
INTRODUCCIÓN

El género Paramachairodus fue creado por PIL-
GRIM (1913) en su trabajo “The Correlation of the

Siwaliks with Mammal Horizons of Europe”. Sin
embargo, en este estudio el autor no designó especie
tipo, a pesar de que, según explicó más tarde (PIL-
GRIM, 1931), su intención era elegir la especie
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Resumen: En el presente trabajo se estudian los elementos dentarios del félido macairodontino Paramachairodus PILGRIM, 1913 proce-
dentes del Mioceno superior de España. Gracias al hallazgo de la excepcional muestra de Batallones-1 (MN10) se ha podido caracteri-
zar la dentición de P. ogygia (KAUP, 1832), que se distingue por sus rasgos todavía primitivos: caninos no crenulados, P3 bien desarro-
llado y con una expansión postero-lingual, y P4 sin ectostilo y con fuerte protocono. Por contra, P. orientalis (KITTL, 1887) muestra
caracteres claramente derivados, como son la presencia de caninos crenulados, P3 reducido y sin expansión postero-lingual, y P4 relati-
vamente alargado, con ectostilo bien formado y con un protocono reducido y retrasado. El estudio de la dentición procedente de varios
yacimientos del Turoliense ha permitido identificar P. ogygia en Crevillente 2 (MN11) y P. orientalis en Puente Minero (MN11) y Con-
cud (MN12). Los restos dentarios hallados en Las Casiones (MN13), que combinan caracteres morfológicos típicos de P. ogygia con una
gran talla en algunos de los elementos, han sido determinados como Paramachairodus sp. Es posible que a lo largo de todo el Turolien-
se hayan coexistido en al Península Ibérica dos líneas de Paramachairodus, una que parte de P. ogygia, caracterizada por una dentición
de tipo primitivo, en la que se manifiesta un incremento de la talla a lo largo de este intervalo temporal, y otra que muestra ya desde el
Turoliense inferior una dentición derivada del tipo de P. orientalis.
Palabras clave: Carnivora, Felidae, Paramachairodus, Vallesiense, Turoliense, España.

Abstract: We present a study of the dental remains of the sabertooth cat Paramachairodus PILGRIM, 1913 from the Upper Miocene of
Spain. As a result of the exceptional discoveries at Batallones-1 (MN 10) it has been possible to characterize the dentition of P. ogygia.
This species can be distinguished by the following primitive features: canines without crenulation, P3 with a postero-lingual expansion
and P4 without ectostyle and with a strong protocone. In contrast, P. orientalis shows the following clearly derived characters: crenula-
ted canines, P3 reduced in size and without postero-lingual expansion, and P4 with a well marked ectostyle as well as a reduced proto-
cone displaced backwards. The study of the dental remains from several turolian sites allows us to identify the species P. ogygia in Cre-
villente 2 (MN11), and P. orientalis in Puente Minero (MN 11) and Concud (MN 12). The dentition from Las Casiones (MN 13), which
combines typical features of P. ogygia with some large teeth in the dental sample, has been determined as Paramachairodus sp. It is pos-
sible that two lines of Paramachairodus have coexisted throughout the Turolian age in the Iberian Peninsula. One of them, with a primi-
tive dentition, starts with P. ogygia, and shows an increase in size throughout its temporal distribution. The other one had already deve-
loped a derived dentition, similar to P. orientalis, by the beginning of the lower Turolian.
Key words: Carnivora, Felidae, Paramachairodus, Vallesian, Turolian, Spain.
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Machairodus schlosseri WEITHOFER, 1888, que consi-
deraba sinónima de Machairodus orientalis KITTL,
1887. Desde entonces la sistemática de este género ha
estado sujeta a numerosas discusiones, ya que han
sido varias las especies designadas a partir de material
que, además de ser escaso, presentaba diferencias de
muy limitado valor diagnóstico, por tratarse de rasgos
morfológicos sujetos a una amplia variabilidad, como

