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El yacimiento del Aragoniense medio de La
Retama (Depresión Intermedia, Provincia
de Cuenca, Espaiia): significado de las
faunas con Hispanotherium
J. Morales, L . Alcala, M . Hoyos, P. Montoya, M . Nieto,
B . Perez y D. Soria
Morales, J., L. Alcala, M . Hoyos, R Montoya, M. Nieto, B. Perez y D. Soria. El
yacimiento del Aragoniense medio de La Retama (Depresion Intermedia, Provincia de
Cuenca, Espana): significado de las faunas con Hispanotherium. [The middle Miocene
locality of La Retama (Cuenca Province, Spain): significance of the Hispanotherium
faunas.] — Scripta Geol., 103: 23-39, 11 figs., Leiden, April 1993.
Se describen y analizan las caracteristicas sedimentologicas y tafonómicas del
yacimiento del Mioceno medio (Aragoniense medio) de La Retama (Cuenca,
Espana). El ambiente sedimentario se interpreta como un "fan delta" formado en un
lago somero. Los huesos se acumulaban durante la estacion seca en los bordes del
lago y posteriormente eran transportados dentro del lago por corrientes viscosas
formadas durante los periodos de lluvia.
Asimismo se discute el significado de las faunas con Hispanotherium. El analisis
cuantitativo y cualitativo de la fauna de La Retama y su comparacion con otras tres
faunas espanolas con Hispanotherium prueba la existencia de importantes diferencias
entre todas estas faunas. Solo la asociacion faunistica encontrada en la localidad de
Torrijos, yacimiento situado en sedimentos pertenecientes a las partes distales de un
complejo de abanicos aluviales, puede ser interpretada como perteneciente a un
paisaje abierto y arido. Al contrario, la asociacion faunistica de La Retama es mas
concordante, por el predominio de grandes mamiferos con dentition braquiodonta,
con un habitat ripicola, como asimismo indica la interpretation sedimentaria y
tafonomica de esta localidad.
Palabres clave: Mioceno, Mammalia, Espana, tafonomia.
The sedimentary and taphonomic characteristics of the Spanish middle Miocene
locality of La Retama are described. The sedimentary environment is interpreted as a
fan delta formed in a shallow lake. The bones were accumulated during the dry period
in the surroundings of the lake, and afterwards transported into the lake by viscous
currents formed in the wet period.
The meaning of the Hispanotherium fauna is discussed. The quantitative and qualitative analysis of the La Retama fauna and comparison with three other Spanish
Hispanotherium faunas, prove the existence of important differences between them.
Only the mammal assemblage of Torrijos associated with sedimentary facies developed in the distal part of an alluvial fan complex, could be interpreted as belonging to
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an open and dry landscape. The mammal assemblage of the La Retama locality is, on
the other hand, more concordant, due to the predominance of large mammals with
brachyodont teeth, with a riparian habitat, as is indicated by the sedimentary and
taphonomic interpretation of this locality.
Key words: Miocene, mammals, Spain, taphonomy.
J. Morales, L. Alcala, M. Hoyos, M. Nieto, B. Perez y D. Soria, Museo Nacional de
Ciencias Naturales, CSIC, Jose Gutierrez Abascal, 2, E 28006 Madrid, Espana; P.
Montoya, Facultat de Biologia, Departament de Geologia, Universitat de Valencia,
Dr. Moliner 50, E 46100 Burjassot, Valencia, Espana.
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Introduction
El yacimiento de La Retama se encuentra situado en la denominada Depresion
Intermedia, que es una individualization de la cuenca del Tajo, ubicada en su parte
oriental e incompletamente separada de ella por la Sierra de Altomira. Esta area es
