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RESUMEN: En eI presente trabajo se descri~n en profundidad los elemenros dentaJes, craneales y

m~ndibulares de 105 representantes del orden Insectivora hallados en 105 yacimienros del Pleistoceno infe

riorde Fuemc Nueva 3 y Barranco Lc6n, en la localidad granadina de Orce. En total se reconocen cuatro

especies diferemes de musarailas (Familia Soricidae), una especie de desman (Familia Talpidae) y una

espeeie de eTiro (r-amilia Erinaceidae). La asociaci6n se cncucnrra en concordancia con la edad asignada

pot estudios previas alas yacimientos, y ninguna de las de especies se halla fuera de su rango temporal

conocido. No obstante, la presencia de Asoriculus gibberodon representa una de sus ultimas apariciones en

d ~istro f6sil del suroeste europeo. El conjunto de especies para ambos yacimientos es el mismo, si bien

la proporci6n en la que se encuentra ~p~sentadacada una de estas cambia considerablemenre entre uno

yotro. EJ dominio numerico de los f6sHes arribuibles a la musarana A. gibbffodon y eI desman del genero

Gaitmys, frente al resto de f6siles de insectivoros reafirma la gran inAuenda lacusrre y palustre en la genesis

dtambos yacimientos. El restO de cspecies apunra a un ambiente humedo con derta coberrura vegetal No

obstante, 13 3usenci3 de estudios rafonomicos sob~ los microvcnebrados de los dos yacimientos imposi

bilitallegar a conclusiones mas s6lidas.

Palabras Clave: micromamiferos, inscctivora, Pleisroceno inferior, Fuente Nueva 3, Barranco LeOn.
0,,,,

ABSTRACT: In this work, the teeth, skull and mandibular elements of the individu31s belonging

to the order Insectivora found in the lower Pleisrocene sites of Fuente Nueva 3 and Barranco Le6n, in

the Gr:mada province. are described in detail. Four different species of shrews (Family Soricidae). one

desm3n (Family T3lpidae) 3nd one hedgehog (F3mily Erinaceid3e) 3re identified. The associarion 3gret:s

with the assigned age by the previous srudies of the site, and none of the species is our of its known

rcmporal range. In such way. the pre5(:nce of AsoricuJuJ gibb~rodo" represents one of its lasts occurren·

co; in the fossil record of southwestern Europe. The set of species is the same for both sitcs, but the

proportion in which each one is represented changes considerably from one to another. The elements

belonging to the shrew A. gibb~rodoll and the desman of the genus Gal~mys dominate against the rest

oflhe insectivore species, thus reinforcing the srrong 13custrine 3nd p3lustrine influence during the ge

nesis of both sites. The other species points rowards a rather moist environment with some vegeration

cover. Nevertheless, the absence of taphooomical studies 00 microvertebrates unables the possibility to

get sounder conclusions.

Key words: micromammals, insecrivora, Lower Pleistocene, Fueore Nueva 3. Barranco Leon,
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INTRODUCCION

La localidad granadina de Orce es conocida por albergar en su temuno municipal gran cantidad de yacimientos

paleomolOgicos del Plioceno y Plcistoccno inferior. En especial destacan dos de elI05 por contar con 105 restos de
actividad antr6pica indiscutible mis antiguos del Oeste de Europa, Fueme Nueva 3 y Barranco Le6n (Maffinez·

Navarro a al, 1997; Oms ~t al, 2(00). FJ estudio de sus industrias Iiticas y fauna f6sil asociada ya fUe objeto de

un volumen especial en el ailo 2003 donde se detallaban lOdos los dalOS preliminares obtenidos hasta emonces.u

asociacion de especies de insectfvoros ocupO de uno de sus caplrulos (ver Furi6, 2003). Sin embargo, la aaividad

investigadora no ha cesado desde esre momenro, y mediante d procesado de sedimemo obtenido en campailas

posreriores se han recuperado mas resloS, comando de esea manera con una mayor diversidad de piezas denta1es y

6seas. Ailadido al material del que ya se disponia, esros nuevos hallazgos perrniten precisar algunos aspeeros sabre la

morfologia, la variabiHdad y la sistematica de los diferentes inscctlvoros con rcpresentaci6n en ambos yacimientos.

A su ve-£, eI conocimienro sobre la asociaci6n f6sil matiza algunos de los daws obtenidos a panir de otras grupos

de micromamlferos, principalmenre roedores. las nuevas aportaciones se detallan a 10 largo del presente trabajo.

METODOWGfA

La metodologfa de obtcnci6n de microvertebrados f6siles ha sido la dasicamente utilizada de IaYddo-ramizado

de sedimenro mediame el ramiz de Freudemhal (ver Sanros-Cubedo, este volumen). La metodologia seguida en

ref\o:rencia a !as medidas y nomendanua de dientes y mandibulas de soricidos ha sido la de Reumer (1984), mien

tras que para 105 dienres de desmanino se ha seguido la de Riimke (1985). Las medidas tomadas en dientes inferio

res de &i11ilaUS han sido!as propuesras por JamInot (1973), y la nomendatura de piezas craneales y mandibulares

la que se detalla en Butler (1948). La nomenclatur.l para las piezas dentales mis representativas de erinaceinos se

especi6ca en la Figura I. La distinci6n y caraeterizaci6n de las diferentes espedes de insectivoros no soricidos se

ha hecho mediante la observad6n y an:ilisis romparativo de las caraeterlstica.s morfol6gicas y de las dimensiones

dentales, con !as de Otras espedes conocidas del mismo grupo. Para la comparaci6n con especies aetuales se han
utilizado loo ejemplares 82~I073 y 95~0612 de la rolecci6n del Museu de Ciencies Narurals de la Ciuradella

(Barcelona), pertcnecienres a Gakmys pymwicus y Aukrix algirus respectivamente, asi romo orras ejemplares de

inscctlvoros aetuales y f6silcs almacenados en ellnstiruto de Paleomologia M. Crusafont de Sabadell.
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Figu~ I, Nomenda{unI de los principalcs ekmemo:< morfolOgicos que oonfiguran yarnc{erizan los euanos pn:mobra y los molares supcriora (
inferior... de loll Erinacdnae.
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QcuPACI0NES HUMANAS EN EL PLEISfOCENO INFERIOR Y MEDIO DE LA CUENCA DE GUADIX-8AzA

Dada la proximidad geogcific:a y temporal de ambos yaeimienros, se ha considerado apropiado tratar

\os restOS fOsiles conjunramenre dentro de c:ada cuegorfa taxonOmica. Las difereneias obsuvadas entre )'dei

mientos para piez.as equivalentes de una misma espeeie han sido resaltadas en (os apanados de descripci6n 0

comemario, cuando se ha considerado pertinente.

SISTEMATICA

Omen Insectivora BOWDICH, 1821.

Familia Sorieidae GRAY, 1821.

Subfamilia Sorieinae FISCHER VON WALDHEIM, 1817.

Tribu Neomyini MATSCHIE, 1909.

Genera Asoriculm KRETZOI, 1959.

/.wricu/u; gibb"'''''''' (PETENYl, 1864).

AsorieWU5 gibbaodoD BL

p;= M<dida Minima Promed.io MUimo SO N

LT 0.67 I

11 L ~ 0

H 0,97 I

PE 1,23 1,25 1.28 0,035 2

LL 1,38 1,39 1,40 0.014 2

MI BL 1,44 1,46 1.49 0,035 2

AW 1,62 1,63 1,65 0,021 2

PW 1,76 1.77 1,78 0,014 2

PE 1,17 I

LL 1,33 I

M2 BL 1,34 I

AW 1,65 I

PW 1,S9 I

L 1,61 1.64 1.67 0,024 ,
ml TAW 0.93 1.03 1.11 0,091 ,

TRW 0,79 0.91 1.01 0,097 ,
L 1,40 1,43 1,47 0.035 3

m2 TAW 0.84 0.86 0,90 0.032 3

TRW 0.83 0,85 0,87 0.020 3

L 1.25 I
m3

W 0.73 I

H ". 0

L 5,80 I

LmI·m3 ". 0
Mwcl.

HC ". 0

WF ... 0

LLF ". 0

Tabb I. Medidas <kntaks y mandibubra de A.I'·bIHrodo" para d y.acimicn.o de Barranco LcOn.
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Asoriculw lribbcrodon FN3

Picza Mcdida Minimo Promcdio MWmo SD N

LT 0,78 0,84 0,97 0,079 8

Il L 1,80 1,95 1,14 1,117 8

H 1.19 1,32 1,48 0,098 8

PE 1,14 1,10 1,31 0,078 4

P4
LL 1,20 1.29 1.38 0,073 4
8L 1,68 1,74 1,83 0,079 3
W 1,29 \,60 1,80 0,228 4
PE 1,15 1,33 1,49 0,068 11

LL 1,45 1,51 1,64 0,Q67 11

Ml 8L 1,59 1,63 1,78 0,054 11

AW 1,60 1,74 1,94 0,092 10

PW 1,80 1,88 1.98 0,056 10

PE I,ll 1,20 1,26 0,051 9
LL 1,37 l,43 1,48 0,043 7

M2 8L 1,31 1.37 1,46 0,050 7
AW 1,58 1,67 1,80 0,080 7
PW 1,53 1,60 1,63 0,036 6
L 0,87 I

M3
W 1,35 I

il L 4,35 4,44 4,59 0,131 3
L 1,58 1,65 1,77 0,050 28

rnl TAW 0,90 1,02 1,16 0,065 27
TRW 0,75 0,94 1,08 0,076 28

L 1,43 1,51 1,58 0,044 11

m2 TAW 0,80 0,94 I, II 0,097 II

TRW 0,77 0,93 1,I I 0,104 11

L 1,16 1,18 1,13 0,030 5
m3

W 0,63 0,0690,71 0,82 5
H 4,93 5,QG 5,10 0,190 2

L 4,80 5,18 5,16 0,113 3
LmI-m3 4,24 4,27 4,30 0,042 2

M~d.
HC 1,14 2.21 2.29 0.062 4

LUF 0,78 0,86 0,97 0,097 4
LLF 1,7l 1,80 1,90 0,095 3
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Tahla 2. Me<!idas dcntalcs y mandibldarcs de A. gibbm)(itm para cl y:u;imiento dc Fucn\c Nlleva 3,

Material recuperado:

Barranco Leon 5: I I I izq., 2 M 1 izq" 1 M2 izq., rama mandibular con taloniclo de m 1 izq., rama man

dibularcon ml y m2 izq., 3 ml def., 2 m2 izq., I m3 def.

N.M.I. = 3

Fuente Nueva 3: 5 II der., 3 11 jzq., 2 P4 cler., 2 P4 jzq., 6 Ml cler., 5 MI izq., 9 M2 cler., 2 M2 izq., 1

M3 cler., 2 i1 izq., 2 i I cler., 18 m I der., 8 m I izq., 7 m2 der., 5 m2 izq., 4 m3 der., I m3 izq., 5 fragmentos

mandibularcs der., 1 fragmemo mandibular izq.

