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RESUMEN
En este trabajo se dan a conocer los resultados del estudio preliminar de la fauna de roedores del yacimiento mioceno
de El Cañaveral. Este yacimiento se compara con otros yacimientos de edad similar de la Cuenca de Madrid. El estudio
morfométrico de la asociación de roedores encontrada, nos ha permitido datar el yacimiento dentro de la biozona local E
(Aragoniense medio, Mioceno medio, MN5). Nuestros resultados indican una edad cercana a los yacimientos más antiguos de dicha biozona.
Palabras clave: Cricetidae, Gliridae, Sciuridae, bioestratigrafía, biozona local E, Aragoniense medio, MN5.

ABSTRACT
This work shows the results of the preliminary study of the rodent faunas from the Miocene fossil site of El Cañaveral.
This site is compared with other localities from the Madrid Basin of similar age. The morphometric study of the rodent assemblage from El Cañaveral allows us to correlate this site with the local biozone E (Middle Aragonian, Middle Miocene,
MN5). Our results indicate that the age of this site is close to the oldest localities of the biozone E.
Keywords: Cricetidae, Gliridae, Sciuridae, biostratigraphy, local biozone E, middle Aragonian, MN5.

1. INTRODUCCIÓN
El yacimiento mioceno de El Cañaveral se sitúa entre
las poblaciones de Coslada y Mejorada del Campo (Comunidad de Madrid) (Fig. 1). Fue localizado en 2007 en
una parcela adyacente a la autovía M-50 a raíz del Proyecto de Urbanización UZP 2.01 El Cañaveral, dirigido
por el estudio ARQUEX (Pesquero et al., 2008). Este yacimiento está situado en una zona que destaca por su gran
riqueza fosilífera, así como por el excepcional estado de
conservación de los restos fósiles. En esta zona, además
del yacimiento de El Cañaveral, en el año 2006 fue descubierto Casa Montero, otro yacimiento de vertebrados
de excelente preservación y gran abundancia fosilífera
(López Guerrero et al., 2007). Ambas localidades se sitúan muy próximas entre sí e inicialmente se consideró
que provenían del mismo nivel estratigráfico. Por tanto,
a la fauna de El Cañaveral se le atribuyó la misma edad
que a la de Casa Montero: Aragoniense Medio, biozona
local E. No obstante, el presente estudio ha revelado importantes diferencias en la composición faunística de los
dos yacimientos, lo cual permite precisar la edad relativa
de los mismos.
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Los fósiles de El Cañaveral, constituidos principalmente por restos de micromamíferos, se encontraban englobados en un sedimento arcilloso-limoso de coloración
marrón. El material en el que se basa este estudio preliminar de los restos fósiles de roedores consta aproximadamente de unos 2.300 elementos dentales, representados en
su mayoría por dientes yugales aislados.
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados
del estudio preliminar de la asociación de roedores del
yacimiento de El Cañaveral, aportando información taxonómica de dichas faunas, así como su datación relativa
tras la comparación con el yacimiento de Casa Montero
(López Guerrero et al., 2007).

2. COMPOSICIÓN FAUNÍSTICA
La muestra de El Cañaveral se caracteriza por tener una
gran riqueza de micromamíferos (roedores, lagomorfos e
insectívoros), aunque también se han encontrado restos
de carnívoros y rumiantes (Pesquero et al., 2008). El presente estudio se centra exclusivamente en la muestra de
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Figura 1. Situación geográfica del yacimiento mioceno de El Cañaveral.

roedores (Fig. 2), dado que representa el grupo más abundante y que permite mayor precisión para la correlación
entre faunas.
En el yacimiento se han encontrado dos especies de
cricétidos (hámster): una de talla pequeña correspondiente a Megacricetodon collongensis (Mein 1958), y otra
de talla media correspondiente a Democricetodon larteti
(Schaub 1925).
Los glíridos (lirones) están representados por tres géneros y cuatro especies: Microdyromys aff. monspeliensis
Aguilar 1977 y Microdyromys sp., ambos de talla relativamente pequeña, Simplomys simplicidens (de Bruijn 1966)
de talla media y Armantomys sp. de talla grande.
Los esciúridos (ardillas terrestres) están representados
por tres especies: Heteroxerus rubricati Crusafont et al.
1955 de talla pequeña, Heteroxerus grivensis (Forsyth
Major 1893) de talla media y otra especie de talla mayor
posiblemente atribuible al mismo género.

