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RESUMEN

En les Collades de Basturs, Pirineo Catalán, encontramos una sucesión estratigráfi ca formada por cuatro plataformas car-
bonatadas intercaladas con margas neríticas de edad Santoniense con abundante fauna de rudistas. Se han citado cuarenta 
especies diferentes. Entre ellas destaca Vaccinites giganteus major Toucas 1904 por su abundancia en todas las facies 
presentes. Se ha estudiado en profundidad su morfología y su variabilidad intraespecífi ca realizando una interpretación de 
está última y realizando una revisión de su situación taxonómica otorgándole el grado de subespecie.
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ABSTRACT
In Les Collades Basturs, Catalan Pyrenees, there is a stratigraphic succession of Santonian age consisting of four car-
bonate shelfs interbedded in neritic marls. The lithological succession show an abundant content in rudist fauna. Fourty 
species of rudists have been described in the literature from this locality. Among them, Vaccinites giganteus major Toucas 
1904 is the most abundant species and occurs in all types of facies. Its morphology and intraspecifi c variability have been 
studied and interpreted in the different depositional environments. Its taxonomic review has showed an assignation of this 
taxa to subspecies level.
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1. INTRODUCCIÓN

La localidad fosilífera de les Collades de Basturs es 
bien conocida por su fauna de rudistas, abundantemente 
tratados en la bibliografía paleontológica (Vidal, 1878; 
Douvillé, 1895; Toucas, 1904; Pons, 1977; entre otros). 
Se han citado hasta 40 especies diferentes (Gili y Pons 
1988). El objetivo de este trabajo es el estudio de una de 
las más abundantes, Vaccinites giganteus major Toucas 
1904, tratando en detalle su morfología y variabilidad in-
traespecífi ca, e interpretando esta última y revisando su 
situación taxonómica.

2. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO
Les Collades de Basturs se encuentra al noreste de 

Tremp, en la provincia de Lleida, en la Unidad Surpire-
naica Central (Fig. 1). Forman parte del conjunto de ma-

teriales alóctonos del Cretácico Superior que se encuen-
tran representados a lo largo de tres láminas cabalgantes, 
Bòixols, Montsec y Sierras Marginales (Seguret, 1972), 
imbricadas y desplazadas hacia el sur durante la conver-
gencia de las placas ibérica y europea que dio lugar al 
levantamiento de los Pirineos durante el Cretácico supe-
rior y Mioceno Inferior (Muñoz, 1992; Deramond et al., 
1993). Les Collades de Basturs se encuentra en el extremo 
norte de la unidad Montsec, en contacto con el frente de 
cabalgamiento de la unidad Bòixols. Los materiales afl o-
rantes corresponden a los miembros Collades y Podega 
de la Formación Abella (Gallemí et al., 1982), que están 
recubiertos discordantemente por la Formación Arenisca 
de Areny, atribuida al Maastrichtiense. En el Miembro 
Collades, de edad Santoniense, se distinguen cuatro plata-
formas calcáreas (C1 a C4) intercaladas con margas nerí-
ticas (Sanders y Pons, 2001) (Fig. 2). La fauna de rudistas 
se encuentra en ambas litologías.
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3. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Familia Hippuritidae Gray 1848

Género Vaccinites Fischer 1887

Especie tipo. Hippurites cornuvaccinum Bronn, 1831, 
Paläontologisches Institut (Goldfuss collection) (Bonn) 
(neotype) - Coniaciense Medio-Superior (87.24 SIS), Un-
tersberg (Salzburg, Austria)

Vaccinites giganteus major Toucas 1904

* 1904 Vaccinites giganteus var. major Toucas, p. 95, 
text-fi gs. 150-151.