N.M.I. = 18

Descripcion:

La mandibula pfesenta un proceso coronoide relativamente alto. La espicula coronojde cs mis bien grue

sa y poco puntiagucla. La fosa temporal interna cs rclativamente pequena en comparacion con cl proceso
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OCUPACIONES HUMANAS EN EL PLEISTOCENO INFERIOR Y MEDIO DE LA CUENCA DE GUADIX-BAzA

coronoidc. El c6ndilo articular (Oma una cierta inclinaci6n general hacia la cara lingual de la mandfbula. Este

oondilo presenta una faceta articular inferior muy e1ongada, una Faceta superior mas corta, y un area imerar

dcular mucho mas estrecha que cua.lquiera de las dos facetas, como corrcsponde a los miembms de la tribu

romyini. El foramen mandibular prcsenta un contorno pseudoeli'ptico con semieje mayor vertical, pem

con una cierta tendencia a ser mas bien circular en algunos casos. El foramen mental se situa bajo la parte

Ulterior del tal6nido del m 1. La rama horizontal es relativamente aJra. La dencici6n cs en general bulbosa y

con un esmalte grueso. Pese a esto, los molares no suelen presentar dngulos labiales 0 lingualcs prominentcs.

fll1 no es muy fisidenre, aunque la pane apical interna presenta un pequeiio anexo, cosa que le proporcio

na un ligem aspeao de pala. En eI P4 eI protocono no queda alineado con las cUspides adyacentes, eI parastilo

yd hipocono, y la emarginaci6n posterior es moderada. El M 1 presenta un eaolofo asimeuico, donde la pa~

racresta es bascante mas cort:!. que la metacresta. El emolofo no cs contjnua y la cresta posterior del protocono

no llega a conectar ni con eI hipocono ni con la base del metacono. Por la tanto, la depresi6n del trigono no

quo:fa toralmente cerrada y cl hipocono se mantiene coma una cUspide aislada, bulbosa y bien delimitada. En

a1gunos casos cl cingulo posterior queda reducido a una pestaiia situada en la mirad labial del margen posterior

cid dieme. El M2 es igual que M 1, peru con una norable menor asimetrla en cl ectolofo. El M3 presenta un

«tolofo continuo y una eara anterior con una ciert:!. convex..idad. El i1 es bicuspulado. La cUspula y eI apice

son de curvarura poco pronunciada, pem ligeramente asimeuica (mayor inclinaci6n hada la parte anterior). Fl
cingulo posterior es muy debil 0 inexistente. En cl m1 eI protoc6nido es la cuspide mas alla. El paral6fido cs
largo, dandole a la depresi6n del trig6nido una gran apertura hacia la cara lingual. El ral6nido es mas corto que

d rrig6nido, pem mas ancho. El m2 es igual que m 1 pem con cl trig6nido mas corto e igual de ancho que cl
ral6nido. El m3 presecva una ral6nido poco reducido con una depresi6n toralmente cerrada.

figun.2. Awrinl!Msr)~". I. FngmnIto posterior de hcmimandibula dcrtclu sin piezas dcnWcs (a'YlStalingual. b-- V"1R:l1abW; c- D.=lk dd
t6ndilo articular = visa pos.rnnr). 2. Primer incisMl inferior der«ho en vista bbial.

Tribu Soricini FISCHER VON WALDHEIM, 1817.

Genero Some L1NNAEUS, 1758.

Some m;llutus LlNNAEUS, 1766.
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Sora minunu BL

Picu Medida Minimo Promcdio Mhimo SO N
LT 0';8 .,66 0.71 0.072 3

11 L 1.24 1,31 1.35 .,060 3
H 0.70 0,83 0,91 0,113 3
PE 0,98 1,00 1,02 0,028 2

LL 1,20 1,22 1,25 0,035 2

MI BL 1,16 1.19 1,23 0,049 2

AW 1,32 I

PW (,30 1,33 1,36 0,042 2

PE 0,93 0,95 0,98 0,035 2
LL 1,14 1,17 1,20 0,042 2

M2 BL I, 19 1.19 1,20 0.007 2
AW 1,38 1,38 1,38 .,000 2
PW 1,31 1,35 1,39 0,056 2
L 1,19 1,24 1,28 0,032 7

m2 TAW 0,65 0,69 .,n 0,045 7
TBW 0,63 0,70 0,80 0,063 7
L 0,97 I

m3 W 0,59 I

H 3,96 I

L No •
Mand.

Lml-m3 No •
He No •
WF No •
LLF No •

Tabla 3. Mdida1lkn<aks y mandibubta de S. ",i",.hlS pan d yacimicnlo de Barnnco LcOn.

Sora minalus FN3

PI~ Medida Minimo Promedio MUimo SO N
PE 0,79 I

P4
LL No •
BL 1,33 I

W No •
PE 0,92 0,98 1,07 0,059 6
LL 1,20 1.26 132 n,M3 6

MI BL 1,24 1,31 1,37 0,050 7
AW 1.22 1.29 1,39 0,052 7
PW 1,36 1,44 1.55 0,080 6
PE 0,83 0,93 1,00 0,078 4
LL 1,05 1,16 1,27 0,091 4

M2 BL I, I0 1,14 1,21 0,045 4
AW 1,30 1,34 1,39 0,039 4
PW 1,30 1,38 1,48 0,081 4
L 1.26 \,27 1.27 0,005 4

ml TAW 0,69 0,74 0,78 0,042 ,
TBW 0,69 0.74 0,79 0.043 4
L 1,12 1,22 1,28 0.047 I.

m2 TAW 0,62 0,70 0,80 0,060 10
TBW 0,63 0,70 0,79 0,055 10
L 1.01 I

m3 W 0';2 I

T~bb 4. M~j.w Iklll:::dc:s d( S. m;lI,.hlS pan d y:acimknro d( Fum.«( Nu~ l,

Material recuperado:

Barranco Le6n 5: 3 11 izq., 1 M 1 izq., 1 M 1 der.• 2 M2 izq.• 1 M2 der.• hemimandlbula fragmenlada con

m2 y m3 izq.• hem..imandlbula con m2 izq., 2 m2 izq.• 3 m2 der.
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N.M.I•• 4

Fuente Nueva 3: I P4 izq., 3 MI der., 4 M I iz,q., 3 M2 def.• I M2 izq.• 3 m 1 def., 1 011 izq.• 9 012 izq.•

I m2 def., 1 013 izq.

N.M.I. - 9

Descripcion:

La mandIbula prescm:a un proceso ooronoide rel.ativameme aho y de1gado. La ('Spicula coronoide no es muy pnr

nunciada yse sin'Ja en una posici6n aim de la ca.ra labial de la ap6flsis (ver Hg.3.1 b). La rosa temporal externa esci bien
ddimitada por un margen anterior que buza darameme en direcci6n postcovenaal. EJ c6ndilo anicular e:s relativamen

If: pequefio. La &ceta articular supotof es cm sOlo liger.unente rn:is ancha que cl area interarticular. La &cera inferior
se exriende m:is hacia la ca.ra lingual que la superior. La fosa temporal imema es ancha y ala, ocupando pcicticamente
toda d:irea lingual de la rama ascendente (~Ag. 3.lc). E1 foramen mandibular ocupa una posici6n muy postmor.

si~bajo cl margen posrmwmual de la fosa temporal imema. La rama horizomal es de: aspa::ro m:is bien endebIe.

Ell t es de morfologia muy variable, modificando principalmeme la curvamra anterodorsal yd grueso de ralon

y:ipia:. La mejor guia identificativa son !as medidas (VerTabla 3). El MI presema un aspocto fr.igil, con aristas

delgadas y bicn definidas en ejemplarcs poeo desgastados. El ectolofo es 5610 ligeramence asimerrico. El metalofo

no conecta ni con cl hipoeono ni con la base del metacono, ra7.6n por la cualla depresi6n del trigono se abrc en

semido posterior. El hipoeono es pequeil.o pero bien de1imitado y ocupa una posici6n complecunence lingual. La
murginaci6n posrerior es moderada. El M2 es igual que cl M 1, pem con un ecfolofo mols simerrico. El mesostilo

queda in[eriorizado en cl contomo odusal del dicme respecro a la linea imaginaria que une parasrilo con mecurno.

El m I presenta un trig6nido liger.uneme mas estn=eho que eI tal6nido. El emosnudo cs pracricuneme inexis

rente, y cm s6lo queda definido por la presenda de un pronunciado ctnal posterolingual que 10 separa de un ente

aSnido muy dcsarrollado. El paraJ6fido cs relativameme largo y recto en vista odusaL EJ m2 cs igual que m I pero

ron un para.l6fido mas corto. Tal6nido y trig6nido tienen longitudcs y anchuras muy similares (vcr Tablas 3 y 4). EJ
m3 preserv:.t una pequefia depresi6n en el tal6nido, que en vista oclusal apareee en forma de pequefio rectingulo.

Sora: 5P. BL
Pieza Mallda Minimo Promalio MUimo SO N

LT 0,80 0,82 0,85 0,035 2
11 L 1,48 1.49 \,50 0,014 2

H 0,87 0,87 0,87 0,000 2
PE 0.86 0.98 1,10 1,113 4

pt LL 0,99 1.05 1,09 0,057 3
BL 1,47 1,49 1.50 0,014 4
W 1.38 1,47 1.52 0,078 3
PE 1,11 1.13 1.15 0.017 4

LL 1,29 1.36 1,45 0.066 4
MI BL 1,45 1,46 1.49 0.023 3

AW 1,43 1,46 1.50 0.030 4
PW 1,6Q 1,64 1,68 0.040 3
PE 1,05 1,09 \,15 0,042 4
LL 1,20 1,25 1.30 0,043 4

M2 BL 1,25 1,31 1.37 0,049 4
AW 1,50 1,56 1,64 0,063 4
PW 1,47 1.52 1.58 0,049 4

n L 3,50 1
L 1.44 1,49 1.54 O,OSO 3

ml TAW 0,80 0,88 0,97 0,085 3
TRW 0,85 0.88 0.92 0.035 3
L I I

m2 TAW 082 1

TRW o.n 1

T~bl.:o 5. Medidas dall:lJcs de Sora.p. p;ma cl y:acimienco de BaJI2Ilco Lc6n.
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Sora SU. FN3
Pieza Medida Minimo Promed.io Muimo SD N

PE ],12 I

LL No 0
Ml BL No 0

AW No 0
PW No 0

PE ] ,04 1
LL ] ,20 1

M2 BL ] ,25 1

AW ] ,52 1
PW 1,48 1

L 1,31 1,44 1.53 0,062 10
ml TAW 0,74 0,82 0,90 0,058 IQ

TRW 0,69 0,79 0,90 0,074 10

L 1.37 1
m2 TAW 0,87 1

TRW 0,82 1

m3
L 1.00 1,05 1,10 0,D70 2
W 0,66 0,66 0,G7 0,007 2
H No 0
L No 0

Mand,
LmI-m3 3,G7 1

He 1,52 1

LUF 0,83 1

LLF 1,11 1

Tabla 6. Medida., denUlles y mandibulares de &Jm< sp. para cl yacimiemo de Fuente NuCV3. 3.

