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RESUMEN
El registro fósil de los carnívoros (Carnivora y Creodonta) del Neógeno español se analiza en el presen-
te trabajo. Siete familias pertenecientes al orden carnívora y una al orden Creodonta están representa-
das en los yacimientos españoles, pudiéndose reconocer tres conjuntos diferentes. El primer conjunto, 
Rambliense-Aragoniense, se caracteriza por el predominio de Amphicyonoidea (Thaumastocyonidae y 
Amphicyonidae) y Ursoidea primitivos pertenecientes a la familia Hemicyonidae. Los feloideos están re-
presentados por félidos de talla pequeña-media y formas tigres dientes de sable de la familia Barbouro-
felidae. La aparición de los primeros hiénidos y úrsidos, así como la reaparición de nimrávidos y creo-
dontos se produce durante ésta época. El segundo conjunto, Vallesiense-Turoliense, se caracteriza por 
el  predominio de hiénidos y félidos, estos últimos representados mayoritariamente por tigres dientes de 
sable macairodontinos, subsistiendo en el Vallesiense inferior formas típicas del Aragoniense, apare-
ciendo al final del Turoliense los primeros cánidos modernos. Un tercer conjunto se desarrolla durante 
el Plioceno, y en general se caracteriza por la presencia de formas muy próximas a las actuales. Los 
tigres dientes de sable se hacen cada vez más raros, y las faunas españolas están dominadas por hié-
nidos de talla grande; cánidos especialmente abundante Nyctereutes, félidos de talla media próximos 
al actual caracal, y menos abundantes osos modernos, generalmente clasificados en el género actual 
Ursus. Los mustélidos comunes durante el Mioceno son en esta época bastante raros.

INTRODUCCIÓN

La adaptación carnívora en los mamíferos 
placentados, aunque no de forma exclusiva, 
está representada en el Neógeno español por 
dos órdenes; Creodonta y Carnivora, aunque 
la presencia del primero de ellos es testimo-
nial, al estar solo registrado por un género en 
una única localidad Artesilla, cuenca de Cala-
tayud-Daroca (Azanza et al., 1993). Durante 
el Neógeno la presencia de carnívoros  en los 
yacimientos con macromamíferos fue prácti-
camente constante, aunque el número de es-
pecies y su abundancia es muy variada, de-

pendiendo de las características tafonómicas 
de los yacimientos. En conjunto disponemos 
de una importante documentación que nos 
permite reconstruir su historia con gran fideli-
dad (Fraile et al., 1997).

REGISTRO SISTEMÁTICO

Orden Creodonta
Familia Hyaenodontidae

Los creodontos son conocidos en el Neóge-
no español sólo en el yacimiento de Artesilla, 
Zaragoza (Azanza et al. 1993 ) donde se ha 
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documentado la especie Hyaenailouros sulze-
ri. Esta especie es también conocida en los 
yacimientos africanos del Mioceno inferior y 
medio, y prueba la existencia de conexiones 
faunísticas entre África y Eurasia durante esta 
época (Morales et al., Pickford & Morales, 
1993 )

Orden Carnívora
Suborden Arctoidea
Superfamilia Amphicyonoidea
Familia  Amphycionidae

Es una de las familias con mayor rango estra-
tigráfico, cuyas formas neógenas convergen 
en numerosos caracteres dentarios y post-
craneales con los úrsidos, razón por la que 
algunos autores los consideraron como re-
lacionados con este grupo. En la actualidad 
son vistos como un grupo con entidad propia. 
Los Amphicyonidae están ya presentes en las 
faunas Oligocenas de España, pero sólo son 
abundantes a partir de los niveles ramblienses 
de Loranca del Campo (Morales et al, 1999), 
en este yacimiento se encuentra, con cierta 
abundancia, Amphicyon giganteus especie 
polimórfica de gran talla con alta variabilidad, 
probablemente debida a la existencia de di-
morfismo sexual muy acusado. A esta especie 
pueden referirse los fósiles de los yacimientos 
de Colmenar Viejo, Artesilla, Carpetana, He-
nares 1 y La Barranca su distribución tempo-
ral sería por lo tanto Rambliense-Aragoniense 
superior. En los yacimientos aragonienses se 
registran otras dos especies pertenecientes 
a este género: Amphicyon olissiponensis en 
Buñol y La Retama y Amphicyon major en Ta-
razona, Torrijos y Paracuellos 3, esta última 
especie todavía persiste durante el vallesien-
se con una variedad de mayor talla registrada 
en Los Valles de Fuentidueña. En esta misma 
localidad se registra una segunda especie de 
anficiónido (Ginsburg et al, 1981), originalmen-
te incluida en el género Amphicyon ahora se 
clasifica como Magerycyon castellanus y que 
se relaciona estrechamente con Magerycyon 
anceps especie tipo del género definido en 

