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Nota sobre el hallazgo de icnitas de mamíferos en el 
Terciario catalán 

por M.. L. C~SAXOVAS CLADELLAS * y JosÉ-VICENTE SANTAFÉ LLOPIS ** 

RESUMEN otra de estudio; en esta segunda fase, el preparador 

Se in,dica el hallazgo de dos localidades de Icnitas en la 
del Instituto, Sr. ARÍs, sacó moldes de las pisadas 

región de Vilallova la Aguda (Pons, Lérida), cuyo estu- que presentaban mOrfológicas. 
dio permite atribuirlas, sin luga,r a dudas, a Mamíferos (Cá- 
nidos, Félidois y RitiocerOtidos). Las materiaileas de ambos ya- 
cimientos son 11oco idótieos para la conservación de las hue- ~~~~ó~ DE vILANOVA DE LA A~~~~ 
llas. También se describe otro yacimientto en la región de Su- 
ria, cuyas Icnitas, con toda clase de reservas, podrían atri- 
buirse a un problemático Fenacodóntido tardío. El pueblo de Vilanova de la Aguda está situado 

entre los 41" 54'- 41° 55' de latitud N y 4" 56'-4" 

RÉSUMÉ 
57' de longitud E,  en el flanco derecho del anticlinal 
llamado con el nombre del mismo pueblo, según los 

On sigiiaie imci deux gi'sements awc  des Icnites dans la ré- datos de la Hoja n." 329 (Pons) del Mapa Geológico 
gion ,de Vilanova de la Aguda (Pons, Lérida); leur $ttributi,on de España (1 :50.000) fig. 1. 
A des Mammifkrels est hors ,de doute (Cani'dés, Feli'dés et Rehi- 
nocerotidés). La conservation de's Icnitas est mauvaise, étant 
donné, qu'en grande partie, les materiaux de ces deux locali- 
tés ne permetent pas ,de tres bonnes traces. On décri,t aassi 
un au,tre gisement dans da région ,de Curia rnais danis ce cas 
I'attributioil A un probl+tique Phenacodontidé tarjdif eet 
donnée avec toute [corte ,de réservas. 

INTRODUCCI~N 

Las exploraciones efectuadas en las regiones de 
Vilanova de la Aguda (Pons, Lérida) y Suria (Bar- 
celona), que han llevado a la redacción de la presen- 
te nota, fueron realizadas como consecuencia de la 
comunicación, por parte ,de los Dres. H. MENSIK y 
K. W. MALMSHEIMER, del "Institut für Geologie" de 
Boehum (Alenmnia), de la existencia, en dichas zonas, 
de Icnitas de Mamíferos, observadas por ellos en sus 
estudios geológicos. Desde aquí les en 

FIG. 1. - situación de los yacimientos de Icnitas en la Región de 
propio y del Prof. CRUSAFONT a quien fue hecha la Vilanova de la; Aguda;. 

comunicación, las más expresivas gracias. 
El equipo del Instituto Provincial de Paleonto- 

logia de Sabadell hizo, a ambos yacimientos, una pri- En  10s ~ ~ h d e d o r e s  de dicho pueblo se localizaron 
mera visita de exploración y localización, seguida de dos yacimientos: el primero (localidad 1), en la en- 

trada sudoeste del mismo, en la margen derecha del 
* Colaborador del Instituto Provincial de Paleontologia de Saba- de Vilanova que sirve de cauce a un to- 

dell. Becario de la Sección de Paleontologia del C. S. de 1. C. Becario rrente que desemboca en el río Llobreghs. El segundo de "Ayudas a la formación del Personal Investigador", del Departa- 
mento de Palecmtologia de la Universidad de Barcelona. (localidad II), en el extremo nordeste del pueblo, '" Colaborador del Instituto Provincial de Paleontologia de Saba- 
dell. Becaria de la Sección de Paleontologia del C. S. de I. C. aproximadamente a 1,s km de distancia de éste. 
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Presenta gran cantidad de Icnitas, en general bas- 
tante erosionadas, sobre un banco de areniscas mar- 
gosas gris claro amarillento, muy tableadas que quedó 
al descubierto al efectuarse el ensanche del camino 
que conduce al pueblo (En la Hoja de Pons, antes 
citada, se da esta zona como formando parte del nú- 
cleo yesoso del anticlinal). La superficie estudiada pre- 
senta una inclinación de unos SS0 y un buzamiento 
W-E. 

