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Los niveles carbonatados del Cámbrico
Inferior de Alcolea (Córdoba, España)
The Lower Cambrian Carbonate beds
of A/co/ea, Córdoba (Spain)
Silvia MmqÉNDEZ CARRASCO’

RESUMEN
El estudio y análisis paleontológico y sedimentológico de los mate¡iales carbonaLados del Cámbrico Inferior de la Sierra de Córdoba, en las proximidades de Alcolea
(Córdoba). ha permitido reconocer la presencia de montículos de calcimicrobios y un
buen número de taxones de arqueot=iatosformando parte de estas bioconstrucciones U
otro tipo de facies. En este trabajo se incluyen los datos obtenidos del estudio taxonómico, bioestratigráfico y paleobiogeográfico relaciotíado con los arqueociatos encontrados, así como el análisis estratigráfico y sedimentológico de los depósitos estudiados.

Palabras clave: Zona dc Ossa Morena, Cámbrico interior, Ovetiense Inferior, Arqucociatos, Montículos, Sierra de Córdoba, España.

ABSTRACT
A palaeontological and sedimentologic study and analysis of the carbonate beds
lroni the Lower Cambrian of Siena de Córdoba, near Alcolea (Córdoba). have allowed
us to recognize the presence of calciniicrobial mounds witb several taxa of archaeocyaths. In ibis work we include the resulis obtained trom taxonomic, biostratigrapbic and
palaeobiogeographic siudies related to these archaeocyaths, as well as the infonnation
gasbered from dic stratigrapbic and sedimentologic analysis of dic rocks.
Key words: Ossa Morena Zone. Lower Canibrian, Lower Ovotian, Archaeocyaths.
Mounds, Sierra de Córdoba, Spain
Depaitamento y UEt de Paleontología. Faculíad de Ciencias Geológicas. Instituto dc Geologia Económica CSIC-UCM.. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid.
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MARCO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO
La zona estudiada en este trabajo se encuentra en el término municipal de
Alcolea. a unos 10 km de Córdoba, por la antigua carretera N-IV (Madrid-Cádiz). La superficie estudiada está formada por afloramientos desconectados, que
se disponen a ambos márgenes del río Guadalquivir (Hg. 1). Este área forma
parte de la unidad geográfica Sierra de Córdoba dentro del margen meridional
de Sierra Morena, y constituye su límite natural con la Depresión del Guadalquivir.
Las localidades estudiadas en Alcolea se encuentran en los entornos denominados La Tierna, Los Ángeles y Arroyo Guadalbarbo. Todos ellos se ubican
en la Hoja topográfica escala 1:50.000 NY 923 Córdoba (Cartografía Militar de
España).
Aunque los materiales del Cámbrico Inferior de Sierra Morena han sido estudiados desde hace más de cien años, la zona objeto de este trabajo no había
sido investigada en detalle, aunque sí se había citado la presencia de arqueociatos anteriormente (LiÑÁN, 1978).
El área de estudio se sitúa dentro del Dominio tectonoestratigráfico Córdoba-Alanís (DELGAOO-QUESAOA u al., 1977) caracterizada por la presencia

—
I~

Trilebítes
árqueNiates

1

5

kur

—

55

Alajs si
[slrsnisI&,Ii tos

A M¡croliss, es
¡055

Figura 1 .—Siruación geográfica del área de estudio. Situación de Alcolea en las pi~Oximidades de Córdoba. Modificado de LIÑÁN el al., <1981).
Figure 1 .—Geographic serting of Ihe viudied a/ea. Alcolea situation near Córdoba.
Modífíedfrom LIÑÁN el al., (1981).
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de la Formación San Jerónimo (Precámbrico terminal), que constituye la parte más alta del Complejo vulcano sedimentario, formada por una alternancia

de andesitas y materiales grauváquicos. Sobre ella se disponen las formaciones
cámbricas: (1) Formación Torreárboles, que es una sucesión siliciclástica