la morfología de los forámenes mentonianos o el
ángulo de la sínfisis mandibular. Por ello, actualmen-
te se suelen reconocer tan sólo dos especies, P. ogygia
(KAUP, 1832) y P. orientalis (KITTL, 1887) (PILGRIM,
1931; BEAUMONT, 1975; MORALES & SORIA, 1977;
MONTOYA, 1994; MORLO, 1997; GINSBURG, 1999, entre
otros), aunque algunos autores han discutido la posi-
bilidad de que P. maximiliani (ZDANSKY, 1924), muy
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Figura 1.-Distribución cronoestratigráfica de los yacimientos euroasiáticos en los que se ha registrado la presencia de Para-
machairodus; se incluyen también las localidades tipo de los Metailurini Fortunictis acerensis PONS-MOYÀ, 1987 (Casa del
Acero, España) y Stenailurus teilhardi CRUSAFONT y AGUIRRE, 1972 (Piera, España), además de Halmyropotamos (Grecia)
yacimiento del cual se han tomado los datos de Metailurus major ZDANSKY, 1924.
Figure 1.-Chronostratigraphic distribution of the main Euroasiatic fossil sites with presence of Paramachairodus; it has been
also included the type localities of the two Metailurini Fortunictis acerensis PONS-MOYÀ, 1987 (Casa del Acero, Spain) and Ste-
nailurus teilhardi CRUSAFONT & AGUIRRE, 1972 (Piera, Spain), and Halmyropotamos (Greece) from where the data of Metai-
lurus major ZDANSKY, 1924 have been taken.
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similar a P. orientalis pero de mayor tamaño, tenga
validez como una tercera especie dentro del género
(MORALES, 1984; ALCALÁ, 1994).

El registro más antiguo del género en la Península
Ibérica lo constituye Paramachairodus ogygia proce-
dente del Vallesiense superior (zona MN 10) del Cerro
de los Batallones, en Madrid (MORALES et al., 1992),
especialmente del yacimiento de Batallones-1 (Fig. 1).
De esta localidad se ha recuperado hasta la fecha una
muestra de gran importancia tanto por el excepcional
estado de conservación de los fósiles, como por su
gran abundancia, constituyendo la colección más
numerosa de las conocidas para este félido. No se
aborda en este trabajo la descripción y estudio de los
fósiles del Cerro de los Batallones, ya que esto consti-
tuye el tema de la Tesis Doctoral en curso de uno de los
firmantes (M. J. S.). Únicamente se utiliza aquí esta
excepcional colección como muestra de control.

El resto de citas del género en yacimientos espa-
ñoles, corresponden todas ellas al Turoliense. Así,
MORALES & SORIA (1977) asignan a Paramachairodus
orientalis algunos restos dentarios procedentes del
Turoliense medio (MN12) de Concud (Teruel),
MORALES (1984) identifica como perteneciente a P.
maximiliani el escaso material del Turoliense final
(MN13) de Venta del Moro (Valencia), ALCALÁ et al.
(1991) citan P. orientalis en el Turoliense inferior
(MN11) de Puente Minero (Teruel), ALCALÁ (1994)
asigna también a P. orientalis y a P. aff. orientalis
algunos restos procedentes de las localidades turolen-
ses de Concud y Las Casiones, esta última pertene-
ciente al Turoliense superior (MN13) y, por último,
MONTOYA (1994) identifica a P. ogygia en el Turolien-
se inferior (MN11) de Crevillente 2 y MONTOYA &
ALBERDI (1995) citan P. cf. orientalis en el Turoliense
medio (MN12) de Crevillente 15 y 16 (Alicante).

En el presente trabajo se describen y figuran los
elementos dentarios de Paramachairodus proceden-
tes del Turoliense inferior (MN11) de Crevillente 2, y
se lleva a cabo la revisión y estudio comparativo de
los diferentes materiales asignados a Paramachairo-
dus, hallados en los citados yacimientos del Mioceno
superior español. 

SISTEMÁTICA

Orden CARNIVORA BOWDICH, 1821
Familia Felidae GRAY, 1821
Género Paramachairodus PILGRIM, 1913

Paramachairodus ogygia (KAUP, 1832)
(Lám. 1, figs. 1 a 4)

LOCALIDAD TIPO: Eppelsheim (Alemania), Valle-
siense inferior (MN9)

DIAGNOSIS: en PILGRIM (1931, pág. 140)

MATERIAL ESTUDIADO

Crevillente 2 (Turoliense inferior, MN11)
CR2-126: I3 derecho
CR2-192 y CR2-205: dos C superiores incomple-

tos de un mismo individuo
CR2-880: C superior izquierdo
CR2-A54 y CR2-A53: P3 incompleto y P4 de la

misma serie dentaria izquierda
CR2-924: M1 derecho

Todos los ejemplares de Crevillente 2 (Alicante)
se encuentran depositados en el Museu de Geologia
de la Universitat de València, en Burjassot.

