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INFORME SOBRE LA PROSPECCION DE MICROMAMIFEROS EN LA

HOJA 2219 DE LEDANCA

CARMEN SESE BENITO

Museo Nacional de Ciencias
Naturales, CSIC
c/ J. Gutiérrez Abascal, 2
28006 Madrid.

De los 19 puntos muestreados (con un total de 2000 Kg. tami-

zados) 4 de ellos han proporcionado micromamíferos cuya lo-

calización, fauna y edad es la siguiente:

* Punto 5001: Localización:

Carretera Nacional II entre los Kms,. 94 y 55, (Venta del

Puñal), en el desvio de la carretera a Ledanca.

Fauna:

Rodentia

Cricetidae

Megacricetodon debruijni

Megacricetodon ibericus

Hispanomys sp.

Gliridae

Myomimus dehmi

Castoridae

Euroxenomys sp.



Edad: Esta asociaci6n faunística indica una edad del Va-
llesiense inferior (Mioceno superior), unidad M'-N9 de Mein

(1975).

Punto 5006: Localización:

Km. 1.900 de Cendejas de la Torre a Matillas.

Fauna:

Rodentia

Cricetidae

Megacricetodon debruijni

Megacricetodon ibericus

Edad: Esta asociaci6n faunística indica una edad del Va-

llesiense inferior (Mioceno superior), unidad MN9 de Mein

(1975)

Punto 5003: Localizaci6n:

Km. 97 de la Carretera Nacional II, camino que va a Arge-

cilla pasando por debajo de la Nacional II:

Fauna:

Rodentia

Cricetidae

Megacricetodon sp.

Edad: Este género está presente durante el Aragoniense

(Mioceno medio) hasta el Vallesiense (Mioceno superior)



Punto 5005: Localizaci¿Sn:

A unos 300 m. de Castejón de Henares en el camino que va

de Castej6n a Argecilla.

Fauna:

Rodentia

Crícetidae

Megacricetodon sp.

Edad: este género está presente durante el Aragoniense
(Mioceno medio) hasta el Vallesiense (Mioceno superior).



INFORME SOBRE LA PRaíSPECCION DE YACIMIENTOS DE MIGRMUIFEROS

PARA LA HOJA DE LEDANCA 2219 Y RESULTADOS

por CARMEN SEBE BENITO

(Museo Nacional de Ciencias Naturales)

W01 y SM2: Venta del PuNal, en la trinchera de la nueva desvíaci6n

de la Ctra. Nacional II a Ladanca.

Muestreorecogidas en capa de margas verdes (SGO2) de 213 kg. y en

margas rosas con,gester6podos (5001) de 20 kg. por debajo de la anterior

Resultado positivo con restos de micromamíferos en la 5MII se

lavan unos 400 kgs, con la obtención de 41 dientes identificables

de mícromamíferos y numerosos restos óseos.

La fauna identificada es la siguiente:

Rodentia

Cricatidas

Megacricatodon debruij

Megacricetodon ibericue

Hispanomys &p.

Gliridas

Myomímus dehmi

Cestaridas

Euroxenomys ap.

Este asociación feuní5tica indica una edad Vallesiense inferior

(Miocena superior)q unidad MU9 de Meimí (1975).

5003: Ctra. Nacional IIr Km. 97* ~no que va a Argecilla pas~o

por debajo de la N. IM.

Muestra recogida en la capa de margas abigarradas (morada verdosas)

de 20 kg,



Resultado positivo con restos de huesos de micromemíferos# Incisivos

de roedoras y dos dientes de roedores identificables; es lavan unos

350 kg.

La fauna identificado cm la siguiente:

Rodentia

Crícutidas

Megacricatodon, &p,

Este género est¿ presente durante el Aragonionse (Miocena ~dio)

hasta el Vellesiense (mioceno superior)

~: Pista de Casteffin a Argacilla a 1 km. de Castej6n de Hanares.

Muestra recogida en marga verdow deleznable con algunos gaster6-

podos9 de 20 kg,

Resultado negativo.

