicus,
un tálpido bien adaptado a la vida acuática (Gosalbez y No-
guera, 1987). En la Unidad Roja Inferior de Trinchera Elefante
se encuentra un tipo de desmán representado por un materi-
al tan escaso que de momento preferimos dejarlo en nomen-
clatura abierta Desmaninae indet. Por comparación con los
elementos del esqueleto post-craneal descritos en Jeannet,
Allard y Juillard (1996) descartamos su asignación a G. pyre-
naicus.
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Familia Soricidae: Musarañas de dientes rojos (Soricinae)
y Musarañas de dientes blancos (Crocidurinae)
El gran musgaño acuático del Pleistoceno Inferior, Beremen-
dia, está representado en la Unidad Roja Inferior de Trinchera
Elefante por la especie más pequeña del género, probable-
mente B. minor aunque el escaso material no permite asig-
narlo aún con seguridad a esta especie. Por ello lo clasifica-
mos como Beremendia cf. minor: Tiene la morfología dental
similar a la especie B. fissidens identificada en Trinchera Doli-
na (Cuenca-Bescós, Laplana y Canudo, 1999; López Anto-
ñanzas y Cuenca Bescós, 2002), pero es de tamaño general
algo menor, por lo que podemos asignarla provisionalmente a
B. cf. minor siguiendo a Reumer (1984). La presencia del in-
cisivo superior bicúspide (fissidens) nos permite descartar la
posibilidad de que se trate de Blarinoides u otros géneros de
grandes sorícidos presentes en el Plioceno y Pleistoceno In-
ferior (Reumer, 1984).

Las especies del actual musgaño acuático representadas
en la Península Ibérica son Neomys fodiens y Neomys ano-
malus. En Trinchera Elefante Inferior se encuentra Neomysi-
nae, un soricino de tamaño similar a Sorex araneus y con in-
cisivos bicúspides, rasgo diagnóstico de la tribu Neomyini.
La falta de material no permite de momento asignarlo a una
especie conocida de esta tribu por lo que lo dejamos en no-
menclatura abierta. 

El género Sorex está representado por una especie aún
por determinar, Sorex sp., soricino de tamaño ligeramente
mayor que Sorex minutus.

Las musarañas de dientes blancos están representadas por
dos especies, una atribuible a Crocidura cf. russula y otra a una
especie aún por determinar de Crocidura. Crocidura sp. es un
crocidurino con algunos rasgos en la mandíbula que lo vincu-
lan a la especie C. kornfeldi.

Reconstrucción paleoclimática de la unidad inferior
de trinchera elefante 
Describimos la secuencia de base a techo (Fig. 3). El nivel
más bajo estudiado es la base de toblerone (TE9b) y el más
alto el penúltimo nivel de TEURI (TE13). 

1. Nivel TE9b
El nivel inferior de toblerone representa un momento de clima
cálido y relativamente más seco que en niveles superiores, por
la abundancia de Crocidurinos (al menos 2 especies). La pre-
sencia del género Beremendia es indicativa de masas de agua
cercanas. Presencia de Talpa y Erinaceus. Falta el desmán.

La subfamilia Crocidurinae contiene, en su mayoría, formas
tropicales del Viejo Mundo. Su distribución está básicamente
restringida al Africa y al sureste asiático. Pese a esto, unas
cuantas especies de los géneros Crocidura y Suncus, han in-
vadido con éxito el suroeste de Europa, aunque nunca se en-
cuentran por encima de los 53º de latitud norte (Reumer,

1984; Rzebik-Kowalska, 1995). Por lo tanto Crocidura es un
buen indicador de climas templado-cálidos. 

El género Crocidura se habría extendido de sur a norte du-
rante los períodos más cálidos del Plio-Pleistoceno (Rzebik-
Kowalska 1995), registrándose su presencia en Cueva Victo-
ria, Quibas, Sierra Elvira y Galera 2 (Murcia y Granada,
España) a partir del Plioceno y Pleistoceno Inferior (Agustí et
alii, 1993; 1998; Montoya et alii, 1999). En otros yacimientos
del sur de Europa se encuentra también a partir del Plioceno o
Pleistoceno Inferior, como Razvodje en Croacia (Paunovic y
Rabeder, 1996), Ravin Voulgarakis y Marathousa en Grecia
(Koufos, 2001) o los yacimientos del Valdarno Inferior como
Casa Sgherri (Marcolini, 2001). De momento únicamente se
ha encontrado en un yacimiento Pleistoceno inferior fuera del
dominio mediterráneo (Vue des Alpes, Bolliger et alii, 1993) y
en general podemos decir que durante el Plioceno y Pleisto-
ceno Inferior falta en yacimientos de latitudes más altas. De
acuerdo con los autores y siguiendo el criterio paleogeográfi-
co podemos decir que, en general, los crocidurinos son indi-
cadores de clima mediterráneo, semejante al actual, seco y
cálido. Por otra parte, la actual musaraña gris (C. russula) pre-
fiere, en particular, hábitats abiertos y márgenes de bosque
con buena cobertura vegetal a nivel del suelo. 
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Fig. 1. Situación geográfica de la Sierra de Atapuerca (Burgos, España). La Sie-
rra es un pequeño relieve que se encuentra en una posición estratégica para el
paso de las faunas del dominio Mediterráneo hacia el Atlántico. 



Sobre la presencia del género Beremendia: se trata de una
musaraña de gran tamaño, muy probablemente con unos nive-
les metabólicos inferiores a los de géneros más pequeños co-
mo Sorex o Neomys, buenos indicadores ambos de climas bo-
reales. Beremendia, por tanto, se habría adaptado mucho
mejor a climas templados, por lo que consideramos su presen-
cia como un indicador de clima cálido y húmedo.

2. Nivel TE9a: 
Se produce un enfriamiento y aumento de la humedad. Des-
aparición de los crocidurinos, ligero aumento de Talpa y Eri-
naceus. Aparición del desmán. Aumento de Beremendia que
se queda, transitoriamente, como único representante de la
familia Soricidae y, por tanto, con menos competidores natu-
rales directos. Los períodos glaciales según Rzebik-Kowalska
(1995) causaron el retroceso de Crocidura hacia latitudes
más bajas, por lo que su ausencia en TE9a puede ser debida
a un enfriamiento general del clima en Europa. 

Por otra parte el desmán requiere corrientes de agua, por
lo que un requisito importante para su presencia es que pue-
da existir un flujo regular de agua durante todo el año: condi-
ción que sólo se puede producir si el nivel de humedad y
precipitación aumentan. Es posible que un enfriamiento ge-
neral del clima en el Norte de Europa se relacione con una
mayor precipitación en el  sur.  El  er izo europeo (E.
europaeus) prefiere también ambientes húmedos, aunque su
abundancia no tiene por qué estar en relación con la hume-

dad sino con la presencia de agua permanente, bosques
con un buen sotobosque o vegetación arbustiva bien des-
arrollada ya que en general necesita cobertura vegetal. 

3. Nivel 9a+: 
Como el nivel 2, indica un clima frío y húmedo. Aparición de
Neomyini y Sorex. Aumento de Erinaceus y “pico” de des-
mán. Ausencia de Crocidurinos. Ligera disminución de Bere-
mendia. 

La subfamilia Soricinae, representada en TEURI por Bere-
mendia, Neomyini y Sorex como ya se ha comentado, se des-
arrolló en la región Holártica y sus representantes actuales,
especialmente el género Sorex, rico en especies, se adapta-
ron a ambientes más fríos que la subfamilia Crocidurinae (Rze-
bik-Kowalska, 1995). Viviendo en regiones frías, los soricinos
actuales se caracterizan por unos niveles metabólicos más al-
tos y por una mayor temperatura promedio corporal (ca. 3ºC)
que los crocidurinos. Para satisfacer sus requerimientos de
comida, los soricinos deben permanecer activos día y noche,
mientras que los crocidurinos son mayormente nocturnos (Vo-
gel, 1980). Estas dos subfamilias difieren también en sus pre-
ferencias respecto a la humedad del ambiente, estando, en lí-
neas generales, los crocidurinos adaptados a condiciones
más áridas que los soricinos (Rzebik-Kowalska, 1995).

A escala continental, durante el Pleistoceno inferior, se
produjo un enfriamiento general en Europa, lo cual provocó
el desplazamiento de las distintas especies de la subfamilia
Soricinae hacia latitudes más bajas (Rzebik-Kowalska,
1995). Como hemos comentado, un enfriamiento general en
Europa implica precipitaciones más abundantes en el sur y
es durante este período que representantes de los grupos
Neomyini y Sorex llegaron por vez primera a la Sierra de
Atapuerca y al resto de la península, como parece indicar la
asociación faunística de otros yacimientos del Pleistoceno
Inferior como Quibas, Orce 2 y Galera 2 (Agustí et alii,
1993, 1998; Montoya et alii, 1999).

4. Nivel TE10: 
De clima relativamente más cálido y menos húmedo que en
los niveles anteriores. Reaparición de Crocidura. Dentro de
los soricinos hay una clara abundancia de Neomyini y Sorex
en detrimento de Beremendia. Disminución de Talpa y del
desmán. Desaparición de Erinaceus. Pico de biodiversidad
que indicaría un cambio climático. Es probable que la presión
natural ejercida por los grupos Crocidura, Neomyini y Sorex
haya afectado a Beremendia, provocando su reducción en
términos cuantitativos.

5. Nivel TE13: 
De clima relativamente cálido y seco. Abundancia de Croci-
dura y Sorex en detrimento de Neomyini. Ligero aumento de
Beremendia. Disminución de Talpa y desaparición del des-
mán. Ausencia de Erinaceus. 

154 Miscelánea en homenaje a Emiliano Aguirre. Paleontología

Fig. 2. El sistema de cuevas de la Trinchera del Ferrocarril y Cueva Mayor en la Sie-
rra de Atapuerca. Las siglas son los nombres de los yacimientos de Atapuerca: TP
= Penal, TD = Dolina, TZ, TG, TN = Tres Simas Complex (Zarpazos, Galería, Norte),
TE = Sima del Elefante, SH = Sima de los Huesos. El asterisco (*) indica los yaci-
mientos con restos humanos. Redibujado de Martín Merino et alii (1981).



Correlación con el clima del pleistoceno inferior 
El estudio de los insectívoros de Trinchera Elefante Unidad
Roja Inferior nos permite distinguir 3 fases climáticas desde
los niveles 9 al 13 (Fig. 3):

Fase A: El clima es cálido y relativamente seco, estaría re-
presentada por el nivel 9b
Fase B: El clima se enfría y aumenta la humedad, en el se-
gundo período aparecen indicadores de mayor frío y hume-
dad (Neomyini y Sorex) que en el primero. Está representa-
da por los niveles altos de “toblerone” 9a y 9a+.
Fase C: El clima se hace relativamente más cálido y menos
húmedo, vuelve a aparecer Crocidura y la diversidad de in-
sectívoros es alta, lo que indica unas condiciones de cierta
estabilidad (niveles TE10-13).

Estas tres fases climáticas cálida-fría-cálida parecen corres-
ponder con las tres fases c-f-c características del Waalian en
el Norte de Europa. Zagwin (1998) pone al día la bioestrati-
grafía en el área de Tegelen-Reuver (Limburgo, Holanda) des-
cribiendo el Waalian como un episodio en general cálido del
Pleistoceno Inferior. Según este autor el Waalian se encuen-
tra dentro del magnetocron Matuyama y se caracteriza por
una sucesión de eventos cálido, frío, cálido (A,B,C) que tie-
nen lugar entre hace 1.500.000 y 1.250.000 años. Los estu-
dios paleomagnéticos confirman la posición de TEURI dentro
del cron Matuyama (Rosas et alii, 2001). 

Queda descartada una edad más antigua como Eburonian
puesto que ésta representa un episodio frío con respecto al
Waalian y por otra parte la fauna de roedores no parece ser tan

antigua como la edad superior al millón y medio de años del
Eburonian (1.8-1.5ma). Por encima del Waalian se encuentra
de nuevo un episodio frío, el Menapian, y a partir de éste el Ba-
velian (de alrededor del millón de años), más cálido, y finalmen-
te el “Cromerian complex” que engloba el límite Matuyama -
Brunhes (780.000 años AP). La base del Bavelian contiene el
cron positivo Jaramillo dentro del cron negativo de Matuyama.
No parece haber cambios en la polaridad magnética negativa
de toda la Unidad Inferior de Elefante, por lo que podemos des-
cartar que los niveles estudiados correspondan al Bavelian. 

La fauna de roedores nos da una edad que podría ir desde
el millón de años, por tener especies semejantes a las de ya-
cimientos europeos de esta edad (Jaramillo), como Valerots,
Vallonnet o Untermassfeld; hasta 1.5ma por las especies pre-
sentes en yacimientos anteriores a Jaramillo como A. chalinei
y Castillomys, taxón propio del Plioceno español que se extin-
gue durante el Pleistoceno Inferior (Laplana y Cuenca Bes-
cós, 2000).
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Atapuerca is well known for its Early to Middle
Pleistocene hominin-bearing localities: Trinchera
Dolina which contains Homo antecessor (c. 850 ka),
and Sima de los Huesos which yields Homo heidel-
bergensis (c. 400 ka). The Dolina remains are the ear-
liest hominin fossils from western Europe and were
found at the TD6 ‘Aurora stratum’ level (Carbonell
et al. 1995; Bermúdez de Castro et al. 1997).

The Sierra deAtapuerca is a small hill composed of
Late Cretaceous limestone, where a complex karst
system developed during the Late Miocene (Valles-
ian). The caves and galleries contain sediments dating
from at least 1.4 Ma to c. 200 ka (Falguères et al.
2001). The Sierra is an isolated hill about 1080 m
high, located 14 km east of the city of Burgos, and
dominates the Arlanzón valley near the village of
Ibeas de Juarros (Fig. 1).

From SE to NW, an abandoned railway cutting
through the southwestern flank of the Sierra exposes
a number of sediment-filled cavities in the limestone.
The Sierra de Atapuerca karst has two main cave
systems which are both surface filled: the internal
Cueva Mayor system, and a system of caves now dis-
sected by the railway cutting Trinchera del Ferro-
carril. The first comprises the Sima de los Huesos
(SH), Galería del Sílex, Galería Baja, Galería del
Silo, Galería de las Estatuas and Portalón sites. The
second has three main sites along the Trinchera del

Ferrocarril: Trinchera Dolina (TD), Trinchera Galeria
(Tres Simas Complex and Cueva de los Zarpazos)
and Trinchera Elefante (TE) (Fig. 2).

The first palaeontological study of the Sierra was
undertaken by Torres in 1976, during his research on
fossil bears of the Iberian peninsula (Torres 1987).
Aguirre began the Atapuerca Project in 1978 and it
continues today under the leadership of Arsuaga,
Bermúdez de Castro and Carbonell (Aguirre 2001;
Carbonell et al. 1999).

The Trinchera Dolina represents one of the
longest stratigraphic sequences at Atapuerca. It
comprises 18–19 m of surface filling which is
divided into 11 stratigraphic levels. Nine of these
levels (TD3–TD11, numbered from bottom to top)
are rich in faunal remains and artefacts (Carbonell et
al. 1995, 1999; Bermúdez de Castro et al. 1997).

Age control and lithostratigraphy

Electron spin resonance (ESR) dating and U-series
analysis have demonstrated that the fossiliferous
levels TD6 to TD11 date from between c. 250 ka and
850 ka. The lower part of level 8 (TD8a) ranges from
650 to 500 ka, and levels TD10–11 are placed
between 400 ka and 300 ka (Falguères et al. 1999).
These results confirm the palaeomagnetic studies of

Environmental change across the Early–Middle Pleistocene
transition: small mammalian evidence from the Trinchera Dolina

cave, Atapuerca, Spain
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Abstract: The sites of Atapuerca are well known for their hominin-bearing localities of Early to
Middle Pleistocene age. Trinchera Dolina yields western Europe’s oldest fossil hominin, the 850 ka
Homo antecessor; and at Sima de los Huesos there occurs the best collection of the Middle
Pleistocene hominin Homo heidelbergensis. However, small mammals (Rodentia, Insectivora,
Chiroptera and Lagomorpha) represent the largest number of species and greatest fossil abundance
in the deposits of the Atapuerca cave complex. The small mammals are grouped by habitat catego-
ries, but because the ecology of mammals is complex, we base our study on the evolution of these
categories throughout the sequence. The assemblage distribution at the Trinchera Dolina site
reflects landscape and environmental changes during the past million years. Shifts between wood-
land, open land and moorland are indicated by the relative abundance of species based on diagnos-
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to 19. The transition from Early to Middle Pleistocene at Atapuerca is characterized by palaeoenvi-
ronmental changes recorded between levels TD5–6 and TD8–10, respectively. The general opening
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Parés & Pérez-González (1999): the record of the
Matuyama–Brunhes palaeomagnetic boundary at
the level TD7 indicates an age of 780 ka. Level TD6,
the level from which fossils of Homo antecessor
were recovered, underlies TD7 and is consequently
older than 780 ka. The biostratigraphy confirms an
Early Pleistocene age for levels TD3 to TD6
(Cuenca-Bescós et al. 1995, 1999; Van der Made
1998; García & Arsuaga 1999).

The stratigraphy of Trinchera Dolina shows a sig-
nificant gap at TD8. During the 2002 field excava-
tion, TD8 appeared to be more complex than in the
earlier descriptions and future studies will subdivide
TD8 into at least two separate levels. Our biostrati-
graphic studies of the small mammals show that the
highest occurrences of Early Pleistocene faunas (e.g.
Beremendia off and Mimomys savini) are at the top
of the lower part of Trinchera Dolina 8, named
TD8a. The upper part of TD8, level TD8b, has
Middle Pleistocene faunas such as Arvicola aff.
sapidus.

In general, three components dominate: red sands,
lutites and heterometric limestone clasts. The lower-

most levels, TD1 and TD2, comprise sediments
characteristic of an interior closed cave, whereas
TD3 to TD11 have surface-derived or open-cave
deposits. TD3 to TD11 all contain fossil remains
except for TD9 which lacks vertebrate fossils and
contains only bat guano and concretions around
roots. TD3 and TD4 are about 2 m thick and com-
prise sandy lutite with limestone debris. TD5 is
about 2.5 m thick and is composed mainly of clay,
silty clay and some horizons of breccia. TD6 is also
about 2.5 m thick and is more sandy with less clay
matrix than the lower levels. Near the top of TD6
there is a 15–20 cm thick brownish-red clay
(‘Aurora stratum’) with limestone clasts up to 22 cm
in diameter. This stratum has yielded lithic artefacts,
abundant faunal remains and nearly 80 human
fossils attributed to Homo antecessor (Bermúdez de
Castro et al. 1997).

TD7 is a 1.5 m thick calcarenite layer. The
Matuyama–Brunhes palaeomagnetic reversal, mark-
ing the informally designated Early–Middle Pleisto-
cene boundary, occurs at this level (Parés &
Pérez-González 1999). TD8 is a 2.5 m thick unit
formed by poorly sorted clast flows that are poor in
matrix. TD9 is a 0.35 m thick layer of red clay and bat
guano lacking fossils. The overlying TD10 is a 2 m
thick accumulation of clastic flows containing large
limestone clasts up to 1.5 m in diameter that seems to
have been deposited at an opening of the Trinchera
Dolina cave. The lithic industry found at TD10
reflects three occupational episodes of hominin activ-
ity (Carbonell et al. 2001). The superjacent TD11 is
3.5 m thick and contains coarse clasts or boulders up
to 1 m in diameter. It is composed mainly of sandy
clays and mudstones. Finally, terra rosa fills cracks
and joints in the limestone at the top of the sequence.

Small-mammal palaeoenvironmental
proxies

The main goal of this work is to reconstruct palae-
oenvironmental and climatic changes across the
Early–Middle Pleistocene boundary at Trinchera
Dolina based on the small-mammal associations,
including their distribution and evolution all the way
through the sequence. This type of analysis has
already been proven viable in other environments,
such as the Tertiary basins of Spain (van der Meulen
& Daams 1992), as well as in previous studies at
Atapuerca itself (Cuenca Bescós et al. 1995; López-
Antoñanzas & Cuenca-Bescós 2002; Cuenca-
Bescós 2003).

Most palaeoenvironmental studies rest on the
assumption that vegetation and faunal changes
during the Pleistocene can be correlated with envi-
ronmental and climatic changes (Sánchez-Goñi
1993; Michaux 1995; Pokines 1998; Repenning

278 C. CUENCA-BESCÓS ET AL.

IBERIAN RANGE

La Demanda

BURGOS

Duero
Basin

BUREBA CORRIDOR
Logroño

Ebro
Basin

CANTABRIA RANGE

< Sierra de Atapuerca

30 km

N

Barcelona

Madrid

Sevilla

BURGOS

Zaragoza

SPAIN Mediterranean
Sea

FRANCE

Fig. 1. Location of the Sierra de Atapuerca (Burgos,
Spain). Note the strategic position of the Sierra in the
pass from the Mediterranean to the Atlantic realms.
Atapuerca is a small hill surrounded by Neogene
sediments of the Bureba corridor that links the Ebro and
Duero basins. The Sierra was probably of utmost
importance to faunal migrations between both areas,
including our ancestors Homo antecessor and Homo
heidelbergensis during the Early–Middle Pleistocene
transition (Arsuaga et al. 1999; Bermúdez de Castro et al.
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2001). The climatic changes may be of local or
global relevance. Two instances should be borne in
mind: dispersal events, such as those of microtines
from Eurasia to North America, did not occur during
extreme glacial conditions but instead at somewhat
less cold times (Repenning 2001). The evolution and
dispersal of shrews is related to climate: the more
humid and relatively warm the habitat, the greater
the diversity and number of individuals (Reumer
1995; Rzebik-Kowalska 1998).

Taphonomy might also have influenced the record
of species assemblages and abundances: nocturnal
birds of prey (owls) may be responsible for the depo-
sition of small-mammal materials in caves (Andrews
1990). Owls and geological factors were responsible
for the accumulation of fossil small-mammal
remains in Trinchera Dolina (Fernandez-Jalvo &
Andrews 1992). Being opportunistic, some bird of
prey species (e.g. Bubo bubo, Strix aluco) can collect
and accumulate a significant representation of the
small-mammal fauna from a given area (Pokines
1998). It is assumed that owls were the primary
agent of small-mammal accumulations at the
Atapuerca sites, with secondary contributions by

carnivores, self-entries, water flows, mudflows, and
other agents (Fernandez Jalvo & Andrews 1992).
Rocky, cave or fissure dwellers are rare although
always present. The scarcity of bats and other cave
inhabitants probably arises from the different nature
of the accumulations, reflecting natural mortality
rather than predator activity in this case.

Small mammals as habitat indicators and
the study of the fossil associations

Palaeoecological reconstruction depends on whole
assemblages, rather than on the presence of only one
or two species. Quantitative shifts in the distribution
of small-mammal taxonomic categories in the
Trinchera Dolina sequence, documented by strati-
graphic levels (TD5 to TD10) and ‘tallas’ (T),
provide patterns of environmental change during the
Early to Middle Pleistocene (Table 1 & Fig. 3).

Taphonomy apart, some problems remain for pal-
aeoecological reconstruction: habitat preferences
are unknown for extinct animals, and similar living
species may not have the same preferences as in the
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past. Various workers (e.g. Andrews 1990; Pokines
1998, López-Antoñanzas & Cuenca-Bescós 2002)
deal with this problem in several ways.

The relative abundance of species is useful in pre-
dicting habitats: large numbers of one or two species
generally indicate extreme climates, whereas greater
species diversity means more equitable habitats.
High diversity can be correlated with a complex
habitat and therefore the stability of the climate.
Climatic changes can be referred to habitat change
or environmental crises (see discussion in Andrews
1990). Moreover, the past and present distribution
of a species may also indicate habitat and climate
preferences (Brunet-Lecomte & Delibes 1984;
Michaux 1995; Montuire et al. 1997; Pokines 1998;
Repenning 2001).

Commonly there are two broad faunal divisions,
woodland and steppe. Hypsodont rodents, such as
voles, are related to steppe or open landscape and
their diversity usually increases with a deteriorating
climate in the northern hemisphere. Increasing diver-
sification and increased numbers of specimens
belonging to species with unrooted teeth have
occurred since the beginning of the Pleistocene
(Chaline 1985; Montuire et al. 1997; Repenning
2001). Voles are burrowing rodents that live in grass-
lands, steppe environments, moorlands and marshes;
they burrow extensively but only to shallow depths in
suitable topsoil (Borghi et al. 1991; Pokines 1998).

A mixture of endemic forms and Pleistocene–
Holocene immigrants from north and east Europe
constitute the living vole fauna of the Iberian
Peninsula. Some forms such as Arvicola terrestris

occupy a wide range of habitats, whereas the south-
ern species known as the southwestern water vole
Arvicola sapidus has a close affinity for streams.
Microtus species prefer humid meadows, whereas
Terricola is usually associated with relatively dry
meadows. Microtus oeconomus lives in marsh envi-
ronments and its ancestral relatives in the Pleistoc-
ene, M. ratticeps and species of Stenocranius, may
have had the same habitat preferences. Stenocranius
gregaloides had a wide distribution throughout east
and central Europe during the Early to the beginning
of the Middle Pleistocene (Cuenca-Bescós et al.
1999; López-Antoñanzas & Cuenca-Bescós 2002).
Microtus agrestis subsp. jansoni can also be inter-
preted as a wetland, and even woodland, indicator
because it is a central European species and in Spain
shows a preference for wooded and humid habitats
(Arrizabalaga et al. 1986; Guillem 1995). Species of
the genus Pliomys and Chionomys nivalis are inhabi-
tants of rocky outcrops and fissures. The rooted genus
Clethrionomys is adapted to woodlands. Mimomys
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Fig. 3. Distribution of the minimum number of
individuals (MNI) and frequency of different habitats at
the Trinchera Dolina sequence. This is based on the
small-mammal contents of the different levels and tallas,
according to their habitat preferences as defined in
Table 1. For this work we have processed 5596 kg of
sediments and studied a total of 46 samples, arranged into
23 groups (see text).