excepcionalmente rica en yacimientos de vertebrados y plantas de edades comprendidas entre el Eoceno superior y el Mioceno superior (Torres et al., 1983; Diaz-Molina
y Bustillo, 1985; Torres y Zapata, 1985; Prive-Gill et al., en prensa).
Mas concretamente, el yacimiento aqui estudiado se encuentra situado en los
terrenos de labor del pueblo de Loranca del Campo, en la provincia de Cuenca (Fig.
1), famoso por los yacimientos de edad Mioceno inferior (zona Z) que se encuentran
en sus alrededores (Daams et al., 1986; Ginsburg, Morales y Soria, 1987; Diaz-Molina
y Lopez-Martinez, 1979; Cerdeno, en prensa). Esta situado a menos de 100 m del
afloramiento Loranca 4 y practicamente en su misma cota topografica. Es evidente
Fig. 1. Situation geografica y geologica del yacimiento de La Retama. A la derecha, columna sintetica
de los sedimentos Neogenos de la Depresion Intermedia (modificada de Lopez-Martinez et al., 1987).
Yacimientos: ALM = Almendros; CO = Corcoles; HO = Huerta de Obispalia; LO = Loranca; MN =
Moncalvillo; PA = Parrales; PI = Pineda; RE = La Retama; VQ = Valquemado; ZZ = Zafra de Zancara.
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que entre ambos yacimientos debe existir una discordancia sedimentaria importante
que justifique una diferencia en edad de aproximadamente 5 millones de anos. Sin
embargo, la ausencia de secciones en el area impide conocer con exactitud la
disposition y relation geometrica de las capas sedimentarias.
El yacimiento fue descubierto en agosto de 1988 durante la campaiia realizada en
los yacimientos de Loranca del Campo por un equipo de paleontologos del Departamento de Paleobiologia del Museo National de Ciencias Naturales, realizandose una
primera prospeccion ese mismo aiio y una excavation preliminar durante 1989. Los
datos aqui expuestos provienen de estas dos campanas de campo y de la realizada con
cuadricula en agosto de 1992 y que ha suministrado la information tafonomica que se
expone mas adelante. Es destacable el hecho de haber encontrado en la cuadricula restos
de una calicata antigua, probablemente realizada por la Junta de Energia Nuclear en
1969-1970. La calicata cruza las capas fosiliferas y probablemente fue en este lugar
donde Crusafont y Quintero (1971) extrajeron los restos de mastodonte que titan en su
trabajo. Dada la escasa precision de la nota, dichos restos fueron posteriormente
confundidos con los extraidos en el yacimiento de Corcoles, situado algo mas al norte, e
incluso citados -siempre con reservas- en los niveles del Mioceno inferior del area de
Loranca del Campo. De esta manera, la excavation del yacimiento de La Retama viene
a poner punto final a la vieja polemica de los mastodontes de Loranca del Campo y sirve
tambien de llamada de atencion para que las prospecciones paleontologicas se efectuen
siempre con el maximo rigor.
El area excavada corresponde a una cuadricula de 6 x 4 m cuya profundidad
media excavada ha sido de un metro, restando por excavar una zona situada en la parte
norte de la cuadricula. Esta se halla situada en la parte superior de un pequefio cerro
denominado Vinas de la Retama y en el cual no quedan restos ni de vinas ni de retamas,
estando dedicado en la actualidad al cultivo alternante de girasoles/cereales. Como
hemos sefialado, la ausencia de secciones en la zona es un grave inconveniente a la
hora de interpretar la information sedimentologica y, actualmente, debe restringirse a la
superficie y a la profundidad excavada, al menos en esta area. Como ocurre en toda la
zona, el propio suelo de cultivo lleva englobados numerosos fragmentos oseos, prueba
evidente de que las capas fosiliferas afloraban en superficie.
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Sedimentologia
NIVELES FOSILIFEROS

