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INSEeIIVOROS, ROEDORES Y LAGOMORFOS (MAMMALIA)
DEL SITIO DE OCUrstc:l~ :se¡,IJl¡r.:,NSE DE AMBRONA
C. Sesé (')
RESUMEN

,

la fauna de micromamiferos objeto de este trabajo procede de las camapañas de excavaci6n
realiudas en los años 1980 a 1983 en el yacimiento de ocupaci6n acbelense de Ambrona y es la
siguiente: Crocidura sp., Microtus brecciensis, ArnCola afr. sapidus, Apodt:mus afr. syJvaticus y
Oryctolagus sp, Esta asociaci6n es caracterfstica del Pleistoceno medio; por la taUa grande de Aro
coJa y el estadio evolutivo primitivo de Microtus brecciensis parece corresponder a las últimas
fases del BiharieDse (Vertessz6Uoo/Uppony), o bien al comienzo del Oldeebutgiense. la fauna
corresponde a un clima templado.

ABSTRACf
Tbe fauna of rmcroeemmeís studied ÍJI tbís repon comes from the excavations campaigns
during the years 1980 to 1983 io tbe Acheulean occupation site of Ambrona. The fauna is the
followiog: Croddlm sp., Mícrolus breccieD5Í5, Arvirola afr. $lJpidus, A.podf:mus afT. sylvsticus and
Oryctolagus sp. This aasociation is chal1lCteri5tic of tbe middle Plestoceae; because of the big see
of Arvk:oJa and tbe primitive evolutive state of Microtus brecciensis tbis fauDa seems to corres
pond lo tbe last pbases of tbe Biharian (Verstesl.óllos/Uppony) or lo tbe begionÍJIg of tbe Olden
burgian. The fauna i& proper to a temperale dimate.
Key words: lmeaivoTOus. Rodent5, Lagomo¡phous. Middle Pleistocene, Spain.

Introducción

!

_.

En el yacimiento de ocupación achelense de
Ambrona (Seria), las únicas citas de micromamíferos
procedentes de las campañas de excavación anteriores
a 1980 son las de Aguirre y Fuentes (1969), quienes
señalaron la presencia de roedores indeterminados y
lagomorfos (Lepw sp.) sin especificar su procedencia
de Ambrona o Torralba..
El presente trabajo es el resultado del estudio del
material de micromamíferos (insectívoros, roedores y
lagomorfos) procedentes en su mayor parte del levi
gado de unos 2.800 kg. de sedimento y también de
las propias campañas de excavación del yacimiento de
Ambrona dirigidas por F. G. Howel1 y L. G. Free
man en los años 1980 a 1983.
La densidad media de restos identificables de
micromamíferos procedentes del levigado de sedi
mento es de, aproximadamente, 1,30 por cada 100
kilos. Es notable la pobreza en restos f6siles de
(t)

pequeños mamíferos en este yacimiento. No aparecie
ron restos fósiles en conexión anatómica ni en clara
relación con los suelos de ocupación.
Las medidas de los dientes corresponden a la longi
tud (L) y anchura (A) tomadas sobre la superficie
oclusal y se expresan en mm.
Paleontología sistemática

