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RESUMEN: en los depósitos del sector de la Mina de Alcoi se ha localizado un nuevo ya-
cimiento que ha cedido restos de micromamíferos fósiles de edad Plioceno. El yacimiento 
ACA-2  se localiza en la parte superior de la secuencia de depósitos donde se encuentra 
ubicado el yacimiento clásico de macromamíferos de Alcoi Mina. La lista faunística preliminar 
establecida para ACA-2 incluye los siguientes taxones: Apodemus atavus, Stephanomys cf. 
donnezani, Castillomys cf. crusafonti, Mimomys sp.1, Mimomys sp.2 y Eliomys sp. Los últimos 
trabajos desarrollados sobre el material de macromamíferos de Alcoi Mina datan estas faunas 
como pliocenas. La posición estratigráfica de ACA-2 permite establecer un límite superior de 
edad para las faunas de Alcoi Mina. 

INTRODUCCIÓN

Los representantes de la clase Mammalia con-
siderados como micromamíferos  son los roe-
dores (Orden Rodentia), las liebres, conejos 
y picas (Orden Lagomorpha), los insectívoros 
(Orden Insectivora) y los murciélagos (Orden 
Quiroptera). Actualmente se trata de los ma-
míferos más abundantes, tienen una amplia 
distribución y presentan requerimientos eco-
lógicos muy variados. Durante el Terciario se 
comprueba que los micromamíferos presenta-
ban índices de abundancia comparables a los 
actuales.

Los representantes del Orden Rodentia cons-
tituyen, aproximadamente, el 40% de las es-
pecies de mamíferos actuales (unas 2000), 
agrupadas en 370 géneros y más de 30 fa-
milias. Una de las claves de su éxito evolu-
tivo radica en su particular dentición, ya que 
sus incisivos crecen continuamente a lo largo 
de la vida del individuo y sólo tienen esmalte 
en la parte anterior, de modo que el desgaste 
de la dentina, situada detrás, produce la for-
mación de un borde afilado y cortante en el 
diente. Los incisivos están separados de los 
dientes yugales por un espacio denominado 
diastema, que ocupa el lugar en el que debe-
rían estar los caninos y segundos y terceros 
incisivos. Puede haber o no premolares, pero 
siempre tienen doce molares. El desarrollo de 
los músculos maseteros hace que los movi-
mientos de su mandíbula sean fuertes y su 

masticación muy efectiva, lo que les permite 
roer madera, frutos secos y plantas fibrosas.

El origen del Orden Rodentia debe buscarse 
en el Paleoceno de Norteamérica y Eurasia, 
hace unos 60 millones de años, encontrándo-
se las primeras formas europeas en el Eoce-
no inferior. Durante el Eoceno y Oligoceno se 
produjo una radiación muy rápida, y ya en el 
Mioceno se conocen más de una treintena de 
familias, la mayoría con representantes actua-
les.

El estudio de las faunas de micromamíferos 
fósiles ha tenido en las últimas décadas una 
gran importancia en Paleontología, ya que su 
gran abundancia, amplia área de distribución 
y rápida evolución permiten su uso para el 
establecimiento de escalas bioestratigráficas 
en el Terciario y Cuaternario. Además, los re-
querimientos ecológicos muy precisos de al-
gunos roedores e insectívoros los convierten 
en herramientas muy importantes a la hora 
de realizar reconstrucciones paleoclimáticas y 
paleoecológicas en los medios continentales.

Entre mediados del siglo XIX y finales del 
XX han sido reconocidos en el área del ba-
rranco del Gormaget y Mina de Alcoi varios 
yacimientos que contienen una interesante 
variedad de restos fósiles de micro y macro-
mamíferos (Gervais, 1853, Crusafont & Villal-
ta, 1955; Thaler et al., 1965; Adrover, 1969; 
Alberdi, 1974; Mazo, 1977; Gromolard, 1980; 
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Guerin, 1980; Morales, 1984; Esteban Aenlle 
y Lacomba, 1988; Freudenthal et al., 1998; 
López Martínez, 1989; Van der Made & Belin-
chón, 1991; Santisteban et al., 1997; Montoya 
et al., 2006).

