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Conodontos de la Formación Caliza Urbana (Kralodvoriense)
en el Sinclinal de Guadalmez (Ciudad Real, España)

Conodonts of tite Urbana Limestone Formation (Kralodvorian)

from tite Guadalmez Syncline <Ciudad Real, Spain)

Begoña DEL Motu1’2

Resumen: So describen e ilustran cortodontos del Ordovícico Superior procedentes de cuatro nuevas localidades del Sinclinal de Gua-
dalmez, en Siena Morena oriental (Zona Centroibérica). Las colecciones de conodontos obtenidas en ¡a Fonnación Caliza Urbana son
características de la Biozona do conodontas de Ar’norphagnathas ordor’icicus (Kralodvoriense). Estas asociaciones pueden vincularse a
la Provincia Mediterránea de conodontos del Dominio Nordallántico durante el Ordovícico Superior. La asociación palcoecológica
conespondo a la Biofacios Scabbardella a/vipes-Sagitcodootina robusta, relacionada casi regiones poíares y subpolares.
Palabras clave: Conodontos, Kralodvoriense, Zona Ceatroibérica, Formación Caliza Urbana, Sinclinal de Guadalmez.

Abstraet: Late Ordovician conodonis from four new localilies of tSe Goadalmez Syncline, eastern Siena Morena (Contro-Iberian Zone)
are described and illustrated. TIte cctnodool collectiosis from tSe Urbana Limestone Fortnation are characteristie of tSe Amorphognachas
ordovicicus Biozono (Kralodvorian). These associations can be ascribed lo tSe Meditenanean Province of conudonís frono dio NorIS-
Atíantie Domain doring dio Lato Ordovician, TSe paleoecological association belongs lo tSe Sca/o/sas-della alcipes-Sagictodontina robas-
ca Biofacies, which can be referred lo polar and subpolar regions.
Key words: Cosiodonís, Kralodvor-ian, Central-tboriao Zane, Urbana Limestone Fonnation, Guadalmez Syocline.

INTRODUCCIÓN

Los carbonatos que aparecen, en el Suroeste de
Europa, en la partealta de las Secuencias ordovicicas,
presentan varias caracteríslicas que convierten a
estos materiales en un interesante objeto de estudio.
Por un lado, corresponden a los únicos depósitos de
naturaleza carbonatada que aparecen a lo largo del
Ordovícico de la Península Ibérica y de otras áreas
del norte de Gondwana. Por otra parte, dichos depó-
sitos, precedieron al evento de extinción relacionado
con la glaciación fini-ordovícíca.

Se ha constatado la presencia de conodontos ardo-
vícicos en numerosas localidades que se ubicarían en
el margen septentrional del paleocontinente Gondwa-
na. Así, en la Península Ibérica está documentado el
hallazgo de estos microfósiles en las formaciones
Caliza Urbana (FUGANTI & SERPAGLI, [968; HAFEN-
RICHTER, 1979; SARMIENTO, [993) y Ferradosa (SAR-
MIENTO, (UTIERRÉZ-MARCO el al., 2000; SARMIENTO
eta!., 2001) de la Zona Ceníroibérica yen la Zona

Asturoccidental-Leonesa (SARMIENTO el al., 1999),
en la Formación Estaria (HARTEVELT, 1970) de los
Pirineos Centrales, en la Formación Caliza de Cistoi-
deos (CARLS, 1975) de la Cordillera Ibérica, en la
Formación Caliza de Pelmatozoos (HAFENRICHTER,
1979; SARMIENTO, 1993) de la Zona de Ossa-Morena,
o en las Calizas de Madremanya (SÁRXIIENro e! ah,

[995) de las Cadenas Costero Catalanas. Por lo que
respecta a otros puntos del suroeste europeo y norte
de África, se han Sallado conodontos ordovícicos en
Montaña Negra, Bretaña, Normandia (Francia), Cer-
doña (Italia), Turingia (Alemania), los Alpes Cárni-

cos (Austria), y Libia.
Son numerosos los afloramientos conocidos y

estudiados de la Formación Caliza Urbana en Siena
Morena (SARMIENTO, 1993; SARMIENTO el aL, 2000).
En el Sinclinal de Guadalmez investigaciones lleva-
das a cabo con anterioridad (SARMIENTO, 1993)
habían proporcionado un número muy escaso de
conodontos. En este trabajo se da a conocer la pre-
sencía de conodontos en los materiales carbonatados
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del Ordovícico Superior, que afloran en localidades
inéditas del Sinclinal de Guadalmez, completando así
el conocimiento de este grupo en el tiea mencionada.

Para  el encuadre cronoestratigráfico se emplean
los pisos y  subpisos propuestos por SAN  Josf:  et al.
(1992) para cl Norte de Gondwana durante el Ordo-
vícico  Superior. La correlaciún  con la escala británi-
ca se muestra en la figura 1.

Figura 1: Correlación entre  los pisos y  subpisos del norte de
Gondwana  y  británicos (Modificada de Gm@wz--MARCO  et al.,
en  prensa).

SITUACIÓN GEOGR&ICAY  MARCO
GEOLÓGICO

Geográficamente el Sinclinal de Guadalmez abar-
ca el extremo suroeste de la provincia de Ciudad
Real, y los extremos sureste de Badajoz y  norte de
Córdoba. Desde un punto de vista geológico se
encuentra al norte del batolito  de Los Pedroches, en
el extremo meridional de la Zona Centroibérica, una
de las cinco grandes zonas en las que JULIVERT  et al.
(1972) dividieron el Macizo Ibérico. Más concreta-
mente, se localiza en el Dominio de los Pliegues Ver-
ticales, una  de las dos unidades autóctonas deftidas

por Dw.  B ALDA & VEGAS (1992) para la Zona Cen-
troibérica.

El Sinclinal de Guadalmez, con una dirección
aproximada NO-SE, corresponde a un pliegue de tipo
cónico (M.u?rfiv~~  Rn&  1983) originado en la pri-
mera fase de la orogenia Hercínica,  y  modificado en
fases posteriores. Esta estructma  aparece limitada,
tanto al norte como al noreste por fallas inversas, que
ponen en contacto los materiales precámbricos del
Valle de Alcudia, con los materiales de edad ordoví-
cita que constituyen la base de la serie estratigráfica
en el Sinclinal de Guadalmez (GARCÍA SANSEG~~O
et al., 1987).

Las muestras estudiadas proceden de los alrede-
dores de las localidades de Guadalmez (Km. 11.4 de
la carretera Guadalmez-Capilla), Chillón (10 Km. al
sur  de Almadén por la carretera N-502, en  la margen
izquierda del río Valdeazogues),  Alamillo (500
metros al  norte del punto kilomético  5 de la carrete-
ra Alamillo-Vega de San Ildefonso) y San Benito
(500 metros al este de la carretera San Benito-Torre-

Figura 2.. Situación geográfica  de las localidades estudiadas: 1..
Guadalmez (SGZ-1); 2.. Chillón (SGZ-2); 3..  Ahmillo (SGZ-3);
4. San Benito (SGZ-4).



