
INTRODUCCIÓN

La cueva de El Mirador se halla situada a una altitud de 
1033 metros sobre el nivel del mar y sus coordenadas geográ-
fi cas son: 42º 20’ 58’’ N y 03º 30’ 33’’ O. Se encuentra cerca 
de la localidad de Ibeas de Juarros en la vertiente meridional 
de la Sierra de Atapuerca. En la actualidad la cavidad presenta 
una morfología de abrigo debido al hundimiento de buena parte 
de la entrada. La cueva tiene una boca de entrada de 23 metros 
de anchura por 4 de altura y unos 15 metros de profundidad. 
Se trata probablemente de una antigua dolina colapsada por los 
procesos de retroceso de vertiente y completamente rellenada 
por sedimento (Vergès et al., 2002; Moral 2002: 158; Rodrí-
guez, 2004; Carrancho, 2004: 78).

La sucesión estratigráfi ca de esta cavidad posee un elevado 
componente antrópico, relacionado con la acumulación de ma-
teria orgánica, producida por la estabulación del ganado dentro 
de la cueva, que ha sido quemada. Se piensa que son el resulta-
do de limpiar de excrementos y parásitos la cavidad, los cuales 
podían afectar la salubridad y habitabilidad del lugar. Los tér-
minos que se utilizan para éste tipo de acumulaciones son burnt 
layers o animal dung acumulation en inglés, fumier en francés 
y cueva redil o nivel de estabulación en castellano (Vergès et 
al., 2002; Carrancho; 2004: 78).

En el presente trabajo se presentan los primeros resultados 
del análisis de los microvertebrados de una parte del conjunto 
holoceno de la cueva de El Mirador. Dicho paquete está com-
puesto por 20 niveles neolíticos, nombrados de MIR 6 a MIR 
49. De estos niveles presentamos la secuencia que va de MIR 
17 a MIR 49, la cual nos ha proporcionado una interesante co-
lección de microvertebrados que constituyen la base de este es-
tudio. Estos pequeños vertebrados están representados por 22 
especies distribuidas en cuatro órdenes: Roedores, Insectívoros, 
Quirópteros y Anuros.

La lista faunística de microvertebrados de los niveles que 
van de MIR 17 a MIR 49 de la cueva de El Mirador es la si-
guiente:

Roedores: Microtus agrestis, Microtus arvalis, Microtus 
arvalis – agrestis, Microtus oeconomus, Chionomys nivalis, 

Arvicola sapidus, Arvicola terrestris, Terricola duodecomcos-
tatus, Terricola pyrenaicus, Apodemus sylvaticus, Eliomys 
quercinus.

Insectívoros: Sorex coronatus, Crocidura russula, Talpa 
sp.

Quirópteros: Myotis myotis-blythi, Myotis sp., Miniopterus 
shreibersi, Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus euryale-mehe-
lyi, Rhinolophus hipposideros.

Anuros: Hyla arborea, Pelobates cultripes

RECOLECCIÓN Y TÉCNICAS DE ESTUDIO DE LAS 
MUESTRAS

Los microvertebrados recuperados para este estudio se han 
obtenido de las muestras de sedimento de las campañas de ex-
cavación de 2000 a 2005 en la cueva de El Mirador.

Éstos, junto a las semillas y carbones han sido recuperados 
de dicho sedimento mediante una máquina de fl otación. Éste 
método utiliza una cuba y un sistema hidráulico de removido 
con tal de tratar grandes volúmenes de sedimento. Posee un ta-
miz interior de 4 mm, una columna de tamices exterior y, junto 
a estos un tamiz de evacuación de 1 mm (Alonso Martínez et 
al., 2003). Una vez realizado este procedimiento, el concentra-
do restante ha sido transportado al laboratorio. Dónde los restos 
de microvertebrados han sido recuperados mediante el triado 
del residuo sobrante del tamiz interior (4 mm) y el tamiz de 
evacuación (1 mm).

La identifi cación de los restos de microvertebrados ha 
sido realizada mediante lupa binocular (OLYMPUS SZ-11 y 
OLYMPUS SZ-40) que permite pasar de un sistema de zoom 
de x6,7 aumentos a x110 aumentos. A estas lupas se les ha in-
corporado una cámara fotográfi ca a color (JVC TK-C1381EG), 
que procesa imágenes digitales a través de un programa infor-
mático (MICRO IMAGE 3.0.1). Programa con el cual nos ha 
sido posible realizar las mediciones pertinentes para la identifi -
cación de los restos.

Por otro lado, Gosàlbez (1987: 241), Blanco (1998b: 383), 
Sevilla (1988), Bailon (1991: 499), Bailon (1999: 41) y Blain 
(2005: 402) han sido utilizados como manuales de soporte para 
la identifi cación. Junto a estos, Blanco (1998a: 457), Plegazue-
los et al. (eds.) (2003), Purroy y Varela (2003: 165) y Velasco et 
al. (2005: 271) han sido utilizados como soporte para la argu-
mentación del hábitat y distribución geográfi ca de las especies.

