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RESUMEN
Se presenta el primer fósil de dimílido (familia Dimylidae, orden Insectivora) encontrado en la Cuenca de Ribesalbes-
Alcora (provincia de Castellón, España). El hallazgo, producto de un muestreo llevado a cabo durante el verano de 2008, 
en la sección Mas de Antolino B, representa la primera cita de un miembro de esta familia en la Biozona MN 4 de la 
Península Ibérica. Esto extiende el rango geográfi co y bioestratigráfi co conocido para los dimílidos en España durante el 
Mioceno inferior, que hasta ahora se limitaba al Rambliense fi nal (MN 3) de la Cuenca de Rubielos de Mora (provincia 
de Teruel, España).

Palabras clave: Micromamíferos, lipotyphla, dimílidos, Mioceno, Ribesalbes-Alcora, Castellón, Comunitat Valenciana, 
España.

ABSTRACT
We report the fi rst fossil of a dimylid (family Dimylidae, order Insectivora) found in the Ribesalbes-Alcora Basin (prov-
ince of Castellón, Spain). The fi nd, product of a sampling carried out during the summer of 2008 in the section of Mas 
de Antolino B, represents the fi rst record of this family in the MN 4 of the Iberian Peninsula. Such presence extends the 
geographical and biostratigraphical range known for the dimylids in Spain during the Early Miocene, hitherto limited to 
the late Ramblian (MN 3) of the Rubielos de Mora Basin (province of Teruel, Spain).

Keywords: Micromammals, lipotyphla, dimylids, Miocene, Ribesalbes-Alcora, Castellón, Comunitat Valenciana, Spain.

1. INTRODUCCIÓN

La cuenca de Ribesalbes-Alcora se localiza en el 
Maestrazgo meridional, entre las dorsales de la Sierra de 
Espadán y los bloques caídos del Desierto de las Palmas. 
La referencia más antigua sobre esta cuenca sedimentaria 
aparece en los Anales de Historia Natural del año 1799 
(ver Sos Baynat, 1981), mientras que el primer trabajo 
paleontológico realizado en ella del que se tiene constan-
cia corresponde a Vilanova y Piera (1859), y versó sobre 

los gasterópodos de la zona de la Balsa de Fanzara. Desde 
entonces se han ido sucediendo diversos trabajos sobre la 
estratigrafía y la paleontología de la cuenca, en especial 
referidos al clásico yacimiento de conservación excepcio-
nal de Ribesalbes (ver Peñalver et al., 1996).

 La datación de los sedimentos y los fósiles de la cuen-
ca fue controvertida desde el inicio de los estudios, ha-
biéndose considerado como pertenecientes al Cretácico, 
Oligoceno, Eoceno superior y Mioceno inferior (para más 
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detalles ver Peñalver et al., 1996 y Ruiz-Sánchez et al., 
2010). Los restos fósiles de micro y macrovertebrados fi -
nalmente llevaron a la conclusión de que al menos parte 
de los depósitos de la cuenca correspondían a la biozona 
continental MN 4, es decir, al tramo fi nal del Mioceno 
inferior (Agustí et al., 1988).

En 2008, desde el Departament de Geologia (Àrea de 
Paleontologia) de la Universitat de València, se llevó a 
cabo un nuevo muestreo paleontológico la zona de Araia, 
en la cuenca de Ribesalbes-Alcora, enmarcado en el pro-
grama de excavaciones paleontológicas fi nanciadas por la 
Conselleria de Cultura i Esports de la Generalitat Valen-
ciana. Por un lado, esta actuación perseguía relocalizar los 
yacimientos con mamíferos de Araia y Mas de Antolino, 
citados por Agustí et al. (1988); por otro lado, dicha acti-
vidad pretendía servir de base práctica para los alumnos 
de la asignatura “Paleontología de Vertebrados y Humana” 
del Máster de Biodiversidad de la Universitat de València. 
La sección de Mas de Antolino B (MAB) proporcionó, 
entre otros niveles fosilíferos, uno especialmente rico 
en restos de microvertebrados, que ha sido denominado 
MAB-5 (Mas de Antolino, sección B, nivel 5). Este yaci-
miento se localiza en las cercanías de la pedanía de Araia, 
perteneciente al término municipal de Alcora (Castellón). 