Concídancos de la Formación Caliza Urbana (Kralodvoriense) en el Sinclinal de Guadaimez (Ciudad Real, España)

campo, cerca del cauce del río Guadalmez) (Fig. 2).
Dichas localidades corresponden, en el caso de Gua-
dalmez y Chillón, a la Hoja 807 del Mapa Topográfi-
co Nacional, escala 1:50.000, y en el caso de Alami-
lío y San Benito, a las Hojas 808 y 834 del Mapa
Topográfico Nacional, escala [:50.000, respectiva-
mente.

La sucesión ordovícica en el área considerada,
como en toda la Península Ibérica, es bastante homo-
génea, alternándose las pizarras, areniscas y cuarci-
tas. Dentro de esta sucesión los únicos depósitos de
naturaleza carbonatada representados, correspon-
dientes a la Formación Caliza Urbana, aparecen en la
parte alta de la misma (Fig. 3).
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Figura 3.- Unidades litoestratigráficas para el Ordovícico de la
zona Centroibérica (Modificada de HiGUERAS, 1995). * Nivel
estiadiado.
Figure 3.- Ordor’/cían lithoscratigrap/aíc: unics ofche Cencral-Ibe-
riacr Zone (Mod~/led fu-orn HcccrneAs, 1995). * Stadíed levelJ

Esta Formación, definida por TM<IÁIN en la región
del Centenillo (1967), corresponde a calizas y dolo-
mías dispuestas en bancos de morfología lenticular,
con una reducida extensión lateral, y cuya potencia
en la zona del Sinclinal de Guadalmez no supera los
10 metros en ningún punto (GARCÍA SANSEGUNDO et
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a/., 1987). Los afloramientos, sin embargo, fueron
objeto, a finales del siglo XIX y principios del siglo
XX, de una intensa explotación para la obtención de
cal, siendo la presencia de antiguos hornos, las trin-
cheras o las escombreras, las únicas evidencias que
quedan de estos depósitos en muchos casos.

Dentro de estos materiales se ha constatado la
existencia de al menos dos litofacies. La primera de
ellas corresponde a calizas grises, packstone a grains-
tone con abundante macrofauna (principalmente
colonias ramificadas y masivas de briozoos,pelmato-
zoos y gasterópodos), que en ocasiones presentan un
alto grado de recristalización. Elmaterial tratado para
la obtención de conodontos procede de esta litofa-
cies. La segunda, de tonos pardos o anaranjados,
corresponde a calizas dolomitizadas y muy meteori-
zadas.

PALEONTOLOGÍA

Los elementos conodontales, a partir de los cuales
se ha llevado a cabo este estudio, fueron extraídos del
material carbonatado en el que se Sallaban incluidos,
mediante la disgregación química del mismo con áci-
do acético al 8%.

En el residuo insoluble obtenido a partir de este
tratamiento se han encontrado, además de conodon-
tos, fragmentos de colonias de briozoos, de pelmato-
zoos y ostrácodos.

Los ejemplares ilustrados están depositados en el
Departamento de Paleontología (CSIC-UCM) de la
Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad
Complutense de Madrid. La sigla que se les ha asig-
nado (SOZ) hace referencia al lugar de procedencia,
el Sinclinal de Guadalmez.

TAFONDM lA

Previo al estudio taxonómico de los ejemplares
recuperados se han identificado los procesos tafonó-
micos (bioestratinóniicos y fosildiagenéticos) que
han podido afectar tanto a los elementos considera-
dos individualmente, como a la asociación de los
mísmos.

Los procesos bioestratinómicos determinados
incluyen la biodegradación-descomposición, la
necrocinesis y la desarticulación. En este sentido se
han recuperado ejemplares constituidos exclusiva-
mente por la corona. Este hecho se atribuye al dife-
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rente grado de mineralización que presentan la coro-
na y el cuerpo basal. y también a la existencia de una
línea de debilidad en el contacto entre ambos compo-
nerítes del elemento conodontal.

En cuanto a los procesos fosildiagenéticos de los
que se han encontrado evidencias, cabe mencionar
ltríómcnos como la precipitación de cristales de calci-
la en las cavidades basales (Lám. 1. fig. 5) o sobre la
supecficie de algírnos ejemplares (Uní. 3, fig. 7> y a
disolución de los bordes de la pared (Lám. 3, tig. 4) y
de los cxtiemos apical y basal, Las dislorsiones meca-
cocas son mííy abusidarules. observándose fracturas dc
las cúspides y los procesos (1Am. 3. fig. 5), y ciemplos
de fisuras (Lám. 1, fig. 4) y deforníaciones plásticas.

Respecto a los valorcs del lodicc de Alteración dcl
Color de los conodonios (IpsTr IN t aL. [977; RInE—
BIAN cl aL, [987) ¡os e~umplarcs dc las cuatro locali-
dades estudiadas prescoLan salores conípreodidos
entre el grado CAI—3 cl gradc> CAl-ti, correspíro-
di etites a utí rau go de temper tíuras entro líO y
5501?, si bien algunos c~cmplarcs procedentes de la
localidad de Sari Benito llegan a alcanzar CAI-8,
valor que iridicarfrt teínpeíMnras-por encima de los
600

0C. La coexislencia dc valores tao dispares de
CAl (Rin Ciii AN et al.. [987) en cada una de las mues-
tras se ha atribuido a la acciórr de fití dos hidroterní a—
les, de los que también existen otras evidencias
como la pr:eseocia dc sulfuros de hierro alterados en
el residíjo tratado, Se debe destacar que la Formación
Caliza Urbana constituye el techo del metalolecto
plumbífero de Sierra Morena oriental.

Figura 4. Posición de los fragnmentos encontrados dentro de los
amparalos de los distintos géneros (Modificada de Dris, 1998).
E/groe 4.- Pc,’>icion oit/te vecudied ¡tognreírts att/se dcjiés-en¡ gene-
ca appacotas. (lr4odified from Dtze, 1998).

Phylum Cuonoaia BAI ESON, 1886
Clase CONODÚÑIA P½NoIR.[956

8 lsrEMÁlicA

La inclusión de los diferentes géneros y especies
taxonómicas ~referidos. crí cateooríí5 . mayor rango

se ha llevado a cabo siguiendo la clasificación desa-
íwdladapórSwnnr( l988);y eonsidcraodo las revi-
siones taxononlicas realizadas con posterioridad por
DzíK (1994,1998).

Por otra parte se ha empleado la otitacion sugeri-
da por SWEET (1988), para hacer referencia a la posi-
ción que ocuparían los distintos elementos conodon-
tales dentro del aparato (Hg. 4), puesto que su uso
estáanupliarnente reconocido, si bien algunos autores
(BARNus cc aL. 1979: DzíK. [994; PI;RNELL er aL,

2000) proponen otros sistemas de notación alternati-
vos, que se Sao empleado en la descripción de algu-
nas especies concretas, y cuya discusión no es objeto
de este trabajo.