La clasifi cación taxonómica de los micromamíferos se ha 
realizado siguiendo a Mckenna & Bell (1997: 631), mientras 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MICROVERTEBRADOS DEL NEOLÍTICO DE LA 
CUEVA DE EL MIRADOR (IBEAS DE JUARROS, SIERRA DE ATAPUERCA, BURGOS)

J. M. López-García*, G. Cuenca-Bescós** y J. Rosell-Ardèvol*

Resumen. En este trabajo presentamos los primeros resultados del estudio de los microvertebrados de los niveles Holocenos 17 a 49 de la cueva de 
El Mirador (Ibeas de Juarros, Sierra de Atapuerca, Burgos). El nivel 49 consiste en un paquete de 30 cm de potencia que contiene una gran acumulación 
de pequeños vertebrados. El resto de los niveles (17 a 24) pertenecen al periodo Neolítico, en el cual la cueva fue utilizada como redil. Los microverte-
brados nos han permitido obtener unos primeros resultados sobre la paleobiología y la paleoecología de las especies, así como sobre el paleoambiente 
del lugar durante la ocupación neolítica.

Abstract. Here we report for the fi rst time the results of the microvertebrate record of the Holocene layers at the El Mirador cave (Ibeas de Juarros, 
Sierra de Atapuerca, Burgos) levels 17 to 49. The level 49 concern a layer of 30 cm of deep that contain a great small vertebrates accumulation. The other 
seven levels (17 to 24) concerns to the Neoltithic period where the cave funtioned as a burnt layer. The microvertebrate allow us to stablish preliminar 
results of the palaeobiology and the palaeoecology of the species and the palaeoenvironment of the site durning the neolithic occupation.

*  Àrea de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili (IPHES). Plza. 
Imperial Tarraco, 1. 43005 Tarragona. jlopez@prehistoria.urv.cat / 
jordi.rosell@urv.cat

**  Departamento de Ciencias de la Tierra, Área de Paleontología, Uni-
versidad de Zaragoza. Pedro Cerbuna (Campus Universitario), 12. 
50009 Zaragoza. cuencag@unizar.es

Administrador
Cuadro de texto
En: O. Manresa (Ed.) Actas del IV Congreso de Neolitico en la Península Ibérica. Museo Arqueológico de Alicante, Alicante



J. M. LÓPEZ-GARCÍA, G. CUENCA-BESCÓS Y J. ROSELL-ARDÈVOL2

que la clasifi cación taxonómica de los anuros se ha realizado 
siguiendo a Sanchiz (1998: 275).

LOS MICROVERTEBRADOS DEL NEOLÍTICO DE LA 
CUEVA DE EL MIRADOR

Los microvertebrados de la cueva de El Mirador están re-
presentados por 22 especies agrupadas en cuatro órdenes: roe-
dores, insectívoros, quirópteros y anuros.

En el siguiente apartado vamos ha realizar una breve des-
cripción del hábitat y distribución geográfi ca de las especies 
representadas en El Mirador. Todas las especies holocenas que 
se encuentran en el neolítico de la cueva de El Mirador tienen 
representantes actuales, lo que varia es su distribución geográ-
fi ca, sirva como ejemplo la especie Microtus oeconomus que no 
se encuentra en Burgos en la actualidad.

ORDEN RODENTIA Linnaeus, 1778
Familia Muridae Illiger, 1811

Subfamilia Arvicolinae Gray, 1811
Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)

El topillo agreste vive en el Norte de Europa y Asia, des-
de Escandinavia hasta el río Lena. En la Península Ibérica se 
encuentra de los Pirineos a Galicia, incluyendo la Sierra de la 
Demanda, y Norte de Portugal, falta en la región mediterránea. 
Habita en lugares abiertos y cerca de bosques caducifolios, en 
lugares húmedos y con abundante vegetación herbácea, como 
charcas y bordes de ríos e incluso páramos y dunas en Europa 
(Pokines, 1998: 189). En la Península Ibérica es un indicador de 
clima atlántico (Cuenca Bescós, 2003).

En los lugares dónde coincide con el topillo campesino 
(Microtus arvalis) ocupa lugares termófi los y secos (Purroy y 
Varela, 2003: 165). 