Batallones-1 y que puede ser el último repre-
sentante de esta familia en el registro español 
(Peigné et al., 2008). Magericyon castellanus 
con poco material podría estar presente en 
los yacimientos vallesienses de Can Ponsic 
y Can Llobateras.  Magericyon es un amfició-
nido muy especializado con reducción de la 
talla de los molares triturantes y tendencia a 
desarrollar carniceras muy cortantes, de algu-
na manera converge con los Thaumastocyo-
nidae, pero en este caso, su filiación con los 
Amphicyonidae parece muy clara. Más raros 
son los hallazgos de otros géneros de la fami-
lia, como Cynelos registrado en Buñol y Cases 
de Blanca con la especie Cynelos helbingi , o 
Pseudarctos bavaricus descrito en El Canyet.

Lámina 1.
Fig. 1 Maxilar con carnicera y molares primero 
y segundo) de Amphicyon giganteus anficióni-
do procedente del Mioceno inferior de Loran-
ca (Cuenca). Fue uno de los carnívoros más 
grandes del registro geológico alcanzando ta-
llas próximas a los osos más grandes. 

Fig. 2. Cráneo en vista ventral de Magericyon 
anceps del Vallesiense superior de Batallo-
nes-1 (Madrid). Fue uno de los últimos anfi-
ciónidos del registro fósil. 
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Familia Thaumastocyonidae

La familia  Thaumastocyonidae forma un gru-
po bastante raro en el registro fósil, a excep-
ción de Ysengrinia, es por tanto un grupo poco 
conocido y cuya sistemática está actualmente 
en revisión. La dentición de los Thaumastoc-
yonidae acusa una marcada y precoz  tenden-
cia al hipercarnivorismo, siendo en cierta me-
dida convergente con los félidos y hiénidos, 
probablemente derivan de los Amphicyonidae 
y podrían ser para- o polifiléticos. La adapta-
ción dentaria hacia un régimen más hipercar-
nívoro que el representado por los típicos anfi-
ciónidos podría haberse producido en más de 
una ocasión dentro de esta familia, como es 
el caso ya mencionado de Magericyon.  Pero 
también es característica de un variado gru-
po de formas del Oligoceno y Mioceno infe-
rior con posición sistemática compleja, entre 
las que se encuentra el género Haplocyonoi-
des, conocido en Loranca del Campo con una 
forma muy próxima, si no igual, a la especie 
tipo del género Haplocyonoides  mordax. Las 
características dentarias de esta especie son 
comparables a las que presenta la especie 
norteamericana Temnocyon ferox, hasta el 
punto que probablemente ambos géneros 
puedan ser sinónimos, pero el grupo necesita 
una revisión urgente. Otros Thaumastocyoni-
dae pueden reconocerse en Buñol, con Ysen-
grinia valentiana, forma ya cercana a Thau-
mastocyon burgeosi (Belinchón y Morales, 
1989). La familia es más frecuente durante el 
Vallesiense con  Thaumastocyon dirus en Los 
Valles de Fuentidueña, una especie aún por 
definir en Batallones-3, pero indudablemente 
cercana a la anterior, y dos formas determina-
das provisionalmente por Fraile et al. (1997) 
como  Agnotherium antiquum en Pedregueras 
2A y Can Llobateras. Una reclasificación de 
los fósiles de estas dos últimas localidades es 
factible, sin que se pueda desechar su perte-
nencia al género Thaumastocyon.