Diagnosis (traducida de DZIK, 1994): «Animales de
cuerpo descubierto (ejemplarescarboníferos con cuer-
po de lamprea). Aparato bucal constituido por elemen-
tos fosfáticos, dispuestos en pares a ambos lados dc la
apertura oral media (simetría bilateral). Cada cIernen-
lo está coínpuesto por una corona cónica secretada
centrífugameote, y por un relleno basal (escasamente
desarrí4lado) en la cavidad basal de la coronas>.

Orden BELODELLIDA? SWEET, [988
Familia Bclodcllidac Swiim. 1988
Género Wa/fiserodus SERPAGLI, 1967

Especie mipo: Acodos catracas BRANSON & BRANSON, 1947

l)escripc/ón del aparato conoclontai (COOPER,
1975: 995): El aparato de Waíliserodus incluye ele-
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mentos acodontifomies y un conjunto de elementos
paltodontifonnes, que constituyen una serie de tran-
sición simétrica. Los elementos que lo componen
son cónicos, curvos y asimétricos y presentan costi-
lías y quillas prominentes, así como excavaciones
profundas-

Walliserodus sp.l
(Lám. 1, Fig. 5)

Material: se San analizado dos ejemplares proce-
dentes de la localidad de Chillón (SGZ-2).

Observaciones: después de cotejar los ejemplares
con las descripciones e ilustraciones que diferentes
autores han realizado de las especies pertenecientes al
género Walliserodus, se ha planteado la posibilidad de
que dichos ejemplares no correspondan a ninguna de
ellas, sin embargo por la escasez de elementos no se
considera apropiada la detertninación de una nueva
especie. Permanecen por tanto sin nominar a la espera
de que futuras investigaciones puedan proporcionar un
número significativo de ejemplares.

Descripción: los ejemplares corresponden a ele-
mentos cónicos simples, curvos, robustos y asimétri-
cos, con cavidades basales profundas y amplias. Las
paredes son gruesas y lisas, sin ninguna estructura
ornamental, costillas o quillas. El borde posterior de
la cúspide es muy agudo y dc aspecto aquillado, el
borde anterior, aunque también agudo, no presenta un
ángulo tan bajo. El ángulo que forma el margen supe-
rior de la basecono! borde posterior de la cúspide es
obtuso, aproximadamente de 11O~.

Walliserodus 7 sp.
(Lám. 1, Fig. 6)

Material: 3 ejemplares de la localidad de San
Benito (SGZ-4).

Observaciones: son muy escasos los restos encon-
trados que puedan corresponder a este género. Debi-
do a su preservación, y aunque pueden establecerse
algunas características diagnósticas, la asignación
genérica se realiza con dudas. -

Descripción (Fig. 4): se conservan fragmentos
medios de la cúspide de formas cónicas, asimétricas,
con bordes agudos y paredes gruesas, atribuibles a
elementos M. Entre las características diagnósticas
que inducen a incluir estos ejemplares dentro del
género Walliserodus destacan las pronunciadas aris-

tas que recorren longitudinalmente la superficie de
los mismos.

Familia Ansellidae? FÁuR~us & HUNrER, 1985

El género llamaradas se incluye en esta familia con
ciertas reservas (SARMIENTO, 1993).

Género Hamarodus VI[RA, 1974

Especie tipo: Discocnadas eas-opaeas SErrr’AÚLi, 1967.

Descripción del aparato conodontal (DzIK, 1976;
ORCHARD, 1980): en el aparato conodontal de este
género aparecen en posición P elementos profunda-
mente excavados y comprimidos lateralmente, con
márgenes basales serrados; posee, además, elementos
M, cónicos y geniculados y una serie de transición
simétrica, que incluye elementos quadrirrainosos (Sd),
alados (Sa), terdiopedados (Sb), y dolobrados (Sc).

llama radas europaeus SERPAGLI, 1967
(Fig. 5.7)

?1964 Neaprion/odas bs-eviranreus o. sp. WALLIsER, Lám. 4, Fig.
5; Lico. 29, Figs. 5-lO.

* 1967 l9iscomodas oas-opaeas o. sp. SERpAGLI, p. 64, Lám. [4,

Figs. [-6;elemento PS?
[967 Qistadas niges- n. sp. SERPACLI, p. 79, Láco. 20, Figs. 1-7;

elemento Nl.
1976 l-lacnas-odus earopaeas (SERPxoLi); 071K, p. 435, Fig. 36;

multielomeotal (con sinonimia).
1980 flantaradus eacopaeus (SERr’xeLr); ORCHARO, p. 21, Láco.

4, Figs. 22, 25, 29-31; multielemental (con sinonimia).
1984 llamaradas europaeas (SERPAoLI); CHEN & ZOANO, Mm.

1, Figs. 21-25; multielemental.
1985 Namoradas caropacus (SeroscsLr); BERO5TRÓM &

ORenissRo, Lico. 25, Figs. 4,7, 12; multielemental.
1991 ,‘larnaradas europaeas (SERI’sCLr); FERrwrri & SERPAGLI,

Mm, 2, Figs. 1-6; multielemental.
1994 llamaradas brevis-ameas (WsLLisErt, 1964); 071K, p. III-

112, Lám. 24, Figs. [4-19,fíg. 5. 31a.
1997 llacnarodas eurapaeas (SEncPxGLi); FERREIrí & BAgNEs,

p. 22-23, Lico. 3, Figs. 1-14; multielemental.
[999 flamas-odas curopacas (SERPAGLI): FERRErrí & SERpsCLi,

p. 226, 227, Mm, 2, Figs. 1-14 (con referencias previas).

Material: un ejemplar de la localidad de San
Benito (SGZ-4).

Observaciones: en función de los estudios lleva-
dos a cabo por DZIK (1994) parecen existir datos
que avalan la propuesta que un único linaje de este
género aparezca representado en el Ordovícico
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Superior dc Europa. Para dicho autor sería actnsc-
j=íbleno utilizar como sinonimia los nocobres intro-
ducidos por WÁLI.isIlíz (1964) para las especies del
Ordovícico Superior de [os Alpes Cárnicos y los
empleados por Sl;RPexel.I (1967) en Motile Zerm¡tla
(Italia), sino proponer un nuevo nombre para la
especie.

Descripción (Fig. 4): de esta especie multiele-
mental, sólo se ha hallado un ejemplar en las asocia-
ciones estudiadas; también se encuentra escasamente
representada en otros recistros del Kralodvoricose de
España. El ejemplar corresponde a río elemento Nl,
cónico. geniculado, asimétrico y sin ornameotaeton.
La cúspide presenta bordes agudos y una leve infle-

ióo en la parre media de la misma. El exirenio api-
cal está ausente.

