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ABSTRACT
The Earlandiacea from Guadiato Area are desc ri bed in 1hi s cOll tri butio n. Fo ramini feral zones 14 lO 18. whic h are
included in upper Viséa n ane! Serpu khov ian (Iower Carbo nife rous), have bee n ide nt ified in thal region. The
identified species are: Ear/al/dia lIIill ill/a (B iri na), E. e!egclIls (Rauser- Chern oussova and Reitlinge r), E. lIIoderalCl
(Malakhova), E. e/aV{/flfla (Howchin ), E. vulga ris (Rauser-C hernousso va and Rei tli nger), PseudoallllllodisclIs
prisclIs (Rauser-C hernoussova an d Reitlinge r). P. parvlIs (Rei tii nger). P. voigensis (Rausel'-Cliernoll ssova and
Reitlinger), P. plIlchms (Malak hova), P. sp. A. Psel/dog/oll1ospira spp .. Psel/do/il/lol/lba gravalC/ (Coni l and Lys).
In addition, Bn /lls ia sp. and Vo/volexllI /aria sp., rep rese nted by few spec imens are also fi gured. In spile o f
the ir scarcity they are importan t to know th e who le assemblage. Fun hennore, Vo/vofeXIl//aria sp. has been llsed
to defi ne a closer palaeobiogeographic relati ons hi p to Morocco basins, in spite of whi ch lhe southe rn Ibe rian
Pe ni nsula usuall y is located close r lo Euro pean basins.

Kcy words: Earlandiidac, Pseudoammodiscidae, Pseudolituotubidae, upper Viséan, Sel'lJUkhovian, Ossa Morena, Spain.

RESUMEN
En este trabajo se describe n los Ea rl and iacea encon trados en los sed imentos del ¡rea del Guadia to . En estos
ma te ri ales se han ide ntifi cado las zo nas 14 él 18 de fo ra min ífe ros, qu e pe rt e nece n al V¡see nse superior y
Serpukhovie nse (Carbo ní fero infe ri or). Las es pecies desc ritas so n: Earlal/dia lIIil/ illl a (Birina ), E. elegal/s
(R<l user-C hern oussova y Rei tli nger). E. lIIoderaw (Mala kh ova), E. e/al'all/la (Howch in). E. vulgari~' (Rause r·
C he rn o ll ssova y Re ill inger), Pseuc!oallllllodis CIIS priscl/ s (Rau se r-C he rn oussova y Re itl inger), P. parvlIs
(Re itlin ge r), P. vo /geJ/sis (Ra use r-Ch c rn o ussova y Re it lin ge r), P. jJ u! c /¡rus (Ma lak ho va), P. sp . A,
Pseudog/oll1ospira spp., Psel/doli ll/oll/ba gmvafa (Conil y Lys).
Además, se fi guran las es pecies Brunsia sp. y Vol vOfexfularia sp. , de las que han sido encon trados muy pocos
eje mplare s, pero que son importa ntes p<lra completar la asociación. Además. Vo/vore..tlularia sp. ha sido utilizada
para definir una relac ión paleobiogeográfi ca próx ima a las cuencas de Marruecos, a pesa r de que en ocasiones se
sit' e n estas cuencas del sur de la Pe nínsul a Ibéri ca más próx imas a las cuencas e uropeas.

Palabra s clave: Ea rlandiid ~l e , Pseud oa mmodi scidae, P s cudolituotubidae, Vi se ense superior ,
Serpukhoviense, Ossa-Morena, España.

INTRODUCCIÓN
E n e l s ur oes te d e l a Pe nín s u la Ib é ri ca los
afl o ra mi e nto s d e l C ar bo n ífero son frec ue ntes. E Sle
t r abajo e s tá b a s ado e n p a rt e de l a a s oc i a c ió n d e
forami níferos e nco ntrada e n uno de es tos afl ora mi e ntos,
e n conc reto e n e l Área de l Guadiato (Fig. 1), co mpuesta
por rocas tant o ca rbo na tad as co mo s ili c iclás ticas d e l
Visee nse superior y Serpu khov ie nse infe ri or.

Las rocas de l Carbonífero infe ri o r del G uadi ato fue ro n
d i v ida s e n tr es un id ad es es tru ct u ra les (Cózar y
Rodríg uez, 199 9) : U, d e l Fres ned oso , U . Si er ra de l
Castill o y U. San An to ni o- La Juli ana. En las dos pri me ras
unid ades las zo nas de fo ra minífe ros ide ntifi cadas so n
semejantes (V isee nse superior), mi e ntras q ue la U. San
A nt o ni o- La Juli a na es tá fo rm ada por sedim e nt os de l
Serpukh ovie nse e n los que es tán incluido s oli stolil os del
Viseense supe ri o r. El estu d io y datac ió n de los mate ri ales
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Áreas del Carbonífero inferior: 1. Berlanga, l. Matachel, 3. El Casar,
4. Camp illo de Llerena, 5. Benajarare, 6. Guadiato-Guadalmellato,
7. Guadalbarbo. 8. Pedroches.

Todas las lám inas delgadas e n las que es tá basado este
es tudio están depo s itada s e n e l D epa rL amenlO d e
Pal eo ntol og ía d e la Facultad de Ciencias Geo lógicas
(U ni ve rs idad Complutense de Madrid). Las s ig las qu e
aparece n e n cada una de las figuras corresponde n a las
secc iones estratigrá fi cas, tramo de la secc ión y número de
ejemp lar. La s abreviat ur as utili z ada s so n: BUJ
(Bllljad illo), CCS (Cante ra de l Cas till o), COL (Collado),
COR (Cor nud a), NVC (Navacas tillo ), SPLI (Sierra
Palacios 1), SPL2 (S ie rra Palacios 2), SSE 1 (Sierra de la
Estre ll a 1), y VCR (Viac rucis). La locali zac ió n de estas
secc io ne s est ra ti grá fi cas es tá expuesta e n Cózar
Maldonado (1998) .

SISTEMÁ TICA

Figura 1. a: Península Ibéri ca. b: Principales aflorami entos
del Carbonífero inferi or en la zona norte de OssaMore na. e: Área estudiad a (modificado de Cózar
y Rodríguez, 1999).

se h a ce ntrado fundamentalme n te so bre la s rocas
carbonatadas que afloran e n las unidades me ncionadas .
La dataci ó n de estos mate rial es está basada e n las
zo nas de foraminíferos propuestas por Mamet ( 1974), de
las qu e ha n sido identificada s desde la 14 hasta la 18.
Aunque en es te tr abajo de Mam e t n o se ex pone
claramente e l tipo d e zo na s que so n, después de un
aná li sis detall ado de las difere ntes publicac iones de l aulo r
e n la s que se h ace refe rencia a la zonació n (Cóz ar
Mald o nado , 1996, 199 8), se pu ede prec isa r qu e so n
cro nozonas.
La diversidad de fo rma s qu e de s arro ll a ron lo s
foraminífe ros e n es te inte rvalo es muy alta. Entre todas
las familia s presentes , este t rab ajo se ce ntra e n
Earlandiacea; es ta superfamilia agrupa los foraminíferos
más s impl es de toda la asoc iación, formado s po r un a
cá mara tubu lar recla o e nrollada, y con la pared formada
por una ún ica ca pa de natura leza mi crogranular. En las
li stas de s in o nimia so lo se expond rán las ci tas de las
descripciones o ri gina les y aque llas citas qu e se han
considerado más inte resa ntes y representati vas.