granodecreciente y discordante sobre la Formación San Jerónimo; (2) Formación Pedroche, que se caracteriza por la presencia de bancos carbonatados
que alternan con niveles detríticos de areniscas y lutitas; (3) Formación Santo
Domingo que está constituida por un conjunto de materiales detríticos y carbonatados caracterizados por la presencia de calizas estromatolíticas cori nódulos de sílex, y calizas detríticas dolomitizadas con abundantes estructuras
sedimentarias: y. por último (4) la Formación Los Villares, que son materiales
detríticos de tamaño medio a lino concordantes con la formación anterior. Todas ellas fueron definidas por LIÑÁN (1978). También afloran materiales pertenecientes al Carbonífero, Triásico, Terciario y las terrazas fluviales cuaternarias.
La estructura de la zona estudiada se caracteriza por el afloramiento de
materiales cámbricos y carboníferos afectados por una serie de fallas, asociadas
al ciclo hercínico, por un lado, y por otro por la presencia de afloramientos tercíarios que en muchos casos aparecen recubiertos por materiales cuaternarios

que corresponden a las terrazas del río Guadalquivir (Fig. 2). Estas fracturas las
podemos englobar en dos familias diferentes, una con direcciones N-S aproxi-

madamente y otra, con una única falla cuya dirección es E-O. Esta última es
una falla que separa los depósitos del Carbonífero de los depósitos cámbricos
expuestos en este área, que corresponden a las Formaciones Pedroche y Torreárboles, y que en algunos puntos dispone los materiales de tal forma que sugieren que la Formación Pedroche, cabalga sobre las unidades carboníferas.

También con esta dirección se observan en este área anticlinales que afectan a
la Formación Torreárboles. El contacto entre las unidades carboníferas y la For-

mación Pedroche es discordante y los materiales carboníferos se encuentran rellenando el paleorrelieve heredado de los materiales cámbricos. Los materiales
terciarios lorman «mesas» subhorizontales que se disponen discordantemente
sobre el resto de los materiales que afloran en este área.

ESTRATIGRAFÍA Y ANÁLISIS DE MICROFACIES
Se han levantado diversas sucesiones estratigráficas en los afloramientos
de la Formación Pedroche en las localidades estudiadas en este trabajo (Fig.
2) y se han analizado las diferentes facies y microfacies obtenidas de las
tuloqo¡,)s ¿le 1’<,/éo,,USIOgIO
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muestras recogidas en los niveles carbonatados. La Formación Pedroche
está constituida por dos miembros. El Miembro 1 está formado por montículos bioconstruidos por calcimicrobios alternando con facies siliciclásticas

de potencia variable. En estos montículos es frecuente la presencia de arqueociatos, que constituyen el principal objetivo de nuestro estudio. El
Miembro II se caracteriza por la alternancia de carbonatos y terrígenos fun-

damentalmente areniscas y lutitas en los que no hay arqueociatos ni calcimicrobios.

En la localidad de La Tierna se ha procedido al levantamiento de cinco
cortes estratigráficos cercanos entre sí, que corresponden al Miembro 1 de la

Formación Pedroche, ya que el Miembro Ji no aflora en ningún punto del
área estudiada (Figs. 2, 3, 4 y 5). Los perfiles 1, II y III (Hg. 3) se encuentran en el margen izquierdo del Arroyo Guadalbarbo mientras que las sucesíones IV (Fig. 4) y y (Hg. 5) en el margen derecho. La sucesión 1 comprende un total de 34 metros de una alternancia de niveles carbonatados
cuya morfología predominante es de bancos tabulares, aunque también existen algunos cuya forma es lenticular, y niveles detríticos finos. El corte II
consiste en 32 ni de niveles carbonatados y niveles de terrígenos finos. El
corte III está constituido por un total de 30 ni de alternancia de capas carbonatadas de morfología tabular fundamentalmente y niveles de detríticos fi-

nos. La sucesión IV es la más potente alcanzando 156 m de espesor y está
formada por la alternancia de niveles carbonatados con morfología lenticular en su mayoría y niveles detríticos. Y, por último, el corte V es una sucesión constituida por una alternancia de niveles carbonatados y detríticos

