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RESUMEN 

Se estudian y comparan las trazas de depredación realzadas 
presumiblemente por crustáceos dedpodos sobre conchas de 
gasterópodos y bivalvos procedentes de las i e a s  pliocéanicas ca- 
talanas del B a h  Llobregat y del Empordi. 

SUMMARY 

Baix Llobregat and Empordi pliocenic malacological fauna 
with clear predation traces are studied. 

The more important conclusions are the following: 
a) The malacological fauna from the Baix Llobregat presents 

more damage repairs. 
b)  Gastropod shelis presents more damage repairs than 

Bivalves in both areas. 
c) The attack traces in the molluscan sheils are made by 

presumed crabs. 

INTRODUCCION 

El estudio de la actividad depredadora de 10s crus- 
táceos decápodos sobre moluscos actuales (especial- 
mente en el caso de 10s de interés comercial) ha sido 
tema de investigación para diversos autores. Ya Landers 
en 1954 estudi6 la depredación en Venus mercenaria 
(Linne) debida a la acci& de crustáceo Neopanope te- 
xana Stimpson. Posteriormente, Ebling et al. (1964) 
llevaron a cabo una serie de observaciones experi- 
mentales sobre la destrucción de conchas de Mytilus 
edulis Linne y Nucella lapillus (Linne) por caogrejos. 
Muntz et al. (1965) realizaron un trabajo similar sobre la 

actividad depredadora de 10s grandes crustáceos. 
Boekschoten (1966) señaló la acción perforante de 

10s Acrothoracica (Cirripedia) sobre substratos calcireos, 
describiendo el tipo de perforaciones que realiza ir)ype- 
tesa lampas (Hancock) en la columela de 10s gasteró- 
podos. 

Vermeij (1974) es el primer autor que intenta rela- 
cionar la actividad de 10s crustáceos y otros organismos 
depredadores con la forma de la concha de la presa. 
Según este autor, la ornamentación gruesa, la abertura 
alargada y las espinas anchas parecen ser adaptaciones 
antipredadoras desarrolladas por 10s gasterópodos. 
Trabajos muy similares y de gran interés para 10s estu: 
dios paleobiológicos son 10s de Palmer (1 979) y Bertness 
et al. (1981), en 10s que se relaciona la ornamentación 
de la concha de 10s gasterópodos y su evolución con 10s 
depredadores. 

En Cuanto al registro fósil, tarnbién se ha podido 
observar evidentes trazas de depredación sobre conchas 
de moluscos, muchas de las cuales han sido atribuidas a 
la acción de la fauna carcínica. Según Schafer (1962), 10s 
primeros autores que prestaron atención a las roturas 
presentes en conchas de moluscos fueron Papp et al., 
10s cuales en 1947 describieron una fauna malacológi- 
ca procedente del Mioceno de la cuenca de Viena con 
evidentes señales de ataque, atribuidas por dichos auto- 
res a la acción de 10s cangrejos ermitaiios. Shafer (1962) 
señala la dificultad que entraña el querer atribuir estas 
trazas a la acción depredadora de un grupo de organis- 
mos determinado, ya que en ocasiones las roturas debi- 
das a la abrasión pueden confundirse con lesiones 
producidas por organismos carnívoros. 
- ~oekschoten (¡967), en un trabajo sobre la Paleoeco- 
logia de 10s moluscos del Plioceno belga, fgura Nassaritls 

(*I Este trabajo forma Parte del Programa de investjgación reticosus (Sowerby), Neptunea contraria (Linne), Nep- 
que bajo el titulo 'Xstudio de la fauna malacológica Y de tunea untigua (Linne), Thais lapillus (Linne) y Polinices 
la actividad bioerosiva asocinda del Terciario y Cuaternario 
espariolv viene desarrouando el primera de fumantes SP. con evidentes trazas de roturas en la concha atribui- 
dentro del marco de Ayudas para e l  Fomento de la Inves- das por el autor a la accion depredadora de la fauna car- 
tigación Científica en la Universidad. cínica. 



Cartcr (1968), en un interesante trabajo sobre la 
Biologi;~ y Paleontologia de algunos depredadores de 
10s bivalvos, pone de manifiesto la importancia que 10s 
crustáceos decápodos tienen como tales. 

