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Sur la paléobotanique du gisement miocéne de Buñol
(Valencia, Espagne) (*)
par
C. Alvarez Rami. (**) et J. Doublnger (***)

RESUMEN.
En esta nota se hace un inventario de la flora procedente del yacimiento de Buiíol (Valencia, España), tanto en lo que se refiere a los principales tipos de macrorrestos, de los que se
citan 33 especies, corno a los de polen, con el fin de poder fijar, en lo posible, la edad del yacimiento, que se estima situada entre la parte superior del Mioceno medio y el Mioceno superior.
ABSTRAC'F.

The bed of Buí'iol (Valencia, Spain) is studied from a paleobotanical poirit of view, and
33 vegetal species are described, which belong to macrof lora and to different types of polleo
grains.
According to the flora porcentage the age of the bed is estimated to correspond to the
Upper Miocene or the Middle-Upper Miocene.

INTRODUCTION.
Le gisernent, cé1bre par sa faune de Marnmiféres, a été découvert par M. CRUen 1956 et décrit par CRUSAFONT et TRUYOLS (1975 a et b). Ji se trouve
sur la route de Buflol á Collado Uman (feuille 27-28 Requena du Mapa Geológico
de España —MAGNA— I. G. M. E.) et comprend une série de calcaires argileux
á la base qui passent vers le somrnet á une alternance de mames et d'argiles grises
finement litées renfermant des restes végétaux nombreux et bien conservés et de
petits Gasterópocles d'eau douce. Les plantes de ce niveau font i'objet de cette étude.
L'áge exact de ce gisement a été diversement interprété. CRUSAFONT et TRUYOLS
(1957) et CRUSAFONT (1969) l'attribuent au vindobonien. ADROVER (1968) le cite
comme burdigalien. Récement GARCÍA, FERNANDO et VIIAs (1975), se basant sur
une flore étudiée par l'une d'entre nous (C. A. R.), le situent dans la partie supérieure du Miocéne moyen ou dans le Miocéne supérieur. Ce nouvel inventaire, qui
SAFONT

(*) Ce travail R été réalisé dans le cadre de la Cooperation scientifique entre la France
et l'Espagne.
(**) Departamento de Paleontología (Paleobotánica), Universidad Complutense, Madrid-3
(España).
(***) Centre de Sédimentologie et de Géochimie de la Surface, Institut de Géologie de
l'Université Louis Pasteur, 1, rue Blessig, 67084 Strasbourg Cedex.
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reprend, la liste paléobotanique précédente en ce qui concerne la macroflore, est
complété par quelques observations palynologiques.

CoMPosrrloN DE LA MACROFLORE.

Les déterminations ont été effectuées á 1'aide de divers ouvrages détaillés sur
les flores tertiaires, en particulier ceux qui sont cités dans la bibliographie. Dans
1'ensemble, 33 espéces différentes ont pu étre identifiées. Quelques empreintes trop
fragmentaires n'ont pu étre déterminées spécifiquement. Dans l'inventaire des différentes spéces, I'extensión stratigraphique est indiquée chaque fois qu'elle est connue.

GYMNOSPERMAE
Coniferae
Pinaceae
Pinus laricioides MENZEL, feuilles et grames
Oligocéne au Pliocéne

Pinus rigida MILLER, grames
Miocéne et Pliocéne

Pinus aff. P. hanipeana UNGER
Miocéne moyen et supérieur
Pinus aff. P. pinaster SOL
Pinus spp., feuilles et grames, nombreux exemplaires
Taxodiaceae
Glyptostrobus un.geri HEER, feui11est cónes
Miocéne et Pliocéne

Cupressaceae
Libocedrus salicornioides UNGER, bractée

ANGlO SPERMAE
Betulaceae
Betula sp. inflorescences
Betula sp. bractée
Alnus cf. kefersteini GOEPPERT

Fagaceae
Fagus pristina SAPORTA, nombreuses feuilles et grameS
Oligocéne et Miocéne

cf. Quercus aff. Q. ilez LIN.
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I\Iricaceae
Myrica studeri HR
Miocéne
Myrica cf. vindobonensis HEER
Miocéne supérieur
Salicaceae
Populus aff. P. hztior AL. BRAUN, fruit
Oligocéne supérieur á Pliocéne
Scilix angusta AL. BRAUN
Miocéne
Salix media HR
Miocéne supérieur
Sauz tenera AL. BRAUN
Miocéne supérieur
Sauz varians GOEPPERT
Oligocéne it Miocéne supérieur
Ebenaceae
Diospyros brachisepala AL. BRAUN, feuilles et fleur
Miocéne inférieur, moyen et supérieur
Leguminosae
Caesalpinioclieae
Podo gonium knorrii (BRONG.) HEER
Podogoniuni cf. k'norrii (BRONG.) HEER
Miocéne supérieur
Podo gonium lyellianum HEER
Podo goniuni cf. lyellianum HEER
Miocéne supérieur

Celastraceae
Celastru.s cf. crassifolius AL. BRAUN
Miocéne moyen et supérieur

Clethraceae
Clethra cf. barbinerztis SIEn. et ZUCCAR
Scrophulariaceae
Scrophukzrina oblita HERR
Maocéne inférieur, moyen et supérieur
Theaceae
Gordonia sp., grains
Miocéne
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PLANCHE
Quelques graius de pollen du gisernent de I3uño1.
Fig. 1.—Pit3iosporites ,nicroalatus.
Fig. 2.—Pityosporitc's cedroides.
Figs. 3 et 4.—Pityosporites cedro ides.
Fig. 5.—Inap crturopollenites hiatus.
Figs. 6 et 7.—Pol3,vestibulopollenites verus.
Figs. 8 et 9.—Mon.oporopollenitcs sparganioidcs.
(Grossissement X 1000.)
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Gramineae
Panicum troglodytarum HEER
Miocéne supérieur
Poacites rcpens HEER
Miocne supérieur (base)
Poacjtes sp.
Cyperaceae
Carex scheucl(zerj HEER
Miocne inférieur
Cvperus sp.
Juncaceae
Juncus sch euch.reri HEER, grame
Miocéne inférieur
Remarque: Pour compléter cet inventaire, il convient (le mentionner la proportion élevée des restes (le Gvrnnospermes par rapport aux Angiospermes. Ces
Gvmnospermes sont surtout représentés par plusieurs espéces du genre Pinus.
Parmi les Angiospermes on remarque surtout la diversité de genres fréquents
actuellement dans es régions temperées d'Europe: Alnus, Bctula, Fagus, Populus,
Salir. 11 faut encore y souligner l'importance (les Grarninées et (les Cyperacées ains
que la présence (les juncacées et des Typhacées.

COMPOSITION DE LA MICROFLORE.

véQ uelques échantillons prélevés dans le niveau ayant fourni les empreintes
traités
échantillons
Les
pollinique.
contenu
leur
á
quant
gétales, ont ¿té analysés
ont livré des grains de pollen assez bien conserves qui ont pu étre identifiés par
référence en particuher aux travaux de KRUTZSCII (1970) et THOMSON et PrLUG
(1953). Parmi les formes isolées, on a pu reconnaitre les espéces suivantes:

Grains de pollen de Gymnospermes:
Pityosf'orites cedroides TH. et PFL.
P. labdacus (R. POT.) TH. et PFL.
P. microalatus (R. Po'r.) TH. et PFL.
Pytyosporites spp.
Podocarpidites sp.
Inapertoropo11en.ites hiatus (R. PoT.) Ti-i. et PFL. (Taxodiacées)
I. dubius (R. PoT. et VEN.) TH. et PFL. (Cupressacées)
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Grains de pollen d'Angiospermes:
Triatriopollenites engelhardioides (RocHE) ROCHE et SCHULER (Engelhardtia)
Tr. platycarioides ROCHE (Platycarya)
Polyvestibuiopollenites verus (R. PoT.) PFL. (Alnus)
Sub triporopollenites simples (R. PoT. et VZN.) PFL. (Carva)
Triporopollenites coryloides PFL. (Corylus)
Monoporopollenites sparganioides MEYER, 1956 (Sparganiacées-Typhacées)
M. gromineoides MEYER, 1956 (Graminées)
Remarque: Ces observations qui ne peuvent étre considérées comme représentatives de l'ensemble de la série confirment cependant les données de la macroflore.
Elles soulignent notamment i'importance des Gymnospermes et la présence non
négligeable des Graminées. Le nombre d'espéces de pollen relativement restreint
est certainement lié la surréprésentation des grains de pollen de Pinacées (94 %
pour un comptage de 300 grains sur une lame).
á

CONCLUSIONS.

Tout en donnant une image assez précise de la flore, cette étude n'apporte pas
de modifications notables á la premiére datation clii gisement de Buñol dont elle
confirme l'.ge miocéne moyen-supérieur á supérieur.
La comparaison avec les flores oligocénes (IU N. E. de l'Espagne fait ressortir
la disparition des espéces chaudes: Sahais, Lauracées. Apocynacées, tandis qu'abondent Saules, Peupliers, Hétres, Aulnes, Bouleaux semblables á ceux de la flore
actuelle. L'ensembre de la flore présente des grandes ressemblances avec celle de
la moiasse cl'Óliningen en Suisse décrite par HEER (1855-59) et clont M,GDEFRAU
a donné une reconstitution valable (1956). A Buñol on peut imaginer de niéme
vers la fin du Miocéne moyen, une étendue d'eau peu profoncle, favorable au dév1oppement des Roseaux. Sur les berges, temporairement inondées croissaient les
Graminées ainsi que les Aulnes, les Saules, les Peupliers, et les Bouleaux. Plus
bm, sur des sois plus secs, s'étendaient les foréts de Coniféres.
(Recibido el 13 de enero de 1982.)
(Aceptado el 26 de marzo de 1982.)
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Observaciones sobre algunas especies fósiles del género
Trapa L. en relación con su sistemática
y posibles orígenes (*)
por
C. Alvarez Ramis (**) y M.a T. Fernández Marrón (***)

RESUMEN.
Se analizan las principales especies del género Trapa que han sido citadas en el registro
fósil.
Basándose en los rasgos morfológicos más significativos (le las especies fósiles y actuales,
elaboramos un cuadro sistemático, que pone de manifiesto la división de las especies fósiles en
dos grandes grupos, uno con frutos que presentan cuatro cuernos y otro con frutos bicornes.
Se discute, desde los puntos de vista evolutivo y estratigráfico, el valor de las especies fósiles. También se analiza la situación de Tr.apa ccrctan RER. (especie riel Neógeno español)
en la línea evolutiva que conduce a la diferenciación de los grupos actuales.
SUMMARY.
Tu this note the principal spccles, pertainiug to genus Trapa, are stndied.
The morphological features of the fruit are analvsed aud consequently two natural groupes
arisen; one of them have two spines and the other four.
Also are analysed the stratigraphical value of the genus. An special mention is doing of
Trapa cere tana.

INTRODUCCIÓN.

El género Trapa, que en la actualidad está representado en nuestras latitudes
por la castaña de agua, T. natans, tiene un amplio registro fósil durante todo el
Terciario y Cuaternario, conociéndose gran diversidad de especies fósiles, la mayoría de ellas basadas exclusivamente en sus frutos leñosos que fosilizan fácilmente.
Las actuales tienen las hojas sumergidas laciniadas y las flotantes más o menos
romboidales y dentadas.
La sistemática de las especies fósiles del género Trapa, salvo en los casos en
que se toman en cuenta sus hojas, se basa en los rasgos morfológicos presentes en
(*) Trabajo presentado en la V Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Historia
Natural, celebrada en Oviedo en septiembre de 1981.
(**) Departamento de Paleontología. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense. Madrid-3.
(***) U. E. I. de Paleontología. Instituto de Geología Económica. C. S. I. C. Facultad de
Ciencias Geológicas. Universidad Complutense. Madrid-3.
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sus frutos, principalmente en el número, tamaño, robustez de sus espinas y en las
cicatrices de inserción (le los pétalos.

SISTEMÁTICA.

A continuación vamos a describir brevemente los rasgos más salientes de las
principales especies del género, tanto fósiles como actuales.
La especie actual propia de Europa, Africa boreal y Asia occidental es Trapa
natans L. (fig. 11), conocida como "castaña (le agua" por su nuez harinosa, dulce
y comestible.
El fruto, sobre el que se aprecian con claridad las cicatrices dejadas por los
pétalos, está ornado por cuatro robustas espinas, y presenta un cono germinativo
muy desarrollado, saliente y terminado en un anillo con cerdas.
Se conocen variedades (le esta especie, entre ellas vamos a citar aquellas que
pueden aportar datos de interés y aclarar los conceptos expuestos en esta nota.
Trapa natans bituherculata, descrita por HEER (1881) en capas cuaternarias
de Mealhada, Portugal (fig. 12), se caracteriza por tener su frutomás pequeño que
la forma típica actual, sus espinas más largas, acuminadas y casi rectas, menor cono
germinativo, así como nódulos o tubérculos más desarrollados que en la especie
actual.
Si no fuera por la descripción del autor, pensaríamos por Ja figura que da, que
se trata de una forma muy próxima de la T. ceretana (fig. 13).
Otra forma interesante de esta especie es T. natans var. verbanensis NoT. (fig. 6),
p ropia de la región europea del lago Mayor, que se caracteriza por presentar solamente dos prolongaciones espinosas, si bien los ángulos que forman éstas en relación
al cono germinativo (también muy desarrolla(o) es similar al (le la forma típica
actual.
Una especie exclusivamente fósil es Trapa nioravica OPRAVIL & KNOBLOCH
(fig. 7) del Plioceno inferior de Dubnany, que ssé caracteriza por poseer frutos robustos, tetracornes, con las cicatrices de los pétalos bastante marcadas y cono germinativo pronunciado pero sin cerdas superiores.
La Trapo heeri FRITSCH, de pequeñas dimensiones, descrita en el Terciario
superior (le Turingia, presenta la inserción peduncular neta y cicatrices florales
poco marcadas, sus espinas son finas y esbeltas y están claramente diferenciadas
del cuerpo fructífero.
El tamaño de los ejemplares descritos por FRITSCH es aproximadamente d
10 milímetros de alto y 8,5 de ancho, según KOVAR (1979). En Austria, esta autora
ha encontrado ejemplares pertenecientes a esta especie de tamaño muy superior
(fig. 8), por 'lo que acertadamente piensa que el tamaño no es significativo, pues
puede representar simplemente variaciones debidas a las condiciones ecológicas
del lago.
Las especies del Terciario inferior del Japón. Trapa nianiilif era MrKI y T. maainioviczii KORSH, las hemos estudiado solamente a través de la minuciosa comparación que establece KOVAR (1979) con la T. heeri y desafortunadamente no podemos figurarlas en nuestro trabajo.
Según la citada autora, estas especies son similares a Fa T. heeri del Terciario
superior europeo, por lo que correspondería a la misma línea evolutiva. Ambas especies japonesas presentan cuatro prolongaciones espinosas delicadas, cono ger-
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minativo con cerdas y base (le inserción peduncular,si bien menos marcada que en
la especie europea.
A continuación vamos a tratar de Trapa credncri SCHENK (fig. 10), especie
fósil descrita en el Oligoceno inferior de Tumnlitzwald en Sajonia, que tiene su
fruto provisto (le tres espinas. Podría tratarse realmente de un fruto triespineo o
bien que la cuarta espina quedara oculta (la figura que da SCIEIMPP,R in ZITTEL,
1891, es una visión en perspectiva lateral).
Trapa curo paca FrER., especie conocida en yacimientos pleistocenos y holocenos
europeos, presenta frutos con cuatro prolongaciones espinosas ensanchadas, bastante
similares a las de Trapa moravica del Terciario, por lo que pudiera ser ésta la antecesora (le la T. curo paca (KNOBLOCH, 1969).
Entre las especies cuyo fruto presenta solamente dos prolongaciones espinosas
vamos a citar las formas actuales propias (le Asia oriental, Trapa bicornis L. y
Trapa bispinosa ROXB.
Trapa hicornis (fig. 4) se caracteriza por poseer un cono germinativo poco
marcado, (le pequeño diámetro y la base del fruto más o menos redondeada.
Los rasgos más característicos (le la nuez de la especie Trapa bispinosa Roxa.
(fig. 5) son sus potentes espinas, muy diferenciadas y curvadas hacia la base; sus
cicatrices ovaladas, muy profundas, y su cono germinativo, muy patente, redondeado
y aplastado.
La especie fósil Trapa silcsiaca (fig. 1), (]escrita por GOEPPERT en el Mioceno
superior de Schossnitz (Silesia), presenta dos espinas que son opuestas, rectas, derechas y terminadas en punta de lezna; el cono germinativo es muy pronunciado,
llegando a alcanzar casi el mismo nivel (le aquéllas. También han aparecido frutos
pertenecientes a esta especie en el Mioceno superior ele Azambuja (Portugal) (*) y
en el Plioceno ele Vacquiéres (Francia).
Otra especie bicorne es Trapa borealis HEER (fig. 3), fósil de la isla de Sajalin
V (le Alaska que se diferencia (le la especie precedente por tener las espinas más
finas, claramente separadas del cuerpo fructífero y su cono germinativo de longitud
extraordinaria. Esta especie se asemeja bastante a Trapa pomo/ii (SAP.) BOULAY.
Hay que precisar que en los frutos (le anibas especies se halla presente casi siempre
la envuelta fibro-leñosa, lo que no permite reconocer muchos de los detalles fundamentales como cicatrices, etc.
En Trapa ¡'orne/ii (SAi'.) BOULAY (fig. 2), los (los cuernos que se marcan claramente desde la base del fruto se separan a un tercio (le éste sin alcanzar su longitud total. Presenta un pedúnculo largo que casi siempre ha fosilizado articulado
al fruto.
Para finalizar el inventario de las especies terciarias de mayor interés, vamos
a incluir a Trapa ceretana REROI.LE (fig. 13), especie descrita por este autor en
el Mioceno superior de La Cerdaña (Lérida). El fruto, de tamaño relativamente
grande, es muy característico, va cine presenta (los espinas opuestas, rectas y triangulares (le vértice muy agudo; el cono germinativo, muy neto, es relativamente
pequeño y apuntado. La base del fruto se agudiza en la parte final, por lo que se
asemeja a sus espinas.
(*) Estando este trabajo ya en imprenta, estos ejemplares portugueses han sido citados
como pertenecientes a Trapa cf. nafans por apreciarle cuatro espinas (Pis, J. C.. 1981.—Contrbuçao para o conhecirnento da ve,qefaçao iniocenica da parte ociden fol da hacia do Tejo.
Tesis Doctoral. Tjniversidade Nova de Lisboa. 328 págs., 31 láms.).
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LAMINA
Diversas formas fósiles y actuales del género Trapa L.
Fig. 1.—Trapa silesiaca Goepp (según HEER).
Fig. 2.—Trapa pomclii (Sap.) Boulay (según BOULAY).
Fig.

3.—Trapa borcalis Heer (según SCHIMPER).

Fig. 4. —Trapa bicornis L. (según DECAPE).
Fig.

5. —Trapa bispinosa Roxb (según SCHIMPER).

Fig. 6. —Trapa natans var. verbancnsis Not.
Fig. 7.—Trapa nioravica Opr. & Knoboch (según KNoBLocH).
Fig. 8.—Trapa hecri Fritsch (según KOvAR).
Fig. 9.—Trapa yokayamac Nat. (según NATTIoRsT).
Fig. 10.—Trapa credneri Schenk (según SCHIMPER).
Fig. 11. —Trapa natans L. Ejemplar de herbario.
Fig. 12.—T. natans bitubcrcukzfa Heer (según SCHIMPER).
Fig. 13.—Trapa ceretana Rer. Foto de las autoras.
Fig. 14.—Planta de Trapa natans mostrando sus tipos foliares (según Go1.A NEGR! y CAPPE
LLETI).

Fig. 15. —Trapa inicrophylla Lesq. Hoja flotante (según SCHIMPER).
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En la misma cuenca se han encontrado algunos frutos de tamaño algo mayor,
en los que se aprecian claramente cuatro espinas, siendo el resto de los caracteres
similares a los de las formas bicornes. Es indudable la semejanza de esta especie,
como ya apuntamos anteriormente, con la T. natans bituberculata.
A continuación damos un cuadro esquemático de las especies más representativas, tanto actuales como fósiles, basándonos en los rasgos anteriormente expuestos.
FRUTOS DE TRAPA
Formas que presentan
2 espinas

Trapa silesiaca Goapp.
Silesia, fósil

Trapa pomeiii (SAR)

Trapa moravica OPR.
& KNOR.
Moravia fósil
Trapa heeri FRITSCH
Turingia, fósil

Bour..
Francia, fósil

Trapa borealis

Formas que presentan
4 espinas

Sajalin, fósil

Trapa niamilif era MIKI
Japón, fósil

Trapa bicornis L.
Asia oriental, actual

Trapa maxinsoviczii

HEER

Trapa bispinosa Roxa.
Asia oriental, actual
T. natans var. verbanen.sis Nor.
Lago Mayor, actual

Formas varias, la
mayoría tetracornes

Formas varias, la
mayoría bicornes

Trapa nataiu L.
Trapa cerctana RER.
Europa, Asia boreal y Espafia, fósil
occidental Africa
boreal y tropical,actua

KORSH

Japón, fósil

Trapa yokoyaniae
NATH.

Japón, fósil
Trapa credneri ScH ENK
Sajonia, fósil

T. natans bituberculala HEER.

Portugal, fósil

Trapa europaea

FLER

Europa, reciente

DISCUSIÓN.
Es indudable el interés que pueden representar las distintas especies del género
Trapa desde un punto de vista sistemático, ecológico, estratigráfico y evolutivo.
Desde un punto de vista morfológico, creemos haber reunido las especies de
Trapa en dos grupos basándonos en los rasgos presentes en sus frutos, especialmente la existencia de dos o cuatro espinas.
Hay que tener en cuenta que incluso rasgos morfológicos tomados en consideración en la clasificación de especies actuales no están siempre presentes, como
ocurre con el número de espinas del fruto de T. natans. En Europa, esta especie
presenta un fruto provisto de cuatro espinas, salvo en el Lago Mayor, que solamente tiene dos. Esto motivó el hacer una variedad, T. natans verbanensis, en cuya
descripción se incluye un contrasentido específico.
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Un caso similar es el expuesto por JANKovIC (GAMS, 1958), que cree distinguir
en Yugoslavia cuatro formas (le Trapa principalmente basadas en las características
del fruto, todas ellas con rasgos intermedios de los citados corno fundamentales
para las distintas especies.
Es nuestra opinión, coincidente con la de los autores anteriormente citados, que
estos criterios por sí solos no deben caracterizar especies o subespecies, ya que
aparecen indistintamente en varias de ellas.
Lógicamente, en las especies fósiles las dificultades se multiplican, y no solamente por tenernos que basar casi exclusivamente en los frutos, sino que éstos a
veces se encuentran incompletos, erosionados, en mal estado de fosilización o bien,
por el contrario, han fosilizado sus envueltas fibro-leñosas que nos enmascaran
rasgos fundamentales del fruto.
A continuación vamos a citar, en especies fósiles, un caso similar a lo anteriormente expuesto para las especies actuales, precisamente de un yacimiento español,
La Cerdaña. Ya desde los estudios de RZROLL.F, en 1884 se cita la presencia simultánea de frutos (le Trapa ceretana con dos o cuatro espinas en esta cuenca. Más
adelante vamos a exponer el interés que, desde un punto (le vista evolutivo, pueden
representar estos hallazgos.
Las condiciones ecológicas del medio acuático son determinantes del tamaño y
consistencia de los frutos. Las aguas eutróficas, una menor canLidad de individuos
en competencia por los nutrientes, así como la elevada temperatura de las aguas y
otras constantes ambientales beneficiosas, son las responsables de ejemplares de
grandes dimensiones. Los individuos de pequeño tamaño, pero morfológicamente
iguales, pueden no corresponder a otra especie, sino simplemente a condiciones
adversas o al menos no beneficiosas.
Esta idea ya ha sido apuntada anteriormente por KOVAR (1979) en lo que a
Trapa heeri sé refiere. En Rohrbach (Austria), los ejemplares son mayores que
los encontrados por primera vez, quizá por corresponder a una biocenosis propia
de un biotopo de mejores condiciones que el de Turingia, dé donde proceden los
tipos.
El estudio de la distribución de frutos de dos y cuatro espinas, en Europa y Asia
durante el Terciario, puede tener un cierto valor estratigráfico.
En Europa, hasta el final del Neógeno, se encuentran casi en la misma proporción especies con frutos de dos y cuatro espinas, mientras qué en la actualidad son
tetracornes, salvo las excepciones citadas. Por el contrario, en el Terciario inferior
de Asia oriental se citan casi exclusivamente formas de cuatro espinas, mientras
que en la actualidad presentan dos.
La existencia simultánea de ambas formas en algunos yacimientos lógicamente
le puede restar valor, tanto desde su punto de vista evolutivo como en su distribución estratigráfica.
La presencia en el Mioceno superior de La Cerdaña de frutos (le Trapa cerelana
con dos y cuatro espinas, predominando las primeras, que prácticamente ya en la
actualidad han desaparecido en este área geográfica, parece indicar que la evolución
hacia la desaparición de formas bicornes tuvo lugar en una época muy tardía del
Terciario en el Occidente de Europa.
Por otra parte, las formas tetracornes (le esta especie parecen estar situadas en
la línea evol utiva que nos lleva hasta la T. natans actual. El paso intermedio lo
podría representar T. natans bituberculata, que se ha encontrado en Portugal con
restos de Elephas meridionalis. Las diferencias entre la especie y esta variedad no
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son muy notables, según el autor de esta última, por lo que podrían incluirse en
las normales motivadas por condiciones ecológicas, y por la figura que de la variedad da HZER (SCHIMPER in ZrrrgL, 1891) y que reproducimos nosotras en la
figura 12, se aproxima bastante a la Trapa ceretana RER. (fig. 13).
(Recibido el 20 de enero de 1982.)
(Aceptado el 26 de marzo de 1982.)
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Revisión del icno Spongeliomorpha iberica Saporta, 1887
(Mioceno de Alcoy, España)
por
S. Calzada (*)

RESUMEN.

Se revisa el icno Spongeliomorpha iberica SAPORTA, 1887, empleando materiales de Alcoy
(localidad tipo) y de Campos del Río (prov. de Murcia), donde se ha encontrado in situ. Taonurus ultirnus SAPORTA, 1887 (pars), se considera un sinónimo de Spongeliomorpha iberica. Se
desconoce qué animal produjo ese icno.
ABSTRACT.

The trace fossil Spongeliomorpha iberica SAPORTA, 1887, is revised after the data collected
from the type locality (Alcoy) and from Campos del Río (Murcia Prov.), where it has been
found in situ. Taonuru.s ultimus SAPORTA, 1887 (pars), is considered to be a sysonym of
Spongeliomorpha iberica. Its relation to any taxonomic group is unknown.
El icno Spongeliomorpha iberica fue descrito por SAPORTA en 1887 del Mioceno
de Alcoy, utilizando unos materiales que le envió VILANOVA. SAPORTA también
describió otros icnos en la misma publicación, como Taonurus uiti;nus, de igual
procedencia. En 1917, BOSCA consideró a Spongelionwrpha iberica y Toonurus ultimus como partes diversas de una misma especie, que por su morfología debía
ser una alga, aduciendo como prueba 'la yuxtaposición de dos fragmentos. En una
lámina figuró este fragmento singular y otros restos. DARDER (1945) recogió la
opinión de BOSCA, figuró un ejemplar del Burdigaliense de Pólop (Alcoy) y escribió
que Spongeliomorpha iberica es abundantísima en la finca Pardiflas, partida de
Pólop, al oeste 'de Alcoy, faltando casi en absoluto fuera de esta localidad. HXNTZSCHEL (1962) reproduce la figura original de SAPORTA, da una breve descripción
y dice que Spongeliomorpha iberica se considera esponja, pero recoge la opinión
de REis (1922), quien cree se trata de burrows. FÜRsIcii (1973) relaciona Spongelioinorpha iberica con excavaciones de Callianássidos. Esta opinión se reproduce
en FLOR et al. (1979). Sin embargo, BROMLEY y FREY (1974) creen que Spongeliomorpha iberica "must be considerd a nomen dubium and should be abandoned".
MARCINOWSKI y WIERzBowsKI (1975) opinan de manera muy similar.
Esta nota pretende la revisión y reactualización de esta forma. A ello invita el
hallazgo in situ de múltiples ejemplares en una localidad relativamente cercana a
Alcoy.
(*) Museo Geológico del Seminario de Barcelona. C/ Diputación, 231; Barcelona-7.
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Se estudia sucesivamente el aspecto taxonómico, 'luego las posibles interpretaciones y, por último, la distribución y otros datos.
L

TAXONOMÍA.

Previamente a las descripciones se indica el material utilizado, indicando el
grado de conservación.
Un fragmento de Taonurus ultimus, enviado por VILANOVA al Dr. ArE1t,
procedente de Alcoy y guardado en el Museo Geológico 'del Seminario de Barcelona (n.° 19.863). Su conservación es defectuosa, observándose sólo la disposición
en U y algunos restos de ornamentación, pero muy borrados.
Dos fragmentos de Spongeliomorpha iberica de la finca Pardines (nombre correcto en vez de Pardiñas), partida de Pólop, municipio de Alcoy (prov. Alicante),
conseguidos por amabilidad de D. J. M. Segura, Director del Museo Arqueológico
de Alcoy. Son locdtipos. Su conservación es buena.
Tres fragmentos de Taonurus ulíirnu.s, de igual origen que los dos fragmentos
anteriores. Son también 'locotipos. Muestran mucho desgaste en su parte externa.
Unos 50 ejemplares de Spongelioorpha iberica, procedentes de la Muela de
Maraón (municipio de Campos del Río, prov. de Murcia). Conservación excelente.
Se guardan en el Museo Geológico del Seminario de Barcelona con el n.° 31.183.
De esta misma localidad se han examinado in situ innumerables ejemplares (lámina 1, figs. 1-4).

LICANTE
o

50 km
Fig. 1.—Croquis de situación. Los asteriscos indican los lugares donde se ha hallado Spongeliomorpha iberica,

Icnogénero Spongeliornorpha
1887.

1917.
1962.
non
non
non

SAPORTA,

1887.

Spongeliomorpha SAPORTA, pág. 298.
Spongüiomorpha SAPORTA: BOSCA, pág. 267.
Spongeiiotnorpha SAPORTA: ]4NTzscuEL, pág. W 216.
Spcmgeliornorpha sensu FüEsicu, 1973, pág. 7.
Spongeiiornorpha sensu FÜRSICH, 1974, pág. 19.
Spongelionsorpha sensu FÜRsIcH, KENNEDY y PALMER, 1981, pág. 546.

Icnoespecie típica: Spcngelioniorpha iberica

SAPORTA,

1887.

Diagnosis.—Endychnia y fodinchia (hurrows) paralelos a la paleosuperficie y
de 'dominante desarrollo horizontal, aunque a veces oblicuos al plano de estratifi-
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cación. Forman galerías cilíndricas redtilíneas con bifurcaciones en forma de Y
según ángulos de unos 600, terminadas en cono afilado o romo. Los cilindros están
recubiertos por carenas subparaleias, cortadas por otras, dibujando un enrejado
subromboidal. Distribución: Mioceno inferior.
"Diagnosis.—Cylindrical burrows systems with predominantly horizontal lements, sometimes oblique to bedding plane. Branching Y shaped, at 600 degrees.
Burrows ending with a conical shape (little horn). Burrows covered either by
subparallel carenae or by crossing carenae (subrhomboidal lattice). Range: Lower
Miocene."
Icnoespecie Spongelioniorpha iberica.

SAPORTA,

1887.

Lám. II, figs. 1-4.
1887.
1887.
1917.
1945.
1962.

SPQngelio?norpha iberica SAPORTA, pág. 299, láni. 6, figs. 2-3.
Taonurus ultirnus SAPORTA (pars), pág. 290, lám. 6, fig. 1 (tantum).
Spongiliomorphci iberica SAPORTA: BOSCA, pág. 267, lárn. 3, figs. a, 1, o (non e).
Spongilioniorpha iberica SAPORTA: DARDER, págs. 82 y 448, Iám. 8, fig. 407.
Spongeiiouorpha iberica SAPORTA: I-UiNTZSCHEL, pág. W 216, fig. 134, 2 a-b.

Holotipo.—A pesar de nuestras averiguaciones no se ha encontrado el material
examinado por SAPORTA. Por esto se erige un neotipo de entre los locotipos. Se
figura y se guarda en el Museo Geológico del Seminario de Barcelona con el
n.° 33.010.
Localidad tipo.—Campos al Sur de la Masía Pardines, partida de Pólop, municipio de Alcoy, Hoja 820, Onteniente. Coordenadas: 38<)40'23" y 3'0645" E.
de Madrid.
Estrato tipo.—Mioceno inferior.
Facies tipo.—Margas blanquecinas. ("Tap".)
Conservación—Relieve total. Relleno por material margoso calcarenítico.
Diagnosis.—Endychnia y fodinychnia paralelos a la paleosuperficie, de sección
subcilíndrica y desarrollo rectilíneo con 'desviaciones según ángulos de 60°. Muestra en su superficie carenación subromboidal o subpara'lela con hilillos perpendiculares a estas carenas.
Material empleado.—Cfr. supra.
Descripción—Tubos subcilíndricos, terminados por un lado en puntas fusiformes o cónicas, desconociéndose la otra terminación. Por lo general, su sección es
ligeramente elíptica. Sólo es circular en algunos segmentos (los de menor tamaño).
Su superficie está recubierta 'por finas protuberancias filiformes y ondulosas (carenas), más o menos paralelas al eje dl cilindro y 'que convergen en el ápice del cono
terminal. Estas carenas pueden relacionarse entre sí por otras oblicuas, dibujando
un enrejado subromboidal irregular. Además, entre las carenas se observa en los
ejemplares bien conservados hilillos perpendiculares a las arenas principales, asociados en dobletes y tripletes.
Los tubos se desarrollan paralelos a la pa'leosuperficie, horizontalmente, y forman una tupida red de tubos entrecruzándose según diversos ángulos o mostrando
direcciones paralelas. Este anastomosamiento deforma algunos tubos y su ornamentación. Aunque el desarrollo dominante sea horizontal, hay algunos tubos que penetran en el sedimento oblicuamente según ángulos de 20 ó 300. La mayoría de
estos tubos son muy regulares, alargados, de pequeño diámetro y sin bifurcaciones.
En algún caso esas penetraciones pueden recobrar el nivel original, adoptando la
estructura de Taonurus ulti'nu.s.

LÁM. II.

