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CHIROPTERA [MAMMAUA) DEL YACIMIENTO DEL MIOCENO MEDIO DE
 
ESCOBOSA DE CALATAAAZOR [SORIA, ESPAAA)
 

C. seee 1*) 

RESUMEN 

se describen en este trabajo los quirópteros del yacimiento kárstico del Aragoniense supe. 
ri0.r de Escobosa de Calatañazor (prov. de Sería, Espaii4). La fauna de quirópteros es la si
gurente: "!.e~ermQ K,.aillardi, .R~inQIQphus grivensis, Rhin.olophus delphinensís y un quiróp
tero, familia indeterminada, distinto de la" e5pco::le5 mencionadas. Esta fauna, característica 
de yacimiento kárstico, permite su comparacióo con las de otros yacimientos del Mioceno y 
PIiOCUlo de Europa occidental y norte de Arrtca. 

P,u.UIIU CLAVE: Chiroptera, Mioceno medio, yacimiento kéreticc, Eepaña. 

ABSTRACT 

The Chiroptera from Bscobosa de Calatañazor (Soria, Spain), 3D Uppcr Aragonian karstic 
site, are describcd in this reporto The fauna] list of Chiro,ptera ís as rcncws: Megaderma 
gai/lartii, Rhi1Wlophus grivensis, Rhlnolophus delphinensís and one chircpter, indeterminate 
family, differenl to the mentioned species. Thís fauna ís typical of karstic silcA and aUows 
to compare it with thcse of other sítes of the Miocene and plíocene of west Europe and 
north Africa. 

KKY WOIlD5: Chiropler.. Middle Mioeene. keestic bed, Spajn. 

bre quirópterog del Terciario en la Península Ibérica. PorIntroducción 
otra parte, tampoco son numerosos los trabajos realizado! 
sobre quiróptuos en Europa durante el Mioceno. En BecoEl yacimiento Untico de Escobosa de Calatañazor, muy basa. a pesar de la escasez de restos de quirópteros, la buena 

cercano a la aldea del mismo nombre, esté en la parte ceno conservación de 106 mismos y al tratarse en su mayor parte
trooccídental de la provincia de Soria, en el borde nor de piezas dentarias que ofrecen bastantes caracteres con va
oeste de la cuenca de Almazán y a unos 10 kilómetros al lor diagnóstico, han permitido, en general, una identificación 
norte del río Duero. El sistema kárstico aflora en un antl taxonómica de los mismos bastante precisa. Esta fauna tiene,
clinal del Cretácico calizo que fue antiguJ.mC1lte explotado además, el interés de que permite comparar la representación 
como cantera, siendo parcialmente destruido. La brecha ósea taxonómica de los quirópteros de un yacimiento kárstico con 
de relleno está en su mayor parte en bloques sueltos, aun las de yacimientos sedimentarios de origen fluvial o lacustre, 
que se localizó una brecha Icsilifera in situ. cuyas diferencias han sido señaladas en la literatura. 

La fauna de vertebrados del yacimiento de Escobcsa de 
Calatañazor ha sido objeto de algunos estudios parciales (e

ferentes a los micromamíferos (insectívoros, roedores y lago
morícs) y reptiles (Sesé y López, 1977; López rt o/., 1977), Metodología
los cncéudos (Sesé, 1977) y un estudio monográfico de la 
fauna de mamíferos en la Tesis Dootoral de Scsé (1980), 
cuyo capítulo sobre quirópteros es revisado y actualizado La nomenclatura utilizada para la descripción de la oen
aquí. La fauna de roedores del yacimiento permilc asignarle tición es la seguida por Sigé el al. (1982). Las medidas se 
una edad del Aragoniense superior en la parte superior de han tomado, según Sigé (1968). con un microscopio medidor 
la zona G de la división del Ara,goniense de Daams y Freu Nikon de 0,001 mm. de precisión y se expresan en millme
denthal (1981), correlacicnable con algunas de las faunas que eros. Las abreviaturas utilizadas son: A = anchura máxima 
se incluyen en las unidades 7 y 8 de la bíozonación de Mein (en las tablas de medidas, cuando un autor en la litcrtura 

no da más que un valor de la anchura de los molares tnre(1975).
No se había realizado hasta el presente ningún trabajo se- ríores lo reflejamos en el cuadro bajo esta abreviatura); AT= 