Superfamilia Ursoidea
Familia Hemicyonidae

Los Hemiciónidos son un discreto grupo de 

úrsidos primitivos con distribución geográfi-
ca principalmente holártica y rango geológico 
muy amplio (Mioceno inferior-Plioceno supe-
rior). En España los registros más antiguo se 
localizan en Cetina de Aragón con Zaragoc-
yon daamsi (Ginsburg & Morales 1998), Lo-
ranca y Ramblar 3A en los que se ha deter-
minado la especie  Phoberocyon hispanicus, 
todos estos yacimientos de edad Rambliense. 
La presencia de este grupo, en los yacimien-
tos aragonienses de las cuencas centrales  es 
casi constante, al menos cuando el yacimien-
to posee una riqueza mínima de restos fósiles 
de macromamíferos. Phoberocyon es sustitui-
do por dos géneros, Hemicyon y Plithocyon, 
que a veces coexisten en los yacimientos. 
Hemicyon sthelini  es la especie común du-
rante el Mioceno inferior y medio (yacimientos 
de Artesilla, Buñol y Valdemoros 4a); mientras 
que Hemicyon mayorali del yacimiento de Ta-
razona y Hemicyon sansaniensis representa-
do en Henares-1 son especies de talla mayor 
y aparece en niveles  más modernos Arago-
niense medio y superior. Plithocyon  puede 
reconocerse en los yacimientos de Puente de 
Vallecas y Paracuellos 5, y recientemente en 
yacimientos bastante antiguos como el de La 
Retama (Ginsburg & Morales, 1998). Los he-
micioninos aparentemente desaparecen en el 
Vallesiense o, al menos no se registran en nin-
gún yacimiento de esta edad, reapareciendo 
formas de gran talla y morfología todavía muy 
primitiva como Agriotherium roblesi durante el 
Mioceno final en Venta del Moro, persistiendo 
hasta bien entrado el Plioceno en el yacimien-
to de Alcoy M con Agriotherium sp., estas son 
las únicas localidades españolas en las que 
se ha registrado este peculiar género (Monto-
ya et al., 2006).

Familia Ursidae

El registro fósil aragoniense de este grupo en 
España muestra importantes diferencias con 
el conocido en otras áreas de Europa. De he-
cho hay que esperar a los niveles más altos 
del Aragoniense para encontrar el primer re-
presentante de este grupo, en los yacimien-
tos de Nombrevilla 2, nivel estratigráficamente 
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algo inferior al clásico yacimiento vallesiense 
de Nombrevilla y aún sin Hipparion y Can 
Mata determinadas recientemente como Kret-
zoiarctos beatrix (Abella et al., 2011; 2013), 
esta especie representa al miembro más an-
tiguo conocido del linaje que ha persistido en 
la actualidad con la especie Ailuropoda me-
laneuca, el gran oso panda. La familia está 
muy bien representada en el Vallesiense del 
Vallés-Penedés, Crusafont y Kurtén (1976) 
describieron Ursavus brevirhinus e Indarctos 
vireti en Can Llobateras y  Can Ponsich. En 
los yacimientos de Batallones se ha descrito 
recientemente Indarctos arctoides, mientras 
que en los yacimientos  turolienses españoles 
sólo registran la presencia de un único úrsido 
ahora clasificado como Indarctos punjabien-
sis conocido en Crevillente 2, Puente Minero, 
Concud , Valdecebro 5 y Las Casiones. El gru-
po aparentemente desaparece al final del Mio-
ceno, para reaparecer ya bien entrado el Plio-
ceno con formas atribuidas al género actual 
Ursus, en yacimientos como Alcoy M, Layna, 

La Puebla de Valverde, Almenara y otros. El 
género ha persistido de forma continua hasta 
la actualidad, siendo enormemente abundan-
te durante el Pleistoceno.