Especie

ORDEN FORAM IN IFERIDA d ' Eichwald . 1830
SUBORDEN FUSULlN INA Wedekind, 1937
S uperfamilia Earlandiacea Cuml11i ngs, 1955
Familia Earlandiidae CUl11 min gs, 1955
Género Ear/al1dia Pluml11e r, 1930

Diagnosis
Co nc ha libre com pues ta por un prol6c ulo redondeado
o subredondeado y un a seg und a cámara tubular alargada
no sep tada. La pared es microg ranular.

Observaciones
Este género ti e ne la pecu li aridad de que es mu y fácil
dist inguir las difere ntes espec ies aunque te nga mos co rtes
oblicuos, ya que los va lores es pecíficos de se paración son
mu y claros y se nci llos. Algunos a utores, co mo Annstrong
y Mamet (1977) Y Pinard y Mamet ( 1998) (Tabla 1),
trabaj a n con es te ta xó n a nivel de g rupo d e es peci es,
di ferenc iando de es ta forma 5 grupos prin c ipales: E.
minima ( Birina), E. elegans ( Rau se r-C he rn o ussova y
Re itlinger), E. modera/a (Ma lakho va), E. clavatula
(Howc hin ) [=E. minar (Rau se r-Ch e rn o ussova»). y E.
vu lgaris ( Rau se r-Che rn ou ss ova y Re itlin ger). La s
princ ipales d ife re ncias e ntre las es pec ies d e tamaños

E. p. (en /lm)

O, e, de la cámara tubular (en /lm)

1

2

3

4

1

2

3

4

",30

",30

25-45

25-51

5

5

5-8

4-1I

50-100

50-75

50-90

48-95

10-20

10-20

10-20

8-26

E. moderata (Malakhova)

"' 120

100- 130

100-160

95-163

15-30

20-30

15-30

18-34

E. clava/ula (Howchin)

",200

150-250

160-260

144-231

40-50

45-60

40-50

29-45

E vulgaris (Rauser y Reitlinger, 1936)

",300

300-400

300-400

250-350

<80

70-80

<80

38-86

E. minima (Birina)
E. elegans (Rauser y Reitlinger)

Tabla 1. Principales parámetros utili zados en Earlandia. 1: Modificado de Armstrong y Mamel (1977). 2: Modi ficado de
Co nil e/ al. ( 1979).3 : Modificado de Pinard y Malllet ( 1998) . 4: Asociación del Guadiato. Los parám et ros de las
columnas I y 3 es tán refe ridos a grupos de es pecies, y las columnas 2 y 4, a especies. Ab reviaturas: D.e. diámetro
ex terno, E.p. espesor de la pared.

91

EARLANDIACEA DEL CARBONÍFERO INFERIOR DEL GUADIATO

sim il a res se puede n defi nir co mo dos; la prime ra es el
t amaño re la ti vo d e l pro lóc ulo, pe ro de nt ro de la
b ib liografía , e n los casos que se han sepa rado dos
es pec ies, la va ri ac ió n de l diámetro del pro lóc ul o está
de ntro de la posible variabi li dad de un a de ellas; ta l vez
es te c ri te ri o servi ría para difere nc ia r e ntre fo rmas mac ro y
m icrosfér icas . L a seg u nda di fe re ncia es la fo rm a de la
cá mar a alargada , qu e se a se m ej e má s a un lUbo (e l
d iámet ro es bastante co nstante a lo largo de la mi s ma), o
q ue se ase meje a un co no (e l diám e tro en la parte próx ima
a l pro lócu lo e s mu c ho me no r que en la abe rtu ra ); esta
segunda s í creemos que es es pecíficame nt e váli da.
Los pará me tros utili zados para la difere nciación de las
es pec ies de l GuadialO ta mbié n se recoge n e n la Tabla L
Las c inco espec ies desc rit as de l gé nero Earlandia
tie ne n uno s pa rámetros que se asemeja n bas ta nte a los
propuestos po r Arm s trong y Ma me t ( 1977), Coni l el al.
( 1979) Y Pillard y Malllet ( 1998) (Tab la 1), aunque ex isten
pequeñas va riac io nes e ntre los diferentes autores y a su
vez con los valores que se han e ncontrado en e l Guad iato.
Además, e n es to s últ i mo s , lo s rang os d e a lg uno s
pa rá me tro s se so lapan [D .e. d e Earlandia lI1odera!a
(Malakhova) = 95- ! 63 /.1m, y en E. c!avO!u!a (Howchin) =
124-23 1 ~tml. Esto se debe a que no hemos co nside rado el
diáme tro e xtern o de la cá mara tub ular y e l es peso r de la
pared c o m o do s parámetro s ind ependi e nt es , s ino
totalm e nte re lacio nad os. T o d os los ej e m p la res co n un
di á me tro ex terno me nor a 160 J.lm podrían cons iderarse
co mo pe rt e necie nt es a E. moderata (M a lak hova), pero
a lg uno de estos ejempla res ti e ne un espe sor de la pa red
muy g rande (38 J.lm ), po r lo que se han clasificado co mo
E. e/avatula (Howch in ). Por e l co ntrari o, hay eje mp la res
de esta mi sma espec ie co n 220 J.lm de diám etro ex terno y
só lo 30 J.lm en la pared. E n consec uenc ia, se ha co nside rado qu e só lo una co mbinación de ambos parámetros
perm ite una correcta dife re nc iac ió n de las es pec ie s.

Ea rlandia minill/a (Birin a , 1948)

Distr ibución
En e l Guadiato se ha e nco ntrado e n la zo na 15 de la U.
Sierra del Cast ill o y en las zonas 15 y 17 de la U. ele Sa n
Ant on io- La Juliana.

Earlandia elegal1s ( Rau ser- C he rn oussova y
Re itl inger e n R a u se r-C he rn oussova e l al., 1936)
Lá m. 1, fi g. 2
1936 H y p e ral1lll1illa elega ll s Ra u se r-C he rn o u ssov a y
Re itlinger en Rause r-C hernOll ssova el al., 256-257,
fi g. 191.
Materia l: 33 ejemp lares.