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

I3 (CR2-126): presenta una arista cortante poste-
ro-labial, y un cíngulo lingual que forma una peque-
ña cúspide en la cara interna del incisivo. El cíngulo
se prolonga hasta contactar con una arista descen-
dente antero-interna.

C sup. (CR2-192, CR2-205, CR2-880): la tercera
sigla corresponde al único ejemplar completo de que
se dispone. La corona, que comprende más de la
mitad de la longitud del diente, se halla comprimida
lateralmente. Presenta dos aristas cortantes no crenu-
ladas. La arista anterior presenta una faceta de des-
gaste longitudinal. Dicha arista, que es regularmente
convexa, arranca desde la parte antero-interna de la
base de la corona, y va adquiriendo una posición
netamente anterior hacia el ápice. La arista posterior,
si miramos el canino de perfil, es aproximadamente
recta desde el ápice hasta muy cerca de la base de la
corona, donde se curva. De modo que el canino, con-
siderando la corona más la raíz, presenta una cara
anterior regularmente convexa y una cara posterior
con una inflexión en la zona de la base de la corona.
La raíz está más engrosada que la corona y presenta
una sección ovalada.

P3 (CR2-A54): falta la parte anterior del diente.
Presenta una cúspide principal con dos aristas cor-
tantes, una anterior y otra posterior. Por detrás apare-
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LÁMINA 1
Fig. 1. CR2-880. Canino superior izquierdo de Paramachairodus ogygia de Crevillente 2 (Alicante), a, vista bucal; b, vista lingual.
Fig. 2. CR2-A54. Fragmento de P3 izquierdo de Paramachairodus ogygia de Crevillente 2 (Alicante), a, vista oclusal; b, vista lingual.
Fig. 3. CR2-924. M1 derecho de Paramachairodus ogygia de Crevillente 2 (Alicante), a, vista oclusal; b, vista bucal; c, vista lingual.
Fig. 4. CR2-A53. P4 izquierdo de Paramachairodus ogygia de Crevillente 2 (Alicante), a, vista oclusal; b, vista bucal; c, vista lingual.

PLATE 1
Fig. 1. CR2-880. Left upper canine of Paramachairodus ogygia from Crevillente 2 (Alicante), a, bucal view; b, lingual view.
Fig. 2. CR2-A54. Fragment of left P3 of Paramachairodus ogygia from Crevillente 2 (Alicante), a, oclusal view; b, lingual view.
Fig. 3. CR2-924. Right M1 of Paramachairodus ogygia from Crevillente 2 (Alicante), lingual view.
Fig. 4. CR2-A53. Left P4 of Paramachairodus ogygia from Crevillente 2 (Alicante), a, oclusal view; b, bucal view; c, lingual view.

LÁMINA 1 / PLATE 1 
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ce una cúspide accesoria mucho menor, también con
arista longitudinal cortante. Posee un ensanchamien-
to postero-lingual no muy acusado, y un fuerte cín-
gulo posterior, prácticamente recto, perpendicular al
eje longitudinal del diente.

P4 (CR2-A53): muestra un parastilo bien desarro-
llado, con dos aristas cortantes siguiendo el eje lon-
gitudinal del diente. En la parte anterior del parastilo
se aprecia, en la base de la corona, un ligero cíngulo
que alcanza el protocono, pero no existe un ectostilo.
El protocono es mucho más bajo que el parastilo, y
está situado algo retrasado con respecto a éste. Entre
el ápice del protocono y la base del paracono apare-
ce una cresta no muy pronunciada. El paracono es,
con diferencia, la cúspide más desarrollada. Posee
dos aristas cortantes, una anterior y otra posterior, así
como una arista antero-lingual no cortante, que des-
ciende desde su ápice y contacta con la cresta del pro-
tocono. El metacono porta, por su cara lingual, un
ligero cíngulo basal.

M1 (CR2-924): el paracónido es claramente
menor que el protocónido. La cara anterior del para-
cónido se encuentra algo inclinada hacia atrás. No

existen cíngulos. En el extremo posterior del diente
aparece un talónido bajo.

