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I N F O R M E SOBRE BIOESTRATIGRAFIA DEL DEVONICO DEL ANGU
I

LO NOR-ESTE DE LA HOJA 11-07 (101), PALACIOS DEL SIL

1

1

ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS

Las sucesiones dev6nicas del ángulo NE de la Hoja

11-07 (PALACIOS DEL SIL) han sido poco estudiadas en compa-

paraci6n con las de otras áreas de la Cordillera Cantábrica

en ambas vertientes. Las citas más antiguas proceden del G1

timo cuarto del siglo pasado, ya que SCHULZ en su "Descrip-

ci6n" (1858), si bien menciona "Las asperísimas montañas de

caliza en Somiedo" y en su mapa figura correctamente la zo

na como dev6nica, no se refiere en concreto a la zona estu

¡ diada. Es RUBIO (1876) quien se refiere por primera vez a

ella, reconociendo la edad dev6nica para los materiales de

la zona del Puerto de Somiedo y observando en Lumajo la

"Caliza cuajada de tallos de encrinites de colores vivos.."

Pero en realidad, datos paleontológicos capaces de propor

j cionar información fiable desde el punto de vista cronoes

{
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`tratirráfico no aparecen sino hasta estos últimos decenios.
z .

HERNANDEZ-SAMPELAY9 P'L y A. (1947) y VIDAL BOX (1943, 1959)

apoyan determinaciones de edad gracias a las faunas encon-

tradas en la zona da 4=ajo, del mismo modo que GARCIA FUEN-

TE (1959 ) lo efectúa paró la zona de La Cueta . JULIVERT et

al. (1968) introdujeron el modelo de-COMTE ( 1959 ) para las

series de esta zona,; documentándolo con fauna clasificada

por uno de nosotros (J. G.-A.) y casi simultaneamente VAN

DEN BOSCH ( 1969 ) proporcionaba diversas columnas locales,

que carecen ngbbstante del detalle que seria de desear.

Pero la sucesión precisa del Devónico de-esta á-
1

rea y su subdivisión bioestratigráfica fina, no se ha lleva-

do a cabo hasta el presente.

t�c

LAS SECCIONES ESTUDIADAS

El presente informe se refiere a la bioestratigra-

fía devónica de las series pertenecientes a las unidades

sinclinales del extremo #E de la Hoja, conocidas como "sin-

clinal de la Vega de los Viejos " (JULIVERT et al. , 1968) o

"Palomas syncline" ( VAN DEN BOSCH , 1969 ) y "sinclinal de La

Cueta" (JULIVERT et al. , 1968) o "Quejo syncline " ( VAN DEN

BOSWi, 1.969). Especialmente representativos son los cortes

del flanco oriental del primera v del flanco occidental del

segundo (Fig. 1). Estas secciones se denominan en el presen-

te informe, VEGA DE LOS VIEJGS y 1.4 CUETA, simplemente. La

primera se ha trazado al lado de la carretera de Piedrafita

de Babia a Cornellana, entre Merovi el Puerto de Somiedo, com-
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plementacia con otra a'•lo larr-o del camino de La Vega de los

Viejos a La Cueta. ' La. segunc•a e ha trazado sobre el mismo

camino (en realidad es una sección compuesta, especialmen-•

te por lo que se r°iére a la Formación Santa Lucia), entre

Cacabillos y La Cueta.

La serie dev6nica está casi completa en ambas sec-

ciones. No aflora localmente la áarte más baja del Dev6nico
1

inferior (en la charnela dal anticlinal que separa ambas u-

nidades solo aparecen en superficie materiales del Grupo La

Vid pertenecientes a su parte más, alta) y existe aderiás una

laguna estratigráfica,�cuya importancia no puede evaluarse

con toda seguridad, entre el Frasniense y el Fameniense.

Ambas columnas pues comprende-i una sucesi can practicanente

continua de todo el Devónico; el techo está representado por

los tramos basales del Carbonífero inferior.

