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ABSTRACT 

The fossil bats of Casetón lA and 2B from the Calatayud-Daroca Basin, dated as middle Aragonian (Middle 
Miocene, MN5) are described. Four different taxa are represented; three vespertilionids and a hipposiderid. 
Eptesicus nocruloides is the dominant species in both localities. lt is followed by a small Myotis species, close to 
Myotis minor from the late Oligocene. A third taxon, with a very low representation at both levels, has been 
identified as a large sized species of Eptesicus, of a simi lar size as E. campanensis or even somewhat larger. A 
single fossil collected at Casetón I A has been identified as a hipposiderid. Its morphology fits with both the 
genus Asellia and the subgenus Hipposideros (Brachipposideros). Regarding the association of species 
represented at the two levels in Casetón, no particularity is observed compared with other fluvio-Iacustrine 
localities of similar age in Europe. The occurrence of two Eptesicus species at Casetón lA and Casetón 2B 
represents the oldest record of this genus in Spain. 
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RESUMEN 

Se describen los fós iles de Quirópteros de las localidades de Casetón I A Y Casetón 2B del Aragoniense medio de 
la cuenca de Ca latayud-Daroca. Se han reconocido cuatro taxones diferentes, tres de ell os de la familia 
Vespertilionidae y el cuarto de la familia Hipposideridae. Tanto en Casetón lA como en Casetón 2B, Eptesicus 
noctuloides es la especie mejor representada. Le sigue en importancia una especie de pequeño tamaño del género 
Myotis, próxima desde el punto de vista morfológico a la especie del Oligoceno terminal Myotis minoro Entre los 
taxones de menor representación, se han identificado restos de otra especie perteneciente al género Eptesicus, 
caracterizados por ser de talla grande, igualo incluso superior a la de E. campanensis. Por último, un único resto 
procedente de Casetón I A representa a la familia Hipposideridae, y encaja en la morfología del género Asellia y 
del subgénero Hipposideros (Brachipposideros). Las asociaciones regi stradas en Casetón lA y 2B, en las que los 
vespertiliónidos dominan, no difieren sustancialmente de las asociaciones registradas en yacimientos europeos 
fluvio-Iacustres de edad similar. Las dos especies pertenecientes al género Eptesicus identificadas en Casetón lA 
Y 2B constituyen el registro más antiguo de este género en España. 

Palabras clave: Chiroptera, Vespertilionidae, Hipposideridae, Mioceno Medio, Aragoniense, España. 

INTRODUCCIÓN 

La c uenca de Calatayud-Daroca const itu ye una 
cuenca excepcional para el estudio de mamíferos fósiles. 
Los muestreos sistemáticos llev ados a cabo por los 
equ ip os dirigidos por los dres. R. Daams y M. 
Freudenthal desde el año 1976 en esta región han tenido 
como resultado la descripción de más de un centenar de 
localidades con micromamíferos que han permitido 
definir dos pisos continentales para el Mioceno: e l 

Rambliense y e l Aragoniense, correlacionables con las 
escalas descritas para el Mioceno continental de Europa 
(Daams et al., 1987; Daams el al. , 1999). El fruto del 
intenso trabajo desarrollado en esta cuenca ha quedado 
reflejado en numerosísimos trabajos que abordan, además 
del estudi o sistemático de los fósiles recogidos, la 
bioestratigrafía , sedimento logía y paleoecología del 
Mioceno Inferior y del Mioceno Medio de la región, que 
quedan resumidos en a lg unos trabajos recientes de 
síntesis (Daams el al., 1999; Alcalá el al. , 2000). 
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Figura 1. Mapa de l área de Bañón mostrando la situac ión de 
los yac imientos de Casetón l A (* 1) Y de Casetón 
2B (* 2). (Modificado de Daams y Freudenthal, 
1988 .) 
Map of the BClll ón area showing the localities of 
Casetón lA (* 1) and Casetón 28 (* 2). (Modified 
jimn Daall1s and Freudel1thal. 1988.) 

Casetón I A Y Casetón 2B son dos ni ve les fos ilíferos 
situados en la sección de Bañó n, en e l área de Daroca
Ca lamocha (Fig . 1) . Entre los abunda nt es res tos de 
micromamíferos recog idos en ambos ni ve les, do min an 
los roedo res y más pa rti c ul a rm e nte los c ri cét id os 
modernos, con porcentajes menores de g líridos y a lgún 
esciúrido (Van der Meulen y Daams, 1992). A partir de 
esta fauna se les as ignó una edad de Aragoni ense medi o, 
concretamente de la zona DI de la zonac ión local (Daams 
y Freude nth a l, 1988), Db en un a rev is ió n pos te ri o r, 
correlac ionable con la zona MN 5 de Mein (Daams el a l. , 
1999). 

Como es habitual en los yac imientos f1u vio- lacustres 
con mi cro mamífe ros, los quiró pteros co nstitu yen un a 
fauna pobremente representada en es tas dos asoc iac iones, 
ya que representan no más de un 0 ,0 1% frente al número 
de restos de roedores (véase fi g ura 8 en Daams el a l., 
1988). No o bs ta nte, los 24 res tos de q uiró pteros 
identi ficados en Casetó n I A Y los 2 1 de Casetó n 2 B 
constituyen una aportac ión de interés a la escasamente 
ca rac te ri zada fauna de quiró pte ros de l Mi oce no de 
España. 

Es te trabajo está dedicado a la memo ri a de nues tro 
mu y aprec iado co mpañero, e l prof. Re mmert Daams, 
ini ciando con e llo e l cumplimi ento de un compro mi so 
hace ti empo contra ído: e l de es tud iar los quiró pteros 
fós iles recogidos en sus campañas de excavación. 

ANTECEDENTES 

Los datos di sponibles sobre e l registro de quirópteros 
en e l Mioceno españo l son muy escasos . Contras ta con 
los abund a nt es d a tos y la bu e na doc um e nt ac ió n 
di spo nibl e de o tros g rupos de mi c ro mamíferos , y en 

parti cul ar de roedores. Esto se debe a la baj a pro porc ió n 
e n la qu e es tán re prese nt ados los murc ié lagos e n la 
mayoría de los yac imientos y a la alta fragmentación de 
los restos que dificulta eno rmemente su dete rminac ión 
ta xo nó mi ca. Co m o co nsec ue nc ia, sa lvo co nt adas 
excepc io nes, los datos di spo nibles se limitan a referenc ias 
taxonó micas imprec isas en las li stas faunísti cas de las 
localidades. 