Table 1. Small mammal habitat assemblages

Small-mammal Habitat
associations

Terricola, Allocricetus, Open dry meadow
Crocidura, Hystrix, Erinaceus,
Suncus, Lagomorpha

Allophaiomys, Iberomys, Open humid meadow
Stenocranius gregaloides,
Microtus, Micromys,
Sorex, Talpa

Clethrionomys, Eliomys, Woodland and 
Apodemus woodland margin

Marmota, Pliomys Rocky habitat

Arvicola, Mimomys savini, Water edge
Castor, Beremendia, Neomys,
Galemys

The groups are based on this study and earlier authors
(Marquet 1989; Chaline 1985; Michaux 1995; Guillem
1995; Pokines 1998; Repenning 2001, López Antoñanzas
and Cuenca-Bescós 2002).



probably lived near streams judging from the ecology
of its living descendants Arvicola terrestris and A.
sapidus. Although each species has or had its own
preferences, the voles in general are largely cold-
temperate to temperate animals adapted to fibrous
grasslands as shown by their hypsodont molars.

Unrooted, continuously growing molars indicate
open grassland or tundra dwellers, and an increase in
numbers of such teeth may serve as an indication of
the opening of the landscape by a general decline of
forests. The vole Allophaiomys chalinei is associated
with warm and aquatic palaeoenvironments, such as
the Early Pleistocene lacustrine locality of Pietrafitta
in Italy, and other warm Early Pleistocene localities
of several places in Spain (Laplana & Cuenca-Bescós
2000). At Atapuerca, the lower red unit of Trinchera
Elefante contains three Allophaiomys species found
in association with mammalian indicators of wet or
humid palaeoenvironments including stream dwell-
ers such as Castor.

Other rodents are also habitat-specific: the beaver
Castor lives near the water, and marmots show a
preference for rocky, open and/or alpine habitats. In
contrast, the porcupine Hystrix is a temperate to
tropical large rodent that lives today in open, wet and
warm areas. The field mouse Apodemus is a forest
dweller whereas the extinct Allocricetus had prefer-
ences for open land (Pokines 1998).

Insectivores are mainly indicators of open humid
land, but they also inhabit woodland margins and
areas near ponds and streams. The white-toothed
soricid Crocidura is found in southern Europe and
north Africa and is a relatively dry, warm-
Mediterranean climate indicator, whereas the red
toothed soricid Sorex needs more wet-temperate,
holarctic habitats (Rzebik-Kowalska 1995). Talpids
are open-humid meadow dwellers, and the hedgehog
Erinaceus is distributed throughout western Europe
with a preference for open wetlands and artificial
hedgerows. It is adapted to relatively drier condi-
tions in Spain (Arrizabalaga et al. 1986). Shrews in
general are related to wet and warm climate (Reumer
1995; Rzebik-Kowalska 1998).

The insectivores represented in Trinchera Dolina
are considered here as open wetland indicators, with
the exception of the white-toothed soricids, which
can live in more arid environments. Other water-
lovers represented are the water shrew Neomys and
the Pyrenean desman Galemys, a riverine and alpine
talpid that indicates cold conditions (Pokines 1998).
The extinct genus Beremendia was also probably
associated with streams.

The bats of the Trinchera Dolina are mainly cave
dwellers, at least during certain intervals of their
lives. They are never very abundant fossils but their
presence indicates that Trinchera Dolina was open
from level TD3 to the top of TD11. Level TD9 has
abundant bat guano indicating bat colonies. This

guano level contains no other fossils, probably as a
consequence of the dissolution of bone within the
acidic bat guano or the absence of other mammal
species at times of difficult access to the cave.

Lagomorphs are less abundant than the rodents.
They are abnormally abundant in TD8b, and it is
possible that rabbits used parts of the cave for their
warrens during this time (Table 1 & Fig. 3).

Habitat reconstruction of Trinchera Dolina
based on small-mammal assemblages

The fossil small-mammal remains of the Trinchera
Dolina South (sondeo, TDS), excavated during the
field seasons 1993 to 1999, have been analysed and
quantified. The minimum number of individuals
sampled is discussed below (Figs 3 & 4). The exca-
vated area of TDS (around 9 m2) is situated immedi-
ately to the south of the stratigraphic sequence
studied by previous authors (Trinchera Dolina
North, TDN; see Parés & Pérez-González 1999).

Trinchera Dolina South comprises level TD5 at
the bottom to level TD10 at the top, thus lacking
levels TD3–4 present at Trinchera Dolina North. The
excavation was divided into ‘tallas’, or archaeologi-
cal levels, of between 1 and 50 cm thick. A total of
5596 kg of sediment was processed, yielding 46 suit-
able samples. Each sample comprises 1 m2 of a given
talla, and its volume can vary from around 20 kg to
more than 500 kg, depending on its thickness. Each
talla may comprise up to nine samples depending on
the topography of the cave. Fossils from the same
talla are treated as though they were from a single
sample. Moreover, some thin tallas less than 5 cm
thick are combined as if they were a single sample
(e.g. tallas 24–26 of Trinchera Dolina level 8b; and
T58–59 of TD5 in Fig. 3). Therefore, the 46 samples
are combined into 23 groups in Figures 3 & 4. For
the present study, 5688 individual fossils of small
mammals have been analysed.

The fossils are grouped by the minimum number
of individuals (MNI) method, by which we have
determined the number of individuals for a particular
species represented in each sample by counting a
diagnostic element such as the first lower molar or
the arm bone (humerus). Counts of paired bones and
teeth elements are halved, whereas single bones such
as the cranium should represent a single individual.
The small-mammal remains from the Trinchera
Dolina sequence, recovered as isolated but diagnos-
tic elements, have been assigned to 34 species
including rodents, insectivores and rabbits (Fig. 3).

The Atapuerca small-mammal species can be
classified according to their preferences into five
habitat types: open land in which dry and wet
meadows can be distinguished, woodland and
woodland-margin areas, surrounding water areas,
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and rocky dwellers including caves, fissures and
bare rock substrates. These types are detailed as
follows:

open dry: meadows under seasonal climate change;
open wet: evergreen meadow with high pastures and

suitable topsoil for animal burrowing
throughout the year;

woodland: mature forest including woodland mar-
gins and forest patches, with moderate
ground cover;

water: along streams, lakes and ponds;

rocky: areas with suitable rocky substrates; one can
assume that this habitat is related to altitude
and/or cold conditions, but it seems to be
more dependent upon the availability of
rocky/fissure habitats than climate or altitude
themselves (Pokines 1998).

These assemblages are a simplification because there
may exist transitional habitats between open wetland
and water, and wet-grazing lands together with
woodland habitats. Table 1 shows the habitat distri-
bution of species represented in the Trinchera Dolina.
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(MNI)

Fig. 4. Habitat interpretation for the southern part of the Trinchera Dolina (TD) sequence in Atapuerca, Burgos, Spain,
based on small-mammal assemblages. From left to right: TD represents the Trinchera Dolina south levels (TD5–10) as
well as the ‘tallas’ or archaeological levels excavated during the 1993–1999 field seasons, the second and final columns
give the depth in centimetres. Adjacent columns show the distribution of open dry, open wet, woodland, water and
rocky dwellers throughout the sequence expressed as a percentage of the total minimum number of individuals (MNI).
The total minimum number of individuals (MNI) is expressed in the contiguous column.



The small-mammal assemblages from TDS5 to
TDS10 show a shift towards an open dryland, and
hence to cooler conditions towards the upper part of
the sequence.

Evolution of habitats represented at
Trinchera Dolina

In general, levels TD5 and TD6 have higher habitat
diversity than TD8a, TD8b and TD10. Open wetland
and dryland habitats are by far the best represented
in the whole sequence of Trinchera Dolina. Within
these habitats, two parts are seen: the lower (TD5 to
TD6) has fewer than 50% of open dryland dwellers
but more than 50% of the open wetland ones;
whereas in the upper part of the sequence (TD8–10)
open dryland dwellers increase to almost 100%,
with the open wetland habitat decreasing to its
minimum representation (Fig. 4).

Woodland and aquatic environments, being scarce,
show similar pulses and hiatuses in the sequence. Of
particular note is the aquatic habitat maximum in
TD10 (T19) accompanied by a slight decrease in the
open dry curve and a minor increase in open humid
and woodland habitats. There is a general demise of
these habitats following TD8b up through the end of
the sequence. The rocky and cave inhabitants are
better represented in the top of TD5 than in the rest of
the sequence, with the exception of an isolated peak
at the bottom of TD10 (T22). An environmental
change took place between levels TD6 and TD8. The
former TD8 level now has two sublevels, TD8a and
TD8b, as stated above. In TD8a there is a good repre-
sentation of open areas as well as woodland and
scarce rocky and water-edge habitats. Noteworthy is
the peak of woodland representatives in this unit, the
maximum in the sequence, as well as the last strong
representation (46%) of the open humid habitat
which constitutes less than 35% through the rest of
the sequence. Sublevel TD8b (T24–26) has different
characteristics: a peak of open, dry-meadow dwellers
contrasts with the meagre representation of the rest of
the habitats. We note that there is an important
increase in rabbits at this level.

Discussion

Comparisons with modern small mammal
faunas

Modern small mammals of Montseny (Arrizabalaga
et al. 1986) and the Cantabrian region (Pokines
1998), in the east and north of Spain respectively,
serve as a basis for comparison with Trinchera
Dolina. The Cantabrian region has an Atlantic or
Eurosiberian climate, whereas the mountain of

Montseny has Mediterranean faunas at low altitudes
and Eurosiberian faunas in the highlands.

It seems that the modern small-mammal associa-
tion of Cantabria at El Juyo (Pokines 1998) is similar
to that found in level TD6, with c. 20% of open dry,
60% open wet and 6% woodland proportions. The
‘Aurora stratum’ (T36–43) is interpreted as repre-
senting a period of warm-temperate, wet climate and
rich habitat diversity.

Comparisons with previous taphonomic
studies

The nature of the assemblages of TD5 and TD6 sug-
gests that the small mammals were derived by the
tawny owl Strix aluco, an opportunistic predator that
takes a wide range of prey, although smaller in
size than the prey of the eagle owl Bubo bubo
(Fernandez-Jalvo & Andrews 1992). Fernandez-
Jalvo & Andrews consider that the TD5–6 faunas are
representative of the habitats from which they were
derived, indicating a close proximity to woodland
areas at this time.

Our own palaeoecological evidence, based on a
more detailed revision of the species present as well
as their habitat preferences, shows that a wide range
of habitats were present during the time of formation
of TD5 and 6 (Figs 3 & 4). In particular, predomi-
nantly wet open landscapes are better represented
than woodland areas. This difference with the earlier
interpretation may be explained by our more exten-
sive sediment processing and the greater number of
small mammal samples obtained since excavations
began at Trinchera Dolina sondeo (see the number of
individuals counted, mainly based on the first lower
molar, and the greater weight of sediment sieve-
washed in this study; Fig. 3). Moreover, we include
for the first time the analysis of large rodents present
in TD5 and 6, namely the porcupine Hystrix, the
marmot Marmota and the beaver Castor, because
they are palaeoecologically informative. Hystrix is
an open landscape dweller, Marmota lives in alpine,
open environments as well, and Castor erects its
lodges near streams.

For TD10, Fernandez-Jalvo & Andrews (1992)
proposed that diurnal raptors or mammalian carni-
vores were responsible for the small-mammal accu-
mulation. The resulting accumulation would be
similar for the diurnal raptors and the mammalian car-
nivores: the kestrel Falco tinnunculus and the red fox
Vulpes vulpes are both open-land (diurnal raptors), or
wide-range hunters in the case of the red fox.
However, notwithstanding the significant number of
voles and the lack of digestion traces, one cannot
exclude the action of nocturnal avian predators, such
as the barn owl Tyto alba. Our data show a mostly
open and dry habitat for this episode (Fig. 4).
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Comparisons with the large mammal fauna

The large mammals (van der Made 1998; García &
Arsuaga 1999) of the lower levels of Trinchera
Dolina (TD3–TD8a) seem to represent a climatically
variable episode that characterizes the Early
Pleistocene. Dry and wet, open-country mammals
are found in TD5 (i.e. Equus altidens, Dama vallon-
netensis, Eucladoceros giulii, Bison cf. voigtstedten-
sis, Cervus Elaphus, Crocuta crocuta, Ursus sp.,
Vulpes praeglacialis, Homotherium latidens, Pan-
thera gombaszoegensis and Sus scrofa). A warmer
and relatively wooded landscape may be represented
in TD6 by Canis mosbachensis, Mustela palerminea
and Lynx sp. in addition to all the species registered in
TD5. Nevertheless, the presence of Mammuthus sp.
shows that open country was also important at this
time.

In level TD8a, the presence of Hystrix as well as
Hippopotamus amphibius suggest a relatively warm
interval. Levels TD8b, TD10 and TD11 may repre-
sent a long and complex period with alternating
climate between warmer and cooler conditions (van
der Made 1998). Small-mammal finds and analysis
do not support this latter interpretation, but instead
suggest that only the bottom of TD10 (T22) may be
warm and humid and from talla 19 upwards there
is a step-like transition to cooler conditions
(Fig. 4). Only the end of level TD10 (tallas T4, 3, 2)
shows a slight increase in open humid meadow rep-
resentatives.

Comparison with pollen studies

Despite the fact that fossil pollen and spores are
sparsely represented in the analysed samples from
the Trinchera Dolina, they are present at some levels
and hence enable the interpretation of the vegetation
record (García-Antón 1995).

Pollen spectra from the Trinchera Dolina gener-
ally indicate the presence of deciduous and ever-
green Quercus. Conifers (Pinus) and Cupressaceae
are locally important at some stages. In TD5, the tree
pollen (30–40%) is predominantly that of Quercus,
and, in the upper part of TD5, evergreen Quercus
becomes more frequent, thus indicating more xeric
conditions. In TD6, the Cupressaceae, evergreen and
deciduous Quercus and Olea are all well repre-
sented, with the Cupressaceae more abundant in the
lower part. Quercus and Ericaceae increase from
bottom to top, suggesting that dry conditions gradu-
ally gave way to a humid situation. The presence of
Mediterranean taxa towards the top of TD6 suggests
a temperate climate at the Aurora stratum and
above it, an interval approximately equivalent to
TD6 (tallas T32–43). This coincides with the
Mediterranean character of Hystrix, present at the

bottom of the Aurora stratum. Level TD7 has fewer
Cupressaceae than the preceding levels, and it is
Pinus together with Quercus, and Olea, Vitis and
Fagus that are the characteristic floral elements of
this unit. García-Antón (1995) concluded that the
prevailing climate indicated by these spectra was
neither cold nor particularly temperate during TD7.
Because level TD7 is poor in small mammal con-
tents, it is not included in our present analysis.
Nevertheless the presence of Hystrix at the base of
TD7 indicates humid and not particularly cold con-
ditions during this period.

The two pollen samples from TD8 seem to belong
to the middle part of this level. They include signifi-
cant numbers of Castanea together with the usual
Trinchera Dolina taxa: both types of Quercus and
other taxa such as Betula, Acer, Alnus, Hedera,
Fagus, Salix and Ericaceae. In concert they indicate
warm, temperate and humid conditions.

The pollen from TD10 comes from the lower part
of this level. Here, there is an increase in Pinus
(reaching 50% of the total pollen count) accompa-
nied by a reduction in Mediterranean components
(Olea) and temperate species (deciduous Quercus).
This is considered to represent a transition to a cold
phase by García-Antón (1995). As in the previous
discussion about large herbivores, we agree with this
interpretation, since we found that the small
mammal content of the base of TD10 indicates
warmer and more humid conditions than the upper
part of this level.

Comparisons with the sedimentary studies

Microscopic analyses of the Aurora stratum sedi-
ments show that the sedimentation was of low
energy and rapid (Vallverdú et al. 2001). The palae-
oenvironmental interpretation based on palaeosol
analysis of TD6 indicates humid, temperate condi-
tions. This evidence is in perfect agreement with the
palaeohabitat reconstruction of TD6 (Fig. 4) pro-
posed by the present authors.

Moreover, Vallverdú et al. (2001) discovered
rapid environmental changes recorded in the micro-
stratified sequence of the Aurora stratum. However,
they interpreted these rapid changes as indications of
a glacial period during the later Early Pleistocene, by
extrapolating the conclusions of Allen et al. (in
Vallverdú et al. 2001). But the situation could be
more complex than this perception through a single
line of evidence. The rapid consecutive environmen-
tal changes could simply reflect the oscillation of cli-
matic conditions within an overall equitable period,
as suggested by the evident high biodiversity and
habitat complexity of TD6.
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Comparisons with geological and
geochronological evidence

The Matuyama–Brunhes palaeomagnetic reversal
boundary is securely dated at 780 ka, and occurs
within TD7 (Parés and Pérez-González 1999). It
occurs within Marine Isotope Stage (MIS) 19, an
interglacial event indicating that a warm period
occurred during the time of TD7. At the bottom of the
Aurora stratum, combined ESR–U/Th analyses from
teeth (Falguères et al. 1999) have resulted in a span of
ages between 800 and 850 ka that are coincident with
MIS 19–21. TD7 mainly comprises laminar calcar-
enites with low-angle cross-stratification, and clast-
supported conglomerates and breccias (Parés &
Pérez-González 1999). The paucity of small
mammals from this level, as discussed above, prob-
ably results from a change in geological conditions.

Conclusions

The small-mammal assemblages and their evolution
throughout the Trinchera Dolina sequence provide a
useful proxy for the study of Atapuerca’s changing
landscape and environment. Five types of habitat
emerge from the data: open drylands, open wetlands,
woodland, water, and rocky environments. The evo-
lution of these habitats generally indicates a step-like
transition from predominantly equitable conditions
in the lower part of the sequence (TD5–6) to extreme
conditions at the upper part (TD10), with an interval
of important geological changes between them
(TD8). The high biodiversity of TD5–6 expresses the
whole range of landscapes, with open wetlands pre-
dominating, and indicates a temperate (TD5) to
warm temperate (TD6) interval. The small mammals
from TD7 are too poorly represented to draw any
conclusion about their palaeoenvironment, although
the lithology of this level reveals a period of geo-
logical instability. TD8 represents a brief return to
more equitable conditions, having the whole range of
habitats once again represented. The TD10 mammal
association clearly shows a change to cooler climate,
with an open, dry landscape. This episode, being cool
and dry, may reflect a glacial event.

Hence, the transition from Early to Middle
Pleistocene is characterized in Atapuerca by palae-
oenvironmental changes recorded between TD5–6
and TD8–10. Small mammals of the Aurora stratum
(T36–43; upper part of TD6) appear to represent a
warm temperate and mostly moist episode, with rich
habitat diversity, perhaps very similar to that of the
modern Cantabrian habitat. Also, the radiometric age
of 800–850 ka may allow correlation of the Aurora
stratum with MIS 21, a late Early Pleistocene warm
climatic event. The environmental interpretation of
TD6 based on the small-mammal assemblage agrees

with that from the large mammals, pollen, sedimen-
tary and geological evidence. A significant environ-
mental change took place between TD6 and TD8. It is
related not only to climatic change but also to a geo-
logical shift in the sedimentary processes in the cave.

The presence of Homo antecessor at the end of the
Early Pleistocene in TD6 may reflect the ecological
preferences of this species to the warmer and more
equable conditions of southern Europe. In contrast,
the general opening of the landscape at the begin-
ning of the Middle Pleistocene, characterized in
Atapuerca by the small-mammal association of
TD10, could have favoured the dispersal of homi-
nins across Europe. Homo heidelbergensis, better
adapted to changing conditions, probably took
advantage of the resulting pathway.

We are grateful to several colleagues for helpful discus-
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1258-C03-02, BOS 2003-08938-C03-09, Universidad de
Zaragoza, and the Atapuerca and Príncipe de Asturias
Foundations. The manuscript was improved by the com-
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Abstract Herein, we report evidence of an envenomation
apparatus (EA) in two different species of extinct “giant”
shrews, Beremendia and an indeterminate soricine (Mam-
malia, Eulipotyphla, Soricidae), documented by very well
preserved fossil specimens recovered from two Early
Pleistocene cave deposits of the Sierra de Atapuerca in
Burgos, Spain. The two soricine taxa from Atapuerca have
evolved specialized teeth as EAs, which differ from those
of recently reported mammals of the Paleocene age, being
more similar to the ones described in the modern
Solenodon. This discovery reveals the first instance of
shrews possessing what appears to be an EA, an evolution-
ary adaptation that, in these species, was probably related to
an increase in body mass and hunting of a larger-sized prey.
The Atapuerca specimens would have a highly specialized
EA, one of the very few reported for an extinct or living
mammal of any time. In addition to the presence of a gutter-
like groove along the medial side of the crown of the lower
incisors, these two species also present stout jaws and a
modified mandibular symphysis with a conspicuous cavity,
which in life would likely contain large amounts of
connective tissue. The strong mandible architecture of
these large shrews would be, in this way, reinforced by a
more immovable symphysis, increasing the bite force
exerted over a potential prey. This adaptation, together
with the grooved incisors, would ensure a rapid and
efficient transmission of the poisonous saliva to paralyze
relatively large-sized prey.

Keywords Envenomation apparatus . Poisonous shrews .

Atapuerca specimens

Introduction

Predation using a salivary venom apparatus is not common in
mammals, although it seems to have a deeper and more
diverse evolutionary history than previously thought, as some
Paleocene remains from North America have recently shown
(Fox and Scott 2005). Eulipotyphlans (Waddell et al. 1999)
are the only instance of living mammals with poisonous
saliva, but no evident venom apparatus has been previously
described for the group, with the exception of the Caribbean
genus Solenodon (Pournelle 1968; Dufton 1992; Dannelid
1998). The possibility of multiple origins of salivary venoms
and envenomation apparatuses (EAs) during mammalian
history, suggested by Fox and Scott (2005), has now been
reassessed. We report here the first evidence of EAs in
shrews, documented in specimens of Beremendia fissidens
and a large indeterminate soricine from the cave deposits of
the Pleistocene sites of the Sima del Elefante (ca. 1.25–
1.5 Ma; Cuenca-Bescós and Rofes 2004) and Gran Dolina
(ca. 0.78–0.9 Ma; Parés and Pérez-González 1995), respec-
tively. Both sites are located in the Sierra de Atapuerca,
Spain (Arsuaga et al. 1997; Carbonell et al. 1999).

Description

B. fissidens is a widely reported and well-studied, large-
sized soricine known from the earliest Pliocene to the early
Middle Pleistocene, and showing a wide Euroasiatic
distribution (Rzebik-Kowalska 1998; Storch et al. 1998).
Although its dentition has been exhaustively described
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(Rzebik-Kowalska 1976; Reumer 1984), no attention was
given to the purpose of the narrow, but conspicuous, groove
running from shortly before the tip to the crown-root
junction on the medial side of the lower incisor crowns.
The lower incisors of B. fissidens resemble those of other
soricids, but are more elongate, robust and strongly
upturned, and bear sharply pointed apices. The indetermi-
nate soricine from Gran Dolina, even larger in size than
Beremendia, shows the same type of dental adaptations
(Fig. 1). The surface of the groove is enamel-covered, and it
is almost uniformly C-shaped in cross section (Figs. 2 and
3a). The channel in these teeth likely functioned as a gutter,
conducting poisonous saliva generated in some kind of
enlarged submandibular salivary glands along the crown of
the incisor. Although the teeth involved in the EA of the
Atapuerca shrews are not the same, the mechanism of
envenomation was probably similar to that described in
modern solenodons (Rabb 1959; Dufton 1992). The
structure of the groove itself vaguely resembles that
observed in the lower canine of the indeterminate Paleo-
cene mammal reported by Fox and Scott (2005), although
the latter is placed on the lateral side. It is noteworthy that
the location of the grooves on the medial side of the lower
incisors of Beremendia and the indeterminate soricine leave
them absolutely free from occlusion, ensuring an unob-
structed flow of venom when the mandible is adducted.

Also meaningful is the presence of a conspicuous fossa
within the mandibular symphysis on each half of the
mandible (Fig. 1). The fossae are long depressions with a
smooth basin and a large number of nutrient foramina. Each
of these fossae is surrounded by a thick wall or crest to
which the symphyseal cartilage would have attached
(Fig. 3b). The resulting cavity formed by the union of the
two fossae would probably have housed a large amount of
connective tissue in live, reinforcing the architecture of an
already strongly built mandible itself. The presence of a
stronger, more immovable symphysis to improve the bite
force exerted by the Atapuerca shrews could be a
specialized character developed in order to ensure a rapid
and efficient toxic saliva transmission.

Discussion

The proposal of Fox and Scott (2005) regarding the
independent origins of venomous saliva in different groups
of mammals would be reinforced by the two large shrews
from Atapuerca. More than 55 my after Bisonalveus browni
and the other Paleocene mammal reported by Fox and Scott
(2005), these shrews developed a sophisticated EA, which
may be directly related to the marked increase in body mass
of the two species. Given that B. browni belongs to the
Order Cimolesta, the Atapuerca shrews would be the first
fossil members of the Eulipotyphla to show evidence of the
use of venomous saliva through a described EA.

Fig. 1 Indeterminate soricine, specimen MPZ 2005/590. Incomplete
left mandible in medial view showing the EA. G groove, F fossa

Fig. 2 Indeterminate soricine, MPZ 2006/336. Drawing of the
complete left lower incisor in medial view showing cross sections of
the envenomation groove along its crown. Sections taken from broken
specimens

Fig. 3 a B. fissidens, MPZ 2005/454. SEM detail of the incisor tip in
medial view showing the C-shaped, enamel-covered groove. b Indeter-
minate soricine, MPZ 2005/590. Detail of the fossa surrounded by the
symphyseal wall. NF nutrient foramen
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The large size attained by these shrews, approximately 40–
45 g for Beremendia and 55–60 g for the indeterminate
soricine [calculated using the methods of Bou et al. (1987)],
could have been an adaptation for the hunting and handling
of ever larger prey species, whose immobilization would
have required the development of a stronger and more
efficient EA. Additionally, the bite force also increases with
shrew body size (Carraway and Verts 1994), a general trait
that could have turned advantageous in these particular cases.