I
FORMACIONES REPRESE INTADAS Y ESPESORES

,r

Las dos sucesiones dev6nicas estudiadas se corres-

ponden litologicamente con las del modelo descrito por COM-

TE en 1959 para la vertiente leonesa de la Cordillera Can-

tábrica, con algunas salvedades que no alteran el esquema
I
c general. Por esta razón se han utilizado sus mismas denomi-

naciones. Sucesivamente se manifiestan por encima del Gru-

po La Vi .'; (solo aflora la harte alta, como hemos indicado),

las tcr-ac_ones Santa Lucía, =juergas, Portilla, i ocedo y

y ita. La Forn-Zación Fueyo no aparece en ninguna de las dos

sccc: caes, coro !iucecie t am.7i én rara muchos otros puntos de
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la vertiente meridiont,l'de la Lordillera.

En las f¿rr,.ec�ones Santa Lucia y Portilla predomi-

na claramente la sedimentación carbonatada; en -las formacio-

nes Nocedo y EmUta la sedimentación es en cambio silicoclás-1 .
tica. Tramos de materiales pizarrosos y margosos de más o me-

nos importar_cia aparecen en todas ellas, predominando en la

formación 1iuergas, júntd con niveles silicoclásticos.

El espesor total `de la serie sedimentaria es rela-

tivamente próximo en ambas sucesiones: 872 m. para La Cueta

y 1.028 para La Vega de los Viejos. Comparando en ambas sec-

ciones el espesor de lás distintas unidades litoestratigrá-

ficas, puede observarse que practicamente en todas ellas la

potencia es superior en la sección de La Vega de los Viejos

con respecto a la de La Cueta. Puede pues aceptarse en prin-

cipio ten aumento en el espesor de este a oeste dentro del

área estudiada:(Fig. 2).

BIOZO_1ACION DE LA SUCESION DEVONICA

jS

l

El elevado contenido paleontológico de las forma-

ciones devónicas presentes (excluyendo Ermita y en parte No-

cedo) y su estrecha vinculación con los cambios sedimento-

16gicos generadores de biotopos frecuentemente renovados,

determina la posibilidad de establecer una buena subdivisión

bioestratigráfica de conjunto. La zonacián construida se ha

podido llevar a cabo mediante datos obtenidos no solo con

el trabajo presente, sino también a partir de otros proce-
i

t
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élent _ áreas iwap.. ,• Qe s �Y P � diAtas de la �:T. Z_ stna cuenca, recogidos du-

ran¡-_e el levantamiento-.de las 1-: oj as 14-07 Z IPOÑAR ) , 12-06 (LA

,_ _PLAZIA DE TEVw�GA) y 13-COS (LA ROBLA), o en campañas e j- ec_ua-

das por este Departamento de Paleontología desde 1966 en di-

versos cortes de las Iiojas 12-07 ( LOS BARRIOS DE LUNA) y 13-

07 (LA POLA DE GORDCNI). Varios de estos resultados figuran
r'

en la Guía preparada con motivo de la visita efectuada en

1979 por la Subcomisión�de Estratigrafia del Devónico (S.D.

s.) en la Cordill�r-a Cantábrica XGARCIA-ALCALDE et al . , 1979).

t
Los grupos fósiles fundamentalmente empleados pa-

ra la zonación son los Braqui6podos , especialmente abundan-

tes en todas las formaciones representadas . Este es preci-

samente el grupo-base al que se ha subordinado el de los Ru-

gosos , con una zonación complementaria . Apenas si se han u-

sado en cambio los rilobites , los Crinoideos , los Tabula-

dos, los Estromatopóridos, los 3riozoos , etc., muy abundan-

tes también , ya que no han conseguido permitir zonaciones

completas . Los Conodontos , aun reconociendo su excepcional

valor cronoestratigráfico , taribién han resultado escasos

para poder extender una zonación basada en ellos . Ostrácodos

y palinomorfos no han sido apenas investigados.
I�

Dentro de los Braquiópodos se han utilizado espe-

cialmente los Spiriferida y en menor escala los Rhynchonelli-

da. En la Fig . 3 se muestran los resultados alcanzados. Las1

columnas A y B corresponden a Espiriféridos, la C a Rinconé-
t
t lidos , la D a Rugosos . Las zonas obtenidas en la subdivisión

bieestratigrá fica son de distinto tino . El caso más sencillo
S

es el de las Acrozonas locales (Teilzonas ), dentro de las

cuales n ueáQ n cüstir_gu;rse ( a veces construidas tentativa-

:
L
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rr:ente), diversas Filozonas. Otras son en cambio, zonas de In-

tervalo o de Concurréricia.

