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Las clsl>ecics nuevas y no conocidas de rrioliiscos del Ilerdense
superior de la Vall d7Ager
por C. LLOMPART
Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento de Paleontología

En la primera parte se describen cuatro especies que considero como nuevas para la ciencia. Proceden de los sedimentos ilerdenses de la Vall d'Ager (Lérida). Tres de ellas son
lamelibranquios y una gasterópodo.
En la segunda parte se citan por vez primera, en estos
niisnios materiales y localidad, veinte formas, de las cuales once
son lamelibranquios y nueve gasterópodos.

Dans la preini&re part quatre especes sont décrites, et que
je considere nouvelles pour la science. Elles proddent des
shdiments ilerdiens de la Vallée d'Ager (Lérida). Trois d'entre
elles sont lam6llibranches et l'autre gastkropode.
Dans la deuxikme part vingt formes sont citées pour !a
premiere fois dans ces matériaux et localité, desquelles onze
sont lamkllibranches et neuf gastéropodes.

Esta nota la divido cn dos apartados. En el primero
dcscribo por vez primera unas especies de Moluscos
ilcrdienscs dc la Vall d'Ager, que a mi entender son
nucvas para la Ciencia. Y, en segundo cito una fauna,
asiinismo dc n~oluscos,que hasta el momento presente
no ha sido citada en estos sedimentos paleogénicos, pero
quc se conoce de otros yacimientos pirenaicos y de otras
cuencas scdimentarias de la misma edad.
Estas cspccies las he recogido durante la etapa de
campo dc mi tesis doctoral titulada "Paleoecología de
los moliiscos ilerdicnses de la Vall d'AgerM y que se

halla en la actualidad en vía de publicación en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Para los detalles estratigráficos, paleoecológicos, así
como sistemáticos de la fauna paleogénica de la Vall
dlAger, remito al lector a mi tesis doctoral para los dos
primeros y a la de RENZI (1970) (inédita) para el
tcrcero.
La Vall dJAger se extiende de E a W al S de la
Sierra del Montsec en la Provincia de Lérida. Los materiales paleogénicos ocupan el fondo de la Vall y gran
parte de la Sierra de Monclús. Éstos se ven cabalgados
por la gran masa mesozoica que forma la Sierra dcl
Rlon tsec.
Los materiales que forman los niveles donde se
cncuentran las especies estudiadas, desde un punto de
vista estratigráfico, se sitúan en la parte alta del Ilerdiense, o sea, en la zona de Alveolina trempina HOTTINGER. Sedimentológicamente se localizan en las inmediaciones del contacto con los materiales continentales
que cierran el ciclo sedimentario que caracteriza cste
período en el Prepirineo central.
Si bien la fauna que estudio la he hallado entre
los pueblos de Ager y de L'Ametlla de Montsec, la
situación exacta de cada especie la insertaré en las descripciones correspondientes.

De las cspecies que a continuación describo como
nucvas tres son Bivalvos y una Gasterópodo.

Tipo ~ I O L L U S C A
Clase BIVALVIA
Siibclase HETERODONTA
Orden VENEROIDA
Superfamilia CHAMACEA
Familia CHAMIDAE
Género Chatxa LINNÉ, 1758
C h a ~ z aawzetllai nov. sp.
Lám. 1, fig. 1
El holotipo está registrado en el hfusco de Geología
del Seminario Conciliar de Barcelona (Sección de Bioestratigrafía del C.S.I.C.) con el número 27.671.
Cotipos: nueve ejemplares más dc la misma localidad.

