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RESUMEN

Se clesc,’il,en Y íigu Hin los representantes fósi lc,s del Orden Foram ini ¡‘crida, Subo,rden Lagenina, presentes en los materiales carbonático>s del Toareieiíse terminal y del Aaleniense en ci Sector Suroiccidental de la Cuenca Vasco-Cantábrica. Se han identificado
22 especies pertenecientes a lO génerois y 3 faní has. Se señala el rango estratigrálico de

las especies den ti l’icaol as a nivel cíe subzona cje amiiionires y se amplia la olisrribtción
estrati erá ¡jeto cíe Lenuiculina exgaleala [DlEN1. regisí rada pcor primera vez en ¡utíteriales
del ‘i’o¿ti’Cíeiise supericor.

ABSTRACT

Uppe rmost Toa rcian aííd Aale nia n forami ni lera, Su borole r Ltgen ina, Írom the Has—
que-Caniabrian l3ttsin - have been deseribed anol figured. It) genera represenring 2-2 species so-ere recovered .‘t’loe strarigraphical rtínge of the species fornid is given aííol, nne tu
thern . I.r’níj<’alina co-galeaza DIEN! - has lucen oceorded for tbc firsí lime in 1 he t .Jppcrtnost ‘1 toarcitin Pal-abras clave: F-’orami n ife rida - Sisreniática. Aalenieííse - Cuenca Vasco—Caiitá brica,
Lspana
Kv-ii words: Foraní i niferiola. -Systc matie palecnttflogv, Aalen ian - Basq ue—Caíítabrian
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INTRODUCCION
Dentro del Orden Foraminiferida, el Suborden Lagenina es el mejor representado en los materiales del Jurásico, por lo que ha sido objeto, desde el siglo
XIX, de numerosos estudios paleontológicos, la mayoría de ellos de carácter
sistemático. En la Península Ibérica las investigaciones son relativamente recientes, habiéndose realizado la mayoría de los trabajos durante las dos últimas décadas.
En España, los principales trabajos realizado>s sobre foraminíferos del Jurásico se han llevado a cabo en la Cordillera Ibérica (RUGET. 1982; HERRERO, 1991a; HERRERO, 1991b; ARIAS et aL, 1992; HERRERO, 1992) y en
la Zona Subbética de las Cordilleras Béticas (RUGE’I’ y MARTINEZ-GALLEGO. 1979; MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO. 1981: MIRA, 1986).
Sin embargo. en la Cuenca Vasco-Cantábrica el único trabajo mieropaleontológico detallado es el de RAMIREZ DEL POZO (1971). Por ello, recientemente se abordó el estudio de los foraminíferos en el tránsito Lías/Dogger en
esta cuenca, tanto desde un punto de vista general (CANALES, 1992) como
hioestratigráfico (CANALES el al., 1992). En este trabajo se pretende realizar
un estudio sistemático de los representantes del Suborden Lagenina encontrados en los materiales del Toarciense superior y Aaleniense de la sección de San
Andrés, situada en el Sector Suroccidental de la Cuenca Vasco-Cantábrica.

CONTEXTO ESTRATIGRAFICO
La sección de San Andrés está localizada en el área del Puerto de Pozazal,
provincia de Cantabria, a pocos kilómetros al 5 de Reinosa, y más concretamente, a 0,6 km. al WSW de la localidad de San Andrés (Fig. 1).
Los materiales del Toarcíense superio>r y Aaleniense de esta serie han sido
estudiados desde los puntos de vista paleontológico y bioestratigráfico por
GOY. MARTíNEZ y URETA (1990. 1991), COY y URETA (1991) y MARTINEZ (1992). habiéndose identificado en ella la totalidad de las zonas y subzonas de ammonites. así como las discontinuidades más importantes a nivel
reoio)nal.
en
La serie está constituida por una alternancia rítmica de margas, margo-calizas y calizas bioclásticas ricas en materia orgánica (Eig. 1). El espesor de los
materiales aalenienses alcanza en este sector los 19 m. El área en que se encuentra esta sección ha sido interpretada por COY et aL (oc.) como una de
las más subsidentes de la cuenca durante el tránsito Lías/Dogger.
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Fig. 1 .~Shuación peográj’i<’a

y columna estratigráfica dc la secció,, de San Andrés, en la que
se indica icí posición relativa dc las ¡nuestras estudiadas (de (U) Y. MART!NEZ

(JRETA, 1990).
Hg. 1 —--Location ,nap aud s¡ra¡igraphicai <‘alunan of San Andrcs sed/ion. IJoIs shaw ¡he

relative position of ¡he sampled leveis (of ter GOY. MARTÍNEZ & CRETA, 1990).
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MATERIAL Y METODOS

Se han muestreado 18 niveles margo-calizos tomando, al menos, una muestra por subzona de ammonites. Para la extracción de los ejemplares, las muestras han sido sometidas a ataque químico con agua. agua oxigenada al 30 % e
hidróxido sódico. y se ha empleado una columna de tamices con luz de níalla
1 mm, 0,500 mm, 0,250 ním, (1.125 mm y 0.060 mm.
Los levigados obtenidos se han estudiado bajo lupa binocular WIL[) M-8
provista de zoom, con oculares xlO y xIS y objetivos xl y xl,6. Las fotografías
de los ejemplares se han realizado con microscopio electrónico de barrido JEOL
JSM-6400, sito en el Centro de Microscopia de la Universidad Complutense de
Madrid.

SISTEMATICA
En este trabajo se ha seguido> la clasificación propuesta para este grupo) por
LOEBLICH y TAPPAN (1988)

Orden FORAMINIFERIDA EíCí-IWALD, 1830
Suborden LAGENINA DELAGE y HEROUARD, 1896
Superfaníilia ROBULOIDACEA REÍSS. 1863
Familia ICHTHYOLARIIDAE LOEBLICH y TAPPAN, 1986
Género Prodeníalina NORLING, 1972

Prodentalina subsiliqua (ERANKE, 1936)

Lám. 1, fig. 2
1936
1937

1949
1986
199(1
1992

Denta/ina sabsiliqua n. sp. FRANKE. p. 30, Lám. 2. fig. 21 a-e.
Dentalina subsiliqua FRANKE, BARTENSTEiN y BRAND, p.
136, Lám. lA, fig 5; Lám. IB. fig. l6~ Lám. 2, fig. Úo: lání. 3.

fig. 7; Lám. 4, hg. 22; Lám .5, fig. II.
Enantiodenialina subsdiqaa FRANKE. PAYARD. p.
II, fig. 37.
Venta/ma sabsi/iqaa FRANRE, MIRA, p. SO, Muí.
Dentalina sabsiliqaa ERANRE. BOUTAKIOUT, p.
11, fig. 4-5: tig. 31.
Prodeníalina subsiliqutm (ERANKE). HERRERO. p.
10, fig. 3-4. 9-13.

179. Lám.
5, ñg. 1.
128. Lám.
J 16. Lání.

Lagenina del Aaleniense en el Sector Suro<:cid. de la Cuenca Vasco-Cantáb.
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Material
Un ejemplar mal conservado procedente del nivel SA-433.
l)imensiones
La longitud es 0,40 mm, la anchura 0,11 mm y el espesor 0,10 mm.
Descripción

Concha calcárea, uniseriada ligeramente arqueada, con sección transversal
de circular a oval. Proloculus coníco seguido de cámaras algo más altas que anchas, con crecimiento regular. La última presenta mayor altura que las precedentes. Suturas rasas o ligeramente deprimidas, rectas o algo inclinadas. Abertura terminal periférica, localizada en el ángulo dorsal de la última cámara. Superficie de la concha lisa.
Observaciones

Esta espceic sc diferencia de Prodenzalina pseudocommunis (FRANKE) en
que presenta menor tamaño de la concha, menor número de cámaras y suturas
meno>s deprimidas.
Distribución geográfica y estratigráfica
Prodentalino sabsiliqua (FRANKE) ha siolo citada, entre otros, en materiales del Lías alfa al Dogger alía en Alemania (FRANKE, 1936; BARTENSTEIN y BRAND. 1937), en materiales del Lías en Francia (PAYARD, 1947:
RUGET. 1985), del [)oníeriense medio al loareiense basal en Marruecos
(BOUTAKIOLJT, 1990), del Carixiense medio al Aaleniense en las Cordilleras Béticas (MIRA. 1986) y del Pliensbachiense superior, Zona Spinaturn, al
Toarciense inferior, Zona Bifrons. en la Cordillera Ibérica (HERRERO. 1992).
En ti sección de San Andrés: Aaleniense inferior (Zona Opalinum. Subzotía Coííí ptrí ni).

l-aníílía ROBULOIDIDAE REíSS. 1863
Género Ea/sopa/mu/a BARTENS’í’EIN. 1948
Fa/sopa/muía jurensis (F’RANKE. 1936)

Lám. 1. fig. 3
21863

Flabellina des/ongchampsí u. sp. TEROUEM, p. 216. Lám. X,
fie. 13.
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1936

E/abel/ma jurensis n. sp. FRANKE, p. 92. Lání. 9, fig. 13.

1947

Foflabe/lina ferraginea (TEROUEM), PAYARD, p. 106, Lám.

1947
1979
1982
1986
1986
1992

VI, fig. 21-23.
Eoflabellina cf. deslongcharnpsi (TERO UEM). PAYARD. p.
107, Lám. VI, fig. 20.
Citharinella des/ongchampsi (TEROUEM). EXTON, p. 26, Lám.
6, fig. 8; Lání. 8, ñg. 8-9.
Lenticulina (Fa/sopa/mu/a) des/ongchampsi (TEROUEM), RtJGET. p. 68. Lám. 5, fig. II.
Lenticulina deslongcharnpsi (TEROUEM). MIRA, p. 114,
Lám. 14. fig. 1-2.
Lenticulina/urensis (FRANKE), MIRA, p. 133, Lám 14, Iig3-4.
Falsopalmulajurensis (ERANKE), HERRERO. p. 128, Lám. II,
fig. 9-12; Lám. 12. fig. 1-5.

