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RESUMEN 
En la presente nota se da una lista ampliada de la fauna malacológica 

del yacimiento pliocénico de la Placa de les Bruixes (Molis  de Rei, Bar- 
celona). Los fenómenos de coacción que se describen nos muestran su 
utilidad a la hora de definir las condiciones ambientales y paleogeográficas 
del lugar donde habit9 la fauna. 

SUMMARY 

In the present paper an enlarged list of the malacologjcal fauna from 
the pliocenic outcrop of the «Placa de les Bruixes)) (Molins de Rei, Bar- 
celona) is given. The coaction phenomenons described shows the utility 
to determine the environmental and paleogeographical conditions of the 
place where the fauna was living. 

El presente trabajo está realizado en el yacimiento plioce- 
nico de La Placa de les Bruixes, localizado a la altura del 
km 1 de la carretera que va desde la población de Molins de 
Rei a Vallvidrera (provincia de Barcelona). Sus coordenadas 
geograficas son las siguientes: 41<'25'24" latitud N, y 
5O42'50" longitud E. 

Almera (1894) es el primer autor que nos habla de este 
yacimiento: Almera y Bofdl(1898) citan en el mismo 14 es- 
pecies de Gasterópodos. Posteriormerite, Civis (1975, 1977) 
realiza un profundo estudio sobre la fauna de Foraminiferos 
presente en dicho yacimiento, siguiendo a dicho autor la 
edad corresponderia al Plioceno inferior. 

Nuestro trabajo pretende aportar algunas consideraciones 
paleoecologicas acerca de aquellas sefiales de depredacion y 
perforación en general observadas sobre la fauna malaco- 
lógica estudiada, aspecto que no se había tenido en cuenta 
en dicha localidad. 

Basicamente, el yacimiento estudiado se puede dividir en 
tres unidades litologicas facilmente diferenciables: La mas 
inferior, unidad U,, con una potencia total aproximada de 
unos 9 m, esta formada por una serie de materiales margo- 

arcillosos de color azulado. Es en esta unidad donde se han 
realizado los estudios que aqui se presentan. La unidad U,, 
con un espesor de 1 m aproximadamente, está formada por 
materiales de color amarillento mucho más detriticos que los 
de la unidad U,, caracterizados por la gran abundancia de 
Pectinidos. 

La unidad U, o tramo superior, esta formado por un 
potente paquete de gravas y conglomerados, cuyo origen 
ha sido motivo de discusion ya desde Almera (1894). Para 
una mas amplia descripción de las caracteristicas litoestrati- 
gráficas, remitimos al lector a los trabajos de Civis (1975, 
1977). 

FAUNA MALACOLÓGICA PRESENTE 

Almera y Bofill (1898) citan, como procedentes de este 
yacimiento, las siguientes especies: 

Nassa semistriata BROCCHI 
Pleurotoma (Surcula) dimidiatum BROCCHI 
Aporrhais uttingerianus RISSO 
Turritella subangulata BROCCHI 
Dentalium delphinense FONTANNES 
Ostrea cochlear POLI 
Ostrea companyoi FONTANNES 
Pecten bollenensis MAYER 
Pecten pusio LINNE 
Janira benedicta LAMARC K 
Amussium cristatum BRONN 
Anomalocardia diluvii LAMARCK 
Nucula nucleus LINNE 
Cytherea chione LINNE 
Corbula gibba OLIVI 

Esta lista no ha sido verificada por nosotros, aunque seria 
muy interesante realizar nuevas búsquedas y hacer una 
puesta al dia de la sistematica de estos materiales. 