Aún as í, hay c it as de va ri os géne ros ac tual es en e l 
Mi oceno de Es paña. Uno de los más frec uentes es e l 
gé nero M vo li s . c it ad o e n di ve rsas loca lid a des de l 
Mi oce no Infe ri o r, como Fuenmayor (M N2) (Martínez 
Sal anova, 1987), Navarre te de l Río (M N3) (Adrover. 
1972) , de l Mi oce no S upe ri o r co mo Los Ag ua naces 
(MN II ), Vi vero de los Pinos (MN II ) (Adrover, 1975) . 
El género Rhillo lophus es tá c itado desde e l M ioceno 
Medi o de Navarre te de l Río (A drover, op. c it .), Cosa 
(MN3) (Adrover el a l., 1978) y Escobosa (MN7/8) (Sesé, 
19 86 ), y se ha reco noc id o ta mbi é n e n e l Mi oce no 
Superi or de Puente Minero (MN I I l (Alcalá el a l ., 199 1 l, 
Salobreña (MNI 3l (Aguilar el. al. , 1984) y Cal es Pous 
(MN 13) (Agustí y Moya-Sola, 1990). 

Otro género actual, poco frecuente en los yac imientos, 
pe ro reg istrado desde e l Mi oce no Medi o e n Es paña , 
Tadarida , se ha c itado en Buñol (MN4) (Adrover, 1968) 
y S a lo bre ñ a (Ag uil a r e l a l . , op . c il .). E l gé ne ro 
Milliople rus, co noc ido e n Euro pa desde e l Mi oce no 
Me di o, ti e ne s u prim e r reg is tro e n Es pa ñ a e n e l 
yac imi ento de Sa lo breña. Po r o tro lado, pers isten. a l 
me nos has ta e l Mi oce no M edi o , gé ne ros de fo rm as 
subtropicales más frec uentes en e l Oli goceno , como la 
especie de l género M egademw c itada en el yac imiento de 
Escobosa (Sesé, 1986). 

Salvo en e l caso de los yac imientos de Fuenmayor y 
de Escobosa, en los que los restos de quiró pteros est,ín 
desc ritos, fi g urados y medidos, las c itas ante ri o rmente 
comentadas se limitan a referenc ias en li stas faunísti cas, 
po r lo qu e s u co mp a ra c ió n co n res tos de o tros 
yacimientos resulta imposible . 

El registro de quirópteros de l Mioceno en otros países 
de Europa occidenta l y Centroeuropa es más completo y 
es tá mejor doc umentado. Hay datos de quirópteros fós iles 
a lo la rgo de prác ti ca me nte todo e l Mi oce no (véase 
Storch, 1999), durante e l cual se comprueba la importante 
influenc ia q ue ej e rce e l tipo de yac imi e nto sobre las 
espec ies representadas en las asoc iac io nes . As í, como 
se ña lan Si gé y Lege ndre e n su tra bajo de 1983 , las 
a soc iaci o nes proce de nt es de yac imi e nt os cá rs ti cos 
parece n do min adas po r es pec ies de la supe rfamili a 
Rhino lopho idea, mientras que en los yac imientos f1u vio
lacu stres sue len do min a r espec ies perte nec ient es a la 
familia de los Vespertilionidae. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El ma ter ia l desc rito en es te trabajo pertenece a las 
colecciones del Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie 
de Leiden (Holanda). Los restos de quirópteros procedentes 
de Casetón I A se identi fican con las siglas RGM 41 3935 a 
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Mesostilo 

Postmetacresta 
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.r:-__ L--"I\lft-- Metalofo Postcréstida 

B 
A 

Figura 2. Nomenc lat ura de los mola res superiores (A) e in fe ri ores (B) de quirópteros. (Segú n Van Valen. con mod ificaciones 
de Rachl. 1983 y Menú. 1985.) 
Nomellclarllre of upper (A) alld 101l'er 1II01a r,\' ( 8 ) of chiroprera. (Afier Van Valell . II/odified !JI' Raeh!. 1983 alld 
MenlÍ. 1985.) 

RG M 413960: los procedentes de Casetón 2B con las de 
RGM 4 1396 1 a RGM 4 1398 1. La tota lidad del materi al de 
quirópteros de ambos yaci mi entos consis te en res tos de 
dientes aislados. frec uentemente con algún tipo de deteri oro. 
como la pérdida por rotura de las raíces. los est ilos o incluso 
con el esmalte corroído. 

La figura I mues tra los té rmin os utili zados e n es te 
trabajo para desc ribir los caracteres de la morfo logía de los 
molares de quirópte ros. Dado que los fós iles más frecuentes 
de quiró ptero s so n s us di en tes a is lad os. hay e n la 
bib li og rafía di ve rsos trabaj os dedi cados a describir los 

n L A a 

M' CS2B 1 1.21 1,41 

M' CS2B 1 1.25 1.52 

M' 
CS1A 1 1,01 1,45 

CS2B 1 - -
e inf. CS1A 2 0,78 - 0,82 0,70-0,74 

M, CS1A 2 1,13-1,15 - -

M, CS1A 2 1,05 0,70 0,74- 0,78 

M, CS1A 2 1,01 - 1,05 0,70 0,54 

Tabla 1. Medidas de Myori s aff. II/ill o r de Casetó n lA 
(CS I Al Y Case tó n 2B (CS2 B). (n = número de 
restos ; L = lo ng itud ; A = anchura; en mo lares 
inferi ores. anchura de l tri gónido; a = anchura de l 
talón ido.) 
MeaslIrell/ellls of Myoti s al]: minor f rom CaserólI 
lA (CS JA) alld Caserón 28 (CS2 B). (11 = 1I/I/II!Jer 
of remaills: L = leng rh: A = H'idrh: ill rhe lower 
molars. rhe lI 'idrh of rhe rrigollid: a = \Vidrh of rhe 
ralol1 id.) 

caracteres más signifi cati vos pa ra reconocer las especies y 
los géne ros a partir de su morfología dentaria (Sevi lla . 1986, 
Sevilla y López Martínez. 1986: Menú y Popelard . 1987). e 
inc luso a establ ece r la po laridad de estos carac te res para 
rea lizar aná li sis fil ogenéti cos (Menú, 1985, 1987). De los 
numerosos carac teres que se exponen en estos trabajos, só lo 
se ha hecho referenc ia en las desc ripc io nes de l mate ri al de 
Casetón I A Y Casetón 2B a aque ll os que resultan re le vantes 
para caracterizar los !axones representados. 