Material recuperado:

Barranco LeOn 5: 2 11 izq., I P4 izq., 1 P4 der., serie superior P4 + 3A izq., 1 P4 + I A izq., 2 Ml der., 2

Ml izq.,4 M2 izq., 1 il fragmentado izq., 2 ml der., 1 ml izq., I ml der., I rama mandibular izq.

N,M,), = 4

Fuenre Nueva 3; I MI izq., I M2 der., 5 m 1 izq., 5 ml der., 1 m2 der., 2 m3 der., 1 rama mandibularder.

N,M,), = 5

Descripcion:

La mandlbula presenta una rama horiwmal de grueso moderado, con un foramen mental pequeito y siruado bajo

eI contaeto entre trig6nido y tal6nido de m1. El fOramen mandibular OCUp3 lU1a posici6n bastante posterior, cerea del

ingulo posreroventral de la fosa temporal interna. El c6ndilo anicular presenta fucetas poco marcadas, una superior

igual de ancha que eI area interanicular, y lU1a inferior ligeramcnte alargada hacia la car.J.lingual de la mandlbula.

El lIes de aspecro general redondcado y no fisidente. En el se aprecia un cingulo posterior bien marcado. Los

tres antemolares sllpcriores posteriores son de tamaiio relativameme parecido entre ellos, con poca variaci6n. El

aspeno no es bulboso y tan 5010 existen suaves cingulos en la base de la caea lingual. En eI P4 todas las cUspides

escin individualizadas, cl protocono ocupa una posici6n rruis anterior que lingual, cl hipocono toma la forma de

una pequeiia cresta que recorre pane del margen lingual y la emarginaci6n posterior cs modeeada. El Ml presenta

un ectolofo muy a.~imerrico, con una metacresta mucho mis larga que la paracresta. El entolofo no es conrinuo,

quedando interrumpido antcs de lIegar al hipocono. El hipocono esci situado en una posici6n muy anterior y se

mantiene en forma de pcqueiia cUspide redondeada yaislada. El M2 es igual que el MI, pem con un ectolofo

mucho mis simetrico. Ademis, eI aspecto del diente tiende a ser mis comprimido mesiodistalmente.
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OcUPACIONES HUMANAS EN EL PLEISfOCENO INFERIOR Y MEDIO DE LA CUENCA DE GUADIX-BAzA

El it es terracuspulado (Fig. 3.5). Las cUspulas rienden a sec elevadas y ligeramente asimeuicas en viSla

lateral. El ml presenta un ta16nido Iigeramcntc mas ancho y corto que cl trig6nido. El paral6fido es la cresta

mas larga del diente. El entoc6nido sude sec la cuspide mas elevada del taJ6nido. Existe un dngula labial

muy lino. hien marcado y completamente recriHneo, que tambien es visible en m2 y m3. El m2 es igual que

tl ml. ~ro con ral6nido y trigonido de dimensiones equiparables. El m3 preserva un ral6nido con depresi6n

central, aunque de dimensiones mas reducidas que eI trigonido.

Comentario:

El genera de musaranas Sorn: es et mas diversificado aetualmente dentro de la subfamilia a la que da

nombre, los Soricinac. A su vez, es cl genera de musarana que mayor :irea abaTea en referenda a su distribu

ci6n en eI hemisferio none. Cuenta con representanres en Europa, Asia y None America. A csto, cabe aiiadir

b baja variabilidad morfol6gica que 10 caraeteriza. y la dificultad que esm emraii.a para cl reconocimiento

a nivel subgenerico de las diferemes espccies de Some. Los estudios de morfologia externa en ejemplares

actuales ya reconoccn esta dificultad. Esto se acemua mucho mas en los casos en los que la identificaci6n

pasa inexorablemente por cl estudio de restos dentales y/o mandibulares aislados. Sirva como ejemplo cl
hecho de que para poblaciones aetuaJes, y tan 5610 a nivel de la Peninsula Iberica, las tres especies de Some
de mayor tamaiio (5. granarius, 5. arallnl5. s. coronntus) presentan un solapamiento en medidas dentales y

mandibulares para las zonas de coexistenda simpatrica entre dos de ellas (L6pez-Fuster y Ventura, 1996). Las

discriminaciones morfometricas en base a paclmetros craneomadibulares no presentan una fiabilidad total.

yse requiere de an.Uisis de tipo cromos6mico y/o bioquimico (A1cimara. 1998).

En la Cllenca de Guadix-Baza, Martfn-Sllarez (1988) idenrifica miembros pcrtenecienres a S. (Dnpanoso

nox) pmtranms. Las especies induidas en d subgenero Dnpanosonx se caraeterizan por la presencia de c6ndilos

:uticulare:s robustos, asi como por una dentici6n notablemenre bulbosa, especiaImenre en la serie antemolar

(Reumer, 1985). Ninguno de estOS dos c:araeteres ha sido reconocido en los ejemplares de Some proveniemes

de Fuente NU(:va 3 0 Barranco Le6n, por 10 CllaJ se ha descartado la adscripei6n a1 sllbgenero Dnpallosonx.

Rm.Uta pr:icticameme imposib1e derenninar con a=n:e'1.a la esperie de Sora representada en los yacim.ientos de Orce
aI wnw unicameme con restos <knta.les aislaclos y mandibulares fragmentados, y por 10 tantO se ha considerado prde

rible mamenerla oomo indetcrminada, en forma de Some sp., a la hora de englobar eI oonjunto de clementos hallado.

Figura 3. (1·2) Se"" m;nu/u/. I. F.-.gmemo pOllcrior de hcmim:uIdlbuL:.. izquierd~ con m2 y mJ (~·Vi'I~ """Ieri"., a'mdilc> articular; 1>- Vi'l~ W,ial;
c· Vi,t::I lingual). 2. Scgund" n",l:u superi"r izquierd". (3-6) Sera .p. 3. Scgund" mol:u .uperior dercrcho. 4. detalle dd c6ndilc> articular en vist::I
po61crior pc:ncnccicnU' ~ una hcmimandJbuL:.. dcrcc~ 5. Primer incisivo inferior iczquierdu en vina w,iaJ. 6. Fragmento de hemimandlbllL:.. dem:1u.

con m I, m2 y m3 (a-VlSt::IlabiaJ; 1>- VISa. ocIusaJ; c- VISa.linguaJ).
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Suhfamilia Cracidurinae MILNE-EDWARDS, 1874.

Genera CrociduraWAGLER, 1832.

Crocidura sp.

Croddura so. BL

Pie:za Medlda Minimo Promedlo Mrnmo so N

PE 1,01 1

LL 1,11 1

Ml BL 1,36 1

AW 1,53 1

PW 1,83 1

L 1,37 1

ml TRW 0,88 1

'L<.W 1,00 1

Tabb 7. Mcdidas dentalcs de Crocid"m sp. p.ara cl yacimicnto de Barranco LeO".

Croddura sp. FN3

Pie:za Medlda Minimo Promedio Maximo SO N

LT 0,62 1

Il I> 1,51 1

H \,08 1

PE 0,94 0,99 1,06 0,062 3
LL \,28 1,29 1,31 0,011 2

MI BL 1,33 1,37 1,44 0,056 3
AW 1,63 1,64 1,65 0,014 2

PW 1,93 1,96 1,99 0,042 2

PE 0,94 1

LL 1, I 1 1

M2 BL 1, I 1 1

AW 1,8 1

PW 1,52 1

I, 1.35 l.37 1,39 0,020 3

ml TRW 0,75 0,80 0,85 0,05 3
TAW 0,87 0,91 0,97 O,os 3

Tabla 8. Medidas denrnlcs de Crocid"ra sp. para cl yacimicmo de Fuente Nu.,.a 3.

Material recuperado:

Barranco LeOn 5: 1 Ml izq., 1 ml lZq.

N.M.I. = I

Fuente Nueva 3: 1 11 izq., 3 M I cler., I M2 izq., Zm 1 izq., I m I cler.

N.M.I. = 3

Descripcion:

El 11 es de apice delgado, largo y no fisidente, clandole un aspecto muy puntiagudo. El talon cs pcqueiio y

n.xlondeado. El margen posterior prcsenta un cingulo estrecho pero hien marcado. El M I tiene un contorno

mucho mas ancho que largo (ver Tahlas 7 y 8). El ectolofo es altamente asimetrico con una paracresta que

representa pr.icticamentc la mirad en longirud de la metacresta. La emarginad6n posterior es moderada y cl
hipocono esta reducido a una pcqueiia clispide en posid6n totalmente lingual. El pratocono enJaza con la
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QcuPACIONES HUMANAS EN EL PLEIS"TOCENO INFERIOR Y MEDIO DE LA CUENCA DE GUADIX-8AzA

Iwc del par:acono. pero eI metalofo se difumina progresivamente, dejando la depresi6n del trigona abiena

por la parte posterior. El M2 se difef"(:ncia del M 1 por tener un eaolofo mucho mu simetrico. En este caso,

d hipoeono es pequeno y se encuentra retraido hacia una parte mas interna del diente, dandole al margen

lingual un aspeeto doblado. La depresi6n del trigono se abre completamente en sentido posterior.

En eI mid tal6nido es mucho mas corm y ancho que el trigonido. En vista odusal sobresale un ancho

cingulo labial por eI margen anterior del diente.

Comentario:

Resuha evidente que la escasez de f6siles atribuibles a Crocidura en Fuente Nueva 3 y Barranco Leon

impide su determinacion a una especie en concrero. Durante d Pleistoceno inferior de Europa es fre

cutntt la referencia a C. Itornftldi, que parece ser la colonizadora desde el continente africano (Reumer.

1984). Dicha espeeie ha sido previamente citada en los yacimientos de Galera 2 y Orce 3, en la Cuenca

de Guadix-Baza par Martin-$uarez (I 988). A pesar de que las merlidas tomadas en los pocos elementos

cecuperados en Fuente Nueva 3 y Barranco Wn se encuadran perfectamente dentro de los establecidos

por Reumer (1984) para los yacimientos de Villanyi 3 y Osztramos 312. la falta de criterios morfologieos

diagnosticos sugiere ser prudente con la adscripc:ion. y por 10 tanto se ha optado por una nomendatura

abiecta en forma de Crocidura sp.

fipa 4. CnKiI/"m sp. I. Scr;undo molar superior izquimio. 2. Primer mola< supmo.- dnecho. 3. Primer incisi>'O supct10r izquindo en visa bbW.
4. Primer molar inErrior do:m:bo.

Familia Erinaceidae BONAPARTE. 1838.

Subfamilia Erinaceinae GILL. 1872.

Tribu Erinaceini BLTfLER. 1948.

Genero Erinauus LlNNAEUS. 1758.

Erinauus cf. prargLuiAris BRUNNER. 1934.