Distribución: Hamacodus europoc>us tiene una

amplia distribución en los materiales del Ordovíci-
co Superior de Europa. Aunque en el Surde China
caracíerisa una biozona del Caradoc. cola Penínsu-
la Ibérica aparece registrada en materiales de la

Zona de A rnúsrphogcncúhus ordovicicus (Kralodvo—
ríensc

Orden Protopanderodonrida SWEET, [988
Faoíilia Protopaoderodonííidae LiNDsircÓM, [971)
Género Scabbay-della ORcuÁRO. [980

Especie nipa: Dreponodris a/lipes llrkNsINe;sxnor:s, 1948

eínesrsacri,rínri—hinÑí/ L~ it

1980: 25): Aparato formado por elementos cónicos
simples y asimétricos, con una curvatura variable y
comprimidos lateralmente. Los márgenes aniertor
y posterior sota agudos y los flancos carecen de
estrías-

lÁMINA 1
Fig. 1.- Pacrdecadue sp, elemneoto pl? cmi vista lateral, SGZ-3/l 006, x ¡50.

Scabbardefla alt ipes HUNNINUSMOEN, [948
(L=tm.2, Figs. l-8;Fig. 5.4)

* 1948 Drepesíroelas oit/pee HIiNNmNG5MOEN, p. 421), Lám, 25, Fig.

[4.
1980 Scablsacdel/o a/Upes (Hncxsisc;ssromcN): Oacotiao, p. 25,

F¡g. 4c, Láco. 5, Figs. 2-5, 7-8. [2, [4, 18, 20, 23-24, 28,
30, 33, 35.

1983 Scabhorde/lcr altipes (HENNINcsMors); Nowras, p. 668.
Lira, ljigs.67 II [4

19.4 Seabbardella altrpes Hí NNINC,SMOmSN); CHEN & ZHANC,

~ 131, Lico 2 Fígs ‘930
1988 Scobba cc/ella erltrpes (Ea’.\iNOSMOEN); NownAN et al, p.

34-37, Lico. 16 Fras 7’0 1 ana, 17, Fig~ [-3,5-6, 8-9.
1991 .Sco/s/sos-clella alírper FIE\NrNcisMOies); FERREn-mr & SER-

pAují. Lira. l, Fngs I’ ¡4
[992 Sea/s/sess-dsmlla o/tipee (HF’ssrNcsMomss); BnsacsTa<M &

Mtissa, p. 1339 l~40 1 ira 1 Figs. 1,3-4.
1994 ,Scab/sardello er/trpes (HENNI\rS5M(5LN); DzrK, p. 64, Fig.

6e, .ini, II, Fías 3639
1997 .Ssa/sbacdella etíopes IHPNNINGSMOEN); FERREní & BaR-

SF5, p. 34. Lira Fías [7 ~

Matecial: 35 ejemplares procedentes de las locali-
dades de Guadalmez (SGZ- 1), Chillón (SGZ-2), Ala-
millo (SGZ-3) y San Benito (SGZ-4).

Ob.eccvac/ones (Fig. 4): se Sao encontrado todos los
elementos que componen el aparato de esta especie. Es,
con diferencia, el taxón más abundante en las muestras
tratadas, siendo también los elementos que aparecen
relativamente mejor preservados. La notación emplea-
da para la descripción de los ejemplares de esta especie
esla que propusieron BARNES ¿4 al: (197%. - -

Descripción: los elementos a, b y e, que consti-
tuyen la primera serie de transición son formas rec-
tas y robustas. Los eleíneotos a poseen una cúspi-
de suberecta a proclina; los bordes anterior y
pítasterior son agudos y aquillados; en el flanco

¡mc 9 Pocrdecodus sri/cas-as (FNrrR4mt:s. 1966). elemenno nc en visra lateral exmeroa, SGZ-3/1007, x 95,
lisis 3 4 Ponderadas grocilis (BRaNsos & Mcrmr, [933).3- elemento no? cnt vista laloral externa, SGZ-4/l0l7, x [70. 4.- elemento
no en sista ateral esmerna, SGZ-411 031, x 135.
¡ng 5 Woll,eerae/os sp.l a.- visía lateral, SGZ-2/1026. x 120. h.- vista lameral oblican, SGZ-2/1026, x [60.
Fra 6 Wo//oerodus sp, elerríento Nl! en sisía lmmíeral interna. SGZ-4/l 018, x 260

PIAlE 1
Fmg 1 Pdrodes-odEts sp., elemerím pl’ lateníl new. SGZ-3/l0(36, x 15(1.
Fig. 2.- Ponderados su/cotas il 5HÑ4 m’s [966),eleníení nc. external laleral view, SGZ-3/1007, x 95,
Figs. 3-4.- Peosdes-ados graci/mi (Bu

5\ssoN & Mnmrm, 1933). 3- eleníení ríe?. external lateral view, .SGZ-4/l0[7, x 170. 4.- elemení ne,
Oxiernal latenil view, SGZ-4!103 1 ‘~ 1~5
Fig. 5.- WollLsccodas sp1. a.- límcri[ sícsx SGZ-2!1026, x 120. lv- oblique lateral view. SGZ-211026, x[60,
Fig. 6.— Wil/iscroslus sp, elemníenrí M mtterrm rl laleral siew. SGY—41 lOIS x 960

Co/eseodas ele Pes!eosmtologío
2(11)2. 53: 69-85
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Figura 5.- 1. Sagitlodoncina cobosta (l4sxi~rrcx, 1967), elemnento Pat derecho (a vista lateral intenta; b.- vista lateral externa; e,- sec-
ción de la cavidad basal): 2.- Sogitíadontino s-obosta (KNÚPFER, 1967), elemenmo Pa izquierdo, fragmento de proceso (a.- vista lateral
externa; b.- vista lateral interna; c,- sección de lacavidad basal): 3.- Sag/ttodooíína robusta (KNUPr’i:R, [967).elemento Sb izquierdo (a.-
visía lateral extema: 5.- visma lateral interna; e.- sección de la cavidad basal): 4.- Scobbos-del/a a/lipes (HLNNiNCsMoEN. 1948), elemento
M derecho (a.- vista latensí intenta; b.- vista lareral externa: c. sección de la cavidad basal); 5.- Aomorp/sogrror/sus os-dovic/cas (BRAsisoN
& Misrmm.. 1933). elemento Ph izquierdo? (a-vista lateral externa: 5.- visía lateral inmeramí: e,- sección de la cavidad basal): 6.- Pondeco-
dos sp.. elenrento nc derecho (a.- v¡sla lareral inmerna; 5.- visía laleral externa: c,- sección de la cavidad basal); 7.- ilamarodus cas-opa-
cas SFRPAGLI, 1967), elemento M derecho (a- vista lateral interna; 5.- vista laleral externa: e.- sección de la cavidad basal): 8.- Le/art
nuse e rectas ( K\isrr LR 1967) forrar derecha (i vism s lamoral intenta: b.- visía l;írera[ externa; e.- sección de la cavidad basal). La escala
s>ratica represení 0 1 rito,
Em grite 1 ‘sagrlmocloril rna robasir (/<51 PcI tI /967) ng/st eleoíecrc Per? (a. — i,stes-nal lates-al st/cts: /s. — escíeníral la/eral viese; e, - basal
eamrtr eectrsícm) Sigitrodontroz robosta (Kñ ITt IR 1967) left elenre,rt Pa, ps-ores» Js-agtraent (es. - esvtes-sral lo/ercí rieses /s. - intencral late-
rol cree c basal e asís sec Pon) Saomttodontnria robusma (K