La zonación principal aproximativa sq establece a

partir de géneros de Espiriféridos: Paraspirifer , Mucrospi-

rifes , Eleutherokomma y Apousiella . Los tres últimos parecen

sucederse filogeneticamente en todo el mundo. Estos géneros

están bien representadoo por numerosas especies en el área

! astur-leonesa, algunas de las cuales son muy útiles para
0

subdividir la serie estratigráfica en biozonas ( Fig. $, co-

lumna A, derecha ). La zonaci6n B comprende formas de mucho

interés local y regional , pertenecientes a Espiriféridos de

otras lineas distintas a las de A. También aaui los géneros

Spinocyrtia , Tenticospirifer y C rtos irifer parecen suce-

derse filogeneticamente en todo el mundo. Las zonaciones C

y D son escalas subordinadas a las anteriores y se refieren

a formas de Rinconélidos, entre los que figuran la linea de

Uncinulus v la de Stenorhynchia-Olicgoptycherhynchm.s . Final-

mente la zonación E, basada en Rigosos, es bastante hetero-

génea, con formas de diferentes lineas filogenéticas.

El área estudiada se inicia aproximadamente en la

parte superior de la biozona de Euryspirifer pellicoi y se

extiende hasta el techo de la biozona de Cyrtospirifer. El
I_

Fameniense no ha podido ser claramente detectado en el área

i estudiada con base a criteeios paleontológicos.

El limite Emsiense - Eifeliense (Dev6nico inferior

Dev6nico-medio ) se sitúa en el techo de la zona de Paras-

pirifer ( base de la subzona de Paraspirifer cultriiugatus ).

En torno al límite aparecen formas muy características, in-

t
L
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tenracas en las su!)zorxae de I��rasniri�er sandberneri y P.

s :ncber.r :ri/P. cult_ riju:IatuS , cor[3o Uncinulus orbi:snvanus ,

Zdimi r h2 y�Tni Clls , DisCG??iVGr iÍ:1 (^ subcordiformis , t iTm-

br1 s1]fri _?L ;_)oulei , l�annaC?i01��' c S (Luancluel l a) canta?Drien-

sis y Eur- suirifer sra. 2 `(I:RIzIZU et al. , 1979), que solapan

el límite; y otras como ;�latiformia alaúiformis , -eichostro-

phia leris , Telaeoshaleria subtetracona y Dagnachonetes

(Luanzuella) alcald ei, que nc llenan a surerarlo.

El límite entre las, Li ozonas Mucrospirifer/Eleuthe-

rol:o,-La se encuentra muy pr6-,Cimo al paso Eifeliense - Give-

tiense. Indicadores locales ini-nortantes ;para trazar la tran-

sici6n son, entre otros, Eleutherokomma diluvianoides aso-

ciado frecuentemente con Lon(-isrina truvolsi y con Crassicv-

clus densiseDtatus . Cunular-ostrw-r, sartenaeri puede represen-

tar el mismo inicio del Givetiense.

El limite Givetiense - Frasniense ( Dev6nico medio

- Dev6nico superior) se encuentra muy pr6ximo al limite de

las biozonzs Eleutherokorrla/Apousiella . En la región estu-

diada, Anousiella dorlodoti y Tenticosnirifer son muy úti-

les para trazarlo con cierta precisión, aunque ambos taxonbs

i lo solapan. La subzona Spinocyrtia plicatula y la base de la

biozona Tenticospirifer contiene, en la región estudiada y

en zonas vecinas una fauna muy llamativa, constituida por

ruchas formas gigantescas rae 3raqui6podos. Se trata de un

auténtico "nivel de monstruos", con, entre otras formas:

Radiomena irrecrularis , Xyto.stronhia umbracula , SchizoiDhoria

gr. schn:iri , Kransia (?) si c.-nata, Desauamatia (Indtn+iódatry-

r,a) sp. , ��, rostro �hia cf. no-bilis y Le0todontel la caudata .

f yl rasniense superior viene marcado muy claramen-

c
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.te en toca la región astur-leonesa por la transición de las

biozonas A. ?,-elliloc� /�. doriodoti - A. bel liloci .