Corresponden a unas facies arcillosas margosas masivas con concreciones carbonatadas
de formas irregulares y origen diagenetico. Engloban abundantes restos de materia
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Fig. 2. Corte estratigrafico de la pared Este de la cuadricula realizada en la campana de Agosto de
1992. El area rayada corresponde a la calicata realizada por la Junta de Energia Nuclear.

organica de origen vegetal, restos oseos y fragmentos de carbonatos de diferentes
tamaiios y origenes. Tanto los restos oseos como los fragmentos carbonataceos se
presentan en diferentes posiciones espaciales, con una cierta tendencia hacia el
paralelismo con el sentido de la estratificacion, aunque todo el conjunto presenta una
estructura interna de aspecto poco definido tendiendo a caotica (Fig. 2). En La Retama,
como en el yacimiento vecino de Loranca, los depositos se encuentran bastante
convulsionados por las deformaciones y pequeiias fracturas, a veces asociadas a
deslizamientos postdeposicionales, por lo que -unido a la escasez de afloramientos- se
hace dificil su observation en extension y la asociacion con otras facies. No obstante,
los cortes de L a Retama permiten una aproximacion bastante completa a las
caracterfsticas e interpretation del yacimiento.
Los fragmentos carbonatados corresponden a diferentes facies detriticas y
quimicas. En las primeras destacan niveles de arenas finas siliceas con cemento
carbonatado e intraclastos de caliza, presentando pequenas nodulizaciones y manchas
de limo, y restos de vegetales de pequena talla. Se aprecian laminaciones finas
paralelas a veces con microdeformaciones hidroplasticas.
En las facies quimicas se aprecian fragmentos de tobas, calizas algales, a veces
con estructuras estromatoliticas, y carbonatos laminares con o sin materia organica
vegetal en tamaiios finos. Estos fragmentos corresponden a facies fluviales y fluviolacustres de aguas limpias de escasa energia y cauce con vegetation, que pueden
asociarse a una corriente que desembocaria en una laguna con abundante vegetation
acuatica y subaerea. Los fragmentos de estas facies fueron arrancados en epoca de
crecida y transportados como detriticos junto con los huesos y restos vegetales.
Las facies arcilloso-margosas que engloban los materiales antes descritos
corresponden a un flujo fangoso de alta viscosidad.
NIVELES ARCILLOSOS INTERCALADOS

Corresponden a arcillas y margas arcillosas masivas con nodulos de carbonatos de
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forma redondeada y estructura interna masiva o con restos algales.
Estas facies se interpretan como de fondo de laguna de aguas tranquilas y
escasa profundidad, donde predominan los procesos de decantacion.
INTERPRETACION PALEOGEOGRAFICA

Independientemente de la deformation de los depositos y teniendo en cuenta que los
depositos fosiliferos presentan disposition en bolsadas, que estas tienen estructura
interior poco definida o caotica, y la presencia junto con la fauna de otros elementos
aloctonos (como fragmentos de carbonatos y restos vegetales en position secundaria),
puede establecerse la siguiente interpretation del conjunto de estos depositos fosiliferos:
se trata de facies "deltaicas" de un pequeno "fan delta" de consistencia plastica y viscosa
que, en epoca de crecida de la corriente antes mencionada, erosionaria su propio cauce y
sus margenes con los huesos y restos vegetales alii existentes y los transportaria hasta la
laguna donde se distribuirian mediante una colada fangosa en forma de delta sobre las
arcillas verdes del fondo de la laguna.
Por ello, en la interpretation paleogeografica del conjunto pueden distinguirse
dos fases diferentes:
Primera fase — Existencia de una laguna de escasa profundidad a la que llega
una corriente de agua de baja energia y aguas limpias, que discurre por entre abundante
vegetation herbacea segiin muestra la Fig. 3.
Segunda fase — Corresponde a una etapa de crecida (Fig. 3) en la que se
produce la erosion del cauce y de las margenes de la corriente anterior, dando lugar al
transporte y sedimentation en la laguna de los materiales producto de la misma.

Tafonomia
La information referente a distribution espacial, orientaciones e inclinaciones de los
elementos y proporciones de elementos recuperados procede del muestreo sistematico
realizado en la excavation de 1992, con una muestra de 1.447 fosiles.
La distribution espacial de los restos se muestra en las Figs. 4 y 5; en la
primera, cada uno de ellos se ha representado segiin la position de su punto medio; en
la segunda, se representa la abundancia de elementos -en valor absoluto- por cada
celda de 10 cm . En ellas destacan, en primer lugar, la existencia de dos areas que no
han sido muestreadas:
a) la central corresponde a la antigua calicata, que se encontraba rellena de escombros;
b) la situada en el extremo sur de la cuadricula corresponde a una area todavia no
excavada.
En conjunto, puede apreciarse un patron de distribution agrupado, con zonas
enriquecidas (por ejemplo, en el sector sureste) frente a otras con un niimero mucho
menor de restos.
En algunos casos se han detectado asociaciones de elementos que, muy
probablemente, pertenecen a un mismo individuo. Asi, destaca un conjunto compuesto
por femur, tibia, astragalo y calcaneo de un carnivoro de talla grande, probablemente
2
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Fig. 3. Interpretation paleogeografica del area de La Retama durante la epoca de formation del
yacimiento. Explication de las figuras en el texto.

