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Organización espacial de los sedimentos en conos aluviales del
Pirineo Central Español
Spatial organization of sediment in alluvial fans of the Central Spanish Pyrenees
Amelia Gómez Villar' y José M. García Ruiz2
1. Dpto. de Geografía. ('anpus de Vega:ana, Universidad de León, 2407/ León. 2. Instituto Pi,enaii o de Ecolog ía CSIC.
('a,npto de Aula Dei, Apartado 202, 50010 Zaragoza.

PALABRAS CLAVE: Conos aluviales, Sedimento, Clasificación, Coladas de piedras, Pirineos.
Kí;v woius: Alluvial fans, Sediment, Sorting, Debris flows, Pyrenees.

RESUMEN
Se han estudiado los conos aluviales de la Ribera de Biescas. Valle del Gállego, Pirineo Central español, con
el liii de identi ícar las pautas principales en la oi'ganización espacial de los sedimentos y determinar los rasgos más
importantes de su dinámica. El área proximal está dominada en todos los casos estudiados por coladas de piedras,
que son sustituidas aguas abajo por depósitos transicionales y fluviales. La mayor o menor importancia de uno u otro
tipo de facies sedimentaria se halla directamente relacionada con el tamaño y pendiente del cono, así como con la
pendiente del tramo final del barranco. En términos generales, el tamaño de los sedimentos disminuye desde el ápice
a la zona distal, a la vez que aumenta el desgaste. Sin embargo, existen notables irregularidades en sentido longitudinal y transversal debidas sobre lodo al efecto de las coladas de piedras que avanzan hacia el interior de cada cono
durante los picos de crecida más nilensos.
ABSTRACT
The allus ial fans of the Ribera de Biescas, Upper Gállego Valley, Central Spanish Pyrenees, have heen studied
in order lo idcntify dic spaiial organizalion of the sedinienl and lo assess the most iniportanl features of their development. lo the lhree alluvial fans studied the proximal arca is dominated by debris flows. which are downwards
substiluted by transitional aod Eluvial deposils. The relative importance of each lype of sedimentary facies is closely
i'elated with thc size and gradient of the alluvial tan, as well as with the gradieni tu the final stretch of ihe ravine. lo
general, the size of the sedimenl decreases from the proximal lo thc distal arca, whilc the roundness mercases.
Nevertheless, theie are noticeahie i rrcgulariiics in the trcnd both in longitudinal and in transversal sense mainly due
lo the effcct of dcbris llows advancino iowards the inner pat of each alluvial fan during the niosl intense peak-flows.

INTRODUCCIÓN

Los conos o abanicos aluviales, también
conocidos como conos de deyección, son formas muy comunes en los frentes montañosos
debido a la brusca reducción de energía fluvial (BuLL, 1979), pero también se desarrollan en el interior de áreas de montaña, tanto
en depresiones intramontanas como en la
desembocadura de valles afluentes (HARVEY.
1997). En general, se considera que los conos
aluviales están ligados a la acción de cauces
con un régimen torrencial, debido tanto a las
fuertes pendientes como a una elevada capa-

cidad de producción y transferencia de sedimentos (RACHOCKI & CHURCH. 1990). Se
hallan compuestos por sedimentos heterométricos y presentan en superficie una forma
semejante a un segmento de cono de bajo
ángulo.

La complejidad sedimentaria de los
conos de deyección es bien conocida a partir
de los trabajos de BLlssENBAcl-1 (1954).
HOOKE (1967). WASSON (1974) y, más recientemente, WELLS & HARVEY (1987). Todos
ellos reconocen la existencia de coladas de
piedras (debris ,tlows), depósitos laminares
de avenida (sheet flood deposits). depósitos
Bol. R. Soc. Esp. His!. Na. (Sec. Geol.), 94 (34). 1 999.
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de canal (channel deposirs) y depósitos transicionales de tamiz (sieve deposits), que tienden a distribuirse de manera organizada en el
cono aluvial. Esa organización está directa-
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la cuenca (tamaño y volumen de sedimentos
transportados hacia el cono) y con la historia
del propio cono. Muchos conos aluviales
muestran en superficie diferentes sectores,

Fig. 1.—Localización del área de estudio.
—Location of the Study area.

mente relacionada con algunas características morfométricas del cono aluvial (principalmente la superficie y la pendiente), pero
también con los rasgos geomorfológicos de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Ceo!.), 94 (34), 1999.

algunos muy activos, pero otros inactivos
desde hace mucho tiempo, correspondiendo
a distintos estadios de la evolución y construcción del cono. Por lo tanto, el estudio de
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las características de los sedimentos en toda
la extensión del cono aporta mucha información no sólo sobre los procesos deposicionales, sino también sobre su variabilidad temporal y sobre la dinámica geomorfológica de
la cuenca.
En este trabajo se aborda el estudio de la
distribución espacial de los sedimentos en
conos aluviales del Pirineo Central español,
teniendo en cuenta sobre todo la diversidad
del tamaño y el desgaste de los cantos. Los
resultados aportan información muy valiosa
no sólo sobre los procesos deposicionales,
sino también sobre su variabilidad espacial.
2.

ÁREA DE ESTUDIO

Los conos aluviales son frecuentes en
los valles del Pirineo Central español, especialmente en el dominio del flysch eoceno
surpirenaico, donde las antiguas artesas glaciares amplían sus dimensiones y donde la
diversidad e intensidad de los procesos geomorfológicos producen importantes volúmenes de sedimentos (GARCÍA RUIZ & PUIGDEFÁBREGAS, 1982). En el valle del río Gállego,
la llamada Ribera de Biescas concentra algunos de los mejores y más extensos ejemplos
de conos aluviales pirenaicos (Fig. 1), ya
incluidos en la cartografía geomorfológica
de BARRÉRE (1966). Estos conos son claramente posteriores al máximo glaciar, al asentarse en la cubeta terminal del glaciar del
Gállego y alimentarse en buena parte con
sedimentos procedentes del desmantelamiento de las morrenas laterales.
Los conos aluviales del valle del Gállego
han sido estudiados recientemente por GÓMEZ
VILLAR (1996). El relieve está dominado por
divisorias redondeadas, que culminan a algo
más de 2.000 m y descienden suavemente
hacia el sur, y vertientes poco contrastadas,
con pendientes entre 30 y 60%. Movimientos
en masa (slu,nps, coladas de piedras, deslizamientos planares), densas redes de incisiones
poco jerarquizadas (rius) y cabeceras activas
de torrentes constituyen las principales fuentes de sedimentos. En su último tramo, antes
de iniciar la formación de los conos aluviales, los torrentes sufren una brusca ruptura de
pendiente, que en algún caso (Arás, Escuer)
les obliga a saltar entre 300 y 400 m de desnivel en menos de 2 k de recorrido, justo en
el momento en que atraviesan los cordones

morrénicos laterales y depósitos glaciolacustres.
El clima es mediterráneo de montaña,
con inviernos fríos y veranos frescos. La
temperatura media anual oscila entre 10.3°
Tabla 1—Características de los conos aluviales y de sus
cuencas.
—Characteristics of the alluvial fans and their
basins.
Parámetros
Área cuenca (km)
Altitud media cuenca (m)
Pendiente media
Relieve cuenca (m)
Pendiente barranco (%)
Densidad de drenaje
(km/km2
Coeficiente de
torrcncialidad
Área del cono (km)
Pendiente del cono (%)

Escuer Orós Oliván
6
1283
.259
740
15.80

12.25
1403
.170
1110
15.40

32.25
1389
.142
1080
6.7

2.60

2.12

2.48

4.16
.3920
7.26

4.18
.6900
5

4.10
1.536
3.02

Diferencia de altitud entre el
punta más elevado de una cuenca y el plinto en el que
el cauce que drena esa cuenca se une con el valle.
Pendiente media: relación entre el relieve de la cuenca
y su longitud.
Coeficiente de torrencialidad: Cociente entre el número de cursos de agua de primer orden y la superficie
de la cuenca.

Relieve (le la cuenca:

en el fondo del valle del Gállego (Biescas,
880 m) y 8.8° en Aso de Sobremonte, a 1260
m. La precipitación media anual supera los
1100 mm, con tendencia a caer durante la
estación fría (noviembre-abril). En verano
las tormentas intensas son frecuentes, correspondiendo la lluvia de 150 mm en 24 horas a
un periodo de retomo de 91 años (GARCÍA
Ruiz e! al., 1996).
Por encima de 1600-1700 m se localizan los pastos suprafores tales. Por debajo se
sitúan extensos bosques dominados por
Pinu.s' svlvestris y Quercus gr faginea. Los
rellanos glaciolacustres y el fondo del valle
del Gállego son asiento de prados de siega.
Los conos aluviales seleccionados para
este trabajo son los de Escuer, Orós y Oliván,
con una superficie entre 0.39 y 1.54 km2 y
unas áreas de drenaje entre 6 y 32.3 km2 (Fig.
2. Ver también Tabla 1). Los tres conos se
encuentran parcialmente cultivados y han
experimentado después de 1957 una contracción de su área más activa, probablemente
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geal.), 94 (34), 1999.
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ESCUER
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ORÓS

sector activo

Li

sector recientemente abandonado
sector antiguo l
sector antiguo II

sector antiguo III
.
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O
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Fig. 2.—Diferentes sectores identificados en los conos aluviales de Oliván, Escuer y Orós.
—Different sectors identified in the Oliván, Escuer and Orós alluvial fans.
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como consecuencia de la recuperación de la
cubierta forestal y del abandono de tierras de

cultivo en laderas muy pendientes (GÓMEZ
VILLAR, 1996; MARTÍNEZ CASTROVIEJO et al.,
1991). La reciente catástrofe del barranco de
Arás, con gran aporte de sedimentos, confirma la ocurrencia de eventos extremos, muy
importantes en la construcción de abanicos
aluviales (WHITE e! al., 1997: GUTIÉRREZ et
al., 1998).

3.

MÉTODOS

Para cada uno de los conos aluviales
seleccionados se elaboró una cartografía
sobre el grado de actividad que mostraban
diferentes sectores, en función de la colonización vegetal y de la frescura de formas que
exhiben las estructuras sedimentarias. Los
sectores diferenciados son i) sector funcional, u) sector recientemente abandonado, iii)
sector antiguo 1, iv) sector antiguo II, y y)
sector antiguo III. En cada uno de estos sectores se establecieron aleatoriamente varios
puntos de muestreo desde la zona proximal a
la zona distal. Las muestras se tomaron en la
superficie de los conos aluviales, a pesar de
los problemas que presenta esta estrategia.
De hecho, es habitual que los conos presenten frecuentes cambios de facies de base a
techo, debido a la variable intensidad de los
eventos hidrológicos que contribuyen a su
construcción. En los tres conos estudiados
sólo fue posible estudiar trincheras de corto
desarrollo en los taludes de los canales encajados. Sin embargo, tales cortes confirmaron
las características de superficie.
En cada punto se determinó el tipo de
proceso dominante siguiendo la terminología
de WELLS & HARVEY (1987), se calculó la
pendiente y se midieron lOO cantos, elegidos
al azar según el método de WOLMAN (1954):
se extendió sobre la superficie una cinta métrica y se midió el canto que tocaba o quedaba inmediatamente debajo de la cinta cada 25
cm. En cada canto se midió el eje longitudinal (a), eje transversal (h), espesor (c) y radio
menor de rodamiento (r).
El tratamiento estadístico posterior de
los datos de tamaños reveló un comportamiento y evolución similar de los ejes a y l,
por lo que se trabajó con el eje a, que según
BLISSENBACH (1952) y BOOTHROYD & NUMMEDAL (1978) es el que mejor representa la

competencia de transporte con la distancia en
un cono aluvial. Los datos morfométricos de
cantos permitieron la obtención del índice de
rodamiento (I=2r/a) definido por TRICART &
CAILLEUX (1969). Se han utilizado medidas de
centralización y dispersión para sintetizar y
explicar la distribución de los datos morfométricos de los cantos muestreados. Las principales medidas utilizadas han sido la media aritmética, la mediana y la moda. Para describir el
grado de dispersión se ha utilizado la desviación estandard y el Coeficiente de Variación
de Pearson, definido como el cociente entre la
desviación estandard y la media aritmética,
expresado en tanto por ciento.

RESULTADOS

La Fig. 3 muestra el perfil longitudinal
de los tres conos aluviales estudiados, con
tendencia a la reducción de la pendiente hacia la parte distal. Las mayores pendientes se
dan en el cono aluvial de Escuer, el de menor
superficie de los tres y el que drena una cuenca de superficie más reducida. Lo contrario
sucede con el cono aluvial de Oliván. En este
sentido, las características de pendiente de
los tres conos se ajustan bien a la tendencia
general observada, entre otros, por BULL
(1964), HARVEY (1990) y SILvA e! al. (1992).
GÓMEZ VILLAR (1996) llega a una conclusión
similar al estudiar 165 conos aluviales en el
Pirineo y el Sistema Ibérico.
La Fig. 3 muestra también la pendiente
del cauce actual y su encajamiento respecto a
la superficie general del cono. Puede observarse que en el caso del cono de Escuer el
encajamiento es muy notable (hasta 4 m en el
ápice) a lo largo de todo el trazado, mientras
en el caso del cono de Oliván existen dos claros puntos de intersección. La incisión en el
cono de Escuer parece vinculada a la construcción de varias presas de retención de
sedimentos (check dams) en el último tramo
del barranco antes de acceder al cono aluvial.
Las Figs. 4. 5 y 6 representan la morfología superficial de los tres conos aluviales
estudiados y las Figs. 7. 8 y 9 informan sobre
la evolución del tamaño medio, el tamaño
máximo y el desgaste desde el ápice a la zona
distal en los tres conos. Más información de
detalle puede consultarse en las Tablas 11-1V.
Los ti-es conos presentan diferentes sectores relacionados sobre todo con su grado de
Bol. R. Soc Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 94 (3-4). /999.
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actividad actual y con el tiempo pasado desde
que dejaron de recibir sedimentos o iniciaron
su colonización vegetal. Una parte de los
conos se halla cultivada. En Orós se cultivan
los dos extremos laterales; en Escuer se cultiva un pequeño sector de la parte derecha,
donde incluso se ha asentado un núcleo de
población; y en Oliván se cultiva el tercio
derecho y el sector distal, donde se han depositado materiales más finos. Por su tamaño.
Oliván es el cono en que mejor pueden constatarse los procesos de selección de sedimentos, pudiendo así cultivarse el extremo más
alejado del ápice.
Es bien conocido el hecho de que los
conos aluviales carecen de un cauce con trazado permanente, pues su gran dinamismo y,
ocasionalmente, la llegada de grandes aportes de sedimentos que ciegan el canal, explican el que el cauce pueda variar de posición
con periodos de recurrencia variables (avulsión). Sin embargo, el grado de atrincheramiento que han alcanzado los cauces en gran
parte de su recorrido obliga a considerarlos
en la actualidad como cauces fijos, con escasas posibilidades de cambio brusco de trazado. El único que discurre por la zona central
es el de Orós, con cierta sobreelevación sobre
los márgenes laterales. En cambio, en los conos de Oliván y Escuer el cauce se ha desplazado hacia la margen izquierda, lo que en
el caso de Escuer justifica un cierto crecimiento disimétrico del cono aluvial.
El tamaño y el desgaste de los sedimentos, así como la organización espacial de los
grandes modelos de estructuras sedimentarias muestran, en general, tendencias similares en los tres conos:
i) El tamaño de los sedimentos tiende a
disminuir desde el ápice a la zona distal, cualquiera que sea el sector del cono que se analice. Esta tendencia es muy fuerte al principio
para suavizarse en la parte más externa del
cono aluvial. Esta reducción, tanto en el
tamaño medio como en el máximo se explica
por el alejamiento del área fuente de sedimentos, por la clara disminución de la pendiente y porque la sustitución del canal confinado —dominante aguas arriba del cauce— por
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un canal abierto reduce bruscamente la energía del torrente. Lo cierto es que se produce
una clasificación de materiales que se organizan de manera relativamente ordenada.
u) Los índices de desgaste aumentan
desde el ápice a la base, como consecuencia
de la mayor distancia recorrida.
iii) Las Figs. 4, 5 y 6 muestran que los
tres conos aluviales están dominados por
coladas de piedras en el ápice. Progresivamente, aguas abajo se pasa, a veces de forma
brusca, hacia depósitos transicionales, depósitos fluviales y depósitos laminares. Esta
tendencia refleja cambios muy importantes
en las condiciones de transporte, más fluidas
hacia la zona distal. De hecho, esta distribución espacial de los sedimentos demuestra
que el torrente dispone de mucha energía en
su último tramo, desplazando importantes
volúmenes de sedimentos de forma masiva, a
modo de coladas heterométricas y viscosas,
que son abandonadas en la zona apical debido a una súbita pérdida de energía. Hacia
abajo se manifiesta una nítida selección de
material y la intervención de flujos menos
cargados de sedimentos, con un carácter progresivamente más fluvial.
Sin embargo, aunque estas tendencias
son dominantes en los tres conos aluviales, lo
cierto es que existen a la vez notables diferencias entre ellos e importantes irregularidades en la evolución del tamaño y el desgaste.
La diferencia más elemental entre los tres
conos reside en el tamaño de los sedimentos.
Los valores, tanto en el ápice como en las
zonas media y distal son siempre más elevados en Escuer que en Orós y mucho más que
en Oliván. Así, en el ápice de Escuer todas las
muestras están próximas a 400 mm de media
y entre 1.250 y 1.750 mm como valores máximos. En la zona distal el tamaño medio oscila
entre 160 y 250 mm (excepto en el sector funcional actual). Por el contrario, en el cono de
Oliván los tamaños medios del ápice no superan en algún caso los 200 mm y sólo alcanzan
los 100 mm en un punto de la zona distal. El
cono aluvial de Orós se encuentra en una posición intermedia, pero más próximo a Escuer
que a Oliván. Las diferencias son más espec-

Fig. 3.—Perfil longitudinal de los conos aluviales pirenaicos, mostrando la pendiente del cauce actual y su encajamiento respecto a la superficie general del cono.
—Longitudinal profiles of the Pyrenean alluvial fans, showing the gradient of the actual channel and its
entrenchment in relation lo the general fan surface.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 94 (34), 1999.
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taculares por lo que respecta a los tamaños
máximos, pues tanto en Escuer como en Orós
los bloques de más de 500 mm pueden llegar
hasta la parte más externa del cono, mientras
que en Oliván los tamaños máximos de la
zona distal quedan en torno a 200 mm, con
sólo un punto de muestreo que supera los 300
mm en el sector antiguo III.
Quizás el fenómeno más destacado es el
gran desarrollo de las coladas de piedras en el
cono de Escuer. En Orós y Oliván las coladas
de piedras se limitan al mismo ápice y rápidamente son sustituidas por depósitos transicionales. Pero en Escuer avanzan casi 500 m
en el interior del cono aluvial, formando acumulaciones individualizadas y caóticas, con
márgenes y frentes muy pendientes que mdi-

can un flujo muy viscoso (BULL, 1977) y
abandono brusco de materiales pobremente
clasificados por su carácter masivo.
La evolución del tamaño medio y máximo de los sedimentos en el cono aluvial de
Escuer muestra una disminución muy rápida,
muy superior en todo caso a la del cono de Oliván, reflejando la sedimentación rápida de los
materiales más gruesos. Es en Escuer donde
además tiene lugar un hecho aparentemente
sorprendente: mientras las curvas de evolución
del tamaño máximo correspondientes a los
diferentes sectores muestran una progresiva
equiparación, las curvas de los tamaños
medios se separan. Esto quiere decir que el sistema tiene una gran capacidad para limitar el
acceso de los grandes bloques hacia la parte

[j Colados de piedras

[I Sector con canalillos encajados

[] Depósitos triusalcionolra
[J Depósitos laminares
[] Depósitos fluviales
[[] Depósitos fluviales en el Sector recientemente abandonado

[ Dique de gravas
[7] Cauce principal funcional

Depósitos fluviales con canales encajados en el Sector antiguo

[]] Huiras fluviales colonizadas por sauce

Cauce trenzado funcional
Zona de acumulación cola parle dista¡

Z Puntos de intersección
Puntos de muestreo
Sector cultivado, obras

Fig. 4—Morfología superficial del cono de Oliván.
—Surface rnorphology of the Oliván tan.
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Fig. 5.—Morfología superficial del cono de Escuer.
—SurGice morphology of ihe Escuer fan.

Fig. 6.—Morfología superficial del cono de Orós.
—Surfacc rnorphology of Ihe Orós fan.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi.

Nal. (Sec. Geol.), 94 (34). 1999.
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Fig. 7.—Evolución del tamaño medio, tamaño máximo e índice de desgaste, desde el ápice a la base, en los distintos
sectores del cono de Oliván.
—Evolution of the mean size, maximum síze and roundness mdcx from the proxímal to the distal area, in different sectors of the oliván fan.
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distal. En cambio, el tamaño medio muestra
que los diferentes sectores del cono han funcionado de forma distinta a lo largo de su historia. Así, los sectores más antiguos han dispuesto de una mayor energía para transportar
sedimentos hacia la zona distal, mayor incluso
que la del cauce actual o el sector más recientemente abandonado. Esta tendencia no aparece en los conos aluviales de Oliván y Orós,
donde el cauce actual y áreas subactuales aparecen como ambientes de mayor energía.
En el cono de Oliván se aprecia que,
tanto en el cauce actual como en el sector
recientemente abandonado, hay un incremento inicial en el tamaño medio y máximo
de los sedimentos para, a partir de 250 m, iniciar el descenso de calibre hacia la zona distal. Este hecho está reflejando que algunos
sedimentos gruesos avanzan entre coladas de
piedras hasta la zona central del cono. Esa
irregularidad aparece también en los sectores
antiguos, desplazándose el pico hasta los 600
m y confirmando la existencia de coladas de
piedras que conseguían acceder hasta prácticamente la zona media.
El cauce actual también presenta diferencias entre los tres conos. En Escuer el
cauce está muy encajado entre sus propios
sedimentos, a veces delimitado por diques
laterales correspondientes a momentos de
avenida y desbordamiento de coladas de piedras. Al alcanzar la zona distal, sobre todo
después del punto de intersección, este cauce
muestra agradación, hasta el punto de que
puede hablarse de un pequeño cono secundario que ha invadido depósitos más antiguos,
construyendo barras de grandes cantos rodados (boulder bars) y barras de gravas (gravel
bars), de formas lobuladas y contornos marcados, compuestas por cantos imbricados. El
cono aluvial de Oliván desarrolla un cauce
actual trenzado a partir de la zona media, y
cuando se entra en la zona distal se extiende
en una amplia agradación. En cambio, el
cono de Orós aparece trenzado desde el ápice
y ha construido numerosas barras fluviales y
pequeños diques laterales de gravas. Es un
modelo similar al que aparece en su sector
recientemente abandonado, con barras de
cantos grandes y material bien clasificado
desde la punta a la cola de la barra, y ocasionales depósitos de tamiz (sieve deposits)
caracterizados por el predominio de lóbulos
de gravas y ausencia de finos en superficie.
El cono de Orós es también el que muestra
Bol. R. Soc. Esp.
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una mayor presencia de canales abandonados
en las zonas media y distal de sectores antiguos, con diferenciación de barras disectadas, lo que sugiere que los procesos fluviales
han sido dominantes durante gran parte del
proceso de construcción de este cono.
Por último, el desgaste es mayor en el
cono aluvial de Oliván que en los de Orós y
Escuer, pues la mayor distancia recorrida por
el torrente y el mayor tamaño del cono propician un mayor rodamiento. Los datos más
bajos se registran en Escuer (con un desgaste inferior a 50 en el ápice, frente a un índice
próximo a 100 en Orós y entre 90 y 160 en
Oliván). Es evidente que en el caso del cono
de Escuer se trata de un transporte más corto
y torrencial: en este cono el desgaste se mantiene muy uniforme (debido a las coladas de
bloques y piedras que penetran muy hacia el
interior), y aumenta bruscamente en la parte
distal, sobre todo en los sectores activos o
abandonados recientemente, con mayor
influencia fluvial.
En los conos aluviales de Orós y Oliván
se aprecian inflexiones negativas a la tendencia creciente, que deben atribuirse a la penetración de algunas coladas de piedras hasta la
zona media del abanico. En realidad este
resultado está reflejando el predominio de un
ambiente torrencial con escaso rodamiento
por el lecho, caracterizado por un avance
masivo durante poco tiempo.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Tras iniciarse la retirada de los glaciares
pirenaicos (ca. 35.000 años según Mo1rsERRAT, 1991, probablemente más tarde de
acuerdo con otros argumentos aún no publicados) se formaron numerosos conos aluviales
que ocupan irregularmente la llanura aluvial.
La mayoría de esos conos son de reducido
tamaño, limitados por las estrechas dimensiones de las artesas glaciares. Su tamaño es
mayor coincidiendo con el paso de los valles
glaciares a través del flysch eoceno, y más
aún en las cubetas terminales de los antiguos
glaciares de valle pirenaicos. Ese es el caso de
la llamada Ribera de Biescas, donde se han
desarrollado varios conos aluviales cuya funcionalidad llega hasta el presente. Tres conos
aluviales han sido seleccionados para estudiar
la organización espacial de los sedimentos y
sus posibles variaciones en el tiempo.
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Los tres conos aluviales desarrollan
toda su cuenca de recepción en el dominio
del fiysch eoceno surpirenaico. En su último
tramo, cuando la pendiente del barranco es
mayor, los torrentes atraviesan cordones morrénicos laterales y depósitos glaciolacustres.
Así, el desarrollo de los tres conos se explica
por la notable capacidad de producción de
sedimentos en sus cuencas: la actividad
torrencial y la formación de coladas de piedras son mecanismos muy habituales de transferencia de sedimentos en el fiysch (GARCÍA
Ruiz & PUIGDEFÁBREGAS, 1982; MARTÍNEZ
CASTROVIEJO & GARCÍA Ruiz, 1991), mientras que los depósitos de origen glaciar aportan sedimentos de forma masiva hacia los
torrentes, como lo prueba la presencia de
grandes bloques morrénicos en el cauce de
los valles afluentes o en la superficie de los
conos aluviales. Es casi seguro que la construcción de estos conos se iniciaría inmediatamente después de la retirada de los hielos,
en un momento en que las morrenas laterales
serían muy inestables y la densidad de la
vegetación sería todavía muy baja. GÓMEZ
VILLAR (1996) sugiere además que los conos
aluviales se reactivaron en los últimos 4.000
años, como consecuencia de la transformación del paisaje por actividades humanas.
Los tres conos seleccionados se ajustan
en su tamaño y pendiente a las predicciones
establecidas por diversas ecuaciones (HARVEY, 1987 y 1988; ver también CALAVACHE et
al., 1997): La superficie de la cuenca controla en gran medida la superficie y la pendiente
de los conos, de manera que las cuencas más
extensas generan conos aluviales mayores y
menos pendientes (cono de Oliván), mientras
las cuencas menores dan lugar a conos pequeños pero muy pendientes (Escuer y Orós).
El estudio de las características de los
sedimentos confirma que hay una clara disminución en el tamaño de los materiales
desde el ápice hasta la zona distal de los tres
conos aluviales, mientras aumenta en el
mismo sentido el desgaste. Sin embargo, se
han podido detectar importantes anomalías
en sentido longitudinal y transversal debidas
sobre todo al efecto de las coladas de piedras
que ocasionalmente han avanzado hacia el
interior del cono. En los tres conos las coladas de piedras se acumulan en el ápice
(donde además se detecta una gran heterometría), dando paso aguas abajo a procesos
transicionales, ligados muy probablemente a
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Geol.), 94 (34), / 999.
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coladas de piedras de menor entidad y a flujos hiperconcentrados, con una proporción
de agua/sedimento intermedia entre coladas
y procesos fluviales (BEVERAGE & CULBERSTON, 1964; SMITH, 1986). Finalmente, en la
zona distal predominan los procesos fluviales, con descenso del tamaño medio y
aumento de la clasificación (BULL. 1963;
BLUCK, 1964: LUSTIK, 1965). Ocasionalmente pueden aparecer también depósitos de
tamiz (sieve deposits).
Es interesante comprobar que en el caso
de los conos aluviales estudiados, el más
pequeño de ellos y también más pendiente
(Escuer) está dominado por coladas de piedras en gran parte de su superficie, mientras
que el más extenso y menos pendiente (Ohván) limita las coladas de piedras a un pequeño sector del área proximal y a partir de ahí
pasa rápidamente a procesos transicionales y
procesos fluviales. Se confirman así las observaciones de HARVEY (1984) y WELLS &
HARVEY (1987) en el sentido de que los procesos fluviales tienden a caracterizar a los
conos aluviales abastecidos por grandes
cuencas, mientras los debrisflows tienden a
dominar en conos generados por pequeñas
cuencas de drenaje (ver también SoRRISoVALVO et al., 1998).
Los desgastes muestran tendencias
exponenciales en el caso de Escuer, indicadoras de un cambio de régimen de transporte
en la parte distal. El transporte torrencial es
incapaz de producir desgastes elevados, pues
todos los índices son muy bajos en el ápice y
continúan siéndolo en la primera mitad del
cono. Sólo cuando intervienen procesos fluviales aumenta claramente el desgaste.
La comparación entre los diferentes
sectores de los conos estudiados sugiere
que en Escuer la capacidad de transporte de
sedimentos gruesos era mayor durante las
fases de construcción de los sectores más
antiguos frente al cauce actual y el sector
recientemente inactivado. Este fenómeno
podría estar relacionado con la construcción de varias presas de retención de sedimentos (check dams) en el tramo final del
torrente, inmediatamente antes del ápice del
cono, lo que habría reducido la velocidad
del flujo y el acceso de sedimentos al cono.
El encajamiento del cauce actual a lo largo
de la mayor parte del cono estaría también
relacionado con la construcción de tales
presas.
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En Orós y Oliván las diferencias entre degradadas" (AMB 95-0986-0O2), "Producsectores antiguos, subactuales y actuales no es ción de sedimentos y escorrentía como contan evidente e incluso se salda a favor del cauce secuencia de los cambios de uso del suelo en
actual y del sector más reciente. De hecho, los áreas de montaña" (AM1396-0401), financiasedimentos localizados en el cauce actual dos por la CICYT, y "Validating hydrologicorresponden a aportes de avenida que poste- cal models using process studies and internal
riormente son lavados de finos durante la fase data from research basins" (VAHMPIRE.
ENV4-CT95-01 34) y "Water resources manadescendente o en periodos de aguas medias.
gement in a changing environment: the impact of sediment on sustainability" (WARMICE, ENV4-CT98-0789), financiados por
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Tabla 11.-Características de los sedimentos en distintos sectores del abanico aluvial de Oliván.
-Sediment eharacteristics in diffcrent sectors of thc Oliván alluvial fan.
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Tabla 111.-Características de los sedimentos en distintos sectores del abanico aluvial de
-Sediment characterislics in ditfcrent sectors of [he Escuer alluvial tan.
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231.9))
165.32
138.47

61.42
59.61
75.0))
644)1)
63.05

150
235
290
350
540

31
37
44
49
124

y sector deposuetotual

1. desaste
'

Solos I-LNCIONAI.

Punto la
1
Punto le
Punto Id
Punto le
punto ll,

Punto

850

S. RL( a.NTEMuN 1 1
,5tiANOONAO0

Si,cuon ANTitii50 II
Punto la ICPi
Punto lb (CP)
Pnuut,, le (CF)
Punto Id (T)
Punto le(TI)

CI': coladas de piedras: T: depósitos iratusicionales: FI: barras de

grandes cantos:

F2: barras de gravas

Tabla IV.-Características de los sedimentos en distintos sectores del abanico aluvial de Orós.
-Sedimenl charaeteristics in difieren) sectors of [he Orós alluvial lan.
Puntos de muestreo
y sector deposuctoutal

T. ttueduo

. m á x i mo

mediana

moda

.
liS.

T

Distancia
CV.,.
apuce (ni)

1. (leseaste

Sr(' 105 FUNCIONAL
Punto la
Punto Ib
Punto le
Pututu, Id
Patito le

317.31)
214.01
245.20
167.35
1411,92

1.850
70))
1.210
525
160

205
205
144
125
102

200
3
60
III)
3

340.34
172.25
243.92
117.16
1111.20

127.26
70.58
99.48
69.92
78.9

50
170
330
560
690

97
130
97
151
203

S. lui.('iENTEMt.Ni
ABANDONADO
Punto 44 (CF)
Punto 2h (T)
Punto 2e (El)
Punto 2d FIl
Ptuuto 2e IF2I

273.30
189.70
2111.90
216.47
150.7

1.060
810
458
570
100

210
118
100
19))
131

II))
120
93
1118
8))

217.38
135.88
95.64
15.01
83.73

79.53
71.62
67.16
53.14
55.56

62
155
305
550
680

87
122
112
137
135

Su:cios 5NTiiO o
Punto 44 ICPI
Punto 36 (FI)
t'uitlo 3c (El)
Punto 3d FIi
Punto 3e (F2)

199.2))
164.03
155.88
144.73
111.93

680
390
315
397
174

1711
150
145
135
77

5))
210
300
16
30

142.76
71.33
75.21
89.90
42.57

71.66
45.31
48.24
62.12
57.10

60
160
235
475
675

83
133
140
137
177

Sia'iour AN'nruvo II
Punto la ICPI
Punto 18(F)!
Punto 4e FIl
Punto 4d (El
Patito le IF2I

254.78
209.91
161.83
168.93
137.00

510
430
390
390
375

257
210
145
175
81

310
210
73
220
II))

1111.76
78.53
81.53
63.58
55.85

39.94
37.40
52.23
37.63
57.30

45
185
315
470
620

74
131
120
140
146

CI': coladas de piedras: T' depósitos transicionales: El: barras de grandes cantos: F2: barras

de

gravas.
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RESUMEN
Se describe por primera vez el yacimiento de macrorrestos segetales de Caranceja, localizado en un paleovaIle colmatado de depósitos fluviales. Estos corresponden a la evolución de una secuencia positiva compleja, que pasa
de una etapa torrencial a un sistema "b,aided " de gravas, culminado en uno meandriforme arenoso en cuyos mate.. No existe relación entre estos depósitos y el sistema de
riales aparecen la mayor parte los macrorrestos vegetales
terrazas del valle del río Saja. ni por sus facies ni por su altura sobre el río. Sí sería posible, sin embargo, asociar el
yacimiento con un trazado mucho más antiguo del río Saja dado el carácter divagante que en un pasado ha tenido
éste en la /una. El yacimiento presenta enorme interés por la cantidad y variedad de materiales subfósiles (especialmente por los numerosos troncos de hasta 70 cm de diámetro) y su estado de conservación. Se han encontrado estróbilos de tres especies diferentes del género Pinar, de las cuales dos. ,Strobus (Subsect. Stmhi) y Poois (Suhseet.
Oocw -pae), no tienen correspondencia con táxones existentes en la actualidad en la cuenca mediterránea occidental.
Se presentan también piñas de Picea (Sed. Eupicea) así como de una Cupressaeeae (Cupressus). Entre todas las
maderas recogidas se ha identificado por el niornento una gimnosperma, no pinácea. compatible con caracteres anatómicos de Cupressaceae o Taxodiaceae, además de restos foliares de una Angiospermae (planilolia de borde crenado). una gimnosperma (Cupressaceae) de tipo Ihujaideo. así como numerosas cúpulas de Fagas. Exceptuando una
de las especies de Pieous descrita y las cúpulas de Fagas, que serían asociables a un depósito posterior, los demás restos de estróbilos descritos no existen en la actualidad en la Península ni en el Mediterráneo Occidental. Tanto este
hecho como la altura morfológica del depósito sobre las terrazas datadas más antiguas, pernliten inferir para el yacimiento una edad al menos riel Pleistoceno medio/inferior o incluso del Plioceno.

ABSTRACT
it is dcscribed for the first time a deposit containing suhfossil woods, which was teccntly discovered near the
village of Caranceja (Cantabria, northern Spain. Fig. 1) dLiring the retrioval labours of the construetion oía highway
(Autovía del Cantábrico). The sediments consist of a fluvial filling in a palaeovalley, shut off. nowadays, fruta the
present valley of the Saja river (Fig. 2).
The deposit corresponds to the evolution of a positise fluvial macrosequence of channel ftlling and ahandonmero (Fig. 3. 5). The system starts with a torrential stage follow by a braided system represented by longitudinal gravel bars that evolve to satidy mcander stage in which appears most of the vegetal remaius. The deposit fiitally shows
a gradual channel abandoument. Considering the lithological facies of the deposit and lts relative hetght over the
river (lOO ro), it is not possihle to estahlish a direct relationship with the system of terraces that appears below 50 m
on the Saja valley. However, is possible to associate the outcrop with a mach more ancient tractng of the Saja river
given the ramble charaeter that the river had in Ose past at this urea. as the morphologtcal features of the terraces
show (Fig. 6).
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The deposit presents great interest since the quantity and varicty of subfossil materials, especially numerous
strobili remains and trunks up to 70 cm of diameter as wcll as the excellcnt state of conservation of the vegetal
remains. Subfossil remains are placed in djfferent channel levels of the sequence, principally ni sandy facies.
Sirohili remains corresponding to three different species of ihe Pinus genus have been found, from which two.
Strohus (Subseci. strohi) and Pinoster (Subsect. at!eouata) are 001 relaled with taxons existing today i n the Occidental meclilerranean region. Moreover pinecones of Picea (Seci. Pireo) and Cuprcssaceae (Cupressus) are present
(Fig. 7). Among al] the withdrawal woods (Fig. 8), has beco identified by Use inousent a gimnospermae, not pinacea,
which is compaiiblc with anatomical charactcrs of Cupressaccae or Taxodiaceae. In addition leaf remains of a
Angiospermac (planifolia of edge crenado), a gymnosperm (Cupressaccae) of iliujoideo typc, and nhimcrous domes
of Fogus lave beco found. Exccpiing one of ihe species of Pinos and the domes of Fogus. thai could he related lo a
subscqucnt deposit, the oihcr strohjlj remains thai were descrihed do mi cxist at present jis the Pcninsula ncithcr in
Use Western Mcd iterranean. This fact, as well as the relativo alt ilude of the deposit over the oldcsi dated icrraces, permjt lo deduce for the deposit an age al least of the rnjddlc/lower Pleistocene or even Pliocene. According lo archaeological dala, the terrace of 60 lis correspond to an age of 90-120.000 B.P. Ois the other hand, the higher level containing remains is oído¡- thais the upper liinit of 14C dating technique, therefore oído¡- Iban 48.000 BP. lo spitc of the
fact thai other dating techniqucs wcrc apphied (racemizat ion) without aisy result, by the inoinent it is not possiblc to
determine the precise date.
Thcse are prelni sary results obtajncd by the group, but still sorne work is jis progrcss, specially dating the
deposit and finishiisg the palaeohoianical and geomorphological analysis in order to reconsiruct the Plioccne-Quaterisary evolutjon of tlse area.