El estudio preliminar de los roedores de MAB-5 ha per-
mitido determinar la presencia de Democricetodon/ Fahl-
buschia sp., Megacricetodon cf. primitivus, Glirudinus 
cf. modestus, Microdyromys sp., Pseudodryomys cf. julii, 
Myomiminae indet., Ligerimys ellipticus y Sciuridae indet. 
(ver detalles descriptivos y taxonómicos en Ruiz-Sánchez 
et al., 2010). Esta asociación presenta elementos caracterís-
ticos de la zona MN4 (Mein, 1990), perteneciente al Arago-
niense inferior. La presencia de Megacricetodon cf. primi-
tivus junto a la de Ligerimys ellipticus es característica de la 
zona C del Aragoniense (Daams et al., 1988).

Junto a los restos de roedores fósiles, la muestra pro-
porcionó algunos elementos dentarios de insectívoros. 
Entre ellos, merece ser destacada la presencia de un di-
mílido (Familia Dimylidae), puesto que es la primera vez 
que se documenta un miembro de esta familia en esta 
cuenca sedimentaria. El presente trabajo versa sobre las 
características y la importancia de este nuevo hallazgo en 
la Cuenca de Ribesalbes-Alcora. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. OBTENCIÓN DE MATERIAL

Los muestreos para la obtención de material se desarro-
llaron durante el verano de 2008 y contaron con la presen-
cia de profesores y alumnos del Máster de Biodiversidad 
y colaboradores del Departament de Geologia de la Uni-
versitat de València. Los niveles muestreados se localizan 
en la denominada serie de Mas de Antolino B (MAB) (ver 
Ruiz-Sánchez et al., 2010). Del muestreo de 40 Kg. de se-
dimento del nivel MAB-5 se obtuvieron 50 restos fósiles de 

microvertebrados mediante la técnica de lavado-tamizado 
(Daams y Freudenthal, 1988), correspondiendo principal-
mente a elementos dentarios de roedores.

2.2. DEPÓSITO DEL MATERIAL ESTUDIADO
El material estudiado procede del yacimiento MAB-5 

(Nivel 5 de la sección B de Mas de Antolino, Cuenca de 
Ribesalbes-Alcora, provincia de Castellón) (ver Introduc-
ción y Agustí et al., 1988), perteneciente a la Biozona MN 
4 (Aragoniense inferior, Mioceno inferior) y se encuentra 
depositado en el Museu de Geologia de la Universitat de 
València, con las siglas MGUV-23338 a MGUV-23387. 
El elemento dental al que hace referencia este trabajo tie-
ne la sigla de campo MAB5-48, y equivale al registro ofi -
cial MGUV-23385.

2.3. TERMINOLOGÍA
La terminología utilizada propuesta para la descrip-

ción del material dentario sigue a Van den Hoek Ostende 
(1995). No se ha podido llevar a cabo ninguna medida que 
pudiera aportar datos signifi cativos para la identifi cación 
genérica y/o específi ca. 

3. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA

3.1. CLASIFICACIÓN
Clase Mammalia Linnaeus 1758
Orden Insectivora Bodwich 1821

Familia Dimylidae Schlosser 1887
Dimylidae gen. et sp. indet. 

3.2. DESCRIPCIÓN
MGUV-23385 (Fig. 1): El resto hallado corresponde a 

un fragmento (mitad posterior) de un primer molar supe-
rior izquierdo. La fractura que delimita el margen ante-
rior se extiende transversalmente desde la posterocresta 
del paracono (en el margen labial) hasta la parte anterior 
de la base del hipocono (en el margen lingual), atrave-
sando el brazo posterior del protocono. Por lo tanto, las 
únicas cúspides principales preservadas son el metacono 
y el hipocono. El hipocono es de aspecto cónico. Des-
de la parte posterior de su base surge un cíngulo que va 
a parar a la esquina posterolabial, cubriendo así todo el 
margen distal del diente. El metacono es también de as-
pecto cónico, pero a diferencia del hipocono, muestra una 
postmetacresta que se extiende hasta el mismo metastilo 
mostrando una infl exión a medio camino. En este punto, 
la cresta llega prácticamente a encontrarse con el extremo 
labial del cíngulo posterior. Anteriormente, el metacono 
no conecta con ninguna otra cresta, sino que el extremo 
posterior de la posterocresta (proveniente del protocono) 
termina en la posición de un mesostilo reducido. La cara 
labial del diente no se ha preservado en buen estado, por 
lo que es difícil asegurar si el diente contó en el pasado 
con un cíngulo que fl anqueara la base de este margen.
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3.3. COMENTARIOS

