
INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es dar a conocer las aso-
ciaciones de conodontos de la Unidad de la Sierra del

Castillo. Esta unidad viene siendo intensamente estu-
diada durante los últimos años por su importancia, ya
que presenta las sucesiones carbonatadas más comple-
tas del Viseense superior de Sierra Morena. Hasta la fe-
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Resumen: El estudio de cincuenta y siete muestras ha permitido identificar, describir e ilustrar diecisiete taxones de conodontos corres-
pondientes a 8 géneros que se incluyen en 5 familias pertenecientes a los órdenes Ozarkodinida DZIK, 1976 y Prioniodinida SWEET,
1988. Las secciones estudiadas son de edad Viseense superior (Carbonífero, Misisipiense) y se encuentran próximas a la población de Es-
piel (Córdoba), en la denominada Área del Guadiato, en la Cuenca carbonífera del Norte de Ossa-Morena. El muestreo se ha realizado en
un total de 5 secciones estratigráficas que comprenden unos 300 metros, dando resultados positivos 4 de ellas: las secciones de El Colla-
do, la sección de la Sierra del Castillo y las de la Sierra de la Estrella 1 y 2. Dichas secciones, constituidas por la alternancia de materiales
carbonáticos y margosos se ilustran junto con las distribuciones estratigráficas de los taxones de conodontos encontrados, todos ellos
fragmentados. Los principales taxones identificados han sido: Gnathodus bilineatus (ROUNDY, 1926), G. praebilineatus BELKA, 1985, G.
homopunctatus ZIEGLER, 1960, G. girtyi HASS, 1953, G. meischneri AUSTIN & HUSRI, 1974, G. pseudosemiglaber THOMPSON & FELLOWS,
1970, G. semiglaber BISCHOFF, 1957, Idioprioniodus healdi (ROUNDY, 1926), Idioprioniodus conjunctus (GUNNELL, 1931), Kladognathus
spp., Bispathodus utahensis SANDBERG & GUTSCHICK, 1984, Lochriea commutata (BRANSON & MEHL, 1941), Vogelgnathus aff. post-
campbelli (AUSTIN & HUSRI, 1974) y Mestognathus beckmanni BISCHOFF, 1957. Esta asociación de conodontos podría indicar la Biozona
de Gnathodus bilineatus BELKA 1985, característica de la casi totalidad del Asbiense y del Brigantiense inferior (Viseense superior). 
Palabras clave: Conodontos, Viseense, Carbonífero, Guadiato, Ossa-Morena, Zona bilineatus, Gnathodus, Vogelgnathus, Idioprionio-
dus, Lochriea.

Abstract: In the present work fifty seven samples were processed for searching conodont elements. Seventeen taxa of conodonts were iden-
tified, described and illustrated; they correspond to 8 genus, which are included in 5 families belonging to 2 orders, Ozarkodinida DZIK,
1976 y Prioniodinida SWEET, 1988. The Upper Visean (Carboniferous, Mississipian) studied sections are located near Espiel (Córdoba) in
the Guadiato Area, in the Carboniferous basin from northern Ossa-Morena. The samples come from four of the five stratigraphical sections
studied, that include about 300 meters of thickness: the sections of El Collado, Sierra del Castillo and Sierra de la Estrella 1 and 2. These sec-
tions, made up by the alternation of limestones and marls, are illustrated and the ranges of the recorded conodont taxa is provided. All the co-
nodont elements are fragmented. The main identified taxa are: Gnathodus bilineatus (ROUNDY, 1926), G. praebilineatus BELKA, 1985, G. ho-
mopunctatus ZIEGLER, 1960, G. girtyi HASS, 1953, G. meischneri AUSTIN & HUSRI, 1974, G. pseudosemiglaber THOMPSON & FELLOWS,
1970, G. semiglaber BISCHOFF, 1957, Idioprioniodus healdi (ROUNDY, 1926), Idioprioniodus conjunctus (GUNNELL, 1931), Kladognathus
spp., Bispathodus utahensis SANDBERG & GUTSCHICK, 1984, Lochriea commutata (BRANSON & MEHL, 1941), Vogelgnathus aff. postcampbe-
lli (AUSTIN & HUSRI, 1974) and Mestognathus beckmanni BISCHOFF, 1957. This conodont assemblage could be indicative of the recognition
of the Gnathodus bilineatus Zone (sensu BELKA, 1985) that comprises most Asbian and lower Brigantian stages (Upper Visean). 
Key words: Conodonts, Visean, Carboniferous, Guadiato, Ossa-Morena, bilineatus Zone, Gnathodus, Vogelgnathus, Idioprioniodus, Lochriea.
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cha se han realizado estudios sedimentológicos y pale-
ontológicos que incluyen grupos como foraminíferos,
corales y algas. Por lo tanto, el estudio de los conodon-
tos representa un complemento necesario para el mejor
conocimiento paleontológico de la Unidad de la Sierra
del Castillo.

La zona de estudio se encuentra próxima a la pobla-
ción de Espiel, al NO de Córdoba. Comprende la Sie-
rra de la Estrella y la Sierra del Castillo, las cuales for-
man parte del sector meridional de Sierra Morena
Central (SO de la Península Ibérica).

El área figura en el mapa geológico de España
(ITGE, escala 1:50.000) entre las hojas 880 (Espiel) y
901 (Villaviciosa de Córdoba), ambas en la provincia
de Córdoba (Fig. 1).

Las Sierras de la Estrella y del Castillo (cotas máxi-
mas de 704 m y 764 m respectivamente), constituyen
dos grandes afloramientos calcáreos de los existentes
en el Área del Guadiato, que pertenece a la Zona de
Ossa-Morena, una de las más complejas de la Penínsu-
la Ibérica y de dominios y límites más discutidos. Éstos
han sido fundamentalmente definidos en los trabajos
de CHACÓN et al. (1974), DELGADO-QUESADA et al.
(1977), APALATEGUI et al. (1985a), GABALDÓN et al.
(1985a, 1985b) y FALCES (1998).

En la Zona de Ossa-Morena existen diferentes aflo-
ramientos de materiales carboníferos que se distribu-
yen en bandas de dirección NW-SE delimitadas por
fracturas y discordancias (Fig. 2). De estos afloramien-
tos, los estudiados en el presente trabajo son los corres-
pondientes a la Unidad de la Sierra del Castillo dentro
del Área del Guadiato [área y unidad denominadas así
por CÓZAR & RODRÍGUEZ (1999a)], por presentar los
afloramientos del Viseense superior más completos y
con mayor continuidad de la zona. 

El Área del Guadiato está dividida en tres bandas y
la Unidad de la Sierra del Castillo, a la que pertenecen
las secciones estudiadas en el presente trabajo, se en-
cuentra situada en la tradicionalmente denominada
Banda Central.

Las diferentes secciones estudiadas están señaladas
en la Figura 3.

ESTRATIGRAFÍA

Atendiendo a las unidades propuestas por CÓZAR &
RODRÍGUEZ (1999a), representadas en la Figura 3, las sec-
ciones estudiadas se encuentran localizadas en el Área
del Guadiato, en la Unidad de la Sierra del Castillo, en lo
que tradicionalmente se conocía como Banda Central.

Esta unidad está constituida según CÓZAR & RODRÍ-
GUEZ (1999a), por los bloques calizos de la Sierra del
Castillo, El Couce y Sierra Boyera. Estos grandes blo-
ques de calizas representan sucesiones estratigráficas
continuas, de edad Viseense superior únicamente. El
emplazamiento de estas calizas tuvo lugar durante mo-
vimientos tectónicos de la zona, en periodos posterio-
res a la sedimentación, mediante posibles pinzamientos
producidos al cabalgar los materiales del Viseense so-
bre los del Serpujoviense.

La sedimentación general de esta unidad responde a
facies de plataforma somera, fundamentalmente carbo-
nática. La potencia de estos materiales es de difícil es-
timación; esto se debe a que los afloramientos presen-
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Figura 1.– Localización geográfica de las secciones estudiadas que
han proporcionado elementos conodontales. Modificada a partir de
RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ et al. (2000). CCS (Cantera del Castillo),
COL (El Collado), SSE1 y SSE2 (Sierra de la Estrella 1 y 2).
Figure 1.– Geographical location of studied sections. Modified
from RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ et al. (2000). CCS (Cantera del Casti-
llo), COL (El Collado), SSE1 and SSE2 (Sierra de la Estrella 1
and 2).
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Figura 2.– Áreas pertenecientes a la Cuenca Carbonífera del Norte de Ossa-Morena. El recuadro A está ampliado en la figura 3. Modifi-
cada de CÓZAR & RODRÍGUEZ (1999b).
Figure 2.– Carboniferous basin areas from the North of Ossa-Morena. Frame A from this figure is magnified in figure 3. Modified from
CÓZAR & RODRÍGUEZ (1999b).

Figura 3.– Esquema geológico del sector Norte del Área del Guadiato. Las diferentes secciones estudiadas que han proporcionado ele-
mentos conodontales se encuentran señalizadas. Esta figura está ampliada a partir del cuadro A dentro de la figura 3. Modificada de CÓ-
ZAR & RODRÍGUEZ (1999b).
Figure 3.– Geological sketch from North part of the Área del Guadiato. Studied sections with conodonts are indicated. This figure is
magnified from the A frame in figure 2. Modified from CÓZAR & RODRÍGUEZ (1999b).
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tan escasa continuidad lateral por su tipo de emplaza-
miento, controlado por la tectónica local. Aún así, CÓ-
ZAR & RODRÍGUEZ (1999a) estiman una potencia de al
menos 400 metros mediante la suma de las diferentes
secciones estratigráficas estudiadas.

El presente trabajo se basa en las secciones estudia-
das en el bloque de la Sierra del Castillo, por ser consi-
derado el más representativo de los que constituyen la
Unidad de la Sierra del Castillo, y por presentar los
mejores afloramientos, la mayor potencia y variación
de facies (CÓZAR, 1994, 1996, 1998; RODRÍGUEZ &
FALCES, 1996).

Las cuatro columnas estratigráficas que han propor-
cionado conodontos fueron levantadas por CÓZAR

(1994, 1998). Por tanto las descripciones detalladas de
dichas columnas se encuentran en los trabajos origina-
les de este autor.

A grandes rasgos, las secciones estratigráficas estu-
diadas están constituidas por la alternancia de niveles
calizos y margosos, de las cuales únicamente se han
muestreado los tramos calizos. En la figura 4 se muestra
la correlación entre las secciones de la Cantera de la
Sierra del Castillo y la de El Collado. La figura 5 mues-
tra la correlación entre las secciones de la Sierra de la
Estrella 1 y 2. Ambas figuras incluyen la distribución
estratigráfica de los elementos conodontales encontra-
dos en el presente estudio. Los niveles de aparición de
los diferentes taxones se indican en sus correspondien-
tes apartados en el capítulo de sistemática. 

DESCRIPCIÓN SISTEMÁTICA

En este capítulo se lleva a cabo una descripción en
detalle de los elementos conodontales encontrados en
el presente estudio. 

Se ha intentado en la medida de lo posible aplicar la
taxonomía multielemental, aunque en la mayoría de los
casos únicamente se han encontrado elementos Pa. Los
elementos restantes (Pb, M y S) no han podido ser
identificados en su totalidad debido a su estado frag-
mentario y a su enorme similitud. 

Salvo en la asignación al Phylum Chordata, que rea-
lizan en la actualidad autores como PURNELL (1993), en
todo momento hemos seguido la clasificación taxonómi-
ca de SWEET (1988), por considerarla la más clara y re-
ciente, aunque no está exenta de puntos susceptibles de
discusión, pero que no son motivo del presente estudio.

Se mantiene la misma ordenación de géneros pro-
puesta por SWEET (1988), pero las diferentes especies en
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Figura 4.– Secciones estratigráficas de la Cantera de la Sierra del
Castillo y de El Collado. Ambas secciones están correlacionadas
y muestran la distribución estratigráfica de los conodontos en-
contrados en el presente estudio. Modificada de RODRÍGUEZ et al.
(2002). La edad de estas secciones es Asbiense medio – Brigan-
tiense superior.
Figure 4.– Cantera de la Sierra del Castillo and El Collado stra-
tigraphic sections. Both sections are correlated and the conodont
distribution is indicated. Modified from RODRÍGUEZ et al. (2002).
The age of the sections is middle Asbian – upper Brigantian.

cada género, en ocasiones han sido ordenadas de acuer-
do a diversos criterios, tales como su supuesta posición
filogenética o el orden de aparición en el registro fósil,
con el fin de facilitar la lectura y comprensión del texto.



Las categorías morfológicas, así como la terminolo-
gía descriptiva de los elementos conodontales que se
emplean en el presente estudio son una traducción de
las propuestas por SWEET (1988, pp.14-22). 

El material estudiado se encuentra depositado en el
Departamento de Paleontología de la Facultad de Cien-
cias Geológicas de la Universidad Complutense de
Madrid. La sigla de los ejemplares hace referencia a la
sigla de la sección estratigráfica, el número de nivel y
el número de ejemplar.

Phylum Chordata BATESON, 1886
Clase Conodonta PANDER, 1856
Subclase Conodonti BRANSON, 1938
Orden Prioniodinida SWEET, 1988
Familia Prioniodinidae BASSLER, 1925
Género Idioprioniodus GUNNELL, 1933

Especie tipo: Idioprioniodus typus GUNNELL, 1933

Idioprioniodus healdi (ROUNDY, 1926)
(Lám. 1, figs. 5-7, 9– 7)

* 1926 Prioniodus healdi ROUNDY, p. 10, Lám. 4, fig. 5a-b.
1926 Prioniodus sp. D. ROUNDY, p. 11, Lám. 4, fig. 12,

13a-b.
? 1940 Metalonchodina? sp. BRANSON & MEHL, p. 172,

Lám. 5, fig. 15.
? 1940 Euprioniuodina? sp. BRANSON & MEHL, p. 171,

Lám. 5, fig. 117-18.
1953 Geniculatus claviger HASS, Lám. 15, figs. 11, 13,

?17 (sólo).
1956 Geniculatus claviger ELIAS, Lám. 4, figs. 14-18

(sólo).
1956 Geniculatus longiden ELIAS, p. 121, Lám. 4, figs.

D27-D29.
? 1957 Geniculatus claviger BISCHOFF, Lám. 1, figs. 1, 5-6

(sólo).
1980 Idioprioniodus paraclaviger NAMY, Lám. 5, figs. 32-

38 (sólo).
non 1981 Idioprioniodus sp. aff. I. healdi REXROAD, p. 11, figs.

6-8. 
non 1982 Idioprioniodus healdi HOROWITZ & REXROAD, p.

965, text-fig. 7. 
1983 Idioprioniodus conleyharpi CHAUFF, p. 418, Lám. 3,

figs. 22-23, 25-34.
1987 Idioprioniodus paraclaviger MERRILL & GRAYSON, p.

72, Lám. 7, figs. 32-38 (sólo).
1995 Idioprioniodus? healdi (ROUNDY); CHAUFFE & NI-

CHOLS, Lám. 1, figs. 2-3.
1996 Idioprioniodus cf. I. healdi (ROUNDY)?; KRUMHARDT

et al., Lám. 5, fig. 13. 
1998 Idioprioniodus healdi (ROUNDY); SOMERVILLE & SO-

MERVILLE, Lám. 1, figs. 13-18.

Material: Todo el material se encuentra fragmenta-
do y procede de los niveles: CCS/10c y CCS/13, 2 ele-
mentos Sa, 2 elementos Sc1, 2 elementos Sc2, 1 ele-
mento Sc3, 2 elementos muy fragmentarios, sin

D. Bermúdez-Rochas et al. Conodontos del Viseense superior (Carbonífero) de la Unidad de la Sierra del Castillo (Córdoba, España)

29 Coloquios de Paleontología
54 (2004): 25-68

Figura 5.– Secciones estratigráficas de la Sierra de la Estrella 1 y
2. Ambas secciones están correlacionadas y muestran la distribu-
ción estratigráfica de los conodontos encontrados en el presente
estudio. Modificada de RODRÍGUEZ et al. (2002). La edad de es-
tas secciones es Asbiense medio – Brigantiense superior.
Figure 5.– Sierra de la Estrella 1 y 2 stratigraphic sections. Both
sections are correlated and the conodont distribution is indica-
ted. Modified from RODRÍGUEZ et al. (2002). The age of the sec-
tions is middle Asbian – upper Brigantian.
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identificar; y del nivel SSE 1/ 5, 1 elemento Sb y 1 ele-
mento sin identificar.

Descripción:
Elementos Sa: Son elementos ramiformes alados.

Poseen una cúspide de gran desarrollo y tres procesos,
dos laterales y uno posterior. Ambos elementos están
fracturados, pero conservan la parte inferior de la cús-
pide y se puede apreciar el inicio de los tres procesos,
que no se conservan. La cúspide está curvada hacia la
parte posterior, donde muestra una concavidad. Presen-
ta profundos surcos en sus márgenes laterales y poste-
rior, de modo que entre estos, parece haber grandes
aristas longitudinales, pero que en realidad sólo son un
efecto óptico como consecuencia del gran desarrollo de
los surcos. Estos surcos se aprecian muy bien en el
ejemplar “CCS/10c-02” (Lám.1, figs. 9, 13). La parte
anterior de la cúspide es convexa tanto en sección lon-
gitudinal como en transversal. Adyacentes a la cúspide,
en el comienzo de los procesos laterales, se conserva la
base de dentículos de mucho menor desarrollo que
ésta. La parte inferior de la cúspide no parece tener una
cavidad basal bien delimitada pero en este punto se
unen tres surcos que recorren la parte inferior presente
de los tres procesos.

Elemento Sb: Es un elemento ramiforme, posible-
mente bipennado (Lám. 1, fig. 10). Lo único que se
conserva es una gran cúspide, que se agudiza suave-
mente hacia su ápice y está curvada hacia la parte pos-
terior. La parte anterior de ésta es convexa y la poste-
r io r  cóncava .  La  cúsp ide  es tá  muy  ap lanada
lateralmente y presenta en sus bordes anterior y poste-
rior una arista. La base de la cúspide presenta una gran
cavidad basal, pero sus bordes están rotos de modo que
no se puede ver la forma de estos. Tanto delante como
detrás de la cúspide parecen extenderse procesos pero
están fracturados muy cerca de ésta.

Elementos Sc1: Estos elementos en Idioprioniodus
son ramiformes bipennados. Se conservan dos fragmen-
tos correspondientes a diferentes partes del elemento.

– El ejemplar “CCS/10c-08” (Lám.1, fig.12) pre-
senta la cúspide, que está algo aplanada lateralmente.
Ésta es de gran tamaño; su tercio inferior es práctica-
mente recto y se curva hacia la parte posterior a partir
de aquí. Los márgenes anterior y posterior de la cúspi-
de presentan una arista. A partir de su curvatura, la
cúspide se agudiza de modo progresivo, siendo su ápi-
ce muy agudo. Cerca de la base de la cúspide, muy
próximo a ésta y en posición posterior, existe un dentí-
culo muy pequeño.En la parte inferior de la cúspide
hay una muy pequeña cavidad basal y existen dos pla-

nos de fractura correspondientes a los procesos ante-
rior y posterior. Por la disposición de estas fracturas se
aprecia que el proceso anterior está desviado hacia el
lado interno y forma aproximadamente 90° con el pro-
ceso posterior.

– El ejemplar “CCS/13-50” (Lám. 1, fig. 14) es un
fragmento con forma de barra estrecha con 5 dentícu-
los, cuatro de ellos con sus bases fusionadas y de tama-
ño creciente hacia la parte anterior. En el extremo pos-
terior existe un dentículo aislado de mucho menor
tamaño que los otros cuatro, que podría corresponder
con la terminación del proceso posterior del elemento.

Elementos Sc2: Son elementos ramiformes de as-
pecto bipennado.

– El ejemplar “CCS/13-23” (Lám. 1, fig. 11) con-
serva la cúspide, que es de gran desarrollo y está lige-
ramente inclinada hacia la parte posterior. Esta cúspide
presenta los bordes anterior y posterior agudos. Tanto
en la parte anterior como en la posterior hay dentículos
de mucho menor tamaño, que están fusionados a la
cúspide. El proceso anterior está inclinado hacia abajo
y el posterior es prácticamente recto. La base de la cús-
pide presenta una cavidad basal bien delimitada y asi-
métrica, con una pequeña extensión hacia la parte late-
ral interna. Esta cavidad está atravesada por un surco
que se extiende por la parte inferior de los procesos an-
terior y posterior.

– El ejemplar “CCS/13-43” (Lám. 1, fig. 15) es un
fragmento del proceso anterior (que en Idioprioniodus
es aproximadamente el doble de largo que el poste-
rior), que consiste en una barra, atravesada por un sur-
co longitudinal en su parte inferior, y denticulada en la
parte superior. Los 6 dentículos parcialmente conser-
vados están curvados hacia la parte posterior (hacia la
cúspide), son de gran desarrollo y están parcialmente
fusionados.