INTRODUCCIÓN

Los importantes desmontes que se están
realizando en las obras de la Autovía del
Cantábrico, están descubriendo algunos afloramientos de depósitos superficiales de gran
interés en una zona que adolece de ellos
debido al desarrollo de una densa cobertera
vegetal. Uno de ellos ha quedado expuesto al
cortarse una pequeña loma al sur de la pedanía de Caranceja (termino municipal de Reocín) en el paraje denominado Monte Rucao
al pie de la ermita de San Roque (Fig. 1 y
Hoja n° 58 de MTN 1:50.000, coordenadas
X: 405.300 e Y: 4.798.000).
El yacimiento presentaba del orden del
centenar de troncos de grandes dimensiones,
en excelente estado de conservación. Desde el
momento en que se conoció su existencia
comenzó una recogida sistemática de muestras de madera y de estróbi los para su conservación urgente; se tomaron muestras de madera y sedimentos para proceder a su datación;
se levantaron secciones y perfiles estratigráficos y se tomaron gran cantidad de fotografías
en diferentes momentos de la evolución del
desmonte, etc. El trabajo se está llevando a
cabo, desde el primer momento, en estrecha
colaboración entre miembros de las universidades de Cantabria. La Coruña, Complutense
y Politécnica de Madrid.
El yacimiento está situado en una zona
de relieves no muy abruptos, desarrollados
sobre las Facies "Weald" siliciclásticas del
Cretácico inferior, en donde se ha encajado el
río Saja. Más en detalle, se sitúa sobre una
planicie de 190 m de altitud inmediatamente
Bol. R. Soc. Esp. Hisr. Nat. (Sec. Genl.), 94 (34), 1999.

al norte de una pequeña elevación de dirección E-O, cuya altura máxima es de 240 m.
Al sur de la misma, y separado por un valle,
se encuentra la Sierra de Ibio, perteneciente a
la Franja Cabalgante de El Escudo de Cabuérniga. Por el norte, la planicie limita con
el valle actual del río Saja, situado a lOO m
por debajo de la cota del yacimiento. Desde
el punto de vista geológico, la zona corresponde a la unidad denominada Entrante
Mesoterciario Costero (CARRERAS & RAMÍREZ, 1971). El "Weald" aquí está constituido
por limos, arcillas limolíticas y algunos niveles de areniscas. Dicha serie es en este punto
monoclinal y buza 30° hacia el N, con una
dirección de N 100° E.
Un análisis preliminar del yacimiento
puso de manifiesto su interés considerando
aspectos como:
Importancia paleobotánica, sobre todo
por la gran variedad de materiales subfósiles
que presenta, por su cantidad y por su buen
estado de conservación. Las especies pertenecen a géneros inexistentes actualmente en
la Península Ibérica.
Importancia geomorfológica, puesto
que supone un nivel de referencia importante para interpretar la evolución geomorfológica regional. La altura relativa del afloramiento con respecto al cauce corresponde a
un estadio de evolución del relieve del que
no se tienen muchos datos. Existen modelos
de evolución para tiempos más recientes,
pero no para la época en la que se generó este
depósito.
Importancia sedimentológica por representar una sucesión muy completa que
-

-

-
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mente la recolección sistemática de todas las
muestras posibles.

aflora muy bien. No es común, además, encontrar depósitos con estas características de
contexto en la región.
En este trabajo se presentan los resultados preliminares del estudio que se está llevando a cabo de cara a dilucidar las condiciones de sedimentación, la vegetación existente
y la edad del depósito, así como sus implicaciones en la evolución del relieve regional.
Actualmente, la accesibilidad del afloramiento es bastante mala ya que la pendien-

2.

SEDIMENTOLOGÍA

El afloramiento presenta actualmente
frentes en ambos taludes de la autovía. Se
han denominado Ladera Norte y Ladera Sur
para facilitar su descripción (Fig. 2). La reconstrucción tridimensional del canal ha
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Fig. ].-Situación del yacimiento dentro de la comunidad de Cantabria (España).

—Oulcrop setting within Cantabria (Spain).

te de los taludes de la autopista es grande y,
además los depósitos se encuentran colgados
a tinos 10 metros de la rasante. Dada la susceptibilidad a la erosión de los materiales,
tanto del Cretácico como los del yacimiento,
las pérdidas de material son importantes.
Además, la gran permeabilidad de los sedimentos, el clima húmedo de la zona y la
hidrosiembra efectuada, están facilitando el
crecimiento de la vegetación, por lo que la
dificultad de observación está aumentando.
Por todo ello, el estudio detallado del afloramiento era ciertamente urgente y particular-

puesto de manifiesto que la Ladera 5 representa una zona de borde de canal, mientras
que la Ladera N corresponde a una parte más
central del mismo. El sector central del canal
donde aparecieron las mayores potencias de
la sucesión (14,5 m), ya ha desaparecido por
las obras.
Como ya se ha mencionado, el afloramiento permite observar una serie que, de
forma simplificada y en tina primera aproximación, consiste en una secuencia de tendencia claramente "fining upwards", es decir, de
granulometría decreciente hacia techo, ya
Bol. R..
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que su base presenta entre 3,5 y 6,5 metros
de gravas, que pasan a techo a arenas blancas
limosas y limos.
Un análisis más detallado, sin embargo,
permite comprobar que la complejidad es
mayor. La descripción de los materiales (Fig.
2 y 3) es como sigue:
2.1. Conglomerados
Los conglomerados de la base están divididos en dos niveles:
Conglomerados heterométricos. Se
trata de un nivel irregular discontinuo, presente sólo en pequeños surcos. Los cantos
son muy heterométricos, desde bloques de 45
cm, apenas rodados, hasta cantos de pequeño
tamaño. La composición de los mismos es de
arenisca y ocasionalmente cuarcita. Son granosostenidos, con matriz arenosa y arcillosa,
y se han podido identificar imbricaciones de
los cantos. Las medidas de paleocorrientes
indican dos familias de aportes: hacia el S y
SE y hacia el E (Fig. 4). La composición de
los bloques y cantos indica que pueden proceder de las Facies weáldicas infrayacentes
en ese punto y aguas arriba.
Se interpretan como correspondientes a
derrubios aluviales de torrenteras laterales
que aportaban materiales sin apenas clasificar
al valle central (a su vez apenas un torrente)
durante las descargas importantes (tormentas.
etc.).
Conglomerados homométricos. Sobre el nivel anterior, aparece otro nivel de
gravas con cantos redondeados, fundamentalmente de areniscas y algunos de cuarcita.
La selección es bastante buena (Centil: 50
cm; Tmed.: 15-20 cm). La base de los conglomerados es siempre erosiva y presentan
numerosas imbricaciones, orientaciones de
los cantos según el eje mayor y en láminas
según el plano mayor de los mismos. Las
medidas de paleocorrientes obtenidas indican poca dispersión. 1000, con una componente media hacia el N.
Se interpretan como barras de gravas,
que constituían la carga de fondo gruesa de
un sistema canalizado relativamente organizado. Estas barras migrarían en el fondo de
un canal poco profundo y de una anchura
difícil de precisar, pero que se puede estimar
entre 50-60 metros. Las barras de gravas no
presentan generalmente estructura interna
excepto la imbricación de los cantos, pero en
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la zona más profunda del canal, hoy desaparecida, se pudo registrar una zona donde aparecían estratificaciones cruzadas en las gravas, alternando con arenas gruesas con
cantos que presentaban estratificación cruzada de surco y más raramente planar.
Desde un plinto de vista genético, este
nivel se interpreta como una etapa del sistema
con carga de fondo gruesa. mixta de gravas y
de arenas, con migración de barras longitudinales por el canal, que tendría por tanto, en
esa etapa, una morfología "braided".

-

-

2.2. Arenas

y lunes

Son dominantes en la parte superior de
la sucesión. Se trata de arenas silíceas de tonos predominantemente claros, blancas y amarillas, bien clasificadas y con matriz limoso
arcillosa. Ocasionalmente son arenas limpias, sin matriz. Pueden proceder, como los
conglomerados, de las Facies "Weald", muy
abundantes valle arriba. En la parte inferior
de la sucesión, sobre los conglomerados,
aparecieron arenas gruesas con cantos en
niveles con estratificación cruzada planar y
en surco. El máximo desarrollo de las facies
arenosas se puede observar en la Ladera N,
donde aparecen cerca de 10 metros de arenas
que a gran escala muestran superficie de tipo
épsilon, es decir, de acreción lateral, con
inclinación de los cuerpos hacia el NE. Internamente, su estructura es relativamente compleja, presentando secuencias menores de
arenas de grano medio con estratificación cruzada que pasan hacia techo, a limos arcillosos con "ripples" y láminas de arcillas. Los
niveles de arenas tienen bases netas o erosivas, y es precisamente en esas bases donde se
encuentran acumulados los troncos. No ha
sido posible tomar medidas de paleocorrientes de forma sistemática debido a las dificultades de acceder a buenos cortes en el afloramiento. Las únicas medidas muestran tina
amplia dispersión. En la base de la sucesión
arenosa, hoy desaparecida, afloraba un nivel
limo-arcilloso y sobre él, unos canales de
arenas con cantos donde aparecieron los troncos de mayor tamaño.
La mayor parte de los troncos aparecen
en la Ladera N del afloramiento, que es actualmente la parte más central del canal
(Fig. 2). El análisis de la orientación de los
mismos muestra una dispersión de 120° NOSO-ENE-S, (Fig. 4). Los troncos encontraBol. R. Soc. Esp. Hisi. Nor. (Sec. Geol.). 94(3-4). 1999.
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Fig. 3.—Columna estratigréfica. Se corresponde con la sección expuesta en la ladera norte, aunque incluye datos
correspondientes a la parte central, cuando ésta todavía no había sido eliminada.
—Stratigraphic section of the northern slope of the outcrop. It includes dato corresponding to the site central
dcposits. prevlous lo its removal.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. (Sec. Geol.). 94 (34), 1999.
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dos en los niveles mas bajos, es decir, en la
zona donde el canal fue más profundo, tienen
una orientación subparalela con el trazado
del cauce (N-S) pero los encontrados en los
niveles altos, correspondientes a las arenas
COti geometría épsilon de acreción lateral,
presentan una dispersión en abanico, como
corresponde a troncos varados en una barra
lateral o barra de punta.
Las arcillas y limos presentan tonos entre
ocre y negro (con mucha materia orgánica).
Suelen presentar laminación, a veces con intercalaciones de arenas muy finas con muchos
restos de carbón y fragmentos vegetales.
2.3. Reconstrucción sediinentológica
y evolución

E

n=11

[el

0

S

n=18

Fig. 4.—Medidas de paleocorrienles. A: Sentidos de
corriente medidos en los conglomerados de la denominada co el texto Etapa evolutiva 1. B: Etapa 2. C:
Direcciones de orientación de los troncos, e incluye
todos los niveles (explicación en el texto).
—Palaeocurrent mcasurements. A: Shows the
palaeocurrents sense on ihe firs evolutionary stage
conglomeraIes. B: Shows pehble imbi'ication on the
2111 siage. C: Shows trunks orientation. including all
the laycrs (see Iext for further explanatioró.

El afloramiento constituye el relleno de
un pequeño paJeovalle que se encaja unos
quince metros en las facies arenoso arcillosas
del Cretácico Inferior (Facies "Weald"). La
reconstrucción tridimensional del paleovalle,
permite deducir que tenía en ese punto tina
dirección NNE-SSO (N20E a N40E). Su
relleno consiste en una secuencia de granulometría decreciente hacia techo, con gravas
heterométricas en la base que pasan a techo a
arenas finas y limos y limos arcillosos. Sobre
la secuencia se desarrolla un suelo turboso de
aproximadamente 1 metro de espesor, activo
hoy día.
Del estudio sedirnentológico realizado
se deduce que los materiales afiorantes en el
yacimiento de Caranceja fueron originados
en ambientes de sistemas aluviales que evolucionaron a lo largo de su formación en respuesta probablemente a dos tipos de cambios.
Por un lado, cambios autocíclicos (cambios
morfológicos en el relieve y en la red fluvial
precursora del Saja) y halocíclicos (cambios
tectónicos de carácter regional, como el ocasionado por el movimiento de "El Frente de
Cabuérniga": cambios eustáticos o de nivel
de base; de carácter general como son los
cambios climáticos derivados de una mayor o
menor pluviosidad). Se diferencian cuatro
etapas evolutivas (Fig. 5):
1. Etapa de régimen torrencial. En la
zona se formaría un pequeño valle o torrentera, seco generalmente, sólo funcional durante
las tormentas. Recibiría entonces aportes laterales procedentes de las laderas, bloques y
cantos sin clasificar, de gran tamaño, muy
heterométricos.
Bol. R. Soc. Esp. 1-lis!. Nat. (Sec. Geal.), 94 (34), 1999.
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II. La segunda etapa muestra una organización mucho mayor. El precursor del
Saja, o al menos un ramal del mismo ocupó
ya el cauce, lo ensanchó y se organizó según
un canal amplio y poco profundo, con predo-

III. La tercera etapa muestra un cambio
muy brusco. De hecho no se aprecia en el
afloramiento un paso gradual de la etapa dos
a la tres sino, por el contrario, un cambio
neto. La carga del río es mucho mas fina, de

/7
/

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

Régimen torrencial. Aportes laterales

Canal braided. Barras longitudinales

TERCERA ETAPA
Canal arenoso. Acreción lateral

CUARTA ETAPA
Desplazamiento del canal. Braided mixto

Fig. 5.—Reconstrucción sedimenlológica y etapas evolutivas de los materiales del yacimiento.
—Carancejas section sedimentological rcconstruction and its evolutionary stages.

minio de carga de fondo de gravas. Estas formarían barras longitudinales predominantemente, circulando entre ellas conglomerados,
y en épocas de estiaje arenas.
Bol. R. Soc. Esp. íli.vt. Nat. (Sec. Geol.), 94 (3-4), 1999.

arenas predominantemente, si bien en la parte
más profunda del canal circulaban arenas
gruesas y cantos formando barras linguoides
de gran tamaño. En la margen izquierda se
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formo una gran barra de punta o barra adosada que aparentemente crecía igual que las
barras de sistemas meandriformes, pues se
aprecia acreción lateral a gran escala. El
canal parece en ese momento bastante mayor
y sobre todo aparecen una enorme cantidad
de troncos orientados por la corriente y varados en la barra arenosa. No se trata de un
sólo episodio catastrófico que diera lugar a
tina acumulación anómala, sino que los troncos se acumulan en todos los niveles de la
barra, desde su base hasta su techo.
IV. La cuarta etapa supone un nuevo
cambio. Sólo aparece representada en la
Ladera S y parece corresponder a una reducción de las dimensiones del canal y a un
aumento de la energía, a juzgar por la carga,
que es de nuevo predominantemente gruesa.
Podría interpretarse como tina nueva etapa
algo más seca, sin tanta cobertera vegetal en
las zonas elevadas circundantes. Representa
claramente una etapa posterior a las anteriores aunque no es posible determinar el intervalo de tiempo transcurrido entre ellas.
Respecto a la buena preservación de los
restos vegetales, hay que señalar que se debió
a existencia de condiciones reductoras dentro
del acuífero que constituían estos materiales.
Estas condiciones favorecen la preservación
de la materia orgánica. Se debe tener en cuenta que estos rellenos tienen tina gran permeabilidad y porosidad. Antes de la construcción
de la autovía existía en la superficie del yacimiento tina fuente acondicionada, que hoy
día se ha secado al descender el nivel freático
por los desmontes realizados. Este acuífero
debió estar casi siempre encharcado, impidiendo la entrada de aire. Este argumento está
apoyado en la existencia, en la parte inferior
del afloramiento, de materiales con colores
marcadamente grises que están relacionados
con la existencia de condiciones altamente
reductoras. Por el contrario, la parte superior
es de color ocre debido a las fluctuaciones del
nivel freático, y de hecho en esa parte existen
claros indicios de hidromorfía. Estas condiciones explicarían la buena conservación de
la madera y la ausencia casi total de conchas
de moluscos o de bivalvos.

4.

GEOMORFOLOGÍA

El afloramiento se sitúa en el piedemonte norte de la Sierra de El Castillo de Carne-
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Sa. Esta Sierra está adosada, por el sur, a otra
de mayor altitud denominada El Frente
Cabalgante de El Escudo de Cabtiérniga
("Frente de Cabuérniga" para abreviar). El
"Frente de Cabuérniga" es una cadena montañosa cuyas alturas máximas se sitúan alrededor de los 800 m., su traza cruza toda la
región con dirección E-O (CENDRERO et al.,
1993). La Sierra de El Castillo de Camesa
tiene una traza en arco, con tina longitud
menor de 20 km que nace y muere en el
"Frente de Cabuérniga". Entre ambas sierras
se dispone una depresión tectónica en forma
de ojal denominada "Depresión de Ibio",
cuyos bordes son claramente mecánicos.
La Sierra de El Castillo de Camesa y el
"Frente de Cabuérniga" presentan un pasado
geomorfológico común, dado que se han
identificado varios restos de superficies antiguas que conectan ambas sierras. La superficie antigua más moderna de las identificadas,
presenta tina morfología formada por un
interfiuvio y una ladera que conecta con un
fondo de valle. El interfiuvio estuvo situado
en las cumbres del "Frente de Cabuérniga" y
actualmente no quedan restos de él; las paleoladeras se disponían sobre ambas sierras
quedando actualmente, algún resto de ellas
conservado en ambas sierras. Esas paleoladeras finalizaban en un piedemonte que
conectaba con un fondo de valle amplio,
cuyos restos morfológicos se encuentran distribuidos, de forma dispersa, por el sector
centro-occidental de la región. Actualmente,
se pueden identificar algunos restos aislados
de esas sierras de techo plano por la zona,
sobre todo en la ladera norte del río Saja,
justo en frente al afloramiento.
En detalle, el yacimiento de Caranceja
está sobre un collado que conecta el piedemonte de la ladera norte de la Sierra de El
Castillo de Camesa con una plataforma de
190 rn de altitud (esta plataforma está elevada 100 m.s.n.m. sobre el cauce actual del río
Saja). Este piedemonte y la plataforma que
hemos indicado se han identificado como restos morfológicos de la última superficie de
erosión que se ha identificado. Esta superficie
está erosionada, a su vez, por otra superficie
de erosión nueva creada por el encajarniento
del río Saja actual, dando lugar a las laderas
bajas que están próximas al río, terrazas colgadas y el fondo de valle actual del río Saja.
Aunque morfológicamente la plataforma puede identificarse como una terraza colBol. R.Soe. Esp. Hixi. Nat. (Sec. Geol.). 94 (34). 1999.
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gada del río Saja ligada al ciclo tectosedimentario que ha creado la terrazas más bajas,
hay datos que permiten descartar esta hipótesis. Así tenemos, por un lado que la plataforma y el collado donde se encuentra el afloramiento, no presentan rasgos morfológicos de
detalle, de origen fluvial. Además, la plataforma se conecta con otras sierras planas que
hay hacia el norte y el occidente de la región.
Esto indica que el curso de agua que modeló
el antiguo fondo de valle tenía otra dirección
diferente que el actual Saja. Por otro lado, si

valle reconstruido a partir de las superficies
se conectaría con la plataforma marina existente en esa época. Esa plataforma se relacionaría con varios niveles de rasas que se
conectan, en altura, con los restos de superficies antiguas de fondo de valle identificados en el interior. Las sierras planas de
Pimiango, Tina Mayor y Tina Menor (en los
límites entre Asturias y Cantabria) desarrolladas sobre la cuarcita ordovícica, se han
descrito como rasas marinas. Existe además
otra rasa desarrollada sobre la caliza de
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Fig. 6.—Posible trazado del paleocauce donde se sitúa el yacimiento, y su relación con el río Saja actual y sus terrazas.
—lnterpretcd layout of the palacochannel in relation to the prcsent Saja rivcr and its fluvial terraces.

se intenta establecer su relación con posibles
terrazas altas, encontramos que la mayoría de
las terrazas descritas para este río están como
máximo a 50 m de altura sobre él. Así ocurre
con los retazos de terrazas representados en
la síntesis cartográfica realizada a partir de la
cartografía Magna (RAMÍREZ l)EL Pozo et al.,
1976) en la Fig. 6 (estas terrazas se sitúan por
ej. entre 50 y 55 m en la zona de Quijas, y a
40-45 m en Puente de San Miguel). Si consideramos que la plataforma situada junto al
afloramiento forma parte de un antiguo fondo
de valle que estuvo a unos 200 m.s.n.m. y que
fue labrada en un episodio tectosedimentario
anterior al actual. Y además, que el fondo de
Bol. R. Soc. Esp. Hi,st. Nal. (Sec. Geol.), 94 (34), 1999.

montaña y situada a 50 m sobre el nivel del
mar actual (que sería coincidente en altura
con las terrazas reseñadas en Quijas y Puente San Miguel).
Si se contempla, sin embargo, la situación en un marco más general cabe establecer otras apreciaciones. El trazado actual del
curso del río Saja puede dividirse en una
serie de tramos, en los que las fallas ejercen
un papel de control muy importante. Previamente, hay que señalar que el trazado del río
Saja actual no es exactamente N-S como
otros de la región, sino que realiza, en su
parte media, un giro en dirección E-O, al
igual que el río Pisueña.
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En detalle, el trazado del río es complejo y puede dividirse en tres sectores (Fig. 6).
El primer sector corresponde al tramo altomedio del río, está caracterizado por presentar un trazado en donde dominan las direcciones N-S; un segundo sector, correspondiente
al tramo medio-bajo del río, con direcciones
fundamentalmente E-O: por último, el tercer
sector, equivalente al tramo bajo del río, en el
cual éste retorna, otra vez, las direcciones NS que presentaba en el sector inicial, justo
cuando confluye con el río Besaya. Las fallas
ejercen un papel muy importante en el desarrollo y control del tipo de trazado. Así, los
límites entre cada sector vienen definidos por
el punto de intersección del río con algunas
fallas de importancia regional como es, por
ejemplo la "Falla de El Frente Cabalgante de
El Escudo de Cabuérniga" que limita el sector primero y el intermedio del río.
El afloramiento de Caranceja está situado en este sector intermedio del río. Este sector, está caracterizado por el trazado E-O del
río; por tener un fondo de valle amplio, en
forma de artesa; laderas suaves con terrazas
colgadas (Fig. 6) y bien conservadas; y por
poseer un canal de tipo trenzado. En este sector se produce, también, un cambio de tipo
litológico, el río abandona las Facies "Weald",
y entra en las formaciones calcáreas aptenses, concretamente la Formación Urgoniana.
Esta Formación está compuesta por calizas
arrecifales muy carstificadas y con enorme
desarrollo de dolinas y poljes. Este hecho
contribuyó favorablemente a que se produzcan cambios en el trazado de la red, al inducir fenómenos de meandrismo en el río
durante su encajamiento. De hecho las terrazas que se conservan en este tramo no están
directamente colgadas en las laderas del
valle, sino que corresponden a meandros
encajados y abandonados que han quedado
preservados después del encajamiento de
éste.
Otro factor que hay que considerar para
explicar la morfología fluvial existente en el
sector intermedio del río Saja, es el relativo a
la evolución del "Frente de Cabuérniga". Esta
sierra ha jugado un papel importante en la
evolución geomorfológica reciente, como
indica la circunstancia de que los ríos que
cruzan la fractura presentan espesores en el
aluvial anormalmente altos junto a ella (GoNzÁLEz-DíEz, 1995). Además hay que señalar
que tanto esta fractura como sus asociadas
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presentan sismicidad actualmente. El importante control que estos accidentes ejercen en
la red se pone también de manifiesto en el
brusco cambio de dirección que el Saja hace
hacia el este y que el Pisueña hace hacia el
oeste, lo que indica que la zona costera central de la región está más deprimida que sus
márgenes. Otro hecho que también determina el trazado E-O del Saja en este sector, es
la existencia de una estructura geológica
favorable, ya que el Saja aprovecha para su
recorrido una zona de tendencia anticlinoria,
que existe entre las dos ramas sinclinales del
Sinclinal de Santillana-San Román.
Por tanto, resulta muy probable que el
yacimiento estudiado represente un antiguo
cauce del Saja totalmente desconectado del
valle creado por el Saja actual. Este paleovaile presentaría una orientación aproximada
N-S y no E-O como tiene el río Saja ahora.
4.1. Edad de yacimiento en relación con el
contexto geomwfológico
En cuanto a la edad del yacimiento hay
que tener en cuenta varios datos. Por un lado,
si consideramos las descripciones sobre los
niveles de terrazas existentes en los ríos Saja.
Besaya y Pas de la zona cantábrica que se
encuentran reseñadas ya en el trabajo de
GÓMEZ DE LLARENA & Royo GÓMEZ (1927)
y en RAMÍREZ DEL Pozo et al. (1976), vemos
que todos los niveles identificados (cuatro
niveles de terrazas: TI = 80 m, T2 = 40 m.
T3 = 20 m y T4 = 3 m, constituidas normalmente por bolos y cantos de cuarzo y cuarcita englobados en una matriz arenosa) han
sido considerados Pleistocenos por sus relaciones cartográficas con otros depósitos cuaternarios. Otros autores (MUÑOZ et al., 1991
Y MONTES, 1993) han aportado algunas precisiones cronológicas para algunos de los
niveles existentes que encajan perfectamente
con el modelo anteriormente descrito. MOÑINO (1986) y CENDRERO ci' al., (1988) analizaron los niveles marinos (rasas) existentes en
el litoral, encontrando una correspondencia
entre éstos y los niveles de terrazas fluviales
para alturas de 3-4 m, 15-18, 30-35 y 50-60
m sobre los niveles actuales.
Posteriormente, GONZÁLEZ-DÍEZ (1995)
y GONZÁLEZ-DÍEZ ci' al., (1996) identifican
rasgos y depósitos fluviales con alturas relativas respecto al canal actual de los ríos Magdalena-Pas y Besaya (convergente este últiBol. R. Soc. Esp. Hi,. Nat. (Sec. Geol.), 94(3-4), 1999.
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mo con el Saja) entre 2,5 y 100 m. Con ello,
y a partir de dataciones de radiocarbono y
arqueología, proponen una nueva cronología
para las terrazas de ambos ríos (Tl=2,5 m
[200 años A.P.]; T2=10 m [2.800 años A.P.I;
T3=15 m [4.900 años A.P.]; T4=20 m [5.500
años A.P.}; T5=35m [90.000-120.000 años
A.P.I y T6=60 m [> 120.000 años] A.P.).
Estos autores comprueban como los diferentes niveles de terrazas conectan perfectamente con algunos de los niveles de rasas marinas definidos en la costa por CENDRERO e! al.
(1988). De acuerdo con los datos presentados
para las terrazas, la única estimación de edad
que se puede hacer por el momento para la
plataforma sobre la que se sitúa el afloramiento es que esta edad sería superior a los
120.000 años A . P.
Otra información de tipo cronológico a
tener en cuenta procede del análisis de las
rasas marinas. El nivel más antiguo de rasa
que está situado entorno a los 190-200 m, es
el más alto de los definidos en Cantabria. Fue
descrito, primeramente, por Góivmz DE LLARENA & Royo GÓMEZ (1927) asignándole una
edad Pliocena. Posteriormente, otros autores
hacen referencias análogas: HERNÁNDEZ
PACHECO (1955) [200-230 mi, MARY (1971)
[260 m con edades entre 23 y 12 millones de
años y otro de 800.000 años a 155 mi, FLOR
(1983) [210-260 m] y MoÑINO (1986)[200220 m]. Considerando estos datos, la edad
que debería tener esa superficie sería entre
120.000 años A.P. y el Plioceno.
Por otra parte, GONzÁLEz-DÍEZ (1995) y
GONZÁLEZ-DÍEZ et al., (1996) estudian las
superficies de erosión antiguas existentes en
los ríos Magdalena-Pas. Estos autores identifican cuatro niveles de superficies antiguas
de erosión fluvial dentro de la cuenca de esos
ríos. Esas superficies corresponden a varios
niveles evolutivos del río, previos al encajamiento actual; están situadas a 125, 250, 600
y 800 m.s.n.m., y presentan un contexto geomorfológico muy similar al existente en la
zona del río Saja. A partir de dos criterios
como son las tasas de encajamiento y de
denudación calculadas en esa cuenca para las
terrazas inferiores, los autores proponen un
modelo cronológico para esas superficies
que es respectivamente de 300.000, 500.000,
1.200.000 y 1.600.000 años A.P.
Es factible, por tanto, pensar en la existencia de una superficie erosiva regional a
una altitud de 200 m (Fig. 6). Posteriormente,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 94 (3-4), 1999.

el movimiento tectónico de la zona a través de
la "Falla de El Escudo de Cabuérniga", el basculamiento de la zona central de la región, la
existencia de una estructura geológica favorable a la erosión y los cambios litológicos, produjeron una alta capacidad de migración del
cauce del Paleo-Saja a su curso actual, provocando el abandono del antiguo trazado y el
encajamiento final del canal según la morfología que presenta el valle ahora (Fig. 6). En
cuanto a la edad de esta superficie, y considerando todos los datos de tipo cronológico que
se han aportado en esta reflexión, parece probable que la superficie situada a 200 m.s.n.m.
tenga una edad comprendida entre 300.000
años y, como mucho, Plioceno.
ANÁLISIS DE LOS MACRORRESTOS

La importancia de este yacimiento, desde
un punto de vista paleobotánico, se debe a la
gran abundancia de restos subfósiles de árboles encontrados, no sólo en cuanto a número
de individuos sino también en cuanto a géneros de coníferas. Así, tenemos numerosos
estróbilos, restos carpológicos y troncos que,
en algunos casos, están completos. En general
los restos presentan un estado de conservación
bastante bueno. Seguidamente pasaremos a
describir algunos de los más relevantes que
hemos encontrado, atendiendo al tipo de resto
y al género con el cual se ha identificado el
mismo.
5.1. Estróbilos
Se han recolectado abundantes estróbilos correspondientes a distintos géneros de
coníferas (Fig. 7). Algunas piñas están completas aunque lo más frecuente es encontrar
fragmentos de las mismas. A partir de estos
restos se han identificado los siguientes
géneros:
Género Pinus
Se han hallado tres tipos de piñas diferentes, atendiendo principalmente a su forma
y tamaño. Cada uno de los tipos de piñas
identificados se han denominado A, B y C.
Las A. son de pequeño tamaño (de 3 a 6 cm
de largo por 2,5 a 4 cm de ancho), mientras
que las B y C son de tamaño medio (con
dimensiones que oscilan entre los 5 y 14 cm
de largo y entre los 2 y 5 cm de ancho).
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Las muestras correspondientes a las
piñas de tipo A se recolectaron cii gran ntímero, únicamente, en la zona más occidental del
yacimiento, probablemente relacionadas con
las secuencias descritas en la cuarta etapa de
evolución sedirnentológica (ver apartado
correspondiente). Sus dimensiones son de 3 a
6 cm de longitud por 2,5 a 4 cm de anchura;
tienen apófisis poco desarrolladas y están
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el centro del área del afloramiento de los restos subfósiles, correspondiendo a la tercera
etapa de desarrollo de la secuencia sedinientológica descrita en epígrafes anteriores. El
número de muestras completas supera la
docena entre ambos, además de varios fragmentos incompletos.
Las piñas de tipo B tienen una morfología fusiforme. Sus dimensiones están com-

Fig. 7—Estróbilos hallados en el yacimiento de Caranceja (la moneda mide 25 mm de diámetro): A: Cono perteneciente a Liii P ino del subgénero Strohus, Sect. Siro/,us, Subsect. Strohi. B: Cono perteneciente a un pino del subgénero Pinos, Sec. Pinos, Subsect. Oocarpae. C: Cono de Picea (Sect. Eupicea). D: Gálbulos de Cupresáceas.
—Strohils found ori the Caranceja site (the coin diameler is 25 mm). A: Pine-cone corresponding lo Subgenus
Strobus, Sect Sírobus, Subsect. Strohi. B: Pine-cone corrcsponding lo Subgenus Pinos. .Sect. Pinos. Subsect.
Oocarpne. C: Cone of Picea (Sect. Eupicea). O: Cupres.vaceae cones.

desprovistas de mucrón pinchudo. En un primer examen, estos estróbilos deben relacionarse con el grupo al que pertenece el actual
Pinus svlt'estris L., taxon de amplia distribución euroasiática (DEZABAC, 1964; CRITCHFIELD & LITTLE, 1966; KLAUS, 1989) y bien
representado hoy día en diferentes zonas del
conjunto peninsular.
Los otros dos tipos de estróbilos (B y C)
se colectaron conjuntamente en la zona media
del talud septentrional, aproximadamente en

prendidas entre 6 y 14 cm de largo 2 a 3,5 cm
de ancho (Fig. 7A). Las escamas son de borde
plano con ombligo terminal y apófisis no
engrosadas. Este tipo de estróbilo se ha identificado corno correspondiente al subgénero
Strobus Lemm. (pinos haploxilon), Sect. Strobus Little & Critchfield, Subsect. Strobi Loud
(VIDAKOVÍC, 1991). Actualmente no hay
representantes de este subgénero en Europa occidental. Por otra parte, dentro de esa
subsección las mayores afinidades con pinos
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Genl.), 94 (34), 1999.
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actuales, por el tamaño y la forma de la piña,
se establecen con P. peuce Griseb. (Península
Balcánica), P morrisonicola Hayata (Taiwán), P. ,strobus L. (Este de EE UU) y P. parviflora Sieb. & Zucc. (Japón).
Entre los fósiles conocidos relacionados
con estas muestras deben destacarse distintos
registros de localización europeo-occidental:
P. paleostrohus Etting. (GAUSSEN, 1960; MiROv, 1967), razón por la que GAUSSEN (1960)
consideraba la hipótesis de un área europea
continua para este grupo durante el Neógeno.
El otro tipo de piña de tamaño medio
(C) presenta forma aovado-oblonga, sus
dimensiones (largo por ancho en cm) son de
5 a 8 por 3 a 5, escamas con apófisis engrosadas y ombligo dorsal. Se trata de una piña
asimétrica en la que las apófisis de las escamas básales están fuertemente revueltas (Fig.
7B). Pertenece al Subgénero Pinus L. (pino
diploxilon), encontrándose relacionada con
la subsect. Oocarpae Little & Critchfield, de
la sect. Pinus L. Como elementos más próximos, entre las especies actuales del género
pueden señalarse: P. attenuata Lemmon y P.
muricata D. Don, ambos de la parte occidental de América del Norte. P. muricata es con
el que presenta mayores afinidades morfológicas; este taxon vive en la actualidad en las
costas de California, desde el nivel del mar
hasta los 300 metros. P. attenuata es menos
termófilo y habita en las montañas de las
costas californianas y de Oregón, entre los
500 y 1.600 m. Las dos especies citadas se
encuentran próximas desde el punto de vista
taxonómico, habiéndose descrito recientemente híbridos entre ambas (VIDAKOVÍC,
1991). Entre otras posibles afinidades pueden señalarse P rígida Mill. y P. taeda L.
(ambos del Este de EE UU).
Refiriéndonos a los materiales fósiles en
principio más relacionados con los nuestros,
hay que señalar P. linguiformis Mas., del
Plioceno Superior de California (próximo al
actual P. attenuata). De los fósiles pleistocenos recogidos en la síntesis de GAUSSEN
(1960) pueden señalarse como próximos a
nuestras muestras: P. muricata (California
meridional, Sierra Nevada de Califonia), P.
rigida (norte de Florida), P. attenuata (Sierra
Nevada de California) y P. taeda L. (regiones
orientales de EE UU). De edades más antiguas (Plioceno) también hay fósiles de estróbilos relacionables con las muestras cántabras: P praetuberculata Axel. (pr. P attenuata)
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. No,'. (Sec. Geol.), 94 (3-4), 1999.

de California y Oregón (Plioceno Inferior),
P. inasoni Dorf. (pr. P. muricata) también de
California (Plioceno Inferior), y P. linguiformis (prox. P. niasoni y P. attenuata) de Los
Angeles (Plioceno Superior).
Desde un punto de vista cronológico,
parece que existe una correspondencia del
pino gr. s'vlvestris con las fases más recientes
de evolución sedimentaria del yacimiento
(cuarta etapa), mientras que los restos de las
otras dos especies de Pinus (ya extintas en el
occcidente del Mediterráneo) deben relacionarse con la fase evolutiva anterior (tercera
etapa, de máxima organización del sistema
fluvial).
Género Picea
Se han colectado cerca de 30 estróbilos
correspondientes a este género (Fig. 7C). Las
piñas son de tamaño pequeño (4 a 8 cm de
longitud), dentro del rango de variación existente entre las especies actuales del género.
Por los caracteres de las escamas seminíferas
nuestros materiales pueden ser adscritos provisionalmente a la sect. Eupicea Willk.
(VIDAKOVÍC, 1991). Sin embargo, algunas de
las piñas, de tamaño muy inferior a las anteriores y también pertenecientes a este género,
podrían corresponder a otra especie diferente.
La presencia de Picea en la Cordillera
Cantábrica ha sido constatada por el hallazgo
de restos antracológicos hasta el Pleistoceno
superior (UZQUIANO, 1995). En la actualidad
las localidades naturales más próximas se
encuentran en los Alpes (MEUSEL et al., 1964;
RAMEAU et al. 1993).
Género Cupressus
Se trata del tipo de piñas (Fig. 7D) que
se han recogido en mayor número (más de un
centenar): son esféricos o subesféricos y de
pequeño tamaño (entre 6/12 mm de largo por
5/10 mm de ancho, con una tamaño medio de
7'5 x 7 mm). Inicialmente, cabe considerar su
relación con el grupo de táxones hoy día
encuadrados en los géneros Cupressus y C'hamaecyparis. El análisis de las piñas muestra
un número de escamas por piña entre 6 y 8
(10), y un número de semillas por escama
entre 8 y 10. De ello se deduce que se trata de
un taxon encuadrable en lo que hoy día se
incluye en el género Cupressus. El número de
semillas por escama (más de 6 en Cupressus
e inferior a 5 en Chamaecyparis) constituye
un carácter diacrítico para la diferenciación
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entre ambos géneros (GAUSSEN, 1968: FRAN-

co, 1986).
Por la morfología de la semilla nuestras
muestras también son atribuibles al género
Cupressus al poseer un estrecho reborde
alado, hecho este que permite diferenciarlas
de Chamaecvparis que posee un ala claramente más ancha (FRANCO. 1986). Asimismo,
se aprecian en la superficie de la semilla unas
protuberancias características, muy comunes
en algunas especies actuales de Cupressus
(por ejemplo, C. macrocarpa Hartweg).
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microscópica, se ha seguido una metodología convencional en este tipo de trabajos
(RoIG e! al., 1996). Las muestras se han
obtenido de una zona perimetral a unos 20 cm

5.2. Restos carpoiógicos. fragmentos
de ram dios y compresiones ftha res
Se han obtenido también, integrados en
la matriz arcilloso-arenosa del talud, ramillos
correspondientes a una Clip ressaceae de tipo
thujoideo (aplanados, con simetría dorsiventral). La obtención y análisis de nuevos materiales, tras su extracción de los bloques terrosos que hemos recogido permitirá realizar
una aproximación taxonómica más precisa.
En la parte occidental del área en que
afloran los restos subfósiles, junto a los restos de las piñas de Pinos gi: sylvestris, se han
colectado numerosos ejemplares de cúpulas
completas correspondientes al género Fagus,
similares en tamaño, estructura y forma a las
que presentan en la actualidad las especies
del género presentes en Europa: Fagus svlvatica L. y Fagus orientaiis Lipsky. Un estudio futuro, más detallado, de anatomía comparada acerca de las características de las
escamas de dichas cúpulas, permitiría establecer la mayor o menor proximidad de los
materiales colectados a uno u otro tipo.
Asimismo, se han hallado restos foliares
incluidos en la matriz arcillosa, su morfología
corresponde a planifolios de borde crenado.
Una preparación cuticular ha permitido obtener tricomas muy dispersos (con dos/cinco
elementos de una misma base), así como
estomas actinocíticos.
5.3. Estudio anatómico de las maderas subfósiles
Se ha realizado el estudio de una muestra de madera, subfósil, correspondiente al
tronco de mayores dimensiones colectado
(70 cm de diámetro); su estado de conservación es muy bueno. Para su preparación en
lámina delgada y posterior observación

I-'ig. 8.—Secci0nes \iI()tÓI1iiC:I de unLi madera del ucimiento de Caraneeja: A: Sección transversal: B:
Sección langencial: C: Sección radial.
—CIr)InceJLls' wood xylotomical section. A:
Transversal section, B: Tangential section, C: Radial
section.

del centro del tronco, en ellas se observa una
estructura de carácter homoxilo. Es apreciable asimismo, la presencia de anillos de crecimiento marcados, lo que evidencia el creciBol. R. Soc. Esp. Hist.