Material
Se lían obtenido un total de 5 ejemplares: 3 en la muestra SA-415. 1 en la
muestra SA-425 y 1 en la muestra SA-427.
Dimensiones
La longitud varía entre 0,59-0.35 mm, la anchura entre 0,33-0,18 mm
espesor entre 0,10-0.04 mm.

y

el

Descripción
Concha calcárea, comprimida lateralmente, de contorno romboidal y sección transversal rectangular muy alargada. Proloculus esférico seguido de cámaras dispuestas primero planoespiralniente. después se arquean hasta apoyarse en cl proloculus y por último se disponen en chevron. recubriendo con sus
ramas las cámaras precedentes. Suturas finas y ligeramente deprimidas o rasas.
Abertura circular y terminal. Superficie de la concha lisa.
Ohservacíones
La escasez de ejemplares aislados en las muestras estudiadas impide realizar observaciones sobre variacio>nes cii los caracteres niorfológicos de esta especie, aunque cabe destacar la diferencia de tamaños en los tósiles obtenidos.
Se han incluido bajo esta deno>níinación ejemplares que han sido asignados
por distintos autores a la especie Fa/sopa/mu/a deslongchampsi (TEROUEM).
ya que sus características niorfológicas íío> se ajustan a la defiííición (le esta es-

Lagenina <leí Aaleniense en el Sector S’uroc ‘cid. de la (‘¡cm a 1’ as< o—Cantñb.
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pecie, sino a la de Falsopa/mula jarensis (FRANKE) jHERRERO, 1992]. Así,
en la descripción original de la primera de ellas se indica que las ramas de las
camaras en cloevro)n no recubren a la porción planoespiral de la concha. míen—
tras que en FaLopa/mula jarensis (ERANKE) las cámaras en chevro>n 50ii bajas.
I)istribución geográfica

y

estratigráfica

Fats’opa/u¡ala jarensis (ERAN KB) ha siclo) citada, entre otros. cii materiales
del Lías ¡eta al Doígger superio)r en Alemenia (ERANKE. 1936; BARTENSTEIN y BRANI). 1937: STOERMER y WIENHOLZ. 1965). del Lías medio>
al Aaleííiense inlerior en Francia (‘l’ERQUEM, 1863; PAYARI). 1947: RUGEl’. 1985), del Toarciense superior al Bajociense en (iran Bretaña (COPESlAKE y JOHNSON. 1981; GREGORY. 1991), cocí Toarciense superior y Aaleniense en Suiza (iROSTE R. 1987). en el Toarcieíise superior ole- Portugal
(E X’l’ON - 1979). oíd ‘Foarciense al Bajoicicoise en Marruecos ( O U Ni Al CH
1979; BOUTAKIO1’T
990). cii cl 1 ‘oareí ciise superior ole las Co roli Ileras Béticas (Ml RA. ¡986) en el ‘1 oareiense iííferior y mecho dc la Cordillera 1 bérica
(RUGET. 1982: HERRERO in ARIAS eu al., 1992; l-IERRIiRO, 1992).
En la sección cíe Saíí Aííolrés: Aaleniense inferior (Zo>na Opalin cm, Subzo—
ría (‘omptriiíi).

Superfaniilia NOI)OSARIACEA El IRENISERG. 1838

Familia NODOSARIIDAE EI-IRENBERO, 1838
Subf:tmilia NOI)OSARIINAE El 1 RENBERG. 1838
Género> Nodo-soria LAN’LARCK. 1812
Nodosaria liassica RA RNA RD, 1950

Lám. 1, hg. 5
non 1845

1937

Notiosaria (Nodosaria) obscara REUSS. p. 26, l.ám. 13. fig. 7-9
(¡¡de EILIS y MESSINA, 194(1-1990).
Nodosaria obscura REIJSS. BARFENSTEIN & BRAND. p. 47.

195(1

Noclosaria obscura REUSS. v:tr. /iassica nov. BARNARI). p.

Lárn - 8. hg. 15 a—b.
8.

fig. 1(1.
1959
1979

Vo<íosari<, liassica BA RNARI). CI FEILI , p. 314. Lám - 4. fig. 33.
Nociosaria obscur<¡ REUSS. subsp. liassica 13 ARNA RD. EXTON.

p. 14. lání. 6. fig. 1.
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1982
1987
1990
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Nodosaria obscura REUSS, RUGET, p. 75, Lám. 2. tig.9.
Nodosaria obscura REUSS, TRÓSTER, Lám. 2, fig. 7. 8.
Nodosaria obscura REUSS, BOUTAKIOUT, p. 133. Lám. II,

fig. 27; fig. 31.
Material
Siete ejemplares en distintos estados de conservación. Proceden 2 del nivel
SA-407 y 5 del nivel SA-415.
Dimensiones
Las longitudes varian entre (1,86 (incompleta)-0,34 mm, la anchura entre
0.22-0,18 y el espesor entre 0,23-0,12.
Descripción
Concha calcárea, uniserial rectilínea, con los márgenes ligeramente divergentes y sección transversal prácticamente circular. Proloculus esférico, algo
acuminado, seguido de cámaras más anchas que altas con crecimiento regular;
la última tiende a hacerse esférica. Tabiques finos y suturas rasas. Abertura central, radiada y situada en el extremo de la última cámara. Ornamentación constituida por 8 a 10 costillas longitudinales, continuas, sin interrupción al paso
por las suturas.
Observaciones
REUSS (1845,fide ELLIS y MESSINA, 1940-1990) describió en materiales
del Cretácico ejemplares cuya morfolgia es equivalente a la de las formas jurásicas. BARNARD (1950) estableció la variedad liassica para los ejemplares
con idéntica morfología, pero procedentes de materiales del Lías superior en
Byfield. Gran Bretaña. Posteriormente, CIFELLI (1959), de acuerdo con
BARNARD (oí.c.). utilizó la denominación Nodosaria líassica BARNARD
para los ejemplares del Bathoniense de Inglaterra que se ajustan a esta niorfologia. indicando que la figuración de RElJSS (oc.) es poco clara y que la relación entre las formas jurásicas y las cretúcicas es incierta. En este trabajo se
acepta la propuesta de BARNARI) (oc.) por considerar su denoníínacíon
como la más adecuada.
Algunos ejemplares de esta especie pueden presentar modificaciones en la
última cámara, siendo ésta de menor tamaño que la precedente. Estas reducciones en las dimensiones de la última cámara, también observadas en el rna-
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renal estudiado, han siolo figuradas por otros autores como BA RNARD (o e.)
y TROSTER (1987), relacionándolas el primero> de los autores con cambios en
la olisposicioií de las cániaras durante el desarrollo (intogenético.
Distribución geográfica y estratigráfica
No<íosoria liassu’a B A RNA RL) lía sido citada, ciii re tít ros, en íííatena les
del Lías superior al L)o>gger en Aleníania (BARl’ENS’TEIN & BRAND. 1937;
S’l’OERMER y WIENHOLZ, 965), en el To¿treiense en Francia (PAYARI).
1947). ole 1 Lías superior al Batlíoniense cii Gran Bretaña (HA RNARI), 10>5(1.
CIFELLí 1959). en el ‘Foarciense superior en Suiza (TROS’í’ER. 1987). en cl
Toarcieiísc en Porttieal ( EX’LON 1 9701) del ‘J’o>arcieííse i nferioír al Aaleniense
en Marruecos (OLMAI CH. 1979; BOtJl’AKIOtJl’. 1990) y en eí ‘[‘oarcieíísc
1ania l>i lis - en la Carchi lera 1 bénic¿í ( RU-o tenor. Zoma Sc- rpc-o ti n us a Zona \
GUI’. l98~>
En itt sección ole San Aííelrés: loarciense superiOr (Zona Aaleíísis. Subzoría fi uck ma ni) Aalen ie nse inferior (Zcon ti Opttli n uni, Sabion a Coimpro ni).
-

-

—

Nodosaria apa/ini BARIENSTEI N. 1937

Lání. 1, h~. 1
1937
1959
1981
199 l

.~/o<losaria apa/ini n - sp. BA R’LEN SIBIN, p. 147. lání . 8. hg. 13

a—b: Lání. lO. fig. 18 a—b.
N’o<lo.s’aria opalír¿i BARTENS’I1-?IN. CIFELLI. p. 315, l..ám. 4,
t’ig. 26-31 A”’odosaria opalini BAR’TENSTEIN. (?OLEMAN. p. 122, [.áííí.
6.24.. flor. 6.
Noclosaria apa/ini BA R’FENS’l,EI N Ci REG( ) RY - Láííí - 1 hg. 8.
,

,

Material
I)os e emplai’cs incompletos eonstittiiclos po>r 1 y 2 cáníaras res¡>eetivarnente. Proceden del nivel SA-415.
-

I)imensiones
La longitud es iíícompleta cii ambos ejei’nplares. La anchura varía entre
0. 15—li. 4 mm y el espesor es en ambos ti. 14 mm -

-

Descripción

(oncha calcárea uííiserial rectilinea, coin seccióíí transversal circular. Está
forníaolti por eh maras más al tas oíue anchas con crecini ie nto regular, sc paradas
-
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por suturas ligeramente deprimidas. Abertura central, radiada, localizada en el
extremo de la última cámara. Ornamentación constituida por numerosas costilías finas y equidistantes entre sí, continuas pero inflexionadas en el paso por
las suturas.
Observaciones
Pese a que tan sólo se han encontrado fragmentos, la presencia en ellos de
caracteres tales como la morfología de las cámaras, más altas que anchas, y el
elevado número de costillas finas que cubren la superficie de la concha, han permitido determinarlos a nivel específico.
CIFELLI (¡959) indica que los ejemplares de esta especie pueden presentar suturas desde ligeramente deprimidas basta estranguladas. Los ejemplares
procedentes de la sección de San Andrés presentan las suturas ligeramente
deprimidas.
Distribución geográfica y estratigráfica
Nodosaria opalini BARTENSTEIN ha sido citada, entre otras, en cuencas
alemanas e inglesas; del Dogger alfa al Dogger epsilon en Alemania (BARTENSTEIN y BRAND, 1937) y a lo largo de todo el Jurásico en Gran Bretaña
(CIFELLI. 1959; COLEMAN. 1981; GREGORY, 1991).
En la sección de San Andrés: Aaleniense inferior (Zona Opalinum, Subzona Comptum).

