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RESUMEN

Se presenta un estudio preliminar de la fauna de roedores fósiles de la localidad MAB-5 (Cuenca de Ribesalbes-Alcora, 
Castellón). La lista faunística preliminar la componen Democricetodon/Fahlbuschia sp., Megacricetodon cf. primitivus, 
Glirudinus cf. modestus, Microdyromys sp., Pseudodryomys cf. julii, Myomiminae indet., Ligerimys ellipticus y Sciuri-
dae indet. Además de roedores se han localizado restos de dos insectívoros distintos. La edad de la localidad MAB-5 es 
Aragoniense temprano (zona C, MN4).

Palabras clave: Micromamíferos, roedores, insectívoros, Mioceno inferior, Ribesalbes-Alcora, Castellón, Comunitat 
Valenciana, España.

ABSTRACT
We report a preliminary study of fossil rodents fauna from the locality MAB-5 (Ribesalbes-Alcora Basin, Castellón). The 
preliminary faunal list contains Democricetodon/Fahlbuschia sp., Megacricetodon cf. primitivus, Glirudinus cf. modes-
tus, Microdyromys sp., Pseudodryomys cf. julii, Myomiminae indet., Ligerimys ellipticus and Sciuridae indet. As well as 
rodents, MAB-5 has yielded fossil remains of two different insectivorous. The age of MAB-5 is lower Aragonian (zone 
C, MN4).

Keywords: Micromammals, rodents, insectivorous, Early Miocene, Ribesalbes-Alcora, Castellón, Comunitat Valenciana.

1. INTRODUCCIÓN

El yacimiento MAB-5 (Mas Antolino B-5), se encuen-
tra en las cercanías de Araia, pedanía perteneciente al tér-
mino municipal de Alcora (Castellón). Los depósitos que 
afl oran en esta zona forman parte de la cuenca terciaria 
denominada de Ribesalbes-Alcora (Fig. 1). Esta cuenca 
se localiza en el Maestrazgo meridional, entre las dorsales 
de la Sierra de Espadán y los bloques caídos del Desierto 
de las Palmas (Agustí et al. 1988).

El primer autor en destacar la importancia paleonto-
lógica de la cuenca fue Vilanova y Piera (1859), quien 
presenta un listado faunístico de gasterópodos de la zona 
de la Balsa de Fanzara. Desde la segunda mitad del Si-
glo XIX hasta nuestros días, el área comprendida entre 
las localidades de Ribesalbes y Araia ha sido objeto de 

numerosos trabajos relacionados con la geología y la pa-
leontología.

La datación de la cuenca ha sido especialmente con-
trovertida. Así, Vilanova y Piera (1859) atribuye los sedi-
mentos de la cuenca al Cretácico y posteriormente, Faura 
i Sans (1914) los data como oligocenos. Royo-Gómez 
(1926, 1927) sitúa la edad de los depósitos, primero en 
el Eoceno superior y después Oligoceno. A falta de res-
tos paleontológicos con claro signifi cado cronológico, 
Hernández-Sampelayo y Cincunegui (1926) proponen 
también una edad oligocena, a partir de datos tectónicos. 
Esta atribución de edad se mantiene hasta principios de la 
década de los años 70, cuando Fernández Marrón (1971) 
asigna los restos de fl ora al Mioceno basal. A fi nales de la 
década de los años 80 se localizan varios afl oramientos 
con macro y micromamíferos que llevan a sus autores a 
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datar los depósitos que los contienen como Mioceno infe-
rior, zona MN4 (Agustí et al., 1988).

