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RESUMEN 

Con motivo del hallazgo de nuevos yacimientos de verte- 
brados en los depósitos pliocénicos de las cercanías de Campredó 
(Baix Ebre. Tarragona), se revisan los cortes clásicos de Sant 
Onofre y de la Vía Férrea. La sucesión del Plioceno del Baix 
Ebre consta aquí de dos unidades principales. La inferior, consti- 
tuída por lutitas, areniscas y conglomerados, con fauna marina 
ha sido atribuida por otros autores al Plioceno medio-superior de 
la escala marina. La unidad superior, constituida por calizas y 
margas con intercalaciones lignitosas de origen lacustre, ha pro- 
porcionado una fauna de micromamíferos de edad Rusciniense 
inferior (zona MN14 de MEIN). Desde el punto de vista de la co- 
rrelación entre escalas estratigráficas esta sucesión muestra que 
niveles lacustres de edad Rusciniense inferior (Plioceno inferior 
de la escala continental) se superponen a niveles de edad Plioce- 
no medio-superior de la escala marina. 

ABSTRACT 

The classical sections of Sant Qnofre and Vía Férrea (Baix 
Ebre, Tarragona) are revised on the basis of new vertebrates 
found in Pliocene beds near Campredó. The Pliocene of Baix Ebre 
has two main units. The lower unit is formed by mudstones, 
sandstones and conglomerates bearing marine fauna that has been 
dated as Middle-Upper Pliocene (marine scale). Tlie Upper unit is 
formed by lacustrine marls and limestones with interbedded Iigni- 
tes. Micromammals of Lower Ruscinian age (zone MN14 of 
MEIN) have been found in this Upper unit. Thus this section 
points out that lacustrine beds of Lower Ruscinian age (Lower 
Pliocene on the continental scale) overlai beds dated as Middle 
to Upper Pliocene according to the marine scale. 

INTRODUCC ION 

Son todavía escasas las sucesiones neógenas que per- 
miten aportar datos sobre las relaciones de equivalencia 
entre las escalas marinas y continentales. Los repetidos 
intentos de correlación en este sentido suelen presentar 
frecuentes contradicciones, principalmente en los lími- 
tes de las edades y en las zonaciones mastológicas (Ta- 
bianiense = Rusciniense, Plasenciense = MN14 de Mein, 
etc.). El levante espaAol ha aportado en los Últimos 10 
afíos importantes datos en el desarrollo de la estratigra- 
fía continental y en la correlación entre ambas escalas 
geológicas gracias a los trabajos de Montenat y De Bruijn 
(1976), De Bruijn et al. (1975), etc. La presencia de ya- 
cimientos de micromamíferos estratificados y en rela- 
ción directa con formaciones marinas tales como La 
Alberca (Mein et al., 1973) y La Juliana (Montenat y De 
Bruijn, 1976), son importantes en el establecimiento de 
correlaciones entre ambas escalas, En esta nota se presen- 
ta un nuevo yacimiento mastológico pliocénico y su rela- 
ción con facies marinas, y constituye un nuevo elemen- 
to de comparación entre las escalas cronológicas conti- 
nentales-marinas, 

ANTECEDENTES 

La existencia de materiales pliocénicos en el área del 
Baix Ebre, es conocida desde antiguo (Font i Sagué, 
1905; Gignoux y Fallot, 1922). Los mayores aflorarnien- 
tos se localizan entre Campredó y Aldea, en los alrede- 
dores de la Venta del Ranchero (cerro de Sant Ono- 
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Figura 1. a) Esquema geolOgico de la zona Sant Onofre-Via Fe-

rrea (CampredO, Baix Ebre). 1) Cretacico: Calizas. 2)
PaleOgeno: lutitas rojas, conglomerados y niveles de
caliche. 3) Plioceno: lutitas, areniscas, conglomerados,
calizas y margas. 4) "Villafranquiense": conglomerados
poligenicos y areniscas fluviales. 5) Cuaternario: con-
glomerados monogenicos. 6) Cuaternario: conglomera-
dos, limos y depOsitos asociados a terrazas aluviales.