Material tteuperado:

Barraneo Le6n 5; 3 fragmentos de maxilar (1- Fragmento dellado izquierdo. Incluye alveolos de P4, P3

y P2. Yparcialmente de M 1 ye (Fig. 5 c, d. g); 2- Fragmento de lado derecho. Induye alveolos de Ml, M2

y M3. Y pane anterior del areo zigomatico (Fig. 5 b. e); 3- Fragmemo de lado derecho. Induye alveolos de

P4, P3. P2 y C. y parcialmeme los anteriores de M 1 Y parte posterior del de 13 (Fig. 5 a. f», 2 fragmentos

mandibulares (I- Fragmemo mandibular derecho anterior con alvoolos de c, p3, p4, anterior de ml y par

cialmeme conservados los de i2. i3 Yposterior de m I (Fig. 5i) ; 2- Fragmemo mandibular derecho posterior.

Ijl



ISIDRO TORO, BIENVENIDO MARTiNEz-NAvARRo y JORDI AGUSTf

incluyendo alveolos de m3, m2 y parte del posrerior de m I (Fig. 5h», 2 P4 izq. &agmemados, 2 M2 izq., I
M2 der., I p4 izq., 1 p4 der., 2 ml izq. (+ I fragmentado), I ml der. fragmentado, 2 m2 der. (+1 fragmen
rado), I m3 der.

N.M.I = 3

Fuenre Nueva 3: I D4 der.• I M2 der. &agmemado, I M2 izq. fcagmenrado, 2 m2 der. (+2 fcagmenra
dos). 2 m2 izq.• I m3 izq.

N.M.!. - 4

Descripci6n:

Caracteristicas craneales: eI foramen lacrimal oeupa una posici6n Iigeramente avanzada, sabre la venical
del alvoolo asociado a la raiz posrerobucal del P4 (ver Fig. 5g). El aneho de la parte anterior del area zigoma

tico, eI foramen infcaorbital de sccci6n transversal ovaJada, asf como eI resta de proporciones observables en

la pieza, son practicameme idemicos a los de E roropneus. Todos los molares son de rah multiple. Existen
tees alveolos asociados a M I Yorros rres a M2, mientras que tan 5610 son dos los asociados a M3 (ver Fig 5

d, e, f). Los premolares disminuyen cl numero de rakes en direcci6n distal a mesial (ver Fig 5 d. f). De esra
forma, eI P4 se asocia a dos rakes labiales y una doble fusionada lingual. Existen r~ alveolos asociados a !as
rakes del P3. mientras que P2 ye son de raiz Unica. y Simple (ver Fig. 5 d, f).

Caracterfsticas mandibulares: el foramen mental ~ sitUa bajo d cemro del alveolo bilobulado del p4,
exactamente igual que en E roroptUUS.

~
~

I -' •

Figura 5. F..squema "'presetl~tivo (no a c:scala) de un cranco de rrin"",ino en viS\2 dorsal. "'ntral y Lateral, y una hemimandibula i~uierda en vista

labial. l.as wn:l$ wmbreadas tcpr~nan la posici6n que ocuparia cada una de los fragmentos oilncalcs y ruandibul:ues ilttibuibks a ErinIJuu, cf.
pfllq,ladaris fowgrafiado. que figuran a la dc=h (a-h). (Nola: los fragmcmos Oh" e"r corresponden a hc:mimandlbul:l$ dcr«h:l$, y por 10 anto SI'

encuentran in",nidos), La rsc:ola grifico corl'ftpondc a 3 mm. para Jas fOlograflas.
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OCUPACIONES HUMANAS EN EL PLEISTOCENO INFERIOR Y MEDIa DE LA CURNCA DE GUADIX-BAZA

Caractedsricas dentales: eI metastilo del M2 de uno de 10s dos ejemplares no fragmentados es dertamente

mas alargado que en E. eUTopaeus, pero no en eI arro caso. No se ha podido hallar ningun ejemplar de P4,

pero sf un cuarto premolar de leche (Ejemplar FN3'02 088 UME 3, Fig. 6.5). Esre D4 riene una forma muy

comprimida mesiodistalmente, una ctesta mctastilar de inflexion pronunciada.

El p4 inferior muestra un paral6fido relativamente largo, con una fuerre inflexion en forma de "V" que

diferencia el protoc6nido del parac6nido. El protoc6nido y el hipoc6nido de In I ocupan una posici6n ligera

mente menos distal que en E. eumpaeus, en et que paraJ6f1.do y cresta oblicua presentan una cierta elongaci6n

posterolabial. El m2 es algo mas largo que et de E. eUTopdeus. El m3 es identico en ambas especies.

Figut3 6. Erinawu cf. pm~!4cUlrn. 1. ClIMro premolar inferior dere<:ho (a- Vista labial; b-- Vista odusal). 2. Primer molar inferior iUjuierdo (a- Vista
labi"'; b-- Visraodusal). 3. &gundo molar inferior dere<:ho (a- Vist:llabial; b- Vist:l odusal). 4. Tercer molar inferior izquierdo (a- Vis,a labia!; b- Visra

odusal). 5. Cuarto premolar dcciduo superior dere<:ho. 6. &gundo molar superior i7.qllierdo_

Comentario:

La morfologfa craneal, mandibular y dental de los erinaceinos actuales cs poco variable. Este hecho es

tambien observable en las formas del Pleistoceno, quizas debido a la estrecha relaci6n filogenetica que man

tienen los diferentes generos (Butler, 1948; Reeve, 1994). La distribuci6n geogcafica actual y et registro fasH

de los erinaceinos de Ne6geno y Pleistoceno dd surQCste de Europa y none de Africa, Iimitan la cuestian

a esclarecer si el erinaceino prescnte en las localidades estudiadas pertenece al genero Erindceus 0 al genero

Atelerix.

Mientras para algunos autores las presencias en Espana y Francia no son mas que registros puntuales

que no Began a la denominaci6n de poblacion reproductiva (Corbet. 1988), Otros consideran que la

entrada de A. d/giros y su dispersion por la costa oriental iberica podrfa responder a una entrada natural

procedente del noroeste africano (Aldntara, 1998). Por su parte, Mein y Ginsburg (2002) describen dos

nuevas especies de Atelerix en los yacimienro karsticos del Mioceno media de La Grive (Francia), A. depe
reti yA. rhoddnicus. La primera de estas especies fue descrita en un principio como pertenecienre al genero

Erinaceus (E. Sdnsdniensis LARTE1: 1851), y posteriormente incluida por Butler (1948) en cl genero
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Mioechinus (M. sansaniensis). Por 10 tanto, esta nueva adscripci6n reabre el debate sobre la representaci6n

y/o migraciones del genera Auurix en rierras Europeas durante los ulrimos millones de anos.

Para encauzar el problema de determinaci6n del genero debe recurrirse a la evaluaci6n de diferenres carac~

teres. Entre los criterios morfol6gicos disponibles se encuentra la idenritlcaci6n de los alvoolos destinados a

albergar las rakes del P3. Segun Corbet (1988), eI P3 presenta tfpicamenre tres rakes en el genero ErinaceUJ,

mienrras que resulta ser un cacicrer menos frecueIHe en et resto de generos. Los fragmentos de maxilar hallados

en Barranco Le6n muestran tres alvoolos en la posici6n que ocupa et P3. Pese a que este no es caracter totalmen~

te discriminante, la comparacian con ejemplares acruales de E. europaeus y A. algirns revela un mayor parecido

a Erinaceus en base a criterios tales como la talla y la morfologfa del paral6fido del p4, ambos especificados por

Gosalbez (1987). Pese a este parecido con la especie europea, cabe descartar la opci6n de que la de Orce se trate

de la actual, puesto que el foramen lacrimal ocupa una posician Iigerameme mas avanzada, los alveolos del P3

en E. europaeus ocupan menor area, y los alvoolos de P2 y C muestran una morfologfa diferente en medidas

y proporciones. Ademas el ejemplar de M2 mejor conservado presenta un merastilo mas elongado. Segun

Rzebik-Kowalska (2000) este es un caracter propio de E. prrugladaris. Desgraciadamente, et resto de criterios

que caracterizan a esta especic (\a morfologia del mctastilo del P4, la posician del P3 Ycl tamano de M3) no

han podido ser observados, debido a que no se han hallado tales elementos dentales.

El criterio de las medidas resulta ser algo mas variable, y mientras para Rabeder (1972) E. praeglaciaris y

E. europaeus resultan ser compatibles, Brunner (1934) caracteriza la especie f6sH por un ligero mayor tama

no. El rango de valotes para las medidas de longitud del p4. m 1 y m2, de la especie presente en Barranco

Lean 5 se ajusta mucho mejor a1 establecido por Jammot (1973) para E. praegladaris que para cualquier om

especie de Erinaceus (Figura 7).

Por 10 tanto, todos los criterios disponibles parecen apuntar a que eI erinaceino presente en Barranco

Lean y Fuente Nueva 3 se trata de E. praegladaris, si bien se mantiene una cierta reserva a falta de mas carac

teres morfolagicos que 10 corroboren.

-t E. davidi

6 /~~~ ---0 E. praeglaciaris
E 5.

/(,>---~S- 5 I ' . ::J ---i'. E. samsonovici
~. l ., . ,

Cl 4. ~~ ·......0
C ' . --0 E. lechei4 , .'0 , ,,
--' 3 /

3 - E. ostramosi
/,

2 0 "jiJ Erinaceus BL

p4 m1 m2

Figura 7. Grafioo de Illwidas prornc<liada.. para cl p.( m I r m2 de diferentcs csp"cics de Eri"aceus. 1""" rona.l sombrcadas en gris correspond,n aJ
rango comprcJl<Jido entre los vaJorcs ",ax;mo y minimo del material hallado en Barran<:o Leon. A parti' de Jamrno! (1973).

Familia Talpidae GRAY, 1825.

Subfamilia Desmaninae THOMAS, 1912.

Genera Gaumys KAUP, 1829.

Gaumyssp.
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GaI= s • BL

I'iaa M...... Minimo Prowedio Mbiwo SO N
L 2,70 3,11 3,33 0,199 8

MI
2,45 0,099W 2,19 2,33 8

L 2.43 I
M2

W 2,63 2,71 2,83 0,\02 3
L 1,47 \,55 1.61 0,048 9

M3
W 1,93 2,05 2,15 0,087 9

L 2,30 2,.4\ 2.52 0,100 7

ml WI 1,28 1,40 1,54 0,079 7
W2 1,65 1,79 1,91 0,(8) 7
L 2,38 2,48 2,55 0,074 4

m2 WI 1,48 1,57 1,62 0,064 4

W2 1,67 1,71 1,78 0,049 4

L 2.05 2.11 2.15 0.042 4
m3

W 1,35 1.39 1.44 0.037 4

TaIlh', Mcdi@tkncaJQ<k Gakmys JP. J>2r:I. d y::o<:imi<%lro <k Ibrr:u>co lcOn. SOlo te 1wI induido \os mobra dcbMIo a b ioccnidumbre Cl b
o",,,"ninaciOn do: a1gull2li~ Yb f:ala do: aitnios c:n Riimkc: (1985) pan (<>mar bs mcdidal enp~

GaI.m s ,FN3

[lieu. Medida Minimo Promedio Mbimo SO N
L 2,89 3,04 3,19 0,124 4

MI
2,16 2,26 0,104 4W 2.38

L 2,38 2,43 2.51 0,Q70 3
M2

2.74 0.0\3 5W 2.75 2.77
L 1.66 I

M3
W 2,30 1

L 2.26 2,3. 2.43 0.073 4

ml WI 1.25 1,37 1.43 0.063 6
W2 1,70 1.75 1.80 0,039 5
L 2,36 2.43 2,SO 0.063 5

m2 WI 1,45 1.52 1.63 0.056 7
W2 1.67 1,73 1.79 0,044 7
L 1.96 2,06 2.1\ 0,068 5

m3
W 1,22 1,32 1,47 0,089 5

T.ilib 10. Medidas d"lIta!cs de G"altmJllp. p:ua d yacimiemo de Fuel1te Nu""a 3. 5610 le h3J1 induido I"" molMQ debi<!u a la incertidurnbr<: en la
dererrninadon de algunas piCZ:I$ y la (alta de erite,i"" en Riimkc (1985) para tomar las rnwidal en preu>olares.

