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INTRODUCCION 

Los Micromamíferos (Insectívora, Chiroptera, Rodentia y Lagomorpha) constituyen el grupo faunísti- 
co de mayor abundancia en los diversos rellenos cársticos de Atapuerca con una extraordinaria concentra- 
ción de restos la mayoría de los mismos. La mayor parte del material estudiado proviene del lavado-tamizado 
de sedimentos realizado durante las campaAas de 1981, 1982 y 1983 y una pequefia parte del mismo (restos 
de gran tamaño) proviene de las excavaciones. 

La descripción estratigráfica de los niveles de los que procede el material aquí estudiado puede verse 
en AGUIRRE et. al., en este mismo volumen. Los rellenos cársticos muestreado son, en la Trinchera: Gran 
Dolina (TD), Tres Simas (TN), Galería (TG) y Cueva de los Zarpazos (TZ) y, fuera de la Trinchera: la Sima 
de los Huesos (SH) en la que aparecieron los restos humanos anteneandertalenses descritos por AGUIRRE 
et. al., 1976 y AGUIRRE & LUMLEY (1977). 

Este trabajo es un estudio preliminar de las faunas de micromamíferos de Atapuerca. El estudio ex- 
haustivo de los Insectívoros, Roedores y Lagomorfos de Atapuerca es objeto de la Tesis Doctoral de uno 
de los firmantes de este trabajo (E. G.)*** El estudio de los quirópteros son materia de la Tesis Doctoral 
de P. Sevilla.*** 

Los Arvicólidos (Rodentia) son el grupo taxonómico más abundante y diversificado en todos los yaci- 
mientos y niveles muestreados constituyendo entre el 70% y el 80% de los restos en muchos niveles. Es 
por ello, y debido también a la gran importancia que tienen desde un punto de vista bioestratigráfico, por 
lo que en este trabajo se realiza un estudio más detallado de los mismos. 

Aunque entre el abundante material de micromamíferos hallado hay numerosos restos correspondien- 
tes al esqueleto tanto craneal como postcraneal, el estudio descriptivo se realiza sobre la dentición funda- 
mentalmente. Las medidas de los dientes, tomadas sobre la superficie oclusal de los mismos, se han realiza- 
do con un micrómetro ocular de precisión 0.016 mm. y se expresan en milímetros. La nomenclatura utiliza- 
da para los dientes de los Arvicólidos es la de VAN DER MUELEN (1973). Las figuras han sido realizadas 
por los autores de este trabajo con una cámara clara acoplada a un binocular Nikon. 
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TN-4: IM, : L = 1.28; A = 1.40 
TN-6 (superior): IP, : L = 1.58; A = 1.40 

1M2 : L = 1.60; A = 1.80 
IM,: L = 1.16; A = 1.42 
3M1-2 : L = 1.24 a 1.44; = 1.34 

A = 1.64a 1.84; A = 1.74 
2P4 : L = 1.12 a 1.24; = 1.18 

A = 1.12a 1.48; A = 1.30 

DESCRIPCION Y DISCUSION 

La talla y morfología del glirido de Atapuerca es similar a la de Eliomys quercinus del Pleistoceno me- 
dio, Pleistoceno superior y actual. La simplificación de su morfología dentaria con ausencia de crestas ac- 
cesorias en molares inferiores y superiores (Fig. 7. 1 : 1 y 2) le aproxima a la suberspecie actual Eliomys 
q .  quercinus. 

FAMILIA HYSTRICIDAE, BURNETT, 1830 

Hystrix cf. vinogradovi ARGYROPOULO, 1941 

Yacimientos y niveles: TG-11; TZ-4 

Material estudiado y medidas: 

TG-11: Fragmento de mandíbula con P,-M, : P, L = 6,9; A = 5; M, L = 7.7; A = 5.5 

TZ-4 : lp4 : L = 5,6; A = 5,4. 

DESCRIPCION Y DISCUSION 

P, y M, son dientes que han sufrido cierto desgaste. En P, sólo permanece abierta la hipostriida y en M, hip- 
sostriida y mesostriida; las demás fosetidas están cerradas. El P, es un diente que no ha sufrido desgaste 
y en el que todas las estrías permanecen abiertas. 

El puercoespín de Atapuerca es de talla sensiblemente más pequeña que H.  major GERVAIS, 1848, 
H, cristata LINNEO, 1758 e H. major GERVAIS, 1859, y sólo comparable a H. vinogradovi de Binagady 
y Lambrecht-Hohle (JANOSSY, 1%4), pero en esta última especie el P, es de mayor talla que el M,, mien- 
tras que en Atapuerca el P, es de menor talla que el M,. Por todo ello atribuimos el Hystrix de Atapuer- 
ca a la última especie anteriormente citada con reservas. 

