
Presencia de Blflustra savarfli (SAVIGNY - AUDOIN ) 
(Briozoo Queilostomado) en el Mioceno peninsular 

Biflustra savartii (SAVIGXY-AUDOIS, 1826) es un 
briozoo extendido en todo el mundo en aguas tropica- 
les y ecuatoriales cuya distrihucióli vertical o estrati- 
gráfica se extiende desde el Luteciense hasta ahora. 

Como forma fósil ha sido hallado en España, hasta 
el momento presente en el Plasenciense de Ciurana 
(Gerona) (FAURA & CANU, 1916), en hIallorca: Pla- 
senciense de La Puebla (BARROSO, 1945), Plioceno de 
Can Capó (ID), y Tortoniense de Llubí (REGCANT, 
1961). 

Los geólogos Antonio Valenciano y Elena Sanz 
me han facilitado unas muestras del Helveciense de 
Martorell (exactamente cerca del km 5,800 de la ca- 
rretera de Martorell a Tarrasa) en las que lle podido 
reconocer dos ejeniplares incrustantes de esta forma. 

Este hallazgo represeizta, por tanto, el primero rea- 
lizado de esta forma en el Xioceno de la península. 

Aparte del interés de comprobar la extensión ver- 
tical de esta fornia dentro de las formaciones geológi- 
cas españolas el estudio de esta especie tiene dos as- 
pectos de interés notable que justifican la pul~lica- 
ción de esta breve nota. 

E n  primer lugar, el interés paleoecológico de esta 
forma es notable. Se trata, en efecto, de una especie 
ecuatorial y tropical que se extiende entre los 33 gra- 
dos de latitud Norte y los 26 de latitud Sur. Es ade- 
más una forma litoral raramente hallada a más de 
100 m de profundidad. Por consiguiente, la presencia 
de esta forma nos da, datos precisos acerca del medio 
de sedinlentación en el que se formaron los sedi- 
tlietitos que lo contienen. 

En  segundo lugar, la variabilidad de esta especie 
es proverbial. E n  un principio por criterios pura- 
mente niorfológicos se establecieron multitud de va- 
riedades (cfr. por ejemplo CASU & BASSLER, 1923). 
A ellas no se les da, en el nioniento presente, prácti- 
camente ningún valor taxonómico (ANXOSCIA, 1963). 

No obstante, la fijación de los límites de esta va- 
riabilidad con el uso de medidas abundantes parece 
que puede llegar a tener un valor. En  efecto, con fre- 

cuencia el estudio de la variabilidad de las especies 
l~oliniorfas, descul~re datos de índole paleoecológica 
o estratigrafica. 

En  esta nota, por tanto, se procederá brevemente 
a la descripción de su situación estratigráfica y a la 
descripción y estudio biométrico de los ejemplares en 
comparación con los datos facilitados por algunos 
autores recientes. 

La serie niiocena facilitada por los Sres. Valen- 
ciano y Sanz es la siguiente : 

Techo: Conglomerados y arenas del Meótico (km 
8 de la carretera de Martorell a Tarrasa). 

600 m :  arenas y areniscas amarillentas con inter- 
calaciones de arcillas y congloinerados (facies conti- 
nental). 

9 m :  arcillas rojizas (facies continental). 
6-12 nl: areniscas amarillentas lumaquélicas. Los 

fósiles las hacen atribuibles al Helveciense. Biflztstra 
savartii, acompañada de Conzts deperditz~s, Pecten in- 
crassatus, Ostrea sp. 

15 m :  areniscas rojas (facies continental). 
200 m :  conglon~erados, areniscas y margas de co- 

lor rojo. Sin restos fósiles. 
100 m :  margas rojas y abigarradas, margas con 

yeso, calizas con restos de flora, doloniías en delgados 
paquetes y limolitas rojas. En  la base contienen ver- 
tebrados continentales. 

Yacente: Pizarras del Silúrico (km 0,7 de la ca- 
rretera de Martorell a Tarrasa). 

