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Abstract

This paper introduces a new database, “Mammalian Intercontinental Communities for 
Ecology” (MICE), which seeks to increase and improve, among others, the available material 
used in palaeoecological studies. Information on climate and terrestrial mammalian communities 
will be obtained for 500 localities from all around the world. Based on such information, both 
palaeoecological and neoecological studies will be produced. Problems identified in previous 
works are being taken into account while the new database is being compiled. When complete, 
this database will be uploaded to the World Wide Web in order to make it available to the 
scientific community. It will be interesting to see how the future development of MICE, with a 
strong dynamic and interactive character, will stimulate production in various scientific fields.
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1. Introducción

Un problema básico a la hora de rea-
lizar análisis estadísticos se deriva del 
uso de un número de datos insuficiente. 
Por ello, son numerosos los trabajos que 
buscan en un elevado número de datos la 
base necesaria sobre la que apoyar unos 
resultados que, de otra manera, no po-
drían considerarse concluyentes. Como 
consecuencia, en diversas disciplinas se 
crean o emplean extensas bases de datos 
como punto de partida en sus estudios, ya 
que permiten ampliar sustancialmente el 
tamaño muestral y establecer compara-
ciones a mayor escala. Además, los ade-
lantos tecnológicos producidos en las úl-
timas décadas han facilitado la creación 
y accesibilidad de las bases de datos vía 
Internet, dotándolas de una mayor versa-
tilidad en sus aplicaciones. Sin embargo, 
hasta el momento, las bases de datos en 
el campo de la Biología han centrado 
sus esfuerzos en reunir información so-
bre datos faunísticos, ecológicos o bio-
climáticos, sin la posibilidad de obtener 
referencias cruzadas entre ellos (Smith et 
al. 2003, Moore 2006, Myers et al. 2006, 
Bisby et al. 2007, NatureServe 2007a, 
2007b, GBIF 2008, Quinn & McCoy 
2008, Rivas-Martínez & Rivas y Sáenz 
2008, Jones et al. en prep.,).

En el campo de la paleoecología, son 
numerosos los ejemplos en los que la 
recopilación y estandarización de datos 
son pieza clave en el desarrollo de sus 
estudios (Andrews et al. 1979, van dervan der 
Meulen & Daams 1992, Steuber & Löser 
2000, Alba et al. 2001, Connolly & MillerAlba et al. 2001, Connolly & Miller 
2001, Alroy 2003, Merceron et al. 2005). 
Particularmente, los estudios de paleocli-
matología basados en comunidades de 

mamiferos, que suelen incluir tanto el 
registro de yacimientos paleontológicos 
como datos de faunas actuales (con datos 
climáticos asociados), requieren susten-
tar sus investigaciones sobre un elevado 
número de localidades que reflejen la va-
riabilidad ambiental existente en el pla-
neta (entre otros, Legendre 1989, Rodrí-
guez 1999, Hernández Fernández 2001). 
No obstante, son raras las ocasiones en 
que dichas bases de datos se ponen a dis-
posición de la comunidad científica ge-
neral, lo cual dificulta la comparación de 
los resultados obtenidos en los diferentes 
estudios. Una base de datos genérica y de 
libre acceso facilitaría el uso directo de la 
información por parte de numerosos in-
vestigadores, con el beneficio añadido de 
poder clasificar y analizar dicha informa-
ción de diversas maneras. Así mismo, di-
cha base de datos, con un amplio número 
de registros permanentemente actualiza-
dos, permitiría profundizar en el conoci-
miento de las relaciones existentes entre 
el clima y las comunidades de mamíferos 
terrestres y en cómo los cambios climáti-
cos acaecidos durante el Cenozoico han 
influido en su evolución.

En este trabajo presentamos la nueva 
base de datos MICE (Mammalian Inter-
continental Communities for Ecology), 
que recopila tanto información climática 
como faunística de un elevado número de 
localidades distribuidas a lo largo de todo 
el mundo. El hecho de disponer de toda 
esa información de manera conjunta, en 
una misma base de datos, facilitará el tra-
bajo tanto a neontólogos como a paleon-
tólogos. El objetivo final es hacer dispo-
nible MICE para la comunidad científica 
a través de Internet.
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MICE (Mammalian Intercontinental Communities for Ecology)

2. Material y Métodos

El primer paso consiste en escoger 
localidades de las que dispongamos con-
juntamente de datos climáticos y faunís-
ticos. Se ha tratado de realizar un mues-
treo ecuánime en todos los continentes 
para mantener cierta homogeneidad de 
distribuciones en los mismos. Sin embar-
go, existen ciertas regiones del planeta 
cuyo muestreo resulta de gran relevancia 
pero que no pueden ser incluidas en los 
estudios por diversos motivos (ausencia 
de bibliografía, existencia de conflictos 
bélicos…). Un ejemplo de ellos es la au-

sencia de datos climáticos en el centro del 
Sahara, donde la escasez de estaciones 
climáticas dificulta el estudio de la re-
gión. Afortunadamente, estos problemas 
se limitan tan sólo a un reducido número 
de áreas geográficas.

