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RESUMEN 

En base a los moluscos fósiles y a criterios sedimentológicos, se 
realiza una reconstrucción paleoambiental del sector de Sant Pau 
d'Ordal y de La Pedrera de Sant Llorenq d'Hortons y se deduce la equi- 
valencia lateral de ambas localidades, a las que se atribuye una edad 
Langhiense-Serravaliense inferior. La presencia del pterópodo 
Vaginella austriaca, KITTL citado por primera vez en diversos yaci- 
mientos del Penedis, permite afirmar que durante este periodo existió 
una buena comunicación entre el golfo del Penedes y el mar abierto. 

Palabras clave: Mediterráneo nordoccidental, Penedis, Mioceno, 
Bioestratigrafia, Gastropoda, Pteropoda. 

ABSTRACT 

Biostratigraphic correlation hetween the Miocene marine sequen- 
ces of Sant Pau d90rdal and Sant Lloren$ d'Hortons (Valles- 
Penedis basin, Barcelona, NE Spain) 

The paleoenvironmental reconstruction of the St. Pau d'Ordal and 
La Pedrera de St. Lloren9 d'Hortons sections (Penedes area) is realized 
on the basis of molluscan fossils and sedimentological criteria. The la- 
teral equivalente of both localities - which are dated to a Langhian- 

Lower Serravalian age - is deduced. The presence of the pteropod 
Vaginella austriaca, IUTTL - which is cited for the first time in some 
localities of the Penedes area - allows us affirm that during this epoch 
a good communication between the Penedes gulf and the open sea 
existed. 

Keywords: Northwestern Mediterranean, Penedis, Miocene, Biostra- 
tigraphy, Gastropoda, Pteropoda. 

Este estudio pretende contrastar la validez de la pro- 
puesta de Crusafont (1 959) de correlacionar lateralmen- 
te las sucesiones miocénicas marinas de Sant Pau 
d'Ordal y Sant Llorenc d7Hortons. Para ello nos apoya- 
mos fundamentalmente en la información aportada por 
los moluscos fósiles. 

En el estudio del Mioceno marino del Penedes los 
moluscos han tenido desde antiguo un papel muy impor- 
tante desde el punto de vista sistemático, paleoambiental 



y bioestratigráfico. Aunque otros grupos como los fora- 
miníferos o el narinoplancton suelen proporcionar data- 
ciones más precisas, su escasa presencia en localidades 
como La Pedrera de Sant Llorenc d'Hortons contrasta 
con una gran diversidad de moluscos. 

El gran número de especies identificadas en los yaci- 
mientos estudiado~s, unido al hallazgo del pterópodo 
Vaginella austviaca, especialmente valioso como vere- 
mos, hace posible una correlación bioestratigráfica total- 
mente basada en los moluscos. 

Así mismo, hernos considerado necesario precisar la 
posición de los distintos pisos del Mioceno, las diferen- 
tes divisiones empleadas y su correlación exacta. El he- 
cho de que los autores clásicos (Almera, 1898; 
Crusafont, 1959; etc.) emplearan términos tales como 
Helveciense o Tortoniense con un sentido estratigráfico 
distinto al que se ernplea actualmente, podría dar lugar a 
confusiones que es preciso prevenir. 

ANTECEDENTES 

Almera (1896, 1898) realiza un corte geológico en- 
tre Sant Sadurní d7Anoia y Sant Pau d'Ordal que inclu- 
ye la litología y el contenido paleontológico de todos los 
niveles encontrados. Dicho autor, confecciona largas lis- 
tas de especies y variedades de moluscos de las "margas 
arenosas y arcillas azuladas del valle de Sant Pau 
d'OrdalW, de las "arcillas azules algo arenosas con abun- 
dantes lamelibranquios de aguas salobres sobre los que 
está edificada la casa Vendrell" y de los "niveles some- 
ros con Cerítidos" de las proximidades de Can Vendrell. 
Estos niveles corresponden a los que en el presente artí- 
culo denominaremos unidades A, B2 y D respectiva- 
mente (Fig. 2d). 

Truyols y Crusafont (1951) levantan un perfil estrati- 
gráfico a través del torrente de La Rierussa, diferencian- 
do un total de cinco tramos marinos y otros tantos conti- 
nentales, interpretándolos como un sistema de cuñas for- 
mado por la alternancia de regímenes transgresivos y re- 
gresivos. 

Dichos autores, resaltan la existencia de dos impor- 
tantes cuñas marinas separadas por 100 m de materiales 
continentales. Una inferior, que denominan serie de Can 
Raimundet, de naturaleza marina, con Megaxinus bellar- 
dianus (MAYER) y Amussium cristatum (BRONN) y 
otra superior a la que llaman serie de La Pedrera, de na- 
turaleza muy somera, que interpretan como una zona li- 
toral con régimen de estuario. 

Figura l .  Mapa de situación que incluye las localidades estudiadas 
(modificado de Civís et al. 1986). 

Figure 1. Location map including the locations studied (modification 
of Civis et al. 1986). 

Crusafont y Truyols (1954) y Crusafont (1959) apor- 
tan sendas listas de especies de moluscos de La Pedrera. 
Según Crusafont (op. cit.), la cuña marina de Can 
Raimundet corresponde a un episodio transgresivo de 
edad Helveciense sensu stricto (Mioceno medio basal). 
La cuña de La Pedrera, que considera lateralmente equi- 
valente a Sant Pau d'Ordal, la atribuye a una segunda 
transgresión Vindoboniense, que tendría lugar durante el 
Tortoniense (Crusafont tiene en cuenta la antigua divi- 
sión del Mioceno medio o Vindoboniense en tres pisos: 
Helveciense S.S., Tortoniense y Sarmatiense). 

Casanovas et al. (1972) estudian la serie de La 
Pedrera desde un punto de vista litológico, sedimentoló- 
gico y paleontológico, concluyendo la existencia de un 
dispositivo de tipo deltaico. 

Contrariamente a lo propuesto hasta el momento, di- 
chos autores piensan que la cuña continental que separa 
las series de Can Raimundet y La Pedrera no es más que 
un aporte aluvial dentro de un mismo episodio marino de 
edad Tortoniense. Así pues, en esta parte del Penedes no 
distinguen dos pisos diferenciados correspondientes a 
sendas transgresiones vindobonienses, sino dos facies 
distintas pertenecientes a un mismo piso: Can 
Raimundet, de origen marino, y La Pedrera, una facies 
salobre tipo "lagoon". 

Magné (1978), en su estudio bioestratigráfico del 
Neógeno de las cuencas catalanas, efectua varias data- 
ciones de los alrededores de Sant Pau d'Ordal a partir de 
los forarniníferos planctónicos. Según dicho autor, los ni- 



l 
I veles de la cantera de Can Rosell pertenecerían a la zona 
, N8 de Blow sin Praeorbulina, que atribuye al Burdi- 
I galiense terminal. En Sant Pau d'Ordal levanta tres se- 

ries: la serie del puente del pueblo (continental), la de 
Can Sala y la de Can Vendrell. A pesar del nombre que 
le da el autor, esta última serie no corresponde a la zona 
de Can Vendrell. Se trata de unos niveles situados por 
debajo de la formación arrecifal, que asigna a la zona 
N8. La formación arrecifal de Can Sala la atribuye a las 
zona N8 y N9, añadiendo la siguiente observación: "les 
niveaux récifaux de Sant Pau d'Ordal sont doncs post- 
burdigaliens, mais leur 2ge ne dépasse probablement pas 
le sommet du Langhien". 

Magné (op. cit.) divide la serie clásica de La Rierussa 
en tres tramos: la serie de Sant Salvador, la de Can 
Raimundet y la de La Pedrera a techo. Las dos primeras 
son ricas en microfauna, la última es pobre y no es posible 
su datación. En base a los foraminíferos planctónicos, atri- 
buye las series de Sant Salvador y Can Raimundet a la zo- 
na N8 de Blow. En la primera no encuentra Praeorbulina 
y sí lo hace en la segunda, con lo cual afirma que la serie 
de Can Raimundet pertenece ya al Langhiense. 

Martinell y Porta (198 1) encuentran Vaginella aus- 
triaca en La Pedrera, lo que supone la primera cita de 
Pterópodos en el Mioceno de Catalunya. Basándose en 
dicha especie atribuyen este yacimiento al Langhiense - 
Serravaliense inferior. Así mismo, citan un total de 27 es- 
pecies de moluscos cuya asociación les sugiere un medio 
de escasa profundidad, pero de salinidad marina normal. 

Permayer (1982) realiza un detallado estudio petro- 
gráfico de las calizas de Can Sala, interpretándolas como 
un pequeño arrecife de tipo franjeante ("fringing patch 
reef"), con una zonación clara y una laguna protegida. 
Salvatorini in Permanyer (op. cit.) data la serie de Can 
Rosell a partir de foraminíferos planctónicos y nanno- 
plancton calcáreo, asignándole una edad Burdigaliense 
terminal (zonas N7 y NN3). 

