
INTRODUCCIÓN

Esta trabajo constituye uno más de la serie dedicada
a dar a conocer las asociaciones de corales rugosos, ta-
bulados y heterocorales de la Unidad de la Sierra del
Castillo. Anteriormente han sido publicados los artícu-
los correspondientes a los aulophyllídos (RODRÍGUEZ et
al., 2001a), los corales con aulos (RODRÍGUEZ et al.,
2001b) y los lithostrotiónidos (RODRÍGUEZ et al., 2002).
Los cyathópsidos son relativamente frecuentes en la
Sierra del Castillo, pero en general su preservación no
es buena. Se trata de corales adaptados a medios fango-
sos, sin estructura axial y con cálices profundos, lo que
provoca que sean muy fáciles de comprimir en estados
diagenéticos tempranos, por la presión del peso de los
sedimentos. La tasa de sedimentación es muy alta en la

Unidad de la Sierra del Castillo, por lo que los corales
se encuentran con mucha frecuencia fracturados inter-
namente. Esto hace difícil su estudio en muchas oca-
siones. Aunque no es difícil asignar los ejemplares a al-
guno de los principales géneros tras los estudios sobre
el grupo de SEMENOFF-TIAN-CHANSKY (1974), pero el
número de ejemplares definitivamente asignado a una
especie en concreto es bajo en comparación con el nú-
mero de ejemplares estudiados. Se han identificado
como cyathópsidos más de 80 ejemplares muestreados,
pero sólo se han identificado a nivel específico 24 y de
ellos sólo se han podido medir con cierta exactitud 11.

La Unidad de la Sierra del Castillo pertenece al
Área del Guadiato que a su vez está incluida en la
Zona de Ossa-Morena. Los límites de Ossa-Morena, y
por tanto los dominios en que se divide así como sus lí-
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Resumen: Los corales rugosos con disepimentos son frecuentes en la Unidad de la Sierra del Castillo, que comprende materiales predo-
minantemente carbonatados del Viseense superior del Área del Guadiato (Ossa-Morena). Se han estudiado los cyathópsidos de la Sierra
del Castillo, de la Sierra de la Estrella (ambas en el término de Espiel, Córdoba) y los de la zona de Antolín (en el término de Peñarroya,
Córdoba) en las que se han identificado 7 especies pertenecientes a 5 géneros (Siphonophyllia, Caninia, Pseudozaphrentoides, Haplo-
lasma y Caninophyllum).
Palabras clave: Unidad de Sierra del Castillo, Área del Guadiato, Ossa-Morena, Viseense, Mississippiense, Carbonífero, Rugosa, Sis-
temática.

Abstract: Dissepimented rugose corals are frequent in the Sierra del Castillo Unit (Guadiato Area, Ossa Morena) which is composed
mainly of Viséan limestones. Cyathopsid corals from Sierra del Castillo, Sierra de la Estrella (both near Espiel, Córdoba) and Antolín
(near Peñarroya, Córdoba) have been studied. Seven species belonging to the genera Siphonophyllia, Caninia, Pseudozaphrentoides,
Haplolasma and Caninophyllum have been described.
Key words: Sierra del Castillo Unit, Guadiato Area, Ossa-Morena, Viséan, Mississippian, Carboniferous, Rugosa, Systematics.



70

mites, son ampliamente discutidos por las grandes va-
riaciones de las sucesiones paleozoicas en cada uno de
ellos CHACÓN et al. (1974), DELGADO-QUESADA et al.
(1977), APALATEGUI et al. (1985), GABALDÓN et al.
(1985a, 1985b) o FALCES (1998).

La zona de estudio se halla comprendida en las hojas
879 (Peñarroya-Pueblonuevo), 880 (Espiel) y 901 (Vi-
llaviciosa de Córdoba), del Mapa Geológico de España
escala 1:50.000, en la provincia de Córdoba (Fig. 1).
Está atravesada por el curso del río Guadiato en cuyo
valle afloran fundamentalmente rocas carboníferas. El
valle del río Guadiato está limitado por sierras constitui-
das por materiales precámbricos (al suroeste) y del Pale-
ozoico inferior (al nordeste). El Carbonífero de Valle del
Guadiato ha sido tradicionalmente descrito a partir de la
división en tres bandas definidas por PÉREZ-LORENTE

(1979). La Unidad de la Sierra del Castillo es parte de la
banda central de este autor y fue definida formalmente
por CÓZAR & RODRÍGUEZ (1999). Se compone de varias
escamas constituidas predominantemente por rocas car-
bonáticas marinas de edad Viseense Superior. Las carac-
terísticas de esta unidad han sido descritas en detalle en
artículos previos de nuestro grupo de trabajo (CÓZAR,

1998; CÓZAR & RODRÍGUEZ, 1999; RODRÍGUEZ et al.
2001a, 2003) y por ello no se incluirán aquí. Los corales
que se describen en este artículo proceden de tres áreas,
la Sierra del Castillo, la Sierra de la Estrella (ambas en el
bloque de la Sierra del Castillo) y Antolín (en el bloque
de Sierra Boyera) (Fig. 1).

DESCRIPCIONES SISTEMÁTICAS

Las descripciones son lo más detalladas posibles, aun-
que algunos taxones están representados por pocos ejem-
plares y no se han podido establecer las posibles variacio-
nes intraespecíficas. Se ha seguido en general la
clasificación propuesta por HILL (1981) con algunas pe-
queñas modificaciones propuestas por RODRÍGUEZ (1984).

