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Las palygorskitas del sector noroccidental del Tajo
y su relación con la evolución morfogenética
Palygorskite in the Western Tajo Basin related to morphogenetic evolution.
(**), Mercedes Doval (**)
M. Guillermina Garzón (*), Magdalena Rodas
y Juan L. Martín-Vivaldi (**)

PALABRAS CLAVE: Palygorskita, Paleógeno, Paleosuelo, Morfogénesis, Cuenca Tajo Occidental.

KEY WORDS: Palygorskite, Paleogene, Morphogenesis, Paleosoils, Western Tajo Basin.

RESUMEN
Se estudia la mineralogía de las facies arcósicas con palygorskita y calcita en relación con zonas de
alteración del substrato paleozoico, en dos afloramientos del borde NW de la depresión del Tajo.
Los filosilícatos constituyentes son esmectita, palygorskita, illita y caolinita. La palygorskita se encuentra en estas facies asociada espacialmente tanto a substratos graníticos como pizarrosos, aunque con
características distintas. Los procesos formadores de palygorskita, serán independientes del substrato,
aunque existe cierta relación genética con el tipo de afloramiento, dominando los procesos de aloctonía
en las pizarras, debido a diferencias de drenaje.
La génesis de las asociaciones minerales presentes se relaciona con procesos edáficos bajo un clima
cálido con estaciones contrastadas. La correlación de estas facies con otras análogas tanto de la cuenca
del Tajo como del Duero, así como su posición morfológica, permite establecer una etapa generalizada
de ocurrencia de estos procesos coincidente con la base del ciclo arcósico (Oligoceno-Eoceno).
ABSTRACT

The mineralogy of the arcosic formations cemented by palygorskite and calcite is studied in rdationship with the weathering profiles of the paleozoic substratum in two places of NW margin of the Tajo
Basin.
Constituent phyllosilicates of these formations are smectites, palygorskite, illite and kaolinite. The
palygorskite forming processes that appear in granite, as well as in shale environments, are independent
of the substratum, but a certain relationship in their genetic mechanisms migth be considered. An aloctonus
character, due to the drainage conditions, is however dominant in the shales arcas.
The origin of these mineralogic assemblages is related to pedogenic processes in a seasoned arid climate.
These deposits are correlated to similar formations in the Tajo and Duero basins. Even when it is not
posible to confirm their sincronisms, a stage of general ocurrence of this type of facies can be established
(Oligocene-Eocene).

(*) Dpto. de Geodinámica. Fac. C.C. Geológicas. U.C.M.
(**) Dpto. de Cristalografía y Mineralogía. Fac. C.C. Geológicas. U.C.M.
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INTRODUCCIÓN

La depresión del Tajo se cierra en su sector occidental paulatinamente, sucediéndose una serie de pequeñas cubetas terciarias, que se intercalan en la penillanura
extremeña. Estos depósitos terciarios han sido muy poco estudiados, fundamentalmente por la discontinuidad de los afloramientos, ausencia de dataciones y la falta
de otros criterios para su correlación. Se trata de monótonas series detríticas de composición arcósica correspondientes a corrientes de flujo denso y canales, dentro de
sistemas de abanicos aluviales.
Asociadas a este conjunto aparecen localmente y con poca continuidad unas formaciones características cementadas por carbonatos y con abundante presencia de
palygorskita. La poca extensión de los afloramientos y su dispersión en el espacio
no permiten precisar detalladamente la relación de estas facies con las arcosas, pero
pueden establecerse unas características generales.
Su presencia está siempre condicionada a los bordes del macizo, en zonas de
fractura, aunque no suelen observarse las relaciones de contacto con éste. En los escasos afloramientos en que se observa el contacto, estos materiales se adosan suavemente sobre el zócalo, recubriendo una posible paleosuperficie. Puede aparecer tectonizados, con buzamientos del orden de hasta 30 0, y en algunos casos se observan
planos de deslizamiento, incluso con marcadas estrías en sentido horizontal. Su composición es de areniscas y microconglomerados heterométricos, eventualmente con
tramos conglomeráticos, en general de carácter arcósico, aunque en áreas próximas
a afloramientos paleozoicos engloban cantos de rocas metamórficas. Presentan geometría de niveles planoparalelos, a veces con lentejones con morfología de canal que
se intercalan en la serie arcósica.
El presente trabajo constituye un avance de la investigación que se está desarrollando sobre estos materiales en diversos puntos de la cuenca. Su objeto es el estudio
comparativo de estas facies arcósicas con palygorskita y calcita en zonas de borde
de la fosa del Tajo (sector noroccidental) en relación con zonas de alteración del sustrato hercínico.
Para ello se han elegido dos afloramientos, que aunque distantes en el espacio
se han considerado de interés por sus distintos contextos en relación con sustratos
diferentes, en áreas graníticas y metamórficas respectivamente. La figura 1 muestra
la situación de las dos áreas, los afloramientos de la Concha en el valle del Guadyerbas (Ávila) y de Monfragüe (Cáceres).

ANTECEDENTES

No existen trabajos publicados sobre la edad ni características de los sedimentos terciarios de esta zona. MARTÍN ESCORZA (1974) en un estudio sobre las arcosas
de la cuenca del Tajo central, considera que las facies del sector occidental presentan
unas características diferenciadas respecto a las centrales. Las arcosas del sector occidental se distinguen por su compacidad, derivada de la mayor abundancia de elementos finos, y la abundante presencia de fenómenos de hidromorfismo que se reflejan en unas manchas rojas y grises muy particulares.
Este criterio fue utilizado por MARTÍN ESCORZA (op. cit.) para considerarlas
pertenecientes a la unidad inferior del ciclo arcósico y atribuirlas al Oligoceno. En el
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Fig. 1.—Esquema de situación geológica de los afloramientos de La Concha y Monfragüe.
Fig. 1.—Location map of La Concha and Monfragüe palygorskite outcrops.

Valle del Amblés (Ávila), facies con características análogas a estas han sido datadas
como Oligoceno Inferior (GARZÓN & LÓPEZ, 1978), hecho que podría extrapolarse
a establecer un conjunto arcósico inferior para todo el área.
De acuerdo con esto, las formaciones de areniscas y microconglomerados cementados con carbonatos serían depósitos paleógenos, más concretamente preoligocefos, asociados a la base del ciclo arcósico y la presencia de carbonatos vendría
favorecida por la existencia de charcas efímeras intralóbulos y de frente de abanicos,
unidos al desarrollo de intensos procesos edáficos que afectarían tanto a los depósitos como al sustrato (GARZÓN 1980, GARZÓN et al. 1982).
Sobre la mineralogía de facies de estas características se han publicado una serie
de trabajos. ORDÓÑEZ et al. (1977) estudian la banda de areniscas arcillosas del borde
SW de la cuenca del Tajo (Toledo-San Martín de Pusa) definiéndolas como facies
detríticas con palygorskita y montmorillonita. Suponen la existencia de un posible
proceso de palygorskitización sobreimpuesto a unos materiales de tipo arcósico, con
matriz caolinítica-ilítica. Excluyen el carácter tanto primario como heredado de la
palygorskita dadas las características de alta energía del medio. Por tanto suponen
un proceso diagenético y aloquímico a partir de aguas cargadas en iones procedentes
de la disolución progresiva de algunos minerales primarios.
GALÁN & CASTILLO (1984), en un trabajo de síntesis, consideran para las palygorskitas de S. Martín de Pusa un origen diferente, apoyando la teoría de LEGUEY
et al. (1983) para facies análogas en el borde S de la cuenca del Duero. La desmantelación de áreas fuente ricas en carbonatos bajo condiciones semiáricas o áridas estacionales derivan en un aporte de Si y Mg a las cuencas produciéndose una palygorskitización diagenética bajo unas condiciones geoquímicas apropiadas y favorecida
por la alta porosidad de la roca.
Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geol.), 83 (14), 1987, 5-14
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Estos mismos autores plantean un origen diferente para los afloramientos de
palygorskita de Torrejón (Cáceres). Durante la reactivación alpina en la penillanura
extremeña se produjeron una serie de pequeñas depresiones, que pudieron funcionar
como lagunas intermitentes sobre el basamento pizarroso. La oxidación de la gran
cantidad de piritas existentes produjo una acidificación de las aguas, que liberaron
los elementos alcalinos y ferromagnesianos, alcalinizando el medio. En estas condiciones se puede llegar a producir una fijación del magnesio en las cloritas y micas
degradadas, recristalizando como palygorskitas o esmectitas.

3.

AFLORAMIENTO DE LA CONCHA (VALLE DEL GUADYERBAS)

El afloramiento de la Concha se sitúa en el borde Norte de la subfosa del río
Guadyerbas (Fig. 1). En todo este borde afloran pequeños retazos de las facies cementadas por carbonatos, descritas inicialmente en esta zona por GARCÍA DE FIGUEROLA (1958) como un «conglomerado poligénico cementado». La elección del corte
de la Concha se debe a que es uno de los pocos lugares donde se observa el contacto
con el granito directamente. La serie (Fig. 2) comienza con un granito alterado de
coloración blanco-verdosa, sobre el que se presentan una serie de niveles microconglomeráticos y arcósicos con la estructura original muy modificada por presencia
de cementaciones. Hacia el techo el afloramiento pasa a tener las características de
una auténtica costra.
Co-5

LEYENDA

PA LOO O I1SKITA

ESMECtITAVER MI COL ITA
ILL ITA

FILOSILICATOS

CUARZO

CALCITA

FELDESPATOS

DOLOMITA

14,

Co
<

2/lj

Pol00 total

o

Fig. 2.—Columna del afloramiento de La Concha (explicada en el texto) y composición mineralógica de
la fracción 2 .t y polvo total.
Fig. 2.—La Concha log with mineralogical composition.
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Los análisis mineralógicos se han realizado mediante difracción de rayos X, utilizando el método del polvo para la caracterización de la mineralogía global, y el
método del A.O. con los tratamientos oportunos para identificar las distintas fases
de filosilicatos presentes.
La mineralogía global muestra que los componentes mayoritarios son en general (Tabla 1) minerales de la arcilla acompañados de cuarzo, feldespatos y carbonatos (calcita y dolomita), encontrándose estos dos últimos en proporciones mínimas.
Por otra parte los feldespatos son fundamentalmente fases alcalinas.
Tabla 1.—La Concha. Composición mineralógica, DRX, polvo de la fracción total.
Table I.—Overall mineralogical composition of La Concha samples.

Co 00
0
Co
Co- 1
2
Co
3
Co
4
Co
Co- 5
-

Calcita

35 07o

25 07o

-

-

-

2007o
1507o
20%
35%
10070
5%

-

-

-

-

Dolomita

Cuarzo

2007o
307o
15%
2507o
5007o

Feldespatos
20%
2507o
10CIO
10 010
15%

-

5 010
-

-

-

5%

-

Filosilicatos
20%
55%
55 07o
6507o
35%
6507o
40%

La determinación de la mineralogía de arcillas se ha revelado problemática. Ha
sido necesario recurrir a los siguientes tratamientos:
Homoionización con Mg y K previa extracción de la fracción < 2 i.
Tratamiento de las muestras homoiónicas con E.G. y glicerol.
Calentamiento a 550 °C.
Del análisis de los resultados de los diferentes tratamientos se deduce que como
componentes de todas las muestras (Tabla II) se encuentran pequeñas proporciones
de illita, palygorskita y una fase dioctaédrica cuyo comportamiento se revela intermedio entre el de una esmectita y una vermiculita típicas (Tabla III).
Las muestras naturales aparecen con un espaciado basal que oscila entre 12.68
y 14.38 A, con E.G. los espaciados aumentan a 16.04- 16.85 A y en el calentamiento a 5500 aparecen con espaciado entre 9.90 y 9.50 A. Previa saturación con K en
todos los casos se obtienen espaciados entorno a los 12 A que solamente aumentan
como máximo a 14.66 previo tratamiento con E.G. La saturación con Mg y el tratamiento posterior con glicerol muestra un comportamiento diferenciado en dos grupos. Las muestras Co.00 y Co.l hinchan hasta valores próximos a los 17 A mientras
-

-

-

Tabla 11.—La Concha. Composición mineralógica, DRX, A.O. de la fracción< 2i.
Table 11.—Clay minerals composition of La Concha samples (<2 itm).
Esmectita-Vermiculita
Co
Co
Co
Co
Co
CoCo

-

-

-

-

00
O
1
2
3
4
5

100070
50%
5507o
85%
3007o
101YO
100/0

Palygorskita
-

50%
45%
10%
7007o
90070
90070

Illita
Indicios
-

5070
-

-
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Tabla 111.-La Concha, variación del espaciado en (A) de la reflexión (002) de la
esmectita-vermiculita.
Table 111.-Variation of the basal spacings (A) of (002) reflexion after salvation with
glicerol and ethylene glycol of smectites and vermiculites. La Concha.
Muestra
CO.00

CO. O

CO. 1

CO. 2

CO. 3

Natural
Mg
K
Natural
Mg
K
Natural
Mg
K
Natural
Mg
K
Natural
Mg
K

A.O.

5500

E.G.

14.38
14.91
12.09
13.18-14.38
14.96
12.95
12.68
15,49
12.00
14.71
14.86
12.37
14.31
14.96
12.26

9.50
9.81
9.92
9.6
9.70
9.92
9.50
9.80
9.88
9.90
9.60
9.92
9.60
9.60
9.90

16.85
16.47
13.38
16.05
16.7
14.96
16.05
16.6
13.18
16.04
16.7
13.38
16.35
16.72
14.66

Glicerol
-

14.24-15.03
-

-

17.04
-

-

16.78
-

-

15.62
-

-

15.86
-

que en el resto el hinchamiento no sobrepasa los 15.6 A. Todo esto, unido a la presencia de reflexiones bien visibles aunque de pequeña intensidad a bajos ángulos,
pudiera indicar la presencia de una fase de tipo interestratificado, aunque lo único
seguro es que se trata de un mineral de comportamiento intermedio entre una vermiculita y una esmectita dioctaédrica tipo montmorillonita.
Hacia el muro este mineral es prácticamente el único constituyente de la fracción arcilla. Hacia el techo se invierten los términos y la palygorskita es el componente mayoritario. Fig. 2.
En la tabla IV se muestran los datos del análisis químico y la capacidad de cambio correspondiente a las muestras seleccionadas. En los análisis correspondientes
a esmectitas (CO.00 y CO.!) se aprecia un elevado contenido en A1203 lo que concuerda con el carácter dioctaédrico observado mediante difracción de rayos X. La
capacidad de cambio de las muestras (CO.00 y CO. 1) está dentro del rango de variación propio de las esmectitas.
El análisis químico de la muestra CO.4 presenta unos porcentajes en los diferentes elementos y una capacidad de cambio propios de una palygorskita.
La aparición de la palygorskita en la serie «La Concha» muestra las siguientes
particularidades
De muro a techo de la serie, es decir del granito hacia la parte superior de
la columna, la proporción de palygorskita aumenta.
Este aumento se produce a expensas de la disminución de la fase «esmectítica» más abundante hacia la base.
En el sentido de aumento de la palygorskita, la proporción de componentes
«terrígenos» disminuye y se produce un aumento de la calcita.
No hay solución de continuidad a lo largo de toda la serie.
La proporción de illita más apreciable está ligada a los contenidos menores
de palygorskita. En todo caso nunca sobrepasa el 5% del total de filosilicatos.
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Todo lo anterior indica como secuencia evolutiva de los materiales la siguiente:
El proceso consiste en una alteración del granito que da lugar a la transformación de plagioclasa en calcita y esmectita y a la evolución de las micas y ferromagnesianos hacia minerales esmectíticos vía vermiculita dioctaédrica. Esta asociación
mineralógica se da en condiciones de clima semiárido con estaciones contrastadas
y deficiente drenaje (SINGER, 1984).
La palygorskita viene ligada a una transformación de la esmectita producto
de la alteración del granito. Esto implica una secuencia de aridez creciente, posiblemente con pequeños episodios sedimentarios intercalados, reflejados por la presencia de illita y mayor abundancia de esmectita y otros minerales detríticos.
El proceso corresponde a unas condiciones de alteración no muy agresivas desde el punto de vista químico bajo un clima semiárido de drenaje deficiente que ha
producido la evolución de los minerales del granito hacia vermiculita-esmectita y posteriormente palygorskita.
En cuanto a las variaciones químicas a lo largo de la columna la Tabla IV
muestra que la principal variación desde el punto de vista químico consiste en un
aumento ligero de sílice y magnesio de muro a techo junto a una disminución progresiva de aluminio y hierro y álcalis en el mismo sentido, lo que está de acuerdo
con lo expuesto anteriormente.
-

-

-

Tabla IV.—Análisis químico y capacidad de cambio de la fracción<2 .i. La Concha.
Table IV.—Chemical analyses and CEC values for the< 2 m fraction. Samples from
La Concha.
Muestra

Si2

Al2O3

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

Na20

K20

Co 00
Co- 1
Co
4

56.82
56.84
59.20

19.32
19.14
15.78

6.62
2.92
3.26

n.d.
n.d.
n.d.

3.04
3.11
1.03

4.76
5.75
9.03

0.86
1.87
0.54

1.52
1.20
1.00

-

-

H2O
8.15
9.16
11.13

Capacidad de Cambio meq/100gr
Co 00
-

87.5

Co

-

70.5

1

Co

-

4

23.25

4. Los AFLORAMIENTOS DE MONFRAGÜE
Los afloramientos estudiados se sitúan en la finca «Las Cansinas» en el parque
natural de Monfragüe. Geológicamente la zona corresponde al sinclinorio de la Sierra de Torrejón, y los afloramientos estudiados están sobre pizarras de tipo filitas
con mineralogía de cuarzo, moscovita-sericita y clorita, correspondientes al Ordovícico. Se ha analizado una secuencia de alteración en pizarras, y las muestras de palygorskita de un afloramiento próximo, puesto que no se observa el contacto. En zonas próximas como Torrejón el Rubio (GALÁN & CASTILLO, 1984) la palygorskita
se presenta en la base de cubetas terciarias con sedimentos arcósicos. En el área de
estudio no ha podido llegar a determinarse la existencia de depósitos terciarios, pero
hay numerosas ocurrencias de palygorskita siempre en relación con las pizarras, por
lo que puede interpretarse como restos de una superficie donde existían materiales
de este tipo que a su vez han sido erosionados, dejando una superficie exhumada.
Bol. R. Soc.
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La mineralogía de todo el conjunto de la secuencia de alteración en pizarras es
bastante uniforme (Tablas Y y VI). Los minerales que aparecen en mayor proporción son micas e illitas, de carácter siempre dioctaédrico. La presencia de caolinita
(puesta de manifiesto por tratamiento con D.M.S.0) es en general escasa, siendo
su proporción mayor de un 30% en la muestra de pizarras más alteradas. En el resto
de las muestras la proporción suele ser de indicios o en todo caso inferior al 10%.
Tabla V.—Composición mineralógica, DRX, polvo de la fracción total. Monfragüe.
Table V.—Mineralogical composition of the overali samples from Monfragüe.
Polvo

Filosilicatos

Cuarzo

Calcita

Feldespatos

Mo.l
Mo.2
Mo.3
Mo.4
Mo.6
Mo.7

60%
33%
90010
60%
10070
60%

15%
6707o
1050
3507o
90070
40%

10°/o

15%

Goethita

Hematites

md.
5%
Ind.

md.

