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Si durante la primera mitad del siglo XX fueron los
zoólogos y paleontólogos ingleses los que
profundizaron en el estudio de este género, durante el
ultimo cuarto del XX y comienzos del siglo actual las
investigaciones han sido capitaneadas por zoólogos
mallorquines, entre otros, por el Grupo de
Paleontología del Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados (IMEDEA), centro mixto entre el CSIC y la
UIB, grupo que dirige el doctor Josep Antoni Alcover.

Myotragus: de "oveja" a "cabra" 
a causa del clima y la insularidad

Introducción

El estudio de los mamíferos que vivieron en las Islas
Baleares durante el Cuaternario hasta la llegada del
hombre puede decirse que empieza con los trabajos
de Dorotea Bate a principios del siglo XX y, más
concretamente, cuando esta paleontóloga británica
describió un pequeño caprino sumamente modificado
al que bautizó con el nombre de Myotragus balearicus.

La investigación del grupo de Paleontología del IMEDEA apunta a que
un cambio climático global acontecido durante el Plioceno Superior pudo
ser un factor clave en la evolución del principal mamífero del Cuaternario
balear. Una revisión exhaustiva de los restos paleontológicos y
arqueológicos indica que la coexistencia entre el hombre y Myotragus
tuvo que ser muy corta y que una colonización humana muy tardía en
las Baleares es la causa más probable de su extinción
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Myotragus es uno de los representantes de la fauna
cuaternaria de mamíferos que se extinguió
presumiblemente con la llegada del hombre. Otros
representantes de aquella fauna son Hypnomys, un
roedor estrechamente emparentado con los actuales
lirones; y Nesiotites, una musaraña lejanamente
emparentada con la "rata aranyera" menorquina y el
"rat grill" de Eivissa.

El proyecto "Análisis de la evolución y extinción de
Myotragus balearicus Bate 1909. II" que ha llevado a
cabo el equipo durante los últimos tres años,
financiado por la Dirección General de Investigación
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se ha centrado
en el estudio de las faunas del Holoceno en las Islas
Baleares, con dos objetivos principales: por una parte,
estudiar una serie de aspectos desconocidos de la
biología y la evolución de Myotragus balearicus; y, en
segundo lugar, estudiar el contacto entre la fauna
autóctona y los primeros colonizadores humanos con
objeto de acotar, con la máxima precisión posible, la
cronología del primer contacto humano con las
Baleares y documentar las consecuencias que ese
acontecimiento tuvo. En otras palabras, el proyecto ha
intentado avanzar en el conocimiento de la evolución
del género Myotragus, desde las primeras especies
hasta el Myotragus balearicus, tratando de precisar
cuales fueron las causas y la cronología de su
extinción.

Además de esos dos objetivos principales, el equipo
ha centrado también su investigación en los
micromamíferos que convivieron con Myotragus, ha
tratado de ampliar el registro fósil paleontológico de
aves y, en tercer lugar, ha contribuido al estudio de la
fauna prehumana de una serie de grupos de no
vertebrados seleccionados, como son los moluscos.

En este sentido, y entre otros ámbitos, los
investigadores han estudiado la cronología de la
extinción de la microfauna de mamíferos de las
Baleares y han llevado a cabo el estudio de los
murciélagos fósiles de Eivissa, descubriendo una
elevada diversidad específica previa a la colonización
humana. Al mismo tiempo, se ha podido describir,
también en la pitiusa mayor, una nueva especie de ave
ya extinguida, un rascón, que evolucionó en
condiciones de insularidad: Rallus eivissensis.

La evolución de Myotragus

El caso de Myotragus ejemplifica el proceso evolutivo
de un mamífero aislado durante más de cinco millones
de años, desde una primera colonización de Mallorca
durante el Mesiniense. El equipo, formado por el
propio doctor Alcover y los investigadores Damià



Ramis y Pere Bover, ha revisado la documentación
existente hasta ahora sobre las especies más
primitivas del género en las Islas Baleares (M.
pepgonellae y M.antiquus), ha procedido a redefinir su
caracterización, pudiendo reinterpretar su evolución,
sobre todo en base a las características de su
dentición. 