Material recuperado:

Barranco LeOn 5: 3 PI? cler., 2 PI? izq.• 1 P2? cler., 3 P3? cler., 4 P3 izq., 2 P4 cler.• 6 Ml der.• 2 M I izq.,

2 M2 cler., I M2 izq., 3 M3 der., 7 M3 izq., 2 p2 cler., 1 p2 izq., I p3? der., I p3? izq., 3 p4 cler.• 2 p4 izq.,

2 ml der., 5 ml izq.• 2 m2 der.• 2 m2 izq.• 4 m3 izq.

N.M.I. = 7

Fuenre Nueva 3: 4 P4 cler., I P4 izq., 4 Ml izq., 3 M2 cler., 2 M2 jzq., 1 M3 cler., 2 p3? cler.?, 1 p4 izq.,

I p4 cler., 1 Illl cler., 5 ml izq.,2 m2 cler., 5 m2 izq., 3 m3 def., 2 m3 izq. N.M.I... 5

Descripdon:

El PI? presenta un contomo odusal que varia entre subtriangular y ovalado. La cara lingual cs mas bien plana,
miencras que la labial cs a1tamenteconvexa. El diente cs praa:icamente monocuspidado, sienclo Unicamente aprecia

bks en algunos casos una pequciia a'ispide anterolingual y otra posrerolingual. A estas van asociadas unas delgadas
crestas que 105 unen con la aispide central. El P2 cs de contomo oc1usal subdiprico y de aspea:o general maciw. La

1 j j
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ciaspide principal ocupa una posici6n antral. estando unida a !as ciaspidcs secundarias anteriory posterior mediante

una crena U~ramen~c6ncava respeao aI margcn lingual. Las dos rakes: son divergenrcs, siendo la anterior ligera

rnenre mas gruesa que la posterior. El P3? tiene un conromo ocIusa1 de tipo sigmoidal, con !os mirgenes antcrolabial

y posrerolingual c6ncavos. La crena que une d arrono anterior con cl posrerior cs continua y se inflexiona a la
a1rura de! paracono de fOnna OpUCSf3 a como 10 haa cl contomo oc:IusaI. El P4 pennite distingwt dos morfotipos

(Figura 9). FJ primero cs de aspeao bulboso. contomo redondeado y en general mas bien maci:zo. FJ margen ame

rolingual es reao y cl posterior. entre cl protocono y eI metacono, ligeramente convexo. El margen labial rambien

cs a1go redondeado. El segundo morfocipo cs de aspeeto mas gr.icil, con cresw y alspides mcnos bulbosas. Los
cingulos escin poco marcados y los margencs posterior y amerolingual son ligeramente OOncavos. El MI muesrra un

margen posterior ooncavo en visf3 ocIusa1. El merastilo haec una inAexi6n pronunciada, conecrando la metacrestl.

con un marcado cingulo posteriot. La base del merastilo esta recubiena por un pequeilo cingulo que sobresale en

forma de pestaila por la cara labial. El mesostilo esd compleramente dividido y separado por un profundo canal que

conecta la depresi6n central con la cara labial. El paracono y cl metacono son daramente !as clispidcs mas alras dd

diente. El parasrilo cs muy prominente y sobresale amerolabialmeme con notoriedad. El prot0c6nulo cs pequcno

y cercano al protocono, este mas alto y ancho. La cUspide accesoria no csci muy desarrollada y cs pcicticuncntc

inapreciable en la mayoria de !as muestras. EJ metae6nulo se e1ew en fOrma de pequena ciaspide aislada cerea de la

base del metacono, conectando postcrionnente con eI exnemo lingual del dngulo posterior. EJ margcn labial suele
tomar una fonna m:is hien rectil.fnea. FJ M2 posee una cara anterior ligeramente OOncava. El parastilo y cl mewtilo

se mueman como pronunciadas inAexioncs de los exrremos anterolabial y posterolabial de paracrest:l; y metacresta

respeerivamentc- El mesostilo esci completamente dividido, y sobresa1e menos del comomo ocIusa1 que cl pansriIo
y d metastilo. Paracono y metacono se ahan como !as cUspicles mas dewdas en Ios ejemplares poco desgasr:aclos.

EJ metac6nulo cs pequefio pero visible, y aislado dd resro de ciaspides. EJ protocono cs prominente, coneaando

mediante una crestl. posterior con una casi inapreciable ciaspide accesoria y con un f3mbien pequeno prot0c6nulo.

En a1gunos casos, los ejemplares menos desgasr:ados muestran una diminuf3 crena que parte del protocono hacia
la depresi6n antral, desvaneci6ldose rapiclamente. En cl M3, cl parastilo muestra una nOf3ble inAex.i6n anterior

cuando eI diente esci poco desgasrado. Un estrecho cingulo recorre la pane anterior del diente, conectando parasrilo

y prot0c6nulo. El protocono queda inmediarameme denis del prot0c6nulo, scparado de esce por una esrranguia.
ci6n de la crcsta que delx:ria unit ambas cUspidcs. El hipocono es prneticunenre inapreciable en codas las mucsrras.

La posrmesocrcstaes pcieticamente recta, y ran sOlo cs observable una pequeiia curvaeura que genera una Iigera con

cavidad posterior en visf3 oclusal. El rnesostilo csd dividido, pero eI vaIle que scpara Ias dos elevaciones no es muy

profundo, raz6n por la alalia depresi6n central no Ilega a abrirse hacia el margen labial. Paramcsocresta y paracrestl.

se unen para dar lugar a una e1evaci6n continua en fOrma de "U", bastante simetrica en vista odusal.

FiguJ;I 8. Gttkmp ~p. 1. !'rimer molar 5uperior detttho. 2. S<:gundo molar superior derecho. 3. T.,.,.cn molar superior itquierdo. 4. Primer mow
inferior itquierdo. 5. Segundo molar inferior injuierdo. 6. Tercer mobr i"f.,.,.ior injuierdo. (roo"" en vUl1I odunl).
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Figura 9. Morfocipos d~ P4 ~" Gill"",,.. A- Morfodpo "I" ~n B",r:lnco LWn. B- Morfotipo "2" ~n B:lrr:lnco Le6n. C Morfotipo de G. P1""ilicus
:actual (Ejcmplar 82-1073 del Mus<:u de Cicncies NalunlJ de la OuuoddLa). No a csaJa.

El contomo oclusal del p2? CS Iigeramcnte ovalado, con una eara labial mas convexa que la lingual. El

parac6nido cs pequeno en rdacion al protoconido. La posterocresta es delgada, conectando con un pequeno

cingulo que se e1eva en la parte posterior del diente. En visra labial se dibuja una base convexa desde la parte

posterior hasta la pane anrerior. El p3? es de contomo ocIusal sigmoidal. El protoc6nido represenra la mayor

parre del volumen del diente. La anterocresta cs cona y se inAo:iona hada la parte lingual hasta cl proto

c6nido. La posterocresra es ligeramente mas larga, rambien inAexionandose hacia la eara lingual. En FN3

la morfologia es toralmenre difetente, siendo eI p3? un dienre de conrorno oclusallenricular (0: biconvexo)

y aspecro comprimido labiolingualmenre, donde la cu.spide principal, en cl centro, confotma cl punro mas

alto de una ctesta reetilinca que en vista oclusal atraviesa todo eI diente. El p4 presenta un contorno odusal

semicircular, con un margcn lingual mas bien recto. La pafte anterior siempre esta r(:cubierta por un cingu

la. La parte posterior acostumbra a presenrar tambien un cingulo, aunque en este caso cl caracter cs menos

constante. La anterocresta haec una inAexi6n a mitad de eamino entre eI protoc6nido y e: parac6nido. La

posterocresta realiza una inAexion simetrica a la de la anrerocrcsra. Uegando a unirse con eI enr0c6nido. En

los dos ejemplares de FN3 existe una pequeiia bulbosidad en posicion posterior al prot0c6nido, en la ladera

anterior de la deprcsi6n del tal6nido. El m) se m:onoce por tener un trigonido bastanre mas pequeiio que

d r:al6nido, tantO en longitud como en anchura. La depresion del trigonido se abre compleramenre hacia

la eara lingual, mienrras que la del tal6nido s610 10 hace por la pane anterior, cerea de la base del mera.co

nido. El parastilido se inflexiona ligeramenre en direccion anrerobucal en a1gunos casos. La cresta oblicua

aleanza a conectar direcramenre cl hip0c6nido con la parte mas a1ta del metac6nido. El entosrflido se eleva

ham la mitad de la altura del entoconido. No existen cingulos que recubran la base del diente. El m2 cs

de caracterisricas muy similares a las de m I, pero con un rrig6nido y un tal6nido de medidas equiparables.

Un estrecho cingulo recubre la base del margen anrerolabial del diente. En eI m3, cl rrig6nido presenra un

aspectO comprimido mesiodistalmente y es mas ancho que cl tal6nido. La cresta oblicua no Ilega a alcanzar

10 mas alto del metac6nido, sino que se queda a mitad de altura. El cingula anterolabial varfa en grosor en

los diferentes ejemplares.

Comentario:

La denricion de los desmaninos se ha manrenido uniforme y estable a 10 largo del tiempo, y s610 la

morfologia de los primeros incisivos,la posici6n del c6ndilo articular y las relaciones enrre la longitud de de

diferentes premolares parecen ser criterios fiables a la hora de distinguir entre los generos Dmmtna y Gakmys
(Rumke, 1985). Por tanto, pese al gran numero de e1ementos dentales aislados rccuperados, la determina~

d6n taxonomica resuha ser diflculrosa dada la falta de piez.as mandibulares 0 series dentales completas. Se
debc buscar en los anrecedentes del estudio previo de desmaninos para yacimienros de la misma cuenea

sedimentaria a fin de obeener la maxima infomadon que pudiera set de utilidad.