Del mismo modo, en la elección de 
estas localidades se trata de cubrir el ma-
yor número posible de provincias bio-
geográficas en cada continente. De esta 
manera se obtiene una mayor variabili-
dad faunística dentro del muestreo glo-
bal. Para la caracterización de los biomas 
y dominios climáticos del mundo se ha 
utilizado la tipología climática de Walter 

Figura. 1. Distintos tipos de vegetación mundial relacionados con la tipología de climas usada en MICE 
(modificada de Walter 1970). Climodiagramas como en Fig. 2.
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(1970), cartografiada por Allué Andrade 
(1990), que aúna una clasificación cli-
mática con una de vegetación (Fig. 1.). 
A partir de los datos de precipitación y 
temperatura medias mensuales de cada 
localidad se puede construir una gráfica 
conocida como climodiagrama de Wal-
ter-Lieth (Fig. 2.), cuyo análisis permite 
determinar diversos factores ambienta-
les. Los datos climáticos empleados has-
ta ahora se han obtenido a partir de una 
exhaustiva búsqueda bibliográfica para 
los distintos continentes (Meteorological 
Office 1958-1983, Landsberg 1969-1974, 
Rudloff 1981, Canty et al. 2008, Rivas-
Martínez & Rivas y Sáenz 2008).

Cada una de estas localidades mues-
trea una superficie de unos 10.000 km2, 
área que se considera adecuada por con-
siderar las variaciones espaciales del cli-
ma y tiene en cuenta todos los posibles 
hábitats de la zona (Hernández Fernán-
dez 2001). Con la finalidad de soslayar 
las variaciones climáticas impuestas por 
las diferencias en topografía (principal-
mente cordilleras montañosas), las loca-
lidades seleccionadas están, en su mayo-
ría, por debajo de 1000 m de altitud. De 
esta forma, además se evita la combina-
ción de faunas producida por la mezcla 
de diferentes hábitats asociados a los di-
versos pisos altitudinales, cada uno de los 
cuales presenta características climáticas 
muy diferentes. No obstante, en algunos 
casos se han escogido localidades por en-
cima de este límite altitudinal dado que 
resultaba necesario para encontrar deter-
minadas condiciones climáticas en cier-
tas áreas geográficas.

El siguiente paso es obtener el listado 
faunístico específico de la localidad a par-
tir de una búsqueda bibliográfica (Corbet 

1978, Hall 1981, Eisenberg 1989, Corbet 
& Hill 1992, Redford & Eisenberg 1992, 
Kingdon 1997, Eisenberg & Redford 
1999, Skinner & Chimimba 2005, Smith-
sonian National Museum of Natural His-
tory 2006, Garbutt 2007, World Wildli-
fe Fund 2006). Debido a las diferencias 
entre las diversas fuentes de obtención 
de datos faunísticos, se está realizando 
una revisión nomenclatural de las espe-
cies para unificar la sistemática utilizada 
en los listados faunísticos, siguiendo a 
Wilson & Reeder (1992, 2005). Para de-
terminar si una especie está presente en 
una localidad se superponen los mapas 
de distribución de cada especie sobre un 
mapa indicando la posición de cada lo-
calidad. Cuando el área de distribución 
de la especie solapa con una localidad, se 
considera que dicha especie habita en la 
misma. Sólo se han escogido especies de 

Figura. 2. Climodiagrama obtenido para la locali-
dad de Jaipur (India). En el encabezado se puede 
leer la altitud sobre el nivel del mar y la temperatura 
y precipitación medias anuales de la localidad. a, 
curva de la temperatura media mensual; b, curva de 
la precipitación media mensual; c, lluvias mensua-
les > 100 mm (en la superficie sombreada en negro 
la escala está reducida a 1/10); d, periodo húmedo 
estacional (superficie rayada); e, periodo de sequía 
(superficie punteada).

García Yelo, B. A. et al. (221-232)
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mamíferos terrestres, sin tener en cuen-
ta los mamíferos marinos presentes en 
aquellas localidades situadas en regiones 
costeras. Han sido eliminadas de los lis-
tados aquellas especies introducidas por 
acción antrópica. Sin embargo, aquellas 
especies extintas recientemente como 
consecuencia de la actividad humana se 
han mantenido en los listados.

