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RESUMEN

Se clesc,’il,en Y íiguHin los representantesfósi lc,s del Orden Foramini ¡‘crida, Subo,r-
den Lagenina,presentesen los materialescarbonático>sdel Toareieiíseterminal y del Aa-
lenienseen ci Sector Suroiccidental de la CuencaVasco-Cantábrica.Se hanidentificado
22 especies pertenecientes a lO génerois y 3 faní has. Se señalael rangoestratigrálicode
las especiesdenti l’icaol as a nivel cíe subzonacje amiiioniresy se amplia la olisrribtción
estratierá¡jeto cíe Lenuiculinaexgaleala[DlEN1. regisíradapcor primera vez en ¡utíteriales
del ‘i’o¿ti’Cíeiise supericor.
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INTRODUCCION

Dentrodel OrdenForaminiferida,el SubordenLageninaes el mejor repre-
sentadoen los materialesdel Jurásico,por lo queha sido objeto,desdeel siglo
XIX, de numerososestudiospaleontológicos,la mayoríade ellos de carácter
sistemático.En la PenínsulaIbérica las investigacionesson relativamentere-

cientes,habiéndoserealizadola mayoríade los trabajosdurantelas dos últi-
masdécadas.

En España,los principalestrabajosrealizado>ssobreforaminíferos del Ju-
rásicose hanllevadoa caboen la Cordillera Ibérica(RUGET. 1982;HERRE-
RO, 1991a; HERRERO, 1991b;ARIAS et aL, 1992; HERRERO, 1992) y en
la ZonaSubbéticade las CordillerasBéticas(RUGE’I’ y MARTINEZ-GALLE-
GO. 1979; MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO. 1981: MIRA, 1986).

Sin embargo.en la CuencaVasco-Cantábricael único trabajomieropaleon-
tológicodetalladoes el de RAMIREZ DEL POZO (1971). Por ello, reciente-
mentese abordóel estudio de los foraminíferosen el tránsito Lías/Doggeren
estacuenca,tanto desdeun punto de vista general (CANALES, 1992) como
hioestratigráfico(CANALES el al., 1992). En estetrabajose pretenderealizar

un estudiosistemáticode los representantesdel SubordenLageninaencontra-
dosen los materialesdel Toarciensesuperiory Aaleniensede la secciónde San
Andrés, situada en el Sector Suroccidentalde la CuencaVasco-Cantábrica.

CONTEXTO ESTRATIGRAFICO

La secciónde SanAndrésestálocalizadaen el áreadel Puertode Pozazal,
provincia de Cantabria,a pocoskilómetrosal 5 de Reinosa,y más concreta-
mente,a 0,6 km. al WSW de la localidadde San Andrés(Fig. 1).

Los materialesdel Toarcíensesuperio>r y Aaleniensede estaseriehansido
estudiadosdesde los puntos de vista paleontológicoy bioestratigráficopor
GOY. MARTíNEZ y URETA (1990. 1991), COY y URETA (1991)y MAR-
TINEZ (1992). habiéndoseidentificadoen ella la totalidad de las zonasy sub-
zonasde ammonites.así como las discontinuidadesmás importantesa nivel
reoio)nal.en

La serieestáconstituidapor una alternanciarítmica de margas,margo-ca-
lizas y calizas bioclásticasricasen materiaorgánica(Eig. 1). El espesorde los
materialesaaleniensesalcanzaen estesectorlos 19 m. El áreaen que se en-
cuentraestasecciónha sido interpretadapor COY et aL (oc.) como unade
las más subsidentesde la cuencaduranteel tránsito Lías/Dogger.
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Fig. 1 .~Shuaciónpeográj’i<’a y columnaestratigráfica dc la secció,,de San Andrés,en la que
se indica icí posiciónrelativa dc las ¡nuestrasestudiadas(de (U) Y. MART!NEZ

(JRETA, 1990).
Hg. 1 —--Location,nap aud s¡ra¡igraphicai<‘alunan of San Andrcssed/ion. IJoIs shaw ¡he

relative position of ¡hesampledleveis (ofter GOY. MARTÍNEZ& CRETA,1990).



46 41 I.-¡.15’U (.anc¡ley

MATERIAL Y METODOS

Se han muestreado18 nivelesmargo-calizostomando,al menos,unamues-
tra por subzonade ammonites.Parala extracciónde los ejemplares,las mues-

tras han sido sometidasa ataquequímicocon agua.aguaoxigenadaal 30 % e
hidróxido sódico.y se ha empleadouna columnade tamicescon luz de níalla
1 mm, 0,500 mm, 0,250 ním, (1.125 mm y 0.060 mm.

Los levigadosobtenidosse hanestudiadobajo lupa binocular WIL[) M-8
provistade zoom, con ocularesxlO y xIS y objetivosxl y xl,6. Las fotografías
de losejemplaressehan realizadocon microscopioelectrónicode barridoJEOL
JSM-6400,sito en el Centro de Microscopiade la UniversidadComplutensede
Madrid.

SISTEMATICA

En estetrabajose ha seguido>la clasificaciónpropuestaparaestegrupo) por
LOEBLICH y TAPPAN (1988)

OrdenFORAMINIFERIDA EíCí-IWALD, 1830
SubordenLAGENINA DELAGE y HEROUARD, 1896

SuperfaníiliaROBULOIDACEA REÍSS. 1863
Familia ICHTHYOLARIIDAE LOEBLICH y TAPPAN, 1986

GéneroProdeníalina NORLING, 1972

Prodentalina subsiliqua (ERANKE, 1936)

Lám. 1, fig. 2

1936 Denta/ina sabsiliqua n. sp. FRANKE. p. 30, Lám. 2. fig. 21 a-e.
1937 Dentalina subsiliqua FRANKE, BARTENSTEiN y BRAND, p.

136, Lám. lA, fig 5; Lám. IB. fig. l6~ Lám. 2, fig. Úo: lání. 3.

fig. 7; Lám. 4, hg. 22; Lám.5, fig. II.
1949 EnantiodenialinasubsdiqaaFRANKE. PAYARD. p. 179. Lám.

II, fig. 37.
1986 Venta/masabsi/iqaa FRANRE, MIRA, p. SO, Muí. 5, ñg. 1.
199(1 Dentalina sabsiliqaa ERANRE. BOUTAKIOUT, p. 128. Lám.

11, fig. 4-5: tig. 31.
1992 Prodeníalina subsiliqutm (ERANKE). HERRERO. p. J 16. Lání.

10, fig. 3-4. 9-13.
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Material

Un ejemplarmal conservadoprocedentedel nivel SA-433.

l)imensiones

La longitud es 0,40 mm, la anchura 0,11 mm y el espesor0,10 mm.

Descripción

Conchacalcárea,uniseriadaligeramentearqueada,con seccióntransversal
de circular a oval. Proloculusconícoseguidode cámarasalgo másaltasquean-
chas,con crecimientoregular. La última presentamayor altura que las prece-
dentes.Suturasrasaso ligeramentedeprimidas,rectaso algo inclinadas. Aber-
tura terminalperiférica, localizadaen el ángulodorsalde la última cámara.Su-
perficie de la concha lisa.

Observaciones

Esta espceicsc diferenciade Prodenzalinapseudocommunis(FRANKE) en

quepresentamenortamañode la concha,menornúmerode cámarasy suturas
meno>sdeprimidas.

Distribución geográfica y estratigráfica

Prodentalinosabsiliqua (FRANKE) ha siolo citada,entreotros,en materia-
les del Lías alfa al Doggeralía en Alemania (FRANKE, 1936; BARTENS-
TEIN y BRAND. 1937), en materialesdel Lías en Francia(PAYARD, 1947:
RUGET. 1985), del [)oníeriense medio al loareiensebasal en Marruecos
(BOUTAKIOLJT, 1990), del Carixiensemedio al Aalenienseen las Cordille-
ras Béticas (MIRA. 1986) y del Pliensbachiensesuperior, Zona Spinaturn,al
Toarcienseinferior, ZonaBifrons. en la Cordillera Ibérica(HERRERO. 1992).

En ti secciónde SanAndrés: Aalenienseinferior (Zona Opalinum. Subzo-
tía Coíííptríni).

l-aníílía ROBULOIDIDAE REíSS.1863

GéneroEa/sopa/mu/aBARTENS’í’EIN. 1948

Fa/sopa/muíajurensis (F’RANKE. 1936)
Lám. 1. fig. 3

21863 Flabellina des/ongchampsíu. sp. TEROUEM, p. 216. Lám. X,
fie. 13.
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* 1936 E/abel/ma jurensis n. sp. FRANKE, p. 92. Lání. 9, fig. 13.

1947 Foflabe/lina ferraginea (TEROUEM), PAYARD, p. 106, Lám.
VI, fig. 21-23.

1947 Eoflabellina cf. deslongcharnpsi(TEROUEM). PAYARD. p.
107, Lám. VI, fig. 20.

1979 Citharinella des/ongchampsi(TEROUEM). EXTON, p. 26, Lám.
6, fig. 8; Lání. 8, ñg. 8-9.

1982 Lenticulina (Fa/sopa/mu/a)des/ongchampsi(TEROUEM), RtJ-

GET. p. 68. Lám. 5, fig. II.
1986 Lenticulina deslongcharnpsi (TEROUEM). MIRA, p. 114,

Lám. 14. fig. 1-2.
1986 Lenticulina/urensis(FRANKE), MIRA, p. 133, Lám 14, Iig3-4.
1992 Falsopalmulajurensis(ERANKE), HERRERO.p. 128, Lám. II,

fig. 9-12; Lám. 12. fig. 1-5.

Material

Se lían obtenidoun total de 5 ejemplares:3 en la muestraSA-415. 1 en la
muestraSA-425 y 1 en la muestraSA-427.

Dimensiones

La longitud varía entre0,59-0.35mm, la anchuraentre0,33-0,18mm y el
espesorentre0,10-0.04mm.

Descripción

Conchacalcárea,comprimida lateralmente,de contornoromboidal y sec-
ción transversalrectangularmuy alargada.Proloculusesféricoseguido de cá-
marasdispuestasprimeroplanoespiralniente.despuésse arqueanhastaapoyar-
se en cl proloculusy por último se disponenen chevron.recubriendocon sus
ramaslas cámarasprecedentes.Suturasfinas y ligeramentedeprimidaso rasas.
Aberturacircular y terminal. Superficie de la conchalisa.

Ohservacíones

La escasezde ejemplaresaisladosen las muestrasestudiadasimpide reali-
zar observacionessobre variacio>nescii los caracteresniorfológicos de estaes-
pecie,aunquecabedestacarla diferenciade tamañosen los tósiles obtenidos.