Descripción
Co ncha formada po r un p ro lóc ul o esfér ico a pe nas
sa lie nte y una cámara tubul ar li gera me nte curvada. Diámetro
ex te rn o de la cá mara tubu lar e ntre 48 y 95 J.llll: elhl llletro
interno de 15-66 J.llll . Pared mi crogranular sin poros, con un
espesor de 8-26 pm . Diá metro externo del pro lóc ulo de 59
~Ul1 a 148 I-Im. Lon g itud llláxi ma de la concha de 1 100 ~1I11.

Discusión
Se d ifere nc ia de E. minimo (Birin a) por SLl S mayo re s
dimen s io nes, tan to e n e l di á metro de la cá mara tubul ar
como e n e l es peso r de la pared (Tab la 1).

Dist ribución
En e l G uadiato se ha e nco nt rado e n la zona 15 de la
Unid ad de l Fresnedoso, en la zo na 15 de la U. Sierra de l
Cas till o y en las zonas 14, 15 , 16, 17 Y 18 de la U. de San
A nto ni o- La Juli ana.

Earlandia moderara (Ma lakhova , 1954)
Lálll . 1, fig. 3

1954 Hyperal11l11i"a lIIoderaw Ma lakho va, 50. lám. l. fig. 3.

Lá m. 1, fig. I
Mate rial: 29 ejemplares.

1948 Hyperal11lJ1ina minima Birina, 155 y 159, lám. 2, figs.
7-8.
Material: 16 eje mpl ares.

Descripción
Concha formada por un pro lóc ulo esférico poco saliente
y un a cá mara tubu lar de red uc idas dimen siones. Diámetro
ex tcrno de la cá mara tubul ar e ntre 25 y 51 pm; di á mctro
interno de 14-301-1111 . Pared mi crogranu lar sin poros, co n un
es pesor de 4- 11 J.lm. Diámetro ex terno de l pro lóculo de 30
J.lm a 85 ,.un. Lo ng itud máxi ma de la concha de 580 J.llll.

Descripción
Co ncha formada por un pro lóc ul o ligerament e alargado
poco salien te y una cámara tubul ar ligera me nte c urvada.
Di ámetro ex te rno de la cá mara tubu lar e l1lre 95 y 163 J.l111 ;
d iá met ro in te rn o de 48- 120 J.l1l1. Pared mi c rogran ul ar sin
po ros, CO Il un es pesor de 18-34 J.l1l1. Diáme tro exte rn o del
pro lócu lo de 1 15 ¡..tm a 165 J.l111. Lo ng it ud máxima de la
concha de 1300 J.l1l1.

Discusión

Discusión

Se dife re ncia d e la s d os especies a nt erio r m e nte
descritas por te ner e l di ámetro de la cámara tu bula r y el
espesor de la pared mayo res (Tab la 1).

Se d ife re nc ia d e l resto de espec ies d esc rita s d e l
gé ne ro po r s us red uc idas dimen s ion es (Tabla 1). E l
diámetro de l prolóc ul o es un paráme tro muy va riab le, ya
que de ntro de l mater ia l es tud iado está n e ncuadradas tanto
la fo rma microsfé ri ca co mo la macrosféri ca.

Distribución
En e l Guadiato se ha enco ntrado e n la zo na 15 de la U.
Sierra de l Castillo y en las zonas 14, 15, 17 Y 18 de la U. de
Sa n A ntonio-La Juliana.
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Earlandia clavatula (Howchin , 1888)
Lám. 1, fig. 5

Earlandia vulgaris (Rallser-Chernoll ssova y
Reitlin ger, en Rall ser-Chernoll ssova el al.,
1936)

1888

Hyp eralllll1illa elongata clavalll/a Howchin, 535, lám .

8 figs. 1-2.
1948a Hypermlllllina vulgaris lIIillor Rau ser-Chernoussova,
239, lám. 17 , fi g. l.
1970 Earlolldia v ul garis (Rause r- C he rn oussova y
Reit linge r); Ha lle lt, 890, lálll. 3, fig. 10.

Lál11. 1, figs. 4 y 6

1936 H y peralllll1if/o vu/garis Rau se r-Chernou ss ova y
Reitlin ge r, e n Rauser-Chernoussova el al., 255 -256.
lám. 1. fig. 190.
1955 EarlclIldia Pll/c/¡ra CUl1lmings. 228-229, lál11 . 1, fig s.
1, 15-1 6.

l\Ilateria l: 25 ejemplares.
i\!laterial: 15 ejemp lares.
Descripción
Conc ha formada por un pro lóc ul o esfér ico o a lgo
ovalado y una c,Í mara IU bu lar ligeramente c urvada. Diámetro
ex terno de la cámara tu bul ar entre 124 y 231 fJm ; diámetro
intern o de 48- 192 fJm. Pared mi crog ranul ar sin poros, con un
es peso r de 29-45 pm. Diá merro exte rno del prolóculo de 110
)lm a 260 ¡..tlll . Lo ngi tud máxima de la co ncha de 1600 ¡..UTI.

Descripción
Co ncha for mad a po r un prolóculo alargado y saliellle, y
un a segunda cáma ra tubular. Diámetro externo de la cám ara
lUbu lar ent re 250 y 350 ¡..tm ; diá metro interno de 11 1-250
)lm. Pared mi crogranul ar sin poros, con un espesor de 38-86
~m. Diámetro ex tern o del prolóculo de 290 ~m a 375 )l111.
Lo ngi tud máx ima de la concha de 2200 ~m.

Discusión
Se d ifere nc ia de las es pecies anter iorme nte descritas
por sus mayores dimen sio nes (Tabla 1). En la bib li ografía
es más co mún que e l taxó n sea c itado co mo Eor/olldio
minor (Rauser-C hernou ssova), pero és te ti e ne los mismos
parámetros y ca racte rís ti cas que E. c/avolUla (Howchin ),
que fu e desc rita prev ia me nt e. La especie de sc rita por
Hallelt (1970) como E. v/llgaris (Rau se r-C herno ussova)
tambi é n tien e pará metros se meja ntes a los de E. c/ava lu/a
(Howe hin).

Discusión
Es ta es pec ie es la de m ayo r tamaño de toda s la s
desc ritas (Tabla 1). La diferenc ia fundam e nl' a l e ntre E.
vulgaris y E. pulc/¡ra está e n la re lación e ntre e l diámetro
inte rn o y e l ex terno de la cámara tubular, sie ndo may o r
en la segun da es pec ie; esto s ig nific a que el espacio li bre
en e l in terior de la cá m ara tubular es menor.
Consideramos es ta diferencia ins ufi c ie nte, por lo qu e E.
pulchra se ha pues lo e n s ino nirni a co n la es pec ie E.
vu/garis.

