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1.- INFORME PALEONTOLOGICO

1.1.- Paleozoico

En el presente trabajo no se ha realizado ningún tipo de estudio paleontológico de los niveles faunísticos
leozoica . Citemos,

de la serie pa-=

no obstante el hallazgo de abundantes ta- =

llos de Crinoides en las calizas que denomina PUSCHMANN
"de Orthoceras ",

(1968)

sobre todo en algunos niveles de los aflora-=

mientos situados en las inmediaciones de Gerona y en Montnegre.

También se ha observado la presencia-de unos niveles de esqui s
tos "troves",

o agujereados ,

en la base de las pizarras grises

y azuladas que pueden proceder de Briozoarios . Estos niveles =
han sido datados por SCHMIDT (1931) y por SPEJLNAES
VELT,

1970)

(en HARTE-

quienes también encontraron Braqui6podos y les = =

asignaron una edad Caradoc.

Los niveles situados estratigráfi-

camente debajo de este último no han sido datados paleontológi
camente en la región.

1.2.- Pale6geno

Se cita la lista de fósiles hallados atendiendo a las formaci o
nes litológicas cartografiadas ,

pues en ciertos casos la data-

ción a que ha podido llegarse no permite separarlas y si citasernos por ejemplo la lista de fósiles hallados de edad Lute- _
cíense serían practicamente todos.

1.2.1.- Fm. Pontils

Solo se cita el gasterópodo=
Vidaliella ( Bulimus) gerundensis , VIDAL.
como característico de esta formación ,

aunque no lo hemos en-=

contrado en la presente Hoja.

1.2.2.- Fm. Gerona

r

r
1

Se ha determinado la siguiente lista de fósiles:

r
P

Nummulites perforatus
N.

striatus

N.

aff .

garnierí

Alveolina fusiformis
A.

aff .

elongata

A. elíptica
Orbitolites

complanatus

Epilithon nitidum
Valvulina aff.
Reusella aff.

catalana
terquemi

Cibicides
Gypsina aff.

linearis

•

Articulina nítida
Idalina
Rotalia
Pyrgo
Quinqueloculina
Triloculina
Glomospira
Tritaxia
Dendritina
Massilina
Nodobacularia
r

Ophtalmidiidos
Coralarios
Briozoos
Equinodermos
Gasterópodos
Textuláridos
Serpálidos
Lamelibranquios
Lithophyllum, y
Ostrácodos

1.2.3.- Fm. Bañolas

En las margas de la formación Bañolas hay niveles con gran can
tidad de foraminíferos ,

r

además de existir algunos niveles cal-

cáreos interestratificados

en ellas ,

en los que se han determi

nado:

Nummulites
Alveolina fragilis
A.

fusiformis

Al elongata
Orbitolites complanatus
Idalina antiqua
Pararrotalia i nermis
Eorupertia magna
Heterostegina aff.

canaljfera

Pyrgo
Quinqueloculina
Spirolina
Dendritina
Peneroplis
Dasycladáceas
Lithophyllum

fM

Serpúlidos
Radiolas de Equinodermos
Lamelibranquios
Briozoos
Ostrácodos,

y

Tubos calizos de Algas

PALLI

(1972)

cita además en su tesis doctoral y localizados en

esta formación ,

en la serie de Peralta:

Nummulites cf.

friulianus

t
N.

aff. verneuilli

N. migiurtinus

(formas A y B), y

(formas A y B)

{
1.2.4.- Fm. Rocacorba

No se ha determinado en este

trabajo ninguna fauna determinati

va dentro de esta formación ,

aunque PALLI

otra la presencia de:

r

(1972)

cita entre ==

Callianasa cfr.

pseudonilotica,

y

Harpatocarcinus punctulatus

1.2.5.- Fm.

PALLI

(op.

Igualada

cit. )

señala en la serie de Monells la presencia de:

Nummulites aff.
N.

cf.

fabianii

praefabianni

y en la de Peratallada-Ullastret,

Nummulites aff.

de:

discorbinus,

y

N. discorbinus lybicus

En el presente estudio se ha determinado,

Operculina alpina
0.

aff.

canalifera

Globigerina aff.

senni

Halkyardia minima
Heterolepa perlucida
Cylindroclavulina eocaena
Marginulina aff. behmi
Textularia adulta
T.

aff.

speyeni

Cibicides

lobatulus

Gyroidina girardana perampla
_

Spyroplectammuna
Spiroloculina
Sigmoilina
Clavulina
Elphidium subnodosum
Rotalia aff.

saxorum

Heterostegina
Briozoos,
r

r

etc.