Se han incluido bajo estadeno>níinaciónejemplaresque han sido asignados
por distintosautoresa la especieFa/sopa/mu/adeslongchampsi(TEROUEM).
ya que suscaracterísticasniorfológicas íío> se ajustana la defiííición (le estaes-
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pecie,sino a la de Falsopa/mulajarensis (FRANKE) jHERRERO,1992]. Así,
en la descripciónoriginal de la primera de ellas se indica que las ramasde las
camarasen cloevro)n no recubrena la porciónplanoespiralde la concha.míen—
trasqueen FaLopa/mulajarensis(ERANKE) lascámarasenchevro>n50ii bajas.

I)istribución geográficay estratigráfica

Fats’opa/u¡ala jarensis (ERAN KB) ha siclo) citada,entreotros. cii materiales
del Lías ¡eta al Doígger superio)ren Alemenia (ERANKE. 1936; BARTENS-
TEIN y BRANI). 1937: STOERMERy WIENHOLZ. 1965). del Lías medio>
al Aaleííienseinlerior en Francia(‘l’ERQUEM, 1863; PAYARI). 1947: RU-

GEl’. 1985), del Toarciensesuperioral Bajocienseen (iran Bretaña (COPES-
lAKE y JOHNSON. 1981;GREGORY. 1991), cocíToarciensesuperiory Aa-
lenienseen Suiza (iROSTE R. 1987). en el Toarcieíisesuperiorole- Portugal
(EX’l’ON - 1979). oíd ‘Foarcienseal Bajoicicoise en Marruecos ( OU Ni Al CH
1979; BOUTAKIO1’T 990). cii cl 1 ‘oareícii se superiorole las Coroli Ileras Bé-
ticas (Ml RA. ¡986) en el ‘1 oareienseiííferior y mechodc la Cordillera 1 bérica
(RUGET. 1982: HERRERO in ARIAS eu al., 1992; l-IERRIiRO, 1992).

En la seccióncíe Saíí Aííolrés: Aalenienseinferior (Zo>na Opalincm, Subzo—
ría (‘omptriiíi).

Superfaniilia NOI)OSARIACEA El IRENISERG. 1838
Familia NODOSARIIDAE EI-IRENBERO, 1838

Subf:tmilia NOI)OSARIINAE El 1 RENBERG. 1838

Género> Nodo-soria LAN’LARCK. 1812

Nodosaria liassica RA RNA RD, 1950

Lám. 1, hg. 5

non 1845 Notiosaria (Nodosaria) obscaraREUSS.p. 26, l.ám. 13. fig. 7-9
(¡¡de EILIS y MESSINA, 194(1-1990).

1937 Nodosaria obscuraREIJSS.BARFENSTEIN & BRAND. p. 47.

Lárn- 8. hg. 15 a—b.
195(1 Noclosaria obscuraREUSS. v:tr. /iassica nov. BARNARI). p. 8.

fig. 1(1.
1959 Vo<íosari<, liassica BA RNARI). CI FEILI , p. 314. Lám - 4. fig. 33.
1979 Nociosariaobscur<¡ REUSS.subsp. liassica 13 ARNA RD. EXTON.

p. 14. lání. 6. fig. 1.
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1982 Nodosaria obscura REUSS, RUGET, p. 75, Lám. 2. tig.9.
1987 NodosariaobscuraREUSS,TRÓSTER,Lám. 2, fig. 7. 8.
1990 Nodosaria obscura REUSS, BOUTAKIOUT, p. 133. Lám. II,

fig. 27; fig. 31.

Material

Siete ejemplaresen distintosestadosde conservación.Proceden2 del nivel
SA-407 y 5 del nivel SA-415.

Dimensiones

Las longitudesvarian entre(1,86 (incompleta)-0,34mm, la anchuraentre
0.22-0,18y el espesorentre0,23-0,12.

Descripción

Conchacalcárea,uniserial rectilínea,con los márgenesligeramentediver-
gentesy seccióntransversalprácticamentecircular. Proloculusesférico, algo
acuminado,seguidode cámarasmás anchasque altascon crecimientoregular;
la última tiendea hacerseesférica.Tabiquesfinos y suturasrasas.Aberturacen-
tral, radiaday situadaen el extremode la última cámara.Ornamentacióncons-
tituida por 8 a 10 costillas longitudinales,continuas,sin interrupción al paso
por las suturas.

Observaciones

REUSS(1845,fideELLIS y MESSINA, 1940-1990)describióen materiales
del Cretácicoejemplarescuya morfolgia es equivalentea la de las formasju-
rásicas.BARNARD (1950) establecióla variedadliassica para los ejemplares
con idéntica morfología,pero procedentesde materialesdel Lías superioren
Byfield. Gran Bretaña. Posteriormente,CIFELLI (1959), de acuerdo con
BARNARD (oí.c.). utilizó la denominaciónNodosaria líassica BARNARD
para los ejemplaresdel Bathoniensede Inglaterraque se ajustana esta nior-
fologia. indicandoque la figuración de RElJSS(oc.) es pococlaray que la re-
lación entrelas formasjurásicasy las cretúcicases incierta. En estetrabajose
acepta la propuestade BARNARI) (oc.) por considerarsu denoníínacíon
como la más adecuada.

Algunos ejemplaresde estaespeciepuedenpresentarmodificacionesen la
última cámara,siendoéstade menor tamañoque la precedente.Estasreduc-
cionesen las dimensionesde la última cámara,tambiénobservadasen el rna-
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renalestudiado,han siolo figuradaspor otros autorescomo BA RNARD (o e.)
y TROSTER(1987), relacionándolasel primero> de los autorescon cambiosen
la olisposicioií de las cániarasduranteel desarrollo(intogenético.

Distribución geográfica y estratigráfica

No<íosoria liassu’a B A RNA RL) lía sido citada, ciii re tít ros, en íííatenales
del Lías superioral L)o>ggeren Aleníania (BARl’ENS’TEIN & BRAND. 1937;
S’l’OERMER y WIENHOLZ, 965),en el To¿treienseen Francia(PAYARI).
1947). ole 1 Lías superioral Batlíoniensecii Gran Bretaña (HA RNARI), 10>5(1.
CIFELLí - 1959). en el ‘Foarciensesuperioren Suiza(TROS’í’ER. 1987). en cl
Toarcieiíscen Porttieal ( EX’LON - 1 9701) del ‘J’o>arcieííse i nferioír al Aaleniense
en Marruecos(OLMAI CH. 1979; BOtJl’AKIOtJl’. 1990) y en eí ‘[‘oarcieíísc
o tenor. Zoma Sc- rpc-o ti n us a Zona \1ania l>i lis - en la Carchi lera 1 bénic¿í ( RU--
GUI’. l98~>

En itt secciónole San Aííelrés: loarciensesuperiOr(Zona Aaleíísis.Subzo-
ría fi uck mani) — Aalen ie nse inferior (Zconti Opttli n uni, Sabion a Coimproni).

Nodosaria apa/ini BARIENSTEIN. 1937
Lání. 1, h~. 1

1937 .~/o<losaria apa/ini n - sp. BA R’LEN SIBIN, p. 147. lání . 8. hg. 13
a—b: Lání. lO. fig. 18 a—b.

1959 N’o<lo.s’aria opalír¿i BARTENS’I1-?IN. CIFELLI. p. 315, l..ám. 4,
t’ig. 26-31 -

1981 A”’odosaria opalini BAR’TENSTEIN. (?OLEMAN. p. 122, [.áííí.

6.24.. flor. 6.
199 l Noclosaria apa/ini BA R’FENS’l,EI N , Ci REG() RY - Láííí - 1 , hg. 8.

Material

I)os e emplai’cs incompletos- eonstittiiclos po>r 1 y 2 cáníarasres¡>eetivarnen-

te. Procedendel nivel SA-415.

I)imensiones

La longitud es iíícompleta cii ambosejei’nplares. La anchuravaría entre
0. 15—li. 4 mm y el espesores - en ambos- ti. 14 mm -

Descripción

(oncha calcárea- uííiserial rectilinea,coin seccióíí transversalcircular. Está
forníaolti por ehmaras más al tas oíue anchascon crecini ie nto regular,scparadas
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por suturasligeramentedeprimidas.Aberturacentral, radiada,localizadaen el

extremode la última cámara.Ornamentaciónconstituidapor numerosascosti-
lías finas y equidistantesentresí, continuaspero inflexionadasen el pasopor
las suturas.

Observaciones

Pesea quetan sólo se hanencontradofragmentos,la presenciaen ellosde

caracterestalescomo la morfología de las cámaras,más altasqueanchas,y el
elevadonúmerodecostillasfinas quecubren la superficiede la concha,han per-
mitido determinarlosa nivel específico.

CIFELLI (¡959) indica que los ejemplaresde estaespeciepuedenpresen-
tar suturasdesdeligeramentedeprimidasbastaestranguladas.Los ejemplares
procedentesde la sección de San Andréspresentanlas suturasligeramente
deprimidas.

Distribución geográficay estratigráfica

Nodosariaopalini BARTENSTEIN ha sido citada, entreotras,en cuencas
alemanase inglesas;del Doggeralfa al Doggerepsilon en Alemania (BAR-

TENSTEIN y BRAND, 1937) y a lo largo de todoel Jurásicoen GranBretaña
(CIFELLI. 1959; COLEMAN. 1981; GREGORY, 1991).

En la secciónde San Andrés:Aalenienseinferior (ZonaOpalinum,Subzo-
na Comptum).

Nodosariaprima D’O RB IGNY, 1849

fide ELLIS & MESSINA (1940-1990)
Lám. 1, fig. II

* 1849 Nodosaria prima n. sp. D’ORBIGNY, p. 241, fig. 253. (fide

ELLIS y MESSINA, 1940-1990).
1937 Nodosaria prima DORBIGNY. BARTENSTEIN y BRAND,

p. 145, Lám. 5, fig. 36; Lání. 14W fig. 2; Lám. iSA, fig. 11;
Lám. 15C, fig. 3.

1947 Nodosaria prima D’ORBIGNY, PAYARD. p. 164, Lám. II,
fig. 9.

1979 Nodosaria prima D’ORBIGNY. OUMALCH, Lání. II. Fig. 16;
Lám. 12. hg. 1.
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Material

Se han aisladouíí total de 5 ejemplares:3 en la muestraSA-407, 1 cii la
muestraSA-4J5 y 1 en la muestraSA-425.

l)imensiones

La longitud no lía podidosertomadaen ningún caso,ya o1ue las conchasse
encuentraniragmentadas.La anchuravaríaentre0,26-(l,14 mm yel espesoren-
tre 0.26-0.14mm.

Descripción

Conchacalcárea.uniserial rectilínea.de seccióntransversalcircular. Está
formadapor cámarasesféricasque van aumentandosu diámetro>progresiva-
mente,scparaolasentresi mediantesuturasrectasy deprimidas- Abertura cen-
tral. radiaday situadaen el extremode la última cámara.Ornamentacióncons-
ti tui da por 9 costillaslongitudinalesy col nio] sÍmilescol re sí. que se i nflex,o>nton
al pasopor las suturas,sin interrumpirse.

