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IMPORTANTE
A partir del volumen correspondiente al Torno 81, N.° 3-4 del Boletín de la
Real Sociedad Española de Historia Natural (Sección Geológica), sólo figurará
junto al número del volumen su año de publicación, desapareciendo la relación
Tomo-Año.
En consecuencia, este volumen es el Tomo 82, N.° 1-4, 1987.

1 M PO R T A N T
Please note that from tire volume corresponrling to Tomo 81, N.° 3-4, of the
Boletín de la Real Sociedad Española, de Historia Natural (Sección Geológica), on,
it will appear, along with the number of the volume, only the year of publication,
dissa'pearing the relation "Tomo-Año".
In consequence this Volume is Tomo 82, N.° 1-4. 1987.
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Lytoceratidae (Ammonoidea) del Lías medio de la Zona
Subbética
Middle Liassie Lytoceratidae froni the Subbetic Zone Spain).
Juan C. Braga, Antonio P. Jiménez y Pascual Rivas (*)

PALABRAS CLAVE:
KEY %vonos:

Lytoceratidae, Ammonoidea, Lías medio, Cordilleras Béticas.

Lytoceratidae, Ammonoidea, Middle Liassic, Betie Cordilleras.

RESUMEN.
Se estudian los Lytoceratidae del Lías medio de la Zona Subbética. El estudio taxonómico
permite concluir que numerosas denominaciones especificas carecen de sentido y deben considerarse sinónimos posteriores de unas pocas especies.
El primer registro de Lytoceratidae en la Zona Subbética se da en la parte terminal del
Carixiense medio yapartir del Carixiense superior son frecuentes los ejemplares de este grupo,
aunque presenta a lo largo del Lías nicclio algunas variaciones en la abundancia relativa.
El escaso número de especies de Lytoceratidae de esta región, respecto al resto del Mediterráneo, nos lleva a hacer algunas consideraciones (le tipo paleogeográfico.

ABSTRACT.
The Ltoceratidae of dic Middle Liassic of the Suhbetic Zone are studicd. The taxonornic
study allow us to conciude that many specific names rnust he considered as sinonilnous of a
feo former species. Within the Subbetic Zone the first record of Lytoceratidae occurs iii the
upper part of the Midclle Carixian, anci from Upper Carixian up to the lower limit of the
roarcian the Lytoceratidae are frequently found although changes in relative frequency a1ong
Domerian are observed.
The scarce number of Lytoceratidae species in the Suhbetic Zoute in relation to the rest of
the Mediterranean allow us to make sorne palaeogeographic considerations.

1.

INTRODUCCIÓN.

Aunque lloq Lvtoceratina son una fauna típicamente mediterránea N relativamente abundante
en la Zona Subbética, hasta el momento lic) habían recibido un trataniiento específico.
Debido a su escaso interés hincronolúgicn frente a la fauna de Anmionitina acompañante,
(*) Departamento de Paleontología, Universidad de Granada, y Departamento (le Geología
del C. S. 1. C. 18002 Granada.
-
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este grupo no había sido estudiado con detalle, e incluso las citas al mismo se han hecho de
forma poco precisa, con referencia a nivel de familia o a lo sumo de género.
Este trabajo pretende dar a conocer y estudiar los representantes subbéticos de la familia
Lytoceratidae en el Lías medio. Aunque el presente estudio es só!o una aproximación inicial,
revela el interés del grupo en aspectos como el hiogeográfico o el ecológico, que sirven de
ayuda en la precisión (le la evolución ambiental de la Zona Subbética durante el Lías.
Los Lytoceratidae del Lías medio mediterráneo han sido tratados por diversos autores
desde el siglo pasado, aunque escasean los trabajos monográficos sobre ellos. Son de resaltar
las publicaciones de MENEGHINI (1867-1881), G1vER (1893), VADASz (1910), FUCINI (1923),
FANTINI-SESTINI (1973), WIEDENMAYER (1977), etc.; otros autores han trabajado sobre el grupo
en las regiones centroeuropeas, como Pocj (1896) y VTEDMANN (1970). Este último realiza un estudio sistemático y filogenético del grupo y sefiala los problemas sistemáticos fundamentales.
Los Lytoceratidae estudiados provienen en todos los casos de la Zona Subhética, y, dentro
de ella, exclusivamente de los sectores central y oriental. El material ha sido recogido en cincuenta perfiles del Lías medio, muestreados detalladamente, cuya 'cronoestratigraf ¡a es bien
conocida a través (le llos (latos de los Amnionitina acompaúantes (BRAGA, 1983; BRAGA et al.,
1982, etc.).
La inmensa mayoría de los ejemplares estudiados son inldes internos fosilizados en calizas
bioclásticas o en margocalizas. En general, se trata de ejemplares fragmentarios con una conservación deficiente. En el caso de las especies de gran tamado se conservan generalmente el
fragmocono y la cámara de habitación separados.
En los restos procedentes de hard-grounds, costras linioníticas y, en casos, calizas bioclásticas, se conservan parcialmente restos (le concha original transformada.

2.

SISTEMÁTICA.

Suborden LYTOCERATINA

HYATT,

1889

Familia LYTÍOCERATIDAE NEUMAYR. 1875
Género Li,'toceras SuEss, 1865
Las especies reconocidas en el Lías medio .de la Zona Suhbética han 'sido incluidas en distintos géneros o subgéneros (ej.: Kaliilytoccras, Fintbrilvtoceras, Derol'i'toceras). Siguiendo a AR.KELL (1957) y WIEDMANN (1970), Kaliiii'toccras
Pimhriii,'toceras son considerados sinónimos de Lyfoccras (ver WIEDMANN, o. cit.,
para sinonimias del género). Este último autor, por otra parte, observa que "los
tipos ornamentales supuestamente divergentes de Lyto ceras y Derolytoceras están
relacionados por todos los pasos intermedios. Por otra parte, el tipo de línea (le
sutura (E L U2 U1 U11 1) es propia de los L'toceras típicos". Basándose en estas
observaciones \VIEDMANN insinúa que no hay motivo para separar a Dcrolvtoccras
como género independiente de Ltoccras.
GuEx (1972) considera a los representantes toarcienses de Derolytoceras como
microconchas. En este trabajo se apunta una interpretación similar de "Dcroh'toceras" tortsm, especie tipo del género Dero/vtoccras. lo cual nos lleva a considerar
sin sentido la separación de ambos géneros, dado que, además, no existen fronteras
morfológicas netas.

7
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a

mm 1)

min 1)
Fig. 1.—a) L. finzhratunz. Diagrama DO; b) L. fintbriaturn. Diagrarna D-H; c) L. fhnbriaturn. Diagrama D-1E.
Fig. 1.—a) L. finzhrialurn. D-iO diagram ; b) L. fimbriotuni. D-H diagram c) L. fi?nbriatum.
D-E diagram.
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Lytoceras finlhriatu4n. (J. SOWERBY, 1817)
(Lám. 1, figs. 1 y 2; figs. 1 a-e; figs., 5 a-b)
1817. Antnzons'te.v fiznbria.tus.-j. SOSVERRY, TI, pág. 145, Mm. 164.
1900. Lvtocera.ç Caja'llinii n. f.-BErroNl, pág. 37, Mm. 2, fig. 6.
1904. Lvfoceras postfimbriatum Hoy. Sp.-PRJNZ, pág. 52, fig. text 4.
1923. Lyloceros (Fimhrilytocera) Di .S'fefanoi n. 5p.-FtJCINI, pág. 108, lám. 7, figs. 17 y 18.
1967. Lyloccras Iiaasi Ii. sp.-Gaczy, pág. 59, lám. 16, fig. 3.
Son formas de gran tamaiio y crecimiento medio, con involución prácticamente inexistente,
ya que una vuelta se apoya sobre la anterior sin apenas recubrirla. La sección es prácticamente subcircular, algo comprimida lateralmente en slgunos ejemplares.
La ornamentación está constituida por costillas finas, lamelares, de relieve agudo. Su trazado es relativamente variable, desde rectiradiado a suavemente cóncavo o convexo hacia la
abertura, a veces ligeramente sinuoso, e desde poco proverso a poco retroverso.
El tamaño de las costillas y su espaciado aumentan progresiva aunque lentamente con el
diámetro. La mayoría son simples, aunque algunas se unen en la base o bien se dividen en
2-3 a diferentes alturas del flanco, con mayor frecuencia en la cámara (le habitación. Es muy
patente en toda la costulacióti el "carácter fimbriado", con el característico trazado zigzagueante
del relieve de la costilla. En los mdldes internos se observan periódicamente constricciones
(6-7) sin apenas profundidad. Son frecuentes los moldes internos que han perdido totalmente
la ornamentación.

Observaciones.'
Dada la enorme cantidad de citas (le esta especie en la literatura, señalamos en
sinonimia únicamente la primera cita de una nueva denominación específica aquí
considerada como un sinónimo posterior. 'WIEDENMAVER (1977), cuyo criterio seguimos, expone las razones para no mantener independientes tales "especies", establecidas todas ellas sobre pequeñas, inapreciables, variaciones en cuanto a la ornamentación y crecimiento de la concha, que caben perfectamente en el ámbito (le

variabilidad de L. fini&riatum
L. fimbriotoides GgMaIELr10 es una especie cercana a L. fimhriatui; 1 de la
que se diferencia por un crecimiento notablemente más rápido, unido a una ornamentación más sinuosa. L sutncri GEYER presenta una involución notable (le la
espira que la separa de la especie aquí tratada.
.

Lytoccras villae MENEGH INI, 1874
(Lám. 1, fig. 6; iáin. 2, figs. 14; fig. 2; fig. 4a; figs. 5c, d)
1874.
1867-81.
1885.
1893.
? 1896.
1900,
1900.
1000.
1908.
1914.
1921.

1923
1923.

Ltoceras ViilacMEeisGrs1NI, pág. 107.
A. (Lyf(>cenes) T'ülac u. 5p.-MENEGHTNI, Monogr., pág. 104, Mm. 20, fig. 3.
Am;nonifcs lincatus SCHLOTITEJM.-QUENSTEDT, pág. 304 (pars), solo lám. 39, fig. 6.
Lytoceras oeionz,ontanum Hoy. SP.-GEYER, pág. 55, lám. 8, fig. 1.
Lytoceras saIeliroswn u. sp.-POMPECKJ, pág. 132 (pars), solo lám. 8, fig. 4.
L''toccros Cornuroli.wñi u. f.-PEi-roNl, pág. 32 (pars), lám. 2, fig. 1; non fig. 2.
Ltoccra.s cf.safebro.çunz Poauu'.-TlETwNr, pág. 33, Mm., f i g. 11; ? Mm. 7, fig. 19.
Lvtoccras oviomontanum GEY.?- Brrronr, pág. 36, Mm. 2, fig. 4.
Lvfoceras cf. satebrosuon Poarl'.-FuciNr, pág. 85. lám. 2, fig. 7.
Lvtoccra.s sa.Iebro.onn POMPECKJ. - MEISTEB, pág. 532, lám. 12, fig. 1.
Ka11it'i'toccms interlñu'afum nov.BucxsrAN, lám. 204 A y B, figs. 1-3.
Lvtoceras (Ka1iifv(ocras) oe'iomouttconn GEYER.-FUCJNT, pág. 107, Mm. 8, figs. 6 y 7.
Le'toceyas (Kaltilrtoccras) Bet/onii n, sp.- Fucini, pág. 108, lám. 8, fig. 11.
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1934.

1936.
1936.
1967.

1967.

1968.
1968.

1977.
1977.
1977.

1977.
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Lytoccras oviononianum GEYER.-IMONESTIER, pág. 25, láni. 2, fig. 31.
Lyloceras gr. salcbrosuns PÓMP.-TERMIER, pág. 1276, lám. 21, fig. 4.
Lvtoccras Lanquinci nov. sp.-TE1oviJER, pág. 1276, lám. 21, fig. 5.
Lytoceras 02'iomontailum a'í'prcssuni u. subsp.-GEczv, pág 64, lám. 18, fig. 11.
Lytoccras salcbrosu,n u. subsp.-GEczy, pág. 64, lám, 19, fig. 6.
Lvioccras nnlriac Nlsuc.-CAN'rALui'PI & S,.svi, pág. 227, lám. 19, figs. 5 y 6.
Lvtoccras Oviumontanuni CrF.YER.-CANT\i.UppI & BRsMBILi.s, pág. 290, lám. 26, fig. 7.
Kai/ilvfoccras villac (MnNEGIITN1).-WIEriF:NMÁYEu, pág. 46, lám. 10, figs. 8-11.
Kal/ilytoccras oviomontonun, (GJ:YER).WinnnNau\YER, pág. 48, iám. 10, fig. 12.
Kallilvtoccra.s rCSidUISIn sp. n.-WIEDENMAVI:R, pág. 40, lám. 11, figs. 1-2.
Ka//y/aceras arcanun, sp. u._VTienEnsfAyET(, pág. 49. lám. 11, figs. 3-5.

Son formas de tamaño grande y crecimiento medio, con involución notable para una especie
de Lytoceratidae La sección (le la espira es ovalada-ancha en las primeras vueltas (le espira,
con tos flajicos aplanados y la región ventral ligeramente abombada. Con el crecimiento la
región ventral se estrecha y se acentúa su abombamiento al tiempo que los flancos aumentan
su convexidad perdiendo el carácter aplanado.
La ornamentación, muy desarrollada en la concha y apenas apreciable o inexistente en los
moldes internos, está constituida por costillas sinuosas de recorrido 'ligeramente proverso, que
atraviesan la región ventral describiendo una curva suave, convexa hacia la abertura. La sinuosidad de la costuIlaci&n así como su espaciado y relieve, aumentan ligera y progresivamente con el crecimiento de la concha. Esta sinuosidad, sobre todo la proversión de la costilla en el tercio superior del flanco, es muy variable (le irnos individuos a otros. Pueden
encontrarse costillas agrupadas en la base, divididas en dos, más raramente en tres., a distintas alturas del flanco, o costillas simples. Esta variabilidad se acentóa en la cámara de habitación donde los esquemas de costulación pueden ser muy diferentes entre distintos ejemplares ; mientras que unos pueden mantener un esquema de irregular división (le costillas, en
Otros se puede observar una dicotomía regular de todas o casi todas las costillas. En general,
es patnitc el "carácter fimbriado" (le la costulaci6n, muy desarrollado en algunos ejemplares.

Observaciones:
Entre los Lytoceras costulados del límite Carixiense-Domerense y Doinerense
inferior, a grandes rasgos lo que POMPECKT (1896) llamó "Formenreile des Lytoceras Villae", se han distinguido en la literatura numerosas especies y subespecies
separadas por l)e(IueúaS diferencias, muy aparentes si se dispone de unos pOCOS
ejemplares, en el tipo de sección, traza(lo (le la costulacion y régimen de divisiones
o uniones (le costillas. Nuestra opinión, como queda reflejado en la sinonimia de
esta especie, es que dicha atomización taxonómica se apoya en características inadecuadas para separar grupos discretos para una misma edad o en la sticeSiOli
temporal (le estas formas. De hecho, la fuerte variabilidad morfológica (le estos
"Lvtoceras costilla(los" condiciona unos extremos aparentemente muy diferentes
entre sí, con una morfología muy distinta. No obstante, con un material relativamente abundante como el estudiado, son observables todos los pasos intermedios
entre cualquiera de las formas descritas como especies y citadas en la sinonimia
precedente.
Así, con respecto a una 'forma típica" de L. villac, las morfologías (le L. ovioinoutanum G£ -CR y L. lanquinci TERsItER corresponden a formas con mayor número cíe costillas con apariencia (le simples, y con uniones (le costillas (le relieve
desigual. En el caso típico de L. oviomon.tanwn esta ornamentación coincide con
una sección comprimida en la cámara de habitación. L. ud/onu Fucixi corresponde
Rol. R. Sor. Española Flist. Naf. (Ceo!.), 82 (1-4). 1987, 5-23.
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a formas con una dicotomía en las costillas más regular y Una ligera mayor proyección de las costillas en el tercio externo del flanco. L. intcrliancatuin BUCKMAN
corresponde a formas un poco más estrechas. K. arcan uin WIEDENMAYER a ejemplares con una ornamentación más regular y con dicoto mía frecuente en las costillas. y K
u1uim \\TiiDENrÍl\yVI( ( om. nov. para L. salchrosiini PoMI'Ecrq,
1896, ejemplar (le la láni. 8, fig. 4) a fnrmas con poca proyección periféri:ca de la-.,costillas, más irregularmente divididas V (le aspecto finsbriahi más acusado.
Entre las especies próxinias a L. ?'Iliac se destacan L. baconfcun, VADASZ, y L.
;nariac MAUGERI, que presentan. Sin embargo, una sección arriñonada, más ancha
o
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Fig. 2.—a) L. viliae. Diagrarna D-O. h) L. villae. Diagrama D-H; c) L. villae. Diagrania D-E.
Fig. 2.—a) L. villa'. D-O diagrarn; b) L. villar. D-H diagrarn; c)L. villar. D-F- diagrani.
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que alta. L . sutneri GEYER presenta, según el tipo figurado por su autor, una sección circular y una ornamentación regular. cuyas costillas son, en su inmensa mavoría, simples. El tipo (le L. exotropoides FucINI tiene una ornamentación cercana
a la de L. vi/ka', no obstante, su involución parece ser menor, a la vez que la vuelta
(le espira tiende a ser rectangular.
Ltoceras tortuin (QuENsEDT,. 1885)
(Lám. 2; figs. 5-7; fig. 4b; fig. Se)
1857. Ammonitcs lincatus.-QuENsTEnT, pág. 183, lám. fig. 11.
1885. Arnmonitcs lincatu. tortUs.-QUENSTEOT, pág. 309, lám. 39, figs. 12 y 13.
1885. Animonites ¡inca tus wmu/osus.-QuENsTE1rr, pág. 309, lám. 39, fig. 11
1896. Lytoceras tortiun QUENST. Sp.-POMPECKJ, pág. 117, lám.. 10, figs. 3 y 4.
1909. Dcrolvtoccra.s f,ortum QiJENST.-RO5ENBERG, pág. 250, lám. 11, figs. 29 y 30.
1934. Lvt.occras torhsni. QUENSTEIYr.-MONESTIER, pág. 23, lám. 2, figs. 21, 25, 28. 29 y 30.
1970.

Derolytoceros torfum

(QUENSTEIYV).-WTEnMANN,

pág. 995, lám. 6, figs. 3, 5; láni. 9, fig. 4.

Son formas de pequeño tamaño, Con crecimiento medio y escasa involución, aunque notable
dentro del grupo de 'los Lvtoceratidae. La sección es ovalada-ancha, con los flancos aplanados
y la región ventral ligeramente abombada.
La ornamentación está constituida por costillas simples, aunque muy frecuentemente con
su relieve cubierto por estrias de crecimiento en los moldes internos. Estas costillas tienen
un trazado general proverso y sinuoso y atraviesan Ja región ventral , donde alcanzan su
mayor relieve, describiendo una ligera curva convexa hacia la abertura.

Son numerosos los individuos en que se observan dos etapas en el desarrollo ontogenético
de la costulación. La primera se inicia con el comienzo de la ornamentación : las costillas van
aumentando de relieve progresivamente, a la vez que se espacían; es decir, aumenta el
tamaño relativo de los espacios intercostales; esta primera etapa acaba a 7-8 milímetros de
diámetro. Aquí se inicia una segunda que de nuevo empieza con costillas finas que progresivamente adquieren rlieve -e se espacian hasta el final de la concha.

Observaciones:
La típica morfología de L. torfism ha condicionado que no se haya producido
apenas confusión sobre su identidad ni establecido sinónimos posteriores desde su
creación.
La especie mks afín L. .ealcbrosum (POMPECRJ, 1896, sólo lám. 10, fig. 2),
presenta una ornamentación similar en un estadio inicial, pero después su concha
pasa a ser prácticamente lisa. L. corrugtum BONARELLI (ver Holotipo en PINNA.
1969, lám. 6, fig. 12) tiene una cierta similitud con L. tortum. no obstante su espira aparece lisa hasta él final (le la última vuelta conservada.
Como va se ha indicado en la discusión genérica. GuEx (1972) y FANTINISr.sTIxI (1973) consideran a esta especie como mrcroconcha Según nuestro registro
la única posible macroconcha correspondiente a L. (art isni. sería L. vil/kw.
Ambas especies tienen una estructura (le la concha similar (sección ovalada y
fuerte involución dentro de Lvtoceratidae); a su vez, el esquema general ornamental es comparable (costulación sinuosa, con crecimiento progresivo en grosor).
Por el contrario, la fortísima diferencia de tamaños (de hasta 7:1) no es frecuente en los pares dimorfos conocidos.
Bol. R.Soc. Es/milo la. Hisi. Nat. (Geal.), 82 (14) 1987, 5-23.
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Lytoceras 1oriciatum

MENEGHINI,

1867-81

(Lám. 1; figs. 3 y 4; fig. 4d; fig. 5f)

1867-81. Lvtoccras Ioricatani u. sp.-MIcNEGHINI, Meclolo, pág. 38, lám. 5, fig, 4.
1900.
Lv toccra. sp. u, ind..BE'rroNr, pág. 35, lán,. 2, fig. 3.
1900.
L''focercus Ioricafnnu MENEC Fi TNT.-1 )u;L CAMPANA, pág. 579, lám. 7, fig. 33.
1908a. L'foccrus Iorica/um MGFI.-l"uciNi, pág. 23, l ám. 1, fig. 13 (ejem. Mcii.).
1808h. Lv/ocenis lflriC(OU.)fl MCTI.-FtJCINi, pág. 67, lám. 2, fig. 6.
1913.
Lvloc,'ras Ioricaficm Mç,it.-H,vss llag. 34, lám. 1, fig. 22.
L:\fuuceraa (A1ocofrt.occya.ç) i'ecoqnifuin n sp.-FUcINI, pág. 115, lán,, 7, fig. 19.
1923.
1980.Az'c'yroj.icercaç damortwrz (DE!. CAMPANA).-\VIEIiENMAYER, pág. 67, lám. 7, fig. 13.
Son formas de pequeño tan,aóo. La concha, de sección prácticamente circular, crece lentamente con una involución muy pequeña, prácticamente inexistente. Esto motiva que sean
frecuentes los ejemplares que, por el proceso de fosilización, presentan las vueltas separadas.
desgajadas tinas de otras.
La ornameuitaciói, comienza insensihlcnicntc' con tinas costillas finísimas, de perfil agudo
(presentan un cierto carácter laminar), anulares y simples, de recorrido ligeramente provcrso,
iii flexionadas hacia atrás. El relieve de esta costulación se incrementa progresivamente con
el crecimiento de la concha y en la cámara de habitación adquiere un "carácter fimhriado"

poco perceptihle. Se observan, además, 6-7 constricciones poco desarrollarlas, marcadas a veces

por el incremento en relieve de la primera costilla situada tras la constricción, o por la unión
de las 2-3 costillas que la preceden.

O h.rcrz!acioncs.'
P'IJCINI (1923) señala la gran similitud de su nueva especie L. (A.) rccognituni
con L. !orica4tic;n MENEC1tINI Aunque los tipos (le ambas espe.ies son difícilmente
comparables por la gran diferencia de dimensiones, en nuestros ejemplares Se observa que para una morfología adulta
le la especie de FUCTNI (1923), las
Primeras vueltas son idénticas a los pequeños ejemplares (vueltas internas, fragmoconos) sobre los que MENEc.IIINI (1867-81) estah!eci( L. loricatum. Así mismo,
la línea (le sutura (al menos la porción que hemos podido extraer) es igual a la
representada por MENEGTTINI de su especie (Mclolo, lám .5, fig. 4e).
El I.vtocc'ras sp. md. (le II1E'i"roxi (1900), así como el ejemplar figurado por
\VJEDENMAYER (1980) ConiO Az'evrüniccras duniortic'ri, son morfológicamente idénticos a nuestro material de L. loricatun,. No ohstan;e, mantenemos una cierta duda
sobre la identidad de esta úlima cita, dado qtie \V1liiENMAYER asegura que su
ejemplar presenta una sutura propia de A7'cvronice,las.
loricatum la distingue de la mayor parte
El crecimiento marcadamente lento de
de los Lvtoceratidae del Lías medio y superior. A. spirorbis, con un crecimiento
.

L.

similar, presenta, en canihin, unas constricciones muy desarrolladas.

i,,i'toccras taurom CII CIISC GEMMELL.ARO, 1885
(L51-n. 1, fig. 5; fig. 4c)
1885.
1923.

1923.

Lt'tocera.s Tauroncncn,se.-C};MMi(Lu.,\IZO, pág. 2.
Lyfoccras (Aloeolvtoccras) Tauroincnen.ce GEMM.-l'ijclNi, pág. 113, ilán,. 8, figs. 8-10.
Lyfocc'raa (Fim1'riJ'foc(,ra) )uon/nanc!Ls'c BE,"r.-FucINi. pág. 109, lám. 8, fig. 5.

Son formas de tamaño medio con crecimiento bastante rápido. La sección es suhcircular
y la involución muy escasa, casi nula.
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La ornarnentación en ci fragmocono es muy débil. E"tó e :situida por costillas muy filias,
apenas perceptibles, simples o agrupadas en la base del flanco, anulares y de recorrido ligeramente proverso. Con un ritmo irregular se destacan costillas con un relieve superior a las
restantes. Al final del fragmnocono se produce un aumento notable del relieve y grosor de
la costdlaciún, así como de la separación (le las costillas, que se acentúan a lo largo de la
cámara de habitación de los individuos adultos. Al final de ésta se tiene una ornamentación
desarrollada, de costillas anularesi (le recorrido proverso, algo sinuoso, entre las cuales se
aprecian estrías de crecimiento.

Observaciones:
Las primeras vueltas de espira de esta especie. hasta el desarrollo ide la costulación fuerte y separada, son similares a las de L. fimbriatum y "formas afines''.
Por esta razón es dudosa la separación hecha por FuCINI (1923) de los tipos originales de GEMMELLARO de L. lauro fl1CflCfl5t', que reparte entre otras especies del
género. Concretamente la forma figurada por FUCINI o. cit., lám. 8, fig. 5) como
I. (F.) ;ionpiancnse, citada en sinonimia, puede corresponder perfectamente a
un fragmento, vueltas internas, de la especie aquí tratada.
Es característico de esta especie el cambio de grosor y espaciado de la costulación en la última vuelta de espira. Este cambio la distingue (le L. f6ubriatun. cuyas

primeras vueltas son morfológicamente idénticas.
L. cereris MGiI. presenta en el holotipo (designado por PINNa, 1969), cuya
sección y crecimiento Son del tipo de L. tauronienense, una ornamentación gruesa
y separada al final de la última vuelta 'de espira. Queda por analizar 'si la ausencia de ornamentación en estadios anteriores en el tipo 'de L. cereris es propia de la
concha o sólo característica del molde interno o deficiencia de la conservación. ln
tal caso, es posible que 1I_ taurnniencnsc sólo sea un sinónimo posterior (le la especie de MENEGHINI.

Género .1 udo.rlvtoccras Fuciyi, 1923
Según la revisión realizada por F\NT1N i-Sgs'rixi (1973) son sinónimos de este
género Gcycria FuciNi, 1901, 1eyolvtoceras SPA'rll, 1924 y Piscinia TOMLIN, 1930.
Para dicha autora la diagnosis del género es la siguiente: "Formas pequeñas,
evolutas. con crecimiento lento y vueltas apenas en contacto. Vueltas internas con
sección 'subcircular a elíptica, lisas o con estrías débiles; cámara de habitación con
sección subcuadrada a subrectangular, primero con estrías y después, en el ú:timo
tramo, con costillas fuertes desarrolladas, sobre todo', en la región externa de los
flancos y sobre el vientre aplanado. Constricciones presentes en toda la concha,
4 a 6 por vuelta, generalmente prorsiradiaclas, rectas o curvas, más profundas ventralniente. Sutura corno en Lvtoccra.s, pero más simple, con E profundo casi
tanto como L, con pequeña silla ventral''.
De esta definición genérica, únicamente es discutible la aparición de costillas
en la última parte de la cámara de habitación, hecho que no se observa en todas
las especies. así el caso de 4 icfaxl toceras grandnncnsc.
Aunque esta autora considera que -1udaa'1vtoccras está representado solo por
microconchas, no se conoce ninguna forma similar, y menos a nivel genérico, que
pueda corresponder a las macroconchas.
Bol. R.Soc. Española Hist.Nat. (Genl.), 82 (1-4), 1987, 5-23.
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Audaxlytoceras grandonense (MENEGII INI, 1867-81)
(Lám. 2, figs. 8 y 9; fig. 3; figs. 4e, Sg)
Arnmon.i(es Phillipsi Sowssav.-HAuER, pág. 409, lám. 1, figs. 6, 7 y 10.
1861
1867-81. A. (Lytoceras) grandwn'nsis.-31ENaGHINI, pág. 39, láni. 5, fig. 7.
Lyluceras Cj.reki HAUER.-GEMMKLLAISO, pág. 104, lám. 12, fig. 31.
1874.
1893.
J_yfoccra.s Fzqjjeri u. sp.-Gsvss, pág. 59, lám. 8, figs. 7-9.
Lytuccras (. .cj.reki 1-IAUE1t.-FBETTONI, pág. 27, lám. 8, fig. 3.
1900.
Lytoccrus gran&i,unsis MG1-I.-Dr.x_ CAMPANA, pág. 582, lám. 7, Íig. 39.
1900.
Lytoceras Gcui/hieri (Ri:VNES).-IJEL CAMPANA, pág. 582, lám. 7, fig. 38.
1900.
Lytoceras Fugycri var. biangulata nov. var.-1osF:NJ3ERG, pág. 245, lám. 11, fig. 24.
1909.
1909.
Lytaceras Fuggeri GEYER.-ROSENBEIZG, pág. 244, láin. 11, fig. 23.
Lytoci'ras (Audaxlytoceras) Fuggeri GEYEJS.-FUCINJ, pág. 106, lám. 7, figs. 15 y 16.
1923.
1962.
Auda.cli'toceras graudunense (Mi EGHINI).-FANriNt SEsTINI, pág. 509, lám. 38, figuras 12 y 13.
1967
Audaxlyluceras grandonense (M1NEGHINI).4EczY, pág. 85, lám. 23, fig. 7.
1968.
Aegulvluceras grandonense (MGu.).-CANTALurPI & Ssvi, pág. 225, lám. 19, fig. 4.
1968.
Acgolvtoccras grandonense (Mc.FI.).-CANTALUnI'r & BRAMBILLA, pág. 220. lám. 26, fig. 8.
1968.
Aegolvtoceras grcrndonense (MGH.).-CANTALtJPI'I & MONTANARL, pág. 71, lám. 12, fig. S.
.

Esta especie recoge formas de tamaño pequeño a medio, con un crecimiento medio y una
escasa involución. La sección de la concha es elíptica cii las primeras vueltas, pasando progresivamente a subcuadrada con flancos aplanados y región ventral ligeramente abombada.
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Fig. 3.—a) A. grandonense. Diagrama fI -O; b) A. yrandonense. Diagrama D-H.
Fig. 3.—a) A. grandonense. D-O diagram ; h) A. grandonense. D-H diagram.

La concha es lisa salvo al final de la cámara (le habitación de los ejemplares adultos, donde
aparecen unas estrías de crecimiento que ocupan la región ventral.
Son muy patentes seis constricciones por vuelta de espira, con un recorrido proverso hasta
la mitad del flanco donde se inflexionan hacia atrás para atravesar la región ventral, cii la
que están más acentuadas. Estas constricciones están resaltadas en los moldes internos por la
presencia de un rodete en su borde anterior.

Observaciones:
Compartimos con F'ANTJNI SESTINI (1973) la opinión (le que L. fuqgeri GEYER
(1893), es sinónimo de L. gransloncnsc MENEGI-JINI. Corno es frecuente en los
Lvtoceratina, ambos (axones están establecidos sobre individuos que conservan (listintos estadios ontogénicos. No obstante, los ejemplares con las morfologías pro-
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pias de L. jaggcri en estadios adultos presentan unas vuelvas internas idénticas al
pequeño ejemplar figurado por MENEGITINI de L. gra.ndonense.
Esta especie, por otra parLe, es muy similar a A. andas en las vueltas internas.
Unioamente en la última vuelta de espira A. andas presenta una ornamentación
ventral de "costillas anchas y redondeadas' según F'ANTJNI SEsTINI (1973).
2 mm

a

)4
5 m

2 mm

2 mm

2 mm

Fig. 4.—Esquemas de líneas de autora: a) L. viii/oc. Ej. PI2.1.2 (105 mm. (le D.); b) L.
lar/IOn. B.K.12.1 (17 mm. de D.) ; c) L. tauromcncnsc. Ej. D.16.1 (24 mm. de D.)
(1) L. Jarico/ma. Ej. D1.21.3 (12 mm. de 1).); e) A. grand(tu'nsc. Ej. CL7.101 (18 milímetros (le D.).
Fig. 4.—Suture unes : a) L. zillac. Ex. P12.1.2 (for a diameter of 105 mm.) ; b) L. !ortum.
Ex. B.K.I2.1 (for a diameter of 17 mm.) ; c) L. fauromcacnsc. Ex. D1.16.1 (for a
diameter of 24 mm.); d) L. Jarico/vm. Ex. D,.21.3 (for a diameter of 12 mm.); e)
A. qrandoizcnsc. Ex. C,.7.101 (for a dianieter of 18 mm.).

A. czjzcki es casi idéntica a A. grandonense en moldes internos, aunque parece que la especie de HAUER posee una costulación lamelar y fibriada en la concha si ésta se conserva.
3.

DISTRIBUCIÓN.

La primera aparición de Ltoceratidae en la Zona Subbética se registra esporádicamente en el Carixiense iedio. En el Carixiense superior constituyen ya
una parte importante (15511-) (le la fauna (le animOnOi{eos.
Respecto a los Ammonitina y a los Phylloceratina, este registro es tardío.
Las primeras formas de estos subórdenes aparecen (le forma generalizada en
Bol. R.Soc. Española Hist. No!. (Gcol.) 82 (1-4), 1987, 5-23.

el Carixiense inferior, coincidiendo con
el paso a condiciones pelágicas de la
cuenca, y la consecuente aparición de
nichos pelágicos y nectobentónicos, favorables para los arnrnonites, que no
existían en épocas anteriores debido al
desarrollo (le un me l jo (le plata forma
carbonát ica.
S i bien esto explica el inicio de los
registros (le ammonites en el Carixiense inferior, queda por interpretar la
incorporación tardía de los Lytoceratina a la fauna de la Zona Suhbética.
La desaparición de los medios de
tipo plataforma carbonática no se realizó de forma simultánea en toda la
cuenca, y los ambientes pelágicos no
llegan a ser importantes hasta el Carixiense superior en que aparecen las
primeras facies margosas. Esto lleva
a pensar que los Lvtoceratidae hallados
en esta epoca son formas pelágicas en
sentido estricto con requisitos qtie no
les perniitirían atravesar o sobrevivir
en medios (le profundidad relativamente pequeña.

La proporción de los Lytoceratidae en el conjunto de la fauna (le am2 cm

Hg. 5.—Esquenias (le secciones: a) L. fimbriafian. Ej. GS.P19.1 (125 ilini. (le D.)
b) L.finibriatu.m. Ej. CA.5.101 (66 mm.
de 1).); e) L. ii/la,'. Ej. il.NS.L.l (97
mm. de D.); ci) L. villa,'. Ej. P17.2.7
75 mm. (le [3.); e) E. lar/am Ej. 13.
NC,.IV.17 (19 mm. de 1).); f) L. lorica/in,. Ej. 131 21.3 (23 mm. de [3.)
A. qrandoncnse. Ej. B.NS.2.l5 (29
mm. de [3.).
Fig. 5.—Whorl sections: a) L. fimbri(i/un,. Ex.
GS.P19.1 (maximum diameter 125 mm.)
L. finibriafum. Ex. ('A.5.101 (maxinium diameter 66 mm.) ; e) L. ii/Inc.
Ex. 13.N S.22. 1 (maximum diameter 97
mm.) (1) L. vi/Inc. Ex. P17.2.7 (maxiinum diameter 75 mm.); e) L. jartum.
Ex. B.NC,.IV. 17 (maxilnum diameter
19 mm.) f) L. larica.ficni Ex. D.21.3
(maximum diameter 23 mm.) ; g) A.
qrando;,cnse. Ex. 13.NS.22.15 (maxinium
diameter 29 mm.).

nionoideos se muestra casi constante,
alrededor del 10-15%, durante el Ca rixi ense superior y Domerense inferior.
En el paso Domerense inferior-Domerense medio se produce un fuerte ti]cremento en el número de estas formas
que constituyen el 40% de los ammOnoideos en las facies margosas. Esto

puede interpretarse como consecuencia
de que los Lvtoceratidae son los primeros en adaptarse a la profundización
general (le la cuenca que ocurre en este
momento (B RAGA, 1983), fenón,en, registrado también por el predominio a
partir del Domerense medio (le las fa-

cies ielíticas, sedimentos (le cuenca caracterizados por la alternancia de ruargas y margocalizas. Precisamente en
este momento sé registra por In- inlera
vez el género Audaa'lvtoceras. Poste-
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riormente, con la recuperación de los Hiidoceratidae, formas características del
Domerense de la Zona Subbética, la proporción de Lytoceratidae vuelve al 10-1570,
que se mantendrá hasta el Toarcense.
DOMERENSE

CARIXIENSE
SUPERIOR

MEDIO

(82)—

INFERIOR

-

SUPERIOR

MEDIO

1. fimbriatum

-

(144)

(33)

-

1. tortur,,

-

(7) L. t auromenense
(12) L. lorirotum—

(19) .1. gnr-nse

Fig. 6.—Distribución vertical de Lytoceratidae en el Lías medio (le la Zona Subbética. Los
números entre paréntesis indican el número (le ej emplares estudiado.
Fig. 6.—Cbronostratigraphical distribution of thc Midd!e Liassic Lytoceratidae ¡ti the Subbetic Zone. The numbers indicate the exemplars studied.
A nivel específico los Lytoceratidae son puco significativos para un uso hiocronológico (fig. 6). L. fiinbriatum se registra desde la aparición del grupo en la
Zona Subbética hasta el inicio del Toarcense. aunque esta forma ha sido citada
desde el Carixisiense inferior (Zona de Jamesoni) por BucrueaN (1918) hasta el
Toarcense inferior (Zona (le Falciferum) en la Cuenca (le! Generoso (Suiza. Canestón Ticino) (WIEDENMAYER, 1977). Prácticamente al mismo tiempo que esta
internuestra
según
villac,
L.
pecie aparecen en la región L. tortum y L. villac.
pretación, ha sido citado desde el Carixiense inferior -medio (Zonas de Jan esoniI!bex) hasta el Domerense medio, Zona de Margaritatus (varios autores). Este límite superior coincide con el que tiene la especie en la Zona Subbética.
L. ter/une presenta una distribución equivalente.
L. loricatuen tiene su primera aparición en el Domerense medio y se mantiene
durante todo él Domerense superior. Las citas (le esta especie en otros puntos
parece que siguen una distribución similar. L. tauro-menease es, de entre las estudiadas, la especie más restringida temporalmente y se registra solamente en el
Domerense superior.
Audaxlytoceras grandonense abarca en su distribución todo el Domerense meiense
dio-superior de la región y. en general, es una especie citada en el Pliensbach
mediterráneo.
Por su comportamiento biogeográfico se pueden separar (los grupos dentro

(le los Lytoceratidae estudiados. Por un lado. L. fimlriatum, L. tortum y L. villae,
presentan una distribución geográfica mtiv amplia que abarca tanto al MediterráBol. R. Suc, Esper Cola Hist. Nat. (Gcol.), 82 (14), 1987, 5-23.
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neo como a los dominios noreuropeos. En cambio, las otras especies A. grandoneilse, L. tauromenense y L. loricatum, están restringidas al dominio mediterráneo.
Es generalmente aceptado que la distribución de los Lytoceratidae es fundamentalmente mesogea (ej.: MARCIIAND, 1982, entre otros), sin embargo, las especies dé! grupo L. fliji.briatiíiíi5 como ya se ha indicado, alcanzan las regiones centroeuropeas, aunque solo sea, como indica DOMMERGUES (1979), Como oleadas breves y masivas sin instalación permanente en dichos dominios. Estas invasiones se
producen al mismo tiempo, o incluso antes, de la colonización por estas especies
(le la Zona Subbética, aunque, a diferencia de lo que ocurre en Europa central,
en nuestra región, una vez que se produce su llegada, se instalan en ella de forma
permanente, constituyendo una parte importante de la fauna.
Otro hecho a resaltar es la relativamente baja diversidad de los Lytoceratidae
en el Lías medio de la Zona Subbética, respecto al resto del Mediterráneo, pues
no se han encontrado las morfologías correspondientes a L. baconicuni, L. salebrosum, A. auda.v y A. aperturn, entre otras.
Esto puede deberse a que la sucesiva colonización por las especies de Lytoceratidae es imperfecta. Dado que el efecto distancia-tiempo al área de dispersión
de estas especies no parece una explicación verosímil para este empobrecimiento,
pues especies coetáneas y de la misma distribución biogeográfica sí se encuentran
en nuestra región, cabe pensar que la menor diversidad (le los Lytoceratidae sea
debido a otros factores.
Según las reconstrucciones paleogeográficas [ej.: ELMI cf al. (1982)] entre la
Zona Subbética y el resto del dominio mediterráneo existían zonas pelágicas, en
principio favorables para la emigración 'de los Lytoceratidae. Por tanto, la baja
diversidad debe explicarse por la existencia de filtros o por factores de dimensión
de la cuenca.
La Zona Subbética estaría limitada, durante el Lías medio, al sur por las plataformas carbonáticas o áreas someras del Subbético Interno, y a la vez en su
interior se localizarían zonas de poca profundidad o incluso emergidas (Dorsal
Subbética, BtJSNARDO, 1979; BRAGA cf al., 1982) que reducirían el hábitat de las
formas de vida pelágica hasta el punto de que se puede pensar que sufren en estos
momentos, y con respecto al resto del Mediterráneo, un efecto de insularidad.
El tamaño del área de ocupación de los Lytoceratidae en la Zona Subbética
sería, por tanto, el responsable del menor número (le especies en esta región. Tal
como señalan EL,MI cf al. (1982), en última instancia la composición de la fauna
de ammonites está estrechamente ligada, en el Mediterráneo, a la evolución de las
plataformas catbonáticas, pues son estas, en definitiva, las barreras que provocan
la exisencia de áreas aisladas o :de dimensiones reducidas.
Recibido el día 7 de abril de 1984.
Aceplado el día 20 de junio de 1984.
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LAMINA 1
Fig. 1.—Lytoceras fimbriatum. (SowEJtBy). Domerense inferior. Carchel (Jaén). X 3/4.
2.—Lytoccras fin1bria.tzsrn (Sowisny). Carixiense superior. Cueva del Agua, Huéscar
(Granada).
3.—Lytoct'ras loricafurn MENEGHINI. Domerense superior. Cortijo del Doctor, Huéscar
(Granada).
4.—Lytocero.s loricatzwL MENEGHINI. Domerense superior. Cortijo del Doctor, Huéscar
(Granada).
5.—Lytoceras tauronienense GEMMELLARO. Domerense superior. Cortijo del Doctor, Huéscar (Granada).
6.—Ltoccras vilTae MENEGHINI. Límite Domerense inferior-Domerense medio. Cueva
del Agua, Huéscar (Granada). Ejemplar con sección de tipo "villae" y ornamentación de tipo "residunni".
NoTA.—Todos los ejemplares están figurados a tainaio natural salvo indicación.

PLATE 1
Fig. 1.—Lytoceras firnbriatunt (SYWERBY). Lower Domerian. Carchel (Jaén). X 3/4.
2.—Lytoceras fiinbriatuns (SowEanY). Upper Carixian. Cueva del Agua, Huéscar (Granada).
3.—Lytoceras loricatum MENEGHINI. Upper Domerian. Cortijo del Doctor, Huéscar
(Granada).
4.—Lyiocera.s loricatuns MENEGHINI. Upper Domerian. Cortijo del Doctor, Huéscar
(Granada).
5.—Lytoccra.s tauromenen.sc GEMMELLARO. Upper Domerian. Cortijo del Doctor, Huéscar (Granada).
6.—Lytoceras villar MENEGHINI. Lower-Middle Domerian boundary. Cueva del Agua,
Huéscar (Granada). The exemplar shows a whorl section similar to that oí the
"villac"-tvpe while its ornanientation is closer that oí "residuu.m"-tvpe.
Nonl.—The exemplars are mostly reproduced at natural size, the exceptions are clearly iiidicated.
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LAMINA 2
Cortijo de
Fig. 1.—Lytoceras vii/oc MENaHINr. Límite Domerense inferior-Domerense medio.
Las Pilas (Jaén). Ejemplar con características de tipo "oviomontonum" en la última
parte de la vuelta de espira conservada.
2.—Ltoccras vi/inc MENEGHINI. Domerense medio. Cueva dl Agua, Huéscar (Granada). A pesar del tipo de ornamentación fundamentalmente de costillas simples en
el inicio de la céniara de habitación, su sección es mucho mós ancha que en el tipo
"ovioniontanuin",
3.—L',toceras villac MENEGHINI. Límite Domerense inferior-Donserensc medio. Cortijo
de Las Pilas (Jaén). Ejemplar con espira fuertemente comprimida, cuya ornamentación, sin embargo, es de tipo "villae".
4.—Lytoceras villae MENEGHINL Domerense medio. Sierra Mojantes, Caravaca (Murcia). Fragmento de fragmocono con las primeras etapas de la ornamentación.
5.—Lytoceras tortum (QUENSTEDT). Domerense medio. La Cerradura (Jaén).
6.—Lytoceras tortum (QUENSTEDT). Límite Domerense inferior-Domerense medio. Cueva
del Agua, Huéscar (Granada).
7.—Lvtoceras tortum (QUENSTEDT). Domerense medio, Sierra (le Mojantes, Caravaca
(Murcia).
8.—Auda.xlytoceras grcmdonense (MENEGnTNT). Domerense medio. La Cerradura (Jaén).
9.—Audaxlytoceras grandonense (MENEGHTNT). Domerense superior. Cortijo del Doctor,
Huéscar (Granada). Fragmocono.

PLATE 2
Fig. 1.—L'vtoceras villar MErcGJ-rrNI, Lower-Middle Domerian boundary. Cortijo de Las
Pillas (Jaén). The exemplar shows the "oviomontanum"-tvpe characteristics at the
end of ihe last preserved whorl.
2.—Lytoceras villac MENEGHINS. Middle Domerian. Cueva del Agua, Huéscar (Granada). In spite of the ornamentation, mainly consisting of single rihs at the hegming
of the hody chamber, the whorl section is clearl 'wider than that of the "oviomontanuln"-type.

3.—Lytocera..s villa.e MENEGHINT. Lower-Middle Domerian houndary. Cortijo de Las
Pilas (Jaén). Exemplar with whorl sectioii stronglv compressed, but showing a
loe" -type orn anientation.
4.—Lvtoceras villar MENECHINI. Middle Domerian. Sierra Mojantes, Caravaca (Murcia). Fragmentary phragmocone showing first ornamental steps.
5.—Lytocera.s tortum (QuEusrmvr). Middle Domerian. La Cerradura (Jaén).
6.—Lytoceras tortum (QTJENSTEDT). Lower-'Miçldle Domerian boundai-v. Cueva del Agua,
Huéscar (Granada).
7.—Lytoceras tortvm (QUENSTEDT). Middle Domerian Sierra (le Mojantes, Caravaca
(Murcia).
8.—Audaxlvtoceras gramloncn.o'

(MENEGHINI).

Middle Domerian. La Cerradura (Jaén).

9.—Auda.riytoceras gro ndnn cuse (MENTSGHINI). Middle Domerian. Cortijo del Doctor,
Huéscar (Granada). Pliragmocone.
Bol. R. .Çnc Española Hist. Na.t. (Genl.), 82 (14), 1987, 5-23.
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Elementos menores en rocas y mineralizaciones metálicas
en granitos de la provincia de Pontevedra (España)
Trace elements in rocks and metallic rnineralizations in granitie rocks from
Pontevedra (Spain).
(5), Francisco Guitian Rivera (*)
María L. Andrade Couce (*), Pilar Rodríguez Seoane
y Francisco Gultian Ojea (*5)

PALABRAS CLAVE:

Rocas, Geoquímica, Elementos menores, Mineralizaciones metálicas. Pontevedra, Espaila.

Kzv wORDs: Rocks, Geochemistry, Trace elements, Metallir mineralization, Pontevedra,
Spain.

RESUMEN.

Se estudia el contenido total y en minerales 110 silicatados de Ni, Cu, Co, Zu, Pb y Ti en
treinta y una muestras de rocas, representativas de las existentes en la provincia de Pontevedra
(España).
Asimismo, se presentan los resultados de los análisis químicos y mineralógicos de las inclusiones de óxidos y sulfuros metálicos cii graintos (le la provincia.
Los mayores contenidos medios (le Ni. Pb NIZn se han encontrado en rocas básicas (=200,
75 y 200 p. p. m.), siendo las cuarcitas las que presentan mayores cantidades de Ti (=29,
78, 35 y 6 p. p. m.) y los gneises (le Cu (=160 p. p. m).
Los menores contenidos medios (le Ni, Zn, Cu y Co han sido encontrados en cuarcitas
(=28, 78, 35 y 6 p. p. m.); Ph en graiiodioritas (=40 p. p. m.) y Ti en 1-ocas básicas (350
p, p. m.). Son de destacar las bajas concentraciones (le Co en todas las rocas estudiadas.
Se han establecido correlaciones entre los distintos elementos para la poblacián total de
muestras y Cmi cada tipo de roca.
Los minerales más abundantes cii granitos, localizados por microanálisis, son Pirita, Calcopirita y Rutilo. En algunos casos se han detectado Ilmenitas, Bilenda y Galena.

ABSTRAer.

It is a study no the total content of Ni, Cu, Co, Zn, Pb and Ti and found forming part
of non silicated mmerals in thirtv one samples from rocks representative of those existing in
Pontevedra Province (Spain).
Also, it presents the results of the chemical and niiieralogical analysis of the indlusions
of the metallic oxides and sulfjdes in dic granitic rocks from the province.
Ni, Pb and Zn were found in their highest levels in basic rock (=200, 75 and 200 p. p.
() Colegio Universitario de Vigo (Pontevedra).
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m.), being the quarzites the ones that showed the greatest amount of Ti (=4750 p. p. m.)
aoci the gneises tiiat of Cu (Ñ = 160 p. p. ni.).
The lowest of Ni, Zu, Cu and Co were found in quarzites (Y28, 78, 35 and 6 p. p. m.).
These of Ti in basic rocks (350 p. p. m.) and those of Pb in granodiorites (=40 p. p. ni.).
It has beco stablished corriations between different elements iii whole population of sampies and in everyone type of the rock.
Thc rnost abundant minerals jo granitic rocks, localizated by microanalysis, are Chalcopyrite, Pyrite and Rutile. In certain cases it has beco detected Ilmenite, Blende and Galena.

1.

INTRODUCCIóN.

Además del interés que tiene por sí mismo el estudio de los elemenots menores en rocas,
su determinación tiene especial importancia, ya que éstos forman parte de la cadena en el
proceso natural roca-suelo-disoluciones-acuosas-organismos; por tanto, ci estudio geoquimico de
ellos puede dar una orientación muy útil cuando se trata de resolver problemas de tipo mineralógico, cristalográfico, geoquimico, yacimientos minerales, formación de suelos, etc.
Para iniciar el estudio de los elementos metálicos o de aquellos que dan cationes al estado
de trazas, es preciso tener en cuenta que el contenido de los mismos es función de dos variables fundamentales: el tipo de roca y la mineralogía de la misma.
La distribución de los elementos menores entre la red cristalina de las rocas está relacionada directamente con el tamaño de radio iónico de los mismos.
Estos elementos son incorporados a las rocas formando diferentes compuestos: unos procedentes del metamorfismo de las rocas, formando óxidos como los del titanio; otros de la
hidrólisis de los a!uniinosiiicatos; algunos se encuentran en oclusión en las redes de los silicatos como el Ni, Co y otros. También pueden ballarse en forma de sulfuros, carbonatos y
fosfatos, y muy pocas veces en estado nativo, como el oro o el mercurio, entre los más importantes.
El presente trabajo pretende contribuir a un mejor conocimiento de nuestra región, al
intentar completar con un estudio intensivo de los elementos escasos en rocas de la provincia de
Pontevedra, los trabajos realizados en otras provincias como La Coruña (GuITIAN et al., 1976;
Souz, 1971) que incluso han ciado lugar a la localización d yacimientos que están siendo
objeto de exj1otación industrial.
Se han tomado treinta y una muestras que pretenden ser representativas ele las rocas de
la provincia de Pontevedra (PARc,.\ Poan.u, 1965) y en ellas se han determinado los contenidos "mineralizable" y total de los elementos: Ni, Co, Cu, Zn, Pb y Ti. La determinación del
contenido "mineralizable" se ha efectuado en base a que ésta es la cantidad existente formando
parte de minerales no silicataclos, principalmente sulfuros, única susceptible de aprovechamiento
industrial y que, además, debido a su facilidad de min era] ización, puede ser solubilizada y meteorizada más fácilmente, pudiendo ocasionar deficiencias o toxicidades en las plantas crecidas
sobre los sucios desarrollados a partir de las rocas estudiadas.
Asimismo, también se intenta establecer la mineralogía y composición de los compuestos
metálicos contenidos cii muestras de granito (le la provincia de Pontevedra, utilizando la técnica de microscopía clectrónica de barrido (SEM) y un microanalizador de fluorescencia de
ra yos X (WOL»SETH, 1973).
Se han seleccionado las muestras de granito por ser ésta la roca más abundante en la
provincia (fig. 1), y por presentar en ella diversas variedades que permiten suponer diferentes
tipos de mineralización y distribución de los elementos menores.
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MATERIAL Y MÉTODOS.

2.1.ilitestras.
Se lian elegido muestras de los distintos tipos sic rocas de la provincia de Pontevedra
donde aparecen varios grupos bien ddimitados; todas las rocas muestreadas están señaladas
en el mapa (fig. 1) (PARGA 1 'ocen.sn., 1965).
Grupo

Sedimentos terciarios

Grupo

Grupo esquistoso oriental.

y

cuaternarios.

Grupo

Rocas polimetamórficas recientes.

Grupo

Rocas graníticas hercinianas.
.) Granitos calcoalcalinos
6) Granitos de dos micas.

Grupo

Rocas graníticas antehercinianas.

a) Gneises glandulares,
6)

Gnei ses graníticos' hlastomi'loníticos.

Grupo

Rocas metabásicas.

Grupo

Puaños afloramientos.

1. Los sedimentos recientes ocupan una extensión no muy amplia. Están formados fundamentalmente por arcillas Y se encuentran rellenado cuencas (Miño, Ulla) u 'ocupando
terrazas cuaternarias (Gándaras (le Hunliño).
El grupo esquistoso oriental, continuación del más extenso existente en la provincia de

La Coruña, comprende rocas esquistosas metamórficas, dentro de las que merecen ser
mencionados los esquistos de biotita (M. 31).
Las rocas polimetamórficas recientes, ocupan una amplia zona situada entre granitos
terrazas cuaternarias y geográficamente corresponde a la Sierra del Galiñeiro y zonas
adyacentes; asimismo, existe una pequeña zona polimetamórfica situada al comienzo
de la ría (le Pontevedra.
En estos lugares se han tomado dos muestras gneis glandular de biotita (M. 19) y
esquistos de biotita (M. 30).
y

En cuanto a este grupo, que es el de mayor abundancia en la provincia, se puede didivir en dos grandes subgrupos: a) Granitos calcoalcalinos de biotita, que ocupa dos
amplias zonas bastante distantes entre sí; una (le ellas, que es la denominada sIc Granito
de Porriño (M. 4 y M. 5), y la otra, situada geográficamente al oeste de la provincia
y que abarca desde el Monte Xiabre, por cl norte, Armenteira, por el sur, y Moraña,
por el este, hasta el mar (M. 22).
El otro suhgnnpo (h), formado por granitos de dos micas, ocupa dos zonas: la región
granítica oriental de la provincia, correspondiente a granitos (le dos micas no orientados, limitada geográficamente al norte y sur por los ríos Ulla y Miño; este, provincia
de Orense, y oeste, rías de Arosa, Pontevedra y Vigo, contactando geológicamente, en
general, con rocas de metamorfismo reciente (M. 2, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 28).
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La otra zona, que corresponde a granitos orientados, comprende la región sudoccidental de la provincia, situada entre Bayona y el río Mujo, y limitada por el este por
rocas de metamorfismo reciente (M. 13. 14 y 20).
V. Este grupo se puede subdividir cii otros dos:
Los gneises graníticos ocupan una pequeúa pero bien delimitada región, que corresponde geográficamente al sur y al oeste de Vigo, en ella existen diferentes tipos
de gneis: con rieheckita, paragneis, etc., (le igual modo, aparecen pequeíios afloramientos en lugares que contactan con otros de metamorfismo reciente (M. 10, 11,
12 y 27).
Los gneises glandulares aparecen como pequefios afloramientos en diversos lugares
de la provincia y en una pequeña región circundando la ciudad de Pontevedra, enclavada geológicamente en una amplia zona granítica (M. 19, 26).
VI. Las rocas metabásicas ocupan una pequeuia zona al noroeste de la provincia, que corresponde a una de las ramas del grupo del Lopolito que penetran en la provincia de
La Corufia, siendo mucho más abundantes en ésta (M. 23).
VII. Además de todos los tipos anteriormente citados, se han tomado diversas muestras de
rocas, en pequeños; afloramientos encontrados en las zonas ya mencionadas y en otras
denominadas por PARGA PONDAL (1965) precámbrico indiferenciado (fig. 1); se ha tornado, pués, muestras (le granodioritas (M.. 1), esquistos (M. 3, 16), rocas metabásicas
(M. 5), cuarcitas (M 17), dioritas porfiroides de hornhieiida (M. 18), esquistos andalucíticos y dioritas (M. 29).

2.2.
-

Parte experimental.

Análisis químico. Una vez pulverizada la roca en un mortero de ágata, para evitar contaminaciones, tamizada por una malla de 0,2 milímetros y homogeneizada, se la somete a dos
tipos diferentes de ataque:
Para la determinación (le los elementos menores en minerales no silicatados, se funde
la muestra con KHSO4, extrayendo posteriormente con HCI, enrasando y efectuando
el análisis por espectro fotometría de absorción atómica (ABBEY, 1967: ANGTNO et al.,
1971; PRIcE, 1979; Sa,\BR\ cf al., 1979).
Para el cálculo del contenido total se efectúa una disolución completa (le .la muestra
en un reactor a presión, previo tratamiento con HF y T-1NO3, saturando posteriormente
con H3130. enrasando y realizando la determinación por espectro fotometría de absorción atómica (ABBEY, 1967; ANc.INo, 1971 ; BOUST cf a.!., 1982; JEFFERY. 1971;
SEABRA, 1971; THorasoN cf al., 1978).

-

Aná lisis mineralógico. El análisis mineralógico se ha realizado sobre muestras pulidas, con
un microscopio de barrido ISI Super III A, dotado de un microanalizador (le fluorescencia
de rayos X (EDS) Kevex 7077 (CUF, G.; LORTMER, G. W., 1978, 79; HALL, G. M.
LLOYD, G. E., 1981).

Log resultados cuantitativos han sido calculados mediante el ordenador, a partir de las
intensidades netas de los picos de fluorescencia, utilizando un programa ZAF.
Bol. R. Soc. Española Hist. ?V'at. (Geoh), 82 (14), 1987, 25-44.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

En las tablas 1 y II se incluyen todos los (latos analíticos de los contenidos de
Ni, Cu, Co, Pb, Zn y Ti de todas las rocas estudiadas.
Se puede apreciar que los contenidos más elevados de Ni corresponden a las
rocas básicas, lo cual concuerda con los datos bibliográficos conocidos, ya que la
pentlandita, pirrotina y pirita constituyen el vehículo del Ni contenido en las rocas

Tabla 1—Contenido de Ni, Cu, Co, Zn, Pb y Ti en minerales no silicatados
(p.p.m.).
Table 1.—Ni, Cu, Co, Zn, Pb and Ti conteni in non-silicateci minerals (p. p. m.).
Tipo de roca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Granodiorita
Granito dos micas
Esquistos metamórficos
Granito biotita
Rocas metahásicas
Granito pegmatítico
Granito aplítico
Granito dos micas
Granito pegmatítico
Gneis
Ortogneis
Gneis riebeckita
Granito moscovita
Granito gneísico
Granito biotita
Esquistos
Cuarcita
Diorita
Gneis glandular
Granito gneísico
Esquistos andalucíticos
Granito biotita
Anfibolita
Granito dos micas
Granito dos micas
26 Gneis granítico
27 Gneis granítico
28 Granito dos micas
29 Sienodioritas
30 Esquistos biotita
31 Esquistos biotita

Localización

Ni

Cii

Co

Zn

Pb

Monteferro
Páramos
Monteferro
Alto do Porco
Monteferro
Filgueira
Cañiza
Filgucira
Fontefría
Fontefría
Cañiza
Galiíieiro
Bayona
Bayona
Porriíio
Ramallosa
Monteferro
Devesa
\Tincios
Tomiño
Valdemiñotos
Sayar
Lalín
La Estrada
Samieira
Poyo
Cesantes
Guillarey

20
23
18
32
28
32
34
36
18
80
80
86
20
26
22
21
8
18
60
22
19
18
165
22
20
52
61
23

25
52
45
50
41
50
55
60
42
182
182
175
50
41
60
37
25
25
180
40
50
65
90
40
25
65
55
45

2
4
2
1
4
2
1
1
1
1
1
4
2
4
1
1
1
4
2
1
2
4
2
8
2
2
2
4

180
102
95
55
60
65
60
55
57
50
52
50
65
72
75
97
55
130
55
100
90
100
180
70
77
65
62
75

22
32
21
60
25
35

57
55
37
37
25
47

45
22
30
37
35
10
27
55
37
5
37

37
45
32
37

45

Zamanes

30

45

4

95

37

Seoane
La Estrada

18
19

12
12

1
1

87
75

32
32

Ti

885
1010
860
935
995
750
1190
1000
950
4990
4000
4050
1290
1290
855
930
4720
3430
5525
850
920
920
300
1000
1000
3520
4020
850
3960

1400
1198
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ígneas, en la diferenciación inicial del magma; sin embargo, la mayor parte está
incorporado a las redes de los silicatos.
El Ni se encuentra en las rocas básicas formando diversos minerales, además
se introduce en las redes de los silicatos, ya que los minerales de Ni están íntimamente relacionados con los correspondientes de magnesio, tanto en el aspecto
estructural como en el químico, y suelen presentarse asociados con ellos, a causa
de la sustitución isomórfica Mg = Ni (radios jónicos 0,78 A para ambos).
Las cantidades más elevadas de Cu aparecen en gneises y rocas básicas, coincidiendo, igualmente, con datos bibliográficos, ya que este metal, que tiene gran
Tabla 11.—Contenido total de Ni, Cu, Co, Zn, Pb y Ti (p. p. m.).
Table 11.—Total content Ni, Cu, Co, Zn, Pb and Ti (p. p. m.).
N.°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tipo de roca
Granodiorita
Granito dos micas
Esquistos metamórficos
Granito biotita
Rocas metabásicas
Granito pegmatítico
Granito aplítico
Granito dos micas
Granito pegmatítico
Gneis
Ortogneis
Gneis riebeckíta
Granito moscovita
Granito gneísico
Granito biotita
Esquistos
Cuarcita
Diorita
Gneis glandular
Granito gneísico
Esquistos andalucíticos
Granito biotita
Anfibolita
Granito dos micas
Granito dos micas
Gneis granítico
Gneis granítico
Granito dos micas
Dioritas
Esquistos biotita
Esquistos biotita

Localización
Montef erro
Páramos
Montef erro
Alto do Porco
Monteferro
Filgueira
Cañiza
Filgueira
Fontef ría
Fontef ría
Cañiza
Galifieiro
Bayona
Bayona
Porrido
Rarnallosa
Monteferro
Devesa
Vincios
Tomiño
Valdemiñotos
Sayar
Lalín
La Estrada
Samieira
Poyo
Cesantes
Guillarey
Zamanes
Seoane
La Estrada

Ti

Ni

Cu

Co

Zu

Pb

45
47
42
50
45
50
48
55
40
103
102
110
40
55
50
45
28
37
80
45
35
38
200
45
40
70
80
47
50
35
37

65
72
65
70
62
70
76
80
60
200
209
193
70
61
80
55
35
45
200
61
75
75
110
60
55
85
75
65
65
25
25

10
13
10
8
12
10
9
9
8
5
5
12
8
12
5
5
6
13
8
10
10
12
10
18
10
10
10
12
12
10
10

200
127
115
75
82
85
82
75
75
70
70
70
85
92
95
115
78
150
75
125
117
125
200
90
95
83
80
95
115
103
95

40

900

51
31
80

61
55
15
45
52
62
55

1113
87.5
952
1081
765
1210
1040
973
5012
4063
4075
1310
1310
875
950
4750
3450
5540
875

55

945

65
75
72
55
55
45
65
52
52
50

945
350
1040
1050
3545
4050
875
4040
1420
1215

45
51
56
42
52
55
55
30

45
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afinidad por el azufre, se encuentra formando parte de los primeros sulfuros separados, que pertenecen principalmente a la paragénesis de la pirrotina-pentiandita.
El Cu se encuentra, pues, de forma considerable en el fundido de sufuros; otra
parte queda en los silicatos después de la Separación de los anteriores, continuando
en el magma residual durante el estadio principal de la cristalización.
Son de destacar las bajas concentraciones de Co en todas las rocas esu'diadas,
correspondienrdo los valores más elevados a granitos y dioritas; esto se debe a que
este metal no suele formar minerales independientes en las rocas.
En cuanto al Pb, las concentraciones son relativamente bajas en todas las muestras, correspondiendo la cantidad más elevada a los granitos. Esto era (le esperar,
dado que dicho metal está fundamentalmente en forma de sulfuro en minerales independientes, no necesariamente incluidos en estas rocas, aunque a veces aparece
en forma de silicato incluido en feldespatos potásicos (RANKAMA et al. 1902).
En relación a los contenidos de Ti, son (le destacar las elevadas concentraciones de este elemento en todas las rocas, ya que la presencia de rutilo es la causa
fundamental de su abundancia.
Se ha hecho un estudio de los contenidos medios de cada elemento según el
tipo de roca (fig. 2), siendo de destacar lo siguiente:
aj

Las rocas básicas presentan los contenidos medios más elevados de Ni, Pb
y Zn y el más bajo (le Ti.

b, Los gneises son las rocas, de entre las estudiadas, que poseen las concentraciones medias más elevadas de Cu y las más bajas de Zn.
c,)

Los granitos tienen los contenidos medios más elevados de Pb.