Lám. II.—Spongeliomorpha iberica SAPORTA, 1887. Mioceno inferior. 1 y 2: Ejemplares de la
Finca Pardines (Alcoy). El n.o 2 es el neotipo. 3, 4 y .5: Ejemplares de La Muela de Maraón
(Campos del Río, prov. de Murcia). (Foto: J. M. Moraleja.)
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Hay frecuentes bifurcaciones, la mayoría en el mismo plano horizontal, formando un ángulo de unos 60°. Hay dos tipos de bifurcaciones: unas son muy cortas, pequeñas y cónicas (cuya forma recuerda mucho la de un pequeño cuerno) y
otras son de tamaño normal y cilíndricas, cuya terminación es cónica o se desconoce
por estar roto el ejemplar.
Algunos datos numéricos.
Diámetro máximo de los tubos—Según 132 observaciones, el valor medio es
de 22,3 milímetros (distribución: 29 a 10).
Relación entre máximo diámetro/mínimo diámetro—Según 54 observaciones,
se sitúa en 1,07 (distribución: 1,23-1,0).
Angulo de bifurcación—Según 56 observaciones, hay 34 que corresponden a
un ángulo de 600, equivalentes al 61 % dl total.
Notas.
Razón 'de la sinonimia.—Además de las citas que claramente se refieren a Spongeliomorpha iberica, se 'ha indicado como sinónimo a Taonurus ultinius. No sólo
nos fundamos en lo expuesto por BOSCA (1917), sino también en nuestra observación en La Muela de Maraón 'de estructuras de Taonurus ultinius con la ornamentación de Spongeliomorpha iberica y demás caracteres (Jám. 1, fig. 4). Sin embargo, la mayoría de estructuras de Taonurus ultimus no tienen la ornamentación de
Spongeliomorpha iberica. Estas formas se engloban en el término general 'de "Rhizocorallium".
II.

INTERPRETACIÓN.

Según nuestra opinión, se desconoce qué grupo zoológico fue la causa de Spongeliomorpha iberica. Son insostenibles las antiguas interpretaciones de Esponja por
SAPORTA y de Alga por BOSCA. FirRsIcH (1973 y 1974) la atribuye a Callianássidos. Al estudiar por primera vez La Muela de Maraón, creímos podía relacionarse
con la actividad de Poliquetos errantes endobiontes, explicándose su excepcional
conservación como un efecto particular de la sedimentación de un o1ist6n no consolidado. Sin embargo, esta interpretación debe apoyarse en pruebas más consistentes y que excluyan otras atribuciones, ya que, según los Dres. BROMLEY, FirRslcH y SEILACHER (com. personales), el icno Spongeliomorpha iberica encaja más
con la actividad de Crustáceos. Esta opinión parece ser la más adecuada.
III.

DISTRIBUCIÓN. FAUNA ASOCIADA.

Por ahora, Spongeliomorpha ibérica se conoce con seguridad de dos localidades
distantes entre sí unos 100 kilómetros y de igual facies y edad: Alcoy (tipo) y La
Muela de Maraón (municipio de Campos del Río, prov. de Murcia).
En la localidad tipo (Mas Pardines, Alcoy), Spongeliomorpha iberica se halla
diseminada en los campos de cultivo y como fauna asociada se indica un Pholálido
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(determinación del Dr. SEILACHER), figurado por BOSCA (1917) en la figura e de
'la lámina 3. Además hay 'Rhizocorallium" en el sentido definido antes.
En La Muela de Maraón el entramado (le Spongelioinorpha iberica se halla en
la cara inferior de una calcarenita, considerada como consecuencia de un olistón no
consolidado por CALZADA (1978), que recubre un potente paquete de margas langhienses. En realidad, el animal cuyas trazas formaron Spongeiiomorpha iberica
vivía en las margas y no en las calcarenitas. Como fauna asociada encontramos la
señal (le la actividad de un Lamelibranquio endobionte no flálido (com. personal
del Dr. SEILACITER) y cuya frecuencia vista es muy pequeña (un ejemplar en unos
7 ni.'). También se halla "Rhizocorallium" en el sentido antes definido.
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dactado esta nota. Al Dr. Seilacher por la determinación de algunos icnofósiles. A D. J.
Moraleja por su labor fotográfica.
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Actualización de la sistemática de Almera y Bofill para los
moluscos pliocénicos del bajo Llobregat y llano de Barcelona
5.' Parte: Suborden Pliodontina
por
A. M. Cuenca Amaya (*)

RESUMEN.
Dado el interés del estudio del Plioceno del bajo Llobregat y llano de Barcelona, acometimos la labor de actualizar la nomenclatura (le los moluscos encontrados en estos terrenos. Este
es el quinto trabajo realizarlo sobre este tema, y en él se estudian las 26 especies encontradas
del suborden PLIODONTINA.
SUS'JMARY.
Bacause of the interest of the Pliocene from iow Llobregat and Barcelona fiat (Spain),
we undcrtake the nomenclature revision of the Molluscans found no these grounds. Tliis is
the fiftll work about this sobject in which on study tbe twentv six species found of Suhorder
PLIO DON TINA.
INTRODUCCIÓN.

Cuando en el año 1894 ALMERA y BOFILL publicaron su estudio sobre los terrenos pliocénicos de Barcelona, incluyeron un catálogo de las especies animales y
vegetales encontradas en estos terrenos, muchas creadas y descritas por ellos mismos. Tanto las descripciones corno •las figuraciones son insuficientes en muchos
casos para conocer con exactitud la forma de que se trata, y, por otra parte, la nomenclatura propuesta por estos autores ha quedado superada debido a las reglas
de sistemática y nomenclatura que actualmente se siguen.
En cuanto a los yacimientos estudiados por ALMERA y BoFIr, 0 en la actualidad
han desaparecido o están en vías de desaparecer, a causa del enorme crecimiento
demográfico experimentado en esa zona, y las intensas explotaciones industriales de
estas margas pliocénicas.
Por estas razones iniciamos el estud io de los moluscos pertenecientes a esta fauna
pliocénica, siendo el presente trabajo el quinto (le una serie con la que nos proponemos la actualización de la sistemática propuesta por los autores antes citados en
su catálogo, así como el estudio (le algunos aspectos importantes relacionados con
la distribución de las diferentes especies, y algunos problemas referentes sobre todo
a la evolución (le las especies que se estudian.
(*) Facultad de Biología. Universidad de León.
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Para la realización de estos trabajos se han seguido los criterios de dos obras
modernas, la de GLIEERT y VAN DE POEL (1965-1970), y la de MooRE (1969-1971);
también se ha consultado una abundante bibliografía para poder situar las especies
en el lugar correspondiente, y buscar las relaciones entre las formas descritas por
ALMERA y BoPILL, y las descritas por otros autores. En este trabajo se estudian
las 26 especies pertenecientes al orden PLIODONTINA incluidas en el catálogo
de los citados autores.
En todo momento se contó con la ayuda y las orientaciones del Profesor
Dr. D. José Fernández de Villalta y del Profesor Dr. D. Bermudo Meléndez, a
los que agradezco el interés mostrado por estos trabajos.

CUADRO TAXONÓMICO GENERAL.

Orden HETERODONTIDA
Suborden PLIODONTINA
Superfamilia CORBICULACEA
Familia CORBICULIDAE
Género Corbicula s. s.
Superfamilia GLOSSACEA
Familia GLOSSIDAE
Género Glossus s. s.
Superfamilia VENERACEA
Familia VENERTDAE
Género Venus
Subgénero Venus s. s.
Subgénero Dosjta
Subgénero Globivenus
Género Clausinella
Género Circumphalus
Género Chione s. s.
Género Charnelea
Género Timoclea
Género Gouldia
Género Pitar s. s.
Género Callista
Género Sinodia
Género Dosinia
Subgénero Pectunculus
Subgénero Aso
Género Irus
Familia PETRICOLIDAE
Género Petricola
Subgénero Rupellaria
Orden HETERODONTIDA
Suborden PLIODONTINA

NEUMAYR, 1884.
MARCH, 1912.
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Superfamilia CORBICULACEA Gn, 1847.
Familia CORBICULIDAE GRAY, 1847.
Género Corbicula MEGERI,E VON MECHLELD, 1811.
Subgénero Corbicula s. s.
Tipo Teilina fluniinalis Müu,ER, 1774.
"Corbicula" (s. s.) nostras (ALMERA y BOFILL, 1894).
598-Cyrena nostras ALMERA y BOFILL (1).
1894.

ALMERA y BOFILL, pág. 233, ibm. VII, fig. 16.

Observaciones.
Se ha puesto el género Corbicula entre comillas por no tener la certeza de que
la especie de ALMERA y BOFILL pertenezca en realidad a este género. La validez
de la especie es indudable, pero su atribución al género Corbicula es dudosa. Dichos
autores la atribuyeron al género Cyrena LAMARCK, 1823, que en realidad es idéntica al género Corbicula s. s. En •este caso debería prevalecer la denominación de
LIAMARCK por ser más antigua, aunque es mucho más usada la otra denominación.

Por todo esto queda la especie de ALMERA y BoFIr,L atribuida al género Cor-

bicula, aunque con reservas.
Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie parece ser exclusiva del Plioceno catalán, dondo no es muy abundante.
ALMERA y BOFILL la citan en el Plasenciense de Sans y Las Corts.

Superfamilia GLOSSACEA GRAY, 1847.
Familia GLOSSIDAE GRAY, 1847.
(= Isocarc/iadae CRAY, 1842).
Género Glossus POLI, 1795.
Tipo Glossus rubicundus POLI, 1795 (= Carcliurn hunwnu'rn
= Isocardia cor LINNÉ, 1758, auct.).

LINNÉ,

1758;

Glossus humanus (LINNÉ, 1758).
600 Isocardia cor LINNÉ.
-

1878.
1951.
1966.

Isocardia cor NYST, págs. 202-203, ibm. XXII, fig. 5 a.
Glossus hunianus NIcoLD, pág. 145, figs. 2-5.
Glossus huina.nus GLTBERT y VAN DE POEL, fasc. 82, pág. 18.

Observaciones.
El cambio de nominación de la especie está sobradamente justificado por las
sinonimias de la especie tipo del género. Pero, no obstante, se añaden algunas referencias bibliográficas.
(1) El nombre propuesto por ALMERA y BOFILL, y el número de su catálogo, están indicados siempre de esta forma, en la línea siguiente al nombre actualizado.
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Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie está citada desde el Mioceno en Marruecos. Durante el Plioceno
se encuentra en Alemania. En el intervalo Plasenciense-Astiense (2) está citada en
diversas localidades de Francia, Italia y Argelia.
ALMERA y BOFILL la citan en el Astiense de Sans y Las Corts, y en el Plasenciense (le Gracia, Sant Martí y Horta. Por último, se la encuentra en el Siciliense
(le Palermo (Sicilia).

Superfamilia VENERACEA RAFINESQUE, 1815.
Familia VENERIDAE RAFINESQUE, 1815.
Género Venus LINNÉ, 1758.
Subgénero Venus s. s.
Tipo (GRAv, 1847), Venus verrucosa LINNÉ, 1758.
Venus (s. s.) e.vccntrica AGASSIZ, 1845.
621 Venus c.rccntrica AGASSIZ.
-

1845.
1966.

Venus exccntrica AGASSIZ, pág. 34, lám. V, figs. 9-11.
Venus (s. s.) excenfrica GLIBERT y VAN DE POEL, fasc. 82, pág. 31.

Observaciones.
Algunos autores han propuesto la identidad (le V. vcrrucosa L. con V. cxccntrica A., pero difiere notablemente, sobre todo por su ornamentación.
Otros autores la han relacionado con V. clathrata DUJARDIN, pero de ésta se
diferencia no sólo por la ornanientación, sino también por la forma. Además, V. ciathrata D. es una forma miocénica.

Distribución geográfica y estratigró fien.
Esta especie parece típica del Plioceno (le la cuenca mediterránea, siendo especialmente abundante en Italia.
ALMERA y BOFILL la citan
Esplugas.

en el Plasenciense de Papiol y de Molins de Rey a

Venus (s. s.) verrucosa LINNÉ, 1758.
620 Venus verrucosa LINN É .
-

1845.
1900.
1966.

Venus verrucosa

AGASSIZ, pág. 32, lám. V,

figs. 1-8.

Venus verrucosa SACCO, pág. 28, lám. VII, figs. 13-19.
Venus (s. s.) verrucosa GLIBERT y VAN DE POEL, fase. 82, pág. 32.

(2) Se respetan los nombres Astiense y Plasenciense, el primero
en las obras de ALMELA y Borrr,, y de GLIBERT y VAN DE POEL.

dados

ya en desuso,

por

ser

los
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Distribución geográfica y estratigráfica.
(1879-1882) indica que esta especie, común actualmente en el Merara en las formaciones pliocénicas (le esta cuenca, y no
bastante
es
diterráneo,
está demostrada su presencia en las miocénicas.
En cuanto a esto cabe decir que realmente no he encontrado citas miocénicas, y
en cuanto a las pliocénicas, sólo las he encontrado del período PlasencienseAstiense de Francia e Italia, muy escasas.
Sin embargo, en la cuenca del bajo Llobregat y llano de Barcelona está citada
en varios yacimientos por AL.MERA y BOFILL, como en el Plasenciense de Papiol y
en el Plasenciense-Astiense de Mohos de Rey a Esplugas, aunque en ninguno es
muy abundante.
Además, dichos autores la citan en el Siciliense marino de Prat y Villasar.
En el Pleistoceno es muy abundante, y hay numerosas citas en Sicilia, Marruecos, Túnez, Chipre, Mar Egeo, Argelia e Italia, llegando incluso hasta Gran
Bretaña.
FONTANNES

Subgénero Dosina CRAY, 1835.
FINLAY, 1827, = Ventricola KEEN, 1854).
Dosinula
(=
Tipo Dosina zelandica CRAY, 1835 (non Ven us zelandica QUOY y
Venus (Dosina) muitilamella LAMARCK, 1818 (= V. nuz
609 Ver.us inultilamella. LAMARCK.
611 Venus nuz GMEL,IN.

GMELIN,

MARD.).

1790).

-

-

1818. Cytlterea niulti/ameila LAMARCK, t. V, pág. 581.
1862. Venus mus/ti/amelia Hiiiuens, t. II, pág. 132, lám. XV, figs. 2-3.
1900. Ventricola mu/ti/amelia SACCO, t. XXVIII, pág. 30, lám. VIII, figs. 1-8.
1906. Venus (Ventricola) nndtiiainelia
1908.

Venus (Ventricola) muitilamelia

DOLLFUS y DAI.JTZENBERG, pág. 198, lám. XIII, figs. 15-17.
CERULLI-IRELLI, pág. 52 (128), láin. X (XX), figs. 10-

18; lárn. XI (XXI), figs. 1-7.
1945. Venus (Dosina) mu/ti/amelia GLIBERT, pág. 186, lám. XI, figs. 5 a-c; 1/ini. VIII, fig. 6.
1966. Venus (Dosina) multilamelia GLIBERT y VAN DE POEL, fasc. 82, pág. 34.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie se extiende abundantemente desde el Mioceno hasta principios del
Cuaternario, en una amplia extensión que ocupa los Paises Bajos, Alemania del
Norte, Polonia, cuenca de Viena y la cuenca mediterránea, Argelia, Marruecos,
Grecia, Sicilia, Italia, Francia y España.
ALMERA y BoFII,L la citan en el Plasenciense de Papiol, Mohos (le Rey a Esplugas, Sans y Las Corts, Gracia, Sant Martí y Horta.
Subgénero Glohivenus CaEN, 1934.
Tipo (D. S.) Venus ejlossa (BIvoNA) in PHILTPPI, 1836.
Venus (Globivenus) libellus RAYNEVAI VAN DEN HECKE y PONZI, 1854.
613 Venus bronni MAYER var. comitatensis F'oN'rANNEs.
-
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1859-1870. Venus Praeci~ RÓRNES, pág. 126, partim, lám. XIV, figs, 5-9.
1864. Venus bronn4 MAYER, pág. 18.
1886. Venus libel1w- Poezi y Mw, pág. 685, láin. 1, fig. 2.
1900. Venus (Ventricola) libellus SACCO, pág. 34, lám. IX, figs. 5-10.
1902-1920. Venus circularis Dow'us y DAUTZENBERG, pág. 200, lám. XI, varias figuras (var.).
1908. Venus (Ventricola) libellus CERULLI-IRELLI, pág. 55(131), lám. XI (XXI), figs. 21-23.
1966. Venus (Giobivewus) libellus GLIBERT y VAN 1F POEL, fasc. 82, pág. 36.

Observaciones.
Existe una cierta confusión en los diferentes autores al considerar la validez
de los diversos nombres aplicados al describir ejemplares que son muy semejantes
entre sí. Sigo el criterio de GL.IBERT y VAN DE PoEI,, que consideran sinónima de
esta especie la V. bronni MAYER.
Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie se encuentra en yacimientos pliocénicos de Italia y Francia, aunque no es muy abundante en ninguna localidad.
AL.MERA y BoIIr.L no hallaron esta especie en los yacimientos catalanes, sino
la var. comitatensis FONTANNES (1879-1882, t. II, pág. 53, lám. III, figs. 4-6),
con el n.0 613 (pág. 236) del catálogo, en el Plasenciense de Papiol y Molins de
Rey a Esplugas. SACCO incluye esta forma en la especie de RAYN. V. d. ECK.
PoNz. (SACCO, 1900, pág. 35).
-

Género Clausinella GRAY, 1851.
Tipo Chione fasciata (= Pectunculus fasciatus DA COSTA, 1778).
Clausinella fasciata (DA
616- Venus fasciata

COSTA, 1778).
DONOVAN.

1900.

Venus (Clausinella) fasciata SAcco, pág. 39, Ibm. IX, figs. 36-43.
1908. Venus (Clausinella) fasciata CERULLI-IRELLI, pág. 57 (133), lám. XI (XXI),
1966. Clausinella fasciata GLIBERT y VAN DE Po, fasc, 82, pág. 39.

figs. 32-40.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie está citada en el Plasenciense-Astiense de Italia y Francia, y en el
Siciliense de Sicilia.
ALMERA y BOFILL la citan en el Astiense de Sans y Las Corts.
Clausinella scalaris (BRONN, 1831).
615 Venus scalaris BRONN.
-

1908. Venus (Clausin-ella) scalaris CERUL.LI-IIu?1.u, pág. 57 (133), lám.
1966. Clausinella scalaris GLIBERT y VAN DE Po, fasc. 82, pág. 39.

XI (XXI), fig. 41.
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Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie está citada desde el Tortoniense en la cuenca de Viena y en la
U. R. S. S. Asimismo lo está en Argelia en el Pontiense, y en el Plasenciense y
Astiense de la cuenca mediterránea, siendo abundante en Italia y Francia.
En el Plioceno catalán también está bien representada, ya que ALMERA y BOFILL
la citan en el Plasenciense de Papiol y Molins de Rey a Esplugas, y los yacimientos, ya desaparecidos, de Gracia, Sant Martí y Horta.

Género Circomphalus (KLEIN) M6RCH, 1853.
Tipo (SAcco, 1900), Venus plicatus GMELIN (non BARBOT, 1788).
(= Venus foliaceo-iamellosa DILLWYN, 1817).
Circoniphalus depereti (FONTANNES, 1881).
618 Venus depereti FONPANNES.
-

1879-1882.

Venus depereti

FONTANNES, t.

II, pág. 57, lám. III, fig. 11.

Distribución geográfica y estratigráfica.
La cita de FONTANNES corresponde a la cuenca del Roussillon, donde es, según
el citado autor, muy rara; es muy semejante a la del bajo Llobregat y llano de
Barcelona. En esta última, ALMERA y BOFILL la citan en el Plasenciense 'de Molins
de Rey a Esplugas.

Circomphaius foliaceola;nellosa pliocenicus (DE STEFANI, 1888).
614 Venus plicata GMELIN.
-

Venus iinpressa DÉ SERRES, pág. 149, iám. VI, fig. 6 (nomen oblituni).
Venus (Circoinphalu.$) plicata DOLLFUS, BERKELEY-COTTER y COMES, lárn. XIII,
figs. 1-4.
1966. •Circomphalu.s foliaceolainellosa pliocenicus GLXBERT y VAN DE POEL, fasc. 82,

1829.
1903-1904.

pág. 43.

Observaciones.
Existe una cierta confusión entre los diversos autores al clasificar ejemplares
miocénicos y pliocénicos pertenecientes al género Circomphalus.
En los terrenos catalanes se encuentran ambas formas, la de STEFANI y la de
GMELIN en terrenos estratigráficamente distintos, pero geográficamente próximos,
y existen diferencias notables que se observan al comparar ejemplares procedentes
del Tortoniense de Montjuich (y. plicata G.) y los procdentes de los terrenos
pliocénicos de Papiol. Esta forma, según la nomenclatura actual, corresponde al
nombre de Circon'iphalus foliaceola'mellosa pliocenicus (DE STEFANI, 1818).
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Distribución geográfica y estratigráfica.
Está citada esta forma ya en el Tortoniense (Mioceno), con amplia distribución,
pues estas citas se refieren a Portugal, varios yacimientos, y a Italia. En la cuenca
mediterránea se extiende en el Saheliense por Marruecos, siendo muy abundante
en el Plasenciense-Astiense de Francia y en Italia.
ALMERA y Boriu, la citan en el Plasenciense de Papiol y Molins de Rey a
Esplugas.
Sigue siendo muy abundante durante todo el Pleistoceno, e incluso recientemente se encuentra por todo el Mediterráneo y oeste de Africa.

Tipo

(GRAY,

Género Chione MEGERLE, VON MUHLFELD, 1811.
Subgénero Chione s. s.
1847), Venus dysera LINNÉ, 1758 (= V. canceltata LINN É, 1767).
Chione (s. s.) dysera (LINN É, 1758).
617 Venus dysera LINNÉ.
-

1927-1929. Chione (s. s.) dysera PALMER, pág. 151, láxn. XXXVII, figs. 1-8, 11, 15.
1966. Chione (s. s.) dysera GLIBERT y VAN DE POEL, fase. 82, pág. 43.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie es muy rara en el Plioceno europeo, y llega hasta Florida (USA)
en dicho período.
En el Plioceno catalán solamente está citada por ALMERA y BOFILL en el Astiense de Molins de Rey a Esplugas.
Género Chamelea (KLEIN) Móacis, 1853.
1857) Venus gallina LINNÉ, 1767.

Tipo (R6MER,

Chamelea gallina (LINNÉ, 1767).
610 Venus gallina LINNÉ.
-

1908. Venus (Chamelea) gallina CEnuu.1-InuLLI, pág. 56 (132), lám. XI (XXI), figs. 27-31.
1966. Chamelea gallina GLIBERT y VAN DE POEL, fase. 82, pág. 47.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie está citada desde el Mioceno medio-superior en el Cáucaso
(U. R. S. S.). Es muy abundante, encontrándose en muchos yacimientos de Italia
y Francia del período Plasenciense-Astiense. Durante el Pleistoceno está ampliamente extendida, habiéndose citado en los Países Bajos, Sicilia, Italia, Túnez y algunas islas del Mar Egeo.
ALMERA y BOFILL la citan en el Plasenciense de Molins de Rey a Esplugas.
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Observaciones.
Existe una forma, V. senilis BxocCHl, 1814, también citada en él Plioceno catalán, que es en realidad igual a la especie (le LINNÉ.
Chame/ea lamellosa (RAYNEVAL, van den HECKE y
612 Ven jis rhysalca FONTANNES.

PONZI,

1854).

-

1878-1882.
1908.

Venus rliysaica FONTANNES, t. II, pág. 56, lám. III, figs. 7-8.
(Vcntricola) /unjt'11osz var. rhysalca Cralju,r-IRELLI,

Venus

pág.

53

(159), lám. XI

(XXI), Íigs. 8-20.
1966.

Chamelen lanicliosa GLIBERT y VAN DE POEL, fasc. 82, pág.

47.

O bscrvacioncs.
FONTANNES (1879-1882), al estudiar las relaciones de su Venus rhysalea admite
SU gran parentesco con V. gallina LINNÉ y V. senilis Baocciii. En realidad, la
forma de BRoccril es igual a la de LINNI1, es una sinonimia (Rossl-RoNcIIETTI,
1952).
También puede relacionársela con V. vindoboniensis MAYEN, aunque esta última tiene una ornamentación bastante diferente.
La identidad de V. lame/Josa con V. rhysalca ha sido propuesta por GLIBERT y
VAN DE PoEl, (1966), criterio que sigo, mientras que SAcco (1900) considera que
podría tratarse (le una forma afín deV. gallina var. triangularis JEFFREYs.

Distribución geográfica

y

estraligrófica.

Esta especie se la encuentra desde el Saheliense en Marruecos, siendo durante
el Plasenciense-Astiense abundante en Marruecos, Francia y, especialmente, en
Italia.
ALMERA y BOFILL la citan en el Plasenciense (le Gracia. Sant Martí y Horta,
en el Plasenciense de Molins de Rey a Esplugas y en el Astiense de Papiol.
Además crean una variedad dentro de esta especie:
Chante/ea lainelloscz plurilameliata (ALMERA y
1894, pág. 236.

BoFILr,,

1894).

Referencia: ALMERA y BogiLi.,,

Los ejenipares pertenecientes a esta última forma proceden del Plasenciense de
Papiol y Molins (le Rey a Esplugas.

Género Tirnoclea BROWN, 1827.
(= Parvivenus SACCO, 1900).
Tipo Venus ovala PENNANT, 1777.
Tinj oc/ea ovat.a (PENNANT, 1777).
619 Venus ovata PENNAN'r.
-
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1879-1882. Venus ovata FONTANNES, t. II, pág. 63, lám. IV, fig. 1.
1902-1920. Venus (Timoclea) ovata DOLLFUS y DAUTZEN]3ERG, pág. 207, lárn. XI, figs. 40-47.
1966. Tiinoclea ovata GLIBERT y VAN Dr, PoEJ, fase. 82, pág. 48.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie está ya citada en el Mioceno, siendo muy abundante en el Pontileviense de Francia, en el Tortoniense de la cuenca de Viena, en el Sahliense de
Marruecos, pasando a finales del Mioceno a! Atlántico, y hay varias citas en el
Escaldisiense (Plioceno inferior) de Gran Bretaña.
Sin embargo, es particularmente abundante en el Plioceno en la cuenca mediterránea, encontrándose en muchos yacimientos del Plasenciense-Astiense de Francia, Argelia e Italia. En esta época es muy abundante en los yacimientos catalanes,
estando citada por AI,MERA y BoFII,t, en el Plasenciense (le Gracia, Sant Martí y
Horta, y de Sans y Las Corts, y en el Plasenciense-Astiense de Papiol y Molins
de Rey a Esplugas.
También la citan dichos autores en el Siciliense marino de Prat y Vilasar. En
el Siciliense también está citada en Sicilia, y en el Saheliense en Egipto.
Dentro también del Pleistoceno se extiende por el Atlántico Norte, estando
citada en el Eerniense de Suecia, Irlanda del Norte y Holanda.

Género Gouldia C. B. ADAMS, 1845.

Tipo

(DALL,

1883), Tlsetis carina

ADAMS,

1845.

Gouldia minima (MONTAGU, 1803).
599 Circe minirna MONTAGU.
-

1881.
1902-1920.
1945.
1966.

Venus trigona NYST, pág. 192, fig. 4.
Gouldia niini•rna DOLLFUS y DAUTZENBERG, fase. 3, pág. 220, láin. XI, figs. 48-55.
Gouldia inininia
Gouldia ujinirna

GLIBERT, pág. 192, lárn. XII, fig. 1 a y b.
GLIBERT y VAN DE POEL, fase. 82, pág. 51.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie está abundantemente representada en el Mioceno medio y superior
en la cuenca del Loira, Italia, Ucrania, cuenca de Viena, Países Bajos, llegando
hasta Gran Bretaña.
En el Plasenciense-Astiense también es abundante en la cuenca del Mediterráneo (Italia, Francia y España).
En el Pleistoceno está citada en Sicilia, Egipto e Irlanda del Norte.
ALMERA y BOFILL la citan en el Plioceno catalán en el Astiense de Papiol, en
el Plasenciense-Astiense de Sans y Las Corts, y en el Plasenciense de Gracia, Sant
Martí y Horta.
Género Pitar RÓMER, 1857.
Subgénero Pitar s. s.
Tipo Venus tumens GMELIN, 1790.
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Pitar (s. s.) rudis (Por,i, 1795).
624 C'1'th crea rudis Pou,
-

1844. Cyt/serca rudis Pniupri, t. II, pág. 32.
1893. IVIeretrix (Pilar) rudis BUCQUOY, DAUTZENEERG y DOLLFUS, t. II, pág. 330, lám. LIII,
figs. 1 y 2.
1908. Mcretrix (Pitar) rudis CEauw-IIm.LI, pág. 43, lám. IX (XIX), figs. 4-11.
1945.

Pitar (Pitar) rudis GLIBERT, pág. 184, lám. XI, fig. 8 a-c.
DE POEL, fase. 82, pág. 58.

1966. Pitar (s. s.) rudis Gi.ruercr y VAN
Distribución geográfica

y

estratigráfica.

Esta especie está citada en la costa atlántica de Francia y Portugal, empezando
a penetrar en el Mediterráneo por la costa marroquí, durante el Mioceno mediosuperior. Durante el Plasenciense-Astiense está ampliamente difundida por la
cuenca mediterránea, citándosela en Italia, Francia y Marruecos, y en el Pleistoceno inferior y medio se extiende por Italia, Sicilia, isla de Cós (Egeo), llegando
por el noroeste hasta Gran Bretaña.
ALMERA y BOF[LL la citan en el As.iense (le Papiol y en el Plasenciense-Astiense de Molin (le Rey a Esplugas.

Género Callista POLI, 1791.
Tipo (MEEK, 1976), í cnus chiouc LINNá, 1758.
Callista e/done (LTNN, 1758).
623 Cythcrea e/done LINNÉ.
-

1830.

Cvthcrea chione DESMAYES, t. II, pág. 56, Ibm. CCLXI, fig. 1.

1893. Merctrir chione Bucpuoy, DwTzl;NBEuc, y DoLr.rus, págs. 323-329.
1900. Meretris (Callista) chione Sacco, vol. XXVII, pág. 12, `im. II, figs. 3-6.
1908. Mrctrix (Ca/Lista) chwne CEIWLLI-IEELI.T, pág. 43, ibm. VIII (XVIII), figs. 1-3.
1966. Callista e/mac GL,IDERT y VAN DE POEL, fase. 82, pág. 61.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Está citada esta especie desde el Plasenciense-Astiense de Italia, Francia y
Marruecos. En el Pleistoceno inferior y medio está citada en Sicilia, Italia, Túnez,
isla (le Cós (Egeo) y Egipto.
En el Plioceno catalán, ALMERA y BoFILI, la citan en el Plasenciense-Astiense
(le Papiol y Molins de Rey a Esplugas, y en el Plasenciense de Gracia y Sant Martí.

Callista italica (DEFRANCE, 1818).
622 Cytherea pedemontana AGASSIZ.
-

1902-1920. Meretrix it atico DOLLFUS y DAUTZENEERG, pág. 213, Ibm. XV, figs. 1-7.
1966. Callista it atico GLIBEET y VAN DE POE!., fase. 82, pág. 64.
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Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie es muy abundante en el Mioceno medio y superior, estando citada
en Francia, Portugal, Italia, cuenca de Viena, U. R. S. S. y Marruecos. En el Piasenciense-Astiense es muy abundante en Italia.
ALMRA y BOFILL sólo la citan en el Plasenciense de Papiol. Sin embargo, es
una especie abundante y polimórfica en los terrenos pliocénicos catalanes, e incluso
se la encuentra en terrenos miocénicos (Montjuich).

Género Sinodia JUKES-BROWNE, 1908.
(= Cordiopsis COSSMANN, 1911).
Tipo Arteniis trigona REEVE, 1950.

Observaciones.
Este género, algunos autores modernos lo consideran Sinónimo (le Peiecyora
DMJ, 1902 (tipo Cytherea hatchetigbeensis ALDRICH, 1886). Siguiendo el criterio
de GL,IBERT y VAN DE POEL, acepto como válido el género Sinodia.
Sinodia gigas (LAMARCK, 1818).
607 - Venus uinbronaria LAMARCK.
1818. Venus gigas LAMARCK, t. V, pág. 557.
1900. Anjiantis gigas SAcco, pág. 23, líirn. V, 1 igs. 6-9.
1966. Sinodia gigas GLIBERT y VAN DE POEL, fasc. 82, pág. 72.

Observaciones.
Esta especie presenta dos subespecies, que son: una del Burdigaliense, a la cual
no voy a referirme, y Sinodia gigas gigas riel Mioceno y Plioceno de las cuencas
atlántica y mediterránea. KAUTSKY, 1936, admite la presencia en el Mioceno de
Austria de una tercera forma, a Fa que llama Sinodia schafferi, que no puedo discutir aquí por ser forma miocénica. Por tanto, todas las referencias que aquí se
hacen se refieren a S. gigas s. s.
LAMARCK (1818) describe V. urnbon.aria, que debe ser considerada sinónima de
S. gigas, teniendo validez esta última nominación por ser anterior.
Distribución geográfica y estratigráfica.
Como ya se ha dicho anteriormente, esta especie está citada en el Mioceno medio
y superior, en Portugal y Marruecos. En el Plasenciense-Astiense es muy abundante en Italia y en Francia.
En el Plioceno catalán la citan ALMIIRA y BOFILL en el Plasenciense de Papiol,
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y está también citada en el Plioceno de Ciurana (Ampurdán), con grandes ejemplares mejor conservados que los del bajo Llobregat.
Sinodia islandicoides (LAMARCK, 1818).
608- Venus islandicoides LAMARCK.
1900. Arniantis isiandicoides SAcco, pág. 21, lám. y, fig. 14.
1966. Sinodia isia'ndicoides GLIBERT y VAN DE POEL, fase. 82, pág. 73.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie está citada desde el Mioceno superior en la cuenca de Viena y en
Marruecos.
En el Plasenciense-Astiense es muy abundante en la cuenca del Mediterráneo,
estando citada en Italia, Francia, Argelia y España.
En el Plioceno catalán es también muy abundante, estando citada por ALMERA
y Bo1ILL en el Plasenciense (le Papiol, y Gracia y Sant Martí. También la citan
en el Plasenciense-Astiense de Molins (le Rey a Esplugas y Sans y Las Corts.

