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Biostratigrafia 

Los géneros Armantomys y Lagopsis caracterizan 
a las faunas de micromamíferos del Aragoniense 
medio y superior de Madrid, las cuales se encuen- 
tran situadas en la Unidad Intermedia (Alberdi et al., 
1984). O'Donell, Arroyo del Olivar, Henares 2 y 
Cantera del Trapero, situadas en niveles estratigrá- 
ficos inferiores, se caracterizan por la asociación de 
Pseudodryomys robustus, Megacricetodon collongeiz- 
sis y Lagopsis peñai. Estas faunas pueden corre- 
lacionarse con algunas de la cuenca de Calata- 
yud: Valdemoros 111 B; Villafeliche IV, y Las Pla- 
nas IV A y B (Bruijn, 1967) del Aragoniense me- 
dio (zonas D y E de Daams & Freudenthal, 1981), 
algunas de las cuales se incluyen en las unidades 
NM 4 y 5 de la biozonación del Neógeno Medite- 
rráneo continental de Mein (1977). 

La asociación de Megacricetodon minor, Mega- 
cricetodon crusafonti y Lagopsis cf. verus carac- 
teriza las faunas de micromamíferos de Paracue- 
llos 3 y 5 y Henares 1, situadas en niveles estra- 
tigráficos superiores. Estas faunas pueden correla- 
cionarse con la de Manchones de la cuenca de Ca- 
latayud (Bruijn, 1967), correspondiente al Arago- 
niense superior (zona G de Daams & Freudenthal, 
1981) y unidad NM 6 de Mein (1977). 

La dificultad en diferenciar dos grupos de faunas 
entre Moratines, O'Donell, Henares 2, Arroyo del 
Olivar y Cantera del Trapero está en que no se dis- 
pone de ningún elemento taxonómico distintivo como 
los que utiliza Mein (1977) para separar las unidades 
NM 4 y 5 y los que usan Daams & Freudenthal 
(1981) para distinguir las zonas D y E del Arago- 
niense medio. La secuencia de las faunas de Calata- 
yud no se reconoce en el área de Madrid, en donde 
no aparecen Cricetodon ni Democricetodon; en el 
yacimiento de O'Donell coexisten dos especies de 
Fahlbuschia que constituyen dos líneas evolutivas 
diferentes, y las dos especies de Heteroxerus, que 
se suponían sucesivas en el tiempo (Bruijn, 1967; 
Daams et al., 1977) están asociadas a Megacriceto- 
don collongensis. 

Los macromamíferos del área de Madrid sí se 
pueden diferenciar en dos grupos distintos desde un 
punto de vista biostratigráfico, que confirman la atri- 
bución de los grupos de micromamíferos al Arago- 
niense niedio y superior, respectivamente. La sustitu- 
ción de Rtir~olistriodon lockharti por Listriodon splen- 
dens parece ser el indicador más seguro para separar 
a Paracuellos 3 y 5 del resto de los yacimientos y 
situarlos en el Aragoniense superior (Leinders, 1976; 
Daams et al., 1977). Paracuellos 5 muestra, no obs- 
tante, diferencias notables con respecto a las faunas 
del Aragoniense superior de la cuenca de Calata- 
yud-Daroca, pero que pueden ser atribuibles a fac- 
tores ambientales. Por el contrario, en Paracuellos 3, 
junto a L. splendens, encontramos una serie de for- 
mas, como son Caprotragoides sp., Aceratherium 
simorrense, Dicerorhinus sansaniensis, Palaeomeryx 
cf. magnus, que caracterizan las faunas del Arago- 
niense superior de Manchones y Arroyo del Val 
IV-VI. 

Como formas más características del Aragoniense 
medio podemos considerar, junto con B. lockharti, 
a Hispanotherium matritense, Triceromeryx pache- 
coi y Cainotherium miocaenicum; no obstante, en 
ningún yacimiento del área de Madrid hemos en- 
contrado las cuatro asociadas; en La Hidroeléctri- 
ca, San Isidro y O'Donell. están presentes dos; en 
el Puente de Toledo y Moratines están tres, y en 
Vallecas sólo una. 