Microtus arvalis (Pallas, 1779)
El topillo campesino tiene un reparto geográfi co similar 

al del topillo agreste, aunque es una especie más generalista 
que presenta una distribución más extendida. En la Península 
Ibérica se extiende más por la zona sur y puede encontrarse 
en multitud de ámbitos, desde pastos a bosques caducifolios 
y de confi eras (Pokines, 1998: 189). Se distribuye además por 
toda la comunidad de Castilla y León. Su hábitat más frecuente 
son los prados alpinos. Es una especie de espacios abiertos y 
no muy húmedos, que no penetra en bosques cerrados y evita 
zonas encharcadas. Se encuentra en altitudes superiores a los 
900 m hasta los 2000 m, con pluviosidad anual de más de 800 
mm (Guillem, 1995).

Microtus oeconomus (Pallas, 1776)
El topillo nórdico es una especie de distribución actual 

holártica, desde Europa a Canadá, un rango geográfi co que no 
incluye la Península Ibérica. Su extinción en la península es 
muy reciente, ya que la encontramos en niveles romanos en 
la cueva de Amalda (Peman, 1990). Actualmente se encuentra 
representada en Eurasia septentrional desde Europa central y 
septentrional hasta el noreste de Liberia y, por el sur hasta Euro-
pa central oriental. Habita principalmente terrenos pantanosos, 
con vegetación densa, como praderas húmedas, turberas, cam-
pos húmedos y orillas de lagos (Pokines, 1998: 189).

Chionomys nivalis (Martins, 1842)
El topillo nival ocupa las montañas de la región medite-

rránea de Europa y el sureste asiático. Vive en las zonas mon-
tañosas de la Península Ibérica, aunque no se ha encontrado 
en Portugal hasta el momento. Se encuentra en los Pirineos, 
Cantabria, Pontevedra, Gredos, Guadarrama, Sierra Nevada, 

normalmente por encima de los 800 m. Se trata de una especie 
adaptada a condiciones de alta montaña. Su hábitat más carac-
terístico se limita a las acumulaciones de piedras estables, en 
zonas desarboladas o claros entre bosques.

Arvicola sapidus Miller, 1908
La rata de agua ibérica es una especie que se encuentra en 

el sur de Francia y en la Península Ibérica. En la península se 
extiende de forma homogénea por todo el territorio. Se trata de 
una especie ligada a cursos de agua permanentes, ríos, riachue-
los, canales de irrigación, con caudales lentos y niveles cons-
tantes. Se encuentra también relacionada con la existencia de 
masas de agua accesibles y susceptibles de ser excavadas, con 
cobertura vegetal de plantas leñosas.

Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)
La rata de agua nórdica o topera es una especie que abarca 

la mayor parte de Europa, desde las costas mediterráneas hasta 
el ártico. En la Península Ibérica se localizan tres focos de po-
blación aislados de esta especie: franja pirenaica (Vall d’Aran 
hasta Navarra); la región nororiental de Guipúzcoa y el margen 
noreste de la provincia de Vizcaya hasta Lugo. Esta especie se 
localiza principalmente en prados alpinos y subalpinos, aunque 
la altitud no condiciona su presencia. Nunca la encontramos en 
bosques cerrados y densos.

Terricola duodecimcostatus (de Séys-Longchamps, 1839)
El topillo común es una especie que se distribuye en la 

actualidad en el sudoeste de Francia y en el centro-sur de la 
Península Ibérica. La encontramos representada en casi toda la 
península, exceptuando la zona del cuadrante noroccidental y 
los pirineos occidentales. Es un roedor de costumbres excava-
doras y vida subterránea, que habita principalmente espacios 
abiertos, preferentemente campos de cultivo estables. En Bur-
gos actualmente no se encuentra por encima de los 1000 m de 
altura. Esta ligado a clima mediterráneo y no puede subsistir en 
zonas de clima húmedo y/o veranos poco calurosos (Guillem, 
1995; Galobart et al., 1991; Pokines, 1998).

Terricola pyrenaicus (de Séys-Longchamps, 1847)
El topillo pirenaico centra su distribución geográfi ca en el 

norte peninsular. Es una especie ligada a la presencia de bos-
que, si bien su hábitat lo constituyen principalmente claros y 
bordes de bosques y prados. Habita lugares con pluviosidad su-
perior a los 1000 mm anuales y temperaturas medias por debajo 
de los 15-16 ºC.

Subfamilia Murinae Illiger, 1811
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)

El ratón de bosque es una especie que se encuentra repre-
sentada en toda Europa occidental y oriental. Presenta una dis-
tribución prácticamente continua en toda la Península Ibérica. 
Se trata de una especie generalista que habita prácticamente en 
todas partes, con pocas limitaciones ambientales, aunque sus 
hábitats preferidos son zonas marginales de bosques caducifo-
lios, pinedas y encinares. Además acostumbra a vivir en zonas 
de márgenes de bosque, bordes de campos de cultivo, claros, 
sobretodo ligado a la presencia de riachuelos, llegando a altitu-
des de hasta 2000 metros.