Bishop (1975) presenta una detallada y esclarece- 
dora exposición de 10s fenómenos de predación y sus 
trazas cn el registro fósil, acompañándolo de un útil 
y abundante material gráfico. 

Dentro de un ambicioso programa sobre la Paleoeco- 
logia dcl Plioceno de la Liguria (Italia), Robba & Osti- 
nelli (1975) estudian amplia y detalladamente 10s 
fenómenos de predación observados en 10s moluscos del 
Plioceno de Albenga (Liguria). Debido a la similitud en 
cuanto a la edad y composición faunistica de estos yaci- 
mientos italianos con 10s yacimientos pliocénicos cata- 
lanes, el trabajo de Robba & Ostinelli nos ha sido de 
gran utilidad para la realización del presente estudio. 

Radwanski (1977) resalta la presencia sobre malaco- 
fauna neógena europea de evidentes trazas de ataque 
similares a las producidas hoy en dia por organismos 
depredadores, figurando Clavatula sp., Clavatula laevi- 
gata (Iichwald), Tudicla rusticula (Basterot), Nassa 
schoenni Hoernes et Auinger, Tum'tella badensis Sacco, 
Euthria puschi (Andrzejowski) y Sveltia inermis (Push), 
procedentes del Mioceno de Polonia, con traumatismos 
en las conchas que dicho autor atribuye a la acci6n de 
cangrejos ermitaños. Baluk & Radwanski (1977) estu- 
dian exhaustivamente las comunidades organicas del 
Mioceno medio de la cuenca de Kolytnica(Ho1y Cross 
Mountains, Polonia) haciendo especial hincapié en la 
actividarl depredadora de 10s crustáceos, atribuida como 
en el trabajo anterior a la acción de 10s cangrejos ermi- 
taños. 

Respecto al Plioceno catalán, la presencia de crustá- 
ceos ya fue indicada por Almera (1907), citando este 
autor Portunus sp., Xantho tuberculata Bell, Balanus 
tintinahulum Lamarck, Balanus tulipa Ranz y Lephas sp. 
en el IIaix Llobregat. En el Plioceno del Emporda, 
a parte de la presencia de Cirripedos (Balanus, Creusia, 
etc.) ya señalada en diferentes trabajos (Martinell, 1973; 
Martinell & Villalta, 1979), se desconocen citas referen- 
tes a la cxistencia de crustádeos decápodos. Sin embargo, 
se ha podido detectar la posible presencia de Calappa sp. 
y Eriphia sp., aunque sólo representados por restos de 
"pinzas", hecho que dificulta en gran manera su in- 
clusión en un grupo taxonómico determinado. 

Evidcncias de fenómenos de depredación atribuidos 
a la fauna carcínica han sido citadas, aunque no estu- 
diada~, por Martinell (1976) en el Plioceno del EmpordP 
y por Marquina (1979) y Martinell & Marquina (1980, 
1981) en el Plioceno del Baix LLobregat. Estos autores 
figuran en el último de sus trabajos (lám. I, fg. 1) 
un individuo joven de Strombus coronatus (Defrance) 
en cuya columela se puede observar una perforaci6n que 
recuerda a las realizadas por Trypetesa sp. (Acrothora- 
cica, Cirripedia) y descritas por Boekschoten (1966). 

MATERIAL 

Para llevar a cabo el estudio de las trazas de predación 
sobre moluscos atribuidas a fauna carcínica, se ha conta- 
do con material procedente de las áreas pliocknicas del 
Baix Llobregat y del Empordi (fig. 1). Las muestras 
del Baix Llobregat pertenecen a 10s yacimientos de P l a ~ a  

Fig. 1.- Localización geográfica de 10s yacimientos de donde 
procede la fauna estudiada. 
1. Mas Siurana; 2. Cementiri de Siurana; 3 .  La Brava; 4. Sant 
Miquel de Fluvik; 5 .  Feixa Torta; 6. Vila-robau; '7 .  Plaqa de 
Bruixes; 8. E1 Tarc; 9. Sant Vicenq dels Horts. 



de les Bruixes y El Tarc, sitos en el término municipal 
de Molins de Rei, y del yacirniento de Sant Vicenq dels 
Horts. En cuanto a las del Emporda, corresponden a 10s 
yacimientos del Cementiri de Siurana, Mas La Brava y 
Mas Siurana (término municipal de Siurana d'Empordl), 
Sant Miquel de FluvM y Vila-robau y Feixa Torta (tér- 
mino municipal de Ventalló). 