a) corte de Sant Onofre
b) Corte de la Via Ferrea

b) Columna estratigrafica de la unidad B en Sant Ono-
fre
c) Corte de la via ferrea de Aldea a Tortosa, al E. de
Campred6. Los cuadrados en la parte inferior del corte
indican la posiciOn de los postes del tendido electric°.
d) Columna estratigrifica con el nivel que contiene mi-
cromamiferos en la via ferrea.
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fre, trinchera de la vía férrea), habiendo sido estudiados 
por diversos autores, entre los cuales destacan Bataller y 
López (1 929) y Solé et al. (1 96S), que publican listas de 
macrofósiles recogidos (fauna y flora). Maldonado (1 972) 
describe la sucesión estratigráfica de los materiales plio- 
cenos y cuaternarios de la zona. Magné (1978) presenta 
los cortes de Sant Onofre y vía férrea junto a extensas 

* listas de microforaminíferos procedentes de los mismos. 
confirmando la edad pliocénica atribuida desde principios 
de siglo. Este último autor efectúa una revisión histórica 
de todos los trabajos publicados sobre el Plioceno del 

\ L  Baix Ebre hasta 1978. Posteriormente Juliá y Santanach 
(en Santanach et al., 1980) y Agustí y Gibert (en 
prensa) añaden nuevas precisiones sobre el Plioceno de 
las cercanías de la Venta del Ranchero. 

Los materiales pliocénicos de las cercanías de la Ven- 
ta del Ranchero yacen en discordancia sobre calizas cre- 
tácicas o bien sobre una serie de materiales detríticos 
rGos que en la base contienen Vidaliella gerundensis y 
que han sido atribuidos al Paleógeno (Canerot, 1974). La 
fig. la .  muestra esquemáticamente la extensión de los 
niveles pliocénicos en la zona comprendida entre Camp- 
redó y Aldea. De los trabajos de Maldonado (1972) y 
Magné (1978) se deduce que los materiales pliocénicos 
de la zona que nos ocupa se agrupan en dos unidades 
principales: la unidad inferior de hasta 50 m de potencia 
visible, depositada en un ambiente marino litoral a salo- 
bre, está constituída por lutitas, areniscas y conglome- 
rados, localizándose estos preferentemente hacia la ba- 
se de esta unidad. La unidad superior, de origen lacustre, 
está constituída por unos 75 m de calizas alternando con 
niveles lutíticos con hjladas lignitosas. 

e Se han revisado los cortes clásicos de las canteras del 
cerro de Sant Onofre y de la vía férrea a fin de precisar 
la edad de la unidad superior, de origen lacustre y deter- 
minar la posición de los yacimientos de vertebrados. Se 

¿ considera que la descripción del plioceno marino está su- 
ficientemente detallada en Maldonado (1972) y Magné 
(1978) por lo que tan sólo se hace una referencia muy 
somera de él. 

Corte del Cerro de Sant Onofre 

El corte efectuado en las canteras de la vertiente meri- 
dional del cerro de Sant Onofre muestra la siguiente su- 
cesión: 

Unidad A: Con una potencia aproximada de unos S0 m, 
está constituída por lutitas gris-azuladas, más 
o menos arenosas, que por alteración superfi- 
cial pueden mostrar colores amarillentos; in- 
tercalan niveles de arenas y areniscas, más 
abundantes hacia la mitad y parte superior 

de la sucesión de la que no se puede observar 
su yacente. Es característica la presencia de 
abundantes hiladas ferruginosas, preferente- 
mente asociadas a niveles arenosos. 

Magné (1978) cita, procedentes de estos ni- 
veles y de los de una cantera próxima, una 
serie de microforaminíferos y ostrácodos que 
le permiten atribuir esta unidad al Plioceno 
medio-superior. 

Unidad B: Sobre los últimos niveles de lutitas grisáceas 
de la unidad A, con intercalaciones de are- 
niscas que contienen foraminíferos y ostrá- 
codos, se puede observar la siguiente sucesión 
(fig. 1 b) 

B1: 1,7 m-Lutitas calcáreas gris-verdosas. En 
la base presentan una capa de 
caliza con carófitas, gasterópodos 
lacustres y helícidos. 

B2: ? m - (variable)- Lutitas rojas con can- 
tos silíceos, subredondeados, dis- 
persos, que a veces aparecen en 
hiladas y lentejones. Este nivel, 
lateralmente, presenta nódulos 
carbonatados de origen edáfico. 