con un espesor de 132 m. En las otras dos localidades estudiadas no se ha
podido proceder al levantamiento de sucesiones estratigráficas por el reducido tamaño y estado de los afloraínientos. Sin embargo, de las muestras- obtenidas de los niveles carbonatados de todos los afloramientos se han estudiado las facies y microlacies correspondientes. Del análisis de estos niveles
carbonatados se deduce que:
Están constituidos por diferentes litofacies carbonatadas como calizas calcimicrobiales, nodulosas, detríticas, bioclásticas y oolíticas, teniendo en cuen-

ta que las litofacies predominantes son las calizas calcimicrobiales y nodulosas.
Las microlacies constituyentes son: b«ftlestones de arqueociatos y calcimicrobios. bi,tdi-íones de Ci¡.vaaella, boundwoííes de calcimicrobios y arqueociatos, boundsrones calcimicrobiales, wackestones con calcimicrobiosy arqucociatos, wackestones con arqucociatos, wackestones calcimicrobiales,
packstones/wackestones bioclásticos, grainstones/packstones oolíticos y areníscas arcosícas.
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Las facies y microfacies que aparecen en cada localidad difieren entre sí,
por Jo que a continuación baremos una descripción de cada una de ellas en las
localidades estudiadas.

Ls TIERNA
En los cinco cortes estratigráficos realizados en la localidad de La Tienta se
reconocen seis tipos de facies en los niveles carbonatados, que presentan microfacies, morfologías y características propias.

Las microñcies que encontramos en las litofacies constituidas por calizas
calcimicrobiales son variadas, fundamentalmente relacionadas con los procesos
de la actividad de los calcimicrobios generadores de carbonatos como Epiphvton, Renalcis y Girvanella. Forman parte de este conjunto los boundstones calcimícrobiales y houndstones de calcimicrobios y arqucociatos que consisten en
los depósitos de montículos de diversos tamaños (20-30 cm a 1 tu). En algunos
casos la asociación entre los arqucociatos y los calcimicrobios puede llegar a

formar montículos de mayor relieve topográfico donde las colonias i-amificadas
de arqucociatos cobran mayor importancia en Ja construcción del mismo y donde se puede observar una textura baifiestone. Pero en general los principales organismos constructores de montículos en estas plataformas son los calcimicrobios, en algunos casos se pueden observar reducidos montículos de
bu¡dstones de Girvaiiella.
Las calizas nodulosas son términos más relacionados con el aporte de terrígenos, desde el punbo de vista de la composición litológica. Las microfacies
que aparecen relacionadas con este tipo de litofacies son los wackestones cíe arqueociatos/calciínicrobios y pueden aparecer asociadas microfacies como baf
¡lesiones de arqueociatos y calcimicrobios o b¡nd.woncs de Gir¡-ane//a más ti—
picas del propio montículo, que en este caso corresponden a fragmentos de
montículos adyacentes y acumulados aquí. Sin embargo, los ww-kestones son
microfacies con gran cantidad de terrígenos y que anteceden o pueden ser sucedidos por los montículos de calcimicrobios. Como ya hemos indicado, este
tipo de microfacies es característico de las áreas marginales de los montículos
o de etapas iniciales de desarrollo de montículos.

Las calizas detríticas son litofacies de términos híbridos, con un aporte de
terrígenos considerable, relacionadas con microfacies arcósicas y se corresponden con etapas de mayor aporte de terrígenos del área fuente.
Las calizas bioclásticas están relacionadas con wackesíones¡packston.es
bioclásticos formados por iragmentos de calcimicrobios y arqucociatos prin-
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Figura 4.—Sucesión estratigrajica IV del Miembro 1 de la Eorinación Pee/roche en La
Ticína.

Figure 4.—Stratigraphic section IV, ofMember Ifrom Pedroche Formation in La Tierna.
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cipalmente, y por otros restos de bioclastos como trilobites, braquiópodos,
placas de equinodermos, chancellorias e hyolithes. Corresponden a zonas -marginales de los montículos.
Las calizas oolíticas y sus microfacies de grainstones/packstones oolíticos
están relacionadas con la formación de barras y canales entre montículos o ba-

rras que tras su estabilización son ocupadas por los organismos bioconstructores (MÁs & ALONso. 1989).
La disposición relativa de los materiales del Miembro 1 de la Formación Pedroche a lo largo de la sucesión de La Tierna es parecida a la descrita por FERNANDL/-RLMoLAR (1995) para Los mismos componentes en la sucesión del
Arroyo Pedroche. El autor define secuencias de somerización que comienzan
con grainstones oolíticos y culminan con montículos calcimicrobiales con arqucociatos. Esto mismo podría ser aplicado en La Tierna haciendo la salvedad

de que aquí los niveles oolíticos aparecen en menor cantidad a lo largo de la
seccion, pero cuando este nivel se desarrolla hay una gradación de materiales
desde los niveles oolíticos a los montículos calcimicrobiales y/o de arqueo—
ciatos.