5v¿pce-cg. 1967), lIc eleomenr SIr (a. - ecces-nal lateral ciew; b. - csctcn,ral
le set ml íes s s)o’,sl/ caesIr ve írotr p 4 Sunbb ti cíolía sí tipOs 1 flcv5s’isc,.ssíoes. 1948): c/ghc clc»recsrM(a:’úoernot lacee-aL new’ 6:>
este mal laterol u su e basal sai ítx se tIran) 5 Aiíiorphognalhus ordovicicus (B~a.vsoÑ & Me-oc, 1933). IrIs? e/cereal Pb (a. - ester-
aa/leales-cal miese; 6.- interno! laterol e/escs e - basal <001v 5 c¿leoct): 6.- Panderodus sp., hg/ti elenment nc (a.- inles-nal lateral Viet’, Ir.-
enes-cren lotecal vieses e - basal eamis’ secí/on): 7.- Barnarodus curopacus (5 tRtrtcml, 1967). ng/st eletnent M (a- jotes-crol lateral ‘¡etc; Ir. -

cites-no! /esics-al rUstís t — basal cas ms’ sestio rs): 8.- tsrorinitrs erectos (Kvt’PeeP. 1967), ng/st ¡hm (a. - incercral laterol v/esvs b. — encaro!
laceterí y/cts, e— basal eermip srel/os-r). 7/te cg s-a~slm ic ecetie ¿e 0. 1 asar.

c:esloquñsss de l’etlrescstrstogmnr
5< ¿¿0—85
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interno se desarrolla una costilla, que no llega has-
ta el ápice, y paralelo a esta un surco, que se hace
más estrecho y profundo hacia la cúspide; la cavi-
dad basal es amplia y ocupa toda la base. Los ele-
mentos b presentan una base corta; la cúspide es
robusta, erecta o ligeramente proclina, con una sec-
ción transversal elíptica; en el flanco interno apa-
rece una costilla. Los elementos e son similares a
los b, pero la cúspide es corta y presentan una
segunda costilla en el flanco interno; la cavidad
basal no es profunda.

La segunda serie de transición está formada por
tres tipos de elementos e. Las distintas formas son
elongadas, con la base larga y la cúspide fina; los
bordes anterior y posterior son agudos; la cavidad
basal es profunda y amplia.

Distribución: Scabbardella altipes se cita en mame-
rosas localidades del Ordovícico Superior de Europa,
América del Norte y Libia; en el Ordovícico Medio de
Nanjing (China) y en el Ordovícico Medio-Superior de
Malasia. En la Península Ibérica aparece en materiales
del Kralodvoriense (Biozona de A. ordovicicus) en un
gran número de localidades del Macizo Ibérico, en las
Cadenas Costero Catalanas y en el Pirineo oriental.

Orden Panderodontida SWEET, 1988
Familia Panderodontidae LINDSTRÓM, 1970
Género Panderodus EmiNGroN, 1959

Especie tipo: Paliadas unicastatras BRANSON & MEHL, 1933

Descripción delaparato conodontal (SwEEr, 1979:
62): aparato integrado por cinco tipos de conos sim-
píes, asimétricos, curvos y profundamente excavados.
Los elementos aparecen recorridos por estrías longitu-
dinales y presentan en uno de sus flancos el surco pan-
derodóntido, mientras que el otro está arqueado. Uno
de estos tipos es comprimidoy posee forma de lámina,
el otro aparece flexionado longinudinalmente y los res-
tantes forman una serie de transición.

Observaciones: las asignaciones se han llevado a
cabo siguiendo los trabajos de DzIK & DRYGANT
(1986) y SANSOM et al. (1994). De los dos primeros
autores referidos se ha adoptado la notación de los
elementos.

Panderodus gracilis BRANSON & MEHL, 1933
(Lám. 1, Figs. 3-4)

* 1933 Palladas gracilis BRANSON & MEHL, p. 108, Lun 8, Figs.
20-21.

y 1980 Panderadas gracilis (Bw~soN & MEEL); ORcItARD, p.
23, Fig. 4B; Láin. 3, Figs. [-2,8,10-lI, 14-15, 19,22-23,
26, 32.

1981 Pandes-odas gracilis (BRANSON & MCML); NoNVLAN &
BARcias, p. [6, Lám. 6, Figs. 20, 23, 27 (con sinonimia
hasta 1977).

1981 Panderadas gs-acilis (BRANSON & MEaL); MCCRACKEN &
BARNES, p. 85-86, Láco. 1, Figs. 1-12, ¡5 (cnn sinonimia
hasta 1981).

[999 Panderadas gracilis (BRANSON & MCML); FERREn & SER-
PAGLI, Lám. 4, Figs. 7-10.

Material: 8 ejemplares de la localidad de San
Benito (SGZ-4).

Observaciones (Pig. 4): los ejemplares hallados
corresponden mayoritariamente a segmentos medios
de la cúspide de elementos ne.

Descripción: los elementos corresponden a for-
mas cónicas, robustas, comprimidas y no genicula-
das. El borde anterior es redondeado y el posterior
agudo; la cúspide es proclina; y la cavidad basal es
amplia. Cuando los procesos tafonómicos no han
tenido una acción destructora sobre ellos, se pueden
observar (al microscopio electrónico de barrido,
MEE) las mierocostulaciones o estrías paralelas al
surco panderodóntido que determinan su inclusión en
esta especie.

Distribución: P gracilis es una especie cosmopo-
lita que aparece en materiales del Ordovícico Medio,
pero cuya máxima abundancia se produce en el
Ordovícico Superior. En la Península Ibérica se
encuentra en asociaciones correspondientes a la Bio-
zona de Amorphognathus ordovicicus en el Macizo
Ibérico y en el Pirineo oriental.

Panderadas sulcatus F±&HRkIIs,1966
(Lám. 1, Fig. 2)

1966 Paltodus su/catas n. sp. FÁnrcuus, p. 25, Lám. 3, Figs 9a-b.
1966 Panderodus gracilis (BRANsoci & MauL); FÁunrkus, p.

26, Lám. 3, Figs. 14a-b,
1967 Panderadas salcatas FAua~us, p. 552.
1978 Panderadas salcatas (lAuRas); LOmaREN, p. 67, Láin. 8,

Figs. 7-9.

Material: un ejemplarde la localidad de Alamillo
(SGZ-3).

Observaciones: los ejemplares de esta especie
presentan, como 19 gracilis, microcostillas, la dife-
reacia es que en 19 sulcatus, las costillas son de
menor altura y se desarrollan sobre toda la superficie
del elemento.

Coloquios de Paleoneolog(a
2002,53:69-85
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Descripción (Fig. 4): el ejemplar descrito corres-
ponde a un elemento cónico curvo, no geniculado,
con paredes robustas, que ocuparía l;t posición no en
el aparato.