Para las descripciones de los elementos morfológi-
cos se ha seguido la terminología propuesta por HILL

(1956, 1981) y completada por POTY (1981) y RODRÍ-
GUEZ (1984). Para las descripciones de la microestruc-
tura se ha seguido la terminología propuesta por SEME-
NOFF-TIAN-CHANSKY (1974) más las precisiones
aportadas por RODRÍGUEZ (1984) y FALCES (1998).
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Figura 1.– Localización de las secciones estudiadas. 1. Antolín, 2. Sierra de la Estrella, 3. Sierra del Castillo.
Figure 1.– Location map of the studied sections. 1. Antolín, 2. Sierra de la Estrella. 3. Sierra del Castillo.



Se incluyen sinonimias de todos los taxones, pero
éstas no son exhaustivas. Se relacionan tan sólo aque-
llas referencias que hemos considerado interesantes por
ser importantes para la comprensión de cada taxón y/o
por representar menciones de interés para las relacio-
nes biogeográficas del área estudiada. Por ello se inclu-
yen casi siempre las primeras citas de un taxón y las ci-
tas recientes en la subprovincia del Paleotethys
occidental (Europa Occidental, África del Norte y Eu-
ropa oriental).

En las tablas de medidas de las distintas especies se
incluyen las siguientes abreviaturas: Da = diámetro
alar. Dt = diámetro del tabulario. N = número de septos
mayores. T1, T2 = secciones transversales en porciones
más o menos distales del coral. L = sección longitudi-
nal. Otras abreviaturas se explican en las leyendas de
las figuras.

Filum Coelenterata FREY & LEUKART. 1847
Subfilum Cnidaria HASTCHEK, 1888.
Clase Anthozoa EHRENBERG, 1834
Subclase Rugosa MILNE-EDWARDS & HAIME, 1850
Orden Stauriida VERRIL, 1865
Suborden Caniniina WANG, 1950

Diagnosis (HILL, 1981): Solitarios y grandes. Dise-
pimentario ancho, por lo general con disepimentos tran-
septales, que dominan en estadios tardíos. Se diferencia
la fósula cardinal, con el septo acortado. El septo antí-
poda puede estar alargado. Septos anchos en origen, se
afinan al final y en el tabulario suelen ser amplexoides.
Tábulas planas, en algunos algo deprimidas.

Familia Cyathopsidae DYBOWSKI, 1873

Diagnosis (HILL, 1981): Solitarios o fasciculados,
fósula cardinal abierta. Septos anchos y amplexoides.
El septo cardinal se une al antípoda en los primeros es-
tadios, pero se separan luego, acortándose el cardinal y
permaneciendo el antípoda alargado. Tábulas comple-
tas, dómicas o planas, con los extremos hacia abajo.
Disepimentos regulares, en ocasiones transeptales.

Género Siphonophyllia SCOULER in MC COY 1844

1844 Siphonophyllia SCOULER in MC COY, p. 187.
1974 Siphonophyllia SCOULER; SEMENOFF-TIAN-CHANSKY, p.

178.
1981 Siphonophyllia SCOULER; HILL, p. 344.
1990 Siphonophyllia SCOULER; VUILLEMIN, p. 50.

Diagnosis (VUILLEMIN, 1990): Solitarios, grandes y
cilíndricos. Los septos mayores, numerosos, no llegan
al centro. A menudo son gruesos en los cuadrantes car-
dinales del tabulario. Los septos menores se interrum-
pen a menudo en el disepimentario debido a la existen-
cia de disepimentos transeptales. Fósula cardinal
marcada, con el septo cardinal corto. El disepimentario
es ancho, con disepimentos transeptales sobre todo. Tá-
bulas horizontales y completas en la zona central, muy
ancha. En la zona periférica incompletas y recurvadas. 

Especie tipo: Siphonophyllia cilindrica SCOULER in
MC COY, 1844.

Discusión: El género Siphonophyllia es próximo al
género Caninia, pero presenta suficientes caracteres dife-
renciadores como para que no puedan ser confundidos.
El primero de ellos está constituido por corales solitarios,
de grandes dimensiones (primera diferencia), con septos
engrosados en el tabulario, una fósula bien marcada y un
disepimentario bien desarrollado en los estados adultos,
compuesto por disepimentos transeptales de primer y/o
segundo orden en las zonas más externas del coral (se-
gunda diferencia). En resumen, se incluyen dentro del
género Siphonophyllia aquellos corales pertenecientes a
la familia Cyathopsidae con un disepimentario bien desa-
rrollado y con disepimentos transeptales en las zonas más
externas del disepimentario. El género es muy frecuente
en el Viseense y se encuentra entre los corales del Carbo-
nífero que llegan a adquirir mayores dimensiones junto
con Palaeosmilia y Kueichouphyllum.

Siphonophyllia siblyi SEMENOFF-TIAN-CHANSKY, 1974
(Figs. 2.1-4, 3.4)

