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INFORME PALEONTOLOGICO

Materiales Plioceno Cuaternario

HOJA 993 (GOR) - M.A.G.N.A.

por Jaime de Porta, Universidad de Salamenca.

Muestra 2'Z-,0 - IB - VE - 0011

Completamente estéril.

Muestra 2140 ~ IB - - 0012

Ostrácodos

Candona cf. neglecta Sars

Calcáreas

Fragmentos de oogonios de Chara sp.

Polen

Restos de algas y un grano de polen indeterminahle

Gasterx5podcs
Ibee

Acmea sp,

Hydrc)�7iE3 sp.

BytHinia sp.

Planort-is SQ.

MLestra 2'¿,0 IB - VE - 0013

Completamente estéril.

Vuestra 2140 IB - VE - 0014

CompletaTente estéril.



Muestra 21CO - IB - VE - 0027

Estéril.

':Lestra 21CO - IB - VE - 0075

Yacimiento de la Solana de Zamharino

En las excavaciones realizadas en esta localidad se han reconocido co

mo producto de la primera campaPía unas 1.000 piezas f6siles. El estado de

conservaci6n del material ha renuerido una preparacidr minuciosa, por este

motivo lenta, previa a toda determinacidr. Mn as1 en mucHos casos no es po-

sible una determinaci6n genérica o subespecIfica por la falta de partes es-

queléticas que presenten caracteristicas morfal6gicas sistemáticas sianifica

tivas. Tal sucede en Tuchos huesos largos de los nue inicaTente se na conser

vado la di&fisis de una forma muy incompleta las epífisis.

La gran semejanza a nivel subespecifico que existe en algunos grupos

hace necesario el estudio del material bajo un concepto y método 1-viométrico

y estadlstico que perTita poner de manifiesta penuePías diferencias que tie-

nen un valor ampliamente significativo al tratar poblaciones representadas -

por un número suficiente de individuos.

La ausencia de algunas partes nue, en prirci-oi-c. pueden parecer de ex

cesa significacidn tax6mica, como son las bases de las reices en los molares,

no permiten establecer comparaciones con otros taxones y en definitiva no -

permite una determinaci6n precisa. As! ocurre con las polilaciones de Eruidos.

PRAT (1.966 y especialmente en 1.968) y MOUFIE - CHAUVIRE (1.972) Han caracte

rizado varias subespecias de Enuidos, procedentes de diversos yacimientos

c-ja4.--ernarios de Francia y Europa Central, basándose en el valor del indice

del protocona o de los diámetros medio - distal y vestIbulo - lingual toma-

dos a 2 cm, por encina de la separaci6n de las raices. GaracterIsticas métri

cas parecidas se aplican también a nuesos de las extremidades distales en -

los metacarpianos y netatarsiaros en los Artiodáctilos. Es Dor la tanto ldq--*

co que en un estudio de este tipo, t-ásico Dara determinar precisa, renjiera

tiempo y una búena preparaci6n del material.



Dentro de la excavacidn, en cada uno de sus cortes, se '-a podido dife

renciar tres niveles estratigráficos (a, b y c) cuyas formas se han estudia-

do por separado. El nivel a corresponde al más inferior, el b al intermedio

y el c al más moderno.

Nivel a .- Es el más pobre en fauna, y en ella se �na podido Identificar:

Equis caballus

Bos primigenius

Cervis s.p.

Vicrotidae

Carnivoro

El E. caballus domina sobre las demás formas. Está representado especialmen-

te por molares, entre los nue predominan los inferiores, v alaunos incisivos.

Le sigue en abundancia el B. pri-rdgenius, representado nor molares e incisi-

vos. Los cérvidos están más pobiemente representados y el material está re-

presentado por un fragmento en mal estado de conservacidr.

Nivel central b.- El de fauna más abundante, y mejor conservada. Más de 700

piezas =rresponden a este nivel. La fauna determinada es la más completa re

presentada por:

E3jus caballus

Enu-Js (Asinus) 17ydrutinus?

gos primigenius

Cervue elaQhus

Megaceros ?

Capridae ?

