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INTRODUCCION

Los datos de este informe . prodeden , en su mayor parte,. de la

campaña realizada durante el verano del 79-809 aunque tambien

se, aportan datos procedentes de , otras campañas realizadas mor el

...autor .y colaboradores,:

El Himmarión sm` da Belcaire fue encontrado mor el Dr.', 0.:

RIBA y colaboradores y cedido para su estudia.. Posteriormente,.e =-

una da .nuestras campañas, encontramos varios metapodos completos

en el mismo Yacimiento.:

Gun., anterioridad . a nuestras campañas sistematicas solo existian

datos dispersos relativos. a macromaferos. que no permiti=z "tar-

blecex una bioestratigrafia continental mrecisa . Estos datos este

recogidos mor ZUB1A x, VIMAM e2 .1974

_ Despups da nestras .. camp~ se. 1= encontrado: cuatro nuevos

yacimientos , que junto a los' Ya .conocidos permiten- estaUlecer

una-aproximación ' a la bioestratigrafia continental. asi coma

defínir una correlación marina-continent al.

Aunque. na estra dentro de este' info=e para encontrarse . fuera de y

Bb jaa abjeto de: estudia debe- señalarse la. pre.sencía del importa=t

yacimiento de Vilafasrt,, al S.« de Ftgueras - de edad Rus ciniens e

z . 14). imprescindible..parsk completar la bioestratigraf=a

del. Ampurda.
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PROCESO DE LAVADO-TAT1IZADO

Procedimiento

Eh metodo de lavada-tamizado para la obtencion de mieromamiferos

fosiles fue puesto en practica por HIBBART . en. Estados Uñidos

hacia la decada de los 501 Y ampliamente difundido en Europa por

los paleontologos holandeses y franceses.. En-España , a principie

da los , años 609- se hicieron compañas de `prospecci6n de micro-

mamiferos por estes meto.d:es por los paleontologos de Utrech err_

Matayud-Daroca, los da: Basilea en Can LLobateres (Valles )',. los
franceses en Montalbam (Teruel)) y los alemanes en Uña (Cuenca),

Eue; en el I~nstituta Pravinci.al de Paleontologia de Sabadell doné

..por primera vez pal. eontologos españoles aplicaban sistematicamen

te: el metodo..

_ El procedimiento es simple—. Cinsta de las sigue#tes fases;

r...- Secada de los sedimentoR

- ..Una vez seleccionadas..las muestras en el campo deben secarse

totalmente « El mejor metodo es_extenderlas encima de los

hornos de las fabricas-de ladrillos .. El tiempo promedia de

secada ese de 24 horas..

2.t Disoluci6n en agua

_En cubetas de plastico . de 3 a: 5; litros de capacidad se disue?-

Yen los sedimentos en agua..

_ Los.s adimentos antes de.ser introducidos en_ las cubetas debe=

ser reducidos de, tamaño..

Para favorecer este proceso es preciso ,, en ocasiones,. aña-

dir agua oxigenada.. '

El tiempo minima.p.salva casos exeepcionalesp de disolución

ez de 12- 24 horas



3.�. Tamizado y` lavado

Las cubetgs con arcilla disuelta sd vierten en urt tamiz de

zinc con tres mallas de distinto galibirada.. Corr una bomba

- de 1,,5.. HP se optiena agua a presi6= que se- aplica sobre el

tamiz con.el fin de.que la arcilla vaya clasificandose en

las distintas mallas..

Si. la disuloci6n es correcta deben obtenerse, una minina. cante
_

t idad de. re s i:duos

n�Tiado!

_ El residua o concentrado. obtenido en el procedimiento ante-

rior•es observado.con estereoscopio con el fi.n de separar.

los resto$ fosiles.

particularidades de los sedimentos del Ampurdan

Los sedimentos del Ampurdan.que hemos 'lavado presentan un conjunt

_ de earacteristiea.s que los hacen. muy singulares:

¡ 1.^Cón escaso secada y aún con cierta humedad se optiene una buer

disoluci6n: si el tiempo de permanecia en agua es prolongadoE
24 horas como minimo l,»

i- .
¡ 2.,los concentrados obtenidos despues del proceso de. lavado y

tamizada son mihimos,, siendo.espectacular, en la localidad

la Bisbal 2 en donde: 3GG _Kg de sedimento que.raron reducidos

_ a 0,5 Kg de. concentrado.

s



- DATOS. CA?,EPA 4A 79-80

-- 1.-Sacos lavados

Sacos Mientes significativos

Camallera 1 ........... 301 1

Camallera 2 .......... « 6.
La Bisbal. 1 ........... 18 It

La Bisbal 2 ........... 15 - ..