1974 Siphonophyllia siblyi SEMENOFF-TIAN-CHANSKY; pp. 184-
186, Lám. 47, figs. 1-3; Lám. 50, fig.1.

1981 Siphonophyllia siblyi SEMENOFF-TIAN-CHANSKY; POTY, p.
53, Lám. 26, fig. 5.

1992 Siphonophyllia siblyi SEMENOFF-TIAN-CHANSKY; RODRÍ-
GUEZ & FALCES, p. 191, Lám. 16, fig. 3.

Diagnosis: Dimensiones intermedias (algo más de 30
mm de diámetro). El disepimentario es estrecho, dividido
en dos subzonas: una periférica con disepimentos tran-
septales de primer orden y una interna con disepimentos
simples o entrecruzados y a veces transeptales de segun-
do orden. Los septos mayores tienen cerca de 2/3 del ra-
dio y se engrosan en el tabulario; en donde a veces son si-
nuosos. Los septos menores pueden formar crestas sobre
los disepimentos. La fósula es marcada. El septo cardinal
está acortado. La muralla y los septos son lamelares.
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Figura 2.– Siphonophyllia. 1-4: Siphonophyllia siblyi SEMENOFF-TIAN-CHANSKY, 1974. 1. COL/8-4. Sección transversal x2,5. 2. COL/8-
4. Sección longitudinal x2,5. 3. COL/5b-11. Sección transversal en la base del cáliz x2,5. 4. COL/5b-11. Sección transversal en estado
adulto, x2,5. 5. Siphonophyllia samsonensis (SALÉE, 1913). COL/6-6. Sección longitudinal x1,5. 6-7: Siphonophyllia sp 6. ANT3/-2.
Sección transversal aplastada x2,5. 7. ANT2/-3. Sección longitudinal x2,5.
Figure 2.–Siphonophyllia. 1-4: Siphonophyllia siblyi SEMENOFF-TIAN-CHANSKY, 1974. 1. COL/8-4. Transverse section x2,5. 2. COL/8-4.
Longitudinal section x2,5. 3. COL/5b-11. Transverse section at the calice base x2,5. 4. COL/5b-11. Transverse section in adult stage
x2,5. 5. Siphonophyllia samsonensis (SALÉE, 1913). COL/6-6. Longitudinal section x1,5. 6-7. Siphonophyllia sp 6. ANT3/-2. Crushed
transverse section x2,5. 7. ANT2/-3. Longitudinal section x2,5.



Material: Ocho ejemplares (CCS/4- 8, CCS/9- 21,
COL/3-61, COL/3-62, COL/5b-11, COL/7-17, COL/7-
41 y COL/8-4).

Descripción:
Caracteres externos: Coral solitario ceratoide con

estrías longitudinales fuertemente marcadas.
Caracteres internos: El diámetro alar varía entre 20 y

30 mm y el diámetro del tabulario entre 15 y 22 mm. La
muralla es gruesa, festoneada y ondulada. El disepimen-
tario es estrecho, con una anchura aproximada entre 1/5
y 1/6  del diámetro. Consta de 2 a 3 filas de disepimen-
tos. Las filas más externas están compuestas por disepi-
mentos transeptales de primer y segundo orden. Las filas
más internas están formadas por disepimentos entrecru-
zados o regulares. El engrosamiento de la fila más inter-
na forma una disepiteca. En sección longitudinal los di-
sepimentos son alargados y verticales. Los septos
mayores son sinuosos, largos a medianos y gruesos. El
septo cardinal está acortado formando una fósula cardi-
nal marcada. Su número oscila entre 38 y 51. Los septos
menores son inexistentes o aparecen formando crestas
septales sobre los disepimentos transeptales. En sección
longitudinal las tábulas son finas, completas mayoritaria-
mente y horizontales. Estas tábulas aparecen inclinadas
hacia la periferia. El número de tábulas por cm es de 12.

Microestructura: La microestructura de la muralla
es lamelar. Los disepimentos transeptales engrosados
también poseen una microestructura lamelar. La micro-
estructura de los septos se divide en mesoplasma y es-
tereoplasma. El mesoplasma es granular y muy fino. El
estereoplasma es lamelar en las zonas periféricas, pero
dispuestas en pilas regulares que hacia las zonas más
internas van pasando a constituir fibras. En otros ejem-
plares se mantiene el estereoplasma con dos fases: la
fase interna es lamelar y la fase externa es fibrosa a lo
largo de todo el septo (Figura 3.4). 

Ej. N Da Dt
COL/5b-11 T1 39 20 15

T2 41 21 16
COL/7-17 – 38 21? 18,5?
COL/8-4 T1 45 22 19

T2 51 30? 22 ?

Discusión: SEMENOFF-TIAN-CHANSKY (1974) descri-
bió la especie Siphonophyllia siblyi del Sahara de Ar-
gelia, que se distingue de otras del mismo género por
sus menores dimensiones, una gran reducción de los
septos menores y un fuerte engrosamiento de los septos
en el tabulario. 

Los ejemplares de S. siblyi de la sección del Co-
llado son idénticos a los descritos por SEMENOFF-
TIAN-CHANSKY (1974). El estudio de la microestruc-
tura  reve la  que  la  de  nues t ros  e jemplares  es
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Figura 3.– Microestructura de Siphonophyllia. 1-2. Siphonophy-
llia samsonensis. 1. Microestructura de los septos; presenta un
estrecho mesoplasma granular y un ancho estereoplasma com-
puesto por una capa interna lamelar y otra externa fibrosa, que
sustituye a la primera hacia el interior del coral. 2. Detalle de la
microestructura en COL/6-6, donde se aprecia una ancha banda
de microestructura fibrosa en la zona exterior del septo. 3: Sipho-
nophyllia sp. Detalle de la microestructura en ANT3/1.2, que
presenta mesoplasma más desarrollado y capa fibrosa muy redu-
cida. 4. Siphonophyllia siblyi. En el mesoplasma los gránulos tie-
nen tendencia a agruparse en cristales con morfología lamelar. A
diferencia de S. samsonensis y Siphonophyllia sp. donde la capa
lamelar se mantiene siempre presente, en esta especie la capa fi-
brosa la sustituye total o casi totalmente.
Figure 3.– Microstructure of Siphonophyllia. 1-2. Siphonophyllia
samsonensis. 1. Septal microstructure; it shows a narrow band of
granular mesoplasm and a thick band of stereoplasm, which is
composed of an inner lamellar layer and an outer fibrous layer.
The fibrous layer is thicker towards the axis of the coral, the la-
mellar layer is thicker towards the periphery. 2. Detail of micros-
tructure in COL/6-6, showing a thick layer of fibrous microstruc-
ture in outer part of the septum. 3. Siphonophyllia sp. Detail of
microstructure in ANT3/1.2, showing a thick mesoplasm and a
thin fibrous layer. 4. Siphonophyllia siblyi. Granulae in the meso-
plasm group together in larger lamellar crystals. The lamellar la-
yer is replaced totally by the fibrous layer in axial parts of the
septa in this species; on the contrary, the lamellar layer is always
present in S. samsonensis and Siphonophyllia sp.
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semejante a la descrita por este autor; sin embargo
existen pequeñas diferencias en la microestructura
septal que creemos debidas a variabilidad intraespecí-
fica. En algunos ejemplares el estereoplasma presenta
a lo largo de todo el septo dos zonas, una interna la-
melar y una externa fibrosa; siendo progresivo el
paso de una a otra.