Puesto que se ha apreciado (tabla II) una posible relación entre cantidades
elevadas o bajas de diversos elementos en la totalidad de las muestras y en los
distintos tipos de roca, se han efectuado cálculos de coeficientes de correlación
entre las concentraciones de los metales analizados (tabla III).
Se ha establecido:
Existencia de correlación significativa y positiva (r
0,64) entre los contenidos
de Ni y Cu para toda la población de muestras, ésta es mayor para los gneises
(r = 0,75), siendo menor en granitos (r =0,35). Esto se debe, corno ya se ha
dicho, a que estos elementos aparecen fundamentalmente como sulfuros, asociados
-

entre sí.

Asimismo, se ha apreciado correlación positiva entre las cantidades totales de
Cu y Ti, para todas las muestras (r = 0,58), siendo igualmente importante para
los gneises (r = 0,59).
Existe, igualmente, una pequeña correlación positiva entre los contenidos (le
Co y Zn en granitos (r = 0,33) y entre gneises (r = 0,45), así corno entre Co y
Pb en granitos (r = 0,38).
Se ha apreciado existencia de correlación negativa entre Ni y Ti (r = —0,49),
Ni y Pb (r = —0,98) y Cu y Ti (r = —0.91) en. esquistos, dado que los minerales que aportan estos elementos no suelen ir asociados en este tipo de roca.
Del mismo modo, existe correlación negativa entre: Ni y Pb (r = —0,49) y
Ni y Zn (r = —0,94) en gneises. Los sulfuros de Ni sustituyen, en muchos
casos, a los de Zn y Pb en los minerales que forman parte de estas rocas.
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Por otra parte, el eStti(liO de los metaes contenidos en las catorce muestras de
granito seleccionadas (tablas 1. II, TV y V) indica los elementos que forman minerales aislados, que serán aquellos con mayor porcentaje medio de metal extraible
por fusión con KHSO4 y extracción con HCI 1:1, frente al contenido total de
metal en la muestra.
Por tanto, los minerales aislados más abundantes serán los sulfuros u óxidos
(le 'Cu, Zn y Ph y los óxidos (le Ti, que presentan porcentajes de soubilidad cercanos o superiores al 70%.
e'..

7,,

0

21

¡ti

ppm'E

ppm

-u

ppr

30

100

Fig.
Fig.

2.—Contenidos medio de Ni, Zn, Cu, Pb, Co y Ti según el tipo de roca.
2.—Average lev1s of Ni, Zn, Cu, Pb, Co and Ti depending on rock type.
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Tabla 111—Coeficientes de correlación y rectas de regresión.
Table III.—Correlation coefficients and regression unes.
Correlaciones
Ni y Cu
Ni y Cu (Gneises)
Ni y Cu (Granitos)
Cu y Ti
Cu y Ti (Gneises)
Co y Zn (Granitos)
Co y Zn (Gneises)
Co y Pb (Granitos)
Ni y Ti (Esquistos)
Ni y Pb (Gneises)
Ni y Zn (Gneises)
Ni y Pb (Esquistos)
Cu y Ti (Esquistos)
Zn y Ti

N

Coeficiente
de correlac.

Ecuación de la recta
de regresión

31
16
14
31
6
14
6
14
6
6
6
6
6
31

r = 0,64
r = 0,75
r = 0,35
r = 0,58
r = 0,59
r = 0,33
r = 0,45
r = 0,38
r = —0,59
r = —0,49
r = —0,94
r = —0,98
r = —0,91
r = —0,36

y = 27,98+ 0,94 x
y = —97,58 + 2,84 x
y = 44,52 + 0,51 x
y = 431,62+ 18,56 x
y = 3258,67 + 6,99 x
y = 73,80+ 1,99 x
y = 67,27+ 0,89 x
y = 44,61 + 1,25 x
y = 2784,31 —44,85 x
y = 81,33— 0,34x
y = 104,74— 0,33 x
y = 167,56— 3,24x
= 1525,51
8,67x
y = 3667,08-16,92 x
y

-

Tabla IV.—Porcentaje de metal extraille frente al total en granitos.
Table IV.—Available metal percentage versus total metal in granites.

2
4
6
7
8
9
13
14
15
20
22
24
25
28

Tipo (le roca

Localización

Ni

Co

Co

Zit

Ph

Ti

Granito dos micas
Granito biotita
Granito pcgnlatitico
Granito aplíticu
Granito dos micas
Granito pegmatítico
Granito moscovita
Granito gneisico
Granito biotita
Granito gneísico
Granito biotita
Granito (los micas
Granito dos micas
Granito dos micas

1'órarnos
Alto do i'orco
Filgueira
Cañiza
Filgucira
Fontef ría
Bayona
Bayona
Porriiio
Tomifio
Sayar
La Estrada
Samicira
Guillarcv

48
64
64
70
65
45
50
47
44
48
47
48
50
53

72
71
71
72
75
70
71
67
75
65
86
66
63
69

30
12
20
11
11
12
25
33
20
10
33
44
20
33

80
73
76
73
73
76
76
78
78
80
80
77
81
78

62
75
68
80
52
57
60
90
67
58
69
76
67
72

90
98
99
98
96
97
98
98
97
97
97
96
95
97
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Los resultados obtenidos (tablas 1 y II) en los análisis de los distintos metales
en los granitos, y los porcentajes 'de extracción para cada elemento (tablas IV y y),
permiten suponer, para algunos de ellos, que dado el gran porcentaje de extracción, dichos metales estarán en forma de minerales independientes no silicatados.
Asimismo, se han efectuado representaciones gráficas del contenido extraible
de cada elemento frente al valor total tratando de ajustar esos puntos a una recta
(figs. 3, 4 y 5), dado que si así ocurriese, ésto será también un índice de lo anteriormente expuesto.

Tabla V.—Medias de extracción y desviaciones para cada elemento en granitos.
Table V.—Average levels of tra:ction and ldeviations for each element in granites.
Elemento
Ni ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Co ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Co ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Media (X)

Desviación (,)

53,0
70,9

± 8,7
± 5,6
± 10,8
± 2,9
± 10,1
± 2,2

Zn ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pb ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

22,4
76,8
68,0

Ti ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

96,6

De los estudios citados se ha concluido que es el Ti, con una media de extracción del 96,67o (u = ± 2,2, coeficiente de regresión b = 0,99), el elemento que
debería aparecer fundamentalmente en minerales independientes, incluidos en la
roca.
± 2,8, b = 0,89),
En cuanto al Zn, porcentaje medio de extracción 76,8% (u
en minerales no
casos,
bastantes
en
,
encontrarse
que
tendría
Ti,
del
el
menor que
silicatados, principalmente sulfuros.
En el caso de Cu (X = 70,9%, u = ± 5,6, b = 1,06), este elemento se hallará
igualmente en minerales no silicatados, aunque no con tanta regularidad como
el Ti.
Pb, Co y Ni, con unas medias de extracción mucho menores y mayores desviaciones, es lógico esperar que aparecerán en las rocas en mucha menor proporción que los citados anteriormente, en forma de minerales independientes, aunque
sí pueden encontrarse en los silicatos o en soluciones sólidas.
Para comprobar los supuestos anteriores, se han efectuado análisis puntuales
o de área de las inclusiones. Los resultados obtenidos se expresan en las tablas VI,
VII, VIII y IX (láms. 1 y 2).
Se ha demostrado existencia de Pirita en todas las muestras de granito, con
fórmulas cercanas a FeS2 en todos los casos. En alguno de ellos (muestra 12, granito de La Estrada) se detecta una pequeña solución sólida de Cobalto (2,2%)
en la Pirita, que corresponde al relativamente alto porcentaje de Co extraible
frente al contenido total de la muestra (DEER et al., 1967).
Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geol.), 82 (14), 1987, 25-44.
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P. p.
D. Extr a ¡

p. p
Ti Exf- ,ai

Fig. 3.—(a) Relación entre Zn extraib4e y total.
Fig. 3.—(a) Relationship between available and total Zu.
Fig. 3.—(b) Relación entre Ti extraible y total.
Fig. 3.--(b) Relationship between available and total Ti.
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Tabla VI.-Análisis medio de piritas en las muestras de granito.
Table VI.-Level analysis of pyrites in granite samples.

Muestra n1im.

Núm. de análisis

2

6
11
3
3

4
6

7

S%
53,6
53,2
53,0
53,1
52,9
53,0
53,7
53,2
53,0
52,7
52,5
53,0

5

8
9
13
14
15
20

3

7
5

5
5

22

6

24
25
28

7

Fe%
46,4
46,8

47,0
46,9
47,1
47,0
46,3
46,8
47,0
47,3

47,5
44,8
46,3
46,5

53,7

3
3

53,5

Tabla VII-Análisis medio de calcopiritas en las muestras de granito.
Table VII.-Level analysis of chalcopyrites in granitc samples.

Muestra núm.

Núm. de análisis

Cu%

Fe%

S%

2
4

6
2

34,4
30,0
11,1
33,1
33,5
30,7
34,4
35,0
18,0

30,4
29,0
40,6
30,9
30,9
32,3
30,6
29,4
35,3

35,2
40,1
48,3
36,0
35,6
37,0
35,0
35,6
47,6

6
7
8
9
13
14
15

20
22
24
25

28

1

5

5
1

5
1
-

-

-

-

5

32,0

32,2

35,8

1

29,3

32,2

38,5

-

-

-

6,0

44,0

50,0

-

1
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Tabla VIII-Análisis de otros sulfuros en las muestras de granito.
Table VIII.-Analysis of other sulphides in granites samples.
Ph%

Muestra núm.

S%

Zn%

2

35,0
14,8
34,5
32,6
14,0
34,0
15,7
34,8
35,0

57,0

-

-

85,2

4

8
14
14
20
20
22
25

50,5
67,4

Fe%
8,0
-

-

15,0

-

-

-

86,0

-

66,0

-

-

-

84,3

-

-

5,5

-

6,0

59,7
59,0

Tabla IX.-Análisis medio de minerales (le Ti en las muestras de granito.
Table IX.-Level analysis of Ti minerals in granites sampies.
Muestra núm. TiO,% FeO% MnO% Cr,O,% MgO% CaO%
2
4
6
7
8
9
13
14
15
20
22
24
25
28

99,5
99,8
52,5
99,7
99,6
99,7
99,5
48,9
49,0
991
99,8
51,9
99,6
99,9

0,2
0,1
46,0
0,2
0,4
0,2

0.4
50,5
49,5
0,1
0.2
45,6
0,4
0,1

Traz.

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2
-

0.1

Traz.

-

-

-

-

0,6
0,8

-

0,2

-

-

-

-

1,0

0,6

0,9

-

-

-

-

-

-

-

-

De igual modo, en todos los granitos existe Calcopirita, en algunos casos de
composición cercana a la teórica CuFeS2 . En otras muestras, las fórmulas deducidas de los análisis son muy variables:
Muestra núm.

3. Cu0,22 Fe0,95 S2

Muestra núm. 9. Cu0,q5 Fe 0186 S2
Muestra núm. 14. Cu0,11 Fe0,99 S.
Bol, R. Soc. Española Hist. Nat. (GeuL), 82 (1-4), 1987, 25-44.

40

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Estas fórmulas corresponden fundamentalmente a sulfuros del tipo de la pirita
(FeS2) con solución sólida de Cu o, dados los porcentajes relativamente altos de
este metal, inclusiones de Calcopirita en Pirita, no distinguibles a escala de trabajo, que serian determinadas sin discriminar en él microanálisis.
En cuanto a los demás sulfuros, Galena y Blenda, no se detectan en todas las
muestras, los cristales localizados son:
BLENDAS:

Muestra núm. 1.
Muestra núm. S.
Muestra núm. S.
Muestra núm.
Muestra núm.
Muestra núm. 13.

Blenda ferrífera: Zn0, 0 Fe011 S.
Blenda ferrífera: Zn0,7., Fe0125 S.
Blenda: Zn1,02 S.
Blenda: Zni,or S.
Blenda ferrífera: Zn0,51 Fe0,10 S.
Blenda ferrífera: Zn0,51 Fe0,09 S.

GALENAS:

Muestra núm. 2.
Muestra núm. 8.
Muestra núm. 10.

Galena: Pb0,99 S.
Galena: Pb 0,95 S.
Galena: Pb0,81 S.

Los análisis de minerales de titanio corresponden a Rutilo (TiO2) con muy
pequeñas cantidades de Fe, posiblemente en solución sólida.
En las muestras núms. 3, 8, 9 y 12 aparecen cristales (le llnienita, con manganeso en solución sólida en la 12.
Todos los resultados anteriores concuerdan con los supuestos teóricos efectuados sobre los resultados de los análisis químicos.
Recibido el día 25 de mayo de 1981.
Aceptado e! día 19 de octubre de 1984.
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Actualización de la sistemática de ALMERA y BOFILL 1894,
para los moluscos pliocénicos del bajo Llobregat y llano de
Barcelona. 9. parte: Suborden OLIGODONTINA (IV).
Superfamilia CARDIACEA (pp.). Orden SEPTIBRANCHIDA
A revision of the systematics proposed by Almera and Bofill (1894) for the
Pliocene Molluscs from the lower Llobregat arca and the Barcelona Plain.
Part 9. Suborden OLIGODONTINA (IV). Superfamily CARDIACEA (p. p).
Orden SEPTIBRANCHIDA.
Ana M.' Cuenca Anaya (5)

PALABRAS CLAVE: Ría Llobregat, Piocénico, Barcelona, Sistemática, Taxonomía, LIMNOCARDIDAE, SEPTIBRANCHIDA, Distribución.
KEY wonos: Llobregat firth, Pliocene, Barcelona, Systensatie. Taxonomy, LIMNOCARDIDAE,
SEPTIBRANCHIDA, Distribution.

RESUMEN.

Este es el noveno y último trabajo realizado sobre la actualización de la sistemática empleada para los moluscos pliocénicos de la antigua ría del Llobregat, junto con otras aportaciones de interés local y general.
En él, se estudian las treinta y cinco especies pertenecientes a la superíaniilia CARDIACEA,
del suborden OLIGODONTINA, orden HETERODONTIDA, que quedaban por estudiar,
y una del orden SEPTIBRANCHIDA, encontradas todas ellas en estos terrenos pliocénicos
estudiados.
ABSTRACV.

This ja the nintli and last paper carried out on the up-to-date of the systernatic used for
the Pliocene Molluscs of fue Ancient Llobregat firfh, together with other interesting contributions of local and general interes.
Sorne thirty-five species belonging to the superfarnily CARDIACEA, suborder OLIGODONTINA, order HETERODONTIDA, that renuained to study are dealt with. One species
of the order SEPTIBRANCHIDA are also study here. All these species already studied
are from the sturlied Pliocene ground.

1.

INTRODUCCIÓ.

Con éste se termina una serie de nueva trabajog en los cuales hemos hecho un estudio de
las diferentes especies4 encontradas por ALMERA y BOFILL en los terrenos del bajo Llobregat
y llano de Barcelona.
Este estudio era necesario hacerlo, e incluso ampliarlo en un futuro, dado que desde la
publicación del catálogo de ALMERA y BOFILL (1894), pocos estudios se han hecho sobre esta
(*)

Cátedra de Biología. Facultad de Biología. Universidad de León. León.
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fauna pliocénica, a pesar de haber sido una zona muy visitada tanto poi investigadores espaúoles como extranjeros. Fruto de ello son las magníficas colecciones que existen en diferentes museos de Barcelona dedicados a estos temas:
Museo de geología del parque de la ciudadela, musco geológico del Seminario Conciliar, y
otras particulares a las que he tenido acceso, como son las (le J. F. VILLALTA y la de J. VICENTE.
Por otra parte, las margas pliocénicas donde se encuentra esta fauna haii sido sometidas
a una fuerte explotación industrial, además de que debido a la expansión demográfica se ha
construido mucho sobre ellas, por lo que casi nada queda de los yacimientos estudi ados por
los citados autores ALMERA y BOFILL.
Por todas estas razoneid que llevo expuestas, acometí la ambiciosa tarea de estudiar todos
los moluscos de esta fauna, y, como ya he dicho con anterioridad, éste es el noveno y último
en que se tratan a Id lamelibranquios.
Estos trabajos no son una simple actualización de las sistemáticas propuestas por los autores
citados anteriormente, sino que se han tratado multitud de problemas relacionados con estas
especies estudiadas especialmente con su posición sistemática, y se ha incluido en todos los
casos la repartición geográfica y estratigráfica de cada una.
En éste se termina el estudio ddl suborden OLIGODONTINA, con el de la familia LIMNOC.ARDJTDAE, y se estudia el orden SEPTIBRANCHIDA, escasamente representado
en la zona.
Quiero agradecer la ayuda prestada por el profesor doctor don José Fernández de Villalta
y don Bermudo Menésidez Menéndez, cuyo estímulo y consejos tanto han contribuido a la
realización de estos trabajos.

METODOLOGf A.

Se ha procedido a realizar el estudio de las diferentes especies sobre ejemplares procedentes de las colecciones citadas en el apartado anterior.
Para la actualización de la nomenclatura se han tomado como base dos obras modernas
sobre este tema, GLIBERT y VAN DE POEL, 1968-1970, y MOORE, 1969-1971. Además, se ha
consultado numerosa bibliografía que se incluye, naturalmente, al final del trabajo.
3.

CUADRO TAXONÓMICO GENERAL.

Orden HETER000NTiD.\
Suborden OLJGODONTIN A
Supe.rfamihia CARDIACEA
Familia l..IMNOCARDI1I)AE
Sub familia DIDACNINAE
Género Dida rna
Subgénero Did.a.cnaa s. s
Género Escudo ca.tillus
Subfamihia LIMNOCARD[INAE
Género Liinno cardiurn
Subgénero L&nnocard jan, s. s.
Subgénero Eu.xinica.rdiurn
Género Pach.vdacna
Género Prosodacna
Subgénero Prosociacsm s. s.
Género Venericardia
Género Cyclocardia
Subgénero Scalarica.rdif a.
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Subfamilia CARDIPINAE
Género Cardita
Subgénero Cardita a. s.
Orden SEPTIBRANCHIDA
Familia CUSPIDARIIDAE
Subfarnilia POROMIACEA
Género Cuspida.ria
Subgénero Cuspidaria s. s.
4.

DESCRIPCIÓN DE LOS PAXONES.

Familia LIMNOCARDFJDAE STOLICZKA, 1870.
Suhfarnilia DIDACNINAE EBERSIN, 1962.
Género Didacna EICHWALD, 1838.
Subgénero Diclacna s. s.
Tipo (STOLICZKA, 1870), C'ardium triqonioi'des PALLAS, 1771.
Didactus (s. s.) llollenensis (MAYEE, 1871).
563 Cordium bollenen.sc MAYER (1).
-

FONTANNES, t. II, pág. 89, lám. y, fig. 11-12.
1899. Liamoco rdiuni (Pontalm vra) bollenensis SACcO, pág. 59, lían. XII, fig. 28.
1961. Didacna bollanensis GTLLET y VICENTE, pág. 276, lám. IT, fig. 3.
1965. Didacna (s. s.) hollenensis GTLLET, pág. 29.

1879-1882. Cardium bollevense

Distribución geográfica v estratigrdfica (2).
D. bollen ensis es una especie mediterránea que, sin 'duda alguna. se ha originado en los yacimientos 'de la Europa occidental. El tipo proviene del valle del
Ródano. GILLET indica que la ha recogido también en Córcega, yacimiento de Casa'blanca, cerca de Aleria. Es sorprendente que no haya sido hallada hasta el
presente en Italia '(siempre según GILLET, 1965, pág. 30).
AI,MERA y BOFILL citan esta especie en el Mesiniense 'de Castelihishal únicamente. Sin embargo, GILLET la ha recogido en el Plioceno de Papiol. Indica que
esta especie es abundante en Castellhisbal y rara en Papiol, en donde alcanza una
talla menor. En ambos yacimientos encontramos únicamente moldes internos con
restos de la concha, lo que hace suponer que la concha era delgada.
Didacna (s. s.) catalaunica

GILLET.

1961.

1961. Didacna catalaunica GILueT y VICENTE, pág. 275, lám. 1, fig. 19-2b; lám. II, fig. I.
1965. Didacna (s. s.) catalaunica GILLET, pág. 61, lám. VIII, fig. 23.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Según la autora, sólo se conoce esta especie en los yacimientos del valle de
Llobregat, siendo muy abundante en yacimientos de la ciudad de Barcelona.
El nombre actualizado y el número y nombre dados en, el catálogo de ALMERA y Boestán siempre indicados en este orden, en todos los casos.
Los nombres de Astiense y Plasenciense, hoy en desuso, se respetan por ser los que
dieron ALMERA y BOFILL a diferentes niveles estudiados por ellos y también son los empleados por GLIBERT y VAN DE PoEr..
FILL

Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geol.), 82 (14), 1987, 43- 64.
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Didacna (s. s.) chiae (ALMERA y BoFIu,., 1984).
574 Carciiurn chiac ALMERA y Boirj..
-

1984. Cwdnu,j chiac ALMERA y BOFILL, pág. 230, lám. XII, fig. 14.
1965. Didacna (s. s.) chiae, pág. 32, l ám. II, fig. TI, 12; lám. V, fig. 1-13; lám. VII, fig. 1,
2 y 17.
1965. Didacna (s. s.) grupo incc,/a 1)ESHAYES, 1910, G1UET, pág. 42, ibm, III, fig. 4.

Observaciones.
En GILLET se hace referencia también a otra cita DESIIAYES, G. P. (in ANDRUsoy), 1910, pág. 37. lám. III, fig. 5-7. No hemos podido consultar la obra de ANDRUSOV (1910).
A pesar de que se repite en muchas especies, como se irá viendo, no tenemos
la referencia (le esta obra, por lo que no se ha podido consultar. Sin embargo, se
indicará la correspondiente cita bibliográfica siempre que Ja incluya GILLET (1965),
que es el único trabajo realizado sobre este grupo en esta zona, razón por la que
se ha recurrido a él en numerosas ocasiones.
Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie es muy abundante, sobre todo en la fauna procedente de Papiol.
Es en el Plasenciense de Papiol donde la citan ALMERA y BOFILL.
Didacna (s. s.) grupo incerta
DESHAYES,
GILLET, S.,

DESHAYES,

1910.

G. P. (in ANDRUSOV), 1910, pág. 37, ibm. III. fig. 5-7.
1965, pág. 42, lám. III, fig. 4.

Observa,-iones.
GILT.,ET incluye la forma encontrada por ella en el grupo incerta DESTTAYEs
por su analogía con la especie del citado autor, (le la que sólo se diferencia por el
borde paleaJl, y, consecuentemente, la forma de la concha, en esta zona.

Distribución geográfica y estratigráfica.
La especie de DESHAYES es de Crimea. El ejemplar descrito y figurado por
GILLE'I' correspode a la localidad de Papiol, al segundo nivel (Plasenciense).
Dentro de este grupo incluye GILLET ejemplares en la var. frarjilis ANDRUSOV
(ANDRUSOV. N. 1904. pág. 38, Ibm. III. fig. 1-3: = Didacna inccrfa var. fragilis
ANDRUSOV), diferentes por ser un poco más cuadrados (GIT,LET, 5., 1965, pág. 60,
lám. VIII, figs. 19 y 20).
Estos ejemplares proceden de Papiol (tercer nivel), Plasenciense.

Didacno (s. s.) lectosis (PONTANNES. 1879-1882).
574 Cardium lectosis FONTANNES?
-

1879-1882. Cardiuin lectosis FONTANNES, t. II, págs. 92 y 93, ibm. V, fig, 14.
1965. Didacna (s. s.) lectosis GILLET, págs. 37-38.
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Observaciones
FONTANNES, al hacer la descripción de esta especie, la relacionó con Congeria
subcarinata DESH, con la que guarda un gran parecido. GILI,ET, en su descripción
de los limnocárdidos pliocénicos de Papiol, no hace referencia a la especie de FONTANNES, pero sí a la de DESI-lAvEs, a la que sitúa detro del género Didacna, por
lo que la otra forma debe, asimismo, situarse en este género.

Distribución geográfica y estratigráfica.
FONTANNES

cita esta especie en el Plioceno 'del Roussillon como muy rara.

ibal.
ALMERA y BOFILL (1894) solo la citan en el Mesiniense de Castellb
Didacno (. s.) grupo ovata (DESnATES, 1810).

Observaciones.
bibliograGILLET (1965) hace referencia a una obra que no tenemos en nuestra

N., 1904,
fía, pero incluirnos en la cita porque puede ser de utilidad (ANDRUSOV,
t. II, pág. 25, iárn. 1, figs. 9-11, 14-16).

sólo puede
GTLLET encuentra un único ejemplar procedente de Papiol al que
OV,
ANDRUS
de
14
figura
la
con
sólo
y
DEsTI.,
ovalo
D.
relacionar con la especie

del Pontiense de Crimea.
dar una
El ejemplar de GILLET está niuv deteriorado, por lo que no se puede
de las
Papiol,
de
,
rmente
anterio
dicho
ha
se
según
e,
descripción exacta. Proced
margas Pl asen cienses. No ha sido citada por ALMERA y BOFILL.
Didaci.a (s. 5.) partschi (MATER, 1871).
565 Cardiurn partschí MAYER.
-

fig 6-10.
1879-1882. Cardiuni partschi FONTANNES, t. II, pág. 96, lám. VI,5-10.
1965. Didacna (s. s.) partschi GIu.E'r, pág. 30, lám II, fig.

Distribución gengráfica y estratigráfica.
la puede reEsta forma es una especie local de 'la cuenca mediterránea, no se
lacionar con ninguna especie oriental.

en 'la cuenca
Se la encuentra en el Mesiniense de Italia, siendo muy, abundante
.
Ródano
del
Valle
el
mediterránea, especialmente en
de Casteilbisbal y en el Pl.senALMERA y BoFn,r la citan en el Mesiniense
las variedades que encuentran.
tes
ciense de Molins de Rey a Esplugas. Son abundan
esta localidad, también muy
(le
iense
Piasenc
el
en
Papiol,
T la halla en

GIL,LE
a con ejemabundante y con numerosas variedades, alguna de las cuales las relacion
.
especie
esta
nes
variacio
plares de Córcega, donde también presenta muchas
clatura
nomen
con
Boru,
y
A
ALMER
por
Variedades de esta especie citadas

actual:
BOFILL, 1894). Castellbisbal - Mesiniense.
Didacna. (s. s.) partschi cti.strensis (Ai.MER\ et
1879-1882). Castellbisbal Mesiniense.
NEs,
(FoNTAN
a
n,ioplcur
Didacna (s. s.) partschi
et BOFu.L, 1894). Castellbisbal Mesiniense.
(ALMERA
ta.
Didacna (s. s.) partschi subrostra
(AIra1dR\ et BOFILL, 1894). Castellbishal
Didacna (s. s.) partschi .çubrostrata subrostrata
-

-

-

Meinicnse.
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Didacna (s. s.) partschi tyopleurci (FoNTNss, 1879-1882). Molins de Rey a Esplugas

seciense Astiense.
Didacea (s. s.) pseudo-ovata

-

Pla-

-

GILLET, 1965.

Observaciones.
Esta especie fue descrita por GILLET en su trabajo de 1965 (pág. 41, lám. II,
fig. 27, 27a; lám. VIII, fig. 22); no he encontrado citas posteriores de esta especie,
por lo que esta es la única referencia bibliográfica que se puede hacer.
En cuanto a su repartición geográfica y estratigráfica, todos los ejemplares estudiados por dicha autora provienen ele Papiol (primero y :segundo nivel, Plasenciense).
Didacna (s. s.) pseudo-planicostata

GTI,LET,

1965.

O bservaci&nes.

Esta especie es conocida únicamente por tres ejemplares, de los cuales tino se
asemeja a D. pauicosta Dgsi-i., de ahí la denominación propuesta por la autora.
Como única referencia bibliográfica, e1 trabajo de GII,LET, 1965, pág. 36, lámina II, figs. 19, 20, y lám. VIII, figs. 1 y 24.
De los tres ejemplares, uno procede del Mesiniense de Casteilbisbal, precisamente el citado con anterioridad.
El segundo ejemplar procede del segundo nivel de Papiol. Plasenciense; y el
tercero también de Papiol, del tercer nivtil del corte que incluye la autora en su
trabajo. Correspondería a Plasenciense.
Didacna (s. s.) pspdosuIcatina

GILLET,

1965.

Observaciones.
Esta nueva forma de GILLZT (1965, pág. 59, láin. VIII, figs. 15 y 16), procede de Papiol (tercer nivel), Plasenciense.
Didacna (s. s.) sp&ndylopsis (ALMERA et BonLL, 1894).

576 Cardiitni spondylo psis Ai,MERA et BoFn,I,.
1894. Gardiwrn spoudylosis ALMERA y BOFILL, pág. 230, lám. XIII; fig. 8.
1965. Didacna (s. s.) spondylosis GILLET, pág. 35, lám. II, fig. 13-18.
-

Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie solamente está citada en los yacimientos pliocénicos del bajo Llobregat y llano de Barcelona. AJ,MERA y BoFILI, la citan en el Plasenciense de Papiol.
Didacna (s. s.) pscudoschenzachiuica GILLET, 1961.
571 c'ardiu,n carinatum DESIIAYES.
-

1810.

Cardiisrn. Carinalum DESMAYES, Dese. Coqui. Lon. Crimée, M. S. G. E., 111, pág. 54,

1894.

Cardiini Carinatum ALMERA y BOFILL, pág. 229, lám. XII, fig. 15; lám. XIII, figs. 9

lám. II, figs. 16, 17, 18.
y 10.

1899. Linvzocardium cari,mtmn, pág. 58. lárn. XII, fig. 25.
1943. Plagiodacna carineta, GILLET, pág. 45.
1961. Didacna pseu.doschenuzchinica, GILLET y VICENTE, págs. 276-277, 1am. II, figs. 9 y 10.
1965. Didacna (s. s.) pscudoscheniaclzinica, GJLLET, lám. III, fig. 5-13; 1am. VII, fig. 15.
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Observaciones.
'Según GILLET, ALMERA confunde la especie de Barcelona con la especie de
DESHAYES debido a que existe una variedad oblonga con el borde anterior prominente y una fuerte quilla que recuerda a 'la especie de Crimea P19iodacna carinata
(DEsH.).
Distribución geográfica y estratigráfica.
Los ejemplares estudiados por GILLET proceden de Papiol, Plasenciense fundamentalmente.
A continuación se da una lista de variedades que citan ALMERA y BOFILL en
su catálogo, dando también el yacimiento donde se encuentran y el piso al que
corresponden. GIL,L,ET no admite estas variedades, por lo que se citan aquí con el
nombre propuesto por ArgRA y BOFILL.
ALMERA et BOFILL. Mohos de Rey a Esplugas Plaseciense.
Cardium cerina tum DESMAYES var. magno cardo ALMERA et BOFILL. Casteilbisbal Mesiniense.
Cardiuni carinatum DESHAYES var. minor ALMERA et BOFILL. Casteilbisbal Mesiniense.

(7ardiuni carinatum DESHAYES var. filicostata
-

-

-

ALMERA y BOFILL citan, además, con el número 572 del catálogo, Cardinm cfr.
carinatum DESRAYES var. clongata CAPELLINI.
Esta forma no está figurada ni descrita en el catálogo, no se puede hacer comparaciones con otras.
Tampoco está citada por GILLET en su monografía, por lo que es correcto incluirlo en el grupo de las anteriores, todas ellas pertenecientes a D. (s. s.) pseudoschemchinica GILLET, 1965.

Didacna (s. s.) cfr. subsescaitina ANDRUSOV, 1910.
1965. Didacna (s. s.) cfr. .asbsulcatina

GILLET,

pág. 39, láni. III, fig. 3.

Observaciones.
En la monografía de GILLET (1965), se cita al autor 'de la especie, ANDRUSOV,
N., 1910, tomo II, pág. 24, lám. 1, figs. 17-20, 24 y 25. Ya hemos comentado con
anterioridad los problemas planteados con algunas (le las obras (le este autor, entre
las que se encuentra esta de 1910.
GILLET encuentra ciertas diferencias con la especie de ANDRUSOV, a la que se
asemeja mucho.
Los ejemplares estudiados por dicha autora son del Plasenciense de Papiol.

Didacna (s. s.) cfr. suicatina. DESHAYES, 1832.
N., 1910, t. II, pág. 53, lárn. 1, figs. 1-18, 12, 13, 21-23.
S., 1965, pág. 40, 'lám. II, figs. 24, 25 25a.

ANDRUSOV,
GILLET,

Observaciones.
Los ejemplares recogidos por GILLET también difieren algo del tipo de la especie de DESHAYES.

Todos los ejemplares proceden de Papiol (primer nivel). Plasenciense.
Bol. R Sor. Española His!...
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Género Pseudocatilius ANDRUSOV, 1923.
Tipo Cardin pseudocatilius BARBOT de MARNY, 1869.
Pseudocatillus pseudocatillus BARBOT, 1869.
1917. iltonodocna pseu.docatillus ANDRUSSOV, lárn. 17, fig. 4.
1965. Pscudocatillus pseudocalillus GILLET, pág. 56, láni. III, fig. 27.
(= Monod(zcna [i'scudo ca/illus] pscudoca/illns I3AisB.).
Distribución geográfica

'

estratigráfica.

GILLET hace referencias a ejemplares recogidos en Besarabia, en Boigrad.
En el Plioceno catalán lo ha encontrado en el Mesiniense de Casteilbisbal y en
el Plasenciense (le Papiol (primer nivel).

Subfamilia LI M N OCARDII NAE STOLI czI, 1870.
Género Limnocardiu3n SToLrczKA, 1870.
Subgénero Lininocardium S. S.
Tipo (D. O.), Cardium haucri HORNES, 1861.
Limnocardium (s. s.) (GILLET, 1965, sp. nov.) grupo pseudo-obsoleturn FUCHS, 1873.
1873. Cardiuni pseudo-obsoletum Fucus, t. XXIII. pág. 23, lárn. IV, fig. 11-13.
1965. Limnocardiuni sp. nov grupo pseudo-obsolcturn GILLET, pág. 57, lárn. VIII, fig. II.
O bscrvaciones.
GILLE'r relaciona esta especie con Ceratodesnia cdule L. y con la especie de
Fucus, pero establece diferencias suficientes con esta última para crear una nueva
especie, a la que no nomina.
Los ejemplares recogidos por GILLET pertenecen a diversos yacimientos del
bajo Llóbregat.
Subgénero Euxinicardium EBERSIN, 1947.
Tipo (111. 0.), Lymnocardiu;n subsyrmiense ANDRUSSOV, 1903.
Lyninocardium (Euxinicardium) alnurai GILLET, 1965.

Observaciones.
GIrJ.ET crea esta especie para ejemplares procedentes del Mesiniense de Castelibisbal, pero, sobre todo, procedentes del Plasenciense (le Papiol.
La incluye en el subgénero Euxinicardium debido a su gran analogía con L.
vicinuin FUCHS, aunque difiere de ella, así como de otras formas recogidas en la
región lo suficientemente como para crear una nueva especie.
Lymnocardium (Eu.xinicardiurn) edesma (ALMERA et BOFILL, 1894).
564- Cardium edcsrna A1-MERA et BOFILL.
1961.
1965.

Eu.rinicardiuni i'desnia GILLET y VICENTE, pág. 273, lám. 1, fig. 8.
Lininocardiuni (Euxiiiicardiuin) edesma GILLET, pág. 16, varias láminas y figuras.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie parece exclusiva de los yacimientos de la cuenca del bajo Llobre-
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gat y llano de Barcelona, aunque GILLET (1965) la relaciona con especies orientales,
tales corno E. barzviae JEKEL, del Daciense (Mioceno), y alguna otra que parecen
ser el origen de este grupo.
ALMERA y BOFILL la citan en el Plasenciense de Papiol, donde es muy abundante, y también encuentra niuchos ejemplares GILLE'r en esta localidad (segundo
nivel y tercero), y en el Astiensede Molins de Rey a Esplugas.
GILIET, además, encuentra algunos ejemplares algo diferentes al tipo (le la
especie, en el Mesiniense (le Castelibisba:l.
L imnocardiu,m (Euzin.icardiurn) cfr. nobile SABBA STEFANESCU
y cfr. arnicoru,n EBERZINE.
1896. Lrnaocardium nobile SABBA STEFANESCU, núm. 15, pág. 67, lám. VI, Íigs. 20 y 21.
1947. var. amicorum EBERZINE, pág. 62, lám. VII. fig. 7-9.
1965. Lifanocardiurn (Euxinicardium) cfr. nobile SAEBA STEI-ANESCU, y cfr. arnicorum, GLIBERT, pág. 23.

Distribución geográfica y estratigráfica.
La especie a que se ha hecho referencia, así como la variedad, son del Mioceno
de Europa Oriental, donde posiblemente se origina la forma pliocénica catalana.
GILLET studia ejemplares procedentes de Castellbisbal que se asemejan a la
especie de SABBA SEFANESCU, aunque no lo incluye dentro de dicha especie.
Otros ejemplares procedentes de Papiol se asemejan, sin ser idénticos, a dicha
especie.
En cuanto a la var. amicorum, no hay ejemplares en la cuenca que se le puedan
atribuir, aunque tengan algunas semejanzas. Esta variedad es conocida hasta el
presente solo en Rusia.
Limnocard-iun (Euxinicardiu ¡u) pro telue catalaunica (ALMERA et BOFILL, 1894).
568 Cardiuin praetenue MAYER var. catalaunica ALMERA et BOFILL.
-

1879-1882. Cardiuni practenue

FONTANNES,

t. II, págs. 95-96, lám. VI, fig. 4-5.

Observaciones.
Esta especie no está recogida en la monografía de GILLET (1965), pero por su
semejanza con la especie subtcnue ALM., que sí está recogida en dicha monografía (pág. 18), lo incluimos en el mismo grupo.
Distribución geográfica y estrotigráfica.
Esta especie es bastante común en el Plioceno del Roussillon. FONTANNES, en
su obra indica su presencia en Italia y Suecia; aunque podría tratarse de una
forma muy próxima.
ALMERA y BOFILL, no citan la especie en el Plioceno catalán, sino una varíedad creada por ellos, la var. catalaunica, procedente del Mesiniense de Castellbisbal.

Limnocardium (Eua-inicardium) grupo pseudosecans ANDRUSOV, 1917.
1917. Lininocardiuni pseudosecans ANORUSOV, lám. 1, fig. 20.
1965. Lirnnocardium (Euxinicardium) pseudosecans GILLET, pág. 22, lárn. 1, fig. 17; lámina VIII, fig. 11-12.

Bol. R. Soc. Española Hist. Nal. (Geol.), 82 (14), 1987, 45-64.
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Observaciones.
Los ejemplares encontrados por GIr,r.ET no son atribuidos propiamente a la
especie pseudosecans ANDE.; como se indica, los atribuye al grupo pseudosccans.
Esta especie, corno otras de limnocárdidos, presentan. gran variabilidad, ya que
muchas (le ellas son originarias de terrenos situados mucho más al este, Crimea,
por ejemplo, presentando, en consecuencia, variabilidad cuando se encuentran en
los terrenos que estudiamos en este trabajo.
Distribución geográfica- y estratigráfica.
La especie dt ANDnusov es del Pontiense (le Europa Oriental.
ALMERA y llorica, no la citan en su catálogo.
Los ejemplares recogidos por Gi Lr,1tT 5011 de dos yacimientos del bajo Llobre-

gat : Castelibisbal, que corresponde a la base del Plioceno (Mesinicnse), con algunas
capas superiores del Plasenciense, y a Papiol, claramente Piasenciense.
También está citada en terrenos pliocénicos de facies sabb're, en el subsuelo de
Barcelona, al este del Tibidaho (GILLET y VICENTE, 1961).
Limnocardium (Euxinicar(liurn) grupo subodessae (Sixzov, 1877).
1902. Limnocardium ocIrc1p/iorurn BRUSINA (35). 1,1111. XXVIII, fig. 7.
1943. Lánnocardium subodenac GiLL1cr, 1V, pág. 49, lám. V, figs. 2, 2a.
1947. Luxinicardiuru .vubudessac EBE1cz1NE, t. X III, f. 4, pág. 59, l(u. VIII, íigs. 2, 3.
1957. Luxinicurdiun'z aff.subodcssae Giwcr, t. X, V. (2), lárn. 1, fig. 21.
Observaciones.
GILLET (1957) también incluye a los ejemplares por ella encontrados en e
"grupo sncbodcssac'', dada la gran variabilidad de esta especie.
Esta especie iba sido figurada por ALMERA bajo el nombre (le ciardiurn partschi
var. castrc;isis y var..s ubrostrata.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta forma se originó probablemente en el Pontiense (le Europa Oriental, (le
donde procede la especie de SINZ. Existen en este período y región numerosas formas afines, y es posible que en su emigración hacia el Occidente diera numerosas
variedades que se encuentran en las localidades más occidentales como Salónica,
y otras (le Grecia, en la Toscana y en las -Marcas. No se ha encontrado ni en la
cuenca del Ródano ni en Córcega; según Gn,t,i' puede suponerse que la especie
ha emigrado hacia el oeste.
De cualquier forma, es notable la extrema variabilidad del grupo, cuya dispersión estratigráfica abarca fundamentalmente todo el Pontiense.
En esta misma época, formas parecidas constituyen una de las características
(le los yacimientos (le Barcelona.
Sin embargo, GILI,EP la encuentra en terrenos un poco superiores, tal vez de
la base del Plioceno, de Casteilbisbal y de la ciudad de Barcelona.
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Liinwcardiuin (Liuxinicardium) subtenue (AimFRA et Bo1'ILL, 1894),
grupo 'inIongaevtm EBERZ.
570 Cardiurn subtenue ALMERA et BOFILL.
-

1894. (.ardíin subtenue ALMERA y BoFna., pág. 228, lám. XIII, f ig. 6.
1947. Euiicardium mlongaevu?n EBERZJNE, t. 1, pág. 57, lám. VII, fig. 11-15; var. ultima,
1am. V, figs. 1, 2.
1965. Limnocardium (Euxinicardiurn) subtenue (ALMERA y BOSILL, 1894), grupo iulongaevunj
EaRz., GILLET, pág. 18, varias láminas y figuras.

Observaciones.
ALMERA y BOFILL crearon una especie para los ejemplares recogidos por ellos
en el Mesiniense de Castelibisbal.
GILLET estudia estos ejemplarts y los que ella misma recoge, y otros de otras
colecciones, que atribuye al grupo inlongaevum y a la var. ultima de EBERZINE,
aunque no son idénticos.
Distribución geográfica y estrtigráfra.
La especie de ALMERA, como ya se ha dicho, procede del yacimiento Mesiniense
de Castellbisbal.
Las variedades de EBERZINE proceden de la U.R.S.S., y los ejemplares encontrados por Gii..i,gr proceden del yacimiento Plasenciense de Papiol, y otros de Castellbisbal.
AIIMERA y BOFILL citan una variedad de esta especie, la var. integricosta ALMERA et Boyir,, en el Mesiniense de Castellbisbal. Esta variedad no está reconocida por GILL,ET.

Lirnnocardium (Euinicardium) tenue (FONTANNES, 1881).
569 Cardium tenue FUCHS.
-

1873.

Cardiuin tenue Fucns, pág. 8, láni. 1, fig. 9-11.
GILLET, S., 1965, pág. 18.

Observaciones.
Esta especie no está incluida en la monografía (le GILLET. En cambio, sí lo está
'la especie subtenue ALaI., incluida dentro 'de Euxinicardium. En la descripción que
ALMERA y Boiu. hacen de la especie por ellos creada, la relacionan con la especie
C. tenue, que ellos atribuyen a FUcHS, por lo que la incluimos en el mismo grupo
que la especie de ALMERA.
Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie es rara en el Plioceno mediterráneo. AL,MZRA y Borlr,L la citan
procedente del Mesiniense de Castellbisbal.
Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geol.), 82 (14), 1987, 45-64.
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Género Paehydacna EBERSIN, 1955.
Tipo Nateli, natella. EBERSIN, 1949.

Pachydacna grupo cobálcescu.i FONT. y var. serena

SABBA,

1896.

1887. Limnocardiuni cobalcscui FONTANNES, IV, pág. 37, láxn. II, fig. 14.
1896. Prosodacna cobalescui FONT. íD SABEA Srl:FANrscu, pág. 61, lám. VII, fig. 9.
1959. Pachrdacna cohofrscui EBI:Rzni, t. II, lám. XXII, fig. 3-15.
1959. Pachvdacn.a douabica. DAVID, pág. 137, láni. XXVI, fig. 4-8.
1965. J'ahvdacna, grupo cobalcscui FONT y var. serena SABEA, 1896. GIr.r.ET, pág. 51, lárn. III,
fig. 31-35.

Observaciones,
GILLET atribuye los ejemplares por ella recogidos a la especie cobalcescui, pero
el tipo (le F'ONTANNES de la especie rumana ha desaparecido, por lo que los ejemplares (le Gn.I,E'r los compara con dibujos, con los que muestra un gran parecido,
aunque no identidad. De cualquier forma, opina que una concha característica de
la especie de FONTANNES es muy rara.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Los ejemplares encontrados por GILLET proceden de Castellhisbal, del yacimiento pliocénico de la ciudad (le Barcelona y del Plasenciense de Papiol en su mayoría. Los relaciona con formas descritas y figuradas por EBERZINE y STEFANEScu, que proceden del Pontiense oriental.
No parece estar representado este grupo en Grecia ni en Italia, por lo que estaría reducida su localización a la cubeta dácida, y según esto los tipos descritos
por GILLET serian simples formas de convergencia. Para comprobarlo sería necesario estudiar más material.
Género Prosodacna TOURQUi1R, 1882.

Subgénero Prosodacna s. s.
Tipo (D. O.), Cardiuni ;nacrodom DESTIAYES, 1838.
Prosodacna (s. s.) grupo littoralis Eicn. y var. ciclni'a/di ANDR., 1917.
561 Cardinin edu/O var. papiolcnsis ALMERA et BOFILL.
567 Cardiuni inagdalcncnse BRUSINA.
-

-

1959. Prosodacna littoralis littoralis EBERZINE, t. III, pág. 43, lám. 1, fig. 1-5.
1961. Prosodacna (s. s.) grupo littoralis ETCFI var. eichwaldi ANDR. GILLET y VICENTE, página 279, lárn. II, figs. 21 y 22.

O bservaciones.
También se cita, con la misma nominación que GIr.,LE'l' y VICENTE (1961), en
GILLET (1965) esta especie, que, como se viene diciendo en otras anteriores, es difícil (le determinar, es variable, pero muchos ejemplares se pueden identificar como
típicos

de la especie,

y otros

de la variedad.
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Distribución geográfica y estratigráfica.
Este grupo, del que fittora!is y cicltzc'aldi son las formas extremas en el Pontiense ruso, está abundantemente representado en los yacimientos del bajo Llobregat y llano de Barcelona, con numerosos ejemplares bien consrvados, que presentan formas intermedias y extremas.
Por el modo de repartición de esta forma, así cOflio otras intermedias (Odesa,
Grecia, litoral italiano, en el Pontiense superior, y de allí a Europa Oriental, en
el Plioceno [P.lasenciensel citándola FONTANNES en el valle del R((1ano, y también citada en Cataluña, presentando variedades cine van acentuando sus características en sentido este-oeste), todo ésto parece confirmar la hipótesis (le EBERZINE,
cine considera a las Prosodacnas de origen egeo.

Prosodacna (s. s.) cfr. nwcroa'o minor ANDRUSOV. 1917.
1917. Prosodaca inacrodo minar ANDRUSOV, pág. 41, Ibm. 11, fig. 19.
1959. Prosodacna (s. s.) macrodo minar EBERZINR, vol. ITT, pág. 75, Ibm. X, fig. 1-3.
1965. Prosodacna cfr. macrod.o minor GILLET, pág. 51.

O bservcjcicrnes.
Esta especie no fue citada por ALMER.\ y Boiiu. en su catálogo.
GII,LET encontró una serie de conchas, en general fragmentarias, que petene-

cen, sin duda alguna, al género .Prosodcicni a los ejemplares grandes del final del
filum, por lo que las atribuye a la subespecie niacrodo minor (Pros.) ANDR., aunque presenta ligeras diferencias.
GTLLET no precisa ni el piso exacto ni los yacimientos donde lo encuentra, se
refiere de forma genérica al Plioceno de Barcelona, y es verosímil suponer que se
trata de los yacimientos de Castelibisbal y Papiol, que fueron los mejor estudiados
por dicha autora. Añade que la especie de Europa Oriental ha vivido en la misma
époda, extinguiéndose después.

Prosodacna. (s. s.) cfr. pseucfocusccstiensis

EBERZINE,

1959.

1917. Prosodac'n.a cucesticn.sis ANDRUSOV (no FONTANNES), Ibm. TI, fig. 20.
1959. Prosodacna (Prosodac;ia) pscudacucestiensis EBERZINE, pág. 75, Ibm. VII, figs. 1 y 2.
1961. Prosodacna (s. s.) cfr. pseudocusccnfenvis GJI,LET y VICENTE, pág. 279, figs. 19, 20 y 23.
1965. Pro.çodama. (s. s.) cfr, ,pseu.docnsccstensis GILLET, pág. 50, Ibm. 111., fig. 14.

Observaciones.
GILLET encuentra los ejemplares que atribuye a esta especie, con reservas,
ya que no son totalmente parecidos a la especie Oriental, en Castelliis'bal (no in-

dica el piso),

y

en el Plasenciense de Papiol.

Prosodacna (s. s.) schir'vanica (ANDR.) EBERZINE 1959.
1959. Prosodacna (s. s.) schirvanica EBERZINE, t. III, pág. 53, Ibm. III, fig. 1-6.
1965. Prosodacna (s. s.) schirvanica GILLET, pág. 58, lám. VIII. fig. 3-4.
Bol. R. Soca Española !-fist. Nat. (Ceo!.), 82 (14), 1987, 43-64.
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Distribución geográfica. u estratigráfica.

El tipo de esta especie procede del Bosforiense del Caspio (Pontiense superior).
Los ejemplares catalanes proceden del Plasenciense de Papiol (segundo nivel).
Subfamilia VENERICAR DINAR, C lAVAN, 1969.
Género T'7cncricardia LAMARCK, 1801.
Tipo (ScIIMIDP, 1818), Venus inibricata GMELIN, 1791.
17enericcrdia acuicta rhom.hoidca (BRocciel, 1814).
601 Card ita bollem'nsis FONTANNES.
-

1814. Cherna rhornboidea BROCCI-II, t. II, pág. 253, Ibm. XII, fig. 16.
1879-1882. Cordita ho!lcnenen.çis FONTANNES, t. II, pág. 124, Ibm. IV, fig 26-34
( r/wnzboid(,a, Br).
1908. Cortito (Clans) rhomboidea CERULLI-TEELLi, pág. 134, Ibm. XII, fig. 24-28
( rudist a. LMiK); fig. 28 ( rizomboidea Br).
1952. Beguina (Claus) rhomhoidea Rossl-RoxclIF:TTI, pág. 55-57, texto fig. 21 ,-i-g,
1970. T/encrericardia aculeata rhonib,oidea GLIBERT y VAN DE PoEL, fasc. 84, pág. 117-118Observaciones.

Al describir FONTANNES la especie C'ardita bollen ensis la relaciona estrechamente con la Cordita rhomboidca BRocci-rl; se llega a la conclusión -de CLIBERI'
Y VAN DE PoEL, que 'las consideran idénticas.
Distribución geográfica, u estratigráfica.
Esta especie es muy abundante en el Plioceno mediterráneo, siendo muy nume-

rosos los yacimientos del Plasenciense-Astiense de Italia y de Francia donde se
ha encontrado.
ALMERA y BoFILr, la citan en los yacimientos plasencienses de Papiol. Gracia
y Sant Martí, y en el Astiense de Moilins de Rey a Esplugas.
Venericardia intermedio. (BRocci! 1, 1814).
602 Carclita interniedia BRoccili?
-

1814. Chanm ínter-media Buoccni, t. II, pág. 250.
1835. Cordita intermedia- LAMARCK, t. VI, pág. 428.
1899. Clans intermedia Scco, t. XXVII, Ibm. IV, fig. 5-15 más figuras con variedades.
1907. Cordita (Clan.$) intermedio CERULLI-IRELLI, pág. 132 (68), Ibm. XII (X), fig. 17-19.
1952. Beguina (Glans) intermedio Rossj-RoNcHE'i-rl, pág. .57, texto fig. 2-') a-g.
1970. Vencricardia- intermedio GLIBERT y VAN DE POP-4 fasc. 84, pág. 124.
Distribución, geográfica u estratigráfica.
Esta especie es muy abundante en el Plioceno mediterráneo, estando citada en
muchos yacimientos de la península Itálica, en Sicilia, en varios yacimientos de
Francia y Argelia.
ALMERA y BorILI, la citan en el Astiense '(le Papiol.
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Género Cyclocardia CONRAD, 1867 (= Scaiaricardita SACCO, 1899).
Tipo Cardita borealis CONRAD, 1831.
Subgénero Scalaricardita SACCO, 1899.
Vencricardia. scalaris SOWERBY. 1825).
Tipo (D. O.), Modon scalaris
Cyciocardia (Scaiaricardita) scalaris (SOWERBY, 1825').
604 Cardita scalaris SOWERBY.
-

1862.
1899.
1970.

Cardita scalaris H6axss, lárn. XXXVI, fig. a y h, fig. C, posible variedad.
Miodon (Scalicardita) scalaris SACCO, XXVII, pág. 22, lám. VI, figs. 17 a 20.
C,c/ocardá, (Scalaricardita) scalaris GLIBERT y VAN DE POEI., fasc. 84, pág. 112.

Distribución geográfica i, estratigráfica.
Esta especie se la conoce en el Mioceno superior de la cuenca de Viena y en
el Plioceno de la Gran Bretaña.
ALMERA y BOILL la citan en el Plasenciense ele Gracia. Sans Martí.
Subfamilia CARDITINAE PLEMJNG, 1828.
Género Cardita BRUGUIfRE, 1792.
Subgénero Cardita s. s.
Tipo (FI,EMING. 1818). Cardita voricgata BRUGUIáRE, 1972.
Cardita (s. s.) calyculata (LINNá, 1758).
606 Mytilicardia calyculata LINNÉ.
-

Chama Calycuia.ta LTNNE, Syst. Nat., edit. XII, pág. 1138.
Cardita sinuata. LAMARCK, t. VI, primera parte, pág. 25.
Cardita elongata BRONN, pág. 105.
Cardita caly culata PHILIPPI, t. 1. pág. 54.
Cordita cfr. calycul ata Buceroy, DAUTZENBERG y DOLI.FUS, pág. 227, lámina.
XXXVIII, fig. 10-20.
1907. Cardita clonqata CERUI,LJ-IRELLI, pág. 132, 1áin XII. fig. 15-16.
1902-1920. Cardita. cali'culata DOLI.FtJS y DAUTZENBERG, pág. 284, lían. XX, f ig. 1-12 figura 12-15 (var.).
1970. Cardita (a. s.) call'cubata. GLIBERT y VAN DE PoEL, fase. 84, pág. 133.
1767.
1819.
1831.
1836.
1899.

Observaciones.
Los ejemplares estudiados por estos autores bajo la nominación ele Cardita
cal'yculata L. parecen corresponder a la especie Cardita ciongafo BRONN, 1831,
según GIJBERI' y VAN DE POEL (1970), que, como se verá, la incluyen en esta
última como sinonimia. Dado que las dos especies son válidas, creemos que se
'debe a una confusión en el estudio (le DoLI,rus y DAUTZENBERG (1902-1920) que,
por otra parte, no sería de extrañar, pues esta especie es muy polimórfica.
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Di.stribución geográfica y estratigráfica.
Está citada esta especie en el Siciliense de Palermo (Sicilia).
ALMERA y BOFILL la citan en el Plasenciense de Papiol y Molins de Rey a
Esplugas.
Dichos autores citan variedades de esta especie, que es bastante polimórfica. A
continuación indico estas variedades, el yacimiento y el piso en que se encontraron por dichos autores:
Cardita (s. s.) cab'culata digll'Pta (FONTANIeES, 1879-1882). Molins de Rey a Esplugas Pla-

sencielise. Gracia y Sant Martí Plasenciense.
Cardita (s. s.) caircul ata obtusa (REQUTEN, 1848). Molins de Rey a Esplugas Plasenciense
Astiense. Satis y Las Corts Plasenciense.
Cardita (s. s.) ca[vcu!ata rostrata (ALMERA et BOFILL, 1894). Molins de Rey a Esplugas
Plasenciense.
-

-

-

-

Cardita (s. s.) elongata

BRONN,

-

1831.

1887-1898. Cardita elongata BUCQIJOY, DAUTZENBERG y DOLLFUS, pág. 231.
1899. Cardita rufesccns var. elongata SAcco, t. XXVII, pág. 6, lárn. 1, fig. 10-20.
1913-1914. Cardita elongata COSSMANN y PEYROT, pág. 32, lám. II, figs. 7, 8 y 13
Observaciones.

Como ya se ha dicho antes, en DOLLFUS y DAUTZENBERG (1902-1920, pág. 284,
1dm. XX, varias figuras), aparece citada como Cardita calycuiata L.
Distribución geográfica y estratigráfica.

Esta especie está citada en el Mioceno medio-superior de Francia y en el
Plasenciense-Astiense de Italia.
ArMERA y BOFILL no citan la especie, Sino una var., con el número 605, de su
catálogo que, con nomenclatura actual, es la Cardita (s. s.) ciongata oc;nivarians
(FONTANNES, 1879-1882), hallada en el Plasenciense de Molins de Rey a Esplugas.

"Cardita." rubricatica ALMERA et BOFILL, 1894.
603 Cardita rubricatica ALMERA et BoRILL var.
-

Observaciones.
Al no haber encontrado citas posteriores de esta especie, y por carecer siempre
las descripciones y las figuraciones (le ALMERA y BOFILI. de la suficiente nitidez para
poder atribuir sus especies nuevas a determinado género, e incluso poder corroborar la exactitud y validez de las nominaciones, dejo esta especie de ALMERA y
BoFrnL como está en su catálogo.
Dichos autores la citan en el Plasenciense de Molins de Rey a Esplugas.
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Orden SEPTIBRANCHIDA
Subfamii ja POROM YACEA DLL, 1886.
Familia CUSPDARIIDAE DALL, 1886.
Género Cusp idaria NARDO, 1840.
Subgénero Cus pidona s. s.
Tipo Tellina cuspidata OIINI. 1792.
Cuspidaria (s. s.). cuspidata. (Or,ivi, 1792).
684 Neacra cus pidai-a OLIvI.
-

1887-1898. Neaerea cuspida.ta Bucuoy, DÁUT7JENBEr1G y 1)oLLFus, pág. 806.
1909. Cu.vpidaria cuspidata CEuULLÍ-IRELLI, pág. 180 (196), lám. XXI (XXXI), fig. 37-41.
1970. Cuspidaria (s. s.) cuspidafa GLIIwRr y \\N DE Poi--,L, fase. 84, pág. 137.

Distribución geográfica. y estratigráfica.
Esta especie está citada en el Saheliense de Marruecos.
También en el periodo Plasenciense-Astiense está citada en Italia. Y en el Siciliense de Sicilia.
ALMERA y BOFILL citan esta especie en el Astiense de Papiol y Moiins de Rey
a Esplugas.
Recibido el día 29 de enero de 1984.
Aceptado el día 25 de septiembre de 1984.
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bulidae, Glycemeridae, Gastrocheniclae, Pholadidae, Teredidae, Cryptorlontidae, Un
gulidae, Lucinidae, Tellinidae, Sirobicularidae, Lyonsiidae, Ceromyidae, Arcornyidae, Anatinidae, Poroinyidae, Ciavagillidae, 216 págs., 1.043 figs., Toi-ino, 1901.

-

NOTA
Corno se hace constar en la bibliografía, esta serie de trabajos, de la cual el presente es el
último, comenzó a publicarse en el año 1979, y, naturalmente, fueron realizados con aiiterioridad a esta fecha.
Debido a limitaciones de tiempo y espacio, no se han incluido algunos notorios trabajos realizados sobre yacimientos pliocénicos recientemente estudiados de las provincias de Sevilla,
Huelva y Cádiz, que prometen ser los yacimientos más ricos del Plioceno español.
Es propósito (le la autora de la presente serie que ahora termina, hacer un estudio acerca
de estos otros yacimientos para ampliar la distribución geográfica y estratigráfica de determinadas especies, e incluso cabe dentro de lo posible, aclarar alguna posición sistemática dudosa, que, a la luz de los nuevos trabajos, se pueda concretar mejor.
A continuación se incluye tilia relación de referencias bibliográficas que puede ser de interés para los estudiosos del terna, esperando que en breve la propia autora realice el estudio
comparado de ambas cuencas, Llobregat y bajo Guadailquivir.
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Salamanca

1983.
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Resumen Tesis Doctoral. Universidad de Salamanca, 38 págs., 1 tabla, 6 figs.,
Salamanca.
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Phylloceratidae del Lías medio de la Zona Subbética (*)
Middle Liassic Phylloceratidae

from

the Subbetic Zone Spain).

Juan C. Braga y Pascua¡ Rivas (*5)

PALABRAS CLAVE:
KEY %VORDS:

Phylloceratidae, Ammonoidea, Lias medio, Cordilleras Béticas.

Phylloceratidae, Ammonoidea, Middle Liassic, Betn Cordilleras.

RasuMais.
Se estudian la taxonomía y la distribución estratigráfica de los Phylloceratidae dl Lias
medio de la Zona Subbética.
La abundancia de Phylloceratidae en esta región es menor que la registrada en otras áreas
mediterráneas. Este hecho puede correlacionarse con la menor extensión de las zonas pelágicas en este extremo del Mediterráneo en comparación con el resto dl Dominio Tethysico.

ARSTRACT.

The taxonomy and the stratigraphical distributioii of the Middle Liassic Phylloceratidae
of the Subhetic Zone are stuclied.
The frecuenc.y of these forms jo the region is lower than in othcr mediterranean regions.
This feature may be correlated with the lesscr development of the pelagic zones in this side
of the Mediterranean lo relation to the rest of the Thetvan Realm.

1.

INTRODUCCI&'.

Los Phylloceratidae son una fauna constante entre los amrnonoicleos del Lías medio de la
Zona Subbética que, no obstante su relativa abundancia, no han sido hasta el momento objeto de un estudio detallado, aunque se ha citado repetidamente su presencia en trabajos de
índole bioestratigráfica.
Por el contrario, en los estudios sobre fauna de ammonoideos del Lías ele otros puntos del
, y especies de esta familia se describen ya en el
Mediterráneo ocupan un lugar destacado,
inicio de la segunda mitad del siglo xix. En este sentido, son clásicos los trabajos de HAUER,
MENEGI-IINI, HERBLICJJ, GEMMELLARO, GEYEIS, NEUMAYR, etc., realizados en el siglo anterior.
Este estudio pretende dar a conocer las especies tIc Phylloceratidae presentes en el Lías
medio de nuestra rgión, su distribución vertical y espacial y sus relaciones con los miembros
(*)

Este trabajo ha sido financiado por el Proyecto 3321-83 de la CAICYT.
Departamento de Paleontología, Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada
y I.A.G.M. (C.S.I.C.).
(5*)
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de la familia en otras regiones mediterráneas. Con él se completan otros ya realizados por
los autores sobre los ainmoiioideos del Lías medio.
Los ejemplaresi estudiados proceden de cincuenta secuencias (le los sectores central y oriental de la Zona Subbética cuya hioestratigrafía está precisada por la fauna (le ammonites
(BRAGA et al., 1979; RIVAS, 1979; BRAGA, 1983, etc.) (fig. 1).

ICANTE

JAEN
Ch

GRANADA

Al MERIA

9

50

100Km

MAR MEDI FERRANEO

Fig. 1.—Esquema (le situación (le las áreas de procedencia de 'los Phvlloceratidae estudiados.
Afloramientos de Jurásico y Cretácico en los sectores Central7y Oriental de la Zona
Subhética. *). Localización de 'las áreas de procedencia (una o más secuencias del
Lías medio).
Fig. 1.—Location of the studii.sl Phlloceratidae. Jurassic ansi (rctaccous outcrops in the
Central and Eastcrn Snlbetic Zone. *). l.ocalities (one nr more
Liassic sequences) with Phylloc(ratidae.

Los materiales (le los que proceden los ejemplares son fundamentalmente de dos tipos:
a) calizas hioclásticas y facies afines (calcarenitas de crinoides, brechas bioc'lásticas, costras
limoníticas, etc.). h) Margas y margocalizas grises en a'lternancias, localmente "ammonitico
ro-so" margoso.
Los materiales <le procedencia condicionan el tipo (le conservación. Los ejemplares de las
calizas bioclósticas son, en su mayoría, moldes internos que en algunos casos mantienen la
concha transformada. En este tipo de facies es frecuente la conservación independiente del
fragmocono y de la cámara <le habitación, sobre todo en ejemplares <le gran talla.
En las facies margosas predominan absolutamente los moldes internos, en general de in(liVidUOS (le peqtiefía talla. La compactación sufrida Por estos materiales condicionan un
fuerte aplastamiento de los moldes internos que destruye 'las dimensiones originales y, por
tanto, dificulta o impide la determinación.
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2.1.