Sólo la fauna del Puente de Vallecas podría ser 
susceptible de ser considerada como algo más mo- 
derna dentro de este conjunto del Aragoniense me- 
dio. Los argumentos son, no obstante. débiles; nos 
podemos basar en el hecho de que los Palaeomery- 
cidae son abundantes en los niveles del Aragoniense 
medio y se hacen raros en el Aragoniense superior, 
donde son de mayor talla. Otro dato es la ausencia 
de Cainotheriuin miocaenicum en Arroyo del Olivar, 
yacimiento correlacionable litoestratigráficamente con 
el anterior. La abundancia de Heteroprox podría ser 
otro argumento, puesto que esta forma s610 em- 
pieza a ser frecuente a partir del límite Aragoniense 
medio-superior. Por el contrario, Conohyus simo- 
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goniense a las zonas D, E, F y la parte inferior de G 
(Daams y Freudenthal, 1981) y zonas NM 4, NM 5 
y NM 6 de Mein (Alberdi & Aguirre, 1977). En 
nuestras faunas, dos separaciones claras pueden ser 
efectuadas; Moratines, O'Donell, Arroyo del Olivar, 
Henares 2, Cantera del Trapero, Hidroeléctrica, San 
Isidro y Puente de Vallecas podrían equipararse a 

(1)  Recientemente, con motivo del Proyecto Madrid, 
López et al. (1983), encuentran microfauna en algunos pun- 
tos cl8sicos. como, por ejemplo, San Isidro. 

rrensis no puede ser interpretado en tal sentido las zonas D-E del Aragoniense medio e incluirse 
(Ginsburg, 1977). indiferenciadamente en las unidades NM 4 y 5 de 

En cualquier caso necesitamos mayor cantidad de Mein. Mientras que las faunas de Paracuellos 3 y 5 
argumentos para separar estas faunas de Vallecas y Henares 1 se homologan bien con las zonas F 
de las otras del Aragoniense medio, máxime cuando y la parte inferior de la G correspondientes al Ara- 
la asociación de roedores del Arroyo del Olivar es goniense superior y pueden ser incluidas sin difi- 
comparable a la de O'Donell y otros yacimientos. cultad en la unidad NM 6. O lo que es lo mismo, 

El resto de los yacimientos clásicos de Madrid corresponderían, respectivamente, al Orleaniense me- 
poseen escasos elementos faunísticos y, en general, dio y superior y al Astaraciense inferior (Fahlbusch, 
correspondientes a macromamíferos ( l) ,  pero nin- 1976). 
guno de ellos posee alguna de las especies que hemos 
citado como características, por lo que la atri- 
bución a una edad determinada es muy problemá- 
tica. Así, numerosos puntos fosilíferos sólo poseen 
restos de Geochelone, forma que, por el momento, 
no suministra gran precisión biostratigráfica. No 
obstante, de algún otro punto fosilífero podemos 
intentar una aproximación a su edad; éstos son: 
Tejar de M. Barrio, Puente de los Franceses, Cerro 
de la Plata y Arroyo del Abroñigal. 

La presencia en el Tejar de M. Barrio, de una 
forma bastante evolucionada de Heteroprox aff. lar- 
teti, nos podría indicar para esta localidad una edad 
próxima al Puente de Vallecas o incluso más mo- 
derna. La fauna del Puente de los Franceses ofrece 
mayor dificultad, pero la existencia de un Palaeo- 
merycidae de mayor talla que T. pachecoi nos acer- 
ca este punto al del Puente de Vallecas. 

El Arroyo del Abroñigal ha dado fósiles a la mis- , 

Paleoecología 

ma altura y en las mismas facies que el yacimiento 
del Puente de Vallecas; por su proximidad geográ- 
fica podría ser correlacionado con esta última lo- 
calidad. 

Por Último, el Cerro de la Plata puede ser bon- 
siderado como estratigráficamente inferior al yaci- 
miento del Puente de Vallecas (Royo Gómez, 1929). 