The saliva of modern Blarina (a moderately large
species of venomous shrew) for instance, is toxic and
enables the animal to deal with a rather large prey, which is
immobilized by the fluid, thereby reducing the struggling of
the prey (Dannelid 1998). This also enables Blarina to store
food, which is living but comatose, paralyzed by the toxin
(Merritt 1986; Dufton 1992). We parsimoniously assume a
similar behavior for the Atapuerca shrews.

Our own inspections of recent soricids Blarina, Neomys,
Sorex, and Crocidura mandibles clearly confirm the
absence, in these taxa, of grooved incisors like those
observed in the Atapuerca specimens. However, Blarina
shows a quite similar, but smaller and inconspicuous, cavity
at the symphyseal region to the one observed in the large
fossil forms reported in this paper. Very shallow and
incipient fossae are also present in Neomys and Crocidura.
These traits have not been described in previous anatomical
studies (e.g., Pearson 1950; Pournelle 1968).

The living mammals that produce venomous saliva
(Blarina, Neomys, and Solenodon) have been reported to
capture prey species more than double their body size, e.g.,
small rodents, amphibians, reptiles, fishes, and birds
(Aitchison 1987; Churchfield 1990; Dufton 1992; Haberl
2002). Although the saliva is highly toxic (Pucek 1959;
Kita et al. 2004), neither Blarina nor Neomys possesses
teeth with clearly specialized structures to transmit the
venom to the flesh of the prey, other than incisors with
concave inner surfaces (Pournelle 1968; Churchfield 1990).
Additionally, two other shrew species (Sorex palustris and
Crocidura canariensis) have been reported to be venomous
(Nussbaum and Maser 1969; López-Jurado and Mateo
1996). However, a specialized structure for the injection of
concentrated venom has been described only for the
Caribbean Solenodon, the largest of them all (Dufton
1992). The two giant shrew species from Atapuerca, with
a body mass approximately three to four times that of the
extant water shrew (Neomys fodiens), could have ventured
to take even larger and more dangerous prey species, with
the help of injection by a potent venom, which their
complex EA would transmit quickly and efficiently.

It would be of great interest to reexamine the eulipoty-
phlans of different paleontological localities, which include
Beremendia and other taxa of extinct large shrews (e.g.,
Lunanosorex, Blarinoides, Shikamainosorex), from this

new perspective. The possibility of finding evidence of
the use of venoms in the buccal region or elsewhere
(Hurum et al. 2006) should be, at least, considered from
now on when studying mammalian fossil predators, in
particular the small ones. We are convinced that over time,
new studies and discoveries will join the venomous
mammals of the Paleocene and the giant shrews of the
Plio-Pleistocene, allowing for a greater understanding of the
evolution of salivary venom apparatuses in mammals.

Acknowledgments The authors would like to thank our numerous
colleagues of the Atapuerca project for their support in the field
campaigns; in particular J.L. Arsuaga, I. Martínez, and R. Quam for
their helpful comments and encouragement. R.C. Fox, M.J. Dufton, L.
López-Jurado, and J. Hurum contributed with their comments on
topics related to venomous mammals. The fossil specimens were
obtained during the fieldwork in the Sierra de Atapuerca (1991–2005
campaigns), through washing-screening and classification methods.
This work was supported by the Ministerio de Ciencia y Tecnología of
the Government of Spain, Project BOS2003-08938-C03-01, the Junta
de Castilla y León, and the Atapuerca and Duques de Soria
Foundations. The specimens are stored in the Museo Paleontólógico
de Zaragoza (MPZ). Three anonymous referees and the Naturwissen-
schaften editor also helped substantially to improve the manuscript.

References

Aitchison CW (1987) Review of winter trophic relations of soricine
shrews. Mamm Rev 17:1–24

Arsuaga JL, Martínez I, Gracia A, Carretero JM, Lorenzo C, García N,
Ortega AI (1997) Sima de los Huesos (Sierra de Atapuerca,
Spain). The site. J Hum Evol 33:109–127

Bou J, Casinos A, Ocaña J (1987) Allometry of the limb bones of
insectivores and rodents. J Morphol 192:113–123

Carbonell E, Esteban M, Martín-Najera A, Mosquera M, Rodríguez
XP, Ollé A, Sala R, Vergés JM, Bermúdez de Castro JM, Ortega
AI (1999) The Pleistocene site of Gran Dolina, Sierra de
Atapuerca, Spain: a history of the archaeological investigations.
J Hum Evol 37:313–324

Carraway LN, Verts BJ (1994) Relationship of mandibular morphol-
ogy to relative bite force in some Sorex from western North
America. In: Merritt JF, Kirkland GL, Rose RK (eds) Advances
in the biology of shrews, CMNH Special Publication 18.
Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, pp 201–210

Churchfield S (1990) The natural history of shrews. Cornell
University Press, New York

Cuenca-Bescós G, Rofes J (2004) Insectívoros (Mammalia), clima y
paisaje de los niveles inferiores de Trinchera Elefante (Pleisto-
ceno Inferior, Atapuerca). In: Baquedano E, Rubio-Jara S (eds)
Miscelánea en homenaje a Emiliano Aguirre, vol II. Museo
Arqueológico Regional, Alcalá de Henares, pp 150–156

Dannelid E (1998) Dental adaptations in shrews. In: Wójcik JM,
Wolsan M (eds) Evolution of shrews. Polish Academy of
Sciences, Bialowieza, pp 157–174

Dufton MJ (1992) Venomous mammals. Pharmacol Ther 53:199–215
Fox RC, Scott CS (2005) First evidence of a venom delivery apparatus

in extinct mammals. Nature 435:1091–1093
Haberl W (2002) Food storage, prey remains and notes on occasional

vertebrates in the diet of the Eurasian water shrew, Neomys
fodiens. Folia Zool 51(2):93–102

Naturwissenschaften (2007) 94:113–116 115



Hurum JH, Luo ZX, Kielan-Jaworowska Z (2006) Were mammals
originally venomous? Acta Paleontol Polonica 51(1):1–11

Kita M, Nakamura Y, Okumura Y, Ohdachi SD, Oba Y, Yoshikuni M,
Kido H, Uemura D (2004) Blarina toxin, a mammalian lethal
venom from the short-tailed shrew Blarina brevicauda: isolation
and characterization. Proceedings of the National Academy of
Sciences 101(20):7542–7547

López-Jurado LF, Mateo JA (1996) Evidence of venom in the Canarian
shrew (Crocidura canariensis): immobolizing effects on the
Atlantic lizard (Gallotia atlantica). J Zool London 239:394–395

Merritt JF (1986) Winter survival adaptations of the short-tailed shrew
(Blarina brevicauda) in Appalachian montane forest. J Mammal
67:450–464

Nussbaum RA, Maser C (1969) Observations of Sorex palustris
preying on Dicamptodon emsatus. Murrelet 50:23–24

Parés JM, Pérez-González A (1995) Paleomagnetic age for hominid
fossils at Atapuerca archaeological site, Spain. Science 269:830–
832

Pearson OP (1950) The submaxillary glands of shrews. Anat Rec
107:161–167

Pournelle GH (1968) Classification, biology and description of the
venom apparatus of insectivores of the genera Solenodon,

Neomys and Blarina. In: Bucherl W, Buckley EA, Deulofen V
(eds) Venomous animals and their venoms, vol 1. Academic,
New York, pp 31–42

Pucek M (1959) The effect of the venom of the European water shrew
(Neomys fodiens fodiens Pennant) on certain experimental
animals. Acta Theriol 3(6):93–104

Rabb GB (1959) Toxic salivary glands in the primitive insectivore
Solenodon. Nat Hist Misc 190:1–3

Reumer JWF (1984) Ruscinian and early Pleistocene Soricidae
(Insectivora, Mammalia) from Tegelen (The Netherlands) and
Hungary. Scripta Geologica 73:1–173

Rzebik-Kowalska B (1976) The Neogene and Pleistocene insectivores
(Mammalia) of Poland. III. Soricidae: Beremendia and Blar-
inoides. Acta Zool Cracov 21:359–385

Rzebik-Kowalska B (1998) Fossil history of shrews in Europe. In:
Wójcik JM, Wolsan M (eds) Evolution of shrews. Polish
Academy of Sciences, Bialowieza, pp 23–92

Storch G, Qiu Z, Zazhigin V (1998) Fossil history of shrews in Asia.
In: Wójcik JM, Wolsan M (eds) Evolution of shrews. Polish
Academy of Sciences, Bialowieza, pp 93–132

Waddell PJ, Okada N, Hasegawa M (1999) Towards resolving the
interordinal relationships of placental mammals. Syst Biol 48:1–5

116 Naturwissenschaften (2007) 94:113–116



4

N
at

ur
al

ez
a
Ar

ag
on

es
a,

n.
º1

9
(j

ul
io

-d
ic

ie
m

br
e

20
07

).
IS

SN
:1

13
8-

80
13

Introducción

La habilidad de producir saliva tóxica, ya
sea para protegerse de los depredadores o como
medio para capturar presas, ha sido desarrolla-
da por un buen número de vertebrados, siendo
los casos de las serpientes y algunos otros rep-
tiles, los más conocidos. Dentro de los mamífe-
ros, esta adaptación, al menos actualmente, está
confinada al orden Eulipotyphla, al que perte-
necen todas las especies del viejo orden
Insectivora que tuvieron su origen en el antiguo
continente de Laurasia durante el período
Cretácico Tardío (ej.: musarañas, topos, erizos
y solenodones). A pesar de su clasificación
como «insectívoros», la dieta de estos animales
no se circunscribe a los insectos y otros inver-
tebrados, sino que también incluye pequeños
vertebrados e incluso plantas. En general, los
insectívoros son depredadores muy activos. Las
musarañas (Soricidae), en particular, necesitan
consumir una cantidad de nutrientes al día
superior a su propio peso para cubrir sus reque-
rimientos metabólicos.

A continuación haremos una revisión de los
mamíferos venenosos actuales, con especial
énfasis en aquellos que cuentan con saliva tóxi-
ca, y sus respectivos hábitos de cacería y meca-
nismos de inyección del veneno. Luego nos
centraremos en la trayectoria evolutiva de los
aparatos de inyección de saliva venenosa
(AISV) anterior a los modernos solenodones,
limitada a un par de especies del Paleoceno de
Alberta (Canadá) y a dos grupos de musarañas
del Pleistoceno de Atapuerca (España).
Finalmente expondremos las principales hipó-
tesis que dan cuenta de la aparición del veneno
en los mamíferos.

Mamíferos venenosos

La evidencia más concluyente de la posesión
de saliva venenosa entre los modernos
Eulipotyphla se ha obtenido para la musaraña
rabicorta americana (Blarina brevicauda), el
musgaño patiblanco (Neomys fodiens), el mus-
gaño de cabrera (Neomys anomalus) y el soleno-
don de Haití (Solenodon paradoxus). Estas cua-
tro especies poseen glándulas submandibulares
alargadas y de carácter granular donde se produ-
ce la saliva tóxica, que es transportada por con-
ductos a la parte anterior de la mandíbula
(DUFTON, 1992). Esta estructura recuerda a la del
monstruo de Gila (Heloderma suspectum), cuya
saliva venenosa se origina en glándulas sublin-
guales, pero contrasta con la de las serpientes, en
las que el veneno proviene de las glándulas paró-
tidas, ubicadas en el maxilar.

Los solenodones o almiquís eran los carnívo-
ros dominantes en las islas de Cuba y Haití
antes de la llegada de los españoles. Son pareci-
dos, hasta cierto punto, a musarañas muy des-
arrolladas de patas largas (fig. 1). De hecho,
junto con los erizos, son los insectívoros de
Laurasia más grandes que existen. El solenodon
de Haití segrega saliva tóxica y probablemente

Grupo Aragosaurus (http://www.aragosaurus.com). Área y Museo de Paleontología. Departamento de Ciencias de la Tierra, Facultad de
Ciencias, Universidad de Zaragoza. E-50009 Zaragoza, España. C/e: jrofes@unizar.es, cuencag@unizar.es.

Pequeños pero feroces: mamíferos
venenosos

Juan ROFES
Gloria CUENCA BESCÓS
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ocultos debajo de rocas (BLANCO, 1998).
Tanto Blarina como Neomys suelen atacar a

las presas más grandes desde atrás, inflingiendo
mordeduras en el cuello, desde donde la neuro-
toxina llega con mayor facilidad al sistema ner-
vioso central (CHURCHFIELD, 1990). Los extrac-
tos de esta toxina afectan a los sistemas nervio-
so, respiratorio y vascular, causando convulsio-
nes, movimiento descoordinado, parálisis y
eventualmente la muerte en pequeños vertebra-
dos como ratones y sapos (DUFTON, 1992).
Ni Blarina ni Neomys tienen incisivos inferiores

ocurre lo mismo con la especie
cubana (S. cubanus). La mayor
parte de la dieta de estos ani-
males la componen invertebra-
dos como escarabajos, grillos y
larvas de diferentes insectos,
así como milpiés, lombrices y
termitas; pero los solenodones
son suficientemente grandes
para cazar pequeños vertebra-
dos como anfibios, reptiles e
incluso pequeños pájaros.
Cuando cazan, se aproximan
con movimientos rápidos para
que la presa no escape y alar-
gan la mandíbula para levan-
tarla. Cuando la tienen atrapa-
da, la presa queda inmoviliza-
da por la saliva tóxica
(MACDONALD, 2006). Los sole-
nodones presentan un surco
profundo en la cara interna de
los segundos incisivos de la
mandíbula (fig. 2), donde la
saliva venenosa se acumularía
copiosamente para favorecer su entrada en las
heridas (RABB, 1959).

La musaraña rabicorta (B. brevicauda) habita
la mayor parte de Norteamérica. Es una especie
relativamente grande y robusta, que llega a
alcanzar los 105 mm de longitud y los 30 g de
peso (fig. 3). Estas musarañas son muy voraces
y se estima que llegan a consumir y metabolizar
hasta tres veces su peso en alimento al día
(MACDONALD, 2006). Su dieta está compuesta
fundamentalmente por insectos y otros inverte-
brados, pero también consumen pequeños verte-
brados y plantas (DANNELID 1998). La
saliva de B. brevicauda, una de las más
tóxicas que existen (KITA et al. 2004),
brinda al animal la posibilidad de cap-
turar presas que le superan en tamaño,
a las cuales inmoviliza y mantiene en
estado comatoso (DANNELID 1998).
Dicha capacidad le permite almacenar
alimento durante períodos de escasez
(MERRITT 1986).

Tanto el musgaño patiblanco
(N. fodiens) como el de cabrera (N. ano-
malus), ambos de hábitos acuáticos,
cazan peces y anfibios a la par que
invertebrados. Al igual que Blarina,
ambas especies tienen la costumbre de
almacenar alimentos, generalmente
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Figura 2. Detalle del surco en la cara interna del segundo incisivo inferior
derecho de un ejemplar fósil de solenodon de Cuba (Solenodon cubanus).

Figura 3. Musaraña rabicorta de Norteamérica (Blarina brevicauda)
comiendo un insecto.
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Los más antiguos

Hallazgos recientes, publicados en la revista
Nature por Richard C. FOX y Craig C. SCOTT
(2005), muestran que el uso de saliva tóxica no
estuvo restringido a los Eulipotyphla en el pasa-
do y que los mamíferos bien pudieron haber des-
arrollado esta habilidad en varias ocasiones
durante su historia evolutiva, como ha ocurrido
con las serpientes (JACKSON, 2003). Prueba de
esto son los restos fósiles de dos pequeños mamí-
feros del Paleoceno (ca. 60 Ma): Bisonalveus
browni y otra especie indeterminada, procedentes
de Alberta (Canadá). Ambos grupos presentan
caninos, superiores en el primero e inferiores en
el segundo, con largos y profundos surcos en la
superficie labial. El hecho de estar recubiertos de
esmalte y aparecer sistemáticamente en todos los
individuos estudiados, descarta que sean produc-
to de algún tipo de patología o proceso de altera-
ción post-mortem.

Se trataría pues, en opinión de los autores, de
auténticos aparatos especializados en la inyec-
ción de saliva venenosa, al estilo de las serpien-
tes, cuyo referente actual más aproximado entre
los mamíferos sería el incisivo acanalado de los
solenodones. B. browni, en particular, pertenece
al orden Cimolesta y su perfil es el de un peque-

con surcos del tipo descrito en los solenodones,
pero los dientes correspondientes presentan
superficies internas cóncavas que tendrían la
misma finalidad (CHURCHFIELD, 1990).

De algunas otras especies, se supone que tam-
bién tendrían saliva venenosa, pese a no contar-
se con estudios histológicos que avalen tales sos-
pechas. Existen interesantes observaciones sobre
la parálisis provocada por la mordedura de la
musaraña canaria (Crocidura canariensis) en el
lagarto atlántico (Gallotia atlantica; LÓPEZ-
JURADO y MATEO, 1996) y por la mordedura de
la musaraña acuática americana (Sorex palustris)
en la salamandra gigante de california
(Dicamptodon ensatus; NUSSBAUM y MASER,
1969). Del topo europeo (Talpa europaea) se
dice que acumula gusanos bajo tierra en un esta-
do de semiparálisis, al estilo de B. brevicauda
(DUFTON, 1992).

Fuera del orden Eulipotyphla, sólo los qui-
rópteros (murciélagos) y los monotremas (orni-
torrincos y equidnas) muestran algún indicio de
«veneno». El vampiro (Desmosdus) tiene un
poderoso anticoagulante en su saliva, mientras
que los ornitorrincos (Ornithorhyncus) presen-
tan unas espuelas acanaladas en sus patas trase-
ras, desde las que secretan un potente fluido
tóxico (DUFTON, 1992).

Figura 4. Mandíbula de un espécimen del soricino indeterminado procedente de los niveles correspondientes al
Pleistoceno Inferior de la Gran Dolina (sierra de Atapuerca, Burgos, España).
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ño depredador con molares y premolares apro-
piados para romper y aplastar los cuerpos de
pequeños artrópodos e invertebrados, que serían
previamente inmovilizados por el veneno inyec-
tado por los caninos superiores del animal (FOX
y SCOTT, 2005).

Cabe señalar que, aún más recientemente, la
interpretación de Fox y Scott ha sido duramente
cuestionada por FOLINSBEE et al. (2007) y ORR et
al. (2007). Para estos dos equipos de investiga-
dores, los surcos en los caninos de los mamífe-
ros del Paleoceno corresponderían más propia-
mente a refuerzos estructurales que a mecanis-
mos de inyección de saliva tóxica.

Pequeños «gigantes»: las
musarañas venenosas

de Atapuerca

Un descubrimiento inesperado y sorprenden-
te, fruto del análisis minucioso de los insectívo-
ros fósiles de Atapuerca, ha sido la identificación
del primer aparato inyector de saliva venenosa
(AISV) en musarañas, documentado en especí-
menes de Beremendia fissidens y de un soricino
indeterminado (fig. 4), procedentes de los niveles
correspondientes al Pleistoceno Inferior en los
yacimientos de la Sima del Elefante (ca. 1,5-
1,2 Ma) y la Gran Dolina (ca 0,9-0,78 Ma), res-
pectivamente (CUENCA-BESCÓS y ROFES, 2007).
Estos dos soricinos (subfamilia Soricinae o
musarañas de dientes rojos), muy grandes para
los estándares actuales (ca. 40-45 g de peso en
Beremendia y 55-60 g en el soricino indetermi-
nado), desarrollaron un AISV diferente al de

Bisonalveus y al del otro mamífero del Paleoceno
descritos en la sección anterior, siendo más pare-
cido al de los modernos solenodones.

Las musarañas de Atapuerca poseían un
AISV altamente especializado: los incisivos
inferiores de estos animales, extraordinariamen-
te alargados, puntiagudos y vueltos hacia arriba
en comparación con los de otros sorícidos, pre-
sentan un surco medial largo y angosto, cubierto
de esmalte y con forma de «C» en sección trans-
versal (figs. 5 y 6a). Dicho canal serviría para
conducir la saliva venenosa, generada en algún
tipo de glándula submandibular, a lo largo de la
corona hasta la punta del diente. Adicional-
mente, estos animales contaban con mandíbulas
robustas y una sínfisis modificada, con una
amplia fosa que estaría llena de tejido conectivo
en vida de los animales (figs. 5 y 6b). La sínfisis
es el punto de unión entre las mitades derecha e
izquierda de la mandíbula. Una sínfisis más fuer-
te e inamovible aumentaría la fuerza de morde-
dura ejercida sobre las presas.

El gran tamaño alcanzado por las musarañas
con AISV de Atapuerca podría responder a una
adaptación para la cacería de presas cada vez
más grandes (ej.: pequeños vertebrados). La
necesidad de inmovilizarlas habría propiciado la
selección y posterior desarrollo de un aparato
inyector más sofisticado. El referente actual más
aproximado para el comportamiento de estos
animales sería, tal vez, la musaraña rabicorta
norteamericana (B. brevicauda), cuya saliva
tóxica, como ya dijimos, le permite capturar pre-
sas más grandes que ella misma. Las musarañas
de Atapuerca, con una masa corporal tres o cua-
tro veces superior a la del actual musgaño pati-

Figura 5. Mandíbula incompleta de soricino indeterminado (ejemplar MPZ 2005/590), en vista medial,
mostrando el AISV. S = Surco, F = Fosa.

PALEONTOLOGÍA



8

N
at

ur
al

ez
a
Ar

ag
on

es
a,

n.
º1

9
(j

ul
io

-d
ic

ie
m

br
e

20
07

).
IS

SN
:1

13
8-

80
13

blanco (N. fodiens), podrían haberse arriesgado
con presas relativamente grandes y peligrosas,
con la ayuda del potente veneno que su complejo
AISV transmitiría de forma rápida y eficiente.

¿Por qué el veneno?

Hemos sugerido un motivo para el desarrollo
de un AISV en las grandes musarañas fósiles de
Atapuerca, motivo que puede hacerse extensivo
a los modernos solenodones caribeños. Pero,
¿cuál es el motivo para el desarrollo de veneno
en primer lugar? El profesor Mark Dufton, en su
influyente trabajo del año 1992, Venomous
Mammals (Mamíferos Venenosos), plantea algu-
nas posibilidades, como la de que la saliva tóxi-
ca haya surgido en conexión con la habilidad de
algunos insectívoros de almacenar invertebrados
(ej.: Blarina, Neomys, Talpa), vivos pero inmo-
vilizados, como reserva de comida. Alterna-
tivamente, el veneno podría haber sido el resul-
tado de la necesidad de un poderoso agente
digestivo en la saliva, dados los altos requeri-
mientos metabólicos de los insectívoros en gene-
ral.

No obstante, para DUFTON (1992), una expli-
cación más razonable, y que se enmarca en un

contexto evolutivo más amplio, podría deducirse
del considerable porcentaje de vertebrados que
forma parte de la dieta de los insectívoros y de su
habilidad para enfrentar presas más grandes que
ellos. Determinante en esta capacidad es la velo-
cidad y sorpresa que caracteriza el ataque de
estos animales y la posesión de veneno neurotó-
xico que, inyectado al primer asalto, paraliza a
las presas, reduciendo el costo energético de la
lucha. Esta característica bien podría ser el lega-
do de hábitos ancestrales.

De acuerdo al registro fósil, es un hecho que
algunos mamíferos placentados del Cretácico
Tardío tenían dientes y esqueletos semejantes a
los de los modernos erizos y musarañas y, en
consecuencia, es posible que su dieta y hábitos
fueran parecidos. Se podría pues también exten-
der la analogía a la capacidad de producir saliva
tóxica, que permitiría a éstos mamíferos primiti-
vos capturar presas de hasta el doble de su tama-
ño. De la misma forma que hasta hace poco se
creía que los insectívoros modernos subsistían
únicamente a base de invertebrados, hasta ahora
no se había considerado que los «insectívoros»
del Cretácico pudieran haber consumido presas
(ej.: otros mamíferos, dinosaurios) más grandes
que ellos. Es posible que, en lugar de la imagen
de criaturas tímidas y poco especializadas que se
tenía de estos animales, debieran ser vistos como
predadores eficaces y altamente competitivos,
para quienes la producción de saliva tóxica no
desempeñaría un rol menor.

Aunque no se trata de un placentado en cuan-
to tal, es especialmente ilustrativo, en este senti-
do, el caso de Repenomamus giganticus, un
mamífero Mesozoico del tamaño de un gato, en
cuyo contenido estomacal se hallaron restos de
un pequeño dinosaurio herbívoro: un
Psittacosurus juvenil (HU et al., 2005). Los
autores de este importante descubrimiento pien-
san que Repenomamus habría sido un activo
depredador que, probablemente, competiría con
los dinosaurios por comida y territorio.

En esta línea de pensamiento, sería plausible
un escenario en que los primitivos mamíferos pla-
centados no se hubieran limitado a heredar la
mayoría de nichos ecológicos por accidente
(ej.: extinción de los dinosaurios), sino que habrí-
an competido activamente por ellos, dejando
fuera del «nicho insectívoro» a otros vertebrados,
como pudieron ser los mamíferos marsupiales, las
proto-aves y los dinosaurios (ej.: pequeños teró-
podos y ornitópodos). Pero la relación predador-
presa sólo se mantiene estable mientras la especie

Figura 6. a. Detalle visto en SEM de la punta de un inci-
sivo de Beremendia fissidens (ejemplar MPZ 2005/454),

en vista medial, mostrando el surco en forma de «C»
cubierto de esmalte. b. Detalle de la fosa simfisiaria del

soricino indeterminado (ejemplar MPZ 2005/590).
NF = Foramen nutricio.
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predadora no sea capaz de capturar presas más
grandes que ella. Si adquiere esta habilidad, gra-
cias al desarrollo de saliva tóxica por ejemplo, el
balance para ambas partes puede ser nefasto: la
disponibilidad de presas podría menguar y el ries-
go de extinción aumentar para el depredador. Es
muy probable que éste sea el motivo primordial
por el que la producción de veneno salivar no se
extendió a otros grupos de mamíferos y se mantu-
vo circunscrita al ámbito de los «insectívoros».