Género Dosinia SCoPoLI, 1777.
Tipo Chanza closin ADANSON (= Venus concéntrica BORN, 1780).
Subgénero Pectunculus DA COSTA, 1778.
Tipo (JUKES-BROWNE. 1911), Venus exoleta LINNÉ, 1758.
Dosinia (Pectunculus) exoleta (LINNÉ, 1758).
625 Artemis exoleta LINNÉ.
-

1878. Arthenzis exoleta NYST, lám. XXIII, fig. 6 a-b.
1845. Arthernis c.toteta ACASSJZ, pág. 20, lám. III, figs. 15-17.
1902-1920. Dosinia exoicta DOLLFTJS y DAUTZENBERG, pág. 220, lám. XV, varias figuras.
1950. Dosinia exoleta HEERING, pág. 122, lám. XIV, figs. 13-16.
1966. Dosinia (Pectunczdu.$) exoleta GLIBERT y VAN Da POEL, fase. 82, pág. 75.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie aparece en el Mioceno, aumentando su distribución y número hasta
la actualidad, en que se reparte extensamente por las costas atlánticas y mediterráneas.
En el Mioceno superior está citada en Francia.
En el Plasenciense-Astiense está citada en Italia y España.
En el Pleistoceno se extiende por Italia y Sicilia, llegando a Gran Bretaña,
Irlanda del Norte y Escocia.
En el Plioceno catalán está citada por ALMERA y BOFILL en el Plasenciense de
Papiol, Molins de Ry a Esplugas, Gracia v Sant Martí, y en el Plasenciense-Astiense de Sans y Las Corts.
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Subgénero Asa BASTEROT, 1825.
Tipo Asa lincta (Venus ¡mcta PULTENEY, 1799).
Dosinia (Asa) lupinus (LINN, 1758).
626 Artemis lupinus Porj.
-

1845. Arlhe;nis linda AGASSIZ, pág. 22, lám. III, figs. 11-14.
1878. Arthcsnis fiada NYST, lám. XXIII, fig. 7.
1902-1920. Dosinia lupinus DOLLFUS y DAUrZENBERG, pág. 208, ]ám. XIV, figs. 27-35.
1963. Dosinia lupinus MALATESTA, pág. 209, lám. XI, fig. 1.
1966. Dosinia (Asa) lupinas

GLIBERT

y VAN

DE POEL,

fase. 82, pág. 76.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie es ya abundante en el Mioceno, estando bien representada en el
Pontileviense de Francia (cuenca del Loira). En el Tortoniense, también citada en
la cuenca del Loira, se extiende por el oeste hacia Poruga1 y por el este hasta la
U. R. S. S. (Cáucaso), y a finales del Mioceno (Saheliense) hacia el sur, hasta
Marruecos.
En el Plioceno inferior está citada en Gran Bretaña, pero es sobre todo abundante en el Plasenciense-Astiense de Italia, Francia y España.
ALMERA y BoIILL la citan en el Plasenciense (le Papiol y en el Astiense (le
Molins •(le Rey a Esplugas.
También está bien representada en el Pleistoceno, con varias citas en el Siciliense en Sicilia. ALMERA y BOFILL la citan en el Siciliense marino de Prat y
Vilasa r.
Otras citas hay del Calabriense de Italia y Tirreniense de Grecia.

Género Irus OKEN, 1815.
Tipo Donax ints LINNá, 1758.

Ints irus (LINNá, 1758).
633 Venerupis ¡rus LINNÉ.
-

f/enerupis iras DOLLFUS y DAUTZENBERG, pág. 116, varias láminas y figuras.
1966. Irus iras GLIBERT y VAN DE Pou., fase. 82, pág. 88.

1902-1920.

Distribución geográfica 'y estratiqráfica.
Estratigráficamente su dispersión comprende el Mioceno superior, Plioceno y
vive actualmente.
Está citada en el Pontileviense (le la cuenca del Loira y en varias localidades
del Plasenciense-Astiense de Francia.
ALMERA y BOFILL la citan en el Plasenciense de Molins de Rey a Esplugas.
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Familia PETRICOLIDAE DESHAYES, 1839.
Género Petricola LAMARCK, 1801.
Tipo (ScHMIDT, 1818) P. cosI ata (= Venus lapicida GMELIN, 1791).
Subgénero Rupellaria FLEURIAU DE BEL,LEVUE. 1802.
Tipo Venus lithophaga RETzIus,1786.
Petricola (Rupeilaria) lithophoga (RETzIus, 1786).
834 Petricola iithophaga.
-

1902-1920.
1966.

Petricola litJio/haga DOLLFUS y DAUTZENBERG, pág. 1721 lám. XI, figs. 9-12.
Petricola (Rupcllaria) lithopliaga GLIBERT y VAN DE POEL, fasc. 82, pág. 90.

Distribución geográfica y estratigráfica.

Esta especie se la encuentra en el Pontileviense de la cuenca del Loira.
En el Plasenciense-Astiense está citada en Italia y Francia.
AL,MERA y BoFILI, la citan sólo en el Plasenciense de Muiins de Rey a Esplugas.
(Recibido el 9 de mareo de 1981.)
(Aceptado ci 25 de junio de 1981.)
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Yesos diagenéticos en la Depresión de Granada (*)
por
C.

J. Dabrio ()

y

J.

M. Martín (")

RESUMEN.

Las variedades (le yeso diagciiético más abundantes en la Depresioii (le Granada son las
siguientes yeso microcristalino (le color crema que corresponde a calizas lacustres reemplazadas siusedimentariamente yeso alabastrino resultado de la transformación (vía anludrita) de
los yesos primarios existentes (selenitas y yesos turbiditicos) y, finalmente, yeso fibroso que
rellena grietas paralelas a la estratificación y fracturas tectónicas más tardías.
AusrsAeT.
TIme most iniportant varieties of diagenetic gypsum found in tbe Granada basin are: microcrvstalline browuish gypsnm wicb corrcspoimd to lacustrine límestones that were sinsedirnentary rcplaced ; alahastrine gvpsum whicli is the result oí time transformation (vía anbidrmte)
of thc primarv gypsums representcd in tIme Granada basin (selcnitic gypsuni and gypsiferous
turbidies) and, finallv, a fibrous gypsum which fUl in veins parallel to rock kminations and
laterformeci tectonic fractures.

NTR0DUCCÓN.
La existencia le veo, en especial alabastro, en la Depresión de Granada es un
hecho bien conocido. A partir del estudio (le las rocas evaporíticas en zonas en las
que se conservan las estructuras originales, pueden diferenciarse dos unidades, cuya
edad es messiniense s. 1. (D5'isio m't 0/., in ¡itt.) (fig. 1). La inferior se caracteriza
por yeso selenítico (y halita) depositado en medo marino, mientras que la superior
incluye yeso turbidí tico depositado en medio lacuslre. Ambos tipos (le yeso sufren
transformaciones diagenéticas que destruyen totalmente las texturas y estructuras
originales.
Existen otros tipos (le yesos diagenéticos no asimilables a los anteriores, tales
corno los bancos masivos (le Alfacar y los yesos fibrosos que rellenan grietas y
fracturas, que también se van a considerar.
El propósito de este trabajo es describir e interpretar la génesis (le los (liversos
tipos de yesos diagenéticos (le la Depresión de Granada establecer las secuencias
(5) Trabajo realizado dentro del proyecto "El borde mediterráneo español. Evolución del
orógeno bético y geodinámica de las cuencas neógenas" (C. S. 1. C. y Comisión Asesora Científica y Técnica).
(5*) Departamento de Estratigrafía. Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca.
(*5*) Departamento de Estratigrafía, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. Departamento de Investigaciones Geológicas. C. S. 1. C., Granada.
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de transformaciones en función de las condiciones fisicoquímicas y situarlos en el
marco de la evolución geodinámica de la cuenca, facilitando así los estudios ulteriores de las facies evaporíticas de la cuenca de Granada. Para ello se han diferenciado dos grupos de yesos diagenéticos: los que proceden de transformaciones in situ
de otros materiales anteriores y los que se forman por removilización y precipitación
en otros lugares.
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Fig. 1.—Afloramientos de rocas messinienses en la Depresión de Granada. Leyenda: (1) Unidad
inferior; (2) Unidad superior; (3) Limites actuales de la Depresión.

TRANSFORMACiONES DIAGENáTICAS "IN SITU".

Pueden realizarse sobre yeso o carbonato.
Transformaciones de yeso.
El yeso original de las dos unidades evaporíticas messinienses sufre diversas
transformaciones in situ. El yeso primario más representativo de la unidad evaporítica inferior es selenítico y se presenta en bancos de 10-15 centímetros, que alternan con capas finas de lutitas y/o carbonatos, aunque, localmente, se encuentran
secuencias de yeso balatino en la base y selenítico a techo (DRio et al., in lit.).
En la unidad evaporítica superior, por el contrario, el tipo de yeso más representativo es gipsarenita turbidítica, en capas menores de 5 centímetros de espesor, que
alternan con lutitas, si bien existen otros tipos muy minoritarios, tales como los
crecimientos lenticulares en el seno de arcillas y algunas capas finas de yeso balatino
(DABRIO el al., in Uit.).
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Fig. 2.—A. Yeso selenítico (S) parcialmente transformado en alabastro (A). Agrón.—B. Bancos
de alabastro microcristalino de la unidad evaporitica inferior (U. E. 1.). Agrón.—C. Detalle
de la anterior.—D. Recristalización supergénica de alabastro. Escúzar.—E. Yeso turbidítico con
los intervalos más groseros recristalizados en punta de flecha (F). Unidad evaporitica superior (UES). El Turro.—F. Yeso turbiditico de la UES parcialmente transformado en bandas
alabastro. El Turro.—G. Capas de alabastro de la UES (La Malá). Compárese el espesor de
-las capas con los de la fotografía B.—H. Alabastro fibroso (UES). La Malá.
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Ambos tipos de yeso se transforman en alabastro (fig. 2). El proceso genético
(le transformación es bien conocido (MURRAY, 1964; SAN MIGUEL, y ORTI CABO,
1973; ORTI Co, 1977), e incluye varios pasos: primero, el depósito de yeso,
luego la transformación en anhidrita y, finalmente, en alabastro. La presencia de
abundantes relictos de anhidrita (Rouci-iv y PIERRE, 1979) confirma esta suposición.

De acuerdo con las ideas de estos autores, la transformación básica, yesoanhidrita, se produjo muy probablemente por aumento de presión y cambio de las
condiciones fisicoquímicas durante el soterramiento, siendo, pues, función de la
carga litostática. Ello explica el diverso grado de conservación (le las estructuras
originales en las distintas partes (le la Depresión de Granada y, paralelamente, la
destrucción total en otras, dado que la carga htostática fue mínima en los bordes
de ella (El Turro, Venta Quesada, Güevejar, Alfacar, etc.), mientras que hacia el
centro, el soterramiento fue mayor y allí las texturas originales se han destruido
por completo (Agrón, Escúzar, La Mabí, etc.).
El paso anhidrita-alabastro se produjo en una etapa más tardía y está ligado
a la exhumación de las rocas evaporiicas. Dicha exhumación debió ser rápida
debido a la activa neoteotónica (le la depresión (SANZ DE GALDEANO, 1978, 1980),
(le ahí que el alabastro sea microcristalino. Localmente (La Malá), se encuentra
alabastro fibroso (en el sentido (le OGNIBEN, 1957) en algunas capas de la unidad
evaporítica superior (fig. 2H).
La transformación del yeso selenítico de la unidad evaporítica inferior en anhidrita se llevó a cabo por un proceso de nodulización progresiva: aparecen nódulos
en el seno (le los grandes cristales que, por coalescencia, acaban dando bancos (actualmente (le alabastro) (le 10-15 centímelros (le espesor (figs. 2A, 2B y 2C).
En las gipsarenitas (le la unidad evaporítica superior es frecuente que se produzca una recristalización previa (le los intervalos más groseros (Ta (le Bourna),
(laudo un nivel (le cristales en punta de flecha (fig. 2E). La transformación en
anhidrita se produjo inicialmente a favor (le ciertas láminas, que fueron ensanchándose hasta abarcar la capa completa fig. 2F), El resultado final es la formación (le capas (le alabastro (le 3-5 cenírnetros (le espesor (fig. 2 G), lo cual permite diferenciarlas de las procedentes de la transformación de la unidad evaporítica inferior, que son más gruesas (iigs. 2 B y 2 C).
El último paso de esta serie (le transformaciones consiste en la recristalización
del alabastro y en la aparición (le grandes cristales (le yeso (fig. 2D). Este proceso se (la (le forma local (Escúzar) y es muy tardío.

Transformaciones de calizas.
Las transformaciones diagenéticas (le calizas en yeso se encuentran especialmente bien representadas en Alfacar en una unidad integrada por bancos de yeso
masivo de color crema, que alternan con arcillas o lignitos, cuya edad es algo más
antigua que la de la unidad evaporítica superior, y que a veces presentan relictos
calizos sin transformar.
Los materiales de esta unidad se ordenan en secuencias sedimentarias que comprenden de muro a techo: (1) lechos de arcilla carbonosa o lignito; (2) niveles de
yeso nodular, más abundantes hacia arriba, cuya matriz es, generalmene, arcilla
carbonosa (fig. 3A); (3) bancos de yeso masivo con niveles de gasterópodos de
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Fig. 3.—A. Nódulos de yeso en el seno de arcilla carbonosa. Aif acar.—B. Yeso crema microcristalino con gasterópodos. AIf acar. Diámetro de la moneda, 22 milímetros.—C. Domo estromatolítico reemplazado por yeso.—D. Yeso fibroso rellenando grietas paralelas a la estratifi cación asociadas a una unidad con nódulos de alabastro. La Malá.—E. Detalle de los rellenos
de grietas. La Malá.—F. Yeso fibroso que rellena fracturas de origen tectónico (F) que cortan
las grietas paralelas a la estratificaci&n (G). La Malá.—G. Yeso fibroso de relleno de fracturas, Detalle. jun.
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pequeño tamaño (fig. 3 B); (4) niveles (le yeso con laminación fina horizontal o
en forma de (lomos (fig. 3 C).
Estas secuencias se interpretan corno un depósito marginal muy somero de lago
de agua dulce, con abundante vegetación, donde vivían gasterópodos, entre otros:
Succinea sp., Coretus sp., í/alvata sp., Pseudoamnicoia sp., Hidrobiidaes, etc. (determinaciones de R. Alonso). Incrementos periódicos y progresivos en la concentración del medio provocaban la muerte de dichos organismos y la aparición a
techo de niveles laminados (estromatolitos (le algas) y, finalmente, la sustitución
del carbonato por sulfuro. Es posible que la abundancia de materia orgánica favoreciese esta sustitución en detrimento de la precipitación directa de sulfatos.
La aparición en este sector de niveles arcillosos rojos a techo y a muro de esta
unidad permite correlacionarla con las series (le La Malá (DALRIo et al., 1972) y
de Santapudia (SANZ DE GAI,DEANO et al., 1976). Los yesos de Alfacar se interpretan corno un equivalente marginal de las turbiditas de La Malá. El carácter marginal (le la serie ha favorecido la conservación (le las texturas originales del yeso.
Los nódulos (le yeso del término (2) de la secuencia se produjeron, probablemente,
en la diagénesis tardía por removilización de lechos finos, más o menos continuos,
y precipitación alrededor (le ciertos núcleos que, probablemente, fueron los rellenos
internos de gasterópodos.
REMOVILIZACIONES.

Los yesos fibrosos deben su origen a removilizaciones diagenéticas del sulfato
cálcico y precipitación en otros lugares, esencialmente grietas paralelas a las superficies de estratificación y fracturas.
El relleno (le grietas paralelas a la estratificación se hace por yeso (figs. 3 D y
3 E). Dichas grietas están íntimamente asociadas a los niveles de yeso alabastrino (fig. 3 D), siendo esta relación no sólo espacial, sino genética, ya que la transformación de anhidrita en alabastro, por tratarse de un reemplazamiento isovolumétrico (SHEARMAN et al., 1972), produce un excedente de sulfato cálcico hidratado que puede ser eliminado parcialmente por precipitación en las discontinuida(les (le las rocas adyacentes (ORTI CABO, 1977).
Las grietas paralelas a la estratificación se producen corno consecuencia de la
disminución de la carga litostática durante la exhumación (mecanismo sugerido por
MOSSOP y SHEARMAN, 1973, y ORTI CABO, 1977) al tiempo (le la conversión
anhidrita-yeso alabastrino, de ahí que este tipo de rellenos aparezca asociado a niveles que han sufrido intensas transformaciones relacionadas, a su vez, a enterrarnienos relativamente importantes, es decir, en aquellas partes de la cuenca donde
se ha movilizado mucho sulfato cálcico y se han producido abundantes grietas de
descompresión (La Malá, etc.). Por el contrario, son muy escasas en las áreas
marginales y poco transformadas (le la cuenca.
Una variante es el crecimiento hacia arriba o hacia abajo de una sola familia
fibrosos a partir (le capas de yeso turbi(lítico más o menos transformado
cristales
de
y que son frecuentes en La Malá.
Otros tipos de yesos fibrosos cristalizan a lo largo de las superficie de fracturas, de origen tectónico, en una etapa más tardía que la anterior (figs. 3F y
3 G). Los cristales crecen primero hacia el centro de la fractura y luego lo hacen
oblicuamente a ella, deformados durante el crecimiento por el movimiento relativo
de los labios de falla.

(20)

(3F)

(3G)

.

/ YESO FIBROSO

/
(2G)

lI&)
04Ca.220
- -

fALABASTRo\L

IK

(2B C)

ri

ANHIDRITA
tZ

2

191

(2F)

r

«-•i (2A)

I.
•
(2E)

H

deposito

YESO
ITURBIDITICO

102...i2i

U.ES.

(3C)

22
°

YESO CREMA
MICROCRISTALINO

SECUENCIAS
CARBONATADAS

Alfacar
discordancia
YESO SELENITICO

depósito

U. E. 1.

4—Sucesión de los acontecimientos diagenéticos estudiados. La transformación de las
calizas de la unidad de alfacar en yeso crema tiene lugar en la diagériesis sinsedimentaria. El
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(U. E. S.) se transforman en alabastro (vía anhidrita). La transformación ye50 primario
anhidrita tiene lugar en la U. E. 1. mediante un proceso de noclulización progresiva. En la
U. E. S. se hace inicialmente a favor de ciertas bandas que al extenderse verticalmente terminan por hacerse coalescentes, abarcando toda la capa turbidítica. La transformación anhidrita alabastro se produce durante la exhumación. El excedente de yeso producido en dicha
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Coxcr.usloNEs.

Tanto los yesos primarios (selenitas y turbiditas yesíferas) de las dos unidades
evaporíticas messinienses (s. 1.) de la Depresión de Granada como algunos niveles
de calizas lacustres intercaladas entre ellos sufren importantes transformaciones
en el curso de la diagénesis.
Las calizas son reemplazadas sinsedimentarianiente por yeso. La sucesión sedimentaria representada de muro a techo, en cada uno de los ciclos de la unidad
que incorpora dichas calizas (lignitos-calizas micríticas con gasterópodos-estromatolitos) refleja un incremento progresivo de la salinidad que culmina con el reemplazamiento, por yeso, de dichos carbonatos antes del desarrollo de un nuevo ciclo.
Los yesos primarios se transforman en alabastro. Dicha transformación se supone aconteció, vía anhidrita, en el curso de la diagénesis tardía y abarca un doble
proceso, consecuencia de un soterramiento importante y de una exhumación rápida,
respectivamente; esta última por causa de la activa neotectónica de la depresión.
Ligado al último de dichos procesos hay desarrollo de yesos fibrosos que rellenan
grietas paralelas a la estratificación (que se abren por descompresión durante la
exhumación) y que corresponden al excedente de sulfato cálcico hidratado que se
origina en el curso de la transformación anhidrita-yeso alabastrino. Los rellenos
de yeso fibroso en fracturas tectónicas corresponden a removilizaciones más tardías.
Todos estos procesos, así como algunos otros de carácter más secundario y
local que también acontecen, tales corno la recristalización en puntas de flecha de
los intervalos más groseros de las turbiditas yesíferas y la recristalización tardía
del alabastro, se esquematizan gráficamente en la figura 4, de acuerdo con su ordenación temporal.
(Recibido el 17 de marzo de 1982.)
(Aceptado el 12 de abril de 1982.)
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Dinámica litoral y evolución costera del puerto de
Mazarrón (Murcia)
por
C. J. Dabrio (*) y M. D. Polo (**)

RESUMEN.
El retrabajado marino del sedimento de las ramblas es el elemento bósico del modelo dinfimico del litoral cid Puerto de Mazarrón. Los oleajes del segundo y del tercer cuadrantes
producen, al incidir oblicuamente en la costa, corrientes de deriva muy activas. La morfología
de las piaras depende de las irregularidades rocosas del litoral y del efecto contrapuesto de las
corrientes de deriva. Al modificarse artificialmente la forma de un saliente rocoso, se crean
zonas resguardadas respecto a un oleaje cii las que se acumula sedimento, apareciendo una
deriva litoral neta en ese sentido que erosiona la playa hasta que se alcanza un nuevo perfil
de equilibrio. Este modelo está (le acuerdo con la evolución paleogeográfica reciente de la
region y debe tenerse en cuenta al planificar obras costeras.
ABSTRACT.

The dvnamic moclel for the coast of Puerto de Mazarrón is governeci by wavcs tbat rework
the sedinients of ephemeral rivers (ramblas). Swells from SE and SW generate longshore
currents that transport sedimeiit actively. Beaeh morphoiogies strongiy depend on the shape
of rockv irregnlarities and the opposing effect of longshore currents. Modifications of the
shape of any rocky headland will acbieve a sheitcred zone from nne of the swells where sedimentation occurs. Conseqnently, a net littoral drift develops along the beach untii a new
eqnilibrium profile is reached. Tic proposed niodel is iii agreernent with the recent paleogeographic evolution of the region and it mnst be carefnily considered when coastal works are
to be pianned.

INTRODUCCIÓN.

La costa, límite entre los dominios marino y continental, no es una línea inmutable, sino extremadamente activa. En las costas rocosas la erosión marina es
lenta y los camb:os pueden llegar a ser imperceptibles, pero en las playas el equilibrio entre el aporte de sedimento continental y el retrahajado por los agentes
marinos es muy delicado. Por ello los cambios morfológicos son rápidos y aparatosos.
En las costas sin mareas el agente esencial es el oleaje y su acción depende 'del
ángulo de incidencia sobre la costa. Cuando las olas inciden oblicuamente generan
corrientes de deriva litoral (ion,q.rhore currents) que mueven el sedimento a lo largo
(*) Departamento de Estratigrafía. Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca.
1. N. B. "Mateo Hernández". Barrio Garrido. Salamanca.

(*l)
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de aquélla. Como la dirección y el ángulo de incidencia varían con los vientos y los
temporales, el esquema dinámico puede llegar a complicarse mucho por la superposición de los sucesivos efectos.
El objetivo de este trabajo es describir los cambios experimentados por el litoral del Puerto de Mazarrón a consecuencia de la acción humana, analizar las causas
que los han desencadenado y sentar las bases de estudios ulteriores más detallados.
Cualquier modificación que se introduzca en la morfología costera irá acompañada de cambios cuyo fin es adaptarse a un equilibrio acorde con las nuevas
condiciones. Así pues, antes de acometer una obra costera debe estudiarse lo mejor
posible el modelo dinámico sobre el terreno y en el laboraorio (DEL MORAL, 1978).
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AREA DE ESTUDIO.

El Puerto de Mazarrón está situado al sureste de la Península Ibérica, en el
Golfo de Mazarrón, donde alternan los promontorios rocosos con las calas resguardadas y las playas, relacionadas generalmente estas últimas con las desembocaduras de las ramblas.
En conjunto, es una costa de baja energía, expuesta sólo a los vientos y temporales del segundo y del tercer cuadrantes (SE. y SW., respectivamente), cuya
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área de arrastre (fctch) es relativamente pequeña (fig. 1). En el Cabo de Palos,
mucho más expuesto, el 70 % del oleaje no supera el metro de altura (P. I. D. U.,
1977). La pendiente media de las playas oscila entre 1,5 y 30 hasta los 20 metros
de profundidad y no se encuentran barras submarinas. El fondo está cubierto de
algas y plantas marinas por debajo de una profundidad (le uflOS dos metros. El
sedimento procede de las ramblas y su tamaño de grano es arena media a grava.
El rango mareal no llega a 10 centímetros, pero, unido a la sobreelevación producida por el viento, puede llegar a los 20 centímetros en buen tiempo (DABRIo
Y POLO, 1981).
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Fig. 2.—(A) evolución de las playas del Puerto y del Rihuete y (B) modelo dinámico responsabe de la misma por la acción de las olavas del Puerto y del Rihuete y (B) modelo dinámico
responsable de la misma por la acción del oleaje del sureste. El aporte de la rambla, muy
escaso actualmente (flecha con interrogante), es distribuido por la dinámica litoral y entrampado parcialmente en el área (le sombra del puerto pesquero. La corriente de vaciado, que
fluye hacia el norte, es superficial.

El estudio se ha centrado en los alrededores del Puerto de Mazarrón, entre
la Rambla de los Lorentes y la Punta de la Rella (fig. 1). Las observaciones de
movimientos (le agua y de sedimento se realizaron desde tierra y bajo el agua. Ha
ido acompañado, además, de un análisis fotogeológico en el que se compararon fotografía s aéreas tomadas en 1956, 1973 y 1979.

PLAYA DEL PUERTO Y .)EL RIHUETE.

Esta playa (fig. 2) se orienta aproximadamente en dirección N. 400 E. y está
expuesta sólo a los temporales y vientos del sureste (jaloques), pues el Cabezo de
los Aviones, que la limita al sur, la resguarda (le los del sur y suroeste (leveches).
El viento de levante, aunque importarit9 en la región, carece del fe [ch necesario
para generar olas de gran período por la protección que prestan la Sierra de la
Muela y el Cabo Tiñoso. El limite norte es el delta (le la Rambla de los Lorentes,
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que funciona esporádicamente, suministrando sedimento a las playas vecinas, donde las olas lo retrabajan.
El oleaje incide sobre esta playa en una dirección algo oblicua e induce un movimiento (le sedimenro hacia el sur, demostrado por la disminución del tamaño de
grano de la playa y por el rápido transporte de la arena que se usó para recargar
artificialmente la playa del Rihuete en dicho sentido. La tendencia erosiva de la
mitad norte de la playa se refleja también en el escaso desarrollo que la berma
alcanza en esa zona, que contrasta con la altura que alcanza en la otra.
La construcción del puerto pesquero en el extremo meridional de la playa ha
creado una zona protegida que emrampa la arena arrastrada hasta allí por la deriva litoral, de modo que el puerto se aterra rápidamente y el calado debe mantenerse dragando. Será necesario construir en el puerto un espigón que corte dicha
deriva.
Los resultados de estos procesos son: el desmantelamiento del delta de los Lorentos, la progradación de la playa del Puerto y el aterramiento del puerto pes(lucro (figs. 2 y 3).
Aunque la influencia humana sobre la playa se ha evidenciado tras la construcción del puerto pequeros, se llevan a cabra desde antiguo otras actividades cuyos
efectos se ignoran sistemáticamente; entre ellas, las extracciones de los depósitos
de arena de las ramblas, la regulación de los caucs (le éstas y la explotación masiva
(le las aguas subterráneas, que reducen las avenidas y el aporte (le sedimentos al
balance litoral, por lo que el retrabajaclo marino no se compensa adecuadamente
y la costa se erosiona. No obstante, es difícil evaluar el alcance real (le estas interferencias a causa del carácter impredecible y esporádico de las avenidas y a la
ausencia de (latos numéricos al respecto.

PLAYA DE LA ISLA.

La playa de la Isla (fig. 4) se extiende desde el Cabezo de los Aviones a la Punta de la Rella y forma parte de un segmento de costa orientado de este a oeste.
Está expuesta a los temporales del segundo y del tercer cuadrante (SE. y SW.,
respectivamente), aunque un poco protegida por la Isla. El sedimento procede de
la erosión (le los cabos y (le la Rambla de las Moreras, que desemboca al oeste,
pero el transporte del mismo está muy limitado por los salientes y tómbolos que
hay entre dicha playa y la rambla.
En condiciones naturales la playa tiende a una forma que resulta del equilibrio
dinámico entre los efectos contrapuestos de los viento y oleajes del isureste (jaloques) y de los del suroeste (leveches), de modo semejante al descrito por LEPETIT
(1976) (fig. 5). Cualquier modificación de la morfología (le los salientes de la costa
se refleja en la de la playa; así, un crecimiento natural o artificial de éstos crea

Fig. 3.—Fotografías aéreas de la playa del Puerto y del Rihuete. En la fotografía de 1956,
el viento es del suroeste (leveche), que, al no formar oleaje por la protección del Cabezo de
los Aviones, permite ver la zona sub1 itoral, en la que se aprecian áreas arenosas (color claro) y
cubiertas de vegetación submarina (oscuro). En la de 1973, el jaloque produce un oleaje que
se refracta en el Cabezo de los Aviones e incide oblicuamente a la playa. En la de 1979 se
observa el puerto pesquero, recién construido, y se indica también la línea de costa de 1981.
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zonas resguardadas del oleaje en las que se acumula sedimento, apareciendo una
componente neta de deriva litoral en ese sentido que provoca la erosión de la playa
hasta que se alcanza una nueva forma de equilibrio.
SALINAS

CABEZO

play

PUNTA DE
LA A ELLA

a de la

F

AVIONES

LA ISLA
250m

Fig. 4.—Arriba, evolución de la playa de la Isa: la parte oriental ha progradado a partir del
límite de las salinas (L), mientras que Fa central ha retrocedido a la vez que crecía la flecha
del Gachero (F). Abajo, modelo dinámico y movimientos resultantes de sedimento. Se han dibujado los frentes de onda de los oleajes que afectan a la costa a partir de fotografías aéreas.
Compárese con las figuras 5 y 6.

Esto es lo que ha sucedido en el extremo suroccidenal del Cabezo de los Aviones tras el vertido de los desechos de minería (gacheros) el siglo pasado (?). Allí
los efectos de los temporales del sureste y los del sur no se compensan con los
del suroeste a causa de la interposición de la Isla (figs. 4 y 6), por lo que se ha
desarrollado una flecha litoral que crece activamente (teniendo en cuenta el grueso
tamaño de grano) hacia el oeste. Al crecer, la flecha ha creado un abrigo que se
rellena de arena y tiende a disponerse de acuerdo con la espiral logarítmica de
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SuxEsTgR (1976). La flecha y la Isla resguardan también las secciones central y
oriental de la playa de los temporales del sur y el sedimento que se acumula allí
no vuelve a movilizarse; por esta razón el sector central (le la playa se erosiona e
igualmente un tómbolo sumergido que, hace algunos años, lo unía a la Isla (fig. 6).
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Fig. 5.—Evolución de una playa limitada por dos cabos

Y

sometida a oleajes (le dos direcciones

e igual frecuencia que generan derivas litorales de sentido opuesto. (A), en condiciones norma-

les, los efectos se contrarrestan y la playa permanece en equilibrio (LF:peTrr, 1976). (B), si,
adens, existe una isla frente a la playa, suele formarse una protuberancia o un tómbolo (T).
(C), si se agranda el cabo oriental (por ejcmpo, vertiendo materiales, V) se intercepta parte
del oleaje del sureste y la forma de equilibrio varía, pues cii la Zulia resguardada se acumula
arena, apareciendo una deriva litoral neta hacia el este que erosiona la playa, dada la limitación del sedimento disponible por ser un sistema prcticaniente cerrado. (D), al abrigo de la
isla, el oleaje del sureste modifica los vertidos y forma una flecha (F) que agudiza más los
cambios del estadio anterior.

La construcción del puerto deportivo de la Punta de la Rella produce una pequeña área (le sombra frente a los leveches (SW.), pero su efecto es reducido porque la Isla la protege (le los jaloques (SE.'). El espigón restringe aún más el posible transporte litoral; éste se reduce también por la extracción de arena de la
playa, que influirá negativamente en el balance litoral erosionando más la playa.

UN MODELO MÁS AMPLIO.

La actividad humana ha desencadenado los cambios descritos más arriba, que
han supuesto un paso más de la evolución paleogeográfica (le esta costa en el Holoceno. Del estudio fotogeológico y de la dinámica litoral se podrían deducir los
rasgos generales de esa evolución (fig. 7).
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Fig. 6.—Fotografías aéreas de la playa (le la Isla. En la de 1956, el oleaje es del suroeste. Se
observa la protuberancia del sector central y la acumulación de arena (T) en forma de tómbolo sumergido. En las de 1973 y 1979, el oleaje es del sureste. Los frentes de onda inciden
oblicuamente sobre la costa y generan corrientes de deriva de sentido opuesto (véanse las figuras 4 y 5). Obsérvense las zonas de sombra producidas por la Isla respecto a ambos trenes de
onda. L: límite de las salinas; F: flecha del Gaehero.
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Después de la transgresión flandriense la costa se situaba, muy probablemente,
más al norte que la actual, y frente a ella habría varias islas, una de las cuales,
el Cabezo ele los Aviones, se abrió mediante un tómbolo a tierra firme (fig. 7A).
Este tómbolo originó una zona de abrigo de los jaloques (SE.) en la que se acumuló la arena arrastrada por los leveches (SW.) desde la Rambla (le las Moreras
y la costa avanzó así hasta incorporar la mayoría (le las isas, dejando enmedio un
A
Cementerio
C.CBlanco

si

7ElPuerto

Bolnuevo

T.
"

¿

acantilado
iglesia
La Isla

Faro

1000m

o
salinas

'O
playa
crea deprimida

rál

Fig. 7.—Evolución paleogeográfica hipotética del Puerto de Mazarrón. (A), la transgresión
flandriense llevó la costa más al norte de la actual, al pie de los escarpes que hoy día están
en tierra firme, y, por esa época, debió formarse el tómbolo del Cabezo de los Avions (T).
Al estabilizarse el nivel del lliar (B), la costa progradó hasta incorporar las islas, forniándose
crestas de playa y áreas deprimidas detrás de ellas, la mayor de las cuales fue transformada
en salinas. En la playa de la Isla se formó una protuberancia (tómbolo incipiente. T) que se
erosionó al crecer la flecha del Gachero (F), a cuyo abrigo progracló la Playa del Gachero
(líneas discontinuas, G). En A y 13 se han indicado los mismos puntos (le referencia.

área deprimida que los antiguos pobladores convirtieron fácilmente en salinas (figura 7B). Alcanzado el equilibrio, la situación debió conservarse más o menos estacionaria hasta cine el vertido de los gacheros y las construcciones costeras desencadenaron nuevas transformaciones tendentes a restaurarlo otra vez. Puede apreciarse que los cambios recientes son muy rápidos a la escala dl tiempo geológico,
pero no por ello menos importantes.
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CoNcr,usloNEs.