Martinell y Porta (1983) estudian la malacofauna de 
Can Rosell, citando un total de treinta y una especies de 
gasterópodos y seis de bivalvos. 

Agustí et. al. (1983-84) realizan un estudio estrati- 
gráfico de la fosa del Valles-Penedes en su conjunto y de- 
finen cinco unidades deposicionales: la unidad de bre- 
chas basales, el complejo continental inferior, el comple- 
jo marino y de transición (al que atribuyen una edad 
Burdigaliense superior - Langhiense), el complejo conti- 
nental superior y la unidad continental pliocénica. 

López (1984) describe sesenta y dos especies y subes- 
pecies de ostrácodos del Alt Penedes, realiza una carto- 
grafía geológica de la comarca y levanta numerosos per- 
files estratigráficos. En el yacimiento de Can Vendrell es- 
tudia una única muestra en la que encuentra una gran 
abundancia de ostrácodos propios de aguas salobres mez- 
clados con un reducido número de especies marinas, in- 
terpretando la asociación como procedente de un ambien- 
te de plataforma protegida de condiciones restringidas. 

En La Pedrera de Sant 1,lorenc d'Hortons, López (op. 
cit.) diferencia una facies de plataforma terrígena abier- 
ta sobre la que se superponen unos materiales de origen 
deltaico formados por facies de frente deltaico y de ba- 
hía interdistributaria. 

Bessedik y Cabrera (1985) aclaran las relaciones geo- 
métricas entre las diferentes facies del complejo marino 
y de transición en el sector de Sant Pau d'Ordal, distin- 
guiendo una unidad inferior detrítica y una superior de- 
trítico-carbonatada a la cual pertenecen el yacimiento del 
torrente de Sant Pau d'Ordal, Can Sala y Can Vendrell. 
El análisis polínico de las margas de la cantera de Can 
Vendrell indica unas condiciones climáticas h h e d a s  
tropicales o subtropicales. Según los autores, el hallazgo 
de polen de manglar en estos niveles, que consideran ge- 
ométricamente próximos o equivalentes al arrecife de 
Can Sala, demuestra la contemporaneidad manglar-arre- 
cife. Sugieren también, que este episodio correspondería 
al máximo transgresivo observado en el Mediterráneo 
nord-occidental, ligado a un fenómeno glacio-eustático. 

Cravatte y Müller in Bessedik y Cabrera (op. cit.) ba- 
sándose, respectivamente, en los foraminíferos planctó- 
nicos y en el nannoplancton calcáreo, consideran que el 
yacimiento del torrente de Sant Pau d'Ordal pertenece a 
la zona N8 con Praeorbulina y a la zona NN4, y atribu- 
yen una edad Burdigaliense superior - Langhiense infe- 
rior al máximo transgresivo correspondiente al desarro- 
llo arrecifal y del manglar. 

Batllori (1990) realiza un estudio paleontológico del 
yacimiento de La Pedrera citando un total de 8 1 especies 
de moluscos, en base a los cuales atribuye a estos depó- 
sitos un carácter marino poco profundo, teniendo lugar 
una sedimentación tranquila propia de un medio algo 
restringido pero de salinidad normal. 

Navas (1991) realiza un estudio tafonómico, paleoe- 
cológico y sistemático del yacimiento del torrente de 
Sant Pau d70rdal, citando un total de 91 especies de mo- 
lusco~ (67 gasterópodos, 3 escafópodos y 21 bivalvos), 



cuya asociación es propia de un medio marino de salini- 
dad normal. Destaca la presencia de Vaginella austviaca 
la cual permite asignar una edad Langhiense a dicho ya- 
cimiento. 

Batllori y Martinell (1992) estudian la actividad pre- 
dadora de moluscos y fauna carcínica sobre los fósiles de 
La Pedrera de Sant Lloreng d'Hortons. Basándose en los 
moluscos, atribuyen dicho yacimiento al Mioceno medio. 

Porta y Civis (1 992) apuntan la posibilidad de que los 
niveles marinos de La Pedrera puedan corresponder al 
Serravaliense. 

Para la obtención de los fósiles se han seguido méto- 
dos diferentes en función de las características de los dis- 
tintos niveles estudiados, siempre orientados hacia el es- 
tudio de los moluscos, pero sin despreciar la información 
aportada por la fauna acompañante. 

En los niveles más ricos en fauna se ha llevado a ca- 
bo un muestreo de buísqueda seguido de un muestreo sis- 
temático exhaustivo que ha permitido conocer los por- 
centajes representativos de las diferentes especies de mo- 
lusco~ (niveles A2, A3, P1 y P3)  En el resto de los nive- 
les se ha efectuado un muestreo de búsqueda, que sólo en 
algunos casos ha conllevado el tamizado de sedimento. 
En algunos niveles (B2 y D) el muestreo de búsqueda ha 
permitido aproximar de forma cualitativa la abundancia 
de las diferentes especies. 

EL SECTOR DE SANT PAU D'ORDAL 

El sector de Sant Pau d'Ordal se encuentra en el bor- 
de meridional de la depresión del Valles-Penedes, muy 

próximo al macizo del Garraf (Fig. 1). El complejo ma- 
rino y de transición (Agustí et al., 1983-84) aflora am- 
pliamente en este área, con una potencia aproximada de 
200 m, reposando directamente sobre el substrato meso- 
zoico o sobre el complejo continental inferior. 

Dentro del complejo marino y de transición de esta 
zona se han diferenciado dos unidades litoestratigráfi- 
cas (Bessedik y Cabrera, 1985): una unidad inferior 
eminentemente detrítica, que incluye la sección clásica 
de la cantera de Can Rosell, y una unidad superior de- 
trítico-carbonatada, constituida por dos importantes 
construcciones arrecifales intercaladas entre arcillas y 
areniscas. 

El nivel arrecifal inferior, está formado fundamental- 
mente por algas rodoficeas, mientras que el superior es 
sobre todo coralino. La cantera de Can Sala proporciona 
una magnífica sección de la unidad arrecifal superior, 
que ha sido ampliamente estudiada (Permanyer, 1982). 

En el presente trabajo, centramos nuestra atención en 
la unidad superior del complejo marino y de transición, 
concretamente en los niveles detríticos que afloran a lo 
largo del valle de Sant Pau d'Ordal. 

El valle de Sant Pau d'Ordal comienza en las proxi- 
midades del enlace entre la carretera N-340 y la comar- 
cal BV-2428 y se alarga siguiendo una dirección Este- 
Oeste (Fig. 2a). 

El complejo marino y de transición aflora amplia- 
mente en dos zonas del valle: al comienzo del mismo al- 
rededor de la masía Vendrell y al Oeste del pueblo de 
Sant Pau d'Ordal. Las sucesiones marinas de ambas zo- 
nas quedan separadas por sedimentos cuaternarios y por 
los afloramientos del complejo continental superior, de 
modo que el problema fundamental que se nos plantea es 
relacionarlos estratigráficamente. 

Figura 2. a) Mapa de situación del sector de Sant Pau d'Ordal. Se han señalado los diferentes yacimientos de la zona destacando el yacimiento del to- 
rrente de Sant Pau d'Ordal -1- y el de la cantera de Can Vendrell -2-. b) Mapa geológico del valle de Sant Pau d'Ordal en el que se indica la situación 
del perfil estratigráfico del sector oeste del valle -1- y de la cantera de Can Vendrell -2- (modificado de Bessedik & Cabrera, 1985). c) Perfil estrati- 
gráfico del sector Oeste del Valle. Los niveles afloran en el yacimiento del torrente de Sant Pau d'Ordal (en rayado vertical tramo de margas de 
color gris; un metro por encima se encuentra el nivel de acumulación de Megaxinus bellardianus). d) Perfil estratigráfico de la cantera de Can Vendrell 
con interpretación paleoambiental (dentro de las facies de bahía interdistrihutaria resalta el nivel de acumulación de ostreidos). 

Figure 2. a) Sectorial map of Sant Pau d'Ordal. The different outcroppings are marked especially the ones at the torrent of Sant Pau d'Ordal -1- and at 
the Can Vendrell quarry -2-. b) Geological map of the Sant Pau d'Ordal valley indicating the stratigraphic profile of the western sector of the valley - 
1- and of the Can Vendrell quarry -2- (modification of Bessedik and Cabrera, 1985). c) Stratigraphic profile of the western sector of the valley. The la- 
yers are seen in the outcropping of the torrent of Sant Pau d'Ordal (vertical stripes of grey-coloured clays; one metre above this the accumulation 
of Megaxinus bellardianus can be seen). d) Stratigraphic profile of the Can Vendrell quarry with paleoenvironmental interpretation (within the inter- 
distributary bay facies the accumulation of ostreids stands out). 
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El sector oeste del valle 

La Fig. 2c muestra la serie estratigráfica levantada 
en el sector Oeste del valle en cuya base se encuentra el 
yacimiento del torrente de Sant Pau d70rdal. A techo, 
una falla más o menos paralela al eje del valle por su 
vertiente meridional, pone en contacto los materiales 
marinos con los del complejo continental superior. En 
esta zona los depósitos marinos están formados por di- 
ferentes niveles dle arcillas, margas, margas arenosas y 
arenas, que contienen gran cantidad de fósiles, sobre to- 
do moluscos. 