Distribución
En el Guadi alO se ha e nc o ntrado e n la zo na 15 de la
Unidad de l Fresnedoso, e n la zo na 15 de la U. S ie rra del
Casti llo y e n las zo nas 14, 15, 17 Y 18 de la U. de San
An ton io- La Juli ana.

Distribución
En e l Guad iato se ha e ncon trado en la zona 14 de la
Unidad del Fresnedoso, e n la zo na 15 de la U. Sierra del
Castillo y e n las zonas 14 y 15 de la U. de San Amon io-La
Juli ana.

Lámina 1
1 Ear!andio lI1ini1l1o (B irina). SPL2-2'-5, U. San A ntonioLa Julian a, Zona 14 (x95).
2 Earlalldia elegaf/s (Rauser-Che rnou ssova y Rei tlinger).
VCR/7b'-8, U. San Antoni o- La Juliana. Zona 17 (x65).
3 Earlalldio lI10derata (Malakhova). COL/9h'-5, U. Sierra
del Cas till o, Zo na 15 (x37) .
4 Eorlc1l1dia vulgaris (Rauser-Chernoussova y Rei tli nger).
SPL I/3a h ' bi s-3, U. Sa n An ton io-La Julian a, Zo na 14
(x25).
5 Earlal1dia clavatll/a (Howc hin ). COL/7ch- 19, U. Sie rra
de l Castill o, Zo na 15 (x95).
6 Earlalldia vlI/ga ris (Rau ser-C hernou ssova y Reil'linger).
COLl I3h- 13. U. Sierra del Cas tillo, Zona 15 (x37).
7 Pseudoa llllllodiscus priscus ( Rau ser-C herno ussova).
COR/9'bis-5, U. Sa n Antoni o-La Juliana , Zo na 18
(x 155).
8 Pselld00l111110discus priscus (Rau se r-Cherno ussova). B UJ
14" bis-9, U. Sa n Antonio-La Juliana, Zo na 15 (x240).
9 PseUdOaJIIIIIOdisclls pa/'vus (Re itlinge r). SSE1/1-28, U.
Sie rra del Castillo, Zona 15 (x240).

lO Pseudool1ll1lodiscus parvus (Re it linger), BUJ A-3. U. San
Antonio-La Juli ana, Zo na 14 (x I55 ).
1 1 Pseudoal1/11Iodiscl/s p ulchrus (M alakhova). CO L/ 13h- 12.
U. Sierra del Castill o. Zona 15 (x I20).
12 PseIldoamlllodiscus vo/gensis (Rau se r-Ch ernou ssova).
CCS/ 14t- 16, U. Sierra del Cas tillo, Zona 15 (x95).
13 Pseudoallllllodisclls pulc/¡rus (Mal ak hova). SSE 1/ 1h' -1 ,
U. Sierra del Castill o, Zona 15 (x95).
14 PseudoallllllodisclIs sp. A. SPL I/5a'-5. U. Sa n Antoni oLa Julian a, Zona 15 (x 95).
15 PselldoCtIl1/11odisc/./s s p. A. NVC/4a h'- I, U, Sierra del
Castillo, Zo na 15 (x95) .
16 Bnmsia SI'. CCS/8bh- 14, U. Sien·a de l Cast illo. Zona 15
(x 155).
17 Pseudogloll1ospira sp ., BUJ A'-7, U. San Antonio-La
Juliana, Zo na 18 (x65).
18 Vo/vofexlu/aria s p., BUJ A ' - 13, U. San A nt o ni o- La
Juliana, Zo na 18 (x240).
19 PseudolilllOlllba grava/a (Co nil y Lys). BUJ 49-3, U. San
An to ni o- La Julian a, Zona 14 (x65).
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N. v.

Especie

D. c. (en flm)

E.p. (en flm)

D. i. p. (en flm)

1

2

1

2

1

2

1

2

3

<4

170-250

125-280

5-8

5 - 10

50

18 - 40

P parvus (Reitlinger)

Pocas

<4

190-320

230- 330

12

14 - 18

44-68

35 - 67

P. volgensis (Rauser)

4,5

4- 6

",400

250 - 450

15

12 - 25

30-50

12 - 27

P. pulchrus (Malakhova)

4-5

4 -6

420

300 - 440

17

10 - 20

42

30 - 55

P. pr¡scus (Rauser)

3-6

P. spA
Tabla 2.

530 - 770

30

16 - 22

Principales pará metros de las especies de Pselld oal1l11lodisClfS. En las col umn as 1 están los parámetros del material
original de las di stintas especies, y en las colum nas 2 los de la asoc iac ión del Guad iat'O. Ab reviaturas: N.v. número
de vueltas, D.c. di áme tro de la conc ha, E.p. espesor de la pared, D.i.p. diámetro interno de l pro lócLllo.

Fami li a Pseudoammodiscidae
Co nil y Lys, en Co nil y Pirlet, 1970
Diagnosis
Concha li bre, compuesta po r un prolóc ul o redondeado
y una cámara lU bular con un enro llamiento que puede ser
d es de pl anoe s piral a to talmente d esce ntrad o y
deso rga ni zado. La pared es mi crogranul ar.
Observaciones
Además d e las es pec ies de PseUdOall11110disclI s y
Ps eudoglolll ospha q ue se de sc riben a co ntinuac ió n,
también se han encontrado represe ntantes de los géneros
BruIIsia y Vo lv o textularia , qu e no se de sc ribir án e n
detalle debido al escaso material del que se di spone.
De Brul1sia sp. (Lám . 1, fi g. 16) hemos enco ntrado
tres ejemp lares (dos e n secc ió n ec uator ia l y un o e n
sección ax ial), pero bastante mal conservados.
Vo l votexw la ria sp. (Lám. 1, fig. 18) ta mbién es tá mu y
poco re pre sentada. El gé ne ro, en la bib liografía, e s
habitualmente co nfund ido co n Trepeilopsis, del que se
diferencia por tener la pa red microgranular.
Gé nero Pseuc!oolllll1odiscus
Co nil y Lys, en Co nil y Pirlet, 1970
Diagnosis
Cac ha l ibre, co m p ue s ta por un pro lóculo y un a
cámara tubular co n enrollami ento planoespiral.
Observaciones
H emos d e termi nad o c i nco e s pec ies d e l gé ne ro
P se lldoall1f11odis c us, c u yos prin c ipal es c a rac te res
diagnósticos pueden ve rse en la T abla 2.

Pseudoammodíscus priscus
(Rauser-Cherno ussova, 1948)
Lálll . 1, figs. 7-8
1948 b AlI1l11odisc /./ s priscus Rauser-C hernoussova, 227, lál11 .
15 , fi gs. 2-3.
Material: 16 ejemplares.