No hay uniformid ad de c rit er io entre los auto res e n 
c ua nto a la form a de medir los di e nt es e n quiró pteros. 
Alguno s a uto res mid e n las lo ng itud es y an c hur as 
perpendicul ares entre sí (S igé. 1968; Rachl. 1983). mientras 
que otros las reali zan desde puntos de re fe renc ia fij os, tal es 
como la base de algunas cúspides, los estilos. e l fin al de las 
crestas . etc. (S torch. 1974) . Las med idas de las Tablas I a 4 
se han rea li zado siguiendo los c riterios expuestos en Sevi ll a 
( 1988) , es dec ir. de sde punt os de referen c ia fij os. Las 
dife renc ias de los va lo res obteni dos s ig uiendo uno u otro 
crite rio ele medida son poco signifi cati vas. sa lvo para e l caso 
de la lo ng itud del M' . En este diente. e l grado ele reducc ión 
de l ec to lofo es un carác te r s istemáti co im portante y queda 
mejo r re fl ejado cuando la longitud se mide desde e l parastilo 
has ta e l final de la pos tm e tac re s ta, que s i se mide n la 
long itud y la anchura pe rpendiculares entre sí. 

ESTUDIO SISTEMÁ TIeO 

Familia Vespertilionidae Miller, 1897 
Myoris Kaup, 1829 

Myotis aff. minar Ziegler, 2000 b 
Fig.3 

Material: Case tón l A: 1M,' . 2C inf, 2M,. 2M,. 2M,. Casetón 
2B: 1M'. 1M' . 1M". 

Medidas: Tabla l . 



260 SEVILLA 

a b e 

d e 

f 

m 

9 h 

k 

1mm 

n o P 
Figura 3. M."O/is aft'. minoro a: M ' izdo (RGM 4 13968). b : M' izdo. (RGM 4 13965). e : M·' dcho. (RGM 4 1395 1). d-h : e inf. 

dcho. (RGM 41394 1) (d : vista di sta l; e: vista labial ; f: vista oclusa l; g: vista proximal: h: vista li ngual) . i-k : M, dcho. 
(RGM 4 13955) (i: vista oc lusa l: j: vista labial: k: vista lingua l). I-m : fragme nto de mandíbula izda. con M, . (RGM 
4 13942) (1: vista oclusal ; m : vista labia l). n-p: M, izdo. (RGM 4 13956) (n: vista labi al: o: vista lingual: p:v ista 
oc lusal). 
Myoti s {dJ minor. a: left M ' (RCM 413968). b: le(/ M' (RCM 413965). c : righ/ M ' (RCM 4/395 1). d-h : righ/lo lI ·er 
e (RCM 413941) (d: dis/al vie w; e: labial "iew; f occlusa/ ,'iell'; g: proxilllal " ie H·; h: Ii/lgual viell "). i-k ; righ/ M , 
(RCM 4 13955) ( i: oeclusal vieH'; .1: labial viell·; k: lingual view). I-m : ji"aglllelll oIleji lIIo/ldible wi/h M ,. (RC M 
413942) (1: occlusal vie H"; 111: labial " ie ll "). n-pe leji M ., (RCM 413956) (1/: labial "ie l\"; o: lil/gual viel\'; p: occ/usal 
view). 
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Descripción 
MI: contorno trapezoidal , la mitad lingual redondeada. Las 
crestas del ectolofo de tamaño creciente en sentido distal. 
Paralofo casi inapreciable; el metalofo, algo más marcado, 
se une a la postprotocres ta marcando un esbozo de 
metacónulo. Sin hipocono. El cíngulo lingual se interrumpe 
brevemente en la base del protocono. 
M': contorno subrectangular. Postmetacresta alargada, las 
restantes crestas del ectolofo de desarrollo equivalente. 
Paralofo casi inapreciable. Postprotocresta recurvada hacia 
la base del paracono; del final de la postprotocresta surge un 
débil metalofo hacia la ba se del metacono, cerrando 
distal mente la protofosa. El cíngulo lingual se interrumpe 
brevemente en la base del protocono. 
M': contorno triangular. Con un débil paralofo. 
Postparacresta ligeramente más corta que la premetacresta. 
Metacono presente. Postprotocresta dirigida hacia la base 
anterior del metacono. Cíngulo lingual continuo en la base 
del protocono. 
C inferior: contorno circular en vista oclusal. La cúspide 
principal es gruesa y presenta tres aristas. Entre las aristas 
anterior y posterolabial queda delimitada una superficie 
convexa; la superficie distal es ligeramente cóncava y la 
superficie lingual es cóncava en su tercio anterior y convexa 
en los dos tercios posteriores. El grosor del cíngulo es 
máximo en la cara labial ; discurre continuo por toda la base 
del diente, salvo en el extremo anterior. El cíngulo lingual 
comienza en su parte anterior con un ligero engrosamiento 
que forma una cúspide basa l accesoria. En el ángulo 
distolingual del cíngulo se desarrolla otra cúspide accesoria 
baja. 
MI: molar myotodonto (Menú y Sigé, 1971). Paracónido y 
metacónido próximos; metacónido ligeramente más alto que 
el paracónido. Protolófido alto y recurvado. Talónido 
netamente más ancho que el trigónido. Entocréstida recta. 
Hipoconúlido grande. 
M,: muy similar al M I, pero ligeramente más largo, con el 
trigónido algo más ancho y con el paracónido y metacónido 
más próximos entre sí, dejando un valle lingual más cerrado. 
Cíngulo de grosor irregular. 
M,: talón ido medianamente reducido. El protolófido está 
ligeramente reducido. Entocónido ligeramente desplazado 
labial mente y algo reducido en altura. Hipocónido en la 
misma posición que en los molares anteriores, pero reducido 
en altura. Postcréstida reducida a casi la mitad de la del M,. 
Hipoconúlido reducido a la mitad del tamaño que en el MI y 
M,. Cíngulo recurvado en vista labial , de modo que su punto 
más bajo se da en el paso del trigónido al talónido. 