Otro problema derivado del uso de 
fuentes tan variadas y en un periodo tem-
poral tan amplio, se debe a la cambiante 
estructura política del planeta. La división 
territorial actual nada tiene que ver con 
la existente en el momento en el que los 
libros de consulta fueron escritos, lo cual 
puede dificultar en algunos casos la clara 
determinación de sus límites geográficos 
cuando no hay mapas que los muestren 
y sólo se dispone de información escrita. 
No obstante, este problema sólo afecta a 
un número muy limitado de especies, ge-
neralmente de micromamíferos.  

3. Resultados 

Del mismo modo que las comunida-
des de mamíferos se encuentran en cons-
tante evolución, la base de datos aquí 
presentada se encuentra en permanente 
crecimiento, estando estructurada en una 
serie de fases sucesivas. Actualmente, la 
base de datos se encuentra inmersa en las 
fases 2 y 3 y consta de más de 300 lo-
calidades y cerca de 2500 especies. No 
obstante, pretendemos obtener una base 
de datos que reúna como punto de partida 
500 localidades y cerca del 90 % de las 
5416 especies existentes (Wilson & Ree-
der 2005). Pero indudablemente el núme-
ro de las mismas aumentará a medida que 
pasen los años. 

Fase 0: localidades 1-50 (completa 
- fecha de finalización: 1999) 

Para esta fase se escogieron 5 loca-
lidades en cada uno de los 10 biomas 
descritos por Walter (1970) para poder 
tener datos comparables para todos los 
biomas. Cada localidad fue seleccionada 
de manera que representa las característi-
cas climáticas “medias” del bioma al que 
pertenece.

Estas localidades están tan amplia-
mente distribuidas por el mundo como 
fue posible. No obstante, un caso espe-
cial es el de Australia y Madagascar, que 
se excluyeron de la selección por las ca-
racterísticas especiales que presentan los 
mamíferos de estas islas-continente.

Las comunidades de mamíferos per-
tenecientes a las localidades incluidas en 
esta fase fueron publicadas por Hernán-
dez Fernández (2005) y los datos climáti-
cos correspondientes por Hernández Fer-
nández & Peláez-Campomanes (2005).

Fase 1: localidades 51-100 (comple-
ta - fecha de finalización: 2008) 

Como en la fase anterior, se esco-
gieron otras 5 localidades adicionales 
en cada uno de los 10 biomas descritos 
por Walter (1970) para poder tener datos 
comparables para todos los biomas. Nue-
vamente, el continente australiano se ex-
cluyó de la selección de localidades pero 
Madagascar ya fue incluido (Fig. 3).

Fase 2: localidades 101-250 (en pro-
greso - fecha estimada de finalización: 
2010) 

En esta fase las localidades se escogen 

MICE (Mammalian Intercontinental Communities for Ecology)
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nuevamente de manera que se obtenga un 
número equivalente en todos los biomas, 
hasta alcanzar un total de 25 localidades 
en cada uno. No obstante, en este caso, 
las condiciones climáticas de cada lo-
calidad pueden alejarse en mayor medi-
da de las características típicas de cada 
bioma. También se hace mayor hincapié 
en muestrear la fauna de grandes islas de 
la plataforma continental (Borneo, Java, 
etc…) que en las fases anteriores.

Fase 3: localidades 251-500 (en pro-
greso - fecha estimada de finalización: 
2012-2015) 

Durante esta fase el muestreo se reali-

zará de manera que la superficie terrestre, 
incluyendo Australia, sea cubierta regu-
larmente. Es decir, al final de esta fase se 
tendrá un número diferente de localida-
des para los distintos biomas, dependien-
do del tamaño de cada uno de ellos. En 
contrapartida, la variabilidad climática 
cubierta se habrá ampliado considera-
blemente pues se habrán incluido loca-
lidades de los diferentes ecotonos entre 
distintos biomas.

Al finalizar esta fase, la base de datos 
se pondrá a disposición de la comunidad 
científica a través de una página de In-
ternet, colgada en el servidor http://www.
Mammalia.es recientemente adquirido 
con tal fin, al cual se podrá acceder di-

Figura. 3. Ficha en MICE para la localidad de Tulear (Madagascar). Datos climáticos: T, temperatura me-
dia anual; Tp, temperatura anual positiva; Tmax, temperatura media del mes más cálido; Tmin, temperatura 
media del mes más frío; Mta, media anual de la amplitud térmica; It, índice de termicidad; Itc, índice de 
termicidad compensado; W, duración del invierno; VAP, periodo de actividad vegetal; FVAP, periodo libre 
de actividad vegetal; Io, índice ombrotermico; P, precipitación total anual; D, periodo de sequía.