Ambas áreas del Plioceno catalán son en la actualidad 
objeto de estudio por parte de 10s firmantes del presente 
trabajo. 

Paralelamente se han realizado obsemaciones sobre 
el comportamiento depredador de la fauna carcínica 
sobre moluscos actuales. Concretamente, se ha tenido 
en cuenta la acción de Macropipus puber (Linne) y 
Palinurus elephas (Fabricus) sobre diferentes especies 
de Moluscos, utilizando para el10 un acuario convenien- 
temente acondicionado. (fig. 2 .) 

DATOS OBTENIDOS 

En el Baix Llobregat se han detectado señales de 
ataque atribuibles a la acción de la fauna carcínica en las 
siguientes especies de Bivalvia : Arca (s. s.) tetragona Poli, 
Barbatia (Acer) clathrata (Defran ce), Barbatia (Acar) 
davidi Fontannes, Anadara (s.s.) diluvii (Lamarck), 
Glycymeris (s.s. ) violacescens (Lamarck), Glycymeris 
sp., Arnusium (s.s.) cristatum (Bronn), Chlamys (s.s.) 
multistriata (Poli), Myrtea (s. s.) spinifera (Montagu), 
Cardium sp ., Gouldia (s.s. ) rninirna (Montagu), Tirnoclea 
(s.s.) ovata (Pennant), Corbula (Varicorbula) gibba 
(Olivi), Hiatella (s.s.) arctica (Linne). 

Por 10 que respecta a la fauna de Gastropoda, las 
' especies con lesiones atribuidas a: la acción de la fauna 
carcínica en el Baix Llobregat son las siguientes: Alvania 
(Turbona) mariae (Orbigny), Rissoina (Zebinella) decu- 
ssata (Montagu), R. (s.s.) pusilla (Brocchi), R. (s.s.) sub- 
cancellata (Grateloup), Tunitella tricarinata tricavinata 
(Brocchi), T. rhodanica Fontannes, T. catalaunica 
Cossmann in Almera, T. Subangulata (Brocchi), Archi- 
tectonica (s.s. ) simplex (Bronn), Bittium (s.s.) reticula- 
tum (Da Costa), Bittium sp., Cerithium (Thericium vul- 
gatum (Bruguiere), Cerithium sp., Triphora (s.s. ) conoi- 
dalis Cerulli-Irelli, Aporrhais (s.s.) uttingeriana (Risso), 
Strombus coronatus (Defrance), Lunatia helicina (Bro- 
cchi), Natica (s.s.) tigrina (Defrance), Galeodea echino- 
phora (Linne), Truncularwpsis trunculus (Linne), Favmtia 
absona (Jan.), Ocinebrina scalarisr (Brocchi), Hadriania 
craticulata (Linne), Mitrella sp., Nassarius sernistriatus 
(Brocchi), N. elatus (Gould), N. serraticosta (Bronn), 
N. cabrierensis italicus (Mayer), Fusinus (Aptyxis) larne- 
llosus (Borson), Thala obsoleta (Brocchi), Mitra (Tiara) 
scrobiculata (Brocchi), M. (T.). colligens Bellardi, Mitra 
sp., Narona (Sveltia) lyrata (Brocchi), Bon ellitia bonellii 
(Bellardi), B. serrata (Bronn), Turricula (Surcula) dimi- 
diata (Brocchi), T. (Knefastia) allinwnii (Bellardi), 
Tum's (SS . )  contigua (Brocchi), Bmchytoma obtusangula 

(Brocchi), Mangelia (Clathromangelia) quadrillum (Du- 
jardin) Cythara (Mangelia) attenuata (Montagu), Bela aff. 
blesensis (Peyrot), Genota (A  camp togeno tia) intorta 
(Brocchi), Conus (Chelyconus) striatulus (Brocchi), 
Strioterebrum pliocenicum (Fontannes), Odostomia 
(Megastomia) conoidea (Brocchi), Turbonilla (Pyrgiscus) 
bilineata Següenza, Actaeon tornatilis (Linne), Ringicula 
(Ringiculina) ventricosa (Sowerb y), Acteocina spirata 
(Brocchi) , R@sa (s. s. ) truncatula. (Bruguikre). 