además:

r
1.2.6.- Fm. Artés

Debido a su carácter de depósito continental,
les de conglomerados ,

fluvial con can a

no se ha encontrado fauna determinativa,

1.3.- Ne6geno

Se cita aquí el hallazgo de un molar de Hipparion sp ,
proximidades del río Ofiar cerca de Gerona ,
VILLATA y PALLI

en las a

según el trabajo de

(1973)-

A continuación sigue el trabajo realizado por J. GIBERT CLOLS=
sobre la bioestratigrafía continental del Ampurdán,

llevada a=

cabo expresamente para el presente estudio en las Hojas de Torroella de Montgri y Gerona.

r
r

r
r
r

INFORME
BIOESTRATIGRAFIA CON-TINENTAL
AMPURDAN
HOJAS 29 6 ; 334

JOSE GIBERT CLOLS
NOV!EM3RE 79

•

V

r
}

INTRODUCCIONLos datos de este informe prodeden , en su raagor parte, de la
campaña realizada durante el verano del 79-8l , aunque tambien
se, aportan datos procedentes de otras campañas realizadas loor el
autor -y colaboradores,

El Hivvari6n

sm, de. Belcaire

fue encontrado mor el Drd Oá

RIEL y colaboradores y cedida para su estudia . Posteriormente,.en:
una da nuestras campañas encontramos varios metapodoa

completos

en el mismo yacimiento.
Con anterioridad a nuestras campañas sistematicas

solo exist=an

.datos dispersos relativos. a macromaferos que no permitianc astablecer una bioestratigrafia continental precisa . Estos datos esta
recogidos mor JUD]A y.:. MJ£LTA en 1974..

Despues de; nestras . campatiaa

se n encontrado

cuatro nueves

yacimientos, que junto a los va conocidos permiten: establecer
una aproximación

a la bioestratigrafia continental as¡ coma

definir- una correlación marinas- continental.
Aúnque: na estra dentro .- de este- infor ie par- encontrarse: fuera de: 1Hojas ab j et o de estudia . debe señalarse. la presencia del importan.
. yaeimiento•- da Tilafant,, al
MT

u))

a,.* de ligueras„ de edad Rusciriiense

imprescindible. para.

del. Amspurdaz.

completar la bioestratigrafia

-
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PROCESO DE LAJ A.DO-TAMIZ DO
Procedimiento
El metodo de lavada-tamizado
fosiles

para la obtencion de micromemiferos

fue puesto en practica por

HIBBART en

Estados Utidos

hacia la decada de los 50 y ampliamente difundido en Europa por
los

paleontologos holandeses y franceses.. En-España, a principio

da los años 6Q,.

se hicieron compañas de 'prospección de micro.

mamiferos por entes metoda por los paleontologos de Utrech ezr.
Galata ud-Daroca, las

cé Bá ilea en G.asr LLobateres (Valles),: los

franceses en Montalbam (Teruel)) y los alemane s

en Uña (Cuenca!..

Fue en el Instituto Provincial de Paleontnlogia de Sabadell

Bond

..por primera vez paleontologos españoles aplicaban sistematicamente. el. metodo..
.

El procedimiento es simple. Qinsta de las sigue4tes fases:
Secada de los sedimentos
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 promedio. de
senado, es.de 24 horas..

2...- Disolución en! agua
Em cubetas de plastico„de 3 a ,¡litros de capacidad se disuelven los sedimentos en agua..
Los s e.dimentos antes de ser introducidos en' las cubetas deben
ser reducidos de tamaño..
Para favorecer- este proceso

es preciso, en ocasiones.. aña.-

dir agua oxigenada..
El tiempo minimo-,.salvo casos excepcionales, de disolución
es de 12- 24 horas..

3.- Tamizado

y lavado

Las cubetqs con arcilla disuelta sd vierten en un: tamiz de.
zinc con tres mallas de distinto g

ibrada . Con- una bomba

de I,,5 • HP se optiena agua a presión.

que se= aplica sobre el

con. el fin •da que la arcilla

vaya clasificandose en

tamiz

las distintas mallas..
_Si la disuloci6n es correcta deben obtenerse una minima. can,tidad de residuos
"Rriado_
El residuo.• o concentrado

obtenido en el pro c e dimient o ant e-

rior•es observado con estereoscopio
.. .
.
los restos fosiles.
Particularidades de los

con el. fin de separar.

sedimentos del Ampurdan

Los sedimentos del Anpurdan que hemos - lavado presentan un conjun•
{

de caracteristicas que los hacen. muy singulares:
l..aón escaso secada y aán. corra cierta humedad se optiene una buey
disoluci6n-.

si el tiempo de permanecia en agua es prolongado

(i 24 horas como minimo Y..
2.-Los concentrados obtenidos despues del .proceso de lavado y
tamizad a son mínimo-s9.siendo . espectacular: en la localidad
La BIsbal 2
m

en donde 3G Y .Kg de. sedimento queraron reducidos

a 0 9 5 Kg de concentrado.

f

DATOS, C.A PAfA. 7 9-80

1....Sacos lavados
Dientas si nifiicativos

Sacos

.