García Yelo, B. A. et al. (221-232)
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rectamente o a través de la página-web 
del Grupo de Investigación UCM-CAM 
910607 sobre Evolución de Mamíferos y 
Paleoambientes Continentales Cenozoi-
cos.

Fase 4: localidades 500-¿? (sin fecha 
de finalización) 

El desarrollo de la base de datos se 
ralentizará a partir del momento en que 
se haya completado el muestreo de 500 
localidades, pero no llegará a detenerse. 
Periódicamente se realizarán ampliacio-
nes, previsiblemente añadiendo 100 loca-
lidades nuevas en cada una de ellas. En 
esta fase se incluirán también localidades 
asociadas a cordilleras montañosas, dife-
renciando con claridad faunas asociadas 
a cada uno de los pisos altitudinales. El 
objetivo final es alcanzar un muestreo 
de gran resolución para todo el globo en 
el cual se registre la gran mayoría de las 
especies de mamíferos existentes y una 
buena parte de la variabilidad climática 
disponible en el mismo.

4. Discusión

Dada la actual situación de cambio cli-
mático en la que nos hayamos inmersos y 
su creciente repercusión social, cada vez 
son más los trabajos que enmarcan sus 
análisis dentro de una dinámica climáti-
ca global y son numerosos los estudios 
paleoecológicos que tratan de estudiar la 
relación entre las faunas de mamíferos y 
los factores ambientales. Sin embargo, 
muchos de ellos únicamente muestrean 
puntos concretos del planeta, lo que no 
permite realizar una correlación clara en-
tre clima y fauna. Por ejemplo, tradicio-

nalmente las faunas neógenas europeas, 
por tratarse de faunas tropicales, han sido 
comparadas con las faunas africanas, en 
exclusiva (Alcalá 1994) o mostrando 
un amplio sesgo de muestreo en com-
paración con las asiáticas (de Bonis et 
al. 1992, Sen et al. 1998). Sin embargo, 
estudios basados en la estructura faunís-
tica de las comunidades de mamíferos 
han mostrado una relación más estrecha 
entre las faunas europeas del Neógeno 
y las asiáticas actuales, las cuales habi-
tualmente habían recibido poca atención 
en las bases de datos usadas. Por ello, 
queda patente la necesidad de desarrollar 
una base de datos en la que se integren 
contenidos faunísticos y climáticos a ni-
vel global. Este problema ha sido parti-
cularmente tenido en cuenta a la hora de 
construir MICE, eligiendo los puntos de 
muestreo uniformemente distribuidos so-
bre la superficie terrestre del planeta.

Siendo MICE un proyecto que toda-
vía no ha alcanzado su apogeo, son nu-
merosos los trabajos ya publicados que 
han empleado parte de la información 
incluida hasta ahora en la base de da-
tos (Hernández Fernández 2001, 2005, 
2006, Hernández Fernández & Peláez-
Campomanes 2003, 2005, Gómez Cano 
et al. 2006, Hernández Fernández & Vrba 
2006, Hernández Fernández et al.  2003, 
2006, 2007, García Yelo et al. 2007, Gó-
mez Cano 2007, Gómez Cano & Hernán-
dez Fernández. 2007). Son prometedoras, 
por tanto, las perspectivas de futuro en 
cuanto a la utilidad de la misma. La in-
formación recogida en esta base de datos 
se integra principalmente dentro del cam-
po de la sinecología, analizando tanto las 
relaciones interespecíficas que se produ-
cen dentro de las comunidades como la 

MICE (Mammalian Intercontinental Communities for Ecology)
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respuesta de dichas comunidades de ma-
míferos al clima. No obstante, sus apli-
caciones dentro de la autoecología y la 
biología evolutiva también resultarán de 
gran interés, permitiendo realizar diver-
sos estudios sobre las especies y su adap-
tación a distintos ambientes. Todas estas 
cuestiones tienen especial relevancia si 
las enmarcamos dentro de la situación de 
cambio climático global en el cual nos 
encontramos actualmente.

La Ciencia es un bien común, que 
avanza a medida que los conocimientos 
personales se convierten en universales. 
El planteamiento de MICE como proyec-
to público no sólo facilita el libre acce-
so a la información, sino que fomenta la 
interactividad entre creadores y usuarios 
de la base de datos. La posibilidad de 
ampliar o modificar la información con-
tenida en la base de datos con diversas 
aportaciones realizadas por los usuarios, 
previamente verificadas por los adminis-
tradores de MICE, permitirá el desarrollo 
de una herramienta dinámica e interac-
tiva, en permanente crecimiento y revi-
sión, y esperamos que permita avanzar en 
el conocimiento de las relaciones entre el 
clima y las comunidades de mamíferos.
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