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SINTESIS BIOSTRATIGRAFICA DE LA FOSA DE LA CERDANYA
(PIRINEOS ORIENTALES)

J. Agustí (*) y E. Roca (**)

RESUMEN

En el presente trabajo se describen las principales características estratigráficas y sedi
mentológicas del relleno de la fosa de la Cerdanya. A partir de éstas se han diferenciado
dos unidades: la Unidad Neógena Inferior y la Unidad Neógena Superior que reflejan dos
situaciones tectónicas diferentes. La Unidad Inferior corresponde al período de formación
y posterior evolución de la fosa bajo el movimiento direccional de la falla NE-SW de la
Tet, mientras que la Unidad Superior refleja una situación extensional generalizada.

La revisión de los numerosos yacimientos de Mamíferos fósiles de la Unidad Neógena
Inferior, expuesta en esta nota, permiten concluir que esta se sedimentó en el Vallesiense.
Por contra, el hallazgo del nuevo yacimiento de Can Vilella, indican que la sedimentación
de la Unidad Superior se inició en el Turoliense superior (MN 13).

Palabras clave: Fosa de la Cerdanya, Pirineos orientales, Mammalia, Vallesiense, Turolien
se superior.

ABSTRACT

In this paper, the main stratigraphical and sedimentological characteristics of the filling
beds from the Cerdanya basin (Eastern Pyrenees) are described. Two units have been dis
tinguished: the Inferior Neogene Unit and the Superior Neogene Unit, each one being the
consequence of different tectonic situations. The Inferior Unit corresponds to the forma
tion period of the basin and its subsequent evolution under the influence of the directional
slip of the NE-SW La Tet fault. On the contrary, the Superior Unit corresponds to a later
extensive phase.

The revision of the mammalian content of the many classical fossiliferous localities in
the Inferior Unit allows its adscription to the Vallesian. On the other hand, the new loca
litYof Can Vilella indicated an Upper Turolian (MN 13, uppermost Miocene) for the Su
perior Unit.

Key words: Cerdanya hasin, Eastern Pyrenees, Mammalia, Vallesian, Late Turolian.

Introducción

Contexto geológico:

Durante el Neógeno, en el Pirineo oriental
(Fig. 1), se desarrollaron un conjunto de fosas
tectónicas asociadas a fallas orientadas NE-SW y
E-W, entre las que destaca la falla NE-SW de la
Tet. Esta falla que presenta asociadas las fosas
neógenas de la Seu d'Urgell, Cerdanya y Con
flent, es de hecho un comolejo sistema de fallas
con una historia estructural muy compleja. En
este ámbito, dichas fosas se originaron, durante

el Mioceno (Deperet y Rérolle, 1885; Baudelot y
Crouzel, 1974; Agustí et al., 1979; Golpe Posse,
1979), como resultado del movimiento dextrógiro
de la falla de la Tet (Roca, 1986, Cabrera et al.,
1988).

La depresión de la Cerdanya es una semi-fosa
asimétrica orientada ENE-WSW, que se situa en
el bloque occidental de la terminación SW de la
falla de la Tet. La formación y posterior evolu
ción de la fosa vino condicionada, principalmen
te, por el movimiento dextrógiro de dicha falla y
por el movimiento normal de las fallas E-W que
amortiguan el movimiento de ésta (Cabrera et al.,

(*) Institut de Paleontologia '·M. Crusafont" (Sabadell, Barcelona).
(**) Oepl. Geologia Oínamica. Geofísica y Paleontología. Universítat de Barcelona.
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Fig. l.-Situación geológica de la fosa de la Cerdanya. D.A.
Areas deformadas durante la orogenia alpina; F.N. Fosas neóge

nas.

1988). Por consiguiente, la estructura de la fosa
es debida a la falla NE-SW de la Tet que la limita
al SE, y a la presencia dentro de la fosa de fallas
E-W que se amortiguan hacia el W de forma que
el interior de la fosa esta formado por diversos
bloques que buzan al E-SE. Esta estructura (Fig.
2) confiere una marcada asimetría entre el mar-

gen S y SE de la fosa y el N. De este modo, el
margen S y SE es abrupto y viene caracterizado
por importantes fallas subverticales NE-SW y E
W que ponen en contacto los materiales neógenos
de la cuenca con el zócalo paleozoico, mientras
que el margen septentrional, mucho más irregu
lar, el contacto entre el relleno de la fosa y los
del zócalo, a pesar que vino condicionado por fa
llas E-W, es básicamente discordante.