Sus scrofa

CarnívOra

Microtidae

Sciuridae ?



A diferencia de lo que ocurria en los demás niveles, es en este Estrn

to Central donde casí todos los tiojs faunTsticos se encuentran representa-

dos por piezas escueléticas correspondientes a diferentes partes del cuerpo,

además de las píezas dentarias. Son frecuentes los fragmentos de metacarpia-

nos y metatarsianns, asl como diferentes nuesos del carpo y tarso. Además se

encuentran también vértebras correspondientes al at-las y axis.

Uno de los restos dseos pDd--Ia corresponder a un fragmento de una pla

ca marginal de Quelorido. Teniendo en cuenta que se trate de un fragmento

muy pequeí5o resulta difléi1 poder establecerlo con seguridad.

De este rivel procede el mayor �lueso encontrado. Descrraciadamerte su

estado de conservaci3r no oermite una deternínaci6n. Por su tama�o nodria co

rresponder a un Elep7as o bien a un Rhinoceros, pero �-asta el momento no se

ha reconocido nirguna pieza dentaria n_ue corresponda a esta forma. Sohre es-

ta forma se insiste más adelante.

En cuanto a la abundancia relativa de faunas:

E. caballus es la forma represertada por Tayor nimero de piezas. Aparece por

primera vez una forma de Enuus representado por malares adultos de per,,uep'a

talla y que aparent-enente presentan una serie de caracter-fsticas nue los -

aproximan a E. hydrLtinus. El estudio definitivo de todo el material podrp'

confirmar a desestimar este primera hip6tesis. Las piezas de R. primiqenius

son más numerosas cue las de Cervus. Sin embargo la diferencia no es nu,V ro-

table. Los Cérvidos están representados además de molares e incisivos, por -

falanges y por fragmentos distales de metacarpianos y metatarsianos, as! co-

mo por astrégalos.

Nivel superior c.- La fauna es mucho meros abundante nue en el anterior y -

ertre ella se �a recirocida:

Enjus caballus

Ros primigenius

Cérvido.



El E. caballus es el más abundante, representando aproximadamente la mitad de

las piezas.

ALGUNAS CARACTERISTICAS SOBRE LA FAUNA (21-40-IB-VE - OD75)

Todos los tipos faunTsticos están representados por individuos nerte-

necientes a distintas edades, desde individuos con piezas dentarias de leche

a individuos con piezas dentarias que indicar un—estado senil. Sin embargo -

en líneas generales parece que predominan las formas ffivenes. No es posible

dar difras concretas, hasta disponer de estudio biamétrico definitivo.

Los equidos se caracter-izar en general por presentar una mezcla de ca

racteres alcaicos representados por el género Stenonis junto con caracteres

más evolucionados representados por el género Equus. la forma y la variaci6n

del di&metro del protocono es en este sentido uno de los caracteres más sig-

nificativos. Estas mismas características han sido puestas de manifiesto por

MOURE - CHAUVINE (1.972) en el yacimiento de Chantil1cn - Saint - Jean en

Francia.

Los Bdvidcs, que corresponden al grupo más importante numéricamente,

está representadc también por algunas ramas mandibulares bastante completas.

Aunque las diferencias principales entre Bos y Bison corresponden a la corna

menta, la existencia de varios axis perniten referir t:Ddo el material al gé-

nero Bos. Tan solo un axis presenta caracteres que lo aproxima a Bison. El -

estudio del nuevo material quizás podría indicar si esta forma está presente.

Sus scrofa está repr4easentado hasta el presente 53lamente por un molar infe-

rior. Este parece indicar que se trata de una forma accidental en el yacimien

to.

Los Cérvidos corresponden a un grupo minoritario en relaci6n con los

Equidos y Bc5vidos. Un estudio más detallado quizás permita definir si real-

mente está presente el g1rero Megacer3 o por el contrario se trata de una -

forma grande de Cervus.

