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INFORMI; PALE;ONTOLuGICO,

floja SIRUELA NQ 781 (15-31)

ASUNTO: Estudio de muestrías p�nleoiitol<Sr,icas del Paleozoico de la flo-
ja de S11UUELA (Prov. de C¡udí-id Real)

'1';TUDIADAS

IIACROPAl,L�()11"r� :LO Glíx

GS 9001 GS 9130 GS 9126
GS 9002 GS 9132 GS 9127
GS 9003 GS 9133 GS 9128
(¡S goo4 GS 9134
GS 9005 GS 9135
Gs goo6 GS 9136
GS 9007 GS 913-7
GS 9008 GS 9138
GS 9009 GS 9139
GS 9010 Gs 914o
GS 9011 ús 9141
GS 9012 Gs 9142
GS 9013 Gs 9143
GS go14 Gs 9144
GS 9015 Gs 9143
Gs gol6 GS 9146
GS 9017 GS 9147
GS 9018 Gs 9148
GS 9019 GS 9149
GS 9020 GS 9150
GS 9123 GS 9151
Gs 9124 GS 9152
GS 9125 GS 9153
GS 9129

47 Maero 3 Mí r o

TOTAL P-1UESTRAS: 50 (Cincuenta)

METO DO : Las muestras I.Jicro, si- trataron químicamente par-a Einalizar su
contenido en Cono(ontos. Ll resto de mue-stras, se estudiaron
con procedimiento,-, macroscópicos normales, complementados con
la obtenci.An de réplícas látex y plastilinas, debido al estadc
de moldes (externos e internos) de la r.,¡ayor¡a de f6siles es-
tudiados.
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CONSERVACION DEL MATERIAL,

Prácticamente todos los fósiles estudiados,, son moldes internos
y externos de valvas disociadas de Braqui6podos, Bivalvos y Ostraco-
dos, de artejos sueltos de Crinoideos, de Fragrientos de Brinzoos, de
pigidios y cefalones y ejemplares enteros de Trilobites, de Gaster6-
podos, de Nautiloideos Ortocónicos y de Tentaculites, y moldes e im-
presiones de Graptolites. En alguhas muestras, empero, existen conchas
de Braqui6podos carbonatadas completas.

La conservaci6n de los fósiles, en l¿:)s muestras de areniscas de-
calcificadas, pizarras y areniscas, es variable. Los moldes permiten*
con frecuencia, observaciories muy finas sobre la niorfologia de los
6rganos internos e, incluso,, sol,)re la. ornamentaci6n externa.

La tect6nica ha causado la deforunación de wuchos de los f6sil.es,
que presentan estiramientns y acortamientos anormales. Un caso muy lla-
mativo lo constituyen los ejemplares de IR especia. Redonia deshaye..-li-a-
na, muy frecuentes en el Ordovícico Inferior y Medio de la región, que
aparecen en niorfologias muy variadas, sinulando diferentes especies;
iste fenómeno ha sido, incluso, puesto de relieve en la referida espe-
cie por BABIN (1966), quí,,n demostró que las formas conocidas por
Redonía deshayesiana y Redonia duvaliana (ambas citadas en Sierra 1lo-
rena por VEUNEU11, y BAjUZANDE, 18.5.5), pe77tericcian a la misma especie y
sus fuertes diferencias eran debidas a la deformaci6n tectónica.

En las muestras del Dev6nico Superior (Gs 90019 9017, 9018, 9019
y 9020), el medio de nyuerte o el medio pr(.--vio al enterrarlíento defini-
tivo de los restos orgánicos, debi6 de ser muy agitado, al menos en lo
que se traduce por la dislocaci6n de las partes esqueléticas y en tina
cierta clasificaci6n presente en las muestras. En el Ordovícico, la
energia parece menor, en general,, aunque la disociaci6n frecuente de
los orgavismos bivalvos: Braqui6podos, Lamelibranquios y Ostrácodos,
indica tanibien condiciones de cierta energia. Las "Pizarras de Caly-
menet?, muestran los caracteres típicos de dei)¿S-;itos de esca.sa profun-
didad, cenagosos, donde la presencia de pirita sugiere un r-.3edio rico
en materias orgái-.Yicas descompuestas (CHAUVEL et al., 1969). Por su
parte, las "Alternaricias Suy)erioresil y la "Calj.za Urbana", representan
oscílaciones a-,-.iLientales, yendo de aguas poco oxigenadas y con condi-
etones rf-ductores frecuentes, a aguas agitadas y elaras, cálidas y po-
co profix.ndas donde prosperaron biostrorios cje �3ri<)zoos, Crinoideos y
Braqui6podoa (TAMAIN et al., 1970). Las nuestras del Sílfirico, por ál-
timo, acreditan escasa perturbación, de acuerdo con la conservaci6n
de estructuras delicadas de Ca-al)tolites y otros organisrnos asociados,
aunque la deformacio5n tect6nica, frectienteniente altera secundariamente
esta imagen.

Las asociaciones de f6siles son, en gerieral, distintivas, espe-
cialmente las del Ordovicíco, de caracter ampliamente cosmopolita. Por
ello, las datacionos realizadas pueden calificarse de PRECISAS A MUY
PRECISAS (salvo indicaci6n en c,intrario).

.é,SPLCII,�LISTAS Y GRUPOS ESTUDIADOS
Dr. Jenaro L. Gi-ki"CIA-j'�LCALDE - Braquiópodos, Moluscos y otros filos me-

norese
Dr. Miguo1 A. íkUBIZU SENOSIAIN-Trilobites, Graptolites y Pistas.
Dra.Susana GA21CIA LOPEZ - Conodontos

'ZN NDEZ - CoralesDr. F.M. SOTO FL,
Da lv-íontserrat TRUYOLS MAS-SONI-Tentaculite5



ESTU,j1o DE LAS ltÍUEST)->�'xS_, COIIE14TARIOS Y Dil.TACION

GS9001

-Longíspina (?) ap.
-Apousiella sp.
-Douvillina 2p.
-Gamphalosia sp.
-Cyrtospirífer sp.

CRINOIDEOS

Conientarios y edad: Los fi5siles están sumaniente deformados, de manera que
es difícíl lo deteri.,ii.naci6n específica. Sín embargo, la presencia de los
géneros citados, en especial Gamphalosia, Douiríllina, Cyrtospirifer y
Uousiella, certifican la edad Frasniense de la muestra. Los referídos
g&neros son frecuentes en el Sinclinal de Almadén, en la biozona -Lon-
gispina rnailliclixi

4
-I&_g00-

BRAQUIOPODOS -LNA�','CICULi�LJOS

-Pseuci<-)linZula (?) bowlesi (VERNEIJIL S-- BARRANDE)
-Schizocrania sp.
-I-lonobolina (?) sp.