El relleno sedimentario de la fosa, integrado
por potentes sucesiones detríticas, se organiza en
dos grandes unidades estratigráficas: la Unidad
Neógena Inferior y la Unidad Neógena Superior.
Estas unidades reflejan dos diferentes situaciones
tectónicas que se suceden (Roca, 1986; Roca y
Santanach, 1986); así, la deposición de la Unidad
Neógena Inferior vino condicionada por el movi
miento dextrógiro de la falla de la Tet que origi
nó la fosa, mientras que la Superior registra la
evolución final de la fosa bajo una situación ex
tensiva generalizada. En esta última situación tec
tónica tuvo lugar, como resultado de un importan
te movimiento vertical de las fallas más meridio
nales, un basculamiento de unos 15-20° de la fosa
hacia el S (zona occidental) o SE (zona oriental).

La relación geométrica entre ambas unidades
presenta características variables, dependiendo
del desarrollo de las diversas estructuras tectóni-
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cas (principalmente pliegues NW-SE originados
por el movimiento dextrógiro de la falla de la
Tet) que afectan unicamente la Unidad Neógena
Inferior. Así, el contacto puede ser discordante
(zonas en las que la Unidad Inferior esta plega
da) o concordante -paraconforme ?- (áreas no
plegadas).

Posteriormente, durante el Cuaternario, la fosa
de la Cerdanya registró diversas pulsaciones gla
ciares (Panzer, 1932; Gourinard, 1971) reflejadas
por la deposición de extensos depósitos de carác
ter glaciar, fluvio-glaciar y fluvial (terrazas) que
se disponen discordantemente tanto sobre el zó
calo paleozoico como sobre el relleno neógeno de
la fosa.

Unidad Neógena Inferior

Constituida por potencias sucesiones terrígenas
(conglomerados, areniscas y lutitas) que descan
san discordantemente sobre un zócalo paleozoico
fracturado por fallas E-W. Localmente, estas su
cesiones muestran asociadas niveles de lignitos.
Por lo general, partiendo de diferencias litológi
cas y fauníticas, dentro de la Unidad Inferior
pueden distinguirse dos tipos de asociaciones de
facies (Fig. 2) que corresponden a diferentes con
diciones ambientales:

a) Asociaciones de sucesiones terrígenas, que
corresponden a depósitos aluviales y fluviales,
donde la composición litológica y las característi
cas sedimentológicas dependen de la litología del
área fuente. Así, se han diferenciado (Roca,
1986):

al) Depósitos de áreas fuente graníticas, con
dominio de las fracciones de tamaño arena, de
composición arcósica, provenientes de la areni
zación de los granitoides. Estos depósitos pre
sentan, en las sucesiones más distales (áreas
fluviales), intercalaciones de lutitas grises y lig
nitos.

a2) Depósitos de áreas fuente esquistosa,
constituidos por depósitos conglomeráticos y
lutíticos masivos de color rojo O gris, con inter
calaciones de lignitos en las áreas marginales
(Estavar, Vilallobent).

Estas asociaciones terrígenas se localizan, prin
cipalmente, en el margen septentrional de la fosa
y sus partes distales (áreas fluviales) muestran un
gran desarrollo en las zonas centrales y orientales
de ésta.

b) Asociaciones de sucesiones terrígenas finas
y diatomitas, de origen lacustre, que contienen
varios niveles de fosfatos (anapaita principalmen
te) diagenéticos tempranos (Roca el al., 1987) Y
un variado contenido faunístico: ostrácodos, in
sectos, peces, restos vegetales, etc. Esta asocia
ción de facies exhibe un a gran extensión en las zo
nas más meridionales de la fosa (área de Bell
ver), y registra procesos sedimentarios desarrolla
dos en una relativamente profunda zona lacustre
(Margalef, 1957).