Una muestra de que la producción de veneno
ha desempeñado un papel importante en la histo-
ria evolutiva de los mamíferos, es el hecho de que
actualmente tengamos especies con saliva tóxica
en regiones tan diversas como Europa (Neomys),
Norteamérica (Blarina) y el Caribe (Solenodon),
cuya farmacología es similar en todos los casos.
El reciente hallazgo de los mamíferos «insectívo-
ros» del Paleoceno de Canadá y de las musarañas
«gigantes» del Pleistoceno de Atapuerca, ambos
con sendos AISVs, no sólo argumenta a favor del
origen independiente de saliva tóxica en diferen-
tes grupos de mamíferos, sino que contribuye a
hacer verosímil el panorama evolutivo anterior-
mente expuesto.

Cabe mencionar, por último, que un estudio
reciente (HURUM et al., 2006) ha demostrado que
el espolón venenoso de los monotremas (ej.: el
ornitorrinco) tampoco es un carácter de apari-
ción reciente, como hasta ahora se había creído,
sino que algunos mamíferos Mesozoicos, más
primitivos que los placentados (ej.: «gobicono-
dóntidos» y multituberculados), habrían desarro-
llado ya mecanismos defensivos homólogos. Por
este motivo, Hurum y sus colegas se preguntan
si no cabría la posibilidad de que los mamíferos
hubieran sido originalmente venenosos, perdien-
do la gran mayoría de ellos, con el tiempo, esta
adaptación inicial.
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Abstract

This paper reports the first paleontological record of Beremendia fissidens (Mammalia, Soricidae) in the Iberian Peninsula during
the second third of the Early Pleistocene. The species is exclusively present at the lowermost levels (Lower Red Unit: TE8–14)
of the Sima del Elefante site, one of the largest stratigraphic sections of the Atapuerca cave complex (Burgos, Spain). The age of
Sima del Elefante shows that this large-sized type of red-toothed venomous shrew inhabited the Sierra de Atapuerca more than
1.1 Myr ago, coexisting with an extremely rich and diverse faunal association of nearly 40 small and large mammalian species,
including hominines. The presence of this species in the Atapuerca locality has important palaeoecological, palaeobiogeographical
and biostratigraphic implications, which are extensively discussed here, throwing light on aspects largely left aside for this important
group of red-toothed shrews, previously relegated to nothing but mere faunal lists, at least in the Iberian Peninsular context. To cite
this article: J. Rofes, G. Cuenca-Bescós, C. R. Palevol 8 (2009).
© 2008 Académie des sciences. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Résumé

Première citation de Beremendia fissidens (Mammalia, Soricidae) dans le Pléistocène de la péninsule Ibérique, avec
une révision de la biostratigraphie, biogéographie et paléoécologie de l’espèce. Ce document rapporte le premier registre
paléontologique de Beremendia fissidens (Mammalia, Soricidae) dans la péninsule Ibérique pendant le deuxième tiers du Pléistocène
inférieur. Cette espèce est exclusivement présente aux niveaux les plus bas (Unité rouge inférieure : TE8–TE14) du gisement de Sima
del Elefante, une des plus grandes sections stratigraphiques du complexe karstique d’Atapuerca (Burgos, Espagne). L’âge de Sima del
Elefante prouve que ce grand type de musaraigne venimeuse aux dents pigmentées en rouge a habité la sierra d’Atapuerca il y a plus
de 1,1 MYR, coexistant avec une association faunique extrêmement riche et diverse de presque 40 espèces de mammifères petites
et grandes, y compris des hominines. La présence de cette espèce dans la localité d’Atapuerca a des implications paléoécologiques,
paléobiogéographiques et biostratigraphiques importantes, qui sont discutées ici en détail, jetant la lumière sur des aspects en grande
partie laissés de côté pour cet important groupe de musaraignes à dents rouges, précédemment relégué à rien, si ce n’est à des listes
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fauniques, au moins dans le contexte de la péninsule ibérique. Pour citer cet article : J. Rofes, G. Cuenca-Bescós, C. R. Palevol 8
(2009).
© 2008 Académie des sciences. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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1. Abbreviations

Institutional – MPZ, Museo Paleontológico de
Zaragoza, Zaragoza, Spain.

Fieldwork labels – TE, Sima del Elefante site; TE-
LRU, Lower Red Unit of TE; Z, depth; ATA, Atapuerca.

Dental terminology and measurements – I, upper
incisor; A, upper antemolar; P, upper premolar; M,
upper molar; i, lower incisor; a, lower antemolar; p,
lower premolar; m, lower molar; L, length; H, height;
W, width; LT, length of talon; BL, buccal length;
LL, lingual length; AW, anterior width; PW, poste-
rior width; PE, posterior emargination; TRW, trigonid
width; TAW, talonid width; Hm1, height of mandible
below m1 (medial side); Hm2, height of mandible below
m2 (medial side); HC, height of the condyle; LUF,
length of the upper facet (of the condyle).

2. Introduction

Insectivores are a group of mammals whose fossil
record has assumed a special relevance in the Iberian
Peninsula in the last few years (e.g. [10,11,21,45]). To
this group belongs Beremendia fissidens (Mammalia,
Soricidae), a kind of red-toothed shrew which inhabited
Eurasia from the Early Pliocene to the beginnings of the
Middle Pleistocene [30,62].

Although trustworthily described by Rzebik-
Kowalska [61] and Reumer [52] in central Europe,
the biostratigraphy, biogeography and morphological
peculiarities of Beremendia are poorly known in the
Iberian Peninsula. Besides, its general phylogenetic
affinities urgently need a revision at the light of new
challenging discoveries [30,31,57]. As if it were not
enough, its precise palaeoecological preferences have
remained obscure and highly speculative.

In Spain, in particular, the records of B. fissidens up
to now are scanty and all come from the Late Pliocene
[1,21,37,44]. Pleistocene records correspond to previ-
ous misidentifications, and, with the exception of the
unpublished Ph.D. dissertation of Furió [21], all said
references are limited to the inclusion of B. fissidens in
general faunal lists. In this paper we present evidence
of the first bona fide examples of this large-sized soricid

in the Iberian Peninsula during the Early Pleistocene (as
chronologically stated by Aguirre and Pasini [3], based
on the Vrica section in Calabria, Italy), which comes
from the site of Sima del Elefante in Atapuerca (Bur-
gos, Spain). We also take advantage of the opportunity
to carry out a comprehensive review and updating of the
current knowledge we have on the species, throwing light
on such aspects as those mentioned before.

Sima del Elefante (TE labelled in stratigraphic, pale-
ontological and archaeological samples) is a major cave
infill located in the railroad cutting (Trinchera del Fer-
rocarril) of the Sierra de Atapuerca (Fig. 1). It may
correspond to an ancient opening to Galería Baja in the
Cueva Mayor karst subsystem, and is completely full of
sediments of allochthonous origin. The stratigraphic sec-
tion of Sima del Elefante, including Lower and Middle
Pleistocene deposits, is 25 m thick, 19 of which were
exposed during the construction of the railway. This
section comprises 22 levels, the lowermost of which,
grouped and known as the Lower Red Unit (TE-LRU),
are Early Pleistocene in age [5,8,10,38,58,59]. The sam-
ple of fossil shrews analysed here comes from the Lower
Red Unit of the Sima del Elefante site (Fig. 2).

TE-LRU comprises levels TE8 to TE14 and is
extremely rich in faunal remains, most of which are
very well preserved; some of them were even found
in anatomical connection [58,59]. The latter include
(updated from Cuenca-Bescós and García [8]): (1)
Eulipotyphla (Insectivores) – Asoriculus gibberodon,
B. fissidens, Crocidura kornfeldi, Crocidura sp.,
Sorex cf. minutus, Sorex cf. araneus, Erinaceus cf.
praeglacialis, Galemys cf. kormosi, Talpa cf. europaea;
(2) Carnivora – Canis cf. arnensis/mosbachensis,
Vulpes cf. alopecoides, Ursus cf. dolinensis, cf. Bara-
nogale antiqua, Mustela cf. palerminea/praenivalis,
Pannonictis nestii, Panthera gombaszoegensis, Lynx
cf. issiodorensis; (3) Perissodactyla – Stephanorhi-
nus etruscus, and Equidae indet.; (4) Artiodactyla –
Hippopotamus sp., Eucladoceros giulii, Megaloceros
savini, Cervidae indet., Bison sp., Bovidae indet, Suidae
indet.; (5) Rodentia – Sciurus cf. wharthae, Eliomys
quercinus, Castor fiber, Ungaromys nanus, Pliomys
cf. simplicior, Allophaiomys lavocati, A. burgondiae,
A. nutiensis, Arvicolinae gen. et sp. nov., Castillomys
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Fig. 1. Geographic situation of the Sierra de Atapuerca and a plan view of the sites and the cave system (left). The sites of La Trinchera are white.
The subsurface caves are shaded.
Fig. 1. Situation géographique des gisements de la Sierra de Atapuerca et plan des emplacements et du système de cavernes (gauche). Les
emplacements de La Trinchera sont blancs. Les cavernes à fleur de terre sont ombrées.

rivas, Apodemus sp.; (6) Lagomorpha – Lepus sp. and
Oryctolagus sp.; (7) Aves – Carduelis chloris, Perdix
paleoperdix, Coturnix coturnix, Columba livia, Haliae-
tus albicilla, Circaetus gallicus, Falco tinunculus, Falco
sp., Turdus sp., Alaudidae indet., Anas sp.; (8) Fishes,
amphibians and reptiles – Salmonidae indet., Bufo bufo,
B. calamita, and Chelonia indet.

Small mammals proved to be crucial in dating the TE-
LRU as the oldest one in Atapuerca (i.e. more than 1 Myr
old [8,10,38,56]). The arvicolid and insectivore associ-
ations, in particular, showed that this unit may be Early
Pleistocene, pre-Jaramillo in age, at least as old as the
localities of Fuente Nueva 3 and Barranco León in the
Granada basin (ca. 1.2–1.5 Myr [55]). This is consistent
with the reverse polarity of the TE9 to TE16 levels, inter-
preted as Matuyama Magnetochron by Parés et al. [46],
and with the presence of the large-sized mustelid Pan-
nonictis nestii, referable to the Early Pleistocene [22].
Recent cosmogenic nuclide analysis dated the TE9 level
to ∼1.2 Ma [5], thus confirming the biostratigraphically-
inferred chronology.

Noteworthy is that the Lower Red Unit from Sima del
Elefante (TE9) represents the oldest and most accurately
dated record of human occupation in Europe. This takes
the form of a hominin mandible, 32 Mode 1 stone tools,
and many large-mammal bones with clear evidence of
human processing [5].

We introduce here in advance the taxonomic author-
ities for the main genera and species of soricids

mentioned in the text with the purpose of facilitating fur-
ther reading. Those taxa are, in alphabetic order, namely
as follows: Beremendia Kormos, 1934 [33]; Beremen-
dia fissidens (Petényi, 1864) [48]; Beremendia minor
Rzebik-Kowalska, 1976 [61]; Beremendia pohaiensis
(Kowalski and Li, 1963) [35]; Beremendia ucrainica
Pidoplitschka, 1956 [49]; “Dolinasorex glyphodon”
Rofes and Cuenca-Bescós, in press [57]; Lunanosorex
Jin and Kawamura, 1996b [31]; Lunanosorex lii Jin and
Kawamura, 1996b [31]; Nectogalinia altaica Gureev,
1979 [25]; Neomys sinensis Zdansky, 1928 [71]; Peisorex
Kowalski and Li, 1963 [35]; Peisorex pliocaenicus Flynn
and Wu, 1994 [20]; Peisorex pohaiensis Kowalski and Li,
1963 [35].

3. Materials and methods

The specimens were obtained by concentrating the
sediment after a process of washing and sieving the
sedimentary materials acquired from the excavations of
Sima del Elefante during the course of the Atapuerca
campaigns between 1999 and 2007, plus two previous
sample pits in 1995–1996 (roughly 12–15 tons of sedi-
ment each year out of 25 processed for all the Atapuerca
locations). The product was a concentrate consisting
fundamentally of fossil remains of small vertebrates
(packed in small plastic boxes). This was duly labelled
with an abbreviation indicating in order the site and
stratigraphic level from which it came, the excavation
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Fig. 2. Synthetic column showing the different stratigraphic units of
the central-north section of the Sima del Elefante site, labelled TE (lev-
els TE8 to TE19). Gray levels correspond to the Lower Red Unit (TE8
to TE14–15). Units TE20 to TE22 do not outcrop here but in the south-
ern section. Black arrow points to level TE9 from which the recently
discovered human remains were retrieved. Right column shows the
palaeomagnetic-based chronology recorded in the section. The figure
has been modified from Carbonell et al. [5].
Fig. 2. Colonne synthétique montrant les différentes unités strati-
graphiques de la section nord-centrale de Sima del Elefante, marqué
TE (niveaux TE8 à TE19). Les niveaux gris correspondent à l’Unité
rouge inférieure (TE8 à TE14–15). Les unités TE20 à TE22 n’affleurent
pas ici mais dans la section du sud. La flèche noire indique le niveau
TE9 dans lequel les restes humains récemment découverts ont été
recherchés. La colonne droite montre la chronologie paléomagnétique
enregistrée dans la section. Modifiée de Carbonell et al. [5].

grid unit, the depth (Z) in centimeter where appropri-
ate, and the year in which the remains were recovered
(e.g. TE-9B/K-29/Z: 600-620/ATA 02), enabling us to
maintain rigorous stratigraphic control throughout. Sub-
sequently, the small fossil remains were separated from
these concentrates using a hand-held or binocular mag-
nifying glass. Afterwards, a preliminary classification
of the fossils was undertaken, and these were recorded
in the database and provisionally stored in the Depart-
ment of Palaeontology of Zaragoza University. The
specimens studied for this paper are kept in the Palaeon-

tology Museum of Zaragoza University, abbreviated as
MPZ.

The 171 specimens analysed in the present study
have been drawn from the enormous volume of remains
gathered in the course of 11 years of continuous excava-
tions. The sample is composed of mandibles, maxillae
and teeth that are either loose or in situ. Here we fol-
low Reumer’s [52] anatomical nomenclature, above all
for comparative purposes given its nearly standardized
use among scholars dealing with fossil shrews. For a
slightly different approach, particularly with reference
to the so-called “unicuspid” teeth, see Hutterer [29].

Metric values were recorded using a stereo-
microscope connected to a video camera, which sent
the images to a computer programme (Matrox Inspec-
tor) that made it possible to visualize and measure the
specimens with great accuracy. We also follow Reumer
[52] in the choice of measurements to be taken and the
PE-index, with a few additions from Rabeder [50] and
Rofes and Cuenca-Bescós [56]. The PE-index quantifies
the degree of posterior emargination of the large upper
teeth. This has been calculated for P4, M1 and M2 by
means of the formula: LL + BL/2 PE – 1. For the mor-
phometric analysis we used the PAST v1.77 statistical
programme [26].

There is no doubt regarding the assignation of the
remains from Sima del Elefante to the Soricinae sub-
family, on account of the characteristic red pigment of
the teeth and the presence of a conspicuous posterolin-
gual basin in the fourth lower premolar. Even though it
lacks a formal diagnosis, the genus Beremendia, defined
by Kormos in 1934, does have a detailed description.
Repenning [51] and Reumer [52] selected a series of
characters from this description as the diagnostics of the
group, to which Jin and Kawamura [30] added further
observations. The result of this is the version presented
in the following section.

4. Systematic palaeontology

Class MAMMALIA Linnaeus, 1758 [39]
Order EULIPOTYPHLA Waddell, Okada, and

Hasegawa, 1999 [69]
Family SORICIDAE Fisher von Waldheim, 1817 [19]
Subfamily SORICINAE Fisher von Waldheim, 1817

[19]
Genus Beremendia Kormos, 1934 [33]
Beremendia fissidens (Petényi, 1864) [48]
Figs. 3–4.
Synonyms: Beremendia ucrainica Pidoplitschka,

1956 [49]
Nectogalinia altaica Gureev, 1979 [25]
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Table 1a
Measurements (in millimetres) of the upper dentition of Beremendia fissidens from Sima del Elefante. Abbreviations: n, number of specimens;
min, minimum value; max, maximum value; s.d., standard deviation; TE-LRU, Sima del Elefante–Lower Red Unit; Europe, B. fissidens specimens
from European Plio-Pleistocene locations other than Sima del Elefante (sources: Dehm [16]; Rzebik-Kowalska [61,63,64]; Harrison and Clayden
[27]; Dahlmann and Storch [13]; Reumer and Hordijk [54]; Marchetti, Parolin and Sara [42]; Koufos et al. [34]).
Tableau 1a
Mesures (en millimètres) de la dentition supérieure de Beremendia fissidens de Sima del Elefante. Abréviations : n, nombre de spécimens ; min,
valeur minimum ; max, valeur maximum ; écart-type, s.d., écart-type ; TE-LRU, Unité rouge inférieure de Sima del Elefante ; Europe, spécimens de
B. fissidens des endroits européens du Plio-Pléistocène, autres que Sima del Elefante (d’après : Dehm [16] ; Rzebik-Kowalska [61,63,64] ; Harrison
et Clayden [27] ; Dahlmann et Storch [13] ; Reumer et Hordijk [54] ; Marchetti, Parolin et Sara [42] ; Koufos et al. [34]).

Levels TE8 TE9 TE12 TE14 TE-LRU Europe

Element Measure Mean n Min Mean Max s.d. Mean Mean Mean Mean

I1 L 3.38 4 3.02 3.28 3.44 0.19 3 3.24 3.68
H 2.28 4 2.18 2.24 2.31 0.06 2.11 2.22 2.32
LT 1.52 4 1.46 1.55 1.63 0.08 1.3 1.5 1.6

P4 BL 2.53 18 2.48 2.68 2.81 0.09 2.67 2.66
LL 2.05 19 1.76 1.89 2.05 0.08 1.9 1.84
PE 1.89 19 1.59 1.74 1.94 0.09 1.74 1.8
W 2.3 18 2.2 2.4 2.6 0.12 2.39 2.49

M1 BL 2.32 33 2.24 2.38 2.57 0.07 2.28 2.38 2.43
LL 2.26 35 2.06 2.38 2.52 0.1 2.28 2.33 2.06
PE 1.91 35 1.74 1.92 2.1 0.09 2.07 1.92 1.93
AW 34 2.34 2.53 2.7 0.09 2.41 2.53 2.48
PW 2.7 33 2.41 2.54 2.77 0.08 2.55 2.54 2.57

M2 BL 17 1.86 1.99 2.11 0.07 1.97 1.98 2.04
LL 18 1.76 1.92 2.18 0.01 1.88 1.91 1.71
PE 18 1.53 1.65 1.77 0.07 1.69 1.65 1.6
AW 18 2.3 2.44 2.63 0.09 2.44 2.44 2.5
PW 17 1.76 1.91 2.08 0.09 1.95 1.91 1.99

M3 L 3 0.75 0.78 0.82 0.04 0.78 0.9
W 3 1.43 1.56 1.68 0.13 1.56 1.65

Type species: Crossopus fissidens Petényi, 1864 [48]
Type locality: Beremend 1 (Hungary).
Studied locality: Sima del Elefante (Lower Red Unit)

in the Sierra de Atapuerca (Burgos, Spain).
Selected other localities: See reviews by Rzebik-

Kowalska [62], Storch et al. [67], and Furió [21].
Geographic and stratigraphic distribution: Eura-

sia, from the Early Pliocene (MN 14) to the late Early
Pleistocene; early Middle Pleistocene?

Diagnosis: As stated by Jin and Kawamura [30]:
dental formula 1-4-3/1-2-3; teeth stained red to almost
black; first upper incisor markedly bifid; upper antemo-
lars decreasing in size from A1 to A4; A4 reduced or
lacking, and invisible from the buccal side of the skull;
posterior emargination in P4 and upper molars moder-
ate; parastyle of M1 normal and not strongly developed;
coronoid process leaning anteriorly to varying degrees;
upper pterygoid fossa markedly or slightly depressed;
upper facet narrowly elliptic to oval; interarticular area
very broad, and with lingual emargination; lower facet
placed greatly anteriorly, and thus invisible in buccal
view; internal temporal fossa deeply pocketed; first lower
incisor without cusplets on its cutting edge; its apex

markedly bent upward; p4 with two cusps and a pos-
terolingual basin; entoconid crest with various degrees
of development in lower molars.

Measurements: See Table 1a and Table 1b and the
morphometric analysis below.

4.1. Description

In general, the dentition of the soricids consists of
one incisor, three molars and small elements situated
between the incisor and the molars, which are named, fol-
lowing Reumer [52], the antemolars (AA). In the upper
dentition, the last antemolar is conventionally designated
P4, the number of remaining antemolars varying from
two to five. The antemolars of the Soricidae are often
called “unicuspids”. This name is considered incorrect
because quite often these teeth possess accessory cusps
[52]. In the lower dentition there is only one tooth called
an antemolar (a1); as in the case of its upper counterpart,
the last antemolar (“a2”) is generally considered to be a
premolar and is named p4. The i1 of the soricids has a sin-
gle cusp, known as the apex, and a series of serrations on
the dorsal edge, which may vary from nonexistent up to
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Table 1b
Measurements (in millimetres) of the lower dentition of Beremendia fissidens from Sima del Elefante. Abbreviations: n, number of specimens;
min, minimum value; max, maximum value; s.d., standard deviation; TE-LRU, Sima del Elefante–Lower Red Unit; Europe, B. fissidens specimens
from European Plio-Pleistocene locations other than Sima del Elefante (sources: Heller [28]; Pasa [47]; Dehm [16]; Rzebik-Kowalska [60,61,63,64];
Van der Meulen [68]; Storch, Franzen and Malec [66]; Malez and Rabeder [41]; Harrison and Clayden [27]; Dahlmann and Storch [13]; Reumer
and Hordijk [54]; Marchetti, Parolin and Sara [52]; Koufos et al. [34]; Maul [43]).
Tableau 1b
Mesures (en millimètres) de la dentition inférieure de Beremendia fissidens de Sima del Elefante. Abréviations : n, nombre de spécimens ; min,
valeur minimum ; max, valeur maximum ; s.d., écart-type ; TE-LRU, Unité rouge inférieure de Sima del Elefante ; Europe, spécimens de B.
fissidens des gisements européens du Plio-Pléistocène autres que Sima del Elefante (d’après : Heller [28] ; Pasa [47] ; Dehm [16] ; Rzebik-Kowalska
[60,61,63,64] ; Van der Meulen [68] ; Storch, Franzen et Malec [66] ; Malez et Rabeder [41] ; Harrison et Clayden [27] ; Dahlmann et Storch [13] ;
Reumer et Hordijk [54] ; Marchetti, Parolin et Sara [52] ; Koufos et al. [34] ; Maul [43]).

Levels TE9 TE10 TE14 TE-LRU Europe

Element Measure n Min Mean Max s.d. n Min Mean Max s.d. Mean Mean Mean

i1 L 10 5.51 5.59 5.84 0.13 5.4 5.66 6.28
H 4 1.34 1.38 1.45 0.05 1.43 1.39 1.41

a1 L 7 1.14 1.2 1.25 0.04 1.2 1.47
W 7 0.98 1.14 1.21 0.08 1.13 1

p4 L 18 1.66 1.79 1.92 0.07 1.79 1.93
W 18 1.26 1.41 1.49 0.07 1.4 1.3

m1 L 58 2.38 2.64 2.88 0.1 2.64 2.64 2.54
TRW 58 1.36 1.48 1.67 0.06 1.45 1.48 1.45
TAW 59 1.45 1.57 1.75 0.06 1.46 1.57 1.56

m2 L 44 2.07 2.23 2.46 0.09 2.23 2.2
TRW 45 1.2 1.34 1.47 0.06 1.34 1.35
TAW 44 1.16 1.28 1.51 0.01 1.28 1.34

m3 L 14 1.39 1.57 1.93 0.14 1.57 1.63
W 14 0.82 0.91 0.97 0.04 0.9 0.93

m1-m3 L 41 5.41 5.71 6.11 0.19 5.55 5.72 6.15
Ramus L 23 6.05 6.58 6.94 0.25 6.53 6.57 7.43

H 28 5.51 6.01 6.64 0.26 5.91 6 6.28
Hm1 33 2.27 2.5 2.77 0.11 2.5 2.74
Hm2 60 2.01 2.38 2.77 0.16 2.37 2.57
HC 40 3.32 3.64 4.03 0.16 3 3.47 3.69 3.86 0.2 3.63 3.35
LUF 39 1.51 1.82 2.05 0.13 2 1.86 1.96 2.05 0.13 1.82 1.84

four. Reumer [52] named these serrations “cuspules” to
distinguish them from the true cusps (e.g. cuspules have
no connection with the pulp cavity). As in other soricines,
all the dental elements of B. fissidens are stained a dark
red in the apical part of the crowns.

4.1.1. I1
This is strongly bifid, namely with a supplementary

cusplet on the medial side, slightly divergent and sepa-
rated from the main cusp by a wide, deep groove on the
apical part of the tooth. The talon is broad mesiodistally,
and is trapezoidal to square-shaped in lateral view. The
lateral root-crown junction line is nearly perpendicular
to the dorsal edge of the tooth, or slightly inclines to the
front. This line is either slightly or markedly undulated.
The cingulum along the posterior buccal edge is only
present behind the talon. The root is robust with a deep,
longitudinal groove on the lateral face. The posterior part
of the root is notably bent ventrally (Fig. 3a and b).