Descripción
Concha discoidal , fo rmada por un prolóculo (di ámetro
intern o de 18-40 pm) y un a cámara tubul ar planoesp iral
ligeramente umbilicada, con 3 a 4 vueltas evolutas. Tasa ele
ex pansión moderada a baja. El diámetro de la co ncha varía
entre 125 y 280 11m , y la an chura en la última vuelta, entre
48 y 55 11m. La relac ión anc hu ra/di ámetro oscila entre 0,2 y
0,3. La altura e1el lumen en la última vuelta es de 15-35 pm.
Pared mic rog ranular co n un espeso r de 4-9,5 ~m.
Discusión
Esta es pec ie es la más peque ña de l gé nero, con la
pared mu y de lgada, y prol óc ulo relati va mente grand e. Se
d ife renc ia de P. parvlIs (Re itlinge r) por un espeso r de la
pared meno r y un di áme tro del prol óc ul o algo mayo r
(T ab la 2).
Distribución
En el Guadiato se ha encontrado en la zo na 15 de la U.
Sierra del Castillo y en las zonas 14, 15, 17 Y 18 de la U. de
San Antonio-La Juliana.

Pseudoammodiscus parvus ( Reitlinger, 1950)
Lám. 1, fi gs. 9- l
1950 AlI1l11odiscJ/s parvlls

°

Reitlinger, 14, lám. 2, fig. 4.

Material: 6 ejemplares.
Descripción
Concha d iscoidal , formada por un prolóc ulo (diámetro
in te rn o de 33-67 1.1111 ) Y un a cámara tubu lar pl anoespiral
ligeramente umbilicada, con 3 a 3,75 vueltas evolutas. Tasa
de expa nsión moderad a a baja. El di ámetro de la co ncha
varía entre 231 y 335 pm . y la anchura en la última vuelta es
al rededor de 55 ).tlll. La relac ión anchura/diámetro es 0,2. La
altura del lllmen en la últ ima vuelta es de 24-48 ).tm . Pared
lll icrogral1ul ar con un espesor de 14- 18 ).t111.
Discusión
Se d ifere nc ia de P. I/ odlls (Coni l y Lys) por un a tasa
de expa nsión de la espi roteca mu cho menor.
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Distribución
En e l G uadiato se ha enco ntrado en la zo na 14 de la
Unidad de l Fresnedoso, en la zo na 15 de la U. Sierra del
Casli llo y en las zo nas 14 y 18 de la U. de San Antonio-La
Juliana.

Pseudoal11modiscus volgensis
(Rauser-Chernoussova, 1948)
Lám. 1, fig. 12
1948b AlIll110discus volgensis Rau se r-Che rn oussova. 240,
lám. 17, figs. 7-8.
1956 AlIIlI1odiscl/s buskensis Brazhnikova, 23-24, lám. 1,
figs. 13- 15. 17.
Material: 32 ejemplares.
Descripción
Concha discoida l, fo rm ada por un prol6c ul o (diámetro
interno de 12-27 J.lm) y una cá mara tubu lar planoes pi ral
umb ili cada, con 3, 5 a 5,5 v ue ltas evo lutas . Ta s a de
expansió n mode rada. El diámetro de la concha va ría en tre
250 y 450 J.lm, y la anchura en la úhima vuelta, en tre 63- 134
J.l m. La relación anchura/d iámetro es 0,2-0,34. La altu ra del
lum en en la últim a v ue lt a es de 30-50 J.l111 . Pa red
microgran ular con un espesor de 5-23 ¡.lITI.
Discusión
Pseudoaf71f'11oc/iscus buskensis (B raz hnik ova) se
difere nc ia por un diámetro menor de la co ncha para el
mi s mo nllmero d e v uelt as, y e l espes or de la pared ,
tambi én a lgo m eno r. Esta es pec ie se ha pue s to e n
sin o nimi a co n P. volgens is (Ra user-C he rnoussova) ya
que s e co ns id e r an mínim a s e in s ufi c ie nte s estas
d ifere nc ias.
Distribución
En el Guadiato se ha encontrado en las zonas 14 y 15 de
la Uni dad del Fresnedoso y U. Siena de l Castillo y en las
zo nas 14, 15, 16 , 17 Y l8 de la U. de San Anlonio- La
Ju liana.

Pseudoanunodiscus pulchrus (Malakhova,
1956)
Lálll. 1, fi gs. 1 1 Y 13
1956 Al1Il1IodisclIs pulchrus Malakhova, 96, lám. 1, fi g. 9.
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Discusión
Segú n las diag nos is ori gi nales de Pseudool1lmodiscus
vo lgensis ( Rau se r -Cherno uss ova) y P. pulchrus
(Ma lakho va), sus parámet ros son semej an tes (Tab la 2),
pero ésta última tiene un prolócu lo de mayo r tamaño, más
so bresaliente en re lac ión con e l resto de d imensio nes de
la co ncha. Esta diferenc iac ión es mínim a, y se podría
pensar que insuficiente, de manera que en el G uad iato no
re presen te más que las formas mi c ro s féri ca y
mac rosférica d e un a única espec ie . Po r e l momento,
vamos a man tener las do s especies independ ie ntemente,
hasta q ue e l número de ejemplares sea sufi ciente CO m O
para realiza r un estudio es tadísti co adecuado de la posible
va ri abilidad intraespecífica.
Distribución
En el Guadiato se ha encontrado en la zo na 14 de la
Un idad del Fres nedoso, en la zo na 15 de la U. Sierra del
Castillo y en las zonas 14 y 15 de la U. de San Anton io-La
Ju liana.

Pseudoammodiscus sp. A
Lám. 1, fig s. 14- 15
Material: 7 ejemplares.
Descripción
Co ncha disco ida l, for mada por un prolóculo (di ámetro
interno de 30 J.lm ) y una cámara tubular planoes piral
umbilicada, con 3 a 6 vue ltas evolutas. Tasa de expa nsión
mode rada a ráp ida. El diámetro de la concha varía entre 530
y 770 J.lm, y la anchu ra en la última vuelta es de 11 5-192
)lm. La relación anchu ra/diámetro es 0,2-0,27. La altura del
lum e n en la ú ltim a v ue lta es de 63 -95 )lm . Par e d
microgranular con un espesor de 16-22 )lm.
Discusión
Se diferencia de l resto de es pecies de l género por un
g ran tamaño para un número de vueltas bajo. No se ha
descrito como un a especie nueva ya que los especímenes
e nco ntrados son mu y pocos, y no permiten un análi s is
adecuado de la vari abilidad de la es pecie.
Distribución
En el Guadiato se ha encontrado en la zo na 15 de la U.
Sierra del Castillo y U. de San Antoni o-La Juliana.
Género Pseudoglomospira Bykova, en
Bykova y Pol enova, 1955

Material: 8 ejemplares .
Descripción
Concha discoidal, fo rmada por un prolóc ul o (d iám etro
interno de 30-55 J.lm ) y un a cámara tubu lar planoes piral
ligeramente umbi licada, con 4 a 5 vueltas evolutas. Tasa de
ex pansió n moderada. El di ámetro de la concha va ría en tre
300 y 440 J.lIll, Y la anchura en la última vuelta es de 90- 11 5
)lm. La relación anchura/diámetro es 0,24-0,3 1. La altura del
lllmen e n la últ ima v ue lta es de 37-50 )lm . Pared
mi crogral1 ular con un es pesor de 8-20 )lm .