1

OBSERVACIONES :ZESPECTO A :DAS FORi•yyCIC'_,;ES

Los caracteresr_es l itológicos generales de las forma-

ciones re-o resentadas en ambas secciones son muy parecidos a

los que poseen las mismas en los estratotipos informalmente

f descritos por COMTE ( 1959 ). Dejando al margen el Grupo La

Vid solo representado en sus 36 m . finales en ambas sucesio-

nes, la Formación Santá Lucia muestra sus tres miembros ca-

racterísticos: el intermedio margocalcáreo y los otros dos

netamente calcáreos . En conjunto responde al tipo "Moniéllo"

establecido por MENDEZ BEDIA en 1976 , con presencia de un

- miembro inferior de marcado carácter arrecifal.

La Formación Huergas presenta en la parte inferior

f en la sección de La Cueta , un contenido carbonatado poco

t frecuente, si bien debe indicarse que esta anomalía procede

de la convención de colocar el limite inferior de esta for-

mación en el punto en que aparecen las primeras capas detri-

ticas . La alternancia de niveles calcáreos y detriticos en

J esta sección por encima de las capas de la part e superior

fde la Formación Santa Lucia , plantea la necesidad de acep-

tar la naturaleza diacrónica del techo de esta formación si

se parte de la convención indicada . Los tramos calcáreos de

la Darte inferior de la Pormación Huergas en la sección de

La Cueta presentan en realidad características parecidas,

incluso desde el punto de vista paleontológico, con las der



o
la parte superior de Santa Lucía en la sección de La Vega

de los Viejos (Fig.. 4;'- la isócrona representada correspon-

de al techo de la ;Ji czor_a de rt.r�sr,irifer cultrijuaatus ).

La Forraciórl Portilla. presenta en la sección de
7 4

La Vega de los Viejos sus tres miembros bien caracteriza-

dos: calcáreos el inferior ,r el superior, y detritico el

intermedio. En la sección de La Cueta el intermedio parece

menos detrítico , aunque debe indicarse que las condiciones

de afloramiento son defectuosas , puesto que en su mayor

parte aparece cubierto.

La Formación , Nocedo está constituida por arenis-

cas , generalmente decalcificadas . La aparición en la serie

de cuarcitas con bancos de microconglomerados en su base

puede tomarse como punto de partida de la Formación Ermi-

ta, que en ambas sucesiones posee un alto contenido en

. tramos de naturaleza cuarcítica . En puntos diversos de la

Cordillera Cantábrica resulta difícil deslindar ambas for-

maciones, para lo cual se ha adoptado a veces el criterio
FM

cómodo de reunirlas bajo una misma denominación : "Arenis-

cas del Devónico superior". Entre ambas no obstante, pare-

ce existir un hiato de cierta importancia , detectable en 1

los casos en que se presentan horizontes faunísticos, a me-

nos crue se intercale la Formación Fueyo , como en el valle

del gernesga . El contacto seria entonces disconforme. COM-

Tn (1959 ) consideraba ya a la Formación Ermita como trans-
f gresiva.

El techo está representado por la Caliza griotte,

de edad Viseense.

i

i
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OBSERVACIO1JES RESPECTO A LA EDAD

De entre el rico i-naterial _r. aleontológico recolee-

Lado ?ue ha permitido la '•s -, ',)(. -visión estratigráfica de la

serie dev6nica , es posible entresacar algunas formas con

valor cronoestratígráfico cuya presencia permite abordar

la correlación entre las dos sucesiones estudiadas. Prac-
I

ticamente todas ellas corresponden a Braqui6podos , si bien

algunas formas de Rugosos han coadyuvado también al inismo

propósito.