Elemento Sc3: Es un elemento bipennado. El ejem-
plar “CCS/10C-07” (Lám. 1, figs. 6, 7) es un fragmen-
to del proceso anterior, constituido por una barra con
dentículos de gran desarrollo, curvados hacia la parte
posterior (la cúspide ausente). Estos dentículos tienen
una sección ovalada, con los márgenes anterior y pos-
terior agudos. Los dentículos están libres salvo las ba-
ses (fusionadas). Cuanto más cercanos están los dentí-
culos a la cúspide (ausente) menor es el ángulo que
forman con la barra del proceso. 

Elementos no identificados: Los ejemplares
“CCS/10c-28” y “CCS/10c-30” (Lám. 1, figs. 16, 17)
están muy fragmentados y en ellos únicamente se ven
dentículos de gran desarrollo, de bases parcialmente
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fusionadas y ápices aislados. Estos dentículos tienen
una gran similitud con los de aquellos elementos iden-
tificados como I. healdi en el presente estudio. Ade-
más, ambos ejemplares aparecen en el nivel CCS/10c,
donde se han encontrado la mayoría de los ejemplares
de esta especie. Aún así, estos fragmentos podrían co-
rresponder a varios de los elementos del aparato de
Idioprioniodus healdi, como los P, los Sc2 o los Sc3.
El ejemplar “SSE 1/5-72” (Lám. 1, fig. 5) se encuentra
muy fragmentado y no ha sido posible determinar a
qué tipo de elemento corresponde sin embargo su as-
pecto es muy similar al de los elementos descritos de
Idioprioniodus. El elemento conserva una gran cúspide
de sección circular y su base tiene varias fracturas que
parecen corresponder a tres procesos: uno anterior, otro
posterior y uno lateral.

Discusión: Todos los ejemplares asignados a Idio-
prioniodus healdi muestran una gran semejanza con
los elementos encontrados en el área de Kinscourt (Ir-
landa) y que fueron ilustrados por SOMERVILLE & SO-
MERVILLE (1998).

Idioprioniodus conjunctus (GUNNELL, 1931)
(Lám. 1, figs. 1-4, 8)

* 1931 Prioniodus conjunctus; GUNNELL, p. 247, Lám. 29, fig.
7.

1982 Idioprioniodus conjunctus (GUNNELL); HIGGINS &
WAGNER-GENTIS, p. 332, 333, Lám. 34, figs. 18, 21,
23, 27-29.

? 1985 Idioprioniodus cf. I. conjunctus (GUNNELL); REXROAD

& MERRILL, Lám. 3, figs. 15?, 16-20; pl.4, figs. 17-19.
1985 Idioprioniodus conjunctus (GUNNELL); SAVAGE & BAR-

KELEY, p. 1459, figs. 5: 1-14.
1987 Idioprioniodus conjunctus (GUNNELL); GRAYSON et al.,

Lám. 2, figs. 1-6.
1987 Idioprioniodus cf. conjunctus; GRAYSON et al., Lám. 5,

7-9; Lám. 6, figs. 13-20.
1990 Idioprioniodus conjunctus (GUNNELL); GRAYSON, Lám.

2, figs. 15-24.
1991 Idioprioniodus conjunctus (GUNNELL); BROWN et al.,

Lám. 7, figs. 23-25, 26?, 27-29.
1993 Idioprioniodus conjunctus (GUNNELL); REXROAD, figs.

4: 1?, 2-12, 13?, 14?.
1996 Idioprioniodus conjunctus (GUNNELL); KRUMHARDT,

HARRIS & WATTS, Lám. 5, figs. 11, 14-17.

Material: 1 elemento P, 1 Sb y un elemento sin
identificar procedentes del nivel SSE 2/7. 

Descripción:
Elemento P: Es un elemento digirado (Lám. 1,

figs. 1-3). El proceso anterior es corto, inclinado ha-
cia abajo y consta únicamente de un dentículo de

enorme desarrollo que tiene su base fusionada a la
del dentículo apical, que es de menor tamaño. El den-
tículo apical o cúspide está seguido por un proceso
posterior curvado hacia abajo, más largo que el ante-
rior, con cinco dentículos de tamaños aproximada-
mente iguales entre sí, pero menores que el dentículo
apical. Los dentículos del proceso posterior pasan
distalmente, de ser paralelos al dentículo apical, a
formar un ángulo de unos 35° con él. Los ejes de los
procesos anterior y posterior forman aproximadamen-
te 90° entre sí. Aunque la parte inferior de los proce-
sos es prácticamente recta, las cúspides están ligera-
mente arqueadas hacia la parte interior, dando a toda
la unidad una forma cóncava hacia este margen. To-
dos los dentículos del elemento están aplanados late-
ralmente. La cavidad basal es amplia y de forma
triangular, ya que tiene una expansión debajo del
dentículo apical hacia el margen interior. La cavidad
basal se continúa por unos profundos y estrechos sur-
cos que se extienden por debajo de cada proceso. En
el lado interno de la cavidad basal y extendiéndose
lateralmente por ambos procesos, se desarrolla un re-
borde bien marcado.

Elemento Sb: Es un elemento ramiforme posible-
mente bipennado (Lám. 1, fig. 4). Sólo se conserva la
base de una gran cúspide curvada hacia la parte pos-
terior, dando lugar a una concavidad hacia la parte
posterior y a una convexidad hacia la anterior.La cús-
pide está aplanada lateralmente y tiene sus bordes li-
geramente aquillados. La base de la cúspide presenta
una gran cavidad basal, con los bordes fracturados.
Tanto delante como detrás de la cúspide parecen ex-
tenderse procesos pero están fracturados muy cerca
de ésta. Sin embargo, se aprecia la base de un dentí-
culo muy próximo a la cúspide en el comienzo del
proceso anterior.

Elemento sin identificar: El elemento (Lám. 1, fig.
8) está muy fragmentado y sólo conserva dos dentícu-
los aplanados lateralmente y curvados que por su mor-
fología, muy similar a la de los dentículos de los ele-
mentos asignados a Idioprioniodus ,  se asignan
tentativamente a este taxón.

Discusión: Las diferencia entre Idioprioniodus he-
aldi y I. conjunctus no están del todo claras. Sin em-
bargo, en los ejemplares figurados de I. conjunctus en
el trabajo de REXROAD (1993), las bases de los dentícu-
los apical y anterior (mayor) están fusionadas en los
elementos P (Pa? en REXROAD, 1993). En los trabajos
en los que se ilustran ejemplares de I. healdi como SO-
MERVILLE & SOMERVILLE (1998), estos dos dentículos
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se encuentran completamente aislados en los mismos
tipos de elementos.

En el presente trabajo se ha utilizado este criterio
para identificar el ejemplar “SSE 2/7-18” (Lám. 1, figs.
1-3) como elemento P de Idioprioniodus conjunctus. El
elemento Sb y el no identificado se han considerado
también como pertenecientes a esta especie, por apare-
cer en asociación con el elemento P. 

Las dos especies identificadas de Idioprioniodus
aparecen en diferentes niveles, de modo que Idioprio-
niodus conjunctus sucede a I. healdi, lo cual concuerda
con el esquema de relaciones filogenéticas propuesto
por CHAUFFE & NICHOLS (1995).

Género Kladognathus REXROAD, 1958

Especie tipo: Cladognathus prima REXROAD, 1957

Kladognathus spp.
(Lám. 2, figs. 6-13)

Material: 2 elementos M procedentes del nivel
CCS/10b, 3 elementos Pa-Pb: 2 del nivel CCS/10c y 1
del nivel CCS/11b, 1 elemento Sb del nivel CCS/11b, 1
elemento Sc? encontrado en CCS/13, 1 elemento Sb-Sc
procedente del nivel COL/ 1

Descripción:
Elementos Pa-Pb: Al estar incompletos, no se pue-

de discernir si los fragmentos encontrados pertenecen

a elementos Pb o Pa ya que éstos, según la representa-
ción de PURNELL (1993) son prácticamente idénticos.
Los elementos encontrados son muy diferentes entre
sí y parecen corresponder a diferentes partes de los
elementos Pa-Pb. El ejemplar “CCS/10c-01” (Lám. 2,
fig. 6) consiste en un fragmento muy robusto ramifor-
me, con cuatro dentículos de gran desarrollo y mayo-
res hacia la parte anterior. Estos dentículos tienen una
sección prácticamente circular y están aislados unos
de otros, separados por un valle bien delimitado. La
anchura del proceso disminuye hacia la parte poste-
rior. Este elemento tiene una base labiada que se ex-
tiende por los laterales de la estructura disminuyendo
su presencia hacia la parte posterior. El ejemplar
“CCS/10c-27” (Lám. 2, fig. 8) parece corresponder
con la parte anterior de los elementos Pa-Pb. Está for-
mado por una cúspide muy grande, curvada hacia
atrás. Junto a esta cúspide, en posición anterior hay
un dentículo de escaso desarrollo y por delate de éste
se ve el comienzo de otro dentículo de un tamaño in-
termedio al  de los dos descri tos.  El  ejemplar
“CCS/11b-32” (Lám. 2, fig. 12) posee una gran cúspi-
de curvada hacia atrás. Delante de ésta hay un dentí-
culo de escaso desarrollo y detrás se ve el comienzo
de una cúspide de igual o mayor desarrollo que la
grande.

Elementos M: Son elementos ramiformes dolobra-
dos (Lám. 2, figs. 10 - 11). Constan de una gran cúspi-
de en su extremo anterior, rota en los dos casos. Esta
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LÁMINA 1
Figs. 1-4, 8.– Idioprioniodus conjunctus (GUNNELL, 1931). 1. Elemento P, vista oblicua inferior-lateral interna, SSE 2/7-18. 2. Elemento
P, vista lateral externa, SSE 2/7-18. 3. Elemento P, vista lateral interna, SSE 2/7-18. 4. Elemento Sb, vista lateral externa, SSE 2/7-78. 8.
Elemento sin identificar, vista lateral, SSE 2/7-67.
Figs. 5-7, 9-17.– Idioprioniodus healdi (ROUNDY, 1926). 5. Elemento sin identificar, SSE 1/5-72. 6. Detalle de la estriación de un dentí-
culo, CCS/10c-07. 7. Elemento Sc3, vista lateral, CCS/10c-07. 9. Elemento Sa, vista lateral oblicua, CCS/10c-29. 10. Elemento Sb, vis-
ta lateral interna, SSE 1/5-55. 11. Elemento Sc2 (cúspide), CCS/13-23. 12. Elemento Sc1 (cúspide), CCS/10c-08. 13. Elemento Sa, vista
lateral oblicua, CCS/10c-02. 14. Elemento Sc1 (proceso posterior), CCS/13-50. 15. Elemento Sc2 (proceso posterior), CCS/13-43. 16.
Elemento sin identificar, CCS/10c-28. 17. Elemento sin identificar, CCS/10c-30.
Escalas: línea continua = 200 mm; línea discontinua = 10 mm

PLATE 1
Figs. 1-4, 8.– Idioprioniodus conjunctus (GUNNELL, 1931). 1. P element P, lower oblique view inner lateral, SSE 2/7-18. 2. P element,
external lateral view, SSE 2/-18. 3. P element, inner lateral view, SSE 2/7-18. 4. Sb element, external lateral view, SSE 2/7-78. 8. uni-
dentified element, lateral view, SSE 2/7-67.
Figs. 5-7, 9-17.– Idioprioniodus healdi (ROUNDY, 1926). 5. unidentified element, SSE 1/5-72. 6. detail of the striation of a denticle,
CCS/10c-07. 7. Sc3 element, lateral view, CCS/10c-07. 9. Sa element, lateral oblique view, CCS/10c-29. 10. Sb element, inner lateral
view, SSE 1/5-55. 11. Sc2 element (cusp), CCS/13-23. 12. Sc1 element(cusp), CCS/10c-08. 13. Sa element, lateral oblique view,
CCS/10c-02. 14. Sc1 element (posterior process), CCS/13-50. 15. Sc2 element (posterior process), CCS/13-43. 16. unidentified element,
CCS/10c-28. 17. unidentified element, CCS/10c-30.
Scale bar = 200 mm; Dashed line = 10 mm
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cúspide es muy alta y gran parte de ella tiene sus bor-
des anterior y posterior paralelos, de modo que tarda
bastante en comenzar a estrecharse y volverse aguda.
La sección de la cúspide es ovalada con sus borde an-
terior y posterior agudizados. En posición opuesta a
esta cúspide, hacia la parte inferior de la unidad, se ex-
tiende una anticúspide de menor desarrollo que ésta.
El borde anterior de la anticúspide es la continuación
del borde de la cúspide, de modo que también es afila-
do. El extremo de esta anticúspide es redondeado,
mientras que el de la cúspide, que no se conserva en
los ejemplares estudiados es, en la descripción del gé-
nero, mucho más agudo. El proceso posterior es una
barra estrecha que se curva con respecto a la anticús-
pide, dejando una concavidad hacia la parte inferior
del elemento. Esta barra está rota en los dos ejempla-
res estudiados pero, salvo cerca de la unión con la cús-
pide, apenas disminuye su grosor hacia el extremo
posterior. El proceso posterior tiene un número varia-
ble de dentículos inclinados de bases fusionadas y ápi-
ces libres, que disminuyen ligeramente de tamaño al
alejarse de la cúspide. El dentículo anterior de la barra
está fusionado a la cúspide. En vista inferior y supe-
rior los ejemplares muestran una curvatura, de modo
que el lado externo de la unidad es convexo y el inter-
no, cóncavo. Todo el margen inferior de la unidad pre-
senta una cavidad basal en forma de surco profundo y
amplio.

Elementos Sb, Sc? y Sb-Sc: Son elementos rami-
formes. En el elemento Sb (Lám. 2, fig. 13) se ve el
desarrollo de dos dentículos de gran tamaño que na-
cen de una barra ligeramente curvada y que están in-
clinados hacia la parte posterior. Entre estos dos
dentículos existe uno de muy poco desarrollo, tam-
bién inclinado en el mismo sentido que éstos. Ade-
más, el fragmento encontrado presenta una caracte-
rística bastante peculiar, y que no se ha encontrado
en los ejemplares ilustrados por otros autores; hay
unos dentículos muy pequeños, prácticamente verti-
cales que nacen de la base de los dentículos grandes,
en el margen anterior de éstos, y no desde la barra.
Estos dentículos de menor tamaño han sido conside-
rados en el presente trabajo como una variación inte-
respecífica o correspondientes a alguna subespecie
no descrita todavía. Aún así, el material del que se
dispone es demasiado escaso para poder plantear
cualquier hipótesis. El ejemplar “COL/1-10” (Lám.
2 fig. 9) corresponde a parte del proceso posterior de
un elemento Sb-Sc. Está formado por un fragmento
de una barra que presenta en su parte superior una

hilera de dentículos, de diferentes tamaños, ligera-
mente inclinados hacia la parte posterior y todos
ellos muy agudos. Se ven dos dentículos de gran de-
sarrollo y entre ellos dos pequeños que no represen-
tan ni un cuarto de la altura de los grandes. Detrás
del dentículo grande situado en posición más poste-
rior se ve otro dentículo parecido a los dos peque-
ños. El elemento Sc? (Lám. 2, fig. 7) consta de una
cúspide de gran desarrollo y curvada hacia la parte
posterior. El proceso posterior es una barra estrecha,
con las bases de al menos dos dentículos. Muy pró-
ximos a la cúspide se ven las bases de dos dentículos
de gran desarrollo, uno en posición anterior y ligera-
mente desplazado hacia el lado interno y otro, adya-
cente a éste, desplazado completamente hacia este
lado. La base es labiada, con dos labios casi hori-
zontales separados por un surco estrecho pero bien
marcado.

Discusión: Aunque estos elementos son claramente
asignables al género Kladognathus, la atribución es-
pecífica no ha podido realizarse con la bibliografía
disponible.

Kladognathus ? sp.
(Lám. 2, fig. 14)

Material: Un único elemento encontrado en el nivel
COL/10.

Descripción: El elemento “COL/10-20” (Lám. 2,
fig. 14) es un fragmento mal conservado, que podría
corresponder a la cúspide de un elemento S de Kla-
dognathus. Esta cúspide está curvada hacia la parte
posterior, es muy robusta y se estrecha progresiva-
mente al aumentar su altura. La base está muy dete-
riorada pero se ven fracturas que podrían correspon-
der a un proceso posterior muy ancho o, como
parece más probable, a dos procesos, uno posterior y
otro lateral. No hay cavidad basal bajo la cúspide, y
la base de ésta forma un reborde grueso hacia el ex-
tremo anterior.

Discusión: La robustez del fragmento recuerda a
la observada en ejemplares de Kladognathus ilustra-
dos por autores como REXROAD & HOROWITZ (1990),
MAPES & REXROAD (1986) o KRUMHARDT et al.
(1996), así como algunos figurados en el presente
trabajo, como el ejemplar “CCS/10C-01” (Lám. 2,
fig. 6). Sin embargo, la morfología de este ejemplar
no ha podido ser asociada con ninguno de los ele-
mentos integrantes del aparato propuesto por PUR-
NELL (1993).
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Orden Ozarkodinida DZIK, 1976
Familia Spathognathodontidae HASS, 1959

Género Bispathodus MÜLLER, 1962

Especie tipo: Spathodus spinulicostatus BRANSON,
1934.

Bispathodus utahensis SANDBERG & GUTSCHICK, 1984
(Lám. 2, figs. 1–5)

1979 “Spathognathodus” n. sp. SANDBERG & GUTSCHICK, p.
130, fig. 16.

1980 “Bispathodus stabilis” (BRANSON & MEHL); LANE,
SANDBERG & ZIEGLER, Lám. 10, fig. 5.

1983 “Bispathodus stabilis” (BRANSON & MEHL); GUTS-
CHICK & SANDBERG, fig. 7D.

* 1984 Bispathodus utahensis n. sp.; SANDBERG & GUTSCHICK,
Lám. 4, figs. 1-22.

Material: 1 elemento Pa y 1 elemento M proceden-
tes del nivel COL/12, 1 elemento Pa encontrado en el
nivel CCS/8.

Descripción:
Elementos Pa: Son elementos carminados. Ambos

conservan la plataforma y únicamente la parte poste-
rior de la lámina libre que está fracturada.

- Vista superior: Por lo que se conserva de la lá-
mina libre, se ve que los dentículos de los que está
provista tienen las mismas características que los de
la plataforma, aunque son un poco más altos. Estos
dentículos son de gran desarrollo y sección ovalada,
y tienen las bases parcialmente fusionadas y sus ápi-
ces libres y romos. La plataforma está ligeramente
curvada, dando una concavidad hacia el margen in-
terno. Es fusiforme y asimétrica, con su mayor desa-
rrollo en la parte anterior y un gran estrechamiento
hacia la parte posterior, de modo que este extremo es
agudo. La plataforma no presenta ningún tipo de or-
namentación y su lado interno comienza su desarro-
llo en una posición algo más adelantada que el lado
externo.

– Vista lateral: Los dentículos tienen sus bases
fusionadas parcialmente y sus ápices libres y romos.
Presentan un gran desarrollo en la parte anterior de
los ejemplares conservados y éste decrece hacia el
extremo posterior. Además, los dentículos situados
en el extremo posterior están algo más individualiza-
dos que los anteriores. La carena está curvada, des-
cendiendo de nivel hacia el extremo posterior, de

modo que el elemento presenta una altura mucho ma-
yor en la parte anterior de la plataforma que en el ex-
tremo posterior. Ambos márgenes de la plataforma
son rebordes situados en un nivel muy inferior al de
la carena.

– Vista inferior: La cavidad basal es poco profunda,
ovalada y con el extremo posterior muy alargado y
agudo. La fósula es de pequeño tamaño y se sitúa en la
parte anterior de la cavidad. Desde ella se extienden
surcos longitudinales hacia los extremos anterior y
posterior del elemento.

Elemento M: Es un elemento ramiforme dolobrado
y se encuentra muy fragmentado (Lám. 2, fig. 5). Se
conserva una cúspide más grande que todos los demás
dentículos, situada en posición anterior. Esta cúspide
posee un dentículo de poco desarrollo que nace de su
margen anterior y también tiene lo que parece ser el
inicio de una anticúspide en la parte inferior, pero
algo desplazada hacia delante y rota. El proceso pos-
terior está muy curvado hacia la parte inferior y es
denticulado. Este proceso está fragmentado y conser-
va siete dentículos ligeramente comprimidos, de dife-
rente desarrollo, bases fusionadas y ápices agudos. El
dentículo más próximo a la cúspide tiene su base fu-
sionada a ésta. La cavidad basal en el proceso poste-
rior es estrecha y presenta un surco longitudinal en su
margen inferior.

Discusión: Los ejemplares “COL/12-07” (Lám. 2,
fig. 1-3) y “CCS/8-13” (Lám. 2, fig. 4) determinados
como elementos Pa de Bispathodus utahensis SAND-
BERG & GUTSCHICK, 1984, son fáciles de confundir con
los Pa de B. stabilis (BRANSON & MEHL, 1934). Sin
embargo, los elementos Pa de B. utahensis se diferen-
cian de los de B. stabilis por tener la lámina libre y el
proceso posterior extraordinariamente largo (OVER,
1992).