Amphicyon olissiponensis. Estos elementos se encontraban cerca del borde sur de la
cuadricula y dispuestos muy proximos entre si, separados apenas unos pocos centimetros unos de otros. Tambien se han encontrado asociados elementos pertenecientes a
Gomphotherium angustidens.
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Fig. 4. Distribution espacial de los fosiles de La Retama; cada punto representa las coordenadas
centrales de un elemento. El area rayada central representa la calicata realizada por la Junta de Energia
Nuclear y descubierta durante las excavaciones. El area cuadriculada representa la zona sin excavar de
la cuadricula.

Fig. 5. Abundancia de restos por unidades de 10 cm de superficie. El valor maximo corresponde a 15
elementos. La zona central sin representation corresponde a la calicata de la Junta de Energia Nuclear.
La zona izquierda no fue excavada en la campana de Agosto de 1992.
2

E l estudio de la orientacion se fundamenta en los datos obtenidos en una
muestra de 160 elementos caracterizados por tener una de sus dimensiones claramente
predominante con respecto a las demas. El resultado, que se presenta en las Figs. 6 y 7
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Fig. 6. Representation en proyeccion estereografica de las orientaciones e inclinaciones medidas en
los huesos largos; numero de datos: 160.

5

10

15

Fig. 7. Diagrama de rosa de las orientaciones de los huesos largos. Estan confeccionados de modo que
el area de cada sector es proporcional a la frecuencia (Nemec, 1988); numero de datos: 160; unidad de
medida: valor absoluto.

no permite proponer la presencia de orientaciones preferentes para dichos elementos.
La inclination con respecto al piano horizontal de los elementos, que se muestra en la
Fig. 8, indica que el mayor numero de casos se encuentra en las categorias de valores
bajos de inclination (menores de 20°), con otro intervalo destacable entre 31° y 40°.
Cada uno de los elementos obtenidos en el muestreo sistematico ha sido
determinado tanto anatomica como taxonomicamente. Un 50% de los elementos
recuperados ha podido ser identificado anatomicamente. L a Fig. 9 refleja los
resultados, en los que se comprueba el acusado predominio de dientes aislados; en
menor medida, tambien son frecuentes los fragmentos de costilla, los metapodos y las
falanges. Por otra parte, cabe destacar la escasa proportion de vertebras recuperadas,
dado que en los mamiferos su numero es similar al de dientes. Los huesos de las
cinturas, estilopodo y zeugopodo (con exception de la fibula) presentan una abundancia
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Fig. 8. Distribution porcentual, en intervalos de 10°, de las inclinaciones medidas en los huesos
largos; numero de datos: 160.

Fig. 9. Representacion grafica (en tanto por ciento) del numero de elementos anatomicos identificados.

relativa muy semejante. Concretamente, en el caso de Anchitherium, se han recuperado
preferentemente dientes aislados, fragmentos de mandibula y maxilar, metapodos,
falanges, elementos del carpo y del tarso y epifisis de huesos del estilopodo y zeugopodo.
La identification taxonomica ha sido posible en un 40% de los restos recupe-
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Fig. 10. Representation grafica de la abundancia relativa de los taxones identificados.