Desde el año 2005, y en el marco geográfico 
del área del Gormaig (términos municipales 
de Alcoi y Cocentaina), se viene desarrollan-
do por parte del Área de Paleontología de la 
Universitat de València un importante esfuer-
zo investigador sobre las faunas de microma-
míferos fósiles. La investigación desarrollada 
se ha centrado, hasta el momento, en la pros-
pección y excavación intensiva de los niveles 
fosilíferos detectados en las secciones del 
Terciario de esta área. Las prospecciones y 
excavaciones realizadas hasta la fecha han 
contado con la participación de la Asociación 
Paleontológica Alcoyana Isurus que, desde 
los inicios de estas actividades, han brindado 
un continuo apoyo a las mismas.

Entre las actuaciones desarrolladas reciente-
mente, en el marco del programa de la Con-
selleria de Cultura i Esports, se cuenta la pros-
pección paleontológica del área de la Mina de 
Alcoi (Figura 1). En los lignitos de esta mina 
se localiza uno de los yacimientos clásicos de 
macrovertebrados del este peninsular, Alcoi 
Mina. En los últimos años, en las inmediacio-
nes del yacimiento de macrovertebrados de 
Alcoi Mina se han extraído una serie de mues-
treos de prueba que hasta la fecha no habían 
sido procesados y por tanto de los que se des-
conocía la presencia de fauna fósil. Uno de 
estos muestreos corresponde a Alcoi Cotes 
Altes 2 (ACA-2). Del reciente procesado de 
esta muestra se ha obtenido una pequeña co-
lección de fósiles de micromamíferos de edad 
Plioceno. En el futuro esta colección de res-
tos esperamos que pueda ser incrementada a 
partir de nuevas excavaciones.

El yacimiento Alcoi Cotes Altes 2 
(ACA-2)

En la parte superior de la sección donde se 
ubica el yacimiento clásico de macromamífe-
ros de Alcoi Mina se localiza la nueva locali-
dad de micromamíferos ACA-2 (Figura 2). En 
este yacimiento se han recuperado hasta el 
momento 56 restos dentarios fósiles de micro-
mamíferos. Algunos de estos fósiles pueden 
observarse en las figuras 3 (Familia Muridae) 
y 4 (Familia Arvicolidae). 

Los restos dentarios que constituyen la colec-
ción de ACA-2 pertenecen a tres familias de 
roedores: la familia Muridae, que engloba a 
las ratas, ratones y sus parientes, la familia 
Arvicolidae, en la que se incluyen las ratas de 
agua y topillos, y la familia Gliridae, constitui-
da por los lirones.

Figura 2.  Alcoi Cotes Altes 2 (ACA-2)

Composición faunística de ACA-2
Muridae

La familia Muridae constituye el grupo más 
abundante y diverso de entre los mamíferos 
actuales, con más de 100 géneros y unas 500 
especies, a las que podrían sumarse aproxi-
madamente un 20% de formas ya extintas. 
Los múridos se encuentran adaptados a todo 
tipo de ambientes, principalmente terrestres 
aunque también existen algunos acuáticos, 
con hábitos alimenticios que van desde herbí-
voros estrictos a predominantemente carnívo-
ros, y con pesos que abarcan desde unos po-
cos gramos a varios kilogramos para algunas 
formas insulares ya extintas. Tienen repre-
sentantes en todos los continentes, aunque 
en el Nuevo Mundo han sido introducidos por 
el hombre, con picos de diversidad en África, 
Sudeste Asiático y Australia.

Los Muridae son fundamentales para la bio-Fig. 1: términos municipales de Alcoi y Cocentaina con 
la localización del yacimiento ACA-2.
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estratigrafía del Mioceno tardío y Plioceno, 
proporcionando importantes evidencias sobre 
los intercambios faunísticos entre Asia, Euro-
pa y África. Son además muy importantes en 
los estudios paleoecológicos debido a su gran 
diversidad.

En el yacimiento ACA 2 se han obtenido res-
tos de tres especies de múridos: Apodemus 
atavus, Stephanomys cf. donnezani y Casti-
llomys crusafonti.

A. atavus se considera un ancestro de dos 
de las especies de ratones actuales de la pe-
nínsula, A. flavicollis, también conocido como 
ratón leonado, cuya área de distribución com-
prende gran parte de Europa y que en la pe-
nínsula sólo se encuentra en el tercio Norte, 
y A. sylvaticus, el ratón de campo, uno de los 
micromamíferos europeos más abundantes y 
presente en la totalidad del territorio peninsu-
lar. Ambas especies se encuentran preferen-
temente en ambientes provistos de una co-
bertura vegetal importante, especialmente A. 
flavicollis, que tan sólo habita áreas boscosas 
de gran pluviosidad, y presentan una buena 
capacidad trepadora, por lo que se asocia a 
A. atavus con medios forestados o al menos 
no desprovistos de vegetación. Se alimentan 
de semillas, frutos, bayas, insectos y otros pe-
queños invertebrados.