Ambas especies son tan parecidas, que SANDBERG

y GUTSCHICK (1984) sugirieron que B. stabilis es el
antecesor de B. utahensis. En el cuadro de rangos es-
tratigráficos realizado por SWEET (1988) se ve, corro-
borando la idea de SANDBERG y GUTSCHICK (1984),
que B. utahensis aparece en el registro algo más tar-
de que B. stabilis y se extiende hasta el Viseense su-
perior, mientras que B. stabilis sólo llega hasta el Vi-
seense inferior.

En los estudios publicados hasta la fecha sobre el
Carbonífero de España, no se ha encontrado ninguna
referencia a la especie B. utahensis por tanto, el pre-
sente trabajo supone la primera cita de esta especie en
el registro español.
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Género Lochriea SCOTT, 1942

Especie tipo: Lochriea commutatus (BRANSON & MEHL,
1941)

Lochriea commutata (BRANSON & MEHL, 1941)
(Lám. 3, figs. 1–12; Lám. 4, figs. 2–4)

* 1941 Spathognathodus commutatus n. sp.; BRANSON &
MEHL, p. 98, Lám. 19, figs. 1-4.

1941 Spathognathodus commutatus BRANSON & MEHL;
ELLISON & GRAVES, pp. 3, 4, Lám. 2, fig. 6 (sólo).

1953 Gnathodus inornatus n. sp.; HASS, P. 80, LÁM. 14,
figs. 9-11.

1956 Spathognathodus commutatus BRANSON & MEHL;
ELIAS, p. 119, Lám. 3, figs. 19-22.

1956 Spathognathodus cf. inornatus (HASS); ELIAS, p.
119, Lám. 3, figs. 41, 42, 62, 63.

1957 Gnathodus commutatus commutatus (BRANSON &
MEHL); BISCHOFF, p. 22, Lám. 4, figs. 2-6, 15.

1957 Spathognathodus cf. S. commutatus BRANSON &
MEHL; REXROAD, p. 38, Lám. 3, figs. 23, 24.

1957 Gnathodus commutatus commutatus (BRANSON &
MEHL); ZIEGLER in FLÜGEL & ZIEGLER, p. 39, Lám.
3, fig. 21.

1958 Gnathodus inornatus HASS; STANLEY, p. 465, Lám.
68, figs. 5, 6.

1958 Spathognathodus cf. S. commutatus BRANSON &
MEHL; REXROAD, p. 26, Lám. 6, fig. 8

1958 Gnathodus commutatus commutatus (BRANSON &
MEHL); LYS & SERRE, p. 891, Lám. 9, figs. 2a, b.

1960 Spathognathodus commutatus BRANSON & MEHL;
CLARKE, p. 19 Lám. 3, figs. 4, 5.

1960 Gnathodus commutatus commutatus (BRANSON &
MEHL); SERRE & LYS, p. 39, fig. 3.

1961 Gnathodus commutatus (BRANSON & MEHL); REX-
ROAD & BURTON, p. 1153, Lám. 139, figs. 1-3.

1961 Gnathodus commutatus var. commutatus (BRANSON

& MEHL); HIGGINS, p. 212, Lám. 10, fig. 6, text-
fig.1a.

1961 Gnathodus cf. commutatus (BRANSON & MEHL);
SCOTT & COLLINSON, p. 123, Lám. 1, figs. 23-27.

1962 Gnathodus commutatus commutatus (BRANSON &
MEHL); HIGGINS, Lám. 2, fig. 22.

1963 Gnathodus commutatus commutatus (BRANSON &
MEHL); BOUCKAERT & HIGGINS, p. 17, fig. 3.

1964 Gnathodus commutatus pellaensis n. subsp.; REXRO-
AD & FURNISH, p. 671, Lám. 3, fig. 3.

1965 Gnathodus commutatus commutatus (BRANSON &
MEHL); BUDINGER, p. 48, Lám. 4, fig. 1-3.

1967 Gnathodus commutatus commutatus (BRANSON &
MEHL); WIRTH, p. 206, Lám. 19, figs. 10, 11.

1967 Gnathodus commutatus (BRANSON & MEHL); SPAS-
SOV & FILIPOVIC, Lám. VIII, figs. 10, 11.

1967 Gnathodus commutatus commutatus (BRANSON &
MEHL); KOIKE, p. 296, 297, Lám. 1, figs. 12-16.

1968 Gnathodus commutatus (BRANSON & MEHL); HIG-
GINS & BOUCKAERT, p. 30, Lám. 2, fig. 5.

1969 Gnathodus commutatus (BRANSON & MEHL); WEBS-
TER, p. 31, Lám. 5, fig. 13.

1969 Gnathodus commutatus (BRANSON & MEHL); RHO-
DES, AUSTIN & DRUCE, p. 95, Lám. 19, figs. 9a-12d.

1970 Gnathodus commutatus commutatus (BRANSON &
MEHL); REYNOLDS, p. 7, Lám. 1, figs. 7, 9.

1970 Gnathodus commutatus commutatus (BRANSON &
MEHL); MARKS & WENSINK, p. 258, Lám. 3,
figs.1a, b.

1972 Gnathodus commutatus (BRANSON & MEHL);
THOMPSON, pp. 33, 34, Lám. 1, figs. 6, 7.

1973 Gnathodus commutatus (BRANSON & MEHL); AUSTIN

& ALDRIDGE, Lám. 1, fig. 3, pl. 2, fig. 10.

36

D. Bermúdez-Rochas et al. Conodontos del Viseense superior (Carbonífero) de la Unidad de la Sierra del Castillo (Córdoba, España)

Coloquios de Paleontología
54 (2004): 25-68

LÁMINA 2
Figs. 1-5.– Bispathodus utahensis SANDBERG & GUTSCHICK, 1984. 1. Elemento Pa, vista lateral interna, COL/12-07. 2. Elemento Pa,
vista superior, COL/12-07. 3. Elemento Pa, vista lateral externa, COL/12-07. 4. Elemento Pa, vista superior, CCS/8-13. 5. Elemento M,
vista lateral. COL/12-09. 
Figs. 6-13.– Kladognathus spp. 6. Elemento Pa-Pb, vista lateral, CCS/10c-01. 7. Elemento Sc?, vista lateral interna, CCS/13-25. 8. Ele-
mento Pa-Pb, vista lateral. CCS/10c-27. 9. Elemento Sb-Sc, vista lateral, COL/1-10. 10. Elemento M, vista lateral externa, CCS/10b-18.
11. Elemento M, vista lateral interna, CCS/10b-9. 12. Elemento Pa-Pb, vista lateral, CCS/11b-32. 13. Elemento Sb, vista lateral,
CCS/11b-31. 
Fig. 14.– Kladognathus? sp. Elemento sin identificar, vista lateral, COL/10-20.
Escala, línea continua = 200 mm

PLATE 2
Figs. 1-5.– Bispathodus utahensis SANDBERG & GUTSCHICK, 1984. 1. Pa element, inner lateral view, COL/12-07. 2. Pa element, upper
view, COL/12-07. 3. Pa element, external lateral view, COL/12-07. 4. Pa element, upper view, CCS/8-13. 5. M element, lateral view.
COL/12-09. 
Figs. 6-13.– Kladognathus spp. 6. Pa-Pb element, lateral view, CCS/10c-01. 7. Sc? element, inner lateral view, CCS/13-25. 8. Pa-Pb
element, lateral view. CCS/10c-27. 9. Sb-Sc element, lateral view, COL/1-10. 10. M element, external lateral view, CCS/10b-18. 11. M
elemento, inner lateral view, CCS/10b-19. 12. Pa-Pb element, lateral view, CCS/11b-32. 13. Sb element, lateral view, CCS/11b-31. 
Fig. 14.– Kladognathus? sp. unidentified element, lateral view, COL/10-20.
Scale bar = 200 mm
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1973 Gnathodus commutatus (BRANSON & MEHL); IGO, p.
193, 194, Lám. 29, figs. 8-13.

1974 Gnathodus commutatus (BRANSON & MEHL); VAR-
KER & AUSTIN, Lám. 6, fig. 21.

1974 Gnathodus commutatus (BRANSON & MEHL);
GROMCZAKIEWICZ-LOMNICKA, Lám. I, fig. 2.

1974 Gnathodus commutatus commutatus (BRANSON &
MEHL); AUSTIN & HUSRI, Lám. 2, figs.1,3,12 (sólo).

1974 Gnathodus commutatus (BRANSON & MEHL); MATT-
HEWS & THOMAS, Lám. 51, figs. 10-11.

1974 Gnathodus commutatus (BRANSON & MEHL); AUSTIN

et al., Lám. 1, figs. 7, 10, 12.
1974 Gnathodus commutatus (BRANSON & MEHL); RICE &

LANGENHEMIM, p. 27, Lám. 1, figs. 13, 14.
1974 Gnathodus commutatus (BRANSON & MEHL); IGO &

KOBAYASHI, pp. 420, 421, Lám. 56, figs. 6, 7.
1975 Paragnathodus commutatus (BRANSON & MEHL);

HIGGINS, p. 70, Lám. 7, figs. 7-9. 11, 13, 16, 20, 21.
1976 Gnathodus commutatus commutatus (BRANSON &

MEHL); PERRET, Lám. LI, fig. 20.
1976 Paragnathodus commutatus (BRANSON & MEHL);

KOZUR, MOCK & MOSTLER, Lám. 1, fig. 8.
1977 Gnathodus commutatus commutatus (BRANSON &

MEHL); EBNER, Lám. 3, fig. 1.
1978 Paragnathodus commutatus (BRANSON & MEHL);

MENÉNDEZ-ÁLVAREZ, Lám. 1, fig. 8.
1979 Gnathodus commutatus commutatus (BRANSON &

MEHL); FURDUY in WAGNER et al. (eds.), Lám. 14,
ig. 3 (sólo).

1979 Gnathodus commutatus (BRANSON & MEHL); NEMI-
ROVSKAYA in WAGNER et al. (eds.), Lám. 6, figs. 3, 4.

1979 Gnathodus commutatus commutatus (BRANSON &
MEHL); BUCHROITHNER, Lám. 1, figs. 8, 13.

1980 Paragnathodus commutatus (BRANSON & MEHL);
TYNAN, Lám. 1, figs. 3, 4.

1980a Gnathodus commutatus (BRANSON & MEHL); MET-
CALFE, p. 304, Lám. 38, figs. 3, 4.

1981 Gnathodus commutatus (BRANSON & MEHL); MET-
CALFE, pp. 21, 23, Lám. 7, figs. 6a-b, 7.

1984 Gnathodus commutatus (BRANSON & MEHL); CHA-
PLIN, pl. 4, figs. 8-10; Lám. 5, fig. 5.

1985 Paragnathodus commutatus (BRANSON & MEHL);
BELKA, Lám. 11, figs. 7-8.

1985 Paragnathodus commutatus (BRANSON & MEHL);
GRAYSON et al., p. 169, Lám. 1, fig. 24; pl. 2, fig. 19.

1985 Paragnathodus commutatus (BRANSON & MEHL);
WARDLAW, Lám. 1, fig. 13.

1986 Lochriea commutatus (BRANSON & MEHL); MAPES

& REXROAD, Lám. 1, figs. 19, 20.
1987 Lochriea commutata (BRANSON & MEHL); ARMS-

TRONG & PURNELL, Lám. 3, fig.1.
1991 Lochriea commutata (BRANSON & MEHL); MENÉN-

DEZ-ÁLVAREZ, Lám. 10, figs. 10, 12, 13; Lám. 11,
figs. 1.

1996 Lochriea commutata (BRANSON & MEHL); KRUM-
HARDT, HARRIS & WATTS, Lám. 3, figs. 26-27.

1998 Lochriea commutata (BRANSON & MEHL); SOMERVI-
LLE & SOMERVILLE, Lám. 1, fig. 19.

? 2002 Lochriea commutata (BRANSON & MEHL); MÉNDEZ,
Lám. 1, fig. 3.

2002 Lochriea commutata (BRANSON & MEHL); GARCÍA-
LÓPEZ & SANZ-LÓPEZ, Lám. 5, fig. 1.

Material: 11 elementos Pa fragmentados encontra-
dos: 4 en el nivel SSE 2/7, 2 en el nivel CCS/10b y 1
en los niveles COL / 2, COL/ 13, CCS / 10c, SSE 1/14,
SSE 2/2a; 3 elementos M en diferentes grados de con-
servación encontrados, uno en el nivel SSE 2/2a y dos
en el nivel SSE 2/7; 2 elementos Sc fragmentados pro-
cedentes del nivel SSE 2/4a y COL/12.

Descripción: 
Elementos Pa: Son elementos pectiniformes carmi-

niescafados.
– Vista superior: Los ejemplares estudiados se en-

cuentran en diferentes grados de conservación. La lá-
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LÁMINA 3
Figs. 1-12.– Lochriea commutata (BRANSON & MEHL, 1941). 1. Elemento Pa, vista superior, SSE 1/14-53. 2. Detalle de la ornamenta-
ción de los dentículos, vista superior, SSE 1/14-53. 3. Elemento Pa, vista lateral interna, SSE 2/7-02. 4. Elemento Pa, vista superior,
CCS/10b-15. 5. Elemento Pa, vista superior, COL/13-06. 6. Elemento Pa, vista lateral interna, COL/13-06. 7. Elemento Pa, vista infe-
rior, COL/13-06. 8. Elemento Pa, vista superior, SSE 2/7-62. 9. Elemento Pa, vista superior, SSE 2/7-76. 10. Extremo posterior de ele-
mento Pa, vista oblicua inferior-lateral, CCS/10c-26. 11. Elemento Sc, vista lateral externa, COL/12-08. 12. Elemento Sc, vista lateral
interna, SSE 2/4.a-14.
Escala, línea continua = 200 mm

PLATE 3
Figs. 1-12.– Lochriea commutata (BRANSON & MEHL, 1941). 1. Pa element, upper view, SSE 1/14-53. 2. detail of the denticle ornamen-
tation, upper view, SSE 1/14-53. 3. Pa element, inner lateral view, SSE 2/7-02. 4. Pa element, upper view, CCS/10b-15. 5. Pa element,
upper view, COL/13-06. 6. Pa element, inner lateral view, COL/13-06. 7. Pa element, lower view, COL/13-06. 8. Pa element, upper
view, SSE 2/7-62. 9. Pa element, upper view, SSE 2/7-76. 10. Pa element, posterior part, lower lateral oblique view, CCS/10c-26. 11. Sc
element, external lateral view, COL/12-08. 12. Sc element, inner lateral view, SSE 2/4a-14.
Scale bar = 200 mm
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mina libre es del mismo tamaño que la plataforma o
más larga, y es completamente recta o ligeramente cur-
vada. La plataforma es ovalada, con el lado externo
más desarrollado que el interno, aunque esta caracterís-
tica es mucho menos apreciable en este género que en
Gnathodus. La lámina libre se continúa por el centro
de la plataforma mediante una carena recta o curvada,
con dentículos de igual desarrollo que los de la lámina.
El resto de la plataforma no posee ningún tipo de orna-
mentación. La carena se extiende hasta el extremo pos-
terior de la unidad. Los dentículos pueden presentar,
según su desarrollo y estado de conservación, una mi-
croestructura como la que se observa en el ejemplar
“SSE 1/14 -53” (lám 3, figs. 1-2), que es muy caracte-
rística de este género. 

– Vista lateral: La lámina libre es subrectangular y
se continúa en la plataforma en una carena que se cur-
va y alcanza el extremo posterior de la unidad, descen-
diendo de altura de modo progresivo y termina abrup-
tamente.  Posee dentículos de poco desarrol lo
fusionados parcialmente en sus bases. 

– Vista inferior: La cavidad basal es ancha y pro-
funda, de forma ovalada y se expande algo hacia el ex-
tremo posterior. Es casi simétrica, con el lado externo
ligeramente más desarrollado que el interno. Se ven lí-
neas de crecimiento concéntricas por toda la cavidad.
El centro de esta cavidad presenta una fósula ancha
que se prolonga hacia los extremos anterior y posterior,
en surcos longitudinales que se estrechan al alejarse de
la fósula.

Elementos M: Son elementos ramiformes dolobra-
dos (Lám. 4, figs. 2). Estos elementos constan de una
cúspide de enorme desarrollo, muy ancha en su base
y que termina siendo muy aguda en su ápice. La cús-
pide se continúa hacia la parte inferior mediante la
anticúspide, de mucho menor desarrollo, la cual tam-
bién comienza siendo muy ancha pero se agudiza
mucho más rápidamente. El proceso posterior no se
conserva completo en ninguno de los ejemplares;
consta al menos de unos ocho o diez dentículos fu-
sionados en sus bases, que van disminuyendo de ta-
maño desde el extremo anterior al posterior. El dentí-
culo  más  próximo a  la  cúspide  t iene  su  base
fusionada a ésta y sus dimensiones son aproximada-
mente la mitad de las de la cúspide, tanto en altura
como en anchura. El proceso posterior va estrechán-
dose y disminuyendo de altura al alejarse de la cúspi-
de. En el ángulo que forman la anticúspide y el pro-
ceso posterior se aprecia una suave escotadura en el
margen interno, donde se pueden distinguir líneas de

crecimiento subparalelas al borde de la escotadura.
En vista superior o inferior, estos elementos presen-
tan una forma ligeramente curvada, dando una con-
vexidad hacia su margen exterior y una concavidad
hacia el interior.

Elementos Sc: Son elementos ramiformes bipen-
nados. Los ejemplares constan de una cúspide de
gran desarrollo, mucho mayor que los dentículos, li-
geramente curvada hacia el extremo posterior, de
modo que su margen convexo se muestra hacia el ex-
tremo anterior de la unidad. Esta cúspide tiene una
sección bastante aplanada lateralmente. El proceso
anterior es más alto que el posterior, el cual está
constituido por una barra fina y denticulada que dis-
minuye progresivamente de altura a medida que se
aleja de la cúspide. Los dos ejemplares estudiados
presentan el proceso posterior fracturado muy cerca
de la cúspide. Este proceso está formado por una ba-
rra más alta que la del proceso posterior, pero mucho
menos larga. Tiene también dentículos dispuestos en
hilera, pero esta característica sólo se aprecia en el
ejemplar “COL/12-08” (Lám. 3, fig. 11). En este
ejemplar, los dentículos están muy fusionados entre
sí y son pequeños. Los más próximos a la cúspide
están fusionados a ella. El extremo anterior de la
unidad consta de un dentículo fino de gran desarrollo
(aproximadamente la mitad de alto que la cúspide),
muy agudo y desplazado ligeramente hacia el mar-
gen interno de la estructura, de modo que la unidad
en su parte anterior está curvada y presenta una con-
cavidad hacia el margen interno y una convexidad
hacia el margen externo. Este dentículo es subverti-
cal e incluso llega a dar una cierta concavidad hacia
el extremo anterior. Se aprecia un surco longitudinal
que recorre la estructura por la parte inferior. El pro-
ceso posterior consta de numerosos dentículos finos
y muy agudos dispuestos en una hilera que corre por
la parte superior de la barra, pero desplazados sobre
ésta hacia el margen externo. Sus bases están muy
próximas en un caso, y fusionadas en el otro. Los
dentículos más adelantados del proceso posterior na-
cen en la base de la cúspide, de modo que están si-
tuados a mayor altura que los que se disponen sobre
el propio proceso. En la vista lateral externa, se pue-
den apreciar hacia la base de la cúspide, líneas de
crecimiento.

Discusión: La microestructura que presentan los
dentículos en los elementos Pa del género Lochriea,
fue interpretada por VON BITTER y MERRILL (1990)
como homóloga de la que presentan los elementos
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Pa de Sweetognathus, pero según VON BITTER &
NORBY (1994), esta comparación es incorrecta, ya
que en Lochriea la ornamentación es negativa y en
Sweetognathus ésta es positiva. Existen varias espe-
cies de Lochriea pero todas ellas muestran algún
tipo de ornamentación en la plataforma, ausente en
L. commutata.

Género Vogelgnathus NORBY & REXROAD, 1985

Especie tipo: Spathognathodus campbelli REXROAD,
1957

Vogelgnathus aff. postcampbelli (AUSTIN & HUSRI, 1974)
(Lám. 4, figs. 1, 5-10)

aff. 1965 (?) Spathognathodus campbelli REXROAD; REXROAD

& NICOLL, p. 26, Lám. 1, fig. 6.
aff.* 1974 Spathognathodus postcampbelli AUSTIN & HUSRI, p.

57, Lám. 5, figs. 1, 3, 4.
aff. 1985 New genus n. sp. REXROAD & MERRIL, Lám. 1, figs.

3, 5, 6, fig. 4.
aff. 1985 Vogelgnathus n. sp. NORBY & REXROAD, p. 11, 12,

Lám. 1, figs. 3-5.
aff. 1986 Vogelgnathus n. sp. MAPES & REXROAD, Lám. 1,

figs. 16-18.
aff. 1992 Vogelgnathus postcampbelli AUSTIN & HUSRI; PUR-

NELL & VON BITTER, Fig. 13.1-13.4.