Observaciones

Cabedestacarque.en el níaterialestudiado,el número de co>stillasque or-

namentanla superficiede la concha es ligeramenteinferio>r al que presentan
otro>sejemplaresde estaespeciecitadosen la bibliografYa eo>nsultada.

Nodosariaprima DORBIGNY (udc ELLIS y MESSINA. 1940-1990)sedis-
tingue de Nodosaria fontinensisTEROUEM en que estaúltima presentalos
márgenesparalelcosa lo largo de todo su desarrollo,dado que su crecimiento>
se estabilizarápidamente.mientrasqueen Nodosariaprima DORBIGNY los
márgenesson divergentes,como consecuenciadel crecimientogradual de las
cámaras.Además, presentasuturasligeramentemásdepriníiolasen las últimas
aimarasqueNodos’aria /=n’uinensís’FEROU EM.

Distribución geográficay estratigráfica

Nodosaria prima DORB 1 (iN Y ha sido> citada,entreotros, en materiales
del Lías en Francia(D~ORBíGNY, 1849./ideELLIS y MESSINA. 1940-1990;
PAYARD. 1947; RUGET. 1985), del Lías beta al Malm alta en Alemania
(FRANKE. 1936; BARTENSFEIN y BRAND. 1937) y desdeel Domeriense
medio hastael Aalenienseinferior en Marruecos(OUMALCI-l, 1979).

En la seceióííde San Aíídrés: To>arcicnsesuperior(ZomaAaleíísis. Subzoma
Buckmani)-Aalenienseinferior (Zo>na Opalinum.SubzonaComptum).
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Nodosaria cf. pu/cura (FRANKE, 1936)
Lám. 1. 14 8

cf. t 1936 Cilandalina pu/chra n. sp. FRANKE. p. 59. Lání. 6. fig. 4.
cl. 1941 Pseudoglandulinapulchra (FRANKE). FRENTZEN. p. 327,

Lám. III, fig. 1,2, 3.
cl. 1950 Nodosariaglobulata n. sp. BARNARD, p. 17, Lám. 3, fit~. 8. 9a.
cf. 1985 Nodosaria pulebra (FRANKE), RIEGRAF, p. 107. Ltim. 7,

fig. 14.
cf. 1987 Pseadonodosaria palchra (FRANKE), ‘LROSTER. Lání. 2.

fig. lO.
ci. 1990 Nodosaria pa/chra (FRANRE). BOUTAKIOL!T. p. 133.

Lám. 12, fig. 1-2; fig. 31.
cf. 1992 Nodosariapulchra (FRANKE), HERRERO, p. 164. Lám. 15.

hg. 1-2.

Material

Un único ejemplarencontradoen la muestraSA-415.

Dimensiones

En el ejemplaro>btenidola longitud es 0.30 mm. la anchura0,14 mní y eí
espesor0,13 mm.

Descripción

Conchacalcárea,uniserial rectilínea,con seccióntransversalcircular. Pro-
loculus grande,esféricoy globoso, seguidode cámarasmás anchasque altas,
con crecimientoregular. La última de ellas tiende a hacerseesférica.Suturas
estrechasy deprimidas.Aberturacentral.localizadaen el extremodc la últinía
camara.Ornameiitaciónconstituidapor tui elevadonúmerode costillas longi-
tudinalesfinas y equidistantesentresí. que se interrumpenen el paso í>or las
suturasy que acabanen la basede la superficieoral.

Observaciones

El ejemplarobtenido se -¿justaa las característicasmorfológicasque defi-
nen la especie,pero stís camarasíio so>n tan glo>hosascomo> las que presentan
los ejemplaresfiguradospor otros autores,lo que nos ha llevado a no desig-
narlacomo Nodo.s’aria palchra (FRANKE).

BARNARD (1950) define la especieNodosaria globuiata BARNARD cii
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materialesdel Lías superiorde Nortlíamptonshire,cuyascaracterísticasiriorfo-
lógicas no> difieren de las de Nodosariapulebra (ERANKE), por lo quese han
eoiisiderado>C(>iiiO sinonimas.

Distribución geográficay estratigráfica

Nodosariapulchra (FRANKE) ha sido citada,entreotros,en materialesdel
Lías epsilonal Toarciensesuperioren Alemania (FRANKE, 1936; FRENT-
ZEN. 1941: RIEGRAF, 1985). en el Lías superiorde Gran Bretaña (BAR-

NARD. 1951); COPESTAKF y JOHNSON. 1981), en eí Toarciensede Suiza
(‘IRÓSTER. ¡987), del To>arcienseal Aalenienseen Marruecos(OUMALCH,
1979; BOUTAKIOU1’, 1990), en el Toarciensede Portugal(EXION, 1979) y

en el Toarcienseinferior. ZonaTenuicostatunía Zona Bifrons, en ¡a Cordille-
ra Ibérica (HERRERO, 1992).

En la secciónde San Andrés:Aalenienseinferior (Zona Opalinum.Subzo-
na Coníptuní).

‘Vodo.s’aria reguiaris TEROUEM. 1862
Lám. 1, fig. 7

1862 Nodosaria rega/aris n. sp. TEROUEM, p. 436, lání. V. fig. 12.
1941 Nodosaria rega/aris TERQUEM, FRENTZEN. p .323. Lám. II.

Hg. 12-15.
1947 Nodosaria regularis TEROUEM. PAYARD. p. 159. Lám. II.

fig. 2-3.
1971 Nodosaria regularis TERQUEM, WERNLI. pl3O, Lám. IV.

Hg. 15-18.
1981 Nodos<¡ria regularis TERQUEM subsp. A COPESTAKE &

JOHNSON, p. 98. Lám. 6.1.4., fig. 3.
non 1985 Nodosariaregalaris TEROUEM. RIEGRAF. p. 104, Lání. 7. fig.

2-3.
1990 Nodosaria regularis TEROUEM, BOUl’AKIOUT. P. 133, Lám.

II - fig. 21; fig. 31.

Material

Se lían aislado> uíí toital de 103 fragmeíítosde ejemplares:4 en la muestra
25A-201. 1 en la muestra25A-215.28 en la muestraSA-407. 3 en la muestra
SA—II 1 , 1 en ti muestraSA-412, (í en la muestra-SA—4 15, 12 en la nínestra
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SA-425, 9 en la muestraSA-427, 31 en la muestraSA-433, 3 en la níuestra
SA-441. 1 en la muestraSA-445, 3 en la muestraSA-467 y 1 en la muestra
SA-479.

Dimensiones

La longitud, siempreincompleta,varía entre0.70 mm(medidaen un ejem-
pIar que conserva2 cámaras)y 0.17 mm, la anchuraentre0,46-0.08mm y el

espesorentre0,44-0,08mm.

Descripción

Conchacalcárea,uniserial rectilínea,formadapor cámarasesféricasy glo-
bosas.de seccióntransversalcirculary unidasentresí mediantecuellosalarga-
dosy cilíndricos. Suturasrectas,anchasy fuertementeestranguladas.La aber-
tura es central. radiaday se sitúaen el extremode la última cámara.La super-
ficie de la conchaes lisa.

Observaciones

COPESTAKEy JOHNSON (1981) encuentranen materialesdel Lías su-
periorde Gran Bretañaejemplarescuyasdimensionesson3 o 4 vecessuperio-
res a las de la descripciónoriginal, a los que denoiíiinan Nodosaria regularis

subespecieA. Lo>s ejemplaresobtenidosen las muestrasestudiadaspresentan
diníensionesque se ajustana las de la descripciónoriginal. Debido a la fragi-
lidad de los cuellosque unen las cámaras,la mayoríade los restossoncamaras
sueltas,con o sin los cuellos de unión con las cámarasanterior y po>sterior.

Distribución geográficay estratigráfica

Nodosaria regularis TEROUEM ha sido citada, entreotros, en materiales

del Lías al Bathonienseen Francia (TERQUEM, 1862; PAYARD, 1947;
WERNLI. 1971). del Lías alfa al Bajocienseen Alemania (FRANKE. 1936;
BARTENSTEIN y BRAND. 1937: FRENTZEN. 1941;STOERMERy WIEN-
HOLZ, 1965), del Toarciensesuperior en Gran Bretaña (COPESTAKE y

JOHNSON, 1981), en el Toarciensede Suiza (TROSTER. 1987). dcl Toar-
cíenseal Bajocienseen Marrueco>s(OUMALCH. 1979;BOUTAKIOUT, 1990)
y en el Toarciensede Portugal (EXTON. 1979).

En la secciónde San Andrés:Toarciensesuperior(ZonaAalensis.Subzona
Buckmani)-Aaleniensesuperior(Zona Concavuní.SubzonaConcavum).
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GéneroPseu<íonodosariaBOOMGAA RL. 194’)

Pseudonodosariavulgata (BORNEMANN, 1854)
Lám. 2. fig. 5, 6

1854 Glaudulina vulgata n. sp. BORNEMANN. p. 31. Uní. II, fig. 1-2.
1854 Glandulina tenuis u. sp. BORNEMANN. pM. Lání. II. fie. 3

a. b.
1854 Glandulína ma/or u. sp. BORNEMANN. p. 31. Lání. II. fig. 4

a. b.
1862 Giandalina metetzsi\n. sp. TEROUEM. p. 435. Lání. V. fior. 9.
1862 Glatidalina conica n. sp. TEROUEM. p. 435. Lám. V, Hg. lO.
1863 (Jla,¡dulina oviformis n. sp. TEROIJEM, p. 168. 1 .ám. VII, fig. 4.
1866 GIantltt/nwpygrnaean. sp. TLROUEM, p. 478, LIní. XJX. ti” 6.o,-

1866 (;ltt,iditlina c-uneifóroíis u - sp. TIVROUEM. p. 478, Lání. XIX.

flor. 7.
1941 I’sea</oglandulina os-’¡/ormis (TEROUEM) - FRENTZLN - p - 327,

Láin - 11.1, fig. 6.
1950 l’seudoglandalina va/gata (BORNEMANN), BA RNARD. p. 24.

Lam. 1. Hg. 7; fior. 15.
1972 Pseudonodosariaex gr. valgaiti (BORNEMANNy NORLINO. p.

86, fie. 46 a-e.

1981 Reo’tor~landa/inaturbinata (TEROUEMy BERl’HELINl, MIRA
& MARTíNEZ-GALLEGO, p. 334, Lání. IV. fig. 5-6.

1981 Reo’toglan<lulina pygrnaea (TEROUEM). MIRA y MARLINEZ-
GALLEGO. p. 334. Lám. IV. fig. 4.

1992 Pseadonodosariavu4gata(BORNEMANNI. 1 IERRERO. p. 170.

Material

Se han obtenido>un total dc 24 ejemplares:1 en la muestra25A-219. 1 en
la muestraSA-41 1. 1 en la muestraSA-415. 2 en la níuestraSA-4-25. 2 en la
muestra SA-427. 4 en la muestra SA-433 y 13 en la vuestra SA-441.

