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Introducción
Los roedores fósiles son una buena herra-
mienta de datación y reconstrucción pa-
leoambiental. Sólo en el Cuaternario ibérico, 
hay cerca de 90 especies de roedores. El 
Cuaternario es el período, en la Escala del 
Tiempo Geológico, que comprende los últi-
mos 2,6 millones de años (Ma) de la Historia 
de la Tierra.
Este es un acuerdo tomado tras una larga 
fase de trabajo y discusiones, más de cuatro 
años, entre la Unión Internacional de investi-
gación en el Cuaternario (INQUA) y la Comi-
sión Internacional de Estratigrafía (ICS). Fue 
presentado a la comunidad de cuaternaristas 
en Cairns, Australia durante el último congre-
so del INQUA, en donde España estuvo re-
presentada por parte del AEQUA.
El resultado, en la última versión de la Tabla 
de Correlación Estratigráfica del Cuaternario 
(Cohen & Gibbard 2011 ).
Este período incluye al Pleistoceno y al Ho-
loceno. El límite inferior (y por tanto, también 
del Pleistoceno) es la base del piso Gelasian 
(2,6 Ma) definido inicialmente como un piso 
del Plioceno superior en la sección del Monte 
San Nicola, en Sicilia, Italia, y que ahora pasa 
a ser el primer piso del Pleistoceno Inferior. 
El límite inferior del Gelasian (y por tanto del 
Pleistoceno y del Cuaternario) se correspon-
de con el Mediterranean Precession Related 
Sapropel 250 y con la última aparición (LAD), 
a 80 Kyr por encima de este límite, de una 
especie de nannofósil. Además, a tan sólo 1m 
por debajo, en la sección de San Nicola, se 

encuentra el límite paleomagnético Gauss/
Matuyama.
Los yacimientos de Atapuerca representan 
una gran parte de este período, desde hace 
cerca del millón y medio de años de los nive-
les inferiores de la Sima del Elefante, hasta el 
final del Holoceno, los últimos miles de años 
de los yacimientos de Portalón y Mirador. 
Para simplificar, utilizaremos sólo el término 
Cuaternario para referirnos a los últimos 2,6 
Ma de la historia de la tierra.

Podemos decir que la historia del último mi-
llón y medio de años de la Península Ibérica 
está escrita en las secuencias estratigráficas 
de los diversos yacimientos de la Sierra de 
Atapuerca puesto que en los yacimientos de 
Atapuerca encontramos fósiles humanos y de
otros vertebrados, datados en hace cerca de 
1,5 Ma hasta el final del Holoceno.

Fig. 1: El Cuaternario (Cohen & Gibbard 2011).
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La Sierra de Atapuerca es un pequeño relie-
ve calizo, de escasa altura con respecto a la 
llanura cerealistica que se encuentra en los 
materiales terciarios, situada al este de la ciu-
dad de Burgos, a unos trece kilómetros en la 
dirección de la carretera de Logroño. La ma-
yoría de las cuevas se abren en su vertiente 
sur.

Los huesos y dientes de los roedores son los 
fósiles más abundantes en los yacimientos 
de Atapuerca. Son un orden de mamíferos, 
Rodentia, que forma parte de lo que llama-
mos la microfauna o los microvertebrados de 
Atapuerca. Son útiles como herramientas de 
datación y reconstrucción medioambiental del 
pasado más reciente, como es el cuaternario, 
que merece la pena conocer la paleontología 
de estos pequeños animales.  Así pues, los 
objetivos del presente trabajo son conocer 
las técnicas básicas de campo y laboratorio 
en microvertebrados fósiles; aprender a cla-

sificar las distintas familias de roedores que 
se encuentran en Atapuerca, y finalmente 
conocer su distribución estratigráfica y datar, 
por correlación bioestratigráfica, los distintos 
yacimientos de Atapuerca. 
Para ello dividiremos el trabajo en tres sec-
ciones, primero las  técnicas de estudio de 
la microfauna; segundo un breve repaso a 
los caracteres diagnósticos de las familias de 
roedores presentes en los distintos niveles 
del cuaternario de Atapuerca y tercero, la dis-
tribución estratigráfica de los roedores en los 
yacimientos de Atapuerca y correlación, por 
asociaciones faunísticas similares, con otros 
yacimientos Europeos.