Olivas ................. 19 3

La Selva ................ _ ACE r. . =-

Total 1

Los Kg aproximados de sedimentos lavados es de. 3.24(1 contan-

do que aproximadamente sd, cargaaw- los sacos: con_ 3a Kg,.

- 2a Dientes significativos

El promedio de dientes significativos es inferior- a .2por-

tonelada. Esta cantidad es solo comparable. -a. las obteninas

en las campañas realizadas para la prospección de mamiferos

mesozoicos en! Galve (Teruel) dode_ obtuvimos un diente. (si-

nificativo o n4por tonelada« Uh promedia aceptable. es de- un

diente, significativo por saco«

Como dato: solamente comparativo. diremos que e=..el yacimiento

-- -de Can LLobateres se. llegaron a optener cerca; de- 1.000 die2x-

tes por, saca:.

Debe señalarse que. aúrr_ falta por"triar". paste: del, concentrF_

da; de Camallera 1 y Da Hisbal 29 lo que. podría hacer, variar

` ..la proporción diente/tonelada,.

. �.r- Promedio de. lavada

los dias que se efectuo esta operación se optuvo,un promedic

- de: 20Q. Kg.-/ 6 horas.. Debe.' señalarse que las efectivos humano)

disponibles eran minimoss u= adulta y un niño de IG. años:



4;1- Datos comparativos

Campaña Duero 78-79

Efectivos humanos: dos adultos y un niño 1© años

Toneladas lavadas: 3, Tm:.

Dientes siEnificatiyos obtenidos : 237 .

i - Localidades: superior .a 30- Awacié= 2 días campo

_ Campaña Ampurdan 79-8a

{ Efectivos humanos-. urri adulta,'T. u= nido. 10, años

Toneladas lavadas: Ta«

Dientes significativos : 5_

Localidades : ' Duració=- 2.5 días campo

1
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D&.TOS PALEONTOLOGICOS

LA- BISBAL

CRUSAFQNT- en 1962 estudia los restos fosiles procedentes de las

canteras de La Bisbal.. Estos restos. fueron proporcionados por

Don J." ANATA y na se precisa su localización exacta..

Tomamos la lista faunica de:. GOLEE,. 1974:

Deinótherium-laevius dOURDt

Deinotherium gigante KAUV

Hipparion sp.:

Hlotherium soemmeringi. ?LEY..,, 1834

Oonobyus sinorrensis (..LABT- ,i

Eu�rox cfr. furcatus (HEN: , 1859Y.111 =

Xicromer:rx fluorensianus LART. ,. 1851

Miotragoceras spo

suido- indeterminado

ZA BISBAL 1

...localizaci6n

El la carretera que va de. La Btsbal a. Se Miguel de Cruilles v

a. 1 km,. de la. primera . población se_. encuentra la, ladrirleria

�Qatas . A 300 metros en dirección NO de la ladrilleria se encuen-

tra la cantera' Matas. En las capas más.bajas.gde: color azulado,.

de la citada cantera.« se ha obtenido la muestra La Hísbal 1.

Estas capas azuladas so#. frecuentes. en otras canteras pero uni-

camenta en esta presentam numerosas laminillas carbonosas, lo

que teóricamente es un buen, indicio para la.posiblelocalizaci6n

�de- miaromamiferos..

EYr.la última visita efectuada (octubre 701 las capas fosilifera,

estabas. practicamente- cubiertas de tierra procedentes de trabaje

cantera'expansión de. la citada

3



Material .

Un molar, superior.

Fauna

hieaácricetodon cfr. ibericus (SCHAUB, 1944)

Déscripci6n

V La morfologia.v medidas de este primer molar superior son. iden-

ticas a los. de Hostaleta superior.

Bioestratijrafi a

-La presencia de Megacicetodon cfr. ibericus e Hipparion ser..

-determina que Ila.Bisbal 1 tenga una edad similar a lá de Hosta-

lets superior y. deba ser *ncluido en la.M 9.•

` LA: BISBAD 2

Localización

- En la carretera que se diri je de-. Ila Bisbal a G-e-rona. 350 metr<

antea de llegar al rio 8isecY� hay una cerami.ca junto a- la cual

hay un camina. en dirección G que prento tuerce en direcci6n S:

Este camino conduce á1 laberinto de canteras' de- La Bi.sbal« En

la segunda- que.- en la` c.ctualidad se encuentra en explotaci6n- se

han tomada: las muestras de- La: Bisbal 2en capas arcillosas de-;

color roja x azul-verdósot con abundantes gasteropodos..

Materias -

Vár-ios molares superiores v.inferiores de lagomorfod no signif:L-

catívas . Fragmentos de macromamiferos.

De esta localidad aún queda por ^ triar0,1- parte del concentrada.