En el sector de Ribesalbes se han defi nido cinco gran-
des unidades deposicionales (Anadón, 1983). En la base 
se localiza una primera formación detrítica grosera (con-
glomerados) de cerca de 300 m de espesor, que está en 
discordancia con el Cretácico Superior de Fanzara. La se-
gunda Unidad la forman dolomicritas con intercalaciones 
de areniscas, limonitas con arenas y ritmitas bituminosas 
fi namente estratifi cadas. Estos niveles fueron formados 
en el seno de un antiguo lago meromíctico, y constituyen 
el conjunto de depósitos que caracteriza el yacimiento 
clásico de Ribesalbes (Peñalver y Delclós, 2004). Esta 
segunda Unidad tiene una potencia mínima de 100 me-
tros y contiene olistolitos calcáreos cretácicos (Anadón, 
1983).

La tercera Unidad está formada por dolomías recu-
biertas por un conjunto  detrítico, de unos 90 metros de 
potencia, compuesto por lutitas amarillas y grises, bancos 
de arenisca, lechos dolomíticos y calcáreos. El conjunto 
detrítico queda separado de la cuarta Unidad por un con-
glomerado de 2’5 metros de espesor (Anadón, 1983).

La cuarta Unidad la forman una acumulación olistolí-
tica de bloques heterogéneos del Cretácico de más de 70 
metros de espesor (Anadón, 1983). 

La quinta y última de las unidades está formada por un 
nivel olistolítico con intercalaciones de calizas lacustres 
de 25 metros de espesor (Anadón, 1983).

En el entorno de Mas de Antolino se localizan una serie 
de depósitos que Agustí et al. (1988) consideran equiva-
lentes a los de la Unidad 3 descrita por Anadón (1983). En 
estos depósitos se aprecia una predominancia de lutitas 
amarillentas, conteniendo algunos bancos de conglome-
rados y de calizas. La serie en la zona de Mas de Antolino 
presenta a techo un nivel calcáreo (Agustí et al. 1988).

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. OBTENCIÓN DE MATERIAL

En el marco del programa de excavaciones paleontoló-
gicas que la Conselleria de Cultura i Esports de la Gene-
ralitat Valenciana fi nanció en el año 2008, se ha procesa-
do 40 Kg de sedimentos del nivel MAB-5, situado en las 
cercanías del conocido como Mas de Antolino (Cuenca 
de Ribesalbes-Alcora). El procesado de este material ha 
librado una colección de 50 restos fósiles de microverte-
brados. La mayor parte de este material lo forman restos 
del esquelo craneal (dientes, preferentemente) de roedo-
res. La colección de restos fósiles incluye, además de roe-
dores, dientes de insectívoros y dentarios de reptiles. Los 
niveles muestreados, además del de MAB-5, se localizan 
en la que hemos denominado como serie de Mas de An-
tolino B (MAB).

2.2. DEPÓSITO DEL MATERIAL ESTUDIADO
El material resultante de la primera campaña de pros-

pección desarrollada en el año 2008 se encuentra deposi-

Figura 1. Situación geográfi ca de la Cuenca de Alcora-Ribesalbes (izquierda) y esquema geológico de la zona donde se ubica la 
sección de Mas de Antolino (derecha, modifi cado a partir de Agustí et al., 1988).
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tado en el Museu de Geologia de la Universitat de Valèn-
cia con las siglas MGUV 23338 a MGUV 23387.

2.3. TERMINOLOGÍA
La terminología utilizada para la descripción de las 

piezas de glíridos ha sido tomada de Freudenthal (2004), 
para los cricétidos de Daams y Freudenthal (1988), para 
los eomíidos de Fahlbusch (1970) y para los esciúridos de 
Cuenca (1988). 

3. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA Y 
DISCUSIÓN

El estudio preliminar de las faunas encontradas en el 
muestreo de la localidad MAB-5 nos permite establecer 
un primer listado faunístico compuesto por los taxones 
Democricetodon/Fahlbuschia sp., Megacricetodon cf. 
primitivus, Glirudinus cf. modestus, Microdyromys sp., 
Pseudodryomys cf. julii, Myomiminae indet., Ligerimys 
ellipticus, Sciuridae indet. Los insectívoros conforman 
un bajo porcentaje de la muestra, y tan sólo se ha podido 
identifi car un dimílido indeterminado (Dimylidae indet., 
ver Furió et al., 2010). El resto de dientes quedan prelimi-
narmente bajo la anotación de Insectivora indet.