Familia Mustelidae

Los mustélidos constituyen el grupo de car-
nívoros más diversificados y abundante de 
la fauna española actual. En conjunto suman 
más especies que el resto de las demás fa-
milias y, salvo excepciones, poseen un rango 
geográfico más extenso. Esta familia de car-
nívoros de amplia distribución holárctica, está 
presente en Europa occidental desde el Oligo-
ceno, pero el registro fósil español es extraor-
dinariamente discontinuo. Si juzgamos por los 
datos provenientes de algunos yacimientos 
de la cuenca del Vallés-Penedés, por ejemplo 
Can Llobateras, los mustélidos debieron ser 
durante el Neógeno tan abundantes como en 

Lámina 2.
Fig. 1. Maxilar de Phoberocyon hispanicus hemi-
ciónido procedente del Mioceno inferior  Loranca 
(Cuenca), los hemiciónidos son ursoideos primi-
tivos, con dentición triturante, pero mucho menos 
especializada que en los osos actuales.
Fig 2. Dentición superior (carnicera y molar primero) 
de Kretzoiarctos beatrix úrsido del Mioceno medio 
terminal de Nombrevilla-2 (Zaragoza), represen-
tante más antiguo conocido del grupo de osos que 
conduce al Panda gigante actual.
Fig. 3. Dentición superior (carnicera y molares pri-
mero y segundo) de Indarctos punjabiensis úrsido 
procedente del Turoliense inferior de Crevillente-2 
(Alicante). Esta especie de osos  posee ya una den-
tición muy avanzada en dirección a las especies ac-
tuales.
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la actualidad, o incluso más diversificados. De 
hecho en este yacimientos se han registrado 
hasta 8 especies diferentes, algunas de ellas 
pertenecientes a grupos ahora extintos en Es-
paña, como son las mofetas. Su ausencia en 
la mayor parte de los yacimientos españoles 
con carnívoros debe interpretarse como debi-
da a factores tafonómicos y/o ecológicos, ya 
que es frecuente que yacimientos con génesis 
diferentes (cársticos, lacustres, fluviales) no 
posean ningún resto atribuible a la familia.

Así, en los yacimientos pliocenos españoles 
son extraordinariamente raros: sólo cono-
cemos la presencia de una especie de Vi-
llarroya y la presencia de Meles en Fonelas 
P-1, Granada (Arribas & Garrido, 2008). Algo 
más abundantes son en los yacimientos tu-
rolienses, muy raros en los yacimientos ram-
blienses, mientras que en el Aragoniense y 
Vallesiense son escasos en las cuencas inte-
riores de España y sólo muy abundantes en 
las localidades del Vallés-Penedés (Villalta 
y Crusafont,1943, 1944; Petter,1963, 1967, 
1976; Viret y Crusafont,1955;Crusafont,1972). 
Con todo la gran cantidad de nuevos yacimien-
tos descubiertos durante los últimos años, y 
la búsqueda sistemática de pequeños mamí-
feros, en cuyo rango se encuentran muchos 
miembros de la familia, ha hecho que el cono-
cimiento sobre esta familia haya aumentado 
de forma considerable.

En la actualidad empezamos a intuir que esta 
familia, al igual que sucede con el resto de los 
grupos de carnívoros, estuvo altamente diver-
sificada durante todo el Mioceno. Entre otros 
datos podemos aportar la presencia de Mar-
tes y formas afines desde el Mioceno inferior. 
De formas análogas al glotón actual desde el 
Mioceno inferior, aquí se incluyen formas defi-
nidas en España como Iberictis, pero también 
Ischrictis del Mioceno medio, Plesiogulo y Eo-
mellivora durante el Mioceno superior. Mofe-
tas y formas afines representadas desde el 
Mioceno medio hasta el final del Mioceno. Te-
jones y otros Melinae desde el Mioceno medio 
y hasta la actualidad. Nutrias desde el Mioce-
no superior. 