Paramachairodus orientalis (KITTL, 1887)
(Lám. 2, figs. 1, 2 y 6)

LOCALIDAD TIPO: Maragha (Iran), Turoliense infe-
rior (MN11)

DIAGNOSIS: en PILGRIM (1931, pág. 137).

MATERIAL ESTUDIADO

Puente Minero (Turoliense inferior, MN11)
PM-575 y 576: dos C superiores de un mismo

individuo.
Concud (Cerro de la Garita) (Turoliense medio,

MN12).
CRA C1: fragmento de mandíbula derecha con P3.
CRA C2: P4 derecho, perteneciente a la misma

mandíbula anterior.
CG4J: P4 derecho.
C 25: Canino superior incompleto.
CRA C3: P3 izquierdo incompleto.

Tabla 1.-Medidas en mm. de los restos dentarios de Paramachairodus ogygia de Crevillente 2 (DT, anchura buco-lingual; DAP,
longitud mesio-distal).
Table 1.-Measurements in mm of the dental remains of Paramachairodus ogygia from Crevillente 2 (DT, buco-lingual breadth;
DAP, mesio-distal length).

CREVILLENTE2

P3 CRAC1 KSS-6 KSS-1 KSS-7 n máx. media mín. desv.st.

DAP 12,7 14,4 12,9 - 8 12,2 11,4 10,6 0,560

DT 6,5 7,2 6,4 6,9 8 5,5 5,4 5,1 0,120

P4 CRAC2 CG4J KSS-2 KSS-3

DAP 19,2 19,4 19,5 19,5 8 17,8 16,2 15,0 0,840

DT 7,9 8,8 8,3 8,2 8 7,9 7,4 7,0 0,340

M1 CR2-924 KSS-4/5

DAP 19,3 21,4 11 20,5 19,2 18,3 0,680

DT 8,8 8,0 11 8,9 8,3 7,6 0,350

C superior CR2-880 PM-575 PM-576 C25

Ltotal 70,6 - 72,5 - 10 71,9 66,4 62,0 3,801

DAP 16,2 15,5 15,6 16,2 12 16,6 15,2 13,4 1,067

DT 9,9 8,7 8,7 9,3 12 9,5 9,0 8,0 0,517

P3 CR2-A54 CRAC3 K-183

DAP - - 18,5 7 16,8 16,0 15,5 0,470

DT 8,3 8,1 9,8 7 8,7 8,2 7,7 0,420

P4 CR2-A53 K-151

DAP 27,7 29,1 9 26,4 25,7 25,1 0,490

DT 14,1 14,6 9 13,3 12,7 12,0 0,450

LAS CASIONESCONCUD
PUENTE 

MINERO
BATALLONES-1
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Los materiales procedentes de Puente Minero y
Concud (Teruel) se encuentran depositados en las
colecciones del Museo Nacional de Ciencias Natura-
les, en Madrid. 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Los dientes de Puente Minero han sido ya descri-
tos por ALCALÁ et al. (1991) y ALCALÁ (1994), y los
de Concud por MORALES & SORIA (1977).

Paramachairodus sp.
(Lám. 2, figs. 3, 4, 5 y 7)

MATERIAL ESTUDIADO

Las Casiones (Turoliense superior, MN13).
KSS 1, KSS 6: dos P3.
KSS 7: P3 incompleto.
KSS 2, KSS 3: dos P4.
KSS 4/5: M1 derecho.
K 152: C superior izquierdo incompleto. 
K 183: P3 izquierdo.
K 151: P4 izquierdo.

Los materiales de Las Casiones (Teruel) se
encuentran temporalmente depositados en las colec-
ciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en
Madrid. 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Los dientes de Las Casiones han sido ya descritos
por ALCALÁ (1994). 

Las medidas de estas piezas se presentan en la
Tabla 1.

DISCUSIÓN

Dentro de la familia Felidae, Paramachairodus es
un género escasamente representado  en el registro
fósil. La excepción a este hecho es, sin duda, la abun-
dante muestra de P. ogygia del yacimiento de Batallo-
nes-1, que nos permite, entre otras cosas, tener una idea
bastante aproximada de su variabilidad intraespecífica.