El género Stephanomys no cuenta con repre-
sentantes actuales, lo que impide reconstruir 
su modo de vida a partir de comparaciones 
directas. En estos casos se pueden usar otras 
herramientas tales como el análisis de las 
morfologías de los fósiles en relación a ani-
males emparentados actuales, lo que se co-
noce como anatomía comparada, sus rangos 
de distribución temporal o los fósiles a los que 
aparecen asociadas estas formas, para poder 
deducir su paleoecología. La característica 
más importante de Stephanomys es la marca-
da estefanodoncia que presentan sus dientes, 
esto es, el elevado grado de unión entre las 
distintas crestas y tubérculos de la corona de 
las piezas dentarias. Aunque esta morfología 
también está presente en muchas formas ac-
tuales en cierta medida, en su conjunto no son 
equiparables a los molares de Stepahnomys, 
y no existe un consenso sobre los ambientes 
en que se encontraban, siendo considerado 
por algunos autores un taxón oportunista. 

El género extinto Castillomys se ha encon-
trado en un gran número de ambientes, tanto 
en condiciones secas como húmedas y en un 
rango de temperaturas muy amplio, por lo que 
se le considera también un taxón oportunista.

Fig. 3: Stephanomys cf. 
donnezani Depéret, 1890 
de ACA-2, cuenca de Alcoi. 
A, M1 izquierdo, ACA2-1; 
B, M3 izquierdo, ACA2-23; 
C, M3 izquierdo,ACA2- 24; 
Apodemus atavus Heller, 
1936; D, M1 derecho, ACA2-3; 
E, M1 izquierdo, ACA2-4, 
F, M3 derecho ACA2-10; 
G, M3 izquierdo, ACA2-11; 
H, M3 izquierdo, ACA2-12; 
I, M1 izquierdo, ACA2-13; 
J, M1 derecho, ACA2-14; 
K, M2 derecho, ACA2-19; 
L, M3 izquierdo, ACA2-25; 
Castillomys cf. crusafonti 
Michaux, 1969 de ACA-2 ; 
M, M1 izquierdo, ACA2-7; 
N, M2 izquierdo, ACA2-20; 
O, M2 izquierdo, ACA2-21.
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Arvicolidae

La familia Arvicolidae tiene un gran interés 
bioestratigráfico debido a su rapidísima tasa 
de cambios morfológicos, lo que unido a su 
gran área de distribución geográfica los hace 
especialmente útiles para la datación de los 
yacimientos de mamíferos del Plioceno y el 
Cuaternario. Actualmente este grupo presen-
ta un área de dispersión que abarca Eurasia y 
Nortamérica, contando con un gran número de 

especies que habitan sobre todo zonas abier-
tas de vegetación herbácea, mostrando una 
preferencia por climas húmedos y frescos, he-
cho que parece reflejarse en los patrones de 
distribución de las formas fósiles.

ACA-2 ha cedido restos de dos especies de 
arvicólidos, Mimomys sp.1 y Mimomys sp.2. 
En la figura 4 aparece representado parte del 
material extraído del  yacimiento alcoyano.

Figura 4. Mimomys sp. 1; A, ACA2-29  M3 sin.; B, ACA2-30  M3 dext.; C,  ACA2-35  M2 dext.; D,  
ACA2-54  M2 sin.; E,  ACA2-54  detalle cara lingual; F,  ACA2-54  detalle cara lingual (bis.).

Gliridae

Los integrantes de la familia Gliridae, común-
mente conocidos como lirones, están repre-
sentados en la fauna actual por ocho géne-
ros que engloban solamente a unas catorce 
o quince especies, remanentes de la gran di-

versidad presente durante el Mioceno, época 
en la cual este grupo llegó a ocupar una gran 
cantidad de nichos ecológicos. Los restos fó-
siles extraídos de ACA 2 se han identificado 
como pertenecientes a Eliomys, género al que 
pertenece nuestro actual lirón careto, y que 
suele asociarse con ambientes boscosos.
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