3(1

1

.......... «

6

..

La Bisbal 1 ...........

18

Z

La Bisbal 2 ..........:

15

Olivas ..................

19

La Selva ..............

�l�

Camallera 1 ...........
Camallera 2

. 3
�.

1 Q$:

Total

Los &g aproximados

s

de sedimentos lavados es de 3..248 contan-

do' que aproximadamente sd cargan.-los sacos: con X Kg..
2.r-

1

Dientes significativos
El promedio de dientes si gnificativos es inferior - a 2 por'
tonelada . Esta cantidad es solo comparable-a.

las ob_teninas

en las campañas realizadas para la prospección de mamiferos
mesozoicos en Galve:( Teruel) dode obtuvimos un diente (si1

nificativo o nobor

tonelada« Un promedio aceptable es de- un

diente significativo por saco«
Como data solamente comparativo diremos que en. el yacimiento
- de Can! LLobateres se llegaron a optener cerca . de• 1.000 dientea

por' saca:.

Deba señalarse que.

aún: falta por"triar"

parte. del concentra-

da, de Camallera 1 'y La Bisbal 2, lo que - podria hacer variar
-la proporción dienteltonelad.a ..
Promedio de lavado

-

Los dias que se efectuo esta operación

se optuvo • un promedio

de, 200L Kgr / 6 horas.. Debe' señalarse que los efectivos humanos
disponibles eran minimoss um adulta y un niño de. 1(S. años:

4;r• Datos cornvarati:yos
Campaña Duero

.78-72

Efectivos humanos : dos adultos y un niño 10 años
Toneladas labradas : 3 Tm:.
Di entes significativos obtenidos : 237
�-

- -L ocalidades : superior a 30,

Duración:- 255 dias

campo

Campaña Axs urdan 79-89Efectivos humanos :. un! adulto- X uta niño- ].O años
Toneladas lavadas: 3 Ta..
-• Dientes significativos : 5
Localidades :

r .

1

Duración 2 3 dise caamoa

M

r
DATOS PALEONTOLOGICOS

LA BISBAL
CRUSArOR2 en 1962 estudia los restos fosiles procedentes de las
canteras de la Bisbal.. Estos restos fueron proporcionados vorDon a, AMAYA y no. se precisa su localizaci6n exacta..
Tomamos la lista faunica de GOLPE,. 1974:
Deinotheritm laevius

JOURD.,

Deinotheritm giganteui'a KAD
`.

Hipparion sp..
Hyotheriun soem..meringi.

VEY..,, 1834

Conohrus simorrensis (.LART:�, )
Eutrox cfr. furcatus (HEN., l859).Micromeryx fluorensianus LART. ,. 1851
Miotragoceras sp,
Buido. indeterminado:

.

LA BISBAL 1
Localización
El la carretera

que va de la Biisbal a

S.. Miguel de Cruilles y

a 1 km.. de la pximera población se. encuentra la ladrillería
Matas . A .300.metros en dirección NO de la ladrillería se encuentra la cantera Matas. En las capas más .bajas, de, color azulado-,.
de la citada cantera se ha obtenido la muestra la Sísbal 1.
Estas capas azuladas so#

frecuentes en otras canteras pero unir

camenta en esta presenta= numerosas laminillas carbonosas, lo
que teoricamente ea un buen indicio para la posibles localización
de. micromamiferoa..
Em la última visita efectuada— (;octubre 791) las capas fosiliferas
estaba=.practicamente cubiertas de tierra procedentes de trabaje
de expansión de. la citada cantera:

i

mat_rial
Uñ molar superior
Fauna
lile gacricetodon cfr. ibericus

(SCHAUB9 1944)

Descripci6n
La morfologia v medidas de este primer-molar superior s=-¡den-

I

de Hostaleta superior.,

ticas a los .

w1

_�
Bioestrati

afta
e Hipparion sv,.

'La presencia de Megacicetodon cfr. ibericus

'determina que Da Bisbal 1 tenga una edad similar a la' de Hostalets superior

y deba ser t ocluido en la.

9,.

M

ILL BISBA3I 2
Localización
En la carretera que se dirije de.

