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En la tabla 1 se expone la distribución bioestratigráfica de 
los Insectívoros en las principales cuencas miocénicas del 
N E  de España (Valles-Penedes, Calatayud-Daroca y Rubie- 
los de Mora). Se comparan las faunas de estas cuencas, es- 
tableciéndose sus posibles relaciones estratigráficas, así como 
la existencia de dos posibles biotopos distintos. Se comparan 
los Insectívoros de Castell de Barberi con los de Anwil y 
se discute la posible relación entre algunos taxa europeos, 
encontrados en las cuencas antes citadas, con otros de Amé- 
rica del Norte. 

Sur le tableau n." 1 on expose la distribution bioestratigra- 
phique des Insectivores dans les principaux bassins mioceni- 
ques du N E  de 1'Espagne. On compare les faunes de ces 
bassins en établissant leurs possibles relations estratlgrafiques, 
ainsi que l'existence de deux possibles biotopes différents. On 
compare les Insectivores de Castell de Barberi avec eux 
d'Anwil et on discute la possible relation entre quelques taxa 
européens, recontrés dans les bassins auparavant nommes, 
avec d'autres trouvés en Amerique du Nord. 

Las secuencias de las localidades del Valles-Pene- 
dm&s y Calatayud-Daroca es la establecida por CRUSA- 
FONT y GOLPE (1971) y DE BRUIJN (1967), respecti- 
vamente. 

La descripción de todos los taxa citados en la ta- 
bla l se encuentra en GIBERT (1974 y 1975). 

Agradezco a los doctores M. CRUSAFONT, H. DE 

BRUIJN, J. M.a GOLPE y C. G. RUMKE las orienta- 
ciones que me han dado. 

llalta y Crusafont, 1944, son típicas del Vallesiense. 
Comunes al Vallesiense y "Vindoboniense superior" 
son : Miosorex grivensis, Viret y Zapfe, 1951 ; Hete- 
rosorex sansaniensis (Lartet), 185 1 ; Plesiodimylus 
chantrei, Gaillard, 1899; Galerix socialis (H. V. Me- 
yer), 1865 ; Talpa vallesiensis, Villalta y Crusafont, 
1944, y Crusafontina endemica, Gibert, 1974. 

El límite del "Vindoboniense superior" con el Va- 
llesiense está bien caracterizado por las extinciones 
de : Alloscapanus lehmani, Gibert, 1974; Desmanella 
stehlini, Engesser, 1972; Domninoides santafei, Gi- 
bert, 1974 ; Metacordylodon schlosswi, Andreae, 1902, 
y Amphechinus golpeae, Gibert, 1974, así como Talpa 
minuta. 

La microfauna de las localidades más inferiores de 
la cuenca (Rubí, El Canyet, S. Mammet) es por el 
momento poco significativa. 

Cuenca de Calatayud-Daroca 

Oligosorex bruijni, Giioert, 1974, es típico de la 
zona Ibericus superior. Amphechinus hudelotae, Gi- 
bert, 1974, y Lirvhnoecus truyolsi, Gibert, 1974, están 
limitados a algunas localidades de la zona Collongen- 
sis. Amphechinus robinsoni, Gibert, 1974, puede con- 
siderarse típico de la zona Grivensis. 

Paratalpa micheli, Lavocat, 1951, es común a las 
zonas Ibericus superior y Collongensis, mientras que 
Miosorex grivensis lo es de las zonas Collongensis y 
Grivensis. Galerix exilis, Blainville, 1840, es común a 
todas las zonas de la cuenca. 

Cuenca del Valles-Penedes Cuenca de Rubielos de Mora 

Talpa minuta, Blinville, 1838, es típica del "Vindo- En los niveles más inferiores de esta cuenca se han 
boniense superior". Postpderimceus vireti, Crusafont encontrado dos yacimientos de mamíferos. El más 
y Villalta, 1947, y Lanthanotherium sanmigueli, Vi- rico es el de Rubielos de Mora 11. La fauna de am- 

bos yacimientos es la misma por lo que a los Insec- 
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La localidad de Rubielos de Mora II está caracte- 
rizada por la presencia de Gordylodon intercedens, 
Müller, 1967, y Deswtanella f ejfari, Gibert, 1974, sien- 
do Paratalpa micheii y Galerix exilis comunes con 
otras localidades. 