JJESCRICPCIÓN DE LA FAUNA.

Las denominaciones genéricas.

En el estado actual de conocimiento sobre los Phylloceratidae del Lías no es
posible establecer una sistemática fiable basada en los relaciones de parentesco de
las distintas especies agrupadas en esta familia.
En un grupo tan conservador, las morfologías que se registran en el Lías medio
mediterráneo están ya conformadas en el Lías inferior de este dominio. Las novedades que aparecen en el Lías medio, salvo raras excepciones, se limitan a pequeñas variaciones en tipos de crecimiento, sección y ornamentación que se traducen en la utilización de nombres específicos diferentes a los del Lías inferior.
La aparición de los tipos morfológicos fundamentales dentro de la familia se produce, sobre todo, durante el Sinemuriense. La fauna de Ammonoideos de edad
Sinemuriense es mal conocida en el Mediterráneo, ya que, aunque hay descritas
gran número de especies sobre colecciones (le museos, la posición relativa, las
relaciones temporales de unos taxones con otros, prácticamente se ignora y se
carece por el momento de ensayos filogenéticos que permitan una aproximación sistemática de las morfologías reconocidas. En esta situación la atribución genérica
de las distintas especies de Phylloceratidae del Lías medio se basa casi 'exclusivamente en los caracteres morfológicos más notables y significativos en opinión de
cada autor, sin tener una referencia adecuada del valor si'stemátio 'de tales caracteres.
Como resultado se pueden encontrar taxonomías genéricas muy agrupadoras
o, en el extremo contrario, muy atomizadas. Repasando los estudios sobre Phylloceratidae en los últimos cincuenta años:
KOVACS (1939) establece la taxonomía genérica más atomizada (o, más exactamente, subgenérica) dentro de los Phylloceratidae liásicos. Como subgéneros de
Phylloceras considera válidos a taxones va definidos como Geveroceras HYAT',
Partschiceras FuCINI, Calliphylloceras SPATH, e introduce nuevas denominaciones
como Hantkeniccrao', Zeto ceras, LavizraroLcras, I-Ieterophvlloceras y ('alaiceras.
A estos habría que sumar, en la época de la publicación del trabajo de KovAcs,
Procliviceras FucINI, no tratado por este autor.
ARKEI,L (1957) admite buen parte de los subgéneros de KOVACS (op. cit.) elevándolos a la categoría genérica y separándolos en dos subfamilias distintas (CalPivlloceratinae ZITTEL. 1884) por la presencia
liphylloceratinae SPATI-I. 1927
o no de constricciones.
En el extremo contrario \VIEDMANN (1963), retomando las 'Formenreihe" de
NEUMAYR (1871) y asignando un, valor fundamental a la presencia de constricciones y ornamentación, mantiene dentro de la familia para el Lías medio únicamente
los géneros Phl1oceras, Partsc/iiccras y (alliph'vlloceras, si bien para el primero
reconoce tres subgéneros (Zetoceras y Gcvcroccros, además del nominal).
Los autores posteriores han oscilado entre estos extremos. En las síntesis más
recientes sobre Pivlloceratidae del Lías medio mediterráneo. F\NTINI SEsTINI
(1974) admite los géneros Ph y/laceras ('con el subgénero Zetoceras), Partschiccras,
Galliphvlloceras y Han fkcniceras: WIEDENMAYER (1977), que trata extensamente
este grupo, anade Procliviceras y Caiaicciias, si bien no se refiere directamente a
Hantken ¡ceras.
.
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Como señalábamos al inicio (le esta discusión, actualmente el uso de más o
menos géneros en esta familia es una opinión de cada autor, sin base sistemática
precisa, fundamentada en conceptos más o menos restrictivos del morfogénero, o
en el interés por diferenciar grupos de morfologías afines.
Nuestra actitud es similar a la adoptada por FANTINI SEsTINI (1974), salvo
en la sustitución tic Hautkceiccras por Calaiceras, como se expondrá al tratar este
último. Por otra parte, utilizamos /ctoccras corno género. (lado el escaso significado del USO (le morfosubgéneros sin valor sistemático definido Asimismo, seguimos a esta autora en las diagnosis genéricas.
2.2. Sistemática.
Familia PHYLLOCERATIi)AE ZITTEL, 1884
Género Phylloccras Sugss, 1865
Especie tipo: Animonilcs hefcroJ'lt.yllus J. Sowisav, 1820, por designación original.
Formas involutas con sección elíptica a ovalada, moldes internos lisos, concha con estrías
de crecimiento débiles e irregulares. Sutura con E/L y L/U trífilas.

Phylloccras rne),lcghinii IGEMMEIj,ARO, 1884
(Lám. 1, fig. 1; fig. 4a; fig. Sa)
1884. i'/zylloceras Mencghinü GEMM.-GEMMELLARO, pág. 102, 1.12, fig. 23.
1922. Phylloceras subrncneghinii sp. nov.-KRUMBzcK, pág. 178, 1.16, figs. 8-13 (fide WIEOENMAYER, 1977).

Material: Trece ejemplares.
Descripción:
Son formas involutas de crecimiento rápido. La sección de la espira es elíptica ancha en
el comienzo del desarrollo y, progresivamente, jasa a ovalada ancha con el máximo espesor
a 1/3 (le la altura del flanco.
La concha es lisa en todo el desarrollo ontogenético.

Observaciones:
Los individuos de esta especie en la Zona Stibbética se registran esporádicamente a lo largo de las secuencias del Lías medio (ver distribución estratigráfica),
siempre en escaso numero (1-2 por u ivel/locali lad.
En nuestros ejemplares se observa el paso de una sección elíptica en diámetros
inferiores a 30-40 milímetros, a otra sección ovalada, típica de la especie (le GEMMELr,SRO, en diámetros superiores. Este hecho fue utilizado por MoNEs'rIER (1934)
para considerar sinónimos Ph. hcbertinum (REYNES), definido sobre un ejemplar
de pequeña talla —24 mm.— con sección elíptica, y Ph. );ienegiinii. Sin embargo,
la línea de sutura observable en los ejemplares suhheticos en ninguna talla se
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aproxima al extraño diseño de la línea de sutura del tipo de la especie de REYNES,
mientras que corresponde perfectamente con la del tipo de Ph. meneghinii. Como
señala WIEDZNMAYER (1977), se requiere una investigación del material original
de REYNES, al menos para averiguar si la figuración del autor, sobre todo la línea
esde sutura, corresponde realmente al ejemplar (ejemplares) en que se basa la
pecie Ph. hebertinum.
La imprecisión de los criterios taxonómicos para separar especies en el interior del género Phylloceras, fundamentalmente la forma ele la sección, y la actual
falta (le información sobre la evolución ontogenética, y variabilidad (le esta evolución, de este carácter, hacen que sean más las especies cuya separación de Ph.
mene ghinii es discutible. Así la interpretación de Ph. lipoidi HAUER que realizaron GEYER (1886) y VADASZ (1910) es cercana a Ph. incneghini'i y, a través de
formas denominadas en la literatura como Ph. lipoldi y Ph, wachneri, son innumerables los pasos desde Ph. men.eghinii a otras especies 'mejor caracterizadas"
como Ph. frondosum, sobre todo cuando se analizan ejemplares de pequeña talla.
Phylloceras frondosum (REYNES, 1868)
(Lám. 1, fig. 2; fig. 4b; fig. 5b)
1868.
1900.

Ansnwnites frondosas REYNES.-REYNES, pág, 98, 1.5, fig. 1.
Phylloceras subfrondosurn DEL CAMPANA, pág. 567, 1.7, fig. 13.

Material: Siete ejemplares.
Descripción:
redu-

Son formas de crecimiento rápido y fuerte involución que determina un ombligo
región ventral recido. La sección es elíptica, alta y comprimida, con flancos convexos y
dondeada.
En los moldes internos no es apreciable ninguna ornamentación.

Observaciones:
La comprensión, o relativamente escasa anchura, de la sección parece ser el
carácter más típico de esta especie. No obstante, son poco acusadas las diferen,
cias a este respecto con Ph. wachiwrí GEMMELLARO, que presenta, sin embargo
(1974).
SESTINI
una ornamentación poco desarrollada, según F'ANTINI
Phylloceras sp. indet.
la
En las secuencias pelíticas, alternancias de margas y margocalizas, del Lías medio de
registran
se
superior,
medio
y
Zona Subbética, dominantes, sobre todo, en el Donserense
los rnacrofósiles
ejemplares de Phylloceras, siempre en número reducido. En estas secuencias
de este
taxonomía
la
que
Dado
elevado.
menos
o
más
nto
aplastamie
presentan un grado de
de la
icas
característ
las
almente en
género, la diferenciación de especies, se basa fundament
concreta.
específica
sección, la conservación no permite una determinación
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Género Zetoceras
Especie tipo: Anirnonites retes

D'ORBIGNY,

KOVACS,

1939

1850, por designáción original.

Formas involutas con sección elíptica comprimida, lanceolada o trapezoidal comprimida.
Sutura muy recortada con filoides terminales en E/L y L/U.
Zetoceras bonarellii (BETTONI, 1900)
(Lám. 1, fig. 4; fig. 4c; fig. 5c)
1884. Phylloceras n. sp. indet.-GEMRELao, pág. 176, 1.2, figs. 11 y 12.
1900. Phyllvceras Bonarellii u. f.-BerroNr, pág. 41, 1.3, fig. 9.
Material: Nueve ejemplares.
Descripción:
Los ejemplares de esta especie presentan una involución muy fuerte unida a un crecimiento rápido. La sección de la espira es ovalada comprimida con el máximo espesor en la
base del flanco. La región ventral es estrecha y redondeada.
En los moldes internos, único material disponible, no es observable ningún tipo de ornamentación.
Observaciones:
Li carácter diferencial habitualmente utilizado para separar Z. bon.arellii (le
la multitud de especies del Lías morfológicamente afines es el aspecto de su sección. La sección típica de esta especie, con la máxima anchura junto al borde umbilical y una región ventral relativamente estrecha pero redondeada, es observable en nuestros ejemplares en diámetros inferiores a 100 milímetros, tamaños normales en las figuraciones de este taxón. No obstante, en tallas superiores, este
carácter pierde nitidez y las secciones pasan a tener una fuerte similitud con las
representadas en la literatura como propias de Z. zetes (ver WIZDENMAYER, 1977,
para una enumeración detallada de las citas (le ambos taxones). Dada la aparente
coexistencia en espacio y tiempo de estas (los especies, tal como se entienden hasta
el momento, se hace necesario un análisis detallado de las variaciones ontogenéticas e individuales de las secciones en este grupo (prácticamente de todas las
formas incluidas en Zetoceras). Tal vez Z. bonarcllii sea simplemente una variedad morfológica temporal o espacial de Z. retes. Actualmente la escasez y dispersión del registro (le Phvlloceratina (le este grupo en la Zona Subhética no nos
permite dar una interpretación precisa al respecto.
Zetoceras cf. lavizzarii (HAUER, 1854)
(Lám. 1, fig. 3; fig. 4d)
1854. Arnm.onites Lavizzarii HAUER.-HAUER, pág. 875, 1.2, figs. 5-7.
Ver WIEDENMAYER, 1977, para una enumeración detallada de las citas y sinónimos de esta
especie.
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Descripción:
Los únicos ejemplares encontrados hasta el momento en la Zona Subbética atribuibles a
esta especie, son dos moldes internos, fragmoconos, que presentan un crecimiento rápido y
fuerte involución. Su sección es trapezoidal, con la máxima anchura junto al borde umbilical.
La región ventral es estrecha y aplanada, aunque ligeramente convexa.
En ellos no es observable ninguna ornamentación.
Su grado de aplastamiento lateral, que deforma notablemente la sección, no permite una
adscripción segura a Z. lavizzarii, sobre todo si se tiene en cuenta la atomización taxonómica
del género Zetoceras.
Zetoceras sp. indet.
En este género, como en Phylloceras, el tipo de sección es un carácter fundamental en la
taxonomía específica. Por ello, un elevado número de ejemplares procedentes de las alternancias de margas y margocalizas, aplastados lateralmente, resultan indeterminables.
Género c&liphylloceras SPATH, 1927
Especie tipo: Phylloceras disputabile Z11TEL, 1869, por designación original.
Formas involutas de sección elíptica. Molde interno con constricciones cóncavas hacia la
abertura. Concha con cóstulas débiles y rodetes redondeados que pueden estar precedidos
de una débil constricción. E/L trífila, L/U trífila con las dos filitas unidas por la base.
Calliphylloceras bicicola.e (MZNEGHINI, 1874)
(Lám. 2, figs. 4-6; fig. 2; fig. 4e; fig. 5e)
Phylloceras Bicicolae.-MxNEGruNI, pág. 106.,
1874.
1867-81. Am. (Phylloceras) iiicicoiae u. sp.-MuNEGFIINI, pág. 68, 1.19, fig. 1.
Phylloceras sylvestre nov. sp.-HEuBLIcCL, pág. 115, 1.20G, fig. 1.
? 1878.
Phylloceras alontinurn GEMM.-GEMMELLARO, pág. 173, 1.1, fig. 7; 1.2, figs. 18-20.
1884.
FhyllocerasGeyeri n. 1.-BONARELLI, pág. 333.
1895.
Phylloceras Enteryi u. f.-llerroNl, pág. 49, 1.4, figs. 2-4.
1900.
Phylloceras Bettonü ti. sp-DEL CAi,1i'aA, pág. 578, 1.7, figs. 30-32.
1900.
.Phylloceras sylvestre HERJ3. var. rectisulcata nov. var.-VADAsz, pág. 64, llám. 2, fig. 3.
1910.
Phylloceras subcapitanei sp. nov.-KRuMBEcK, pág. 176 (pars), 1.15, figs. 8 y 9 (fide
1922.
WIEDENMAYER, 1977).
Calliphyllo ceras liasicum n. sp.-GEczv, pág. 8, lám. 8, figs. 1 y 2.
1967.
Calliplsylloceras liasicum transdanubicuin n. subsp.-Geczv, pág. 27, lám. 8. fig. S.
1967.
Material: Treinta y siete ejemplares.
Descripción:
Son formas de crecimiento rápido y fuerte involución. La sección, ancha, presenta una
cierta variabilidad a lo largo del desarrollo ontogenético y de unos individuos a otros, pasando
de elíptica con flancos aplanados a ovalada, con el máximo espesor en la mitad inferior del
flanco.
Bol.
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Sobre la espira aparecen constricciones apenas apreciables externamente en la concha y
más o menos marcadas en los moldes internos. Su trazado, siempre proverso, es cóncavo hacia
la abertura o ligeramente sinuoso. El ángulo de estas constricciones, su proversión, oscila
aproximadamente (le 35 a 600 en relación con la línea radial. En los moldes internos y en
la concha se puede observar una ornamentación de estrías de crecimiento o cóstulas que afectan fundamentalmente a los 2/3 superiores del flanco
y atraviesan la región ventral. Su trazado refleja el
de las constricciones

Observaciones:

W' e jemplares
Fig. 2.—Distribución de los valores de
proversión de las constricciones con respecto a la línea radial en C. bicfroluc. Basado
en ejemplares figurados por
otros autores y en nuestro
propio material.
Fig. 2.—'. hicicolue. Values of the
11
prorsiraulanon a1Ige 01 LIC
constrictions based npon oW11
ami other autbor's exemplars.

En la literatura más reciente sobre Phylloceratina mediterráneos, FANTINI SESTINI (1974)
y WIEDENMAYER (1977), se constata la falta de
entidad de los taxones Ph. Gcyeri BONARELLÍ
y Ph. Emcryi BETTONI que son considerados
sinónimos (subjetivos) posteriores (le especies
previamente establecidas. No obstante, FANTINI
SESTINI (op. cit.) considera tales taxones si-

nónimos de C. bicico/ac (MENEGI-IINI), mientras que WIEDENMAYER (op. cit.) los supone
sinónimos de C. alonlinum (GEMMEI,LARO) y ambos mantienen estas údinias especies como válidas e independientes. FANTINI SEs'INI (op.
cit.) incluye Ph. alontinum GEMMELLARO en
Hantkeniccras KOVACS por tener la concha lisa
Y const cciones débiles. Según esta autora las
constricciones en esta especie serian más rectas,
..

ri

menos prorsiraliadas, que en C. bicicolae. Por
el contrario, WIEDENMAYER (op. cit.) considera que en C. bicicoiae las constricciones son menos prorsiradiadas y menos curvadas que en C. alontinum. Casi puede
,desprenderse de lo antes expuesto que, en nuestra opinión, C. alontinum y C. bicico/aa son sinónimos. Esta especie, C. bicicolac, por prioridad del nombre de MENEGHINI, presenta una relativa variabilidad en cuanto al trazado (le las constricciones
(fig. 2), tanto en proversión como en sinuosidad o curvatura. Por otra parte, ya
WIEDENMAYER (op. Cit.) señala la variabilidad en cuanto a la sección e involución
que puede observarse en sus individuos.
El criterio que lleva a FANTINI SEsTINI (op. cit.) a situar Ph. alontiuum GEitMELLARO en Han tkcniceras, la concha casi carente de constricciones, es un carácter más o menos acusado en todas las especies de Caliiphyiioceras, dado que las
constricciones donde realmente son marcadas es en el molde interno.
GEczY (1967), aunque con duda, considera la var. rectisulcata VADASZ de
Ph. sylvestre HEIBLIcI-i sinónima de C. erner'vi, sinónimo, a su vez, de C. bicolac
(ver lo antedicho). WIEDENMAYER (1977), no obstante, mantiene la validez (le
este taxón y lo eleva a categoría específica. Sin embargo, los criterios de discriminación de rectisulcotum utilizados por WIEDENMAYER (op. cit.. pág. 30), mayor
rigidez, mayor incisión t más irregularidad en la disposición de las constricciones
que en C. hicico/ac (propiamente en C. aiontmnum (C. bicico/ce) en la discusión de
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este autor) en nuestra opinión son pequeñas variaciones, ni siquiera extremas en
el tipo de rcctisulcatum (VADASZ, 1910. 1.2, fig. 3), que entran perfectamente en
la amplia variabilidad, ya señalada, en la disposición y trazado de las constricciones
en C. bicicolae.
Coincidimos con \VIEnENMAYEa (op. cit.) en la identidad de C. liasicuin GEczY
y C. li.asicuni. transdaunbicu,n GECZY con C. recfisu!catuni, por tanto con C. bicicolee, según lo antes expresado.
Ph. sylvestre HERBLICJJ, especie de la que únicarnen:e se ha citado el bolotipo, parece basada en un ejemplar un tanto anómalo que entra sin dificultad en
el espectro morfológico (le C. bicicoiae (ver también WIEDENMAYER, 1977).

Calliphylloccras sp.
(Lám. 2, fig. 2)
Corno en otros géneros de Phvlloceratidae, en las series pelíticas del Dornerense medio y
superior de la Zona Suhbétiea, se registran ejemplares del género Cailyphylloccras con un
elevado grado de aplastamiento lateral. Esta compresión secundaria de la sección impide la
determinación específica. En algunos ejemplares, de estas facies margosas, como el figurado
en la lérn. 2, fig. 2, la sección comprimida se aproxima a la de C. stoppanii (MENEGHINT,
1867-81), especie revisada por F.sxrlNl SESTINI (1974), pero resulta prácticamente imposible
discernir si tales individuos corresponden a esta especie o se trata sIc ejemplares de C. bicicoiae, Cuya sección está deformada.

Género Calaiceras KoVAcS, 1939
Especie tipo: Phylloceras calais MENEGHINI, 1874, por designación original.
Formas poco involutas dentro de la familia Pliylloeeratídac. Sección elíptica ancha a subcuadrada. Molde interno con constricciones poco marcadas E/L trí fila, L/U trífila a tetráfila,
Hantkeniceras y Cala.iceras son nombres genéricos que aparecen en el mismo trabajo sic
KOVACS (1939). FANTINI SEsTINI (1974) considera ambos géneros sinónimos y mantiene Ilantkcaiccras corno válido. Considerarnos preferible usar Calaicera.s, dado que cii su definición
original se establece la presencia de constricciones en el molde interno, mientras que KovAcs
asegura que estas faltan en Han! ki'niccras al definirlo, no obstante estar presentes en la especie tipo del género Phylloceras Hanikeni ScI-LoENa.•\cH, 1867, aunque muy poco marcadas.

Caloiccras calais (MENEGI-IINI, 1874)
(Lám. 2, fig. 1; fig. 4g)
1874.
1867-81.
1884.
1909.
1922.
1936.

Phylloceras Calais.-MENEGHINI, pág. 106.
A. (Phylloceras) Calais nov. sp.-MaNECHINI, Mcdolo, pág. 24, 1.3, figs. 1 y 2).
Phylloceras rnicrogoesiu.ni GEMM.-GEMMELLARO, pág. 174, 1.1, figs. 4-6.
Phylloceras sulcocassum spec. nOV..-ROSENBERG, pág. 218, 1.1G, fig. 21.
Phylloceras rotticuns sp, nov.-KRuMBEca, pág. 173, 1.16, figs. 1-3 (fide WIErENMAYER, 1977).
Phylloceras Stefani;,ii u. sp.-NEGRT, pág. 22, 1.2, figs. 11 y 12.

Material: Cuatro ejemplares
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Descripción.
Son formas de crecimiento rápido con invdlución reducida dentro de los Phylloceraticiae.
La sección es suhrcctangular ancha, con el borde ventral redondeado, en las primeras vueltas;
pasa posteriormente con el crecimiento a ovalada con el máximo espesor por encima de la
mitad del flanco. Los flancos son aplanados y la región ventral ancha y redondeada.
En los moldes internos, único material a nuestra disposición, se observan constricciones
(-8 por vuelta de espira) poco marcadas, proversas, ligeramente convexas hacia la abertura.
No se aprecia ningún otro tipo de ornamentación.

Observaciones:
Remitimos a WIEDENMAYER (1977), que realiza un análisis detallado de la
identidad de Ph. m:croqomum GEMMELLARO con Ph. Calais MENEGHINI, así como
de los otros taxones incluidos en la sinonimia.
C. caíais es tina especie extraordinariamente poco frecuente en las secuencias
del Lías medio de la Zona Suhhética, donde aparece restringida al intervalo Carixiense superior-Dornerense inferior.

Calaiceras cf. hantken.i (SCHLOENBACII, 1867)
(Fig. 4f; fig. Sg)
1867. Amm. Hantkrni sp. nov.-ScHr.oENaAcH, pág. 359.
1904. Phyl!oceras Hantkeni SCÍILO5NBAcH.-PRIN7., pág. 30, 1.11
Descripción:

El único ejemplar registrado en nuestros muestreos es un molde interno con un crecimiento rápido e involución relativamente escasa. La sección de la espira es subcuadrada, con los
bordes ventral y umbilical redondeados. La región ventral es ancha y redondeada. La involución y tipo de sección condicionan un ombligo profundo en el que se observan las vueltas
de espira precedentes.
No se observa ornamentación alguna, aunque parecen insinuarse constricciones muy tenues.

O bservaciones:
C. persone nse (HERBLIcH) presenta caracteres morfológicos próximos a los de
C. 1ianf1eni. GECZY (1967) sefiala como criterio distintivo entre ambas especies
una región ventral convexa en C. hanti'cni y aplanada en C. persanensc. Este carácter es observable en nuestro ejemplar junto a una línea de sutura idéntica a la
del individuo de C. hantl?cni figurado por VADASZ (1910, fig. 11).
Género Partschiceras FuCINI, 1923
Especie tipo: Amsnonites Partscizi STUR, 1851, por designación posterior de SPATH, 1927.
A. Partschi STUR recibió el nombre nuevo P. monestieri por BREISTROFFER, 1949, por ser
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posterior a A. Partschi KLIPSTEIN, 1843, y en este trabajo es considerado sinónimo de P.
striacostatusn.
Formas involutas de sección elíptica. Molde interno y concha ornamentados con costillas
y estrías. Constricciones en las primeras vueltas de espira. E/L (Ci fila y L/U tetráfila.

Partschiceras striatocostaium (MENEGH INI, 1853)
(Láni. 1, figs. 5-8; fig. 3; fig. 4h; fig. 5f)
1851. Amnionites Par/sehi STUR.-STua, pág. 26 (noni. nudum).
Vm 1853. Aniinon'ites striacostatus MGH.-MENEGI-IINI, pág. 28.
1868. Animonites Siuri REYNES.-REYNES, pág. 95, 1.3, fig. 1.
? 1909. Phylloceras sp. nov. (?).- RosENBERG, pág. 205, 1.10, figs. 10 y 11.
1913. Phvlloceras anonyniuni nov. nom.-HAAs, pág. 7, 1.1, figs. 1-5.
1942. Partschiceras Trauthi nov. sp.-KovAcs, pág. 40, 1.1, fig. 3.
1949. Partschiceras Monestieri BRETSTR. n. n.-BREISTR0FFER, pág. 101 (nueva denominanación para Amin. Partschi STUR).
Material: Cuarenta y cinco ejemplares.

Descripción.
Son formas de crecimiento rápido y fuerte involución. La sección es elíptica y comprimida,
con flancos poco convexos y región ventral estrecha y redondeada.
En un principio, la concha es lisa. Entre 10 y 15 milímetros de diámetro aparece la ornamentación. En su inicio está constituida por costillas muy finas y densas que ocupan la
mitad superior del Flanco y atraviesan la región ventral. Posteriormente aparecen costillas
desde el borde umbilical que en la mitad inferior del flanco se dividen en fascículos de 5-7
costillas que atraviesan también la región ventral. Las costillas umbilicales con el desarrollo
ontogenético se ensanchan y atenuan, desapareciendo prácticamente. Su trazado es proverso
hasta que, coincidiendo con la división en fascículos, se inflexionan hacia atrás y alcanzan
la región ventral con trazado retroverso a radial. Sobre las costillas en la mitad superior del
flanco aparecen costula9 o estrías de crecimiento numerosas (4-6 por costilla) que dan a la
ornamentación un aspecto característico. La costulación principal (excluidas las estrías) pierde
progresivamente densidad con el crecimiento. El número de costillas para un diámetro determinado es muy variable (fig. 3). En la mitad infe rior del flanco se pueden apreciar en los
moldes internos constricciones proversas poco marcadas.

Observaciones.
P. sIria tocostatuns y P. sturi han sido citadas como especies independientes a
lo largo de todo el Pliensbachiense mediterráneo. WIEDTNMAYER (1977) resume
los caracteres diferenciales entre ambas especies, basados fundamentalmente en
una mayor densidad de costulación y un crecimiento más rápido (le la altura de
la concha en P. sturi. La figura 3 muestra que no existe solución (le continuidad,
grupos discretos, en dichos caracteres representando los valores de los lectotipos,
paratipos de ambas especies, otros ejemplares figurados en la literatura y nuestro
propio material. Consideramos sinónimos ambos taxones, ciado que el nombre
P. sturi se ha utilizado para ejemplares (le costulación más densa denro de un
Bol. R. Soc. Española His!. Nal. (Geol.), 82 (14), 1987, 65-86.
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Fig. 3.—A. Diagrania 1) (diámetro)

- 11 (altura (le la vuelta 'ic espi ra) cii ej emplares incluidos
(ri(í tocosto! ln : * ) 1 .eclol pos y paraleetotipos de P. vInal
cosfaliíni (M EN I,ilii isi). O ) Lectotipo de /
(nulvnizon (1 l.&As). i ) TEolotipo de
P. sI un ( :YNES) (valores obtenidos de la fignraciui (Io REVNES, 1868). x ) Ffolo(n(Izi//ii l\ovAcs O ) Ejemplares a.ignados a 1'. sluri (RF:vNEs) por \Vmtipo de
DENMAYER (1977). •) F.jcmdarcs de la Zo:ia Subliética. Obsérvese que no es posible
separar dos grupos discretos por la relación l)/H entre los ejemplares asignados por
diversos autores a 1'.slwi y 1'. .çlrucut e e/a tuoz

en este trabaj o co P.

U. Distribución del numero de costillas por 1/4 (le vuelta de espira a diámetros
entre 40 y 50 mm. en ejemplares i ncluido., el] este trabajo en P.siniaioc,ostaiuoi. 1)
P. iii uus/ziaiii en í4vi:iv (1893). 2) P. e/ un, Cu Fue ar (1 923). 3) P. aoouvuiuuni en
Scuioi.ainn (1927). 4) 1'. ¡'anIse/ui s(uini. cii CANTÁLUI'i'I y .\VI (1968) . 5) P. ¡'anise/ui
CII 1-lAUEl( ( 1854). O ) 1 .5/l(C, en \VIEis:aMsvnic (1977). O ) P. alir)IVIIIIOiI. Lectotipo,
ro HAsse (1913). *) 1'..cirialocosiu/Ioo. l.ectotipi), CII MENECIIiN1 (1i53). 'i ) P.sinri.
Lectotipo, en U EYN Es (1868). •) Ej vinpliircs de la Zona Silhi ética. Tampoco, con la
densidad de eostulacin es posible cli fereiiciar dos grupos entre los ej eniplares asiglados en la literatura a ¡'.5(un y 1' slrivi toe 'sial iii,,.
Fig. 3.—A. D-H (diameter-ivhorl lieight) diagram tor exemplars liere considered as P. sIriatocos(a9ou : *) Lectotypes ami paralectotypes oí Ps/nubia 'sta/mu. O ) Lectotype
oí P. ailiilyullliuul (Hss). * ) Holotvpe oí P. S!¡¡)-¡ (l'h.vNEs). x ) Holotvpe oí P.
irautlzi Kov("t. o ) Excmplars considered liv \ViEI1u.;teI.syuta (1977) as Ps/un (Reytes). •) Snhhetic exemplars. 11v dic D/F-T relatioll 110 (liserete groups are observed
for dic exemplars considered liv olhcr authors as P. sturi or P. .sIriaiocastafuuu.
B. Number oí ribs per 1/4 vlzorl at diameters luetivecll 40 and 50 111111. for exem1) P. IeiIuuLrIniatuiun (,EYER (1893). 2) P.
pars liere considered as P .
siui.ii in FIJCTNI (1923). 3) 1'. 0)100 \)ilui)i in Sen icouvnnuc (1927). 4) 1'. ¡'anise/u siuri ¡ti
CANTALUPI'! & SAVT (1968). 5) P. partsc/ui 111 HAuieiz (1854). 4 ) P. .V/UU iii \V1EIiENiuAYueR (1977). 0 ) Lectotype oí P. a;uouuvnuuiou jo IIAAS (1913). *) Leetotype oí P.
strcatocostatuiu nz MF.NieGuriNI (1853). * ) Leetotrpe oí P. xii ni ili REYNES (1868).
) Subbetic cxemplars. Uy tlie rihhing density no groups can !e differentiattd for
ihe exemplars considered liv other authors as P.sturi oc P. .çtruatocostatuin.
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grupo que sin discontinuidades conduce hasta los morfotipos denominados P. stritocostaturn, debido a la fuerte variabilidad en el número y densidad de costillas que
presenta esta especie.
WIEDENMAYER (op. cit.) realiza un detallado análisis, (le acuerdo con las reglas
de nomenclatura zoológica, de la invalidez del nombre P. partschi (STÜR). Este
mismo autor señala la identidad de P. unoa ymu.rn FIAs con P. stwri, por lo que
consideramos P. anonynmum también sinónimo de P. striatocostatimi, denominación que tiene prioridad.
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Fig. 4.—Esquemas de secciones de: a) 1'h.
nicneghinii. Ej. B.1'.HG.I1. 11=54
mm.; b) Ph. frondosum. Ej. B.Col.
11.2. 11=46 mm.; e) Z. bonorcllii.
Ej. MZS. 1.P10. 11=91 mm.; d) Z.
cf. iaviz.arii. Ej. P1'.4.1. 11=44 mm.
(ejemplar deformado poi-aplastamiento); e) C. bicicoiae. Ej. CA.5.
P23. 11=82 mm.; f) Ca. cf. han!keni. Ej. B.CH2.1.3.; g) Ca. calais.
Ej. MZ5,-1.P13. 11=78 mm.; h) P.
striatocoslatumn. Ej. CA.5.PI. 11=85
mm.; i) P. proclive. Ej. B.P.HG.51.
D=53 mm.
Fig. 4.—Whori sections: a) P. ne,ieyhinii.
Ex. B.P.HG.11. D=54 mm.; b) Ph.
frondosumn. Ex. B.Col.11.2. 11=46
mm.; c) Z. bonarellii. Ex. MZ5.-1.
P10. D=91 mm.; ci) Z. cf. iavi:virii.
Ex. PI'.4.1. 11=44 mm. (comprcssed
exemi1ar) ; e) C. bicicolae. Ex. CA.
5.P23. D=82 mm.; f) Ca, cf. han?keni. Ex. B.CH2.1.3; g) Ca. calais.
Ex. MZ5.-1.P13. 11=78 mm.; h) P.
.çiria!ocostation. Ex. CA.5.P1. 11=85
mm.; i) P. proclive. Ex. G.P.HG.
51. D=53 mm.

2 cm

FANTINI SESTINI (1971 y 1974) indica ya que P. traulhi KOVACS es sinónimo
de P. striafocoslalusfl. En efecto, las supuestas diferencias de P. fra1Ii en cuanto
a morfología de la concha, que KOVACS (1942) señala para separarlo de P. partsclii
(= P. striafocosfatum) son poco significativas y se ajustan a la escasa variabilidad que P. stratocostatum, presenta en cuanto a la involución y tasa de crecimiento (ver fig. 3).
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Fig. 5.—Esquema de líneas de sutura de: a) Ph. nicneghinii. Ej. Ce,.44.101. D40 mm. b)

Ph. frondosum. Ej. B.Ce.99.9. D=50 mm.; c) Z. honore/ui. Ej. MZ5-1.PIO. D=48
mm.; ci) P. proclive. Ej. Ce1.44.115. D=30 mm.; e) C. bicicolae. Ej. B.Ce.91.3. D=45
mm.; f) P. sfriatocostafuns. Ej. B.Cc,.20.32. D=30 mm.; g) Ca, cf. hantkeni. Ej.
B.CH2.1.3. D=70 mm.
Fig. 5.—Suture unes: a) Ph. inen('ghinii. Ex. Ce.44.101. L)=40 mm.; b) Ph. frondosunl. Ex.

B.Ce.99.9. D=50 mm.; c) Z. honore//ii. Ex. MZ5-1.I'lO. D=48 mm.; d) P, proclive.
Ex. Ce1.44.115. D=30 mm.; e) C. bicicolac. Ex. B.Ce.91.3. D=45 mm.; f) P. .çtriatocosfatuni. Ex. B.Ce1.20.32. D30 mm.; g) Ca. cf. hanikeni. Ex. B.CH2.1.3. D=70
mm.
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Partschiceras proclive (ROSENBERG, 1909)
(Lám. 2, figs. 3 y 6; fig. 4i; fig. 56)
y 1893.

Phylloceras retro plicatusn nov. Sp.-GEYER, pág. 45 (pars), 1.6, fig. 5; non figs. 3, 4

y

6.

Phyllocera.s sp. ind.-GEYER, pág. 1.6, fig. 7.
1909. Ph'lioceras proclive spec. nov.-RosloeeEao, pág. 216, 1.11, fig. 1-4.

1893.

Material: Cincuenta y tres ejemplares.
Descripción:
Los individuos de esta especie presentan un crecimiento rápido unido a una fuerte involución. La sección de la espira es elíptica o ligeramente ovalada con la máxima anchura por
encima de la mitad del flanco.
La concha es inicialmente lisa. A diámetros variables, a partir de 15 milímetros, aparecen
costillas anchas y redondeadas en la mitad superior del flanco. Su trazado es retroverso y
convexo hacia la abertura. Cruzan la región ventral describiendo un suave che-,-ron hacia
atrás. Esporádicamente aparecen sobre ellas estrías de crecimiento.
O bservaciones:

Se trata de una especie fácilmente reconocible por sus características ornamentales. La especie más cercana, Ph. retro plicatum GEVER, de cuyos sintipos extrajo

ROSENP,ERG (1909) el tipo de proclive, se distingue de ella por presentar estrías
sobre impu esta s a las costillas regularmente y constricciones en las primeras vueltas
de espira. No obstante, se trata de un taxón registrado con seguridad solo por
el autor de la especie, GEYER (1893). y cuya identidad se presenta por el momento
dudosa.
3. DIs'rRlnuclÓx ESTRA'rIGRÁFICA.

La distribución vertical de las especies de Phvlloceratidae representadas en el
Lías medio de la Zona Subbéica puede observarse en la figura 6.
Aunque, tal y como se refleja en dicha figura, estas especies, excluida la representada por un solo individuo, tienen rangos verticales amplios, éstos son menores que los atribuidos a las mismas en el conjunto del Mediterráneo. Todas las
especies representadas en la Zona Suhbética tienen en otras regiones un rango
vertical que corresponde, de forma general. al Pliensiachiense (Carixiense y Domerense), y, en casos, alcanzan al Toarciense inferior (Z. !avi.acarii y C. l'icicolae)
o estaban va presentes en el Sinernuriense s. 1. (P, slriatocostatun).
Parece evidente, por lo antes seffalado, que el grupo presenta escaso valor hiocronológico, sobre todo si se tiene en cuenta que los Phvlloceratidae están generalmente acompañados de Ammonitina que tienen mucha mayor precisión biocronol ógica.
A pesar de la marcada diferencia (le (los grupos (le facies, señalados en la introducción (facies de calizas bioclásticas y facies peliticas), en el Lías medio de
Bol. R. Soc. Española Hist. Nal. (Ceo!.), 82 (14). 1987, 65-86.
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la Zona Subhética. la distribución espacial de los Phylloceratidae parece homogénea e independiente de la distribución de facies.
Las especies representadas por más de un individuo se registran independientemente de la facies (o las facies) que caracterizan el Lías nieclio en una secuencia
dada.

CARIXIENSE
INFERIOR¡ MEDIO

DOMERENSE

1
SUPERIOR INFERIOR 1

MEDIO

SUPERIOR
PROPORCION

...nríiiíÍIíflITÍfflTllTTÍ

FACIES PEL IT 1 CAS

iIai laceras sp.
II. ,esneghi,eii
frondasu'i
Zc aceras sp.
1. bonaretlii
Z. cf. laviezarji
Ccl CijAy ¿ laceras sp.
C. bicicolce
Calaiceras caiais
Ca. cf. hantkesi
Partechiceras sp.
P. striatacaslatzan
1. proclive

ph.

-

-

-

TOTAL AMMONOIDEOS

Fig. 6—Distribución estratigráfica de los Phylloceratidae estudiados en la Zona Subbética.
Fig. 6.—Stratigrapliic distribution oí fue stlldjcd Suhbctic Phylloceratidae.
Clásicamente los Phvlloceraticlae se consideran una fauna típica del Dominio
Tethysico. No obstante, en las secuencias del Lías medio de la Zona Subbética su
porcentaje en el total de la fauna de ammonuideos se mantiene constantemente bajo,
si bien el conjunto de los Phylloceratina (Pliylloceratidae y Discopliyllitidae) llega
a alcalizar el 50110 en las etapas de crisis de los Ammonitina (Biiana. 1983).
En el Carixiense inferior y medio los miembros de la familia no alcanzan en
ninguna secuencia el 57c de la fauna total de animonoideos y están representados
únicamente por Ph. I;IE'uCghiflii. En el Carixiese superior aparecen va la mayoría
(le las especies registradas en el Lías medio, pero su porcentaje se mantiene entre
el 5 y el 10% del total (le la fauna de amnionoideos Esta proporci('n no varía
hasta el final del Domerense, va que. aunque se incrementa el número total de
individuos de Phylloceratidae, lo hace proporcionalmente al resto de los animonoi íleos.
A lo largo del Domerense varían las proporciones relativas de las especies
dentro de la familia. P. proclive, durante el Dornerense mecho Y superior, pasa a
ser la especie más abundante de Phylloceratidae, con un 40% (le los efectivos de
la familia.
El escaso porcentaje (le Phylloceratidae cutre los Ammonoideos 'dci Lías medio
en la Zona Subbética parece contrastar con la abundancia relativa qué formas de
esta familia tienen en otros puntos del Mediterráneo (hasta el 45,5% en la región
tipo (le la Besazio-Kalk, Cantón Ticino, Suiza, WIEDENMAYER [19771), aunque
son pocos los datos concretos que se tienen sobre esta abundancia en el conjunto
del Dominio Tethysico.
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Hay que señalar también el escaso número de especies representadas en nuestra
región en comparación con el resto del Mediterráneo, incluso si se tienen en Cuenta las distorsiones taxonómicas (1).
Durante el Carixiense inferior y medio la escasa diversidad de los Phylloceratidae en la Zona Subbética es comparable a la que presentan los Ammonitina.
Sólo a partir del Carixiense superior se encuentra una fauna de Ammonitina más
diversificada, que coincide con la mayor diversificación de los Phylloceratidae.
Esta baja diversidad con respecto a otras áreas del Mediterráneo se observa
también en los Lytoceratidae (BRAGA et alii., in litt.). Los Phylloceratidae son,
al igual que ellos, formas pelágicas cuyo desarrollo depende de la extensión de
las cuencas. El aumento de la diversidad de los Phylloceratidae de la Zona Subbética a partir del Carixiense superior está en relación con un incremento de la
extensión de los medios pelágicos. EsLe incremento se produce en la Zona Subbética a partir del Carixiense superior y se registra en la implantación progresiva
de facies de cuenca, margas y alternancias de margas y niargocalizas fundamentalmente.
El empobrecimiento señalado de formas pelágicas en la Zona Sulibelica con
respecto a otras regiones mediterráneas puede correlacionarse con el menor desarrollo en este extremo del Meditráneo, duante el Lías medio, de zonas pelágicas,
cuya extensión queda limi;ada por áreas emergidas y altos fondos en los que se
mantiene una sedimentación de plataforma carbonática, heredados de la fracturación en bloques de la plataforma somera implantada en la Zona Subbética a lo
largo del Lías inferior.
Recibido ci 20 de febrero de 1985.
Aceptado el 7 de junio de 1985.
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LAMINA 1
Fig. 1.—Phylloceras nieneghinii GEMMELLARO, Ej. B.P.HG.11 (molde interno, fragmocono?).
Cortijo de Las Pilas (Jaén). Domerense medio.
(REYNES). Ej. B.Ce.99.9 (molde interno, fraginocono). La Ce-

2.—Phy1locers frondosuin

rradura (Jaén). Domerense medio.

3.—Zetoccras cf. laviezarii (F1AuER). Ej. 1JI'.4.1 (molde interno, fragmocono deformado
por aplastamiento lateral). flora (Granada). Domerense superior.

(BETTONI). Ej. MZ5.-1.PI0 (fragmocono). Cortijo de Majarazan
(Caravaca, Murcia). Carixiense superior.

4.—Zetoceras bonarellii

5-8.—Partschiceras striatocostatum

(MENEGH INI).

5.—Ej. CA.5.1-'l (molde interno, con fragmento de concha preservado, fragmocono).
Cueva del Agua (Huéscar, Granada). Carixiense superior.
6.—Ej. 13.CH2.13.17 (molde interno, fragmocono con una preservación relativamente
buena en la ornamentación). Cañada del Hornillo (Carcabuey, Córdoba). Domerense superior.
7.—Ej. B.GB.3.26 (molde interno, fragmocono, ejemplar de costulación densa, deformado por aplastamiento lateral). Cerro Oscuro (Iznalloz, Granada). Domerense
superior.
8.—Ej. CA.5.P2 (molde interno, fragmocono, ejemplar con baja densidad de costulación), Cueva del Agua (Huéscar, Granada). Carixiense superior.

PLATE 1
Fig. 1.—Phylloceras nieneghinii GEMMELLAIZO. Ex. B.P.HG.11 (interna] cast; phragmocone?).
Cortijo de Las Pilas (Jaén). Middle Domerian.
(REYNES). Ex. B.Ce.99.9 (interna¡ cast; phragmocone). La
Cerradura (Jaén). Middle Domerian.

2.—Ph3,lloceras frondusum

cf. lavizzarii (HAHER). Ex. PI'.4.1 (interna] cast; latcrally compresscd phragmocone). lIbra (Granada). Upper Domerian.

3.—Zetoceras

(BETToNI). Ex. MZ5.-1 P10 (phragmocone). Cortijo de Majarazati
(Caravaca, Murcia). Upper Carixian.

4.—Zet aceras bonareliii

5-8.-----Partschiceras striatocostatsim

(MENEGHINI).

5.—Ex. CA.5.P1 (intenial cast; with a shell fragment preserved; phragmocone).
Cueva del Agua (Huéscar, Granada). Upper Carixian.
6.—Ex. 13.CH2.13.17 (interna] cast; phragmocone with a rciative well preservad ornamentation). Cañada (Ial Hornillo (Carcahuev, Córdoba). Upper Domerian.
7.—Ex. 13.GB.3.26 (internal cast; dense ribbing exemplar laterally compressed). Cerro
Oscuro (Iznalboz, Granada). Upper Domerian.
8.—Ex. CA.5.P2 (interna] cast; phragmocone; low densa ribbing exemplar). Cueva
del Agua (Huéscar, Granada). Upper Carixian.
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LAMINA 2
Figs. 1.—Calaiceras calais (ME1'xGH1NI). Ej. MZ5.-1.P13 (rn1de interno, fragmocono). Cortijo de Majarazan (Caravaca, Murcia). Carixiense superior.
2—Ca liiplzylloceras sp. Ej. B.NC.V.8 (molde interno, fragmocono, deformado por
aplastamiento lateral). La Cerradura (Jaén). Domerense medio.
3 y 6.—Partscliiceras prochvc'

(ROSENBERG).

3.—Ej. Cci.44.101 (molde interno, fragmocono, deformado por aplastamiento latera!).
La Cerradura (Jaén). Domerense superior.
6.—Ej. B.P.HG.51 (molde interno, fragmocono). Cortijo de Las Pilas (Jaén). Base
del Domerense medio.
4 y 5.—Calliphylloceras bicicolac (MIzsEu11INI).
4.—Ej. CA.5.P23 (molde interno, fragmocono con constricciones muy atenuadas).
Cueva del Agua. Carixensc superior.
5.—Ej. RF.5.P1 (molde interno, fragmocono). Cueva cid Agua (Huéscar, Granada).
Carixiense superior.

PLATE 2
Figs. 1.—Ca1aiceras calais (MENEGHINI). Ex. MZ5.-1.P13 (internal cast; phragniocone). Cortijo de Majarazan (Caravaca, Murcia). Upper Carixian.
2.—Callip/sylloceras sp. Ex. B.NC,.V.8 (internal cast; phragmocoue; !ateral!y compressed). La Cerradura (Jaén). Middlc Domerian.
3 and 6.—Partschiceras proclive

(ROSENBERG).

3.—Ex. Ce.44.101 (internal cast; laterai!y compressed phragmocone). La Cerradura
(Jaén). Upper Domerian.
6.—Ex. B.P.HG.51 (internal cast; phragmocone). Cortijo de Las Pilas (Jaén). Lowermost Middle Domerian.
4 and 5.—Calliphyiloccras bicicolac

(MENEGHINI).

4.—Ex. CA.5.P23 (internal cast; phragmocone with s!igh!v marked constrictions).
Cueva del Agua. Upper Carixian.
5.—Ex. RF.5.Pl (internal cast; phragmocouc). Cueva del Agua (Huéscar, Granada).
Upper Carixian.
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Aproximación a la evolución morfológica de la <Fosa de
Ciudad Rodrigo». Salamanca, España.
An approach to the morphological evolution of "Fosa de Ciudad Rodrigo".
Salamanca, Spain.
Mercedes Cantano Martín ) y Eloy Molina Ballesteros (*)

PALABRAS

CLAVE:

Evolución morfológica, Zócalo hercínico, Tectónica alpina, Salamanca.

KEY woiws: Morphological evolution, Hercynian basement, Alpine tectonic, Salamanca,
Spain.

RESUMEN.
El presente trabajo tiene por objeto el establecer la secuencia de procesos morfoestructurales ocurridos en un sector central del zócalo hercínico español como consecuencia de las
diferentes fases tectónicas Alpinas.
Se destaca la importancia de un antiguo perfil de alteración que se utiliza como nivel guía
para determinar la inclinación de los bloques del zócalo. El juego de estos bloques origina
una fosa tectónica (Fosa de Ciudad Rodrigo), de edad posterior a 58 m. a., que ha sido rellenada por materiales cuya procedencia ha variado a lo largo del Terciario, en función (le
la evolución tectónica regional. Durante el Paleógeno los aportes procedían principalmente
del oeste, mientras que a partir del Mioceno inferior su procedencia es del sur, como consecuencia de una fase tectónica que estructura el relieve actual.
Por último, una nueva fase tectónica en el paso Neógeno-Cuaternario origina las Rafias
que representan el inicio de la red fluvial actual.

ABSTRACT.
This work has the aim to establish the sequence of rnorphostructural events caused by
the alpine tectonic phases in the central sector of ihe hercynian spanish basement.
The significance of an oid weathering profil is pointed out, 'which is used as key layer
to realize the dipping of fue structural blocks. The niotion of these hlocks is the origine of
a graben (Fosa de Ciudad Rodrigo) with ru age jounger than 58 ni. y., wliich has been filied
up durinp Tertiary by nuaterials coming from different sources, dependiiig of the structural
evolution of the region, Duririg Palcogene these materials proceed principally from the W.,
but since Low Miocene its sources were ¡ti the S. because a new tcctonic fase 'which marks
out the actual relief.
A new fase, located in Neogene-Quaternary boundary is the origin of Radas, representing
the beginning of the actual fluvial system.
(*) Departamento de Geomorfología, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca.

Bol. R. Soc. Española Hist. Nal. (Genl.), 82 (1-4), 1987, 87-101.

88
1.

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

INTRODUCCIÓN.

La fosa de Ciudad Rodrigo se encuentra situada al suroeste de la cuenca del Duero, con
clara orientación noreste-suroeste. Emplazada sobre basamento hercí nico, presenta una estructura asimétrica (MOLINA & JolinÁ, 1982), configurada en bloques limitados por fracturas de
edad presumiblemente tardiliercínica, con posteriores rejuegos durante la Orogenia Alpina
(VEGAS, 1974; jIMNEZ, 1975; ALIA, 1976; UBANELL, 1977; RODRÍGUEZ ALONSO, 1979; SANZ
DONAIRE, 1979; ...). La reactivación y nuevo Juego de estos sistemas de fractura, de forma
más o menos continuada en el Terciario, hace que éstas vayan condicionando la sedimentación
en la fosa durante este periodo, e incluso hasta principios del Cuaternario.
El borde norte está constituido por materiales ígneos fundamentalmente, que presentan un
relieve homogeneizado por un proceso de arrasamiento poligénico Mesozoico-Terciario (SOL¿
SABt1dís, 1958; MOLINA & JoimÁ, 1982). Los bloques cine conforman dicho borde se disponen con cierta inclinación hacia el sureste y sur. En el borde sur los contactos del Terciario
continental que rellena la fosa con el basamento son, en gran parte, por fracturas, constituyendo el borde más elevado. Las fracturas principales que definen este borde son las de
Vegas de Domingo Rey-Monsagro-Taniames-Salamanca (N 60° E) y la falla de Alba-Villoria,
de dirección N 30° E (SANZ l)oNAIIti4 1979; tlNMásEz, 1973). En conjunto, los bloques presentan una clara inclinación hacia ci noreste (fig. 1).
Este trabajo tiene por objeto el presentar un primer planteamiento sobre la evolución morfológica de la foso, tomando como base los datos de los que se dispone hasta el momento
actual.
En la fosa los estudios sobre morfología son escasos, pero sí son numerosos los autores
que se han referido a su relleno terciario. Sin embargo no vamos a detenernos en la enumeración (le dichos autores y sus trabajos, por considerar que esto sería demasiado extenso
para incluirlo en tui trabajo de las características del que nos ocupa. Nos limitaremos así a
exponer aquellos más recientes sobre la morfología de la Cuenca de Ciudad Rodrigo, como
único fruto de un examen bibliográfico. Continuamos cciii la presentación de las tres áreas
estudiadas dentro de la fosa y las primeras consecuencias obtenidas. El trabajo queda estructurado en cinco partes:
Resumen de la bibliografía restringida a la fosa.
Arcas estudiadas:
-

-

-

-

Borde norte: Oeste (le Salamanca.
Borde sur: Piedemonte de la Sierra de Francia.
Borde suroeste: Límite con Portugal
Conclusiones.

Asimismo, hemos de resaltar que la obtención del modelo evolutivo para la fosa de Cmdad Rodrigo, cuyas primeras pautas se plantean en este trabajo, es el objetivo de la Tesis
Doctoral de uno de nosotros (M. CAcTANO).

2

ANTECEDENTES BIBLIOGR PICOS.

Los cuatro trabajos que a continuación nombramos, además de constituir la única bibliografía morfológica sobre la zona, son fundamentales para este estudio, por haber ido marcando las patitas principales para el desarrollo del mismo y, en consecuencia, para posteriores
trabajos en este campo.
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Fig. 1.—Situación de la Fosa de Ciudad Rodrigo y esquema de la orientación general de la
inclinación de los bloques del zócalo hercínico en sus proximidades. 1, 2, 3. Áreas estudiadas; 4. Zócalo liercínico; S.Relleno Terciario; 6. Sentido de inclinación de los
bloques (le! zócalo; 7. Fracturas principales.
Fig. 1.—Situation of the "Fosa de Ciudad Rodrigo" and a general sketcli of the bent blocks
of the hercynian basement ¡ti the arca. 1, 2, 3. Studied areas; 4 Hercynian massif
S. Tertiary deposits; 6. Bent direction of the structnral hlocks; 7. Principal faults.

Bol. R. Soc. Española Hisf. Nat. (Geol.), 82 (1-4), 1987, 87-101.

90

REAL, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

MOLINA, BLANCO & MARTÍNEZ (1982) plantean un primer esquema evolutivo de la fosa
con la identificación de cinco superficies de arrasamiento:
-

Superficie de cumbres.

-

Penillanura granítica exhumada.

-

-

-

Superficie Antigua S1, de edad pliocena, desarrollada sobre Paleozoico o sobre Terciario.
Piedemonte de la Rafia, escalonada en dos niveles y cuyo sistema de glacis corta a
la S.
Superficie Prefluvial, relacionada ya con el sistema fluvial actual constituyendo el primer nivel de terrazas.

CANTANO (1982), en un primer estudi o morfoestructural para el área norte de la fosa,
desarrolla una secuencia evolutiva en la que se identifican cuatro pulsaciones tectónicas importantes y sus consecuencias morfológicas con el desarrollo de tres superficies:
-

Superficie 1 : posterior a las areniscas silíceas paleocenas.

-

Superficie II : posterior al paleógeno medio-superior.

-

Superficie III: pliocena, sobre los conglomerados neógenos. Al ser la más reciente en
esta zona, es la mejor conservada. Se asimila a la descrita por MOLINA, BLANCO &
MARTÍNEZ (1982) romo Superficie Antigua S.

En 1983, JORI)Á publica su estudio sobre la vertiente noroeste de la Sierra de Francia, de
cuyo trabajo obtenemos como datos esenciales:
-

-

-

La identificación (le UHR importante fase tectónica intramiocena o intrapliocena que (la
lugar al depósito de los conglomerados mio-pliocenos.
La existencia (le un arrasamiento posterior a los mismos.
La identificación de los 'abanicos de la Rafia 1 (Plio-Pleistoceno) y de la Rafia II
(Pleistoceno ¡ni.), esta última relacionada ya con el encajamiento fluvial actual.

MOLINA & JoRnÁ (1982) vuelven a poner (le manifiesto la existencia de una fase tectónica
generadora <le los abanicos mio-pliocenos, Sin determinar aún la edad de la misma, pero si la
importancia que tiene morfológicamente como determinante en la evolución del relieve

3.

BORDE NORTE.

El trabajo llevado a cabo en el borde norte de la fosa (CANTAN0, 1982, supuso la identificación de las distintas unidades terciarias en esta zona, su relación con las pulsaciones tectónicas alpinas y las implicaciones morfológicas correspondientes.

3.1.

Unidades Terciarias.

Se identificaron tres unidades dentro del Terciario:
-

Paleógeno inferior. Constituido por conglomerados y areniscas cementados por sílice
en los tramos superiores. El techo de esta unidad está datado en 58 ni. a. (Paieoceno),
BLANCO et al. (1982).
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Paleógeno medio-superior. Disconforme y/o discordante sobre las areniscas silíceas y
sobre el basamento. Caracterizado por una serie arcósica con matriz de naturaleza variada, fundamentalmente arcilloso-carbonatada, que culmina en un conglomerado rojizo
de escasa potencia y extensión. Presenta un aumento de potencia hacia el este y sureste.

-

-

Neógeno. Disconforme sobre el Paleógeno, se encuentra rellenando un paleorrclicve.
Está formado por un conglomerado de abundante matriz arcillosade color rojo intenso.
Hay, intercalaciones de tramos arenosos, limosos o calcáreos en los que se destacan
rasgos de hidromorfismo y procesos edáficos. La edad atribuida a estos materiales es

Mioceno.
En conjunto, estas tres unidades son expansivas hacia el oeste.

Implicaciones de la tectónica alpina.

3.2.

En la zona se identifican dos sistemas principales de fractura:
Sistema NNE-SSO (N 300 E), de fracturas paralelas a la falla de Alba
Villoría, al que pertenecen la de Golpejas-Garcigrande, Bafios de Ledesnia-C. de Barreros, etc.
Sistema N-S, secundario respecto al anterior, tanto en envergadura de las
fracturas como en sus efectos sobre las series terciarias.
Se localizan algunas fracturas de dirección este-oeste, cuyas consecuencias e
implicaciones morfológicas aún no están determinadas.
Se suponen cuatro pulsaciones tectónicas con registro evidente en los depósitos terciarios (fig. 2):
-

La primera, un basculamiento del zócalo hercínico (loe dio lugar a los depósitos de la unidad silícea paleocena.
Una segunda, posterior a las areniscas silíceas, a las que deforma con alabeamiento y posible rotura. Esta fase constituiría la definición de los bloques
y, por tanto, la primera insinuación de la fosa como tal.
La tercera pulsación es la que define la morfología actual, originando un
fuerte paleorrelieve fosilizado por los materiales miocenos, con cambio en
la dirección de aportes.
Una cuarta pulsación tectónica, posterior a la serie miocena, hace que ésta
aparezca fracturada y dislocada.

3.3.

Consecuencias morfológicas

El basamento ígneo o metamórfico que constituye el borde norte se encuentra
arrasado, presentando un relieve homogeneizado que se hunde paulatinamente
hacia el centro de la cuenca siendo solapado por los depósitos terciarios. Este arrasamiento corresponde al proceso poligénico (Sorií SABÁRÍS, 1958; MOLINA, BI,ANco & MARTÍNEZ, 1982) iniciado durante el Mesozoico con continuidad en el TerBol. R. Soc. Española His!. Nat. (Geol.), 82 (14), 1987, 87-101.
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ciario. Previamente, y durante el desarrollo de esta peneplanización, se genera un
perfil de alteración de carácter caolinitico (GARCÍA AunAD & MARTÍN SERRANO,
1980; MOLINA & BLANCO. 1980). Este perfil de alteración, (le por lo menos 20
metros visibles, fue en gran parte eliminado por el arrasamiento conservándose
en algunos puntos gracias a la tectónica y a los depósitos terciarios que lo han
fosilizado. La disposición y variaciones •de potencia del perfil han permitido su
utilización como nivel guía, existiendo una clara relación entre los efectos de la
tectónica (disposición de los bloques) y la conservación (le la alteración. En consecuencia, se deduce que los bloques generados se hunden en escalera hacia el
este y sureste, estando a su vez cada uno de ellos inclinado en esta dirección,
puesto que el perfil de alteración es más potente, dentro de cada bloque, en el
borde este del mismo.
La secuencia de arrasamiento durante el Terciario queda reflejada en los depósitos de este período. Así se han identificado tres niveles de arrasamiento dentro
de la -serie terciaria perfectamente individualizados:
Primer nivel: denominado "Superficie V. Culminación del ciclo erosivosedimentario que supuso la erosión del perfil de alteración y el depósito
del Paleoceno. Su génesis se localizaría hacia los 58 en. a.
Segundo nivel: "Superficie TI". Como consecuencia de la segunda pulsación tectónica se genera el depósito del Paleógeno medio-superior y la dislocación de la "Superficie 1", así como el desarrollo, tras el ciclo sedimentario Pleógeno, de esta nueva Superficie, identificable en el sur.
Tercer nivel: la "Superficie II" queda rota por un nuevo impulso tectónico cuya fracturación afecta al Paleógeno, generando una reactivación (le
los relieves y el depósito de los conglomerados rojos miocenos. Sobre éstos
se identifica un canturral asimilado a los restos de una superficie de pieclernonte generalizada para casi toda la cuenca, y de posible edad pliocena
(Superficie Antigua S1 de MOLINA, BLANCO & MARTÍNEZ, 1982) (fig. 2).
4.

BORDE SUR.

El trabajo llevado a cabo en este borde sur (MOLINA & JoanÁ, 1982; Jornal., 1983), está
situado al noroeste de la Sierra (le Francia. Se han identificado tres series terciarias que conforman el relleno de la fosa en este área.
4.1.
-

Series Terciarias.

Serie de Ciudad Rodrigo. Constituida por areniscas más o menos arcósicas con intercalaciones de conglomerados, limos o arcillas. A veces presentan concentraciones importantes
de carbonatos. La base de la serie fosiliza al zócalo entre tos 260 metros y los 720 metros,
encontrándose localmente basculada hacia ci norte. Se le atribuye una edad JutecienseLudiense (ARRIBAS & JJMÍINEL, 1971, 1972).

-

Serie de Arenáçcas Arcósicas Superiores. Discordante sobre la serie inferior, presenta vaBol. R. Soc. Española Hisi. Nat. (Geol.). 82 (14), 1987, 87-101.
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naciones de color que se deben a la presencia de matriz arcillosa dominante en los niveles
superiores. ARRIBAS & Jiai*naz (1971) atribuyen una edad Vindoboniense al conjunto de
materiales que se encuentra sobre la Serie de Ciudad Rodrigo, pero sin hacer distinción
entre estas areniscas y la serie de conglomerados superiores. Una vez identificadas ambas
series, MOLINA & ToRos (982) plantean la posibilidad de que estos tramos sean de edad
anterior.
-

-

Coss.qlonwrados Versico lores. Paraconglomerados de cantos ele cuarcita y matriz arcillosoarenosa discordantes sobre las series inferiores. Constituyen un sistema de abanicos aluviales producto de una fase tectónica intramiocena o intrapliocena que termina con la
sedimentación arcósica proveniente del norte. Se inicia así un cambio en la dirección de
aportes en sentido opuesto (S-N). SANZ DONAIRE (1979) atribuye a estos materiales una
edad miocena y Moi.rn.s & JORDÁ (1982), dudan entre el Mioceno superior y el Plioceno.
Sobre estos conglomerados se sitúan los depósitos de las radas que se encajan por debajo
de las series anteriores.

Implicaciones de la tectónico Alpina.

4.2.

Se denoniina 'sistema principal de fracturación en la zona el de dirección norestesuroeste (N 550*600 E), habiendo dos 'secundarios: N 300 E y este-oeste, que se
cortan entre sí. Siguiendo las ideas de SANZ DONAIRE (1979), dicha fracturación
define una serie 'ele bloques cuyos movimientos, en la época alpina, condicionaron
el proceso morfogenético. Los bloques de Marasverdes y Hurdes Altas-Francia
son los principales.

Entidades Morfológicas y Evolución

4.3.

Con la denominación de "Superficies Morfológicas Relictas", se describen tres superficies
que constituyen el piedemonte de la sierra de Francia:
-

-

-

-

-

Superficie Pre-Raña.
Superficie Rada I.
Superficie Rada TI.

Superficie Pro-Rafia. Piedemonte elaborado sobre el basamento y sobre los conglomerados versicolores. Esta superficie se encuentra cortada y escalonada y se le atribuye
una edad pliocena '(MoI.rNA, BLANCO & MARTÍNEZ, 1982).
Superficie de Rada I. Elaborada sobre los Conglomerados Versicolores, erosiona a la
anterior encajándose en ella. Su génesis se asimila a una pulsación finipliocena generadora del levantamiento final de Las Hurdes Altas-Francia.

Superficie de Rada II. Orientada hacia el sistema fluvial actual, corta morfológicamente a la Superficie Pre-Rada y a la de la Rada 1, siendo, a su vez, cortada por los
afluentes de los cursos fluviales actuales. Se le atribuye una edad Pleistoceno inferior
y su origen no se asimila a fase tectónica alguna, como se apuntó en un trabajo anterior
(MOLINA, BLANCO & MARTÍNEZ, 1982), sino al primer paso en la génesis del sistema
fluvial actual.
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En definitiva, la secuencia morfogenética que se establece para esta zona, sería:
-

Importante fase tectónica, posterior a las areniscas superiores, y emplazamiento de los
abanicos mio-pliocenos.
Desarrollo de la Superficie pliocena ]'re-Raila.

-

Desarrollo de la Raña 1 y su superficie.

-

Inicio de la jerarquización fluvial y desarrollo de la Rafia II (fig. 3).

5.

BORDE SUROESTE: Límite con Portugal.