Los

ANGFtES

En la localidad de Los Angeles los boundstones de calcimicrobios y arqueociatos son muy abundantes. Los principales constituyentes de estos montículos son los arqucociatos del género Pi-otophai-et.’-a y. en menor medida que en
la sección de La Tierna, los calcimicrobios. Los principales constructores de
montículos de mayor entidad son las formas ramificadas coloniales del género
Pí-otophaíet¡-a. junto con un pequeño número de otros géneros de arqucocíatos.

ARROYO GLADALBARBO

En la localidad de Arroyo Guadalbarbo encontramos tres tipos de microfacíes: houndstones de calcimicrobios y arqueociatos, wackestones de calcimicrobios y arqueoc iatos y packstones/wackestones bioclásticos.
El afloramiento está constituido por tres niveles parciales y semicubiertos de
caliza. En los niveles 1 y 2 la caliza adquiere un tono rojizo, mientras que la del
nivel 3 presenta un tono grisáceo muy parecido al que tienen las calizas algales
de la sección de La Tierna. En el nivel 1 aparecen los tres tipos de microfacies
y en el nivel 2 predominan los wackestones de calcimicrobios y arqueociatos.
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Figura 5.—Sucesión estratigráfica y del Míembro 1 de la Formación Pedroche en La
Tierna,
Figure 5.—Stratigraphic section V, of Member ¡ f¡om Pee/roche Formation in La Ticína.
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En el nivel 3 los boundsloncs son las microfacies que dominan de forma casi
exclusiva.
Los boundstones constituyen los montículos de arqueocíatos y calcimicrobios.
En el caso de los boundstones, encontrados en el nivel 3, se observa que los arqueociatos del género Neoloculicvathus son los constituyentes mayoritarios.
Los wackestones de calcimicrobios y arqueociatos y los wackestones¡packstonas bioclásticos podrían corresponder a las zonas marginales de estos montículos o a cambios laterales de facies.
El conjunto de todos los datos obtenidos y el análisis de las facies y mícrofacies nos permite suponer que estos materiales corresponderían a un medio de
plataforma carbonática somera con desarrollo de pequeños montículos (20-30
cm a 1 m) de calcimicrobios y arqueociatos y con aportes esporádicos de terrígenos. Los pequeños montículos estarían constituidos por calcimicrobios
fundamentalmente, aunque hay casos en los que los arqueociatos de los géneros Protopharen-a en Los Angeles y Neo/oc-ulícvathus en el Arroyo Guadalbarbo son los principales constituyentes de los montículos, llegando a formar
pequeñas colonias ratn ificadas.

PALEONTOLOGI.A
Los taxones reconocidos son un total de 14 géneros (Hg. 6) y 25 especies,
incluidos dentro de los Ordenes Ajacicyathida y Archaeocyathida, son los siguientes:
Filo PORIFERA GRANT, 1836
Clase ARCI-IAEOCYATHA BORNEMANN, 1884
Orden AJACICYATHIDA BEDFORD & BEDFORO, 1939
Son cálices con dos murallas independientes y en el intervalo pueden desarrollarse varillas, septos, septos y tábulas planares o solamente tábulas planares.
Dokidocyathus avesiculoides (PEREJÓN, 1916) TramoS. Sección 1. La Tierna.