Sitztnción estratigráfica y geográfica. - Estratigráficrimcnte el nivel donde he hallado csta espccie pertciiccc a la zona de Alveolina trenzpina HOTTINGER.
Este
riivel es el n.O 25 de la scrie 11 (Can Xe-Barranco dels
Alartors) de mi tesis doctoral; la muestra corresporidiente es la C-61.
Las coordenadas de este nivel son 420 0' 45" y
-1." 30' 10".
Diagnosis. -Concha subcuadrangular; umbos poco
salientes. Ornamentación concéntrica de láminas muy
prominentes y ornamentación radical con fuertes espinas de considerable lon 'tud (los fragmentos conservados adheridos a las conc as poseen hasta 2 cm).

a

Descripción. -Concha subcuadrangular, valva derccha moderadamente abombada con el lado antcrior
dilatado y con el borde anterior casi rectilíneo en una
gran parte dc su trayecto. Los umbos son POCO salientes
los corchetes pequeños y prosogiros. La ornamentación concéntrica está formada por numerosas láminas
prominentcs, irregularmente espaciadas que alcanzan su
~iiáximodesarrollo al acercarse a la región marginal;
además dc esta ornamentación concéntrica existe una
ornamentación radial formada por costillas laminares de
orrosor variable que se borran antes de llegar a la lámina
h
siguiente,( transformándosc aquí en fuertes espinas que
alcanzan su máxima logitud en la región marginal. La
valva izquierda mucho más abombada, presenta tambikn una ornamentación análoga, si bien las láminas
concéntricas son más gruesas y menos numerosas que
cn la derecha y la ornamentación radial es mucho más
tenue. Las líneas de crecimiento son muy finas y poco
numerosas y cruzan la ornamentación radial. La cara
interna de ambas valvas presenta un sistema de finos
surcos granulares. La impresión muscular es relatiramcnte pequeña y alargada. El único diente es alargado,
iiiás grueso por su parte posterior que por la anterior.
Relaciones y diferencias. -Esta especie se distingue
claramente de las eocénicas C . calcarata y C . dinstans
citadas por COSSMANN
de los alrededores de París. Por
2

la ornamentación de la concha se podría relacionar más
con C . calcarata LAMARK.
NO obstante mi especie presenta una mayor cantidad de espinas. En la especie de
LAMARK
las espinas se localizan preferentemente en los
bordes supero-posterior e inferior y se extienden sobre
la parte basa1 del borde ventral. En mi especie las espinas largas, mucho más numerosas que en las especies
rodean toda la concha salvo en la zona
de LAMARK,
umbonal, formando una espccie de aureola. Por la forma rccuerda el ejemplar de Bois-Gouet figurado por
COSSMANN
pl. IV, fig. 4-7, que presenta al igual que
la especie que describo un contorno más cuadrangular
que los ejemplarcs de la Cuenca de París, si bien tiene
menor número de láminas concéntricas.
Bioestratigráficamente mi especie sería inferior, ya
quc C . calcarata se sitúa en el Luteciense.
separa también de C. dinstcnzs por el mayor número de sus láminas, por la mayor longitud de sus
esp;nas y por 1, presencia de una ornamentación radial
no existente en dicha especie.

se

Dimensiones.De los diez ejemplares que me
han servido para la descripción antcrior he medido tres
de ellos resultando las siguientes dimensiones:
Ejemplar

Diámetro umbo paleal
Diámetro antera posterior

Tipo

A

B

35
25

40
36

36
30

Derivación del noipzbre.-Dedico esta especie al
pueblo de L'Ametlla de Montsec.
Superfamilia v E N E R A C ~ ~
Familia VENERIDAE
Subfamilia SUNETTINAE
Género Sunetta LINK,1807
Sunetta ilerdiensis, nov. sp.
Lám. 1, fig. 2

Holotipo: Una valva izquierda registrada con el
,.o 27.672 en el Museo de Geología del Seminario Conciliar de Barcelona (Sección de Bioestratigafía del
c.s.1.c.).
cotiPo: otraValva izquierda de la misma localidad.
Situación estratigráfica y geográfica. -Estratigáficamentc el nivel donde hc hallado esta especie perteEste
nece a la zona de Alveolina trewpina HOTTINGER.
nivel es el n.O 13 de la serie V (Mas de MingueretxoCarxeu-Bco. de Colobó) de mi tesis doctoral; la muestra
de fauna que la incluye es la C-18.
Las coordenadas de este nivel son: 42O 0' 45" y
4O 29' 8".
Diagnosis. -Conchas alargadas en el sentido antero
posterior, ligeramente inequilaterales. Ornamentación

coiickiitrica más fuertc y espaciada en el lado anterior
c1uc cn el postcrior.

nivel es el n.O 30 de la serie 13 (Bco. dels Martors) de
mi tesis doctoral; de él procede la muestra de fauna
C-68.
Las coordenadas de este nivel son: 42O 0' 45" y
40 30, 34n.