Las características y dimensiones también son simi-
lares a los ejemplares descritos en Bélgica por POTY

(1981) y en la Cuenca de los Santos de Maimona por
RODRÍGUEZ & FALCES (1992).

Siphonophyllia samsonensis (SALÉE, 1913)
(Figs. 2.5, 3.1-2, 4)

1913 Caninia samsonensis SALÉE; p. 48, Lám. D, fig. 1.
1927 Caninia benburbensis LEWIS, p. 375. 
1939 Caninia benburbensis LEWIS; HILL, p. 112, Lám. V, fig.

20; Lám. VI, figs. 1, 2.
1974 Siphonophyllia benburbensis (LEWIS); SEMENOFF-TIAN-

CHANSKY, pp. 179-183, Lám. 44, fig. 2; Lám. 46, figs. 1-7;
Lám. 47, figs. 4, 5; Lám. 72, fig. 1.

1981 Siphonophyllia samsonensis (SALÉE); POTY, pp. 52-53,
Lám. 25, fig. 4; Lám. 26, figs. 3, 4.

Diagnosis: Siphonophyllia subcilíndrica de grandes
dimensiones. Los septos mayores son generalmente
continuos en el disepimentario y se engrosan en el ta-
bulario. Los septos menores son discontinuos en forma
de crestas sobre los disepimentos. Los disepimentos
son simples o entrecruzados, a veces transeptales de
primer orden en la periferia. La fósula cardinal está
marcada. Las tábulas son espaciadas, subhorizontales
en la zona axial y deprimidas en la zona media donde
forman un canalón periférico.

Material: Cuatro ejemplares (CCS/11-51, COL/3-
72, COL/3-73, COL/6-6).

Descripción:
Caracteres externos: Sólo un ejemplar está preser-

vado sin intensas fracturas. Es un coral solitario con un
diámetro alar de 42 mm y un diámetro del tabulario de
30 mm.

Caracteres internos: La muralla es gruesa y festo-
neada. El disepimentario consta de 8-9 filas de disepi-
mentos finos. Las filas más externas están compuestas
por disepimentos transeptales de primer y segundo or-
den y las filas más internas de disepimentos intersepta-
les entrecruzados. La última fila aparece engrosada. La
anchura del disepimentario es de 1/4 del radio alar e
igual a la longitud de los septos menores. En sección
longitudinal los disepimentos son muy alargados y ver-

ticales. Los septos mayores son largos, gruesos en el
tabulario pero adelgazándose en sus extremos axiales y
sinuosos. Su disposición es radial y su número es de
53. El septo cardinal está acortado formando una fósu-
la cardinal. Los septos menores son cortos, poco defi-
nidos y pueden estar interrumpidos. En sección longi-
tudinal las tábulas son horizontales, completas y
ligeramente deprimidas próximas al disepimentario. Su
número oscila entre 9 y 10 por cm.

Ej. N Da Dt
COL/6-6 53 42 ? 30 ?

Microestructura: La microestructura es completa-
mente lamelar, con el estereoplasma constituido por la-
melas alineadas, lo que puede dar la impresión de fi-
bras en secciones delgadas convencionales con pocos
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Figura 4.– Detalle de la microestructura de Siphonophyllia sam-
sonensis (ejemplar COL/6-6). 1. Zona periférica externa de un
septo. 2. Zona axial de un septo. D. disepimento con microes-
tructura lamelar. G. mesoplasma granular. L. capa interna de es-
tereoplasma lamelar. F. capa externa de estereoplasma fibroso.
Se han marcado los bordes de la capa fibrosa en la parte inferior
del septo para resaltar su desarrollo exclusivamente en las zonas
axiales del septo.
Figure 4.– Detail of microstructure in Siphonophyllia samsonen-
sis (COL/6-6). 1. Peripherical zone of a septum. 2. Axial zone of
a septum. D. dissepiment showing lamellar microstructure. G.
granular mesoplasm. L: inner stereoplasm lamellar layer. F: ou-
ter stereoplasm fibrous layer. The borders of the fibrous layer
have been underlined showing its development in the axial part
and its absence in peripheral part of the septum.



aumentos. En algunos septos estas pilas de lamelas son
sustituidas por verdaderas fibras en las zonas axiales de
los septos (Figura 3.1-2). En sección longitudinal se
observa que las lamelas de la muralla están dispuestas
verticalmente en pilas, al menos en la zona media.

Discusión: POTY (1981) propuso a S. benburbensis
(LEWIS, 1927) como sinónimo de S. samsonensis (SA-
LÉE, 1913). Los ejemplares belgas de S. samsonensis
descritos por POTY (1981) suelen poseer mayores di-
mensiones que el ejemplar estudiado en la sección del
Collado. Sin embargo, no se aprecia esta diferencia de
tamaño cuando se compara con los ejemplares del norte
de África descritos por SEMENOFF-TIAN-CHANSKY

(1974). Tampoco se aprecian diferencias en la microes-
tructura descrita para los ejemplares del norte de África. 

En la cuenca de Los Santos de Maimona (España)
se han descrito formas semejantes por RODRÍGUEZ &
FALCES (1992). Los autores no lo incluyen definitiva-
mente en S. samsonensis debido a que los septos meno-
res penetran ligeramente en el tabulario, al tamaño algo
menor que los ejemplares belgas y a su mala preserva-
ción. Las dimensiones de S. cf. samsonensis de Los
Santos de Maimona son similares a las dimensiones
que presenta el ejemplar de la sección del Collado.