5005: Pista de Castej6n de Henares e Argecilla a 1 km, de Castej6n.

unos 300 a, mas cerca de Castaján que el 5004. donde comienzan las

curvas,

Muestra de 20 kg, recogida en marga calcárea blanca 3m. par debajo

de la capa de la muestra 5004.

Resultado positivo con algún fragmento de huesos de mieromamíferos

y un diente identificable de roedorl es lavan unos 300 kg, de sedimary-

to.

La fauna Identificada es la siguiente:

Rodentia

Cricatidas

Magacricatodon ap,

Este género-está presente durante el Areganiense (Mioceno medio)

hasta el Vellsaiense (Mioceno superior).
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WW: Km 2.100 de Cendejas de la Tarro a Matillas (en la curva de

la Ctera).

Muestra de 20 kg, re~da en la capa de margas gris oscuras cm

gaster6podos,

Resultado positivo con restos de huesos y dientes de micramaníferos;

se lavan 450 kg. de sedimente. con la obtenci6n de 7 dientes idantifi-

cables de roedoras,

La fauna identificada es la siguiente:

Rodentía

Cricatidae

Megacricetodon debruij

Megacricatodon ibericue

Esta asociaci6n faunística indica una edad Vallesiense inferior

(Mioceno superior).i, unidad UN 9 de Mein (1975).

50071 Km. 7,5 de la Ctra. de Matillas a Mandayana.

Muestra de 20 kg, recogida en un nivel de margas verdes con mucho

travertino (entre conglomerados).

Resultado negativo.

'!W8: km. 9.116 de la Cu Mandayona a Síiji:�,-iiz¿tg L,,í;z el

parador de La Mina.

Muestra de 20 kg, recogida en arenas arcillosas amarillentas.

Resultado negativo.

SM9: Km. 9.116 de la Ctrae de Mandayona a Sigtenzag bajo el

parador de La Mina,

Muestra recogida de 20 kg, por encima de la 5008.

Resultado negativo,
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Gola: 2DO

Muestra de 20 kg. recogida en las margas abigarradas reja verde~.

Resultado negativo.

5011* W12 y 5013: Km, 112,5 de la Ctra. de SiºDenza (trama entra

rt.r"-- MM."-4.Orq1 TT t!'

Tras mmetras recogidas de unos 20 kg, cade una en distintos niveles

de margas negras y rellanos cáratíces.

Resultado negativo.

M4,1 n-0;115, M91.1 y n9M? PI«;tm de 8midas m Hué"-ff"n".

Cuatro muestras de unos 20 kg. cada una recogidas en niveles de

imargas verdosas del TI (pesado el barranca).

Resultado negativo.

y ~t Seides

Dos muestras de unas 10-15 kg. cada una.

Rrasu,L�,e,-!L negativo.

PAfV",! 1 n«S T-",-' -:-- ---9

Muestra de unas 10-15 kg. arenas&

Remultado negativo.

06 (diversas muestras): 0612. 06199 0621

Corte de Cogoll~leminco,

614

Resultado negativar.



En total se han levado come de 2,MC kg, de sedimento de 23

niveles diferentes, habiéndose localizado fUiles de mieramaníferos

en 4 de ellas que han permitido- dar la edad de niveles de dos cortes

estratigráficos distintos,



FE DE EIRATAS

Pg. Línea Donde

Contraportada 20 micro
(antes de sumario)

3 17 Lisi

3 23 2

12 26 tubul

13 12 conve

13 31 arreg

15 40 Micro



FE DE ERRATAS

Pg. Línea Donde

Contraportada 20 micra
(antes de sumario)

3 17 Lisi

3 23 2

12 26 tubul

13 12 conve

13 3]. arree

15 '4-0 Micra



FE DE ERRATAS

Pp. Linea Donde

Contraportada 20 inicro
(antes de sumario)

3 17 Li&si

3 23 2

12 26 tubul

13 12 conve

13 31 arreg

15 40