Así, la presencia de la linea Euryspirifer pelli-

coi - Daradoxus indica el tránsito Emsiense ínf./sup.; la

de Glossinulus mimicus , la de Alatiformia alatiformis y la

de Parasnirifer sandbergeri , el Emsiense superior; la de

.f Zdimir hercvnicus , el tránsito Emsiense/Eifeliense; ' la de-

Strinctophyllum aff. acanthícirn , la base del Eifeliense; la

de ParasDiri =er cultri iuaatus , el Eifeliense inferior; la

de Radio.ena irregularis y Lertodontella caudata , la parte

alta del Givetiense; la de Tenticospirifer sp. y Arousiella

dorlodoti , el tránsito Givetiense/Frasniense ; y la de A�ou-

siella gr. belliloci , el inicio del Frasniense superior.

Los límites entre pisos se han trazado pues de a-

cuerdo con la i.?forr_zación Surmi nistrada con estos datos. El
l

`
límite ymsiense/Eifeliense ( Dev6nico inferior/medio) mani-

fiesta una cierta discrepancia entre una y otra sección.

Ello puede er..licarse por el distinto indicador utilizado

para ello. En la sección de La Vena de los Viejos el indi-

cador considerado es el Cor_odonto Icriodus cf. retrodepres-

L
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sus , cl,,,.e en Alemania , .BélcT¡ ea y el valle del Bernesga, se

encuentra acantonadó en la base del Eifeliense. En la sec-

ción de La Cueta en cambio, al no aparecer este indicador,

el limite se fij ó con -base a la muestra GA-1008, cuyo con-

tenido introduce una cierta discrepancia entre las edades

I que sum- �?i stran los Praquiópodos y los Rugosos. Según los

primeros , la edad deberla ser Emsiense superior ( cf. Glos-

t sinulus mimicus ), pero los segundos apuntan hacia un Bife-
;

liense bastante alto . En estas condiciones el límite traza-

do en La Cueta es por lo tanto de compromiso y, segdn la

opinión de uno de nosotros (J.G.A.), posáblemente debería

correrse hacia más arriba.

El limite Frasniense/Famsniense es incierto. En

la sección de La Vega de los Viejos , AAousiella gr. belli-

loci , marcador dei inicio del Frasniense superior, se en-

cuentra a muy pocos metros de la citada discontinuidad se-

dimentaria que se toma como punto de referencia para el co-

mienzo de la Formación Ermita. Los tramos cuarcíticos que

siguen a dicho hiato deben corresponder al Famsniense su-

perior, como ha sido probado para muchas otras áreas de la

Cordillera Cantábrica , y en consecuencia es posible que el

Í paso Frasniense/Faaeniense corresponda a tramos que, si lle-

garon a depositarse , hayan sido previamente barridos por la

erosión anterior al depósito de la Formación Ermita. En la

sección de La Cueta , el espesor de la Formación Nocedo es

menor v falta el nivel con Anousiella gr. belliloci , lo

crue hace n ensar que localmente la erosión prefameniense al-

canzó a tramos más bajos , concretamente los que correspon-

derían al tránsito Frasniense Inferior/superior.

i -
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OBSERIJACIC?JES SOBRE PALEOGEOGRAFIA
t.

Las dos sucesiones que se comparan són muy pare-

vidas, tal como se ha inqicaño, tanto par lo que se refiere

a su litología como a su contenido fosilifero . Esta semejan

za es lógica dada la proximidad de ambas secciones, que en

el momento de su depósito no debían estar demasiado aleja-

das entre sí. Sin embargo se presentan diferencias en cuan-

to al espesor, que es superior en la sección de LA Vega de

los Viejos. También este hecho se observa bien por lo que

se refiere al conjunto,atribuido a la Formación Ermita, a

pesar de que su depósito es independiente, por el citado

hiato sedimentario, del de las formaciones infrayacentes.