(*) Museo Nacional de Ciencias Naturaies, C.SJ.C., pajeont., J. Gutiérrcz Abascal, 2, 28006 Madrid, España. 
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= anchura del trig6nido; At = anchura del talónido; H =al Sistemática 
tura de la corona del diente en vista lateral labial; h.¡,~, hg = 
= altura de la rama boriwntal de la mandíbula bajo cada 
uno de los molares Ml' Mll Y Ms respectivamente, tomadas Orden: CHIROPTERA BLUMENBACH, 1779 
en el material de Eecobosa bajo el entoc6nido; L = longitud 
máxima; LT = loogitud trigónido; Lt = longitud tal6nido; Suborden: MICRüCHIROPTERA DOBSON, 1875 
N = número de ejemplares (en las tablas de medidas sólo se 
da el valor N cuando el autor citado lo expresa). Los dibu Familia: MEGADERMATIDAE ALLEN. 1864 
jos de los dientes los ha realizado la autora con una cámara 
clara Nikoo. Género: Megaderma GEOFFROY, 1898 
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Fig. l.~Escobooa de Calatafiazcr: Rhínolophus grívensts (DEPERET), 1: M,--<> der. (ES-886Q); 
a) vista oclusal; b) vista lateral externa; 2: P4 der. (ES-3Q) en vista latera! externa; 3: M' 
izq. fragmentado (ES-14Q).-Rhin%phus deíphlnensis GAll.LA.RD, 4; M' izq. (ES-SQ)._Fa_ 
milla Indet. Chiroptera gen. sp. indet.: j; M' der. (ES-IOQ).-Rhino{ophus delphinensif? GAlL
J.ARD: 6: canino superior izq. (ES-IQ). a) vista lateral externa: b) vista lateral interna.-Me
gaderma gai/lardl TRO\JESSART, 7: Serie M H der. (ES-18M): a) vista oclusal; b) vista lateral 

interna. 
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Megaderma gaiUardi TROUESSART, 1898 
(Fig. 1: 7) 

Ta.lpidae indet. enLópez et al. (1977) 

Maúritzi: Una mandíbula fragmentada con la serie M¡-M$ 
(ES-1844) Y un MI (ES-9090. 

Medidas: Ver tabla 1. 

DescripciÓII 

El trigónido es sensiblemente más largo que el talé
nido; el tal6nido es mAs ancho que el trigónido, El 
parac6nido, que ocupa una posición completamente 
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El trig6nido tiene una morfología similar al del ~. 
El ealéeidc e~tá muy reducido en altura, longitud y 
anchura. En él no sobresalen las cúspides principales 
sobre las crestas que las Unen.entre sí. El cíngulo l~_ 
bial es mucho menos robusto que en M 1 y ~, Sil' 

embargo, el cíngulo anterior es más notable y ancho 
que en aquellos, 

Discusión 

En una comparación directa de la población de Escobosa 
con M~gaderma gaillardi de la localidad tipo de La Orive, 
se observa una gran identidad morfoló.gica de los molares, 
destacando la moñología del M 1 con la particularidad de la 
poca robustez de las cúspides principales linguales que Gail
Iard (l929) atribuyó a una atrofia de las mismas y que Viret 
(1951) achacó al gran desgaste sufrido, en efecto, por el M 1 

"" lBs .. 'oo ol!__''''' ·-'<1 ",,,.,.., ~ 

S., '" ¡""" ¡'l''''' ,m" '" • 1""'), <"""m..... ""'" [51 ",,,, ¡""I! "1...-,..,·""... ''''01, '" '''o 

anterior, es mucho mis bajo que el protccénido. Hay 
indicios de !lO metacoetec adosada a la pared postero
lingual, casi en la base, del protocónido. Esta morfo
logía <Iel trig6nido es la misma que se observa en el 
MI de la población de M. gaillardi de La Orive (Vi
ret, 1951). El entocóetdo ocupa una posici6n comple
tamente posterolingual y está adosado a la hipecrfs
tida. El hipocéaido es la cúspide principal más baja. 
Un robusto cíngUlo bordea el diente anterior y la
bialmente. El fuerte cíngulo labial da lugar a la no
table anchuea del talónido en al base. Tiene dos raí
ces. anterior y posterior. 