Nat. (Se(. Geal.). 94 (34).

1999.
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miento de este árbol en ambientes de estacionalidad acusada.
Otras características anatómicas se describen a continuación: Tiene una madera
homogénea, tan sólo formada por traqueidas y
células de parénquima. No se observan canales resiníferos (Fig. 8A). Las traqueidas de
primavera se desgarran en las preparaciones.
En el corte tangencial no se observan punteaduras areoladas en las paredes tangenciales de
las traqueidas longitudinales. Los radios leñosos son uniseriados, de corto número de células, aunque hemos podido ver uno de hasta 18
células de altura (Fig. 8B). Son homogéneos,
sin presencia de traqueidas radiales. Se observan punteaduras areoladas en las traqueidas
longitudinales en su sección radial, con reborde algo elíptico. Campos de cruce ocasionalmente con punteaduras ventaniformes, pero
alargadas, estrechas, no como las punteaduras
pinoides típicas de ventana (PHILLIPS, 1941,
1966; GREGUSS, 1955; BAREFOOT & HANKINS,
1982; SCHEJNGRÜBER, 1990). Los radios leñosos aparecen formados por unas bandas externas de parénquima "liso", conteniendo células
oleosas de color anaranjado oscuro. Entre
estas bandas externas de parénquima "liso",
con el contenido señalado, aparece otro parénquima con paredes mucho más engrosadas y
muy reticuladas (Fig. 8C).
Según la anatomía microscópica de la
muestra, este árbol no se corresponde con
ninguno de los que produjeron las piñas de
Pinaceae descritas en párrafos anteriores
(Pinus y Picea). La estructura descrita es,
por el contrario, compatible con madera de
Cupressaceae o Taxodiaceae.

nas groseras. Barras longitudinales. Ensanchamiento del canal.
Etapa de máxima organización.
Funcionamiento meandriforme o similar en
este tramo. Carga de fondo arenosa, gran
abundancia de macrorrestos vegetales.
Comienzo del abandono. El canal
activo se desplaza hacia el sur, la zona norte
se abandona y funciona como llanura de
inundación o turbera.
Estas diferencias en el comportamiento
del canal y las características de la carga de
fondo del mismo se pueden interpretar como
debidas a cambios climáticos de menor a
mayor pluviosidad (etapa II a III), o viceversa (etapa III a IV), así como a procesos puramente autocíclicos de evolución del relieve y
de la red fluvial.
6.2. Geomorfología
Los datos arriba expuestos apuntan la
idea de que el yacimiento estudiado constituya un antiguo cauce del Saja, desconectado
de su presente valle y perteneciente a un
ciclo tectonosedimentario diferente del
actual. El encajamiento posterior del río en
esa paleosuperficie se vió favorecido por
varios hechos como son un cambio litológico
(paso de la facies "Weald" a las Calizas del
Urgoniano) y por la influencia de la estructura geológica. Respecto a la situación del yacimiento dentro del contexto geomorfológico,
parece claro por lo expuesto anteriormente,
que el afloramiento debera tener una edad
comprendida entre el Pleistoceno Medio y el
Plioceno.
6.3. Macrorrestos

6.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

6.1. Sedimentología
El yacimiento de Caranceja corresponde
a depósitos de origen aluvial fluvial, constituyendo en términos generales a una secuencia positiva compleja de relleno y abandono
de canal.
En detalle, atendiendo a las características de los depósitos, se pueden diferenciar
cuatro etapas en el desarrollo de la secuencia:
1. Etapa torrencial, con aportes laterales
gruesos. Comienzo de la formación del valle.
II. Etapa braided. Sistema fluvial organizado. Carga de fondo gruesa, gravas y areBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geal.), 94 (3-4), /999.

Se pueden avanzar, una serie de resultados del estudio que estamos llevando a cabo
sobre los macrorrestos. Se han identificado
restos de estróbilos de tres especies diferentes del género Pinus. La primera especie es
de pequeño tamaño y pertenece a P gr. sy/vestris. Dicho taxon es común en la actualidad en los pisos de montaña de la Península
Ibérica, pero no en el marco orográfico del
yacimiento, siendo su presencia escasísima
en el contexto de la Cordillera Cantábrica
(sólo pueden señalarse dos localidades en el
Norte de León). Las otras dos especies no
encuentran correspondencia con taxones
existentes en la actualidad en todo el occi-
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dente de la cuenca mediterránea, encuadrándose, desde un punto de vista morfológico,
dentro de las secciones Strobus (Subsect.
strohi) y Pinaster (Subsect. oocarpae). Se
han hallado, también, piñas de Picea (Sect.
Eupicea) así como de Cujn-essus.
Un primer análisis de las maderas (de las
que se han recogido un gran número de muestras) ha permitido identificar una gimnosperma, no pinácea, compatible con caracteres
anatómicos de Cupressaceae o Taxodiaceae.
Entre los restos foliares recuperados se
han podido reconocer, por el momento, láminas de una Angiospermae (planifolia de borde
crenado) que conserva estomas y tricomas.
También se han colectado fragmentos de ramillo de una gimiosperma (Cupressaceae), de
tipo thujoideo. Por último, hay que señalar el
hallazgo de numerosas cúpulas de Fagus.
6.4. Edad de los materiales
La edad de los materiales no ha podido
ser obtenida de forma concluyente por el
momento. Los intentos de obtener una datación absoluta han sido infructuosos. De las
tres muestras de madera enviadas al laboratorio Beta-Analytic (Universidad de Florida, EE
UU), las más modernas desde el punto de
vista estratigráfico, sobrepasan todas el límite
de datación del radiocarbono. Esto nos indica
que la edad mínima de los materiales es más
antigua que 40.000/45.000 años A.P., pero no
cuánto más antigua. Un ensayo de datación de
varias muestras por el método de racemización de aminoácidos tampoco dio resultados
positivos a causa de la ausencia de conchas
susceptibles de ser tratadas. No excluimos que
un nuevo intento de datación absoluta (termoluminiscencia) arroje resultados positivos.
A pesar de la falta de edades radiométricas, se puede tener, no obstante, una idea cronológica del yacimiento. Otros procedimientos
de datación (como son las afinidades paleocronológicas de los tipos de restos vegetales localizados y la cronoestratigrafía de los materiales)
aportan edades "relativas" del afloramiento.
En relación con la paleocronobogía, parecen diferenciarse dos grupos de vegetales
asociados a diferentes etapas geológicas. Por
una parte se trata de las piñas de P. gr sylvesrris y de las cúpulas de Fagus; ambos restos se localizaron únicamente en la parte
occidental del yacimiento. La existencia actual de los mismos en la Península Ibérica y
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su aparición sólo en la parte occidental del
yacimiento y en una posición POCO clara en
relación con el resto de la secuencia, permiten pensar en una acumulación más tardía y
asignarles una edad relativamente reciente
(Pleistoceno Medio o Superior). Por el contrario, el resto de tiíxones (Pinos Subg. Strobus, Sect. Strobus, Subsect. Strobi; Pinus
Subg. Pinus, Sect. Pincister, Subsect. oocarpae: Picea Sect. Eupicea; gálbulos de
Cupressus y ramillos de Cupressaceae tipo
thujoideo) fueron recogidos en niveles correspondientes a la tercera etapa de la macrosecuencia de sedimentación. Para el caso
concreto de Cupressus, no existen referencias de su presencia en Europa después del
Plioceno (GAUSSEN, 1968; CEBALLOS & Ruíz
DE LA TORRE, 1971). La ausencia de cualquiera de ellos en el territorio ibérico (extensible para la mayor parte del occidente mediterráneo) parece indicar una edad, como
mínimo Pleistoceno Medio/Inferior, pudiendo ser incluso Neógeno Superior.
Las conclusiones geomorfológicas antes reseñadas arrojan una edad Pleistoceno
Medio! Plioceno y puesto que ambos métodos son coincidentes en cuanto a las edades,
podemos pensar que la edad relativa aportada por ambos es razonablemente correcta.
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Estudio paleobotánico del afloramiento vallesiense (Neógeno)
del torrente de Vilella (La Cerdaña, Lérida, España). Aspectos
tafonómicos y paleoecológicos
Paleobotanical study of the Vilella torrent vallesian (Neogene) outcrop (La Cerdaña,
Lérida, Spain). Taphonomical and paleoecological aspects
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RESUMEN
Se realiza un estudio paleobotánica (muero y u icroflora) del afloramiento del torrente de Vilel la (comarca de
La Cerdaña. Pirineos orientales. Lérida, España). En esta zona durante el Mioceno Superior se desarrolló una cuenca lacustre. Los materiales del torrente de Vilella son fundamental mente dialoniitas y mudstones'' de color gri s, presentando gran cantidad de ostrácodos, por lo que se interpreta lucran depositados en las cercanías (le las orillas del
lago. Tras el estudio palinológico. se han identificado 71 taxones pertenecientes a las divisiones Pteridophyta.
Pinophyta y Magnoliophyta. Las asociaciones registradas nos permiten reconstruir la vegetación de La Cerdaña
durante el Vallesiense, aunque existen problemas de taxones sobrerrepresentados. El estudio inacrollorístico i'eveló
la presencia de 31 taxones a partir de restos foliares y semillas aladas. La asociación registrada presentó fósiles (le
plantas (le las divisiones Pinophyta y Mugnol iophyta. l'articularmentc, a causa de transporte aéreo mediante vientos,
el tipo de fósil que se encuentra en mayor número en el afloramiento son hojas de angiospermas dicotiledóneas. 1_a
gran cantidad de boj as tesela condiciones de aguas tranq ial as en el antiguo lago ceret lato. La Paleocl imatolog ía
deducida por los estudios pali nológico y fisonómico de la maci'oflora indica que existieron unas condiciones templado cál idas bajo las cuales se desarrollaron bosques mesofíticos en donde dominaron especies de las faniilias Pitiaceae. Betulaceae y Fagaceae. Además, en algunos períodos el clima fue más cálido y en la región se instalaron elementos subtropicales.

AtssTtAcr

Att integral paleohotany study (mega and microflora) lo the Vilella torrent outcrop has been done. This place
is located in the region of La Cerdaña (Lérida province. Spain). which constitutes an Upper Miocene lacustrine basin
from Eastern Pyi'cnecs, The sediments of the Vilella torrent outcrop are consisted of diatomites and grey niudstoncs,
and present a large population of ostracods, They huye heen intcrpreted as being deposited near the lake margins. In
a palynological study. 71 taxa liare heen identified. They helong to the divisions Pteridophyta. Pinophyta and Magnoliophyta. The recorded assemblages allow Lis to rcconstruc the vegetation of la Cerdaña during the Vallesian,
though it exists the taphonomical probleni of overreprcsented taxa. Tilo niegafloristic study has res ealcd the presence of 31 taxa through foliar reinains and winged seeds. The recorded asseinblage present plant remains of divisions
Pinophyta and Magnoliophyta. Particulary, leaf of dicotiledonous angiosperms are tIte hest represented rernain
because of a hetter transport throtigh wind. The high percentage of itngiosperm foliar reniains in the sediments of thc
Vilella torrent outcrop revealed calrn water conditions in the neogene lake. The Paleoclimatology deduced froto the
palynologycal study and the physiognomic study of megaflora point out that in temperated conditions a mixed
mesophitic forests existed whcre the families Pinaceac. Betulaccae and Fagaceae dominated. Nevertheless, in several periodes the climate was hotter and subtropical elements installed in the region.
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Realizar un estudio paleoflorístico integral de un afloramiento es inusual ya que la
mayoría de las veces se abordan por separado el estudio de los macro y de los microrrestos. El caso del afloramiento del torrente
de Vilella (comarca de La Cerdaña, provincia
de Lérida) a nuestro entender es excepcional,
ya que sus sedimentos presentan un elevado
número de restos macroscópicos vegetales,
fundamentalmente restos foliares y frutos
alados, y palinomorfos.
El interés de este trabajo radica en reunir datos paleobotánicos, tanto palinológicos
como de macroflora, y tratar de correlacionarlos entre sí para obtener conclusiones de
tipo paleoecológico y tafonómico.
Aunque los primeros trabajos paleobotánicos que se realizaron en La Cerdaña datan de finales del siglo pasado (RÉROLLE,

márgenes del torrente y cerca de su confluencia con el Rieli". En este afloramiento se
colectaron restos macroscópicos atribuibles a
las especies: Abies saportana Rér., Alnus
occidentalis Rér., Ostrya oenningensis 1-Ir.,
Quercus praecursor Sap. y Cassia iignitum
Ung. (VILLALTA & CRUSAFONT. op. Cit.). Posteriormente, otros autores como MENÉNDEZ
AMOR (1955) y ÁLVAREZ RAMIS & GOLPEPOSSE (1981), estudiaron restos macroscopicos procedentes de este afloramiento mencionando más de 20 taxones distintos.
En los últimos años, el torrente de Vilella fue estudiado desde un punto de vista
tafonómico (MARTÍN CLOSAS, 1995). En su
trabajo este último autor lo citó corno "Camp
d'En Mixela", ya que éste es el nombre que
dan a la zona en donde se encuentra el torrente los habitantes de la región (MARTÍN CLOSAS, 1996, com. pers.). Nosotros pensamos
que dado que el "Camp d'En Mixela" es un
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Fi g. 1 —Esquema geológico de la cuenca de la Cerdaña, modificado de AGUSTÍ & ROCA (1987). 1: torrente de Vilella. 2: San Salvador, 3: Gravera de Pi.
—Geological schcme of thc Cerdaña basin, modified of AGUSTÍ & ROCA (1987). 1: Vilella torrentoutcrop, 2:
San Salvador outcrop, 3: Gravera of Pi.

1884-1885), hasta mediados de éste no se
menciona la zona de estudio.
El torrente de Vilella, como localidad
fosilífera, fue descrito por VILLALTA & CRUSAFONT (1945), quienes lo ubicaron "en los
Bol. R. Soc. Esp.
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área amplia de cultivos cruzada por el torrente de Vilella. y dado que el afloramiento estudiado se encuentra en los márgenes del
mismo torrente, se debe seguir conservando
el topónimo original que le dieron VILLALTA

PALEOBOTÁNICA DEL TORRENTE DE VILELLA (LÉRIDA). NEÓc,ENO.TAFONOMÍAY PALEOECOLOGfA

& CRUSAFONT (op. cit.). y que ha sido mantenido por el resto de los paleobotánicos que
estudiaron flora ceretana durante este siglo.
Hasta el momento no se han realizado
estudios palinológicos en este afloramiento
ya que los que se han llevado a cabo en la
Cerdaña se han circunscrito a afloramientos
de facies de abanicos aluviales (JELGERSMA,
1957; BESSEDIK, 1985; BALTUILLE et al.,
1992; BARRÓN, 1996d, 1997). Por esta razón,
este trabajo es también una primera contribución al conocimiento palinológico de las
facies lacustres de la cuenca de la Cerdaña.

gran cantidad de materia orgánica. En esta
unidad aparecen láminas intermedias de arenas con ostrácodos. Algunos de los niveles
son ricos en CaPO4 y FePO4, o tienen nodulos aislados. Las facies diatomíticas presentan
una fina laminación que puede ser relacionada con varvas estacionales de sedimentación.
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SITUACIÓN GOGRÁFICA Y GEOLÓGICA

La Cerdaña es una antigua cuenca lacustre situada en los Pirineos orientales entre
Francia y España (Fig. 1). Actualmente constituye una llanura alargada de 25-30 km de
longitud por 5-7 km de ancho, cruzada en su
parte norte por el río Segre, que se encuentra
a unos 1.100 rn sobre el nivel del mar.
Esta cuenca fue formada durante los
movimientos dextrales NE-SO de la Falla de
la Tet (CABRERA et al., 1988). JuuÁ (1984)
diferencia dos cubetas, la de Bellver, con una
importante etapa lacustre profunda, y la de
Sanavastre, con una fuerte influencia fluvial.
El relleno sedimentario de la cuenca de
La Cerdaña está integrado por potentes sucesiones detríticas y se organiza en dos grandes
unidades estratigráficas (Fig. 1). La Unidad
Neógena Inferior (Vallesiense medio-superior) formada por la interacción de procesos
aluviales y lacustres; y la Unidad Neógena
Superior (post-Vallesiense), constituida exclusivamente por depósitos aluviales (ROCA,
1986).
ANADÓN et al. (1989) describieron una
columna estratigráfica sintética de la Unidad
Neógena Inferior de los materiales de la Cerdaña, estableciendo la siguiente sucesión
ubicada sobre un basamento de sedimentos
paleozoicos (A) (Fig. 2):
Asociación de terrígenos: consistente
en gravas marrón pálidas, amarillentas y grisáceas, arenas arcósicas, "mudstones" y
lechos de lignitos, con más de 110 m de espesor. Localmente aparecen niveles de lignitos
poco potentes.
Asociación diatomítica: compuesta
por más de 250 m de espesor de diatomitas y
"mudstones" gris-azulados o gris pálido con
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Fig. 2.—Columna estratigráfica sintética de la Unidad
Neógena Inferior de la cuenca de la Cerdaña, modiOcada de ANADÓN etal. (1989).
—Synthetic stratigraphic column of the Lower
Neogene Unit of the Cerdaña basin, modified of
ANADÓN etal. (1989).

Asociación superior de terrígenos:
está formada por "mudstones", cuyo color va
de gris a marrón, "sandstones" y conglomerados con unos 100 m de potencia. En esta unidad también se registran niveles de lignitos.
El afloramiento del torrente de Vilella se
encuentra situado en la zona lacustre de la
cubeta de Bellver y en el tramo C de la columna estratigráfica. Esta zona estuvo cubierta por una potente lámina de agua (MARGALEF, 1957; BECH et al., 1981). El lago en
este área recibió únicamente aportes detrítiBol. R. Sor. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geal.). 94 (34), 1999.
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cos del cono de Prullans, pues la evolución de
las fallas de orientación E-W del sector
Sampsor-Grus, hizo que esta zona actuara
como una trampa sedimentológica de los
materiales detríticos procedentes de los conos
aluviales de la cubeta de la Cerdaña.
El afloramiento que se estudia en este
trabajo está situado en los barrancos que ha
erosionado el curso del torrente de Vilella, a
unos 300 m al SE de la Font del Talló. Latitud: 42° 21' 59". Longitud: 1° 48' 18". Este
presenta unos 2 m de potencia y está constituido por alternancias de arcillas varvadas
grises y anaranjadas. Es destacable la aparición de gran cantidad de valvas de ostrácodos en sus sedimentos.
La cuenca de La Cerdaña también ha
sido estudiada desde un punto de vista tafonómico (BARRÓN. 1993, 1996c; MARTÍN CLoSAS, 1995), describiéndose un conjunto de
tafofacies de delta y de lago, en estas últimas
se incluyen las asociaciones registradas del
afloramiento que se estudia en este trabajo.
3.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras estudiadas proceden del
tramo C de la sucesión propuesta por ANADÓN et al. (1989) (Fig. 2). No ha sido posible
conocer su posición estratigráfica relativa
dentro de dicho tramo por problemas de exposición. Para realizar un análisis polínico
del afloramiento se han recogido 7, de muro
a techo, siendo la más antigua la TV y la
más moderna la TV7. Asímismo se han colectado una buena cantidad de restos vegetales macroscópicos.
La separación de los palinomorfos fue
llevada a cabo usando las técnicas descritas
por Piis & PLAYFORD (1984), basadas en
tratamiento ácido (HC1. HF y HNO3); y su
concentración final fue estimada tras pasar el
residuo resultante a través de tamices de 500,
250, 75, 50 y 12 pm. Tras el montaje de las
placas, éstas se estudiaron con la ayuda de un
microscopio óptico Leitz Laborlux D.
Para que la muestra fuera estadísticamente representativa se consideró como
número mínimo de granos de palinomorfos a
contar por cada muestra procesada un conjunto entre 500-1.000, como indican JONKER
(1951) y GREEN & DOLMAN (1988).
Tras la determinación y contabilización
de los palinomorfos se han realizado tablas
Bol. R.
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de porcentajes de cada uno de los taxones,
confeccionándose un diagrama polínico.
Para la realización de estos diagramas se han
utilizado los programas TILIA y TILIA
GRAPH en sus versiones 1,07 y 1,16, respectivamente. En la elaboración del diagrama sólo se han tenido en cuenta los taxones
que poseen al menos un mínimo de 0,5% de
presencia, el resto se han agrupado como
"otros AP" y "otros NAP".
Los palinomorfos se han determinado
fundamentalmente a nivel genérico, ya que la
mayoría de ellos pueden ser relacionados con
géneros actuales. En los casos en que esto ha
sido imposible, se han identificado de forma
parataxónica.
Siguiendo la nomenclatura propuesta
por FERNÁNDEZ LÓPEZ (1991), considerada
para clasificar el conjunto de las especies determinadas a partir de macrorrestos en la
misma Cerdaña por BARRÓN (1993), los taxones identificados se han agrupado en tres
categorías tafonómicas:
Taxones démicos representados por
elementos autóctonos, que corresponden a
plantas acuáticas que se desarrollaron en la
zona, como Potainogeton y Nymphaeaceae.
Taxones démicos representados por
elementos alóctonos, representados por las
plantas ripícolas, entre las que se pueden destacar: Alnus, Salix, Fraxinus y Carva, entre
otras.
Taxones adémicos representados por
elementos alóctonos, tratándose de las plantas que habitaron en las zonas emergidas de
la cuenca que no necesitaron de una humedad edáfica permanente para su desarrollo,
como Pinus, Fagus y Quercus; y de las que
nunca habitaron en el área de sedimentación
y que el hallazgo de sus palinomorfos indica
un transporte desde regiones alejadas. Entre
estos se destacan: Liquidambar, Engeihardia
y Platanus, entre otros.
En total se identificaron 23.578 palinomorfos que se reparten en 71 taxones. Del
total de ejemplares obtenidos, 2.419 se han
considerado indeterminados, en general por
encontrarse en tan mal estado de conservación
que no pudieron incluirse en ningún taxón ni
actual ni morfológico.
Los macrorrestos estudiados son fundamentalmente restos foliares y frutos alados
que aparecen siempre en forma de impresiones y compresiones sin restos cuticulares conservados, en el sentido propuesto por BARRÓN

PALEOBOTÁNICA DELTORRENTE DE VILELLA (LÉRIDA). NEÓGENO. TALE NOMÍA Y PALEOECOLOGA

(1993). Estos ejemplares integran las colecciones del Museo Geominero. Museo de
Geología de Barcelona. Museo Nacional de
Ciencias Naturales (CSIC), Museo del Seminario de Barcelona, Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas
de la Universidad Complutense de Madrid
varias colecciones particulares y ejemplares
colectados por nosotros en diferentes campañas de campo.
Para el estudio de este tipo de fósiles se
ha utilizado una lupa binocular Wild M8 con
cámara clara acoplada.
Entre los macrorrestos descritos hemos
hallado algunas especies con morfologías
idénticas a las que presentan algunos taxones
actuales, por ejemplo: Fagus gussonii, especie fósil semejante a E orientalis. (BARRÓN &
DIÉGUEZ, 1994). Sin embargo, como explica
COLLINSON (1986), si usáramos el binomio de
la especie actual al determinar estos restos
supondríamos aspectos adicionales de Información taxonómica que no nos proporciona
el fósil. Además, es posible que un tipo de
órgano pueda haberse presentado de forma
idéntica en especies diferentes sin que podamos apreciarlo en el registro fósil. Por estas
dos razones, las especies se han descrito
siempre de forma parataxóníca. A diferencia
de las especies, siempre que ha sido posible
se ha empleado, como en el caso de los palinomorfos, la nomenclatura genérica actual.
Se han estudiado 227 ejemplares repartidos en 31 taxones, de los cuales el 84,14% del
total (191 ejemplares) corresponden a restos
foliares. La diferencia (15.86%) corresponde
fundamentalmente a frutos, involucros, conos
de gimnospermas y amentos. Es baja la proporción de frutos y semillas aladas: 6,61%.
La mayoría de los ejemplares estudiados se encuentran en forma de compresión
(61,67%), apareciendo impresiones (37,44%)
en un porcentaje muy inferior. De forma
excepcional se han colectado especímenes
con la cutícula preservada (0,89%). En general el estado de conservación de los ejemplares es bueno.

4.

MICROFLORA

4. 1. Descripción del diagrarna polínico
Como se ha indicado anteriormente, se
tomaron siete muestras sucesivas, de base a
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techo, recogiéndose alternativamente arcillas
grises y naranjas. Todas las muestras estudiadas han proporcionado un número suficientemente representativo de granos de polen.
Entre los granos de polen identificables
se han determinado un grupo de taxones que
aparecen de forma puntual. Estos se han
incluido en el diagrama polínico como "otros
arbóreos" (Otros ap) y "otros no arbóreos"
(Otros nap), siendo su relación (Fig. 3):
—"otros AP": cf. Cycadaceae, Picea,
Ephedra, Berberi daceae, Liquidambar. cf.
Parrotia. Platanus, Engelhardia, Juglans,
Platvcarva, Tilia, Ericaceae, Acacia, Sapotaceae, Cornos, Rhamnus, Ilex, Parthenocissus, Acer, Liçustrurn, Oleo, Oleaceae, Lonicera, Sambucus y Viburnum.
—"otros NAP": Nymphaeaceae, Ranunculaceae, Caryophyllaceae, Helianthemwn,
Cistaceae, Viscaceae, Geraniuni, Apiaceae,
Lamiaceae. Scabiosa y Cyperaceae.
También, de forma puntual, se identificó
un conjunto de esporas que se han determinado como: Laevigatosporites. Polvpodisporites favus. tipo Polvpodium y Osmundaceae.

En el conjunto de las Taxodiaceae el género
Sciadopitvs siempre que aparece lo hace de
una forma ocasional (Fig. 3).
Si realizamos un primer análisis del díagrama polínico obtenido tras el estudio palinológico del torrente de Vilella (Fig. 4), se
observa una sobrerrepresentación del género
Pinos (se entiende como sobrerrepresentado
al taxón que se encuentra con un porcentaje
más elevado que el que se cabría esperar.
BARRÓN, 1996c). Esto es debido a un problema de índole tafonómica, ya que los granos
de polen de Pinus, por lo general, se producen en mayor cantidad y tienen mayor capacidad de dispersión que los del resto de los
taxones determinados.
En segundo lugar, debemos destacar
que los taxones que debieron definir verdaderamente lo que fue el paisaje vegetal de la
zona durante la formación de este afloramiento, a parte del género sobre rrepresentado ya aludido, fueron: Cupressaceae, Taxodiaceae, Ul,nus-Zelkova, Fagus, Quercus,
Alnus, Corvlus y Poaceae. principalmente.
Es destacable la aparición anecdótica de
esporas de helechos a lo largo del diagrama
(Fig. 4), lo que contrasta con la abundancia
que poseen éstas en los afloramientos ceretanos de abanicos aluviales que presentan tafofacies deltaicas (BARRÓN. 1996c. 1996d.
Bol. R. Soc. Esp. Hisí. ¡Vot. (Sec. Geol.). 94 (34). /999.
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Fig. 3—Distribución de esporas, Taxodiaceae, otros AP y otros NAP, en las distintas muestras del torrente de Vilella
(AP= polen de plantas arbóreas; NAP= polen de plantas no arbóreas).
—Spores, Taxodiaceae. other AP and other NAP distribution in the Vilella torrent outcrops' different samples
(AP=arboreal pollen; NAP=non arboreal polleo).
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1997). La mayor parte de las esporas determinadas en estos últimos afloramientos son
asignables a la familia Osrnundaceae, la
cual es fundamentalmente hidrófila y engloba especies ligadas a zonas húmedas.
Luego, la escasez de esporas en el torrente
de Vilella, y en la del resto de los afloramientos con tafofacies lacustres de la Cerdaña (BARRÓN, 1996a), es debida a un problema tafonórnico de transporte, ya que por
una parte las de Osmundaceae se acumularon en zonas de abanicos aluviales porque
las aguas del lago presentaron corrientes
hidráulicas débiles que no fueron capaces de
conducirlas a otras zonas; mientras que por
otra, el resto de esporas de helechos, y seguramente de otras criptógamas como musgos
y hepáticas, tuvieron una capacidad de dispersión menor que los pólenes anemófilos
debido a ser plantas de pequeño porte que
usualmente se encontraban viviendo rodeadas de vegetación. Esta captaba las esporas
y no permitía su dispersión hacia las aguas
del lago.
Los palinomorfos anemófilos siempre
son dominantes en la asociación estudiada
frente a los taxones hidrófilos y entomófilos.
En primer lugar, por su elevada producción:
como ejemplo de esto, KRAslLOv (1975)
explica en los bosques del Hemisferio Norte,
la productividad media de los árboles anemófilos es de 10.000 granos por antera,
mientras que en las especies zoófilas es de
100-1.000 granos; en segundo, por su mayor
capacidad de dispersión que puede llegar a
ser de varios kilómetros.
Tanto si evaluamos el total de los palinomorfos estudiados (Ap+Nap totales) como
si no estimamos ni esporas ni Pinaceae
(Ap+Nap parciales), los porcentajes de AP
son mucho más altos que los de NAP (Fig.
4), luego todos los datos apuntan a que la
Cerdaña, durante el depósito de los sedimentos de este afloramiento, se encontraba poblada por bosques.
Entre el conjunto de las angiospermas,
son siempre las dicotiledóneas arbóreas las
que destacan numéricamente sobre las angiospermas no arbóreas. Sin embargo, puede
que en un momento, que como comentaremos
posteriormente, corresponde con la formación
de los sedimentos donde se ha recogido la
muestra TV4. las formaciones herbáceas
tuvieran cierta relevancia, sin ser dominantes
en el paisaje de la zona.

47

La Riqueza Polínica no nos da idea de la
cubierta vegetal sino de las condiciones de
conservación de los palinomorfos. Se define
corno la cantidad de granos de polen y esporas presentes por unidad de masa del sedimento. El método de cálculo seguido es el
propuesto por COUR (1974). Las riquezas
polínicas calculadas se pueden considerar
altas, aunque los mayores valores coiTesponden a las muestras TV2 y TV3 (Fig. 4). Dada
que la litología de las muestras es la misma
esta diferencia en los valores puede deberse
a un problema de tipo tafonómico o paleoecológico que impidiera un mayor o menor
depósito de los palinomorfos en el fondo del
lago (coiTientes hidráulicas, destrucción por
oxigenación, plagas, destrucción de la vegetación por incendios, etc...).
4.2. interpretación del diagrania
Si consideramos el hábitat sin valorar
los porcentajes de Pinus, los tantos por ciento calculados para el resto de los taxones
cambian ligeramente dándonos otra visión
del desarrollo de la vegetación (Fig. 5).
Las plantas acuáticas (démicas representadas por elementos autóctonos) aparecen con
unos porcentajes muy bajos (Fig. 5.1). En este
grupo destaca la presencia del género Potainogeton. que aparece en todas las muestras
estudiadas. La alta representación que tiene
en la muestra TV7 (Fig. 4) parece indicar que
las comunidades acuáticas, aunque debieron
ser importantes en todos los momentos, tuvieron un buen desarrollo a techo de la formación. También debemos hacer notar la existencia puntual de Nymphaeaceae en TVl y
TVS (Fig. 3). La escasa representación de los
taxones acuáticos se debe a su fragilidad polínica frente a los procesos de fosilización
(BARRÓN. 1996c).
Por su parte, a causa de los niveles de
Alnus, entre las plantas ripícolas (démicas
representadas por elementos alóctonos) siempre son las arbóreas las que dominan porcentualmente sobre las herbáceas (Fig. 5.2). El
nivel TV5 es el que presenta mayoi proporción de herbáceas ripícolas debido a los porcentajes de Sparganiaceae-Typhaceae. Además, en el nivel TV4 las ripícolas presentan
unos porcentajes más elevados que la vegetación no ligada a medios acuáticos (adémicas
representadas por elementos alóctonos) (Fig.
5.1), posiblemente, como se explicará posteBol. R. Soc. Esp. His!. Nat. (Sec. Geol. (, 94 (34), 1999.
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Fig. 4.—Diagrama polínico del afloramiento del torrente de Vilella.
—Palynological diagram of Ihe Vilella torrent outcrop.
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riormente, debido a un mayor desarrollo de
las zonas acuáticas.
El resto de los taxones siempre adémicos representados por elementos alóctonos,
se han reunido en un grupo heterogéneo en
donde se incluyen tanto los que poblaban la
zona o sus inmediaciones ("lowlands" y
"extrabasinal" floras, según la nomenclatura
de PFFEFERKORN, 1980), como taxones que
no debieron vivir en la región y aparecen de
forma puntual. Entre estos hay que considerar a Sciadopitvs. Liquidambar. Engeihardia,
etc., que presentan una alta producción polínica y polinización anemófila y debieron
habitar lugares alejados a la zona de estudio.
En el conjunto de los adémicos representados por elementos alóctonos debemos considerar a Quercus, Fagus, y Ulrnus-Zelkova.
Seguramente fueron los integrantes de las formaciones forestales que rodeaban al lago de
la Cerdaña durante la formación de los sedimentos de este afloramiento (Fig. 4). En este
grupo también AP tiene porcentajes superiores frente a NAP siendo estos del 80% o más
en todas las muestras menos en TV4 en donde
el valor de AP disminuye hasta un 66,67%,
posiblemente durante su formación las comunidades herbáceas tuvieron cierta importancia
en los ecosistemas de la zona (Fig. 5.3).
Si se observa el diagrama polínico (Fig.
4) se puede apreciar que en la base del yacimiento los porcentajes indican la existencia
de un bosques en donde predominaban las
Pinaceae, Fagus, Quercus, ulmáceas y elementos ripícolas como Alnus y taxodiáceas.
Hay que destacar los buenos niveles de Abies
y Betu/a, elementos microtérmicos y meso/microtérmicos (según la nomenclatura de
VAN STEENIS. 1962, modificada por BESEDIK.
1985) que indicarían un clima templado fresco. La muestra TV2 indica una vegetación
semejante a la hallada en la muestra anterior,
destacándose la disminución de Betula.
Abies, Fagus y el tipo Robinia, lo que podría
indicar tanto un descenso de las precipitaciones como un aumento de las temperaturas, lo
que podría ratificarse por la aparición de
Phvllirea que indica condiciones secas. Es
posible que se desarrollaran comunidades
arbustivas de tipo mediterráneo donde se
integraron además de Phvllirea. Ericaceae,
Rha,nnus, Ligustrun. Cistaceae y Lamiaceae. El género Fraxinus con una pequeña
representación en TV2 debió formar parte de
comunidades ribereñas.
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Fig. 5-1: PorcentaÍes de los taxones hallados en las distintas muestras del torrente de Vilella según un
punto de vista a la vez paleohiológico y tafonómico.
2: Porcentajes de AP y NAP en el conjunto de los
taxones dénicos representados por elementos alóctonos. 3: Porcentajes de AP y NAP en el conjunto de
los taxones adémicos representados por elementos
alóctonos (AP= polen de plantas arbóreas: NAP=
polen de plantas no arbóreas).
1: Percentages of AP and NAP in the different
samples of the Vi lelia torrent outcrop in a palaeohtologieal and taphonomical point oí view. 2: Percentages of AP and NAP in the whole of demic Lxa
rpresented by allochthonous elemenis .3: Percentages of AP and NAP in the ss hole of ademic taxa
represente(¡ by allochthonous elements (AP=arborcal poilen: NAP= non arboreal pollen).
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La muestra TV3 indica otra vez un
aumento del porcentaje de A bies, Fagus y del
tipo Robinia, éste viene acompañado con una
disminución de Amaranthaceae-Chenopodiaceae lo que podría indicar un aumento de
las precipitaciones. Los porcentajes de Berula son muy bajos, lo que indicaría condiciones ambientales más cálidas. Esto se ratifica
por la presencia de Arecaceae. Por otra parte,
quizás la especie de A bies que habitó durante el período de depósito de los sedimentos
de esta muestra no se vio afectada por la temperatura, sino por las precipitaciones. La
muestra TV4 es semejante a la anterior, aunque en ella se observa un aumento de los
taxones herbáceos, entre ellos AmaranthaceaeChenopodiaceae, Phlomis y Asteraceae. Es
posible que las comunidades herbáceas
empezaran a tomar protagonismo en algunas
zonas de la cuenca. Tampoco podemos descartar un descenso de las precipitaciones, que
no sería muy acusado ya que se mantienen
los porcentajes de Abies, Fagus, Quercus,
Ulmus-Zelkova, etc.
Durante la sedimentación de los materiales de la muestra TV5, la cantidad de pólenes
de Pinaceae es menor, lo que es indicativo de
una reducción de las formaciones de gimnospermas. Esta pudo acontecer por la acción de
incendios que produjeron la desaparición de
este tipo de bosques, y que también parecen
afectar, en mucha menor medida, a los hayedos. Apoyando esta interpretación, se produce
un desarrollo de las comunidades herbáceas
entre cuyos taxones destacan Amaranthaceae-Chenopodiaceae, Phlomis, Asteraceae,
Poaceae, y Liliaceae, y de elementos arbustivos como Corvlus. También hay que indicar
que se observa un aumento de las zonas acuáticas indicado por el incremento de los taxones ripícolas del tipo de Alnus, Taxodiaceae
y Sparganiaceae-Typhaceae. Paralelamente,
también se constata un aumento en los porcentajes de Quercus. Carpinus, Ulmus-Zelkova, Buxus, y del tipo Robinia, posiblemente
debido tanto a un aclaramiento de la vegetación como a un aumento de las precipitaciones que favoreció el desarrollo de bosques de
frondosas.
Las muestra TV6 y TV7 indican de
nuevo una recuperación de los bosques de
coníferas acompañada por un aumento de las
temperaturas y un descenso de las precipitaciones. Esta elevación de las temperaturas
viene señalada por la aparición de Arecaceae,
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 94 (34). 1999.

aumento de Cathaya y aparición puntual de
taxones como Acacia y cf. Cycadaceae.
Durante la deposición de los materiales de
TV7 es posible que se produjera una sornenzación del lago como parecen indicar los
altos porcentajes de Potamogeton.
A lo largo del diagrama se observa que
un aumento en los porcentajes de Quercus
produce también una elevación en los de
Corvius, luego es posible que ambos taxones
estuvieran afectados por los mismos factores
ambientales, posiblemente Cupressaceae y el
tipo Robinia también se encontrarían sujetos
a ellos. Quizás las plantas productoras de
estos pólenes se desarrollaran en las formaciones de quercíneas. Las leguminosas del
tipo Robinia debieron formar bosquetes o
matorrales de cierta importancia ya que su
polen se encuentra con porcentajes reseñabIes, siendo entomófilo.
5.