3. COMPARACIÓN CON CASA MONTERO
El estudio de la fauna de El Cañaveral permite señalar
algunas diferencias con Casa Montero (Fig. 3). Con respecto a los cricétidos, Megacricetodon collongensis de El
Cañaveral presenta una talla menor que en Casa Montero,
así como algunas diferencias en la morfología del primer
molar inferior. En cambio, el cricétido de talla media, Democricetodon larteti, presenta el mismo tamaño y la misma morfología en ambas localidades.
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Los glíridos son más diversos en El Cañaveral, con tres
géneros y cuatro especies, frente a los dos géneros de Casa
Montero. Microdyromys, el lirón de talla pequeña esta representando por una única especie en Casa Montero (M.
koenigswaldi), mientras que en El Cañaveral aparecen
dos especies diferentes: una de talla similar pero distinta
morfología (Microdyromys aff. monspeliensis) y otra de
mayor talla y morfología más compleja (Microdyromys
sp.). En El Cañaveral se han encontrado algunos ejemplares del género Simplomys García-Paredes et al. 2009
(lirón de talla media), taxón ausente en Casa Montero. Armantomys (el lirón de talla grande) presenta la misma talla
en ambas localidades. Sin embargo, en el yacimiento de
El Cañaveral la morfología muestra algunas diferencias
como puede observarse en los terceros molares inferiores, en los que los dos lófidos posteriores no se encuentran independizados labialmente en todos los ejemplares
(Fig. 2D), al contrario de lo que ocurre en Casa Montero.
Esto indicaría que Armantomys de El Cañaveral es una
forma más primitiva respecto a Casa Montero, según las
tendencias propuestas por Daams (1991) para la línea A.
aragonensis-A. tricristatus.
Finalmente, las ardillas terrestres están representadas
por las mismas especies en ambas localidades en una proporción parecida, con tallas y morfologías similares en El
Cañaveral y Casa Montero.

4. DISCUSIÓN
La presencia de Megacricetodon collongensis y Democricetodon larteti indican una edad para el yacimiento de
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Figura 2. Fotografías del microscopio electrónico de la asociación faunística de roedores de El Cañaveral. A, CAÑ-2440 m1 izdo. Microdyromys aff.
monspeliensis; B, CAÑ-1906 m1 izdo. Microdyromys sp.; C, CAÑ-2130 m3 izdo. Simplomys simplicidens; D, CAÑ-1703 m3 dcho. Armantomys
sp.; E, CAÑ-1047 M1 izdo. Democricetodon larteti; F, CAÑ-593 m1 izdo. Megacricetodon collongensis; G, CAÑ-2290 D4 izdo. Heteroxerus
grivensis; H, CAÑ-2300 M3 izdo. Heteroxerus grivensis; I, CAÑ-2261 m1-m2 dcho. Heteroxerus sp. Barra de escala = 1 mm. Donde m1 = Primer
molar inferior; m2 = Segundo molar inferior; m3 = Tercer molar inferior; D4 = Cuarto premolar decidual superior; M1 = Primer molar superior; M3
= Tercer molar superior; izdo. = Izquierdo; dcho. = Derecho.