Tabla VI. —Composición mineralógica, DRX, A. 0. de la fracción<2 t. Monfragüe.
Table VI.—Mineralogical composition for the<2 jzm fraction (Monfragüe samples).
A.O. 2

Margarita-Illita

Caolinita

Mo.1
Mo.2
Mo.3
Mo.4
Mo.6
Mo.7

70%
60%
95010
80%
9507o
100°/o

30%
5%
5%
20%
5%

Clorita

Interestratificados
Illita-esmectita

35%
md.

Los feldespatos son poco abundantes y dominando los alcalinos. La clorita está
presente solamente en dos muestras en un 20% como máximo. Las micas illitizadas
en algunos casos, pueden considerarse restos de micas verdaderas sin alterar que en
parte son cálcicas (margaritas). Los óxidos de hierro (goethita) están presentes en
proporciones no cuantificables pero detectables en difracción. Carbonato cálcico sólo
en la muestra MO. 1.
Las muestras estudiadas del afloramiento de palygorskita, presentan la siguiente mineralogía:
La muestra PAL. 1 está constituida prácticamente al 100% de palygorskita sólo
acompañada de indicios de esmectitas, anfíboles y mica cálcica (margarita). En el
caso de la muestra PAL 2, la palygorskita constituye el 50% aproximadamente de
la muestra, y está acompañada por dolomita (35%) y cuarzo (15%) e indicios de
caolinita.
La interpretación que se deriva del estudio de estos afloramientos y de su composición mineralógica es la siguiente:
Se parte inicialmente de unas pizarras con micas, cuarzo, feldespatos y mayor o menor contenido de clorita y de pirita.
Estas pizarras son sometidas a un proceso de alteración. En los casos en que
la presencia de caolinita es más abundante, habría que achacarlo a la acción de la-

-
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vado más intenso favorecido por soluciones ácidas consecuencia de la oxidación de
piritas.
Como consecuencia se alteran fundamentalmente las cloritas y parte de las micas y se oxidan las piritas a goethita. En zonas con mejor drenaje la presencia de
caolinita es mayor. En zonas de peor drenaje encontramos la asociación esmectitas,
e interestratificados mica-esmectita.
El lavado supone sobre todo pérdida de cationes solubles que en zonas de depresión con una evolución hacia clima más árido formaran palygorskita ± esmectita.
El modelo propuesto por nosotros concuerda con la hipótesis dada por GALÁN &
CASTILLO (1984) para explicar el origen de las palygorskitas de yacimientos de Torrejón el Rubio. La presencia de caolinita en algunas muestras confirma la existencia
de un lavado intenso al menos localmente en las zonas de alteración de las pizarras.

5.

SÍNTESIS

Y

CONCLUSIONES

La presencia de facies arcósicas cementadas con palygorskita y con calcita se
ha detectado en todos los bordes del sector occidental de la depresión del Tajo y subcuencas adyacentes, y en relación con diferentes tipos de substratos.
Aunque no hay datos para establecer un sincronismo en estos procesos, si se
puede hablar de una etapa de ocurrencia de estos depósitos coincidente con la base
de la sedimentación arcósica. Si se correlacionan con facies análogas la cuenca del
Duero (Valle del Amblés-Ávila) podrían considerarse de edad Eoceno-Oligoceno.
La génesis estaría ligada a la formación de depósitos con poca evolución y sometidos a la actividad de intensos procesos de alteración de tipo edáfico en condiciones de climas semiáridos con estaciones diferenciadas.
La palygorskita se encuentra en estas facies asociada espacialmente tanto a granitos como a pizarras. Sin embargo las características en ambos casos son un poco
diferentes. En el caso del granito, la palygorskita aparece menos pura, con menor
desarrollo, y además evolucionando a partir de esmectita de alteración del granito
sin solución de continuidad. Puede hablarse de transporte pero no como factor determinante en la aparición de este mineral. En el caso de las pizarras la palygorskita
se encuentra prácticamente como mineral dominante con mayor desarrollo y, lo que
es más importante sin relación mineralógica aparente con el substrato.
Para justificar esta diferencia pueden esgrimirse distintos factores:
Por una parte el granito tiene una composición química en principio más próxima a la necesaria para la formación de palygorskita (mayor cantidad de SiO2) que
la pizarra. Por otra parte su mayor porosidad puede permitir que la circulación de
aguas y la interacción agua-roca sea más profunda ocasionándose encharcamientos
temporales.
Las pizarras en principio tienen un contenido en sílice menor, y más aluminio.
Por otra parte son materiales mucho menos permeables. La palygorskita de las muestras PAL 1 y PAL 2 se ha formado probablemente por precipitación química directa
a partir de iones en solución Si, Mg procedentes tanto de granitos como de pizarras
(cloritas, micas, feldespatos) en cubetas sobre las mismas. De forma que su relación
genética con el substrato es indirecta mientras que es directa en el caso del granito.
Recibido el 25 de septiembre de 1986
Aceptado el 19 de febrero de 1987
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Microestructura de la concha de Venerupis aurea
(Gmelin, 1791). Revisión microestructural de la subfamilia
Tapetinae (Bivalvia: Veneridae)
Shell structure of Venerupis aurea (Gmelin, 1791). A structural revision of the
Tapetinae Subfamily (Bivalvia: Veneridae)
J. Ana Alemany (*)

PALABRAS CLAVE

Venerupis aurea, microestructura concha, Veneridae.

KEY WORDS: Venerupis aurea, shell structure, Veneridae.

RESUMEN

Se describe la microestructura de la concha de Venerupis aurea (Gmelin). La fracción mineralizada
está formada por dos capas aragoníticas, siendo la externa de estructura prismático-compuesta y la interna de estructura homogénea, con aspecto de fina malla al observarla con aumentos considerables (x 400),
que interpretamos como estructura acicular cruzada. Se compara con la microestructura de V. rhomboides, descrita con anterioridad, y se hace una breve referencia a la composición estructural que presentan
otras 11 especies pertenecientes a la subfamilia Tapetinae, en especial dos formas fósiles, Tapes gregaria
(Mioceno) y Katelysia (Textivenus) sp. (Eoceno), por el interés que ofrece esta comparación.
ABSTRACT

The internal shell structure of Venerupis aurea (Gmelin) is described. It is made of two aragonitic
layers, an outer composite prismatic layer and an inner homogeneous layer. The inner layer shows at higher
magnifications (x 400) light structural traces, possibly the reas of intersected crossed acicular structure.
This species is compared with V. decussata and V. rhomboides structure. A brief reference to the structural
features of other 11 species belonging to Tapetinae subfamily, specially Tapes gregaria (Miocene) and
Katelysia (Textivenus) sp (Eocene), is apported.

1.

INTRODUCCIÓN

La fracción mineralizada de la concha de los Bivalvos, suele ser de naturaleza
aragonítica, estando la calcita confinada a grupos muy reducidos. Entre los Hetero-

(*) Departamento de Biología y C.S. (Zoología). Universidad de las 1. Baleares. 07071 Palma de
Mallorca. España.
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donta tan sólo se encuentra en ciertos Rudistoidea y dos especies de Chamoidea
et al., 1969), habiendo citado CARTER (1980) su presencia en algunos Veneracea de aguas frías. Exceptuando este hecho, los Venéridos integran el amplio
grupo de Lamelibranquios que poseen la concha edificada en aragonito. Esta familia es una de las que mayor complejidad estructural presenta, ya que la concha suele
estar formada por tres o incluso cuatro microestructuras distintas. ALEMANY (1982)
propone la existencia en este grupo de siete tipos estructurales, agrupados en dos
secuencias filogenéticas, caracterizadas esencialmente por poseer o no, estructura
prismático-compuesta en la capa externa de la concha.
Entre los artículos que tratan sobre el análisis estructural de la concha de diversas especies de Venéridos, figuran los de KOBAYASHI (1966, 1971, 1979a, 1979b),
KoIKE (1980) y ALEMANY (1982, 1985, 1986, 1986-87). Entre los autores que han
estudiado aspectos estructurales en distintos grupos de Bivalvos, deben citarse entre
otros, a OBERLING (1964), KOBAYASHI (1971), TAYLOR et al. (1969, 1973), CARTER
(1980), DE RENZI & MÁRQUEZ-ALIAGA (1980), y a BOGGILD (1930), como un clásico indiscutible en este tipo de estudios.
En el presente trabajo se describe con detalle la microestructura de la concha de
Venerupis aurea, haciéndose una referencia comparativa a otras dos especies actuales
de este género, V. decussata y V. rhomboides (ALEMANY, 1986). Se mencionan brevemente los tipos estructurales que presentan los integrantes de la subfamilia Tapetinae de los que conocemos datos, en especial y por el interés que ello supone, los de
dos formas fósiles, Tapes gregaria (Mioceno) y Katelysia (Textivenus) sp. (Eoceno).
(TAYLOR

MATERIAL Y MÉTODO

Los ejemplares estudiados proceden del litoral occidental de la Península Ibérica (La Coruña y Cádiz). Para el análisis microestructural se han realizado láminas
delgadas en las tres direcciones del espacio, como es habitual en este tipo de estudios. Las fotografías se han tomado al microscopio óptico.
Se ha utilizado la nomenclatura de Cox et al. (1969).

3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Microestructura de la concha de Venerupis aurea
La fracción mineralizada consta de dos capas aragoníticas morfológicamente
distintas (Fig. 1). La capa externa es de estructura prismático-compuesta y la interna
de estructura homogénea, si bien al observar esta última con aumentos superiores
a los x400, se hace visible en muchas zonas una fina malla de microcristales. A partir
de las observaciones realizadas, se ha confeccionado en la figura 2, un bloque diagramático tridimensional, que ilustra la microestructura de la concha de esta especie. Las fotografías de las láminas delgadas, tomadas al microscopio óptico, figuran
en la Lámina 1.
La superficie externa de la concha está recubierta por un perióstraco fino y ligeramente amarillento, de unas 6 a 8 jtm de espesor (Lám. 1-E).
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Fig. 1.—Corte radial completo de la concha de V. aurea (GMELIN). (C.E: capa externa; CI.: capa interna).
Fig. 1.—Radial section of a shell of Venerupis aurea. (GMELIN) (CE: outer layer; CI: inner layer).

3.1.1. Capa externa: estructura prismático-compuesta. Se extiende desde la superficie externa del vértice, hasta el borde de la concha. Está formada por estructura
prismático-compuesta. En los Venéridos este tipo estructural es un tanto irregular,
pues no aparecen delimitados los denominados prismas de primer orden (BØGGILD,
1930). En sección tangencial, los prismas de segundo orden, fusiformes y paralelos,
se orientan en la dirección de crecimiento de la concha (Lám. 1-A). A partir de 100
aumentos se aprecian en ellos con claridad las bandas de crecimiento intraprismáticas, así como las finas agujas verticiladas en su interior, denominadas prismas de
tercer orden (Lám. I-B). El tamaño de estas unidades cristalográficas oscila entre
320-500 j.tm de longitud y 16-32 .tm de grosor.

C.e

C.i

Fig. 2.—Representación diagramática de la microestructura de la concha de V. aurea. (GMELIN) (Ce:
capa externa; Ci: capa interna).
Fig. 2.—Diagrammatic drawing of shell structure of V. aurea. (GMELIN) (Ce: outer layer, Ci: inner layer).

En un corte radial, aparecen formando sucesivos arcos en abanico, propios de
este tipo de estructura, que en su momento formaron el borden o margen de la conBol. R. Soc. Española Hist. Nal. (Geol.), 83 (14), 1987, 15-24
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cha (Lám. I-C, D). El perfil externo presenta ondulaciones suaves, debido a las finas
costillas concéntricas del relieve externo de la concha. En sección frontal o transversal, los prismas se observan siempre muy bien delimitados (Lám. 1-F). Son seccionados oblicuamente en las zonas superior e inferior de esta capa, y transversalmente
en la franja intermedia. En esta especie, los que están situados en la mitad externa,
son ligeramente más gruesos que los de la zona inferior.
Los prismas de la zona superior suelen presentan al microscopio, un aspecto
opaco y por tanto oscuro. En ellos resulta difícil, en muchos casos, distinguir su estructura interna compuesta (Lám. I-D). Otras veces es toda la capa la que adopta
esta apariencia de opacidad, contrastando con las bandas claras correspondientes
a las estrías de crecimiento (Lám. 1-E). Interpretamos este hecho como una intertransformación estructural, de modo que la estructura prismático-compuesta tiende
a perder la organización interna de los prismas, sustituyendo los finos cristales aciculares, por otros de tipo granuloso. (Sobre intertransformación estructural, consultar KOBAYASHI, 1980). Se observa además, un gran acúmulo de materia orgánica,
que como es sabido dificulta la visualización de la textura cristalina.
3.1.2. Capa interna: estructura homogénea. Situada debajo de la anterior, se
extiende desde el vértice de la concha hasta el borde distal, formando también los
dientes de la charnela. Está separada de la capa externa por una línea oscura muy
marcada (Lám. I-D), en la que hay mayor proporción de materia orgánica inter e
intracristalina. Los microcristales de la estructura prismática dispuestos en arcos, se
continúan con las delgadas capas horizontales de la estructura homogénea, pero esta
continuidad no se aprecia claramente, debido a la mencionada franja oscura. En las
zonas correspondientes a las estrías de crecimiento, esta línea se desdibuja en parte,
haciéndose zigzagueante (Lám. I-F).
Al observar la capa interna con aumentos medios, destacan con claridad las delgadas capas horizontales, de los sucesivos depósitos de materia cristalina, homogénea en este caso. A partir de los 400 aumentos, se hace visible en las secciones verticales (tanto radial como frontal) una malla de finísimos cristales, aunque en algunas
zonas no ha podido apreciarse con claridad. Por el diminuto tamaño de sus unidades, la interpretamos como la variedad de estructura denominada por CARTER &
CLARK (1985), «intersected crossed acicular structure». Hemos podido observar algo semejante en todas las especies de Venéridos estudiadas (ALEMANY, 1982, 1986),
si bien V. aurea, muestra una tendencia a que estos restos estructurales desaparezcan.
3.1.3. Túbulos. En algunos ejemplares existen perforaciones muy finas en el
interior de la concha, de 1 a 2 4m de diámetro, que al parecer tienen su origen en
la zona de separación entre la capa externa e interna (Lám. I-D). Se desconoce la
naturaleza de estas estructuras, que han sido mencionadas anteriormente por diversos autores, OBERLING (1964), TAYLOR et al. (1973), OMORI et al. (1976).
Su disposición es semejante en todos los Venéridos que hemos estudiado (ALEMANY, 1982, 1985, 1986, 1986-87). Siguen trayectoria sinuosas e irregulares en la
capa superior, normalmente sin llegar a la superficie externa, y siempre más o menos
verticales en la capa inferior. Hemos descartado que se trate de perforaciones fúngicas, pues tras disolver la concha con ácido clorhídrico diluido, no han aparecido filamentos miceliares. OBERLINO (1964) los relaciona con la estructura prismáticocompuesta. Pensamos que ello puede ser acertado, ya que hemos observado túbulos
en todos los Venéridos, exceptuando Callista chione que no posee aquél tipo
estructural.
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3.2. Comparación estructural de tres especies actuales de Venerupis (Lamark, 1818)
La microestructura de la concha de V. aurea es muy parecida, como era de esperar, a la de V. decussata y V. rhomboides (ALEMANY, 1986). (BØGGILD, 1930,
menciona la de V. decussata). No obstante consideramos de interés esa comparación
estructural, ya que en algunos casos se han observado anomalías, en cuanto a que
especies de un mismo género, presentan microestructura distinta. KOBAYASHI et al.
(1968) describe importantes diferencias en este sentido entre varias especies de Dos¡fha. No obstante, a pesar de la semejante composición de la concha de las tres formas de Venerupis que acabamos de mencionar, cada una de ellas puede distinguirse
de las otras, por sus rasgos estructurales. Estos caracteres diferenciales, que creemos
interesantes, pueden resumirse de la siguiente forma:
En sección frontal, el perfil superior de V. aurea y V. rhomboides es recto,
mientras que en V. decussata, es ondulado. Esto se debe a que esta especie posee
costillas radiales externas.
Los prismas compuestos más externos se disponen siempre paralelos en V.
aurea y V. rhomboides. En V. decussata forman ángulos entre sí, para modelar las
costillas de la superficie de la concha.
En un corte transversal, se observa que los prismas superiores en V. aurea
y V. rhomboides, son más gruesos que los inferiores, mientras que en V. ciecussata
todos son de tamaño parecido.
Normalmente no puede apreciarse una clara continuidad cristalográfica entre las capas externa e interna de V. aurea y V. rhomboides. En V. decussata se aprecia con nitidez.
Los prismas de la zona superior en V. rhomboides aparecen oscuros, y en
V. aurea además en muchos casos pierden su organización acicular interna. En V.
decussata, son siempre translúcidos y muestran con claridad su estructura compuesta.
La capa homogénea posee restos de estructura entrecruzada muy aparentes,
en el caso de V. rhomboides. Sin embargo en V. aurea y V. decussata sólo se aprecian con aumentos considerables.
Según se desprende de estas observaciones, V. aurea y V. rhomboides, son más
afines entre sí, que con V. decussata.
TAYLOR (1973) sugiere que la estructura homogénea deriva de otras estructuras por desorganización y disminución del tamaño de los microcristales. Según ésto,
la estructura homogénea de la capa interna de V. rhomboides con restos estructurales muy aparentes, supone una etapa menos evolucionada en cuanto a esa transformación. KOBAYASHI (1980) menciona por primera vez, la posibilidad de intertransformación entre estructuras con unidades cristalográficas semejantes.
Siguiendo estas ideas, pensamos que V. aurea puede considerarse como la forma de Venerupis (entre las que poseemos datos) estructuralmente más evolucionada,
ya que la estructura homogénea presenta un aspecto muy nítido. Nos referimos siempre a observaciones realizadas con el microscopio óptico, ya que la estructura homogénea, vista con el microscopio de barrido, presenta siempre textura positiva. La pérdida de la organización acicular interna de los prismas compuestos de segundo orden, en ciertas zonas, podría ser otro carácter a tener en cuenta en este sentido.
-

-

-

-

-

-

3.3. Tipos estructurales presentes en la subfamilia Tapetinae (ADAMS & ADAMS, 1857)
ALEMANY (1982) sugiere existencia de 7 tipos estructurales en los Venéridos. Dichos tipos, resultantes de la combinación de diversas estructuras (Cuadro 1) pueden
Bol. R. Soc.
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Tabla 1.—Tipos estructurales (A, B, C, D, E, F y G) presentes en la subfamilia Tapetinae (Veneridae). (o); estructura estudiada por B000ILD (1930); (•):
estr. estudiada por KOBAYASHI (1971); (LII): estr. estudiada por TAYLOR
et al. (1973); (A): estr. estudiada por ALEMANY (1982, 1986). 1: estr. prismático compuesta muy fina; 2: estr. entrecruzada muy fina. m: estr. homogénea; n: estr. entrecruzada compleja; r: estr. entrecruzada; 5: estr. prismático compuesta.
Table I.—Structural types (A, B, C, D, E, F y G) found in Tapetinae subfamily (Veneridae). (o): structure studied by BOGGILD (1930); ('): str. studied by
KOBAYASHI (1971); (LII): str. studied by TAYLOR et al. (1973); (A): str.
studied by ALEMANY (1982, 1986). 1: finely composite prismatic structure;
2: finely crossed structure. m: homogeneous str; n: complex crossed str.;
r: crossed str.; 5: composite prismatic str.
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agruparse en dos secuencias filogenéticas, caracterizadas fundamentalmente por la
carencia de estructura prismático-compuesta (tipos A, B ,C) o por la presencia de
la misma (tipos D, E, F, G). Ambas secuencias están relacionadas. Propone que la
adquisición de la estructura prismático-compuesta en los Venéridos, es posterior a
la presencia de estructura entrecruzada en esta familia. Dicha afirmación se basa en
datos de once formas fósiles de este grupo, y en la interconversión estructural observada en formas actuales de Dosinia.
Concretamente en la subfamilia Tapetinae, hemos revisado la microestructura
de 14 especies (Tabla 1), entre ellas Katelysia (Textivenus) sp. del Eoceno (estructura
descrita por BOGGILD, 1930, para la especie que él denomina Venus texta), y Tapes
gregaria del Mioceno (datos también del mismo autor). La primera de ellas carece
de estructura prismático compuesta. Su concha está constituida por una capa externa de estructura entrecruzada y una capa interna de estructura homogénea. Tapes
gregaria que es posterior, presenta ya, como las formas actuales de Venerupis, una
capa externa exclusivamente de estructura prismático-compuesta. Hemos podido apreciar en otras subfamilias, casos semejantes. De acuerdo con CARTER & CLARK (1985),
la evolución estructural es unidireccional, de modo que una vez adquirida o perdida
una estructura, no se da un cambio en sentido opuesto.
Según nuestras observaciones, la mayor parte de especies pertenecientes a la subfamilia Tapetinae, poseen estructura prismático-compuesta en la capa externa. Creemos que puede afirmarse que se trata de un grupo estructuralmente evolucionado.
La progresiva desaparición de la estructura entrecruzada compleja en la capa interna, al ser sustituida por estructura homogénea, es a nuestro modo de ver, otro indicio de evolución estructural. En esta subfamilia, Paphia textilis sería la especie que
muestra caracteres estructurales más primitivos. La presencia de éstos, no implica
que deba tratarse de formas fósiles, sino de especies que conservan en la actualidad
caracteres ancestrales.