Diagnosis
Concha li bre, for mada por Ull prolóc ulo y ulla cámara
tubu lar con un enroll am iento de glo moespi ral a irregular.
La pared es microgran ular.
Observaciones
Mamel ( 1970) incluye el gé nero dentro de la familia
Cornu spiridae. Co nil y Lys, e n Conil y Pirlet ( 1970) ,
desc ribe n la famili a Pse ud oa ml11od isc idae, en la qu e
in c lu ye n el gé ne ro P s eudoglomospira junt o a
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Pselldoammodiscus, Bru!lúa y e l nu evo gé nero
Wanwnf ella [especie ti po G/ol1lospira torfllosa (Co nil y
Lys)]. Definen el nuevo género como caracte ri zado po r
un e nrollamiento n o cen tr ado o in co mpletamente

centrado, con un a cámara tub ul ar con re pl egam ielltos
tortuosos o en zigzag.
Coni l y Lys ( 1977) inc luye n e l gé ne ro PseudoglolIIospira e n Tournaye lli dae debido a su e nro ll a miento
va riable y la prese nc ia eve ntu al de pse udoseptos. COllil el
al. ( 1979) utili zan el género WarnaJ/lel/a para incluir
fo rma s se mejante s a Clomospira subquadrata
Po ti evskaya y Vakartc houk, co n e l mi smo tipo de
e nro ll am ie nto descrito previamente. Rich ( 1980) hace
un a rev isión de Pseudoglolllospira, sin considerar vá lido
Wornolllella. Altiner (l98 1) y Sebba r ( 1986) po nen en
sinonimia Warllalltella con Pseudogloll/ospira. Sk ipp et
al. (1985) incluye n los espec ímenes co n este tipo de
enrollam iento irreg ul ar o tortuoso en Palaeollubecularia
? Laloux ( 1988) justifica la separación de Wanwntella
por e l modo de enrollamiento tortuoso.
Pe rre t (1993) rea li zó un a revis ión histórica de los
nombres utili z ado s, a d optando finalmente el de
Pseudoglomospira. Esta auto ra enc uent ra do s grupos, el
primero ca rac terizado po r conchas esféricas 1I ovoides
(con en ro ll ami ento te rmin al a me nu do s ig moida l), de
peq ueña ta ll a, parte ape lotonada desarro ll ada y d iámetro
del tubo bastante peq ue ño (Pseudogloll/ospira ex g r.
elegans Lipina) , fo rm as q ue, segú n Conil (en Perret,
1993) y Laloux ( 1988), debe rían se r incluidas en Brl/lIsia
eme nd. Con il y Lys (1977). E l seg u ndo g rupo es e l
carac te ri za d o po r co nc ha s cúb ica s o irregulares,
p se udo septos muy d ébi lm e n te marca do s, con gran
variabilidad en el diámetro de la co ncha y cámara tubu lar
(PseudoglolJlospira ex gr. subquadrata Poti evs kaya y
Vaka rt c houk ), que otros a ut ores in cluyero n e n
Warnanlella. A parte de los g rupo s q uedan a lgunos
es pecímenes de forma ovoidea, con d iámetro grande de la
cá m a ra tubu lar y la última v uelta con el eje d e
enro ll amie nto situado a 90° de la posició n que man ti ene
la vuelta precedente.
Perret ( 1993), t ras reco noce r e n los niv e les d e la
Ca li za de Ardengost todas las pos i bles va ri aciones,
incluso en e l mi smo ni vel, co nclu ye que posiblemente se
trate de variaciones intraespecíficas, qu e, po r la ley de
prioridad, co rres ponderían a Pseudoglomospira gordialis
irregularis (Rause r-Chern o ussova) y Pselldoglomospira
subquadrata (Potievs kaya y Vakartc houk), para formas
angu losas y "p icudas", respecti vamente.
En la d iag nosis o ri g inal de Wamalllella, la presencia
de pse ud ose ptos no está co n templada, ya que es ta
diag nos is es tá basada exc lusivamente en e l modo d e
enro ll ami ento . En la diagnosis orig in al de Pseudoglo/l/ospira, tampoco se hace refere nc ia a pseud oseptos.
Noso tros co nside ramos Warnanr ella como un si nónimo
de Pseudoglo/l/ospira, pero tal y como fueron definidos
orig in alme nte, s in pse ud oseptos. Por otro lado qu edan
todas aqu ellas es pecies en las que se puede reco nocer un a
li ge ra pse ud ose ptación. La li sta de estas especies está
recog ida e n Pe rret ( 1993). Noso tros co ns ideramos qu e
éstas debe rían se r inc luidas e n Tournaye llid ae Dain ,

Subfam ilia Septabruns iin inae Bykova (no senSll Co nil y
Lys).
BrulIsia y Pseudoglol11ospira tienen especies tipo co n
morfo logías mu y disti nt as; pe ro espeCÍ m e nes mal
orientados en secciones ec uatoria les de Brullsia, con las
últimas vueltas ali neadas (no pl anoesp irales), se puede n
co nfundir co n los especímenes de PseudogloJ/lospira co n
morfologías redondeadas.

Pseudoglomospira spp.
Lám. 1, fig. 17
Material: 16 ejemplares.
Descripción
Concha libre, co n un prolóculo y una cámara tubu lar
enrollada glomoespiral o irregularmente. Periferia de la
cocha redondeada, ovoidea o cúbica. El número de vueltas
puede ser elevado. Pared microgranu lar, con un espeso r de
8-40 11m. El diám etro de la concha varía en tre 202 y 500
11m. La a ltura del IlI men osc ila e ntre 22 y 76 11m. El
diámetro de l prolóculo es 26 ~40 11m . La pared es
Illicrogranu lar.