Lámina 3
Fig. 1. Mandíbula con carnicera de Martes 
ginsburgi mustélido procedente del Mioceno 
terminal de Venta del Moro (Valencia), era ya 
muy próxima a las martas actuales.
Fig. 2. Mandíbula con carnicera de Lutra af-
finis nutria procedente del Mioceno terminal 
de Venta del Moro (Valencia), especie ya muy 
próxima a las nutrias actuales de la península 
Ibérica.
Fig. 3. Mandíbula con carnicera y segundo 
molar de Promephistis alexejevi mofeta proce-
dente del Mioceno terminal de Venta del Moro 
(Valencia). Las mofetas, ahora restringidas a 
América, fueron muy comunes durante el Mio-
ceno en Europa occidental.
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Familia Ailuridae

Esta familia actualmente bien definida posee 
en España sus registros más antiguos, algu-
nos de ellos como Magerictis imperialensis del 
Mioceno medio de Madrid (Estación Imperial 
y Príncipe Pío) puede reconocerse como un 
potencial ancestro de los pequeños panda ac-
tuales (Ginsburg et al., 1997 . A esta familia 
se atribuye Simocyon batalleri, conocido en el 
Vallesiense de Martorell y Can Llobateras, que 
está excepcionalmente bien representado en 
Batallones 1 (Peigné et al., 2005). 

Familia Canidae

Los cánidos aparecen en España en el Turo-
liense típico de Concud y Los Mansuetos con 
Canis cipio Crusafont (1950) Esta especie 
sigue siendo enigmática, por una parte solo 
esta representada por dos piezas, el maxilar 
de Concud que es el holotipo de la especie, y 
un m1 de los Mansuetos,  ambos fósiles son 
bastante más grande que las piezas homólo-
gas más modernas y son difíciles de relacionar 
con los cánidos que aparecen en el Ventien-
se, clasificados recientemente como Eucyon 
debonisi en el yacimiento de Venta del Moro 
(Montoya et al., 2008). Ya en el Plioceno el 
género actual Nyctereutes, es el cánido mejor 
representado con especies como Nyctereutes 
donnezani y Nyctereutes megamastoides re-
gistrados en numerosas localidades, mientras 
que los hallazgos atribuidos a verdaderos Ca-
nis o Vulpes son mucho más ocasionales. 

Suborden Ailuroidea
Familia Viverridae

La clasificación de algunas formas europeas 
del Mioceno inferior (como es el caso de Her-
pestides antiquus, ahora conocido en los ya-
cimientos de Cetina de Aragón y Loranca del 
Campo) es un problema de difícil solución, 
dada la proximidad morfológica de la denti-
ción de estas formas con Hyaenidae primiti-
vos como Protictitherium o Plioviverrops. La 
presencia de verdaderos vivérridos en las fau-
nas neógenas de España es un hecho raro y 
ocasional, sin gran trascendencia; así, se han 
citado los géneros Semigenetta, Viverra y Her-
pestes, pero solo el primero de ellos con algún 
fundamento (Montoya et al., 2001). También 
se debe incluir a Sivanasua (=Schlosseroc-
yon) considerado durante mucho tiempo como 
un prociónido, es ahora visto como un auténti-
co vivérrido (Schmidt-Kittler, 1983), relaciona-
do e incluido en la subfamilia Lophocyoninae. 
Ningún yacimiento Turoliense, Plioceno o 
Pleistoceno ha librado restos que claramente 
puedan clasificarse en esta familia. La actual 
Genetta genetta muy común carece de regis-
tro geológico en España, la lógica indica que 
fue probablemente introducida por el hombre 
en época histórica.