2002   Vaccinites giganteus major Toucas–Steuber (ver 
para lista completa de sinonimias).

Material estudiado: 50 ejemplares depositados en la 
Colección de Paleontología de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (PUAB) en distintos estadios de crecimien-
to, veinte de ellos presentan la valva izquierda, en algu-
nos casos incompleta. (PUAB: 1.880-81, 1.886-87, 1.894, 
1.897, 1.898, 1.900, 1.905, 1.927-29, 2.081-82, 2.147-48, 

2.180, 2.250, 2.260, 3.092-93, 3.393, 3.581, 3.583, 3.738, 
27.697, 27.866-67, 28.189-98, 28.660, 28.668, 28.697, 
28.791, 42.000-01, 42.165, 42.273-74, 45.080, 45.086-
87, 45.089).

3.1. DESCRIPCIÓN

3.1.1 VALVA DERECHA O INFERIOR

La concha presenta 2 estadios de crecimiento; un esta-
dio cónico asimétrico, con un ángulo apical de pequeño a 
grande (20-60º) seguido de otro estadio cilíndrico. Algu-
nos ejemplares alcanzan los 22 cm de diámetro o los 120 
cm de altura. Las conchas con un ángulo apical por en-
cima de los 40º presentan un crecimiento más acentuado 
hacia el lado antero-ventral. En el estadio cónico, el cre-
cimiento espiral de la concha tipo bivalvo (que resulta de 
un crecimiento helicoidal de las partes blandas) está más 
marcado que en el estadio cilíndrico. Tanto en el estadio 
cónico como en el cilíndrico se observan variaciones en 
su forma y ornamentación; formas geniculadas y arrugas 
concéntricas (Fig. 3). La ornamentación a base de costil-
las parte desde el umbo y en la parte cónica de la concha 
son fi nas, redondeadas y se disponen juntas arqueándose 
debido al crecimiento trocospiral de la concha. En la parte 
cilíndrica son más anchas, están más separadas y bien 
marcadas, tienen 2-3 mm de grosor y están separadas por 
estrechos surcos. En las conchas de algunos ejemplares se 
observan áreas en las que  la ornamentación no está bien 
marcada, tan sólo se observan las líneas de crecimiento. 
Se han encontrado seis ejemplares que no han alcanzado 
el estadio cilíndrico de crecimiento.

3.1.2. VALVA IZQUIERDA O SUPERIOR
La valva izquierda presenta una forma opercular plana. 

La parte superior de la valva esta formada por dos ósculos 
y una malla de poros reticulados que cubre una serie de 
canales (Fig. 4). Los canales alcanzan el labio comisural 
y los distintos repliegues de la concha. Los canales tienen 
una disposición radial y miden aproximadamente 3-5 mm 

Figura 1. Mapa geológico del área de Tremp-La Pobla de Segur-Bòixols. El área de Les Collades de Basturs está indicada por 
el rectángulo negro. Tomado de Sanders y Pons (2001).

Figura 2. Mapa geológico de Les Collades de Basturs. En la parte oriental 
del afl oramiento, el Miembro de Collades consiste en cuatro interva-
los de calizas someras (C1 a C4) intercalados con margas neríticas. 
En la parte occidental del afl oramiento, el Miembro Collades consiste 
en margas neríticas con cinco intercalaciones “bedsets” (b1 a b5) de 
calcarenitas con intervalos relativamente delgados (fi nos) de calizas 
someras. Tomado de Sanders y Pons (2001).
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de ancho por 1 mm de profundidad. Cuando la malla de 
poros está desgastada se observa en las paredes de los ca-
nales unos dentículos que forman la base desde la que sale 
la malla de poros. El ósculo, perteneciente al primer pilar, 
se halla más cerca de la comisura y presenta una forma 
circular mientras que, el ósculo perteneciente al segundo 
pilar, muestra una forma elíptica.