Material: 4 fragmentos de elementos Pa y un ele-
mento que atribuimos con dudas a la posición Sc en-
contrados en el nivel CCS/10c. 

Descripción: 
Elemento Pa: Son elementos pectiniformes carmi-

niescafados. El ejemplar “CCS/10c-04” (Lám. 4, figs.
6 - 7, 9) es el más completo, pero no conserva el extre-
mo posterior. Sin embargo, los ejemplares “CCS/10c-
47” y “CCS/10c-49” (Lám. 4, figs. 8 y 10 respectiva-
mente) conservan únicamente los extremos posteriores
fragmentados, de modo que se pueden inferir las carac-
terísticas del elemento completo, que a continuación se
detallan:

– Vista superior: Este elemento tiene aproximada-
mente entre 17 y 18 dentículos de diferente desarrollo,
siendo los de mayor tamaño los anteriores, a excepción
de los dos más adelantados. Los dentículos están indivi-
dualizados, son de sección ovalada y tienen los ápices
bastante agudos. Todos estos dentículos muestran unas
estrías longitudinales muy marcadas y características
del género (Lám. 4, fig. 6) que van desde sus ápices a
sus bases, sin extenderse por el resto del elemento. La
lámina libre es recta, podría medir aproximadamente lo

mismo que la plataforma y sus dentículos son mayores
que los de ésta. La plataforma no presenta ningún tipo
de ornamentación.

– Vista lateral: La lámina libre es subrectangular y
desciende ligeramente hacia su extremo anterior. La
carena presenta un dentículo apical que es más ancho y
robusto que los demás dentículos, situado aproximada-
mente sobre el centro de la plataforma.

– Vista inferior: La cavidad basal es muy ancha,
ovalada, y está expandida anteriormente llegando casi
hasta el extremo anterior. La fósula es estrecha y se si-
túa en la parte anterior de la cavidad basal. La cavidad
se continúa anteriormente por un profundo surco longi-
tudinal.

Elemento Sc?: Es un elemento ramiforme. El
ejemplar está muy fragmentado y sólo conserva el ex-
tremo posterior. Este proceso posterior es denticulado
y presenta una barra estrecha y dentículos de diferen-
te tamaño.

Discusión: Las dos especies más conocidas de Vo-
gelgnathus son V. campbelli (REXROAD, 1957) y V.
postcampbelli (AUSTIN & HUSRI, 1974), que por sus
grandes similitudes morfológicas son considerados
como antecesor y sucesor respectivamente. Los ejem-
plares estudiados no se adscriben a ninguna de las es-
pecies descritas de Vogelgnathus ya que los elementos
Pa encontrados presentan características intermedias a
los de las especies V. campbelli y V. postcampbelli. A
continuación se detallan las principales características
de los elementos Pa de ambas especies obtenidas del
trabajo de PURNELL & VON BITTER (1992) y se compa-
ran con las de los ejemplares estudiados en el presente
trabajo:

Vogelgnathus campbelli: Los especímenes adultos
tienen aproximadamente 20 dentículos cuyos ápices
son prácticamente iguales. Estos dentículos son más
finos que los de V. postcampbelli. El dentículo apical
se sitúa algo posterior a la mitad del elemento y ge-
neralmente es algo más largo que los demás dentícu-
los. El proceso posterior es denticulado, y no presen-
ta una especie de cresta como V. postcampbelli. La
cavidad basal ocupa un tercio o la mitad posterior del
elemento.

Vogelgnathus postcampbelli: Total de 10-15 dentí-
culos. Proceso anterior con entre 5-11 dentículos,
pero lo más común en los ejemplares estudiados por
PURNELL & VON BITTER (1992) es que el proceso an-
terior tenga sólo 6 ó 7 dentículos. Dentículo apical di-
ferenciado sobre la plataforma. El proceso posterior
puede tener aproximadamente 4-6 dentículos; de és-



tos, los 2-3 anteriores son similares a los del proceso
anterior, y los 2-4 dentículos posteriores son marcada-
mente menores y menos individualizados, siendo co-
múnmente poco más que ondulaciones en la cresta de
una hoja de poca altura, que decrece hasta el extremo
posterior, bastante abrupto y cuadrado. La cavidad
basal ocupa la mitad posterior o los dos tercios poste-
riores de la unidad, pero se extiende anteriormente
mediante un surco estrecho que termina cerca del ex-
tremo anterior.

Vogelgnathus aff. postcampbelli: (material estudia-
do en este trabajo): Presentan aproximadamente 18-20
dentículos en total, cifra parecida a la de V. campbelli.
Tienen 13 dentículos en el proceso anterior, número
mayor que el máximo descrito en V. postcampbelli.
Estos dentículos son más anchos y robustos que los de
V. campbelli. Presentan un dentículo apical bien dife-
renciado, característica común a V. postcampbelli. La
cavidad basal se continúa anteriormente mediante un
surco que llega casi al extremo anterior, al igual que
en V. postcampbelli. Finalmente, el proceso posterior,
en lugar de presentar una cresta como V. postcampbe-
lli, está denticulado al igual que el de V. campbelli;
por el estado de conservación, no se puede ver el nú-
mero exacto de dentículos del proceso posterior, pero
se observa que por lo menos debe tener unos seis o
siete dentículos, y que los más próximos al extremo
posterior apenas han sufrido reducción. 

Además de tener características intermedias a las
de ambas especies, los ejemplares estudiados se han
encontrado en el nivel CCS/10c, datado como As-
biense superior (CÓZAR, 1998), de modo que estrati-

gráficamente aparecen con anterioridad a V. post-
campbelli, cuya aparición sitúan PURNELL & VON

BITTER (1992) en el límite Asbiense-Brigantiense. En
el presente estudio, a pesar de que autores como VAN

DEN BOOGAARD (1992) mencionan la existencia de
formas intermedias entre V. campbelli y V. postcamp-
belli, se considera que las características encontradas
en los ejemplares estudiados son tan concretas, sobre
todo la presencia de dentículos individualizados en el
proceso posterior, que es posible que se trate de una
especie intermedia entre ambas. De este modo, se es-
tablecería un cuadro filogenético modificado a partir
del trabajo de PURNELL & VON BITTER (1992) (Fig.
6). NORBY & REXROAD (1985) observaron que ejem-
plares de V. campbelli mostraban una tendencia a re-
ducir su longitud en los estratos más jóvenes, sin em-
bargo VAN DEN BOOGAARD (1992) no confirma esta
tendencia en sus ejemplares de estudio. En cualquier
caso, por los ejemplares estudiados se puede inferir
una secuencia de cambio de caracteres que podría ser
el siguiente: el primer carácter en cambiar sería la
cavidad basal, que se encuentra ya en estos ejempla-
res completamente expandida al igual que en V. post-
campbelli, el siguiente carácter sería la aparición de
un dentículo apical bien diferenciado y el aumento
del tamaño de los dentículos, y finalmente, los últi-
mos caracteres en cambiar serían la reducción del nú-
mero de dentículos y la formación de una pequeña
cresta en el proceso posterior a partir de los dentícu-
los de dicho proceso, modificación que no ha comen-
zado en nuestros ejemplares. Aún así, debido a la es-
casez  y  es tado  de  conservac ión  de l  mater ia l
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LÁMINA 4
Figs. 2-4.– Lochriea commutata (BRANSON & MEHL, 1941). 2. Elemento M, vista lateral externa, SSE 2/7-12. 3. Elemento M, vista late-
ral externa, SSE 2/2a-19. 4. Elemento M, vista lateral interna, SSE 2/2a-51. 
Figs. 1, 5-10.– Vogelgnathus aff. postcampbelli (AUSTIN & HUSRI, 1974). 1. Elemento Sc ?, vista lateral, CCS/10c-48. 5. Elemento Pa,
vista oblicua inferior lateral, CCS/10c-05. 6. Detalle de la ornamentación de los dentículos, vista lateral. CCS/10c-04. 7. Elemento Pa,
vista inferior, CCS/10c-04. 8. Extremo posterior de elemento Pa, CCS/10c-47. 9. Elemento Pa, vista lateral, CCS/10c-04. 10. Extremo
posterior de elemento Pa, CCS/10c-49.
Escalas: línea continua = 200 mm; línea discontinua = 10 mm

PLATE 4
Figs. 2-4.– Lochriea commutata (BRANSON & MEHL, 1941). 2. M element, external lateral view, SSE 2/7 – 12. 3. M element, external la-
teral view, SSE 2/2a-19. 4. M element, inner lateral view, SSE 2/2a-51. 
Figs. 1, 5-10.– Vogelgnathus aff. postcampbelli (AUSTIN & HUSRI, 1974). 1. Sc ? element, lateral view, CCS/10c-48. 5. Pa element, lower
lateral oblique view, CCS/10c-05. 6. Detail of the denticles ornamentation, lateral view. CCS/10c-04. 7. Pa element, lower view,
CCS/10c-04. 8. Pa element, posterior part, CCS/10c-47. 9. Pa element, lateral view, CCS/10c-04. 10. Pa element, posterior part,
CCS/10c- 49.
Scale bar = 200 mm; Dashed line = 10 mm
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encontrado se ha considerado prudente no crear por
el momento una nueva especie. Sin embargo, se con-
sidera necesario llamar la atención sobre el interés
del nivel CCS/10C (donde se han encontrado todos
los ejemplares) para futuros estudios, con la inten-
ción de encontrar material en mejor estado de conser-
vación que, en caso de confirmar los datos observa-
dos en el presente trabajo permitieran la creación de
una nueva especie. También sería importante encon-
trar los demás elementos del aparato, aunque éstos
son prácticamente idénticos para las especies V.
campbelli y V. postcampbelli, por tanto no son espe-
rables cambios significativos en ellos.

Familia Gnathodontidae SWEET, 1988
Género Gnathodus PANDER, 1856

Especie tipo: Gnathodus bilineatus (ROUNDY, 1926)

Gnathodus bilineatus (ROUNDY, 1926)
(Lám. 5, figs. 1 – 5)

1900 Polygnathus (Gnathodus) mosquensis PANDER (sic);
HINDE, p. 342, Lám. 9, figs. 2-4.

* 1926 Polygnathus bilineatus n. sp.; ROUNDY, p. 13, Lám.
3, figs. 10a-c.

1926 Polygnathus texanus (ROUNDY); ROUNDY, Lám. 3,
figs. 13a, b.

1939 Gnathodus bilineatus; COOPER, p. 388, Lám. 42,
figs. 59, 60.

1941 Gnathodus pustulosus n. sp.; BRANSON & MEHL, p.
172, Lám. 5, figs. 32-39.

1951 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); HASS, Lám. 1, fig. 1.
1953 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); HASS, p. 78, Lám.

14, figs. 25-29.
1956 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); ELIAS, p. 118, Lám.

3, figs. 23-29.
1956 Gnathodus pustulosus (BRANSON & MEHL); ELIAS, p.

115, Lám. 3, figs. 1-8.
1956 Gnathodus streptognathoides n. sp.; ELIAS, p. 119,

Lám. 3, figs. 54-57.
1956 Gnathodus bilineatus bilineatus (ROUNDY); BIS-

CHOFF, p. 21, Lám. 3, figs. 11, 15-20; Lám. 4, fig. 1.
1957 Gnathodus bilineatus bilineatus (ROUNDY); ZIEGLER

in FLÜGEL & ZIEGLER, p. 38, Lám. 3, figs. 1, 2 (sólo).
1957 Gnathodus modocensis n. sp.; REXROAD, pp. 30, 31,

Lám. 1, figs. 15-17.
1958 Gnathodus modocensis REXROAD; REXROAD, pp. 17,

18, Lám. 1, figs. 1, 2.
1958 Gnathodus bilineatus bilineatus (ROUNDY); LYS &

SERRE, p. 891, Lám. 9, fig. 1a, b.
1959 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); VOGES, p. 282,

Lám. 33, figs. 28-30.
1959 Gnathodus (Harltonodus) bilineatus (ROUNDY);

ELIAS, p. 145, Lám. 1, figs. 3-12.
1959 Gnathodus (Harltonodus) bransoni n. sp.; ELIAS, p.

147, Lám. 1, figs. 13-18.
1959 Gnathodus (Harltonodus) minutus n. sp.; ELIAS, p.

148, Lám. 1, figs. 22-25.
1959 Gnathodus (Harltonodus) multilineatus n. sp.;

ELIAS, p. 149, Lám. 1, figs. 26-28.
1960 Gnathodus smithi n. sp.; CLARKE, p. 26, Lám. 4,

figs. 13, 14; Lám. 5, figs. 9, 10.
1961 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); HIGGINS, Lám. 10,

fig. 5.
1962 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); HIGGINS, Lám. 2,

fig. 25 (sólo).
1965 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); SPASSOV, p. 159,

Lám. 3, fig. 1.
1965 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); DUNN, p. 1148,

Lám. 140, figs. 7-9.
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Figura 6.– Cuadro filogenético de las especies de Vogelgnathus.
Modificado de PURNELL & VON BITTER (1992). La estrella indica
los elementos Pa encontrados en el presente trabajo.
Figure 6.– Filogenetic relation of the Vogelgnathus species. Mo-
dified from PURNELL & VON BITTER (1992). The star indicates the
Pa elements founded in this work.



1965 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); BUDINGER, pp. 53-
56, Lám. 2, figs. 1, 2, 4, 5, 7, 8; Lám. 15, 16 (sólo).

1967 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); SPASSOV & FILIPO-
VIC, Lám. 8, figs. 1, 2, 6 (sólo).

1967 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); GLOBENSKY, p. 44,
Lám. 58, figs. 9, 13.

1967 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); KOIKE, p. 296,
Lám. 1, fig. 11 (sólo).

1967 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); WIRTH, pp. 205,
206, Lám. 19, figs. 6-9.

1968 Gnathodus bilineatus bilineatus subsp. nov; HIGGINS

& BOUCKAERT, p. 29, Lám. 3, fig. 9.
1968 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); IGO & KOIKE, p.

29, Lám. 3, fig. 6.
1969 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); RHODES, AUSTIN &

DRUCE, p. 95, Lám. 18, figs. 14-17.
1970 Gnathodus delicatus BRANSON & MEHL; REYNOLDS,

p. 10, Lám. 1, figs. 1-3 (sólo).
1970 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); REYNOLDS, p. 7,

Lám. 1, fig. 6.
1970 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); MARKS & WEN-

SINK, p. 258, Lám. 2, figs. 3-10 (sólo).
1973 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); IGO, p. 193, Lám.

29, figs. 1-6.
1973 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); AUSTIN & ALDRID-

GE, Lám. 2, figs. 1, 7, 11.
1974 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); AUSTIN & HUSRI,

Lám. 3, figs. 4, 5, 7, 8, 13 (sólo).
1974 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); MATTHEWS & THO-

MAS, Lám. 50, fig. 19; Lám. 51, figs. 12-15, 20-24.
1974 Gnathodus bilineatus bilineatus (ROUNDY); AUSTIN

et al., Lám. 1, figs. 4, 5, 15, 19, 22-25.
1974 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); RICE & LANGEN-

HEIM, p. 27, Lám. 1, fig. 11.
1974 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); IGO & KOBAYASHI,

pp. 419, 420, Lám. 56, figs. 1-3.
1974 Gn a t h odus  b i l i nea tu s  (R O U N D Y ) ;

GROMCZAKIEWITCZ-LOMNICKA, Lám. 1, fig. 1a, b, c.
1975 Gnathodus bilineatus bilineatus (ROUNDY); HIGGINS,

pp. 28, 29, Lám. 11, figs. 1-4, 6, 7.
1976 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); PERRET, Lám. 51,

fig. 18a, b.
1977 Gnathodus bilineatus bilineatus (ROUNDY); NÖSSING

in NÖSSING et al., p. 84.
1977 Gnathodus bilineatus bilineatus (ROUNDY); EBNER,

p. 467, Lám. 3, fig. 11 (sólo).
1977 Dryphenotus bilineatus (ROUNDY); KOZUR & MOCK,

Lám. 4, fig. 8.
1978 Gnathodus bilineatus bilineatus (ROUNDY); MENÉN-

DEZ-ÁLVAREZ, Lám. 1, fig. 16.
1979 Gnathodus bilineatus bilineatus (ROUNDY); BUCH-

ROITHNER, Lám. 2, figs. 15, 16 (sólo).
1979 Gnathodus bilineatus bilineatus (ROUNDY); NEMIROVS-

KAYA in WAGNER et al. (Eds.), Lám. 6, figs. 11, 12.
1979 Gnathodus bilineatus ROUNDY (sic); FURDUY in

WAGNER et al. (Eds.), Lám. 14, fig. 1a-c.
1980a Gnathodus bilineatus (ROUNDY); METCALFE, p. 302,

Lám. 38, figs. 5, 8, 9.

1980 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); TYNAN, Lám. 1,
fig. 19.

1980 Gnathodus bilineatus bilineatus (ROUNDY); CONRAD,
LYS & WEYANT, Lám. 1, figs. 7, 8.

1981 Gnathodus bilineatus ROUNDY (sic); METCALFE,
Lám. 3, figs. 2a, b, 3a-c (sólo).

1982 Gnathodus bilineatus bilineatus (ROUNDY); HIGGINS

& WAGNER-GENTIS, pp. 328, 329, Lám. 34, fig. 1
(sólo).

1984 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); CHAPLIN, pp. 276,
279, Lám. 3, figs. 5-11; Lám. 4, figs. 1-4; Lám. 5,
figs. 1-3.

1985 Gnathodus bilineatus ROUNDY (sic); HUSRI & AUS-
TIN, Lám. 1, fig. 10.

1985 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); WARDLAW, Lám. 1,
fig. 10.

1986 Gnathodus  b i l ineatus  (RO U N D Y) ;  MA P E S &
REXROAD, Lám. 2, figs. 29-37.

1991 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); MENENDEZ-ÁLVA-
REZ, Lám. 23, figs. 2, 3, 5, 6, 8.

1991 Gnathodus bilineatus bilineatus (ROUNDY); HIGGINS,
RICHARDS & HENDERSON, Lám. 3, fig. 19.

1993 Gnathodus bilineatus bilineatus (ROUNDY); RODRÍ-
GUEZ-CAÑERO, Lám. 29, figs. 1, 2.

1996 Gnathodus bilineatus bilineatus (ROUNDY); SKOMPS-
KI, Lám. 2, figs. 9-11.

1996 Gnathodus bilineatus bilineatus (ROUNDY); KRUM-
HARDT, HARRIS & WATTS, Lám. 2, figs. 18-19.

1998 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); SOMERVILLE & SO-
MERVILLE, Lám. 1, fig. 9.

? 2002 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); MÉNDEZ, Lám. 1,
fig. 21.

2002 Gnathodus bilineatus spp. (ROUNDY); GARCÍA-LÓPEZ

& SANZ-LÓPEZ, Lám. 4, figs. 12, 13, 14.

Material: 4 elementos Pa correspondientes a 2 pla-
taformas procedentes de los niveles SSE2/7 y COL/13
con las láminas libres fracturadas; y 2 láminas libres
del nivel COL /13.

Descripción: Son elementos Pa pectiniformes car-
miniescafados. Aunque los ejemplares están todos frac-
turados, se pueden extraer de ellos las características
del elemento completo. Las láminas libres que se ilus-
tran son asignadas a este taxón por sus grandes dimen-
siones, que sólo concuerdan dentro de la asociación re-
g is t rada  en  e l  n ive l  en  que  aparecen  con  las
dimensiones de las plataformas asignadas a G. bilinea-
tus; además una de ellas parece corresponder a una de
las plataformas, y la otra conserva un fragmento de la
plataforma externa similar a las de G. bilineatus. 

– Vista superior: La lámina libre es recta o ligera-
mente curvada y de longitud igual o menor que la de
la plataforma, estando compuesta por dentículos fu-
sionados en sus bases, de ápices libres y sección ova-
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lada, algo aplanados lateralmente. La plataforma es
fuertemente asimétrica y se diferencia con facilidad
su lado interno (plataforma interna) del externo (pla-
taforma externa), el cual está más desarrollado late-
ralmente, pero a su vez se prolonga menos hacia el
extremo anterior. La continuación de la lámina libre
en la plataforma es una carena constituida por dentí-
culos muy fusionados en sus bases y de ápices romos,
que les dan un aspecto intermedio entre dentículos y
nódulos. En el ejemplar “COL/13-05” (Lám. 5, fig.
5), en la parte media de la plataforma, los dentículos
toman la forma de pequeñas crestas, característica
que no se da en el ejemplar “SSE 2/7-03” (Lám. 5,
figs. 1 - 2) pero que entra dentro de la variabilidad de
G. bilineatus. La carena alcanza el extremo posterior
de la plataforma, en donde los dentículos están ligera-
mente más aislados. La plataforma interna está carac-
terizada por un parapeto largo y robusto, que la reco-
rre desde la parte anterior a la posterior, de modo
paralelo o subparalelo a la carena. El parapeto no lle-
ga a unirse a la carena en el extremo posterior. Entre
la carena y el parapeto existe un surco adcarenal an-
cho. El parapeto está constituido por crestas perpendi-
culares a la carena que se debilitan hacia el extremo
posterior. El extremo anterior del parapeto se aleja de
la carena de modo que el surco adcarenal es más an-
cho en la parte anterior. La plataforma externa presen-
ta un contorno intermedio entre subcuadrangular y
triangular en nuestros ejemplares pero en muchos es-

pecímenes publicados por otros autores, estos lados
externos poseen un margen liso que los bordea y que
se dispone en una altura inferior al resto de la plata-
forma externa; en nuestros ejemplares este borde no
se conserva y no se puede asegurar el contorno real.
Sin embargo, la plataforma externa en G. bilineatus
tiene una gran variabilidad, pudiendo tener contornos
subrectangulares, triangulares y subelípticos. La pla-
taforma externa posee una ornamentación compuesta
por nódulos que se disponen en hileras curvadas y
concéntricas, que prácticamente parten de la carena
en el extremo posterior y se alejan de ésta hacia el ex-
tremo anterior de la plataforma externa. En el ejem-
plar “COL/13-05” (Lám. 5, fig. 5) estos nódulos lle-
gan a constituir pequeñas crestas.