IM BISBAL 3

yocalizaci6r.

X la salida del S.. Miguel da- C'ruilles en direcci6n. a Cassa hav-

una cantera junto.! .a una curva en angulo recto de la aarreterá..

En las escombreras de esta cantera se han encontrado margas

'azuladas con restos vegetales. Es dificil señalar, a que nivel

de la _ cantera pertenecen dada peculir7 forma de: explotaci6=



Mat e ri�e,T

Varias hojas

Flora

Acera sp

`Ficus sp:

Bioestratigraf a

El buzamiento de la seria de La Sisbal es dei aproximadamente

16-2Q grados Q£- lo que -determina que entre: la Bisbal 1 y. ,10..

Bisbal 3 la potencia de los estratos sea considerable..

No hay suficientes datas paleobotanicos para asegurar que esta.

flora es Vallesiense::

_ oIIlv�.�

Localización

En-la Nacional 11 y al S. de- la desviación, hacia S.Andres de.

T.er=19 se- encuentra urr_ camina ,; junta: a. una curva de la N 111,

proxima a. Cósta Ra á ,, que parte en direccié= S y atraviesa la

autopista' Barcelona-Francia.. Este camino cnduce a una cante ra

: proxima , a Can- LLaubet y ellugar• denominada, O1.ivas - En esta

cantera , que actualmente no se- explota , se encuentrá localizada

el yacimiento fosilifera.:
é _

IraterigS
F _

Dos molares de muridasr un premolar dei lagomorfo yr varios . e jem-

places de.. moluscos;:
E

-

Fauna

Mieromamiferas
l Talerünys vireti. SCHAUR»

Occitanomys cfr. son_daari VANA DE WEERD ,, 1976

' - Frolagus cfr.. crusafonti LOPEZ7r 1975

j _ Moh
t Tesstácella ('Testacell sp.-

- Describci6n
E

Miaromamifero s

Í _
4



La talla de: (T.. cfr.. sondaari es superior •a los,limites de varia-. .-_ .. �
Ci6n de esta especie en Teruel-Alfambra y comparable a (T. adrover.

•.(TIIALER.) d e- Los Mansuetos.. No obstante algunas caracteristicas

primitivas Ceonexi6n T6-T9 no realizada) junto a la presencia

de: V. vireti aconsejan_la..inclusi6n del molar en esta especie.

De.. cualquier forma parece un:. taxorr transicional entre OQ.sondaar

y T, adroveri

Moluscos

Em la literatura malacologiear hasta ahora solo existía una cita

.muy; imprecisa de este genero en ".S=- Quirico de Terrass0',,

Bloestratigrafia

Ita presencia de. ..vi�reti_ gr (#:. sondaarü . pI:rmite situar esta

localidad en la EN 11.

CAMALLERA 1

T Localizaci6n

Al . a. de. Camallera y junta. ala carretera comarcal que comunica

este puebla con La Escala hay una ceramica .. A 20tI metros de la

fabrica esta la cantera que la alimenta.. En los niveles más bajos

de asta cantera se situa Camallera 1«

Material

Mieromamiferos

Un molar

Moluscos

Vamos ejemplares.

Fauna

Micromamiferos

IRowalskia fahlbuschi . BACSMAYEW y WIISW

Gasteropodas

Melanopsis laevi.gata LAMARGK,, .T822

Theodoxus (Theodoxus) '1 maculatus ROBLES. i� ¡mlitit»

Testacella (Testacella) sv.
. Ahsus s�.



Hivalvos

Pisi�- sp:

Descrirci6n

Microm-=¡fero n

la talla de: K. fahlbuschi es muy similar a la- que presenta

Y esta especie ebi Los Mansuetos.

Gesterorodos

_ Es interesante la aparición de T,. maculatus hasta ahora limitada

al anea del Cabriel*

Hioestratigrafia

ba presencia de K. fahlbuschi . nos indica una edad Turoliense,.

Las" asociacion de gasteropodos es muy similar a la. del yaci-

miento, da. Venta del Moro (�Valenci,aY,, situado en: la MM 13. Es por

ello que situamos, a Camallera 1 en esta unidad mastologica aunque

cm dudas.:

Es preciso advertir que. aún que-da material por "triar" daeste

• .. - .�aC�úlientOr -

$EDLCAIRE

Localizacid=- -

El .nacimiento esta localizado al O del pueblo de $ellca¡we junto

al campo de: tiro, al plata: -

_Matteras;

i Varios molares da leche y algunos- metapodas.

Fauna

ff3.vparion., sp

SioestratuArafia:.

El estada del material y su parquedad , solo permiten precisar

una edad- Xio-Pliocena. :
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LOCALIDADES AMPURDAN
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