De esta manera se ha podido determinar que el
cambio más profundo registrado en la línea evolutiva
de Myotragus, desde esas especies más primitivas
hasta Myotragus balearicus, sobrevino aparentemente
en un momento no bien delimitado del Plioceno,
seguramente a comienzos del Plioceno Superior, dos
millones y medio de años atrás. Según el doctor Josep
Antoni Alcover, "nuestra hipótesis, en la que seguimos
trabajando, es que ese cambio profundo en la
evolución de la especie está relacionado con un
cambio climático global. En el ámbito mediterráneo
ese cambio supuso pasar de condiciones
subtropicales a un clima muy parecido al que ahora
tenemos. Eso provocó una sustitución de especies
vegetales que, a su vez, debió tener una importancia
capital en la biología de las especies el género
Myotragus hasta fijar aquellas características que
resultaban más competitivas en el nuevo medio".

Las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de la
evolución de Myotragus han dado lugar a la tesis
doctoral de Pere Bover: "Nuevas aportaciones al
conocimiento del género Myotragus (Artiodactyla,
Caprinae) de las Islas Baleares", tesis que fue
defendida en noviembre de 2004.

Una novedad a destacar ha consistido en la utilización
de análisis moleculares para el establecimiento de la
filogenia de Myotragus, trabajo que ha sido posible en
colaboración con el equipo del doctor Carles Lalueza,
de la Universitat Pompeu Fabra. Los primeros análisis
del ADN fósil que se ha podido obtener, han permitido
a los investigadores elaborar unas primeras hipótesis
que, según el doctor Alcover, deben ser confirmadas
con posteriores análisis. A pesar de su carácter
preliminar, las hipótesis basadas en estos primeros
resultados son, a juicio del doctor Alcover, "más
robustas en todo caso que las formuladas con
anterioridad". Los datos apuntan a que el género
Myotragus está relacionado principalmente con dos

géneros: Ovis (la que pertenecen las ovejas) y
Budorcas, un género restringido a Asia. Sobre todo,
según comenta el doctor Alcover, "los datos indican
una relación muy estrecha con el género Ovis. A tenor
de estos resultados, puede decirse que aunque
Myotragus presenta un comportamiento caprino, en el
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sentido de que era una animal ramoneador, los
indicios apuntan a que en realidad era una "oveja
modificada". La evolución de Myotragus desde un
ancestro pastador a un animal ramoneador, en un
ambiente insular, explicaría todos los cambios
observados en la dentición".

Por otra parte, los estudios han podido confirmar que
en el ámbito mediterráneo más cercano Myotragus
presenta un grado de parentesco elevado con un
género endémico de la Isla de Cerdeña, Nesogoral,
que muestra un gran parecido a las especies más
primitivas de Myotragus.

Un ancestro primitivo, también ancestro del Nesogoral,
debió colonizar Mallorca durante el Mesiniense, 5,3 -
5,7 años atrás. A partir de aquí, la insularidad, con el
aislamiento genético de las poblaciones que supone, y
las oscilaciones en la dinámica poblacional así como
la falta de predadores, tuvieron que condicionar la
evolución sumamente peculiar de Myotragus. En
cambio, Menorca aparentemente no fue colonizada
por ese ancestro en el Mioceno. En la gimnesia menor
habitaba durante el Plioceno inferior y medio un conejo
gigante. No fue probablemente hasta sobrevenidas las

glaciaciones, 2,3 millones de años atrás, cuando
Myotragus se desplazó de Mallorca a Menorca
colonizándola.

Así pues, durante tres millones de años, aquel
ancestro común a Myotragus y Nesogoral colonizó
Mallorca, evolucionó desde las especies más
primitivas como Myotragus pepgonellae y M. antiquus,
hasta el Myotragus kopperi, del Plioceno superior-
Pleistoceno inferior. No es hasta el Plioceno superior,
como ya se comentó más arriba, cuando un cambio
climático global provoca la sustitución de las especies
vegetales, entonces de carácter tropical, por otras más
de tipo mediterráneo y esclerófilas. En estos profundos
cambios parecen fundamentarse la evolución en la
dentición del género y otras características
estructurales de todo el aparado mandibular. Los
dientes se hacen más largos, adquieren un
crecimiento continuo y, además, su número total se
reduce. Todo ello va acompañado de cambios
estructurales en el aparato locomotor.