Familia Myoxidae Gray,1821
Subfamilia Leitiinae, Lydekker, 1896
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)

El lirón careto es un roedor que se encuentra en casi toda 
Europa, desde las costas del Báltico y el sur de Finlandia, hasta 
el norte de Arabia y Egipto. Se trata de una especie ubicuista, 
que se suele encontrar en bosques caducifolios poco espesos 
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y en zonas de arbustos de toda la Península Ibérica, ligado a 
claros pedregosos en lindes de bosque, puede ser también un 
comensal ocasional. En Burgos se encuentra en zonas con pre-
cipitaciones inferiores a los 600 mm anuales. Las zonas con 
abundante vegetación herbácea parece que son un limitante 
para su presencia (Galobart et al.,1991; Pokines, 1998).

ORDEN SORICOMORPHA Gregory, 1910
Familia Soricidae Fisher, 1817

Subfamilia Soricinae Fisher, 1817
Sorex coronatus Millet, 1828

La musaraña tricolor se localiza en la mayor parte de Eu-
ropa occidental, desde el norte de la Península Ibérica hasta el 
Rin. En España ocupa sobretodo una estrecha franja en el norte 
peninsular, desde la parte más oriental del pirineo catalán hasta 
Galicia, parece adentrarse en las provincias de Burgos, Soria y 
la Rioja, en las que se encuentra en zonas montañosas. Es una 
especie ligada a ambientes húmedos de características norteñas, 
sobre bosques caducifolios, riberas y prados de siega, sin exce-
sivas limitaciones de altitud.

Subfamilia Crocidurinae Wagler, 1832
Crocidura russula (Hermman, 1780)

La musaraña común es una especie que se distribuye por 
toda Europa occidental, a lo largo de la Península Ibérica y por 
toda la provincia de Burgos, exceptuando las cumbres frías. Se 
trata de una especie generalista, que presenta requerimientos 
básicamente mediterráneos y, prefi ere lugares abiertos. Presen-
ta también cierto grado de antropofília, ya que es frecuente en-
contrarla en núcleos urbanos, jardines, campos y granjas.

En general vive en lugares de precipitación anual inferior a 
los 1000 mm anuales, y con temperaturas media superiores a los 
5º C, hasta 1200 – 1600 metros de altitud (Galobart et al., 1991).

ORDEN ERINACEOMORPHA Gregory, 1910
Familia Talpidae Fischer, 1817
Género Talpa Linnaeus 1758

En la Península Ibérica existen dos especies de este géne-
ro: Talpa europaea y Talpa occidentalis y debido al grado de 
conservación de la única mandíbula hallada en el nivel 18 de 
la cueva de El Mirador podría tratarse de cualquiera de las dos 
especies.

Talpa europaea Linnaeus, 1758
El topo europeo ocupa la franja noreste peninsular, desde 

la zona de Santander hasta la costa mediterránea. Sus bioto-
pos preferidos son los prados alpinos y subalpinos, también se 
introduce en zonas boscosas, sobretodo bosques caducifolios. 
Ocupa lugares de pluviosidad anual superior a 600 – 700 mm 
de precipitación, hasta los 2000 metros de altitud. Su principal 
limitante es la consistencia y riqueza de la fauna hipogea del 
terreno.

Talpa occidentalis Cabrera, 1907
El topo ibérico es una especie endémica de la Península 

Ibérica, que habita prados, cultivos frescos y regados y, suelos 
orgánicos, ni arenosos, ni rocosos, también reside en bosques, 
hasta los 2000 metros de altitud. Se trata de una especie de zo-
nas de llanura media y termomediterráneas.

ORDEN CHIROPTERA Blumenbach, 1779
Suborden Microchiroptera Dobson, 1875

Familia Vespertilionidae Gray, 1821
Subfamilia Vespertilioninae Gray, 1821

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
El murciélago ratonero grande ocupa toda Europa meridio-

nal. Se encuentra además ampliamente distribuido por toda la 

Península Ibérica. Es una especie de carácter forestal, a la que 
le gustan los bosques de tipo abierto y los claros, aunque es 
tolerante y capaz de adquirir variedad de hábitats, tolera incluso 
la presencia humana y, puede llegar a alcanzar los 1200 metros 
de altitud (Sevilla y Chaline, 2004).

Myotis blythi (Tomes, 1857)
El murciélago ratonero mediano ocupa toda la península, 

con una distribución geográfi ca preferentemente mediterránea 
habitando normalmente zonas bajas, por debajo de los 700 me-
tros de altura, aunque se han llegado a encontrar individuos por 
encima de 1300 metros.