El conjunto de la unidad, bien desarrollada a
lo largo de la fosa, se depositó en una gran varie
dad de ambientes entre los que destacan: diversos
sistemas de abanicos aluviales, llanuras aluvio
fluviales, deltas y zonas lacustres, con una distri
bución en la cuenca claramente asimétrica (Fig.
2). Estos ambientes sedimentarios estaban fuerte
mente interelacionados y experimentaron nota
bles cambios en su extensión durante la evolución
de la cuenca. A pesar de esta variabilidad. a par
tir de la distribución de facies y paleocorrientes
observadas, es posible establecer una distribución
paleogeográfica general para la cuenca durante el
tiempo en que fue depositada la Unidad Neogena
Inferior. En esta destaca el desarrollo. en el mar
gen septentrioI!::J.I, de extensos sistemas de conos
aluviales que pasarían gradualmente a centw y
sur de la fosa a llanuras aluvio-f1uviales que pw
gradarian sobre un lago profundo (Margald.
1957) situado en las áreas más meridionales dc la
cuenca.

Los datos de superficie así como los provenicn
tes de sondeos geoeléctricos (Pous e{ (I/.. It)~6)
señalan que la potencia de la Unidad Neógcna
Inferior es muy variable (400-800 m.) y que esta
se ajusta al juego diferencial de los diversos blo
ques que constituyen la fosa. Del mismo modo.
se observa que esta unidad integra varias megase
cuencias granocrecientes y de somerización. la Úl
tima de las cuales (Fig. 3) originó la colmatación
definitiva del lago de la Cerdanya (Juliú. 1t)~ ..L
Roca, 1986). Estas megasecuencias vienen marca
das, principalmente, por la progradación y retro
gradación de los sistemas aluvio-fluviales en las
áreas lacustres.

Esta unidad ha proporcionado un elevado nÚ
mero de localidades de Mamíferos fósiles (Fig.
2), revisadas en el presente trabajo, que han per
mitido datar la Unidad Neógena Inferior como
Vallesiense (Mioceno superior). Estas localida
des se situan, principalmente, en antiguas explo
taciones de lignitos correspondientes, paleoam
bientalmente, a zonas marginales de los diferen
tes conos de deyección (L1ívia, Estavar, Sta. Eu
genia, Bellver ?) y/o zonas fluvio-deltaicas de
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centro de cuenca (Sanavastre, Alp, Das, Prats y
Sampsor). De las características litológicas y los
restos faunísticos (gasterópodos de agua dulce, ci
prínidos) se deduce, que dentro de estos ámbitos,
los restos de mamíferos se depositaron tanto en
niveles que registran una sedimentación desarro
llada en charcas o zonas palustres (ex. Estavar)
como en ia base de canales fluviales -depósitos
de lag (ex. Sampsor).

Estavar

Los primeros datos paleontógicos sobre esta lo
calidad fueron proporcionados por Rérolle (1884
85), quien señala la presencia de un félido de
gran talla que atribuye a Felis sp.

Posteriormente, Almera y Bofill, en 1887 y
1889 añaden el hallazgo de Deinotherium bavari
eum y Mastodon angustidens. En 1910, Depéret y
Rérolle realizan una importante contribución al
conocimento de este yacimiento, ampliando nota
blemente la lista de Mamíferos. De todos modos,
estos autores distinguen dos niveles diferentes en
el conjunto de esta localidad. AsÍ, señalan que
"la plupart des especes proviennent de I'argile in
férieure n." 1, et des couches de lignite elle-me
mes". Este es el caso de Castor jaegeri, Mastodon
sp. y ?Ictitherium sp. De otro lado, en "I'argile
sableuse n." 2, au dessus de la mine d'Estevar"
cita y describe diversos restos atribuidos a una
nueva subespecie de Amphycyon, A. major pyre
naicus.
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Bataller (1918), en su síntesis sobre los Mamí
feros fósiles de Cataluña, recoge estos hallazgos y
realiza una puesta al día sobre la fauna mastoló
gica de la cuenca de la Cerdanya. Hay que espe
rar hasta Villalta y Crusafont (1947) para que se
produzcan nuevas adiciones a la fauna de Esta
var. En este caso, los citados autores mencionan
la presencia de Macrotherium grande y Dicerorhi
nus schleiermarcheri. Finalmente, Golpe (1981)
realiza una revisión de la fauna de macromamífe
ros en la que se modifican las atribuciones siste
máticas de algunas especies: Progenetta sp. (por
?Ictitherium sp.), Tetralophodon longirostris (por
Mastodon angustidens) , Deinotherium laevius
(por D. bavaricum).