Nosotros hemos podido detectar así mismo, la presencia 
de las siguientes especies de Gasterópodos, no citadas por 
dichos autores: 



Astraea (Bolma) rugosa (LINNE, 1 766) 
Turritella catalaunica COSSMANN in ALMERA, 

1907 
Turritella rhodanica FONTANNES, 1879 
Turritella tricarinata tricarinata (MONTAGU, 1803) 
Cerithium (Thericium) vulgatum (BRUGUIERE, 1789) 
Cirsotrema (Gyroscala) pseudoescalare (BROCCHI, 

1814) 
Aporrhais (S.S.) pes-pelecani (LINNE, 1758) 
Lunatia helicina (BROCCHI, 18 14) 
Natica millepunctata (LAMARCK, 1822) 
Trunculariopsis trunculus (LINNE, 175 8) 
Hadriania craticulata (LINNE, 1758) 
Mitrella sp. 
Nassarius elatus (GOULD, 1845) 
Nassarius italicus (MAYER, 1876) 
Fusinus (Aptyxis) lamellosus (BRORSON, 182 1) 
Mitra sp. 
Mitra (Tiara) scrobiculata (BROCCHI, 18 14) 
Bonellitia bonellii (BELLARDI, 184 1) 
Bonellitia serrata (BRONN, 1831) 
Turris (Turris) contigua (BROCCHI, 18 14) 
Brachytoma obtusangula (BROCCHI, 18 14) 
Bela sp. 
Genota (Acamptogenotia) intorta (BROCCHI, 1 8 14) 
Conus (Chelyconus) striatulus (BROCCHI, 16 14) 
Strioterebrum pliocenicum (FONTANNES, 188 1) 
Actaeon tornatilis (LINNE, 1766) 
Roxania (S.S.) utriculus (BROCCHI, 1814) 

Los estudios tafonómicos realizados con la ayuda del 
cuestionario de campo de Ager (1963), nos ha permitido po- 
ner en evidencia los siguientes hechos: En la unidad U, no 
se observan fenómenos de bioturbación; en la parte superior 
de este nivel la mayoría de los Bivalvos se encuentran con 
las valvas separadas y muchas de ellas fragmentadas (sólo 
henios encontrado un ejemplar en posición de vida). Todo 
ello nos hace pensar en la existencia de un ligero transporte 
causante de la separacion y rotura de las valvas. Las peque- 
ñas acumulaciones de fragmentos nos indicarian un régimen 
de mayor turbulencia, aun cuando continuaria siendo débil. 
Desde el punto de vista fosildiagenético es interesante obser- 
var que la composición de la concha de los Moluscos estu- 
diados continua siendo igual a la primitiva. 

Resumiendo nos encontraríamos ante una tanatocenosis 
exótica (con organismos procedentes de varios ambientes 
diferentes, pero contemporáneos), siendo el elemento exótico 
los restos vegetales, que por otra parte nos indicarían la cer- 
cania de la costa, hecho confirmado por los estudios paleo- 
geográficos (Almera, 1894; Civis, k975). 

IJn hecho de gran interés paleoecológico observado en 
esta unidad es la evidencia de fenómenos de coacción entre 
individuos, representados por la actividad perforante y de- 
predadora de diferentes grupos de organismos; así, vemos 
la accion de esponjas Ciiónidas sobre conchas de Murex, 
así como también la de los Gasterópodos carnivoros, repre- 
sentados por las familias Naticidae y Muricidae y la accion 
de la fauna carcínica. 

En relación a la actividad perforante de los Gastropoda, 

cabe resaltar que el 61 % de las especies halladas han sido 
atacadas. También cabe resaltar que parece ser selectiva 
respecto a la presa y su localización en la concha. 

Tal como se puede observar en la Tabla 1, Turritella sub- 
angulata es la especie con un porcentaje de perforaciones 
mas elevado (42,10%), siguiéndole en importancia Brachy- 
toma obtusangula (28,57 %) y Nassarius elatus (25,54 %). 
Es también interesante la localización de la perforación. 
Martinell (1971, 1973) ya pone de manifiesto las preferen- 
cias de los Naticidos, respecto a la localizacion de la per- 
foración, en Nassarius semistriatus procedentes del Plioce- 
no del Emporda (Girona). 