FAMlLlA CRICETIDAE, MURRAY, 1866 

Allocricetus bursae SCHAUB, 1930 

Yacimientos y niveles: TD-3, 4, 5, 6 y 11; TN-4, 5 y 6; TG-11; TZ-4. 

Material estudiado y medidas: 
De los numerosos yacimientos y niveles en los que aparece esta especie, las poblaciones más abundantes y que presen- 
tan una mejor conservación del material fósil son las de TD-11, TZ-4 y TG-11 cuyas medidas se dan en la tabla 1. 

DESCRIPCION Y DISCUSION 

Las poblaciones de Atapuerca presentan la talla y morfología propias de AIIocricetus bursae del pleis- 
toceno medio y superior de Europa (Ver Fig. 1: 3 y 4). 

FAMILIA ARVICOLIDAE, GRAY, 1821 







DESCRIPCION Y DISCUSION 

Los molares son arrizodontos y tienen cemento rellenando los ángulos entrantes. En el M, hay tres 
triángulos cerrados en vista oclusal y el esmalte está diferenciado siendo más espeso en el borde anterior 
de los mismos. El LSAS está siempre presente y hay esbozos de LRAS en algunos M,. El BSA4 se esbo- 
za como un ángulo postero-bucal de la cúspide anterior pero no está diferenciado como triángulo. Respeto 
a los morfotipos del AC2 de VAN DER MEULEN (1973) hay un M, de tipo «hintonido» y diez M, de 
tipo «gregaloide» (Fig. 1: 6). 

Tanto por la morfología como por la talla, esta población es asimilable a la especie Pitymys gregaloides 
de los yacimientos del Pleistoceno medio inferior de Villany 6 y 8 y Nagyharsanyhegy 4 (VAN DER MEU- 
LEN, 1973). Asimismo, esta población presenta los morfotipos prehistónido y gregaloide de la forma des- 
crita por CHALINE (1972) como Allophaiomyspliocaenicuspitymyoides en el yacimiento del Pleistoceno 
medio inferior de Bourgade y que otros autores (LOPEZ et al., 1976) denominan Pitymys gregaloides. 

Pitymys grupo gregaloides- arvalidens (HINTON , 1923)-KRETZOI, 1969 

Yacimientos y niveles: TD-5, 4 y 6 (inferior, medio y superior). 

Material estudiado y medidas: 
TD-S: 170M, : L = 2.30 a 3.03; L = 2.70 - 
TD-6 inferior: 2SM, : L = 2.43 a 3; L = 2.72 
TD-6 medio: 3M, : L = 2.67 a 2.72; = 2.70 
TD-6 superior: 20M, : L = 2.42 a 2.87; y = 2.65 

DESCRIPCION Y DISCUSION 

En los molares inferiores el esmalte está deferenciado siendo más grueso en el borde anterior de los 
triángulos en vista oclusal. En M, (Fig 7. 1: 7, 8 y 9) hay tres triángulos cerrados y el desarrollo de T4 
y T5 presenta una gran variabilidad: en gran parte de la población los triángulos son alternos y la confluen- 
cia no es tan amplia. Entre uno y otro tipo hay numerosos casos intermedios. Respecto a la configuración 
del AC3, la variabilidad de la población más numerosa (TD-5) con respecto a los morfotipos de VAN DER 
MEULEN (1973) es la siguiente: de un total de 227 M,, el 2% corresponde al tipo «hintónido», el 7% 
al tipo «gregaloide» (Fig. 7. 1: 7) y el 90% al tipo «arvaloide» (Fig. 7. 1: 8 y 9) siendo el resto ejemplares 
juveniles. En el morfotipo ((arvaloiden, se diferencian bien T6, T7, AC2 por el desarrollo respectivamente 
de BSA4, BRA4 y LSA5, siendo AC2 redondeado y generalmente alargado, su extremo anterior desprovis- 
to de esmalte. Aunque en la mayor parte de la población BRA3 y LRA4 están enfrentados, hay también 
algunos M, en los que ambos ángulos entrantes son alternos por la proyección de LRA4 hacia la parte 
anterior del diente, lo que constituye un morfotipo (cnivaloide~ pero con T4 y T5 confluyentes. 

El M3 de estas poblaciones (Fig. 7. 1: 10) corresponde a la morfología del grupo «savii» (RUIZ BUS- 
TOS et al., 1979) con tres ángulos salientes sobre el borde lingual, los tres ángulos salientes del borde labial 
sensiblemente iguales y un lóbulo terminal simple. 

La determinación específica de Pitymys cf. grupo gregaloides-arvalidens en el nivel TD-4 se realiza en 
base a un M, que presenta fragmentada la cúspide anterior. 