En este borde la sedimentación terciaria está constituida por dos ciclos arcósicos bien
identificados y un tercero de carácter conglonieratico con el que culmina el relleno de la
cubeta. Al igual que en el borde sur, los primeros depósitos detríticos del terciario son (le
edad posiblemente eocena (Lute(-iei.ise-Ludiense, ARRIBAS & JIMÉNEZ, 1971) diferenciándose
del área norte donde los primeros vestigios datan al menos del P,leoceno (serie silícea) (fig. 4).
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Fig. 4.--Corte geológico situado al oeste de la población de Ciudad Rodrigo, entre Fuenteguinaldo y Sierra de Camaces. En él se observa la secuencia sedimentaria que rellena
a fosa en este sector y la disposición de los arrasamientos intraterciarios. A. Zócalo;
B. Serie Arcósica inferior; C. Serie Arcósica superior; D. Conglomerados neógenos
E. Depósitos cuaternarios. (1) Arrasamiento pre-serle arcósica inferior; (2) Arrasamiento pre-serie arcósica superior.
Fig. 4.—'Geological section wcstward Ciudad Rodrigo, between Fuenteguinaldo and sierra (le
Camaces. The sedimentarv sequence filling the graben in this sector, and the position
of dic intratertiary erosive surface are observed A. Hercvnian zocle; B. Lower Arkosic Serie; C. Upper Arkosic Serie; D. Quaternarv deposits. (1) Flattening preIlower arkosic serie; (2) Flattening pre-upper arkosic serie.

5.1.

Relleno Terciario.

Primera etapa Arcósica.—Materializada en la "Serie de Ciudad Rodrigo", está constituida
por areniscas de carácter arcósico de colores amarillentos o grises. Presenta su máxima
potencia en los alrededores de Ciudad Rodrigo (entre las cotas 620 y 695 metros), y se
caracteriza por la abundancia de facies finas donde se observan potentes perfiles edáficos con
bioturbaciones. Esta etapa parece no tener
altenaicia de colores, concreciones carbonatadas
gran extensión lateral dentro (le la cuenca, quedando restringida a este área sur (?) ; su
desarrollo debió verse frenado por el umbral, va existente y hoy exhumado. de las sierras
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de amaces-Torralba-Peronil1a. Hacia el sur y oeste va desapareciendo bajo la serie superior.
A lo largo del borde sureste de la fosa, y por efecto de una gran línea de fracturación que ha
funcionado con posterioridad a la sedimentación de esta etapa, dicha serie arcósica se encuentra fracturada y localmente basculada hacia el norte y noreste.
Segunda etapa Arcósica.—Localizada discordantemente y/o disconforme sobre basamento
o sobre la serie inferior, se caracteriza por su composición eminentemente arcósica. Son arenas
generalmente sueltas con escasa matriz, (le colores blanquecinos que adquieren tonalidades rojizas hacia la parte superior. Tienen carácter expansivo y en ellas es difícil encontrar estructuras sedimentarias, salvo en algunos puntos donde se localizan estructuras de canal con ordenación de cantos y laminaciones.
Esta serie arcsica aumenta de potencia hacia el sur y disminuye hacia el oeste. Tiene.
carácter expansivo hacia el centro de la cuenca, habiendo sobrepasado en su momento el
umbral de las sierras de Caniaces-Torralha-peronilla que, para la serie inferior, parece haber
constituido una barrera infranqueable. Respecto a la edad de desarrollo de esta segunda etapa
arcósica hay varias opiniones, siendo 'la más allegada a la nuestra la de MOLINA & JORDÁ
(1982), quienes la atribuyen al Oligoceno-Mioceno inferior.
Conglomerados sup:erDores.—En este borde suroeste se lobserva que las arcosas superiores,
en facies conglomeráticas, pasan gradualmente a unos conglomerados que van perdiendo su
carácter arcósico. Estos se hacen cada vez más groseros en tamaño de cantos y se van enriqueciendo en matriz arcillosa con adquisición de tonos rojizos, hasta constituir auténticos
conglomerados en los que ha variado la naturaleza de los cantos. Hacia el techo dichos conglomerados pasan, de ser principalmente de cuarzo, a ser de cuarcitas con algunos cantos
de pizarras y esquistos. Hasta el momento no se ha localizado, en este área, un contacto neto
entre ambas series El paso, como acabamos de ver, es gradual. Sin embargo, existe el choque
entre ambas series en zonas más nororientailes, JOnDÁ (1983).
En algunas áreas, sobre la serie arcósica superior o sobre el zócalo, se observa la existencia
de un canturral iconstituido por clastos de cuarzo y cuarcitas. Su potencia es variable (0.5 a
12 metros) y presenta:
-

-

5.2.

Un nivel superior de lavado, de varios dms., en el que los cantos están sueltos sin
matriz alguna.
Un nivel Inferior, en el que hay un enriquecimiento en arcillas procedentes del lavado
del nivel superior. Este enriquecimiento en arcillas alcanza hasta la parte superior de
las arcosas sobre las que descansa (bebo conglomerado Cuando estos conglomerados (lescansan sobre basamento son más sueltos, no presentando matriz alguna, pero en un caso
y otro, sí inciden en dominar las cotas más elevadas de la zona estudiada (en torno a
los 800 metros). El significado de estos canturrales es un tema aún no resuelto. Existe
la posibilidad (le que formen parte de los conglomerados superiores, de la superficie que
se desarrolla sobre los mismos, o bien de otra formación posterior.

Tectónica.

Hasta el momento se han localizado en la zona algunas direcciones de fracturación que
coinciden con las va enumeradas para zonas anejas, sin haberse determinado la incidencia de
éstas en las series terciarias.
Bol. R. Soc. Española Rist. Na.t. (Geol.), 82 (1-4), 1987, 87-101.
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5.3.

Evolución Morfológica.

En este área suroeste también se confirma que el basamento, que constituye el
borde norte de la fosa, está arrasado, peneplanizado e inclinado suavemente hacia
el interior de la misma. La cartografía (le la base le la segunda etapa arcósica nos
indica que dicha base constituyó una superficie plana con cierta inclinación hacia
el sur y hacia el este. Este primer dato nos da pie para suponer la existencia de
un arrasamiento posterior a la priniera etapa arcósica con manifestación sobre los
materiales que la constituyen. El hecho de que esta superficie de arrasamiento no
esté totalmente conservada, así como su inclinación que a veces queda interrumpida
en el espacio, corrobora el dato (le la existencia de una fase tectónica posterior a
la primera etapa arcósica y anterior a la segunda. Dicha fase tectónica conlleva la
dislocación de la serie inferior y de su superficie de arrasamiento, la cual quedaría
rota por la fracturación.
La reactivación de los relieves por efecto tectónico l)ro'ca una nueva etapa
de sedimentación materializada en la segunda etapa arcósica con afluencia (le mateiales (le áreas madres principalmente graníticas (norte y noroeste). Como es
lógico, los depósitos (le esta segunda etapa adquieren mayor potencia en las zonas
que, por tectónica, han quedado más hundidas (sur y sureste). No se descarta
la posibilidad de que, a su vez, esta serie arcosica se vea afectada por fracturas
durante su depósito.
Tras esta segunda etapa comienza el desarrollo de los grandes abanicos miopliocenos, cuya génesis responde a los efectos de una fase tectónica intramiocena
o intrapliocena (MOLINA & JORDÁ, 1982) que se ha definido como la más importante en la génesis del relieve actual.
Esta importante fase tiene la peculiari da d (le no manifestarse en un movimiento único y brusco, sino continuado en el tiempo y con tui progresivo aumento
(le intensidad en su evolución. Así se explicaría el paso 'gradual de las arenas
arcósicas a los conglomerados superiores y el aumento paulatino del tamaño de
los cantos de éstos en sus tramos más altos. Además, se verifica un cambio en la
dirección de aportes de estos sedimentos, siendo su procedencia las áreas metamórficas del sur, cuyos relieves comienzan a destacarse. Por útlimo queda configurada la estructura actual de la fosa y la deliniitación, hundimiento y elevación
de los bloques que hoy, estudiamos.
Al final 'de los tiempos neógenos se establece un nuevo arrasamiento que da
lugar a la superficie que unos autores han denominado "Superficie Pre-Raña" y
otros "Superficie Antigua Pliocena" (MOLINA, BLANCO & MARTÍNEZ. 1982, y
JoRDÁ, 1983) y que, en nuestra zona, se manifiesta por la nivelación de los depásitos de dichos abanicos y del basamento. Los restos de esta superficie, localizados
hacia los 800 metros, podrían corresponder a los conglomerados con fuerte lavado,
señalados anteriormente.
6. CoNcLusioNEs.
A lo largo de este trabajo se han destacado los siguientes hechos:
La existencia de un perfil de alteración sobre el zócalo, que se puede utilizar como nivel guía para determinar el sentido de inclinación de los
bloques.
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El inicio de la formación (le la fosa de Ciudad Rodrigo es posterior a la
serie del Paleeceno basal y, por tanto, posterior a los 58 m. a.
El relleno de la fosa durante el Terciario se ha efectuado cii diferentes etapas, cada una de las cuales está separada de la siguiente por superficies de
arrasamiento bien definidas.
En el paso del Paleógeno al Neógeno, o incluso en pleno Neógeno, se establece un cambio de procedencia de los aportes que rellenan la fosa. Esto
es debido a una fase tectónica que estructura el relieve actual.
Una nueva fase tectónica en el paso Neógeno-Cuaternario origina las Rallas
que corresponden al inicio de la red fluvial actual.
Corno resumen general presentamos la tabla adjunta. En ella se puede apreciar
que todavía quedan puntos por aclarar que esperarnos resolver en un futuro próximo (tabla 1).
Recibido el día Z7 de febrero de 1985.
Aceptado el día 8 de julio de 1985.
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Sobre el gasterópodo eocénico Melanoides ibericus.
A revision of the Eocene Gastropod Melanoides ibericus.
Sebaitián Calzada () y

Lulo Vía (*)

PALABRAS CLAVE: Gasterópodo no marino, Priaboniense, redescripción, Cataluña.

KEY wosw: Fresch water Gastropoda, Priabonian, revision, Catalonian, NE of Spain.

RESUMEN.

En 1964 STAID-STAADT describió Como u. sp. Melanoides ibcricus. Su descripción es insuficiente. Esta nota redescribe esta especie, comparándola con otras próximas. Se concluye que
Melanoides ibericus, según los modernos criterios, es sólo una subespecie de la polimorfa
Brotia albigensis (NOULET, 1854).
ABSTRACT.

In 1964 Melanoides ibericus Iwas cited as a u, sp. by STAID-STAADT. Its description is
thought to be a very unsatisfactory one. This paper gives a new description, pointing out
the relations to the closely related species. According to modem entena Mclanoidcs ibericus
is claimed to be only a subspecies of fue polymori.di Brotia a.lbigensis (NOULET, 1854).
1.

INTRODUCCIÓN.

En 196.4 STAUJ-STAADT (in FARRES & STAID-STJxr) describió insuficientemente la especie
Melanoides ibericus, ya que la diagnosis consiste en una breve comparación con Melania inquinata DEFRANCE, 1832, del Eoceno inferior parisino. Aún las mismas figuras no permiten
ver la situación de la boca.
Dado que es un fósil frecuente en el Priaboniense superior de Cataluña (facies continental),
parece oportuno redescribirlo.
Antes de hacerlo recordemos la problemática de los taxones, morfológicamente próximos
a Melanoides ibcricu.s, citados en la facies continental del Eoceno superior u Oligoceno inferior y procedentes de áreas geográficas vecinas (SE de Francia). Las especies descritas son
-

-

-

-

Melanoides al.bigcnsis Nouuer, 1854.
Melanoides albigensis var. duinasi FONTANNES, 1884.
Mclanoides occitanicus FONTANNES, 1884.
Melanoides cucircodes FONTANNES, 1884.

Existen dos ópticas opuestas sobre estas especies.
(1)

Museo Geológico del Seminario. Diputación, 231, 08007 Barcelona.
Bol. R. Soc. Española Hist. P'[at. (Geol.), 82 (14), 1987, 103-111.

104

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL.

Una, representada por DEPERET (1898), ROMAN (1910) y, naturalmente, el propio FONTANNES, las admite como válidas, separándolas por el número de costillas y cordones, por la forma,
el número de vueltas, etc.
Otra tendencia, cuyos principales corifeos son COSSMANN (1909) y, sobre todo, WFNZ (iii
SCHRóDER, 1930), cree que la única especie válida es 31. albigensis, siendo el resto simples
inorfotipos sin valor taxonómico. Se apoya en la existencia de formas de transición en los
mismos yacimientos.
En este estado de la cuestión, y sin referencia a esta problemática, se publica el trabajo
de FARRaS & STAJD-STAAIYr (1964), en el (lile se crea, entre otras, la especie Melanoides ibcricus. Cabe, pues, ampliar la cuestión y preguntarse si Melanoides ibericus puede darse como
especie válida o es un morfotipo más de la polimorfa !1'Iclano idos albigensis o, en nomenclatu ra moderna, Bco tia (Tinnvca) albigensis.
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Fig. 1.—Esquema de situación indicando con asteriscos las localidades con Brotia albigensis
iberica. (Dibujo: J. M' Moraleja).
Fig. 1.—Situalion sketch. The marks point ont localities with Brotia albigensis iberica (Drawn
by T. M.' Moraleja).
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Melanoides ibericu..s.

Familia TIIIARIDAE CRAY, 1847.
Subfamilia MELANATRIINAE T HIELE,
Género Brotia ADAMS, 1866.
Subgénero Tinnyea HANTKEN, 1887.

1929.

Diagnosis Gí. WENZ, 1938, 1, pág. 687.
Especie Brotia (T'innyea) albigensis (NouLE', 1854).
Subespecie Brotia (Tinnyca) albigensis iberica (S'rAID-STAADT, 1964).
(Véase in fra su justificación).
1964. Meian.oides ibericus STAID-STA.ADT iii FARRF.S & STAID-STAADT, pág. 37, lám. 5, figs. 1-6.
-

-

-

-

Holotipo. El ejemplar figurado corno tal (lám. 5, fig. 3) parece que se ha extraviado
y no constaba en qud Museo o colección pública estaba depositado. Por ello debernos
erigir un neotipo, que se figura y del que se dan las otras características. Este neotipo
se guarda en el Museo Geológico del Seminario de Barcelona (= MGSB) con el número 34.605-a.
Estrato tipo. Priaboniense superior (facies continental).
Facies tipo. Calizas lacustres.
Localidad tipo'. St Cugat de Gayaclons (municipio de Gollsuspina), prov. Barcelona.
Hoja 332, Vic. (Véase in fra su justificación).

Descripción original
"Se reconoce por su forma más rechoncha y por sus tubérculos costillares 'de
sus primeras vueltas, que en las últimas se transforman en, protuberancias espinosas, más salientes y más 'separadas que en M. inqu.inata". Dimensiones más corrientes: 35 milímetros de longitud para una anchura máxima 'de 15 milímetros.
Diagnosis propuesta
Brotia albigensis, con 8 a 12 costillas axiales subespinosas en la penúltima
vuelta.
Material examinado. Unos 20 ejemplares de St. Cugat de Gavadons y unos 80 de kaadell.
-

Descripción
Conchas de tamaño mediano a grande, turriculadas y de contorno cónico y formadas por unas 10 o 12 vueltas. La altura referida al máximo diámetro oscila
entre 2,3 y 2,7. El ángulo de arrollamiento es de unos 20. Las vueltas de perfil
algo convexo, presentan su 'borde adapical clestacanido (le la vuelta anterior. En
cada vuetla la relación anchura/altura oscila entre 2,5 y 2,0. La ornamentación de
las últimas vueltas está constituida en los ejemplares de anchura entre 8 Ni 15 milímetros por unas 8 o 12 costillas axiales, oblicuas y 'algo cóncavas. En cada vuelta
hay también (le cuatro a seis cordones espirales, siempre menos prominentes, y que
a1 cortar las costillas axiales forman un tubérculo o espina, más agudos y desarrollados hacia el borde adapical. Destaca una espina a 1/5 (le la altura de la vuelta
sobre el borde adapical. Las 'costillas axiales no presentan continuidad a lo largo
(le las sucesivas vueltas. Estrías de crecimiento opistoclinas. La altura (le la última
vuelta equivale a 0,45 de la altura total. La base está recubierta por unos cinco
Bol. R. Soc. Española Flis!. Nat. (Genl.), 82 (1-1), 1987, 103-111.
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o seis cordones espirales, más finos los cercanos a la columnilla, que es recta.
Peristoma no continuo con el borde parietal algo encallecido en los ejemplares
mayores. Resto de la boca no conservado.
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Fig. 2.—Relación cutre el número de costillas y la anchura de la vuelta en mm en Brotia
albigensis ibcrica. Ejemplares (le Rajadcll. (Dibujo: J. M.' Moraleja).
rihs number diagram in Brotia aibiçjcnsis ibcrica. Spccirnens from
Fig. 2.—Whorl width
Rajadell. (Drawn by, .1. M.' Moraleja).
-

Variación oi/uqénica
Esta variación se nianifiesta cu el número de coslillitas y su forma y en el desarrollo de
los cordones espirales. Las primeras vueltas tienen unas 12 o 13 costillitas no espinosas. Después de aumentar la anchua de vuelta su número es menor ((le 8 a 12) y se destacan las espinas adapicales, de tal forma que en algunos ejemplares sólo se ve una corona de espinas
agudas. Paralelamente, los cordones espirales SOfl poco visibles en las primeras vueltas y más
destacados en las últimas y aumentando su número progresivamente, de 2 a 6.

Comparación con otras especies
Situándonos en la perspectiva de FONTANNES, DEPERET y ROMÁN indicamos los
caracteres propios de otras "especies' pxlmrls.
Brotia albigensis (NouigT, 1854), figurada en SANDBERGER (1875) se diferencia por sus 14-17 costillas subespinosas contadas en su penúltima vuelta. (Véase
mfra).
Brotia occitanica (FONTANNES. 1884) tiene dos cordones espirales en su penúltima vuelta y la relación altura/anchura de 3,5.
Brotia cucircodes (FONTANNES, 1884) muestra sólo de cinco a siete costillas
espinosas en su penúltima vuelta.
Sobre la asignación genérica
Según los criterios de WENZ (1983) los ejemplares estudiados no pueden mscribirse en Melanaides y deben asignarse a Brotia SANDBERGER (1875) al redescribir al especie albigensis ya indicó que "sin duda M. albigensis pertenecía al
grupo de M. asperata", que ahora se inscribe en el género Brotia (cf. BRANDT,
1974, pág. 177).
.
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La localidad tipo. Fauna asociada

Las localidades citadas por STAID-STAADT son Can Regás, Can Lleó, Monlanyola (Sta. Fulalia de Riuprimer) y St. Cugat de Gavadons. Las seis figuras proceden de Can Licó (Sta.
Eulalia de Riuprirner), Can Regás (oeste de Tona) y St. Cugat de Gavadons, pero sin indicar
a qué localidad corresponde cada figura. Así se desconoce la localidad del holotipo o localidad
tipo. Hemos escogido el neotipo de St. Cugat de Gavadons por su fácil precisión y por la
importante paleofauna hallada Cli su entorno y de la que se deduce su edad.
En St. Cugat de Gavadons se cita (FARRES & STAID-STAADT, 1964, pág. 22) la siguiente
fauna, que se transcribe literalmente:
Heliz (Videna) margaritac COSSMANN
Limnoca acurninata BROGN.
Lininaca convc,i-a I ED-w.
Plano rhis (Menestus) p.vcudoainnionius Sen LOTH.
Trechonsys bonduelli LARTET
Algunas de estas especies pertenecen a la clásica fauna del Luteciense superior (ROMÁN,
1910, pág. 906) o del Luteciense inferior (CROCHET, 1977). Por ello dudamos de su correcta
determinación.
En nuestra investigación hemos hallado:
Pkinorbariu.,ç rouvil!ei (FONTANNES, 1884)
Grandif'atula (Patulozonites) sp.
Liinnaca pvrcnnidalis BRARO, 1810
Fragmentos de quelonio
Respecto de la fauna de mamíferos, véanse las memorias (2.a serie) de las hojas 331 330,
o directamete CRIJSAFONT & GOLPE (1968). Según comunicación personal del doctor Santafé
(agosto 1975), está compuesta por:
-

Pseudoloris regua.nti CEUSAFONT, 1966
Micro choerus ama tus STEHLIN» 1916
Pairomvs crusafonti FIIALER, 1966
Tlu'ridonivs golpe¡ HARTIuraEaor-:11, 1973
Pseudoltinonvv.ç ? eNvien (POMEL, 1852)
Elfo,n's ? cf. nanus (THALER, 1966)
Moioclioerus .riinpsoni GOLPE, 1971
Dichodon cf. frohnstettense MEY, 1966
Por todo ello, su edad es Ludiense superior,

3.

ASPECTOS ACTUALES DEL GÉNERO

y

así lo indica

CAVELTER

(1979).

Brotia: CONSECUENCIAS.

Nos guiamos en este apartado por el trabajo de BRANDT (1974), autor de la
revisión más moderna del grupo.
El género Brotia, cuya diagnosis de las partes duras es: "Shell thick of moderately so, smooth or sculptured with spiral ridges anel/or axial rihs which mm- he
ornate with tubercies or spines. Turreted, with elongate spire and generallv with
eroded apex. Body whorl moderatelv large. Operculum round. with 4-6 whorls"
(BRANDT, 1974. pág. 172) tiene una distribución actual indopacifica (India, Ceilán,
Birmania, Thailandia. Indochina, sur de China, Malasia, Java, Sumatra y otras
islas ele Indonesia). Comprende dos subgéneros actuales: Brotia y Scnckt'nbcrgia.
El segundo es casi liso o sólo con ornamentación espiral. El primero puede ser
liso o tener cordones espirales y costillas axiales, que generalmente muestran espinas o tubérculos. Por ello nos concretamos en el subgénero Brotia.
Bol. R. Sae. 1spa;1ola J-!ist. Vat. (Geal.). 82 (14). 1987, 103-111.
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Analizando la clave de determinación ofrecida en la página 173 (op. cit.), se
puede establecer la siguiente taxonomía, ordenada de mayor a menor importancia
en la separación de las diversas especies:
1.0 Presencia de espinas o tubérculos.
2." Número de cordones espirales, variando de 1 a 4.
3.' Número de espinas o tubérculos en la penúltima vuelta, variando de $ a 20.
Su aplicación práctica no es tan simple, y así, al estudiar ci Rassenkreis (le
Brotia costula BRANDT (1974, pág. 180), advierte una gran variabilidad en el tamafio, forma y ornamentación, con cordones espiiiales que se desvanecen en alguna's vueltas y con costillas más o menos desarrolladas.
Por todo ello, y admitiendo la razonable validez de estos criterios para las
morfoespecies fósiles, debemos preguntarnos si (los morfoespecies pueden distinguirse como especies diferentes eniplando sólo el número de costillas axia'les o el
número '(le cordones espirales. Pueden 'distinguirse si hay una discontinuidad clara
Si en los conjuntos no hay tal 'diseontinuidail,
en el número 'de tales
pertenecen a la misma morfoespecie.
Empleando 'la completa diagnosis 'de la especie albigcnsis 'dada por SANDRERGEa (1875, pág. 302) en la comparación con 111. ibericus, vemos que el número (le
cordones espirales es prácticamente el mismo ('de 2 a 6). No sucede lo mismo con
el número de costillas axiales, que en albigensis es de 14 a 17 y en ihcric'us varía
de 8 a 12.
Según este 'criterio podría distinguirse ambas formas. Pero considerando la
escasa importancia 'de la ornainentación axial, muy influida en principio por condiciones ecológicas, creemos que es mejor considerar la 'niorfoespecie 'ibcricus conio
tina subespecie de la polimorfa Rroiia alhiycnsis. Así se ha ha expresado en la
parte sistemática.
De hecho, la variabilidad morfológica en 'los gasterópo'(los fósiles lacustres es
muy grande. Por ejemplo, FEUCUEUR '(1955) figura nueve 'ejemplares de Me/ama
mnqutnata del Sp'arna'ci'ense francés muy diversos en su 'niorfolo'gía ('diferente desal- rollo de los cordones espirales de la co'stu'lación axial 'de la relación altura/
anchura, etc.).
Sin negar esta 'variabilidad, existe un aspecto, muy caro al estratí'grafo y minusvalorado por el zoólogo que favorece una cierta segregación. Es el aspecto (le la
diferente cronoestratigrafía. En el caso que nos ocupa 1/cofia ci'! b'igcnsisproviene del
Oligoceno inferior y su subespecie es 'frecuente en el Eoceno superior. (Véase ¡nfra).
4.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA PENINSULAR.

En la Península Ibérica la especie Brot'i,a albiqensis y su subespecie ibérica se ha hallado
en las localidades siguientes (se indica cutre el 'paréntesis el autor de la mención, el nl'imcro
(le registro de la Institución donde, se guardan los ejemplares 'y la determinación original
—especie o subespecie—):
-

-

Sta. Eulalia de Riuprimer (prov. de Barcelona): Can Regós, Can LIcó y Montanyola.
(F.sfis & STATD-STAADT) (iberira);
Collsnspiiia (prov. de Barcelona): St. Cugat de Gavadons (FARRAS & STAiD-STc\wr)
(MGSB 34.600) (iberica)
Mojé (prov de Barcelona): Puig Ro(Io (MGSB 27.866) (iberica)
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-

-

-

-

-
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Rajadeli (prov, de Barcelona): Can Parcerisses. (MGSB 33.168 y 33.170) (iberica);
St. Boj de Lluçanés (prov, de Barcelona). Determinación del doctor Villalta en la memoria de la Hoja 331, 2." serie, Puigreig (ibericu)
Calaf (prov, de Barcelona) (DEPERET, 1898) (a.Ibigc)isis)
Veciana (prov. (le Barcelona) (MGSB 27.860) (albigensis), a
Baides (prov, de Guadalajara): "Ladera izquierda del valle del Salado, entre Baides y
Viana de Jadraque" (Wez in SCHRóDER, 1930, trad. española, 1948, pág. 261) (albigen.sis).

CRONOESTRATIGRAFÍA.

Seguimos en este apartado a CAVELIER (1979) respecto del límite Eoceno-Oligoceno, valor de facies para el Sannoisiense, etc. Este autor, sin decirlo expresamente, reafirma la opinión de MASAd-ls (1954), quien consideró que las capas situadas inmediatamente por debajo de los "estratos con ]liclanoidcs albiqensis" eran
todavía eocenas. CAVELIER, utilizando los datos supra reseñados, atribuye al Ludiense superior el yacimiento de St. Cugat (le Gavadons. Según 10MEROL (1973)
el Ludiense, piso 'definido en el dominio mas boreal, equivale al Priabuniense tetisiano, que parece tener más aceptación actualmente (cf. HARLAND e! al., 1982).
Por continuidad de capa, esta misma cronoestratigrafía (Priaboniense superior) corresponde a las localidades de Sta. Eulalia de Riuprimet- y (le Moiit.
Can Parcerisses (Rajadell) es sannoisiense para los au:ores de la hoja 362
(Calaf) (nueva serie). En la memoria de esta hoja 362, además (le algunas referencias a Brotia iberias (ahora Brotia a-fbi g.e-nsis ¡banca), se halla una escala cronostratigráfica de la que se deduce que este sannoisiense equivale al Ludiense superior.
La cronoestratigrafía de Brotia albigensis en su localidad tipo. Al])¡, y según
los datos de la hoja 985 (Lavaur, XXII-43 del BRGM al 1:30.000) es Oligoceno
basa]. Ello no obsta para que en la península ibérica, además de esta edad, tenga
otra ligeramente más antigua (Eoceno superior) o más moderna (Oligoceno medio
y aún superior quizá).
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CROCHET,

LAMINA 1
Cuatro ejemplares de Bratia albigensis iberica (STATD-STAADT, 1964). Neotipo núm. 1. Número
34.605-a del MGBS. Priahoniense de Cataluña (España). (Fotos y montaje de J. M.° Moraleja).
PLATE 1
Four specimens of Brotia albiqensis iberica (STArD-STAADT, 1964). Neotype n° 1. No 34605-a of
MGSI3. Priabonian from Cataionian, Spain). (Photo and mounting by J. Mi.' Moraleja).
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Anarcestina (Ammonoidea) del Devónico palentino (N. de
España).
Anarcestina (Ammonoidea) from the Palentine Devonian (N. Spain).
Román Montesino, López (*)

PALABRAS CLAVE:

Ammonoidea, Anarcestina, Devónico, Cordillera Cantábrica.

KEY woiws: Ammonoidea, Anarcestina, Devonian, Cantabrian mountains.

RESUMEN.
En este trabajo se estudian cuatro especies (le Amtnoiioideos de los géneros Pinacites, Foordif es y Wcrneroceras del Devónico del norte de la provincia de Palencia. El género Finacites y la especie Foordites pta typleura se citan por vez primera en Espafla. Se discute la edad
(le los tramos de las Formaciones 1'aleiitinos y Gustalapiedra, donde aparecen los taxones
citados.
AnsTRAcI'.
Four species of the Ainmonoidea generar Pinacites, Foordites and TVcrncroccras of the
palentine Devonian (N. Spain) are descrihed. Pinacites and Foorditcs play pleura are cited
for the first time in Spain. Phe age of the bcds of the Polentinos and Gustalapiedra Fms.
vherc the estudied Ammonoids were found is discussed.

1.

INTRODUCCIÓN.

El Devónico del Dominio Palentino (norte de Espaiia) se caracteriza por su desarrollo
facial predominantemente hcrcínico (BROUWER, 1964). Los Grupos Abadía y Carrión (TAHNKF.
et al., 1983), en especial, contienen faunas con abundantes elementos pelágicos. En este trabajo
se estudian algunas de las formas más interesantes de Ammonoidcos propias de las Formaciones Polentinos y Gustalapiedra.
La Formación Polentinos está integrada por calizas, calizas margosas y margas. En sus
tramos terminales [no en el sentido de jsi-nex et al. (1983) HENN (1985)1 apareció Faardites
sp. A. El género ha sido citado siempre en el Eifeliense, dentro de la Biozona de Pinacites
jugleri. Esto concuerda con la datación efectuada por los autores precedentes para esos tramos.
los cuales incluyen en lo que, denominan Miembro La Loma (le la Formación Gustalapiedra,
(*) Departamento de Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de León. León
fl
(Espaffa).
Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geol.), 82 (1-4). 1987, 113-123.
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Esta datación la efectuaron en base a otros Ammonoideos, Conodontos y, sobre todo, Dacrioconáridos.
En la base de la Formación Gustalapiedra, constituida principalmente por hititas negras
con niveles areniscosos y calcáreos, se encontraron F. plcrtyplcura y W ,riieroceras cf. vernarhenannns en los cortes de Arbejal y Arroyo de Man (figs. 1, 2 y 3) (1) y Pinactes sp, en el
techo local de la sucesión cii el corte de Arbejal (fig. 2). En este último corte la Formación
Gustalapiedra está representada solo por su mitad inferior en su contacto discordante con el
conglomerado (lo Curavacas, de edad \Vestfaliense B.

Palencia

/

Arroyo de Man
Po1entino

Madrid

secció
Arbejal

-

-

9

2km.
Cervera

-

Fig. 1.—Esquema geográfico de la región de Cervera de Pisucrga y localización (le los cortes.
Fig. 1.—Geographic sketch of the Cervera de Pisuerga rigion and sections location.

La edad de la Formación Gustalapiedra fue discutida por KULLMANN (1960, 1965), Anajc}{Er,tBoocAE1tT (1967), JAHNKE cf al. (1983) y HENN (1985), entre otros, quienes aceptan tina
edad Eifeliense para los tramos basales y Gívetiense para los superiores.
F. platv/'leura ha sido citado por CHLUPAc & TUREK (1983) cii el Eifeliense (Biozona de
Pinacit,'s juqicri) y por otros autores cii el Eifeliense superior (I'E'rTitu, 1959). W. ventarhenanum, por su parte, es tina forma del Eifeliense superior (Purrus, 1959). Esto nos permite
precisar más la edad de la parte inferior de la Formación Gustalapiedra, que seria va del
Eifeliense superior. Es de indicar que el yacimiento doiicle aparecieron estos taxones Cli el
(1) Situación de los cortes. Arroyo de Man: 30T1JN732557. Arbejal: 30TUN766509. Ambos con respecto a la cuadrícula UTM del Mapa de España Eh :50.000 (hojas 106 y 107) editado por el Instituto Geográfico Nacional.

Pinacites sp.

48n

lFoordites platypleura
—]W cf. vernarhenanum
-Foordites sp.A

-

conglomeradosj
pizarras
margas
calizas

0 1 2m.
Fig. 2.—Columna estratigráfica del tránsito entre las Formaciones I>olentinos y Gustalapiedra
en el corte de Arbejal (Cervera de Pisuerga).
Fig. 2.—S1 atigraphic cctinn froin thc boiindarv ntvcen Po! entinos and Gnstalapiedra 1 ealin11 al 1 Rin. ii()ith oí :\ilieia! ((CCV eni le Iiin).
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corte de Arbejal (nivel 48N, fig. 2) es intermedio a otros ele Hs.cen (1985) en los que señala
la presencia de elementos de las Biozonas -costatus costa tus (inferior) y -australis (HENN,
com. per.).
Cabe destacar que es la primera ves que se cita en España la especie Foorditcs plcrtvpleura
conocida hasta ahora en Marruecos y Europa central.
La presencia de Pinacites en el corte de Arbejal (fig. 2) es especialmente interesante. En
efecto, este importante género zonal no había sido citado hasta el presente en España, y
permite sugerir una correlación a larga distancia con vaciniietitos (le Europa Central, Norte
de Africa y Alaska. El hecho de no haber encontrado nada más que un solo ejemplar y su
mediocre conservación, ha impedido llegar a tilia asignación específica concreta, En cualquier
caso, todas las especies conocidas de Pinacitcs son del Eifeliense (FRECH, 1902; House &
BLODGETT, 1982; CHLUPAó & TUREK, 1983) y el ejemplar aparece sobre la capa con F. pial yieura y W. cf. z-ernarhcnanusn, cuya edad sería ya Eifeliense superior, tal como anteriormente
indicarnos• Cabe pensar, por ello que esta última edad sen la que corresponda a la capa con
Pin.ocitcs del corte de Arbejal.

2.

SISTEMÁTICA.

Foorditcs platypkura (FREcH. 1899).
(Lám. 1, figs. 1, 2

7)

1883. Gonatites occultu.s I3ARR. ; IKAvsER, Pl. 5, figs. 8-10; Pl. 6, fig. lo.
1889 Aplivliitcs occuilus var. pial ypleura; Fm.:cn, P. 242.
1917. Foorditcs piatypicura Fisi•:csi, 1889; WEDFLKINO, P. 114.
1933. Foorditcs platvpleu.ra (Fni-:cu) ; SCU!NDEWOLF, P. 162; fig. tex. 33.
1959. loorditcs piatypleura (Fsscrr); 1-'vn-ER, P. 112; Pl. 5, figs. 14 y 14a; fig. text. 30F.
1978. Foorditcs piatypit'ura (FREcCI); Houss;, 11. 38; fig. text. S.
1982. Jó)ordites cf. plati'pic'ura (FREcIS) ; House & Bj.oncerr, P. 1873; Pl. 1, figs. 17-20.
.

Material: Cinco ejemplares piritizados DPO 113.004/008 conservados como moldes internos
y deformados por aplastamiento, procedentes de la base de la Formación Gustalapiedra en los
cortes (le. Arbejal y Arroyo de Man. Niveles 22/30N y 48N respectivamente (figs. 2 y 3).

Descripción.
Concha discoidal con vueltas de sección trapezoidal que poseen una rápida expansión. Flancos suavemente convexos. Margen ventral aplanado. Ombligo estrecho con rebordes umbilicales laxos y flancos convexos. El límite entre los márgenes laterales y el central es abrupto,
dando como resultado la existencia de una estructura ventrolateral en forma de quilla. Surcos
ventrolaterales. someros pero bien definidos, situándose internamente, con respecto a la quilla,
en el margen ventral.

Di;ncnsio ;ies.
DPO 1) WW WH 11W Rl Rs
113.007
24
12.7
3.2
14
10
-

Sutura externa consistente en un estrecho y agudo lóbulo ventral. Silla ventrolateral acusada y de bajo ángulo que se sitúa a la altura de los surcos ventrolaterales. Lóbulo lateral
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amplio, moderadamente profundo y ligeramente asimétrico que no alcanza el reborde umbilical.
El lóbulo lateral se extiende en una silla que penetra en los flancos umbilicales y de forma
que inicia el dibujo de un lóbulo umbilical posiblemente centrado en la línea de involución
de la concha

ed

-

2211 W cf. vernarhenanuni
30n F.platypleura

c)
Cd
ed
rJ

prw

o

o

PLI

0 1 2m.
Fig. 3—Columna estratigráfica del tránsito entre las Formaciones Polentinos y Gustalapiedra
en el corte Arroyo de Man (Polentinos, Cervera de Pi.suerga).
Fig. 3.—Stratigrapluc section from the boundary between Polentinos and Gustalapiedra Formations on the Arroyo de Man section (Polentinos, Cervera de Pisuerga).

Discusión.
La inclusínn (le nuestros ejemplares en la especie nominada se basa en el perfil comprimido
y en el carácter tabuliforme del vientre, así como en la sutura qu posee el desarrollo típico
conocido en la especie.
HOTJSE & BLODGETT (1982) describieron como F. (.-f. platypleura (los ejemplares del Devónico medio de Alaska. Estos, como ya los propios autores indicaron, se separan bastante de
Bol. R. Soc. Española Iiist. Nat. (Geal.), 82 (1-4), 1987, 113-123.
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F. platypleura, a pesar de la similitud de su línea sutural con la de esta última especie. En
nuestra opinión, dichos ejemplares corresponden a una especie distinta de Foordites caracterizada por el redondeamiento del vientre y carácter menos comprimido de la concha.

Foordites sp. A.
(Lám. 1, figs. 3-4, Fig. 4)
Material: Un único ejemplar piritizado, DPO. 113.002, conservado como molde interno.
Parte superior de la Formación Polcntinos en el corte de Arbejal (Cervera de Pisuerga), nivel
47N (fig. 2).

Descripción.
Concha discoidal con enrollamiento apretado y rápida expansión (le las vueltas. Ultima
vuelta subtrapezoidal, mientras que la anterior a ésta posee sección subreniforme. Flancos amplios suavemente convexos. Margen ventral redondeado. Ombligo estrecho con rebordes romos
y flancos umbilicales convexos.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 4.—Foord it es sp. A, ejemplar DiPO. 113.002. Sutura observada a diámetro de 19 milímetros.
Fig. 4.—Foordites sp. A, IWC). 113.002 specimen. Suture at 19 mm. (liameter.
Fig. 5.—Werncroceras cf. vcrnarhenanum, ejemplar DPO. 113.000 Sutura observada a diámetro de 12.3 mm.
Fig. 5.—T'Vernerocera.i- cf. 7crnarheuanutn. DPO. 113.000 specinaII. Suture at 12.3 mm. (hameter
Fig. 6.—Pinacites sp., ejemplar DPO. 113.003. Tipo de línea de crecimiento observada cii un
fragmento de vuelta con WH = 34 milímetros.
Fig. 6.—Pinacites sp., DPO. 113.003 specimen. Drawing of the growth hnes in the isolated
vhorl with WH = 34 mm.

D intensiones.
D WW WH UW Rl Rs S T E
19
10.1
11.5
3
0.66
7.5
7
2.35
0.11
En el ejemplar, cuyo fragmocono se encuentra excepcionalmente conservado, se puede observar una ligera asimetría en la sutura. De esta forma, en la rama izquierda, el fondo del
lóbulo latera] es más rectilíneo que en la región homóloga de la rama derecha.
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Sutura con un pequeño y agudo lóbulo ventral. Lóbulo lateral con las características antes
definidas, además de ligeramente asimétrico. Lóbulo umbilical que comienza a diseñarse subumbilicalmente en los flancos laterales. Lóbulo dorsal 110 visible en el ejemplar (fig. 4).
Surcos ventrolaterales incipientemente desarrollados. En los flancos se aprecian seis ondulaciones laxas en media vuelta. Número de cámaras en media circunvolución: nueve.

Discusión.
El ejemplar corresponde sin duda al género Foordites, por poseer concha comprimida, margen ventral redondeado en el que se desarrollan surcos ventrolaterales, rápida expansión de vueltas, ombligo muy estrecho y lóbulos umbilicales en
la sutura. Difiere de F. plaly pleura en su margen ventral redondeado, forma menos comprimida y carácter general (le la sutura. De otras especies del género en
el aplanamiento del lóbulo lateral, asimetría de la sutura y el aspecto de la rama
umbilical del lóbulo lateral que entra de forma muy suave en el ombligo.
El no poseer más que un sólo ejemplar nos obliga de momento a dejarlo en nomenclatura abierta.

Werneroceras cf. vernah enanum (MAuRR, 1876).
(Lám. 1, fig. 8, Fig. 5)
Material: Tres ejemplares piritizados DPO. 113.000/001 y 113.009 de la base de la Formación Gustalapiedra. conservados corno moldes internos. Los dos primeros ejemplares proceden
del corte de Arbejal (nivel 48N, fig. 2), el tercero proviene del corte Arroyo de Man (nivel
22N, fig. 3).
Descripción.
Concha discoidal. Expansión lenta cii las primeras vueltas que progresivamente se merementa. Flancos moderadamente convexos y margen ventral redondeado. En el ejemplar DPO.
113.000 se observa una tendencia al aplanamiento del vientre en la cámara tic habitación. Surcos ventrolaterales bien desarrollados, incluso en estadios juveniles, tal como se observa en
el ejemplar Dl'O. 113.009 a diámetro de 7.2 milímetros.
Ombligo pequeño, imperforado y con tendencia a ser profundo. Rebordes umbilicales redondeados y flancos umbilicales fuertemente convexos. Cámara embrionaria pequeña del tipa
habitual en el género.
Sutura (fig. 5) dibujando un pequeño y agudo lóbulo ventral. Sillas ventrolaterales a la
altura de los surcos ventrolaterales. Lóbulo lateral amplio, asimétrico y tendiéndose hacia la
región umbilical. Lóbulo dorsal amplio, redondeado y poco profundo.
Número de cámaras a diámetro tic 12.3 milímetros y considerando inedia vuelta: nueve.
A un diámetro menor (D = 7.2 mm.) el número tic cámaras probablemente aumenta a diez u
once; esta observación es extrapolada, ya que el fraqincnto observado 110 corresponde exactamente a media vuelta.

Discusión.
El tipo (le enrollamiento en las primeras vueltas, la línea de sutura en la que
el lóbulo lateral se tiende hacia la región unililical, presencia (le surcos ventrola)T 1?.

I!i ¡/

;

11, 10. 113 123

120

REAL, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

teraies y el aspecto de la cámara embrionaria, permite incluir nuestro material en
el género Wer,wroc eras.
De las especies conocidas del género, W. vernarhenanum posee un lóbulo lateral de forma y posición prácticamente idénticos a los (le nuestros ejemplares (ver
fig. 5). Sin embargo, al no disponer más que de moldes internos, ignorarnos si el
material estudiado posee la ornamentación característica tic la especie. Por otra
parte, los ejemplares palentinos parecen poseer un aspecto más tumido y vientre
más redondeado que los tipos de esta especie.
1- ETTER (1959) estima que los especímenes adultos de W. vernarhcnanum poseen lóbulos umbilicales. Si esto fuese así, dicha especie pertenecería más bien al
género Foordites, tal como dicha autora señala. Sin embargo, la ausencia de figuraciones adecuadas impide valorar las observaciones de PETTER.
HENN (1985; fig. text. 33) citó W. vernarhennum en la localidad típica del
Miembro Lezna en capas del Emsiense superior y en la Formación Guslalapiedra
(op. cit., fig. text. 16) en capas que, a nuestro criterio, pertenecen al Eifeiiense superior. La revisión que hemos realizado sobre el material dicho autor muestra
que el ejemplar del Miembro Lezna corresponde más bien a un especimen del género L,atanarccstes, dacio su tipo de enrollamiento. La aparente ornamentación costulada presente en el reborde umbilical de dicho especimen sería un artefacto de
observación causado por la fracturación de la roca. El también único ejemplar disponible de la Formación Gustalapiedra, en cambio, pertenece a la especie nominada. JAHNKE et al. (1983, fig. 6) presumiblemente hacen referencia al mismo material anterior, por lo que son extensibles a esa cita los comentarios anteriores.

Pinacites sp.
(Lárn. 1, figs.5y 6, Fig. 6)
Material: Un fragmento de vuelta, piritizada, procedente del nivel N7 del corte de Arbejal
(fig. 2). DPO. 113.003.

Descripción.
Fragmento de vuelta oxicónica con WI-I = 34 mm. y W'W = 7.2 mm Ornamentación en
base a lineas de crecimiento con entrantes ventrales profundos y estrechos cuya parte basal
es redondeada. Salientes ventrolaterales redondeados que se continuan a través de los flancos
en laxos y amplios entrantes laterales separados (le otros mucho más reducidos, en posición
subumbilical, por débiles salientes situados hacia el tercio del flanco, contado desde la región
umbilical (fig. 6).

Discusión.
La inclusión del especimen en el género Pinacites se realiza atendiendo al perfil
Oxicónico riel fragmento cíe concha y al dibujo de las líneas de crecimiento de morfología, muy similar a las de Pinacites jugleri.
La asignación específica del ejemplar no es posible a causa de la insuficiencia
del material.
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LAMINA 1
Figs. 1,2, 7.-Foordites platypleura (FRacH, 1889).
1.-Ejemplar DPO. 113.007, vista lateral. Base de la Formación Gustalapiedra en
el corte Arroyo de Man. x 2.
2.-Ejemplar DPO. 113.004, vista lateral. Id. x 2.
7.-Ejemplar DPO. 113.008, vista lateral. Base de la Formación Gustalapiedra
en el corte de Arbejal. x 2.
3, 4.-J"oordites sp. A.
Ejemplar DPO. 113.002 del techo de las Formaciones Polentinos en el corte
de Arbejal. 3. Vista ventral; 4. Vista lateral. x 2
5, 6.-Pinacites sp
Fragmento de vuelta DPO. 113.003 del nivel N7 de la Formación Gustalapiedra en el corte de Arbejal. 5. Vista posterior; 6. Vista lateral mostrando
las líneas de crecimiento. Ambos x 2.
8.-Wernero ceras cf. vcrnarhenmum

(MAURER, 1876).
Ejemplar DPO. 113.000, vista lateral. Base de la Formación Gustalapiedra en
el corte de Arbejal. x 3.

PLATE 1
Figs. 1, 2, 7.-Foordites platypleara (FRECH, 1889).
1.-DPO. 113.007 specimen, lateral view. Basis oí the Gustalapiedra Fm. at Arroyo de Man section. x 2.
2.-DPO. 113.004 specimen, lateral view. Idem. x 2.
7.-DP0. 113.008, lateral view. Basis oí the Gustalapiedra Fm. at Arbejal section. x 2.
3, 4-Fo ordites sp. A.
DPO. 113.002 specimen from the top uf the Polentinos Fm. at Arbejal section. 3. Ventral view; 4. Lateral view. x 2.
5, 6.-Pinacites s.
DPO. 113.003 spccimen 1 rom the basis oí the Gustalapiedra Fm. at Arbejal
s(ctTon S. Posterior view; 6. Lateral view showing the arrangement oí
r(Y\Vtl1 lil)C5. x 2.
.

11 'ni 'roccras cf. vcriwrhenanu;n (INJAusER, 1876).

l)l'O. 113.000 specimcn. Lateral view. Basis oí the Gustalapiedra Fm. at
\ rheja] s ection. X 3.
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Limite Mioceno-Plioceno en la provincia de Jaén (España).
Miocene-Pliocene boundary in the province of Jaén (Spain).
María G. Díaz £stvez, Arace!i Parra Rodríguez y Carmen Benot Cadenas ()
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RESUMEN
Se dan a conocer las asociaciones de foraminíferos planctóuicos determinados en los materiales procedentes de dos canteras situadas en las proximidades de Bailén y de Linares respectivamente, en la provincia de Jaén.
Se han reconocido mediante ellas las siguientes unidades bioestratigráficas: Zona de Gbboro talio plesiotuniida en Bailén y Zona de Gboborolaia tumida en Linares, ati-ibuiclas al
Mioceno superior y Plioceno inferior, respectivamente.
El límite Mioceno-Plioceno se sitúa en una zona de tránsito (en Linares) entre la extinción
de Globo quadrina dehiscens y la aparición de Globorotcslia tumida,.
ABSTRACT.
Planktoniç foraminifera assemblages from two sites located in Bailén and Linares, province of Jaén, are studied.
The recognized biostratigraphic units are Gboborotalia plcsiotumida Zone jo Bailén and
Globorotalia tumida Zone in Linares, assigned to late Miooene and early Pliocene respectively.
The Miocene-Pliocene boundary is placed into a transitional zone between the last appearançe of Gboboqua.drino dehisceus and the first appearance of Gboborotalia tumida.

1.

INTRODUCCIóN.

Los materiales que se estudian en el presente trabajo afloran en los términos de Bailén y
Linares respectivamente (Hoja 905 [Linares], AZCÁRATE [19771).
En este territorio se enlazan geográficamente (fig. 1) dos unidades geológicas: Macizo
Ibérico y Depresión del Guadalquivir. Entre el zócalo Paleozóico del Macizo Ibérico, formado
fundamentalmente por pizarras y areniscas COO intrusiones graníticas, y los materiales del
Neógeno de la Depresión, Uormaíto por margas y margas arenosas, están intercalados subhorizontalinentu IJ tunaleS le edad tri:sica en lPcoid:t:iHa crudea y aniilar uJre 1 Paleozoico.
(5)
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Los materiales margosos de color gris-amarillento del Neógeno, han ido rellenando la
Depresión del Guadalquivir desde el Tortoniense y se presentan aflorando en estratos subhorizontales, apoyados la mayor parte de las veces en discordancia erosiva sobre los materiales mesozoicos.
Las canteras de Bailén y Linares, objeto (le este estudio, están situadas dentro de dos
grandes extensiones neágenas, dispuestas aproximadamente de norte a sur y de noreste a
suroeste en la Hoja 905 (Linares). Entre ellas se intercalan los materiales triásicos y los
aluviones depositados por el río Guadiel.

Lin

Bailén *

s

* Canteras

Escala 1400.000
Jaén

Fig. 1.—Situación geográfica de las canteras.
Fig. 1.—Location map.

2.

ESTUDIO DE LOS YACIMIENTOS.

2.1.

Cantera. de Bailén.

La cantera de Bailén, parte del objeto de este estudio, se encuentra en la carretera de
flai él a I_inarc, a la izquierda, conocida con ci 0 ml)re de Maipesa
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Los materiales que constituyen dicho afloramiento son fundamentalmente margas grises
amarillentas, observándose en algunos tramos que los estratos se presentan horizontales o subhorizontales.
Se han muestreado 13 metros a partir de la base de la cantera, habiéndose seleccionado
después del levigado 13 muestras distribuidas de la forma indicada CII la figura 2.
En todos los levigados se observa una microfauna excelentemente conservada, con dominio casi total de foraminíferos, predominando los planctónicos sobre los bentónicos, si bien
no excesivamente, exceptuando la muestra 3-2, donde la proporción de planctónicos a bentónicos es de 2:1.

2.1.1

Bioestratigrafía y cronoestratigrafía.

Entre los foraminíferos planctónicos se han determinado las siguientes especies:
Giobigerinella siplzonif era D'ORBIGNY.
Globorolalia conoidea WA-TERS.
conoinio.zca KE.NNETT.
dalii PERCONIG.
incornf' fa (CIFELu).
inargaritae BoLLI y BERMÚDEZ.
inartinc.ci PERCONIG.
cf. mediterranea CATALANO y

SPROVERI.
incnardii (D'ORBIar'w).
nerotumida BLOW y BANNER.

obesa BoLLI.
plesiotumida BLow y BANNER.
pseudoiniocenica BOLLI y BER-

MÚDEZ.
saheliana CATALANO y SpRovIERI.
scitula (BRADY).
subscitula CONATO.
Turbo rota lita inultiloba (ROMEO).
11
quinqueloba (NATLAND).
Globiqerina bulbosa LE Roy.
gr. builoides D'ORBIGNY.
bradyi WIESNER.
concinna REUS.
decoro perta TAKAYANAGI y
SAlTO.

eamesi Brow.
falconensis BLOW.
nepentlies Tono.
picassiana PERCONIG.
riveroae BoLLI y BERMÚDEZ.
woodi JENKTNS.

Giohigerinoides am plus PliacONte..
bollii BLOW.
bulloideus CRESCENTI.
coiigloha/us (BRADY).
clongatus (D'ORBlc.NY).
extremis BOLLI y BERMÚDEZ.
gomilulus S1tGÜENzA.
insnaturus LE Ray.
obliquus Bor.LT.
quadrilobatus (D'OnnrGNv).
ruher D'OiIBIGNY.
sacctilifer (BRADY).
subsacculifer CITA,
PREMOLI SILVA y
Rossr.
frilohus (REuss).
Globo quadrina alt ispira CusIIMÁN y JARvIS.
dehi.çcens CI-Í,\I'MAN, PARR Y

COLLINS.
larnieui AKERS.
globosa Borai.
Neoglohoquadrina acostaensis T3Low.
praehumerosa NATORI.
pachyderma EHRENBERG.
"

Pulien.iatina sp.
Sphaeroidinello psis subdehiscen.s (BL(W).
11
scininulina (SCHWAGER).
Orbulina suturalis BR6NNTMANN.
11
universa D'ORBTGNY.
Caudeina nítida TYORBTGNY.

La nota más destacada de esta relación de foraminíferos planetónicos es la
presencia de Glohorotalia /ilcsiofumida, identificada en todas las muestras. Esto,
junto con la presencia de Globoquadrina dehiscens y ausencia de especies características del Plioceno, permite atribuir estos niveles a la Zona N. 17 de BLo\v
(1969) Messiniense. La determinación de otras especies como Globigerinoides
Bol. R. .Çoc Española Hist. Nat. (Geol.), 82 (1-4), 1987, 125-137.
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elongatus, G. conglobatus y Globorotczlia margaritcu, permitiría su atribución a la
parte alta de dicha zona.
Así pues, SERRANO (1979) menciona la primera aparición de G. elongatus en
el Messiniense superior, estableciendo una sul)zona de G. elongatus para la cuenca de Ronda. Es más, considera que puede utilizarse como indicador zonal para
el último intervalo del Mioceno, tanto en el dominio atlántico como en el mediterráneo. GONZÁLEZ DoNoso y SERRANO (1977) sitúan la primera aparición de este
taxón antes (le la zona de pasaje Mioceno-Plioceno en el coi-te de Cuevas de Almanzora (Almería). MONTENAT y BLZON (1976) estiman que esta especie es representativa de la parte alta del Mioceno isuperior. CATALANO y SPRovIERI (1971)
citan a G. elongatus en una asociación perteneciente al Messiniense.
Con respecto a Globigerinoidcs cong/obatu4 BLOW (1969) cita su primera
aparición en la parte superior de la Zona de Globorotalia plesiotumida (Mioceno
terminal). TIIUNELL (1981) lo menciona comO especie cine hace su primera aparición al final del Mioceno, en latitudes bajas. SERRANO (1979), en su tesis doctoral, l sitúa en el Mioceno terminal. CITA y RYAN (1973) colocan la primera
aparición de G. con globatus, conjuntamente con la (le Globorotalia ;nargaritac, al
final del Messiniense. Por último, BERCGREN (1984) cita la primera aparición de
G. conglabatus para el Atlántico Norte (Lat. 00_400) cerca del límite MiocenoPlioceno.
La aparición de G. rnargaritae es citada frecuentemente en la bibliografía, tanto
en el dominio atlántico como en el pacífico, para caracterizar el final del Mioceno.
Así, I1OLIJ y BERMÚDEZ (1965) la describen en e1 Caribe Como especie indicadora del final del Mioceno. BOI.rj (1966), en sit zonación estándar, la sitúa en
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la penúltima zona del Mioceno. CnA (1975) la identifica como taxón del principio del Plioceno para el Mediterráneo, pero en 1976 interpreta esta primera
aparición en dicho mar, como consecuencia del restablecimiento de condiciones
marinas normales y considera que la primera aparición de esta especie, fuera del
área mediterránea, no puede ser tomada como criterio satisfacorio para identificar el límite Mioceno-Plioceno. Del mismo modo, así lo afirman BERGGREN y
HAG (1976) para el suroeste de España. BERGGREN (1977), para el Atlántico sur,
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establece la primera aparición de G. mar(7a.ritac al final del Mioceno. CITA y RYÁN
(1978) la sitúan hacia la mitad de la Epoca 5 paleomagnética (final del Mioceno),

para el Pacífico ecuatorial y Atlántico Norte. Por último, BERGGREN (1924) sitúa
La aparición de esta especie en el Mioceno terminal para el Atlándco Norte.

Con respecto a la presencia constante de Ncogloboquadrina acostacnsis y N.
praehuine-rosa, es digno (le notar el sentido de giro en el enrrollamiento, puesto
que en todas las muestras se encuentran tanto formas dextrógiras como levógiras, aunque predominando siempre las primeras.
Bol. R. Soc.
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2.2. Cantera de Linares.
La cantera está situada a 1,6 kilómetros de Linares, junto a la carretera (le Linares a
Jaén por Tobaruela, a la derecha, presentando un espesor de 17 metros aproximadamcntc.
Está constituida fundamentalmente por margas arenosas intercaladas con estratos subliorizontales (le arenas limosas de tres a cinco centímetros (le espesor.
Han sido levigadas 12 muestras, de las cuales ocho corresponden a materiales margosos
y cuatro a niveles arenosos intercalados entre ellos, como queda representado en la figura 3.

2.2.1. Bioestratigrafía y cronoestratigrafía.
Con respecto al contenido fosilífero puede especificarse que los niveles arenosos L-15,
L-21, L-31 y L-41 son totalmente estériles. Dentro (le los niveles margo-arenosos, en las
muestras L-1, L-2 y L-3, se ha determinado una asociación más o menos homogénea qtie

se cita a continuación:
Globigerinella siphonif era D'ORBIGNY.
Globorotalia cononhiozea KENNETT.
d.alü PERCoNIG.
inconipta (CIFELLI).
snargaritac BoILI y BERMÚDEZ.
jhiartifl4'Zi T'ERCONIG.

mcnardii (D'ORBIGNY).
merotuin ida BLOW y BANNEIS.
miotumula JENKINS.
hniotuanda explica tionis
TENKINS.

.'niroensis PERCONIG.
obesa BOLLI.
plcsiolusnida BLOW y BANNER.
pscucioinwccnica BorLI y BERMÚDEZ

saheliana CATALANO y SecoviaRl.

scfula (BRADY).
suhscitula CONATO.
Turburota lito snultiloba (RoMEo).
11
quin.qzseloba (NATJ..sND).
Globigerina gr. builoides D'ORBIGNY.
falconensis BLow.
ne/'entiic.r TODD.
picassiana PERcONIG.
woodi JENKINS.

Globiterinoides boliji Bww.
bullo ideus CRESCENTI.
congiobatus (BRADY).
elongatus (D'ORBIGNY).
extremus Bo1LI y BERMÚDEZ.
obliquus Bou- i.
quadrilobatus (1), 0 RBIGNY) .
ruber D'ORBIGNY.
pyranudalis VAN DEN
BROEcE.

saccu.iifer (BRA DY).
.nthsacculif cc Cvr.,
PRESIoLI y Rossx.
tapies¡ PERcoNrG.
trilobus (Riujss).
Globo quadrina altispira. CUSHMAN y JARVÍS.
globosa, Boui.
la.rnseui AKERS.
Neogioboquadrina acostacusis Bi.ow.
prac'humerosa NATORI.
lztouerosa TAKAYANAGI y SAlTo.
pach'vdernia EHRENBERG.
Pulleniatina s. p.
Spha.croidinelio psis sensinulina (SCHWAGER).
11
suhdelnscens (BLow).
Orbulina suturalis BR6NNIMMeN.
11
universa D'ORBIGNY.
Candeina nitida D'ORBIGNY.
"

Asimismo, se han determinado algunos ejemplares intermedios entre G. piesioturnida y G. tumida.
Respecto al sentido de giro de Neogioboquadrina creostaensis se puede precisar que se ha encontrarlo un mayor número de formas levógiras que (lextrógiras
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en las muestras (1.-1, L-2, L-3), mientras que a partir del nivel L-4 todos los
ejemplares observados son levógiros.
Esta asociación difiere esencialmente (le la determinada en Bailén por la ausencia de Globo qu-adrina dehiscens. Esta especie desaparece al final del Mioceno
en el Pacífico (SRINIVASAN y KFNNEI'T, 1981; $COTT 1983) y en el Atlántico
(BERGGREN y AMDURZR, 1973; BERGGREN, 1977; 1984. No ocurre así en el
Océano Indico y puntos del Atlántico meridional. donde sobrevive en el Plioceno
inferior (KENNVTT y SRINIvASAN, 1975). No obstante, VAN Goasyr, y TROELSTRA
(1981), en Solo River (Java, Indonesia) especifican que aunque G. dehisce n s no
se extingue totalmente en el nivel correspondiente al límite Mioceno-Plioceno, la
escasez de dicho taxón a partir del nivel indicado es tal que puede ser usada para
reconocer el límite Mioceno-Plioceno.
Varios autores han tratado de establecer criterios hioestratigráfi'cos para identificar el límite Mioceno-Plioceno, y de situarlo en la escala paleomagnética (BERcGREN y AMDURER, 1973; BERGCREN, 1973, 1977; BERGGREN y VAN CouvERINc,
1974; RYAN cf al., 1974:8Arro cf al., 1975). Los datos hioestratigráficos aportados más significativos -,, que pueden ser reconocidos en nuestras muestras, son:
-

-

La extinción de Globo quadrina dehiscens.
La primera aparición de Giohorotalia miocenica

y

G. tumida.

BERGGREN y AMDURER (1973) consideran que la extinción de G. dehiscens y
la primera aparición de G. fuinida son los indicadores más relevantes. Entre estos
cias hechos quedaría establecido el tránsito Mioceno-Plioceno, cuya edad ha sido
estimada po r TnuELL (1981) en 5,4 millones de affos.
Por tanto, siguiendo a estos autores, las primeras muestras de Linares L-1,
L-2. L-3, se podrían atribuir al tránsito Mioceno-Plioceno.
En los materiales supravacentes (L-4, L-5, L-6. L-7 y L-8) se encuentra una
asociación que difiere de la anterior por la presencia G. tumida, G. crassula s, 1.
y G. ;nioccnica. De las especies mencionadas, la más significativa hioestratigráficamente es G. tu-mida, que según BERCOREN y AMDURER (1973), como se ha
indicado anteriormente, data el comienzo del Plioceno.
Hay que destacar que G. fu-mida en Linares es notablemente escasa (tres ejemplares en total), si bien se distingue claramente de G. picsiofuinida, de acuerdo
con las características diferenciales indicadas por Bi,ow (1969). POSTUMA (1971),
BERGGREN y PooRE (1974) y MALMGREN. BERGGREN y LOI-TMANN -(1983):
-

-

-

-

-

Mayor tamaño de la concha.
Mayor número (le granulaciones en las primeras cámaras del lado ventral.
Carena más gruesa.
Mayor incremento en la altura de la espira.
Suturas ventrales más profundas.

Ha •sido cuestionada la presencia de G. tu-mida en estas latitudes. No obstante,
esta especie la citan autores tales como BERGGREN (1984) para latitudes entre
300 400 norte y 300401 sur. MALMGREN. BERGGREN y LOHMANN (1983) especifican que G. tunuda en el Océano Atlántico está distribuida esporádicamente, excepto en el Pleistoceno, y que en la actualidad se encuentra predominantemente
en aguas por debajo de 100 metros.
13o1. K

Sor Eso,7ofa

flis!. iVat.

54.), 82 (1-1). 1987, 125-137.
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Según CIFELr,I (1974) y CIFELLI y GLAÇON (1979), a lo largo de la Costa
Ibérica, la fauna es una mezcla de especies nórdicas y especies subtropicales debido a la circulación del Atlántico Norte.
Todos estos (latos explicarían la ausencia o presencia local de esta especie.
La aparición por primera vez de Gioborotalia crassuia (s. 1.) confirmaría la
asignación de dichas muestras a la base del Plioceno, ya que BLOW (1969) la sitúa en la base de la Zona N 18. Por otra parte. ZACIIARJASSE (1975) considera
que la presencia de esta especie en una asociación revela una edad pliocénica.
Los ejemplares de G. crassula (s. 1.) encontrados en esta cantera son idénticos a los de G. crotonensis presentados por CONATO y FOLLADOR. Sin embargo,
como según BERCGREN (1973) son referibles a G. cra:ssula, se ha preferido esta
denominación.
En relación con la presencia de Gfoborotalia inioccnica en estas muestras, hay,
que precisar que para su determinación se ha segnicio a BLow (1969). Este autor
específica cine la concha da los ejemplares más antiguos pre.entan ciertas características que los distingue claramente de los más evolucionados:

-

-

Concha más cónica.
Menor número de cámaras en la última vuelta de espira.
Menor tamaño.
Lado espiral algo elevado.

Por otra parte, este autor considera que esta especie constituye un componente
significativo de la fauna correspondiente a la Zona N 18, si bien no está confinada a dicha zona.
Por tanto, los niveles superiores de Linares que contienen ejemplares de esta
especie con dichas caracterísicas, Pueden asignarse al Plioceno inferior.
No estaría esto en contradicción con BERGGREN y AMDURER (1973) y BEROGREN (1974), puesto que estos atitores especifican que G. iniocenica y G. linihata
son muy difíciles (le distinguir en el Plioceno inferior, y utiliza para determinar a G. nziocenica el concepto restrictivo aplicado a los ejemplares más evolucionados, que presentan fundamentalmente el lado espiral "totalmente plano",
asignando el nivel en que éstos aparecen a la base del Plioceno superior.

3.

CONCLUSIONES.