En definitiva, la lista de Mamíferos de la locali
dad de Estavar queda como sigue:

Chalicomys jaegeri (KAUP). ,
Amphicyon major pyrenaicus DEPERET et

RÉROLLE.
Progenetta sp.
Chalicotherium grande (LARTET).
Dicerorhinus scheleiermarcheri.
Tetralophon longirostris (KAUP).
Deinotherium aff. laevius lOURD.

Pese a la ausencia de datos sobre micromamífe
ros, la citada asociación permite algunas precisio
nes en cuanto a su edad. Así, a pesar de la ausen
cia de Hipparion, la presencia de Dicerorhinus
scheleiermarcheri permite la adscripción de Esta
var al Vallesiense. Dicerorhinus scheleiermarcheri
aparece en el Valles-Penedes en el Vallesiense in
ferior (MN 9 de Mein, 1975; zona con Cricetulo
don de Agustí, 1982) extendiéndose hasta el Tu
roliense superior. El límite superior viene acota
do por la presencia de Amphicyon y Chalicothe
rium grande, que en Cataluña no sobrepasan el
Vallesiense superior. Así, pues, la localidad de
Estavar debe ser adscrita al Vallesiense, sin que
pueda especificarse su carácter superior o infe
rior.

Das

Las primeras indicaciones sobre la localidad de
Das se encuentran en Bataller (19212, quien seña
la la existencia de Susmajor. Posteriormente,
Crusafont et al. (1948) citan la presencia del cas
tórido Palaeomys castoroides en este mismo yaci
miento. Golpe (1981) realiza una síntesis de los
hallazgos realizados, en base al material existente
en el Museo Geológico del Seminario Conciliar
de Barcelona, añadiendo Tetralophodon longiros
tris? y Chalicotherium goldfussi? (c. grande) y re-

visando la atribución del material de Suiformes,
que clasifica como Microstonyx antiquus.

Microstonys antiquus es una especie que en la
Península Ibérica aparece en el Vallesiense supe
rior. Aparte de la Cerdanya, en el Valles-Pene
des esta especie ha sido encontrada en las locali
dades de Caldes de Montbui y Sant Miquel de
Taudell (Viladecavalls, MN 10). La dispersión
prácticamente restringida al Vallesiense superior
de este taxón queda rota por su presencia en el
Vallesiense inferior (MN 9) de Eppelsheim. De
todos modos, éste constituye un límite inferior de
distribución de esta especie que en la Península
Ibérica parece claramente restringida a la biozona
MN 10. En el Valles-Penedes, M. antiquus es
remplazado en el Turoliense inferior de Piera por
M. major (Golpe, op. cit.). Así pues, la atribu
ción de la localidad de Das al Vallesiense supe
rior parece segura.

Sanavastre

Bofill (1899) menciona la presencia de Hippa
rion gracile en esta localidad. Este material es
posteriormente atribuido a Hipparion catalauni
cum por Golpe (1981). Hipparion primienium ca
talaunicum PIRLOT, definido en Hostalets de
Pierola, es una especie característica del Valle
Slense.

Prats y Sampsor

Como en el caso anterior, las primeras citas de
esta (o estas) localidad(es) se refieren a Hippa
rion gracile (ver Rérolle, 1884-85). En 1947, Vi
llalta y Crusafont citan además Dicerorhinus
scheleiermarcheri. Golpe (1981), en su revisión de
las faunas de la Cerdanya, pone en interrogante
este último hallazgo, al no haber dado con el ma
terial correspondiente y atribuye los restos de
Hipparion a la especie H. primigenium catalauni
cum. En realidad, y como se ha comentado para
Estevar ySanavastre, ambas citas se complemen
tan perfectamente, permitiendo la inclusión de
Prats y Sampsor en el Vallesiense (sin que pueda
especificarse su atribución a la MN 9 ó MN 10).
Recientemente, nuevos restos de Hipparion pri
migenium catalaunicum han sido recogidos en
este yacimiento, permitiendo la confirmación de
esta edad.

Santa Eugenia (= Bellver)

Depéret y Rérolle (1885) figuran ya de esta lo
calidad una porción de maxilar superior izquierdo
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que refieren a Sus major. Tras diversas vicisitu
des, este material fue revisado por Golpe (1981),
quien lo atribuye a Microstonyx antiquus. Como
en el caso de Das, esta determinación permite el
reconocimiento de Vallesiense superior en esta
localidad.