B3: 2,4m -Lutitas gris-blancuzcas con man- 
chas ocres más abundantes hacia 
la base y nódulos verticales car- 
bonatados que hacia el techo pa- 
san a constituir un nivel carbona- 
tado. Este tramo posee abundan- 
tes gránulos y cantos pequeños 
silíceos dispersos y en hiladas. 

B4: 1,9 m -Lutitas grises y pardas con inter- 
calaciones calcáreas y nódulos 
cretosos blancos. 

BS: 2,9m -Alternancia de niveles de lutitas 
negruzcas, con abundantes restos 
de gasterópodos lacustres y es- 
porádicos restos de vertebrados, 
y niveles de calizas constituidas 
por acumulaciones de restos tra- 
vertínico-algales de pequeño ta- 
maño. Intercalan hiladas lignito- 
sas. Procedentes da un nivel de 
la parte superior de este tramo 
Agustí y Gibert (en prensa) citan 
la presencia de : Apodemus jean- 
teti, Occitanomys sp., Muscardi- 
nus aff. vireti y Prolagus cf. mi- 
chauxi, que les permite datar co- 
mo Rusciniense (zona 14 o base 
de la zona 15 de MEIN) dicho 
nivel. 



(mínimo) - Calizas, con biotur- 
bación verticalizada muy mani- 
fiesta y moldes de gasterópodos, 
que intercalan niveles de lutitas 
más o menos calcáreas con restos 
de gasterópodos. Esporádicamen- 
te se observan restos algaies tra- 
vertínicos. Los niveles superiores 
presentan un aspecto noduloso 
verticalizado y localmente cavi- 
dades cársticas rellenas de lutitas 
pardo-amarillent as. 

Corte de la via férrea al E del cerro de Redo 

Este corte ha sido estudiado por Maldonado (1972), 
Canerot et  al. (1975), Magnk y Viallard (1977) y Magné 
(1978) con diversos grados de precisión y ha sido objeto 
de interpretaciones controvertidas. La serie pliocena no 
se manifiesta con el mismo desarrollo que en Sant Onofre. 
Presenta abundantes fallas visibles y probablemente otras 
ocultas o no observablesdebido a lamala calidad delaflora- 
miento y presencia de materiales cuaternarios recien- 
tes que, en parte, recubren a los pliocénicos. 

A continuación se describe el corte confeccionado 
por los autores (fig. lc )  y que muestra la siguiente suce- 
sión: 

lJnidad A: Constituida por un nivel basal de conglome- 
rados (Al) que reposa sobre el tramo detríti- 
co rojo paleógeno que en la base contiene 
Vidaliella gerundensis, ya citado por Canerot 
(1974). El contacto basal no se observa con 
precisión y los niveles de ambas unidades po- 
seen un parecido buzamiento hacia el E. Sin 
embargo en la trinchera de la carretera, jun- 
to al collado de la Venta del Ranchero, la 
discordancia es muy manifiesta pues los ni- 
veles paleógenos buzan al O mientras que 
los conglomerados y areniscas pliocenas lo 
hacen hacia el E. 

Los conglomerados, de unos 2 m de poten- 
cia, están constituídos por cantos hetero- 
métricos, redondeados o subredondeados, al- 
ga aplanados, predominantemente calcá- 
reos y con tamafío medio de unos 6 cm y 
máximo de 20 cm de diámetro. Poseen 
matriz gruesa amarillenta y presentan ostrei- 
dos adheridos y perforaciones de litófagos. 

A este nivel se le superpone otro con una 
potencia de 4,5 m (A2) constituido por are- 
niscas, con estratificación cruzada y preser- 
vación de formas de megarriples, a las que 
suceden arenas con intercalaciones de lutitas. 
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Unidad B: Hacia el E y en contacto basal no visible, le 
sucede un tramo lutítico de unos 12,5 m de 
potencia (Bl). Presenta intercalaciones de 
capitas de calizas bioturbadas con gasterópo- 
dos y de areniscas de grano fino. El nivel lu- 
títico inferior, muy arcilloso, posee color gris 
azulado (amarillento por oxidación) con bu- 
rrows ferruginosos. Los niveles de lutitas su- * 
periores poseen color grisáceo y pardo a man- 
chas. Hacia el techo muestran color pardo y 
blancuzco y transicionalmente se cargan en 
arena. 1, 

Sobre el tramo lutítico yace un banco de 
caliza arenosa, blancuzca y amarillenta (B2), 
con estratificación irregular, que contiene 
Microcodium "in situ". 