En el borde occidental del área de Madrid, el 
yacimiento de Guadarrama data el Aragoniense me- 

Un primer hecho fácilmente constantable es la 
diferencia de comportamiento existente entre las aso- 
ciaciones de micromamíferos y macromamíferos. Los 
micromamíferos cambian poco en el tiempo y en 
el espacio (fig. 2); especies equivalentes se susti- 
tuyen en el tiempo, mientras que la composición 
cuantitativa, aunque variable entre los diferentes ya- 
cimientos, mantiene en general una gran constancia. 

dio, mientras que al norte, el de Colmenar Vie- 
MACRIG' S lsldiO, Puente de T O I ~ ~ O ,  H i d r o e l t c t r i c o  

jo es más impreciso; muy probablemente sean tam- 
bién Aragoniense medio, pero no podemos descar- Fig. 1 
tar que pudiese llegar a la base del Aragoniense 
superior. Más al sur, el yacimiento de Torrijos (Agui- 
rre et al., 1982) se correlaciona directamente con Fuera de la provincia de Madrid, 10s yacimientos 
las faunas más inferiores del área de Madrid (Puen- de Chiloeches, Torija y Cendejas datarían el Valle- 
te de Toledo, Hidroeléctrica, etc.) (Cuadro 1). siense inferior en esta parte de la cuenca del Tajo. 

En conclusión, este conjunto de faunas con ma- 
cro y micromamíferos corresponde dentro del Ara- 
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No es éste el caso de los macromamíferos (fig. 3), ciaciones faunísticas nos indicarían un paisaje abier- 
donde las asociaciones cambian radicalmente entre to con cierta aridez. Los dos yacimientos se encuen- 
los yacimientos. Torrijos posee una asociación fau- tran en zonas distales de abanicos aluviales, corres- 
nistica ampliamente dominada por Hispanotherium, pondientes a mud flats asociados a canales braider, 
en la que Anchitherium es rarísimo. En la Hidroe- que corresponderían a un paisaje abierto bastante 
léctrica, Triceromeryx pachecoi representa cerca del llano, con inundaciones estacionales. Es en las zo- 
70 % de los hallazgos. Moratines, Vallecas y Pa- nas más o menos deprimidas (que permanecían más 
racuellos 5 presentan un predominio de Anchithe- tiempo húmedas) en las que los procesos edáficos 
rium. Por último, en Paracuellos 3, la asociación se traducen sólo en fenómenos de hidromorfismo, 
de Caprotragoides y Aceratherium simorrense es do- sin que se desarrollen «suelos rojos», como ocurre 

en zonas adyacentes, donde se localizan los yaci- 
mientos. Sin embargo, las características climáticas 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
de la cuenca no son las mismas en ambas locali- 
dades, ya que a nivel de Paracuellos 3 el gradiente 
de humedad ha aumentado considerablemente con 
respecto a Torrijos, es decir, las condiciones de se- 
quedad y aridez existentes en el techo de la Unidad 

PARACUEUOS S Inferior van dulcificándose durante el desarrollo de 
la Unidad Intermedia, con un paulatino aumento 
de la pluviosidad que da lugar a un aumento del 
área lacustre de la cuenca. El clima, aunque cálido, 
va haciéndose progresivamente más húmedo. 

Estos dos yacimientos son representantes, por tan- 
to, de paisajes análogos en cuanto a la morfología, 
pero no en cuanto a la vegetación, debido a la hu- 
medad, y esto podría ser una posible explicación 

M DE EL OLIVAR 
a las diferencias encontradas en las asociaciones 
faunísticas. Estas diferencias consisten en que His- 
panotherium, Miotragocerus y Triceromeryx han sido 

O D O N E L L  
sustituidos por Aceratherium simorrense y Caprotra- 
goides. Hispanotherium y Triceromeryx desaparecen 
definitivamente, y Miotragocerus no vuelve a ser en- 

MORATINES 
contrado hasta el límite Aragoniense-Vallesiense en 
Cataluña. No existe, por lo tanto, una equivalencia 
directa entre estas formas; Hispanotherium, adapta- 
tivamente, es bien diferente a A. simorrense, y Ca- 

"EL TRAPERO" protragoides, aunque su clasificación sistemática esté 
I por discutir, pertenece indudablemente a una tribu 

diferente de la Boselaphini. La decadencia de los 
63 Sciur idoe Palaeomerycidae debe explicarse por la radiación m Glli idoe adaptativa de otros Pecora. Parece muy posible pen- 
m Crlce+idos sar que en el Aragoniense superior se registra la 
m L a ~ o m o r p h o  entrada, en esta cuenca de Madrid (y con seguridad 

m inrect ívora 
en la de Calatayud), de una fauna inmigrante, pro- 
pia de un medio abierto y seco, que sustituye a la 
preexistente. 

