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Un resto de estomatopodo
(Squilla miocenica Lovisato)

en las margas tortonienses de Montjuich
por

LUIS VIA, Pbro.

De la Instituclb Catalana d ' Histbria Natural

par prcntura de ticmpo, cn cl trabajo cliraquiuros fosiles de liar-
cclona y sus alrcdedores» (') no hicimos nuts que auuuciar cl ballazo-o
de la picza fosil que es objeto de estas lincas, atribuyendola desdc
entouces al gcucro Squilla y cxcluyeudo stt identificacion con la Squil-
la mantis do nucstro litoral.

Se trata del dactilopodo del maxilipedo derecho del segundo par,
0 sea do la pata deprcdadora de un estoinatopodo (Ifoplocarido) del
genero antedicho. Su liallazgo eonstituye una merecida recompensa
a las asiduas exploraciones de su recolector y propictario, el jovell
don Andres (;IMn?NO, gnicn nos lo ha confiado para su estudio.

El cjctuplar se cncontraba incluido eu un fragmento de marga
atnarillenta, fimuneute arenosa, con ligcros detritos de otros orga-
uisutos. Al ronlpcrse la marga Sc abrio por la initad scgun cl mismo
piano de la picza englobada, qucdando csta pegada a uno de los dos
fragutentos V- nlarcada Su impresion ell el otro. A pesar de su aplas-
tainicnto, el ejemplar se couserva integramente, prescntando la in-
confuudiblc forma de garfio o de una con espinas propia de las co-
uocidas oalcras.

El dactilopodo de llontjuich dificre del correspondicnte artejo de
la Squilla mantis Rondclct por estar guaruccido el fosil con ocho dien-
teS cSpinosoS incluido cl dictlte mayor terminal, sicndo scis el numero
corricntc cu la forma actual. I;u cuauto a dintensiones, la picza fosil
mile 0,03 111. do longitud total contra 0,030 in. que alcanza el dacti-
lopodo correspondicutc de un illdividno de la especic actual, de ta-
inano corricntc, que tcugo a la vista.

Sill otra base de coulparacion que estos caracteres, ya que Jos
demos dct:dlcs obscrvables vienen afectados por el aplastamiento evi-
dente del fosil, cl cotejo de cste con las numerosas fornlas actuales

(') I'uhlicado en los iAnales de la 1;scucla de Peritos Agricolas y de Es-
pecialidades agropecttarias y de los Servicios Tcciiicos de Agricttltura», v. VII,
p. 147. Barcelona, 1946.
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arroja mas bieii un resultado negativo pues sou raras (S. raphidca,
S. gracilipes...) las especies con mas de siete dientes ell cl artejo en

cuestion. Bastari.a quiza esta coincidencia para poder referir la forma
fdsil a una de estas especies con el dactilos octo-dentado. Pero por

no lado desconocelnos su descripcion completa, no precisamente por

la fosilizacion de sus individuos (que pululau actualmente en los
mares indopacificos), sino por la escasez del material carcinologico

de nuestros y por las notables lagunas bibliograficas de nues-

tras bibliotecas y, por otro lado, la paleontologia nos abre otro ca-

inino que, sin pretension de nada definitivo, permite llegar a unit

determinacion provisional mas aceptable.
Segue el aFossiliunl catalogusu pars 48, «Crustacea Fumalacos-

tracea (Decapodis cxclusis)s, de la que es autor Intestro apreciado

FIG. 1 FIG. '2 FIG. 3

FIGS. 1 -3. Squilla ntiocenica l,ovisato; dactilopodo fosilizado en la
marga miocenica de Montjuich (a la izquicrda). Squilla mantis Rondelet;
la pieza correspondiente at recto fosil; observese el menor ntimero de
espinas (en cl centru). Squilla miocenica I,ovisato; reproduccion de la
figura 1 del autor de esta especie, que representa uno de los ejcmplares

de Fangaria, (Corcega), algo reducida (a la derecha)