Descripción. -Conchas ovaladas, equivalvas, inec~i~il~iteralcs.
Los umbos son poco prominentes y los
corchctcs prosogiros. Las dos valvas izquierdas que
1)osco son muy parccidas a las l~omólogasde S. nzulticostara (DESII.)si bien comparativamente son algo más
largas y cstreclias que la especie dc DESHAYES.
LOS
dicntcs charnelarcs presentan una disposición análoga
a la que posee S. nzulticostata (DEsH.). Presenta tres
dientes cardinalcs, un diente lateral anterior y uno postcrior; el aiitcrior es alargado y corre paralelamente al
borde superior; los dos cardinales centrales son divergcntcs, riiiciitras quc el tercero, largo y delgado, es casi
lxtralclo con cl diente lateral posterior.
La sL,l,erficie exterior de la concha muestra cn su
paitc anterior una ornamentación relativamente fuerte
)T esl)aciada ~ L I Cpasa progresivamente, por intcrcalación
de nuc.iros rclicvcs concéntricos, a una ornamentación
iiiiicho rnAs dcnsa cuanto más se aproxima al borde postcrior.

Diagnosis. -Conchas alargadas, gruesas, equivalvas

y ligeramente inequilaterales. Ornamentación externa
muy delicada, siendo la radial más visible que la concéntrica.
Descripción. -Conchas alargadas, grue:?s, cquivalvas, y ligeramente inequilaterales. Los umbos son prominentes y los corchetes prosogiros. La ornamentación
más visible que presenta la concha es radial, pudiéndose
contar seis costillas por centímetro en el borde de la
misma. Los espacios o valles situados entre las costillas
son más estrechos que las mismas costillas. Cada costilla tiene a cada lado una fila de pequeñas granulaciones tuberculiformes; los fondos de los valles presentan una estriación transversal cóncava hacia adelante y
convexa sobre las costillas. En el fondo de los mismos
se ven además una o dos finas costillas longitudinales.

Rclacioizes y difererzcias.-La forrna de la concha
la separa de las especies trígonas S. trigonula (DEsH.),
S. politu ( L A ~ ~ A Por
~ R )su. forma recuerda a S.?nonthicra vAS,de BOiS-GOuet,Si bien la ornanlentación de
esta csl,ecic cs
más vigorosa y presenta pocos
rclier.cs intercalados. por último la S. separata (DE@,
csl,ccic dudosa según CossalANN,
carece casi completaiiiciitc dc ornamentación coiicéntrica.
L , cspccic
acabo de describir es lliás antigua
que las citadas cn cl párrafo anterior.

Relaciones y diferencias. -H e podido comparar mi
especie con Cardium (Discors)
DEFR. citada por
COSSMANN
de los alrededores de París, aunque en dicha
especie se cuentan cinco costillas por centímetro; por lo
tanto la mía presenta una ornamentación más apretada,
O Sea mayor número de costillas. También se diferencia
mi especie de Cardiunz (D.) gigas por la presencia de
una O dos finas cóstulas intercaladas en el fondo de los
valles. Y, porque mi especie es de dimensiones más pequeñas. También se diferencia de Cardiunz (Trachycai.diuruz) boriesi DONCIEUX
tanto por su forma como por
su ornamentación.
Bioestratigráficamente mi especie es inferior, ya que
Cardiu~~z
(D.) gigas y Cardiurn (T.) boriesi se sitúan
en el Luteciense.

