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'Una nueva aportación al conocimiento del Mioceno 
marino del Vallés 

por J.  F. DE VILLALTA, J. ROSELL y A. OBRADOR 

Se estudian utia serie de fósiles procedentes de un pozo si- 
tuado eti Sardaiiyola y tras un breve comentario sobre el con- 
jutito de la fauna se sugiere la posibilidad de una transgresión 
rriaritia durante el Mioceno medio siguiendo lo que después 
será cl valle del Besós. rojo-ladrillo 

:211 associatioii of tnolluscan Fossils coming from a water 
\\-el1 at Sardatiyola are stutiied here. After considering the 
totalitg qf the fauna, a possibility of a marine transgression 
of the Alidclle Miocetie age in tlie Besos Valley is suggested. 

Duratite unos trabajos de alunibramiento de aguas 
realizatlos eii Sardanyola (Barcelona), se alcanzar011 
los niveles iiiiocéiiicos situados directamente debajo 
del Cuaternario que cuhre ampliamente este sector del 
1 'alles. 

Al visitar, eilterados de la realización de dichos 
tralxtjos, el pozo en co~istrucciói~, tuvimos ocasión cle 
recoger iiiia faúriula que aporta itiiportantes noveda- 
(les ;i la ya conocida y puldicada en un trabajo anterior 
(Villalta, Rosell, 1966) y aun a la del conjunto de la 
dcpresióii. 

Es  por ello que henios creído de interés el dar 
a conocer en esta breve nota, junto con la estrati- 
grafía cíel pozo, la lista de esta fauna seguida de unos 
t,revcs coiiientarios sobre su significación paleogeográ- 
ficn. 

S1.*rirhcr6n- DEL POZO Y DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIA- 

LES ilTK4VESADOS POR EL MIShlO 

131 1>ozo eii cuestióii se halla situado en un solar 
eii vias de coiistrucción de la calle República Argen- 
tina, junto a la plaza de S. Parera en la localidad de 
Cardanyola. 

Los tiiateriales atravesados así como sus potencias 
se iiidic;iii en la coluiilna estratigráfica adjunta, la cual, 
en síiitesis, está compuesta por: 10,s m de Cuaterna- 
rio iritegrado por uii coil~plejo arcilloso-Iimoso rojizo 
y i11ir1 terraza -- su1)yacente - del arroyo de Riu Sec: 
y por 16,s iii de sedimentos miocénicos fundamental- 
iiieiitc, arcilloso aziilados con uila intercalación de cer- 

[y<;\ Gravas sueltas -Terraza - 3 . o 0 0  

2::; 

Arcillas gris - azuladas con intercaiacio - 
nes lenticulares de arenisca de grano 
grueso de hasta 8 cm de espesor. 
Incluyen fdsiles marinos. 

Arenisca calcdrea de grano grueso , 
lumaquelica- moldes- 
Arcillas. 

FIG. l .  - Columiia estratigráfica. 



2 

l 

l 

! y a - L o i ~ s  (Lleob111!1/ bcughni~n pevcoii~r~rr~s S ~ c c o  
3 - Ttcriztclla (Zarza) aqttztaltzca T O U R N O W ~ R  
- Vol.ttn (AtPletn)  ficLLlz.~a rcrispii~n LAAIARCK 

í - Ocinei>t~?~a sl~Llazatn cved~~evr HOERNES 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
11 - Chnmn giyf i l~oides w~zoasprrclln Sncco. 
i - i i f ~ l u l a  nfili c BASTFRGT. 

ca de 1 111, en la parte iliás profunda del pozo, de una de nuestra visita se hallaban situados forniaiiclo u11 
arenisca calcárea de grano grueso eii la que existen montículo cerca de la 1)oca del pozo, recogiiiios las 
abundantes restos de fósiles en forma de moldes exter- siguientes especies : 
110s y que descansa soi~re un nuevo nivel arcilloso 
probableniente del Burdigaliense. 

Ln~nclibrunqztios: 

FAUNA IIALLAUA EN LOS MATERIALES DEL POZO E ~ v i l i a  pusilln (PHILLII>I) 
X e r e t r i x  (T ive l i~zn)  pairlinae (~IEYER) 

Eritre los iiiateriales extraídos del nivel arcilloso Chauzn gryphoides ~ ~ i o a s p c v e l l a  Sricco 
tiliocénico anteriormente citado y que en el :~?oizetlto S t ~ i n v r n  (Gnlnctella) lnrtcn (LIsx.) 
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hlytihis ~zlicl~eli~zi ~IATITERON Cabe hacer constar además que encontramos una 
Ostrea di{jitali+lcz I~UBOIS serie de formas que faltan en "El Castell" tales como 
Atzomia Olirdiqcrliensis DEFRAKCE Conus, Attsrin, Volztta, que son característicos de un 
Anot~~ i i l  cf. Ilelzwtica ~ I A V E R  mar abierto y con una relativa profundidad. Formas 