La dinámica costera del Puerto de Mazarrón está controlada por las avenidas
esporádicas y catastróficas de las ramblas y por el retrabajado ulterior que los
oleajes del segundo y del tercer cuadrantes ejercen sobre sus depósitos distribuyéndolos a lo largo de la costa.
Las irregularidades del litoral y los tómbolos que suelen formarse a sotavento
de las islas limitan notablemente el transporte litoral y la morfología resultante
refleja el equilibrio entre los efectos contrapuestos de los oleajes que les afectan.
Las obras costeras, al igual que los cabos y los tómbolos, crean zonas de sombra
y erosiones por deriva litoral que tienden a recuperar el equilibrio en el nuevo régimen dinámico; de este modo, las partes resguardadas se aterran, mientras que
las partes expuestas de la playa se erosionan y retroceden.
Por consiguiente, toda interferencia en este delicado balance, bien en forma de
obras, de vertidos o de extracciones de arena, deberá ir precedida de los correspoidientes estudios que reflejen la tendencia evolutiva (le la costa y las consecuencias lógicas de dichas obras. Los beneficios (le esta política se verán en la preservación del medio ambiente, en un notable ahorro a la hora de proyectar las obras
y en la seguridad de que no serán necesarias otras que remedien los daños causa(los por la imprevisión.
(Recibido el 1 de febrero de 1982.)
(Aceptado ci 12 de febrero de 1982.)
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Aplicación del método Chung a la determinación
cuantitativa de minerales de la arcilla por difracción
de rayos-X
por
M. Doval (5), M. Rodai (*) y J. M. Breli (*5)

RESUMEN.
En este trabajo se dan a conocer los poderes reflectantes con respecto al corindón de caoiinita, talco, serpentina, illita, moscovita y pirofilita, obtenidos a partir de minerales puros de
di ferentes procedencias, siguiendo el procedimiento de CHUNG.
Se han calculado los errores probables del método para los distintos minerales, discutiendo
en cada caso su reproducibilidad. Asimismo se relacionan los poderes reflectantes con respecto
a la a-alúnuna con los de la caolinita, comparando los resultados con los existentes en la bibliografía.
Por Úitimo, se demuestra Ja validez del método utilizándolo en mezclas binarias y ternarias
de los distintos filosilicatos empleados. Los errores medios calculados en su aplicación no sObrepasan el 2 %, lo cual lo convierte en un sistema de determinación cuantitativa, suniamente
reproducible además (le mas rápido a simpe que los propuestos hasta ahora y aplicable a inezcias con cantidades considerables (le substancias amorfas.

ABSTRACT.
In this paper, thc usefulness o[ the CHUNG method in quantifative minera"ogical anlysis
by X-rav di ffraction is proved.
Reference iiitensities with regard -AbO are heen obtained for caolinite, tale, serpentine,
pyrophyllite, illite and muscovite.
The probable errors are heen calculated for every minera], and its general repro:iucibility
is discused.
The apphcation of this method on binary and ternary mixtures of ahoye silicates has shown
a mean error not greater than 2 % and it is a confirmation of their great validitv.

Es bien conocido el problema que plantea el análisis mineralógico cuantitativo
por difracción de rayos X. En el caso de los minerales de la arcilla, aunque presenta dificultades adicionales debido a factores intrínsecos a estos minerales (cristalinidad, sustituciones isomórficas, taniaío de partículas, etc.), es imprescindible
recurrir a la difracción para solucionar aspectos cuantitativos, dada la imposibilidad
de utilizar otras técnicas.
En el caso de análisis cuantitativo de muestras polifásicas, el método más generalizado es el método del standard interno, desarrollado por ALZXANDER y KLUG
(5)
(5*)

Departamento de Cristalografía y Mineralogía. Universidad Compititente. Madrid.
Departamento de Estratigrafía y G. Histórica. Universidad Complutense. Madrid.
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(1948). Este método, sobradamente conocido, ofrece buenas condiciones de fiabilidad y reproducibilidad. Sin embargo, es un método poco recomendable para un
estudio de rutina que abarque un volumen considerable de muestras, ya que cada
uno de los componentes de las mismas necesita una curva de calibrado, cada curva
necesita como mínimo tres standards y cada standard debe contener exactamente
el mismo porcentaje del material puro de referencia elegido.
Otro método empleado con frecuencia es el método de los poderes reflectantes,
denominando así a la relación de intensidades en mezclas de los distintos minerales
con caolinita (MARTÍN VIVALDI et al., 1968; M.arín POZAS et al., 1971). Existen
en la bibliografía numerosos datos de poderes reflectantes, obtenidos a partir de
rectas de calibrado, construidas con diferentes mezclas y proporciones fijas •de un
standard.
Recientemente, CHUNG (1974) ha propuesto un método de análisis que utiliza
las denominadas "intensidades de referencia", intensidades relativas con respecto
a una sustancia de referencia.
Desde 1970, el "Joint Commi.ttee on Powder Diffraction Standards" ha publicado un conjunto de intensidades (le referencia obtenidas a partir de mezclas
binarias de sustancias puras con corindón sintético, aA1,10, (BRRY, 1970).
Estas intensidades de referencia se calculan para una relación en peso 1:1 de
los componentes de la mezcla y partiendo de las líneas más intensas del material
elegido y del corindón, respectivamente.
Partiendo de estos datos, CHUNG propone un nuevo método de análisis cuantitativo de policomponentes que elimina el procedimiento convencional del standard
interno de las curvas de calibrado y cuya base matemática es sumamente sencilla.
Se basa en una modificación de la ecuación de AI.,EXANDR y KLUNG (1948):
Cuando un haz de rayos X incide sobre una muestra plana, la relación de las intensidades difractadas a la composición viene dada por la ecuación (ALrXANDER y
KL.UG, 1954):
1/pi
X1/Pi
(1)
= K1 X
L = K1
donde I i = intensidad difractada por un plano hkl del componente en la mezcla
K1 = constante instrumental
pi = densidad del componente i
= coeficiente (le absorción de i
= coeficiente de absorción total
Es fácil el paso de esta ecuación a la siguiente:

10

(2)

donde I es la intensidad difractada por un plano hkl del componente i puro.
Es el efecto (le! tL,Aut (efecto de absorción) lo que complica el análisis por difracción de rayos X. La mejor manera de solucionar el problema es eliminar los
factores de absorción (le la ecuación intensidad-concentración. Para ello, hay que
añadir un tercer diluyente, que debe ser un compuesto puro que no esté presente
en la mezcla.

237

SECCIÓN GEOLÓGICA

Si la fracción en peso de este tercer agente diluyente y la muestra original se
designan como Xf y X.
h

(3)

Xi 4Xo =Xf=X j =1
i=1
Si aplicamos la ecuación (2)

10

=x1

JL

(4)
=X r
De donde
(5)

('\ (
í

)i)

X

ii

puede obtenerse de las intensidades de referencia.

donde la relación

Para una mezcla de un compuesto i y corindon c, con una relación en peso 1:1

Jo

--

'o

-

_____

-

Llamemos a I I /I., = K (relación de intensidades (le referencia), entonces la ecuación (6) se convierte en:

10

-

K1

1

I

Simultáneamente

_______ _______ -

=

-

K?
K,

i
,

Sustituimos ahora (8) en (5) y tenemos:

(____

K
K

)

-

X

de donde X=X

K,

,

1
-11------I
K
/
/
(

La ecuación (9) es una conclusión importante. Muestra una relación sencilla entre intensidad y concentración, libre del efecto matriz, partiendo de que
I, 1° e I son constantes para el mismo difractómetro.
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Si como agente diluyente se emplea corindon, se simplifica, puesto que K =
= K0 = 1 y la ecuación se reduce a:
X=

xc

Ii

(10)

'o

Esta última ecuación es la ecuación de trabajo, deducida por CI-IuNG (1974)
para análisis cuantitativo de mezclas multicomponentes, y representa una línea recta
que pasa por el origen y con pendiente igual a X/K.
Los valores de K1 (intensidades de referencia con respecto al corindon) están
actualmente tabulados para una gran cantidad de minerales, aunque no existen
valores para minerales de la arcilla.
Debido a la gran sencillez del método, los errores debidos a causas instrumentales son mínimos. Este método, además, sirve para cuantificar cualquier mezcla policristalina, aun en presencia de amorfos, y evita la construcción para cada caso de
curvas de calibrado.
En el caso de mezclas binarias, según demuestra CHUNG (1974), no es necesaria
la adición de otro diluyente, puesto que un componente sirve como agente diluyente
del otro y viceversa autoflushing), por lo que el análisis cuantitativo se realiza
simplemente por molienda directa de la muestra y rodando el clifractograma de
polvo.
En este caso, la ecuación a aplicar directamente es

14que corresponde a una recta que pasa por el origen y cuya pendiente es K = K1/K2.

EXPERIMENTAL.
El objetivo del presente trabajo ha sido comprobar la utilidad de las ecuaciones
de Cr-luNc, (1974) en la cuantificación de mezclas de filosilicatos. Se ha seleccionado
este método porque aporta una base matemática a la metodología de los "poderes
reflectantes" desarrollada ya desde hace tiempo en el estudio de las arcillas. La
primera parte del estudio experimental ha consistido en determinar las K o intensidades de referencia de los filosilicatos.
Se han calculado valores de K1 para los filosilicatos, cuya procedencia y referencias de caracterización se muestran en la tabla 1.
En la tabla II se muestran los valores de K referentes a los minerales empleados. Se ha operado previa molienda y tamizado por el tamiz 400 de A. S. T. M.
(mf, a 37 micras) y secando las muestras en desecado de P205. Posteriormente se ha
procedido a la pesada (0,5 grs. 0,5 grs. a ± 0,0001 gr.) y homogeneizar durante
media hora en un mixer-niill.
La exploración se ha realizado en un difractómetro Philips, modelo 1130-10501051, equipado con un contador de centelleo y unidad discriminadora, utilizándose
la radiación Ka del cobre y filtro de Ni. Se ha trabajado a 30 mA y 40 Kv, siendo

+
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la velocidad de exploración en todos los casos de 1°/minuto. La rendija utilizada
ha sido (le 0,1 milímetros, la constante de tiempo 1 y la velocidad de papel de 2 centímetros/minuto. La medida de intensidades a partir (le las áreas de los efectos de
difracción se ha calculado mediante el producto (le la altura por la anchura a media
altura de las reflexiones.
TABL,A

Mineral

I.

Procedencia

Caolinita ... ... ......... ... ...
Vaidecabras (Cuenca)
Talco ... ... . .. ... ... ... . .. ...
Lillo (León)
Moscovita .....................Guadarrama (Madrid)
Serpentina .....................Serranía de Ronda (Málaga)
Illita ...........................Illinois (USA)
Pirofiti ita ... ... ... ... ... ... ...
North Carolina (USA)

Referencia
GALÁN HUERTOS
RODAs y GALÁN

(1972)
(1973)

RoDAS (1979)
RoDAS (1979)
Standard API n.° 36
Standard API n.° 48

TABLA II.

Mineral

N.° determinaciones

Caolinita ...............
6
Serpentina ............6
Pirofilíta ...............6
Illita ... ... ... ... ... ...
ó
Moscovita ............6
Talco ..................6

Poderes

K media

Error
probable

Kc

1,405
1,047
5,740
0,266
7,230
2,960

± 0,009
± 0,020
± 0,129
± 0,009
± 0,099
± 0,056

1
0,740
4,085
0,189
5,146
2,107

ref lee.

bibliografi a
1
0,55-0,73
2
0,2-0,5
2,0-3,0
2,0-3,6

Cada mezcla se ha repetido seis veces, tres de ellas recargando el portarnuestras
y efectuando una exploración por cada cara del portamuestras. A partir de las seis
determinaciones, se ha calculado la 1K media, el error cuadrático medio y el error
probable de la determinación.
En la tabla II se representa también la relación de las intensidades de referencia
de las determinaciones, COfl relación a la caolinita, para comprobar los resultados
obtenidos con los poderes reflectantes que se encuentran en la bibliografía para
estos filosili.catos, que se refieren siempre a la caolinita. Como puede observarse, las
mayores discrepancias se observan en el caso de la moscovita.
Hay que tener en cuenta que, a pesar (le que CT-TUNG (1974) utiliza las intensidades (le referencia como "standards" para cada especie cristalina, este autor
emplea fundamentalmente halogenuros y óxidos puros. En el caso de las arcillas,
por sus características clistaloquímicas, de tamaño de partícula, etc., hay que esperar una variación considerable de comportamiento de K1 de una muestra a otra
(le distinta procedencia. Por esta razón, no deben tomarse como standard los valores calculados. Esto, sin embargo, no plantea grandes problemas, debido a la sencillez del cálculo de K1 para cada caso.
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Mezclas binarias.
Se han realizado diversas mezclas binarias, con porcentajes al azar de los minerales que aparecen en la tabla III.
Para la preparación de las muestras se ha seguido el método experimental anteriormente descrito para el cálculo de K1 . Algunos de los resultados obtenidos se
muestran en la tabla III. En la mayor parte de los casos, como puede verse en
dicha tabla, los errores de determinación oscilan entre el 1 % y 2 %.
TABLA III.

Resultados en mezclas binarias.
Mezclas
Illita-Caolinita
Illita-Caolinita
Talco-Serpentina
Talco-Serpentina
Caolinita-Moscovita
Caolinita-Moscovita

n

Ii/le

Ki

Kc

% real

5
5
5
5
5
5

0,378

0,266
0,266
2,957
2,957
1,405
1,405

1,405
1,4.05
1,047
1,047
7,235
7,235

66,77
52,02
48,70
68,33
63,23
72,54

0,228

2,610
6,535
0,345
0,530

% error
% experimental relativo
66,63 Illita
54,69 Illita
48,00 Talco
69,82 Talco
64,03 Caolinita
73,18 Caolinita

0,21
5,13
1,44
2,18
1,27
0,88

Se ha realizado la reproducibilidacl del método, calculándose 8, 8, desviación
cuadrática, error probable y desviación respecto del valor real (tabla IV).
Todos estos parámetros confirman la validez del método, como muestran los
errores medios y la reproducibilidad de los resultados.
TABLA IV.

Cálculo de la reproducibilidad del método.
Muestra Illita, 66,77/Caolinita, 33,23
Kc illita, 0,266 ± 0,009
Kc caolinita, 1,405 ± 0,009

Ii/he

% Illita
valor medio

% huta
valores extremos

8

0,381

66,80

0,362

65,66

0,378

66,63

0,391

67,38

65,92
67,70
64,48
66,57
65,74
67,53
66,50
68,27

-0,67
1,11
-2,11
-0,02
-0,85
0,94
-0,09
1,68

0,4489
1,2321
4,4521
0,0004
0,7225
0,8836
0,0081
2,8224

0,00

9,6701

% medio extremos, 66,59

Desviación cuadrática, 0,42
Error probable, 0,28
% calculado, 66,59 ± 0,28
% real, 66,77
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Mezclas ternarias.
Se han preparado tres muestras ternarias para comprobar la validez del método
para análisis de multicomponentes. Para la preparación de las muestras se han utilizado talco y serpentina, empleados anteriormente en mezclas binarias, y calcita
pura, procedente de Puebla de Lillo (León), estudiada previamente por difracción
de rayos X. Se ha utilizado este mineral con el fin de comprobar la validez de
utilización de los datos standard de intensidades de referencia, ya que se dispone
de los de la calcita, con el propósito de determinar si para materiales de composición menos compleja que los filosilicato,s se introduce en el análisis cuantitativo
un margen amp1i9 de error utilizando los datos standard publicados.
A todas las mezclas se ha adicionado una cantidad fija aproximadamente del
15 % de «A12 03 corindon).
En la tabla V se muestran los resultados obtenidos, en función de las K1 de
los minerales empleados (utilizando para la calcita la expuesta por CHUNG (1974)
y para los otros dos minerales los obtenidos experimentalmente), junto con los
porcentajes (le error relativo corre sponclientes.

TABLA V.

Resultados en mezclas ternarias.
n

Ki

% real

It/Ic

% calculados

2,96
1,04
2,00

22,4

Serpentina ............6
Calcita

3,68
1,97
2,33

20,8
31,7
19,5

Talco

-

Talco
Serpentina ............6
Calcita
a AlzO3
Talco
Serpentina ............6
Calcita
aA1203

-

-

30,6
20,3
16,7

-

-

54,5
16,3
15,4
13,8

11,99
1,36
2,15

12,3
42,3
30,2
15,2

2,66
2,84
4,10

13,7
41,6
31,3

-

-

-

55,9
18,1
14,9
-

Como puede verse, los resultados son muy ajustados. Esto prueba que la utilización de intensidades de referencia standard puede realizarse (al igual que sucede
con los poderes reflectantes) siempre que se trate de sustancias que no muestren una
variación cristaloquímica muy grande de unas procedencias a otras, on tales casos
se hace necesario el cálculo de las intensidades de referencia previamente al estudio
cuantitativo.
(Recibido el 1 de febrero de 1982.)
(Aceptado ci 12 de nrayo de 1982.)
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La evolución tafonómica (un planteamiento neodarwinista)
por
Sixto Fernández López (*)

Palabras clave: POLEOECOLOGIA, TAFONOMIA, REGISTRO FOSIL,
CONSERVABILIDAD, TEORIA EVOLUTIVA.
Key words: PALEOECOLOGY, TAPFIONOMY, FOSSIL RECORD, CONSERVABILITY,
EVOLUTIONARY THEORY

RESUMEN.

En los estudios paleontoógicos no siempre se tiene en cuenta el posible carácter sesgado del
registro fósil. Cuando se considera esta posibilidad, se hacen interpretaciones mediante razonamientos analógicos basados en la teoría de 'la evolución biológica. La utilización de la lógica
neodarwinista y la conversión de algunos conceptos de la teoría de la evolución biológica puede
ser muy fructífero para la Tafonomía; por ejcmpo, el concepto de conservabilidad puede ser
estructu;almente equivalente al de adaptación. Sin embargo, la equivalencia estructural entre
hipótesis biológicas y tafonóinicas no puede llevarse hasta el extremo de pretender explicar
el registro fósil en términos de conservabilidad.
ABSTRACT.

Tu the paleontological stuidies are not always taken into account dic possible bias oí the
fossil record. Wlien this possibility is consiclered, interpcetations are made through analogical
reasonings found in the biological evolutionarv theory. The use oí the neodarwinian logie
amI the conversioli oí sorne biological evolutionary concepts mav he very fructiferous in
Taphonorny; for example, the conce'pt oí conscrvability may he structurally equivalcnt to the
adaptation. Nevertheless, the structural equivalence between biological and taphonomical hypothesis can not he carried to such a point as to pretend to explain the fossil record in terms
oí conservability.

La Paleontología se ocupa de las entidades biológicas (organismos, poblaciones,
taxones, comunidades, ecosistemas, ...) pretéritas, de las relaciones entre ellas y
con sus respectivos ambientes.
En la investigación paleontológica se utilizan concepciones individualistas, gbbalistas y sistemistas que, a partir de los datos observables en el registro fósil, permiten reconstruir "estados de cosas" o situaciones (y demás entidades que son
objeto de relaciones temporales) susceptibles de contrastación. Dejando a un lado
los motivos que pueden llevar a utilizar estas concepciones diferentes, aunque todos
los autores admiten la evidente parcialidad del registro fósil, no siempre se consi(*) Departamento de Paleontología. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense. Madrid-3.
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dera su posible grado de representatividad y a veces incluso se supone que la posee.
Esta actitud extrema puede ser el motivo de resultados tan erróneos como los obtenidos por los autores antievolucionistas cuando defendían apriorísticam ente la no
representatividad de sus conocimientos sobre los organismos (actuales o fósiles), ya
que la afirmación de esa clase de presupuestos puede dar lugar a proposiciones
falaces.
Los propósitos de este artículo son: exponer varios conceptos interpretativos
que se emplean en la reconstrucción de las entidades biológicas del pasado, poner
de manifiesto la equivalencia estructural entre la evolución biológica y la tafonómica, y falsar algunas limitaciones aparentes del planteamiento neodarwinista en la
investigación tafonórnica.
Los hechos anteriormente expuestos suscitan una pregunta inicial: es susceptible de análisis la representatividad del registro fósil? Para responderla hay una
alternativa. Si consideramos "lo fósil" como una propiedad intrínseca, inmanente
o constitutiva del registro entonces no tiene sentido intentar explicarlo: pero si
lo consideramos como un "estado", debemos preguntarnos: ¿cuál es el concepto
más adecuado de entidad fósil según las teorías admitidas en la Paleontología y
concretamente en la Tafonomía, en la Paleontología estratigráfica y en la Paleobiología? Llamamos entidad fósil (-izada) o registrada al conjunto de evidencias
conservadas (conocidas o no) de una determinada entidad biológica pretérita. Entidad obtenida es la evidenciada en una determinada entidad registrada; la estimación de la entidad registrada se denomina análisis de la entidad obtenida. En el
registro fósil se realizan observaciones sobre alguna clase de objetos reales (elementos, ejemplares, asociaciones.... ), y se establecen relaciones tanto entre ellos
como con la roca que los contiene. Por lo tanto, el concepto de entidad registrada
tiene correlato real y designa algo más que un coniunto de elementos: en consecuencia, puede ser representada por su estructura relacional, es decir, por su composición y estructura. Esta concepción implica un planteamiento sistemista (cfr. BuNGE. 1980). El término entidad registrada se puede utilizar para denotar una parte
del contenido fósil total de un cuerpo rocoso (orictocenosis).
De acuerdo con la segunda posibilidad de la alternativa planteada, ¿Cómo se
explica que una determinada entidad registrada haya llegado a ser lo que es?. y,
ya que las explicaciones han de estar basadas en teorías, ¿existe una teoría de la
evolución tafonómica? No conocernos ninguna publicación en la que se haya formulado formalmente tal teoría, pero en numerosos trabajos se hacen consideraciones sobre los procesos que han (lado lugar al registro fósil; por ejemplo, en la obra
de EFREMOV (1950, págs. 92, 94, 123 y 151) se dice:
un yacimiento debe ser considerado como la trans"El proceso de formación de
formación de los restos orgánicos componentes de la Biosfera en componentes de la Litosf era —El carácter selectivo de los procesos de formación de los yacimientos, que
llamo selectividad de enterramiento, consiste en que la acción sucesiva (le los factores
Que intervienen en la formación de los yacimientos determina la composición de las
...

.-

faunas y las floras enterradas, Así, en cada yacimiento encontramos una composición
faunística que refleja no tanto la fauna original de la región a' de la época considerada
como los procesos cine han creado el yacimiento.. —La composición de las faunas fósiles está seleccionada por el carácter de las adaptaciones y el predominio numérico de
las formas y, en consecuencia, ella no representa más que tina pequeña parte del mundo
apoyándose sobre el conjunto de las datos de la
Una posibilidad
animal terrestre
tafonomía y de la litoleimonomía, es el análisis comparativo de la sucesión de períodos
de enterramiento, con cálculos de las masas de sedimento y de las faunas enterradas, a
fin de obtener los porcentajes de faunas destinados a conservación. A este dominio se
._

...,
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reticre ci interesante problema de la coincidencia y de la no coincidencia de los tipos
predominantes de facies con las adaptaciones predominantes, en los yacimientos de] nivel
considerado del tiempo geológico."

Como puede comprobarse, en los párrafos mencionados y en muchos otros trabajos de autores posteriores (incluso actuales) se utilizan, refiriéndose al proceso
que ha (lado lugar al registro fósil, términos tales como: selectividad de enterramiento, selectividad (le los procesos destructivos, adaptación y supervivencia. ¿Quiere esto decir que fnformalmente se está utilizando una teoría (le la evolución tafonómica cuya estructura es equivalente a la de la evoución biológica?, ¿ cuáles son
los términos utilizados en tales explicaciones? Para los propósitos (le este artículo,
y sin ánimo de entrar en prinri(lades nemenclatoriales a nivel lingüístico, será
suficiente con mencionar los términos que se encuentran frecuentemente en las
publicaciones recientes (por ejemplo: BoucoT, 1981; DE PORTA, 1981; DE RENzI,
1981; DooD y STANTON, 1981; GRAY et al., 1981; MARCALEF, 1981; SEILACHER,
1981; MAicr1NELr, ci' al., 1980: F'NKS, 1979: Fiasicn, 1979; HOLTZMAN, 1979;
LAWRENCE. 1979; iVIÜLLER, 1979; SEILACHER, 1979; BEHERENSMEYER, 1978; DE
RENzi, 1978; SCHOPF, 1978: SEILACHER Y WIESENALER, 1978; MELÉNDEZ, 1977;
LASKER, 1976: ScoTT Y WEsT, 1976; DE RENzI ci' al., 1975; ROGER, 1974; TAscis,
1973; RuDwIcK, 1972; Scn3jER, 1972; LAWRENCE, 1971: RAUP y STANI,EY, 1971;
FACTOR
HISTORICO

FACTOR
ALTERATIVO

FACTOR
PRODUCTIVO

Hg. 1.—L)iagrarna triangular que representa la relación entre los tres factores principales que
han controlado el registro fósil. La posición relativa de las entidades en el trifuigulo informa
sobre la in flnencia (le los factores.

SEILACHER, 1970; KAUFFMAN, 1969; ROLFE y BRETT, 1969; LAWRENCE, 1968;
CIIAvE, 1964; FAGERSTROM, 1964; AGER, 1963; JOhNSON, 1960; MELÉNDEZ, 1959;
HECKER, 1957; MPLLER, 1957): conservación, potencial o capacidad (le conservación, conservabilidad, conservación diferencial, preservación, potencial de preser-

vación, preservabilidad, preservación diferencial, preservación selectiva, registro,
potencial (le registro, registro diferencial, registro selectivo, proceso de registro,
proceso selectivo de registro, fosilización, fosilización diferencial, potencial de fosilización, capacidad (le memoria, pérdida selectiva (le información, durabilidad, redundancia
Volviendo al planteamiento inicial del párrafo anterior, la primera pregunta
podemos reformularla de la siguiente manera: ¿cómo han ocurrido los cambios en
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las entidades registradas? Y el análisis lógico permite, a su vez, dividirla en dos
preguntas: 1) ¿cuál es el origen (le las entidades (pregunta que debe ser respondida en última instancia por la Paleoecología), 2) ¿qué factores determinan la composición y la estructura registradas? (pregunta acerca (le la alteración tafonómica).
De este modo, las entidades registradas dejan de ser unidades (le cambio y pasan
a ser unidades de variación (cfr. TOULMIN, 1970), y los cambios en el registro fósil
pueden ser consecuencia de una variación en las entidades producidas y/o en la
alteración tafonómica. Las variaciones laterales y/o verticales del registro fósil
pueden deberse a la actuación (le tres factores principales: el factor histórico (con
dos tipos de control, el ecoógico y el evolutivo), el factor productivo (determinante de las causas y consecuencias tafonómicas de la entidad producida) y el factor
alterativo (controlador de la composición y la estruc;ura conservadas por la entidad producida, desde su aparición hasta quedar registrada en la actualidad)
(cfr. fig. 1). Las variaciones espacio-temporales en la intensidad del factor alterativo conllevan variaciones, inversamente proporcionales, del po:encial de fosilización
y, en especial, de la capacidad de memoria del sedimento (cfr. MARGALEF, 1981)
La alteración tafonómica ha actuado sobre los restos y/o señales de entidade.
biológicas históricas desde su producción (por muerte y/o realización), y pueden
distinguirse varios estadios naturales que delimitan etapas diferentes del proceso
(le transformación (cfr. CLARe y KIELTZ, 1967; LAwRINci, 1979; HOLTZMAN,
1979). Las entidades correspondientes a e;apas sucesivas del proceso están entre
sí en la relación de parte; si fuesen iguales habría habido, al menos, muerte o
desaparición (le la entidad biológica histórica, registro total de la producida y agotamiento (físico y conceptual) (le la registrada. Además, conviene señalar que el
problema no es sólo la parcialidad del registro fósil, sino también su representatividad, y que los (latos relevantes para la elucidación de las en:idades biológicas
históricas serán diferentes según se considere la relación entre la entidad biológica
y la registrada como un cambio de estado o como un proceso (cfr. fig. 2). Llamamos realización a la producción de restos y/o señales durante la actividad biológica; a diferencia (le la muerte, la realización no siempre es un acontecimiento
individual o irrepetible para un mismo organismo.
El registro fósil puede describirse en términos de información. (le mensaje, de
código. Pa ra describir el estado (le conservación de una entidad, se deben considerar las evidencias de las transformaciones ocurridas (propiedades secundarias) y
(le las transformaciones no-ocurridas (propiedades originales), y serán expresadas
en lenguaje observacional; pues para hablar (le los registros simples de un sistema
dinárnicarnente complejo, sólo necesitamos "descripciones ide estado" que hagan referencia a los registros mismos y sean independientes de las "descripciones de procesos" con que expresamos la dinámica reconstruida (cfr. S'rEGM1L,LER, 1970). Respecto a la dicotomía del lenguaje que da cuenta (le las entidades producidas respecto de las registradas u obtenidas, cabe destacar que los términos de la primera serie
designan entidades generaimene inobservables (pero han de ser escrutables, es
decir, más o menos contrastables directa o indirectamente), mientras que los (le la
segunda serie son observables, de modo más o menos directo, por los paleontólogos.
Las entidades producidas y lo perdido durante la alteración tafonómica son inobservables en principio y, aunque algunas entidades producidas puedan parecer observables, siempre puede ser hipotética alguna de las propiedades que se les atribuyen (cfr. RUDWICK, 1972).
Siguiendo con el posible paralelismo entre la evolución biológica y la tafonó-
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mica, ¿cómo regula la alteración tafonómica la variabilidad (le las entidades producidas?, ¿existe alguna equivalencia estructural entre el mecanismo utilizado para
explicar el proceso (le registro y el (le la selección natural? De ser así, debería reconocerse que, a nivel individual, cualquier conjunto (le elementos producidos consta (le elementos únicos y distintos y que, a nivel poblaciotial, existen clases de elementos con una composición y una estructura que las hacen ser funcionalmente
(listin.as, y cuyos elementos constituyentes interactúan y son Capaces (le (lar lugar
a elementos de su misma clase taxonómica. A dichas clases, funcionalmente distintas, podemos llamarlas taJoncs; los límites (le éstas pueden o no coincidir, a nivel físico o real, con los de las clases taxonómicarnente establecidas. Por otra parte,
si la alteración ttifonómica constituye un principio extrínseco de regulación, en

P RODUC Cro N
ENTIDAD
BIOLOG ICA

(MUERTE y/o
REALIZACION)

ENTIDAD
PRODUCIDA

ANALISISPALEOE:OLOGICO

FOSILIZACION

ENTIDAD
REGISTRADA

ANA

Fig. 2.—Diagrama de flujo que representa la relación histórica entre las entidades biológicas
y las entidades registradas, y la relación metodológica que nos permite interpretar las primeras
en función de las segundas. Las entidades registradas son el resultado del proceso (le fosilización que ha actuado sobre las entidades producidas correspondientes ; estas últimas, a su vez,
pueden resultar por cansas diversas, en condiciones diferentes, (le entidades biológicas pretéritas. La interpretación del registro fósil, inedianw el análisis tafonómico-paleoecoógico, perunte reconstruir dichas entidades biológicas