4.

CONCLUSIONES

La fracción mineralizada de la concha de V. aurea, consta de dos capas aragoníticas de distinta microestructura. La capa externa es prismático-compuesta, mostrando los prismas de segundo orden de la zona superior, una tendencia a perder
la estructura acicular interna. La capa interna es homogénea, en la que puede distinguirse una fina trama cristalina, que interpretamos como estructura acicular cruzada, aunque menos aparente que en V. decussata y V. rhomboides.
Los tipos estructurales más frecuentes en la subfamilia Tapetinae, son los que
denominamos F y G, caracterizados esencialmente por la presencia de estructura
prismático-compuesta en la capa externa y la ausencia de estructura entrecruzada
compleja en la interna. Ambos caracteres denotan, a nuestro modo de ver, que la
concha de las especies incluidas en los Tapetinae, poseen caracteres estructurales
avanzados.
Recibido el 20 de junio de 1986
Aceptado el 12 de febrero de 1987
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LÁMINA 1

Fotografías al microscopio óptico, sobre láminas delgadas de la concha de Venerupis aurea (Gmelin).
A.—Corte tangencial de la capa externa: prismas compuestos. x 100.
B.— Detalle de los prismas compuestos. x400.
C.—Corte radial de la capa externa, en el borde de la concha. x63.
D.—Corte radial de la misma capa, en una zona más próxima al vértice. x63.
E.—Corte radial en una estría de crecimiento. La flecha muestra el perióstraco. x63.
F.— Sección frontal de la capa de prismas. x63.

PLATE 1
Shell structure of Venerupis aurea (Gmelin). Optical microscopic photographs.
A.—Tangential section of the outer layen composite prisms. x100.
B.—The same section with 400 magnifications.
C.—Ventral shell margin. Radial section of outer shell layer. x63.
D.—Outer layer near the umbo. Radial section. x63.
E.— Radial section of a growth une. The periostracuni is marked. x63.
F.—Transverse section of the prismatic layer. x63.
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Caracterización cuali-cuantitativa del Calloviense de Cabra
(Cordillera Bética, España) (*)
Qualitative and Quantitative characterization from Callovian of «Cabra»
(Betic Chain, Spain)
Leandro Sequeiros (**)
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KEV WORDS: Biostratigraphy, Jurassic, Callovian, Ammonite, Betic Chain, Spain.

RESUMEN
Se han estudiado diez cortes bioestratigráficos de edad Calloviense de la Sierra de Cabra (Córdoba),
recogiéndose 537 ammonites. La asociación permite reconocer la parte superior del Calloviense inferior
(Zona Patina, horizonte VII de Cariou) y el Calloviense medio (Zonas Anceps y Coronatum). Se describen y figuran algunas formas de ammonites característicos.
ABSTRACT
Ten biostratigraphic Callovian sections in Sierra de Cabra (Cordoba) are studied, and 537 ammonites
are recolted. The association let to recognize the upper part of the Lower Callovian (Patina Zone, horizon
VII according to Cariou) and the Middle Callovian (Anceps and Coronatum Zones). Some characteristic
ammonite forms are described and figured.

1.

INTRODUCCIÓN

Hace casi un siglo, con motivo de la Misión de Andalucía tras el terremoto de
1885, el geólogo W. Kilian visitó por vez primera el yacimiento fosilífero de la Fuente de los Frailes, cerca de Cabra de Córdoba. En 1889 se publicaba una nota en que
daba cuenta del hallazgo de fauna identificada como de edad Titónica (KILIAN, 1889).
Paul Faliot y E. Roch trabajaron en la misma localidad en 1933 y el primero de ellos
daba a conocer años más tarde (FALLOT, 1934) las faunas de ammonites, a las que
atribuye una edad Kimmeridgiense-Tithónico.

(*) Trabajo realizado dentro del Proyecto n? 3321 de la CAICYT.
(**) Sección de Geología de La Rábida (Huelva).
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En 1960 el Instituto Geológico y Minero de España encarga a Carlos Felgueroso
y Enrique Coma el estudio geológico e hidrogeológico de la Sierra sur de Córdoba.
Los resultados de sus investigaciones se han publicado en trabajos sucesivos (1962,
1963, 1964 y 1967), completados con la edición de algunas hojas geológicas a escala
1: 50.000. Describen diversas asociaciones de foraminíferos de edad Cretácico y Terciario, pero no aportan nuevos datos sobre los ammonoideos jurásicos.
Con ocasión de su tesis doctoral el geólogo francés Robert Busnardo recoge datos paleontológicos que le permiten afirmar (BUSNARDO, 1962) que en Cabra están
presentes todos los términos comprendidos entre el Bathoniense superior y el Tithónico. Más tarde, y en colaboración con los profesores Serge Elmi y Charles Mangold, publica una primera síntesis de los ammonites callovienses de Cabra (BUSNARDO, ELMI & MANGOLD, 1964). Cita 32 taxones diferentes recogidos en dos cortes
(Atalaya y Cortijo de los Frailes), proponen una subdivisión estratigráfica local y
describen y figuran 17 especies de las cuales 6 son nuevas.
A partir de 1970 la Universidad de Granada inicia un amplio proyecto de investigación para conocer la bioestratigrafía y paleontología de ammonoideos del Jurásico de la Cordillera Bética. Un primer avance se publica con ocasión de las Excursiones del Grupo Español del Mesozoico (RIVAS & SEQUEIROS, 1972). Los datos del
Calloviense y Oxfordiense de Cabra se dan a conocer en detalle en la tesis doctoral
del firmante (SEQUEIROS, 1974).
Dentro del Proyecto n? 3221 de la Comisión Asesora para la Investigación Científica y Técnica (CAICYT) se ha abordado la revisión de los ammonoideos del Jurásico, y en este caso los de edad Calloviense, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. La presente nota pretende aportar nuevos datos sobre el Calloviense de Cabra a partir de nuevos trabajos sobre el terreno realizados entre 1983 y 1985. Se han
clasificado 537 ejemplares de ammonoideos procedentes de 10 perfiles muestreados
nivel a nivel y que han podido ser correlacionados lateralmente.

2.

ESTRATIGRAF!A DEL CALLOVIENSE DE CABRA

La Sierra de Cabra, situada al SE de la provincia de Córdoba, se incluye dentro
de la Unidad Camarena-Lanchares (VERA, MOLINA & RUIZ ORTIZ, en prensa) en
el Subbético Externo (Figura 1). Los materiales de facies «calizas nodulosas» contienen ammonoideos de edad Calloviense-Berriasiense y se sitúan sobre una potente
serie de calizas oolíticas afectadas por diques neptúnicos (VERA, 1984).
SEQUEIROS (1974, tomo 1, pp. 67-87) ha descrito un total de 14 perfiles numerados correlativamente y muestreados nivel a nivel. En muchos de ellos el Calloviense no está presente y sobre el «hard ground» del techo de las calizas oolíticas descansan niveles del Oxfordiense e incluso del Kimmeridgiense o del Tithónico. Este fenómeno es frecuente en los dominios de umbral sedimentario de las regiones mediterráneas (SEYFRIED, 1978; GARCíA HERNÁNDEZ, LÓPEZ GARRIDO, RIVAS, SANZ DE
GALDEANO & VERA, 1980; VERA, 1969, 1981, 1984).
Es en el área del Cortijo de los Frailes (BUSNARDO, ELMI & MANGOLD, 1964)
donde las secuencias estratigráficas son más calcáreas y conservan una rica fauna
de edad Calloviense. Se han muestreado diez perfiles de los que se han elegido tres
de ellos por sus caracteres sedimentológicos y contenido faunístico y se describen
a continuación (Fig. 2).

-
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calizas oolíticas

flOdulo sas

s.

1

Fig. 1.—Localización geográfica de la Sierra de Cabra y los yacimientos estudiados. A = Atalaya,
F = Frailes.
Frailes.
Fig. 1.—Geographical situation of Sierra de Cabra and studied outcrops. A = Atalaya, F

CORTE KCAT3: Situado 200 metros al norte del cortijo de la Atalaya en el barranco de la Fuente de los Frailes. Un muestreo riguroso ha suministrado 427 ammonoideos identificables, a los que acompañaban belemnites, equinoideos y algunos bivalvos y braquiópodos.
niveles 1 a 9: Calizas oolíticas blancas con lentejones de crinoideos y braquiópodos, distribuidos en bancos gruesos. Sobre ellas se sitúa una «hard ground» en
donde en Otro lugar los autores franceses citan la presencia de Oxycerites aspidoides
(OPPEL).
nivel 10: 0.20 m. Un solo banco de caliza nodulosa amarillenta en superficie,
compacta y sin fauna.
nivel 11: 0.20 m. Un nivel de características similares al anterior en el que se
han recogido:
Phylloceras sp. (9)1
Ptychophylloceras sp. (2)
Holcophylloceras sp. (12)
H. mediterraneum (NEUM.) (13)
Lytoceras sp. (1)
H. (Zieteniceras) kiliani PETITCL. (1)
Choffatia sp. (1)
Ch. transitoria SPATH (1)
Ch. dumortieri ELMI-MANG. (1)
Ch. (Subgross.) ornata ELMI-MANG. (1)
Grossouvria sp. (1)

1

La cifra entre paréntesis indica el número de ejemplares.
Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geol.), 83 (14), 1987, 25-46

28

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIAL NATURAL

KCAT3

KCF7

KCF5
9

ZONAS
8

/

Coronatum

/
2

1'
T
______

7

1'

ctb 0 (
/

Anceps
8

6

/
1 =/
_

14

1________
13

Patina
lo

2

_Jø

Fig. 2.—Secciones geológicas del Calloviense de Cabra descritas en el texto. KCAT: Cortijo de la Atalaya;
KCF: Cortijo de los Frailes (escala en m).
Fig. 2.—Geological sections of Cabra Callovian described in this paper. KCAT: Cortijo de la Atalaya;
KCF: Cortijo de los Frailes.

Reineckeiinae (13)
Rehmannia (Rehmannia) sp. (4)
Reh. (Reh.) freii (JEANN) (3)
Reineck. (Reineckiia) spinosa JEANN. (2)
Indosphinctes sp. (2)
1. patina (NEUM.) (3)
En el techo de este mismo banco (conjunto 12) se han recogido:
Phylloceras sp. (12)
Holcophylloceras mediterraneum (NEUM.) (26)
Lytoceras sp. (5)
Paralcidia sp. (1)
Parachoffatia sp. (1)
Indosphinctes sp. (1)
1. patina (NEUM.) (4)
1. caroli (GEMM.) (1)
Choffatia sp. (3)
Ch. gr. soorkaensis SPATH (1)
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Ch. (Subgr.) gr. recupero¡ (GEMM.) (1)
Reineckeiinae (2)
Collotia oxyptycha (NEUM.) f. pamprouxensis (1)
nivel 13: 0.24 m de calizas nodulosas amarillentas con abundante matriz margosa y fósiles reelaborados (FERNÁNDEZ LÓPEZ, 1984). La concentración de restos fósiles es grande pero la conservación suele ser deficiente por redisolución y fractura.
La asociación es la siguiente:
Phylloceras sp. (24)
Holcophylloceras sp. (116)
Ptychophylloceras sp. (2)
H. mediterraneum (NEUM.) (6)
Lytoceras sp. (12)
Lissoceratoides sp. (1)
H. (Chanasia) hartmanni ZEISS (1)
H. (Zieteniceras) sp. (1)
Indosphinctes sp. (4)
1. patina (NEUM.) (4)

Choffatia dumortieri MANG-ELMI (1)
Parachoffatia sp. (1)
Ch. (Subgrossouvria) ornata ELMI-MANGOLD (2)
Ch. (Subgrossouvria) recupero¡ (GEMM.) (1)
Reineckeiinae
Reineck. (Reineck.) spinosa JEANNET (1)
Rehmannia (Rehmannia) sp. (1)
Grossouvria sp. (2)
Junto a ellos se han recogido abundantes equinidos (indet.), belemnites y braquiópodos (Terebratúlidos).
nivel 14: 0.40 m de calizas nodulosas rojas muy bioturbadas, compactas y conteniendo fauna con signos de reelaboración. Se han identificado:
Phylloceras sp. (7)
Ptychophylloceras sp. (2)
Holcophylloceras sp. (63)
H. mediterraneum (NEUM.) (2)
Lytoceras sp. (6)
Oxycerites sp. (2)
H. (Hecticoceras) boginense PETITCL. (1)
H. (Hecticoceras) rectangulare DE TSYTOV. (1)
H. (Zieteniceras) striatulum (ELMI) (1)
H. (Chanasia) hartmanni ZEISS (1)
H. (Chanasia) navense (ROMAN) (1)
H. (Chanasia) chanasiense (PAR. y BON.) (1)
Jndosphinctes sp. (1)
1. gr. choffati (PAR. y BoN.) (1)
Homoeoplanulites balinensis (NEUM.) (1)
Ch. (Subgrossouvria) recupero¡ (GEMM.) (4)
Ch. (Subgrossouvria) ornata ELMI-MANG. (1)
Choffatia sakuntala SPATH (1)
Choffatia prorsocostata SIEM. (1)
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Grossouvria sp. (5)
Grossouvria evexa (QUENST.) (1)
Parapatoceras distans (BAUG. y SAUZE) (1)
Rehmannia (Rehmannia) freii (JEANNET) (3)
Reineck. (Reineck.) gr. spinosa JEANNET (2)
Rehmannia (Rehmannia) sp. (2)
Reineckeiinae (3)
Como fauna minoritaria se han recogido bivalvos, aptychus, belemnites y equinidos (indet.).
nivel 15: margas y calizas nodulosas fragmentadas de color rojo con pátina de
manganeso y fauna del Oxfordiense medio.
CORTE KCF7: Se localiza a unos 500 m al SW del anterior y presenta caracteres complementarios a los de la Atalaya. Sobre los niveles de calizas oolíticas localmente esparíticas (niveles 3 y 4) se han desarrollado procesos de fracturación y disolución, así como superficies más o menos ferruginosas. Sobre estas estructuras se
depositan de forma irregular los niveles de calizas nodulosas. VERA (1984) denomina estas estructuras como paraconformidad con diques neptúnicos.
La secuencia de edad Calloviense es la siguiente:
nivel 5: 0.30-0.40 m de calizas nodulosas amarillentas, localmente compactas
y frecuentemente con signos de reelaboración. Se han identificado:
Phylloceras sp. (8)
Holcophylloceras sp. (1)
H. mediterraneum (NEUM.) (29)
Lytoceras sp. (2)
H. (Zieteniceras) zieteni (DE TSYT.) (1)

Indosphinctes patina (NEUM.) (6)
Choffatia sp. (12)
Choffatia dumortieri MANG. y ELMI (2)
Grossouvria sciutoi (GEMM.) (1)
Reineckeiinae (14)

Collotia oxyptycha (NEUM.) (1)
Reineck. (Reineck.) turgida CARIOU (1)
Reh. (Rehmannia) freii (JEANNET) (2)
La asociación de ammonoideos está acompañada de abundantes equínidos (indet.) y belemnites.
nivel 6: 0.30 m de calizas nodulosas amarillentas de caracteres similares a las
descritas con anterioridad. La fauna es más escasa y se han recogido:
Holcophylloceras mediterraneum (NEUM.) (2)
Lytoceras sp. (1)
Choffatia sp. (9)
Homoeoplanulites balinensis (NEUM.) (2)
Ch. (Subgross.) recupero¡ (GEMM.) (1)
Grossouvria evexa (QUENST.) (3)
Reineckeiinae (2)
nivel 7: 0.50 m de margas nodulosas rojas esquistosas con «filamentos» (BusNARDO, ELMI & MANGOLD, 1964, p. 51) en las que la fauna es muy escasa (raros
ammonites y equinoideos no identificados).
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nivel 8: 0.50 m de calizas nodulosas rojas muy compactas y con ammonites escasos y abundantes equinidos.
nivel 9: calizas nodulosas y margas rojizas con impregnaciones de manganeso
con fauna del Oxfordiense medio (Euaspidoceras y Dichotomosphinctes).
CORTE KCF5: Se ha levantado 100 metros al este del KCF7 siguiendo el contacto del Calloviense hacia el barranco de los Frailes. La potencia de las calizas nodulosas del Calloviense es mayor (3 m en total) y se han podido recoger fauna de
los niveles altos, ausentes en parte en el corte anterior.

nivel 1: calizas oolíticas compactas, en bancos bien estratificados, terminadas
en una superficie ferruginosa.
niveles 2-3: dos bancos de 0.20 m cada uno de calizas micríticas beige muy bioturbadas con fauna escasa.
nivel 4: 0.15 m de calizas nodulosas con matriz margosa y fauna muy reelaborada.
nivel 5: un banco de caliza nodulosa beige de 0.10 m con la superficie ondulada.
nivel 6: 1 m de calizas nodulosas rojas en bancos alternantes más compactos
y fauna escasa mal conservada.
nivel 7: 0.40 m de calizas nodulosas rojas compactas con fauna escasa pero
determinable:
Phylloceras sp. (1)
Hecticoceras (Rossiensiceras) sp. (1)
Reineckeia (Reineckeia) gr. anceps (REIN.) (2)
R. (R.) anceps (REIN.) f. corroyi (1)
Rehmannia (Loczyceras) segestana (GEMM.) (3)
Rehmannia (Loczyceras) sp. (1)
Reineckeiinae (7)
Choffatia sp. (1)
Junto a ellos son abundantes los belemnites y equinidos.
nivel 8: 0.45 m de calizas nodulosas rojas, compactas, con fauna escasa. Corresponde al nivel 2c de BUSNARDO, ELMI & MANGOLD (1964) que ha dado un ejemplar de Erymnoceras coronatum (BRUG.). Otro ejemplar de los mismos niveles ha
sido identificado en los Lanchares (SEQUEIROS, 1970) como Erymnoceras baylei
JEANN.
nivel 9: margas y calizas nodulosas con manganeso del Oxfordiense medio.