En base a su contenido paleontológico relativamente 
homogéneo, incluimos el conjunto de estos materiales en 
una misma unidad deposicional, a la que denominamos 
unidad A. Esta unidad, que aparece también en la base de 
la cantera de Can Vendrell y nos permite correlacionar 
ambas zonas, está Formada por una asociación de facies 
de bahía. 

Los niveles más estudiados por la abundancia y va- 
riedad de su fauna son los niveles A2 y A3, unas margas 
arenosas y unas arenas que afloran en el yacimiento del 
torrente de Sant Pau d'Ordal (Fig. 2c). 

Contenido paleontológico 

Los niveles A2 y A3 aportan en su conjunto un total 
de 92 especies de rnoluscos (68 gasterópodos, 3 escafó- 
podos y 21 bivalvos). En el primer nivel se han encon- 
trado hasta 74 especies y en el segundo, 75. 

Además de moluscos, los niveles A2 y A3 y la uni- 
dad A en su conjunlo aportan otros fósiles como: fora- 
miníferos planctónicos y bentónicos (abundantes), el co- 
ral solitario Caryophyllia (Acanthocyathus) laterocrista- 
ta (EDWARDS y HALIME) (abundante), briozoos incrus- 
tantes (escasos), construcciones realizadas por anélidos 
(escasas), ostrácodos (abundantes), pinzas de crustáceo 
(escasas), equínidos irregulares (abundantes) y restos de 
peces (abundantes). 

Consideraciones paleoecológicas 

El estudio tafonómico de detalle (Navas, 1991) in- 
dica que los niveles A2 y A3 se depositaron en un am- 
biente tranquilo, donde los procesos físicos de trans- 
porte fueron muy poco importantes. Sin embargo, exis- 
tió una cierta agitación de las aguas y se produjo un 
considerable retrabajamiento debido a la actividad bio- 
lógica. 

El conjunto de fósiles de la unidad A, y en especial 
los moluscos, son propios de un ambiente marino con sa- 
linidad normal y de aguas cálidas o templadas. Por otra 
parte, la presencia de Vaginella austriaca, muy abundan- 
te en algunos niveles, es indicativa de aguas abiertas. 

Según la zonación propuesta por Scott (1976), basa- 
da en las relaciones tróficas y en las relaciones con el 
sustrato de los bivalvos, los niveles A2 y A3 se habrían 
depositado en un ambiente de bahía marina. 

El nivel A5, que se encuentra a techo de la serie en es- 
te sector del valle, está formado por unas margas ocres y 
grises con un contenido paleontológico similar al de los 
niveles A2 y A 3  Sin embargo, se diferencia de éstos por 
contener un menor número de especies y por el gran do- 
minio de dos de ellas: el bivalvo M. bellardianus y sobre 
todo el gasterópodo K austriaca. Este último es muy 
abundante, de modo que en muchos puntos los diferentes 
especímenes se encuentran en contacto unos con otros 
formando el armazón de la roca. 

En este nivel se han encontrado además, las siguien- 
tes especies de moluscos: Turritella turris, BASTEROT 
(escasa), Tibia dentata ordalensis (ALMERA Y BO- 
FILL) (abundante), Siphonodentalium infundibulatum, 
COSSMANN y PEYROT, Nuculana pella (LINNE), 
Parvilucina dentata (DEFRANCE), Ostrea sp.(escasa), 
y Anudara diluvii (LAMARCK). Así mismo, son muy 
abundantes los foraminíferos plantónicos (más que los 
bentónicos), abundando también los equínidos irregula- 
res y los restos de peces, estos últimos representados por 
varias especies. 

La gran cantidad de K austriaca existente en el nivel 
A5 nos hace pensar que podría representar un episodio 
de mayor profundidad que el resto de la unidad A. 
Refuerza esta hipótesis la elevada relación foraminíferos 
planctónicos/bentónicos. Así mismo, algunas de las po- 
cas especies de moluscos identificadas pertenecen a gé- 
neros actualmente integrados por especies de aguas pro- 
fundas (género Tibia), o la propia especie vive actual- 
mente en aguas profundas (N pella). 

Dentro del nivel A5 hay una capa de unos 30 cm de 
potencia formada casi exclusivamente por conchas de M. 
bellardianus, que conservan las valvas cerradas y se 
amontonan unas sobre otras en posición horizontal. Este 
nivel denota la existencia de un episodio erosivo ligado, 
probablemente, a un período transgresivo, que produjo 
un lavado del sedimento y concentró las conchas sin lle- 
gar a desarticularlas. 



I Como conclusión, podemos decir que la unidad A se 
, depositó en un medio marino de plataforma, en el seno 
N de una bahía bien comunicada con mar abierto. Las 

condiciones del fondo eran estables aunque, como mí- 
, nimo, se produjo un episodio erosivo de relativa impor- 

tancia. 
1 

, La zona de Can Vendrell 

En esta zona es posible observar como los materiales 
del complejo marino y de transición, que alcanzan una 
potencia máxima de unos 90 m, pasan a los del comple- 
jo continental superior. 

La base de los materiales marinos de la zona de Can 
Vendrell la forman 12 m de margas azules que afloran en 
el fondo de una antigua explotación de arcillas, conocida 
como la cantera de Can Vendrell (Fig. 2a). 

Estas margas constituyen a su vez el techo de la uni- 
dad A, descrita en el sector Oeste del valle. Sobre ellas se 
disponen concordantemente unos materiales de origen 
deltaico, cuyas facies subaéreas forman parte del com- 
plejo continental superior. 

La Fig. 2d muestra la serie estratigráfica más com- 
pleta levantada en la zona de Can Vendrell, cuya situa- 
ción se detalla en la Fig. 2b. En ella se observan las dis- 
tintas facies diferenciadas a lo largo del complejo deltai- 
co: bloques deslizados desde el frente deltaico y prodel- 
ta (unidades B1 y B2), frente deltaico (unidad C), bahía 
interdistributaria (unidad D) y llanura deltaica subaérea 
(CCS). 

Asociación de facies de bahía 

Las margas azules de la cantera de Can Vendrell con- 
tienen las siguientes especies de moluscos: T dentata or- 
dalensis, Natica cf. millepunctata, LAMARCK, 
Nassarius sp., A. diluvii y M. bellardianus. 

En base a su contenido paleontológico, podemos afir- 
mar que estas margas son sedimentos de bahía pertene- 
cientes a la unidad A, concretamente al que denomina- 
mos nivel Ag. Su composición faunística es muy similar 
a la del nivel A5 del sector Oeste del valle, pero presen- 
ta una proporción mucho menor de foraminíferos planc- 
tónicos y aparentemente no contiene l? austriaca. 

Sabemos que las margas azules de la cantera de Can 
Vendrell (nivel A6) constituyen el techo de la unidad A, 
pero ignoramos si se encuentran enteramente por encima 

del nivel A5 o si ambos niveles son, al menos en parte, 
lateralmente equivalentes. Ya que el contacto entre el ni- 
vel A5 y el complejo continental superior en el sector 
Oeste del valle es por falla (Fig. 2c), la primera hipótesis 
parece la más plausible. Así pues, es muy probable que 
entre la serie del sector Oeste de valle y la de Can 
Vendrell exista un paquete de materiales de bahía de una 
potencia indeterminada que no llegue a aflorar. 

Asociación de facies del complejo deltaico 

Directamente sobre los sedimentos de bahía, se en- 
cuentra un paquete de arcillas y arenas sin fauna forma- 
do por bloques deslizados desde el frente deltaico (B1). 

Por encima, se disponen las margas de prodelta (B2) 
que en general son bastante pobres en fauna. En la can- 
tera de Can Vendrell hay un pequeño nivel de acumula- 
ción de 10 o 15 cm de potencia, que nos ha proporciona- 
do la mayor parte de los fósiles procedentes del prodelta: 
Turritella terebralis, LAMARCK, Caecum sp., 
Sandbergeria perpusilla (GRATELOUP), Pyramidella 
sp., y l? austriaca. Además de moluscos, en este nivel se 
encuentran numerosos foraminíferos bentónicos del gé- 
nero Ammonia, ostrácodos y restos de peces. 

Una fauna algo distinta se observa en las margas de 
prodelta que se encuentran en la base de la colina sobre 
la que se asienta la masía Vendrell. Estas margas, que re- 
posan sobre un nivel carbonatado al que nos referiremos 
más adelante, corresponden a una parte poco profunda 
del prodelta y contienen: Ostrea lamellosa, BROCCHI, 
1? dentata, Noetiella cf., vollei (HORNES), A. diluvii y 
Cardium sp. 