Es un diente más grande que el M r El trigénido tiene 
las tres cúspides bien desarrolladas. El peracónído es 
un poco más bajo que el protocónido, El metacénído 
está separado y en posición más distal que el prolo
c6nido, a diferencia de lo que sucede en MI" La mor
folo,gía del talénido y el desarrollo del cingulo ante
rior y labial son los mismos que en M 1" 

de la localidad tipo. Asimismo, la talla es muy similar en 
ambas poblaciones (ver tabla 1). Las. pieza¡¡ dentarias com
parebles de M. gaillardi de Beni Mellal, M2 y M3 (Sigé, 1976), 
presentan una talla y una morfología similares a las de Bs
eobosa (ver tabla 1). M. gaillardi difiere de las demás espe
cies neógenas del género: M. vireti MElN, 1964; M. braillani 
$loÉ, 1968; M. lugdllnensis DEPERET, 1892; M. me(/iterra_ 
nelU1l $loÉ, 1974, por su mayor talla (ver tabla I) y su mor
fologia. 

La especie M. jfaUlardi ha tenido en [a literatura diferen
les atribuciones genéricas hasta su definitiva adscripción al 
género actual Megaderma (ver sinonimias en Sigé, 1976). 

Sigé (1976) señaló un posible parentesco de la especie 
miocena M. gaiflrUdi con la especie actual M. (Macroderma) 
gigas del norte de Auslfalia (considerando Macroderma como 
subgénero de Mellad4-ma en una concepción amplia de este 
último género) por la proximidad morfológica y biométrica 
de ambas especies, aunque no descarta oteas hipótesis filo
genéticas alternativas de la ascendencia de la especie actual 
(Sigé,op. cit.l. 
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Familia: RHINOLOPHIDAE BELL, 1836
 
Género: Rhinolophus LACEPEDE, 1799
 

Rhinolophus grivensís (DEPERET, 1892) 
(Fig. 1: 1,2 Y 3) 

MaJeríal: Un P.f en un fragmento mandibular (ES-3Q), 4 M'_2 
(ES-884, 885, 886 Y 887 Q), un fragmento de maxilar su
perior con Pe fragmentado y M' (ES-14Q). 

Medidas: Ver tabla 2. 

Detcripción 

p.:	 El contorno del diente en vista oclusal es scbtriengu
lar. De la única cúspide del diente descienden hacia 
la parte posterior dos crestas: una labial y otra lin
gual que se termina muy cerca del borde postero-lin-

C.SFSE 

Mi:	 Presenta la morfología característica de la especie. Las 
crestas que unen al paracono y metacono con los es
tilos externos respectivamente, son más o menos de 
la misma longitud formando una W abierta y bastan
te simétrica. El protocono, en posición mesial, se ccn
tinúa por una cresta con el cíngulo anterior que se 
termina en la base del perastllc. Del protocono parte, 
asimismo, una cresta posterior que se termina en el 
borde distal del diente, El hipocono está. bien seña
lado en esta última cresta. Hay un débil cíngulo distal 
desde la base del melastílo hasta la cresta del hipo
CODO Y un cíngulo robusto en el borde postero-lingual 
del diente de contorno redondeado. 

Discusión 

La especie R. grivensis ha tenido diferentes atribuciones ge
néricas (ver sinonimias en Zapfe, 1952) hasta ser ncluida de, 
finítivamente en el género Rhinolophus, ya que su morfolo
gía es muy próxima a la de la especie actual R. euryele 
BLASIUS, de la cual es considerada su posible antecesora 
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gual del diente. Este carácter le aproxima más a la 
población de R. griYe'nsis de La Orive que a la de 
Ussieu en la que dicha cresta llega al borde pastero
lingual (Mein, 1964). El diente está bordeado por un 
cíngulo relativamente robusto que delimita un peque
ño talón antero-lingual y un largo y estrecho talón 
distal Tiene dos raíces. 