Llívia

Bataller (1921) cita por primera vez en esta lo
calidad la presencia de Cervulus dicraniocerus.
Posteriormente, esta forma es mencionada por
Crusafont, Villalta y Trullols en los Catálogos Pa
leomastológicos del Tercer Cursillo Internacional
de Paleontología de Sabadell (1956) como Eu
prox dicraniocerus. En la Península Ibérica, esta
especie tiene una distribución que comprende el
Vallesiense inferior (sólo en Hostalets de Pierola
E. dicraniocerus aparece en niveles anteriores a
la entrada de Hipparion). Así pues, si se confir
mase la mencionada determinación específica,
muy probablemente la localidad de Llívia debería
ser ineluida dentro del Vallesiense inferior.

Unidad Neógena Superior

Superpuesta a la Unidad Neógena Inferior,
esta unidad se ha reconocido únicamente en las
partes más meridionales de la fosa. Las secuen
cias de esta unidad están formadas esencialmente
por conglomerados, brechas y lutitas rojas que la
teralmente y hacia centro de cuenca gradan a lu
titas grises con intercalaciones conglomeráticas y
algun nivel de lignitos. Los elastos de la facies
conglomeráticas muestran una composición litoló
gica, a diferencia de la Unidad Neógena Inferior,
esencialmente carbonática. Este canvio litológico
viene condicionado por que el área fuente de es
tos sedimentos terrígenos se situa en el margen
meridional de la fosa, el cual está constituido
principalmente por rocas carbonatadas del Devó
nico, Mesozoico y Paleógeno (Fig. 2).

Del estudio sedimentológico (Roca, 1986) se
deduce que la Unidad Neógena Superior se depo
sitó en un sistema de conos aluviales adosado a
las fallas E-W que limitan al S la fosa de la Cer
danya. A partir de la distribución de las facies,
las paleocorrientes, la composición de los elatos,
así como la existencia de discordancias internas
progresivas (Roca, 1986) se deduce que la evolu
ción de dichos conos estuvo esencialmente con
trolada por el movimiento normal de las fallas
meridionales de la fosa.

La potencia de la Unidad Neógena Superior,
bastante constante, es de unos 250 m. integrada
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en una gran megasecuencia granocreciente (Fig.
3) que origina, en las partes más altas de la serie,
la colmatación final de la cuenca de la Cerdanya.

A diferencia de la unidad Inferior, la Unidad
Neógena Superior no había proporcionado hasta
la actualidad localidades fosilíferas que permitie
ran su datación. De ahí que fuera atribuida tanto
al Mioceno superior (Golpe Posse, 1979; Roca,
1986) como al Plioceno (Mengel, 1913; Boisse
vain, 1934; Solé Sabarís, 1971; Julia, 1984).

En el presente trabajo se da cuenta del hallaz
go de una nueva localidad de micromamíferos si
tuada cerca de la base de la Unidad Neógena Su
perior (Fig. 3) en un torrente localizado a unos
300 m. al SE de Can Vilella -Bellver de Cerda
nya- (Fig. 2). Este yacimiento, formado por dos
niveles (CV-1 y CV-2), esta constituido por lente
jones de conglomerados que se intercalan entre
lutitas rojas y grises que localmente muestran ni
veles de acumulaciones de restos vegetales y de
lignitos. Las lutitas presentan abundantes restos
de gasterópodos de agua dulce y ocasionalmente
carófitas. A partir de dichas características, se in
terpreta que este yacimiento correspondería a
una zona distal de los conos aluviales, en la que
se desarrollarían áreas palustres y/o lacustres.

La lista de mamíferos de Can Vilella-1 está in
tegrada por las siguientes especies:

Soricidae indet.
Apodemus gudrunae VAN DER WEERD.
Kowalskia sp. ..
Epimeriones aff. austriacus DAXNER-HOCK.
Sminthozapus janossy SULIMSKY.
Muscardinus aff. viretiMEIN ET HUGUE-

NEY.
Prolagus michauxi LÓPEZ.

El género Epimeriones fue originalmente defi
nido en el Turoliense inferior de Eichkogel (Aus
tria, Daxner-H6ck, 1972). Se trata de un grupo
de cricétidos pertenecientes a la subfamilia Ger
billinae, que en la actualidad agrupa a formas sal
tadoras o excavadoras de ambientes desérticos o
subdesérticos. Entre otros caracteres, Epimerio
nes se diferencia de otros géneros como Gerbillus
o Protatera por presentar una cresta longitudinal
continua en los molares inferiores.