3.1.3. SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA VALVA 
DERECHA 

Al realizar una sección por debajo de la comisura ob-
servamos que en la valva izquierda los dos dientes son 
prominentes (Da y Dp) (Fig. 5B) y se insertan en dos fose-
tas ubicadas en la valva derecha (FDa y FDp) (Fig. 5A). A 
su vez, los dos mióforos (Ma y Mp), ubicados en la valva 
izquierda también son prominentes. El mióforo posterior 
es más saliente que el anterior y se inserta, al igual que los 
dientes, en una foseta ubicada en la valva derecha (IMp). 
En consecuencia, la sección transversal de la valva de-
recha por debajo de la comisura corta los elementos del 

aparato miocardinal correspondientes a ambas valvas. El 
diámetro de la concha está entre los 40-154 mm. El mió-
foro anterior, de menor longitud, no tiene asociada una 
foseta pero la impresión dejada por este sobre la valva 
derecha (IMa), puede ser identifi cada (Fig. 5C). El diente 
medio (N), se encontraría entre la FDa y la FDp. El espe-
sor de la capa externa (Ce) tiene de 10-15 mm. El margen 
interno de la capa externa (limite entre la capa externa 
e interna (Ci)) presenta habitualmente unas ondulaciones 
muy marcadas (Fig. 5C). Los dos pilares son alargados 
y pedunculados y pueden llegar a compartir la base. El 
primer pilar (P1) presenta un extremo distal con forma 
circular. Suele presentar una serie de pinzamientos a lo 
largo de todo el pedúnculo. El segundo pilar (P2) presenta 
un extremo distal mayor que el primero con forma elíptica 
asimétrica deformada en su zona dorsal. Suele presentar 
pinzamientos a lo largo del pedúnculo (Fig. 5C).

El ángulo del aparato cardinal (L^C) está en torno a 
los 38º-56º, pero el ángulo que abarca los tres pliegues 
(L^P2) se encuentra entre los 40-86º (Fig. 6). En los ejem-

Figura 3. A) Arrugas concéntricas en el estadio cónico de crecimiento (vista lateral). Ejemplar incompleto (PUAB-1.900) B) Forma tipo genicu-
lada donde se observa  una velocidad de crecimiento desigual entre dos zonas de la concha. Observando dos puntos equiparables, porque se 
encuentran dentro de la misma línea de crecimiento, se observa como en un mismo intervalo de tiempo, la velocidad de crecimiento es mayor en 
un punto que en otro. Cuando la diferencia en la velocidad de crecimiento entre un punto y otro es notable el individuo no desarrolla costillas, 
observándose únicamente las líneas de crecimiento. Ejemplar completo (PUAB-28.197). La escala es 1 cm.

Figura 4. Vista superior de la valva izquierda de Vaccinites giganteus major (PUAB-28.197) en la que se amplía una zona en la que se aprecia 
la morfología de los poros. La zona ha sido delimitada a través de las paredes de un canal. A la derecha de la zona delimitada se aprecia 
un canal parcialmente erosionado en el que se observa: las paredes del canal junto con algún dentículo en la parte superior y la malla de 
poros con algunos poros con las retículas conservadas en la parte inferior. La escala es 1 cm.
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plares a los que se les ha realizado distintos cortes seria-
dos transversales a lo largo de su concha, se observan las 
características internas de la concha desde su etapa juve-
nil a la adulta. El ángulo L^P2 disminuye a medida que el 
individuo crece y que los valores de los parámetros bio-
métricos de ambos pilares se incrementan.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