M,-2:	 Presentan la conñguracíón efpica de los rinolófidos: 
proporciones equilibradas entre trigónido y talónido; 
entocónido notable y preentocrísrlda alta, robusta y 
larga; hipocristida separada del enlocónido y con un 
hipoconúlido claramente diferenciado: cíngulo labial 
bien desarrollado. 

p4:	 El untcc ejemplar disponible está rolo era su parte la
bial. Presenta la morfología típica del p.. de R. gri
vensts con un amplio talón en su parte anterior y 
bordeado por un débil cíngulo. 
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(Mein, 1964). Dos subespecies fueron atribuidas por este 
autor (op. cit.¡ a la especie: R. grivensis grívensis para la 
forma de La Orive y R. griyensi.r ííssiensis para la de Lis
síeu. Otros autores (Sigé y Legendee, 1983) elevan esta úl
tima subespecle a la categoría de especie. 

La morfología de la población de Escobosa es similar a la 
de las poblaciones de dichas localidades, aunque es más 
próxima a la de La Orive por lo que respecta al p.., como 
ya se señaló más arriba. La talla del p .. de Bsccbosa es si
milar a la del de La Orive y Lissie (ver tabla 2). Sin em
bargo, la talla de los M'-Il de Escobosa es mayor que la de 
los de La Orive y menor que la de los de Lissieu. Lo mismo 
puede decirse con respecto a la altura de la rama horizontal 
de la mandíbula" Con respecto a R. grivensis de Neudorf 
Spalte (Zapfe, 1950 y 1952) la talla y la morfología del MI' 
única pieza dentaria homóloga comparable, soa similare~ a 
las de Escobosa. R. grivensis de Kohfidiscb (Bacbmayer y 
Wilson, 1978) tiene. una talla mayor que la. de Escobcsa. 

Mein (1964) selialó que en el curso de la evolución, el 
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aumento de la talla de la dentición en R. grivensis por lo 
que respecta a la longitud, es más rápido 'para los molares 
que para los premolares, lo que se pone de manifiesto en 
las poblaciones del Aragoniense superior de La Grive y Es
cobosa con respecto a las del Turoliense de Kohñdisch y 
Lissieu, 

La población de Bsccbosa es, por todo lo anteriormente 
expuesto, más similar a la de R. grivensis de La Grive. 

Rhínoíophus delphinensie GAILLAltD, 1899 
(Fig. 1: 4 y 6) 

Material: un M' (ES-5Q) Y nmy probablmente un canino su
perior (ES-IQ). 

Medidas: Para el MI, ver tabla 2. Las dimensiones del ca
nino superior SOn las siguientes: L = 1,93'; A = 1,46; al
tura externa de la corona = 3,35; altura interna de la 
corona = 3,60. 

Descripción 

• El M l 'presenta la morfologia típica de Rhmoíophus delphí
nensi.s por los siguientes caracteres: El metacono es más alto 
que el paracono. Parastilo y mesosmo son muy robustos. El 
metasñlc es bajo. Paracono y metecono se reúnen con I~ 
estilq,s labiales por sendas crestas que fonnan una W abierta 
de brazos subiguales. Ocupando una posición entero-Iinguat 
está el protocono que se 'prolonga por una cresta con el cín
gulo anterior que Uega hasta cerca del paraS'lilo formando 
en su extremo un estilo. Del proeoconc desciende distalmente 
una larga cresta que rodea al metaconc y se continúa con el 
cíngulo distal que termina bajo el metastilo. El hipoccno es 
poco notable sobre esta última cresta. El borde postero-Iín
gual del diente, de contorno redondeado, se alarga notable
mente y está rodeado por un alto y ancho cíngulo que de
limita un talón posterior. Hay una corta cresta cingular en 
la parte basal anterior del protocono. 

El canino superior presenta la morfología propia de Rhi
noíopñus; La cúspide es muy alta y aguda en la cima. La 
cresta labial está muy débilmente marcada, por lo que las 
caras mestal. labial y distal 'tienden a formar una única su
perficie curva, muy convexa, limitada hacia la 'parte lingual 
por una cresta mesial y una cresta distal respectivamente que 
delimitan la cara lingual ligeramente cóncava. La base de la 
corona del diente está bordeada por un robusto y continuo 
cingulo muy sinuoso. 