MACROFLORA

5.1. Descripción
Tras la colecta de 227 muestras, podemos observar que la mayoría de los taxones
determinados corresponden a angiospermas
dicotiledóneas, entre éstas, se han hallado II
restos foliares absolutamente indeterminables (Fig. 6).
Si tenemos en cuenta el conjunto total
de los afloramientos de la Cerdaña (BARRÓN,
I996a), en esta cuenca se han colectado fundamentalmente cinco tipos de macrorrestos:
1) hojas y frutos alados de dicotiledóneas
arborescentes caducifolias, 2) hojas de dicotiledóneas arborescentes perennifolias, 3)
acículas, tallos, pseudofrutos y piñas de gimnospermas, 4) hojas paralelinervias de monocotiledóneas y frondes de helechos.
En el afloramientos del torrente de Vi¡ella no se han hallado hasta el momento
frondes de helechos, lo que seguramente es
debido a que estos cuando mueren, sus peciolos se inclinan hacia el suelo pudriéndose literalmente sobre el tallo (SPlcER, 1981;
SCHEIHING & PFFEFERKORN, 1984). Esta
característica influye negativamente en el
transporte a la zona de fosilización, y por
esta razón los helechos, cuya existencia en la
zona está corroborada por la presencia de
esporas, no aportan macroflora a la asociación del torrente de Vilella. El hecho de que
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Fig. 6.—Datos macr000rísticos del afloramiento del torrente de Vilella. A: Número de ejemplares. B: Porcentajes. C:
Fisonomía: Nano: nanófilos. Micro: micrófilos, Noto: notófilos. Meso: mesófilos. Liso: margen foliar liso, Aserrado: margen foliar aserrado. D: Requerimientos térmicos (según la distribución climática actual de los taxones
inferidos): Mega/meso: mega-mesolérmico. Meso: mesotérmico. Meso/micro: meso-microtérnlico, Micro:
microtérmico, Pluri: plurirregional.
-.Megafloristic dates of IheVilella lonent oulcrop. A: Numbcr of sludied specimens. B: Percentages. C: Physonomy: Nano: nanophyllous, Micro: microphyllous. Noto: notophyllous. Meso: rnesophyllous. Liso: entire leaf
margin; Aserrado: serrate leaf niargin. D: Thermical requires (according (o present-day cinlatic distyribution of
the inferred taxa): Megalnieso: mega-mesothermal. Meso: mesothcrmal. Meso/micro: meso-microthcrmal.
Micro: microihermal. Pluri: pluri-regional.
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las hojas de monocotiledóneas estén pobre- sido imposibles de determinar a nivel famimente representadas se debe a que sufren un liar ya que podrían relacionarse de la misma

B
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o
Fig. 7.—Macrorrestos: A: Juglandaceae (MNCNV-4600(. B: Quercus hispanica Rérolle (MNCNV-6697). C: Betulaceae (MNCNV-4507), D: Hamamelidaceae (MNCNV-4538), E- S,nila.r hastata Saporta (CMLL-053), F: Pinus
sp. (escama tectriz, MNCNV-4757), G: Alnus occidentali,v Rérolle (MNCNV-4371), H: Acer pvrenaicusn RéroIle (MNCNV-6695). 1- Zelkova zelkovaefolia (Unger) Buzek et Kotlaha (MGBV-4525). Escala gráfica: 2,5 mm:
F y 1: 5 mm: A, B. C. D. E, G y H. MNCNV: Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). MGBV: Museo de
Geología de Barcelona (colección Villalta). CMLL: colección particular Mane¡ Llenás.
—Megaremains: A: Juglandaceae (MNCNV-4600), B: Quercus hispanica Rérolle (MNCNV-6697), C: Betulaceae (MNCNV-4507), D: Hamamelidaceae (MNCNV-4538), E: Smi/ox hastata Saporta (CMLL-053), F: Pinu,r
sp. (scale tectriz, MNCNV-4757), G- Amas occidentali,s Rérolle (MNCNV-4371). FI: Acer pvrenaicu,n Rérolle
(MNCNV-6695), 1: Zelkova zelkovaejólia (Unger) Buzek et Kotlaba (MGBV-4525). Graphic scale: 2,5 mm: F
and 1: 5 mm: A, B, C, D, E. G and H. MNCNV: Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). MGBV: Museo
de Geología de Barcelona (Villalta collection). CMLL: Manel Llenás particular collection.

proceso idéntico al de los helechos. Los res- forma con Poaceae, Cyperaceae, Sparganiatos determinados como Commelinidae han ceae y Juncaceae.
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Según BURNHAM et al. (1992), las hojas
de árboles grandes comunes en la zona de
estudio serán abundantes en todas las muestras recogidas; las hojas de árboles grandes
poco comunes serán abundantes en algunas
muestras y las hojas de los árboles pequeños
comunes, serán relativamente abundantes en
todas las muestras.
Si tenemos esto en cuenta, los árboles
más comunes en la zona fueron A laus occidentalis (Fig. 7g) y Quercus hispanica (Fig.
7b). El primero fue el principal componente
de los bosques riparios de la zona, siendo
relacionable con A laus barbat, C. A. Mey,
especie que en la actualidad habita en Asia
Menor (BARRÓN, 1996e). En los bosques
riparios de la Cerdaña también se desarrollaron otros árboles tales como Populus treinulaejoha, Fraxin us ¡iutnana (representado en
este afloramiento únicamente a partir de sámaras) y Juglandaceae (Fig. 7a). Este último
taxón se cita a nivel de familia dado que sus
restos foliares presentan una anatomía semejante a los de los géneros carva. Cvclocarva,
fuglans y Pterocarva, como ya puso de
manifiesto MANCHESTER (1987). En estas
comunidades debieron integrarse también
elementos herbáceos como Tvpha lcitissirna.y
Commel i nidae.
La abundancia de QUerCIIS hispanica
(Fig. 7b) parece apuntar que este roble, relacionable con la especie submediterránea
actual Q. humilis Mill. (BARRÓN. 1998), es el
que dominaba en las formaciones forestales
de la zona.
Dados los porcentajes hallados y si
comparamos con especies actuales, otros
grandes árboles abundantes en la zona debieron ser Zeikova zelkoaefoIia, Fagus gussonii, y quizás, Acer pvrenaicu'n. Z. zelkovaefolia (Fig. 7i) es una especie de ulmácea con
caracteres foliares muy próximos a las de las
especies actuales Z. carpinifolia (PalI.) K.
Koch., de Asia Menor, y Z. serrata (Thunb.)
Makino, del Japón, los cuales integran bosques mixtos en estas regiones. Fagus gussonii presenta unos restos foliares idénticos a E
orientalis Lipsky, haya que vive hoy en día
en el Este de Europa y Asia Menor (BARRÓN
& DIÉGUEZ. 1994). Posiblemente, la menor
abundancia de E gussonii y Z.zelkovaefolia
con respecto a A. occidentalis y Q. hispan ica
es debida a que las dos primeras se desarrollaron en zonas más altas y alejadas del lago
ceretano.
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Entre los árboles grandes poco comunes, cuyos restos se encuentran ocasionalmente ya que debían presentar una gran
exposición a los vientos de la zona, se encontrarían Crvptomeria rhenana, Tsuga ,noenana. Acer integerrimum y aif. Quercus sp.
Esta última especie se encuentra representada en la zona por grandes hojas de tipo castaniforme (BARRÓN, 1998). Los descendientes filéticos de las tres primeras especies, y
posiblemente de la cuarta, si es que se pudiera relacionar con los Quercus de hojas castaniformes, parecen ser varias especies que
existen en la actualidad en zonas asiáticas
con clima templado-cálido y un alto régimen
de lluvias.
La especie Acer pvrerlaicu!n (Fig. 7h)
presenta una morfología foliar y unos frutos
alados muy parecidos a los que posee la especie A. opalus Mill., que se encuentra en la
actualidad extendida por las zonas submediterráneas de Europa y Asia Menor (BARRON,
1996b). Consideramos con duda que éste
fuera un árbol de gran talla ya que en la
actualidad A. opaius no presenta una gran
altura. Posiblemente sería un árbol pequeño
pero común en toda la zona.
Las sámaras de Acer anotadas como sp.,
se pueden relacionar con dos especies halladas en el conjunto de la flora de la Cerdaña.
Una de ellas es A. integerrimum, presente en
el afloramiento que estamos estudiando; la
otra es A subcwnpestre, no colectada hasta
el momento en el torrente de Vilella, siendo
su presencia ocasional en afloramientos
como ColI de Saig (BARRÓN. 1996b). Dada la
existencia de ambas especies en la flora de la
Cerdaña, no sabemos en concreto con cual de
las dos especies deben relacionarse. Por esta
razón, consideramos a Acer sp. como una
especie aparte.
Los árboles pequeños abundantes en la
zona se encuentran también representados
por Hamamelidaceae (Fig.7d), este taxón se
nombra a nivel de familia dado que los ejemplares estudiados por nosotros son idénticos
a las hojas que en la actualidad presentan
varias especies de Hamamelidaceae incluidas en los géneros Parrotia. Corvlopsis,
Harnamelis y Fothergilla. Además, la determinación de los géneros de la familia Hamamelidaceae se realiza básicamente a partir de
sus caracteres florales y seminales. Ni las
hojas ni las epidermis de éstas contribuyen a
diferenciarlos (TRALAU, 1963). Nosotros
.
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estamos de acuerdo con esta apreciación, por
lo que aunque algunos autores como KNoBLOCH (1990) prefieren incluir este tipo
foliar en la especie "Parrotia" pristina Stur,
creemos más correcto englobarlos a nivel de
familia en un grupo sin especificar.
En el conjunto de los árboles pequeños
debemos considerar que las especies: Juniperus sp., Persea princeps, Lauraceae indet.,
Quercus drvmeja, Q. ,nediterranea y aif. Cedrela sp. debieron ser escasas o raras en la
zona, ya que necesitaban requerimientos térmicos más elevados para su desarrollo; o en
el caso de Juniperus, que habitó en zonas de
montaña o fue acompañante en bosques, sus
restos eran difícilmente transportables a la
zona de fosilización dado que se trata de
ramas con hojas en conexión orgánica. Por
su parte, Betula insignis y Ostrva sp., quizás
no vivieran o fueran muy escasos en la zona,
ya que su presencia se ha detectado de forma
puntual a partir de frutos alados y brácteas
respectivamente (BARRÓN, 1996e). De todas
maneras hemos colectado un resto foliar de
forma aislada, que mencionamos como Betalaceae (Fig. 7c), el cual quizás pudiera relacionarse con el género Ostrva.
Mención aparte debe hacerse de los restos asignables con el género Pinus. Como
hemos visto anteriormente, éste se encuentra
sobrerrepresentado por palinomorfos en la
zona. La presencia de restos como escamas
tectrices (Fig. 70, de difícil transporte, parece indicar que los pinares se encontraban
muy bien representados en la zona, ya que
este tipo de resto no puede provenir de una
zona muy alejada a las aguas del lago. La
presencia de Pinus también se encuentra
indicada por acículas y quizás por piñones,
que hemos determinado como aif. Pinus sp.
Este tipo de semillas podrían relacionarse
además de con el género Pinus con el género
Picea, también presente en la zona como
indican sus palinomorfos, por lo que nos
parece más adecuado citarl os como aif.
Pinus sp. Lo mismo nos ocurre con los semillas que hemos citado como aif. A bies sp., ya
que, a nuestro juicio también podrían ser
relacionables con el género Cedrus. La presencia de una Abietoideae en la zona viene
reflejada no solo por la existencia de este
último tipo de piñón y las piñas de Tsuga
moenana, sino por la colecta de ramas con
acículas en conexión orgánica de imposible
atribución genérica. Dada esta problemática
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Geal.), 94 (3-4), 1999.
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estas ramas se han determinadao como Abietoideae a nivel de subfamilia.
Finalmente debemos destacar la presencia de Smilax hastata (Fig.7e), especie de
liliáceae trepadora muy semejante morfológicamente a la especie mediterránea actual S.
aspera L. de la que seguramente es su antecesora.
5.2. interpretación
El conjunto de los ejemplares colectados se ha podido atribuir en su totalidad a
grandes grupos, siendo el mejor representado
el de las angiospermas dicotiledóneas (23
taxones), seguido por gimnospermas (8 taxones) y angiospermas monocotiledóneas (2
taxones) (Fig. 6). Teniendo en cuenta el número de restos hallados se han calculado los
siguientes porcentajes:
Gimnospermas: 9,25%
Angiospermas dicotiledóneas: 86,78%
Angiospermas monocotiledóneas: 3,08%
La gran representación de dicotiledóneas arbóreas entre los macrorrestos indica
condiciones de baja energía en las aguas del
lago, ya que si hubiera habido condiciones de
alta energía, los restos foliares de las angiospermas hubieran sido destruidos (SPICER &
WOLFE, 1987). Las asociaciones en donde
dominan las hojas de angiospermas, como es
el caso del torrente de Vilella, revelan condiciones de baja velocidad de depósito, lo cual
no indica que la comunidad vegetal original
no se encontrara dominada por gimnospermas. Esto quiere decir, que en la zona existieron bosques donde Pinus. A bies, Tuga y
Juniperus tuvieron una buena representación
como atestigua la colecta de acículas, semillas, piñas, fragmentos de ramas y escamas
tectnices referibles a distintas coníferas, como
se ha visto en el apartado anterior.
Por su parte, la proporción de Amas
occidentalis (Fig. 6), que es la más alta entre
los macrorrestos, indica que esta especie estaba muy bien representada como planta ripícola; podría también señalar que este afloramiento se encontraba cercano a la orilla y por
esto los restos de esta planta se acumulaban
en mayor cantidad. WILsoN (1988) puso de
manifiesto la mayor concentración de restos
vegetales que se producían de forma diferencial en zonas cercanas a las orillas. Esto
podría estar ratificado por la gran cantidad de
valvas de ostrácodos que aparecen en este
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afloramiento, según lo expresado por MAR(1995).
Si se considera la totalidad de los restos
se observa un dominio numérico absoluto de
los taxones arbóreos fi-ente a los no arbóreos,
tanto si se evaluan los totales (96.72% arbóreos frente a 3.28% no arbóreos), como si se
tienen en cuenta únicamente las angiospermas (96,36% arbóreos frente a 3,64% no
arbóreos).
Estimando el conjunto de las angiospermas, desde un punto de vista paleobiológico
y tafonómico, hallamos los siguientes porcentajes:
Démicas representadas por elementos
autóctonos: 00,00% (acuáticas)
Démicas representadas por elementos
alóctonos: 30,73% (ripícolas)
Adémicas representadas por elementos
alóctonos: 69,27% (terrícolas)
Las primeras no se encuentran representadas en este afloramiento, seguramente debido a un problema de transporte, ya que la
mayoría de los restos colectados debieron
llegar a la lámina de agua mediante transporte eólico. También hay que considerar que
las plantas acuáticas presentan cutículas muy
finas y una menor lignificación de sus tejidos
lo cual las hace más débiles frente a los organismos descomponedores.
Las plantas ripícolas aportan un número
de taxones arbóreos muy superior al de herbáceos (88,14% arbóreos frente a 11.86% de
no arbóreos). En el caso de las terrícolas (que
incluyen a los taxones que necesitan un
grado más o menos elevado de precipitaciones pero que no están ligados a medios acuáticos) el porcentaje de elementos arbóreos es
de un 100%. Estos porcentajes indican sin
ninguna duda que el transporte fundamental
que tuvieron los restos vegetales estudiados
fue por medio aéreo. Las plantas arbóreas
siempre tienen un mayor tanto por ciento
frente a las herbáceas ya que en primer lugar
los vientos siempre son más fuertes encima
de la cubierta arbórea que dentro de ella, y en
segundo por la falta de obstáculos, ya que las
hojas del interior de los bosques cuando
sufren abscisión, chocan con otras hojas o
troncos o ramas que impiden su dispersión.
Si se realiza un análisis fisonómico del
conjunto de los restos foliares hallados en el
torrente de Vilella (Fig. 6) comprobamos que
la mayoría de los elementos encontrados son
mesófilos (57.69%) seguido de los notófilos
TÍN-CLOSAS
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(19,23%), según la clasificación propuesta por
(1934) revisada por WEBB (1959).
Por otra parte, si consideramos el margen
foliar según lo expuesto por BAILEY & SINNOT
(1915, 1916), obtenemos los siguientes resultados: 72,72% de las especies estudiadas tienen el margen aserrado con respecto a un
27,28% con el margen liso.
Estos caracteres apuntan a que en la
zona de estudio se desarrolló un clima de tipo
templado. Más concretamente, si tenemos en
cuenta lo expuesto por WOLFE (1981), los
bosques que se desarrollaron en La Cerdaña
serían de tipo "mixto mesofítico". Es decir,
la vegetación dominante habría sido de tipo
mesófilo, aunque siempre hay un conjunto de
taxones notófilos perennifolios que se encontraban presentes como árboles y arbustos.
Estos datos se apartan de lo expuesto
por ALVAREZ RAMIs(1981, 1983), en trabajos
previos acerca de la inferencia climática a
través de los datos fisonómicos de los restos
foliares ceretanos, quien expone unos porcentajes muy altos para las hojas micrófilas y
leptófilas y muy bajo para las mesófilas.
Los cálculos de los porcentajes de tipos
de margen foliar nos ratifica el carácter templado de la vegetación al hallarse siempre
mayor número de taxones con hojas de margen aserrado. En este caso, los porcentajes
hallados sí parecen coincidir con los expresados por ALVAREZ RAMIs (1983), aunque
esta autora concluye calificando la flora ceretana de subtropical.
RAUNKJAER

DISCUSIÓN

Si realizamos una revisión de los datos
aportados por los palinomorfos y por los
macrorrestos observamos que existe una
falta de correlación entre ellos. Esto es debido a problemas de tipo tafonórnico y paleoecológico, algunos de los cuales ya se han
señalado en capítulos anteriores. No obstante, debemos al respecto destacar tres aspectos
que se ponen de manifiesto tras el estudio
conjunto de la micro y megafiora del afloramiento:
a) Sobrerrepresentaciones. Si no valoramos en el estudio polínico al género Pinus, el
cual se encuentra sobrerrepresentado, observamos que entonces sí hay una coincidencia
entre los taxones determinados a partir de
palinomorfos y macrorrestos. Es decir, parece
Bol. R. Sor. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geal.). 94 (34). 1999.
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que los géneros que fueron dominantes en la
zona fueron Alnus, Quercus. Fagus y Ulmaceae (posiblemente Zelkova). Sin embargo,
como ya hemos hecho mención en apartados
anteriores las coníferas debieron encontrarse
presentes en las comunidades vegetales de la
zona como lo atestiguan los macrorrestos
hayados.
La mayor parte de los restos fósiles
estudiados en este trabajo fueron transportados al lago por el viento, lo que se hace muy
patente en algunos género entomófilos, como
Acer, cuyos granos de polen se han encontrado en poca cantidad y sus restos foliares en
buen número.
La escasa proporción de esporas de
Osmundaceae y los altos porcentajes de restos foliares de dicotiledóneas encontrados
parecen indicar que el lago ceretano era de
aguas tranquilas. Ya que si no, las hojas de
dicotiledóneas hubieran sido destruidas,
según lo expuesto por SPICER & WOLFE (1987),
y las esporas de helechos hidrófilos presentarían porcentajes más altos en el diagrama
polínico, al ser transportadas desde las zonas
de abanicos aluviales en donde se acumularon (BARRÓN, 1996c).
Antes de pasar a inferir las comunidades vegetales que existieron en La Cerdaña durante el depósito de los sedimentos
del torrente de Vilella, debemos tener en
consideración que los límites entre las comunidades vegetales raramente se encuentran bien definidos en la vegetación natural,
y en muchas ocasiones, los ecotonos tienen
una extensión mayor que las comunidades
mismas (SPICER, 1981). Con respecto a la
zona de ecotonía, MENÉNDEZ AMOR (1955),
expresó que debió ser muy amplia y especialmente existente entre la vegetación de
los valles y las vertientes montañosas. También debemos considerar que quizás no
estemos describiendo comunidades climácicas, ya que la vegetación vallesiense de la
Cerdaña estuvo sometida a distintos meteoros y/o a procesos bruscos de destrucción
(fuegos, avalanchas, etc...). Por ejemplo, en
el caso de La Cerdaña hemos detectado la
presencia de paleoincendios, como el que se
refleja en los sedimentos de la gravera de Pi
(Fig. 1) y el que indica el bajo porcentaje de
Pinaceae de la muestra TVS (Fig. 4). Estos
incendios debieron destruir periódicamente
la vegetación sometiéndola a cambios sucesionales.
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Si consideramos los taxones estudiados
(macro y microrrestos) desde un punto de
vista paleobiológico y tafonómico, observamos que salvo en la muestra TV4, los adémicos representados por elementos alóctonos tienen preponderancia sobre los démicos
representados por elementos alóctonos y
autóctonos (estos últimos en una proporción
muy baja y únicamente mediante palmomorfos de Nymphaeaceae y Potamogeton)
(Fig. 5a).
Es posible, que los bosques ribereños
y de pantano no tuvieran un gran desarrollo
en la zona, salvo en el momento en el que
se depositó TV4, como ya hemos apuntado
an-teriormente. En estos ecosistemas seguramente se integraban: Taxodiaceae, Alnus
(posiblemente Alnus occidentalis), Carya y
Pterocarya (que produjeron restos foliares
determinados como Juglandaceae), Myrica
(con seguridad Myrica Iignitum), Fraxinus
(verosimi ¡mente Fraxinus numana), Salix,
Populus tretnuiaefoliu, Sparganiaceae-Typhaceae (se han encontrado restos de Tvpha
latissi,na y el tipo polínico Tvpha latifolia),
Cyperaceae y Poaceae. La escasez de restos
atribuibles a plantas acuáticas puede ser
debido a un proceso de destrucción tafonómica, no a que las comunidades en donde se integraban fueran inexistentes en la
zona.
Tras estudiar el conjunto de elementos
adémicos representados por elementos alóctonos hemos llegado a inferir cuatro comunidades arbóreas diferentes que debieron formar parte de un bosque mixto mesofítico:
Bosquetes de ulmáceas: dominados
por Zelkova zelkovaefolia, especie que pudo
asociarse a Hamamelidaceae (Parrotia?). Como ocurre en la actualidad en la provincia
Hyrcana entre las especies Zelkova carpinfoha y Parrotia persica C.A. Meyer (ZOHARY,
1963).
Robledales: en estos la quercínea más
abundante fue Quercus hispan ica. Corvius
abundó en toda la zona, y formó parte fundamentalmente de bosques de Quercus, aunque
quizás también se encontrara en hayedos y
bosques de ulmáceas. La no aparición de restos macroscópicos asignables a este último
género puede ser debido a que formaba parte del sotobosque de estos bosques. Los avellanos, como ocurre en la actualidad, constituyeron comunidades arbustivas junto con
Berberidaceae, Ericaceae, Buxus, Cistaceae,
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Ligustruin, Phvl/irea, 1/ex, Viburnum y quizás algunas especies de Cupressaceae. Fabaceae y Lamiaceae. Entre los árboles acompañantes de los robledales además de Corvlus,
tipo Robinia y Cupressaceae, debieron

encontrarse: Juglans, Acer pvrenaicum. Acer
ja tegerrimum, Carpin as. Osírva. 1/ex, aff.
Quercus sp., etc.

Hayedos: la existencia de estos bosques está confirmada no sólo por los porcentajes polínicos sino por la colecta de restos de
Fagus gussonii y, más escasamente, de Fagus
pristina. En estas comunidades vivieron
como especies acompañantes Betula insignis,
Jug/ans, Tilia, Acer, Cornus, etc... Con seguridad las hayas integraron bosques mixtos
Junto con coníferas como Abies y Tsuga.
Pinares: estos se desarrollaron de
forma extensa, aunque es posible que también formaran bosquecillos dentro de robledales, hayedos y formaciones de ulmáceas.
Debemos destacar el hallazgo de gran
cantidad de restos foliares y sámaras asignables al género Acer. Estos árboles salpicaron
robledales, hayedos y otras formaciones. No
obstante, la alta proporción de Acer pvrenaicurn quizás indique la existencia de bosques
de esta especie en la zona.
Tanto entre los macrorrestos como entre
los microrrestos aparece un conjunto de taxones entomófj los de carácter subtropical o
mediterráneo, que se encuentran de forma
puntual. Debemos reseñar Persea princeps.
Lauraceae, cf. Cedre/a sp., Platvcarva, Sapotaceae, Acacia, Phvl/irea y Olea. Es posible
que formaran parte de bosques del tipo cálido
como pudieron ser los encinares de Quercus
drvineja, especie poco representadas en este
yacimiento quizás a causa de un problema
tafonómico o que algunos de ellos integraran
comunidades de carácter más xérico como
Pinares. Los palinomortos de este tipo aparecen en todas las muestras menos TV4 y TV5,
quizás se vieron afectados por el incendio
inferido en TVS y desaparecieron de la zona
durante este período (Figs. 3, 4).
El componente herbáceo debió ser
abundante, destacándose los porcentajes de
Poaceae, que son siempre elevados a causa
del carácter anemófilo de este grupo y que
además forma parte de prácticamente todos
los ecosistemas. Quizás, como venimos
explicando, en todos los afloramientos estudiados, sus elevadas proporciones pudieran
deberse a que se integraban en comunidades
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de ribera como debió ocurrir en TVS, TV6 y
TV7 (Fig. 4).
El segundo grupo mejor representado de
herbáceas son las Amaran thaceae-Chenopodiaceae, que debían estar presentes en gran
número, corno indica su carácter entomófilo
y la gran cantidad de polen hallado. Entre las
Asteraceae las tubulifloras son más abundantes que las ligulifloras en todo el diagrama,
ya que éstas últimas aparecen de forma puntual en los niveles TVl, TV2, TV3, TV4 y
TV6 (Fig. 4). Otras herbáceas detectadas a
partir de sus palinomorfos son: Ranunculaceae. Caryophyllaceae, Helianthe,num, Geranium, Apiaceae, Lamiaceae, Ph/oniis, Scabiosa y Liliaceae (Fig. 3, 4).
La presencia puntual de algunos taxones

como Sciadopiixs, Liquidambar, Enge/hardia, etc., que presentan una alta producción
polínica y polinización anemófila quizás
indican que fueron exóticos y habitaron en
lugares alejados a la zona de estudio (Fig. 3).
La presencia de Arecaceae con bajos porcentajes tal vez señalan la existencia de esta
familia en las comunidades de La Cerdaña
(Fig. 4).
En este afloramiento la mayoría de los
taxones determinados son mesotérmicos y
micro/mesotérmicos, aunque también se han
detectado taxones rnegalmesotérmicos corno
cf. Cycadaceae, Sapotaceae, Acacia, Arecaceae. etc. Posiblemente en el área nororiental
de la Península Ibérica existeron unas condiciones ambientales cálidas de tipo subtropical, pero La Cerdaña al encontrarse en una
zona de montaña tuvo un clima más fresco y
húmedo que permitió el asentamiento de formaciones corno hayedos y el crecimiento de
árboles como Ahies. Tsuga y Beta/a. taxones
micro/mesotérmicos o microtérmicos que
indican condiciones frías y de montaña. Por
estas razones, pensamos que esta región
durante la deposición de los sedimentos del
torrente de Vilella debió estar sometida a un
clima templado o templado cálido con un
buen régimen de precipitaciones que debió
variar favoreciendo un tipo de vegetación
más que a otro. Esto parece ratificado al presentar la mayoría de las plantas de los taxones colectados hojas mesófilas y notófilas
con el margen aserrado.
MARTÍN CLOSAS (1995), puso de manifiesto la gran cantidad de valvas de ostrácodos que se encuentran en algunos afloramientos ceretanos como el del torrente de
Bol. R. So'. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 94(3-4), 1999.

58

E. BARRÓN

Helianthemum

1

Cistacear

1

0,041

Apiaceae

12

0,495

Vilella, explicando que los ostrácodos están
asociados a restos vegetales pobremente conservados, lo que no es cierto en el afloramiento que nos ocupa dada la calidad de los
macrorrestos estudiados. Otro afloramiento
que presenta una gran cantidad de restos de
ostrácodos en sus sedimentos es el de San
Salvador, que se encuentra situado en las
laderas de una colina situada al O de la ermita de San Salvador (Latitud: 42° 21' 41"N.
Longitud: 1° 49' 31"O) (Fig. 1). La presencia de ostrácodos podría indicar una mayor
oxigenación de las aguas quizás producida
por proximidad a la orilla (MARTÍN CLOSAS,
op. cit.), y pudiera estar también relacionada
con un descenso de la batimetría. Un dato a
favor de estas hipótesis es que el mayor
número de restos foliares hallados en los dos
afloramientos son atribuibles a la especie
Ainus occidentalis, habitante de las riberas.
Los datos palinológicos obtenidos en el
afloramiento de San Salvador (Fig. 8) nos
indican una sobrerrepresentación de Pinus,
Alnus y A bies, en segundo lugar habría que
señalar Cupressaceae, Quercus, Corylus, tipo
Taxodium, Poaceae, Ulmus -Zelkova y Betula
que debían ser los taxones dominantes en la
zona.
Por su parte, en San Salvador se han
colectado 51 ejemplares de macroflora referibles en un 41,17% aAlnus occidentalis yen
un 17,65% a la familia Pinaceae (piñones
que determinamos como aif. A bies sp. y aff.
Pinus sp., acículas indeterminadas y conos
masculinos asignables a distintos tipos de
pináceas). El resto de los ejemplares obtenidos, representados por uno o muy pocos
ejemplares, deben relacionarse con las especies: Acer pyrenaicum, A. integerrirnum,
Betula insignis, Myrica lignirum, Populus
tremulaefolia, Zelkova zelkovaefolia, Potamo geton orbiculare, Tvpha latissima, Fagus

TAXONES

A

13

Esporas monoletas

1

0,041

8

0,330

Tipo Soqzwia
Tipo Tarodium

29

1.197

Cnpressaceae

71

2,932

Abies

105

4,330

C'athaya

13

0,536

cedras

5

0,206

Picea

2

0,082

Pinas

1278

52,788

Pinecear indct.

4

0,165

Liquidambar

2

0.082

Ulmus-Zelk.ova

22

0,908

Ca,ya

1

0.041

Juglans

2

0,082
0,082

Pterocarva

2

Mynca

4

0,165

Fagus

4

0,165

Quercus

43

1.776

Amas

667

27,550

etulq

19

0,784

Coryju,ç

.30

1,239

Tilia

3
0,041

Sa1i'

1

Ericaceac

3

0.123

Tipo Robinia

5

0,206

Ilex

1

0,041

HuXus

8

0,330

Rharnnas

2

0,082

Acer

2

0,082

Fraxinua

2

0,082

Sambucas

2

0,082

Ranuncu1aceae

1

0,041

Amaranthaceae-Chenopodiaceae

15

0,619

Cistus

1

0,041
0,041

Convoivulus

1

0.041

pristina, Fagus sp. (fruto) y restos indetermi-

Phlomis

3

0,123

Mteracear tubulitloruc

9

0.373

1

0,041

nados de dicotiledóneas y monocotiledóneas.
Los datos de sobrerrepresentación parecen coincidir con los de macrorrestos, luego
en la zona los bosques riparios y las formaciones de coníferas se encontraban representadas durante el depósito de los sedimentos
de este afloramiento. Los bosques de la zona
estuvieron principalmente formados por
Quercus y Ulmus-Zelkova. Fagus se encuentra poco representado a partir de granos de
polen. Sin embargo, debieron existir hayas
en la zona como revela la colecta de un resto

Pofamogeton
Pciaceae

26

1,073

Sparganiaceae-Typliaceae

9

0,371

TOTAL CI1AN05 DETERMINADOS

2421
Q

Fig. 8.-Espectro polínico del afloramiento de San Salvador. A: Número de ejemplares. B: Porcentajes.
-Palynological spectre of San Salvador outcrop.
A: Number of studied specin1ens. B: Percentages.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Geal.), 94 (34), 1999.

PALEOBOTÁNICA DEL TORRENTE DE VILELLA (LlRlDA). NEÓGENO. TAFONOMÍA Y PALEOECOLOGÍA

foliar de E pristina y un fruto de este género.
Si consideramos todo el conjunto de taxones
se observa que la inmensa mayoría son
mesotérmicos o meso/microtérmicos, por lo
que las condiciones climáticas debieron ser
templadas o templado cálidas, coincidiendo
con las que se infieren de los datos paleobotánicos del torrente de Vilella.
En el conjunto de los datos polínicos
totales no existe una coincidencia clara,
puesto que a la casi inexistencia de Fagus en
el registro se suma la desigualdad en los porcentajes de Ainus y Quercus. Los cuales son
más o menos parejos en torrente de Vilella.
Esto podría apuntar a que el afloramiento de
San Salvador se ubique en una zona aún más
cercana a la orilla que el del torrente de Vilella. También debemos destacar los porcentajes de Corvius en San Salvador, que como en
el caso de torrente de Vilella se desarrollan
de una forma paralela a los de Quercus.
Todos los taxones macroscópicos menos
Fagus sp. están representados en el torrente de
Vilella aunque con proporciones muy diferentes. Es posible que este afloramiento corresponda al mismo tipo de facies que el del
torrente de Vilella, pero teniendo en cuenta
únicamente la presencia de valvas de ostrácodos, ya que en el yacimiento del barranco de
Salanca el taxón mejor representado vuelve
a ser Alnus occidentalis, no encontrándose ostrácodos en sus sedimentos (BARRÓN, 1996a).
Estos datos y los extrapolados a partir de palinomorfos parecen indicar que los sedimentos
del torrente de Vilella y los de San Salvador
no se depositaron al mismo tiempo.

7.

CONCLUSIONES

En el afloramiento del torrente de Vilella
se ha efectuado una analisis paleobotánico
integral estudiándose la macro y microfiora
que aparece en sus sedimentos, lo que ha
demostrado que existe una falta de correlación
entre los datos palinológicos y los macroflorísticos, fundamentalmente a causa de problemas de índole tafonómica. Estos derivan del
tipo de transporte de los restos, haciéndose
muy patente en las sobrerrepresentaciones de
pólenes de Pinas. Por otra parte, la abundancia de restos foliares asignables a angiospermas dicotiledóneas, y en especial a Alnus
occidentalis, indican que el lago que se desarrolló en La Cerdaña durante el Vallesiense
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presentaba aguas tranquilas; y que los sedimentos del torrente de Vilella podrían encontrarse situados en una zona cercana a las orillas. Este hecho podría estar corroborado por
la gran cantidad de valvas de ostrácodos que
presentan.
Las comunidades vegetales que se infieren tras el estudio paleobotánico son comunidades acuáticas, que se ponen de manifiesto
por la presencia de palinomorfos de Potamoge fon y Nymphaeaceae; comunidades de
ribera y pantano, pobladas por A laus occidental is; bosquetes de ulmáceas, semejantes a los
que en la actualidad se desarrollan en Asia
Oriental en donde se asociaron Zelkot'a zelkovaefolia y harnamel idáceas: robledales,
dominados por Quercus hispan ica; hayedos,
cuya especie fundamental fue Fagus gussoy pinares.
Destaquemos que durante la deposición
de los sedimentos de la base del afloramiento
(TVI) debió existir un clima templado con
baja proporción de precipitaciones, que se
hizo más cálido y seco en TV2. Posteriormente, hubo un pequeño incremento de lluvias que
volvieron a descender en TV4. En la muestra
TVS se infiere un paleoincendio y quizás un
aumento de las precipitaciones que influyeron
en un mayor desarrollo de zonas húmedas.
Por último, las dos muestras que aparecen a
techo (TV6 y TV7) señalan un aumento de las
temperaturas acompañado otra vez por un
descenso en las precipitaciones.
En resumen, durante la formación de los
sedimentos de la sucesión del yacimiento del
torrente de Vilella hubo un clima templado
que sufrió pequeñas alteraciones térmicas,
con un índice de precipitaciones variable que
permitió la instalación de bosques de coníferas, hayedos, robledales, bosquetes de ulmáceas y bosques de ribera.
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Los arqueociatos y las facies carbonatadas del Cámbrico Inferior
del Arroyo Guadalbarbo, Córdoba, España
Lower Cambrian archaeocyathans and carbonate facies of the Arroyo Guadalbarbo,
Cordova, Spain
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RESUMEN

Se estudian las características sedinienlológicas y paleontológicas de los materiales carbonatados del Ciírnbrico Inferior que afloran a lo largo del Arroyo Guadalbarbo en la Sierra de Córdoba. Se analizan las diferentes facies
y microfacies de los montículos constituidos por calcinsicrobios y arqueociatos. Se describe la asociación de taxooes de arqueociatos formada por determinadas especies de los géneros Dokidocvathu,r. Cordolntvathus, Nochoroicvathus, Sibirecvat/iu.v, Rotnndocvathus, Tovlorcvathu.s. Retecoscinis.s, Eri,s,noco,sctnu.s, Neolocultcrat/ius, DieGocvathus. Protopha retro y Archaeopharerro. La asociación de arqueociatos descrita es característica de la Zona II de
Arqueociatos de España, Cámbrico inferior, Ovetiense Inferior.

ABSTRACT
The purpose of this study is offer the sedirnentological and paleontological characteristics of the Lower Cambrian carbonate rocks that appear along the.Arroyo Guadalbarbo iii the Sierra de Córdoba. It consist of the analyse
the different facies and microfacies of the mounds constitued by calciniicrobes and archaeocyathans. The associa000 of archaeocyathans taxa formed by sorne species of the genera Dokiclocvathus. Cordohicrathiss. Nochoroteva1/tus, Sibirecrailius, Rotundocratlsu.r, 7dvlo,sroihu.s, Retecoscinu.s, Eri.onaco.scinu.s, Neolocul,cvathu,s, Dictvocvathus. Protopharetra y Archaeophare!ra are describe. The archaeocyathans association siudied is characteristics of
the Spanish Archaeocyatha Zone II, Lower Cambrian, Lower Ovetian.

1.