Orden INSECTIVORA.
Familia SORICIDAE.
e_dura sp. (fig. 1:1).
Nombre vulgar: Musaraña.
Material: l fragmento mandibular sin dientes.
Descripci6n y discusión: El fragmento mandibular
conserva parte de la rama horizontal y la rama
ascendente completa. Presenta los caracteres morfol6
gicos propios de Crocídura: cóndilo mandibular sub
triangular con una sola faceta de articulaci6n.
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Orden RODENTIA.
Familia ARVICOLIDAE.
Microtus br=iensis (GIEBEL, 1847) (lig. 1: 2
a 5).
Nombre vulgar: Topillo de las brechas.
Material: 2 M •• 5 M2• 3 M3• 2 MI, S M2 Y 2 M3.
Medidas: 1 M,: L=2,59; 3 M,: L= 1,36-1,40-1,40;
A =0,82-0,86-0,90.
Descripción: Los molares son arrizodontos, hípso
dentes, presentan cemento en los ángulos entrantes. El
esmalte está diferenciado: en vista octusal es más
grueso en el borde anterior de los triángulos en mola
res inferiores y en el borde posterior en los superiores.
Falta el esmalte en las cúspides anterior y posterior y
en los bordes bucal y lingual de los lóbulos anterior y
posterior. Los triángulos bucales presentan cierta asi
metría con respecto a los linguales.
El MI, en vista oclusel, tiene lóbulo posterior, cinco
triángulos cerrados y el complejo anterocónido, en el
que se da cierta variabilidad intraespecífica. Los ángu
los LRA 4 Y BRA 3 en los MI de Ambrona son
alternos, el LRA -5 es bastante profundo, BRA 4 está
apenas esbozado, los triángulos T6 y T7 son oú.s o
menos alternos y confluyen en la cúspide anterior.
Esta morfología del complejo anter0c6nido corres
ponde al morfotipo «aívaloide», según Meulen (1973),
muy característico de Microtus brecciel1SÍS.
En el M) los triángulos TI y TI confluyen total
mente y el ángulo BRA 1 es alterno con respecto al
LRA2.
La talla del único MI en el que se ha podido
medir la longitud está comprendida entre los valores
mínimos y medios de la de las poblaciones de M.
brecciensis, de Saínt-Steve-Janson y Orgnac 3 (Cha
line, 1972), Cúllar de Baza (Ruiz Bustos y Michaux,
1976) y Aridos-l (Lópea Martlna, 1980), y es lige
ramente inferior al valor mínimo de la población de
Cueva del Agua (López Mattínez y Ruiz Bustos,
1976). En cuanto a la talla de los M 3 de Ambrona
entra dentro de la variabilidad de la de las poblacio
nes de Cúllar de Baza (Ruiz Bustos y Michaux, 1976)
y Aridos-l (Lópee Martinez, 1980), y es inferios a la
de la población de Cueva del Agua (López Martínez
y Rniz Bustos, 1976).
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en lo que a talla como en lo que a morfología se
refiere.
Ecológicamente López Martinez (1980) infiere su
biotipo del de su supuesto descendiente actual, M
cabrerac, que, según Ayarzagüena y López Mardnez
(1976), está muy especializado en sus preferencias
alimenticias, que basa en tallos de Juncus y Scirpus,
plantas que estén asociadas a la existencia de charcas
estacionales.

Arvicol. alfo sapielus (Míller, 1908) (lig. 1: 6)
Nombre vulgar: Rata de agua meridional.
Material: 1 M'.
Medidas: 1 M2; L = 2,54; A = 1,67.
Descripción: El W presenta la morfología caracte
rística de Arvicola: diente hipsodonto, arrizondonto,
con cemento rellenando los ángulos entrantes, esmalte
diferenciado, siendo más grueso en la parte anterior
de los triángulos; falta el esmalte en la parte distal de
la cúspide posterior y en los extremos labial y lingual
del lóbulo anterior.
Discusión: la talla del M2 de Ambrona es mayor
que la de A. mosbachensis SCHMINDTGEN de
Cúllar de Baza (Ruiz Bustos y Michaux, 1976) y
comparable a la de AtlIkoJa cf sapidus de Cueva del
Agua (López Martínez y Rniz Bustos, 1977), y Aro
cola alfo sap;dus de Aridns-I (López Martlnez, 1980).
La diferenciación del esmalte del M2 de Ambrona
(ver descripción) es similar a la que se da en los
molares superiores de ArvkoJa sapidus fósil y actual.
La talla de este ejemplar entra dentro de la variabili
dad de la misma en dicha especie.
A. sapidos actual, desde el punto de vista ecoló
gico, es un roedor ripícola asociado a cauces fluviales
constantes de baja energía y con preferencias alimen
tarias similares a las de M. cabrerae actual (ver más
arriba).
Familia MURIDAE.

