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RESUMEN catalan de la Cuenca, durante el Eoceno superior y el 
Oligoceno inferior, se desarrolla un sistema lacustre. 

Un muestreo intensivo del clasico yacimiento de mamíferos fósi- Este sistema se encuentra influido, desde el N ~ ~ ~ ~ ,  por 
les de Santpedor ha dado como resultado la presencia de Theridomys 
aff. aquatilis, Gliravus aff. priscus, Eucricetodon atavus y Pseudol- las aportes pirenaicos y, E y por 
tinomvs aaillardi. Esta asociación ~ermite  atribuir 10s niveles del va- 10s aportes procedentes de las Cordilleras Costero Ca- - - 
cimiento al Oligoceno inferior mas bajo (nivel de Hoogbutsel). talanas (Saez y Riba 1987). 

Palabras clave: Mamiferos. Oligoceno inferior. Santpedor. Cuenca LOS depositos del Sistema Lacustre Catalan (Saez y 
del Ebro. Riba 1987) han sido datados con anterioridad a través 

del estudio de varios yacimientos de vertebrados. En- 

ABSTRACT tre estos destacan 10s yacimientos clasicos de St. Cu- 
gat de Gavadons, Calaf y Tarrega que corresponden 

The classic fossil mammal locality of Santpedor is located in a thin respectivarnente al Eoceno superior, Estampiense in- 
lacustrine packet which occurs interbedded in a thick red-bed sequence 
(ArtCs Formation). These red-bed dominated deposits are linked to 
the alluvial-fluvial systems which spread from the tectonically acti- 
ve southeastern Ebro basin margin during the Paleogene (Catalan 
Coastal Range). 

The revision of the formaly known macromammal remains and 
the micromammal species recently recorded in this locality, after an 
intensive sampling, enabled one to reject the Late Eocene age ac- 
cepted before now. The new micromarnmal remains delivered by the 
lacustrine beds include four rodent species: Theridomys aff. aquati- 
lis, Gliravus aff, priscus, Eucricetodon atavus and Pseudoltinomys 
gaillardi. This fossil assemblage, as well as the primitive evolutio- 
nary features shown by the Th. aquatilis teeth, indicate an Earliest 
Oligocene age (Hoogbutsel level). 
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CONTEXTO GEOLOGICO 

ferior y Estampiense superior~(~ofill 1897; Truyols y 
Crusafont 1961; Crusafont y Golpe 1968; Thaler 1970, 
Crusafont et al. 1971, Anadon et al., en prensa). El 
yacimiento de Santpedor, también considerado como 
clasico, ocupa una posicion estratigrafica intermedia 
entre 10s de St. Cugat de Gavadons y Calaf. 

Ademas de estos trabajos basados en el estudio de 
mamiferos, existen otros sobre la flora fosil que com- 
plernentan 10s aspectos paleoclimaticos, paleoecologi- 
cos e incluso cronoestratigraficos del Sistema Lacus- 
tre Catalan. En este sentido cabe citar: 10s trabajos so- 
bre la macroflora de la zona de Sarreal (província de 
Tarragona) publicados por Fernandez Marrón en 1973, 
el estudio palinologico sobre la zona de Calaf de Solé 
y de Porta 1982, y el estudio sobre las carofitas del tran- 
sito Eoceno-Oligoceno del NE de la Cuenca del Ebro 
de Choi 1984. 

La sucesión estratigrafica continental en 10s alrede- 
A partir de la regresion priaboniense, la Cuenca del dores de la poblacion de Santpedor tiene unos 500 m 

Ebro se convierte en una cuenca endorreica con sedi- de potencia. Esta constituida esencialmente por mate- 
mentación continental. En la parte central del sector riales detriticos (lutitas rojas y areniscas) que represen- 



tan la parte distal del sistema aluvial-fluvial del mar- 
gen catalanide de la Cuenca del Ebro (Formación Mo- 
lasa de Artés). Intercalados en la serie detrítica roja de 
la Fm. Artés, se registran, con cierta frecuencia, nive- 
les decimétricos y hasta tramos de algunos metros de 
potencia, constituidos por calizas y lutitas de facies 
lacustre-palustre. 

]Figura 1.- Mapa esquematico de 10s alrededores del yacimiento de 
Santpedor. 

Figure 1.- Map of Santpedor locality area. 

El yacimiento de Santpedor se localiza en la ((Costa 
de la Vila), a la entrada de la urbanización El Serrat, 
aproximadamente 1,5 km al N de Santpedor, por la ca- 
rretera local que va desde esta población a Castellnou 
de Bages (fig. 1). Estratigraficamente, el yacimiento se 
situa en el tramo gris-carbonatado mas potente de la 
serie, con niveles de lignito asociados, unos 300 m por 
encima del techo de 10s depósitos marinos (fig. 2). 