La primera impresión que se tiene del yacimiento 
es de una gran profusión de pisadas distribuidas he- 
terogéneamente; pero, una observación más detenida 
nos permite determinar tres grupos morfológicamente 
distintos. 

Grupo A. - Formado por numerosas pisadas de 
tamaño relativamente pequeño, dispersas, muy pro- 
fundas y erosionadas, a la vez que superpuestas a 
otras de distinta forma y tamaño, o a la inversa, lo 
que impide obtener alguna pista segura. Dos de ellas 
presentan, desde sus bases, una distancia de 24,2 cm, 
pero no podemos indicar siquiera, debido a su mal 
estado, si estas Icnitas pertenecían a extremidades 
colaterales, por lo que esta medida carece de valor 
orientativo para la diagnosis. 

Lda forma y el tamaño de la pisada, el número de 
dedos que se puede apreciar (4) y la posición de los 
cojinetes, sugiere la huella de un Cánido. Es  más 

bien elíptica, con el eje antero-posterior de 5 cm, 
aproximadamente, y el transversal de 4,3 cm (lám. 1). 
Los dedos centrales, aparecen muy juntos, destacando 
uno más que otro en profundidad de huella. 

Teniendo en cuenta la situación estratigráfica de 
estas lcnitas, que se correspondería aproximadamente 
con la del yacimiento de Mamíferos de Calaf , conside- 
rado Sanoisiense, geográficamente el más cercano a 
dicha región, y que ha dado, hasta ahora, la siguiente 
fauna (CRUSAFONT, GOLPE, GIBERT y THALER, 1970; 
GOLPE, 1971) : Peratherium leptognathus (MEY., 
1859), Theridom~s crusafonti THALER, 1'969, Diplo- 
bune minor FILH., Ephelcomenus sp., Bothriodon 
aymardi (PoM., 1853); estudiada, por otra parte, la 
fauna de los yacimientos oligocenos españoles y com- 
parada ésta con la de otros yacimientos oligocenos 
europeos, consideramos que este grupo A se puede 
atribuir a un Cánido, tipo Cynodictis, del que se han 
encontrado restos en los ~acimientos españoles de 
Les Saleres del Cuisiense (Cuenca de Ager), Llama- 
quique (Oviedo), del Ludiense inferior y en el de 
Montalbán (Teruel) del Estampiense. 

GYUPO B.- Son Icnitas mejor conservadas, de 
mayor tamaño, y su forma presenta un aspecto más 
circular que las anteriores (aunque siguen manteniendo 
el eje antero-posterior más largo que el transversal, 
la relación entre estas longitudes es menor). Se han 
obtenido medidas bastante precisas de una de estas 
huellas que presentaba mejores características mor- 
fológicas (fig. 2, lám. 2) y se han observado dos posi- 
bles pistas, una en dirección E-W y otra más o menos 
paralela a la anterior (E So N, W 5" S). 

Las características de esta huella son típicas de las 
que los Félidos, que al tener, por otra parte uñas re- 
tráctiles, dan a la Icnita una terminación totalmente 
redondeada. Con bastante probabilidad se podría atri- 
buir a un Paleo-Félido tipo Nimravus COPE, 1879 o 

o= 6 .9cm.  

b= 9.3 cm. 
c =  10 cm. 
d= 8 cm. 

4- 1 1 °  

E =  oo 
y= 34. 