Moya-Sola ~t al. (1981) citan la ptesencia de dos especies de ..DmnilnJl' (") n y "r) para eI yacimien

10 de Orce de Venta Micena 1. Rumke (1985) cita la presencia de G. korma!; para cl yacimienro del

Plioceno superior de Baza y plantea la posibilidad de que las pieza.s citadas por Mop-Sola ~t al. (1981)

correspondan a una sola forma de Ga/~mJl' intermedia entre G. kormas; y G. pyrma;cus, mas que a dos
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especies pertenecientes al genero Desmana. Martin-Suarez (I988) descarta tal posibilidad rras volver a

estudiar el material de Venta Micena 1 y detectar diferencias entre los valores numericos obtenidos y

los anteriormente publicados. En esta revision eI material queda adscrito a G. pyrenaicus, presencia que

afiade al Iistado de localidades donde se registra tal especie; Drce 7, Venta Micella 2, Drce 3 y Lama

Quemada 1. No obstante, Marrfn-Suarez (1988) reafirma la presencia de G. kormosi en la cuenca,

habiendo sido hallada en los yaeimientos de Galera 2, Alqueria y Dree 2. Aunque la determinad6n

exacta del material de Venta Micena 1 se encuentra fuera de los objetivos del presente estudio, cabe

teller en cuenta estos antecedentes. El debate establecido alrededor de la cuesti6n resulta ser interesante

en euanto parte del material dental del desmanino presente en los yacimientos de Orce presenta carac

teristicas intermedias entre cl representante fosH G. kormosi y eI actual G. pyrenaicus. Ciertamence, la

especie presente en Fuente Nueva 3 y Barranco Leon compartc con G. kormosi, mas que con cualquier

otro representante fosil, la curvatura del parastilo y cl metastilo en los M2, la forma de sohresalir del

contorno que dene el parastilo y la concavidad posterior en M I. Ademas, la morfologia del p4 recuerda

notablememe a la de dicha especie, especialmentc en los ejemplares de Barranco Leon, y resulra ser mas

ancho que eI de G. pyrenaicus. Pese a esto, otras piezas dentales aisladas, en un principio identificadas

como p2, recuerdan extraordinariamente a los p4 de G. pyrenaicus, mucho mas estilizados yalargados

mesiodistalmente. Se debe aiaadir que las medidas de la longitud de los premolares y molares stlden

tomar valores bajos, y por 10 tanto encajan mucho mejor dentro del rango estableeido para G. pyrl!naicus

que para cl de G. kormosi.

Igual que en cl easo del p4-p2, orros elementos aislados tambien han sido identificados con un cieno gra"

do de reserva, y por tanto figuran con una marca de interrogacion en el apartado descriptivo. A falra de piezas

claramente diagnosticas 0 series dentales eompletas, se ha optado por manrener la nomenclatura abiena, en

forma de Galemys sp., a falra de determinar la especie ell concreto. En base al reconocimiento de diferenres

morfotipos, incluso dentro de la misma localidad de Barranco LeOn, no se descarta que en los yacimientos

de Dree hubieran podido coexistir al menos dos especies diferentes de desman. Los alws valores que toma

la desviacion estandar en algunas medidas parecen confirmarlo (ver Tablas 9 y 10), aunque este resulta un

puntO aun incierto que debed resolverse en base a la obtencion de material menos fragmentario. Constituye

asf un nuevo objetivo de futuro.

Rango temporal de la asociacion

El estudio de los insectlvoros fosiles no ha mostrado hasta la fecha ser tan preciso como el de roedores en

10 que reflere a resultados bioestratigraficos. Por la peculiaridad de ciertas tendencias evolutivas que manifies

tan sus denticiones y su gran abundancia en la mayorfa de los yacimiencos paleoncologicos del Neogeno y cl
Pleistoceno, los roeclores se revelan como la mejor opci6n a la hom de estableeer la posici6n relativa de nive1es

continentales alejados dentro de una misma cuenea sedimencaria. No suele ser eI caso de los insectlvoros,

quienes por contra suelen mostrarse morfol6gicamente mas estables a 10 largo del tiempo 0 a concentrar las

modificaciones en e1ementos de dificil identificacion. Suden ser ademis mucho mis escasos como fosiles

que los roedores. En cualquier caso, tal y como stlcede en cualquier otro grupo, cada genero y especie cuenta

con un rango temporal, determinado con mayor 0 menor exactitud segun d grado de conocimiento previa

del taxon, que aiaadido a la precision en la determinaci6n taxonomiea, permite matizar d earacter temporal

del yacimiento.

El soricido A. gibberodon es una especie tipiea del Plioceno y cl Plcistoceno inferior. Aparece en cl
registro f6sil europeo a comienzos del Plioccno, segun los datos que figuran en Rzebik-Kowalska (1998).

En la Peninsula Iberica las presencias mas antiguas se registran cerea de los 5,3 Millones de afios de edad,

en los yacimientos de Fuente del Viso y Purcal 4 (Martin-Suarez et aL., 1998), ambos temporalmenre

proximos at transito Mio-Plioceno. En la Cuenca de Guadix-Baza es una especie re!ativamente frecuente
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(ohs. pers.). y ya habi'a sido citada con anterioridad en 105 yacimiemos de Venta Micena 1 y Orce 3 por

Martin-Suarez (1988). El registro mis redente para A. gibb~rodon en la Peni'nsula lberica conocido hasta

la fecha corresponde a los nivdes inferiores de Trinchera del E1efante. en la Sierra de Atapuerca en Bur

gos (Rofes-Ch:ivez y Cuenea-Besc6s, 2004). La cronologia para estos nivdes ~ situa entre los 0,8 y 1.0

MiIlones de anos (Laplana y Cuenca-Besc6s, 2000; Cuenea-Besc6s ~t al., 200 1). No obstante, en base a

la propia asociaci6n de insectivoros en estOS nivdes inferiores parecen distinguirse tres etapas (cilido-frio

cilido). Esto a su vez seda corrdacionable con eI periodo Waaliense del Norte de Europa (Cuenca·Besc6s

trill., 2004), asociandose aSl a una Mad comprendida entre 1,25 y 1,5 Millones de afios. Parad6jicamente,

si esto es realmente asf, la cita de A. gibbtrodon de Trinchera del Elefanre resulta no ser tan daramente la

m:is recieme para la Peninsula Iberica, pucsto que su presencia en algullos yacimienros del Pleistoceno

inferior en la Cuenca de Guadix-Baza con cronologfas parecidas ya habia sido justificada con anterioridad

(ver Martin-Suarez, 1988; Furio. 2003).

EJ g~nero Sora: abarea un rango amplio rango temporal que va desde el Plioceno inferior hasra la aetua·

lidad. La indeterminaci6n taxonomica de la especie de mayor rama.no debido a 10s motivos ya especifieados

imposib~ita acotar con mayor precision su range temporal.

Por su parte. Some minutus es una especie relativameme fr«uente en 105 yacimientos del Plioceno y el

Pleistoceno con micromamiferos fosiles. tamo en eI resto del comineme europeo (Reumer, 1984), coma

en la Peninsula lberica (obs. pers.). Pese a que es la unica espccie de las estudiadas en este rrabajo que

con seguridad sobrevive hasta la actualidad en nuestro territorio, las citas en la literatura paleontol6gica

son lflas bien cscasas, especialmente en 10 referente a yacimienros del Pleistoceno. Hasta la fecha, la cita

con cl registro mas antiguo de S. minurus en la Peninsula Iberica se locali7.a en el yacimiento de Barranco

del Mome (Laplana-Conesa ~t al.. 2004). Cabria considerar si S. subminurus de Valdeganga. en Albacete

(Mein et aI., 1978) y de los yacimientos del Plioceno de Terue! (Mein et aI., 1990) cocresponden a S.

m;nutus. con 10 cual estos pasarian a sec indiscutiblemente los regisrros mas antiguos para la Peninsula

lberica.

El rango temporal de Croddura en la Peninsula Iberia resulta ser un minerio, ame eI desconocimiemo

de su momento y via de entrada. La evidencia mis antigua parece encomrarse en Yeguas (Soria-Mingoran

cc y Ruiz-Bustos. 1991), un yacimiemo del Plioceno inferior. Salvo la de Galera 2 (Mactln-Suarez, 1988).

del Plioceno superior, las siguienres ciras corresponden al Plciswceno inferior: Orce 3 (Martin·Suarez.

1988), Quibas (Montoya et al., 200 I), Fuente Nueva 3 y Barranco Leon (Furi6, 2003), Trinchera del Ele

fante (Cuellca-Bescos et al., 2004), Trinchera Oolina (Cuenca·Besc6s et aI., 200 I). Almenara·Casablanca

3 (Furi6 et aI., 2005), practicamente siempre con adscripdones dudosas a nivel de especie. Dejando de

lado las citas para cl Pleistoceno medio y superior. 10 que puede asegurarse con certeza es que eI genero

subsiste hasra la actualidad en la Peninsula lberica. estando representado por las espccies C. russula y C.
luawokns.

u. presencia de Erinauus suele corresponder a ciras esporidieas en eI regimo f6sil a panir del Plioceno

inferior, aunque parecen intensificarse Iigerameme a panir del Plioceno superior. En la Cuenea de Guadix~

Baza, cl registro mas amiguo hasta la fecha corresponde al de Fonelas P-I, un yacimiemo Villafranquiense

cercano allimhe Plio-Pleistoceno (Artibas et al.• 2003). El representante actual del g~nero, cl erizo europeo,

tambien habita hoy en clfa las tierras granadinas.

Gakmys kormOli esta presente en yacimienros del Plioceno superior de las Cuencas de Teruel y Guadix

Bna. En esta ultima tambien aparece en Pleistoceno inferior. El momenro de aparici6n y/o Ilcgada de G.
PJ"1lJlicus a la Peninsula lberica cs desconocida, aunque como ya se ha comenrado. Manfn-Su:irez (1988) la

identifiea en algunos nivelcs del Plcistoceno inferior. La posibilidad de coexistencia de ambas especies duran

te este imervalo de tiempo en Orce. si no en eI case de estar tratando con una forma transicional imermedia,

abre sin duda nuevas expectativas a la resoluci6n del problema.
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CONSIDERACIONES SOBRE EL PALEOAMBIENTE

Asoriallus, por su relaci6n con los aetuales representantes de la Tribu Neomyini, sude ser trarada como indi

eadora de aguas abienas 0 humedales, mientras que Some sude asociarse a la presencia de ambiemes boscosos,

tambien con un cierto grado de humedad ambiemaJ y abundame coberrura vegetal (Rnimer, 1984). Sorrx

minutus, la unica especie de las tratadas de La que se conoce con certeza la biologfa, se encuemra restringi<b.

aaualmeme en nuestro territorio a zonas clevadas de las cadenas momaiiosas del nortc y centro peninsular. S.
minutus pareee encomrar como faaor Limirame mis importame la pluviomcrria media anuaJ, no sobreviviendo

en ningun sitio con precipitaciones anuales inferiores a los 600 mm. (Gosalbcz, 1987). Probablemenre dlo

se encuentre relacionado con la importanre desvemaja biol6gica que planrean sus reduddas dimensiones. EJ
acclerado merabolismo que mantiene como arl.aptaci6n a medios frios le impide ocupar ambientes aridos 0 con

temperaruras elevadas, donde existe el riesgo de morir por sobrecalenramiemo 0 perdida excesiva de humooad

corporal (Alcimara, 1998). Por eso, junm a1 resto de espedes pertenecienres a1 genero Som:, se considera indi

cadora de medios humedos con una derta cobertura vegetal (Reumer, 1984). Como contrapartida, cabe tcner

en cuenta su ausenda en eI yacimienro de Trinchera del Elef-wrc, de edad parecida y con niveles asociados a

condiciones humeda.s (9a y 9a+ scgun Cuenca-Besc6s et a.I., 2004). Si esta ausencia no cs produao de un sesgo

tafon6mico parecido a.I que afecta a los micromamiferos del resto de los principales yacimientos de Atapuerca

(Gran Dolina, Pena.l y Galeriaj Fernandcz-ja.lvo, 2003), este datO merea: ser tenido en cuenra a la hora de rnI

loar las caraaeristicas ambientales de las que requiriola especie durante cl Pleis[()ceno inferior.