La morfología y la talla de estas poblaciones son similares a las de Pitymys gregaloides y Pitymys arva- 
lidens de los yacimientos del Pleistoceno medio inferior de Villany 6 y Nagyharsanyhegy 4 (VAN DER 
MEULEN, 1973). Algunos de los morfotipos de las poblaciones de Atapuerca se encuentran también en 
la población de Allophaiomys pliocaenicus pitymyoides del yacimiento del Pleistoceno medio-inferior de 
Bourgade (morfotipos «gregaloide», ((pitymys-arvaloide)) y ((micra-arvaloide)), CHALINE, 1972). 

Pitymys subterraneus (SELYS-LONGCHAMPS, 1826) 

Yacimientos y niveles: TD-11; TS-4, 5 y 6 (inferior y superior); TG-11; TZ-4. 

Material estudiado y medidas: 
TD-11: 7M, : L = 2.66 a 2.96; = 2.82 
TN-4: IOIM, : L = 2.32 a 3.08; = 2.82 
TN-5: lSM, : L = 2.40 a 2.92; = 2.67 - 
TN-6 inferior: 41M, : L = 2.40 a 2.88; L = 2.58 







TN-6 superior: IM, : L = 4.16 
TG-11: 11M, : L = 3.60 a 4.44; = 3.99 
TZ-4: lMl : L = 4.60 

DESCRIPCION Y DISCUSION 

El M, (Fig. 7. 1: 21) presenta la morfología característica de Arvicola: molar muy hipsodonto, arri- 
zodonto, con tres triángulos cerrados y el complejo anterior formado por dos triángulos confluyentes en 
el AC3 que es redondeado y no presenta esmalte en la parte anterior. Tiene muy poco cemento en los ángu- 
los entrantes y no se aprecia diferenciación del esmalte. 

La gran talla de estas poblaciones es próxima a la de Arvicola sapidus de los yacimientos de Nestier 
(CHALINE, 1972), Cueva del Agua (LOPEZ MARTINEZ y RUIZ BUSTOS, 1977) y Aridos (LOPEZ, 
1980), sin embargo no se observa en las poblaciones de Atapuerca diferenciación del esmalte, mientras 
que en las citadas poblaciones el esmalte en los molares inferiores es más grueso en la parte posterior de 
los triángulos (LOPEZ, 1980). 

FAMlLlA MURlDAE GRAY, 1981 

Apodemus sp. 

Yacimientos y niveles: TD-3, 5 y 6 (medio y superior) y 11; TN-4, 5 y 6 (inferior y superior); TZ-4. 

DESCRIPCION Y DISCUSION 

La distinción entre la diferentes especies de Apodernus por la morfología dentaria es sutil. PASQUIER 
(1974) ha diferenciado especies en base a la frecuencia de aparición en determinados caracteres (proporción 
L/A del M2, porcentaje, de M1 con T9 reducido, etc.). Nuestras poblaciones son, por el momento, esca- 
sas para decidir sobre la importancia de estos caracteres (Fig. 7. 1 :  5). 

ORDEN LAGOMORPHA 

La presencia de 0r)ictolagus en TD-11 y TG-11 es incuestionable por la existencia de P, de la talla y morfología 
de dicho género. En otros yacimientos y niveles de Atapuerca hay piezas dentarias aisladas y huesos atribuibles a lago- 
morfos pero cuya determinación taxonómica no puede, por el momento, ser realizada con mayor precisi6n. 

FAUNA DE MICROMAMIFEROS DE LA ((SIMA DE LOS HUESOS» 

En la denominada «Sima de los Huesos)) en la que aparecieron restos humanos anteneandertalenses 
(AGUIRRE el al., 1975; AGUIRRE & LUMLEY, 1977), un muestre0 preliminar ha proporcionado la si- 
guiente fauna de micromamíferos: Insectivora indet., Chiroptera indet., Arvicolidae indet. (Micro- 
tus/Pityrnys), AIIocricetus bursae y Apodernus sp. 

Esta fauna no permite por el momento su correlación con las faunas de «La Trinchera)) pero abre unas 
interesantes perspectivas para el futuro con el hallazgo de nuevo material en próximas campallas de 
excavación. 

CONCLUSIONES 

Las faunas de micromamíferos de los diversos yacimientos de Atapuerca pueden correlacionarse con 
las de otros yacimientos del Pleistoceno medio de la Península Ibérica y resto de Europa y nos permiten 
reconocer ciertos cambios faunísticos a lo largo del tiempo durante este período que, apoyados en una 
secuencia estratigráfica, confirman una sucesión cronológica de estas faunas. 