una entidad producida habrá elementos con ciertas propiedades que les permitan
resistir mejor ante los factores físicos, químicos y biológicos que lleven a su alteración; la variabilidad, tanto en composición y estructura como en naturaleza y
grado, en los tafones y entre los elementos de una determinada entidad registrada
estará determinada originalmente por parámetros históricos (evolutiva y ecológicamente controlados), pero también lo estará por parámetros alterativos (no directamente controlados por las diferencias entre las propiedades originales (le los elementos producidos). En consecuencia, grupos diferentes de un mismo tafón pro(lucido se diferenciarán entre sí al ser sonieidos a diferentes ambientes y darán
lugar a tafones distintos. Todas estas ideas están implícitas en varios conceptos
utilizados por muchos tafonomistas y que pueden ser resumidos en tres: conservabilidad, durabilidad y redundancia.
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El término conservación (preservación, registro) ha sido usado para designar
el estado más que el proceso por el cual el estado es alcanzado (proceso de registro,
fosilización); nosotros lo usaremos sólo en el primer sentido. Por cons ervabilidad
(potencial o 'capacidad de conservación, preservabilidad, potencial de preservación,
potencial de registro) se quiere significar la probabilidad (le que una determinada
entidad producida sea registrada. Para poder decir que una determinada entidad
producida era conservable es necesario que dicha entidad haya existido y también
que se haya transformado en una entidad de su misma clase, siendo posible asignarla a un taxón (conocido o nuevo). Sin embargo, la existencia de entidades conservables no asegura la persistencia (le restos y/o señales determinables más o
menos modificados, y, dada una enidad producida, los elementos más conservables
reemplazarán a los menos conservabes a medida que se intensifiquen las condiciones ambientales que llevan a su alteración. Por lo tanto, para registrarse una
entidad biológica histórica ha sido necesario que se produzcan restos y/o señales
y que no se destruyan por alteración tafonómica.
Muchos autores han indicado que, a efectos 'de interpretación del registro fósil,
la importancia '(le los elementos no-conservados puede ser superior a la (le los
conservados. Según lo dicho aneriorme1Ite, podemos afirmar que una determinada
entidad registrada era conservable, pero ¿se puede saber cuáles eran las entidades
no-conservables y que no están registradas? En principio sí, aunque algunos autores
afirman que no hay ningún criterio positivo para reconocer la inconservabilidad;
no obstante, la afirmación de estos autores se debe, en parte, al error lógico de tratar la conservabilidad corno una propiedad actual, en vez (le considerarla como una
propiedad disposicional. Es decir, la conservabilidad sólo puede ser comparada
respecto a un ambiente —o categoría de ellos— determinado (temporalmente abarca desde la producción, por muerte y/o realización, hasta la obtención actual (le
evidencias registradas); (le este modo, tanto la entidad producida como el ambiente 'son aspectos diferentes, aunque relacionados, del "conjunto de condiciones" de
la entidad registrada, y esto es lo que "ha determinado el destino" de la entidad
producida. Desde este punto 'de vista, la entidad producida es una entidad estática,
mientras que 'la entidad registrada (resultante de la alteración tafonómica) es el
resultado de un proceso (o conjunto de procesos cuyos resultados particulares pueden ser diferentes entre sí); no obstante, en cada caso concreto, tanto el carácter
estático de la primera como el 'dinámico '(le la segunda tienen que ser probados a
partir del registro fósil, no admitidos aprioristicamente. Lo perdido por alteración
tafonómica se puede inferir, al menos en parte, aplicando principios de integración
o reconociendo sus efectos (cfr. JOHNSON, 1960).
Debe hacerse constar que los factores causantes de la alteración tafonómica
pueden llegar a ser necesarios para que sigan siendo conservables las entidades
conservadas, y, si se modifican las condiciones, las entidades conservadas pueden
ser destruidas. Por otra parte, la acción 'de un(os) determinado(s) factor(es) de
alteración que reduzca(n) la conservabilidad de una entidad, en una fase determinada del proceso de registro, puede resultar en que, durante fases posteriores de
la fosilización, la entidad más alterada inicialmente pasa a tener :la máxima conservabili'dad; es decir, la conservabilidad de una entidad registrada no ha sido necesariamente constante respecto al resto 'de las entidades, sino que puede haber
variado durante el proceso de registro, y, en consecuencia, la conservabilidad de
una entidad en cada una de las categorías de ambientes es independiente (disociable) entre sí y de la conservabilidad total.
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En ocasiones se ha dicho que la asociación, u otras categorías, se ha conservado.
Pero no puede decirse simplemente que una entidad era conservable, sino que era
más o menos conservable que otra en determinadas condiciones ambientales, ya
que la conservabilidad es una propiedad relativa; por tanto, al interpretar el registro fósil, podemos suponer que la entidad registrada corresponde a la más conservabe, pero no podemos pretender explicar con estos términos la conservación
diferencial.
Por durabilidad de una entidad producida se entiende la capacidad de ésta para
persistir, en un ambiente determinado, sin transformarse en una entidad de otra
clase (determinable) o desaparecer por alteración tafonómica. La durabilidad tampoco es una propiedad absoluta, y también es función del ambiente (cfr. CHAVg,
1964).
La capacidad de muchos organismos para dar lugar a evidencias múltiples de
su existencia ha sido denominada redundancia (cfr. Tascu, 1965; LAWRENCE, 1968;
HOLZMAN, 1969). En la mayoría de los estudios tafonómicos será conveniente discernir entre la repetición del mismo mensaje (le un organismo (redundancia primaria o biológica) y la repetición (le] mismo mensaje de Ufl ejemplar producido,
por un único organismo, que incluye al menos un elemento determinable (redundancia secundaria o fafonóniica). La redundancia no implica que el elemento resultante sea idéntico al elemento original antes (le redundarse, sino, simplemente,
que sea de su misma clase 'axonómica.
A partir del concepto (le redundancia, se puede afirmar, como postulado, que
cada elemento (le una determinada entidad registrada no ha necesitado de una producción independiente (le la de los demás y a costa de un organismo distinto. Más
aún, debe disinguirse entre elementos fósiles o registrados (todo aquel que puede
ser asignado a un taxón conocido o nuevo) y ejemplares fósiles o registrados (cualquier resto procedente (le Ufl único individuo viviente); cada organismo puede haber dado lugar a un número finito (concreto o no) de elementos determinables,
pero soamente a un ejemplar determinable y, sea un ejemplar o un elemento, estarán completos o incompletos en el registro fósil.
Una vez tratado el concepto (le conservabilidad (le las entidades producidas,
podemos hablar (le su consecuencia lógicamente inmediata: la conservación diferencial (preservación diferencial, registro diferencial).
Donu y STANTON (1981, pág. 310) dicen, a propósito (le la "preservación diferencial", que ''todas las partes (le un esqueleto tendrán igual probabilidad (le ser
incorporadas a la asociación fósil, en ausencia de cualquier proceso post-unortenu
que destruya o remueva preferencialmente algunas partes más que otras. Este
enunciado está basado en consideraciones probabilitarias, y pule ser admitido (si
se elimina la expresión: "(le un esqueleto") como el principio básico de la tafonomía (le poblaciones y el equivalente, en Tafonomía, de la "ley de HardyWeinberg" (lo cual no implica defender las concepciones individualistas); de esta
manera, "cualquier proceso post-mortcm que destruya o remueva preferencialmente algunas partes más que otras" designa al concepto de "alteración tafonóniica"
r se puede llegar a obtener una formulación cuantitativa, de validez teórica más o
menos aproximada (cfr. RAUP, 1977), de la fosilización. A este respecto, también
hay que tener en cuenta la incidencia en el resultado final y durante el proceso de
registro, de las ventajas selectivas de la escasez.
La diversidad de interacciones entre las entidades conservadas y su medio ambiente posibilita que la alteración tafonómica promueva cambio o constancia, según
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cambie o no el ambiente y, en caso de cambiar, de la naturaleza 'del cambio. Si las
relaciones entre las entidades y su medio ambiente se mantienen estables en el tiempo, predomina la fosilización normalizadora y se detienen los cambios tafonómicos,
aunque la variabilidad de las entidades sea grande o pequeña. Si una secuencia
determinada de interacciones entre la entidad y el medio ambiente cambia de forma
constante en una misma dirección, tiene lugar la alteración direccional (pérdida
selectiva (le información) y, como proceso concomitante, la fosilización direccional
(fosilización diferencial, preservación selectiva, proceso selectivo '(le registro, registro selectivo); esta tendencia evolutiva continua Puede ser el resultado de repetidas interacciones retroactivas entre lo conservado y lo alterado. Si se diversifica el ambiente que era homogéneo, puede iniciarse la diversificación (le las
interacciones entre las entidades y sus respectivos ambientes, comenzando los procesos (le radiación alterativa y, su concomitante, (le radiación conservativa. En
cualquier caso, los cambios ambientales sólo posibilitan unos limitados estados de
conservación para cada entidad producida. Desde este punto (le vista, la evolución
tafonómica es un proceso en cuyo mecanismo intervienen dos componentes interrelacionados: Ja producción (original y secundaria) de variabilidad y la regulación
de 'dicha variabilidad por alteración tafonómica. (Cfr. DOBZHANSKY et al., 1980;
MAYR et al., 1968; MELÉNDEZ, 1978; CRUSAF'ONT ct al,, 1974; Kirrs, 1974;
SMITI-I, 1972; WADDINGTON el al., 1968; SIMPSON, 1953; DARWIN, 1859.)
A propósito dé la fosilización direccional, conviene destacar que los grupos tafonómicos más durables y que más se redundan no son necesariamente los más
conservables; puede suceder que los tafones más durables no se registren, mientras que los más redundantes son los menos conservables. La alteración tafonómica favorece la redundancia tafonómica, por definición, pero esta última no siempre incrementa la conservabilidad: puede reducirla o incluso anularla, aunque no
implica no-durabilidad, y puede ser tan importante como la durabilidad para dar
lugar a una conservación diferencial o en la conservabilidad relativa. Por estas
razones, no constituye una tautología ni está basado en un razonamiento circular,
afirmar que una determinada entidad registrada tenía un cierto grado de conservabilidad respecto a otra. A partir de la conservabilidad aparente, basada en evidencias observables (directa o indirectamente), se investiga el proceso que ha podido
ciar lugar a tal resultado, se prueba la diferente conservabilidad de las entidades
producidas y se hacen inferencias sobre la conservación diferencial.
Entendida así, la conservabilidad es el objeto inicial del análisis tafonómico y
es lo que diferencia a las entidades registradas de la materia taxonóniicamente indeterminable y lo que hace a la Tafonomía diferente de la Seclimentología. La Tafonomía no puede ser reducida a una mera sedimentología de fósiles; ese planteamiento es necesario pero insuficiente.
Es evidente que la lógica neodarwinista, pese a sus limitaciones, puede ser muy
fructífera si se utiliza en los estudios tafonómicos. No obstante, aunque permite
aplicar una serie (le métodos analíticos con el fin de elucidar el proceso de fosilización y se pueden llegar a describir los "procesos" o las trayectorias históricas
seguidas por los grupos tafonómicos (tafones), la hipótesis de la evolución tafonómica no puede explicar las variaciones de las entidades conservadas, ya que para
"post-decir" "estados de cosas" o situaciones, con cierta probabilidad, es suficiente
con generalizaciones empíricas, mientras que para explicarlas hay que cambiar de
nivel teorético (aunque sean explicadas 'de un modo probabilitario) (cfr. ScI-IoPF,
1979). Por otra parte, la reducción de las entidades que son objeto de relaciones
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temporales (procesos, cambios de estado, acontecimientos) a situaciones o "estados
(le cosas" no implica, en contra (le lo que a veces se ha escrito a propósito (le,l proceso evolutivo, que las entidades históricas en cuestión sean episódicas; es un método analítico que nos permite reconstruir la estructura de los acontecimientos, iiidependienteniente (le que hayan sido episódicos o continuos (cfr. Goul.D, 1977). Las
entidades rea l es tienen la propiedad (le ser espacio-temporales, con independencia
de que se luva reconocido en ellas tina estructura temporal o no, y, puesto que no
es posibe un conocimieno sustantivo (le las enti(lades reales, la existencia (le dicha
estructura temporal es una hipótesis sólo confirmable; per o la hipótesis contraria
(no-existencia (le una estructura temporal) es demasiado imprecisa para ser aceptada en un planteamiento científico (cfr. BUNGE, 1969: HALSTEAD, 1981). La reconstrucción (le una es.ructura temporal, mediante un esquema de variedad y cambio, a partir de las evidencias, puede ser verdadera o falsa, en el sentido (le que
tenga correlato real o no, y tal reconstrucción podrá ser confirmada y/o refinada
por la evidencia (lisponibe o nueva. La refutación del esquema en cuestión no
autoriza a negar que la entidad conocida no posee estructura temporal; cada esquema podrá ser admitido, perfeccionado o refutado (se le sustituya o no por otro
nuevo), pero el que no tengamos evidencias o no encontremos un modo (le expresarlas €n un esquema (le variedad y cambio no es un argumento en contra (le la
existencia le una estructura temporal. Si la estructura temporal es evolutiva, ten(Irá que reflejar un cambio continuo y las evidencias no podrán ser objetos o coinciddncias fácdcas, sino variables del objeto considerado: dicho objeto podrá ser
reconstruido como constituido por los elementos en el esquema en cuestión, pero
los elementos en sí mismos no pueden ser a su vez objetos reales independientes
del objeto (cfr. BUNGE, 1971). Tampoco se debe caer en el error lógico de confundir la dinámica reconstruida, que es expresada mediante "descripciones de procesos" históricos, con el mecanismo evolutivo, que es atemporal (al igual que su
hipótesis o su teoría correspondiente): en cada caso concreto, tan:o la (lináliuica
reconstruida como el mecanismo evolutivo serán hipótesis (fundadas, confirmables
y/o refutables), pero mientras que la primera sólo puede tener validez individual,
la segunda aspira a tener una aplicación más general y, en consecuencia, los datos
relevantes para sus respectivas contrastaciones no serán plenamente coincidentes.
Finalmente, sólo destacaremos que la fosilización y la producción son hechos
ocurridos, y es necesario conocerlos al máximo grado para garantizar, en la misma medida, la validez de nuestras interpretaciones sobre las entidades biológicas
pretéritas. La parcialidad inherente al registro fósil, aunque limita nuestras retrodicciones sobre las entidades biológicas, no es un argumento en contra o que autoriza a prescindir del análisis tafonómico-paleocológico, sirio el n10 ivo principal para
realizarlo.
AGionEcismmENTos.—Deseo expresar mi agradecimiento a los doctores E. AGUIRRE (C. S. 1. C.,
Madrid), M. DE RENZI (Dpto. Geología, Fac. C. Biológicas, Valencia), A. Go (Dpto. Paleontología, Fac. C. Geológicas, Madrid), A. PEREJÓN (C. S. 1. C., Madrid) 3, L. SEQUEIROS (Dpto.
Paleontología, Fac. C. Geológicas, Zaragoza) por la lectura crítica del manuscrito.
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Sobre los caracteres de carnivoridad en
Semigenelta grandis (*)
por
J. M.« Golpe (4*)

RasualaN.
Se hace un análisis de los caracteres especiales de carnivoridad de la mandíbula de Semige'netta grandis del Vindoboniense terminal (le Castell de Barberá (Vallés-Penedés). en relación
con algunos Vivérridos fósiles y actuales, así como con otros representantes del Orden Carnivora.
ABSTRACT.
The peculiar caracters of carnivority on tiie mandible de Scinigenetta grandis (Termina]
Vindobonian, Vallés-Penedés) are calibrated with those of distinct fossil and actual Viverridae
and others representants of tbe order Carnívora, in order to explain their functional signification.

INTRODUCCIÓN.

La determinación (le ciertos caracteres de carnivoridad, expresados al máximo
en la especie Seinigciu'tta granclis con respecto a otras especies del mismo género
(CRUSAFONT y GOLPE, 1981), llevó a un estudio más detallado de los mismos
(GOLPE, en prensa) y precisar así su posición en el conjunto (le la populación (le
las Semigenetas miocénicas europeas. Se vieron confirmadas sus particularidades
dentro del conjunto europeo, en general, y, cii especial, dentro de la colectividad
(le los yacimientos más cercanos en el tiempo (Vallés-Penedés, Steinheim y Anwil).
Este análisis llevó a un discernimiento morfológico funcional, aplicable al conocimiento (le una posible adaptación ecológica nueva dentro del conjunto español; la
interpretación (le su significado filético no es factible, (le momento.
Otra de las causas inductoras de estos estudios complementarios sobre S. grandis, la más grande de todas las europeas, fue buscar unas distinciones morfológicas
que puidieran explicar el hecho de que las tres formas vivérricas de Vallés-Penedés
(S. sansaniCnsis, del Vindohoniense superior de Hostalets; S. granclis, del Vindohoniense terminal (le Castell (le Barberá; Semi(lenctta ripolli, la más pequeña de
todas las europeas, del Vallesiense medio de Can Llobateres) no parece que puedan
entroncarse entre sí y de que sean difícilmente enraizables con las otras Seniigcnettci europeas, ya contemporáneas, ya anteriores en el tiempo (GOLPE, 1981).
(4) Este trabajo se ha realizado gracias a una subvención de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia (Proyecto n.° 3.598).
(4*) Instituto de Paleontología de Sabadell.
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Dentro de las Semigenetas fósiles europeas, hay en los yacimientos de La Grive,
aparentemente, otro caso de formas diversas en una misma populación. Los datos
proporcionados por las descripciones y grabados de FILlIoL 1883), GAILLARD
(1899) y VIRET (1951) flO coinciden y hasta, a veces, son bastante diferentes. Al
no conocer los niveles exactos de la procedencia de las piezas, queda la duda de si
esta diversidad es un caso normal de una variabilidad morfológica —que es lo que
se pretendía ver en el estudio comparado de las tres formas vivérridas españolas,
al menos para las dos del Vindoboniense— dentro de una populación, si no contemporánea, sí cercana en el tiempo, o si se trataría, por el contrario, de la adquisición
de caracteres, o adaptaciones al medio ambiente, en formas procedentes (le raíces
ya distintas y con la expresión de los rasgos a ritmos diferentes —como pudiera
ser Sernigcnetta ripo lii, con respecto a las otras dos, en los yacimientos españoles.
En ambos casos había también la finalidad de probar cómo influiría en la interpretación general la investigación particular de restos dispares: denticiones no
del todo liomologables en sus componentes o piezas sueltas (le dentición y huesos.
En resumen, las observaciones morfológico-funcionales fueron encaminadas,
principalmente, al estudio de la significación del aumento de carnivoridad y de
tamaño de Scmigenetta grandis, con respecto a las otras formas (id mismo género
n el Vallés-Penedés, por un lado, y con relación a las restantes Sernigenetas
europeas, por otro, teniendo en cuenta que en el género Seinigeneita estas tendencias son progresivamente más acusadas a lo largo del tiempo y que parecen demostrar una única línea de evolución (HEIZMANN, 1973). Asimismo se consideraron las
ideas clásicas •de masteronietría (CRUSAFONT y TRUYOLS, 1953, 1956, 1957 a y b).
El resultado fue una evidente separación entre las dos formas vindobonienses españolas y la pequeña especie del Vallesiense, en un caso, y (le una falta dé relación
estricta de los tres taxones con las otras representaciones europeas.
Pareció oportuno, pues, insistir en el cotejo (le algunos aspectos (le carnivoridad
de los Vivérridos, así como (le otros Carnívoros, a fin (le ver si esta variabilidad
aparente era normal, o podría tener alguna significación filética y establecer así
más de una rama en los Viverrinos del tránsito Vindoboniense-Vallsiense en el
Vallés-Penedés.

LA CARNIVORIDAD EN EL EJEMPL,AR DE

CASTELL

DE BARBERA.

En los estudios comparativos para precisar ciertos caracteres morfológicos, que
representan apitudés carnívoras exageradas, en Semigenetta grandis de Castell (le
Barberá, se escogieron, además de fósiles del mismo género, algunos animales del
orden Carnívora, en los que distintos aspectos funcionales de carnivoridad en estudio están más exagerados, a fin de concretar los rasgos del fósil catalán e interpretar tanto el borde inferior mandibular, dacio que en Sernigenetta el perfil en sí
y la posición (le la máxima convexidad varían, como de otros rasgos (le la mandíbula y dentición.
Así, se tomaron en consideración: Cynodictis, por ser un género basal, primitivo y de posición media entre los Carnívoros; Cryptoprocta, por ser un Vivérrido
primitivo (?) entre los actuales; Félidos, en general, por tener algunos de los restos, considerados en el trabajo, caracteres exagerados en el sentido de la carnivoridad., que en el ejemplar de Castell de Barberá están aún más marcados que en otras
Semigenetas; Hiéniclos, en general, por tener Seinigenetta grandis los P/3 y P/4
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engrosados en su parte posterior al modo "hienoideo", pero que ca-si es el único
rasgo que presentan en común; algún otro animal aislado, cuando la expresión de
un carácter era muy parecida a la que ofrecía el fósil de Castell de Barberá, o servía
para contrastar aspectos especiales.
A)

MANDÍBUIA.

No se pudo comparar en todas las Semigenetas por existir este hueso sólo en
algunos (le los ejemplares consultados.
Al)

Tamaño.

El tamaño máximo lo ostenta el ejemplar de Castell de Barberá, expresado por
una longitud y altura máximas. Pero no así para el grueso; independientemente
de la edad (le los individuos, los índices de Alt./Anch. serían: más o menos, iguales
en Castell de Barberá y Hostalets (225, 220); la mandíbula más gruesa, la descrita
por VIRET (1951) de La Grive (1 = 176); y las más esbeltas, Steinheim (250),
HEIZMANN (1973) y Seniigen.etta de Can Llobateres (PETTER, 1976) (239).
Altura.
Una mandíbula más alta va ligada, en este caso, a tina convexidad del perfil
inferior (-le aquélla, lo que supone un mayor punto (le apoyo para ejercer una fuerza
mandibular más potente, concentrada en la región bajo la carnicera, como la presentan los Feloideos, mientras que está más atrasada en los Ganoideos.

Borde inferior.
1l perfil inferior, sintisoidal, sin grandes convexidades, de Seniigenetta qrandis
concuerda bastante con el de Cynodictis, Cryto/rocta y algunos Félidos, pero no con
los 1-liénidos. La suave convexidad, bajo el Protocono, sería en el ejemplar de Castell de Barberá, más o menos, como en Semigcnetta de Captieux (HELBING, 1927)
y Can Llobateres; más plana, aunque parecida, a las de La Grive (GAILLARD, 1899,
y VIRET, 1951); en Steinheim (HEIZMANN, 1973), la convexidad es fuerte; en
Cynodictis está bajo M/2; en los Félidos, cuando la presentan, bajo M/1, pero
algo atrasada.

Fosa niasetérica.
La Fossa inasseterica grande, baja, adelantada, para la inserción de un músculo
fuerte, aparte de ser propia de algunos Vivérridos, también coincide, en general,
con la de los Félidos, C'nodictis, Cryptoprocta y algunos Mustélidos, pero no con
los Hiénidos.
En Castell de Barberá la fosa está muy adelantada, hasta el borde caudal de
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M/l, más que en los animales mencionados más arriba; aunque en los Félidos
está mesialmente, más o menos, en el mismo punto, significa ser más corta en esta
región anterior, ya que en ellos no hay M/2; en Cynodictis, aun siendo adelantada,
sólo llega detrás de M/2.
En ? Semigcnetta ripoili alcanza sólo al nivel del ángulo de la rama montante
y es de posición medio-baja, que no concuerda con la de ninguno de los Carnívoros
consul;ados. En Scmigenetta ripolli está algo más adelantada, bajo M/2, y de
arranque a media altura; pero, de todos modos, más parecida a la de Castell de
Barberá que a ? Seniigenetta, también de Can Llobateres (in PETTER, 1976).
En La Grive un ejemplar (GATI,LARD, 1899) la presenta atrasada y empieza a
media altura, mientras que en otro (V1R'r, 1951) es más parecida a la dé Castell.
En la mandíbula de Steinheim (HEIZMANN, 1973) está más atrasada, a la altura del
ángulo de la rama, aunque de posición más alta.
A5)

Augulo Rama asccndentc-J3orcic Alveolar.

En la mandíbula de Casell de Barberá, el ángulo formado por la Rama ascendente de la mandíbula y el borde alveolar (1240) es, más o menos, propio de Vivérridos fósiles, pero dentro de los límites altos, y de Stenopiesictis (1260). Es de
tipo medio en Vivérridos, como Viverra sim ple.c (1160) y Pciana (1170), en algunos Cánidos, Cynodictis (1200), y en algunos Hiénidos, Hyaena (1100_112); grande, en algunos Hiénidos, Crocuta (128°), Félidos (1300), Perro actual y Nyctereutes (1280); pequeño, en Mustélidos (960), aunque en algunos llega a más (1200).
Las Semigenetas de Steinheim (1220), La Grive (CArL., 1220), La Grive (Vm.,
1240) y Scmiqenctfa de Can Llobateres (1250) son cercanas a la de Castell de
Barberá, mientras que en la otra mandíbula de Can Llobateres, ? Senzigenetta, aunque difícil de medir, podría alcanzar unos 130, como en Crptoprocta, lo que supondría que era la más "feloidea".
B) DENTICIÓN.
Está incompleta, falta P/1 y M/2, pero existe el alvéolo de esta última pieza.
De la región premolar tampoco se conoce el diastema P/1-P/2.
Bi)

Diastenias.

Son variables y no parecen seguir ningún orden, ni en tamaño ni en número.
Así, entre los observados, el diastema P/2-P/3 en el ejemplar de La Grive,
figurado por GAILLARD, dobla en tamaño el del grabado de VIRE'r; en Captieux
(GELBING, 1927) es pequeño. El diastema P/3-P/4 de La Grive, in GAILLARD, es
grande, más que in VIRET, pero la diferencia no es tan ostensible como el anterior.
En la mandíbula de Castell de Barberá se acercan, absolutamente, bastante a los de
La Grive (in GAII,LARD), lo que, relativamente, los hace ser más pequeños.
El diastema P/4-M/1 no existe externamente en La Grive (GAILLARD), ni en
Castell de Barberá; en este último yacimiento tampoco hay diastema interno entre
las dos piezas, puesto que están muy imbricadas; en los otros ejemplares sí lo hay,
incluido el de Steinheim, donde es claro.
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Cíngulos.
En general, no son muy fuertes; a veces, quedan reducidas a rebordes basales
débiles, sobre todo en ciertas regiones de los dientes, mientras que en las zonas
anterior y posterior se refuerzan en algunos Premolares.

Región Premolar.
Longitud (le los Premolares.
Por separado, en los dientes que hay más diferencias en longitud entre el fósil
catalán y los otros es en P/2 y P/3, siendo el P/3 (le Captieux el que más se acerca al P/3 (le Castell de Barberá.
La longitud P/2-P/4 mide en el ejemplar de este úlLimo yacimiento 29,7 milímetros, lo que representa 68 % del total: en la misma proporción está en Rüinikon (68,4 %), Steinheim (67,5 %), La Grive (GAIL., 68,2 %); mientras que es
más corta en Captieux (64,5 %), La Grive (VIR., 64,2 %) y Can Llobateres
(65,7 17o).
Estos mismos conceptos, dados en forma de índices para la relación de longitudes P/2-P/4 y M/1, se dividen en unos valores por encima (le 200-Riimikon
(217), La Grive (Frr,ii., 250, 237), La Grive (GAIL., 215), Steinheim (208), Castell
de Barberá (220) —y otros por debajo—, Cap:ieux (181), La Grive (VI., 180) y
Can Llobateres (191).
El aumento de los Premolares en Castell (le Barberá, en relación con los otros
ejemplares, es de: 75 % con Captieux, el máximo, como corresponde a la diferencia de edad; Rümikon, 39 %: La Grive, GAIL., 38 %; La Grive, VIR., 65 %;
Steiuheim, 28 %: la reducción en Can Llobateres supone un 44 % con respecto
a Castell de Barberá.

Anchura de los Premolares.
El engordamiento general de los Premolares en Castell de Barberá está representado por un índice (le "hienoidización" en P/4 (Long./Anch.)'de 230; en captietix, 219; en Steinheim, 217. El ancho fue medido al nivel de la punta principal;
así que este valor no distingue él ensanchamiento de toda la región posterior de la
pieza del yacimiento español que en los otros yacimientos no se presenta, y sí la
proporción (le esbeltez del diente, el alargamiento del mismo.
Altura
Las comparaciones de altura son más difíciles de hacer, ya que está influida por
el desgaste y no se sabe cómo es éste dé desigual o igual en unas piezas y en otras;
no obstante, los más altos, relativamente, parecen ser los P/3 y P/4 de Captieux
y Can Llobateres; los de Castell de Barberá, intermedios; los P/2 y P/3 de
Steinheim, los más bajos.
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B4) Región molar.
B4.1)

Estudio de M/1.

Forma.
La pared anterior de M/1 de Castell de Barberá es vertical y cóncavo-plana
y la punta del Paracónido está algo atrasada con respecto al extremo mesial de la
raíz anterior.
Algo parecido ocurre en algunos Félidos, Cynodictis, Poiana y Crocuta; pero
es distinto en Hyacna. En las otras Sernigenetas el perfil es abombado, aunque
en Auwil y Steinheim los M/1 están reconstruidos y, por tanto, tampoco se puede
ver claramente la posición del paracónido; en Steinheim, quizá, esté un poco exagerado el adelantamiento del mismo.
La pared anterior vertical y el adelantamiento del paracónido condicionan tina
menor superficie preparacónida; por tanto, menor -longitud a añadir a la región
premolar, en -el sentido de CRUSAFONT y TRUYOLS (1957a y b); como consecuencia, la función -del trigónido quedaría casi redticida-ala cortante, dado que la pared
posterior del protocónido está también muy verticalizada.
Longitud.
El M/1 de Castell (le Barberá —con la longitud máxima absoluta entre todas
las Semigenetas— representa un 31,2 % del total P + M; lo que, en paralelismo
con lo señalado para los premolares, estaría, más o menos, en la misma proporción
que en Rümikon (31,5; HELBING, 1928), La Grive (FIL., 28,5 %, 29.6 %), La
Grive (GAIL., 31,7 %); sería menor que en Steinheim (32,4 %) y Can Llobateres
(34,2 %); y aún más corta que en Captieux (35,4 %) y La Grive (VIR., 35,7 %).
Comparando las longitudes (le M/1 entre sí, hay claro aumento absoluto y relativo, desde el fósil de Captieux (9,3 mm. al de Castell (le Barberá (13,5 mm.),
a lo largo del tiempo, con un ligero cambio de sentido -entre Anwil y Steinheini,
y uno marcado entre los yacimientos españoles (le Castell de Barberá y Can Llobateres.
El aumento de la carnicara de Castell de Barberá, con respecto a la de Anwil,
representa un 25 %, mientras que en relación con Steinheim es sólo de un 20 %.
La reducción del fósil de Can Lobateres con respecto a Castell de Barberá es considerable, ya que representa una reducción de un 36 %. quedando. por su tamaño,
dentro del área de distribución de Seiuigenetta elegans del' Burdigaliense, en el
cuadro de HEIZMANN (1973).
Altura,
El aumento de altura de M/1 en Castell '(le Barberá se marca también con respecto a otras Semigenetas. El índice L/H es de 135, bastante cercano al de Captieux (136) y al de Rümikon (130); los premolares más bajos serían los de Steinheim (158),- Anwil (183; en éste puede ser debido al desgaste extremo de la pieza),
Can Llobateres (162), La -Grive (GAIL., 142; VIR., 166).
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Angulu alfa.
El ángulo alfa (CRUSAFONT y TRUYOLS, 1953, 1956) del molar (le Castell de
Barberá, grande, 520, queda dentro (le la variabilidad que en los trabajos clásicos
de Masterornetría (CRUSAFONT y TRUYOLS, 19571), pág. 160) se (la como propia
(le los Vivérridos (340_550), pero en el extremo hipercarnívoro (le los lTllsrflOs, más
o menos, corno en Viverra sim piex (540) y menos que en Cr'ptoprocLa (650).
Entre las Semigenetas observadas con un ángulo próximo al (le Castell de Barberá, están las carniceras (-le Rüniikon, La Grive (VIRET), Steinheim y Anwil, COfl
500 , y la (le Captieux y La Grive (GAII,L.ARD), con 490. El menor valor del ángulo
lo presenta Can Llobateres, donde sólo alcanza 450. Así, los -dos extremos (le la
carnivoridad, según este dao, estarían ocupados por los dos yacimientos catalanes.

Reducción del alónido.
En conexión con la mayor amplitud del ángulo alfa está también la reducción
del talónido (le M/1, porque ésta influye en aquélla; (lel nlismo modo que el aumento de altura. En Castell de Barberá hay una reducción máxima (lel talónido, va que
éste sólo representa el 22.9 % (le la longitud total (le la carnicera.
Los talónidos más cercanos en longitud son los (le Capdeux (25,8 %), Anwil
(24%) y Can Llobateres (23,1 %); en los de La Grive (VIRET) y Steinhim re25 % de la longitud total (le M/l ; mientras que los más -grandes son
present a n
los (le Rümikon (30,6 %) y La Grive (G\ILLARD, 30 %).

Longitud de la hoja cortante.
Como en este trabajo no se puede estudiar C en su interpretación clásica, se
sustituyó por la representatividad (le la longitud (le la lámina cortante, con respecto
a la longitud de M/1 ; de modo análogo a como se hizo con la longitud del talónido.
En Castell de Barberá este valor (le C representa el 55,5 % (le la longitud total
de la pieza; sólo muy cerca está el 'le Steinheim (54 %); algo más bajo en Capti-eux (52,6 %) y en Auwil (51,8 %): en las otras Sernigenetas se queda en un
50%» por encima (le los Vivérri(los actuales, en los que oscila entre un 40% y un
50 %; pero en Cr-vptoprocta es muy grande (63,6 7o). Aumenta en los Félidos
(53,5 %-62,5 %) y en los J-Iiénidos (62.5 %-73 %); en Mus'cia putorius (55,2 %),
por encima (le otros Mustélidos (41,4 %-55,2 %); en Nimravus y Pscudaelurus
esta longitud está representada por un valor bastante parecido (53,5 %-55,5 %' al
del fósil de Castell (le Barberá.
Angulo protocónido-talónido.
El estudio del ángulo formado por la pared posterior del protocónido y la superficie horizontal del talónido dejó ver algunos otros rasgos especiales (le -la carnicera (le Castell de Barberá.
Un ángulo pequeño supone mayor verticalidad (le la zona posterior del proto-
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cónido, que se traduce en una mayor región triturante de esta punta y en provecho,
a veces, de una mayor superficie de la hoja cortante, que, cuando el molar es estrecho, aumenta así su potencia cortadora.
Icfitheriurn y Cynodictis tienen este ángulo pequeño. 770 y 870, respectivamente, siendo la pared más vertical que en los Vivérridos, en los que el ángulo escila
entre 961 y 105; en los Hiénidos abarca (le los 88° a los 1200.
Un ángulo grande viene condicionado por una menor verticalidad de la pared
posterior del trigónido, excepto en los Félidos y Hiénidos con talónido muy reducido, o nulo, en los que el aumento del ángulo está en razón de la desaparición de
aquél; y, por tanto, estos grupos dejan de entrar en el estudio del ángulo cuando
ya no tienen esta parte final de M/1. Al mismo tiempo, la zona triturante postprotocónida es más grande y, a veces, la lámina cortante se hace más estrecha.
Con respecto a este ángulo aún hay que resaltar el distinto perfil de la pared,
que puede ser: cóncavo en Mustélidos, Vivérridos y Hiénidos —ligado a ángulos
de distinta amplitud; grande en Mustélidos, mediano en Vivérridos y pequeño en
Hiénidos—, que disminuye la superficie triturane; cóncavo, con ángulo grande,
en Cánidos (1069) y Ursidos (1050); convexo en Félidos, con ángulo desde 1260
a más (le 1500; en este caso formando una curvatura mas continua con la hoja
cortante a medida que el talónido se hace más corte.
La parte posterior de la carnicera de Castell (le Barberá es la típica de los
Vivérridos, pared verticalizada cóncava-plana, pero más vertical (950) que en otros;
más o menos, como en Plesictis, o Vivcrra siinplex, o Hyacna hyaena. En Can
Llohateres es, de 1050, menos verical, más canoidea.
Angulo pa racónido-protocónido.
La amplitud del ángulo formado por la pared posterior de la punta delantera
y la anterior del protocónido está muy ligada al uso; por lo tanto, de difícil interpretación, ya que habría que compararlo en estadios (le edad muy próximos, y
también mal comprobable en las figuras, aparte (le que la apreciación "más usado"
o "menos usado" es muy personal. No obstante, se hicieron algunos intentos de la
interpretación de su mayor o menor abertura.
En Castell de Barberá la hoja paracónida es más plana, más abierta, aun no
estando demasiado usada, tipo Jctitheriwn; en Can Llobateres es más levantada,
más cerrada, tipo más parecido a la (le los Félidos. La lámina anterior del protocónido es recta en Castell (le Barberá, más tipo Félido, mientras que es convexa
en Ictitherium.
En consecuencia, el valor del ángulo tiende a ser más uniforme, menos variable
en el conjunto. Así, mide en el molar en estudio 1000, estando cercanos los de
Anwil (1040), La Grive (VIR., 981 ) y lejos los de Captieux (1100), Rümikon
(900), La Grive (GAIL. 96°), Steinheini (880) y Can Llohateres (90°). Fi ángulo
en Castell (le Barberá tiene, más o menos, el mismo valor que en Poiana, Crptoprocia, Pseudaelurus (960) o como Cynodictis y Simocyon (1030) .
B4.2)

Alvéolo de M/2.

El alvéolo de M/2, perteneciente a la mandíbula de Castell (le Barberá, sólo
pudo ser comparado con el (]escrito por FILHOL (1883) y con el figurado por Vi-
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RE'f (1951) j los dos de La Grive. De los restos de Steinheim sólo entran datos tomados (le HEIZMANN (1973). El de Castell (le Barberá es alargado (3,9 X 3,1) como
el de La Grive (VIR., 2,5 >< 2); el (le Steinheim es más alargado aún (3,5 X 2);
los (los mencionados por FIL 01. de La Grive son redondos.