Fig. 2.- AcciÓn atacante de Macropipus puber (Linne) sobre 
Venerupis decussata (Linne), en acuario . 

En, cuanto al Empordi, las siguientes especies de 
Bivalvia presentan señales atribuidas al ataque del crustá- 
ceos: Nucula (s.s.) placentina (Lamarck), Nuculana 
(Lembulus) emurginata (Lammarck), N. (Sacella) 
fragilis (Chemnitz), Anadara (s.s.) pectinata (Brocchi), 
A. (s.s.) diluvii (Lamarck), Glycymeris (s.s.) violaces- 
cens (Lamarck), Amusium (s.s.) cristatum (Bronn), 
Cardites antiquatus pectinatus (Brocchi), Myrtea 
(s.s.) spinifera (Montagu), Dosinia ( A u )  lupinus (Linne), 
Venus ( Ventricoloidea) multilamella (Lamarck), Chame- 
lea lamellosa (De Rayn.), Corbula (Varicorbula) gibba 
(Olivi). 

De las especiers de Gastropoda estudiadass por Marti- 
nell (1976), las siguientes presentan señales de pre- 
dación: Calliostoma (s.s.) opistostenum (Fontannes), 
Jujubinus striatus (Linne), Circulus supranitudus 
(Wood), Rissoina (Zebinella) decussata (Montagu), 
Turritella tricarinata tricarinata (Brocchi), T. rhoda- 
nica Fontannes, Architectonica (s.s:) simplex (Bronn), 
Bittium (s.s.) reticulatum (Da Costa), Cerithium (Theri- 
cium) vulgatum (Brugui;re), Strombus coronatus (De- 
france), Neverita josephina (Risso), Lunatia helicina 
(Brocchj), Sinum (s.s.) striatum (DE SERRES), Natica 
tigrina (Defrancel, Tectonatica tectula (Bonelli), Semi- 
cassis laevigqa (De france) , Cymatium (Momoplex) affine 
(Deshayes), Gyrineurn (Aspa) marginatum (Martin), 
Ettdolium stephaniphorurn (Fontannes), Ficus (s.s.) 
geometra (Borson), Murex  olinu nus) brandaris (Linne), 



Typhis (Cyphonochelus) fistulosus (Brocchi), Hadriania 
craticulata (Linne), Phos polygonus (Brocchi), Sphaero- 
nassa nzutabils praeinfita (Chavan), Nassarius semistria- 
tus (Bt occhi), N. elatus (Gould), N. reticulatus (Linne), 
N. bollenensis (Toumouer), N. prismaticus (Brocchi), N. 
pygrnams (Bellardi), N. serraticosta (Bronn), N. eurostus 
(Fontannes), Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linne), 

- Narona (Sveltia) varicosa (Brocchi), N. (S.) lyrata 
(Broccl~i),N. (Calcarata) calcarata (Brocchi),N. (Solatia) 
hirta (Iirocchi) Turricula (Surcula) dimidiata (Brocchi), 
T. (S.) intermedia (Brocchi), Cythara (Cytharella) 
frumentum ( ~ r u ~ ~ n o n e ) ,  Bela brachystoma (Philippi), B. 
vu lpecula (Brocchi) , Genota (A camp togeno tia) intorta 
(Brocclri), Strioterebrum pliocenicum (Fontannes), 
Chrysallida (Parthenina) cylindrata (C erulli-Irelli), Odos- 
tomia fMegastomia) conoidea (Brocchi), Pyramidella 
plicosa (Bronn), Actaeon semistriatus (Ferrussac), 
Actaeoíl tornatilis (Linne), Cylichna cylindracea (Peri- 
nant), Retusa (s.$.) truncatula (Bruguikre). Estos datos 
indican que el 5S0/o del total de especies de gasteró- 
podos señaladas en 10s yacimientos del Empordl hasta la 
actualidad han sido atacadas por presumibles crustáceos. 