INTRODUCCIÓN

La zona de estudio se encuentra situada
en el término municipal de Alcolea, distante
unos 10 km de Córdoba, por la antigua carretera nacional N-IV. Este área forma parte de
la unidad geográfica Sierra de Córdoba dentro del margen meridional de Sierra Morena
y corresponde a su límite natural con la
Depresión del Guadalquivir.
Las localidades estudiadas se encuentran
a lo largo del valle del arroyo Guadalbarbo, la
primera en la finca de La Tierna y la segunda,

aguas abajo, cerca del Puente Romano, que
cruza la carretera hacia Alcolea, dentro de la
Hoja 923 (Córdoba) del Mapa Topográfico
Nacional 1:50.000 (Fig. 1).
LIÑÁN (1978) en su Tesis Doctoral sobre
la bioestratigrafía de la Sierra de Córdoba
incluye tres nuevos yacimientos de arqueociatos en las localidades de Los Angeles y los
Arroyos Guadalbarbo y Mortero. FEDONKIN
et al. (1983) hacen un estudio detallado de
una potente sucesión de materiales siliciclásticos cámbricos de la Formación Torreárboles
en La Tierna. Estos autores definen dos aso~
Bol. R. Soc. Esp. Hi,st. Nat. (Sec. Geol.), 94 (34), 1999.
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ciaciones de icnofósiles. la más antigua está
caracterizada por la presencia de Skolithos y
la más moderna por Phycodes, Treptichnus y
Planolites fundamentalmente, y describen en
esta última asociación, el nuevo género y
especie Tierna via tiernae, resto de un organismo de cuerpo blando. Asignan una posible
edad Tomrnotiense a los materiales terrígenos
de la Formación Torreárboles por encontrarse
por debajo de la Formación Pedroche (Ovetiense). En el entorno de la Sierra de Córdoba
se encuentran diversos afloramientos de
ambas formaciones (LIÑÁN, 1978), pero las
características sedimentológicas y paleontológicas varían notablemente de unas localidades
a otras. El objetivo de este trabajo es precisar
los datos propios de éste área, facies, tipos de
montículos, elementos bioconstructores, entre
otros, para facilitar con ello la posible reconstrucción paleobiogeográfica del Cámbrico
Inferior en esta zona. La serie tipo de la Formación Pedroche fue definida en las inmediaciones de la ciudad de Córdoba, en la antigua
carretera a Badajoz cuyo trayecto discurre
paralelo al Arroyo Pedroche. El Miembro 1 de
esta Formación está constituido por una sucesión terrígeno carbonatada con numerosos
niveles con arqueociatos, trilobites y estromatolitos (LIÑÁN & DAI3RIO, 1974; LIÑÁN cf al.,
1981; SCHMITT, 1982). MENÉNDEZ CARRASCO
(1998) realiza su Tesis de Licenciatura en el
Arroyo Guadalbarbo y alrededores de Alcolea, aportando nuevos datos sobre las sucesiones terrígeno-carbonatadas de la Formación
Pedroche en este entorno, los resultados de
esta investigación se recogen en MENÉNDEZ
CARRASCO (en prensa) y en este trabajo.
2.

ESTRATIGRAFÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO

2.1. Introducción
En La Tierna se encuentran importantes
afloramientos del Miembro 1 de la Formación Pedroche, constituido por montículos de
calcimicrobios y arqueociatos que alternan
con facies siliciclásticas de potencia variable. En el entorno del Puente Romano los
afloramientos son muy reducidos y dispersos, por lo que sólo se han descrito las microfacies observadas y estudiado la asociación
paleontológica conservada.
En la descripción de las facies asociadas
a los montículos se utiliza el término calciBol. R. Sor'. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geal.), 94 (34), 1999.

microbios propuesto por JAMES & GRAVESTOCK (1990). Estos autores establecen el término "calcimicrobes" [= calcimicrobios]
como condensación de "calcified microbial
microfossils" [= microfósiles microbianos
calcificadosi para referirse al grupo de fósiles de pequeño tamaño constituido por
Epiphyton, Renalcis, Girvanella, Botomae¡la, entre otros.
2.2. Secciones de La Tierna
En este afloramiento se levantaron
cinco sucesiones estratigráficas (Fig. 1) y se
han estudiado un total de 58 muestras, siendo la sección IV-IV' la que presenta un desarrollo más completo.
Sección 1-!'
Está constituida por la alternancia de
niveles carbonatados y detríticos finos, con
un espesor de 34 metros (Fig. 3, MENÉNDEZ
CARRASCO, en prensa) para la que se han
definido los siguientes tramos:
Muro (Cubierto)
5 m cubiertos.
0'8 m de caliza calcimicrobiana que
se dispone en un banco con continuidad lateral.
0'6 m de calizas detríticas con gran
cantidad de terrígenos.
6 m de caliza calcimicrobiana dispuesta en un banco de morfología planotabular y en el que se aprecia una tendencia
estratocreci ente de las capas.
4 m de lutitas con carbonatos. Los
niveles carbonatados están formados por
calizas calcimicrobianas que se disponen en
bancos lenticulares, cuyo espesor oscila
entre 0'2 m y 1'4 m. Aparecen cálices de
Dokidocyathus avesiculoides. En la base del
tramo se encuentra un banco de caliza calcimicrobiana con morfología plano-tabular de
F4 m de espesor.
4'2 m cubiertos. A pesar de estar
cubierto, en este intervalo se observa un
pequeño montículo aislado de caliza calcimicrobiana, de 0'4 m de espesor.
0'4 rn de caliza calcimicrobiana y
ejemplares de Nochoroicyathus cf. tkatschenkoi, en un banco tabular.
3'4 m de lutitas y de caliza calcimicrobiana. Los niveles carbonatados se disponen en dos bancos lenticulares, uno en la
base del tramo con un espesor de 0'6 m y
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Fig. 1.—A. Situación geográfica de las diferentes localidades con arqueociatos de la Sierra de Córdoba. B. Detalle de
localización de las secciones estudiadas (Modificado de Menéndez Carrasco, 1998).
—A. Geographical situation of dilcrents localities with arcliacocyathans of thc Sierra de Córdoba. B. Detaileci
gcographical localization of the sludied localities (Modified from Menéndez Carrasco. 1998).
Bol. R. Soc. Esp. Hi.st. ¡Val. (Ser. Gral.), 94 (34), 1999
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otro en la parte superior del tramo de F4 m
de potencia.
9'2 m de lutitas y caliza calcimicrobiana de color gris oscuro y bastante recristalizada. El tramo comienza con un banco
carbonatado tabular de 2 m de espesor, sobre
el que se disponen 2 m de lutitas seguido de
otro banco carbonatado tabular de F8 m de
espesor. El tramo culmina con lutitas que
incluyen un pequeño lentejón lenticular carbonatado de 0'2-0'4 m de espesor en el que
se hallan cálices de Erismacoscinus cf. elongatus.
Cubierto.
Techo (Cubierto)
Sección II-II'
La sucesión consiste en la alternancia de
carbonatos y detríticos finos con una potencia
de 32 metros, (Fig. 3, MENÉNDEZ CARRASCO,
en prensa) para la que se proponen los
siguientes tramos:
Muro (Cubierto)
5 m de tramo semicubierto. Comienza con V2 m cubiertos, encima se dispone
una capa de 0'4 m de espesor de areniscas.
Se continúa con otro subtramo cubierto de 1
m de espesor, encima hay un banco de caliza calcimicrobiana con un espesor de F4 m
con oolitos. El tramo concluye con 1 m
cubierto.
3 m de calizas nodulosas que constituyen un banco plano-tabular.
4 m de lutitas y carbonatos, estos últimos se disponen en bancos lenticulares dispersos en el material detrítico. Los bancos
están constituidos por caliza calcimicrobiana
y su espesor oscila entre l'2 y 0'8 m.
84 m de calizas calcimicrobianas se
disponen en capas estratodecrec ¡ente s con
morfología tabular pero con poca continuidad lateral, ya que se acuñan lateralmente y
pasan a lutitas.
5 m de lutitas y lentejones de caliza
calcimicrobiana con cálices de Nochoroicyathas sp. 1 y Archaeopharetra sp. En la base
del tramo se disponen algunos niveles de
tamaño centimétrico y en la zona superior dos
de tamaño mayor, de entre 2 m y 0'6 m, en los
que la caliza presenta aspecto noduloso en la
muestra 207 y algo más masivo en la muestra
206.
Cubierto.
Techo (Cubierto)
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geal.), 94 (3-4). 1999.

Sección 111-111'
Está constituido por 30 metros de una
alternancia de carbonatos y detríticos finos,
(Fig.3, MENÉNDEZ CARRASCO, en prensa) para
la que se proponen los siguientes tramos:
MURO (Cubierto)
7 m semicubiertos en los que se
observan capas de lutitas alternando con subtramos cubiertos.
0'8 m de lutitas con nódulos carbonatados de tamaño centimétrico. En estos nódulos se hallan cálices de Dokidocyathus sp.
15 m de calizas calcimicrobianas con
tres subtramos cubiertos. El tramo se inicia
con dos bancos de carbonatos de más de 1 m
de espesor, dispuestos alternativamente con
dos subtramos cubiertos. Por encima se dispone un banco de caliza con morfología tabular de 7'6 m de potencia. Sobre ellos hay un
subtramo cubierto en el que ahora un cuerpo
lenticular de caliza calcimicrobiana de tamaño centimétrico. A techo se dispone una capa
de caliza de 1 m de espesor. En este tramo se
halla la asociación formada por Nochoroicyathus carteretensis, Rotundocyathus sp.,
Erisinacoscinus cf. elongatus, Protopharetra
bigoti y Protopharetra? circula.
7 m de lutitas. En la base aparecen
nódulos carbonatados de pequeño tamaño,
de 20 cm de espesor, y sobre ellos se encuentran 2 m de lutitas sobre el que se dispone un
cuerpo lenticular de caliza calcimicrobiana
de 1 m de potencia. El tramo concluye con
3'8 m de lutitas.
Techo (Cubierto)
Sección IV-IV'
La sucesión IV-IV', que alcanza 156 m,
es la más potente y completa de las levantadas en este área (Fig. 2) y está formada por la
alternancia de niveles carbonatados y detríticos en la que hemos distinguido de muro a
techo los tramos siguientes:
MURO (Cubierto)
2 m de lutitas que en el último metro
superior contienen nódulos carbonatados de
tamaño centimétrico.
6 m de areniscas de grano fino. En los
cinco metros basales las capas se disponen
con tendencia estratocreciente. En el techo se
desarrolla una alternancia de areniscas y lutitas con niveles de espesor homogéneo, 20 cm
por capa.
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Fig. 2.—Sucesión estratigráfica IV-IV' de la sección de La Tierna. Sierra de Córdoba (Modificado de Menéndez
Carrasco. 1998).
—Slraligraphical section 1V-TV' of La Tierna section of Ihe Sierra de Córdoba (Modified from Menéndez
Carrasco, 1998).
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18 m de lutitas y cuerpos lenticulares
de caliza calcimicrobiana. Estos cuerpos se
disponen en la base y en el techo del tramo, en
la base alcanzan espesores de F6 m, mientras
que en el techo son menos potentes, 0'2-0'4
m. Contienen cálices de arqueociatos Regulares e Irregulares de pequeño tamaño y dispersos entre los calcimicrobios (Epiphyton).
2 m de areniscas estratificadas.
20'2 m de lutitas y bancos lenticulares de caliza calcimicrobiana, aunque estos
últimos sólo aparecen en la base del tramo y
sus espesores oscilan entre 1 y 0'8 m. En
estos bancos se encuentran cálices de Nochoroicyathus sp.2, en algunos de ellos se observan rellenos geopetales en sus cavidades
internas.
11 m de areniscas.
6 m de lutitas
11 m de calizas muy alteradas, afectadas por el plano de una falla. En algunos
niveles se observan cálices arqueociatos dispersos no clasificables y Epiphvton.
13'4 m de lutitas y caliza calcimicrobiana con Epiphvton. El tramo se inicia con
7 m de lutitas, sobre ellas se disponen l'6 m
de lutitas con bancos lenticulares de caliza de
0'7 m de espesor, 2'5 m de lutitas con disposición estratocrecientes y en el techo 23 m
de lutitas con bancos lenticulares de caliza
más pequeños, de 20-30 cm de potencia. En
la superficie de las calizas lenticulares se
observan fragmentos de cálices de arqueociatos.
24 m de lutitas, en las que a mitad
del tramo se intercalan niveles finos de areniscas de entre 20 y 30 cm.
2 m de caliza oolítica, dispuesta en
un banco de morfología tabular con continuidad lateral.
4 m de caliza microbiana de color
rojizo, muy alterada y dispuesta en bancos
lenticulares de 4 m de espesor. Los arqueociatos están representados por Neoloculicyamus magnus y los calcimicrobios por Girva,iella y Epiphvton.
2'5 m de lutitas con bancos lenticulares de caliza calcimicrobiana grisácea de
2'5 m de espesor con Epiphvton. Los arqueociatos constituyen una asociación importante
con Nochoroicyathus cabanasi, Nochoroicyathus cf. tkatschenkoi, Retecoscinus sp.,
Erismacoscinus cf. rojkovi, Dict'yocvathus
sp., Protopharetra bigoti y Protopharetra?
circula.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Geal.), 94 (3-4), /999.
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14. 5'5 m de lutitas con nódulos carbonatados.
15. 3'6 m de caliza calcimicrobiana con
Epiphvton dispuesta en un banco de morfología tabular que en su base presenta desarrollo noduloso. Se observan restos de cálices de arqueociatos alterados.
16. 7 m de lutitas.
17. II m de lutitas y calizas calcimicrobianas, nodulosas y bioclásticas con cálices
de arqueociatos. Se pueden considerar los
subtramos siguientes de muro a techo:
El tramo comienza con un banco de
2'4 m de calizas, los 40 cm de la base presentan textura bioclástica y hacia techo
nodulosa.
l'7 m de lutitas en las que se desarrollan dos bancos lenticulares de caliza calcimicrobiana, de 50 cm y de 25 cm, respectivamente, con cálices de arqueociatos de
Protopharetra? circula.
1'9 m de caliza nodulosa, con una
capa basal de 40 cm no nodulosa.
2 m de lutitas con bancos lenticulares
de caliza calcimicrobiana nodulosa cuyos
espesores oscilan de 0'4 a 1 m. El banco
basal está formado por caliza calcimicrobiana no nodulosa.
l'S m de calizas dispuestas en un
banco de morfología tabular, que se hace
nodulosa a techo.
El tramo concluye con l'4 m de lutitas con intercalaciones de bancos lenticulares
de caliza nodulosa de 40 cm de espesor.
18. 5 m cubiertos
19. l'2 m de lutitas con lentejones de
caliza calcimicrobiana de tamaño centimétrico.
Techo (Cubierto)
Sección V-V'
En esta sucesión alternan niveles carbonatados y detríticos finos con un total de 132
metros (Fig. 5, MENÉNDEZ CARRASCO, en
prensa) en el que se han distinguido los siguientes tramos:
Muro (Cubierto)
4 m de lutitas. A techo del tramo,
aproximadamente en el último metro, aparecen nódulos carbonatados de tamaño centimétrico.
635 8 m de carbonatos que aparecen
alternando con subtramos cubiertos. La
mayoría de los afloramientos carbonatados
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son cuerpos lenticulares entre 0'3 y V2 m de
espesor con arqueociatos del género Protopharetra? circula y Nochoroicyathus sp. 1 y
calcimicrobios, aunque en algunos casos las
lenticulas son de caliza nodulosa. También se
desarrollan bancos de carbonatos con morfología tabular y mayor continuidad lateral,
cuyo espesor oscila de 0'5 a 2'5 m, uno de
ellos presenta oolitos en la base.
8'5 m de lutitas, calizas calcimicrobianas y nodulosas. El tramo comienza con
lutitas grises bien estratificadas de 4'5 m de
potencia que en sus 2'6 últimos metros, rodean lateralmente a un cuerpo lenticular de
caliza calcimicrobiana de 2'6 m de espesor.
Por encima se encuentran bancos de calizas
calcimicrobianas y nodulosas que tienen
continuidad lateral. estas calizas calcimicrobianas alcanzan un espesor de 2'5 m y están
distribuidas en dos bancos diferentes, el inferior de 40 cm y el superior de 21 m. Las
calizas nodulosas se encuentran en el techo y
en el último metro y medio, en ellas aparecen
restos de calcimicrobios.
5 m cubiertos. Sólo aflora un lentejón
pequeño de caliza calcimicrobiana.
4 m de lutitas con cuerpos lenticulares
de caliza calcimicrobiana dispersos cuyo espesor oscila entre 0'5 y 0'2 m de espesor, que se
disponen al inicio y al final del tramo. Los
géneros de arqueociatos que se encuentran en
estos niveles son Dokidocvathus sp., Nochoroicvathus sp. 1 y Nochoroicvathus sp. 2.
24 m semicubiertos, aparecen subtramos de lutitas y cubiertos alternativamente.
5 m de lutitas y carbonatos. El tramo
comienza con un nivel de caliza calcimicrobiana de 2'5 m de espesor con bastante continuidad lateral, sobre el que se dispone un
nivel de 30 cm de lutitas grises y un banco de
caliza de 60 cm que en su base es noduloso y
se hace más masivo a techo. Sobre ellos se
encuentra un tramo cubierto y sólo a techo
aparece un cuerpo lenticular de caliza calcimicrobiana de 0'5 m de espesor.
18 m de lutitas estratificadas.
Techo Conglomerados de edad carbonífera.
2.2.1. Descripción de las microfacies.
En el conjunto de las secciones estratigráficas descritas en la localidad de La Tierna
se han identificado siete tipos de litofacies,
cinco de ellas de naturaleza carbonatada, entre
las cuales distinguimos calizas calcimicro-
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bianas, bioclásticas, nodulosas, detríticas y
nódulos carbonatados.
En general los afloramientos de los niveles carbonatados ofrecen un resalte importante, pero no en todos los casos es posible
observar su continuidad lateral y los tipos de
facies que se relacionarían en su entorno.
La mayoría de las calizas calcimicrobianas presentan una morfología lenticular de
pequeñas dimensiones, cuyas facies de flanco
son lutitas. Las microfacies que constituyen
estas lentículas son boundstones de calcimicrobios y arqueociatos, y wackestones de calcimicrobios y arqueociatos. La descripción
detallada de las microfacies se expone en la
Tabla 1. En otros casos se observan calizas
tabulares calcimicrobianas de mayor potencia, hasta 5 m, cuyas microfacies correspondientes son wackestones de calcimicrobios y
arqueociatos (Tabla 1).
Las calizas bioclásticas se encuentran
relacionadas con los tramos basales de las
calizas calcimicrobianas, y están constituidas
por packstones/wackestones bioclásticos,
grainstones oolíticos y packstones oncolíticos. Las calizas nodulosas aparecen en tramos tabulares y lenticulares y están formadas
por wackestones de calcimicrobios y arqueociatos, y packstones bioclásticos.
El desarrollo de calizas detríticas es muy
local y están constituidas por microfacies
arcósicas dando lugar a niveles calcáreos tabulares de poca potencia, menos de 1 m.
Los nódulos carbonatados se encuentran
siempre incluidos dentro de niveles lutíticos,
y aparecen formados por wackestones de calcimicrobios y arqueociatos. El resto de litofacies que afloran en la localidad de La Tierna son niveles detríticos con potencias
diversas de areniscas y lutitas.
2.3. Sección del Puente Romano
En este afloramiento se han estudiado un
total de 74 muestras obtenidas de los niveles
carbonatados que afloran en el valle del arroyo. No hemos procedido al levantamiento de
una columna ya que este afloramiento no
alcanza los 20 m de espesor y aproximadamente sus tres cuartas partes se encuentran
cubiertas. El afloramiento está constituido
por tres niveles semicubiertos de caliza calcimicrobiana siendo el nivel 3 el mas antiguo.
En los niveles 1 y 2 los carbonatos presentan
un tono rojizo, mientras que en el nivel 3 es
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.). 94 (3-4). 1999.
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Tabla 1.—Descripción de las microfacies identificadas en la sección de La Tierna, Miembro 1 de la Formación
Pedroche.
—Description of the identified microfacies in La Tierna section, Member 1 of the Pedroche Formation.
Tipos de
microfacies

Componentes deposicionales

Componentes diagenéticos

Procesos diagenéticos

Epiphyson. Renakis y
Girvanella

Matriz micritica

Micritización de arqueociatos
y calcimicrobios

Cálices de arqueociatos que
pueden aparecer con envueltas
calcimicrobianas
Boundatones de
calcimicrobios y
arqueociatos

Restos de bioclastos como
hyolithes y chancellorias
Granos de cuarzo y micas que
pueden llegar a ser muy
abundantes

Cementos prismáticos y en
mosaico
Pseudoesparita
Venas rellenas de cementos
calciticos en mosaico
Cuarzo subeuhedral

Estilolitización y
estilonodulización
Oxidos, arcillas y terrígenos
asociados a la estilolitización
Recristali7.ación a
pseudoesparita no selectiva
Silicilicación selectiva,
afectando a los arqueociatos

Cristales de minerales opacos
Recristalización de los
calcimicrobios
Epiphyton, Renalcis y
Girvanella
Cálices de arqueociatos
enteros y fragmentados

Cementos prismáticos y en
mosaico

Venas de cemento esparitico
en mosaico

Micritización de los
calcimicrobios y de los cálices
de los arqueociatos
Estilolitiición y
Estilonodulización

Restos de hyolithes
Wackestones de
calcimicrobios y
arqueociatos

Laminaciones
calcimicrobianas

Presencia de micro y
pseudoesparita

Peloides e intraclastos
Granos de cuarzo y micas

Recristalización a
pseudoesparita a veces
selectiva a favor de los
bioclastos o de la matriz
micritica
Dolomitización y
dedolornitización a favor de
fracturas

Minerales opacos

Óxidos, arcillas y terrígenos
asociados a la estilolitización
Fragmentos de microfósiles
problemáticos, arqueociatos,
Girvanella, Renaki.,,
Epipkv:on, placas de
equinodermos, hyolithes,
braquiópodos y trilobites

Packstones /
Wackestones
bioelasticos

lntraclastos,oncolitos y/o
peloides

Presencia de cemento fibroso
circundando bioclastos
Cemento en mosaico
rellenando cavidades en
algunos casos con residuos
de óxidos

Micritización de bioclastos
Recristalización de bioclastos
a pseudoesparita
Estilo¡ itización y
estilonodulización

Rombos dispersos de
dolomita

Óxidos, arcillas y terrígenos
asociados a la estilolitización

Venas de calcita con
cementos calciticos en
mosaico, los cuales
adquieren tonos oscuros por
la presencia de minerales
opacos

Dolomitización

Matriz micrítica
Minerales terrígenos
Minerales opacos (pirita)

Cuarzo subeuhedral, clorita
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Tabla 1.-Continuación

Tipos de

m icrofacies

Grainstones y
Packtones
ooliticos u
oncoliticos

[Continualioti l.

Componentes deposicionales

Componentes diageneticos

Procesos diageneticos

Oolitos con estructura radial
paralela y perpendicular que
pueden formar ooides
compuestos

Cemento fibroso rodeando a
los oolitos

Micritización de los oolitos

Oncoides

Mosaicos de cemento
esparílico rellenando huecos

Fragmentos de cauces de
arqueociatos
Granos de cuarzo
Minerales opacos

Mierofacies
arcósicas

'II

Matriz terrígena

Venas de calcita rellenas de
cemento esparitico en
mosaico

Dolomitización y
dedolomitización selectiva
total o parcial de oolitos

Estilolitizacion y
estilonodulizacion

óxidos, arcillas y terrigenos
asociados a la estilolitizacion

Ooides dolomitizados o
dedolomitizados y
orientados

Minerales opacos y terrígenos

Micritización de los bioclastos

Feldespatos

Estilolitización y acumulación
de óxidos, arcillas y terrígenos

Bioclaslos filoides
Pueden observarse
laminaciones

Recristalización a
pseudoesparita y
dolomitizacián
Sericitación y cloritización de
los feldespatos

de tono grisáceo muy parecido al que tienen
las calizas calcimicrobianas de la sección de
La Tierna. Las morfologías de los niveles carbonatados se corresponden con la de montículos de composición calcimicrobiana, que
se intercalan entre capas lutíticas. Estos montículos tienen un tamaño aproximado de 0,5
m cada uno con muy poca extensión lateral.
2.3.1. Descripción de las microfacies
En la caliza calcimicrobiana se encuentran tres tipos diferentes de microfacies,
boundstones de arqueociatos y calcimicrobios, wackestones de arqueociatos y calcimicrobios y packstones/wackestones bioclásticos. La descripción de las diferentes microfacies se detalla en la Tabla II.
3.

INTERPRETACIÓN DE LOS MEDIOS
DE SEDIMENTACIÓN

3.1. La Tierna
Las microfacies identificadas en las litofacies constituidas por calizas calcimicrobia-

nas están relacionadas con los procesos de la
actividad de los calcimicrobios generadores
de carbonatos (Epiphyton, Renalcis y Girvanella). Forman parte de este conjunto los
boundstones de calcimicrobios y arqueociatos (Lám. 1 figs. 1 y 3) que caracterizan a
estas bioconstrucciones de reducidas dimensiones (20-30 cm a 1 m). Estos montículos se
situarían en una plataforma donde los aportes
de siliciclásticos serían importantes, ya que
los granos de cuarzo llegan a ser abundantes
en los boundstones, atrapados por la actividad de los organismos bioconstructores.
Las calizas bioclásticas están relacionadas con los wackestones/packstones bioclásticos (Lám. 1, figs. 6 y 7) formados por fragmentos de calcimicrobios y arqueociatos
principalmente y por otros restos de bioclastos
como trilobites, braquiópodos, placas de equinodermos, chancellorias e hyolithes. Corresponden a zonas marginales de los montículos,
variaciones laterales de facies o etapas iniciales de la formación de los montículos.
Sin embargo los wackestones de calcimicrobios y arqueociatos (Lám. 1 fig. 5) constituyen, generalmente, las capas tabulares relaBol. R. Soc. Esp. Hisi. Nar. (Sec. Geol.). 94 (34). 1999.
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Tabla II—Descripción de las microfacies identificadas en la sección del Puente Romano, Miembro 1 de la Formación
Pedroche.
—Description of the identified microfacies in Puente Romano section, Member 1 of the Pedroche Formation.

Tipos de microfacies

Componentes deposicionales

Componentes
diagenéticos

Procesos diagenéticos

Cálices de arqueociatos con
envueltas calcimicrobianas

Matriz micrítica

Micritización de los
calcimicrohios

Pseudoesparita
Epiphs Ion y Girs'an//a
abundantes que pueden
aparecer recristalizados
Boundstones de
calcimicrobios y
arqueociatos

muy
Venas rellenas de
cementos espariticos en
mosaico, presentan gran
cantidad de restos de
óxidos

Escasos restos de chancellorias
Terrígenos (cuarzo) escasos

Recristalización a
pseudoesparita de parle de la
matriz
Estilolitización poco intensa,
aunque en algún caso puede
llegar a ser estilonodulización

Dolomita
Minerales opacos

Dolomitizacion y
dedolomitización a través de
las venas

Cálices de arqueociatos de
tamaño diversos enteros o
fragmentados y con rellenos
geopetales

Wackestones de
calctmicrobios y
arqueociatos

Matriz micrítica en su
mayoría aunque en algún
caso puede ser terrígena
Venas rellenas de
mosaicos esparíticos que
pueden tener tamaño muy
grande y aparecer con
restos de óxidos

Pueden aparecer restos de
hyolithes, chancellorias, placas
de equinodermos, trilobites y
fragmentos de Epiphyion y
Renalcis mayoritariamente
recristalizados

Cuarzo subeuhedral

Granos de cuarzo y micas
Pueden encontrarse algunos
litoclastos

Fragmentos de arqueociatos,
placas de equinodermos,
hyolithes, chancellorias y
trilobites
Packstones /
Wackestones
bioclásticos

Terrigenos (Cuarzo y micas)

Matriz micrítica
terrígena

Estilolitización no muy intensa
con la presencia de óxidos,
terrígenos y arcillas
Recristalización no selectiva
Silicificación selectiva afectando
total o parcialmente a los cálices
de arqueociatos

Pseudoesparits

Minerales opacos

Micritización afectando a los
bioclastos

y/o

Venas rellenas con
cementos espariticos en
mosaico

Dolomitizacion y
dedolomitización apareciendo
los cristales rodeados por
restos de óxidos oscuros que
puede presentarse en frentes
que afectan a la matriz
Recristalización a
pseudoespariia de los
bioclastos, aunque también
puede afectar a la matriz
l)olomitizaciony
dedolomitización

Minerales opacos
Silicificación que afecta total o
parcialmente a algunos cálices
Estilolitización con la
presencia de terrígenos, óxidos
y arcillas
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cionadas lateralmente con los montículos.
Los componentes orgánicos de esta microfacies tapizaban los fondos de esta plataforma,
los bioclastos se encuentran enteros y fragmentados en una matriz con una considerable cantidad de terrígenos.
Las calizas oolíticas y sus microfacies
de grainstones/packstones oolíticos (Lám. 1,
fig. 8) están relacionadas con la formación de
barras y canales entre montículos o barras
que tras su estabilización son ocupadas por
organismos bioconstructores (MÁS & ALONSO, 1989).
Las calizas detríticas son litofacies de
términos híbridos, con un aporte de terrígenos
considerable, relacionadas con microfacies
arcósicas y se corresponden con etapas de
mayor aporte de terrígenos del área fuente.
Las litofacies correspondientes a las
lutitas con nódulos carbonatados y su microfacies asociada de wackestones de arqueociatos se desarrollan durante las etapas de
transición entre el predominio de los sedimentos detríticos y el comienzo de la formación de carbonatos.
Se puede concluir, que los depósitos de
materiales sedimentarios estudiados en La
Tierna presentan una asociación de facies
siliciclásticas y carbonatadas, características
de un ambiente de plataforma somera con
aportes de siliciclásticos que llegan a formar
potentes cuerpos terrígenos intercalados con
los niveles carbonatados.

bioclásticos se podrían corresponder con
zonas marginales de los montículos o con
cambios laterales de facies.
Al igual que cii La Tierna se puede resumir que estos depósitos corresponderían a un
medio de plataforma carbonatada somera, en
la que se desarrollan montículos de calcimicrobios y arqueociatos, y a la que llegan
aportes esporádicos de materiales terrígenos.

3.2. Entorno del Puente Romano

Cáliz
D Diámetro
1 Anchura del intervalo
N Número de septos
d Distancia entre dos septos adyacentes
d Distancia entre dos tábulas adyacentes
ik Coeficiente intervalar. Relación
intervalo/diámetro del cáliz
RK Coeficiente radial. Número de elementos radiales/diámetro del cáliz
IC Cámara interseptal. Relación intersepto/intervalo, haciendo el intersepto de la
muralla interna igual a la unidad.

En esta localidad se desarrollaron tres
tipos de microfacies: boundstones de calcimicrobios y arqueociatos (Lám. 1, fig 2),
wackestones de calcimicrobios con arqueociatos (Lám. 1, fig. 4) y packstones/wackestones bioclásticos.
Los boundstones son las microfacies
que, casi exclusivamente, se encuentran en el
nivel 3 o de color gris. Sin embargo en el
nivel 1 aparecen los tres tipos de microfacies
y en el nivel 2 predominan los wackestones
de calcimicrobios y arqueociatos.
Los montículos están formados por la
asociación de arqueociatos y calcimicrobios.
En los boundstones del nivel 3 los ejemplares del género Neoloculicvathus son los
constituyentes mayoritarios.
Los wackestones de calcimicrobios y
arqueociatos y los wackestones/packstones

4.

ESTUDIO TAXONÓMICO DE
LOS ARQUEOC lATOS

Los criterios sistemáticos utilizados para la determinación de los arqueociatos se
apoya en los trabajos de ZHURAVLEVA (1960),
DEBRENNE, RozANov & ZHURAVLEV (1990) y
DEBRENNE & ZHURAVLEV (1992).
Ademas de los criterios estructurales el
estudio sistemático de los taxones se complementa con una serie de medidas y coeficientes de los cálices. Estos datos corresponden por un lado a medidas de cada una de las
estructuras y por otro a coeficientes que rel acionan unas medidas con otras dentro de
cada uno de los ejemplares.
Los cálices de arqueociatos en las distintas microfacies estudiadas presentan tipos
de preservación diferentes, entre ellos destacamos cálices deformados, siliciticados, recristalizados y fragmentados.
Las abreviaturas empleadas en la descripción de los taxones son las siguientes:

Porosidad de los elementos
n número de filas longitudinales de
poros (por intersepto en las murallas por
intervalo en septos y tábulas)
d fiámetro de los poros
i interporo
e espesor de los elementos esqueléticos
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Not. (Se. Geol.). 94
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El material estudiado está depositado en
la Colección del Departamento de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid.
FILO PORIFERA GRANT, 1836
Clase ARCHAEOCYATHA BORNEMANN, 1884
Orden AJACICYATI-IIDA BEDFORD & BEDFORD,
1939
Suborden DOKIDOCYATHINA VOLOGDIN, 1957
Superfamilia Dokidocyathoidea BEDFORD &
BEDFORD, 1936
Familia Dokidocyathidae BEDFORD & BEDFORD, 1936

Familia Cordobicyathidae
Género Cordobicyathus

PEREJÓN,

PEREJÓN,

Cordobicyathus deserti

1975

1975

PEREJÓN,
Lárn. 11. fig. 2

1975

1 975a Cordohicyalhus deserti PEREJÓN, p. 22; Lám. 1.
fig. 1-9: Cuadro 4.
1975b Cordobicvathus deserti PEREJÓN. Perejón, p. 135;
Lám. 3, Fig. 1-9; Cuadro 4.
1984 Cordabicvathus deserti PEREJÓN. Perejón, p. 339;
Lám. 1, fig. 2(3), 6.
1987d Cordobicvathus deserti PEREJÓN. Moreno-Eiris,
p. 732-34; Lárn. 1, fig. 1.
1990 Cordohicvathu,r deserti PEREJÓN. Debrcnne el al.,
p. 137

Género Dokidocyathus TAYLOR, 1910
Dokidocyathus avesiculoides (PEREJÓN. 1976)
Lárn. II, fig. 1
1976a ?Bic'vathusavesiculoides PEREJÓN, p. 16; Lám. 7,
fig. 6-9.
1976b ?Bicyathus avesiculoides PEREJÓN. Perejón, p.
10; Láin. 1, fig. 6-9.
1987d ?Bievathus avesiculoides PEREJÓN. MorenoEiris, p. 750; Lrn. 4. fig. 4.
1990 Dokidocvathus avesiculoides (PEREJÓN). Debrennc el al.. p. 141

Material estudiado: Tres ejemplares. LT
103/3; GX 121/6-, GX 130/2.
Descripción: Cálices redondeados excepto el LT 103/3 que presenta una forma irregular. La muralla externa está espesada y no
se observa la porosidad. La muralla interna
tiene un poro de gran tamaño por intersepto.
La presencia en el intervalo de barras radiales no es muy abundante. La mayor parte de
las barras se desarrollan a partir de la muralla interna y en ningún caso alcanzan la muralla externa.
Dimensiones en mm. Cáliz: D: 4,2-2,4;
1: 1,20-0,88; 1K: 0,28-0,3. Muralla externa:
e: 0,12-0,16. Muralla interna: d: 0,2; i:
0,12; e: 0,16-0,12.
Discusión: Hemos asignado los ejemplares a la especie avesiculoides por presentar la misma distribución de los elementos
estructurales de los cálices y la muralla externa espesada e imperforada. A diámetros
equivalentes las dimensiones y coeficientes
de los ejemplares descritos también son similares.
Distribución. España: La Tierna y Puente Romano (Alcolea, Córdoba), Las Ermitas
(Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense
inferior.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 94 (34), 1999.

Material estudiado: Tres ejemplares.
GX 133/5; GX 134/1; GX 134/4.
Descripción: Cálices redondeados o elípticos de tamaño variable. Muralla externa
con poros simples. Muralla interna compuesta por anillos en forma de S dirigidos hacia
arriba que se apoyan directamente sobre los
septos. En el intervalo las barras radiales se
desarrollan a partir de ambas murallas.
Dimensiones en mm. Cáliz: D: 3,29,96; 1: 0,8-1,49; 1K: 0,25-0,15. Muralla
externa: n: 4-7; d: 0,06-0,12; i: 0,1-0,08; e:
0,04-0,08. Muralla interna: Anillos, longitud: 0,24-0,48; separación: 0,14-0,24; e:
0,04. Barras: e: 0,04.
Discusión: Incluimos los ejemplares
estudiados dentro de la especie Cordobicyathus deserti por tener anillos en S en la muralla interna y barras radiales en el intervalo.
Las dimensiones y coeficientes de los cálices
se incluyen dentro del intervalo de variabilidad de la especie tipo del género.
Distribución. España: Puente Romano y
Pay Jiménez (Alcolea, Córdoba), Las Ermitas, (Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense
inferior.
Suborden AJACICYATHINA BEDFORD, R. &
BEDFORD, J., 1939
Superfamilia Bronchocyathoidea BEDFORD,
R. & BEDFORD, J., 1936
Familia Ajacicyathidae BEDFORD R. & BEDFORD,J., 1939
Género Nochoroicyathus

ZHURAVLEVA,

Nochoroicyathus cabanasi

(PEREJÓN,
Lám. IT, fig. 3

1951

1971)

1971 Pachecocvathus cahanasi PEREJÓN, p. 81-83;
Lárn.Iíig. 1-5.
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1974 Pa'he(o(va!hu,v cabanarí PEREJÓN. Zhuravleva &
Elkina, p. 110: Lírn. 27, fig. 1-4.
1983 Robustocvatlws aba,,asi (PEREJÓN). Debrennc &
Rozanov. p. 734.
1990 Nochomicrathu, cabanaSi (PEREJCN). Debrenne el
al.. p. 152.

Material estudiado: Dos ejemplares. GX
101/5. LT409/ll.

Descripción: Cálices de gran tamaño y
aspecto robusto. La muralla externa es simple
y porosa y se encuentra engrosada. La muralla interna tiene varias filas de poros por intersepto. En el intervalo los septos radiales porosos presentan un fuerte engrosamiento hacia
la muralla externa. La cavidad central se
encuentra rellena completamente por espesamientos secundarios de los elementos esqueléticos de la muralla interna.
Dimensiones en mm. Cáliz: Dr 11,0614,69; 1: 4,74-3,63; N: 28-26; d.r 1.58-0,79:
1K: 0,42-0,24; RK: 2,53-1,76; lCr 1/3 a
1/4.76. Muralla externa: nr 6-8; dr 0,250,166; ir 0,166-0.083; e: 0,83-0,166. Muralla interna: dr 0.50: ir 0,25; e: 0.166. Septos:
nr 6; dr 0,415; ir 0,166; e: 0,083.
Discusión: La estructura general y el
gran diámetro de los cálices, los espesamientos de todos los elementos esqueléticos y la
cavidad central rellena de espesamientos secundarios de la muralla interna determina la
asignación de los ejemplares a la especie cabanasi. Además los coeficientes de los ejemplares estudiados entran dentro del rango de
variabilidad que presenta esta especie.
Distribución. España: Puente Romano
(Alcolea, Córdoba), Las Ermitas (Córdoba).
Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
Nochoroicvathus carteretensis
(DEBRENNE, 1958)
Luiri. II. Fig. 4
1958 Ajacicvathus carterelensis DEBRENNE. p.617:
Lúni. 31. fig. 2.
1989 Aldanocyathus carteretensis (DEBRENNE). Perejón.
p. 160-161; Láin. 2, figs. 4-7: Cuadro 1.