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
El murciélago enano es una especie que se extiende por el 

norte de África y por toda Europa. Se trata sin duda alguna del 
quiróptero más ampliamente distribuido en una gran variedad 
de ambientes de Europa y en la Península Ibérica. Es una es-
pecie que se encuentra frecuentemente en las ciudades, dónde 
se puede observar volando alrededor de las luces de las calles. 
A menudo se refugia en los edifi cios. Este murciélago muestra 
unos requerimientos muy generalistas y, es capaz de vivir desde 
el nivel del mar a los 2000 metros de altitud, desde bosques 
cerrados hasta lugares abiertos desprovistos de vegetación, ya 
sean de carácter mediterráneo o centroeuropero.

Subfamilia Miniopterinae Dobson, 1875
Miniopterus shreibersi (Khul, 1817)

El murciélago de cueva ocupa toda la Europa mediterránea 
hasta Japón. Se encuentra además, ampliamente distribuido por 
la Península Ibérica, dónde las poblaciones más importantes se 
distribuyen por las zonas más cálidas, en la costa mediterránea 
y en la mitad meridional peninsular. Su hábitat preferente son 
los lugares templados, con temperaturas que rondan los 10 ºC. 
Posee costumbres marcadamente gregarias y, puede encontrar-
se asociado a otras especies de murciélagos del género Myotis 
(Sevilla y Chaline, 2004).

Familia Rhinolophidae Gray,1866
Rhinolophus euryale Blasius,1853

El murciélago de herradura mediterráneo se extiende por 
todo el mediterráneo europeo, incluyendo la Península Ibérica. 
Se trata de una especie abundante en las zonas cálidas de la cos-
ta del Mediterráneo y en la mitad meridional de la península, ya 
que, aunque se puede adaptar a climas continentales y atlánti-
cos, ocupa preferentemente ambientes templados de infl uencia 
mediterránea. Ocupa todo tipo de cavidades subterráneas, aun-
que en las proximidades de sus refugios precisa de un mínimo 
de vegetación natural, ya sea arbórea o arbustiva. 

Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 
El murciélago mediano de herradura tiene una distribución 

geográfi ca similar a la especie anterior, pero en general aún más 
restringida a zonas mediterráneas. En la península se encuentra 
en las zonas más cálidas de la mitad sur ibérica. Ausente en 
Galicia, la cornisa cantábrica y las cuencas del Duero y Ebro, 
exceptuando las zonas más próximas a la costa mediterránea. 
Se trata de un murciélago estrictamente cavernícola, que en ge-
neral se encuentra en altitudes bajas, sobrepasando raramente 
los 500 metros de altitud. En la península se encuentra en zonas 
típicamente mediterráneas, cubiertas con abundante matorral y 
bosque de encina o alcornoque.

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
El murciélago pequeño de herradura es el rinolófi do paleár-

tico de más amplia distribución latitudinal, desde Alemania y 
Polonia, hasta zonas montañosas de Sudán y Etiopía. Se en-
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cuentra ampliamente distribuido por la Península Ibérica. Aun-
que es un murciélago principalmente cavernícola, se encuentra 
frecuentemente también en desvanes, iglesias, ermitas y otras 
edifi caciones rurales. Tiene también un rango altitudinal muy 
amplio, encontrándose en zonas montañosas por encima de los 
1100 metros de altura. 

ORDEN ANURA Merrem, 1820
Familia Hylidae Rafi msque, 1815

Subfamilia Hylinae Rafi msque, 1815
Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

La ranita de San Antonio se encuentra extendida por toda 
Europa, en la Península Ibérica ocupa zonas arbustivas, sin en-
contrarse en las Islas Baleares. Escoge lugares de vegetación 
abundante, preferentemente árboles y arbustos de fronda y mix-
tos para su hábitat. Normalmente, se encuentra próxima a cur-
sos de agua durante un largo espacio de tiempo. Se distribuye 
desde el nivel del mar hasta los 2000 metros de altitud.

Familia Pelobatidae Bonaparte, 1850
Subfamilia Pelobatinae Bonaparte, 1850

Pelobates cultripes (Cuvier, 1829)
La distribución geográfi ca del sapo de espuelas se limita a la 

Península Ibérica y la costa mediterránea occidental de Francia. 
Es una especie altamente especializada cavadora, condicionada 
a la presencia de suelos blandos, fundamentalmente arenosos y, 
con grado elevado de termofi lia. Vive en espacios abiertos de 
vegetación baja y humedad, llegando a alturas de 1400 metros.

RESULTADOS

En este apartado se exponen los resultados preliminares ob-
tenidos, a partir del análisis estadístico, efectuado en cada uno 
de los niveles estudiados de la cueva de El Mirador, a fi n de co-
nocer la diversidad taxonómica por nivel así como la evolución 
de ésta diversidad a lo largo de la secuencia Holocena. Para 
este análisis exponemos el cálculo realizado con tal de obtener 
el número mínimo de individuos (NMI) de cada una de las es-

pecies por niveles (Gráfi co1; Tabla 1). El NMI viene dado por 
el elemento postcraneal y cráneal diagnóstico en la asociación 
para cada taxón, teniendo en cuenta la lateralidad en el caso 
de los elementos pares. En este trabajo se ha realizado con los 
primeros molares inferiores de arvicolinos y murinos, las man-
díbulas de insectívoros y quirópteros y, los ilion de anuros.