BRAC�UIOPOI)O,S A:,'TICULADOS

-Horderleyella sp.

BIVALVOS

-Redonia deshayesiana ROUAULT
-Actinocionta narz-njoana (V1-,RNEUIL Se
-Ctenodonta (?) caravantesí (VEZMEUIL 8, BAIWANDE)
-Otros indeterminados

GASTEIMPODOS

-Holopea (?) bussacensis
-Otros indeterm:inados

11YOLITIDOS

TRILOBITES

_Neseviretus (Nt-�st-iii-etus) tristani

COPROLITOS

-Tomaculum cf. GiJIMOM

Edad y comentarios: LLANDEILIENSE. Una asociaci6n símilar a la estudia-
71da, fue citada por VEIZNLUIL y BARRANDE (1855), e-_u, las I-leras (Puebla de

D. Rodrigo) y en La Ballestera.
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LA
ÑÑ9003

BRAQUIOPODOS
-Eorhipidomella musculosa (MELUU)
TRIL0131TES
-Placoparia M sp.
-Neseu.retus (?) sp.
OSTII.ACODOS

Edad y comentarios: LLANTEILILNSE MEDIO o SUPEILLOR. Los ejemplares
de E. musculosa de esta muestra, son mas pequeños y con ornamentación
algi mas acusada que los típicos. 1,a muestra corresponde a la biozona
de -Aegiromena mar¡ana + Eorhipidomella musculosa (Ver CONCLUSIOEES,
en este Informe).

GS-goo4

BRAqUIOPODOS
-Aegiron-ena mariana DUOT
TRILOE.SITES
-Placoparia (Coplacoparia) borni HAMIJANN
OSTIZACODOS

Edad y comentarios: PIEDIU o SUPEUOR. Biozona de
romena mariana + E. musculosa.

LA
~_9005

TIULOBITES
-Neseuretus (Nescuretus) tristani (BRONGNIART
-Colpocoryphe rouaulti HEINYRY
-Isoteloides (7) sp.
-Eodalmanitina cf. chillonensis HA1-fi-1ANN
-lilaentis sp.
OSTRACODOS
NAUTILOIDEOS ORTOCONICOS
G¡iSTEROPODO S
BIVALVOS
-Coxiconchia pellicoi (VERNLUIL Sr W4,RRANDE;)
-Redonia deshayesiana ROUAULT
-Deceptrix cf. ciae (SP.M11111E)

Edad y comentarios: LLANDElLIENSE.



Gs_9oo6

Bluk(JuIOPODOS

-Tissintia cf. inmatura (WILLIAM5)

TRILOBITES

Salterocorvphe M sp.

Zdad y comentarios: LLANOBILIENSE iNFERTOR. El pigidio iánico del que
se dispone, pr,:scnta caracteres intermedios entre los (le Colpocoryphe
(Tremadoc-Llandeilo) y los de Salterocoryphe (Llanvirn-L3.,gndeilo). Ln
Espafia, se han citado de aribos generosl C. rouaulti (Llanvirn-Llaiidei-
lo) y S. sampelayoi (Llanvirn). Esto, unirlo a la presencia del bra-
qu-i6podo citado,comparable a la especie T. inmatura, de la base del
Llandeiliensel nos hacen suponer la edad referida. Én cualquier caso,
deberia dis-Ponerse de mas material para asegurar esta dataci6n. La
muestra perteneceria, posiblemente, a la biozona de -Heterorthina (Ver
CONCLUSIONE

GS 9007

-Heterortilina sp.

TULOBITES

-Phacopidina i-aicheli (TW;I-ELIN)
-Neseuretus (14eseltreti-ts) �'rj-staxii

OSTiZACODOS

BIVALVOS

-Cardiolaría ribeiroi (SH��.RIJE)
-Deceptri-x ciae (S11AJIpEi

GASTLaOPODOS

Edad y comentarios: LLANDLILIENSE 5.-NFE`UOR. Biozona de -lleterorthina.
El material de braquiópodos, comprende solo un molde interno ventral
deformado, por lo que no es posible llegar a una determinación espe-
cíl.'ica.

GS9008

TRILOj-11TES

~Neseuretus (Neseuretus) tristani

Edad y comentariom: Con la presei¡cia de esta sola csi)ecie, solo pue-
de avanzarse una edad o LLikN!)E:£LIL-PTSL,.



GS9009

-Protovirgularia sp.
-Planolites sp.
-Uldhainia sp.

Ldad y coni,,tntarios: ORDOVICICO. ProtoVirgularia, ha sido citado en
capas del Ordovícico al Carbonífero; Planolítes, en capas del Pre-
cámbrico a la Actualidad; y Oldhamia, en capas del Precámbrico al Or-
dovícico.

GS9010

BRA(JUIOPO¡jOS

-Howellites cf. ultima BANCROFT
-"Wattsella" wattsi BANCROFT
-Syntrophi¡dino indet.

Edad y cot,ientarios: CARADOCIENSE Esta asociación presenta
una cierta discordancia respecto a la distribucio`n de las especies
hom6nimas en Inglaterra (cf. BANCROFT, 1945). En efecto, H.ultima, es
una especie propia del Longvilliense Superior, en aquel pais, mien-
tras que "WII. wattsi, aparece en el siguJ-ente piso: el Marsbrookiense.
En cualquier casoy esta fauna es propia de la biozoria de -Kjaerina
(Ver CONCLUSIONES).

L.4
fe& 9011

�CIS ARTICULÍ1.DOS

-Kjaerina cf. genículata BANCROFT
-0iiniella sp.

BRAQUIOPODOb INARTICULADOS

BIVALVOS

CORALLS

-Palaeofavosites sp.

G i 1APTOLITEb

-Reticulograptus (?) sp.
-Orthograptus trurcatus cf. truncatus (LAPIVORTH)

ICNOS

-Vermiforiclinus sp.

Edad y conientarios: ',;U>1>11,""�IOR. Biozona de -1E',jaerina (Ver
COI�C1-USIONES). El gAnero KJaerina, es típica en el T)ijso ing, s�Long-
villiense, pero alcanza posiblemente el k.larslibroolciense.