Dimensiones

La loiígii ud varía entre0,53—0,25 mm. la anchuraentre0.26(l-,12 nim y el

espesorentre(1,23—0,10mm-
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Descripción

Conchacalcárea,uniserial rectilínea, de contornogeneralmentecónico y
seccióntransversalcircular. Cámarasen númerovariable, más anchasque al-
tas, a excepciónde la última, quetiendea hacerseesférica,concrecimientore-
gular. Proloculusesféricoy pequeño.Suturasrectasy finas, rasaso ligeramen-

te deprimidas.Abertura central, radiaday situadaen el extremode la última
camara.La superficiede la conchaes lisa.

Observaciones

Estaespeciepresentaunagranvariabilidadmorfológica.Así, se han encon-
trado en la mismamuestraejemplaresde contornocónico cuyascámarascre-

cen principalmenteen anchura,juntocon ejemplaresque presentanlos inárgo=-
nesparalelosy cuyascámarasaumentanmásen longitud. Además,las suturas
puedenserdesderasasa deprimidas.Esta amplia variabilidadcondujo a mu-

chos autoresdel siglo XIX y principios del XX a crearespeciesdiferentespara
cadaunade estasmorfologías.En la segundamitad del siglo XX estasmorfo-

logíashan sido agrupadasbajo una única denominación(BARNARD. 1951>;
NORLINO, 1972; HERRERO, 1992).

Distribución geográficay estratigráfica

Pseudonodosariavulgata (BORNEMANN) ha sido citada, entreotros, en
materialesdel Carixiense al Dogger epsilon en Alemania (BORNEMANN,
1854;FRANKE, 1936; BARTENSTEIN y BRAND. 1937:FRENTZEN, 1941:

RIEGRAF. 1985). en el Lías de Francia(TEROUEM, 1862; RUGET, 1985),
del Lías superioral Bathonienseen Gran Bretaña(BARNARD. 1950; CIEE-
LLI, 1959).enel Líassuperiorde Suecia(NORLING, 1972), en el límite Toar-
ciense/Aalenienseen Suiza (TRÓSTER. 1987), dcl Domerienseal Toarciense
inferior en Marruecos (OUMALCI-í, 1979; BOUTAKIOUT, 1990). en el

Pliensbachiensede Portugal(EXTON, 1979), del Carixiensesuperioral ‘loar-

elenseinferior en las CordillerasBéticas(MIRA y MARTíNEZ-GALLEGO.
1981; MIRA, 1986) y del Pliensbachiensesuperior.Zona Spinatum,al Toar-

cienseinferior, Zona Bifrons, en la Cordillera Ibérica (HERRERO. 1992’).

En la secciónde San Andrés: Aalenienseinferior (Zona Opalinum,Subzo-
na Opalinum)-Aalcniensemedio (Zona Murchisonae.SubzonaHaugi).
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Subf’amilia FRONDICULAR¡INAE REUSS. 1860

GéneroTristix MACFADYEN. 1941

‘l’ristix sp.
Lání. 1. Hg. 4

Material

Un inico ejemplarprocedente ole la muestraSA—4-4 1

Dimensiones

a loiiigiítid es 0.25 mm, la tínehuraes 0.17 mm y el espesor0.18 miii. Des-
cripción ( trochacíe pec~ueñotamaño>. uníserial rectilíneay dc seccióntransver-
sal t ri augu 1:4 r. (i niaras con seecíoííí u angularen dispoisición Liii iserial recti1

y con crccimieiito gradual. [ti conchacred-e bastantecii :tncliura. cíe att—

los iiittreencsson jinera que íuv divergcíítes. La superficieoral es convexay Ití
coíicha es listo -

Observacioíies

II Cínico> cjeaspIar eiicoiitraolo presen t:t un estadode coííserv:ición c~ LIC lío
pern iite su ctetetui nac-ioííí a nivel especifico. Su asignacioínal géííc ro Y nt&ttx se
debe a cíue prescíítacámarasdispuestasuniserialmenteque solapansólo a
precediente.mientrasque los géneros l3olivina y Brita/ina, con los q tic poxíría

nfundirse, present:tíí cámaras crin cl isposiciónbiseri tu -

Distribución geográficay estratigráfica

1-In la seccióncte Saíí Anoirés: Attleiíiense iiíeolio (Zona Murchisouiíae.Sulí-
zoíí:í Haugi).

GéneroLenticulina LAMARCK, 1804

Lenticulína e.vgaleataDl EN 1, 10)84
Mm. 2. Hg. 2

non 1851 Cristellaria galeato REUSS.p. 66. Lárn. 4, hg. 2 a- b.
1820 (‘risiellaria galeato n. sp. ‘1’EROUEM. p. 82. Lání. XVI. Hg. 15

a. Li.
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1959 Lenticulinagaleata (TEROUEM), CIFELLI, p. 290, Lám. 2, fig.
15-17.

1981 Lenticulina galeata (TEROUEM). COLEMAN, p. 120. Lám.
6.2.3., fig. 8-9.

1984 Lenticulinaexgaleata(TFROUEM), DIENI, p.3413. 1990 Lenti-
culina galcata(TERQUEM) mg Lenticalina BOUTAKIOUT, p.
119, Lám. 9, fig. 5; fig. 30.

Material

Se hanseparadoun total de 207 ejemplares:4 en la muestraSA-407, 39 en
la muestraSA-415, 34 en la muestraSA-425,36 en la muestraSA-427. 26 en
la muestraSA-433, 8 en la muestraSA-435,33 en la muestraSA-441. 10 en la
muestraSA-445, 1 en la muestraSA-467,2 en la muestraSA-479, II en la mues-
tra SA-481 y 3 en la muestraSA-491.

Dimensiones

La longitud varía entre0,51-0.18mm. la anchuraentre0.42-0,10mm y el
espesorentre0,22-0,08mm.

Descripción

Conchacalcárea,planoespiralinvoluta, de seccióntransversalbicoíívexa.
De 6 a 8 cámarasde seccióntriangularen la última vuelta,muy anchasy con-
vexasen la baseque se estrechanhacia el níargendorsal. Ultima cámaracon

seccióntriangularen vistaperiférica.Suturasarqueadas.Aberturaradiaday lo-
calizad-aen cl ánguloperiféricode la última cámara.Ornamentaciónconstitui-
da por relieves suturalesaro¡ueadosquedisminuyende espesorhacia la perife-
ría provistade carenay oíue delimitan una depresiónumbilical.

Observaciones

DIENI (1984) propone Lenlica/ina exga/eatacomo no>níbre nuevo para
reemplazaraCriste//aria galeataTEROUErvLya queésteeshomónimode Cris-
tel/aria galeata REUSS. utilizado por esteautor para níaterialdel Eocenode
Hemsdo>rf(Alemania).

CIFELLI (1959) indicaqueestaespeciepuedepresentarmodificacionesen
los relievessuturalesy en la región umbilical. de maneraquealgunosejempla-
resmuestranun rebordecircular en la zonaumbilical («coronaumbilical»), tí-
pico de la especieLenticulina quensred¡i(GÚMBEL), que puededificultar su
determinacióna nivel especifico.BOUTAKIOUT (1990) distingue,en función
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del estuolio> dett-tlladode la región umbilical, la siguientesucesióna lo> largo del
Bajocienseinferior: formasen las quese reagrupanlos relieves suturales2 a 2
anunciandola coronaumbilical de Lensicu/inaquensíedti(GUMBEL) y fo>rmas
cuyosrelievesse reúnenen la depresiónumbilical y queseránel origende Len-
ticulina argonauta KOPIK. Los ejemplaresestudiadospresentanla morfología
típica cíe Lenticulina exgaleata1)1ENI , y no se han observadoen ellos las mo>—
di ficacioííes mortt>!ogicas indicadaspor esto>satítores

l)istribución geográficay estratigráfica

[-enticalina exgaleataDIENI ha sido citadapríncipalníenteen materialesdel
Doggeren Francia(TEROUEM, 1870).dcl Aaleniensesuperioral l3athonien-
se en Gran Bretaña (CIFELLI. 1959; COLEMAN, 1981). en el Bathoniense
superiorde Italia (DIENI. 1984). en el Bajociensede Marruecos(BOliTA-
KIOUT. 199(1) y en el Bathonienscmedio de Portugal (RUGEl’, 1973).

Lii la secciónde SanAndrés:‘l’oarciense superior(ZomaAalcnsis,Subzo>iia
Buckmani)-Aaleiíiensesuperior(Zoíía Coíícavuííí SuivonaLimitatuní) -

La distribución estratigráficade estaespeciees ampliada- ya que en otras
cuencasno> lía siolo) citadacii materialespor debajo> del Aalenieíísesuperior.

Lenuiculina rnñnsteri (ROEN4ER. 1839)
¡¡de ELLIS y MESSINA (1940-1990)

Lám. 2, hg. 7

1839 Robulina rnñnsteri u. sp. ROLMER. p. 48. Lám. 20. fig. 29 (¡ide

FILIS & MESSINA, 1940-1990).
1971 Lenticulina rnhnsteri (ROEMER’), WERNLI. p. 321, Lání. IV.

Hg. 29.
1972 Lenticalina muensteri (ROEMER). NORLING. p. 67, fig. 35

A-U.
1990 letiticulina rnñnsteri (ROEME R) níg Lentieuliíía BOUTA—

KIOU’l’, p. 115. Lám. 7. fig. 9; tig. 30.

Material

Se han obtenidoun total dc 38<) ejemplares:9 en la muestra25A-201.7en
la níuestra25A-2 ¡5, 5 en la muestra25A-219. 49 en la níuestraSA-407, 6 en
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la muestraSA-411,4 en la muestraSA-412, 26 en la muestraSA-415. 42 cii la
muestraSA-425. 51 en la muestraSA-427. 59 en la muestraSA-433. 13 en la
muestraSA-435. 47 en la muestraSA-441 - 5 en la muestraSA-445. 5 en la

muestraSA-447,benla muestraSA-467.7 en la muestraSA-479, 12 en la mues-
tra SA-48Í y 17 en la muestraSA-491.

Dimensiones

La longitud varía entre 1,19-0.16ním, la anchuraentre 1.05-0,14 mm y el

espesorentre0j52-0,l 1 mm.

Descr¡pcion

Conchacalcárea,planoespiralinvolula. ole co>ntornocirculary seccióntrans-
versalfuertementebiconvexa.8 a 12 cáníarasde seccióntriangularen la última
vuelta más anclítis que altas. Srituras rasas,rectas,finas y co~nvergenteshacia
la región umbilical. Aberturaradiaday localizadaen el ángulo periférico> de la
última cámara.La superficiede la co>nelía es lisa, pero í>oseeun grueso) callo
uníbilical. Periferia agudaa carenada.