Siphonophyllia sp.
(Figs. 2.5-6, 3.3)

Material: Dos ejemplares (ANT 3/-2; ANT 2/1-3),
de los que se han hecho dos láminas transversales

Descripción:
Caracteres externos: Corales solitarios con sección

circular. Forma ceratoide. Ejemplar muy aplastado.
Caracteres internos: La muralla está erosionada y no

es posible su observación. El disepimentario está consti-
tuido por disepimentos transeptales de primer y segundo
orden. También aparecen disepimentos interseptales fi-
nos. El número de filas no se aprecia con claridad, debi-
do a lo aplastado que se encuentra el ejemplar. La última
fila, la más interna, está engrosada, formando una disepi-
teca. En sección longitudinal los disepimentos tienen for-
ma alargada, son bastante verticales. Los septos de am-
bos órdenes son muy gruesos. Rectos, con una tendencia
sinuosa en el tabulario. Los menores son bastante cortos,
formando crestas sobre los disepimentos. A pesar de que
el corte longitudinal es muy malo, se observan tábulas
con morfología horizontal en su zona central. En sección
transversal se observan de dos a tres filas engrosadas.

Microestructura: El ejemplar presenta una microes-
tructura idéntica a la de Siphonophyllia samsonensis,

pero el desarrollo de la zona fibrosa de los septos es
mucho menor. Apenas se encuentran muy finas capas
de fibras en las zonas axiales de los septos (Fig. 3.3).

Ej. N Da Dt
ANT 3/-2 48 27.3 42,2

Discusión: El escaso material y sus condiciones no
nos permiten precisar más en la determinación, por lo
que lo dejamos en nomenclatura abierta. La microes-
tructura muy semejante a la de S. samsonensis quizás
sea señal de una relación con esta especie.

Género Pseudozaphrentoides STUCKENBERG, 1904

pars 1893 Campophyllum MILNE-EDWARDS & HAIME; THOM-
SON, p. 697.

1904 Pseudozaphrentoides STUCKENBERG, pp. 32, 90.
1945 Pseudozaphrentoides STUCKENBERG; MOORE & JEF-

FORDS, p. 143.
pars 1956 Caninia MICHELIN; HILL in MOORE, p. F292.

1963 Pseudozaphrentoides STUCKENBERG; DE GROOT,
p. 71.

1974 Pseudozaphrentoides STUCKENBERG; SEMENOFF-
TIAN-CHANSKY, p. 189.

1981 Pseudozaphrentoides STUCKENBERG; POTY, p. 53.
1984 Pseudozaphrentoides STUCKENBERG; RODRÍGUEZ, p.

317.

Especie tipo: Pseudozaphrentoides jerofeewi STUCKEN-
BERG, 1904.

Diagnosis: (SEMENOFF-TIAN-CHANSKY, 1974) Polí-
peros simples o con gemación calicular incipiente,
con septos mayores que no alcanzan el centro que
está desprovisto de estructura axial, con tábulas gran-
des, horizontales, completas o ligeramente divididas.
Tamaño del disepimentario que raramente sobrepasa
1/3 del radio del coral. Disepimentos sobre todo alar-
gados en sección vertical, a veces globosos; entrecru-
zados en los huecos mayores, donde están poco desa-
rrollados los septos menores. Los disepimentos
pueden ser igualmente entrecruzados en los huecos
menores. Los septos mayores son gruesos en el tabu-
lario. Fósula cardinal marcada por el acortamiento del
septo cardinal.

Discusión: El género Pseudozaphrentoides STUC-
KENBERG fue durante mucho tiempo considerado
como sinónimo de Caninia MICHELIN. MOORE & JEF-
FORDS (1945) propusieron por primera vez un uso res-
tringido de este género. Bajo este género se incluirían
todas las especies de “Caninia” con disepimentario
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complejo y bien desarrollado y septos mayores en-
grosados en el tabulario que en estado juvenil llegan
hasta el eje. SEMENOFF-TIAN-CHANSKY (1974) restrin-
ge esta interpretación del género Pseudozaphrentoi-
des, en el que se incluirían las formas con disepimen-
tos  in tersepta les  i r regulares ,  pr inc ipalmente
entrecruzados. De él separa las formas con disepi-
mentario regular y engrosamiento reducido de los
septos. Estas formas las incluye en el género Haplo-
lasma SEMENOFF-TIAN-CHANSKY.

Pseudozaphrentoides sp.
(Figs. 5.1-3, 6.2)

Material: Tres ejemplares (COL/14-1; COL/14-3 y
CCS/10-4).

Descripción:
Caracteres externos: Corales ceratoides de conside-

rable tamaño, con estrías transversales bien marcadas y
con procesos radiciformes de fijación.

Caracteres internos: La muralla aparece en la ma-
yoría de los casos erosionada. Cuando se observa es

simple, lisa y fina. El disepimentario está compuesto
de numerosas filas de disepimentos interseptales entre-
cruzados y finos. La fila más interna aparece engrosa-
da. Su anchura oscila entre 1/4 y 1/5 del diámetro. En
sección longitudinal los disepimentos son verticales y
alargados a semiglobosos, con una acusada diferencia
de tamaños. Los septos mayores son largos a cortos, si-
nuosos y engrosados en el tabulario. Su disposición es
radial. El número varía entre 45 y 35. Los septos me-
nores son muy finos, muy cortos o poco desarrollados.
El septo cardinal aparece acortado formando una fósu-
la cardinal marcada. En sección longitudinal las tábulas
son completas y subhorizontales con una inclinación
intermedia hacia la periferia.