Prosiguiendo hacia el E, los niveles supra- 
yacentes al B2 no son observables debido a 
la presencia de depósitos cuaternarios re- 
cientes que dan paso al tramo B3. La figura 
4 muestra la sucesión de niveles de los tra- 
mos B3 y B4. ? 

El tramo B3 está constituido en la base por 
un nivel de acumulación de restos algales tra- 
vertínicos, de 0,3 m visibles, con una interca- 
lación de lutitas negras carbonosas. Le sigue t 
0,3 m de arcillas negras con abundantes res- 
tos vegetales y de gasterópodos lacustres. 
Este nivel, por lavado y tamizaje, ha pro- 
porcionado la siguiente fauna de microma- 
míferos: 

- Stephanomys aff. medius 
-Rhagapodemus cf . hautimagnensis 
- Apodemtls aff. jeanteti 
- Muscardinus aff. vireti 
- Prolagus cf. michauxi S 

Este conjunto puede atribuirse al Ruscinien- 
se inferior, zona 14 de MEIN. 

Sobre el nivel anterior yace 1,5 m de calizas 
arcillosas que, hacia la base, presentan estrati. 
ficación fina y laminación, En la parte supe- 
rior presentan abundantes restos algales. 

El tramo B4 está constituido en la base por 
4,5 m de lutitas pardo amarillentas con man- 
chas grises. Presentan intercalaciones areno- 
sas esporádicas. Las lutitas soportan 3,5 m 
de calizas arcillosas con estratificación irre- 
gular de aspecto noduloso y verticalizacio- 
nes debidas a bioturbación. Intercalan niveles 
de lutitas calcáreas verdosas. 

Este tramo. más hacia el E, se pone en con- 
tacto por falla con brechas calcáreas encos- 
tradas que incluyen intercalaciones de lutitas 
rojas (tramo C ). 

En la explotación adyacente a la vía férrea 



inf. der.; 5.-  M 2 sup. izq. Muscardinus aff. vireti: 6 . -  M 1 sup. der. Rhagapodemus cf. hautimagnensis: 7 . -  M 1 inf. izq. Las fotos 
de scanning han sido realizadas en el Servei de Microscopía Electrónica de la Universidad de Barcelona. 
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afloran los niveles correspondientes a los tra- 
mos B4 y B3, y niveles infrayacentes a este 
último. En diversos puntos de la explotación 
se han podido recoger varios restos de Castor 
fiber, cérvido, placas de tortuga, un jicafido 
indeterminado (S. Moyá, comunicación~oral), 
etc. 

El ensayo de correlación entre los dos cortes desckitos 
anteriormente presenta diversas dificultades. El nivel 
basal de conglomerados de la vía férrea enlaza hasta las 
proximidades del cerro de Sant Onofre donde, en una 
pequeña cantera del flanco sur, puede observarse que se 
pone en contacto por falla con niveles de origen lacustre 
de la unidad B. En las grandes explotaciones del cerro no 
se alcanza este nivel basal conglomerático, aunque el 
tramo A adquiere gran desarrollo, a diferencia de lo que 
ocurre en la vía férrea. Esto último puede deberse a la 
existencia de fracturas no visibles que podrían poner en 
contacto la base del tramo A con el tramo B en el citado 
corte de la vía férrea. Los niveles de la unidad B en el 
cerro de Sant Onofre pueden correlacionarse con los de 
la unidad B en la vía férrea, a pesar de los cambios de fa- 
cies entre ambos puntos y la fracturación de esta unidad 
en la trinchera del ferrocarril. 

SISTEMATICA 

Se describe a continuación la fauna de los roedores 
procedentes del nuevo yacimiento de la vía férrea (nivel 
B3). 