La identifi cación a nivel específi co a partir de este único 
diente resulta casi imposible. Los dimílidos muestran una 
variación morfológica en la parte posterior de sus primeros 
molares superiores menor que la de sus respectivos inferio-
res. En estos últimos existen variaciones notables en el gra-
do de reducción del talónido, llegando incluso a estar éste 
totalmente ausente en algunos géneros. Ante la escasez de 
criterios diagnósticos, lo único que puede asegurarse con ro-
tundidad es que el diente pertenece a un miembro de la fami-
lia Dimylidae, quedando a la espera de más y mejor material 
para poder concretar la especie, o al menos el género.

4. DISCUSIÓN
La familia Dimylidae se encuentra ampliamente re-

presentada en el Mioceno de Europa, donde cuenta con 
la presencia de los géneros Plesiodimylus, Dimylus, Di-
myloides, Cordylodon, Chainodus y Metacordylodon. La 
gran riqueza y diversidad de formas existentes en el centro 
de Europa durante el Mioceno contrasta con la escasa re-
presentación de la familia en la Península Ibérica (Fig. 2). 
Pese a contar con uno de los registros de micromamíferos 
fósiles más extensos y completos de toda Europa, el Mio-
ceno ibérico no ha proporcionado tantos ni tan diversos 
restos de dimílidos como los registros fósiles germanos, 
austríacos o eslovacos, donde éstos llegan a veces a con-
formar más del 50 por ciento de la tafocenosis de insec-
tívoros (Fejfar y Sabol, 2009). La causa de tal disparidad 
entre centro y sur de Europa responde a una diferencia la-
titudinal de la distribución de los géneros de insectívoros. 
En un reciente estudio se ha podido constatar que durante 
el Mioceno las comunidades más diversifi cadas de estos 
micromamíferos quedaron siempre restringidas al cen-
tro de Europa, mientras que las ibéricas siempre fueron 
subgrupos de aquellas (Furió et al., en prensa). De esta 
forma, los distintos géneros de insectívoros del Mioceno 
parecen haber estado confi nados septentrionalmente se-
gún su tolerancia a unos ciertos parámetros ambientales, 
siendo posiblemente las precipitaciones medias anuales el 
más signifi cativo de ellos. Los dimílidos, por su continui-

dad en el registro centroeuropeo y su limitada presencia 
en el ibérico, parecen ser de los más restrictivos en este 
aspecto. Entre el resto de insectívoros del Mioceno euro-
peo, tan sólo los plesiosorícidos (familia Plesiosoricidae) 
parecen haber sido más reacios a ampliar su límite de dis-
tribución meridional, ya que jamás ha sido documentado 
ningún ejemplar de esta familia en España o Portugal.

En la Península Ibérica, el dimílido mejor representa-
do, por contar con un mayor número de presencias docu-
mentadas, es Plesiodimylus. Su rango bioestratigráfi co en 
España está comprendido entre el Aragoniense superior 
(Mioceno medio) y el Vallesiense superior (Mioceno su-
perior), siempre confi nado a localidades de la cuenca ca-
talana del Vallès-Penedès (Van den Hoek Ostende y Furió, 
2005). En todas estas localidades, la especie ha sido citada 
como Plesiodimylus chantrei, o simplemente ha queda-
do adscrita al género a falta de una identifi cación espe-
cífi ca (Plesiodimylus sp.). En ninguno de estos casos la 
determinación taxonómica se ha justifi cado morfológica 
y/o biométricamente de manera adecuada como para des-
cartar que se trate de otra de las especies que contiene el 
género. Sin embargo, estudios preliminares de los nuevos 
ejemplares de Plesiodimylus hallados en el Aragoniense 
de Hostalets de Pierola (MN 7+8) parecen apuntar cierta-
mente a que, al menos en este conjunto de localidades, la 
especie presente es P. chantrei (M.F., obs. pers.).