Epimeriones austriacus DAXNER-HÚCK, la es
pecie tipo, es una forma primitiva que, pese a su
hipsodontia, todavía conserva estructuras primiti
vas propias de los cricétidos braquiodontos (por
ejemplo, la presencia de anterolófido labial o de
esbozo de posterosénido). Kowalski (1974) des
cribió una segunda especie dentro del género, E.
progressus, del Plioceno inferior de Podlesize, ca-
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racterizada por una mayor hipsodontia, ausencia
de anterolófido y posterolófido y otras caracterís
ticas morfológicas. Posteriormente, Terzea
(1978), en base a un M 2 superior y un incisivo,
describió E. dacicus del Pleistoceno inferior de
Beftia XIII. Esta última especie presenta, como
E. progressus, caracteres más avanzados que E.
austriacus (mayor hipsodontia, molares más sim
plificados). Desgraciadamente, la escasez de ma
terial impiden llegar a una mayor precisión sobre
sus relaciones con la especie polaca.

Epimeriones aff. austriacus de Can Vilella-1
presenta una morfología general muy próxima a
la forma de Eichkogel (anterocónido ancho, bien
separado del conjunto protocónico-metacónido,
M 2 inferior con arterolófido labial, etc.). Sin
embargo, la población de la Cerdanya presenta
un grado de evolución claramente más avanzado
(hipsodontia superior, ausencia de anterolófido y
posterosénido en el M 1 inferior, etc.). Por el
contrario, Epimeriones aff. austriacus no parece
relacionado con Epimeriones progressus del Plio
ceno inferior de Podlesize. En efecto, esta última
especie presenta un M 1 inferior peculiar, con an
terocónido alargado, ampliamente confluyente
con el conjunto protocónido-metacónido. Así, en
el límite Mio-Plioceno, coexistirían dos líneas di
ferentes dentro del género Epimeriones.

Por lo que hace a Sminthozapus janossy SU
LIMSKY, la población de Can Vilella muestra un
protostílido bien desarrollado que se fusiona al
metacónido, lo que permite diferenciarla de Pro
tozapus intermedius BACHMAYER and WIL
SON, una especie ampliamente expandida en el
Turoliense y Plioceno inferior de Europa. Smin
thozapus janossy SULIMSKY fue definida en el
Plioceno inferior de Weze y se encuentra también
en el Plioceno superior de Rebielice. En la Pe
nínsula Ibérica, este taxón sólo había sido citado
en el Plioceno inferior de la fosa de Teruel (MN
14 Y MN 15; Mein et al., 1983).

En cuanto a Kowalskia sp., se trata de una for
ma de talla similar a Cricetus kormosi pero cuyo
M 1 superior muestra un anterolófulo labial y
mesolofo largos. Este carácter impide la adscrip
ción de esta especie a cualquiera de las formas de
Kowalskia citadas en la Península Ibérica (Ko
walskia aff. fahlbuschi, Kowalskia adroveri) , ca
racterizados por poseer mesolofos y mesolófidos
cortos o nulos. Por el contrario, la presencia de
mesolofos largos pudiera indicar una relación con
las poblaciones centro-europeas de Kowalskia
fahlbuschi.

La situación de Can Vilella en el marco bioes
tratigráfico de Europa puede ser establecida en
base a la presencia de Apodemus gudrunae VAN

DER WEERD. En efecto, la presencia de esta espe
cie permite la adscripción del yacimiento al Turo
liense superior, zona MN 13 (zona de Stephano
mys ramblensis sensu Van der Weerd, 1976). El
resto de la asociación, con Epimeriones y Smintho
zapus, representa un caso anómalo en el con
texto del Turoliense superior ibérico. Así, Can
Vilella constituye la cita más occidental (y, a la
vez, más meridional) de Epimeriones, que por
primera vez es citado en la Península Ibérica. En
España, los Gerbillinae han sido citados en otras
localidades del Mioceno superior y del Plioceno
inferior (por ejemplo, localidades de Salobreña,
Gorafe 1 y 4, Alcoy, etc.), pero están representa
dos por el género Protatera, de claras referencias
africanas, y cuya entrada se asocia comúnmente a
la crisis de salinidad messiniense (Moya-Sola el
al., 1983). Por el contrario, Epimeriones mantie
ne a lo largo de su historia un marcado carácter
centro-europeo, como lo demuestra el hecho de
que, hasta el presente, las citas más occidentales
de este género se reducían al Turoliense inferior
de Amberieu-3 (9%) Y al Turoliense superior de
Lissieu (menos del 0.5%; ver Mein, 1983).