rados. Casi la mitad de ellos pertenecen a Anchitherium y, en menor proportion, con un
numero de restos muy parecido entre si, se sitiian Hispanotherium, Gomphotherium y
tortugas (Fig. 10).
Se ha efectuado un analisis tafonomico directo sobre los huesos de Anchitherium, ya que se ha considerado que la coleccion de restos del taxon mas abundante
permite realizar observaciones tafonomicas generates que pueden extrapolarse al
conjunto de restos recuperados. A continuacion se indican las principales caracteristicas tafonomicas.
Fase

bioestratinómica

Meteorizacion — En general, los dientes se encuentran bien conservados,
mientras que los huesos muestran diferentes grados de meteorizacion (sensu
Behrensmeyer, 1978); asi, algunos estan perfectamente conservados, mientras otros
estan muy deteriorados. Muchos elementos estan agrietados longitudinalmente. La
fragmentation de numerosos huesos largos es de tipo espiral; en los metapodos son
frecuentes, ademas, las roturas perpendiculares con trazado irregular (tipo C de
Shipman et al., 1981), de posible origen bioestratinomico. Las mandibulas conservan la
rama horizontal incompleta, ya que tienen rota la base, y generalmente han perdido la
rama ascendente y la sinfisis.
Transporte — No se aprecian evidencias significativas de abrasion que puedan
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interpretarse como ocasionadas por la actuation de algiin proceso de transporte
(Shipman, 1981). En apoyo de lo anterior hay que senalar que las fracturas producidas
durante la etapa bioestratinomica presentan, en general, aristas cortantes.
Otras caracteristicas — Se han encontrado en lugares diferentes fragmentos que
pertenecen a un mismo elemento y que, sin embargo, estaban ampliamente separados.
Esto puede interpretarse como resultado de la actuation de un proceso de bioturbacion,
con fractura y posterior desplazamiento de los fragmentos.
Fase fosildiagenetica — Se han observado encostramientos que rodean a muchos
restos fosiles; la costra permite, en algunos casos, la conservation exceptional de los
elementos (por ejemplo, vertebras con todas sus apofisis, un craneo completo de
Anchitherium, etc.). Los restos recuperados muestran, muy frecuentemente, los
resultados del ataque superficial ocasionado por acidos de origen vegetal, que se
aprecia muy bien en forma de corrosion del esmalte de los dientes. Tambien se han
encontrado huesos largos fracturados y con sus fragmentos manteniendo la conexion o
ligeramente separados (a veces reorientados); este hecho se ha interpretado como el
resultado de la actuation de procesos tectonicos o de compactacion de las arcillas.
Posiblemente, en uno de estos dos tipos de procesos se encuentre la explication de la
existencia de inclinaciones preferentes entre los 31° y 40°.
A partir de todas estas observaciones, se puede proponer que una buena parte
de los elementos que componen la asociacion fosil de La Retama paso por una etapa
de exposition subaerea, mas o menos prolongada. Asi, los restos se vieron sometidos a
alteration por meteorizacion y otros factores que actiian durante la fase bioestratinomica, tales como action de carroneros, pisoteo, etc. En cambio, no se han detectado
signos que apunten hacia la existencia de un transporte hidraulico acusado.
Por otro lado, los restos se vieron sometidos a un deterioro en la fase fosildiagenetica, debido fundamentalmente a la action corrosiva de acidos de origen
vegetal, y tambien se detectan casos de fracturacion y desplazamiento producidos
durante esta etapa. El hecho de que algunos restos estuviesen incluidos en concreciones
ha ocasionado su conservation exceptional, al no ser afectados, durante la mayor parte
de la etapa fosildiagenetica, por los procesos antes apuntados.
Finalmente, el hallazgo de asociaciones de huesos de un mismo individuo, asi
como el de diferentes fragmentos pertenecientes a un mismo elemento encontrados
separados, indicaria a priori la ausencia de ciertos procesos drasticos de alteration
tafonomica, tales como un transporte hidraulico (resedimentacion) intenso o reelaboracion tafonomica (sensu Fernandez-Lopez, 1984). En este sentido, La Retama
ha debido de seguir un modelo de historia tafonomica muy similar al inferido para
otros yacimientos del Mioceno espanol, como Loranca Margas (Alcala et al., 1990),
Crevillente 2 (Montoya, 1990) y Puente Minero (Alcala, 1992), entre otros.