Las facies de frente deltaico (C) están formadas por 
arcillas, arenas y arenas conglomeráticas, que en esta zo- 
na forman una o dos secuencias granocrecientes y estra- 
tocrecientes. Se observa laminación tipo npple, estratifi- 
cación cruzada producida por la migración de dunas y 
estratificación cruzada de tipo planar. 

Su contenido paleontológico es muy escaso, apenas 
se encuentran unas pocas valvas de ostréidos y algún otro 
bivalvo que por su mala conservación no ha podido ser 
determinado. 

En diversos puntos de la zona de Can Vendrell, justo 
por debajo de los materiales rojos del complejo conti- 
nental superior, y también relacionados lateralmente con 
los mismos, se pueden observar unas arcillas grises ma- 
sivas que contienen inoluscos de aguas salobres - 



C1. Gastropoda 

Teinostoina (Idioraphe) mi.?imum BOETTGER, 1907 

Tornus aff. basiglabra FEKIH & GOUGEROT, 1 9 7 5  

Turritella terebralis LAMARCK, 1822 

Turri teli'a turris BASTERO'r, 1 8 2 5  

Protoma (S.S.) rotifera (IAMARCK, 1 8 0 4 )  

Protoma proto BASTEROT, 1:325 

Architectonica (S.S.) bis~ilcata (SACCO, 1 8 9 2 )  

~rchitectonica (P.) planulata (GRAT., 1 8 3 2 )  

Terebratia (s.s.) bidentata (DEFRANCE, 1 8 3 2 )  

Bittium (S.S.) reticulatuin (DA COSTA, 1 7 7 9 )  

Ceri thium (Thericium) vul:gatum BRUGUIERE, 1789 

Crepidula (Janacus) crepi~iula (LINNE-, 1 7 6 6 )  

Xendphora deshayesi (MICH13LOTTI. 1 8 0 7 )  

Aporrhais (S.S.) pes-peli,?ani (LINNE, 1 7 5 8 )  

Tibia (s.s.) dentata ordalensis (A & B. 1 8 8 6 )  

Strombus bonellii BRONGNIART, 1823 

Pereiraea gervaisi (VEZIAiJ, 1 8 5 6 )  

Neverita josephina RISSO,  1826 

Lunatia helicina (BROCCHI 1 8 1 4 )  

Natica millepunctata LAMAIICK, 1822 

Distorsio (S.S.) to+tuosu.; BORSON, 1 8 2 1  

Gyrineum (Aspa) marginaturn (MARTIN, 1 7 7 7 )  

Murex delbosianus GRATELOIJP, 1840 

Galeodes cornutus (AGASSI::, 1 8 4 3 )  

Nassarius subecostatus (BELLARDI, 1 8 2 2 )  

Nassarius (U.) orthezensia (TOUR. in BOU., 1 8 7 6 )  

Pyrene (Atilia) fallax (HOER. & AUING.,  1 8 8 0 )  

Phos poligonum (BROCCHI, 1814) 

Ancilla (Baryspira) glandiformis ( L M K . ,  1 8 1 0 )  

Vexillum (U.) recticostatiim (BELL. ,  1 8 5 0 )  

Mitra (S.S.) substriatula d'ORBIGNY, 1852 

Mitra (Cancilla) grateloul~i d'ORBIGNY, 1852 

Athleta (s.:;.) ficulina (1,AMARCK. 1 8 1 1 )  

Narona (Sveltia) varicosa (BROCCHI, 1 8 1 4 )  

Clavatula asperulata (LAM,\RCK, 1 8 2 2 )  

Clavatula saubrigiana (GRATELOUP, 1 8 3 2 )  

Turricula (Surculal intermedia (BRONN, 1 8 3 1 )  

Turricula ( K . 1  aff. alloii~ii (BELLARDI , 1 8 7 5 )  

Clavus aff. cognatus BELLZRDI, 1877 

Genmula (S.S.) denticula (BASTEROT, 1825)  

Gemmula (S.S.) vermicularis (GRATELOUP, 1 8 3 2 )  

Bela brachystoma ( P H I L I P P I ,  1 8 4 4 )  

Genota ramosa (BASTEROT, !825) 



Conus (Conoiithus) dujardini DESHAYES, 1845 

Conus (Lithoconus) aff. antiquus LMK., 1810 

Terebra (Myurellina) acuminata BORSON, 1820 

Lelostraca subulata (DONO'IAN, 1803) 

Niso (S.S.) terebellum CHRMNITZ, 1788 

Odostomia (Megastomia) co.~oidea (BROCC., 1814) 

Pyramidella (S.S.) unisult:ata DUJARDIN, 1837 

Ringicula (s. s. ) ventrico.;a (SOWERBY, 1824) 

Retusa (S.S.) truncatula :BRUGUIERE, 1789) 

Vaginella austriaca KITTL. 1886 

C1. Ccaphopoda 

* * Siphonodentalium (P.) infundibulatum C & P, 1917 

C . l .  Bivalvia 

Nuculana (Lembulus) pella (LINNE, 1767) 

Barbatia Idear) clathrata (DEFRANCE, 1816) 

Anadara (s. s.) diluvii (L,WARCK, 1805) 

Amusium cristatum (BRQNN, 1827) 

Anomia (s. s.) ephippium LCNNE, 1758 

Ostrea (s. s. ) lamellosa BI?OCCHI, 1814 

Lucina (S.S.) orbicularis DESHAYES, 1836 

Lucina agassizi (MICHELOTTI, 1839) 

Megaxinus (s.s.) bellardi.inus (MAYER, 1864) 

Parvilucina (M.) dentata :DEFR., 1823) 

Myrtea (s.s.) spinifera (IIONTAGU, 18031 

Crassatina (s. s.) concent.rica (DUJARDIN, 1837) 

venus (V. ) multilamella (I,AMARCK, 1818) 

Pitar (S.S.) rudis (POLI, 1795) 

Corbula (Caryocorbula) carinata DUJARDIN, 1837 

Corbula (Varicorbula) gib.ia (OLIVI. 1792) 

Moluscos determinados a nivel genérico 

A GASTROPODA: Cypaea sp. ( + l .  Bursa sp. ( + ) ,  Nassarius sp. ( ' ) ,  Babylonia sp. ( + l .  Turris sp. ( + l .  
~:achytoma sp. ( + ) ,  Strioterebrum sp. ( + ) ,  hirbonilla sp. (x), dcteon sp. ( + ) .  SCAPHOPODA: dentalium sp. 
(x), Gadila sp. (x). BIVALVIA: Pinna sp. (t), Chlamys sp. ( ' ) ,  Macoma sp. (x). 
4 GASTROPDA: Pomatias sp. ( + )  , Vemetus sp. ( + )  , Cirsotrema sp. ( + )  , Nassarius sp. 1' ) , Dorsanm sp. i+ 1 , 
Brachytoma sp. (t), Conus sp. ( + ) ,  hirbonilla sp. (x), Acteon sp. ( + ) .  SCAPHOPODA: Dentalium sp. ( ' 1 .  
Gadila sp. ( + )  . BIVALVIA : Chlamys sp. 1x1, Chama sp. ( + ) ,  Cardium sp. ( + )  , Macoma sp. 1x1 . 

Tabla 1.- Distribución estratigráfica de los moluscos fósiles encontrados en los niveles A2 y A3 del yacimiento del torrente de Sant Pau d'Ordal. OL 
(Oligoceno), AQ (Aquitaniense), BU (Burdigaliense), LA (Langhiense), SE (Serravaliense), TO (Tortoniense), ME (Messiniense), PLIOC (Plioceno), 
PL (Plasenciense, Plioceno Inferior), AS (Astiense), PI (Pleistoceno), HO (Holoceno). Abundancia de las diferentes especies respecto del total de in- 
dividuos de la comunidad: + (O % - 0,25 %), x [0,25% - 1 %), * [ l  % - 10 %), e [ lo  % - 100 %] Especies que constituyen primeras citas en el 
Neógeno catalán. 

Table 1.- Stratigraphic distribution of the mollusc fossils found in layers A2 and A3 of the torrent of Sant Pau d'Ordal outcropping. OL (Oligocene), 
AQ (Aquitanian), BU (Burdigalian), LA (Langhian), SE (Serravallian), TO (Tortonian), ME (Messinian), PLIOC (Pliocene), PL (lower Pliocene ipla- 
senciense), AS (Upper Pliocene), PI (Pleistocene), HO (Holocene). Relative abundance of the species conceming the total number of individual in the 
community: +(O % - 0,25 %), x [0,25% - 1 %), * [ l  % - 10 %), [ lo % - 100 %]. First citation in the Catalan Neogene. 