Los materiales de la cantera de Bailén son atribuibles a la parte superior
de la Zona de Globorotalia j5iesiotunjida (Zona N 17 (le Bmw) por la
presencia de dicho taxón, de G. inarqaritae, Glohiqerinoides con qiobatus
Y G. clon çjatus. Por tanto, estos niveles pueden atribuirse al MCSSiOjCfl.SC
superior.
2. Los materiales de la cantera de Linares pueden dividirse en dos tramos:
un primer tramo (muestras L-1. L-2, L-3) en el que se advierte la ausencia de Globo quadrinki dehiscens, que denotaría el comienzo de la zona de
tránsito Mioceno-Piloceno, y un segundo tramo (muestras L-4. L-5, 1,6.
L-7, L-8) Zona de Globorotalia tuinila (Zona N 18 de Blow) por la pri-
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mera aparición de este taxón junto con G. crassuia a. 1. y G. miocen.ica.
Estos niveles corresponderían al Zanclianiense.
3.

En relación con el sentido de enrrollamiento preferencial de Neogloboquadrina acostaensis se han hecho las siguientes observaciones:
-

-

En las muestras correspondientes a la Cantera de Bailén, coexisten
las dos formas de enrrollamiento, predominando las dextrógiras sobre
las levógiras, a excepción de la última muestra en que todas son dextrógiras, coincidiendo aproximadamente con ZAcllARIssE (1975) y
Civis. PORTA y MARTINELI, (1977).
En los materiales de Linares, las primeras muestras (zona de tránsito
Mioceno-Plioceno), presentan mayor proporción de formas levógiras
que dextrógiras, siendo todas levógiras a partir de la muestra L-4
(Plioceno inferior). Estos datos no concuerdan exactamente con los
autores del dominio mediterráneo, como MONTENAT y BIZON (1976),
que especifican que poco antes de su zona de tránsito Mioceno-Plioceno
al llegar a dicha zona pasan todas a
encuentran las dos formas,
dextrógiras. Esta divergencia, parece corrohorrar la interpretación que
hacen algunos autores comí ERICSON (1959) '(le los cambios de sentido de giro en el enrrollamiento de esta especie, atribuyéndolos a cambios ecológicos. Otro autor. J1OLLI (1950), relaciona estos cambios con
la evolución, pero en realidad ninguna de estas explicaciones ha sido
suficientemente documentada.
-

Recibido el día 28 de junio de 1984.
Recibida ntcva redacción el día 12 de noviembre de 1985.
Aceptado el día 11 de febrero de 1986.
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LAMINA 1

Fig. 1.—Neogloboquadrina acostaensis

BLOW.

X200, L-5, Linares

Fig. 2.—Neogloboquadrina acostaensis

BLOW.

X250, B-4, Bailén, zona de G. piesiotum ida.

Fig. 3.—Neogloboquadr4ia pachydernia

EHRBERG.

Fig. 4.—Gtoborotaiia plesiotumida Bww y
tuinida.

zona

de G. tumida.

X200, L-7, Linares, zona de G. tumida.

BANNER.

X 150, B-8, Bailén, zona de G. plesio-

Fig. 5.—Globorotalia tumida (BRADY). X 150, L-5, Linares, zona de G. tumida.
Fig. 6.—Globoso talia rnargaritae

BoLLI

Fig. 7a, b.—Globorotalia miocénica

y

BERMÚDEZ.

PMER.

B-5, Bailén, zona de G. plesiofundda.

X 150, L-8, Linares, zona de G. tunuda.

Fig. 8.—Globo quadrina dehiscens
G. plesiotun ida.

CHAPMAN, PARE y COLLINS.

Fig. 9.—Globigeri7ioides elongatus

(D'ORnIGNY).

X200, B-2, Bailén, zona de

X 150, L-2, Linares, zona de G. plesiotuinida.

Fig. 10.—Globigcrinoides couglobatus (BRADY). X 150, L-3, Linares, zona (le G. piesiotunzida.
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El Cretácico medio en la ladera occidental de la Sierra de
Javalambre (Cordillera Ibérica) (*)
The Mid Cretaeeous of the Western side in the Javalambre Ridge
(iberian Ranges).

Beatriz Carena. ()

PALABRAS CLAVE: Estratigrafía, Unidades litoestratigráficas, Albense, Cenomanense, Turonense, Cordillera Ibérica.
KEY wolws: Stratigraphy, Lithostratigraphic Units, Albian, Cenomanian, Turonian, Ibe.
rian Range.

ABSTRACT.

Los materiales del Cretácico medio de esta región, se corresponden con la Formación Calizas
de Aras de Alpuente, Formación Margas de Chera, Formación Dolomías de Alatoz, Formación
Dolomías tableadas de Villa de Vés, Formación Calizas y margas (le Casa Medina, Formación
Dolomías de la Ciudad Encantada y Formación Margas de Alarcón. Es problemático el reconocimiento del Miembro Calizas de Estenas y del Miembro Margas de Losilla, y cuestionable
las relaciones del "miembro medio de Alatoz" y del "miembro superior de Alatoz" con la Formación Dolomías de Alatoz. En la Formación Dolomías tableadas de Villa de Vés se pueden
diferenciar dos nuevos miembros separados por una capa y reconocer un "miembro superior".
Así mismo se puede diferenciar un nuevo miembro en la parte superior de las Dolomías de la
Ciudad Encantada.

ABSTRACT.

Middle Crctaceous sediments of the Western Siopes of the Sierra de Javalambre region
contain the followiug units: Aras de Alpuente Limestones Furmation, Chera Marls Formation,
Alatoz Dolomites Formation. Villa (le Vés Dolomites Formation. Casa Medina Liniestones
and Maris Formation, Ciudad Encantada Dolomites Formation and Alarcon Marls Forniation.
The ideutification of the units Estenas Limestones Member and Losilla Marls Member remains
doutful, as well the correlation of the "Alatoz Middle Member" and "Alatoz Upper Member"
weth the Alatoz Dolomites Forrnation.

(*) Proyecto número 452 de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica,
Instituto de Geología Económica, C.S.I.C. U.C.M.
(5*) Escuela Universitaria de Profesorado de EGB "Santa María", Universidad Aut6noma de Madrid.
-
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INTRODUCCIóN.
Los afloramientos cretácicos que se estudian en este trabajo se localizan en el sector oriental del Rincón de Adernuz (provincia de Valencia), en los páramos situados entre las crestas
de la Sierra del Javalambre y la hoz del río Turia. Geológicamente se encuadran en la Cordillera Ibérica y, desde el punto de vista de la paleogeografía del Cretácico, cabe situarlos en el
borde nororicntail del 'Surco ibérico suroccidental" (Vii.s et al., 1983).
Las primeras referencias al Cretácico en esta área, se deben a VERNEUIL y COLLOMO (1852)
y a CORTÁZAR y PATO (1882). Posteriormente, HiE (1930), BRINKMAN (1931), RICHTER y
TEICUMULLER (1933), MARTÍN (1936), y Dusuv DE LOME y SÁNCHEZ LOZANo (1950), señalan
tan solo la presencia de Cretácico inferior. Serán GAUTIER y \IALLARD (1966) los que indiquen
la presencia del Cretácico superior, distinguiendo un Albense arenoso y un Cenomanense-Turonense calcáreo con foraminíferos bentónicos.
El presente trabajo, que se encuadra dentro de una Tesis Doctoral en curso, pretende iiicorporar estos materiales a la estructura estratigráfica recientemente dada para el Cretácico
de este sector de la Cordillera Ibérica (VILAS et al., 1982).

SUCESIÓN ESTRATIGRÁFICA.

Se han levantado nueve columnas estratigráficas (fig. 1), de cuya correlación
puede obtenerse una columna estratigráfica general para este área.
Sobre la Formación Calizas con RudisLas del Caroch (Cretácico inferior), se
disponen de base a techo los siguientes litostomas:
1.

Un conjunto detrítico terrígeno de colores blancos, amarillentos o violáceos
que alcanzan un espesor de 80 metros cii la Puebla de San Miguel, disminuyendo rápidamente, tanto hacia el norte (16 metros en Vallanca) como
hacia el sureste (10 metros en la Hoya de la Carrasca) y dentro del cual
se pueden diferenciar las siguientes litofacies:
a) Arenas blanco-amarillcutas, generalmente de grano grueso a medio y a veces finas
y micáceas, con estratificación cruzada, laminación oblicua, con cantos blandos y
cantos de cuarzo de hasta cinco centímetros, q u e marcan la laminación Suelen
formar la base de secuencias granodecrecieiites que terminan en limos o arcillas.
6)

Areniscas ocres, a veces conglomeráticas con estratificación cruzada y formando
cuerpos tabulares. En algunos bancos se observan restos (le troncos limonitizados.

e)

Arcillas y limos de colores grises o violáceos, frecuentemente micáceos, que forman el techo de las secuencias arenosas con una potencia menor de dos metros,
o tramos individualizados (le aspecto masivo y de mayor desarrollo (hasta ocho
metros en Sesga), que en el caso de la intercalación situada al techo del litostoma incluyen formas microsféricas de Orbitolinas y Braquiópodos.

II. Un conjunto de materiales terrígenos mixtos y carbonáticos, por lo general de colores ocres, cuyo espesor oscila entre 30 y 60 metros, en los que
pueden diferenciarse las siguientes litofacies:
a) Areuas ocres micáceas, de grano grueso a fino, con textura "faining upwards"
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que culminan en finos niveles arcillosos, presentando abundante hioturbación y
conteniendo numerosos ejemplares del género Exogyra y otros ositreidos.
b)

Areniscas conglomeráticas glauconiticas con cemento carbonático, laminación oblicua y "cross edding", por lo general muy, bioturbadas, conteniendo abundantes
fragmentos de ostreidos que, en ocasiones, marcan la laminación.

e) Calcarenitas arenosas, y cii parte glauconíticas, con abundantes fragmentos de
conchas que, por lo general, presentan nodulosidad de bioturbacióii o moldica, e
intercalaciones de clelgadasluniaquelas.
Calizas detríticas, ocasionalmente oolíticas, con lajosidad de "ripples".
Margas y arcillas de colores grises, localmente arenosas, y con escasas huellas
de bioturbación.
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Fig. 1.—Localización del área estudiada y situación de las columnas estratigráficas.
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caicarenitas y calizas detríticas. Contiene Foraminíferos bentónicos y frag
mentos de iri acrofauna que son más abundantes hacia la base y el techo
del litosoma.
III. Un conjunto carbonático de colores ocres, constituido mayoritariamente por
calizas detríticas, cuya potencia varía de 18 a 23 metros, en el que pueden
identificarse:
Calizas detríticas con nodulosidad de biotnrbacióii.
Calcarenitas

con

lajosidad de ripples.

Ji) Calizas detríticas en gruesos bancos, con laminación oblicua.

Estas litofacies alternan en la vertical en todo el lifosoia, per o parecen
distribuirse formando secuencias de "coarseinng and thickening up'warids''.
Se han reconocido restos de Foraminíferos bentónicos,
1V. Margas grises y verdes, con frecuentes intercalaciones :Iumaquélicas de ostreídos, y abundantes fragmentos del género leo yyra(. ocasionalmente con
predominio de ejemplares en posición de vida, conteniendo, además, Pelecípodos, Gasterópodos, Equínidos, Orbitolinas y Braquiópodos, oscilando
su espesor entre los 27 y 33 metros.
Se reconocen Orbitolínidos en no iiiuy buen estado (le conservación.
Un conjunto carbonático (le colores grises (le tonos 'claros, que constituyen
un farallón fácilmente identificable en el paisaje. Está formado por una
gran variedad de calizas, todas ellas detríticas (hiocalcarenitas, oolíticas, etc.)
con abundantes fragmentos de fauna y microfauna. En conjunto se presenta
en gruesos bancos, que se estructuran con lajosidad de "ripples' o por
hioturbación. Su espesor varía de 15 a 22 metros. Se han identificado Orbitolínidos.
Un delgado nivel, de 7 a 9 metros, (le margas ocres, grises y verdes, con
algunas intercalaciones (lolomíticas nodulares, conteniendo ostréidos y ejemplares del género E;eogyra, Gasterópodos, l'elecípodos globosos y Orbitounidos en nial estado (le conservaci)n y huellas de bioturbación.
Un conjunto dolomítico, cuyo espesor oscila entre 60 y 70 metros. En él
se pueden diferenciar dos tramos tableados separados por un nivel margoso
o de limos dolomíticos de dos metros de espesor o una costra ferruginosa
y al techo un nivel de dolomías grises en 'bancos gruesos y masivos que, a
veces, pueden estar ausentes.
El tramo inferior, (le color ocre-rojizo, tableado en bancos (le 0,2 metros a 0,6 metros, está formado por secuencias con ripples en la base, bioturbación y estromatolitos al techo, siendo más frecuente el desarrollo de
los térnimos biotu rbados y tractivos.
El segundo tramo tableado es de color beige, casi blanco, y está tableado
más regularmente en bancos de 0,2 metros, que forman secuencias con niveles masivos en la base, bioturbación y laminación (le algas al techo, siendo
estos últimos el término más frecuente y característico.
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Un nivel de d1omías nodulares grises, cuya potencia oscila alrededor de
15 metros. Tienen fragmentos de conchas y porosidad móldica. En origen
debieron ser biomicritas wackestone. Localmente tienen intercalaciones
de bancos dolomíticos masivos.
Dolomías sacaroideas grises, azoicas, masivas y escasamente estratificadas,
cuya potencia oscila entre 20 y 30 metros. Según las zonas, se observa la
presencia (Te gruesos bancos, de hasta seis metros de espesor, o una estratificación cruzada difusa.
Presenta la morfología de "seta" característica de las Dolomías (le la
Ciudad Encantada.
Dolomías tableadas sacaroideas y azoicas de color gris, cuyo espesor oscila
entre 20 y 30 metros. Los lancos son de aspecto masivo o hr'echoide, observándose localmente ripples o porosidad debida a la disolución de bourrows.
Un conjunto formado por margas verdosas, limos dolomíticos y dolomías
en bancos alternantes con un espesor aproximado de 20 metros y sobre ci
que descansan las calizas del Senonense.
3.

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS.

El conjunto de materiales que representan al Cretácico medio en este sector
de la Cordillera Ibérica Suroccidental, fundamentalmente en función de sus características litológicas, y ayu dado por los datos bio y cicloestratigráficos, pueden
integrarse en las unidades formalmente definidas (VILAs ct al., 1982), y en las
unidades informalmente sugeridas recientemente (GA RcíA y SEGURA, 1984; SEGURA et al., in litt,; GARCÍA et al., 1984).
El litosoma inferior corresponde a la Formación Arenas de Utrillas, que, como
en otras áreas de la Cordillera ibérica, recubre aquí un importante paleorroheve.
Los dos litosoinas siguientes corresponden indudablemente a la Formación Calizas de Aras de Alpuente, pero su relación con los tres miembros que la componen en su región tipo resulta problemática. En el litosoma II son integrables tanto
en el miembro inferior, Calizas de Estenas, que se encuentra aquí en facies de areniscas y calizas arenosas con numerosas intercalaciones de margas, Como el miembro Margas de Losilla, también formado por margas con intercalaciones de calizas,
semejanza litológica que impide diferenciarlo claramente del miembro anterior.
El litosoma III (calcarenitas ocres) resulta fácilmente integrable en el Miembro
Calizas de la Bicuerca.
El cuarto litosoma, fundamentalmente margoso, es asimilable a la Formación
Margas (le Chera. En esta zona se caracteriza por el color ocre de sus margas y por
la gran abundancia de ostreidos, que llegan a formar lumaquelas (le hasta un metro
de espesor. Presenta también, en su mitad inferior, algunas intercalaciones de calizas margosas y calcarenitas (le gran continuidad lateral. Estas características son
semejantes a las que presenta en el Maestrazgo la parte inferior del Miembro
Margas y Calizas del Puerto de Villarroya, con el cual es correlacionable esta
unidad.
Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geal.), 82 (14), 1987, 130-146.
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Fig. 2.-Columna estratigráfica general para el Cretácico medio de la región: 1. Areniscas dolomíticas; 2. Lumaquelas de ostreidos; 3. Arcillas; 4. Margas; 5. Calizas; 6. Calizas
arenosas; 7. Calizas margosas; 8. Calizas hioclftsticas; 9 Calizas detríticas; 10. Doloniías; 11. Estratificación oblicua ; 12. Estratificación en gruesos bancos; 13. Estratificación nodular ; 14. Estratificación paralela; 15. Ripplcs; 16. Costra ferruginosa;
17. Fragmentos de conchas ; 18. Ostreidos ; 19. Pelecípodos ; 20. Orbitolínidos ; 21.
orhitoinas ; 22. Fragmentos de osireidos ; 23. Foraminíferos; 24. Rudistas ; 25. Milióliclos ; 26. Gasterópodos ; 27. Bioturbación ; 28. Estroinatoli tos.
2.- -M id-Cretaceous stratigrapinc section : 1. Dolomitic sandstones; 2. Oyster accuniulalISIS; 3. Clays; 4. Marls; 5. Limestones; 6. Sandy limestones; 7. Marh' limestones;
l • llioclastic limestones; 9. Detrital limestones; 10. Dolomites; 11. Cross-bedding; 12.
:irallel thick-bedding ; 13. Nodular stratification ; 14. Parallel stratification ; 15. Ripplcs ; 16, Fcrruginous crusts ; 17. Fragmenteíl shells ; 18. Oystcrs ; 19. Pelecvpods ; 20.
ñrl,itolinids ; 21. Orbitolina; 22, Ovster fragments ; 23. Forams ; 24. Rudists ; 25. -MiY), G:It1-ulodS 27, Pioiiirh:ition ; 28. 811'(nl:Uolites.
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El quinto litosoma corresponde, por su posición estratigráfica y por su morfología, a la Formación Dolomías de Alatoz, pero aquí está representado por calizas detríticas grises con Rudistas y Orbitolinas, que representan una facies más
marinas que en su estratotipo. Por otra parte, este lítosoma debe de ser, por las
mismas razones, equivalente a la "barra'' descrii'a en el Miembro Margas y Calizas del Puerto de Villarroya por CANF:ROT (1982).
El delgado nivel margoso del litosoma VI represeta el Mienibro Margoso
medio de Alatoz'', identificado por Sia;ur cf al. (1983), en Fa Sierra de Albarracín, el cual presenta aquí intercalaciones calcáreas y abundantes ostreidos.
El potente y complejo litosonia VTI se corresponde con la Formación Dolomías
tableadas de Villa de Vés (y Formación Calizas dolomíticas (le uévalos), pero su
parte basal, representa el paso lateral del ''miembro superior (le .AlaP z'' a dicha
formación. Por ello, parece evidente que el ''miembro margoso medio (le Alatoz"
y el ''miembro dolomítico superior de Alatoz" no se corresponde ortodoxameme
con el concepto inicial (le Fa Formación Dolomías (le Alatoz, utilizado en sectores
más meridionales de la Cordillera Ibérica suroccidental, por lo que sería necesario
una revisión y ampliación do las unidades litoestratigráficas formales (le ese intervalo del Cretácico.
En esta zona se pueden diferenciar, dentro de la Formación Dolomías tableadas
(le Villa de Vés, (los miembros (le dolomías tableadas separadas por una capa margosa de escasa potencia, y diferenciables por sus caracterís icas lito1 ógicas
sedimentológicas; el miembro basal presenta un tableado más irregular y un mayor predominio de los bancos con ripples y hiottnbación que el miembro superior en el
que predominan los bancos masivos y la laminación (le algas.
Al techo (le esta Formación puede aún identificarse un último miembro (dolomías masivas) equivalente a las "Dolomías superiores" (le SEGURA ci al. (1983').
El octavo litosoma es asimilable por su posición estratigráfica y sus características morfológicas a la Formación Calizas y Margas de Casas Medina (y a la
Formación Calizas nodulosas de Monterde), que aquí se encuentran (loomitizadas.
El litosoma noveno se corresponde, tanto por sus características litológicas
como morfológicas, con la Formación Dolomías (le la Ciudad Encantada, presentando en esta zona menor potencia que en otras regiones de la Cordillera Ibérica,
habiéndose observado su desaparición inmediatamente al sur del área estudiada por
cambio (-le facies al litosoma supravacente.
El décimo litosoma, formado por dolomías tableadas, no se icorresponde con
ninguna de las unidades formalmente definidas en la Cordillera Ibérica, pudiendo
considerársele, en tanto no se estudie su distribución en un área más amplia, como
un miembro (le la Formación Dolomías de la Ciudad Encantada.
El último litosoma se corresponde con la formación Margas de Alarcón, a través
de la cual se realiza el tránsito a las calizas del Senonense.
''
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Nota sobre nuevos focos glaciares detectados en la Sierra
de Neila (NW del Sistema Ibérico, España).
Note abotit new glacial features located in Sierra de Neila (NW of Sistema
Ibérico, Spain).

Luis I. Ortega (*) y Juan D. Centeno ()

PALABRAS CLAVE:
KEY wonus:

Circo, Glaciar, Geomorfología, Sistema Ibérico, Burgos.

Cirque, Glacial, Geomorphology, Sistema Ibérico, Burgos.

RESUMEN.

Se citan nuevas formas glaciares en las vertientes norte y noreste de la Sierra de Neila,
en la provincia de Burgos. Se describen por primera vez los nichos de Garcimanco, El Contadero, San Salvador y Matalacasa, y los circos de la laguna del Haedillo, las Hayas y Los
Infiernos. Asimismo, se describen y cartografían las formas deposicionales.

RESUMEN.

Wc describe sorne glacial features in the N and NE siopes oí the Sierra ide Neila. The
cirques oí Garcimanco, El Contadero, San Salvador, Matalacasa, el Haedillo, las Hayas and
Los Infiernos are described bere.

La morfología glaciar del sector nor-occidental (le la Cordillera Ibérica ha sido objeto
de estudio por CARANDELL, J y GÓMEZ ¡Md LLARENA, J. (1922) en el valle del río Urbión;
LÓrsdz GÓMEZ. A. y RIBA, 10. (1957) en las Sierras de Muñalba y Neila; THORNES, J. B.
(1968) en la Sierra (le Urbión; MAGNA —278--- (1977); y ALONSO OTERO, F.; ARENILLAS PARRA, M.; ISÁFNz RIDRUEJO, C. (1982).
De los trabajos que desde hace algunos años venimos realizando en la cátedra de Geodinámica Externa de Madrid, tendentes a la realización de una cartografía de detalle sobre la
morfología glaciar de los Sistemas Central e Ibérico, presentamos aquí un primer esquema
para la Sierra de Neila. En ésta se han podido detectar algunas formas y depósitos glaciare
que no habían sido descritas y/o cartografiadas anteriormente. La descripción que Signe
ha hecho agrupando los di fcren les ¡ocos de actividad g:ieiar segun su ori entaciói y carac terísticas generales.
(*) Departamento de Geomorfología y Geotectónica Facultad (le Ciencias Geo]ógicaa
Universidad Complutense. 28040 Madrid.
Bol. R..Çoc. EspaiTola flis/.Nat. (Gel.) 82 14), 1987, 117-í°.
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Nicho de Garcimanco: Nicho glacionivel; desarrollo longitudinal 200 ni.;
transversal 600 m.; una sola cresta morrénica (letectable. Nunca citado
en la bibliografía.
Circos de la laguna de Haedillo, las Hayas y los Infiernos: glaciares de
circo; desarrollo longitudinal 700-1.000 m.; transversal 600 m.; cuatro
crestas morrénicas detectables; lagunas de cierre morrénico en diversos
estados '(le colmatación. Nunca descritos ni cartografiados los depósitos y
sus formas asociadas.
e) Circos de la Hoya de la Tejera, Hoya (le la Lengua, Loma Bermeja, lagunas Negra y Larga, y las Pardillas: glaciares fundamentalmente (le circo
con emisión (le lenguas (le longitud variable; desarrollo longitudinal 6003.000 m.; transversal 400-1.700 m.: al menos cinco crestas morrénicas (Iiferenciahies, a éstas habría que añadir los depósitos más alejados del área
de alimentación, cuya cartografía permanece sin resolver definitivamente;
lagunas de cierre morrénico y probable Sohreexcal)ación, que aparecen en
diversos estados de coiniatación; el perfil longitudinal es escalonado, tanto
más cuanto n'svor longitud; su cartografía completa, incluyendo formas
agradativas, no existía.
erosivas
d)

Nichos de El Contadero, San Salvador y Matalacasa: 'glaciares de circo
de escaso desarrollo: extensión longitudinal 500-800 rn.: transversal 700
metros; dos crestas morrénicas diferenciables; lagunas (le cierre colniatadas. Descritos y carLografiados por primera vez.

Las características morfológicas y el estado de conservación del conjunto perniiten considerarlo como un enclave de especial valor científico y didáctico. Sin
embargo, precisamente en los circos de mayor desarrollo —lagunas Negra y Larga
y las Pardillas— el ICONA ha creado un parque recreativo, cii especial para la
pesca (1), cuyas innumerables carreteras con SUS desmontes y construidas incluso
sobre las formas niorrénicas, enmascaran la morfología original, deteriorada. además, por la conversión de turberas naturales en lagunas artificiales.
Recibdo ci día 8 de abril de 1985.
Aceptado el día 9 de enero de 1986.
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Necrocinesis y colonización posmortal en Bajocisphinctes
(Ammonoidea) de la Cuenca Ibérica. Implicaciones paleoecológicas y paleobatimétricas.
Necrocinesis and colomzation post-lnortein of Bajocisphinctes (Arnrnonoidea)
shells from the Iberian Range. Paleoecological and paleobathymetrical impli.
cations.

-

Sixto Fernández López

PALABRAS CLAVE: Bajocisphinctes (Ammonoidea). Bajociense. Cordillera Ibérica. Taxono.
mía. Tafonomía. Paleopatología. Paleoecología.
KEY wonDs: Bajocisphinctes (Ammonoidea. Bajocian. Iberian Range. Taxonomy. Taphonomy. Paleopathology. Paleoecology.

RESUMEN.

La validez taxonomica del género Bajocispliinctex (Lcptosplunctinae, Perisphinctidae) es
revisada en este articulo. Las relaciones entre epibiontes que incrustan las conchas de Bajocisphinctcs del Bajociense (Jurásico medio) de la Sierra (le Albarracín (Teruel, España) son
examinadas. Dos clases de ornamentaciones anómalas son discutidas como lesiones locales del
epitelio del manto cerca del peristoina (forma ¡nf lota KEUPP y forma, pscudocarinatcr n. f.).
Los serpúlidos tienen tilia distrihnción preferencial respecto a las conchas de aninionites, indicando que estos organismos habitaron las conchas después de la muerte (le los amnioiiites.
Los análisis de las distribuciones (le frecuencias de tamaño aplicados a asociaciones, fósiles
sugieren que las conchas más pequeñas de Bajocáqiliinctcs se posarían y enterrarían preferentemente en el fondo marino, cerca del área ocupada por los animales vivos; se discute el
significado batimétrico (le este hecho.
ABSTRAe F.
Tl'he taxonomical validitv of the genus Bajocisphinetes (Lcpiospinnctinae, Perispliinctidae)
is revised in this paper. The relatioiisliips herween epibionts encrnstiug Bajocis/ihinctcs shH s
from the Bajocian (Middle Jurassic) of Sierra de Albarracín (Teruel, Spain) are examin
Two anomalous sculptures are discussed as local injuries of the peristonial mantic-epiihelinn
(forma ¡nf/ata Krupt, and forma /izeudoeariaata n. f.). Serpulids llave a preferential distribution with respect to the animonite shells, iudicating that these organisms inhahited the shells
after deatli of the ammonites.
Sizc-frecuencv anaysis applied to fossil assemblages suggests that the smaller shells of
Bajocispliinctes would settle and hury prefcrentiv Oil the sea floer, near tlie arca occupil
hy the living animals; the bathymetric significance of this fact is discusted.
(A) Departamento de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid e InStitlfl)
de Geología Económica riel CS.T.C.-U.C.M. Universidad Complutense. 28040 Madrid.
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INTRODUCCIÓN.

Para obtener evidencias paleoecológicas de los cefalópodos fósiles, varios autores han
analizado e interpretado conchas externas de cefalópodos colonizadas Por epizoarios (cf.
SCHINDEWOLF, 1934; SF:iucI•tI:R, 1960, 1980, 1982; MERKr, 1966; FioLiND, 1971 ; KAUFFMANN,
1981, 1982). Y en varios artículos han sido expuestos ejemplos concretos (le colonización posmortal (cf. Cope, 1968; MeiscrrNi:e, 1968; TEICJIERT, 1970; REYMENT, 1973; RICCARDI, 1980;
TINTANT, 1984). Los criterios utilizados como evidencias de necrocinesis en conchas (le ammonites, sin embargo, todavía son escasos vaveces incluso han recibido interpretaciones contradictorias debido, en parle, a una utilización arbitraria del concepto de necrocinesis (FEONÁNOEz López, 1984).
Por otra parte, la mayoría de los ejemplos de conchas externamente colonizadas que han
sido tratados en la bibliografía proceden de localidades cuyos materiales son de naturaleza
margo-arcillosa, más rara vez de materiales calizos. Quizás, una (le las causas principales (le
este hecho es el método de muestreo: los moldes internos (le las conchas (le ammonites suelen
quedar separados (le los epizoarios externos al destruir mecánicamente la roca (loe los contiene; y, para un determinado tipo do epizoarios, puede decirse que cuanto más competente
es la matriz de los fósiles tanto más probable es que queden incluidos los epizoarios en el molde
externo del ammouites y separados del molde interno. Por el contrario, los epizoarios que
colonizaron las superficies internas (le las cámaras (le las conchas abiertas al exterior (colonizadores internos, o intratalámicos, según TINTANT, 1984) tienen mucha mayor probabilidad de
quedar fosilizados con los moldes internos de las conchas de ammonites. En COI secuencia, la
escasez (le ainmomtes colonizados externamente que se observa en las colecciones públicas y
privadas puede deberse, al menos en parte, a este tratamiento diferencial durante dI muestreo,
y no debería ser utilizada tiara estimar la frecuencia del proceso de colonización externa de las
conchas (le ammonites.
En este artículo expoliemos un ejemplo de conchas (Id' ammonítes que, tras la muerte, han
sido colonizadas. Desde el punto (le vista paleontológico, las observaciones realizadas son relevantes porque permiten 1) estimar la duracion del proceso de necrocinesis, 2) conocer el
coinportamFeilto paleoecológico (le un grupo (le serpulidos que frecuentemente colonizaron las
conchas de ammonites, y 3) contrastar el comportamiento i>osmortal de las conchas producidas. Además, los resultados obtenidos implican unas determinadas coll(liciones paleoecologicas
y pal cohatimétricas (IiiC hasta ahora nn batían sido reconocidas en la Cuenca Ibérica.
Una de la,; causas principales (le error cii este tipo de investigaciones, cuyo carácter (letectivesco ha sido seflalado por algunos autores, es la utilización (tel método contrafactual durante la confirmación de los resultados Para evitar esta posible fuente de error, y a pesar
de las limitaciones impuestas por la par cialidad del registro fósil, hemos investigado los procesos tafonórnicos evolutivos que han (lado lugar a los resultados observables (directa o ¡tidirectamente) y hemos basado las contrastaciones en evidencias positivas (cf. FERNÁN hez LÓPEZ, 1982, págs. 250-251).

JUSTIFICACIÓN TAXONÓM 1 CA uEr, GÉNERO Rajocis/hitctes

El género Bafocisphinctcs fue establecido por S. BUCKMAN (1927, TA-6, lám. 713), sin
descripción original, para la especie "Pcris/shinctcs 6uocicnsis" SIEMIISADZKI (1899, pág. 334,
fig. 85, lám 24, fig. 40) que, subsecuentemente, fue designada como especie tipo (BUcKMAN,
1930, TA-7, pág. 51). Más tarde, ARXELL indicó (1958, pág. 167) que si esta especie es congenérica con Bajo cispinn.ctes curvatus BUCEMAN (1927, TA-6, lám. 726) se trataría de un
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Bigutite. Ciertamente, las semejanzas morfológicas de es te grupo de formas con las del
género Bigotiles son numerosas, pero también las presentan con las del género Leplusph inc/es;
y, de hecho, diferentes autores les han dado distinto tratamiento, atribuyéndolas a uno u otro
de estos dos géneros (cf. FERNÁNDEZ LOPEZ, 1983, pág. 78).
Después de estudiar varios cientos de ejemplares procedentes de la Biozuna Garantiana de
la cordillera Ibérica, hemos comprobado que los representantes de este grupo taxonómico
tienen propiedades morfológicas y bioestratigráficas distintivas de las de otros LeptosphincIinae conocidos: Son macroconchas, con peristoma simple, cuyo diámetro máximo puede oscilar entre 60 y 140 milímetros en el estadio adulto. Enrollamiento moderadamente invoiluto
en el fragmocono y más evoluto en la cámara de habitación adulta. Las. primeras vueltas de
espira tienen sección deprimida; en las vueltas intermedias son subcirculares o claramente
comprimidas; la cámara de habitación adulta es más comprimida que las vueltas del fragmocono, presenta clara egresion umbilical, y los flancos son aplanados, convergentes hacia
la región externa, con la máxima anchura de la vuelta situada cerca del tercio dorsal de los
flancos. La región ventral es redondeada. La costulación en las vueltas internas e intermedias es fina y aguda, generalmente bifurcada, a veces trifurcada o simple, que progresivamente se va atenuando en la cámara de habitación adulta. Las costillas primarias son ligeramente proversas; el número de costillas por vuelta se mantiene aproximadamente constante
en el fragmocouo, pero se incrementa gradualmente en la cámara de habitación adulta. Las
secundarias, algo más débiles que las primarias, suelen estar más curvadas hacia delante. Las
vueltas internas pueden tener un fina tubérculo en el punto de división de las costillas. En
las vueltas intermedias y externas presentan frecuentes constricciones débiles y estrechas, que
delimitan segmentos de desarrollo. La longitud de la cámara de habitación es próxima a 3600.
La sutura septal es relativamente simple y presenta poco retraído el lóbulo umbilical.
Entre las especies disponibles de Leptosplunctinae pertenecen a este grupo taxonómico:
Pcrisphincics bajociensis SlEMlxanzxl (1988, pág. 334, láni. 24, fig 40).
l3igo ti/es nzcolescoi DE GROSSOUVRE (1918, pág. 384, lám. 14, fig. 6).
Bajocisphinctes curvo.tus BUCKMMS (1927, TA-7, lám. 726).
Bigotitcs lan.ki Sen MIOTILE. & KRUMBF:CK (1931, pág. 884, lám. 9, fig. 2).
De acuerdo con estas características morfológicas, se distinguen de los representantes (le

Bigotitcs NicoLssco (1932) por tener vueltas (le espira con menor espesor relativo, más comprimidas en la cámara de habitación adulta, y costillas menos prominentes y más agudas.
Además, el tifiniero de costillas primarias, que es aproximadamente constante en las vueltas
internas e intermedias, tiende a aumentar en la cámara (le habitación adulta en vez de disminuir (fig. 1). Al género Bigotites pertenecen las siguientes espccie.

Bigutel/a haugi NicoLEsco (1917, pág. 158, láni. 4, fig. 1).
Bigote/lo. tubercuiata NicoLEsco (1917, pág. 161, lám. 4, fig. 2).
Bigote/la pulchra Nicousco (1917, pág. 165, límm. 4, fig. 3).
Bigote/la. peb-i NICOLESCO (1917, pág. 167, lám. 4, figs. 4-5).
Bigotella qeutili NicoLEsco (1917, pág. 170, liad. 4, fig. 6).
Bigote Ifa banquinei Nicousco (1917, pág. 173, láni. 4. fig. 7.
J3iqotdba t/mevenini NICoLESeO (1917, pág. 176, lám. 4, fig. 2).
Haselburgiti's admirandus BUCKMAN (1921, TA-3, lám. 203).
Bigotitcs trifurcatus BUcKMÁN (1926, TA-6, lám. 622).
Bigof itas thevenini var..vparsicosfafa NICOLESCO (1931, pág. 33, :lám. 7, figs. 1-2).
Bigotite.ç thcvenini var. densicostata NicoLEsco (1931, pág. 34, lám. 8, figs. 1-5).
Riqotites diniensis STuuszs (1967, pág. 40, liad. 2. fig. 1).
Los representantes de Bajocispinncfes se distinguen de los de Leptos/'hincfes Bockzl.\N
(1920) por tener el lóbulo umbilical menos retraído, constricciones más débiles, costillas
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curvadas y secundarias claramente alternantes en la región externa. Además, el número de
costillas primarias por media vuelta se mantiene con débiles variaciones durante el desarrollo
ontogenético, en vez de aumentar progresivamente; sólo en la cámara de habitación adulta
suelen presentar un incremento progresivo del número de costillas primarias, semejante al que
tienen los Leptosphinctes durante todo el desarrollo ontogenético. Así entendido, el género
Leptosphinctes comprende las siguientes especies disponibles:

Leptosphinctes lep tus BUCKMAN (1920, TA-3, lám. 160).
Perisphinctes davidsoni BUCKMAN (1921, TA-3, lám. 201).
LeptospJiinctes coronarlus BUCKMAN (1921, TA-3, lám. 202).
Bigotites schmiereri BENFZ (1925, pág. 181, lám. 9, fig. 7).
Kubanoccras kardonikensis KAKHAUzE. & ZlisAsvlu (1956, pág. 36, láni. 6, fig. 5).
Kubanoccras kitiae KKenu)za & ZEsAsvini (1956, pág, 37, lám. 7, fig. 1).
Kubanoceras stephanoeeratoides KAKHADZE & ZEsAsVILI (1956, pág. 38, lám. 7, fig. 2.
Kubwwccras ulfiinum KAKHADZE & ZESASVILI (1956, pág. 38, lám. 7, fig. 3).
Leptosphinctes cliffensis IMLAY (1962, pág. 12, lám. 5, figs. 10-11).
Lept.osphinctcs evolutvs 1MLAY (1964, pág. 54, lám. 28, fig. 6).
Leptosphinetes (L.) festonenss PvlA (1973, pág. 130, Em. 26, fig. 1).
Leptosphiuctes? (LP) sjsbcoronatus P'.VIA (1973, pág. 130, lám. 27, fig. 1).
Leptosphinctcs tabernas WESTEISMANN (1983, pág. 26, lám. 5, fig. 1).
LeptospJiinc/cs (L.) elzaudonensis PAVIA (1983, pág. 163, lám. 22, fig. 7).
Las formas del género 1'rorsisphinctes BUCKMAN (1921), al igual que las del género Bigatites, alcanzan mayor tamaño que las de Bajacisphinctes. También difieren por tener mayor
espesor relativo; la sección de la espira mantiene la forma suhcircular en las vueltas intermedias y externas (en vez de ser comprimida) y la sutura septal presenta un lóbulo umbilical
más retraído. El número de costillas primarias por vuelta tiende a ser cada vez mayor desde
las vueltas internas hasta dI filial de la cámara de habitación adulta, aunque no llega a tener
un gradiente tan alto corno en Lcp/osphinctes (fig. 1). Las costillas secundarias están menos
debilitadas en las proximidades (le la región sifonal y son claramente continuas. Al género
Prorsárphinctes corresponden las siguientes especies:

Perisphinctes /iojfmanwi GEMMELLARO (1877, pág. 70, lám. 4, figs. 6-7).
I'erisplsinctcs pseudomartinsi Sisarik,uizKi (1899, pág. 328, lám. 22, fig. 27).
Perisphinctes pseudofrcquens SlEM1isDzKI (1899, pág. 235, lám. 21, fig. 12).
Phanerosphincf es pmuzneru.s BUCKMAN (1921, TA-3, lám. 211).
Stonipho.<plzi nctcs stoin fr/sus II tJC.KMAN (1921, AT-3, lám. 247).
Prorsisphinc/es omphalicas BUCKMAN (1922, TA-4, lám. 326).
Perispmunetes leed crí TRAUTH (1923, pág. 235, lám. 2, fig. 1).
Vcrmisphiiíctes reparator BUCKMAN (1923, TA-4, lám. 366).
Prorsispilinel es nu'ss'res BUCKMAN (1923. TA-5, lám. 446).
Glvp/wsphinctes qly/'hus BUCKMAN (1923, TA-5, lám. 544).
Glvphosp/tinctes linwniticus BUC.KMAN (1925. TA-5, lám. 604).
Leptosp/iinctes /zelveficwç MAUBEUGE (1961, pág. 154, fig. G 137).
Leptosphinctes (Prorsipl!inet(-sP) delicatus IMLAY (1962, pág. 13, lám. 5, figs. 8-9).
Leptosp/tincf es (Prorsisphinctes) venetus STUR.szsl (1964, pág. 30, lám. 4, fig. 2).
Las microconchas adultas correspondientes a iafueispmnnetes se distinguen de las macroconchas de igual diámetro por tener, además de las apófisis laterales y los últimos septos
aproximados, vueltas de espira más comprimidas y cámara de habitación adulta más corta
(casi siempre inferior a 270).
Respecto a las formas de Cieistosfr/linete.( ARKELI. (1953), las microconchas homólogas de
Bajocispmunctes alcanzan mayor desarrollo; tienen costillas primarias más largas, cuya densidad suele permanecer aproximadamente constante durante el desarrollo ontogenético en vez
de aumentar ; las costillas secundarias son más curvadas y proversas, pudiendo formar ángtilo
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con las primarias; la costulación en la cámara de habitación adulta, al igual que ocurre en
las macroconchas, puede estar muy atenuada o ausente; y presentan frecuentes constricciones
(3-6 por vuelta) en las vueltas externas, aunque son muy débiles. Difieren de Vi'r;nisphinctes
Bucicsiis (1920) por tener costillas externas interrumpidas en la región sifonal, en vez de
ser continuas, con desarrollo segmentario más acusado por las modificaciones ornamentales
que por las constricciones; la sección es comprimida en las vueltas externas, no circular, y
la densidad de las costillas primarias sólo aumenta ligeramente o permanece casi constante
en el fragmocono, pasando a ser más espaciada en la cámara ele habitación adulta.
Desde el punto de vista bioestratigráfico, en la Cordillera Ibérica, los representantes de
Leptosphiuctes están asociados con fósiles de las Zonas Hunhriesianum (Subzona Blagdeni)
y Niortense; en la parte superior ele la Subzona Baculata coexisten con los primeros representantes de Bejocisphincfes. Entre los fósiles de la Biozona Garantiana los correspondientes
a Bajo cisphinctes suelen ser los más frecuentes y constantes, coexistiendo también con los
de la Subzona Acris. Las formas más antiguas del género Bigotites se encuentran en la parte
media ele la Zona Garantiana, pero es cii la Zona Parkinsoni donde son más frecuentes y
constantes. Es decir, los Lcplosphinetcs, Bajocisphinc/t's y Bigotites caracterizan respectivamente las Zonas Niortcnsc, Garantiana y Parkinsoni. Los representantes de /'rorsis/'/nnctes,
y sus homólogos microconchas (1'errnisplzinctes), sólo son escasos y fortuitos, tanto en número de ejemplares como de especies, entre los fósiles de las Biozonas Garantiana y Parkinsoni.
En conclusión, los Bajocisphinc/cs tienen propiedades morfológicas y bioestratigráficas distintivas de las de otros Leptosphinctinae, aunque constituyen un
grupo de transición entre 14tosphincts y Bigotites. Desde el punto de vista filogenético, por tanto, podemos decir que los individuos jóvenes (le Bajocisj'hincfes
presenten analogías morfológicas (en cuanto a forma geométrica ele la concha y
densidad de costtilación ) con los individuos pertenecientes a Bigotites, que son
más recientes que ellos; mientras que en el estadio adulto los J3ajocisJkinctes se
asemejan a Lcptosphinctes, que son más antiguos. Esto es, se tr,tia (le un case'
de pedoinorfosis. Y, más concretamente, teniendo en cuenta cine estos tres taxones
manifiestan una clara tendencia al incremento del valor del tamaño máximo en las
conchas adultas más recientes, estos cambios morfológicos probablemente obedecen al retardo del desarrollo somático que pudo estar acompañado' de retardo en
el proceso de maduración sexual; es decir, se trataría '(le procesos neoténicos en
el sentido de GOULD (1977, pág. 226) o proterogenélicos de acuerdo con la teoría
de ScHINDEWoLF (1950; cf. TINTANT, 1970, 1984).

3.

PROCEDENCIA DE LOS FÓSILES

E INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EN-

TERRAMIENTO.

Los ammonites del jurásico medio ele la Cordillera Ibérica frecuentemente presentan epizoarios; aquéllos en los que han sido reconocidas evidencias de necrocinesis y son objeto de
estudio en este trabajo proceden de varios afloramientos de la Biozona Garantiana situados
al WN'W de Teruel, como puede verse en la figura 2. La niavoría de los fósiles han sido
encontrados en las proximidades del Embalse de San Blas (Hoja 66-II, afloramiento EB,
X=807.525, Y=644.915; afloramiento 2EB, X=807.550, Y=644.450; afloramiento 8EB, X=
808.070, Y=644.840; y afloramiento 9EB, X808.250, Y=644.820). Para contrastar mdcpeinlientemente las conclusiones tafonómico-paleoecológic.as obtenidas, también hemos descrito
e interpretad'' varios eiimplares hallados cerca (le CelIa (Hoja 6ó4V, afloramiento ICE,
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Fig. 2.—Columnas estratigráficas y situación geográfica de los afloramientos mencionados en
el texto.
Fig. 2.—Locatioll rnaps tlie positioli of loclities mentioned III the tcxt and stratigraphic colinns.
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X=796.400, Y=652.750) y tiroiichales (Hoja 540-II, afloramiento 5CR, X=781,490, Y=
662.230).
En estos afloramientos, como en gran parte (le la Sierra de Albarracín, los materiales
de la Biozona Garantiana son margosos : intercaladas con calizas margosas y margas hay calizas inicrocristalinas (hiomicritas), cii capas de tinos 20 o 25 centímetros tic espesor, que
contienen irecoenteS moldes internos de conchas (le ammonites, además (le otros macroft)siles
(restos de bivalvos, belemnites y braqujopodos principalmente). Las estructuras y texturas
de bioturbación son abundantes. Zoupltycus es frecuente. El espesor total de estos materiales
puede variar entre 6 y 10 metros. Algunas capas de caliza nucrocristalina pueden tener una
coiitiitndad lateral del orden del centenar de metros, pero las capas de calizas margosas
suelen ser menos extensas..
Las conchas (Ic ammonites están irregularmente distribuidas en la roca, pero dispersas,
siendo ocasional que dos o más elementos registrados estén cii contacto nintuo• Cuando los
aminoni tcs presentan agrupamiento encajado ('1 neinander-Scltaclitelung" en FurTeloil, 1978,
pág. 122) sólo hay nito o dos restos (le Pc(iueL5 conchas situatlosal principio de la cántara
(le habitación. Las conchas de ammulntcs están conservadas como moldes internos parciales
y no suelen tener sus flancos paralelos a las superficies de estratificación (le las capas correspnndientesliichos ejemplares coiservtni completo el peristoma, sin señales de fragmentación
tanática. Y entre los pertenecientes a l3ojocis/ilnnctcs s. 1. (incluyendo macroconchas y miel-0conchas) el porcentaje de cEmentos fragmentados es inaxinio cii las conchas de menor tamaño, pero el grado de fragmentación es bajo y en parte debido a ¡actores alterativos biológicos (por la acción de organismos iiecrófagos) como mostraremos en las páginas siguientes. En las conchas de este grupo laxonomico, las cámaras de habitación fueron rellenadas
con sedinento (le igual naturaleza (lile la matriz (biomicritas), itero los núcleos, y en muchos
casos la totalidad del frttgniucono, están conservados como "fraginoconos huecos" (carecen
de tabiques) lnc mantienen su volumen original, y pueden tener revestimientos internos contintios de calcita macrocrislalina, o bien están reducidos a espesores niilimétricos En las super ficies de los modes internos son frectinites las impresiones de fracturas más o menos
radiales, especialmente cii el fragmocono, debido a deformacion por fractura de la concha a
favor de líneas (le máxima tensión durante la diagénesis temprana; por tanto, el relleno fue
sometido a compactación diagenética gravitacional antes de que las concitas estuvieran totalmente disueltas. En cuanto a sil composición mineralógica, el material calizo que constituye
los moldes internos parciales de las concitas es casi honiogéneo tanto vertical como horizontalmente y, aunque en Iuiicioii de su distribución y gruioclasi fi cacioli puede reconocerse el
carácter geopctal del sedimento, no hay señales (le que el proceso (le relleno de las conchas
haya sido episódico y duradero. Ademas, citando el plano (le enroilanmiento (le los ammonites
tiene cierta inclinación respecto a las capas (inc los contienen, el carácter geopetal del relleno
sedimentario suele ser débilmente incongruente respecto a las superficies de estratificación de
las capas. A mentido, también hay en los moldes internos estructuras (le bioturbación, paralelas a la superficie interna de la concha, y pellas fecales de tamaño inferior a tui milímetro,
concentradas en el extremo apical de la cámara de habitación, qu son inhcativas (le actividad
lgica en el interior (le las concitas después de haber sido rellenadas con lodo micrítico y
cites de la lid ficación. Sólo excepcionalmente hemos encontrado estructuras de bioturbación
iu pueden ser consideradas como evidencia <le que las conchas han sido verticalizadas en el
:tncnto flor la intervención de organismos hioturbadores, aunque las texturas y otras señales
1 jiioturhación en el interior de los moldes mnicriticos confirman esta actividad. También es
nportante indicar que los apticus son muy escasos cii los materiales de la Fliozomma Garantema de esta regio ; solamente liemos identificado la presencia (le apticus en los moldes iiii1IIRIli
( fl1ijo .phulct.
cIlclI;H
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La diversidad de las entidades biológicas cuyos restos y/o sedales han sido acumulados
en los sedimentos es indicativa (le ambientes marinos abiertos con salinidad normal. Adengis,
el estado de conservación de los fósiles (conchas sólo parcialmente rellenadas, con sedimentos
homogéneos y de igual naturaleza que la matriz, irregularmente distribuidas, pero dispersas
en la roca, sólo ocasionalmente agrupadas) y las características del sedirnento (biomicritas en
capas con superficies de estratificación netas y homogéneas, cuya continuidad lateral puede
sobrepasar el centenar de metros) indican que las conchas registradas fueron rápidamente
rellenadas y enterradas en fondos marinos situados por debajo del nivel de base del oleaje
y en condiciones hidráulicas (le baja energía (en las cuales las conchas de menor tamaño
fueron las más fragmentadas, pero sin llegar a ser totalmente destruidas, ni siquiera en las
clases de menor tamaño)

4.

RELACIONES TAFONÓMICO-PALEOECOJ.,ÓGICAS ENTRE Bajocisp/iinctcs Y ORGANISMOS COLONIZADORES.

En esta región, aunque algunas secuencias fosilíferas de la Biozona Garantiana
presentan variaciones verticales COl tendencia al predoniiriio de conchas (le talla
grande y son cada vez más frecuentes los casos de colonización, no haremos una
distinción detallada che las variaciones verticales, va que las distribuciones (le tamaño de las conchas (le Bajocispitincles s. 1. correspondientes a los sucesivos niveles estratigráficos son amplias y abarcan desde microconchas jóvenes hasta macroconchas adultas. Para los propósitos de este articulo, por tanto, será suficiente
tratar el conjunto de fósiles de los materiales de la Biozona Garantiatia como una
sola asociación (le conchas sucesivamente producidas durante la Biocronozona Carantiana; y, en Consecuencia, no es el resultado de Una sola población biológica, ni
(le un factor productivo singular miiortalidail masiva catastrófica).
A pesar de haber sido rápidamente rellenadas y enterradas, las conchas de
auimonites fosilizadas tienen frecuentes señales (le colonización sobre sus superficies
externa y/o interna. Y están colonizadas prácticiluleite todas las conchas correspondientes a Bajocisplminctcs (que es el grupo taxonómico más frecuente y constante en las asociaciones registradas, constituyendo más del 60/ del espectro faunístico de los ammonoideos). Por el contrario, las señales de colonización SOfl muy
escasas o nulas en otras clases (le restos orgánicos (bivalvos, belemnites y braquiópo1os. Concretamente, entre más de 300 ejemplares de Rujocis/'hinctcs estudiados
por ambos flancos hemos identificado diversas clases de organismos colonizadores:
los serpuhidos son dominantes en número de individuos; también es:áii presentes,
aunque son muy escasos y fortuitos, briozoarios, talofita.-;, furaniiní feros y ostreidos,
SEIL,ACIIER (19w) y MEIscnNER (1968) han formula lo varias reglas para reconocer evidencias del crecimiento simultáneo (le la concha del ammonites y de
los epizoarios; por ejemplo, los epizoarios serán más grandes y estarán más desorientados cuanto antes hayan colonizado al h spedante. Si el ammonites continuó
creciendo después de la colonización, la orientación (le los epizoarios expenmentana un giro y su antigua orientación permanecerá contrapuesta en ambos lacios
de la concha, pero no será concordante con la nueva posición de vida del ammonites. Estos efectos han sido llamados de desorientación \' de rotucidn co;npcflsatoria por crecimiento continuado de la concha del ammonites. En la muestra estudiada por nosotros ninguno (le los ejemplares presenta epizoarios con distribucione;
u orientaciones de estos tipos.
Bol. R. Sor. Española Hist. Nal. (Gro!.), 82 (14),, 1987, 151-184.
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Tampoco hemos encontrado casos 'de crecimiento o desarrollo patológico que
puedan ser relacionados con el proceso de coloniación (por ejemplo, enrollamiento
asimétrico, cf. MERKT, 1966), ni organismos colonizadores que hayan sido englobados por la concha del ammonites (cf. Sc111NDE\vou', 1934), aunque las conchas
(le Bajocisphinctcs frecuentemente tienen señales (le traumatismos y regeneración.
Sí hemos encontrado varios ejemplares con sucesivas geniculaciunes anómalas
(' Genickte Windungen" en HiLDER, 1970, fig. 10) y débil modificación del grado
de involución, pero sin llegar al heteromorfismo ("Fensterbil(iung" en HOLDER,
1970); ahora bien, en las zonas de geniculación (le estos ammonites no hay restos
y/o señales (le colonizadores y probab1eieite Son debidas a traumatismos.
Algunos ejemplares tienen malformaciones de la concha tales como prominencias ventrales discontinuas o relieves continuos a modo (le quilla, cine suelen estar
acompañabas '(le modificaciones en la ornamentación y débil asimetría de la costulación (fig. 3, léun. 1). La proporción de individuos con patologías de estas (los
clases es inferior al Illo, y todos 'ellos corresponden a Bajocispliinctes. Tanto en
las macroconchas como en las microconchas, dichas patologías pueden aparecer
desde el estadio juvenil hasta el estadio adulto, pero una vez afectado el individuo
no conocemos ningún caso en el que las malformaciones desaparezcan totalmente.
A pesar de Sn persistencia durante el desarrollo ontcsgenético, en ningún individuo
están acompañadas (le enrollamiento excéntrico; las suturas y 'los septos formados
al mismo tiempo que las malformaciones ornamentales también tienen simetría bilateral y carecen (le anomalias acusadas; el desarrollo segnientario tampoco parece
afectado; y la adquisición (le caracteres sexuales secundarios no fue. impedida. A
partir de estos resultados podemos inferir qué no se trata '(le patologías congénitas,
sino adquiridas por influencia de algún factor externo, y sin repercusiones sobre
el control tlel equilibrio (le los individuos que las padecieron. Las lesiones debieron
ser locales y estar situadas en la parte antero-ventral del epitelio del manto que
formé la concha en la zona peristonial. La naturaleza, intensidad y duración de los
agentes, así como la capacidad '(le reacción (le los in'dividuoss enfermos, pueden
haber sido diferentes en cada caso concreto. Las prominencias ventrales discontinuas (forma ¡nf/ata KEUPP, 1976, pág. 75, 1977; HKx(;suacl. 1979. pág. 245) corresponden a episódicas inflamaciones locales (IdI epitelio, tal vez relacionadas
con la presencia tic parásitos, o bien debidas a ti-aumatisinos superficiales que sólo
ocasionaron heridas contusas. Los relieves continuos a modo de quilla (forma pseudocariurta', 110v. f.) se desarrollaron junto a porciones ¿¡el nianto lesionadas con
heridas 1ofundis cuya cicatrización estuvo acompañada del proceso de "compensación ornamental'' (cf. GvEx, 1967).
Por otra parte. las señales de colonización sobre las superficies internas de las
cámaras (le habitación parecen indicar que el proceso (le colonización por epihiontes fue posterior a la pérdida (le las partes blandas de los ammonites que las presentan. Sin embargo, en base a este argumento, no debe excluirse la posibilidad
le t'uie el proceso (le colonización haya podido iniciarse durante la vida (le 'los
;tiiiiitonites (cf. REYMEN'I'. 1970, pág. 10).
l'tcsiiinicndo lo dicho, las conchas de Bajocisp/iinctcs estaban desprovistas (le partes blandas
lit cámara (le habitación antes del enterramiento final, y ofrecieron hábitats más tavorahles
loe otros restos esqueléticos para la fijación y desarrollo (le los organismos colonizadores, pero
10 has' evidencia al eolia en favor de que el proceso de colonizaciiu por epizoario ocurriera
1'- le la 111 0'!'1 (h lo anulo li
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iRiz,cioEs TAFONÓMICo-r'ALEoEcoLÓGIcAs ENTRE Bajocispliinctcs
Y SERPÚLIDOS.

Los restos de organismos colonizadores más frecuentes y cons:antes corresponden a serpúlidos, que están conservados corno moldes internos y externos, mas
o menos distorsionados por compaclaciún tliagenética gravitaciunal. ll hecho de
torm a

pseiiciocarinata, nov.

3C

forma innata KEUPP

Fig. 3.—Esquema comparativo de dos casos patol ógicos (313 y 3C) respecto a un individuo
normal (3A). Los individuos enfermos que formaron cii su concha prominencias ventrales discontinuas (forma infle/a) tienen costillas secundarias más largas que en
condiciones normales y debieron sufrir episodicas inflamaciones locales en la parte
antero-ventral del epitelio del manto, probablemente debidas a parasitismo o a periódicas heridas contusas. Los relieves contnnios a modo de titula (forma p.rciidücarinata)
están acompañados de acortamiento (le las costillas secundarias y alargamiento de las
costillas primarias; estas malformaciones definitivas aparecen brusca
conluntamefite
durante el desarrollo ontogenético y debieron estar causadas por una herida en la
parte autero-ventral del epitelio del manto, cuya cicatrización modificó la distribu:i'rn
anterior del tejido epitelial ; o bien, por reabsorción tic porciones antero-ventrufles de
tejido epitelial dañado.
Fig. 3.—1 )iagrammic patliologically deformed slecimens (311 amI 3C) versus normal animoni/es (3A), as a result oí injurv or iii festation to the mitin le.
que los tubos calcáreos no se hayan conservado, hace pensar que es:ahan cornpuestos (le aragonito, calcita magnesiana o tina mezcla (le estos dos minerales. Los
moldes internos de los tubos calcáreos han podido quedar como relieves positivos
sobre el molde interno le la concha del animonites (cuando colonizaron la superficie exernt es decir, fueron colonizadores extratalmniicos) o permanecer incluid
en el molde interno de la concha del ammonites y presentar facetas (le fijación pi-alelas a la superficie de éste (si colonizaron la superficie interna de la concha:
Rol. R. .S''c

Es/rina/a

J-[isf. ,Vut. (Crí.), 82

1-J), 1957, 151-181.
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colonizadores intratalániicos según TINTANT, 1984). El número de serpúlidos en
cada concha suele ser bajo, cuatro o seis, y están preferentemente situados en la
superficie externa (le la región ventral (le la última media vuelta (le la cámara (le
hahitacion (a una distancia del penstoma comprendida entre 90 y 110), o bien en
la region umbilical (cerca (le la suwra (le enrollamiento). En las conchas que tienen
mayor lit iliero (le serpúlidos predominan los individuos jóvenes, y mas del 70%
(le ellos son coloiizíidores externos. En general, cuanto mayor es el tamano le las
conchas'mayor es la longitu 1 media (le los serpúlidos que las colonizan; Sifl embargo, la densidad (le población (le los serpúlidos es muy variable entre las conchas
(le cualquier clase de tamaño, y no hay una alta correlación directa entre los valores de estos dos parámetros.
Los resultados del análisis de las frecuencias (le tamaños de los ejemplares completos pertenecientes al género fla/ocispliincics están representados en la figura 4.
La distribución de frecuencias pone (le ivanif:es o que ]os valores más frecuentes
p:tit la magnitud en cuestión están compren lid(O entre 20 y 70 milímetros, y la
curva de representación está sesgada hacia los valores mayores. La escasez (le Con-

5

35

65

95

125mn,.

Fig. 4—Distribuciones de frecuencias (le tamaños para 190 ejemplares completos pertenecientes a Baiorisph inc/es s. 1. (incluyeiulo macroconchas y microconchas) y porcentaje de
conchas colonizadas (en rayado). A pesar de no haber sido computados los ejemplares
incompletos, que son más frecuentes entre las clases de menor tamaño, la clistribuch'n obtenida presenta un predominio de individuos no-adultos (tamaños in Íeriores
a 40 mm.). La proporción de conchas colonizadas está en relación directa con la talla,
iiulependiitemente de la clase de epizoarios.
Fig. 4.—Sizc- tr ucncy (lot nl ntions nr 190 spccimens of I3ancis/hiuctes S. 1. aisd proportions uf eolonizcd sI ucll s by ucrpulids (le ft-hand figure) and bryozoans (niglit -hand
figure).
chas completas (le tamaños inferiores a 20 inilímeros, reflejada en el gráfico, obedece a que la mayoría están fragmentadas. es más difícil controlar su presencia
durante el muestreo, y rara vez pueden ser estu liadas en ambos flancos Ahora
bien, el sesgo hacia los tamaños grandes (Inc presenta la curva de (lisi ribución no
puede ser explicado por fragmentación tanática 1e las conchas (le mayor tamaño
o por la niavor 1roha'bdidasl (le rotura durante el muestreo.A lemás, como se ni(11ca en la figura 4, la proporción le conchas completas colo n izadas es '. ,-t en relación

(lirecta con su tamaño, independientemente (le la clase (le colonizadores (le que
se trate.
Estos resultados podría pensarse que son debidos a: 1) la mayor esahilidad
mecánica sobre el fondo marino (le las conchas más grandes, o bien, 2) a su mayor
capacidad de deriva necroplanctónica. La primera (le estas dos posibilidades tam-
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luén parece estar corroborada por la menor frecuencia de conchas con señales de
fragmentación bioestrati nómica en las clases le tamaño creciente: y, en consecuencia, se podría interpretar que las conchas de mayor tamano habrían ido los substratos más estables y 5u5ce1),ibles (le colonización, aunque los de iiienor tiempo de
exposición (según la terminología empleada en el estudio '(le los ambientes insulares, se trataría de los ambientes más efímeros y es.ahles). Sin embargo, además
(le IR apareive incongruencia entre la alta frecuencia (le conchas coloinzadas jomortalmente y las indicaciones (le relleno y en:errani:ento rápidos, no queda explicada la preferente localización de los serpúlidos en las proximidades (le la región ventral de la cámara (le habitación (a unos 1l0'> (le distancia desde el peristoma y en ambos flancos); y, esta distribución preferente (le los serpúlidos, hace
dudar de que la colonización haya ocurrido cuando las conchas estaban definitivamente sedimentadas sobre el fondo marino. Para que los serpúlidos pudieran
lograr dicho patrón (le distribución, las conchas tuvieron que ser colonizadas cuando
no tenían ambos flancos apoyados sobre el fondo marino o lo estaban alternativamente. En cualquier caso, durante la alteración hioestratinóniíca y después le la
pérdida (le las partes blandas, las conchas tuvieron (ld1C estar sometidas a necrocinesis, aunque los elementos fósiles carecan (le señales de desgaste, el grado (le
fragmentación no sea alto y el amplio rango (le tamaños representados (desde individuos jóvenes hasta macroconchas adultas) no muestre evidencias (le clasificación. Ahora bien, esta conclusión no apoya la validez (le la segunda posibilidad
plantea d a anteriormente, según la cual las conchas registradas de mayor tamaño
habrían experimentado mayor deriva necroplanctónica. El predominio de individuos jóvenes en la asociación registrada es un criterio contrario a la posibilidad
lógica de que las conchas hayan llegado hasta el lugar (le enterramiento por deriva
necroplanctónica desde otras áreas marinas alejadas. Si hubiera ocurrido así, va
(lile la capacidad (le deriva aumenta con eh tamaño (le las conchas (cf. CnÁrvIBR1.AiN
cf al.. 1981 FERNINDFZ LópEz. 1983. deberían preduniivar las de mayor tamaño,
probahleiiieiite mostrarían clasificación y, en principio, cabría esperar una distribución sesgada hacia la izquierda. Por razones análogas, tampoco se puededefender que las conchas hayan sido transportadas por rodanueno y/o saltación sobre
el fondo marino desde otras regiones alejadas. En consecuencia, desecharnos un
prolongado transporte como mecanismo (le necrocinesis e interpretamos, en base a
los criterios anteriormente expuestos, que los individuos pertenecientes a Bajocisphinctcs vivieron en áreas próximas al lugar le enterramiento.
Por otra parte, los estudios experimentales realizados con conchas (le arnrnoniles reconstruidas han permitido mostrar la estabilidad variable (le los diferentes
tipos (le conchas, especialmente en lo que respecto a las relaciones entre cantidad
de líquido presente en las últimas cámaras del fragmocono y la orientación de las
conchas sumergidas (REYMENT, 1980: 1973. pág. 17). Por ejemplo, los serpenticonos altamente evolutos flotan en posición horizontal cuando no tienen el fragniocono inundado (le agua, y experimentan un incremento positivo en el grado do
verticalidad cuando comienzan a Ser gradualmente inundados. Además, las concha
evolutas correspondientes a perisfínctidos, cuando están parcialmenle inundadas (le
agua, pero en posición vertical, tienden a orientarse cun el plano de enrollamiento
perpendicular a la dirección de las corrientes hidráulicas (REYMENT. 1973. página 24).
En el caso que nos ocupa, si las conchas tenían un cierto grado (le inclinación
R o l. R. Ço ¡ e.';h
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respecto al fondo marino, en vez de estar apoyadas sobre uno de sus flancos, va
no se cumple el presupuesto anteriormente aceptado según el cual las conchas de
mayor tamaño habrían sido las de mayor estabilidad mecánica: para conchas con
un cierto grado de inclinación :iutorlOma (por tener el fi-agmocono sólo parcialmente inundado de agua) o no (por la acción (le fuerzas externas), la relación entre
la superficie expuesta a las corrientes hidráulicas y el área de apoyo sobre ci substrato aumenta exponencialmente con el incremento (le taniano. De este modo, so-

metidas a la acción (le corrientes hidrálicas, las conchas inclinadas (le mayor tamano, al igual que si estuvieran apoyadas sobre uno de sus flancos, también requerirían (le mayor energía mecánica (le activación para ser transportadas; pero, con
inclinación autónoma, serían las (le menor estabilidad mecánica sobre el substrato.
En consecuencia, para los colonizadores, las conchas autónomamente inclinadas
que tuvieran mayor tamaño representarían los ''ambientes insulares" más estables
(por su resistencia frente al transporte) y duraderos (por tener menor probabilidad (le enterramiento y mayor resistencia a la fragmentación bioestratinóniica).
Resumiendo los (latos obtenidos, y en base a este coniportanuento (ti ier(]lclal (le las col]chas como "ambientes insulares", según que mantengan o HO verticalidad tanática autónoma
sobre el substrato, podemos interpretar (}UC el proceso de colonización (le las conchas estuiliadns
ocurrió generalmente antes de que sus (ragmoconos fueran totalmente inundados y mientras
mantenían flotabilidad negativa en estas circunstancias, durante la alteración bioestratinónuca, y después de la pérdida del cuerpo blando, tuvieron lugar los siguientes efectos observables:
El plano de simetría de las ronchas rara vez está en posición horizontal respecto a la
estratiiicación. La posición más improbable (le enterranuiento, jara las conchas autónomamente inclinadas, fue la horizontal.
La rnavorbs (le las conchas están colonizadas. El proceso ocurrió durante un amplio
intervalo temporal de alteración bioestralinónoca, aunque tuvi eran Ilotahi 1 dad negativa y se encontraran en lugares de alta tasa de sedimentación.
Las conchas mas peqtlCl]aS son las (ttlC presentan mayor grado de fragmentación bioestratininuica ; en las mas grandes la colon]zacinl] ha sido más frecuente y los colonizadores Son más diversos y de mayor tamaño. Por lo tanto, 'las conchas (le mayor
tamaño representan los ":uuuhieutcs insulares" más estables y duraderos.
Algunos epizoarios están preferenteniente situados Cada concha autónomamente mcliiada (cuya cámara de habitación puede tener una long itud comprendida entre 160° y
4200, pero con máxima frecuencia entre 230° y 3801 oírecu un hioto1(o (le condiciones
variables (por ejenupTo, en cuanto a lummosidad, inclinación del substrato y ihrecrin de las corrientes hidráulicas) en el que los organismos colonizadores pudieron
manifestar tropismos. Concretamente, las larvas de los serpúlidos que están preferen]cniel]te localizadas en la región ventral, a nnos 1100 del peristoma, se habrían coniorlado como fotofóbicas.
[as distribuciones de tamaño de las conchas correspondientes a los diferentes niveles
stratigrá ficos son amplias y abarcan desde microconclias jóvenes hasta macroconchas
adultas. La curva de distribución (le frecuencias (le tamaño para el conjunto (le ejemTares fósiles completos está sesgada hacia los tamaños grandes. Por tanto, aunque las
)]]chas de menor tamaño 50(1 las que presentan mayor grado de fragmentación, las
iiacroconcbas adultas fueron los tafones de menor conservabilidad en esta región; lo
cual no impide que pueda haber macroconchas localmente concentradas en el regí tro
(t1:(tirr1:fci
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CONCHAS AUTÓNOMAMENTE INCLINADAS

En uno de los fósiles encontrados, y que seguidamente será descrito e interpretado, el grado (le -coloniación externa es excepcionalmente alio: tiene más de
un centenar de serpúlidos, pero, en lo que respecta a la clase y el patrón de distribución (le los epizoaflos, presenta el mismo tipo de colonización que los fósiles
anteriormente tratados (fig. 5 y lfim. 2).