Con respecto a Sminthozapus, S. janossy ha
sido citado por primera vez en la Península Ibéri
ca en el Plioceno inferior de la fosa de Teruel
(Mein et al., op. cit.). Su presencia en la Cerda
nya indica que la entrada de este taxón se produ
jo ya en el Mioceno terminal. Finalmente, la pre
sencia de Muscardinus aff. vireti MEIN et HU
GUENEY otorga un carácter húmedo o foresta
do a la asociación.

Conclusiones

A partir de los estudios recientes sobre la es
tratigrafía y marco tectónico de la fosa de la Cer
danya (Roca, 1986), puede concluirse que la for
mación y evolución de ésta vino condicionada por
dos situaciones tectónicas diferentes reflejadas en
la deposición de dos unidades estratigráficas: la
Unidad Neógena Inferior y la Unidad Neógena
Superior.

La Unidad Neógena Inferior registra una situa
ción tectónica marcada por el movimiento dextró
giro de la falla NE-SW de la Tet, que da lugar la
fosa de la Cerdanya a resultas de las situaciones
extensivas que origina en su terminación SW. Se
dimentológicamente esta unidad se caracteriza
por el desarrollo de importantes conos aluviales
situados en el margen N de la fosa y por la apari
ción de un lago relativamente profundo en el
área más SW de ésta.

La Unidad Neógena Superior, por contra ma
nifiesta una situación tectónica claramente exten-
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siva que origina el movimiento normal de la ma
yoría de las fallas (principalmente las más meri
dionales). Este cambio tectónico da lugar a un di
ferente modelo de deposición en la fosa de la
Cerdanya que queda reflejado en la Unidad Su- .
perior; así esta unidad viene dada por diversos
conos aluviales adosados a las fallas meridionales
de la fosa de manera que se superponen a la área
ocupada anteriormente por los depósitos lacus
tres de la Unidad Neógena Inferior.

De la revisión de los restos mastológicos de la
Unidad Neógena Inferior puede deducirse que
ésta se depositó, primordialmente, en el Valle
siense. Esta afirmación se basa en el hecho que
las localidades de Mamíferos más antiguas - Va
lIesiense s.l. y Vallesiense inferior- (Estavar y
L1ívia) se situan en las zonas más septentrionales
de la fosa, donde a causa del buzamiento general
(15-20°) de ésta, afloran los depósitos inferiores
de la Unidad Neógena Inferior. En cambio las lo
calidades que han datado Vallesiense superior
(Das y Sta. Eugénia) se situan en zonas relativa
mente altas de la serie de la Unidad Inferior. Sin
embargo hay que reseñar que a causa del carácter
morfológico irregular del fondo de la fosa pudie
ran existir en las partes centrales y orientales de
ésta depósitos pre-vallesienses. Del mismo modo
la falta de yacimientos de Mamíferos en los térmi
nos detríticos-aluviales del techo de la Unidad
Neógena Inferior, posibilitan la existencia de de
pósitos turolienses dentro de ésta.

El hallazgo del yacimiento de Can Vilella con
la fauna seguidamente reseñada, ha permitido in
dicar que la deposición de la Unidad Neógena
Superior se inició en el Turoliense superior (zona
MN13 de MEIN). La situación de este yacimien
to en la base de la Unidad Superior permite así
mismo suponer que los términos superiores sean
ya pliocenos. La lista de mamíferos hallada en el
yacimiento es la siguiente:

Soricidae indet.
Apodemus gudrunae VAN DER WEERD.
Kowalskia sp. ..
Epimeriones aft. austriacus DAXNER-HOCK.
Sminthozapus janossy SULIMSKY.
Muscardinus aff. vireti MEIN ET HUGUE-

NEY.
Prolagus michauxi LOPEZ.

A partir de estos datos, puede concluirse que
el cambio de situación tectónica reflejada por la
Unidad Neógena Inferior y la Unidad Neógena
Superior tuvo lugar en el Turoliense, sin que pue
da, a falta de dataciones a techo de la Unidad In
ferior, precisarse el momento ni el periodo que
representa la discontinuidad que las separa.
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