Apodemus aff. jeanteti 

Medidas: M2/: 1.25 x 1.1 8 
M/1: 2 . 1 6 ~  1.31 
M/1: 2.10 x 1.28 
M/2: 1.49 x 1.25 
M/2: 1.33 x 1.22 
M/3: 1 . 2 6 ~  1.12 

Descripción: 

M2/ : Corto y masivo, a diferencia de otras especies 
de Apodemus (como A. dominans). t l  gran- 
de y ovalado, destacando por su gran estira- 
miento en sentido transversal. t3, por el con- 
trario, muy reducido, aunque también ensan- 
chado en sentido transversal formando un 
cíngulo. t 4  y t5  perfectamente alineados, el 
t6  ligeramente retrasado, al contrario que en 
otras formas de Apodemus. La separación 
entre t 4  y t5 no es clara. Esta última cúspide 

aparece en sentido transversal. ConexiGn t6- 
t9 no realizada. t7 grande y ovalado, unién- 
dose por su extremo posterior al t8. t9  re- 
dondeado, unido por su pared posterior al t8. 
t 12 ausente. 

M/1: Tubérculo medio anterior circular, aislado de 
ambos lóbulos del anterocónido. Estos últi- 
mos aparecen unidos centralmente y aislados 
del resto de las cúspides. No existe ningún ti- 
po de cresta longitudinal. c l  ovalado, del 
mismo tamaño que el cíngulo posterior. En- 
tre el lóbulo labial del anterocónido y el c l  
se desarrollan una serie de pequeñas cúspides, 
normalmente fusionadas formando un círcu- 
lo labial. Cíngulo posterior ovalado, bien de- 
sarrollado. 

M/2 : Cíngulo antero-labial, en forma de coma, ais- 
lado. El cíngulo posterior, muy estrecho 
en sentido antero-posterior, se fusiona a hi- 
pocónido y entocónido. En ningún caso exis- 
te c 1. 

M/3 : Cíngulo antero-labial muy reducido, pero 
presente sobre la pared anterior del diente. 

Observaciones: 

A lo largo del Plioceno y del Pleistoceno iaferior de 
Europa ~ u r l ~ c c i d e n t a l  es frecuente la presencia de repre- 
sentantes de Apodemus de taila grande, junto a los de la 
línea de talla pequeña A. dominans-A. sylvaticus. Estas 
formas de gran talla son frecuentemente referidas a A. 
mystacinus, en el caso del Pleistoceno inferior (López et 
al., 1976; Agustí, 1982) o a A. jeanteti (loc.-tipo Sete) 
en el caso del Plioceno (por ejemplo, en Maritsa, De 
Bruijn et al., 1970), aunque el material de esta localidad 
fue posteriormente -De Bruijn y Van derMeulen, 1975- 
incluido dentro del género Rhagapodemus como una 
nueva especie, R. vanderweerdi). Es posible que en am- 
bos casos estas atribuciones deban revisarse. Así, de un 
lado, A. mystacinus es una especie hoy relegada al Medi- 
terráneo oriental. Las formas del Pleistoceno inferior atri- 
buidas a esta especie suelen presentar una talla algo infe- 
rior y algunos caracteres difenciales. De otro lado, A. 
jeanteti de Sete es una especie muy particular en la que 
la pérdida del tma en el primer molar inferior es una au- 
tapomorfia que no se observa en otras especies del Plio- 
ceno europeo. 

R hagapodemus c f. hau timagnensis 

Medidas: M/1:  -x1.17 



Observaciones: Observaciones: 

Un M1 inferior fragmentado en su parte anterior reve- 
la la presencia de un Rhagapodemus primitivo en Camp- 
redó. A pesar del grado de desgaste, el grosor del esmalte, 
la superficie de abrasión plana y la profundidad relativa 
que todavía conserva el séndio posterior, indican que nos 
encontramos ante un representante del citado género. El 
c 1, muy grande, está fusionado al hipocónido. Una se- 
gunda cúspide labial aparece fusionada al protocónido. 
Todavía, una tercera cúspide se observa entre la anterior 
y el lóbulo labial del anterocónido. El cíngulo posterior 
se ha fusionado al hipocónido y al eritocónido hacién- 
dose indistinguible. El posteroséndio'queda entonces co- 
mo un islote ovalado. 