Técnicas de estudio de la microfau-
na

¿Qué es la microfauna?
La abundancia de restos de mamíferos de 
pequeño tamaño en medios continentales los 
hace útiles en bioestratigrafía y en recons-
trucciones paleoclimáticas y paleoambienta-
les. 

Fig. 2: Situación de la Sierra de Atapuerca (EIA).

Fig. 3: Sierra de Atapuerca rodeada por
ríos (Benito 2004).

Fig. 4: Los yacimientos de Atapuerca 
(Ortega etal., 2012).
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Su pequeño tamaño hace que sólo puedan 
ser extraídos mediante técnicas micropaleon-
tológicas, primero de prospección, extracción, 
secado, lavado y tamizado de sedimentos en 
largas campañas de campo, y en segundo lu-
gar con microscopios y lupas binoculares en 
el laboratorio. 
La mayor parte de los vertebrados actuales 
son animales de pequeño tamaño. Contraria-
mente a lo que sugiere la regla de Cope, que 
las líneas de vertebrados evolucionan hacia 
tamaños mayores, muchos grupos se man-
tienen en estasis, es decir, conservan un ta-
maño uniforme durante su historia evolutiva, 
aunque ha habido grupos, como los dinosau-
rios, cuya diversidad en tamaños corporales 
ha sido enorme, éste ha sido su gran éxito 
evolutivo (Sookias et al., 2011 ). 
Desde que aparecen en el Cámbrico, los fó-
siles de vertebrados eran organismos mari-
nos: pisciformes de escasos centímetros de 
longitud. Sólo algunos tiburones y peces aco-
razados adquirieron porte de gigantes. Poste-
riormente, cuando los vertebrados consiguen 
colonizar el medio terrestre, son también di-
minutos, formas, parecidas a las lagartijas 
actuales, son las conquistadoras de la tierra 
nueva. Recientemente, en reconstruyendo 
el mundo de los dinosaurios (Canudo et al., 
2013 ), hemos visto que los pequeños verte-
brados acompañaron a los gigantes desde 
que aparecieron en el Triásico, mamíferos, 
pequeños cocodrilos, reptiles voladores, tibu-
rones, e incluso dinosaurios del tamaño de un 
gallo evidencian que en el Mesozoico (la era 
de los reptiles) la mayoría de los vertebrados 
eran de pequeño tamaño y que Galvesaurus, 
Tastavinsaurus o Comahuesaurus, eran la 
excepción. En el terciario y cuaternario los 
mamíferos dominaron la tierra, por eso se 
llama la era de los mamíferos. Sin embargo, 
la mayoría eran (y son) de pequeño tamaño, 
como murciélagos, musarañas, ardillas, co-
nejos. Y si nos fijamos en los herederos de 
los dinosaurios vemos que están dominados 
por los diminutos cantores emplumados, los 
paseriformes, el grupo de vertebrados terres-
tres más diversificado en la actualidad, con 
cerca de 6.000 especies. Otros vertebrados 

actuales como ranas, las ya mencionadas la-
gartijas y serpientes son asimismo de apenas 
unos pocos centímetros.

Definición de Microvertebrado 
Éste es un término informal que se utiliza en 
paleontología para incluir a los vertebrados 
de pequeño tamaño. Generalizando, un mi-
crovertebrado pesa igual o menos de 5 kilo-
gramos de peso en vivo, como la ardilla, la 
marmota, el puercoespín, la rata de agua, el 
conejo, los murciélagos, las musarañas, los 
lagartos, los peces, la mayoría de las aves y 
los anfibios. Todos ellos tienen en común su 
pequeño tamaño, o lo que es casi lo mismo, 
el pequeño tamaño de sus elementos esque-
léticos (dientes y huesos aislados, escamas); 
lo que requiere técnicas especiales, para su 
excavación y extracción y para su estudio.
Como fósiles, los microvertebrados son, en 
número, los más abundantes en los yaci-
mientos. Conocemos bien los yacimientos 
cuaternarios en cuevas, como las cuevas 
de Atapuerca, donde la acción acumuladora 
de predadores como aves rapaces noctur-
nas (búhos, lechuzas) y pequeños carnívo-
ros (garduña, marta, comadreja), es notable 
(Bennàsar Serra, 2011 ).