Discusión 
Los caracteres observados en estos fósiles encajan en 

la morfología dentaria que presentan las especies de 
pequeña talla del género Myotis. Éste es el género más 
frecuente de vespertiliónido en el Mioceno. 

El material de Casetón I A Y Casetón 2B asignado al 
género Myotis es similar en talla al que presentan dos 
especies descritas por Baudelot (1972) en el yacimiento 
del Mioceno Medio de Sansan (MN6), M. murinoides y M. 
elegans. M. murinoides (Lartet , 1851) presenta una 
morfología similar a la del material de Casetón I A Y 

Casetón 2B, pero con algunas diferencias significativas 
que excluyen su pertenencia a la misma especie. Así, M. 
murinoides presenta mesocónido en los molares inferiores , 
una escotadura profunda en el paralófido del M I y una 
pequeña cresta une el hipoconúlido con el entocónido; los 
caninos inferiores son más alargados distal mente ; los 
molares superiores presentan paralofo y metalofo bien 
desarrollados, el cíngulo es continuo en la base del 
protocono y en el M I el contorno lingual es más alargado 
por presentar el hipocono bien desarrollado. Estos mismos 
caracteres se observan en M. aff. murinoides de 
Stubersheim 3 (MN3) (Ziegler, 1994) y de Sandelzhausen 
(MN5) (Ziegler, 2000a) y en cambio no se dan ni en el 
material procedente de Casetón lA ni en el de Casetón 2B. 

M. elegans Baudelot, 1972, de Sansan, se conoce a 
partir de un fragmento de mandíbula con un p" y dos 
dientes aislados: un M I y un M I.o. Esta especie se 
caracteriza por la gracilidad de la mandíbula, aspecto que 
no se observa en el ejemplar RGM 413943, el único resto 
entre el material estudiado que conserva un fragmento de 
mandíbula. Además, el trigónido del M I en M. elegans es 
más abierto, con una escotadura profunda en el paralófido 
y el protolófido proporcionalmente más corto que en el 
material de Casetón I A Y Casetón 2B. El único molar 
superior descrito de M. e legans (Baudelot, op. cit.) es 
peculiar en el sentido de que presenta el protocono alto y 
muy adelantado, en una posición algo más mesial que la 
del paracono. Ninguno de estos caracteres se observan en 
los restos asignados al género Myotis en Casetón I A Y 
Casetón 2B, por lo que no pueden atribuirse a esta especie. 

M. boyeri Mein , 1964, descrita en el yacimiento 
francés de Lissieu del Mioceno Superior (MN 13) (Mein, 
1964), también es de talla próxima a la de las poblaciones 
de Casetón, pero presenta importantes diferencias 
morfológicas. En los molares inferiores el trigónido es más 
abierto y la entocréstida corta; el talón ido del M , está 
proporcionalmente poco reducido. En el único molar 
superior descrito se observa una morfología peculiar para 
un representante del género Myotis: la postprotocresta se 
une al cíngulo distal; el metacono , con las crestas 
reducidas en longitud, está en una posición más labial que 
el paraco no; del protocono sa le una cresta hacia la 
protofosa. 

Sigé (1968) describió dos especies del género Myotis 
del Mioceno inferior de Bouzigues (MN2), Myotis sp. I y 
Myotis sp. 11 , que por falta de material suficiente 
quedaron en nomenclatura abierta. Tampoco coincide la 
morfología de ninguna de ellas con la del material del 
género Myotis de Casetón lA y Casetón 2B. Así, Myotis 
sp. 1, aunque de tamaño similar, presenta molares 
superiores proporcionalmente más cortos y anchos, el 
paralofo y el metalofo están bien desarrollados y en su 
contacto con las crestas del protocono se observa un 
esbozo de paracónulo y de metacónulo. En vista oclusal, 
el contorno presenta una concavidad marcada en el 
margen distal entre la base del metacono y el final de la 
postprotocresta, que no se observa en el material de 
Casetón 2B. El único resto de quiróptero del yacimiento 
fluvio-Iacustre de Fuenmayor se ha relacionado con esta 
especie de Bouzigues (Martínez Salanova, 1987). 
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Myotis sp. n, representada únicamente por un M' y un 
M' en Bouzigues (S igé, 1968) es claramente de mayor 
talla y presenta molares superiores con paralofo y sin 
metalofo; la postprotocresta del M ' di scurre en dirección 
lingual desde el protocono, y además presenta un 
hipocono bien desarrollado. 

M. antiquus (Gaillard, 1899) es también más grande. 
Esta forma es difícil de comparar a partir de su definición 
original; Myotis aff. antiquus de Stubersheim 3 (Ziegler, 
1994) muestra una morfología muy diferente de la del 
material de Myotis de Casetón l A Y Casetón 2B: los 
molares inferiores presentan una escotadura profunda 
tanto en el protolófido como en el paralófido. El talónido 
es corto, en los M, el talónido está fuertemente reducido y 
no hay hipoconúlido. Los molares superiores también son 
más cuadrados; el parastilo está muy desarrollado al igual 
que todo el cíngulo. En el M' se observa una importante 
reducción distal, siendo la premetacresta más corta que la 
postparacresta. 