Di+~zcnsioncs.
-En el ejemplar tipo, el diámetro
uinbo palcal midc 15 nim. j7 cl diámetro antero posterior 21 nim.
En el cotipo, cl diámetro uinbo paleal cs de 14 nlnl
cl diáriictro antcro posterior de 19 mm.
Deriracidn del noinbre. -Dcdico csta especie al
piso llcrdiensc.
Supufaniilia CARDIACEA
Familia CARDIIDAE
Subfamilia CARDIINAE
Género Cardiuir~LINNE, 1758
Cardi~4"' discovsrnartOrsensis~
Lám. I., fig. 3

Di~~zensiones:
Los ejemplares univalvos designados
como holotipos corresponden a dos valvas derechas dc
idénticas dimensiones, que se hallan adheridas a la roca
impidiendo la observación de los caracteres internos,
pero no presentan señales de deformación. Los cotipos
son o ejemplares bivalvos o valvas adheridas a la roca
no pudiéndose observar tampoco en ninguno de los
casos los caracteres internos. Las dimensiones obtenidas
para el holotipo y algunos cotipos son las siguientes:

'P.

El holotipo cstá registrado en el Museo de Geología
dcl Senlinario Conciliar de Barcelona (Sección de Biocstratigrafía del C.S.I.C.) con el número 27.673.
Cotipos: quince ejcrnplares más.

Diámetro umbo paleal
Diámetro antero posterior

Sitziación estratigráfica y geográfica. -Estratigráficriiiicritc el nivel dondc hc hallado esta especie pertenecc a la zona dc Alveolina trewzpina HOTTINGER.Estc

Derivación del nombre: Dedico esta espccic al barranco de Els Martors.

Ejemplar

Tipo

A

B

c

62,5
54,5

50
42

47

46
43

44

i

-

-

LAM. 1.- Fig. 1,Chama ametllai nov. sp., holotipo; valva derecha, X 1,5; Can Xe-Bco. dels Martors, nivel 25. Fig. 2 a y b, Sunetta ileriliensis nov. sp., holotipo; caras externa e interna de la valva izquierda, X 2; Mas de Mingueretxo-Carxeu-Bco. de Colobó, nivel 13. Fig. 3 a,
Curdium (Discors) martorsensis nov. sp.; el ejemplar de arriba se considera holotipo, X 1; Bco. dels Martors, nivel 30. Fig. 3 b, detalle de la
ornamentación externa de u n cotipo de la misma especie, X 3. Fig. 4 a, Ceritkizhm (Tiaracerithiz~nz) (i) agerensis nov. sp., holotipo, x 3;
N de Cal Porner-Can Xe, nivel 23. Fig. 4 b, dos cotipos de la misma especie, X4.