El estudio de los microvertebrados requie-
re técnicas de micropaleontología
Primero hay que recoger grandes cantidades 
de los sedimentos en los que están incluidos 
los microfósiles, ya que necesitamos con-
centrar los restos. Si sólo recogiéramos una 
pequeña cantidad de sedimento correríamos 
el riesgo de obtener muy pocos (o ninguno) 
fósiles. 
En la mayoría de las ocasiones, los pequeños 
huesos escapan al más competente de los 
excavadores. Obtener grandes cantidades de 
sedimento en Atapuerca es fácil puesto que 
los excavadores recogen todo el sedimento  
que rodea los fósiles más grandes y las he-
rramientas de piedra que hacían los hombres 
(a partir de ahora industria lítica) y lo guardan 
en sacos que etiquetan con la información 
esencial en paleontología y arqueología: el 
nombre del yacimiento, el nivel estratigráfico,
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el cuadro de excavación y la profundidad. En 
resumen, cada muestra contiene información 
sobre su situación estratigráfica en cada ya-
cimiento, su orientación espacial (a partir de 
un punto fijado al comienzo de la excavación 
y que sirve de origen para las coordenadas x 
e y) y la profundidad (z) de la muestra, a partir 
del horizonte “cero” (donde se inicia la exca-
vación, en el nivel más alto, o más reciente) 
de la excavación. En Atapuerca en general 
se recogen “z’s” cada 10 cms. De este modo 
obtenemos uno de los muestreos más finos 
que se haya hecho nunca en la geología de 
medios continentales, casi equiparable al que 
realizan los paleontólogos que trabajan con 
foraminíferos en medios marinos.  
La concentración de los restos fósiles utiliza 
la técnica del lavado-tamizado, es decir la 
concentración de los fósiles por reducción del 
volumen de sedimento en el que se encuen-
tran. Esta técnica, utilizada desde antiguo 
para la obtención de minerales como el oro 
en los lavaderos artesanales fue perfecciona-
da por diversos especialistas en paleontolo-
gía a fin de concentrar (al igual que el oro) 
los codiciados microfósiles. Ver por ejemplo 
Cifelli (1996 ), Freeman (2010 ).

Mediante esta técnica se eliminan tanto las 
grandes piedras, con el tamiz de despiedre, 
generalmente de 1-2 cm de luz de malla 
como las partículas inferiores a 0,5mm. El fil-
trado se hace así a través de tres tamices, 
el superior de despiedre, el intermedio en el 
que quedan los “gruesos” y el inferior en el 
que quedan los “finos”.  El más pequeño, o 
inferior en la columna de tamices, el de los 
“finos”, tiene 0,5 mm de diámetro. En general, 
los fósiles de microvertebrados cuaternarios 
son mayores de medio milímetro. 
En regiones con escasez de agua, el proceso 
se realiza en seco. En Atapuerca tenemos el 
agua del Arlanzón, por suerte siempre limpia 
y abundante, por lo que podemos lavar los 
sedimentos pasándolos por tamices con la 
ayuda del agua que se extrae con una moto-
bomba autoaspirante de cuatro tiempos que 
funciona con gasolina (Deloule). Esta succio-
na el agua del río (de manera semejante a 
lo que se hace en el regadío de secano) y 
mediante un sistema de mangueras diseña-
do especialmente para redistribuir el agua a 
través tuberías y mangueras se pueden lavar 
a la vez varias muestras (hasta 12) y cantida-
des grandes de sedimento.
De esta manera, el agua se recicla, pues lo 
único que arrastra y vuelve de nuevo al río, 
son las partículas de tierra (arcillas, limos y 
arenas de grano fino de menos de 0,5 mm de 
diámetro). En cada campaña de campo, cada 
mes de julio, el equipo de lavado de Atapuer-
ca (el equipo del “Río”) lavamos  cerca de 26 
toneladas de tierra (una tonelada al día), que 
han sido previamente extraídas por los exca-
vadores que trabajan en cada uno de los ya-
cimientos. 
El resultado de un buen lavado es un con-
centrado de huesos, limpio de arcillas y limos 
(Fig. 6). En el caso de los rellenos de cueva la 
mayor parte del concentrado está compues-
to, además de los huesos, por los clastos pro-
cedentes de la denudación de la cueva. Lo 
mismo sucede con materiales con una alta 
proporción de detríticos de grano grueso. Las 
margas y lutitas dejan un concentrado por en-
cima de la malla de 0,5mm compuesto casi 
exclusivamente por huesos.