Nodosaria prima D’O RB IGNY, 1849
fide ELLIS & MESSINA (1940-1990)

Lám. 1, fig. II
*

1849
1937

1947
1979

Nodosaria prima n. sp. D’ORBIGNY, p. 241, fig. 253. (fide

ELLIS y MESSINA, 1940-1990).
Nodosaria prima DORBIGNY. BARTENSTEIN y BRAND,
p. 145, Lám. 5, fig. 36; Lání. 14W fig. 2; Lám. iSA, fig. 11;
Lám. 15C, fig. 3.
Nodosaria prima D’ORBIGNY, PAYARD. p. 164, Lám. II,
fig. 9.
Nodosaria prima D’ORBIGNY. OUMALCH, Lání. II. Fig. 16;
Lám. 12. hg. 1.
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Material
Se han aislado uíí total de 5 ejemplares: 3 en la muestra SA-407, 1 cii la
muestra SA-4J5 y 1 en la muestra SA-425.
l)imensiones
La longitud no lía podido ser tomada en ningún caso, ya o1ue las conchas se
encuentran iragmentadas. La anchura varía entre 0,26-(l, 14 mm yel espesor entre 0.26-0.14 mm.
Descripción
Concha calcárea. uniserial rectilínea. de sección transversal circular. Está
formada por cámaras esféricas que van aumentando su diámetro> progresivamente, scparaolas entre si mediante suturas rectas y deprimidas - Abertura central. radiada y situada en el extremo de la última cámara. Ornamentación constitui da por 9 costillas longitudinales y col nio] sÍmiles col re sí. que se i nflex,o>nton
al paso por las suturas, sin interrumpirse.
Observaciones

Cabe destacar que. en el níaterial estudiado, el número de co>stillas que ornamentan la superficie de la concha es ligeramente inferio>r al que presentan
otro>s ejemplares de esta especie citados en la bibliografYa eo>nsultada.
Nodosaria prima DORBIGNY (udc ELLIS y MESSINA. 1940-1990) se distingue de Nodosaria fontinensis TEROUEM en que esta última presenta los
márgenes paralelcos a lo largo de todo su desarrollo, dado que su crecimiento>
se estabiliza rápidamente. mientras que en Nodosaria prima DORBIGNY los
márgenes son divergentes, como consecuencia del crecimiento gradual de las
cámaras. Además, presenta suturas ligeramente más depriníiolas en las últimas
aimaras que Nodos’aria /=n’uinensís’FE RO U EM.
Distribución geográfica y estratigráfica
Nodosaria prima DORB 1 (iN Y ha sido> citada, entre otros, en materiales
del Lías en Francia (D~ORBíGNY, 1849./ide ELLIS y MESSINA. 1940-1990;
PAYARD. 1947; RUGET. 1985), del Lías beta al Malm alta en Alemania
(FRANKE. 1936; BARTENSFEIN y BRAND. 1937) y desde el Domeriense
medio hasta el Aaleniense inferior en Marruecos (OUMALCI-l, 1979).
En la seceióíí de San Aíídrés: To>arcicnse superior (Zoma Aaleíísis. Subzoma
Buckmani)-Aaleniense inferior (Zo>na Opalinum. Subzona Comptum).
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Nodosaria cf. pu/cura (FRANKE, 1936)

Lám. 1.
cf.

14 8

1936

Cilandalina pu/chra n. sp. FRANKE. p. 59. Lání. 6. fig. 4.

cl. 1941

Pseudoglandulina pulchra (FRANKE). FRENTZEN. p. 327,
Lám. III, fig. 1,2, 3.
Nodosaria globulata n. sp. BARNARD, p. 17, Lám. 3, fit~. 8. 9a.
Nodosaria pulebra (FRANKE), RIEGRAF, p. 107. Ltim. 7,
fig. 14.
Pseadonodosaria palchra (FRANKE), ‘LROSTER. Lání. 2.
fig. lO.
Nodosaria pa/chra (FRANRE). BOUTAKIOL!T. p. 133.
Lám. 12, fig. 1-2; fig. 31.
Nodosaria pulchra (FRANKE), HERRERO, p. 164. Lám. 15.
hg. 1-2.

t

cl. 1950
cf. 1985
cf. 1987
ci. 1990
cf. 1992

Material
Un único ejemplar encontrado en la muestra SA-415.
Dimensiones
En el ejemplar o>btenido la longitud es 0.30 mm. la anchura 0,14 mní
espesor 0,13 mm.

y

eí

Descripción
Concha calcárea, uniserial rectilínea, con sección transversal circular. Proloculus grande, esférico y globoso, seguido de cámaras más anchas que altas,
con crecimiento regular. La última de ellas tiende a hacerse esférica. Suturas
estrechas y deprimidas. Abertura central. localizada en el extremo dc la últinía
camara. Ornameiitación constituida por tui elevado número de costillas longitudinales finas y equidistantes entre sí. que se interrumpen en el paso í>or las
suturas y que acaban en la base de la superficie oral.
Observaciones

El ejemplar obtenido se -¿justa a las características morfológicas que definen la especie, pero stís camaras íio so>n tan glo>hosas como> las que presentan
los ejemplares figurados por otros autores, lo que nos ha llevado a no designarla como Nodo.s’aria palchra (FRANKE).
BARNARD (1950) define la especie Nodosaria globuiata BARNARD cii

Lagenina del Aaleniense en el Sector Suroccid. de la Cuenca Vasco-Cantáb.

55

materiales del Lías superior de Nortlíamptonshire, cuyas características iriorfológicas no> difieren de las de Nodosaria pulebra (ERANKE), por lo que se han
eoiisiderado> C(>iiiO sinonimas.
Distribución geográfica y estratigráfica
Nodosariapulchra (FRANKE) ha sido citada, entre otros, en materiales del
Lías epsilon al Toarciense superior en Alemania (FRANKE, 1936; FRENTZEN. 1941: RIEGRAF, 1985). en el Lías superior de Gran Bretaña (BARNARD. 1951); COPESTAKF y JOHNSON. 1981), en eí Toarciense de Suiza
(‘IRÓSTER. ¡987), del To>arciense al Aaleniense en Marruecos (OUMALCH,
1979; BOUTAKIOU1’, 1990), en el Toarciense de Portugal (EXION, 1979) y
en el Toarciense inferior. Zona Tenuicostatuní a Zona Bifrons, en ¡a Cordillera Ibérica (HERRERO, 1992).
En la sección de San Andrés: Aaleniense inferior (Zona Opalinum. Subzona Coníptuní).

‘Vodo.s’aria reguiaris TEROUEM. 1862

Lám. 1, fig. 7
1862
1941

Nodosaria rega/aris n. sp. TEROUEM, p. 436, lání. V. fig. 12.
Nodosaria rega/aris TERQUEM, FRENTZEN. p .323. Lám. II.

Hg. 12-15.
1947

Nodosaria regularis TEROUEM. PAYARD. p. 159. Lám. II.

fig. 2-3.
1971

Nodosaria regularis TERQUEM, WERNLI. pl3O, Lám. IV.

Hg. 15-18.
1981
non 1985

1990

Nodos<¡ria regularis TERQUEM subsp. A COPESTAKE &
JOHNSON, p. 98. Lám. 6.1.4., fig. 3.
Nodosaria regalaris TEROUEM. RIEGRAF. p. 104, Lání. 7. fig.
2-3.
Nodosaria regularis TEROUEM, BOUl’AKIOUT. P. 133, Lám.
II - fig. 21; fig. 31.

Material
Se lían aislado> uíí toital de 103 fragmeíítos de ejemplares: 4 en la muestra
25A-201. 1 en la muestra 25A-215. 28 en la muestra SA-407. 3 en la muestra
SA—II 1 1 en ti muestra SA-4 12, (í en la muestra -SA—4 15, 12 en la nínestra
,
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SA-425, 9 en la muestra SA-427, 31 en la muestra SA-433, 3 en la níuestra
SA-441. 1 en la muestra SA-445, 3 en la muestra SA-467 y 1 en la muestra
SA-479.
Dimensiones
La longitud, siempre incompleta, varía entre 0.70 mm(medida en un ejempIar que conserva 2 cámaras) y 0.17 mm, la anchura entre 0,46-0.08 mm y el
espesor entre 0,44-0,08 mm.
Descripción
Concha calcárea, uniserial rectilínea, formada por cámaras esféricas y globosas. de sección transversal circular y unidas entre sí mediante cuellos alargados y cilíndricos. Suturas rectas, anchas y fuertemente estranguladas. La abertura es central. radiada y se sitúa en el extremo de la última cámara. La superficie de la concha es lisa.
Observaciones
COPESTAKE y JOHNSON (1981) encuentran en materiales del Lías superior de Gran Bretaña ejemplares cuyas dimensiones son 3 o 4 veces superiores a las de la descripción original, a los que denoiíiinan Nodosaria regularis
subespecie A. Lo>s ejemplares obtenidos en las muestras estudiadas presentan
diníensiones que se ajustan a las de la descripción original. Debido a la fragilidad de los cuellos que unen las cámaras, la mayoría de los restos son camaras
sueltas, con o sin los cuellos de unión con las cámaras anterior y po>sterior.
Distribución geográfica y estratigráfica
Nodosaria regularis TEROUEM ha sido citada, entre otros, en materiales
del Lías al Bathoniense en Francia (TERQUEM, 1862; PAYARD, 1947;
WERNLI. 1971). del Lías alfa al Bajociense en Alemania (FRANKE. 1936;
BARTENSTEIN y BRAND. 1937: FRENTZEN. 1941; STOERMER y WIENHOLZ, 1965), del Toarciense superior en Gran Bretaña (COPESTAKE y
JOHNSON, 1981), en el Toarciense de Suiza (TROSTER. 1987). dcl Toarcíense al Bajociense en Marrueco>s (OUMALCH. 1979; BOUTAKIOUT, 1990)
y en el Toarciense de Portugal (EXTON. 1979).
En la sección de San Andrés: Toarciense superior (Zona Aalensis. Subzona
Buckmani)-Aaleniense superior (Zona Concavuní. Subzona Concavum).
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Género Pseu<íonodosaria BOOMG AA RL. 194’)
Pseudonodosaria vulgata (BORNEMANN, 1854)

Lám. 2. fig. 5, 6
1854
1854

Glaudulina vulgata n. sp. BORNEMANN. p. 31. Uní. II, fig. 1-2.
Glandulina tenuis u. sp. BORNEMANN. pM. Lání. II. fie. 3

a. b.
1854

Glandulína ma/or u. sp. BORNEMANN. p. 31. Lání. II. fig. 4

a. b.
1862
1862
1863
1866
1866

Giandalina metetzsi\ n. sp. TEROUEM. p. 435. Lání. V. fior. 9.
Glatidalina conica n. sp. TEROUEM. p. 435. Lám. V, Hg. lO.
(Jla,¡dulina oviformis n. sp. TEROIJEM, p. 168. 1 .ám. VII, fig. 4.
GIantltt/nw pygrnaea n. sp. TLROUEM, p. 478, LIní. XJX. ti”o,- 6.
(;ltt,iditlina c-uneifóroíis u - sp. TIVROUEM. p. 478, Lání. XIX.

flor. 7.
1941

I’sea</oglandulina os-’¡/ormis (TE ROU EM) -

FRENTZLN

-

p - 327,

Láin - 11.1, fig. 6.
1950
1972
1981
1981
1992

l’seudoglandalina va/gata (BORNEMANN), BA RNARD. p. 24.