Observaciones

De la mismamaneraqueocurre en San Andrés.WERNLI (1971) eíícuen-
tra estaespeciesiemprepresenteen todos os nivelesestudiado>sen su trabajo)
del JuraMeriolional (Francia),desdeel Aalenicnseinferidír hastael Oxfordieíí—
se ínferio>r. representando,en alguno>scasos,un alto) porcentajerespectoal res-
t(> de los taxonesidentificados.El material estudiadopresentacierta vtíriabili-
daden lo que se refiere a la oresenciao no> de careíía. cíe níaííeraquetllgrJnos
ejemplarespresentanuna periferia agUda- niieiítras que en c>tro>5 se o>bserva
una carenabien desarrollada.

Distribución geográficay estratigráfica

Lenticalina rniinsteri (ROEMER) ha sido> citadaen numerosascuencas.Ori-
ginalmentefuedescritaen materialesdel Cretácicoinferio>r en Alemania(ROE-

MER, 1839.J¡de ELLIS y MESSINA. 19401990).Entre otros, ha sido citada
en materialesdel Lías betaal Malm alía en Alemania (BARTENSTEIN y
BRAND, 1937) del Aaleniense inferior al Oxfordiense inferior en Francia

(WERNLI. 1971),del Domerienseal Bathonienscen Marruecos(OUMALCH.
t979; BOUTAKIOU’I’, 199(1). en el Bathonicnsemedio> de Portugal(RUGEr.
1973) y en el Domeriensemedio>de las CordillerasBéticas(MIRA y MARTÍ-
NEZ-GALLEGO, 1981).

En la secciónde San Andrés:Toarciensesuperior(Zona Aalensis.Suhzona
Buekníani)-Aaleniensesuperior(Zona Concavum.Subzo>naLimitatuní).
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Lenticulina polygonara (FRANKE. 1936)

Lám. 2. Hg. 10

- 1936 Criste/luna (Lenticulina) polygonata n. sp. FRANKE. p. 118,
Lám. 12. fig. 1 a, b. 2 a, b.

1947 Lenticalina pseudopolvgonatan. sp. PAYARD. p. 89, Lám. Vil,
fig. 21-22.

1972 Lenticulina polygonata (FRANKE). RIJC1ET & SIGAL, p. 147,
Lám. 1, Hg. 3.

1981 Lenticulina polygonata (FRANKE), MIRA y MARTINEZ-GA-

LLEGO. p. 331. Lám.3,fig. 1-2.

Material

Se han obtenido un total de 52 ejemplares:4 en la muestra25A-201. 24 en
itt nínestraSA—4 15. 7 en la níuestraSA—425. 9 en la níuestraSA—427. 2 en la
muestraSA-435. 3 en la muestraSA-441,2 en la nínestraSA-445y 1 en la mues-
tra SA-481.

Dimensiones

La longitud varía entre0,63-0.20mm, la anchuraentre0,54—0,14 mm y el
espeso>rentre0.31—0,09 muí -

Descripción

Conchacalcárea.planoespiralinvoluta, de seccióntransversalbiconvexay

caracterizadapo>r presentarun contorno> poligc)iial, al meno>sen la parte final
cíe la coincha. Las camaras,en número>variable en la última vuelta. sonde see-

ciou 1 ri au guIar, más ti nelíaso¡ríe a tas y coií crecini iento regular- L-tís suturassou
rectaso ligeramentearqueadas,generalmenterasas.AI>ertura raoliaola. locali—
adía en el áíígulo> í>eriférico de la última cámani - Presenttíun ombligo> fuerte-

mentecngrosttoloy su ;>eriferia es carenacití-

Observaciones

PAYA Rl) (1947) olefiííió la especieLenticulin.a pseadopolygonata,la cual
no presentacaracteresmorfológicossensiblementediferentesa los de Lenuca-

/ina poNgonata (FRANKE) por lo que se lía ineluido~ en la siiíoiiumia.
Esta especiese diferenciade Lentícalina níiiwqeri (ROEMER) en que esta

última presentaun callo umi>ilical mucho niás grueso.sri seccióntraiisversales
niarcadanientemás liico>nvexa. presentamayor número> de cámarasen la últi-
ma vuelta y su conh>rnoes circular. Taml>ién 1>odríaconfunolirseeo>n Lenuca-
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lina suba/ata(REUSS),peroéstapresentasuturasarqueadasyen relieve,míen-
tras que Lenticulinapolygonata (FRANKE) presenta,por lo general,suturas
rectasy rasas.Al respecto,en el materialestudiadose ha observado>unacierta
variabilidad,ya quealgunosejemplarespresentanlas suturasde ligeramentear-
queadasa en relieve.

Distribución geográficay estratigráfica

Lentículinapo/ygonata(FRANKE) ha sido citada,entreotros, en materia-
les del Lías gammaal Toarciensesuperioren Alemania(FRANKE, 1936: RIF-
GRAF. 1985), en el Toarcienseen Francia(PAYARD. 1947: RUGET & SI-
GAL, 1972). en el Toarciensesuperiory Aalcnienseinferior en Suiza (TRÓS-
TER, 1987). del Domerienseal Bajocienseen Marruecos(OUMALCH. 1979)
y en el Domeriensemedio en las CordillerasBeticas(MIRA y MARTíNEZ-
GALLEGO, 1981).

En la secciónde SanAndrés:Toarciensesuperior(Zona Aalensis,Subzona
Buekmani)-Aaleniensesuperio>r (Zona Concavum,SubzonaConcavuní).

Lenticulínasuba/ata(REUSS,1854)
fide ELLIS y MESSINA (1940-1990)

Lám.2.fig.9

* 1854 Cristel/aria subalatan. sp. REUSS,p. 68, Lám. 25. fig. 13 (fide

ELLIS y MESSINA, 1940-L990).
1937 Criste//aria (Lentica/ina) suba/ata REUSS. BARTENSTEIN y

BRAND, p. 176. Lám. 6, fig. 35 a-e; Lám. 9. fig. 54 a-e; Lám.
10, fig. 41 a-b; Lání. líA, fig. 15 a-b; Lám. lIB, fig. 22 a-l>; Lám.
12A. fig. 18 a-e: Lám. 12B, fig. 16: Lám. 13. fig. 38 a-e; Lám. 14
B. fig. 16 a-b; Lám. ISA. Hg .35 a-b.

pp. 1959 Lenticu/ina suba/ata(REUSS).CIFELLI. p. 294, Lání. 2. fig. 1
(non Lám. 2. fig. 2).

¡965 Lentica/ina (Lenticulina) suba/ata(REUSS)forma a BARTENS-
TEIN y BRAND, STOERMER y WIENH OLZ, p. 560. Lám.

VIII, fig. 66.
1971 Lenticulina suba/ata (REUSS), WERNLI, p 323. Lám. IV. fig.

24. -‘
2 1981 Lentica/inasuba/ata(REUSS).COLEMAN, p. 120. Lám. 6.2.3..

hg. 13.
1990 Leníicu/ina suba/ata (REUSS) mg Lenticalina BOU’FAKI(’)UT.

p. 116, Lám. 7, tig. II, 12. 16: fig. 30.
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Material

Se han aisladoun total de 369 ejemplares:25 en la muestra25A-201. II en
la muestra25A-215. 10 en la muestra25A-219, 59 en la níuestraSA-407, 5 en
la níuestraSA-41 1. 2 en la muestraSA-412.35 en la muestraSA-415.42 en la
muestraSA-425. 61 en la muestraSA-427. 65 en la muestraSA-433. 8 en la
niuestraSA—435. 30 en la muestraSA—441 - 14 en la niruestraSA-445 y 2 en la
muestraSA-4tí7.

I)¡mensiones

La longitud varía entre0.76-0.17mm, la anchuraentre0,63-0,14mm y el
espesorentre039-0.10mm.

Descripción

(‘oiícha calcárea,planoespiralinvo>luta, deco)ntornoicircular ysecciónlrans-
versalbiconvexa.Estáconstituidapo>r 7—8 cámarasco>n seccióntriangularen la

última vuelta, con crecimiento>regular, separadaseritre sí por suturasaro¡oca-
das y en relieve. c1ue partende un callo> umbilical - Abertura radiada,situada
en el ángulo> periféricode la última cámara.Periferia carenada.

Observaciones

Los relieves suluralespuedenestarmáso> menosníarcado>s.de maneraque

en algunosejemplareslas suturasllegan a serrasas.La carenaperiféricapuede
rio> alcanzarla última camara-

Se disti ligue de Lentículina mñnsteri(ROENIER) en (Irte Lentica/inasuba-
/<it<¡ ( REUSS)presentauíí meno>r número> de cámarasen la última vuelta, un
callo> rimbilical níeno>solesarrollaclo,suturasgeneralmentecii relieve x un nie-—
iior ar:iolr ole i u yo>1 rielou.o,

BAR’l’ENSTEIN y BRAND (1937) distinguenC,-iste/laria (Lenticulina) su-
l>ttl ¿ira forma a p:ti a cícmpIarescuyasúltimascámarastieíideui a desenro!larse
olanolo> rn orfolorzías tipo> Astacolus. BI-IALLA y ABBAS (1975) identifican 7
mo>rfovariantes.desdefo>rmastípicamentelenticularesa nío>rfologíastipo> Asta-
(:0/as’ y tipo I’lanulari~z, pasandopo~r lc~s est¿toliosintermeolio>sentreellas.Taííí-
bién identiHeanfo>rmasmicrosféricasy macro>sféricas.Entre lo>s ejemplaresen-
co>ntraolo>sen ti sección estuoliada no> se lían oíbservaolo> estas variaciones.

Distribución geográficay estratigráfica

Lenticulina suba/ata(REUSS) fue descritao>riginalmeteen materialesdel
Cretácicoen Alemania (REUSS, 854 fide ELLIS y MESSINA, 1940-1990).



66 Mt Luisa Canales

Ha sido citada, entreotros, desdeel Lías delta al Malm alfa en Alemania
(FRANKE. 1936; BARTENSTEIN y BRAND, 1937; STOERMERy WIEN-

HOLZ, 1965), en materialesdel Bajociensey Bathoniensede Gran Bretaña
(CIFELLI, 1959; COLEMAN, 1981), en el Dogger de Francia (WERNLI,
1971), del Toarcienseal Bajocienseen Marruecos(BOUTAKIOUT. 1990) y
en el Domeriensemedio de las CordillerasBéticas(MIRA ~MARTíNEZ-CiA-
LLEGO, 1981).