El Cañaveral comprendida entre la parte final de la biozona Dd y el final de la biozona E (Daams et al., 1999;
Pelaez-Campomanes et al., 2003). Por otro lado, la presencia de tres especies del género Heteroxerus permite
correlacionar el yacimiento de El Cañaveral con las faunas de la biozona local E (MN5, Aragoniense medio), ya
que la presencia de la especie de talla grande es exclusiva
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de esta biozona tanto en Madrid (López Guerrero et al.,
2007), como en Calatayud-Montalbán (de Bruijn, 1967;
de Bruijn y Mein, 1968; Cuenca Bescós, 1988).
En la Cuenca de Madrid hay tres yacimientos pertenecientes a esta biozona: Arroyo del Olivar (Sesé et al.,
1985; López-Martínez et al., 1987; Herráez, 1993; Peláez-
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Campomanes et al., 2003), Somosaguas (López-Martínez
et al., 2000; Luis y Hernando, 2000; Hernández Fernández
et al., 2006) y Casa Montero (López Guerrero et al., 2007)
(Fig. 3). Como se ha indicado antes y se describe a continuación, estas localidades presentan pequeñas diferencias
faunísticas con El Cañaveral que permiten una ordenación
temporal más precisa de este último yacimiento.
Megacricetodon de El Cañaveral presenta un tamaño
muy parecido aunque ligeramente menor que en Arroyo
del Olivar, y es significativamente menor que en Casa
Montero y Somosaguas.
Democricetodon larteti está representado en todas las
localidades de la Cuenca de Madrid y presenta las mismas
características morfológicas, así como una talla parecida
en todas ellas.
El hámster de talla grande Cricetodon sp. aparece en
muy bajas proporciones en los yacimientos de Casa Montero y Somosaguas. Su ausencia en las asociaciones de
Arroyo del Olivar y en El Cañaveral podría deberse, bien
a que sean anteriores a la primera migración de Cricetodon en la cuenca, es decir que puedan considerarse como
yacimientos más antiguos, o bien a que las muestras estudiadas de estas dos localidades no son suficientemente
numerosas para que se registre un taxón de frecuencia relativa tan baja, y que por tanto signifique un problema de
muestreo.

Todas las localidades estudiadas presentan diferencias
notables respecto a Microdyromys: en Arroyo del Olivar
no está registrado este taxón, en El Cañaveral aparece
representado por dos especies (M. aff. monspeliensis y
Microdyromys sp.), en Casa Montero aparece una única especie diferente a las anteriores (M. koenigswaldi), y
en Somosaguas aparecen dos especies: M. monspeliensis
(sensu Daams, 1981) y M. koenigswaldi. Cabe destacar
que en el material de menor talla y morfología más sencilla de El Cañaveral y de Somosaguas probablemente
pertenecen a la misma especie, sin embargo se ha preferido identificar el material de El Cañaveral como M. aff.
monspeliensis hasta estudiar más en detalle la problemática de esta especie en el Aragoniense de la Península
Ibérica.
Tanto en Arroyo del Olivar como en El Cañaveral se
observa la presencia del género Simplomys, ausentes en
Casa Montero y en Somosaguas, lo que supone hasta el
momento la última aparición de este taxón en Madrid. En
la Cuenca de Calatayud-Daroca el último registro de este
taxón se sitúa en Las Umbrias 14 (Aragoniense medio,
mitad de biozona E) (García-Paredes et al. 2009).
En El Cañaveral los especímenes de Armantomys presentan morfologías más primitivas en algunos de los terceros molares inferiores con respecto a Casa Montero y
Somosaguas. El único m3 de Arroyo del Olivar presenta
una morfología más derivada, no obstante la escasez del

Figura 3. Composición faunística de la muestra de roedores para los yacimientos de la biozona local E, de la Cuenca de Madrid. Donde X indica la
presencia de dicho fósil.
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material no permite una buena comparación con el resto
de las localidades.
Los yacimientos de El Cañaveral y Casa Montero presentan tres especies de ardillas terrestres (Heteroxerus rubricati, H. grivensis y Heteroxerus sp.). En Somosaguas
aparece únicamente la especie Heteroxerus grivensis y
en Arroyo del Olivar solo se ha encontrado un molar superior que podría pertenecer a esta especie. Debido a la
escasez del material de este último yacimiento no se ha
podido realizar una comparación. No obstante, el estudio
del material de El Cañaveral permitirá realizar una caracterización de los esciúridos de la biozona E de la Cuenca
de Madrid.
A modo de conclusión, podemos decir que el estudio
preliminar de los fósiles de roedores del yacimiento mioceno de El Cañaveral ha permitido datar el yacimiento
dentro de la biozona local E (Aragoniense medio, Mioceno medio). Las características de la asociación encontrada
y el estudio morfométrico de los taxa de roedores indican
una edad cercana a los yacimientos más antiguos de la
biozona E (Arroyo del Olivar) y anterior a la fauna de
Casa Montero y Somosaguas.
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