4.1. VARIABILIDAD MORFOLÓGICA

En les Collades de Basturs observamos una gran va-
riabilidad morfológica. La concha crece en sentido sub-
vertical y debido a la forma que adopta en su estadio ini-
cial, cónico asimétrico con el umbo desplazado hacia el 
lado postero-dorsal,  favorece que en caso de producirse 
una basculación, la concha tienda a desplazarse hacia el 
lado antero-ventral (Fig. 7). Tras la basculación, la con-
cha realiza una geniculación para adquirir de nuevo un 
crecimiento subvertical lo que comporta la aparición de 
arrugas concéntricas (Fig. 7). Una torsión acentuada de 
la concha también provoca la aparición de estas arrugas. 
En caso de producirse una diferencia en la velocidad de 
crecimiento entre dos puntos equiparables (puntos situa-
dos en la misma línea de crecimiento) la ornamentación 
puede desaparecer y dejar visible tan solo las líneas de 
crecimiento. Una vez alcanza una buena base de apoyo 
que le aporte estabilidad inicia la etapa cilíndrica de cre-
cimiento. La valva izquierda muestra ligeras variaciones 
con respecto a la convexidad de la parte superior y en 
la forma y disposición de los ósculos. Los poros son re-
ticulados pero según el grado de erosión que presenten 
pueden aparentar morfologías denticuladas o poligona-
les. En sección transversal la cresta ligamentaria y espe-

cialmente los pilares presentan una gran variabilidad con 
respecto a su longitud, forma y disposición. Se observa 
como el ángulo L^P2 disminuye de las formas juveniles a 
las adultas y que los valores de los parámetros biométri-
cos considerados para los pilares se incrementan (Fig. 6). 

4.2. TAXONOMÍA
Toucas (1904) señaló que V. giganteus var. ma-

jor era una forma más evolucionada que V. giganteus 
(D´Hombres-Firmas, 1838). Observó sus estructuras in-
ternas, el ángulo L^C=45º, el mióforo posterior alargado 
y estrecho. La extensión tanto de sus pilares como de su 
cresta ligamentaria progresaban en la misma proporción. 
Lo situó estratigráfi camente en el Santoniense, contem-
poráneo de V. galloprovincialis (Matheron, 1842). Rea-
lizó la línea fi lética de V. giganteus en la que estaban 
incluidos: V. inferus (Douvillé, 1891) perteneciente al 
Turoniense Medio, V. praegiganteus (Toucas, 1904) del 
Turoniense Superior, V. gosaviensis (Douvillé, 1891) del 
Turoniense Superior, V. giganteus del Coniaciense y V. 
giganteus major perteneciente al Santoniense Inferior.  
La tendencia de la línea fi lética de V. giganteus era la de 
ir aumentando el diámetro y la longitud de la valva dere-
cha a lo largo del tiempo lo que provocaba un aumento 
en los ángulos (L^C y L^P2) y en los valores de los pará-
metros biométricos considerados para los pilares.

Simonpietri (1999) realizó un estudio de la línea fi -
lética de V. giganteus. En ésta, observaba una serie de 
parámetros biométricos relacionados con los ángulos 
L^C, L^P2 y con los dos pilares. Observaba dichos pa-
rámetros para cada una de las cuatro especies incluidas 
en esta línea fi lética y examinaba su evolución (Fig. 8). 
Se observa como los tres repliegues tanto en V. inferus 

Figura 5. A) Morfología interna de la valva derecha (vista superior) de un Vaccinites (V. vesiculosus, PUAB-3.393). B) Vista general de la valva 
izquierda de Hippurítido. Modifi cado de Piveteau (1952). C) Vista general de una sección transversal por debajo de la comisura de Vaccinites 
giganteus major (PUAB-1.881). Ce=capa externa. P1=primer pilar. P2=segundo pilar. L=cresta ligamentaria. Ci=capa interna. IMa=impresión 
dejada por el mióforo anterior. C=cavidad corporal. N=diente medio. FMp=foseta mióforo posterior. FDp=foseta diente posterior. FDa=foseta 
diente anterior. La escala es 1 cm.



Cidaris 161

Vaccinites giganteus major Toucas 1904

Figura 6. Valores de los parámetros biométricos estudiados. L^C= ángulo entre la cresta ligamentaria y el aparato miocardinal (FMp-FDp-FDa). 
L^P2= ángulo entre la cresta ligamentaria y el segundo pilar (P2).  APP1= ancho del pedúnculo (se mide el máximo y el mínimo), ADP1= 
Ancho máximo de la cabeza del pilar; LPP1= Longitud del pedúnculo; LDP1= Longitud máxima de la cabeza del pilar; LP1= longitud total 
del pilar. APP2= ancho del pedúnculo (se mide el máximo y el mínimo), ADP2= Ancho máximo de la cabeza del pilar; LPP2= Longitud 
del pedúnculo; LDP2= Longitud máxima de la cabeza del pilar; LP2= longitud total del pilar. La escala es 1 cm.