En nuestro caso vemos que, muy frecuentemente, se da 
la preferencia de la localizacion de la perforacion en la Últi- 
ma vuelta. Tal es el caso de Aporrhais (S.S.) uttingeriana, 
Natica millepunctata, Brachytoma obtusangula, Nassarius 
italicus, N. semistriatus, N. elatus. Pero esto no siempre se 
cumple. Asi, Turricula (Surcula) dimidiata está perforada 
tanto en la ultima vuelta como en el resto de la concha y, 
por ultimo, en Turritella subangulata la totalidad de las 
perforaciones se localizan fuera de la ultima vuelta. 

También se ha podido detectar la presencia, en multitud 
de individuos, de trazas debidas al ataque de Crustáceos 
Decapodos. Robba y Ostinelli (1975) ya ponen de manifiesto 
la actividad depredadora de la fauna carcínica en las con- 
chas de Moluscos procedentes del Plioceno de Albenga 
(Italia): dichos autores llegan a diferenciar las familias de 
Crustáceos: Paguridae, Cancrinidae, Portunidae y Xanthi- 
dae como causantes de los ataques. Nosotros, sin embargo, 
considerando la complejidad que supone la separacion de las 
marcas dejadas por las diferentes familias de Crustaceos 
Decapodos, no hemos profundizado en la cuestión. 

En la unidad U, se encuentran gran cantidad de valvas 
de Pectinidos de tamaño mas o menos uniforme y separadas. 
Esto significaría una selectividad debida a fenómenos de 
transporte, hecho que sería coherente con la presencia de 
cantos rodados de pequeñas dimensiones incluidas dentro 
del sedimento. No se han observado fenómenos de coacción 
sobresalientes entre organismos; cabe resaltar la presencia 
de abundantes hojas, algunas en muy buen estado de con- 
servación. 

Respecto al ultimo tramo, unidad U,, sus características 
litológicas y faunisticas son típicas de un ambiente litoral 
mas o menos afectado por las corrientes costeras. Entre los 

TABLA 1. 

ESPECIE n hv R 

Twh¿t&&l subnnguta ta  BROCCHI 4 2 . 1 0  % 100 X 

Apoiuhaia (6.6.1 U**Ang&ana (RISSO) 2 . 9 4  1 100 % 

Nat icn  mieeepwic ta ta  (WCK) 1 4 . 7 5 %  1 0 0 %  

Nabbahiud ¿t&cud (MAYER) 11 .72  X 9 6 , 8 7  X 3 . 1 3  X 

Nabbahiu  4 M i i d t h i d u d  (BROCCHI) 14 .28  X 100 X 

Nabbahiud &ud (WULD) 25 .54  X 100 X 

T u n h c u l a  lSwctLeal d imid ia ta  (BROCCHI) 6 . 3 2  Z 6 0  X 4 0  2 
B ~ d t y I o ~ m  o b t u d ~ g d a  (BROCCHI) 2 8 . 5 7 %  1 0 0 %  

Tabla 1. - Situación de las perforaciones en las especies de Gasterópodos 
mas frecuentes. Siendo n el % de. individuos perforados. Hv el % de in- 
dividuos perforados en la ultima vuelta y R el % de individuos perforados 
en el resto de la concha. 





tramos arenosos de dicha unidad, se encuentran algunos 
Ostreidos en los que se observa la presencia de multitud de 
pistas producidas por organismos inferiores. Las mas comu- 
nes son de Bivalvo (grupo Pholas y Haliatella), Anélidos 
(Polydora), Esponjas (Cliona) y Briozoos (Spatipora, y 
Terebripora). 

misma, nos indicarían un caracter marcadamente litoral de 
dicha unidad (U,). Esto, posiblemente, entraría en contradic- 
ción con Civis (1975), el cual a partir del estudio de los 
Foraminiferos, da una batimetria para estos niveles (uni- 
dad U,)  que oscila entre 100 y 150 m, que por todo lo ex- 
puesto anteriormente nosotros La consideramos exagerada. 