La extinción del gran mamífero balear y la llegada
tardía del hombre

Una de las principales conclusiones del estudio llevado
a cabo en estos últimos tres años por el grupo de
Paleontología del IMEDEA es que la llegada de la
civilización humana a Mallorca y Menorca es anterior
al año 2040 antes de Cristo y posterior al 3000 antes
de Cristo. Es decir, se situaría en el tercer mileno
antes de Cristo. 
La hipótesis de los investigadores dirigidos por el
doctor Josep Antoni Alcover y que forma parte de las
investigaciones llevadas a cabo en el marco de la tesis
doctoral del arqueólogo Damià Ramis, siempre dentro
del proyecto financiado, supone un giro de 180 grados
respecto a los modelos que sobre los primeros
asentamientos humanos en Baleares estaban vigentes
hasta el momento.

Según esta hipótesis la llegada de los primeros
humanos a las Islas fue mucho más tardía de lo que
hasta ahora indicaban los modelos al uso: 5600 antes
de Cristo (según el modelo clásico desarrollado por el
Dr. Waldren) o incluso anterior al 7000 antes de Cristo
(según el modelo desarrollado por el Dr. Guerrero).
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Además, según el grupo de Paleontología del
IMEDEA, "probablemente no existió una convivencia
larga entre Myotragus y el hombre, sino que fue
precisamente la llegada de éste la causa de la
extinción del mamífero más importante de toda la
fauna cuaternaria".

Según el doctor Alcover, "en el estudio hemos
adoptado una metodología de aplicación de unos
criterios de higiene cronológica y documental sobre las
hipotéticas evidencias tanto de presencia humana
como de Myotragus". El equipo, por tanto, se centró
especialmente en la revisión de las pruebas que
apuntaban a esa supuesta coexistencia entre
Myotragus y hombre y en el análisis de las supuestas
evidencias de presencia humana en Baleares
anteriores al año 2000 antes de Cristo. Entre otros
extremos, el equipo ha revisado todas las dataciones
radiocarbónicas que fundamentaban las hipótesis
previas y de algunos restos que supuestamente
confirmaban la presencia humana.

De hecho, un aspecto particularmente interesante del
proyecto ha consistido en la puesta a punto de
protocolos metodológicos que han permitido detectar
errores importantes en aproximaciones anteriores.

Después de toda esa revisión, los investigadores
indican que "puede decirse que en Mallorca hay
presencia humana en un momento indeterminado
entre el 2300 y el 2040 antes de Cristo, mientras que,

por ahora, no hay ninguna evidencia cronológica
sólida, basada en dataciones realizadas sobre los
materiales disponibles más adecuados (huesos de
herbívoros introducidos), anterior al 2300 antes de
Cristo". El equipo ha trabajado principalmente en dos
yacimientos: la cueva des Moro, en la costa de
Manacor; y el coval Simó, en el Puig Major. Por otra
parte, según los investigadores, existen indicios muy
sólidos que apuntan  a que no había humanos en
Mallorca hacia el año 3000 antes de Cristo.

Si estos datos se comparan con los indicios de la
extinción de Myotragus balearicus, que según las
dataciones más seguras tuvo que acontecer después
del 3650 antes de Cristo, la posible coexistencia entre
esta especie y los humanos, "tuvo que ser muy corta
en el tiempo", afirma el doctor Josep Antoni Alcover.
Así pues, "siendo muy conservadores, - afirma el
doctor Alcover - sólo podemos arriesgarnos a decir
que la llegada del hombre a Mallorca y Menorca se
produjo entre los años 3000 aC y 2040 aC, y aceptar
un periodo de incertidumbre de un millar de años (960
años)". 
Según el doctor Alcover, "las investigaciones iniciadas
en el transcurso de este proyecto nos permitirán
acotar todavía más la época de incertidumbre en la
que cabe situar la llegada de los humanos a
Baleares".
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