En la Vega de los Viejos, la Formación Ermita alcanza los

160 m. de potencia , mientras que en La Cueta no sobrepasa

los 95 . Este fenómeno ya había sido observado por JULIVERT

et al . (1968), que pudieron valorar un acuñamiento progre-

sivo de la formación hacia el E., y debe estar en relación

con el carácter transgresivo de la Formación Ermita, que en

realidad inaugura localmente el ciclo carbonífero.
i

Todos los materiales de estas sucesiones corresg

} ponden a una sedimentación de plataforma. Ello puede docu-

mentarse armliamente no solo desde el punto de vista sedi-

mentolór_co sino también paleo^tclócJico, gracias a la exis-

tencia de una .fauna bentónica no profunda practicamente enÍ
todos los niveles, con presencia de calizas encriníticas

corres 7cnd entes >orados con praderas cae Crinoideos, a cu-

,o amr aro viviría una rica fauna de Bra uiónodos, Trilobi-
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ates , Briozoos V Rugosos . Construcciones arrecifales existen

en la iormación Santa Lucía ( izarte inferior) y en la Forma-

ciár_ Portilla ( n árte inferior y superior), con Estroraatopó-

nidos , ^abulados ir Rugosos, s la correspondiente fauna in-

{ tersticial.

La probable existencia de una área emergida hacia

el NE., postulada ya por numerosos autore s, debió controlar

el régimen sedimentario a lo largo del Devónico. En unida-

des estructurales más internas de la cuenca devónica (fuera

ya del marco de la Hoja) puede seiialarse con cierta seguri-

dad el mismo borde costero en varias formaciones. El arra-

samiento del área emergida ( que áuizá correspondería a la

acVual ubicación de Picos de Europa y de la zona del Ponga

en sentido amplio ) debió culminar entre el Frasniense y el

Fameniense , puesto que por una parte faltan en muchos pun-

tos los tramos más altos del Frasniense ( Formación Fueyo,

por ejemplo , y los tramos altos de Nocedo según hemos indi-

cado anteriormente ) y por otra , los materiales atribuidas

al Fameniense superior (Ermita ) parecen manifestar un ca-

racter transgresivo sobre el área entera de la Cordillera

Cantábrica.

Í

I
Y

i



F

A P `E N D I C E

- FAiTdA HOSIL CI�P-,-,.,DA POR OTROS AUTORES

En unos pocos trabajos anteriores figuran listas

de especies fósiles procedentes del Devónico de esta área.
t '

En general proceden de secciones diferentes de las que fi-

guran en el presente informe , aunque no siempre son de lo-

calización topográfica precisa . Las dos primeras relacio-

nes corresponden a la lona de Lumajo, es decir al flanco

occidental del sinclinal de La Vega de los Viejos; la ter-

cera , a la zona de La Cueta , aunque no hay ninguna segur¡-

dad sobre la situación de los vacimí entos crue suministraron

el material fósil. Tan solo esta seguridad se da en la ól-

tima relación , que corresponde practicamente a la sección

aquí denominada de La Vega de los Viejos , en el flanco orlen

tal del sinclinal del mismo nombre.

La confianza que merecen las determinaciones de

las tres primeras relaciones es ciertamente escasa. Exami-

nando el contenido formal de las listas pueden observarse

reunidas especies de edades muy distintas. Ello puede ser

debido a una de estas causas : o la recolecci6n se hizo in-
I.

discriminadamente en distintas oelaciones de una determina-

da sección , y ello Pxr�licaria la p resenci a de forras de edad

diversa, o las determinaciones efectuadas son inciertas. Nos

inclinamos mejor ^or la s ec-.f ;.indz. hin6tesis, dado que la mayo-

ría de los eleme:?tc%s Cu? int_oc._t�.ce7 �•t -L scr.eDancia en la edad

t
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no han vuelto a ser.reeñcontrüdos por nosotros, con un mues-

tren e_:a�astivo de' las capas estudiaCas. Pero aun en el ca-

so ce :-;ua las deterrninaci ones --uesen correctas,. los taxones

cTue figuran en las listas cue a,lluntamos, no aportan nuevos

elementos de juicio que _Deri-in_ten solucionar los problemas

I todavía _r_.endi entes (limites en-Cre pisos, valoración de algu-

nos vacíos erosivos, ett.).

?vota - En la colúmna de la 7!c red-1a .rigura el nombre actual

de las especies citadas por los autores, que hayan

su-=ri do eventual variación por transferencia o sub-

división de género o como consecuencia de revisio-

nes taxonó..micas.

• HEIR.KMNDEZ - SAN5PELAYa, 1947

Tentaculites sp. = Tentaculites gr. straeleni

Beyrich_ia sp. = Zygobeyrichia sp.