Distribución: Psa/caías es unía especie común en
cl Ordovícico Medio de Suecia (FÁHRsEIÁs. 1966) y
en el C¿tradoc temprano de los Montes [-lolyCross
(DzíK. 1994).

Panderoclccs sp.
(Lám. 1, Hg. 1; Hg. 5.5)

Material: 4 ejemplares dc las localidades de Ala-
millo (SGZ-3) y San Benito (SGZ-4).

Observaciones: incluimos aquí elementos en Itas
que no es posible realizar la asignación específica,
debido a la falta de preservación de características
diagítósticas, si bien la existencia dcl surco pandero-
dóntido permite la diagnosis a nivel genérico.

Orden Prioniodontida D 1K. 1976
Familia Balogoalhidae l-hss. 1959
Género Anrorp/rogneííbus BRANSON & Mnsnií.. [933

Especie tipo: A omos-p/sogoaílaos ordesvieicí,s B RA N5( it & Nl EraL,

[933

Descripción del oporcíto conoclonícel (basadeí en
BERGSTRÓM, 1971: 131-133): Aparato constituidopor
elementos prioniodiformes (P), ramifoanes (5), y
bolodontoformes (M). Los elementos Pa, tienen,
cíamo mini mo un proceso lateral a cada lado, siendo
estos bilobados; los procesos se disponen según un
plano arqueado: los dentículos torman una línea recta
o levemente sinuosa, la cavidad basal es amplia y pro-
funda. Las tormas derechas e izquierdas no son síme-
tricas. Los elementos Pb poseen tres procesos con
ángulos de60y [200 entresi. los elementos $ pueden

presentar de dos a cuatro procesos denticulados, con
los fl;íncos redondeados y una cúspide robusta. En el
elemento M se observa una cúspide suberecta o recli-
nada, con uno de los tres bordes aserrado.

Atne>rphognathus oraúí’icicus ERÁNSON & MEHL, 1933

(Ura. 3, Fig. 1; Fig. 5.6)

[933 P/sísrgcrerodst» elelicenras BRANSON & MrHL, p. [23, Lun,
It), Fig. 22; elemnento Sc,

* [933Ainoíp/tagcros/sas a/a/o vicica BRANSON & MENL, p. [27,
Lira It), Fie .38; elemento Pa,

1 977 Aates ípliagcrat/sas atela mis ¡cus B RANSIIN & Mír rL

LaosrnsÚM era Lru,~ IR (~d ). p. 35-40; raultielenioriral
core siricmnrrnr¿rs amilcuoi OS

19Sf) Acímoíphogíratlr u e att/cte sc reas BR.s N5(lN & MiÁHL;

GRssrAeeo. p. 16 1 din 4 Frs [-13.17-18: nmullielemenlal,
1 981 A norpír ogncid) sí s att/o eeuu» BR XNSON & NíanL;

Wr:YÁNT en PSRt ci al p 19-20. Lina, 1, Figs [-[3;
Lira, 3. Fice, 4 6 8 9 níalníc[emerrral,

l 981 A niescplses~screts/roí esce/esr ere tic ERA N5i5N & MEEL: Now—
xs & B ‘tssvs p 9 lO rnulticlcnnental.

0<? 5 íssssí-eilssss,ssssíhsss sssjsssisissss i30xsdessM 5, NAeui

060 602. [une ‘ Ie~s. 16-17.22, 25—27; noltie-
lurnent rl

1985 A tría í¡slíes ¿creaí/trtí al doc re reas B RANSON & Mrírm.: 5 AvACE

& 13 xssn s-r p 691 69’ Lara, 84, Fige. 1-21: Lira, SS,
Frs 1 ‘6 Laní 86 Frsss 1 13; rarultielenneolal.

1991) 4osoípheíssirac/sue atrios te sirte BrsÁxsssx & Mier mr.: Uvrm=o,
a. 55. lírmí. 1, lIge [—7;matíl tieleníental,

[991 Aoraephtsgíre¿t/sus ordoricicus BRÁssos & MEHL; FERRIT-

Ti & SieRvAs-;~m,Limas. 1 , Figs. 1 -9: raer!tieleníental,
[997 Anracp/togcrotlrusoo/ovis:ieae BRANSISN & MEHL; FLRÑelrm

& BARcas, p. 26, 28. [iris. 1, Fías. 1-15; niultieleoieníal.
[999 Anreirplragííaílrrís os-daricicos BRANSON & Mes-it.; FERREr-

Ti & BARNES, Lira, 1. Figs. [2-14.
999 Antes i¡rhogctat/irís ess-elosisieu.í BRS\50N & MEHI.; DzrK,

Limas. 2, lies, 13-37.

Material: dos ejemplares de la localidad de CSi-
llón (SGZ-2).

LAMINA 2
Fies, l-8.-Sses/sbe,ce/ella altipes (HLNNINc;sMm)J:N, [948t.1.-elemento a? era visma [;stcnrlexterna. SGZ-2/1029, x75, 2.- elemento b? en
vista lateníl intenta. 5G7.-2/1025, mc 71). 3- eneraenmo a crí visía latera! intenta, SGZ-3/l 1)1)5, mc 911 4.- eteraento e-3? en vista lates-al. SOZ-
2/1024, xl lO. 5.-elemento e-l era vista lateral. SGZ-2/[023, mc St), 6~ elemente> ;r envista lateral ulema, SGZ-3/l0ll, x65. 7.- cIenten-
lo e-3? en visímí lameral, SGZ-2/1027, mc 85 8.- elemímenro e-Y? en vista lareral, SG!-?!! 02!, mc 14<).

PLATE 2
Figs. l-S-Ssabbos-e/el/tr ti/lipes (Eewunsuc,sMous, [948) 1.- elemeral a?. exterisal Imíteral view. SGZ-2/1029, mc 75. 2- elemení b?, olor-
nal lateral viese, SGZ-2/11125. mc 70. 3.- elernení a, intonsal lateral viese, SGZ3/l00S. mc 90. 4.- elernení e-3?, lateral view, SGZ-2/1024,
III). 5.-elemoeríl el, lames-al viese, SGZ-211023, sSo, 6.- eleníení a, interríal lares-al viese, SGZ-3/l0l 1 ,x65. 7.- elerneríl e-3?, lateral viow,
SGZ-2/102?, mc 55.1<-elemente-Y?, lateníl view, SGZ-211021. mc [40.

(aleíe¡uieíe ele Pee!cesa/al es¿íer
20<12. 53: 60-85
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Observaciones: a pesar de ser el taxón que carac-
teriza la biozona a la que se adscriben estas asocia-
ciones el número de ejemplares que pueden incluirse
en esta especie es muy escaso.

Descripción (Hg. 4): Se adscribe a esta especie un
fragmento distal de proceso perteneciente a un ele-
mento Pa, pectiniforme, en el que se reconoce el
ángulo ortogonal existenteentre procesos.

