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Presencia de Sciadophyton Steinmann en el Devónico
inferior de las series de Monterrubio de la Serena
(Badajoz, España).
On the Sciadophyton Steinmann plants from the Lower
Devonian of Montemíbio de la Serena (Badajoz, Spain).
Concepción ALVAREZ RAMIS’

RESUMEN
Se estudian plantas fósiles procedentes de una trinchera situada en la carretera de
Monterrubio de la Serena a Castuera.
Las plantas identificadas como Sciadophyton indican una edad GedinienseSiegeniense para el nivel de pelitas rosadas donde se encuentra la tiora. Esta planta se
describe por primera vez en España.

ABSTRACT
Samples found in redish shales coming from a trench near the little village of
Monterrubio de la Serena on the road to Castuera village are studied.
[he presence of Sciadophyton plants infer ¿bat dic redish level pertain ¿o Early
Devonian (Gedinnian-Siegenian). The Sciadophyton plants are described for the first
time in Spain.
Palabras clave; Sciadophy¿on, Paleobotánica, DevónicoEspaña.
Key words: Sciadaphv¿on, Palaeobotany. Devonian, Spain

LOCALIZACIÓN
El hallazgo de restos vegetales tuvo lugar cii las series del Paleozoico de
Monterrubio de la Serena (SÁNCHEZ-CELA & GABALDÓN, 1928). El
Departamento de Paleontología, Facultad de Ciencias Gco¡ógicas. 13CM., 28040 Madrid
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atioramiento se sitúa en una trinchera de la carretera de Monterrubio de la Serena
a Castuera (Badajoz) a 2,5 km del pueblo de Monterrubio. Las coordenadas
correspondientes al yacimiento son: i38~ 36’N y 5C 27’ 50” W.

ASPECTOS ESTRATIGRAFICOS
La flora fué hallada en un nivel de pelitas rosadas situado sobre las cuarcitas
silúricas y subyacente a niveles con corales rugosos del Emsiense (RODRÍGUEZ,
1978).
Sobre tas pelitas rosadas aparece una serie de impresiones blanquecinas muy
tenues que corresponden a diversos tipos de restos vegetales, entre los que
destacan una serie de pequeñas plantas de simetría radiada de diferentes tamaños
que se identifican con el género Sciadoplzyíon, planta muy discutida desde el
punto de vista sistemático (BOUREAU, 1967; OENSEL,1977; GENSEL &
ANDREWS, 1984; TAYLOR, 1988 & REMY el al. 1993>
La serie ¡té establecida por J. Mesa, sobre el llaneo norte del anticlinal de
Peraleda del Zaucejo, en la carretera que une Peraleda con Monterrubio de la
Serena (ALVAREZ RAMIS & MESA i988). Los espesores de los niveles de
pizarras, que se indican en la figura 1, son aproximados a causa de rellenos y
recubrimientos pIlo-cuaternarios.
Esta serie atribuida al Devónico, es discordante sobre bancos blancos de
cuarcitas masivas de facies armoricana, responsables de los relieves más acusados.
La descripción es, de muro a techo:
Conglomerados grises de cantos heterométricos de cuarcita, cuarzo y
pizarras negras. Potencia entre 1 y 2 nr
2.— Pizarras oscuras y verdosas con intercalaciones de finos niveles de
cuarcita gris y rojiza. Potencia media 25 tu.
3.— Pizarras rojizas, a veces blanqueadas, con intercalaciones de areniscas
blancas. Potencia promedia de 50Cm. Corresponden a las pelitas donde
aparecen los restos vegetales.(vease posición en la figura 1)
4.-—— Bancos de cuarcitas negras. Potencia máxima 2m.
5.— Niveles calizos en bancos de 0,5 ni, incluso más finos. de tonos grIses
o rojizos muy reeristalizados, con restos de Crinoides. Potencia maxíma
2Cm. Este nivel ¡té datado como Emsiense por RODRÍGUEZ (1978)
en base a los corales que contiene otro corte equidistante unos 20 Km
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1-igniuí 1: Serie establee da al Norte del anticí mal de Peraleda del Zaucefo (l3adaiozt(Modificado
de ALVAREZ RAMIS & MESA; 1988)
Vigore 1: St raligraphic seetion estabíislíed at ¿líe NortE, flanl< of Peraleda del Zaucejo anticlloe
(Badajoz). (At<ter AlVAREZ RAMIS & MESA; 1988).