Los únicos rasgos macairodontinos presentes en la
población de P. ogygia de Batallones-1 residen en la
morfología subcuadrada de la región sinfisiaria, simi-
lar a la presente en Machairodus, y en la presencia de
caninos superiores hiperdesarrollados y comprimidos
lateralmente. El origen de estos primeros Parama-
chairodus probablemente se encuentre en las últimas
poblaciones de Pseudaelurus, en las que, junto a un
aumento de la talla corporal, ya se desarrollaron
algunos rasgos que podrían considerarse macairo-
dontinos, como la presencia de caninos superiores de
gran tamaño y comprimidos lateralmente (GINSBURG,
1961; CRUSAFONT & GINSBURG, 1973).
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LÁMINA 2
Fig. 1. PM-576. Canino superior derecho de Paramachairodus orientalis de Puente Minero (Teruel), vista bucal.
Fig. 2. PM-575. Canino superior izquierdo de Paramachairodus orientalis de Puente Minero (Teruel), vista lingual.
Fig. 3. K-152. Fragmento de canino superior izquierdo de Paramachairodus sp. de Las Casiones (Teruel), a, sección; b, vista lingual; c,
vista bucal.
Fig. 4. K-151. P4 izquierdo de Paramachairodus sp. de Las Casiones (Teruel), a, vista oclusal; b, vista bucal; c, vista lingual.
Fig. 5. K-183. P3 izquierdo de Paramachairodus sp. de Las Casiones (Teruel), a, vista oclusal; b, vista lingual.
Fig. 6. CRA-C3. Fragmento de P3 izquierdo de Paramachairodus orientalis de Concud (Teruel), a, vista oclusal; b, vista lingual.
Fig. 7. KSS-4 y KSS-5. M1 derecho de Paramachairodus sp. de Las Casiones (Teruel), a, vista oclusal; b, vista bucal.

PLATE 2
Fig. 1. PM-576. Right upper canine of Paramachairodus orientalis from Puente Minero (Teruel), bucal view.
Fig. 2. PM-575. Left upper canine of Paramachairodus orientalis from Puente Minero (Teruel), lingual view.
Fig. 3. K-152. Fragment of left upper canine of Paramachairodus sp. from Las Casiones (Teruel), a, section; b, lingual view; c, bucal view.
Fig. 4. K-151. Left P4 of Paramachairodus sp. from Las Casiones (Teruel), a, oclusal view; b, bucal view; c, lingual view.
Fig. 5. K-183. Left P3 of Paramachairodus sp. from Las Casiones (Teruel), a, oclusal view; b, lingual view.
Fig. 6. CRA-C3. Fragment of left P3 of Paramachairodus orientalis from Concud (Teruel), a, oclusal view; b, lingual view.
Fig. 7. KSS-4 y KSS-5. Right M1 of Paramachairodus sp. from Las Casiones (Teruel), a, oclusal view; b, bucal view.
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i i ib i d l di i d l d i i d h i d i ( b i bl )Figura 2.-Distribución de las dimensiones del M1 de varias especies de Machairodontinae (Abreviaturas en tabla 2).
Figure 2.-X-Y plot of the measurements of the M1 of some species of Machairodontinae (legend in table 2).

Abreviatura Yacimiento Edad Referencias

KS Las Casiones MN 13/M2 Alcalá (1994)

VM Venta del Moro MN 13/M3 Morales (1984)

MG Maragha MN 11 Pilgrim (1931)

BAT-1 Batallones-1 MN 10 Inéditos

CH China Mioceno superior Zdansky (1924)

CR2 Crevillente-2 MN 11 Montoya (1994)

CA Casa del Acero MN 12 Pons-Moyà (1987)

PM Puente Minero MN 11/K Alcalá (1994); Alcalá et al.  (1991)

AL Halmyropotamos MN 12 Melentis (1968)

CD Concud MN 12/L Alcalá (1994); Morales y Soria (1979)

PO Polgárdi MN 13 Pilgrim (1931)

PI Piera MN 11 Crusafont y Aguirre (1972)

HST Hasnot MN 12 Pilgrim (1915, 1932)

EPP Eppelsheim MN 9 Beaumont (1975)

PK Pikermi MN 12 Pilgrim (1931)

Tabla 2.-Lista de yacimientos citados en el trabajo y referencias de las cuales se han tomado los datos representados en las figuras 1 a
7. Debido a la ausencia de una correlación entre los yacimientos europeos y los chinos estudiados por ZDANSKY (1924), la edad de éstos
se indica únicamente como Mioceno superior.
Table 2.-List of localities cited in this paper and references of the data represented in figures 1 to 7. There is no correlation studies bet-
ween the european localities and the chinese sites cited by ZDANSKY (1924), so the age for these ones is indicated as upper Miocene.