Los dos ejemplares hallados en el Helveciense de 
Martorell son incrustantes en un fragmento de con- 
cha de lamelibranquio (Ostrea, posibleniente). Su esta- 
do de conservación es mediano (cfr. fig. 1). 
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Idos zoccios sc tlisl)oiic~ii cii liiicas loiigitiitliii;ilcs 
tiiiiy rvgiilares :iiiiiiciit;iiiclo (-11 clitiieilsioiics cii clircc- 
ci6n (listal. Estas Iíiiens sc 1)ifiirc:iil coi1 lo qiie la dis- 
1)osicióti general tle las liiic~as (le zoccios tiene aspecto 
(le al)aiiico (fig. 2). 

L a  fori i~a (le los zoecios <,S casi i-ectnngiilar, a vc- 
ces con iin ligcro etisaiicli:itiiiciito eii la zona central. 

Opcsio graiide ociilxiiitlo 1;i casi totali(lnd del Arca 
frontal. Sii fornia es elí1)tica. al;ir:.atla, casi siil)rectaii- 
giilar. 

Criptocisto poco tlesarroll:ido y sólo cii In pai-tc3 
1)rosiiiinl (le1 zoccio. Dciitíciilos y tiil)Crciilos scíinl:itlos 
cii esta espccie por algiiiios niitorcs iio Iinn sido vistos 
cii rstos cjeinplares. 

Sin aviciilnrios ni iiiiigiiii:i clase tlc zocciii1:is. 
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scrvatlo. 1311 ellos sc ha iiieclitlo la loiigitiid dcl zoe- 
cio (T.,z), la aiicliiirn dcl i~iisiiio (Az), la altiira del 1,:ii ligero :iti;ilisis cst:itlístico 11;i prriiiitido estahle- 
opesio (110) y sil anchtira (ao). cer los sigiiiviitc~s vnlorc~~ : cii:irtil I ." (Y-1), ciiartil 2." 



FIG. 3 
Histogramas de las medidas realizadas en 53 zoecios de una colonia 
de Bifllcstra savartii (Helveciense, carretera de hlartorell a Tarrasa). 
Comparación con las medidas dadas por diversos autores recientes res- 
pecto a la misma especie de diversos yacimientos. 

o mediana (M), cuartil3.O (Q-3), decil 1." (D-1) y de- 
cil 9.O (D-9). 

El cuadro que acompaña contiene estos datos. 

Las medidas están tomadas en milímetros. 

Co,~tparación de medidas con ejemplares 
de  otros yacimientos 

Algunos autores modernos han dado noticia de la 
varial~ilidad de las formas estudiadas por ellos. De 

acuerdo con sus datos la figura 3 muestra la variabili- 
dad de estas formas en comparación con el histogra- 
ma de frecuencias basado en los datos obtenidos en la 
forma aquí estudiada. 

La forma citada como perteneciente al Plioceno 
de los Países Bajos ha sido descrita por LAGAAIJ 
(1952). Se trata de unos ejemplares hallados en el 
Escaldisense de Wilmarsdonck (cerca de Amberes). 
Según este autor, el Escaldisense comprende al Plio- 
ceno superior. Los ejemplares son unilaminares. 

Los ejemplares descritos por ANNOSCIA (1963) 
pertenecen al Calabrense de Venosa (Pleistoceno anti- 
guo). Venosa es una localidad de Italia meridional. 
Estos ejemplares son bilaminares, más o menos ci- 
líndricos. 

BUGE (1956) describe dos formas diversas dentro 
de la especie Biflztstra savartii. La forma delicatztla se 
encuentra en Menzel Temine. La forma elongata tam- 
hién ha sido hallada en la misma localidad. Menzel 
Temine se halla en el Caho Bon (Túnez). La atribu- 
ción de estos sedimentos es que son de edad pliocena. 
Los ejemplares se presentan en zoarios libres unila- 
minares. 

Los ejemplares del Mioceno de hlallorca (RE- 
GCAR'T, 1961) son unilaminares y libres. Pertenecen al 
Tortoniense de Lluhí. 

Con respecto a la forma estudiada aquí pueden es- 
tahlecerse las siguientes coniparaciones. 

Nuestros ejemplares se parecen en longitud a la 
forma delicatztla, en anchura a la elongata. La forma 
es, por tanto, corta y estrecha, aunque en longitud las 
formas más modernas (Plioceno superior de los Paí- 
ses Bajos y Pleistoceno de Italia) son aun más cortas. 
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