3.

INTERPRETACIÓN BIOESTRATIGRÁFICA

Los datos cualitativos y cuantitativos del corte KCAT3, tabulados en función
de los taxones superiores (Tabla 1), precisan las bioestratigrafía del Calloviense inferior de Cabra.
Los niveles 11-14 del corte KCAT3 contienen una fauna de ammonoideos que
caracteriza la Zona Patina (sensu SEQUEIROS, 1974, 1979) equivalente al «nivel de
Bol.
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Tabla 1.—Distribución de taxones superiores por niveles.
Table i.—Higher taxons by leveis distribution.
Taxón superior

nivel 11

nivel 12

nivel 13

nivel 14

total

PHYLLOCERATINA
LYTOCERATINA
HAPLOCERATICEAE
REINECKEIINAE
ZIGZAGICERATINAE
GROSSOUVRIINAE
SPIROCERATIDAE

36 (0.51)
1 (0.01)
1 (0.01)
22(0.31)
5 (0.07)
5 (0.07)
0(0.00)

38 (0.63)
5 (0.08)
1 (0.02)
3 (0.05)
8 (0.13)
5 (0.08)
0(0.00)

148 (0.81)
12 (0.07)
3 (0.02)
5 (0.03)
8 (0.04)
6 (0.03)
0(0.00)

74 (0.64)
6 (0.05)
7 (0.06)
10 (0.09)
3 (0.03)
14 (0.12)
1 (0.01)

296 (69%)
24 (6%)
12 (3%)
40 (9%)
24 (6%)
30 (7%)
1 (0.23%)

70

60

182

115

427

Egabrensiceras e Indosphinctes» (BUSNARDO, ELMI & MANGOLD, 1964). Los Egabrensiceras de estos autores deben ser interpretados en el sentido de CARIOU (1984a)
como Rehmannia (E. egabrense = Rehmannia freii).
La abundancia de Phylloceratina y la ausencia de Macrocephalitinae son índice
del carácter típicamente mediterráneo de la asociación (CARIOU, 1973; MARCHAND
& THIERRY, 1980; MARCHAND, 1982). A muy larga distancia le siguen los Reineckeiinae (907o del total de los ammonoideos) con algunas especies de valor bioestratigráfico: Rehmanniafreii, típica del horizonte Vila (horizonte Boginense, CARIOU,
1980, 1984b), Reineckeia spinosa y Collotia oxyptycha, del horizonte VII b (horizonte Kiliani, CARIOU, 1980, 1984b).
Los Hecticoceratinae no son abundantes pero sí importantes desde el punto de
vista bioestratigráfico y paleobiogeográfico: H. (Zieteniceras) kiliani (nivel 11), H.
(Chanasia) hartmanni ZEISS (nivel 13), H. (Hecticoceras) boginense, H. (H.) rectangulare, H. (Z.) striatulum, H. (Ch.) hartmanni, H. (Ch.) navense y H. (Ch.) chanasiense (nivel 14) definen los horizontes VII a y VII b de CARIOU (1980).
Los Perisphinctidae del nivel KCAT3 presentan numerosos problemas: abundan las formas macroconchas muy evolutas con sección aplastada (Indosphinct es patina, Ch. dumortieri, Ch. prorsocostata ... ) o con sección subredondeada (Subgrossouvria ornata, S. recuperoi). BUSNARDO, ELMI & MANGOLD (1964) han definido
algunas formas típicas de Cabra (1. lancharesi, I. linaresi) de dudosa interpretación.
La división alta de las costillas secundarias podría hacer pensar que se trata de Choffatia y no de verdaderos Indosphinctes.
Debe citarse también la presencia de un gran ejemplar de Spiroceratidae en el
nivel 14 (Lám. 1, fig. 4) que ha sido identificado como Parapatoceras distans, aunque su tamaño es muy diferente al de otros citados con anterioridad en el Calloviense (HÓLDER, 1978).
La asociación de fauna del corte KCF7 presenta grandes semejanzas con la descrita más arriba para los niveles 11 a 14. H. (Z.) zieteni (DE TSYT.) ha sido citado
por CARIOU (1980) en el horizonte Vila del Centro-Oeste de Francia, junto con Collotia oxyptycha, R. turgida y Rehmanniafreii. Más problemática es la posición de
Grossouvria evexa, citada en el Calloviense medio por MANGOLD (1970) y en la Zona Patina por COLLIGNON (1958, lám. XXVI, 107). Las asociaciones registradas en
los niveles 5 y 6 del corte KCF7 identifican la Zona Patina (sensu SEQUEIROS, 1974,
1979), parte terminal del Calloviense inferior.
El Calloviense medio está suficientemente representado en el corte KCFS. La
asociación registrada en el nivel 7 caracteriza la antigua Zona Anceps (Biozona Subs-
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teinmanni, sensu SEQUEIROS, 1974, 1979). Sobre ella se identifica la Zona Coronatum, al menos posiblemente el horizonte XII de CARIou (1980).

4.

CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Son numerosos los taxones específicos identificados en el Calloviense de Cabra.
En esta nota se describen y, en su caso, se figuran aquellos taxones mejor conservados y que tienen un interés bioestratigráfico, dejando para más adelante una revisión a fondo de todos ellos incluyendo la colección depositada en la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Claude Bernard de Lyon.
Orden AMMONOIDEA ZITTEL, 1884
Suborden AMMONITINA HYATT, 1889
Superfamilia Haplocerataceae ZITTEL, 1884
Lissoceratoides sp.
Lám. 1, fig. 1

Un ejemplar completo (KCAT3/13/62) de 70 mm de diámetro. La cámara de
habitación tiene más de una vuelta de espira y el peristoma es sinusoidal. Sección
ovoidal muy aplastada (la relación E/H es 0.61), ombligo medio-pequeño
(O/D = 0,29) con reborde redondeado. No se aprecia ornamentación que puede haber desaparecido por erosión.
Calloviense inferior (Zona Patina) del Cortijo de la Atalaya (Córdoba).
Hecticoceras (Hecticoceras) boginense

PETITCL,

1915

1915. Hecticoceras hecticum var. boginense BooNE, Petitclerc, p. 26, lám. 1, fig. 4, lám. XIII, fig. 4.
1967. Hecticoceras (Hecticoceras) boginense PETITCL.; ELMI, fasc. 3, pp. 677-679, lám. 11, fig. 5; lám.
12, fig. 2-3, 5.

Un ejemplar fragmentado (KCAT3/14/33) en el que se aprecian las costillas externas fuertes similares a las del holotipo. CARIou (1985) toma este taxón como índice del horizonte Vila del Mediterráneo occidental. Calloviense inferior (Zona Patina) del Cortijo de la Atalaya (Cabra).
Hecticoceras (Zieteniceras) kiliani

PETITCL,

1915

Lám. 1, fig. 2
1915. Hecticoceras kiliani PETITCL., p. 27, lám. 2, fig. 1, lám. 13, fig. 5 (holot.).
1959. H. (Lunuloceras) kiliani PETITCL.; ZEISS, p. 36.

Una forma casi completa (KCAT3/11/32) con un diámetro de 84 mm, ombligo
medio (O/D = 0.37), sección subrectangular. Ornamentación muy similar a la de
Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geol.), 83 (14), 1987, 25-46
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la forma de Petitclerc (lám. II, fig. 1) con tubérculos periumbilicales y costillas flexuosas en grupos de 2 ó 3.
Calloviense inferior (Zona Patina) del Cortijo de la Atalaya (Cabra).
Hecticoceras (Chanasia) hartmanni

ZEISS,

1956

Lám. 1, fig. 3: fig. 3a
1842-1849. Ammonites hecticum HARTMANN, D'ORBIGNY, p. 432, lám, 152, fig. 1-2 (holot.).
1959. Hecticoceras (Chanasia) hartmanni Zaiss, P. 15.

Un ejemplar casi completo (KCAT3/13/84) con un diámetro máximo de 79 mm.
La última vuelta de espira corresponde a la cámara de habitación y no se observa
el fragmocono. Sección poligonal tectiforme con una carena intermitente idéntica
a la de la forma de d'Orbigny. Debido a la erosión del ejemplar las costillas están
poco marcadas, pero se observan las externas rectas, radiales, gruesas y terminadas
en un tubérculo alargado longitudinalmente.
Se asocia con fauna de la Zona Patina en el Cortijo de la Atalaya (Cabra).
Superfamilia Stephanocerataceae

NETMAYR,

Erymnoceras baylei

JEANNET,
Fig, 3b

1875

1951

1980. Erymnoceras (Erymnoceras) baylei JEANNET; CARIOU, lám. 2, fig. la-b.
1985. Erymnoceras baylei JEANNET; GILL, THJERRY & TINTANT, p. 723, fig. Sa, 5b; lám. 1, fig. la-b ,
lám. 2, fig. 1, lám. 3, fig. la-b.

Un solo ejemplar incompleto y fracturado (SKCl/1/2) procedente de Los Lanchares (Cabra).
Medidas 2

D

O

O/D

H

/H/0

E

D. máx.

74
64
45
36

28
25
16
14

(0.38)
(0.39)
(0.36)
(0.39)

25
22
15
12

(0.34)
(0.34)
(0.33)
(0.33)

45
30
25

-

E/O
-

(0.70)
(0.67)
(0.69)

E/H
-

(2.05)
(2.00)
(2.08)

Cadicono de tamaño medio (posiblemente es una forma sin cámara de habitación), vueltas deprimidas y abrazadoras, ombligo muy profundo. Ornamentación
de tubérculo no muy vigorosos de los que arrancan costillas que atraviesan suavemente la amplia región ventral. La forma figurada por Gill, Thierry y Tintant (1985,
lám. 3, fig. 1) es muy próxima a la nuestra.
Calloviense medio de Cabra. No es posible determinar si sólo está presente el
horizonte XII (Baylei) o hay otras faunas mezcladas.

2D

=

diámetro; 0

=

ombligo; H

=

altura de la espira; E

=

grosor de la espira.
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Superfamilia Spirocerataceae HYATT, 1900

Parapatoceras distans (BAUG. & SAUZE) 1843
Lám. 1, fig. 4
1843.

1886-1887.
1979.

4ncyloceras distans BAUG. & SAUZE , p. 13, lám. 3(8-10).
Hamites macrocephczli QUENST., p. 581, lám. 70, fig. 20-25.
Parapatoceras distans BAUG. & SAUZE, MUNK, p. 224, fig. 3-5.

Un Spiroceratidae de gran tamaño (25 cm de longitud) procedente de La Atalaya (KCAT3/14/36). Corresponde a la cámara de habitación (al menos en parte) y
tiene un ligero enrollamiento helicoidal.
Sección subredondeada, ornamentación fuerte, grosera y espaciada a base de
costillas simples, rectas, radiales que se engrosan en la región ventro-lateral dando
lugar a un tubérculo alargado. Región ventral recorrida por una banda lisa.
Las formas descritas en bibliografía (Dietl, 1978; Munk, 1979; Hólder, 1978)
suelen tener siempre un menor tamaño, por lo que se considera excepcional este
ejemplar.
Calloviense inferior (Zona Patina) de Cabra.

Superfamilia Perisphinctaceae STEINMANN, 1890

Reineckeia (Reineckeia) spinosa

JEANNET, 1951

Lám. II, fig. 1; Fig. 3c

1951. Reineckeia spinosa JEANNET, P. 135, lám. 52, fig. 2-3; lám. 55 (holotipo reducido).
1984. Reineckeia (Reineckeia) spinosa JEANNET; CAiuou, p. 218-220, lám. 33, fig. 1, 2a-b, 3a-b, fig. 136.

Un ejemplar completo (KCAT3/13/31) con orejillas.
Medidas D O O/D H H/D

E E/D E/H

D. máx.

85

38

(0.45)

30

(0.35)

27

(0.32)

(0.90)

Fragmoc.

48

22

(0.46)

17

(0.35)

19

(0.40)

(1.12)

Microconcha de tamaño medio, medianamente evoluta y crecimiento lento de
la espira en la cámara de habitación. Sección deprimida en las vueltas internas, ovoidal aplastada en la cámara de habitación. La ornamentación varía con la ontogenia.
En las vueltas internas presenta tubérculos prominentes irregularmente distribuidos
situados a medio flanco. De ellos salen dos o tres costillas rectas, salientes y radiales
con alguna intercalada.
En la cámara de habitación los tubérculos son menos salientes y se presentan
regularmente distribuidos en el tercio inferior del flanco. De ellos parten grupos de
dos o tres costillas radiales y salientes, que al final se hacen ligeramente proversas.
Constricciones antes del peristoma y sobre el mismo.
Bol. R. Soc.
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Podría tratarse de la microconcha de R. spinosa, aún no descrita en la bibliografía (CAR1ou, 1985, p. 220) dado que se asocia en el mismo nivel con la correspondiente macroconcha (KCAT3/14/122, Lám. II, fig. 2).
Indosphinctes patina

(NEUMAYR)

1870

1870. Perisphinctes patina NEUMAYR, P. 149, lám. 8, fig. 1.
1974. Indosphinctes patina NEUM.; SEQuE!Ros, p. 112, lám. VI fig. 1, fig. 59-60.

Una docena de ejemplares, muchos de ellos fragmentarios, Macroconcha de ombligo grande y abierto, crecimiento lento de la vuelta de espira y sección ovalada
aplastada. Más evoluta que Indosphinctes caro!! (GEMM.) con costillas secundarias
tenues y bajas en vueltas internas. En la cámara de habitación las costillas se desvanecen y sólo permanecen unos engrosamientos tuberculiformes periumbilicales.
Choffatia (Choffatia) transitoria

SPATH,

1931

Lám. II, fig. 3a, 3b, 3c
1931. Choffatia transitoria SPATH, p. 355, lám. LX, fig. 10.
1965. Choffatia transitoria SPATH; CARIoU, p. 537.
1970. C. (M. Choffatia) sp. aff. transitoria SPATH; MANGOLD P. 144, lám. 8, fig. 1.

Un ejemplar (KCAT3/11/1) al que le falta media cámara de habitación.
Medidas D O O/D H H/D E E/D E/H

Ni

D. máx.
Fragm.

29
28

175
123

95
66

(0.54)
(0.54)

46
34

(0.26)
(0.28)

36
31

(0.21)
(0.25)

(0.78)
(0.91)

Macroconcha que podría alcanzar los 200 mm, ombligo grande, sección ovoidal aplastada, región ventral redondeada. Ornamentación fuerte en vueltas internas
hasta el final del fragmocono, con costillas primarias rectas, radiales y engrosadas
periumbilicalmente de las que parten dos o tres costillas externas poco marcadas,
con algunas intercaladas. Al final del fragmocono las costillas primarias son más
débiles y las secundarias se refuerzan. En la cámara de habitación las secundarias
están bien marcadas y son proversas.
La forma descrita por R0MÁN (1924, lám. VI, fig. 1) como Perisphinctes aff.
jupiter podría ser sinónima de la nuestra. La ornamentación es semejante, pero el
ombligo es menor. Sin embargo, el ejemplar figurado por MANGOLD (1970, lám.
8, fig. 1) guarda más semejanzas con el descrito.
Zona Patina de la Sierra de Cabra.
Choffatia (Choffatia) sakuntala

SPATH,

1931

Lám. III, fig. 1; Fig. 3d
1931. Choffatia sakuntala SPATH, p. 351, lám. LXVIII, 4.
1970. C. (M. Choffatia) sakuntala SPATH; MANGOLD Iám. 12, fig. 1, lám. 13, fig. 3.
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Un solo ejemplar casi completo (KCAT3/14/1 16) de tamaño medio procedente
del Cortijo de los Frailes (Cabra).
Medidas D O O/D H H/D E E/D E/H
Fragmoc.

120
81

54

34

40
30

(0.45)
(0.42)

30
21

(0.33)
(0.37)

(0.25)
(0.26)

(0.75)
(0.70)

Macroconcha de tamaño medio, ombligo grande y aspecto «proceroide». Primeros estadios de costulación muy densa, radial y recta. Se va haciendo más espaciada e irregular hacia las vueltas externas. Las costillas son bifurcadas y trifurcadas
con algunas intercaladas ligeramente proversas y curvadas.
Choffatia (Choffatia) soorkaensis

SPATH,

1931

Lám. III, fig. 2
1931. Choffatia soorkaensis SPATH, p. 360, lám. LXXV, 4.
1974. C. (M. Choffatia?) soorkaensis (SPATH) SEQUEIROS, P. 131, lám. VII, fig. 3.

Un ejemplar de tamaño medio casi completo (KCAT3/12/4) procedente del Cor
tijo de la Atalaya (Cabra).
Medidas D
Fragmoc.

132
83

O O/D H H/D E E/D E/H
72
44

34
20

(0.55)
(0.53)

(0.26)
(0.24)

29
20

(0.22)
(0.24)

(0.85)
(1.00)

Macroconcha de ombligo grande, evoluta, crecimiento lento de la vuelta de espira. Sección subredondeada en las vueltas internas, subovoidal en la cámara de habitación, con región ventral ancha y conversa. Similar a S. recupero¡ pero con ornamentación externa más densa y sección más comprimida.
Calloviense inferior (Zona Patina) de Cabra.
Choffatia (Choffatia) dumortieri
1966. Ch. (Choffatia) dumortieri

MANO.