El genera Crocidura ocupa un amplio rango de habitats en Africa, pem las formas europeas no ofrecen

una dispersi6n tan grande, y se encuemran restringidas a latitudes invariablememe inferiores a los 53° N.

Por su condician biol6gica de musaranas de relarivo lento metaboLismo, prosperan con mayor bito en zon:u

donde las temperaturas ambientales no son bajas. Crociduril prefiere terrenos seeos mis 0 menos abienos,

tales como praderas, margenes de bosque 0 zonas rocosas, y se considera consecuentemente un genem indi

cador de condiciones esteparias (Reumer, 1984).

No existen estudios acrualizados que relacionen los miembros fasiles de la subfamila Erinaceinae con

unas condiciones dimaticas en concreto. No obstante, y pese a1 caracter gcneralista/oponunisra que suele

caracterizar alas especies actuales de Erinaaus, todos los representantes acruales del genero responden a unas

limitadones geograficas y requerimientos biol6gicos pareddos. De esra forma, cl Hmite none de su distribu

cian coincide con la desaparici6n de los bosques caducos (Reeve, 1994). En Ultimo termino, cl factor limi

tante es cl dima, y la distribud6n queda restringida a aquellas zonas en las que la duracion de los inviernos no

cs excesiva, pues durante estOS las fuenrcs de alimentaci6n disponibles, principalmeme macroinvertebrados,

qliedan reduddas a minimos y eI animal debe hibernar (Corbet, 1988).

Los t:Upidos desmaninos, como demuesrran los e1emenros 6seos de sus extremidades, son y han sido a

10 largo de toda su historia evolutiva desde su aparici6n, formas plenamenre adaptadas a un medio de vi<b.

acuarico, y tan 5610 existen dudas en referenda a su ripo de alimentadan, que patece haber variado entre

diferenres especies de formas carnivoraslinsecdvoras a formas relarivamente omnfvoras (Rumke, 1985). EJ
hecho de que cl representanre actual de Gakmys se halle restringido geograficamenre a zonas e1evadas de

la pane norte de la Peninsula lberica, e induso se considere una especie paco frecuente, apuma a que fue

retrayendo su amplia disrribud6n a 10 largo del Pleistoceno, posiblemente como respuesta a las cominuas
modificaciones de su habitat, bien produao de la dinamica gladar~interglaciar, bien por la modificaci6n

antropica durame los uhimos milenios.

En el momento de enlazar todos estos datos aporcados por cada uno de los taxones para Ilegar a resulcados

de tipo paleoambiental, d estudio topa con cl inconveniente de no posecr daws sobre la rafonomia de 10s

mkrovertebrados. Muchos de los yacimienros de micromamiferos esrudiados tafon6micamenre durantc las

ultimas dos decadas han resulrado rener su origen en la predaci6n, hecho que puede disrorsionar la Tepresen

rad6n espedfica segun preferendas y requcrimientos del deprcdador (Fernandcz-jalvo, 2003).
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OcuPACIONES HUMANAS EN EL prnSTOC£NO INFERlOR Y MEDIO DE LA CUENCA DE GUAOIX-8Az..A

Aunque Orce no cuenta con estudios de detalle sabre la tafonomfa de la microf.lUna, los resultados prelimi

nares en macrovenebrados de Fuente Nueva 3 sugiercn una modillcacion de la aounulaci6n de restOS oseos por

xci6n antr6pica, de camivoros y de roedores, as! oomo por procesos puramente diagenCticos (Espigares, 2005).

En d ca.so de Barranoo Le6n aiste tambiffi un retrabajamiento de los sedimemos tantO para d nivel oon industria

litica como para los inmediatamente suprayacentes (Anad6n et al., 2003). Por 10 taIltO, todo apunta a que las oon

dicioncs no son las propicias para extrapolar la taxocenosis de inseafvoros durante cl Pleistoceno inferior tal cual se

encucntra reprt:Sentada en el registro f6sil. Dado que un estudio de estC tipo queda mas alia de los objetivos del pre

sente uaoojo, mCteee ser destacado 10 que cada uno de los insettivoros puede aponar a nive! individual. Quedan

por tanto a la espera de poder ser rdaoonados en su conjunto con los duos de otroS grupos, teniendo en menta la

tafonomfa local de microverrebrados, para poder Uegac a conclusiones de ripo paleoambiental nUs s6lid.as.

CONCLUSIONES

La asociaci6n de insecdvoros f6siles en los yadmiemos de Fuente Nueva 3 y Barranco LeOn esrn com

puesta, aI menos, por cuarro especies distinras de musarana (koricuJus gibbavdon, Some sp, S. minutus y

Crocidura sp.), un desman (Gakmys sp.) y un erizo (Erinauus cf. pra~glaciarn). Desde cl punto de vista

temporal, la asociacion es propia de un yadmiento de edad Plioceno superior - Pleistoceno inferior. Las dos

musaranas identillcadas a nivel de cspecie (A. gibberodon y S. minutus) ya son frecuentes durante eI Plioceno,

espeeialmente durante su tramo final. Lo mismo pasa a nivel de genero para Gakmys, Erinaccus, y Soroc.
Por d contrario, la prescnda de una musarana de dientes blancos, Crocidura sp., le rransllere a la asodacion

un caclcter mas propio del PleistOceno, momento en eI cuallos miembros de dicho genero empiez.an a ser

relativamente frecuentes en los yadmiemos con micromamiferos. Por 10 tanto estos datos se encuentran en

concordancia con los obtenidos previameme mediante e1 estudio de OlroS grupos.

EJ deA. gibbn-odon constiruye uno de los registros mas recienres para la PenInsula lberica, tan sOlo siendo

pmiblemente superada por Trinchera del Elefame de Atapuerca, en la provinda de Burgos. Las caraeterlsticas

morfol6gicas y las medidas del material de Erinauus sugieren que se trata de la especie £ pracgladarn, aun

que por falra de c1ementos diagn6sticos, la asignadon queda de forma prdiminar. En e1 caso de confirmarse,

esta constiruiria la primera referenda a la especie hecha en nuestro pais. Por 10 tanto, resulca tambicn diAdl

encuadr.ula dentro de un rango temporal concreto. El material atribuible a Gakmys presenta caraeterfsricas

intermedias entre la especie fosil G. kOTmosi, y e111nico representante actual del genera, G. pyrnuticus. La

aistenda de diferentes morfotipos para un mismo elemento dental, induso dentro del mismo yadmiento

podrian estar indicando la coexistenda de mas de una espede de desman, 0 bien un momento de amplia

diversincad6n y transid6n entre una y otra especie, aunque la falta de series denrales complctas no permite

asegurar oon cenez.a ninguna de las dos opeiones.

En su oonjunto, los insecrivoros hallados encajan perfect3.mente con la asociad6n que en regiones tem

pladas de Europa aetuales caracterizarfa un margen de lago, con una dena cobe.rtura vegetal y zonas fre

cuentemente encharcadas. Existe una gran represenrad6n de las rormas acuaticas (Gakmys, koriculus) en

detrimento de las propias de campos abierros (Crocidura y evenrualmeme, Erinaccus). No obstante, a falta de

estudios tafon6micos precisos para explicar la gran acumulad6n de microvenebrados de Fuentc Nueva 3 y

Barranco LeOn, estos daros deben ser tratados con derta cautela.

AGRADECIMIENTOS

Este estudio ha podido ser Uevado a cabo con cl apoyo del Depanament d'Universirars, Recerca i Socie

tat de la Informacio (DURSI) de la Generalitat de Catalunya, mediante la concesi6n al autor de una beca
FPI. Igualmente cabe agradec.:er la colaborad6n a todas las personas que han dedicado parte de su tiempo al

16r



ISIDRO TORO, BIENVENIDO MARTiNEZ-NAVARRO y JORDI AGUSTi

procesado de sOOimemo y selecci6n bajo lupa binocular para obtener eI material estudiado. Entre ellas hay

que destacar la de Miguel Cubedo, que tantas horas ha dedicado desinteresadamente a la realizaci6n de esta

ardua tarea. A Eulalia Garda (M. de CU~ncies Naturals de la Ciutadella, M. de Zoologia) quisiera agradecerle

la amabilidad y las buenas condiciones de trabajo que me proporcion6 al consultar et material de especies

actuales para la comparaci6n.

BIBLIOGRAFIA

AGUSTl, j. y MADURELL, j. (2003), "Los Arvic6lidos (Muroidea, Rodentia, Mammalia) del Pleistoceno

inferior de Barranco Le6n y Fuenre Nucva 3 (Orce, Granada). Datos preliminares", en: El Pleistoceno

inferior tU &rranco Leon y Fuente Nueva 3, Oree (Granada). Memoria ciemifica campaiias 1999~2002. (I.

Toro, j. Agustf y B. Martinez-Navarro, Coord.) Junta de Andaluda, Consejeria de Culrura. Arqueologfa

Monografias, 17, 137~145.

ANAD6N, p., jULIA, R. y OMS, O. (2003), "Estratigraffa y estudio sedimentol6gico preliminar de diver

sos afloramienws en Barranco LeOn y Fuente Nueva (Orce, Granada)", en: El Pieistoceno inferior de Bar~

ranco Lean y Fumu Nuroa 3, Oree (Granada). Memoria cientifica campaiias 1999~2002. (I. Toro, J. Agusd

y B. Martfnez-Navarro, Coord.) Junta de Andaluda, Consejeria de Cultura. Arqueologia Monografias,

17,47-72.

ALCANTARA, M. (1998), "Los lnsectlvoros. Eriws, musaranas y topos", en: Mamf/eros de Espaiia, vol.1

O.c. Blanco Ed.), 39-113, Barcelona.

ARRIBAS, A., GARRIDO, G., PALMQVIST, P, VISERAS, c., SORlA,)" DuRAN, ).)" HERNAN

DEZ, R. y LAPLANA, C. (2003), "Fonelas P-1, a new Late Pliocene locality with large mammals in the

Guadix-Baza Basin (Granada, Spain), as a key for understanding the Neogene~Quaternarytransition",

en: Communication abstracts ofthe "lhematic Workshop on Archaeology ofAndalusia" and "Meeting olthl

International Quaternary Association", 9. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada. Abril 2003.