El estudio comparativo de las especies de gasterópo- 
dos mis comunes y abundantes en relación con las áreas 
de procedencia revela que las recogidas en el Baix 
Llobregiit presentan globalrnente un porcentaje mis 
elevado de individuos con trazas de ataque que las 
recogidas en el Empordl. Continuando el estudio com- 
parativo e independientemente de la zona de proceden- 
cia, se ha observado que especies muy próximas como 
pueden ser N. semistriatus y nf. elatus presentan diferen- 

Emporda 

tes porcentajes de señales de depredación, mantenién- 
dose mis elevado en el caso de N. elatus que en el de N. 
semistriatus para todos 10s yacimientos estudiados. El 
comportamiento de las dos especies es similar en el Baix 
Llobregat y en el Empordl. La misma circunsta'ncia se da 
en el caso de 10s natícidos Lunatia helicina y Natica 
tigrina, siendo la última especie la que presenta un 
porcentaje más elevado de individuos atacados. 

Respecto al número de lesiones sufridas por 10s ejem- 
plares, se ha constatado que la mayor parte de las espe- 
cies presentan en sus conchas varias sefiales de ataque, 
10 cual indicaria que el depredador fracasó en su intento 
y la presa continu6 con vida, pudiendo regenerar nueva 
concha. En este aspecto destaca Turricula (Surcula) di- 
midiata en la que el 100°/o de 10s individuos atacados 
presentan mas de una señal de ataque. Sin embargo, 
también encontramos unas pocas especies cuyos porcen- 
tajes son muy bajos o nulos, como es el caso de 
Aporrhais (SS.)  pespelicani, Ringicula (Ringiculina) bu- 
ccinea y R (Ringiculina) ventricosa. El hecho podria ser 
debido a las peculiares caracteristicas que presenta la 
concha y en especial el labro (expansionado en el primer 

' caso y con una variz terminal en 10s dos Últimos). 
Las observaciones expuestas se hallan resumidas 

numericamente en la tabla I y todas ellas corresponden a 
individuos presentando trazas de ataque que no ofrecen 
dudas respecto a su origen. Asi pues, se han eliminado 
del contaje aquellos ejemplares con lesiones localiza- 
das en el labro ya que éstas podrian confundirse con ro- 
turas de origen inorgánico. 

En relación a 10s Bivalves, no se han podido realizar 

Baix Llobregat 

Turritella tricarinata (Br.) 
Turritella subangulata Br. 

Aporrhois pespelecani (L.) 
Neverita josephina R. 
Lunatia helicina (Br.) 

Natica tigrina Dfr. 
Nassarius elatus (Gld.) 
Nassarius semistriatus (Br.) 
Nassarius pygmaeus (Lrnk.) 
Nassarius italicus (Myr.) 
Turricub dimidiata (Br.) 
Bela brachystoma (Ph.) 
Ringicula buccinea (Br.1 
Ringicula ventricosa (Sow.) 

Cementiri U, 

n. %t %a 

La Brava 

n-O t %a 

St. Miquel 

n* %t %a 

F! Bruixes El Tarc St. V icen~ 

Tabla I.- Porcentajes de individuos con señales de depredación en las especies de Gastropoda mis comunes en el Empordi y Baix Llo- 
bretat. 
n.0: número totalde individuos. 
O/o t:  porcentaje de individuos con evidencias de ataques. 
O/o a: porcentaje de individuos dentro de 10s atacados que presentan mis de una lesión. 



Tabla 11.- Porkntajes de valvas con señales de depredación en las especies de Bivalvia mis comunes en el Empordi. 
v.d.: valvas derechas 
v.i.: valvas izquierdas 
n.0: número total de vaivas 
O/o t: porcentajes de valvas con evidencias de ataque. 

comparaciones entre especies comunes a las dos áreas, ya 
que éstas son relativamente poc0 abundantes en el área 
del Baix Llobregat. Por ello, s610 se han comparado 
especies comunes en 10s yacimientos del Empordl. De 
todas formas, podemos constatar que las especies obser- 
vada en el Baix Llobregat presentan mis evidencias de 
ataque que las procedentes del Empordl, a pesar del nú- 
mero de individuos. 

Para la identificación de este tip0 de lesiones nos 
hemos apoyado en observaciones sobre conchas actuales 
de las especies Chamelea gallina (Linne) y Venerupis 
decussata (Linne), atacadas en acuario por Macropipus 
puber (Linne) y Palinurus elephas (Fabricus). 