7

4PIS9012

BRAQUIOPoDOS

-Kjaerin.a genicul¿ita Bk�NCR('Jli'T
-Kjaerina cf. bipartita (SALTER)
-Howellites cf. ultima BANCROFT

TRILOBITES

-Onnia aff. greniensis (13£,IZG1"*JI(-)N)
-Eudolatites (Banilatites) si).
-Dalmanitina (Dalmanitina) cf. acuta 11AHMANN
-Dysplanus (Zetillaenus) ibericus ILULPIANN
GRAPTGLITES
-Reticulograptu5 (?) sp.
CORALES
-Palaeofavosites sp.
GASTEROPODOS

Edad y comentarios: CílIZAIJOCIE.NSE SUPLÁU011. Biozona de -1�jaerina (Ver
CONCLUSIONES). Nuevamente se aprecia una discordancia entre la dis-
tribuci6n de fósiles en la región estudiada y en Inglaterra (Cf. HAN-
C1,OFT, 1945). lJaerina, es un género propio del Longvilliense y, qui-
zál de la parte baja del lk-larsbrookiense, mientras que el trilobite
Onnia se inicia siempre, en Inglaterra, en el últirno piso del Carado-fciense Superior: el Onniense. Probablemente, exísta un 'en6rieno de
nágreci6n regional (te faunas que no puede ser detectado en este tra-
bajo. Ln cualquier case, seria irIT)ortante realizar observaciones mas
detalladas, ya que esta O.ist-,.-ii)ucio5n incide muy directamente en la
adecuada comprensión de la naturaleza del- límite Caradociense/Ashgi-
lliense en la región marignica, co!-,io se verá mas adelante, al comen-
tar las muestras de Conodontos GS 9126 y GS 9128.

GS9013

BRAQUI011011PS ]:-N.��.IZTICUI,AI)OS
BIVALVOS
-CONULARIOS

-Ho-nograptus cf. inopinus TO.tiN�,IITIST
-h. cf. undulatur- ELLES & WOOD
-Petalograptus gr. palmeus (BARRANDL)
-Monograptus sp.

Ldad y comentarios: LLANI)O�'l�RILD�SE ¡14FERIOR o MEDIO. Posibler-,iente
Zona 20 o algo superior, de LLLES 8, W001). Esta fauna pertenece a la
asociación Llandoveriense típica que aparece en toda la región Ma-
riánica sobre la YICuarcita de Criadero" o "Cuarcíta de Caistellartl
(cf. TAIJAIÍS et al., 1970; SAUPE, 1973)-



GS-go14

GRAPTOLITES
-Monograptus cf. galaensis LAPlíMIZTH
-Monograptus sp.
CONULARIo5

Edad y comentarios: o MEDIO. Posiblemente
Zona 22 o 23, de BLLES & 1,J00D. Ver corientarios a la muestra GS 9013-

I.A
"_9015

BItA4UIOPODOb
-Lorhipidoniella musculosa (MELOU)
-Aegiromena mariana DROT
TRILUBITES
-Placoparia (Coplacoparia) borni HAI-DIANN

Edad y_ comentarios: MEDIO o SUPE-UIOR. Biozona de
romena maríana + E. musculosa (Ver CONCLUSIONES). De acuerdo con
HA1,2MANN (1971) y GIL-CID, P.(C.) borni es una especie GellLANDEILIEN-
SE Superior. Sin enibargo, A. mariana ha sido citada tradicionalmente
conio de]. Llandeiliense biedio (Cf. CHAUVEL et al., 1969; k4ELOU9 l973)-
Esta es la razón por la cual, en ausencia de otros datos, se asigna
a la Uiozona de -A.mariana + E.mu:sculosa, una edad no definida entre
el Llandeiliense Medio y Superior.

¿ 14
@Ps-gol6

BRAQUIOPODOS
-Hesperorthis sp.
-Eoclalmariella M sp.
TIaLOBITES
-Neseuretus (Neseuretua) tristani (BROPGNIA11T)
-Ogygiocaris toledana GIL-CID
-PterySometopus (i,terygoni(�topus) Suadalupensis HAI~NN
-Pseu(losphaerexoclius (Pateraspís) mediterraneus HAI-D-1ANN
-11laenus sp.
OSTRAC6DOS
BIVALVOS
-Coxic,-)-.-.(-.]�ia pellicoi (VLÍZN3WIL & BARRANDE)
-Redonia desliayesiana ROUAULT
-Actinodonta naranjoana (VEPINLUIL & BARIbINDE)
GASTI�-,',OPOI-)t)S
-Belleroplion M sp.
EQUINODER---:0S

Edad y copientarios: 5^11Z10R. Bj-ozona de -HesperortIlis
(Ver CONCLUSIONES). llesperorthás, posibleviente corresponde a lo que
VERMjUIL Re BARIZAM)E (185-5) elenomiraron Orthis calligramma, y debe po-
seer varias especies a lo largo del Llanvirniens;e wariánico.
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W9017

BRAWU10PODOS

-Cyrtospirifer schelonicus NkJJVKIN
-Anousiella almadenen-4is G��IZCI-j't-ALCA.tl-DE nom.nud.
_Ripidiorl.,ynchus cf. kotale¡isis BRICE
-Productella. subaculeata (I.JU,"CHISON)

TLNTÍ;.CULITLS

CRINOIDEOS

PULIqUETOS

-Verrytiforichnus sp.

Edad y coijientarios: Los ejer-,iplares de C. sclie3onicits, son ¡d&nticos a
los descritos por BRICE (1970t en

La asociación es muy pr6xiina a la del nivel F-223 del Cerro Mira-
montes 0,`royecto, Santa EufeDá a/Be la1c Azar . Inforine enlitido para Minas
de AlmadAn por GA.!Z(,1�k-ALCAI,DLP, 1981) y, en consecuencia, podria corres-
ponder a la misma Biozona: biozona de -Lon.<rispina inaillieuxi, de la
parte mas alta del FRASNIENSE INTIsRIOR o (le la baja del SU-
PERIOR. En la misma línea, iria la presencia de R. cf. kotalensis que
puede alcanzar incluso el techo del Frasniense.en otras regiones.

<r&--gol8

aiz.,�QUIort)I)OS

-Cyrtospirifer cf. schelonicus NALIVKIN
-Apousiella almadenensis GARClA-ALCALDL, nom.nud.
-Adolfia (?) acutosinu (AIGAUX)
-Ripidiorhynchus aff. farsani BRICE
-Re r_f. cernosemica (NALIVEIN)
-P,oscliucliertel.la cf. devoiiica (0,,BIG14Y)
-Douvillina thomasi (RIGAU`11)

TRILOBITES

-Bradocry,paheus sp.

POLIQULTOS

-Serpula sp.

BRIOZOOS

-"Fenestella" sp.

TI,'NT �i CULITE S

-Dicrícoconus sp.

Edad y_ cortientarios: ViZASNILNSE INIWIlOR (partt», alta), biozona de -A.
pousiella almadenensis. Asociación comparable con la de la muestra-
ALIYI-572 ZInforme para 1,4inas de Almadén, lloja de jUniadén, GARCIA-ALCALDE
1980).
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LA
W9019

-Apousiella almadenensis CiAIZCIA-Al-C�sl,I)B nom.nud.
-Ripídiorhyrichu-,; aff. farsani BIZ1CE
-R. cf. cernogem,;.ca (NALIVKIN)

TIRILOBITE S

-Heliopyge hispanica (lUC.11TLR E.- RICI-1TE'10

TENTACULITLS

-Tentaculites cf. zer.,imourensis LAUDELX
-Dicricoconus sp.