Recientemente, Ziegler (2000b) ha descrito una 
especie nueva, M. minor, procedente de los rellenos 
cársticos Herrlingen 8 y 9 (MP 29) del Oligoceno 
terminal del sur de Alemania. Al comparar esta especie 
con el material de Myotis de Casetón l A Y 2B, se 
observa una gran proximidad tanto en la morfología 
como en la talla , marcada no obstante por algunas 
diferencias . Así, el material de Herrlingen se caracteriza 
por presentar caninos inferiores más alargados , la 
cúspide principal es más baja y las cúspides basales 
mucho más desarrolladas que en los caninos inferiores de 
Casetón 1 A atribuidos a Myotis ; el M , de M. minor 
presenta una gran reducción del hipoconúlido que no se 
observa en el M, de Casetón I A, Y en los M l·' de M. 
minor el paralofo y el metalofo están bien desarrollados, 
mientras que en los molares superiores, procedentes de 
Casetón 2B , solo se observa bien desarrollado el paralofo 
en el M ' . Por todo ello creemos que se trata de una 
especie muy próxima morfológicamente a M. minor, 
pero no la mi sma. El material del género Myotis de 
Casetón I A Y Casetón 2B es insuficiente para 
caracterizar una especie nueva, por lo que se la denomina 
provisionalmente M. aff. minoro 

Eptesicus Rafinesque, 1820 

Eptesicus noctuloides (Lartet, 1851) 
Fig.4 

Material: Casetón lA : 2C sup., 2M', 3 M', 1M', IM
" 

2M,. 
Casetón 2B: IC sup., 2M ', 5M' , 2M', IC inf, IP" 2M

" 
1M" 

2M,. 

Medidas: Tabla 2. 

Descripción 
C superior: contorno semicircular en vista oclusal. La 
cúspide, ligeramente recurvada distal mente, presenta dos 
crestas, una anterolingual y otra distal. La superficie lingual 
entre las dos crestas es suavemente cóncava. La superficie 
anterior y labial es fuertemente convexa, con un surco 
anterior que se atenúa hacia el ápice y otro más profundo en 
el tercio posterior, que se desarrolla hasta el mismo ápice. El 
cíngulo es continuo, algo más grueso en la región labial y 
anterolingual. A nivel de la arista anterior presenta una 
cúspide basal bien marcada. . 
M': contorno trapezoidal, el diente se ensancha distalmente. 
El cíngulo se interrumpe en la base del protocono. Metacono 
aproximadamente el doble de alto que el paracono. Paralofo 
y metalofo bien desarrollados. La postprotocresta se recurva 
en dirección lingual detrás del metalofo; al final se observa 
un esbozo de hipocono. 
M ': similar al M', pero con el borde labial más comprimido 
y contorno subrectangular. La postprotocresta se recurva 
hacia el metacono, pero se interrumpe antes de llegar a su 
base. Sin hipocono. 
M': diente de contorno triangular. La base del metacono 
sobresale en vista oclusal como un lóbulo di sta l. La 
postparacresta es más corta que la premetacresta. El paralofo 
es de desarrollo variable. El cíngulo lingual se interrumpe en 
la base del protocono. La postprotocresta se dirige hacia el 
metacono y termina en la base anterior de éste. 
C inferior: contorno semicircular; más ancho que largo. Las 
dos aristas distales delimitan la superficie distal aplanada. La 
superficie labial es convexa y la lingual es cóncava en la 
mitad anterior y convexa en la mitad posterior. El cíngulo, de 
grosor irregular, discurre continuo alrededor de todo el diente. 
En su parte anterior desarrolla una cúspide basal de la que 
parte una suave arista hacia el ápice de la cúspide principal. 
p,: diente de contorno subcuadrado en vista oclusal. Provisto 
de dos raíces. La cúspide principal, en posición centrada, 
presenta, al igual que en el canino, tres aristas que delimitan 
una superficie labial convexa, una distal cóncava y una 
superficie lingual cóncavo-convexa. Con dos cúspides 
basales accesorias en los ángulos internos anterior y 
posterior del cíngulo. 

Figura 4. Eptesicus noctuloides. a-c: C supo izdo. (RGM 413938) (a: vista labial ; b: vista lingual; c: vista oclusal). d : M' dcho. 
(RGM 413978). e: M' dcho. (RGM 413940). f: M ' dcho. (RGM 413966). g-i : p, izdo. (RGM 413973) (g: vista 
labial ; h: vista oclusal; i: vista distal). j-n: C inf. dcho. (RGM 413962) U: vista distal ; k: vista labial; 1: vista oclusal ; 
m: vista proximal; n: vista lingual) . o-q: M, izdo. (RGM 413970) (o: vista oclusal; p: vista labial ; q: vista lingual) . r
t: M, dcho. (RGM 413952) (r: vista oclusal; s: vista labial ; t: vista lingual) . u-w: M, dcho. (RGM 413975) (u: vista 
oclusal; v: vista labial ; w: vista lingual). 
Eptesicus noctuloides. a-e: left upper e (RGM 4/3938) (a: labial view; b: lingual view; e: occ/usal view). d: right 
MJ (RGM 4/3978). e: right M' (RGM 4/3940)1 right M I (RGM 4/3966). g-i: left P, (RGM 4/3973) (g: labial view; 
h: occ/usal view; i: distal view). j-n: rightlower e (RGM 4/3962) (j: distal view; k: labial view; 1: occ/usal view; m: 
proximal view; n: lingual view). o-q: left M I (RGM 4/3970) (o: occ!usal view; p: labial view; q: lingual view). r-I: 
right M, (RGM 4/3952) (r: occ/usal view; s: labial view; t: lingual view). u-w: right M, (RGM 4/3975) (u: oeclusal 
view; v: labial view; w: lingual view). 
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n L A a 

CS1A 2 0,94 -1,01 0,78 - 0,84 
C sup, 

CS2B 1 1,05 0,86 

M' 
CS1A 2 1,29 -1 ,37 1,37 - 1,45 

CS2B 2 1,25 -1 ,29 1,41-1 ,47 

M2 CS1A 3 1,21 1,45-1 ,52 

CS2B 5 - 1,50 

M' 
CS1A 1 1,05 1,49 

CS2B 2 1,09 1,52 

C inf, CS2B 1 0,70 0,74 

p . CS2B 1 0,72 -

CS1A 1 1,17 0,74 0,86 
M, 

CS2B 2 1,1 7 0,74 0,78 

CS1A 2 1,09 - 1,25 0,78 0,82 
M2 

CS2B 1 1,23 0,74 0,80 

M. CS2B 2 1,1 3 -1 ,17 0,66 - 0,70 0,54 - 0,60 

Tabla 2, Medidas de Eptesicus noctuloides de Casetón l A 
(CS I A) Y Casetón 2B (CS2B). (n = número de 
res tos ; L = longitud ; A = anchura ; e n mo lares 
inferiores, anchura del trigónido; a = anchura del 
talónido). 
Measurem en ts of Eptes ic us noctul o id es f rom 
Casetón l A (CS lA ) and Casetón 28 (CS28 ). (n = 
number 01 remains; L = length; A = width; in the 
lower molars, the width 01 the trigonid; a = width 
of the talonid) . 