que por su magnífico estado de conservación, no obs- 
(;astc~rúpodo.s: tante la fragilidad de sus conchas, permiten afirmar la 

falta de un transporte mas o menos lejano. Si se acepta 1Zytkilzt.lln aqziensis (DEGRANGE TOUZII\;) este punto de vista, nos vemos obligados a admitir la i'tirritelln (Znrin) aqztitnnica TOURNOUER posibilidad de que la transgresión niiocénica helve- I'otn~lzicics (I'irenella) pictus bicostntlts EICHWALD ciense se hiciera aquí no sólo por el caii~ino clásica- I'ota~lzidcs (Pirenella) nodosoplicntt~s schaueri mente admitido, a través de la amplia Depresión del 
I~ILBER Penedés y de S a N, sino tam1)iéii siguiendo el actual 
f'otal>lides (I'irenella) gaili/itcc~tsis HILBER valle del río Resós que en este caso habría que con- 

rRATELOUP SntzdOcrgeria perpztsilla í' siderarlo como una comiinicación secundaria entre la - Odontostozzlict bzili~iioides GRATELOUP Depresión del Vallés-Peiiedés y el Mediterráneo. 
Snt icn  (Polj1lnices) nlntlieroni FISCHER ET TOUR- hipótesis explicar la existencia de se- 
NOUER dinlentos miocéiiicos marinos, posteriores estratigrá- 
Ocinebrina sliblazlnta credneri HOERXES-AUIXGER ficamente, en el valle del Besós * que representarían 
AVnssn (Phrontis) dlsjnrdini DESIIAYES la fase regresiva de este n-iovimiento y la ulterior for- 
Nassn (I'llroiltis) dirjnrdi.izi rdlnzleri BEEK BIS- lnación cerca de la desen21,0cadura de dicho valle de 
TXII»I<Y un nivel de carácter deltaico en la zona de Mongat 
I "olz~ta (A thlctci) ficztlinn rarispina L,AMARCK cuya edad miocénica superior, viene demostrada por 
Coniis (Cleoblila) tievgJzazisi perco%tlztnis S ~ c c o  la abundante flora en él hallada. 

Tendríamos, pues, una serie de yacimientos jalo- 
C~fnlópodos: nando el valle del Besós que unirían los materiales que 

describimos y los citados por Almera (1900) de la 
i l t l t ~ i l ~  (rtztri ~JASTEROT Font de Canaletes (Sardanyola) y Mas Rampinyo 

(Rlontcada) con los correspondientes a la zona deltaica 
Si coiiiparaiilos esta lista coi1 la dada para los nive- del ~ ~ ~ ó ~ .  

lrs que consideraiiios sincrónicos, por hallarse situados 
taiiil)ién sobre las areniscas con nioldes de moluscos, 
cn el trallajo anteriorniente citado, observamos que, BIBLIOGRAFÍA 

iiiieritras eii los "terrales" situados en la zona del 
ALMERA, J. (1891, 1.' ed., 1900, 2 "  ed.) : Mapa geológico y Castcll de Sardatiyola la fauna tiene un carácter inclu- topográfico de ia provincia de Barcelona Región primera 

da1)le de uri réginien niás o menos salobre, cünio 10 0 de contornos de la Capital, con explicación somera en la 
ticiiiiicstraii el escaso número de especies y la gran misma hoja (Topografía de E. Brossa). Esc 1 :40.000. 

a~iillt~allcia de los individuos, aquí aparecen ulla serie VICENTE, J.: Contribución al estudio de la flora fósil del 
Turó de Lfongat. S o t .  y Cooz. I~ist. Grol. y Miii. de Es- de formas que ol~ligaii a admitir un régiiiien de sali- 74, 

iiidad miiclio niás iioriiial. Tanibiéii se ohservan no- VILLALTA Y ROSELL, J. (1966) : Aportaciones al estudio del 
tal~les diferencias entre los representantes de una mis- hlioceno marino de la ccmarca del Vallés. Acta Geológica 

iiia familia; así, por ejeiiiplo, las Tztrritellns tan abuii- Hisfiúf"ica. ' 1  n.o 4~ PP. 5-8. 

datites en ambas seccioties, son específicamente dife- - 
retites, cosa que tamhiéti ocurre en las Pirenellns, eii -(Vicente, ]964, al  estudiar la flora fósil del ~ ~ ~ , j  de Montgat, 
el cnstell de Sarcialluola domina P. l.ttitralis Erc r rn , ,  indica coii respecto a su  1)osicion estratigráfica que ... Esta formación 

se apoya directanieiite sobre un niioceno inarino de facies litoral (El 
:i<luí &Sta 110 existe estando sustituida como foriiia do- Molinet de Santa Coioma) que contienen las especies siguientes: Bala 

sus ttntcnabrcltlm I,AMK, B concnwlss BRON, Ost~ea  gzngenns SCHLOT minaiite por P. {ja~~llitvensis HILBER. y pecten sp ) 