Los cricétidos están representados en MAB-5 por dos 
formas pertenecientes a los géneros Democricetodon/
Fahlbuschia y Megacricetodon. El material de Democri-
cetodon/Fahlbuschia se reduce a dos piezas de la denti-
ción superior (M1 y M2). El M1 tiene un anterocono no 
dividido y extendido transversalmente, morfología carac-
terística de ambos géneros (Freudenthal y Daams, 1988).

De Megacricetodon se cuenta con cinco piezas corres-
pondientes a los M1, M3, m2 y m3. El tamaño de este ma-
terial es signifi cativamente menor que el del otro cricétido 
del yacimiento. Hemos asignado estos ejemplares a M. cf. 
primitivus por la presencia en el M1 de un anterocono no 
muy profundamente dividido y en el M3 de un neoentolofo 
completo y un seno muy poco profundo, morfologías éstas 
características de los representantes del género Megacrice-
todon en el Aragoniense temprano (Ruiz-Sánchez, 1999).

Los Glíridos son el grupo más diverso de los represen-
tados en MAB-5. En la muestra obtenida se han podido 
identifi car cuatro especies de lirones. En el material den-
tario atribuido al género Glirudinus las crestas se disponen 
formando un ángulo aproximado de 45º con el eje longi-
tudinal. En el m1,2 de Glirudinus de MAB-5 se observan 
hasta tres crestas accesorias (tres anterotrópidos) entre el 
anterolófi do y el metalófi do más un posterotrópido en el 
valle posterior. El centrolófi do, a su vez, es muy largo.

De Microdyromys se cuenta con un M3 que, por tama-
ño y morfología, puede adscribirse a este género. Desta-
can en la pieza en cuestión, la presencia de un endolofo 
continuo y un patrón de crestas muy parecido al de los 
representantes del género Microdyromys del Aragoniense 
temprano de la Península Ibérica (Daams, 1981).

El representante de menor tamaño y patrón dental más 
simple de la Familia Gliridae que aparece en MAB-5 es 
Pseudodryomys cf. julii. Dos especímenes, un m2 y un 
M1,2, de la colección de MAB-5 han sido asignados a 
este taxón. El M1,2 está incompleto, y presenta un pa-
trón dental muy simple. Protolofo y metalofo forman una 
“Y”. Además, metalofo y posterolofo se disponen de for-
ma paralela, muy similar a lo descrito en la localidad de 
Artesilla (localidad tipo de Pseudodryomys julii). La otra 
pieza de la colección que ha sido asignada a este taxón es 
un m2 en el que destaca la presencia de las cuatro crestas 
principales y la ausencia de centrolófi do y la desconexión 
existente entre el posterolófi do y el mesolófi do en la cara 
lingual. Esta morfología recuerda mucho a la descrita en 
los m2 de los representantes de pequeña talla del género 
Armantomys. El tamaño de la pieza es signifi cativamente 
inferior a las de los representante del género Armantomys 
del Aragoniense temprano. A falta de una mayor cantidad 
de material que posibilite su adecuado estudio, preferimos 
asignar de momento esta pieza a Pseudodryomys.

El último de los glíridos encontrados en MAB-5, hasta el 
momento, es un representante de la Familia Myomiminae, 
del que únicamente se cuenta con un M2. La pieza en cues-
tión (MAB5-14) se caracteriza por presentar un endolofo 
no completo, el extremo lingual del anterolofo separado del 
protocono por un profundo valle, las crestas muy delgadas 
y la corona baja. El ejemplar en cuestión presenta cuatro 
crestas principales además de precentrolofo y postcentrolo-
fo. El postcentrolofo es mucho más largo que el precentro-
lofo. Es difi cil asignar esta pieza a uno u otro género de la 
Familia Myomiminae. A la espera de poder contar con más 
material para precisar la determinación taxonómica, y so-
bre la base de la ausencia de endolofo completo en MAB5-
14, asignamos esta pieza a Myomiminae indet.