El abundante material recuperado en el Cerro de
los Batallones demuestra que los primeros macairo-
dontinos poseían una morfología general muy simi-
lar a la de los últimos Pseudaelurus, pero con carac-
teres muy derivados en la dentición y en la
mandíbula, que se acentuarían en los Paramachairo-

dus del Turoliense. Así, por ejemplo, en la especie
tipo del género, P. orientalis, aparece una fina cre-
nulación en los caninos (KITTL, 1887), lo cual tam-
bién se aprecia perfectamente en los ejemplares del
Turoliense inferior de Puente Minero (ALCALÁ et al.
1991; ALCALÁ, 1994).
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Figura 3.-Distribución de las dimensiones del canino superior de varias especies de Machairodontinae (Abreviaturas en tabla 2).
Figure 3.-X-Y plot of the measurements of the upper canine of some species of Machairodontinae (legend in table 2).
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Figure 4.-X-Y plot of the measurements of the P4 of some species of Machairodontinae (legend in table 2).



Si comparamos la morfología de la dentición supe-
rior de P. ogygia de Batallones-1 con la del cráneo de
P. orientalis de Maragha (KITTL, 1887), podemos
extraer las siguientes características para cada especie:

-P. ogygia presenta caninos superiores sin crenula-
ción, el P3 está bien desarrollado y posee una expan-

sión postero-lingual, y el P4 muestra un fuerte proto-
cono en posición relativamente avanzada y no pre-
senta ectostilo.

-P. orientalis posee caninos superiores con crenu-
lación en el borde posterior, el P3 se encuentra redu-
cido y sin expansión postero-lingual y el P4 posee un
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Figura 5.-Distribución de las dimensiones del P3 de varias especies de Machairodontinae (Abreviaturas en tabla 2).

Figure 5.-X-Y plot of the measurements of the P3 of some species of Machairodontinae (legend in table 2).
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ectostilo bien formado y un protocono relativamente
reducido y retrasado.

Por tanto, observamos en P. orientalis caracteres
claramente derivados, tales como la crenulación de
los caninos, reducción del P3 y alargamiento relativo
del P4.

El material dentario del Turoliense inferior de Cre-
villente 2 (Lám. 1) es, desde un punto de vista morfo-
lógico, plenamente coincidente con P. ogygia, aunque
biométricamente muestra ciertas diferencias. Así,
mientras que el M1 y el canino superior entran bien en
los límites de la población del Vallesiense superior de
Batallones-1 (ver Figs. 2 y 3), el P4 muestra una mayor
talla (Fig. 4). A nuestro entender pesa más la morfolo-
gía de carácter primitivo, comparable a la de P. ogygia
de Batallones, que las diferencias de talla, a la hora de
identificar taxonómicamente al félido de Crevillente.
A esto hay que añadir que no sería extraño un aumen-
to de talla en las poblaciones de un determinado taxón
a lo largo de un intervalo temporal como el que sepa-
ra ambos yacimientos. Las diferencias comentadas
indicarían un estadio evolutivo más primitivo para el
material aquí estudiado con respecto a P. orientalis y
coinciden con las señaladas por BEAUMONT (1975)
para separar P. ogygia de P. orientalis.  Por todo ello,
incluimos el material de Crevillente 2 en Paramachai-
rodus ogygia.

El escaso material dentario procedente de Puente
Minero (MN11) consiste básicamente en dos caninos
superiores (Lám. 2, figs. 1 y 2) cuya característica más
significativa es la presencia de bordes crenulados y una
compresión lateral algo mayor que en la muestra de
Batallones-1 y en el ejemplar de Crevillente (Fig. 3). 

En la muestra del Turoliense medio (MN12) de
Concud hay un fragmento posterior de P3 (Lám. 2,
fig. 6) que muestra una expansión lingual compara-
ble a la del ejemplar de Crevillente 2, pero el tamaño
del diente parece ser mayor. También hay un canino
superior con borde posterior crenulado, como ocurre
en P. orientalis, y una compresión lateral semejante a
la de Puente Minero (Fig. 3). Por otro lado, tenemos
P3 y P4 claramente mayores que la población de P.
ogygia de Batallones, y próximos a las dimensiones
de P. orientalis (ver Figs. 5 y 6).