Discusión
Un peq ueño g rupo de estos ejemplares ti e ne u na
fo rm a totalmente irreg ul ar, donde no se puede llegar a
de f in ir ningún tipo de e n rol lam ie nto. Es te tipo de
d isposición de la cámara tubula r no ha sido definido en
nin g una es pecie del gé nero, pero, debi do a lo irregu lar
de l mi smo, no podemos precisar si co rres ponde a co rtes
ta ngencia les . Por e l co ntra ri o, la mayor pa rte d e los
ej emplares tie nen co nchas redo nd eadas y ovoideas, co n
un e nrollami enlo g lomoesp ira l irreg ul a r, q ue pu ede n
asi milarse al g rupo de es pec ies de Pseudoglol1lospira
elegans (Lipina), defi ni do por Perret ( 1993).
Distribución
En el Guadiato se ha enco ntrado en la zo na 14 de la
Unidad del Fresnedoso, en la zona 15 de la U. Sierra de l
Casti llo y en las zonas 14, 15 Y 18 de la U. de San Antoni oLa Juliana.

Famil ia Pseudolituotubidae Co nil y Longerstaey,
en Conil el al., 1979
Género Pseudolituotuba Vdovenko, 197 1
Diagnosis
Co ncha incru stante, fo rm ada por un pro lóc ul o y un a
cámara tubu lar enroll ada irreg ul arm en te o dese nro ll ada.
La pared es mi c ro g ranular co n abundantes pa rtíc ul as
ag lu tinadas.
Observaciones
En tra bajos re c ie nte s, se p uede n e nco ntr a r dos
nombres genéricos q ue co rres ponden a l mis mo taxón ,
P selldolilUolllbo Vdovenko, 197 1 y Voslokovella
Pronina, 1972. E l prim e ro d e e ll os tien e prioridad ,
aunqu e s iguen c itándose amb os (Loe bli ch y T ap pan,
1988).
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Co nil y Longerstaey, e n Conil el al. ( 1979), in c lu ye n
c uatro es pec ies e n es te gé nero, Pseudo fifu o fuba lV i/son;
Conil y Longe rstaey, P. benvicki Con il y Lo ngerstaey, P.
gra vata (Co nil y Lys) y P. extensa Con il y Longerstaey.
Esta bl ece n la s di fe re nc ias e ntre e ll as po r e l m o do de
fijaci ó n o e nrollami e nto, e l rama ño de la pared y de los
ej e mpl a res. No co nsi d e ra mo s qu e lo s t re s c rit e rio s
utili zado s sean fo rm a lme nt e vá lidos, sino qu e esos rasgo s
re prese ntan tan solo variac io nes en los dife re ntes estad ios
o ntogené Li cos por los que pasa e l organi s mo. Por tanto , al
co nside rar es tas variac io nes co mo in traes pec íficas, has ta
ahora, e l gé nero es monoespecífico. Hay que co nsiderar
q ue se trata de un organi s mo que habitua lm e nte depende
de o tro e le me nto para s u f ij ació n , y po r lo ta nt o, s u
desa rro ll o y mo rfo logía de pe nde n fun dame nta lme nte de
este e le mento de fij ació n, ya que no es lo mi s mo que en
la zo na inte rna en contre mos un pequeiio fo ra minífero (la
mo rfo log ía al me nos e n s u parte inicial será ape loto nada),
a que e nco ntremos briozoos o un al ga (la cá m ara tubular
te nde rá a desenrollarse y fija rse a l e lemento).

Pseudolituotuba g ra vara (Conil y Lys, 1965)
Lá m. 1, fig. 19
1965 Li/llo/llba ? grav{fw Co nil y Lys, 502, lám. 1, fi gs. 2-3.
1972 Vos/okovelfa nei vaellsis Pronina, 10, lám. 1, fig s. 5-6.
1979 Pselldolitllolllba berwicki Conil el aJ. , 27, lám. 28, fig. 26.
1979 Pselldolitu01uba extellS{/ Co nil el al.,27-28, lám.30, fig. 18.
1979 Pseudoliw01l1ba \Vi/solli Coni l el al. , 28, lám. 14, fig s.3-4.

Material: 25 ejemplares.

Descripción
Concha libre o in cru stante, con un pro lóc ul o grande (60400 I-Im ) y un a seg und a cá mara tubular co n e nro ll ami ento
glomoesp iral irreg ular en las primeras fases y dese nro ll ado
a l fin a l. Diámetro máximo de la concha de 630 a 5 180 I-Im.
Cámara lub ul ar ampli a desde s u o rigen, con un d iá metro
int e rn o e n la parte fin a l de 85-48 1 1-1111 . Pared calcá rea,
netamente ag lutinante, cuyo es pesor es 30-48 1 1-1111.
Discusión
T o da s las es pec ies d esc rita s en e l gé n ero es t á n
di fere nc iadas por a lgun a ca racterística en e l e nro ll amie nto.
En un o rganismo incru stante , como es Pseudoliwolllba, no
se ha co n s ide rado e l e nro ll a mi e nto co m o un ca rá c te r
Véílid o para la di fe re nciació n de espec ies, y, po r ta nto, se
co ns id e ra e l gé ne ro co m o m o no es pecífico, te ni e ndo
prio rid ad e l nombre P. gravata (Conil y Lys).
E n es t e estud io no se d esc riben ni co nt a bilizan
muchos co rtes tangenc ia les y parc iales. S in e mba rgo , hay
a lg unas secciones estratig ráficas donde este forami nífero
pu e d e ll eg ar a se r un e le men t o ma yor it a r io d e la
mi crofacies en a lg unos ni ve les.