Fauna
La fauna determinada de La Retama hasta el presente es la siguiente:
Rodentia (Morales, 1989; Daams, 1990): Megacricetodon sp. I; Megacricetodon sp. II;
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Fahlbuschia sp.; Pseudodryomys simplicidens; Pseudodryomys ibericus; Microdyromys sp.; Armantomys aragonensis; Quercomys jasperi; Heteroxerus rubricati.
Carnivora: Ischyrictis zibethoides; Mustelidae indet.; Amphicyon olissiponensis;
Hemicyon sansaniensis; Plithocyon sp.; Protictitherium crassum; Pseudaelurus sp.
Artiodactyla: Caenotheriummiocaenicum;Bunolistriodonlockharti;Triceromeryx sp.;

Cervidae indet.
Perissodactyla: Anchitheriumaurelianense;Hispanotherium matritense (vease Cerdeno,

en prensa).
Proboscidea: Gomphotherium angustidens.

Completan la fauna recogida en el yacimiento: restos de tortugas de varias tallas,
algunos dientes y osteodermos de cocodrilos y restos de gasteropodos (escasos y mal
conservados).

Comentarios sobre la fauna de macromamiferos
Dentro de los carnivoros destaca la presencia de la asociacion de dos hemicioninos,
hecho frecuente durante el Aragoniense superior pero mas raro durante el Aragoniense
medio. Plithocyon sp. de La Retama se diferencia netamente de las dos especies
conocidas del genero e, indudablemente, representa un nuevo taxon que sera descrito
en colaboracion con el Dr. Leonard Ginsburg, del Museo Nacional de Historia Natural
de Paris. Amphicyon olissiponensis ha sido citado recientemente en Espana, en la
localidad de Bunol (Valencia), por Belinchon y Morales (1990).
En los ungulados destaca la abundancia de Anchitherium aurelianense, especie
que, en ocasiones, se halla escasamente representada en las faunas con Hispanotherium. En La Retama un 45,5% de los restos pertenecen a esta especie, incluyendo
un craneo completo en un magnifico estado de conservation. Tambien llama la
atencion la ausencia de bovidos y la escasez de cervidos. Finalmente, hay que destacar
que Triceromeryx esta representado en el yacimiento por una nueva especie, lo que
acentua la abundancia y variedad de la familia Palaeomerycidae en el Aragoniense de
Espana.