En la localidad de Castell de Barberà, también de edad 
Aragoniense y ubicada en la cuenca del Vallès-Penedès, 
Gibert (1974) citó la presencia de otro dimílido, Meta-
cordylodon schlosseri. Esta cita ya fi guraba en un listado 
faunístico provisional publicado por Crusafont y Golpe 
(1972) a la que Gibert añadió la presencia de Plesiodi-
mylus chantrei. Metacordylodon schlosseri no consta en 
las colecciones del Institut Català de Paleontologia (don-
de está depositado el material de esta localidad), por lo 
que la presencia de este taxón parece ser más bien una 

Figura 1. Fotografía de Microscopio Electrónico de 
Rastreo del ejemplar MGUV-23385, primer molar 
superior izquierdo de Dimylidae indet. de MAB-5. 
Escala 1 milímetro.

Figura 2. Esquema del rango bioestratigráfi co de los dimílidos en la 
Península Ibérica y en el centro de Europa durante el Mioceno, 
según Ziegler (1999), Van den Hoek Ostende y Furió (2005) y 
Furió et al. (en prensa).
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confusión de Crusafont y Golpe (1972) al haber identifi -
cado erróneamente el material de Plesiodimylus.

Por lo tanto, más allá de la indudable presencia de Ple-
siodimylus en la cuenca del Vallès-Penedès, la familia Di-
mylidae tan sólo cuenta con registro documentado en el 
Rambliense (Mioceno inferior) de la cuenca de Rubielos 
de Mora (Teruel). Pese a que el material se encuentra to-
davía en estudio y aún no se ha descrito (Van den Hoek 
Ostende y Furió, 2005), la especie presente en las localida-
des de Alto de Ballester y Rubielos de Mora 2 (MN 3) ha 
sido identifi cada como Chainodus intercedens. Atendiendo 
a su semejante contenido faunístico, se considera que am-
bas localidades tienen una edad muy similar (Montoya et 
al., 1996), lo que convierte la presencia de Chainodus en 
España en un evento muy puntual. En otras palabras, entre 
la llegada de Chainodus a latitudes tan bajas y su posterior 
extinción no debió transcurrir un gran lapso de tiempo.  

La amblyodoncia (aumento del grosor del esmalte den-
tal), la exodaenodoncia (desbordamiento del contorno oclu-
sal dental sobre la vista dorsal de la mandíbula) y la dimilia 
(pérdida de los terceros molares por reducción evolutiva) 
que caracterizan a todos los dimílidos parecen apuntar a 
que éstos tenían una dieta altamente especializada. Algunos 
autores han sugerido que estas características podrían ser 
efi cientes en un régimen alimenticio principalmente mala-
cófago (Ziegler, 1999). Se estima que por ello, la distribu-
ción de estos micromamíferos podría haber quedado limita-
da a zonas y/o épocas húmedas en las que los gasterópodos 
terrestres hubieran proliferado (Furió et al., en prensa). 
Sin poder determinar de momento si el nuevo material de 
MAB-5 pertenece al género Chainodus, su simple hallazgo 
ya es signifi cativo, pues constituye una extensión del rango 
geográfi co y temporal de la familia Dimylidae conocido en 
la Península Ibérica. Esto podría ser indicativo del manteni-
miento de ciertas condiciones ambientales en la Cuenca de 
Ribesalbes-Alcora a comienzos del Aragoniense parecidas 
a las que dominaron el tramo fi nal del Rambliense en la 
vecina Cuenca de Rubielos de Mora.  

5. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta estos antecedentes, la nueva cita que 

aquí se presenta constituye toda una novedad desde dife-
rentes puntos de vista. Geográfi camente, ésta resulta ser la 
primera cita de un dimílido en la cuenca de Ribesalbes-Al-
cora, y el primer registro documentado de esta familia en la 
provincia de Castellón y en toda la Comunidad Valenciana. 
Desde el punto de vista bioestratigráfi co, es la primera vez 
que aparece un dimílido en un yacimiento español adscrito 
a la “biozona” MN 4 (Aragoniense inferior, Mioceno infe-
rior). Hasta la fecha, el registro fósil ibérico se creía ausente 
de miembros de la familia Dimylidae en esta biozona. Es 
de esperar que nuevos muestreos proporcionen más restos 
fósiles de este micromamífero, pudiendo obtener así una 
mayor resolución taxonómica. Dada la peculiaridad de los 
miembros de la familia Dimylidae, la determinación del gé-
nero y la especie aportará sin duda datos muy relevantes en 
cuanto a la reconstrucción paleoambiental de esta cuenca.  
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