M, : molar myotodonto (Menú y Sigé, 197 1), con el talónido 
más ancho y más largo que el trigónido. Metacónido más 
alto que e l paracó nid o; paral ó fid o a lto y suave me nte 
rec urvad o. Tal ónid o en vis t a la bi a l m ás baj o qu e e l 
trigónido. Hipoconúlido bien desarro llado. 
M,: similar al M" pero algo más ancho y con el paracónido 
y el metacónido ligeramente más próximos entre sí. 
M,: talónido largo pero estrecho; el entocónido en la misma 
posición que en el M, Y en el M,; postcréstida reduc ida a 
casi la mitad que en los molares anteriores; el hipocónido 
reduc ido e n a ltura y retra ído hac ia un a pos ic ión más 
próxima al entocónido. Hipoconúlido bien desarro llado, pero 
más pequeño que en el M, Y en el M,. Cíngulo recto en vista 
labial, ligeramente más grueso en la base del protocónido. 

Discusión 
Las especies del género Eptesicus son frecuentes en e l 

Mioceno de Europa, aunque menos que las del género 
M yo tis . Amb os gé ne ros mu es tra n difere nc ias en la 
morfología y desan'o llo re lativo de las cúspides y crestas 
de sus dientes, además de una fórmula dentaria diferente. 

Hasta e l mome nto se han descrito c uatro especies 

atribuidas al género Eptesicus en e l Mioceno de Europa. 
T o d as e ll as presenta n un a ta l la s upe ri o r a la que se 
observa en e l materi al de Casetón I A Y de Casetón 2B, 
salvo E . noctulo ides (Larte t, 185 1) de l yaci mie nto de 
Sansan (Baudelot, 1972). Al comparar el material de los 
dos niveles de Casetón con las descripciones de Baudelot 
(op . c it .) , se co mprue ba una co inc ide nc ia to ta l en la 
morfolog ía. En cuanto a la ta lla, e l material de Casetón 
I A Y 2B entra en e l rango de variación de E. noctuloides 
d e S a nsa n . T a n so lo cabría seña la r unos va lo res de 
lo ngitud ligeramente mayores en los M' de Casetón I A Y 
e n los M, de Casetón 2B . 

E. aff. l1octuloides de Sande lzhausen (Ziegle r, 2000a) 
prese nt a m o la re s in fe ri o res más co mprimido s , co n 
tri gónidos ling ual me nte más cerrados y ta ló n idos más 
cortos; e n e l M ., e l m e tacó nid o a pa rece des pl azad o 
lingua l mente, de modo que las tres cúspides linguales no 
es tán alineadas, y la pos tc rés tida es tá re la t ivame nte 
m e nos redu c ida, po r lo que e l ta ló n id o de los M., de 
Sandelzhausen (Zi egle r, op . c it .) es más anc ho que e l 
talón ido de los M J de E. noetuloides de Sansan (Baude lot, 
1972) o de Casetón 2B . En los mo lares superio res de E. 
aff. /loe/uloides de Sande lzhausen también se observan 
diferencias . Así, la postmetacresta es más alargada; e l M ' 
presenta su lado labi al relati vamente más comprimido y 
el margen li ngual es redondeado y estrecho. En cuanto a 
los caninos super io res, los de Sa nde lzhause n son muy 
simi lares a los de Casetón I A Y Casetón 2B , aunq ue con 
la cúspide basal del cíngulo algo menos desarro llada. 

E. aurelianensis de Wi ntershof- West (MN3) (Ziegler, 
1993) y Stube rs he im 3 (Zieg ler , 1994 ) e s a lgo más 
grande que E. l1oetulo ides y prese nta molares inferiores 
con el talónido proporciona lme nte más corto y una gran 
reducción di stal del M] 

Los restos de E. noctuloides de las asoc iaci ones de 
Casetón se diferenc ian de los de M. aft'. minor por su ta lla 
ligeramente mayor, por el desarrollo del paralo fo de los 
mo lares superiores, y por la mayor abertura li ngual de l 
trigónido en los mo lares inferiores. Además , e n la vi sta 
labial de éstos últimos dientes, se observa que en M. aff. 
minor la base de l talónido está algo hundida con re lación 
a la base del trigónido . 

Eptesicus sp. 
Fig. 5, a - e. 

Materia l: Casetón l A: 1M ', I M' . Casetón 2B: 1M' . 

Medidas: Tabla 3. 

Descripción 
M' . Contorno rectangular. Metacono más desarrollado que el 
paracono. Sin paralofo ni metalofo. Postmetacresta alargada. 
La postprotocresta se arquea ligeramente en dirección labial, 
pero no cierra d istal mente la protofosa. Aunque el único 
diente di sponible está ligeramente deteriorado en la base del 
protocono, el cíngulo parece continuo en la base lingual de 
esta cúspide. 
M '. Solo se conserva un fragmento de M' procedente de 
Casetón 2B con el metacono completo y parte del paracono. 
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Figura 5. a-e. Epresiell s sp. a: M' izdo. (RGM 41 3935). b: M' dcho. (RGM 41 3964). c-d: M' dcho. (RGM 41 3936)(c: vista 
oclusal; d: vista di sta l). e : M,., izdo. (RGM 41 3939). f-h. Hipposideridae indet.: M, dc ho. (RGM 4 13937) (f: vista 
labial ; g: vista oc lusa l; h: vista lingual). 
a-e. Eptes icus sp. a: le.ft M I (RCM 4 /3935). b: right M' (RC M 4/3964). e-de right M ' (RCM 4 / 3936) (e: oec/usa/ 
view; d: disral view). e: /eji M I., (RC M 4 / 3939). f-lI. Hipposideridae illder.: righr M I (RC M 4 / 3937) (f labial view; 
g: oec/lIsal view; h: lillgua/ view). 