Tramo 1. Arroyo Guadalbarbo.
Dokidocyathus sp. Tramo II. Sección III. La Tierna. Tramo 5. Sección V. La
Tierna, Tramo 1. Arroyo Guada]barbo.
Cordobicvathus deserti PEREJÚN, 1975 Tramo 1. Arroyo Guadalbarbo.
Noc/zoívicyarhus cabanasí (PEREJÓN, 197?) Tramo 13. Sección IV. La Tierna.
Tramo 1. Arroyo Guadalbarbo.
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Nochoroicyathus carteretensis (DEBRENNE, 1958). Tramo 3. Sección III. La
Tierna. Tramo 1. Arroyo Guadalbarbo.
Noch<-n-oicvathus pedrochel (PEREJÓN, 1915). Tramo 1. Arroyo Guadalbarbo,
Nochoroicyathus cf. tkatschenkoi (VoLooDIN, 1937) Tramo 7. Sección 1. La

Tierna. Tramo 13. Sección IV. La Tierna.
(PEREJÓN n, 1975). Tramo 1. Arroyo Guadalbarbo.
Nochoroicyarhus sp. 1. TramoS. Sección II. La Tierna. Tramo 4. Sección III.
La Tierna. Tramo 2 y 5. Sección V. La Tierna.
Nochoroicyathus sp. 2. Tramo 5. Sección IV. La Tierna. Tramo 5. Sección V.
La Tierna. Tramo 1. Arroyo Guadalbarbo.
Sibirecyaíhus? alco/ei PEREJÓN, 1975. Tramo 1. Arroyo Guadalbarbo.
Rotundocvathus sp. Tramo 3. Sección III. La Tierna.
Leptosocyathus sp. Los Angeles.
Tay/orcyarhus sp. Tramo 1. Arroyo Guadalbarbo.
Retecoscinus sp. Tramo 13. Sección IV. La Tierna.
Erismacoscinus cf. elongatus (BORNEMANN, 1886). Tramo 9. Sección 1. La
Tierna. Tramo 3. Sección III. La Tierna. Tramo 3. Arroyo Guadalbarbo.
Erismacoscinus cf. roj/covi (VoLoGDIN, 1937). Tramo 13.. Sección IV. La Tierna. Tramo 3. Arroyo Guadalbarbo.
Nochoroicyathus valdegrajensis

Orden ARCHAEOCYATI-IIDA OKULITCH, 1935
Son cálices de dos murallas con un tipo de desarrollo septal característico
(aparecen construcciones de tipo tenias, pseudoseptos, pseudotenias, y tejido
vesicular). Pueden desarrollarse tábulas.
Neoloculicyathus n-¡agnus DEBRENNE, 1978. Tramo 5 y 12. Sección IV. La

Tierna. Tramo 1 y 3. Arroyo Guadalbarbo.
Dictvo¿yathus sp. Tramo 13. Sección IV. La Tierna. Tramo 1. Arroyo Gua-

dalbarbo.
Protopharetra higoti DEBRENNE 1964. Tramo 3. Sección III. La Tierna. Tramo

13. Sección IV. La Tierna. Tramo 1. Arroyo Guadalbarbo.
Protopharetra? circula (DEBRENNE 1964). Tramo 3. Sección III. La Tierna.
Tramo 13, 17 y 19. Sección IV. La Tierna. Tramo 2. Sección V. La Tierna.
Tramo 1 y 3. Arroyo Guadalbarbo.
Protopharetra sp. 1. Tramo 1. Arroyo Guadalbarbo. Los Ángeles.
Protopharetra sp. 2. Tramo 1. Arroyo Guadalbarbo.
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Archaeopharetra sp. Tramo 5. Sección II. La Tierna. Tramo 1. Arroyo Gua-

dalbarbo.

RELACIONES BIOESTRATIGRÁFICAS
Y PALEOBIOGEOGRÁFICAS
El conjunto de taxones reconocidos en las localidades estudiadas, La Tierna,

Los Angeles y Arroyo Guadalbarbo corresponden a las asociaciones de arqueociatos de las Zonas t, 11 y III que caracterizan el Miembro 1 de la Formación
Pedroche (PERUÓN, 1986, 1994, 1996).
Atendiendo a las asociaciones de arqueociatos identificadas en las diferentes localidades estudiadas se puede inferir que su posición estratigráfica
coincide con la de las secciones del Arroyo Pedroche y Las Ermitas (ZAMÁRRENO & DEBRENNE, 1977; PEREJÓN, 1975 a, b. c, 1976 a. b, 1984, 1989; MoRRENo-EIRIS 1987 a, b, c. d; FERNÁNDEZ-REMOLAR, 1995, 1996) y Pay Jimenez
([~¿REJÓN,
1974. ¡975 a, b. c, 1976 a). Todas estas localidades forman un í¿on~
junto de afloramientos cámbricos con arqueociatos y trilobites con la edad
más antigua de la Península Ibérica.