La

Bisbal a Gerona „ 350 metro

antes de: llegar al río Risecln hay una ceramica junto a• la cual
hay un camina

en dirección

-que pronto tuerce en dirección S

Este camino conduce al laberinto de canteras '' de- Da B .sbal« En
la segunda . que en la, actualidad se encuentra en explotación' selas muestras de. La BLsbal 29, en capas arcillosas de•
han
•. tomado
color-rojo. y azul-ver5óso ~ con abundantes gasteropodos..

ser'

Materias

_
•

.Vários molares superiores x inferiores de l ~orfod no signiftcativos. Fragmentos de macromamiferos,

De esta • localidad: ¿&n queda por' "triar4 r parte del concentrado'

U BISBU 3 .
Localización.
• •

I. la salida del

•
S.. Miguel de- Citadles en dirección '. a Cassa hay

una cantera. junta a una curva en angula recto de la Carretera..
En las escombreras de esta cantera se- han encontrado margas
• azuladas con restos vegetales. Es dificil: señalar- a que nivel
de; la - cantera pertenecen dado ! peculir' forma de. ex plotación)

ir

'

r

mA

_r

-al

{

Varias hojas
Flora
Acer sp..
Ficus sp:
Bloestratigrafia
El buzamiento de la serie- de La Bisbal es de» aproximadamente
16-201

grados a ,. lo que determina que entre la Bisbal 1 y,' la.

Bisbal 3

la potencia de los estratos sea considerable..

No hay suficientes datos paleobotanicas para asegurar que esta
flora es Vallesiensa..
OIiIMLomalizaci6n
En: la Nacional tE

y al S3. de la

desviación hacía

S.Andres de_

Terrí4 se encuentra uIX camina „ junta a, una curva de la N: 119,
proxima a • Costa Rc J.,, que parte en dirección
autopista

5 y atraviesa la

Barcelona-Francia.. Este camino onduce a una cantera

fem.
proxima a Can LLau?et

•y: allugar denominado . Olivas.. En esta

cantera , que actualmente no se explota ., se encuantrá localizado.
{
el yacimiento fosilifera,
4

"

M'eatrial
Dos molares de munidos ,; un premolar de lagomorfo'yrvario s.ejem`

piares, da- moluscos...
Fauna
11icromamiferoa
Aalerimys viret

(S CHAUB))

Occitanomys cfr, sondaari VAN¡ DE WEERD,. 1976:
Prolagus cfr. crusafonti

LOPEZ, 1975

.Moluscos
Testacella (Testacellail _ sp..
Descripción
Mieromaniferos

r

La talla de L. cfr.. sondaari es superior a los limites de varia+

ci6n de esta especie en Teruel-Alfambra .S' comparable- a il'» adrover
(THAIER); de Los hlansuetos .. No obstante algunas caracteristicas
primitivas ( conexión T6-T9 . no realizada))
de: V. vireti

junto a la presencia

aconsejan .la inclusi6n del molaren esta especie.

De.. cualquier - forma parece un:.

taxoni transicional entre OO.sondaar:

y Q., adroveri .
Moluscos
Em la literatura malacologica,, asta ahora solo existía una cita
muy, imprecisa de este genero en "Saín Quirico de Terrassa"'...
Eioeatratigrafia
La presencia de Ir,, viyf 0 .. sondaarii

p..rmite situar esta

localidad en la MN 11.
CAb1A1TERA• 1

. .

Localización '
{

Al 0 , de Camallera y junto ala carretera comarcal

que

comunica

este puebla con La Escala hay una ceramita,. A 20a metros de la
fabrica esta la cantera que- la alimenta.. En los niveles más bajos
da esta cantera

se situa Camallera 1...

Material
r

Micromamiferos
Un molar
Moluscos
Varios ejemplares.
Fauna
Micromamiferos
Eowalskia fahlbuschi BACBMAYER- y WIISON:
Gasterecodos
Melanopsis laevigata LANARCK,. 1822

Theodoxus ( Theodoxus )` maculatus
Te stacella (Testacella ) sD.

ROBLES

im littt))

Bivaluo a
Pisidiuin.. sv
Descrirci6n
Micromaniferos
La talla

de K. fahlbuschi

es muy similar a la. que presenta

esta especie eta Los Úiansuetos.
Gasteronodos.
Es interesante la aparici6n de Te*- maculatus
al ares del Cábrie10.

hasta ahora limitada

-

- . Bi.oestratigrafia
La presencia &e.

E. fehlbuschi

nos indica una edad Turoliense..

Las - asociacion de gasteropodos es muy similar a

la del yací-

mienta- de: Venta del More (Valencia)) situado en:-, la. XVI.13. Es por
ello. que situamos. a Cama]lera 1 en e= sta unidad mastologica auuue
com dudan.
Es preciso advertir que ain queda material por "triar." de este
r^

- yacimiento..

BELLCAIRE
. Localizacióxc
El .yacimiento esta localizado al %. del pueblo. de BBllcaiire junto
al campo, de: tira al plata.
Material
Varios molares da leche y.' algunos metapodas.

E,oestratI,,Zrafia:
El estada,

del material y su parquedad solo permiten precisar

una edad. Mio-Pliocena,

BIOEST RA TIGRAFIA
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