El anáiisis de las seña!es producidas por crustáceos 
decápodos en 10s bivalvos presenta en nuestros yaci- 
mientos serias dificultades, ya que muchas valvas están 
rotas por fenómenos posteriores al enterramiento, 10 
cual dificulta enormemente el reconocimiento de las se- 
ñales de ataque. Todo esto se ve agravado por el hecho 
de que son pocas las conchas que presentan lesiones con 
posterior regeneración: practicamente en todos 10s 
casos, el animal murió al primer ataque y cuando esto 
sucede las marcas están.en el borde de las valvas, pudién- 
dose por su morfologia confundir fácilmente con roturas 
debidas a otras causas. 

Comparando datos correspondientes a especies in- 
fáunicas y epifáunicas, se deduce que son atacados tanto 
10s organismos típicos de uno como de otro hábitat. 
Entre 10s primeros, la especie mis atacada de las obser- 
vada es Chamelea lamellosa, y Anadara (s.s.) diluvii en- 
tre 10s segundos (tabla 11). En cuanto a la selección de 
la valva en 10s ataques, no se han apreciado, en general, 
preferencias por una u otra, y .la experirnentación sobre 
fauna actual nos ha puesto de manifiesto que el mismo 
ataque produce oormalmente traumatismos en ambas 
valvas. Sin embargo, en Corbula (Varicorbuta) gibba 
se ha observado un predomini0 de valvas derechas sobre 
izquierdas con traumatismos debidos a la acción de la 
fauna carcínica. Esta circunstancia ya ha sido señalada 
por Robba & Ostinelli (1975), para la misma especie, 
si bien en sus ejemplares la diferencia de selección es 
mis acusada. 

Anadara diluvii (Lmk.) 

Venus multilamella (Lmk.) 

Chamelea lamellosa (D. R.. D. H. 8 
Glycymeris vrolacescens (Lmk.) 

Mas Siurana 

En el estudio de Corbula (Varicorbulalgibba, que por 
ser la especie mas abundante en el Plioceno del Empordl 
es el que se ha hecho con mayor detalle, se han calculado 
10s porcentajes de valva con evidencias claras de ataque 
para 10s diferentes yacirnientos (tabla 111). 

Dada la extraordinaria riqueza en todos sus niveles, 
en el yacimiento del Cementiri de Siurana se han estu- 
diado separadamente 10s individuos de las unidades Ui ,  
U2 y U3. Esto nos ha permitido observar la existencia de 
una disminución en el porcentaje de individuos atados, 
al ir aumentando el caracter detrític0 del sedimento. 
Hemos podido constatar, asi mismo, que 10s porcenta- 
jes de valvas con señales de ataques en el nivel U1 del 
yacimiento del Cementiri de Siurana, Mas Siurana, La 

v. d. 

n* % t  

- - 
- - 
16 18.7 
- - 

Brava, Sant Miquel de Fluvii y Feixa Torta son muy 
similares. Si se tiene en cuenta que las caracteristicas 
litológicas son las mismas (arcillas azules) podemos 
pensar que el hábitat del organismo depredador estaba 
relacionado con el sedimento, siendo 10s fondos fangosos 
10s m h  apropiados para su desarrollo, hecho que no 

v. i. 

nQ % t  

- - 
- - 
7 O 
- - 

A 

Vila - robau 
r 

Cementiri 

v. d. 

nn % t  

4 50 

15 6.7 
- - 
- - 

St. Miquel 

v. d. 

n9 % t  

18 16.6 

90 4.4 

78 22.2 

7 7 1 1 . 7  

Tabla 111.- Porcentajes de valvas de Corbuh (Variaorbula) gibba 
(Olivi) con señales de depredación procedentes del Empordi. 
v.d.: valvas derechas 
v.i.: vahas izquierdas 
n.0 : número total de vaivas 
'/o t- porcentaje de valvas con evidencias de ataque. 

v. i. 

n9 %t 

5 40 

19 15.8 
- - 
- - 

v. d. 

nr %t 

- - 
112 15.2 
- - 
- - 

v. I. 

nn % t  

18 33.3 

127 5.5 

54 20.4 

80  7.5 

L 

Cementiri U, 
Cementiri U, 
Cementiri U3 
Mas Siurana 
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v. d. 
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28 O 
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v. i. 

ng % t  

302 7 

597 2.3 

36 O 

262 4.6 

49 O 

171 6.4 

153 4.6 



entraria en contradicción con 10 observado por Landers 
(1954) en el caso de Venus mercenaria (Linne). 