Lam. 1. Hg. 7; fior. 15.
Pseudonodosaria ex gr. valgaiti (BORNEMANN y NORLINO. p.
86, fie. 46 a-e.
Reo’tor~landa/ina turbinata (TEROUEM y BERl’HELINl, MIRA
& MARTíNEZ-GALLEGO, p. 334, Lání. IV. fig. 5-6.
Reo’toglan<lulina pygrnaea (TEROUEM). MIRA y MARLINEZGALLEGO. p. 334. Lám. IV. fig. 4.
Pseadonodosaria vu4gata (BORNEMANNI. 1 IERRERO. p. 170.

Material
Se han obtenido> un total dc 24 ejemplares: 1 en la muestra 25A-219. 1 en
la muestra SA-41 1. 1 en la muestra SA-415. 2 en la níuestra SA-4-25. 2 en la
muestra SA-427. 4 en la muestra SA-433 y 13 en la vuestra SA-441.
Dimensiones
La loiígii ud varía entre 0,53—0,25 mm. la anchura entre 0.26(l-,12 nim y el
espesor entre (1,23—0,10 mm -
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Descripción
Concha calcárea, uniserial rectilínea, de contorno generalmente cónico y
sección transversal circular. Cámaras en número variable, más anchas que altas, a excepción de la última, que tiende a hacerse esférica, con crecimiento regular. Proloculus esférico y pequeño. Suturas rectas y finas, rasas o ligeramente deprimidas. Abertura central, radiada y situada en el extremo de la última
camara. La superficie de la concha es lisa.
Observaciones
Esta especie presenta una gran variabilidad morfológica. Así, se han encontrado en la misma muestra ejemplares de contorno cónico cuyas cámaras crecen principalmente en anchura,junto con ejemplares que presentan los inárgo=nes paralelos y cuyas cámaras aumentan más en longitud. Además, las suturas
pueden ser desde rasas a deprimidas. Esta amplia variabilidad condujo a muchos autores del siglo XIX y principios del XX a crear especies diferentes para
cada una de estas morfologías. En la segunda mitad del siglo XX estas morfologías han sido agrupadas bajo una única denominación (BARNARD. 1951>;
NORLINO, 1972; HERRERO, 1992).
Distribución geográfica y estratigráfica
Pseudonodosaria vulgata (BORNEMANN) ha sido citada, entre otros, en
materiales del Carixiense al Dogger epsilon en Alemania (BORNEMANN,
1854; FRANKE, 1936; BARTENSTEIN y BRAND. 1937: FRENTZEN, 1941:
RIEGRAF. 1985). en el Lías de Francia (TEROUEM, 1862; RUGET, 1985),
del Lías superior al Bathoniense en Gran Bretaña (BARNARD. 1950; CIEELLI, 1959). en el Lías superior de Suecia (NORLING, 1972), en el límite Toarciense/Aaleniense en Suiza (TRÓSTER. 1987), dcl Domeriense al Toarciense
inferior en Marruecos (OUMALCI-í, 1979; BOUTAKIOUT, 1990). en el
Pliensbachiense de Portugal (EXTON, 1979), del Carixiense superior al ‘loarelense inferior en las Cordilleras Béticas (MIRA y MARTíNEZ-GALLEGO.
1981; MIRA, 1986) y del Pliensbachiense superior. Zona Spinatum, al Toarciense inferior, Zona Bifrons, en la Cordillera Ibérica (HERRERO. 1992’).
En la sección de San Andrés: Aaleniense inferior (Zona Opalinum, Subzona Opalinum)-Aalcniense medio (Zona Murchisonae. Subzona Haugi).
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Subf’amilia FRONDICULAR¡INAE REUSS. 1860
Género Tristix MACFADYEN. 1941
‘l’ristix sp.
Lání. 1. Hg. 4

Material
Un inico ejemplar proceden te ole la muestra SA—4-4 1
Dimensiones
a loiiigiítid es 0.25 mm, la tínehura es 0.17 mm y el espesor 0.18 miii. Descripción ( trocha cíe pec~ ueño tamaño>. uníserial rectilínea y dc sección transversal t ri augu 1:4 r. (i nia ras con seecí oííí u angular en dispoisició n Liii ise rial recti 1
y con crccimieiito gradual. [ti
concha cred-e bastante cii :tncliura. cíe att—
nera que los iiittreencs son jiíuv divergcíítes La superficie oral es convexa y Ití
coíicha es listo
.

-

Observac ioíies
II Cínico> cje aspIar e iicoiitraolo presen t:t un estado de coííserv:ición c~ LIC lío
pern iite su cte te tui nac-ioííí a nivel especifico. Su asignacioín al gé ííc ro Y nt&ttx se
debe a cíue prescííta cámaras dispuestas uniserialmente que solapan sólo a
precediente. mientras que los géneros l3olivina y Brita/ina, con los q tic poxíría
nfu ndi rse, prese nt:tíí cáma ras crin clisposición bise ri tu
-

Distribución geográfica

y

estratigráfica

1-In la sección cte Saíí Anoirés: Attleiíiense iiíeolio (Zona Murchisouiíae. Sulízoíí:í Haugi).

Género Lenticulina LAMARCK, 1804
Lenticulína e.vgaleata Dl EN 1, 10)84

Mm. 2. Hg. 2
non 1851

1820

Cristellaria galeato REUSS. p. 66. Lárn. 4, hg. 2 a- b.
(‘risiellaria galeato n. sp. ‘1’EROUEM. p. 82. Lání. XVI. Hg. 15

a. Li.
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1959
1981
1984

Lenticulina galeata (TEROUEM), CIFELLI, p. 290, Lám. 2, fig.
15-17.
Lenticulina galeata (TEROUEM). COLEMAN, p. 120. Lám.
6.2.3., fig. 8-9.
Lenticulina exgaleata (TFROUEM), DIENI, p.3413. 1990 Lenticulina galcata (TERQUEM) mg Lenticalina BOUTAKIOUT, p.
119, Lám. 9, fig. 5; fig. 30.

Material
Se han separado un total de 207 ejemplares: 4 en la muestra SA-407, 39 en
la muestra SA-415, 34 en la muestra SA-425, 36 en la muestra SA-427. 26 en
la muestra SA-433, 8 en la muestra SA-435, 33 en la muestra SA-441. 10 en la
muestra SA-445, 1 en la muestra SA-467, 2 en la muestra SA-479, II en la muestra SA-481 y 3 en la muestra SA-491.
Dimensiones
La longitud varía entre 0,51-0.18 mm. la anchura entre 0.42-0,10 mm y el
espesor entre 0,22-0,08 mm.
Descripción
Concha calcárea, planoespiral involuta, de sección transversal bicoíívexa.
De 6 a 8 cámaras de sección triangular en la última vuelta, muy anchas y convexas en la base que se estrechan hacia el níargen dorsal. Ultima cámara con
sección triangular en vista periférica. Suturas arqueadas. Abertura radiada y localizad-a en cl ángulo periférico de la última cámara. Ornamentación constituida por relieves suturales aro¡ueados que disminuyen de espesor hacia la perifería provista de carena y oíue delimitan una depresión umbilical.

Observaciones
DIENI (1984) propone Lenlica/ina exga/eata como no>níbre nuevo para
reemplazar a Criste//aria galeata TEROUErvL ya que éste es homónimo de Cristel/aria galeata REUSS. utilizado por este autor para níaterial del Eoceno de
Hemsdo>rf (Alemania).
CIFELLI (1959) indica que esta especie puede presentar modificaciones en
los relieves suturales y en la región umbilical. de manera que algunos ejemplares muestran un reborde circular en la zona umbilical («corona umbilical»), típico de la especie Lenticulina quensred¡i (GÚMBEL), que puede dificultar su
determinación a nivel especifico. BOUTAKIOUT (1990) distingue, en función
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del estuolio> dett-tllado de la región umbilical, la siguiente sucesión a lo> largo del
Bajociense inferior: formas en las que se reagrupan los relieves suturales 2 a 2
anunciando la corona umbilical de Lensicu/ina quensíedti (GUMBEL) y fo>rmas
cuyos relieves se reúnen en la depresión umbilical y que serán el origen de Lenticulina argonauta KOPI K. Los ejemplares estudiados presentan la morfología
típica cíe Lenticulina exgaleata 1)1 ENI y no se han observado en ellos las mo>—
di ficacioííes mortt>!ogicas indicadas por esto>s a títores
,

l)istribución geográfica y estratigráfica
[-enticalina exgaleata DIENI ha sido citada príncipalníente en materiales del

Dogger en Francia (TEROUEM, 1870). dcl Aaleniense superior al l3athoniense en Gran Bretaña (CIFELLI. 1959; COLEMAN, 1981). en el Bathoniense
superior de Italia (DIENI. 1984). en el Bajociense de Marruecos (BOliTAKIOUT. 199(1) y en el Bathoniensc medio de Portugal (RUGEl’, 1973).
Lii la sección de San Andrés: ‘l’oarciense superior (Zoma Aalcnsis, Subzo>iia
Buckmani )-Aaleiíiense superior (Zoíía Coíícavuííí Suivona Limitatuní)
La distribución estratigráfica de esta especie es ampliada ya que en otras
cuencas no> lía siolo) citada cii materiales por debajo> del Aalenieííse superior.
-

-

Lenuiculina rnñnsteri (ROEN4ER. 1839)
¡¡de ELLIS y MESSINA (1940-1990)

Lám. 2, hg. 7
1839
1971
1972
1990

Robulina rnñnsteri u. sp. ROLMER. p. 48. Lám. 20. fig. 29 (¡ide

FILIS & MESSINA, 1940-1990).
Lenticulina rnhnsteri (ROEMER’), WERNLI. p. 321, Lání. IV.
Hg. 29.
Lenticalina muensteri (ROEMER). NORLING. p. 67, fig. 35
A -U.
letiticulina rnñnsteri (ROEM E R) níg Lentieuliíía BOUTA—
KIOU’l’, p. 115. Lám. 7. fig. 9; tig. 30.

