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ESTUDIO PALEONTOLOGICO DE LA MUESTRA TC-MC-1.086 PROCEDENTE

DE VEGA DE LA FORCA SITUADO EN'LA HOJA DE LOS NOGALES.

CONCLUSIONES

Í

- El material se encuentra muy tectonizado con niveles de -
i

caliza de pequeña potencia y replegados.
I

- El único ejemplar fósil de Arqueociatos que hay en la -

muestra consiste en un fragmento de sección transversal,-

deformado y aplastado.

I
i

- El estudio sistemático del fósil ha sido muy dificultoso

por presentar la muestra un alto grado de recristaliza- -

clon que ha transformado las estructuras del esqueleto

del Arqueociato en calcita microcristalina y el relleno -

de las cavidades orgánicas en calcita macrocristalina.
Íi

- En función de las características observadas el ejemplar

puede'ser determinado como Aldanocyathus sp. aunque con -

algunas reservas, por las circusntancias mencionadas ante

riormente.

La edad deducida de la presencia de este género es muy am

plia pues aparece en todo'el Cámbrico inferior. Las rela-

ciones de este yacimiento con el estudiado por nosotros-
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en Piedrafita parecen claras de acuerdo con los materiales

y por la poca separación entre ellos, que medida en línea

recta sobre el plano suponen entre 7 y 7,5 Km., pero existe

una diferencia paleontológica importante, pues en Piedrafi-

ta los fósiles son muy abundantes y todos los ejemplares -

que hemos determinado pertenecen a la Clase IRREGULARES, -

entre ellos Dictyocyathus sp., Protopharetra bigoti DEB. -

1964 1 P. grandicaveata VOL. 1940, Pycnoidocyathus cf. erbien -

sis (ZHUR. ) 1955 y P . cf. sekwiensis HAND 1971, y en Vega de

la Forca los fósiles no parecen abundantes por la muestra de

que disponemos y el único ejemplar existente pertenece a un

género típico de la Clase REGULARES.

A pesar de las dificultades podemos asegurar que nos encon-

tramos en el Cámbrico inferior y posiblemente en la parte su

perior.

La presencia de Arqueociatos y otras posibles estructuras

tanto orgánicas como inorgánicas, que en la muestra no se ob

servan claramente, nos induce a pensar que se trata de un me

dio marino poco profundo, pero siempre cubierto de agua.

Descripción del eiemplar:

Familia Ajaci cyathidae BEDFORD, R. y J. 1939.

Subfamilia Robustocyathinae DEBRENNE, F. 1964.

Género Aldanocyathus VORONIN, Yu. I. 1971

Aldanocyathus sp.
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Ejemplar estudiado: TC-MC-1.086

- I
Descripción: Fragmento de una sección transversal incomple

ta de un cáliz de aproximadamente 12 mm. de diámetro. Muralla

externa simple y porosa. Intervalo de 1,7 mm. de ancho.Coefi-

ciente intervalar= (Intervalo/cavidad central)=0,18, cámara -

interseptal 1:2.

Muralla interna porosa.
I

Relaciones: las características de lasmurallas y el inter-

valo lo sitúan en el género Aldanocyathus VOR., pero su grado

de recristalización no permite más precisiones.

Distribución: Cámbrica inferior (parte superior ?).
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