CoNcr,usloNgs.
Del estudio se puede establecer, entre los ejemplares (le Captieux y Castell de
Barbera, las siguientes consideraciones: en este ultimí fósil hay un aumeno absoluto y relativo (le] tamaño, del ángulo alfa, (le la hoja cortante y del ancho; una
disminución del talonido y del ángulo protocóiaido/taiónilo. Estos ejemplares muestran también otras diferencias entre los lJre1olsres: (le los P/3 y P/4 (le Castell
(le Barberá, aparte de ser más grandes, el primero aumen.a en grueso y disminuye
relativamente en altura, mientras que el segundo experimenta una relativa disminución en ambos parámetros.
LOS análisis (le los datos (le Castell (le Barberá y de La Grive no permiten sacar
conclusiones sintéticas, porque habría que hacer antes una compulsación le los datos obten:dos (le los tres autores consultados, va que no son del todo concordantes.
El fósil catalán presenta mayores diferencias con ci ejemplar de Rümikon. Los
Premolares de Rüinikon son absoluta y relativamente más pequeños, más estrechos
y P/4 más alto, no "hienizado", el M/1 es el menos carnívoro de todos los analizados y es más delgado que en la mandíbula de Castell de Barberá.
La comparación del ejemplar en estudio y las formas del Vindoboniense superior de Stcinheim dejó ver que la mandíbula del vacim:eiita alemán es más delgada,
sus Premolares son más cortos y los /M más largos, reladvamente; la carnicera
es más gruesa. más baja: tiene un talóniclo más largo: menor ángulo alfa : ángulo
protocónido/talómdo más grande; P/3 y P/4 más anchos y el primero más alto.
En sus rasgos presenta algunos aspectos morfológicos algo diferentes, de acuerdo
con los aparentes "trends" evolutivos que tienen los otros ejemplares.
La carnicera de Anwil y M/l de Castell (le Barberá se parecen mucho, aun
co'isiderando su diferencia (le tam no v teniendo en cuenta que el ángulo alfa es
más grande en el segundo acimieno; la sola pieza (le Anwii no permite grandes
comparaciones; pero, por el hecho (le tratarse de la carnicera y por ser el yacimiento (le la misma edad que la localidad catalana, se podría hacer un estudio morfológico en relación con los biotopos.
De los ejemplares de los tres yacimientos del Vindoboniense superior , Steinhim, Anwil y Castell de Barberá. se deduce que hay un aumento de la facultad
carnívora en el último, que no está (-le acuerdo con la edad, ya que las tres localidades están muy próximas estratigráficamen e, sobre todo el suizo y el español.
(Recibido ci 30 de diciembre de 1981.)
(Aceptado ci 2 de febrero de 1982.)
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Presencia de un Hirácido en el Vallesiense de
Can Llobateres (Sabadell, cuenca del Valles;
depresión catalana, España)
por

J. M.a Golpe-Posee (*) y M. Cru.afont-Pairó (*)

RESUMEN.
Por primera vez, se describen restos de Hirácidos fósiles en España, consistentes en un
incisivo inferior y astrágalo, y procedentes del yacimiento de Can Llohatere, Vallesiense
inferior-medio.
ABSTRACT.
For the first time, is describeci a fossil Hiracoid in Spain ; it is represented by a lower
incisor and an astragalus, founded in the early-rniddle \Tallesian of Can Llohateres (Sabadell).

J NTRODUCC 1Ó N.

Aparte (le los restos del Hirácido (le Can Uobateres, presentados en varias
listas fauníslicas como "Hirácido indeterminado", no se citaron en España otros
fósiles de este grupo de Mamíferos. CRUSAONT (1952, pág. 37, en pie de página)
había señalado en Nombrevilla unos restos 'que probablemente deben referirse a
un Hiracoideo"; pero después no volvieron a ser tenidos en cuenta.
Los Hirácidos están representados en varios yacimientos del área norte del
Tetis en el Mioceno superior, desde el Vallesiense inferior medio —Can Llobateres, Soblay (VIRET, 1947), Mélambes (Creta; Kuss, 1976 y 1977) y Molayan (Afganistán; HEINTZ, BRUNET y CARBONELL, 1978)— hasta el Turoliense —Samos y
Pikermi—, siguiendo en el Plioceno de Montpellier (V1RE'r y THENIUS, 1952) y
en el Pleistoceno (le China.
Todos los fósiles del ámbito mio-plioceno mediterráneo están referidos, con mayor o menor precisión, al género Pliohyraz o formas afines. Los primeros mencionados fueron: el de Pikermi, llamado por GAUDRY (1962) Leptodon graecus,
por SCIILOSSER (1899) Pliohvrar krupii y por MAJOR (1809) Pliohyrax graecus;
el (le Samos, citado por RODGERS (1896) como HTra2 kruppi, fue incluido por
OSBORN (1899) en el género Pliohvrax.
Aun pensando que los restos de este Orden no son muy abundantes fuera de
Africa —en donde, además (le muchos otros, fueron descritos Pliohyrax champio(*) Instituto Provincial de Paleontología de Sabadell (España).
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ni Arambourg, 1933, a y b del lago Rodolfo, y Parapliohyra.v mirabilis Lavocat,
1961, de Beni Mellal (Maroc), en épocas cercanas a la del fósil de Can Llobateres—,
hay que resaltar su escasez en un yacimiento como el español con gran representación numérica de especies, y ejemplares, de otros órdenes de Mamíferos, tanto
autóctonas como inmigradas.
Los dos fósiles de Can Llobateres, un 1/1 y un astrágalo, definitivos de los
Hirácidos, aunque no resolutorios para una asignación más afinada, fueron encontrados independientemente uno de otro; estaban separados localmente en el área
del yacimiento y fueron exhumados en tiempos distintos durante los varios años
de excavaciones fructíferas en el mismo. Por ello, se consideran como no pertenecientes al mismo individuo.
La clasificación del Orden varía según los autores consultados. SIMPSON (1945)
Y WHITWORTH (1954) presentaron una clasificación muy parecida, aunque el primero sólo la expresó a nivel de familias y el segundo consideró al género Pliohyraz
COMO constituyente único de la subfamilia Pliohyracinae. En la clasificación más
moderna cotejada (MrYER, 1978) este género, con algunos otros, está incluido en
la citada subfamilia, pero dentro de la familia Pliohyracidae, quedando bien separado de la que contiene a los Procavíidos plio-cuaternarios, que tienen otra ubicación, junto a fósiles oligocenos y miocenos, en los otros dos autores mencionados.
Los ejemplares españoles se refieren aquí como Piiohyracinae indeterminados,
por ser Pliohyraz el género citado en la cuenca del Tetis en niveles de una edad
muy cercana, o algo superior, a la de Can Llobateres. GINSBURG (1977) reconoció
el género Para pliohyrax, cercano a Pliohyraz, para el fósil de Beni Mellal.

Incisivo central inferior en los Hirácidos.
El incisivo de Can Llobateres tiene la morfología general típica de los dos pares
de incisivos centrales inferiores de los Hirácidos, que, con algunas variaciones, son
dientes proclives, espatulados, anchos en el sentido medio-lateral y pectinados.
Megalohyraz minor tiene los 1/1 1/2 del tipo del ejemplar de Can Llobateres,
pero son más grandes (anch., 14 mm. y 16 mm., respectivamente) y no pectinados,
aunque, según ANDREWS (1906, pág. 97), la no pectinación podría ser efecto del uso.
Los 1/1 e 1/2 tienen un aspecto general bastante parecido entre ellos, excepto
los 1/2 de los machos de algunos géneros, en los que estos dientes son (le tipo defensa. Esta clara diferenciación sexual la presenta Bunohyraz fayurnensis con un
1/2 ancho, comprimido lateralmente, inclinado en los machos y más pequeño en
las hembras; también los machos de Pliohyraz championi muestran los 1/2 en
forma de clara defensa.
En la familia Procaviidae (sensu MEYR,
--con
con géneros repartidos desde el Mioceno a la actualidad, todos ellos claramente más recientes que el fósil de
Can Llobateres, excepto Pliohyraz, del Mioceno del suroeste de Africa, Kenya y
Libia—, los 1/1 e 1/2 son subiguales o con 1/2 claramente más grande que 1/1.
Entre los actuales, Procavia los tiene menos diferenciados, mientras que en Dendrohyraz y Heterohyrax la desemejanza es más clara.
En la familia Pliohyracidae (sensu METER) hay más variación. Los Geniohyinae, con un único género, Geniohyus, del Oligoceno del Fayum, muestran una
discrepancia muy marcada entre estos incisivos. Los Sagatheriinae, oligocenos, con
algún género representado también en el Mioceno del este de Africa (Sagaiheriuni
-
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y Pachyhyra.v), aportan más variabilidad: desde los incisivos iguales (Saga//zerium
y Titanollyrax) a ligeramente más grande el 1/2 que el 1/1, o el diente lateral netainente más grande que el central. Esta subíamilia, según MEYER, estaría constituida por los géneros oligocenos, con alguna incursión posterior: Sagatheriurn y
Tirohyrax, pequeños; Pac/tylLyra.v, mediano, y l3uno/iyraz, Megalohyraa- y Titanohyrax, de tamaño medio-grande.
En la subfamilia miocena Pliohyracinae los 1/2 son siempre claramente más
grandes que los 1/1 y ambos dientes son inclinados, anchos, espatulados y tripectinados. Según MEYER (1978), la subfamilia estaría compuesta por los géneros Mcroéhyrax, Piio/iyra;r, Postschizotheriunz y Kvabebihyrax; no menciona Parapliohyraz Lavocat, 1961.
El funcionamiento de los incisivos no está bien definido y su uso debe de ser
limitado, lo que puede explicar el hecho de que se conserven frescos durante mucho tiempo y las facetas de uso sean restringidas. En los actuales, según algunos
autores, servirían al animal para limpiar el pelaje, pero otros suponen que serían
útiles para rascar la pie]. JANIS (1979) expresó que en I'rocavia capen-sis raramente son usados para comer, ya que coge la comida lateralmente; por otra parte, los
incisivos hacen el papel de los caninos, actuando como un mecanismo cortante automático.

MATERIAL DE CAN LLOBATERES.

Incisivo inferior central izquierdo.
Incisivo inferior central izquierdo poco usado (?) y muy simétrico en la corona;
característico de Hirácido, con los ejes de la raíz y de la corona no coincidentes;
el plano de simetría de la raíz y el transverso de la corona no se cruzan perpendicularmente, sino oblicuamente. Diente aplastado hinguo-labialmente en la corona
y medio-lateralmente en la raíz.
El borde superior de la corona es espatulado y dentado y de perfil, inclinado
con el lado externo más bajo, formando tres lóbulos; los dos de los lados son más
o menos iguales y el central es el más pequeño; están separados por dos muescas
desiguales: la externa más ancha, pero poco más profunda, que la interna; ésta
está reducida a una grieta, pero igualmente visible, tanto labial como hingualmente.
Vista lingual.
La cara posterior del diente es plano-cóncava basta el cíngulo; desde aquí hasta la frontera con la raíz es convexa. Tiene un cíngulo en forma (le V. liso en la
mitad medial y en cresta en la lateral, que llega en sus extremos a la altura de las
hendiduras. El límite corona-raíz es claro y más o menos horizontal, pero tiene una
imbricación fuertemente curvada hacia arriba en la parte linguo-medial. Todo el
perfil superior (le la corona está bordeado por una formación especial a modo de
estrechísima cinta.
La rama interna del reborde basal está constituida por una rugosidad, dividida
en tres tramos, a modo de escalones, con aristas suaves, que se continúa, bien
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marcada, en la cara medial del diente hasta rebasar el lóbulo piramidal interno de
la corona.
La rama externa del cíngulo está subdividida en tres partes bien claras, a modo
de cordón; las dos inferiores son fuertes; la más alta, en el borde mismo latera!,
contimuy pequeña y débil, empalma con la rugosidad del margen latero-lingual,
externo.
cónico
lóbulo
al
o
bordeand
corona,
'la
de
a
nuando hasta la hendidur
El lóbulo central, bien separado del externo por la hendidura lateral y diferenciado del interno por la grieta medial, es cónico-cilíndrico y está rodeado, como los
otros lóbulos, por un estrechísimo borde.

Vista labial.
Esta cara es plano-convexa y tiene una cresta angulosa vertical que recorre el
esmaiLe, desde la grieta superior interna hasta el límite mas bajo con la raíz, donde
éste forma un ángulo agudo; en la base (le la mitad medial (le la corona hay una
rugosidad, como un cíngulo, que va desde la cara medial hasta el centro de la superficie labial del diente, llegando casi a ponerse en contacto con la cresta vertical.

Vista medial.
triangular en
En el lado medial hay un aplastamiento en forma de superficie
corona-raíz;
límite
el
en
base
su
y
medial
margen
el
en
está
vértice
cuyo
la corona,
éste está fuertemente incurvado hacia arriba.

Vista lateral.
La cara lateral es triangular plana, esmaltada, pequeña, se prolonga sobre el
lado lingual y está bordeada superiormente por el cíngulo lingual acordonado; el
límite corona-raíz está incurvado hacia arriba.
externa ... ... ... ... ...
máx. corona
11
interna ... ... ... ... ...
Anch. rnáx. medio-lateral ...............
Alt.

...
... ...
..........
raí z...

...... ....

12,1
10,0
10,1
.......6,5

mm.

A los dientes que más se parece el incisivo 'de Can Llobateres es a los del
ejemplar más o menos contemporáneo 'de Mélambes y a los del fósil algo más antiguo de Beni Mellal, caracterizados por un 1/2 bastante más grande que 1/1.
Aparte de las observaciones comparativas con otros incisivos de Hiráciclos, ya
expresadas, el 1/1 de Can Llobateres es parecido al 1/1 de Megalohyraz championi (= Pachyhyraz championi, según la opinión de MEYER, 1978, que lo consideró Sagaterino)—, aunque éste es más pequeño (anchura anterior, 7,7 de media).
El incisivo del yacimiento español es también parecido, en forma y tamaño, al 1/2
de las hembras de la especie africana (anchura, 9,0 de media).
chaniWHI'rwoxTu (1954) estableció las diferencias entre la especie Pliohyraz
pioni AR., 1933, y el género Megaloh'vraz, y por ello incluyó aquella especie en
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este género (Geniohyinae para él) y no en Pliohyrax como había hecho ARAMBOURG
(1933), quien lo consideró un Pliohyracinae.
Según la clasificación (le MvEic, iViegalo/tyrux y Pachyhyraz serían Sagatheriinae, dentro de los Piiohyracidae; WIiIT\VoRTII incluyó los dos géneros en los
Geniohvidae, pero separados (le los Sagatheriinae; para SIMPSON (1945), Megalohyrax sería un Geniohyidae y Pachyhyrax, junto a Sagatherium, un Procaviidae.
El único incisivo (le la localidad catalana no aporta ningún dato en favor ni en
solacontra le ninguna (le estas opiniones sistemáticas; por ello, aquí se señalan
relaciointentar
sin
español
material
del
inae
Pliohyrac
del
caracteres
los
mente
narlo filéticamente con ninguno de los ejemplares, sino que se establecen en el español solamente las semejanzas y diferencias con estos incisivos africanos, como puntos morfológicos de referencia.
La comparación de este incisivo de Can Llobateres con los 1/1 e 1/2 de Pliohyrax sp., descritos por Kuss (1976) del Vallesiense inferior de IViélambes (Creta),
dejó ver algunas diferencias entre ellos.
La entalladura interna del diente (le Can Llobateres está más marcada que en
el fósil (le Creta, ya que en éste casi no existe. En el Flirácido español el cíngulo
lingual está muy desarrollado, más que en 1/1 (le Mélambes: en el primero, sigue
hasta la pared interna del diente y en el dibujo del segundo no parece llegar tan
al borde. De todos modos, aun siendo más fuerte en Can Llobateres, este diente,
por la longitud del cíngulo lingual, coincide mejor con el 1/1 de Creta que con el
1/2, así como también por el borde del límite corona-raíz.
El borde medial del 1/2 de Creta es más vertical cine el 1/1; en éste está más
metido hacia el centro del cliente; el ángulo superior medial (le la corona de 1/2
es más cuadrado que en 1/1; en éste es más chato. En el incisivo de Can Llobateres el borde medial es aún más metido hacia dentro que el 1/1 de Mélambes, dando en el fósil catalán un borde de perfil completamente curvo; el ángulo superior
medial casi no existe en el 1/1 (le Can Llobateres. Por estas características, el último diente es más parecido al 1/1 que al 1/2 descritos por Kuss.
El borde lateral del 1/1 (le Creta tiene un pico alto, casi en el borde de la corona, mientras que en 1/2 el perfil externo es plano, redondeado hacia la mitad de
la corona. En el incisivo (le Can Llobateres hay un pico alto. Este, según estas particularidades, es más parecido al 1/1 (le Creta que al 1/2.
El tamaño del diente del Hirácido español es intermedio entre las tallas de los
incisivos de Mélambes:

Alt. Corona externa ... ... ... ... ...
Anch. corona ... ... ... ... ... ... ...
Anch. raíz ... ... . . . ... ... ... ...

10,7 mm.
7,2
51
,

17,3 mm.

"

8,7

"

6,9

La comparación del incisivo (le Can Llobateres con los 1/1 e 1/2 de Parapliohyrax mirabilis Lay. (1961), descritos por GTNSBURG (1977) del Mioceno lacustre
(le Beni Melal (Maroc), hizo resaltar claramente la diferencia entre los 1/1. El
incisivo de Can Llobateres tiene la hendidura lateral claramente más grande que
6,0
la medial y es bastante más grande que el de Beni MelaL Este mide: long.,
(máx.).
3.0
(mm.) -6.7 (máxd: anch., 2,7 (mm.)
La comparación hecha con el 1/2 marroquí demostró que las caras internas y
externas son distintas; en Can Llobateres la cara lateral es plana y diferentemente
-
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esmaltada que en el diente descrito por GINSBURG; el esmalte de las dos caras lingual y labial se une en Can Llobateres hacia la mitad de la altura de la corona en
la parte medial y la cara lateral tiene también su borde superior más o menos a la
misma altura.
El ejemplar del yacimiento catalán es diferente morfológicamente del 1/2 comentado, pero por talla están cerca. Las medidas del diente de Beni Melal son:
long., 12,2; anch., 7,8-8,0.
Del resultado de estos dos análisis comparativos, el incisivo del Hirácido de
Can Llobaterees coincide mejor con el 1/1 descrito de Mélambes.
Astrágalo derecho.
El astrágalo, de aspecto general más ancho que alto, comprimido, de poco espesor (longitud antero-posterior o dorso-ventral), se puede, para su estudio, dividir
en dos porciones: la región superior, constituida por la throclea taU, y la región
inferior, formando una unidad transversal, alargada, compuesta por el collum (ahcaput tau, que es menos voluminosa que la región precedente y está desplazada
con respecto a ella. La delimitación entre el cuello y la cabeza articular es difícil,
dado que la superficie de apoyo de ésta se prolonga en el cuerpo de aquél en algunos puntos.
Vista dorsal.
La cara dorsal está claramente dividida en las dos secciones desplazadas: La
troclea hacia la parte de fuera del hueso y el conjunto cuello-cabeza hacia la (le
dentro.
En la región superior, la troclea disimétrica tiene la hendidura central, o fosa
tibial, algo cóncava, pero muy poco: anchura máxima, 15,5; la polea lateral es más
grande que la medial: anchura externa, 9,8; altura externa, 19,3; anchura interna,
5,9; altura interna, 13,8. Al medir la altura interior no se tuvo en cuenta la prolongación posterior de la polea hacia la cara superior.
En la región inferior, el cuello, aunque forma con la cabeza articular un solo
cuerpo, compone, en realidad, él solo casi toda la unidad; es bajo y todo él más
o menos (le la misma altura. El borde externo empieza muy entallado, bajo la polea
lateral, pero su pared vertical está casi en línea con el eje menor de la troclea; la
pared medial sobresale bastante (le la superficie interna de la región superior.
La cara anterior del cuello es cóncava en la mitad de fuera y convexa en la de
dentro; su límite inferior, constituido por el reborde de la superficie articular, es
sinusoidal y está marcado por un margen —muy fuerte en la parte cóncava externa,
en donde incluye parte •(le la faceta para el escafoides, y muy suave en la convexa
interna— que se eleva hacia la pared interna del cuello, alcanzando casi la zona de
las facetas perpendiculares.
Vista ventral.
En contraste con la cara dorsal, que es en general una superficie convexa, la
ventral es plano-cóncava, exceptuando la tuberosidad inferior de la troclea para
el apoyo de la fíbula. Está claramente dividida en las dos regiones superior e inferior.
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La región superior de la cara ventral, o posterior, está ocupada por una faceta
única transversal, rectangular, de eje oblicuo con respecto al borde inferior del
hueso, para la articulación con el calcáneo, estrangulada verticalmente en su parte
media y recorrida toda ella por una arista de bordes suaves, pero claros. (Long.
transversal, 20,1; alt. mt. (rnáx.), 13,2.) En su extremo infero-interno el eje de
la faceta se dobla hacia abajo, y en el supero-interno está recortada por la expansión de la superficie troclear para la tibia, que en este punto solapa la cara ventral.
La región inferior de la cara ventral está compuesta por el cuello y cabeza articular, desplazada interiormente con respecto a la parte superior, tal como ya se
expresó en la cara dorsal. Es una superficie más o menos plana en su totalidad,
aunque la parte externa es convexa, la central está formada por el sulcus taU, o
ligera fosa le eje vertical, y la parte externa es plana. El borde inferior, correspondien:e a la cabeza articular, es suavemente convexo; el borde externo del cuello,
formando entronque con la troclea, está constituido por una superficie lisa en arista,
estrangulada en el ángulo, dando lugar al verdadero cuello.
En el límite ventral (le las dos facetas perpendiculares internas hay una región
muy corta, estrangulada, señalada por una entalladura clara, que sería un "cuello"
de separación (le ambas superficies de articulación.
La región ventral del cuello sería así una franja transversal que lleva la ligera
fosa, que se puede considerar funcionalmente, no morfológicamente, como continuación de la faceta (le la troclea. El área inferior del cuello está invadida por una
parte de la cabeza articular sin reborde.

c)

Vista interna.

La región inferior de la cara medial (alt., 8,4) está integrada por la parte interna de la unidad cuello-cabeza ; tiene la pared vertical convexa, con una ligera
faceta de contacto inferior que empalma con el área grande de apoyo con el navicular, lo que da al borde inferior (le la cara un perfil sinusoidal.
La región superior (le la cara medial, cuya altura es aproximadamente 14,7 milímetros, está formada totalmente por las facetas de articulación con el maléolo
interno (le la tibia, que forman entre sí un ángulo algo mayor que 900, dando lugar
a una fosa en escalón muy restrictiva por el movimiento de la tibia, ya que tiene
además un fuerte freno ventral-supero en el movimiento de delante a atrás.
La faceta vertical, que es ligeramente rectangular, tiene una orla periférica
ancha, en forma de A abierta, cuyo borde inferior, en arista, termina en un ángulo recto en su ápice; los lados de este ángulo acaban en los límites de la faceta, algo por encima del eje de separación con la superficie horizontal, formando
en la parte ventral (le la misma una hendidura o "cuello", mientras que, en la parte
dorsal, la zona infero-dorsal (le la faceta vertical es plana.
Desde esta línea de frontera hasta la faja periférica hay una fosa, que es más
profunda en la zona del vértice que en la arista del diedro; el marco del borde se
eleva en su parte ventral, formando el borde oblicuo superior, que es paralelo al
perfil inferior (le la cara interna, la protuberancia postero-me(lial frenadora.
La faceta horizontal es semicircular, algo alargada, cuyo diámetro está algo
señalizado con un cordón muy débil; el cerco de la faceta forma un anillo convexo,
dejando en el medio una fosa cóncava ovoidea.
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Vista superior.
La cara superior del astrágalo está formada por el espacio troclear de contacto
con la tibia; es de perfil romboideo irregular; 'os lacios interno y externo Son,
prácticamente, paralelos, mientras que los límites dorsal y ventral divergen bastante en la parte interna, debido al alargamiento ventral para la apófisis frenadora
del movimiento hacia atrás del maléolo tibial; esta expansión de la polea medial
arranca desde la débil fosa que aloja a la tibia.
Vista externa.
La cara lateral del hueso está integrada por una región inferior simple, el borde
externo agudo del collum tau.
La región superior está formada por el área de articulación con la apófisis del
maléolo externo de la fíbula, que en los Hiracoicleos contacta directamente con el
astrágalo y no con el calcáneo. Este lugar (le ensamblaje con el peroné está compuesto de dos zonas: una dorsal, plana, que bordea a la troclea, y otra ventral en
forma de tuberosidad.
La parte dorsal está constituida por una faceta que bordea el perfil de la troclea
y, aunque la faceta es toda ella groseramente (le bordes paralelos, está apuntada
superiormente y ancheada en la parte infero-ventral, con una superficie plana en
su tercio superior, plana-cóncava en el central y cóncava en el tercio inferior.
La parte latero-ventral forma un montículo, delimitado por claros bordes, que
dejan en medio la fosa para el accidente más interno de la fíbula; la elevación es
semicircular, alargada, siguiendo una dirección supero-dorsal infero-ventral, y se
continúa en la cara ventral del hueso.
Vista inferior.
La superficie total es una faceta ovoidea, el perímetro de su sección es: redondo, dorsalmente; POCO curvado, ventralmente; redondeado, internamente; apuntado,
lateralmente. Toda la cara es convexo-plana e inclinada, ya que está lenantada ventralmente; tiene una ligera concavidad alargada siguiendo el eje transversal de la
faceta en sus dioS tercios internos, mientras que en el externo, o apuntado, es plana,
sin hendidura; en su extremidad interna, la faceta presenta una elevación plana
hacia la pared del cuello, pero no se puede hablar de una subdivisión de la faceta.
Medidas del astrágalo derecho de Can Llobateres (en mm.):
22,4
Long. ant-post . ... ... ... ... ... ... ... ...
29,5
Long. transv . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
15,5
Long. transv. troci. ... ... ... ... ... ... ...
Long. transv. pol. ext.......... .........9,8
5,9
... . ... ... .........
Long. transv. pol. mt...
20,0
Long. transv. cuello ... ... ... ... ... ... ...
24,0
Alt. máx. ext . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
19,3
Alt. pol. ext . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7,5
Alt. cuello ext . ... ... ... ... ... ... ... ...
Alt. máx. mt. ... ... ... ... ... ... ......... 22,8
Alt, pol. mt............... ... .................13,8
Alt. trocl. mt.. ........ . ..... ... ... .......... 14,7
8,4
Alt. cuello mt. ... ... ... ... ... ... ... ...
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Se lucieron comparaciones morfológicas entre el astrágalo de Can Llobateres
sus homólogos en otros Hiracoideos, así como con los mismos huesos de otros
animales. Las relaciones entre los detalles funcionales del fósil catalán son más
difíciles de analizar, ya que lic) se tiene ningún hueso de los contiguos y el 1-esto
español es algo especial, respecto de otros Hirácidos conocidos, en la morfología
(le la configuración que recibe al maléolo tibial, la cual, aun siendo muy parecida a
la (le Procavia, sobresale por tener un área horizontal grande en la faceta transversa, condicionando también un collum tali más largo en sentido medio-lateral, y por
su poca altura con respecto al eje transverso 1 E/A = 81.
La comparación con el astrágalo de Procavia hizo resaltar también algunas
otras diferencias. El hueso (le Can Llobateres es más aplanado (1 H/A: 81) que en
el animal actual (1 H/A: 132, 137). En ambos hay una única faceta dista¡ planoconvexa que se apoya en el escafoides, principalmente, pero es más alargada en
sentido inediolateral en el fósil. La hendidura troclear para el contacto con la tibia,
más profunda en el Hirácido español, separa en ambos animales dos poleas disimétricas, siendo en los dos casos la más grande la externa; pero en el ejemplar
del yacimiento catalán la diferencia (le tamaño entre ellas es más marcada, debido
sobre todo al alargamiento inferior de la superficie externa de la trocea.
La mayor anchura del cuello en el hueso fósil con respecto a su homólogo en
Procavia está provocada por un alargamiento casi exclusivamente de su zona medial,
va que la lateral llega, más o menos, al mismo punto, en los dos, al nivel 'de la hendidura troclear.
Los astrágalos (le Dcndrohra.v y del Hirácido de Can Llobateres son muy diferentes. El primero tiene dos facetas claras en la superficie articular distal: una
grande, interna, para el escafoides y otra pequeña, ancha y externa, para el cuboides, que es el principal soporte del calcáneo. En el segundo, aunque la superficie
inferior del astrágalo tiene un reborde lateral en forma de pico, no llega a formarse una faceta neta para el cuboides, sino una simple elevación de la cara sin separación limitante de la zona picuda; por tanto, sin división de facetas.
El astrágalo de De;,drohrar es más alto (1 'E/A: 104, 106, 108), aunque la
diferencia no es tan pronunciada como en el caso anteriormente comentado de
Procavia y del fósil de Can Llobateres.
La región troclear 'es más pequeña en Dendrohyraz, en 'la que no hay una marcada hendidura tibial, puesto que la polea interior es "caída'', con poca forma de
polea, sino que es un plano inclinado hacia abajo, que achata la forma de la fosa
proximal (le la troclea.
El perfil de la región inferior del astrágalo de Dendrohvrar está inclinado también hacia abajo en su parte interna, dando un contorneo distal del hueso 'diferente
al del astrágalo del Hirácido (le Can Llobateres. En éste el margen es plano, más
o menos horizontal y, por el contrario, algo elevado medialmente.
Los astrágalos de Mcgalohyrax chanipioni del Fayum y el de Can Llobateres
son muy diferentes, como se desprende (le la comparación que se hizo del fósil español con los datos de WT-TITWORTTJ (1954). En llícgalohvrax hay tina faceta (liStal plana, arriñonada; la fosa para el maléolo tibial es distinta, ya que es un diedro
en ángulo agudo con la arista en posición muy alta y más entallada dorsal que
ventralnuente. En el Hirácido catalán esta fosa es un diedro en ángulo algo obtuso
N- de arista más baja: el freno ventral es más amplio y la entalladura dorsal no está
tan pronunciada
El astrágalo africano es alto (1 E/A: 106, 112) y con troclea pequeña, disiméy
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trica; pero, al contrario que en Can Llobateres, tiene la polea interna más grande
que la externa y el cuello alto. En el fósil español la troclea es grande y el cuello bajo.
Con respecto al análisis comparativo entre el astrágalo de Can Llobateres y el
calcáneo de Creta, citado por Kuss (1976) —estudio que se pudo hacer gracias a
la amabilidad del autor al enviar un molde del mismo—, se puede decir que encajan
bien, aunque el astrágalo es algo pequeño con respecto al calcáneo.

CoNcLusióN.

Los dos ejemplares, incisivo central inferior y astrágalo, encontrados en el Vallesiense de Can Llobateres se clasifican por su morfología como pertenecientes a
un Hirácido y se consideran referibles sistemáticamente a un Pliohyracinae. Se
nombran como? Pliohyraz sp., por ser este género el citado en yacimientos próximos, geográfica y estratigráficamente, del sur de Francia y en las localidades,
más lejanas en el espacio, pero no mucho en el tiempo, de 'las islas del este mediterráneo, así como •en excavaciones africanas del área sur de la cuenca del Tetis.
El hábitat supuesto para estos fósiles podría haber sido semiacuática (OSBORN,
1899, y WHI'rWORTH, 1954). En Can Llobateres podrían haber encontrado los
Hirácidos un ambiente idóneo, ya que existen restos fósiles de animales que vivirían
también en un nicho acuático o semi-acuático, o de orillas: castores, suidos, cérvidos, rinocerontes, tapires y Dorcatheriuni., así como algún carnívoro propio de
estos medios.
Ecológicamente, en comparación con los tres géneros actuales, el hábitat de Can
Llobateres no correspondería al de Heterohyrax porque sería demasiado húmedo
en comparación con el nicho actual de este Hirácido. En cambio, podría ofrecer
habitáculos parecidos al nicho de Procavia en rocas de material sabanoso, como
pudieron haber existido en los márgenes de los bosques vallesienses (GOLPE, 1979).
Procavia es predominantemente herbívoro y vive asociado a árboles, de los que
come cortezas, hojas, líquenes y hojas de higuera, caso muy raro. Todos estos alimentos los encontraría en los contornos.
Un nicho parecido al actual de Dendrohyrax también se encontraría representado en el bosque abierto de la región, donde podría satisfacer su régimen alimenticio, predominantemente de frutos, y viviendo asociado de manera particular
a palmeras y bambúes.
Entre los pocos fósiles de plantas encontrados en Ca n Llobateres hay palmeras
y abundantes frutos de higuera. Estos muestran rastros de dentelladas, que podrían
ser debidos al paso de los incisivos superiores de roedores (ALVAREZ-RAMIS, 1975)
o de los mismos Hirácidos (GOLPE-POSSI, 1979). Lo que demuestra que los Hirácidos podrían haber encontrado ya en el Vallesiense inferior-medio del oeste del
Tetis un buen lugar de conquista.
La morfología del astrágalo de Can Llobateres estaría más de acuerdo con el
de Procavia por la forma de la faceta para el navicular, pero en el género actual
l hueso es más alto. Es diferente del homólogo de Dendrohyraz, ya que en éste
hay dos facetas distales y es alto también, pero menos que el de Procavia.. Como
la diferencia •de altura de los •dos astrágalos es grande en las dos comparaciones,
siendo bastante más bajo en Can Llobateres, el hueso coincidiría mejor con el astrágalo del último género mencionado.
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Como una de las probabilidades (le nicho ecológico dentro del abanico (le pOSi1)jli(l'(les de adaptación del Hirácido (le Can Llobateres, ofrecido por las comparaciones, se podría apuntar los bordes más abiertos del bosque, rocosos, con higueras, ya que es posible que existiera este medio; mejor que el propio bosque bien
arbolado, también bien representado por animales que tendrían su cobijo en él
(GOLPE. 1979).
DendroJtyrax está hoy muy acantonado dentro (le Africa, mientras que Procavia, a modo de restos, tiene actualmente un área de dispersión, aparte de la verdaderamente continental africana, por Asia Menor y este de Africa, que podría
representar unos lugares de condiciones de vida parecidas a las (le tiempos pasados
en la misma zona, y, aunque Procavia no esté emparentado con los Hirácidos
miopliocenos conocidos en el mismo ámbito, su nicho podría ser análogo al que
tuviera el grupo cuando estuvo más extendido por todo el Tetis, va que los Hirácidos cubrieron una amplia región, desde España y el sur (le Francia hasta Afganistán y China, pasando por las islas Egeas.
El problema (le la expansión de los diversos Hirácidos, a partir del continente
africano hacia el otro borde del Tetis, fue explicado por WIiITwoR'rl-I (1954) como
una colonización accidental de nichos ecológicos, como pudo haber sido la expansión de Plioh'vrax en las islas del Tetis, si podía superar las barreras acuáticas,
aisladamente, va que las faunas acompañantes no muestran otros aspectos inusuales.
Para Kuss (1976), la emigración de estos animales podría haber tenido lugar, por
tierras emergidas temporalmente, junto a un cortejo de formas africanas.
El hallazgo de Can Llobateres parece apoyar mejor este último punto, puesto
que, además de existir varias formas procedentes del extremo este del Tetis, hay
algunas especies que parecen poder haber inmigrado desde el sur y que pudieran
haberlo hecho simultáneamente con otros animales a través de tierras emergidas
en el oeste del Mediterráneo de la época.
(R(-cibido ci 2 de abril de 1982.)
(Aceptado cl 15 de junio de 1982.)
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Fossils from the basal leveis of the Pedroche Formation,
Lower Cambrian (Sierra Morena, Córdoba, Spain)
por
Eladio Lifiáu (*), Elena Moreno-Eirii (*5), Antonio Perejón (*5*)
y Michael Scbmitt (****)

RESUMEN.
Este trabajo constituye un avance de 7los primeros resultados obtenidos del estudio de los
trilobites, arqueociatos, algas s. s. y estromatolitos de los niveles basales de la Formación Pcdroche, así como la distribución estratigráSica (le cada uno de los grupos fósiles.
ABSTRACT.

Tlus paper constitutes an advance of the results obtained from the study of, trilobites, archaeocyathans, algae s. s. and stromatolites from the basal leveis of the !'eclroche Formation
and also the stratigraphic (listrihution of each fossil groups.