Material estudiado: Ocho ejemplares.
LT 303/4; GX 108/2; GX 112/5: GX 116/3;
GX 123/2; GX 128/1; GX 132/1; GX 136/1.
Descripción: Cálices de pequeño diámetro cuya muralla externa tiene de 3 a 8 filas
de poros por intersepto. Muralla interna con
varios poros por intersepto y septos completamente porosos. Cavidad central pequeña y
sin elementos esqueléticos.

Dimensiones en mm. Cáliz: Dr 1,64,56; Ir 0,40-1,07; Nr 11-15; d, 0,20-0,498;
1K: 0,23-0.32; RK: 7.5 6; IC: 1/1,66 a
1 /25 Muralla externa: nr 4-7: dr 0,04-0.12;
ir 0,04-0,12: e: 0,02-0,08. Muralla interna:
nr 1-3; dr 0,06-0,16; ir 0,04-0.16; e: 0,040.08. Septos: nr 2-6; dr 0.06-0.16; ir 0,100,16; e: 0,02-0,04.
Discusión: La estructura general del
cáliz, el pequeño diámetro de los cálices así
como la similaridad de las dimensiones y
coeficientes para diámetros equivalentes, nos
permiten asimilar los ejemplares estudiados
a la especie carteretensis aunque la porosidad de los septos sea algo más baja en ellos.
Distribución. Francia: Carteret. Cámbrico inferior. Atdabaniense. España: Arroyo
Pedroche (Córdoba), Puente Romano y La
Tierna (Alcolea, Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.

4

Nochoroicyathus pedrochei

(PEREJÓN,

1975)

Láni. II. fig. 6
I975a Aldanocvathas pedrochei PEREJÓN. p. 23-24:
Lárn. 2, flgs. 1-9: Cuadro 1.

I975c Aldanocvaihu,r pedrochei (PEREJÓN). Perejón. p.
151: Lám. 3. figs. 7-9: Cuadro 1.
1984 Aldanocv<ithus pedrochei (PEREJÓN). Perejón. p.
342: Lárn. 3. fig.7-9.
1989 A ldanocvathus pedrochei (PEREJÓN). Perejón. p.
163: Láin. 1. Fig. 3a.

Material estudiado: Un ejemplar. GX
141/2.
Descripción: Fragmento de un cáliz de
gran tamaño cuya muralla externa presenta
de 3 a 5 filas de poros por intersepto. Los
poros tienen morfología tubular y son
redondeados. La muralla interna tiene tres
filas de poros por intersepto. Intervalo de
1,41 mm de espesor y los septos tienen de 2
a 4 poros por intersepto distribuidos regularmente.
Dimensiones en mm. Cáliz: 1: 1.41; d
0,498; lCr 1/2,83. Muralla externa: nr 3-5;
dr 0,08: ir 0,08; e: 0,12. Muralla interna: nr
2; dr 0,12; ir 08- 0,12; e: 0.08. Septos: nr 24; dr 0,16: ir 0,16: e: 0,04
Discusión: A pesar de no disponer de un
ejemplar completo hemos asignado el fragmento de cáliz al género Nochoroicvathus ya
que presenta varias filas de poros por intersepto en ambas murallas, y septos porosos
dispuestos radialmente. Lo hemos incluido
dentro de la especie pedrochei por tener
poros-tubos en la muralla externa y presentar
Bol. R.Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.). 94 (34), 1999.
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un diámetro estimado dentro de los valores
conocidos de la especie.
Distribución. España: Puente Romano
(Alcolea, Córdoba), Arroyo Pedroche y Las
Ermitas (Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
Nochoroicyathus valdegrajensis
(PEREJÓN. 1975)
Lám. II, fig. 5
I975a Aldanocvathus valdegrajensis PEREJÓN, p 24-25;
Lárn. 3. fig. 1-9; Cuadro 6.
1975a Aldanocyathus zaharensis PEREJÓN, p. 25; Lárn.
4. fig. 1-9; Cuadro 7.
1975c Ald(ínoc)'athus t'alde'ra/ensis PEREJÓN, p. 155156; Láni.3,fig. 1-3; Cuadro 3.
1975e Aldanocvathus zaliarensis PERLJÓN. Perejón, p.
156-157; Lárn. 3, fig. 4-6; Cuadro 4.
1978 Aldanocyathus cribratus DEBRENNE. Debrenne &
Debrenne. p. 104; Lárn. 1. fig. 1-2.
1989 Aldanocyaihus valdegrajensis PERFJÓN. Perejón.
p. 164-166; Lárn. 3, fig. 5: Cuadro 2.

Material estudiado: Nueve ejemplares.
GX 111/1; GX 114/1; GX 119/1; GX 120/1;
GX 130/4; GX 131/5; GX 138/3; GX 142/1;
GX 147/6.
Descripción: Cálices de tamaño mediano. La muralla externa tiene poros-tubo con
morfología cilíndrica. Los poros de la muralla interna son simples. Los septos que ocupan el intervalo son porosos y los poros tienen forma redondeada y gran tamaño. La
cavidad central es grande comparada con la
anchura del intervalo.
Dimensiones en mm. Cáliz: D: 2,85,39; 1: 0,64-1,24; N: 28; d: 0,32-0,41; 1K:
0,22-0.23; IC: 1/2 a 1/3. Muralla externa: n:
5-6; d: 0,06-0,08; i: 0,06-0.08; e: 0.08-0.06.
Muralla interna: n: 2; d: 0,06-0,12; i: 0.040.02; e: 0,06-0,02. Septos: n: 3-5; d: 0,060,12; i: 0,14-0,26; e: 0,06-0,04.
Discusión: En los ejemplares estudiados
la morfología de los poros y su número es
igual a la de los asignados a la especie valdegrajensis, aunque los poros-tubo en la muralla
externa no son un rasgo exclusivo de esta
especie ya que también los presenta la especie
pedrochei. Hemos asignado nuestros ejemplares a valdegrajensis por que tienen los coeficientes intervalar, parietal y la cámara interseptal mayores que en la especie pedochei.
Distribución. España:Puente Romano y
Pay Jiménez (Alcolea, Córdoba), Las Ermitas (Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense
inferior.
Bol. R. Soc. Esp. His!. Nal. (Sec. Geol.), 94 (34). 1999.

Género Sibirecyathus

VoLoGDIN,

Sibirecyathus? alcolei

1937

PEREJÓN,
Lám. III, fig. 1

1975

1975c Sihirecvathus? a/co/ej PE1.xJÓN, p. 165-166;
Lárn. 5, flgs. 3-6.
1976a Sibirecvathus? a/co/ej PER.EJÓN. Perejón, p. 9:
Lám. 5 fig. 3-6.

Material estudiado: Cinco ejemplares.
GX 103/2; GX 104/2: GX 112/1; GX 112/2;
GX 122/1.
Descripción: La muralla externa de los
cálices es simple y con varias filas de poros
por intersepto que a veces debido a la recristalización no se observan bien. En la muralla
interna siempre hay 1 fila de poros por intersepto. El intervalo es ancho y está ocupado
por septos radiales rectos o ligeramente sinuosos que en muchos casos se bifurcan hacia la muralla externa. En el intervalo también hay sinaptículos, aunque no son muy
abundantes. La cavidad central es pequeña y
está libre de elementos esqueléticos.
Dimensiones en mm. Cáliz: D: 10,745,72; 1: 3,74-1,82; N: 18-17; d: 0,60-0,41;
1K: 0,35-0,31; RK: 2.55-2,97; IC: 1/5,78 a
1/4,28. Muralla externa: n: 2-4; d: 0,080,06; i: 0,04-0,02; e: 0,04. Muralla interna:
n: 1; d: 0,32-0,52; i: 0,08-0,12; e: 0,08-0,04.
Septos: n: 4-8; d: 0,415-0,16; i: 0,415-0,12;
e: 0,08.
Discusión: Todas las medidas de diámetro y anchura del intervalo de los ejemplares
están dentro de los intervalos de las medidas
del diámetro y de la anchura del intervalo en
la descripción de la especie (D: 6 a 8 mm; 1:
2,5 a 3,6 mm). Hemos asignado estos ejemplares a Sibirecvathus? a/co/ej por reunir los
caracteres típicos de la especie, como tener
un solo poro por intersepto en la muralla
interna, septos bifurcados hacia la muralla
externa, presencia de sinaptículos y por ajustarse a las dimensiones y coeficientes intervalar, parietal y cámara interseptal.
Distribución. España: Puente Romano y
Pay Jiménez (Alcolea, Córdoba). Cámbrico
inferior. Ovetiense inferior.
Género Rorundocyathus VoLoGD1N, 1960
Rotundocyathus sp.
Lárn. III. fig. 2

Material estudiado: Dos ejemplares. LT
002/1; LT 304/9.
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Descripción: Cálices con murallas simples. La muralla externa tiene de 3 a 4 filas
de poros por intersepto y en la interna 1 sola
fila de poros de gran tamaño. En el intervalo
hay septos porosos radiales con una disposición ordenada y homogénea en todo el intervalo, además suelen estar engrosados en las
proximidades de la muralla interna.
Dimensiones en mm. Cáliz: D: 2,66,64: 1: 0,8-1,24: N: 32; d: 0.20-0.24: 1K:
0.3-0,18: IC: 1/4 a 1/5. Muralla externa: n:
6-3: d: 0,16-0.08: i: 0,16-0,08: e: 0,04-0,016.
Muralla interna: n: 1; d: 0,20; i: 0,08; e:
0.08. Septos: n: 6-8: d: 0,16-0.08: i: 0.060,12; e: 0,08-0,04.
Discusión: Por la estructura del cáliz y
la porosidad de la muralla interna, asignamos
los ejemplares al género Rotundocvathus. Se
diferencia de los ejemplares españoles de R.
salebrosus por tener menor el coeficiente
parietal para diámetros similares (4,8 frente a

limitaciones se puede afirmar que los caracteres presentados en nuestros ejemplares les
alejan de especies como carbone/li Perejón.
1975 por tener una cámara interseptal de
mayor tamaño y mayor espesor en la muralla
externa.
Distribución. España: Puente Romano
(Alcolea, Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.

Suborden ERISMACOSCININA DEBRENNE. ROZANOV & ZHURAVLEV, 1989 [In:DEBRENNE, ZHURAVLEV & ROZANOV. 19891

Superfamilia Salairocyathoidea ZH ti RAVLEVA,
1956 [In: VOLOGDIN, 19561
Familia Asterocyathidae VoLoGDiN, 1956
Género Retecoscinus ZHURAVLEVA. 1960

Retecoscinus sp.
Lúni. III. íig. 4

6.4-7.8 con 6 mm de diámetro).

Distribución. España: La Tierna (Alcolea, Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense

Material estudiado: Un ejemplar. LT
409/3.

inferior.
Familia Bronchocyathidae
FORD. 1936

BEDFORD

&

BED-

Género Tavlorcvathus VoLoGD!N, 1955
Taylorcvathus sp.
Lúrn. 111, fig. 3
Material estudiado: Dos ejemplares. GX
111/5;GX 134/3.
Descripción: Cálices de tamaño media-

no. La muralla externa cuando se observa es
simple y con 4 filas de poros por intersepto.
La muralla interna tiene 1 fila de poros por
intersepto y anillos en forma de S. En el
intervalo hay septos porosos radiales que
algunas veces son ligeramente ondulados. La
cavidad central aparece bien definida.
Dimensiones en mm. Cáliz: D: 5,395.81; 1: 1.66-2,07; N: 20-32; d: 0,33-0,74;
1K: 0,30-0.32: RK: 3,7-5.5; IC: fis. Muralla

externa: n:4: d: 0.16; i: 0.04; e: 0, 16. Muralla interna: n: 1. Anillos: longitud variable;
separación 0,24-0,44; e: 0.04. Septos: n: 4-8;
d: 0,16-0.08; i: 0,16-0.12: e: 0.08-0.04.

Discusión: El estado fragmentario y de
conservación de los ejemplares no nos permite mayor precisión en la determinación,
aunque en ambos se observan claramente los
anillos de la muralla interna. Pese a éstas

Descripción: Cáliz redondeado de tamaño medio. La muralla externa es simple y con
varias filas de poros por intersepto. La muralla interna tiene 2 filas de poros grandes con
una espina que parte de la base del poro.
Intervalo con septos y tábulas. Los septos
están perforados y su disposición en el intervalo es muy homogénea. Las tábulas tienen
dos poros en hendidura por intersepto.
Dimensiones en mm. Cáliz: D: 3,8: 1:
1,16; N: 29; d : 0,24; 1K: 0.26: RK: 7,63; IC:
1/4,6. Muralla externa: n: 6: d: 0,03: i:
0,02; e: 0.1. Muralla interna: n: 2-3; d:
0,08; i: 0,06: e: 0,08. Septos: n: 2-5; d: 0,04:
i: 0.16: e: 0,04. Tábulas: n: 2; d: 0,120; i:
0,03: e: 0,02.

Discusión: El ejemplar estudiado se
diferencia de otras especies del género por la
disposición irregular de las tábulas que lo

aleja de R. guadalquivirensis y R. retetabulae. Al tener una espina en cada poro de la
muralla interna no se puede asignar a la especie R. ininutus ya que en esta especie los
taxones tienen dos. Sin embargo el ejemplar

estudiado comparte muchos rasgos con el
descrito por Perejón (1989: 187: Lám.7. fig.
5), y asignado como Retecoscinus sp. Tienen
en común la disposición irregular de las
tábulas la presencia de una espina en la
muralla interna, y tanto los valores del coefiBol. R.Soc. Esp. Hist Nat. (Sec. GenL),

94 (3-4). /999.
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ciente intervalar como de la cámara interseptal están bastante próximos. Sin embargo el
ejemplar estudiado tiene más alto el valor del
coeficiente radial y el espesor de la muralla
interna.
Distribución. España: La Tierna (Alcolea, Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense
inferior.
Género Erisn1acoscinus DEBRENNE, 1958b
Erismacoscinus cf. elongatus
(BORNEMANN, 1886)
Lám. III, figs. 6-7

Material estudiado: Tres ejemplares. LT
106/1; LT 302/1; GX 309/1.
Descripción: Cálices redondeados de
forma cilindrocónica. La muralla externa presenta varias filas de poros de tamaño pequeño por intersepto. La muralla interna tiene
dos poros de mayor tamaño y hay zonas
donde aparece engrosada. El intervalo tiene
septos y tábulas densamente porosos que forman cámaras rectangulares. Las tábulas se
disponen de forma irregular.
Dimensiones en mm. Cáliz: D: 3,325,97; 1: 0,66-1,07; d,: 0,24-0,33; d: 0,24-;
1K: 0,2-0,18; IC: l/2s,66 a 1/333. Muralla
externa: n: 3-2; d: 0.02-0,10: i: 0,10-0,04; e:
0,03-0.06. Muralla interna: n: 2; d: 0,060,08; i: 0,03-0.06; e: 0.04. Septos: n: 6-8; d:
0,04-0,08; i: 0,06-0,3; e: 0,03-0,04. Tábulas:
n: 6-8; d: 0,04-0,06; i: 0,08-0,04; e: 0,080,06.
Discusión: Las secciones encontradas
presentan caracteres estructurales de la especie elongatus como el número de poros de la
muralla interna o la forma rectangular de las
cámaras interseptales. Está próxima al E. cf.
elongatus descrito por Perejón (1989) en el
Arroyo Pedroche, pero se diferencia de ella
por tener menores el coeficiente intervalar y
la cámara interseptal.
Distribución. España: La Tierna y Puente Romano (Alcolea, Córdoba). Cámbrico
inferior. Ovetiense inferior.
Erisinacoscinus cf. rojkovi
(VOLOGDIN, 1937)
Lám. III. fig. 5

Material estudiado: Dos ejemplares. LT
409/14, GX 301/1.
Descripción: Cálices redondeados o
elípticos. La muralla externa tiene tres filas
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 94 (34), 1999.

de poros por intersepto y la interna dos. En el
intervalo hay septos y tábulas porosos. La
disposición de los septos es bastante regular
mientras que la de las tábulas es irregular,
disponiéndose algunas muy próximas entre
sí y muy separadas de otras.
Dimensiones en mm. Cáliz: D: 2,64,15; 1: 0,6-; N: 23-; d: 0,4-; d: 0,2-0,8; 1K:
0,23; RK: 8,84; TC: 1/1,15. Muralla externa: n: 3-, d: 0,10-0,08; i: 0.01-0,04; e: 0,04.
Muralla interna: n: 2; d: 0,06; i: 0,1; e:
0,02. Septos: n: 4-6; d: 0,08-; i: 0.12-; e:
0,02. Tábulas: n: ?; d: 0,10-0,04; i: 0,100,04; e: 0,04-0,02.
Discusión: Debido a la mala conservación de los ejemplares los asignamos de
forma dudosa a la especie Erismacoscinus
rojkovi a pesar de compartir caracteres como
el espesor de los septos y las tábulas y la
morfología y disposición de los poros en las
murallas, septos y tábulas.
Distribución. España: La Tierna y Puente Romano (Alcolea, Córdoba). Cámbrico
inferior. Ovetiense inferior.
ARCHAEOCYATHIDA OKULITCI-I, 1935
Suborden LOCULICYATHINA ZHURAVLEVA,

Orden

1954
Superfamilia Loculicyathoidea ZHURAVLEVA,
1954
Familia Loculicyathidae ZHURAVLEVA, 1954
Género Neoloculicyathus

VoRoNIN,

Neoloculicyathus magnus

1974

DEBRENNE,

1978

Lám. IV, figs. 1-3
1978 Neoloculieyalhus magnus DEBRENNE. Debrenne &
Debrenne, p. 106; Lám. 1. fig. 5-7.
1992 Neolocuiicvathus magnus DEBRENNE. Debrenne &

Zhuravlev, p. 128.
1993 Neo/ocu/icat/ius magnus DEBRENNE. Elicki &
Debrenne. p. 21-22; Láin. 2. fig. 2.3; Fig. 11.
1995 Neoloculicvar/ius magnus DEBRENNE. Debrenne &
Debrenne, p.-; Lárn. 2. fig. 4.

Material estudiado: Trece ejemplares.
LT 404/5; LT 408/1; LT 408/2; LT 408/10;
LT 513/1 -, GX 118/1; GX 124/3; GX 146/5;
GX 152/1; GX 302/1; GX 304/1; GX 304/2;
GX 308/1.
Descripción: Cálices cilindrocónicos
que en uno de los ejemplares alcanza los
19,96 mm de diámetro. Muralla externa finamente perforada, aunque en algún caso
puede aparecer imperforada y muy engrosa-
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da. Muralla interna porosa con varias filas de
poros por intersepto. En el intervalo hay septos porosos que se distribuyen de forma
regular y tejido vesicular que puede ser muy
abundante.
Dimensiones en mm. Cáliz: D: 8,882,28:1: 2.24-1,08: N: 14-7:d: 1,82-0,41; 1K:
0,25-0,47: RK: 1,57-3,07: l: 1/1,22 a 1/2,7.
Muralla externa: n: 15-7; d: 0,12-0,08: i:
0,08-0,16; e: 0,20-0,08. Muralla interna: n:
2-5; d: 0,12-0,06-; i: 0,12-0,04; e: 0,16-0,06.
Septos: n: 6-3; d: 0,16-0,06; i: 0.12-0.10: e:
0,16-0,04.
Discusión: Hemos asignado los taxones
estudiados a la especie inagnus por compartir rasgos estructurales con ella. Sin embargo
al analizar la variación del diámetro en los
ejemplares hemos observado que el cáliz de
mayor tamaño (LT 408/1) se separa de la
secuencia obtenida. Este ejemplar presenta
una mayor relación con los cálices asignados
a la especie tipo de N. magnus Debrenne.
1978 procedentes de Marruecos; de Otra
parte, la estructura del cáliz y la secuencia de
los diámetros del resto de los ejemplares presentan mayores similitudes con los especímenes de Alemania adscritos a esta especie
(Elicki & Debrenne, 1993).
Distribución. Marruecos: Tiout. Cámbrico inferior. Atdabaniense. Alemania: Doberlug. Cámbrico inferior. España: La Tierna y
Puente Romano (Alcolea, Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
Suborden ARCHAEOCYATHINA OKULITCH, 1935
Superfamilia Dictyocyathoidea TAYLOR, 1910
Familia Dictyocyathidae TAYLOR, 1910
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disposición ortogonal de estas. A veces hay
tejido vesicular. La cavidad central es pequeña.
Dimensiones en mm. Cáliz: D: 2.159,48; 1: 0,83-3.32; 1K: 0.38-0,33. Muralla
externa: n: ?; d: 0,08-0,20; i: 0,06-0,20; e:
0,08-0,16. Muralla interna: n: 1: d: 0,080,16; i: 0,06-0,12; e: 0,03-0,12; Varillas: longitud 0,24-0,40; separación 0,24-0,40: e: 0,04.
Discusión: Los caracteres de los cálices
los incluyen dentro del género Dictyocvathas, pero son insuficientes para asignarlos a
una especie determinada. Podrían estar próximos a los ejemplares descritos por Perejón
(1 984) como Dictvocyathus sp. aunque se
diferencian de ellos por presentar, a menor
diámetro, un coeficiente Intervalar mayor.
Distribución. España: La Tierna y Puente Romano (Alcolea, Córdoba). Cámbrico
inferior. Ovetiense inferior.
Superfamilia Archaeocyathoidea HINDE,
1889
Familia Archaeopharetridae BEDFORD &
BEDFORD, 1936
Género Protopharetra BORNEMANN, 1884
Protopharetra bigoti DEBRENNE 1964
Lárn. IV, fig. 5
1958a Prolop/uiretia po/voIo,pha BORNEMANN. 1887
(parte) Debrenne. p. 617; Lám. 31, fig. 4.5; Lúm.
32. lig. 2, 3. 4.
964 Piotop/iaretm bigoti DEBRENNE. p. 49. 213.
1976 Protopliarelra Ingoti DEBRENNE. Zarnarreño &
Perejón. P 25; Lám. 1. hg. 3.
1987d Pmtopharetra bigoti DEBRENNE. Moreno-Etris,
p. 751-754; Lám. 5. fig. 2, 6; Lám. 6. fig. 1,2.
989 Protopharetra bigoti DEBRENNE. Perejón. p. 198;
Lárn 11. fig. 1.2,4; Lám.12, fig. 7.

Género Dictyocvathus BORNEMANN, 1891
Dictyocvathus sp.
Lám. IV. Iig. 4

Material estudiado: Nueve ejemplares.
LT 409/1: LT 409/2; LT 409/5; LT 409/6; GX
103/1; GX 117/1; GX 130/7; GX 142/6; GX
145/4.
Descripción: Cálices de tamaño variable, desde 9.48 a 2.15 mm de diámetro. Muralla externa rudimentaria simple con varios
poros aunque en algunos casos puede aparecer imperforada y engrosada. Muralla interna
con un poro por intersepto. El intervalo está
ocupado por varillas formando una estructura dictyonal, en algunos casos se observa una

Material estudiado: Tres ejemplares. LT
306/7; LT 409/15; GX 102/3.
Descripción: Cálices con muralla externa e interna bien definidas. Muralla externa
con porosidad centrípeta microporosa aunque a veces puede aparecer engrosada y no
se observa la porosidad. Intervalo con numerosos pseudoseptos que hacia la muralla
interna se disponen radialmente y hacia la
externa se desordenan. Tejido vesicular
abundante en forma de láminas subhorizontales. La cavidad central se encuentra libre de
elementos esqueléticos.
Dimensiones en mm. Cáliz: D: 4,1511,20: 1: 1,60-3,74; 1K: 0,38-0,30. Muralla
externa: d: 0,04-0,08; i: 0,04; e: 0,08-0,16.
Bol. R. Soc. Esp.
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Muralla interna: n: 1; d: 0,12-0,415; i:
0,06-0,415; e: 0,08 Pseudoseptos: n: 6-8; d:
0,16-0,40; i: 0,04-0,16; e: 0,04-0,08.
Discusión: Los ejemplares estudiados
presentan los caracteres típicos de la especie
bigoti en sus murallas, intervalo, dimensiones y coeficientes. Se diferencian de todas
las demás especies de Protopharetra por la
disposición de los elementos en el intervalo,
por la estructura de las murallas y por la disposición del tejido vesicular.
Distribución. Francia: Carteret. Cámbrico inferior. Atdabaniense. España: Piedrafita
(Lugo). La Tierna y Puente Romano (Alcolea. Córdoba), Arroyo Pedroche y Las Ermitas (Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense
superior e inferior.

Distribución. Marruecos: Sidi Moussa
d'Aglou (Tasousekhtiense), Tazemmourt
(Amouslekiense), Tiout (Nivel 12). Cámbrico inferior. Atdabaniense. España: La Tierna
y Puente Romano (Alcolea, Córdoba), Arroyo Pedroche (Córdoba). Cámbrico inferior.
Ovetiense inferior.

Género A rchaeopharetra BEDFORD & BEDFORD. 1936
Archaeopharetra sp.
Lárn. IV. fig. 6

Material estudiado: Once ejemplares.
LT 205/2; GX 103/4; GX 110/2; GX 119/3;
GX 120/2; GX 129/1 ; GX 129/4; GX 131/1;
GX 140/2; GX 143/2; GX 147/5.
Descripción: Cálices circulares de pe-

Protopharetra? circula (DEBRENNE. 1964)
Lám.11I, fig. 8

queño diámetro. Muralla externa compacta e

1964 Dictvocrathus circulus DEBRENNE, p. 202; Lárn.
32. fig. 10.
1978 Pmtopharetra circula (DEBRENNE). Debrenne &
Debienne. p. 113 (enmed.).
1989 Protopharetra circula (DEBRENNE). Perejón, p.
199-200: Lám. 12, fig. 4.

fila de poros por espacio intertenial. Intervalo con tenias radiales con poros de gran
tamaño. En algunos cálices se observan láminas de tejido vesicular engrosado que atraviesan el intervalo y la cavidad central. La
cavidad central en todos los casos aparece
bien definida y con escasos elementos esqueléticos.
Dimensiones en mm. Cáliz: D: 4,732,49; 1: 1,24-0,83; 1K: 0,26-0,33. Muralla
externa: e: 0,16. Muralla interna: n: 1; d:
0,12-0,24; i: 0,24-0,16; e: 0,08-0,12. Tenias:
n: 2-3; d: 0,56-0,41; i: 0,20-0,08; e: 0,08-0,20.
Discusión: La presencia de muralla

Material estudiado: Doce ejemplares.
LT306/l; LT 306/2; LT 409/4; LT 409/9; LT
412/1 ; LT 418/2; LT 503/3; GX 115/2; GX
145/5; GX 150/1; GX 150/2; GX 303/2.
Descripción: Muralla externa compacta
e imperforada y en muchos casos engrosada.
Muralla interna simple con un solo poro
entre las alineaciones de varillas. Intervalo
con varillas de disposición irregular y escaso
tejido vesicular, aunque en algunos cálices
no se observa. La cavidad central no tiene
ningún elemento esquelético. La mayoría de
los cálices presentan estolones que son prolongaciones de la muralla externa y el intervalo en forma de dedo.
Dimensiones en mm. Cáliz: D: 2-4,15;
1: 0,68-1,24; 1K: 0,34-0,26. Muralla externa: e: 0,24-0,12. Muralla interna: n: 1; d:
0,10: i: 0,06; e: 0,03-0,04. Varillas: separación: 0,08-0,020; e: 0,04.
Discusión: Por tratarse de cálices juveniles, con menos de 5 mm de diámetro, no se
ha desarrollado aún la porosidad de la muralla externa y por lo tanto no pueden ser asignados con certeza al género Protopharetra. A
pesar de ello se han asimilado los ejemplares
a la especie circula por presentar las mismas
características y sus dimensiones y coeficientes.
Bol.

R. Soc. Esp. Hi,st. Nat. (Sec. Geal.). 94 (34), 1999.

imperforada. Muralla interna simple con una

externa imperforada y el pequeño tamaño de

algunos cálices, indican que se tratan de individuos juveniles o secciones muy cercanas a
la zona apical de los cálices, por lo que no es
posible realizar la asignación específica de
los ejemplares.
Distribución. España: La Tierna y Puente Romano (Alcolea, Córdoba). Cámbrico
inferior. Ovetiense inferior.

5.

BIOESTRATIGRAFÍA Y PALEOBIOGEOGRAFÍA

El análisis de la distribución estratigráfica de los taxones en las cinco secciones
realizadas en el entorno de La Tierna y los
niveles del Puente Romano, nos permite
establecer su edad dentro del Ovetiense inferior. Para precisar esta edad, incluso la Zona
de Arqueociatos a la que podrían correspon-
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der los materiales estudiados, se comparan
con las asociaciones de arqueociatos de la
sucesión de Arroyo Pedroche, serie tipo de la
Formación Pedroche del Ovetiense inferior.
PEREJÓN (1986, 1989, 1994) caracteriza
las Zonas 1, II y III del Ovetiense inferior, en
este Miembro 1 de la Formación Pedroche,
basándose en la asociación de géneros de
arqueociatos identificados y la presencia de
trilobites de los géneros Leindadella, Serrania y Bigotina (LIÑÁN, 1978; LIÑÁN &
SDZUY, 1978; LIÑÁN et al., 1981) y estromatolitos asignados a los géneros Vetelia y Charaulachia (Sc1-IMITT, 1982).
Si consideramos la distribución de las
especies identificadas en los diferentes niveles estratigráficos de las secciones de La
Tierna y los afloramientos del Puente Romano (Tabla III) con las especies que se encuentran en la serie tipo, podemos resaltar que, en
la sección 1-1' de La Tierna Nochoroicyathus
cf. tkatschenkoi aparece en el tramo 7 y Erismacoscinus cf. elongatus en el 9, ambos
corresponden a la asociación de la Zona II de
Arqueociatos (PEREJÓN, 1986, 1994) del
Arroyo Pedroche. La sección 11-II' no aportó
datos bioestratigráficos relevantes. En el

tramo 3 de la sección 111-111' Erismacoscinus
cf. elongatus, Protopharetra bigoti y P.? circula son típicos de la Zona II y Nochoroicyathus carteretensis abarca las Zonas 1-111
del Arroyo Pedroche. En el tramo 13 de la
sección 1V-tv' aparecen Nochoroicyathus cf.
tkatschenkoi, Erismacoscinus cf. rojkovi,
Protopharetra bigoti y P.? circula, esta última también está en los tramos 17 y 19; todos
ellos son característicos de la Zona II del
Arroyo Pedroche. En el tramo 2 de la sección
V-V' aparece Protopharetra? circula característica de la Zona 11 del Arroyo Pedroche.
En el nivel 1 del entorno del Puente
Romano los taxones Nochoroicyathus pedrochei, Protopharetra bigoti y P.? circula son
típicos de la Zona II Nochoroicyathus carteretensis de las Zonas 1-111 y Nochoroicyathus valdegrajensis de las Zonas II-II! del
Arroyo Pedroche. En el nivel 3 los taxones
Erismacoscinus cf. elongatus, E. cf. rojkovi y
Protopharetra? circula corresponden a la
Zona II del Arroyo Pedroche.
El conjunto de taxones estudiados en
las secciones de La Tierna y en los niveles
del Puente Romano constituye una parte de
la asociación característica de la Zona II de
,

LÁMINA 1/PLATE 1
Fig. 1.—Boundstone de calcimicrobios y arqueociatos. LT 412. La Tierna (Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense
inferior.
—Calciniicrobial and archaeocyathans boundstone. LT412. La Tierna (Cordova). Lower Cambrian. Lower
Ovetian.
Fig. 2.—Bouudstone de calcimicrohios y arqueociatos. GX 149. Puente Romano (Alcolea, Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—Calcimicrohial and archaeocyatbans boundstoncs. CX 149. Puente Romano (Alcolea, Cordova). Lower
Cambrian. Lower Ovetian.
Fig. 3.—Boundsione de calcimicrohios con Girm'anella. LT 412 (x 5). La Tierna (Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—Calcimicrobial boundstone wiih Gjrm'aneila. LT 412. La Tierna (Cordova). LowerCamhrian. Lower Ovetian.
Fig. 4.—Wackestone/packstone de calcimicrobios y arqueociatos. CX 130. Puente Romano (Alcolea, Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—Calcimicrobial wackestone/packstone and archaeocyalhans. CX 130. Puente Romano (Alcolea, Cordova).
Lower Cambrian. Lower Ovetian.
Fig. 5.—Wackestone de arqueociatos. LT 106. La Tierna (Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—Archaeocyathans wackestone. LT 106. La Tierna (Cordova). Lower Cambrian. Lower Ovetian.
Fig. 6.—Packstone hioclástico con arqueociatos. LT 409. La Tierna (Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—Bioclaslic packstone with archaeocyathans. LT 409. La Tierna (Cordova). Lower Cambrian. Lower Ovetian.
Fig. 7.—Packstone bioclástico. LT 415. La Tierna (Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—Bioclastic packstone. LT 415. La Tierna (Córdoba). Lower Cambnan. Lower Ovetian.
Fig. 8.—Grainstone oolítico. LT 201. La Tierna (Cordova). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—Oolitic grainstone. LT 201. La Tierna (Córdoba). Lower Cambrian. Lower Ovetian.
En todas las figuras, excepto en la Fig. 3, cada división de la reglila equivale a medio milímetro.
Exccpt in Fig. 3, in al¡ figures, each división of th scale it is equal to 0.5 mm.
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Arqueociatos de la sucesión del Arroyo
Pedroche, y por tanto le asignamos una
edad Ovetiense inferior, Zona II de Arqueociatos.
Las relaciones de estas sucesiones con
las de otras localidades de la Sierra de Córdoba no son tan precisas como las expuestas
para el Arroyo Pedroche, pero es de destacar
que con Pay Jiménez comparte las especies
Cordobicyathus deserti y Sibirecyathus?
aicolei y con Las Ermitas Dokidocyathus
avesiculoides, Cordobicyathus deserti, Nochoroicyathus cabanasi, N. pedrochei, N.
valdegrajensis, N. cf. tkatschenkoi y Neolocuiicyathus ¡nagnus, aunque estas asociaciones tienen un rango estratigráfico que incluye las Zonas 1-111 de Arqueociatos.
Para establecer las posibles relaciones
entre las asociaciones de arqueociatos del
Arroyo Guadalbarbo y las de otras áreas geográficas durante el Ovetiense inferior es preciso comparar las asociaciones de géneros ya
que, por el momento, es la única herramienta de trabajo con la que disponemos.
Eliminando del análisis los géneros cosmopolitas y de amplia distribución estratigráfica como Nochoroicvathus y Erismacoscinus podemos considerar que en Gondwana,
y para la misma edad, Ovetiense inferior,
Zona II de Arqueociatos (=Atdabaniense 2,
de los pisos soviéticos), las sucesiones del
Arroyo Guadalbarbo comparten con Marrue-

cos los géneros Retecoscinus, Neoloculicvathus, Rotundocvathus, Protopharetra y Dictyocyathus. Con Alemania Cordobicyathus,
Retecoscinus, Neoioculicvathus, Protopharetra y Dictyocyathus. Con Normandía comparte Protopharetra y Sibirecyathus. Con
Extremo Oriente Retecoscinus y Dokidocyathus. Las asociaciones de arqueociatos de
Australia, Antártida, África del Sur y China
son del Atdabaniense superior y Botomiense,
y las de Cerdeña y la Montaña Negra son del
Botomiense exclusivamente, por tanto no
coetáneas.
De estos datos se puede concluir que
las relaciones biogeográficas del área estudiada con Marruecos y Alemania, con las
que comparten siete géneros en cada una,
tuvieron que ser estrechas y en cambio escasas o poco probables con China y Extremo
Oriente.
En relación con la Placa Siberiana
podemos indicar que con la Plataforma de
Siberia comparte los géneros Retecoscinus,
Neoloculicyathus, Rotundocvathus, Taylorcyathus, Dictyocyathus, Dokidocyathus,
Sibirecyathus y dos géneros cosmopolitas.
Con Altay Sayan comparten Retecoscinus,
Neoloculicvathus, Rotundocyathus, Tayiorcyathus, Do-kidocyathus, y dos géneros
cosmopolitas. Con Baikal, Mongolia y Tuva comparten los géneros Rotundocyathus,
Dokidocyathus y un género cosmopolita,

LÁMINA lI/PLATE 11
Fig. l.—Dokidocyathus avesicu/o,des (PEREJóN, 1975). GX 130/2 (x10).

—Sección transversal. Puente Romano (Alcolea, Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—Transversal section. Puente Romano (Alcolea, Cordova). Lower Cambrian, Lower Ovetian.
Fig. 2.—Cordohic'yat/nis deserti PEREJÓN, 1975. GX 133/5 (x 15).
—Sección transversal de un cáliz parcialmente disuelto debido a la estilolitización. Puente Romano (Alcolea,
Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—Transversal section of the eup partially dissolve through the stilolitization. Puente Romano (Alcolea. Cordova). Lower Cambrian, Lower Ovetian.
Fig. 3._Aíochoroicvathus cabanasi (PEREJÓN. 1971). GX 101/1 (x 5).
—Sección tranvcrsal con la cavidad central llena de espesamientos secundarios de la muralla interna. Puente
Romano (Alcolea, Cordova). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—Transversal section with the central cavity full of secondary calcareous skeleton from the inner wall. Puente
Romano (Alcolea. Cordova). Lower Cambrian, Lower Ovetian.
Fig. 4.—Noc/ioroicyathu.s ccirleretensjs (DEBRENNF, 1958). GX 116/3 (x lO).
—Sección transversal. Puente Romano (Alcolea, Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—Transversal section. Puente Romano (Alcolea, Cordova). Lower Cambrian, Lower Ovetian.
Fig. 5.—Noclzomicvathus t'aldegrajensi.s (PERDÓN, 1975). GX 130/4 (x 8).
—Sección transversal oblícua. Puente Romano (Alcolea, Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—Transversal oblique section. Puente Romano (Alcolea, Cordova). Lower Cambrian, Lower Ovetian.
Fig. 6.—Nochoroicyathus pedrochei (PERDÓN, 1975). GX 14112 (x 10).
—Fragmento de sección transversal. Puente Romano (Alcolea, Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—Transversal section fragrnent. Puente Romano (Alcolea, Cordova). Lower Cambrian, Lower Ovetian.
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Nochoroicyathus. Las asociaciones de Asia
Central corresponden al Atdabaniense 3-4 y
al Botomiense.
El primer registro de la mayoría de los
géneros analizados tiene lugar en la Placa
Siberiana, como es el caso de Retecoscinus,
Neoloculicvathus, Rotundocvathus, Tavlorcvathus, Dictvocvathus Dokidocvathus, Sihirecvathus y los dos géneros cosmopolitas
Nochoroicvathus y Eris,nacoscinus. Todos
estos taxones llegan a Gondwana, a la plataforma del área de Córdoba, durante el Atdabaniense 2 y sólo algunos de ellos se distribuyen en otras áreas gondwánicas próximas,
Marruecos, Alemania, Normandía e incluso a
zonas probablemente mas alejadas como
Extremo Oriente.
El género Cordobicyathus presenta tina
distribución mucho más limitada ya que sólo
se encuentra en Córdoba, Puente Romano,
Las Ermitas y Pay Jiménez y en un trabajo
reciente ha sido citado en Alemania (ELICKI
& DEBRENNE, 1993).
Estos datos indican que en las plataformas marinas y en los mares del Atdabaniense 1 y 2 debieron darse las condiciones de
dinámica marina y termoclinas que permitieron la emigración de los arqueociatos desde
la Placa Siberiana a la de Gondwana.