Familia Hyaenidae

Los hiénidos son una de las familias de car-
nívoros más  abundantes en los yacimientos 
a partir del Aragoniense superior, habiéndose 
extinguido en nuestro país hace apenas va-
rios millares de años. Protictitherium crassum 
es la especie más común durante el Arago-
niense superior y Vallesiense, encontrándose 
en todas las cuencas con yacimientos de es-
tas edades. Así mismo a partir de los niveles 
más altos del Aragoniense y durante el va-
llesiense comienza a registrarse la aparición 
de nuevas formas. Primero, en Hostalets de 
Pierola, Progenetta montadai; en Los Andu-
rriales Plioviverrops. Ya en el Vallesiense se 
registran Lycyaena chaeretis, Adcrocuta exi-
mia y Thalassictis sp. Excepto  Progenetta y 
Protictitherium el resto de los géneros persis-

Lámina 4
Fig. 1. Maxilar de Canis cipio cánido proce-
dente del yacimiento Turoliense de Concud 
(Teruel). Es el representante más antiguo co-
nocido en Europa de la familia Canidae. 
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te durante todo el Mioceno superior con las 
mismas o distintas especies, registrándose 
además la presencia de Percrocuta gigantea 
en yacimientos del área de Teruel, esta for-
ma ha sido recientemente relacionada con un 
grupo carnívoros diferente de los hiénidos, los 
Stenoplesictinae, por lo que la adaptación hie-
noide se habría producido más de una vez. 
Excepto Plioviverrops, que persiste en el Plio-
ceno inferior de La Gloria con una especie 
muy derivada, ningún género Turoliense pasa 
al Plioceno. Los hiénidos de los yacimientos 
de esta edad serán Pliohyaena, Pachycrocuta 
y Chasmaportetes, denominado “hiena caza-
dora” por su convergencia con los grandes fé-
lidos. Es frecuente la asociación dos hiénidos 
los yacimientos pliocenos, como Layna, Villa-
rroya y La Puebla de Valverde.

Superfamilia Feloidea
Familia Barbourofelidae

Esta familia confundida durante mucho tiempo 
con los comunes Nimravidae del Oligoceno 
en Europa occidental y Norte América, apare-
ce durante el Mioceno medio con Afrosmilus 
hispanicus especie definida en el yacimiento 
de Artesilla (Morales et al., 2001) y también 
registrada en Buñol. La especie es un buen 
eslabón entre las formas africanas y Prosan-
sanosmilus peregrinus Heizmann & Ginsburg 
(1980), probable ancestro de Sansnosmilus 
palmidens y Albanosmilus jourdani paleofé-
lidos macairodontinos comunes en los yaci-
mientos del Aragoniense superior y Vallesien-
se inferior de España (Robles et al., 2013)

Lámina 5.
Figs. 1A y 1B. Cráneo de Chasmaportetes lu-
nensis hiénido procedente del Plioceno final 
de la Puebla de Valverde (Teruel). Esta es-
pecie conocida como hiena cazadora por su 
esqueleto grácil y dentición sectorial vivió en 
la península Ibérica a lo largo de todo el Plio-
ceno. 
Fig. 1C. Adcrocuta eximia hiénido procedente 
del Turoliense de Los Mansuetos (Teruel), su 
talla y adaptación dentaria era ya muy cerca-
na a la de la actual crocuta.
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Familia Felidae

Los félidos del Rambliense y Aragoniense es-
tán exclusivamente representados por espe-
cies pertenecientes al común Pseudaelurus. 
El hallazgo más antiguo se localiza en Lo-
ranca del Campo, donde se ha determinado 
Pseudaelurus transitorius el más moderno en 
Los Valles de Fuentidueña (Vallesiense infe-
rior) con Pseudailurus quadridentatus, siendo 
las especies de este género muy frecuentes 
en los yacimientos con macromamíferos de 
España comprendidos entre estas dos eda-
des. Durante el Vallesiense se detectan ya 
félidos de la talla del gato silvestre con carac-
terísticas dentarias similares a la de los gatos 
modernos. Asimismo, formas próximas a los 
caracales modernos podrían conocerse des-
de el Mioceno final de Venta del Moro, donde 
se ha citado Felis christoli. En las faunas del 
Plioceno, la presencia de Caracal issiodoren-
sis es casi constante y a éste, en los yacimien-
tos del Plioceno superior de Villarroya y La 
Puebla de Valverde, se le unirán un guepardo, 
Acinonyx padinensis, y una pantera, Panthera 
schaubi. Probablemente Acinonyx pardinen-
sis se encuentra ya en las faunas españolas 
del Plioceno inferior; así algunos restos post-
craneales encontrados en La Calera parecen 
indicarlo. Sin embargo, los hallazgos son aún 
escasos.      

