
Tanetiense Infenor. sólo se encuentran pequeños rotálidos, 
que incluyen representantes de los géneros Kathina, 
Smoumma y Miscellanea. 

Las facies de plaratcrma protegida correspondien
tes a la biozona de Alveolina (Glomalveolina) prtmaeva 
(Tanetíense Medio) son muy ricas en macroformniniferos: 
A. (G.) primaeva y la subespecie ludwigii,ldalina sinjarica, 
Peníoculína slovenica, Fabularía donatae, Broeckinella 
arabica; Faílateilaalavensis. Cosldnon rajkae, CribobuUmi
na camialica; Chrysalidína sp., Praerhapydianina sp., y 
formassanples, como valvulínídos, entre los foramíníteeos 
aglutinados. y miliólidos y Spirolina sp.entre los aporcela
nados. 

En la BíozonadeAlveolina (Glomalveolina) levis, 
que caracteriza el Tanetiense Superior. este tipo de facies 
se caracterizapor la presencia de los rotálidos Davíesína 
sp., Kathina sp., Smouthina sp., y los aporceIanados 
Hottingerina sp. yA. (G.) levis, conjuntamente con milióli
dos y formas aglutinadas simples, 

e) Ntveíee de rodofíceas incrustantes y construc
ciones arrecifales: El contenido en foraminfferos de las 
zonas con colonización del substrato marino por rodoñceas, 
briozoos y corales del Daniense se caracteriza por la 
presencia de abundantes foraminfferos incrustantes, tanto 
aglutinados (Haddonia, Coscinophragma y Placopsilina) 
como hialinos (Planorbulina y distintas especies del géaerc 
Miniac:ina). Estas facies también contienen rotálidos como 
Mississippina sp., Anomalina sp. En el Selandíense, además 
de las formas incrustantes típicas de estos medios, se 
encuentran los primeros representantes del géneroMiscella
nea y Cuvillierina. Debido a la energía de fondo en estos 
medios se encuentran formas de medios más protegidos 
(aporceíanados) y/o abiertos (Lenucuuna sp., Gyroidina 
spj. 

Los sedimentos del Tanetíense correspondientes a 
estos medios presentan la misma asociación de foraminffe

ros incrustantes, diñriendo en su contenido en las formas de 
pletatorma protegida, ya descritas, y de plataforma abierta, 
que se describen más adelante. 

d) Facies de plataforma abierta: En el intervalo 
que comprende el Daníense, el Selandiense y el Tanetiense 
Inferior, las facies de platafonna abierta condenen abundan
tes especímeaes de los géneros Gyroídina, Anomalina, 
Ltnticulina, Missisrippina, que no permiten diferenciar las 
distintas plataformas de este intervalo. 

Las platafonnas abiertas del Tanetiense Medio 
(Biozona de A. (G.) primawa> se caracterizan por la. 
presencia de nurnmulítidos (Ranifcothalia sindensis y 
Opercuiinahebem) y díscocícjnídos (Discocyclina seunesí 
y Orbitoclypeus sp.). 

Las facies de pLatafonna abierta del Tanetíense 
Superior (Biozona deA (G.) levis) presentan nummulftidos 
(Assilina yvettae y Operculina azilensis) junto con los 
disoocidfnidos ya mencionados. 

(e) Facies de cuenca: Los depósitos de cuenca 
(talud, pie de talud y cuenca s.s.) están representados 
principalm.ente por brechas, turbídítas sífícícléstícas, 
turbiditas carbonatadas y margas ylo canzas nemípelagícas 
con abundantes foramínñeros planctonícos. Los macrofora
minfferos de las brechas (tanto los que se encuentran en la 
matriz como en los clastos) son reelaborados y por lo tanto 
carecen de utilidad bíoesrrangráñca, mientras que los que 
seencuentran en la parte grosera de las turbiditas siliciclás
ücas provienen de plataformascoetáneas. Estos especíme
nes resedímentados son de gran utilidad para establecer la. 
correlación entre las bíozonas de macroforaminfferos y las 
biozonas de fOIaminfferos planctónicos. 
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Este trabajo es una síntesis actualizada de los datos publicados hasta hoy sobre los micromamíferos del Cuater
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nario peninsular español, así como un análisis de los 
eventos taunístícos más relevantes, con referencia especial 
a los roedores por ser el grupo mejor documentado y de 
mayor interés bíoestratígréñco. 