1.

INTRODUCTION.

The Biostratigraphy of the Lower Cambrian base of the Iberian Peninsula is
not yet known precisely because, Wi a local scale, facies show little variety and
therefore the fossil groups found are not diverse. This rneans that the Biostratigraphy has to be identifieci, so far by one fossil group and also; on a regional basis,
facies cliffer depending on location. From this ve can deduce that reliable correlations are very difficult to determine.
In the Sierra of Córdoba, important outcrops of basal Cambrian rocks are found,
with a cyclical successiOns of facies of carhonatic and terrigenous materials, which,
favourable to evolution and uf e record, thev mark at the sanie time a paleoenviroment whose conílitions are more or less steady throtigh the years. The repetition
and alternation of these facies allow a simultaneous classification of fossils froni
different comrnunities, consisting of trilobites, arcliaeocvathans, stroniatolites, algae
(*) Departamento de Paleontología. Facultad de Ciencias. Universidad de Zaragoza.
Departamento de Paleontología. Facultad de Ciencias Geológicas. Instituto de Geología Económica. C. S. 1. C. Universidad Complutense. Citiclad Universitaria. Madrid-3.
(***) U. E. 1. y Departamento de Paleontología. Instituto (le Geología Económica. C. S.
1. C. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense. Ciudad Universitaria. Madrid-3.
(5*5*) Institut für Paliiontologisches der Universitiit. Würzburg, Pleicherwall 1 D-8700
Würzburg; Bundesrepuhlik Deutschland.
(5*)
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and trace fossils, which interrelate in space and time, and make possible the establishment of a more accurate date by comparison and contrast of ages deduced
from the study of taxa in the different groups and also by their evolution in space
and time. These aspects come together arici can be observen in the series which
break out in Arroyo of Pedroche, located along the road Córdoba-Badajoz between
1,9an1 2,5 km (fig. 1).
CARBONELL published jo 1926 the first (lates about the materials in Arroyo of
Pedroche and he put them in the Carboniferous strata because of the similarity of
facies. Later on, in 1929 CARBONELL found archaeocvathans on the same leveis
and he dated those beds to the Cambrian age. lo 1930 CARBONELL mapped these
leveis in his fieldwork on El Majanillo ami Mirabueno. CABANAS (1964) found
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Á Microfossils
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Hg. 1.—Geographic distribution of studied fossils Jocalities and other near Córdoba.

archaeocyathans aboye the strearn, under the ¡ron bridge of the Córdoba-Almorchón
raiiway. PEREJÓN (1974-1977) discovered new localities ami studied the fauna of
archaeocyathans previously found. LIÑÁN (1974) proposed the Cambrian typesection of the Sierra of Córdoba establishing three formations. LIÑÁN & DABRIO
(1974) drew up in detail the lithologic section of the lower member of the Pedroche
Formation, ZAMARREÑO (1977) studied sorne leveis with aigae on the CórdobaBadajoz roaci. LIÑÁN (1978) carried out the cartography in the Sierra of Córdoba
and made a study of the discovered trilobites. LIÑÁN & SDZUY (1979) published
a systematic study of sorne genera of trilobites in Arroyo of Pedroche.
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Fig. 2.—Biostratigraphic section oí Pedroche Formation (Member 1) oí early Lower Cambrian.
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Each author is responsible for a part of the study: E. LIÑÁN, for the date
concerning trilobites, microfossils and ichnofossils; E. MoRENo-EIRIs, for the
algae s. s.; M. ScI-IMIrr, for the stromatolites, and A. PEREJÓN, for the archaeocyathans.
The aim of this paper is to present the stratigraphic distribution of the taxa of
trilobites, archaeocyathans, stromatolites and algae s. s., found in the Meniber 1 of
Pedroche Formation.
II,

STRATIGRAPHIC NOTIONS.

The Cambrian Series of the Sierra of Córdoba consists of three different forrnations: Pedroche, Santo Domingo, and Los Villares, in ascending stratigraphic
order. This study is centred on the lower member of Pedroche Formation. The
detailed lithologic column of the type section of this member was carried out by
LIÑÁN & DABRIO (1974) and it has served as the basis for the present study.
As these authors have pointed out, concerning this series a certain repetition
of carbonatic and terrigenous rnaterials is noticed. Each sequence starts in theory
with facies of sandstones and shales with trace fossils, then oolitic and onclithic
lirnestones facies in hecis of clecirnetric thickness, followed by algae limestones and
sornetimes by archaeocvathans. In the upper part, microfossils, brachiopods, and
trilobites are ussually found. The cvcle ends with new deposits of sancistones, and
shales with trace fossils.
In each cycle, algae limestones can he sustituted by strornatolitic limestones and
algae rnats -limestones, depending on the geographic point where the series is cut.
The usual lenticular shape of the carbonatic layers implies that they appear on a
regional scaie as (liscontinuous levels which are repeated in space and time.
The base of the series cannot be observed since it is covered in its last metters
by the terraces of the Guadalquivir river. At 40 metres from the base andestic
materials from San Jerónimo Formation (Upper Proterozoic) are found.

III.

TAXA SRATIORAPHIC DISTRIBUTION.

Although sorne other groups with problernatic microfossils, brachiopods and
ostracodes have seen recognized we shall only (leal with the taxa distribution of
trilobites, archaeocvathans strornatolites, ami algae s. s.
TR1LoBITEs.—These are located in the calcareous leveis, ni its upper part or in
the contact between the lirnestone and terrigenous rnaterials: jo this case the original carapace is not usually preserved. Thev are associated with archaeocyatharis
and algae s. s. at the calcareous ievels; at terrigenous leveis it is more frequently
associated with brachiopods, pelagiellids, ostracodes and Chancelloriida in variable
proportions, according to the level considered.
By rneans of .limestone attack with formic acid 10 % diluted, several specimens
of opistoparian trilobites have heen extracted, rather scarce ami incomplete. The
distribution of classified genera can he seen in fig. 2. The Bigotina genus appear
in the base of level 9 and are replaced by Lenidaa'ella with which they coexist.
Between one genus and another a progressive evolution is observed, ami so there
are intermediate forms which are difficult to include in one or other genus. The
studied species are new, but given that the record of this section is continuous, it
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is ver)- difficult to estahlish their boundaries and because of this it has been (lecided
to ieave, for the moment, their specific systernatiC study. Alioli- with this transition, several crarildli of a new genus were found, but it vas imposible tu define
such genus, because of the feiv specirnens studied.
ARcHEocYvri-1,\ —This fossil group is well represented in nearly every calcareotis stretch of Member 1 of the Pedroclie F'orrnation, this is due as mucli to the
number of differcnt gener.i, as to the quantitv of specimens found. Fig. 2.
Archaeocyathans are alway; associated with algae forrning the fundamental
organic body of ca]careous beds; when there are coluninar stroniatolitic structures
the cups are arranged either in the inner ernpty spaces or on top of tliern. Onlv
at the base of level 9 do the archaeocvathans constitute the niain component of a
bioherni 1,50 ni thick and 2 ni long, where algae are second to them iii importance.
Wc have determined 267 speciniens corresponding to 16 genera of the Class
Regular and 490 specirnens corresponding tu 7 genera of the Class Irregular, scattered in levels 1, 5, 6, 7, 9 and 13. As can be observed en fig. 2, in each level there
are one or sorne places where ve have found archaeocvathans. aud in all of thern
ve can find genus of the Regular, vhile the Irregular are missing ni foui- of them.
The relation between the number uf genera of each Class in cadi level is ver)'
variable but the proportion alwavs favour the Regular, except for the basal bed
of level 9. Qn dic other hand, the arnount of Irregular specimells is higher than
that of Regular, although in sorne places there are no Irregulares at al!.
Consideiing the great quantitv of Irregular specimens studied, especiallv those
from level 9 base, we want to point out that in man' longitudinal sections we have
observed a gradual progression among the characteristic structures of genera
Bic'aíJi us-;i rc/tacopharc/ra-Protopliarefra-Ardrossac yafli os-fi gastrocvatli os. Tuis
proh!em wili be consiciereci ni a future studv. So as not to coniplicate this, we
have considered each one of this genera to be separate and inclepenclent.
Generallv, (lepending on the place of appearance in the stratigraphic section,
dic archaeocvathans can he grouped in three units. The first une will include
genera appearing ni the lower levels of Member 1 (1 to 4) and arnong them can
he found onlv Ah/anoc'athus, SibirccvatJins ami Profopharcfra associated with algae
from genus Epiphvfon, fragments of opistoparian trilobites and trace fossi!s.
The second archaeoeyadians group appearing in the intermediate levels of
Member 1 (5 to 9) vould be constituted liv 16 Regular genera, Capsulocvaflius,
Tumuiiolynthis, Dokidocvafhus, 4idanoca.fhus, Robustocyathus, Rol undocatJius,
Sibirccvathus, Afiacyatlnis, Terraccyathus, Tavlorcvathus, Gordon ifungia ?, Prefiosoci'athus, Tumuloc'vatli os, Retecoscinus, Coscin ocyafhis and Axiculifungia, froni
which we llave studied 258 specirnens, 91 % of them failing between 0-6 mm in hameter ami 7 Irregular genera, Bicvafhus, Arcliacopharctra, Dictyoc','athus, Frotopharcfra, Agaslrocvathus. Andalusic'vatJíus, and Flindersicoscinus, with 489 specimens, 57 % of thern, failing between 0-6 mm and a 11,5 7o fal! between 9-15 mm.
In these levels dic arcliaeocvathans are associated with trilobites of dic genera
Bigo tina and I,emdadeila, with the stroniatolites T7efelia and Charaiilaciva with
manv algae and Chancelioriida and sume traces fossils.
The third group is located in the upper levels (10 to 15) and it consists of two
genera of Regular. Rotundocvathus and Retecoscinus with 6 specimens, 3 of them
measuring from 0-6 mm diarneter and 3 other between 6 and 9, none of dic Class
Irregular were foi.md. Tu these level archaeocyathans are associated with trilobites
uf Leindadella and algae.
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If we analize the appearing of the different morphologic structures of the archaeocyathans, we find the following:
In level 5 we find Capsulocyathtis, with only one wall; genera with both simple
was appear in this and in every leve!, and among them, there is Aidanocyathus
which is only missing in level 13. The inner wall with pore-tubes is found with
Afiacyathus, restricted to the base of this level. The annulate inner wall is found in
Tayiorcyathus and Gordonifwzgia ? also present in level 7, and genera with tabulae
like Coscinocyathus and Axiculifungia. Arnong the Irregular ve find Andalusicvathus seen again in level 6 and F11.ndersico.scinus with tabulae restricted to this
level only.
Ja leve! 7, we find the last specimen with annulate inner wall and genus Pretiosocyathus with double outer wall; and also cups whose outer wall presents
tumuli, as in Tumulocyathus also present in level 9, and for the last time Regular
genera are found with tabulae.
In leve! 9, we find Tunzuiioiynthus with only one wall with ttimuli, and Terraecyathus with unconnected pore-tubes in the inner wall. Retecoscinus shows tabulae.
In leve! 13, only Regular genera Rotundocyaíhus with simple walls, and Retecoscinus with tabulae and no Irregular genus.
ALGAR S. s.—In every one of the carbonatic leveis of the Member 1 of Pedroche
Formation, algae rernains are present, sorne of them are associated with strornatolitic structures as in leveis 5 and 6 (fig. 2) and also with trilobites and microfossils
remains. But those organisrns with wliicb they are frequently associated are the
archaeocyathans and they forrn organic buildings with a variable arrangement
either in space or time.
Therefore, within the same carbonatic level we can observed facies characteristic
of bioherm and biostrorn; only in the basal limestone of leve! 9 do we find a bioherm
with a considerable volume and whose morphological features can be observed in
field. In this carbonatic stretch both algae and archaeocyathans show a reduced
generic variahility, since it is in a bioherm that specific genera predominate. As
for the algae (fig. 2) they are Epiphyton, Tubomorphophyton, Renaicis and Girvaneila; and for fue archaeocyathans there are the specirnens belonging to this
Class Irregular, with five genera, those which predominate netly upori the Regulars,
with three genera.
In contrast, there is mentioned leve! 7, where ve find alternating facies belonging to bioherm and hiostrom, with a great generic variability of archaeocyathans
and algae.
Genus Epiphyton BORNEMANN, 1886, is one of the most frequent algae existing
in the Pedroche Formation in its Member 1. It is found scattered along fue whole
section from the lower leveis, and constitutes together with the genera Girvanella
and Renaicis the rnost abunclant forrn.
These organisrns show a great morphological variety whose specific classification
we shall cleal with in a future stuciy. This genus is mainly found in those leveis
where archaeocyathans exist, as it is one of the main elements of the organic limestones; it is also associated wiLh strornatolites, trilobites and microfossils.
The Epiphyton genus has heen refered by the specialists to different algae types,
to Chlorophyta (GORDON. 1921; MASLOV, 1956), to Cyanophyta (LucHININÁ, 1971,
1975; WRAY, 1977), and to Rhodophvta (KORDE, 1955, 1958, 1959, 1961, 1969,
1973; VOLOGDIN, 1962; VORONOVA. 1976; DROZDOVA, 1980) and its inciusion
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within Rhodophyta in the Epiphytaceae family (KORDE, 1959) is now accepted
by most authors.
Tu the Rhodophyta, besicles Epipliyton, we have recognized two other genera,
Kordephyton RADUGIN & STEPANOVA, 1964, and Tub omorph opityton KORDE,
1973, the latter showing a great amount oí specimens in the basal limestones oí
level 9.
Genus Renalcis VoLoGnIN, 1932. foun(1 scarcelv is from level 5 to 8 oí the
section, vhilst jo level 9 it is very abundant with a great morphologic variety; it
is worth pointing out that in sorne cases ve observe a very intirnate spatial relation
among the forms Renalcis, Girvanella and Epiphyton.
This organism which appears froni the Canibrian to the Upper Devonian aoci
shows a branched multilocular shape with thick caicareous Nvalls, has heen usuaily
consiciered as an a]gae by severai authors (KoRnE, 1961, 1965; VOLODGIN, 1962;
JOHNSON, 1966; LuciliNINa, 1971, 1975 VoRoNov, 1976; Wv, 1977; DRoz1)0VA, 1980) and it is included by most in Cyanophvta. However o;her authors
have refered to it as a henthic Foraminifera, ELIAS, 1950; KLOVAN, 1964; RIDING
& BRasIER, 1975.
Genus Girvanella NicrIoLsoN & ETuERIoGE, 1878, in Member 1 oí Pedroche
Formation is distri)utecl along the whole section; it is characterized bv its tubular
ami non-branched calcified filamentous. lo level 5 and 6 is scarcelv founil. while
in leveis 7 and 9, it is very abunclant showing great morphological variety from
isolated nodular forms, scatterecl in the rnicrosparitic matrix, to elongated fornis
which surrouncl aocI colonize the outer waiis oí the archacocvathans cups.
This genus has now heen reconsiclered by DaNIELr,I, 1981 aoci he inciudes it
in the Family Porostrornata Pia, 1927, inside Cyanophyta, in this work the author
offers a complete research mi all the Girvaneila specimens so for descrihed.
Genus Bija VOLOGDIN, 1932 shows an irregular celiular structure oí polygonal
to rounded celis, considered by VOLoGDIN. 1962 aoci KORDE, 1969 as Rhodophyta;
by Lucr-IINrNA, 1971 as Cvanophvta and by VORONOVA, 1976 as incertac seclis.
In the section oí Memher 1 we find it onlv in level 5, in its lower part it is
asscciatech with Epiphton, Turbomorphoph'yton, Renalcis, and Girvanclia, in the
midcile part only to Kora'cphvton and on the uppel- ve fincl oniy Bija.
Genus Botrnnaella KORDE, 1958 alga Cvanophyta (KORDE, 1958, 1961, 1969;
LUCIIININA, 1971; DROZDOVA, 1980) constitutes with Girvanelia the most abundant
form oí the upper stretches oí level 7; it is founcl associatecl with Epiphvton, Kordephvton, and Renalcis genera whose appearances are soinewhat sporachic jo this
level.
S'rRoMA'roLrTEs.—Strornatolites coexist with algae s. s., microfossiis and archaeocyathans (this rarely) 'locateci between the cohumnar structure in facies oí greater
terrigenous upbringing, where cups are oí a srnahi size. In level 5 Vetelia is found,
Charaulachia in level 6. lo level 9 a new form oí Vete/la is found coexisting with
the olcier Bigotina species found, so that in the section, the columnar strornatolites
are onlv seen below L,e;ndade!la.
IV. STRARIGRAPHIC CONSIDZRATIONS.
This preliminary studv allo\vs us to propose the division oí the Lower Carnhrian
base jo the Sierra oí Córdoba in tliree clearly differentiated parts, according to
the ciifferent fossiis groups fotind.

284

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

The lower part would include the iowest leveis of Member 1 from 1 to 4 and
it is characterized by remains of opistoparian trilobites, archaeocyathans of the
genera Aldanocyathus, Sibirecyathus and Protopliareira, aigae from genus Bpiphyton and traces fossils Monocraterion type.
The rnidclle part includes from level 5 to 9 inclusive cont.ains trilobites of genera
Bigotina and Lemdadella, although the appearance moment of Bigotina is not
well-known, besides the species of both genera overlap in time for a short period.
Also all genera of archaeocvathans found: Capsulocyathus, Tuniulioiynthus, Dokidocyalhus, Alclanocyathus, Robustocyathus, Rotundocyathus, Sibirecyalhus, Afiacyathus, Terraecyathus, Tayiorcyathus, Gordonifisngia ?, Pretiosocyathus, TumuIocyathus, Retecoscinus, Coscinocyathus, Axiculifungia, Bicyathus, Archaeopharetra, Dictyocvathus, Agastrocyathus, Andalusicyathus anci Flindersicoscinus; the
stromatolites forms Vetella aoci Charaulachia; abundant algae with the presence
of iipiphyton, Kordephyton, Tuboniorphophyton, Renalcis, Girvanella, Bija, BotornaL'lla; traces fossils, Plan olites, Monocraterion and Cruziana ? and Chancelloriida very much frequent.
The upper part mcludes leveis 10 to 15 it is characterizeci by presence of L.emdadella, the Regular archaeocyathans: Rotundocyathus, and Retecoscinits and ah
algae genera except Bija and Botomaella.

V. CORRELATIONS.

In Spain, Lenidadella and Bigotina have only been found up to now in Sierra
Morena, so that correlations with other series are not very accurate. LIÑÁN &
SDZUY (1979) have pointed out that for northern Spain the horizon with Pararedlichia, aoci Bigotinops of Concha of Artedo can probably be correlated with the
upper leve!s containing the Leindadella fauna, and for this reason the Bigotina
fauna is older than any other in Spain.
The group of archaeocyathans genera found shows many resemblances to those
of Las Ermitas, although up to now the genera Terraecyathus, Gordonifungia ?,
Pretiosocvathus, and Axiculifungia have only been found in this localities and, on
the o:her hand we have to take into account that genus Andalusicyathus jo poorly
represented here.
Jo Morocco, Lemdadella is found in Ounein and Tiout (SDZUY, 1978; LIÑÁN
& SDZUY, 1979) in this ilast place this genus coexist with specimens which cou!d
well be refered to Bigotinops and so, its age must be the Zone 1 of Hupe, the same
as the lower horizon of Concha of Artedo.
The stromatohites found also show a low age in the Lower Cambrian. By the
place they occupy in the Tiout series, Veteila should be more recent than the
species of this genus appearing jo Córdoba.
The archaeocyathans we have studied in this locality present a very similar
genera association to that found in Tiout (DEBRENNE & DEBRENNE, 1978) except
by Tuinulifungia and Neoloculic'vathus which are missing in Córdoba, therefore
we think they must have a similar age.
Jo the French loca!ity of Carteret, trilobites of genus Bigotina are also found
whose age shouid not be very different to that of the Córdoba fauna and there are
archaeocvathans of the genera Aldanocvathus, Sibirecyat/ius, Retecoscinus and Protopharetra (DEBRENNE & DEBRENNE, 1978) which are also present here. These
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discoveries allow the comparison and correlation of these series with those of Morocco.
In Siberia there are oniy known species of Bigotina and this is the main reason
for the difficulty experienced in correlating date with the Peninsula up to now.
The discovery of associated faunas of L,cmdaclella and Bigotina, as well as the existence of 6 genera of comrnon archaeocyathans in both regions: Do/eidocyathus,
Aldanocyathus, Retecoscinus, Coscinocyathus, Taylorcyathus, Gordonijungia ?, well
be of great importance in future correlations with the siberian and the moroccan
faunas ni which Spain can represent an intermediary point of connection.
(Recibido el 23 de abril de 1982.)
(Aceptado el 30 de abril de 1982.)
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Calizas de crinoides del Carixiense subbético:
historia diagenética (*)
por

J. M. Martín (**)

y

C. J. Dabrio (*)

RESUMEN.
En este trabajo se discute la historia diagenética de las calizas de crinoides existentes en el
Carixiense (Jurásico inferior) del sector central de la Zona Subbética (Zonas Externas, Cordilleras Béticas). Los acontecimientos diagenéticos más importantes registrados son los siguientes: la cementación de la facies y la formación local de dolomita en la diagénesis temprana;
el desarrollo de estilolitos, y la formación de nódulos de sílex en la base de las calizas, en la
mesodiagénesis, y, por último, los rellenos por calcita espática de fracturas y venas en la diagénesis tardía.
ABSTSACT.
The diagenetic history of the Carixian (Lower Jurassic) crinoidal limestones outcropping
in the central part of the Subbetic Zone (External Zones, Betic Cordillera) is discussed in this
paper. The most important diagenctic events that are registered are the followings: the cenientation of the facies, and the local formation of dolornite, during early diagenesis; the
development of stylolites and the frmation of chert nodules at the base of these limestones
during mid-diagenesis, and, finally, the filling of fractures and veins by sparry calcite during
late diagenesis.

I.

INTRODUCCIÓN.

Una de las litofacies más representativas del Carixiense de la Zona Subbética
(Zonas Externas de la Cordilleras Béticas) es la de bioesparitas de crinoides. Estas

"calizas (le crinoides" están constituidas por fragmentos de artejos y placas (le crinoides de tamaño arena, a los que se suman bioclastos (en general muy micritizados y en algunos casos con recubrimientos (le tipo oolítico, fig. 1A), (le los que
muchos corresponden a foraminíferos, y granos siiiciclásticos que incluyen cuarzo,
fragmentos (le rocas ígneas y metamórficas y biotitas cloritizadas. En conjunto,
predominan las facies "lime grainstone", terminología según DUNHAM (1962), aunque existen también algunas "lime packstone". En el techo de la unidad aparecen
"hard-grounds" y por encima margas del Dorneriense. El Sinemuriense, que aflora
(*) Este trabajo se presentó oralmente corno nota corta en el 11 1.er Symposium sobre
diagénesis", celebrado en Barcelona en diciembre de 1980.
(**) Departamento de Estratigrafía, Facultad (le Ciencias, Universidad de Granada, y Deartamento de Investigaciones Geológicas, C. S. I. C. (Granada).
(***) Departamento de Estratigrafía. Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca.
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por debajo de dicha unidad, está constituido por calizas micríticas con abundantes
nódulos de sílex.
Las calizas de crinoides han sido anteriormente interpretadas como depósitos
de llanuras de mareas (GARCÍA-HERNÁNDEZ et al., 1976, 1979). En nuestra opinión
y de acuerdo con la litología y tamaño de granos, tipos y asociaciones de estructuras sedimentarias, facies dominantes y relaciones laterales de la unidad, se interpretan como "sand waves" migrando en una plataforma carbonatada bajo la acción
de corrientes de origen mareal.

II.

HISTORIA DIAGENÉTICA.

El proceso diagenético más antiguo que sufrieron estos materiales fue la cementación, que aconteció en la diagéesis temprana: hay corrosión de los cementos
asociada al desarrollo de los "hard-grounds" que coronan las calizas y sobre los
que se depositaron las margas pelágicas del Domeriense. La mineralogía actual de
los cementos es calcítica y. muy probablemente, se corresponde con la original. Esto,
y la disposición de los cementos, desarrollados preferencialmente como recrecimientos sintaxiales alrededor de los fragmentos de crinoides en perfecta continuidad
óptica con estos últimos (fig. 1 B), apunta hacia un origen freático para dichos
cementos. En este sentido, las asociaciones de estructuras sedimentarias de la parte
alta de las calizas indican una disminución progresiva de la profundidad, que probablemente resultó en emersión y desarrollo (le ambientes propicios para tal cementación.
Con posterioridad se formaron pequeños cristales idiomorfos de dolomita (0,020,1 mm.), situados casi siempre en bioclastos micritizados (fig. 1 C) o en la matriz de las facies "lime packstone": sólo en raras ocasiones se sitúan sobre los cri noides o sus cementos sintaxiales.
La dolomita es muy escasa (menos del 1 % del total (le la roca). Su aparición
se interpreta como el resultado de los procesos de estabilización mineralógica en la
diagénesis temprana, por exsolución a partir de la calcita magnésica de los crinoides. El mecanismo de exsolución (producción de dolomita a partir de calcita magnésica) fue descrito por primera vez por LAND (1967).
La compresión litostática, debida a la carga de sedimentos postcarixienses acumulados encima, se refleja en el desarrollo, por fenómenos de disolución a presión,
de grandes estilolitos cuyo trazado se sigue a lo largo de los bancos (dimensiones
métricas), en los que se concentran preferencialmente los granos terrígenos de bioTambién a nivel de contactos entre granos hay
titas cloritizadas, cuarzo, etc.
indistintamente a los aloquímicos y los cemenafectan
que
estilolitos
pequeños
tos (fig. 1 D).
Posteriormente hay fenómenos de silicificación ligados a los procesos de movilización de la sílice contenida en las calizas infrayacentes. Las microfacies de dichas
calizas apuntan hacia un posible origen orgánico de la sílice primaria, ya que contienen abundantes moldes de radiolarios y de espículas de esponjas, actualmente
rellenos por calcita espática. Las zonas de sustitución se localizan, en consecuencia,
en las partes basales de las calizas de crinoides y a favor de las juntas de estratificación.
Las texturas reliquia, visibles en algunos casos, muestran fantasmas de aloquímicos con contactos de microestilolitización (figs. 2 A y 2 B), lo que demuestra
...
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que esta silicificación es posterior al desarrollo de los estilolitos. Localmente, la
sílice corroe a los romboedros de dolomita anteriormente formados (fig. 2C).
Por último, hay relleno de fracturas y venas de trazado distensivo por calcita
espática, que cortan a todos los elementos texturales anteriormente descritos (figura 2D).

III.

CONCLUSIONES.

Las calizas de crinoides del Carixiense Subbético presentan una historia diagenética compleja.
En la diagénesis temprana, dichos materiales sufrieron una fase de cementación
en la que el elemento aparece esncialmente como recrecimiento sintaxial en los ennoides, y estabilización mineralógica en la que hubo exsolución (le las calcitas magnésicas y formación local de dolomita. La compactación se manifiesta en el desarrollo, por fenómenos de disolución a presión, de grandes estilolitos y de microestilolitos en los contactos entre granos. Por último, hay procesos de siiificación por
movilización (le la sílice existente en las calizas infravacentes y calcitización. Estos
últimos son muy tardíos y corresponden al relleno por calcita espática de fracturas
y venas de trazado claramente distensivo.
(Recibido el 9 de diciembre de 1981.)
(Aceptado el 2 de febrero de 1982.)
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Las variaciones de porcentaje del género Betula, en los
diagramas de las turberas superficiales del delta del Ebro (*)
por
María Blanca Ruiz Zapata ()

RESUMEN.

Se pretende dar a conocer las causas que han motivado el reparto de los granos de polen del
género Bétufa en las turberas superficiales del delta del Ebro, localizadas al norte y al sur
de dicho río.
SUMMARY.

We inted to display how pollen grains, belonging to Bélula genre, have been placed in the
shailow Northern and Southern peats of Ebro Delta Tarragona (Spain).
-

INTRODUCCIÓN.

Uno de los problemas que se plantean al realizar la interpretación de un análisis polínico, tanto de turberas como de cualquier otro tipo de depósito, es el de
llegar a conocer basta qué punto la vegetación hallada corresponde exactamente
a la de los alrededores o bien es consecuencia de un transporte más o menos largo
(C. R. JANssEN, 1972). Es por ello que en toda interpretación se hace necesario
tener bien presente las siguientes consideraciones: por un lado, el conocimiento
de la vegetación actual, desarrollada en las proximidades del depósito que se estudia, y por el otro, el tipo de polinización de las distintas especies, tanto de las
halladas en el recuento polínico como de las existentes en la actualidad.
Todo ello va a permitir determinar, no sólo el tipo de transporte, sino la naturaleza del mismo, es decir, conocer el factor causante de dicho aporte al sedimento (que en el caso de un transporte a larga distancia serían, principalmente,
los cauces de agua, el régimen de vientos o la acción del hombre).
Los datos que exponemos a continuación corresponden a una serie de sondeos
ubicados en las turberas superficiales del Delta del Ebro, cuya distribución fue
dada a conocer por A. MALDONADO en 1972. En base a esta localización, llevamos
a cabo nuestras investigaciones, que culminaron en 1980, con la presentación de
la Tesis Doctoral.
(*) Trabajo realizado en la Cátedra de Micropaleontología. Universidad Complutense.

Madrid.
(**) Departamento de Geología. Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).
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Estos sondeos, analizados en la Cátedra de Micropaleontología de la Universidad Complutense de Madrid, los hemos agrupado en dos sectores, uno al norte
del río Ebro, que comprende los perfiles E, ER y EC, y el otro, localizado al sur,
que abarca los perfiles EM (fig. 1),
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Fig. 1.—Situaci6n geográfica y localización de las turberas.
ESTUDIO DE LOS DIAGRAMAS POLÍNICOS.

Los resultados del análisis polínico de los distintos perfiles han revelado, como
características más notables, la gran homogeneidad, en cuanto a la composición y
evolución de las especies vegetales, tanto forestales (diagrama 1) como herbáceas
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(diagrama II), así como su gran semejanza con el tapiz vegetal que actualmente
se desarrolla en el Delta. En consecuencia, pudimos establecer la formación de dichos depósitos en un período relativamente reciente (Subatiántico).
Sin embargo, el tema que nos interesa en este trabajo se reduce a la existencia
del género Bétula —por lo que a continuación se expone— a lo largo de los distintos perfiles. En los sondeos situados al norte del río Ebro, su presencia es más
o menos constante, aunque en proporciones no competitivas respecto a los componentes fundamentales del bosque, Quercus y Pinus, con valores que oscilan entre

MAPA DEL VIENTO

Fig. 2.—Mapa de clireccicn del viento.

un 20 % en el perfil E, de un 15 % a un 20 % en el ER y (le un 10 % a un 15 %
en el EC, mientras que en los sondeos localizados al sur su presencia se puede
considerar de altamente esporádica (diagrama 1), con unos porcentajes inferiores
al 10 % en el perfil EM-O, alrededor del 4 % en el EM-1 e inferiores al 5 % en
el perfil EM-2.
Así pues, nos encontramos, en primer lugar, con la presencia de un bosque
de Quercus y Pinus acompañados (le especies típicamente mediterráneas (diagramas 1 y II), determinantes de la existencia (le un clima más o menos cálido y seco,
en el cual llama la atención la presencia de Bétula, relativamente constante, aunque en bajas proporciones, ya que se trata de un género típico de tinas condiciones
climáticas más frescas y (le mayor altitud. Por otra parte, se trata de un género
que en la actualidad no se desarrolla en los alrededores del delta, sino que únicamente se localiza en los abedules de los Pirineos (F. BELLOT, 1978). Esto indica,
por tanto, que su presencia en nuestros depósitos es el resultado de un transporte
(le larga distancia.
En cuanto a determinar el agente causante (le esta "contaminación" —coetánea
con la formación de los depósitos, puesto que Bétula se halla repartida a lo largo
de los perfiles y no ligada a una profundidad determinada—, desechamos la idea
de que fuera el río, basándonos en la desigual distribución de este género en los
sondeos, donde, COfl1O comentábamos anteriormente, su presencia es más o menos
constante en los perfiles localizados al norte del río y escasa en los situados al sur,
así como en que los representantes actuales se hallen localizados en los Pirineos.
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Por otra parte, dado el emplazamiento del Delta del Ebro, le corresponde un clima
mediterráneo de tipo litoral (TERÁN y SOLÉ SABARÍS, 1958), con suaves temperaturas, poca precipitaciones y fuertes vientos, entre los que cabe destacar los Llevant, que soplan del norte y noreste, durante los meses de noviembre y desde febrero a mayo (fig. 2), y serían, por tanto, los lógicos causantes de este transporte,
ya que los otros vientos de importancia son los Saixes, de dirección ESE., por lo
que no corresponden a la dirección del aporte y que actúan durante los meses de
junio, julio y agosto, fuera ya de la época de polinización.

CONCLUSIÓN.

Los fuertes vientos del norte y noreste (Llevant) serían los causantes del transporte de los granos de polen, del género Bétula, desde los Pirineos hasta las turberas superficiales del Delta del Ebro, donde el río actuaría de barrera, provocando el reparto desigual de dicho polen, para los depósitos localizados al norte y al
sur del mismo.
Un problema análogo ya lo planteaba F. J. JoNKER en 1952, al estudiar un
sondeo localizado en las proximidades de San Carlos de la Rápita, referente, en
este caso, al género Castanea, que aparece de un modo constante a lo largo de todo
el perfil, aunque en pequeñas proporciones. Dicho autor alegaba la presencia de
estos granos de polen a un transporte fluvial, ya que dicha especie no es frecuente
en las regiones del litoral mediterráneo español, siéndolo, en cambio, en las montañas de Prades, localizadas a unos 40-50 kilómetros al norte; esto explica el por
qué de la escasez de dicho género en nuestros perfiles, donde sólo se ha encontrado
algún que otro grano de su polen, disperso, por lo que no ha quedado reflejado en
nuestros diagramas.
(Recibido ci 23 de noviembre de 1981.)
(Aceptado el 1 de marzo de 1982.)

BIBLIOGRAFÍA.

F.
1978. El tapiz vegetal de la Península Ibérica. Ed. H. Blume. 424 págs.
GRUBER, M.
1975. Contribution Í. la flora des Pirenées arlégeouses et catalanes. Buil. Soc. Hist. iVat.,
t. III, fase. 1-2, págs. 64-79. Toulouse.
JANSSEN, C. R.
1972. Local and regional polleo deposition. Quaternary plant ecology. 14 Sb. B. Ecol. Soc.:
31-42. Cambridge.
Jomca, F. P.
1952. Analyse d'une tourbiere dans le delta de l'Ebro. Coilectanea Botánica, III (II) (5)
179-182.
MALDONADO, A.
1972. El Delta del Ebro. Estudio sedimentológico y estratigráfico. Bol. Estr. u. 1. Vol.
Extr. Universidad Barcelona. 427 págs., 6 pl.
Ruiz ZAPATA, M. B.
1980. Estudio palinológico de ia.r turberas superficiales del Delta del Ebro. Tesis Doctoral.
Ed. Universidad Complutense. Servicio de Reprografía. Madrid. 184 págs., 18 dig.
TERÁN, M. y SOLÉ SAFARiS, L.
1958. Geografía regional de España. Ed. Ariel. Madrid. 491 págs.
BELLOT,

Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geol.), 79: 299-307 (1981).

