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CRUSTACEOS DECAPODOS DEL JURASICO SUPERIOR
DEL MONTSEC (Lérida)

Luis VIA*

RESUMEN:

Se determinancomo Oplophorusrose/Ii n. sp. y como Pseudoastacus¡Iopisi
n. sp., varios ejemplaresde crustáceosdecápodosmacruros(tres y diez ejem-
plares, respectivamente)impresos o aplastadosentre las calizas litográficas de
la conocida canterade SantaMaria de Moyá, en el Montsec (Lérida). La edad
de estas calizas cotinúa discutida, habiendo sido consideradas,sucesivamente,
como Kimmeridgienses,Portíandensesy Wealdenses.Se figuran y se esquema-
tizan las dos nuevas formas y se se señalanlos principalescaracteresque íes
diferencian de las demásformas congéneres.

R~suMÉ:

Quelquesernpreintes de Crustacésdécapodesmacrouresecrasésdans les
calcaireslithosgrapbiquesde la carriére bien connue de Sta. María de Meya,
dans le Montsec (Lérida) sont déterminéescomme Oplophorus rose/li n. sp.
(3 exemplaires)et commePseudoastacusIlopisi n. sp. (10 exemplaires).

L’áge de ces calcairesest encone controversé.lis ont ¿té considéréssuccessi-
vementcomme Kimmenidgiens,Portlandienset Wealdiens.Les nouvelles espéces
sont figurdes et schématisées,les caractéristiquesqui les différencientdes espé-
ces voisines sont signalées.

AB5TRACT:

It hasbeenclassifiedas Ophophorusrose/li n. sp. andas Pseudoastacusllopisí
n. sp. sornesamplesof MacrureDecapodsCrustaces(3 and 10 sampleseachone),
pninted or crushed into the lithographic limestones of Sta. María de Meyá
quarry at Ihe Montsec (Lérida).

Limestones’ age is still disputed,consideredin turn as Kimmenidgian,Port-
landian and Wealdian. The new forms are photographiedand sehematisedand
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the most important features marking tbe differences with near species are
pointed out.

ZU5AMMENFA5SUNG:

Es wenden Op/ophorusrose/li n. sp. und Pseudoastacusllopisi n. sp. bes-
íimmt; mehrere Exemplare von CrustaceenDecapoda,Macruren (3 bezw. 10
Exemplare) erscheinenzusammengedrúcktoder gepresstzwisclien den lithogra-
phischenKalkstcinen des bekanntenSteinbruchsvon SantaMaria de Meyá, im
Montsecgebirge(Provinz Lérida). Das Álter dieser Kalksteine bleibt nach wie
vor umstritten; sie wurden hintereinanderals Kimmeridgien, Portíandien und
Wealdien angesehen.

Die beiden neuenFormen werdcn graphischwiedergegebenund schematisch
dargestellt.Dic wichtigsten Merkmale, dic sie von den verwandtenArten unter-
seheiden,werden ebenfalís beschrieben.

INTRODUCCIÓN

Un primer estudio de los restos de crustáceosdecápodosprocedentesde la
canterade caliza litográfica del Jurásico superior del Montsec (Lérida) nos da
como resultado el reconocimientoindudable de dos nuevas especiesde macru-
ros.

Una de ellas, representadasólo por tres diminutos ejemplares,es un induda-
ble candido de la familia Op/ophoridae (no Atyidae, según se dice en el resu-
men) bastanteparecidoa Oplophorussyriacus, del Senonensedel yacimiento de
pecesde Sahel-Alma(Líbano) descrito por ROGER en 1946.

Con la especieO. marc/ej del mismo nivel Senonensede Westfalia, descrita
por SCHLUTER en 1862, el parecidoes mucho menor.

Un ejemplarprocedentede las capasde pecesdel yacimiento de Songa (an-
tiguo Congo belga), atribuidas al Jurásico superior, ha sido referido también
al géneroOp/ophorus por REMY, en 1954, sin especificarmás, por su defectuo-
sa conservación.Aunque el contornogeneral de esteejemplarcoincide bastante
con los ejemplaresdel Montsec,su mala conservaciónno permite estableceruna
comparaciónadecuada.

La nueva especieque dedicamosa nuestro colega y amigo Dr. Juan Roselí,
Profesoragregadode la Universidadde Barcelona,difiere de la especielibanesa
por la forma regulqrmenteaserradadel borde superior del rostro —con siete
dientes continuos—y por la forma más alargadadel epenión. (Figuras 1 y la.)

La otra especie,de tamañomucho mayor, estárepresentadapor una decena
de ejemplaresen todos los cualesel perdónse presentamuy aplastadoy dete-
riorado. Se trata indudablementede un macruro astaciformedcl género Pseu-
dastacus,del cual se ha descritotres especiesmesozoicasseguras: P. pustulosus
(MÚNSTER) del yacimiento del Titónico inferior de Solnhofen; P. ha/eclensis
(FRAAS) y 1’. dubertreíi (ROGER), ambas del Cenomanensedel Libano. La forma
nueva españoladifiere de las tres, aunquees más afín a la primera de ellas
(P. pustutosus),de la cual difiere por una mayor amplitud del escafocenitode
las antenas,por una abundanciamuchomayorde tubérculasen la superficieexter-
na o superior de las pinzasy del carpo de P1 y por una menor longitud del tel-
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son cuyo contorno,además,es mucho más romo en la nuevaespeciedel Mont-
see. (Figs. 2 y 2a.)

En 1933 el Dr. N. LLopIs LLADó describía un resto muy incompleto de
macruro de las calizas litográficas del Montsec que atribuyó, provisionalmente,
al género Stenoc/¡irus. Aunque en su colección particular no hemos localizado
dicho ejemplar, por el esquemapublicado se ve claramenteque se trata de la
nueva especie Pseudoastacus//opisi, que dedicamosa nuestro malogradomaes-
tro y amigo como expresióndel más sincero afecto.

En 1951 publicamos las fotografías de dos ejemplares que, como apuntá-
bamos entonces,al referirlos al ejemplar descrito por el Dr. LLOPIS LLADó,
corresponderían también a la nueva especie P. ¡¡op/sí.

Aparte de la edad y dc las condicionesde sedimentación,que parecencasi
comunes,con las de los referidosyacimientosde Soinhofen y Cerin, los restos
de decápodosreconocidoscorroboran la notable peculiaridadfaunísticadel ya-
cimiento catalán.
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Fig. la—Esquema lineal de Oplophorus rose-
lii u. sp.

Fig. 2.—Pseudoastacusllopisi n. sp.
Cotipo de la especie,de la colección del Dr. Fe-
rrer Condal. El tipo perteneceal Museodel Se-
minario de Barcelona (n.” 21001 del registro).
(Escala en centímetros).

Fig. 1.—Oplophorusrosellí n. sp.
Ejemplar tipo, encontrado por el Dr. Rosclí.
(Col. del Museo Geológico del Semi,,ario de
Barcelona) (n.” 21000 del registro).
(Escala en milímetros)

Fig. 2a.—Esquemalineal de Pseudoastacuslío-
pisi n. sp.
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