CONSIDERAC I 9 NE S

PALEOBIOGEOGR~FICAS

y

BIOESTRATIGRAFICAS
Los géne ros Earlalldia , PselldoammodisclIs. Br/lllsia,
PseudoglO11lospira y Psel/doliwotuba son muy co mun es
e n la s rocas d e l V isee n se -Se rpu k ho v ie nse. tanto e n
c ue ncas de l Norte de África, co mo de Ru sia, de Améri ca
y de Eu ropa Occidental.
Las es pec ies in c luid as e n estos gé neros so n bas ta nte
co mun es
en
estas
c u e nca s;
so la me nt e
PseudoaJ//11l odiscus parvl/s ( Reitlin ge r) y P. p ulchn/s
( M a lakhova) han si d o c itada s ex clu s iva m e nt e e n la
C ue nca de Mosc ú y e n los U ra les, re s pec ti va m e nt e.
Tambi é n ca be m e nc io nar qu e la prime ra só lo ha s ido
e nco ntrada e n e l Carbonífe ro medio. Conside ra mos q ue
la au se nc ia de es ta s d os es p ec ies y la di s tribu c ión
estrati g ráfica anóm a la de la primera se de be n más a un
probl e ma lax o nómi co que pa leob io geográ fi co, ya que
c ree m os q ue los es pec ím e nes pe rt e nec ie nt e s a es tas
especies h an s id o pos i b le m e nt e desc r i t os como
Pseudoammodisclts priscus ( Ra user-Chernoussova) y P.
volgensis ( Ra user-Chernou ssova), respecti va me nte.
A dife re ncia de es t os gé n e ros (y s u s espec ies),
Volvotextularia no ha s ido c itado e n las c ue ncas de
Europa Occide nta l. Es te taxó n ha sido uno de los pocos
qu e se han utili zado e n Cózar Maldonado ( 1998) pa ra
infer ir un a re lac ió n pa leob iogeográfica más próx ima de l
Área de l Guad iato con las c ue ncas del no rte de Á fri ca , e n
co nc relO co n las ex is te ntes en M a rruecos, qu e con las de
Europa Occide nta l.
L as es pec ies d esc ri t as no ti e ne n un g ran inte rés
bi oes trati g ráfico para e l g rado de precisió n del esque ma
de c ro nozo nas propuesto por Mamet (974), de las qu e se
ha n reco noc ido las zo na s 14, 15, 16 , 17 Y 18 (Cóza r
M a ld o na do 1998). Los ra ngos d e d is tri b uc ió n de los
taxones co nsiderados en es te trabajo son m uy a mpli os, y
co n un a prime ra apa ri c ió n de los m is mos no mu y b ie n
defini da o conocid a. E n co nsecue ncia, la ide ntifi c ac ió n
de es ta s c in co c ron ozonas es tá ba s ada e n otros
re presentantes perte nec ie ntes a las familias E ndothy rid ae,
Bi se ri a mminida e, La s iod isc idae , Fu s ulinida e y
Arc haed isc id ae.
E l dato bioes lra ti g ráfico más im portante que aportan
los rep rese ntantes d e Ea rl a ndi ac ea es la apa ri ció n de
Vol votextularia. E n o tros afloram ie nto s ha s ido citado
habit ua lm e nte a partir de l Serpu k ho vie nse. Los poc o s
e j e m p l a r es e n co ntr ados e n e l Área d e l Gu a diato
coinc ide n e n los sedim e ntos que corresponde n a la Zo na
18. Esto pue de ten e r re leva nc ia bioes trati g rá fi c a para
Sierra Morena, pero, debido a la escasez de ej e mp lare s,
no se puede co nfirmar es to hasta que se reali ce n estudios
más de ta llados en o tras áreas de esta reg ió n.

CONCLUSIONES
Distribución
En e l GuadialO se ha e ncont rad o e n la zo na 15 de la
Unid ad de l Fres nedoso y U. Sierra de l Cast ill o y e n las
zo nas 14, 15 Y 17 de la U. de San Antonio-La Juli ana.

Se ha n desc rito los re prese nt antes de la s upe rfam ilia
Ea rl andiacea enco ntrados e n e l Á rea de l Gu adi a to (Fig.
1). E n es t a regi ó n se h an ide nti f i c ad o mat eria les
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Serpukh oviense inferi or.

Estas edades fue ron ide ntificadas fundame ntalmente
por un a a mpl ia asoc iació n de fo raminífe ro s
pertenecien tes a otras superfamili as de Fu sulinin a,

reco noc ié nd ose las zo nas de fo raminífe ros de Ma met
( 1974) desde la 14 hasta la 18. De todas las especies
de sc rita s y figuradas e n este l r abajo, so l a m e n te
Volvote.rlu/aria sp. puede tener valor bioestratigráfico a
ni ve l reg ional.
Las especies de Earlalldia se diferenc ia n bastan te
fáci hne nle por el incremento de las d imensiones de sus
conc has (Tabla 1).
PseudoClll1f11odiscL/s sp. A es un tax ó n e ndémico de l
Guud iato , que prese nta un as dimensiones mu y gra nd es
para un reduc id o número de v u elta s. No se ha

co nsiderado describirlo fo rm almente como un a espec ie
nu eva ya que los espec ímenes enco ntrados so n escasos
por el mOmen to.
La iden ti ficac ión de los ejern pl ares de PselldoglolIIospira se ha dejado en nomenclalura abierta, ya que los
criterios taxo nómicos ex istentes para la di ferenciac ión de
es pecies no parecen los más adec uados, de manera que
alg unos auto res tienden a trabajar con grupos de especies.
S ig ui e nd o esta meto dología , la m ayor parte d e los
eje mpl ares de l G uad iato se inc lu yen e n e l grupo d e
PseudoglOl'l/ospira elegans (Lipina), definido por Perret
( 1993).
Pseudolituoluba presenta una problemáti ca sim il ar a
Pseudoglomospira, ya qu e pa ra la d ife re nc iac ió n de
espec ies no se ha co ns iderado la irregu laridad en e l
e nrolla mi e nt o de la cámara lll b ular, ya q ue a l se r un
o rganis mo incrusta nte, la mo rfo logía final de la concha
depe nd e de e lemento sob re e l qu e se fij e. E n
co nsecuenc ia , se h a conside rado e l gé nero co m o
monoespecífico, tenie ndo priori dad la especie P. gravata
(Co nil y Lys), que es la que se desc ribió en primer lugar.
Desde un punto de vista paleobiogeográfico, só lo un
taxón, Volvotextu/aria , ha s ido citado en las cuencas de
Marru ecos y no e n las d e Eu ropa O cc idental. E n
consecue ncia, e l Área del Guadiato pa rece tener más
afinidad co n es tas cuencas de l Norte de África qu e co n
las europeas. Otros taxo nes no desc ritos en este trabajo,
perte necientes a la superfa mili a Endoth yracea, apoya n
esta co nclusió n (Cózar Maldonado, 1998).
PseudoQmmodiscus parvlls (Reitlinge r) y P. pulch rus
(Malakhova) só lo han sido ci tadas previ amente en la
C uenca de Moscll y los Urales. La prime ra de ellas sólo
e n el Ca rbo nífe ro med io. Estas diferencias se han
co ns ide ra do como un probl e ma taxonómico más que
pa leobi ogeog r áf ico , ya que se in te rpreta que los
represe nta ntes d e es tas espec ies son habi tu a lm e nte
desc rito s como Ps eudoall1l11odiscus priscus (R ause rChern o ll ssova) y P. volgensis ( R allse r~C h c rnou ssova),
respec ti vame nte . Pseudo(lJ/llI/odiscus vo/gensis (Ra userChernoussova) y P. pl/lchrus (Malak hova) podrían
co rresponde r a las for mas mic rosférica y macrosférica de
una úni ca es pecie.

La inve s ti gació n se ll evó a cabo g r acias a la s
subve nciones de los proyectos de la DGYC IT PB9 1-0083
y PB96-0 842 . La revis ión de l ma nu sc rito por las
Doc to ras E. V ill a y M.F. Perret, ha apo rt ado g ran
cantidad de comentari os co nstru ctivos que han mejorado
notab lemente e l man usc rito final.
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