BIW%LVOS

i.�IIINOII)L, OS

Edad y comentarios FI(ASÍNl:¿3'�'N,3E (Parte alta). Biozona de
-Apousiel-I-a al¡-,ta(lenensis.

A. almadenensis nom&nud., es una forma que se aproxima a :ip-ou-
siella bouchardi s.str., en la convexídad normal o casi de su valva
dorsal, en contra del caracter alilanado de clicha valva en la e^pecie
tipo del género Apousiella: A. belliloci. Sin embargo, A. almadenensis
es una especie mas grande y con costillas mas groseras que A. bouchar-
di s.str. llil)idiorllynclius aff. farsani, comprende, en parte, las for-
mas denominadas por MULI,ER (1929), en la regi6n (le Almad4n. 11VI. fer-
quensis (=T?ipidiorlxyrlclius ferguensis).

La faun,-) estudiada se aproxima a la de la biozon.a 8(1) de BRICE
(1977), de Af-anistán.

Cr59020

BRAqUIOPUDOS

-Apousiella almadenensis GwICIA-ALCALDE nom.nud.
-Adolfia (?) acutosinu (iZIGiXX)
-A. cf. faniensis VAN DERC.UÍMEN
-Ripi(liorltynchus aff. fzwsani BRICE
-R. cf. cernosemica (NALIVICIN)
-Eoschuchertella devonica (ORBIGNY)
-Douvillina thomasi

Tentaculites
-Dicricoconus sp.

CRINOIDEOS

Edad y comentarios: PlIPSNIL*1,4ÍSE INFL'AIOR (1�arte alta). Nivel totalmen-
te comparable al ALN-212 (Informe para Ilinas (le Almadén, Hoja de Al-
madén, GAIZC:CA-I,,LClkí, 'JE 1980), y pr6ximo al AL11-572. Corresponde, por
tanto, a la biozona de -Apousiella al-madenensis



GS9123

BRARUIOPODOS

-HesT)erorthís sp.
-Lodalmanella M sp.
TRI1,0BITES
-Nezeuretus (Notscuretus) tristani (L31�(�NGNI�'jZT)

OSTI��-,.COIJOS
BIVALVOS
-Redonia deshayesiana lICUj�Uj�T
GRAI-TOLITES

-Didymograptus murchisoni (BECh)
-D. gr. iniurchisoni (BECK)
-D. gerninus (111�Slr�IGLI.Z)
-D. acuti--ta LKSTUODI

Edad y comentarios: LLANVIRNIENSE 1,* 'ERIOR. Biozona de -Hesperorthis.
Ver p. 8, muestra GS 9016 de este Inforrae.

GS9124

13í:�;.ii(-�'OIOIIOD(JNS

-Cacemia ribeíroi (SHARPE)

TIRILOBTTES

-Illaenus cf. hispanicus VERNLUIL BARRANDE
OSTRACODOS
El (,iUINO£)E-Tl*�,.:OS

Edad y comentarios: LLANVIRNIENSE SUFILiUüR. Biozena de -Cacemia (Ver
Las formas de Cacer-iia de esta regi6n son poco aladas,

en comparaci6n con las descritas por 1,1ELOU (1976), en el OrdovIcíco
de Finisterre, en Francia.

Cacemia ribeiroi (=Orthis ribeiroi auct.), debe ser la forma que
VERNEU11, & BARRADJIDE (1855) de ominaron Orthis irespo-rtilio, aunque la
figuración de estos autores corresponde a un ejemplar fragraentario.

La fauna aii�)-L:Izacl¿t es próxima a la de la muestra 5.312 (Aceri5n 11)
(Proyecto Valdemanco, Inforrue para 1-iinas de Almadén enitido por M.A.
Ai�BIZIJ y 1981). En el contexto de los datos con
los que, actualmente, contar..io;s, dicha muestra 5.312, ori-liralmente da-
tada como de! Llandeiliense, ha de reasignarse al. Llanvírniense Supe-
rior., lo mismo 0-ue la 5-313 (Arroyo del Pelacio) Y 5-311 GXcerón I).
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GS9125

-I-lesperorthis sp.

TvZILOBITES

-Neseuretus (Nesevii-ctu.9) tristani
-Pterygometopus (Ptcrygometopus) guadalupensis HA1,U.`ANIi
-Placoparia (Placoparia) cambriensis 1-1TCFC.S
-11laenus sp. o Celcovia (?) sp.

GASTLIZOPODOS

BIEV,kLVOS

-Actinodonta naranjoana Sz BAARANDE)
-Redonia deshayesiana RUUAULT
-Deceptrix sp.

e -liesi2erortllis.ar� os: Biozona dboad y coment...
Ver P. 8. muestra GS 9016 y p.11, muestra GS 9123-

GS9126

CONODONTOS

-Scabbardella altipes (LiLiiNl5líüEN)
-leriodella (?) ap.

Edad y conientarios
'
: 0-UDOVICICO SUPEIII014 (Caradoc o Ashgill). Actual-

mente, la mayur parte de las faunas de Conodontos del Ordovícico, se
describen corio llaparatos1l (=asociacio**n estadística (le -Irarios eleinen-
tos o parataxone.g, integrados en lo que se supone una especie biól6-
gica o taxon natural). Para un estudio de este tipo, se necesita una
gran cantidad de elementos conodontales. No obstante con el. material
disponible, puede acreditarse la presencia del aparato Scabbardella
altipes, integrado por elementos drepanodiforwes y acodifornes. Ierio-
della (?) sp., cy.-.j (,-¡j!bio, es el elemento ieríodelli forme del aparato
del mismo nombre.
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GS9127

CONIDONTOS (Negativa)

Edad y ccnentarios: Esta nuestra era excesivamente detrítica yno arro-
j5 ningún resto mieropaleontológico. Por la posici5n estratigrAfica
puede corresponder al Caradocíense Superior.

GS9128

CONOWITOS

-Seabbardella altipes =NNI=EN)
-Ambalodus triangularis (BRANSúN & WHIS
-Papderodus gracilis (BRaNSONt MLnL)
-Oistodus sp.
-leriodella (?) sp.

Edad y comentarios: Bn esta muestra no han podido llegar a determinar-
se verdaderos anaratos conodontales. Se trata de elementos separados;
en el caso de S.-altipes, varíos elementos drepanodiformes y acodifor-
mes; en el (le A. triaiil!i��, se trata del elemento ambalodiforme;
en el de P. gracilis, de algunos elementos paltodiformes; en el de
Oistodus,sp., es el elemento oistodiforme; y en el caso de Icriodella
7?) sj'-es el elemento icriodelliforme.