Apodemos aff sylvatiCU5 (Linneo, 1758) (fig. 1:
7 a 9)
Nombre vulgar: Ratón de campo.
Material: 1 MI, 1 M2, 1 M2.
Medidas: 1M,: L= 1,86: A~ 1,04; 1 M,: L= 1,21;
A~I,l1; 1 M': L=I,36; A=I,24.
Descripción: En el MI el tubérculo anterior medio
Discusión: Microtus brecciensis es muy caracterís
tico en las faunas del Pleistoceno medio de Espala Y (tIna) está bien desarrollado, no bay cresta longitudi
na! media entre los tubérculos medianos y los poste
Francia. La talla relativamente pequeña de la pobla
ción de Ambrona, como se desprende del estudio riores, el margen labial es relativamente estrecho y
biométrico comparativo realizado más arriba, podría presenta dos cúspides accesorias; hay también una
indicar un estadio primitivo, dentro de la tendencia cúspide accesoria posterior.
En el M 2 no hay margen cingular labial y presenta
señalada por algunos autores (Ayarzagüena y López
Mertínez, 1976; López Martínez, 1980), hacia un una cúspide accesoria labial y otra posterior.
El M2 presenta. el tubérculo T 9 de talla similar al
aumento de la talla en las diversas poblaciones de la
especie durante el Pleistoceno medio. Sin embargo, la T 6.
Discusión: La distinción entre las especies A. sylva
población de Ambrona es bastante escasa como para
poder precisar a qué población es más próxima, tanto ticus y A. flancollis la realiza Pasquier (1974) en
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Fig. l.-Crocidura sp.: 1: Mandíbula izq. (AM-SO): .) Visla latcr.l ¡nlema; b) vista posterior del cóndilo; Microtus bret:c:icmis (GIEBEL).
2: MI der. (AM-63). 3: MI der. (AM·64). 4: M) der. (AM-60). S: M3 izq. (AM-SI); ArvkxJJB afr. sspidus M1LLER. 6: M 2 der. (AM·S9); Aptr
demus afr. sylvaticus (UNNEO). 7: M, der. (AM-29); 8: M1 der. (AM-76); 9: M 2 der. (AM-20); OryctoJagus sp.: P3 der. (AM-47).
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base fundamentalmente a caracteres morfológicos y
hiométricos del M2: grado de reducción del tubérculo
T 9 respecto del T 6 con porcentajes más elevados
en A. tlsvicolhs y valores más altos de la relación
LI A en dicha especie.
El desarrollo del T 9 en el M2 de Ambrona le
aproxima a A. syJvatkus. El valor de la relación LIA
del M2 (l,09) es, sin embargo, mayor que los valores
medios que tienen este índice en A. sylvaticus actual
de Europa meridional, del Pleistoceno medio de Gri
maldi, Cueva del Agua, Lazaret y Aridos-l, ~yO!
incluso que los valores que alcanza en A. tlsvicoliis
actual de Europa meridional y los yacimientos del
Pleistoceno medio de El Higuerón y las Yedras, y es
s610 inferior a los valores que tienen en A. flavícollis
de Santenay y Combe-Grenal, y A. aff. sylvaticus
de Cúllar de Baza (según López Martínez, 1980).
La talla del múrido de Amhrona está dentro de la
amplitud de variación de la de A. sylvsticus fósil y
actual; es ligeramente superior que la de Andos-I
(López Martínez, 1980) y es similar a la de A. cf.
sylvaticus de la Cueva del Agua (López Martínez y
Roo Bustos, 1977), y A. aff sylvBticus de Cúllar de
Baza (Ruiz Bustos y Michaux, J976).
A. sylvaticus se conoce en España desde el Pleisto
ceno inferior de Bagur-2 (López, Micbaux y Villalta,
J976), hasta la actualidad. Se considera una especie
euriterma y ubicuista.