En la secciónde San Andiés: Toarcierísesuperior(Zona Aalensis.Subzona
Buckmani)-Aaleniensemedio> (Zona Murchisonae.SubzonaBradfordensis).

SubfamiliaMARGINULININAE WEDEKIND. 1937

GéneroAstaco/usDE MONTFORT, 1808

Astacolusdorbignyi (ROEMER, 1839)
fide ELLIS & MESSINA (1940-1990)

Lám. 2, f’ig. 1

* 1839 Peneroplisd’orbignyi n. sp. ROEMER, p. 47, Lám. 20, fig. 31 a-b

(fide ELLIS y MESSINA. 1940-1990).
1936 Criste//aria (Astaco/us) <lorbignyi (ROEMER) n. f. elongata

FRANKE, p. 110, Lám. 11, fig. 6.
pp. 1947 Eof/abel/inad’orbignyi (ROEMER).PAYARD. p. 103. Lám. VI.

fig. 3-5.
1971 Lenticulina dorbignyi (ROEMER), WERNLI. p. 320. Láun. 111.

hg. 4, 9; Lám. X, fig. 2.
1982 Lenticulina (Astaco/us)dorbignyi (ROEMER). RUGET. p. 62,

Lám. 4. fig. 9.
1985 Astaco/usdorbignyi (ROEMER),RIEGRAF,p. 119, Lárn. 8, fig.

9.
/986 Lentica/ina d’orbignyi (ROEMER). MIRA, p. 122. Lám. 13, fig.

2, 4. 5.
1990 Lenliculina d’orbigny (ROEMER) mg Astacolus BOUTA-

KIOUT, p. 119. Lám. 9. Hg. 2; fig. 30.

Material

Se han aisladoun total de 20 ejemplares:6 en la muestraSA-407. 1 en la
muestraSA-412,5 en la muestraSA-415,3 en la muestraSA-425,4 en la mues-
tra SA-427 y 1 en la muestraSA-467.
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Dimensiones

la longitud varia entre 0.51—t).21 mm. la aiíchuraentre0.19—0,16 íííni y el

espeso>rentre(1.23-010mm.
Descripc¡ón

Cotíclí a calcárea,in ¡cutímeííte planoespira1 y olespnésileso-oro>l 1 adauu iseria!
bicoíívexay co>n seccióntransversalelíptica.Cáníarasole seccióntriangrular.mas
anchas rí ue altas, con crecimiento>re-guIar y separadasentresi por suturasen
relieve y arqueadashacití el margendorsaLAliertura radiada.sitríaclacii cl án—
gulo perilé rico ole Itt última cáííí¿tra- La o>rnanientacióu estáco ni stit uicí a po>r u u

rer io:ri l:ioh 1 íío>1 igoiial - resuIt aclo> ole la intersecciónde lo>s relic ves srítrírales co>n
costillas longitud iu ales. paralelas ¿tI margeu do>rs¿tl y ec¡uidisttmres cii tre si - La
perileria es careiiaolt.

Observaciones

Ava<oh s cl ‘orbignvi ( ROEM E R) presentael mismo> tipo ole o>rnamentaeión
o] ue Lendc‘ríima ci orbignvi ( ROEMER) . lo> o~ nc ha provr>cado>ojríe alguno>s au—
tores lití ¿iii ¡iicluiolo al pri niero cii cl génc-ro> lenticulina sin h ¿ter teniolo en
crí ent ti of rois as¡>ectosclitígíiostico>s. tal es como e! niodo cíe cl ispoiicrse 1 ¿ts cá—
iii artís a lo largo.> ole1 desarro>l lo cuí togeuiétíco

En cl iii ttteri¿tI 1>roceolentede la secciónde-San A nolrés t ¿tu soilo se lía u icíeu—
ifio-a oloí ejempla res í i po> Ast<¡colas, lo>s cualesí>rescnrati carttctcres morfo1 ógi—

cos bttstt-tnte ox> íístaures. coui uu ¿t po>rción iii icía 1 planoespira 1 secrí icía ole 2—3 cá—
marascoii tenclencití ti olesenro>llarse.Cabeclestt-¿cardírie la oniiaiiic-ntacio$n íío>
sicm1>re ¿sícanza la úIt ini a cáníar¿t.

l)istribución geográficay estratigráfica

Astacol¡c d’orbign vi (ROEMER) ha siclo> citada,entreo>trc>s, en níateriales
del Lías zetaal Aaleoiensesuperio>ren Alemania(ROEMER. 1839. fide ELLIS

y MESSÍNA. 1940-199(1; FRANKL. 1936; BARTENSTEIN y BRAND. 1937;
Rl EGRAÍ- - l 985). del ‘1 ‘oarciense al Aaleniense sruperior en 1—rancia (PA—
YARI). 1947; WERNLI. 1971: RUGET, 1985). del Toarciensesuperio>ral Aa-
leniense en Marruecos(OUMALCH. 1979; BOUTAKIOUT. 1990). en cl
‘1 ‘oarcienscsríperio>ry Aalenie¡íscen las Co>rdil lerasBéticas(MIRA - 198<>) y en
el ‘loarciense inferior. Zoíía B ifrons, en la Corolillera Ibérica ( RLJGEl’, 1982).

En la seccióndc SanAndrés:Toarciensesuperior(Zona Aalcnsis,Subzona
Buckmani)-A¿tleniensemedio (Zo>íía Murchiso>nae,Subzo>íía Bradfo>role-nsis)-
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Astaco/ussca/ptus(ERANKE, 1936)
Lám. 2, fig. 4

* 1936 Criste//aria (Astacolus)scalpían.sp. FRANKE. p. 105, Lání. 10,

fig. 19, 20 a. 1>.
1947 Lenticulinasca/pta(FRANKE), PAYARD, p. 100, Lám. VII, fig.

19.
1985 Astaco/ussca/ptus(FRANKE), RIEGRAF. p. 120, Lám. 8. fig.

13.

Material

Se han obtenidoun total de 5 ejemplares:1 en la muestraSA-427. 1 en la
muestraSA-433 y 3 en la muestraSA-441.

Dimensiones

La longitud varía entre0,40-0,25mm. la anchuraentre0,27-0.16mm y el
espesorentre0,15-0,10mm.

Descripción

Conchacalcárea,primero planoespiraly despuésuniserial desenrollada,
fuertementecomprimida lateralmentey de seccióntransversalovoidal alarga-
da. Cámarasde seccióntriangular,más anchasque altas y separadasentre sí
por suturasdeprimidasy arqueadas.Abertura situadaen el ángulo periférico
de la última cámara.La periferia es carenada.

Observac¡ones

Se distinguede Astaco/usvariaus (BORNEMANN) en oíue Astaco/usscalp-
tus (FRANKE) es más comprimidalateralmentey, por lo tanto, menosbicon-
vexa en vista periférica. Por otro lado, esta especiepresentacarena,aunque
no siemprealcanzala última camara,mientrasqueen Astacolusvarians (BOR-
NEMANN) la carenano siempreestápresente.

1)istrihuciéngeográficay estratigráfica

Astaco/ussca/ptus(FRANKE) ha sidocitada,entreotros,en materialesdel
Lías deltaal Toarciensesuperioren Alemania (FRANKE. 1936; RIEGRAF,
1985), en el Toarciensey Aalenienscinferior de Francia (PAYARD, 1947).

del Toarcienseinferior al Aaleniense superio>r en Marruecos(OUMALCH,
1979) y en el Toarcienseinferior, Zona Serpentinus,en la Cordillera Ibérica
(RUGET, 1982).

En la secciónde San Andrés:Aalenienseinferior (ZonaOpalinuní,Sul>zo-
na Comptum)-Aaleniensemedio (Zona Murchisonac.SuhzonaHaugi).
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Astaco/usvarians (BORNEMANN, 1854)

Lám. 2, fig. 3

1854 Criste//aria varians n. sp. BORNEMANN p. 41.Lám. 4. Hg. 32-34.
1936 Criste//aria <Lenticulina) varians BORNEMANN, FRANKFI, p.

112, Lání. II, fig. 9-13.
1950 1.enric’ulhza varians (BORNEMANN), BARNARD. p. 8. Lání.

II, Hg. 3-6.
1959 Lenticulina varians (BORNEMANN), CIFELLI. p. 297, Lám. 2.

fig. 11-13.
non 1981 Lenticulina varians subsp. D BARNARD, COPESTAKE y

JOHNSC)N. p. 94. Lám. 6.1.2., fig. 15-16.
1981 Lenticulinavarians (BORNEMANN), MIRA y MARTINEZGA-

LLEGO. p. 331, Lám. 11. hg. 12.
1987 Jenticulina varians (BORNEMANN). TROSTER, Lání. 2. fig.

18-20.

Material

Se han obtenido un total dc 170 ejemplares:21 en la muestra25A-201, 6
en la muestra25A-219, 6 en la muestraSA-407, 12 en la muestraSA-41 1. 13
en la muestraSA-415, 24 en la muestraSA-425, 36 en la níuestraSA-427. 22
en la muestraSA-433.9 en la muestraSA-435. 18 en la muestraSA-441, 2 en
la muestraSA-445 y 1 en la ¡nuestraSA-481.

Dimensiones

La longitud varía entre0,61-0,20mm, la anchuraentre0,39-0,16mm y el
espesorentre0,20-0,1<)ním.

Descripción

Co>nclíacalcárea,inicialmenteplanoespiraly despuésdesenrolladauniscrial,
coííí1>riníicla ¡ateralmeíítey co>n seccióntransversalo>vo>idal alargada- Cáíííaras
triangulares.nitís anchasquealtas. coii creciniieiito> regular.Suturasarqueadas
y en relieve-~ convergenteshacia el centro>de la concha. Abertura radiadasi-
tutoda crí cl ángttlo) periférico) de la última cáníara.La periferia esaguday cii
alorunoscasoscarenada.

Observaciones

Los ejemplaresatribuiblesa estaespeciehan sido incluidos de manerafre-
cuenteen el géíícro>Lentícu/ina. sobretodo> en aquelloscasosen que los ejení—
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piaresno presentancámarastotalmentedesenrolladaspor no haberalcanzado>
el estadioadulto.

En la biblio>grafia consultadase lía observadoque lc~s distintosautc~resin-
cluyen en estaespecieejemplaresque presentanlas suturasrasas,conio en el
casode BORNEMANN (1854). mientrasqueotros,como BARNARI) (1950),
incluye ejemplarescon las suturasen relieve.

En estetrabajosc coíísidcraque la presenciaole suturasrasasO) en relieve
es un caráctervariable en est¿tespecie.ya que en el Material estudiadose lían
encontradoejemplarescuyassuturaspreseíítaííun relieve niás o níeííosmarca-
ffi>; además,en algunosde elh>s las suturascutre las úítinías cámaras5Oii de-
primidas. Otro carácterquemuestrauna cierta varial)ilidad cii los fósiles estu—
oliados es la presenciade rina careiíaroías o men>sdesarrollada,quecii ocasio>—
oes no alcanzalasúltinías caníaras.