Los referidos elementos tienen las siguientes edades:
-Ambaloous trionjularis - Caradociense-Ashgilliense
-Scabbardella alti2es - Ordovícico Superinr
-Panderodus Iracilis - Ashgilliense-Silúrico
-Oistodus sp. - Ordovícico
-Icriodella (?) sp. - Caradociense-Ashgilliense
En consecuencia, la edad de la muestra es ASHGILTIENSE, probable-

mente inf erior.
Una valoración temporal similar, es la de FUGANTI & SERPAGLI

(1968), paro aseciaciones de Conodontos de la Caliza Urbana9 en va-
rios afloranientos de la Sierra Morena.
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ICNOS
_Rusophychus sp.

Edad y -comentarios: pRECAMBRICO SUPLRIOR a DEVONICO, probablemente
OIDOVICICO. Las especies del género citado9 se distribuyen entre loR
peModos indicados9 siendo muy frecuentes en el Ordovícico. El ejem-
plar disponible está muy desgastado para clasificarlo fiablemente a
nivel específico. Por su gran tamaio, podria corresponder a la traza
de un Trilobite AsAtido y este tipo de organismos fueron muy frecuen-
tes en el Ordovícico.

GS9130

2UAqUIOPODOS

-Cacemia ribeiroi (S11ARPE)

TAILOBITES

-Pseudosphaepexochus?sp.

OSTRaCODOS

BIVALVOS

-Actinodonta naranjoana (VEENLUIL 0 UAUIANDL)
-Redonia deshayesiana ROUAULT
-Escnlites sp.

Edad y comentarios: LLANVIMIENSE SUPERIOR. Biozona de -Cacemia. Esta
muestra ha sido recogida bastante cerca de la base de la Ulternan-
cia Inferior" (unos 60-70 m-), lo que nos da una medida aproximada
de la extensi6n del Llanvirniense dentro de las "Pizarras inferiores
de CalymeneS

GS9132

BRAPUIOPODOS

-"Wattsella" wattsi BANCOOFT
-Howellites cf. intermedia BANCROFT
-Howeilites sp.
-11irnantia (?) sp.

NAUTILOIDEOS

Edad y comentarios: CARADOCIENSE SUPERIoR. Biozona, de -Qaerina (Ver
conclusiones).
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GS9133

BRAQUIOPODOS
Long¡ spina sp
-Apousiella sp.
-Douvillilla sp.
-Ganiphaj.osia sp.
-Cyrtospirifer sp.
CIZiNOIDEOS

�.d _gispina maillicuxi.L ¿id y comentarios., FRASNIENSE. Biozona de -Lon
Igual que GS 90011 de este Informe.

GS9134

BRAC�UIOPOI)03

-Cyrtospirifer schelonícus N),kLIVKIN
-Apousiella almadenensis GARCIA-ALCA.LDE novi.nud..
-17<iljidi<-orl-iynel-,us cf. kotalensis B111CE,
-Productella subaculeata (1.IW lkC.,-11 SON)

TL'IY'T,*�CULITI,�S
Dicricoconus sp.

CRINOIDEOS
POL1QUL'TOS

-Verraiforichnus sp.

Edad y comentarios: FRASi,jIENSE INFERIOR (parte alta) o SU-
PERIOR kParte baja). Biozona de -Longispina i-naillieuxi. Igual que mues-
tra GS 9017 de este informe*

GS9135

BRAQUIOPODOj

Cyrtospirifer cf. schelonicus NjkLIVI'lIN
-Apousiella almadenensis GARCIA-ALCAL¡IrÉ nom.nud.
-Adolfia (?) acutosinu (RIGAUX)
-Ripidiorl,.ynclius aff. farsani B1-1,1CE
-R. cf. cernosemica (NA1-1VI,'1N)
-Eoschuchertella cf. devonica (01WIGNY)
-Douvillína thomasi (RIGAUX)
TRILOBITES
Bradocrypliaeus s.n.

POL:¿QUETOS: -Serpula sp.
BRIOZOOS: -ItFenestella" sp.
TEINTACULITES: -Dícricoconu:s sp.

Edad y comentarios: INFL.`,¡:¿I011 (ter;iliylal). Biozona de -Apou-
siella almadenensis. Igual que muestra GS 9018 de este trabajo.
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GS9136

BRAqUIOPODOS
-Aponsiella almadenensis GAACIA-ALCALDE nom.nud.
-Ripidiorhynchus aff. farsani BRICE
-R. cf. cernosemica (NALIVKIN)
TRILUDITES
-Heliopyge Lispaníca TICH= & =BTER)
TENTACULITES
-Tentaculitns cf. zemmourensis LPIDE111,
-Dicricoconus sp.
BIVALVOS
CRINOIDEOS

Edad y comentarios: FRAMIENSE INFLAIOR (terminal). Biozona de -Apou-
siella almadenensis. Igual que GS 9019, de este trabajo.

GS 9137

BásQUIOPODOS

-Apousiella almadenensis GARCIA-ALCALDE nom.nud.
-Adolfia M acutosinu TIGAUX)
-A. cf. faiiiensis
-Ripidioreynebus aff. farsas¡ MICE
-R. cf. cernosemica. (NALIVKIN)
-Eoschuchertella devoníca (C11V31GNY)
-Douvillina thomasi (RIGAUX)
TENTICULITEt5
-Dícricoconus sp.
CRINUDEOS

Edad y comentarios: FRATMET= INFERIOR (terminal). Biozona de -AAppaw-pu-
siella almadenensis. igual que GS 9020.

GS9138

BRAOUIGPODOS
-Hesperorthis sp.
TRILOBITES

-Neseuretus (Neseuretus) tristani (BRCP%IlAaX)
-Pterygometopus (Pterygometopus) juadalupensis HAMANN
-Placoparia (Placoparia) cambriensis MCM
-Maenus M sp. o Cekovia M sp.
OSTUACODOS, GASTEROPODOS, E('IUINüi)ERI�OS
BIVALVOS
-Actinodonta naranjoana TERNEUIL & BAMANDO
-Redonia deshayesiana RMAULT
~Deceptrix sp.

Edad x cómentarios: LLANVIRNI=L SUPERIOR. Biozona de -Hesperorthis.
Igual que GS 9125-
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GS9139

BRAqUIOPODOS

-11esperorthisi sp
-Eodalmanella (?� sp.

T}�ILUBITES

-Neseuretus (Neseuretus) tristani (BRONGNIA-mZT)

OSTIZPtCODUS

BIVALVOS

-Redonia deshoyesiana ROUáULT

CiRiW- TOLITE S

-Didymoc-raptus murchisoni (Bi,',CK)
gr. murchisoni (BECE)

-D. gemirius
-D. actitus EliSTROM

Edad y conientarios: LLANVIRNILNSL SUPEIG.OR. Biozoria de -I-lesperorthis.
Igual que GS 9123.