B, D C1. Gastropoda 

Turritella terebralis LAIIARCK, 1 8 2 2  

Protoma proto (BASTEROT, 1 8 2 5 )  

Sandbergeria perpusilla (GRATELOUP, 1 8 2 7 )  

Terebralia (S.S.) bidentata (DEFRANCE,1832 )  

Pirenella (T.) picta (DEFR.  in BAST. ,  1 8 2 5 )  

Ceri thium (Thericium) wlgatum BRUGUIERE. 1 7 8 9  

Neverita josephina RISCO; 1 8 2 6  

Ocinebrina sublavata (BASTEROT, 1 8 2 5 )  

Galeodes cornutus (AGASSIZ,  1 8 4 3 )  

Sphaeronassa saccoi (TRENTANOVE, 1 9 1 1 )  

Narona !Sveltia) varicos,l (BROCCHI, 1 8 1 4 )  

vaginella austriaca K ~ T T L ,  1 8 8 6  

C1. Bivalvia 

111 Anadara (S.S.) diluvii (LAMARCK, 1 8 0 5 )  

11 Noetiella rollei (HOERVES, 1 8 7 0 )  

111 Ostrea (S.S.) lamellosa BROCCHI, 1 8 1 4  

111 Parvllucina (M. ) dentata (DEFRANCE, 1 8 2 3 )  

11 Corbula (Varicorbula) gi,bba ( O L I V I ,  1 7 9 2 )  

Moluscos determinados a nivel genérico, 

B2 GASTROPODA: Caecum sp. (I), Pyramidella sp. (1)  . BIVALVIA: Cardium sp. ( 1 )  

D GASTROPODA: Natlca sp. ( 1 ) .  

OL 

Tabla 11.- Distribución estiratigráfica de los moluscos fósiles encontrados en las unidades B2 (prodelta) y D (bahía interdistributaria) del yacimiento de 
la cantera de Can Vendrell. OL (Oligoceno), AQ (Aquitaniense), BU (Burdigaliense), LA (Langhiense), SE (Serravaliense), TO (Tortoniense), ME 
(Messiniense), PLIOC (Plioceno), PL (Plasenciense), AS (Astiense), P1 (Pleistoceno), HO (Holoceno). Apreciación cualitativa de la abundancia de las 
diferentes especies: 1 (especie poco frecuente), 11 (especie medianamente frecuente) y 111 (especie muy frecuente). Especies que constituyen prime- 
ras citas en el Neógeno catalán. 

= 
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Table 11.- Stratigraphic dis~xibution of the mollusc fossils found in the areas B2 (prodelta) and D (interdishibutary bay) of the Can Vendrell quarry out- 
cropping. OL (Oligocene), AQ (Aquitanian), BU (Burdigalian), LA (Langhian), SE (Serravallian), TO (Tortonian), ME (Messinian), PLIOC (Pliocene), 
PL (Lower Pliocene), AS (Upper Pliocene), P1 (Pleistocene), HO (Holocene). Qualitative valuation of the species abundance: 1 (little frequent), 11 (fairly 
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frequent) and 111 (very frequent). First citation in the Catalan Neogene 

AQ 

Pirenella picta (BASTEROT), Terebralia bidentata (overbank), y una acumulación de arcillas por suspensión. 
(DEFRANCE), etc. -, un nivel de acumulación de ostrei- 
dos y restos vegetales. Interpretamos estos materiales co- Apoyan esta interpretación el reducido número de es- 
mo facies de relleno de bahía interdistributaria (D). pecies de moluscos y la gran abundancia de algunas de 

ellas (ver tabla 11), característica propia de un medio po- 
La composición mayoritariamente arcillosa del nivel co estable sometido a perturbaciones esporádicas. 

D sugiere un medio de baja energía, en el que las aveni- 
das del río produjeron desbordamientos generalizados Por otra parte, se encuentran varias especies propias 
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HO 
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Figura 3. Esquema interpretativo mostrando las relaciones geométncas entre las unidades establecidas en el sector de Sant Pau d'Ordal. Las flechas in- 
dican la situación de los perfiles estratigraficos del sector Oeste del valle -1- y de la cantera de Can Vendrell -2-. 

Figure 3. Interpretative diagram showing the geometric relations between the established units in the Sant Pau d"Orda1 sector. The arrows indicate the 
position of the stratigraphic profiles of the western sector of the valley -1- and of the Can Vendrell quarry -2-. 

de ambientes con una salinidad marina normal - 
Cerithium vulgatum, BRUGUIERE, Ocinebrina subla- 
vata (BASTEROT), Narona varicosa (BROCCHI) -, lo 
cual indica que hubo una buena comunicación con el mar 
o la existencia de períodos con un nivel de salinidad si- 
milar al marino. 

Relaciones estratigráficas entre las sucesiones de Sant 
Pau d'Ordal 

La Fig. 3 muestra las relaciones geométricas entre las 
diferentes unidades del sector de Sant Pau d'Ordal. 
Obsérvese como los depósitos de frente deltaico no son 
lateralmente continuos y allí donde faltan, las facies de 
bahía interdistributaria descansan directamente sobre las 
margas de prodelta. Éstas últimas se sitúan por encima 
de los sedimentos de bahía marina y localmente, entre 
ambos, encontramos bloques deslizados desde el frente 
deltaico. 

En la base de la colina sobre la que se asienta la ma- 
sía Vendrell, se pueden ver unas calizas con abundantes 
moluscos, que forman parte de las facies post-arrecifales 

del arrecife de Can Sala. El techo de este nivel constitu- 
ye un hard-ground ferruginoso sobre el cual se dispone 
el complejo deltaico. 1 

Tal como han interpretado anteriormente otros auto- 
res (Bessedik y Cabrera, 1985), pensamos que el arreci- 
fe de Can Sala se adelgaza progresivamente hacia Can 
Vendrell y pasa lateralmente a unas margas. Sin embar- 
go, este acuñamiento no es visible en superficie y no sa- 
bemos si se produce dentro de las margas de prodelta o 
en las margas de bahía. 

No obstante, ya que el desarrollo arrecifal es incom- 
patible con un aporte masivo de sedimentos deltaicos, 
debemos suponer que el arrecife pasa lateralmente a las 
margas azules de bahía, de las que sería, al menos en par- 
te, contemporáneo. 

Datación de las sucesiones de Sant Pau d'Ordal en 
base a los moluscos 

El conjunto de los sedimentos de bahía, cuya poten- 
cia sobrepasa los 44 m, es anterior al complejo deltaico 



que se le superpone. Sin embargo, en Can Vendrell no se 
aprecia ninguna discontinuidad entre ellos y es muy pro- 
bable que los últimos metros de los sedimentos de bahía 
(pertenecientes al nivel A6) se depositaran al mismo 
tiempo que el coinplejo deltaico. 

Aún teniendo en cuenta esta posibilidad, el yacimien- 
to del torrente de Sant Pau d'Ordal, del cual proviene la 
mayor parte de la fauna estudiada, se encuentra en la ba- 
se de los materiales de bahía y es anterior al complejo 
deltaico. Dicho yacimiento nos ha aportado un total de 
92 especies de moluscos cuyas distribuciones estratigrá- 
ficas se representan en la tabla 1. 

El conjunto de estas especies sólo pudo coexistir du- 
rante el Langhiense y el Serravaliense inferior, por lo que 
la edad del yacimiento ha de estar comprendida dentro 
de este período, el límite superior del cual viene marca- 
do por la extinción de l? austriaca. 

Esta especie, de indudable valor bioestratigráfico, 
aparece en el Burdligaliense superior y se extingue en el 
Serravalinese inferior. En Cerdeña, la extinción se pro- 
duce poco despuks de la primera comparecencia de 
Globigerina druyi ,  AKERS, dentro de la zona N1 1 de 
Blow (Robba y Spano, 1978) y en Italia Meridional en- 
tre la primera aparición de G. druryi y la de Globigerina 
nepenthes, TODD, entre el inicio de la zona N1 1 y el fi- 
nal de la N13 (d'Alessandro y Robba, 1980). 

En la tabla 11 se muestran las distribuciones estrati- 
gráficas de las 21 especies de moluscos identificadas en 
los materiales deltaicos de Can Vendrell, que aún siendo 
mucho más escasas que las del torrente de Sant Pau 
d'Ordal, incluyen taimbién Vaginella austriaca y permi- 
ten igualmente atribuir estos materiales al Langhiense- 
Serravaliense inferior. 

Aunque la datación en base a los moluscos única- 
mente permite asignar al conjunto del yacimiento del to- 
rrente de Sant Pau d'Ordal y a Can Vendrell una edad 
Langhiense-Serravaliense inferior, los criterios estrati- 
gráficos indican que Can Vendrell es más moderno. 

EL SECTOR DE SANT LLORENC D'HORTONS 

Sant Pau d'Ordal y Sant Llorenc d'Hortons se en- 
cuentran en el flanco Sur y Norte, respectivamente, del 
anticlinal del Anoia, Sant Pau d'Ordal en el margen de la 
depresión del Penedes y Sant Llorenc d'Hortons inmerso 
en la misma. Se trata de un anticlinal muy laxo que se 

orienta paralelamente a la depresión y cuya charnela ha 
sido desmantelada por el río Anoia, permitiendo obtener 
series estratigráficas de gran valor (Fig. 1). 