BRUNNER, G. (1934) "Eine praglaziale Fauna aus dem Windloch bei Sackdilling (Oberpfalz)", NettlS

Jahrbllch flir Mineralogie, Geologie tlnd Paliiontologie, Abteilung B, 71, p.303-328.

BUTLER, P.M. (1948), "On the evolution of skull and teeth in the Erinaceidae. with special reference to

fossil material in the British Museum", Proceedings of the Zoological Society ofumtWn. Vo1.118. Part IT,

446-500.

CORBET, G. B. (1988), "The family Erinaceidae: a sinresis of its taxonomy, phylogeny, ecology and wog

eography", Mammal Review, vo!. 18 (3), 117-172.

CUENCA~BESC6s,G .• CANUDO.j.I. y LAPLANA, C. (2001), "La sequence des rongeurs (Mammalia)

des sites du Pleisto<xnc infcrieur et moyen d'Atapuerca (Burgos. Espagne)", L'Antropologie, 105, 1IS-l30.

CUENCA-BESC6s, G., ROFES-CHAVEZ,j. y GARCfA-PIMIENTA,j.C. (2004), "Paleoclima y paisaje

en cl Pleistoceno inferior de Atapuerca: los Insectlvoros (Mammalia) de 10s niveles inferiores de Trinchera

Elefame (Burgos, Espaiia)", Geo~"mas 6 (5). 85~88.

ESPIGARES, M. P (2005), "El yacimiento de Fuente Nueva 3. Orce. Una aproximaci6n tafon6mica pre·

liminar", en: Misee/dnea Paieontol4gica. (G. Melendez, c. Martinez~Pcrez, S. Ros. H. Botella. l~ Plasenda,

OOs.) Pub/icaciones del Seminario de Paleontologia de Zaragoza SEPAZ, 6 (2005), 2S7~272.

FERNANDEZ~JALVO,y. (2003). "Tafonomia ell la Sierra de Atapuerca, Burgos (Espaiia)", Coloquios tit
Paleontologia. voL ExL I (2003), 147-162.

162

<

FL

FL

G<

Jfu

LA

LA

Le

M!

M!

Mi

MI

ME

ME

MC



las hay

ie esra

lecerle

pedes

>eeno

'Jceno

2. (I.

logia

.ver-

Bar-

usri'

g:as,

N
:he

,",

:es

o

I,

OcUPACIONES HUMANAS EN EL PLEISTOCENO INFERIOR Y MEDlO DE LA CUENCA DE GUADIX-8AzA

FURl6, M. (2003), "Los in~ivoros (MammaJia) del Pleistoceno inferior de Fuenre Nueva 3 y Barranco

LeOn (Oree, Granada)", en: Et PkistbCfflO inferior de BamlnCO LeOn y FJ«nU NunJa 3, Orce (Granada).

MmwrUt demifica campaitas 1999-2002, (I. Toro, J. Agusti Y B. Martinez-Navarro, Cooed.) Junra de

Andaluda, Consejerfa de Culrura. Acqueologfa Monografias, 17, 147·157.

FURl6, M., SANTOS-CUBEDO, A, BLAIN, H.-A., BLAYA, E., CASANOVAS-VILAR, I., MA
DURELL, J. y MART[NEZ-ALBA, D. (2005), "Sintesis sobre Jas faunas f6siles del complejo cirstico

de Almenara-Casablanca (CastdJ6n)", en: Misceldnea PakontolOgica. (G. Melendez, c. Martlnez-perez.,

s. Ros, H. Botella, P. Plasencia, OOs.) Publicaciones dd SmJiflario de PakomokJgia de ZaragoZll SEPAZ, 6

(2005), 273-286.

GOSALBEZ, J. (1987), InsectivoTS i RosegadoTS de CatalunJa. MetodokJgia d'mudi i catalegfaunistic, 241 pp.
KETRES Editora. Barcelona.

JAMMOT, D. (I 973), "Les Insectivores (Mammalia) du gisemenr Pleistod=ne moyen des Abimes de la Fage

a Noailles (Correzer, Nouvelks Archives du Museum d' Historie naturelk de Lyon, fuse. 11, 41-51 .

lAPLANA, C. y CUENCA-BESC6s, G. (2000), "Una nueva especie de Microtus (AUophaiomys) (Acvicoli

dae, Rodenria, MammaJia) en eI Pleisroc.eno inferior de la Sierra de Arapuerca (Burgos, Espaila)", &vista

Espanoln de PakomokJgia, 15, 77-87.

W'LANA CONESA, C, AMO SANjUAN, 0., ANDRts MORENO, jA., L6PEZ-MARTlNEZ, N..
SANCHEZ MARCO, A, SANCHIZ, EB., SANZ VIIlAR, M.I. Y SEVlLLA GARCiA, P (2004),
"Primeros datoS sob~ el nuevo yacimienro de microvenebrados Barranco del Monte I (Plioceno Superior,

Concud, Teruel)", en: Libro de RLWmffles de /as XXJornadas de Pauon!okJgia. (Eds. Calonge. A., Gozalo,

R, LOpez Carrillo, M.D. y Pard<rAlonso, M.V.), 93·94. Alcal:i de Henares, 20-23 de Octubre de 2004.

WPEZ-FUSfER, M. J. y VENTURA, J. (1996), "A morphomeuical review of rhe So~ draneu.l"-arcticur spe

cies group from the Iberian Peninsula (lnsecrivora, Soricidae)", &mm-znokJgisclJe Beitriige, 46 (1-4), 327-337.

MART[N-suAREz, E, (i 988), Sumiones de micromilmiftros en la depresidn Guadix-8a:zA (Granada. £s

palia). Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 241 pp. Inedito.

MARTfN-suAREZ, E., OMS, 0 .. FREUDENTHAL, M.. AGUSTf, j. y PARts, J.M. (1998), "Cond
nental Mio-Pliocene transition in the Granada Basin", uthaia, 31, 161·166.

MARTfNEZ-NAVARRO, B., TURo, A, AGUSTf,j. YOMS, O. (1997), "Fueme Nueva-3 (O«e, G,,
nada, Spain) and rhe firsr human occuparion of Europe",journal ofHuman Evolution, 33, 61 J-620.

MElN, P., MOISSENET, E. y TRUC, G. (1978), "Les formations du Neogene $uperieur des VaJlh:s du

Jucar er du Cabriel au NE d'Albaeere (Espagne) Biostratigraphie et environnemem", Documrou tin lA

bomtoirn de Gio/qgi~ de la Facu/ti des Sciences de Lyon, 72, 99-147.

MEIN. P., MOISSENET, E. y ADROVER. R. (1990), "Biostrarigraphie du Niogene Superieur du bassin

de Terud", Pakonlologia i Evo!ucio, 23, 121-139.

MEIN, P. y GJNSBURG, L (2002), "Sur rage relarif des differems depOrs karsriques miocenes de La Grive

SalOl-Alban (bere)", CalJiers scimtifiques du Mustum d'Histoire nature/le de Lyon, htsc.2/2002, 7-47.

MONTOYA, P, ALBERDI, M.T., BARBADILLO, L.j .. VAN DER MADE, j., MORALES, j .. MURE
LAGA, x., PENALVER, E., ROBLES, E, RUIZ-BUSTOS, A., SANCHEZ, A., SANCHIZ, B., 50
RIA, D. Y SZYNDLAR, Z. (2001), "Une faune rres diversifiee du Pleislocene inferieuf de la Sierra de

Quibas (province de Murcia, Espagnc)", Comptes Rmdues de l'Acadimie des Sciences de Paris, Science de In
'Terre et des plan;tes, 332 (2001), 387-393.

163



ISIORO TORO, BlENVENIDO MARTfNEZ-NAVARRO y JORDl AGUSTf

MOYA-soLA, s., AGUSTf, J., GIBERT, J. y PONS-MOYA, J. (1981), "El yacimiento cuarernario de

Venra Micena (Espana) y su imponancia demro de las asociadones faunistic::as dd Pleistoceno inferior
european, Plluontologia i Evolud6, XVI, 39-53.

OMS. 0., pAREs. J.M.. MARTfNEZ.NAVARRO. B., AGUSTf. J.• TORO. I.. MARTfNEZ-FERNAN
DEZ, G. y TURo, A. (2000), "Early human occupation of Western Europe: Paleomagnetic dates for

twO paleolithic sites in Spain", Proc~~dings ofth~ National Acad~myofSdmca, 97 (19), 10666-10670.

RABEDER, G. (1972), "Die Insectivoren und Chiropteren (Mammalia) aus dem AltpleiSlOzan von

Hundsheim (Niederosterreich)", Annaun dfi Naturhistoischm MUJ~ums Wim, 76, 375-474.

REEVE, N. (1994), Ht:dgt:hogJ. Poyur Natural History Sn'it:s. 313 pp. University Press, Cambridge.

REUMER, ).W.F. (1984), "Ruscinian and early Pleistocene Soricidae (Insectivora, Mammalia) from Tegelen

(The Netherlands) and Hungary", Scripta Gt:ologica, 73, 1·173.

REUMER, ).WF. (1985), "The generic status and species of Dnpnnosort:X reconsidered (Mammalia, Sorici

cbe)", &vu~ tk Paliobiologit:, 4 (I), 53-58.

ROFES·CHAVEZ y CUENCA·BESC6s (2004), "Primera evidencia de AsoriculUJ gibbaodon Pt.TENYI,

1864 (Insecrivora, Mammalia) en la Trinchera del Elefante (Sierra de Atapuerca, Espana)", en: Libro tk
&sum~nfi tk /as XX JornaiUu tk Pakontologia. (Eds. Calonge, A., Gozalo, R., L6pez Carrillo, M.D. y

Pardo-Alonso, MV), 164. Akala de Henares, 20-23 de Oetubre de 2004.

ROMKE, c.G. (1985), "A review of fossil and recent Desmaninae rralpidae, Insectivora)", Umcht Micro

pakomo/ogical Bulletins. Special Publication 4, 241 pp.

RZEBI K-KOWALSKA, B. (1998), "Fossil History ofShrcws in Europe", en; Evolution ofShmu!. Library of
the Mammal Research Institute. Polish Academy ofSciences, Bialowieza, I, p.23-92.

RZEBIK-KOWALSKA, B. (2000), "Insectivora (Mammalia) from the Early and early Middle PleislOcene

ofBetfia in Romania. 11. Erinaceidae BONAPARTE, 1838 and Talpidae GRAY, 1825", Acta Zoologica

CracolJi~nsa, 43 (1-2), 55-77.

SORIA-MINGORANCE, J.M. y RUIZ-BUSTOS, A. (1991), "Biostratigrafla de los sedimentos continen

tales situados en el sector septentrional de la cuenca de Guadix, Cordilleras Beticas", Gt:ogaet:ta, 9, 94-96.

te

gk
(H
tid

yl

to,

die
abi

Eu
me

te I
glo
an,

Ch
(A.
bd,

din
,ho
terr

are:<

rcli<

cica

...