– Vista lateral: La lámina libre tiene una base recta,
un margen anterior subvertical y dentículos de mayor
desarrollo que los de la plataforma. Éstos aumentan de
tamaño hacia el extremo anterior donde, salvo el últi-
mo de ellos, presentan su máximo desarrollo. La plata-
forma está ligeramente arqueada y su punto de máxima
inflexión se sitúa en la parte media. Los dentículos de
la carena están más fusionados hacia la parte anterior
que hacia la posterior. La carena desciende en altura
progresivamente hacia la parte posterior, estando su
extremo posterior en el nivel más bajo de toda la uni-
dad. El parapeto además de disminuir hacia el extremo
posterior de la plataforma interna, va descendiendo de
nivel hacia sus extremos anterior y posterior, estando
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LÁMINA 5
Figs. 1-5.– Gnathodus bilineatus (ROUNDY, 1926). 1. Elemento Pa (plataforma), vista superior, SSE 2/7 03. 2. Elemento Pa (platafor-
ma), vista inferior, SSE 2/7-03. 3. Elemento Pa (lámina libre), vista lateral externa, COL/13-04. 4. Elemento Pa (lámina libre), vista la-
teral oblicua, COL/13-05. 5. Elemento Pa (plataforma), vista superior, COL/13-05.
Figs. 6-7.– Gnathodus girtyi HASS, 1953. 6. Elemento Pa, vista lateral interna, SSE 2/7-04. 7. Elemento Pa, vista superior, SSE 2/7-04. 
Figs. 8-11.– Gnathodus meischneri AUSTIN & HUSRI, 1974. 8. Elemento Pa, vista superior, SSE 2/7-74. 9. Fragmento de plataforma
(elemento Pa), vista superior, SSE 2/7-75. 10. Elemento Pa, vista superior, SSE 2/7-08. 11. Elemento Pa, vista inferior, SSE 2/7-08.
Figs. 12-13.– Gnathodus pseudosemiglaber THOMPSON & FELLOWS, 1970. 12. Elemento Pa. vista superior, SSE 1/5-09. 13. Elemento
Pa, vista inferior, SSE 1/5-09.
Escala, línea continua = 200 mm

PLATE 5
Figs. 1-5.– Gnathodus bilineatus (ROUNDY, 1926). 1. Pa element (platform), upper view, SSE 2/7-03. 2. Pa element (platform), lower
view, SSE 2/7-03. 3. Pa element (free blade), external lateral view, COL/13-04. 4. Pa element (free blade), lateral oblique view,
COL/13-05. 5. Pa element (platform), upper view, COL/13-05.
Figs. 6-7.– Gnathodus girtyi HASS, 1953. 6. Pa element, inner lateral view, SSE 2/7-04. 7. Pa element, upper view, SSE 2/7-04.
Figs. 8-11.– Gnathodus meischneri AUSTIN & HUSRI, 1974. 8. Pa element, upper view, SSE 2/7-74. 9. Platform fragment (Pa element),
upper view, SSE 2/7-75. 10. Pa element, upper view, SSE 2/7-08. 11. Pa element, lower view, SSE 2/7-08.
Figs. 12-13.– Gnathodus pseudosemiglaber THOMPSON & FELLOWS, 1970. 12. Pa element. upper view, SSE 1/5-09. 13. Pa element, lower
view, SSE 1/5-09.
Scale bar = 200 mm
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más elevado en su parte media que casi alcanza la altu-
ra de la carena.

– Vista inferior: La plataforma posee una amplia
cavidad basal asimétrica, con su lado externo (situado
bajo la plataforma externa) mucho más desarrollado
que el interno. La parte interna de la cavidad basal es
alargada y se extiende más anteriormente que la ex-
terna. Presenta una especie de surco situado debajo de
la parte anterior del parapeto interno. La cavidad ba-
sal está atravesada longitudinalmente por un surco
que va del extremo posterior al anterior y que conti-
núa por debajo de la lámina libre. La fósula, estrecha
y alargada, se sitúa sobre este surco, en la parte ante-
rior de la cavidad basal. Se pueden apreciar líneas de
crecimiento concéntricas y también asimétricas en
toda la cavidad.

Discusión: Gnathodus bilineatus muestra, como
puede observarse en los trabajos de numerosos auto-
res, grandes diferencias en la ornamentación y en los
contornos, de unos ejemplares a otros, dando lugar a
una enorme variabilidad intraespecífica. Autores
como LANE & STRAKA (1974) o CHAPLIN (1984), en-
tre otros, distinguen cuatro morfotipos dentro de esta
especie, sin embargo, a falta de más material y en me-
jor estado de conservación, se ha considerado preferi-
ble no realizar una determinación infraespecífica, te-
niendo en cuenta además, que no se dispone de una
representación poblacional completa y estas subespe-
cies presentan cambios ontogenéticos importantes en
sus morfologías.

Gnathodus praebilineatus BELKA, 1985
(Lám. 6, figs. 1 – 3)

1974 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); AUSTIN & HUSRI,
Lám. 3, figs. 4-5 (sólo)

1977 Gnathudus sp. A; EBNER, p. 471, Lám. 2, figs. 5, 7-10, 13.
1982 Gnathodus bilineatus (ROUNDY); von BITTER & PLINT-

GEBERL, Lám. 6, figs. 8-11.
1982 Gnathodus bilineatus bilineatus (ROUNDY); HIGGINS &

WAGNER-GENTIS, pp. 328-329 (2.° morfotipo sólo)
* 1985 Gnathodus praebilineatus sp. n.; BELKA, p. 39, Lám. 7,

figs. 4-8.
1991 Gnathodus praebilineatus BELKA; MENÉNDEZ-ÁLVAREZ,

Lám. 24, figs. 12-14.

Material: Una plataforma y una lámina libre de un
elemento Pa procedentes del nivel SSE2/2a.

Descripción: El elemento Pa es pectiniforme carmi-
niescafado. Tanto la plataforma como la lámina libre
han sido encontradas aisladas en el sedimento, sin em-

bargo, al tratarse de los únicos elementos del nivel
SSE2/2a de dimensiones tan grandes, se han interpreta-
do como pertenecientes a la misma especie. En cual-
quier caso, la lámina libre presenta mínimas variacio-
nes de unas especies de Gnathodus a otras, y éstas, en
general no están descritas en la bibliografía.

– Vista superior: La lámina libre es de menor o
igual longitud que la plataforma y es recta. Está com-
puesta por dentículos parcialmente fusionados, de sec-
ción ovalada y ápices libres y agudos. La plataforma
es subtriangular y fuertemente asimétrica, con un lado
externo más desarrollado que el interno. La carena
está ligeramente curvada y se compone de dentículos
romos de muy poco desarrollo y fusionados, que hacia
la parte posterior de la unidad, se encuentran más ais-
lados a la vez que disminuyen de tamaño y constitu-
yen pequeñas crestas. La plataforma interna se desa-
rrolla en una posición más adelantada que la externa y
es estrecha. Posee un parapeto no muy desarrollado,
formado por tres tubérculos de considerable tamaño en
su extremo anterior, seguidos de una hilera de tubércu-
los débiles, apenas apreciables, que se extienden hacia
el extremo posterior de la plataforma sin llegar a al-
canzarlo. El parapeto interno se aproxima a la carena
hacia el extremo posterior pero no llega a unirse a ella.
Está separado de la carena por un surco adcarenal mu-
cho más ancho y profundo en su parte anterior, el cual
se vuelve estrecho y somero hacia la parte posterior.
El tubérculo intermedio de los tres de gran desarrollo
del parapeto está unido a la carena por una especie de
puente o cresta, que en realidad es un pequeño tubér-
culo desarrollado en el fondo del surco adcarenal. La
plataforma externa es de forma triangular a trapezoi-
dal, se extiende menos anteriormente que la platafor-
ma interna y no posee ningún parapeto. Su ornamenta-
c i ó n  c o n s i s t e  e n  n ó d u l o s  a i s l a d o s .  E n  G .
praebilineatus, estos nódulos presentan una enorme
variabilidad, pudiendo disponerse próximos a la care-
na o al borde de la plataforma, alineados o no, concen-
trados en la parte anterior o dispersos sobre toda la su-
perficie. En el ejemplar estudiado, los nódulos parecen
concentrarse tanto en la parte anterior como en las
proximidades de la carena, dejando una gran parte de
la plataforma externa (la más alejada de la carena y en
posición posterior) completamente lisa. Dos nódulos
fusionados en la parte anterior de la plataforma exter-
na llegan a formar una pequeña cresta paralela a la ca-
rena. En el ejemplar estudiado se aprecia la presencia
de un reborde basal liso y fracturado bordeando todo
el margen de la plataforma interna. Sin embargo, por
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comparación con los ejemplares publicados por BELKA

(1985), se sabe que este reborde basal liso se encontra-
ría en su origen en todo el contorno de la plataforma
(incluida la plataforma externa) pero en nuestro ejem-
plar no se conserva esta parte.

– Vista lateral: La lámina libre es subrectangular y
de base más o menos recta. Sus dentículos están par-
cialmente fusionados en sus bases y poseen ápices li-
bres, triangulares y agudos. El dentículo anterior es
de mayor tamaño que los que le siguen y éstos a su
vez disminuyen ligeramente de tamaño hacia la parte
posterior. El borde anterior de la lámina es recto. La
plataforma está arqueada, teniendo su máxima infle-
xión en la parte media. La carena está formada por
dentículos muy poco desarrollados, de ápices romos y
muy fusionados en sus bases. Hacia la parte posterior
se van convirtiendo en pequeñas crestas, cada vez
más aisladas. La carena desciende de nivel hacia el
extremo posterior de la plataforma, constituyendo el
extremo posterior de ésta el punto de más bajo nivel
de la unidad. La parte anterior del parapeto presenta
la misma altura que la carena, pero el resto del para-
peto es de menor altura que ésta. La plataforma exter-
na está a un nivel inferior respecto a la carena y a la
plataforma interna. El borde del parapeto interno cae
de modo abrupto, y la plataforma externa desciende
en un ángulo bastante tendido.

– Vista inferior: El ejemplar presenta una cavidad
basal muy amplia y fuertemente asimétrica, con el lado
externo mucho más desarrollado que el interno. La par-
te interna de la cavidad basal se extiende más anterior-
mente que la externa. Toda la cavidad está atravesada
por el centro mediante un profundo surco longitudinal
situado en posición inferior a la carena. La fósula se
encuentra sobre este surco, en la parte anterior de la ca-
vidad basal. El surco continúa por debajo de la lámina
libre, pero estrechándose paulatinamente. En la cavi-
dad basal se aprecian estrías de crecimiento, y ligeras
ondulaciones de su superficie.

Discusión: Gnathodus praebilineatus es considera-
do por BELKA (1985) como descendiente de Gnathodus
semiglaber BISCHOFF, mediante el desarrollo del para-
peto interno y la reducción de la parte posterior de la
carena, que en lugar de estar expandida, se vuelve sim-
ple. En el mismo trabajo, BELKA opina que el segundo
de los dos morfotipos de Gnathodus bilineatus bilinea-
tus reconocidos por HIGGINS y WAGNER-GENTIS (1982)
corresponde en realidad a Gnathodus praebilineatus y
que esta especie es el antecesor de Gnathodus bilinea-
tus bilineatus.

Gnathodus homopunctatus ZIEGLER, 1960
(Lám. 7, figs. 1-6, 8-9, 11)

1957 Gnathodus commutatus punctatus n. subsp.; BISCHOFF,
p. 24, Lám. 4, figs. 7-11, 14.

* 1960 Gnathodus homopunctatus; ZIEGLER, Lám. 4, fig. 3.
1961 Gnathodus commutatus homopunctatus ZIEGLER; HIG-

GINS, Lám. 10, fig. 9, text-fig. 1c.
1962 Gnathodus commutatus homopunctatus n. nom. (pro

Gnathodus commutatus punctatus BISCHOFF); ZIEGLER,
p. 395, Lám. 4, fig. 3.

1962 Gnathodus commutatus homopunctatus ZIEGLER; HIG-
GINS, Lám. 2, fig. 21.

1965 Gnathodus commutatus homopunctatus ZIEGLER; BU-
DINGER, pp. 50, 51, Lám. 4, fig. 4-6, Lám. 13.

? 1965 Gnathodus commutatus homopunctatus ZIEGLER; SPAS-
SOV, p. 159, Lám. 3, fig. 13.

1967 Gnathodus commutatus homopunctatus ZIEGLER;
WIRTH, pp. 206, 207, Lám. 19, fig. 12.

1967 Gnathodus commutatus homopunctatus ZIEGLER; SPAS-
SOV & FILIPOVIC, Lám. 8, fig. 3?, 5?, 8.

1969 Gnathodus homopunctatus ZIEGLER; RHODES, AUSTIN

& DRUCE, p. 103, Lám. 19, figs. 5a-8d.
? 1970 Gnathodus commutatus homopunctatus ZIEGLER;

MARKS &WENSINK, p. 259, Lám. 3, figs. 2a, b.
1970 Gnathodus commutatus homopunctatus ZIEGLER; REY-

NOLDS, p. 10, Lám. 1, fig. 8.
1973 Gnathodus homopunctatus ZIEGLER; IGO, p. 194, Lám.

29, figs. 18-21.
1974 Gnathodus symmutatus homopunctatus ZIEGLER; AUS-

TIN & HUSRI, Lám. 4, figs. 1, 9, 12.
1975 Gnathodus homopunctatus ZIEGLER; HIGGINS, pp. 33,

34, Lám. 7, figs. 1-4, 6 (sólo); Lám. 10, fig. 7.
1976 Gnathodus symmutatus homopunctatus ZIEGLER; PE-

RRET, Lám. 51, fig. 25.
1978 Gnathodus homopunctatus ZIEGLER; MENÉNDEZ-ÁLVA-

REZ, Lám. 1, fig. 6.
1979 Gnathodus homopunctatus ZIEGLER; BUCHROITHNER,

Lám. 1, fig. 3; Lám. 2, fig. 1.
1980 Gnathodus homopunctatus ZIEGLER; TYNAN, Lám. 1,

figs. 1, 2.
1981 Gnathodus homopunctatus ZIEGLER; METCALFE, p. 27,

Lám. 5, figs. 1a-d, 3a-b, 4a-b, 5a-c (sólo).
1982 Gnathodus homopunctatus ZIEGLER; HIGGINS & WAG-

NER-GENTIS, Lám. 34, fig. 7.
1985 Gnathodus homopunctatus ZIEGLER; BELKA, Lám. 5,

figs. 6-14.
1987 Paragnathodus (?) homopunctatus (ZIEGLER); BARS-

KOV et al., Lám. 16, figs. 3-6.
1991 Gnathodus homopunctatus ZIEGLER; MENÉNDEZ-ÁLVA-

REZ, Lám. 24, figs. 8, 10, 11.
1996 Pseudognathodus  homopunctatus  (ZI E G L E R) ;

SKOMPSKI, Lám. 1, fig. 10; Lám. 2, fig. 3.
1998 Gnathodus homopunctatus ZIEGLER; SOMERVILLE &

SOMERVILLE, Lám. 1, fig. 11.

Material: 8 elementos Pa: 2 procedentes del nivel
CCS/8, 3 del nivel CCS / 10c, 1 del nivel COL/13 y 2
del nivel SSE2/7.
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Descripción: Elementos Pa pectiniformes carmi-
niescafados.

– Vista superior: Los elementos constan de una pla-
taforma y una lámina libre. La lámina libre, que única-
mente se conserva en el ejemplar “CCS/8-33” (Lám. 7,
figs. 3-4), es recta. Posee en su parte superior una fila
de dentículos muy próximos entre sí, pero que no lle-
gan a fusionarse en sus bases. Estos dentículos tienen
un mayor desarrollo que los de la plataforma y sus ápi-
ces son triangulares y agudos. A pesar de encontrarse
fragmentados, la superficie de estos elementos está
muy bien conservada y se pueden apreciar estrías lon-
gitudinales que los recorren prácticamente desde sus
ápices hasta sus bases, sin prolongarse por el resto de
la lámina libre. En esta especie de Gnathodus, la lámi-
na libre mide lo mismo que la plataforma o un poco
menos. La plataforma ocupa la mitad posterior de la
unidad, tiene forma ovalada o ligeramente lanceolada,
puede ser simétrica o ligeramente asimétrica, ambos
casos se dan en los ejemplares estudiados. Cuando la
plataforma es asimétrica, se considera plataforma inter-
na a aquella que está más desarrollada anteriormente y
plataforma externa a la que lo está más posteriormente.
El centro de la plataforma está atravesado por una ca-
rena recta o ligeramente curvada, compuesta por dentí-
culos de menor desarrollo que los de la lámina libre y
fusionados en sus bases. Los dentículos de la carena
son menos agudos que los de la lámina libre, siendo
sus ápices más redondeados. Hacia la parte posterior,
los dentículos se individualizan más en la carena y se

aprecia menos la fusión de sus bases. El extremo ante-
rior de la plataforma se une a través de la carena a la
lámina libre y el extremo posterior de la plataforma es
agudo; en los casos en que la plataforma es lanceolada,
este extremo se agudiza aún más. Los bordes de la pla-
taforma, en tres de los ocho ejemplares se sitúan en un
nivel inferior bien marcado, formado por un margen
liso. Internamente respecto a dicho margen existe una
zona más elevada, de forma también ovalada o lanceo-
lada; en posición intermedia entre el borde y la carena.
Sobre estos bordes elevados se dispone una ornamenta-
ción variable de nódulos, en hileras subparalelas a la
carena. En los casos en que no existe este borde eleva-
do, se observa la misma ornamentación también en po-
sición intermedia entre el margen y la carena, a ambos
lados de ésta. En los ejemplares encontrados, la orna-
mentación consiste en aproximadamente tres nódulos
aislados y alineados, de diferente desarrollo según los
ejemplares y paralelos al borde de la plataforma. Estos
nódulos pueden llegar a formar pequeñas crestas en los
casos de máximo desarrollo, disponiéndose más hacia
la parte posterior en la plataforma externa y más ade-
lantados en la plataforma interna.

– Vista lateral: La lámina libre es, en el ejemplar
mejor conservado (“CCS/8-33”) (Lám. 7, fig. 3 - 4), de
igual o menor longitud que la plataforma. Esta lámina
es rectangular, su borde inferior es recto y su parte su-
perior está ornamentada por dentículos de gran desa-
rrollo con ápices agudos y triangulares. El mayor desa-
rrollo de estos dentículos se encuentra en la parte

50

D. Bermúdez-Rochas et al. Conodontos del Viseense superior (Carbonífero) de la Unidad de la Sierra del Castillo (Córdoba, España)

Coloquios de Paleontología
54 (2004): 25-68

LÁMINA 6
Figs. 1-3.– Gnathodus praebilineatus BELKA, 1985. 1. Elemento Pa (plataforma), vista superior oblicua, SSE 2/2a-49. 2. Elemento Pa
(plataforma), vista inferior, SSE 2/2a-49. 3. Elemento Pa (lámina libre), vista lateral externa, SSE 2/2a-50.
Figs. 4, 8.– Gnathodus spp. 4. Elemento Pb, vista lateral, SSE 2/7-10. 8. Elemento Pb, vista lateral, SSE 2/7-05.
Figs. 5-7.– Mestognathus beckmanni BISCHOFF, 1957. 5. Elemento Pa (plataforma), vista superior, SSE 2/4a15. 6. Elemento Pa (plata-
forma), vista lateral inclinada, SSE 2/4a-15. 7. Elemento Pa (plataforma), vista inferior, SSE 2/4a-15.
Figs. 9-13.– Hindeodus cristula (YOUNGQUIST & MILLER, 1949) ?. 9. Elemento Pa, vista lateral, SSE 2/2a-17. 10. Elemento Pa, vista la-
teral, SSE 2/2a-65. 11. Elemento Sc (extremo anterior), vista lateral, CCS/10b-14. 12. Elemento Ma, vista lateral, CCS/13-24. 13. Ele-
mento Sc (extremo posterior), vista lateral, CCS/10b-17.
Escala, línea continua = 200 mm

PLATE 6
Figs. 1-3.– Gnathodus praebilineatus BELKA, 1985. 1. Pa element (platform), upper oblique view, SSE 2/2a-49. 2. Pa element (platform),
lower view, SSE 2/2a-49. 3. Pa Element (free blade), external lateral view, SSE 2/2a-50.
Figs. 4, 8.– Gnathodus spp. 4. Pb element, lateral view, SSE 2/7-10. 8. Pb element, lateral view, SSE 2/7-05.
Figs. 5-7.– Mestognathus beckmanni BISCHOFF, 1957. 5. Pa element (platform), upper view, SSE 2/4a-15. 6. Pa element (platform), late-
ral inclinate view, SSE 2/4a-15. 7. Pa element (platform), lower view, SSE 2/4a-15.
Figs. 9-13.– Hindeodus cristula (YOUNGQUIST & MILLER, 1949) ?. 9. Pa element, lateral view, SSE 2/2a-17. 10. Pa element, lateral view,
SSE 2/2a-65. 11. Sc element (anterior part), lateral view, CCS/10b-14. 12. Ma element, lateral view, CCS/13-24. 13. Sc element (poste-
rior part), lateral view, CCS/10b-17.
Scale bar = 200 mm
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media de la lámina. El margen inferior de la plataforma
es prácticamente recto. La carena está curvada y des-
ciende desde la parte anterior de la plataforma hacia la
posterior, alcanzando el extremo posterior de la misma,
en los casos en que no existen dos niveles en la plata-
forma. En los casos en que existe este nivel más eleva-
do que el borde, es el final de éste (de forma muy agu-
da)  e l  que alcanza el  extremo poster ior  de la
plataforma, como puede observarse muy bien en el
ejemplar “CCS/8-34” (Lám. 7, fig. 1 - 2).