En España son numerosos los yacimientos cuater
narios con mícromamñeros, que se han dado a conocer 
principahnente en los últimos quince eñes y que cubren 
practícemeare todo el registro del Pleistoceno. Hay áreas 
geográficas y cuencas españolas especialmente ricas en 
yacimientos. La región mejor documentada es la andaluza, 
en la que considerando tan sólo la cuenca de Guadix-Baza, 
se encuentra representado desde el Plioceno y la base del 
Pleistoceno Inferior hasta el Holoceno, tanto conyacimien
tos ñuvío-lacustres como cársticos, permitiendo llevar a 
cabo reconstrucciones bien fundamentadas de todo el 
Pleistoceno continental en la región. La región levantina y 
Cataluña presentan también un registro relativamente 
bueno, salvo en el tránsito del Pleistoceno Inferior al 
Medio. En las restantes regiones de la Península, los 
yacimientos publicados datan fundamentalmente del 
Pleistoceno Medio o Pleistoceno Superior en adelante. Cabe 
ceatacar en la Meseta los yacimientos de micromanúferos 
del Pleistoceno lnferiorlMedio y del Pleistoceno Medio del 
complejo césuco de Atapuerca (Burgos), por su extraordi
nana riqueza f05ilffera y porque cubren un período que, 
basta recientemente, estaba poco documentado en el resto 
de la península. También son de destacar los numerosos 
yacimientos del Pleistoceno Superior de la región Cantábri
ca, por su riqueza en restos faunístícos y evidencias de 
ocupación hlIDWl8.. 

La namralezade los yacimientos de mamIferos del 
Cuaternario, fundamentalmente depósitos de cuevas y 
rellenos cérstícos o terrazas fluviales, dificulta su correla
ción estratigráfica, por lo que a veces resulta imposible 
establecer la relación temporal existente entre yacimientos 
con conjuntos faunrstícos similares. La aparición y desapa
rición en el registro geológico de los diferentes taxones de 
micromamfferos (Hg. 1) no coincide en la mayoría de los 
casos con los límites de las subdívísiones del Cuaternario, 
basadas en criterios de bioestratigraffa marina, por lo que 
diversos autores se basan en La presencia de conjuntos 
paleoteunísücoscaracrertstícos,definidos fundamentalmente 
con taxones de roedores, para reconocer las diferentes 
etapas del Pleistoceno (L6pez Martínez, inédito; Aguirre, 
1989; Agustí y Moya-Sola, 1992). No obstante, esta 
metodología tiene sus Iírnítacíones, como muestra el hecho 
de que se encuentren en la literatura sobre el cuaternario 
yacimientos publicados a los que se asigna una edad 
diferente según el autor que se haya consultado. Tampoco 
faltan los problemas de índole sistemática en el Cuaterna
rio, que son de especial gravedad cuando afectan a taxones 
fundamentales en cuestiones bioestratigráficas. Este es el 
caso, por ejemplo. de la falta de acuerdo entre los autores 
sobre los límites de ciertos géneros (p. ej. de Mimcmys. 
Arvicola), o sobre la validez de otros (Allophaiomys, 
Terrícolas. En estos casos, nos limitaremos a presentar aquí 
la opinión más generalizada. 

En cuanto a los eventos taurusücos principales, la 
aparición de los primeros representantes del genero Allop
haiomys en Europa, se ha relacionado con la base del 
Bburoníense polínícoholandés datada en 1,6 m.d.a. que es 
también la edad propuesta como límite PliolPleistoceno por 
Aguirre y Passini en 1985 en la secuencia marina de Vrtca 
(Italia). El comienzo del Pleistoceno en la fauna de micro
mamíferos queda bien caracterizado también por la apari
ción de otras especies de erviccüdcs como por ejemplo del 
género Pttamys así como del múrido Apodemus mystacmus. 
Las especies del género Allophaiomys, arvicólidos con 
molares sin mices. manifiestan una rápida evolución y 
posterior díveraíñcacíéa en el Pleistoceno InferiorlMedio~ 

las del género Pliomys son bastante comunes en los 
yacimientos del Pleistoceno hasta bien avanzado el Pleisto
ceno Superior. Algunos móridoo que fueron muy caracterís
ticos durante el Plioceno. como los del género Stephanomys 
desaparecen al fmal de dicho periodo. y las especies del 
género Minwmys, arvic6lidos con molares radiculados que 
estuvieron muy díversíñcados durante el Plioceno, quedan 
reducidas prácticamente a una única especie, de talla 
grande, en el Pleistoceno Inferior. 