Las asociaciones existentes en Moratines, la Hi- 
FAUt!AS DE M A D R I D :  Abundancia relativo porcentual droeléctrica, Puente de Vallecas y Paracuellos 5 es- 

de los dlstlntos grupos de rnlcrornamíferos. tán claramente dominadas por herbívoros braquio- 
dontos; podemos pensar para ellas un ambiente más 

Fig. 2 húmedo. Esto viene confirmado por la comparación 
faunística de los yacimientos de Moratines e Hi- 

minante sobre el resto de las especies, y como en droeléctrica, que situados más al centro de la cuenca, 
Torrijos, Anchitherium está prácticamente ausente. en el ámbito palustre (continuación de la llanura 
La explicación de estas grandes diferencias no está, de fangos en que se encontraban los anteriores), con 
por el momento, totalmente resuelta. En Torrijos y herbívoros braquidontos, poseen una composición 
Paracuellos 3, el predominio de herbívoros con den- faunística diferente entre sí. Por otra parte, las lo- 
tición hipsodonta o semihipsodonta sobre los que calidades de Puente de Vallecas y Paracuellos 5, 
la poseen braquiodonta es muy fuerte. Ambas aso- aunque asociados a facies distales de abanicos alu- 
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viales, corresponden a ámbitos encharcados una gran 
parte del tiempo de la secuencia estacional, llegando 
a desecarse a veces totalmente (Paracuellos 5). Como 
ya hemos señalado, en relación a las asociaciones 
faunísticas, en tres de ellos: Moratines, Puente de 
Vallecas y Paracuellos 5, Anchitherium es el herbí- 
voro dominante; sin embargo, en Moratines va 
acompañado principalmente por Triceromeryx; en 
Puente de Vallecas, por Miotragocerus y Heteroprox, 

teroprox habría sustituido a Triceromeryx del ni- 
cho ecológico ocupado por los herbívoros braquio- 
dontos de talla media-grande, momento que marca 
la fauna del Aragoniense medio del Puente de Va- 
llecas. 

Las preferencias ecológicas de las asociaciones 
de micromamíferos del área de Madrid no parecen 
contradecir las observaciones expuestas hasta aquí. 
Durante el lapso de tiempo que cubren muestran 

PAAACUELUIS 3 

PARACUELLOS 5 

VALLECAS 

MORATINES 

HIDROELECTRICA 

TORRIJOS 

m Proborcideor. m Rinocerothidos a] Poleomerycidoe Bovldae 

m Anchitherium m Suidoe m Cervidoe a Otros 

FAUNAS DE MADRID: Abundancia relativa porcentual de los distintos grupos de macro- 
mamíferos. 

Fig. 3 

y en Paracuellos 5, por Heteroprox y más raro Mio- 
tragocerus. La diferencia de edad entre Puente de 
Vallecas y Paracuellos 5 está bien establecida, ba- 
sándose en el cambio de B. lockharti por L. splen- 
dens; sin embargo, desde un punto de vista cuan- 
titativo, ambas asociaciones son las más próximas 
del área de Madrid. La Hidroeléctrica resulta atípico 
por la fuerte dominancia de Triceromeryx. 

Estas faunas tienen, además, en común la casi 
ausencia de Rhinocerothidae y la mejor representa- 
ción de Proboscídeos. La explicación, por el mo- 
mento, más razonable es que durante el Aragoniense 
medio se ha producido la sustitución de los Palaeo- 
merycidae por los Pecora modernos (Cervidae, Bo- 
vidae y Giraffidae). En nuestro caso particular, He- 

una escasa diversificación, menor incluso que en 
cuencas como las de Calatayud-Daroca. Esta mo- 
notonía en la composición parece indicarnos un 
medio climático constante, sin cambios observables 
en el tiempo. Lo que vendría confirmado por el he- 
cho de que las sustituciones se producen entre es- 
pecies que pueden ocupar un mismo nicho ecolb 
gico: Megacricetodon collongensis por M. minor + 
M. crusafonti y Lagopsis peñai por L. verus. 

