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Hallazgo de Harrisichara lineata Grambast en el yacimiento 
del Parés (Sant Boi del Lluqanés, Vic) 
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Las iilargas gris azuladas de la localidad del Parés diminuta especie, posiblemente del género Chara, de 
contienen en bastante cantidad, aunque no en abun- forma más alargada y con una espiral lisa, no orna- 
clancia, esta forma descrita por GRAMBAST en 1957. mentada (fig. 1, núins. 12-13). Esta asociación, cono- 

Harrisiclrara lincntn GRAMRAST se encuentra niez- cida también en otros yacimientos franceses, parece 
clada en este yacimiento de Sant Boi con otra especie indicar, según el profesor GRAMBAST, un Oligoceno in- 
de pequeñas dimensiones, 0,60 nim, y que por su mal ferior, sin descartar la posibilidad de un Eoceno supe- 
estado de conservación no lla uodido ser determinada 
con seguridad. Este mismo nivel proporciona Ifasfáiii 
tes ejemplares juveniles de diferentes especies de Po- 
tamides (?), fragmentos leñosos, algunos Ostrácodos 
riiás bien raros, así como una reducida cantidad de 
Foraniiniferos nluy rodados, principalmente Milióli- 
dos, acompañados de unos pocos ejemplares ddTe&u- 
láridos (Gaudryina sp.) y Clavztlinoides f ldered3d 
eocénica, sin poder precisar más. 

Se trata, probablemente, de un depósito safobre, 
con claras influencias costeras y hasta el cual serían 
arrastrados los oogonios de las mencionadas Carofitas. 
La presencia de Miliólidos muy desgastados indica la 
existencia de playas arenosas poco- profundas, no le- 
ianas. 

La Harrisickara lineata GRAMBAST de este yaci- 
miento posee una forma más bien esferoidal y sus di- 
niensiones fluctúan alrededor de 1 mm. sobre~asán- 
dolo raramente. No obstante, esta formá de ~ & t  Boi 
resulta de tamaño algo superior a la de la verdadera 
H. litzcata GRAMRAST, de la cuenca de París y de otras 
regiones francesas, siempre de dimensiones más redu- 
cidas y de contornos también más elipsoidales. Como 
se Iia dicho ya, en Sant Boi va acompaña de una 
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rior. Harrisichara lineata GRAMBAST es conocida en 
Francia desde el Bartoniense hasta la base del Oligo- 
ceno (GRAMBAST). 

Si comparamos estas formas catalanas de H .  linea- 
fa GRAMBAST (fig. l ,  núms. 1-11) con las figuras de la 
misma especie procedentes de la cuenca de París, da- 
das por GRABIBAST en 1957 y 1962, se observa segui- 
damente que los glironitos de Sant Boi poseen una 
forma más esferoidal y una ornamentación más acu- 



sada, revelaildo una gran variabilidad en este sentido, 
desde los ejemplares que poseen una línea espiral 
gruesa, elevada, con vueltas muy apretadas por tal 
causa, hasta otros en los cuales aparece ya muy del- 
gada, muy fina e incluso discontinua: todos los tér- 
lilinos de paso entre ambos extremos coexisten en 
Sant Boi (fig. 1, núlils. 1-1 1). La forma catalana pa- 
rece, pues, apartarse bastante de la especie típica. 

El yacimiento de El Parbs (fig. 2) presenta iiz sitir 
lx siguiente sucesióri : 

Frc. 2 .  - Localizacióii gcográfica de los yacimientos y de la zona 
cstudinda, con el esquema dt: la sucesión estratigráfica y la rela- 

ción de las diversas facies. 
(1) iracimiento al n'E del Parés (Saiit Boi de Llii~anés).  
(2) Yacimiento con Pagziriis mnvini. 
( 3 )  !.:acimiento con IVEP~ZI I I ILS  catalauiii~z~s. 
( 4 )  lacimiento del Sur de Santa Llíicia. 
Litologiirs y iriurles: (21) Margas y a ren i~cas  rojas superiores, de 

facies continental. B 
( 1 3 )  Caliza arenosa de hlililílidos y algunos S~iti~tnrrlites. 
((7 , R'ivel de Gastrópodos (con Septiiriiis catolairiiic~rs y Ifnrrisi- 

cliavíi lrireato en el yacimiento 1). 
(1)) .\reni$ca grosera blan<lueciiia. 
(E) Caliza con corales abundantes y Velates vicerisis STAID- 

STAADT, más abundantes aún. 
El conjunto de nivcles calcáreo-arenosos representan la parte alta 

de la caliza de Sant Marti Xic (RECUANT, 1967). 

Tecl-io: suelo de bosque que parece estar forma- 
do sobre una arenisca blanquecina. 

- 1 a 1,5 111: de caliza arenosa, l-i~ii\- margosa, con- 
teniendo 

Potatlzides interrztpfzts (LLIK) 
P. juayenfi STAID-STAID r 
P. cinrtzts (BRuG.) 
P. aragonensis (CAREZ) 
P. solerensis (CAREZ) 
P. rodcnsis (CAREZ) 
P. ciizcfzrs var. praecincfa Cossh~. 
Melania (MeIa>zatrin) cnsacubertac F. \RR~s  y 

STAID-STA.\DT 

Harrisichara lineata GRAMBAST 
Neptunus catalaunicus VIA 

- 2 a 3 m : de margas azul-grises. I 
Muro : nivel de areniscas groseras, cuya cara infe- 
rior tiene un contorno ondulado y yace sobre mar- 
gas y areniscas rojas. 

En  exploraciones efectuadas en los alrededores, 
particularmente al sur de Santa Llucia, se ha podido 
observar aue hav un cambio lateral de facies, de i ~ ~ o d o  
que los n ~ e l e s  yue forman ei nluro de la serie en el 
yacimiento de El Parés, van desapareciendo hacia el 
Sur  asando a niveles claramente marinos. constitii- 
 end do la parte superior de la "caliza de Sant Martí 
Xic" (REGUANT, 1967). 

Al parecer los niveles se sitúan relativall1ente en- 
tre sí, tal con10 se han dibujado en la figura adjunta. 
(El esquetila presentado no está dibujado a escala.) 

Desde el punto de vista bioestratigráfico no tene- 
mos. de momento. otro indicador aue la fauna de De- 
cápodos que en diversos puntos han sido hallados. 

En  conjunto pertenecen a la "fauna persistente de 
Collbás" (VIA, 1969), que es propia del Biarritziense 
superior. Según GRAMBAST la Harrisichara lineata va 
del Eoceno superior al Oligoceno inferior. Teniendo 
en cuenta la fauna de Decápodos y los datos consig- 
nados en REGUAXT (1967) se ve que el yacimiento de 
El Parés se sitúa en la parte más alta del supuesto 
Biarritziense superior. En conjunto, por tanto, pa- 
rece que podemos situarlo aproximadamente en el 1í- 
mite Eoceno 111edio al superior. 
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