Microestructura: La microestructura de la muralla y
de los engrosamientos de disepimentos y tábulas es la-
melar. En los septos se observa diferenciación de me-
soplasma y estereoplasma. El mesoplasma está com-
puesto por fibras muy finas y de pequeño tamaño que
están dispuestas en fascículos con poco desarrollo en la
línea media. El estereoplasma es enteramente microla-
melar (Fig. 6.2).
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Figura 5.– 1-3. Pseudozaphrentoides sp.1. COL/14-3. Sección transversal en estadio adulto x2,5. 2. COL/14-3. Sección longitudinal
x2,5. 3. COL/14-1. Sección transversal en estadio juvenil x2,5. 4. Caninia sp. COL/0-2. Sección transversal x1,5.
Figure 5.– 1-3. Pseudozaphrentoides sp.1. COL/14-3. Transverse section in adult stage x2,5. 2. COL/14-3. Longitudinal section x2,5. 3.
COL/14-1. Transverse section in young stage x2,5. 4. Caninia sp. COL/0-2. Transverse section., x1,5.



Ej. N Da Dt
COL/14-1 T1 37 ? – –

T2 35 ? – –
COL/14-3 – 44 – –
CCS/10-4 – 45 ? 29 ? 23

Discusión: Los ejemplares identificados como
Pseudozaphrentoides sp. no han podido ser determina-
dos a nivel específico debido a su estado fragmentario.

Género Caninia MICHELIN in GERVAIS, 1840

1840 Caninia MICHELIN in GERVAIS, p. 485.
1847 Caninia MICHELIN, p. 256.
1849 Cyathopsis D’ORBIGNY, p. 12
1908 Caninia MICHELIN; CARRUTHERS, p. 158.

pars 1910 Caninia MICHELIN; SALÉE, p. 13.
pars 1939 Caninia MICHELIN; HILL, p. 105.
pars 1956 Caninia MICHELIN; HILL, p. F292.

1974 Caninia MICHELIN; SEMENOFF-TIAN-CHANSKY, p.
173.

1984 Caninia MICHELIN; COTTON, p. 34.

Especie tipo: Caninia cornucopiae MICHELIN in
GERVAIS, 1840

Diagnosis (COTTON, 1984): Corales cónicos aunque
pueden tener zonas cilíndricas. En la parte cilíndrica
los mayores son largos, ligeramente sinuosos, con dila-
tación lanceolada en el tabulario, especialmente en los
cuadrantes cardinales; el antípoda es largo pero no for-
ma una estructura axial. En la zona cilíndrica los ma-
yores se acortan y están menos dilatados; La fósula
cardinal es variable y está típicamente limitada por tá-
bulas sólo en su final interior; cardinal muy corto. Las
tábulas están bien desarrolladas pero son variables; son
completas y planas con bordes externos curvados hacia
abajo. En estados adultos se puede desarrollar un dise-
pimentario estrecho de disepimentos interseptales. Mi-
croestructura lamelar a fibro-lamelar.

Discusión: El género Caninia MICHELIN ha sido
poco menos que un cajón de sastre de todos los cyat-
hópsidos durante mucho tiempo. Este grupo entre otros
problemas presenta el de ser claramente polifilético.
Una revisión de los géneros de este grupo existentes en
el Mississippiense por SEMENOFF-TIAN-CHANSKY

(1974) ha clarificado un tanto la situación. Según este
autor en este género deben incluirse las formas de cyat-
hópsidos con disepimentario poco desarrollado y sep-
tos cortos. Siguiendo este criterio, numerosas especies
solitarias asignadas a Caninia pasarían a otros géneros
como Pseudozaphrentoides STUCKENBERG (las formas

con disepimentos interseptales entrecruzados), Sipho-
nophyllia SCOULER (las formas con disepimentos tran-
septales) y Haplolasma SEMENOFF-TIAN-CHANSKY (las
formas con disepimentos regulares y disepimentarios
amplios). Así mismo, las especies coloniales deberían
incluirse según FEDOROWSKI (1975) en el género Fomi-
chevella. Quedarían incluidas en Caninia las formas
solitarias, pequeñas y con disepimentarios regulares es-
trechos. Todavía es necesario revisar muchas formas de
cyathópsidos, especialmente aquellas del tránsito De-
vónico-Carbonífero y las del Pérmico, pero al menos la
gran mayoría de las formas del Carbonífero pueden in-
cluirse fácilmente en alguno de los géneros citados. 

Caninia sp.
(Figs. 5.4, 6.1)

Material: Dos ejemplares (COL/13-2 y COL/0-2).
Descripción:
Caracteres externos: Se trata de dos fragmentos de

corales cilíndricos con un diámetro alar aproximado de
19 mm y un diámetro del tabulario de 15 mm.
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Figura 6.– Microestructura de Caninia sp. y Pseudozaphrentoi-
des sp. 1. Caninia sp., ejemplar COL/13-2; microestructura de
los septos con mesoplasma granular muy estrecho y estereoplas-
ma completamente lamelar y muy grueso. 2. Pseudozaphrentoi-
des sp., ejemplar CCS/10-4; mesoplasma fibroso en fascículos
(prototrabecular) y estereoplasma lamelar. 
Figure 6.– Microstructure of Caninia sp. and Pseudozaphrentoides
sp. 1. Caninia sp., specimen COL/13-2; septal microstructure
shows a thin granular mesoplasm and a thick lamellar stereo-
plasm. 2. Pseudozaphrentoides sp., specimen CCS/10-4; fascicular
fibrous mesoplasm (prototrabecular) and lamellar stereoplasm.
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Caracteres internos: La muralla es lisa, simple a
festoneada y fina o localmente ligeramente engrosada.
El disepimentario es muy estrecho y en ocasiones no
llega a desarrollarse. Consta de 1 a 4 filas de disepi-
mentos interseptales entrecruzados o en raspa. La fila
más interna aparece engrosada. Los septos mayores
son cortos a medianos, muy engrosados en el tabulario
y principalmente sinuosos. Los septos menores son
cortos (aproximadamente 1/6 de la longitud de los sep-
tos mayores), finos y sinuosos. Su número aproximado
es de 38. Ambos ejemplares muestran morfologías dis-
tintivas de adaptación al sustrato, con lados planos que
se ajustarían a la superficie de fijación.