E l significado de las faunas con Hispanotherium
E l termino "fauna con Hispanotherium" fue acuiiado por Antunes (1979) para
denominar las asociaciones de mamiferos de las localidades de las cuencas del Tajo y
de Calatayud-Teruel en las que este rinoceronte estaba presente. Dichas localidades,
segiin este autor, se habian desarrollado en un breve lapso temporal (coincidente con
la M N 5) y compartian una evolution tectonica comiin, marcada por un importante
acontecimiento, la denominada fase "Neocastellana".
Con posterioridad, han sido numerosos los autores que han utilizado el termino
acunado por Antunes y se han anadido algunas peculiaridades propias de estas faunas,
como por ejemplo su caracter de fauna de sabana subtropical (Morales y Lopez,
1990).
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El registro espafiol de Hispanotherium se conocia fundamentalmente en los
yacimientos de Puente de Toledo, en Madrid (de Prado, 1864; Crusafont y de Villalta,
1947); Torrijos, en Toledo (Aguirre et al., 1982; Cerdefio y Alberdi, 1983); Corcoles,
en Guadalajara (Crusafont y Quintero, 1970; Alferez et al., 1982). Los hallazgos mas
recientes prueban que las faunas con Hispanotherium no estan restringidas en la
Peninsula Iberica a las cuencas del Tajo y Calatayud-Teruel, ya que tambien han sido
encontradas en Tarazona de Aragon, cuenca del Ebro (Astibia, 1987). Ademas, se ha
completado el registro de Hispanotherium con su hallazgo en el nuevo yacimiento de
Estacion Imperial, en Madrid (inedito) y en Torralba de Ribota, Calatayud-Teruel
(Cerdefio, 1989). Fuera de la Peninsula Iberica, Hispanotherium (o formas afines) ha
sido reconocido en Francia, Turquia, Caucaso, Pakistan, Mongolia y China (Ginsburg
y Antunes, 1979; Ginsburg, Maubert y Antunes, 1987; Cerdefio, 1987, 1989, 1992;
Qiu, 1990).
Por otro lado, el supuesto sincronismo de estas faunas esta sujeto a revision. De
hecho, en los yacimientos turcos el lapso temporal es bastante mas amplio, abarcando
el Aragoniense medio y superior.
En Espana, asimismo, las faunas con Hispanotherium se encuentran a lo largo
de un intervalo temporal bastante mas amplio de lo originalmente supuesto: la fauna
de Corcoles, perteneciente a la zona C de Daams y Freudenthal (1981), seria la mas
antigua conocida hasta el momento con este genero, mientras que las recientemente
encontradas en el area de Madrid se situarian en la parte alta de la zona D de dichos
autores. Entre ambos conjuntos se sitiia la fauna de Bunol, en la que, curiosamente, no
existen indicios de este peculiar rinoceronte.
En cuanto a la signification paleoecologica de las faunas con Hispanotherium,
es bastante probable que se desarrollaran en medios abiertos, con clima seco y calido
(Antunes y Pais, 1984; van der Meulen y Daams, 1992). Asi lo sugeriria la ausencia o
extrema escasez de cervidos en las asociaciones espanolas con Hispanotherium que
tienen una amplia representation de macromamiferos (Torrijos, Tarazona de Aragon,
Estacion Imperial y La Retama), como muestra la Fig. 11. Sin embargo, aparte de esta
caracteristica comiin, es dificil encontrar otras semejanzas en las asociaciones de
macromamiferos de estos cuatro yacimientos. En todos ellos se encuentra el suido
bunodonto Bunolistriodon lockharti, el cual es extremadamente raro en Torrijos y
relativamente abundante en Estacion Imperial. Triceromeryx es tambien un elemento
comun en las cuatro asociaciones, pero mientras que en Tarazona es el elemento
predominante, en los otros tres yacimientos esta mas escasamente representado.
Tambien llama la atención la disparidad en la abundancia relativa de Anchitherium,
que en La Retama y Estacion Imperial es el elemento predominante, mientras que en
Torrijos y Tarazona es sumamente escaso. Otro hecho notable, y en cierta medida
contradictorio, es la representation de los bovidos, que son muy abundantes en
Torrijos, se hallan poco representados en Tarazona y Estacion Imperial, y estan
ausentes en La Retama. Finalmente, el mismo Hispanotherium posee tambien una
abundancia relativa bastante dispar segiin el yacimiento considerado: en Torrijos es el
elemento predominante, mientras en los otros tres yacimientos presenta una frecuencia
mucho mas baja.
En nuestra opinion, estas diferencias se explicarian en funcion de aspectos mas
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Fig. 11. Abundancia relativa de los taxones identificados en algunos yacimientos espanoles con
Hispanotherium.

locales, relacionados con el entorno paleogeografico de los yacimientos, que habria
condicionado el desarrollo de las tafocenosis.
El desarrollo de tafocenosis diferentes en subambientes sedimentarios distintos
de una misma area geografica y una misma edad ha sido demostrado por Alcala et al.
(1990, 1992) para los yacimientos de Loranca del Campo. Esta linea interpretativa
permite explicar el predominio de Hispanotherium y de bovidos en Torrijos, relacionado
con el deposito de los amplios abanicos aluviales provenientes del Sistema Central. Por
otra parte, las asociaciones de La Retama y de Estacion Imperial, con predominio del
braquiodonto Anchitherium, reflejarian habitats de medios sedimentarios mas restringidos, probablemente charcas o pequenas lagunas mas o menos permanentes (Fig. 3).
Este ambiente propuesto es semejante al inferido para la fauna de Tarazona (Astibia,
1987), aunque en dicho yacimiento predomina abrumadoramente Triceromeryx que es
un rumiante con dentition tambien claramente braquiodonta.
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