6.1.

Estado de conservación de la concho.

El ejemplar fósil corresponde a una concha de la que se han conservado los
moldes interno y externo. No hay señales (le desgaste, ni (le fracturación tanática,
en los tubos calcáreos de los serpúlidos que colonizaron la superficie externa (le la
concha; pero, en el lado izquierdo (le la cámara (-le habitación, tenía una rotura
cuya señal se encuentra a una distancia del peristorna (le 300-330 y es observable
tanto en el molde interno corno en el externo de la -concha. También hay señales
(le fracturación bioestratinomica en el lado derecho del peristoma esta fractura,
al igual que la anterior, sólo afectó a uno (le los flancos de la cámara (le habitación,
pero es abierta, en vez (le cerrada, y de bordes lobulados, menos dentados; por
dicha fractura peristomal, debida a la actuación (le un agente biológico (probablemente un crustáceo) cuando la concha se encontraba apoyada sobre el fondo marino, el ejemplar corresponde a una forma seccata- (cf. Hór,nitii, 1956). La fractura
(le posición más apical debió ocurrir al chocar la con-cha contra otro cuerpo, va
que se conserva el peristoma intacto en el lado izquierdo y no hay otras señales (le
fracturación (contrapuestas a ella o 110) o de desgaste tanático, ni siquiera en los
tubos (le los serpúlidos.
A simple vista puede reconocerse que el relleno micríti-co (le la concha tiene
carácter geopetal : el lado derecho, que corresponde a la parte superior en el -sentido (le la estratificación, es más arcilloso que el izquierdo: y, durante la compactación diagenética, la ornamentación (le la concha y el relieve de los epizoarios
que estaban sobre ella han sido más intensaniente distorsionados en el lado derecho que en el izquierdo. El relleno micrítico alcanzó hasta un POCO mas (le la última vuelta y media (le la espira: el resto del fragmocono permaneció vacío antes
riel enterramiento final de la concha. Y. va que la cámara (le habitación tenía una
longitud (le 390°, el tubo sifonal debió estar desarticulado al menos en la última
media vuelta del fragmocono para pernhitir el relleno (le las ultimas cámaras del
fragmocom ( antes del enterramiento.
El molde interno tenía su máximo diámetro orientado en paralelo con las superficies (le estratificación de la capa en que estaba registrado, y está lateralmente
comprimido por conipactación dia-genética gravitacional: la sutura (le enrollamiento está distorsionada y no concuerda -con la forma espiral logarítmica que (lehia
tener originalmente en la concha (lám. 2). Es decir, la concha fue enterrada en
posición ligeramente inclinada: siendo el borde ventroiatera-1 izquierdo de la cámara de habitación, a tina distancia (le 90" del peristonta. el punto más bajo y el
borde ventrolateral derecho, a unos 270° del peristoma, el más alto. Esta inclinación pudo dificultar el total relleno del fragmocono con sedimento, aunque el tubo
sifonal estuviera totalmente desarticulado.
Bol. R. Sor. Española T-Tist. No!. (Geal.), 82 (1-4),, 1987. 151-184.
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Fig. S.—Esquenia del ejemplar 5CR82/21 fotografiado en la lániitia 2. La dirección de crecimiento de los serpóliclos extratalániicos está i-epreseiitada con trazo continuo, v la de
los intratalámicos con trazo discontinuo; cii ambos casos, el sentido del crecimiento
está indicado con una flecha. El material de relleno de la concha y la matriz están
representados con puntos.
Fi. 5.—Detailecl graihic represeiltation of eiicrustatioii patterris of the serpirlids attached to
the shell (solid arrow, extratlialamous epizoa) aiid inside fue body chamber (brokeui
arrn\\s, iuitratluulaiiioiis ('l)za), ni llie sutuic pcciuu1YuI a ¡Ti piale 2.
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Otras evidencias de distorsión mecánica de la concha por compactación rhagenética gravitacional son las cuatro fracturas radiales citie están impresionadas cii
el molde interno, respectivamente, a 360 (coincidiendo con el límite (le la cámara
(le habitación no recubierta por la última vuelta ele espira), 3,330 y 150' (diametralmente opuestas entre sí), y en la constricción preperistomal Ninguna (le ellas sobrepasa los límites (le] molde interno; ahora bien, el grado (le impresión ele las
fracturas disininuye conforme aumenta su distancia espiral hasta el peristora.
Y el núcleo de la concha está reducido a una impresión periostracal (le espesor
miliniétrico. Esto es, las fracturas impresionadas en el molde interno corresponden a líneas de máxima tensión de la concha: y, en el molde interno, el grado (le
impresion de las fracturas (le la concha está directamente relacionado con el grado
(le distorsión experimentado por el volumen original (le la concha (una relación
inversa entre el grado (le impresión (le las fracturas y el voiurnen original le la
concha es un efecto frecuente entre los fósiles (le la Biozona Garan:ian.a en la región
(le Tivenys- Sierra de Cardó, debido it concreción del molde interno antes de la
fracturación, y ha sido designado por nosotros con el noinbi-e (le "moldes internos
desproporcionadamente distorsionados", FERNÁNDEZ LócEz. 1983, pág. 82).
Resumiendo las observaciones anteriores, podemos decir que la concha, durante el enterramiento rápido en condiciones de baja energía hidráulica y alta tasa de sedimentación, estaba desprovista de partes blandas, tenia desarticulado el sifón, estaba apoyada sobre el lacio
izquierdo y quedo enterrada con un cierto grado de inclinación (inferior a 30) respecto a la
estratificación después de ser rápidamente rellenada. Ademas, puede excluirse la posibilidad
de que el molde interno haya sido reelaborado (desenterrado y (Iesplasado después (le haber
sido rellenada la concha y antes del enterramiento final) : 1.) el molde presenta estructuras
geopetales congruentes entre sí y concordantes respecto a la matriz ; 2.) 110 hay discontinuidad estructural entre el relleno sedimentariov la roca englobante, y 3,1) la concha y los
tubos calcáreos fueron fracturados por compactacioli Jiageicética gravitacional antes de que
el molde interno fuera liti ficado; si hubiese estado .aometido a reelaboración, la congruencia
y concordancia (le las estructuras qcopetales habrían sido modificadas, y el molde interno
habría sido desarticulado, al menos en el núcleo Por ci contrario, lg posibilidad de que la
concha haya sido resedinieutada (desplazada sobre el fondo marino después (le ser acumulada
y antes de su enterramiento parcial o temporal) está claramente indicada por los resultados
(le la fracturación hioestratinóniica mediante diferentes mecanismos unilaterales, presentes en
los dos lados de la cámara (le habitación.

6.2.

Descripción morfológico

de la concha.

La concha tenía unos 100 milímetros (le diánietro y pertenecía a una macroconcha casi adulta: la cámara de habitación presenta egresión umbilical y ornamentación debi l itada, las últimas suturas están ligeramente aproximadas y simplificadas, y el peristonla es simple. La concha era discoidal, evoluta, de ombligo am
-

])]lo
poco profundo. La cámara de habitación tiene una longitud de 390. En el
fragmocono la ornamentación está collstiltliíl;t por costillas primarias ligeramente
proversas, que se atenúan en la primera mitii 1 de la cámara de habitación, y, finalmente, desaparecen cerca del peristorna. En la cántara de habitación la sección
transversal (le la vuelta ele espira era subtriangulttr, con la máxima anchura stlu
(la en el tercio dorsal de los flancos, que eran convergentes hacia la regio] rutral, estrecha y débilmente convexa.
/10!. R.

Suc. IS/'(7v0fo
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Descripción e interpretación de los serpúlidos

6.3.

Los tubos (le los serpulidus están conservados como moldes ii1ernQs y/& externos, mas o menos distorsionados por conipaclacic}n dial
genética gravitacional.
Los tubos calcáreos ciclaeron tener un diámetro máximo de 1,5 milímetros y una
altura máxima de un milímetro: nilguno sobrepasa 25 milímetros de longitud. La
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Figs. 6-7.—Diagramas de distribución circular de las direcciones preferentes de fijación (figura 6) y crecimiento (fig. 7) (le los serpúlidos del ejemplar 5CR82/21. El coniienzo de cada tubo de serpúliclo corresponde al punto de fijación de su larva.
Los puntos de fijación (le las larvas extratalúmicas se indican con círculos negros
y los de las intratalúmicas con círculos blancos; el tainaio <le los círculos es proporcional a la clase <le taniano (le los serpuliclos. 1 ocde observarse que los serpúlidos ext ratalamicos tienen una clircccióii preferente de fijación, en ambos lados
(le la concha, situada a unos 100 de distancia desde el.l peristorna.
Figs. 6-7.---Circular-distrihution cumulative cliagranis of growtli clircctions (fig. 7) and poits
sernlids (hlack ronnds, extrathaianious
of attachnicnt (fig 6) of sliell-ciicrustiic
epizoa cinte r4,1II1d5, iii1ralhalainuu. niszd. S pecinien 51,182/21.
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sección transversal es semicircular, tanto en .s moldes internos como en los externos, Y el valor numérico de la relación longitud/diámetro en ningún caso es superior a 20. No hay señales (le quilla dorsal media cmi los moldes externos. Cada
tubo puede tener un trazado meandriforme y/o rectilíneo, pero ninguno de ellos
está enrollado sobre sí mismo.
Estas semejanzas de los individuos, en cuanto a sus propiedades morfológicas
N, estado de conservación, son indicativas de monotipia a nivel genérico y, probablem en te también, a nivel específico.
6.3.1. Serpúlidos extratalárnicos.
El número de serpúlidos sobre el lado izquierdo es superior a sesenta y cuatro,
están distribuidos por casi toda la cámara de habitación y el núcleo; sobre el
lado derecho había más de 18, y se encuentran localizados preferentemente en la
última media vuelta (le la concha (fig. 6).
y
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Fig.

8.—lJistriburiñn de frecuencias de tamaños para los serj,úlidos que colonizaron el ejemplar 5CR82/21. En el flanco izquierdo (8A) y en el derecho (813) de la concha, los

serpñlidos tienen distribuciones polimodales, con predominio de individuos Jovenes, pero

de rangos congruentes. Para los serpúlidos (le ambos flancos (8C) pueden distinguirse
tres grupos (le tamaños: inferior a 8 ninl., comprendido entre 8 y 18 mm., y mavcr
de 18 mm.
Fig. 8.—I"requency histograms for size of scrpulids from the spcimen 5CR82/21, on the left
side (A), right side (13) and cumulative diagram (C). Size along abcissa, in mm.,
plotted in terms of eleven frequencv classes.

Como puede verse en las figuras 8A y SE, las distribuciones de frecuencias para
las longitudes (le los serpúlidos (le cada lado son poliniodales, con predominio de
individuos juveniles, pero de rangos congruentes (comprendidos entre 2 y 24 milímetros). Y, aunque el número de sefl)úlidos en el flanco derecho es relativamente
bajo respecto it la cantidad (le clases (le tamaño escrutadas, es un indicio de polimodalidad que las ventajas selectivas (le la escasez de valores no afecten a la con.\ of.
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Fi. 9-11.—I)iagramas de distribución circular de las direcciones preeret
de fijación para
los serpúllidos extratalámicos, que colonizaron el ejemplar 5CR82/21, de tamaños
superiores a 18 mm. ( fi g. 9), comprendido entre 8 y 18 mm. 1 fg. 10) y menores
de 8 mm. (fig. 11).
lies. 9-11.—I)jscrimjnatioii oí tliree (lifferent phases oí attaclienieni of serl)ulicls oil tile speenileli 5CR8./21 (blackrounds, extrathalainous epizoa
vhite rounds,intrathalaI)/Oil" ('{OZOIO).
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gruencia entre los rangos de las distribuciones. Esto hace pensar que pueden corresponder a varias generaciones sucesivas y, en principio, se pueden distinguir
tres grupos de tamaño creciente: inferior a ocho lnilílneLros, comprendido entre
8 y 18 milímetros, y mayor (le 18 milímetros, respectivamente (fig. SC).
A diámetros gradualmente menores de la cántara de habitación no hay diferencias acusadas en el tamaño medio de los serpúlidos, ni sus orientaciones son
progresivamente más variadas, aunque en las partes conservadas del núcleo hay
un evidente predominio de los individuos de mayor tamaño fig. 5. Tampoco hay
anomalías de crecimiento o desarrollo en la concha del ammonites, ni serpúlidos
que hayan sido englobados por ella.
El extremo apical de cada serpúlido corresponde al punto (le fijación le la
larva correspondiente. Y podemos distinguir tres grupos (le serpúlidos, según las
distribuciones de tamaño observadas, cuyas larvas prohableniente se fijaron en
fases sucesivas; las direcciones circulares (le sus respectivos puntos 'de fijación
están representadas en las figuras 9-II por medio (le métodos estadíscicos de coniplaraclón de distribuciones circulares (cf. MEIsClINER, 1968; REYMENT, 1971, página 47). El grupo de serpúlidos de mayor tamaño (fig. 9) muestra una dirección
preferente (le fijación situada a 95-100 del peristoma y en ambos flancos de la
concha; esta orientación es muy frecuente en los ammonites estudiados y su significado es uno de los motivos principales de este articulo. Los puntos (le fijación
del segundo grupo de tamaños (fig. 10) también están preferentemente situados,
pero no hay coincidencia entre los (los flancos: es unidireccional en el lado derecho
(a 115') y bidireccional en el izquierdo (a 155 y 100" separados por un mínimo a
135"). En los individuos de menor tamano (fig, 11) también es diferente en cada
lado: unidireccional en el derecho (a 130') y bidireccional en el izquierdo (dos
máximos, a 70 y 195', separados por un mínimo a 155"). En resumen, el área más
colonizada ha sido la última media vuelta de la cámara de habitación, y esto ocurrió en los dos flancos de la concha: solamente en el grupo (le serpúlidos de mayor
tamaño coinciden las direcciones preferentes de fijación de los (los flancos; en los
(los grupos restantes, la dirección preferente del flanco derecho coincide con un
mínimo que separa dos direcciones preferentes del flanco izquierdo.
Si se tienen en cuenta las direcciones (le crecimiento (le los individuos pertenecientes a los tres grupos (le tamaños establecidos, en vez (le considerarlos como
un solo grupo (fig. 7), puede comprobarse que también presentan varias (hrccciones preferentes (fig,. 12-14). En el flanco derecho de la concha los individuos (le
mayor tamaño (fig. 1211) tienen una dirección preferente (le crecimiento hacia 240'
N, tendencia centrípeta. En los otros (los grupos (le tamaños (figs. 13B y 1413) los
individuos del flanco derecho se han desarrollado desde las proximidades de la
región ventral (le la concha, y su dirección (le crecimiento preferente pudo ser
modificada por la posición periférica (lUC ocupaban: en cualquier caso, muestran
(los direcciones preferentes situadas a 5 y 110'. En el flanco izquierdo de la concha
los (lOs grupos (le menor tamaño tienen sendos pares (le direcciones preferentes a
60_1600 y 70-180' (figs. ISA y 14A); estas dos Orientaciones (le crecimiento son
claramente centrífugas respecto al centro geométrico (le la concha.
También conviene destacar que, mientras los individuos (le menor tanmno suelen tener una sOií( (lireccion (le crecimiento durante su desarrollo, casi el 504 (le
los individuos (le tamaño medio presentan dos direcciones (le crecimiento. Entre los
individuos (le mayor tamaño, en el lado izquierdo de la concha, más (Id 5O/c
Bol. R. Sic Española

His/.Val. G'ol.). 82 (1-4),, 7987, 751-184.
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Figs. 12-14.-----Diagramas de distribuci6n circular de las direcciones preferen tes de crecimiento
para los serpúlidos extratalánoicos, que colonizaron ci ejemplar 5CR82/21, de
tamaños superiores a 18 mm. (fig. 12), comprendido entre 18 y 8 mm. (fig. 13)
y menores de 8 mm. (fig. 14)
FIgo. 12-14.---Discrinilation of thrce different dlasses of extrathalamous serpulids on the
gccinivi i 5C'l 82/21
ize variation rep -eseltilq severíl ecieratios of shellit1t0iliti 5t1i1i alo,
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muestran tres o más direcciones de crecimiento durante su desarrollo ontogenético;
en este último grupo de serpúli'dos no hay una clara dirección preferente de crecimiento, aunque el diagrama circular presenta un máximo a 2150.
Teóricamente, si las diferentes trayectorias de cada serpúlido han estado determinadas por cambios ambientales (por ejemplo, cambios en la posición de la
concha), el número de giros en cada individuo con independencia de su tamaño
nos permitiría agrupar aquellos que han vivido simultáneamente y los más jóvenes serían los que presentarían menor número de giros. De este modo, se podrían establecer tres hipotéticas fases sucesivas de orientación de la concha sepanadas por dos cambios: los individuos que hayan crecido desde antes 'del penúltimo cambio tendrán generalmente tres o más trayectorias y dos o más giros; y
los que sólo hayan crecido después del penúltimo cambio tendrán dos trayectorias
y un giro durante su desarrollo.
Estas consideraciones teóricas y 'las observaciones previamente realizadas parecen confirmar 'la idea de que el conjunto de los serpúlidos corresponde a tres
fases sucesivas de colonización, y que los individuos de mayor tamaño crecieron
simultáneamente en ambos lados de la concha y con los de las generaciones
posteriores. Ahora bien, los individuos no muestran tendencia alguna a formar
agrupamientos; más aún, teniendo en cuenta la distribución de los tubos, su densidad de población, el escaso número de individuos que se han cruzado en su
recorrido y los frecuentes casos de trayectorias desviadas ante un individuo próximo, cabe pensar que los serpúlidos, tuvieron comportamiento tigmotáxico. Por
tanto, las direcciones preferentes de crecimiento 'durante una determinada fase de
colonización habrán estado influenciadas por la densidad de población existente y
las anteriores direcciones preferentes de crecimiento; de tal manera que, si ha
habido varias fases de colonización, cada generación habrá influido con sus patrones de fijación y crecimiento en las 'direcciones preferentes de las fases posteriores.
Además, si la 'concha ha sido resedirneniacia, las zonas de máximo rozamiento
habrán sido los biotopos más adversos para la fijación y crecimiento de los epizoarios en estos "ambientes insulares". La ornamentación de la concha, por ser
aproximadamente lisa en las áreas generalmente colonizadas, no habría sido una
variable ambiental importante en cuanto a la dirección preferente de crecimiento;
pero, en función del relieve, sí pudo actuar corno substrato diferencialmente favorable para la fijación de las larvas. Finalmente, es importante destacar que, con
independencia de la orientación de la concha del ammonites, las zonas de menorluminosidad habrán estado situadas en las regiones umbilical y/o ventral.
Por todas estas razones, las direcciones de las sucesivas trayectorias parciales
acumuladas no pueden indicar direcciones preferentes de crecimiento (fig. 7). En
el caso de las figuras 6 y 7, además, se presupone que todos los individuos corresponden a una sola generación; lo cual es improbable teniendo en cuenta: el rango
de tamaños de los serpúlidos, la -distribución de los individuos en la concha y la
correlación de los grupos de tamaño creciente con la numerosidad (-le giros presentes en los individuos que los integran.
Resumiendo todas las observaciones respecto :t los serpúli dos jUC coloinz:iinii l a (flft
ficie externa de la concha, podernos indicar las siguientes conclusiones:
1. El crecimiento y desarrollo de los serpúlidos fue posterior a la interrupción L1 cccBol. R. Soc. Española I-Iisf.Nat. (Gro!.), 82 (1-4), 1987, 151-15l
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cimiento de la concha del anunonites. La última media vuelta de la cámara de habitación fue el área más colonizada, y esto ocurrió en ambos lados de la concha.
En base a la distribución de tamaño de los serpúlidos y a la correlación de los grupos
de tamaño creciente con la numerosidad ele giros que presentan sus individuos, los
serpúlidos corresponden a varias generaciones sucesivas: al menos dos. Los indiu5
de mayor tamaño crecieron simultáneamente en ambos lados de la concha y con los
de la(s) generación(es) posterior(es). Las diferentes generaciones han tenido que sucederse en un intervalo temporal inferior a la vida media de los individuos.
En la primera generación (fig. 9) coinciden las direcciones preferentes de fijación (le
las larvas en cada lado de la concha, con un valor próximo a 1000. En el flanco derecho los individuos tienen una dirección preferente de crecimiento centrípeto hacia
2400 (fig. 12B), casi diametralmente opuesta a la dirección preferente de fijación
(figs. 9A y 9B).
Para los restantes grupos (le menor tamaño (figs. 10 y 11) las direcciones preferentes
de fijación del lacio derecho (115-13011) coinciden con unos mínimos que separan dos
direcciones preferentes en el lacio izquierdo. Durante el crecimiento los individuos del
lado izquierdo mostraron clara tendencia centrífuga con (los pares de direcciones preferentes a 60-1601 y 70-1800 (figs. 13A y 14A) que se aproximan a sus respectivas di-

recciones de fijación (figs. lOA y hA).
6.3.2. Serpúii'dos intratalárnicos.
En las proximidades del lado derecho del peristorna (fig. 5B) un serpúlido
colonizó el interior (le la concha y alcanzó una longitud cuyo valor fue superior

a 20 milímetros. Además, el tubo calcáreo de este serpúlido fue fracturado en sus
dos extremos, junto con la concha del ammonites, por algún organismo (probablemente un crustáceo). El serpúlido alcanzó una longitud igual o mayor que los
serpúlidos de mayor tamaño de la superficie externa y su desarrollo ontogenético
ocurrió antes de la fracturación peristoenal. Si su fijación ocurrió después de la
pérdida de las partes blandas 'del ammonites, entonces los serpúlidos colonizaron
el lado derecho de la concha (interna y externamente) antes de ser enterrada sobre
el lado izquierdo, y el proceso ele colonización cesaría al quedar 'la concha totalmente enterrada.
En el lado izquierdo de la cámara de habitación hay otros 'casos de colonización interna, a una distancia tles'cle el peristonia (le 40, 160, 170 y 290° respectivamente (fig. 5A). Los tres primeros están orientados lacia el peristoma y tienen valores de longitudes comprendidos entre 9 y 12 milímetros, mientras que el cuarto
está orientado en sentido apical en más (de dos tercios de su longitud y alcanzó
un tamaño de 17 milímetros. Es decir, en los cuatro casos el valor de la longitud
es próximo o superior al de la media de los serpúlidos del exterior. La orientación
en sentido apical, en el cuarto caso, lógicamente está relacionada con la rotura de
la concha que se encuentra entre 300 y 330°. En consecuencio, dicha fractura
ocurrió durante o antes riel crecimiento del serpúlido y antes de estar la concha
definitivamente apoyada sobre el lado izquierdo; en cualquier caso, cuando tuvo
lugar la colonización interna, la cámara (le habitación estaría inundada '(le agua al
menos hasta los puntos de fijación de las larvas y desarrollo (le los serpúlidos.
Ordenando los datos, tenemos los siguientes resultados:
1. La cámara de habitación tuvo que estar inundada ele agua, y las superficies internas

SECCIÓN

175

GEO1ÓGICA

del lado izquierdo no cubiertas con lodo micrítico, para que ese lado pudiera ser colonizado internamente; dicho estado se mantuvo durante el crecimiento de los serpúlidos
que alcanzaron urt tamaño igual o superior al tamaño medio de los de la superficie
externa. La fractura en el lado izquierdo de 'la concha se produjo antes o durante el
desarrollo de los serpúlidos internos; tras la fracturación, la concha tendría flotabilidad negativa y tuvo que estar apoyada sobre el fondo marino.
El serpúlido que colonizó internamente el lado derecho de la concha ya había alcanzado
el tamaño actual cuando ocurrió la fracturación del peristoma.
Todavía no ha sido descartada la posibilidad de que la primera generación se fijase
durante la vida del animonites (después de cesar el crecimiento de la concha); tio obstante, a juzgar por la distribución asimétrica de los serpúlidos en los flancos de la
concha, es improbable que ésta tuviera posición totalmente verticalizada durante la fijación y parte del tiempo de desarrollo de esos serpúlidos. Los otros dos grupos de
tamaños son posteriores a la muerte del ammonites, a la pérdida de su cuerpo blando,
a la fracturación del flanco izquierdo y a la inundación de la cámara de habitación.

6.4. Interpretación de la posición de la concha durante la colonización.
Hemos dicho que, tras la inundación de la cámara de habitación, y antes de la
fracturauión del peristoma, la colonización posterior a la primera fase (le fijación
ocurrió mientras la concha tenía 'flotabilidad negativa y estaba apoyada sobre el
fondo marino en posición inclinada (autónoma o forzada). ¿Quiere esto 'decir que
el área no colonizada del lado derecho de 'la concha representa la superficie de
apoyo? En tal caso la dirección preferente de colonización coincidiría con la dirección radial de mayor gradiente positivo (le pendiente, los serpúlidos idel lado izquierdo habrían tenido geotropismo negativo y las larvas habrían sido esciáfilas
respecto a la luz; además, la concha tendría que haber mantenido dicha posición
mientras crecieron los serpúlidos. Esta conclusión es inadmisible a tenor de las
evidencias de resedimentación de la concha que presenta el fósil.
Si la concha estaba autónomamente inclinada, la dirección preferente de apoyo
tuvo que estar a unos 120°. Dicha dirección coincidiría con la de luminosidad mícima, y la fijación y desarrollo (le los serpúlidos estaría dificultada o incluso anulada preferencialmnente en esa misma dirección si la concha experimentó rozamiento sobre el substrato (lo cual es muy probable debido a la alta resistencia a
las corrientes hidráulicas que ejercería en esa posición durante un tiempo igual
al de la colonización posterior a la primera fase de fijación). Esto concuerda con
lo que se observa en los diagramas 10 y 11: la dirección preferetae del lacio derecho (que no estaría sometido a rozamiento) 'coincide con un mínimo en el lacio
izquierdo; el área ventro-lateral izquierda de rozamiento aumentaría progresivamente a medida que el fragniocoiio se inundaba y la concha perdía su verticalidad
autónoma. La región de máxima penumbra se extendería desde la región ventral
hacia el lacio izquierdo y, en dicho lado, los serpúlidos se desarrollarían centrífugamente hacia las zonas más próximas (le máximo flujo y/o luminosidad comportándose como reotrópicos y/o fotófilos (figs. 13 y 14). Con esta orientación de la
concha, las larvas se habrían comportado como fotofóhicas durante la fijación.
La validez de esta interpretación también está corroborada por el comportamiento de los serpúlidos del primer grupo. Puesto que se trata de individuos 'de
morfología semejante, cabe pensar que eran coespecíficos y tenían comportamiento
Bol. R. Sor. Española Hisi. Nat. (Geol.)
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similar, al menos mientras que la densidad de población no haya hecho prevalecer
diferencialmente el comportamiento tigmotáxico. En las figuras 9 y 12, vernos
que tanto las direcciones preferentes de fijación como las de crecimiento son unidireccionales, coincidentes a ambos lados de la concha y casi diametralmente Opuestas entre sí. En consecuencia, la concha todavía no estaba permanentemente apoyada sobre el fondo marino, tenía fiotablidad neutral o positiva y estaba inclinada
sobre el flanco izquierdo. Los serpúlidos se fijaron fotofÓbicamente y se desarrollaron con fototropismo positivo y/o geotropismo negativo. La dirección preferente
de máxima flotación sería diametralmente opuesta a la de colonización y, durante
ese proceso, el peristorna estaba dirigido hacia arriba. Esta posición no 'concuerda
con las reconstrucciones en base a los criterios de TRUEMAN (1941, fig. 14; cf.
RAui' & CHAMBERLAIN, 1967) y es difícil defender su adecuación funcional y fisiológica para el ammonites vivo; por tanto, la fijación del primer grupo de serpúlidos (fig. 9) fue posterior a la muerte del ammonites y anterior a la acumulación de la concha, ya con flotabilidad negativa, sobre el fondo marino.
Si, por el contrario, seguimos defendiendo la hipótesis de que el área no colonizada representa el área de apoyo sobre el fondo marino, tendríamos que aceptar
también (además de las limitaciones y contradicciones anteriormente indicadas)
que 'los serpúlidos del lado derecho de la concha (fig. 12B) tuvieron crecimiento
fotofóbico y/o geotrópico positivo, contrariamente al comportamiento de los del
flanco izquierdo. También tendríamos que aceptar que la concha, mientras mantenía aproximadamente la misma área de apoyo sobre el lado derecho, estuvo sometida en el lado izquierdo a flujos de corrientes unid irecc ional es al principio y
bidireccionales después. En definitiva, tal hipótesis sólo es admisible mediante
nuevas hipótesis auxiliares, algunas de ellas incluso contrarias entre sí, y es rechazada.
En conclusión, la colonización ocurrió después de la muerte del ammonites. La fijación
de los serpúlidos de la primera generación (fig. 9) tuvo lugar cuando la concha flotaba en
posición inclinada sobre el lado izquierdo y con el peristoma dirigido hacia arriba. La(s)
generación(es) posterior(es), tras la rotura de la concha en el lado izquierdo (figs. 10 y 11)
ocurrió cuando 14 concha mantenía verticalidad autónoma, pero ya había perdido su capacidad de flotación, y estaba apoyada sobre el área ventrolateral izquierda. Las larvas de los
serpúlidos tuvieron comportamiento fotofóhico, y durante el crecimiento se manifestaron
como tigmotáxicos, fotófilos y/o geotrópicos negativos. Teniendo en cuenta la tasa de cre-

cimiento de los serpólidos actuales, el proceso de colonización debió durar varias semanas o
meses. El tiempo de necrocinesis de la concha fue igual o superior al (le colonización. Al
principio, la necrociiresis de la concha fue en suspensión; después, durante un tiempo superior a la mitad del tiempo total de colonización, 'la concha fue resedimentada sobre el fondo
marino mientras mantenía inclinación autónoma; en esta posición inclinada, dependiente del
grado (le inundación del fragmocono, permaneció al menos varios días, probablemente semanas. Finalmente, apoyada sobre el lado izquierdo y después de que algún agente biológico
destruyó parte del peristoma, fue rápidamente rellenada y enterrada (teniendo el tubo sifonal
desarticulado).

7.

IMPLICACIONES PALEOBATIMÉTRICAS.

Respecto a la capacidad de inundación de 'las conchas de cefalópodos, los estudios experimentales realizados con Natítilus actuales muestran que las conchas
son rápidamente inundadas si la profundidad a la que se encuentran sobrepasa los
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diez metros. Y las estimaciones para algunos ammonites (no heteromorfos) in dican que aproximadamente el mismo límite hatimérico puede ser aplicado a las
conchas que están autónomamente inclinadas en el fondo marino (RAur, 1973;
C1-IAMBERLAIN et al., 1981). Por estas razones, la presencia de conchas de cefalópodos con orientación vertical originalmente autónoma ha sido utilizada por diferentes autores como indicador de batimetría somera (cf. SMITH, 1979; COLLINS,
1978; REYMENT, 1970).
Desde el punto de vista paleogeogrítfico, los materiales margosos de la Biozona
Garantiana en esta región corresponden a sedimentos de plataforma marina externa, pero, en contra de algunas interpretaciones paleobatimétricas de los materiales
bajocienses del Surco Ibérico, está totalmente injustificado afirmar que se depositaron por debajo de la zona fótica. A partir de los datos e interpretaciones anteriormente expuestos, hemos conciluido que las conchas pudieron ser colonizadas
mientras mantenían inclinación autónoma sobre el fondo marino y se encontraban
por debajo del nivel de base del oleaje. Además, teniendo en cuenta los resultados
obtenidos por otros autores respecto a la capacidad de inundación de las conchas
de cefalópodos, tales interpretaciones imputan que el enterramiento de las conchas
registradas tuvo lugar en condiciones batimétricas 'del orden de varias decenas de
metros como máximo.
8.

CoNcLusioNEs.

Los representantes del género Bajocisphfnctcs, cuyes fósiles se 'encuentran en la Cordillera Ibérica principalmente en materiales de la Biozona Garantiana, tienen propiedades morfológicas y bioestratigráficas distintivas de las de otros Leptosphinctinae, aunque constituyen
un grupo de transicción entre Lcptos/'hinctes y Bigolites. Al principio del desarrollo ontogenético las formas correspondientes a Bajocisphinctes presentan analogías morfológicas con
las del género Bigo tites, mientras que en el estadio adulto tienen más semejanzas morfológicas con las del género Leptosphinctes. Desde el punto de vista biocronológico los representantes más antiguos del género Bafocisfrhinctes coexisten con los más recientes del género
Lcptosplmincf es y probablemente derivaron de una especie de aquél al final de la Biocronozona
Niortense; a su vez, los representantes más antiguos de Bmqotiic.r coexistieron con los más
recientes de Baiocisphinctes y debieron derivar de alguna especie de éstos durante la Biocronozona Garantiana. Desde el punto de vista filogenético, los cambios morfológicos entre estos
tres taxones debieron corresponder a procesos neoténicos (en el sentido de Gomn, 1977) o
protcrogenéticos (de acuerdo con la teoría de Sdllnrnzwol,F, 1950).
Las asociaciones de conchas pertenecientes a Rajocisphinctes s. 1. (incluyendo macroconchas y microconchas), registradas -en varios afloramientos de la Sierra de Albarracín, presentan evidencias de que dichos ammonites vivieron en áreas próximas al lugar de enterramiento: las distribuciones de frecuencias de taniafio son amplias y abarcan desde microconchas jóvenes hasta niacroconchas adultas; además de no estar clasificadas, las asociaciones
registradas localmente suelen presentar predominio de conchas pequeñas pertenecientes a iiidividnos jóvenes y distribuciones de frecuencias sesgadas hacia los tamailos grandes.
Algunos individuos, menos del 1%, muestran un tipo especial de patología que consiste en
la presencia de un relieve continuo a modo de quilla (forma pscudoca.rinafa n. f.) debido a
un traumatismo en la región antero-ventral del epitelio del manto.
La mayoría de las conchas pertenecientes a este grupo taxonómico fueron colonizadas durante un amplio intervalo temporal de alteración hioestratinómica, antes de que sus fragmoBol. R. Sor. Es/'aíiola Tus!. Nat. (Genl.). 82 (1-4), 1987, 151-184.
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conos fueran totalmente inundados de agua, aunque tuvieran flotabilidad negativa y se encontraran en lugares de alta tasa (le sedimentación. Las conchas de mayor tamaño fueron los
"ambientes insulares" más estables y duraderos para los organismos colonizadores (serpúlidos,
talofitas, briozoarios y ostreiclos) y, aunque las macroconchas adultas registradas suelen estar
completas, constituyeron los tafones (le menor conservabilidad en estos lugares de enterramiento. A su vez, en base a estos hechos, podemos sacar una conclusión ele interés teórico
el grado de integridad o de resediiiientación de los cleniciitos registrados no ha de estar necesariamente correlacionado con d grado (le conservabilidad ele las correspondientes entidades producidas.
Varias generaciones monoespecificas de serpúlidos se pudieron fijar sobre una misma
concha de ammonites carente de partes blandas. Las larvas de los serpúlidos tuvieron comportamiento fotofóbico, y durante el crecimiento se manifestaron como tigmotóxicos, fotófilos y/o geotrópicos negativos. En un ejemplar hemos estimado que el proceso (le colonización debió ocurrir durante varias semanas o meses; la duración del proceso ele nccrocinesis
de la concha fue igual o superior a la de colonización ; y durante un intervalo temporal superior a la mitad de la duración de colonización fue resedimentacla sobre el fondo marino
mientras mantenía inclinaci¿ii autónoma.
Estos resultados también ponen de manifiesto la baja capacidad ele inundación de las
conchas cuando se encontraban en el fondo marino y en las proximidades ddl lugar de enterramiento. En contra ele las últimas interpretaciones paleobatimétricas (le los materiales bajocienses del Surco Ibérico, rechazamos la posibilidad de eiue hayan sido depositados por debajo
ele la zona fótica. Las observaciones tafonóniicas expuestas en este artículo confirman que
el enterramiento de las conchas del fondo marino ocurrió por debajo del nivel de base dtl
oleaje, pero a una pro fnnelidad máxima del orden ele varias decenas ele metros durante la
P,iocroiiozona Garantiana.
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LAMINA 1
Ejemplares patológicos de Baiocisphinctes:
1.—Forma inflata (Ki';t'i'i', 1977). Molde interno (le una niicrocuncha cii vista lateral derecha (lA) y ventral (iB). La úitinia vuelta de espira corresponde a la cámara de habitación. Tiene prominencias ventrales discontinuas y costulacin anómala (1 C1f2/d7).
Zona Garantiana. Celia (Teruel). )< 1.
2—Forma ps'udocarinala, 110v. Molde interim, icompleto, (le una microconclia en vista
lateral derecha (2A) y ventral (2B). El principio de la última vuelta de espira conservada corresponde al comienzo ele la cámara de habitación. Las costillas secundarias son
muy cortas en los dos flancos y están contrapuestas o son alternantes entre sí a ambos
lados del relieve continuo a modo de quilla que ocupa la línea inedia ventral. (EB28/38).
Zona Garantiana. Embalse de San Blas (Teruel). X 1.
3.—Forma pscudoca.riiiata, nov. Molde i n terno, incompleto, (le una niacrocoi cha en vista
lateral derecha (3A), ventral (3B), y lateral izquierza (3C). Sólo parte de la ótlinia
vuelta de espira conservada corresponde a la cámara de l(ahi11c1ón. Las costillas primarias son retroversas o subradiales N, ocupan casi 'la totalidad de los flancos; cii cada
"segmento del desarrollo ontog'ciiét'icd" las costillas son cada vez más retroversas. En
la región externa o ventral presenta un relieve positivo continuo y a modo de quilla,
que delimita las costillas de cada flanco (EB3A/4). Zona Garantiana. Embalse de San
Blas (Terudl). X 1.
4.—Detalle del ejemplar de la figura 3C, ampliada tres veces. Las costillas primarias (le
las vueltas más internas son proversí(s. La flecha indica el lugar ele la espira en el
que la costulaeión pasa a ser definitivamente anómala. Este cambio brusco de la ornamentación debió, estar relacionado con un traumatismo.
juxtatulcata (Guczy, 1965). Molde interno, ii(coniplUt
5.—Forma abrupta (SlAIrI., 1824)
de la cámara ele 'habitación (le una niacroconcha en vista ventral (SA) y lateral izqnnrda (5)3). Tiene rotura marginal de la concha claramente reconocible, seguida (le costulación 'disimétrica y línea media ventral desviada hacia el flanco izquierdo (2M11040/26). Zona Garantiana. Moscardón (Ternd), X 1.
-

PLATE 1
Different types of deformit'y, as resulting froni injuries or infcslation to thc mande, in
oí
S 1. (macrocoinl( al nucrooiict(').
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Molde interno de una macroconcha casi adulta. La superficie externa (le la concha fue colonizada por serpúlidos después de la muerte del arnmonites. En el flanco derecho (B,
superficie superior en la posición de enterramiento) tiene ornamentacián y epizoarios más
distorsionados que en el flanco izquierdo (A), debido a deformación por compactacián diaaenética gravitacional. No obstante, puede verse que hay, mayor número de serpúlidos en
el flanco izquierdo que en el derecho La concha aragouutica del ammonites y los tubos
'alcáreos de los serp{ilidos lliu( sido disueltos durante la lia&ieo (SCRS2/21), Zona Ga1.
r:((Iin1a. 1'ielale (TeCol)
PLATE 2
Steinkrn from a macrOconel( oí 1?aioi/'1bunctes (5CR82/21) shosving attachcd specinlens
of serpulids te hotl( flanhe (aleo lo the vnter and incide the borlv elianiher), Zona Garantitfl( BrOOC)(ales (Teruel). Fiiii'e natn'al OZÇ'.
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Arqueociatos y características sedimentológicas de las calizas de Peña Hueca, Los Navalucillos (Montes de Toledo,
España)
Archaeocyatha and sedinientological aspects of Peña llueca lirnestories, Los
Navalucillos (Montes de Toledo, Spain).

Elena Moreno-Eiris ()

PALABRAS CLAVE: Carbonatos, Transreeifal, Arqueociatos, Algas, Cámbrico inferior, Ovetiense alto, Montes de Toledo, España.
KEY

woRDs: Carbonates, Trans.reef, Arrhaeocyatha, Algae, Loser Cambrian, Upper Ove.
tiense, Montes de Toledo, Spain.

RESUMEN.

Dentro de la Formación Calizas de Los Navalucillos, del Cámbrico inferior, hemos estudiado
los tramos carbonatados con abundantes restos de Arqueociatos que afloran en la localidad
de Los Navalucillos-Peña Hueca (Montes de Toledo occidentales). Estos carbonatos de origen
orgánico, se han formado en su mayoría poi la actividad de organismos como las algas, y
en ellos se encuentran arqueociatos y trilobites. El conjunto constituye una zona transrecifal
con pequeños montículos formados por algas y arqueociatos, y niveles donde se acumulan lo
cálices enteros y fragmentarios.
Se describen las especies: Rotundocathits salcbrci.cus (VOLoGOIN, 1931); Sibirccyathus diss'pimcutalis VowGnIN, 1940b ; Afcicvathns alloiteaiti DEBRENNE. 1964; Rosc/ticvatlius ig!e.ticnsis DEBisaNNi, 1971 : In essocathus
"
saIiosN.ç (1ioaNEMANa, 1887); Pro fopharctra polymorpha
BORNEMAEN, 1887; Pycnoidocvat1nss toicda.,i PEREJÓN, 1976. y Anthomorph(i .cis.ocae (Voi.ocroN, 1940a), cuya asociación es característica del ()vetiense alto.

ABSTRACT.

Wc have studiod the carbonates with Archacc atha jo the otiterol, )f Los Navaiu:ihosPeña Hueca (XIontesi de Toledo occidentales), that belong to Los Navalucillos Limestone.
Tiiese organic carbonates are, for the most part, of a!gae activitiv, and to a srnaller extent
to that of other organism, Archaeocyatha and Trilobites. Oil the wiiole it is a trans-rcef
area with small mounds of algae and archaeocyatha, and levels with cups and orgailic debri
accumulations.
\Ve descrihed the specics : Rotun.docyathus safebrosus (VoL000IN, 1931) ; Sihireevutljus ni'.o'pnnentahs \TOI.OGDTN, 1940b; Afiac'athus aiioitcaui DEBRENNE, 1964; Rosctticvat/ins iqiesien(5) Departamento de Paleontología. Universidad Complutense instituto de Geología Economica del C SIC UCM Fac de Ciencias Ceologicrs Ciudad Universitaria. 2804O Madrid

Ro! R. .Çoc Pst'anola hfist. Vot. (Go!.).S2 1

1)

186

REAL. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

sis DEBRENNE, 1971; Inessocvothus spatiosus (BORNEMANN, 1887); Prolopharetra po! vinorpha
BORteEMANN, 1887; Pvcnoídocyathus? toó'dani PEREJÓN, 1976, and An/hornorpha sisovac (VoLOGDIN, 1940a); this association is characteristic of the ljpper Ovetiense.

1.

INTRODUCCIÓN.

El área que hemos estudiado se encuentra próxima a la localidad de Los Navalucillos, en
los Montes de Toledo occidentales, dentro de la zona ccntroihérica del Macizo Ibérico (LoTzn,
1961) (fig. 1).

N.

DIVISION EN ZONAS
DEL MACIZO IBERICO

Zona conldbnca

[

Zona QsIurocc den Ioi-Ieoesr)

[JJ zona- enlro-

rica

¿or,onle OSIA MORENA

su, 1,u,l~quesa
Zona de esiudi,,

Fig. 1.—Localización del área (le estudio dentro de la zona centro-ibérica del Macizo Ibérico
(Loi'z, 1961).
Fig. 1- -J..ocation of tlie stndy area in thc Iherian Hesperic Massif, centro-iheris-a zone (LOTZa, 1961).
Lm, materiales que afloran cii esta región se incluyen en el denominado anticlinal del Pusa,
estructura hercínica constituida por rocas del Precámbrico, Cámbrico y Ordovícico. Los sedimentos siliciclásticos y carbonatados cuya edad cámbrica había sido supuesta por LoTzs: (1961)
según criterios (le correlación litoestratigráfica, quedó confirmada tras el hallazgo de fauna
en las rocas carbonatadas y lutíticas que contienen trilobites y arqueoCiatoS del Cámbrico inferior. PEIeEJ6N ct al. (1976) estudian la fauna de arqueociatos en la sucesión de la carretera
Los Navalucillos a Robledo del Buey, y diferencian cinco niveles fosilíferos; para el tercer
nivel (CN_209) citan la asociación (le Ro7'ztstocvatli-us sp., Irinai'cvaf1ni cf. cliankaciigis (OxuNEVA, 1973), Diclyocyatlnes cf. irregula.ris TAYLOR, 1910, y Protopizarcira dt'n.sa. BORNEMANN,
1887. En el quinto nivel (CN-218) encuentran Pvcnoidocva.thus yavorskii (VoLoGDTN, 1931):
Arcizacocyatljus .çubradiaf-us Vor.oc,DTN, 1931. y A-nthoniorplia? sp. En GTJ. CID ct al. (1976)
Çi1'ncvofJneç af ( disese cii el), (le la mism a localidad , los arqiicociatis 7? Tus! vatJ as p
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sepimen-ta/is V0LOGLiIN, 1940; Cosciiocyathus sp. Po,i!ça/Iuss cf. crbiensis (ZHURAVLEVA,
1955), y Fycnoidocyalhu.s? tolc'dani PE111JÓN, 1976. En las lutitas que constituyen la base de
las Calizas de Los Navailucillos los mismos autores citan los trilobites Pscuiolcnus ourikacnsis
Sozu-v, 1958; Termierella sp., y Realaspis slrcn-oides Sr>zuv, 1958, que indicaban tina edad
Cámbrico inferior alto. Z,slatkaaÑo et al. (1976) estudian el nivel carbonatado de Los Navalucillos, y consideran que la fauna de trilobites situada por debajo de los niveles con arqueociatos, parecía indicar una edad más antigua, posiblemente Ovetiense.
El descubrimiento tic otros entornos con abundante fauna de arqueociatos, dentro de las
Calizas de Los Navalucillos, nos permitió realizar un estudio paleontológico y sedimentológico,
que constituyó nuestro tema de Tesis de Licenciatura, y es la base de este trabajo.

ENCUADRE ESTRATIGRÁFICO GENERAII.
La sucesión estratigráfica general de esta región se inicia con un conjunto detrítico con
tramos conglomcráticos intercalados en su parte media, por debajo de los conglomerados se
han encontrado los acritarcos Bavliu'ila faveolata y Octocdryxium trunco/am LIÑsss et al.
(en prensa). A continuación se dispone el Olistostroma de Fuentes; y sobre él un conjunto
de materiales pelíticos con intercalaciones de grauvacas, denominado Pizarras del Pusa, donde
se han encontrado Mo;w,norphichnus y restos carbonosos (BRtsIER et al. 1979). Continúa la
serie con las Areniscas del Azorejo, donde se cita una amplia asociación (le pistas fósiles
(BRASIER et aL, 1979) de edad Cámbrico inferior. El tramo carbonatado, Calizas de Los Navalucillos, está formado por calizas, calcilutitas y dolomías, en el que se hallan trilobites y
arqueociatos; este conjunto, según los últimos trabajos paleontológicos, se considera dentro
del Cámbrico inferior como del Ovetiense alto. Sobre esta unidad calcárea se sitúa ¡a Formación Soleras (ZAMARREÑO et al., 1976) incluida en el Cámbrico y constituida por pelitas y
limolitas con lentejones calcáreos, discordante se encuentra sobre ella el Ordovícico conglomerático (fig. 2).
Según los datos de los trabajos más recientes, los materiales detríticos basales, el olistostroma de Fuentes y parte de las Pizarras (le! Pusa, podrían incluirse en el Proteroico inferior,
y el resto de la sucesión en el Cámbrico inferior.

Es'urno

DEL YACIMIENTO.

Dentro de la unidad Calizas de Los Navalucillos, liemos encontrado importantes afloramientos de carbonatos en el Cerro (le Pefia Hueca, situado entre el
arroyo de Bandolázaro y la carretera Los Navalucillos-Robledo del Buey. Los afloramientos, con abundante fauna de arqueociatos, se disponen en tres bandas sucesivas, entre las que existen grandes zonas cubiertas que impiden ver claramente su
relación espacio-temporal. De los tres yacimientos, seleccionamos el LNPH3 por
sus condiciones de observación y dimensiones, situado en la parte alía del cerro.
En él se realizó un reticulado para conocer la posición espacial de las muestras
Obtenidas (fig. 3). La información facilitada por los datos puntuales de las diferentes áreas reticulares, permite realizar una descripción general y detallada del
yacimiento, aunque la intensa deformación y los procesos diagenéticos que han
afectado tanto a los materiales como a los fósiles, dificulta enormemente la posibilidad de establecer relaciones directas entre las condiciones originales y las que
observamos. Hemos agrupado las características generales (le las diferentes áreas
Bol. R. Ç
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Fig. 2.—Esquema geolfigico del Ñrea (le estudio. 1-Pizarras del Pusa. 2-Areniscas y mutas del
Azorejo. 3-Calizas de Los Navalucillos 4-1,iniolitas y lentejones calcáreos de Soleras.
Coiiglomerados y areniscas le Estetia. 6-Cuarcitas y Pizarras. 7-Derrubios. 8-Rafias.
9-Yacimientos.
Fig. 2.—Geologic scheme of the studv arca. 1-Pusa shales. 2-Azorejo sandstones and siltstones.
3-Los Navalucillos limestones. 4-Soleras Silstones and I1enticti]ar carbonates. 5-Estena
conglomerates and sandstones. 6-Quartzite and shales. 7-Iluvium. 8-Lowland. 9Outcrop.
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reticulares, en tres grupos o niveles, que s2 s:c.den desde la base al techo del
yacimiento.
En el nivel 1 los afloramientos son reducidos y dispersos; la caliza que constituye la base de este nivel presenta un alto grado de recristalización, los tramos
sucesivos son calci'lutitas y calizas con arqueociatos. La abundancia de fauna varia
de unas zonas a otras, en general los cálices se presentan muy recristalizados, observándose en superficie tanto secciones transversales como longitudinales. La de-
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Fig. 3.—Detalle de la división y localización (le las muestras estudiadas en el yacimiento
LNPH3.
Fig. 3.—Situation of the studied samples iii the outcrop LNPH3.

formación sufrida se observa en la disposición aplastada o comprimida que presentan, en general, los cálices, en algunas zonas se acumulan en gran canidacl deformados y aplastados con una misma orientación, ofreciendo el conjunto una estructura en escamas imbricadas. Con estas mismas características aparecen acumulaciones en algunos tramos de la sucesión (le la carretera. Como caso aislado
encontramos en EA un nivel de caliza oolítica cine presenta una neta superficie
de erosión sobre la cual se depositaron fragmentos de arqueociatos y pequeñas secciones de trilobites incluidos en tina matriz micrítica. Esta sucesión nos indica una
disminución de energía hacia techo en el medio de sedimentación. Las, calcilutitas
interestratificadas con las calizas con fauna, presentan (le modo muy disperso cálices completos o fragmentados intensamente recristalizados.
En el nivel 2 son frecuentes las calizas con abundantes arqueociatos. Estas
calizas presentan una matriz muy homogénea y dolomitizada, y los ejemplares están
recristalizados en calcita. La disposición espacial de los fósiles es variada, en algunos puntos se encuentran en escamas, y en otros dispersos en la matriz, llegando
a alcanzar gran tamaño.
La calidad del afloramiento, en el nivel 3, permite una mejor observación de
La disposición espacial de los tramos y sus relaciones. En D3 encontramos una
morfología lenticular masiva cine nos indujo a pensar en un posible edificio l)']()construido. En las muestras seriadas estudiadas, observamos que la matriz de ci
montículo tiene un alto porcentaje de materiales insolubles; en la larte infcr: 1
iO, ld.d-2'
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se observan texturas de algas, y esporádicamente pequeños fragmentos de arqueociatos; en la parte superior, dentro de la matriz micrítica, existen abundantes
fragmentos de cálices de pequeño tamaño recristal izados. Luego la existencia de
este montículo se debe, principalmente, a la actividad de las algas calcáreas, y sobre
él se depositaron las partículas elásticas del sedimento y fragmentos de cálices.
Adaptándose a esta estructura existen capas delgadas de calcilutia en una disposición envolvente. El porcentaje de materiales insolubles aumenta considerablemente hacia el techo del yacimiento, así en las áreas D3, P3 y G3 las 'calizas presentan
una matriz calcilutítica, en la que se hallan de modo disperso secciones de trilobites
de pequeño tamaño, y cálices deformados y fragmentados.
Para suponer la presencia de algas nos basamos en la existencia de laminaciones originadas por éstas y de pequeños montículos como 'consecuencia de su actividad, pero no liemos podido, hasta el momento, determinar su naturaleza específica.

4.

DESCRIPCIÓN DE LAS FACIES.

En los materiales del yacimiento LNPH3 diferenciamos tres tipos de microfacies:
BIOMICRITA con
-

arqueociatos, diferenciamos dos subtipos:

Matriz micrítica clolomitizada, con un porcentaje variable de materiales insolubles. Los cálices se encuentran dentro de zonas recristalizaidas en cal'cita, en las que observamos niveles de material lutítico como consecuencia
de la acción aglutinante de las algas.
Matriz niicríti'ca dolon-iitizada, con abundantes peletoides, y algunos cristales idiomorfos de pirita. Los cálices están algo erosionados y dispersos en
esta matriz, junto con pequeñas secciones de trilobites.

El estudio 'de la composición de la matriz nos indica que se trata de una dolomía con un 59'ú ide CO3'Ca, 627,-83% de CO3CaMig y 129é-33% de materiales
insolubles. Los porcentajes de las zonas recristaiiz:idas son, 80% de COcCa, 10%
12% de COCaMg y 8%-10% de insolubles.
INTRABIOMICRITA, en
-

-

la que diferenciamos dos subtipos:

Matriz con un alto porcentaje de insolubles; los cálices presentan, en general, la muralla externa erosionada, y también aparecen abundantes ejemplares fragmentados total mente recristaliza los.
Matriz lutítica, con abundantes f ragm entos de arcjueociatos y secciones de
trilobites dispersos en ella. Los fósiles están intensamente recristalizados
V deformados, e incluso desplazados por pequeñas fracturas.

La composición de este tipo de matriz es la siguiente: 0%-2% de CO3Ca, 45%(le CO3CaMg y 4851,,-55% (le insolubles.
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OozsPARITA. Ooides dolomitizados y desdolomitizados con un cemento esparítico; se trata •de "fantasmas' 'de ooides, ya que están muy alterados por los procesos diagenéticos, e incluso presentan una orientación tectónica.
El conjunto de los materiales que constituyen él yacimiento LNPH3, ha sufrido
una fuerte dolomitización que ha afectado a la matriz micrítica, además de rellenar
algunos huecos preexistentes, como cavidades centrales de los cálices, en las que
podemos observar grandes cristales romboédricos de dolomita.
El fenómeno de la desdolomitización es posterior, ya que las vetas de calcita
atraviesan la matriz micrítica dolomitizada, e incluso dentro de alguna cavidad
central existen cristales de dolomita tapizando los bordes y grandes cristales de calcita en el centro de esta cavidad.
La matriz micrítica dolomitizada contiene un porcentaje variable de materiales
insolubles, y actúa de forma impermeable al fenómeno de la desdcdomitización;
mientras que los organismos, sufren una rcristalización intensa en calcita.
5.

PALEONTOLOGÍA.

Los términos sistemáticos empleados fueron definidos por el III Coloquio
sobre los Arqueociatos, celebrado en Moscú en 1975.
Coeficientes espdcfficos:
D = Diámetro del cáliz.
=
=
=
=
ut =
1K =
RK =

Altura del cáliz.
intervalo.
Número de septos.
Distancia entre dos septos adyacentes.
Distancia entre dos tábulas adyacentes.
Coeficiente intervalar: intervalo/diámetro del cáliz.
Coeficiente radial: número de elementos radiales/diámetro del cáliz.
fC = Cámara iii lerseptal relacián inters'pto/intervalc, In ciendo el iiitersepto de
la muralla ja ama igual a la unidad.

H
mt
N
ds

Porosidad do los elenicutos:
n = Número de pumu p01' inlarstptu.

0 = Diámetro de los poros.
= Distancia entre los poros (interporo).
e = Espesor de los elementos esqueléticos.
Clase REGULARES
Familia AJACICYATHIDAE R. BEDFORD &
11t,110111
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Género Rotwndocya.thus

VOLOGDIN,

1960

Especie tipo: Rotundocyathus rotaccus VQLoGDIN, 1960.
Diagnosis: Cálices con la muralla externa porosa, con 4-8 filas de poros por intersepto.
Septos a veces engrosados cerca tic la muralla interna con filas de poros alineados. Muralla
interna con una fila de poros por intersepto.

Rotundocyathus salebrosus (VOrOGDIN, 1931)
(Lán. 1, figs. 4-5)
1931. Archaeocyathus salebrosus VoLoconN. Vologdin, pág. 83, láin, 23, fig. da; láni. 24, figura 4a, ha; lám. 20, fig. 7b.
1932. Archaeocyaihus salebrosus VOLOGI)IN. Vologdin, pág. .44, lám, 7, figs. 1, S.
1940a. Archaeocyathus aff. salebrosus VOLOamN. Vologdin, pág. 128, lám. 9, fig. lc ; fig. 51.
1940b. Arhacocyathu.s salebrosus VoLool'IN. Vologdin, pág. 5, iám. 8, fig. 18.
1955. Ajacicyathus salebrosus (VomcDIN). :Krasnopeeva, pág. 79, lám. 1, fig. 6.
1960. Robustocyatlrus salcbro.ns (VoL000IN). Zhuravleva, pág. 134.
1962. Ajacicyathu.s salebrosus (VOL000IN). \Toiogdin, pág. 85, lám. 15, fig. 1.
1964. Robustocyaihu.s salebrosus (VoLOGUIN). Repina et al., pág. 178, lám. 9, fig. 3
1974. Rotun.docyathus salebrosus (VoLoaotN). Voronin, pág. 132.
Moreno, pág. 200, lám. 1, fig. 1.
1978. Rotsouiocvathus salebrosus -(VoLoGmN). Perejón
1979. Rotundoctathus salebrosus (Voi.oamw). Voronin, pág. 88.
Hola tipo: Desconocido.
Material: Un ejemplar (LNPH3/F1/2-1).
Descripción: Cáliz cónico. Muralla externa con poros simples. Septos muy porosos. Muralla interna con un solo poro por intersepto.
Dimensiones: D 8-10 mm., 1 2,5 mm., ds 0,70 mm., fR 0,28 mm., RK 4-5, ID 1-4. Muralla
externa: u 4-5, 0 0,05 mm., 1 0.03 mm., e 0,10 mm. Septos: n 8-10, 0 0,10 mm., :1 0,10 mm.,
e 0,03 lara. Muralla iiitcrii;i : u 1. 0 0,23 nial., 1 0,10 mm., e 0,15 mm.
I)i.oiisidu : Nuestro ejemplar presenta hi, coeficientes y medidas de la especie
.ÇII/L'I'YO.ÇUS, coincidiendo también cii la no presencia de engrosamientos (le los sep-

s hacia la muralla interna.
Distribución.- URSS: Kuznetsk Alatau, Montes Shoria, Sajan occidental, Tuya,

Mongolia occidental. Horizontes Bazhaikch-Sanachtvkgol. Espaía: Urda (Toledo).
Ovetense alto. Los Navalucilios-Pefla 1-Tueca. Ovetiense alto.

Género $ibircct'a[/ití.ç \'oío;DIN, 1937
Lspccic tipo: .ihi't'C\'aIJiU.5 naletovi VOLOGuIN, 1937b, pág. 468, figs. 12 a, b.
Diagnosis: Muralla externa delgada, simple y finamente porosa. Muralla interna con una
fila de lloros por intersepto Septos porosos unidos por sinaptículos. Pueden presentar tejido
ve si calar.
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Sibirecyathu.ç d'issepincntaíis VOLOGDIN, 1940b
(Lám. 1, figs. 7-8)
1940b. Sibirecyathu.s dásscpirnentalis (VOLOGDIN), pág. 70, lám. 17, figs. 8, 9.
1955. Archeojungia dls.'epimcntalis (VoLoGInN). Krasnopeeva, pág. 82, fig. 127.
1960. Archaeofungia dissepimenialis (VoLoGOIN). Zhuravlcva et al., pág. 102, lám. 1 figs. 14, 15.
1961. Archa.eofungia dissepinientalio (VoLoGOIN). Zlsnravleva, pág. 21, lám. 2, figs. 5-6.
1964. Arc/zcicofungia disscpisnentali.ii (VoLocr)1N). Repina et al., pág. 181, lám. 18, figs. 3, 4.
1964. Afiacyathu.s disscpienenlalis (VoioGn1N). IJebrenne, pág. 147.
1973. Archacofungia dissepiincntalis (VoLocrIN). Okuneva y Repina, pág. 109, láin. 9, figuras 6, 10.
1974. .Sibirecyaihus dissejirnentalis (VoLoGOIN). Voronin, pág. 133.
1975. Sibirccyathus cf. di$scpvmcntalLs (VoLoGOIN). Perdón, pág. 166, lám. 6, figs. 1, 2
1976. Sibirecyailiu.s aff. dáscpimen.falis (VoLociuN). Gil Cid cf al., pág. 7, lám. 5, fig. 2.
1979. Sibirecyathu.s d'issepimcnfalis (VoLowuN). Voronin, págs. 112-113.

Holotipo: No designado.
Material: Tres ejemplares (LNPH3/B2/4, LNPH3/0/3-3, LNPH3/C2/3-1).
Descripción: Cálices cónicos de 9 a 12 mm. de diámetro. Muralla1 externa y septos porosos. Intervalo con sinaptículos y abundante tejido vesicular. Muralla interna con un solo poro
por intersepto.
D-inwnajones: Medidas en milímetros (tabla 1).
Discusión: En nuestros ejemplares la presencia de sinapticulos es esporádica, y el tejido
vesicular muy abundante. Las medidas y coeficientes se encuentran dentro de los límites de
variabilidad de la especie dissepñncntalis.