DESCRIPCIÓN DE LAS PLANTAS DE SCIADOPHYTON
HALLADAS EN EL YACIMIENTO.
Los ejemplares son numerosos y de tamaños variados, los mejor conservados
son pequeños pues su diámetro se sitúa en torno a un centímetro (Fig. 1)
En estas plantas, que presentan formas en roseta, se observa bien la disposícion radiada de sus ejes, carácter que les confiere su aspecto inconfundible,
como se pone de manifiesto en los ejemplares ligurados. Las ramificaciones
pueden ser simples o bifurcadas y ponen de manifiesto su posible caracter de
plantas vasculares por la presencia de un cordón central cuya naturaleza ha sido
muy discutida por Los autores que han profundizado en la naturaleza botánica de
estas planras(HOUREAU, 1967; GENSEL. 197?: REMY el cii. 1980a;
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EDWARDS, 1980; SC(-IWEITZER, 1981; GENSEL & ANDREWS, 1984;
REMY et al. 1993). La prominencia central que recorre los ejes a manera de
cordoncillo se aprecia con claridad en numerosos ejemplares, de entre ellos
representamos uno en la figura 2.
La desigualdad del tamaño de las distintas plantas observadas, así como el
grado de unión entre los diversos ejes que componen la roseta es variable. La
mayoría de los ejemplares estudiados presentan libres sus ramificaciones hasta
las proximidades de la zona central en la que se unen y forman un tejido continuo.
En el extremo de alguno de sus ejes se encuentran unas expansiones de forma
redondeada y contorno más o menos lobulado (Figs. 2 y 3). Estas formas han
podido ser bien observadas en nuestros ejemplares tanto en posición apical como
lateral (Figs. 2 y 3). En una de estas estructuras se aprecia, en vista apical, la
presencia de varios corpusculos redondeados (Fig. 4).

DISCUSIÓN
Los corpúsculos situados sobre algunas de las expansiones peltadas terminales de estas plantas fueron relacionados por KRAUSEL & WEYLAND(1930)
conpropágulos y porREMYe.a.(l 980) y SCHWEITZER(1 981)congametangios.
En 1981, SCHWEITZER interpretó las plantas de Sciadophyton como el gametófito correspondiente al ciclo de Zoosterophyllopsida, plantas herbáceas del
grupo de las Psilophytas en las que el aparato vegetativo está desprovisto de hojas
y presenta ramificaciones dicotómicas, algunas de las cuales muestran esporangios
en posición lateral. Para este autor la fase esporofítica del ciclo correspondería
a la planta denominada Zoosterophyllum rhenanurn que desgraciadamente no ha
sido encontrada entre los restos hallados por nosotros.
Una de las plantas (Fig.3) presenta las mismas caracteristicas de las que
SCHWEITZER (1981) describe como «desarrollo de un joven esporofito sobre
un gametóforo». En la figura 4 se puede observar, en detalle, una forma lobada
(gametóforo?) con una marcada depresión central (zona de los arquegonios 2)
más o menos rodeada por pequeños corpúsculos redondeados (anteridios?)
Por todo lo expuesto ya falta de poder probar la existencia de traqueidas en
el cordon central (ya que no es posible obtener preparaciones epidérmicas de
nuestros fósiles) solamente se puede precisar que estas plantas se identifican
desde el punto de vista morfológico con Sciadophyton sMirnnanhi KRAUSEL &
WEYLAND y probablemente corresponden a gametofitos vascularizados.
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CONCLUSIONES
La disposición y mort~)logia de los elementos de las plantas que hemos
estudiado se corresponden en gran medida con las de los gametófitos de
Hepáticas y de ciertas Psilofitas, aunque no podemos precisar si estas similitudes
se deben a relaciones filogenéticas y sistemáticas o bien a adaptaciones
morfológicas.
La presencia de Seiadophywn en los depósitos que contienen los fósiles
vegetales (nivel 3 de la serie) los datan como del Devónico inferior (GedinienseSiegeniense). Esta datación queda reforzada por la presencia de calizas del
Emsiense en el nivel 5.
Se describe por primera vez el género Sciadophyton en España, hecho que
amplia el conocimiento de este taxon del que se conocen escasos e incompletos
fósiles (KRAUSEL & WEYLAND, 1930: HOUREAU, 1967; GENSEL &
ANDREWS, 1984; SCHWEITZER, 1980, 1990; REMY et al. 198Db, 1992).
Recibido el día 1 de Febrero dc 1994
Aceptado el día 27 dc Mayo dc 1994
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