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INTRODUCCIÓN

LA CUENCA DEL MAGRO
La cuenca del Magro es una cuenca intramontañosa de la Cordillera Ibérica (E. España) (Fig. 1A). 
Al oeste, y apoyada de  forma discordante sobre las arcillas y yesos del Triásico superior  (facies 
Keuper), se  localiza la sección del Barranco de Morteral, constituida por 140 metros of margas
grises y calizas blanquecinas, con dos intercalaciones de areniscas, conglomerados y arcillas rojas
(Fig. 1B). Estos depósitos contienen doce niveles con restos de pequeños mamíferos (MT‐1 a MT‐
44)  (Fig.  1B). De  ellos, Morteral 1  es la  localidad más antigua y  contiene Ligerimys ellipticus
Daams, 1976, taxón característico de la parte superior del Mioceno inferior (zona de mamíferos
MN4), mientras que las localidades más modernas (Morteral 41 y 44) registran Megacricetodon
collongensis (Mein, 1958), marcador del Mioceno medio (MN5). Así,  la edad de estos depósitos
comprendería la parte superior del Mioceno inferior (MN4) y la parte inferior del Mioceno medio
(MN5) (Ruiz‐Sánchez, 1999) (Fig. 2).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De acuerdo a las descripciones originales de Megacricetodon
primitivus y Megacricetodon collongensis,  en  la  sección  de 
Morteral pueden  reconocerse  las  morfologías  típicas  de 
ambas especies. La presencia de anterocónidos puntiformes
en  el m1  y  de  un  alto  porcentaje  de m3  con mesolófido, 
además  de  mesolófidos medio/largo  en  el  m1,  es 
característico de la especie M. primitivus, al igual que ocurre 
de  forma  nítida  en  la  población MT‐20A.  La morfología de 
estos  caracteres  en  el  resto  de  poblaciones  de  Morteral
permite distinguir un  conjunto de poblaciones  anteriores  a 
MT‐20A  donde:  el  anterocónido mantiene  su  carácter  casi 
exclusivamente puntiforme,  los mesolófidos del m1 son, en 
general, mucho más cortos que en MT‐20A y el mesolófido 
del m3 es prácticamente inexistente. Por encima de MT‐20A, 
otro  conjunto  de  poblaciones  presentan  un  desarrollo 
mucho  menor  del  mesolófido  del  m1  y  un  descenso  del 
porcentaje de m3 con mesolófido, no obstante bastante más 
elevado que en el grupo de poblaciones más antiguas  (Fig. 
6).  

Por  su  parte,  la  presencia  conjunta  de  anterocónidos
mayoritariamente  puntiformes,  pero  con  un  porcentaje 
significativo  (40%) con signos de división o división clara de 
esta  cúspide,  unido  a  un  claro  menor  desarrollo  del 
mesolófido en el m1 de  las poblaciones más  recientes que 
MT‐20A, las asemejan a M. collongensis (Fig. 6).

En conclusión, en la sección de Morteral podemos reconocer 
las  formas del género Megacricetodon, M. primitivus sensu
Freudenthal (1963) en MT‐20A yM. collongensis sensu Mein
(1958)  en MT‐31  y  41,  además  de  una  forma  transicional
entre  M.  primitivus y  M.  collongensis en  MT‐22 
(Megacricetodon sp.3).  Las  formas  del  género  anteriores  a 
MT‐20A (Megacricetodon sp.1 y sp.2) presentan, entre otros 
caracteres, una morfología en el mesolófido del m1 y m3, así
como  en  el  protolófulo  y  ectolofo  del M2,  que  permiten 
diferenciarlas  de  M.  primitivus,  y  según  nuestra  opinión 
confirman  la  presencia,  apuntada  por  otros  autores  (Ruiz‐
Sánchez,  1999;  Oliver  et  al.,  2008)  de  otra/s  especies  del 
género,  distintas  a  la  hasta  ahora  considerada  como más 
primitiva (M. primitivus).

Figura 8. m3 de Megacricetodon de las localidades de 
la sección de Morteral

Figura 1. A. Depósitos cenozoicos de la Península 
Ibérica, con indicación de la cuenca del Magro. B.

Columna estratigráfica de los depósitos del barranco 
de Morteral (tomado de  Ruiz‐Sánchez et al., 2003).
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El  Mesolófido de  los molares
inferiores de Megacricetodon es una
cresta que,  desde el  ectolófido,  se 
desarrolla por el  mesosénido, 
pudiendo estar ausente, ser corta, de 
mediana longitud o  larga y  llegar
hasta el borde lingual del mesosénido.

De  acuerdo a  Daams  &  Freudenthal 
(1988),  los Mesolófidos de  mayor 
longitud en  el  m1  los presenta M.  
primitivus, mientras que carecen casi
por completo las poblaciones de M. 
ibericus.  Según estos autores,  en  la 
línea M.  primitivus (MN4,  Mioceno
inferior)‐ M.  ibericus (MN9, Mioceno
superior)  se  produce  una tendencia
hacia la  reducción,  aunque de  forma 
no gradual, de esta cresta.

En Morteral,  el mesolófido largo  del 
m1  es mayoritario (61,6%)  en  la 
localidad MT‐20A,  siendo de  una
longitud variable (corto, medio, largo) 
en el resto de poblaciones (Figs. 6‐7).  

Freudenthal  (1963)  caracteriza M. 
primitivus de  la  localidad tipo, 
Valtorres, por tener hasta un  30%  (5 
de  15)  de  m3  con  mesolófido, 
mientras que en M.  collongensis rara
vez aparece esta cresta.

