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desembocadura del mismo, han sido halladas l.\nas molas as conteniendo Pectunculus IJiolacescens Lamk. y Arca noaeL.\ siendo su altura sobre el mar de unos 0.60 metros.
Esta formación que consideramos como _pertene~iente . al Tirre-.
niense II, debía ser la barra que durante el Tirreniense superior cerraría la laguna del «Salobrá».
A medida que nos adentramos en el canal, las molasas desaparecen "debajo de la barra actual, formada en su base por arcillas
obscuras que soportan dunas actuales. La parte más alta del
fondo de la laguna está a unos 0,80 metros sobre el mar, apareciendo
bajo de una capá aluvial de unos 0.40 metros, Onas arcillas yerdosas
con abundantes conchas de Cardiurn edule Lamk, y foraminíferos, de
edad probable me n te flandriense.
A. Muntaner Darder.
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PRESENCIA DE RANELLA SCROB/CULATA 1. EN SUS VAR.

NODULOSA SEGRE y TR/NODOSA-NODULOSA BORS. y
DEL ARCA PL/CATA CHEMNITZ, EN EL TIRRENIENSE CON
STROMBUS DE MALLORCA
Habiendo consultado un recientísimo estudio del Prof. A.G.Segre sobre el cuaternario marino de Cerdeña (11 Tirreniano del golfo di
Terranova Pausania (Olbia) e la sua fauna malacologica.-Boll. Servo
Geol. d'ltalia vol. LXXVI-1954), cuyo envio agradecémos a su autor,
hemos podido comprobar la existencia en el Tirreniense con Strombus
de Mallorca, de dos especies, cuya abundancia es bien característica de
este piso. Dichas especies son:
.
Ranella scrobiculataL. en sus var. nodulosa Segre y trinodosdnodulosa Bors.
La primera de dicha8 variedades rara vez ha sido ha\Jada ~ivien
te en el Mediterraneo, mientras que la segunda no se la conoce a este
estado.
Arca plicata Chemnitz.Considerada como sinouima de A. pulchella por muchos autores,
esta especie ha, sido bien diferenciada de la misma por E. Ce. Cobert
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