Contribución al estudio del cuadro vegetal y climático
durante el Cuaternario reciente en el Macizo
Central de Gredos, (Avila)
por
M. B. Ruiz Zapata (5) y E. Acaso Deltell (5)

RESUMEN.

Se ha estudiado el contenido polínico de una turbera situada en la Cuerda del Cervunal,
entre las gargantas del Pinar y de Gredos. Para los primeros tramos del sondeo se deduce
la existencia de un bosque formado fundamentalmente por Détu1a que indica unas condiciones
más o menos frías correspondientes al Tfardiglaciar. El gradual retroceso de este bosque y la
sustitución (le Bétula por Pinus y éste por Qisercus, corno especies predominantes, refleja
una progresiva suavización del clima hacia unas condiciones más cálidas, propias del Holoceno
definido en otras áreas del Sistema Central.
Susisnn Y.
This is a stucly about polleo from a peat sited in Cuerda del Cervnnal between gargantas
del Pinar and Gredos. Wc could detecte Rótula forest in the deepest leve], belonging to cold
period, Tardiglaciar. Thcre is a change in medium and sliallow leve], Pinus and Quercus
pollen appears and displavs a change to hoter and drier climate.

INTRODUCCIÓN.

Con motivo (-le la realización de la Tesis Doctoral que uno de nosotros está llevando a cabo sobre el Cuaternario en el Macizo Central de Gredos, liemos iniciado
una campaña de sondeos en los numerosos depósitos (le turba que existen en la
zona con el fin (le estudiar su contenido polínico. Tal campaña persigue dos objetivos fundamentales: por un lado, reconstruir el cuadro vegetal y climático durante
el Cuaternario y, por otro, datar los principales acontecimientos morfocliniáticos
habidos en la región durante aquella época.
Creemos que ambos objetivos pueden alcanzarse con técnicas palinológicas, técnicas que, por otra parte, apenas han sido aplicadas, no sólo en nuestra zona de
estudio, sino en todo el Sistema Central. En efecto, sólo cabe consignar un trabajo
de ALÍA MEDINA cf alt. (1957) en la sierra de Guadarrama, con motivo de la celebración del V Congreso del INQUA, y otro en Gredos, realizado por nosotros
(Ruiz y ACASO, 1980), presentado en el III Simposio de Palinología (APLE). Al
(5)

Departamento de Geología. Universidad de Alcalá de Henares. Madrid.
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interés, por tanto, que puedan tener los datos expuestos en la presente publicación
y otras que esperamos le sigan, se añade el poder cubrir así un vacío inexplicable
en las investigaciones pahnológicas realizadas en la región central peninsular.
El presente trabajo expone los datos de carácter painológico bailados en la
turbera del Cernuval, así como las implicaciones de carácter climático que imperaron
durante el Cuaternario reciente en la zona de estudio. Creemos asimismo que dichas
conclusiones pueden ser aplicables a otras áreas próximas del Sistema Central en
base a correlaciones con los perfiles polínicos descritos en los trabajos antes mencionados.
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Fig. 1.—Plano de situación de la turbera del Cervunal.
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DESCRIPCIÓN DEL DEPÓSITO.
Ya en los primeros estudios sobre el glaciarismo de Gredos se hace referencia
al depósito (HUGUET DEL VILLAR, 1915; OBERMATER y CARANDELL, 1916), pero
no es hasta 1981 cuando PEDRAZA y FERNÁNDEZ, con motivo de la realización del
mapa geológico nacional, a escala 1:50.000, de la hoja de Bohoyo (Proyecto MAGALMANZOR
CIRCO DE CINCO
CIRCO DE GREDOS

LAGUNAS

,.

b

..

\T\
1

7

;

i.

GARGANTA

-<
GARGANTA
DE
GRE DOS

fl
-

-.

—

PINAR

'CUERDA
DEL

Fig. 20

Fig. 2b

ESCALA VERTICAL

Turba
0

250

500rrr

Gravas (Morrena,)
ESCALA HORIZONTAL

Roca, graniticas

0

500

1 000,,,

----

Fig. 2.—a) Esquema morfológico de los alrededores de la turbera (en negro) del Cernuval.
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NA), cartografían y describen las por ellos llamadas "depresiones con material
fino (Turberas)", en donde queda incluido nuestro depósito.
Este se halla enclavado en la zona denominada "Picos de Gredos", que posee
las mayores alturas de la sierra y en donde el glaciarismo ha actuado más intensamente, imprimiendo al paisaje Ufl carácter verdaderamente alpino. En efecto, se
encuentra al norte de los circos de Gredos y del Pinar o de Las Cinco Lagunas,
y en la cuerda llamada del Cervunal, que separa las gargantas del mismo nombre,
al pie del pico Cabeza Nevada, de 2.433 metros de altitud (fig. 1).
La situación de esta turbera es, a primera vista, anómala por hallarse enclavada
justamente en la divisoria de aguas de las gargantas citadas (fig. 2a). Debe su
génesis a la presencia de morrenas pertenecientes a los glaciares del Pinar y de
Gredos, que, actuando a modo de "diques", impiden el desagüe y forman una pequeña zona de carácter endorreico que favorece la formación de turba. Se encuentra, por tanto, en un pequeño rebaje o collado de la Cuerda del Cervunal y enniarcado al norte y al sur por los picos que configuran dicha cuerda —del Cervunal
(1.876 m.) y Cabeza Nevada (2.433 m.), respectivamente— y al este y al oeste por
los depósitos morrénicos de los glaciares antes mencionados (fig. 2b).
Forma un replano a 1.840 metros (le altitud media y presenta aprOxima(lamente
una anchura máxima de 450 metros y una longitud máxima (le 750 metros, lo que
hace que sea relativamente grande en comparación con otros depósitos similares
localizados en la zona. Presenta al oeste, y adosado a él, otra pequeña turbera intramorrénica, formada por la presencia de dos cordones morrénicos del glaciar. del
Pinar como consecuencia de una pequeña expansión de éste durante el máximo
glaciar.
En cuanto a los materiales que componen dicho depósito, puede hablarse que,
en conjunto, se trata de sedimentos finos con alto contenido en materia orgánica
sobre el que se desarrolla un suelo de césped alpino (Festuca indigeste). Presenta
algún canto disperso, cuya concentración aumenta, como es lógico, en las proximidades de los cordones morrénicos y se hace máxima al sur, donde se interdigita
con un cono de deyección de carácter fluvio-glaciar. Dicho cono procede de la destrucción del complejo morrénico del glaciar de Hoya Nevada adosado a la ladera
del pico Cabeza Nevada, que domina el depósito.
El motivo por el cual hemos elegido este depósito está en función de su peculiar
localización —zona culminante en divisoria, no en fondo de valle—, que obliga
a suponer que su formación se debe, exclusivamente, a la presencia de las morrenas que lo enmarcan, que es como decir al fenómeno glaciar presente en Gredos.
Es posible, por tanto, en base al estudio polínico de los depósitos y al análisis de
C14, datar dicho fenómeno glaciar (1).
ANÁLISIS POLÍNIcO

DEL,

DEPÓSITO.

La toma (le muestras ha sido efectuada con una sonda tipo DACHNOSKY. Las
profundidades alcanzadas han oscilado entre los 1,5 metros (sondeo CER-1) y los
3 metros (sondeo CER-2). Debido a la existencia de un nivel detrítico grueso y
dadas las características de la sonda utilizada, queda planteado el problema de si
dicho nivel constituye el fondo de la turbera o simplemente se trata de una bolsada
dentro de la secuencia de material fino.
(1) Estas ideas nos fueron sugeridas por J.

PEDRAZA

en comunicación personal.
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Ello implica que si los sondeos efectuados atraviesan por completo el depósito,
la edad atribuida al nivel más inferior de los sondeos es la misma que la del inicio
de la formación de la turbera. Por el contrario, esta edad sólo abarcará a la secuencia superior del depósito en el caso de que los sondeos estén interrumpidos por
los niveles detríticos antes mencionados.
Los datos obtenidos de 'los análisis polínicos correspondientes a los sondeos
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Fig. 4.—Diagrarna Convencional correspondiente al sondeo CER-2.
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CER-1 y CER-2 han quedado plasmados en un diagrama de tipo convencional y
de IVERSEN (figs. 3, 4 y 5). De la observación de los diagramas cabe destacar, en
primer lugar, la existencia de un bosque denso y que, con ligeras fluctuaciones, presenta una marcada tendencia al retroceso, hacia los niveles más superiores, oscilando entre un 30 %-60 % del total de la vegetación. Por otra parte, es de hacer no-

DIAGRAMAS DE IVERSEN
CER-1

CER-2
DA

PN A

PA.

P.N . A.

200]

280

HZ

o

Fig. 5.—Diagrama de IVERSEN correspondiente a los sondeos CER-1 y CER-2.
tar que el bosque queda caracterizado por la poca variación de las especies que lo
componen: Bétula, Pinos y Sauz, y, más esporádicamente, Ainus y Quercetuni
mizhim (este último formado exclusivamente por Quercus).
Se trata, por tanto, de un bosque templado, ya que las asociaciones halladas y
su evolución parecen indicar que el denso bosque de Bétula y Pinus, de la parte

inferior del sondeo, coexiste con Quercus y Corylus. A continuación, la desaparición (CER-2) y disminución (CER-1) (le Quercus y el progresivo dominio de Bétu-
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la sobre el resto de los componentes, nos hablan de una ligera deteriorización del
clima. Sin embargo, entre los —100 centímetros y los —50 centímetros se observa
que Bétula inicia su retroceso definitivo, casi coincidiendo con el retroceso total
del bosque, lo cual indica una clara mejora de las condiciones climáticas. El bosque
comienza a ser menos denso y a estar formado por Bétula y Pinus; posteriormente
es Pinus la especie dominante, hasta llegar a los centímetros más superficiales, en
donde el componente fundamental es Quercus.
CUADRO

I.

Cuadro vegetal y climático en el macizo central de Gredas.
nr Ile e

VEGETACION

de 0..
PA

2000

-

QUERCUS

CLIMA

Alta proporcion da
copada.

CALIDO y

hldrofllo.

PINOS
dinus y Galia

da CYPERACEAE
que d, SRAMINEAE

suS.ATLANTICO

HUMEDO

Mayor proporcion

-

EDAD

PNA

T

T

TEMPLADO

SUS-BOREAL

ALGO HUMEDO

BE TU LA
Corylo.
ALGO P810
-

SETULA
Pinus

y Suercus

Algunas COMPOSITAE
(Artemisia)
SRAMINEAE

0000

y

A ti M E O O

TEMPLADO

y

SECO

A LL E 81 0

En cuanto a las restantes especies componentes de la vegetación forestal, cabe
destacar la presencia de Saii%, más o menos constante en los perfiles, aunque en
porcentajes moderados, y que determina una cierta humedad ambiental, sobre todo
en los niveles inferiores y, más aún, en los centímetros más superiores. Respecto
a Alntts y Corylus, no hace sino corroborar el carácter templado del ambiente bajo
el cual se desarrolla el depósito estudiado.
Respecto a las herbáceas, hay que hacer notar la presencia de Gramineae y
Cyperaceae a lo largo de todo el perfil. En cuanto a Compositae, sólo aparece en
los centímetros más bajos y más altos del perfil, siendo su principal componente
Artemisia. Coincidiendo con la presencia de Alnus, se observa el desarrollo de
plantas acuáticas (Nyniphaceae, ...).
Todo ello nos permite establecer la existencia de un clima suave, ligeramente
húmedo, que evoluciona en los niveles más superiores hacia unas condiciones más
cálidas y secas.
La falta de datación con C14 nos lleva a realizar deducciones cronológicas en
función de la vegetación. Para ello, hemos recurrido a la comparación de nuestros
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datos con los obtenidos por ALÍA MEDINA et al. para el Macizo de Penalara, en
la sierra (le Guadarrama (1957) y con los de MENÉNDEZ AMOR y FLORSCHÜTZ
(1961) para la laguna de las Sanguijuelas, por la similitud (le los datos de ambos
trabajos con los hallados por nosotros, tanto en las especies presentes en los perfiles, así como en su evolución.
RESUMEN Y CONCLUSIONES.

En base a los resultados obtenidos, se deduce que la vegetación durante el Tardipostglaciar, en la sierra de Gredos, se caracteriza por el gradual retroceso de un
bosque cuya composición va variando en sus especies predominantes (Bétula por
Pinus y éste por Quercus) y que indica una evolución climática que puede restimirse en un aumento gradual (le la temperatura, dentro de unas condiciones húmedas
más o menos constantes (cuadro 1).
El hecho (le hallarnos en episodios post-würmienses nos lleva a considerar de
nuevo el problema sobre si el nivel detrítico encontrado en los centímetros más inferiores del sondeo constituye en fondo de la turbera. Esto indicaría que durante
el máximo glaciar las condiciones no eran las adecuadas para la formación de turba (nieve persistente durante la mayor parte del ao, aportes detríticos masivos, ...).
En caso contrario, habrá que proseguir las investigaciones con el fin de conseguir
un perfil polínico que incluva el desarrollo del glaciarismo, que tan intensamente
afectó al modelado de Gredos.
AGRADEcIMIENTos.--Qucremos agradecer a J. MENÉNDEZ AMOR el habernos facilitado el
material necesario para la extracción de las muestras. Igualmente a R. VIcF.uTe y L. REBOLLO
por su inestimable ayuda cii las actividades de campo.
(Recibido el 23 de noviembre de 1981.)
(Aceptado el 1 de marzo de 1982.)
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El nanoplancton calcáreo del Mioceno medio de Valencia
por
María San Miguel Arriba. (*)

RESUMEN.

Se da a conocer el nanoplancton calcáreo procedente de unas moronitas del Mioceno medio
de la provincia de Valencia (Subzona CN5b de OicDA y BUKRY, 1980). Corresponde a una
asociación de mar templado y zona nerítica alta, semejante a las ya descritas en la zona mediterránea.
ABSTRATC.

This paper deals with the Middle Miocene calcareous nannoplankton from tlic marl saniples
of Valencia, Spain (CN5b Subzone of ORADA and BUKRY, 1980). This is the typical temperate sea aud high neritic arca assemblage. It is similar that known for this stratigraphical
interval from other samples of the Medíteri-ancan area.
INTRODUCCIÓN.

El Dr. TJSERA (1971-1974) ha realizado el estudio paleogeográfico de la cuenca
de Valencia, durante el Mioceno, basándose sobre todo en los foraminíferos existentes.
La finalidad de esta Publicación es la de completar dicho estudio, describiendo
el nanoplancton calcáreo correspondiente, con sus principales características.

CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS ESTUDIADAS.

Se trata de moronitas: margas finamente estratificadas, con alternancia de capitas muy blancas de diatomitas y otras oscuras de arcilla, ricas en micro y nanoplancton. Desde el ptlnto de vista paleontológico, se pueden definir como margas,
cuya parte silícea está representada por diatomeas, radiolarios y ebriáceas principalmente; mientras la fracción calcárea se concentra en los foraminíferos y cocolitofóridos.
CARACTERÍSTICAS DE LA NANOFLORA CALCÁREA.

Es la típica del Mioceno medio (le zona templada, descrita, entre otros, en el
área mediterránea por:
(*) Cátedra de Micropaleontología. Departamento de Paleontología. Universidad Complutense. Madrid.
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CLOCCHIATTI, M., 1971, en Argelia.
MÜLLER, C., 1975, en la Sección "Río Mazzapi", Italia.
1978, Leg 42A, DSDP, cerca del Estrecho (le Gibraltar.
ELTJS, C. H. y LOHMANN, W. H., 1979, Mediterráneo oriental.
BIzÓN, G. y JVhLLER, C., 1979, Meditertáneo.

En todas las muestras abundan las cocosferas completas y bien preservadas, a
pesar de no poseer cemento ni conexión alguna entre los cocolitos. Se supone, aunque no se ha demostrado, que conservan la membrana orgánica que protege a los
cocolitos de la célula viviente.

VALENCIA

\c
\..A

\c'
AIc,rc
y
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V - 44

te de la
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Fig. 1.—Situación geográfica de las muestras.
Son abundantes en diversidad y número, los cocolitos resedimentados del Cretácico superior y Terciario inferior, procedente de la erosión costera del Mar Mediterráneo.
Entre los esfenolitos aparece Sphenolithus verensis BACKMAN, 1978, citada únicamente en el Mioceno superior Plioceno inferior (BACKMAN, 1978, 1980), aunque
su abundancia es menor que la (le Sphenolithus ahics DEFLANDRE, 1954.
Coronocyclus nitescen.s (KAMPTNER) BRAMLETTE et WlLcoxoN, 1967, y formas
afines presentan, junto a las típicas formas circulares, algunas elípticas, por lo que,
como ya observó C. MfJLLER en 1974, estas últimas deberían incluirse en la definición de la especie.
En el género Pon tos phaera LOHMAN, 1902, el crecimiento secundario de calcita
no sólo impide la clasificación, sino que a veces no es posible averiguar si se trata
de especies autóctonas o de formas resedimentadas.
El grado medio (le preservación (le la asociación nanocalcárea es +1/-0,5 para
las muestras V-15 y V-16 y +2/-1 para la muestra V-14, según 'la escala de
preservación ideada por D. BUKRY en 1973.
Predominan los géneros siguientes, de mayor a menor abundancia:
-
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Coccolithus SCHWARZ, 1894.
Rcticulofcnestra HAY, MOIILER et WADE, 1966.
Caicidiscus (KAMPTNER) LOEBLTCH et TAPPAN, 1978.
Hclicosphaera KAMPrNER, 1954.
Pontosphaera LOHMANN, 1902.
Discoaster TAN SIN HOK, 1927.
Sphen olithus DEOL,ANDRE, 1952.

Los dos

primeros

géneros, representados principalmente por Coccolithus pela-

giCus (WALLICH) SCIIIiLER, 1963,

y

Re! jculo feo est'a pseuc/oumbilica

(GARTNER)

1969, especies muy resistentes, suelen abundar en los estratos de mares
templados y aun permanecer casi 'los únicos, como suele ocurrir en las asociaciones
nanocalcáreas mal preservadas del Estrecho Nord-Bético y en determinadas muestras (le Argelia y Creta (BIZÓN, G. y MCLLER, C., 1979) muy afines a nuestras
moromtas.
GARINER,

Los géneros Helicosphacra, Pon tosphczera y Sphenolithus se consideran paleondicadores (le zona nerítica. Discoaster es un género indicador (le aguas templadas o cálidas, ya que disminuye en número o desaparece totalmente, tanto en
las altas latitudes como en las aguas frías en general (BUKRY, D., 1972; PERCHNIELSEN, K., 1972).
Es de destacar que los géneros típicos de agua de escasa profundidad como
Broarudosphaera DEFIT,ANDRE, 1947, o SCYPHOSPHAERA, LORMAN ernn. DEFLANDRE,
1942, no aparecen prácticamente en las muestras estudiadas.
Por último, del género Sphenolithus predomina Spllenolithus abies DEFLANDRE,
1954, propio (le aguas cálidas (D. BUKRY, 1971).
Por tanto, por la presencia de los géneros expuestos, se deduce que la nanoflora
estudiada vivió en la zona nerítica alta (le mar templado.

Relación de

especies autóctonas.

Coccoiitlms pelagicus (WALLICIT) SCHILLER, 1963 ... ... ... ... ... ... ... ... C
Coccolithus pataecus GARTNER, 1967 ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... . .. ... RR
Coccolithus mio pelo qicus BUKRY, 1971 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... P
Caicidiscus rotula (KAMPTNER' LOEBLICH et TAPPAN, 1978 ... ... ... ... ...R
Calcidiscus leptoporus (MURRAY et BI,ACKMANN) LoEnr,IcH et TAPPAN, 1978
B
Colcidiscus iiíaciiityrei (BUKRY et BRAMLE'I'TE) LoEBLICI et TAPPAN, 1978
B
Coronoc'vclus nitescens (KAMPTNER) BRAMLETTE et WlLcoxoN, 1967
P
Helicosphaera bukrci BLACK, 1967 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... R
Helicosphaera carteri (WALLIcH) KAMI'TNER, 1954 ... ... ... ... ... ... ... B
Heiicosphaera walbersdorf cusís MLLER. 1954 ... ... ... ... ... ... . .. ... ... R
Holodiscolithus macroorus (DEFLANDRE) Ro'rn, 1970 ... ... ... ... ... ... R
Pontos phacra sp. cf . P. japonica (TAKAYAMA) PRo'ro-DycIMA, MEDIZZA
TODESCO,

1978 ...................................................

Pontosphaera discopora Sduhr,LER, 1925, emn. BURNS, 1971 ... ... ... ...
Pontosphaera sparsiforata KAMPTNER, 1948 . .. ... ... ... ... ... . . . ... ...
Pontosphaera multipora KAMPTNER, 1948, emn. BURNS, 1971 ... ... .. . ...
Retículo fenestra sp. (tamaño muy pequeño) ... ... ... . . . ... ... ... ... ...

P
C
C
P
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Grupo Reticulofenestra pseudounzbitica (GARTNER) GARTNER ... ... ... ...
Rhabdosphaera ciavigera MURRAY et BLACKMANN, 1898 ... ... .. . ... ... ...
Scyphosphaera apsteini L0HMANN 1902 . .. ... ... ... ... ... . . . ... ... ... ...
Discoaster brouweri TAN SIN HOK, 1926, emn. BRAMLETTE et RIEDEL, 1954
Discoaster callengerí BRAMLETTE et RIEDEL, 1954 ... ... .. . ... ... . .. ... ...
Discoaster druggi BRAMLETTE et WILCOXON, 1967 ... ... ... . .. ... ... ... ...
Discoaster exilis MARTINI et BRAMLTTE, 1963 ... ... ... ... ... ... ... --Discoaster kugleri MARTINI et BRAMLETTE, 1963 ... ... ... ... ... ... ... ...
Discoaster vaniabilis MARTINI et BRAMLETTE, 1963 ... ... ... ... ... . .. ... ...
Sphenolithus abies DEFLANDRE, 1954 ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sphenolithus vcrensis BACKMKN, 1978 ... .................. ... ... ... ...

C
RR
R
P
R
R
B
B
R
B
R

Símbolos empleados:
C: Común, B: Bastante, P: Pocos, R: Raros, RR: Rarísimos.
Relación de las especies resedimentadas.
Procedentes del Cretácico superior:
Arkhangelskiella VEKST-IINA, 1959.
Cnibrosphacra ehrenhergi ARK ¡TAN GELSKY, 1912.
Eiffeiithus REINHARDT, 1965.
Micula niura (MARTINI) BUKRY, 1973.
Micula staurophora concava (STRADNER) NoÉr,, 1970.
Micula stauroplzora decussata (VEKSIIINA) NOáL, 1970.
Microrhabdulus DEFLANDRE, 1959.
Nannoconus colomi (DE LAI'PARENT) KAMPTNER, 1938.
Podorhabdus NOL, 1965.
Wat2naueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN, 1968.

Procedentes del Terciario inferior:
Biantholitl'ius sparsus BRAMLETrE et MARTINI, 1964.
Coccolithus eopeiagicus (BRAMLETTE et RIEDEL) BRAMLEDTE et SULIJVAN, 1961.
Calcidiscus formosus (KAMPTNER) LoEBLICIl TÁPPAN, 1978.
Chiphraqniaiithus BRAMLETTE SULLIVAN, 1961.
Discoaster barbadiensis TAN SIN HOK, 1927.
Discoaster deflandrei BRAMLE'rTE et RIEDEL, 1954.
Discoaster saipanensis BRAMLETE et RIEDEL, 1954.
Fascicuiithus involutus BRAMLE'I"I'E et SULLIVAN, 1961.
Fasciculithus magnus BUKRY et PERCIVAL, 1971.
Fasciculithus pileatus BUKRY, 1973.
Fasciculithus schaubi HAY et MOTILER, 1967.
Fasciculithus timpaniformis HAY of MOHLER, 1967.
Lucianorhabdus caeuxi DEFII,ANDRE, 1959.
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Reticulofcnestra abisccta (MÜLLER) ROTH, in ROril et TI-IiERSTEIN, 1972.
Reticulofencstra bisecia ('}-IAv, ]\iOITL.ER et WADE) RoTI-r, 1970.
Reticulofenestra cxcavata LEHOTArOVA, 1976.
Towcius tovac PERCII-NIELSEN, 1971.
Transverso pontis HAY, MOHI,ER et W\DE, 1966.
Triquetrorliabdulus inversus BUKRY et BRAMLETTE, 1969.
Zygrablithus bijugatus (DEFLAN)RE) DEFLANDRE, 1959.
Zrgocliscus adamas BRAMLETTE et SULLIVAN, 1961.

DaTAcIÓN DE LAS MUESTRAS.

La presencia de Discoaster cxilis y Discoaster fingen, guías (le las Zonas NNÓ
y NN7 de MARTINI (1971), nos permite situarlas en el Mioceno medio, límite
H&veciense-Tortoniense, de acuerdo con J. USERA (1972). El límite inferior estaría

hacia los catorce millones de años. El límite superior no puede establecerse con
precisión, porque la especie guía de la siguiente Zona: Catinastc'r coaiithus MARTINI et BAMLErTE, 1963, no aparece en esta zona ni en toda el área mediterránea
(MPLLER. 1978).
ZONAS DE D,BUKRY,I973

Zonas

ro. a.

CN7 Dis000ster Somatas

2.0

Edad

'

Subronos

m

L. rotes de
las especies

13.0

-

CN6 Cotinoster coaltuS

Límites

R 2

o
____________
--

Mioceno

o
-

medio

0 6

1
O

CN5b Discoasler kuleri

0 2

coaltus

exilio
CN5 Discoaster

CN 5 S. heteromorphus

CN 50 Coc mniopelogcus
14.0

-

-

_____________

Suplen

e

c lloridanus

1.0

Fig. 2.—Datación y situación estratigráfica de las muestras. * Primera aparición de la especie.
+ Desaparición de la especie.

Esta asociación nanocalcárea, sin embargo, se adapta mucho mejor a las Zonas
de D. BUKRY (1978) para la nanoflora de agua templada; según la cual, por la
presencia de Coccoiithus niiopeiagicus y la ausencia de Cyciicargoiithus fioridanus
(Ro'ni et HAY) BUKRY, 1971, podemos afinar más en la llatación. En efecto, Cyclicargoli/hus floridanus desaparece hacia los 13,400 millones de años, límite inferior (le las muestras estudiadas. El límite superior presenta, en las Zonas de
D. BUKRY, el mismo problema que en las Zonaciones de MARTINI, pero la presencia en todas las muestras de la típica asociación de la Suhzona (le Discoaster
kugieri; CN51), en la nueva nomenclatura (OKADA y BUKRY, 1980), nos permite
indicar que las muestras corresponden a un intervalo de unos doscientos mil años,
entre los 13,400 y 13,200 millones de años.
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LAMINA 1
Fig. 1.—Microfotografía de Coceo fi/has pelaqicus, ejemplar viviente.
Fig. 2.—Placolito de Cocco/ithus pelagecus visto por su cara inferior (proximal). La superficie lisa del ciclo marginal, que aparece también en la figura 4, se interpreta
como el resto de la membrana patrón donde se formó •el cocolito (KLA'TENES,
1972). Los ciclos poseen 47 elementos. El anillo que separa el área central del
ciclo marginal es la base del llamado tubo central o cuello.
Figs. 3 y 4.—Reticuiof enes/ra pseudoumbilica. Cara proximal. Obsérvese la diferencia de tamaño del área central.
Fig. 5.—Calcidiscus lepto/oru.s. Ejemplar de 32 elementos con el área central muy erosionada.
Muestra V-16 (figs. 2-5).
Figs. 6 y 13.—Electronografía de Splwnolitlius cerensis y figura de extinción del mismo.
Fig. 7—Dos ejemplares de Coccolithus pelagicus de pequeño tamaño y área central muy
amplia, vistos e. n. +. Al girar la platina, la figura de extinción se confunde
con la de Calcidiscus forinosu.s, forma resedimentada y, por tanto, escasa en
la muestra.
Muestra V-5 (figs. 6, 7 y 13).
8.—Coccoli/hus
pclagicu.e. El mismo niorfotipo, visto con luz natural. y-lb.
Fig.
Fig. 9.—Coronocvclus nitcsccns ¿ ? visto con luz natural. V-15.
Fig. 10.—Coccolithus inipelagicus. Luz natural. Ejemplar de 52 elementos. V-14.
Fig. 11.—Discoaster challengeri. Cara dista]. V-15.
Fig. 12.—Discoaster exilis. Cara dista]. V-15.
Fig. 14.—Figura de extinción de Pontosphaera multipora. Cara proximal. V-16.
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Fig. 1.—Pontosphaera multipora. Cara proximal. V-16.
Fig. 2.—Pon.tosphaera sp. cf. P. jcsponka. Forma típica del Mioceno del Estrecho Nort-Bético.
Cara proximal. V-14.
Fig. 3.—Pontospha.era disco pora. Cara distal. V-14.
Fig. 4.—Pcrntosphaera sp. V-14.
Fig. 5.—Reticulofeoestra excavata
recrecido. V-14.

LEHOTAYOVA,

1975. Sobre el área central, un cocolito muy

Fig. 6.—Cocosf era de unos 10 cocolitos con ciclos de unos 60 elementos. Bcticulofcnestra abisecta. ¿ ? Presenta también adherida en parte la membrana orgánica del cocolito. V-16.
Fig. 7.—Cara distal bastante erosionada de 13c/icospltaera corten. V-14.
Fig. 8.—Figura de extinción de Reticulofenestra abisectd. En la parte superior, derecha, figura
de extinción de Co cco lithus pelagicus.
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(Oviedo, 22 al 26 de septiembre de 1981)

[C. S. 1. C.] y LaR de
ALMENDROS, C. ALVAREZ-RAMIS y A. Pow (Inst. Biol. de Madrid
PaleobotÁnica y Paleoccología, Fac. de Geología, Universidad Complutense, M,(lrid-3):
Estudio paleohio químico de la materia orgánica de restos de Frenelopsis procedentes del

G.

Supracretácico de Torrelaguna (Madrid).

Universidad PoliLuis ANGEL MATILLA (Cát. de Geología Aplicada a Obras Públicas, Las alineaciones
técnica, Valencia, y Dep. Petrología y Geor1uímica, Univ. Salamanca):

en la vertiente este de la Península Ibérica y su identificación con las estructuras tectónicas en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante.

de Caminos,
3, L. A. ALONSO MATILLA y L. C. GARCÍA DE FIGUEROI.A (Ese. Sup. Ingenieros
Canalet y Puertos, Univ. Politécnica, Valencia, y Dep. Petrología y Geoquímica, Univ. Sa-

lamanca): Nota previa acerca del quimismo de las rocas ígneas de la Edad Triásica de
Castellón, Valencia y Alicante.
C.ALvdnEz-RAn1s y J. DouBiNG11s (Fac. Geología, Univ. Complutense, Madrid-3, e Inst.
de Geologie de l'Univ. Strashourg, 67084 Cedex. Francia) :.Sur la paléobolanique da
gisement nnoeine de Babo! (Valencia, Espagne).
y Paleoccologia, Fac.
C.Aixsimz-R.•unis y T. FERNÁNDEZ MARRÓN (Lab. Paleobotánica
Geología, Univ. Compintense, Madrid-3) : Obser-vaciones sobre algunas especies fósiles del
género Trapa L. en relación con su sistemática y posibles orígenes.

Oviedo;
G. FLOR, E. M. LLERA y J. A. ORTE\ (Dep. Estratigrafía, Fue, Ciencias, Univ.
CRINAS y Dcpart. Zoología, Fue. Ciencias, Univ. Oviedo) : El componente carbonatado
biorjén ¿en de las pla vas arenosas de Cantabria: Mctodologio. (Panel.)
[Barcelona]):
JUANA M.'1 GOLPE POSSE (Inst. Provincial de Paleontología, Sabadell
Pliopithecussp., dei Vallcsiense medio/superior de los alrededores de Terrassa (cuenca

del Vailés, Espada).

JosÉ Luis HERNÁNDEZ ENRILE (Cat. Gcodinámica Interna, Fue. Geología, Univ. Com
putense, Madrid): Estructuras de la caRa de ci.zaila dúctil en la banda. milonítica de To-

ledo (España).

E. LIÉÁN,. E. MOLINA, L. SF:QUEIROS y E. VII.Lits (Dep. Paleontología, Fue. Ciencias,
Univ. Zaragoza): [-Iolofipn.r fósiles de Espada. 1. Invertebrados de Aragón y Rioja.
conALICIA M,ASRIERA GONZÁLEZ (Musco de Geología, Barcelona) : Noticia sobre unar

creciones fosfatadas de la "Cueva de las lechucas" (Tingo María, Perú) y su comparación
con costras de fosfatos de algunas cuevas españolas.
A. MELÉNDEZ y R. PEDAUYE (Dep. Estratigrafía, Fac. Ciencias, Univ. Zaragoza): Estrotigra fía del Cretácico superior de la región de Alhama de Aragón. (Panel.)

MARíA JOSÉ MORILLO-VEJ.ARBE GÓurEz BRAVO y FERNANDO MELÉNDEZ HidvIA (Dep. Paleontología, Fac. Geología, Univ. Complutense, Madrid): El Jurásico marino de la cuenca de
Sed ano (.s'W. cuenca cantábrica). (Panel.)
J. ORDAZ y E. M. ESBERT (Dep. Petrología y Geoquímica, Fac. Ciencias, Univ. Oviedo):

La alterabilidad de los ma (eriales rocosos en los monumen.to.r: factores condicionantes.

A . SAST RE MERLÍN (Dep. Geología, Fue. Ciencias, Univ. Alcalá de Henares, Apartado 20,

Alcalá de Henares [Madrid]): 4pro.rinu7eión histórica al primitivo conocimiento geológico
de la cuenca de Madrid v a .su evolución, hacia las ideas modernas: de B.ordiu Góngora o
93
Royo y Góm e.z (1830-16).

A. SASTRE MRRLÍN y P. HERRERA MORENO (Dep. Geología, Fac. Ciencias, Univ. Alcalá
de Henares, Apartado 20, Alcalá de Henares [Madrid]): Relación entre la vegetación y

el re gimen de las

aguas

subterráneas en el e.rtremo occidental de la cuenca de Madrid.

M. L. MARTÍNEZ CHACÓN y L. SÁNCHEZ DE POSADA (Dep. Paleontología,
Fue. Ciencias, Univ. Oviedo): Sobre la edad de las capas con esfmuctozoos del Carbonífero

J.

TRUYOLS,

del manto de Ponga (Cordillera Cantábrica, Espada).
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