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«Coraicrinus saraehagae gen. nov.sp. nov., primer
crinoide (Disparida, Inadunata) descrito en el
Ordovfcico medio de Sierra Morena».
Respuesta
María Dolores GIL Cío’. Patricio DOMíNGUEZ ALoNso
y Enrique SILVÁN POnES2

El artículo mencionado en la réplica precedente ha sido revisado por los correctores que la revista Coloquios de Paleontología ha estimado oportunos,

siendo uíio de ellos el Profesor Ubaghs, autor y responsable de las partes sustanciales del Ticatise ot Invertebrate Paleontology (capítulos de Equinodermos
y más concretamente los dedicados a crinoideos). Estimamos que la mayoría de

los comentarios de esa réplica no proceden ya que no afectan al objetivo del

trabajo <dar a conocer un nuevo género y especie de Crinoideo), ni se dirigen al
fondo del contenido científico.
En ¡elación con los errores indicados en el contenido, estimamos conveniente corregir lo siguiente: donde dice Coraicrinus sarachagae debe decir Cot-alc-í-inus sarachagorun¡. Esta sustitución viene indicada por la normativa vigente del ICZN. La edición en vigor del Código internacional de Nomenclatura
Zoológica es la tercera, y con su publicación en 1985 quedó derogada cualquier
edición anterior (ICZN 1985, art. 84.b), lo que incluye a la Edición española de
1976 (traducción de la 2’ edición del ICZN realizada por D. Rafael Alvarado)
mencionada por Gutiérrez. Esta edición española carece, por lo tanto, de poder
mandatorio. Cora/crinus sarachagae GIL et al., 1998, representa una grafía
original incorrecta (ICZN, art. 3.0 que deviene en Coíal¿rinuí sa;achago,urn,
Gíi. et al. 998 (ICZN, art. 32.d). La raíz a emplear en la formación del epítelo específico es scn’ac’ha;’- (ICZN, art. .31.a.ii), siendo incorrecta la grafla sotachogoatuní sugerida por Gutiérrez.
El yacimiento Co-la de HAMMANN, 1983 (GIL et al., 1998, págs. 116, 120 y
Fig. 1) no se corresponde con la localidad tipo de Co,alcm’inus sarachagoruní
que es CC-l de Gul-IÉRREZ & MELÉNDEZ, 1987 y RÁBANO, 1990. El yacírnien<o CC-l se encuentra en las zona Centroihérica.
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