Material
Se han obtenido un total dc 38<) ejemplares: 9 en la muestra 25A-201.7en
la níuestra 25A-2 ¡5, 5 en la muestra 25A-219. 49 en la níuestra SA-407, 6 en
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la muestra SA-411, 4 en la muestra SA-412, 26 en la muestra SA-415. 42 cii la
muestra SA-425. 51 en la muestra SA-427. 59 en la muestra SA-433. 13 en la
muestra SA-435. 47 en la muestra SA-441 5 en la muestra SA-445. 5 en la
muestra SA-447, ben la muestra SA-467. 7 en la muestra SA-479, 12 en la muestra SA-48Í y 17 en la muestra SA-491.
-

Dimensiones
La longitud varía entre 1,19-0.16 ním, la anchura entre 1.05-0,14 mm
espesor entre 0j52-0,l 1 mm.

y

el

Descr¡pcion
Concha calcárea, planoespiral involula. ole co>ntorno circular y sección transversal fuertemente biconvexa. 8 a 12 cáníaras de sección triangular en la última
vuelta más anclítis que altas. Srituras rasas, rectas, finas y co~nvergentes hacia
la región umbilical. Abertura radiada y localizada en el ángulo periférico> de la
última cámara. La superficie de la co>nelía es lisa, pero í>osee un grueso) callo
uníbilical. Periferia aguda a carenada.
Observaciones

De la misma manera que ocurre en San Andrés. WERNLI (1971) eíícuentra esta especie siempre presente en todos os niveles estudiado>s en su trabajo)
del Jura Meriolional (Francia), desde el Aalenicnse inferidír hasta el Oxfordieíí—
se ínferio>r. representando, en alguno>s casos, un alto) porcentaje respecto al rest(> de los taxones identificados. El material estudiado presenta cierta vtíriabilidad en lo que se refiere a la oresencia o no> de careíía. cíe níaííera que tllgrJnos
ejemplares presentan una periferia agUda - niieiítras que en c>tro>5 se o>bserva
una carena bien desarrollada.
Distribución geográfica y estratigráfica
Lenticalina rniinsteri (ROEMER) ha sido> citada en numerosas cuencas. Originalmente fue descrita en materiales del Cretácico inferio>r en Alemania (ROEMER, 1839. J¡de ELLIS y MESSINA. 19401990). Entre otros, ha sido citada
en materiales del Lías beta al Malm alía en Alemania (BARTENSTEIN y
BRAND, 1937) del Aaleniense inferior al Oxfordiense inferior en Francia
(WERNLI. 1971), del Domeriense al Bathoniensc en Marruecos (OUMALCH.
t979; BOUTAKIOU’I’, 199(1). en el Bathonicnse medio> de Portugal (RUGEr.
1973) y en el Domeriense medio> de las Cordilleras Béticas (MIRA y MARTÍNEZ-GALLEGO, 1981).
En la sección de San Andrés: Toarciense superior (Zona Aalensis. Suhzona
Buekníani)-Aaleniense superior (Zona Concavum. Subzo>na Limitatuní).
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Lenticulina polygonara (FRANKE. 1936)

Lám. 2. Hg. 10
-

1936

Criste/luna (Lenticulina) polygonata n. sp. FRANKE. p. 118,

Lám. 12. fig. 1 a, b. 2 a, b.
1947

Lenticalina pseudopolvgonata n. sp. PAYARD. p. 89, Lám. Vil,

fig. 21-22.
1972

Lenticulina polygonata (FRANKE). RIJC1ET & SIGAL, p. 147,

Lám. 1, Hg. 3.
1981

Lenticulina polygonata (FRANKE), MIRA y MARTINEZ-GALLEGO. p. 331. Lám .3,fig. 1-2.

Material
Se han obtenido un total de 52 ejemplares: 4 en la muestra 25A-20 1. 24 en
itt nínestra SA—4 15. 7 en la níuestra SA—425. 9 en la níuestra SA—427. 2 en la
muestra SA-435. 3 en la muestra SA-441, 2 en la nínestra SA-445 y 1 en la muestra SA-481.
Dimensiones
La longitud varía entre 0,63-0.20 mm, la anchura entre 0,54—0,14 mm y el
espeso>r entre 0.31—0,09 muí Descripción

Concha calcárea. planoespiral involuta, de sección transversal biconvexa y
caracterizada po>r presentar un contorno> poligc)iial, al meno>s en la parte final
cíe la coincha. Las camaras, en número> variable en la última vuelta. son de seeciou 1 ria u guIar, más ti nelí as o¡ríe a tas y coií crecini ie nto regular - L-tís su tu ras so u
rectas o ligeramente arqueadas, generalmente rasas. AI>ertura raoliaola. locali—
adía en el áíígulo> í>eriférico de la última cáma ni - Presenttí un ombligo> fuertemente cngrosttolo y su ;>eriferia es carenacití Observaciones
PA YA Rl) (1947) olefiííió la especie Lenticulin.a pseadopolygonata, la cual
no presenta caracteres morfológicos sensiblemente diferentes a los de Lenuca/ina poNgonata (FRANKE) por lo que se lía ineluido~ en la siiíoiiumia.
Esta especie se diferencia de Lentícalina níiiwqeri (ROEMER) en que esta
última presenta un callo umi>ilical mucho niás grueso. sri sección traiisversal es
niarcadaniente más liico>nvexa. presenta mayor número> de cámaras en la última vuelta y su conh>rno es circular. Taml>ién 1>odría confunolirse eo>n Lenuca-
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lina suba/ata (REUSS), pero ésta presenta suturas arqueadas y en relieve, míentras que Lenticulina polygonata (FRANKE) presenta, por lo general, suturas
rectas y rasas. Al respecto, en el material estudiado se ha observado> una cierta
variabilidad, ya que algunos ejemplares presentan las suturas de ligeramente arqueadas a en relieve.
Distribución geográfica y estratigráfica
Lentículina po/ygonata (FRANKE) ha sido citada, entre otros, en materiales del Lías gamma al Toarciense superior en Alemania (FRANKE, 1936: RIFGRAF. 1985), en el Toarciense en Francia (PAYARD. 1947: RUGET & SIGAL, 1972). en el Toarciense superior y Aalcniense inferior en Suiza (TRÓSTER, 1987). del Domeriense al Bajociense en Marruecos (OUMALCH. 1979)
y en el Domeriense medio en las Cordilleras Beticas (MIRA y MARTíNEZGALLEGO, 1981).
En la sección de San Andrés: Toarciense superior (Zona Aalensis, Subzona
Buekmani)-Aaleniense superio>r (Zona Concavum, Subzona Concavuní).

*

1854
1937

pp. 1959
¡965

1971
2 1981
1990

Lenticulína suba/ata (REUSS, 1854)
fide ELLIS y MESSINA (1940-1990)
Lám .2.fig.9
Cristel/aria subalata n. sp. REUSS, p. 68, Lám. 25. fig. 13 (fide
ELLIS y MESSINA, 1940- L990).
Criste//aria (Lentica/ina) suba/ata REUSS. BARTENSTEIN y
BRAND, p. 176. Lám. 6, fig. 35 a-e; Lám. 9. fig. 54 a-e; Lám.
10, fig. 41 a-b; Lání. líA, fig. 15 a-b; Lám. lIB, fig. 22 a-l>; Lám.
12A. fig. 18 a-e: Lám. 12B, fig. 16: Lám. 13. fig. 38 a-e; Lám. 14
B. fig. 16 a-b; Lám. ISA. Hg .35 a-b.
Lenticu/ina suba/ata (REUSS). CIFELLI. p. 294, Lání. 2. fig. 1
(non Lám. 2. fig. 2).
Lentica/ina (Lenticulina) suba/ata (REUSS) forma a BARTENSTEIN y BRAND, STOERMER y WIENH OLZ, p. 560. Lám.
VIII, fig. 66.
Lenticulina suba/ata (REUSS), WERNLI, p 323. Lám. IV. fig.
24.
Lentica/ina suba/ata (REUSS). COLEMAN, p. 120. Lám. 6.2.3..
hg. 13.
Leníicu/ina suba/ata (REUSS) mg Lenticalina BOU’FAKI(’)UT.
p. 116, Lám. 7, tig. II, 12. 16: fig. 30.

-‘
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Material
Se han aislado un total de 369 ejemplares: 25 en la muestra 25A-201 II en
la muestra 25A-215. 10 en la muestra 25A-219, 59 en la níuestra SA-407, 5 en
la níuestra SA-41 1. 2 en la muestra SA-412. 35 en la muestra SA-415. 42 en la
muestra SA-425. 61 en la muestra SA-427. 65 en la muestra SA-433. 8 en la
niuestra SA—435. 30 en la muestra SA—44 1 14 en la niruestra SA-445 y 2 en la
muestra SA-4tí7.
.

-

I)¡mensiones
La longitud varía entre 0.76-0.17 mm, la anchura entre 0,63-0,14 mm y el
espesor entre 039-0.10 mm.
Descripción
(‘oiícha calcárea, planoespiral invo>luta, de co)ntornoi circular y sección lransversal biconvexa. Está constituida po>r 7—8 cámaras co>n sección triangular en la
última vuelta, con crecimiento> regular, separadas eritre sí por suturas aro¡ ocadas y en relieve. c1ue parten de un callo> umbilical - Abertura radiada, situada
en el ángulo> periférico de la última cámara. Periferia carenada.
Observaciones
Los relieves sulurales pueden estar más o> menos níarcado>s. de manera que
en algunos ejemplares las suturas llegan a ser rasas. La carena periférica puede
rio> alcanzar la última camara Se disti ligue de Lentículina mñnsteri (ROENIER) en (Irte Lentica/ina suba/<it<¡ ( REUSS) presenta uíí meno>r número> de cámaras en la última vuelta, un
callo> rimbilical níeno>s olesarrollaclo, suturas generalmente cii relieve x un nie-—
iior o,ar:iolr ole i u yo>1 rielo u.
BAR’l’ENSTEIN y BRAND (1937) distinguen C,-iste/laria (Lenticulina) sul>ttl¿ira form a a p:ti a cícm pIares cuyas últimas cámaras tieíideui a desenro! larse
olanolo> rn orfolorzías tipo> Astacolus. BI-IALLA y ABBAS (1975) identifican 7
mo>rfovariantes. desde fo>rmas típicamente lenticulares a nío>rfologías tipo> Asta(:0/as’ y tipo I’lanulari~z, pasando po~r lc~s est¿tolios intermeolio>s entre ellas. Taíííbién identiHean fo>rmas microsféricas y macro>sféricas. Entre lo>s ejemplares enco>ntraolo>s en ti sección estuoliada no> se lían oíbservaolo> estas variaciones.
Distribución geográfica y estratigráfica
Lenticulina suba/ata (REUSS) fue descrita o>riginalmete en materiales del
Cretácico en Alemania (REUSS, 854 fide ELLIS y MESSINA, 1940-1990).
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Ha sido citada, entre otros, desde el Lías delta al Malm alfa en Alemania
(FRANKE. 1936; BARTENSTEIN y BRAND, 1937; STOERMER y WIENHOLZ, 1965), en materiales del Bajociense y Bathoniense de Gran Bretaña
(CIFELLI, 1959; COLEMAN, 1981), en el Dogger de Francia (WERNLI,
1971), del Toarciense al Bajociense en Marruecos (BOUTAKIOUT. 1990) y
en el Domeriense medio de las Cordilleras Béticas (MIRA ~ MARTíNEZ-CiALLEGO, 1981).
En la sección de San Andiés: Toarcieríse superior (Zona Aalensis. Subzona
Buckmani)-Aaleniense medio> (Zona Murchisonae. Subzona Bradfordensis).