Gs-914o

BRAQUIOPODOS

-Hesperorthis sp.
-Lodalmanella (?) sp.

TRILOBITES

-Nesenretus (Neseuretus) tristaní (BRO!1iGi-JIART)
-Ogygiocaris toledana GIL-CID
-Pterygometopus (i:"terygometopvts) guadalupensis ILU,11,1ANN
-Pseudospliacrexochus (Pateraspis) mediterraneus
-Illaenus sp.

OSTRACODOS

ME-Coxicorichia pollicoi (VEI UIL k BIUM--M;DE)
-Redonia deshayesiana ROUAULT
-Actinodonta naranjoana (V22NIXIL & BARIRiCYDE)

G-,kSTL;'�ZOPODOS

Belleroplion (?) sp.

L,qu 1 1,zo jir', iw) S

Edad X corientarios: Biozona de -He-,sT)erortlii5.
Igual clue GS 9016.
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Gs-914i

-Protovirgularia si).
-Planolites si).
-01dhamia sp.

Edad y comentarios: 0,?OCIVICICO. Igual que GS 9009.

Gs9142

B,qA(,Zulopuijos

-Cacemia ribeirni

T-RI11,031TE S

-Pseudosphaerexoclius (?) sp.

OSTi`ACODOS

DIVALVOS

-Actinodonta naranjoana (VEIZNLUIL K-
-Redonia deshayesiana ROUAULT
-Núculites sp.

Edad y conientarios: LLjINVIRNILN>sE SUPE'11110R. Biozona de -Cacemia. Igual
que GS 9130-

GS9143

BRAQUIOFIUD0,5 IN,UqTICUL-¿xiMS

-Pseudolingula (?) bowlesi (VE!�l�EU"LL & BARRANDE)
-Schizocrania sp.
-Monobolina (?) sp.

B-JIA4'UIG'.!"O,')OS PJZT'-(CULI-LDOS

-Horderleyella sp.

B 1 VA-L VO S

-Redonia deshayesiana ROUAULT
-Actinodonta naranjoana & BA--IRANDE)
-Ctenodonta M caravantesi MAVILUIL CC BARRANDE,)
- Otros índeterminados

11YOLITIDOS

TRILOBITES

-Neseviretus (Neseuretus) tristani

COPROLITOS

-£omaculuni cf. problematicimi GROOM

Edad y_ corkientarios. Igi-tal que GS 9002.
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H-2144

-Heterorthina sp.

TRILOBITES

-Phacopidina micheli (TROMBLIN)
-Nescuretus (Neseuretus) tristani (BR"tGUIART)

OSTAAGODOS

BIVALY95

-Cardiolarin ríbeiroi (SPARPL)
-Deceptrix ciae

GASTiROPODOS

Edad y comentarios: LLáNDAILI=L IN=110R. 3iozona de -Heterorthina.
Igual que Gs 9007, de este trabajo.

GS9145

TRILOBITES

-Neseuretus (Nescuretus) tristani (BRU=1ART)
-Colpocoryphe rouaulti hENRY
-Isoteloides (?) sp.
-Bodalmanitina ef. chillonensis llí,.111-1ANN
-Illaenus sp.

OSTRACODOS, NAUTILUIDEOj O=CONIC2S, GASTEROPODOS

BIVaLVOS

-Coxiconchia pellicoi (VI-MIJE1JIL &
-Redonia deshayesiana ROUAULT
-Deceptrix cf. ciae

Edad Z-c2mentirios: LLANDLILIENSE. Igual que GS 9005, de este trabajo.

Gs9146

-Aegiromera mariana DIOT

TEILOBITES

-Placoparia (Coplacoparia) borni HALTANN

OSTRiCODOS

Edad y—comentarios: LLANDEILIENSE MEDIO o SUPERIOR. Biozonas de-AeLi
romena marinna y -Eorhipidomella musculosa. Igual que GS, 9004.
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us9147

-Lorhipidomella musculoga (=LOU)

TRILOBITES-
Placoparia, sp.

-Neseuretus sp.

OSTRACODOS

Edad y comenjarios: LLANDEILIENSE M=O o SUPEMIR. igual que Gs 9003-

GS9148

apAquioroDos

-Borhipidomella musculosa (MELOU)
-Aegiromena mariana OROT

TRILUBITEb

Placoparis (Coplacoparia) borni HA14-WN

Edad y comentarios: LLANDEILII,�,14,1�L� 1-4,,D10 o SUPLaIOR. Igual que GS 9015.

H-2149

BRAQUIOPO1)OS

-Howellites cf. ultima BANCROFT
-"Wattsella" wattsi BANCROFT
~Syntroph=dino indet.

Ldad X,2omentarios: CARADUCIENSE SUPERIOR. Igual que GS 901ü.

GS9150

B"AQUIOPODOS ARTICULADOS

-Kjaerina cf. geniculata BANCROFT
-Onniella sp.

BRAQUI0110DOS iNíiRTICIJLADOS

BIVALVOS

CORALES

-Palacofavosites sp.

GRAPTOLITES

-Reti culo 7raptus (?) sp.
-Orthograptus truncatus ef. truncatus

POLIqUETud

~Verniforichnus sp.

Edad y comantarios: CARADOCIEME SUPERIOR. Igual que GS 9011.
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-Kjaerina geniculata BANGROFT
-K. e£. bipartíta (SAL-TER)
-Howellites cf. ultima BANCROFT

TRILOBITES

-Onnia aff. greniensis (BERGERON)
-Eudolatites (Banilatites) sr.
-Dalmanitina (Dalmanitina) cf. acuta HAZZ11-10101
-Dysplanus Tetillaenus) ibericus HABISINVIT

GRA=LI=S

-Reticulograptus (?) sp.

CORALES

-Palacofavosites sp.

GASTEROPODOS

Edad y comentarios: CARADOCIENSE SUPL=R. Igual que GS 9012.

GS 9152

BRAQUICIUDO,'S

-"Wattsella" wattsi 3ANCROFT
-Howellites cf. intermedia BANCROFT
-Howellites sp.
-Hirnantia (?) sp.

NAUTILUIDEOS ORTOCONICOS

Edad y comentarios: =ADOCIENBE SUPERIOR. Igual que GS 9132

GS9153

BAsQUIOPODO1 INARTICULADOS

BIVALVO S

CONULARIOS

GRAPTOLITES

-Monograptus cf. inopinus TOMNQUIST
-M. cf. undulatus ELLES & WOOD
-14. sp.
-Petalograptus gr. palmeus (BAR=DE)

Edad y comentarios: LLANDOVERIENSE INFERIUR o MEDIO. Igual que GS
9013, de este trabajo.
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C 0 N C 1, U S 1 0 E L S

1) Se estudiaron inu(:stras del ORDOVICICO (Llanvirniense al. jL«xh�,,illien-
se), y DEVG1-,11CO (Frasniense).