– Vista inferior: La plataforma presenta una cavidad
basal muy grande, ovalada o lanceolada y asimétrica en
mayor o menor grado, según su contorno. La cavidad es
aguda en su extremo posterior y se estrecha de un modo
gradual en su parte anterior, hasta donde se une a la lá-
mina libre. La cavidad basal está atravesada completa-
mente por un surco longitudinal, que contiene la fósula
en el extremo anterior de la plataforma. En toda la cavi-
dad basal se aprecian líneas de crecimiento concéntricas.

Discusión: Gnathodus homopunctatus presenta una
cierta variabilidad en su ornamentación, pero su con-
torno es bastante constante. Sin embargo, existe una
gran confusión en la literatura donde diferentes autores
asignan estas formas a los géneros Pseudognathodus o
Paragnathodus (sinónimo de Lochriea). Por ejemplo,
SWEET (1988), únicamente nombra esta especie en sus
cuadros de distribuciones estratigráficas, bajo el nom-
bre de Lochriea homopunctatus. En cualquier caso, el
nombre que parece prevalecer es el de Gnathodus ho-
mopunctatus (ver sinonimia). La existencia de un nivel

elevado en la plataforma sólo en algunos casos, sugiere
en un principio la existencia de diferentes estados de
desarrollo ontogenético; sin embargo, no se ha encon-
trado una relación clara entre este carácter y el tamaño
de los ejemplares, puesto que a pesar de observarse
este nivel generalmente en los ejemplares de mayores
dimensiones, también se puede apreciar con claridad
en el ejemplar “CCS/10c-44” (Lám. 7, fig. 11) que es
el más pequeño de los especímenes estudiados.

Gnathodus girtyi HASS, 1953
(Lám. 5, figs. 6–7)

* 1953 Gnathodus girtyi n. sp.; HASS, p. 80, Lám. 14, figs.
22-24.

1956 Gnathodus glaber n. sp.; ELIAS, pp. 118, 119, Lám. 3,
figs. 46-48.

1956 Gnathodus girtyi HASS; ELIAS, p. 118, Lám. 3, figs.
30, 31.

1957 Gnathodus girtyi HASS; BISCHOFF, pp. 24, 25, Lám. 4,
figs. 17, 22, 23 (sólo).

1957 Gnathodus girtyi HASS; LYS & SERRE, p. 1043, Lám. 2,
figs. 7a-c.

1958 Gnathodus ? sp.; REXROAD, p. 18, Lám. 1, figs. 3-5.
1960 Gnathodus clavatus n. sp.; CLARKE, p. 28, Lám. 4,

figs. 4-6 (sólo).
1961 Gnathodus girtyi HASS; HIGGINS, p. 220, Lám. 10, fig. 4.
1963 Gnathodus girtyi HASS Form A; BOUCKAERT & HIG-

GINS, p. 17, text-fig. 3.
1965 Gnathodus girtyi HASS; BUDINGER, pp. 57, 58, Lám. 2,

figs. 14-16; lam. 17 (Forma D sólo).
1967 Gnathodus girtyi HASS; SPASSOV & FILIPOVIC, Lám. 8,

figs. 4, 7.
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LÁMINA 7
Figs. 1-6, 8-9, 11.– Gnathodus homopunctatus ZIEGLER, 1960. 1. Elemento Pa (plataforma), vista superior, CCS/8-34. 2. Elemento Pa
(plataforma), vista inferior, CCS/8-34. 3. Detalle de lámina libre (elemento Pa), vista superior, CCS/8-33. 4. Elemento Pa, vista supe-
rior, CCS/8-33. 5. Elemento Pa (plataforma), vista superior, COL/13-01. 6. Elemento Pa (plataforma), vista superior, SSE 2/7-07. 8.
Elemento Pa, vista superior, SSE 2/7-01. 9. Elemento Pa, vista lateral interna, SSE 2/7-01. 11. Extremo posterior de elemento Pa, vista
superior, CCS/10c-44.
Figs. 7, 12.– Gnathodus semiglaber BISCHOFF, 1957. 7. Elemento Pa (plataforma), vista superior, SSE 1/14-54. 12. Elemento Pa (plata-
forma), vista superior, SSE 2/7-06.
Fig. 10.– Gnathodus sp. Elemento Pa (plataforma), vista superior, SSE 1/5-52.
Escalas: línea continua = 200 mm; línea discontinua = 10 mm

PLATE 7
Figs. 1-6, 8-9, 11.– Gnathodus homopunctatus ZIEGLER, 1960. 1. Pa element (platform), upper view, CCS/8-34. 2. Pa element (plat-
form), lower view, CCS/8-34. 3. Detail of the free blade (Pa element), upper view, CCS/8-33. 4. Pa element, upper view, CCS/8-33. 5.
Pa element (platform), upper view, COL/13-01. 6. Pa element (platform), upper view, SSE 2/7-07. 8. Pa element, upper view, SSE 2/-01.
9. Pa element, inner lateral view, SSE 2/7-01. 11. Posterior part, Pa element, upper view, CCS/10c-44.
Figs. 7, 12.– Gnathodus semiglaber BISCHOFF, 1957. 7. Pa element (platform), upper view, SSE 1/14-54. 12. Pa element (platform), up-
per view, SSE 2/7-06.
Fig. 10.– Gnathodus sp. Pa element (platform), upper view, SSE 1/5-52.
Scale bar = 200 mm; Dashed line = 10 mm
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1967 Gnathodus girtyi HASS; WIRTH, p. 210, Lám. 19, figs.
23, 24.

1969 Gnathodus girtyi girtyi HASS; RHODES, AUSTIN & DRU-
CE, p. 98, 99, Lám. 17, figs. 9-10 (sólo).

1970 Gnathodus girtyi girtyi HASS; AUSTIN, CONIL & HUSRI,
Lám. 1, figs. 4, 7.

1970 Gnathodus girtyi HASS; MARKS & WENSINK, pp. 262,
263, Lám. 3, fig. 12a, b.

1970 Gnathodus girtyi HASS; REYNOLDS, p. 10, Lám. 1, figs.
4, 10-13.

1971 Gnathodus cf. girtyi HASS; HIGGINS, Lám. 5, fig. 3.
1973 Gnathodus girtyi HASS; AUSTIN & ALDRIDGE, Lám. 2,

fig. 14 (sólo).
1974 Gnathodus girtyi HASS; GEDIK, Lám. 7, figs. 23-24

(sólo).
1974 Gnathodus girtyi girtyi HASS; GROMCZAKIEWICZ-LOM-

NICKA, Lám. 2, fig. 1.
1974 Gnathodus girtyi simplex DUNN; GROMCZAKIEWICZ-

LOMNICKA, Lám. 1, fig. 4.
1974 Gnathodus girtyi girtyi HASS; AUSTIN & HUSRI, Lám.

3, figs. 9-11.
1974 Gnathodus girtyi HASS; MATTHEWS & THOMAS, Lám.

51, figs. 16, 17, 28, 29, 30, 31.
1974 Gnathodus girtyi intermedius GLOBENSKY; LANE & STRA-

KA, pp. 78, 79, fig. 33: 3-10 (sólo).
1975 Gnathodus girtyi girtyi HASS; HIGGINS, p. 31, Lám. 10,

figs. 5, 6.
1976 Gnathodus girtyi girtyi HASS; PERRET, Lám. 51, fig. 22.
1979 Gnathodus girtyi girtyi HASS; BUCHROITHNER, Lám. 2,

figs. 7, 9.
1979 Gnathodus girtyi intermedius GLOBENSKY; BUCH-

ROITHNER, Lám. 2, fig. 8.
1979 Gnathodus girtyi collinsoni RHODES, AUSTIN & DRUCE;

NEMIROVSKAYA in WAGNER et al. (Eds.), Lám. 6, figs. 1, 2.
1980 Gnathodus girtyi girtyi HASS; TYNAN, p. 1302, Lám. 1,

figs. 9, 16-18.
1981 Gnathodus girtyi HASS; METCALFE, pp. 23, 25, Lám. 4,

figs. 2, 4, 5, 7 (sólo).
1982 Gnathodus girtyi HASS; BITTER & PLINT-GEBERL, Lám.

6, fig. 5 (sólo).
1985 Gnathodus girtyi girtyi HASS; BELKA, Lám. 4, figs. 4, 9.
1985 Gnathodus girtyi girtyi HASS; WARDLAW, Lám. 1, fig. 12.
1985 Gnathodus girtyi girtyi HASS; HUSRI & AUSTIN, Lám.

1, Figs. 4, 5, 14.
1991 Gnathodus girtyi HASS; MENÉNDEZ-ÁLVAREZ, lám. 24,

figs. 4-7, 9.
1993 Gnathodus girtyi HASS; SCHÖNLAUB & KREUTZER,

Lám. 6, figs. 15-16.
1996 Gnathodus girtyi girtyi HASS; SKOMPSKI, Lám. 1, figs.

8-9.
1998 Gnathodus girtyi HASS; SOMERVILLE & SOMERVILLE,

Lám. 1, fig. 10.

Material: Un elemento Pa procedente del nivel SSE
2/7.

Descripción: El elemento Pa es pectiniforme carmi-
niescafado.

– Vista superior: A pesar de encontrarse este ele-
mento bastante completo, falta el extremo posterior de
la plataforma. Sin embargo conserva lo suficiente para
afirmar que la unidad es recta o prácticamente recta ya
que es en este extremo posterior, donde se suele apre-
ciar si la hay, una ligera curvatura en esta especie de
Gnathodus. La lámina libre es recta, y de un tamaño
aproximadamente igual al de la plataforma. Posee unos
dentículos de bases fusionadas y ápices agudos, que
presentan un mayor desarrollo hacia la parte anterior
de la lámina y decrecen ligeramente, haciéndose más
romos hacia la plataforma. La plataforma es asimétrica
y su máxima anchura se da hacia su parte media, sien-
do aguda hacia la parte posterior y teniendo el mayor
desarrollo de la ornamentación en la parte anterior. La
plataforma externa presenta un mayor desarrollo trans-
versalmente que la interna, pero ésta se inicia más an-
teriormente. La carena está formada por tubérculos, en
lugar de por dentículos y son de poco desarrollo aun-
que siguen teniendo los ápices algo agudos. Los nódu-
los son más discretos hacia la parte posterior. La plata-
forma interior posee un parapeto muy desarrollado,
largo y robusto, que tiene un mayor desarrollo hacia la
parte anterior. Está formado por dentículos fusionados.
El parapeto está separado de la carena por un surco,
más amplio y profundo hacia la parte anterior de la pla-
taforma interna y algo más estrecho y somero hacia la
parte posterior. El parapeto converge con la carena al
aproximarse hacia el extremo posterior pero no parece
que llegue a unirse a ésta (falta el extremo posterior).
La plataforma externa está ornamentada en su parte an-
terior-media por cuatro tubérculos fusionados por com-
pleto, de muy poco desarrollo que forman una especie
de cresta corta, que podría denominarse como un pseu-
doparapeto; éste está separado de la carena por un sur-
co amplio y somero. Cerca del límite de la plataforma
externa, en la parte anterior de ésta, existe además un
débil nódulo aislado. El resto de la plataforma externa
no presenta ornamentación y su superficie es muy lisa. 

– Vista lateral: La lámina libre es subrectangular y
se aprecia muy bien el mayor desarrollo de los dentícu-
los hacia su parte anterior y sus ápices triangulares. El
borde inferior es recto y presenta un leve surco cerca
de la base. La plataforma está arqueada y tanto la care-
na como el parapeto de la plataforma interna están cur-
vados y descienden hacia el extremo posterior. Aunque
no se conserva, el final de la carena debería estar al
mismo nivel que la base de la plataforma. El parapeto
interno prácticamente es de la misma altura que la ca-
rena en la parte anterior. La ornamentación de la plata-
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forma externa que algunos autores llegan a considerar
como un parapeto, (en el presente trabajo no se consi-
dera apropiado el empleo del término parapeto, por el
escaso desarrollo de la ornamentación), tiene una altura
algo inferior a la de la carena. El parapeto interno pre-
senta una caída muy brusca hacia el borde interno, for-
mando una concavidad entre el límite inferior de éste y
la base de la plataforma interna que está en un nivel in-
ferior. Sin embargo la plataforma externa, salvo por los
tubérculos, presenta un leve descenso desde la carena
hacia su borde.

– Vista inferior: La cavidad basal es amplia, asimé-
trica y profunda. Tiene su máxima anchura en la parte
media o anterior-media, correspondiendo con el máxi-
mo desarrollo de la plataforma externa. Toda la parte
inferior de la unidad está atravesada por un surco longi-
tudinal profundo, extendiéndose tanto por la parte me-
dia de la lámina libre como por debajo de la carena, se-
parando nítidamente la plataforma externa de la interna.

Discusión: Existe una gran problemática en la bi-
bliografía con respecto a G. girtyi. Dentro de esta espe-
cie existen numerosas subespecies propuestas por auto-
res como HIGGINS (1975) o AUSTIN & HUSRI (1974).
Sin embargo, los límites entre estas subespecies son
confusos en la mayor parte de los casos. Es muy proba-
ble que muchas de estas variedades de tan difícil deter-
minación, no respondan más que a diferentes estadios
ontogenéticos, de un número de especies más reducido,
como ya han propuesto autores como GRAYSON et al.
(1990), quienes sugirieron que las subespecies G. girtyi
simplex DUNN, G. girtyi girtyi HASS y G.girtyi interme-
dius GLOBENSKY son estadios ontogenéticos de la mis-
ma especie. En la realización de este trabajo, se ha en-
contrado una gran dificultad para asignar este ejemplar
a una de las subespecies propuestas. Sin embargo, se
observa una gran similitud entre el ejemplar estudiado
y algunos ilustrados por otros autores como SCHÖN-
LAUB & KREUTZER (1993, Lám. 6, figs. 15-16), que han
sido asignados a Gnathodus girtyi, sin atender a rangos
subespecíficos. Por tanto, se ha preferido darle esta de-
nominación, pero aceptando que esta especie segura-
mente englobe a varias de las subespecies existentes.

Gnathodus meischneri AUSTIN & HUSRI, 1974
(Lám. 5, figs. 8-11)

1968 Gnathodus girtyi sp. n.; HIGGINS & BOUCKAERT, p. 32,
Lám. 5, fig. 12.

1969 Gnathodus girtyi simplex DUNN; RHODES et al., p. 100,
Lám. 16, figs. 1a-4d.

1969 Gnathodus girtyi collinsoni sp. n.; RHODES et al., pp.
99-100. Lám. 16, fig. 7 (sólo).

* 1974 Gnathodus girtyi meischneri sp. n.; AUSTIN & HUSRI,
pp. 53-54, Lám. 2, figs. 1-3, 6; Lám. 9, fig. 3.

1991 Gnathodus rhodesi HIGGINS; MENÉNDEZ-ÁLVAREZ,
Lám. 25, fig. 11.

1993 Gnathodus girtyi meischneri AUSTIN & HUSRI; PERRET,
Lám. C-V, figs. 28, 35.

1996 Gnathodus girtyi meischneri AUSTIN & HUSRI;
SKOMPSKI, Lám. 1, figs. 4-7; Lám. 2, figs. 1-2.

Material: Tres elementos Pa procedentes del nivel
SSE 2/7.

Descripción: Elemento Pa pectiniforme carminies-
cafado.

– Vista superior: La lámina libre es recta y está for-
mada por dentículos de desarrollo medio y de sección
ovalada, con cada dentículo aguzado hacia sus extre-
mos anterior y posterior. Esto indica que los dentículos
estaban afilados hacia estos extremos y posiblemente
tenían ápices triangulares. La lámina libre se continúa
en la plataforma mediante una carena con dentículos de
poco desarrollo, salvo el situado en el extremo poste-
rior, que está expandido lateralmente. La plataforma es
asimétrica y aguda hacia el extremo posterior. Falta el
extremo posterior en dos de los dos ejemplares, pero en
el ejemplar mejor conservado (“SSE 2/7-74”) (Lám. 5,
fig. 8) éste sí se conserva y está ligeramente expandi-
do. La plataforma externa está más desarrollada que la
interna. La plataforma interna posee un parapeto muy
desarrollado y robusto formado por dentículos muy fu-
sionados, de modo que en vista superior, el parapeto
está atravesado por surcos y crestas perpendiculares a
la carena. Este parapeto interno alcanza el extremo
posterior. La plataforma externa posee un parapeto de
desarrollo algo menor y más corto que el interno, y
está formado por una cresta recta que tiene su mayor
desarrollo en su parte media. Ésta termina antes de lle-
gar al extremo posterior de la unidad y no se une con la
carena. En el ejemplar “SSE 2/7-74” (Lám. 5, fig. 8),
hay un nódulo de muy poco desarrollo, en la platafor-
ma externa, prácticamente fusionado al penúltimo den-
tículo de la carena, en una posición retrasada con res-
pecto al extremo posterior de la cresta o parapeto
externo. Por debajo de esta cresta, se observa un borde
liso de la plataforma, en un nivel inferior. El parapeto
interno comienza su desarrollo en una posición algo
anterior que el externo. Tanto el parapeto externo como
el interno están separados de la carena por surcos adca-
renales, siendo el de la plataforma externa muy somero
y el de la interna mucho más profundo.
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– Vista lateral: La lámina libre tiene la base recta y
dentículos parcialmente fusionados. La plataforma posee
un leve arqueamiento y la carena tiene su máxima altura
en la parte media descendiendo hacia el extremo poste-
rior. El parapeto interno es algo más alto que el externo y
tiene prácticamente la misma altura que la carena. 

– Vista inferior: La cavidad basal es grande, ovala-
da y asimétrica. En ella se ven líneas de crecimiento
concéntricas. La parte externa de la cavidad está más
desarrollada que la interna y su máxima anchura se lo-
caliza en la parte media coincidiendo con este máximo
desarrollo. La cavidad basal está atravesada por un sur-
co longitudinal que se extiende por la lámina libre. La
fósula es estrecha y se localiza sobre este surco, en la
parte anterior de la cavidad.

Discusión: Como ya se ha explicado en la discusión
correspondiente a Gnathodus girtyi, son muy confusas
las determinaciones subespecíficas para esta especie. En
este caso, existe una descripción muy concreta hecha por
SKOMPSKI (1996) de la subespecie Gnathodus girtyi
meischneri AUSTIN & HUSRI, 1974 que concuerda en to-
dos los aspectos con las características observadas en
nuestros ejemplares. Aún así, para ser coherentes con el
elemento determinado en el presente trabajo como Gnat-
hodus girtyi y siendo las diferencias importantes, se ha
preferido considerar ambos ejemplares como especies in-
dependientes. Sin embargo, hay que considerar que la su-
bespecie G. g. meischneri podría formar junto con otras,
parte de una misma especie, correspondiéndose única-
mente con diferentes desarrollos ontogenéticos. En el ci-
tado trabajo de SKOMPSKI (1996), el autor hace referencia
a equívocos en la identificación de la subespecie meisch-
neri en la literatura, siendo confundida con G. girtyi sim-
plex, G.girtyi collinsoni y G. girtyi rhodesi, siendo esta
última subespecie la que presenta un mayor parecido con
meischneri. Sin embargo, este mismo autor describe las
diferencias entre ambas, viéndose que la mayor diferen-
cia es que en Gnathodus girtyi rhodesi HIGGINS, 1975 el
parapeto externo alcanza el extremo posterior de la plata-
forma y en G. girtyi meischneri, ninguno de los parape-
tos alcanza el extremo posterior y están ambos confina-
dos a la parte media y anterior de la plataforma. En el
ejemplar “SSE 2/7-74” (Lám. 5, fig. 8), se aprecia clara-
mente cómo el parapeto interno alcanza el extremo pos-
terior y, sin embargo el parapeto externo termina antes de
alcanzar dicho extremo. En el ejemplar “SSE 2/7-08”
(Lám. 5, figs. 10 - 11) el extremo posterior de la platafor-
ma no se conserva, pero el parapeto externo sufre una
atenuación tan grande en la parte conservada, que es evi-
dente que éste no alcanzaría el extremo posterior si se

conservase. El ejemplar “SSE 2/7-75” (Lám. 5, fig. 9)
encontrado en el mismo nivel corresponde únicamente a
la parte posterior del parapeto externo, donde se ve cómo
éste no alcanza el extremo posterior de la unidad.