IMPLICACIONES AGRADECIMIENTOS 

Ida presencia de todos los fenomenos de coacción descri- 
tos en la unidad U,, asi como la gran abundancia de Natica 
millepunctata (especie de habitat tipicamente litoral, B.D.D. 
(1882), Malatesta (1974)), la fauna de Moluscos acompa- 
ñante y las caracteristicas tafonomicas y litologicas de la 

Damos nuestras mas expresivas gracias a los Dres. J. Ci- 
vis y J. de Porta de la Universidad de Salamanca y al Dr. M. 
De Renzi de la Universidad de Valencia, por sus sugerencias 
críticas y las discusiones que se suscitaron con ellos a causa 
de la lectura de nuestro manuscrito. 

Flg. 1. - Turritella rhodanica FONTANNES con perforación de Muricido. 
H =: 16,08 mm. A - 9,06 mni. 
Siendo H la altura total de la concha y A su anchura. 

Fig. 2. - Turritella subangulata (BROCCHI) con marcas realizadas por 
Cruntáceos Decápodos en la cuarta y última vuelta. H = 30,53 mm. A = 
= 10,77 mm. 

Fig. 3. - Turritella subangulata (BROCCHI) con perforación de Naticido 
y restos de la actividad de Crustáceos en la última vuelta. H = 19,96 mm. 
A 2: 7,24 mm. 

Fig. 4. - Turritella tricarinata tricarinata (MONTAGU) con evidencias de 
ataoue por fauna carcinica en la octava vuelta. H = 1036 mm. A = 
= 2,96 mm. 

Fig. 5. - Aporrhais (S.S.) pes-pelecani (LINNE) con perforacion de Nati 
cidc junto al borde columelar. H = 20, 47 mm. A = 1639 mm. 

Fig. 6. - Hadriania craticulata (LINNE) con perforacion de Natícido. 
H =: 28,03 mm. A = 14,88 mm. 

Fig. 7. - Nassarius italicus (MAYER) con perforación de Naticido en la 
últiina vuelta justo sobre la terminación del labro. H = 17, 58 mm. A = 
= 9,89 mm. 

Fig. 8. - Nassarius elatus (GOULD) con perforación de Naticido. H = 
= 12,07 mm. A = 6,35 mm. 

Fig. 9. - Nassarius semistriatus (BROCCHI) con evidencias del ataque 
por fauna carcinica en la ultima vuelta. H = 10, 54 mm. A = 5,61 mm. 

Fig. 10. - Nassarius semistriatus (BROCCHI) con perforacion de Natí- 
cido. H = 6,48 mm. A = 4,64 mm. 

Fig. 1 l .  - Bonellitia serrata (BRONN) con perforación de ~at ic ido.  
H := 5,82 mm. A = 3.51 mm. 

Fig. 12. - Turricula (Surcula) dimidiata (BROCCHI) con perforacion 
de Natícido y señales de ataque por Crustáceos en la última vuelta. 
H .= 14,39 mm. A = 5,24 mm. 

Fig 13. - Brachytoma obtusangula (BROCCHI) con perforación de 
Natícido. H = 11,76 mm. A = 4,08 mm. 

Fig 14. - Brachytoma obtusangula (BROCCHI) con trazas de la activi- 
dad depredadora de fauna carcinica. H = 10,69 mm. A = 4,09 mm. 

Fig. 15. - Strioterebrum pliocenicum (FONTANNES) con perforación 
de Naticido y evidencias del ataque de Crustáceos decápodos. H = 
= f 6,47 mm. A = 4,45 mm. 
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Fig. 16. - Actaeon tornatilis (LINNE) con perforación de Naticido. H = - 9,32 mm. A = 4,76 mm. 