La sucesión clásica del torrente de La Rierussa, a lo 
largo de la cual se observan intercalaciones continentales 
dentro de los materiales marinos, termina en la serie de 
La Pedrera de Sant Llorenc d9Hortons. Ésta constituye el 
último tramo marino, por encima del cual se encuentra el 
complejo continental superior que aflora hasta la 
Cordillera Prelitoral. 

En este apartado estudiaremos detalladamente la sec- 
ción de La Pedrera, que alcanza en la zona estudiada una 
potencia de 28 m (Fig. 4). En la parte inferior, se en- 
cuentran unos materiales de bahía y sobre ellos una se- 
cuencia negativa de origen deltaico. En el sector en el 
que se ha levantado la serie, las facies subaéreas del com- 
plejo deltaico se ponen en contacto con las facies suba- 
cuáticas mediante una pequeña falla. 

Asociación de facies de bahía 

En la base de La Pedrera, directamente sobre los ma- 
teriales continentales, se dispone un paquete de 6,20 m 
de potencia que interpretamos como sedimentos de bahía 
marina. Estos materiales están formados por dos niveles 
de arenitas carbonatadas de naturaleza claramente trans- 
gresiva, bien consolidados y con algunos clastos de has- 
ta 10 cm. 

Dichos niveles, contienen una gran cantidad de mo- 
lusco~, parcial o totalmente disueltos. Se encuentran so- 
bre todo tellínidos en posición horizontal y con las val- 
vas cerradas y también bastantes ostréidos. Con mucha 
menos frecuencia se pueden encontrar moldes de M. be- 
llardianus y algún fragmento de T dentata ordalensis o 
de otros moluscos. 

Partiendo de los niveles de arenitas, se observan mul- 
titud de Thalassinoides isp. rellenos de fragmentos de 
bivalvos que penetran en los materiales infrayacentes 
hasta una profundidad de 1,5 m. Muy probablemente, es- 
tas galenas fueron excavadas por crustáceos. 

Entre los dos niveles de arenitas se encuentran unas 
margas grises que contienen algunas conchas de molus- 
c o ~ ,  algunas de las cuales están bastante bien conserva- 
das. Básicamente, encontramos I? picta, Cyllene vulga- 
tissima sp., PEYROT y Pleurotoma sp., así como bas- 
tantes bivalvos desarticulados que no han podido ser de- 
terminados. Estas margas probablemente se formaron a 
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Figura 4. a) Mapa de situación del sector de Sant Lloren$ dlHortons. 
Sobre el mapa se indica la posición del perfil estratigráfico de La 
Pedrera ( -1- tramo inferior con materiales de bahía; -2- tramo superior 
formado por materiales deltaicos). b) Perfil estratigráfico levantado a 
lo largo del cauce del torrente de la Füerussa, modificado de Cabrera et 

al. (1991). c) Perfil estratigráfico levantado en La Pedrera de Sant 
Lloren$ d'Hortons. 

Figure 4. a) Sectorial map of Sant Lloren$ d'Hortons. The map indica- 
tes the position of the stratigraphic profile of La Pedrera (-1- lower part 
consisting of bay material; -2- upper part consisting of deltaic mate- 
rial). b) Stratigraphic profile along the torrent of the Füerussa, modifi- 
cation of Cabrera et al. (1991). c)  Stratigraphic profile of La Pedrera at 
Sant Lloren$ dlHortons. 

mayor profundidad que las arenas, pero la abundancia de 
P picta denota la proximidad de la línea de costa. 

Asociación de facies del complejo deltaico 

Sobre el segundo nivel de arenitas carbonatadas se 
observa un paquete de 5 m de margas azules de prodelta. 
En general, estas margas son bastante pobres en fauna, 
pero se distinguen tres pequeños niveles con abundantes 
conchas de moluscos (P1, P2 y P3). 

A pesar de que las conchas están bién conservadas, es 
evidente que ha habido un proceso físico que las ha acu- 
mulado formando estos pequeños niveles. 

En el nivel P1 la base es ligeramente erosiva y la de- 
sigual proporción de valvas izquierdas y derechas de 
Microloripes sp. (37 % frente al 63 %) indica la existen- 
cia de un transporte. Así mismo, en el nivel P3 se obser- 
va que las conchas se acumulan preferentemente en la 
base. 

Sobre las margas de prodelta se dispone un grueso 
paquete de arenas finas, con clastos dispersos y algunos 
pequeños niveles de acumulación de conchas muy po- 
bres en especies. Encontramos unicamente P picta, N. 
rollei y Pitar sp. Interpretamos que estas arenas consti- 
tuyen depósitos de frente deltaico. 

Contenido paleontológico 

En su conjunto, el contenido paleontológico de los 
materiales deltaicos no es demasiado abundante. Se en- 
cuantran conchas de moluscos, dientes y otolitos de pe- 
ces, foraminíferos, púas de equínidos, placas de asteroi- 
deos y pinzas de crustáceos, concentradas sobre todo en 
los tres niveles de acumulación bioclástica del prodelta 
en los que se ha llevado a cabo un detallado estudio de la 
malacofauna (P1, P2 y P3). 

El nivel P1 aporta un total de 63 especies de molus- 
cos y el P3 un total de 40. En su conjunto los tres nive- 
les contienen 71 especies: 52 gasterópodos, l escafópo- 
do y 18 bivalvos (ver tabla 111). El nivel P2 es el más po- 
bre y su composición faunística es muy similar a la del 
nivel P3. 

Consideraciones paleoecológicas 

La característica más importante de los niveles de 
acumulación del prodelta es la mezcla que presentan de 
especies de moluscos de aguas salobres y especies de sa- 



PI p3 C1. Gastropoda 

Teinostoma degrangei ( C .  & P . ,  1917) 

Turritella terebralis LAMARCK, 1822 

Protoma (S.S.) rotifera (LAMARCK, 1804) 

Protoma proto (BASTEROT, 1825) 

Sandbergeria perpusill a (<:RATELOUP, 1827) 

Pirenella (T.) picta (DEFR.  in BAsT., 1825) 

Bittium (S.S.) reticulatum (DA COSTA, 1779) 

Cerithium (Thericium) vulgatum BRUGUIERE, 1789 

Calyptraea cf. costaria ORATELOUP, 1827 1 

Varicospira decussata ( D E F R .  in B A S T . ,  1825) I 

Tibia (S.S.) dentata ordalensis (A.  & B . ,  1886) 

Perdiraea gervaisi (VEZIAN,  1856) 

Neverita josephina R I S S O ,  1826 

Sigaretotrema striatellum (GRATELOUP, 1827) 1 

Lunatia helicina (BROCCHI, 1814) 

Euspira protracta (EICHWALD, 1853) 

Ficus (S.S.) cingulatus (BRONN, 1856) m 

Ocenebra duvergieri COSSMANN & PEYROT 1924 

Trunculauiopsis turonensis (DUJARDIN, 1837) 

Tritonalia aff. vindobonensis (HORNES, i856) m 

Hadrianiii craticulata ( L I I W E ,  1758) 

Galeodes cornutus ( A G A S S I Z ,  1843) 

Sphaeronassa saccoi (TRENTANOVE, 1911) 

Nassarius borsoni (BELLARDI,  1882) 

Nassarius prysmaticus (BRoccHI, 1814) 

Nassarius aff. aturensis (PEYROT, 1927) 1 

Nassarius orthezensis (TOUR. in B O U I . ,  1876) 

Phos poligonum (BROCCHI,  1814) 

Cyllene (Cyllenina) wlgatissima PEYROT, 1927 

Athleta (S.S.) ficuiina (LAMARCK, 1811) 

Trigonostoma scrobiculatum (HORNES, 1856) 

Narona (Sveltia) varicosa (BROCCHI, 1814) 

Clavatula jouanneti ( D E S  MOULINS, 1842) 

Gemmula (S.S.) dent~culñ ;BASTEROT, 1825) 

Conus (Conolithus) dujardini DESHAYES, 1845 

Strioterebrum (S.S.) bastaroti (NYST, 1843) 

Odostomia (Megastomial polysarcula C .  & P . ,  1 9 1 7  

Acteocina lajonkaireana (BASTEROT, 1825) 

Retusa (s.s.) truncatula (BRUGUIERE, 1789) 

Vaginella austriaca K I T T L .  1886 

OL 

- 
-1 

- 
1-1 
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l 

1 

PI p3 C1. Scaphopoda 
l 

1 * * Antalls trlqueta (BROCCHI, 1814) m 
I 

C1. Bivalvia 

+ x Anadara (s.s.) diluvll (LAMARCK, 1805) 

+ * Noetlella rollel (HOERNES, 1870) 

+ Plnna pectlnata LINNE, 1767 

+ Spondylus deshayes1 MICHELOTTI, 1847 

1 + Anomla ephlppium LINNE, 1758 
I t Ostrea (S.S.) lamellosa BROCCHI, 1814 
l 

+ * P~tar (s.s.) rudls (POLI, 1795) 

+ Thracla dollfusi (C. & P., 1912) 

OL 

Moluscos determinados a nivel genérico 

PI GASTROPODA: Triphora sp. ( + ) ,  Vermetus sp. ( + ) ,  Murex sp. i+),  Nassarius sp. í2), Bela sp. [l), 
Pleurotoma sp. ( + ) ,  Terebra sp. ( + ) ,  nirbonilla sp. ( x ) ,  Pyranidella sp. ( * )  . 
BIVALVIA: Mytilus sp. í + ) ,  Microloripes sp. í * ) ,  Astarte sp. ( + ) .  Cardium sp. ( + ) ,  Tellina sp. ( + l .  Venus 
sp. ( + ) ,  Corbula sp. ( + ) .  