Microestructura: La microestructura es totalmen-
te lamelar: muralla, tábulas, disepimentos y todo tipo
de engrosamientos. La línea media de los septos, las
tábulas y los disepimentos presentan una línea inicial
granular, pero en muy poco espacio pasa a lamelar
(Fig. 6.1).

Ej. N Da Dt
COL/13-2 38 ? 19 15

Discusión: Por el disepimentario interseptal estre-
cho, los septos relativamente cortos y las dimensiones
reducidas, se pueden atribuir los ejemplares de la Sie-
rra del Castillo al género Caninia. Sin embargo el esca-
so material y la ausencia de cortes longitudinales impi-
den realizar una determinación específica precisa.

Género Haplolasma SEMENOFF-TIAN-CHANSKY, 1974

pars 1851 Caninia MICHELIN; MCCOY, p. 167, pl. 3, fig. 35.
1974 Haplolasma SEMENOFF-TIAN- CHANSKY, pp. 196-

197.
1981 Haplolasma SEMENOFF-TIAN- CHANSKY; POTY p. 54.

Especie tipo: Caninia subibicina MC COY, 1851
Diagnosis: Políperos simples con septos mayores

que no alcanzan el centro que está desprovisto de es-
tructura axial. Tábulas grandes, completas. Disepimen-
tario y septos menores relativamente bien desarrollados
(de un sexto a la mitad del radio del coral). Disepimen-
tos regulares corrientemente simples y cóncavos hacia
el eje, pequeños y globosos en sección longitudinal.

Discusión: SEMENOFF-TIAN-CHANSKY (1974) propo-
ne este nuevo género de la familia Cyathopsidae donde
se incluiría al grupo de Caninia subibicina. Este grupo
está compuesto por políperos con los septos menores
bien desarrollados y con un disepimentario bien desa-

rrollado, compuesto por disepimentos simples, regula-
res, pequeños y globosos. Estas características serían
suficientes para la nueva asignación genérica. En nues-
tro trabajo hemos seguido los criterios de SEMENOFF-
TIAN-CHANSKY (op. cit) y hemos asignado a Haplolas-
ma el ejemplar de la familia Cyathopsidae con las
características mencionadas anteriormente. 

Haplolasma lamelliferum SEMENOFF-TIAN-CHANSKY, 1974
(Fig. 7)

1974 Haplolasma lamelliferum SEMENOFF-TIAN-CHANSKY; pp.
197-201, Lám. 16, fig. 3; Lám. 30, fig. 6; Lám. 51, figs. 1-
5; Lám. 68, fig. 6; Lám. 72, fig. 4.

Diagnosis (SEMENOFF-TIAN-CHANSKY): Haplolasma
próximo a H. subibicinum en cuanto a macroestructura,
pero netamente diferente en cuanto a la microestructu-
ra; la cual presenta un estereoplasma lamelar grueso
mientras que en H. subibicinum los septos son fibrosos
excepto en la periferia.

Material: Dos ejemplares (COL/7-10 y COL/8-6).
Descripción:
Caracteres externos: Coral solitario, ceratoide, con

un diámetro alar aproximado de 22 mm y un diámetro
del tabulario de 15,5 mm. Se marcan estrías longitudi-
nales en la muralla externa.

Caracteres internos: La muralla es simple, lisa a
ligeramente ondulada y moderadamente engrosada.
El disepimentario consta de 5 a 7 filas de disepimen-
tos interseptales regulares de grosor variable. Tam-
bién en menor medida pueden aparecer disepimentos
angulosos. El engrosamiento de la fila más interna
forma una disepiteca. La anchura del disepimentario
es menor o igual a la longitud de los septos menores.
En sección longitudinal los disepimentos son globo-
sos a semi-globosos y verticales. Los septos mayores
son largos a medianos, sinuosos y finos en el disepi-
mentario y gruesos y rectos en el tabulario. Su dispo-
sición es radial y su número de 50. Los septos meno-
res son finos, sinuosos y cortos; teniendo una
longitud aproximada de 1/3 de la longitud de los sep-
tos mayores. En sección longitudinal las tábulas
axiales son completas y/o incompletas, subhorizonta-
les y algunas pueden presentar una depresión en el
centro. Las tábulas periaxiales son mayoritariamente
completas y presentan una inclinación intermedia ha-
cia el disepimentario.

Microestructura: La microestructura de la muralla y
de los engrosamientos de disepimentos y tábulas es la-

Rodríguez et al. Estudio de los corales cyathópsidos (Rugosa) del Viseense superior de la Unidad de la Sierra del Castillo (Córdoba, España)

Coloquios de Paleontología
54 (2004): 69-82



melar. Los septos presentan diferenciación en meso-
plasma y estereoplasma. El mesoplasma posee fibras
de muy pequeño tamaño dispuestas en fascículos. El
estereoplasma es enteramente microlamelar. En su con-
junto es similar a la de Pseudozaphrentoides sp.

Discusión: El ejemplar de Haplolasma de la Sierra
del Castillo es similar en sus dimensiones y caracterís-
ticas morfológicas a Haplolasma cf. densum de Bélgi-
ca (POTY, 1981), aunque quizás presente un grosor algo
superior de los septos en el tabulario.

Donde se observa mayores diferencias sería en el
apartado de microestructura; ya que los ejemplares bel-
gas presentan muralla y segunda fase de secreción (es-
tereoplasma) fibrosas. En este carácter y en el grosor
de los septos en el tabulario, nuestro ejemplar es idénti-
co a los de la especie Haplolasma lamelliferum. 