Discusión 

En una comparación directa del M' de Escocosa con el 
de R. deJphinensis de la localidad tipo de La Orive y con 
las determinaciones referentes a esta última realizadas por 
Gaillard (1899), tanto la talla (ver tabla 2) como la morfo
logía son muy semejantes en ambas poblaciones. El M 1 de 
Bscobosa tiene, asimismo, una moríología similar. a R. J,.{
phinensis de Neudorf (Zapfe, 1950). Aunque dicho autor 
(op. cit.) no da las medidas de los molares superiores indi
vidualmente y, por tanto, no podemos realizar una co~_ 
paración con la talla de la población de Neudorf, Mein 
(1964) señala la mayor talla de esta población con respecto 
a las de La Gríve y Lissieu. R. deípñinensis de Líssieu es un 
poco más grande que la población de La Grive (Mein, 1964). 
En el M' de la población de Ltssieu figurado por Mein 
(1964 fig. 13, pág. 245). la parte posteroínterna es un poco 
más ~Iargada y, consecuentemente, el talón que aisla es más 
amplio; el resto de la morfología es similar a la del M' de 
Bscobosa. La gran talla de R delphínensís y su morfoJogia 
la separan de las demás especies neógenas conocidas. 

No se puede comparar el canino superior de Escobosa con 
la pieza homóloga de R. deíphinensis de otros yacimientos, 
ya que DO hay descripciones en la Iiteratura. Sin embargo, 
el can.ino de Escobosa presenta la morfología propia de Rhi
n%phus. Por ello, y por su gran talla, puede muy proba
blemente corresponder a R. delphimmsis. 

Gaillard (1899) y Meio (1964) señalaron la simditud de 
R. deíphínensis con la especie actual R. ferrumequinum ScH
REBER de 111 que se diferencia por su talla más pequeña y 
por algunos caracteres morfológicos de detalle (Mein, 1964j. 

Familia: indet. 

Chiroptera gen. sp. indet. 
(Pi&. 1: 5) 

Maieria/: Un M' (ES-IOQ). 

Medidas: M': L = 1,81; A = 1,97. 

Descripción 

El metaccno es mucho más alto que el paracono. El cín
gulo distal está reducido a un regruesamiento del esmalte 
en la pared del metecoeo. El protocono, en posición mesial, 
se continua por una cresta con el cíngulo anterior que se 
termina en la base del paraaülo formando en su extremo un 
estilo. Del protocono desdende distalmente una corta cresta 
que se termina en el talón postero-intemo sin alcanzar el 
borde distal del diente. No hay hípoconc. Hay un cíngulo 
en el borde postero-ñngual del diente; éste es de contorno 
redondeado. El diente tiene tres raíces. 

Discusión 

Este molar, de talla grande, aunque inferior a la de Rhí
noíophus deíphinemis, tiene una mortologfa general de ríno
I6fido. La ausencia de hípocono. sin embargo, le asemeja a 
Hipposideros. No obstante, el MI de gscobosa, además de 
tener una talla muy grande en comparación con las formas 
neógenas europeas del género Hípposideros. muestra, asi
mismo, otros caracteres morfológicos que le separan de ellas: 
el diente es notablemente más ancho que largo, lo que da 
al diente una configuración rectangular en lugar de subcua
drangular, como ocurre generalmente en los molares supe
riores de Hipposideros; además, en el M' de Escobosa hay 
solo tres raíces, mientras que en Hipposideros suele haber 
cuatro, excepto en Hipposideros (Brachipposideros) aguilari 
LEGENI)RE, 1982 (Sigé, 1982). 

Conclusiones 

Los quirópteros determinados en Escobosa son los 
siguientes: 

Megadermaridae
 
Megaderma gai/lardi TROUESSART, 1898
 

Rhinolopbidae
 
Rhinolophus grívensís (DEPERET, 1892)
 
Rhinolophus delphinensis GAILLARD, 1899
 

Familia indet.
 