Distribución: URSS: Sajan oriental y occidental, Tuya, Alta¡-Sajan, Horizonte
Sanachtykgol. Primorie, Horizonte Dniitrevski. España: Las Ermitas (Córdoba),
Ovetiense bajo. Los Navalucillos-Peña Hueca, Ovetiense alto.

Familia IRINAECyATH IDAE

Z HURAVLEVA, 1974
1974

Subfamilia BAIKAL.00YAPH INAg ZHURAVLEVA,
Género

Afitwyathu.s

VoRoNIN,

1962

Especie tipo: Afiacyathus kitivailum VoxoNiN, 1962.

Diagnosis: Cálices cónicos, cuyo intervalo presenta septos radiales derechos y bifurcados,
relacionados por sinaptícnlos. Muralla externa con 1>(->i- os sinii,lcs. l iralla interna con un solo
canal derecho por intersepto.

lfázcyotlt os alI(it,iIllj DErttExu:. 1964
(Lárn. 1, fig. 6)
1964.
1974.
1975.

Afiacyathus alloiteaui DxBRENNE. Debrenne, pág. 148. lEi. 12, íigs. 1, 2, S.
Afiacyathus alloitea.ui DEBRENNE. Zhuravleva y Elkina, pág. 75, lóin. 6, figs. 1, 2,
Afiacyathus alloiteani DEBRENrs:. Debrenne y Zamarreño, pág. 20, lám. 1, fig. 3.

Bol. R.Soc. Española Hist. Nat. (GcoL) 82 (14)4 1987, 1s5-21e)
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I-Iootipo: SPI 12f. Mus. Hist. Nat., París.
Material: Un ejemplar (LNP113/DI/4-2).

Descripción: Cáliz solitario de forma cónica. Muralla externa y septos porosos. Muralla
interna con un solo poro canal por intersepto. De forma esporádica se encuentran sinaptículos
relacionando los septos.
Dimensiones: D 3,6-5,5 mm., 1 0,8-1,3 mm., 1K 0,22, 1C1 :4-1 :7. Muralla externa: u 4-5,
0 0,02 mm., 1 0,20 mm., e 0,03 mm. Septos: u 4, 0 0,15 mm., 1 0,15 mm., e 0,02-0,05 mm.
Muralla interna: 11 1, 0 0,20 mm., 1 0,05 mm., e 0,25 mm.

Discusión: Los coeficientes específicos y los caracteres de los elementos esqueléticos coinciden con los de la especie alloiteaiui.
Distribución: Italia: Cerdeña, biohermo 1 y Calizas II. Francia: Montaña Negra, alternancias superiores y calizas masivas. Marruecos: Amagour, Timghitien,
Sidi Moussa d'Aglou, Tasousekntein. España: Ponferrada (León). Ovetiense alto.
Los Navaucil los- Peña Hueca. Ovetiense alto.

Género Rkxsetticyathus DEBRENNE, 1971
Especie tipo: Rosetticvathus iqicsicn.sis DEBRENNE, 1971.
Diagnosis: Cálices cónicos con septos poco porosos. La muralla externa está formada por
alvéolos regulares. La muralla interna tiene una fila vertical (le canales en S por intersepto en
situación alternante. En algunas especies existen sinaptícalos.

Raretticyathus iglessiensis DEBRENNE, 1971
(Lárn. 1, figs. 1, 2, 3)
Raseticvathus i,qk.tsicnsis DEBRENNE. Debrennc, págs. 193-194, figs. 1 y 2.
1972. Rasctticyathus iglessienais DRBRENNE. Debrenne, pág. 8. lám. 2, figs. 1 y 2.
1974. Rasetticya!hus iglessiensis DEBRENNE. Zhuravleva y Elkina, pág. 78, lám. 7, fig. 1.

1971.

1-biotipo: Cl 15 y 5cTcL; coll. Rasetti, Mus. Hist. Nat.; París.
Materia!: Tres ejeni1ares (LNPH3/B2/3, LNPH3/132/8-1 y LNPH3/B2/8-3).
Descripción: Cálices cónicos con la muralla externa finamente porosa, y ligeramente ondulada en sección transversal. Septos radiales porosos. La ninralla interna eso'i formada por un
solo canal en forma de S por intersepto de 0,45 mm. de longitud y diricido hacia la parte
superior de la cavidad dentral. No se observan sivaptíeuloi.
Dimensiones: Medidas en milímetros (tabla 2.

Discusión: Nuestros ejemplares presentan lis coeficientes y n:tdidas dentro de las variabilidad específica de igiessiensis, así como la disposición y forma de los canales, atilique Leondullaciones de la muralla externa están menos pronunciad.-te

Distribución: Italia: Cerdeña: Monte Cuccurinu, Calizas 1. Epafla: I,S Navalucillos-Peña Hueca, Ovetiense alto.
Ro!. R. Sne. Fspai7o7a ITist. .Vat. (Gro!.), 82 (14).
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Familia INESSOCYATHI DAE Z HURAVLEVA, 1974
Género Inessocyathus DEBRENNE. 1964
Especie tipo: Archaeocyathus spatiosns

BORNEMANN,

1887.

Diagnosis: Según VORoNIN (1969, pág. 10), simplificada. Cálices de forma regular. Muralla externa masiva, de hasta 0,20 mm. de espesor, atravesada por nueve filas de poros en
embudo p01' intersepto. Intervalo con septos porosos y derechos. Muralla interna masiva con
aumento continuo del espesor y atravesada por una fila de canales horizontales o ligeramente
inclinados que no se comunican entre sí, por intersepto.

In essocyathus spatio sus (BORNEMANN, 1887)
(Lárn. 2, figs. 2, 3)
1887. Archaeocyathus spatiosus BORNEMANN, pág. 59, lám. 15, fig. la.
1891. Archaeocyatlius patulus Boi MANN, pág. 75, lám. 43, figs. 1, 3.
1964. Inessocyathus spaliosus (l3onnnrY1xisN). Debrenne, pág. 143, lám. 9, fig& 1, 3; lám. 10,
fig. 2.
1974. Inessocyatlius safiosus (BORNEMANN). Zhuravleva y Elkina, pág. 107, lám. 25, figs. 1, 2.
Hoi'otipo: No existe.
Lectotipa: Borncmann, lám. 15, fig. la.
Topotipo: S Pi 13, Mus. Hist. nat., París.
Material: Tres ejemplares (LNPH3/C3/4, LNPH3/DI/21 y LNPH3/Fl/2-2).
Descripción: Cálices de gran diámetro, hasta 45 mm. Muralla externa con poros en embudo. Septos porosos. Muralla interna con un poro-canal por intersepto.
Dimensiones: Medidas en milímetros (tabla 3).
Discusión: Nuestros ejemplares presentan gran similitud con los descritos por
DEBRENNE (1964) en Cerdeña. Son cálices de gran diámetro, con el intervalo, en
nuestro caso, más estrecho, y las mdidas de las estructuras 'porosas se encuentran
dentro de los límites de variabilidad de la especie spatiosus.
Distribución: Italia: Cerdeña, Gonnesa, Cuccuru Cuntu, San Pietro. Calizas 1
España: Los NavalucillosPeña Hueca, Ovetiense alto.

Inessocathus sp.
(Lim. 2 ie.
Material: Un ejemplar (LNP143/C21$
Descripción: Cáliz cónico con la muralla externa
interna con un solo canal por intersepto.

y

los septos finamente porosa. \1Ur:1I;'

Dimensiones: D 12 mm., 1 3,8 mm., 1K 0,3, If.' 1:7. Muralla c.-,terna e 4.1- 0 0,00
1 0,04 mm., e 0.07 mm. Septos: u 7-10, 0 0.20 en::.. 1 0.20 'Diii. e 0.08 nne. Muralla
n 1, 0 0,30 mm., 1 0,15 mm., e 0,55 mm.
,

13ol.!?
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Discusión: Disponemos únicamente (le una sección longitudinal oblicua en la
que podemos determinar la estructura de las murallas y los elementos intervalares,
estas características nos incluyen dicho ejemplar en el género Incssocvathus DBRENNE, 1964.
Distribución: Espafía: Los Navalucillos-Pefía Hueca, Ovetiense alto.
Clase IRREGULARES

Familia PROTOPIIARETRIDAE VoLoGDIn, 1957
Género Protopharetra BORNEMANN, 1884
Especie tipo: (SIMoN, 1939) Protopharetra poivniorpha
fig.

BORNEMANN,

1884 (1887, lám. 5,

4).
Diagnosis: Cálices ramificados o solitarios. Muralla externa a mentido imperforada y en

las formas de gran tamaúo está constituida por una icci intervalar recubierta por una fina
membrana sin poros visibles. La muralla interna es una simple abertura (id especio intertenial.
El intervalo está lleno de plaquitasí alabeadas unidas entre sí por sus ramificaciones o por
varillas en posición de sinaptículos ; a veces se pueden orientar formando pseudoseptos hacia
la muralla interna. Presenta abundante tejido. (Según 1)1unuNNI; ct al., 1975).

Pro fopharetra j7o1yniorha BORNEMANN, 1887
(Lárn. 2, figs. 5, 6)
1887. Protopharctra poii'morpha BORNEMANN, pág. 57, láni .5, fig. 4; lám. 6, fig. 1.
1920. Protophare (ro p!ysaorplia. BORNF.MANN. Gordon, pág. 695, lám. 3, fig. 36; lám. 6, fig. 66.
1958. Protoplwrctra polyinorphci BoItoMsuw. Debrenne, pág. 617, láni. 31, fig. 6; lám. 32,
fig. 1.
1959. Protopharcfra poii'inorpha BORNEMANN. Debrenne, pág. 21, láni. 5, f ig. 3.
1960. Pro top Jiaretra polv;norplui BORNEMANN. Zhuravleva, pág. 295, lám. 28, figs. 7-8.
1964. Froto pizaretra poiynwrf'ha BORNEMANN. Repina cf al., pág. 239.
1964. Protopharctra pol'anorpiza BORNEMANN. Debrenne, pág. 213, lám. 37; láni. 38, figs. 1, 2.
1970. Protopharetra po!ymorplza. BORNEMANN. Zhuravleva cf al.. pág. 45, lám. 19, figs. 1, 2. 3.
1971. Protopliarefra aff. poivniorpiza BORNEMANN. Handfield, pág. 69, lám. 13, fig. 4.
1973. Profopliarcfra poh'niorpha BORNEMAnN. Okuneva y Repina, pág. 149, láni. 26, figs. 5, 6;
fig. 76.
1975. Protoplzarefra pol.i,morphai BORNEMANN. Beijaeva cf a.!., pág. 95, láni. 27, fig. 3; lámina 37, fig. 4.
1976. Protoplzorefra polnzorp1za BORNEMANN. Perejón, pág. 15. lám. 3, figs. 5-6.
1976. Froto pitare fra poliwrp1ur BozoxM,\ass. Okuneva. lám. 10, fig. 3.
1977. Pro foJ'lzaretra polvsnorpiza BORNEMANN. Debreime, pág. 124, lám. 7, fig. 4b.

FTolotipo: No preci.'ado.
Leefotipo: BOxNiMANze, 1887, lám. 5, fig. 4, elegido por Simon (1939).
Topotipo: C Gr. 3/3. Mil,;. Hist. Nat., París.
Material: Dos ejemplares (LNPH3/Cl/2 y LNPi-T3/2/10-2).
Descripción: Cálices solitarios. Muralla externa porosa. Tntervalo con elementos esqueléticos
que se ordenan hacia la muralla interna en estructuras radiales, y tienden a desorganizarse
hacia la muralla extenia. Muralla intenia con un poro por infersepto.
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LAMINA 1
1.—Globigerinoides subquadratus BRÜNNIMANN, S. 1. Ejemplar MI-261, muestra AE-132d,
Bacia Cámara, X 120.
2-4.—G1obigerinoides altiaperturus BoLLI (tipo G. para'woodi KELLER).
Ejemplar MI-264, muestra AE-132d, Bacia Cámara, X 120.
Ejemplar MI-266, muestra FS-9244, Tajo Almarado, X 120.
Ejemplar MI-263, muestra AE-132d, Bacia Cámara, X 120.
5.—Catapsydrax stainforthi BoLLI, LOEBLICH & TAPPAN. Ejemplar MI-265, muestra AE-132c,
Bacia Cámara, X 120.
6.—Catapsydrax dissiinilis (CUSHMAN & BERMÚDEZ). Ejemplar MI-267, muestra FS-9244,
Tajo Almarado, X 120.
PLAPE 1
1.—Globigerinoides subquadratus 13115NNIMANN, S. 1. Specimen MI-261, sample AE-132d, Bacia
Cámara, x 120.
24.—Globigerinoides altiaperturus BoLLI (type G. parawoodi KELLER). 2: Specimen MI-264,
sample AE-132d, Bacia Cámara, >< 120. 3: Specimen MI-266, sample FS-9244, Tajo Almarado, x 120. 4: Specimen MI-263, sample AE-132d, Bacia Cámara, X 120.
5.—Catapsydrax stain/orthi BoLLI, LOEBLIC H & TAPPAN. Specimen MI-265, sample AE-132c,
Bacia Cámara, x 120.
6.—Catapsydrax dissimilis (CUSH MAN & BERMÚDEZ). Specimen MI-267, sample FS-9244, Tajo
Almarado, x 120.
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de Algeciras Con el flysch de! numídico tipo 4 de BouRGols (1978), entonces este
último también tendría una edad Aquitaniense "superior" Burdigaliense "basal",
como la parte alta de la formación de Benaiza.
-

S.

CONCLUSIONES.

El estudio realizado permite destacar las siguientes conclusiones:
Las observaciones geológicas efectuadas y los datos micropaleontológicos
apoyan el modelo de BouRoIs (1973, 1978), en el que se consideran las
unidades del Campo de Gibraltar como parte de un complejo tectosedimentarjo, constituido por una matriz arcillosa y una serie de bloques de tamaño
diverso.
La matriz del complejo presenta dos facies: una de arcillas escamosas, de
colores abigarrados, y otra de arcillas pardas con intercalaciones areniscosas (Neonumídico de BOURGOTS, 1978).
Las arcillas escamosas suministran una microfauna, en general escasa, de
foraminíferos planctónicos, resedi mentados, al menos en su mayor parte.
Las asociaciones más modernas reconocidas indican una edad Burdigaliense
"inferior", que sería la edad más antigua posible de la matriz, al no poderse
discernir si esta microfauna es autóctona o resedimentada.
La escasez o ausencia de fauna autóctona en las arcillas escamosas se puede
interpretar como una consecuencia de que se depositaran en las inmediaciones o por debajo del nivel de compensación 4e los carbonatos.
Pese a la escasez de datos sobre edad, todo induce a pensar que son penecontemporáneos los siguientes conjuntos estratigráficos:
-

-

-

Parte alta de la formación (le Benaiza —areniscas del Aljibe.
Arcillas abigarradas con Tubotomacu/um —areniscas del Aljibe.
Flysch margoareniscoso micáceo —areniscas del Aljibe.

En cualquier caso, el más antiguo de ellos no sería anterior al Aquitaniense" superior".
Con posterioridad a su formación, el complejo ha sido intensamente deformado, como lo demuestran sus contactos con los materiales de las zonas
internas y externas, su tectonización y la inclusión (le parte del mismo en
el complejo tectosedimentario del Guadalquivir.
Recibido el 27 de febrero de 1984.
Aceptado el 18 de mayo de 1984.
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Al norte de la loma del Duende, en la carretera de Ardales a El Chorro (UTM:
381863) aflora un paquete de materiales del citado "flysch margoareniscoso micáceo", constituido por secuencias turbidíticas con organización estratocreciente, que
reposa, estratigráficamente, sobre lutitas y areniscas rosadas, estratificadas en finos
lechos de espesor no superior al decímetro. El conjunto reposa, a su vez, sobre las
arcillas pardas mediante un contacto cuya naturaleza es difícil de interpretar, dadas
las condiciones de observación, aunque parece ser tectónico. Unos kilómetros al
oeste, en el borde noroeste de la sierra de Alcaparaín (región del cortijo de la Laja
y del pantano de Andrade), la exposición es más clara, observándose bloques del
"flysch margoareniscoso micáceo" embalados en las arcillas pardas.
En función de lo anterior, parece lógico pensar que los materiales que afloran
al norte de la loma del Duende estén también embalados en las arcillas pardas. Consecuentemente, la edad de este bloque (Aquitaniense "superior" Burdigaliense
"inferior", como más abajo se precisa) permite establecer la antigüedad máxima de
la facies neonumídica.
La microfauna, relativamente abundante y bien conservada, está constituida por
foraminíferos planctónicos de edades comprendidas entre el Albense y el Oligoceno y por:
-

-

-

¿ Globiqerinoides tril.rbus

(Rauss)? (un ejemplar mal conservado).

Globiqerinoidcs sp. cf . G. priniora'ius J3LOW & BANNER.
Cato psydrax dissimilis (CusHa1\N & Beruoúrrz).
Turborotalia acrostorna WEZEL.

Turborotalia apiolo auno. (Bou.!).
Turborotalia .viakcnsis (LE Rov).
Kocu.
- Globiqerina tripartita
- Globiqcriira
ci a/crt lira JENKTNS.
- Globigerina gr. prael'ulloidcs Br. nr.
-

-

Globorotaloides stri BOLLI.

En este caso, la asociación de T. acrostoina (especie que aparece al mismo tiempo que G. trilo bus) con C. dissimilis permite asignar una edad Aquitaniense
perior" Burdigaliense "inferior" a las muestras.
La edad atribuida al flysch margoareniscoso micáceo de la unidad de Algeciras
es corroborada por la microfauna de otro bloque del sector 4.4.3. (que regionalmente reposa sobre arcillas abigarradas escamosas) que aflora en la bifurcación,
hacia la estación de Gobantes, de la carretera de Abra a Antequera (Km. 16, UTM
495916).
Se han reconocido, aparte de foraminíferos planclónico., resediinentados del enonense y el Paleógeno y de foraminíferos heritnticos:
-

Glabigciinaidcs tri/obus (REuss).
Globiqcrinoidr's prinordius BLOW & B 'NNL e
- Turborotalia opima liarla (Bou,r).

-

-

Turborotalia .çiakensis (LE Roy).
Globigerina gr. praebuiloides Bino

Globigerina tripartita KOCH.
Glohiqcrinita incrusta AKERS.
- Globo quadrinu f/lobu.laris BERN,» 1 Ft.
-

-

La asociación G. trilobus G. primordius indicaría una edad Aquitaniense "superior" Burdigaliense "basal".
Si se mantiene la correlación del flvsclr malgoareniscoso micáceo de la unidad
-

-
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Todas las muestras presentan una micrafuna resedijuentada, abundante y bien
conservada, de foraminífelos planctónicos eocénicos y, en menor proporción, cretácicos y paleocénicos, pero además, aunque más escasos, se reconocen:
— Globigcrinoidcs gr. iri!obus (REuss).
Gfo/'igerínoidcs alliaperturus BoLLI (sobre todo, tipo G. parawoodi KELLER, es decir, formas con abertura dorsal pequeña).
(,loingcrinoides subquadralus 13ItcNNIMANN, s. 1. (es decir, con una sola abertura dorsal).
Globigcrinita incrusto AKERs.
- Globi(lcrinita uva/o (El] RENBERG).
— Catapsydra.v stainforthi BOLLE, LOEOLICII & TAPPAN.
— Catapsvdrax dissisniiis (CUSHMAN & BERM1XDEZ).
— Turborotalia seinivcra (HoRNIBRooK).
— Turborotalici siakensis (LE Rov).
— Turborotauia acrosi orno Wazai..
- Turborotauia periphcr.o ronda BLOW & BANNER.

Turboi-otalia opima nana (BOLLE).
— C;1o1zq,'rina
-

Zl/oOdl

J

Giobigerina gr. G. praebiuiloides BLow.

En este caso, la edad de la asociación queda más limitada, pues además de G. altiaperturus (cuya aparición se puede utilizar para marcar el límite Aquitaniense/
Burdigaliense) hay G. subquadratus s. 1., cuya presencia indicaría, al menos, un
Burdigaliense "inferior, no basal"; C. dissirnilis, por su parte, excluye una edad
más reciente que el Burdigaliense "inferior".
Otro afloramiento que ha suministrado datos interesantes es el de Tajo Almarado; cabalgando sobre una serie de materiales del Cretácico, Paleoceno y Eoceno,
se observan tinas arcillas escamosas, abigarradas (UTM 515914) con foraminíferos
planctónicos resedimentados de edad que oscila desde el Albense al Eoceno, foraminíferos aglutinantes, Gyro kiinoides, radiolarios y:
-

&Iobiqerinoidcs gr. G. trilobu.s (REuss).

— Globigerinoides altiaperturus BOLLE (tipo G. parawoodi KELI_EIC).
G. primordius.
- Globigc'rinoides sp. cfr.
Catapsydrax ItIliCOVUS BOl.Li LOEBLICH & TAPPAN.
Catapsiclrox dissirnilis (CUSHMAN & BERMuoEz).
- Turborotczlía sio/c(»nszs (La.: RoY).
opima. nana (l3oLl.I).
-- Turbera/ada
- (;lol'iqeri,ia gr. G. praebuílon/es BLOW.
woodi JENKENS.
(;uobig,'ri,uz tripartí/ti LecH.
c;uo bigeritia. t 'Cii,VU('IOliU 11 El IBERO.
- (;uobc,rotcuutidt.ç
sp. cf . G.suteri Boi.i.u.

Esta asociación indica una edad Burdigaliense "inferior".
4.4.4. Región entre Ardales y El Chorro: Las arcillas pardas (facies neonumídica) presentan disposiciones variables respecto a las zonas internas, según los
sectores. Así, al oeste de Ardales las arcillas pardas son cabalgadas por las zonas
internas, mientras que hacia el este se observa una disposición inversa, que se mantiene más allá de El Chorro, a lo largo de todo el borde meridional del "flysch
(le Colmenar".
Respecto a la edad de estas arcillas, los muestreos efectuados hasta ahora han
,;ido infructuosos. Sin embargo, es interesante mencionar los resultados obtenidos
a partir de muestras recogidas en materiales del "flysch margoareniscoso micáceo"
ele la unidad del Algeciras, que constituyen bloques incluidos en las arcillas.
Bol. it'....Oe. 1sj'auofo M.O. Vot. (G''/.) 82 ¡l-/), 11)8, 233-?1
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región, las arcillas muestran su aspecto típico y presentan esporádicas intercalaciones conglonieráticas y areniscosas, bien visibles en la trinchera de la carretera. Estos
afloramientos fueron atribuidos por CRUZ-SANJUÁN (1974) a la unidad de Paterna
y se encuentran cabalgados, en su borde septentrional, por el Trías del manto de
Antequera-Osuna del citado autor.
Entre una veintena de muestras, recogidas en el kilómetro 2 de la carretera de
Olvera a Pruna, una suministró, además de foraminíferos aglutinantes, dientes de
seláceos y microfauna resedimentada del Paleoceno-Eoceno:
-

Giobigerinoides gr. tri/ohus (REUSS) (incluyendo G. Irilobus s. str.).
Cataps'edrax dissimilis (CUSRMAN & BERMÚDEZ).
Cafapsyd.rar unicavus BOLLI, LOEBLICH & TAPT'AN.
Globigerina tripartita KOCH.
Globigerina gr. G. praebuiloides BLOW.

La presencia conjunta de G. trilobus y C. dissimilis indica una edad Aquitaniense "superior" Burdigaliense "inferior" para la muestra, o más moderna en
el supuesto de que estos organismos fuesen resedimentados.
-

4.4.3. Extremo occidental del flysch de Colmenar: Los afloramientos de las
arcillas escamosas, así corno (le las arcillas pardas, alcanzan gran extensión en el
denominado flysch de Colmenar, pero en éste también aparecen extensos afloramientos asimilables a las diversas unidades definidas por DIDON (1969) en el Campo de Gibraltar, así como otros cuya correlación resulta algo más problemática. A
grandes rasgos, las arcillas pardas se localizan, preferentemente, a lo largo de una
banda, más o menos estrecha, adyacente a las zonas internas, aunque al norte de
Abra alcanzan una notable extensión. Las arcillas escamosas ocupan la mayor parte
de los afloramientos y alcanzan gran extensión al oeste y suroeste del Torcal de
Antequera, en la región de Casabermeja y al este de Periana, donde se relacionan,
lateral y verticalmente, de forma bastante clara, con las faciés neonumídicas.
En la figura 2 se presenta un esquema cartográfico del extremo occidental del
flysch de Colmenar. En esta región se reconocen, sobre y dentro de las arcillas
escamosas, una serie de bloques, de litologías y edades muy diversas, que PEYRE
(1974) reunió en diferentes complejos, elementos y series. Algunos de éstos resultan
difíciles de mantener, a la luz de la cartografía realizada, y más bien se trata de
fragmentos dispersos de materiales diferentes, que quizás ni siquiera procedan de
tina misma serie estratigráfica original. Merece señalarse la existencia de bloques
de areniscas del Aljibe y de silexitas, que ya fueron dados a conocer por PEYRE
(1974, y en DIDoN et al., 1969). Los primeros fueron incluidos en la serie de Carallana; los segundos, junto con otros materiales triásicos, cretácicos y paleógenos,
en el complejo del Aguila.
Varias muestras que han suministrado fauna de interés han sido recogidas en
el camino que se dirige desde La Hoya hacia el cortijo de Bacia Cámara, en un
pequeño barranco a mitad de camino entre ambos puntos (UTM: 561885). Las
muestras proceden de unos niveles arcillosos y margosos, rojos y verdes, que presentan una estratificación reconocible, pero intensa e irregularmente replegada. No
se trata, pues, 'de la típica facies escamosa que, no obstante, aflora a pocos metros
de distancia. Podría tratarse de una porción de la formación arcillosa, que se hubiera preservado de la intensa tectonización que ha dado lugar al generalizado aspecto escamoso, pero no puede excluirse que se trate de un bloque más, incorporado
a las arcillas escamosas.
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4.4.1. Región de Jimena de la Frontera: Un muestreo detallado del corte tipo
de las arcillas de Jimena, desde la carretera C-3331 de Algeciras a Gaucín, hacia
la localidad de Jimena, no ha suministrado ningún elemento que permita precisar
la edad de las mismas, aunque confirma la opinión de BOURGOIS et al. (1973) de
que la microfauna cretttcica que contienen está resedimentada, pies se asocia con
otras más modernas.
Por el contrario, sí es interesante señalar la existencia de microfauna planctónica va aludida en apartados anteriores— en la transición entre la formación de
Benaiza y las areniscas del Aljibe, que se observa en la carretera que va hacia el
repetidor (UTM 800332).
Una muestra ha suministrado:

-

-

Giohiqerinidcz t,-i/ohus (REusS).
Globiqerinoides 75rbno7-diu.r Br.ow & B.NNEe.
Cafaps'dra.v dissimilis (CUSHMSN & Bnarúrs:z).
Turboroíaliasiakcnsis (LE Roy).
Turborotalia opima nana (BoLcI).
Globiqcrina. gr. J'raebulloidcs BLow.
Glohiqerina tripartita Koci-r.

Dada la asociación G. trilobus C. dissimilis la edad de la muestra estaría comprendida en el intervalo Aquitaniense "superior" Burdigalinse "inferior", pero la
presencia de G. prirnordius limitaría la edad al Aquitaniense "superior" Burdigaliense "basal". En consecuencia, las areniscas del Aljibe no pueden ser anteriores
al Aquitaniense "superior" (véase GONZÁLEZ DONOSO et al., 1982, para una discusión del límite Aquitaniense/Burdigaliense).
-

-

-

4.4.2. Región de Olvera: Las arcillas escamosas afloran ampliamente en los
alrededores de Olvera, junto con la arenisca del Aljibe, que ocupa importantes extensiones. Ambos conjuntos de rocas se extienden hacia el estenoreste. desde la civada localidad hasta las proximidades de Almargen. Cortes bien expuestos pueden
servarse a lo largo de la carretera N-342. éntre Olvera
Almargen. En toda esta
y

Fig. 2—Mapa geo'lógi co simplificado del ex tremo occidental del
fi y s c Ii de Colm enar
1 Aluviones, derrubios. 2: Penibético indiferenriad
3: Trías germano-andaluz. 4 a 8: Complejo tectosedirnentario del
Campo d e O i r altar : 4: Matriz de arcillas escamosas abigarradas (localmente, también, facies neonumídicas). Cretárico a Oligoceno ("Complejo del Aguila"). 6
Silexitas. 7: Unidad de Algeciras. 8: Arenisca del Aljibe. 9: Cabalgamiento. 10 Contacto basal de los bloques sobre las arcillas escamosas. 11 : Deslizamiento de ladera.
12: Contacto discordante. 13: Contacto de las arcillas escamosas sobre los diferentes
bloques. Posicicín de las muestras recogidas. A: en la carretera de
Gohantes. B: al oeste de Tajo Alniarado. C: al este de La Hoia.
Fig. 2.—Simplified geologir. niap of tlie western e d g e of the flysch
f ro m Colmenar 1: Aluvial and clebris. 2: Penihetic.3 : Gernianic andalousi:in
Triassic. 4 to 8: Tectosedimentary complex of the Campo de
Gib raltar : 4: Squamous variegated clay matrix 5:Cretaceous to Oligocene
("Aguila Complex"). 6: Silexites. 7: Algeciras unit. 8: Aljibe sandstone. 9: Overlhrust. 10: Basal contact of the houlders over squamous clavs. 11: Landslide. 12: Unconformitv. 13: Contact of (le squamous rlavs over different honlders. L o e a 1 o o
of t Ii e
N: Goliante road. B West of Tajo \ pairado. C : Fasi oS
a ni p 1 e
La Hoya.
.

.
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pueden ser terrígenas o carbonatadas. Su espesor es muy variable, su color pardorojizo SUCiO, (lado SU gran contenido en material ferruginoso, o más o menos amarillento dependiendo del contenido en cuarzo. A veces muestran estructuras turbi(líticas y frecuentemente están muy replegadas. Las areniscas calcáreas suelen estar
formadas por una acumulación de foraminíferos más o menos fragmentados, sobre
todo bentónicos, aunque también los planctónicos Pueden llegar a ser frecuentes.
De las diferentes regiones visitadas y muestreadas, solamente hemos obtenido
(latos bioestratigráficosde interés en cuatro zonas: la región (le Jimena, la región
de Olvera, el extremo occidental del flysch de Colmenar y, por último, la región
entre Ardales y El Chorro.
Tabla 1.—Extensión cronoestratigráfica (le las asociaciones más modernas de las
muestras citadas en el texto, independientemente (le q ue estén rese Iimentadas o no.
Table J._Chronostratigrapihic ran:ge of tie nmost recent assemblages jo ihe s:tmples
specified in the texi, wiether they are resediniented or no.
AQUITANIENSE
"SUPERIOR"

BURDIGALIENSE

TABLA

"INFERIOR"
BASAL

NO BASAL
C.dissiniilis

.4..

G.primordius
....

G.subquadratus s.l.

.*..

G.altiaperturus

*
.

G.trilobus
T.acrostoma

m
4.4.1. Limas

>

M

7~
4.4.2. Olvera
4.4.3. Bacia Cámara

m
(1)
(_)

>

4.4.3. Tajo Almarado

—
Cf)

E-.

4.4.4. L. Duende
c-)

4.4.3. Gobantes
(1)

Bol. 1?. .S'oc. )Ts/oifíola [Ti

Vot. (CI.), 82 (1-4), 1017,
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como una consecuencia de que DIPON et al. (1969) indicaron que las silexitas (le la Cordillera
Bética son (pág. 846) "de la zona de CI. dissimiiis (más precisamente la parte superior) encima
de la zona de Miogzpsuza y Miogvpsinnidcs, lo que corresponde probablemente a un Aquitaniense elevarlo".
4.3.2. Respecto al trabajo de FEINBEIiG & OL1vJEa (1983),
sin entrar en Un anidisis de la
interpretación geológica que hacen del "Neonumídico', pues no es el objeto de este trabajo, solo
queremos apuntar que el hecho de que hayan encontrado nannoflora aquitaniense en materiales
"neonumídicos" no implica que sea ésa la edad de los mismos, dada la facilidad de resedimentación (le los nanno fósiles. Más adelante (4.4.4) nos referiremos a nuestra interpretación sobre
la edad del "neonumídico".

4.4. Afloramientos estudiados: Los afloramientos reconocidos de la matriz del
complejo tectoseslimentario del Campo de Gibraltar se reparten por toda la Cordillera Bética, especialmente en su sector occidental, donde afloran extensamente.
Afloramientos más pequeños, pero característicos, se reconocen también en las proximidades de Granada (Beas de Granada, curso alto del río Fardes: VERA, 1968;
BouRGors, CHAUVE & PEYRE, 1973; RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ, 1982), así como en
la región de Vélez Rubio, donde ha sido denominado. por los geólogos holandeses,
formación de Solana (GEEL, 1973). En esta última región aparece, principalmente,
la facies neonumídica, aunque también uno de nosotros (A. M. A.) ha reconocido
las arcillas escamosas en las proximidades de La Parroquia, en el curso de una
visita a la región en compañía de J. J. HERMES.
En todos los afloramientos reconocidos (regiones de Paterna, Alcalá de los Gazules, Grazalema y Olvera-Almargen, Campo de Gibraltar, serranía de Ronda, región de Casarabonela-Aiozaina-Tolox, flysch de Colmenar) las arcillas escamosas
presentan sus típicos colores abigarrados, predominantemente rojos y verdosos, pero
también grisáceos o incluso negros.
El aspecto de las arcillas escamosas en corte fresco suele ser caótico, sin que
se reconozca en ellas una verdadera estratificación, y su formación parece deherse
a la acumulación de coladas 'de barro ("mud-flow"). En general, las arcillas son
bastante puras, prácticamente desprovistas de carbonatos. En el caso de las facies
neonumídicas, las intercalaciones arenosas, en general delgadas, son más frecuentes
(aunque el contenido arcilloso siempre es predominante) y en ellas se pueden reconocer secuencias de Bouma, relativamente completas, que atestiguan su origen turhidítico. En el caso de las arcillas escamosas, la aparición de intercalaciones areniscosas o conglomdráticas es bastante rara o difícil de reconocer en los afloramientos.
dadas las condiciones habituales de exposición, siendo lo normal que los bloques
de tamaño diverso (desde métrico a kilométrico, preferentemente de deca a hectométrico) se encuentren flotando sobre las arcillas o englobados en ellas, independientes unos de otros.
Cuando los conglomerados son volumétricamente importantes, puede hablarse
de verdaderos olistostromas, como sucede en la región '(le la sierra de Cañete (formación del Guadateba de CRUZ-SANJULIÁN, 1974) o de Montecorto (formación de
Malaver de BouRGoIs & CHAUVE, 1971). En estos casos se reconoce cómo el tamaño de los cantos disminuye progresivamente a medida que nos alejamos de los
bloques gigantes de materiales jurásicos que constituyen sierras enteras (Malaver,
sierra de Cañete) y cómo los conglomerados se intercalan entre las arcillas escamosas, lo que indica la naturaleza delapsional del emplazamiento de estas grandes
masas alóctonas en el seno de las arcillas.
Las intercalaciones areniscosas, dentro de las arcillas escamosas abigarradas
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4.3.1. Respecto a los tres argumentos expuestos por BOURGOIS (1973, 1978), hay que hacer
las siguientes matizaciones
(1) La aparición de Globigeriiwidcs gr. trilohus (REuss) tiene lugar en el Aquitaniense "superior" (para una discusión de la posición del limite Aquitaniensc/linrdigaliensc, nos remitimos
a GONZÁLEZ DONOSO CI (1l., 1982). La presencia (le este organismo en el seno tIc las arcillas no
excluye, po r tanto, una edad aquitaniense superior` o posthurdigaliensc ; desde este pinito (le
vista, es más correcta la edad aquitaniense terminal-hurdigaliense asignada inicialinente (HniuiGOIS. 1973).
6) Aceptando que las arcillas con bloques sufrieron, después (le depositadas, un despazamiento hacia el norte durante ci "Helveciense", ello no excluye que pudieran haberse depositado
(en su totalidad o en parte) durante el intervalo de tiempo "Helvcciense" anterior al desplazamiento.
e) En cuanto a las areniscas numidicas (areniscas del Aljibe), BOURGOIS (1978), después de
analizar los datos aportados por (literentes autores que han trabajado a ambos lados del mar de
Alborán y sus datos propios, conclu ó que deben tener una edad aquitaniense y que su sedimentación no franquearía el límite Aquitaniense-Burdigalicnse. Tal conclusión se fundamentaría
cii la edad aquitaniense inferior (le la parte alta de la formación de Benaiza, base estratigráfica
(le las areniscas del Aljibe, y en que las últimas se incluyen como ldippcs en el complejo de
edad aquitaniense terminíd-burdigaliense (pág. 102), lo cual constituye un razonamiento circular,
pues en las páginas 234 y anteriores —en las que argunientó una edad exclusivamente hurdigaliense para la formación de las arcillas con bloques— utilizo la edad (le los bloques de areniscas
miel Aljibe (entre otros criterios) para datar el complejo.
Sin embargo, estudios realizados por nosotros sobre muestras pertenecientes a la unidad del
Aljibe (cfr. infra) han iniesto de mani fiesto que cii la parte alta de la serie de base (formación
de Benaiza)hajo las areniscas del Al¡¡])(,, los niveles margosos contienen Globiqem'inoidcs trilobus (Reuss), lo que implica que la edad más antigua posible de las areniscas numídicas —y,
consecuentemente, la de los olistolitos de las mismas— es Aquilaniense "superior"; la presencia
de Miogvpsina y (le Miogvpsiiiiid's (cfr. Diismu. 1964; 1-'cvise, 1974) en la base de las areniscas
numídicas no implica necesariamente la edad aquitaniense iii ferior de bis mima en un depósito
(le "grain- flow" como el de las areniscas en cuestión (1 'ENDÓSi, 1978), es previsible que la mayoría —si 110 la totalidad— de los organismos sean resedimentados. Ciertamente, no tenemos
argumentos paleontológicos suficientes para decidir si las areniscas nnniídieas se depositaron
durante el Aquitaniense "superior", antes (le la fase "finiaquitaniense" (con lo cine pertenecerían
al final del cielo sedimentario en que se depositaron las formaciones de Ciudad Granada y
pantano (le Ai idrade) o durante el 1-lurdigaliense, después (le la fase "finiaquitaniense'' (coetáneas, por tanto, con la formación (le 1.a \Tiiíucla) o incluso más recientemente. Pero, independientemente de la edad precisa de las areniscas del Aljibe, sus relaciones con las arcillas con
Tubotounaculatun, obliga a replantear tanibién el problema de la edad de estas últimas.
Se pueden considerar dos hipótesis: a-) las arcillas con Tuhotoivaculuun son anteriores a
la fase finiaquitaniense, lo que implicaría la existencia de dos formaciones arcillosas abigarradas, litológicaniente similares, pero de edad diferente y pertenecientes a ciclos sedimentarios
distintos; 6) las arcillas con Tuliotomaculum son posteriores a la fase finiaquitaniense, en cuyo
caso podrían ser penecontemporí'ineas de las arcillas sin 7'ubotmiia'u/um, o algo in;'is antiguas.
pero pertenecientes al misnin ciclo sedimentario; en este supuesto, y si aceptáramos que las
arcillas con Tul'atouna,'uluni pasan lateralmente a la facies de Benaiza, habría que pensar que
los materiales de la parte superior de esta última son también hurdigalienses.
Para decidir entre estas hipótesis seria necesario contar con dataciones precisas de todos lo
materiales implicados: parte superior de la formación de Benaiza, arcillas abigarradas con y
sin Tubotomac-uluin y areniscas del Aljibe. Cualquier decisión al respecto, sin contar con tales
datos, sería una mera especulación, pero llamamos la atención sobre el hecho de que, en Sicilia,
GUERRERA & WEZEL (1974) citaron arcillas con Tuhotaiivaciilirm que pasan gradualmente a facies
(le areniscas numídicas, con intercalaciones rle arcillas verdosas, en las que mencionaron, entre
otros foraminíferos, G..(uhqnadra/us B11[1NNTMANN, lo (Jue, según nuestro esquema cronoestr;mtigráfico, indicaría una edad Burdigaliense inferior o más reciente.
d) En cuanto a la edad de las silexitas, tula primera cuestión a tener en cuenta es ciuc cii
la Cordillera Bética materiales de tal tipo tienen edades que oscilan entre ci Luteciense y el
Messmnense (HERMES & SNuiT, 1976), aunque las más comunes son del Mioceno inferior. Ahora
bien, , estas últimas tienen microfaunas del Burdigaiiense inferior o se intercalan entre materiales buen datados de esta edad, tales como los tic las formaciones de Espejos y La Viiiuela (HaMES & SatiT, 1976; GoNzÁI.mdz DONOSO et (il., 1982). La edad Aquitaniense terminal o Burdigahense, asignada por BOURGOIS (1973) a las arcillas escamosas, puede interpretarse entonces
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si se trata de faunas resedimentadas o contemporáneas del depósito, pero, en cualquier caso, su
identificación resulta de interés, puesto que permiten establecer una edad mínima para el depósito
de estas arcillas.
Si los foraminíferos planctónicos miocénicos están resedimertaclos, una cuestión que se plantea (le inmediato es el por que (le la ausencia de foraminíferos planctónicos autóctonos en un
material marino, probablemente profundo. Una hipótesis razonable es la (le que tales arcillas se
depositaran por debajo del nivel (le compensación de los carbonatos. La microfauna autóctona
miocénica, constituida por foraminíferos con cámaras huecas y poros (le gran tamaño, sería
fácilmente disuelta. Por el contrario, las formas resedinientadas podrían soportar mejor la
disolución, puesto que sus poros serían (le menor tamaño por término medio (compárense los
foraminíferos planctónicos del Cretácico, Paleoceno y Eoceno con los del Mioceno inferior),
su ornamentación externa, de pústulas poco espaciadas, a veces está muy desarrollada y sus
cámaras, habitualmente, estarían rellenas por material calcáreo o (le otra naturaleza, acumulado
durante los fenómenos diagenéticos previos a la resedimentación. Por otra parte, la resedirnentación (le las faunas se produciría por acción de corrientes, que actuarían de forma esporádica,
con fases de alta velocidad de sedimentación, a consecuencia de lo cual los organismos resedimentados tendrían la posibilidad (le quedar embalados en el sedimento desde el momento mismo
del depósito. Esta hipótesis también justificaría la presencia, en escasas muestras, (le formas
miocénicas, si éstas fuesen autóctonas: los materiales depositados por encima del nivel (le compensación (le los carbonatos las contendrían, mientras que estarían ausentes en depósitos más
profundos.
4.2. Datos de autores precedentes: Los problemas de datación arriba mencionados han de
ser parcialmente obviados mediante criterios indirectos, como ya ha sido realizado por autores
precedentes. Así, Bouae,ot s (1973) indicó que la edad (le las arcillas escamosas abigarradas sería
Aquilaniense terminal o Burdigaliensc inferior, en función de dos criterios: la edad de los bloques más modernos en ellas embalados (areniscas del Aljibe y silexitas) y la edad (le la fauna
más reciente recogida (un ejemplar de Globi(jcrin.oidcs gr. trilobus). BouRGols, Cnuvn &
DIUoN (1973) ind i caron que las "arcillas con bloques" serían contemporáneas con el depósito
de las formaciones de Alozaina y las Millanas. Respecto a este último punto, nos remitimos a
nuestros trabajos referentes a la edad y relaciones entre los materiales aquitanienses maláguides y los del Burdigaliense inferior transgresivos sobre las zonas internas de la Cordillera
Bética (GONZÁLEZ DONOSO et al.. 1981, 1982, 1983).
M,vrii is (1974) atribuyó las microfaunas más modernas que encontró al Oligoceno terminal
y al Aquitanicnse, pero dada la presencia de silexitas y tobas asociarlas a las areniscas embaladas
en las arcillas, conclu yó que la edad del complejo de Periana sería postburdigalicnse inferior.
Por su parte. PEYRE (1974) atribuyó al complejo tectosedimentario situado sobre la "cobertera aquitaniense del Bético de Málaga" una edad Burdigaliense inferior.
BouRGois (178) citó la existencia de Globigerinoidcs gr. o cf. G. trilobus en siete muestras
(de 567 estudiadas) y aportó un lluevo criterio para la datación (le las arcillas escamosas: su
"situación en la evolución tectónica de la región", que fijaría su límite superior. Para este
autor, las "arcillas con bloques" fueron expulsadas hacia el exterior (le la cordillera en una
etapa no d:ttahle directamente, pero que parece lógico ligar a la "fase helveciense", y, en consecuencia, la parte superior (le las arcillas podría corresponder a un Burdigaliense alto (págs. 232234). Hay que hacer notar, además, que BOIJRGOIS (1978) limitó la edad de la formación al
Burdigaliense, no considerando, por tanto, la posibilidad, expresada en trabajos precedentes, de
que la edad pudiera ser Aquitaniense stlperior; tal limitación procede, probablemente, de la
consideración de que las arcillas escamosas son posteriores a los bloques incluidos en ellas, y
que, entre éstos, hay areniscas numídicas aquitanienses (areniscas del Aljibe) y silexitas (sin
asegurar tajantemente que estas últimas sean bloques) que, en el oeste de la Cordillera Bética,
contienen Glolnqerinoides gr. trilobus.
Por lo que se refiere a las arcillas pardas, Boucojs (1978) propuso una edad Burdigaliense
en función (le SU paso lateral a las arcillas escamosas y de la microfauna presente (pág. 238,
aunque, según nuestros esquemas, tanto podría ser Aquitaniense como Burdigaliense inferior).
FEINBERG & Oeiviris (1983) las asignaron al Aqnitaniense, en función de su contenido en
nannoflora (zona NN 1) y de estar situadas bajo las silexitas que atribuyeron al límite Aquitanmense/Burdigaliense (NN 1 NN 2) o, más probablemente, al Burdigaliense basal (NN 2).
-

4.3. Consideraciones sobre los datos anteriores: Antes de pasar a exponer nuestros propios
datos, conviene hacer algunas consideraciones sobre los argumentos utilizados por autores precedentes para establecer las edades de las arcillas escamosas abigarradas y de las facies neoflUmídicas.
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zonas internas y externas de la Cordillera Bética, el surco (o sector del surco) donde se originó podría estar situado en una posición relativa similar a la actual.

Respecto a sus relaciones con las zonas internas, caben dos hipótesis:
El bloque de Alborán estaba situado al noreste de su posición actual cuando se formó el complejo; en este caso el surco podría haberse originado
sobre una corteza oceánica situada entre las placas europea y africana. El
emplazamiento de los "klippes" sería causado por el movimiento del bloque
(le Alborán hacia su posición actual, o tendría lugar en una fase anterior,
sin relación con dicho movimiento (esquema, este último, adoptado por
BouRGols, 1978).
El bloque de Alborán estaba ya situado en su posición actual y el surco
sería creado por la tensión originada por la rotación del bloque ibérico o
por una extensión tras-arco, causada por tina zona de subducción activa, o
por alguna otra causa, implaniándose el surco, en cualquier caso, en una
corteza continental más o menos oceanizaela, pero que no sería el actual
Mar de Alborán (intra zonas internas), sino que se situaría en los márgenes norte y oeste del bloque (le Alborán. Actualmente, y según los datos
propios y ajenos, esta hipótesis parece muy improbable.
3.2. Origen de los "klippes": BOURGOJS (1977, 1978) expuso la hipótesis de
una hispanización de los flysch, que supondría la incorporación al surco en que se
depositaban las arcillas escamosas y el neonuniídico de fragmentos de unidades
flysch situadas originalmente más al sur, en la placa africana.
Sin embargo, hay razones para pensar qnct una parte (le los klippes proceden
de tina zona situada al norte del surco, dada la identidad de sus series con las del
Subbético.
3.3. Deformación del complejo: El complejo sería afectado por una fase de
deformación (causante, entre otros fenómenos, del aspecto esquistoso —escamoso----de las arcillas) originada, bien por el movimiento del bloque de Alborán, en el supuesto de que aún no hubiera alcanzado su posición actual, bien por un acercamiento de las placas ibérica y africana, o incluso por la apertura del Mar de Alborán,
causada por una extensión tras-arco o por la rotación de la placa ibérica. Durante
esta fase y/o en otras posteriores tendría lugar la migración (le parte :del complejo
hacia el norte, en una o más etapas, y la integración (le esta parte en el complejo
del Guadalquivir.
4.

EDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LA MATRIZ DEL COMPLETO.

4.1. ConsMcracioncs Preliminares: La datación de la matriz del complejo plantea problemas
derivados de la escasez (le los fósiles. En algunos casos las arcillas escamosas suministran foraminíferos aglutinantes, radiolarios y dientes (le peces, triviales en lo que al establecimiento
de la edad se refiere. En escasos levigados aparecen, además, foraminíferos planet(nicos de
edades que oscilan desde el Cretócico al Mioceno inferior. Normalmente se percibe fácilmente
la mezcla de foraminíferos de varias edades, pero en algunos casos —particularmente cuando
son escasos— pueden encontrarse conjuntos de edad homogénea, en los cuales se basaron los
autores precedentes para asignar edades concretas a las arcillas escamosas. No obstante, los
datos geológicos y el gran número de levigados efectuados, en los que es un hecho común la
mezcla de faunas, indican que los foraminíferos planctónicos premiocénicos no son autóctonos,
sino resedimentados. En cuanto a los foraminíferos planctónicos miocénicos, es difícil decidir
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BouuGols (1978) también citó unas arcillas rojas y verdes con Tubotomaculum en la base de
las areniscas del Aljibe, formando el conjunto lo que denominó "serie nurnídica tipo 2" ; además

indicó que las arcillas pasan lateralmente a la facies de Benaiza (que caracterizan la "serie
numidica tipo 1"). Más adelante nos referiremos a los posibles significados de las arcillas con
Tubo !onaculunI.

2.2. El problema de la facies neonuinídica: MATI-TIS (1974) indicó que en la región de Fenana las arcillas escamosas pasan, lateral y verticalmente, a otras arcillas de color pardo característico (marrón tabaco) con algunas intercalaciones de areniscas cuarzosas tipo Aljibe, que
contienen bloques de materiales mesozoicos y cenozoicos. Estas arcillas pardas habían sido interpretadas anteriormente (DIDON et al., 1961 ; DnoN, 1969; PCYRE, 1974) como materiales
transgresivos sobre las zonas internas, pero MATHIS (op. cit.) concluyó que la superposición es
tectónica.
Esta interpretación fue asumida posteriormente por BoURGoIS (1977, 1978), que utilizó el
término Neonumídico para designar a la formación de arcillas pardas, en virtud de la semejanza litológica de sus areniscas con las del Aljibe ("numídicas") y de su edad, supuestamente
más reciente (lUC la de éstas.
FEINBERG & OLIVIER (1983) han expresado un punto de vista totalmente distinto. El Neonumídico no sería una formación con "klippes" sedimentarios, equivalente a las arcillas con bloques, sino un equivalente seclimentológico, dista] y coetáneo, (le las areniscas del Aljibe ("nurní_
dicas"), que se habría depositado en la zona predorsaliense, esto es, en un dominio intermedio
entre la dorsal y el surco de los flyschs. Así pues, el término Neonumídico no estaría justificado, y de ahí el nombre de "numidoides" con que designan a los materiales arenosos contenidos
en la referida formación. Las silexitas no estarían embaladas en las arcillas pardas, sino que
las coronarían estratigráficaniente y serían, por tanto, equivalentes a las "formaciones supranumídicas" reconocidas en Argelia (BOUILLIN & RADULT, 1971; MAGNP & RAYMOKD, 1972;
RAOinT, 1974; RAYMONO, 1976; BOuLLIN, 1979; etc.). Los materiales más antiguos, interpretados por Bcois (1078) como "klippes" qedinientarin s, serian el sustrato de las arcillas pardas.

3.

Hirópsis

SOBRE
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SIGNIFICADO GEOLÓGICO DEL COMPLEJO 'I']c'I'OsrDTIIT \RTO

DEL CAMPO DE GIBRALTAR.
d el
Los procesos geológicos que han da lo lua r al c(jflhl)ICJO
Campo de Gihratar no pueden considerarse ni estrictamente tectónicos ni estrictamente sedimentarios, sino mixtos entre ambos (clelapsionales, sensu HOEDEMAEKER, 1973). El resultado de estos procesos sería la acumulación de una serie de
fragmentos de unidades, emplazados por deslizamientos gravitacionales, en una
cuenca marina, tectónicamente activa, en la que se depositaban materiales predominantemente arcillosos.

3.1. Origen y localización del surco respecto a las zonas internas: Los afloramientos actuales del complejo en la Cordillera Bética se sitúan en dos posiciones:
En una banda que bordea las zonas internas, desde el Campo de Gibraltar
hasta el meridiano de Periana, bajo, sobre o en contacto vertical con las
zonas internas; más al este aparecen materiales de características parecidas,
de manera discontinua, v.gr., corredor de Vélez Rubio.
Más al norte de esta banda, y sólo en la parte más occidental de la cordillera (BouaGots, 1978), junto con bloques de las zonas externas y materiales triásicos, formando el conjunto el complejo tectose limentario del
Guadalquivir.
Dadas las relaciones

tectónicas del ccmplcj(J dci Campo

de Gibraltar con las
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centes, aflora una formación arcillosa de colores abigarrados, en general rojizos y
verdosos, y aspecto escamoso, o de color marrón tabaco. Estas arcillas suelen situarse en la base de las diferentes unidades del Campo de Gibraltar, o entre las mismas.
Como señaló BouRGols (1978), estas arcillas engloban, a modo de grandes olistolitos ("klippes" sedimentarios) —de ahí el término "arcillas con bloques" emplea(lo por este autor— a las unidades del Campo de Gibraltar y a otras de procedencia
paleogeográfica discutida, y constituyen un rasgo geológico mayor de la Cordillera
Bética. Es por ello cine resulta más conveniente hablar de COMPLEJO TECTOSEDIMENTARIO DEL CAMPO DE GIBRALTAR que de unidades del Campo de Gibraltar, entendiendo por dicho complejo el conjunto formado por las arcillas y los bloques de
distintas procedencias que se emplazaron en su seno.
La datación precisa de las arcillas es de interés primordial, dado que constituyen
la matriz de una gran unidad tectosedimentaria de la cordillera y que se depositaron
durante una época de pulsaciones tectónicas y modificaciones paleogeográficas intensas.

En el presente trabajo se revisa la evolución de los conocimientos acerca de la
matriz 'de este complejo tectosedimentario y de su significado geológico. Asimismo,
se presentan algunos resultados micropaleontológicos, obtenidos a partir ele muestreos realizados en el sector occidental ele la cordillera, tanto en el denominado
flysch de Colmenar como en el Campo de Gibraltar y la serranía de Ronda, que
suministran información complementaria de los primeros. Ello ha permitido extraer
conclusiones de validez regional sobre la edad de la matriz (lel complejo tectosedimentario del Campo de Gibraltar.
2.

ANTECEDENTES SOBRE EL COMPLEJO.

2.1. Las arcillas escamosas abigarradas: su posición estratigráfica v teclónica: Las arcillas
escamosas abigarradas son conocidas desde hace tiempo, pero su interpretación tectosedimentaria
ha variado notablemente en los últimos afios. Hasta 1973 fueron incluidas en diversas unidades
tectónicas del Campo de Gibraltar v se les asignaron edades variables, comprendidas entre el
Cretácico y el Mioceno inferior. Estas interpretaciones se basaban, por tina parte, en la posición
de las arcillas, frecuentemente observables bajo materiales terciarios de edad conocida, y, por
otra parte, en considerar como autóctonas asociaciones fannísticas resedirnentadas. También se
reconoció su existencia más al norte, bajo el Trías suhhético.
Así, por ejemplo, CHAUVE (1960-62) las identificó en la provincia de Cádiz (serie de base
de la unidad del Aljibe y unidad de Paterna); posteriormente (1968) señaló la existencia de
bloques de materiales mesozoicos V cenozoicos en el seno de las arcillas. DImE (1960-62 y
1969) las situó en la parte inferior de varias de las unidades del Campo de Gibraltar (v.gr., arcillas de Jimena, en la base de la unidad del Aljibe). Pevar (1974) indicó su existencia en el
flysch (le Colmenar y en las formaciones (le Benamejí.
Bouuois (1973) fue el primer autor que consideró a las unidades del Campo de Gibraltar
como bloques ("klippes" sedimentarios) de diversa talla, englobados en las arcillas escamosas,
denominando al conjunto "formación de arcillas con bloques". En un trabajo posterior de
BO[TRGOTS. CHAIJVE & T)IDON (1973), la idea precedente fue asumida y extendida a la totalidad
de los afloramientos de arcillas escamosas del oeste de la cordillera.
El reconocimiento de numerosos afloramientos de las arcillas escamosas, tanto en la serranía
de Ronda como en el Campo de Gibraltar, así como la revisión detallada de la parte occidental
del flysch de Colmenar, realizada por uno de nosotros (A. M. A.), induce a aceptar como válida
el modelo tectosedimentario de las "arcillas con bloques" propuesto por Bouors (op. cit.).
Sin embargo, subsisten algunos problemas, concretamente en lo relativo a si todas las arcillas
de facies similares pertenecen a la matriz del complejo.
Diversos autores (v.gr., CHAUVE, 1968; DTDON, 1969; BOURGOTS, 1978; etc.) citan unas arcillas abigarradas con Tubotomaculuni. Tal facies es interpretada, en el norte de A frica, coin
perteneciente a series subnumídicas, esto es, base estratigráfica ele las areniscas numí(licas
(RAOULT, 1975; RAYMOND, 1976; BOULLIN, 1979; etc.), equivalentes a las areniscas del Aljibe.
Roí. R. Çc Española M.O. Vat.
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ABSTRACT.
In the present study the tectoscdimentary complex of the Campo de Gibraltar is defined, as
we as discussed the evolution of geologic kriowledge that gives risc to its detijition. The
complex has a rnatrix of variegated sud brown clays with included biocks of size, lithology
and age rather different, coming principally from Campo de Gibraltar units. Sucli blocks are
supposed to be large fragrnents of different allochtonous units gravitationaily glided en the
deep, tectonirally mobile, marine bassin ja wich clays were deposited. The datation of this
complex is of high interest because it was formed during a time span of intense tectonic
activity, bat it is very difficult to date it because of the scarcity (or absence) of autochtones
fossils either in the rnatrix or in the rnost part of blocks. In sorne samples of the matrix,
Lower Burdigalian planktonic foraminifera assemblages have been fornid. Aiso, available dato
from blocks indícate that the assemblages: u13per part of Benaiza formation —Aljibe sandstone,
varicolourecl clays with Tuhotomaculuin— Aljibe sandstone and rnarly-sandy-micaceous flysch—
Aljibe sandstone, are peneconternporaneous deposits bein as olcler as "Upper" Aquitanian ja age.

Fig. 1.—Esquema tectónico (le la Cordillera Bética. 1: Zonas internas.
2: Complejo tectosedirnentario del Campo de Gibraltar. 3: Subbético (incluido el coinplejo tectosedimentario del Guadalquivir). 4: Prebético. 5: Meseta Ibérica y su cobertera. 6: Neógeno y Cuaternario. Afloramientos estudiados. A: Jimena de
la Frontera. B : Región de Olvera. C: Región entre Ardales y El Chorro. 1): Extremo
oeste del flysch de Colmenar (ver fig. 2).
Fig. 1.—Tectonic scheme of the Betic Cordillera. 1: Internalzones. 2: Tectosedimentary complex of the Campo de Gibraltar. 3: Subbetic (included the tectosedirnentarv complex of the Guadalquivir). 4: Prebetic. 5: Iheric Meseta and itt cover.
6: Neogene and Quaternarv. O u t c ro p s s u di e d. A: Jimena de la Frontera,
B: Olvera recion. C : Ardales El Chorro region. D : \Vestern edge ot fhe flysch d ti
('olmenai- (cee lic. 2)
-

1.

iNTROUI.'e'LIóN: Cc. COMPLEJO TEc'rosEDIMENTÁRIO ni(r, CAMPO DE GIBRATTAR.

En amplias regiones de la Cordillera Bética occidental, particularmente en el
área comprendida entre las zonas internas Y externas, así como en Secoires adva-
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El complejo tectosedimentario del Campo de Gibraltar.
Datos sobre su edad y significado geológico
The tectosedimentary complex of the Campo de Gibraltar,
Betic Cordillera, Spain. Age and geologic meaning.
(*), Agustín Martín Algarra (5*]
J osé M. González Donoso (*), Dolores Linares
y Francisco Serrano (5)

PALABRAS CLAVE: Complejo tectosedimentario, Unidades del Campo de Gibraltar, Arcillas
con bloques, Formación de Benaiza, Areniscas del Aljibe, Unidad de Algeciras, Flysch margoareniscoso micáceo, Numídico, Neonumídico, Olistolito, Delapsional, Aquitaniense, Burdigaliense, Foraminíferos planctónicos, Tubotoinaculum, Nivel de compensación, Zonas internas, Zonas externas, Cordillera Bética, España.
KEY woms: Tecto-sedimentary complex, Campo de Gibraltar units, Boulder clays, Benaiza
formation, Aljibe sandstones, Algeciras unil, Marly-sandy-micaeeous, flysch,
Nuniidian, Neonumidian, Sedimentary klippe, Delapsional, Aquitanian, Burdigalian, Planktonic foraminifera, Tubotomactilum, Compensation depth, Internal Eones, Externa! zones, Betic Cordillera, Spain.

RESUMEN.
En el presente trabajo se define el complejo tectosedimentario del Campo de Gibraltar y se
discute la evolución de los conocimientos geológicos que han culminado en su definición. En
dicho complejo se diferencia tilia matriz predominantemente arcillosa, abigarrada o parda, qu
engloba a una serie de bloques, de tamaíio, litología y edades diversas, principalmente perteiiecientes a las denominadas unidades del Campo de Gibraltar. Tales bloques no son sino frag—
mentos, más o menos extensos, de diferentes unidades alóctonas que se deslizaron gravitatoriamente en el fondo de una cuenca marina profunda, tectónicamente móvil, en la cine se depositaban arcillas. La datación de este complejo es de gran interés, puesto que se formó en una
época de intensas deformaciones orogénicas, y constituye un rasgo mayor de la Cordillera
Bética, pero resulta muy difícil de efectuar debido a la escasez (o ausencia) de faunas aut6ctonas, tanto en la matriz como en la mayor parte de los bloques. Algunas muestras recogidas
en la matriz arcillosa han proporcionado asociaciones de foraminíferos planctónicos del llurdi-.
galiense inferior. Asimismo, las dataciones ele los bloques indican que los conjuntos formacln
por la parte alta de la formación de Benaiza —areniscas del Aljibe, las arcillas abigarradas o u
Tubotomaculuni —areniscas del Aljibe y el flysch n1argoareliicnso niicaeee- - areniscas del i\li le
son penecontcrnporíineos y que ninguno de estos conjuntos es ,- uitcrinr al .\iiliailnI1se "slljs - cinr".

(*) Departamento ele Geología. Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga.
(5*) Departamento de Estratigrafía. Facultad de Ciencias. Universidad de Graiiacla.
Bol. R.Snc. ióvj'añolu 1-lisi. iVaf. (Gc!.), ,2 (14), 1987, 233-251.
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LAMINA 3
Figs. 1, 3.-Phycodes ? n. sp.
1.-Detalle de los dos arcos abiertos de gran tamaño, mostrando el relevo de los
macrosegmentos y la imbricación de los microsegmentos. PDZ 13. X 2,5. Río
Alagón (Cáceres).
3.-Dos arcos enfrentados abiertos, discontinuos y de mala conservación, como
hiporrelieves convexos. DPZ 14. X 2. Río Alagón (Cáceres).
Fig. 2.-Pseudofósil formado sobre un núcleo de pirita y que recuerda a un medusoide.
DPZ 15. X 3. Torrejón de Rubio (Cáceres). Proterozoico superior.
Fig. 4.-Marcas que recuerdan al icnogénero Berganeria. DPZ 4. X 4. Río Alagón (Cáceres). Proterozoico superior.
Fig. 5.-Probable pseudofósil petaloideo. DPZ 16. X S. Torrejón de Rubio (Cáceres).
Proterozoico superior.
Fig. 6.-En la parte superior izquierda, una huella rectilínea y bifurcada de génesis endógena. En la parte inferior derecha, una huella meandriforme en hiporrelieve
convexo. DPZ 7. X 0,6. Rio Alagón (Cáceres). Proterozoico superior.
PLATE 3
Figs. 1, 3.-Phycodes ? n. sp.
1.-Magnification of dic two open bows, showing the change of niacrosegments
and the iinbrication of microsegnients. DPZ 13. (x 2.5.) Alagón River
(Cáceres).
3.-Two faced bows, discontinuous and badly preserved as convex hyporelief s.
DPZ 14. (X 2). Alagón River (Cáceres).
Fig. 2.-Pseudofossil formed on a pyrite core recalling a medusoid. DPZ 15. (X 3)
Torrejón de Rubio (Cáceres). Upper Proterozoic.
Fig. 4.-Impressions reminiscent of Bergaueria iclinogenus. DPZ 4. (X 4.) Alagón River
(Cáceres). Upper Proterozoic.
Fig. 5.-Petaloid probable pseudofossil. D1Z 16. (x 5.) Torrejón de Rubio (Cáceres).
Upper Proterozoic.
Fig. 6.-At the left-upper part a rectilinear and forked endogenic trail. At the rightlower part, a meandering trail preserved as a convex hyporelief. DPZ 7. ()< 0.6.)
Alagón River (Cáceres). Upper Proterozoic.
LAMINA 4
1.-Filamento de alga. Muestra 83-10.
2.-Microorganismo con protuberancias. Loc. E-44-3. Muestra 83-7.
3.-Protosphaeridiiøn flcxuosurn TJMOFEEV, 1966. Loe. 13-38-3. Muestra 9003 10/25.
4.-Aff...vnsjiliat'ridium (sensu TIMOFEEV). Loe. 0-46-1. Muestra 83-7.
5.-Aff. Van.dalosplicicridiani. Loe. E-40. Muestra 9002 10/25.
6.-Barlinclla faveolata (SIJEPELEVA, 1962) VIDAL, 1976. Las cápsulas son superiores a 1 micra.
Loe. G-43. Muestra 9002 10/25.
7.-Bavliuclla faveolata (SHEPELEV.\, 1962) VIDAL, 1976. Similar al anterior. Loc. N-40-2.
Muestra 83-7.
8.-Bavlinella faveolata (SHEI'ELEVA, 1962) VIDM, 1976. Muestra 9005 10/25.
9.-l?aviinelia faveolata (SHEPELEVA, 1962) Viva, 1976. Muestra 9001 10/25. Loe. D-30-1La barra negra equivale a 10 micras en todos los ejemplares, excepto en el n.° 1 que
equivale a 100 micras.
* Los ejemplares del 2 al 9 han sido fotografiados
X 1.000 en aceite de imersión. La localización de los mismos se ha realizado mediante un englaud-finder.
PLATE 4
1.-Algal filameiits, Sample 83-10. Length or bar 100
2.-Microfossjl with protuberances. Loe. E-44-3. Sample 83-7.
3.-Protospliaeridium fá'xuosurn TIMOFEV, 1966. Loc. 13-38-3. Sample 9003 10/25.
4.-Aff.Svnspliaeridium (sensu TJMOFEV). Loe. 0-46-1. Sample 83-7.
5.-Aff. VandalospJiacridium Loe. E-40. Sample 9002 10/25.
ó.-Bavlineila faveolata (SHF.PELEVA, 1962) VinAl., 1976. Unicells > 1 t Loe. G-43. Sample
9002 10/25.
7.-Bavlinella faveolata (SIIEPELEVA, 1962) VIDAL, 1976. Unicells > 1 li Loe. N-40-2Sample 83-7.
8.-Bavlinella faveolata (SI-1EeEI.EvA, 1962) VIDAL, 1976. Sample 9005 10/25.
9.-Bavlinella faveolczta. (SI-rEPELEVA, 1962) VTDAI., 1976. Loc. D-30-1. Sample 9001 10/25.
* Length of bar 10 except number one.
* The specimens from two to fine have been photographed X 1000 in oil immersion. The
location of these was done by mean; of england-finder.
.