Formas consideradas de biotopo de bosque: Pe- 
tauristinos, Eomiidos y Democricetodon, están au- 
sentes; por el contrario, predominan géneros con- 
siderados de medios abiertos, tales como son Hete- 
roxerus, Fahlbuschia y Armantomys. La gran abun- 
dancia de Lagopsis, considerado como forma ripí- 
cola, nos dibuja el mismo ambiente general que 



el deducido por medio de los macromamíferos, es 
decir, un paisaje abierto con zonas de agua. La po- 
sibilidad de distinguir dentro de este ambiente un 
paisaje más seca y otro más húmedo parece algo 
más difícil. No obstante, yacimientos considerados 
más áridos, como Paracuellos 3, poseen menor can- 
tidad de Lagopsis y mayor abundancia de Arman- 
tomys. Por el contrario, los yacimientos de O'Donell, 
Arroyo del Olivar y Moratines poseen porcentajes 
muy elevados de Lagopsis y mayor diversidad de 
Glíridos. Paracuellos 5, por la abundancia en La- 
gopsis se acercaría a estos últimos. 

Biogeograf ía 

La existencia de diferencias importantes en la 
composición faunística de las cuencas españolas en- 
tre sí y de éstas con respecto a Europa, ha sido 
puesta de manifiesto por Alberdi et al. (1981) para 
el Aragoniense superior-Vallesiense. Las cuencas cen- 
trales, en este caso cuenca del Duero y cuenca de 
Calatayud-Teruel, se agrupan en una misma unidad 
biogeográfica bien diferenciada de la cuenca del 
Vallés-Penedés, más relacionada con el resto de Euro- 
pa. Los datos obtenidos hasta el presente en el área 
de Madrid confirman esta hipótesis y aportan nue- 
vas precisiones. Para el Aragoniense medio y su- 
perior, la fauna del área de Madrid sólo encuen- 
tra una replica comparable en la cuenca de Cala- 
tayud-Daroca. Así, para el Aragoniense medio las 
formas más características del área de Madrid, La- 
gopsis y Armantomys, en los micromamíferos, y Tri- 
ceromeryx e Hispanotherium en macromamíferos, se 
encuentran en la cuenca de Calatayud-Daroca. El 
notable predominio de Lagopsis sobre Prolagus se 
da en ambas áreas. 

Para el Aragoniense superior, la situación podría 
paralelizarse: en el área de Madrid Armantomys y 
Lagopsis siguen siendo abundantes; Lagopsis em- 
pieza a ser sustituido por Prolagus en la cuenca 
de Calatayud-Daroca (López, 1977), pero esta sus- 
titución es muy rápida, y podría ser posterior a 
Paracuellos 3. En macromamíferos, las formas que 
nos encontramos existen en otros yacimientos eu- 
ropeos, pero es en el área de Madrid y en Calata- 
yud-Daroca donde encuentran el ambiente más fa- 
vorable. Este es el caso de Caprotragoides y Acera- 
ratherium simorrense, formas bastante raras fuera 
de estas dos cuencas. 

La comparación can otras cuencas ibéricas es más 
difícil; en el Vallés-Penedés podrían faltar todos 
los niveles equivalentes (Agustí, 1981); en la cuen- 
ca del Duero nos falta registro del Aragoniense 
medio (López et al., 1977; López y Sanchiz, 1979), 
marcándose diferencias en la composición de los 
micromamíferos del Aragoniense superior con los 
encontrados en el área de Madrid; un ambiente más 

cubierto es sugerido para estas faunas (López y San- 
chiz, 1979). 

Podemos suponer que las faunas del área de Ma- 
drid y de Calatayud-Daroca pueden incluirse en una 
misma área biogeográfica, cuyas faunas estarían adap- 
tadas a un ambiente más abierto que los presumibles 
existentes en los yacimientos europeos de esta edad. 
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