Clase GASTER~PODO

En resumen, la ornamentación cspiral, en vueltas
más adultas, está formada por tres cordones principales
destacados que ocupan más o menos la mitad abapical
de la vuclta, y que, en su intersección con las cóstulas,
originan gránulos; los espacios comprendidos entre estos
tres cordones y entre el abapical y la sutura abapical
son más anchos que ellos mismos, llevando, cada uno
de ellos, intercalados tres cordoncillos de los cuales el
central es algo más grueso y destacado que los otros
dos más finos situados a cada lado, o sea intercalados
IIolotipo. -El holotipo cstá registrado en el Nfuseo entre éste y los cordones principales.
Todos estos cordones son finamente pcrlados.
dc Gcología dcl Seminario Conciliar de Barcelona (SecEn la mitad ada~icalde la vuelta se observa el misción dc Biocstratigrafía dcl C.S.I.C.) con el númcro
mo
tipo de ornamentación que antes, también con tres
27.674.
tipos de cordoncs, pero aquí los tres principales son
Cotipos. -Otros seis ejemplares.
ligeramente más gruesos que los intermedios de la
Situación estratigráfica y geográfica. -Estratigráfi- mitad abapical. En conjunto, pues, esta mitad adapical
de la vuelta presenta la ornamentación menos destacamcntc el nivcl donde he hallado esta especie pertecada.
ncce a la zona dc Alveolina trewzpina (HOTTINGER).
Las líneas de crecimiento son ovistoclinas.
Estc nivcl es el n.O 23 de la serie 7 (N de Cal Foriler
La base queda limitada por dos cordoncitos muy
a Can XC) de mi tesis doctoral en la que la muestra
pronunciados,
ligeramente granulosos, qi:e lle-van interquc conticne csta forma de gasterópodo posee las sicalados
otros
tres
de más finos. Esta base es convexa v
glas C-32. Las coordcnadas del yacimiento de fósilcs
dc dondc recogí la muestra son 42O O' 43" 4O 29' 53". se presenta adornada con cordones espirales apretados,
finos, aunque visibles a simple vista en los ejemplares
Diagnosis. -Conchas turriculadas con una orna- mejor conservados.
La abertura incompleta de mis ejemplares parece
iilcntación axial niuy destacada y la ornamentación cspiral mucho menos acusada. La ornamentación axial redondeada y levemente canaliculada, sicndo la coluaparccc cn cada concha en dos fases sucesivas: una mela lisa, así como el borde columelar que se cxticndc
prin~cracn quc las cóstulas se alinean las de una vuelta sobre la base.
con las dc otra, que va desde el estado embrionario
Relaciones v, diferencias. -No es vosible relacionar
hasta la en última o antepenúltima vuelta; y una se- nuestra forma con ninguna de sus más o mcnos congunda en la que el número de cóstulas disminuye por temporáneas citadas por DESHAYES
y COSSMANN
de la
vuclta de cspira lo que se traduce en la desalineación cuenca de París, ni tampoco con las especics de las Cordc las inismas. La ornamentación espiral consta de tres bikres descritas por DVNCIEUX
y por PLAZIAT.Así el
cordones principalcs bien destacados inicialmente, a los Cerithiunz creniferu~~z
DESH. del "Bartoniense" figuquc sc añaden, lucgo, otros intcrcalados más finos.
rada por COSSMANN
y que por el aspccto recuerda algo
las costillas anllescripción: Conchas turriculadas. La protoconcha a mi especie, tiene, según DESHAYES,
cs dc tipo pa~icis~iral.
La concha adulta está formada gulosas y se suceden las de una vuelta con las de la
por unas sietc u ocho vueltas de espira, costuladas y siguiente en número de 6 a 8 dando a la concha un
separadas por suturas profundas y sinuosas. En cada aspecto piramidal; además, esta especie es dc mayor
vuelta dc espira se obscrvan ocho o nueve cóstulas que talla que la mía (unos 15 mm de largo). También sc
sc atcnúan siemprc hacia la sutura abapical y la ada- separa de Cerithiuwz inopinatunz DESH., con el cual
pica1 desapareciendo antes de alcanzarlas lo que pro- presenta vagas semejanzas, tanto por el número de vuelporciona a las vueltas de espira un aspecto convexo. En tas como por su ornamentación; además esta especie es
las dos o tres últimas, este número se reduce a seis, mucho más grande llegando a alcanzar 87 mrn de largo
perdiéndose la característica alineación de las cóstulas v 10 mm de diámetro.
Nuestra especie cstá situada cstratigáficamente por
cxistcntc en las anteriores.
debajo
de las dos citadas anteriormente.
La ornarncntación espiral es bicn visible en toda la
Medidas:
Las medidas obtenidas para el ejemplar
concha, y consta de tres cordones principales y otros
más finos intcrcalados cntrc aquéllos. En la vuelta más tipo y cuatro de los cotipos son las siguientes:
juvenil ya sc dcstacan los tres cordones principales,
sicndo cl abapical y el central más destacados quc cl
Ejemplar
Tipo
A
B
C
D
adapical, carácter que continúa en la segunda y tercera
12 11 9
11
7
vucltas; a partir dc éste, el adapical, en las vueltas más Altura
4
4
3.5 3.5 2.5
adultas, va engrosando hasta igualarse a los otros dos. Anchura
Ordcn M ~ s o c ~ s ~ ~ ó ~ o u o
Fairiilia CERITIIIDAE
Subfamilia CERITHIINAE
Cléncro Cerithiutn R IVNFORT,1870
Cerithiu?,~(Tiaracerithiun~)(?) age
remis nov. sp.
Lám. 1, fig. 4

r

Derivaiión del noilzbre: Dedico csta especie al pue-

1110 de Agcr.
LISTA DE

ESPECIES CONOCIDAS CITADAS POR PRIMERA
VEZ EN LA VALLD'AGER

En este apartado cito las formas que han sido descritas en otros puntos del Pirineo o bien eii otras cuencas más o menos sincrónicas y que hasta el momento
presente no se han señalado en el Ilerdiense de la Val1
d'Ager por los diversos autores que me han precedido.
Éstas son las siguientes