Gnathodus pseudosemiglaber THOMPSON &
FELLOWS, 1970

(Lám. 5, figs. 12-13)

1962 Gnathodus girtyi HASS; ZIEGLER, Lám. 4, fig. 2 (sólo).
1964 Gnathodus typicus COOPER; REXROAD & SCOTT, p. 31,

Lám. 2, fig. 3.
1967 Gnathodus cf. cuneiformis MEHL & THOMAS; ADRI-

CHEM BOOGAERT, Lám. 2, figs. 11, 12.
1967 Gnathodus typicus COOPER; ADRICHEM BOOGAERT,

Lám. 2, fig. 21.
1967 Gnathodus texanus ROUNDY; WIRTH, p. 213, Lám. 23,

fig. 18 (sólo).
1967 Gnathodus delicatus BRANSON & MEHL; WIRTH, pp.

209, 210, Lám. 19, fig. 21.
1969 Gnathodus antetexanus REXROAD & SCOTT; RHODES,

AUSTIN & DRUCE, p. 93, 94, Lám. 18, fig. 13 (sólo).
1969 Gnathodus n. sp. A; DRUCE, p. 64, Lám. 7, fig. 7a, b.
1970 Ganthodus girtyi simplex DUNN; AUSTIN, CONIL &

HUSRI, Lám. 1, fig. 1, 9.
1970 Gnathodus typicus COOPER; AUSTIN, CONIL & HUSRI,

Lám. 1, figs. 5, 6.
1970 Gnathodus girtyi girtyi; AUSTIN, CONIL & HUSRI, Lám.

1, fig. 4 (sólo).
1970 Gnathodus texanus ROUNDY; AUSTIN, CONIL & HUSRI,

Lám. 1, fig. 8.
* 1970 Gnathodus texanus pseudosemiglaber n. subsp.;

THOMPSON & FELLOWS, p. 88, Lám. 2, figs. 6, 8, 9,
11-13.

1970 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; MARKS & WENSINK,
p. 264, Lám. 3, figs. 19, 20?.

1970 Gnathodus typicus COOPER; MAKS & WENSINK, p. 264,
Lám. 4, figs. 1, 2, 5 (sólo).

1972 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; AUSTIN & GROES-
SENS, Lám. 1, fig. 30.

1973 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; MATTHEWS & NAY-
LOR, Lám. 35, fig. 22.

1974 Gnathodus texanus pseudosemiglaber THOMPSON & FE-
LLOWS; MATTHEWS & THOMAS, Lám. 50, figs.23, 25, 26.

1974 Gnathodus texanus texanus (ROUNDY); MATTHEWS &
THOMAS, Lám. 50, fig. 24.

1974 Gnathodus typicus COOPER; PIERCE & LANGENHEIM,
Lám. 3, fig. 6 (sólo).

1974 Gnathodus girtyi HASS; GEDIK, Lám. 7, figs. 20-24.
1974 Gnathodus antetexanus REXROAD & SCOTT; GEDIK,

Lám. 7, figs. 30, 31.
1974 Gnathodus texanus ROUNDY; AUSTIN & HUSRI, Lám. 4,

figs. 2, 8.
1974 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; AUSTIN & HUSRI,

Lám. 9, figs. 10, 13 (sólo).
1976 Gnathodus texanus ROUNDY; PERRET, Lám. 51, fig.

16a-b.
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1977 Gnathodus texanus ROUNDY; EBNER, Lám. 1, figs. 6, 7.
1977 Gnathodus typicus COOPER; EBNER, Lám. 1, figs. 8, 9.
1979 Gnathodus typicus COOPER; BUCHROITHNER, Lám. 2,

figs. 5, 6 (sólo).
1979 Gnathodus pseudosemiglaber THOMPSON & FELLOWS;

THOMPSON, fig. 5, F.
1980 Gnathodus pseudosemiglaber THOMPSON & FELLOWS;

LANE, SANDBERG & ZIEGLER, pp. 132, 133, Lám. 4,
figs. 15, 17, 19; figs. 8-15; Lám. 6, fig. 14.

1981 Gnathodus girtyi HASS; METCALFE, Lám. 4, fig. 3a, b
(sólo).

1981 Gnathodus  an t e t exanus  R E X R O A D & S C O T T ;
METCALFE, Lám. 3, fig. 1a-d.

1981 Gnathodus pseudosemiglaber THOMPSON & FELLOWS;
ZIEGLER, p. 135, Gnathodus-lámina 2, figs.1-4.

1981 G n a t h o d u s  p s e u d o s e m i g l a b e r  T H O M P S O N &
FELLOWS; BLESS et al., Lám. 14, figs. 10, 12.

1981 Gnathodus texanus pseudosemiglaber THOMPSON &
FELLOWS; METCALFE, p. 29, Lám. 6, figs. 1-3.

1982 Gnathodus pseudosemiglaber THOMPSON & FELLOWS;
PARIS et al., Lám. 2, figs. 4-6.

1982 Gnathodus pseudosemiglaber THOMPSON & FELLOWS;
PLUSQUELLEC et al., p. 5, Lám. 3, fig. 13.

1982 Gnathodus cuneiformis MEHL & THOMAS; PLUSQUE-
LLEC et al., p. 5, Lám. 3, fig. 2 (sólo).

1982 Gnathodus girtyi girtyi HASS; HIGGINS & WAGNER-
GENTIS, Lám. 34, fig. 9.

1982 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; HIGGINS & WAGNER-
GENTIS, Lám. 34, fig. 6.

1985 Gnathodus pseudosemiglaber THOMPSON & FELLOWS;
BELKA, Lám. 6, figs. 5-13.

1985 Gnathodus pseudosemiglaber THOMPSON & FELLOWS;
HUSRI & AUSTIN, Lám. 1, figs. 1, 13, 15, 16.

1985 Gnathodus cuneiformis MEHL & THOMAS; HUSRI &
AUSTIN, Lám. 1, figs. 8, 9 (sólo).

1991 Gnathodus pseudosemiglaber THOMPSON & FELLOWS;
MENÉNDEZ-ÁLVAREZ, p. 180-182, Lám. 25, figs. 1-7.

Material: Un único ejemplar hallado en el nivel
SSE 1/5

Descripción: El elemento Pa es pectiniforme carmi-
niescafado.

– Vista superior: El ejemplar no está completo pero
la lámina libre parece ser de un tamaño aproximadamen-
te igual al de la plataforma. Esta lámina está ligeramente
curvada y posee unos dentículos muy poco desarrollados
y muy fusionados. La parte conservada de la plataforma
permite inferir una forma lanceolada para ésta, lo cual
coincide con la forma de ésta en G. pseudosemiglaber.
La plataforma es asimétrica, con el lado externo más de-
sarrollado que el interno. La lámina libre se continúa a
través de la plataforma mediante una carena que es muy
estrecha, constituida en su parte anterior por nódulos
muy fusionados, de muy poco desarrollo y muy difíciles
de diferenciar; y en la bibliografía se describe cómo esta

carena comienza a ensancharse hacia la parte media de
la plataforma, convirtiéndose sus nódulos en crestas y
luego la carena se agudiza hacia el extremo posterior.
Nuestro ejemplar está incompleto, pero se ve claramente
como la carena inicia su ensanchamiento y como los nó-
dulos comienzan a convertirse en crestas hacia la parte
posterior. La plataforma interna posee un parapeto en la
parte anterior que es muy corto y finaliza hacia la parte
media de la plataforma. Es cóncavo respecto a la carena
y está formado por crestas perpendiculares a ésta. La
plataforma externa presenta en su parte anterior un tu-
bérculo expandido longitudinalmente como una cresta
corta, muy cercana a la carena, ligeramente cóncava.
Además la plataforma externa presenta otro tubérculo de
menor desarrollo, en posición más cercana al borde ex-
terno y también en posición anterior. El tubérculo de
gran desarrollo de la plataforma externa se puede consi-
derar como un parapeto. El parapeto interno comienza
su desarrollo en una posición más anterior que la orna-
mentación de la plataforma externa. Tanto el tubérculo
de gran desarrollo de la plataforma externa como el pa-
rapeto interno están separados de la carena por surcos
adcarenales. Es más profundo el surco de la plataforma
interna. La plataforma externa presenta unos márgenes
de pendiente más suave que la interna, que cae de modo
abrupto desde el parapeto.

– Vista lateral: La lámina libre es subrectangular y
posee dentículos muy fusionados y romos. Se produce
una disminución en altura de los dentículos desde la
parte anterior a la posterior. La carena es casi recta, con
nódulos muy fusionados en la parte anterior que crecen
hacia la parte posterior donde, si el ejemplar estuviera
completo, formarían auténticas crestas. Los parapetos
son de la misma altura que la carena en la parte ante-
rior y descienden en altura hacia la parte posterior.

– Vista inferior: La cavidad basal es profunda y asi-
métrica, comenzando la plataforma interna en una po-
sición más adelantada que la externa, la cual se extien-
de más lateralmente. La cavidad basal está atravesada
longitudinalmente por un surco que se continúa por de-
bajo de la lámina libre. Se aprecian ligeramente líneas
de crecimiento concéntricas por toda la cavidad basal.

Discusión: Las diferencias entre Gnathodus pseudo-
semiglaber y otras especies de Gnathodus son muy su-
tiles y se citan a menudo ejemplares transicionales entre
unas y otras especies. Solamente observando las sinoni-
mias se puede apreciar la confusión que existe, asignan-
do este tipo de ejemplares a diferentes especies y subes-
pecies como: girtyi, typicus, cuneiformis, texanus,
delicatus, antetexanus, girtyi simplex, girtyi girtyi, etc.
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Existe un estudio del género Gnathodus realizado por
LANE, SANDBERG y ZIEGLER en 1980 donde engloban
bajo el nombre de “Grupo de Gnathodus punctatus” a
G. punctatus, G. semiglaber, G. pseudosemiglaber y a
G. texanus. Las características que comparten estas es-
pecies son la presencia de los dentículos posteriores de
la carena expansionados y un parapeto corto en la parte
anterior de la plataforma interna. LANE et al. (1980) es-
tablecieron en base al desarrollo de estas características,
la siguiente sucesión de especies: G. punctatus – G. se-
miglaber – G. pseudosemiglaber – G. texanus. La de-
terminación final se ha realizado atendiendo a la com-
paración de multitud de ilustraciones publicadas y a las
características descritas para estas especies, por ejem-
plo, G. semiglaber no llega a desarrollar un parapeto
externo. Sin embargo, podría tratarse de un ejemplar
transicional entre G. semiglaber y G. pseudosemiglaber.

Gnathodus semiglaber BISCHOFF, 1957
(Lám. 7, figs. 7, 12)

* 1957 Gnathodus bi l ineatus semiglaber n.  subsp. ;
BISCHOFF, p. 22, Lám. 3, figs. 1a-b, 2-10, 12, 14.

1957 Gnathodus bilineatus semiglaber BISCHOFF; ZIEGLER in
FLÜGEL & ZIEGLER, p. 39, Lám. 3, figs. 15, 18 (sólo).

1959 Gnathodus semiglaber (BISCHOFF) (sic); VOGES, p.
284, Lám. 33, figs. 38, 39.

1962 Gnathodus semiglaber (BISCHOFF) (sic); COLLINSON,
REXROAD & SCOTT, pp.10, 22, Chart 3.

1962 Gnathodus semiglaber (BISCHOFF) (sic); HIGGINS, p.
13, Lám. 3, fig. 26.

1964 Gnathodus semiglaber (BISCHOFF) (sic); REXROAD &
SCOTT, p. 30, Lám. 2, figs. 1, 2.

? 1965 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; BUDINGER, p. 59,
60, Lám. 1, fig. 14, 20; Lám. 3, figs. 1, 4-6.

1967 Gnathodus bulbosus n. sp.; THOMPSON, p. 37, Lám.
6, figs. 2, 7; Lám. 3, figs. 7, 11, 14, 15, 18-21.

1967 Gnathodus antetexanus REXROAD & SCOTT; ADRI-
CHEM BOOGAERT, Lám. 2, fig. 3.

1967 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; ADRICHEM BOOGA-
ERT, pp. 179, 180, Lám. 2, fig. 23 (sólo).

? 1969 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; RHODES, AUSTIN

& DRUCE, pp. 106, 107, Lám. 30, fig. 1.
1969 Gnathodus cf. semiglaber; MATTHEWS, Lám. 51,

fig. 17.
1969 Gnathodus texanus ROUNDY; DRUCE, p. 63, Lám. 7,

figs. 1-3.
1970 Gnathodus semiglaber (BISCHOFF) (sic); THOMPSON

& FELLOWS, p. 87, Lám. 2, figs. 7, 10 (sólo).
1970 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; AUSTIN, CONIL &

HUSRI, Lám. 1, fig. 2.
1970 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; MARKS & WEN-

SINK, p. 264, Lám. 3, fig. 20 (sólo).
1973 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; MATTHEWS & NAY-

LOR, p. 356, Lám. 35, fig. 22.

1973 Gnathodus texanus pseudosemiglaber THOMPSON &
FELLOWS; BUTLER, p. 500, Lám. 56, figs. 28, 29, 36.

? 1973 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; CONIL, GROESSENS

& LYS, Lám. 6, figs. 20-23.
1974 Gnathodus antetexanus REXROAD & SCOTT; AUSTIN

& HUSRI, Lám. 4, fig. 4.
1974 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; GEDIK, Lám. 7,

figs. 16, 19.
? 1974 Gnathodus punctatus (COOPER); GEDIK, Lám. 7, fig. 8.
? 1974 Gnathodus cf. semiglaber; MATTHEWS & THOMAS,

Lám. 51, fig. 26.
? 1974 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; AUSTIN, Lám. 1,

figs. 1, 24.
1974 Gnathodus antetexanus REXROAD & SCOTT; AUSTIN,

Lám. 1, fig. 13.
1974 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; AUSTIN & HUSRI,

Lám. 9, figs. 9, 11, 14 (sólo).
1976 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; PERRET, Lám. 51,

fig. 11.
1977 Gnathodus antetexanus REXROAD & SCOTT; EBNER,

Lám. 1, figs. 4, 5; Lám. 2, figs. 4, 6.
1977 Dryphenotus semiglaber (BISCHOFF); KOZUR &

MOCK, Lám. 4, fig. 10.
non 1979 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; BUCHROITHNER,

Lám. 2, figs. 2, 3.
1979 Gnathodus bulbosus THOMPSON; THOMPSON, fig. 5, D.
1979 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; THOMPSON, fig. 5, J.
1980 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; LANE, SANDBERG

& ZIEGLER, Lám.4, figs.1,18; Lám.5, figs.1, 2.
1981 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; METCALFE, p. 29,

Lám. 6, figs. 4a-b.
1982 Gnathodus texanus pseudosemiglaber THOMPSON &

FELLOWS; HIGGINS & WAGNER-GENTIS, Lám. 34,
fig. 11.

1985 Gnathodus semiglaber (BISCHOFF) (sic); BELKA,
Lám. 7, figs. 1-3.

1991 Gnathodus semiglaber BISCHOFF; MENÉNDEZ-ÁLVA-
REZ, Lám. 26, figs. 4-7.

Material: 2 elementos Pa muy fragmentados, proce-
dentes de los niveles SSE 1/14 y SSE 2/7.

Descripción: Elementos Pa pectiniformes carmi-
niescafados.

– Vista superior: En ambos casos, lo único que se
conserva son fragmentos de la plataforma. El ejemplar
mejor conservado (“SSE 1/14-54”) (Lám. 7, fig. 7);
presenta una carena central formada por nódulos que se
transforman en crestas cada vez más grandes hacia la
parte posterior. La plataforma externa presenta mayor
desarrollo que la interna. La plataforma interna, pre-
senta hacia la parte anterior del material conservado un
parapeto corto y de gran desarrollo, formado por dentí-
culos o nódulos muy fusionados que se transforman en
crestas perpendiculares a la carena. Estas crestas atra-
viesan casi por completo el surco adcarenal que separa
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el parapeto de la carena. El parapeto presenta un borde
muy curvado y es cóncavo con respecto a la carena. La
transformación de los nódulos de la carena en crestas
tiene lugar justo donde el parapeto termina en la care-
na. La plataforma externa presenta nódulos aislados y
no parece presentar ningún tipo de parapeto.

– Vista lateral: Únicamente se puede apreciar que
el parapeto de la plataforma interna alcanza la misma
altura que la carena y que la plataforma externa des-
ciende de modo suave desde la carena hasta el borde.

– Vista inferior: Las cavidades basales son amplias
y están atravesadas por surcos longitudinales.

Discusión: (ver discusión de Gnathodus pseudose-
miglaber)

Se han identificado estos dos ejemplares a pesar de
su mal estado de conservación, gracias a que las carac-
terísticas que presentan son muy determinantes: 

– parapeto interno cóncavo limitado a la parte
anterior.

– inexistencia de parapeto externo.
– transformación de nódulos en crestas donde fina-

liza el parapeto interno.

Gnathodus spp.
(Lám. 6, figs. 4, 8; Lám. 7, fig. 10)

Material: 1 elemento Pa, 2 elementos Pb, todos
ellos pertenecientes al nivel SSE 2/7.

Descripción:
Elemento Pa: Es un elemento pectiniforme carmi-

niescafado (Lám. 7, fig. 10).
– Vista superior: Sólo se conserva un fragmento de

la parte anterior-media de la plataforma. Esta platafor-
ma es asimétrica, con el lado externo más desarrollado
que el interno. El centro de la plataforma está atravesa-
do por una carena recta, con dentículos muy fusiona-
dos, romos y aparentemente de muy poco desarrollo.
Se aprecia un parapeto noduloso y de escaso desarrollo
en la plataforma interna, que es paralelo a la carena y
que parece que no converge con ella. Está separado de
ésta por un surco adcarenal amplio y somero. La plata-
forma externa tiene un mayor desarrollo lateral que la
interna y es prácticamente lisa.

– Vista lateral: La plataforma desciende de altura
hacia el extremo posterior. El parapeto tiene una altura
similar a la carena hacia la parte anterior, disminuyen-
do ligeramente de altitud hacia la parte posterior. La
plataforma externa desciende de modo progresivo
mientras que la plataforma interna cae de modo abrup-
to desde el parapeto.

– Vista inferior: La cavidad basal es amplia y está
atravesada por un surco longitudinal.

Elementos Pb: Se trata de elementos pectiniformes
angulados. Consisten en un elemento con forma de cu-
chilla, que consta de una barra anterior y una posterior,
estando ambas continuamente curvadas o bien relativa-
mente rectas pero con una ligera curvatura en su unión.
En el nivel SSE 2/7 aparecen los dos casos (ilustrados
en la Lám. 6, figs. 4, 8), en el ejemplar “SSE 2/7-05”
están curvadas las dos barras, mientras que en el ejem-
plar “SSE 2/7-10” cada barra es recta y forman un pe-
queño arco al unirse. La barra anterior, en ambos casos
es relativamente más recta y más corta que la barra
posterior que presenta una mayor curvatura. La barra
anterior es más alta que la posterior. El dentículo apical
es ligeramente más largo que los demás, característica
que se aprecia en el ejemplar “SSE 2/7-05”. Las bases
de los dentículos están fusionadas en ambas barras, de
modo que sólo las cúspides de los dentículos se en-
cuentran aisladas. Estos dentículos, en el ejemplar
“SSE 2/7-10” son puntiagudos y presentan unos bordes
afilados. En uno de los ejemplares (Lám. 6, fig. 8) el
estado de conservación es muy malo, pero el dentículo
apical se observa bien y se infiere que los demás dentí-
culos presentan también estas características. En los
dos ejemplares la cavidad basal es estrecha y consiste
en un ensanchamiento del surco que recorre ambas ba-
rras por su parte inferior. La cavidad basal se ve bien
en el ejemplar “SSE 2/7-10” (Lám. 6, fig. 4).

Discusión: El elemento Pa se encuentra en un esta-
do de conservación muy deficiente para poder hacer
una identificación específica. Del resto de los elemen-
tos existe una carencia considerable de información bi-
bliográfica, además de tratarse de elementos vicarian-
tes, por lo que tampoco resulta posible su asignación
específica.