Se han cuantifi cado un total de 700 individuos repartidos 
entre los ocho niveles a estudio de la cueva de El Mirador, los 
cuales se pueden adscribir a cinco ordenes: Rodentia, Sorico-
morpha, Erinaceomorpha, Chiroptera y Anura.

En relación a los roedores se puede observar mediante los 
análisis realizados, que los taxones mejor representados respec-
to al Número Mínimo de Individuos en la secuencia estudiada 
son Apodemus sylvaticus (172), Microtus arvalis (146), Micro-
tus agrestis (101), Terricola duodecimcostatus (91) y Terricola 
pyrenaicus (59).

Respecto al los insectívoros se puede observar, que los 
taxones mejor representados respecto al Número Mínimo de 
Individuos son Crocidura russula (46) y Sorex coronatus (26).

El resto de los taxones son poco representativos por si so-
los, pero de vital importancia para la interpretación de los re-
sultados teniendo en cuenta la asociación faunística en la cual 
se encuentran. 

INTERPRETACIÓN

En general, a nivel biogeográfi co observamos con la presen-
cia de Microtus oeconomus en el nivel MIR 49 (7.060 – 11.400 
años B.P.) un cambio signifi cativo en la distribución geográfi ca 
de esta especie de inicios del holoceno respecto a la actualidad. 
El topillo nórdico es un roedor que actualmente se encuentra 
tan sólo representado en centro Europa, ligado a medios princi-
palmente húmedos.

A nivel paleoecológico hemos podido observar mediante los 
taxones identifi cados que nos encontramos ante un ambiente de 
tipo mixto, con abundancia de taxones de carácter forestal como 
Apodemus sylvaticus (el ratón de bosque) y la puntual aparición 
de Eliomys quercinus (lirón careto) en MIR 23 (6380 – 7060 

Gráfi co 1. Comparación NMI niveles MIR49 a MIR17 por especies de microvertebrados
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años B.P.), MIR 18 y MIR 17 (5700 – 6130 años B.P.), junto 
con la abundancia de taxones de carácter abierto como Terricola 
duodecimcostatus (el topillo común), Terricola pyrenaicus (el 
topillo pirenaico), Microtus arvalis (el topillo campesino), Cro-
cidura russula (la musaraña común) y la presencia esporádica 
de taxones como Chionomys nivalis (topillo nival) en los niveles 
MIR 49 y MIR 24 (7060 ± 40 años B.P.). Por otro lado, nos 
encontramos también ante un ambiente húmedo marcado por la 
abundancia en toda la secuencia de Microtus agrestis (topillo 
agreste), Terricola pyrenaicus (topillo pirenaico) y Sorex coro-
natus (la musaraña tricolor) y, la presencia puntual de Microtus 
oeconomus (topillo nórdico) en MIR 49, Arvicola sapidus (rata 
de agua) en MIR 49 y MIR17, Talpa sp. (topo) en MIR 18 e Hyla 
arborea (ranita de San Antonio) en MIR 18 y MIR 17.

A nivel paleoclimático hemos observado mediante los taxones 
identifi cados un clima de carácter templado en los niveles estudia-
dos, con la abundancia de los taxones como Apodemus sylvaticus, 
Terricola duodecimcostatus, Terricola pyrenaicus, Crocidura 
russula, Sorex coronatus y la presencia puntual de Miniopterus 
shreiberi en los niveles MIR 49, MIR 24, MIR 18 y MIR 17, Tal-
pa sp. en MIR 18, Hyla arborea en MIR 23, MIR 18 y MIR 17 y, 
Rhinolophus euryale – mehelyi (murciélago de herradura medite-
rráneo–murciélago de herradura mediano) en MIR 49.

Por otro lado la equilibrada proporción en los niveles estu-
diados de las especie Microtus arvalis (146 individuos) y Mi-
crotus agrestis (101 individuos) sería un claro indicador de que 
nos encontramos en un ambiente de tipo termófi lo.

Igualmente, la coexistencia de diversos grupos de especies 
con requerimientos ambientales variados, sin una preponderan-
cia clara de unos pocos taxones sobre los demás, nos estaría in-
dicando que nos encontramos en un periodo de óptimo termal. 