Por tanto, pensamos que lo más correcto es incluir
los materiales aquí considerados de Puente Minero y
Concud en Paramachairodus orientalis.

Finalmente, si consideramos la colección de ele-
mentos dentarios del Turoliense superior (MN13) de
Las Casiones (Lám. 2, figs. 3, 4, 5 y 7) vemos que
P3, P4 y M1 presentan unas dimensiones claramente
mayores que las de la dentición inferior de P. ogygia
de Batallones y Eppelsheim, y próximas a las de P.
orientalis (Figs. 2, 5 y 6). Pero cuando observamos la
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dentición superior resulta que el canino presenta bor-
des lisos y compresión lateral relativamente escasa;
el P3 presenta una fuerte expansión lingual y es más
grande que en la población de Batallones y mucho
mayor que la pieza homóloga del cráneo de P.orien-
talis de Maragha (ver Fig. 7); además, el P4 muestra
una morfología primitiva, sin ectostilo y con protoco-
no fuerte, casi idéntica a los ejemplares de Batallones
y Crevillente, pero tiene un tamaño mayor que las
carniceras superiores conocidas tanto de P. ogygia
como de P. orientalis. 

En resumen, el félido de Las Casiones presenta
una morfología mucho más próxima a P. ogygia, pero
con unas proporciones claramente mayores. En el
estado actual de conocimiento sobre el género, cree-
mos conveniente dejar su determinación como Para-
machairodus sp.

Por último, debemos mencionar que en el Turo-
liense final de Venta del Moro, MORALES (1984) cita
P. maximiliani en función del hallazgo de un canino
superior con los bordes crenulados. En la Figura 3 se
observa que los caninos superiores de China descri-
tos por ZDANSKY (1924) muestran un grado de com-
presión lateral claramente menor que la pieza de Ven-
ta del Moro asignada a esta especie. Poco se puede
decir de la forma de este yacimiento, dado lo suma-
mente escaso del material.

CONCLUSIONES

Debido a los hallazgos en el yacimiento Batallo-
nes-1, el registro ibérico del género Paramachairodus
puede considerarse el más rico del mundo. Este féli-
do aparece representado en las faunas vallesienses y
turolienses de España, desapareciendo al final del
Mioceno, sin que exista registro conocido en el Plio-
ceno (GINSBURG, 1999); a lo largo de su historia evo-
lutiva, muy mal conocida salvo la excepción de Bata-
llones, se diferencia al menos en dos especies, P.
ogygia y P. orientalis, y posiblemente una tercera, P.
maximiliani. Gracias al hallazgo de la rica muestra de
Batallones-1, se ha podido establecer claras diferen-
cias entre las dos primeras especies, en función de la
morfología dentaria:

P. ogygia presenta caracteres que pueden conside-
rarse primitivos, esto es, caninos superiores sin cre-
nulación, P3 bien desarrollado y con expansión pos-
tero-lingual, y P4 con fuerte protocono en posición
relativamente avanzada y sin ectostilo.

P. orientalis muestra caracteres claramente deriva-
dos, tales como caninos superiores con crenulación,
P3 reducido y sin expansión postero-lingual, y P4

con ectostilo bien formado y con protocono relativa-
mente reducido y retrasado.

A partir del estudio de la dentición recuperada en
varios yacimientos del Turoliense español, se ha
identificado P. ogygia en Crevillente 2 (MN11) y P.
orientalis en Puente Minero (MN11) y Concud
(MN12). Por otro lado, los restos dentarios de Las
Casiones (MN13), que combinan una gran talla con
caracteres morfológicos típicos de P. ogygia, han sido
determinados como Paramachairodus sp.

A lo largo del Turoliense han debido coexistir en
al Península Ibérica dos líneas de Paramachairodus,
una que parte de P. ogygia, caracterizada por una den-
tición de tipo primitivo, en la que se manifiesta un
incremento de la talla a lo largo de este intervalo tem-
poral, y otra que muestra ya desde el Turoliense infe-
rior una dentición derivada del tipo  P. orientalis. La
coexistencia de P. ogygia y P. orientalis también ha
sido propuesta por MORLO (1997) para el Turoliense
inferior (MN11) de Dorn-Dürkheim 1.

El yacimiento de Venta del Moro, con la especie P.
maximiliani, constituye la localidad española más
moderna en la que se ha citado la presencia de este
género (MORALES, 1984).
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