.

LAMINA 1
Fig. l.-Torrowangea rosei WEBBY 1970.
1 a.-Dos pistas en seinirrelievc convexo de látex. La de mayor relieve posee un
lazo y varias porciones en las que abandona el plano (le estratificación durante
un corto trecho. La de menor relieve no presenta lazo visible, por lo que pudiera también tratarse de T. aff. rosei. DPZ 3. x 1,5.
lb.-Detalle mostrando finas constricciones transversales. X 4. Río Uso (Toledo).
Figs. 2-4.----Torrowaugca aff. rosci WEBBY, 1970.
2.-Pista de semirrelieve convexo. Nótese la irregularidad de la sección que contrasta con la regularidad de la onda. Por encima aparecen dos pequeñas unpresiones que se repiten en varios puntos de la muestra y que recuerdan a diminutas Bcrgaueria. DPZ 4. X 2. Río Alagón (Cáceres).
3.-Semirreiievc cóncavo de látex. Nótese la regularidad (le la ondulación y .S(i
incnrvación antes (le desaparecer. luZ S. X 1,5. Torrejón de Rubio (Cáceres).
4.-Semirrelieve convexo. Nótese que después de la ilicurvación queda un reguero
de pelets heterogéneos cuyo tamaño va disminuyendo paulatinamente. DPZ 0.
X 2. Torrejón (le Rubio (Cáceres).
PLATE 1
Fig. 1.-Torrowangea 1-OSCi WEBBY, 1970.
1 a.-Convex latex cast of a seniirelicf of two trace fossils. That with the highest
relief displays a loop and severa¡ portions leaving the stratification surface
for a short distance. That with the iowest reliet doer not displays any visible
loop and, with tIte lowest relief does tiot displays any visible loop and, oil
account of this, it could be T. aff. rosei. DPZ 3. (X 1.5.)
1 b.-Magnification showirig the fine transversal constrictions. (x 4.) Uso River
(Toledo).
Figs. 2-4.-Torrowangca aff. rosci WEBBY, 1970.
2.-Trace fossil of convex semirelief. Observe the uneveuness of the section,
contrasting with the regularity of the wave. Little impressions apocar aboye it
and at several other points of the sample recalling minute Bcrgaucria. DPZ 4.
(X 2.) Alagón River (Cáceres).
3.-Convex iatex cast of a semirelief. Observe the evenness of the wave zuid its
icurvation beefore disapearing. DPZ S. (X 1.5.) Torrejón de Rubio (Cáceres).
4.-Convex semirelief. Observe that a[ter the incurvation, a string of heterogeneous pelets of slowly decreasing size rcmains. DPZ 6. (x 2.) Torrejón de
Rubio (Cáceres).
LAMINA 2
Figs. 1-2.-Torrowangca aff. rosci WEBBY, 1970.
1.-Semirrelieve convexo. Nótese la discontinuidad de la pista al incurvarse, como
si estuviera constituida por un rosario de pelets. DPZ S. x 1,2. Torrejón (le
Rubio (Cáceres).
2.-Otra pista igual a la anterior. PDZ 6. X 2. Torrejón (le Rubio (Cáceres).
Figs. 3-4.-1'hvcodcs ? n. sp.
3.-Numerosos hiporreheves convexos discontinuos. Obsérvese un par (le arcos enfrentados a la izquierda, y un pequeño arco a la derecha, cuyas ramas son
subparalelas a los anteriores arcos. DPZ 11. X 1. Río Alagón (Cáceres).
4.-Detalle del arco de la derecha, mostrando el relevo de los segmentos mayores
que lo componen y la existencia de microsegniculos que le (lan una sección
irregular. x 2.
PLATE 2
Figs. 1-2.-Torrowangea aff. rosci WEBBY, 1970.
1-Convex semirelief. Observe the discontiruity of tlie trace whcl( ilicnrviiig,
it would be made np of a strand of pelets. DPZ 8. (X 1.2.) Torrejón li
Rubio (Cáceres).
2.) l't,rcjei ii: Lidio (2i2.-Another specinicii 1 ik( tic friio. 117. (e
ce res).
Figs. 3-4.-Ph vcodcs ? rs. sp.
oiivx lo 1çc]icfs. ( leve al (he cfi a p:tir uf
3.-Numerous dicontinuu
faced bows, ami the right a bow \vl(ose branches ar e subparallel tu the turno
bows. DPZ 11. (X 1.) Alagón River (Cáceres).
4.-Magni fi cation oí tlic ri ght le te, siiotvina' tu ( ehange o¡ tIte lii diCr cemente thai
otin.
nlor_cnlvtlH atoiltu 11 al drOilla
make it np, and tlic ceisteite
(< 2.1
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glaciarismo la existencia de calizas en dicho complejo. Recientemente, WALTER &
BAULD (1983) han figurado asociaciones de sulfatos, carbonatos estromatolíticos y
sedimentos glaciares en la Antártida y Australia, por lo que la presencia de calizas
no contradice tina génesis glacio-marina para las capas que estudiamos.
En el corte del río Alagón, la ruptura faunística y la presencia (le cantos en el
tramo 2 de las Capas Conglomeráticas procedentes de formaciones inferiores, nos
inducen a postular la existencia de, al menos, una disconformidad entre los tramos 1 y II de las Capas Conglomeráticas; disconformidad que podría estar relacionada con un período erosivo que en otras partes del globo acompaña a la glaciación Varangeriense del Proterozoico superior (Vendiense medio).
Por otra parte, el estudio de los icnofósiles contenidos en la parte superior de
las Capas Conglomeráticas con fosfatos parece indicar que el comienzo del depósito
del tramo II se prod ujo una entrada (le energía exosomática en el ecosistema que
propició la ocupación del mismo por organismos de estrategia colonizadora, cuya
actividad estaría quizá representada por Phycodes ?, si, como creemos, es un icnofósil, por madrigueras lineales y por pistas meandriformes más o menos paralelas a
la estratificación y que se localizan en el techo de las secuencias cuando hay una
disminución relativa de la energía hidrodinámica, caracterizando medios de sedimentación rápida y discontinua. La progresiva degradación del ecosistema debió
permitir la instalación (le comunidades bentónicas más conservadoras que estarían
representadas por Torrowan gea aff. rosei y por diminutas estructuras atribuidas a
medusas, dentro de un medio energéticamente más estable y con una sedimentación
más continua y lenta. Secuencias de icnofacies parecidas han sido observadas en la
Formación Torreárboles del Cámbrico inferior y son típicas de episodios transgresivos.
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una membrana corresponden a la descripción del género; sin embargo, los otros
caracteres difieren del género y especies conocidas, lo que dificulta cualquier extrapolación hioestratigráfica de este taxón.
Torrowan gea, que aparece en la parte superior (le las Capas Conglomeráticas,
citada en su única especie rosei en las Capas de Linstiss Vale del Grupo
sido
ha
Torrowangea de Nueva Gales del Sur (Australia) y considerada como precámbrica
por WEBBY (1970). Sin embargo, AI,PERT (1977) opina que pudiera también pertenecer al Cámbrico que precede a la aparición de trilobites, situándose justamente
por encima del límite Precámbrico-Cámbrico, y que, según CRIMEs y GERMs (1982),
coincidiría con el límite Veudiense-Tommotiensé. Torro!wan gea aff. rosci —que tiene
caracteres más primitivos que la especie tipo— pertenecería al Precámbrico de
acuerdo con la edad inferida de los palinomorfos asociados, y ello parece apoyar la
tesis de WEBBY.
Como conclusión, asignamos al Proterozoico superior las facies esquisto-grauváquicas que afloran en los alrededores de Torrejón de Rubio y Coria, por ser la
hipótesis actual más consistente que plantea el análisis paleontológico, y diferenciamos dos asociaciones paleontológicas dentro de él.

7.

Cocrusios FINALES.

Del estudio del registro fósil contenido en el corte del río Alagón se infiere que
los materiales constituyen el flanco sur de una antiforma precámbrica representada
por dos unidades estratigráficas con rango de formación.
Las características de las Capas 'Conglomeráticas con un material mal clasificado, inmaduro y heterogéneo, hacen qué las consideremos como posibles diamictitas; ello vendría orroborado por la presencia de cantos heterogéneos y de esfericidad nula que se encuentran como flotando en una masa areniscosa o lutítica.
En la formación de este tipo de materiales se ha sugerido la existencia de un
medio glacioeustático cerca de la plataforma marina. También la gran abundancia
de B. favcolata que acompaña a estos materiales en la Formación Mineral Folk de
Utah ha sido considerada como indicadora de un medio con unas condiciones ecológicas restringidas, y asimilado todo ello a un depósito marino y somero que se
produce en un margen glaciar (KNOLL et al., 1981). En este mismo trabajo se hace
un estudio de las implicaciones paleoecológicas de B. faveoiata, comparándola con
medios periglaciares actuales en los que se ha visto que durante los primeros estadios de fusión glaciar los lagos se caracterizan por una alta productividad y eutroficación, donde el aporte de aguas de fusión hace que la salinidad del ecosistema sea
variable. VIDAr, & KNOLL (1982)
. indican que Bavl2n ella es predominante en medios
marinos con influencia glaciar, probablemente proliferando en condiciones ecológicas adversas. Por último, MANSUY & \/JDAL (1983), a partir de tina asociación similar a la nuestra y estudiando su relación con el medio sedimentario, hacen extensibles las condiciones para el desarrollo de estas asociaciones a medios turbidíticos
y glaciomarinos.
SIIERMERHORN (1974 y 1975) aplica el término mixtitas a materiales del Precámbrico superior análogos a los que nos ocupan, y defiende un control tectónico
para las mixtitas en oposición a la teoría que ve en estos materiales el exponente de
medios -lacio-marinos. Esta opinión tectónica es compartida por MORENO (1975 y
1977) para el Complejo esquisto-gi-auváquico, aduciendo corno prueba negativa al
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La presencia de una asociación en la muestra 9.0006 10/25 similar a la de la
muestra 83-7 nos indica que la edad del tramo 1 es mayor que la del tramo II y
que probablemente el nódulo de fosfato procede del tramo 1 de las capas congiomeráticas.
La misma secuencia palmológica ha sido contrastada po r UflO (le los autores (T.
P.) durante la realización de su tesis doctoral en los Montes de Toledo y sierra de
Guadalupe.
Las deducciones bioestratigráficas de la palinoflora incluida en las Capas de
Valdelacasa y en el tramo 1 de las Capas Conglomeráticas no pueden por el momento ser aplicadas con precisión, ya que los géneros encontrados tienen un rango
bioestratigráfico amplio y faltan estudios de este tipo sobre extensas regiones. Un
análisis de los datos que se disponen puede, sin embargo, ayudarnos a conocer la
edad, a grandes rasgos, de este conjunto. El género Eornicrhystridium se ha citado
en el Brioveriense francés (D.EFLANDRE, 1968), en el Proterozoico superior (le Bohemia (KONZALOVA, 1972) y en el I-Iuroniense (Formación Guntflint) de Norteamérica (DEFr.ANDRE, 1968), que es equivalente al Proterozoico inferior. Ello nos indicaría un Proterozoico para este conjunto, si bien ifl5istifllos en la precaución con
que hay que tomar dicho género, y por ello la reserva de sus implicaciones bioestratigráficas.
Bavlinella faveolata tiene su aparición, según VIDAL (1981), en el Vendiense
inferior, registrándose su auge en el Vendiense medio. El hecho de que dicha especieaparezca en la parte superior del tramo 1 de las Capas Conglorneráticas y
alcance su, máximo de abundancia en el tramo II, ahoga por una datación de Proterozoico superior corno techo de edad para este conjunto.
La presencia de bioturbación en las formaciones que nos ocupan indica la existencia de metazoos, cuyo significado también es preciso analizar. La edad absoluta
de las primeras pistas fósiles es difícil de establecer. Para CLOUD et al. (1976) y
BYERS (1976) no debieron aparecer antes de los setecientos millones de años de
antigüedad, aunque otros autores consideran, siguiendo a GLAESSNR (1969), que
pudieron aparecer hace mil millones de años. Recientemente, CLOUD et al. (1980)
han postulado que ciertos icnofósiles considerados precámbricos, como los de Zambia, eran de origen reciente e infiltrados sobre rocas precárni)ricas. Para estos autores no estaría probado el registro de metazoos anterior a los seisciento ochentasetecientos millones de años de antigüedad, momento que coincide con el Vendiense
inferior. La presencia de bioturbación en la base (le la sección levantada nos permite suponer que el depósito de la parte :de las Capas de Valdelacasa representada
en nuestra sección no comenzaría antes del Vendiense inferior (unos ochocientos
millones de años de a.).
Respecto a la asignación cronológica del miembro II de las Capas Conglomeráticas, la abundancia de B. faveolata (que no la presencia) ha sido observada en depósitos del Proterozoico superior de génesis marino-glaciar (Varengiense) de Utah,
Groenlandia y península Escandinava, entre otros, asimilados al Véndico medio. Lo
España ha sido encontrada en el Olistostroma del Membrillar (PALA CIOS, en prensa) y también en la formación en que se encuentra dicho nivel, así como en la Formación San Jerónimo de Córdoba, por lo que el tramo II debe correlacionarse con
ambas formaciones.
Vandalosphaeridiurn género definido por VIDAL (1981), posee dos especies conocidas, las cuales se han citado en el Vendiense inferior. En los ejemplares que
clasificamos como aff. T7andalosphaeridium, la presencia de procesos que sustentan
Rol. R.Soc. Española T1iN(,t, (;el.), 82 (1-4) 1087, 311-232.
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nológico reconocible). El resto de las muestras pertenece a materiales que no han
sufrido removilización, tanto de las Capas Conglomeráticas como de las Capas 'de
Valdelacasa.
En función de los datos palinológicos se distinguen dos 'conjuntos fosilíferos
que tienen un cierto paralelismo con las divisiones estratigráficas' expuestas anteriormente.
El conjunto palinológico inferior se caracteriza por la presencia de cápsulas esféricas lisas, en racimos o solitarias, que clasificamos como aff. Synsphaeridiurn
(seisu T1rooFEEv), Bavlincllcz faveolata (SHEPELEVA, 1962) VIDAL, 1976, muy escasa y 'de celdillas mayores de una micra, algas filamentosas de gran tamaño con
paredes muy degradadas y formas de pared lisa con contornos angulosos o protuberancias que guardan similitudes con el género Eomicrhystridium; sin embargo,
este último 'género hay que tomarlo con reserva, ya que posiblemente puede corresponder a las formas clasificadas como aff. Synsphaeridium, en cuyo interior han
crecido minerales que han deformado la vesícula (comunicación personal de G. ViDAL). El crecimiento de pirita en el interior de los microfósiles 'de pared orgánica
es un hecho ampliamente conocido.
En conjunto, la unidad inferior se caracteriza por la escasez de microfósiles,
tanto en número como en especies.
El 'conjunto superior se 'caracteriza por una gran abundancia de microfósiles,
entre los que predomina BaviineUa faveolata (SHEPELEVA, 1962) VIDAL, 1976; esta
especie está acompañada por numerosas cápsulas vacías de pared fina, con ornamentación lisa o ligeramente granulada que aparecen solitarias o en grupos de varios individuos; también aparecen 'células con un cuerpo interno que tiene los mismos caracteres morfológicos que B. faveolata. Las dimensiones de todos estos ejemplares varía entre 5 y 22 micras y podrían pertenecer, como sugieren KNOLL et al.
(1981), a distintos estadios 'del ciclo biológico de B. faveolata. En menor número, y
acompañando a Bcivlinelia, aparecen Protosphaerid'ium flezuosum, TIMoFEgv, 1966;
aff. Vandalosphaeridium y formas esféricas lisas o en racimos, de paredes algo más
gruesas clasificadas como aff. Synsphaerklium (sc'nsu TrMoiEv). Lám. 4.
La muestra 9.0006 10/25, procedente del nódulo de fosfatos, contiene Bavline'lla
faveolata de celdillas mayores de una micra y muy escasa, aff. Synsphaeridium y
formas con procesos o protuberancias similares a las del conjunto palinológico inferior. Existe una gran correspondencia entre 'las muestras 9.0006 10/25 y 83-7;
el resto de las muestras del conjunto inferior contiene un número muy escaso de
microfósiles y en las muestras estudiadas no aparece Bavl'inc!!a faveolata.

6.

LA EDAD DEL COMPLETO EsouIs'ro-GlAuvÁQcIco EN LOS ALREDEDORES DE CORIA.

Las 'Capas 'de Valdelacasa y el tramo 1 de las Capas Conglomeráticas contienen
una asociación formada por: Bavi/nella faveolata (escasa). Eomicrhystridiuni. ? sp..
aff. Synsphaeridium sp. y filamentos de algas. A veces los estratos están bioturbados.
El tramo II de las 'Capas Conglomeráticas contiene los microfósiles Bavlincl/a
faveolata (muy abundante), Protosphaeridiuni flezaosum (poco abundante), aff.
Synsphaeridiurn y aff. Vandalosphaerídium (muy escaso), que están asociados a Terrowanqea aff. rosei, Plvvcodes ? n. sp. y otras pistas lineares bifurcadas o mean-
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Así obtendríamos huellas en forma de herradura rodeando al obstáculo, en cuyo
interior aparecerían marcas de impacto y/o arrastre de las partículas sedimentarias
transportadas. Esta génesis puede ser aplicada, sin duda, a las estructuras pequeñas,
pero difícilmente a las (le gran tamaño. Huellas de impacto aparecen en la superficie (le la muestra, por lo que, (le cualquier forma, corrientes de este tipo debieron
existir.
Una explicación más sencilla la obtendríamos si consideramos a P. ? n. sp. como
una estructura hiógena producida por un organismo tipo gusano que engullera sedimento en —o cerca de— la interfase agua-tierra, produciendo pistas discontinuas
en forma de herradura, que podrían ser, en parte, erosionadas por las corrientes.
Las pistas discontinuas no son las más abundantes en icnotaxonomía, pero se han
descrito casos de origen biológico indudable como Circulichnus o Sustergichnus,
además de Neonereites y Torrowangea, de los que nos ocupamos antes.
Discusión:

Phycodcs? n. sp. es, pr(bal)lemente, una estructura biógena, como se ha discutido en el apartado anterior, pero hasta que no se demuestre más taxativamente
este origen, debe ser considerada como un (lubiofósil, y como tal renunciamos a
darle tina nomenclatura cerrada.
Se diferencia (le Planolites en que presentan una micro-segmentación a modo de
ramificaciones cortas y verticales, y de Torrowan gea en que es una pista discontinua; flO hay evidencia que las ramificaciones sean pelets y tampoco es sinuosa. Por
el tipo de ramificaciones podría incluirse en Ph'ycodes, aunque la discontinuidad
entre los diferentes niacrosegmentos no es demasiado característica para este icnogénero. De sus especies, se parece a P. aff. pectum de Gales (CRIMls, 1970), ir más
todavía a P. aff. pedum del sur de España (LIÑÁN, en prensa) en la dirección vertical de las ramificaciones, pero se diferencia en la discontinuidad antes aludida
(le la pista. Por las mismas razones difiere de P.? anteeedens Wuiiuv. 1970.
Procedencia: Tramo TI de las Capas Conglomeráticas; corte del río Alagón,
Coria (Cáceres). Proterozoico superior.
5.

CoNSIDqRAcIoNlS PAF,INOLOGICAS

Se tornaron 22 muestras para estudiar su contenido en microfósiles a lo largo del río Alagón,
que posteriormente tratamos por métodos convencionales de maceración con el fin (le obtener
el residuo orgánico. La elección de las muestras fue cuidadosa, ya que la equistosidad en la

región es fuerte.
Antes de proceder a la maceración se lavaron las muestras con agua y se trituraron en
fragmentos de 2-4 milímetros ; a continuación se introdujeron en nítrico al 6b y, por un tiempo
superior a seis horas con ci fin de eliminar la contaminación y conseguir superficies limpias.
Eliminado el ácido nítrico por sucesivos lavados, se procedi(') a la maceración convencional. El
resultado final fue la presencia (le microfósiles de pared orgánica en 14 muestras correspondientes a lutitas y limolitas de color gris a gris oscuro.

Los microfósiles aparecen en dos tipos de material: a) uno claramente removilizado y que corresponde a nódulos de carbonato-flúor-apatito (dichos nódulos
proceden de la unidad conglomerática donde se han tomado las muestras 83-6 y
9.0006 10/25, aunque sólo la muestra 9.0006 del tramo II ha dado residuo paliBol.

R.
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carga litostática acentuaría la heterogeneidad del relleno de la galería v sería la
causante final de las típicas constricciones de Torrowongca. Según esa interpretación, sería un típico caso de Foclinichnia según la clasificación (le SElLAd tER (1953).
En Y. aff. rosei el tamaño del individuo debió ser, en general, más pequeño y
su comportamiento más simple, corno se deduce de la sección y de la amplitud de
onda producida. Probablemente, al cesar el estímulo el animal se incurvaria y
desaparecería, dejando en ciertos casos un reguero de pelets (le dudoso origen
(preendógeno o endógeno parcialmente erosionado).
Procedencia: Miembro II de las Capas Conglomeráticas; Corte del río Alagón,
Corta (Cáceres). Capas lutíticas de Torrejón de Rubio (Cáceres). Proterozoico superior.

Icnogénero Phycodcs RICI-I'rER, 1850.
Phycodes ? n. sp.
(Léan. 2, figs. 3-4; lám. 3, figs. 1 y 3)
Materia!: Media docena de ejemplares conservados como semirrelieve positivo en areniscas

que alternan con hititas en bancos centimétricos (probablemente hipichnia).
Diagnosis: Pistas arqueadas de ramas divergentes y trazado discontinuo que están constituidas por macrosegmentos que se van relevando. Los macrosegmentos están formados, a su
vez, por pequeños segmentos heterogéneos q u e se imbrican entre sí.
Descripción: Pistas himorfas. Un tipo es el formado por arcos abiertos de gran taniaio,
asociados por parejas y con sus ramas divergentes (lám. 3, figs. 1 y 3). La otra morfología
es un pequeño arco cerrado de lados divergentes (Iám. 2, fig. 3). El primer tipo puede ser
interpretado bajo el mismo modelo que el segundo, si consideramos que es un único arco cerrado, de gran tamaío, al que le falta la bóveda.
La longitud varía de 1-10 centímetros para los pares (le huellas de arco sin bóveda y es de
unos 2 centímetros para los de arco cerrado. Las diferentes partes de cada rama se disponen
en relevo, pudiendo o no coincidir parSielamente durante un corto trecho (lám. 2L fig. 3
lám. 3, fig. 1). Cada uno (le estos macrosegnientos está conformado por niicrosegmentos
heterogéneos que se imbrican entre sí y cuyo número es variable. Cada microsegmcnto posee
una forma trococónica irregular con la base mayor ligeramente dirigida hacia la vertical y,
menos frecuentemente, hacia un lado cuando gira. Su sección va aumentando desde 0,5 hasta
2 milímetros.

Interpretación:
Los ejemplares estudiados tienen cierto parecido con algunas estructuras abiógenas producidas por el impacto y/o arrastre de partículas transportadas por
paleocorrientes, como son, por ejemplo, las denominadas "tool rnarks", pero la
geometría de éstas no es tan regular. Estructuras abiógenss en forma (le herradura se producen también cuando una corriente choca contra un obstáculo ("crescent cast"), pero en este caso la estructura suele ser continua y no conformada
por pequeños segmentos.
Acaso una hipótesis más plausible para tratar de explicar como ahiógenas a estas estructuras la obtendríamos combinando el choque (le una corriente que transporta partículas calibradas contra un obstáculo que posteriormente •desaparecería.
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4. ICNOTAXONOMÍA.
Icnogénero Torrowangea WEBBY, 1970.
Torrowangea aff. rosei WEBBY, 1970.
(Lám. 1, figs. 2-4; 1i,m. 2, figs. 1-2)
Material: Seis ejemplares conservados en hititas finamente laminadas o masivas, como
epirrelieve convexo o cóncavo.

Observaciones:
Pistas paralelas o subparalelas al plano de estratificación y con constricciones
irregulares. R]ecorrido ligeramente sinuoso Y Cali una amplitud de onda más o
menos constante, Por uno de sus extremas suele incurvarse en dirección contraria para luego desaparecer (]¿!in. 1, fig. 3). A veces esta última parte está constituida por un rosario de cuerpos peletotdales, espaciados, (le irregular tamaño
y forma esferoidal no ornamentada (lám. 1, fig. 4; iám. 2, figs. 1 y 2). La línea
recta que une los extremos de la pista mide de 3 a 11 centímetros y el diámetro
de la sección es de 0,5-1 milímetros. A veces se encuentra otra huella directamente
debajo que sigue el mismo recorrido y que se conserva como hiporrelieve negativo.
Discusión.
T. aff. rosci concuerda con la diagnosis del holotipo oustraliano, y más estrecliamente con las medidas de otros ejemplares españoles no estudiados aquí
(lárn. 1, fig. 1), pero difiere de ambos en una mayor regularidad en su recorrido y en que no forma lazos. Esta última característica la presenta también, en
ocasiones, T. rosei durante una parte de su desarrollo (lám. 1, fig. 1), por lo que
cuando su conservación sea parcial no será posible diferenciarla de aff. rose). Otro
carácter distintivo es la terminación, en muchos casos, mediante una línea de pelets
fecales, lo que encaja mejor con Neoncreites uniserialis, pero se diferencia de éste
en que los pelets no suelen estar en contacto, tienen forma elipsoidal y tamaño muy
irregular. Los pelets aislados pueden también darse en la parte central del trazado
de Torrowangea.
Ontogenia e interpretación:
WEBBY (1970, pág. 100) expresa la dificultad de conocer la génesis predeposicional o postdeposicional (le Torrowangea con el material australiano, -Si bien
cree en un origen endógeno corno mas probable; opinión que es conlparLicla por
nosotros. El estudio (le1 desarrollo (ontogenia) (le] material español nos induce
a interpretar a rosci y aff. rose) como producidas por un animal marino vermiforme, que excava sobre un depósito consolidado una galería horizontal, muy cerca
de la interfase agua tierra, mientras ingiere sedimento que luego deposita en el inter i or de la galería bajo forma de pelets discontinuos (postdeposicionales). La
Bol. R. Soc. Española [-Jis!. ?'7at. (Geol.), 82 (1-4), 1987, 211-232.
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de deformación fue ya analizado por Sos BAYNAT (1958), GARCÍA FIGUEROLA (1970),
et al. (1971) y GUTIÉRREZ ELORZA & VEGAS (1971) en áreas próximas, y
representa una seria dificultad para el levantamiento de columnas estratigráficas.
La metodología empleada en este trabajo pasa por la anotación minuciosa de
todos los cambios litológicos y repeticiones observados, al tiempo que son muestreados el mayor número de niveles para un estudio palinológico y de icnofacies
para contrastar paleontológicamente los resultados (le campo. Las observaciones
sobre el terreno revelaron que aunque las repeticiones en el corte eran numerosas,
se producía un cambio progresivo de la litología a lo largo de la sección, que también coincidía con un cambio de icnofacies hacia la parte superior. De este modo se
pudieron diferenciar dos conjuntos litológicos cartografiables, de potencia incierta y
cuyo buzamiento general hacia el noreste era invertido, como se •ddujo de la observación de los criterios de techo y muro, y de su posterior contrastación con los resultados bioestrat ¡gráfico s inferidos (lel estudi o palinológico.
De los dos conjuntos diferenciados, la litología del conjunto inferior, que está
constituido por más de 500 metros de pizarras y grauvacas azul-grisáceas finamente
laminadas, se 'corresponde bien con la litología de las Capas de Valdeicasa, sensu
SCHMIDT (1957).
El conjunto superior se denomina en este trabajo Capas Conglomeráticas, para
resaltar esta característica litológica. Puede ser dividido en dos tramos. El tramo 1
se presenta como una alternancia de pizarras piritosas, laminadas, con areniscas
inmaduras y microconglomerados dispuestas en bancos decimétricos, las cuales contienen cantos aislados y lentejones de microconglomerados. Entre estos materiales
se intercalan secuencias con estructuras "slumps" que pueden pasar a ruditas iiitraformacionales de pequeña escala. Las estructuras sedimentarias del tramo son
variadas y abundantes: "flute cast", estratificación cruzada, rizaduras de corriente
y estratificación lenticular. Los cantos son de cuarzo, grauvaca, carbonato fluorapatito, e incluso de microconglomerados procedentes de niveles inmediatamente inferiores. En general son redondeados, de esfericidad baja y tamaño comprendido
entre 0,5 milímetros y 25 centímetros de diámetro máximo. Se estima que la potencia de este miembro es mayor de 500 metros, pero es difícil de precisar por la
deformación presente.
El tramo II está constituido por una alternancia de pizarras y areniscas poco
maduras, de grano medio a grueso, dispuestas en bancos centimétricos. También
presenta en la base lentejones de microconglomerados y cantos poligénicos aislados
de: cuarzo, fosfatos y feldespatos, que son redondeados, de esfericidad baja y tamaño heterogéneo. Este tramo se diferencia del inferior por la desaparición de eso bioturbación de las capas y por un destructuras de colapsamiento, por u na mayor
censo en la variedad de estructuras, que aquí son: calcos de carga, "flute caast" y
laminación cruzada. En las facies arenoso-lutíticas aparecen bioturbaciones rectilíneas o meandriformes que serán estudiadas en el siguiente apartado, mientras
que las lutíticas contienen cadenas peletoidales, pequeios cuerpos semiesféricos que
recuerdan a improntas de celentéreos y pseudofósiles que recuerdan a grietas de
desecación deformadas. La potencia se estima en más de 500 metros. Hacia el techo
aumentan progresivamente los niveles de materiales finos, que están representados
por lutitas negras bandeadas y areniscas finas, en bancos milimétricos.
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al norte de Cáceres, con el propósito de conocer la edad de las capas, la secuencia
estratigráfica, la estructura general y las icnofacies representadas. Para tal fin hemos elegido como secuencia tipo la que aflora en el río Alagón, entre la ciudad
de Coria y el paraje conocido como El Boquerón.

ANTECEDENTES.

Los primeros datos de la región se deben a Eoozcua & MALLADA (1876), que consideran las
rocas del Esquisto-grauváquico como cámbricas. De la misma opinión es MALLADE (1896,
pág. 132), quien se refiere ya a los filadios y pizarras cámbricos sic Coria. HERNÁNDEZ SAMpELAYo (1935) comenta la difícil comparación de estas facies azoicas con las del Cámbrico
fosilífero de otras partes de España, por lo que piensa que la mayoría puedan ser supracánibricas. ScHMirsr-TUME (1945) realiza la cartografía de la región que va desde Salamanca hasta
el sur de Coria y habla de una serie 'Cámbrica", porque, como dice en las páginas 98 y 139,
la ausencia de fósiles le impide descartar su edad precámbrica. En las citadas páginas divide la
secuencia general cii dos partes; la más inferior es una alternancia de pizarras y grauvacas
con conglomerados, cuarcitas y calizas que tienen varios miles de metros; mientras que la
parte superior tiene un primer tramo de pizarras y calizas (le filOS 100 metros de espesor, y
un segundo tramo de 200-400 metros de Pizarras y bancos de cuarcita, que localmente pueden
presentar conglomerados. Para el área de Coria presenta una secuencia general de pizarras
y grauvacas con calizas ocasionales.
ScrsMrwr (1957) realiza su tesis doctoral, cuyos datos publica LOTZE (1961). En la parte sur
de Coria da una serie precámbrica-cámbrica constituida por tres paquetes. El más inferior es
una alternancia de pizarras arcillosas y grauvacas blandas que paraleliza con las Capas de
Valcielacasa de LoTzE (1956), y lo incluye intuitivamente en el Precámbrico. El paquete medio
tiene pizarras bandeadas con conglomerados y en él sitúa el límite precámb rico -cámbrico. El
paquete superior está formado por areniscas y cuarcitas con pizarras arcillosas oscuras, y representa hipotéticamente el Cámbrico inferior bajo, para este autor.
CORRETGÉ & GARCÍA DE FIGUEROLA (1971) estudian en las localidades cercanas de Serradilla
y Cañaveral materiales parecidos y diferencian dentro del Complejo infraordovícico dos tramos:
uno superior discontinuo y poco desarrollado con areniscas tableadas, cuarcitas, pizarras y algún
banco de caliza que asimilan con dudas al Cámbrico; y otro inferior de pizarras. y grauvacas
de edad no determinada. El mismo año, GARCÍA FIGUEROLA & UGIDOS MEANA estudian la región
entre Coria y Sequeros, diferenciando dos tramos (A y B), cuyo contacto dicen no es observable, pero que probablemente sea tectónico. El tramo A contiene de arriba a abajo: pizarras
gris-verdosas, banquitos sIc caliza, bancos de conglomerados y pizarras gris-verdosas listadas
con abundantes bancos de grauvacas. E! tramo B estaría constituido por grauvacas y pizarraS
gris-azuladas con conglomerados de cuarzo.
Como se ve, hay acuerdo general en las características litológicas de estas capas y también
en que el problema de fondo para los estudios estratigráficos detallados se encuentra cii
escasez de fósiles que daten los terrenos.

EL

CORTE ESTRATIGRÁFICO DEL RÍO ALAGÓN.

El corte estudiado discurre a lo largo del río \1a. a. :1:sk el pncnt
lre la
carretera Cáceres-Coria hasta el lugar denominado El Boquerón, donde desaparecen
'os materiales esqui sto-grauváquicos en contacto con el Ordovícico.
Existe una senda paralela al curso del río que se sitúa en la margen izquierda,
aguas abajo, por donde se ha realizado el corte, si bien queda interrumpida en
diversos tramos. Entonces se contrastaron las observaciones con cortes parciales
sobre capas equivalentes situadas al otro lado del río.
El Complejo Esquisto-grauváquico aflora aquí en condiciones excepcionales de
exposición y continuidad. Las capas se encuentran replegadas formando pliegues
concéntricos de escala métrica y lc-cimétrica, cuyos ejes son subverticales. E4e tipa
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plataforma. La otra representa episodios de media a baja energía dentro del ecosistenia marino
de plataforma y está caracterizada por Torrowangea. Ambas icnofacies han sido reconocidas
por los autores en otras localidades del centro de España.

ABSTRACT.

The authors study of a paleontological point of view the Scbiste-Grauwacke Complex
outcrops near Coria (Cáceres). Different trace fossils and palynomorphs associations of the
Upper Proterozoic are found; wicli aliows the reconstrution of the stratigraphical sequence
of the Alagón river, where the bcds are folded over and have a penetrative schistosity.
In the stratigraphical order, two cartographical un-its are recognized: the \ 7aldelacasa Beds
and the Conglomerate Beds which is subdivided into two niembers. The Valdelacasa Beds
and the mernhcrs 1 of the Conglomerate Beds contain: aff. Synspliaeridiurn, Bavlinrlla faveolata and Eornicrirvstridiuni ? sp. They are characteristic of a Middle Riphcan-\7endian age.
Member II of the Conglomerate Beds has Torrowangca aff. rosci WEBBY, 1970; Phycodcs ?
n. sp.; Bavlinclla favcolota (SHEPELEVA, 1962) VInAL., 1976 (very abundant); Pro Iosplzacridiuin
flcxuosum TIMoFEEV, 1966, and aff. Vandalosphacridiuin This association is more recent and
a Vendian age is stiggested.
Acritarchs of the underlayed units are also found in the stones included in membcr II of
the Conglomerate Beds. Thcy suggest the existence of a Venclian unconformity comparable
in age to one of the Córdoba Mountains (Ossa-.Morena Zone) under the San Jerónimo Formation.
The Torrowangca trace fossil is widely recognized in the Precambrian rocks of Cenfral
Spain characterizing episodes of low-middle energy while Phvc-odes ? is typical of middle-high
cnergy ono in marine ecosistems of platform.

1.

INTRODUCCIÓN.

Los afloramientos del Complejo Esquisto-grauváquico ocupan una gran extensión en el centro de la Península Ibérica, dentro de las regiones Galaico-Castellana
y Luso-Oriental-Alcúdica de LOTZE. El nombre de esquisto-grauváqtiico fue empleado por TEIxEI
(1954 y 1955) en Portugal para denominar a los materiales
que aparecen debajo de las series ordovícicas en aquel país, y luego también se
aplicó en España a materiales similares que son la prolongación natural de aquéllos.
Su litología está bien establecida en numerosos trabajos, pero no así su estratigrafía, debido a la deformación que presentan SUS capas y a la escasez de fósiles encontrados.
TAMAIN (1971) y VEGAS et al. (1977) -,e ocuparon monográficamente de este
complejo en España y lo compararon litológicamente con otras series del centro de
la Península. TEIXEIRA et al. (1964) y TEIXEIRA & GONÇAI,VES (1980) citaron Lingulella major en las formaciones anteordovícicas de Marao (Portugal). Posteriormente, DíEz BALDA Y FOURNIER VIÑAS (1981) encuentran también acritarcos en
las calizas incluidas dentro del complejo, pero, como ya dicen estos autores, ninguna
de estas citas es definitiva para la datación cámbrica o precámbrica de los terrenos
que contienen los fósiles. LIÑÁN et al (in press) han encontrado recientemente pistas fósiles, acritarcos, cianofíceas, estromatolitos, oncolitos, catagrafos y anélidos
poliquetos en la antiforma de Gualupe-Ibor, en base a los cuales proponen la existencia de una parte precámbrica y otra cámbrica inferior dentro de los materiales
anteordovícicos. En el citado trabajo se encuentra la primera correlación paleontológica entre los materiales precámbricos de las regiones de Ossa Morena, LusoOriental-Alcúdica y Galaico-Castellana.
Ahora hemos estudiado el contenido paleontológico de una pequeña área situada
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Asociaciones de pistas fósiles y microorganismos de pared
orgánica del Proterozoico, en las facies esquisto-grauváquicas del norte de Cáceres. Consecuencias regionales
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Spain.
RESUMEN.

Los autores estudian paleontológicamente el Complejo Esqui stograuváqtnco que aflora en
los alrededores de Coria y encuentran diversas asociaciones de pistas fósiles y microfósiles
Precámbricos de pared orgánica que les permiten reconstruir la secuencia estratigráfica expuesta
en el río Alagón, donde las capas se hallan replegadas y con fuerte esqnistosidad.
Los fósiles encontrados indican una inversión generalizada de la secuencia y una disminución de la edad de las capas, río abajo, lo que coincide con un cambio litológico progresivo
entre dos unidades cartogra fiables. La inferior fue denominada informalmente Capas de Valdelacasa y la superior es denominada ahora, también informalmente, Capas Congloineráticas,
subdividiéndose en dos tramos.
Las capas de Valdelacasa y el tramo 1 de las Capas Conglomeráticas contienen los microfósiles: aff. Synsp/maeridiurn sp. y Eoinicrltystridiuni ? sp., de edad imprecisa comprendida entre el Rifeense y el Vendiense. En la parte superior encontramos l3avlineila faveo/ata, cuya
aparición cmi la escala geológica se registra en el Vendiense (\TIDAL, 1981).
El tramo II de las Capas Coitglomeráticas contiene Torrowangm'a aff. rosci Waiiav, 1970;
Phycodes ? u. sp.; Bavlinella. fa.veolata (SHEPELEVA, 1962) VInAL, 1976 (muy abundante);
Pro tosphaeridiuni flezuosum TIMOFEEV, 1966, y aff. Vanslalosplracridium sp., que permiten
considerar estas capas corno vendienses y más modernas que las anteriores.
Así, los niveles estudiados representan el flanco sur de una antiforma precámbrica.
También se han hallado microfósiles en los cantos de fosfatos de las Capas Conglomerfiticas
y SOIT similares a los que contienen las unidades inferiores, lo que permite considerar la existencia de una disconformidad vendiense entre ambas partes que podría compararse, por su edad,
con la existencia en la sierra de Córdoba (Ossa-Morena) por debajo de la Formación San Jerónimo.
Las pistas fósiles permiten reconocer dos icnofncies. Una de ellas, representada por Pl:uaritid de
c.odes ?, sugiere la existencia de episodios de media a alta energía en un ecosisi
(*) Departamento de Paleontología. Universidad de Zaragoza. 50009 Zaraoz.
(**) Departamento de Geología. Universidad de Extremadura. 06071 Badajoz.
Bol. R. Sor. Española Ilisi. AoL. (Genl.), 82 (1-4), 1'V1, d11-232.
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LAMINA 2
Fig. 1.-Inessocyat/tus sp.
LNP1-13/C2/13. Sección longitudinal oblicua (X 3) (negativo).
-

2-3.-InessocyatJsu spatiosus (BORNEMANtS, 1887).
LNP1-13/C3/4. Sección transversal (X 3) (negativo).
LNPH3/C3/4. Detalle (X 8) (negativo).
-

4.-Fy cao i4ocyathu.s sp.
LNPH3/D3/12. Sección transversal (>< 5) (negativo).
5-6.-I'rotopharefra polyrnorp Izo BORNEMANN, 1887.
S. LNP1-13/C2/10. Sección transversal (X 5) (negativo).
6. LNP1-13/C1 /2. Sección transversal (X 5) (negativo).
-

-

PLATE 2
Fig. 1.-Inessocyothu.s sp.
LNPH3/C2/13. Oblique longitudinal section (X 3) (negative).
-

2-3.-Inessocyathu.r spa1i0nis (BORNEMANN, 1887).
LNPH3/C3/4. Transversc section (X3) (negative).
LNPH3/C3/4. Detall (X 8) (negative).
-

-

4.-P3,cnoidocyathus sp.
LNP1-13/D3/12. Traiisverse section (X 5) (negative).
5-6.-Froto plzaretra polym.orp ha BORNEMANN, 1887.
Ti-ansverse ection (X 5) (negative),
5. LNPl-13,
lL\
))))
II])
1)
1
i'1Il
-

Figs. 1-2.-Pycnoidoc3,othus? toledani PEREJÓN,
1. LNPH311C2/8T. Sección transversal oblicua (X4) (i1uatvn).
2.-- LNPH3/C2/8L. Sección longitudinal (X4) (negativo).
-

Figs. 3-4--A nthosnorpiza sisor'ae (VOLOGDIN, 1940a).
1NPH3/G3/2. Sección transversal (X 4) (negativu.
u 1 (y2)
¡-N PFI3 C->, '64
-

PI-ATE 3
Figs. 1-2.-Pyc-rwidocyatls4<s? tolodazzi PaREJÓN, 1970.
LNP113/C2/8T. Ohuique transversa -c oon '< 4 flOa)1\
LNPH3/C2/8L. Longitudinal section (X 4) (negativo.
-

-

Figs. 3-4.--.4nthonzorpha .çisozac (\TOLOGDIN, 1940a).
1.YPH3/G3/2. Transverse section (X4) (negative ) .
-u. T..NPH3 C26 lrnvviC uctií!) (v 2) (nvativu).
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LAMINA 1
Figs. 1-2-3.-Rasettic3,athus iglesiensis DEBRENNE, 1971.
- LNPH3/B2/3T, Sección transversal (X 5) (negativo).
- LNPH3/B2/8. Sección transversal (X 7) (negativo).
- LNPH3/B2/3L. Sección longitudinal (X 6) (peel, luz polarizada, positivo).
4-5.-Rotundoci,athzi salebrosus \ oiooni N, 1931.
4 - LNPH3/F1/2T. Sección transversal (X3) negativo).
5 LNPH3/Fi/L. Sección longitudinal (X 3) (negativo)
-

6.-A fiacvat/zus alio iteaui DFJI RENNE, 1964.
- LNPH3/D1/4. Sección tranversal (X 8) (negativo).
7-8.-Sibirecyatiius disse/'iinentaiis VoLoeluN, 19401).
- LNPH3/B2/4. Sección transversal (X5) (negativo).
- LNPH3/C2/3. Sección transversal (X4) (negativo).

PLATE 1
Figs. 1-2-3.--Rasettic3,atlw.s iglcsicasi.r DEBRENNE, 1971.
LNPH3/B2/3T. Transverse section (X 5) (negative).
LNPH3/B2/8. Transverse section (X 7) (negative).
LNPH3/F32/31,. Longitudinal section (X 6) (pee!, croos-polarized ligth, po-

-

-

sitive).

4-5.-Ro tundocyathus sa.lebrosus VOLOGOIN 1931,
4 - LNPH3/FI,/2T. Transverse section (X 3) (negative).
5 - LNPH3/F1/21,. Longitudinal section (X 3) (negative).
6.-Afiac-'atJius alloiieaui DEBRENNE, 1964.
- LNPH3/D1/4. Transverse section (X 8) (negative).
7-8.-Sibirecvathus disscpiincntati.ç VOL000IN, 1940b.
7. - LNPH3/B2(4. Transverse section (X 5) (negative).
LNPI-[3/C2/1 l'ransvcr.c section (X 4) (negativo).
-

Io/. M.

r Is/',,ñ(u /I,s/.\il.

(

J-í

l-2n°.
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laminaciones y las texturas originadas por la acción de atrape de las algas que han
fijado las partículas elásticas del sedimento.
Los fósiles se disponen espacialmente con una orientación predominante de
deformación, ya que los materiales están tectonzadcs. En general, los cálices se
encuentran caídos y sólo en algunos puntos se hallan claramente en posición (le
vida.
La asociación de arqueociatos estudiada se compone de las especies Rotundocyafliu.s .s'aichrosus (VOLOCDIN. 1931'): Sibirecvallius dissej5inzentalis VOLOGDIN,
19401i: .lfiac'vathus alloiteaui DEBRENNE, 1964: Ra.s'etticyathus ¡qlessiensis DEBRENNE, 1971; Inessoc'atJius spatio.eus (BORNEMANN. 1887); Protot'horctra polymorI/a BORNEMANN, 1887; Pyenoidocyathns toledani PEREJóN. 1976, y Antliomor pha sisovac (VoLocDIN, 1940a).
Además, se han encontrado A!danocyatlius de pequeño diámetro, posibles Crvptoporocvathidae e Irregulares s. a. muy recristalizados. Son frecuentes también las
secciones de trilobites.
El yacimiento LNPH3 se correlaciona con los niveles CM 215 y CM 218 en
la serie de la carretera Los Navilncillos a Robledo del Buey (PEREJÓN ct al., 1976),
y con el nivel UC 18 de Urda (PEREJÓN y MORE-\,o, 1978). caracterizados por la
presencia del género Ant hornorpha y de posibles Crvptoporocyathidae. Este género
y la asociación descrita determinan para el yacimiento estudiado una edad Ovetiense alto (PEREJON. en prensa).
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1964. Araneocycit Ints sisovac VoLoGmN. Repina et al.. pág. 244, lárn. 27, fig. 2.
1964. Antho?norpha sisovae (VOLOGDIN). Debrenne, pág. 325, Iúm. 48, figs. 1, 3, 4, 5.
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1973. Antlzamorpha sisovae (VoLoonlN). Okuneva y Repina, pág. 153, lám. 28, fig. 5.
1975. An/honior/1ia sisovae (VOLOGOIN). Debrenne y Zamarreño, pág. 24, lám. 1, fig. 2, lámina 2, figs. 4, 6b.
Holotipo: Col. núm. 1734/56, P.I.N. URSS.
Material: Dos ejemplares (LNP1-13/'C2/6 y LNPH3/G3/2).
Descripción.: Cálices cónicos que alcanzan formas extendidas de gran taniaiio. Cavidad
central sin tubos. Intervalo ocupado por septos masivos e imperforados. Las murallas externa
e interna

son las características del género. No se observan táhulas. Existe tejido vesicular

y excrecencias exotecales.

Dimensiones: D 9-11 hasta 80 mm., 1 2,5-3 mm., IR 0,37, IC '1:10. Muralla externa muy
recristalizada. Septos: e 0,05-0,15 mm. Muralla interna: u 1, 0 0,20-0,30 mm.. 1 0,10-0,20 mm.,
e 0,25-0,30 mm.
Discusión: Dentro del género Ánthornorj'ha las reqaciones interespecíficas no
están bien establecidas, va que en algunos casos se conocen únicamente las formas
extendidas de los cálices y no su base, o viceversa. Así, pueden ser interpretadas
estas dos morfologías distintas como pertenecientes a dos especies diferentes. Nuestros ejemplares presentan la cavidad central sin tubos, para diámetros de 9 y 11
milímetros, lo que los diferencia de las especies ininiwris y rackovsi'ii, esta últi ma
libera la cavidad central de tubos a partir de diánietrus superiores a 20 milímetros.
No Se observan táhulas en las secciones realizadas, lo que les diferencia de florea.
En conjunto, tanto las características estructurales como los, coeficientes y medidas están relacionadas con la especie sisovac. El ejemplar G3/2 lo interpretamos
como una parte basal de sisnvac con características muy próximas a margarita,
exceptuando la presencia de excrecencias exotecales, dicha relación ya había sido
citada por DEBRENNE (1964).
Distribución: URSS: Altai Sajan. Horizonte Sanachlykgo'l. Italia: Cerdeña,
Calizas 1. Francia: Montafia Negra, Calizas masivas con Arqueociatos. España:
Ponferrada (León), Ovetiense alto. Los Navalucillos-Pefia Hueca, Ovetiense alto.

6.

CONCLUSIONES.

Por sus características sedimentológicas, morfología y relaciones paleontológicas el yacimiento LNPH3 no constituye un biohermo (sensti stricto), sino una
zona transrecifal, próxima al arrecife, con las condiciones sedimentarias propias
de un ambiente restringido, snhlitorai y de escasa profundidad.
Entre los fenómenos diagenéticos que han afectado a estos materiales destacamos la dolomitización de la matriz micrítica y la génesis de dolomita que actúa
como cemento en las cavidades centrales 'de los arqueociatos. La dedo] omitización
es posterior y afecta fundamentalmente a los organismos.
La existencia de algas calcáreas es patente por el resultado de su actividad,
aunque no hemos podido determinar su naturaleza específica. Son frecuentes las
Bol. R. Sae. Es/a0o1a [-Tisi. Naf. (Geal.)., 82 (14). 1987, 185-209.
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no ondulados, ausencia de sinapticulos, 'disposición del tejido vesicular, junto a
la relación de coeficientes y medidas, hace que lo asignemos a la especie toledani.
Distribución: España: Los Navalucillos, Ovetiense; Los Navalucillos-Peña Hueca, Ovetiense alto.

Pycnoidocyothws sp.
(Lám. 2, fig. 4)
Material: Tres ejemplares (LNPH3/D3/9-1, LNPH3/D3/10-1 y LNPH3/D3/12).
Descripción: Cálices muy deformados, con la muralla externa porosa. El intervalo presenta
pseudoseptos bifurcados. La muralla interna tiene un poro-tubo por intersepto.
Dimensiones: D 5.5-20,5 mm., 1 1,20-7,15 mm., 1K 0,3, IC 1:5. Muralla externa: u 2, 0 0,09
mm., 1 0,09 mm., e 0,04-0,08 mm. Pseudoseptos: e 0.04 mm. Muralla interna: u 1, 0 0,13-0,18
mm., 1 0,05-0,13 mm., e 0,11-0,19 mm.

Observaciones: Los contornos de las idos murallas no son paralelos debido a la deformación que han sufrido 'los ejemplares, en función del tipo de relleno (le sus cavidades internas.
La cavidad central está ocupada por material clolomitizado, que es más resistente a la deformación que los cristales de calcita del intervalo y, por ello, la cavidad central conserva 5u
contorno original y el intervalo se deforma. Hemos de destacar lla existencia de puntos de
recristalización, concentrados en algunas zonas del intervalo, de gran interés, pero de difícil
interpretación.
Distribución: España: Los Navalucillos-Peña Hueca, Ovetiense alto.
Familia ANTHOMORPIII DAE OKULITCH, 1935
Género Antho;norj'ha BORNEMANN, 1887
Especie tipo: Anthom.orpha margarita BORNEMANN, 1887.
Diagnosis: Cálices que crecen a partir de una base con la cavidad central generalmente
llena de tubos aislados de la muralla interna. Forma a veces cilíndrica y, en general. cónica
que se extiende en forma de Icopa sinuosa. El intervalo estrecho y constante en las formas
extendidas, está ocupado por septos masivos e imperforados. Las murallas están formadas
por los bordes internos y externos de los septos, generalmente con tuia sola abertura por nitersepto. Tiene tábulas delgadas y porosas repartidas irregularmente, y tejido vesicular que
atraviesa horizontalmente el ili tervabi Aparecen ciiii Íicci ci cia ex cree encías cxi t erales. (Según
DEBItENNE et al., 1975).
,

Ant/iom.orpha SlSOVUi 1 VoLoGI)IN 1940:t
(Láni. 3, figs. 3-4)
1940a.Araucocyaflius 5i507'Oe VOLOGDTN, págs. 7-69. lám. 23. íigs. 1. 3 Lun. 24: (igs. 1. 2, 3:
(ini. 25. (ig. l, 2a: 1am. 4. fi, 3,
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Dimensiones: D 5,3-6,5 mm., 1 1,7-2,5 mm., 1K 0,33-0,40, RK 3,1-4,7, 1C 1:5. Muralla
externa: o 2-3, 0 0,10 mm., 1 0,10 mm., e 0,10 mm. Pscudoseptos : e 0,04-0,06 mm. Muralla
interna: n 1, 0 020M,30 mm., 1 0,15-0,20 mm., e 0,10-0,15 mm.

Discusión: Los elementos intervalares son escasos y tenues como en la especie
circula, pero difiere de ésta en el coeficiente intervalar y la dimensión de los poros
de la muralla interna. Aunque nuestros ejenlpllres no son coloniales, debido a la
que los coeficientes y
amplitud tic la especie /'olvnior/'ha, los asigamOs a ella,
mcd i las entran dentro de la variabilidad específica.

Distribución: URSS: Alta]-Sajan, Horizonte Bazhaikch. Yakutia, Horizontes
Keniada-Atlahan. Primorie. Horizontes Pojorouski-Dmitrevski. Italia: Cerdeña,
Canal Grande, Punta Pintau, Calizas II. España: Las Ermitas (Córdoba), Ovetiense bajo; Los Na val ucillos-Peña Htieca. Ovetiense alto.

Eamilia

FLJNDERSICYATIITDAFt I1EDFORD,

R.-J.. 1939

Género P'vcnoidocathus TAYLOR, 1910
Especie tipo: Por designación subsecuente de
crfhu.ç s'napticulosvs TAYLOIS, 1910.

BEOFORO, R.-J.

(1939, pág. 78), Pvcnoido-

Diaqnosáç: Cálices con abultamientos anulares transversales más o menos marcados. La
muralla externa es itria lámina porosa simple con una malla irregular. La muralla interna
presenta un tubo por interscpilo, en general corto pero derecho. Los pseudoseptos son ondulados a veces unidos por sinapticulos; los poros y la distribnci(n de los sinaptículos son
variables y constituyen los criterios específicos. (Según DnjtRNE, 1973).

Pycnoidocvatl,usJ tolt'dani

PEREJÓN, 1976

(L{tmi. 3, figs. 1. 2)
1976. 1'3!cnoidocvathis ? ioicdani
figs. 4-6.

1'EREJóN.

Gil Cid, Perejón y San José, pág. 10, lám. 1,

Ho/of ips: CN-1. Eac. Cienc. (4eol. Univ. Comp., Madrid.
Material: Un ejemplar (LNP 1-1 3/C2/8).
Descripción: Cáliz (le 11 mm. (le diámetro, el intervalo está ocupado por pseudoseptos
porosos. La muralla Cxterna presenta poros simples, la muralla interna tiene un poro-tubo y
se encuentra muy engrosada por la recristalización. Existe tejido vesicular que ocupa el intervalo y la cavidad central en la parte inferior (le] cliz, a partir de un determinado grado
(le desarrollo solo aparece de modo restringido el intervalo.

Dimensiones: T) 11 mm., 1 3,2 mm., 1K 0,3, IC 1:5. Mualla externa: ti 3 0 0,05 mm.,
1 0,05 mm., e 0,15 mm. Psendoseptos: e 0.05-0,10. Muralla interna: mi 1, 0 0,35-0,40 mm.,
1 0,30 mm., e 0,50 mm.
,

Discusión: La ausencia de constricciones transversales, pseudoseptos bifurcados
lloT. R. Sor. /is/raüo!a í-Jisf....of (Cc'!.), 82 (1-4). 7987, 185-209.

NEOGENE OF THE MEDITERRANEAN TETHYS AND PARATETHYS,
STRATIGRAPHIC CORRELATION TABLES AND SEDIMENT DISTRIBUTION
MAPS
Editado por: F. F. Steininger, J. Senes, K. Kleemann y F. Rógi
(Dos volúmenes; V. 1: XIV + 189 páginas, 80 figuras, 10 mapas en color;
V. 2: XXV + 536 tablas de correlación).
Viena

-

Institute of Paleontology, University of Vienna Press 1985.

1. S. B. N.: 3-900545-00-6.
2100 chelines austriacos.

Estos dos volúmenes representan la primera síntesis del Neógeno del
área del Mediterráneo en sentido amplio, referente a 28 países, con 536
tablas de correlación acompañadas por un texto explicativo, que resumen
el resultado del Proyecto número 25: Stratigraphic Correlation TethysParatethys Neogene, del 1. S. C. G., dirigido por J. Senes entre los años
1973-1983.
El principal interés de esta edición es que constituye una puesta a punto
de los conocimientos de las distintas áreas sedimentarias de la cuenca
del Neógeno. En ellas se exponen los datos modernos para la elaboración
futura de la paleogeografía y la geodinámica a pequeña y gran escala, así
como la clave para resolver problemas en el campo de la investigación del
Neógeno y del Cenozoico tardío, y para las prospecciones, de interés económico, de los recursos minerales (desde metales a hidrocarbonos) y otros
recursos no metálicos.
El primer volumen está dedicado a la terminología utilizada en el texto
y tablas, tanto desde el punto de vista de los símbolos como textos explicativos de las Tablas de Correlación, Referencias, Contribuyentes e
Indice. Así mismo, se incluyen 10 mapas en color sobre la Distribución de
los Sedimentos.
El segundo volumen contiene el cuerpo vertebral de la obra, 536 Tablas
de Correlación, cada una de las cuales puede entenderse como una sección geológica del área específica de la secuencia Neógena.
El registro litoestratigráfico de la cuenca se presenta en correlación
con las unidades cronoestratigráficas locales o estándar. En distintas columnas se aporta la información sobre facies, contenido paleontológico,
datos lito y biostratigráficos, radiométricos y paleomagnéticos, en el tiempo y en el espacio, así como los posibles límites existentes.
En otras columnas, separadamente, se resumen unidades cronoestratigráficas y biozonaciones regionales, actividad volcánica y movimientos
tectónicos, cuyos textos explicativos se encuentran en el primer volumen.
Este libro representa una gran ayuda y un cúmulo de datos para todos
aquellos que están interesados, directa o indirectamente, en los problemas concernientes al Neógeno de la cuenca Mediterránea y su entorno.
M. T. Alberdi

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
Tendrán derecho a publicar en este Boletín todos los socios. Cuando un original lo firmen
varios autores, será requisito imprescindible que, al menos la mitad, sean socios.

Instrucciones generales.
Los originales deberán ser inéditos y serán sometidos a estudio por la Mesa Editorial, la
cual decidira si procede o no la pulslicacion. o bien propondrá modificaciones a los autores, notificándoles la fecha de admisión del trabajo y el nfuuero de la revista CII que se publicará.
Los originales cii castellano clubei-an llevar el título, las palabras clave, el resumen y los pies
de figuras y gráficos, así como los textos explicativos de cuadros y tablas, en castellano e inglés.
Según ci artículo 29 (le la Sociedad, los trabajos en idioma extranjero deberán llevar un resumen
cii castellano. Los trabajos no deben sobrepasar (le 20 páginas, incluidas figuras, tablas y láIllillaS, escritas cii tamaño UNE-.\4 a doble espacio y con margenes laterales superior e iu ferior
de 3 cm. como mínimo para que puedan l iacersc correcciones. Si liul ti era necesidad, y la Mesa
Ejilitorial lo autoriza, se podrá rebasar este iiúinero de paginas, cii cuyo caso el exceso nc
gastos deberá ser abonarlo por el autor. Se entregarit orii ial y copia. Las citas en el texto
deberán hacerse por los apellidos (le los au tores con 5VB11 \VAI si i sisee, año de 1niblicci'i 5, 51
se estima conveniente, con la página del texto al que soletee referencia. Las ilotas al líe de
página deberán ir numeradas correlativamente. Los iioinbres de las especies y géneros llevarán
.ezibruvui .o'iiei/lo, para que se mipritan cii cursiva.
Bibliografía.
La bibliografía irá al final del original 'e deberá limitarse a los autores citados en el texto.
Se dispondrá por orden alfabético de apellidos (le los autores citados y, dentro de cada autor,
por orden cronológico. La referencia debe ciar el apellido y a continuación las iniciales de los
nombres propios del autor o autores, año (le publicación, titulo completo del trabajo, nombre de
la revista, en abreviaturas usuales con suliravado sencillo, lomo y páginas primera y última. En
el caso de libros se subrayará el titulo de los mismos y a continuación se pondrá la editorial,
niJmero de páginas y lugar de la edición. En caso de duda, consúltese cualquier número de la
revista.
Ilustraciones.
Esquemas y gráficos. Se realizarán con tinta china sobre papel vegetal a suficiente tamaño
para ñue, si se reducen, conserven la nitidez.
Fotografías. Deheán entregarse dos juegos complelos (le fotografías; las fotografías de uno
(le ellos irán pegadas sobre cartulina rígida y ordenadas para componer láminas cuyo tamaño máximo será de 13 )< 20 cm. La Sociedad correrá con los gastos de los grabados de
una lámina de fotografías y una de grabarlos de linea (esquemas, secciones, cortes, etc.) o
sus equivalentes en superficie. El importe del exceso de grabados será por cuenta del autor.
1 as fotografías, esquemas y gráficos sueltos deberán llevar en el reverso escrito con lápiz
el nombre riel autor, n-'ane'-o de orden y el título resumirlo del trabajo.
Las fotografías y dibujos que lo requieran llevarán una escala gráfica, por si fuera necesario modificar su tamaño original. las leyendas de las figuras y fotografías deberán ir en
hojas aparte. Si existiesen cuadros o tablas en la publicacu'n, deberán ir numerados en hojas
sueltas, independientemente de la numeración de las figuras, los autores indicarán en el original el lugar donde deben intercalarse las figuras y cuadros.

Correcciones.
Los auto"es recildrn un juego de prucllas de imprenta para su corrección, las modificaciones posteriores ( Inc SC hicieran al texto orininal serán las (le tipo gramatical o de errores (le
impresión. En el caso de que se hagan modificaciones al texto original durante la corrección de
pruebas, dichas modificaciones serán lo más breves posibles y se incluirán al final del trabajo,
o en nota a pie de página, con la mención Añadido durante la corrección. El coste de dichas
correcciones será a cargo de los autores.
Las pruebas de imprenta deberán ser firmadas y devueltas en el plazo de QUINCE DÍAS, Con
la misma fecha y plazo se remitirá al tesorero de esta Real Sociedad, merliante Cilio POSTA!., el
importe correspondiente al exceso ele páginas y figuras, si las hubiere, así como al de separatas
solicitadas. Transcurrido dicho período de tiempo 'e no haber siclo cumpliiiientados los requisitos anteriores, la Mesa Editorial procederá a la no publicación del trabajo.
Tiradas aparte.
De cada trabajo la Sociedad entregará a los autores 75 separatas, de las cuales 25 serán
gratuitas.
[-os oriqiiio7e.s que no se (ilUsti'ii (1 es/as i nstrucciones serle de'ueItos a sus autores.