En estetrabajo no se incluyen las morfologíascorrespondientesal género

Ea/sopa/mu/aque o>tros autores,conio> COPESTAKE y JOHNSON (1981) y
TROSTER (1987), de acuerdo con BARNARI) (oc.). incluyen bajo esta
cíeno>m iii ¿tcíón

Distribución geográficay estratigráfica

Astaco/usvarians(BORNEMANN) ha sido citada,entreotros, en Materia-
les del Lías alfa al Bajocienseen Alemania (BORNEMANN. 1854:FRANKE,

1936; BARTENSTEIN y BRAND, 1937; STOERMER y WIENHOLZ. 1965;

RIEGRAL. 1985). en el Toarciensede ¡<rancia (PAYARD. 1947), del Lías su-
perior al Bathonienscen Gran Bretaña(BARNARD. 1950: CIFE-Líl, 1959).
en el Toarcienseen Srriza (‘IRÓSlER. 1987), del Doníerienseal Bajo>ciense
inferior en Marruecos (OUMALCI 1. 1979), dcl Pliensbachienseinferior al
To>arcíensesuperioren Portugal(EXl’ON. 1979) y del Carixiense superioral

l)omeríensemedio en las CordillerasBéticas(MIRA y MARTíNEZ-GALLE-

00. 1981).
En la secciónde SanAndrés:Toarciensesuperio>r(Z>na Aalensis.Subzona

Buckmani)-Aaleniensesuperior(Zona(?oncavum.SubzonaConcavum).

SubfamiliaVAGINULININAE REUSS. 1860

GéneroCitharina DORBIGNY in DE LA SAGRA, 1839
Cilbarina co/lieS (TERQUEM. 1866)

Lání. 1, fig. 9

* 1866 Marginulina co//iezin. sp. TERQUEM, p. 430, Lám. XVII. fig.

10 a, b. e.
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1936 Vaginulinaflabe/loides(TEROUEM), FRANKE. p. 87, Lám. 8.
fig. 43, 44 a, b.

1947 I’seudc,citharinacol/iezi (TEROUEM), PAYARD, p. 12?. Lám.
III. fig. 1—7.

1950 Cilbarinacol/iezi (TERQUEM). BARNARI), p. 14, Lám. III. fig.
1; fig. St

1959 Citharina col/iezi (TERQtJEM). CIFELLI. p.324, Lám. 6, fig.
1-2.

1971 Citharina co//iezi (TEROUEM), WERN1.l. p .316, Lám. II, fig.
13-lS, 23-26; Lám. III. fig. 1,2.

1985 Cidíarina gradala (TEROUEM). RIEGRAL. p. 138. Lání. 8. fig.
19-22.

1986 (‘¡tAurina co//iezi (TEROUEM), MIRA, p. 154, Lání. 15. Hg. 1,
2, 3. 4.

1992 Cidiarina colliezi (TEROUEM). HERRERO, p. 228, Lám. 20.
t’ig. 3-8.

Material

Se han obtenido un total dc 4 ejemplares:3 en la muestraSA-415 y 1 en
la muestraSA-427.

Dimensiones

1-a lo>ngitud varía entre 1 .32—0.31 mm (estaúltima to>madaen rin ejeníplar
inco>rnpleto). la anchuraentre0,55-0,16mm y el espesorentre0,09-0.04mm.

Descripción

Conchacalcárea,comprimida lateralmente.de contornotriangular y sec-
ción transversalsubrecrangular.El niargendorsales rectilíneoO) ligeramentear-

queaolc y bic¿trcnaolo,mientrasqueel ventrales arqueado>y loibulado- Los flan-
cos so>n plano>s y paralelos.Proloculusesféricoa elíptico>, seguidodc cámtras
iii as aííclí¿ís oj ríe ti Itas- mclin¿tdasliaci¿-t el m¿trgcií ventral. 5 utur¿-ts fi mis. ligera—
menle oleprimiclas,inclinadasy paralelasentresí. Alíertura rachada.siruaol¿ten
el á u gelo cío>rs: tI cíe la ú 1 ti m¿t cám¿tr¿í. Ornamen tacioii co>nstítuiola por estríasfi —

nas. paralelaso ligeraíiícnteoblicuasrespectoal margendo>rsal, quecubren la
superficie(le la concha,interrumpidasal p¿íso por las suturas.

Observaciones

Aunqueestaespeciees frecuentementecitadaen otras cuencas,cabedes-
tacar la escasezdc ejemplaresobtenidosen los materialesdel Aalenienseen la
seccionde San Andrés.
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En función de la morfología y el tamaño del proloculus,así como del nú-
níero y disposiciónde las cámaras.BARNARD (1950) distinguió en cl Mate-
rial del Lías de Byfield (Gran Bretaña) formas macrosféricasy microsféricas.
Los ejemplaresobtenidosen la secciónestudiadatambiénpresentanmarcadas
diferenciasen sus dimensiones,pero al estarla mayo>ríade ellos incompletos.
no se puedenhacercomparacionesentre los tamañosrelativos ni se pueden
identificar comoformasdimórficasde estaespecie.

Citharina co//iezi(TEROLJEM) se diferenciade (‘it/zarina charo//ensi.s’RU-
GET y SIGAL en quelas cámarasde estaúltima presentanuna inclinación más

fuerte del margendorsal al ventral.

Distribución geográficay estratigráfica

Citharina coliiezi (TERQUEM) ha sido citada,entre otros, en materiales
del Lías al Aaleniensesuperior en Francia (TEROUEM, 1866; PAYARD.
1947: WERNLI, 1971), del Lías zeta al Doggerepsilonen Alemania (FRAN-
KW 1936; BARTENSTEIN y BRAND, 1937: STOERMER y WIENHOLZ,
1965; RIEGRAF, 1985) del Lías superior al Bathonienseen Gran Bretaña
(BARNARD, 1950; C]EELLI, 1959; COPESTAKEy JOHNSON, 1981). del
Toarcienseinferior al Aaleniense inferior en Suiza (TRÓSTER. 1987). dcl

Toarcienseinferior al Bajocienseen Marruecos(OUMALCH, 1979; BOUTA-
KIOUT, 1990),enel Toarcienseinferior de Portugal(EXTON, 1979).del Toar-
cíenseinferior al Aalenienseen las CordillerasBéticas(MIRA, 1986) y en el
Toarcienseinferior, ZonaTenuicostatuníaZona Bifrons. en la Cordillera Ibé-
rica (RUGET, 1982; HERRERO, 1991a. 1992).

En la secciónde San Andrés: Aalcnienseinferior (Zona Opalinum.Subzo-

na Comptum).

Citharina sp.

Lám. 1, fig. 10

Material

Incluimos bajo estadenominaciónun único ejemplarobtenido en la mues-
tra SA-415.

Dimensiones

La longitud es 0,53 mm (incompleta),la anchura0,33 mm y el espesor0,08

nim.
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Descripción

Conchacalcárea,de contorno subtriangulary seccióntransversalelíptica
alargada.Los flaneo>ssonligeraníentebiconvexos.El proloculuses grandey re-
do>ndeadoy estáseguido> de cámarasmásanchasque altas inclinadasdel níar-
gen dorsal al ventral y separadasentre sí mediantesuturasgruesasy rasas.
DacIo> el estadIoole co>nservacióiide estecjeniptar. la aberturano es c~bservable.
Ornamentaciónconstituidapor 5 c>stillas longitudinalesgruesasque Í>artendel

í~rol(>cuIris y se abre.n en abanico> cubrieíído> toda Itt superficiecje la concha-

Observaciones

Al encontrarseesteejemplarincompleto no puededeterníinarsea nivel es-
pecíficc>. En el género)Ch/zarina la ornamentaciónes un importantecaráctersís—
teniáticop¿íradeterminarespecies.Porello, es necesarioque lo)s ejemplaresse
encuentrencompleto>s,ya que es muy frecuenteque las co>stillas que ornamen-

tan la superficiede la co>ncha varien en los últim>s estadiosdel clesarro>llo>.

l)istribuc¡óngeográficay estratigráfica

En la secciónde San Andrés:Aalenienseinferior (ZonaOpalinum.Subzo-
n¿í Coníptuní) -

GéneroPlanularia DEFRANCE in DL BLAINVILLE. 826

Planularití corditormis (TEROUEM. 1864)
Lání. 1. fig. 6

1864 Crisíellat-ia cordiforníis n. sp. ‘í’EROUEM. p. 203. Lám. IX. fig.

14 a. 1>.
1936 Cris-tel/aria fr/onu/aria) cordi/órrní TEROUEM, ERANKB. p.

95. Lám. 9. fig. 18-21.
1950 Planularia pauperata iONES y PARKER. BARNARD. p. lO.

Lám, II, fig. 7; fig. 3-4.
í971 Planula,-ia pseudoc’repidu/aADAMS forma A WERNLI. p .333.

Uní. III. fig. 10-II.
1972 Lentículína fr/ana/aria) cf.subovalisMAMONTOVA. RIJOET

y SI GAL. p. 148. Lám. 1. t’ig. 5-7.
1979 Asíacolas f?auperatttr (iONES y PARKER). LXTON. p >8.
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Lám. 6, fig. 2.
1982 Lenticu/ina (P/anu/aria) cordiformis (TERQUEM), RUCJET, p.

65, Lám. 4, fig. 2, 6.
1985 Pa/mu/acordiformis (TERQUEM), R1EGRAF,p. 127. Lám. 10,

fig. 13.
1985 Pa/mu/aprimordia/is (TERQUEM), RLEGRAF,p. 127. Lám. 10,

fig. 14.
1992 P/anu/aria cordíjormis (TEROUEM), HERRERO,p. 242, Lám.

21, fig. 6-12.

Material

Se han aislado un total de 8 ejemplares:5 en la muestraSA-415, 1 en la
muestraSA-427 y 2 en la muestraSA-433.

Dimensiones

La longitud varía entre0,59-0,13mm, la anchuraentre0,29-0.05mm y el

espesorentre0,12-0,02mm.

Descripción

Conchacalcárea,comprimidalateralmentey de seccióntransversalelíptica
alargada.Los lateralesso>n planos y paralelo>sy los márgenesdivergentes.Cá-
marastriangulares,másanchasquealtas,inicialmentearolueadasy despuésuni-
serialesrectilínease inclinadashacia el margenventral, en general hastaapo-
yarseen el proloculus,aunqueesto no ocurreen todoslos ejemplares.Suturas
inclinadashaciael margenventral, rasaso ligeramentedeprimidas.Abertura
radiada,localizadaen el ángulodorsalde laúltima cámara.Superficiedela con-

chalisa.