La posición cronoestratigráfica del yacimiento de 
Santpedor ha sido, durante mucho tiempo, objeto de 
controversia. En 1954, Masachs, Crusafont y Villalta 
publicaron una nota en la que, a partir de algunos res- 
tos de macromamiferos, datan 10s niveles de ((Costa 
de la Vila)), en Santpedor, como eocénicos. A partir 
de esta fecha, la mayor parte de 10s trabajos en 10s que 
se habla del yacimiento de Santpedor, dan como refe- 
rencia el anteriormente mencionado, citando la misma 
lista paleofaunística: Paleotherium medium, Plagiolop- 
hus annectens y Anoplotérido indet. En 1982 Golpe 
precisa esta lista con Anoplotherium cornune? 

Recientemente, y en relación a 10s trabajos empren- 
didos por el Instituto de Paleontologia GM. Crusafont)) 
de Sabadell, el Departamento de Geologia dinámica de 
la Universidad de Barcelona y el Instituto ((Jaime Al- 
mera)) del CSIC de Barcelona, se ha realizado por 10s 
autores una prospección en busca de micromamiferos. 
Paralelamente, se ha llevado a cabo la revisión del ma- 
terial del yacimiento existente en el Instituto de Paleon- 
tologia de Sabadell. 

Respecto a este último punto, cabe decir que la de- 
terminación de 10s restos citados por Masachs et al. en 
1954 está basada en un material poc0 significativo. Asi, 
la presencia de Palaeotherium medium CUV esta uni- 
camente fundamentada en un fragmento de P/3 infe- 
rior que no permite una determinación específica. El 
astragalo que corresponde, segun 10s autores citados, 
a Plagiolophus annectens (OWEN), presenta unas di- 
mensiones demasiado grandes para la especie atribui- 
da. Por ultimo, la presencia de un Anoplottrido inde- 
terminado, no aporta datos de mayor significaci6n. 

En base a estas consideraciones (L. Casanovas, co- 
municación oral), la antigua lista faunística de restos 
de macromamíferos del yacimiento de Santpedor que- 
da modificada de la siguiente manera: 

Paleotherium sp 
Plagiolophus sp 

Anoplotheridae indet . 
Por otro lado, la prospección realizada en busca de 

niveles favorables a la presencia de micromamíferos ha 
dado resultado en uno de ellos. Este nuevo yacimiento 
(Santpedor-2 en la fig. 1) corresponde al mismo nivel 
estratigráfico que el clásico de la ((Costa de la Vila)) 
y se localiza en una posici6n lateral respecto de Cste, 
apenas a unos 350 m de distancia hacia el E (fig. 1). 

La lista de roedores fósiles del yacimiento 
Santpedor-2 es la siguiente: 



Theridomys aff. aquatilis AYMARD Esto ultimo implica que quedan atribuidas al Eoce- 
Gliravus aff. priscus STEHLIN & SCHAUB no superior Únicamente la base de las unidades de Ar- 
Eucricetodon atavus (MISSONE) tés, Súria y Solsona (aproximadamente sus 200 m in- 
Peudoaltinomys gaillardi LAVOCAT feriores), asi como la totalidad de las unidades de Bar- 

La presencia de Eucricetodon atavus junto con Th. bastro, Tora y Castelltallat (Sáez y Riba 1987); mien- 

aff. aquatilis sitúa claramente el yacimiento de tras que la parte superior de aquellas unidades y el res- 

Santpedor-2 en el Oligoceno inferior. El grado evolu- to de las unidades continentales superiores del sector 

tivo del Theridomyidae, bastante primitivo, permite central de la parte catalana de la Cuenca del Ebro, se 

atribuir10 mas precisamente al comienzo de esta épo- depositaron ya durante el Oligoceno. 

ca, probablemente en el nivel de Hoogbutsel. 

De esta manera, queda fijado el límite Eoceno 
Oligoceno en una posición estratigrafia intermedia en- AGRADECIMIENTOS 
tre 10s niveles correspondientes al yacimiento de Sant 
Cugat de Gavadons Santpedor (fig. 2); osea, que el Agradecemos a la Dra. Lourdes Casanovas la revision de 10s res- 

tos de macromamíferos depositados en el Instituto de Paleontole limite Eoceno-oligoceno se situa en una posiciÓn es- gia de Sabadell. Tambien dames las gracias, a las Dres. Lluís Ca- 
tratigrafica mas baja de la que basta ahora se estable- brera, Jordi Agusti y Jaume de Porta por la revision y correccibn 
cia (entre 10s niveles de Santpedor y Calaf);- de este texto. 
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