4.1.2. AA
According to Rzebik-Kowalska [61] and Reumer

[52], the four antemolars decrease in size successively;
the second is slightly smaller than the first, the third
is half the size of the first, and the fourth is tiny and
not visible in buccal view. Unfortunately, we do not
have any A3 or A4 preserved in the sample, but only
the alveoli corresponding to these teeth. Our description
therefore focuses on the first two antemolars. A1 and
A2 are unicuspid, with a rounded triangular outline in
occlusal view. In both cases, the cusp is placed some-
what anteriorly, the one in A1 being the higher. From
the cusp, a short, thick ridge runs to the anterior tip of
the crown, and another longer but thinner ridge extends
to the posterior margin of the crown. These ridges form
a somewhat S-shaped line. The basal part of the crown
is surrounded by a cingulum, which is thickest in the
posterobuccal side. This corner protrudes markedly to
posterior.
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Fig. 3. Selected specimens of Beremendia fissidens from the Lower Red Unit of Sima del Elefante: (a)–(b), left upper incisor, MPZ 2005/511
(TE14/Z: 190-210/ATA 98), in (a) ventral and (b) lateral views; (c), fragmentary maxilla, MPZ 2005/437 (TE9B/K-29/Z: 620-630/ATA 02), in
ventral view; (d), left lower incisor, MPZ 2005/374 (TE9C/K-31, L-31/Z: 1330-1340/ATA 03), in medial view; (e), incomplete left mandible, MPZ
2005/471 (TE9A/L-30/Z: 580-590/ATA 01), in dorsal view.
Fig. 3. Spécimens choisis de Beremendia fissidens de l’Unité rouge inférieure de Sima del Elefante : (a)–(b), incisive supérieure gauche, MPZ
2005/511 (TE14/Z : 190-210/ATA 98), en (a) vue ventrale et (b) vue latérale ; (c), maxillaire supérieur fragmentaire, MPZ 2005/437 (TE9B/K-29/Z :
620-630/ATA 02), en vue ventrale ; (d), incisive inférieure gauche, MPZ 2005/374 (TE9C/K-31, L-31/Z : 1330-1340/ATA 03), en vue médiale ; (e),
fragment de mâchoire inférieure gauche, MPZ 2005/471 (TE9A/L-30/Z : 580-590/ATA 01), en vue dorsale.

4.1.3. P4
The occlusal outline is nearly triangular owing to

the strong posterior emargination of the crown. The
parastyle is a high conical cusp at the anterobuccal tip of
the crown. A weak cingulum runs from the parastyle to
the paracone, progressively decreasing in width. A deep
parastylar crest extends from the parastyle to the ante-
rior face of the paracone. The paracone is the highest
cusp and is placed somewhat anterior to the middle part
of the crown and therefore closer to the parastyle than
to the posterobuccal tip of the tooth. A sharp, high ridge
runs from the paracone to the posterobuccal corner of the
crown. The lingual part of the crown, including the pro-
tocone and the hypocone, is very low. The protocone is
a small indistinct cusp placed on the anterolingual mar-
gin of the crown near the lingual base of the parastyle.
A broad but shallow valley separates this cusp from the
hypocone, which is much higher. A low ridge extends
from the hypocone to the posterolingual corner of the
crown, which is slightly elevated. The hypoconal flange
is moderately broad (Fig. 3c).

4.1.4. M1
The occlusal outline is roughly a square with rounded

corners and a concave posterior side due to the different
degrees of emargination. The whole W-shaped ectoloph
is a sharp, high ridge. The parastyle is poorly developed.
The paracone is situated very near the anterior margin of
the crown. The metacone is the highest cusp of the crown.
The metastyle is a ridge-like elongate cusp, which pro-
trudes posterobuccally beyond the level of the parastyle
and mesostyle, so that the post-ectoflexus is larger than

the pre-ectoflexus. No cingulum is present on the buccal
face of the crown. In the lingual part of the crown, the
protocone is a distinct cusp, but generally lower than the
ectoloph. From the protocone, a low ridge extends along
the anterior margin of the crown to the lingual base of
the paracone. Another ridge extends posteriorly, becom-
ing indistinct at the central part of the crown. A broad,
shallow valley separates this ridge from the hypocone,
which is placed near to the middle of the lingual mar-
gin of the crown. The hypocone is much lower and less
developed than the protocone. A low ridge runs from
the hypocone to the posterolingual corner of the crown.
This corner protrudes greatly posteriorly, so that the talon
basin is much larger than the trigon basin. The PE-index
is moderate (0.23) (Fig. 3c).

4.1.5. M2
The basic construction is the same as in M1, but

there are a few differences: the parastyle is better devel-
oped than in M1, and protrudes buccally beyond the
level of the mesostyle and the metastyle, whereas the
metastyle is much less developed than in M1. Conse-
quently, the occlusal outline of this tooth is sometimes
slightly trapezoidal. The PE-index is also moderate
(0.18) (Fig. 3c).

4.1.6. M3
This is b-shaped and notably reduced with respect

to the first two molars. The buccal part of the crown
has a single straight ridge. In the anteromedial part of
the crown this ridge turns at a nearly perpendicular
angle, reaching the posterior side. The lingual basin is
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sometimes surrounded by a near-circular ridge, but in
other cases this ridge is split up into several individual
cusps.

4.1.7. i1
This robust and elongated tooth extends straight for-

ward in dorsal view. The apical part is strongly upturned
and sharply pointed. The dorsal edge is acuspulate. No
cingulum is visible along the posterior margin of the
crown. On the medial face of the crown, a narrow but
conspicuous groove runs from the tip to the root-crown
junction of the tooth. The surface of the groove is enamel-
covered, and it is almost uniformly C-shaped in cross
section [11]. The crown reaches below the posterior mar-
gin of p4 on the buccal face, and below the middle part
of a1 on the lingual face (Figs. 3d and 4a).

4.1.8. a1
The occlusal outline is triangular. The crown has a sin-

gle cusp anteriorly placed, and for about half its length
lies imbricated between the incisor and the fourth premo-
lar. It has a shallow posterolingual basin, and a cingulum
is moderately well developed on the lingual side and well
developed on the buccal side (Figs. 3e and 4a–b).

4.1.9. p4
The occlusal outline is roughly triangular, although

the posterior face is remarkably incurvated due to the
elongation of the posterobuccal corner of the crown.
Two main cusps are present on the crown. The ante-
rior one is higher, and lingually oriented in occlusal
view. These two cusps are connected by a sharp, high
ridge, which encloses a posterolingual basin on its lin-
gual side. This basin is shallow and drains steeply
posterolingually. A very thick cingulum is observed on
the buccal base of the crown, where the crown hangs
over the root. The cingulum on the lingual side is
also well developed but weaker than the buccal one
(Figs. 3e and 4a–b).

4.1.10. m1-m2
These have a trapezoidal shape in occlusal view and

present five main cusps: the paraconid, protoconid, meta-
conid, entoconid and hypoconid. They also have an
accessory cusp, the entostylid. The three anterior cusps
(para, proto and metaconid) are connected by crests or
ridges, forming the trigonid which is V-shaped. The
paralophid is longer than the protolophid. Each crest
has a notch at its middle part. The protoconid is the
highest cusp of the crown, and is situated anterobuc-
cally to the metaconid. From the hypoconid, the oblique
crest descends anterolingually toward the protoconid,

and attaches to its posterior face forming the hypoflexid,
which steeply descends buccally and reaches the buccal
cingulum. Another ridge, the hypolophid, extends lin-
gually from the hypoconid to the entostylid. The latter is
an indistinct cusplet at the lingual end of the hypolophid.
The entostylid is separated from the entoconid by a
marked valley. Unlike the other main cusps, the ento-
conid is an isolated conical cusp, which connects to the
posterior base of the metaconid by a ridge known as the
entoconid crest. The entoconid crest is short and moder-
ately high. Generally, in m1 the talonid is more widely
developed than the trigonid, and in m2 the trigonid is
wider. The lingual cingulum is broad but hardly pro-
nounced, and is almost missing below the metaconid.
The buccal cingulum is well developed and sometimes
slightly undulated (Figs. 3e and 4a–b).

4.1.11. m3
The occlusal outline is semicircular. The trigonid is

smaller but basically similar to those of the first two
molars. The talonid is markedly reduced, so that the
talonid basin is much smaller and shallower than the
trigonid basin. A ridge extends backwards from the pos-
terior face of the protolophid (below the notch), and then
curves lingually to form a small indistinct cusp at its lin-
gual end. This cusplet adjoins the entoconid, which is
also small. The entoconid crest is lacking, so that the
talonid basin opens lingually between the entoconid and
the metaconid. The cingulum on the buccal base of the
crown is well developed and undulated, while that on
the lingual base is weaker, and interrupted below the
metaconid (Figs. 3e and 4a–b).

4.1.12. Mandible
For descriptive purposes, the mandible is generally

divided up into two regions: the horizontal ramus or
mandibular body that houses the teeth, and the ascending
ramus, which has the coronoid process, the mandibular
condyle and the angular process as its main components.
The coronoid process and the articular condyle are usu-
ally preserved well in the fossil record, and are of great
systematic value (Fig. 4a–f).

4.1.12.1. Mandibular body. This is stoutly built and
attains its maximum height below the talonid of the first
molar. The symphysis comprises upper and lower antero-
posteriorly elongated ridges (to which the symphyseal
cartilage would have been attached in the life of the ani-
mal [11]), and a broad fossa between them. Of the two
ridges, the upper one is more prominent. The symphysis
terminates below the posterior root of the first molar.
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Fig. 4. Selected specimens of Beremendia fissidens from the Lower Red Unit of Sima del Elefante: (a)–(b), incomplete left mandible, MPZ 2005/471
(TE9A/L-30/Z: 580-590/ATA 01), in (a) lateral and (b) medial views; (c)–(f), right mandible, MPZ 2005/449 (TE9B/K-30/Z: 600-620/ATA 02), in
(c) medial, (d) lateral, (e) posterior, and (f) dorsal views.
Fig. 4. Spécimens choisis de Beremendia fissidens à partir de l’Unité rouge inférieure de Sima del Elefante : (a)–(b), fragment de mâchoire inférieure
gauche, MPZ 2005/471 (TE9A/L-30/Z : 580-590/ATA 01), en vue (a) latérale et (b) médiale ; (c)–(f), mâchoire inférieure droite, MPZ 2005/449
(TE9B/K-30/Z : 600-620/ATA 02), en (c) vue médiale, (d) latérale, (e) postérieure, et (f) dorsale.

4.1.12.2. Coronoid process. This is narrow, short and
leans forward in lateral view. Both the anterior and the
posterior margins are slightly concave, and the posterior
is thicker than the anterior one. The tip is rounded. A low
and almost indistinct coronoid spicule is present, and this
is directed nearly vertically. The whole ascending ramus
is broad anteroposteriorly, and leans markedly toward
the lateral side.

4.1.12.3. Mandibular condyle. The upper facet is nar-
rowly elliptic transversally. Its axis is set obliquely to
that of the mandible in dorsal and posterior views. The
interarticular area is very broad and diverges toward
the lower facet. The lower part of the condyle with
the lower facet on its ventral side is broad, protrudes
strongly ventrolingually, and is placed far anteriorly of
the lower sigmoid notch. Its anterior margin is placed
on the same straight line as the posterior margin of
the internal temporal fossa in lingual view. Due to its
anterior position, the lower facet is invisible in buccal
view. The upper sigmoid notch does not present ventral
emargination, so that its posterior part is nearly hori-
zontal in lateral view. The lower sigmoid notch forms
a nearly straight line extending diagonally from the
upper facet to the base of the angular process in lateral
view.

4.1.12.4. Fossae. The symphyseal fossa opens only
posteriorly, because the ridges that define it are
confluent in the anterior side, enclosing a smooth
basin with a large number of nutrient foramina. The
resulting cavity formed by the union of the fos-
sae in each half of the mandible would have been
likely to contain large amounts of connective tis-
sue in life, reinforcing the architecture of an already
strongly built mandible itself [11]. The external tem-
poral fossa is not clearly delineated. On the lateral
side of the ascending ramus, below the external tem-
poral fossa, a broad but shallow depression can be
observed. The upper pterygoid fossa is a relatively large
depression with a nearly circular outline on the dor-
somedial face of the condyle. The internal temporal
fossa is a low-positioned, large, and deeply pocketed
depression with an oval outline in dorsal and lingual
views.

4.1.12.5. Foramina. The mandibular foramen is very
large and broadly elliptic. This foramen is connected to
the internal temporal fossa inside the bony bridge, which
separates them superficially, and also occasionally con-
nects to another small foramen that is randomly present.
The latter, when present, is anteroventrally placed with
respect to the mandibular one. The mental foramen is
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located below the hypoflexid or below the talonid of the
first molar.

4.2. Morphometric analysis

The elements included in the analysis are exclusively
dental, namely: P4, M1, m1 and m2; and the measure-
ments used as variables were: BL, LL, PE and W for P4;
BL, LL, PE, AW and PW for M1; L, TRW and TAW for
m1 and m2.

We compared the Sima del Elefante sample with the
southern and central European specimens B. fissidens
and B. minor [61], as well as with the Asian B. pohaiensis
[30]. The comparison was also with the two groups
that prove to be most closely related to B. fissidens
according to the phylogenetic analysis carried out by
Rofes and Cuenca-Bescós [57]: Lunanosorex lii [31]
and Dolinasorex glyphodon [57]. In every case, except
for two mandibles of B. pohaiensis and the only one of
Lunanosorex, as well as the TE specimens, we took the
average values of the measurements published for the
various specimens (see legend of Figs. 5a and b).

Fig. 5a shows the results of the principal components
analysis (PCA) carried out with the dimensions of the
upper teeth (Table 1a). The distributions of the speci-
mens from Sima del Elefante, of B. fissidens from various
European sites and the only specimen of B. pohaiensis
are clearly grouped on PC1. On PC2, however, TE
shows a tendency towards somewhat greater dimensions.
The 95% confidence ellipses of TE and the European
B. fissidens clearly overlap, although the overlap is above
all with the smaller-sized TE specimens. B. minor falls
just outside the 95% confidence ellipse of the European
B. fissidens, whereas Dolinasorex falls within it. A study
of the different weights of the PC1 variables reveals
the uniform contribution of the chosen measurements to
the general variability, whereas PC2 reflects the greater
contribution of the variables LLP4 and PEP4 (Appendix
1a).

In the PCA carried out with the lower teeth (Table 1b,
Fig. 5b), the overlap between the distributions of Sima
del Elefante, B. fissidens and B. pohaiensis is more
marked than in the previous case, as is that of the 95%
confidence ellipses of TE and the European B. fissidens,
both on PC1 and on PC2. The distributions of B. minor
and the specimen of Lunanosorex fall outside the 95%
confidence ellipses of TE and B. fissidens. Dolinasorex,
however, falls within the 95% confidence ellipse of
the European B. fissidens. The observed contribution to
the general variability is uniform for the measurements
included in PC1, but falls significantly more upon the
m2 measurements in PC2 (Appendix 1b). We can see,

therefore, that the results of the PCA are consistent with
the assignation of the TE specimens to the species B.
fissidens.

4.3. Discussion

According to the most recent classification of sori-
cids proposed by Reumer [53], the genus that is closest
to Beremendia is Lunanosorex, a monospecific group
(i.e. L. lii) of which the only remains found to date come
from Yinan, a site located in the province of Shandong
in northern China [31,67]. In comparison to Beremen-
dia, Lunanosorex differs in having a longer and broader
coronoid process whose apical part protrudes strongly
anteriorly, a stronger coronoid spicule, a deeply exca-
vated external temporal fossa, a much weaker upper
pterygoid fossa, and a slight ventral emargination of the
upper sigmoid notch [31].

A recent tentative phylogeny for the soricines [57],
however, groups Lunanosorex with the new Iberian
genus Dolinasorex, and both of these in turn with
Beremendia. The differences between Dolinasorex and
Beremendia are rather greater, for the former exhibits a
well-developed hypocone in P4, M1 that is smaller in
Beremendia; the posterior emargination of M1 and M2
is weaker in Dolinasorex; the lingual cingulum of a1
and p4 is scarcely pronounced in Dolinasorex but broad
in Beremendia; the entoconid crest is absent in Dolina-
sorex’s m1; the coronoid process is long, broad, robust,
not leaning forward, and with a large and strongly pro-
nounced coronoid spicule in Dolinasorex, contrasting
with the more slender, markedly leaning forward pro-
cess, and very weak spicule of Beremendia; the external
temporal fossa is deeply excavated in Dolinasorex but
inconspicuous in Beremendia [57]. The Sima del Ele-
fante specimens clearly differ from Lunanosorex and
Dolinasorex, instead fitting perfectly with the descrip-
tion made by Kormos [33] and Jin and Kawamura [30]:
they are therefore undoubtedly allocated to Beremendia.
Morphometric data strongly support this assumption (see
Figs. 5a and b).

Reumer [52] established Beremendiini as an initially
monogeneric tribe, subsequently also including within
it Lunanosorex and Peisorex [35], as well as Bere-
mendia itself [53]. However, the validity of Peisorex
was called into question by Jin and Kawamura [30],
who did not find significant morphological differences
between this genus from northern China and Bere-
mendia. Accordingly, in their opinion the species P.
pohaiensis would become Beremendia. Although Storch
et al. [67] disagree with this reallocation; we follow Jin
and Kawamura [30], both in this respect and in their
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Fig. 5. Principal component analysis (PCA) showing plots of components 1 against 2. (a), PCA of the upper dentition; measurements other than
those of Beremendia fissidens taken from Reumer [52], Jin and Kawamura [30], Koufos et al. [34], and Rofes and Cuenca-Bescós [57]. (b), PCA
of the lower dentition; measurements other than those of B. fissidens taken from the same sources as the upper one plus Kowalski and Li [35],
Rzebik-Kowalska [61,63], Malez and Rabeder [41], Flynn and Wu [20], Jin and Kawamura [31], Reumer and Hordijk [54], and Marchetti, Parolin
and Sala [42]. Convex hulls, distribution; Ellipses, 95% confidence; TE, Sima del Elefante; TD, Gran Dolina. Details can be found in Appendices
1a and 1b.
Fig. 5. Analyse en composantes principales (ACP), des composantes principales 1 en regard des composantes principales 2. (a), ACP de la dentition
supérieure ; mesures autres que celles de Beremendia fissidens sont extraites de Reumer [52], Jin et Kawamura [30], Koufos et al. [34], et de Rofes
et Cuenca-Bescós [57]. (b), ACP de la dentition inférieure ; mesures autres que celles de B. fissidens extraites des mêmes sources et en outre, de
Kowalski et Li [35], Rzebik-Kowalska [61,63], Malez et Rabeder [41], Flynn et Wu [20], Jin et Kawamura [31], Reumer et Hordijk [54], et Marchetti,
Parolin et Sala [42]. Convex hulls, distribution ; Ellipses, confiance de 95 % ; TE, Sima del Elefante ; TD, Gran Dolina. Des détails peuvent être
trouvés dans les annexes 1a et 1b.
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proposal to put the species Peisorex pliocaenicus [20]
in synonymy with B. pohaiensis. On a suprageneric
level, however, the tribe Beremendiini proves to be para-
phyletic [57], at least as it is currently defined.

In Europe three species of Beremendia have been
described up to now: B. fissidens, B. minor and B.
ucrainica. From this continent come the oldest speci-
mens of the group [62]. The species B. ucrainica was
put in synonymy with B. fissidens by Rzebik-Kowalska
[61].

In Asia, as well as B. fissidens and B. minor, which
are much less represented than in Europe, two other
species have been described: B. pohaiensis, as mentioned
above, and B. sinensis [36], both in China. This latter
was originally described as Neomys sinensis [71] and
then reassigned to Beremendia by Kretzoi [36]. Kowal-
ski and Li [35] consider that it belongs neither to Neomys
nor Beremendia and as such should be treated as a sepa-
rate genus. Jin and Kawamura [30] agree with this latter
point of view, as we do. Storch et al. [67], by contrast,
regard the species as still valid.

Which of the valid species of Beremendia would the
Sima del Elefante specimens thus belong to? In general
terms, B. pohaiensis is very similar to B. fissidens in
the morphology of the cranium, the mandible and the
dentition. Jin and Kawamura [30], however, regard the
following differences as important: in B. fissidens, the
external naris is more slender, the depression behind the
first upper incisor terminates more posteriorly on the lat-
eral wall of the rostrum, the fourth upper antemolar is
always present, the buccal cingula of the lower molars are
generally thicker and less undulated, and the mandibu-
lar foramen is more variable in size. It is impossible to
evaluate the first two characters in the TE sample, owing
to the fragmentary state of the crania in general. The
third difference, by contrast, proves crucial, since in B.
pohaiensis the A4 is completely absent. Although no
A4 has been recovered from among the TE specimens,
the alveolus of this tooth is present in every case, which
would constitute evidence enough to rule out the Asian
species.

As was established by Rzebik-Kowalska [61], the
morphology of B. minor is identical to that of B. fissidens,
apart only from the fact that B. minor is significantly
smaller in size. Bearing this in mind, the morphometric
analysis of the dentition that we carried out (see above)
would clearly exclude B. minor. Without any doubt,
indeed, both from a morphological and a morphometri-
cal point of view, the specimens from Sima del Elefante
would correspond to the species B. fissidens. A detailed
examination of the measurements of the TE specimens,
in comparison with those published for other sites (see

the averages in Table 1a and Table 1b), shows certain
particularities with respect to other populations from
central and southern Europe, in particular the reduced
mandibular body, reduced upper and lower incisors,
and lower antemolars/premolars that are flattened
mesiodistally.

The obvious compression of the TE mandibles
affected the total length of the molar series, which falls
below the average for the other European B. fissidens,
even though the individual size of each tooth keeps
within the standard values (Table 1b). This means that the
molars have been “compressed” against one another to
occupy less room. The flattening of the lower antemolars
and premolars would have the same origin. Unfortu-
nately, the fragmentary state of the crania does not allow
us to establish whether the small size of the upper incisors
is also related to a compression of the maxillae.

In general terms, it seems that B. fissidens was
morphologically conservative throughout its period of
existence, both structurally and in size. However, it
has been shown that the B. fissidens from Poland grew
slightly larger in the course of time, and the opposite
tendency was recorded in the specimens from Romania
[61,63]. These slight variations in size may be due to par-
ticular environmental conditions in each place. A similar
explanation could be claimed for the B. fissidens from
Sima del Elefante, the reduction of whose mandible size
may be related to some kind of environmental and/or
geographical constraints.

5. Palaeoecological considerations

On the basis of a comparison between diverse fossil
associations, Reumer [52] proposed that B. fissidens was
an ecological opportunist, a ubiquitous species which
apparently did not have narrow preferences. Nonethe-
less, the high metabolic rate of the soricids in general
and of the red-toothed shrews in particular [7] would
have made the consumption of vast quantities of food
essential for these enormous shrews (i.e. with a body
mass of 40–45 g [11]), whose development would not
have been feasible but for a favourable ecological envi-
ronment. We consider, therefore, that the abundance of
Beremendia in the Lower Pleistocene levels of Sima del
Elefante (TE8 to TE14) was linked with a temperate,
humid and relatively stable climate, which is in accor-
dance with the panorama inferred on the basis of previous
studies of faunal associations [10,22,56,58,59].

A tentative palaeoenvironmental reconstruction of
the TE-LRU, based on the distribution of insectivores
throughout the stratigraphic sequence [10], reflects a
succession of three phases: warm–cold–warm (w–c–w),
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correlated with the Waalian pollen episode of northern-
central Europe [70], the only one that contains the same
phases w–c–w, and the chronology of which (1.25–1.5
Myr) concurs with the period of inverse magnetic polar-
ity prior to the positive Jaramillo Subchron pinpointed
for this period [5].

The best modern candidate for an actualistic approach
to Beremendia could be the North American short-tailed
shrew Blarina brevicauda, which is the typical oppor-
tunist: it lives in forests, grasslands, marshes and brushy
areas and is not restricted to any habitat [4]. This mod-
erately large species of soricine also possesses another
singular characteristic: its saliva is one of the most toxic
forms described for any mammal to date [32], even
though it does not have such a specialized injection
mechanism (i.e. grooved lower incisors) as the Caribbean
solenodon, a very close relative of the shrew [17]. A
recent study [11] shows that B. fissidens not only pos-
sessed incisors with a medial channel in the manner of
the solenodons, but also a buccal architecture specially
designed to increase the power of its bite upon possible
prey.

The typical diet of soricids includes insects, worms,
molluscs and other invertebrates [7]. However, the ven-
omous saliva of B. brevicauda (and a few other shrew
species) enables the animal to deal with relatively large
prey, which is immobilized by the fluid, thereby reduc-
ing its struggling [14]. This also enables Blarina to store
food that is living but comatose, paralyzed by the toxin
[17]. We assume similar behaviour in Beremendia. It is
possible that the great size reached by B. fissidens was
an adaptation to the hunting and handling of increas-
ingly large prey (e.g. fish, amphibians, reptiles, small
birds and mammals, including other shrews). The need
to immobilize such prey would have led to the selection
and subsequent development of a sophisticated mecha-
nism, the first of its kind among soricids, for injecting
them with venomous saliva in a quick and efficient way,
details of which are laid out in Cuenca-Bescós and Rofes
[11].

6. Palaeobiogeographical and biostratigraphic
considerations

Beremendia is a Plio-Pleistocene genus with a broad
European distribution and a moderate presence in the
Asiatic continent [62,67]. Following the biogeographi-
cal approach of Jin and Kawamura [30], we can construct
a scenario in which Beremendia first appeared in the
Early Pliocene of Europe and then expanded eastward
to East Asia by the Middle Pliocene, becoming extinct
there by the end of the Early Pleistocene while pur-

portedly surviving until the early Middle Pleistocene in
Europe.