2) En el Ordovícico, las muestras estudiadas tanto en esta Hoja conio
en las de Tirteafuera y Abenójar (Cf. Informes llnl<-ontr)]-o<,�icos,

1- 4-RBIZU, 1982), y su posici6n estratigrAfica, per-
miten cinco o seis biozonas inforriales, con caractor de
acrozonas o de zonas de intervalo. De abajo a arriba:

BIOZONA DE

Caracterizada por la presencia de especies del g&nero llesperor-
this (=Orthis calligramma sensu Ec B_ik_17ZRANDE, 1855). Paci-C-t
la base de la -biozona, aparecen numerosos Didymográptidos y en to-
da ella son frecuentes los Trilobites, entre ellos: N.(N.) tristani
P. (Placoparia) cambriensis, Pseii4ciosph¿ierexocliu,<; (Pateraspis) medi-
terrancus, P. (1,terycroroif-t pus) guadalupensis, Ogy1,,¡oc¿tris toledana.
Son frecuentes, trr-ibien, los Gasterópodos Bellerofontáceos y nume-
rosos Hivalvos, poco dist:intivos.

Esta biozona, se extiende aproximadai—ente en la witad inferior
de las ITizarras inferiores de Calymenell y corresponderia al Llan-
vírniense Superior, de acuerdo con las fannas de Di (Iytiiogr¿'Yj)ti dos
asociados, especiaj.inento ljidymo,<-,ritl)tuw murchisoni, que aparece ya
desde la base de la f<)rm�kci-t%r..

Es posible que esta se solape, en parte, con la siguien-
te.

A la biozc>nz�. pertenecen li¡s muestras: GS 9016, 91239 9125, 91409
9139 Y 9138.

¡310ZONA DE -CÉYCEI,JA

Caractririzada por fortítas de dicho género, especíalmente por la
especie C. ribeiroi. En la ljiozona aparecen, tauibien, trilobitei
como N.(N.) tristani, Illaenus_lij-.spanicu-i, 1,'.loncekia drevermanni,
Retamaspis melendezi, Bodairíjanitira destombesi nava y otros, y son
frecuentes los Bivalvos.

La biozona ocu-na una extens¡(')n estrati,sráfica in«,�eterazi-na(la
en la mitad superior de las ITizarras inferiores (le CaIymene", --in
alcanzar, no obstante, la IlAlternaDcia inferior1l. De acuerdo con
la r,�,particj.¿5,n de la forma. zonal en Portugal y 1,incizo Ar-
moricano, esta biozona po(Iria corresponder exclusivai:ente al Llan-
virniensn Superior.

A la bíozona pertenecen lar, muestras: GS 9124, 9130 Y g142.

BIOZONiv DE

Caracterizada- por la presencia de diversas especies de
'
Heteror-

thi-na, en espccial h. morgatensis. Aparecen taribien, en ella, tri-
Jobites coino Phacopidiiia i-lichelil N.(N.) tristani, Plaesiacomia oeh-
lerti, ��atia primitiva, Lodalmanitina. chillonensís y otras. Lo-
calmente, son muy abundantes los Divalvos y, a veces, hay horizon-
tes con Braquiápodos Inarticulados muy abundantes tambien. Ciertos
niveles, presentan densas agrupaciones coprolí-ticas del tipo To-
maculum problematicura.
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La biozona se extiende desde un nivel indeterminado de la
parte mas alta de las "Pizarras inferiores de Calymene" hasta la
parte baja de las "Pizarras superiores de Calymene".

De acuerdo con las faunas presentes, su edad seria LLANDE1-
LIENSE INFERIOR y, quizá, LLANDEILlENSE MEDIO.

A la biozona, pertenecen las imestras: GS 9006, 9007 y 904
y, quizá, las GS 9002, 9005, 9143 Y 905.
BIOZONAS DB-AEGIROMENA MARIANA Y DE MU,;CULOSA: Ca-
racterizadas por la presencia de las formas índice referidas. Las
especies-guia, pueden coexistir, pero con frecuencia aparecen algo
separadas, sin que hayamos podido establecer, aún, su posici6n re-
lativa en todos los casos. En la biozona, aparecen tambien los
Trilobitos Placoparia (Coplacoparia) borni y otros, los braqui0
podos norderleyella y Reuschella. Y, en otras regiones mariánicas,
el Cistoideo Calix y los Trilobites Crozonaspis struvei y 1H1rw-migy-
raspis (?) Zlabrata. Son frecuentes tambien, Divalvos de ewpecies
que aparecen tambien en las biozonas inferiores, como Redonia des-
hayesiana, Dece2teix ciae y Actinodonta naraQ22ny. Ln determina-
dos nivelas9 existen abundantes Bellerofontíceos y otros Gasteró-
podos.

La biozona se extiende en las Vizarras superiores de Calyme-
nep,

bu edad, de acuerdo con los trabajos de CHAUVEL et al. (1969)
y T,��-!A:LN et al. (1970), y con la presencia de P.T.) borni, podria
ser LLANDEILIENSE ELDIO o LLaNDLILIE= SUPEA10R.

En las biozonas referidas, aparecen faunas estrechamente com-
parables con las de las Hizarras Botella" (ver CHAUVEL et al.,
1969) y coh las de las "Pizarras de NorZat", del lacizo Arnoricano

Ala bi"zona, pertenecen las muestras: GS 9003, 9004, 9015,
9146, 9147 y 908.
BIOZONA JE-KJAERINA: Caracterizada por la presencia de especies de
dic0 ginero. En ella, aparecen elementos tan importantes como el
Trilobite Onnio y Graptoloideos como Orthograptus truncatus. Asi-
mismo, SO muy abundantes las especies de Orthida como Howellites
cf. ultima. H. intermedia, "Wattsella" wattsi. En otras zonas ma-
riánicas, es tambien abundante en ciertos niveles Svobodaina ellip-
soides. Muy frecuentes son las formas de Cornulitá,que, con fre-
cuencia, han sido confundidas con Tentaculitidos Z-C�. BONC=TI
19451 HAIT-1ANN, 1974).

La biozona, se extiende en las Ulternancias superiores",
y prácticamente hasta el episodio calc&reo conocído como Waliza Ur-

bana". La edad de la biozona es GARADOCIENSE SUPE21.R, de acuerdo
con la correlaci6n de sus faunas con las de otras regiones, espe-
cialmente de Inglaterra.

i la biozona pertenecen las muestras GA 9010, 90111 9012, 9032,
9149, 9150, 9151 Y 9152.