Los Roedores son Dcco frecuentes. Si bien esto puede ser debido a cue

no se ha procedido al lavado de tierras. La mayor parte de los escasos mala-



res que se han encontrado se han obtenido al preparar algunos '�uesos en el -

laboratorio. Precisamente en relacidn con estos Roedores se ha observado nue

su presencia se encuentra ligada a sedimentos arenosos de grano medio a grue

so y que casi siempre aparecen con fragmertos de huesos nue en conjunto tie-

nen un aspecto brechoide, posiblemente relacionado con la existercia de pe-

que�as bolsadas o lentejones dentro del yacimiento producidas oor penueF�as -

corrientes.

Los carnívoros son también muy pobres. Si escasa reoresentación I-ace

difícil situarlos sistemáticamerte, aunDue el parecer están rela2ionad3s con

los Cánidos o los Félidos.

EDAD DE LA FAUNA Y CONDICIONES ECOLOGICAS .21 - 40 - IB - VE - 0075)

El carácter general de la fauna unida a las características morfol6gJ

cas y evolutivas, indican una edad correspondiente al Riss - WGrm. El carác-

ter negativo de algunos elementos faunisticos la situarla hacia la parte su-

perior del Riss - WGrm y cuizás en la iriciaci6n del WGrm, aunque las carac-

ter1sticas negativas de la fauna no siempre son fáciles de interpretar y de-

ben considerarse con mucha cautela.

Ecol3gicamente la fauna está constituida por formas predominantes de

estepa. La presencia de Cervus elaphus indicarla taThién la existencia de pe

cuenos enclaves de bosque y auncue Sus scrofa no es una forma ejena a la es-

tapa estaría de acuerdo con la presencia de alcún arbdreo.

Distribucidn de la fauna.- En los tres cortes realizados existe una máxima ~

concentraci3n de fomas en el nivel central E. Esta mayor abundancia de la -

fauna es probable que corresponda con in mayor apogeo de habitaci6n en esta

área. Por el momento se aprecian cambios significativos de orden cronol6gico

o ecolIgico. Es probable cue con los estudios pal4-1j16giCOS nue se desarro-

llarán posteriormente se quedan confirmar esta hip3tesis o por el contrario

pongan en avidencia variaciones clim¿ticas n.ue puedan exo,licarla.



Merece destacarse con una gran importancia la presencia en estos ni-

veles de restos de utillaje de una población Acheulense. La dataci6n por es

tos restos coincide con la de las faunas. El hecho es muy significativo ya

que el yacimiento es estratificado y no de cueva.

Nuevas excavaciones cue se realízan en la actualidad perTitir9n mayo

res precisiones.

Estudio de muestras de fuera de la Hoja

Dada la desigual distribucián de las faunas de vertebrados se Ina es-

tudiado una muestra en las proximidades de la est-aci6n de Huélago en la Ho-

ja de Yoreda, que por su posición estratí, gráfica se quede r--Drsiderar er-Liva

lente a la VE - 0017. Sis resultados son:

Ostr9c3dos

Candora neglecta Sars

Cyprideis torosa (Jones)

GasterdDodos

Planerbis sp.

Vertebradcs

Dientes referibles a Peces

Mamiferos

Fragmentos de huesos de micromam1feros indetermi

nables.

Mimomys (posiblemente M. sevini?)

Acodemis ?? (un fragmento de molar)

Incisivos de Roedor

La edad de esta muestra por la presencia de M. savini corresponderla

al Pleístoceno inferior alto a bien al Pleistoceno medio bajo. El género no

llega a la parte media del pleistoceno medio.

La posición de esta muestra es de 50 met-ros más :Daja, en altitud,

que la 21 - 40 - IB - VE - 0075. Dado nue los materiales son subhori7antales



se puede decir que esta misma diferencia en altitud ser--"a la estratiaráfi8a.

Las edades, de acuerdo con este criterio, concuerdan perfectamente.

Mues=as del Mílocero de -Zor

Se 1-lan estudiado las siguientes muestras sin resultados positivos.

21-210-FD-0426 - Azoica

21-40-FD-042? - Azoica

21-40-FD-0428 - Restos de foraminideros indeterminables

21-40-FD-0429 - Azoica

2-1-40-FD-0430 - Azoica

21-40-FD-0431 - Azoica

?1-40-M-0432 - Azoica