Los macairodontinos o tigres diente de sable 
hacen su aparición en el Vallesiense inferior, 
en yacimientos como Los Valles de Fuentidue-
ña registrándose  dos especies, Machairodus 
aphanistus y Machairodus alberdiae (Ginsburg 
et al. 1981). El primero de ellos es conocido 
en otros yacimientos vallesienses como Can 
Llobateras y Santiga (Beaumont y Crusafont, 
1982), mientras que el segundo sólo en la lo-
calidad tipo. En el extraordinario yacimiento 
del Cerro de los Batallones, de edad algo más 
moderna, asociado a Machairodus aphanis-
tus, se encuentra un pequeño macairodontino 
conocido como Promegantereon ogygia (An-
tón et al., 2004; Salesa et al., 2010). En las 
faunas turolienses se registra casi de forma 
constante la presencia del gran macairodonti-
no Amphimachairodus giganteus asociado en 
este caso a Paramachairodus orientalis; y en 
Venta del Moro con Paramachaidorus maximi-
liani. El grupo se rarifica durante el Plioceno, 
aunque hallazgos esporádicos indican una 

Lámina 6.
Fig. 1. Cráneo con mandíbula de Machairodus 
aphanistus félido tigre dientes de sable pro-
cedente del yacimiento de Batallones-1 (Ma-
drid). Su talla se acercaba a la del actual tigre, 
sus caninos superiores estaban muy desarro-
llados con forma de daga.
Fig.2 Mandíbula de Amphimachairodus gigan-
teus félido tigre dientes de sable del yacimien-
to de Crevillente 2 (Alicante). Esta especie es 
característica de los yacimientos turolienses y 
ventienses.
Fig.3 Cráneo con mandíbula de Promegante-
reon ogigya félido dientes de sable proceden-
te de Batallones-1, su talla era próxima a la de 
un puma, bastante menor que las dos espe-
cies anteriores.
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presencia continua hasta el Pleistoceno me-
dio, mediante formas atribuidas a Homothe-
rium y Megantereon, el primero de los dos pro-
bable descendiente de los grandes tigres de 
sable (Machairodus, Amphimachairodus) y el 
segundo probablemente  de Promegantereon. 
Un tercer grupo de félidos, con adaptaciones 
dentarias intermedias entre las de los felinos 
y los macairodontinos se encuentra también 
presente en los yacimientos turolienses de 
España; son los metailurinos: Stenailurus teil-
hardi en Piera, Metailurus major en Concud y 
Alfacar, y Metailurus parvulus en Los Mansue-
tos y El Arquillo. Fortunictis acerensis del turo-
liense de Casa del Acero, y provisionalmente 
determinado también en Venta del Moro per-
tenece a este grupo de félidos.

CONCLUSIONES

Once familias del orden Carnivora y una del 
orden Creodonta aparecen en el registro fósil 
Neógeno de España. La mayor parte de es-
tas familias de carnívoros pueden reconocer-
se desde el Mioceno inferior, a excepción de 
Viverridae-Hyaenidae cuya distinción en esta 
época es aún difícil de establecer, y sólo cá-
nidos y úrsidos aparecen algo más tarde los 
primeros durante el Turoliense y los segundos 
durante el Aragoniense superior.

Durante el Neógeno la fauna de carnívoros 
sufre cambios progresivos, pudiéndose reco-
nocer tres grandes conjuntos que se solapan 
entre sí.