ArvicoJa aff. sapidus.
Apodemus aff. sylvaticus.

Lagomorpha:
OryctoJagus sp.
Esta fauna se sitúa en el Pleistoceno medio. La
especie ArvicoJa aff. sapidus, de mayor ralla que A.
mosbachensis, indica que la fauna de Ambrona es
más moderna que las de Cúllar de Baza (Ruiz B~tos
y Michaux, J976) y Saínt-Steve-Janson (Cbaline,
1972). Microtus breccieasis es una especie ca~ris
tica del Pleistoceno medio en España y Francia. A
pesar de la fTagmentariedad del material de esta
forma en Ambrona. su pequeña talla parece india.ar
un estadio evolutivo primitivo dentro de la tendencia
señalada hacia el aumento de talla durante el Pleisto
ceno medio por algunos autores (Ayarz.agüena y
L6pez Martinez, 1976; López Martínez, 1980). La
pob1acíón de Ambrona podría ser comparable a las
de Cúllar de Baza (Ruiz Bustos y Michaux, 1976) y
Aridos-l (López Martínez, 1980) y más antigua que
la de Cueva del Agua (López Martínez y Ruiz Bus
tos, 1977). Así pues, la fauna de micromamífe.r~ de
Ambrona podría corresponder o bien a las últimas
fases del Biheríense (vertesszóllos/Uppony), o bien al
comienzo del Oldenburgiense.
Desde un punto de vista ecológico las especies de
esta fauna que parecen tener preferencias marcadas
son: Microtus brccciensis, que es la especie más
abundante (56% de restos), cuyo biotopo es de pra
Orden LAGOMORPHA.
dera húmeda, y ArvicoJa sapidus, muy escasa (3 % de
Familia LEPORIDAE.
los restos), que es una forma ripícola que vive en ~
Or)<toJagus sp. (lig. 1: 10)
proximidad de cauces fluviales constantes de baja
Nombre vulgar: Conejo.
energía. Toda la asociación faunística corresponde a
Material: 3 P3, 1M3, 4 incisivos superiores.
un clima templado.
Medidas: 2 P,: L= 1,86-2,59; A= 1,89-2,59.
La fauna de pequeños mamíferos de Ambro.na es
Descripción y discusión: Los P3 presentan las carac
pobre tanto en número de restos como en espect~, lo
terísticas morfológicas propias del género: anteroflé que puede ser debido a diferentes factores: al onge~
xído corto, profundo y ortogonal; anter0c6nicos lin palustre del yacimiento, a las características de conu
gual y labial subiguales; el parañéxido está poco nentalidad acusadas que, dentro del clima templa~o
marcado, aunque está presente en todos los ejempla
que debió predominar durante el Pleistoceno medio
res. Todos estos caracteres le diferencian del género en España, le confieren su situación geográfica en ~l
Lepus, que presenta un anterofléxido oblicuo, un interior de la Península Ibérica con una elevada alti
anterocónico lingual notablemente reducido y un con tud sobre el nivel del mar, y al tipo de vegetación
torno redondeado del borde lingual del trígónido.
predominante que pudo ser similar a la del páramo
La talla del conejo de Ambrona entra dentro de la actual, dando lugar a unos hábitats restringidos. Nos
amplitud de variación de la misma en el género Orye adherimos a la opinión de Aguirre y Fuentes (J 969)
tolagus y es menor Que la de Lepus.
de que los pequeños mamíferos no parece que fueran
objeto de caza intencionada por parte del hombre que
ocupaba el valle de Ambrona.
Conclusiones
La fauna de micromamíferos determinada en el
presente trabajo es la siguiente:
Insectívora:
Crocidura sp.
Rodentia:
Microtus brecciensis.
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