S 
S 

P3 GASTROPODA: Syrnola sp. í + ) ,  Acteon sp. ( + ) ,  Raxonia sp. ( + ) .  BIVALVIA: Barbatia sp. ( + ) ,  Mytilus sp. 
( * ) ,  Pecten sp. ( x ) ,  Microloripes sp. í * ) ,  Astarte sp. ( + ) ,  Mactra sp. ( + ) ,  Tellina sp. ( * ) ,  Corbula sp. 
( + l .  

MIOCENO 

Tabla 111.- Distribución estratigráfica de los moluscos fósiles encontrados en el los niveles P1 y P3 del yacimiento de La Pedrera de Sant Lloren$ 
d'Hortons. OL (Oligoceno), AQ (Aquitaniense), BU (Burdigaliense), LA (Langhiense), SE (Serravaliense), TO (Tortoniense), ME (Messiniense), 
PLIOC (Plioceno), PL (Plasenciense), AS (Astiense), P1 (Pleistoceno), HO (Holoceno). Abundancia de las diferentes especies respecto del total de in- 
dividuos de la comunidad: + (O % - 0,25 %), x [0,25% - 1 %), * [ l  % - 10 %), [ lo % - 100 %l. n Especies que constituyen primeras citas en el 
Neógeno catalán. 

Table 111.- Stratigraphic distribution of the mollusc fossils found in the layers P1 and P3 of the outcropping La Pedrera de Sant Lloren$ d'Hortons. OL 
(Oligocene), AQ (Aquitanian), BU (Burdigalian), LA (Langhian), SE (Serravallian), TO (Tortonian), ME (Messinian), PLIOC (Pliocene), PL ( Pliocene 
inferior), AS (Upper Pliocene), P1 (Pleistocene), HO (Holocene). Relative abundance of the species conceming the total number of individual in the 
cornmunity; + (O % - 0,25 %), x [0,25% - 1 %), * [l % - 10 %), [ lo % - 100 %].m First citation in the Catalan Neogene. 

AQ 

PLIOC P1 

BU LA PL 

HO 
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linidad marina normal, incluyendo especies planctónicas 
propias de mar abierto como l? austriaca. Las especies 
de aguas salobres, como f? picta, S. perpusilla y 
Acteocina lajonkaireana (BASTEROT) son pocas pero 
están representadas por un gran número de individuos. 
Contrariamente, las especies de agua marina son mayori- 
tarias pero están pobremente representadas. 

Esta situación nos sugiere un medio receptor de sali- 
nidad marina normal sometido a un aporte importante de 
material desde ambientes de tipo lagunar o desde zonas 
prácticamente emergidas. Dicho aporte tendría lugar du- 
rante los temporales de mar y las avenidas del río. 

Datación de la sucesión de La Pedrera en base a los 
moluscos 

La totalidad de los moluscos fósiles encontrados en 
los materiales deltaicos de La Pedrera únicamente pudie- 
ron convivir durante el Langhiense-Serravaliense infe- 
rior (véase tabla III). Así mismo, el conjunto de molus- 
cos muestra una composición más cercana a las asocia- 
ciones del Serravaliense inferior que a las del 
Langhiense. La presencia de V austiaca, cuya extinción 
se produce entre las zonas N1 1 y N13 de Blow, descarta 
el Serravaliense su,perior. 

CORRELACIÓN ENTRE LAS SUCESIONES DE 
SANT PAU D'OR'DAL Y SANT LLORENC D'HOR- 
TONS 

La suposición de que el Mioceno marino de Sant Pau 
d'Ordal y de Sant Llorenq d'Hortons son lateralmente 
equivalentes es antigua, aunque aún no ha sido conve- 
nientemente demostrada. En su mapa geológico, 
Almera (1897) asocia los materiales de Can Vendrell y 
de La Pedrera al Sa.rmatiense de Europa oriental a par- 
tir de la fauna de moluscos. Posteriormente, Crusafont 
(1959) considera que durante el Vindoboniense 
(Mioceno medio) tuvieron lugar dos fases transgresi- 
vas, correspondiendo Sant Pau dYOrdal y La Pedrera a 
la segunda. 

Hay que tener en cuenta que Sant Pau d'Ordal en el 
flanco sur del anticlinal del Anoia y La Pedrera en el 
flanco norte, ocupan la misma posición estratigráfica 
justo por debajo del complejo continental superior. Así 
mismo, presentan la misma distribución de facies, con 
unos materiales de bahía en la base que superiormente 
pasan a depósitos de tipo deltaico. 

Sin embargo, el criterio que nos permite correlacio-. 
nar ambas localidades es paleontológico. La presencia de 
l? austriaca en las facies de bahía y prodelta de Sant Pau 
d'Ordal y en las facies de prodelta de La Pedrera tiene 
una especial significación paleoecológica. 

Los pterópodos son gasterópodos planctónicos que 
viven en aguas abiertas y no se conoce su presencia en 
medios restringidos. Por lo tanto, su aparición en el gol- 
fo del Penedes constituye un hecho singular que repre- 
senta un período concreto de la evolución de la cuenca, 
al cual pertenecen Sant Pau d'Ordal y La Pedrera. 
Durante este período, debió existir una buena comunica- 
ción con mar abierto, que permitió la entrada de los pte- 
rópodos mientras se formaban los depósitos de bahía, y 
que se mantuvo a lo largo de la progradación de los sis- 
temas deltaicos. 

El nivel A5 de Sant Pau d'Ordal, particularmente ri- 
co en l? austriaca, correspondería al momento de máxi- 
ma comunicación con mar abierto y seguramente tam- 
bién representa el período de máxima profundidad de la 
cuenca. 

Muy probablemente, la abertura del golfo era ancha, 
aunque también cabe considerar la existencia de un régi- 
men de corrientes favorable a la penetración de los pte- 
rópodos, e incluso la presencia de otras vías de comuni- 
cación con mar abierto a través de la Cordillera Litoral, 
como el valle del Llobregat, aunque estos últimos supó- 
sitos parecen difícilmente demostrables. 

Otro argumento que refuerza la idea de un golfo del 
Penedes ampliamente comunicado con el mar es el que 
aporta Chevalier (1961). Según dicho autor, la presencia 
de numerosas algas calcáreas, que a menudo forman ba- 
rreras en el margen externo de los arrecifes, permite su- 
poner que el golfo del Penedes presentaba una ancha 
abertura y que en su interior los vientos provocaban un 
oleaje bastante fuerte. 

Teniendo en cuenta que el conjunto de materiales que 
contienen l? austriaca constituyen un episodio único en 
la historia de la cuenca, si en Sant Pau dYOrdal existiese 
algún nivel lateralmente equivalente a la cuña continen- 
tal sobre la que se asienta La Pedrera, éste se encontraría 
por debajo del paquete de materiales con pterópodos y 
no en su interior. Efectivamente, en la serie levantada en 
el sector de Sant Pau d'Ordal no se ha observado ningún 
nivel que denote una somerización importante, relacio- 
nable con los materiales continentales, aunque, desgra- 
ciadamente, la serie no es del todo continua. 



Los materiales deltaicos de Can Vendrell y de la 
Pedrera, ambos con ?! austriaca, son lateralmente equi- 
valentes. Sin embargo, la ausencia de esta especie en los 
sedimentos de bahía de La Pedrera hace que la correla- 
ción entre dichos materiales y los depósitos de bahía de 
Sant Pau d'Ordal no sea tan inmediata. 

Sin embargo, teniendo en cuenta los criterios estrati- 
gráficos y ambientales mencionados al principio de este 
apartado, la hipótesis más simple es considerar equiva- 
lentes los depósitos de bahía de ambas localidades. Por 
otra parte, la ausencia de ?! austriaca en estas facies de 
La Pedrera puede deberse a un problema de preserva- 
ción, ya que la fauna que contienen está fragmentada y 
parcialmente disuelta y la delicada concha de esta espe- 
cie se destruye muy fácilmente. 