DE BRUIJN y MOLTZER (1974) consideran que esta 
localidad debe situarse en la zona IiDericus inferior. 

Comparación de las cziencas 

La presencia de Cordylodon intercedens en Rubie- 
los de Mora 11 permite situar esta localidad en una 

Castell de Barberi, para quedar reducidas a una en 
el Vallesiense. 

Por las semejanzas faunísticas, el biotopo de Ru- 
bielos de Mora 11 debería ser bastante similar al de 
Castell de Barberi y ambos (como indican, para Ru- 
bielos de Mora 11, DE BRUIJN y MOLTZER en 1974) 
serían distintos a los de la zona Ibericus superior y 
del Vallesiense. 

Comparación con localidades europeas 

No hay suficientes datos para comparar nuestras 

edad aproximada a la de Wintershof-West, por lo que 
sería la localidad más baja de todas las estudiadas. 

La presencia de Galerix exilis en toda la cuenca de 
Calatayud-Daroca y de Galerix socialis en toda la 
cuenca del Valles-Penedes, hace suponer que las loca- 
lidades más inferiores del Vall6s-Penedes (Hostalets, 
Sant Quirze, Castell de Barberh) sean superiores a 
las de la zona Grivensis de Calatayud-Daroca. 

Bwtopos 

Contrasta la desigual distribución, en las tres cuen- 
cas estudiadas, de las subfamilias Talpinae, Cordylo- 
dontinae y Uropsilinae. Las tres subfamilias están 
presentes en la zona Ibericus inferior, sólo hay una 
de ellas (Talpinae) en la zona Ibericus superior, están 
ausentes las tres en las zonas Collongensis y Griven- 
sis, volviéndose a encontrar las tres en la localidad de 

localidades con las clásicas francesas de Sansan y La 
Grive. Una comparación precisa puede hacerse con la 
localidad suiza de Anwill, cuya fauna de Insectívoros 
es muy próxima a la de Castell de Barberi. 

TABLA 2 
+ presencia; - ausencia 

-- -- 

ANWIL CASTELL DE BABBERA - 
Heterosorex pachygnathw - 
Lonthanotherium sansaniensis - 
Scaptonix edwarsi - 
Desmanella stehlilzi + 
Plesiodimylw chantrd + ' 

Metacordy lodon schlosseri + 
Galerix socialis + 
Talpa minuta + 
Proscapanw sp. - 



Vemos, además, que en Anwill hay también repre- 
sentantes de las subfamilias Talpinae, Cordylodontinae 
y Uropsilinae, por lo que el biotopo debería ser si- 
milar al de Castell de Barberi. 

Relaciones faunísticas con América del Norte 

Ya hace tiempo (NAWBY, 1960, y WEBB, 1961) que 
se descubrieron en América del Norte los géneros 
europeos Heterosorex, Viret y Zapfe, 1951, y Lantha- 
notherium, Filhol, 1891. Algunas especies de estos 
géneros son muy similares morfológicamente a ambos 
lados del Atlántico. Así, H. roperi, Wilson, 1960, de 
América del Norte, es muy similar a H. sansuniensis. 
REPENNING (1967) admite para la especie americana 
un origen europeo. L. sawini, James, 1963, es muy 
similar a L.  sanmig~di  (véase BAUDELOT, 1972, y GI- 
BERT, 1974). 

A estos géneros comunes hay que añadir, ahora, 
Limnoecus, Stirton, 1930, y Domninoides, Green, 
1960. 

Migraciones 

En un trabajo nuestro (GIBERT, 1974), relacioná- 
bamos a Crusafontina endemica con Anourosorex ker- 
mosi, Bachmayer y Wilson, 1970, de edad Turoliense, 
encontrado en la fisura de Kohfidisoh, en Austria. El 
género Anourosorex, Milne-Edwards, 1870, está re- 

presentado en el Plioceno medio de Mongolia por 
A. inexpectatus, Schlosser 1924; en el Pleistoceno 
medio del Japón por A. japonicus, Shikama, 1962, y 
en la actualidad al E. de China por dos especies: 
A. squamipes, Milne-Edwards, 1870, y A. assemensis, 
Andreae, 1875. Así pues, podemos ver cómo a lo lar- 
go del Mioceno superior, Plioceno y Pleistoceno, los 
descendientes de C. endemica van emigrando hacia 
el E. 
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