Familia Bothrophyllidae FOMICHEV 1953

1953 Bothrophyllidae FOMICHEV, p. 317.
1981 Bothrophyllidae FOMICHEV; HILL, p. 344.

Diagnosis (HILL, 1981): Solitarios con septos nume-
rosos, largos. Fósula cardinal marcada. Septo cardinal
largo o corto, el antípoda puede ser largo. Septos finos
en estadios tempranos. El disepimentario suele ser por
lo general estrecho, con disepimentos regulares, angu-
losos, y alguno transeptal. Tábulas dómicas, completas
e incompletas.

Género Caninophyllum LEWIS 1929

1929 Caninophyllum LEWIS, p. 457.
1974 Caninophyllum LEWIS; SEMENOFF –TIAN-CHANSKY, p. 186.
1981 Caninophyllum LEWIS; HILL, p. 346.

Diagnosis (HILL, (1981): Solitarios, más o menos
grandes. Septos largos y numerosos, que pueden adel-
gazarse en el tabulario. Septo cardinal corto. Fósula
cardinal marcada. Disepimentos variables, regulares,
angulosos. Tábulas con los extremos girados hacia
abajo.

Especie tipo: Caninophyllum archiaci MILNE-ED-
WARDS & HAIME, 1852

Discusión: Según SEMENOFF-TIAN-CHANSKY (1974),
este género debe utilizarse para los cyathópsidos con
septos largos, que llegan a la proximidad del eje.

Caninophyllum becharense SEMENOFF-TIAN-
CHANSKY, 1974

(Figs. 8, 9)

1974 Caninophyllum becharense SEMENOFF-TIAN-CHANSKY,
p. 187.

Material: Un ejemplar (ANT 1/-59).
Descripción: 
Caracteres externos: Corales solitarios con sección

circular. Ceratoides, sin estrías longitudinales. 
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Figura 7.– Haplolasma lamelliferum SEMENOFF-TIAN-CHANSKY, 1974. 1. COL/7-10. Sección transversal en la base del cáliz x2,5. 2.
COL/7-10. Sección longitudinal x2.5.
Figure 7.– Haplolasma lamelliferum SEMENOFF-TIAN-CHANSKY, 1974. 1. COL/7-10. Transverse section at the calice base x2,5. 2. COL/7-
10. Longitudinal section. x2.5.
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Caracteres internos: Muralla fina y simple. Disepi-
mentario compuesto por 7 filas de disepimentos inter-
septales, regulares y entrecruzados. No se aprecia que
haya disepiteca. Los septos son de dos órdenes. Los de
segundo orden alcanzan 1/3 de la longitud de los de pri-
mer orden y apenas alcanzan el tabulario. Son finos en
el disepimentario, se engrosan en el tabulario y se afi-
nan al final. Largos y sinuosos. Hay una fósula cardi-
nal bien marcada, con el septo cardinal acortado. En
corte longitudinal las tábulas tienen morfología conve-
xa, aplanada en la parte central, algo cóncavas en la
zona periaxial. Son completas la mayoría, y alguna in-
completa. De 2 a 3 filas en corte transversal. Aparecen
engrosadas.
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Figura 8.– Caninophyllum bechaerense SEMENOFF-TIAN-CHANSKY 1974. 1. ANT 1/-59. Sección transversal en estadio adulto basal x 3.
2. ANT 1/-59. Sección longitudinal x 3. 3. ANT 1/-59. Sección transversal en estadio adulto avanzado x3.
Figure 8.– Caninophyllum bechaerense SEMENOFF-TIAN-CHANSKY 1974. 1. ANT 1/-59. Transverse section in early adult stage x 3. 2. ANT
1/-59. Longitudinal section x3. 3. ANT 1/-59. Transverse section in late adult stage x 3.

Figura 9.– Microestructura de Caninophyllum bechaerense. Me-
soplasma microlamelar y estereoplasma lamelofibroso. 1. Esque-
ma general de la microestructura septal. 2. Detalle del tránsito
entre lamelas y fibras del estereoplasma.
Figure 9.– Microstructure of Caninophyllum bechaerense. Lame-
llar mesoplasm and lamello-fibrous stereoplasm. 1. General
sketch of septal microstructure. 2. Detail of the transition betwe-
en lamellae and fibers in the stereoplasm.



Ej. N Da Dt
ANT 1/-59 T1 40 19,54 ? 22,31

T2 40 18,46 30,77
L 15,38 20,62

Microestructura: Septos con mesoplasma fino gra-
nulo-lamelar y estereoplasma grueso, fibroso. El este-
reoplasma fibroso también aparece engrosando a los
disepimentos.

Discusión: Las dimensiones de nuestros ejemplares
coinciden con los tamaños dados por SEMENOFF-TIAN-
CHANSKY (1974), para C. becharense. Difiere ligera-
mente en la anchura del disepimentario, que en los afri-
canos es mayor, pero ese carácter puede variar en
función del corte, ya que si es juvenil el disepimentario
es más estrecho en proporción al diámetro total y si es
adulto el disepimentario es más ancho proporcional-
mente. En cuanto a los demás caracteres, coinciden en
todo, inclusive en la microestructura. Según dicho autor
esta especie se diferencia de C. archiaci MILNE-ED-
WARDS & HAIME, por las dimensiones mayores que pre-
senta este último. POTY (1981), también cita a esta es-
pecie, resultando sus tamaños mayores que los nuestros.

CONCLUSIONES

Se han descrito los corales rugosos cyathópsidos
de la Unidad de la Sierra del Castillo; en total se trata
de siete especies correspondientes a cinco géneros
distintos: Siphonophylia siblyi, Siphonophyllia sam-
sonensis, Siphonophyllia sp., Caninia sp., Pseudo-
zaphrentoides sp., Haplolasma lamelliferum y Cani-
nophyllum becharense.
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