Fig. 5: La técnica del lavado-tamizado en el río 
Alarzón. Campaña de Atapuerca 2008. La mo-
tobomba se encuentra a la derecha. Cada par 
de mangueras que salen del tubo distribuidor 
horizontal sirve para procesar una muestra, por 
lo que se pueden procesar 9 muestras a la vez.
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La extracción o separación de los fósiles del 
sedimento concentrado o reducido se llama 
triado. Este se ha realizado casi íntegramente 
en el laboratorio de vertebrados del Departa-
mento de Ciencias de la Tierra de la Universi-
dad de Zaragoza coordinando a un equipo de 
cerca de treinta personas que durante estos 
años han estado separando los fósiles del se-
dimento estéril. La separación, conservación, 
restauración en algunos casos y almacena-
miento de los fósiles requiere de una ordena-
ción metódica (y muy lenta), con un cuidadoso 
etiquetado que permitirá el estudio posterior. 
Además, llevamos casi cinco años con la va-
liosa ayuda en el triado de las personas que 
están en período de formación y prácticas en 
Aspanias (Asociación de Padres y Familiares 
de Personas con Discapacidad Intelectual o 
del Desarrollo). 
El estudio de los microvertebrados se realiza 
con la ayuda de microscopio óptico a 10, 25, 
50 o 100 aumentos, con microscopio electró-
nico de barrido (MEB) y en el caso de los res-
tos de mayor tamaño con lupas uni o binocu-
lares de 10 aumentos de resolución. 
El diminuto tamaño de sus huesos hace que 
siempre me llene de admiración cómo, algo 
tan microscópico pueda ser idéntico, salvo 
por la escala y algún que otro detalle sobre 
todo  biomecánico y/o de su historia evolutiva, 

a los huesos de una jirafa, de un elefante y 
hasta de un dinosaurio. La misma morfología 
general, la misma composición mineralógica, 
la misma histología, la misma situación de 
las inserciones musculares, en función de las 
adaptaciones biomecánicas… y de sus histo-
ria filogenética.
Además, como los micromamíferos son la 
base de la dieta en la cadena trófica de mu-
chos predadores como las rapaces noctur-
nas, pequeños mamíferos carnívoros e in-
cluso humanos, resulta que el estudio de las 
acumulaciones de estos pequeños animales 
es una fuente de datos que sirven para varias 
cosas (y esto es lo que los hace elegantes 
para la ciencia). 
La abundancia de fósiles de un mismo ele-
mento anatómico de cada especie permite 
hacer análisis estadísticos impensables en 
grupos con escasos representantes fósiles. 
Un solo nivel estratigráfico puede tener cien-
tos y hasta miles de individuos de una misma 
especie. Por esto mismo, la gran cantidad de 
restos permite abordar el estudio de la varia-
bilidad en las asociaciones fósiles y la evolu-
ción de las mismas en el tiempo. 
Gracias a las magnitudes con las que nos 
movemos, podemos conocer la edad de los 
yacimientos cuaternarios a partir de los even-
tos de aparición y extinción y de la evolución 
de las especies de roedores e insectívoros; 
2) podemos aproximarnos a la paleobiología 
y ecología de las especies de micromamífe-
ros del cuaternario y de sus predadores; 3) 
podemos aproximarnos a cómo evolucionan 
las asociaciones de microvertebrados en los 
yacimientos paleontológicos y/o arqueológi-
cos del Pleistoceno-Holoceno consiguiendo 
así un registro climático y paleoambiental en 
hueso, de los últimos 2,6 millones de años 
(desde el Cuaternario hasta la actualidad); 4) 
podemos estudiar la pérdlos cambios en la 
composición de los ecosistemas terrestres y  
de biodiversidad a partir del estudio tanto de 
los taxones como de su ADN y usar la infor-
mación para predecir los cambios de diversi-
dad en el futuro, acciones de protección de 
especies en peligro de extinción y control de 
otras que se están expandiendo a costa de la