Conjunto Rambliense-Aragoniense: se carac-
teriza por el predominio de Amphicyonidae 
y Thaumastocyonidae, asociados a úrsidos 
primitivos (Hemicyoninae). Hiénidos y félidos 
aparecen en esta época con especies de ta-
lla pequeña. La entrada de grandes creodon-
tos como Hyaenailouro y de Barbourofelidae 
podría indicar la existencia de inmigrantes de 
origen africano. Probablemente en estas aso-
ciaciones el papel que actualmente realizan 
los grandes félidos era realizado por los Bar-
bourofelidae y Thaumastocyonidae, mientras 
que Amphicyonidae y Hemicyonidae debían 
de ser formas omnívoras y/o carroñeras.

Conjunto Vallesiense-Turoliense: se caracteri-
za por el predominio de Hyaenidae y Felidae, 
ambas familias con un amplio rango de tallas 
y de adaptaciones. Durante el Vallesiense in-
ferior aún subsisten numerosas formas arago-
nienses que paulatinamente se extinguen: así 
mismo durante el Turoliense aparecen úrsidos 
de talla grandes y cánidos modernos.

Conjunto Plioceno: durante este periodo de 
tiempo no existen cambios a nivel familiar, 
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FIGURA 1. Bioestratigrafía y diversidad espe-
cífica de los carnívoros (excluídos Viverridae 
y Mustelidae) de España durante el Neóge-
no. Superfamilia Ursoidea incluye Ursidae y 
Hemicionydae. La superfamilia Amphicyonoi-
dea incluye a Amphicyonidae y Thaumastoc-
yonidae. AG= Ageniense.; RA= Rambliense; 
VA= Vallesiense; TU= Turoliense; RU= Rus-
ciniense; VI= Villafranquiense. I= Iinferior; 
M= Medio; S= Superior. El número de espe-
cies por edad de mamíferos se ha calculado 
sumando las presentes en todos los yaci-
mientos atribuidos a cada una de ellas. Los 
tres conjuntos de carnívoros son fácilmente 
visualizables. El primero de ellos Ramblien-
se-Aragoniense muestra una alta diversidad 
de Amphicyonoideos y Hemicyonidae (Ursoi-
dea). Hiénidos y Félidos son poco diversos. 
El segundo conjunto Vallesiense a Ventien-
se está caracterizado por la gran diversidad 
de Félidos (especialmente macairodontos) y 
hiénidos. El tercer conjunto Plioceno muestra 
el declive de los hiénidos, la paulatina susti-
tución de los macairodontinos por panterinos 
y la diversificación de los modernos cánidos.
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pero sí a nivel genérico. No obstante, los 
Hyaenidae pierden diversidad y sólo se regis-
tra la presencia de géneros de talla grande ya 
muy especializados: Pliohyaena, Pachycro-
cuta y Chasmaportetes, mientras los cánidos, 
progresivamente, se hacen más abundantes, 
pero con un claro dominio de Nyctereutes. 
También es destacable el declive de los ma-
cairodontinos, que son sustituidos por panteri-
nos y la aparición del género Ursus.

Finalmente, señalar que la fauna de carnívo-
ros cuaternarios tiene sus raíces en este últi-
mo conjunto. Así el comienzo del Pleistoceno 
está marcado por una extinción de algunas 
de las formas más típicas del Plioceno supe-
rior, como son Nyctereutes, Chasmaportetes y 
Acinonyx. Sin embargo, la mayor parte de los 
carnívoros pliocenos traspasan sin dificultad el 
límite Plioceno-Cuaternario, manteniendo una 
diversidad comparable a la existente durante 
el Plioceno. Sólo al final del Pleistoceno se 
asiste a una importante regresión en la fauna 
de carnívoros, que afectó especialmente a los 
carnívoros de mayor talla, principalmente hié-
nidos y félidos. Así, las hienas desaparecen 
por completo, mientras que los félidos quedan 
restringidos a las formas de menor talla (lince 
y gato silvestre). Los mustélidos siguen siendo 
abundantes, pero sin la diversificación que lle-
garon a alcanzar durante el Mioceno. En con-
secuencia, la fauna actual de carnívoros no es 
sino un pálido reflejo de la registrada durante 
el Neógeno, al igual que ha sucedido con el 
resto de la fauna de grandes mamíferos.
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