&

ELMI,

MANGOLD

&

ELMI,

1966

P. 197, fig. 2.

Cinco ejemplares (KCAT3/11/56; KCAT3/13/32; KCAT3/13/61; KCF7/5/1
y KCF7/5/19) asimilados a esta forma descrita por Mangold y Elmi. Posiblemente
habría que situarla en sinonimia con Choffatia (Subgrossouvria) ornata cuyo holotipo (ELMI y MANGOLD, 1964) procede de la Sierra de Cabra.
Homoeoplanulites (Parachoffcitia) sp. nov.?
Lám. III, fig. 3a, 3b; Fig. 3e

Un ejemplar incompleto (KCAT3/13/172) del que se conserva el fragmocono
y el inicio de la cámara de habitación.
Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geol.), 83 (14), 1987, 25-46
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ç

H
w

b

/

0

20

40mm

Fig. 3.—Secciones de algunos de los arnrnonites descritos: a. Hecticoceras (Chanasia) harimanni ZEISS.
b. Erymnoceras bay1ei JEANNET. c. R. (Reineckeia) SpinOSa JEANNET. d. Ch. (Choffatia) sakunla/a SPATH. e. Homoeoplanulites (Parachoffatia) sp. nov.?
Fig. 3.—Sections of sorne described arnrnonites: a. .1-lecticoceras (Chanasia) hartmanni ZEISS. b. Erymnoceras baylei JEANNET. c. R. (Reineckeia) spinosa JEANNET. d. Ch. (Choffatia) sakuntala SPATH.
e. Homoeoplanulites (Parachoffatia) sp. nov.?

Medidas D

O

OID

H H/D E E/D E/H

136
125

58
55

(0.43)
(0.44)

42
40

Fragrnoc.

(0.31)
(0.32)

28
26

(0.21)
(0.21)

(0.67)
(0.65)

Macroconcha medianamente evoluta, crecimiento «proceroide» y sección aplastada con los flancos planos y convergentes hacia una región ventral estrecha. Ornamentación fina con costillas primarias rectas y radiales densamente distribuidas y secundarias ligeramente proversas en grupos de dos o tres con algunas intercaladas. En la región ventral se atenúa la ornamentación y deja una banda lisa
estrecha. En la cámara de habitación la ornamentación se hace más espaciada. Se
han medido tres constricciones profundas y proversas por vuelta. Línea de sutura
muy complicada. La falta de cámara de habitación impide más precisiones taxonómicas.
Calloviense inferior (Zona Patina) del Cortijo de la Atalaya (Cabra).
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CONCLUSIONES

Se ha revisado la bioestratigrafía y la paleontología de los niveles de edad Calloviense de la Sierra de Cabra de Córdoba a partir de nuevos muestreos. Los datos
obtenidos permiten precisar más la bioestratigrafía propuesta por BUSNARDO, ELMI & MANGOLD (1964). De acuerdo con los datos obtenidos, el Calloviense inferior
de Cabra es fragmentario e incompleto. Sólo se ha podido identificar la parte alta
del mismo (Zona Patina, sensu SEQUEIROS, 1974, 1979) sin poder separar los horizontes Vila (Boginense) y VIIb (Kiliani).
En el Calloviense medio se confirma la presencia de fauna de la Zona Anceps
, sensu SEQUEIROS 1974, 1979) y de la Zona Coronatum (D'ORSubsteinmanni
(=
BIGNY, 1852). La escasez de fauna impide reconocer con precisión los horizontes presentes. Con toda clase de reservas se puede diferenciar el horizonte IX de CARIOU
(1984) con la presencia de R. (L.) segestana.
La asociación de fauna es típica del Dominio Mediterráneo, con abundancia
de Phylloceratina (SEQUEIROS, 1986).
Recibido el 5 de mayo de 1986
Aceptado el 4 de diciembre de 1986
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LÁMINA 1
Lissoceratoides sp. KCAT3/13/62. Zona Patina.
Hecticoceras (Zieteniceras) kiliani. PETITC. KCAT3/14/33. Zona Patina.
Hecticoceras (Chanasia) hartmanni ZEISS. KCAT3/13/84.
Parapatoceras distans (BAUG. y SAuZE). KCAT3/I4/36. Zona Patina.
(escala en mm).
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LÁMINA II
Reineckeia (Reineckeia) spinosa JEANNET rnicroconcha. KCAT3/13/3 1. Zona Patina.
Reineckeia (Reineckeia) spinosa JEANNET macroconcha. KCAT3/14/122. Zona Patina.
3a, 3b, 3c. Choffatia (Choffatia) transitoria SPATH. KCAT3/11/1. Zona Patina.
(escala en mm).
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LÁMINA

III

Choffatia (Choffatia) sakunta!a SPATH. KCAT3/ 14/116. Zona Patina.
Choffatia (Choffatia) soorkaensis SPATH. KCAT3/I2/4. Zona Patina.
Homoeoplanulites (Parachoffatia) sp. nov.?. KCAT3/13/172. Zona Patina. (3a, vista latera!; 3b, vista ventral).
(escala en mm).
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Método kárstico para predecir las direcciones principales
de drenaje subglaciar. Resultados de la expedición
a Spitsbergen, verano 1985
Karstical aproach to predict drainage directions in glaciers.
Results of the Spitsbergen Expedition (Summer 1985)
Adolfo Eraso (*), (**)

PALABRAS CLAVE: Svalvard, Spitsbergen, Karst, Glaciología, Drenaje, Método de predicción, Karst en

hielo o Glaciokarst.
KEY WORDS: Svalvard, Spitsbergen, Karst, Glaciology, Drainage, Prediction method, Ice-Karst nr Glaciokarst.

RESUMEN

El presente trabajo muestra los resultados de la aplicación del (<Método de Predicción de las Direcciones Principales de Drenaje en el Karst» en el Glaciar de WERENSKIOLD, donde el Karst en hielo
se presenta bien desarrollado.
Dicho método da la probabilidad direccional del drenaje subglaciar, con un porcentaje de acierto
superior al 98% en el test de KOLMOGOROV.
Ello demuestra que el hielo de los glaciares se karstifica de manera análoga a por ejemplo, las rocas
calizas y que el Karst es en realidad, el resultado de un proceso.
Como dicho proceso presenta en el hielo una evolución mucho más rápida que en otras rocas, el
autor sugiere aprovechar dicha circunstancia para investigar el proceso de la Karstificación en el hielo
de los glaciares polares.

ABSTRACT

This study gives the results of the application of the «Prediction Method of the Principal Drainage
Directions in the Karst», in the Glaciar of WERENSKIOLD where, the Karst in ice is well developped.
This method gives the directional probability of the subglacial drainage with a success porcentage
superior to 98% in KOLMOGOROV 's test.
It demonstrates that the ice of the glaciers becomes Karst in the same way, that it occurs for limestone
rocks for instance, and also that, in reality, Karst is the result of a process.
For the reason, that in ice, this process has a quicklier evolution than in others rocks, the author suggests to developp that circumstance for investigating the Karstification process in the ice of the polar glaciers.

(*) c/ Martín de los Heros, 11-4v Izq. 28008 Madrid.
(**) Presidente de la Unión Internacional de Espeleología (UNESCO) y Vicepresidente de la Asociación «España en la Antártida».
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo desarrolla las investigaciones realizadas en los meses de Agosto
y Septiembre de 1985, en el glaciar WERENSKIOLD, (ERASO, in press 1).
Dicho glaciar, de unos 50 Km2 de extensión está situado en la isla SPITSBERGEN, la mayor del archipiélago SVALVARD, en las coordenadas 770 05' N, 151
16' E. Se accede a él desde la base polar poca de HORNSUND, de la que se
encuentra a una distancia de 32 Kms. al NW siguiendo la línea de costa (Fig. 1).
Se trata de un glaciar del tipo 2c, atendiendo a la clasificación de BARANOWSKI
(1977).
Sus características geográficas lo definen como un glaciar subpolar, marítimo
en altas latitudes. Bajo el punto de vista de criterios térmicos, se trata de un glaciar
transicional, caliente en la zona de acumulación y frío en la zona de ablación. Según
su contenido en agua, se trata de un glaciar húmedo, con agua dentro de la zona
de acumulación y en la zona de ablación, donde circula tanto superficialmente, como dentro de la masa de hielo o en el lecho del glaciar.
El objetivo perseguido consistió en contrastar en el hielo de las regiones articas
el Método de Predicción de las Direcciones de Drenaje en el karst, con el fin de evaluar su posible aplicación posterior en los hielos de la Antártida, según el planteamiento presentado durante el jer Simposium Español de Estudios Antárticos (Palma de Mallorca, Julio 1985), (ERASO & PULINA, 1985).
La realización de este trabajo, ha sido posible gracias a las ayudas recibidas de
la Universidad de Silesia y de la Asociación «España en la Antártida».

Fig. 1.—Mapa de situación.
Fig. 1.—Location map.
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Fig. 2.—Número de polos = 73. Planos de drenaje Werenskioldbreen, Svalvard.
Fig. 2.—Pole number = 73. Drainage plans, Werenskioldbreen, Svalvard.

2.

HIPÓTESIS DE PARTIDA

Las investigaciones realizadas se basan en dos hipótesis principales:
1 En virtud del Principio de Convergencia de Formas (ERASO, 1973), el karst
se organiza en el hielo, de la misma manera que en las rocas solubles (vgr: caliza,
etc.).
yesos
W El Método de Predicción de las Direcciones Principales de Drenaje en el Karst
(ERASO, in press 2), es aplicable también al hielo.
La primera hipótesis contiene las siguientes afirmaciones:
La existencia de formas kársticas en el hielo, tanto microformas como
macroformas.
La organización de un drenaje endorreico con ponores por donde se sume
el agua, y fuentes por donde ésta vuelve a surgir al exterior.
La existencia de una red subterránea de drenaje, a base de conductos, galerías y pozos que conecte los ponores con las surgencias.
La segunda implica a su vez afirmar que:
La disposición red de drenaje subterráneo está condicionada por la evolución del estado tensional de la masa de hielo.
Las direcciones principales de drenaje se emplazan según planos perpendiculares a la componente menor 03 del elipsoide de esfuerzos, (ERASO, ORGANERO
& SAINT-AUBIN, 1982).
...

-

-

-

-

-
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3.

TRABAJOS REALIZADOS

Se han desarrollado en dos líneas fundamentales de investigación.
La primera de ellas consiste en explorar, mediante el uso de las técnicas espeleológicas todos los pozos y cavernas posibles, encontradas en el glaciar WERENSKIOLD, y realizar su topografía. Así se han reconocido, la gruta KVISLA, de donde nace el río Kvisla, los ponores SLYNGAVEN y SKILRYGGAVEN y otros pozos
y cuevas sin nombre. El conjunto de galerías subterráneas reconocidas se aproxima
a los 400 mts., (PULINA, 1977), (PULINA, 1982), (MISZTAL & PULINA, 1983).
La segunda línea de investigación, consiste en definir los elipsoides de esfuerzos
a que ha estado sometido el glaciar en el mayor número de estaciones posible, para
lo cual, basta aplicar las técnicas de geología estructural.
Dicha técnica consiste en:
Buscar conjunciones de tectoglifos, de las que existen los siguientes tipos:
estilolito vena de rehielo
estilolito falla
vena falla
fallas conjugadas
Leer mediante brújula la dirección y el buzamiento de cada tectoglifo.
Definir en la red de WULFF los componentes de cada elipsoide de esfuerzos
-

-

-

-

-

-

(01 >a2 >a3).

Una vez definidos los elipsoides de esfuerzos, se aplica el método de predicción
de las direcciones principales de drenaje en el karst, de la siguiente manera:
Definir para cada elipsoide en la red de WULFF, el plano de drenaje correspondiente, que es el que contiene a a l 02 y es perpendicular a 03.
Agrupar el conjunto de planos de drenaje en la red de SCHMIDT, expresados mediante sus polos, y definir las modas donde las agrupaciones presenten una
mayor densidad de frecuencia. Dicha densidad de frecuencia representa el grado de
probabilidad asociado a cada moda o familia de planos de drenaje.
Así se han medido en el glaciar WERENSKIOLD, 73 estaciones de lectura que
permiten definir los respectivos planos de drenaje buscados.
Los reconocimientos en los glaciares de la zona nos han demostrado tanto la dificultad de encontrar tectoglifos como la dificultad de leer, en las pocas fallas encontradas, el pitch de las estrías de fricción, las cuales son muy poco visibles. Sin embargo,
las venas de recristalización son muy abundantes, apareciendo debajo de la zona del
firn «firn zone» en toda la extensión de la zona de ablación «ablation zone».
Como dichas venas se generan según planos ortogonales a 03, ellas nos indican
directamente las direcciones de los planos de drenaje buscados. Esta circunstancia
es muy afortunada para nuestro objetivo, si tenemos en cuenta la ya señalada dificultad de encontrar conjunciones de tectoglifos en el hielo.
-

-

4.

RESULTADOS OBTENIDOS E INTERPRETACIÓN

Los datos de campo leídos en el hielo del glaciar, han sido procesados mediante
el paquete de programas que dispone el Método de Predicción (GEORED, GEODRE y GEOPOL) (ERAsO, 1985). Los resultados indicados en las figuras 2, 3 y 4
dan la siguiente predicción.
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Fig. 3.—Número de polos = 73. Planos de drenaje, Werenskioldbreen, Svalvard.
Fig. 3.—Poler number = 73. Drainage plans polar representation, Werenskioldbreen; Svalvard.

Fig. 4.—Intervalos de contorno. Vo concentración por 1¼ de área. Número de polos = 73. Planos de
drenaje, Werenskioldbreen, Svalvard.
Fig. 4.—Contour interval. ¼ concentration by 1010 area. Pole number = 73. Drainage plans density
representation, Werenskioldbreen, Svalvard.

Existencia de 5 modas principales de direcciones de drenaje con las siguientes características:
n 1. Valor máximo en N 1500 E con 12,33% de probabilidad. Abarca
entre N 145°-155° E y su área cubre una probabilidad del 15,07Wo.
-
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n? 2. Valor máximo en N 1200 E con 12,33% de probabilidad. Abarca
entre N 115°-1351 E y su área cubre una probabilidad del 22,60%.
n 3. Valor máximo en N 90° E con 10,96% de probabilidad. Abarca entre N 85°-105° E y su área cubre una probabilidad del 17,81%.
n? 4. Valor máximo en N 170° E con 9,59% de probabilidad. Abarca entre N 165°-1950 E y su área cubre una probabilidad del 23,97%.
n 5. Valor máximo en N 40° E con 6,85% de probabilidad. Abarca entre N 251-45° E y su área cubre una probabilidad del 13,7007o.
Si se verifica el contraste entre la polimodal correspondiente a las direcciones
de conductos deducidos de la topografía de las cavernas exploradas y la polimodal
de predicción del método, se construye la figura n 5 cuya interpretación demuestra
lo siguiente:
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Fig. 5.—Comparación de Polimodales de probabilidad direccional del drenaje subterráneo en el glaciar
Werenskiold. Spitsbergen. Svalvard.
Resultado de las expediciones espeleológicas.
Predicción dada por el método.
Fig. 5.—The werenkiold glacier. Spitsberben. Svalvard. Comparison between both directional probability
polimodals.
Results of the speleological explorations.
Prediction gives by the
method.
---

---

______

La polimodal representativa de las direcciones de galerías subterráneas da
también cinco modas cuyas orientaciones son:
N 1500 E con 14% de probabilidad
N 900 E con 13,2% de probabilidad
N 120° E con 12,8016 de probabilidad
N 1801 E con 8% de probabilidad
N 30° E con 6% de probabilidad
es decir muy similares a las predichas por el método.
La posición en orientación de las tres modas de mayor probabilidad tanto
en la predicción dada por el método núms. 1, 2 y 3 como en las direcciones medidas
en los conductos son coincidentes.
-

-
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La posición en orientación de las dos modas restantes tanto en la predicción
dada por el método, núms. 4 y 5, como en las direcciones medidas en los conductos,
presenta una divergencia del orden de 100.
En definitiva la concordancia entre la predicción dada por el método y la
realidad comprobada es superior al 98% (test de KOLMOGOROV).
-

-

5.

CONCLUSIONES

La aplicación al hielo glaciar del método de predicción de las direcciones principales de drenaje en el karst, ha dado en el glaciar WERENSKIOLD de SPITSBERGEN, un alto grado de concordancia, (98%), similar al encontrado en el karst desarrollado en calizas.
La red de drenaje en la región estudiada de SPITSBERGEN, se desarrolla
tanto de manera superficial en forma cañones kársticos, como intraglaciar y subglaciar en forma de galerías subterráneas o cuevas excavadas en el hielo glaciar.
Bajo el punto de vista glaciológico, creemos que, el conocimiento de la red
de drenaje subglaciar, ayudará a comprender mejor el movimiento pulsante (surging
fenómena) observado en el flujo de algunos glaciares.
El conocimiento de la disposición de la red de drenaje intraglaciar nos da
acceso a la posibilidad de captar el agua subterránea para suministro de las bases
próximas existentes, (ERASO & PULINA, 1987).
El método descrito puede utilizarse en los glaciares subpolares marítimos,
transicionales y húmedos, entre los que se encuentran gran parte de los existentes
en la periferia de la Antártida, donde se enclavan la mayoría de las bases que operan
en dicho continente, (HEALY, 1975), (BARANOWSKI, 1977).
La captación de agua en base al método que proponemos, evitará el procedimiento actual que consiste en la licuación del hielo mediante consumo de combustible, costoso y contaminante, gracias a que la calidad de agua cumple las normas de
potabilidad de la OMS (PULINA, 1984), (PULINA, PEREYMA, KIDA & KRAWCZYK,
1984), (ERASO & PULINA, 1987), lo que conllevará dos ventajas:
ahorro directo
disminución de la contaminación
la segunda de las cuales cobra un gran valor, si nos atenemos a una de las manifestaciones realizadas en la reunión de países pertenecientes al Tratado Antártico desarrollada en Bruselas en Octubre de 1985, donde se reconoce la gran sensibilidad del
ecosistema antártico, (TRAT. ANT. XIII, R.C. 1985).
El método descrito es de uso muy sencillo y económico ya que solamente necesita de técnicas sencillas y comunes:
geológicas: conocimiento de la proyección estereográfica, brújula y
clinómetro
espeleológicas: utilización de las técnicas y materiales usados en la exploración de ríos subterráneos y grandes verticales
en este último caso conviene señalar que algunas de dichas técnicas deberán ser perfeccionadas. El riesgo real que conlleva la exploración de cavernas en los glaciares
es muy alto, especialmente en los lugares donde el hielo es inestable.
8. Siendo la evolución dinámica del karst en hielo mucho más rápida que en
las calizas, (observable a escala de tiempos humana), sus resultados se pueden pro-
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yectar sobre los terrenos calizos de los que desconocemos todavía gran parte de su
génesis y evolución.
Recibido el 16 de enero de 1986
Aceptado el 30 de julio de 1986
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RESUMEN

La sección de la playa de la Huelga comprende más de 1.500 metros de sedimentos predominantemente calcáreos, cuya parte superior es muy fosilífera. Entre la diversa fauna del área destacan los siringopóridos que son dominantes en algunos niveles. Se han identificado tres especies distintas, Multithecoporo hontoriense n. sp., Neomultithecopora cantabrica n. sp. y Neomultithecopora submasiva n. sp., que
son de gran interés por sus implicaciones de tipo bioestratigráfíco y paleobiogeográfico.
ABSTRACT
The playa de la Huelga section comprises more than 1.500 meters of mainly calcareous sediments.
The upper part of the section is very fosiliferous and syringoporoids are dominant in some beds. Three
new species, Multithecopora hontoriense n. sp., Neomultithecopora cantabrica n. sp. and Neomult it hecopora submasiva n. sp. are described. They constitue a very interesting fauna because of their biostratigraphic and zoogeographic implications.