Concuerda tanto en su morfología como en la tall a con el 
di ente anteriormente desc rito, aunque la forma del ecto lofo 
permite reconocer que se trata de un segundo molar. 
M.o. Este die nte presenta un a fu e rt e redu cc ión di stal: la 
preparacres ta y e l paracono está n bi en desarro llados; la 
postparacresta, muy reducida, di sc urre en direcc ión di stal. 
Mesostilo rud imentario. No hay indicios de metacono. El 
cíngulo lingual es continuo en la base del prolocono. 

n L A 

M1 CS1A 1 2,23 (2,66) 

M2 CS2B 1 - -
M3 CS1A 1 1,56 2,62 

Tabla 3. Medidas de Epresiells sp. de Casetón 1 A (CS 1 A) Y 
Casetón 2B (CS2B). (n = número de restos; L = 
longitud ; A = anchura). 
Measurel/lel/rs of Eptes icus sp. ji-om Casetón / A 
(CS /A) al/d Casetón 28 (CS2 8 ). ( 11 = number of 
rel/lail1s; L = lellgrh : A = widrh ). 

También se ha atribuido a Epresieus sp. un fragmento de 
mo la r in fe ri o r izq ui erd o , co nc re ta me nt e un ta ló nid o 
myotodonto (Menú y Si gé, 197 1), que por su tamaño se 
corres po nde co n los mo la res supe ri o res ant e ri o rm e nte 
descritos . 

Discusión 
E l conjunto de carac te res que present an los di e ntes 

arriba descritos encaj a con las morfologías que presentan 
las espec ies de ta ll a g ra nde de l género Eptes ic us (ve r 
M e nú , 1985 ). La fu e rt e re du cc ió n di s ta l d e l M .o es 
también caracterís tica de a lgunos de los "eptesifo rmes" 
e uras iá ti cos de ta lla g rande, por lo que parece justifi cado 
a s ig n a r es to s res to s a un a es pe ci e d e talla g ra nd e 
pertenec iente a l género Eptesicus . 

Hasta e l mo me nto, Epresieus campanell sis Baude lo t, 
19 70 es la úni ca es peci e de ta ll a g rande de l gé nero 
Eptesicus descrita en e l Mioceno de Europa. Esta especie 
se conoce a partir de una mandíbula y un canino s uperi or 
de l yac imie nto de Sansan (Baudelo t, 1972) y un canino 
supe ri o r de Povoa de Sa nta re m (MN 7/8) (Antun es y 
M e in , 19 77 ). U n m o la r s up e ri o r proced e nte d e las 
c o le c c io nes d e l Mu seo d e Bas il ea y a tribuid o por 
Ba ud e lot ( 19 7 2) a es ta es pec ie, prese nta un a ta ll a 
li gerame nte infe ri o r a la que se observa en los mo lares 
superio res de Eptesicus sp. de Casetón I A Y Casetón 2 B. 
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La escasez de material de esta forma grande de l género 
Eptesieus en las asoc iac iones de Casetón, junto con los 
pocos restos descritos de E. eampanensis no permite por 
el momento establecer la relación entre ambas especies . 

Otra es pec ie próxima en morfología al gé ne ro 
Eptesieus, Pareptesieus priseus Zapfe, 1950 descrita en 
el yacimiento de Neudorf - Spalte de Checos lovaquia 
(MN 6) (Zapfe , 195 0) pre se nt a en e l M ' una fu e rte 
reducción distal, similar a la que se observa en e l fósil de 
Casetón l A. Sin embargo, los molares parecen algo más 
cortos a ni ve l del protocono, especialmente e l M'. Las 
medidas de los dientes, tomadas a partir de la figura 8 
(Zapfe, op. cit .), indican una talla claramente inferior a la 
de los restos de Casetón I A Y 2 B, por lo que se descarta 
una relación entre el género Pareptesieus y los restos de l 
eptesiforme grande de Casetón LA y Casetón 2B. 

Famil ia Hipposideridae Miller, 1907 

Hipposideridae indet. 
Fig. 5, f - h 

Material: Casetón lA : 1M ,. 

Medidas: Tabla 4. 

Descripción 
Se trata de un molar inferior nyctalodonto (Menú y Sigé, 

1971 ), concretamen te un M, por la abertura lingual de l 
trigónido. En vista ocl usal se observa que el talón ido es algo 
más corto que e l trigónido, aunque más ancho que éste 
debido a la pos ición más labia l de l hipocónido ; la 
entocrés tida es cóncava hac ia el margen lin g ual y e l 
hipoconúlido es grande. En vista labial se observa que el 
cíngulo, de grosor intermedio, regu lar y sin inflexiones, 
di scurre continuo desde la base del paracónido hasta la base 
del hipoconúlido. 

Discusión 
El co njunto de caracteres que presenta este diente 

permite relac ionarlo con dos géneros diferentes dentro de 
la fami lia Hipposideridae : Hipposideros Miller, 1907 y 
Asellia Gray , 1838. De entre los tres subgéneros de 
Hipposideros co n registro e n el Mi oce no , se puede 
excluir que pertenezca a l subgénero Pseudorhinolophus 
Schlosser, 1887 , ya que en éste la entocréstida está poco 
desarrollada. En cuanto al subgénero Syndesmotis Peters, 
1871 , la única especie fósil incluida en este subgénero, 
Hipposideros (S. ) vetus (Lavocat, 1961 ) es de menor 
talla y presenta mo lares inferio res proporcionalmente 
má s a la rgado s, con e l tri gó nido m ás abierto 
lingual mente. Por último, e l subgénero Braehipposideros 
Sigé, 1968 presenta molares inferiores muy similares al 
de Casetón LA. Sin embargo, todas las especies de este 
subgénero descritas en el Mioceno difieren tanto en la 
talla como en la morfología con e l fósil de Casetón lA . 
Hipposideros (B.) deehaseauxi Sigé, 1968 es algo mayor 
que el fósi l de Casetón I A Y presenta molares inferiores 
más alargados y es trechos, con la entocréstida larga y 

n L A a 

M1 I CS1A 1 1,68 1,01 1,01 

Tabla 4. Medidas de Hipposideridae indel. de Casetón l A. 
(n = número de restos; L = longitud ; A = anchura 
del trigónido; a = anchura del talón ido). 
Meas /lrements 01 Hipp osideridae in det. 11'01/1 
Casetón /A. (n = number ol remain.\"; L = /engrh ; 
A = widt h 01 th e rrigon id; a = width 01 rh e 
talan id). 