Subfamilia MARGINULININAE WEDEKIND. 1937
Género Astaco/us DE MONTFORT, 1808
Astacolus dorbignyi (ROEMER, 1839)
fide ELLIS & MESSINA (1940-1990)
Lám. 2, f’ig. 1
*

1839
1936

pp. 1947
1971
1982
1985
/986

1990

Peneroplis d’orbignyi n. sp. ROEMER, p. 47, Lám. 20, fig. 31 a-b
(fide ELLIS y MESSINA. 1940-1990).
Criste//aria (Astaco/us) <lorbignyi (ROEMER) n. f. elongata
FRANKE, p. 110, Lám. 11, fig. 6.
Eof/abel/ina d’orbignyi (ROEMER). PAYARD. p. 103. Lám. VI.
fig. 3-5.
Lenticulina dorbignyi (ROEMER), WERNLI. p. 320. Láun. 111.
hg. 4, 9; Lám. X, fig. 2.
Lenticulina (Astaco/us) dorbignyi (ROEMER). RUGET. p. 62,
Lám. 4. fig. 9.
Astaco/us dorbignyi (ROEMER), RIEGRAF, p. 119, Lárn. 8, fig.
9.
Lentica/ina d’orbignyi (ROEMER). MIRA, p. 122. Lám. 13, fig.
2, 4. 5.
Lenliculina d’orbigny (ROEMER) mg Astacolus BOUTAKIOUT, p. 119. Lám. 9. Hg. 2; fig. 30.

Material
Se han aislado un total de 20 ejemplares: 6 en la muestra SA-407. 1 en la
muestra SA-412, 5 en la muestra SA-415, 3 en la muestra SA-425, 4 en la muestra SA-427 y 1 en la muestra SA-467.
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Dimensiones
la longitud varia entre 0.51—t).21 mm. la aiíchura entre 0.19—0,16 íííni y el
espeso>r entre (1.23-010 mm.
Descripc¡ón
Cotíclí a calcárea, i n ¡cutíme ííte planoespi ra 1

y olesp nés ileso-o ro>l 1 ada uu iseria!
co>n sección transversal elíptica. Cáníaras ole sección triangrular. mas
anchas rí ue altas, con crecimiento> re-guIar y separadas entre si por suturas en
relieve y arqueadas hacití el margen dorsaL Aliertura radiada. sitríacla cii cl án—
gu lo peri lé rico ole Itt última cáííí ¿tra La o>rna nientació u está co ni st it uicía po>r u u
rer io:ril:ioh 1 íío>1 igoiial resu It aclo> ole la intersección de lo>s relic ves srítrí rales co>n
costillas longitud iu ales. paralelas ¿tI marge u do>rs¿tl y ec¡uidist tmres cii tre si - La
perileria es careiiaolt.

bicoíívexa

y

-

-

Observaciones

Ava< oh s cl ‘orbignvi ( ROEM E R) presenta el mismo> tipo ole o>rn amen taeión
o] ue Len dc‘ríima ci orbignvi ( RO EME R ) . lo> o~ nc ha provr>cado> ojríe alguno>s a u—
tores lití ¿iii ¡iicluiolo al pri niero cii cl gé nc-ro> len ticulina sin h ¿ter ten iolo en
crí e nt ti of rois as¡>ectos clitígíiostico>s tal es como e! niodo cíe clispoiicrse 1 ¿ts cá—
iii artí s a lo largo.> ole1 desa rro>l lo cuí toge uiétíco
En cl iii ttte ri ¿tI 1>roceolente de la sección de -San A nolrés t ¿tu soilo se lía u icíe u
.

—

ifio-a oloí ejemp la res í ipo> Ast<¡colas, lo>s cuales í>rescnr a ti carttctc res morfo 1 ógi
cos bttstt-tnte ox> ííst a u res. coui uu ¿t po>rció n iii icía 1 pl anoespira 1 secrí icía ole 2—3 cá—
maras coii tenclencití ti olesenro>llarse. Cabe clestt-¿car dírie la oniiaiiic-ntacio$n íío>
si cm1>re ¿sícanza la úItini a cáníar¿t.
—

l)istribución geográfica y estratigráfica
Astacol¡c d’orbign vi (ROEMER) ha siclo> citada, entre o>trc>s, en níateriales
del Lías zeta al Aaleoiense superio>r en Alemania (ROEMER. 1839. fide ELLIS
y MESSÍNA. 1940-199(1; FRANKL. 1936; BARTENSTEIN y BRAND. 1937;
Rl EGRAÍ- - l 985). del ‘1 ‘oarciense al Aaleniense sruperior en 1—rancia (PA—
YARI). 1947; WERNLI. 1971: RUGET, 1985). del Toarciense superio>r al Aaleniense en Marruecos (OUMALCH. 1979; BOUTAKIOUT. 1990). en cl
‘1 ‘oarciensc sríperio>r y Aalenie¡ísc en las Co>rdil leras Béticas (MIRA 198<>) en
el ‘loarcie nse inferior. Zoíía B ifrons, en la Corolillera Ibérica ( RLJG El’, 1982).
En la sección dc San Andrés: Toarciense superior (Zona Aalcnsis ,Subzona
Buckmani )-A¿tleniense medio (Zo>íía Murchiso>nae, Subzo>íía Bradfo>role-nsis) -

y
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*

1936
1947
1985

Astaco/us sca/ptus (ERANKE, 1936)
Lám. 2, fig. 4
Criste//aria (Astacolus) scalpían. sp. FRANKE. p. 105, Lání. 10,
fig. 19, 20 a. 1>.
Lenticulina sca/pta (FRANKE), PAYARD, p. 100, Lám. VII, fig.
19.
Astaco/us sca/ptus (FRANKE), RIEGRAF. p. 120, Lám. 8. fig.
13.

Material
Se han obtenido un total de 5 ejemplares: 1 en la muestra SA-427. 1 en la
muestra SA-433 y 3 en la muestra SA-441.
Dimensiones
La longitud varía entre 0,40-0,25 mm. la anchura entre 0,27-0.16 mm y el
espesor entre 0,15-0,10 mm.
Descripción
Concha calcárea, primero planoespiral y después uniserial desenrollada,
fuertemente comprimida lateralmente y de sección transversal ovoidal alargada. Cámaras de sección triangular, más anchas que altas y separadas entre sí
por suturas deprimidas y arqueadas. Abertura situada en el ángulo periférico
de la última cámara. La periferia es carenada.
Observac¡ones
Se distingue de Astaco/us variaus (BORNEMANN) en oíue Astaco/us scalptus (FRANKE) es más comprimida lateralmente y, por lo tanto, menos biconvexa en vista periférica. Por otro lado, esta especie presenta carena, aunque
no siempre alcanza la última camara, mientras que en Astacolus varians (BORNEMANN) la carena no siempre está presente.
1)istrihucién geográfica y estratigráfica
Astaco/us sca/ptus (FRANKE) ha sido citada, entre otros, en materiales del
Lías delta al Toarciense superior en Alemania (FRANKE. 1936; RIEGRAF,
1985), en el Toarciense y Aaleniensc inferior de Francia (PAYARD, 1947).
del Toarciense inferior al Aaleniense superio>r en Marruecos (OUMALCH,
1979) y en el Toarciense inferior, Zona Serpentinus, en la Cordillera Ibérica
(RUGET, 1982).
En la sección de San Andrés: Aaleniense inferior (Zona Opalinuní, Sul>zona Comptum)-Aaleniense medio (Zona Murchisonac. Suhzona Haugi).

Lagenina <leí Aaleniense en e/Sector Suroccid. de la Cuenca Vatco-Cantáb.
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Astaco/us varians (BORNEMANN, 1854)
Lám. 2, fig. 3
1854
1936
1950
1959
non 1981
1981
1987

Criste//aria varians n. sp. BORNEMANN p. 41. Lám. 4. Hg. 32-34.
Criste//aria <Lenticulina) varians BORNEMANN, FRANKFI, p.
112, Lání. II, fig. 9-13.
1.enric’ulhza varians (BORNEMANN), BARNARD. p. 8. Lání.
II, Hg. 3-6.
Lenticulina varians (BORNEMANN), CIFELLI. p. 297, Lám. 2.
fig. 11-13.
Lenticulina varians subsp. D BARNARD, COPESTAKE y
JOHNSC)N. p. 94. Lám. 6.1.2., fig. 15-16.
Lenticulina varians (BORNEMANN), MIRA y MARTINEZGALLEGO. p. 331, Lám. 11. hg. 12.
Jenticulina varians (BORNEMANN). TROSTER, Lání. 2. fig.
18-20.

Material
Se han obtenido un total dc 170 ejemplares: 21 en la muestra 25A-201, 6
en la muestra 25A-219, 6 en la muestra SA-407, 12 en la muestra SA-41 1. 13
en la muestra SA-415, 24 en la muestra SA-425, 36 en la níuestra SA-427. 22
en la muestra SA-433. 9 en la muestra SA-435. 18 en la muestra SA-441, 2 en
la muestra SA-445 y 1 en la ¡nuestra SA-481.
Dimensiones
La longitud varía entre 0,61-0,20 mm, la anchura entre 0,39-0,16 mm y el
espesor entre 0,20-0,1<) ním.
Descripción
Co>nclía calcárea, inicialmente planoespiral y después desenrollada uniscrial,
coííí1>riníicla ¡ateralmeííte y co>n sección transversal o>vo>idal alargada - Cáíííaras
triangulares. nitís anchas que altas. coii creciniieiito> regular. Suturas arqueadas
y en relieve-~ convergentes hacia el centro> de la concha. Abertura radiada situtoda crí cl ángttlo) periférico) de la última cáníara. La periferia es aguda y cii
alorunos casos carenada.
Observaciones
Los ejemplares atribuibles a esta especie han sido incluidos de manera frecuente en el géíícro> Lentícu/ina. sobre todo> en aquellos casos en que los ejení—
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piares no presentan cámaras totalmente desenrolladas por no haber alcanzado>
el estadio adulto.
En la biblio>grafia consultada se lía observado que lc~s distintos autc~res incluyen en esta especie ejemplares que presentan las suturas rasas, conio en el
caso de BORNEMANN (1854). mientras que otros, como BARNARI) (1950),
incluye ejemplares con las suturas en relieve.
En este trabajo sc coíísidcra que la presencia ole suturas rasas O) en relieve
es un carácter variable en est¿t especie. ya que en el Material estudiado se lían
encontrado ejemplares cuyas suturas preseíítaíí un relieve niás o níeííos marcaffi>; además, en algunos de elh>s las suturas cutre las úítinías cámaras 5Oii deprimidas. Otro carácter que muestra una cierta varial)ilidad cii los fósiles estu—
oliados es la presencia de rina careiía roías o men>s desarrollada, que cii ocasio>—
oes no alcanza las últinías caníaras.