1.

INTRODUCCIÓN

Las calizas de la bahía de Hontoria fueron estudiadas por primera vez por BARROIS (1882), quien describió unos niveles con braquiópodos y corales, que corres-

(*) Este artículo es una parte de la Tesis de Licenciatura realizada por uno de los autores y presentada en Septiembre de 1986 en la Universidad de La Laguna bajo el título de «Siringopóridos de la bahía
de Hontoria (Carbonífero, Asturias).
(**) Departamento de Paleontología, Facultad de Ciencias Geológicas, e Instituto de Geología Económica CSIC-UCM. Universidad Complutense de Madrid, 28040 Madrid.
(***) Plaza de la Constitución, 13, Arrecife-Lanzarote.
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Fig. 1.—Plano de situación de la sección de la playa de la Huelga. 1. Cuaternario. 2. Formación Picos
de Europa. 3. Caliza de Montaña. 4. Formación Genicera. 5. Formación Barrios. 6. Sección
de la playa de la Huelga.
Fig. 1.—Location map of the Playa de la Huelga section. 1. Quaternary. 2. Picos de Europa Formation.
3. Mountain Limestone. 4. Genicera Formation. 5. Barrios Formation. 6. Playa de la Huelga
section.

ponden al tramo superior, donde alternan calizas y pizarras. Posteriormente MALLADA (1898) hace referencia a estos niveles fosilíferos. DELEPINE (1928, 1943) vuelve
a hacer referencia a las faunas de estas calizas y describe en detalle alguna de las
formas allí encontradas. Tras estos trabajos poco o nada se estudió sobre el tema
hasta fechas muy recientes. MARTÍNEZ-CHACÓN (1979) abre los estudios modernos
de la fauna de la bahía de Hontoria con la descripción de los braquiópodos y la mención de algunos corales. RODRÍGUEZ (1984) describe los corales rugosos y señala la
existencia de siringopóridos en varios niveles. VILLA (1985) estudia los foraminíferos y designa al conjunto de los materiales como «Sección de la Playa de la Huelga».
El presente estudio se dedica exclusivamente a los siringopóridos, que constituyen
uno de los grupos más abundantes en la parte superior de la sección.
1.1. Caracteres estratigráficos y paleontológicos
La sucesión de la playa de la Huelga se caracteriza por presentar una sedimentación calcárea de más de 1.500 metros de potencia en la que abundan los niveles con
fauna. Salvo los 300 metros inferiores, que corresponden a las calizas negras laminadas de la Formación Barcaliente, donde no se ha encontrado fauna, se pueden hallar
restos fósiles en casi todos los niveles de la sucesión estratigráfica.
Sobre la Formación Barcaliente se hallan las calizas bioclásticas de la Formación Valdeteja que aquí presentan un espesor de más de 400 metros y en las que se
pueden encontrar foraminíferos en varios niveles bien definidos y algunos corales
rugosos, chaetétidos, braquiópodos y gasterópodos dispersos y más bien escasos. Los
foraminíferos han permitido datar la totalidad de la Formación Valdeteja en este
lugar como Bashkiriense.
Por encima de la Formación Valdeteja se encuentra una sucesión de calizas que
pueden ser equivalentes en edad a la Formación Picos de Europa, pero con características algo diferentes. VILLA (1985) las denominó como Calizas Superiores con intercalaciones pizarrosas. En realidad las intercalaciones pizarrosas sólo se encuentran en los niveles basales y en los más altos, y el conjunto de estas calizas se puede
dividir en tres tramos diferentes. Inmediatamente sobre la Formación Valdeteja se
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Fig. 2.—Columna estratigráfica de la sección de la playa de la Huelga. Los siringopóridos aparecen en
el área de la bahía de Hontoria, que corresponde al tramo de la columna más detallado.
Fig. 2.—Stratigraphic column of the Playa de la Huelga section, with detail of the upper part (Hontoria
Bay area) where the syringoporoid corals appear.
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encuentran casi 200 metros de calizas tableadas con alguna intercalación margosa
que contienen frecuente microfauna, pero poca macrofauna. Los foraminíferos determinados por VILLA (op. cit.) indican que este tramo puede comprender la totalidad del Vereyense y la parte inferior del Kashiriense. Este tramo termina con unos
niveles de calizas margosas en los que no se ha encontrado fauna hasta el momento.
El segundo tramo está constituido por calizas masivas de colores claros con frecuentes fusulínidos, pero muy escasa macrofauna; los fusulínidos indican una edad
Kashirinese superior-Podolskiense inferior. Su espesor máximo alcanza poco más de
200 metros.
El tercer tramo se compone de calizas bioclásticas, bien estratificadas, de tonos
oscuros, con intercalaciones pizarrosas y margosas, e incluso algunos niveles de areniscas. A esta parte de la sección se le ha dedicado una mayor atención por ser la
que presenta más abundante fauna y donde hemos encontrado los distintos niveles
con siringopóridos. En el conjunto del tramo pueden encontrarse muy abundantes
foraminíferos así como braquiópodos, briozoos, corales rugosos y tabulados, algas
calcáreas, gasterópodos, etc., lo que permite su datación con detalle como Podoiskiense-Myachkoviense inferior. El comienzo del tramo está formado por algo más
de 100 metros de calizas bien estratificadas de colores grises oscuros que presentan
niveles silicificados. Se trata en general de calizas bioclásticas en las que se pueden
encontrar foraminíferos identificables y numerosos restos de macrofauna en general
rotos y difíciles de determinar, pero entre los que se han encontrado algunos chaetétidos. A continuación hay unos 30 metros de pizarras a los que siguen 50 metros
de calizas semejantes a las de los niveles anteriores, pero que aquí permiten identificar no solo chaetétidos, sino también algunos braquiópodos y corales rugosos del
género Amygdalophylloides. RODRÍGUEZ (1984), cuya nomenclatura seguimos aquí,
marcó estos niveles con la denominación de Hontoria/l. En los mismos sólo han
aparecido algunos restos inidentificables de siringopóridos. Los foraminíferos son
en estas calizas especialmente abundantes e indican una edad Podolskiense medio.
Sobre estos niveles se halla una nueva intercalación pizarrosa que al techo presenta un banco de areniscas de grano fino a medio de color ocre. El conjunto de
estos niveles terrígenos no sobrepasa los 20 metros. Inmediatamente por encima de
las areniscas aparecen unos niveles de calcarenitas de color también ocre, con estratificación bien marcada a los que siguen calizas grisáceas bioclásticas de 8 a 10 metros de espesor. Estos niveles son designados como Hontoria/2. Las calcarenitas presentan superficies de estratificación onduladas, con laminaciones de bajo ángulo en
algunos puntos. En ellas se encuentran abundantes algas y estructuras algales que
llegan en algunos puntos a formar el 4007o de la roca y que constituyen a menudo
estructuras concéntricas. También se encuentran en estos niveles artejos de crinoides, corales rugosos solitarios (muy escasos), chaetétidos y algún siringopórido, determinado como correspondiente al género Neomultithecopora, que se encuentra creciendo sobre corales rugosos solitarios en posición de vida.
Las calizas grisáceas, que a veces se presentan como cambios laterales de las
calcarenitas, no estn bien estratificadas, son más masivas y están formadas en gran
parte por restos de organismos. Entre éstos destacan corales rugosos coloniales del
género Petalaxis, chaetétidos y tabulados del género Donetzites. La mayoría de estos organismos coloniales parecen estar en posición de vida, pero otros solo son fragmentos de colonias y demuestran estar rodados. También se encuentran frecuentes
briozoos, braquiópodos y gasterópodos y sobre todo gran cantidad de artejos de
crinoides.
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Sobre las calizas aparece una nueva intercalación pizarrosa que alcanza un espesor de unos 20 a 25 metros y a continuación se presentan unos niveles de calizas
negras con intercalaciones margosas que se han denominado como Hontoria/3. Se
puede distinguir aquí dos partes bien diferenciadas, un primer tramo de 5-6 metros
de espesor formado por calizas margosas y margas de colores muy oscuros, y un
segundo tramo de 12-15 metros de espesor formado por calizas también de color gris
oscuro, dispuestas en bancos de 0.5 a 2 metros.
En el primer tramo se observa un desarrollo lateral relativamente pequeño de
las capas, cuyo espesor varía claramente de unos puntos a otros, presentando niveles
lenticulares y algunas costras ferruginosas de muy poco espesor. El contenido paleontológico es espectacular por su abundancia y buen estado de conservación. Los
fósiles se distribuyen por todas las capas tanto horizontal como verticalmente de forma
no homogénea, pues hay niveles constituidos por fragmentos de organismos, en tanto que otros, preferentemente de disposición lenticular, presentan gran cantidad de
braquiópodos, briozoos de morfologías variadas (laminares, fenestrales, ramosos,
esféricos), equinodermos, bivalvos y corales rugosos solitarios en posición de vida.
Finalmente, otros niveles están formados casi exclusivamente por organismos coloniales como siringopóridos del género Multithecopora y corales rugosos del género
Ivanovia.
Normalmente las colonias de corales rugosos se encuentran directamente sobre
el sedimento, en tanto que las colonias de siringopóridos pueden encontrarse tanto
sobre el sedimento, como apoyarse sobre colonias de Ivanovia o sobre restos de otros
organismos. Los briozoos se encuentran muy frecuentemente sobre conchas de braquiópodos o sobre la muralla externa de corales rugosos.
Las calizas de color gris oscuro que están situadas sobre estos niveles son brechoides y están compuestos en gran parte por fragmentos de organismos, entre los
que destacan los corales rugosos coloniales, braquiópodos y briozoos. Una capa de
alrededor de un metro de espesor está compuesta exclusivamente por fragmentos de
colonias del género Corwenia, fracturados en gran medida. Otras capas están compuestas por grandes acumulaciones de fusulínidos asociados con artejos de crinoides
y otros restos de equinodermos.
El último tramo de la sección comienza con calizas masivas de colores claros
que hacia la parte superior se van haciendo más margosas. Estas calizas contienen
algunos braquiópodos, corales rugosos solitarios, fusulínidos y briozoos dispersos,
y presentan casi 150 metros de espesor y son seguidos por unos niveles de calizas
masivas de colores claros intercaladas con margas. En las calizas masivas se observan numerosas vetas de calcita con diversas orientaciones, pero no se identifican estructuras sedimentarias definidas.
El contenido paleontológico de estas calizas es bastante abundante aunque no
muy diversificado. Dominan los organismos de tipo arrecifal que a menudo están
en posición de vida. Entre los organismos más frecuentes destacan los chaetétidos
que forman a veces grandes colonias masivas de hasta varios metros de anchura y
longitud y varias decenas de metros de altura. Los contornos de estas colonias son
irregulares, y sobre ellas crecen a menudo colonias de siringopóridos que rellenan
los espacios huecos dejados por los chaetétidos, por lo que su crecimiento presenta
diversas orientaciones. En los espacios libres que existen entre las colonias se encuentran algunos corales rugosos solitarios de los géneros Amygdalophylloides y Bothrophylluni y restos de crinoides, no muy abundantes. Entre las formas arrecifales
se observan algunas capas de acumulación de caliza bioclástica, constituida esencialBol. R. Soc. Española Hist. Nal. (Geol.), 83 (14), 1987, 57-82
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mente por fragmentos de crinoides y braquiópodos y por foraminíferos, que presentan granuloclasificación negativa. Las estructuras de los niveles arrecifales son claramente lenticulares, con superficies onduladas, especialmente en la parte inferior
del tramo, donde más abundan los niveles detríticos.

2.

DESCRIPCIÓN SISTEMÁTICA

Subclase TABULATA

MILNE-EDwARDS & HAIME, 1850
Orden AULOPORIDA SoKOLov, 1947
Superfamilia Syringoporicae FROMENTEL, 1861
Familia Multithecoporidae SOKOLOv, 1950

Género Multithecopora
Especie tipo: Multithecopora penchiensis
cida.

YOH,

YOH,

1927

1927. Localidad tipo descono-

Distribución: Ha sido descrito con dudas en el Silúrico; por lo demás su distribución es Carbonífero-Pérmico. Cosmopolita.
Diagnosis: Coral fasciculado, faceloide o subdendroide, con hábito arbustivo
o reptante. Poliperitos cilíndricos o subcilíndricos, con un diámetro medio de alrededor de 2 mm. Las paredes son muy gruesas de modo que el tabulario puede ser
sólo de 1/3 a 1/5 del diámetro total. Los túbulos conectivos son poco frecuentes.
Las tábulas son finas, horizontales o curvadas, ligeramente cóncavas y poco frecuentes. Pueden ser completas o incompletas. En sección transversal sus contornos son
normalmente concéntricos.
Observaciones: El género Multithecopora fue definido en el Carbonífero medio
de China (YOH, 1927) debido al especial carácter de presentar una muralla muy gruesa
con varias capas. Corales con características semejantes a la especie tipo han sido
descritos bajo la misma denominación genérica en diversos períodos de muy variadas regiones. Sin embargo, algunas de esas identificaciones son, cuanto menos, dudosas. Parece lógico considerar como correctas la mayoría de las citas de este género
en el Carbonífero y en el Pérmico, pero no así su cita en el Silúrico. Multithecopora
es un género con una amplia distribución desde el Namuriense hasta el Pérmico y
existente también en el Viseense. Sus características básicas las resume SANDO (1985)
como tábulas horizontales, túbulos conectantes cortos y muralla gruesa de carácter
fibroso o amorfo-fibroso. Es de señalar que la denominación de muralla de carácter
amorfo puede sustituirse por la más correcta de lamelar, ya que las capas sin estructura fibrosa de Multithecopora muestran siempre una microestructura compuesta por
lamelas de mayor o menor tamaño (Lám. IV, fig. 4).
En cuanto a las tábulas horizontales, son un criterio definitivo para diferenciar
este género de otros próximos que tienen igual o parecida microestructura y grosor
de la muralla, como Neomultithecopora. La distribución de Multithecopora es tan
amplia que hace pensar en la posibilidad de que se trate de un grupo polifilético.
Es importante resaltar que el grupo de especies reptantes, muy abundantes en el Carbonífero medio, podrían constituir un conjunto diferenciado de las Multithecopora
de hábito arborescente, más frecuentes en el Carbonífero inferior.
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Multithecopora hontoriense n. sp.
(Lám. 1, fig. 1-8, Lám. IV, fig. 1-4, Fig. 6a)
Holotipo: HO/3-1, ejemplar procedente de la sección de la Playa de la Huelga, y que está depositado en el Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas de La Universidad Complutense de Madrid. Podolskiense superior.
Derivat jo nomini: El nombre es debido a la localidad donde se ha encontrado el material tipo.

Diagnosis: Colonias reptantes de poco desarrollo vertical. El diámetro medio
es cercano a 2mm. Grosor de la muralla alrededor de 0.5mm. Espinas septales frecuentes pero irregularmente distribuidas y discontinuas. Tábulas escasas, por lo general horizontales. Microestructura constituida por capas alternantes de fibras y
lamelas.
Descripción: Las colonias incluidas dentro de esta especie son reptantes. Las
gemaciones son frecuentes y se puede dar en ocasiones un crecimiento múltiple, pudiendo aparecer 3 individuos y a veces más a partir de uno solo (Lám. 1, fig. 8).
Los nuevos individuos crecen de forma dispersa, pero relativamente cerca unos de
otros (Lám. 1, fig. 1). La disposición de los poliperitos es fasciculada faceloide o
subdendroide. Los individuos son más numerosos en las zonas proximales y están
más dispersos en las zonas distales de las colonias.
La altura de las colonias varía entre 3 y 6cm., pero en algún nivel pueden alcanzar hasta los 10 cm. La extensión lateral y su altura varía en cada nivel. Las colonias
de HO/4 son más pequeñas que las de HO/3 aunque el hábito y la forma es la misma.
Sección transversal: El diámetro total de los poliperitos presenta una media por
colonia que oscila entre 2.01 mm. (H0/3-3) y 2.29 mm. (H0/3-2). El valor mínimo
registrado es de 1.056 mm. y el máximo 3.432 mm.