maestro N. amigo Dlr. VAN' STRAEI,EN, publicada en 1(131, los unicos res-

tos de estoinatupodo citados ell cl pcriodo mioceno corresponden a la

1'seudosquilla adelaidensis Rathbun, del inioceno medio de Califor-

nia y la Squilla ntiocenica Lovisato, del misino nivel en la isla de

Cerdena. En los varios y relativamente nuuierosos trabajos sobre

carcinologia fosil publicados posteriormcute y que inc ha sido dado

consultar no se encuentran nuevas referencias, de manera que la unica

Squilla fosil del mioceno hasta el presente descrita es la mentada

S. miocenia de Lovisato (`).

Cabalmente se trata de restos do dactilopodos de las patas depre-
dadoras, que en numero de seis fueron recogidos en las margas arci-
llosas con Aturia Aturi Bronn. y Spirulirostrina Lovisatoi Cann. de
la re-ion de Fangario, cerca de Cagliari (Cerdefia), que correspon-
(len al nivel del Scblier gerlnanico. Por to visto las condiciones de fo-
sllizaciO1i fueron identicas a las del ejenlplar barcelones, como tam-
bien lo es cl numero -le dientes, constantemente ocho, que aparecen
ell los ejemplares sardos, tres de los cuales sou descritos y figurados

(') Lov[S:'ro, I).: Avanzi di Squilla ncl ntiocene medio di Sardegna, Re-
diconti delta R. Acad. dei I,incei, ser. 5.a, v. III, pp. 205-209, 3 figs. Roma, 1894.
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en la nota de I,oVISATO . En cuanto a la forma general de estos no hay

perfecta coincidencia entre Jos ejemplares (le la figura 1 y 2 con el

do la fig. 3, por to quc el mismo autor sugiere la posibilidad de tra-

tarse de dos cspccics distintas.
El ejcmplar de Dfontjuicli a su vez , por la sola morfologia y pres-

cindicndo del caracter eosins a todos , que es el nutnero de dientes,

aparece distilito de io ta y otra variante : I,a curvatnra del diente o

espina terminal, bastantc abicrta , entpicza tugs ally de la primera

mitad, rectilinca , do la picza , ntientras gtte his fi ,guras 1 y 2 (sicmprc

segun la numeration de I Ov1SATO ) rcprescntan una curvatura aim

nits abicrta , pero de todo el dactilos , sin parte rectilinea ; en cambio

cl cjentplar de la figura 3 ofrece una parte Iasi recta en los dos ter-

cios primcros y una fuerte curvatnra en el tercio extremo, mucho

nuts cerrado que en cl de Dfontjuiclt.

Con todo y to dicho , de acuerdo colt I , 0VISATO, no creetnos qnc

talcs difcrcncias , sin costar con otros datos mas cxpresivos, scan

suficientes part establecer mutuas distinciones especificas . En cam-

bio, con dicho actor, estintamos nary justificada rata nueva denomi-

naciou especifica eomtin, v en este caso la que mejor cuadra es la de

Squilla tnioccuica , trnnando conto base los ejemplares de Pangaria

a los gue dcsdc abora puede asociarse el cjentplar recogido ell Mont-

juich. Por cucnta propia auadimos que el valor y significado de tal

denominacion no es otro que :

1.° Seiialar la presencia do representantes del genero Squills en

el 14,ditcrranco iniocenico.
2.° Constatar quc algunas , por lo stenos una de estas forinas de

tales Sguilht utiocenicas , tenfan ocho dicutes espinosos en el dacti-

1opod0 de las patas deprcdadoras.

I'or consiguiente , a pesar do la exigiiidad del material, es mas

L)Lico y stenos aventorado quc los restos iniocenicos cncontrados ]tasta

ii iv scan atribuidos a una Sgitilla utioccnic a V no a una forma actual

con dactilopodos octodcntados . Otra cosa stria si en otros depositos,

stenos arcillosos v en mejores condiciottes para la fosilizacion de las

dcmas panes de la contra quitinosa , se encontrase algun dactilopodo

semcjantc a los recogidos y en conexion con el resto del cucrpo del

animal ; solanicnte entonces , en Cl caso (le coincidencia de los demas

rasgos c;specificos , podriamos y deberiamos decidirnos en favor de una

espccie actual o de una Sgiiilla fdsil mas determinada y mejor des-

crita. Micntras nos disponemos a efectuar este nuevo hallazgo, el

sombre de Squilla lniocenica time sit ra zon de ser y desde ahora

qucda adcntsis vinculado al clasico vaciutiento de nuestra ciudad

condal.

Barcelona , septiembre de 1919.
Laboratorio de Gcologia del Sentinario Conciliar.