Fig. 6: Triando microfósiles durante la campaña 
de Atapuerca 2005 con Juan Manuel López y 
Juan Rofes, enfrente y a mi derecha respectiva-
mente.
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pérdida de las que desaparecen…; 5) pode-
mos conocer cómo responden las especies a 
los cambios climáticos; cómo especies que 
aparentemente ocupan nichos similares, se 
comportan de distinto modo ante los máximos 
glaciares; 6) podemos también estudiar cómo 
afectan los cambios del clima del pasado 
en los pequeños mamíferos; 7) además del 
estudio de las asociaciones y la distribución 
taxonómica de los micromamíferos fósiles se 
empiezan a hacer análisis de isótopos esta-
bles sobre todo en el esmalte de dientes, para 
hacer reconstrucciones paleoambientales.

Caracteres diagnósticos de las fami-
lias de micromamíferos del cuater-
nario de la Peninsula Iberica basa-
dos en la dentición y mandíbula.

Lirones, familia Gliridae

Los primeros representantes de los lirones 
son del Eoceno. Los del cuaternario llegan 
hasta la actualidad, como el lirón careto y el 
gris. Tienen las coronas bajas y superficie 
oclusal plana a ligeramente cóncava que está 
surcada por crestas transversales (en sentido 
buco lingual).

Ardillas y marmotas, Familia Sciuridae

Fig. 7:  Lirón careto vivo y dentición superior y man-
díbula y dentición inferior de Eliomys quercinus. 
Observar el foramen en la lámina angular, carácter 
exclusivo de entre los roedores ibéricos

Fig. 8:  Esqueleto y silueta de una ardilla roja 
común, Sciurus vulgaris. Típico roedor de 
bosque. Dibujo de Carlos Lastanao.

Fig. 9: Mandíbula y molares inferiores de aldilla. 
Fotografías y composición fotográfica de Álvaro 
Morcilo. 

Fig. 10: Molar superior de la marmota del yacimiento 
de Gran Dolina, nivel TD5, en Atapuerca. Mide cerca 
de medio centímetro. Fotografía de Javier Rubio.
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Castores

Puercoespines
Los puercoespines son, como los castores y 
las marmotas, los roedores más grandes del 
cuaternario Europeo. Los puercoespines tie-
nen el cuerpo cubierto de grandes espinas 
que no fosilizan, sus dientes son robustos y 
se parecen ligeramente a los de los castores.

Hámsters, ratoncillos y topillos: Familia 
Cricetidae, subfamilias Murinae y Arvico-
linae

Los ratoncillos están presentes desde el Plio-
ceno, pero no son abundantes hasta el fi-
nal del cuaternario, del holoceno y actuales, 
cuando dominan el ratón de campo y el ratón 
de collar (especies del género Apodemus).
Los topillos: el neverón, el iberón, la rata de 
agua y los topillos pertenecen a la subfami-
lia de los arvicolinos. Sus molares son típi-
camente hipsosondos, en algunos no llegan 

a formarse nunca las raíces. La superficie 
oclusal, con entrantes y salientes de esmalte 
rodeando campos más o menos triangulares 
de dentina los hacen únicos entre los roedo-
res cuaternarios.