En la Fig. 6 hemos representado la distribución de los diferentes géneros de
arqucociatos de las secciones estudiadas, así como la presencia o ausenci.a de
estos en las l(>calidades cercanas a Córdoba, Arroyo Pedroche, Las Ermitas y
Pay Jiménez. Según se puede observar todas las localidades comparten un
buen número de taxones, aunque no hay ningún género que se encuentre en todas ellas. Los géneros Dokidoc-yathus, Cordobicvathus, Noclioroicvathus, Sibirecvaíhus,Tav/orí-vathus, Retecoscinus, Erivrnacoscirnjs, P,vtopha¡-eíra. Archaeopharetí-a y Dict ocvaíhus aparecen en al menos tres de las localidades
esttídiadas. Los géneros Leptoscn-yathus, Rotundocyathus, y Neoloculft-vatbus
son menos frecuentes, apareciendo estos dos últimos únicamente en dos localidades.
Un número considerable de los taxones descritos son comunes con otras
áreas geográficas. Es de destacar la presencia en Arroyo Guadalbarbo de Nochorok-vathus pedrochei y Sibirecvathus? alcolei, ya que estas especies fueron
citadas sólo en Arroyo Pedroche y Pay Jiménez respectivamente. Por otra parte Neoloculú-vathus rnagnus sólo ha sido encontrado en las localidades <le La
Tierna y Arroyo (juadalbarbo. Además, el hallazgo de Nochotvicvathus cabanasi en Arroyo Guadalbarbo y La Tierna hacen que este taxón aumente su
área de dispersión que hasta ahora estaba restringido a Las Ermitas.
Los géneros Leplosoíwathus en la localidad de Los Ángeles y IVeoíocn/ic75

(

ChúflUOl

¿5- Palooo/úlo ~
999. St¡, 63-Sl

Silvia Menéndez Carrasco
Localidades
Géneros
Arqueociatos

La
Tierna
LT

Dok-idoc-yaehus

Los niveles carbonatados del Cámbrico...
Los
Ángeles
LA

Arroyo
Guadalbarbo
OX

x

x

Co;-dobicyathus
Nochoroicyarhus

Pay
Jiménez
Pi

x

5

x

Arroyo
Pedroche
AP

Las
Ermitas
LE

x

x
5

x

Sibirec.-yathus
Rotun¿locyathus

x

Taylorcyathus
Leptoso¿.yathus

x

Relecoscinus
Erisn¡ac-oscinus

x

x

Neoloculi¿.yathus

x

x

Protoptaretía

5

Aí-¿.I¡aeoplzaí-elí-a
Dictyocvathus

5

x

x
x

5

5

x

x

5

x

x

x

5

x

Egura 6.—Distribucidn geogí-á/h-a de los géneros ¿le aíqueociatos en las localidades La Tieo¡a,
Aríovo Guadalbarbo y Los Angeles y en otras lo¿alidades de Córdoba según los datos aportados
por MoReNo-E¡Rts (1987 a-d), Pat<erÓN (/974, 1975 a. b, ¿, 1976 a, /989).
Figure 6.—Ceographi¿. ¿listribulion of tito gene/a ofa,-chaeocyaths in the síadied localities ofLa
Tierna,Arroyo Guadalbarbo and Los Angeles and Pi other localities of Cárdoba accoíding to
MORENO-EFRt5 (/987 a-dL PEREJÓN (1974, 1975 ab, c, 1976 a. /989).