Familia CRASSATELLIDAE
Subfamilia CRASSATELLINAE
Género Crassatella LAMARCK,
1799
Crassatella cf. rebetensis DONCIEUX
Clase GASTER~PODA
Orden ARCHAEOGASTROPODA
Familia ANGARIIDAE
Género Angaria (BOLTEN)RODING,1978
Angaria cf. doncieuxi VILLATE
Familia TURBWIDAE
Subfainilia LIOTINAE
Género Hofizalopol~zaCARPENTER,
1864
Ho?~zaloporna(S.S.) conoideuttz (DONCIEUXI)

Clase BIVALVIA
Orden EUTAXOD~NTIDA
Faniilia ARCIDAE
Orden MESOGASTR~PODA
Subfamilia ARCINAE
Familia CERITHIIDAE
Género Arca LwNÉ, 1758
Subfamilia CERITIINAE
Arca (Barbatia) cf. nzorlieri DESHAYES
Género Fastigiella REEVE,1848
Género Barbatia GRAY,1840
1889
Subgénero Mellevillia COSS~\~ANN,
Subgénero Rostarca GLIBERTet VAN
Fastigiella (Mellevillia) gibbosula
DE POEL, 1965
Barbatia (Rostarca) aff. exornatn
(MELLEVILLE)
(DESHAYES)
Familia CERITHIOPSIDAE
Faniilia GLYCYMERIDIDAE
Géncro Glycyttzeris (KLEW, 1753) LA^, 1799
Glycyineris renzinensis (?) MELLEVILLE
Orden PTEROCONCHIDA
Familia ANOMIIDAE
Género Anotízia LINNÉ, 1767
Anotuia cf. prinzaeva DESHAYES
Orden ISOFILIBRANCHIDA
Faniilia MYTILIDAE
Género Modiola LAMARCK,
1801
Modiola cf. sz~bcarinataLAMARCK
Orden HETEROD~NTIDA
Familia UNGULINIDAE
Género Diplodonta BRONN
Diplodonta sp.
Familia LUCINIDAE
Género Phacoides BLAINV.,1825
Pkacoides concinnus ( 2 ) DESHAYES
Phacoides sp.
Géncro Pseudowziltha P. FISHER, 1887
I'seudoi~tiltha (?) corbarica (LEYMERIE)
Fainilia SPORTELLIDAE
Subfamilia SPORTELLWAE
Género Sportella
Sportella aff. fabula COSMANN

Género Cerithiopsis FORBES
et HANLEY,1949
Ceñthiopsis sp.
Género Halloysia BRIARTet CORNET,1877
1889
Subgénero Trypanaxis COSSMANN,
Halloysia (Trypanaxis) aperta (DESHAYES)
Orden NEOGASTR~PODA
Familia BUCCINIDAE
Género Siphonalia A. ADAMS,1863
Sipkonalia sp.
Género Tritonidea SWAINSON,
1840
Tritonidea sp.
Familia MARGINELLIDAE
Género Cryptospira H WDS, 1844
Subgénero Gibberztla SWAINSON,1840
Cryptospira (Gibberula) sp.
Además cabe señalar la de un gasterópodo dulceacuícola
Orden BASOMMATOPHORA
Familia PLANORBIDAE
Género Planorbis
Planorbis sp.

Desde estas líneas expreso mi agradecimiento a los
y L. VÍA. Al primero por haDres. J. F. DE VILLALTA

hcr rc\-ibado profuridanicritc todo el material que aquí
dcscribo y cito. Y al segundo por habcr pucsto a mi
disposicióii todos los servicios del Musco del Seminario
con la gcnciosidad quc lc caracteriza.
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