The oldest records of B. fissidens, in particular, come
from Hungary and Poland in Europe (MN 14 [62]) and
from West Siberia in Asia (MN 15 [67]). In Europe,
remains of the species have been recovered from more
than a 100 sites, distributed over 17 countries, includ-
ing Russia, the Ukraine, Hungary, Romania, Bulgaria,
Poland, Germany, the Netherlands, Slovakia, Croatia, the
Czech Republic, Switzerland, Austria, France, Greece,
Italy, Spain and the United Kingdom [6,34,54,62,63],
and covering a time period that ranges from the Early
Pliocene to the beginnings of the Middle Pleistocene.
However, the remains of B. fissidens from this latter time
are very scarce and restricted to just a few specimens
from Hungary, Romania, France and the United King-
dom [62]. As it will be shown below, the reliability of
said references should be reconsidered at the light of new
challenging discoveries [57].

In Asia there are remains of B. fissidens in west-
ern Siberia and Mongolia dating from the middle to
the end of the Pliocene (i.e. MN 15–17 [67]), with the
sole exception of the fragmentary mandible described
as “Nectogalinia altaica” by Gureev [25] and recog-
nized as B. fissidens by Storch et al. [67], which comes
from an Early Pleistocene site (i.e. Razdolye in western
Siberia).

B. minor, whose presence is restricted to the Pliocene,
was a species with a very limited distribution both in
Europe and in Asia [62,67], while B. pohaiensis was an
endemic species that inhabited the North of China during
the Early Pleistocene [30]. It is possible that both species
derived from B. fissidens, albeit in distinct circumstances
and contexts: following a sympatric speciation model in
the centre of Europe in the case of B. minor, and possi-
bly an allopatric model in the case of B. pohaiensis, due
to the geographical isolation of populations in the Far
East of Asia. Another possibility, pointed out by Rofes
and Cuenca-Bescós [57], is that the difference in size
between B. fissidens and B. minor, groups that are other-
wise identical [61], is a reflection not of specific diversity
but merely sexual dimorphism.

In the Iberian Peninsular all the specimens of
Beremendia found to date correspond to the species
B. fissidens and all the references are from the Late
Pliocene. We thus have Valdeganga 2 in Albacete
(MN 16 [44]), Orrios 3 and Barranco del Monte 1 in
Teruel (MN 16 [1,37]) and Almenara-Casablanca 1 in
Castellón (MN 17 [21]). As Beremendia sp. it is cited
by De Bruijin [15] in Moreda (Granada, MN 16).

There is also a series of references for the Early Pleis-
tocene [2,9,12,18,23,24,40,65], all of which refer with-



Author's personal copy

34 J. Rofes, G. Cuenca-Bescós / C. R. Palevol 8 (2009) 21–37

out exception to specimens identified as B. fissidens in
levels TD4-6 of Gran Dolina, the site adjacent to Sima del
Elefante in the Sierra de Atapuerca. However, Rofes and
Cuenca-Bescós [57] have demonstrated that this mate-
rial in fact corresponds to Dolinasorex glyphodon, a new
species of larger soricine with certain features similar to
B. fissidens, but phylogenetically closer to Asiatic forms
(i.e. Lunanosorex lii). If we take into consideration the
previous ignorance on this new Beremendia-like species,
potential misidentifications throughout Europe included,
together with some degree of stratigraphic uncertainty,
particularly in the Middle Pleistocene records of the
species (e.g. Kozi Grzbiet and Betfia [61,63]), we cannot
be sure if B. fissindens really made it beyond the Early
Pleistocene.

The Sima del Elefante specimens constitute by far
the most recent population of B. fissidens recorded in
the Iberian Peninsular to date, and the only one from
after the Pliocene in this geographical area, which, on
account of its particular environmental features, played
the role of a “last redoubt” for a significant number of
species in addition to the one that concerns us here.
Examples of this from the group of insectivores include
Asoriculus gibberodon, Crocidura kornfeldi, Dolina-
sorex glyphodon, Galemys kormosi and Erinaceus
praeglacialis [21,56,57].

7. Conclusions

The 171 specimens analysed from the Lower Red
Unit (levels TE8–TE14) of the Sima del Elefante site
would correspond, without any doubt, both from a mor-
phological and a morphometric point of view, to the
species Beremendia fissidens. It constitutes by far the
most recent population of B. fissidens recorded in the
Iberian Peninsular to date, and the only one from the sec-

ond third of the Early Pleistocene in this geographical
area. Slight variations in size, in comparison to other
populations from central and southern Europe, may be
due to particular environmental conditions in the Iberian
Peninsula. The abundance of Beremendia in the Lower
Pleistocene levels of Sima del Elefante was undoubtly
linked with a temperate, humid and relatively stable
climate, which is in accordance with the panorama
inferred on the basis of previous studies of faunal
associations.
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Appendix A. Results of the PCA performed with
the measurements of the upper dentition. Jolliffe
cut-off: 0.7.

(See Table 1.A).

Table 1.A

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6

Eigenvalue 7.315 0.599 0.372 0.300 0.179 0.098
% variance 81.279 6.655 4.137 3.329 1.988 1.093

Loadings
BL P4 0.329 −0.213 0.413 −0.350 0.642 −0.131
LL P4 0.335 −0.441 −0.125 0.317 −0.165 0.411
PE P4 0.324 −0.452 −0.375 0.316 0.023 −0.433
W P4 0.329 0.376 0.150 0.479 0.234 −0.004
BL M1 0.338 −0.332 0.353 −0.260 −0.235 0.282
LL M1 0.335 0.289 −0.379 −0.380 −0.105 0.453
PE M1 0.337 0.164 −0.501 −0.345 0.130 −0.310
AW M1 0.336 0.386 0.113 0.330 0.133 0.179
PW M1 0.337 0.210 0.345 −0.091 −0.636 −0.462
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Appendix B. Results of the PCA performed with the measurements of the lower dentition. Jolliffe cut-off: 0.7.

(See Table 1.B).

Table 1.B

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6

Eigenvalue 5.064 0.408 0.246 0.138 0.090 0.054
% variance 84.4 6.797 4.106 2.302 1.503 0.892

Loadings
L m1 0.404 −0.501 0.099 −0.566 0.499 0.081
TRW m1 0.415 0.231 −0.582 −0.086 0.018 −0.655
TAW m1 0.425 0.085 −0.404 −0.133 −0.437 0.664
L m2 0.396 −0.599 0.228 0.441 −0.429 −0.233
TRW m2 0.419 0.257 0.063 0.615 0.567 0.234
TAW m2 0.390 0.514 0.658 −0.285 −0.234 −0.125
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This paper describes a new genus and species of shrew from the Pleistocene (levels 4, 5, and 6) of the Gran Dolina
site, located in the Sierra de Atapuerca (Burgos, Spain). Dolinasorex glyphodon gen. et sp. nov. (Mammalia,
Soricidae) is a type of large-sized soricine, endemic in character, which inhabited the Sierra de Atapuerca in the
last part of the Early Pleistocene (c. 780–900 kya). Morphometric and phylogenetic analyses indicate that the new
species is more closely related to Asiatic forms than to the species Beremendia fissidens with its primarily European
distribution. The main palaeoecological and palaeobiogeographical implications of the new taxon in the area around
Atapuerca and in the Iberian Peninsula in general are discussed. The paper also presents a tentative phylogeny
for the Soricinae subfamily in Eurasia, including for the first time exclusively fossil species, producing results that
may prove to be of great interest for more complete studies in the future. © 2009 The Linnean Society of London,
Zoological Journal of the Linnean Society, 2009, 155, 904–925.

ADDITIONAL KEYWORDS: Beremendia – Dolinasorex glyphodon gen. et sp. nov. – Lunanosorex –
palaeobiogeography – palaeoecology – phylogenetic analysis – systematic palaeontology – venomous mammals.

INTRODUCTION

The insectivores are a group of small placental
mammals whose fossil record, from a systematic, bio-
stratigraphical, palaeobiogeographical, and palaeoen-
vironmental point of view, has assumed a special
relevance in Spain, especially in the last few years
(e.g. Minwer-Barakat, 2005; Rofes & Cuenca-Bescós,
2006; Furió, 2007; Minwer-Barakat et al., 2007). The
Soricinae subfamily (Mammalia, Soricidae) includes
all the red-toothed shrews of the Palaearctic and
Nearctic, the origins of which go back more than
20 Myr (Harris, 1998; Rzebik-Kowalska, 1998). Up to
now there has not been a phylogenetic study of the
group that has included fossil species, the most recent
phenetic approaches being those carried out by
McKenna & Bell (1997) and Reumer (1998).

During the final part of the Early Pleistocene (c.
900–780 kya) a group of large venomous soricines
formed a major part of the faunal assemblage that
inhabited the Sierra de Atapuerca (Cuenca-Bescós &
Rofes, 2007). Up to now the remains of this group
have been attributed to the species Beremendia fis-
sidens [Petényi 1864]; (Gil, 1986, 1997; Cuenca-
Bescós, Laplana & Canudo, 1999; López-Antoñanzas
& Cuenca-Bescós, 2002; Cuenca-Bescós, Rofes &
García-Pimienta, 2005). In this paper we demonstrate
that the specimens recovered in levels TD4, TD5, and
TD6 of Gran Dolina in fact belong to a new genus and
species of ‘giant’ shrew more closely related to Asiatic
forms than to Be. fissidens, which has a mainly Euro-
pean distribution (Jin & Kawamura, 1996a). The
levels from which the remains come have been dated
by means of biostratigraphy (Cuenca-Bescós, Canudo
& Laplana, 1999, 2001), electronic spin resonance
(ESR) and U-series analyses (Falguères et al., 1999)
as Early Pleistocene.*Corresponding author. E-mail: jrofes@unizar.es
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The Gran Dolina site (Figs 1, 2) in the Sierra de
Atapuerca (Burgos, Spain) is well known internation-
ally both for its exceptional Lower and Middle Pleis-
tocene fossil record (Carbonell et al., 1995; Cuenca-
Bescós & García, 2007) and for the thousands of
pieces of lithic industry that have been recovered
throughout the entire stratigraphical sequence (Car-
bonell et al., 1999). The major accumulations of small
mammals stem in large measure from fossil pellets
(Fernández-Jalvo & Andrews, 1992). These entered
the cave with the sediment, which was allochthonous
in origin.

Given the high number of taxa included in this
paper, especially in the phylogenetic analysis, we
introduce here in advance the taxonomic authorities

for all the genera and species mentioned in the text
with the purpose of facilitating further reading. Those
taxa are, in alphabetic order: Alloblarinella Storch,
1995; Alloblarinella europaea (Reumer, 1984); Ambly-
coptus Kormos, 1926; Amblycoptus oligodon Kormos,
1926; Amblycoptus jessiae Doukas in Doukas, Theo-
charopoulos & Reumer, 1995; Anourosorex Milne-
Edwards, 1872; Anourosorex oblongus Storch & Qiu,
1991; Anourosorex squamipes Milne-Edwards, 1872;
Anourosoricodon Topachevsky, 1966; Anourosoricodon
pidoplitschkoi Topachevsky, 1966; Asoriculus Kretzoi,
1959; Asoriculus gibberodon (Petényi, 1864); Beremen-
dia Kormos, 1934; Beremendia minor Rzebik-
Kowalska, 1976; Beremendia pohaiensis (Kowalski &
Li, 1963); Blarinella Thomas, 1911; Blarinella qua-
draticauda Milne-Edwards, 1872; Blarinoides
Sulimski, 1959; Blarinoides mariae Sulimski, 1959;
Chimarrogale Anderson, 1877; Chimarrogale
platycephalus (Temminck, 1842); Chimarrogale hima-
layica (Gray, 1842); Cokia Storch, 1995; Cokia kowal-
skae Storch, 1995; Cokia robusta (Rzebik-Kowalska,
1989); Crusafontina Gibert, 1974; Crusafontina
endemica Gibert, 1975; Deinsdorfia Heller, 1963; Dein-
dorfia hibbardi (Sulimski, 1962); Deinsdorfia janossyi
(Reumer, 1984); Dimylosorex Rabeder, 1972; Dimy-
losorex tholodus Rabeder, 1972); Hemisorex Baudelot,
1967; Hemisorex robustus Baudelot, 1967); Kordosia
Mészáros, 1997; Kordosia topali (Jánossy, 1972); Luna-
nosorex Jin & Kawamura, 1996b; Lunanosorex lii Jin
& Kawamura, 1996b; Macroneomys Fejfar, 1966;
Macroneomys brachygnathus Fejfar, 1966; Mafia
Reumer 1984; Mafia csarnotensis Reumer, 1984; Mafia
dehneli (Kowalski, 1956); Nectogale elegans Milne-
Edwards, 1870 in Milne-Edwards, 1868–1874; Neomys
Kaup, 1829; Neomys fodiens (Pennant, 1771); Neomys
newtoni (Hinton, 1911); Neomysorex Rzebik-Kowalska,
1981; Neomysorex alpinoides (Kowalski, 1956); Nesi-
otites Bate, 1944; Nesiotites hidalgo Bate, 1944; Nesi-
otites ponsi Reumer, 1979; Paenepetenyia Storch, 1995;
Paenepetenyia zhudingi Storch, 1995; Paranourosorex
Rzebik-Kowalska, 1975; Paranourosorex inexpectatus
(Schlosser, 1924); Paranourosorex gigas (Rzebik-
Kowalska, 1975); Peisorex Kowalski & Li, 1963;
Peisorex pohaiensis Kowalski & Li, 1963; Petenyia
Kormos, 1934; Petenyia dubia Bachmayer & Wilson,
1970; Petenyia hungarica Kormos, 1934; Shikamai-
nosorex Hasegawa, 1957; Shikamainosorex densicin-
gulata Hasegawa, 1957; Sorex Linnaeus, 1758; Sorex
bor Reumer, 1984; Sorex ertemteensis Storch, 1995;
Sorex minutoides Storch, 1995; Sorex minutus Lin-
naeus, 1766; Sorex praearaneus Kormos, 1934; Sorex
pseudoalpinus Rzebik-Kowalska, 1991; Soriculus
Blyth, 1854; Soriculus repenningi, Kotlia, 1991;
Soriculus kubinyi (Kormos, 1934); Sulimskia Reumer,
1984; Sulimskia kretzoii (Sulimski, 1962); Zelceina
Sulimski, 1962; Zelceina soriculoides (Sulimski, 1959).

Figure 1. Map showing the location of the Sierra de Ata-
puerca sites in Burgos (Spain).
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ABBREVIATIONS

Institutional: MPZ, Museo Paleontológico de Zara-
goza, Zaragoza, Spain.

Fieldwork labels: TD, Gran Dolina site; T, for ‘talla’,
each one of the Gran Dolina’s archaeological levels
during field campaigns 1991–1999; ATA, Atapuerca.

Dental terminology and measurements: I, upper
incisor; A, upper antemolar; P, upper premolar; M,
upper molar; i, lower incisor; a, lower antemolar; p,
lower premolar; m, lower molar; L, length; H,
height; W, width; LT, length of talon; BL, buccal
length; LL, lingual length; AW, anterior width; PW,
posterior width; PE, posterior emargination; TRW,
trigonid width; TAW, talonid width; Hm1, height of
mandible below m1 (medial side); Hm2, height of

mandible below m2 (medial side); HC, height of the
condyle; LUF, length of the upper facet (of the
condyle).

MATERIAL AND METHODS

The specimens were obtained by concentrating the
sediment after a process of washing and sieving the
sedimentary materials acquired from the excavations
of the caves during the course of the Atapuerca cam-
paigns between 1991 and 2007 (roughly 25 tonnes
of sediment being processed each year). The product
was a concentrate consisting fundamentally of fossil
remains of small vertebrates (packed in small plastic
boxes). This was duly labelled with an abbreviation
indicating in order the site and stratigraphical level
from which it came, the depth or archaeological level
(talla) where appropriate, the excavation grid unit,

Figure 2. Map of the Sierra de Atapuerca karst complex showing the location of the Gran Dolina site in the Railroad
Trench (Trinchera del Ferrocarril).
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and the year in which the remains were recovered
(e.g. TD6/T44/G-17/ATA 96), enabling us to maintain
rigorous stratigraphical control throughout. Subse-
quently, the small fossil remains were separated from
these concentrates using a hand-held or binocular
magnifying glass. Afterwards, a preliminary classifi-
cation of the fossils was undertaken, and these were
recorded in the database and provisionally stored in
the Department of Palaeontology of Zaragoza Univer-
sity. The specimens studied for this paper are kept in
the Palaeontology Museum of Zaragoza University,
abbreviated as MPZ.

The 900 specimens analysed in the present study
were drawn from the enormous volume of remains
gathered in the course of 16 years of continuous
excavations. The sample is composed of mandibles,
maxillae, and teeth that are either loose or in situ.
Here we followed Reumer’s (1984) anatomical nomen-
clature, above all for comparative purposes given its
nearly standardized use among scholars dealing with
fossil shrews. For a slightly different opinion, particu-
larly with reference to the so-called ‘unicuspid’ teeth,
see Hutterer (2005a).

Metric values were recorded using a stereomicro-
scope connected to a video camera, which sent the
images to a computer program (Matrox Inspector)
that made it possible to visualize and measure the
specimens with great accuracy. We also followed
Reumer (1984) in the choice of measurements to be
taken and the posterior emargination (PE)-index,
with a few additions from Rabeder (1972) and Rofes
& Cuenca-Bescós (2006). The PE-index quantifies
the degree of posterior emargination of the large
upper teeth. This has been calculated for P4, M1,
and M2 by means of the formula: LL + BL/2 PE – 1.
For the morphometric analysis we used the PAST
v.1.77 statistical program (Hammer, Harper & Ryan,
2001).

SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY
MAMMALIA LINNAEUS, 1758

EULIPOTYPHLA WADDELL, OKADA & HASEGAWA,
1999

SORICIDAE FISHER VON WALDHEIM, 1817

SORICINAE FISHER VON WALDHEIM, 1817

DOLINASOREX GEN. NOV.
Type and only known species: Dolinasorex glyphodon
sp. nov.

Etymology: Derived from Dolina, plus sorex (Latin)
meaning shrew.

Diagnosis: As for the type and only species.

DOLINASOREX GLYPHODON SP. NOV.
FIGURE 3A–G

Type locality and age: Gran Dolina, Sierra de Atapu-
erca, Burgos (Spain); stratigraphical levels TD4, TD5,
and TD6, corresponding to the late Early Pleistocene.

Holotype: MPZ 2007/699, left mandible with all lower
teeth in situ but a broken incisor.

Paratypes: MPZ 2007/700, incomplete skull with all
upper teeth in situ, with the exception of both A4s;
MPZ 2007/701, left lower incisor.

Location of types: Holotype and paratypes in the col-
lection of the MPZ, University of Zaragoza (Spain).

Etymology: Derived from the Greek terms glyphos
(groove) and odon (tooth), in reference to the grooved
first lower incisor.

Measurements: See Table 1A and B and the morpho-
metric analysis below.

Diagnosis: Although no unambiguous autapomor-
phies can be recognized in the material, the taxon can
be diagnosed by the following unique combination of
characters (as stated in the apomorphy lists of the
phylogenetic analysis): there is no buccal cingulum in
the first lower incisor and no entoconid crest in m1;
the mandible has a deeply excavated external tempo-
ral fossa, an internal temporal fossa in a low position,
and a horizontal bar dividing the latter in two sec-
tions is not present. Some other useful diagnostic
traits are: large-sized shrew with stoutly built skull
and mandible; teeth stained red to dark red; dental
formula: 1-4-1-3/1-1-1-3; first upper incisor strongly
bifid; four upper antemolars; M2 markedly trapezoi-
dal in shape; first lower incisor acuspulate, strongly
upturned and with a narrow but conspicuous groove
in its medial face; shallow posterolingual basin of p4;
talonid of m3 with hypoconid and entoconid; lower
teeth, except for the first incisor, with a relatively
broad and pronounced buccal cingulum; ascending
ramus of the mandible leaning laterally; coronoid
process long, broad, robust, and not leaning forward;
coronoid spicule large and strongly pronounced; inter-
nal temporal fossa large and deeply pocketed; lower
facet of the mandibular condyle very anteriorly placed
and thus invisible in buccal view; mandibular
foramen large and frequently connected to the inter-
nal temporal fossa; symphyseal fossa deep and
elongated.

Description
In general, the dentition of the soricids consists of one
incisor, three molars and small elements situated
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between the incisor and the molars, which are named,
following Reumer (1984), the antemolars (A). In the
upper dentition, the last antemolar is conventionally
designated P4, the number of remaining antemolars
varying from two to five. The antemolars of the
Soricidae are often called ‘unicuspids’. This name is
considered incorrect because quite often these teeth
possess accessory cusps (Reumer, 1984). In the lower
dentition there is only one tooth called an antemolar
(a1); as in the case of its upper counterpart, the last
antemolar (‘a2’) is generally considered to be a pre-
molar and named p4. The i1 of the soricids has a
single cusp, known as the apex, and a series of ser-
rations on the dorsal edge which may vary from
nonexistent up to four. Reumer (1984) named these
serrations ‘cuspules’ to distinguish them from the true

cusps (cuspules having no connection with the pulp
cavity). As in other soricines, all the dental elements
of Dolinasorex are stained a dark red in the apical
part of the crown.

I1 (Fig. 3A, B): Strongly bifid, namely with a supple-
mentary cusplet on the medial side, slightly divergent
and separated by a wide, deep groove on the apical
part of the tooth. The talon is broad mesiodistally, and
trapezoidal to square-shaped in lateral view. The
lateral root-crown junction line is nearly perpendicu-
lar to the dorsal edge of the tooth, or inclines slightly
to the front. This line is either slightly or markedly
undulated. The cingulum along the posterior buccal
edge is only present behind the talon. The root is

Figure 3. Selected specimens of Dolinasorex glyphodon gen. et sp. nov. from the late Early Pleistocene levels of Gran
Dolina: A, B, incomplete skull, MPZ 2007/700 (TD5/T61/G-17/ATA 97), in (A) ventral and (B) lateral views; C, left lower
incisor, MPZ 2007/701 (TD6/T40-41/G-16/ATA 95), in medial view; D–G, left mandible, MPZ 2007/699 (TD5/T62/H-17/ATA
97), in (D) dorsal, (E) lateral, (F) medial, and (G) posterior views. A4 alv., A4 alveolus.
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robust with a deep, longitudinal groove on the lateral
face. The posterior part of the root is notably bent
ventrally.

AA (Fig. 3A, B): The four antemolars decrease in size
successively; the second is slightly smaller than the
first, the third is half the size of the first, and the fourth
is tiny and not visible in buccal view. All of them are
unicuspid, with a rounded triangular outline in
occlusal view, except for A4, which is nearly circular.
The cusps of the four teeth are rather anteriorly
placed, the one in A1 being the highest. From the cusp,
a short, thick ridge runs to the anterior tip of the
crown, and another longer but thinner ridge extends to
the posterior margin of the crown. These ridges form a
somewhat S-shaped line. The basal part of the crown is
surrounded by a cingulum, which is thickest on the
posterobuccal side of A1 to A3; this corner protrudes
markedly to posterior in A1 and A2, and slightly so in
A3. The cingulum of A4 is thickest on the lingual side.

P4 (Fig. 3A, B): The occlusal outline may vary from
slightly triangular to nearly quadrate on account of
the moderate emargination of the posterior margin of
the crown. The parastyle is a high conical cusp at the
anterobuccal tip of the crown. A weak cingulum runs
from the parastyle to the paracone progressively

decreasing in width. A deep parastylar crest extends
from the parastyle to the anterior face of the para-
cone. The paracone is the highest cusp and is placed
somewhat anterior to the middle part of the crown
and, therefore, closer to the parastyle than to the
posterobuccal tip of the tooth. A high sharp ridge runs
from the paracone to the posterobuccal corner of the
crown. The lingual part of the crown, including the
protocone and the hypocone, is very low. The proto-
cone is a small, indistinct cusp placed on the antero-
lingual margin of the crown halfway between the
hypocone and the paracone. A shallow, broad valley
separates this cusp from the hypocone, which is much
higher. A low ridge extends from the hypocone to the
posterolingual corner of the crown, which is slightly
elevated. The hypoconal flange is broad.