El otro ejemplar reseñado corresponde a un frag-
mento de elemento Pb, pectiniforme, con la cavidad
basal profunda y estrecha, en el que no se conservan
los procesos ni el ápice de la cúspide.

Distribución: Arnorplnognathus ordovicicus se
reconoce desde el Kralodvorionse (Biozona de A.

ordovicicus). Su distribución es cosmopolita,
babiendo sido registrado en numerosas localidades
de Europa, América del Norte y Asia. En la Penínsu-
la Ibérica esta especie es bien conocida en materia-
les tanto en el Macizo Ibérico, como en los Pirineos
orientales.

Amorphognaihus sp.
(Lám. 3, Figs. 2-3)

Material: 8 ejemplares de las localidades de Gua-
dalmez (SGZ- 1), Chillón (SGZ-2), Alamillo (SGZ-3)
y San Benito (SCrZ-4).

Observaciones (Fig. 4): los ejemplares correspon-
den a fragmentos de procesos con dentículos agudos,
en los que no se ha podido determinar el ángulo que
formaban en el elemento original por lo que la asig-
nación específica no puede realizarse.

Género Sagittodontina KNUPFER, 1967

Especie tipo: Sagiltodontina coIrusta KNOPFER, [967

Descripción del aparato conodontal (BERGSTRÓM,

1983: 46): los elementos que constituyen el aparato
de Sagittodantina son pastiniescafados y pastinados
dispuestos a pares, con un conjunto de elementos
ramificados similares a los de Amorphognathus, pero
con los dentículos redondeados. En todos los ele-
montos del aparato se aprecia un gran desarrollo lon-
gitudinal de los dentículos, especialmente en la serie
de transición simétrica; la cavidad basal es profunda
y una estrecha corona caracteriza a los elementos
pectiniformes; el proceso anterior del elemento Pb es
corto (DzIK, 1994).

Sagitrodontina robusta KNGPFER, 1967
(Mm. 3, Figs. 5-7; Figs. 5.1, 5.2, 5.3)

* [967 Sagittodontitra robusta Kttir’rFa, p. 38, Lánv 8, Figs. 3-4;

elemento Pa.

983 Sagitíesdonlina Ir/fas-caía KNÚPEER; BERCSTROM, Fig. 4A;

mullioleioental.
[986 !Ioixodontas girardeaaetr.sis (SÁrrermn’rrLn); BsxRRncK en

AMsOEM & BÁRRICR, p. 68, Lání. 7, Figs. 6-8, 11-16; muí-

tielemenlal,
1 99t) Sagitiadantina ra/susto lQmcsps-asre; Fucnis, p. 206, Lira, 5,

Figs. 1-5; Lím, 7, Fig. 1; multieleniental,
1992 Sagictodontina robusta KNriPmIR; BERCsnÓM & MAsss,

p. 1338, Liro. 1, Figs. 6-14, 17; multielomontal (con sino-
nimia).

LÁMINA 3
Fig. 1.- Arcrorplrognot/sas ardavicicus (BRANSON & MEHL, 1933), elemento Pa, fragmento de proceso en vista superior, SGZ-211030,
mc 95.
Figuras 2-1- Amarn/tognat/tas sp. 2.- elemento Pa, fragmento de proceso en vista superior, SGZ-311013. mc líO. 3.- elemento Pa, frag-
mentado proceso en visía superior, SGZ-4/1032, mc 210.
Fig. 4.- Sagitiodoothra sp., elemento Pa en vista laleral extema, SGZ-4/1019, mc 170.
Figs. 5-7.- Sagittesdoneina caIrasta (KNíiPEER, 1967). 5.- elemenlo Ph, fragmento en vista antero-lateral interna, SGZ-4/1014, mc lIS.
6.- elemento Va?, fragmento en vista laleral, SGZ-4/l0l5, mc [90. 7a.- elemento Pa?, Fragmento en vista lateral, SGZ-4/1016, mc [70.
lb.- detalle de [a niicroesíructura, mc 511<).

PLATE 3

Hg. l.-Amorp/sagnaílras acdorsicicus (BRÁNsois & MEHL, [933),elemeol Pa, process Iragmeol, upper view, SGZ-211030, mc 95.
Figs. 2-3. Amorp/tognoí/sus sp. 2. elemení Pa, process fragraení, upper viese, SGZ-3/l0l 3, mc 1 Ití. 3.- elenrení Pa, process fragmeol,
upper viese. SGZ-4/1032, mc 23t).
Hg. 4.- Sogitíadontina sp., elemeol Pa, extemal ablique viese, SGZ-4/1019, mc 170.
Figs. 5-7.- Sagiííadaníina ro/susto (KN(}PFER, 1967). 5.- elemeol Pb, fragraení, intemal oblique view, SGZ-4/1014, mc lIS. 6.- elecoení
Pa?, fragnaení, lateral viese, SGZ-4/1015, mc [90 la,- elemení Pa?, fragraení, lateral viese, SGZ-4/1016, mc [70. lb.- ntierostructure detail,

mc Síltí

80Ces/escjssiess ele Paicormteulsigla
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[991 Sagiítaelesíríioa ra/susto KNL?FER: FiesRenTí & BARNES. p.
30, 32 1dm 4 Fi~s 1 4 51 fr> 7?, 8-23 ; multielennen-

tal (celo si nebniotia),
[999 Sagiííoelerotina roIr asta Ksriurrr¿: Fr:raícvrr & SErwAcLr.

Maíericd: [0 ejemplares de la Itícalidad de San
Benito (SGZ-4).

Observaciones: de esta especie se han encontrado
tres morfotipos distintos.

[)e.ecripcióír (Fig. 4): los eletnentos más abund;rn—
íes corresponden a fragmentos distales de los proce-

sos tío elementos pectiniformes que e)ctrparíant la
pe)sicie)tt Pa en el ap;rrerlo. con denatículos redondea-
dos y tina ca~ dad basal profunda.

Un fraomento de elemento Pb. peehiniforine así-
métrico, con It es-ispide suberecta y comprimida late-
míniteole, El píe íccso aí terror está e íri corad o hacia
abajo, el proccso [llera 1 t eít l;r cara externa del ele-
mente)) es corto el procese) posterntír no se contser-
va, L;í eax íd ad b rs rl ocu íxt tos-la la ~xirte ít te rn;í del
ejemplar.

lannbién se han coconlrader litre scsi cos de dc—
mentas Sfr ratniíorines tísirnétricos, con una cúspide
larga, de bordes agudos: el ápice es nedoradeado y se

coítservaní p;rrlc cíe ls-ls tres procesos.
Udstribríción: S. -obuses-¡ es el taxón más caracte—

ríslice) del Kralodvoriense del norte de Gendwarta.

Se¿gittos-Ion cina sp.
(Lám 3. Fig. 4)

Material: 3 ejenísplares de las localidades de Ala-
millo <S(IZ-3) y San Benito tSGZ-4í.

Observaciones: se asignan a Sagiííodonriíro sp. un
conjunto de elcístenícís que podrfaít correspeíndera la
pOsicielo Ea.