Fig. 3.—Curvas de frecuencia en Multithecopora hontoriense para a) Grosor de la muralla. b) Diámetro
del poliperito. c) Diámetro del tabulario.
Fig. 3.—Frequency diagram in Multithecopora hontoriense. a) Wall thickness. b) Corallite diameter. e)
Tabularium diameter.
Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geol.), 83 (14), 1987, 57-82
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Los poliperitos son circulares y a veces elípticos. Su muralla presenta un bandeado de distintos tonos debido a su particular microestructura (Lám. 1, fig. 4). El
grosor de la muralla es grande y presenta una media que oscila entre 0.42 y 0.67 mm.
La variación es grande, encontrándose valores mínimo y máximo de 0.099 mm. y
1.419 mm. respectivamente. Los bordes externos de la muralla son lisos y en el borde interno pueden aparecer, espinas septales, que penetran en la muralla. El tamaño
y forma de las espinas es muy variable. Suelen ser abundantes salvo en HO/3-3 donde son poco frecuentes.
La forma externa del individuo a veces guarda relación con la forma del tabulario pero frecuentemente no es así. Este último ocupa normalmente una posición axial
subaxial. El diámetro del tabulario presenta mayor variabilidad que el de los individuos. Oscila entre 0.132 y 1.815 mm. La media de las colonias varía entre 0.59
mm. y 0.94 mm. Las tábulas son poco abundantes a excepción de HO/4-3 en donde
son algo más frecuentes. Son normalmente horizontales o curvadas, por lo general
cóncavas. El contorno de las tábulas en sección transversal es concéntrico o subconcéntrico (Lám. 1, fig. 3). La densidad de distribución de los poliperitos varía entre
4 individuos por Cm. cuadrado y 7.5 individuos por Cm. cuadrado, siendo lo más
frecuente valores alrededor de 6 individuos por Cm. cuadrado. En HO/4-3 los valores son mucho más altos, alrededor de 15 individuos por Cm. cuadrado.
Sección longitudinal: Los poliperitos son cilíndricos o subcilíndricos y las gemaciones son laterales. Normalmente los nuevos individuos se vuelven a ramificar
siempre con tendencia a un desarrollo lateral (Lám. 1, fig. 6).
Las tábulas son finas y horizontales o curvadas, por lo general cóncavas. En
ocasiones se observan tábulas algo oblicuas. Nunca resultan muy complejas en su
forma y desarrollo y son normalmente completas.
En los ejemplares que es posible observar el cáliz en las zonas distales de las
colonias, éste presenta una forma cónica invertida con los bordes internos inclinados y suelen acabar en ángulo agudo. (Lám. 1, fig. 5). Es frecuente observar
rejuvenecimientos en muchos individuos, siendo éstos más abundantes en las partes distales de los poliperitos. Los tubos conectantes entre los individuos pueden ser,
bien cortos, o bien estructuras tubulares largas, pero en ambos casos, poco frecuentes.
Microestructura: Esta especie presenta una muralla constituida por una alternancia de capas fibrosas y lamelares, muy irregular, ya que en algunos individuos
predominan las capas fibrosas, aunque lo normal es que las capas lamelares constituyan la mayor parte de la muralla. En la zona más externa, que se asume que es
la primera que se segrega, está formada por una capa fibrosa (Lám. IV, fig. 4). Hacia el interior aparecen una serie de capas alternantes lamelares y fibrosas (más gruesas aquellas) que en algunos individuos llegan a ser tan solo gruesas capas lamelares,
apenas interrumpidas por capas fibrosas muy finas (Lám. IV, fig. 2). Por lo general
las capas fibrosas van siendo más gruesas hacia el interior del individuo y en la zona
más cercana al tabulario aparece una espesa capa fibrosa (lám. IV, fig. 3). Las espinas septales, que en esta especie son muy escasas, están constituidas por fascículos
de fibras que a veces se intercalan entre las capas lamelares y fibrosas.
Las fibras que componen buena parte del esqueleto de esta especie son muy alargadas, con los bordes irregulares, a veces dentados. Tienen una longitud que oscila
entre 20 pt y 80 t, aunque los valores normales varían entre 30 p. y 40 pt. Su grosor
es de 3 a 6 t. (Lám. IV, fig. 1).
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Las lamelas son cortas y curvadas en sección transversal y largas y rectilíneas
en sección longitudinal (Lám. IV, fig. 1, 2). Su espesor es de 2 a 4 J.t Y se han observado lamelas de hasta 60 s de longitud máxima. Se disponen oblicuamente a las fibras en la parte más interna de la capa fibrosa (Lám. IV, fig. 1), en tanto que en
la zona más externa el contacto es más brusco y la posición relativa perpendicular.
La microestructura de las tábulas está compuesta de fibras muy semejantes a
las de la muralla, aunque con frecuencia de menor longitud.
Material: Se han estudiado 4 colonias de esta especie, todas procedentes del nivel HO/3, de la sección de la playa de la Huelga; el holotipo, HO/3-1 y los paratipos
HO/3-2, HO/3-3, HO/3-4. Así mismo se han estudiado varios fragmentos de una
colonia del nivel HO/4, identificados con las siglas HO/4-3.
Observaciones: La especie aquí descrita coincide en todos sus caracteres con el
morfogrupo Multithecopora C de SANDO (1985), no sólo en los caracteres morfológicos y hábito de la colonia sino también en su posición estratigráfica. Es difícil sin
embargo identificar la especie española con las distintas especies incluidas en dicho
morfogrupo, pues cada una de ellas, al menos sus ejemplares tipo, presentan pequeñas diferencias entre sí y con la especie de Hontoria. Es difícil establecer las relaciones exactas con las especies semejantes de la Unión Soviética, pues algunas de ellas
nos parece que pueden ser sinónimas entre sí, y otras están incompletamente definidas.

Familia Roemeriidae

POCTA,

1904

UN,

1963

Especie tipo: Neomultithecopora syringoporoides
desconocida.

LIN,

Género Neomultithecopora

1963. Localidad tipo

Distribución: Carbonífero (Viseense-Gzeliense)-Pérmico inferior. Cosmopolita.
Diagnosis: Colonias ramificadas, más bien pequeñas, con gemación lateral. Los
poliperitos son de pequeño tamaño y regularmente cilíndricos. Los túbulos conectivos son raros. La epiteca es rugosa en sección transversal y las paredes gruesas. Las
tábulas son completas y más complejas que en Multithecopora, cóncavas o a veces
infundibulformes. Puede aparecer un tubo axial. Las espinas septales suelen ser múltiplo de 6 Y se disponen en filas longitudinales.
Observaciones: El género Neomultithecopora fue primeramente descrito en el
Carbonífero inferior y posteriormente ha sido identificado en numerosas localidades en el Carbonífero superior e incluso en el Pérmico inferior. Este género es muy
semejante a Multithecopora en la estructura de la muralla y de ahí su nombre, pero
difiere de él en la presencia de tábulas frecuentemente infundibuli formes, el hábito
que puede llegar a ser submasivo en partes de la colonia y el menor tamaño de los
poliperitos. Este género es por otra parte próximo a Duncanopora, que también presenta áreas faceloides y áreas masivas dentro de una misma colonia, pero cuyas tábulas son siempre más o menos horizontales y que presenta procesos conectivos y
expansivos mucho más frecuentes.
Este género podría ser situado indistintamente en tres familias distintas. En Multithecoporidae por su proximidad al género que da nombre a la familia; en RoemeBol. R. Soc. Española Hist.Nat. (Geol.), 83 (14), 1987, 57-82
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riidae, por presentar zonas con forma masiva, especialmente en las áreas proximales
de la colonia y en Thecostegitidae por la presencia de frecuentes expansiones laterales y túbulos conectivos. HILL (1981) la situó con dudas en Multithecoporidae ante
la posibilidad de la presencia de zonas proximales masivas. Una vez comprobado
este punto, preferimos situar el género en la familia Roemeriidae.
Neomultithecopora cantabrica n. sp.
(Lám. II, fig. 1-8, Lám. III, fig. 1-5, Fig. 6 c,d)
Holotipo: HO/4-1, ejemplar procedente de la sección de la Playa de la Huelga, y que está depositado en el Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Myachkoviense inferior.
Derivatio nomini: El nombre es debido a su hallazgo en la Cordillera Cantábrica.
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Fig. 4.—Curvas de frecuencia en Neomultithecopora cantabrica para a) Grosor de la muralla. b) Diámetro del poliperito. c) Diámetro del tabulario.
Fig. 4.—Frequency diagram in Neomultithecopora cantabrica a) Wall thickness. b) Corallite diameter.
c) Tabularium diameter.
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Diagnosis: Colonias faceloides con gemación lateral. El diámetro de los poliperitos varía entre 1.0 y 1.5 mm. Muralla gruesa con abundantes espinas septales y
frecuentes estructuras conectivas que son muy abundantes en determinados niveles.
Las tábulas son muy variadas, generalmente ligeramente curvadas y cóncavas, pero
también pueden ser horizontales, o infundibuli formes. Microestructura constituida
por una alternancia de capas fibrosas y lamelares.
Descripción: Las colonias de esta especie son fasciculadas faceloides, rara vez
dendroides, con forma de arbusto. Las gemaciones son frecuentes, dicotómicas (Lám.
II, fig. 5) y laterales. Los nuevos individuos crecen por un corto espacio oblicuos
al poliperito-padre y en seguida se disponen paralelos a éste. Presentan gran densidad de individuos por Cm cuadrado y en ocasiones, en áreas proximales pueden llegar a estar tan juntos que presenten contornos poligonales (Lám. II, fig. 3).
Sección transversal: Los poliperitos son circulares (Lám. II, fig. 2) y en las zonas proximales pueden llegar a ser poligonales (Lám. II, fig. 3). El diámetro de los
mismos oscila entre 0.825 y 1.716 mm. y las medias de cada colonia varían entre
1.16 y 1.25 mm.
La muralla presenta un bandeado de distintos tonos que es reflejo de la microestructura (Lám. II, fig. 2). La muralla es gruesa, sobre todo en la colonia HO/4-5,
donde el tabulario aparece algo más reducido que en el resto de las colonias asignadas a esta especie. El grosor de la muralla oscila entre 0.099 y 0.864 mm. y la media
de cada colonia varía entre 0.25 (H0/4-2) y 0.36 mm. (H0/4-5). La muralla tiene
bordes externos lisos, pero a veces presentan una ligera rugosidad. En el borde interno que da al tabulario se encuentran las espinas septales (Lám. III, fig. 5). No aparecen en todas las colonias con la misma abundancia siendo ésta mayor en HO/4-1.
El contorno externo de los individuos suele guardar relación con la forma del tabulario, aunque en HO/4-5, al ser las paredes muy gruesas, los tabularios son de forma
más irregular. El tabulario suele estar en posición axial, pero puede presentarse también en posición subaxial (Lám. II, fig. 1, 2). El diámetro del tabulario varía entre
0.2 y 1.2 mm., y las medias de las colonias oscilan entre 0.33 y 0.715. Las tábulas,
que se suelen observar con mucha frecuencia en secciones transversales, suelen presentar contornos concéntricos o subconcéntricos, apareciendo también tábulas irregulares que cruzan el tabulario de un lado a otro (Lám. II, fig. 1). La densidad de
distribución de los poliperitos varía entre 44.5 individuos por Cm. cuadrado y 46.0
individuos por Cm. cuadrado.
Sección longitudinal: Las gemaciones son laterales. Frecuentemente el nuevo individuo adopta rápidamente una posición paralela al paterno y da lugar a la formación
de una nueva gemación lateral próxima a la anterior (Lám. II, fig. 6). Este fenómeno a veces coincide en un mismo nivel con la existencia de túbulos conectivos en los
poliperitos vecinos (Lám. III, fig. 4). A menudo se observan láminas de conexión
formadas por túbulos que unen poliperitos cercanos a una misma altura. Estas láminas conectivas se repiten cada cierto espacio, cada 4 a 7 mm. (Lám. II, fig. 7, 8).
Las tábulas son casi siempre finas, horizontales o más comúnmente curvadas,
predominando las formas cóncavas (Lám. II, fig. 4). También se encuentran tábulas
infundibuliformes (Lám. II, fig. 7) y en mucho menor número, formas convexas.
En ocasiones se observan prolongaciones de las tábulas que dan lugar a cortos tubos
axiales (Lám. II, fig. 5). Casi siempre o siempre son completas y tan abundantes
que llegan a encontrarse casi en contacto unas con otras. Las tábulas pasan por los
tubos conectivos de unos tabularios a otros (Lám. III, fig. 4).
Bol. R. Soc. Española Hlst. Mil. (Geol.), 83 (14), 1987, 57-82
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Los cálices presentan una forma cónica invertida de poco grosor con el vértice
interno redondeado. Es posible observar algunos rejuvenecimientos en las áreas distales de las colonias. No se han encontrado poros murales, pero sí numerosos túbulos conectivos de corta a media longitud (lám. II, fig. 7, 8). Estos túbulos se encuentran con frecuencia dispuestos a un mismo nivel en poliperitos cercanos entre sí.
Microestru cf ura: Está compuesta básicamente por fibras y lamelas. La capa más
externa suele ser fibrosa y de no mucho espesor (40-50 p). La zona más interna de
la muralla está constituida por una capa lamelar que puede alcanzar 200 l.t de espesor, sobre la que se dispone en ocasiones una nueva capa fibrosa que no suele sobrepasar 50 4 de grosor. El carácter de las fibras y lamelas es idéntico al de las que se
encuentran en Multithecopora hon toriense.
Las tábulas, bastante numerosas, presentan una microestructura completamente fibrosa que suele estar en continuidad con la capa fibrosa más interna de la muralla. Los ejemplares asignados a esta especie están con frecuencia recristalizados y
su microestructura enmascarada por cementaciones y recristalizaciones secundarias.
Material: Se han estudiado varios fragmentos correspondientes a tres colonias
del nivel HO/4, el holotipo (H0/4-1) y los paratipos (H0/4-2 y HO/4-5).
Observaciones: La especie aquí descrita presenta caracteres muy especiales que
nos llevan a asignarla al género Neomultithecopora, aunque está en algunos aspectos muy cercana a otros géneros. La existencia de zonas proximales con tendencia
a presentar un hábito submasivo (Lám. II, fig. 1, 3), podría hacer pensar que pertenece al género Bayhaium, pero el desarrollo de estas áreas es muy escaso y la estructura de la muralla no coincide con la de la especie tipo de género, por lo que esta
posibilidad queda descartada. Por otra parte, la abundancia de túbulos conectivos,
especialmente en determinados niveles, asemejan a esta especie a algunas asignadas
a Duncanopora, pero este género carece de tábulas infundibuliformes, que son frecuentes en la especie de Hontoria. Precisamente la estructura de la muralla y del tabulario parecen caracteres definitivos para su asignación a Neomultithecopora. Sus
especiales características nos llevan por otra parte a considerarla como una especie
nueva.

Neomultithecopora submasiva n. sp.
(Lám. III, fig. 6-9, Fig. 6b)
Holotipo. HO/4-4, ejemplar procedente de la sección de la playa de la Huelga, que está depositado
en el Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Myachkoviense inferior.
Den vatio nomini. El nombre es debido a la presencia de áreas de la colonia con hábito submasivo.

Diagnosis: Colonias submasivas en las áreas proximales y faceloides o dendroides en las áreas distales. Poliperitos de pequeño tamaño, unidos por túbulos conectivos con cierta frecuencia. Tábulas horizontales o subhorizontales y cóncavas. Muralla gruesa, raramente con espinas septales. Microestructura formada por capas laminares y fibrosas alternantes.
Descripción: Las colonias en su parte basal y media son submasivas (Lám. III,
fig. 9) y en áreas distales son fasciculadas subdendroides. En estas zonas los indivi-
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Fig. 5.—Curvas de frecuencia en Neornulliihecopora submasiva para a) Grosor de la muralla. b) Diámetro del poliperito. c) Diámetro del tabulario.
Fig. 5.—Frequency diagram in Neomultithecopora submasiva. a) Wall thickness. b) Corallite diameter.
c) Tabularium diameter.

duos crecen divergentes e irregulares, pero a veces la colonia puede llegar a ser faceloide. En las zonas medias y basales los individuos son prismáticos y en las porciones
externas laterales y distales de la colonia son subcilíndricos o cilíndricos. Las tábulas
son frecuentes aunque abundan más en unas colonias que en otras.
Las colonias asignadas a esta especie no crecen mucho en altura y tampoco tienen gran extensión horizontal. Las ramificaciones son frecuentes y generalmente dicotómicas; rara vez se producen tres individuos simultáneamente.
Sección transversal: El diámetro total de los poliperitos varía entre 0.727 y 1.947
mm. La media de cada colonia oscila entre 1.19 y 1.44 mm. En las zonas centrales
y basales los individuos son poligonales y el conjunto presenta un aspecto cerioide.
Por el contrario en las zonas distales son circulares o elípticos. La muralla presenta
un bandeado característico y la separación de las murallas correspondientes a individuos contiguos en las zonas masivas es muy clara. El grosor de la muralla no es muy
grande aunque en las zonas periféricas suele ser mayor que en las proximales. Los
valores mínimos están alrededor de 0.1 mm. y los máximos casi alcanzan los 0.7 mm.
La media de cada colonia oscila entre 0.30 y 0.31 mm.
Bol. R. Soc. Española J-J'ist. Nat. (Geol.), 83 (14), 1987, 57-82
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La muralla tiene un borde externo más o menos liso en sección transversal, y
en el límite interno se encuentran enclavadas algunas espinas septales cuya abundancia varía de unas colonias a otras.
El tabulario suele ser axial o subaxial y su forma guarda relación directa con
la forma externa. Los diámetros de los tabularios alcanzan un valor mínimo de 0.099
mm. y un valor máximo de 2.154 mm. Las medias de cada colonia son de 0.59 mm.
en HO/4-4 y 0.75 mm. en HO/2-1. Las tábulas presentan contornos concéntricos,
subconcéntricos e irregulares (Lám. III, fig. 6, 9) aunque predominan los primeros.
La densidad de individuos por Cm. cuadrado presenta gran variación, ya que
en las zonas submasivas puede llegar a ser de 60 poliperitos por cm. cuadrado y en
las zonas faceloides y dendroides de 37 poliperitos por Cm. cuadrado.
Sección longitudinal: El grosor de la muralla es variable a lo largo del crecimiento de los poliperitos, siendo mayor en las áreas distales. En estas mismas zonas
suelen aparecer estriaciones transversales en el borde externo debido a la alternancia
de capas que componen la muralla.
Las tábulas son por lo general ligeramente cóncavas; pocas veces esa concavidad se hace mayor hasta dar lugar formas infundibuliformes. Más frecuentemente
se pueden encontrar tábulas horizontales totalmente planas (Lám. III, fig. 6). Las
tábulas son abundantes y están muy próximas unas a otras, aunque localmente pueden ser escasas. Su disposición es compleja, pues se encuentran tábulas completas
e incompletas. En los puntos donde se produce la comunicación entre dos individuos
por medio de un proceso conectivo se puede apreciar que las tábulas pasan de uno
a otro poliperito.
Las gemaciones se producen con frecuencia simultáneamente y sobre todo en
las áreas externas. Las conexiones entre los individuos pueden aparecer de dos formas distintas, en forma de poros murales o en forma de túbulos conectivos de mediana longitud. El primer caso se da en las áreas submasivas y el segundo en las áreas
fasciculadas.
Dentro del cáliz se puede observar el desarrollo de espinas septales que son más
numerosas en HO/2-1 que en HO/4-4. En la primera de estas colonias se aprecian
a veces irregularidades muy marcadas en el borde externo de la muralla.
Microestructura: De los dos ejemplares asignados a esta especie, HO/2-2 se encuentra totalmente dolomitizado, por lo que no es posible identificar su microestructura. HO/4-4 está también en buena parte recristalizado, pero los detalles observados muestran que su microestructura es muy semejante a la de Neomultithecopora
cantabrica y está compuesta por dos capas, la más externa fibrosa y la más interna
lamelar. Puede presentar en la zona central una nueva capa fibrosa. La capa lamelar
está formada por pequeñas lamelas de tan sólo 3 lt de espesor y de 10 a 20 t de longitud. Las fibras, sin embargo, pueden llegar a medir 80 pt de longitud y 20 t de
diámetro.
Material: El material estudiado son dos colonias, el holotipo, procedente del
nivel HO/4 (H0/4-4) y otra colonia procedente del nivel HO/2 (H0/2-1). La primera de ellas es de edad Myachkoviense inferior y la segunda de edad Podolskiense
superior.
Observaciones: Esta especie es semejante a Neomultithecopora cantabrica de la
que se diferencia por un mayor desarrollo de las áreas masivas, por una menor presencia de espinas septales y un tamaño de las colonias bastante más pequeño. Ade-
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más en las zonas fasciculadas predomina un hábito dendroide, al contrario que en
la especie mencionada donde en estas zonas se encuentra tan sólo un hábito faceloide.
Como la especie mencionada en el párrafo anterior, esta especie está muy próxima al género Bayhaium, aunque no tanto a Duncanopora. La hemos incluido en
Neomultithecopora y no en el primero de los géneros mencionados por la microestructura de su muralla y por presentar menor desarrollo de las espinas septales y una
mayor tendencia fasciculada en áreas distales de la colonia.

w
Fig. 6.—Caracterización de los siringopóridos de la sección de la playa de la huelga. a) Multithecopora
hontoriense se distingue por una muralla muy gruesa formada por varias capas, tábulas escasas
más o menos horizontales y hábito predominantemente reptante. b) Neomultithecopora submasiva se caracteriza por su hábito pseudocerioide, gran densidad de poliperitos, tábulas abundantes generalmente cóncavas y a veces irregulares e incompletas, e, d) Neomultithecopora cantabrica se caracteriza por su hábito faceloide con gran densidad de individuos, tábulas cóncavas
o infundibuliformes y frecuentes conexiones entre poliperitos a un mismo nivel. Escalas = 1 mm.
Fig. 6.—Features of the syringoporoid species. a) Multithecopora hontoriense is characterised by multilayered thick wall, scarce, fiat tabulae and reptant coralla. b) Neomultithecopora submasiva is
characterised by abundant, mostly concave, sometimes irregular tabulae, and pseudocerioid
corallum. c, d) Neomultithecopora cantabrica is characterised by concave or infundibular tabulae,
abundant connections between corallites commonly at the same levels and fasciculate corallum
with high frequency of corallites. Scales = 1 mm.