Rhynchonella cwboides = Hvoothyridina curnides

Spirifer arduennensis _ Arduspirifer arduennensis

Hadrocrinus hiapaniae = Triblyocrnus•flatheanus

De ser correctas las determinaciones de esta lis-

ta, las especies citadas por su edad ddberian haber sido

recolectadas probablemente en el Grutio La Vid, con la ex-

cepción de H. cuboides , forma no reconocida en el área has

ta el rresente, que por su ec.ac7 podría proceder de la xor-
S

mación Portilla.

{

1
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'VIDAL BOX, 1959

°� c,zelini a reor�etr_ica - Cleistonora ccometrica

T
Acervularia afl`. n,radcana Pach,7ohyl1w.. rrádoanum

i Philli-sastraea torreana

Lertaena -3urchisoni. = Plicostrorheodonta murchi soni

Sririfer rousseaui - Brachyspi rifer rousseaui

Sr. nellicoi = Eurvsririfer pellicoi

Sn. humilis acutianaulata - S)inocyrtia humilis
r

Terebratula colleti = Pradoia colletti

Streptorhvnchus uiabraculum Xytostrophia vmhracula

Pentamerus aff. galeatus Gvn dula aff. galeata

Fenestella antigua

Phacops latifrons

La mayoría de las especies citadas son propias

del Devónico inferior y deben pertenecer al Grupo La Vid;

fvarias de ellas han sido halladas también por nosotros. Pe-

ro algunas formas como Xytostrophia umbracula , Pachyphyllum

. uradoanum , Phillinsastraea torreana , Phacops latifrons y

Pentamerus galeatus poseen edades muy dispares: las tres

primeras, de ser ciertas las determinaciones, procederían

probablemente de la Formación Portilla, la cuarta de la

Formación Santa Lucia, y la d1tima no es sino una especie

propia del Silúrico, por lo que su cita debe ser desestima-

da.

GARCIy FUENTE, 1959

Hadrocrinus hispaniae = Triblyocrinus flatheanus
Favosites polymornha = Pachyfavosites polymorphus

1 Penestella retiformis
Thamnopora bolonensis

Acanthocrinus sp.
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¡¡ S;,i ri fer cultri-�uc7atus ' - Parasnirifer cultrijucratus

Atry.) a sr).

Orthi s s

La lista procede de hallazgos en rpuntos diversos,

citados sin precisión en el can{tulo paleontológico de la

Hoja 77 C'La Plaza de Teverga"del Napa Geológico Nacio-

nal a escala 1:50.000, primera serie. Triblvocrinus puede

r'. proceder de un yacimiento de La Vid; en cambio, Paraspiri-

fer cultriiugatus y Pachyfavosites polymornhus seguramente

proceden de la Formación Santa Lucia.

�► JULIVERT et al., 1968

Atea reticulares = Atrl7pidae indeterminado

Athvris concentrica

A.- arf. caM. ornanesi = Atrythyris aff. campomanesi

Soirifer 2ellicoi = ' Euz-rspirifer pellicoi

1 Strmheodonta exelanata = Leptostronhia explanata

Orthis sp. = Orthida indeterminado

Camarotoechia daleidensis = Oligoptycherorhynchus Dareti

Capulus sp. = Platyceras sp .

Atrypa reticulares = Atrypidae indeterminado

Spirifer aff. auriculatus = Paraspirifer sandbergeri

Sp._ cultrijugatus = P. cultriiugatus

Sn.+ paradoxus = Euryspirifer sp. 2

t Stropheodonta aff. emplánata = Leptostrophia aff. exnlar_ata
Str. piligera = Stronhodonta niligera
Pentamerus aff. oehlerti = Zdimir hercvnicus
Uncinulus orhic?nyanus

( Dnlizanella onerctilaris = Platvorthi s opercularis
Camarotoechia sp. = Oligontvcherorhvhchus hexatoma

La harte superior d.e '_a lista corresponde a formas

procedentes del Grupo La Vid, la inferior de Santa Lucia. El



material que dio lugar; a estas relaciones fue determinado

poi- tino de nosotros'(J.G.-A.) en ocasión de los trabajos

de carípo efectuados por los autores en la zona de Somiedo.

f

f.
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