Dcscíipción: los ejemplares estáta [ragmentados.
pene> ls-idos ellos prescítían algunos rasgos morfolóri-
cos (forma ([e [a cúspide y de los dentículos, el carie-
ter discreto tic estos últimos, cavidad basal profunda
y paredes dc [gatias)que nos permiten is-leitrificarlos ti
nivel genérico.

Orden incertae sedis
Familia lncertae sedis
Género Isis-mutis KNÍ:pFEu. 1961

Especie ti pci: leíe,riírmrs es-ce luí Ksm prrR. 1961

s-:esíeíqu¿rss ele Pir/eesll ts,!esg¿ei
2(1(12, 53: 69-55

istorinus eres-tus KNOPETR. 1967
(Fig. 5.8)

[967 Islori,rro es-cetro o. sp., KNm~rrra. píg. 31, Lun, 1 . Figs.
4-6

1961 Istoríraus íaeístderrioií¡s. KMir’m-ca, pig. 31, Lira, 1, Fig. It).
992 Líos-baos es-citus KNCmi±R:BiLRs-;sTROM & MAS».», píg.

1338. Lun, 1, Figs. [5, 16.
1991 diarios,» es-estas KNÚí~rví; Físprearrí & BAncas, pig. 34,

[mm 5, Fies, 13-20.

Moíe,icíl: 4 ejemplares de la localidad de San
Benito (SGZ-4).

Obss-rre;s-ioíres .- algunos autores (eg. SARMIENto,

993) han incluido a esta especie en S. robustee, por
etínsiderarltí fragmentos dc la misnul. El hall;ízgo,
por nuestra parle de un elemento bastante completo
(qíre ;iparece ilustrada). nos ha pernaitido apreciar el
paralelismo de los bordes anterior y posterior, carac-
terastico de la especie.

Dcscrips-iótr: los ejemplares corresponden a ele-
moritos cónicos. simples, asimétricos, con los bordes,

posterior y anterior, paralelos y [ti superficie lisa sin
tírní amen lacjón,

Distribución: L ej-es-tus aparece en materiales del
Cidovícico Superior de Alemania, Francia. Libia,
Bohemia y España.

INFERENCIAS PALEOBIOGEOGRÁFICAS
Y PALECECOLOGICAS

Eít los años sesenta se eslableciereín tíos provin-
cías ti dominios para el Ordovícico relacionados con
la distribución espacial de los conodonlos. Así, el
Doítsinio del «Midcontinent». con una posición palo-
oecuatorial, englobes a América del Norte (Provincia
Lauréniica), la plataforma siberiana (Provincia Sibe-
nana) y el cratón australiano de Gtíndwana <Provin-
cía Australiana).

Por su parte el Dominití Nííídatlántico integra a
las provincias Bainoescandinava, Aperlachiana. Britá-
níca y Mediterránea, Icícalizas-las en latitudes altas y
medias, La Provincia Mediterránea incluye a Francia,
Portueal. Libia y la Península Ibérica.

BÁrsNiss y FA HR’11L5 (1915) consideraron que los
conos-botos del Dominio del «Mideontinenta eran
[tírmas especializadas que vivieron en aguas caracte-
rizadas por una mayor salinidad y temperatura, mien-

tras que las faunas del Dominio Ns-írdatlántico esta—
bao dom iriadas por especies cosnatípolitas

82



Begoña dcl Mas-al Conoelerntos de la Formación Caliza Urbana (Kraiodvoriense) era el Sinclinal de Gríadalmez (ciudad Real, España)

Posteriormente PÓHLER & BARNES (1990) deftnie-
ron el Dominio del «Midcontinent» como faunas
caracterizadas por habitar plataformas carbonatadas
de aguas someras y latitudes bajas. El Dominio Nor-
datlántico, según los mismos autores, representaría
aquellas faunas de latitudes altas, o de cuencas y
taludes de latitudes bajas.

La asociación determinada en el Sinclinal de Gua-
dalmez muestra un predominio de aparatos conodon-
tales clasificados por BARNIi5 et al. ([979), como
característicos del Dominio Nordallántico.

La presencia de taxones como Atnorphognatlrus,

Sagittodonrina, Istorinus y Scabbardella, presentes
en otras áreas de la Península Ibérica, Austria, o Cer-
deña, nos permiten vincularlas a la Provincia Medite-
rránea. Y dentro de ésta, a la BitífaciesSagittodoníi-
na robusta — Scab/sardella altipes (SwEET &
BERGSTRÓ Nl, 1984), asociada, debido a su baja diver-
sidad taxonómica, a regiones polares o subpolares.

Los taxones más característicos de la Provincia
Mediterránea parecen ser Sagiííesdontina e Istorinus.

Basándose en diversos aspectos niorfológicos se ha
concluido (SARMIENTO, 1993) que estos géneros son
típicos dc materiales de aníhientes someros, con
moderada a alta energía. actuando como formas
oportunistas tras una etapa regresiva.

BIOESTRATIGRAFÍA

Se han propuesto 22 biozonas de conodontos para
el Ordovícico (CLARK, 1981), aunque la existenciade
un marcado provincialismo durante este periodo
(BERGSTRÓM, [971;LINDSTRÓM, [976), ha dado lugar
al establecimiento de escalas de carácter regional.

Las biozonas de conodontos del Ordovícico Supe-
rior están relacionadas con la evolución del género
Amorphagnaíhus (BERC5TIZÚM. 1983), de tal manera
que el límite inferior de la Biozona A. ordovicicus,

viene marcado por su evolución a partir de A. super-

bus. La posición exacta de esle límite aún no se ha
determinado, pero se acepta tina edad Berouniense
superior propuesta por BARNES ([992). Por otra par-
te, el límite superior viene níarcado por el evento de
extinción, relacionado con la glaciación Inni-ordoví-
cica (pre-Kosoviense). que supuso la desaparición
del linaje de Amorphognathas.

Muchos autores han intentado subdivir la Biozona
de A. ardo vicicus (e.g. SARMIENro, 1993), pero los
taxones que aparecen junto a A. ordavicicus parecen
tenerrangos estratigráficos amplios, y ningún intento

ha dado resultados positivos. La necesidad de contar
con buenos afloramientos que pennitan un muestreo
detallado nos ha impedido realizar cualquier tipo de
análisis relacionado con la distribución vertical de los
diferentes taxones presentes en la asociación del Sin-
clinal de Guadalmez.

De esta manera, las asociaciones de conodontos
que hemos encontrado en los materiales de la Forma-
ción Caliza Urbana presentes en el Sinclinal de Gua-
dalmez, confirman la edad Kralodvoriense de los
mismos. En otras localidades de la Zona Centroibéri-
ca, la edad de la Fm. Caliza Urbana se ha circunsen-
to al Kralodvoriense en base a las dataciones que
aportan los macrofósiles (trilobites y braquiópodos) y
por correlaciones estratigráficas (véase SARMIENTO,

1993, con referencias).
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