S. MENÉNDEZ, E. MORENO-EIRIS y A. PEREJÓN

6.

CONCLUSIONES

El análisis sedimentológico y paleontológico de los afloramientos del Cámbrico
Inferior del Arroyo Guadalbarbo ha permitido el estudio de una nueva e importante asociación de arqueociatos en la Sierra de Córdoba, que aumenta el conocimiento de los
taxones de este grupo descritos en España, y
la determinación de las condiciones sedimentológicas en las que se desarrollaron.
Los arqueociatos debieron ocupar una
plataforma somera donde se desarrollaron
pequeños montículos constituidos fundamentalmente por calcimicrobios. Los aportes
de materiales siliciclásticos debieron ser
importantes ya que los cuerpos carbonatados
se intercalan con niveles siliciclásticos que
pueden alcanzar dimensiones métricas.
Se describen 23 taxones de arqueociatos
correspondientes a 12 géneros que precisan
la edad de las sucesiones a la Zona II de
Arqueociatos del Ovetiense inferior (=Atdabaniense 2).
Del estudio de los taxones de arqueociatos y de su aparición en el resto de las localidades coetáneas de Gondwana en las que
se encuentran, se puede deducir que en el
Atdabaniense 2 las relaciones biogeográficas

LÁMINA Ili/PLATE III
Fig. l.—Sibirecvathus? alcolei PEREJÓN, 1975. GX 122/1 (x lO).
—Sección transversal. Puente Romano (Alcolea, Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—Transversal section. Puente Romano (Alcolea, Cordova). Lower Cambrian. Lower Ovetian.
Fig. 2.—Roiundocyathus sp. LT 304/9 (x 10).
—Sección transversal. La Tierna (Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—Transversal section. La Tierna (Cordova). Lower Cambrian. Lower Ovetian.
Fig. 3.—Taylorcvathus sp. CX 138/1 (x 10).
—Sección transversal ob!ícua. Puente Romano (Alcolea. Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—Oblique transversal section. Puente Romano (Alcolea, Cordova). Lower Cambrian. Lower Ovetian.
Fig. 4.—Re tecoscinus sp. LT 409/3 (x 10).
—Sección transversal. La Tierna (Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—Transversal section. La Tierna (Cordova). Lower Cambrian. Lower Ovetian.
Fig. 5.—Erismacoscinus cf. rojkovi (VoI.oGDIN, 1937). LT 409/14 (x 12).
—Fragmento de sección longitudinal ob!ícua. La Tierna (Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—Oblique longitudinal section fragment. La Tierna (Cordova). Lower Cambrian. Lower Ovetian.
Fig. 6-7 —E rismaco,rcinus cf. elongatus (BORNILMANN. 1886). LT 302/1 (x 6).
—6. Fragmento de sección transversal. 7. Fragmento de sección longitudinal del mismo ejemplar. La Tierna
(Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—6. Transversal section fragment. 7. Longitudinal section fragment of the same cup. La Tierna (Cordova).
Lower Cambrian. Lower Ovetian.
Fig. 8.—Protopharetra? circula (DEGRENNE, 1964). CX 115/2 (x 10).
—Sección transversal oblícua. Puente Romano (Alcolea, Córdoba). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior.
—Oblique transversal section. Puente Romano (Alcolea, Cordova). Lower Cambrian. Lower Ovetian.
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existentes entre la plataforma de Córdoba,
Marruecos y Alemania tuvieron que ser
estrechas, pero difíciles o poco probables con
China y Extremo Oriente.
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El género Proreithrodon Ameghino, 1908 (Mammalia, Rodentia,
Muridae): la azarosa historia de un roedor sudamericano
The genus Proreithrodon Ameghino, 1908 (Mammalia, Rodentia, Muridae): the
hazardous history of a South American rodent
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RESUMEN
Se clarifica el estado taxonómico del género extinto Proreith rodon Ameghino, 1908 (Plioceno, región pampeana. Argentina). Sobre la base de un nuevo estudio de los restos originales se concluye quc P. chapo/nialense Ameghino, 1908 y P inc/picos Ameghino. 1 908 son sinónimos de Reithmdon ato/tus (Fiseher. 1814). Las determinaciones taxonómicas propuestas se fundamentan con descripciones. ilListraciones y medidas. Adicionalmente. se brinda
una lista de los sinónimos (le R. cuiritus con referencia a las especies fósiles argentinas.

ABSTRACT
The systentatic status of the fossil genus Proreiihrodon Ameghino. 1908 (Pliocene, Pampean Region. Argentina), is clarified. Aher a new study of the original renlains. P. ihopal,nalense Ameghino, 1908 and P. ¡In/picos
Ameghino. 1908 are referred lo Reit/tmdon ourifu,s (Fischer. 1814). The new determinations proposcd Ocre are documented by descriptions. figures and measurensents. Aditionally, a detail synonimy lisi of R. (iiirinr, on the basis of
argentinean fossil species, is ,¡ven.

INTRODUCCIÓN

Voss & MYERS (1991: 430) finalizan
su trabajo diciendo: "ldentifying redundancies in the Linnaean system contributes to
the accuracy and effectiveness of such communication". Ningún género extinto de
miomorfos propuesto sobre materiales
argentinos con anterioridad a la década de
1970 (con la excepción de Necromvs Ameghino. 1889) ha sido considerado válido en
el presente: del mismo modo, pocas especies han sido aceptadas. Con referencia a la
obra de Florentino Ameghino (1854-1911).
padre de la paleomastozoología argentina,
todos sus nuevos géneros de sigmodontinos

—a excepción del citado— han pasado a formar parte de las listas de sinónimos (MAsSOlA & PARDIÑi\s, 1993: PARDIÑAS, 1995a;
PARDIÑAS. en prensa). Sin embargo, aún
persiste uno —Proreithrodon— cuyo estado
taxonómico sigue generando interrogantes
(STEPPAN, 1995).
Con el ánimo de superar esta problemática, se revisaron los restos originales de Proreithrodon conservados en las colecciones
del Museo Argentino de Ciencias Naturales
"Bernardino Rivadavia". Desentrañar la azarosa historia de este género, común a otros
múridos extintos sudamericanos como Borhconstituye el objetitv
riomvs o P.ssophorus,
vo del presente trabajo.
Bol. R. Soc. Esp. Hisí. Nat. (Sec. Geol.), 94(3-4). 1999.
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HISTORIA TAXONÓMICA DEL GÉNERO
PRORE/THRODON

El género Proreithrodon fue fundado por
AMEGHINO (1908) sobre la base de fragmen-

tos craneanos provenientes del Chapadmalalense (Plioceno superior) de las barrancas al
sur de Mar del Plata (provincia de Buenos
Aires), con dos especies: P. chapaimalense y
P. incipiens. Ameghino diferenció a este
género de Reithrodon ya que era "...parecido
á Reithrodon pero con los incisivos superiores
más simples. Hay dos especies: P chapalinalense n. sp. y P. incipiens n. sp. que se distinguen en la conformación un poco diferente de
los incisivos" (AMEGHINO, 1908: 424).
ROVERETO (1914), en su sección "Los
fósiles de Chapalmalán y de Miramar (localidades típicas del chapalmalense)" consideró a Proreithrodon como un sinónimo junior
de Reithrodon, aduciendo el carácter variable
de los surcos incisivos en este género. Además, sinonimizó a P. incipiens con P. chapalmalense. Este autor sostuvo la validez de
Reithrodon chapalmalense expresando que
"...el rasgo peculiar de la especie fósil estriba en el notable desarrollo de sus dientes
superiores: el primer molar es dicididamente
más robusto.. .El espacio ocupado por la hilera dentaria es proporcionalmente más grande
que el de las especies vivientes, y debido a
ello el maxilar resulta más alargado en su
parte posterior" (ROVERETO, 1914: 187).
Cabe destacar que ROVERETO (1914: fig. 72)
fue el primer autor en figurar el resto original
de Proreithrodon chapalrnaiense (dibujo
repetido posteriormente por PISANO, 1966) y
en brindar las principales medidas de este
fósil (ROVERETO, 1914: 187-188).
Durante casi cuarenta años nadie volvió
a mencionar a Proreithrodon o a discutir su
estado taxonómico. Como excepción, RusCONI (1931: 333-334), en su descripción de
dos nuevos sigmodontinos pleistocénicos,
menciona "...se sabe que roedores vinculados al género Reithrodon han vivido durante
el plioceno inferior o medio de la Argentina,
piso chapadmalense (Proreithrodon chapadinalense y P. incipiens) fundados por AMEGHINO en 1908, página 424, pero estos materiales no me ha sido posible examinarlos...".
Hacia la década de 1950 Osvaldo Reig
comienza una serie de revisiones sobre los
vertebrados de la luego denominada Formación Chapadmalal. REIG (1952), en un trabaBol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 94 (3-4), /999.

jo sobre nuevos mustélidos, brinda una lista
de los tazones originarios de América del
Norte registrados en el "Chapadmalalense",
incluyendo a "Reithrodon chaplinalense"
(sic). Más adelante indica que "El Proreithrodon chapalínalense Amegh. y P incipiens
Amegh., referidos por Rovereto a una sola
especie del género Reithrodon, R. chapalmalense, puede o no pertenecer a la [Formación]
de Chapadmalal, pues en los últimos años
hemos hallado varios restos de cricetinos en
esa formación como en la [Formación ] de
Vorohué" (REIG, 1952: 50).
En 1955 HERSHKOVITZ consideró al género y a ambas especies como sinónimos de
Reithrodon auritus. Este criterio fue plasmado en una lista de sinónimos (HERSHKOVITZ,
1955: 646) sin una fundamentación explícita.
En 1958 REIG elaboró una lista depurada
de los vertebrados registrados en la Formación Chapadmalal, con vistas a una evaluación crítica de su paleofauna, llevada a cabo
parcialmente en trabajos posteriores. En su

listado preliminar (REIG, 1958: 25 1) mantuvo
la validez de "Proreithrodon chapainmiensis", siguiendo seguramente el criterio de
Rovereto en considerar a P. incipiens como
sinónimo junior. Sin embargo, la asignación
de la especie a Proreithrodon marca un signo
de advertencia con respecto a la sinonimia
genérica propiciada por ROVERETO (1914).
PISANO (1966), en su monografía de los
miomorfos fósiles de la provincia de Buenos
Aires, optó por seguir estrictamente el criterio ameghíniano, limitándose a transcribir las
escuetas descripciones originales para Proreithrodon chapalinalense y P incipiens.
REJO (1978) examinó el resto original de
P. chapainialense, considerándolo —sin figurarlo ni describirlo explícitamente— inseparable de Reithrodon auritus. Con respecto a P
incipiens y pese a no haber hallado el holotipo
en las colecciones del Museo Argentino de
Ciencias Naturales, aceptó la sinonimia propuesta por HERSI-IKOVITZ (1955). Cabe señalar
que REIG (1978: 185) destacó que él, en 1958,
y HERSHKOVITZ, en 1962, siguieron la propuesta de ROVERETO (1914) de considerar a
incipiens como sinónimo de chapalinaiense.
Sin embargo, esto es seguramente un lapsus ya
que HERSHKOVITZ (1962) no menciona en
absoluto a Reithrodon o su sinonimia, debido a
que dicha contribución se refiere a los filotinos
y este autor consideraba a Reithrodon como un
sigmodontino del grupo de Holochilus.

EL GÉNERO PROREITHRODON

(RODENTIA. MURIDAE) EN ARGENTINA

Finalmente, STEPPAN (1995) hizo referencia en dos oportunidad a Proreithrodon.
Al discutir el carácter arqueado de la sutura
prernaxilo-maxilar, sinapomorfía del grupo
Reithrodon (OLDS & ANDERSON. 1989).
expresó "The extinct Proreithrodon (Ameghino. 1908) does not appear to possess this
clearly derived condition" (STEPPAN, 1995:
30). En página lOO este autor incluyó con
dudas a Proreithrodon en la sinonimia de
Reithrodon indicando que "The fossils descrihed as Reithrodon chapalmalense Ameghino may not belong to Reithrodon. Based
on the drawing in Rovereto (1914), one
anterior cranium iacks two diagnostic characters: the incisive foramina do not extend
posterior to the anterior conules, and the
premaxiiio-maxillary suture does not make
an acute-angled bend (diagnostic of the
generic group)".

MATERIALES Y MÉTODOS

Se estudiaron los holotipos (en sentido
estricto, lectotipos) de Proreithrodon chapalmalense y P. incipiens conservados en
las colecciones del Museo Argentino de
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"
(MACN). Para la descripción de las estructuras dentarias se sigue la nomenclatura
propuesta por REIG (1977). El criterio taxonómico utilizado es el expresado en GALLIARI etal. (1996). Las ilustraciones fueron
confeccionadas con cámara clara adosada a
lupa binocular Wild M-5. Las medidas se
expresan en todos los casos en milímetros
(mm) y fueron obtenidas con calibre manual
y ocular micrométrico. Para los molares
únicamente se indican los diámetros máximos y para las series yugales, las longitudes
alveolares.
Otras abreviaturas utilizadas en el texto
y en las tablas: L: diámetro antero-posterior.
A: diámetro transverso. MI, M2, M3, mi, m2,
m3: primer, segundo y tercer molar superior
(letras capitales) e inferior (letras minúsculas).

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA Y DISCUSIÓN
Orden RODENTIA BOWDICH, 1821
Suborden MYOMORPHA BRANDT, 1877
Superfamilia Muroidea MILLER et GIDLEY,

1918

Familia Muridae ILLIGER, 1815
Subfamilia Sigrnodontinae WAGNER, 1843
Tribu Phyllotini VORONTZOV, 1959
Género Reithrodon WATERHOUSE, 1 837

Sinonimia:
Ptvssophorus AMEGHINO, 1889: 111
Treio,nv.v AMEGH 1NO. 1 889: II 9
''Cr6ewdon'' ( AMEGHINO. 1 906: 41 2, parte)
P,s're ji/lis don AMEGi-iINO. 1908: 424
Proreithrodon (RL:scONI, 1931.333; Rni(¡, 1958: 251:
P!s.\No. 966: 102)
Boi/irio,nvs (AMEGHINO, jo s(liedis)

Reithrodon auritus (FISCHER, 1 8 14)
Fig. 1

y

2; Tabla 1

Sinonimia:

Reiihmdonfissilis GERVAIS el AMEGHINO, 1880: 70
Reil/irodon fjrssilis ( AMEc:IliNo. 1 880)
Reiili,odon rvpicus fosilis AMEGHINO, 1889: 111
Ptv.v.vophorus e/ego/ls AMEGHINO. 1889: Iii
T, eion,vs OtQi llS AM ROFUNO. 1889: 119
Pro re,ih rodon chapo/nialense AMEGH (NO. 1908: 424
Proreithrodon incipiens AMEOHINO. 1908: 424
Reiihmdon chapo/ma/cose AMEGHINO Rovereto, 1914:
87; Re¡,-. 952: 50: Steppan. 1995: lOO)
Proreithrodon c/iopadmalense AMEn! 1 NO (Ruscon i.
1931: 333)
Proreithrodon incipiens AMEGHINO (Rusconi. 1931:
334)
Proreithrodon chapalmalensis AMEGHINO (Re¡,-, 1958:
25 1)
Pro reji/irodon chapadina/alense AMEGH 1NO (Pisano,
966: 102)
Proreji/irodo,, i,,si/,iens AEci-IiNO (Pisano. 1966: 11)2)
Reithrodonchopiiilnialensi,v AMEGHINO ( Reig. 1978:
185 [pailcl)
Boihrionivs spes'az:inhi AMEGHINO (jo schedis)

Material referido: MACN 6016 (lectotipo de Proreithrodon chapo/malease Ameghino, 1908): hemimaxilar derecho con Ml-3,
conservando el premaxilar e incisivo, hemimandíbula izquierda con ml-3 e incisivo
(ambos restos referibles a un mismo individuo). MACN 6017 (lectotipo de Proreithrodon inc'ipiens Ameghino, 1908): premaxilar
izquierdo con incisivo, fragmento de hemi-

maxilar izquierdo con MI, fragmento de
hemirnaxilar izquierdo con M2-3, dos fragmentos de placa cigomática y un fragmento
de frontal (todos los restos referibles a un
mismo individuo; el premaxilar y los fragmentos de maxilar presentan fracturas frescas), asociado hay un premaxilar derecho
con incisivo de otro individuo.
Procedencias geográfica y estratigráfica: MACN 6016 y MACN 6017: "barrancas
de Chapadmalal, Chapadmalalense" (Edad
Bol. R.
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M.
Chapadmalalense superior, Plioceno superior). Las "barrancas de Chapadmalal" corresponden en la actualidad al tramo de acantilados que se extiende al sur de la ciudad de
Mar del Plata (38° 00' S, 57° 33' W), en el
partido de General Pueyrredón (provincia de
Buenos Aires, Argentina).

la variabilidad intraespecífica que muestra
este filotino. Los hemimaxilares son robustos, con extensas diastemas y sutura premaxilo-maxilar arqueada (Fig. 1), condición
sinapornórfica del grupo Reithrodon (STEPPAN, 1995). La morfología y expresión de los
surcos en los incisivos superiores es congruente con la que se observa en ejemplares
actuales de R. auritus. Lo mismo puede
decirse de la extensión posterior de los forámenes incisivos, que alcanzan la altura de los
cónulos de los Ml. Los molares, muy hipsodontes, presentan un patrón oclusal sigmodonte con estado de desgaste equivalente en
los dos lectotipos (Fig. 2). La forma subtriangular del procíngulo del mi, la posición
transversa del hipoflexo del M2 y la acentuada tendencia hacia adquirir una forma de S
en el m2 distancian claramente a los restos
estudiados de los demás representantes vi-

b
Fig. 1.—Vista lateral de la región premaxilo-maxilar de
Reithrodon auritus (Fisch.) a. MACN 6016, hernimaxilar derecho (lectotipo de Pm,eirhrodon chapa/inalense Arneghino). b. MACN 6017, hernimaxilar
izquierdo (lectotipo de Proreith,'odon incipien.v
Arneghino). Escala gráfica equivalente a 5 mm.
—Lateral view of prernaxillo-maxi!lary region of
Reithrodon auritus (Fischer) a. MACN 6016, right
max ila ( lectolype of Pvoreitltrodon chopa/isa/case
Arneghino). 6. MACN 6017, left niaxila (lectolype
of I'm,eiihrodon ¡tu/picos Arncgliino). Graphic
scale=5 nini.

Medidas: Se brindan en la Tabla 1.
Descripción y comentarios: Ambos leetotipos muestran una conjunción de rasgos
que los hacen inseparables de Reithrodon
auritus, especialmente cuando se contempla
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 94 (34), 1999.

Fig. 2.—Molares de Reithorodon auritus (Fischer) en
vista oclusal. MACN 6016 (lectotipo de Paneithoroclon chopa/ma/cose Ameghino): a. MI-3 derechos, b. rnl-3 izquierdos. MACN 6017 (lectotipo de
Proreithrodon incipien.s Arneghino): c. MI-3 izquierdos. Escala gráfica equivalente a 1 mm.
—Molars of Reithorodon auritus (Fischer) ¡ti oclusal view. MACN 6016 (IccIotype of Pro reithmdon
chopa/ma/cose Arneghino): right Ml -3, h. left ni 1-3.
MACN 6017 (Lectotype of Proneii/ir(>don oir/picas
Amcghino): e. left Ml -3. Graphic scale= 1 mm.

vientes —Neotomys, Euneomys— o fósiles
& PARDIÑAS, 1998, PARDIgrupo Reithrodon. Sobre la
base de esta breve descripción se desprende
que las observaciones efectuadas por STEPPAN

(véase STEPPAN
ÑAS, 1997) del

EL GÉNERO PRORLÍTHRODON (RODENTIA. MURIDAE) EN ARGENTINA

(1995) en cuanto a la sutura premaxilo-maxilar y extensión de los forámenes incisivos
están sesgadas por la falta de confrontación
con los restos originales. Asimismo, cabe
Tabla 1—Medidas de los ejemplares estudiados: MACN
6016 (lectoti po de Proreii/imdon (hclpalnla/en.se
AtvtEOHINO. 1889): hemimaxilar derecho con Ml -3.
hemimandíbula izquierda con ml-3: MACN 6017
lectotipo de Pro,'eOhrodo,, Incip!ens AMEGHINO.
1 889) fragmento de hemi maxilar izquierdo con MI
y fragmento de hemimaxilar izquierdo con M2-3 y
media, rango (entre paréntesis) y desvío estándar de
una muestra actual proveniente de la provincia del
Neuquén (Argentina). Ml. M2, M3, ml. jn2, ni3:
primer, segundo y tercer molar superior (letras capitales) e in ferior (letras minúsculas).

—Measurenients of the studied speemmens:
MACN 6016 (lectotype of Pro,'eii/iommlon chopa!,nolen.se AMLOHINO. 1889): right maxilar with Ml 3, left mandi Ele with m 1-3: MACN 6017 ( lectotype
of ProreitJmrom/(,n incipiens Asincim-tmrso. 1889) fragmentary left maxilar with Ml y fragmentary left
maxilar with M2-3, and mean, ramige (in parentheses) and standar deviations of measurement specimens of a modero sample from Neuquén Province
(Argentina). Ml. M2. M3, ml. m2. m3: firsu
second, and third upper niolar (capital Ietters) and
lower molar ( smal 1 letters).

Med
e i da
Largo Ml
Ancho Ml
Largo M2
Ancho M2
Largo M3
Ancho M3
Longitud M1-3
Largo ml
Ancho ml
Largo m2
Ancho m2
Largo rn3
Ancho m3
Longitud u 1-3

MACN MACN
6016
6017
3.20
2.20
1.81
1.94
1,67
1,72
7,10
3.25
1,81
1.80
1,90
1.78
1.53
6,95

3.30
2.31
2,00
2.31
1,94
1.49
7,35
-

Reithrodon auritus
N=12
3,19 (3,04-3.28) 0,07
2.03 (1.92-2.12) 0.06
1.93 (1.84-2.04) 0,07
1.89(1.68-2.08) 0.13
1,85 (1,72-200) 0.11
1,51 (1,40-1,64) 0.09
7,47 (7.26-7.84) 0,18
3.07 (2.80-3.32) 0.17
1.75 (1.68-1.88) 0,05
1,73 (1,64-1,80) 0,06
1,83 (1,72-1.96) 0,07
1,77 (1.60-2.00) 0,11
1,50 (1,32-1,64) 0.11
7,09 (6,69-7,43) 0,20

destacar que las medidas, carácter utilizado
por ROVERETO (1914) para mantener la validez de Proreithrodon chapalmalense, se
encuadran dentro de los rangos de variación
de las poblaciones actuales de R. auritus
(Tabla 1).
Como señalara REIG (1978), Reithrodon
auritus es el sigmodontino mejor representado en el registro fósil de la región pampeana.
Esta característica no sólo está reflejando su
abundancia durante el PIjo-Pleistoceno; tam-
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bién y más probablemente se relaciona con
pautas tafonómicas dependientes del tamaño y robustez de sus restos y de su elevada
frecuencia en egagrópilas de aves rapaces
(un proceso fundamental en la generación
de los depósitos de microvertebrados de
pampa y patagonia argentina). Aún está pendiente una revisión taxonómica complexiva
que contemple posibles variaciones espaciales -dada su amplia distribución desde Tierra del Fuego hasta latitudes medias de
Argentina- como temporales, en función de
un extenso biocrón (PEARSON, 1988, PARDIÑAS, 1995b).

4.

COMENTARIOS FINALES

Hay dos tipos de problemas que han
oscurecido el panorama taxonómico del
género Pro reithrodon. Por un lado, la falta de
una revisión, descripción e ilustración de los
restos originales —en parte debido a pérdidas
temporarias de los mismos— con las excepciones mencionadas para P. chapalmam'ense
(ROVERETO, 1914: REIG 1978). Por el otro, la
grafía empleada para con una de ellas (véase
la lista de sinónimos). Es interesante destacar
que la gran variabilidad intraespecífica que
presenta Reithrodon auritus ha generado
abundantes sinónimos en la literatura paleontológica. En este contexto, aún subsisten dos
formas nominales, ?Pitssophorus rotundatus
Rusconi, 1931 y Reithrodon olivensis Rusconi, 1931, del Pleistoceno inferior-medio de la
provincia de Buenos Aires, cuyo status no ha
podido ser clarificado debido a la pérdida de
los holotipos.
El registro fósil indica que Reithrodon
auritus hace su aparición en América del Sur
hacia el Plioceno medio-tardío, estando representado en el clásico yacimiento de Monte
Hermoso (PARDIÑAS, en prensa). Su área de
diferenciación original (en el sentido de
REIG. 1978) como sus posibles antecesores
siguen siendo un misterio. Finalmente, cabe
destacar una característica que singulariza a
esta especie en el conjunto de los sigmodontinos fósiles sudamericanos: una estasis morfológica de casi 4 millones de años. Es probable que deban aplicarse técnicas similares
a las empleadas en el estudio de los arvicólidos (Ruiz BUSTOS, 1995) para dilucidar si
esta estasis es real o aparente.
Bol. R. Soc. Esp. Hivi. Not. (Sec. Geal.), 94 (34), 1999.
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Revisión de las afinidades de un primitivo Octodontidae
(Rodentia, Caviomorpha) del Plioceno de Argentina
Revision of the affinities of a primitive Octodontidae (Rodentia, Caviomorpha)
from the Pliocene of Argentina
Diego H. Verzi 1,2 y Mariana Carrín Iglesias'
1. !)eparta,nento Científico Zoa/o'0t Verteb,ados, Museo de La Plata. Paseo del Bosque sIn (1900), La Plata, A ,ge,tltna.
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PALABRAS CLAVE: Rodentia, Octodontidae, Plioceno, Argentina central, Morfología dentaria, Relaciones

evolutivas.
KEY WORDS: Rodentia, Octodontidae, Pliocene, Central Argentina, Dental morphology, Evolutionary rdationships.

RESUMEN

Se redescrihe la moriología de un resto craneano de un primitivo Octodontidae del Plioceno de Argentina, originalmente asignado a la especie Phtot'amvs /tonioge,iidc,is Anicghino, 1887. Su comparación con los restantes
miembros de la familia sugiere que podría tratarse de un nuevo género, afín a Neophunonzrs btplu'atus Rovereto,
1914 del Mioceno tardío-Plioceno temprano y a la especie viviente Octodontumvs gliroides Gervais & d'Oi'higny,
1844. Dicho linaje estaría vinculado al grupo basa] desde el cual se diferenció la moderna subfamilia Ctenomyinae.
ABSTRACT

A palate of a pr ssitivc Octodontidae from the Pliocene of Argentina, originally assigned tu P/itoramvs ¡tomoqetti<Ictis Ameghino. 1887. is revised. lis comparison with the rcmaining memhers of the family suggests that it may
represent a new genus related tu the Late Miocene-Early Pliocene Neophanotnvs biplicatus Rovereto. 1914 and tu
the extant Octudu,itomvs ,çliroitics Gervais and d'Orbigny. 1844. Such lineage would be related tu the stem group
thai gaye risc tu the modem Subfamily Ctenomyinae.

INTRODUCCIÓN

En la fauna viviente, la familia Octodontidae agrupa un conjunto de roedores caviomorfos euhipsodontes de tamaño pequeño a
mediano, terrestres o subterráneos, endémicos de la parte austral de América del Sur. El
grupo incluye las ratas de los pinares (Aconaernys), ratas vizcacha (Octomvs. Tvmpanoctomvs), degúes (Octodon) y coruros (Spalacopus) de la subfamilia Octodontinae, los
tuco-tucos (Ctenom's's) de la subfamilia Ctenomyinae y las ratas cola de pincel (Octodontornvs) probablemente vinculadas a estos
últimos (MARES & OJEDA. 1982; WooDs,
1984: 424-430 VERZI, 1994).

Representantes indudables de la familia
se reconocen en el registro fósil de Argentina
a partir de la Edad Chasiquense (Mioceno tardío; VERzI. 1994). Las especies de dicho lapso
(de los géneros Chasichiinys y Chasicomvs;
PASCUAL, 1967; QUINTANA, 1995) mantienen
caracteres dentarios primitivos vinculados a la
formación de raíces en los molariformes (protohipsodontes sensu MoNEs, 1982). La adquisición de euhipsodoncia en representantes de
la subsiguiente Edad Huayqueriense (Mioceno final), permite reconocer más claramente,
a partir de esta Edad, los linajes encaminados
a la diferenciación de las especies vivientes.
La persistencia de representantes protohipsodontes en el Plioceno, sólo era recoBol. R. Soc. Es/). Hist. Nat. (Sec. Geo/.). 94 (34), 1999.
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nocida hasta el momento a través de la presencia de Neophanomvs biplicatus Rovereto,
1914 (= Eumysops parvidens Rovereto,
1914) en el oeste y centro de Argentina y
Phtoramis hornogenidens Ameghino, 1887,
en Argentina central (AMEGHINO, 1889;
ROVERETO, 1914; VERzI et al., 1996). Sin
embargo, entre los materiales asignados por
AMEGHINO (1889: 160-161) a esta última
especie, se encuentra un fragmento de paladar correspondiente probablemente a un
género nuevo, sólo laxamente vinculado a
Phtorarnys. En este trabajo se revisa la morfología y afinidades de este octodóntido y se
discute su significado evolutivo.
2.

MATERIAL Y MÉTODO

Para el análisis comparativo se utilizaron materiales craneanos y series dentarias
de todos los géneros de Octodontidae vivientes y extinguidos, depositados en las siguientes Instituciones: Museo de La Plata: Museo
Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (MACN); Museo Municipal
de Ciencias Naturales de Mar del Plata "L.
Scaglia" (MMP); Cátedra de Geología Histórica y Regional Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad Nacional de
La Pampa (GHUNLPam); Instituto de Ecología y Evolución de Valdivia, Universidad
Austral de Chile (UACH).
Las medidas craneanas se tomaron con
un calibre con una aproximación de 0.02 mm
y las dentarias con un ocular graduado de
una lupa binocular Wild M3C. Los dibujos se
realizaron con tina lupa binocular Wild MS
con cámara clara. La nomenclatura de los
molariforrnes corresponde a PATTERSON &
WOOD (1982: 376. fig. 1).
SISTEMÁTICA

Orden RODENTIA BOWDICFI, 1821
Suborden HYSTRICOGNATHI TULLBERG, 1899
lnfraorden CAVIOMORPHA WOOD et PATTERSON in WOOD, 1955
Familia Octodontidae WATERHOUSE, 1839
aif. Neophanomys biplicatus, ROVERETO, 1914
Fig. 1 ay c, Tabla 1
Phtorainys honwgenidens Ameghino, 1889, Pl. 10. fig.
28: non Ameghino. 1887: 4-5.

Bol. R. Soc. Esp. Hjst. Nal. (Sec. Geol.), 94 (34), 1999.

Fig. 1 -Morfología craneana y dentaria de octodóntidos
mencionados en el texto; a: att. Neophanomvs biplicatus MACN A-1644, vista ventral del fragmento
palatal: h: Octodontanivs gliroides MACN 2793,
vista ventral del cráneo: e: aif N. biplicatus MACN
A-I644, DP4-MI izq.; d: O. glimides MMP 2200
(juvenil). DP4-MI izq.; e: O. gliroiíles MMP 755
(juvenil). MI-2 izq.: f: Ahalosia castella,iosi MMP
1439-M, DP4-M 1 izq.; g: Plitoramys liidalguense
GHIJNLPam 2003. Ml izq.: h: Phtoramvs horno genidens MACN A-1643, dp4-ml der.; 1: Neophanornvs biplicatus GHUNLPam 5040, dp4-m 1 der.
-Cranial and dental morphology of octodontids
nientioned in the tcxt; a: aff Neophano,nvs biplicatus MACN A-1644, ventral view of palatal remain;
h: Octodontornvs glvroides MACN 2793, ventral
vicw of skull: c: aif. N. biplicatus MACN A-1644,
left DP4-M 1: d: O. glirioides MMP 2200 (juveriile).
left DP4-Ml; e: O. glimides MMP 755 (juvenile).
left MI-2: f: Abalosia casiellanosi MMP 1439-M.
left DP4-M1; g: Phtoranrvs hidalguense GHUNLPam 2003, left MI; h: Phtora,nvs hornogenidens
MACN A-1643. right dp4-ml; i: Neophanoniys
biplicatus GHUNLPam 5040, right dp4-m 1.
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Material: fragmento de paladar con
ambos DP4-Ml, MACN A-1644.
Procedencia geográfica y estratigráfica:
Farola Monte Hermoso (Partido de Coronel
Rosales, provincia de Buenos Aires, Argentina): "Piso Hermósico" (AMEGHINO, 1889:
161: ver TONNI etal., 1992; CIONE & TONNI,
1995b), Plioceno temprano-medio. El "Piso
Herniósico" (Fig. 2) es equivalente a las unidades litoestratigráficas 1 (Hermosense típico
de BONAPARTE, 1960) y II (Miembro de las
Limolitas Claras y Miembro de las Limolitas
Estratificadas de BONAPARTE, 1960) de TONNI
et al. (1992): éstas representan espacialmente
al Piso/Edad Montehermosense (Plioceno
inferior) y al Chapadmalalense inferior (Plioceno medio), respectivamente (CIONE &
TONNI, 1995b).
Descripción: tamaño pequeño, menor
que Phtora,nvs y similar a Neophanomys. Del
cráneo sólo se ha preservado la porción posterior de los forámenes incisivos, por detrás de
la sutura premaxilo-maxilar, y ambas raíces
cigomáticas ventrales. La conformación de la
porción maxilar de los mencionados foráme-

Tabla 1.—Medidas craneanas y dentarias (mm) de ¿ij:
Neopliononivs

biplicarus MACN A- 1644.
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Pascual, 1967 (MMP M-1509). En ambas raíces cigomáticas se preserva la base de una
lámina ósea limitante del nervio infraorbital.
Los molariformes son protohi psodontes.
más altos que en Neophanornvs y C. octodontiformis y, a semejanza de O. gliroides, con la
figura oclusal más larga y estrecha que en
Phtoramvs (Fig. 1 c-e y g). Poseen dos lóbulos subovales separados por el hipoflexo y un
relicto lingual del mesoflexo. El lóbulo anterior es más saliente del lado labial que el posterior.
El DP4 presenta un hipoflexo que ocupa
2/3 de la cara lingual de la corona expuesta.
No posee mesoflexo, y en su lugar sólo persiste un surco poco profundo. En el Ml el
hipoflexo ocupa toda la corona expuesta y
existe una mesofoseta circular en el centro
del istmo que une los dos lóbulos. A nivel de
dicha loseta se observa, también como relicto del mesoflexo, una débil estría en la cara
labial al igual que en el DP4. Dicha estría y
la mesofoseta, así como la estría labial del
DP4, se disponen algo por delante del hipoflexo.
En la base del Ml derecho, expuesta por
rotura del alvéolo, se observa una constricción que insinúa un espacio interradicular
transverso.

—Cranial and dental measurements (mm) of aff
Neophonoo,vs bip/iciiiux MACN A-] 644.

4. DISCUSIÓN
Ancho palatal mínimo
Ancho forámenes incisivos en la sutura
DP4 anteroposterior
DP4 transverso anterior
DP4 transverso posterior
Ml antcroposterior
MI transverso anterior
Ml transverso posterior
Ml altura

2.24
2.72
1.70
1.37
1.29
1.55
1.41

1.22
3.81

nes muestra que éstos son proporcionalmente
más anchos que en los octodóntidos vivientes,
a semejanza de lo que ocurre en Pseudoplataeornvs (Huayqueriense- Monte hermosense,
Mioceno tardío-Plioceno temprano) y Chasicoinys (Chasiquense; QUINTANA, 1995, fig. 4
B). Los márgenes de éstos forámenes se prolongan posteriormente, y se tornan divergentes terminando a nivel de la porción ánterolingual del alvéolo del DP4, como se observa en
Octodontornvs gliroides Gervais & d'Orbigny, 1844 y Chasicomvs octodontiforinis

El género Phtora,nvs y su especie tipo P.
homogenidens fueron descriptos por AMEGHINO (1887: 4-5) sobre la base de una hemimandíbula procedente del "Piso Hermósico"
(AMEGHINO, 1889). Posteriormente, AMEGHINO (1889: 160-161) refirió a esta especie dos
nuevos restos mandibulares y, provisoriamente, el resto de paladar que revisamos en
este trabajo, con igual procedencia que el
holotipo. Más tarde fueron reconocidas otras
dos especies: P. puicher Rovereto, 1914 del
"Araucanense" y Formación Corral Quemado (Huayqueriense-Montehermosense?) del
noroeste de Argentina (ROVERETO. 1914:
MARSHALL & PATTERSON, 1981) y P. hidalguense Pascual et al., 1965, hallada en depósitos de antigüedad similar en Argentina central (PASCUAL etal., 1965; VERZI et al., 1991).
A excepción del paladar mencionado por
AMEGHINO (1889) y un fragmento maxilar
con Ml (GHUNLPam 2003) colectado
recientemente en el Huayqueriense de ArgenBol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Sec. Geol.). 94 (34). 1999.
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tina central (Fig. lg), los restantes especímenes conocidos de Phtorarnys corresponden a
fragmentos mandibulares.
AMEGHINO (1889: 160-161) asignó sólo
provisoriamente el paladar MACN A-1644 a
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Fig. 2—Ubicación geográfica y perfil estratigráfico de
Farola Monte Hermoso (Modificado de ZAVALA,
1993 y CIONE & ToNNI, 1995c).
—Geographic location and stratigraphic profile of
Farola Monte Hermoso (Modified from ZAVALA,
1993 and CIoNE & TONNI. 1995c).