En este trabajo no se incluyen las morfologías correspondientes al género
Ea/sopa/mu/a que o>tros autores, conio> COPESTAKE y JOHNSON (1981) y
TROSTER (1987), de acuerdo con BARNARI) (oc.). incluyen bajo esta
cíen o>m iii ¿tcíón
Distribución geográfica y estratigráfica
Astaco/us varians (BORNEMANN) ha sido citada, entre otros, en Materiales del Lías alfa al Bajociense en Alemania (BORNEMANN. 1854: FRANKE,
1936; BARTENSTEIN y BRAND, 1937; STOERMER y WIENHOLZ. 1965;
RIEGRAL. 1985). en el Toarciense de ¡<rancia (PAYARD. 1947), del Lías superior al Bathoniensc en Gran Bretaña (BARNARD. 1950: CIFE-Líl, 1959).
en el Toarciense en Srriza (‘IRÓSlER. 1987), del Doníeriense al Bajo>ciense
inferior en Marruecos (OUMALCI 1. 1979), dcl Pliensbachiense inferior al
To>arcíense superior en Portugal (EXl’ON. 1979) y del Carixiense superior al
l)omeríense medio en las Cordilleras Béticas (MIRA y MARTíNEZ-GALLE00. 1981).
En la sección de San Andrés: Toarciense superio>r (Z>na Aalensis. Subzona
Buckmani)-Aaleniense superior (Zona (?oncavum. Subzona Concavum).

Subfamilia VAGINULININAE REUSS. 1860
Género Citharina DORBIGNY in DE LA SAGRA, 1839
Cilbarina co/lieS (TERQUEM. 1866)
Lání. 1, fig. 9
*

1866

Marginulina co//iezi n. sp. TERQUEM, p. 430, Lám. XVII. fig.
10 a, b. e.

Lagenina del Aaleniense en el Sector Suroccid. de la Cuenca Vascc>-Cantáb.
1936
1947
1950
1959
1971
1985
1986
1992
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Vaginulina flabe/loides (TEROUEM), FRANKE. p. 87, Lám. 8.
fig. 43, 44 a, b.
I’seudc,citharina col/iezi (TEROUEM), PAYARD, p. 12?. Lám.
III. fig. 1—7.
Cilbarina col/iezi (TERQUEM). BARNARI), p. 14, Lám. III. fig.
1; fig. St
Citharina col/iezi (TERQtJEM). CIFELLI. p.324, Lám. 6, fig.
1-2.
Citharina co//iezi (TEROUEM), WERN1.l. p .316, Lám. II, fig.
13-lS, 23-26; Lám. III. fig. 1,2.
Cidíarina gradala (TEROUEM). RIEGRAL. p. 138. Lání. 8. fig.
19-22.
(‘¡tAurina co//iezi (TEROUEM), MIRA, p. 154, Lání. 15. Hg. 1,
2, 3. 4.
Cidiarina colliezi (TEROUEM). HERRERO, p. 228, Lám. 20.
t’ig. 3-8.

Material
Se han obtenido un total dc 4 ejemplares: 3 en la muestra SA-415
la muestra SA-427.

y

1 en

Dimensiones
1-a lo>ngitud varía entre 1 .32—0.31 mm (esta última to>mada en rin ejeníplar
inco>rnpleto). la anchura entre 0,55-0,16 mm y el espesor entre 0,09-0.04 mm.
Descripción
Concha calcárea, comprimida lateralmente. de contorno triangular y sección transversal subrecrangular. El niargen dorsal es rectilíneo O) ligeramente arqueaolc bic¿trcnaolo, mientras que el ventral es arqueado> y loibulado Los flancos so>n plano>s y paralelos. Proloculus esférico a elíptico>, seguido dc cámtras
iii as aííclí¿ís oj ríe ti Itas - mcli n¿tdas liaci¿-t el m¿trgcií ventral. 5 utu r¿-ts fi mis. ligera—
menle oleprimiclas, inclinadas paralelas entre sí. Alíertura rachada. siruaol¿t en
el á u ge lo cío>rs: tI cíe la ú 1ti m ¿t cá m¿tr¿í. O rnamen tacioii co>nstítuiola por estrías fi
nas. paralelas o ligeraíiícnte oblicuas respecto al margen do>rsal, que cubren la
superficie (le la concha, interrumpidas al p¿íso por las suturas.
-

y

y

—

Observaciones
Aunque esta especie es frecuentemente citada en otras cuencas, cabe destacar la escasez dc ejemplares obtenidos en los materiales del Aaleniense en la
seccion de San Andrés.
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En función de la morfología y el tamaño del proloculus, así como del núníero y disposición de las cámaras. BARNARD (1950) distinguió en cl Material del Lías de Byfield (Gran Bretaña) formas macrosféricas y microsféricas.
Los ejemplares obtenidos en la sección estudiada también presentan marcadas
diferencias en sus dimensiones, pero al estar la mayo>ría de ellos incompletos.
no se pueden hacer comparaciones entre los tamaños relativos ni se pueden
identificar como formas dimórficas de esta especie.
Citharina co//iezi (TEROLJEM) se diferencia de (‘it/zarina charo//ensi.s’ RUGET y SIGAL en que las cámaras de esta última presentan una inclinación más
fuerte del margen dorsal al ventral.
Distribución geográfica y estratigráfica
Citharina coliiezi (TERQUEM) ha sido citada, entre otros, en materiales
del Lías al Aaleniense superior en Francia (TEROUEM, 1866; PAYARD.
1947: WERNLI, 1971), del Lías zeta al Dogger epsilon en Alemania (FRANKW 1936; BARTENSTEIN y BRAND, 1937: STOERMER y WIENHOLZ,
1965; RIEGRAF, 1985) del Lías superior al Bathoniense en Gran Bretaña
(BARNARD, 1950; C]EELLI, 1959; COPESTAKE y JOHNSON, 1981). del
Toarciense inferior al Aaleniense inferior en Suiza (TRÓSTER. 1987). dcl
Toarciense inferior al Bajociense en Marruecos (OUMALCH, 1979; BOUTAKIOUT, 1990), en el Toarciense inferior de Portugal (EXTON, 1979). del Toarcíense inferior al Aaleniense en las Cordilleras Béticas (MIRA, 1986) y en el
Toarciense inferior, Zona Tenuicostatuní a Zona Bifrons. en la Cordillera Ibérica (RUGET, 1982; HERRERO, 1991a. 1992).
En la sección de San Andrés: Aalcniense inferior (Zona Opalinum. Subzona Comptum).

Citharina sp.
Lám. 1, fig. 10
Material
Incluimos bajo esta denominación un único ejemplar obtenido en la muestra SA-415.
Dimensiones
La longitud es 0,53 mm (incompleta), la anchura 0,33 mm y el espesor 0,08
nim.

lagenina <leí .4 aleniense en el Sector Surocc:id. ¿le la Cuenca Vaso’o—Cantáb,
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Descripción
Concha calcárea, de contorno subtriangular y sección transversal elíptica
alargada. Los flaneo>s son ligeraníente biconvexos. El proloculus es grande y redo>ndeado y está seguido> de cámaras más anchas que altas inclinadas del níargen dorsal al ventral y separadas entre sí mediante suturas gruesas y rasas.
DacIo> el estadIo ole co>nservacióii de este cjenipt ar. la abertura no es c~bservable.
Ornamentación constituida por 5 c>stillas longitudinales gruesas que Í>arten del
í~rol(>cu Iris y se abre.n en abanico> cubrieíído> toda Itt superficie cje la concha
-

Observaciones

Al encontrarse este ejemplar incompleto no puede deterníinarse a nivel específicc>. En el género) Ch/zarina la ornamentación es un importante carácter sís—
teniático p¿íra determinar especies. Por ello, es necesario que lo)s ejemplares se
encuentren completo>s, ya que es muy frecuente que las co>stillas que ornamentan la superficie de la co>ncha varien en los últim>s estadios del clesarro>llo>.
l)istribuc¡ón geográfica

y

estratigráfica

En la sección de San Andrés: Aaleniense inferior (Zona Opalinum. Subzon¿í Coníptuní ) -

Género Planularia DEFRANCE in DL BLAINVILLE.

826

Planularití corditormis (TEROUEM. 1864)
Lání. 1. fig. 6
1864
1936
1950
í971
1972
1979

Crisíellat-ia cordiforníis n. sp. ‘í’EROUEM. p. 203. Lám. IX. fig.
14 a. 1>.
Cris-tel/aria fr/onu/aria) cordi/órrní TEROU EM, ERAN KB. p.
95. Lám. 9. fig. 18-21.
Planularia pauperata iONES y PARKER. BARNARD. p. lO.
Lám, II, fig. 7; fig. 3-4.
Planula,-ia pseudoc’repidu/a ADAMS forma A WERNLI. p .333.
Uní. III. fig. 10-II.
Len tículína fr/ana/aria) cf.subovalis MAMONTOVA. RIJO ET
y SI GAL. p. 148. Lám. 1. t’ig. 5-7.
Asíacolas f?auperatttr (iONES y PARKER). LXTON. p >8.
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Lám. 6, fig. 2.
1982

Lenticu/ina (P/anu/aria) cordiformis (TERQUEM), RUCJET, p.

65, Lám. 4, fig. 2, 6.
1985

Pa/mu/a cordiformis (TERQUEM), R1EGRAF, p. 127. Lám. 10,

fig. 13.
1985

Pa/mu/a primordia/is (TERQUEM), RLEGRAF, p. 127. Lám. 10,

fig. 14.
1992

P/anu/aria cordíjormis (TEROUEM), HERRERO, p. 242, Lám.