3.

RELACIONES PALEOBIOGEOGRÁFICAS

Los estudios realizados hasta la fecha sobre los siringopóridos del Carbonífero
medio y superior son bastante escasos. Tan sólo se han publicado algunas monograBol. R. Soc. Española Hisi. Nat. (Geol.), 83 (14), 1987, 57-82
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fías que tratan de los mismos en Norteamérica y en la Unión Soviética y diversos
trabajos descriptivos sobre los existentes en el lejano oriente y en el sur de Europa.
Por todo ello las comparaciones de los siringopóridos de la Cordillera Cantábrica
con los de otras áreas con el propósito de analizar las posibles relaciones geográficas
en el Carbonífero han de ser necesariamente incompletas e inexactas.
Cuando analizamos los siringopóridos de Hontoria surge en seguida a la vista
la semejanza de algunas formas con otras ya descritas en Norteamérica. La especie
Multithecopora hontoriense se corresponde perfectamente con el morfogrupo definido por SANDO (1984) como Multithecopora C, en el cual se incluyen las especies
Multithecopora hypatiae WILSON y Multithecopora paucitabulata MOORE & JEFFORDS. Este morfogrupo parece estar ampliamente repartido, ya que especies definidas en la Unión Soviética (SoKoLov, 1955) pueden incluirse en el mismo. Son conocidas formas muy semejantes también en la Europa meridional y en el lejano oriente. Por otra parte, los ejemplares incluidos en Neomultithecopora submasiva tienen
gran semejanza con formas descritas en Norteamérica, formas como éstas no se han
descrito en la Unión Soviética, pero sí algunas especies muy próximas a Neomultithecopora cantabrica, especialmente en la Cuenca del Donetz.
Todo esto confirma la idea expuesta por RODRÍGUEZ (1984) y RODRÍGUEZ, SANDO & KULLMANN (en prensa) de que las relaciones de la Cordillera Cantábrica y las
cuencas soviéticas, como la del Donetz y la de Moscú eran muy estrechas, pudiéndose considerar englobadas dentro de una misma provincia, como ya fue indicado por
FEDOROWSKI (1981). Además es de reseñar que los siringopóridos marcan una relación más estrecha de las cuencas americanas con la Cordillera Cantábrica de lo que
parecen indicar otros grupos como corales rugosos y braquiópodos. Esto confirma
la idea expuesta por RODRÍGUEZ, SANDO & KULLMANN (en prensa) de que en el Carbonífero medio y superior existía todavía un paso de comunicación entre los mares
que cubrían lo que hoy es América del Norte occidental y el Tethys, y que esta comunicación se cerraría con posterioridad, ya sea al final del Carbonífero, ya sea al principio del Pérmico.

4. BIOESTRATIGRAFÍA
Según la datación de la sección de la playa de la Huelga hecha con foraminíferos (VILLA, 1985) la edad de los estratos que contienen los siringopóridos sería Moscoviense superior. Más en detalle, la edad de los niveles HO/2 y HO/3 sería Podoiskiense superior y la del nivel HO/4 sería Myachkoviense inferior. Si comparamos
esta edad con la del máximo desarrollo de los siringopóridos en el Carbonífero superior, comprobamos que es totalmente coincidente. Este período coincide en U.S.A.
con el predominio del morfogrupo Multithecopora C, en el que se puede incluir la
especie Multithecopora hontoriense. En la cuenca del Donetz se produce también
una expansión de los siringopóridos en este mismo intervalo de tiempo.
Muy notable es que en Hontoria se encuentren también ejemplares de otro coral
tabulado, Donetzites, que en la cuenca del Donetz caracteriza el Kashiriense y el Podolskiense. Esta distribución coincidiría con la aparición solo en HO/2 y no en HO/3
y HO/4, la última de las cuales es de edad Myachkoviense.
Los siringopóridos pueden llegar a ser buenos fósiles índices cuando se conozca
mejor su distribución. De momento, y dado que en la Cordillera Cantábrica sólo
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se han estudiado en esta localidad no pueden aportar gran información a la bioestratigrafía del Carbonífero en esta región. Tan sólo se puede resumir que Multithecopora hontoriense se ha encontrado en el Podolskiense superior Myachkoviense inferior que Neomultithecopora can tabrica lo ha sido en el Myachkoviense inferior, y
que Neomultithecopora submasiva ha sido localizada en ambos.

CONCLUSIONES

La continuidad estratigráfica, la buena exposición y la frecuencia de restos
fósiles hacen de la sección de la playa de la Huelga una importante referencia para
el estudio del Carbonífero medio en la Cordillera Cantábrica.
Los siringopóridos son uno de los grupos más abundantes en la sección de
la playa de la Huelga, aunque sólo aparecen en la parte superior de la misma, y siempre asociados a otros restos, como chaetétidos, corales rugosos, briozoos, braquiópodos y foraminíferos.
Se han identificado tres especies distintas:
Muh'ithecopora honloriense (Podolskiense superior-Myachkoviense mf.).
Neomultithecopora cantabrica (Myachkoviense inferior).
Neomultithecopora subinasiva (Podolskiense superior-Myachkoviense
inferior).
Las afinidades de estas especies con formas americanas y mediterráneas confirman la existencia de una vía de comunicación todavía durante el Moscoviense entre América del Norte y la Cordillera Cantábrica y reafirman la asignación de la Cordillera Cantábrica a la provincia Mediterránea sensu Fedorowski (1981).
-

-

-
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LÁMINA 1
Multithecopora hontoriense
Fig. 1-4.-Secciones transversales
1.-Distribución de los poliperitos en una zona distal. (H0/3-2).
2.-Detalle de una zona proximal. (H0/3-1).
3.-Detalle de un individuo con muralla muy gruesa y tábulas muy desarrolladas. (H0/4-3).
4.-Poliperito con capas fibrosas y lamelares alternantes y espinas septales muy marcadas.
(HO/3-1).
Fig. 5.-Detalle de una sección longitudinal con numerosas espinas septales. (H0/4-3).
Fig. 6.-Desarrollo de nuevos individuos por gemación lateral. (H0/3-3).
Fig. 7.-Sección longitudinal en una zona distal. (H0/3-2).
Fig. 8.-Desarrollo de múltiples individuos en una zona proximal. (H0/3-3).
Divisiones de la escala 0.5 mm.
-

PLATE 1
Multithecopora hontoriense
Fig. 1-4.-Transverse sections.
l.-Corallite distribution in a dista! zone. (H0/3-2).
2.-Detail of a proximal zone. (H0/3-I).
3.-Detail of a thick-wa!!ed corallite with well developed tabulae. (H0/4-3).
4.-Corallite with alternate fibrous and lamellar layers and remarkab!e septa! spines. (H0/3-1).
Fig. 5.-Longitudinal section showing abundant septa! spines. (H0/4-3).
Fig. 6.-Offsets development. (H0/3-3).
Fig. 7.-Longitudinal section of a distal zone. (H0/3-2).
Fig. 8.-Mu!tip!e offseting in a proximal zone. (H0/3-3).
Scale divisions = 0.5 mm.
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LÁMINA II
Neomultithecopora cantabrica

Fig. 1-3.-Secciones transversales.
1.-Zona media de una colonia con numerosas conexiones entre individuos. (H0/4-2).
2.-Zona media con alta densidad de poliperitos. (H0/4-2).
3.-Zona proximal submasiva con poliperitos poligonales. (H0/4-1).
Fig. 4-8.-Secciones transversales.
4.-Poliperito con abundantes tábulas cóncavas y numerosas espinas septales. (H0/4-1).
5.-Poliperitos con gemación lateral y tubo axial. (H0/4-1).
6.-Distribución irregular de las tábulas. (H0/4-1).
7.-Túbulos conectantes múltiples al mismo nivel. (H0/4-1).
8.-Diversidad de estructuras conectantes y de tábulas. (H0/4-1).
Divisiones de la escala 0.5 mm.
-

PLATE II
Neomultithecopora cantabrica
Fig. 1-3.-Transverse sections.
l.-Corallum zone with abundant connecting tubuli. (H0/4-2).
2.-Corallum zone with high corallite frequency. (H0/4-2).
3.-Submassive proximal zone of the corallum. (H0/4-1).
Fig. 4-8.-Longitudinal sections.
4.-Corallite with abundant concave tabulae and frequent septal spines. (H0/4-1).
5.-Corallite with axial tube showing lateral increase. (H0/4-1).
6.-Irregular pattern of the tabulae. (H0/4-1).
7.-Multiple connecting tubuli at the same level. (H0/4-1).
8.-Diverse tabular and connecting structures. (H0/4-1).
Scale divisions = 0.5 mm.
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LÁMINA III
Fig. 1-5. -Neomultithecopora cantabrica.
1.-Detalle de los contornos concéntricos de las tábulas. (H0/4-2).
2.-Sección transversal con detalle de la estructura con capas múltiples de la muralla. (H0/4-5).
3.-Ramificación «dicotómica» de un individuo. (H0/4-1).
4.-Niveles de conexiones múltiples. (H0/4-1).
5.-Sección transversal en una zona de alta densidad de individuos. (H0/4-5).
Fig. 6-9.-Neomultithecopora submasiva
6.-Sección longitudinal con conexiones múltiples. (H0/4-4).
7.-Crecimiento de una colonia sobre un coral rugoso. (H0/2-1).
8.-Detalle de la morfología de un poliperito en sección transversal. (H0/4-4).
9.-Zona submasiva de la colonia con poliperitos poligonales. (H0/4-4).
Divisiones de la escala = 0.5 mm.

PLATE III
Fig. 1-5.-Neomultithecopora cantabrica
l.-Detail of concentric traces of the tabulae. (H0/4-2).
2.-Multilayered wall. (H0/4-5).
3.-«Dichotomous» offseting. (H0/4-1).
4.-Multiple connections in highly packed zone. (H0/4-1).
5.-Transverse section in highly packed zone. (H0/4-5).
Fig. 6-9. Neomultithecopora submasiva
6.-Longitudinal section with multiple connections. (H0/4-4).
7.-Corallum growing on a rugose coral. (H0/2-1).
8.-Detail of the individual morphology in transverse section. (H0/4-4).
9.-Subcerioid corallites in a pseudomassive corallum. (H0/4-4).
Scale divisions = 0.5 mm.
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LÁMINA IV
Fig. 1.—Microestructura de Multithecopora hontoriense en sección longitudinal con alternancia de capas
fibrosas y lamelares. (H0/3-4).
Fig. 2.—Idem en sección transversal. (H0/3-2).
Fig. 3.—Detalle de las fibras en la zona interna de la muralla. (H0/4-3).
Fig. 4.—Aspecto general de la microestructura de Multithecopora hontoriense. (H0/4-3).
Escala = 50 micras.

PLATE IV
Fig. 1.—Microstructure of Multithecopora hontoriense with alternating fibrous and lamellar layers in
longitudinal section. (H0/3-4).
Fig. 2.—Idem in transversal section. (H0/3-2).
Fig. 3.—Detail of the fibrous inner zone of the corallite. (H0/4-3).
Fig. 4.—Microstructure of Multithecopora hontoriense. (H0/4-3).
Scale = 50 microns.
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Reseña Bibliográfica
"Estratigrafía y sedimentología del Neógeno del Sector Suroriental
de la depresión del Duero"
Ildefonso Armenteros Armenteros
Ediciones de la Diputación de Salamanca Serie Castilla y León, N? 1.
471 págs. 125 + 163 figs. 13 pág. de bibliografía. Salamanca. 1986.

El libro de Ildefonso Armenteros, editado por la Diputación de Salamanca en
una colección sencilla y bien cuidada (serie «Castilla y León») es su Tesis Doctoral,
como se indica en el prólogo. Aunque ha sido reducida en extensión, conserva su
estructura y forma original.
Por ello presenta peculiaridades que pueden extrañar al lector medio: lenguaje
técnico, gran volumen de datos descriptivos, claves de interpretación poco accesibles, resultados y conclusiones escasamente utilizables por el lector no especializado.
Forzosamente, una Tesis Doctoral está dirigida a colegas de la misma especialidad
(Estratigrafía y Sedimentología), presumiblemente más cualificados que el autor, a
quienes tiene el deber de impresionar con un gran volumen de datos y que son quienes deben juzgarla. Es por tanto improbable que esta obra se venda y pueda ser entendida por el público, y es asimismo poco accesible a científicos de otras áreas de
conocimiento. En cualquier caso, nos congratulamos de esta inusual ayuda pública
a la investigación y deseamos que puedan publicarse obras de la envergadura de una
Tesis como ésta, aunque la Universidad sería un editor más adecuado. ¡Ojalá hubiese más comunicación entre presupuestos de organismos públicos!.
El trabajo, dividido en 6 capítulos supone unas 500 pg. en las que dominan los
aspectos descriptivos (de facies, de columnas y de afloramientos), ahorrándose al
lector la descripción de unidades estratigráficas y de asociaciones de facies (pg. 335
y 347). El autor ha atendido a los dos grandes grupos de rocas; detríticas y carbonáticas, con el mismo cuidado y atención, ilustrando con numerosos esquemas y fotografías sus observaciones e interpretaciones. Los datos de observación son numerosos: texturas, estructuras, composición, tamaños, colores, relaciones, morfologías,
procedencias, fósiles, indicaciones paleoambientales y paleoclimáticas, el autor ha
buscado minuciosamente todos los indicios que podrían ayudar a interpretar los sistemas sedimentarios. El resultado es tan satisfactorio que el lector saca la impresión
de que ningún dato relevante ha pasado desapercibido. El autor concluye incluso
que hay significativas ausencias: baja densidad de fósiles en muchas micritas (pg.
87, 373), falta de laminación, de pirita, de turba, de secuencias regresivas (pg. 92),
de peces (pg. 372), de diatomeas (pg. 394), etc. Esta seguridad procede sin duda de
una sólida base observacional, aunque la prudencia aconseja matizar siempre las deducciones fundadas en ausencia de rasgos.
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Llama la atención la situación del estudio en un área relativamente conocida
e interpretada por otros autores recientes, habiendo zonas mucho menos estudiadas
en las que enmarcar más comodamente un trabajo estratigráfico. En la introducción
no se indican las razones de esta elección, o el particular interés de este área, pero
sin duda el hecho supone una dificultad suplementaria al trabajo: se debe intentar
además superar a lo ya realizado. El autor ha conseguido apoyarse en sus antecesores y mejorarlos sin desmerecerlos; este difícil ejercicio, que todos los científicos desearían ver cumplido sobre su obra, es tanto más difícil en cuanto que no existan
relaciones de maestro-alumno entre los autores sucesivos. Por ello merece destacarse
el hecho y felicitar por ello a los artífices.
Con el atrevimiento que otorga la ignorancia del no-especialista en la materia,
queremos apuntar por último algunas de las preguntas suscitadas por la lectura del
texto. Si en ellas se detectaran aspectos ya contestados, pudieran servir para indicar
mejoras posibles en la argumentación y/o en la exposición; si el experto detectara
cuestiones realmente no respondidas, podrían ser útiles para indicar direcciones futuras en la investigación. Y las preguntas consideradas inútiles, hasta el momento
en que se muestran útiles, germinan como las semillas aparentemente muertas. Por
ello consideramos que siempre se debería de promover y alentar la formulación de
preguntas, que son signos de la fertilidad del texto que las sucita.
Respecto a la metodología, sería útil formular las «ideas que actualmente
dominan el panorama estratigráfico-sedimentológico» (pg. 36) y los «nuevos conceptos y perspectivas que se aplican en la actualidad» (contraportada). Dado que
no se aprecia a lo largo del texto una ruptura metodológica con los estudios estratigráficos precedentes, e independientemente de la aparición de la sedimentología en
los años 60 ¿cuáles son las novedades ideológicas utilizadas?.
Respecto a la estratigrafía, se suscitan varias cuestiones:
¿Cuál es la sutil diferencia entre «Formación» y «Litofacies» en la definición de unidades litoestratigráficas?. En el texto no se aprecia, y la distinción no
contribuye a una mayor claridad.
¿Porqué no se especifican y comparan los espesores?. Aunque sean muy variables, son datos importantes. 1-le tenido que trabajar duro en la correlación de columnas para deducir el espesor total aproximado de las Unidades miocenas estudiadas. He obtenido 175 m ¿me he equivocado en mucho?.
Es una lástima que no se proporcione en el texto un mapa de litofacies, absolutamente básico para la correlación y la interpretación de las unidades litoestratigráficas (cf. pg. 333), que de esta forma el lector debe asumir sin ninguna base argumental (pg. 338-343). Ya suponemos que las razones comerciales desaconsejan la publicación de cartografía. Pero dado lo imprescindible que es desde el punto de vista
científico, y que sin duda el autor ha tenido que hacerlo y servirse del mapa en su
exposición oral ¿no podría haberse reducido y simplificado presentándose en forma
de esquema?
Respecto a la sedimentología, también varias cuestiones llaman nuestra
atención:
1. La distribución de las principales facies fluviales y lacustres de forma orientada predominantemente E-O y asimétrica que se mantiene en las diferentes etapas
parece indicar un claro control tectónico de la sedimentación en el área. A este respecto se comenta la actividad tectónica sólo en lejana referencia a las áreas fuente
¿No sería la tectónica el factor principal que condiciona la sedimentación y habría
que desarrollar más este aspecto?.
-

-

-
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2. La relación entre las facies marginales y las demás es realmente escasa. Estando los abanicos geográficamente (y según el autor, también estratigráficamente)
tan próximos a las facies fluvio-lacustres ¿como se explica su falta de influencia que
sólo parecen «brillar por su ausencia» en la sedimentación de éstas? (pg. 374, 409).
Seguramente el autor y otros lectores más expertos se habrán hecho otras preguntas más pertinentes. Ello prueba que el trabajo de 1. Armenteros es un buen estudio de descripción de todo lo observado relevante para la interpretación razonable.
Y es mucho.
Nieves MARTÍNEZ LÓPEZ
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Bibliografía.
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del autor, número de orden y el título resumido 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
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Correcciones.
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Tiradas aparte.
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