El Pleistoceno Medio se caracteriza por la apari
ción de los primeros representantes del género Arvicola, 
que muestran a lo largo del Pleistoceno Medio y Superior 
una evolución hacia formas de talla grande, similares a A 
sapidus actual. También aparecen los primeros representan
tes de los subgéneros Microtus y Terrícola (sensu Cbaline 
et al. 1988), y el crícétído AllocTketus bursae, que será 
muy comen en todas las faunas de microm.amíferos hasta 
bien avanzado el Pleistoceno Superior, Una especie muy 
característica del Pleistoceno Médio es MicrotuS breccten
sis, posible antecesorade la especie MicTOlus cabrerae del 
Pleistoceno Superior y actualidad. Al comienzo del Pleisto
ceno Medio desaparecen los mürídos del género Casti
llamys y al final del Pleistoceno Medio los Iagomortoa del 
género Prolagus, taxones que persistían desde el Neégeno. 

Ellfmite entre el Pleistoceno Medio y el Pleistoce
no Superior es pococlero, ya que no se observan cambios 
significativos en las asociaciones de micromamíferos. 
Algunasespecies que persistían desde el Pleistoceno Medio, 
van desapareciendo a lo largo del Pleistoceno Superior (p. 
ej. de los géneros Pliomys, AUocricetus), y se van conñgu
cando las asociaciones más modernas del Holoceno, 
constituidas exclusivamente por especies actuales. 
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gnojes (Arvicolidae, Rodentía) palearctíques ac López Martínez, N. (inédito). El papel de la microfauna en 
tuels souterams et Iossües. Comptes Retl.dus des la reconstrucción paleoambíental del Pleistoceno. 
séances de l'Académie des Sciences de París, 306. la Reunión de Paleolitistas españoles. Pctibcola 
sirle lll, 475·478. 1984. 
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Foraminíferos cuaternarios de la España peninsular y Baleares. 
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La influencia de las rápidas oscilaciones climáticas 
cuaternarias, sobre las caracteristicas ambientales de las 
zonas costeras de gran parte de nuestro planeta, ha quedado 
reflejada también en la sucesión de faunas de foramin[feros., 
tanto bentónicos como planctónicos que poblaron las costas 
de la Península y las Islas Baleares. 

Los estudios más completos sobre fonuninfferos 
proceden en su mayoría de sondeos, tanto en mar abierto 
como en tierra ñnne y en éste último caso, en zonas que 
durante el Cuaternario ocuparon lagunas costeras, das o 
estuarios (Caralp, 1988; Cearreta, 1992; Duprat, 1983; 
Dupré et ní., 1988; Fumanal et al., 1993; Mateu, 1972, 
1982, 1985; Pujol y vergnaud Grazzíní, 1989; Useraet al., 
1991; Vazquez et aí., 1991; Víñaís el al; 1989; Víñals el 
al., 1993). 

Otros datos proceden de afloramientos de superfi
cie y que corresponden, en la mayor parte de los casos, a 
mate:ria1er. boloceeos. (Calzada, 1970; Colom., 1959, 1979; 
Collado 'J Robles, 1983; Mateo et al., 1979; Henninngsen 
el al., 1981; Robles et at, 1985'; Santos Fidalgo el al., 
1993; Usera el al., 1990). 

La mayor parte de la información recogida en este 
trabajo corresponde al área mediterránea, ya que durante el 
Coatemano se fonnaron numerosas albuferas y éstas fueron 
colonizadas por unas pocas especies de foraminfferos 
adaptadas a las fluctuaciones de temperatura y saIini.dad. 

Por último, se recogen los datos de algunas 
cuencas salobres interiores en las que han sido citados 
foraminfferos bentónicos (Anadón et al .• 1986, Anadón el 
al., lq&7~ Anadón)' JuM, 1990; Civis, 1989) 
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