Chiroptera gen. sp. indet.
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Las asociaciones de quirópteros son diferentes, por 
lo que respecta a familias representadas, entre las 
faunas de yacimientos sedimentarios de origen flu
vial o lacustre y las faunas de yacimientos kársticos. 
Ello se ha interpretado como resultado de las dife
rentes características ecológicas de los diferentes 
grupos (Sigé, 1976 y 1982; Sigé y Legendre, 1983). 
Los quirópteros de Escobosa correspondientes a las 
familias Megadermatidae y Rhinolophidae constitu
yen una fauna muy típica de yacimiento kárstico con 
formas cuyos representantes actuales son usualmente 
rupícolas. 

En Escobosa, teniendo en cuenta la gran abundan
cia de dientes de roedores, insectívoros y lagomorfos 
hallados, es notable la escasez de restos de quiróp
teros que constituyen menos del 1% del total de 
piezas dentarias identificables de mamíferos. Ello 
es muy notable por contraste con la usual relativa 
abundancia de restos de quirópteros en los yaci
mientos kársticos del Neógeno en Europa. A pesar 
de la escasez de restos de quirópteros en Escobosa, 
es notable su relativa diversidad taxonómica, ya 
que, con un total de tan solo 14 piezas dentarias, 
hay representadas al menos cuatro especies diferen
tes y dos/tres familias. Ello hace suponer que había 
una diversidad aún mayor de quirópteros en la fauna 
regional al final del Mioceno medio. 

Las especies determinadas en Escobosa muestran 
una amplia distribución durante el Mioceno y Plio
ceno en Europa Occidental y región perimediterrá
nea. Megaderma gaillardi sólo se conoce en el Ara
goniense superior de La Grive-de-Saint-Alban (Fran
cia) y Beni Mellal (Marruecos), además de -en Es
cobosa. Rhinolophus grivensis muestra una distri
bución geográfica y biostratigráfica más amplia en 
Europa occidental teniendo un registro fósil desde 
el Aragoniense inferior de Serre-de-verges (Francia) 
hasta el Rusciniense superior de Wéze (Polonia) e 
Ivanovice (Checoslovaquia) (Sigé y Legendre, 1983). 
Lo mismo puede decirse con respecto a Rhinolophus 
delphinensis cuya distribución biostratigráfica abarca 
desde el Aragoniense inferior de Serre-de-verges 
(Francia) hasta el Rusciniense superior de Layna 
(España) y Wéze (Polonia) (Sigé y Legendre, 1983). 

Los rinolófidos se conocen en el Viejo Mundo 
desde el final del Eoceno hasta la actualidad, colo
nizando hoy día gran variedad de hábitats en zonas 
templadas y tropicales. Ha cambiado notablemente, 
sin embargo, la distribución geográfica de los me
gadermátidos desde el Terciario hasta la actualidad. 
En Europa occidental esta familia tiene un registr? 
exclusivamente fósil desde el tránsito Eoceno-Oh
goceno hasta el Plioceno (Sigé y Legendre, 1983) 
encontrándose actualmente en Africa, Asia y Aus
tralia. Este cambio en la distribución actual de los 
megadermátidos se ha interpretado como resulta~o 
de un enfriamiento del clima en Europa en el PIto
ceno superior (Sigé, 1974; Sigé y Legendre, 198~). 

Megaderma gaillardi de Escobosa es un murcié-

C.SESE 

lago gigante de régimen alimenticio parcialmente 
carnívoro que por comparación con sus represen
tantes actuales es indicador de clima cálido. Las 
especies actuales de Megaderma viven en clima tro
pical en condiciones de temperatura no inferiores a 
140C (Sigé, 1974 y 1976). En adición a estos datos, 
los roedores de Escobosa son indicadores de un cli
ma seco y un medio abierto (López et al., 1977; 
Sesé, 1980). Estas condiciones de un clima cálido y 
seco al final del Mioceno medio en el noreste de la 
cuenca del Duero son similares en líneas generales 
a las de la cuenca de Calatayud-Daroca, previas a 
las características climáticas relativamente más frías 
y húmedas del Vallesiense (Daams y V. der Meulen, 
1984). 
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