M1 (Fig. 3A): The occlusal outline is roughly square
with rounded corners and a concave posterior side
because of the different degrees of emargination. The
whole W-shaped ectoloph is a high, sharp ridge. The
parastyle is poorly developed. The paracone is situated
very near the anterior margin of the crown. The
metacone is the highest cusp of the crown. The meta-
style is a ridge-like elongated cusp, which protrudes
posterobucally beyond the level of the parastyle and
mesostyle, so that the post-ectoflexus is larger than the

Table 1A. Measurements (in mm) of the upper dentition of Dolinasorex glyphodon from Gran Dolina

Levels TD4 TD5 TD6

Element Measure mean n min mean max SD n min mean max SD

I1 L 73 3.12 3.59 4 0.19 45 3.31 3.62 4.01 0.15
H 79 2.12 2.56 2.81 0.12 45 2.33 2.54 2.72 0.1
LT 79 1.42 1.69 2.02 0.13 45 1.41 1.69 1.96 0.12

P4 BL 83 2.82 3.09 3.72 0.13 40 2.86 3.11 3.31 0.11
LL 83 2.18 2.42 2.73 0.1 40 2.15 2.45 2.73 0.13
PE 83 2.01 2.29 2.59 0.11 40 1.94 2.27 2.63 0.15
W 83 2.54 2.76 3 0.09 40 2.58 2.77 3.02 0.1

M1 BL 66 2.56 2.79 3.04 0.11 35 2.63 2.81 3.06 0.12
LL 72 2.34 2.58 2.88 0.11 35 2.42 2.66 2.92 0.12
PE 71 2.08 2.3 2.52 0.1 35 2.11 2.32 2.49 0.11
AW 72 2.55 2.81 3.07 0.1 35 2.61 2.84 3.04 0.11
PW 64 2.58 2.84 3.15 0.11 35 2.02 2.84 3.08 0.18

M2 BL 2.01 48 1.88 2.09 2.65 0.14 28 1.94 2.14 2.68 0.18
LL 1.92 53 1.77 2 2.5 0.12 28 1.84 2.06 2.3 0.16
PE 1.8 52 1.67 1.81 2.19 0.09 28 1.7 1.84 1.97 0.08
AW 2.72 52 2.13 2.59 2.84 0.13 28 2.2 2.6 2.78 0.13
PW 2.18 49 1.51 1.97 2.27 0.13 28 1.74 2.02 2.3 0.13

M3 L 3 0.78 0.81 0.85 0.04 0.95
W 3 1.32 1.4 1.48 0.08 1.55

n, number of specimens; min, minimum value; max, maximum value; SD, standard deviation.
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pre-ectoflexus. No cingulum is present on the buccal
face of the crown. In the lingual part of the crown, the
protocone is a distinct cusp, but generally lower than
the ectoloph. From the protocone, a low ridge extends
along the anterior margin of the crown to the lingual
base of the paracone. Another ridge extends posteri-
orly, which becomes indistinct at the central part of the
crown. A shallow, broad valley separates this ridge
from the hypocone, which is placed near the middle of
the lingual margin of the crown. The hypocone is much
lower and less developed than the protocone. A low
ridge runs from the hypocone to the posterolingual
corner of the crown. This corner protrudes greatly
posteriorly, so that the talon basin is much larger than
the trigon basin. The PE-index is moderate (0.17).

M2 (Fig. 3A): The basic construction is the same as in
M1, but there are a few differences: the parastyle is
much more developed than in M1 and protrudes buc-
cally far beyond the level of the mesostyle and the
metastyle, whereas the metastyle is much less devel-
oped than in M1. Consequently, the occlusal outline of
this tooth is clearly trapezoidal with rounded corners.
The PE-index is moderate too (0.13).

M3 (Fig. 3A): This tooth is markedly reduced in com-
parison to the first two molars and is b-shaped. The
buccal part of the crown has a single straight ridge. In
the anteromedial part of the crown this ridge turns
backwards at a nearly perpendicular angle, reaching
the posterior side. From the lingual wall of the latter
corner a low ridge runs lingually, progressively
decreasing in height until it becomes indistinct. There
is a single cusp in the talonid, placed in the antero-
lingual corner of the tooth. This small, short cusp is
separated from the posterior face of the main ridge
and from the end of the lower ridge by two shallow
valleys in the anterolingual and lingual parts of the
tooth, respectively.

Skull (Fig. 3A, B): There is no cranial vault pre-
served, and therefore our description deals just with
the rostrum. The external naris is a large opening
with a trapezoidal shape in frontal view. The poste-
rior margin of the naris protrudes slightly to the front
at its medial part in dorsal view. The rostrum is
relatively broad and stoutly built. An elongated
depression with an oblique axis is observed on the
lateral wall of the rostrum, above A1 and A2. The
infraorbital foramen opens above the parastyle of M1.
It forms a broad depression which diverges toward
the front and reaches above the paracone of P4. The
lacrimal foramen, which has a round outline, opens
just behind the infraorbital foramen, above the ante-
rior part of M1. An oval depression is present between
the lacrimal foramen and the alveolar margin of M1.

Another large, shallow depression can be observed
behind the lacrimal foramen. The zygomatic process
is short and broad, protruding posterobucally just
above the metastyle of M2. The anterior palatal
foramina are large and nearly circular. They are
situated between the left and right A1s, and open
very close to each other in a single, very shallow
depression. The medial part of the bony palate is
relatively flat, and from this level its lateral margins
rise slightly to form the alveoli of the upper dentition.
The posterior palatal foramina are placed relatively
close to the anterolingual face of the M1s.

i1 (Fig. 3C, E): This robust and elongated tooth
extends straight forward in dorsal view. The apical
part is strongly upturned and sharply pointed. The
dorsal edge is acuspulate. No cingulum is visible
along the posterior margin of the crown. On the
medial face of the crown, a narrow but conspicuous
groove runs from the tip to the root–crown junction
of the tooth. The surface of the groove is enamel-
covered, and it is almost uniformly C-shaped in cross
section (Cuenca-Bescós & Rofes, 2007: figs 1, 2, 3a).
The crown reaches below the posterior margin of p4
on the buccal face, and below the middle part of a1 on
the lingual face.

a1 (Fig. 3D–F): The occlusal outline is triangular. The
crown has a single cusp anteriorly placed, and for
about half its length lies imbricated between the
incisor and the fourth premolar. It has a shallow
posterolingual basin, and a cingulum is moderately
well developed on the buccal side. The one on the
lingual side is present but inconspicuous.

p4 (Fig. 3D–F): The occlusal outline is roughly trian-
gular, although the posterior face is notably concave
because of the elongation of the posterobuccal corner
of the crown. Two main cusps are present on the
crown. The anterior one is higher, and lingually ori-
entated in occlusal view. These two cusps are con-
nected by a high, sharp ridge which encloses a
posterolingual basin (Reumer, 1984) on its lingual
side. This basin is shallow and drains steeply postero-
lingually. A very thick cingulum is observed on the
buccal base of the crown, where the crown hangs over
the root. The cingulum on the lingual side is also well
developed but weaker than the buccal one.

m1-m2 (Fig. 3D–F): These have a trapezoidal shape in
occlusal view and present five main cusps: paraconid,
protoconid, metaconid, entoconid, and hypoconid.
They also have an accessory cusp, namely the ento-
stylid. The three anterior cusps (para, proto, and
metaconid) are connected by crests or ridges, forming
the trigonid, which is V-shaped. The paralophid is
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longer than the protolophid. Each crest has a notch at
its middle part. The protoconid is the highest cusp of
the crown, and is situated anterobuccally in relation
to the metaconid. From the hypoconid, the oblique
crest (Reumer, 1984) descends anterolingually toward
the protoconid, and attaches to its posterior face
forming the hypoflexid, which steeply descends buc-
cally and reaches the buccal cingulum. Another ridge,
namely the hypolophid, extends lingually from the
hypoconid to the entostylid. The latter is an indistinct
cusplet at the lingual end of the hypolophid. The
entostylid is separated from the entoconid by a
marked valley. Unlike the other main cusps, the ento-
conid is a large, conical, isolated cusp. There is no
entoconid crest. Instead, the anterior base of the
entoconid directly adjoins the posterior wall of the
metaconid. Even so, a very low trace of an entoconid
crest is exceptionally present in some m2s. Generally,
in m1 the talonid is slightly more widely developed
than the trigonid, and in m2 the trigonid is markedly
wider. The lingual cingulum is broad but hardly pro-
nounced. The buccal cingulum is well developed and
sometimes slightly undulated.

m3 (Fig. 3D–F): The occlusal outline is semicircular.
The trigonid is smaller but basically similar to those
of the first two molars. The talonid is strongly
reduced, so that the talonid basin is much smaller
and shallower than the trigonid basin. The talonid
possesses two small, short cusps, namely the hypo-
conid and the entoconid. The hypoconid is connected
to the posterior face of the protolophid by a very low,
oblique crest, and separated from the entoconid by a
narrow, shallow valley. There is no hypolophid or
entostylid. The entoconid crest is lacking as well, so
that the talonid basin opens lingually between the
entoconid and the metaconid. The cingulum on the
buccal base of the crown is well developed and
slightly undulated, while that on the lingual base is
weaker to almost absent.

Mandible (Fig. 3D–G): This has two regions: the hori-
zontal ramus or mandibular body, which houses the
teeth, and the ascending ramus, which has the coro-
noid process, the mandibular condyle, and the
angular process as its main components. The coronoid
process and the articular condyle usually preserve
well in the fossil record, and are of great systematic
value. Mandibular body: Is stoutly built and attains
its maximum height below the talonid of the first
molar. The symphysis comprises upper and lower
anteroposteriorly elongated ridges (to which the sym-
physeal cartilage would have attached when the
animal was alive) and a broad fossa between them. Of
the two ridges, the upper one is more prominent. The
symphysis terminates below the posterior root of the

first molar. Coronoid process: Is long, broad and
robust. Both the anterior and the posterior margins
are slightly concave. The tip of the process is slightly
rounded in lateral or medial views, with a small
depression on its posterior part. The coronoid spicule
is large and very prominent. It extends diagonally on
the lateral face of the coronoid process. The whole
ascending ramus is anteroposteriorly broad, and
leans markedly toward the lateral side but not
anteriorly. Mandibular condyle: The upper facet has a
narrow transverse elliptic shape. Its axis is set
obliquely in relation to that of the mandible in dorsal
and posterior views. The interarticular area with
lingual emargination is very broad, and diverges
toward the lower facet. The lower part of the condyle,
with the lower facet on its ventral side, is broad,
protrudes strongly ventromedially, and is placed far
anterior in relation to the lower sigmoid notch. Its
anterior margin is placed on the same straight line as
the posterior margin of the internal temporal fossa in
lingual view. In ventral view, its posterior margin is
strongly emarginated. As a result of its anterior posi-
tion, the lower facet is invisible in buccal view. The
upper sigmoid notch is low in position, and does not
present ventral emargination, but it does have two
small creases next to the margin on the dorsomedial
side. The lower sigmoid notch forms a nearly straight
line extending diagonally from the upper facet to the
upper base of the angular process in lateral view.
Angular process: Is not very long, is large and has a
well-developed internal pterygoid fossa in the form of
a broad, shallow furrow. Fossae: The symphyseal
fossa opens only posteriorly, because the ridges that
define it are confluent on the anterior side, enclosing
a smooth basin with a large number of nutrient
foramina. The resulting cavity formed by the union of
the fossae in each half of the mandible would be likely
to contain large amounts of connective tissue in life,
reinforcing the architecture of an already strongly
built mandible itself (Cuenca-Bescós & Rofes, 2007:
figs 1, 3b). The areas above and below the coronoid
spicule are strongly excavated to form the external
temporal fossa. The upper part of the fossa is deeper.
On the lateral side of the ascending ramus, below the
external temporal fossa, there is a shallow, broad
depression. The upper pterygoid fossa is a relatively
large depressed area on the dorsomedial face of the
condyle. A pterygoid spicule is frequently present. The
internal temporal fossa is a low-positioned, large and
deeply pocketed depression in the shape of a rounded
triangle in lingual and dorsal views. Foramina: The
mandibular foramen is very large and broadly elliptic.
In some cases this foramen is extensively connected
to the internal temporal fossa inside the bony bridge
which separates them superficially. From the small
prominence next to the anterodorsal corner of the
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mandibular foramen, two creases diverge upwards,
the anterior one running as far as the posterior side
of the third molar alveolus, and the posterior one
reaching the anterior margin of the ascending ramus
at the level of the upper corner of the internal tem-
poral fossa. The mental foramen is placed below
either the hypoflexid or the talonid of the first lower
molar.

MORPHOMETRIC ANALYSIS

We have only included in the analysis the measure-
ments of bony elements with a record broad and/or
complete enough not to distort the results (i.e. not
making exaggerated use of average values to make up
for the lack of data). These elements are exclusively
dental, namely: I1, P4, M1, M2, m1, m2, and m3. The
measurements used as variables were: L, H, and LT
for I1; BL, LL, PE, and W for P4; BL, LL, PE, AW, and
PW for M1-M2; L, TRW, and TAW for m1-m2; L and
W for m3.

In selecting the groups to be compared with D.
glyphodon gen. et sp. nov., we relied above all on
the affinities suggested by the phylogenetic analysis
(see below), which led us to include Lunanosorex lii,
Beremendia fissidens, Beremendia minor, and Ber-
emendia pohaiensis. By way of verification, our
initial intention was also to include two other large-
sized species with some characteristics similar to
the aforementioned groups in spite of being more
remote phylogenetically: Blarinoides mariae and
Shikamainosorex densicingulata. However, it only
proved possible to consider the first of these,
because the record of the dimensions of S. densic-
ingulata was incomplete as regards the chosen vari-
ables. It should be pointed out that we were without
any elements from the upper dentition either of L.
lii or Be. minor, because none has been found to
date. In the case of L. lii, our analysis was neces-
sarily restricted to the only specimen known to be
in existence up to now (Jin & Kawamura, 1996b). In
all cases, except in two mandibles from Be. pohaien-
sis and the only one from L. lii, as well as the new
soricine from Gran Dolina itself, we took the
average values of the measurements published for
the various specimens (see legend of Fig. 4A).

Figure 4A shows the results of the principal com-
ponents analysis (PCA) carried out with the param-
eters measured in the upper teeth (Table 1A). The
distribution of D. glyphodon separates from that of
the rest of the species, even falling outside the 95%
confidence ellipse of Be. fissidens, which does include
Be. pohaiensis and Bl. mariae. In PC1 a significant
isolation can be observed in D. glyphodon with
respect to the other species, which does not occur in
PC2. An analysis of the distinct weights of the vari-

ables in PC1 (Supporting Information Appendix S1A)
reflects a somewhat greater contribution of the mea-
surements of M1 and P4 to the observed variability,
within a general context of relative uniformity. PC2,
for its part, reflects above all the variability of M2
(Supporting Information Appendix S1A).

In the PCA carried out with the lower teeth
(Table 1B, Fig. 4B) the distribution of D. glyphodon is
separate from that of Bl. mariae and those of the
three species of Beremendia, but includes the single
specimen of L. lii. Nevertheless, the 95% confidence
ellipses of D. glyphodon and Be. fissidens do overlap.
As in the above case, the separation between D.
glyphodon and the rest of the species, with the excep-
tion of L. lii, is clearer in PC1 than in PC2. The
contribution to the general observed variability falls
slightly more to the measurements of m1 and m2 in
PC1, and significantly more to those of m3 in PC2
(Supporting Information Appendix S1B).

As the 95% confidence ellipses of D. glyphodon and
Be. fissidens overlap, we decided to carry out a dis-
criminant analysis to corroborate our results. Figure 5
shows two well-differentiated groups: Be. fissidens +
Be. minor + Be. pohaiensis on the one hand, and D.
glyphodon + L. lii on the other, with a more than
acceptable consistency index (see legend of Fig. 5). The
results of the PCA and the discriminant analysis are
therefore perfectly consistent with the differentiation
of D. glyphodon with respect to other large-sized
soricines displaying similar characteristics.

PHYLOGENETIC ANALYSIS

Methods
The phylogenetic analysis was based on a study of
48 homologous characters in the teeth and man-
dibles of various taxa of soricines (Table 2, Support-
ing Information Appendix S2). The choice of said
characters was made on the basis of an evaluation of
the material described in an extensive list of biblio-
graphical sources (Milne-Edwards, 1868–1874;
Kormos, 1926, 1934; Sulimski, 1959; Fejfar, 1966;
Rabeder, 1972, 1982; Gibert, 1974, 1976; Rzebik-
Kowalska, 1975, 1981, 1989, 1990, 1991; Rzebik-
Kowalska & Hasegawa, 1976; Gureev, 1979; Alcover,
Moyá-Solá & Pons-Moyá, 1981; Qiu, Li & Hu, 1984;
Reumer, 1984, 1998; Kotlia, 1991; Storch & Qiu,
1991; Storch, 1995; Jin & Kawamura, 1996a, b;
Mészáros, 1997; Maul & Rzebik-Kowalska, 1998;
Van Dam, 2004; Rofes & Cuenca-Bescós, 2006;
Cuenca-Bescós & Rofes, 2007). Taxonomic authori-
ties for all the taxa mentioned in this section are
given elsewhere (see Introduction).

For the analysis of the characters, we included
only Eurasian genera; that is, we used Eurasia as
the biogeographical unit of analysis. As operative
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Figure 4. Principal component analysis (PCA) showing plots of components 1 against 2. A, PCA of the upper dentition;
measurements other than those of Dolinasorex glyphodon gen. et sp. nov. taken from Reumer (1984), Jin &
Kawamura (1996a), Koufos et al. (2001), and Rofes & Cuenca-Bescós, in press. B, PCA of the lower dentition; measure-
ments other than those of Dolinasorex taken from the same sources as the upper one plus Kowalski & Li (1963);
Rzebik-Kowalska (1976); Malez & Rabeder (1984); Flynn & Wu (1994); Reumer & Hordijk (1999). Convex hulls,
distribution; ellipses, 95% confidence. Details can be found in Supporting Information Appendix S1A and B.
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taxonomic units (OTUs, Martínez & Arsuaga, 1997)
we included genera only from the Soricinae subfamily,
both fossil genera (i.e. from the Miocene, Pliocene, or
Pleistocene) and extant genera (McKenna & Bell,
1997; Reumer, 1998). In the selection of OTUs we
started out from an initial hypothesis of a systematic
classification to be confirmed: that of Reumer (1998).
The reasons that we used Reumer’s (1998) proposal
are as follows: (1) he took into account previous
classifications, such as the ones by Simpson (1945),
Gureev (1971), and in particular the influential pro-
posal put forward by Repenning (1967); (2) on this
basis he incorporated modern concepts such as the
reference to a common ancestor in defining taxa; (3)
he expounded in detail the synapomorphies that led
him to establish the groups of hierarchical order that
he proposed (e.g. family, subfamily, tribe). We ruled
out the proposal of McKenna & Bell (1997), because
their work fails to lay out the specific criteria leading
them to put forward a classification that is in many
respects distinct from Reumer’s. Other classificatory
proposals (e.g. Hutterer, 2005b; Ohdachi et al., 2006)
were excluded because they do not include fossil
species.

The polarity of characters was determined using the
outgroup criterion, in which all characters should
depart from a plesiomorphic state represented by

the outgroup. Taking the synthetic studies of Rzebik-
Kowalska (1998, 2005) and Storch, Qiu & Zazhigin
(1998) as references, we considered that the genus
Sorex was the best candidate for an outgroup and is
also the most recent common ancestor (crown group) of
the Soricinae (Supporting Information Appendix S2).

We have a number of reasons for assuming this
hypothesis: (1) in terms of the palaeontological crite-
rion, the first Sorex sp. have been cited from the Early
Miocene on (MN 2, 4, and 5) in Europe (Flandrin,
Mein & Truc, 1968; Aguirre & Moissenet, 1972; Fahl-
bush & Wu, 1981), which makes them potentially the
oldest representatives of the soricines, at least in the
Eurasian context; (2) the evidence of the mtDNA cytb
gene suggests that the initial divergence of the group,
starting from a common ancestor with the genus
Neomys, goes back on average to 17.5 Mya, and pos-
sibly even as far as 26.8 Mya (Fumagalli et al., 1999),
which tallies reasonably well with the fossil record;
(3) even though the modern-day distribution of the
group includes the Palaearctic and Nearctic regions,
its origin would be Eurasian (Dannelid, 1991; Rzebik-
Kowalska, 2005); and (4) the genus Sorex is the one
with by far the greatest specific diversity at present
(i.e. 70 species as opposed to 42 in the other ten
genera, Macdonald, 2006), and the one that displays
the greatest chromosomal variation among mammals
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Figure 5. Discriminant analysis of the lower dentition; measurements other than those of Dolinasorex glyphodon gen.
et sp. nov. taken from Kowalski & Li (1963); Rzebik-Kowalska (1976); Malez & Rabeder (1984); Reumer (1984); Flynn
& Wu (1994), Jin & Kawamura (1996a), Reumer & Hordijk (1999); Koufos et al. (2001), and Rofes & Cuenca-Bescós, in
press. Values correctly classified = 98,78%; Hotelling’s T2 P-value = 1466-20.

A NEW GENUS OF SORICINE FROM SPAIN 915

© 2009 The Linnean Society of London, Zoological Journal of the Linnean Society, 2009, 155, 904–925



T
ab

le
2.

D
at

a
m

at
ri

x
of

48
os

te
ol

og
ic

al
ch

ar
ac

te
r

st
at

es
di

st
ri

bu
te

d
am

on
g

38
E

u
ra

si
at

ic
so

ri
ci

n
e

ta
xa

Ta
xa

C
h

ar
ac

te
rs

O
u

tg
ro

u
p

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

S
or

ex
m

in
u

tu
s

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
9

S
or

ex
bo

r
0

0
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
S

or
ex

pr
ae

ar
an

eu
s

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
1

9
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
9

D
ei

n
sd

or
fi

a
0

0
9

0
0

0
0

1
1

9
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

1
1

0
1

0
1

0
1

0
0

0
0

1
9

0
1

0
0

0
0

0
1

0
1

0
Z

el
ce

in
a

so
ri

cu
lo

id
es

0
0

9
1

?
0

0
1

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

?
?

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

1
0

0
0

0
1

9
0

0
0

0
0

1
0

1
0

?
?

D
im

yl
os

or
ex

th
ol

od
u

s
0

?
?

0
?

1
1

9
0

1
0

1
1

0
1

0
0

0
0

0
?

?
0

0
0

0
1

1
9

0
0

0
0

0
1

1
9

1
1

0
0

1
0

0
0

0
1

0
P

et
en

yi
a

h
u

n
ga

ri
ca

0
0

9
1

0
0

0
1

1
9

2
0

0
0

1
1

0
0

1
1

0
1

0
0

1
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
1

9
1

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

P
et

en
yi

a
d

u
bi

a
0

0
9

0
?

0
0

?
1

9
2

0
0

0
1

1
0

0
1

0
0

1
0

0
1

0
0

0
?

0
1

0
0

0
1

1
9

0
1

0
0

1
0

0
0

0
1

0
P

ae
n

ep
et

ey
ia

zh
u

d
in

gi
0

0
9

0
0

0
0

1
1

9
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
1

0
?

0
0

1
9

1
1

0
0

0
1

0
1

0
?

?
H

em
is

or
ex

ro
bu

st
u

s
0

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

0
?

?
?

?
0

?
?

?
?

0
1

0
1

0
0

0
1

1
9

0
1

0
0

0
0

0
?

?
?

?
B

la
ri

n
el

la
qu

ad
ra

ti
ca

u
d

a
0

?
?

1
?

?
?

?
?

?
?

?
0

0
1

0
0

0
?

0
0

1
0

0
0

?
?

0
1

0
1

0
0

1
0

1
9

1
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0
A

ll
ob

la
ri

n
el

la
eu

ro
pa

ea
0

0
9

0
0

0
0

1
1

9
2

0
0

0
0

0
0

0
0

?
0

1
0

0
1

0
0

0
1

0
1

0
0

0
1

1
9

1
1

0
0

1
0

0
0

0
?

?
C

ok
ia

0
0

9
0

?
0

0
1

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

1
?

0
1

0
1

?
0

0
0

1
0

1
0

1
0

1
?

?
?

?
?

0
?

?
0

1
0

?
?

M
afi

a
0

0
9

0
1

0
0

1
1

9
1

1
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

1
9

0
1

0
1

0
0

0
1

1
9

1
1

1
0

0
0

0
0

0
1

0
B

la
ri

n
oi

d
es

m
ar

ia
e

0
0

9
0

1
1

0
0

0
1

1
1

0
0

0
0

0
0

1
1

1
9

0
0

0
1

9
0

1
0

1
0

0
0

1
1

9
1

1
0

0
0

1
1

0
?

1
0

S
u

li
m

sk
ia

kr
et

zo
ii

0
0

9
0

1
0

0
0

0
1

1
1

0
0

0
0

0
0

?
?

0
1

0
1

0
1

9
0

?
1

1
0

0
0

1
1

9
1

1
?

0
0

1
0

?
?

1
0

S
h

ik
am

ai
n

os
or

ex
d

en
si

ci
n

gu
la

ta
0

0
9

1
0

0
0

?
0

1
2

1
0

0
0

1
0

0
1

1
0

0
0

1
1

1
9

0
1

1
1

0
0

0
1

1
9

0
1

0
?

0
1

1
?

?
1

?
A

so
ri

cu
lu

s
gi

bb
er

od
on

0
1

0
1

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
1

0
1

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
1

9
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

S
or

ic
u

lu
s

0
1

0
1

?
0

0
1

0
1

1
0

0
0

0
1

0
0

0
1

0
1

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
1

9
0

?
0

0
0

0
0

0
0

1
0

N
es

io
ti

te
s

po
n

si
0

1
1

1
1

0
0

?
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

1
0

1
0

0
1

?
?

0
?

0
0

0
0

0
0

1
9

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0
N

es
io

ti
te

s
h

id
al

go
0

1
1

2
1

0
0

?
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

1
0

1
0

0
1

?
?

0
?

0
0

0
0

0
0

1
9

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0
N

eo
m

ys
or

ex
al

pi
n

oi
d

es
0

1
?

0
?

0
0

?
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
1

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
1

0
0

1
0

1
9

?
?

1
0

0
0

0
0

0
?

?
M

ac
ro

n
eo

m
ys

br
ac

h
yg

n
at

h
u

s
0

1
?

2
?

?
?

?
?

?
?

?
0

0
1

1
0

0
?

1
0

0
0

0
1

0
0

0
?

0
1

0
0

0
1

1
9

1
1

1
1

1
0

0
1

0
1

0
N

eo
m

ys
n

ew
to

n
i

0
1

0
?

?
1

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

?
0

0
1

9
0

1
0

0
1

0
0

0
0

?
?

N
eo

m
ys

fo
d

ie
n

s
0

1
0

1
0

1
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
9

0
1

0
0

1
0

0
0

0
1

0
C

h
im

ar
ro

ga
le

0
1

0
2

?
1

?
?

0
1

0
1

0
1

?
1

0
0

?
1

0
0

0
?

1
0

1
0

?
?

?
1

9
9

0
0

0
?

?
0

0
1

0
0

0
0

1
0

N
ec

to
ga

le
el

eg
an

s
0

1
0

2
?