Figura 7. A) Proyección (vista desde la base) de los posibles cambios que realizarían las costillas durante la ontogenia tras producirse una 
basculación y una leve rotación; a) No se ha producido ningún movimiento del individuo implicando un crecimiento rectilíneo de las 
costillas; b) Arqueamiento o torsión realizada por las costillas; c) Nuevo basculamiento y rotación.; d) Asentamiento del individuo. Las 
costillas presentan una forma de semi-espira en el estadio cónico. Inicio del estadio cilíndrico de crecimiento. B) Representación (vista 
lateral) de la posible ontogenia de Vaccinites tras ver modifi cada su posición mediante una basculación progresiva. a) Forma básica del 
estadio cónico; b) Crecimiento diferenciado de la concha tras la basculación.; c) Basculación total, aumento más drástico de la velocidad 
de crecimiento por la zona antero-ventral; d) Asentamiento del individuo. Inicio de la fase cilíndrica.
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como en V. praegiganteus son cortos y poco peduncu-
lados y se produce un acercamiento entre ellos y que a 
partir de V. praegiganteus se origina una separación de 
los tres repliegues y la morfología de cada pilar tiende a 
ganar en longitud y a hacerse más pedunculado.

Para los distintos parámetros otorgaba un rango de 
máximo y mínimo, queriendo indicar que dicho rango 
era característico de cada especie. V. giganteus, abarca 
un ángulo  L^C de 25-60º y V. giganteus major de 34-
50º. V. giganteus presenta un L^P2 con un valor mínimo 
que no se considera válido (otorga -26º) y un máximo 
de 92º. V giganteus major abarca un L^P2 de 30-96º. En 
V. giganteus major de les Collades de Basturs el ángulo 
L^C está entorno a 38-56º y para L^P2 el rango es 40-
86º (Fig. 8). En los ejemplares de Simonpietri (1999) el 
diámetro que presentan V. giganteus está entorno a los 
35-100 mm mientras que V. giganteus major está entor-
no a los 81-123 mm. V. giganteus major de les Collades 
de Basturs presenta un diámetro entorno a 40-154 mm. 
No se ha encontrado una especie del Santoniense Su-
perior dentro de la misma línea fi lética, lo que provoca 
una cierta controversia a la hora de otorgar el grado de 
especie o subespecie a este taxón. Simonpietri (1999) 
propone asignar el grado de especie a V. giganteus ma-
jor denominándolo V. major  Toucas. Las principales ca-
racterísticas que diferencian ambas especies son que los 
tres repliegues están más separados que en V. giganteus 
y que la longitud y pedunculación de sus pilares es ma-
yor. Sin embargo,  la única diferencia entre V. giganteus  
y V. giganteus major  radica en el mayor diámetro que 
presenta la concha de este último, y pensamos que no es 
correcta la asignación a una nueva especie. 

Los valores de los parámetros para los pilares en 
aquellas formas de les Collades de Basturs con un diá-
metro inferior a los 100 mm, indican que los parámetros 
están dentro del rango de V. giganteus. Tan sólo cuan-
do alcanzan un diámetro mayor a 100 mm es cuando se 
aprecian mayores diferencias. El aumento de su diáme-
tro conlleva que los repliegues tengan que ser más largos 
para hacer frente a este mayor diámetro de la concha 
y que incrementen la pedunculación de sus pilares. Por 
tanto, la disposición y longitud de los repliegues es una 
respuesta al incremento del diámetro. 
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Simonpietri (1999)