recta. H. (B.) branssarensis Hugueney , 1965 y H. (B.) 
aguilari Legendre, 1982 son por e l contrario de menor 
talla, y los taló n idos de los molares in fe riores son más 
a largados y es trech os. Dentro de l s ub géne ro 
Braeh ippos ide ros, Hipp os ideros (B.) eo l/on gensis 
(Déperet, 1892) es la forma que presenta la morfología 
má s próxima a la de l fósil de Casetón I A , aunque 
también es de menor tall a. 

Por otro lado, la única especie fósil del género Asellia , 
A. mariatheresae Mein, 1958 también presenta molares 
inferiores que coinc iden tanto en morfología co mo en la 
talla con las del M, de Casetó n lA. Este único resto no 
presenta carac teres que permitan concluir a cuál de los 
dos gé neros pertenece, s i a l gé ne ro Hipp os ide ros, 
subgénero Braehipposideros, o al género Ase/lia, por lo 
que queda as ignado a la familia Hipposideridae, en la que 
están agrupados ambos géneros. 

CONCLUSIONES 

El estudio de los restos fósiles de Quirópteros de los 
yac imientos de Casetón ha permitido reconocer cuatro 
es pec ie s diferentes en Case tó n I A; tre s de e ll as 
representadas en e l yacimiento de Casetón 2B. 

En ambas asociaciones se han ident ificado restos de 
d os es pecies diferentes pe rten ec ie ntes a l gé ne ro 
Eptesieus. La presenc ia de este género en los yaci mientos 
de Case tón I A Y 2B pe rmite ampli ar s u reg istro e n 
España al Mioceno Medi o, pues hasta e l momento sólo 
estaba citado en e l Cuaternario (Sevill a, 199 1). 

La especie mejor representada, en cuanto a número de 
restos , tanto e n Casetón I A como en Casetó n 2B, es 
Epte s ieus no e tu/o ides. Esta es pec ie, o fo rma s 
mo rfo lóg ica me nte próx im as a e ll a, se ha c it ado en 
diversos yac imientos del Mioceno Medio de Europa. El 
material que se ha atribuido a esta especie en Casetón l A 
Y en Casetón 2B no muestra diferencias importantes con 
el material de la localidad tipo, e l yacimiento de Sansán 
en Francia ( B a ud e lo t , 1972). L a seg und a e s pec ie 
atribuida al géne ro Eptesieus e n los yac imi e ntos de 
Casetón está pobremente representada, y se trata de una 
forma de ta m a ño s imil a r o a lgo supe ri o r a l de E. 
eampanensis , una espec ie poco frecuente, citada en los 
yac imientos de l Mioceno Medio de Sansan (Baude lot, op. 
cit. ) y Povoa de Santarém (A ntunes y Mein, 1977). 
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El género Myotis está representado en Casetón I A Y 
en Casetón 2B por una única especie de ta lla pequeña, 
Myotis aff. minoro Aunque se han descrito varias especies 
pequeñas del género Myotis en el Mioceno de Europa, 
tales como M. l'Ilurinoides y M. elegans (véase Sigé y 
Legendre, 1983), el material de Casetón I A Y Casetón 2B 
muestra, a pesar de la diferencia de edad, una mayor 
proximidad morfo lógica con la especie de l O li goceno 
terminal (MP29), Myotis minor Ziegler, 2000b. No 
obstante, M. aff. minor de Casetón I A Y Casetón 2B 
difiere en algunos caracteres de M. minor, entre los que 
cabe destacar la a usencia de metalofo en los molares 
superiores y e l mayor desarrollo del hipoconúlido en el 
M .l. 

La familia Hipposideridae , di versa y bien 
representada e n el Mioceno, tanto e n yacimientos 
cársticos como fluvio-Iacustres , está representada por un 
único resto e n Casetón lA, que no ha s ido posib le 
relacionar con un género particular dentro de la familia. 

Las asoc iaciones de Casetón I A Y Casetón 2B se 
caracterizan por la escasez de restos de qu irópteros y la 
baja diversidad que éstos representan. En ambas 
asociaciones dominan los vespert iliónidos y, dentro de 
éstos, dos especies constituyen prácticamente la totalidad 
del material. Myotis aff. minor y E. noctuloides forman el 
87% de los restos de quirópteros en Casetón I A Y el 95 % 
en Casetón 2B. Las asociaciones pobres e n restos de 
quirópteros , dominadas por un a o dos especies de la 
fa mili a Vespertilionidae , so n frecuentes en lo s 
yac imi e ntos fluv io- Iac ustres del Mioceno Medio y 
Superior de Europa. La combinación de dos especies de 
pequeño tamaño, una del género Myotis y otra del género 
Eptesicus, como formas dominantes entre los quirópteros 
representados en este tipo de asociaciones, se ha descrito 
en otros yac imientos europeos de edad s imilar, tales 
como Sandelzha usen C3-E (MN5) (Ziegler , 2000a) y 
Sansan (MN6) (Baudelot, 1972). 

Por último cabe señalar que aunque los roedores 
fósiles representados en las asociaciones de Casetón I A Y 
2B indican un ambiente relativamente cálido para la 
época en la que se produjo el depósito, con una humedad 
re lat iva media y un paisaje de grandes espacios abiertos 
(Daams et al ., 1988), los restos del género Eptesicus , 
cuyas especies se distribuyen en la actualidad en hábitats 
boscosos, parecen indicar la existencia de alguna zona de 
arbolado en las proximidades del yacimiento, ya que los 
espacios abiertos proporcionan escasos refugios a los 
quirópteros de éste género. 
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