?
?

?
?

?
2

0
0

1
1

1
0

0
0

1
?

?
0

0
1

?
?

0
?

9
9

0
?

0
1

1
9

?
?

0
0

0
1

0
0

0
0

9
B

er
em

en
d

ia
fi

ss
id

en
s

0
1

1
1

0
0

0
1

0
0

0
0

0
1

0
2

1
0

0
0

0
1

0
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

1
1

0
1

1
1

B
er

em
en

d
ia

m
in

or
0

1
1

1
0

0
0

1
0

0
1

0
0

1
0

2
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0
1

0
0

0
1

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
1

1
0

1
1

1
B

er
em

en
d

ia
po

h
ai

en
si

s
0

1
1

2
0

0
0

1
0

0
0

1
0

1
1

2
1

0
?

?
0

1
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
1

1
0

1
1

1
L

u
n

an
os

or
ex

li
i

0
?

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

0
1

0
?

0
0

0
1

0
0

0
0

1
0

?
0

?
0

1
0

0
1

1
1

9
1

1
0

0
0

1
1

0
1

1
1

D
ol

in
a

so
re

x
gl

yp
h

od
on

0
1

1
1

0
1

0
0

0
1

1
1

0
1

1
2

1
0

0
1

0
1

0
0

1
1

9
0

0
0

1
0

0
0

1
1

9
1

1
1

0
1

0
1

0
1

1
1

K
or

d
os

ia
to

pa
li

1
0

9
3

1
0

1
9

0
1

1
1

1
1

1
1

0
1

9
9

0
1

1
9

9
0

1
1

9
1

1
1

9
9

1
1

9
1

1
0

1
1

0
0

0
0

1
1

P
ar

an
ou

ro
so

re
x

0
0

9
2

1
1

1
9

0
1

2
1

0
1

1
1

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
1

1
1

9
1

1
1

0
0

1
0

1
?

0
9

A
n

ou
ro

so
re

x
1

0
9

3
1

1
1

9
0

0
1

1
0

0
0

1
0

0
?

0
?

?
0

?
0

1
9

0
1

1
0

0
0

0
1

1
9

1
1

1
0

1
0

0
0

?
1

0
A

m
bl

yc
op

tu
s

1
0

9
3

1
1

1
9

0
1

1
1

1
1

1
1

0
1

9
9

?
?

1
9

9
0

1
1

9
0

0
1

9
9

1
1

9
1

0
0

1
1

0
?

?
?

1
?

C
ru

sa
fo

n
ti

n
a

en
d

em
ic

a
1

0
9

2
1

1
0

0
0

1
0

1
0

0
1

1
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
1

0
1

0
1

0
0

1
0

1
9

1
1

1
0

1
0

0
0

?
1

1

S
pe

ci
al

co
de

s:
?,

m
is

si
n

g
in

fo
rm

at
io

n
;

9,
in

ap
pl

ic
ab

le
ch

ar
ac

te
r.

916 J. ROFES and G. CUENCA-BESCÓS

© 2009 The Linnean Society of London, Zoological Journal of the Linnean Society, 2009, 155, 904–925



in general (Searle & Wójcik, 1998; Zima, Lukácová &
Macholán, 1998).

The present study includes the OTUs Sorex bor and
Sorex minutus because these are the best described
species from the oldest fossil record available (Early
Pliocene, MN 14, Reumer, 1984; Rzebik-Kowalska,
1998). We omitted the Asiatic species Sorex ertemteen-
sis, Sorex minutoides, and Sorex pseudoalpinus
because although these are from the Late Miocene
(MN 13, Storch et al., 1998) there are no specimens as
complete as in the above cases. In general, we chose
as OTUs those species with the most complete ana-
tomical descriptions within the genera analysed with
respect to the chosen characters. To this end, in some
cases we included information on more than one
species of the same genus in the same OTU, in which
case the OTU is defined by the generic name. Those
instances are: Amblycoptus oligodon and A. jessiae in
the case of Amblycoptus; Anourosorex oblongus and
A. squamipes in that of Anourosorex; Chimarrogale
platycephalus and Ch. himalayica in that of Chima-
rrogale; Co. kowalskae and Co. robusta in that of
Cokia; Deinsdorfia hibbardi and De. janossyi in that
of Deinsdorfia; Mafia csarnotensis and M. dehneli in
that of Mafia; Paranourosorex inexpectatus and P.
gigas in that of Paranourosorex, and Soriculus repen-
ningi and Soriculus kubinyi in that of Soriculus.

The chosen OTUs include all the genera of Eur-
asian soricines with the exception of Anourosoric-
odon, the only species of which, A. pidoplitschkoi,
lacks a sufficient original description. However, we
concur with Jin & Kawamura (1996a) as regards the
invalidity of the genus Peisorex and the inclusion of
its only species, P. pohaiensis, within the genus Ber-
emendia. For a review of the fossil record known to
date for all the OTUs included in the present study,
see Rzebik-Kowalska (1998) and Storch et al. (1998).

Results
A heuristic search (PAUP 4.0b10 from Swofford, 2002)
using random addition (all characters are of type
‘unordered’ and have equal weight, number of
parsimony-informative characters = 47 out of 48), the
branch-swapping algorithm tree-bisection reconnec-
tion (TBR), the character-state optimization
(ACCTRAN), and imposing a rearrangement limit of
10 000 for each of 80 random-addition-sequence
replicates, retained a single tree of length (TL) 217,
shown in Figure 6.

In a first review of the results, it was noted that the
OTUs corresponding to species of the same genus
tended in all cases to be grouped together. Such was
the case with Petenyia hungarica + P. dubia, Nesi-
otites hidalgo + N. ponsi, Be. pohaiensis + Be.
fissidens + Be. minor, Neomys newtoni + N. fodiens,
and Sorex bor + S. minutus + S. praearaneus. The

species P. dubia was described by Bachmayer &
Wilson (1970) and reassigned to the genus Blarinella
by Reumer (1984). However, Storch & Qiu (1991) and
Storch (1995) re-established the original classifica-
tion, which is in accordance with our results.

In the case of Beremendia, the fossil record sug-
gests a European origin (Jin & Kawamura, 1996a;
Rzebik-Kowalska, 1998; Storch et al., 1998), a hypoth-
esis supported by our results, given that the Asiatic
species, Be. pohaiensis, exhibits a greater number of
derived characters than the European species with
respect to a hypothetical common ancestor. The
number of synapomorphies shared by Be. fissidens
and Be. minor, however, could reflect the fact that
these may not be distinct species, as they are mor-
phologically identical and only differ in their general
size (e.g. Be. minor is smaller; Rzebik-Kowalska,
1976). What is certain is that up to now no remains of
Be. minor have been found in sites (and stratigraphi-
cal levels) where Be. fissidens does not appear as well
(Rzebik-Kowalska, 1998; Storch et al., 1998). In this
case, as in other similar ones, the possibility should
not be ruled out that the difference in size might have
some other explanation, such as sexual dimorphism.
Among the present-day soricids the differences in size
between the sexes tend not to be very striking (Mac-
donald, 2006), except in the case of the larger species
(e.g. Suncus murinus, Chang, 1999) such as the one
with which we are here concerned (Cuenca-Bescós &
Rofes, 2007).

Next we noticed the existence of various monophyl-
etic groups and subgroups of OTUs composed of dis-
tinct genera. Among these, the least inclusive are:
Petenyia + Macroneomys, Kordosia + Amblycoptus,
Sulimskia + Shikamainosorex, Asoriculus + Nesiotites,
Lunanosorex + Dolinasorex, and Chimarrogale +
Nectogale. The autapomorphies of the genera Asoricu-
lus and Nesiotites with respect to their most recent
common ancestor are minimal (one in both cases) and
of little significance. Our results support the opinion
expressed by Reumer (1984), who considered Nesiotites
to be a very close relative or a direct descendant of
Asoriculus. Even the proposal of Masini & Sarà (1998),
who on the basis of a morphometric study held that
Nesiotites should be included in the genus Asoriculus,
might be correct from a cladistic point of view. Maul
& Rzebik-Kowalska (1998), however, suggested that
Asoriculus is the direct ancestor of the genus Neomys.
This hypothesis is entirely out of keeping with our
results, which place Neomys in a much more basal
position within the phylogenetic tree of the soricines.

Although the degree of kinship is not as great as
in the above case, the genera constituting the bino-
mial Kordosia + Amblycoptus also appear closely
related in the cladogram (i.e. three and one autapo-
morphies, respectively, with respect to the common
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ancestor). For Mészáros (1997), a series of shared
morphological characters indicated that Amblycoptus
is more closely related to the genus Paranourosorex,
and Kordosia to the genus Anourosorex, than they
are to one another. Van Dam (2004), however, main-
tained that the species Amblycoptus jessiae is mor-
phologically intermediate between A. oligodon and
Kordosia topali, suggesting that the three forms
belong to the same clade. Our results endorse this
latter point of view.

The binomials Petenyia + Macroneomys, Sulimskia
+ Shikamainosorex and Chimarrogale + Nectogale
display an increasing number of autapomorphies
with respect to their respective common ancestors (one
and five, two and six, six and five, respectively), even
though they all constitute monophyletic groups. In
these three cases, and even in the two previous ones,
researchers have considered it appropriate to establish
and/or maintain new and/or distinct genera (Kormos,
1926; Fejfar, 1966; Rzebik-Kowalska & Hasegawa,

Outgroup

Sorex bor

Sorex minutus

Sorex praearaneus

Neomys newtoni

Neomys fodiens

Soriculus

Chimarrogale

Nectogale elegans

Asoriculus gibberodon

Nesiotites ponsi

Nesiotites hidalgo

Neomysorex alpinoides

Lunanosorex lii
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Figure 6. Phylogenetic relationships of Dolinasorex glyphodon to the fossil and living taxa of the subfamily Soricinae
from Eurasia. Statistics for the tree are as follows: consistency index (CI) = 0.3134, homoplasy index (HI) = 0.6866, CI
excluding uninformative characters = 0.3102, HI excluding uninformative characters = 0.6898, retention index
(RI) = 0.6357, rescaled consistency index (RC) = 0.1992.
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1976; Gureev, 1979; Alcover et al., 1981; Qiu et al.,
1984; Reumer, 1984, 1998; Rzebik-Kowalska, 1989,
1990, 1991; McKenna & Bell, 1997; Mészáros, 1997;
Maul & Rzebik-Kowalska, 1998; Van Dam, 2004; Rofes
& Cuenca-Bescós, 2006). By the same token, therefore,
we regard the binomial Lunanosorex + Dolinasorex as
constituting a monophyletic group, identifiable as such
on the basis of a far from negligible number of syna-
pomorphies (eight) with respect to the hypothetical
ancestor it has in common with Beremendia. This new
clade would consist, at present, of two genera, each in
turn identifiable by a reasonable number of autapo-
morphies (four and five, respectively).

As for the relationships among the OTUs on a
suprageneric level, we observe notable differences
between our hypothesis and the classifications pro-
posed both by Reumer (1998) and by McKenna & Bell
(1997). According to the phylogenetic relations sug-
gested by our results, the tribes Blarinellini,
Neomyini, and Soricini proposed by Reumer (1998)
are polyphyletic. So too are Soricini and Nectogalini
as proposed by McKenna & Bell (1997). The tribes
Anourosoricini and Beremendiini of Reumer (1998)
are paraphyletic. The only group that is not at vari-
ance with our proposal in both cases is Blarinini,
although the category of tribe attributed to it would
now lack a sound justification.

In accordance with our results, we would have a
series of monophyletic groups composed of combina-
tions of different OTUs, which might be tentatively
organized as follows: Group A = Zelceina soriculoides +
Paenepetenyia zhudingi + Deinsdorfia + Alloblarinella
europaea + Cokia + Macroneomys brachygnathus +
[Petenyia hungarica + P. dubia]; Group B = Hemisorex
robustus + ((Blarinella quadraticauda + Paranouros-
orex + Crusafontina endemica + Anourosorex + Dimy-
lororex tholodus + Kordosia topali + Amblycoptus)
+ (Mafia + Blarinoides mariae + Sulimskia kretzoii +
Shikamainosorex densicingulata)); Group C =
Soriculus + ((Chimarrogale + Nectogale elegans) +
((Asoriculus gibberodon + [Nesiotites ponsi +
N. hidalgo]) + (Neomysorex alpinoides + [Beremendia
phoaiensis + Be. fissidens + Be. minor] + (Lunanosorex
lii + Dolinasorex glyphodon)))). These three groups,
in turn, would enable us to establish the follow-
ing general relation: [Sorex bor + S. minutus +
S. praearaneus] + (((A + B) + C) + [Neomys newtoni +
N. fodiens]).

If we regard the OTUs included in the present
analysis as representative of the fossil and modern-
day genera of Eurasian soricines, simplifying the
above formula would yield: Sorex + (((A + B) + C)
+ Neomys) = Soricinae clade in Eurasia. The basal
position occupied by the genus Neomys in the cla-
dogram proves to be of great interest. This group has
traditionally been considered a close relative of other

shrews that were either presumed to be aquatic
or were explicitly so (i.e. Chimarrogale, Nectogale,
Asoriculus), and as such it belonged to the tribe
Neomyini proposed by Reumer (1998) and/or Necto-
galini proposed by McKenna & Bell (1997). The infor-
mation gleaned from the mtDNA cytb gene, however,
suggests that present-day aquatic shrews (e.g. Chi-
marrogale, Nectogale, and Neomys) are polyphyletic
in origin and that they probably acquired their semi-
aquatic adaptations independently (Ohdachi et al.,
2006: 186). It seems that the divergence of the lineage
that led to the genus Neomys, provisionally located
some time around the Plio-Pleistocene boundary in
accordance with the available fossil record (Rzebik-
Kowalska, 1998), might in fact have taken place con-
siderably earlier, during the Early Miocene (George,
1986; Fumagalli et al., 1999), which would corrobo-
rate our results.

Given the low statistical support [consistency index
(CI) = 0.3134] obtained for our phylogenetic approach,
we decided to perform a reanalysis including only
Dolinasorex glyphodon and its four most closely
related OTUs according to the cladogram in Figure 6,
which are: Neomysorex alpinoides, Beremendia fis-
sidens, Be. pohaiensis, and Lunanororex lii. We
treated Be. minor as a synonym of Be. fissidens this
time. A branch-and-bound search (same settings as
the previous analysis, with the exception of the
number of parsimony-informative characters = 21,
and the addition sequence = furthest) retained one
tree of length 46 [CI = 0.7826, homoplasy index
(HI) = 0.2174, CI excluding uninformative charac-
ters = 0.7059, HI excluding uninformative charac-
ters = 0.2941, retention index (RI) = 0.5833, rescaled
consistency index (RC) = 0.4565] and similar topology
to the short re-evaluated section. Through this much
higher consistency index we are able to confirm the
monophyletic status of Dolinasorex and the validity of
its closest phylogenetic affinities.

DISCUSSION

We are aware of the limitations of our proposed
phylogenetic classification, such as the methodological
decision to polarize the characters with respect to the
genus Sorex, and the high homoplasy index (HI =
0.6866) exhibited by our cladogram, which affects the
validity of our general interpretation of the phylogeny
of the Eurasian soricines. For this reason, follow-
ing the recommendations of PhyloCode, version 4b
(Cantino & De Queiroz, 2007), we opted not to estab-
lish new names for our clades in accordance with the
rank-based system of hierarchical order (e.g. ICZN).
In this way we steer clear of the proliferation of
transitory denominations requiring constant readjust-
ment to keep pace with the vertiginous progress being
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made in molecular biology and with new palaeonto-
logical discoveries. We thus suggest that our results be
taken as a work-tool to serve as a contrast with the
doubtless more complete studies of the future.

From a phenetic standpoint, a cluster analysis per-
formed with the same data as the matrix in Table 2
(using the paired group algorithm and the Manhattan
similarity, PAST v.1.77) produced a dendrogram
(cophenetic correlation = 0.9065) which has the fol-
lowing groups in common with the cladogram in
Figure 6: Kordosia topali + Amblycoptus, Beremendia
pohaiensis + Be. fissidens + Be. minor, Blarinoides
mariae + Sulimskia kretzoii + Shikamainosorex den-
sicingulata, Petenyia hungarica + P. dubia, Nesiotites
ponsi + N. hidalgo, and Lunanosorex lii + Dolinasorex
glyphodon. This is by no means conclusive with
respect to the validity of said affinities, but it does
give some degree of extra support to quite a few
clades of our phylogenetic tree. However, the same
kind of analysis performed with the OTUs of the short
re-evaluated section (using the same algorithm but
the Hamming similarity, PAST v.1.77) produced a
dendrogram (cophenetic correlation = 0.808) in no
way different from the phylogenetic one.

If to this we add the coincidence between the
results of the cladistic analysis and those obtained in
the morphometric analysis in the segment corre-
sponding to Beremendia, Lunanosorex, and Dolina-
sorex, the validity of this latter genus as an
independent taxonomic entity, at present monospe-
cific, can be taken as authenticated. Dolinasorex gly-
phodon inhabited the Sierra de Atapuerca during the
period represented by levels TD4, TD5, and TD6. In
Gran Dolina, as we have seen, these levels correspond
to the final part of the Early Pleistocene (c. 900–
780 kya). Until future discoveries indicate the con-
trary, we may regard D. glyphodon as an endemic
species, as well as being the first genus of soricid
described in the Iberian Peninsula.

In spite of the many characters these genera have
in common, Lunanosorex differs from Dolinasorex in
the following respects: presence of buccal cingulum
and absence of medial groove in i1; posterolingual
basin of p4 deep; presence of entoconid crest in m1;
lingual cingulum of molars narrow; the coronoid
process displays a marked anterior emargination; the
external temporal fossa is shallow; the internal tem-
poral fossa is low, but displays a shallow extension
upwards and has a horizontal bar that divides it into
two parts. As pointed out before, in the case of L. lii
all we have is the holotype of the species, a left
mandible with all the dental pieces preserved but
very worn out (Jin & Kawamura, 1996b), as a result
of which the height of the entoconid crest of m1, for
example, cannot be known for certain, nor whether
the upward curvature of i1 was pronounced or not.

The differences between Dolinasorex and genus
Beremendia are somewhat greater, as the latter genus
displays: the hypocone of P4, M1, and M2 scarcely
developed; posterior emargination of M1 and M2 pro-
nounced (except in Be. minor); lingual cingulum of a1
and p4 pronounced; entoconid crest low in m1 and
m2; coronoid process markedly inclined forward in
lateral view with a short, narrow tip; coronoid spicule
small and little pronounced; external temporal fossa
shallow; internal temporal fossa oval-shaped in
lateral and dorsal views (Rzebik-Kowalska, 1976;
Reumer, 1984; Jin & Kawamura, 1996a). It should be
pointed out that, by contrast with the binomial Be.
fissidens + Be. minor, the Asiatic species Be. pohaien-
sis (Jin & Kawamura, 1996a), like D. glyphodon, has
an M2 trapezoidal in outline, the buccal cingulum of
the lower molars is narrow, and there is no buccal
cingulum in i1, although this species differs both from
Dolinasorex and from the other two species of the
genus Beremendia by the absence of A4.

Dolinasorex differs from genus Neomysorex in that
the latter taxon has: five upper antemolars; the hypo-
cone of P4, M1, and M2 scarcely developed; posterior
emargination of M1 and M2 pronounced; M2 with a
rectangular outline; i1 bicuspulate, moderately
curved upwards and without a buccal cingulum; cin-
gulum of a1 pronounced on the lingual side and little
pronounced on the buccal side; entoconid crest high in
m1 and m2; lingual cingulum narrow in the lower
molars; tip of the coronoid process narrow; internal
temporal fossa low with a shallow extension upwards;
mandibular foramen unconnected with the internal
temporal fossa; lower facet of the mandibular condyle
with no anterior displacement (Rzebik-Kowalska,
1981).

The genera Mafia, Blarinoides, Sulimskia, and
Shikamainosorex exhibit features similar to the bino-
mial Lunanosorex + Dolinasorex, such as the absence
of entoconid crest in m1, the coronoid process long,
broad and robust with the spicule pronounced, and,
most strikingly, the lower facet of the mandibular
condyle displaced anteriorly in Blarinoides and
Shikaminosorex (Rzebik-Kowalska & Hasegawa,
1976; Reumer, 1984; Rzebik-Kowalska, 1990). Given
their phylogenetic remoteness as suggested by the
cladistic analysis, these coincidences would simply be
homoplasies, interesting manifestations of ecological
convergence.

PALAEOECOLOGICAL CONSIDERATIONS

Although it is important to rectify the determination
of the remains from Gran Dolina as Be. fissidens in a
series of previous papers (see Introduction), this does
not mean that the inferences of a palaeoecological
nature presented in some of them (e.g. López-
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Antoñanzas & Cuenca-Bescós, 2002; Cuenca-Bescós
et al., 2005) are necessarily mistaken, as the environ-
mental preferences of Dolinasorex are most likely to
have been very similar to those of Beremendia. Both
of them were large-sized soricines that would have
reached a body mass of 40–45 g in the case of
Be. fissidens and 55–60 g in that of D. glyphodon
(Cuenca-Bescós & Rofes, 2007).

The high metabolic rate of the soricids in general
and of the red-toothed shrews in particular (Church-
field, 1990) would have made the consumption of huge
quantities of food essential for these enormous
shrews, whose development would not have been fea-
sible but for a favourable ecological environment. We
believe, therefore, that the abundance of Dolinasorex
in levels TD5 and TD6 was linked to a temperate,
humid, and relatively stable climate, which is in
accordance with the panorama inferred from a
number of previous lines of investigation, including
studies of the associations of macro- and micromam-
mals (Van der Made, 1998; García & Arsuaga, 1999;
López-Antoñanzas & Cuenca-Bescós, 2002; Cuenca-
Bescós et al., 2005), pollen analyses (García-Antón,
1995), and the interpretation of the geochronological
and stratigraphical record (Falguères et al., 1999;
Parés & Pérez-González, 1999).

The typical diet of soricids includes insects, worms,
molluscs, and other invertebrates (Macdonald, 2006).
It is possible that the great size reached by Beremen-
dia and Dolinasorex was an adaptation to the hunting
and handling of increasingly large prey (e.g. fish,
amphibians, reptiles, and small mammals, including
other shrews). The need to immobilize such prey
would have led to the selection and subsequent devel-
opment of a sophisticated mechanism, the first of its
kind among soricids, for injecting them with venom-
ous saliva in a quick and efficient manner, details of
which are laid out in Cuenca-Bescós & Rofes (2007).
All the references to the ‘indeterminate soricine’ in
this article refer to D. glyphodon.

PALAEOBIOGEOGRAPHICAL CONSIDERATIONS

By way of an approach to the origin and biogeography
of Dolinasorex, we shall first review the trajectory of
the two groups that prove most closely akin to it
according to the phylogenetic analysis: Beremendia
and Lunanosorex.

Beremendia is a genus of the Plio-Pleistocene with
a broad European distribution and a limited presence
in the Asiatic continent (Rzebik-Kowalska, 1998;
Storch et al., 1998). Following the biogeographical
approach of Jin & Kawamura (1996a), we can con-
struct a scenario in which Beremendia first appeared
in the Early Pliocene of Europe and then expanded
eastward to East Asia by the middle Pliocene, becom-

ing extinct there by the end of the Early Pleistocene
but surviving until the Middle Pleistocene in Europe.
In the Sierra de Atapuerca in particular, we have
identified the species Be. fissidens in the levels corre-
sponding to the Early Pleistocene of the Sima del
Elefante, which would date from between 1.5 and
1.2 Mya (Cuenca-Bescós & Rofes, 2004; Rofes &
Cuenca-Bescós, in press). In eastern Asia the only
species present during the Early Pleistocene was Be.
pohaiensis, which inhabited the north of China (Jin &
Kawamura, 1996a).

If we heed the traditional systematic classification,
the closest relative of Beremendia is the genus Luna-
nosorex (Reumer, 1998), a monospecific group (i.e.
L. lii) with an exclusively east Asiatic distribution,
whose only remains found to date come from the site
of Yinan in the province of Shandong in northern
China (Jin & Kawamura, 1996b; Storch et al., 1998).
According to Jin & Kawamura (1996b), Lunanosorex
would have coexisted with Beremendia in the north of
China during the Late Pliocene, the former becoming
extinct prior to the beginning of the Pleistocene.

The group most closely related to Dolinasorex
according to the results of the phylogenetic analysis
would be Lunanosorex, a clade with which it would
share a hypothetical common ancestor or from which
it might even be descended. Were this so, it would not
be far-fetched to posit an Asiatic origin for Dolina-
sorex. The far from negligible difference in time
between the two groups (i.e. roughly a million years
between the end of the Pliocene and the end of the
Early Pleistocene) supports this hypothesis, but the
considerable distance between where the two sets of
remains were found (i.e. northern China and the
Iberian Peninsula, respectively) could be taken as a
point against. However, it would not be the only group
to have migrated across the Eurasian continent
(Azzaroli et al., 1988). The migration of Beremendia
itself in the opposite direction (i.e. Europe–Asia) is
the best example (Jin & Kawamura, 1996a).

We thus have a possible scenario for the origin and
dispersion of Dolinasorex: the genus could have
evolved in eastern Asia from a hypothetical common
ancestor with Lunanosorex or be a direct descendant
of the latter. In either of the two cases, the clade
would have migrated towards the Iberian Peninsula
in the course of the million years between the end of
the Pliocene and the start of the late Early Pleis-
tocene (i.e. c. 1.8–0.9 Myr). In the Sierra de Atapu-
erca, Dolinasorex would have occupied the ecological
niche left by Be. fissidens, a species with similar
characteristics which, as pointed out above, inhabited
the surrounding area between 1.5 and 1.2 Mya, a
warm period correlated with the Waalian pollen
phase of northern Europe (Cuenca-Bescós & Rofes,
2004; Rofes & Cuenca-Bescós, in press).
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