Voluntariamente, hemos dejado aparte de este esquema biozonal,
las faunas de Conodontos recuperadas de la Caliza Urbana. Las mues-
tras GS 9126 y 9128. han arrojado elementos de Ion aparatos cono-
dontales:

'
Scabbardella altipes, Jeríodella (?) sp., Ambalodus trian-

Zularis, Papderodus gracilis, Oístodus sp., cuya edad parece ser
Ashgilliense inferior. De esta manera, el límite Caradociense/Ash-
gilliense, en la regí6nt pasaria prActicamente por el límite infe-
rior de la Waliza Urbana0 Hay que selalar, no obstante, que pa-
recen existir ciertas discordancias en cuanto a la repartici6n de
las faunas de Braquiópodos y Trilobites en esta región, en compa-
ración con otras regiones. As¡, por ejemplo, K.jaerina y Ounia que
aparecen asociados aqui, son propios en inglaterro, de diferentes
pisos de la serie Caradociense Superior: Longvilliense o Harsbroo-
kiense y Onniense, respectivamente.

Los datos aportados por las faunas de Conodontos, coinciden
muy sensiblemente con los aportados por FUGANTI & SERPAGLI (1968),
para diversos afloramientos de la Caliza Urbana en Sierra Eorena.
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Todas las biozonas descritasi son fáci1(!s de localizar por
sus formas zonales, bien recoriocibles y por las faunas aconipaiian-
tes. Un trabajo estratigráfico mes detallado podria permitir, s:in
duda, una multiplicación de biozonas y una mayor precisi6n en las
dataciones, pero la biozonación esbozada puede ser (le gran utili-
dad en amplias regiones de 1¿�. Perinsula Ibérica y Francia.

En trabajos de caripo, en la regi6n riaarianica, seria muy util,
para los cart6grafos en especial, dispon^r de una colcecí6n de fo-
tografias de las formas zonales de las binzonas descritas.

De acuerdo con los datos obtenidos en este trabajo, y en los
de las llojas de Tirteafuera y Abenójar, el límite
virniense, podria situarse dentro de las 'Tapas Pochicoll. Al pre-
sentar l�izi inferiores de Caly¡,iene1', prácticaraente desde
sI_A)ase

1
Diclymograptus murchísoni (indice- zonal del Llanvirniense

Superior), hay que suponer que el Llanvirniense Inferior se d4sa-
rrollaria mas abajo, qui. zá en las propias 11Ca,,,:)as Pocliicoll. No obs-
tante, en niveles algo superiores estratigr¿Í-i.',-:-cariente a GS 9123 Y
GS 9139, donde apareció JJ.

'
murcIlisoni, ("X-isten faunas (le trilobi-

tes en las GS 9016, 9125, 9138 Y 91110, (¡',e HA1,1hÁNIQ (1974)
encuentra asociados siempre con bídyiijogriipttis bificlus, índice del
Llanvirniense Inferior. Esto puede estar en relación dirceta con
el problema evocado por 11111LIPP0T (en TM-1AIN et. al., 1970, p. 280)
al indicar que en varias partes de Sierra j..i;orezia, las zonas 6 (bi~
fidus) Y 7 (murchisoni), parecen confundidas en ln, parte mas baja
de las 11-Pizarras de 1tio" (="Pizarras inferiores de Calymene"). No
disponiende de suficientes datos para zanjar este probleina, consi-
deramos, (le moniento, que las capas mas bajas de las ITizarras infe-
riores de (�a.'L-,,rmencli, corresponden ya al Llíanvirniense Superior,
opini6n que, por otra parte, parece sustentar tai,ibien GUTIERREZ-
MARCO (1980, p. 85).

El límite Ll arl-xr-tri-i,i eii �; e/Ll ande¡ li ens e , se situaria hacia 1.-
deparaci6n de las biozonas -Cacemia y -Heterorthina, relativamente
pr6ximo a la base de la "Alternancia Inferior".

Sobre el límite Llandeiliense/Caradociense, no se han obtenido
datos en este trabajo. Finalmente, sobre el límite Caradociense/
Asligilliense, ya discutimos anteriormente.

3) Las inuestras silúricas estudiadas en este trabajo, corresponden
todas a 1E�s zonas 20 a 22, de LLLES & fOOD, del Llandoveri*-nse In-
ferior o lkledío, que se distribuyen en toda la regi6n riariánica in-
mediatamente sobre la "Cuarcita de Criadero"(="Cuarcita Castellarl1)

4) En lo que se refiere a las muestras devo**nicas, es importante re-
saltar que se ha pucsto de mkiiii f¡esto, fehacientemente , la presen-
cia de Devónico Superior, ¡Enorado por los wtores precedentes, en
la lloja de Siri--t(-Ia, concreta?)iente en el Sinclinal de Garlitos (cf.
AJ—1XLA et al., 1962; LOZFC'11 & VIDAL, 1976; etc.).

Las muestras estudiadas, se distribuyen en las biozonas si-
guientes (definidas en Informe Paleontol6gico del Prnyecto Santa
Eufenia/Belalcázar, J.ibrado para Minas !en por GARCIA-ALCALDE
1981), de abajo a arriba:
BIOZONA DE -APOWSILLLA AI-,I.-íADL�lql,�NSIS

Definida por la presencia muy abundante de la especie zonal y
correspondienúo a la parte ter.,-,-.inal del i�'rasi-iiense Inferiorz
.tw��s GS 90IM, 9019, 9Q2U, 9135, 9136 y 9137-
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BIOZONA DE -LONGISPINA MAILLILUXI

Defi.TLida por la presencia de la especie zonal, correspondiendo
a la parte terwinal del Frasniense Inferior y a la basal del Fras-
niense Superior: muestras GS 90019 9017, 9133 Y 9134.

Por coniparacion con la sucesión del Dev6nico Superior en el Sin-
clinal de Almadén, la muestra GS 9020, que parece la mas baja es-
tratigr5ficamente hablando, se situaria a unos 70 a 90 m, sobre la
primera biozona del Dev6níco Superinr: -Cyphoterorllynclitis marianus;
esto da una medida aprox-1.mada de la situaci6n del límite Dev6nico
Inferior/Dev6nico Superior, en el Sínclinal de Garlitos.

No se han encontrado Un situlO, faunas del Devónico Inferior.
Sin embargo, los Eiutores del presente Informe, liallaron un canto
de areniscas, perteneciente probablemente a la "Cuarci.ta oe baselo,
en el cauce del iirroyo del lámbre, cerca de su coTifluencia con el
rio Esteras, conteniendo diversos molcles de braqui6podos del Dev6-
nico inferior (probableriente del Siegeniense Sup.).
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