P. horno genidens debido al menor tamaño de
éste en comparación con las mandíbulas que
sustentan esta especie. Nuestro análisis comparativo demuestra que este octodóntido es
suficientemente diferente de P. ho,nogeniBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. GeoL), 94 (34), 1999.

dens y las restantes especies de Phtorarnys
como para ser considerado un género distinto. Los molariformes inferiores de P. hornogenidens (Fig. lh) poseen una morfología
oclusal subcuadrangular, marcadamente más
transversa que en MACN A-1644. El mesoe hipotiéxido de los molares se cierran de
modo casi sincrónico, formando dos fosétidas subiguales. Más allá de ciertas diferencias, especialmente de tamaño, esta morfología está presente en las series inferiores de
las tres especies de Phtorarnys. Más aún, el
único Ml conocido, perteneciente a P hidalguense (GHUNLPam 2003), posee igualmente lóbulos transversos y meso- e hipofoseta
enfrentadas y de formación casi sincrónica
(Fig. lg).
VUCETICH & VERZI (1995) señalaron que
MACN A- 1644 podría representar un género
nuevo con una morfología dentaria similar,
en parte, a la del octodóntido sanandresense
(Marplatense tardío, Plioceno tardío-Pleistoceno temprano; CIoNE & TONNI, 1995a) Abalosia (REIG & QUINTANA, 199 1) (Fig. If) y el
viviente Octodon. Esta similitud se debe
esencialmente a la ausencia de mesoflexo y
la presencia de un hipoflexo penetrante. Sin
embargo, en estos últimos géneros flO hay
indicios del cierre del mesoflexo, cuya desaparición se debería en este caso a la reducción labial del lóbulo posterior de los molares. En MACN A-1644, en cambio, tanto el
meso- como el hipoflexo son ontogenéticamente efímeros.
En este sentido, la ontogenia de los
molares de MACN A-1644 sugiere que este
octodóntido está más estrechamente vinculado a O. gliroides. En esta última especie se
observa la desaparición secuencial del metaflexo (y luego metafoseta) y posteriormente
del mesoflexo (y mesofoseta) (VERZI, 1994)
(Fig. Id-e). En algunos de los ejemplares
juveniles analizados (e.g. MMP 2200,
UACH 4336) los molares pasan por una
etapa en la que sólo persiste labialmente una
mesofoseta central, a semejanza de lo observado en MACN A-1644 (Fig. lc y e). El
hipoflexo es menos persistente que en este
último, ya que aún en los individuos más
jóvenes de O. gliroides sólo está representado por un surco muy poco penetrante.
MACN A- 1644 es similar en tamaño a N.
biplicatus (Fig. li) del Mioceno tardío-Plioceno del oeste y centro de Argentina (VERzI et
al., 1996). Lamentablemente, no se conoce
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hasta el momento la morfología de los molares superiores de esta especie. Los inferiores
presentan un meso y metafléxido muy poco
duraderos y el hipofléxido más persistente, a
semejanza de lo que ocurre en los superiores
de MACN A-1644; pero a diferencia de este
último, los molariformes de Neophanotnvs
son más bajos y el cierre de meso y metafléxido es prácticamente sincrónico.

5.

CONCLUSIONES

De acuerdo a este análisis, el resto descripto por AMEGHINO (1 889) podría representar un género nuevo. Las evidencias de la
morfología y ontogenia de los molariformes
sugieren su vinculación con el viviente O.
gliroides y con N. biplicatus. La similitud en
tamaño y cierta correspondencia morfológica
con esta última especie, sumadas al hecho de
que la misma se conoce sólo por molares
inferiores, exigen cierta cautela y nos inclinan a no proponer por el momento un nuevo
nombre. En consecuencia, vinculamos provisoriamente a MACN A-1644 con N. biplicatus, en aceptación de este último como el
taxón nominado más afín (BENGTSON. 1988).
Los Octodontidae registrados en el Mioceno tardío son cercanos a la dicotomía
Octodontinae-Ctenomyinae (VERzI, 1994;
VERZI et al., 1996). Pero ya en dicho lapso,
aquellos géneros que muestran euhipsodoncia en sus molares son claramente asignables
a una u otra de estas subfamilias ( i.e. Ctenomyinae: Xenodontomys, Palaeoctodon;
Octodontinae: Pseudoplataeornys). Como
señalamos previamente, la persistencia en
MACN A-1644 de caracteres dentarios primitivos (como la presencia de fosétidas) dificulta en parte el establecimiento de afinidades con las especies modernas. Esta ha sido
la causa, igualmente, de la inestable situación sistemática de Neophanomys a través de
su historia taxonómica (VERzI cf (11., 1996).
Asimismo, la retención de caracteres cráneodentarios plesiomorfos es muy probablemente la razón de la controvertida posición de O.
gliroides dentro de los Octodontidae (VERil,
1994). Estos primitivos representantes de la
familia comparten, sin embargo, la posesión
de molares con flexos/idos efímeros. Dicho
carácter permite vincularlos a la moderna
subfamilia Ctenomyinae, cuyas especies se
caracterizan por la completa simplificación
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dentaria (PASCUAL etal., 1965; VERzI, 1994).
En este sentido, tanto MACN A-1644 como
O. gliroides estarían vinculadas al grupo
basal desde el cual se diferenció esta úlltima
subfamiha (VERZI, 1994).
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RESUMEN

Se analiza la investigación española en Ciencias de la Tierra durante el período 1990-1994, a través de la producción científica recogida en tres bases de datos. una de cobertura nacional, el Indice Español de Ciencia y Tecnología (lCYT), y dos internacionales, el Science Cito/ion lnde.r (SCI) y el Geologica/ Reference File (GEOREF). Se
determina la producción científica española en este cantpo en relación con el conjunto de la producción española en
todas las áreas del conocimiento. Se compara asimismo la producción española en Ciencias de la Tierra con la de los
países europeos y con la correspondiente mundial. Los resultados del estudio muestran que la investigación española en este campo representa el 6 de toda la producción española durante el mismo período, habiendo perdido representatividad en el ámbito nacional a lo largo del mismo. Se observa un aumento del número de trabajos publicados
en revistas extranjeras del SCI, a la vez que se produce un descenso en el de los recogidos en revistas nacionales.
Aunque el esfuerzo en investigación de nuestro país está por debajo de la media mundial, la producción española en
este campo ha experimentado una significativa ganancia en competitividad con respecto a la producción mundial en
este ámbito y con respecto a la producción mundial total. Por último, se ponen de manifiesto las limitaciones del SCI
para su utilización en la evaluación (le la investigación española en este campo científico.
ABSTRACT
Spanish scientific research on Earth Sciences during the period 1990-1994 is analysed, through the scientific
literature covered by three differenl hihliographic datahases. The Spanish mdcx on Science and Technology (ICYT),
the multidisciplinary database produeed by the Spanish Research Council (CSIC). covering Spanish sciencc and
technology literature puiblished in domestie journals. The Science Citation mdcx (SCI). the international mullidisciplinary database produced by the Institute for Scicntific Information (ISI) oí Philadelphia. USA. And the Geological Reference File (GEOREF), the American Geological lnstitute's geoscience database. Spanish scientific output lo
this field is determined. ¡ir relation lo overall Spanish output. as well as lo EU member states and to world-wide output in this field. Spanish output in Earth Sciences decreased by 10% between 1990-91 and 1993-94. Nevertheless,
number of papers published in SCI journals grew by 58.6% over the same period. Output in this field accounts for
6% of total Spanish scientific production in this penad, having decreased this percentage from 6.69 ni 1990 lo 5.2%
in 1994. Spanish contrihution lo international outplit in Earth Sciences is betweeu 1.2% (GEOREF data) and 1.3%
(SCI dala). Rescarch efl'ort in this field is below world average. as the Activity mdcx indicates. However, Spanish
scientific output increased competitiveness ni relation lo the total world scientific literature and lo world-wide output ¡ir Earth Sciences. Finally, the study shows the suitability of combining different data sources in orden lo obtain
a wholc Piclure of Spanish scientific output in this field. showiiig the inadequacy of the SCI for the pul- poses of this
study, if used as the only source of hibliographic iniormation for ohiaining hibliometric indicators.
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INTRODUCCIÓN

Las Ciencias de la Tierra constituyen un
campo científico altamente interdisciplinar
caracterizado, entre otros aspectos, por su importante componente territorial. Esto hace
que los trabajos de ámbito local, regional o
nacional tengan un gran interés (VERA-TORRES, 1987), si bien es verdad que el creciente conocimiento de nuestro planeta como un
sistema global, y el descubrimiento de la
influencia que fenómenos locales, que hasta
ahora se consideraban de interés meramente
local o regional, tienen sobre zonas geográficamente muy distantes o sobre el conjunto
del planeta, hace que cada vez más los trabajos realizados en el ámbito de las Ciencias de
la Tierra tengan un interés internacional. No
puede olvidarse, por otra parte, otra de sus
características, que tiene una gran importancia a los efectos de este estudio. Es la referente a la duración de los estudios que se realizan en este campo, gran parte de los cuales
requieren de largos períodos de tiempo para
obtener resultados tangibles. Esta característica condiciona en gran medida la productividad de los investigadores, que en el caso de
los trabajos en ciertas disciplinas es menor
que la de los científicos de otras áreas, si se
mide exclusivamente en términos de publicaciones científicas producidas.
El desarrollo de este campo en nuestro
país puede seguirse a través de los numerosos
estudios de disciplinas concretas realizados
hasta el momento. Datos recientes acerca de
la actividad científica española en Ciencias
de la Tierra pueden encontrarse en el análisis
de la producción científica española realizado, a través del Science Citation índex (SCI),
por MALTRÁS & QUINTANILLA (1992, 1995)
en el marco del proyecto EPOC, así como en
el Informe Europeo sobre Indicadores de
Ciencia y Tecnología elaborado por la Comisión Europea (EUROPEAN CoMMlssIoN, 1994,
1997).
En otro orden de cosas, hay que tener en
cuenta que los estudios bibliométricos de
producción científica se realizan habitualmente a través de la información suministrada por los ficheros automatizados del Institutefor Scientific inforination (ISI) de Filadelfia
(EE.UU.), fundamentalmente el SCI y el
Journal Citation Reports (JCR). Sin embargo, la literatura científica de algunos países,
principalmente de aquellos no pertenecientes
Bol. R. Soc. Esp. Hin. Nal. (Sec. Geol.), 94 (3-4), 1999.

al ámbito anglosajón, está reflejada sólo parcialmente en las bases de datos del ISI. Un
gran número de revistas científicas de estos
países, muchas de las cuales poseen una gran
calidad y un notable valor científico, no están
recogidas por dichas bases de datos. Así
pues, su uso como fuente de datos exclusiva
puede proporcionar una inadecuada panorámica de la investigación realizada en un país
determinado. En cualquier caso, y a pesar de
todos los condicionantes y sesgos del SCI,
esta base de datos se ha convertido en el estándar internacional para la evaluación de la
actividad y la producción científicas. En este
sentido, y aunque su número está aumentando en los últimos años, aún no son muy abundantes los estudios que exploren las posibilidades de otras fuentes de información distintas
del SCI, entre las que tienen un importante
papel las bases de datos de producción científica nacional, como es el caso, en nuestro
país, del indice Español de Ciencia y Tecnología (ICYT).
El presente trabajo forma parte de un
amplio estudio de la investigación española
en Ciencias de la Tierra, que por primera vez
en nuestro país pretende abarcar el campo en
su conjunto, integrando las distintas disciplinas que convergen en el. Se analiza aquí la
producción científica de los investigadores
españoles en este campo científico durante el
período 1990-1994, a través del estudio bibliométrico de la información bibliográfica
contenida no sólo en el SCI, sino también en
las bases de datos ICYT y GEOREF (Geological Reference File).
2.

METODOLOGÍA

La información analizada en el presente
estudio corresponde a la producción científica de los investigadores adscritos a organismos ubicados en el territorio español, y que
realizan su labor en el ámbito de las Ciencias
de la Tierra.
Con el fin de conseguir una amplia cobertura de la literatura científica española en
este campo, se han utilizado, como fuentes
de datos, tres bases de datos bibliográficas
que, por diferentes motivos, presentan un
especial interés para los propósitos de este
estudio:
1. ICYT. Base de datos bibliográfica
multidisciplinar, producida por el Centro de

INVESTIGACIÓN ESPAÑOLA EN CIENCIAS DE LA TIERRA. .•\NÁLISIS DEL PERÍODO 1990-199.4

Información y Documentación Científica
(CINDOC) del CSIC. Cubre la literatura
científica y técnica recogida en cerca de 500
publicaciones españolas desde el año 1979,
en las disciplinas de Lógica. Matemáticas,
Astronomía y Astrofísica, Física, Química,
Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra y el
Espacio, Ciencias Agrarias. Farmacología y
Ciencias Tecnológicas.
SCI. Base de datos multidisciplinar
producida por el lSl. Contiene referencias
bibliográficas correspondientes a trabajos
publicados en 3.500 revistas científicas y técnicas de todo el mundo.
GEOREF. Base de datos del American Geological Instirute (AGI). Contiene
más de dos millones de referencias de trabajos publicados en más de 3.500 revistas, así
como de libros, mapas, congresos, informes
y tesis, desde 1785 (bibliografía de Norteamérica) y 1933 (resto del mundo) hasta la
fecha.
A la hora de establecer el ámbito temático de cualquier estudio bibliométrico, hay
que tener en cuenta que las fronteras entre
los distintos campos científicos son cada vez
más difusas, por lo que en muchos casos la
delimitación del área de estudio es complicada y responde a una necesidad metodológica
del estudio. Esta situación se hace especialmente patente cuando se trata de definir el
ámbito de las Ciencias de la Tierra, debido a
su gran amplitud y grado de interdisciplinaridad, que complican sobremanera la selección
de las disciplinas o especialidades susceptibles de ser incluidas en este campo científico. El ámbito temático del presente estudio
queda definido por:
Los campos Geology y Geosciences
del SCI Guide a,id Lis! of Source Publications;
Los campos temáticos definidos en el
esquema de clasificación de la base de datos
GEOREF;
Las disciplinas y subdisciplinas de la
Nomenclatura Internacional de la UNESCO
para los Campos de la Ciencia y la Tecnología que, tras la consulta con expertos del
área, se han considerado como pertenecientes al campo de las Ciencias de la Tierra.
Las estrategias de búsqueda se han diseñado teniendo en cuenta las distintas características de las bases de datos consultadas. En
el SCI, con el fin de limitar la búsqueda al
campo de Ciencias de la Tierra, se seleccio-
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naron las revistas incluidas en las categorías
temáticas Geology y Geosciences mencionadas anteriormente. La cobertura de los trabajos publicados en revistas multidisciplinares
no pertenecientes a estos campos queda garantizada por el hecho de que las más representativas de ellas están también recogidas
por GEOREF. Con el fin de conseguir la
máxima exhaustividad en la selección de las
instituciones españolas, se incluyó en la estrategia de búsqueda el término "España" en
distintos idiomas, así como el nombre de todas las comunidades autónomas y provincias
españolas.
En la base de datos ICYT, la adscripción
temática de los documentos se realiza de
acuerdo con las categorías de la clasificación
UNESCO. La consulta temática se realizó
seleccionando todas aquellas disciplinas y
subdisciplinas que, tras la consulta con los
expertos, se consideraron incluidas dentro
del ámbito de las Ciencias de la Tierra. Gracias a la normalización del campo OG (lugar
de trabajo), sólo fue necesario introducir el
término "España" a la hora de recuperar trabajos publicados por instituciones españolas.
ICYT incluye actas de congresos que contienen resúmenes de comunicaciones, la mayoría de las cuales son publicadas posteriormente en forma de artículos de revista. Por
esta razón, los registros correspondientes a
los mismos se eliminaron en la búsqueda.
En GEOREF no fue necesario realizar
selección temática, ya que la base de datos
recoge única y exclusivamente literatura
científica en el campo de Ciencias de la Tierra, y por tanto todos los registros contenidos
en ella se adaptan al ámbito temático de este
estudio. Así pues, se seleccionaron las instituciones españolas siguiendo el mismo criterio que en el caso del SCI. Asimismo, y al
igual que en ICYT, se eliminaron los resúmenes de comunicaciones a congresos.
El Indice de Actividad (JA) se ha calculado como el porcentaje de la producción
científica que un país dedica a un tema, con
relación al porcentaje que ese tema representa en la producción mundial:
lA = % de la producción de un país en el tema
X / % del tema X en la producción mundial
Un JA igual a 1 para un país indica que
el esfuerzo de investigación de ese país en un
área concreta coincide con la media mundial,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Sec. Geol.), 94(3-4), 1999.
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mientras que valores inferiores a 1 indican
una actividad menor que la media mundial
en ese área.
El indicador de Ganancia en Competitividad de la producción científica española,
con respecto a otros países, se ha calculado
del siguiente modo (CANO & JULIÁN. 1992):

total de documentos, es la base de datos que
recoge una muestra más amplia de dicha
producción. En segundo lugar figura GEOREF, con el 35,4%, y finalmente el SCI, con
un 18%.
El grado de solapamiento de la producción científica española en Ciencias de la
Tierra recogida en las tres bases de datos

[(PEIPX)t: (PE/PX)0] 1, en porcentaje
-

donde PE y PX indican, respectivamente, la
producción científica de España (E) y de los
países referidos (X) en el año base (0) y en el
año de evaluación (t).
En las tablas de datos, la fila "producción total" muestra el número total de trabajos una vez eliminados los registros duplicados en las tres bases de datos utilizadas. En
las tablas que muestran número de documentos, aparecen indicadas dos medidas de cambio: la "Variación Anual Media en Porcentaje" (VAMP) y el "Cambio", en porcentaje,
entre los períodos 1990-1991 y 1993-1994,
calculados como sigue:
VAMP = [Variación anual media en n° de trabajos
(1990-1994) / N° medio de trabajos (1990-1994)1
X 100
donde la variación anual media en número de
trabajos viene determinada por la pendiente
de la correspondiente recta de regresión.
Cambio

(Promedio
= [(Promedio 1993-1994)
1990-1991) / (Promedio 1990-1991)1 X 100
-

En las tablas que muestran porcentaje
de documentos, las cifras que aparecen en la
columna "Cambio" corresponden a la diferencia entre los porcentajes medios de los
períodos 1990-1991 y 1993-1994.
3.

RESULTADOS

3.1. Producción total

El número de documentos recuperados
de las tres bases de datos es de 7.428. De
ellos, 4.076 corresponden a ICYT, 2.221 a
GEOREF y 1.131 al SCI. Una vez eliminados los duplicados, el número de trabajos
correspondiente a la producción científica
española en Ciencias de la Tierra durante el
quinquenio 1990-1994, asciende a 6.269.
Así pues, ICYT, con un 65% del conjunto
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Geal.). 94 (34), 1999.
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Fig. 1.—Grado de solapamiento entre las tres bases de
datos analizados.
—Overlapping between in thc three datahases.

analizadas se representa en la Fig. 1, que
muestra el número de publicaciones y de
documentos comunes entre ellas. ICYT y
SCI no solapan, debido al distinto fondo
documental que cubren en el campo de Ciencias de la Tierra (el SCI no incluye ninguna
revista española de este campo). Sin embargo, ambas bases de datos tienen publicaciones en común con GEOREF, que recoge
tanto españolas como extranjeras. Un 32,5%
del conjunto de las publicaciones que recogen la producción total están cubiertas únicamente por ICYT, un 41,2% exclusivamente
por GEOREF y únicamente el 5,5% tan sólo
por el SCI. En cuanto al número de documentos, un 56,3% está recogido en exclusiva
por ICYT, un 16,9% por GEOREF y un 8,3%
por el SCI. El porcentaje de revistas en
común entre GEOREF y el SCI es del 15,1%
del total (95 títulos), lo que corresponde al
9,8% de los trabajos (613 documentos). Por
último, GEOREF recoge 95 de los 130 títulos de revista obtenidos a partir del SCI (el
73,1%), y el 54,2% de los documentos recuperados de esta última base de datos.
La Tabla 1 muestra la distribución anual
de los documentos correspondiente a cada
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una de las bases de datos, así como de la producción total resultante una vez eliminados
los duplicados. Esta última disminuyó un
10% entre los períodos 1990-1991 y 19931994, mostrando un descenso medio del 2,5%
anual, debido a la reducción del número de
trabajos incluidos en ICYT y, especialmente,
en GEOREF (un 1% y un 16,3% anual, res-

3.3. Producción científica a través de las
distintas bases de datos
3.3.1. Base de datos ICYT
De los 4.076 documentos recuperados
de la base de datos ICYT, el 77% corresponde a artículos, y el 19,9% a trabajos presentados en congresos. El 3,1% restante se reparte

Tabla 1.—Producción científica española en Ciencias de la Tierra durante el período 1990-1994, según las bases de
datos ICYT. SCI y GEOREF.
—Spanish scientific oittput in Earth Sciences 1990-1994 (ICYT, SCI and GEOREF databases).

1990

1991

1992

1993

1994

745
179
542

950
157
571

793
262
502

816
268
279

772
265
327

Sumatorio

1.466

1.678

1.557

1.363

1.364

7.428

Producción total
(documentos reales)

1.200

1.422

1.288

1.210

1.149

6.269

Base de datos
ICYT
SCI
GEOREF

pectívamente). Por el contrario, el número de
trabajos recogidos en el SCI aumentó una
media del 12,5% anual.

Total

Cambio VAMP

%

-1.017V
-6,3%
4.076
65,0
12,5171,
58,6%
1.131
18.0
2.221 35,4 -45,6% -16,3%

100,0

-10,0%

-2,5%

entre informes, monografías, notas, tesis doctorales, editoriales y cartas. La Tabla III
muestra la producción española en Ciencias

3.2. Tipología documental
La distribución de la producción científica total, por tipo de documento, se muestra
en la Tabla II. Más de las tres cuartas partes
están recogidas en revistas científicas (76,9%),
principalmente en forma de artículos (75,2%
de los documentos). El resto corresponde a
comunicaciones a congresos (20,1 %) y otros
documentos entre los que se encuentran libros, informes, monografías, tesis doctorales
y mapas. El análisis de la tipología documental de la producción científica recogida
en cada una de las bases de datos, cuyos
resultados se muestran a continuación, corrobora su complementari edad como fuentes de
información para el análisis de la producción
científica española en el área de Ciencias de
la Tierra. GEOREF e ICYT recogen documentos no incluidos en el SCI, la base de
datos utilizada habitualmente para la realización de estudios bibliométricos. Entre éstos,
además de los trabajos recogidos en publicaciones españolas, figuran las comunicaciones a congresos, libros, informes, monografías, tesis doctorales y mapas (que en conjunto
suman el 23,2% de la producción total).

Tabla 11.—Distribución de la producción científica, por
tipo de documento.
—Distribution of papers, by documeni type.
Tipo de publicación!
documento

Número
de trabajos

Revistas científicas
Artículos de revista
Notas
Revisiones
Discusiones
Editoriales
Cartas
Comunicaciones a congresos
Libros
Informes
Monografías
Tesis doctorales
Mapas

4.818
4.712
58
17
13
II
7
1.260
69
55
41
19
7

76.9
75,2
0,9
0,3
0.2
0.2
0.1
20,1
1,1
0,9
0.6
0,3
0.1

Producción total

6.269

100,0

lo

de la Tierra, en relación con la producción
total española recogida en ICYT. El 15,2% de
los trabajos de autores españoles publicados
entre 1990 y 1994 corresponden a este campo
científico. Este porcentaje experimentó un
Bol. R. Soc. Esp. Hi,sr. No!. (Sec. Geol.), 94 (34), 1999.
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descenso de 2,2 puntos, pasando del 16,6%
en 1990-1991 al 14,4% en 1993-1994.
3.3.2. Base de datos SCI

De los 1.131 trabajos publicados en revistas del SCI, el 91,2% corresponden a artículos de revista. el 3,9% a notas y el 4,9%
restante a revisiones, discusiones, editoriales
y cartas. Como puede observarse en la Tabla

Tierra representa un 6% de la producción
científica total española durante el quinquenio estudiado. Tras alcanzar un máximo del
7,2% en 1991, el porcentaje experimentó un
continuado descenso para situarse, en 1994,
en el 5,2%.
En la Tabla VI se relaciona la producción española en Ciencias de la Tierra con la
producción mundial en este campo recogida

Tabla 111-Producción científica española en Ciencias de la Tierra, en relación con la producción total española recogida en la base de datos ICYT.
-Spanish scientific output in Earth Sciences, in relation lo total Spanish output (ICYT database).

1990

1991

1992

1993

1994

Total

Cambio VAMP

Ciencias de la Tierra
Total

745
4.867

950
5.282

793
5.667

816
5.867

772
5.169

4.076
26.582

-6,3%
8.7%

CC.Tierra/Total

15,3%

18,0%

14,0%

13,9%

14.9%

15,2%

-2,2%

-1,0%
2,2%

Tabla 1V-Producción científica española en Ciencias de la Tierra en relación con la producción total española recogida en la base de datos SCI.
-Spanish scientific output in Earth Scienccs, in relation lo total Spanish output (SCI database).

1990

1991

1992

1993

1994

Total

Cambio VAMP

Ciencias Tierra España
Total España

179
9.041

157
10.168

262
12.489

268
14.027

265
14.717

1.131
60.442

58,6%
49,6%

CC. Tierra/Total

2,0%

1,5%

2,1 51,

1,9%

1,8%

1,9%

0,1%

12,5%
12.6%

Tabla V.-Producción científica española en Ciencias de la Tierra en relación con la producción total española, según
las bases de datos ICYT y SCI.
-Spanish scientific output in Earth Sciences, in relation lo total Spanish output (ICYT and SCI datahases)

Ciencias Tierra España
Total España
CC. Tierra/Total

1990

1991

1992

1993

1994

Total

924
13.908

1.107
15.450

1.055
18.156

1.084
19.894

1.037
19.886

5.207
87.294

4,4%
35,5%

6.6%

72%

5.8%

5.4%

5.2%

6,0%

-1,6%

la producción científica española en
Ciencias de la Tierra durante el quinquenio
1990-1994 supone un 1,9% de la producción
total española recogida en la base de datos
SCI en el mismo período. El valor se mantuvo prácticamente constante a lo largo del
mismo, creciendo únicamente un 0,1% entre
1990-1991 y 1993-1994.
Según las cifras conjuntas de las bases
de datos ICYT y SCI, reflejadas en la Tabla
la producción española en Ciencias de la
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Sec. Geol.), 94 (34), 1999.

Cambio VAMP
1,9%
9,4%

en el SCI. La producción de los autores españoles en este período constituye un 1,3% de
la mundial, habiendo pasado del 1,1% en
1990 al 1,5% en 1994.
Los valores del Indice de Actividad (lA),
definido como el porcentaje de la producción
científica española recogida en el SCI que
corresponde a Ciencias de la Tierra, con relación al porcentaje que este campo representa
en la producción mundial recogida en esta
base de datos, se sitúan por debajo de 1. Esto
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indica que, a pesar del crecimiento experi- dad frente a la producción mundial en este
mentado por la producción científica, el es- campo científico y frente a la producción munfuerzo de investigación en España en Cien- dial en todas las áreas, recogidas en el SCI,
Tabla VI —Producción científica española en Ciencias de la Tierra en relación con la producción mundial en este
campo recogida en la base de datos SCI.

—Spanish seientilic oulput in Earth Sciences. jo relation lo total scientiíic outpul in this ficid covered by the SCI.

1992

1993

1994

Total

16.331

157
17.718

262
16.720

268
17.360

265
17.660

1.131
85.789

58,6%
2.9%

1,1%

0,9%

1.6%

1,5%

1,5%

1,3%

0.5%

1994

Total

179

Ciencias Tierra España

Ciencias Tierra mundial
España/mundial

Cambio VAMP

1991

1990

12.5%
1,3%

Tabla VII—Índice de actividad de España en Ciencias de la Tierra (base de datos SCI).
—Activity mdcx of Spain in Earth Sciences (SCI database).

A-Total SCI
B-CC. Tierra España/Total España
C-CC. Tierra mundial/Total mundial

1990

1991

1992

1993

590.841
2.0%
2.8%

590.306
1,5%

639.198

652.532

3,0%

2,1%
2.6%

1.9%
2,7%

0.7

0,5

0.8

0,7

Índice de Actividad (B/C)
-

50%

______

681.545 3.154.422
1.9%
1,8%
2.6%
2,7%
0.7

0,7

--- ----

Cambio
119%

0.1111
-0.3%

0,1

--

40,8%

.............................

-19,2%

L--

-30%-

1990-91

1990-93

990-92

[]Producción mund ial (toda las áreas)

1990-94

Producción mundial (CC. Tierra)

Fig. 2—Ganancia en competitividad de la producción española en Ciencias de la Tierra, frente a la producción mundial en este campo y a la producción mundial en todas las áreas (base de datos SCI).
—Gain in seientific eompetitiveness of Spanish output in Earth Seienees, in relation lo world-wide scientiíic
uuiput in this field and in all fields (SCI database)

cias de la Tierra está aún por debajo de la como puede observarse en la Fizng. 2. En ambos
casos se produjo un gran salto cuantitativo a
media mundial (Tabla VII).
partir de 1991, pasando de valores negativos a
No obstante, la producción española en
valores del 43% y el 35,3%. respectivamente.
Ciencias de la Tierra aumentó su competitiviBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Ceo!.). 94 (34). 1999.
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La panorámica que se obtiene, a través
M SCI, de la situación española frente al
Tabla Vffl.-Producción científica en Ciencias de la Tierra de los países de la Unión Europea y de EE.UU.,
recogida en el SCI. Año 1994.
-Scientific output in Earth Sciences of EUmember countries and the USA, in 1994 (SCI database).

País

Número
Número total
% CC. Tierra!
documentos
documentos
Total país
CC. Tierra
(1994)
(1994)

R. Unido
Francia
Alemania
Holanda
Italia
España
Dinamarca
Bélgica
Grecia
Irlanda
Portugal
Luxemburgo

1.728
1.235
1.080
435
402
265
208
126
105
55
17
1

61.576
37.983
48.165
16.047
23.403
14.717
6.427
7.420
2.689
1.700
1.352
49

3,3
2,2
2,7
1,7
1.8
3,2
1,7
3,9
3,2
1,3
2,0

EE.UU.

7.229

257.896

2,8

17.660

681.545

2,6

2,8

Total

mundial

3.3.3. Base de datos GEOREF
GEOREF recoge un total de 2.221 trabajos de autores españoles en Ciencias de la
Tierra publicados en el período 1990-1994.
De dichos documentos, un 34,7% corresponde a publicaciones españolas, y el 65,3% a
publicaciones extranjeras. El 67,8% de los
documentos corresponde a artículos de revista, el 28% a trabajos presentados en congresos, y el 3,1% a libros. El 1,1% restante se
reparte entre mapas, informes, monografías y
tesis doctorales.
La producción española recogida en esta
base de datos supone el 1,2% de la producción mundial recogida en la misma para el
conjunto del período, habiéndose mantenido
dicho porcentaje invariable entre 1990-1991
y 1993-1994, tal como muestra la Tabla IX.
La ganancia en competitividad de la producción científica española frente a la mundial se representa en la Figura 3. El Valor de
este indicador pasó del 20,4% en el año 1991
al 38,1% en 1994 (con respecto al año base
1990), si bien en 1993 se produjo una notable pérdida de competitividad (22,8%).
La Tabla X muestra la posición española en 1994, en cuanto a producción científica
recogida en GEOREF, en relación con el

Tabla IX.-Producción científica española en Ciencias de la Tierra en relación con la producción mundial en este
campo recogida en la base de datos GEOREF.
-Spanish scientific output in Earth Sciences, in relation to total output in this field (GEOREF database).

Ciencias de la Tierra España
Ciencias de la Tierra mundial
España/Mundial

1990

1991

1992

1993

542
48.027

571
42.008

502
36.219

279
32.027

1.1%

1.4511,

1.4%

0,9%

resto de los países de la Unión Europea y a
EE.UU., en 1994, se muestra en la Tabla VIII.
España ocupa el 6° lugar europeo en cuanto a
producción científica en este área, por detrás
del Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda
e Italia. Sin embargo, si consideramos la producción en Ciencias de la Tierra con relación
a la producción total nacional recogida en el
SCI, se sitúa en el 8° lugar europeo, con un
1,8%, por delante únicamente de Italia, Bélgica y Portugal (exceptuando del análisis a
Luxemburgo, debido a su prácticamente nula
participación).
Bol. R. Soc. Esp.

Hist.

Nat. (Sec. Geal.), 94 (34), 1999.

1994

Total Cambio VAMP

327
2.221 -45,6% -16,3%
20.989 179.270 -41.1% -17.9%
1.6%

1,2%

0,0%

resto de los países de la Unión Europea y con
EE.UU. España ocupa el cuarto lugar europeo, por detrás del Reino Unido, Francia y
Alemania.
4.

DISCUSIÓN

Los resultados muestran la idoneidad
del uso conjunto de las bases de datos utilizadas para el análisis bibliométrico de la producción científica española en Ciencias de la
Tierra, por cuanto permite efectuar una reco-
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40%---
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-

1990-92

1990-91

1990-93

1990-94

Fig. 3.—Ganancia en competitividad de la producción española en Ciencias de la Tierra, frente a la producción mundial en ese campo (base de datos GEOREF).
—Gajo in scientific compelitiveness of Spanish scientific output in Earth Sciences, jo relation to world-wide
production in this field (GEOREF database).

Tabla X.—Producción científica en Ciencias de la Tierra
de los países de la Unión Europea y EE.UU., recogida en GEOREF. Año 1994.
—Spanish scientific output in Earth Sciences of
EU-niember countries and the USA, in 1994 (GEOREF database).

P

aís

N° documentos
(1994)

N° documentos
GEOREF (1994)

R. Unido
Francia
Alemania
Holanda
Italia
España
Dinamarca
Bélgica
Grecia
Irlanda
Portugal
Luxemburgo

1.272
903
829
327
275
227
85
76
55
36
26
0

6,1
4,3
3,9
1,6
1,3
1,1
0.4
0,4
0.3
0.2
0,1
0,0

EE.UU.

6.160

29.3

20,989

100.0

Total

pilación suficientemente exhaustiva de la
misma, obteniendo una representación significativa de los documentos utilizados por los
investigadores de este campo para la difusión
de los resultados de sus trabajos de investigación. Quedan excluidos de este estudio tanto

los informes científicos y técnicos que no se
distribuyen por las vías habituales como las
patentes, para cuyo análisis debe recurrirse a
bases de datos especializadas. El análisis de
la producción científica realizado en este
estudio contempla únicamente los aspectos
cuantitativos de la investigación, sin que en
ningún momento se persigan consideraciones sobre la calidad de la misma.
Las limitaciones del SCI para el estudio
de la producción científica española en este
campo quedan patentes a lo largo del trabajo.
Un análisis de la misma realizado exclusivamente a partir del SCI estaría infravalorando
su volumen, así como su importancia con
respecto al conjunto de la producción nacional. Asimismo, proporcionaría una panorámica completamente distorsionada de la
investigación española en este campo, al
considerar un fondo documental muy restringido y de unas características muy particulares, no representativas del conjunto de la producción científica española en este área del
conocimiento. En este sentido, si bien el SCI
es la base de datos más usada internacionalmente con fines bibliométricos, conviene
tener en cuenta, a la hora de valorar los resultados obtenidos, algunas de las limitaciones
que presenta esta base de datos para la obtención de indicadores bibliométricos. Las prinBol. R. Soc. Evp. Hisi. Nal. (Sec. Geol.). 94 (34), 1999.
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cipales de ellas han sido descritas, entre otros,
por CARPENTER & NARIN (1981), MOEDet al.
(1992), KLIMLEY (1994) y FERREIRO-ALÁEZ
& UGENA (1996). En lo que concierne al
ámbito del presente trabajo, conviene tener
en cuenta especialmente los siguientes: el
sesgo geográfico y lingüístico a favor de las
revistas anglosajonas; el sesgo temático
favorable a áreas donde la literatura se concentra en un núcleo de revistas importantes,
como la Física y la Química, frente a otras
áreas cuya producción está más dispersa en
revistas de diversa índole, entre las que se
encuentran la Ingeniería, las Matemáticas y
las Ciencias de la Tierra; y finalmente, la
mayor presencia de la investigación básica
con respecto a la aplicada, y la mayor representación de los temas de interés o alcance
internacional, con respecto a los de interés
puramente local o nacional.
Asimismo, se pone una vez más de
manifiesto la importancia de la base de datos
ICYT para el estudio de la literatura científica recogida en publicaciones españolas, la
cual en este caso representa la mayor proporción de la producción científica.
La producción científica en Ciencias de
la Tierra, que representa un 6% de la producción total española durante el período
analizado, ha ido perdiendo representatividad con respecto a la misma durante el
periodo analizado. En el contexto internacional, las bases de datos GEOREF y SCI
muestran cifras muy similares en cuanto a la
contribución española a la producción mundial en este campo, situándola entre el 1,2 y
el 1,3%. El esfuerzo en investigación de
nuestro país está por debajo de la media
mundial, tal como indican los valores del
Indice de Actividad. Este dato confirma el
valor del Indice de Especialización Relativa
proporcionado por el Informe Europeo sobre
Indicadores de Ciencia y Tecnología, elaborado por la Comisión Europea (EUROPEAN
CoMMIssIoN, 1994). Los datos del mismo sitúan el campo de las Ciencias de la Tierra en
nuestro país como un área de escaso desairollo, con valores del índice por debajo de
cero, lo que indica una participación relativamente menor en las publicaciones mundiales en este campo, que su participación
media en el total de publicaciones en todos
los campos. Según este informe, España es
el país europeo en el cual se produjo un
mayor crecimiento del esfuerzo en investiBol. R. Soc. E.rp. Hist. Nal. (Se. Geol.), 94 (3-4), 1999.
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gación en Ciencias de la Tierra en el período
1983-1993. Nuestro estudio, sin embargo,
no ha detectado un aumento significativo del
Indice de Actividad en el período analizado.
En 1994 el índice se situaba, tras una serie
de fluctuaciones, en el mismo valor que en
1990. Sin embargo, y a pesar esta situación,
la producción científica española en este
campo ha experimentado una significativa
ganancia en competitividad, tanto con respecto a la producción mundial en este ámbito (según los datos del SCI y de GEOREF)
como con respecto a la producción mundial
total (según el SCI).
En España viene observándose, ya
desde los años ochenta, un incremento de la
publicación en revistas cubiertas por el SCI,
constituyendo una tendencia generalizada en
los distintos campos científicos (QUINTANILLA & MALTRÁS, 1992; REYet al., 1998), que
se observa también en el campo de las Ciencias de la Tierra durante el período 19901994. Paralelamente, se ha producido un descenso del número de trabajos recogidos en
publicaciones españolas, tal como indican los
datos procedentes de la base de datos ICYT,
si bien éstas siguen teniendo una gran importancia como vía de difusión de los trabajos de
investigación de los científicos españoles en
este campo.
CONCLUSIONES

La producción científica española en
Ciencias de la Tierra no ha experimentado un
aumento apreciable durante el período 19901994. Aunque ha perdido representatividad
con respecto a la producción total española,
ha ganado en competitividad en relación con
la producción mundial en este campo y con
la producción mundial total. No obstante, el
esfuerzo español en investigación en Ciencias de la Tierra está por debajo de la media
mundial.
Se ha producido un incremento de la
producción científica publicada en revistas
del Science Citation índex, mientras que los
resultados obtenidos a partir de la base de
datos ICYT señalan un descenso del número
de trabajos recogidos en publicaciones españolas.
El SCI no resulta adecuado para su utilización como única fuente de datos en el
análisis de la producción científica española
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en Ciencias de la TielTa, por cuanto incluye
una muestra poco representativa de la
misma. Un análisis bibliométrico realizado
exclusivamente a partir de esta base de datos
infravalora el volumen de dicha producción,
así corno su importancia con respecto al conjunto de la producción nacional, proporcionando una panorámica completamente distorsionada de la realidad de la investigación
española en este campo.
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