Stephanomys aff. medius 

Medidas: M/1 : 2.22 x - 
MI1 : - x - 

Observaciones: 

A pesar del estado de conservación del material, que 
denota un intenso desgaste, es posible observar que, por 
su grado de evolución (talla, hipsodontia), el Stephano- 
mys de Campredó no había alcanzado el estado de desa- 
rrollo de S. donnezai, aunque supera levemente el de S. 
medius de Alcoy. En talla y morfología es sensiblemente 
comparable a S. aff. donnezai de Mont-Hélene (Aguilar 
et al., 1983). Estos autores sitúan la citada forma como 
afín a la especie de Site. A nuestro entender, el grado de 
evolución tanto de la especie de Campreció como de Mont 
Hélene es más próximo a la población de Alcoy que a 
los S. donnnezai típicos (Sete, Layna) por lo que aquí 

será reseñada como S. aff medius. 

Muscardinus aff. vireti 

Medidas: P4/ : - x O ,8 1 
MI/ :  - x 1,26 

Descripción: 

M1: Seis crestas transervas: anterolofo (que falta 
por estar fracturado el diente), protolofo, 
anterocentrolofo, posterocentrolofo, meta- 
lofo y posterolofo. Las tres crestas posterio- 
res se extienden transversalmente desde la 
pared lingual a la labial. Las tres presentan 
un cierto arqueamiento central hacia el bor- 
de posterior. El anterocentrolofo, por el 
contrario, no llega al borde lingual. Protolofo 
aislado. No existen restos de cresta accesoria 
anterior. 

Muscardinus aff. vireti de Campredó ha supefado ya 
el grado de evolución de M. hispanicus (= crusafonti) 
por pérdida de la cresta accesoria anterior y alargamierito 
del M 1 superior pero, en este aspecto, no ha llegado to- 
davía al estadio representado por M. pliocaenicus. Tafito 
métrica como morfológicamente parece indistinguible de 
M. vireti del Mioceno superior de Lissieu (Hugueney y 
Mein, 1965). La supervivencia de esta especie en el Piio- 
ceno inferior deberá ser corroborada por una muestra 
más abundante. 

DISCUSION 

La unidad inferior (A), de origen marino restrdgido, 
ha proporcionado a Magné (1978) en los dos cortes rkfe- 
ridos, una fauna de microforaminíferos bentónicos y 
escasos planctónicos a la que dicho autor asigna una edad 
Plioceno medio-superior. En función del estudio de lds 
ostrácodos, atribuye dichos niveles a la parte inferior de 
la zona 3 de ULICZNY, que corresponde a la zona de Clo- 
borotalia planoconvexa (forma del grupo de Globorotalja 
crassaformis) y que caracteriza al Plioceno medio. 

En una nota anterior (Agustí y Gibert, en prensa) sé 
estableció para los niveles superiores de la cantera de 
Sant Onofre (unidad B) una edad que oscilaría entre la 
zona MN 14 (Rusciniense inferior) y la base de la zona 
MN 15 (Rusciniense medio). Los datos aportados en la 
presente nota permiten una mayor precisión en la data- 
ción. En efecto, la presencia de Rhagapodemus cf. hauti- 
magnensis y el primitivismo de Stephanomys aff. fiedius 
permiten situar el yacimiento de Campredó dentro de la 
zona MN 14. La zona MN 14, base del Plioceno en la es- 
cala continental, está fundamentalmente caracterizada 
por la presencia de R. hautimagnensis y/o Prosomys in- 
suliferus. Además de R. cf. hautimagnensis, la adscripción 
de Campredó a la citada zona viene confirmada por el 
grado de evolución de Stephanomys aff. medius casi idén- 
tico al de S. aff. donnezani de Mont-Hélene (Aguilar et 
al., 1983), otra localidad con R. hautimagnensis y perte- 
neciente, por tanto, a la zona MN 14. Con anterioridad, 
sólo otro yacimiento de Cataluña, La Fortesa (Gallart, 
1978), había dado R. hautimagnensis y pertenecía, por 
tanto, con seguridad, a la base del Rusciniense. 

Lo expuesto anteriormente implica que en el noi\ 

Ebre niveleslacustres con fauna de edad Rusciniefise ui 1;- 

rior (Plioceno inferior de la escala continental) estáii 1 ~ o i  

encima de niveles marinos de edad Plioceno medio-supe 
rior en la escala marina. 
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