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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia la 
fauna de mamíferos del nuevo yaci
miento de Lo Contera. situado entre el 
Puente Minero y la Rambla de Valdece
oro. y donde Adrover (1963) había citado 
Hlpparlon sp, 

La fauna recogido hasta el presen
te est6 compuesto por los siguientes taxo
nes: Galerlx soclaUs. Hlspanomys peralen
sls. OCcltanomys sondaarl. PalOpademus 
sp. ProIagus crusafontf. Mustelldae Indet.. 
Macholrodus sp, Gompnoterlldoe Indet.. 
POohyrax sp. Hlppcirlon prlmlgenlum koe
nlgswaldl. Mlcromeryxspy Bovldoe Indet. 

El Interés de esta nuevo fauno 
radica en que por un lado nos permite 
caracterizar con micro y macromo
mlferos la translcl6n Valleslense (MN 10) 
Turollense (MN 11). yo que hasta el 
presente Hlspanomys perolensls estaba 
restringida al Valleslense superior y Oc
cltanomys sondaarl al Turollense Inferior 
(:Neerd. 1976), Por otro lado la asocloclón 
de macromamíteros viene a cubrir en 
parle la notoria escasez de datos sobre 
los mismos en esta edad y. odemós. nos 
permite caracterizar plenamente la pre
sencio de hyracoldeos Iofoselenodontos 
en nuestro país. apenas conocidos a 
través de un materlol muy escaso 
(Crusafonl. 1952: GolpeyCrusafont. 1981), 

Con este dato se rellena uno de los 
múltiples huecos existentes en el registro 
paleoblogeogr6flco de los hyracoldeos 
en el 6reo euroosl6tlco. constatado des
de el Valleslense de Soblay (Vlrel. 1947). 
hato el Pleistoceno de China (lung Yung
Sheng y Huang Won-Po. 1974). aunque de 
un modo muy Incompleto, 

El hóbltot de los representantes 
actuales del orden se reporte entre zonas 
rocosas. monte boja 6rldo y praderas 

abiertas -poro los géneros terrestreS- y 
6reos forestales poro el género orboricolo 
Denorohyrox: por otro lodo. lo fotto de 
aguo para beber no limita generalmente 
sudlstrlbuclón (Nowok y Paradlso. 1983), 

•• Este trabajo se ha reoUzodo dentrodel proyecto 
«EvoIucl6ogeoclkl::.Ynloodel sIsterrlaHom-fosa 
de la MesetaysusbOrdes». 
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