Fig. 11: Mandíbula de Castor del yacimiento 
de Gran Dolina, nivel TD6, en Atapuerca. Mide 
cerca de 15 cm. Fotografía de Javier Trueba.

Fig. 12: Series dentales superiores con las diferen-
cias entre Apodemus flavicollis y Apodemus sylva-
ticus Tomado de Arrizabalaga et al., 2000.

Fig. 13: Molar de Apodemus hecho con Micros-
copia Electrónica de Barrido (SEM) hecha en 
el SAI de la Universidad de Zaragoza.

Fig. 14: Molares de Mimomys savini, el datador 
de Homo antecessor del nivel de Gran Dolina 
TD6, en vista oclusal, donde se puede obser-
var el islote de esmalte (izquierda) y labial (de-
recha) donde se pueden observar las raíces. 
Son fotografías SEM.
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Biocronología del Cuaternario de 
Atapuerca y correlación con las fau-
nas europeas

La biocronología y correlación paleontológica 
del Cuaternario continental está basada en 
la bioestratigrafía, o el principio de sucesión 
faunística de Smith: el análisis de la composi-
ción y distribución de especies en secuencias 
estratigráficas más o menos continuas y su 
consecuente ordenamiento y clasificación es-
tratigráfica por medio de los fósiles. En este 
caso, de los pequeños mamíferos como ya 
hemos comentado, insectívoros y roedores 
esencialmente, lagomorfos y quirópteros en 
algunos casos. Durante el Cuaternario se 
producen importantes cambios en la compo-
sición de estas faunas en Europa occidental. 
Estos cambios o eventos faunísticos se ex-
presan como primeras (FAD, por las siglas en 
Inglés First Appearance Data) y últimas (LAD, 
en inglés Last Appearance Data) apariciones 
de especies de pequeños mamíferos. Algu-
nas de estas primeras apariciones están rela-
cionadas con inmigraciones en la Península 
de faunas procedentes del centro y del norte 
de Europa, pero otras están directamente re-
lacionadas con la aparición de nuevas espe-
cies por evolución de líneas cuyo origen es 
la Península Ibérica, como podría ser el caso 
de Dolinasorex, Iberomys, Mimomys, Casti-
llomys, entre otros.
Sin embargo, el conocimiento de la evolu-
ción de estas faunas y la bioestratigrafía del 
Cuaternario continental, en general, tienen un 
problema porque se basa en yacimientos ais-

lados y en secuencias cortas y discontinuas 
que además son pobres en su registro de mi-
cromamíferos fósiles. Las excepciones son 
los yacimientos de Atapuerca (Cuenca-Bes-
cós et al., 2010 ) la secuencia estratigráfica 
de la Cueva de Kozarnika en Bulgaria Kärlich 
en y, para la primera parte del Cuaternario In-
ferior, la sección de Zújar en España. 
Atapuerca tiene tres secuencias estratigráfi-
cas continuas, dos de ellas de cerca de 20 
metros de potencia (Gran Dolina y Sima del 
Elefante) y con una riqueza extraordinaria de 
restos fósiles de microvertebrados (Cuenca-
Bescós et al. 2010). El registro sedimentario 
es bastante continuo por lo que es posible 
reconocer los cambios faunísticos, lo que ha 
permitido definir unas unidades faunísticas 
que sirven para correlacionar los yacimientos 
de Atapuerca con el resto de los yacimientos 
del Cuaternario Europeo.

Fig. 15a y b: Distribucion fauna Cuaternario Ebro, Valencia, Murcia.
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Y para el que quiera descubrir más sobre los 
micromamíferos y otros pequeños vertebra-
dos del cuaternario dejamos aquí referencias 
bibliográficas, pudiendo consultar también 
nuestra web aragosaurus para más informa-
ción (www.aragosaurus.com).
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tes que han participado en las campañas de 
campo tanto de Atapuerca como de otros ya-
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