Además de aparecer en Sant Pau dYOrdal, Can 
Vendrell y La Pedrera, se ha encontrado también ?! aus- 
triaca en las margas de Lavem, Sant Sebastia dels Gorgs, 
Els Monjos y Sant Martí Sarroca. La fauna de moluscos 
de estas últimas localidades es muy similar a la que con- 
tienen los sedimentos de bahía del yacimiento del to- 
rrente de Sant Pau d'Ordal, e interpretamos que todos es- 
tos yacimientos tienen el mismo origen y son lateral- 
mente equivalentes. 

La gran mayoría de los autores que han datado los 
materiales del sector de Sant Pau d'Ordal y de La 
Rierussa, los han atribuido al Mioceno medio o al 
Burdigaliense superior. En la Fig. 5 incluimos los que 
consideramos más significativos y mostramos la equiva- 
lencia entre los pisos mediterráneos actuales y la termi- 
nología estratigráfica usada por Almera (1 896, 1898) y 
otros autores (Crusafont, 1959), para evitar posibles 
confusiones. 

Almera (op. cit.) consideraba el Mioceno medio 
("Vindobonense") compuesto por tres pisos: "Helve- 
ciense" (sensu stricto), "Tortonense" y "Sarmatiense" y 
asignó una edad "Tortonense inferior" a Can Rosell, 
"Tortonense superior" a las arcillas del valle de Sant Pau 
dYOrdal (unidad A), y "Sarmatiense" a las arcillas con 
cerítidos de Can Vendrell (unidad D). En el mapa geoló- 
gico de la provincia de Barcelona (Almera, 1897) identi- 
fica los niveles de La Pedrera con el Sarmatiense de 
Europa Oriental (Mioceno medio terminal). 

Por lo que respecta al sector de Sant Pau d'Ordal, Civís 
in Martinell y Porta (1983) identifica Praeorbulina glo- 

merosa (BLOW) y Praeorbulina transitoria BLOW en 
los niveles basales de la sección de Can Rosell, que jun- 
to con otras especies de foraininíferos planctónicos in- 
dican una edad Langhiense. La presencia de Praeor- 
bulina obliga a descartar la edad Burdigaliense terminal 
asignada por Magné (1978) y por Salvatorini in 
Permanyer (1 982). I 

Posteriormente, Cravatte in Bessedik y Cabrera 
(1985) identifica P glomerosa en el yacimiento del to- 
rrente de Sant Pau d'Ordal. Por lo tanto, este yacimien- 
to, situado estratigráficamente por encima de Can 
Rosell, pertenece también al Langhiense. 

La Presencia de Praeorbulina indica una edad 
Langhiense para estos dos yacimientos, pero las escalas 
bioestratigráficas propuestas por los diferentes autores 
varían sensiblemente y resulta difícil precisar más en la 
datación. Basándonos en Iaccarino in Agustí et al. (1990) 
y en Suc in Steininger et al. (1985), deberíamos asignar 
una edad Langhiense inferior a ambos yacimientos, pero 
si tuviésemos en cuenta la interpretación de Berggren y 
Van Couvering in Steininger et al. (1985) deberíamos 
asignarlos al Langhiense, excluyendo únicamente el 
Langhiense basal. 

Como ya se ha comentado, los moluscos nos permi- 
ten establecer una edad Langhiense - Serravaliense infe- 
rior para el yacimiento del torrente de Sant Pau d70rdal 
y la cantera de Can Vendrell. Basándonos también en los 
moluscos, los depósitos deltaicos de La Pedrera pertene- 
cerían muy probablemente al Serravaliense inferior, edad 
que hacemos extensible a los materiales deltaicos de Can 
Vendrell por considerarlos lateralmente equivalentes. 

El hallazgo de V austriaca en Can Vendrell tiene un 
interés especial ya que permite estimar la edad de un ya- 
cimiento del que sólo conocemos la datación realizada 
por Almera (1896, 1898), que lo asignó al Sarmatiense 
(Serravaliense superior). En el caso de La Pedrera, la au- 
sencia de microfauna de valor biostratigráfico hace que 
?! austriaca, tenga igualmente un interés especial desde 
el punto de vista de la datación. 

Nuestra datación de La Pedrera se aproxima bastante 
a la efectuada por Crusafont (1959). Dicho autor se basa 
en la fauna de mamíferos existente en los materiales con- 
tinentales entre los que se intercala la cuña marina de La 
Pedrera. Según sus propias palabras dicha cuña "se halla 
intercalada dentro de niveles continentales del 
Vindovoniense, correspoiidientes a la parte más alta de 
su mitad inferior". Esta edad un tanto inprecisa, corres- 



Figura 5.- Esquema mostrando las diferentes divisiones estratigráficas del Mioceno, sus equivalencias y la edad de los yacimientos citados estimada 
por diversos autores: Pisos mediterráneos segun Steininger et al., 1985. C. Ro. (Can Rosell), S. Pau (yacimiento del torrente de Sant Pau d'ordal), C. 
Sa. (arrecife de Can Sala), C. V. (cantera de Can Vendrell), S.S. (perfil de Sant Salvador), C. Ra. (perfil de Can Raimundet), L.P. (La Pedrera de Sant 
Llorenq d'Hortons). 

Figure 5.- Diagram explaining the different stratigraphic divisions of the Miocene, their equivalences and the age of the outcroppings cited as estima- 
ted by vanous authors: Mediterranean stages afier Steininger et al., 1985. C. Ro. (Can Rosell outcropping), S. Pau (torrent of Sant Pau Cordal out- 
cropping), C. Sa. (Can Sala reef), C. \! (Can Vendrell quarry), S.S. (Sant Salvador section), C. Ra. (profile of the Can Raimundet), L.P. (The Pedrera 
of Sant Llorenq d'Hortons outcropping). 

pondería aproximadamente al Serravaliense inferior, y 
quizás también, al L,anghiense superior (Fig. 5). 

Integrando la información propia con las dataciones ya 
existentes, podemos decir que el yacimiento del torrente 
de Sant Pau d'Ordal pertenece al Langhiense y que la pro- 
gradación de los sistemas deltaicos, de los que forman par- 
te Can Vendrell y el término superior de La Pedrera, se 
produjo durante el Langhiense terminal - Serravaliense in- 
ferior, con mayor prolbabilidad para este último. 

CONCLUSIONES 

Los materiales del complejo marino y de transición 

estudiados en las sucesiones de Sant Pau d'Ordal y de La 
Pedrera de Sant Llorenc d7Hortons comprenden dos uni- 
dades deposicionales distintas. En primer lugar se depo- 
sitaron materiales de plataforma, en el seno de la que 
fuera la antigua bahía del Penedes. Más tarde tuvo lugar 
una sedimentación de tipo deltaico que terminó con la re- 
tirada definitiva del mar y la formación de los materiales 
terrígenos del complejo continental superior. 

La sucesión en la que se encuentra el clásicamente 
conocido yacimiento del torrente de Sant Pau d'Ordal es- 
tá formada por materiales de bahía y es contemporánea 
del arrecife de Can Sala. Por encima de ambos se en- 
cuentran los materiales deltaicos de Can Vendrell. Con 
idéntica disposición, en la base de la sucesión de La 



Pedrera encontramos depósitos de bahía y, sobre ellos, 
materiales de origen deltaico. 

En otras localidades del Penedes como Lavern, Sant 
Sebastia dels Gorgs, Els Monjos y Sant Martí Sarroca 
afloran materiales de bahía que, en base a la fauna, he- 
mos considerado lateralmente equivalentes al yacimien- 
to del torrente de Sant Pau dYOrdal y a la base de La 
Pedrera. 

La abundante fauna de moluscos nos permite atribuir 
el conjunto de los materiales marinos estudiados al 
Langhiense-Serravaliense inferior, siendo más probable 
una edad Langhiense para los depósitos de bahía y 
Serravaliense inferior para los de origen deltaico. 

Tanto en los depósitos de plataforma como en los del- 
taicos más profundos se halla Vaginella austriaca. Su 
presencia dentro de la bahía del Penedes, mantenida in- 
cluso durante la progradación de los sistemas deltaicos, 
constiiuye un hecho singular a nivel de cuenca, ya que 
esta especie, como todos los pterópodos, es propia de 
aguas abiertas y no se encuentra en medios restringidos. 

Por lo tanto, debemos interpretar que la bahía estuvo 
ampliamente comunicada con el mar abierto mientras 
duró la sedimentación del paquete de materiales que con- 
tiene dicha especie. El momento de máxima abertura de 
la bahía, que muy probablemente coincidió también con 
el máximo transgresivo de la cuenca, correspondería al 
nivel A5 de Sant Pau dYOrdal, en el cual los pterópodos 
son sumamente abundantes. Este nivel ocupa una posi- 
ción estratigráfica intermedia entre el yacimiento del to- 
rrente de Sant Pau dYOrdal y Can Vendrell y podría ser de 
edad Langhiense. 
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