yathus en La Tierna y Arroyo Guadalbarbo es la primera vez que se citan en
la provincia de Córdoba. Hasta ahora sólo se habían descrito en España en el
Cámbrico del Pirineo (Terrades, Gerona) (PEREJÓN et al., 1994). La asociación
de fósiles del Pirineo [Zona VII de Arqueociatos (PERnÓN 1986, 1994, 1996)]

datan esta localidad con una edad de Ovetiense superior. Esto implicaría que
estos géneros presentes en las Zonas 1, II y 111 inician su aparición en el Ovetiense inferior de la Sierra de Córdoba.
Entre las numerosas reconstrucciones paleogeográficas globales, una de
las más interesantes es la que considera la existencia de la Paleopangea=Rodifha y la posición de la principal cuenca epicontinental mundial en la zona
ecuatorial (RozANov, 1976 a, b, 1980; REFINA, 1985 a, b). Esta reconstrucción
es el resultado de la generalización de los últimos datos paleomagnéticos, de la

distribución de los arrecifes construidos por organismos. los índices climáticos
así como de los datos biogeográficos. Según estas reconstrucciones para el
Tommotiense-Atdabaniense, la Península Ibérica estaría situada cerca del
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ecuador formando la parte externa de una gran plataforma al Norte de África

que constituye el borde noroeste de Gondwana y situada frente a la Plataforma
de Siberia (MCKERROW e/al. 1992).

Basándonos en datos paleontológicos hemos intentado comprobar estas reconstrucciones paleogeográficas comparando la disti-ibución mundial de los gé-

neros de arqucociatos aparecidos en las localidades estudiadas, teniendo en cuenta que la asociación que hemos identificado corresponde al Ovetiense inferior,
Zonas 1, II y III (PERuÓN 1986, 1994,1996) y su correlación con el Atdabaniense
inferior de los pisos de siberia. Dentro de este intervalo de tiempo. Ovetiense inLerior I=Atdabaniense inferior] podemos analizar los 14 géneros de arqucociatos
estudiados en este trabajo que junto con el resto (le los géneros de arqueociatos del

Ovetiense inferior presentes en España, que hacen un total de 34 géneros, y wner
en cuenta su presencia o ausencia en otras áreas de Gondwana, de la Placa Sibenana y de Laurentia. De este análisis se deduce que el mayor número de géneros
comunes lo comparten España, Marruecos y la región de Altai-Sayan.

Como resumen hemos de referir que entre el Cámbrico de la Sierra de
Córdoba y el de las localidades de Alemania, Francia y Marruecos debía existir una conexión directa ya que comparten, con Carteret (Nonnandía, Francia)
Ncc -/iorcic- va//mas c arteretensis (DEB R ENNE., 1 958) y Protopharetra higoti
(DERRENNE, 1964), con Tiout (Marruecos) Neoloc:uli¿-yathus ¡-ncgnus DEERENNR, 1978 y Protopbaretra? circula (DEIiRENNE, 1964), y con Doberlug (Alemania) Neoloculicvathus oíagnus DEBRENNE. 1978.

CONCLUSIONES
Los resuhados más destacados del trabajo desarrollado y del análisis conjunto de los datos obtenidos en cada una de las facetas del mistno. pueden ser
sintetizados en los apartados siguientes:

1. Los sedimentos que constituyen las sucesiones del Cámbrico inferior de
los alrededores de Alcolea (Córdoba) se depositaron en una plataforma carbonatada somera con aportes siliciclásticos importantes.
2. En la plataforma se desarrollan pequeños montículos constituidos fundamentalmente por calcimicrobios y en algunos casos la presencia de taxones
de arqueociatos (de los géneros Proíopharetía y Neo(ocu/ftya/huy) formaron
pequeñas colonias ramificadas dentro de los montículos.
3.

El estudio taxonómico de los arqucociatos ha permitido identificar 14

géneros y 25 especies correspondientes a las Zonas 1, II y III de Arqtíeociatos
(PEREJÓN, 1986, 1994, 1996) que corresponden al Ovetiense inferior.
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4. El género Leptosocyathus hasta ahora sólo encontrado en España en el
Ovetiense superior, se cita por primera vez para la asociación de edad Ovetiense inferior.
5. Del análisis biogeográfico de las localidades estudiadas en el contexto

del borde Norte de Gondwana y de acuerdo con los taxones comunes con
otras áreas, consideramos que existen relaciones importantes con Marruecos,
Alemania y Francia durante el Ovetiense.
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