El taxón más abundantemente representado en MAB-5 
(11 piezas) pertenece a la Familia Eomyidae. La presencia 
de cuatro crestas bien desarrolladas en los D4, P4 y M1,2 
nos permite asignar este material al eomíido Ligerimys.

La talla de Ligerimys de MAB-5 coincide, en general, 
con los valores máximos encontrados en la localidad tipo 
de L. ellipticus (Buñol, MN4, zona C del Aragoniense), 
mientras que estos valores son algo menores o coinci-
den con los inferiores de L. fl orancei de Villafeliche 2A 
(MN4, zona B del Aragoniense). La comparación mor-
fológica del material de MAB-5 con el de las diferentes 
especies del género Ligerimys se ve difi cultada por la casi 
nula presencia de dentición inferior. 

En la diagnosis original y en la rectifi cada de L. ellip-
ticus (Daams, 1976; Álvarez-Sierra, 1988) se cita como 
morfología característica de esta especie la presencia de 
dos elipses formadas por las crestas principales tanto en 
los molares inferiores como en los superiores. Álvarez-
Sierra (1988) remarca que en los M1,2 la elipse anterior 
se encuentra abierta al borde labial. En MAB-5 las elipses 
no se encuentran tan marcadas como en Buñol, desarro-
llándose un protolofo y un metalofo sinuoso que conec-
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tan en su parte media con el anterolofo y el posterolofo, 
respectivamente. Mientras la elipse anterior se encuentra 
abierta a la cara labial, la posterior se encuentra cerrada a 
esta misma cara. Pensamos que estas pequeñas diferen-
cias entre el material de MAB-5 y el de L. ellipticus de 
Buñol no son lo sufi cientemente signifi cativas como para 
descartar la asignación de nuestro material a L. ellipticus.

Perteneciente a la Familia Sciuridae se cuenta con un 
ejemplar de la dentición superior de difi cil asignación 
taxonómica. La pieza en cuestión se encuentra rota y en 
mal estado de conservación. En ella puede observarse su 
forma subrectangular en donde destaca un grueso proto-
cono, y un hipocono un poco menos desarrollado que el 
protocono. En la parte posterior del diente se aprecia un 
grueso metacónulo en el que no pueden distinguirse las 
posibles conexiones que establece con otras cúspides y/o 
crestas. Sobre la base de estos caracteres morfológicos, 
muy probablemente este ejemplar pueda adscribirse al 
género Heteroxerus, si bien lo escaso y fragmentario del 
material desaconsejan realizar la determinación, por el 
momento, a un nivel inferior al de Familia. 

4. CONCLUSIONES
Todos los elementos de la asociación de roedores fó-

siles encontrada en la localidad MAB-5 son característi-
cos del Mioceno inferior, y más concretamente del Ara-
goniense inferior (Mein, 1990). En las localidades de la 
Cuenca de Calatayud-Teruel, la asociación de Megacri-
cetodon primitivus y Ligerimys ellipticus marca la zona 
C del Aragoniense (Daams y Freudenthal, 1988; Daams y 
Freudenthal, 1990; Van der Meulen y Daams, 1992; Sesé, 
2006). El conjunto faunístico encontrado en MAB-5 es 
muy similar al descrito por Agustí et al. (1988) en las lo-
calidades de Araya y Mas de Antolino 2, en esta misma 
cuenca. La diferencia más signifi cativa entre la fauna de 
Araya y MAB-5 es la ausencia de L. ellipticus en la pri-
mera. MAB-5 y Mas de Antolino 2 comparten tanto Me-
gacricetodon primitivus como Ligerimys ellipticus.

Por todo ello, proponemos para la nueva localidad 
MAB-5 una edad Aragoniense temprano, lo que la situa-
ría en la zona MN4 (Mein, 1990).
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