Observaciones

BARNARD (1950) consideracomo sinónimaslas especiesCriste//aria cor-
díformisTERQUEM y Plana/aria pauperataJONESy PARKER.En estetra-
bajo, de acuerdocon HERRERO(1992), consideramosquePlana/atia paupe-
rata iONES y PARKERessínonímade Planulariaprotracta(BORNEMANN).
BARNARD (oc.) reconoceen lo>s materialesdel Lías superior de Byficld
(Gran Bretaña)ejemplarescorrespondientesa formasmacrosféricasy micros-

féricasqueno se han podidodiscriminaren el materialestudiado.En los ejem-
plaresprocedentesde la seccióndc San Andréssc ha observadocierta varia-
bilidad en cuantoa la relación longitud/anchurade las conchas,encontrando
cíemplareslargos y estrechosy formascortasy anchas.
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Distribución geográficay estratigráfica

Planularía o’ord,forníis (TEROUEM) ha sido citaoía. entreo>tros, cii mate-
riales del lías medio y superiorde Francia(TERQUEM, ¡864: PAY’ARI).
1947; RUGET y SIGAI.-. 972; RUGET, 1985), del lías beta ¿ti Do>gger epsí-

lo>íí ‘n Alemania (FRANKE. 1936: BARTENSFEIN y BRAND. 1937;
FREN’Í’ZIIN. 10)41: RIEGRAL, 1985), en el Lías superior de Gran Bretaña
(BARNARI). 195(1), dcl Doníeriense al Aaleniensc en Marruecos (OU-
MA[.CI 1. 1979: BOUTAKIOIJT. 199<>), en el Toarciensede Portugal (EX-
T()N, 1979). del Carixienseal Aalenienseen bis (oí’dillcras Béticas(MI RA y

MAR’l’INEZ-( ALLEGO, 1981; MIRA, 1986) y del Plicnsbachiensesuperior.
Zoíí¿t Spiii alum ¿tI Toarcienseinferior. Zoíía B ifro>n s, cii la Co>rdi llera 1bérica
(RIIGL’F - ¡982; HERRERO. 1992).

En La seccióncíe Sauí Aíídrés: Aalenieiiseinferior (Zona Opalinum. Subzo>—
ua Co>mpruiií ).

Planularia protracta (BORNEMANN. 1854)
Lám. 2, Hg. 8

1854 Cristellaria protracta n. sp. BORNEMANN. S.39. Lám. IV. hg.
27 a, b.

186(1 J’lanalaria par¡perata n. sp. J( )N ES & PARKER. p. 454, Láin -

XX. lic .39.
1866 (rixicilaria filosa n. sp. TEROUF.M.pSI?. Lám. XXII. fig. 8 a - b.
193ó (‘t’istrilaria (PIerna/aria) tilos<í TERQULM. F’RANKE. p. 95.

l.ám 9 fo 94 ‘>8

1936 (‘r¡stel/aria (Plano/aria) crepidula (FICHTEL y MOLL). FRAN-
KL. p. 95. Lám. 9. fig. 22-23 a, b.

1936 (‘risrelloria (As/acolas)protracta RORNEMANN, FRANKB, p -
LIII - Lám, 9, Hg. 35.

¡957 I’lanalc,r¡a pseudocrepidu/au . sp. ADAMS. p. 208, lig. 1-5 -

¡97 1 Plonuiaricípseudocrepidu/aAI)AMS - WERN LI, ~>. 332. Lám - III,

hg. 5-8.
1979 Astac:o/aspseadoo’repidalatusl ADAMS). EXT(’)N . p. 19, Lání. 6.

tio 5.
1992 Plwza/ariaproíracia(BORNEMANN). HERRERO,p. 254. 1Am.

23. lic. 1-5. 10-II.

Material

ti u ejemí>lar ¡>ro>eedentecíe la muestra25A—219 y cfi ro> de la muestraSA-433.
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Dimensiones

La longitud varía entre0.40-0,39mm, la anchuraentre0,Í7-0,15 mm y el
espesorentre0,13-0,12mm.

Descripción

Conchacalcárea,comprimida lateralmente,de seccióntransversalelíptica
alargaday los márgenesdorsal y veíítral ligeramentecurvados.Cámarasini-
cialmentede seccióntriangulary arqueadasy despuésuniserialesy subrectan-
guIaresque aumentanprogresivamenteen anchuray altura; la última es acu-
minada. Suturasestrechas,inclinadashaciael margenventral, rasaso ligera-
mentedeprimidasy haciéndosemás patentesen los últimos estadiosdel de-
sarrollo.Aberturaradiada,situadaen el ángulodorsal de la última cámara.Su-
perficie de la conchalisa.

Observaciones

ADAMS (1957) establecióla especiePianularia pseudocrepidulaADAMS,
en la queenglobamorfologíasasignablesalasespeciesPlanularia pauperataiO-

NES y PARKER. Plana/aria protracta (BORNEMANN) y Planularia filosa
(TERQUEM), por no encontraresteautorcaracteresparasepararlas.Si bien
no la incluyo en sinonimia,en estetrabajoconsideramoslas especiesPlanula-
ria filosa (TEROUEM), P/anu/ariapseudocrepidu/aADAMS y Planu/ariapaa-
perata JONESy PARKER,como>sinónimasde Hurra/aria protracta (BORNE-
MANN), hechoya señaladopor HERRERO (1992).

Se diferencia de Planularia cordiformis (TEROLJEM) en que las cámaras
de la porción uniserial de Planularia protracta (BORNEMANN) sólo solapan
yse apoyanen la precedente,sin hacerlosobreel proloculus.

Distribución geográficay estratigráfica

Planularia procracta (BORNEMANN) ha sido citada,entreotros,enmate-
rialesdel Carixienseal Lías zeta en Alemania(BORNEMANN, 1854; FRAN-
KE, 1936; BARTENSTEIN y BRAND, 1937), del Lías medio al Oxfordiense

en Francia(TERQUEM. 1866; PAYARO, 1947; WERNLI, 1971), en el Toar-
ciensede Gran Bretaña(ADAMS, 1957), del Toarcienseal Bathonienseme-
dio en Portugal(RUGET, 1973; EXTON, 1979). en el Toarcienseinferior y
medio de las CordillerasBéticas (MIRA, 1986) y en el Toarcienseinferior y

medio, Zonas Tenuicostatuma Bifrons. en la Cordillera Ibérica (RUGET.
1982; HERRERO, 1992).

En la secciónde SanAndrés:Aalenienseinferior (Zona Opalinum.Subzo-
na Opalinum-SubzonaComptum).



la genina<leí Aaienienseen el SectorSuroccid de la CuencaVasco—Cantúb. 77

Familia POLYN4ORPHINIDAEDORBIGNY. 1839
SubfamiliaPOLYMORPHININAE D’ORBIGNY. 1839

GéneroLogulzulinaCUSI-IMAN y OZAWA. 1930

Eoguualina bileicularis (TERQUEM. 1864)

Lám. 2, fig. II

1864 Polvmorphinabilocalaris n. sp. TERQUEM.p. 293.Lám. XI, fig.
9-32.

1973 I&oguntu/ina bí/ocularis (TERQUEM). RUGET. p. 537. Lám.

VIII. Hg. 8. 9, 1(1.
1986 Eoguttalina bilocularis (TEROUEM). MIRA. p. 164, Láiií. 1<>,

Hg. 7.
1990 f{<guttalhía bilocularis (TEROUEM). BOUTAKIOUT, p. 153,

Hm. 15, Hg. 1; fig. 35.
1992 Ltgutra/ina bilocularis (TEROUEM). HERRERO. p. 272. Lání.

25. Hg. 3.

Material

Se hanobtenido2 ejemplaresprocedentesde las muestrasSA-425y SA-441.

l)imensiones

La longitud varíaentre0,74-0,46mm, la anchuraentre0.26-0,15mní y el

espeso>rentre0,22-0,11 mm-

Descripción

Conchaalargada,de seccióntransversalcircular a elíptica. Pro>loculusno vi-
sible,seguidode dos cámarasaproximadamentedel mismo tamaño,más altas
que anchasy dispuestasen espiral alrededorde un eje. Están separadaspor
un¿t suturarecta,inclinada y generalmenterasa.Abertura circular cii el extre-
mo de la última cámara.La superficiede la conchaes lisa.

Observaciones

AunqueTEROUEM (1864) indica en la descripciónoriginal queestaespe-
cie presentauna gran variabilidad,sobretodoen lo que se refiere a la morfo-
logía ole las cámaras,la escasezole níaterialen la secciónestuoliadaimpide ha-
cer o>bservacic>nesal respecto.



78 Luisa (~‘anales

Distribución geográficay estratigráfica

Eoguttu/inabilocularis (TERQUEM) ha sido citada,entreotros, en mate-
rialesdel Lías de Francia(TEROUEM. 1864), del Lías alfa al Toarcíensein-
ferior en Alemania(ERANKE. 1936;RIEGRAE, 1985).en el Bathonicnseme-
dio de Portugal (RUGET, 1973). dcl Domeriensemedio al Bajociensemedio
en Marruecos(OUMALCH. 1979; BOUTAKIOUT, 1990), del Carixiensesu-
perior al Aalenienseen las CordillerasBélicas (RUGET y MARTíNEZ-CA-

LLEGO. 1979; MIRA y MARTíNEZ-GALLEGO. 1981: MIRA. 1986). y en
el Toarcienseinferior. Zona Tenuicostatwuía Zona Bifrons, en la Cordillera
Ibérica (HERRERO, 1991a. 1992).

En la secciónde SanAndrés: Aalenienseinferior (ZonaOpalinum.Suhzo-
na Comptum)-Aaleniensemedio (Zona Murchisonae,SubzonaHaugi).

CONSIDERACIONESFINALES

Trasel estudiorealizado,se ponede manifiestoqueel Subordentagenina
está bien representadoen los materialesdel Toarciensesuperiory del Aalc-
níenseen el SectorSur>ccidentalde la CuencaVasco-Cantábrica.

Se han identificadoun total dc 22 especies,de las cuales2 pertenecena la
SuperfauniliaRobuloidaceay las 20 restantesa la SuperfaníiliaNodosarzacea.
Dentro de estaúltima. se han reconocidonumerososejemplarespertenecien-

tes a los génerosLenticulina y Asaco/as,oíue so>n los másabundantesen la sec-
ción estudiada.

La especieLenticulina exgalecaaDIEN[ se ha identificadopor primeravez

en materialesdel Toarciensesuperior,por lo quesu rangoestratigráficotía sido
ampliado>.

De lo anteriormenteexpuestose deduceque el SubordenLageninase en-
cuentrabien caracterizadoen los materialesestudiadosen estetrabajo, tanto
en lo quese refiere al númerode ejemplarescomo al de especiesidentificadas,
principalmentelos pertenecientesa la SuperfamiliaNodosariacea.
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