Hasta un  55%  de  los m3  de MT‐20A 
presentan mesolófido largo, mientras
que es poco común o  ausente en  el 
resto de  localidades de  la  sección de 
Morteral (Figs. 6,8).

Figura 9. M2 de Megacricetodon de las localidades de la 
sección de Morteral
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Protolófulo y ectolofo 
del paracono del M2

El  Protolófulo es una cresta que, 
desde el  paracono  discurre hacia el 
protocono,  pudiendo conectar en  la 
parte anterior de este (anterolófulo), 
directamente al  protocono,  al 
entolofo (delante del  protocono),  o 
presentar una morfología con  dos 
ramas (doble o equivalente).

De  acuerdo a  Daams  &  Freudenthal 
(1988),  el  Protolófulo  simple  es más
frecuente en  las poblaciones más
antiguas del  género, mientras que el 
protolófulo doble o equivalente en las
poblaciones más modernas.

El Ectolofo del Paracono es una cresta
que,  partiendo de  la  parte posterior 
del  paracono  puede desarrollarse
longitudinalmente u oblícuamente en 
el  mesoseno,  alcanzando el  borde
labial  cuando lo  hace de  forma 
oblícua y  conectando con  el 
Mesocíngulo labial,  pudiendo cerrar
el borde labial del mesoseno.

En  Morteral,  el  Protolófulo  es, 
generalmente,  simple  en  las
poblaciones más antiguas, 
incrementando el  porcentaje de 
especímenes con  protolófulo  doble
en las localidades MT‐20A y MT‐22. El 
Ectolofo  del  paracono  se  encuentra
escasamente desarrollado y  es, 
generalmente,  longitudinal  en  las
poblaciones más antiguas (MT‐1  a 
MT‐16),  incrementando su longitud y 
oblicuidad hasta alcanzar su máximo
desarrollo en MT‐20A. En MT‐22 y el 
resto de  poblaciones más modernas, 
el  ectolofo  está bien desarrollado,  al 
igual que en  MT‐20A,  pero es
preferentemente longitudinal,  y  no 
oblícuo (Figs. 6,9).
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Figura 2. Distribución estratigráfica de los yacimientos de Morteral. La presencia de Ligerimys ellipticus en 
MT‐1 y Megacricetodon collongensis en MT‐41 marcan los límites inferior y superior de esta distribución. 

Figura 7. m1 inferior de las formas de Megacricetodon de los yacimientos de la sección de Morteral (MT‐5 a MT‐44). 

MT-20A MT-22

MT-31

MT-41 MT-44

MT-11MT-19MT-17/18MT-16MT-5

Mesolófido m1
Las  formas de  Megacricetodon de  MT‐5  a  MT‐11  presentan un 
mesolófido poco desarrollado (ausente, corto o medio), que pasa a 
largo o muy largo en MT‐20A. En  las localidades MT‐22 a MT‐44  la 
morfología de este carácter es muy similar  a  la de  las formas más
antiguas de Morteral (Fig. 6).

Anterocónido m1
Las  formas de  Megacricetodon de  MT‐1  a  MT‐22  presentan un  anterocónido 
puntiforme.  Algunos ejemplares de  las localidades MT‐31,  41  y  44  cuentan con 
anterocónidos alargados o incluso divididos, típicos de M. collongensis (Fig. 6).
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DISTINCIÓN ENTRE FORMAS DEL GÉNERO Megacricetodon (CARACTERES‐BIOESTRATIGRAFÍA)

Megacricetodon es uno de  los componentes principales de  las faunas  de micromamíferos  del  periodo comprendido entre la  parte
superior del Mioceno inferior (MN4) y la parte inferior del Mioceno superior (MN9) (~ 16,5 – 10,5 Ma) (Daams y Freudenthal, 1988; Van 
der Meulen et al., 2012) (Fig. 2). En la Península Ibérica, hasta el momento, se han distinguido dos líneas filogenéticas, la que incluye las
formas más grandes y robustas del género (M. primitivus – M.  ibericus) (MN4 – MN9) y  la que incluye a  las formas más pequeñas (M. 
minor – M.  debruijni)  (MN7/8  – MN9),  además de  otras formas contemporáneas (M.  rafaeli, M.  lopezae y M.  vandermeuleni). La 
distinción entre las especies del Mioceno inferior y parte inferior del Mioceno medio, ha sido un tema controvertido y apasionante (ver
Sesé, 2006), que a nuestro entender está todavía por aclarar. De acuerdo a Daams y Freudenthal (1988), varios son  los caracteres que
permiten la  distinción entre las formas de Megacricetodon.  En  este trabajo se  analizan,  de  forma  preliminar,  algunos de  ellos,  en 
concreto: el anterocónido y el mesolófido del primer molar inferior (m1), el mesolófido del tercer molar inferior (m3), y el protolófulo y 
el  ectolofo  del  paracono del  segundo molar  superior  (M2)  (Figs.  3‐5).  La  distribución de  las morfologías de  estos caracteres en  las
localidades de  la sección de Morteral permite comprobar importantes diferencias con el esquema de evolución morfológica propuesto
en Daams y Freudenthal (1988).
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Figura 6. Morfologías del Anterocónido y Mesolófido del m1, Mesolófido del m3, y Protolófulo y 
Orientación del Ectolofo en el M2 de las formas de Megacricetodon de Morteral (Ruiz‐Sánchez, 1999). 
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Figura 3. Terminología del m1

Figura 4. Terminología del m3

Figura 5. Terminología del M2