Familia Anchignathodontidae CLARK, 1972
Género Hindeodus REXROAD & FURNISH, 1964

Especie tipo: Trichonodella imperfecta REXROAD, 1957

Hindeodus cristula (YOUNGQUIST & MILLER, 1949) ?
(Lám. 6, figs. 9 – 13)

? 1941 Spathognathodus minutus (ELLISON); ELLISON & GRA-
VES, p. 3, Lám. 2, figs. 1, 3, 5.

? 1941 ?Synprioniodina alternata ULRICH & BASSLER; ELLI-
SON & GRAVES, Lám. 1, fig. 8.
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? 1949 Spathognathodus spiculus; YOUNGQUIST & MILLER, p.
622, Lám. 101, fig. 5.

*? 1949 Spathognathodus cristula; YOUNGQUIST & MILLER, p.
621, Lám. 101, figs. 1-3.

? 1957 Spathognathodus cristula YOUNGQUIST & MILLER;
REXROAD, p. 38, Lám. 3, figs. 16, 17.

? 1957 Synprioniodina sp., REXROAD, p. 40, Lám. 4, fig. 3.
? 1957 Neoprioniodus camurus YOUNGQUIST & MILLER; REX-

ROAD, p. 33, Lám. 2, figs. 18-20.
? 1957 Trichonodella imperfecta; REXROAD, p. 41, Lám. 4,

figs. 4,5.
? 1958 Spathognathodus cristula YOUNGQUIST & MILLER;

REXROAD, p.24, Lám.4, figs.1-3, p.25, Lám. 6, figs.3, 4.
? 1958 Trichonodella imperfecta REXROAD; REXROAD, p. 26,

Lám. 4, fig. 6.
? 1958 Neoprioniodus camurus YOUNGQUIST & MILLER; REX-

ROAD, p. 23, Lám. 5, figs. 5, 6.
? 1961 Spathognathodus cristula YOUNGQUIST & MILLER;

REXROAD & BURTON, p. 1156, Lám. 141, fig. 9, 13, 14.
? 1961 Neoprioniodus camurus YOUNGQUIST & MILLER; REX-

ROAD & BURTON, p. 1155, Lám. 140, fig. 11.
? 1961 Elsonella? Imperfecta (REXROAD); REXROAD & BUR-

TON, p. 1152, Lám. 141, fig. 1.
? 1961 Falcodus? alatoides; REXROAD & BURTON, p. 1152,

Lám. 140, fig. 8.
? 1962 Synprioniodina denticamura; REXROAD & LIEBE, p.

513, text-fig. 2.
? 1964 Spathognathodus cristula YOUNGQUIST & MILLER;

REXROAD & FURNISH, p. 674, Lám. 111, fig. 10, 11, 15.
? 1964 Neoprioniodus camurus YOUNGQUIST & MILLER; REX-

ROAD & FURNISH, p. 674, Lám. 111, fig. 33.
? 1964 Synprioniodina denticamura REXROAD & LIEBE; REX-

ROAD & FURNISH, p. 675, Lám. 111, fig. 34.
? 1964 Hindeodus imperfectus (REXROAD); REXROAD & FUR-

NISH, p. 672, Lám. 111, figs. 13, 14.
? 1964 Hindeodus alatoides (REXROAD & BURTON); REXROAD

& FURNISH, p. 672, Lám. 111, figs. 18, 19.
? 1965 Spathognathodus cristula YOUNGQUIST & MILLER;

REXROAD & NICOLL, p. 25, Lám. 2, figs. 1, 2, p.26,
Lám. 1, figs. 1, 2.

? 1965 Neoprioniodus camurus YOUNGQUIST & MILLER; REX-
ROAD & NICOLL, p. 23, Lám. 2, figs. 19, 20.

? 1965 Hindeodus imperfectus (REXROAD); REXROAD & NI-
COLL, p. 20, Lám. 2, fig. 11.

? 1965 Synprioniodina denticamura REXROAD & LIEBE; REX-
ROAD & NICOLL, p. 27, Lám. 2, figs. 16, 17.

? 1965 Hindeodus alatoides (REXROAD & BURTON); REXROAD

& NICOLL, p. 20, Lám. 2, fig. 10.
? 1967 Spathognathodus cristula YOUNGQUIST & MILLER;

GLOBENSKY, p. 447, Lám. 56, fig. 20, Lám. 57, figs.
15,16.

? 1967 Neoprioniodus camurus YOUNGQUIST & MILLER; GLO-
BENSKY, p. 443, Lám. 55, fig. 19.

? 1967 Hindeodus alatoides (REXROAD & BURTON); GLO-
BENSKY, p. 442, Lám. 55, fig. 8.

? 1969 Spathognathodus cristulus YOUNGQUIST & MILLER;
RHODES, AUSTIN & DRUCE, p. 168, Lám. 27, fig. 6,
p.227, Lám. 8, figs. 14, 15, 16?.

? 1969 ?Neoprioniodus aff. camurus REXROAD; RHODES, AUS-
TIN & DRUCE, p. 167, Lám. 22, figs. 1-4.

? 1969 Hindeodus imperfectus (REXROAD); RHODES, AUSTIN &
DRUCE, p. 129, Lám. 31, fig. 8.

? 1970 Spathognathodus cristulus YOUNGQUIST & MILLER;
DUNN, p. 337, Lám. 62, fig. 23 solo, p. 339, Lám. 64,
fig. 30.

? 1970 Neoprioniodus camurus YOUNGQUIST & MILLER;
DUNN, p. 337, Lám. 62, fig. 35.

? 1971 Spathognathodus cristulus YOUNGQUIST & MILLER;
RHODES & AUSTIN, Lám. 2, fig. 12.

? 1973 Spathognathodus cristulus YOUNGQUIST & MILLER;
MERRILL, p. 304, Lám. 3, fig. 62.

? 1974 Spathognathodus cristulus YOUNGQUIST & MILLER; RICE

& LANGENHEIM, p.33, Lám. 3, fig. 6.
? 1974 Hindeodus imperfectus (REXROAD); RICE & LANGEN-

HEIM, p. 29, Lám. 2, fig. 4. 
? 1974 Hindeodus alatoides (REXROAD & BURTON); RICE &

LANGENHEIM, p. 29, Lám. 2, fig. 1.
? 1974 Spathognathodus cf. cristulus YOUNGQUIST & MILLER;

AUSTIN & HUSRI, Lám. 8, fig. 2.
? 1976 Ozarkodina cristula (YOUNGQUIST & MILLER); NORBY,

p. 160, Lám. 15, figs. 9-12, p. 162, Lám. 15, figs. 1-4,
p. 163, Lám. 16, figs. 1, 2, 6, 9, p. 167, Lám. 16, figs.
2, 3, 4, 5.

? 1977 Hindeodus cristulus (YOUNGQUIST & MILLER); SWEET,
Lám. 1, fig. 3, 4, 6, 14.

? 1979 Spathognathodus cristulus YOUNGQUIST & MILLER;
BARSKOV & ALEKSEEV, Lám. 10, fig. 20.

? 1979 Spathognathodus cristulus YOUNGQUIST & MILLER;
BARSKOV, ALEKSEEV & GOREVA, Lám. 1, fig. 24.

? 1980 Anchignathodus cristulus (YOUNQUIST & MILLER); TY-
NAN, p. 1300, Lám. 2, figs. 4, 10.

? 1981 Hindeodus cristula (YOUNGQUIST & MILLER); REXRO-
AD, p. 10, Lám. 2, figs. 1, 2.

? 1982 Hindeodus cristulus (YOUNGQUIST & MILLER); SWEET

& CLARK, p. W167, fig. 114, 1a,1b,1d,1e,1f.
? 1982 Hindeodus cristulus (REXROAD); VON BITTER & PLINT-

GEBERL, p. 200, Lám. 4, figs. 15, 16, 17, 18, 19, Lám.
5, fig. 12, Lám. 6, figs. 12, 17, Lám. 7, fig. 21.

? 1982 ?Spathognathodus cristatus YOUNGQUIST & MILLER;
XIONG & CHEN, Lám. 1, fig. 4.

? 1984 Spathognathodus cristulus YOUNGQUIST & MILLER;
ALEKSEEV, MIGDISOVA & BARSKOV, Lám. 1, fig. 15.

? 1984 Hindeodus cristulus (YOUNGQUIST & MILLER); AUSTIN

& DAVIES, Lám. 3, fig. 11.
? 1985 Hindeodus cristula (YOUNGQUIST & MILLER); VON BIT-

TER & MERRILL, fig. 1A.
? 1985 Hindeodus cristula (YOUNGQUIST & MILLER); REXRO-

AD & MERRILL, Lám. 1, figs. 32, 33, 34, 35.
? 1985 Hindeodus cristulus (YOUNGQUIST & MILLER); WARD-

LAW, Lám. 2, fig. 4.
? 1987 Hindeodus cristula (YOUNGQUIST & MILLER); VON BIT-

TER & PLINT, p. 358, figs. 3.11, 3.15?, 3.16., 2.9.
? 1990 Hindeodus cristula (YOUNGQUIST & MILLER); REXRO-

AD & HOROWITZ, Lám. 1, figs. 21-42.
? 1998 Hindeodus cristula (YOUNGQUIST & MILLER); SOMER-

VILLE & SOMERVILLE, Lám. 1, figs. 4-6.
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Material: 2 elementos Pa encontrados en el nivel
SSE 2/2a. 1 elemento Ma del nivel CCS /13. 2 frag-
mentos de elementos Sc encontrados en el nivel
CCS/10b.

Descripción:
Elementos Pa: Los dos elementos tienen marcadas

diferencias, que son comentadas más adelante en esta
descripción. Son elementos pectiniformes carminados.
El ejemplar “SSE 2/2a-17” (Lám. 6, fig. 9) está frag-
mentado tanto en el extremo anterior como en el poste-
rior. Conserva nueve dentículos en los que se aprecia
un ligero aumento de tamaño desde el extremo poste-
rior al anterior. El dentículo más adelantado, además de
aumentar de tamaño más bruscamente que los demás,
se separa algo de éstos, los cuales están todos muy pró-
ximos entre sí. En estos elementos, en Hindeodus cris-
tula, existe una cúspide de mucho mayor tamaño que
los dentículos, situada en posición anterior, que no se
conserva en nuestros ejemplares. En la parte inferior,
existe una cavidad basal no muy desarrollada que se
abre a partir de la mitad del ejemplar hacia la parte an-
terior. El ejemplar “SSE 2/2a-65” (Lám. 6, fig. 10)
conserva la parte posterior del elemento. Este ejemplar
es de unas dimensiones muy reducidas. Se ven cinco
dentículos de muy poco desarrollo y aislados. En este
caso, existe una cavidad basal que se extiende desde el
extremo posterior y tiene su máxima anchura en la mi-
tad anterior del ejemplar. En esta cavidad se ven líneas
de crecimiento concéntricas. 

Elemento Ma: Es un elemento ramiforme dolobrado
(Lám. 6, fig. 12). El ejemplar posee una gran cúspide
en su extremo anterior que se agudiza rápidamente y
cuyo margen anterior está aquillado. Bajo la cúspide se
extiende una anticúspide que crece en sentido opuesto
al de la cúspide. En el ejemplar, la anticúspide está
fracturada y sólo se ve su inicio. El proceso posterior
del ejemplar es denticulado y está curvado hacia la par-
te inferior. Los dentículos de este proceso son paralelos
a la cúspide, están fusionados entre sí y tienen los ápi-
ces libres y agudos.

Elementos Sc: Son elementos ramiformes. Los dos
fragmentos encontrados corresponden a los extremos
anterior y posterior de un mismo tipo de elemento. 

– El ejemplar “CCS/10b-14” (Lám. 6, fig. 11) co-
rresponde al extremo anterior del elemento Sc y se en-
cuentra fracturado. Se conserva la cúspide, de gran de-
sarrollo y curvada hacia la parte posterior donde da
lugar a una concavidad. El proceso anterior es denticu-
lado y está curvado hacia el margen interno del ele-
mento. Los dentículos de este proceso, así como los del

proceso posterior están todos parcialmente fusionados
y, aunque en el ejemplar están todos fracturados, sus
ápices deberían ser libres. Los dentículos de ambos
procesos próximos a la cúspide están fusionados a ésta.
El proceso posterior está fracturado muy próximo a la
cúspide, de modo que no se puede apreciar en el ejem-
plar, que este proceso es mucho más largo que el ante-
rior, y recto.

Los dentículos de este proceso presentan una incli-
nación paralela a la que presenta la cúspide, de modo
que están inclinados hacia el extremo posterior.

– El ejemplar “CCS/10b-17” (Lám. 6, fig. 13) co-
rresponde al final del proceso posterior. La barra del
proceso es más estrecha que en las proximidades de la
cúspide, además los dentículos presentan una inclina-
ción mayor y están algo más individualizados. Al final
del proceso, la barra se agudiza y se inclina hacia arri-
ba, tomando el aspecto de un dentículo de gran tama-
ño, sobre el cual se desarrollan otros dentículos de di-
mensiones mucho menores.

Discusión: La totalidad de los elementos asignados
a este taxón se encuentran muy fragmentados y en el
caso de los elementos Pa, no se conserva el dentículo
apical (determinante), por lo que se deja en nomencla-
tura abierta.

Familia Mestognathidae AUSTIN & RHODES, 1981
Género Mestognathus BISCHOFF, 1957

Especie tipo: Mestognathus beckmanni BISCHOFF, 1957

Mestognathus beckmanni BISCHOFF, 1957
(Lám. 6, figs. 5 – 7)

* 1957 Mestognathus beckmanni n. sp.; BISCHOFF, p. 37, Lám.
2, figs. 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 6, 8, 9.

1969 Mestognathus beckmanni BISCHOFF; RHODES, AUSTIN

& DRUCE, Lám. 15, figs. 7a-d.
1970 Mestognathus beckmanni BISCHOFF; REYNOLS, Lám. 2,

fig. 1.
1973 Mestognathus beckmanni BISCHOFF; BUTLER, Lám. 58,

figs. 1, 2.
1973 Mestognathus beckmanni BISCHOFF; AUSTIN & AL-

DRIDGE, Lám. 2, fig. 12.
1974 Mestognathus beckmanni BISCHOFF; MATTHEWS &

THOMAS, Lám. 50, figs. 27, 28.
1974 Mestognathus beckmanni BISCHOFF; AUSTIN & HUSRI,

Lám. 5, figs. 8a-d.
1975 Mestognathus beckmanni BISCHOFF; AUSTIN & MIT-

CHELL, Lám. 1, fig. 21.
1981 Mestognathus beckmanni BISCHOFF; METCALFE,

Lám.8, figs. 1a-b, 2.
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1982 Mestognathus beckmanni BISCHOFF; HIGGINS & WAG-
NER-GENTIS, Lám. 34, figs. 16, 17.

1983 Mestognathus beckmanni BISCHOFF; METCALFE, Lám.
8, figs. 1, 2.

1983 Mestognathus cf. beckmanni BISCHOFF; METCALFE,
Lám. 8, fig. 3.

1985 Mestognathus beckmanni BISCHOFF; BELKA, Lám. 10,
figs. 4, 7.

1985 Mestognathus beckmanni BISCHOFF; VARKER & SEVAS-
TOPULO, Lám. 5.5, figs. 1, 3, 5.

1991 Mestognathus beckmanni BISCHOFF; MENÉNDEZ-ÁLVA-
REZ, Lám. 33, figs. 4-6.

Material: Un elemento Pa procedente del nivel
SSE2/4a

Descripción: el elemento Pa es pectiniforme carmi-
niplano.

– Vista superior: El ejemplar únicamente conserva
las tres cuartas partes posteriores de la plataforma y la
lámina anterior está ausente. La plataforma es lanceo-
lada, siendo su extremo agudo el posterior, y sus bor-
des están ornamentados por crestas cortas subperpendi-
culares a ellos. Desde el extremo posterior de la unidad
hacia adelante se extiende una carena, que comienza a
atravesar la plataforma por su centro y hacia su parte
media converge con el margen interno de ésta. Esta ca-
rena está formada por nódulos de poco desarrollo,
siempre discretos pero ligeramente más próximos hacia
el extremo anterior de la plataforma. Los nódulos de la
carena forman en algunos puntos pequeños puentes
con las crestas del margen interno. A ambos lados de la
carena existen surcos adcarenales: el interno, hacia el
extremo anterior, se estrecha haciéndose a la vez más
somero; el surco adcarenal externo se hace mucho más
amplio y profundo hacia el extremo anterior.

– Vista lateral: La plataforma está suavemente cur-
vada y es de perfil subrectangular. Los dos márgenes y
sus crestas son aproximadamente de la misma altura y
el final de la carena presenta en el extremo posterior,
un nódulo algo más agudo que los demás.

– Vista inferior: La cavidad basal es pequeña y se si-
túa en la parte anterior de la quilla. La cavidad basal po-
see expansiones labiadas de forma lanceolada que alcan-
zan el extremo posterior del ejemplar. Toda la plataforma
está sustentada por una quilla vertical muy robusta, que
hacia la parte anterior de la plataforma se abre en una ca-
vidad basal estrecha, cerrada y bien delimitada. 

Discusión: A pesar de no encontrarse completo el
ejemplar estudiado, la parte conservada de la platafor-
ma coincide en sus rasgos principales con la de M.
beckmanni. El ejemplar estudiado es muy similar al

identificado por MENÉNDEZ-ÁLVAREZ (1991, Lám. 33,
figs. 4 - 6) como Mestognathus beckmanni, del Víseen-
se Superior de la Unidad de Picos de Europa (Zona
Cantábrica, N. de España).

BIOESTRATIGRAFÍA

En las diferentes secciones levantadas en la Unidad
de la Sierra del Castillo, CÓZAR (1998) Y CÓZAR & RO-
DRÍGUEZ (1999a) infirieron una edad correspondiente al
Viseense superior. Las dataciones fueron realizadas
mediante el estudio de asociaciones de foraminíferos,
en su mayoría endotíridos (Fusulinina) y se empleó
como escala de referencia la de MAMET (1974). Con
esta escala se identificaron las Zonas 14, 15 y 16, todas
ellas del Viseense superior (CÓZAR, 1998). 

Los diferentes estudios llevados a cabo con corales
y foraminíferos (CÓZAR, 1996; 1998 y RODRÍGUEZ et
al., 2001a,b; 2002) acotan todas las secciones aquí es-
tudiadas entre el Asbiense medio y el Brigantiense su-
perior (Viseense superior). 

En las secciones estudiadas, aunque no se ha encontra-
do G. bilineatus más que a techo y el registro de G. girtyi
y de M. beckmanni es muy escaso, se sabe por los estu-
dios de corales y foraminíferos que ya están dentro del
Asbiense medio aproximadamente; por tanto el rango to-
tal de nuestras muestras posiblemente se encuentra ya en
la Zona de Gnathodus bilineatus de METCALFE (1981),
cuyas especies características son: Gnathodus bilineatus,
G. homopunctatus, Gnathodus girtyi y Lochriea commu-
tata. Esta zona se corresponde con la Zona de intervalo de
bilineatus de BELKA (1985) y con la Zona G. bilineatus-P.
commutatus definida por PERRET (1993) en los Pirineos.

Sería necesario un muestreo mayor para confirmar
esta atribución, pero en nuestras secciones aparecen
Gnathodus homopunctatus y Lochriea commutata en
casi la totalidad de su extensión, por lo que parece alta-
mente probable que toda la sucesión esté incluida en
esta zona. Otra especie encontrada en nuestras seccio-
nes es Mestognathus beckmanni, citada por BELKA

(1985) en su zona de bilineatus (equivalente a las ya
citadas de METCALFE (1981) y PERRET (1993)).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El análisis micropaleontológico de 57 muestras, de
aproximadamente 2kg cada una, correspondientes a 5
secciones estratigráficas aflorantes en el Área del Gua-
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diato (Ossa-Morena) proporcionó un número relativa-
mente escaso de elemenos conodontales en 4 de ellas,
pero de un gran interés bioestratigráfico.

Este trabajo constituye el primer análisis taxonómi-
co de las asociaciones de conodontos carboníferos en
el Área del Guadiato. Se han descrito e ilustrado los si-
guientes taxones: Idioprioniodus healdi (ROANDY), I.
conjunctus (GUNNELL), Kladognathus spp., Kladognat-
hus? sp., Bispathodus utahensis SANDBERG & GUTS-
CHICK, Lochriea commutata (BRANSON & MEHL), Vo-
gelgnathus aff. postcampbelli (AUSTIN & HUSRI),
Gnathodus bilineatus (ROUNDY), G. praebilineatus
BELKA, G. homopunctatus ZIEGLER, G. girtyi HASS, G.
meischneri AUSTIN & HUSRI, G. peudosemiglaber
THOMPSON & FELLOWS, G. semiglaber BISCHOFF, Gnat-
hodus sp., Hindeodus cristula (YOUNGQUIST & MI-
LLER)? y Mestognathus beckmanni BISCHOFF.

La asociación de conodontos identificada permite
atribuir, aunque con reservas, el intervalo estratigráfico
investigado a la zona de Gnathodus bilineatus (Viseen-
se superior, Misisipiense
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