Las observaciones realizadas nos permiten sacar las 
siguientes conclusiones: 

1. Existen evidencias de depredación en un elevado 
porcentaje de especies de moluscos del Plioceno catalán. 

2. Parece ser que 10s gasterópodos presentan mis  
evidencias de señales de ataque que 10s bivalvos. 

3. De las especies comunes a las dos áreas estudiadas, 
las procedentes del Baix Llobregat presentan mayor nú- 
mero de traumatismos. 

4. Atribuimos todas las lesiones que se observan 
posteriornente reparadas tanto sobre bivalvos como 
gasterópodos a la acción de organismos depredadores 
y no a fenómenos de abrasion, ya que encontramos 10s 
m o l u s ~ s  incluidos en sedimentos arcillosos en 10s que 
no se observan evidencias de condiciones deposicionales 
turbulentas. 

5 .  Como ya se pus0 de manifiesto (Martinell & Mar- 
quina, %980), es muy difícil atribuir todos 10s ataques 
observados a crustáceos decápodos, y aún en 10s casos en 
que parecen evidentes, llegar a determinar la familia 
causantc tal como hacen Robba & Ostinelli (1975) 
nos parece muy dificultoso. 

6. En el caso de 10s bivalvos, debido a que fenóme- 
nos posteriores al enterramiento fracturan en algunos ca- 
sos las valvas, el cálculo del porcentaje de individuos ata- 
cados es conflictivo. 

7. La mayor parte de especies de bivalvos estudiados 
presentan las señales de traumatismo en el borde de la 
concha. 

8. En el caso de 10s gasterópodos, la mayor parte de 
lesiones presentes en el labro son fácilmente confundi- 
bles con roturas de otro origen. 
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Fig. 4.- i%rritellasubangulata@rocchi) 
El.Tarc (Molins de Rei, Baix Llobregat) 
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Fig. 11.- Semimssis hevigata (Defrance) 
Cementiri de Siurana (Empordi) 
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LAMINA I1 

Gasterópodos y bivalvos con lesiones producidas por e l  ataque 
de austáceos decápodos. 

Fig. 1 ,- Anadara (Anadara) diluvii (Lamarck) 
Unidad U1 Cementiri de Siurana (Empordi) x 2 

Fig. 2.- Anadara (Anadara) dikvii (Lamarck) 
Plaqa de les Bruixes (Molins de Rei, Baix 
Llobregat x 2 

Fig. 3 .- Corbula (Varicarbula) gibba (Olivi) 
Sant Vicenq dels Horts (Baix Llobregat) x 3.5 

Fig. 4.- Corbula (Varicorbula) gibba (Olivi) 
Unidad U2 Cementiri de Siurana (Empordh) x 3.5 

Fig. 5 y 6 .- Venerupis (Venerupis) decussata (Linne) 
Actual (atacada por Macropipus puber en 
acuario) x 1 

Fig. 7 .- Venus (Ventricoloidea) multilamella (Lamarck) 
Unidad U1 Cementiri de Siurana (Emporda) x 2.3 

Fig. 8.- Acteon senristriatus (Ferussac) 
Unidad U1 Cementiri de Siurana (Empordi) x 2.5 

Fig. 9.- Pyramidella plicosa (Bronn) 
Unidad U1 Cementiri de Siurana (Empordd) x 3 

Fig. 10.- Odostornia (Megastornia) conoidea (Brocchi) 
Unidad U1 Cemectiri de Siurana (EmpordB) x 11 

Fig. 11 .- Brachytoma obtusangula (Brocchi) 
Plaqa de les Bruixes (Molins de Rei, Baix 
Llobregat) x 4.4.- 

Fig. 12.- Nassarius prismaticus (Brocchi) 
Unidad U1 Cementiri de Siurana (Empordh) x 2.7 

Fig. 13.- Conussp. 
Cementiri de Siurana 

Fig. 14.- Impresión del Crustáceo Dechpodo Geryon latifrons 
Sant Vicenq dels Horts (Baix Llobregat) x 1 
(Col. Domínguez) 
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