21, fig. 6-12.
Material
Se han aislado un total de 8 ejemplares: 5 en la muestra SA-415, 1 en la
muestra SA-427 y 2 en la muestra SA-433.
Dimensiones
La longitud varía entre 0,59-0,13 mm, la anchura entre 0,29-0.05 mm y el
espesor entre 0,12-0,02 mm.
Descripción
Concha calcárea, comprimida lateralmente y de sección transversal elíptica
alargada. Los laterales so>n planos y paralelo>s y los márgenes divergentes. Cámaras triangulares, más anchas que altas, inicialmente arolueadas y después uniseriales rectilíneas e inclinadas hacia el margen ventral, en general hasta apoyarse en el proloculus, aunque esto no ocurre en todos los ejemplares. Suturas
inclinadas hacia el margen ventral, rasas o ligeramente deprimidas. Abertura
radiada, localizada en el ángulo dorsal de la última cámara. Superficie de la concha lisa.
Observaciones
BARNARD (1950) considera como sinónimas las especies Criste//aria cordíformis TERQUEM y Plana/aria pauperata JONES y PARKER. En este trabajo, de acuerdo con HERRERO (1992), consideramos que Plana/atia pauperata iONES y PARKER es sínoníma de Planulariaprotracta (BORNEMANN).
BARNARD (oc.) reconoce en lo>s materiales del Lías superior de Byficld
(Gran Bretaña) ejemplares correspondientes a formas macrosféricas y microsféricas que no se han podido discriminar en el material estudiado. En los ejemplares procedentes de la sección dc San Andrés sc ha observado cierta variabilidad en cuanto a la relación longitud/anchura de las conchas, encontrando
cíemplares largos y estrechos y formas cortas y anchas.
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Distribución geográfica y estratigráfica
Planularía o’ord,forníis (TEROUEM) ha sido citaoía. entre o>tros, cii materiales del lías medio y superior de Francia (TERQUEM, ¡864: PAY’ARI).
1947; RUGET y SIGAI.-. 972; RUGET, 1985), del lías beta ¿ti Do>gger epsílo>íí ‘n Alemania (FRANKE. 1936: BARTENSFEIN y BRAND. 1937;
FREN’Í’ZIIN. 10)41: RIEGRAL, 1985), en el Lías superior de Gran Bretaña
(BARNARI). 195(1), dcl Doníeriense al Aaleniensc en Marruecos (OUMA[.CI 1. 1979: BOUTAKIOIJT. 199<>), en el Toarciense de Portugal (EXT()N, 1979). del Carixiense al Aaleniense en bis (oí’dillcras Béticas (MI RA y
MAR’l’INEZ-( ALLEGO, 1981; MIRA, 1986) y del Plicnsbachiense superior.
Zoíí ¿t Sp iii al um ¿tI Toarciense inferior. Zoíía B ifro>n s cii la Co>rd i llera 1bé rica
(RIIGL’F ¡982; HERRERO. 1992).
En La sección cíe Sauí Aíídrés: Aalenieiise inferior (Zona Opalinum. Subzo>—
ua Co>mpruiií ).
,

-

Planularia protracta (BORNEMANN. 1854)
Lám. 2, Hg. 8
1854
186(1
1866
193ó
1936
1936

Cristellaria protracta n. sp. BORNEMANN. S.39. Lám. IV. hg.
27 a, b.
J’lanalaria par¡perata n. sp. J ( )N ES & PARK ER. p. 454, Láin XX. lic.39.
(rixicilaria filosa n. sp. TEROUF.M. pSI?. Lám. XXII. fig. 8 a b.
(‘t’istrilaria (PIerna/aria) tilos<í TERQULM. F’RANKE. p. 95.
l.ám 9 fo 94 ‘>8
(‘r¡stel/aria (Plano/aria) crepidula (FICHTEL y MOLL). FRANKL. p. 95. Lám. 9. fig. 22-23 a, b.
(‘risrelloria (As/acolas) protracta RO RNEMANN, FRAN KB, p LIII Lám, 9, Hg. 35.
I’lanalc,r¡a pseudocrepidu/a u sp. ADAMS. p. 208, lig. 1-5 Plonuiaricí pseudocrepidu/a AI)AMS - WERN LI,
332. Lám - III,
hg. 5-8.
Astac:o/as pseadoo’repidalatus l ADAMS). EXT(’)N . p. 19, Lání. 6.
tio 5.
Plwza/ariaproíracia (BORNEMANN). HERRERO, p. 254. 1Am.
23. lic. 1-5. 10-II.
-

-

¡957
¡97 1
1979
1992

.

~>.

Material
ti u eje mí>lar ¡>ro>eedente cíe la muestra 25A—2 19 y cfi ro> de la muestra SA-433.
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Dimensiones
La longitud varía entre 0.40-0,39 mm, la anchura entre 0,Í7-0,15 mm y el
espesor entre 0,13-0,12 mm.
Descripción
Concha calcárea, comprimida lateralmente, de sección transversal elíptica
alargada y los márgenes dorsal y veíítral ligeramente curvados. Cámaras inicialmente de sección triangular y arqueadas y después uniseriales y subrectanguIares que aumentan progresivamente en anchura y altura; la última es acuminada. Suturas estrechas, inclinadas hacia el margen ventral, rasas o ligeramente deprimidas y haciéndose más patentes en los últimos estadios del desarrollo. Abertura radiada, situada en el ángulo dorsal de la última cámara. Superficie de la concha lisa.
Observaciones
ADAMS (1957) estableció la especie Pianularia pseudocrepidula ADAMS,
en la que engloba morfologías asignables alas especies Planularia pauperata iONES y PARKER. Plana/aria protracta (BORNEMANN) y Planularia filosa
(TERQUEM), por no encontrar este autor caracteres para separarlas. Si bien
no la incluyo en sinonimia, en este trabajo consideramos las especies Planularia filosa (TEROUEM), P/anu/aria pseudocrepidu/a ADAMS y Plan u/aria paaperata JONES y PARKER, como> sinónimas de Hurra/aria protracta (BORNEMANN), hecho ya señalado por HERRERO (1992).
Se diferencia de Planularia cordiformis (TEROLJEM) en que las cámaras
de la porción uniserial de Planularia protracta (BORNEMANN) sólo solapan
yse apoyan en la precedente, sin hacerlo sobre el proloculus.
Distribución geográfica y estratigráfica
Planularia procracta (BORNEMANN) ha sido citada, entre otros,en materiales del Carixiense al Lías zeta en Alemania (BORNEMANN, 1854; FRANKE, 1936; BARTENSTEIN y BRAND, 1937), del Lías medio al Oxfordiense
en Francia (TERQUEM. 1866; PAYARO, 1947; WERNLI, 1971), en el Toarciense de Gran Bretaña (ADAMS, 1957), del Toarciense al Bathoniense medio en Portugal (RUGET, 1973; EXTON, 1979). en el Toarciense inferior y
medio de las Cordilleras Béticas (MIRA, 1986) y en el Toarciense inferior y
medio, Zonas Tenuicostatum a Bifrons. en la Cordillera Ibérica (RUGET.
1982; HERRERO, 1992).
En la sección de San Andrés: Aaleniense inferior (Zona Opalinum. Subzona Opalinum-Subzona Comptum).
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Familia POLYN4ORPHINIDAE DORBIGNY. 1839
Subfamilia POLYMORPHININAE D’ORBIGNY. 1839
Género Logulzulina CUSI-IMAN y OZAWA. 1930
Eoguualina bileicularis (TERQUEM. 1864)
Lám. 2, fig. II
1864
1973
1986
1990
1992

Polvmorphina bilocalaris n. sp. TERQUEM. p. 293. Lám. XI, fig.
9-32.
I&oguntu/ina bí/ocularis (TERQUEM). RUGET. p. 537. Lám.
VIII. Hg. 8. 9, 1(1.
Eoguttalina bilocularis (TEROUEM). MIRA. p. 164, Láiií. 1<>,
Hg. 7.
f{<guttalhía bilocularis (TEROUEM). BOUTAKIOUT, p. 153,
Hm. 15, Hg. 1; fig. 35.
Ltgutra/ina bilocularis (TEROUEM). HERRERO. p. 272. Lání.
25. Hg. 3.

Material
Se han obtenido 2 ejemplares procedentes de las muestras SA-425 y SA-441.
l)imensiones
La longitud varía entre 0,74-0,46 mm, la anchura entre 0.26-0,15 mní
espeso>r entre 0,22-0,11 mm

y

el

-

Descripción
Concha alargada, de sección transversal circular a elíptica. Pro>loculus no visible,seguido de dos cámaras aproximadamente del mismo tamaño, más altas
que anchas y dispuestas en espiral alrededor de un eje. Están separadas por
un¿t sutura recta, inclinada y generalmente rasa. Abertura circular cii el extremo de la última cámara. La superficie de la concha es lisa.
Observaciones
Aunque TEROUEM (1864) indica en la descripción original que esta especie presenta una gran variabilidad, sobre todo en lo que se refiere a la morfología ole las cámaras, la escasez ole níaterial en la sección estuoliada impide hacer o>bservacic>nes al respecto.
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Distribución geográfica y estratigráfica
Eoguttu/ina bilocularis (TERQUEM) ha sido citada, entre otros, en materiales del Lías de Francia (TEROUEM. 1864), del Lías alfa al Toarcíense inferior en Alemania (ERANKE. 1936; RIEGRAE, 1985). en el Bathonicnse medio de Portugal (RUGET, 1973). dcl Domeriense medio al Bajociense medio
en Marruecos (OUMALCH. 1979; BOUTAKIOUT, 1990), del Carixiense superior al Aaleniense en las Cordilleras Bélicas (RUGET y MARTíNEZ-CALLEGO. 1979; MIRA y MARTíNEZ-GALLEGO. 1981: MIRA. 1986). y en
el Toarciense inferior. Zona Tenuicostatwuí a Zona Bifrons, en la Cordillera
Ibérica (HERRERO, 1991a. 1992).
En la sección de San Andrés: Aaleniense inferior (Zona Opalinum. Suhzona Comptum)-Aaleniense medio (Zona Murchisonae, Subzona Haugi).

CONSIDERACIONES FINALES
Tras el estudio realizado, se pone de manifiesto que el Suborden tagenina
está bien representado en los materiales del Toarciense superior y del Aalcníense en el Sector Sur>ccidental de la Cuenca Vasco-Cantábrica.
Se han identificado un total dc 22 especies, de las cuales 2 pertenecen a la
Superfaunilia Robuloidacea y las 20 restantes a la Superfaníilia Nodosarzacea.
Dentro de esta última. se han reconocido numerosos ejemplares pertenecientes a los géneros Lenticulina y Asaco/as, oíue so>n los más abundantes en la sección estudiada.
La especie Lenticulina exgalecaa DIEN[ se ha identificado por primera vez
en materiales del Toarciense superior, por lo que su rango estratigráfico tía sido
ampliado>.
De lo anteriormente expuesto se deduce que el Suborden Lagenina se encuentra bien caracterizado en los materiales estudiados en este trabajo, tanto
en lo que se refiere al número de ejemplares como al de especies identificadas,
principalmente los pertenecientes a la Superfamilia Nodosariacea.
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