,(= 3s0 

1 
Láar. l. - Molde de Icnita de Cánido (Vilanova de la Aguda, Locali- 

dad 1). Frc. 2. -Localidad 1: Esquema de una pisada de Paleo-Félid<~ 
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ldna. 2 -Molde de Icriita de Palco-Félido (Vilanova de la Aguda, Lo- LAiu 3 -Molde de Icnita de Rinocerótido (Vilanova de la Aguda, Lo- 
calidad 1) calidad 1). 

bien Eusnzilus GERVAIS, 1875, citados ambos de las podrían tomarse como características de su grupo. 
Fosforitas de Quercy (PIVETEAU, 1961) pero de los Las medidas en  la primera (fig. 3, Iám. 31, de dirección 
que hasta ahora no se han hallado restos en España. de avance N-45O W ,indica que corresponde a una 

Grupo C .  - Se trata de huellas tridáctilas, de re- extremidad izquierda. L a  segqnda de dirección S-N 
gular tamaño, con una fuerte angulación entre sus había sido hecha'por una extremidad derecha. 
dedos. El número de huellas de este tipo es pequeño, Después de uns estudio detenido de estas Icnitas y 
están aislada:; unas de otras y superpuestas entre ellas de la fauna oligocma, la's atribuimos a lin Rinoceró- 
o con otras de distinto grupo. No se ha podido deter- tido, que bien pudierg ser <e la talla del Aceratherium 
minar pista alguna. Se han medido dos pisadas que filholi, OSBORN, O de su antecesor el A. velaunum 

(MORET, 1943-1944). 

C 

m LOCALIDAD 11 ' a 

Las Icnitas de esfe yacimient~ se'hallan sobre are- 
niscas de facies muy Ijafecid2:a 'las de la; localidad 1, 
diahas areniscas presentan una inclinación de .S@ y un 
buzamiento N 30° W, y han ski0 localizadas huellas 

.=azcm. en tres horizontes distintos. En  las horizontes supe- 
*='becm riores están muy erosionadas y aisladas lo que ~ i o  per- 
c =10,9cm 

mite descripción ni determinación alguna. E n  el hori- 
zonte inferior, a pesar de estar también sumamente 
erosionadas y no poders~e estudiar con detalle ninguna 

/3=3eo Icnita, distinguimos una posible pista representada 
por seis'huellas elípticas; a tre+de ellas les pudimos 
asignar apfoximadamente 9,5 cm paka- el eje mayor 
(ántero-posterior) y ' 65--cm para el menor (trans- 

FIG. 3. -Localidad 1 :  Esquema de una pisada de Rinocerótido. vef~al). 
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Este pueblo está situado entre los 41° 50'- 41° 51' 
de Irmtitud N. y 5" 26'- 5" 27' de longitud E. según 
datos de la Hoja n." 330 (Cardona) del Mapa Geoló- 
gico de España (1 :50.000). 

Al norte de este pueblo, en el km dieciséis de la 
carretera ,que conduce desde Suria a Cardona y apro- 

-Situación del yacimiento de Icnitas de la Región de 

u 

Suria. 

FIG. 5. - Esquenia de una Icnita representativa del yacimiento de 
Surin. 

ximadarnente a unos trescientos metros de la margen 
derecha de dicha carretera, se ha localizado otro yaci- 
miento de Icnitas situadas sobre areniscas grisáceas 
de unos 35" de inclinación y buzamiento S-N. ; dichas 
areniscas corresponderían al flanco izquierdo del anti- 
clinal de Súria (fig. 4). 

LÁM.  4. - Molde de Icnita de posible Fenacodóntido (Suria). 

Las Icnitas son muy poco profundas y muy erosio- 
nadas, pero en dos de ellas se pudieron establecer unas 
medidas bastante concretas (fig. 5, lám. 4). Su aspecto 
nos recuerda la huella de un animal plantígrado con 
cuatro o cinco dedos en sus extremidades y de un 
tamaño bastante grande. Si tenemos en cuenta que el 
yacimiento de Mamíferos más cercano a nuestra loca- 
lidad es el de Riera de Tordell (Suria), descubierto 
por CRUSAFONT y GOLPE (1965) e incluido en la Cuen- 
ca de Bages (GOLPE, 1971) y que se considera como 
Ludiense superior, la atribución de estas pisadas a un 
Mamífero determinado presenta muchas dificultades. 
Con toda clase de reservas y en espera de nuevos datos 
que puedan dilucidar con más precisión esta cuestión, 
lo atribuimos, en principio, a un Fenacodóntido tar- 
dío aunque es de todos modos algo problemático, se- 
gún los conocimientos actuales. 

Este trabajo se realizó gracias a la ayuda recibida 
de la Beca "Ayudas para la formación del Personal 
Investigador". 
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