Además, la práctica total ausencia de microvertebrados en 
los niveles que van de MIR 19 a MIR 23 se debe encontrar en 
relación al grado de antropización de la cavidad. Es probable 

que durante la ocupación de estos niveles, la estabulación del 
ganado dentro de la cueva fuese más continuada y, por lo tanto 
la intervención de predadores y, con ello la aportación de mi-
crovertebrados a dichos niveles, fuese menor.

DISCUSIÓN

El estudio de microvertebrados aplicado a niveles Holoce-
nos de yacimientos arqueológicos aporta datos climáticos, apo-
ya las hipótesis de habitación – abandono de las cuevas, propor-
ciona datos ambientales y posibles inferencias de los hombres 
con el medioambiente. 

En este trabajo se ha estudiado la microfauna de ocho ni-
veles holocenos de la Cueva de El Mirador, situada en el extre-
mo suroriental de la Sierra de Atapuerca (Burgos). Los taxones 
estudiados pertenecen a dos clases distintas de vertebrados: 
mamíferos y anfi bios. Los taxones de mamíferos están repre-
sentados por 20 especies distribuidas en cuatro ordenes: Ro-
dentia, Soricomorpha, Erinaceomorpha y Chiroptera, siendo 
más abundantes los roedores del género Microtus y Terricola 
(topillos) por un lado y los roedores del género Apodemus (ra-
tones) por otro. Los topillos en general se encuentran en rela-
ción con lugares abiertos y ambientes estépicos. Sin embargo, 
mientras que las especies del género Microtus preferentemente 
ocupan lugares húmedos, las especies del género Terricola se 
asocian a medios de ambiente seco. Por otro lado, las especies 
del género Apodemus son habitantes comunes de los bosques. 
Los insectívoros que se encuentran con mayor abundancia en El 
Mirador son los sorícidos pertenecientes al género Crocidura y 
Sorex. Las especies incluidas dentro del género Crocidura son 
claros indicadores de calor, mientras que las especies incluidas 
dentro del género Sorex necesitan de hábitats más templados y 
húmedos para vivir (Cuenca Bescós, 2003).

TAXONES/NIVELES MIR49 MIR24 MIR23 MIR22 MIR21 MIR19 MIR18 MIR17
ROEDORES 279 79 8 2 9 4 109 107
Microtus agrestis 31 11 1 - 2 - 24 32
Mictotus arvalis 71 18 1 - 4 3 20 29
M. arvalis-agrestis - 1 - - - - 8 4
Microtus oeconomus 1 - - - - - - -
Chionomys nivalis 3 3 - - - - - -
Arvicola sapidus 1 - - - - - - 1
Arvicola terrestris 1 - - - - - - -
T. duodecimcostatus 38 15 1 1 1 - 18 17
Terricola pyrenaicus 40 5 - - 1 - 7 6
Apodemus sylvaticus 93 26 3 1 1 1 30 17
Eliomys quercinus - - 2 - - - 2 1
INSECTÍVOROS 12 6 - - - 1 32 22
Sorex coronatus 2 3 - - - - 13 8
Crocidura russula 10 3 - - - 1 18 14
Talpa sp. - - - - - - 1 -
QUIRÓPTEROS 9 4 - - - - 3 1
Myotis sp. 2 - - - - - 2 -
Myotis myotis-blythi 4 2 - - - - - -
Miniopterus shreibersi 1 1 - - - - 1 1
Pipistrellus pipistrellus - 1 - - - - - -
R. euryale-mehelyi 1 - - - - - - -
R. hipposideros 1 - - - - - - -
ANUROS - 1 1 - - - 2 2
Hyla arborea - - 1 - - - 2 2
Pelobates cultripes - 1 - - - - - -
Total 300 90 9 2 9 5 146 132

Tabla 1. Relación taxones/niveles a partir del Número Mínimo de Individuos de los taxones identifi cados para la cueva de El Mirador.
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Los anfi bios hallados en los niveles estudiados en la cueva 
de El Mirador están comprendidos por 2 especies, pertenecien-
tes al orden de los Anuros, siendo la especie más representativa 
Hyla arborea, un claro indicador de humedad.

La acumulación de restos de microvertebrados hallados en 
la cueva de El Mirador es seguramente consecuencia de la apor-
tación de predadores.

Los resultados preliminares de este estudio nos han permi-
tido emitir las siguientes propuestas: 

1) Desde el punto de vista biogeográfi co podemos desta-
car la presencia de Microtus oeconomus (topillo nórdico) en el 
nivel MIR 49. Este roedor es muy abundante en épocas frías 
durante el Pleistoceno Superior y, actualmente no se encuen-
tra representado en la Península Ibérica, aunque persiste hasta 
época romana en la cueva de Amalda en el País Vasco (Peman, 
1990) y en un nivel del Bronce inicial de la cueva de El Mirón 
en Cantábria (Altuna et al., 2004). Su presencia en los niveles 
holocenos de Mirón y Amalda es una de las últimas conocidas 
en el norte peninsular. Aunque existen pocos datos del resto de 
la Península Ibérica, una de las últimas citas de Microtus oeco-
nomus es de los niveles tardiglaciares de la Cova de Ermitons 
en Cataluña (Alcalde, 1986: 100).

De esta forma, en la cueva de El Mirador tenemos una de 
las últimas menciones, junto con Ermitons, El Mirón y Amalda, 
del topillo nórdico en la Península Ibérica. Su aparición en la 
cueva de El Mirador, por la escasez de sus restos, debe estar 
seguramente relacionada, más que con un clima frío, con un 
ambiente húmedo a principios del Holoceno de la secuencia de 
esta cavidad. 

2) A nivel paleoambiental a partir del análisis de los micro-
vertebrados destaca un ambiente de tipo mixto, con presencia 
tanto de taxones de carácter arbóreo, como la presencia de taxo-
nes de carácter abierto. Junto con un ambiente relativamente 
húmedo. Este hecho parece suceder también en otras cavidades 
de la Península Ibérica a comienzos del Holoceno, que fueron 
utilizadas durante el Neolítico como redil, como la Cova Bolu-
mini o la Cova de les Cendres en Alicante (Guillem, 1995, Gui-
llem, 1999, Guillem 2001). Aunque también sucede en otros 
lugares cuya función durante el Neolítico no fue la estabulación 
del ganado, como la cueva del Mirón en Cantabria (Altuna et 
al. 2004), la Cova 120 y la cova del Pasteral (Alcalde y Brunet 
– Lecomte, 1985; Alcalde 1986: 100) en Cataluña.

3) A nivel paleoclimático se observa a partir del estudio de 
los microvertebrados un clima de carácter templado, hecho que 
se observa también para los niveles, de cronología semejan-
te, de la cueva de El Mirón (Altuna et al., 2004) y la cova de 
l’Avellaner (Bosch y Tarrús (eds), 1990: 125).

Será interesante el estudio comparativo de la microfauna de 
toda la secuencia, en relación a otros lugares de cronología si-
milar, para ver si esta fase templada detectada en la cueva de El 
Mirador para inicios del Holoceno, es de carácter más global, 
ya que esta tendencia climática observada en esta cavidad se 
puede tentativamente correlacionar con los periodos biocrono-
lógicos que establece Vernet (1997: 248) para el Holoceno me-
diante análisis polínicos. Concretamente, la secuencia estudia-
da hasta el momento de la cueva de El Mirador coincidiría con 
el periodo Atlántico (7500 – 4500 años B.P.), con una tendencia 
climática templada, junto a un ambiente húmedo.

CONCLUSIONES

Los resultados preliminares del estudio de parte de la se-
cuencia holocena de la cueva de El Mirador nos han proporcio-
nado las siguientes conclusiones:

1º Se ha podido identifi car mediante sistemática paleon-
tológica 10 especies de roedores: Microtus arvalis, Microtus 

agrestis, Microtus oeconomus, Chionomys nivalis, Arvicola 
sapidus, Arvicola terrestris, Terricola duodecimcostatus, Terri-
cola pyrenaicus, Apodemus sylvaticus y Eliomys quercinus, tres 
especies de insectívoros: Sorex coronatus, Crocidura russula y 
Talpa sp., seis especies de quirópteros: Myotis sp., Myotis myo-
tis – blythi, Miniopterus shreibersi, Pipistrellus pipistrellus, 
Rhinolophus euryale – mehelyi y Rhinolophus hipposideros y, 
dos especies de anuros: Hyla arborea y Pelobates cultripes. 

2º Desde el punto de vista biogeográfi co encontramos la 
especie Microtus oeconomus, un topillo el cual su distribución 
actual no contempla la Península Ibérica. Contrastando nues-
tros resultados con los datos de otros lugares de cronologías 
similares, hemos podido observar que tenemos en El Mirador 
una de las últimas menciones de esta especie, junto con las de 
la cueva de El Mirón (Cantabria) y las de la cueva de Amalda 
(País Vasco), antes de su desaparición en la Península Ibérica.

3º A nivel paleoambiental las especies de microvertebra-
dos nos indican que nos encontramos ante un ambiente de tipo 
mixto y relativamente húmedo, como sucede en otras cavidades 
peninsulares para la misma cronología, como Bolumini, Les 
Cendres, El Mirón, la Cova 120 o El Pasteral.

4º A nivel paleoclimático las especies de microvertebrados 
analizadas nos indican que nos encontramos frente a un clima 
templado propio de inicios del holoceno (se observa igualmente 
en El Mirón y L’Avellaner), que coincidiría con el periodo bio-
cronológico Atlántico establecido mediante estudios polínicos. 
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